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Atticus: Nombre del personaje de la novela “Matar 
un ruiseñor” de la escritora Harper Lee. Fue llevada al 
cine protagonizada, magnífi camente, por  Gregory Peck. 
Atticus Finch representa los valores de un hombre tole-
rante, justo, recto que hace lo que debe para mantenerse 
fi rme 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 estar 
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 
21 de REVISTA  ATTICUS.

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

Medio Ambiente. R.A. es una pu-
blicación electrónica. Antes de imprimir 
TODA la revista piensa si es eso lo que 

quieres, si necesitas leer todas las páginas. Piensa que puedes 
seleccionar las hojas que quieras imprimir. Y si encima lo ha-
ces por las dos caras, mucho mejor. Estarás contribuyendo a 
hacer un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos.
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Los zapatos 
de Atticus

L
a cirugía estética arregla nuestros ros-
tros. Tratamos de que el paso de los años 
no se note. Nos queremos agarrar a la 
eterna juventud. No es posible. No hay 

pacto con el diablo que nos salve. El cirujano pue-
de retrasar lo inevitable, pero solo poniendo buena 
cara. Nuestras manos delatan de forma sincera el 
paso de la vida. Es nuestro DNI físico. La imagen 
que hoy traigo aquí es una instantánea mucho más 
amable que en ocasiones anteriores. Son manos de 
nuestros mayores, de nuestros abuelos, de nuestros 
padres. Curtidas en mil tareas estás manos tienen 
mucha vida. Ahora les ha llegado el momento del 

reposo. Lo que más me llama la atención es el si-
lencio de esta foto. La vida se ha detenido en un 
instante. Pero todo alrededor se me antoja jolgorio. 
Uno de los cuatro amiguetes parece haberse hecho 
con la mejor mano, se lleva la pasta. Los otros toda-
vía están repasando mentalmente la última jugada 
mientras recogen las cartas para proceder a barajar 
de nuevo y repartir la suerte. A su alrededor seguro 
que hay otras mesas, otras personas contemplan-
do el juego y allá al fondo incluso creo vislumbrar 
una mesa de billar. Esta foto silenciosa tiene mu-
cha vida. Al fondo se ve una mano artrítica tal vez 
del compañero de juego de más edad; otro muestra 
sus uñas perfectamente recortadas. Y en todas ellas 
sorprende la ausencia de una alianza. No hay ani-
llos en sus dedos. Qué curioso.

Retirees play poker at a singles club in Sun City, Arizona, Jan. 4, 2013. In 2012, life expectancy stood at 78.7 years in America, but 
continues to lag behind many, many other countries, including Japan and Switzerland that top the list. (Lucy Nicholson/Reuters). 

Venga, otra mano
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Kashmiri boys play in the snow in Srinagar, India, on Jan. 19. Snowfall in the Indian portion of  Kashmir has disrupted power 
supply and road traffi c between Srinagar and Jammu. (Dar Yasin/Associated Press)

La risa

Cada vez que veo a unos niños rien-
do me pongo muy contento. Ese 
debe de ser su estado natural. Un 
niño tiene que jugar. Y esos es lo 

que nuestros dos jóvenes protagonistas están ha-
ciendo. Se deslizan por la nieve muertos de risa. Tal 
vez no están acostumbrados a ver el manto blanco 
sobre sus campos. Han hecho de un día de perros, 
climatológicamente hablando, un día de fi esta. No 
van preparados no ya para la nieve, ni tan siquiera 
para andar por los campos, por lo barros o loda-

zales. Si me apuran parecen como si les hubieran 
regalado unos zapatos, nuevos, pero que no se co-
rresponden con su vida. Desde occidente manda-
mos nuestra ayuda a países necesitados. Pero man-
damos zapatos de suela cuando necesitan botas de 
montaña. Existe una especie de anacronismo en 
la fotografía. Zapatos de pitiminí para unos niños 
que no pisan suelos brillantes. Nuestros jóvenes 
protagonistas, sin importarles los consejos de sus 
madres se lanzan, con sus zapatos, raudos por la 
pendiente abajo. Son felices. No hay nada, que les 
detenga en su felicidad. Me pongo en sus zapatos y 
me lleno de alegría. ¡Qué gusto da verlos así!
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Humor Gráfico
por A. Faro

Gentileza de A. Faro
www.e-faro.info

Andrés Faro Lalanne
Dibujante desde que tiene uso de razón y 

hasta que la pierda. Vino al mundo en Salas 
de los Infantes, en tierras del «Mío Cid», el 

año 1965.
Desde 1997 es el encargado del chiste en 

el «Diari de Tarragona», decano de la prensa 
española.
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Revista Atticus 21
Carta del editor ESCÁNDALO

No, no se asusten ustedes queridos lectores. No vamos a tratar aquí ningún tema para que se es-
candalicen y mira que los hay si echamos un vistazo a nuestra situación política actual. Tampoco 
quiero hablar aquí del tema de la cultura y de cómo está afectando la subida del IVA a todos los 
productos. Creo sinceramente, que es un motivo para escandalizarse. Pero no, nada de eso. Ni 

tampoco de la escandalera reciente que se ha producido con motivo de la entrega de los premios Goya y en la que, 
entre otras cosas, los agraciados se han acordado de los más desfavorecidos. Hoy no toca ese tema.

Nada de todo lo planteado anteriormente tiene que ver con la palabra escándalo elegida para este título. Si acu-
dimos al Diccionario de la Real Academia Española vemos que la palabra escándalo tiene cinco acepciones. Son 
las tres últimas las que centran mi atención. 3 - Escándalo: Asombro, revuelo, admiración. 4 – De escándalo: loc. 
adj. col. Estupendamente, fenomenal, muy bien. 5 – Escándalo: loc. adj. col. Colosal, muy grande. Y ahí es donde 
quería llegar. Revista Atticus 21 es un escándalo de revista. Es colosal, muy grande, estupenda, fenomenal, muy 
bien; que causa asombro, revuelo y admiración. Es así. Nuestro número 21 es un pedazo de revista que os va a 
asombrar. Hemos trabajado con denuedo en este nuevo número, pero es que ya estamos trabajando en el siguiente, 
y con el horizonte cercano de la edición impresa. Y es que esto es un sinvivir, pero eso sí, lleno de gozo. 

En esta ocasión damos la bienvenida de manera especial a dos jóvenes que han trabajado de manera conjunta y 
sin tan siquiera conocerse. Alejandro Casal nos mandó su relato El niño perdido. Se lo remitimos a Iris Caballero 
que a la vuelta de quince días no envío su maravillosa ilustración. También contamos con nuevos colaboradores a 
los que acogemos con mucho cariño: Fernando Revilla con su artículo sobre Carlos Castaneda: otra visión del mundo,  
a Alicia M. Gazo que nos desentraña la película El molino y la cruz y Niki (seudónimo) un excelente trabajo sobre 
la exposición Goya y el infante don Luis: el exilio y el reino. 

Es deseo de todo el equipo que les guste nuestra publicación. Pueden seguirnos (como ahora tanto se dice «en 
tiempo real») en las redes sociales. No dejen de pinchar en el Me gusta. Es una manera muy cercana de saber que 
llegamos a la gente. Buena primavera para todos y que la paz social sea el protagonista de este nuevo trimestre. 

Luis José Cuadrado Gutiérrez
Editor de Revista Atticus
luisjo@revistaatticus.es
www.revistaatticus.es
http://www.facebook.com/RevistaAtticus
Tú puedes ser colaborador, manda un email a mi correo o a admin@revistaatticus.es
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Humor Gráfico
más humor en la página 97

1

2

3

4

1 - El Roto, publicado en El País el 14 de fe-
brero de 2013 2 - El Roto, publicado en El País el 
16 de febrero de 2013 -  3 - Sansón , publicado en 
El Norte de Castilla el 3 de febrero de 2013 

4 - Forges, publicado en El País  el 7 de febre-
ro de 2013 - 5 - Eneko, publicado en 20 minutos 
el 18 de febrero de 2013.
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Nefertiti, 
la top model del Nilo 
cumple 100 años

E l 
busto de Nefertiti, tam-

bién conocida como la Mona Lisa de 
Amarna, es una de las piezas más importantes 

del arte egipcio. Fue descubierto el 6 de diciembre 
de 1912 por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt. 

Acaba de cumplirse 100 años desde su descubrimiento. 
Hemos reunido en un solo artículo los trabajos de tres 
de nuestros mejores colaboradores que lo publicaron 

en su día en sus respectivos blogs. Son Gonza-
lo Durán López, Juan Diego Caballero 

Oliver y José Miguel Travieso

A
C
D
H
I
J
K
N
O
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Nefertiti y el arte de amarna

El 6 de diciembre de 1912, una expedición de 
la German Oriental Company, dirigida por el 
arqueólogo Ludwig Brochardt y fi nanciada por 
James Simon, se encontraba excavando en lo 

que un día fue la ciudad de Ajetatón (hoy más conocida por 
su nombre árabe de Tell-el-Amarna), la ciudad fundada 
por el rey hereje, Amenhotep IV o, si se prefi ere, Ajenatón. 
Durante las mismas se descubrió el taller de un escultor 
llamado Tutmosis que trabajó para la realeza, “favorito del 
dios, capataz y escultor” dicen de él los jeroglífi cos amar-
nienses. Entre las ruinas de su taller aparecieron diferentes 
obras de arte producto de su estudio y, entre ellas, la que 
estaba llamada a convertirse en una de las obras emble-
máticas del arte egipcio, el Busto de la reina Nefertiti, cuyo 
nombre acertadamente signifi ca “Bondad de Atón, la bella 
ha llegado”.

Las dudas sobre la honestidad de Brochardt en el ha-
llazgo de Nefertiti han existido casi desde el  mismo mo-
mento en que se dio a conocer al mundo la imagen de la 
hermosa reina de Egipto, en 1924, doce años después de 
su hallazgo. Lo habitual en aquellas fechas de principio de 
siglo, en plena vigencia del colonialismo, era que las ex-
pediciones arqueológicas estableciesen un acuerdo con las 
autoridades locales mediante las cuales se hacía un reparto 
más o menos equitativo entre la sociedad que fi nanciaba 
la campaña y el país que permitía que se hiciera. Digo más 
o menos porque, normalmente, las potencias extranjeras 
siempre sabían cómo sacar un mayor benefi cio, unas veces 
mediante sobornos y otras mediante engaños o artimañas 
que les permitían quedarse con las piezas de más valor. 
Esto último parece que fue lo que funcionó en el caso de 
Nefertiti. Las últimas investigaciones han puesto al des-
cubierto que Brochardt ocultó a los egipcios el auténtico 
valor de la pieza. En el listado de obras halladas la descri-
bió como una escultura de yeso de una princesa, de esca-
so valor, y presentó además una fotografía de la imagen 
semicubierta de barro que no permitía hacerse una idea 
en absoluto de la misma. El engaño funcionó y Brochardt 
no tuvo ningún problema para sacar del país a Nefertiti, 
manteniéndola en su poder y sin mostrarla al público du-
rante doce años, hasta 1924 cuando la entregó al Museo 
de Berlín, para convertirse, desde entonces, en la estrella 
indiscutible y más radiante de esta institución.

Cuando las autoridades egipcias tuvieron conocimiento 
de la obra, sospecharon del engaño y reclamaron la pro-
piedad de la misma, y a punto estuvieron de recuperarla a 
principios de los años 30, pero el propio Hitler, a su llegada 
al poder, paralizó la entrega y parece que dijo algo así como  
“lo que está en Alemania es de los alemanes”, más o menos 
lo mismo que  han venido a decir las actuales autoridades 
del país ante el último y reciente intento de recuperar la 
obra del gobierno egipcio. Por si alguien tuviera aún alguna 
duda sobre lo realmente sucedido y pudiera pensar que no 
hubo tal engaño, y que Brochardt se comportó de manera 
honesta, las palabras escritas de su puño y letra en el diario 
de excavaciones las despejan por completo: “Busto pinta-
do de tamaño real de la reina, de 47 centímetros de altura. 
(...) los colores como recién pintados. Trabajo excelente. 
Describir no aporta nada, hay que verlo”. Muy diferente, 
desde luego, de lo que trasladó a las autoridades egipcias.

En la página anterior: Busto de Nefertiti (h. 1340 aC). Imperio 
Nuevo, XVIII Dinastía. Neuen Museum, Berlín

Debajo de estas líneas: Visita del príncipe Johan George de 
Sajonia a la excavación  de Ludwig Brochardt en 

Tell-el-Amarna en 1913. (Fot. tomada de Terra Antiquae). 
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El nombre de Amarna está irremediablamente asocia-
do a los nombres de Atón, Ajenatón y Nefertiti, y fue el 
escenario de la llamada herejía amarniense, uno de los epi-
sodios religiosos, políticos y artísticos más singulares de la 
historia del antiguo Egipto. Desde el mismo momento de 
su llegada al trono, Amenhotep IV fue dando una serie de 
pasos encaminados a formular una nueva religiosidad. El 
primero de ellos nada más proclamarse rey, otorgándose el 
título de sumo sacerdote del dios sol, un papel que, aunque 
era tradicional entre los reyes de Egipto, nunca antes había 
sido incorporado por sus antecesores a su titulación ofi cial. 
Lo siguiente fue proclamar el advenimiento terrestre del 
dios, sustituyendo la tradicional efi gie de Re-Harakhte, un 
hombre con cabeza de halcón, por la de un disco del cual 
descienden rayos que terminan en unas manos que vienen 
a simbolizar la fuente de la vida. Poco después comienza 
la construcción de una ciudad consagrada al dios a la que 
bautiza como Ajetatón (el Horizonte del Disco Solar), en 
una amplia extensión de terreno en la orilla oriental del 
Nilo, al norte del macizo de Gebel Abu Feda, que pasará 
a convertirse en la residencia real durante el resto de su 
reinado y centro de la nueva religión. Es entonces cuando 
Amenhotep IV cambia su nombre por el de Ajenatón (be-
nefi cioso para el disco) y Nefertiti, añade delante del suyo 
el de Neferneferuatón  (exquisita es la belleza de Atón). 
Finalmente, el rey ordena cerrar por todo el país templos 
consagrados a otros dioses, borrar el nombre de Amón e 
impulsar el culto a Atón, llegando incluso algunos autores 
a hablar de un culto monoteísta, que en realidad parece que 
nunca lo fue. En cualquier caso, se trata de una cuestión 
abierta, objeto de debate y discusión entre los especialistas.

Cabe preguntarse qué impulsó a Ajenatón a realizar 
esta reforma religiosa. También en este punto los historia-
dores se dividen y hay quien apunta a una persona enferma 
y dominada por su esposa Nefertiti, que quedaría así como 
instigadora de la reforma; otros, ven la causa en el excesivo 
poder acumulado por el clero de Amón, y el intento del 
rey de liberarse de su tutela; una tercera explicación cabría 
hallarla en los sucesos políticos acaecidos en Egipto, tras 

la expulsión de los hicsos, y el deseo de encontrar una re-
ligión y divinidad que pudiera ser aceptada por todos los 
pueblos.

Actualmente, sin embargo, ninguna de estas hipótesis 
goza de mucha aceptación, y los historiadores se inclinan a 
pensar que la reforma religiosa de Ajenatón responde a un 
último intento por parte de la realeza de recuperar pode-
res y atributos valiéndose de la religión, ante la progresiva 
descomposición que había tenido la imagen de la realeza 
como fuente divina de poder. Ante los ojos del pueblo, 
la fi gura del faraón había ido humanizándose, con lo que 
cada vez resultaría más difícil justifi car su función, de ahí 
el intento de algunos faraones de la XVIII Dinastía de re-
lacionar su nacimiento con la divinidad, o la teogamia. La 
herejía amarniense sería, pues, el último intento de dotar a 
la monarquía egipcia del carisma y el poder que había ido 
perdiendo. Esta última teoría vendría a explicar, más fácil-
mente que otras, algunas de las manifestaciones artísticas 
más características del periodo amarniense, aquellas en que  
los rayos del disco solar descienden e iluminan únicamente 
a la familia real. A través de ellas, se nos está diciendo que 
el faraón es el único intermediario posible entre Atón y el 
hombre, recuperando así la función que la realeza había 
tenido en tiempos anteriores y que se había ido perdiendo 
en benefi cio de una especie de piedad personal que ponía 
en contacto directo al hombre con los dioses.

Ajenatón como esfi nge oferente adorando a Atón. Imperio Nuevo, 
XVIII Dinastía. Museo Kestner, Hannover.

Página siguiente: Estatua colosal de Ajenatón. 
Imperio Nuevo, XVIII Dinastía. Museo Egipcio, El Cairo.

 

 El nombre de Amarna está irre-
mediablamente asociado a los nombres 
de Atón, Ajenatón y Nefertiti, y fue el 
escenario de la llamada herejía amar-

niense, uno de los episodios religiosos, 
políticos y artísticos más singulares de 

la historia del antiguo Egipto. 
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Parece fuera de toda duda el importante papel jugado 
por la reina Nefertiti en la reforma emprendida. Su presen-
cia en las manifestaciones artísticas de esta época la mues-
tran en un plano casi de igualdad con su esposo Ajenatón, 
tanto por el tamaño con que se la representa, como en el 
número de representaciones. Curiosamente, y a pesar de lo 
familiar que ha llegado a ser su imagen para el gran público, 
sigue sin ser mucho lo que los  historiadores saben de ella. 
Se ha especulado sobre el origen de Nefertiti, y se ha llega-
do a decir que era una princesa de procedencia extranjera, 
quizá de Mitanni o incluso de Nubia, pero hoy se acepta 
que era egipcia y, probablemente, prima de su esposo. Su 
padre fue Ay, un alto dignatario del faraón Amenhotep III, 
que terminaría él mismo convirtiéndose en faraón tras la 
muerte de Tutankamón. La ascendencia de Nefertiti sobre 
su esposo se hace evidente desde antes incluso de que se 
convirtieran en reyes, y se acentúa en los primeros años de 
reinado, cuando aparece ya como única poseedora de los 
templos de Karnak y acompaña siempre a su esposo en 
todos los actos ofi ciales, llegando a ser representada inclu-
so sola en la actitud ritual de los faraones de exterminar al 
enemigo. Fueron padres de seis princesas, pero no tuvie-
ron ningún hijo varón.

A partir del año 12 del reinado, sin que sepamos por 
qué, la reina vivía aislada y separada de Ajenatón, en un pa-

lacio privado al norte de Amarna. Dos años después, des-
aparece repentinamente  de las fuentes históricas cualquier 
referencia a la reina y la oscuridad se apodera de la fi gura 
de Nefertiti, sin que tengamos certeza alguna sobre qué 
ocurrió con ella, lo que ha propiciado todo tipo de teorías. 
Algunas apuestan por la explicación más simple, la reina 
falleció, o cayó en desgracia y fue eclipsada por otra mujer, 
Kiya, esposa secundaria de Ajenatón, con la que trataría de 
buscar un heredero varón que no llegó, como tampoco los 
tuvo de sus propias hijas Meritatón y Anjesenpaatón a las 
que elevó a la categoría de Gran Esposa Real y con quien 
tuvo dos hijas más.

Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos años 
sostiene, sin embargo, que en realidad Nefertiti nunca se 
alejó de su esposo y que además le sobrevivió. A partir 
del año 15 del reinado de Ajenatón, coincidiendo con la 
desaparición de las menciones a Nefertiti, el rey gobierna 
primero con un  corregente llamado Anjetjeprura Nefer-
neferuatón (la amada de Ajenatón), lo que indica que se 
trataba de una mujer, y poco después con otro de idéntico 
nombre pero en masculino, y con un tercero llamado Se-
menejkara.  A la muerte del rey éste último se convirtió 
en faraón, el reinado más corto de toda la XVIII Dinastía. 
Según esta teoría, Nefertiti y Semenejkara, el rey que ante-
cedió a Tutankamón, serían la misma persona y Nefertiti 

Ajenatón, Nefertiti y sus hijas. Imperio Nuevo, XVIII Dinastía. Museo Egipcio, Berlín.
En la página siguiente: Ajenatón y Nefertiti. Imperio Nuevo, XVIII Dinastía. Museo del Louvre, París. 
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habría procedido de un modo similar al de su antecesora 
la reina Haptepshut, tomando apariencia y títulos mascu-
linos, para convertirse fi nalmente en faraón. La idea toma 
fuerza si añadimos que Semenejkara heredó muchos de los 
títulos que tenía Nefertiti y, además, algunos de los retratos 
conservados nos la muestran con una edad algo superior a 
la que tendría si hubiera muerto antes que su esposo.

Por si fuera poco, en el convulso contexto en el que se 
desenvuelve el reinado de Ajenatón, todavía hay espacio 

para una tercera hipótesis sobre lo sucedido con Nefer-
titi, y que tiene que ver con el llamado caso Dahamunzu, 
ocurrido aproximadamente entre 1325 y 1315 aC, a fi nales 
de la XVIII Dinastía, cuando una reina egipcia escribió a 
Suppiluliuma, rey de los hititas y rival de los egipcios en 
el dominio de la región, una sorprendente carta en la que 
leemos: “Mi esposo ha muerto. No tengo ningún hijo va-
rón pero dicen que tú tienes muchos hijos. Si me das a uno 
de tus hijos se convertirá en mi esposo. Jamás escogeré a 
uno de mis súbditos como esposo. [...] Tengo miedo”. Las 
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fuentes hititas no descubren el nombre de la reina viuda, 
sino que la llaman Dahamunzu (Gran Esposa Real). Aun-
que el rey hitita mandó a uno de sus hijos para realizar el 
matrimonio, su fallecimiento antes de llegar a Egipto dio 
al traste con la maniobra, y el misterio sobre la identidad 
de la reina viuda sigue sin desvelarse. La hipótesis tradicio-
nal identifi ca a Dahamunzu como Anjesenamón, hija de 
Nefertiti y viuda primero de su propio padre, Ajenatón, 
y después del faraón Tutankamón, sin embargo su rápi-
do matrimonio con su propio abuelo Ay, convertido en 
faraón, siembran la duda sobre esa identifi cación. La alter-
nativa más plausible sería que Dahamunzu no es otra que 
Nefertiti, convertida ya en Semenejkara, y así ha venido a 
concluirlo recientemente un estudio del arqueoastrónomo 
español Juan Antonio Belmonte. El tiempo nos dirá si es 
así, o quizá no.

En cualquiera de las imágenes que acompañan este ar-
tículo se aprecia con claridad que el arte del período de 
Amarna ayuda a entender los complejos entresijos de una 
etapa oscura y singular de la historia de Egipto, pero tam-
bién a reconocer los cambios producidos en la estética y 
en la iconografía del arte egipcio durante este período. En 
realidad, algunas de las transformaciones artísticas que se 
dan durante el periodo amarniense no surgen repentina-
mente, y podemos considerar que ya durante el reinado 

de su padre, Amenhotep III, se aprecia, por una parte, la 
introducción de algunos temas que luego serán desarrolla-
dos por los talleres amarnienses y, por otra, la iconografía 
menos idealizada del monarca y su hermosa esposa, la rei-
na Tiy. Al llegar al trono Amenhotep IV, el tradicional hie-
ratismo  e idealización de las representaciones del faraón es 
abandonado, y un mayor naturalismo se va apoderando de 
estas representaciones de una manera inimaginable hasta 
entonces. Pero los cambios no afectan únicamente a los 
convencionalismos iconográfi cos, sino también a la temá-
tica, llegando a representar a la familia real en un ambiente 
cotidiano y familiar, que no se había visto antes y que no 
volverá a verse después de Amarna. En este momento, los 
niños, a través de las hijas de la pareja real, se representan 
con bastante asiduidad, ya que se les consideraba como la 
manifestación más evidente del dios sol en la tierra.

A pesar de que se trató de un período efímero, podemos 
reconocer una clara evolución en el arte amarniense. Los 
primeros retratos reales de esta época responden puramen-
te a lo que se conoce como manierismo amarniense, que 
se caracteriza por el alargamiento del canon, exagerando 
y deformando los rasgos, llegando casi a lo caricaturesco. 
La estatuaria y el relieve confi eren al cuerpo de Ajenatón 
una apariencia asombrosa: enorme pelvis, vientre abulta-
do, piernas delgaduchas, cráneo alargado, mejillas hundi-

A la izquierda: Estatua de Nefertiti con un pie avanzado. Imperio Nuevo, XVIII Dinastía. 
Museo Egipcio, Berlín. 

Sobre estas líneas: Estela de Ajenatón y su familia. Imperio Nuevo, XVIII Dinastía. 
Museo Egipcio, El Cairo. 
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das, mentón deforme y una gruesa boca cuya sensualidad 
contrasta con la mirada soñadora que le confi eren unos 
ojos alargados. Una iconografía sorprendente detrás de la 
cual hay quien ve un simbolismo exagerado, presentando 
al rey con los atributos de “dios universal, padre y madre 
de las criaturas”.

Sin embargo, con el tiempo, este fuerte manierismo ini-
cial podemos decir que se va atenuando hasta alcanzar, al 
fi nal del reinado, un estilo ya mucho más suavizado. A esta 
fase corresponden las mejores piezas del estilo amarniense, 
como, el Busto de Nefertiti, sin duda, la obra maestra del arte 
de Amarna. Realizada en caliza y yeso, destaca por su deli-
cada y armonizada policromía, y sobre todo por el sentido 
de la simetría y la proporción, que le otorgan su legendaria 
belleza. En esta época, los artistas gustaban de dotar a sus 
obras de un tratamiento fi nal que acentúa la sensualidad 
de las formas. El ejemplo más claro es el llamado Torso de 
Nefertiti, un fragmento de una estatua femenina en cuarcita, 
que  en tan sólo 29 cm. constituye el más delicado estudio 
del cuerpo femenino en Amarna, en un soberbio trabajo 
en el que anticipan la técnica de los paños mojados, y que 

apenas se esfuerza en ocultar bajo las telas que componen 
la túnica, el voluptuoso cuerpo desnudo de la reina, si es 
que realmente se trata de ella o de una de sus hijas.

Tras la fi nalización del reinado de Ajenatón, la historia 
de Egipto se hace tremendamente confusa, y tras el breve 
reinado de un año del enigmático Semenejkara, se produce 
el ascenso al trono del joven Tutanjatón. Tradicionalmente 
se ha considerado al nuevo monarca como hijo de Ajena-
tón, o quizá de Semenejkara. En cualquier caso, contra-
jo matrimonio con la tercera hija de Ajenatón y Nefertiti, 
la princesa Anjesenpaatón. La joven pareja parece que no 
pudo resistir durante mucho tiempo la presión del clero de 
Amón y de los otros dioses, y restauraron los cultos tradi-
cionales, abandonaron Amarna y cambiaron sus nombres, 
respectivamente por los de Tutankamón y Anjesenamón. 
La herejía amarniense había llegado a su fi nal, aunque 
el peculiar arte de Amarna persistió aún unos años más, 
como muestran algunas de las representaciones encontra-
das en la tumba más famosa del antiguo Egipto.

Gonzalo Durán López

Izquierda: Coloso de Ajenatón. Imperio Nuevo, Dinastía XVIII. Museo Egipcio, El Cairo 
(Fot. tomada de Amigos de la Egiptología).

Derecha: Torso de Nefertiti. Imperio Nuevo, XVIII Dinastía. Museo del Louvre, París.
En la página siguiente: Relieve de una pareja real (probablemente Tutankamón y Anjesenamón). Imperio Nuevo, 

XVIII Dinastía. Museo Egipcio, Berlín  
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La Bella ha llegado

La sala está en completa penumbra y, aunque 
hay bastantes visitantes, en su interior reina el 
silencio más absoluto. Un único haz de luz en-
foca una urna de cristal blindado en la cual se 

encuentra uno de los más famosos bustos de la escultura 
femenina de todos los tiempos. Tengo ante mis ojos a la 
reina Nefertiti, gran esposa real del faraón Akhenaton, el 
hereje, décimo monarca de la Dinastía XVIII y protago-
nista del conjunto de hechos y realizaciones artísticas que, 
agrupados bajo el  nombre de periodo o revolución amar-
niense, tuvieron lugar en Egipto a mediados del siglo XIV 
a.C.

 Pero ahora toda mi atención, más que en la historia, se 
concentra en admirar esta obra escultórica. En un primer 
momento no me siento capaz más que de dar vueltas a 
su alrededor, tratando de captar su tridimensionalidad. Así 
que contemplo a la reina desde su espalda y por ambos la-
dos, mientra me recreo en los detalles de la pieza. Minutos 
después me sitúo frente a ella. Me asombra su elevada co-
rona pintada en azul sobre una banda amarilla que simula el 
oro. En aquélla, otra estrecha banda horizontal policroma-
da recorre toda la superfi cie, segmentada en colores azul, 
rojo, verde y amarillo, mientras sobre la frente se traza un 
prótomos de uraeus, la cobra protectora del faraón y su es-
posa, con la que únicamente ellos eran retratados. También 
van policromados los motivos del collar que adorna su pe-
cho, algunos de los cuales esquematizan hojas de sauce. 

Pero lo que me deja sin aliento es el propio retrato de 
la reina; ese rostro y ese cuello tan especiales. Cualquiera 
coincidiría conmigo en afi rmar que esta fi gura femenina, 
pese a sus más de 3.300 años de antigüedad, destaca sobre 
todo por su modernidad. Tras el cristal que la separa de 
quienes ahora la miramos embelesados puedo apreciar los 
hermosos rasgos de una mujer retratada en el mismo ins-
tante de su plenitud física: un esbeltísimo cuello en el que el 

autor se ha detenido en trazar con delicadeza los tendones 
que enmarcan la garganta y un rostro también alargado y 
cercano a la perfección, con los pómulos y el mentón bien 
pronunciados.

Nefertiti muestra unos labios carnosos pintados de 
carmín, que parecen acusar una levísima sonrisa, mientras 
su mirada se dirige al infi nito desde sus ojos almendrados, 
enmarcados por unas cejas bien defi nidas y unas largas 
pestañas. Ni siquiera el hecho de que falte en la escultura 
(tal vez desde siempre) la pupila del ojo izquierdo consigue 
restar profundidad a esa mirada que me resulta hiératica y 
altiva, por una parte, y un tanto melancólica, por otra. Por 
lo demás, la justa proporción de la nariz termina por dar 
verosimilitud al retrato, componiendo una obra en la que 
se aúnan las características más relevantes de la escultura 
egipcia tradicional con algunas de las novedades del pe-
riodo amarniense, más cercanas a un cierto realismo en la 
representación. No puede dudarse: esta fi gura transmite de 
forma inmediata una sensación de profunda belleza.

 .
Cuando las emociones dejan paso a la razón, es el mo-

mento de recordar que esta obra fue hallada in situ en 
el taller del escultor real Tutmés, en la misma ciudad de 
Amarna. Al parecer, el hundimiento del edifi cio ayudó a 
conservar la pieza (realizada en piedra caliza con un primer 
rostro sobre le que se superpuso una capa de revestimiento 
de yeso para darle la apariencia defi nitiva) sin causarle más 
daños que leves deterioros en los laterales y facilitando, a 
su vez, la conservación de su policromía, que no ha experi-
mentado desde entonces restauración alguna. La escultura, 
prácticamente de tamaño natural, alcanza los 48 cms. de 
altura y muestra toda su superfi cie pintada, empleándose 
un rojo apagado para representar el color de la piel y un 
tono más oscuro en los labios, buscando proporcionar a la 
reina una apariencia de naturalidad únicamente rota con el 
brusco corte de los hombros. 

 Nefertiti muestra unos labios car-
nosos pintados de carmín, que parecen 

acusar una levísima sonrisa, mientras 
su mirada se dirige al infi nito desde 

sus ojos almendrados, enmarcados por 
unas cejas bien defi nidas y unas largas 

pestañas. 
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Una opinión bastante extendida afi rma que el hecho de 
que esta obra se encontrase en el propio taller del escultor 
regio no se debe a que se encontrase en proceso de elabo-
ración, sino a que debería servir como modelo para otras 
esculturas de la real  dama, lo que haría innecesario rematar 
el trabajo  en el ojo izquierdo. Puede ser, pero a mi me 
cuesta trabajo creer que una obra de esta categoría fuese 
concebida para quedar relegada a la única contemplación 
de unos cuantos aprendices de escultor en un taller del an-
tiguo Egipto. Si así fuese, esos hombres tendrían, a diario, 
la inmensa fortuna de disfrutar admirándola, como ahora 
hago yo. Salgo por fi n de la sala, pero instantes después re-
greso de nuevo a ella. Hay un magnetismo evidente en esta 
obra. Cuando fi nalmente abandono la estancia, vuelvo a 
contemplarla desde la lejanía. Quizás la propia Nefertiti vio 
alguna vez este busto que la retrataba. Acabo por imaginar 
que creería fi rmemente que con él se hacía honor sobrado 
a uno de los nombres de la reina: la bella ha llegado. 

Hay un buen análisis de este busto en la Wikipedia en 
inglés. En castellano, está bien planteada la descripción que 
se hace en este foro sobre Egipto. Finalmente, es muy in-
teresante la lectura en la revista electrónica Radiology de 
abril de 2009, de los resultados de la última tomografía 
axial computarizada que se efectuó a la pieza, con sorpren-
dentes fotografías y conclusiones muy interesantes.

In memoriam
Juan Diego Caballero Oliver
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La Legendaria Belleza de la 
reinadel Nilo

En el Neues Museum, reinaugurado el pasado 16 
de octubre en la denominada Isla de los Mu-
seos de Berlín, después de un largo proceso de 
rehabilitación tras ser destruido por los bom-

bardeos sobre el Tercer Reich durante la II Guerra Mun-
dial, acaba de recuperar su protagonismo bajo la cúpula del 
ala norte del museo el célebre busto egipcio de Nefertiti, la 
Reina del Nilo, una escultura de 3.500 años de antigüedad 
que es una de las piezas más conocidas del arte egipcio y 
motivo de enconadas polémicas.

Esta obra maestra fue elaborada por el escultor real 
Tutmose, activo durante el reinado del faraón Akhenatón, 
encuadrado en la dinastía XVIII de la época del Imperio 
Nuevo de Egipto y representa a la esposa de este faraón, 
Nefertiti, cuya legendaria belleza estuvo en consonancia 
con su papel político y religioso.

El famoso busto, de medio metro de altura, tiene la dis-
posición simétrica habitual en la escultura egipcia de bulto 
y presenta el rostro idealizado de la reina, con los ojos y 
labios maquillados, un estilizado cuello y luciendo parte 
de una túnica cerrada, decorada con bandas concéntricas 
a modo de collares polícromos y una corona real, auste-
ramente ornamentada, cuyo tipo no es frecuente en otras 
representaciones. Uno de los elementos más atractivos es 
su fuerte naturalismo, realzado con la colocación de ojos 
de pasta vítrea (carece de uno de ellos), siendo considerado 
desde su descubrimiento como prototipo del ideal de be-
lleza femenino en su época, con un trabajo de perfección 
académica poco habitual en el arte egipcio, ceñido a las 
obras producidas en el Valle de Amarna.

La obra está tallada en piedra caliza y recubierta por 
capas de estuco de distinto grosor, con aplicación de color 
sobre la capa más superfi cial. Esto signifi ca que la capa 
visible oculta en su interior el verdadero trabajo de escul-
tura en piedra, hecho que ha motivado un primer análisis 

en 1992 y otro más completo en 2007, consistente en una 
tomografía axial computerizada (TAC) que realizada por 
miembros del Imaging Science Institute de Berlín, bajo la 
dirección del investigador Alexandre Huppertz, ha permi-
tido conocer precisos detalles sobre su elaboración.

Según estos análisis, el rostro original y oculto presenta-
ba algunas diferencias respecto a su aspecto defi nitivo, con 
rasgos que habrían sido suavizados. La verdadera escultura 
muestra unas mejillas menos prominentes, una nariz más 
abultada y distintas arrugas junto a los labios y mejillas, 
siendo modifi cados estos detalles con estuco para adaptar 
su aspecto a los ideales de belleza imperantes en Egipto.

Esta escultura responde al deseo de perpetuar la ima-
gen como medio de supervivencia en la peregrinación al 
otro mundo y como referente al que realizar ofrendas. Su 
destino era la tumba, aunque también se realizaron con 
fi nes ornamentales para palacios. Estas fi guras de los fa-
raones gobernantes asentaban la iconografía del momento, 
siendo común su rigidez y estatismo, su ajuste a las leyes de 
frontalidad y simetría y su grado de geometrización. Nor-
malmente están realizadas en granito, basalto o piedra cali-
za, siendo menos frecuentes, por su carácter perecedero, la 
talla en madera o marfi l. Se suelen acompañar de escritura 
jeroglífi ca, que identifi ca la fi gura, y en la búsqueda de na-
turalismo la escultura en madera y caliza suelen presentar 
un acabado policromado, en ocasiones con materiales in-
crustados, como es el caso de los ojos en esta representa-
ción de Nefertiti.

Nefertiti en la historia
Fue una reina de mítica belleza inmortalizada en nu-

merosos templos y monumentos. Tras su matrimonio con 
Akhenatón, cuando tenían unos 15 años, fue declarada 
“Esposa Divina”, lo que aumentaba su poder terrenal y 
espiritual, llegando a utilizar dos cartuchos reales como los 
faraones.

Durante su reinado, junto al faraón Akhenatón, que 
duró más de 17 años, son destacables dos decisiones im-
portantes. Por un lado, la implantación del culto mono-
teísta a Atón, el Disco Solar, en contra de las creencias 
de los sacerdotes de Karnak. Desaparecieron entonces las 

Esta escultura responde al deseo de 
perpetuar la imagen como medio de su-
pervivencia en la peregrinación al otro 

mundo y como referente al que 
realizar ofrendas.
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representaciones de los dioses con cabeza de animal, sien-
do el faraón quien compuso los himnos al dios Atón. Por 
otro, el traslado por Akhenatón de la capitalidad de Tebas 
a otra ciudad que tomó su nombre, situada más al sur, en la 
región de Tell el-Amarna, lo que supuso el paso de 50.000 
personas al Egipto Medio. Esta ciudad sería destruida años 
después por el faraón Ramsés II, que redujo a ruinas Akhe-
natón, la famosa “Ciudad de la Luz”, siendo un misterio la 
localización del enterramiento de este faraón.

Akhenatón y Nefertiti tuvieron seis hijas: Merytaton, 
Meketaton, Akhesa o Ankhesenpaaton, Neferneferuaton 
Tasherit, Neferneferure y Setenpenre. Akhesa, la tercera, 
llegaría a ser la esposa de Tutankamón, el faraón niño.

Durante su reinado se desarrolló un tipo de arte muy 
peculiar, distinto al tradicional egipcio, que recibe el apela-
tivo de arte Amarna, caracterizado por el alargamiento de 
las fi guras, grandes vientres, caderas y glúteos marcados y 
cráneos alargados.

Hallazgo de la escultura
La escultura estuvo sepultada durante tres mil quinien-

tos años en la región egipcia de Tell el-Amarna, en la ribera 
oriental del Nilo, en el célebre enclave en que se levantó la 
ciudad de Akhenatón a mediados del siglo XIV antes de 
Cristo. Allí permaneció hasta que fue descubierta en 1912 
por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt. Se inicia en-
tonces la historia de un expolio que todavía no ha conclui-
do, pues el arqueólogo alemán, dispuesto a llevarse la pieza, 
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declaró a las autoridades egipcias que se trataba de un yeso 
insignifi cante, lo que permitió sacarla del país.

Según una reciente publicación en la edición digital de 
la cadena británica BBC, varios documentos del Instituto 
de la Alemania Oriental, que registran el encuentro entre 
Borchardt y un inspector de antigüedades egipcio para de-
terminar un inventario de descubrimientos arqueológicos, 
según el acuerdo intergubernamental que permitía el re-
parto de los hallazgos en la excavaciones, ponen de ma-
nifi esto la actuación tramposa de Ludwig Borchardt ante 
el funcionario, que anotó la pieza como carente de valor, 
presentando una fotografía de mala calidad y ocultándola 
con facilidad, por su pequeño formato, hasta que la llevó 
a Alemania. Este hecho ha provocado la consideración de 
Egipto de un caso de expolio cultural de modo ilegal y la 
petición de su devolución a través de la mediación de la 
UNESCO, un caso similar al de la Piedra Rosetta del Mu-
seo Británico de Londres.

Peripecias de su exhibición
Una vez en Alemania, la pieza fue comprada por el 

empresario coleccionista James Simon, que fi nalmente la 
donó al Museo Egipcio de Berlín.

Hasta 1943 estuvo expuesta en el Neues Museum, don-
de su fama comenzó a atraer la atención de todo el mundo, 
siendo uno de sus máximos admiradores el Kaiser Guiller-
mo II, que en 1918 se llevó una réplica a su exilio holandés.

También fascinó a Adolfo Hitler, que negó su devo-
lución a Egipto y se encargó de ocultarla en una mina de 
Turingia para ponerla a salvo de los bombardeos de Berlín 
en 1945, que dejaron el museo reducido a escombros.

Las tropas estadounidenses la rescataron en Turingia, 
junto a toda una colección de obras de arte clásico, pasan-
do a ser exhibida en distintos museos berlineses. Prime-
ro en las afueras de la ciudad, en el sector occidental del 
Muro, y a partir de 1967 en el Museo Egipcio localizado en 
el barrio de Charlottenburg.

Tras la unifi cación alemana el busto de Nefertiti pasó 
al moderno edifi cio del Kulturforum y posteriormente al 
Altes Museum, en la Isla de los Museos, donde ha perma-
necido hasta la puesta a punto del Neues Museum por el 
arquitecto británico David Chipperfi eld, en cuyo edifi cio, 
recién inaugurado, ha mantenido los estragos de la guerra 
en la construcción original, junto a nuevas dependencias 
en las que ha utilizado el hormigón, la piedra natural y ma-
deras escandinavas.

La escultura ocupa un espacio de honor bajo la cúpula 
del museo que sobrevivió a los bombardeos, exponiéndo-
se también en el mismo museo la escultura de su esposo, 
el faraón Akhenatón, junto a sarcófagos, relieves, joyas y 
papiros que ocupan las tres plantas recuperadas. Estos fon-
dos, junto a los del Museo Egipcio, forman una colección 
de 35.000 piezas y 60.000 papiros.

José Miguel Travieso Alonso
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Turning Torso

Santiago Calatrava
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El edifi cio residencial Turning Torso, ubicado 
en Malmo, Suecia, es una de las obras em-
blemáticas de Santiago Calatrava. El edi-
fi cio más alto de Escandinavia fue también 

un gran reto para el arquitecto-ingeniero español, ya que 
fue su primer rascacielos y su primer edifi cio de viviendas.

De estatura monumental y formalmente vistosa, signifi -
có un gran reto constructivo, dada la altura del mismo y las 
complicaciones del clima y los vientos extremos. Emble-
mático y escultórico, el Turning Torso es un hito se yerge 

El edifi cio TURNING TORSO
del arquitecto Santiago Calatrava

Foto página anterior:
http://www.fl ickr.com/photos/okiaer/
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altivo sobre un paisaje urbano relativamente plano, domi-
nando el distrito ecológico residencial Bo01.

ANTECEDENTES
Durante el concurso para el desarrollo del puente Odes-

und, en el que Calatrava participó sin éxito, John Örback 
observó una fotografía de la escultura del español llamada 
«Twisting Torso», en la que una serie de cubos ascendían 
girando en el espacio hasta conformar una torre.

Örback tuvo entonces la idea de construir una torre de 
vivienda en esa forma para le Expo Housing 2001, y viajó 
a Zurich para proponérselo a Calatrava. Sin embargo, no 
encontró una respuesta entusiasta del valenciano, pues él 
nunca había desarrollado un rascacielos ni un proyecto de 
vivienda. Al fi nal, aceptó los retos y optó por una propues-
ta un tanto modifi cada de su escultura original.

CONCEPTO
La torre se compone de 147 departamentos organi-

zados en 54 niveles y agrupados en 9 bloques. Cada uno 
estos «cubos» -que en realidad tienen la planta en forma 
de un pentágono irregular- va girando en su orientación, 
que varía 90 grados entre el primer y el  último cubo, y se 
separan entre sí por una bruña que les da mayor sensasión 
de ligereza.
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Para dramatizar el efecto visual de la torsión, 
cada una de las paredes se encuentra ligeramente 
inclinada con respecto a la vertical y describe una 
superfi cie ligeramente curva. Este detalle con-
sigue un efecto doble, ya que a lo lejos permite 
ver a la estructura como una columna vertebral 
en plena tensión, y de cerca ofrece visuales dra-
máticas dando la sensación de estar mirando una 
montaña rusa.

La composición se asienta sobre una base de 
dos pisos que contiene espacios comerciales, y 
que descansa sobre un espejo de agua, en un ges-
to que pretende dar la impresión de que el edifi -
cio vaya a levitar sobre el suelo.

Finalmente, se aloja en una sala de conferen-
cias en el piso 53 y 54 con espectaculares vistas 
panorámicas. Un volumen cilíndrico remata el 
edifi cio, evocando de alguna forma, los elemen-
tos de las columnas clásicas: basa, fuste y capitel. 

Al interior, un cilindro de concreto de 10.6 
m de diámetro contiene la circulación vertical y 
un hall circular que distribuye a cada uno de los 
departamentos. A este núcleo estructural se an-
clan las losas de cada nivel, en un proceso similar 
al que hemos comentado anteriormente en los 
rascacielos edifi cados en Doha, Qatar, particular-
mente la torre Al Bidda.
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Para contrarrestar el empuje de los vientos en esta zona 
tan sententrional y vecina al mar, una columna acompa-
ña el desarrollo de la torre, coadyuvada por unas vigas de 
arriostre a manera de exoesqueleto, que recuerdan a las del 
Burj Al Arab en Dubai.

Al igual que otras viviendas en el distrito Bo01, el edi-
fi cio Turning Torso, hizo un esfuerzo por alcanzar altos 
estándares de sustentabilidad. Por ejemplo, cada depar-
tamento puede monitorear su consumo de calefacción y 
agua, permitiendo su planifi cicación.

Al interior de cada uno de los departamentos se expe-
rimenta un dramático efecto espacial a la vez que se goza 

de buen asoleamiento y magnífi cas vistas de la bahía y la 
costa danesa.

PROCESO CONSTRUCTIVO
Una torre de tan singulares características requirió el 

uso de sofi sticados y complejos métodos constructivos, a 
fi n de sobrellevar las condiciones climáticas de la zona y 
acelerar la cosntrucción que debía estar lista para la Expo 
Housing 2001.

El núcleo estructural conformado por el tubo de con-
creto fue hecho mediante la tecnología de ACS o Automa-
tic Climbig Structure, un mecanismo en forma de molde 
que permite el vaciado del concreto para lograr el tubo 
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central del edifi cio, y posteriormente, se mueve hidráulica-
mente al siguiente nivel.

La clave de la construcción fue la prefabricación. Al 
tubo de concreto que se iba realizando , se iban anclando 
unas plataformas construidas en tierra, izadas e instaladas 
in situ, para posteriormente vaciarles el concreto.

Similar tarea supuso la construcción de la columna que 
asciende espiralmente y que fue soldada por partes para 
luego ser vaciada piso por piso.

Mediante este sistema pudo levantarse el casco a un 
promedio de un piso por semana, aunque a veces este rit-
mo tuvo que ser alterado por las condiciones del viento.

Finalmente, los 2800 paneles de aluminio que confor-
man la fachada, que varían ligeramente en inclinación, tam-
bién fueron prefabricados e instalados precisamente en su 
respectivo lugar.

La torre Turning Torso se ha instalado en la memoria 
colectiva de la ciudad y es parte del orgullo nacional, como 
demuestra su aparición en diversos medios artísticos y cul-
turales.
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Artículo publicado el 16 de octubre de 2012 en el blog:
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2012/10/santiago-calatrava-turning-torso.html

Carlos Zeballos

Nota de la redacción: Hemos tratado de mantener tal cual el artículo publicado en el blog. Para 
adaptarlo al formato de revista hemos suprimido algunas fotos y otras las hemos sustituído por otras de 

mayor calida, pero siempre manteniendo el espíritu de su creador, Carlos Zeballos. 
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ROMÁNICO EN EL VALLE DE BOÍ
San Quirce de Durro, 
Natividad en Durro,

Santa María de Cardet y
Assumpció de Coll (Lérida)

Continuamos con el románico en el valle del 
Boí. 

La primera entrega fue el reportaje El 
Pantócrator de la iglesia de San Climent de Taull, que  
se publicó en el número DOS de Revista Atticus. Le siguió 
en el número 16 de Revista Atticus con el reportaje sobre 
la iglesia de Sant Joan de Boí, en la Alta Ribagorza (Lérida).   
En el RA17 la iglesia de Santa María de Taüll. En el RA19,  
Santa Eulalia de Erill la Vall y la de San Feliu en Barruera.  

Hoy les ofrecemos cuatro pequeñas, pero bellas, iglesias: 
la ermita de Sant Quirce y la iglesia de la Natividad, ambas 
en Durro (Lérida), Santa María de Cardet y L’Assumpció 
de Coll. Con ello damos por fi nalizado el románico catalán 
en el valle de Boí, en la Alta Ribagorza (Lérida). Próxima-
mente recopilaremos las entregas en un número especial.

Ermita de Sant Quirc de Durro

La ermita de Sant Quirc de Durro se encuentra en un 
pequeño promontorio al suroeste de Durro, lugar al que se 
accede por una pista asfaltada que sale desde la plaza de la 
iglesia de la Nativitat de Durro.

De nuevo encontramos un pequeñísimo pero agrada-
ble edifi cio de origen románico, compuesto por una única 
nave rematada en un ábside semicircular, cubierto con una 
mas que posible bóveda de cañón (ligeramente apuntada). 

Su situación privilegiada brinda unas impresionantes 
vistas del tramo medio del Valle de Boí. 

Una única ventana aspillera se abra en el ábside, ilumi-
nando el interior por este lado. Simétricamente, en el muro 
oeste, otra pequeña obertura permite la entrada de luz por 
este lado.
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La puerta de entrada se sitúa en el muro sur, se trata de 
una sencilla puerta de entrada que se abre bajo un arco de 
medio punto, sin ninguna decoración. 

El aparejo de la construcción esta formado por bloques 
de piedra de medianas medidas, con la incorporación de 
algunas piezas mayores colocadas preferentemente en la 
base.

El edifi cio deja entrever una construcción románica del 
siglo XII.

En el MNAC de Barcelona se conserva un frontal de 
altar procedente de Sant Quirc de Durro. Se presente en el 
centro de la tabla la imagen de los santos Quirze (Quirico) 
niño, y Julita madre, identifi cados por las inscripciones que 
los acompañan y dispuestos de la misma manera que se 
representan normalmente la Virgen Maria y el Niño Jesús. 
Están rodeados por una mandorla, en el exterior de la cual 
no se han colocado las habituales fi guras representativas 
del tetramorfos o de ángeles acompañantes.

En el compartimento superior izquierdo aparece Sant 
Quirze martirizado por dos personajes que lo sierran por 
la mitad desde la cabeza hasta la mitad del tronco, mientras 
levanta los brazos hacia el cielo en señal de santidad. Se 
supone que en martirio de este santo lo sufre aun siendo 

Exterior de la ermita de Sant Quirc de Durro. Foto: LJC
En la página anterior: frontal del altar; en la página derecha, detalles del frontal del altar. Figuras del 1 al 4 de arriba a abajo. 
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niño, por lo que la representación es mas simbólica que realis-
ta, puesto que el tamaño del torturado es mucho mayor que el 
de los verdugos.

En el compartimento inferior izquierdo aparecen de nuevo 
madre e hijo dentro de una gran caldera supuestamente llena 
de aceite hirviendo.

En el compartimento superior derecho, de nuevo vemos 
a Sant Quirze sometido a la tortura denominada Passio Cla-
vorum, en este tipo de suplicio los sicarios clavan en el rostro 
tantas puntas como años tiene: una en cada ojo, dos en la na-
riz, una en la boca y otra en la oreja.

En el compartimento inferior derecha, dos personajes de 
nuevo que acuchillan el personaje central, que vuelve a ser 
Quirze.

El marco esta ornamentado con un friso geométrico a base 
de formas cuadradas con algunos motivos vegetales.

Este frontal puede ser considerado como un paradigma del 
afán de simetría latente en el románico; en todas las escenas el 
cuerpo del santo actúa como eje de simetría de los sayones que 
presentan idéntico movimiento; sin embargo, aunque los dos 
personajes que se repiten visten igual, el artista ha procurado 
individualizar cada uno de los rostros valiéndose de medios 
como la forma y el color de pelo y barba. El santo tampoco 
posee una unidad tipológica; en todos los episodios viste de 
manera distinta y la expresión de su rostro varía. Como dato 
curioso también hay que comentar que ninguna de las fi guras 
martirizadas de los compartimentos laterales llevan nimbo, 
con el que si que cuentan las fi guras del centro. 

Estilisticamente se ha relacionado este frontal con dos 
grandes conjuntos: las pinturas murales de Sant Joan de Boi y 
las de Sant Andreu de Valencia d’Àneu. No obstante, parece 
mas bien una obra de fi nales del románico o principios del 
gótico, es decir, de fi nales del XII o principios del XII. 
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Iglesia de la Natividad, Durro

La iglesia de la Nativitat de Durro es un edifi cio de no-
tables proporciones, de una única nave larga y estrecha, al 
igual que Santa Eulalia de Erill-la-vall, que antaño contaba 
con dos (y quizás tres) ábsides semicirculares en la cabe-
cera del edifi cio. Desde el exterior se aprecia el volumen 
compacto y pesado que forma el edifi cio. Su planta es una 
curiosa mezcla de varias construcciones superpuestas, pero 
se adivina un perfi l de una sola nave con un transepto, en 
el brazo norte del cual se levanta el campanario. La úni-
ca iluminación en el interior la facilitaban los dos únicos 
ventanales que quedan ubicados en la parte alta del muro 
occidental y en la absidiola del lado sur.

El acceso al interior se realiza a través de dos puntos: 
una puerta abierta en arco de medio punto situada abrigada 
en el porche del lado sur y otra de sencilla factura en el lado 
norte. Es por esta última por la que se accede actualmente 
al interior. La nave se recubre con una bóveda de cañón de 
cuatro tramos divididos por arcos torales.

Posteriormente se añadieron dos capillas góticas en el 
lado norte, junto al campanario, con bóvedas de crucería. 
En el muro sur se adivina un arco de medio punto de la 
construcción primitiva románica.

En el ángulo nordeste se levanta un campanario torre 
que no sigue con el patrón de esbeltos campanarios de la 
parte alta del valle (Taüll y Erill-la-vall). Posiblemente el 
campanario constituye una obra de fecha posterior, levan-
tada sobre el brazo norte del transepto y eliminando el áb-
side lateral que debía existir en ese lugar, del que queda el 
arco de obertura en el muro de levante del campanario. Se 
yergue en una sección cuadrada con una altura compuesta 
por cinco pisos, el último de los cuales queda seccionado 
por la mitad. La decoración si es la típica del valle, com-
puesta a base de las comunes arcuaciones ciegas lombardas 
y franjas de dientes de sierra. Los ventanales se abren a las 
cuatro caras de la misma forma: doble y triple ventanal en 
las plantas 2ª y 3ª, y un gran ventanas de arco de medio 
punto y arco ojival en la 3ª y la 4ª. Estas dos últimas plan-

Aspecto general de la localidad de Durro, en el centro sobresale la iglesia de la Natividad. Foto: LJC
Página siguiente: Detalle de la torre campanario de la iglesia de la Natividad. Foto: LJC



Revista Atticus Marzo 13 47



Revista Atticus 2148

tas son evidentemente modifi caciones posteriores sufridas 
por el campanario, mientras que las de las plantas 2 y 3 has 
sido restauradas atendiendo al patrón original románico.

La decoración apreciable desde el exterior es, a parte de 
la situada en la puerta sur que mas adelante veremos, la que 
conforma la cornisa de los muros norte y sur, bajo la te-
chumbre, compuesta a base de arcos lombardos ciegos con 
una franja de ajedrezado. El ábside central también cuen-
ta con los arcos lombardos bajo la cornisa. Coronando el 
muro occidental aparecen los arranques de dos jambas que 
probablemente constituirían un campanario de espadaña, 
hoy desaparecido.

La estructura del edifi co se completa con la aparición 
de un porche de construcción posterior al periodo románi-
co, erigido sobre arcos siguiendo el modelo de Erill-la-vall, 
pero situado esta vez en el muro sur. 

El edifi cio se integra en el conjunto de obras propias de 
los constructores de las iglesias de la Vall de Boí. En este 
caso, atendiendo a las características generales del templo, 
se trataría de una iglesia levantada en una fecha ligeramente 
mas tardía que el resto, que podría coincidir con la segunda 
mitad del siglo XII. La iglesia de Durro fue profundamente 
reformada con la construcción de una bóveda en una fecha 
indeterminada, quizás en el siglo XIII, y con la sustitución 
de la cabecera original, formada por un ábside semicircular, 
de la que quedan algunos restos, por el transepto que in-
vade el porche añadido. Este porche presenta una caracte-

rísticas constructivas que lo emparejan con la cercana obra 
de Sant Quirc de Durro, y se sitúa en la segunda mitad del 
siglo XII, contemporánea de la construcción de la bóveda.

 21. Puerta sur 
La puerta sur se abre bajo una obertura compuesta por 

dos arcos en degradación con sendas arquivoltas apoyadas 
sobre dos pares de columnas con capiteles. Un guardapol-
vos con el motivo de ajedrezado de la cornisa recorre el 
último arco por encima de él. 

Sobre el guardapolvo aparece una pieza cuadrado con 
un crismón labrado, formado por los caracteres X y P, que 
son las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo, y 
las letras Alfa y Omega, como principio y fi n de todas las 
cosas que representan la fi gura de Cristo. Todo queda ins-
crito en un círculo y a su vez en un rectángulo en los cuatro 
espacios libres del cual son ocupados por cuatro fi guras, 
dos aves arriba y dos cuadrúpedos abajo, quizás represen-
taciones rústicas de los cuatro evangelistas, acompañadas 
de elementos vegetales. 

Los capiteles cuentan también con una decoración muy 
sencilla y mal conservada. El capitel izquierdo exterior 
contiene decoración de estilo vegetal, con simples hojas de 
acanto, con el cimacio dibujado en una franja ajedrezada. 
Idéntica factura que el opuesto exterior del lado derecho, 
con la excepción del cimacio ajedrezado. Los dos capiteles 
interiores presentan fi guras de animales contrapuestas en 
los ángulos, al mas puro estilo rosellonés.
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Los batientes de la puerta también son de origen romá-
nico, destaca el pasador con un escamado y terminado en 
cabeza animal y la placa del paño en la que se han dibujado 
groseramente algunas fi guras muy esquemáticas.

Una fi gura tallada en madera representando a la Madre 
de Dios se conserva en MNAC en Barcelona, se trata de 
una fi gura que corresponde a un descendimiento, muy pa-
recido en estilo y composición que el de Erill-la-vall. Otro 
fragmento que existía a principios de siglo, correspondien-
te a la fi gura de Cristo, desapareció durante la guerra ci-
vil. Pero el año 2001 se descubrió otra fi gura del descen-
dimiento de Durro, se trata de la fi gura de Nicodemo, el 
personaje que utilizando sus tenazas, desclava los brazos de 
Cristo crucifi cado. Los fragmentos de exponen en la iglesia 
de Durro y son parte del cuerpo, la cabeza y la mano iz-
quierda, que se habían reciclado y se utilizaban como tablas 
de refuerzo del retablo barroco existente. 

Otra pieza de valor románica que se conserva en el 
interior: son dos plafones fragmentarios de madera con 
ornamentación escultórica que actualmente sirven de res-
paldo de un banco y que se puede ver junto a la fi gura de 
Nicodemo. 

Iglesia de Santa María de Cardet

La iglesia de Santa Maria de Cardet cuenta con una his-
toria semejante a las del resto del Valle de Boi, vendida y 
cambiada entre los condes del Pallars en el siglo XI, y luego 
sometida al patronazgo del monasterio de Lavaix.

Su estructura aparece muy simple y sencilla, se trata de 
una iglesia con una sola nave rematada en el lado oriental 
por un ábside semicircular, que por las condiciones del te-
rreno en fuerte pendiente en ese lado, presenta una doble 
planta precisamente en la parte del ábside. Observando el 
edifi cio de perfi l, desde el lado sur, observamos esto de una 
manera clara.

El hecho de tener una doble planta en el ábside permite 
que exista una sala bajo este, en forma de cripta, hecho que 
se constata observando la ventana situada en la parte baja 
del muro cilíndrico absidal, única de este tipo en el Valle 
de Boí. 

La única decoración observable desde el exterior es la 
común en la zona, consistente a base de arcuaciones ciegas 
bajo una franja de dientes de sierra, arcuaciones agrupadas 
de tres en tres y separadas por lesenas rectangulares que 
recorren verticalmente toda la altura del muro curvo de 

Detalle del interior de la iglesia de la Natividad de Durro. El retablo es un añadido posterior. Foto: LJC
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levante. Bajo uno de los arcos de la cornisa en la parte sur 
observamos una piedra en forma de cabeza.

En el lado de poniente del edifi cio se abre, abrigado 
bajo un sencillo porche, la puerta de acceso al interior. Sen-
cilla y casi sin decoración, es una modifi cación de la exis-
tente anterior de origen románico, de la que se adivina aun 
el arco de medio punto sobre la actual. En la clave de este 
arco románico aparece dibujado en la superfi cie un cris-
món trinitario. Bajo el, otro mas rudimentario marcado en 
otra piedra, apenas legible e identifi cable. Destaca también 
una cruz dibujada en una de las piedras de la jamba derecha 
y los herrajes de la puerta, de origen románico.

En el MNAC de Barcelona se conserva un frontal de al-
tar decorado con dos técnicas: la pintura y el bajo relieve de 
estuco. En las escenas representados vemos a la Virgen y al 
Niño Jesús centrando la composición, ambos ligeramente 
girados hacia el lado izquierdo del frontal, según algún ex-
perto en referencia a la escena de la Epifanía. Este detalle 
denota ya un cierto aire de rotura con el arcaizante hiera-
tismo románico. Maria lleva corona, de nuevo una muestra 
de avance hacia el protogótico, y esta sentada en un trono 
cubierto por un cercado de color amarillo; el niño, aparece 

de pie en su regazo con nimbo crucífero, bendiciendo con 
la mano derecha y sosteniendo el Libro de los Evangelios 
con la izquierda. Las dos fi guras quedan inscritas en una 
mandorla y en los ángulos que esta forma vemos los cua-
tro símbolos tetramórfi cos de los evangelistas. El resto del 
frontal se divide en cuatro registro separados entre ellos 
por el compartimento central y por dos franjas divisorias.

Cada una de las escenas laterales se identifi ca por medio 
de inscripciones que aparecen en el marco. En el caso del 
registro central vemos los siguientes nombres: MATEUS 
(Mateo), MATER DEI y IOH (Juan). Dentro de las esce-
nas también aparecen algún que otro nombre, como son 
el caso del toro de Lucas y el león de Marcos (LUCAS y 
MARCUS), o el caso de Maria en la Natividad.

En el compartimento superior izquierdo aparece la es-
cena de la Anunciación y la visitación separadas por una 
columna. Las inscripciones identifi can a los personajes: 
GABRIELLIS (Gabriel), AVE MARIA (Maria), ELISA-
BET, MARIA. Destaca como dato curioso el apunte de 
alguno de los expertos que han estudiado el frontal, que 
resaltan el detalle del saludo de Gabriel a Maria.

Aspecto exterior de Santa María de Cardet, con detalle de la cabecera en primer término.
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En el inferior izquierdo se representa la Epifanía. De 
nuevo vemos a uno de los reyes imberbe (Gaspar), siguien-
do la idea de que los reyes magos pueden representar las 
tres edades del hombre, como en la pinturas murales de 
Santa Maria de Taüll.

En el lado derecho superior vemos la Natividad y la 
Anunciación a los pastores. Las inscripciones rezan: IOSE 
(José), PASTORES, IH PTP (?) y BACL (?). MARIA apa-
rece identifi cando a la virgen en esta escena.

Finalmente, en el lado derecho y parte inferior obser-
vamos dibujada la escena del Martirio de los inocentes y la 
Huida a Egipto.

Por las técnicas utilizadas y la iconografía refl ejada se 
relaciona con otros frontales conservados de la Ribagorza, 
el taller de pintura probablemente se ubicaba a Roda de 
Isabena, y correspondería a un trabajo situado entre me-
diados y la segunda mitad del siglo XIII.

El mismo MNAC conserva una biga travesera con 
decoración pictórica, con fi guras de animales, como dos 
pavos bebiendo de un cáliz, en bastante mal estado de con-
servación.

Vista general del bucólico entorno de Santa María de Cardet.

Aspecto de la reproducción del frontal del altar,
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La iglesia de l’Assumpció de Coll

La iglesia de l’Assumpció de Coll aparece a nuestra iz-
quierda un poco antes de llegar a Coll, subiendo por la 
carretera que viene de Post de Suert, a nuestra izquierda. 
Es curiosa la situación del centro urbano tan alejado de la 
iglesia, a unos buenos 300 metros.

El edifi cio esta levantado sobre una sola nave con re-
mate en ábside semicircular en la cabecera, con el añadido 
de una capilla lateral en el lado norte y un campanario gó-
tico en el vértice sureste. El interior se recubre mediante 
una bóveda de cañón reforzada con dos arcos torales que 
reposan sobre semipilastras rematada con capiteles decora-
dos don formas geométricas.

El edifi cio se sitúa en las construcciones de fi nales del 
siglo XII, a tenor del tipo de mampostería utilizada y del 
estilo de la obra, aunque se ha encontrado una placa en la 

que se refl eja el año 1110, hecho que podría adelantar la 
fecha de construcción del edifi cio. 

Todas las ventanas del edifi cio de origen románico, las 
de las segunda planta del campanario son góticas, están 
formadas a base de una obertura en forma de aspillera re-
hundida en un segundo plano en el paramento, como se 
puede constatar en el ábside y en el muro sur. Un óculo 
de fecha muy posterior al periodo románico se sitúa en la 
fachada occidental.

Toda decoración existente desde el exterior se basa en 
arcuaciones ciegas de estilo lombardo, reposadas sobre 
bloques en forma de ménsula, el único que vemos decora-
do aparece en la parte norte del ábside siendo imposible de 
identifi car su signifi cado, que recorren toda la cornisa del 
ábside, los muros norte y sur y el muro oeste, en este lugar 

Cabecera y torre de la iglesia de 
l’Assumpción de Coll.
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resiguiendo la pendiente de la cubierta y formando un re-
hundido en el que se aloja, centrada en el muro, la puerta 
de acceso al interior.

La fachada portada se forma con una triple arquivolta 
conformada por por tres arcos de sección rectangular y 
dos de sección circular que apoyan en dos pares de colum-
nas dispuestos a cada lado de la entrada. Todo el arco se 
perfi la, a modo de guardapolvo, con una franja ajedrezada 
de infl uencia oscense, al igual que la encontramos en el 
cercano valle de Aran. A cada columna le corresponde un 
capitel decorado, los dos exteriores con detalles vegetales, 
con plantas de estilo lanceolado, y los dos interiores con 
representaciones zoomórfi cas y humanas: el derecho pa-
rece que fi gura con un personaje centrado luchando con 
dos animales, probablemente leones, a uno de los cuales 
parace sujetar por la cola, mientras que en el capitel del 
lado izquierdo parece que la lucha ha terminado, los leones 
unifi can su cabeza mientras que el hombre parece tum-
bado abatido en el suelo. El estilo de este último capitel 
me recuerda algo a los leones del claustro de Cuixà, en los 
que también se repite la decoración del cimacio de estilo 
geométrico-vegetal.

Sobre la puerta destaca también una pieza labrada con 
un crismón, del tipo trinitario, con el aro de inscripción 
doblado en forma de cenefa con decoración vegetal. En las 
esquinas superiores, entre el círculo y el rectángulo, apare-
cen dos aves de perfi l, quizás los mismos pavos que beben 
de la fuente de la vida que aparecen en las pinturas de Santa 
Maria de Taüll y al crismón de Durro. En las esquinas infe-

riores aparecen dos fi guras humanas, sin poder identifi car-
las. A ambos lados, dos fl ores, me atrevería a decir que de 
estilo aranés, de cuatro pétalos completan el espacio.

Estos trabajos del románico catálan fueron publicados 
en la web:

http://www.romanicocatalan.com/
Y agradecemos desde aquí a su creador Xavier Tosca 

su generosidad. 

Aspecto exterior de la iglesia de l’Assumpción de Coll, con la torre cam-
panario en primer término..
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Luces de Bohemia
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Fundación Mapfre
Paseo de Recoletos, 23
Madrid

HORARIOS
Lunes de 14.00 a 20.00 hrs. 
De martes a sábado de 10.00 a 20.00 hrs.
Domingos y festivos de 11.00 a 19.00 hrs.

Entrada gratuita
Teléfono: 91 581 61 00
Más información:
http://www.exposicionesmapfrearte.com/lucesdebo-

hemia/es/index.html

El pasado 1 de febrero de 2013 se presentó 
en sociedad la exposición Luces de Bohe-
mia. Artistas, gitanos y la defi nición del 
mundo moderno en la sede del Paseo de 

Recoletos de la Fundación Mapfre. La muestra trata de 
aportar una visión de la bohemia artística y su relación con 
la representación de los gitanos y vagabundos en el arte.

Cerca de un centenar de obras de grandes artistas nos 
narran una historia, es la historia de la creación de la bohe-
mia artística, y de cómo esta historia se entremezcla con la 
idea de un mundo que suscita admiración: el de los vaga-
bundos y los gitanos.

Podemos contemplar obras de Francisco de Goya (Au-
torretrato ante el caballete, 1790-95), Van Gogh (Las caravanas, 
campamento gitano cerca de Arlés, 1888 o Un par de botas, 1886), 
Édouard Manet (El bebedor de agua, 1862-72), Paul Signac 
(El Moulin de la Galette, 1884), J. S. Sargent (Campamento gi-
tano, 1912-13), Kees van Dongen (Gitana, 1911) y de Pa-
blo Picasso (Azoteas de Barcelona, 1902) entre otros muchos 
artistas (y muchas más obras). Esta colección de obras ha 
sido posible a los prestamos realizados por prestigiosas 
instituciones como: Art Institute de Chicago, la New York 
Public Library, la Morgan Library and Museum y la Hispa-
nic Society, de Nueva York, el State Hermitage Museum de 
San Petersburgo, el Musée d’Orsay, el Musée du Louvre y 
el Centre Pompidou, de París, la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, de Madrid, el Museo Picasso de 
Barcelona, el Museo Van Gogh de Ámsterdam o la Tate de 
Londres, entre otras instituciones. 

Esta exposición ha sido organizada conjuntamente por 
la Fundación Mapfre y la Réunion des Musées Nationaux-
Grand Palais de París. Anteriormente se pudo ver en el 
Grand Palais de París, bajo el título genérico de Bohèmes. 

Página anterior:  Gitana con pandereta, c. 1865
Jean-Baptiste Camille Corot. Óleo sobre lienzo 55 x 38 cm

Musée du Louvre, Département des Peintures, París. 
Donación de Jacques Laroche con reserva de usufructo, 

1946; ingresado en el Louvre en 1976
© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / 

René-Gabriel Ojéda

Si no sabes a dónde vas, acuérdate de dónde vienes
Proverbio
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La gitana, 1628-30. Frans Hals
Óleo sobre lienzo, 58 x 52 cm. Museo del Louvre, París.

Con gran acierto en Madrid se ha cambiado el título por 
el de la famosa obra teatral de Ramón María del Valle-In-
clán, Luces de Bohemia, publicada en 1920. En la muestra 
madrileña se han incorporado grandes cambios que hacen 
hincapié en la imagen de los artistas internacionales sobre 
los gitanos españoles o en la importancia que el mito de la 
bohemia parisina tuvo para Picasso y otros grandes con-
formadores de la modernidad. 

Introducción
La muestra se articula en torno al concepto de la vida 

bohemia artística. A mediados del siglo XIX, entre el Ro-
manticismo (movimiento que surge contra el Racionalismo 
de la Ilustración) y el Realismo (que supone una ruptura 
del Romanticismo), se empieza a valorar por encima de 
todo, la libertad creativa del artista. Abandonan lo acadé-
mico para enfrentarse a nuevos retos no sujetos a corsés, lo 
que va a provocar un enfrentamiento y, por ende, un cierto 
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alejamiento de la sociedad. Los artistas miraran con bene-
volencia a ese colectivo de bohemios –etnias gitanas erran-
tes- que surcan con sus carromatos buena parte de Europa.

Pintura, literatura, música y posteriormente, el cine y 
la prensa se encargan de divulgar historias que tienen que 
ver con jóvenes talentos condenados a vivir en la margina-
ción para defender su arte. Historias que se nutrirán con 
un imaginario colectivo que gira alrededor de los gitanos y 
vagabundos. Nace así uno de los grandes mitos de la mo-
dernidad: la vida bohemia. Entendiendo como vida bohe-
mia aquella que se identifi ca como el símbolo de una vida 
sin reglas y sin ataduras. Es en este momento, mediados 
del siglo XIX, cuando en París muchos jóvenes artistas que 
rechazan las normas se refugian en pequeños guetos como 
son las buhardillas o las tabernas. Muchos son genios del 
arte, son conscientes de su talento pero son incompren-
didos por la crítica, y por lo tanto, la sociedad parisina del 
momento. Compartirán marginalidad y miseria con los 
bohemios tradicionales y, poco a poco, este colectivo se 
convertirá en un mito identifi cándolo como garantía de 
libertad artística y espiritual. Estos bohemios constituyen 
el antecedente de los hippies de los años sesenta del pasa-
do siglo. Tradicionalmente se veía al bohemio como una 
persona despreocupada con su aspecto, por lo tanto algo 
desaliñado y en contraposición con lo imperante en la so-

ciedad del momento que es todo lo contrario donde predo-
mina unas reglas y una estética. Los bohemios se inclinan 
hacia el pensamiento, hacia las artes en general, cultivando 
la mente y enriqueciendo su intelecto (más que su bolsillo). 
Son creadores artísticos. 

La muestra trata de proporcionar una visión de esta his-
toria en común de los vagabundos, de los gitanos y de los 
artistas bohemios. 

La ruta: La imagen de los gitanos en el arte 
occidental

Los gitanos, conocidos también como pueblo rom, roma 
o romaní, tienen un origen incierto. Los primeros movi-
mientos migratorios del siglo X ya dan cuenta de su exis-
tencia. Su llegada a Europa la envuelven, ellos mismos, en 
un aire legendario y misterioso. 

En el siglo XV, debido fundamentalmente a las incesan-
tes guerras entre bizantinos y los pueblos turcos y tártaros 
los gitanos iniciaran una migración masiva desde territo-
rios indoeuropeos. En 1416 se tiene constancia de la exis-
tencia de gitanos en Rumania, en Alemania y en Bohemia 
(República Checa). Será el rey de Bohemia, Segismundo, 
quien les dará un salvoconducto para deambular libremen-
te por media Europa. 

La llegada de los gitanos al Viejo continente ejercerá 
una gran fascinación entre pintores y escritores. Sus oríge-
nes legendarios y su ligazón con el teatro, el baile, la danza, 
la farándula, y ese vivir de forma nómada, de acá para allá, 
crearon un gran número de protagonistas y situaciones 
pintorescas. Así Fernando de Rojas creó La Celestina hacia 
1499 y el célebre Miguel de Cervantes escribió La Gitanilla 
en 1613, donde fi gura una preciosa gitana de quince años 
criada en Sevilla. Un ejemplo temprano de representación 
de una gitana es la obra de Boccaccio Boccaccino (1466-
1525), La joven gitana (1505, Galeria Uffi ci, Florencia). Un 
tema que suscita cierta pasión entre los pintores es el de la 
buenaventura (como personas que te leen la mano augu-
rándote un futuro). Una de las razones de la proliferación 
de este tema es la renuncia de los grandes artistas a copiar 
obras de la antigüedad. Frans Hals (1580-85 – 1666) pintor 
neerlandés de la escuela barroca fl amenca es el autor de 
Gitana (1628-30, Museo del Louvre). Este cuadro también 
es conocido como La Bohémienne. Se trata de un personaje 
de los bajos fondos de Harlem destacando por la expre-
sión desenvuelta y algo descarada de la modelo. Caravag-

Cartel de la exposición Bohèmes que se celebró en el Grand 
Palais de París, antes de la exposición de la Fundación Mapfre.

La llegada de los gitanos al Viejo continen-
te ejercerá una gran fascinación entre pinto-
res y escritores. Sus orígenes legendarios y su 
ligazón con el teatro, el baile, la danza, la 
farándula, y ese vivir de forma nómada, de 
acá para allá, crearon un gran número de pro-
tagonistas y situaciones pintorescas. 
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Los gitanos en camino. «Esos pobre mendigos colmados de buenaventuras», c. 1621. Jacques Callot (1592-1635).
Aguafuerte y buríl sobre papel 12,2 x 23,7 cm. Biblioteca Nacional de Francia, París.

gio (1571 – 1610) no dudó en tomar como modelo a una 
gitana para realizar su famosa obra de La buenaventura y 
demostrar así su valía. Un madrigal de de Gaspare Murtola 
de 1603 se hacía eco de esta leyenda:

Llamó a una gitana que casualmente pasaba por 
la calle y, llevándola al mesón, la retrató en actitud 
de decir la buena ventura, como suelen hacer estas 
mujeres de raza egipcia. Pintó también a un joven 
que pone una mano con el guante sobre la espada 
y tiende la otra mano, descubierta, a la mujer que la 
retiene y la mira.

El artista italiano realizó dos 
versiones de La buenaventura (h. 
1594, Museos Capitolinos, Roma y 
1595 Museo del Louvre). Un mo-
tivo que le sirvió al artista, entre 
otras cosas, para experimentar con 
la luz. La obra La Diseuse de bon-
ne aventure de George de La Tour 
(1593-1652) está realizada entre 
1632 y 1635 y se encuentra en el 
Metropolitan Museum of  Art de 
Nueva York.

Hay que tener muy presente que El Concilio de Tren-
to (1545-1563) condenó las artes adivinatorias con lo cual 
consigue redoblar el recelo hacia los gitanos. Incluso esto 
los llevará a estar perseguidos por los tribunales inquisito-
riales. 

Son múltiples los ejemplos de este tema la mayoría in-
fl uencias por el artista milanés. Por destacar algún ejemplo 
más está la obra, del mismo título, de Simon Vouet (1590-
1649) realizada en 1618-20 y que se encuentra en Otawa, 
Canadá. 

La gitana, la echadora de cartas o la buenaventura han 
sido un motivo muy recurrente a lo largo de la historia 
de la pintura. Un ejemplo tres siglos posterior es el bello 

A la izquierda, estampa de gitanos 
en la afueras de Berna, Suiza a fi nales 
del siglo XV. Derecha: Cartel de la 
obra de teatro de Miguel de Cervantes, 

La gitanilla.
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La buenaventura, 1595. Caravaggio, óleo sobre lienzo,  93 x 131 cm. Museo del Louvre
Abajo: La Diseuse de bonne aventure, 1632-1635. George de La Tour, óleo sobre lienzo, 102 x 123 cm. 

Metroplitam Museum of  Art, Nueva York. Ambas obras no fi guran en la exposición.
Página siguiente: El bebedor de agua, c. 1862-1872, Édouard Manet, óleo sobre lienzo 61,8 x 54,3 cm. The Art Institute 

of  Chicago. Legado de Katharine Dexter McCormick. © The Art Institute of  Chicago   
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cuadro de Julio Romero de Torres. Se trata de La buena-
ventura (1922, Museo Carmen Thyssen, Málaga) un cuadro 
de compleja lectura al incluir otra escena en el fondo del 
mismo. 

Dejamos atrás esta pequeña presentación para centrar-
nos en las obras que podemos disfrutar en las salas de la 
Fundación Mapfre de Recoletos en Madrid.

Los campamentos bohemios se van a convertir tam-
bién en un tema muy representado. El contacto con la na-
turaleza y la asociación que se hacía de la vida errante y los 
gitanos es el motivo que lleva a diversos pintores a retra-

tarlos. Teniers (1610-1690) tiene Paisaje con gitanos, 1641-45, 
Museo del Prado. En esta obra es prácticamente una nota 
pintoresca pero que viene a encarna esa nueva armonía en-
tre el hombre y la naturaleza.

El retrato de estas clases marginales va a permitir a los 
artistas la posibilidad de tener otro motivo para luchar con-
tra la estrecha jerarquía de los géneros académicos. Dos 
bellos ejemplos nos encontramos de la mano de Courbet 
y Manet.

La gitana y sus hijos, 1853-54 es obra de Gustave Courbet 
(1819-1877). El pintor retrata a una familia que recorre el 
camino con sus hijos con cierto aire melancólico. El bebedor 
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La gitana y sus hijos, 1853-54. Gustave Courbet (1819-1877).
En la página anterior: El bebedor de agua, c. 1862-1872. Édouard Manet. Óleo sobre lienzo, 61,8 x 54,3 cm
The Art Institute of  Chicago. Legado de Katharine Dexter McCormick. © The Art Institute of  Chicago

En la página siguiente: Arriba, Gitanilla en la fuente, 1865-70. Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875)
 Óleo sobre lienzo, 58,1 x 42,9  cm. Philadelphia Museum of  Art.

Abajo, Gitana con el pecho desnudo, 1869. Henri Regnault (1843-1871)
Óleo sobre lienzo, 100 x 75cm. Galerie Mendes, París  
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de agua, 1862-72 de Édouard Manet (1832-1883) es 
un cuadro que capta una instantánea cotidiana ale-
jada de los cánones tradicionales al estar el sujeto de 
espaldas al espectador. Constituyen un ejemplo del 
acercamiento a la fi gura real, al personaje, abando-
nando lo idealizado del Romanticismo. 

Siguiendo esta línea, una obra magnífi ca que in-
corpora el paisaje es el lienzo de Van Gogh que 
lleva por título Las caravanas, campamento gitano cer-
ca de Arlés, 1888. Vemos las tartanas con chimenea 
incluida que constituían una estampa habitual en 
aquellos tiempos. Esta imagen ha sido elegida para 
ilustra el catálogo de la exposición. Viene a resumir 
estos conceptos en torno a la vida errante.

El mito de la gitana
Durante el Romanticismo, los temas españoles 

tuvieron una buena acogida entre los artistas parisi-
nos. Había una especie de obsesión por evidenciar 
el contraste y buscar la diferencia que conformaba 
la identidad de un pueblo. La visión que se tenía de 
España era un tanto exótica y oriental, un pueblo 
que tenía un profundo y gran sentido católico y una 
nación un tanto bárbara en algunas de sus tradicio-
nes ancestrales. Era muy diferente al resto de Euro-
pa. En la diferencia es donde radica esa atracción. 
Fueron muchos los artistas que se trasladaron a Es-
paña. En concreto a Andalucía que se convirtió en 
la quintaesencia de la imagen romántica de nuestro 
país. Lo tenía todo: un pasado morisco, el toreo, las 
gitanas, y, sobre todo, el fl amenco. Y si estamos en 
Andalucía, el estereotipo de la española lo encar-
naba la fi gura de Carmen de Mérimée (una novela 
corta escrita en 1845 y que posteriormente sirvió 
de inspiración para el libreto de Georges Bizet). La 
atracción por la mujer gitana era una atracción ha-
cia una mujer totalmente diferente. Ella era la que 
podía trasgredir las normas sociales y vestirse con 
llamativos y provocadores vestidos llenos de color y 
de cierta lujuria. Podía, libremente, soltarse el pelo, 
fumar y reír en público y tomarse determinadas 
licencias con los hombres, ya fuera mientras con-
templaban su baile o mientras les echaba las cartas 
o leía las manos.

La visión que se tenía de España era 
un tanto exótica y oriental, un pueblo 
que tenía un profundo y gran sentido ca-
tólico y una nación un tanto bárbara en 
algunas de sus tradiciones ancestrales. 
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Gitana, 1911, Kees van Dongen. Óleo sobre lienzo, 54 x 45 cm
Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, París. Legado por Georges Grammont, 1959. 

Legado al Estado francés para ser depositado en el L’Annonciade, Musée de Saint-Tropez, 1959
© Kees Van Dongen, VEGAP, Madrid, 2012

© Collection Musée de l’Annonciade, Saint Tropez / Photo P.S Azema
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Gitana con el pecho desnudo, 1869 de Henri Regnault 
(1843-1871). Esta es una obra que participa de todos los 
tópicos relacionados con la gitana: libertad, sensualidad, 
provocación; y que participa de la sencillez velazqueña. En 
defi nitiva, y una vez más, es una excusa perfecta para el 
tratamiento plástico del desnudo. Para muchos, artistas o 
no, el ideal de la belleza femenina lo representa la gitana 
con su tez morena, su pelo negro y brillante, labios gruesos 
y dientes blancos. 

También podemos destacar las obras de La Esmeralda, 
1839 de Charles von Steuben (1788-1856) con un lienzo 
con una forma ojival y que destaca en las sala como si de 
una ventana se tratara; Joaquina la gitana, 1914 de Joaquín 
Sorolla (1863-1923); y la enigmática Gitana, 1911 de Kees 
van Dongen (1877-1968).

El artista moderno
En el siglo XIX el artista adquiere un nuevo status so-

cial. Se convierte en un emblema de libertad e individua-
lismo dejando atrás el ser un ser protegido por distintos 

mecenazgos. Paralelamente a este desarrollo surge el con-
cepto de genio. Un concepto que desarrolla Kant en su 
Crítica del juicio, 1790, donde lo defi ne como: «el talento que 
da la regla al arte», y el talento como capacidad espiritual 
innata (ingenium), a través de la cual la naturaleza da la re-
gla al arte. De lo que se desprende que el genio nunca imita 
a la realidad: es libre, al darse su propia regla.1 

Un aspecto interesante es la manera que tienen los 
propios artistas de representares así mismos. Un ejemplo 
presente en la exposición es Autorretrato ante el caballete, 
1790-1795 de Francisco de Goya en el que se representa 
ejerciendo su profesión, dirigiendo su mirada al especta-
dor. Se muestra al exterior seguro de su valía defendiendo 
el componente intelectual de su ofi cio.

Otro de los autorretratos más signifi cativos es el de 
Eugéne Delacroix. Autorretato, 1816-1818. Aparentemente 
insustancial a los ojos de nuestros días, está considerado 
como emblema del individualismo romántico. Se trata de 

1 Página 148 Catálogo Luces de Bohemia. Fundación Mapfre.

Autorretrato ante el caballete, 1790-1795
Francisco de Goya. Óleo sobre lienzo, 40 x 27 cm

Museo de Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid

© Museo de Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid
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un primer plano en donde destaca la fortaleza del rostro 
con una mirada fi ja y penetrante. El pintor parece salir de 
las tinieblas en una clara alusión del mundo que puede vivir 
la pintura en ese momento. Delacroix fue un pintor que 
lideró la modernidad frente al academicismo que imperaba 
en ese momento y que tenía en su compatriota Domini-
que Ingres uno de los máximos exponentes. Defendió la 
libertad y la creación artística. Supo sobrepasar la forma-
ción clásica para «renovar» la pintura llegando su infl uen-
cia hasta los impresionistas. En sus obras destacan por su 
maestría en el uso del color, la sensualidad, la pasión y la 
imaginación. Sus autorretratos se caracterizan por ese to-
que especial que les da fruto de la mirada. 

Arte y libertad, 1849 de Louis Gallait (1810-1887 desta-
ca por su aire melancólico y que encarna el prototipo de 
hombre bohemio. 

¡Arte, miseria, desesperación, locura!, 1880 de Jules Blin 
(1853-1891). El título de este cuadro ya nos da una idea de 
qué va la obra. Es una imagen un tanto inusual en el arte. 
A pesar de que encontramos ante un caballete y un pintor 
con alguno de sus accesorios, poco o nada tienen que ver 
con el cuadro de Goya. Estamos en lo que parece el taller 
de un pintor. Los utensilios están desparramados por el 
suelo. Un cuadro caído al pie de caballete, la silla volcada 
y una persona de pie, en el centro (posiblemente el propio 

Autorretato, 1816-1818. Eugéne Delacroix. Óleo sobre lienzo, 60 x 48 cm. 
Musée des Beaux-Arts, Ruan.
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pintor), pisando otra de sus obras y que porta en su mano 
derecha una pistola. En la escena esta presenta la desespe-
ración. El pintor parece un ser inadaptado, un ser que ha 
sufrido algún rechazo, ya sea social o económico y que se 
ve abocado a plantearse el fi nal de su días. Su aspecto es 
algo descuidado, con un cierto aire de abandono, a punto 
de dejarlo todo. 

Un par de botas, 1886 de Vincent van Gogh (1853-1890). 
Se ha escrito mucho sobre este par de botas. Van Gogh 
realizó hasta seis cuadros con este mismo motivo. Varios 
fi lósofos han vertido sus puntos de vista que giran en tor-
no a la consideración de lo que hoy en día es una obra de 

arte. Lo cierto es que se trata de un par de botas, gastadas, 
que tal vez pudieran pertenecer al propio artista. Sean de 
un campesino, sean del maestro parecen unas botas que 
han tenido una vida, que suponemos azarosa y que el pin-
tor nos deja constancia a través de su lienzo que tuvo una 
enorme repercusión. Para muchos críticos ese desgaste es 
un icono de un ser vagabundo, de un ser lleno de experien-
cia de una vida con sus peligros y con sus emociones. Algo 
así como la esencia del propio artista. Una vida llena de 
difi cultades y un continuo caminar.

¡Arte, miseria, desesperación, locura!, 1880. Jules Blin (1853-1891).
Óleo sobre lienzo,  146 x 115 cm. Musée des Beux-Arts. Dijon
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Montmartre y otras academias de la bohemia

Quienes hayan ido a París, a buen seguro que se han 
dado un paseo hasta Montmartre. Esta colina también era 
el destino de muchos de los artistas que allí acudían a fi na-
les del siglo XIX. 

Cuando Napoleón III, con el Barón Haussmann, deci-
dió hacer de París la ciudad más bella de Europa, muchos 
de los habitantes del centro se tuvieron que desplazarse 
hacia los márgenes de la ciudad. Montmartre, a fi nales del 
siglo XIX, reunía unas condiciones ideales para convertirse 
en un lugar de esparcimiento y para vivir (algo decadente, 
pero en consonancia con el gusto de la época). Artistas 
como Johan Jongkind o Camille Pissarro comenzaron a 

habitar Montmartre. Un molino junto a la cumbre se con-
virtió en restaurante al aire libre. Era El Moulin de la Galet-
te, un lugar mítico donde también se celebraban bailes. El 
área ha sido retratada por numerosos artistas, tales como 
Pierre-Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Vin-
cent van Gogh, y Pablo Picasso. Algunos de estos artistas 
se desplazaron a trabajar allí como es el caso de Picasso, al 
que se le unió Amadeo Modigliani. 

A esta atracción no pudieron sucumbir los artistas es-
pañoles. Hasta la ciudad parisina se desplazaron Santiago 
Rusiñol y Ramón Casas que viven en primera persona este 
ambiente y lo tratan de emular en Barcelona. En torno a El 
Quatre Gats se reunirán una serie de intelectuales que será 

Un par de botas, 1886. Vincent van Gogh. Óleo sobre lienzo, 37,5 x 47,5 cm
Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Foundation), Ámsterdam

© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation).
Página siguiente: Dibujo El Moulin de la Galette de Vincent van Gogh.  
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un lugar de referencia en el modernismo catalán. Largas 
tertulias y charlas que emulaban los cafés parisinos (y, so-
bre todo, el cabaret Le Chat Noir).  

Pablo Picasso (1881-1973) tuvo contacto con las van-
guardias debido a su contacto con ellas en Barcelona. Esto 
le animó a viajar hasta París de la mano de su amigo Carlos 
Casagemas (1881 -1901). Casagemas se había enamorado 
de una bailarina en la ciudad de la luz. Pero no era co-
rrespondido. En plena tertulia con sus amigos se pegó un 
tiro. La noticia de su muerte sumió a Picasso en una gran 
tristeza y soledad. Es en este momento cuando el artista 
realiza tres cuadros que tiene como trasfondo la muerte 
de su amigo. Están realizados en un tono azulado, lleno 
de melancolía, previo a su periodo azul que abarcaría los 
siguientes cuatro años de la vida de Picasso. Un ejemplo de 
estas tres obras es Azoteas de Barcelona, 1902. 

También destacan en este apartado las obras de:
El bohemio poeta de Montmartre / Retrato de Erik Satie, 

1891de Ramón Casas (1866-1932).
Rincón de Montmartre / El Moulin à Poivre / El impasse des 

Deux-Frères, 1887 de Vincent van Gogh (1853-1890).
El Moulin de la Galette, 1884 de Paul Signac (1863-1935).

La exposición se complementa con una serie de activi-
dades y un programa educativo. Asimismo se ha elaborado 
un extenso catálogo (como viene siendo habitual en la Fun-
dación Mapfre) en el que se recoge una serie de estudios y 
ensayos científi cos de los comisarios de la muestra: Sylvain 
Amic y Pablo Jiménez Burillo, e importantes historiadores. 
Constituye un buen complemento a la visita para ahondar 

en temas específi cos. También se incluyen la reproducción 
de todas las obras que conforman la exposición.

La website de la exposición Luces de Bohemia es el 
siguiente:

http://www.exposicionesmapfrearte.com/lucesdebo-
hemia/

Luis José Cuadrado Gutiérrez

Rincón de Montmartre / El Moulin à Poivre / El Impasse des Deux-Frères, 1887. Vincent van Gogh
Óleo sobre lienzo, 35 x 65,5 cm

Van Gogh Museum (Van Gogh Foundation), Ámsterdam. © Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Foundation), Ámsterdam
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Goya
 y el infante don Luis:
 el exilio y el reino

Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio 
(1727-1785), infante de España, fue el sexto 
hijo de Felipe V y su segunda mujer, Isabel de 
Farnesio, y el tercero varón. Encaminado des-

de niño a la Iglesia, lo nombraron a edad temprana carde-
nal arzobispo de Toledo y de Sevilla. Pero abandonó en 
1754 la carrera eclesiástica, y, pocos años después, compró 
a su hermano Felipe el condado de Chinchón. Allí, en la 
localidad madrileña de Boadilla del Monte, con planos del 
arquitecto Ventura Rodríguez, erigió un palacio donde cul-
tivó sus afi ciones por las artes, las ciencias naturales, la caza 
y la vida licenciosa.

La familia del infante don Luis, 1784
Francisco de Goya

Fundación Magnani-Rocca

La exposición Goya y el infante don Luis: el 
exilio y el reino gira en torno a la fi gura del infan-

te don Luis de Borbón, el hermano menor del 
rey Carlos III. Ha sido prorrogada hasta el 24 de 

febrero de 2013 en el Palacio Real de Madrid.
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Aunque aparentemente alejado dentro de la línea suce-
soria al trono, una serie de circunstancias hizo que no fue-
ra así. Sus hermanastros Luis I y Fernando VI fallecieron 
sin descendencia. Además, según la Ley Sálica dictada por 
Felipe V, no heredarían los hijos de rey nacidos y criados 
fuera de España. Y todos los hijos de Carlos III, herma-
no mayor del infante don Luis, habían nacido y se habían 
educado en Italia. Al morir en 1765 su otro hermano, el 
infante Felipe, duque de Parma (cuyo hijo varón también 
era italiano), Luis de Borbón y sus posibles descendientes 
serían, según lo estipulado por Felipe V, los primeros en la 
línea sucesoria.

Por esa razón, Carlos III se opuso durante mucho tiem-
po a los deseos de su hermano de casarse. Al fi n dio su 
consentimiento a un matrimonio desigual, tras promulgar 
en 1776 unas disposiciones en las que se especifi caba que 
ningún infante podría casarse sin permiso del rey, y que, si 
el matrimonio era con persona de rango inferior, perdería 
sus derechos a la sucesión y sus hijos llevarían el apellido 
de la madre.

El 27 de junio de 1776, el infante don Luis se casó con 
María Teresa de Vallabriga y Rozas, un mujer de la baja 
nobleza aragonesa, treinta y dos años más joven que él. En 
1783 fi jaron su residencia y forzado exilio en el Palacio de 
la Mosquera, construido en Arenas de San Pedro (Ávila), 
lugar que llenaron de obras de arte y valiosos objetos, y 
donde se rodearon de músicos como Boccherini y artistas 
como Goya. Pero los años de vida familiar del infante don 
Luis no fueron lo dichosos que él hubiera querido, sino que 
se vieron empañados por el carácter autoritario y descon-
tento de su esposa. El matrimonio tuvo tres hijos: Luis Ma-
ría, que sería arzobispo de Toledo y de Sevilla, y presidente 
de la Regencia durante las Cortes de Cádiz; María Teresa, 
con el tiempo condesa de Chinchón y esposa de Godoy, 
primer ministro de Carlos IV; y María Luisa, que contraería 
matrimonio con el duque de San Fernando. A la muerte de 
su padre en 1785, el hijo hubo de iniciar una carrera ecle-
siástica en Toledo por voluntad del rey; y a las dos niñas las 
recluyeron en un convento de la misma ciudad, de donde 
sólo pudieron salir al cabo de doce años, cuando María 
Teresa aceptó casarse con Godoy. Carlos IV les restituyó 
entonces a los tres el apellido Borbón.

María Teresa de Vallabriga a caballo, 1783
Francisco de Goya

Galería de los Uffi zi

María Teresa de Vallabriga, 1783
Francisco de Goya

Museo Nacional del Prado  
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Durante los veranos de 1783 y 1784, el infante don Luis 
acogió en su palacio de Arenas de San Pedro a  Francisco 
de Goya (ya en su época de Boadilla había sido mecenas de 
otro gran artista español, Luis Paret). Ambos entablaron 
una buena amistad, que Goya nunca olvidaría, pues supu-
so un punto de infl exión en el ascenso de su carrera. El 
artista aragonés pintó varios retratos de los miembros de 
la familia, y, sobre todo, una obra maestra: la conversación 
nocturna donde fi gura la familia al completo, junto con al-
gunos sirvientes y ayudantes de su corte y el propio Goya. 
El infante don Luis aparece de perfi l, sentado a la mesa 
frente a unos naipes; su mujer María Teresa, a la que un 
peluquero arregla el cabello, es la fi gura central del lienzo.

En esta exposición se recuerda la azarosa y novelesca 
trayectoria vital del infante don Luis, así como su impor-
tante vinculación con las artes y las ciencias de su siglo.

niki
Publicado el 10 de noviembre de 2012

En el blog:
http://unamedianocheclara.blogspot.com.es/

Puedes consultar la web ofi cial y obtener el folleto de la 
exposición en:

http://www.patrimonionacional.es/goya/

Luis María de Borbón y Vallabriga, niño, estudiando Geografía, 1783
Francisco de Goya

Fundación Plaza, Depósito Museo de Zaragoza

María Teresa de Borbón y Vallabriga, niña, en un jardín, 1783
Francisco de Goya

The National Gallery of  Art, Ailsa Mellon Bruce Collection. 
Washington.
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Izquierda: María Luisa de Borbón y Vallabriga, 1800
Francisco de Goya. Galería de los Uffi zi

Derecha: Autorretrato en el estudio, h. 1786
Luis Paret. Museo Nacional del Prado

Inferior:  La tienda del anticuario Geniani, 1772
Luis Paret. Fundación Lázaro Galdiano  
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NATIONAL GEOGRAPHIC

125  AÑOS

1
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2

1 - 1931 -AFGHANISTAN - In his favorite picture, legendary National Geographic photojournalist Maynard Owen Williams marveled 
how, in this Herat, Afghanistan, bazaar, no one blinked during the three seconds required to make the exposure. (Photo by Maynard Owen 
Williams.  2 - LA VENTA, TABASCO. MEXICO - Beginning in 1938, Matthew Stirling, chief  of  the Smithsonian Bureau of  American 
Ethnology, led eight National Geographic-sponsored expeditions to Tabasco and Veracruz in Mexico. He uncovered 11 colossal stone heads, 

evidence of  the ancient Olmec civilization that had lain buried for 15 centuries. (Photo by Richard Hewitt Stewart)
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3

4

3 - TANZANIA - A touching moment between primatologist and National Geographic grantee Jane Goodall and young chim-
panzee Flint at Tanzania’s Gombe Stream Reserve. (Photo by Hugo van Lawick). 

4 - NEPAL - The fi rst American team to summit Mount Everest in 1963 included National Geographic’s Barry Bishop. (Photo 
by Barry Bishop).  
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Ficha
Película: The master. 
Dirección y guion: Paul Thomas Anderson. 
País: USA. Año: 2012.
Duración: 97 min. 
Género: Drama.
Interpretación: Joaquin Phoenix (Freddie Quell), 

Philip Seymour Hoffman (Lancaster Dodd), Amy Adams 
(Peggy Dodd), Laura Dern (Helen), Jesse Plemons (Val 
Dodd), Rami Malek (Clark), Ambyr Childers (Elizabeth 
Dodd), Kevin J. O’Connor (Bill  William), Christopher 
Evan Welch (John More). 

Producción: Paul Thomas Anderson, Megan Ellison, 
Daniel Lupi y JoAnne Sellar. 

Música: Jonny Greenwood. 
Fotografía: Mihai Malaimare Jr. 
Montaje: Leslie Jones y Peter McNully. 
Diseño de producción: Jack Fisk y David Crank. 
Vestuario: Mark Bridges. Distribuidora: Alta Classics. 
Estreno en USA: 21 Septiembre 2012. Estreno en Es-

paña: 4 Enero 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada para me-

nores de 16 años.

Sinopsis
The Master se centra en la vida de un veterano de guerra 

americano, Freddie Quell (Joaquin Phoenix) que regresa a 
casa después de fi nalizar la Segunda Guerra Mundial. No 
encuentra un sitio en la sociedad y va dando tumbos hasta 
que conoce a Lancaster Dood (Philip Seymour Hoffman), 
líder carismático de La Causa.

Comentario
Freddie Quell (Joaquín Phoenix) es un soldado ameri-

cano que ha participado en la Segunda Guerra Mundial. A 
su vuelta es un ser inseguro, maniaco, depresivo y violento. 
Vive obsesionado con el sexo (su respuesta al test de Rors-
chach ve genitales por todas las partes) y con el alcohol 
(tiene la virtud de saber sacar alcohol hasta de la gasolina y 
preparar unos extraños brebajes). Se encuentra desorienta-
do y vaga por el mundo sin rumbo fi jo, huyendo de sí mis-
mo porque sabe que se ha convertido en un peligro, hasta 
que se topa con Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoff-
man) creador de una pseudo ciencia fi losófi ca llamada La 
Causa. Dodd es un pequeño farsante, un charlatán, un hip-
notizador que cautiva a su séquito. Pretende llegar a curar a 
sus pacientes solucionando sus problemas personales por 
medio de la exploración de las vidas pasadas mediante una 
especie de regresión bajo hipnosis. A su lado tiene al alma 
mater de La Causa que no es otra que su mujer Peggy (Amy 
Adams). Una mujer inteligente, oscura y manipuladora. 

A la hora de enfrentarnos a esta película hay que tener 
en cuenta las terribles consecuencias de todo confl icto ar-
mado. Una de ellas es el cómo afectan a los soldados el 
confl icto y cómo se tiene que adaptar a una vida alejada 
del frente cuando han estado cumpliendo con lo que se 
ha llamado el deber a la patria. Es en este momento de la 
historia cuando en América hay una toma de conciencia 
del aumento de los problemas de salud mental en la po-
blación. En 1946 se dicta la Ley sobre la Salud Mental y se 
pone en práctica el psicoanálisis como terapia. Al amparo 
de esas circunstancias y con ese caldo de cultivo la Iglesia 
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(entendida como la comunidad de los cristianos) también 
trató de atraer a sus fi eles. Pero también surgieron otras 
iglesias no cristianas como asambleas o reuniones de ciu-
dadanos congregados en razón de una convocatoria. Y ahí 
es donde surge la fi gura de L. Ron Hubbard (1911 – 1986) 
fundador de la Cienciología (1952) que no es otra cosa que 
un sistema de creencias y enseñanzas, originalmente pro-
puesto como una fi losofía laica. Hay que recordar que esta 
organización en muchos países está considerada como una 

secta (en Francia como una banda criminal). En este perso-
naje parece haberse inspirado Paul Thomas Anderson para 
realizar The Master, aunque sin caer en la autobiografía, ni 
mucho menos, ya que puede servir para otras organizacio-
nes de esta índole. 

The Master plantea tres líneas argumentales. La primera 
de ellas es las condiciones en las que regresan los soldados 
a casa después de un confl icto bélico. Es un tema muy vis-
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to. Son muchas las películas que desarrollan aquello de que 
mandamos nuestros chicos a defender nuestro país dicién-
doles que se comporten como animales para llegar a casa 
y ser unos educados caballeros. Esto es lo que le sucede a 
Freddie Quell. Otro tema es el nacimiento y desarrollo de 
La Causa de la mano de Lancaster  Dodd. Y, por última, la 
tercera línea argumental radica es el comportamiento entre 
estos dos actores principales en su relación ya que la fa-
milia de Dodd acoge en su seno a Freddie. Se comportan 
como padre e hijo, maestro y alumno, doctor y  paciente, e 
incluso como amantes (esta vía sutilmente insinuada). Am-
bos se necesitan mutuamente para complementarse. Pero 
ambos carecen de un espacio en la sociedad americana de 
la posguerra. 

El cineasta americano ha querido rendir un homenaje 
a John Houston. El gran director realizó un documental, 
Let There Be Light (1946), recogiendo la difícil vuelta a casa 
de los soldados. Ahora una escena suya la repite Anderson 
casi plano por plano en The Master. El documental tardó 33 
años en proyectarse y lo hizo el 8 de noviembre de 1979 en 
una retrospectiva sobre John Huston1. 

«Menos es más». Eso es lo que formulaba Ludwig Mies 
Van Der Rohe para su arquitectura considerada para mu-
chos como el inicio del minimalismo. Muchas de sus obras, 
curiosamente creadas alrededor de los años 50-60, como la 
Casa Farnsworth en Illinois o el edifi cio Seagram en Nueva 
York son consideradas obras maestras. The Master pierde 

1 Caimán Cuadernos de Cine 12, página 19.
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esa condición de obra maestra porque tiene exceso de de-
talles, cae en la redundancia y llega a aburrir (en algún mo-
mento) porque su director no ha sabido reducir el metraje, 
quitar lo que estorba y centrarse en lo fundamental. 

Pero también como parte de esa dicotomía, de ese en-
frentamiento que se produce entre Dodd y Quell en buena 
parte del fi lm de Anderson, The Master es una obra colosal 
ya que tiene una gran personalidad. Ofrece un cine para 
refl exionar donde es difícil llegar a una conclusión. Plantea 
cuestiones sin aportar la respuesta y eso hace que la obra 
de Anderson sea atractiva, sea algo muy cercano a una obra 
maestra. Hay una serie de aspectos que están ahí para la 
refl exión. Uno de ellos es el cuento que narra Dodd como 
sermón en la boda de su hija mayor que nos habla de un 
dragón domesticado (en alusión al matrimonio, pero ¿por 
qué no? también como síntesis del propio Freddie) o cuan-
do Dodd le dice a Freddie que si encuentra un trabajo al 
que no tenga que servir a nadie se lo diga (¿nos está dicien-
do que todos nos hemos convertido en siervos?). 

La estética es impecable. Hay escenas de una gran be-
lleza formal, casi hipnótica en cada encuadre, con prime-
rísimos y sostenidos planos. Memorable es el manejo que 
hace de la cámara situando en primer plano algún elemento 
como el respaldo de una silla o un marco de una puerta 
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que hace que nos impliquemos aún más en la escena. Un 
trabajo de actores imposible de olvidar con un gran Philip 
Seymour Hoffman y un soberbio, visceral y desgarrador 
Joaquin Phoenix, por encima de todo y de todos; acompa-
ñados por Amy Adams (un papel secundario al cual le saca 
brillo para lo poco que se muestra). 

La banda sonora es obra de Jonny Greenwood aco-
plándose de manera perfecta a la historia y brillando con 
luz propia en temas con extraños acordes (inquietantes) y 
temas con voces del mundo del jazz como Ella Fitzgerald. 

El resultado de The Master  de Paul Thomas Anderson 
(no olvidemos que es uno de los directores más personales 
del cine americano con obras como Magnolia, 1999 o Pozo 
de ambición, 2007) es una obra notable que va a tener mu-
chos seguidores (los que buscan la trascendencia y lo in-
descifrable) pero también tendrá sus detractores (los que 

acuden al cine como evasión). Tras un análisis, la película 
gana peso por esas cuestiones que plantea sin concretar las 
respuestas. Pero tenía que haber adelgazado bastante para 
hacer suyo aquello de «menos es más» y alcanzar, por lo 
que muchos la adoran, la gloria de ser una obra maestra. 
¿En qué grupo se encuadran ustedes? Vayan al cine. 

Luisjo
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Ficha
Película: Lincoln. 
Dirección: Steven Spielberg. 
País: USA. Año: 2012. Duración: 150 min. 
Género: Biopic, drama, histórico. 
Interpretación: Daniel Day-Lewis (Abraham Lincoln), 

Tommy Lee Jones (Thaddeus Stevens), Sally Field (Mary 
Todd Lincoln), Joseph Gordon-Levitt (Robert Lincoln), 
David Strathairn (William H. Seward), Tim Blake Nelson  
(Richard Schell), James Spader (W.N. Bilbo), Lee Pace (Fer-
nando Wood), Jackie Earle Haley (Alexander Stephens), 
Hal Holbrook (Preston Blair), John Hawkes (Robert La-
tham), Bruce McGill (Edwin Stanton), Jared Harris (gene-
ral Ulysses Grant).

Guion: Tony Kushner, John Logan y Paul Webb; ins-
pirado en el libro “Team of  rivals: The political genius of  
Abraham Lincoln”, de Doris Kearns Goodwin. 

Producción: Kathleen Kennedy y Steven Spielberg. 
Música: John Williams. 
Fotografía: Janusz Kaminski. 
Montaje: Michael Kahn. 
Diseño de producción: Rick Carter. Vestuario: Joanna 

Johnston. 
Distribuidora: Hispano Foxfi lm. 
Estreno en USA: 16 Noviembre 2012. Estreno en Es-

paña: 18 Enero 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis
Lincoln recrea los últimos meses de la vida de deci-

mosexto presidente de los Estados Unidos. La nación se 
encuentra rota por la guerra y Abraham Lincoln acomete 
personalmente una serie de medidas encaminadas a acabar 
con la guerra, unir a la nación, y, sobre todo, abolir la escla-
vitud. Pero en su camino hacia estos objetivos tendrá que 
luchar y hacerse respetar para que sus decisiones cambien 
el rumbo y el destino de las futuras generaciones.  

La historia
Antes de centrarnos en la película conviene hacer un 

pequeño resumen (que ya me hubiera gustado a mí pillar 
antes de ver Lincoln) de la situación en la que se encontra-
ban los Estados Unidos en el último cuarto del siglo XIX. 
A diferencia de la mayoría de las películas que suelo ver y 
que recomiendo, de forma general, no saber prácticamente 
nada de ellas, en este caso, considero más que necesario 
leer estos cuatro párrafos (no es que haga falta ser un eru-
dito en la historia de los EE. UU. para verla) para garanti-
zarnos una mejor compresión de Lincoln, la película. 

Abraham Lincoln (1809 – 1865) tenía como uno de los 
objetivos para realizar durante su mandato, la de terminar 
con la cruenta Guerra Civil en la que estaba sumida los Es-
tados Unidos. Los bandos enfrentados fueron los estados 
del norte (conocidos como la Unión) contra los Estados 
Confederados de América, integrados por once estados del 
sur que habían proclamado su independencia en el mismo 
momento, marzo de 1861, en que juró su cargo como pre-
sidente Abraham Lincoln. En ese acto, en el discurso de 
toma de posesión, Lincoln declaró como ilegal la secesión. 

El segundo gran objetivo de Lincoln era abolir la es-
clavitud: «Dando libertad a los esclavos la aseguramos a 
los libres». Hay que tener en cuenta que tan solo cuatro 
años antes, en 1857, la Corte Suprema de los Estados Uni-

Hollywood rinde tributo a su héroe
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«Dando libertad a los esclavos la aseguramos a los libres»
Abraham Lincoln 
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dos afi rmó sobre los esclavos: «tan inferiores que no te-
nían derechos que el hombre blanco debiese respetar». El 
presidente se tuvo que mostrar muy habilidoso para sacar 
adelante esta empresa ya que si se acababa la guerra, el Sur 
volvería al hemiciclo, con lo cual sería imposible llegar a 
un acuerdo para aprobar la Decimotercera Enmienda de 
la Constitución americana (los estados sureños no estaban 
por la labor de dejar libres a los negros). 

En este trasfondo bélico no deja de haber una lucha 
económica. El norte era una zona industrial, abolicionista, 
y el sur era agraria y esclavista. El 95% de los negros vivían 
en el sur, siendo la tercera parte de la población, mien-
tras que en el norte solo representaban el 1%. Por otro 
lado, el ejército sureño tuvo importantes victorias parciales 
durante los dos primeros años del confl icto. En 1863, en 
Gettysburg, se topó con el ejército de la Unión. Después 
de tres días de sangriento enfrentamiento los confederados 
fueron derrotados. Con lo cual el Norte tenía acceso al mar 
e impuso un bloqueo para el bando vencido. Era cuestión 
de tiempo que se llegase a la victoria. El 19 de noviembre 
de 1863, cuatro meses después de la Batalla de Gettysburg 
el presidente Abraham Lincoln pronunció uno de sus más 
famosos discursos en el Cementerio Nacional del soldado 
en esa misma ciudad. En él, el político invocó los princi-
pios de igualdad de los hombres que habían consagrado 

en su Declaración de Independencia para fi nalizar con la 
ya famosa frase: «Que esta nación, Dios mediante, tendrá 
un nuevo nacimiento de libertad. Y que el gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de 
la Tierra.»

Meses después de la aprobación de la Decimotercera 
Enmienda Abraham Lincoln cuando asistía a una función 
de teatro es asesinado por un actor y simpatizante del sur, 
John Wilkes Booth. Booth apareció por detrás del palco y 
disparó un solo tiro a la cabeza del presidente al grito de: 
“Sic semper tyrannis!” (expresión en latín que signifi ca “así 
siempre a los tiranos”). Huyó del teatro para ser posterior-

«Que esta nación, Dios mediante, 
tendrá un nuevo nacimiento de liber-

tad. Y que el gobierno del pueblo, por 
el pueblo y para el pueblo no desapare-

cerá de la Tierra.»
Abraham Lincoln

Dicurso tras la Batalla de Gettysburg
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Fotografía del 4 de marzo de 1861, fecha en que Lincoln tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos.
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mente abatido. Mientras que Lincoln fue trasladado a su 
casa donde falleció diez horas después. Era el 15 de abril 
de 1865.

La película
Lincoln, la película, se centra en los últimos meses de la 

vida del presidente de los Estados Unidos que puso fi n a la 
Guerra Civil (o de Secesión) y que abolió la esclavitud. El 
fi lm rehúye los campos de batallas para centrar casi toda la 
acción en espacios cerrados, oscuros, lúgubres, donde las 
palabras tiene mucho protagonismo. 

Steven Spielberg nos ofrece una imagen de Lincoln a 
través del actor Daniel Day-Lewis que pasará a la histo-
ria. Un Lincoln que sufre en lo doméstico con su hijo (no 
quiere perder a otro) y que apenas puede controlar a su 
mujer; mientras que en los despachos se muestra como un 
animal político de pausado y convincente discurso y que 
no dudará en bordear lo ilegal (compra de votos) para sacar 
adelante su proyecto. Un Lincoln que muestra su lado más 
oscuro al utilizar algunos métodos cuestionados para con-
seguir ese puñado de votos en pos de unos ideales nobles. 
La interpretación de Day Lewis es magnífi ca. Encarna a 
un hombre, autoritario, inteligente, con un gran instinto 
político, que sufre por su país (envuelto en una guerra), 
por su mujer (irascible, difícil de contener como Primera 
Dama y doliente madre) y como padre (acaba de perder a 
dos hijos y el mayor quiere alistarse en el ejército). La ac-
tuación del actor irlandés constituye el mejor aval del fi lm. 
Le acompañan una serie de actores que conforman uno 
de los mejores planteles que hayamos podido disfrutar en 
la historia reciente del cine. El papel de Sally Field (como 
esposa de Lincoln) es muy meritorio, pero no creo que dé 
para algún galardón (a no ser que se premie por encima de 

otras cualidades el hecho de engordar 10 kilos). Por el con-
trario Tommy Lee Jones (como Thaddeus Stevens) simple-
mente lo borda. 

Lincoln resulta larga, algo pesada por ese exceso de me-
traje, pero como producto de entretenimiento resulta no-
table. Técnicamente es un portento. La película recrea una 
ambientación que resulta impecable, con muchos espacios 
cerrados (la mayoría) sórdidos, oscuros con poca luz de la 
mano del fotógrafo Janusz Kaminski  habitual en películas 
de Spielberg como La lista de Schindler’s  (1993). Y la ban-
da sonora es serena y apenas se nota, lo cual constituye un 
gran acierto, y viene de la mano de ya mítico John Williams 
autor de innumerables bandas sonoras (desde Tiburón a la 
saga de Indiana Jones). 

A pesar de todos estos alardes técnicos, de ser una pe-
lícula de Spielberg y del plantel de actores, me gustó más 
la historia que la película. Resultan un tanto discursiva y 
pierde emoción ante tanta palabrería. Trata de un tema que 
apasiona (la liberación de los esclavos) y solo soy capaz de 
recordar una escena que emocione (y poco) como es la 
primera vez que acceden los negros al hemiciclo; pero en 
su conjunto Lincoln es un buen producto que nos ofrece 
una visión de un momento en concreto de la historia de 
los Estados Unidos muy corto (apenas unos meses) pero 
de gran relevancia en el devenir de la Historia. En estos 
momentos, cuando acometo esta crítica, Barak Obama está 
jurando el cargo como Presidente en su reelección. Son 
muchos los que están esperando que haga muchas cosas en 
este segundo mandato para así pasar a la Historia. El caso 
es que Obama ya ha pasado a la Historia al ser el primer 
presidente negro de los Estados Unidos de América. Y eso, 
en buena parte, tal vez se lo tengamos (toda la Humanidad) 
que deber a Abraham Lincoln.
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Opinión

Lo que la película Lincoln no dice sobre Lincoln
La película Lincoln, producida y dirigida por uno de 

los directores más conocidos de EEUU, Steven Spielberg, 
ha reavivado un gran interés por la fi gura del presidente 
Lincoln, uno de los presidentes que, como el presidente 
Franklin D. Roosevelt, ha intervenido siempre en el ideario 
estadounidense con gran recuerdo popular. Se destaca tal 
fi gura política como la garante de la unidad de EEUU, tras 
derrotar a los confederados que aspiraban a la secesión de 
los Estados del Sur de aquel Estado federal. Es también 
una fi gura que resalta en la historia de EEUU por haber 
abolido la esclavitud, y haber dado la libertad y la ciuda-
danía a los descendientes de las poblaciones inmigrantes 
de origen africano, es decir, a la población negra, que en 
EEUU se conoce como la población afroamericana.

Lincoln fue también uno de los fundadores del Partido 
Republicano que en sus orígenes fue directamente opuesto 
al Partido Republicano actual, que está hoy altamente in-
fl uenciado por un movimiento –el Tea Party- chauvinista, 
racista y sumamente reaccionario detrás del cual hay in-
tereses económicos y fi nancieros que quieren eliminar la 
infl uencia del gobierno federal en las vidas económicas, so-
ciales y políticas del país. El Partido Republicano fundado 
por el presidente Lincoln era, por el contrario, un partido 
federalista, que consideró al gobierno federal como garan-
te de los Derechos Humanos. Y entre ellos, la emancipa-
ción de los esclavos, tema central de la película Lincoln, 
fue al que Lincoln dio mayor hincapié. Terminar con la es-
clavitud signifi caba que el esclavo pasaba a ser trabajador, 
dueño de su propio trabajo.

Ahora bien, Lincoln, incluso antes de ser presidente, 
consideró otras conquistas sociales como parte también de 
los Derechos Humanos, y entre ellas, el derecho del mundo 
del trabajo a controlar, no sólo su trabajo, sino también el 
producto de su trabajo. El derecho de emancipación de los 
esclavos transformaba al esclavo en una persona libre asa-
lariada, unida –según él- en lazos fraternales con los otros 
miembros de la clase trabajadora, independientemente del 
color de su piel. Sus demandas de que el esclavo dejara 
de serlo y de que el trabajador –tanto blanco como ne-
gro- fuera el dueño, no sólo de su trabajo, sino también del 
producto de su trabajo, eran igualmente revolucionarias. 
La emancipación de la esclavitud requería que la persona 
fuera la dueña de su trabajo. 
La emancipación de la clase 
trabajadora signifi caba que la 
clase trabajadora fuera la due-
ña del producto de su trabajo. 
Y Lincoln demandó los dos 
tipos de emancipación. El 
segundo tipo de emancipa-
ción, sin embargo, ni siquiera 
se cita en la película Lincoln. 
En realidad, la ignora. Y uti-

lizo la expresión “ignora” en lugar de “oculta”, porque es 
del todo posible que los autores de la película o del libro 
sobre el que se basa ni siquiera conozcan la historia real 
de Lincoln. La Guerra Fría en el mundo cultural e incluso 
académico de EEUU (que continúa existiendo) y el enor-
me dominio de lo que en allí se llama la Corporate Class (la 
clase de los propietarios y gestores del gran capital) sobre 
la vida, no sólo económica, sino también cívica y cultural, 
explica que la historia formal de EEUU que se enseña en 
las escuelas y en las universidades sea muy sesgada, puri-
fi cada de cualquier contaminación ideológica procedente 
del movimiento obrero, sea socialismo, comunismo o anar-
quismo. La gran mayoría de estudiantes estadounidenses, 
incluso de las universidades más prestigiosas y conocidas, 
no saben que la fi esta del 1º de Mayo, celebrada mundial-
mente como el Día Internacional del Trabajo, es una fi esta 
en homenaje a los sindicalistas estadounidenses que mu-
rieron en defensa de trabajar ocho horas al día (en lugar 
de doce), victoria que inició tal reivindicación exitosa en 
la mayoría de países del mundo. En EEUU, tal día, el 1º 
de Mayo, además de no ser festivo, es el día de la Ley y el 
Orden -Law and Order Day- (ver el libro People’s History 
of  the U.S., de Howard Zinn). La historia real de EEUU es 
muy distinta a la historia formal promovida por las estruc-
turas de poder estadounidenses.

Las ignoradas y/o ocultadas simpatías de Lincoln
Lincoln, ya cuando era miembro de la Cámara Legis-

lativa de su Estado de Illinois, simpatizó claramente con 
las demandas socialistas del movimiento obrero, no sólo 
de EEUU, sino también mundial. En realidad, Lincoln, tal 
como indiqué al principio del artículo, consideraba como 
un Derecho Humano, el derecho del mundo del trabajo 
a controlar el producto de su trabajo, postura claramente 
revolucionaria en aquel periodo (y que continúa siéndolo 
hoy), y que ni la película ni la cultura dominante en EEUU 
recuerda o conoce, convenientemente olvidada en los apa-
ratos ideológicos del establishment estadounidense con-
trolados por la Corporate Class. En realidad, Lincoln con-
sideró que la esclavitud era el dominio máximo del capital 
sobre el mundo del trabajo y su oposición a las estructuras 
de poder de los Estados sureños se debía precisamente a 
que percibía estas estructuras como sustentadoras de un 
régimen económico basado en la explotación absoluta del 
mundo del trabajo. De ahí que viera la abolición de la es-
clavitud como la liberación no sólo de la población negra 
sino de todo el mundo del trabajo, benefi ciando también 

a la clase trabajadora blanca, 
cuyo racismo él veía que iba 
en contra de sus propios in-
tereses. Lincoln también indi-
có que “el mundo del trabajo 
antecede al capital. El capital 
es el fruto del trabajo, y no 
hubiera existido sin el mun-
do del trabajo, que lo creó. El 
mundo del trabajo es superior 
al mundo del capital y merece 

«Lincoln, incluso antes de ser 
presidente, consideró otras conquis-
tas sociales como parte también de 

los Derechos Humanos, y entre ellas, 
el derecho del mundo del trabajo a 
controlar, no sólo su trabajo, sino 

también el producto de su trabajo.»
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la mayor consideración (…) En la situación actual el capital 
tiene todo el poder y hay que revertir este desequilibrio”. 
Lectores de los escritos de Karl Marx, contemporáneo de 
Abraham Lincoln, recordarán que algunas de estas frases 
eran muy semejantes a las utilizadas por tal analista del ca-
pitalismo en su análisis de la relación capital/trabajo bajo 
tal sistema económico.

Le sorprenderá a gran número de lectores saber que los 
escritos de Karl Marx infl uenciaron a Abraham Lincoln, tal 
como documenta en gran detalle John Nichols en su exce-
lente artículo  “Reading Karl Marx with Abraham Lincoln 
Utopian socialists, German communists and other republi-
cans” publicado en Political Affairs (27/11/12), y del cual 
extraigo las citas así como la mayoría de datos publicados 
en este artículo. Los escritos de Karl Marx eran conocidos 
entre los grupos de intelectuales que estaban profunda-
mente insatisfechos con la situación política y económica 
de EEUU, como era el caso de Lincoln. Karl Marx escribía 
regularmente en The New York Tribune, el rotativo inte-
lectual más infl uente en Estados Unidos en aquel periodo. 
Su director Horace Greeley se consideraba un socialista y 
un gran admirador de Karl Marx, al cual invitó a ser co-
lumnista de tal diario. En las columnas de su diario incluyó 
gran número de activistas alemanes que habían huido de 
las persecuciones ocurridas en la Alemania de aquel tiem-
po, una Alemania altamente agitada, con un naciente mo-
vimiento obrero que cuestionaba el orden económico exis-
tente. Algunos de estos inmigrantes alemanes (conocidos 
en el EEUU de aquel momento como los “Republicanos 
Rojos”) lucharon más tarde con las tropas federales en la 
Guerra Civil, dirigidos por el presidente Lincoln.

Greeley y Lincoln eran amigos. En realidad Greeley y 
su diario apoyaron desde el principio la carrera política de 
Lincoln, siendo Greeley el que le aconsejó a que se presen-
tara a la presidencia del país. Y toda la evidencia apunta que 
Lincoln era un ferviente lector del The New York Tribune. 
En su campaña electoral para la presidencia de EEUU invi-
tó a varios “republicanos rojos” a integrarse en su equipo. 
En realidad, ya antes, como congresista, representante de 
la ciudadanía de Springfi eld en el Estado de Illinois, apoyó 
frecuentemente los movimientos revolucionarios que esta-
ban ocurriendo en Europa, y muy en especial en Hungría, 
fi rmando documentos en apoyo de tales movimientos.

Lincoln, gran amigo del mundo del trabajo esta-
dounidense e internacional

Su conocimiento de las tradiciones revolucionarias exis-
tentes en aquel periodo no era casual sino que era fruto de 
sus simpatías con el movimiento obrero internacional y sus 
instituciones. Animó a los trabajadores de EEUU a orga-
nizar y establecer sindicatos y continuó haciéndolo cuando 
fue presidente. Y varios sindicatos le nombraron miembro 
honorario. En su respuesta a los sindicatos de Nueva York 
subrayó “vosotros habéis entendido mejor que nadie que 
la lucha para terminar con la esclavitud es la lucha para 
liberar al mundo del trabajo, es decir, a liberar a todos los 

trabajadores. La liberación de los esclavos en el Sur es par-
te de la misma lucha por la liberación de los trabajadores 
en el Norte”. Y durante la campaña electoral, el presiden-
te Lincoln promovió la postura en contra de la esclavitud 
indicando explícitamente que la liberación de los esclavos 
les permitiría a los trabajadores exigir los salarios que les 
permitirían vivir decentemente y con dignidad, ayudando 
con ello a aumentar los salarios de todos los trabajadores, 
tanto negros como blancos.

Marx, y también Engels, escribieron con entusiasmo 
sobre la campaña electoral de Lincoln, en un momento en 
que ambos estaban preparando la Primera Internacional 
del Movimiento Obrero. En un momento de las sesiones, 
Marx y Engels propusieron a la Internacional que enviara 
una carta al presidente Lincoln felicitándolo por su actitud 
y postura. En su carta, la Primera Internacional felicita-
ba al pueblo de EEUU y a su presidente por, al terminar 
con la esclavitud, haber favorecido la liberación de toda la 
clase trabajadora, no solo estadounidense, sino también la 
mundial.

El presidente Lincoln respondió, agradeciendo la nota 
y respondiendo que valoraba el apoyo de los trabajadores 
del mundo a sus políticas, en un tono cordial, que, por cier-

Documento original con la decimotercera enmienda.
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to, creó gran alarma entre los establishments económicos, 
fi nancieros y políticos a ambos lados del Atlántico. Estaba 
claro, a nivel internacional que, como señaló más tarde el 
dirigente socialista estadounidense Eugene Victor Debs, 
en su propia campaña electoral, “Lincoln había sido un 
revolucionario y que por paradójico que pudiera parecer, 
el Partido Republicando había tenido en su orígenes una 
tonalidad roja”.

La revolución democrática que Lincoln inició y 
que nunca se desarrolló

Ni que decir tiene que ninguno de estos datos apare-
ce en la película Lincoln, ni son ampliamente conocidos 
en EEUU. Pero, como bien señalan John Nichols y Robin 
Blackburn (otro autor que ha escrito extensamente sobre 
Lincoln y Marx), para entender Lincoln hay que entender el 
periodo y el contexto en los que él vivió. Lincoln no era un 
marxista (término sobreutilizado en la literatura historio-
gráfi ca y que el propio Marx denunció) y no era su intento 
eliminar el capitalismo, sino corregir el enorme desequili-
brio existente en él, entre el capital y el trabajo. Pero, no hay 
duda de que fue altamente infl uenciado por Marx y otros 
pensadores socialistas, con los cuales compartió sus deseos 
inmediatos, claramente simpatizando con ellos, llevando su 
postura a altos niveles de radicalismo en su compromiso 
democrático. Es una tergiversación histórica ignorar tales 
hechos, como hace la película Lincoln.

No hay duda de que Lincoln fue una personalidad com-
pleja con muchos claroscuros. Pero las simpatías están es-
critas y bien defi nidas en sus discursos. Es más, los intensos 
debates que ocurrían en las izquierdas europeas se repro-
ducían también en los círculos progresistas de EEUU. En 
realidad, la mayor infl uencia sobre Lincoln fue la de los 
socialistas utópicos alemanes, muchos de los cuales se refu-
giaron en Illinois huyendo de la represión europea.

El comunalismo que caracterizó a tales socialistas in-
fl uenció la concepción democrática de Lincoln, interpre-
tando democracia como la gobernanza de las instituciones 
políticas por parte del pueblo, en el cual las clases popula-
res eran la mayoría. Su famoso dicho (que se ha convertido 
en el espléndido eslogan democrático más conocido en el 
mundo –Democracy for the people, of  the people and by 
the people- claramente señala la imposibilidad de tener una 
democracia del pueblo y para el pueblo sin que sea realiza-
da y llevada a cabo por el mismo pueblo. De ahí que viera 
la liberación de los esclavos y del mundo del trabajo como 
elementos esenciales de tal democratización. Su concepto 
de igualdad llevaba inevitablemente un confl icto con el do-
minio de tales instituciones políticas por el capital. Y la rea-
lidad existente hoy en EEUU y que detallo en mi artículo 
“Lo que no se ha dicho en los medios sobre las elecciones 
en EEUU” (Público, 13.11.12)es una prueba de ello. Hoy 
la Corporate Class controla las instituciones políticas de 
aquel país.

Últimas observaciones y un ruego
Repito que ninguna de estas realidades aparece en la 

película. Spielberg no es, después de todo, Pontecorvo, y 
el clima intelectual estadounidense todavía está estanca-
do en la Guerra Fría que le empobrece intelectualmente. 
“Socialismo” continúa siendo una palabra mal vista en los 
círculos del establishment cultural de aquel país. Y en la 
tierra de Lincoln, aquel proyecto democrático que él soñó 
nunca se realizó debido a la enorme infl uencia del poder 
del capital sobre las instituciones democráticas, infl uencia 
que ha disminuido enormemente la expresión democrática 
en aquel país. Y la paradoja hiriente de la historia es que el 
Partido Republicano se haya convertido en el instrumento 
político más agresivo hoy existente al servicio del capital.

Por cierto, agradecería que todas las personas que en-
cuentren este artículo interesante lo distribuyan amplia-
mente, incluyendo en su distribución a los críticos de cine, 
que en su promoción de la película, seguro que no dirán 
nada del otro Lincoln desconocido en su propio país (y en 
muchos otros, incluyendo España). A uno de los fundado-
res del movimiento revolucionario democrático ni siquiera 
se le reconoce como tal. Su emancipación de los esclavos 
es una gran victoria que hay que celebrar. Pero Lincoln fue 
incluso  más allá. Y de esto ni se habla.

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. 

Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Policy Studies 
and Public Policy. The Johns Hopkins University

Artículo publicado en:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6405/lo-que-

la-pelicula-lincoln-no-dice-sobre-lincoln/ 

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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Humor Gráfico
más humor en la página 8
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1 - Elrich, publicado en El País el 29 de enero 
de 2013 - 2 - Elrich, publicado en El País el 14 de 
febrero de 2013 3 - El Roto, publicado en El País  
el 11 de febrero de 2013 

4 - Forges, publicado en El País el 4 de enero 
de 2013

5 - El Roto, publicado en El País  el 30 de ene-
ro de 2013 
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El molino y la cruz

Ficha
Dirección: Lech Majewski. 
Países: Polonia y Suecia. 
Año: 2011. 
Duración: 92 min. 
Género: Drama, histórico. 
Interpretación: Rutger Hauer (Pieter Bruegel), Michael 

York (Nicolaes Jonghelinck), Charlotte Rampling (María), 
Joanna Litwin (Marijken), Dorota Lis (Saskia). 

Guion: Michael Francis Gibson y Lech Majewski. 
Música: Lech Majewski y Józef  Skrzek.  
Distribuidora: Surtsey Films. 
Estreno en España: 14 Diciembre 2012.

Navegando por la red, nos encontramos con este artículo de Ali-
cia M. Gazo publicado en el blog que dirige: Alicia por amor al arte 
(http://aliciaporamoralarte.blogspot.com.es/). Nos pusimos en con-
tacto con su autora y nos dio su aprobación para presentaros el mismo 
en nuestra revista. Gran trabajo y gran película.
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Hace unos meses asistí al preestreno de esta película en El Prado y ahora veo que por fín está en algunas carte-
leras españolas. El Molino y la Cruz no es una película al uso, pero tampoco es un documental.

Es una apuesta arriesgada del director polaco Lech Majewski que pretende, nada más y nada menos, in-
troducirnos en un cuadro, en su creación, en su época, en su composición. 

El cuadro no es otro que el Camino del Calvario de Pieter Brueghel el viejo

Esta obra se encuentra en el Kunsthistorisches Museum y fue pintada por Brueghel en 1564, durante la dominación es-
pañola de Flandes. Es un óleo sobre tabla y mide 124x170 cm. 

Como muchos de los cuadros de Brueghel, tiene muchos elementos e historias en su interior. 

Bajo un cielo amenazador donde vuelan los cuervos

un elemento domina el cuadro: el molino
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Un molino movido por el viento y que, en la película, será metáfora del reloj que pone en marcha y detiene el tiempo, 
siendo el molinero una especie de dios. 
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Escenas cotidianas pueblan el cuadro como si nada extraordinario ocurriera.

Pero hombres a caballo con uniformes rojos y fustas en la mano resultan amenazantes.
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Y, casi en el medio geométrico del cuadro, vemos al Hombre camino del Calvario; ha caído, algunos parece que quieren 
ayudarle mientras algún hombre de rojo descarga su furia.
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En primer plano, a la derecha, la Madre llora asistida por San Juan y las Santas Mujeres. Más a la derecha una rueda de 
muerte y el cráneo de una res muerta hielan la mirada.

Y una masa de hombres convertidos casi en hormigas sube camino de un lejano Calvario, en él se forma un círculo de 
espectadores.
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La película de Lech Majewski tiene pocos personajes principales y muchos secundarios. Rutger Hauer es Pieter Brueghel, 
Michael York es Nicolaes Jonghelinck (comerciante, banquero, recaudador de impuestos y coleccionista de la obra de Brueg-
hel) y Charlotte Rampling es María.
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Entre los muchos secundarios se intuye la naturalidad de los no profesionales que hace verosímil a la gente corriente.
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La apuesta del director es que la película se vea dentro del cuadro. Para ello, todo el vestuario está confeccionado a mano 
con telas tejidas y teñidas con los métodos usados en el siglo XVI. Se montó una pequeña fábrica para producir tinturas 
orgánicas con cebolla y remolacha y cuarenta campesinas polacas se encargaron de la confección.

Por otra parte, utilizando los más sofi sticados métodos digitales del siglo XXI, se han reacreado las al menos siete pers-
pectivas distintas que tiene el Camino del Calvario.
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El pintor vive dentro y fuera del cuadro, porque la 
pintura es su obra pero también la época en la que vive.

El Molino y la Cruz es una película lenta, porque 
lento es el proceso de creación de un cuadro, y con 
pocos diálogos. Dos ejes vertebran el guión: el diálogo 
entre el pintor y su mecenas y los sucesos que aparecen 
en la obra de Brueghel. Para ello se sigue de manera 
libre el libro de Michael Francis Gibson (quien también 
participa en el guión) sobre El Camino del Calvario y 
se recorre el cuadro más que en una dirección narrativa, 
en un paseo visual que se detiene en las diversas esce-
nas que contiene.

Los hombres de rojo son tropas mercenarias espa-
ñolas y los que sufren su represión los protestantes de 
Flandes. Quien critica este punto de vista debe tener 
en cuenta la realidad histórica y que Brueghel sitúo la 
escena en su tiempo y no pintó romanos.

En El Molino y la Cruz, hay también momentos 
de exaltación de la vida porque a pesar de las injusti-
cias, la represión o la intolerancia, una fuerza empuja al 
hombre a seguir viviendo. Muy hermosas son las imá-
genes de la extensa prole de Brueghel.



Revista Atticus Marzo 13 111



Revista Atticus 21112

El paisaje es una mezcla de símbolos y realidad porque en El Camino del Calvario aparecen grandes rocas que no se 
corresponden con la orografía de Flandes sino que pretenden simbolizar la Pasión de Cristo, siendo sus grietas las múltiples 
heridas que sufrío Jesús. 
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La película acaba en la sala del Kunsthistorisches Museum de 
Viena donde se encuentra el cuadro. 

Una obra extraordinaria, bella, profunda, estética y éticamente 
irreprochable, distinta, ¿difícil? No creo que dure mucho en las 
carteleras.

Alicia M. Gazo
Artículo publicado el 21 de diciembre de 2012   

en el blog:
http://aliciaporamoralarte.blogspot.com.es/



Revista Atticus Marzo 13 115

LOS PRIMEROS LIBROS

Cuando leí el primer libro de Carlos Casta-
neda (en 1978) tenía yo 22 años. El libro, el 
segundo de la serie Una realidad aparte, 
prometía describir una historia de drogas 

y psicodelia, una irresistible tentación para esa edad y en 
aquellos años. Mi sorpresa fue comprobar que ese libro, y 
los que leí a continuación (hasta completar los 4 primeros) 
no eran, para nada, «una historia de drogas y psicodelia».

La historia que contaban era la historia de un hombre 
corriente (estudiante de antropología) en un mundo poco 
corriente (un mundo de chamanes y brujos). Un mundo 
arraigado profundamente en algunas tribus indígenas de 
México, y arraigado profundamente en la historia indígena 
precolombina, con antecedentes de más de tres mil años de 
antigüedad (toltecas).

El hombre corriente, Carlos Castaneda, que cuenta en 
primera persona su experiencia pasa por ser un preten-
cioso estudiante de la Universidad de California (UCLA), 
residente en Los Ángeles, que quiere hacer un trabajo de 
campo antropológico, relacionado con las drogas psicodé-

licas de moda en aquel momento: mescalina, LSD, y psilo-
cybina.

El estudiante pretencioso escribe un primer libro (Las 
enseñanzas de don Juan: una forma yaqui de cono-
cimiento), en el que casi fundamentalmente habla de sus 
experiencias con las drogas psicodélicas que le consigue su 
«maestro» yaqui, don Juan.

Carlos Castaneda: 
otra visión del mundo

«El mayor enemigo del hombre es la importancia 
personal. Lo que debilita es sentirse ofendido por lo 
que hacen o dejan de hacer sus semejantes. La im-
portancia personal requiere que uno pase la mayor 
parte de su vida ofendido por algo o alguien.»

Carlos Castaneda

Carlos Castaneda publicó en 30 años, entre 1968 y 1998, doce libros. Traducidos al castella-
no y a otros muchos idiomas, fueron grandes éxitos dentro y fuera de Estados Unidos. Describe 

en sus libros, transformaciones asombrosas, percepciones increíbles, y viajes imposibles. Pero, 
también, describe caminos de disciplina personal y social muy duros, autoexigencia permanente, 
la búsqueda incansable de la libertad individual, y regocijo y humor continuos. Según su maestro, 
Don Juan, nacemos con una cantidad limitada de energía, y a lo largo de toda la vida, la gestiona-
mos como podemos, sin saber nunca que la derrochamos continuamente hasta agotarla y morir. 
Nunca aprendemos que debemos conservarla y cuidarla, porque solamente esa limitada energía 

nos permite vivir y percibir.
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Este libro fue su tesis de fi nal de carrera (o algo pa-
recido) y describe con bastante detalle sus experiencias 
personales (lo que él percibía) cuando tomaba tres tipos 
diferentes de plantas:

 El peyote «Lophophora williamsii», también conoci-
do como fl or de mezcal (de ahí viene el nombre de mes-
calina, para su alcaloide activo). También contiene otros 
alcaloides. Y en los libros de Castaneda le llaman frecuente 
«Mescalito», y según la descripción que don Juan hace de 
sus efectos, es «un protector, un poder» y »enseña a vivir como 
se debe». No se manipula, ni se «cocina», simplemente se 
ingieren por vía oral botones secos (la parte visible) del 
pequeño cactus, que es el peyote.

 La yerba del diablo o toloache, es una planta del 
género de la datura. Podría ser la «Datura ferox» o la «Datura 
stramonium», aunque lo más probable es que sea la «Datu-
ra innoxia», más frecuente en México. Los alcaloides que 
contiene son muy numerosos, y entre ellos los más cono-
cidos son la atropina, la hiosciamina (principio activo de la 
Buscapina®, medicamento utilizado como analgésico y es-
pasmolítico) y la escopolamina. Ambos producen efectos 
anticolinérgicos a dosis bajas, efectos psicodélicos a dosis 
más altas (x 2), y la muerte por síndrome atropínico a dosis 
muy altas (x 4). Se puede ingerir por vía oral, pero tam-
bién por la piel, utilizado con ungüento. Según don Juan, 
es peligrosa, malogra a los hombres, «los hace probar el poder 
demasiado pronto, sin fortifi car sus corazones, y los hace dominantes y 
caprichosos». Según la descripción del primer libro, la «yerba 
del diablo» tiene cuatro cabezas: la raíz, el tallo y las hojas, 
las fl ores y las semillas. Cada cabeza tiene propiedades di-
ferentes, y elaboraciones y mezclas diferentes.

 El «humito» es el nombre que en el primer libro de 
Castaneda se da a fumar una mezcla de hongos de género 
psilocybe, probablemente «Psilocybe mexicana», que contiene 
altas cantidades de dos alcaloides, la psilocina y la psiloci-
bina. El humito, según don Juan es «el poder más noble», «ni 
incita a los hombres, ni les aprisiona», es constante y fi able, y 
«todo lo que requiere es fuerza».

Aquí, con este libro «académico» terminan todas las 
referencias psicodélicas de los libros de Castaneda. Hay al-
guna referencia discreta y alejada en el segundo libro (Una 
realidad aparte), y para asombro y frustración de los in-
condicionales de la psicodelia, en el tercer libro (Viaje a 
Itxlan) se hace una recopilación de eventos contemporá-
neos a los descritos en el primer libro, y sin ninguna refe-
rencia a la utilización de las plantas alucinógenas.

Plantas que Don Juan (el brujo yaqui) le hacía ingerir 
para cambiar su percepción. «Cambiar su percepción», no 
producirle alucinaciones. Diferencia sutil, pero imprescin-
dible, y que Aldous Huxley había explicado «seriamente» 
en su libro The doors of  perception (Las puertas de la percepción, 
1954). Libro de culto en la California de los años sesenta, 
como demuestra Jim Morrison y su banda, utilizando ese 
título para el nombre de su grupo The Doors.

Esa racionalización es esencial para la salud mental de 
Castaneda, que después de múltiples experiencias, al fi nal 
descubre que lo que percibe bajo la infl uencia de las drogas 
es tan real como lo que percibe sin ellas, pero diferente. Y 
que la diferencia, es subjetiva, y radica en que su conciencia 
habitual («normal») ha sido acrecentada por los efectos de 
los alcaloides, y es capaz de percibir muchas más cosas, que 
siempre habían estado ahí, y que nunca antes habían sido 
reconocidas. 

Aceptado ese cambio esencial por Castaneda, comienza 
a darse cuenta de que Don Juan le ha enseñado cosas, y 
le ha puesto en situaciones, mucho más importantes que 
las descritas en su primer libro. Eventos y enseñanzas, que 
inicialmente le pasaron desapercibidos, y que después, con 
el paso del tiempo y el análisis, ha comprendido su capital 
importancia.

Porque, de repente el pretencioso estudiante del primer 
libro se ha convertido, a su pesar, en aprendiz de brujo. Su 
objeto de estudio antropológico (el indio yaqui, llamado 
don Juan en los libros) se ha convertido en chaman, en 
hombre de conocimiento, en vidente, en maestro del eru-
dito antropólogo.

No obstante, permanece en su tercer libro (trabajo para 
el doctorado de Carlos Castaneda) y en el cuarto (Relatos 
de poder) un propósito desesperado de racionalidad, de 
ecuanimidad «científi ca», aunque el castillo construido al-
rededor de la razón ya no puede soportar los ataques de la 
percepción inducida por las enseñanzas de la brujería, y se 
desmorona estrepitosamente.

Castaneda huye de don Juan durante cinco años, tre-
mendamente asustado y profundamente transformado. Ya 
nunca volverá a ser el mismo. Su capacidad de percepción 

Esa racionalización es esencial para la salud 
mental de Castaneda, que después de múltiples 

experiencias, al fi nal descubre que lo que per-
cibe bajo la infl uencia de las drogas es tan real 
como lo que percibe sin ellas, pero diferente. 
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ha cambiado, su visión occidental y ortodoxa del mundo 
ha cambiado para siempre, y cuando vuelve a México a 
encontrarse con don Juan y con su pasado, ya no es un 
pretencioso estudiante, ni siquiera un respetado profesor, 
es algo parecido a un aprendiz de chamán desorientado, y 
más poderoso de lo que él supone.

LOS LIBROS RESTANTES

Los libros siguientes, ocho publicados entre 1977 (El 
segundo anillo de poder) y 1998 (Pases mágicos y La 
rueda del tiempo) ya no son un relato testimonial del au-
tor (como son los 4 primeros) con fechas y algunas refe-
rencias cronológicas, son libros escritos con un propósito, 
con un contenido atemporal y con una coherencia interna 
diseñada para contener (o impartir) conocimiento. Conoci-
miento de aprendizajes y enseñanzas: la conciencia de ser, 
el acecho, el arte de ensoñar, el intento, los pases mágicos.

Todos, salvo el quinto libro (El segundo anillo de po-
der), que aún contiene un cierto correlato narrativo, aun-
que don Juan ya no está presente, cuentan experiencias y 
momentos anteriores, enseñanzas y aprendizajes recorda-
dos con disciplina y esfuerzo personal. Los personajes que 

aparecen son (la mayoría) otros que no sabíamos que exis-
tían, otros brujos y chamanes, hombres y mujeres, mexica-
nos y americanos, que formar parte de una regla ancestral, 
surgida en la América precolombina.

Un saber transmitido oralmente a través de linajes (de 
grupos de chamanes) cerrados, un saber casi secreto, her-
mético, y que difi ere de forma absoluta de la visión del 
mundo que tenemos en la sociedad occidental. Para esos 
chamanes y esos linajes de brujos, las personas que no-
sotros consideramos normales, somos «hombres corrien-
tes», y ellos son videntes, perseguidores de la percepción 
total, de la impecabilidad como código de conducta, y de 
la libertad total como único objetivo en su vida. Buscan (o 
dicen buscar) la percepción del infi nito, la conexión con las 
fuerzas del universo, y la visión directa de la energía, para 
cuidarla y conservarla más allá de la muerte.

ENTREVISTA

Carlos Castaneda, como autor literario, como «hombre 
corriente» ha concedido pocas entrevistas (la última que 
yo conozco es de 1997), y existen de él muy pocas fotos 
(o ninguna).

Su biografía es un poco confusa, aunque parece pro-
bable que naciera en Sudamérica (Brasil o Perú) en 1935, 
y que su nombre completo era Carlos (César Salvador) 
Aranha Castañeda. También parece probable que se tras-
ladó a California (primero a San Francisco y luego a Los 
Ángeles), a los 15 o 16 años, donde vivió hasta su muerte 
en 1998. En 1959, se nacionaliza estadounidense, cambia 
su apellido a Castaneda, sin eñe, y estudia antropología en 
la Universidad de California (UCLA), donde se gradúa en 
1962. Los años en los que visita y comparte experiencias 
con don Juan, van aparentemente de 1960 a 1973 (aunque 
con 5 años de alejamiento, ya mencionados).

Sobre su vida se han escrito y publicado muchas cosas, 
pero sus mujeres, sus hijos, sus bodas y sus asuntos per-
sonales no me interesan, ni nunca me han interesado. Si 
pueden ser más interesantes sus entrevistas, y su amistad 
(también rodeada de misterio) con Carl Sagan, respetado 
científi co astrofísico y enorme divulgador de ciencia.

La última entrevista que yo conozco es de 1997, y se 
puede ver en Internet, en una web que se llama Cleargreen: 
«La Tensegrity, Práctice de Carlos Castaneda» (http://
www.cleargreen.com/mirrors/spanish/interviews/).

En esa entrevista, realizada por un periodista chileno 
(creo) para la revista Uno Mismo, ya tenía más de 60 años, y 
entre otras cosas dice:

Pregunta: Según he podido comprobar, la Antropo-
logía ortodoxa resta credibilidad a su obra, lo mismo que 
los pretendidos defensores del patrimonio cultural preco-
lombino de América. Subsiste la creencia de que su obra es 
puramente el fruto de su talento literario, por cierto, excep-
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cional; mientras que otros sectores lo acusan de un doble 
comportamiento, porque, supuestamente, su estilo de vida 
y sus actividades son contrarios a lo que la mayoría espera 
de un chamán. ¿Cómo puede zanjar estas suspicacias? 

Respuesta: El sistema cognitivo del hombre occiden-
tal nos fuerza a movernos a través de ideas preconcebidas. 
Basamos nuestros juicios en algo que es siempre «a priori», 
por ejemplo la idea de «lo ortodoxo». ¿Qué es la antropo-
logía ortodoxa? ¿La que se enseña en el aula? ¿Y, cuál es la 
conducta de los chamanes? ¿Ponerse plumas en la cabeza y 
bailar a los espíritus? 

Han acusado a Carlos Castaneda durante treinta años 
de crear un personaje literario, simplemente porque lo que 
yo les decía no coincidía con el «a priori» antropológico, 
con las ideas establecidas en el aula o en el campo de ac-
ción antropológico. Sin embargo, lo que me presentó don 
Juan sólo podía caber en un campo de acción total, y bajo 
tales circunstancias sucede muy poco o casi nada de lo pre-
concebido. 

Nunca he podido llegar a conclusiones acerca del cha-
manismo, porque para hacer esto se necesita ser un miem-
bro activo del mundo de los chamanes. Es muy fácil para 
un científi co social, digamos por ejemplo un sociólogo, 
llegar a conclusiones sociológicas acerca de cualquier tema 
relacionado con el mundo occidental, porque el sociólogo 
es un miembro activo del mundo occidental. Pero, ¿cómo 
puede un antropólogo que pasa a lo más dos años estu-
diando otras culturas, llegar a conclusiones fi dedignas acer-
ca de ellas? Para adquirir membrecía en un mundo cultural 
se necesita una vida entera. Yo he estado trabajando más 
de treinta años en el mundo cognitivo de los chamanes del 
México antiguo y sinceramente creo que no he llegado aún 
a adquirir la membrecía que me permita llegar a conclusio-
nes, o siquiera proponerlas. 

He discutido acerca de esto con personas de diferentes 
disciplinas y siempre parecen entender y estar de acuer-
do con las premisas que estoy exponiendo. Pero luego se 
dan vuelta, y se olvidan de todo lo que acordaron y conti-
núan manteniendo los principios académicos «ortodoxos» 
sin importarles la posibilidad de un error absurdo en sus 
conclusiones. Nuestro sistema cognitivo parece ser impe-
netrable.

Pregunta: ¿Algunos de los conceptos de su obra, como 
el punto de encaje, las emanaciones de energía que com-
ponen el universo, el mundo 
de los seres inorgánicos, el In-
tento, el Acecho y el Ensueño, 
tienen una contrapartida en el 
conocimiento occidental? Por 
ejemplo, hay quienes ven en el 
hombre como huevo luminoso 
una expresión del aura…  

Respuesta: No, nada de lo 
que don Juan nos enseñó pare-
ce tener una contrapartida en el 
conocimiento occidental, que 
yo sepa. 

Una vez, cuando don Juan aún estaba presente, pasé un 
año entero a la búsqueda de gurús, maestros, sabios que me 
dieran un indicio de lo que estaban haciendo. Quería saber 
si había algo en el mundo de entonces que fuera similar a 
lo que don Juan decía y hacía. 

Mis recursos eran muy limitados y sólo me llevaron a 
conocer a los maestros establecidos que tenían millares de 
seguidores, y desgraciadamente no pude encontrar nada 
parecido.  

Pregunta: Concentrándonos ahora específi camente en 
su obra, sus lectores nos encontramos a Carlos Castaneda 
diferentes. Primero, a un académico occidental algo inepto 
y permanentemente desconcertado ante el poder de ancia-
nos indios como don Juan y don Genaro (principalmente 
en Las Enseñanzas de don Juan, Una Realidad Aparte, Viaje a 
Ixtlán, Relatos de Poder y El Segundo Anillo de Poder); luego, 
con un aprendiz de chamán avezado (en El Don del Águila, 
El Fuego Interior, El Conocimiento Silencioso y, especialmente, 
en El Arte de Ensoñar). Si está de acuerdo con esta aprecia-
ción, ¿cuándo y cómo desapareció uno para dejar paso al 
otro? 

Respuesta: No me considero ni chamán, ni maestro, ni 
estudiante avanzado de chamanismo, ni tampoco me con-
sidero un antropólogo o científi co social del mundo occi-
dental. Mis presentaciones han sido todas descripciones de 
un fenómeno imposible de discernir bajo las condiciones 
del conocimiento lineal del mundo occidental. Jamás pude 
dar a lo que me enseñaba don Juan una explicación de cau-
sa y efecto o tuve la posibilidad de predecir lo que él iba a 
decir o lo que iba a pasar. Bajo estas condiciones, el paso 
de un estado a otro es subjetivo y no algo elaborado o pro-
ducto de premeditación o sabiduría.

Pregunta: Usted sostiene que la característica básica 
de los seres humanos es su condición de «perceptores de 
energía». Señala el movimiento del punto de encaje como 
un imperativo para percibir energía directamente. ¿Para 
qué puede servir eso a un hombre del siglo XXI? ¿Cómo 
ayuda la consecución de esta meta a la superación espiri-
tual, según el concepto antes defi nido?  

Respuesta: Los chamanes como don Juan sostienen 
que todos los seres humanos poseemos la capacidad de 
percibir energía directamente a medida que fl uye en el uni-
verso. Consideran que el punto de encaje, como ellos lo 

llaman, es un punto que existe 
en el campo de energía total 
del hombre. En otras palabras, 
cuando un chamán percibe a 
un hombre como energía que 
fl uye en el universo, «ve» a una 
bola luminosa. En esa bola lu-
minosa el chamán puede «ver» 
un punto de gran brillo que 
está situado a la altura de los 
omóplatos y a la distancia de 
más o menos un metro detrás 
de ellos. Los chamanes sostie-

«Para adquirir membrecía en un mun-
do cultural se necesita una vida entera. 
Yo he estado trabajando más de treinta 
años en el mundo cognitivo de los cha-
manes del México antiguo y sinceramen-
te creo que no he llegado aún a adquirir 
la membrecía que me permita llegar a 
conclusiones, o siquiera proponerlas.» 



Revista Atticus Marzo 13 119

nen que allí es donde se realiza la percepción, que la energía 
que fl uye en el universo se transforma allí en datos senso-
riales y que esos datos sensoriales son luego interpretados 
para dar como resultado el mundo de la vida cotidiana. Los 
chamanes mantienen que se nos enseña a interpretar, por 
lo tanto, se nos enseña a percibir. 

El valor pragmático de percibir la energía directamente 
a medida que fl uye en el universo para el hombre del si-
glo XXI o del siglo I es el mismo. Le permite ampliar los 
límites de su percepción y utilizar dentro de sus medios 
ambientales tal ampliación. Don Juan decía que sería ex-
traordinario «ver» directamente la maravilla del orden y del 
caos del universo.

Pregunta: Recientemente usted ha presentado una 
disciplina de ejercicios físicos que denomina Tensegridad. 
¿Puede explicarnos de qué se trata exactamente? ¿Qué fi -
nalidad persigue? ¿Qué benefi cios espirituales puede en-
contrar en ella quien la practique de forma individual? 

Respuesta: Según lo que nos enseñó don Juan Matus, 
los chamanes que vivieron en México en tiempos antiquí-
simos descubrieron una serie de movimientos, ejecutados 
con el cuerpo, que los llevaron a un estado de desarrollo 
físico y mental de tal magnitud que decidieron llamar a ta-
les movimientos pases mágicos. 

Don Juan nos dijo que por medio de sus pases mágicos, 
dichos chamanes adquirieron un nivel de conciencia acre-
centada que les permitió ejecutar proezas de percepción 
indescriptibles. 

Los pases mágicos fueron enseñados a través de gene-
raciones solamente a los practicantes de chamanismo, en 
medio de un tremendo secreto y de complejos rituales. Así 
es como se los enseñaron a don Juan Matus, y así es como 
él los transmitió a sus cuatro discípulos. 

Nuestro esfuerzo ha consistido en extender la ense-
ñanza de tales pases mágicos a quien quiera aprenderlos. 
Los hemos llamado Tensegridad y los hemos convertido, 
de movimientos enteramente personales y propios de cada 
uno de los cuatro discípulos de don Juan, en movimientos 
genéricos aplicables a cualquier persona. 

La práctica de la Tensegridad en forma individual o co-
lectiva promueve la salud, el vigor, la juventud y el bienes-
tar general. Don Juan decía que la práctica de los pases má-
gicos ayuda a acumular la energía necesaria para acrecentar 
la conciencia y ampliar los parámetros de la percepción.}

Esta entrevista se publicó en enero-febrero de 1998, y 
en abril de ese mismo año Carlos Castaneda murió (de un 
cáncer de hígado, según la versión publicada) o desapare-
ció para siempre.

POLÉMICAS

La polémica ha rodeado al autor y a su obra desde el 
principio. Su aproximación inicial, pretendía ser científi ca 
y ortodoxa (para aquella época, años 1960 y siguientes). 
Quería hacer un trabajo de campo antropológico sobre 
culturas indígenas de México y del sur de Estados Unidos. 
Culturas que utilizaban algunas drogas psicodélicas en sus 
ritos y costumbres, drogas antiguas, ancestrales, y por tan-
to «naturales». Su origen alcaloide estaba claro, porque los 
conocimientos de las plantas originales, como de las (a ve-
ces) complicadas elaboraciones se habían transmitido entre 
generaciones dentro algunos grupos étnicos y tribales muy 
limitados.

Sin embargo, ya desde los primeros libros, el papel 
de observador (rol antropológico ortodoxo de cualquier 
trabajo de campo) cambió al de experimentador activo, 
primero de las drogas psicodélicas, y posteriormente del 
aprendizaje de un complejo sistema de creencias y técnicas 
de modifi cación de la percepción y de la conducta. Ese 
viaje (sin retorno, en este caso) fue demasiado aventurado 
para la mayoría de los colegas del «doctor» Castaneda. Él 
(Carlos) insiste con frecuencia en sus libros de la limpieza 
y honradez de su propósito inicial, de su persistente racio-
nalidad para encarar y analizar las asombrosas experiencias 
que Don Juan le hace vivir y sufrir. Esa racionalidad, ese 
intento desesperado por entender esas experiencias como 
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observador imparcial, es evidente en los 4 primeros libros, 
pero termina saltando por los aires completamente, y se 
olvida y desaparece en todos los demás. Que, aún así, man-
tienen una coherencia interna irregular e inquietante.

Parece muy cierto, que durante más de 20 años, Carlos 
Castaneda prácticamente desaparece de la vida pública. No 
se deja hacer fotos, ni entrevistas, utiliza diferentes nom-
bres y domicilios desconocidos, y solamente reaparece pu-
blicando libros, uno tras otro, misteriosos e inquietantes 
libros (El Don del Águila, El Fuego Interno, El Cono-
cimiento Silencioso, El arte de Ensoñar, El Lado Ac-
tivo del Infi nito). De 1981 a 1998, publica estos 5 libros, y 
para rematar en 1998 publica otros dos: Pases Mágicos y 
La Rueda del Tiempo.

El primero de éstos (Pases Mágicos) es una recopila-
ción de ejercicios, una especie de yoga energético, basado 
en un concepto arquitectónico llamado «tensegridad», que 
practican muchos grupos de seguidores por todo el mun-
do, pero especialmente en Estados Unidos.

Y La Rueda del Tiempo (el último libro publicado) 
que es una recopilación bastante exhaustiva de frases y 
conceptos de todos los libros anteriores, que son 10: los 
4 primeros (bien secuenciados en tiempos y lugares), el 5º 
solitario y despistado, y los 5 últimos, ya mencionados. No 
se incluyen frases del libro Pases Mágicos, que es un li-
bro independiente y separado completamente de las series 
anteriores. Un libro secreto, desvelado a última hora, para 
convertirse en una referencia práctica y «comercial» de un 
movimiento internacional de seguidores de Carlos Casta-
neda. Y en una correa de transmisión de intereses econó-
micos (muy poderosos) ligados a su herencia.

Para acabar con el apartado de polémicas, Castaneda 
pronto se alejó de la vida académica (el enorme éxito de 
sus libros se lo permitía) y se alejó voluntariamente de la 
fama, y del éxito social. Alejamiento, insisto, aparentemen-
te perseguido por él mismo siguiendo instrucciones y pro-
pósitos del sistema cognitivo al que parece haber dedicado 
su vida, y que describe minuciosamente en sus libros.

SECUELAS LITERARIAS Y COMERCIALES

El éxito de sus libros, y su «exótico» contenido, algunas 
veces próximo a descripciones de fenómenos paranorma-
les, otras veces próximo a disciplinas orientales de entre-
namiento físico y mental, y otras veces con descripciones 
energéticas, cercanas a la física cuántica (multiplicidad de 
estados, multiplicidad de universos, multiplicidad de di-
mensiones, multiplicidad de percepciones), ha permitido el 
desarrollo de secuelas muy diversas.

Otros autores ligados a Castaneda (Florinda Donner, 
con tres libros publicados, y Taisha Abelar, con un libro 
publicado), otros autores (muchos, para bien y para mal) 
que hablan de Castaneda, entre los que posiblemente hay 
que destacar a Víctor Sánchez (Las Enseñanzas de Don Car-
los), y su Arte de Vivir a Propósito-AVP, que ha escrito varios 
libros más, y tiene una página web (http://www.toltecas.
com/).

También, el concepto de «tensegridad», ligado especí-
fi camente a los «pases mágicos» descritos y fotografi ados 
(contradictoriamente) en el libro del mismo nombre. Pala-
bra, tensegrity, que surge (en inglés) de la contracción de dos 
palabras, «tensional» e «integrity», y que traducido literal-
mente «integridad tensional», carece de sentido en castella-
no, pero que parece conceptualizar algo que es al mismo 
tiempo, resistente y ligero. Concepto inventado y utilizado 
en arquitectura, con un amplio desarrollo en la construc-
ción y en el diseño, y que incluso ha encontrado un hueco 
en la biología, porque la estructura de las células y de algu-
nos animales (con exoesqueleto) parecen responder a ese 
concepto tridimensional.

A partir de ese libro (Pases Mágicos) y de ese concep-
to («tensegridad») se ha creado un movimiento internacio-
nal muy amplio de adeptos, seguidores o simples afi ciona-
dos, que tiene como referencia fundamental la página web 
de Cleargreen Incorporated.
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El nombre de «cleargreen», verde claro, creo (y lo digo 
con suma precaución, porque no he podido verifi carlo 
completamente) hace referencia al color de unas fi bras de 
energía que los «videntes», que Castaneda describe en sus 
libros, pueden ver en la tierra, en los animales, y en todo el 
universo. Esas fi bras de energía luminosa, también forman 
el «cuerpo energético» de los seres humanos, una especie 
de huevo luminoso del doble del tamaño del cuerpo huma-
no, que en este caso tienen (o suelen tener) un color verde 
claro.

Por último, en este apartado, quiero mencionar a los 
toltecas, cultura mesoamericana, anterior a las culturas pre-
sentes en la conquista española. Por tanto, anterior a los 
aztecas, a los mexicas, y probablemente anterior también 
a los mayas (aunque eso está más discutido). Su zona de 
infl uencia parece que estaba cerca de la actual ciudad de 
Tula, y allí hay unas fi guras, los Atlantes de Tula, que se 
mencionan en algún libro, y que parecen tener origen tol-
teca. Las fi guras son cuatro columnas de piedra (tres origi-
nales y una copia, porque el cuarto atlante original está en 
el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México) 
con forma humana, de de 4,5 metros de altura.

Según numerosas descripciones de los libros de Cas-
taneda, los antiguos toltecas fueron grandes brujos y vi-
dentes, y su legado cultural ha llegado hasta nuestros días 

transmitido oralmente por linajes de brujos, que sobrevi-
vieron a la conquista, y a todos los cambios culturales y 
sociales de los siglos posteriores.

De esos antecedentes y de estos libros, han surgido to-
das estas ideas relacionadas con el mundo tolteca, la cultura 
tolteca, el camino tolteca. También se pueden encontrar 
libros varios que hablan sobre esto, porque el legado de 
Carlos Castaneda parece inagotable.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES «NOVEDOSOS»

No puedo evitar, aprovecharme de la lectura y cono-
cimiento de estos libros, para mencionar un montón de 
conceptos, ideas y análisis contenidos en muchísimas de 
sus páginas. Sin entrar en defi niciones, y sin intentar hacer 
un inventario:

Borrar la importancia personal, el diálogo interno, el 
camino del guerrero, el silencio interior, la conciencia acre-
centada, la muerte como consejera, ser inaccesible, la últi-
ma batalla sobre la tierra, un adversario que vale la pena, 
el tonal y el nagual, el soñador y el soñado, la burbuja de 
la percepción, perder la forma humana, los no-haceres, el 
desatino controlado, la serpiente emplumada, los pinches 
tiranos, el punto de encaje, el levantón de la tierra, los de-
safi antes de la muerte, el molde del hombre, los seres in-
orgánicos, el acecho, el sitio donde no hay compasión, el 
intento, el ensueño, el conocimiento silencioso, el fuego 
interno, el lado activo del infi nito, la recapitulación,  la fuer-
za rodante, etc.

Todas estas magnífi cas defi niciones (y otras muchas) 
aparecen en uno o en varios de los libros, y algunas son 
brillantes, inolvidables.

PARA TERMINAR

Me gustaría intentar aportar un par de refl exiones bas-
tante personales, sin que mis opiniones (espero que pocas 
y breves) confundan aún más.

La primera refl exión que se me ocurre, es bastante ob-
via: son libros, es literatura. Entretenida, misteriosa, cauti-
vadora (a veces), pero yo siempre les he leído como fi cción. 
No quiero decir que lo que Castaneda cuenta no sea real 
(que es la gran polémica que ha rodeado a sus libros, y a él 
mismo toda su vida), o si. Lo que importa (en mi opinión) 
es que la única aproximación posible a estos libros (como 
a todos, en realidad) es una aproximación literaria. No son 
una iniciación para una secta, ni hay que aprender nada 
con ellos, hay que leer y disfrutar. Y su valor (como litera-
tura de fi cción), o su interés, está en que relatan aspectos 
universales del ser humano, y de su relación con el mundo 
que le rodea. Y esa visión que describen, es interesante, es 
«inquietante», a veces, y tiene coherencia interna sufi ciente 
como para hacer tambalear otras visiones (del individuo, 
de la sociedad, del mundo) más comunes o con mayor con-
senso social. En ese sentido, Carlos Castaneda es un agita-
dor, un revolucionario social.

Atlantes de Tula. Foto: Fernando Revilla
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La otra refl exión, y valiosa 
(en mi opinión) es que todos 
los libros de Castaneda, y todas 
sus experiencias contadas, y to-
dos sus mensajes, transmiten 
invariablemente una profunda 
ética individual y unos valores 
sociales, intrínsecamente po-
sitivos, y muy alejados de los 
estándares sociales de moda hoy en día. En ese sentido su 
aportación (desde hace casi 40 años) es meritoria e incon-
mensurable.

En ninguno de los libros es posible encontrar ninguna 
referencia violenta, ningún mensaje de intolerancia, ningu-
na descalifi cación. Si se critica algo, se critica con humor, 
con ironía, porque reírse es la predilección de Don Juan: 
reírse de Carlos, reírse de él mismo, reírse de la sociedad, 
reírse del mundo. Reírse de todos los que se consideran a 
sí mismos lo más importante, el centro del universo. La 
importancia personal y el triunfo social son atacados siste-
máticamente, hasta quedar en ridículo.

En estos libros, el mundo que nos rodea es aterrador y 
misterioso, y el ser humano (que somos) es una burbuja de 
energía que percibe (poco y mal) y que busca la eternidad 
mirándose siempre al espejo, y en espejo está siempre él 
mismo, y siempre sólo. No hay nadie más.

Para aprender y aproximarse a su mundo, ¿qué herra-
mientas de conducta propone Don Juan a Carlos Casta-
neda para que el ser humano se enfrente a su naturaleza 
social, a su enorme importancia personal? Nuevamente 
valores (muy escasos en nuestra sociedad contemporánea): 
disciplina, silencio interior, el valor de la acción, en defi ni-
tiva lo que en los libros se llama, y se repite innumerables 
veces: la impecabilidad individual, el camino del guerrero.

Don Juan le propone a Carlos Castaneda ética y disci-
plina (impecabilidad) como forma de vida, y un propósito 
fi nal, último: la búsqueda (permanente, infi nita) de la liber-
tad como único destino del hombre.
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Don Juan le propone a Carlos Casta-
neda ética y disciplina (impecabilidad) 
como forma de vida, y un propósito fi -
nal, último: la búsqueda (permanente, 
infi nita) de la libertad como único desti-
no del hombre.
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Manolo Madrid
http://escritormanolomadrid.blogspot.com/

¡Qué bonito amanecer,
con la Tierra apareciendo
del horizonte curvado!,
dijo saltando de gozo
tembloroso enamorado,
señalando hacia la bóveda
que tapizaba el espacio,
acariciando a su hembra
con su rabillo imantado.

SELENITA

Saga del Cosmos
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Y cuando a dormirte vuelvas 
con tu memoria atrapada
por los recuerdos celestes
que tu mente precisaba,
serán montañas de oro
que brilla resplandecido
bajo la noche reciente
que hubo llegado del fondo
de aquel teatro infi nito,
donde las plantas del valle
en cristal se han convertido.
Y tus ojos se deslizan
sobre tus brazos de plumas,
alas que te han germinado
plumones para que vueles
girando en el fi rmamento
besándote con las nubes,
acariciando a la Luna
y tocando algún lucero
que en tu sueño ha fl orecido.

SUEÑO CELESTE

Saga de los Sueños
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Me levanté de aquel sueño
y anduve entre la espesura
esquivando secas zarzas
y las piedras más agudas,
andando por vericuetos
que me eran desconocidos
y subiendo por senderos
franqueados entre pinos;
traspasé ríos sin puentes
y charcos sin algún vado,
hasta que llegué impaciente
al centro de un suave prado
donde esperaba sonriente
la diosa de los poemas,
la de los versos de amores
y que se llamaba Érato;
al verme me atrajo cerca
de las ramas de su árbol
donde me enseñó coqueta
al resto de sus hermanas,
otras ocho que junto a ella
habitan en el Parnaso:
Caliope, Clío y Euterpe,
y Melpómene y Terpsícore,
también Polimnia y Urania,
además de la pequeña
a la que llamaron Talia,
completándose con ella
el nombre tan complicado
de todas las nueve hermanas,
hijas del dios Zeus el padre
y la madre Mnemósine,
la diosa de la memoria
a quien todos recordaban.

LAS MUSAS

Saga de las Hadas y las Musas
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He nombrado tu nombre en la noche serena
he imaginado tu cuerpo blanco de sabor de luz
aquel de luna llena
he rogado por tu alma
que duda y no espera,
cálido rubor que mi vida quema
que arde sin rencor,
leña de su imagen que no llega
he soñado con su voz
clarines del son de mis oídos
melodía sinfónica  de su garganta plena
he  pensado en su razón
armonía del vivir
licor que sacia mis venas.
He pensado en ti pasión
que mis manos no esperan
lejanía del sueño
distancia  a las que mis dedos nunca niegan.

Pelo dorado besa su frente
adorno suave de su cabeza
rayo inocente de luz tenue
brillo  de la alegría de mi retina.
Sus  ojos son la algarabía
custodia de sus cejas
que ríen todo el día,
carcajadas de amor  que brillan con nobleza.
Sus labios son la formación del deseo
el encuentro de la palabra
marfi les que centellean con esmero
alegrando de nácar su cara
fi na como la noche clara
suave y tersa como la mañana.
Sus manos son la sinfonía tenue
sus dedos las notas que manan
conciertos de la pasión
sonidos que embriagan
borrachera del calor
ebrio  de  la alborada.

Santiago Medina Carrillo
http://poesiadesantiagomedina.blogspot.com/

He nombrado Carcajadas de Amor

Ilustración: Juan Antonio Sánchez
Cuadro por la Paz

http://juanantoniosanchez-juanan.blogspot.com/
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Alejandro Casal

Aparecido entre la multitud, no era más que 
un chaval cuya expresión evidenciaba sen-
tirse más perdido que una jirafa en misa. 
Christian se le acercó, por lo curioso del 

parecido, tan asombroso. Cuando lo tuvo frente a él no 
pudo evitar un pequeño bufi do, casi un grito de sorpresa 
que escapaba incontenible de su boca. Allí estaba, de nue-
vo, junto a Adrián.

–Pero… ¿eres tú? ¿Eres Adrián?
–Sss-sí… Sí, soy yo. ¿Quién eres tú?
Claro. Los años –doce para ser exactos– no habían pa-

sado en balde. Adrián no había cambiado en absoluto, eso 
sí. A pesar de su mirada atónita, seguía siendo el chico se-
guro y decidido de siempre. Al menos, el chico que Chris-
tian recordaba.

–Soy Christian. ¿Me recuerdas? Me sentaba detrás de ti 
en primero y segundo de secundaria. Alguna vez nos po-
níamos juntos en educación física.

–Pero… ¿Te estás quedando conmigo, tío? ¡Tú no pue-
des ser Christian! Christian es un chaval de mi edad. ¿Te 
quieres reír de mí, payaso?

–No, no. En serio, soy yo. Eres tú el que no ha cambia-
do nada después de… tanto tiempo.

El ceño de Adrián se desfrunció en un abrir y cerrar de 
ojos y la mandíbula comenzó a temblarle.

–¿Cuán… Cuánto tiempo ha… pasado?
Se lo dijo.
–¡Joder! ¿Y cómo puede ser que yo…?
Christian se encogió de hombros, y dijo:
–¿Por qué desapareciste? Te estuvimos buscando 

durante días. Todos. Todos los del barrio, mayores y de 
nuestra edad, organizamos batidas durante días… Tu des-
aparición se ha comentado todos estos años. ¿Por qué no 
contestabas? Incluso se te dio por… bueno… –una súbita 
ola de vergüenza enrojeció sus mejillas y le tapó la boca.

–No, no. ¡Yo no me he muerto nunca! –Adrián agarró 
la manga de la gabardina de Christian como si tirase de la 

toga de un juez al que suplicar absolución–. Yo… Lo que 
pasó… Te diré lo que pasó… Vi una luz. Solo eso. Una luz.

–¿Dónde?
–En el parque… Estaba dando patadas a una lata abo-

llada. Estaba aburrido, pero no quería volver a casa por-
que, aunque anochecía, para mí todavía era pronto. No sé. 
Esperaba que tú o alguno de los demás bajaseis a jugar. 
Entonces vi la luz. Era blanca… Bueno, al principio era 
blanca. Porque según me iba acercando a ella cambiaba de 
color. Y así, pasó a ser amarilla, y luego naranja, y después 
roja, y…

–¿De dónde venía esa luz? –interrumpió Christian con 
la ceja izquierda ligeramente levantada.

–No lo sé. Aún no lo sé. Pero sé que cuando la luz se 
puso azul… no, no, ya era verde… yo me paré en seco, tío. 
No me quise mover de allí. Entonces la luz vino a mí. Me 
rodeó. Me invadió. Y luego todo se oscureció de repente, 
como si alguien hubiera apretado el interruptor que apaga 
de golpe el sol. Y así durante mucho tiempo.

–¿Eran unos extraterrestres? –inquirió Christian algo 
asustado. 

–¡Qué coño iban a ser! ¿En serio crees en los extrate-
rrestres? ¡Qué bobo eres! –A Adrián le gustaba humillar a 
Christian, y doce años después no iba a hacer una excep-
ción.

–Entonces, ¿cómo explicas tu desaparición sin dejar 
rastro, y que sigas… así… como estás? 

–Pues no tengo ni idea, macho. Lo último-último que 
recuerdo es que todo estaba oscuro y no veía un pijo.

–¿Y cómo has llegado hasta aquí?
–Tampoco lo sé… De repente, me he visto aquí, en 

medio de la calle. No sabía por dónde tirar. No sé qué calle 
es esta…

–¡Un momento! –Christian parecía haber encontrado la 
solución del enigma–. ¿No serás un fantasma producto de 
mi imaginación?

Adrián le da una patada en la espinilla.
–¡Mira cómo jode la imaginación! –Y se echó a reír 

como el gamberro que siempre había sido–. La próxima 
vez que me llames fantasma te meto una hostia que te dejo 
en el suelo, ¿estamos?

Christian torció la boca de dolor. Adrián una vez más 
le había vuelto a patear la espinilla y el orgullo. Cuando se 
hubo recuperado del dolor en la pierna, dijo, con las meji-
llas algo encendidas de rabia:

–Bueno, tío. Yo tengo que irme a trabajar. Si quieres 
acompañarme… Es todo lo que puedo hacer por ti ahora. 

–¿Trabajas? –Adrián lo preguntó con los ojos como 
platos–. ¿En serio? ¿Y a qué te dedicas?

–Trabajo en una ofi cina. Haciendo… –por un momen-
to pensó en explicarle sus funciones dentro de la empresa. 

El niño perdido

Ilustración: Iris Caballero
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Ese momento duró apenas una milésima de segundo–… 
cosas.

–Pero… ¿no querías tú ser futbolista? –preguntó Adrián 
como si le hubieran escamoteado una parte de la película. 

–Sí… –respondió Christian mientras se rascaba detrás 
de la oreja–. Pero bueno… las cosas han salido así.

–¿Cómo que las cosas han salido así? Si quieres jugar al 
fútbol, y eres bueno jugando al fútbol… ¿por qué no vas 
a ser futbolista? –Adrián bajó la mirada y se centró en la 
prominencia blanducha que abultaba bajo la camisa y que 
apenas lograba contener el cinturón–. Lo que pasa es que 
te estás poniendo muy fofo… ¿Cuándo fue la última vez 
que saliste a correr? Se nota que no haces mucho deporte. 
Seguro que es por eso por lo que no te cogen.

–Puede ser… –Christian hizo una mueca que no sabría 
uno decir si era divertida o triste.  

–Siempre habías querido jugar en el Madrid. Y no eras 
malo. Si te lo hubieras currado un poco más… Pero bueno, 
nunca es tarde. Vuelve a entrenar y ya verás. Quien quiere, 
puede.

«Quien quiere, puede», repitió Christian para sí, y no 
pudo evitar volver a sonreír con una amargura que desco-
nocía a la edad en que Adrián se esfumó.  

Christian y Adrián caminaban por la calle de empedra-
do gastado y sucio. El que tenía aspecto de adulto parecía 
no tener mucha prisa por llegar a su destino.

–¡Un momento! –gritó Adrián, haciendo parar en seco 
a Christian y a algunas de las personas que se cruzaban con 
ellos en ese momento–. Luego, cuando termines lo que 
tengas que hacer… ¿me llevarás a casa, con mis padres?

Christian clavó su mirada en Adrián, y éste sintió por 
primera vez en su vida que un amigo suyo le miraba con 
lástima.

–Verás –dobló las rodillas y bajó la voz como cuan-
do el míster va a describir la estrategia de juego–. Cuando 
desapareciste las cosas empezaron a cambiar. Tu padre se 
marchó de casa y, como tú, tampoco volvió. Y…

–¿Y mamá? –preguntó Adrián con urgencia.
–Tu madre cayó en una depresión y… en fi n, ella tam-

bién desapareció. 
–¿Se marchó de casa también?
A Christian se le pasó otra respuesta por la cabeza, pero 

acabó diciendo:
–Exacto.
En aquel instante Christian recordó la mirada de falsa 

inocencia, tan falsa que cantaba más que las campanas, que 
Adrián ponía cuando los profesores le preguntaban si él 
era el responsable de la trastada de turno, y la mirada de 
ofensiva superioridad que lanzaba al equipo perdedor. Esas 
dos miradas mezcladas, tan lejanas, aparecían ante sus ojos 
de nuevo.   

–Y ahora… ¿adónde voy?
–Por eso no debes preocuparte, ¿vale? Mi apartamento 

no es muy grande, pero tengo un sofá cómodo. Podrás 
quedarte allí todo el tiempo que quieras, hasta que encuen-
tres… –dejó la frase en suspenso, pues no sabía de qué 

forma terminarla. ¿Qué se suponía que tendría que buscar 
Adrián en su situación? 

–¿Tienes colacao en casa? –a Christian le sorprendió 
que Adrián no tuviera otra preocupación mayor en ese mo-
mento. Y es que siempre había encontrado admirable su 
sentido práctico en los momentos críticos.

–No. Hace años lo dejé por el café. Pero si quieres, 
cuando salga del trabajo, me acompañas al súper y coge-
mos colacao y lo que quieras.  

Tras varias vueltas por las calles de la ciudad, que tan 
desconocida se aparecía a ojos de Adrián, fi nalmente llega-
ron al edifi cio de ofi cinas: un enorme bloque formado por 
centenares de columnas metálicas de color naranja óxido. 
Parecía tratarse de una fábrica rehabilitada.

Cruzaron la puerta de cristal, tan trabajosa de abrir, y 
Christian miró a su alrededor, buscando al guardia de se-
guridad.

–Juan, ¿puedes venir un momento?… Mira, te presento 
a Adrián. ¿Podrías enseñarle el edifi cio mientras yo…? Se-
guro que le interesa el panel de presentación de la empresa 
en tresdé del vestíbulo de la parte oeste.

–Sí, hombre. Eso está hecho. Ven, chaval. ¿Cuántos 
años tienes? 

Adrián contestó mientras agarraba la mano tendida y 
se dejaba guiar. Christian le contemplaba mientras se ale-
jaba. Su amigo abría la boca, hipnotizado por la pistola 
que colgaba de la cintura del hombre de uniforme que le 
acompañaba. Y empezó a sentir deseos de acompañarlos, 
unos deseos que enseguida se hundieron bajo el peso de la 
responsabilidad.

A medida que avanzaban por el largo y enorme pasillo, 
y las columnas tendían sobre ellos sus sombras como lar-
gas sábanas negras, la mirada de Adrián sobre la pistola pa-
recía refl ejar un pensamiento más abismado y oscuro que 
la simple admiración infantil. Pero para entonces Christian 
ya no estaba mirando.    

The Lost Boy

He appeared among the crowd. He was just a kid whose 
expression showed he was feeling lost like a giraffe in mass. 
Christian came close to him, due to the curious, amazing 
resemblance. When he got in front of  him, Christian could 
not help a small blow, almost a cry of  surprise that irre-
pressibly came out from his mouth. There he was, again, 
along with Adrián.

“Why. . .it’s you? Are you Adrián?”
“Y-yess. . .Yes, it’s me. Who are you?”
No wonder. The years (twelve to be exact) have not 

gone by in vain. Adrián had not changed at all, that’s true. 
Despite his astonished eyes, he was still the same determi-
ned, self-confi dent boy than ever. The boy Christian re-
membered, at least.

“It’s me, Christian. Do you remember me? I sat behind 
you in seventh grade and eighth grade too. We seldom got 



Revista Atticus 21130

in pairs in physical education.”
“But... Are you kidding me, man? You can’t be Chris-

tian! Christian is a boy my age. Are you trying to fool me, 
you clown?”

“No, no. Seriously, I really am Christian. It’s you the one 
that hasn’t changed after... so long.”

Adrián’s frowning faded away in the twinkling of  an 
eye, and his jaw began to quiver.

“How... how much time has... passed?”
He told him how much.
“Fuck! And how’s it possible that I...?”
Christian shrugged and said:
“Why did you vanish? We all were looking for you for 

days and days. The whole neighborhood, we all organized 
raid groups to fi nd you... People have talked about your 
disappearance all these years. Why didn’t you ever get in 
touch? Even you were left for... well...,” a sudden wave of  
shame made his cheeks blush and shut his trap.

“No, no. I have died never!,” Adrián seized the sleeve 
of  Christian’s trench like a condemned man grasping the 

judge’s robe to beg for absolution. “I... What happened... 
I’ll tell you what happened... I saw a light. Just that. A light.”

“Where?”
“In the park... I was kicking a dented can. I was bored, 

but I didn’t want to go back home because it was still early 
for me, though the night was falling. I don’t know. I expec-
ted you or someone else came down to play. Then I saw 
the light. It was white... Well, at fi rst it was white. As I was 
getting closer to it, it changed colors. So it got yellow, then 
orange, and then red, and...”

“Where did this light come from?,” interrupted Chris-
tian, his left eyebrow slightly raised.

“I don’t know. I still don’t know. But I know that 
when the light got blue... no, no, it was green by then... 
I-I suddenly stopped, man. I didn’t move away from there. 
And then the light came close to me. It surrounded me, in-
vaded me... It all was dark roughly, as if  someone had tur-
ned off  the sun all at once. And so it was for a long time.”

“Were they aliens?,” inquired Christian, somewhat 
frightened. 

“Aliens?! My ass! Do you 
really believe in aliens? How 
stupid!,” Adrián liked humbling 
Christian, and twelve years later 
he wouldn’t make an exception.

“Then, how can you explain 
your disappearance without a 
trace, and that you’re still... so... 
as you are?”

“I have no fucking idea, 
brother. The really last thing I 
remember is that it was pitch 
black in there and I couldn’t see 
a thing.”

“And how’s that you are 
here now?”

“I don’t know... I am just 
here, in the middle of  the street. 
I didn’t know what direction to 
go. I don’t know what street 
this is...”

“Wait a moment!,” Christian 
seemed to have found the so-
lution of  the enigma. “Are you 
a fi gment of  my imagination?”

Adrián kicked his shins.
“Watch this fucking fi g-

ment!,” and he burst into 
laughter like the thug he had 
always been. “The next time 
you call me fi gment I’ll blow 
you till you bite the dust, okay?”

Christian’s mouth twisted in 
pain. Once again, Adrián had 
kicked his shins and his pride. 
When he got back from the leg 
ache, he said, with his cheeks 
somehow burning of  rage:
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“Well, boy. I need to go to work. If  you want to come 
with me... It’s all I can do for you now.” 

“Do you have a job?,” asked Adrián with eyes as big as 
saucers. “Really? And what do you do?”

“I work in an offi ce. Making—,” for one moment he 
thought about explaining his functions within the com-
pany. That moment lasted barely one thousandth of  a se-
cond. “—things.”

“But... didn’t you want to be a soccer player?,” asked 
Adrián as if  he had skipped an important chapter of  the 
story. 

“Yes...,” Christian replied while scratching behind his 
ear. “But, well... things have come to this.”

“Things have come to this? If  you want to play soc-
cer, and you’re good at playing soccer, then why don’t you 
work to become a soccer player?,” Adrián looked down 
and noticed the fl uffy protuberance under Christian’s shirt 
the belt barely managed to contain. “The fact is that you 
are getting fl abby... When was the last time you went out 
for a run? I can see you don’t do much sport. Sure that’s 
why you are not-.”

“Maybe...,” Christian grinned in a way one couldn’t say 
whether it was funny or sad.  

“You’ve always wanted to play in Real Madrid. And you 
were not bad. If  you had made a little big effort... Well, it’s 
never too late. Train again and you’ll see. Where there’s a 
will there’s a way.”

«Where there’s a will there’s a way», repeated Christian 
for himself, and he could not help a bitter smile he did not 
know at the age Adrián vanished.  

Christian and Adrián were walking down the street of  
worn, dirty pavement. The one who looked like an adult 
seemed to have no great hurry to reach his destination.

“One minute!,” shouted Adrián, making stop Christian 
and some of  the people passing by at that moment. “Then, 
when you fi nish what you have to do... will you take me to 
my place?”

Christian stared at Adrián, and this one felt for the fi rst 
time in his life that a friend looked at him with pity.

“See...,” Christian bent his knees and lowered his voice 
like the coach when describing the strategy game. “When 
you vanished, things began to change. Your father left 
home and, like you, never returned. And...”

“And mom?,” asked Adrián urgently.
“Your mother fell into depression and. . .Finally, she 

also disappeared.” 
“Did she leave home too?”
Another thought sprang to Christian’s mind, but he 

eventually said:
“That’s it.”
At that moment Christian remembered not only the 

look of  false innocence, so false a blind man could see it, 
which Adrián used as his perfect alibi every time teachers 
wanted to blame him for the mischief  of  the moment, but 
also the offensive superiority glance he dedicated to the 

losing team. Those two looks all mixed up before his eyes 
again.  

“So now... where can I go?”
“You don’t have to worry, okay? My apartment is not 

very big, but I have a comfortable couch. You can stay 
there as long as you want, until you fi nd...,” he put his 
speech on hold, as he did not know how to fi nish. What 
was Adrián supposed to fi nd in his situation? 

“Got Chocco at home?,” Christian was amazed that 
Adrián worried about something else at that time. He had 
always praised his practicality in critical moments.

“No. I left it for coffee years ago. But if  you want to, 
when I leave work, you can join me to the supermarket and 
get some Choccos or whatever you want.”  

After going around several streets of  the city (so un-
familiar in Adrián’s eyes), they fi nally arrived at the offi -
ce building: a huge block consisting of  hundreds of  rusty 
orange metal columns. It seemed to be a reconditioned 
factory.

They both stepped through the painstakingly opened 
glass gate, and Christian looked around for the security 
guard.

“Juan, may you come here, please?... Look, this is 
Adrián. Could you show him the building while I’m--? I 
bet he’ll enjoy the 3D company presentation panel in the 
west lobby.”

“Sure, man. Come with me, buddy. How old are you?” 
Adrián replied while grabbing the outstretched hand 

and let himself  be guided. Christian watched as he was 
walking away. His friend got his mouth wide open, hyp-
notized by the gun hanging from the waist of  the man in 
uniform walking along with him. And Christian wished to 
go with them, but his wish quickly sank under the weight 
of  responsibility.

As the couple moved away by the long, large hall, and 
columns spread out their shadows like long black sheets 
over them, Adrián’s look on the gun seemed to refl ect a 
thought more baffl ed and dark than simple childish admi-
ration. But Christian was not looking by this time. 
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A veces, nuestras miradas resbalan ante la 
opacidad de los otros seres que nos ro-
dean. 
No sabemos ver a través del tacto, de los 

olores, del gusto. 
No estamos tan atentos.
Este es mi homenaje a ti,

mujer, que ves con los dedos.
¿Qué hay más allá de las voces?, te preguntabas. Poco 
a poco te veías encarcelada, apenas ya un resquicio. Y 
tu voz no ha dejado de alzarse queriendo franquear 
ese muro insondable.  
Aun así…

Quién dijo de trabas a tu ímpetu.
Ni las sombras ni la niebla lo son al encuentro de las 
otras voces. 
Mientras tiendes una mano que aferra afectos seguros. 
No te acobarda ya esta urbe
ingente y caótica. Tanto despliegue a pie de calzada.
Por lo angosto, lo agreste
congenias con tu bastón blanco. Ese golpeteo pro-
tector. 

Y casi corres en pandilla
sorteando desniveles impertérritos, charcos y… zan-
jas. Asombro de unos obreros.
Sí, se te escapa la apariencia de lo visible. Engañosa a 
veces.
Queda lejos… ¡Qué importa si no se palpa!
Cerca, casi al roce, el saludo de una risa, aromas que 
te engatusan, trinos de cortejo por el aire, confi dencias 
en susurro…
La caricia que sostiene y, acaso, febril, un beso.
En ese singular diálogo con la vida,
acoges un universo sin barreras 
que se aquieta o se desmelena bajo las hábiles yemas 
de tus dedos. 
¡Cuántos pálpitos! Mujer coqueta sin maquillaje. 
En un aprendizaje a diario que te conforta.
Hoy le pones freno a la dureza de lo cotidiano
trenzando con pasión unos acordes. Porque afl oran 
ensueños a tu guitarra.

Marina Caballero del Pozo
Ilustración: Marco Temprano
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Sueño
Por su naturaleza es
inmovilidad de los sentidos.
El sueño mejor es el de 
ocho horas, entre las primeras
horas de la noche y las dos
últimas.
Benefi cia porque descansa y hace
digerir, pero perjudica porque 
deseca el cuerpo.
Se remedia este daño
recurriendo a alimentos
humectantes.

THEATRUM SANITATIS
Liber Magistri
Ububchasym de Baldach
Códice 4182
de la Biblioteca Casanatense de Roma
Volúmen III
Página 124
Franco María Ricci, 1997 en la colección Los Signos del Hombre.

Es una obra nacida en el norte de Italia en el siglo XV. El «Tacuni o Thea-
tra Sanitatis» es una especie de enciclopedia con menudas noticias sobre la 
salud, la dietética y la vida cotidiana. 
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FOTOGRAFIA

Arquitecturas / Arquitexturas

C
on este singular lema hemos convocado a 
nuestros amigos fotógrafos para que nos 
envien sus fotografías. A lo largo de varias 
entregas iremos reproduciendo sus traba-

jos con la intención de los mejores publicarlos en la edición 
impresa, que será nuestro número CUATRO. Así que des-
de aquí os invitamos a participar. Podéis mandar vuestras 
instantáneas al coreo admin@revistaatticus.es con el lema 
Arquitectura / Arquitexturas. Las fotos serán en formato 
digital, 300 ppp y un tamaño similar a un A4. 

Título: Tetris
Autor: Luis R. García
www.haciendoclick.blogspot.com
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AUSÍN SAÍNZ
Exposición Verde Pasión

 En Revista Atticus también hay espacio para el arte 
comtemporáneo. Nos hacemos eco de la exposición Verde 

Pasión de Ausín Saínz. Un artista polifacético y comprometido 
con un gran sentido crítico y reivindicativo. La muestra se cele-
bra en la Sala de Exposiciones del Palacio Pimentel, sede de la 

Diputación de Valladolid.
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El artista Ausín Sáinz presenta en la Sala 
de Exposiciones del Palacio Pimentel de 
la Diputación de Valladolid una muestra 
que lleva por título Verde Pasión. En ella 

se recogen una serie de trabajos realizados con diferentes 
técnicas. Verde Pasión alude a la búsqueda de la identidad 
del individuo tomando como referencia a la madre natura-
leza donde el color verde tiene mucha presencia. Ese fue 
el punto de partida para que el artista Ausín desarrollara 
una serie de obras vinculadas directamente con el género 
femenino, una constante en su obra. 

Ausín Sáinz utiliza formatos muy variados. Se puede 
decir en ese aspecto que, por un lado, es un artista inclasi-
fi cable y, por otro lado, un artista total (artistazo añadiría). 
Su obra se presenta plena de madurez, es de gran originali-
dad, impactante, comprometida y nos invita a la refl exión. 

Viva España 3 
Fotomontaje. Papel fotográfi co perlado 

100 x 100 cm.
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Al visitante lo recibe un par de fotomontajes fotográ-
fi cos que llevan por título Viva España (3 y 4). Realizado 
sobre papel fotográfi co perlado, 100 x 100 cm. Son com-
plejos, barrocos, montando las imágenes a modo collage 
cuyo resultado es una explosión de creatividad. Los que 
presenta en la muestra vallisoletana son dos de gran for-
mato en los que reutiliza diversos motivos para intercam-
biarlos en sus obras. No son simples fotografías retocadas. 
Nada de eso. Un ángel de alas oscuras que porta símbolos 
alusivos al desamor (el propio artista ejerce de modelo). El 
otro modelo es una Menina enluta, triste y decorada con 
motivos alusivos a España (una clara referencia es el ojo 
cortado que nos remite al Perro andaluz de Luis Buñuel). Su 
vestido presenta muchas conexiones (algo del futuro pero 
tan cercano) y que alude a que no podemos vivir si no es-
tamos conectados a internet; nos sentimos desorientados 
sin nuestros móviles cerca. Es una reinterpretación en la 
que no duda en alargar los cuellos del retratado dando una 
mayor elegancia y esbeltez a la fi gura.

Otro los formatos es el de las pinturas, en grandes di-
mensiones, sobre tela pintada (un recurso que utiliza para 
economizar tiempo al no tener que rellenar los fondos y 
que le da un aspecto fi nal de gran impacto visual) que van 
sin bastidor y que ofrecen una sugerente presentación. En 
tela cuelga de la pared de la sala de exposiciones del Pala-
cio Pimental su obra que lleva por título: Moña: nombre 

Viva España 4 
Fotomontaje. Papel fotográfi co perlado 

100 x 100 cm.



Revista Atticus 21142

cariñoso con el que me llamaba mi abuela Gregoria 
cuando estábamos vivas. Crímenes sexuales. (204 x 
285 cm). Se trata de una obra muy personal donde recrea la 
muerte (de su hermana) entre las fl ores. La fallecida reposa 
sobre un lecho vegetal y sobre su lecho ha colocado un 
perro símbolo de la fi delidad. A su alrededor surgen una 
serie de exvotos relacionados directamente con su vida: un 
corsé para corregir los problemas de espaldas en la adoles-
cencia, la fotografía de la primera comunión o una caja de 
galletas (aquellos olores y sabores de nuestra infancia).

Otro recurso que suele utilizar para potenciar el tema 
que desarrolla es la instalación. En este caso con el uso de 
cinta adhesiva ha recreado una serie de motivos forma par-
te de la instalación que lleva por título Vestido protector. 
En esta ocasión y en palabras del propio artista: 

«En el suelo he recurrido a una imagen utili-
zada a lo largo del s. XV en donde el manto de 
la Virgen María protege a todo el que se cobije 
bajo él. Emulando esa representación la he rein-
terpretado. En esta ocasión he recurrido a un 
vestido muy elegante de color verde (el forro 
del vestido de novia) y lo he colgado del techo. 
Está rodeado de billetes con el título “Porque 
yo lo valgo”. Representan a mujeres de muchos 
ámbitos sociales, a las que se las perdona todo, 
cuyas cifras son abiertas y desorbitadas. Por el 
contrario están los sueldo de “¿Porque yo NO 
lo valgo? Sobradamente preparadas e infravalo-
radas”. Para poder ver los billetes nos tenemos 
que poner debajo del vestido abierto, con lo que 
puede que algo de esta protección divina nos 
puede llegar, ¡quién sabe!».

Moña: nombre cariñoso con el que me llamaba mi abuela Gregoria cuando estábamos vivas. Crímenes sexuales. 
Tela, 204 x 285 cm.
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En algunas ocasiones Ausín recurre a intervenciones 
urbanas para llamar la atención y que la gente entre en la 
sala de exposiciones. La calle es el lugar donde la denuncia 
se acerca más al transeúnte y constituye una forma masiva 
de ataque visual. 

La manipulación de objetos cotidianos constituye otro 
recurso habitual en la obra de Ausín. Una batería de co-
cina (óleo sobre metal, diversas medidas) la transforma en 
un alegato contra el maltrato doméstico convirtiéndola así 
en una denuncia de la violencia de género; o una chaqueta, 
Elegante opresión. Chaqueta de fuerza, a la cual le alar-
ga las mangas hasta convertirla en una chaqueta de fuerza 
«para la mujeres rebeldes» (con instrucciones para su uso 
para el marido). 

Un malévolo juguete para el siglo XXII es como ha 
denominado a un Desahogador vudú que no es otra cosa 
que un cojín de terciopelo negro con un muñeco y un pu-
ñado de alfi leres. A su lado una serie de caras sonrientes de 
políticos complementan el ajuar de ese gracioso e irónico 
juguete. Ojo que esto puede crear adicción en los tiempos 
que corren. 

Novia a la defensiva es un traje de novia de camu-
fl aje que como accesorios lleva una ristra de cartuchos de 
escopeta. Casi se puede convertir en traje de luto y alude 
a ese día, «al día más importante de nuestras vidas». En el 
sexo cuelgan una serie de medallas referentes a los cinco 
sentidos colgando en forma de corazón. Ausín aludió al 
sometimiento de la mujer a su sexo que domina su existen-
cia y las enmudece. Una obra con una gran carga tanto de 
denuncia social, como simbólica e irónica. 

Aspecto general de la sala del Palacio Pimentel con la obra Elegante opresión. Chaqueta de fuerza (en primer término, a la derecha).
Técnica mixta.
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Como complemento a la exposición se pueden ver una 
serie de vídeos, un medio con el que quiere reforzar el 
mensaje y que vienen a subrayar el carácter polifacético del 
artista Víctor Manuel Ausín Sáinz. 

Verde Pasión despide al visitante con una calavera Des-
canse en paz rodeada de vegetación integrándola así en la 
naturaleza y, por lo tanto, cerrando el ciclo. 

En defi nitiva, Pasión verde constituye una agradable 
y fresca propuesta cultural de la mano de un gran artista 
que no ha dudado en echar mano a la imaginación para 
solventar la falta de recursos que a todos nos afecta en 
estos momentos y sin dejar de ser una muestra con un gran 
sentido crítico y reivindicativo habitual en la producción 
del creador burgalés.

Más información:
http://ausinsainz.blogspot.com.es/

Palacio Pimentel. 
Sala de Exposiciones de la 
Diputación de Valladolid.

Cl. Angustias, 44
Del 15 de enero al 3 de febrero de 2013

Laborables: de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. 
Lunes cerrado

Domingo y festivos: de 12 a 14 y de 19 a 21 horas

Luisjo Cuadrado
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¡¡ A
 punto de 

agotarse !!

pide tu ejemplar en

 admin@revist
aattic

us.es


