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Atticus: Nombre del personaje de la novela
Matar un ruiseñor de la escritora Harper Lee. Fue
llevada al cine protagonizada, magníficamente, por
Gregory Peck. Atticus Finch representa los valores
de un hombre tolerante, justo, recto que hace lo que
debe para mantenerse firme en sus convicciones con
honradez y valentía.
Atticus: es el acrónimo de las artes liberales:
danzA, arquiTectura, pinTura, lIteratura, Cine,
escultUra y múSica.
Atticus: es la morada de los dioses que suele 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

CUATRO 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. Revista Atticus
es una publicación impresa y también
electrónica. Si estás leyendo la edición digital, 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 haces por las
dos caras, mucho mejor. Estarás contribuyendo a hacer
un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos.
Portada realizada por José Miguel Travieso. El motivo pertenece al cuadro El Expolio de Cristo de El Greco, recientemente restaurado por el Museo del Prado. Óleo sobre lienzo, 300 x 178 cm 15771579. Cabildo S. I. Catedral Primada de Toledo
© 2013 Diciembre Revista Atticus

Vista general de las instalaciones desde donde se elabora Revista
Atticus en Parquesol, Valladolid, en un bonito día de finales de
noviembre de 2012.
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REVISTA ATTICUS

Carta del Editor

CUATRO
CONSTANCIA
Constancia
Dedicación y firmeza en las actitudes y las ideas o en la realización de las cosas.

C

onstancia, un sustantivo que define perfectamente el trabajo que hemos desarrollado en Atticus para
sacar adelante este número que tienes ante ti. Por un momento pensé en un calificativo: milagroso.
Pero como creemos más en los esfuerzos que en los milagros, hemos elegido el sustantivo para situarlo en lugar destacado.

Tres son los pilares que hacen posible esta nueva entrega. Por un lado, los trabajos que editamos. Hemos
tenido dificultad para seleccionar los que van en la portada. Todos tienen calidad, todos tienen interés, pero todos no cabían. Y eso es un motivo más de orgullo: tenemos muchos artículos que ofrecer. Otro pilar insustituible
es el apoyo económico. Sin la aportación de instituciones y empresas que creen en esta selecta revista (ya todos
ellos «amigos Atticus») la edición en papel no podría ver la luz. Así que estamos muy agradecidos a todos y cada
uno de los que nos apoyan a que podamos seguir siendo una publicación de calidad. El tercer y último pilar es el
lector, nuestros lectores. Los anteriores se desmoronarían si no tuviéramos un público al que destinar nuestros
desvelos. Sin lectores que compren Revista Atticus nada de esto tendrían sentido. Revista Atticus Cuatro es, por
lo tanto, el resultado de un esfuerzo, constante y firme, realizado a lo largo de todo un año para ofrecer unos
trabajos (de más de sesenta colaboradores) que hoy ve la luz gracias al apoyo de grandes «amigos Atticus» y
que está destinado a unos lectores inquietos, ansiosos amantes del arte.

Es difícil abstraerse de la situación actual por la que atraviesa nuestro país: unos niveles de paro insostenibles,
los derechos laborales en un claro retroceso y un panorama cultural desolador (bajada alarmante en número
de asistentes a las salas de cine, subida del IVA, falta de apoyos institucionales a iniciativas culturales). ¿Quién o
quiénes son capaces de sacar adelante algo que lleve el marchamo de cultura? Con 240 páginas editamos Revista
Atticus Cuatro. Su precio es casi irrisorio: 10 euros; lo que vale un gin tonic o la mitad de un décimo de lotería.
Una vez más que hemos sopesado el subir el precio y adecuarlo al mercado actual pero lo dejamos para una
próxima ocasión. Hoy queremos que nuestra revista llegue al mayor número posible de gente y que el precio no
sea un motivo de rechazo. La situación es alarmante y pensar en arte, en la cultura cuando hay gente, aquí al lado,
que padece hambre podría parecer superfluo, pero tal vez sea el arte, la cultura lo que nos salve del desánimo
y aliente nuestros corazones. «La belleza salvará el mundo» Fiodor Dostoievski.
Y ahí estamos, ahí seguimos, ofreciendo nuestro producto a todos vosotros, queridos lectores y «amigos
Atticus». Aprovecho la ocasión para desearos unas felices fiestas navideñas, con la esperanza de que esos otros
tres pilares de nuestras vidas: salud, dinero y amor, se fortalezcan durante el próximo 2014.
Luis José Cuadrado Gutiérrez
Editor de Revista Atticus
luisjo@revistaatticus.es
www.revistaatticus.es
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KIKI DE MONTPARNASSE

Modelo de los artistas de la Boheme parisina
6
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¿Quién es la mujer que aparece retratada en una de las fotografías más famosas del
siglo XX con su espalda desnuda, en la que dos ranuras negras pintadas con forma
de efes convierten su cuerpo en un violín? Su nombre Alice Prin, más conocida por
Kiki de Montparnasse, el título del archiconocido retrato de 1924 es El violín de
Ingrés, y el autor de tan celebérrima obra, Man Ray.
La pareja Kiki-Man Ray, fue una de las grandes y fructíferas relaciones de la historia
del arte contemporáneo, un proteico vínculo modelo-artista, que dejó importantes
muestras creativas de su existencia, pero el nombre de Kiki se repite una y otra vez
en las pinturas y esculturas de otros artistas de la época, una circunstancia que nos
llevó a investigar el porqué de esta coincidencia, a conocer al personaje y su historia,
a indagar en el arte de la época y finalmente a explorar el estilo de los artistas que
pintaron o esculpieron a Kiki en las obras que representaron de ella durante casi
dos décadas.

Pero también encontramos importantes nombres
femeninos entre las artistas de la época que hallaron en
París una vía hacia la modernidad de su pintura: la alemana
Hannah Höch (1889-1978), la ucraniana Sonia Delaunay (1885-1979), la polaca Tamara De Lempicka (18981980), las rusas Natalia Gontcharova (1881-1963), Liovob Popova (1889-1924), la americana Giorgia O´Keeffe
(1887-1986) o la española María Blanchard (1881-1932).

E

l periodo que se abrió tras el fin de la primera
guerra mundial generó un contexto social,
mucho más rico, cambiante y liberal. Este
cambio en París comienza por el traslado del
centro cultural de Montmartre a Montparnasse. Junto al
río Sena, dicho barrio concentró el ambiente intelectual y
se llenó de marchantes, artistas y críticos procedentes de
todo el mundo durante los años veinte.
En busca de la modernidad llegaron a la ciudad artistas de procedencia muy dispar que encontraron allí su sitio,
aunque éste no fuera muy confortable, y a los que les unía
un alto grado de automarginación. Judíos muchos de ellos
y amigos entre sí, serán los representantes de la bohemia
parisina; llevaron una vida miserable, sobreviviendo y pintando entre el alcohol y las drogas, alimentando su propia
leyenda; hicieron obras independientes y marginales, como
sus propias vidas.
Estos artistas extranjeros como el polaco Moïse Kisling (1891-1953); el italiano Amedeo Modigliani (18841920), el judío ruso Marc Chagall (1887-1985), el lituano
Chaïm Soutine (1894-1943), o el búlgaro Jules Pascin
(1885-1930), el japonés Tsuguharu Foujita (1886-1968),
el americano Alexander Calder (1898-1976) por citar algunos nombres, encontraron en París el contacto con lo
moderno, una vía que les estimuló hacía un expresionismo
desgarrado y sentimental, impregnado sus cuadros de gran
lirismo y, a veces, ironía.

Por la parte femenina la relación se amplía con aquellas mujeres que además de artistas en muchas ocasiones
fueron las modelos y las musas de sus compañeros sentimentales o de otros artistas, llegando a ocupar un lugar
más destacado en la historia por este cometido que por su
propia competencia como creadoras, la nómina no es pequeña: Dora Maar, Kiki de Montparnasse, Jeanne Hebouterne, Hermine David, Lee Miller, y Olga Khoklova, Gala o Freda Marjorie Clarence Lamb «Beppo».
La relación del artista con su musa fue tan variada
como artistas y musas hubo, pero podríamos catalogar tres
tipos en los que encajarían la mayoría de los casos: la de la
musa soltera de gran éxito entre los artistas, que acaba con
un fatal destino (Kiki o Edie); la de la musa que es desposada por el artista y queda anulada por éste (Olga Khoklova
y otras de las parejas de Picasso); y por último, la de la
simbiosis y armonía vital entre artista y musa (Gala y Dalí).
El caso de Alice Ernestine Prin (Châtillon-surSeine, 2 de octubre de 1901 - Sanary-sur-Mer, 29 de abril
de 1953), también conocida como Kiki de Montparnasse, fue el de una modelo, cantante y actriz francesa que se
convirtió en musa no de un solo creador sino de artistas
de todo el mundo (Chaïm Soutine, Francis Picabia, Jean
Cocteau, Alexander Calder, Per Krohg, Hermine David,
Pablo Gargallo, Toño Salazar, Moïse Kisling, Man Ray) en
las primeras décadas del siglo XX.
Hija ilegítima de Marie Prin, nunca fue reconocida
por su padre Masime Legros. Marie se fue a París a trabajar
para alimentar a su hija, por lo que la niña fue criada por
su abuela materna en Châtillon-sur-Seine, un pueblo de la
Borgoña Francesa, hasta la edad de 13 años. En 1913 Ali-
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En La Rotonde conocería a gran parte de los pintores para los que hizo de modelo. La cámara de Man Ray la
sedujo de inmediato formando con él una de las parejas
míticas de la bohemia durante varios años. Además de Man
Ray posaría para Calder, que venía de América; para Fujita
y Mikao Kono de Japón; para Modigliani, de Italia; para
Pascin, de Bulgaria; para Kisling y Gwozdecki de Polonia;
Kees van Dongen de Polonia, para Per Krohg de Noruega, para Soutine o Chagall, de Rusia, para Picabia de
Francia, fue amiga de todos ellos y de poetas como Desnos, Cocteau o Apollinaire; de cineastas como Litvak o
Eisenstein.
Modelo, musa, actriz, cantante y también pintora,
presenció y protagonizó el proceso de renovación artística
que se desarrolló en el barrio de Montparnasse durante el
periodo de entreguerras frecuentaba la casa de Bretón, la
de Gertrude Stein, la Galerie Surréaliste de la rue Jacques
Callot, La Ruche, una colmena de artistas en la rue de Vaugirard.

Julian Mandel. Fotografía de Kiki (aprox.1920)
En página anterior (fotografía que abre este artículo)
Man Ray El violín de Ingres (1924)

ce, se traslada a París a reunirse con su madre, comenzó
trabajando en un taller de encuadernación, fue panadera,
compraba y vendía ropa en el rastro, y posó desnuda como
modelo en alguna ocasión hasta que su madre la descubrió
y repudió. A la edad de 17 años, sola, sobrevive como puede cantando canciones eróticas en cabarés y posando para
artistas.
París estaba llena de cafés, bistrots y night-clubs: La
Closerie des Lilas, La Rotonde, Le Dôme, Le Boeuf sur le
Toit, The Jockey o La Coupole. En muchos de ellos cantaba viejas canciones la joven Alice ya conocida con el nombre de «Kiki», pasaba el platillo después para ganarse unas
monedas. En La Rotonde conoció a muchos de los artistas
que harían de ella su musa. Su carrera como modelo artístico comenzó por aquella época posando para un escultor
de poco renombre, después, conoció a Maurice Mendjisky, pintor de origen polaco con quien mantuvo una breve
relación sentimental en 1919.

«Su faceta como pintora convivía con
la de cantante y actriz, llegando a participar en ocho películas, incluso se fue a
Nueva York a hacer una prueba para la Paramount, que no llegó a realizarse».
8

Kiki también pintó y expuso en 1922 influenciada por
sus amigos. En 1927 presenta su primera exposición en la
galería Au sacré de printemps, con veintisiete cuadros y un
catálogo prologado por su amigo el poeta Robert Desnos.
Fue un éxito de convocatoria y todos sus amigos la apoyaron sin fisuras. En 1929 es invitada a exponer sus pinturas en la galería Tremois, junto a Pascin, Hermine David,
Per Krohg y Touchages. El 15 de noviembre de 1930, Kiki
expone en la galería Bernheim de la rue du Faubour SaintHonoré de París.
Su faceta como pintora convivía con la de cantante y actriz, llegando a participar en ocho películas, incluso se fue a Nueva York a hacer una prueba para la Paramount, que no llegó a realizarse. En 1929 la eligieron
reina de Montparnasse y una multitud la escoltó a La Coupole, en donde se celebró un banquete. A principio de los
años 30 Kikí abrió su propio cabaré en La Rue Vavin, pero
Montparnasse ya no era lo mismo y los años dorados se esfumaron con la crisis. La Segunda Guerra Mundial en 1939
fue catastrófica para todos, los artistas de dispersaron, las
penurias y necesidades volvieron a instalarse en la ciudad,
Kiki retorno a sus orígenes, cantando y pasando el platillo
por los tugurios que resistían, pero sus tiempos gloriosos
habían pasado ya, su declive marcó el final de reinando.
En 1953, las calles de Montparnasse fueron testigo
de su muerte, su cuerpo cayó desplomado en la rue Brea,
acabando con la vida de una mujer independiente y libre,
con una personalidad arrolladora, alegre y sensual. Una
vida cargada de luces y sombras la de Kiki, apta para la
poesía y la canción, para la pintura, para la interpretación,
para el disfrute y para la ruptura de las normas, pero que
trascendió a la historia por ser la modelo más retratada de
los artistas de la bohemia, que hicieron de ella un icono
artístico y un emblema de una época.
La nómina de artistas que se sirvieron de la figura de
Kiki en sus obras es impresionante, no sólo en cantidad de
autores sino en la calidad y trascendencia de los mismos.
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La mayoría de ellos son figuras universalmente conocidas y
sus obras se encuentran en los mejores museos del mundo,
incluidos algunos de los cuadros para los que Kiki posó.
Pero también sorprende, la versatilidad de las técnicas que
aquellos emplearon para inmortalizarla: pintura, dibujos,
escultura y fotografías, cualquier medio era bienvenido
para reproducirla, para retratarla. En ese interés por hacerla suya a través de su arte, los artistas nos dejaron un
magnifico legado para conocer las maneras diferenciadas
que estos tenían a la hora de representar sus objetivos. Podemos conocer e identificar los estilos tan dispares y personalizados de cada uno, sus peculiaridades, sus intereses
creativos siguiendo un nexo común a todos ellos: la figura
de Kiki de Montparnasse, que unas veces aparece como
la musa de la modernidad y otras representada como una
venus de belleza clásica. Modernidad y clasicismo aunados
bajo el signo de los tiempos: experimentación artística tan
en boga en el París de los años veinte.
MAURICE MENDJINSKY (1890-1951)
Pintor de origen polaco llegó a París en 1903. Su contacto con Renoir le llevó tres años a Cannes, pero en 1919
se instaló en Montparnasse, donde conoció a Zborowski,
Modigliani, Picasso y a su pareja y musa hasta 1921. Fue
uno de los primeros artistas en retratar a la por entonces
aún Alice Prin, que poco tiempo después se conocería
como Kiki, el apodo que le dio Foujita, al resultarle casi
imposible llamarla señora Señora Mendjiski.

Con el pelo largo y el primero del que tengamos noticia. En esta obra, poco conocida y escasamente referenciada, una jovencísima Alice nos presenta su característico perfil recortándose sobre un fondo oscuro. De corte
sencillo y factura clásica, esta pieza responde a unos criterios formales basados en la tradición pictórica occidental
de raíz figurativa. En una composición cercana a ciertos
retratos renacentistas, Alice desprende dulzura y tranquilidad, su mirada apacible y sosegada parece reposar en la
lontananza.
GUSTAW GWOZDECKI (1880-1935)
Pintor nacido en Varsovia llegó a París en 1902 con
una beca de la Sociedad para el Fomento de las Bellas Artes
y se fue a estudiar a la escuela de Bellas Artes bajo la dirección de Hubert Ponscarmego. En 1904 realizó su primera
exposición en el Salón de Otoño. Se instaló en Montparnasse junto al círculo de artistas conocidos como la Escuela de París, donde entablaría relación con otros artistas de
su país y con los personajes más conocidos de la época.
Pintó paisajes, retratos, desnudos y bodegones. Sus
obras se caracterizan por un dibujo simplificado y rica
coloración saturada. Su estilo se decantó entre el modernismo y el expresionismo. Realizó varios retratos a una
Kiki presentándola casi escultural petrificada en su ensimismamiento, reduciendo su rostro a una forma oval con
los rasgos levemente insinuados, líneas sugerentes para sus
facciones, ojos cerrados, cabello corto pegado a la cabeza,

Maurice Mendjinsky. Alice Prin (1919)
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Gustaw Gowzdecki. Alice Prin (1920)
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de pinceladas agresivas y colorido intenso propio de los
movimientos expresivos surgidos en las primeras décadas
del siglo. El retrato se identifica con la representada; observamos el pseudónimo de Kiki escrito sobre el lienzo en el
ángulo inferior izquierdo.
AMEDEO MODIGLIANI (1884-1929)
Era un italiano de Livorno, hijo de banqueros judíos,
que encontró su sitio en Francia. En 1906 se estableció
en la Ruche de París, un edificio ruinoso lleno de talleres,
donde vivían también Soutine, y Chagall, sumergiéndose
de lleno en la vida nocturna de Montmartre y llevando una
existencia de paria del arte. En 1909 conoció a Brancusi,
que fue uno de sus primeros amigos, y hasta 1915 hizo
esculturas, bajo la influencia de las artes primitivas negras y
oceánicas y bajo la sugestión del rumano, que le transmitió
su interés por la forma cerrada y sencilla. Modigliani trabajó en piedra, con formas alargadas y rasgos estilizados. En
1915 abandonó la escultura, pero mantuvo las deformaciones, el alargamiento y la estilización en su pintura, tanto
en los desnudos femeninos como en los retratos, sus dos
únicos temas.

Chaïm Soutine. Kiki (aprox 1920)

Modigliani se había dedicado ya al retrato, pero desde
1915 lo hace casi en exclusiva. Con frecuencia se cree que
apenas se diferencian entre sí, pero contemplados en conjunto se descubren numerosos matices y hasta es posible
agruparlos. Los retratos conforman el grueso de su pro-

colores poderosos sobre un fondo neutro que no distrae
del rostro representado y atrapan al espectador con un
magnetismo perturbador. Se observan ciertas conexiones
entre estas cabezas y las esculturas realizadas por Brancusi
en su caminar hacía la escultura orgánica. Esta obra, oscura
y enigmática, desprende no obstante cierta sensualidad.
CHAÏM SOUTINE (1893-1943)
Pintor de origen ruso, en 1913, finalizados sus estudios, se trasladó a París, estableciéndose en Montparnasse,
junto a dos compatriotas, también artistas. Fueron tiempos
difíciles, en los que Soutine vivió en condiciones precarias.
Sin embargo pudo continuar sus estudios en la Escuela de
Bellas Artes, bajo los dictados del artista académico Cormon. Es en esa época donde conoció a Modigliani, con
quien trabó amistad, sirviéndole incluso de modelo para al
menos tres de los retratos del pintor italiano.
Soutine recogió en su casa a Alice Prin cuando su
madre después de una violenta disputa la expulsa de casa
por haber posado desnuda para un escultor. Kiki lo haría
igualmente para Soutine en varias ocasiones. En esta obra
despliega un expresionismo furioso que deforma y consume al personaje representado, Kiki semidesnuda, lleva
un peinado en melena recta, los ojos muy marcados por el
lápiz de Khôl, los labios pintados de rojo sobre un fondo
10
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Amedeo Modigliani. Kiki de Montparnasse (aprox 1920)

ducción artística, además de constituir su principal medio
de subsistencia, a través de ellos el pintor italiano se asoma
a la gran variedad racial y cultural del París de los años diez,
llegando a conformar un verdadero mosaico de la vida de
Montparnasse.
Los rasgos individuales de los retratados se subordinan, por un lado a lo lineal, que se impone además a través
de la asimetría y de las formas geometrizantes, y por otro, a
la caracterización social de los personajes. Las angulaciones
y los cortes de los rostros parecen rozar la ironía o la caricatura, pero en realidad obedecen a la preocupación por resaltar la fisonomía y las poses, incluso hasta la exageración.
A pesar de ello, las cabezas arcaizantes o negroides se han
transformado en retratos de precisa individualidad, tratados con amor y ternura, cargados de íntima humanidad.
El naranja de la piel de Kiki nos permite situar este retrato
entre los primeros realizados por el pintor en la etapa que
comienza en torno a 1915. El cuello extremadamente largo
y cilíndrico y el rostro, tan geometrizado, están equilibrados por una triste pero profunda mirada. A diferencia de
otros artistas del siglo XX como Picasso, Derain o Matisse,
mantuvo siempre en sus retratos el equilibrio entre la arquitectura formal de la obra y la fidelidad a la fisonomía
individual del momento representado.
MAN RAY (1889-1976)
El fotógrafo estadounidense llegó a París en 1920
y pasó veinte años en Montparnasse. Con Picasso, Max
Ernst, André Masson, Jean Arp y Joan Miró expuso su
obra en la primera exposición surrealista de la historia, que
se celebró en 1925 en la galería Pierre de París. El halo de
misterio de Man Ray, recién llegado de Nueva York, sedujo
a Kiki inmediatamente. En 1921 se fueron a vivir juntos.
La relación que mantuvieron durante años dejó una estela
de imágenes prodigiosas. Kiki inspiró probablemente los mejores trabajos de Man Ray. No obstante por
delante del objetivo de su cámara pasaron otras conocidas musas: Nusch
Eluard; una de las estrellas del firmamento Dalí; Dora Maar, compañera
de Picasso; Meret Oppenheim, artista muy conocida; Lee Miller, célebre
fotógrafo y compañera; y la bailarina
Juliet Browner, que se convertiría en
su esposa.

primeras fotos abstractas, a las que bautizó como rayogramas, imágenes sin cámara obtenidas con objetos expuestos
sobre un papel fotosensible, enfatizando los efectos del
azar.
Man Ray consiguió materializar a través de la fotografía las formulaciones teóricas del surrealismo en cuanto
a transformación integral del mundo. Él supo captar algo
más allá de lo literal y documental y abordó nuevos caminos inexplorados que ayudaron a definir lo que debía ser
la fotografía surrealista: captar el componente enigmático
que posee la realidad a través de la fotografía directa.
Trabajó con diversas técnicas artísticas y sus temas
preferidos, a parte de los bodegones y las naturalezas
muertas, fueron los retratos de personajes de la época y
los desnudos. Los desnudos femeninos de Man Ray se inscriben dentro del concepto surrealista de la mujer como
objeto de deseo y de erotismo. Desnudos, casi teatrales,
que nos muestran, en perfecto equilibrio a mujeres llenas
de atractivo sexual, pero que a la vez forman parte de una
composición enigmática, misteriosa, con una doble lectura.
En 1924 le hizo una de sus fotos más célebres El
Violín de Ingres (Le violon d´Ingres) que alude a la Gran Bañista
de Ingres por la postura y el turbante de la modelo de pretendido ambiente oriental. Man Ray convierte las sensuales curvas de Kiki de Montparnasse en un instrumento de
cuerda, insinuado por las dos aberturas con forma de efes,
convirtiendo el cuerpo de la joven en un sonoro instrumento, creando asociaciones inéditas El título de El violín
de Ingres evoca también la larga tradición de la ejecución
musical como alegoría del juego amoroso, aunque desde
la perspectiva de Man Ray el instrumento está en este caso
directamente a disposición del solista.
Otra de las impresionantes fotos que Man Ray hizo
a Kiki fue la extraordinaria Negro y Blanco de 1926 donde

Poseedor de una gran imaginación, intuitivo y perspicaz estuvo al
frente de las vanguardias dadaísta y
surrealista. Se convirtió en un pionero del arte contemporáneo con sus

Man Ray. Negro y Blanco (1926)
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aparece el perfil de la modelo y el de una máscara africana
en perfecto equilibrio compositivo, son ejemplos de la fetichización de la mujer y de la sublimación del deseo sexual
a través del enigma del eterno femenino. En ese sentido,
Man Ray fotografía como un pintor; enfatiza —a través de
la solarización— el contorno de los cuerpos para darle un
sentido de trazo manual a la composición.
Su relación artística con Kiki fue prolífica y extensa,
cientos de fotografías dejan testigo de la misma pero su
relación amorosa se tornó obsesiva y turbulenta por ambas partes. Los dos eran terriblemente celosos y posesivos
y todo el vecindario se enteraba de sus escandalosas peleas. En 1929 Lee Miller ocupó su lugar, esta modelo estadounidense recién llegada a París, le pidió a Man Ray ser su
asistente, se convertiría entonces en su musa y compañera
artística. En la última discusión de pareja con Kiki, en un
bar, Ray escapaba bajo las mesas del restaurante mientras
la Reina de Montmartre le tiraba platos.
TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
Foujita llegó a París en 1913, se le vincula a la Escuela
de París aunque desarrolló un estilo personal, aplicando
técnicas de pintura japonesa a temas y estilos occidentales.
Fue receptivo a las influencias del impresionismo y el simbolismo. Dio más valor a la línea que al volumen: siluetas
estilizadas, sombras y relieves simplificados, y una paleta
clara aplicada en capas finas. Foujita consigue con su talento excepcional enlazar la modernidad occidental con la
tradición japonesa, traduciendo en sus obras el alma de su
país de adopción, Francia, sin olvidar nunca las raíces profundas de su Japón natal. Representa la quintaesencia del
refinamiento japonés en los colores y en la línea, y de culto
del clasicismo francés y latino.
Foujita configura su técnica pictórica mediante un
fondo blanco sobre el que puede pintar igual de bien con

trazos de tinta china a base de agua y colores de pintura
al óleo. A esos dos ingredientes añade a veces papel de
oro. Conservará hasta el fin de sus días esta técnica característica que constituye la clave de su éxito. Su trazo fino y
delicado se presta bien para esa forma de expresión en que,
del negro al blanco, utiliza todas las gamas del gris para
plasmar temas cotidianos y románticos relacionados con
los estudios que realiza en cada momento.
De los muchos retratos que le hizo a Kiki destaca
esta obra que causó sensación en el Salon d’Automne de
aquel año, y que fue adquirida por un coleccionista privado
por la nada despreciable suma de 8000 francos. El óleo, de
grades dimensiones, se centra en la anatomía desnuda de la
modelo, cuya piel blanquecina parece fundirse con la cama
en la que está recostada. Sus formas tan sólo se sugieren a
través de una fina línea oscura que las delimita, contrastando con un fondo negro enmarcado por una cortina, cuyo
colorido imita el estampado típico de la tela de Jouy que da
nombre a la obra.
Por una parte, redunda en el poder casi místico que
los artistas otorgaban al cuerpo de Alice. Foujita no escondía su confusión al darse cuenta que los autores Desnudo
sobre tela de Jouy eran, en realidad, tanto él mismo como su
modelo. De hecho, el japonés llegó a dar una parte del dinero que había ganado con su venta a Alice, quien inmediatamente se lo gastó en la compra de un bello sombrero,
un abrigo, un vestido y cosméticos.
KEES VAN DONGEN (1867-1968)
El pintor de origen holandés Kees van Dongen se
trasladó a vivir a París en 1897, donde, tras un corto periodo bajo la influencia del impresionismo, se convertiría
en uno de los componentes de la bohemia de Montmartre
y en uno de los protagonistas de la revolución fauve. Sus
inquietudes expresionistas le llevaron además a mantener

Foujita. Desnudo sobre tela de Jouy-Kiki de Montparnasse (1922)

«Foujita consigue con su talento
excepcional enlazar la modernidad occidental con la tradición japonesa, traduciendo en sus obras el alma de su país
de adopción, Francia, sin olvidar nunca
las raíces profundas de su Japón natal».
12
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Kees Van Dongen. Retrato de una mujer con un cigarrillo, Kiki de Montparnasse, (1922-1924)
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contactos con los alemanes de Die Brücke y a participar en
algunas de sus actividades y exposiciones.
Tras la Gran Guerra, Van Dongen se trasladaría a la
rive gauche y se convertiría en el retratista de moda de la sociedad de Montparnasse.
La modelo femenina, identificada generalmente
como Kiki de Montparnasse, nos muestra esa imagen de
mujer sexualmente liberada y artísticamente dotada que la
convertiría en verdadero centro de los ambientes artísticos
parisienses. Su aspecto moderno, con el pelo corto tan a la
moda y su actitud desenfadada, con el cigarrillo entre los
labios, mostrando una gran seguridad en sí misma, responden a la imagen de la modelo. Pintada con extrema delicadeza con acuarela muy saturada, en esta obra Van Dongen
combina el colorido brillante de su época fauvista con la
importancia concedida a la línea durante sus comienzos
artísticos como ilustrador de La Revue Blanche. El rostro
de la bella Kiki, pintado en tonalidades suaves y reducido
a unas formas esquemáticas hasta acercarla al estereotipo,
destaca en medio del vaporoso cuello de piel de su abrigo
color oscuro.
MOÏSE KISLING (1891-1953)
Pintor de origen polaco, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Cracovia. En 1910 se trasladó a París, donde
vivió veintisiete años, residiendo primero en Montmartre y
posteriormente en Montparnasse donde alquiló un estudio
y vivió coincidiendo en el mismo edificio con Jules Pascin
y Amedeo Modigliani.
Su estilo se acerca al naturalismo caracterizado por
un vivo cromatismo y una gozosa luminosidad. En algunas
obras se filtran sutiles y casi imperceptibles reflejos de lo
moderno, en particular de carácter impresionista y fauvista,
pero sin dejarse deslumbrar por ninguno de ellos. El paisaje parece quedar impregnado por una poesía ingenuista, de
ascendencia primitivista. No obstante, Kisling cosechó sus
mayores éxitos a partir de 1924 gracias a los desnudos de
modelos como Kiki de Montparnasse y otros en los que en
la nueva interpretación del cuerpo femenino combinaban
las formas redondeadas y exultantes de Renoir con la precisión de unos rasgos lineales ingrescos, situados a su vez
ante unos fondos casi abstractos. Calificados por la crítica
como desnudos hermosos y de pura seducción, cristalizan
en una suerte de himno a la belleza femenina e irradian un
misterio que casi se transparenta a través de la piel.
En los retratos que el pintor de Cracovia hizo de Kiki
optó por plasmarla de acuerdo con los patrones más tradicionales de representación de la feminidad: pura, melancólica, soñadora, voluptuosa —aunque sin carga erótica—,
siempre dulce e inocente, de mirada perdida y con unos
enormes ojos verdes. Kisling intentaba situar a sus personajes en una existencia corriente, y a su sugerir en sus desnudos la idea de tipos diferentes de mujeres, sin pretender
hacer retratos psicológicos de las representadas.
14
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Kisling. Desnudo Kiki de Montparnasse (1925)

Kisling. Retrato de Kiki de Montparnasse con vestido rojo y
pañuelo azul (1925)

El rostro de Kiki se funde con la idea y su cuerpo,
vestido o desnudo se convierte en la plasmación de este
concepto. Cuando aparece vestida, conserva un cierto aire
tradicional pero mitigado por la modernidad de su pintura.
En los desnudos de Kiki vemos un cuerpo falto de accesorios, un cuerpo no contextualizado, sin caracteres definitorios cercano al ideal clásico: inofensivo y bello, frágil y a
la vez poderoso.

PER KROHG (1889-1965)
Pintor nacido en Noruega. Su familia vivía en París
cuando Per Krohg creció. Pronto mostró gran talento artístico. Fue alumno de su padre (también pintor) y después
de Henri Matisse entre 1909 y 1910. La obra de Krohg
abarca más de un campo, desde dibujos en papel, ilustraciones y carteles hasta la escultura y la pintura monumental.

En las obras en las que Mikao Kono representó a
Kiki se observa esta técnica que confiere al resultado un
aspecto acuarelado y liviano de gran plasticidad. La musa
aparece en posturas escorzadas, con un marcado dominio
del dibujo y una elegancia en el color que hacen que la obra
no haya perdido ni un ápice de su frescura original.

Per Krohg, residente durante muchos años en
Montparnasse, es también responsable de varios retratos
de Kiki de Montparnasse, uno de ellos es un óleo de grandes dimensiones a través de una paleta en tonos pastel y
trazos vigorosos, sitúa a Alice en un espacio cerrado, apoyando su cuerpo en una columna baja, cuyo fuste es en
realidad la escultura de un Cupido con un arco y flecha en
mano, clara alusión al poder de seducción de la modelo.
Al fondo una puerta abierta nos permite ver a un hombre,
presumiblemente un criado, avanzando hacia Alice con
un ramo de flores. La escena, más allá de la interesante
simbología de la representación de mujeres en un ámbito
doméstico cerrado nos presenta a la modelo con una mirada desafiante, cuya actitud provocadora se ve reforzada
por lo despreocupado de su posición física (brazo y pierna
izquierdos descansando en la columna) y su pelo corto nos
hablan de su lado más liberado, salvaje y activamente seductora. Por otra parte, el decorado de estilo renacentista,
el toque mitológico del Cupido, así como lo generoso y
rotundo de las proporciones de Alice nos trasladan a un
universo de regusto clásico, acorde con ciertos cánones tradicionales de representación de la figura femenina.

Mikao Kono. Kiki de Montparnasse (1927)

Krogh. Desnudo de Kiki (1928)

MIKAO KONO (1900 -1979)
Mikao Kono fue un artista japonés que llegó a París
en la década de 1920. Pintó al óleo, acuarela y también hizo
una serie de aguafuertes.
Kono fue especialmente conocido por sus pinturas
de desnudos, a menudo con arlequins. Sus pinturas fueron
muy populares en los interiores de estilo Art Deco de la
época. Eran románticas y sensuales, su trabajo guarda parecido con las obras de la gran artista franco-japonés Foujita
La técnica de Kono era inusual por el uso intensivo
del blanco sobre el que realizaba sus temas en colores pastel, una técnica que con el paso del tiempo da signos de
agrietamiento.
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Sumarovic. Desnudo de Kiki de Montparnasse (1929)
A la derecha: Gargallo. Kiki de Montparnasse (1928)

SAVA SUMAROVIC (1896-1946)
Pintor de origen serbio, antigua Yugoslavia, perteneció a una familia burguesa, rica y
respetada, en la ciudad de Vinkovci. El acontecimiento más importante de su carrera fue, sin
duda su llegada a París a finales de la década de
1920. En Paríos conoció a Amedeo Modigliani,
Max Jacob y otros pintores de la bohemia.
Sava Sumanovic pintó desnudos, retratos
y paisajes. Su arte se somete a las influencias
del simbolismo, insiste en reflejar ambientes y
emplea hábilmente diferentes tonalidades de las
gamas de colores en capas delgadas.
Su estilo artístico temprano se caracterizó por diversas influencias, en primer lugar el
cubismo, pero se decantará posteriormente por
el idioma del color a través del fauvismo y el
expresionismo. Sus pinturas después de 1930
se caracterizan por colores claros y un ambiente
lírico.
En la obra dedicada a Kiki de Montparnasse, un desnudo realizado en la etapa más relevante de su producción,
logró desarrollar su propia expresión artística. Un trabajo
en el que nos muestra a la modelo completamente desnuda
reposando sobre una tela blanca extendida en un diván que
se funde con el espacio de la habitación. Su postura relajada presenta a una joven Kiki posando apoyando su cabeza
ladeada sobre uno de sus brazos, podemos reconocer a la
protagonista por su característico corte de pelo con melena
recta y flequillo.
PABLO GARGALLO (1881-1934)
El escultor español Pablo Gargallo nacido en un pueblo de Zaragoza (Maella), se trasladó pronto a la ciudad de
Barcelona donde comenzó su formación artística. En 1903
se fue a París y se instaló en el barrio de Montparnasse. Sus
primeras piezas siguen la tradición modernista que le había
servido de base en Barcelona durante su aprendizaje, y se
16

«La gran aportación de Gargallo a la
escultura contemporánea fue la utilización de la luz como un elemento configurador del volumen. El vacío se convierte
en un componente más del lenguaje escultórico, de manera que el volumen se
configura con la combinación del hueco
y la masa, creando un juego de contrastes lumínicos que modelan la figura».
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prodiga por ello en temas figurativos, algunos de ellos además de una enorme belleza y sensibilidad, especialmente
las piezas realizadas en mármol. Pero su marcha a París y su
contacto con artistas como Picasso, Julio González o Juan
Gris, cambian profundamente su técnica y su estilo, inclinándose preferentemente por la talla de la forja, en la que
aprendió nuevas fórmulas, como la soldadura autógena.
La gran aportación de Gargallo a la escultura contemporánea fue la utilización de la luz como un elemento configurador del volumen. El vacío se convierte en un
componente más del lenguaje escultórico, de manera que
el volumen se configura con la combinación del hueco y la
masa, creando un juego de contrastes lumínicos que modelan la figura. A ello añade además la sustitución de los
volúmenes convexos por los cóncavos. El resultado es de
una enorme originalidad y también de una gran expresividad, porque el hierro, su material de trabajo más habitual,
que de otra manera hubiera resultado tal vez excesivamente
opaco y oscuro, ahora se llena de luz.
Son muy numerosas las obras que realiza siguiendo
esta línea creativa, que se convierte en un estilo propio,
siendo sin duda la más conocida El Profeta (Museo Reina
Sofía. Madrid 1933) pero en este mismo estilo realiza una
retrato escultórico en 1928 a Kiki de Montparnasse que
nunca posó para Gargallo, pero sin embargo el escultor,
que la conocía bien, le hizo uno de los retratos más originales y más hermosos de toda su producción. Cuenta además
con una particularidad añadida pues se trata de una pieza
en bronce, un caso excepcional en medio de un repertorio
mayoritariamente realizado en hierro. En ella, el escultor
reprodujo el óvalo de la cara de Alice, enmarcado en un
peinado à la garçonne, y optó por añadir al conjunto tan sólo
un ojo, media nariz y un fragmento de boca. El juego de
vacíos y llenos, de materia y aire es aquí la clave de la obra:
en éste reside su enigmática belleza.
Resulta fascinante cómo se ha logrado completar el
rostro sin cubrir apenas su volumen, con meras sugeren-

cias, trazos de bronce podríamos llamarlo, y amplios vacíos
que logran así iluminar el rostro. La prueba de que el vacío
crea efectivamente volumen es que el rostro es perfectamente reconocible a pesar de su apariencia de obra inacabada. La indudable poética que eso conlleva y el trabajo
fino y exquisito del bronce en este caso hacen de esta obra
una pieza extraordinaria.
ALEXANDER CALDER (1898-1977)
Escultor de origen americano, en 1926 se trasladó a
París y comenzó a crear figurillas de animales de madera y
alambre, germen del posterior desarrollo de sus famosas
miniaturas circenses. En los años 30, se hizo célebre en París y en los Estados Unidos por sus esculturas de alambre,
al igual que por sus retratos, sus bosquejos de línea continua y sus abstractas construcciones motorizadas. Fueron
los móviles las creaciones que elevaron a Calder a las más
altas cimas de la escultura moderna. Con ellos se propuso
crear obras abstractas dotadas de movimiento, que reflejaran, gracias a su dinamismo, los efectos cambiantes de
la luz. Realizó móviles de muy distintos tamaños, algunos
gigantescos, en los que se sirvió de piezas coloreadas de latón de formas abstractas, unidas por alambres o por cuerdas; suspendidos por lo general del techo, a consecuencia
de su poco peso eran fácilmente movidos por el aire.
Los dos retratos que realizó de Kiki los hizo con la
técnica del modelado de alambre, aunque las diferencias
entre ellos son notables. En Kiki de Montparnasse II el alambre se modula para sugerir un retrato frontal de la cara de
Alice, con sus ojos separados, su nariz reducida a un punto
que da paso a su boca, expresiva y entreabierta.
En Kiki de Montparnasse I, los rasgos diferenciales del
rostro de Alice se han visto reducidos a una nariz proyectada en el aire en forma triangular, dos puntos para los
orificios nasales, y un espiral concéntrico que concentra
su mirada. Esta obra es un magistral ejercicio de síntesis

Calder. Kiki de Montparnasse II (1929)
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Fotografía de la época de Alice Prin, conocida como Kiki de Montparnasse

y reducción de los elementos que configuran el rostro de
la modelo, convertidos en la esencia de la representación
figurativa acercándolo al lenguaje elemental de la abstracción.
Hemos conocido a Kiki por los bronces de Pablo
Gargallo, por los móviles de Calder, por las fotografías de
Man Ray, descubrimos su dulzura en los retratos de Kisling, su sofisticación en la mujer con cigarrillo pintada por
Van Dongen o Foujita, sabemos de su personalidad por
los escritos de Jean Cocteau o Robert Desnos. Pintores,
escultores, fotógrafos y también poetas convirtieron a
Kiki de Montparnasse en el icono de una época, aquellos
locos años 20 de un pequeño barrio (el Monte Parnaso)
de la ciudad de París donde confluyeron artistas de todo
el mundo en busca de la modernidad artística. Una ciudad de encuentros mágicos para el arte en la que Kiki, una
18

mujer enigmática y desinhibida se convertirá en punto de
encuentro de las vanguardias por simbolizar la esencia de
la libertad y el erotismo.
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Tempus fugit y mitología en la obra
de dos escultores de Zamora
Dos escultores, dos concepciones diferentes de un arte, y un vínculo en común: Zamora, la tierra donde han desarrollado buena parte de su producción. Una tierra con la
que a buen seguro formaron sus primeros bocetos. Un estudio de la obra de Mariano
Gallego Seisdedos y Daniel Lorenzo Goñi por Inés Gutiérrez-Carbajal
Inés Gutiérrez-Carbajal
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid
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Instalación Naufragio., 2011. 3 x 4 x 3 metros

M

ariano Gallego Seisdedos (Zamora

1960), estudia en el Corazón de María y
en el Instituto Claudio Moyano que termina en 1977, al tiempo que recibe clases
de arte en la Escuela de San Ildefonso, dirigida por Carlos
San Gregorio. Completa tres cursos de Derecho en la Universidad de Salamanca. En 1980 realiza los dos primeros
años en la Escuela de Artes y Oficios de Zamora, siendo alumno de Tomás Crespo Rivera, Antonio Pedrero y
José Luis Coomonte, entre otros. En 1982 hace el ingreso
y primero de Bellas Artes en Salamanca, y en otoño de
ese mismo año se marcha a Barcelona para continuar su
formación.
Se matricula en la Escuela de Artes y Oficios de la
Llotja, y termina en 1989 con el título de maestro de taller
en la especialidad de escultura. Allí se interesó por todo lo
relacionado con la escultura en piedra y con las enseñanzas del maestro Miguel Roca, pues quería desarrollar sus
inquietudes artísticas y no adaptarse a ninguna estructura
predeterminada; además se especializa en modelado y vaciado. Paralelamente empieza segundo de Bellas Artes en
San Jordi, ya que desde el punto de vista de la teoría, era la
facultad más afín y la que daba respuesta a sus inquietudes
artísticas.

Entre sus profesores destacan, Josep Roy Docel, Jordi Dalmau, Susana Solano y Alberto Cardín. Se licencia en
1990, y en 1993 termina los cursos de doctorado, realizados en el departamento de escultura de dicha universidad.
Además, entre octubre y diciembre de 1989, amplió sus
conocimientos en la Escuela de Artes de Winchester con
una beca de estudios de escultura. Compatibiliza su trabajo
artístico con la docencia como profesor titular de dibujo
técnico en bachillerato desde hace 25 años, de los cuales ha
estado 15 años en Ibiza y 10 en Madrid, donde continúa.
Hasta la fecha, ha realizado doce exposiciones individuales
en Barcelona, Zamora, Ibiza y Madrid, y ha participado en
más de treinta colectivas en numerosas provincias españolas y en Portugal.
Para él la escultura no es más que un instrumento
como pueda serlo el grabado, el lapicero o un pincel. Le interesa el sustrato de los materiales, pues todos representan
un campo de expresión que utiliza según sus necesidades
inventivas. Se ha dicho que a su obra gusta de incorporar ingredientes opuestos e incompatibles no ordinarios,
en ocasiones, contrapuestos en su propia naturaleza. Confronta materiales como el látex y el hierro, la lana y la piel
o el cartón y el mármol, éste último tallado y pulimentado
exquisitamente, de manera que el choque, o la interacción,
con el resto de componentes de cada pieza es muy notorio.
De este modo, en los últimos años su manera de hacer ha dado un giro de 360º, incorporándose a esa dinámica artística de las instalaciones, los performances o happenigs,
que no son otra cosa que montajes virtuales de objetos
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orientativo, porque la obra es y
está abierta a la interpretación de
quien la contempla, a que el espectador se apropie de ella, a que
la haga suya.
Sabe del oficio escultórico como se advierte en algunos
ejemplares relacionados con el
tema Columna, unos trabajados en
piedra y otros en hierro. La que
se reproduce aquí es una pieza de
dobles espirales, realizada directamente sobre mármol siguiendo la
técnica del paño mojado romano.
Una escultura que, a mi modo de
ver, podría tener algo de «berniniano», pues parece recordar al
Éxtasis de Santa Teresa y la lanzada
que la santa recibe en el costado
(la herida mística). Pero Mariano
trastoca el clasicismo de la obra
original, lo descontextualiza, aquí
está todo sintetizado.

Columna, mármol de Carrara estatuario. 60 x 50 x 30 cm.

articulados, de manera atrayente, que dan respuesta a las
búsquedas de esos mundos fantásticos con los que intenta
mostrarnos su realidad. A veces juega con elementos como
la hoja de pino y la madera, las chapas y las barras metálicas toscamente policromadas, pero con un poder narrativo
que «atrapa» al espectador.
Así por ejemplo, la instalación titulada Naufragio tiene
vida propia. Ha simulado un interior de estilo «velazqueño», pero con la incorporación de elementos humanos,
como esos conos realizados con hoja de pino (material perecedero al que Mariano saca muchas posibilidades y con
el que sigue investigando) que aluden a «la Menina», o el
mobiliario, que a su vez sugiere actitud humana sin dejar de
ser una naturaleza muerta, pues ha incorporado la ventana,
la puerta… Una obra en la que introduce objetos realizados y otros
encontrados, un ready-made, que
permiten conformar una escena.
Y tiene esa lectura precisamente
por el lugar donde se instaló, el
Palacio de la Mosquera en Arenas
de San Pedro. Una construcción
borbónica que en esos momentos
tenía desconchadas la mayoría de
sus estancias interiores, y estaba
en proceso de rehabilitación.

Otra instalación titulada Rococo y no varroca, está construida a partir de esas ideas con enigma que aluden al tempus
fugit o vitta brevis, y en la que ha tratado de representar una
alegoría al banquete. Un juego mental en el que la obra
solo manifiesta la apariencia de lo que realmente ha provocado esa materialidad. Busca sensaciones de sorpresa,
como el niño juega a descubrir los tesoros que días antes
había protegido con un cristal y guardado celosamente debajo de la tierra.
En este caso ha organizado una conversación imaginaria entre dos elementos, un cráneo humano y la osamenta de una vaca, donde el tiempo artistizado ha ganado la

Juega con la intuición y no
descarta el azar, es un iconoclasta
que experimenta en la integración
de las diversas artes: pintura, escultura, música, poesía, teatro, fotografía, o vídeo…, en definitiva,
todas participan en su totalidad
con la vida. Una obra en la que
los títulos solo son de carácter
22
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Instalación Rococo y no varroca, 2009. 2 x 1,5 x 1,5 metros

pelea al espacio ocupado, ha trocado el arte del espacio en
arte del tiempo, lo ha permutado e incorporado a la obra
de arte. De cualquier manera se trata de un recreo para los
sentidos, en el que el universo onírico del artista usurpa y
transfigura los elementos de contenido ético, sustituyendo
el objeto por el concepto y viceversa, como ha planteado en algunos de sus estudios la profesora Teresa Ortega
Coca. Ha configurado el mensaje y el sentido de la obra
desde una estructura fraccionada, en la que se advierte un
guiño irónico al arte del pasado en cuanto al título de la
pieza, con sentido preciso de lo casual, erigiéndose en vehículo de la emoción.
Precisamente esa cuestión, el tiempo, Mariano lo interviene en el espacio desde varios ángulos: por un lado la
acción y su discurso temporal queda rota por la fotografía
donde los dos personajes se entregan al festín «si cabrá en
este baldrés mangas para todas tres…», o bien «hoy comamos y bebamos que mañana ayunaremos…». Y por otro
la caverna, el túmulo refleja la caída de arena de un reloj,
también atemporal. Esta escudería de siervos jinetes apocalípticos en los dos actores se miran y dialogan… cantan...
Se deslizan entre las sombras, la humedad y el tiempo en
una «kermesse» o «leçon des ténèbres». Se trata de sensaciones
dispuestas como en una procesión de tinieblas.
En cuanto al discurso plástico, se advierte un amplio
conocimiento de lo simbólico, seguramente por lecturas
del historiador rumano Mircea Eliade, estudioso de las religiones y de las analogías entre los simbolismos y su significado, o quizá de las teorías del español Eduardo Cirlot. O
es posible que pensara en Sísifo, el hombre que engañó a la
muerte (thánatos) según la mitología griega, pues se trata de
una «vanitas» que recoge toda la tradición icónica de la pintura barroca española, dos personajes que entroncan con
la tradición del culto a la muerte. Una obra desarrollada
sobre un escenario que recuerda a una «caverna platónica» atemporal. Respecto a la elección y organización de las
cosas, incluyendo la evocación que plantean, hubiera toda
una pretensión de transportar-transformar dicha materia al
mundo de la catarsis del inconsciente-consciente del autor.
En estas actuaciones plásticas, por lo general presenta
todo un montaje de acontecimientos. Una manera de arte
efímero en el que la idea es más importante que el objeto
en sí, ya que los materiales utilizados son casi siempre recurrentes y organizados de manera que recuerdan a diversos estilos: dadá, surrealismo, conceptual o informalismo,
entre otros. Un arte que solo quedará en la memoria. Hace
años, en un artículo dedicado a la obra de Mariano, decía
que por su manera de hacer me recordaba a otros movimientos artísticos del pasado, que aunque nunca se repiten ni son exactamente iguales, a veces aparecen otros, o
artistas individuales, que podrían tener ciertas resonancias
de aquellos. Ponía el ejemplo de lo realizado por Joseph
Beuys, integrado en el Fluxus art de mediados del siglo XX,
y lo que actualmente hace Mariano.
Mientras que en la obra titulada Genitrix, trata de reivindicar todo un mundo relacionado con la mujer. Hace
todo un alegato a la tristeza y a la represión que tienen y
sufren muchas de estas mujeres en el mundo. El miedo a

morir lapidadas, el miedo a la explotación…, y que representa a través de uno de los líquidos de la feminidad por
antonomasia, la leche, al que añade, en sentido plástico la
sangre. Una obra que, al mismo tiempo, es un canto a la
vida.
La obra escultórica de este zamorano, es hija unívoca de su tiempo y paralela a la realizada por otros artistas
actuales, a la que añade su mundo imaginario, rescatando
los recuerdos con los que completar la triada pensamientosentimiento-emoción. Es como un azar gaseoso que tiene
lugar entre la aparición y la desaparición, entre las obras
que ha hecho y las que posiblemente haya querido hacer,
donde se conjugan lo mágico y lo misterioso, sus experiencias viajeras, y algunas referencias al «Tokonomá». Ese espacio en el que se mueven elementos pictórico-escultóricos,
y desde el que intenta atrapar todos los tiempos existidos
¿o soñados?

D

aniel Lorenzo Goñi (San Sebastián en

1975), apenas tenía unos meses de vida cuando su familia se traslada a Madrid. Allí realiza
su primera enseñanza y, en 1984 se van a vivir definitivamente a Zamora. Continúa estudios de EGB
en el colegio Arias Gonzalo y, después en el Instituto de
Formación Profesional «La Vaguada», hace algunos cursos
administrativos y otros de fotografía.
Desde temprana edad tiene afición al dibujo y a manipular el barro. Pero seguramente fue aquel letrero que colgaba sobre la puerta del estudio-taller de Ramón Abrantes,
escultor zamorano, el que fascinó al joven y con el que contactó cuando había cumplido quince años. Abrantes le da
un trozo de pizarra para que hiciera algo, y al día siguiente
había transformado ese material en la figura de un pequeño
ángel. A partir de ese momento Daniel trabaja en la casa
paterna y Abrantes tutela sus avances.
Así empieza a contactar directamente con el mundo
de la escultura, aunque el camino se vislumbraba de largo recorrido: aprendizaje, oficio y consolidación que, si se
quiere vivir de ella, llega cuando el trabajo de uno es reconocido. Y como la necesidad apremia, para llegar aquí
tuvo que hacer miles de objetos artesanales de cerámica y
escayola, que vendía en las ferias. Pero siempre encontraba
tiempo para investigar en lo que realmente era su ambición: ser escultor. La escultura se convirtió en un sentir
visceral y el vehículo transmisor de sus emociones. La invención artística suponía todo un juego de sorpresas, y en
esa invención se mueve por instinto sin pararse en el análisis de lo que hace.
En su recreación hay predominio del sentimiento
sobre el pensamiento, aunque pueda existir una dialéctica
entre ambos que permita, al final, materializar su trabajo.
Visualiza una escena y «para» la imagen, la congela mentalmente, frena el análisis y el cálculo, ya que cualquier intento
de medición le estorba. Después sus manos actúan como
simples herramientas de lo que su cerebro quiere decir, lo
materializan.
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Supongo que la sincronía del destino hizo posible que, de manera fortuita, conociera a este escultor en
2008, fecha en la que me hizo partícipe de sus inquietudes
y sus miedos, de la idea de trascender en el mundo del
arte. Cuando ese mismo año empezaba su andadura internacional y es invitado por la Sociedad Nacional de Bellas
Artes de Paris a exponer colectivamente en el Carrousel
du Louvre-Sala Le Nôtre, donde presenta una maternidad.
Esta experiencia francesa la repetirá tres veces en 2009: en
julio el XXVII Salón Internacional de Pintura y Escultura de
Vittel, y consigue el «Vittelius de Oro» con la obra titulada
Pasión, en octubre Lunéville 28ème Salon de Automne International de Lunéville, y en diciembre París Salon 2009, donde
gana el «Prix Baumel-Schwenck» con la obra titulada Protección. Ambos premios representan el máximo galardón que
otorga la Sociedad Nacional de Bellas Artes francesa.
Después, a finales de 2009, parece que ya había encarcelado a sus demonios y era libre para expresar el universo
artístico que llevaba dentro. Y en su taller empezaron a
superponerse proyectos realizados y otros inacabados, algunos fundidos en bronce y otros en mármol, piezas únicas esculpidas directamente, pero que daban la dimensión
de ese rico mundo de formas, de sueños que bullen en su
cabeza. Un mundo plástico que mira a civilizaciones como
la griega y egipcia, etrusca, romana o celta y, de ellas, su mitología, representan la fuente de imágenes de las que se nutre. De ahí sustrae lo necesario para sus representaciones
más sensuales, a veces con alusiones de tipo espiritual bien
interpretadas. Son cosas que combina con gusto y buenos
resultados estéticos, como la variedad de pátinas que aplica
a sus esculturas.
Es un artista versátil cuya obra está formada (se compone) por una serie (una variedad) de estrofas libres (arrítmicas) o de estilos y tendencias de mucho movimiento.
Con efectos decorativos táctiles, donde a veces las formas
emergen punzantes, y otras se suavizan sobre el soporte
marmóreo o metálico. Domina los recursos escultóricos,
juega una y otra vez con la volumetría de planos contrapuestos que se diluyen y vuelven, que organiza y recompone en una manera de estilización propia.

Comienzo, 2007, mármol blanco de Macael, 47 x 19 x 12 cm.

Formas dinámicas en el espacio que parecen apuntar al infinito, de cielos amplios y circulares. Con muchas
oquedades y algunas resonancias futuristas, seguramente
inspiradas en la obra de Boccioni: «Formas únicas de continuidad en el espacio». Una escultura por la que Daniel
se interesa desde muy joven, dotando a sus figuras de un
movimiento vitalista y de esos juegos de líneas curvas atravesadas por intersecciones de rectas.
Busca e indaga una y otra vez en la representación
de simbolismos ocultos plasmándolos aquí o allá. Es algo
que a veces llega a dominarle, asunto que, por otro lado, le
permite un viaje por el subconsciente y, en ese viaje, donde no existe tiempo ni espacio. Mientras trabaja se deja
arrastrar por las sensaciones que la materia produce en
sus manos, no tiene control ni percepción horaria, y es ahí
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cuando ocasionalmente, y sin darse cuenta, hace símbolos
semi-ocultos sobre esta o aquella figura, cuyos resultados
no valora hasta pasado un tiempo. Aunque para mí no está
muy claro si en la realización de esos símbolos no hay carga
de intención, o juego consciente de querer hacer. Son cosas
que aparecen casi por sorpresa o descubrimos por azar,
cuidadosamente instaladas en varios de sus trabajos, muy
bien resueltas en cuanto a efectos plásticos.
A veces recuerdan a las antiguas historias del Quiché y a los personajes reflejados en el Popol Vuh, como
la Madre Tierra o Pachamama, o a antiguos cultos de fertilidad grecorromanos o indios, por ejemplo las yakshi de
la escultura india (espíritu de la naturaleza asociado con la
fertilidad), decoradas con elementos sensuales y refinados,
muy sutiles, como los realizados en una pieza que tituló Sulis. Una ninfa semicubierta por velos de algas que evocan,
seguramente, a la diosa celta de las aguas termales.
De una u otra manera, la construcción o nacimiento
de estas obras es el mismo, en su base la materia es confusa, como una abstracción o maraña orgánica. Todas empiezan su desarrollo en el humo y en la bruma del sueño, en la
niebla del ingenio, y a medida que asciende el volumen va
creciendo el tema, va cobrando vida. Imágenes estilizadas
y elegantes, que como se ha dicho ascienden verticalmente
a modo de bucle, como si en ellas penetrara el aire, y que
recuerdan un poco la belleza del estilo Nouveau. De algunas solo asoma la silueta como emergiendo en medio de la
nada, de formas corpóreas esencialmente sintéticas. Otras,
parecen revestidas de cierta espiritualidad casi mística, cubiertas por un halo de misterio que sólo habita en el imaginario del autor. Fabulando entre monstruos gigantes o genios, desperezándose silenciosamente del sueño del olvido.
En Protección aparecen algunas cosas diferentes respecto a otras piezas, por ejemplo, el uso de una estética
más indigenista en cuanto a la indumentaria y al tocado
de agudas aristas, como picos afilados. Los ojos cerrados,
cuando la mayoría de las veces los hace abiertos, y un gesto
maternal de posesión un tanto forzado, como si quisiera
proteger o absorber al niño de amenazas externas, felina
como una leona. Hay en ella algo de erotismo, casi orgiástico, seguramente relacionado con el rito o los cultos, donde
una vez más se rastrea ese gusto por las historias míticas
y símbolos arcaizantes. En cuanto a la esbelta estilización
de esta escultura femenina, se aprecian algunos ecos de los
dibujos, escenografías y vestuarios modernistas del checo
Alfons Mucha, a veces, engalanadas con ornamentos en
forma de cabriolas.
Parece que en esta figura, el escultor dio más importancia a la técnica que a la idea, añadiendo sobre la pátina
una serie de colores que le proporcionaban un aspecto más
pulido, más acabado; seguramente ciñéndose a las exigencias de la exposición-concurso donde la presentó y a ese
gusto francés preciosista. Pero al abrir el envoltorio de
protección advirtió que la pátina se había oxidado por la
humedad durante el traslado, imprimiéndole ese aspecto
Revista Atticus CUATRO

Protección, 2009, bronce, 80 x 27 x 24 cm.
Primer Premio Baumel Schwenck de Escultura 2009
Salón Internacional Carrusel del Lovre, París
Sociedad Nacional de Bellas Artes de París
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más áspero y envejecido, con más sabor, y que hoy contemplamos. Es como si la idea primera hubiera rechazado
«añadiduras», como si las propia escultura volviera a su ser.

Eleia, 2008, bronce, 82 x 22 x 22 cm.
Página 20 detalle de esta pieza. Foto: Isaac Huerga

También hay mucho de simbolismo en Eleia, en la
idea de escultura bicéfala o dual, aunque sin tener nada que
ver, distingo ciertas resonancias del Jano celta. Simbolismo sobre lo bifronte o de la doble faz, de caras opuestas,
una que mira al frente y la otra hacia atrás. Unión de dos
caracteres distintos en un mismo objeto, de lectura diferente cambiante de significado según su disposición o punto
de observación: hombre-mujer, noche-día, alto-bajo. Una
obra que en su parte frontal parece fascinada en un gesto
casi de unción, y observada su estilización de perfil, estaría
próxima al art decó. En el sentido sociológico/psicológico
del decó, para entendernos, algo así como más snob. Y
que desde su pedestal se yergue airosa como un poseidón
emergiendo del agua, delicada y casi etérea.
Ambas esculturas participan de ese canon tan personal del autor, estilizadamente alargado, muy dinámicas, en
tensión. Esas cosas que se escapan del centro de gravedad
y provocan la tensión, donde el eje de simetría se desvía
casi siempre hacia un lado en un juego volumétrico de aristas muy pronunciadas. Volúmenes en movimiento que casi
no te das cuenta que se mueven, y se mueven. Hay en ellos
ritmo escultural y mucho de seducción en sus magnitudes.
Quizá en algunas imágenes más turgentes, se observa
el uso del canon un poco corto, pero resuelto airosamente
gracias a esos juegos volumétricos alargados en los que,
como ya se ha dicho, hay muchos espacios huecos con la
clara intención de imprimirles un sentido más etéreo, de
ligereza y atemporalidad buscado por el artista. Y seguramente ahí pueda estar la parte más sensible de sus esculturas, modeladas preferentemente en espiral, como enroscadas, con bastantes concavidades. En cuanto a las obras de
temática animalística, son figurativas, de anatomías realistas muy bien modeladas, representadas a la manera clásica.
Otras piezas, que todavía son bocetos, se mueven en
torno a los elementos de aire y fuego, agua y tierra, fundamentales para él, suponen todo un repertorio de imágenes
instaladas sobre pedestales con apariencia de carrusel. Allí,
en su estudio, ha organizado toda una atmósfera de sueños
con la que seguramente ha pretendido matar a su monstruo del tiempo ¿o adormecerlo?
A través de estos experimentos Daniel sueña con
otras dimensiones, con otros materiales y otras ideas. Investiga y bucea en ese mundo de sueños donde hallar un
universo propio diferenciado de otros. Un universo que
le permita plasmar su realidad y buscar su identidad en la
obra de arte que, por otro lado, no creo que necesariamente
tenga que ceñirse a un determinado «estilo», pues muchas
veces ese estilo acaba convirtiéndose en amaneramiento y,
a mi modo de ver, limitar el campo de la imaginación. 
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UNA APROXIMACIÓN A LA OBRA DE

PEDRO BARROCAL
Laura Antolín Esteban
Doctora en Historia del Arte
por la Universidad de Valladolid.
Fotos cortesía de Pedro Barrocal.

D

Cabezas. 1971. Plásticos fundidos. 31 x 53 cm. Colección privada.

ecía Forrest Gump, en la película homónima de 1994 dirigida por Robert Zemeckis, que «la vida es como una caja
de bombones, nunca sabes cuál te va a
tocar». Algo parecido podría decirse de Pedro Barrocal
(Palencia 1948), cuyas circunstancias vitales le llevarían a
abandonar las tierras palentinas, para afincarse en territorio
alemán. Tras finalizar sus estudios de bachillerato, Pedro
comienza un periplo universitario que transcurrirá entre las
ciudades de Valladolid y Valencia. La época, mediados de
los sesenta, es un periodo en el que la comunidad estudiantil mantiene un firme pulso con el gobierno franquista. En
medio de dicha vorágine, Pedro presenta en sociedad sus
primeros tanteos pictóricos, con varias exposiciones individuales y colectivas, celebradas en su ciudad natal. Animado
por estas primeras incursiones, decide aparcar los estudios
universitarios, para profundizar un poco más en el trabajo pictórico. Es entonces, cuando su vida da un giro de
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Sobre estas líneas: Sin título. 1971-72. Diversos materiales,
70 x 66 cm. Colección privada.
A la derecha: Sin título. 1976. Óleo/textil. 120 x 80 cm.
Colección privada

360º, al aceptar la invitación que un amigo suyo, Domingo
Sangrador, le brinda para viajar a Europa. Acompañado de
otro amigo de la infancia, José Merino, el periplo europeo
de Pedro se centra en Alemania. En 1971, Barrocal llega a
la ciudad de Güttersloh, y el ambiente que se respira allí,
muy distinto de lo vivido en España, son razones más que
suficientes para que el joven pintor decida quedarse. Los
primeros años son difíciles, por desconocimiento del idioma y encontrarse en un lugar ajeno pero, poco a poco, va
a ir plantando las bases de lo que a la larga se convertiría
en una fructífera producción artística. En Alemania, Pedro
puede enriquecer su formación desde un punto de vista
académico, asistiendo a clases de dibujo en la Escuela Superior de Diseño de Bielfeld en los años 1973-1974. Esta
experiencia, unido a su tesón de abrir nuevos caminos en
su obra, es vital para que en muy poco tiempo una renovada producción consiga llamar la atención del mercado
alemán.

1- La experimentación matérica (1970-1977)
Las primeras obras en las que Pedro trabaja en Alemania, manifiestan ya un notable interés por la investigación y experimentación, que se mantendrá como nota
dominante durante toda su producción. El autor trabaja
28

con plásticos fundidos y objetos diversos, muchos de ellos
obtenidos de vertederos, con los que concebir unas piezas
de gran impacto visual. Son obras donde se observa una
perfecta combinación del collage y las técnicas pictóricas. La
intención de su autor no es otra que convertir en protagonistas a los objetos usados, viejos, en especial aquellos con
un gran poder simbólico, como los guantes, presentes en
buena parte de los cuadros realizados durante este periodo. Unas primeras composiciones, que denotan una clara
vinculación hacia el ser humano. Éste se hace visible de
forma física, adoptando una apariencia casi espectral. Un
aspecto que, bajo mi punto de vista, podría resumir el grito
ahogado en el que se encontraba sumida buena parte de la
sociedad española del momento. En otros casos la referencia al hombre, se vuelve más sutil, visible en esos objetos
que guardan las huellas de experiencias pasadas, recuerdos
y remembranzas. Rasgos todos ellos que volverán a ser recurrentes en piezas futuras.
De forma paralela, Pedro introduce otros elementos
susceptibles de ser utilizados como materia prima para sus
obras. Las prendas de vestir y, en concreto, las camisas, se
convierten en una obsesión para el autor palentino. En un
primer momento lo textil es utilizado como recurso iconográfico de marcado simbolismo. Su presencia se justifica
para expresar estados anímicos de pérdida y soledad, vi-
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Restos de un paisaje. 1979. Cenizas y tierra. 83 x 100 cm. Colección privada.

sibles tanto en el entorno desnudo sobre el que aparecen,
como en la expresión de los personajes que acompañan.
También las camisas se representan como fantasmas que
fueran movidos por hilos, de un modo similar a una marioneta que cobrase vida de forma espontánea. Sin olvidar
el tratamiento otorgado a los pliegues, que recuerdan sin
lugar a dudas la importancia de los paños parlantes que
jugaron un papel predominante en determinados periodos
de la historia del arte.
A partir de 1975, las camisas dejan de ser un mero
recurso temático para convertirse en la materia prima con
la que Pedro da cuerpo a sus lienzos. El autor recicla la
prenda, convirtiéndola en un elemento más del cuadro.
Con esta acción, consigue que el espectador olvide la presencia física de la camisa, cuyos componentes, por ejemplo
los botones, pasan a ser considerados una pieza más de la
composición. En estas obras, Pedro utiliza con frecuencia el collage. La combinación de mangas, pantalones y otra
serie de retales textiles, le permiten a su autor construir
estructuras arquitectónicas. Unas construcciones que re-

cuerdan a fábricas, consiguiendo unas formas tubulares
que a mi juicio lo emparentarían con las formas cilíndricas
presentes en el cubismo de Fernand Léger.

2- Restos de un paisaje (1977-1988)
En 1977, Barrocal inicia una nueva serie a la que otorga el nombre de «Restos de un paisaje». En estos cuadros
el paisaje se muestra como el gran protagonista. Pedro se
interesa por un entorno panorámico, de amplios horizontes, profundamente erosionado. Para lograr dicho efecto, la
clave se encuentra en los elementos que el autor palentino
ha utilizado como base para crearlo. En estas obras, trabaja sobre grandes superficies, dejando de lado las técnicas
más tradicionales. En su lugar, Pedro emplea una mezcla
de elementos diversos como virutas, serrín, cenizas, tierras,
carbones, hollín, brea, arenas etc, que adhiere a la superficie mediante el empleo de colas. El resultado final, es ofrecer al espectador la imagen de un paisaje antaño próspero
y fértil, pero en el que la excesiva explotación y la mala
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gestión del hombre, lo han convertido en un entorno yermo y seco. Estas obras, sin duda alguna presentan un claro
componente ecologista, estrechamente vinculado con los
movimientos de este tipo que comenzaron a germinar en
Europa a finales de los setenta. Además, estos «Restos de
un paisaje» del autor presentan conexiones con determinadas obras del alemán Anselm Kiefer. A él le une el interés
por trabajar los materiales, y también el deseo de Pedro por
introducir a los espectadores que contemplan esta serie en
el interior de un espacio cerrado que no tiene horizonte.
Un microcosmos dentro del macrocosmos, semejante a los
cuadros del autor alemán, donde el público parecía hallarse
inmerso en el interior de un gigantesco escenario.
Sin abandonar la tierra y la ceniza como recursos, a
partir de 1981, Pedro los combina con las texturas acrílicas.
Su objetivo es lograr con dichos elementos una ocultación
de la figuración. El aspecto conseguido con estos cuadros,
es el de un remolino de claras reminiscencias cinéticas,
donde la escasa información facilitada al espectador, debe
ser revulsivo suficiente para intentar descifrar la naturaleza del tema oculto. Ese ejercicio deductivo que el autor
propone al público, dejará paso en los años 1986-1987, a
un interés por lo constructivo. Ahora no se trata tanto de
ocultar, sino de reunificar las partículas para ofrecer así una
imagen más coherente del motivo representado. Unas figuras casi laminadas, como si se tratasen de piezas de un
rompecabezas, anunciando lo que será el rasgo distintivo
de buena parte de las obras realizadas por este autor a lo
largo de los noventa.

Sin título. 1984. Ceniza, acrílicos sobre lienzo. 83 x 79 cm.
Colección privada.

Malabarismos. 1983. Ceniza, acrílicos sobre lienzo, 120 x 125 cm.
Colección privada.

3- La estética pop (1988-1998)
Buena parte de la producción realizada por Pedro durante este periodo, transcurre entre la senda de lo pictórico
y lo escultórico. Las esculturas, trabajadas en papel maché,
ofrecen una curiosa interpretación de la figura humana. No
se proponen retratos convencionales, sino imágenes fragmentadas o, en palabras del propio autor, «formatos laminados». Su intención es mostrar una imagen de fachada,
visible en el notable estrechamiento de los cuerpos; unas
entidades corpóreas de extremidades no reveladas, y dando
importancia a los bustos, reflejo de un cuerpo que hubiera
sido mutilado. La apariencia que Pedro consigue con estas
esculturas, es ofrecer al espectador la presencia de unos seres extraños e incluso hermafroditas, pues lo insólito de su
aspecto impediría averiguar la identidad de sus personajes.
Criaturas que el autor a menudo representaba agrupadas
en la pared o en el interior de habitáculos. En este último
caso como si se tratase de jaulas en los que confinar a unos
individuos que, debido a la presión ejercida por los medios
de comunicación y a los rígidos parámetros de vida, no
encontraran su lugar en la sociedad actual y se sintieran
discriminados.
En relación a las obras pictóricas en las que Pedro
trabaja durante este periodo, éstas presentan una importante conexión con la estética pop. Al igual que los representantes de dicha tendencia, Pedro se sirve del empleo de
utensilios de carácter doméstico, representados por medio
de siluetas recortables. Con ellas, su autor construye retratos de parejas que muy bien parecen sacados del American way of life. Paralelamente a este tipo de obras, Barrocal
trabaja en otras que presentan una clara conexión con el
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Sin título. 1997. Acrílico sobre lienzo. 160 x 120 cm.
Colección privada.

Espacios particulares. PCR 1- 2001. Acrílico sobre lienzo.
180 x 140 cm. Colección privada.

cartel publicitario. De nuevo, el autor fragmenta las imágenes, dispuestas en franjas, que permiten intercalar visiones
triviales con otras más críticas, en claro reflejo a la miseria
y la violencia presentes en la sociedad, que surgen como
siniestros fantasmas que amenazan con romper el idílico
mundo en el que se encuentra el hombre. Esta idea apuntada en los cuadros de franjas, se observa igualmente en
la serie «Ornamentos» en la que Pedro trabaja en los años
1997-1998. De nuevo, su autor incide sobre conflictos bélicos, que en este caso no fragmenta, sino que representa
de forma velada. Su ocultación parcial por telas brocadas,
permite al hombre ser consciente del delicado equilibrio en
el que vive, y de cómo una sucesión de actos equivocados,
permitirían que dicho velo cayese de forma abrupta.

diarios, que reinterpreta sobre el lienzo ofreciendo al espectador una imagen reticulada de las mismas. El efecto es,
bajo mi punto de vista, similar a la estructura macropuntillista lograda por el alemán Silmar Polke, que Barrocal
consigue gracias al empleo de una malla que envuelve el
pasado. Convierte a las imágenes en símbolos, al tiempo
que crea una distancia con el público que los contempla
invitando a la reflexión.

4- Obras para un nuevo siglo (1999-2005)
Las series en las que trabaja Pedro Barrocal durante
los primeros años de la nueva centuria, juegan con aspectos ya vistos con anterioridad: las ausencias, los recuerdos
y los fragmentos, estrechamente vinculados con el ser humano. El hallazgo fortuito en Suecia de unos periódicos
con noticias de la Guerra Civil Española, constituyen el
curioso punto de partida para la serie «Acercamientos». En
ella Pedro trabaja con las fotografías extraídas de dichos

En «Recortables», Barrocal vuelve a representar cuerpos humanos fragmentados. En este caso las piezas se
diseminan por toda la superficie, deconstruyendo así un
cuerpo preexistente, para construir uno nuevo. Son obras
donde se requiere una participación activa del espectador;
a él le corresponde intentar averiguar qué grado de afinidad
con el ser humano ofrece el extraño cuerpo que el pintor
ha representado.
En «Espacios particulares», Pedro toma como punto de partida fotografías realizadas de interiores cerrados.
Vistas de rellanos de escaleras, interiores de portales o pasillos, todos ellos con un nexo en común, formar parte de
la historia particular de Pedro Barrocal. De manera que
la idea central que pivota sobre esta serie, es la de ofrecer
recuerdos. Dichos lugares no sólo testimonian momentos
destacados de la infancia y adolescencia palentinas de su
autor, sino también, marcan todo su trayecto vital hasta

Revista Atticus CUATRO

31

Refugium-14. 2012. Acrílico sobre lienzo. 360 x 180 cm. Colección privada del artista.

nuestros días. Vistos en su conjunto, lo que más llama la
atención de los cuadros que integran esta serie, es la interpretación que su autor propone de lo cotidiano. El juego
de la luz, las escaleras tortuosas y las insólitas perspectivas,
convierten a estos entornos en unos lugares cotidianos
solo en apariencia. El objetivo es transmitir al espectador
una imagen de desconcierto y desasosiego ante lo que está
contemplando. La atmósfera que envuelve a estos cuadros
presentaría, bajo mi punto de vista, notables conexiones
con la escenografía de las películas alemanas de los años
veinte, la corriente metafísica, o el concepto de lo cotidiano ofrecido por cineastas como David Lynch. Esto último se manifiesta, en el sentido de que la seguridad que se
siente ante un espacio conocido puede desvanecerse ante
el temor de qué puede acechar al doblar la esquina, o en la
oscuridad de un portal.
En los años 2004 y 2005, Barrocal trabaja en dos series que tienen puntos en común con los «Espacios particulares». «Identidades», reincide en los recuerdos palentinos.
Esta vez tomando como punto de partida fotografías que

«Una simbología que tiene mucho que ver
con la influencia que determinados aspectos
religiosos provocaron en el autor. Esta idea adquiere notable fuerza al descubrir a improvisados
peregrinos y penitentes. Muchos de estos individuos acarrean una carga que se antoja pesada.»
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familiares y amigos le proporcionan con estampas cotidianas de los años cincuenta y sesenta. Unas imágenes que
reflejan procesiones de Semana Santa, retratos de conocidos, compañeros de colegio, bodas, mujeres que sonríen
etc, que son reutilizadas por Barrocal, transformándolas,
para obtener un resultado final muy similar al ya visto en
«Acercamientos». La serie «Identidades», conoce su continuación con su hermana «Úberbleibsel». Traducido como
«restos que quedan» o «reliquias personales», se componen
de retratos de objetos facilitados por amigos alemanes, con
los que poder ofrecer un panorama sensible de la ciudad
de Gütersloh. A su vez, la ciudad de adopción de Pedro,
se convierte en protagonista de la serie «Urban». En ella
el autor realiza un velado homenaje al lugar que supuso
su crecimiento como artista. El objetivo es ofrecer al espectador una parcela de rincones cotidianos y domésticos.
Ambientes comunes a cualquier entorno urbano, que se
muestran al tiempo conocidos y extraños. Esta dualidad la
consigue Pedro gracias a la ausencia de la figura humana, al
tratamiento otorgado a la luz, y a una gama cromática, con
la que lograr una puesta en escena muy similar a lo observado en la serie «Espacios particulares».
5- Trabajos actuales (2006-2013)
La más reciente producción de Pedro Barrocal, presenta dos enfoques muy interesantes. En «Refugium» la
naturaleza se convierte en protagonista. El punto de partida para esta serie, se encuentra en los escenarios naturales
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Selbst (Relique). 2011. Acrílico sobre lienzo. 44 x 35 cm.
Colección privada del artista.

de Suecia, donde Barrocal pasa los periodos estivales. Este
contacto con la naturaleza, es reflejado por el palentino en
unos lienzos de gran tamaño. El fin perseguido con estos
cuadros no es ofrecer un paisaje completo, sino fragmentos del mismo. Así consigue crear un nuevo hábitat, un
microcosmos que domina toda la superficie del lienzo, sin
dejar ver más allá de la línea de horizonte. Se crea nuevamente, una sensación de horror vacui, ya presente en otras
obras del autor. Un espacio repleto, donde la vista no puede más que recrearse en las caprichosas construcciones de
singular belleza, que solo la naturaleza puede dar forma.
Esta puesta en escena, se corresponde con el deseo que
Pedro siente de refugiarse en su propia pintura. Una obra
que conlleva un proceso de gestación lento, que propicia
la realización de un trabajo al que resulta complicado ponerle fin. Buena prueba de ello, reside en el hecho que sus
«Refugium», lejos de quedarse en una serie puntual, se han
convertido en un recurrente en la producción de Pedro.
De manera que siente la obligación de trabajar al menos
en uno de estos cuadros al año, mientras prosigue con sus
personales investigaciones pictóricas.
La naturaleza geográfica observada en «Refugium»,
deja paso a la naturaleza humana visible en el conjunto de
retratos individuales en los que Pedro se encuentra traba-

Reves (Conversion). 2013. Acrílico sobre lienzo.
65 x 50 cm. Colección privada del artista.

jando en la actualidad. Cuadros de escenografía sencilla,
para resaltar la importancia del ser humano. Individuos sumidos en su universo particular, ajenos a la escrutadora mirada del espectador, que curioso les contempla. Esta serie
presenta una notable conexión con el resto de su obra. Los
retratos que pueblan estos cuadros, pretenden transmitir
un cúmulo de sentimientos. Soledad, melancolía, nostalgia
e incluso añoranza por un tiempo pasado. De manera, que
la idea del recuerdo sigue jugando un papel muy significativo en estas obras recientes. Además, son piezas en las
que se aprecia un notable acercamiento a la corriente surrealista, y en especial a la obra de René Magritte. Bajo mi
punto de vista, los seres que pueblan los cuadros de Pedro,
aparecen captados en posturas cotidianas de carácter simbólico. Una simbología que tiene mucho que ver con la influencia que determinados aspectos religiosos provocaron
en el autor. Esta idea adquiere notable fuerza al descubrir
a improvisados peregrinos y penitentes. Muchos de estos
individuos acarrean una carga que se antoja pesada. Un lastre del que no pueden separarse, y que se erige en metáfora
de la realidad que vivimos. Resulta curioso apreciar cómo
estos cuadros inciden en la sensación de incertidumbre que
inunda la sociedad actual. Una atmósfera de pesadumbre
de la que somos esclavos, y amenaza con ahogarnos. 
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LA PRIMERA FOTOGRAFÍA DEL MUNDO

ALDÁN

Muchas veces el hombre sueña con abrir una ventana a otras épocas y contemplar

con sus ojos lo que el tiempo ha borrado. Es la fascinación de lo irrecuperable. Del instante que
al pasar se desvanece como si nunca hubiese existido, evaporándose en rumor, junto a todo lo
incierto. Nadie puede saber ya cómo eran realmente Julio César o Platón, Beethoven o Napoleón,
hoy reducidos a biografías, pero las personas concretas que fueron, alejadas del mito, con su intimidad y sus desvelos, existieron, y por inverosímiles o fabulosas que hoy resulten su época o sus
gestas, ocupamos los mismos lugares en que fueron ciertas.

H

ubo un tiempo, no hace mucho, en que el
mar era sólo un sueño para quienes vivían
tierra adentro. En que para ver qué había
al otro lado del horizonte había que andar
hasta él, y cruzarlo. Los pueblos enterraban a sus reyes sin
saber cómo habían sido, y se contentaban imaginándolos
a partir de retratos o canciones. Todo lo que escapaba a la
experiencia se representaba, y la vida se fundaba así más
en la subjetividad y la creencia que en la objetividad y la
ciencia, humanizando de algún modo la visión del mundo.
Saber cómo eran las cosas requería estar en su presencia.
Las regiones lejanas, las fuentes de los grandes ríos o el
corazón de las selvas, guardaban para sí su aspecto, visible
sólo al que se adentrara en ellas y oculto de nuevo cuando
partía y lo traducía a un relato o un recuerdo.
Con la historia ocurría lo mismo. Nadie podía conocer el rostro de sus antepasados o el aspecto de otras épocas más que echando mano de la imaginación, la pintura
o la literatura. Todo lo ocurrido en el mundo se perdía en
la corriente del pasado sin medio de retenerlo. La historia
y la geografía imponían límites al hombre, preservando la
originalidad y superioridad del mundo frente a la imagen
que aquél iba forjando de él. «La resistencia de la materia
aún prevalecía sobre la voluntad humana» (ZWEIG, 2002).
Hasta que llegó la fotografía. Por primera vez, la realidad tal como se aparece a la vista podía ser capturada, es
decir, reproducida –no representada– ya que era la propia
naturaleza la que se reflejaba a sí misma –por medio de la
luz que emitía– en un espejo, un espejo a prueba de tiempo. Las primeras fotografías se remontan al siglo XIX, por
eso antes de él no tenemos idea precisa de cómo eran las
cosas, y todos los que vivieron allí se han perdido en el borrador del pasado, quedando sólo retratados por esa larga
memoria iconográfica que llamamos Historia del arte.
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Las primeras fotografías son pues para nosotros, hoy,
la única ventana fidedigna a ese mundo invisible que nos
precedió. Son la única prueba visual que nos queda de él,
dando cuerpo y realidad actuales a la fantasmagoría del pasado. Así, la fotografía crea un antes y un después en la
historia: a partir de ella la película de la humanidad empieza
a grabarse, a registrarse visualmente. Antes de ella se ha
perdido.
Así lo expresa Roland Barthes en su deslumbrante
libro La cámara lúcida (1989): «Quizá tengamos una resistencia invencible a creer en el pasado, en la Historia, como
no sea en forma de mito. La Fotografía, por vez primera,
hace cesar tal resistencia: el pasado es desde entonces tan
seguro como el presente, lo que se ve en el papel es tan
seguro como lo que se toca. Es el advenimiento de la Fotografía, y no, como se ha dicho, el del cine, lo que divide a
la historia del mundo»1.
Si hubiese fotos de la Antigüedad hoy podríamos saber cómo fue realmente Troya, el coloso de Rodas o la biblioteca de Alejandría. ¿Quién sabe si podríamos ver la ciudad que inspiró la Atlántida? De los tiempos de la piratería,
fabulados por la literatura y el cine, veríamos sus auténticos
galeones, sus puertos y sus islas, primitivas y vírgenes. Ante
el retrato de Napoleón sabríamos la impresión que hoy nos
causaría su rostro, y ante el de Julio César veríamos por fin,
encarnado, el sueño siempre evocado de Roma. Igual que
hoy vemos fotos de Nueva York veríamos sus calles llenas
de vehículos, el Coliseo en su esplendor, y el trajín urbano
de los romanos inmortalizados en la instantánea.

1 R. BARTHES, La cámara lúcida, Paidós, Barcelona,
2006, p. 135.
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Foto 1: «Vista desde la ventana»
en Le Gras, Joseph Nicéphore Niépce. Francia, 1826. Heliografía con
una exposición de varias horas.

La primera fotografía
Sólo son quimeras claro, pero esos pensamientos no
dejarán de asaltarnos cuando, lejos de lo que suele pensarse
(que las primeras fotos datan de mediados del siglo XIX),
veamos la primera fotografía de la historia (ver foto 1).
¿De cuándo dirían que es? Mientras se tomaba aún
vivían Goya o Beethoven. Hacía sólo cinco años que había
muerto Napoleón. Era 1826. El primer retrato del mundo,
o el más antiguo hasta hoy conservado. En cierto sentido,
su primer autorretrato. Esa imagen muestra el mundo más
antiguo que podemos ver. Casi parece reciente o joven por
lo torpe de su aparecer, y porque desde entonces, el mundo
reproducido y así enmarcado en fotografías o proyectado
en pantallas será nuestro mundo familiar, el contemporáneo. Quizá por eso esta imagen recuerda a una ecografía, al
presentarnos el albor de lo que consideramos más nuestro:
la realidad a través de la imagen, principio y fin de nuestra
cultura.
Con seguridad, en algún lugar tras ese horizonte que
aún podemos ver ahora, viven los personajes míticos que
nunca podremos ya ver por haber quedado fuera de la era
moderna y su registro fotográfico. Miren esta fotografía,
mírenla bien. Es mágica. Cada vez que vuelvan a ella será
siempre la primera, y harán realidad en su experiencia lo
que veía su autor en 1826. Se asomarán a su tiempo a través de sus ojos, y su tiempo revivirá por un instante –el de
la impresión que les cause, como la que le causó al autor
enfocarla– en su retina. Porque están teniendo la suerte
de ver lo que vio una persona hace casi dos siglos, están
teniendo, hoy todavía, la impresión lumínica de algo que
ya no existe.
Como apunta Barthes desde su chambre claire, seguimos recibiendo los rayos de luz que produjo aquel horizonte, igual que los rayos diferidos de una estrella que hace

millones de años se extinguió2; pero es indudable que los
seguimos recibiendo y que, en cierto modo, completamos
una tarea inacabada, como todo mensaje incompleto hasta
que se recibe. Y quizá lo más asombroso es que esos rayos
seguirán incompletos hasta que nosotros –los únicos ante
los que la realidad se hace consciente– podamos verlos. La
foto es «una emanación de lo real en el pasado, una magia,
no un arte», un fósil de luz. Compartimos la subjetivación
que el fotógrafo hizo de la realidad de entonces como si
compartiésemos su mirada, su recuerdo.
Hoy, la fotografía, y por lo tanto el vídeo, ven cómo
se ignora o trivializa sin medida el alcance de su tecnología.
Es tan fácil reproducir la realidad que tanto el gesto como
la misma realidad se han banalizado. Cuanto más abundante y asequible es algo menos se valora, y cuantas más copias
hacemos, menos valoramos la magia de cada una y más
olvidamos el mundo que duplican. Desde el momento en
que equiparamos a la realidad la fotografía –impostada en
perspectiva albertiana para imitar el ojo humano–, la vista
engañada, prescindiendo de los demás sentidos, da carta de
naturaleza a lo que no la tiene.

2 «De un cuerpo real que se encontraba allí, han salido
unas radiaciones que vienen a impresionarme a mí, que estoy
aquí; importa poco el tiempo que dura la transmisión. La foto
del ser desaparecido viene a impresionarme al igual que los rayos
diferidos de una estrella. Una especie de cordón umbilical une el
cuerpo de la cosa fotografiada a mi mirada: la luz, aunque impalpable, es aquí un medio carnal, una piel que comparto con aquel
o aquella que han sido fotografiados. (...). Me encanta (o me ensombrece) saber que la cosa de otro tiempo tocó realmente con
sus radiaciones inmediatas (sus luminancias) la superficie que a la
vez toca hoy mi mirada». Ibid., p. 126-127.
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Foto 2: Boulevard du Temple, Paris, Louis Daguerre, 1838. Daguerrotipo

La primera persona

Miradas con historia

Doce años después del hito de Niepce, Louis Daguerre daba lugar al segundo: fue en Paris, en 1838, el contexto
de Los Miserables, de Víctor Hugo (foto 2).
El tiempo de exposición al que se vio sometida la
placa impidió grabar los objetos móviles, por lo que aun
siendo plena luz del día no se registraron las personas ni
carruajes que circulaban por la calle, que parece desolada.
La única excepción es una persona detenida en la curva de
la acera para limpiarse las botas. Sin darse cuenta, el azar
la había convertido en el primer ser humano de la historia
en poder ser visto después de aquel instante, más allá de
la fugacidad del tiempo y con posterioridad a su partida.
Es la primera fotografía de una persona existiendo, y él, el
primer hombre de esa nueva era que la Imagen inaugura:
el primer hombre contemporáneo. Nadie nunca antes ha
podido ser visto con la certeza con la que a él le vemos, lo
que, añadido a su soledad, le vela de misterio y atrae sobre
sí la curiosidad mundial: ¿Quién era? ¿A dónde iba? ¿Qué
fue de él?

El primer rostro humano del que se conserva una
fotografía parece ser el de este joven (foto 3). Se llamaba
Robert Cornelius, y era hijo de un inmigrante alemán asentado en Filadelfia (EEUU). Aplicando sus conocimientos
de química y metalurgia, experimentó la técnica del daguerrotipo hasta lograr esta instantánea, correspondiente al
año 1839.
La primera mujer de la que se conserva una foto sería
ésta, Dorothy Catherine Draper (foto 4), hermana del autor, profesor de química en la Universidad de Nueva York.
Tuvo que permanecer quieta durante unos 65 segundos de
exposición.
En La cámara lúcida, Barthes recuerda: «Un día, hace
mucho tiempo, di con una fotografía de Jerónimo, el último hermano de Napoleón (1852). Me dije entonces, con
un asombro que después nunca he podido despejar: “Veo
los ojos que han visto al Emperador”. A veces hablaba de
este asombro, pero como nadie parecía compartirlo, ni tan
sólo comprenderlo (la vida está hecha así, a base de pequeñas soledades), lo olvidé»3.
3 Ibid., p. 27.
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Arriba: Foto 3. Autorretrato, Robert Cornelius, EEUU, 1839.
Centro: Foto 4 .Dorothy Catherine Draper, Nueva York, John
William Draper, hacia 1840.
Abajo: Foto 5. Conrad Heyer, hacia 1850.

¿Qué dirían de poder ver los ojos de una mujer que
vivió en los tiempos de Goya? Varias fuentes señalan a
Hannah Gorby (1746) como la persona fotografiada más
antigua de la historia. ¿Y de un hombre nacido apenas tres
años después, en 1749? Es el caso de Conrad Heyer (foto
5), mayor que el mismo Napoleón. Sus retratos fueron tomados hacia 1850 tras cumplir ya los cien años. Son las
personas de época más remota que podremos ver. Sus ojos,
que aún contemplamos hoy, contienen el recuerdo del siglo
XVIII, y pudieron presenciar la revolución francesa o el
nacimiento de Mozart.
El mundo que Heyer conoció en su infancia lo poblaban menos de ochocientos millones de personas; en
América del Norte sólo vivían dos millones. Los Estados
Unidos no existían aún. Europa atravesaba la Guerra de los
siete años. La revolución americana, la revolución francesa
y las guerras napoleónicas estaban por llegar. Heyer, hijo
de colonos europeos, sirvió en el Ejército Continental de
George Washington durante la Guerra de la Independencia, cruzando el Delaware con él y luchando en históricas
batallas. Pasados los años compró una granja y se retiró
a Waldoboro, Maine, donde obsequió a los visitantes con
relatos de sus hazañas hasta el día de su muerte.

El mundo en color
Para quienes han nacido en un mundo retransmitido
en máxima resolución no debe ser fácil asumir que comparten el mismo espacio en que tuvieron lugar los hechos
de hace 50 o 60 años, porque para ellos la Imagen es el
espejo de la realidad, y de aquella época, los testimonios
que quedan (fotografías, cine o documentales) son rudimentarios, en blanco y negro, lo que remite a un mundo
gris y desenfocado, a otro entorno, muy distante del nítido
mundo actual: la Imagen es ese espejo en que vemos reflejada la realidad (cada vez más limpia y estilizada) y a través
del que la vivimos ya, y tan diferente hoy de antes que para
ellos, más que nunca, otro tiempo es otro mundo.
Al evocar el siglo XX, los años 40, 30 o 20, los grandes hechos históricos o vivencias de familia, retratadas por
los álbumes de fotos, se imaginan así en blanco y negro.
Hay una resistencia a ver sus caras y paisajes fuera del monocromático gris a través del que los han conocido, a ver
su vida en color o a ubicarla en el mundo de alta definición
en que sucede la nuestra. No sucede así con otras épocas,
como el siglo XVIII, que al visualizar en pintura y no por
fotografías, idealizamos con el color y libertad de la representación artística.
Por eso, incluso para los más mayores resulta impactante acceder en color a viejas épocas reprimidas desde
siempre en blanco y negro, y por ello cauterizadas (idealizadas con nostalgia o estigmatizadas con hastío), por la
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Izq superior: Foto 6: Autorretrato en el río
Skuritshali, Sergei Prokudin-Gorskii, 1912, Rusia.
Izq inferior: Foto 7: Materiki, Sergei ProkudinGorskii, 1909. Ambas fotografías no están coloreadas, son auténticas fotos en color; al igual que sucede
en las fotos de la página siguiente.

bruma triste de su irresolución gráfica. Constatan así, para
bien o para mal, que el mundo en que tuvieron lugar no
ha cambiado, tiene el mismo color que hoy, e infunde el
mismo calor y vivacidad de nuestro presente. La imagen
suprime así el tiempo, igualándonos.
Sergei Prokudin-Gorskii (1863-1944) se convirtió a
principios del siglo XX, en el primer gran fotógrafo del
mundo en color, inmortalizando la Europa y la Rusia imperial prerrevolucionaria. Su técnica, deudora del químico
alemán Adolf Miethe, consistía en tres tomas seguidas con
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filtros de color distintos, que al superponerse y proyectarse sobre una pantalla a modo
de diapositiva, revelaba el color real.
Recientemente se ha logrado hacer
copia digital de estas diapositivas y permitirnos acceder a un tiempo que hasta hoy
permanecía arrinconado, a oscuras y lejano
al nuestro. Con ello, la Europa de la Gran
Guerra se acerca varias décadas a nosotros:
algunas fotos casi parecen tomadas hoy.
Sentimos ante ellas que se hace de día en la
historia, que la luz baña de actualidad lo que
creíamos viejo, y que todo tiene el mismo
color que hoy; que la naturaleza, siempre
verde, es la misma de entonces, no ha cambiado y está donde estaba, inmutable y ajena al hombre; entendemos que los tediosos
escenarios que frecuentamos son aquéllos
mismos, historificados por la épica del siglo,
y sentimos más íntima y familiar a su gente,
condenada antes al ostracismo estético por
su anticuada falta de nitidez.
Acaso en nuestra cultura, para la que la
Imagen ha llegado a ser un código tácito o
subliminal de interpretar la realidad (en este
caso icónico), la modernidad o antigüedad
de algo se mida por su parecido al presente. De poder ver fotos en color de todas las
eras, el tiempo desaparecería (la Imagen suprimiría el mito del pasado), pues el planeta
y los hombres se mostrarían tal como hoy son; lo único
variable sería superficial (sus obras y sus ropas). De poder
ver vídeos de alta definición de otros siglos, toda esa gente
olvidada pasaría a formar parte de nuestro limpio reflejo,
y en él, sobre el mismo escenario, coexistiríamos como actores.
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Foto 8: Hotel en Lugano, Sergei Prokudin-Gorskii, 1908, Suiza.
Foto 9: En la terraza, Lugano, Sergei ProkoudinGorskii, 1908, Suiza.

De la pintura al cine
Si reflexionamos sobre la infalibilidad
que da nuestra sociedad a la imagen (grabada o fotográfica), tendremos que reconocer,
al menos en un primer momento, que nada
distingue eidéticamente una foto, por realista que sea, de una pintura, pues la foto no
acerca la realidad, sino que manteniéndola
a la misma distancia la representa, como la
pintura, aunque con más detalles. Lo mismo
pasa con el vídeo, que damos por auténtico
y testimonial dada su definición, fluidez y
sonido, hasta un punto que dejamos que su
representación, por anónima y remota que
sea, supla el original que la inspira.
La herramienta en este caso, en vez de
un pincel es una máquina; partiendo de su
perspectiva particular, codifica el modelo en
dígitos y ondas que surcan cables y satélites
hasta llegar a nuestra pantalla –el lienzo–,
descomponerse en píxeles y reagruparse en
un retrato fiel del original. Dicho de otro
modo, y siguiendo a Sartre, lo único real que
tenemos ante los ojos es un objeto inerte lleno de puntos de luz en movimiento y a los
que nuestra vista da sentido. Mientras, por la
ventana, el mundo espera... La pantalla es el
cuadro, y su luz, la pintura, materia en cuyas
figuras buscamos la realidad: un simulacro
(BAUDRILLARD, 1998).
Parece así que solemos olvidar que la realidad es mucho más que la ilusión óptica que aceptamos por ella, en
torno a la que gira nuestra sociedad y por la que hemos
sacrificado –y sacrificamos– su original: el planeta. La cultura de la Imagen materializa el triunfo de la visión humana
sobre el mundo, al proyectarla con categoría de realidad y
suplir al entorno al frente de nuestra socialización. Vivimos
en la realidad que las imágenes reproducen, olvidando lo
que excluyen e induciéndonos a ver y utilizar el mundo
desde su óptica: por primera vez nuestro discurso rivaliza

con lo existente como una fuente global de sentido, como
un espejo que pliega el mundo a la pantalla para difundir
de él su versión allanada, una fachada sobre la que justificar su transformación: nuestra ideología, modo de vida y
de consumo. Es como si se redujese el mundo a imágenes
para hacer de él un puzle a nuestra medida4. En esa ficción
4 «La tesis de fondo es que el vídeo está transformando al
homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un homo videns
para el cual la palabra está destrozada por la imagen. Todo acaba
siendo visualizado. Pero ¿qué sucede con lo no visualizable (que
es la mayor parte)? (...) Podemos deducir que la televisión está
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Foto 10: A la izquierda, superior: El joven Stanley Kubrick. Inferuor Foto 11: Blow Up, 1966, dirigida por Michelangelo Antonioni, está basada en
el relato de Julio Cortázar Las babas del diablo
A la derecha, Foto 12: La condition humaine, 1933. René Magritte. Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm. National Gallery of Art, Washington DC.

reside la diferencia sobre la que la fotografía reivindica su
cruda honestidad frente al cine.
El cine no deja tiempo a la reflexividad de la imagen,
del instante, pues al emular la vida es presa como ésta de
un fluir, alimentando la presunción de continuidad. De ahí
el interés del fotograma. Cada fotograma es un instante fotográfico desperdiciado, atropellado por la acción. El cine
supone un campo ciego5, porque un personaje que sale de
cuadro sigue viviendo o interesando, mientras en la foto
todo acaba o muere fuera del plano. Fuera de su margen
hay un vacío, un abismo: su desajuste con la realidad; pero
dentro del margen el tiempo es centrípeto: nada sucede,
escapa o dura más allá. «No hay futuro en la fotografía»,
dice Barthes. «De ahí su patetismo, su melancolía»6.
El instante fotográfico revela lo que el fluir cinematográfico disimula, el vacío que los rodea y delata su falsedad:
produciendo una permutación, una metamorfosis, que revierte
en la naturaleza misma del homo sapiens. La televisión no es sólo
instrumento de comunicación; es también, a la vez, paideía, un
instrumento ‘antropogenético’, un medium que genera un nuevo
ánthropos, un nuevo tipo de ser humano». G. SARTORI, Homo
videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1998., pp. 11-12
y 36.
5 R. BARTHES, Op. cit., p. 94.
6 Ibid., p. 138.
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estanca el tiempo, lo embalsama, lo momifica. Como Zenón en la paradoja de la flecha, crea un instante inexistente
al fijar el devenir a la materia (papel) y poner su desapercibida intimidad al descubierto, a disposición ajena y futura.
Profana la vida al desvelar lo que su fugacidad protege. El
instante es un sacrificio del devenir, y de ahí la asociación
entre fotografía y muerte que intuitivamente captaron las
tribus primitivas ante las primeras fotos. La fotografía y
el vídeo desdoblan la faz del mundo ofreciéndonos no su
reflejo fiel, sino su total pasividad, su inerte objetividad,
sobre la que lo interpretamos y dominamos, como un río
que nunca hemos visto y concebimos por el agua del grifo,
canalizado y sumiso. Así, a más copias del mundo, más estanco lo visualizamos y más lejos estamos de él.
«Todos esos jóvenes fotógrafos que se agitan por
el mundo consagrándose a la captura de la actualidad no
saben que son agentes de la Muerte. Es la manera como
nuestro tiempo asume la Muerte: con la excusa denegadora de lo localmente vivo, de lo cual el fotógrafo constituye de algún modo el profesional...»7.
Sólo renunciándose a esa sensibilidad o intuición de la
demencia fotográfica, a ver que el poder de autentificación
(«esto ha sido») prima sobre el de representación («cómo
7 Ibid., p. 142.
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«Los ojos de los jóvenes, embotados y
saturados de reproducciones virtuales, pasan a ver el mundo original por la ventanilla
del coche o del avión como si siguieran contemplando una representación, con la desidia e impaciencia de quien cambia de canal,
de quien consume, zapeando la realidad»

Foto 13: Hoy la tecnología digital fotocopia la vida con todo lujo
de detalles.
Foto 14: Abajo: Martin Munkacsi The Rent-Barracks,
Budapest, 1923.

es»), al encubrir su ciencia como un arte (escenificando lo
real) o generalizándola, trivializándola, puede asimilarse
tranquilamente, sin pudor o escrúpulo, esa avalancha de
imágenes que nos asedia, de fotos y vídeos, de spots y pantallas, reproduciendo sin cesar, fotocopiando el mundo, y
secuestrando así en cada disparo, con cada click, la íntima
fugacidad de la vida y la inimitable riqueza del planeta.

liquidez (BAUMAN, 2002) parecen ligar así la cultura de la
imagen a la sociedad de consumo.
Hoy en día el mundo se reproduce con tanta facilidad
como si sacáramos de él fotocopias; usamos la tecnología
como un juguete, «es» nuestro juguete, así nos la ofrecen.
Nuestra responsabilidad ante el poder que nos da es nula,
y sin haber asumido aún las contraídas por la Imagen, nos
arrojamos en brazos de la era digital seducidos por el propio universo que crea de publicidad y consumo, retroalimentando la visión única y explotando desde ella el resto
«invisible» del planeta.
¿Cómo no cuestionar la sociedad en que nacemos?
¿Cómo conformarse y asumirla sin más, sin someter a crítica sus cimientos? En la utopía, entendida como aspiración
constante o proyecto de progreso ilusionante, abonamos la
razón que nos alimenta. La simple contemplación material
es contraria a su naturaleza.

La cultura de la imagen
El proyecto de La cámara lúcida, último libro de Roland Barthes, pretendía construir a partir de su experiencia
personal una «ciencia del sujeto», argumentando sus sensaciones, objetivando lo subjetivo, lo afectivo y emotivo. El
libro da muestra de esa intención desde el título, si comparamos la cámara oscura en la que se basa la fotografía con
la cámara lúcida en que revelamos la vida: la conciencia.
Nada delata más la «cultura» de la imagen que el que
apenas cultive o medite sobre sus efectos o sensaciones,
sobre su influencia. Como le interesa legitimarse, no la
cuestiona, y a más tecnología y sofisticación técnica, menos
sabemos de sus entresijos y su repercusión pero más fácil
es su aplicación. La lógica de la representación se ha filtrado de tal modo en la nuestra que juzgamos más por lo que
comunicamos y vemos que por lo que vivimos y sentimos,
siendo mucho más cómodo abandonarnos al hedonismo
gráfico que estandariza el mundo. Se diría que cuantas más
imágenes consume la conciencia, nuestra “cámara lúcida”
más funciona como la “cámara oscura” que las genera, adquiriendo su visión mecánica y material del mundo. Nada
nos hace progresar sino innovar, producir y asimilar tecnología, como si el progreso, más que en el saber, la ética o el
bienestar, se basase en el consumo. La instantaneidad y la
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41

Foto 15: Heliograbado, Joseph Nicéphore Niépce, 1825. Irónicamente, la primera fotografía del mundo, anterior a la de Le Gras, no
testimonia la realidad, sino el mito, la representación, el arte y la imaginación en la que el hombre vivía: un grabado del siglo XVII.

Los valores que heredamos fueron adquiridos en una
experiencia de vida muy distinta a la nuestra, en un contacto directo y esforzado con el medio. ¿Cómo no van a entrar
en contradicción con un nuevo mundo a escala de imágenes e intereses? Todas las civilizaciones se caracterizan
por la misma ceguera: el decirse con vanidad juvenil que es
la mejor y que ninguna puede con ella. Conviene por ello
andar con pies de plomo y cimentar el progreso más en el
poso de la historia que en la aparente fachada del presente.
Tomemos la fotografía. Hay en ella más alquimia que
ciencia, más ciencia que arte. Es el marco (pantalla o papel)
lo que da a la realidad un formato artístico al que sacamos
más o menos provecho estético. El fotógrafo es un decorador que pone el acento sobre formas ya dadas, y más
importante: reales; la imagen sólo secuestra y momifica lo
que vive en libertad ante el ojo, postrándolo al papel y exhibiendo su morbidez. Nos recreamos ante su retención
de lo que vivo nos afecta; lo apresa y objetiva como un
zoo que enjaula la vida para que la veamos en reposo, entre
rejas. Y su belleza formal («cómo es»), más una cuestión de
contexto que factura humana, eclipsa la verdad («esto es»).

Reencantar el mundo
La imagen va desnudando así, poco a poco, lo que
el devenir natural oculta, y como un panóptico de la geografía, objetiva y expone todo, restando espontaneidad o
misterio a la vida y capacidad de asombro al hombre, que
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al experimentarla, la interpretaba y
representaba aportándole el componente subjetivo y singular que la
humanizaban.
Son muchos ya los que han
definido nuestro tiempo, ante un
reflejo estandarizado, material y positivista del mundo, como apático,
escéptico o desencantado (según
Max Weber), aliado de un necesario
consumismo material o simbólico
que entretenga sus hábitos. Pero las
imágenes no son más que el reflejo
de nuestro discurso, y si éste busca la
ética, nada puede alentar más su espíritu y el reflejo que éste infunde al
mundo que la estética: ver belleza en
el planeta, dotarlo del aliento, la moral y los valores en que creemos, hasta proyectar de él un
reflejo humanizado, no cósico, un canto a la subjetivación
del mundo. Más humanos somos cuanto más explotamos
la experiencia y las implicaciones afectivas que despierta
en la imaginación. Si el mundo nace y muere en cada uno
de nosotros, ¿por qué vivir su científica objetivación? Cada
vida, cada mundo, es singular e irrepetible, una obra de arte
en potencia; corresponde a cada uno su experiencia.
La vivencia de paisajes, como de pinturas originales,
está cada vez más mermada a ojos de los jóvenes, embotados y saturados de reproducciones virtuales. El factor sorpresa se ha extinguido, y con él la admiración plena del lugar real, único e insustituible. Sienten ante la belleza de un
paisaje o un cuadro la misma anestesia que ante sus copias,
y les cuesta sumergirse en ellos como lo harían por primera
vez, perdiendo consciencia de su inmersión en el mundo
original y pasando a verlo por la ventanilla del coche o el
avión como si siguieran contemplando una representación,
con la desidia e impaciencia de quien cambia de canal, de
quien consume, zapeando, la realidad.
El arte ya ni siente ni crea, reproduce, porque no se
alimenta de las sensaciones del original sino de un reflejo estandarizado por imágenes y clichés, de pienso; quizá
reencantar el mundo pase por una nueva iconoclasia que
ponga la globalización al servicio del sujeto y la palabra,
no del objeto y la imagen; de una ecología de la cultura. La
fotografía llevó a la crisis la pintura, y ésta, suicidándose o

«Ante la única foto en que veo
juntos a mi padre y a mi madre, de quienes
sé que se amaban, pienso: es el amor como
tesoro lo que va a desaparecer para siempre
jamás; pues cuando yo ya no esté aquí, nadie
podrá testimoniar sobre aquel amor: no quedará más que la indiferente Naturaleza.»
Roland Barthes
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salvándose, optó por la conceptuación, abstrayéndose del
mundo, que delegó en la ciencia. Que vuelva...
«Una de las marcas de nuestro mundo es quizás este
cambio: vivimos según un imaginario generalizado. Ved lo
que ocurre en Estados Unidos: todo se transforma allí en
imágenes; no existe, no se produce ni se consume más que
imágenes (...). Un cambio tal suscita forzosamente la cuestión ética (...) porque, generalizada, desrealiza completamente el mundo humano de los conflictos y los deseos con
la excusa de ilustrarlo. Lo que caracteriza a las sociedades
llamadas avanzadas es que tales sociedades consumen en la
actualidad imágenes y ya no, como las de antaño, creencias:
son, pues, más liberales, menos fanáticas, pero son también más “falsas” (menos “auténticas”)-cosa que nosotros
traducimos, en las consciencia corriente, por la confesión
de un tedio nauseabundo, como si la imagen, al universalizarse, produjese un mundo sin diferencias (indiferente) del
que sólo puede surgir aquí y allí el grito de los anarquistas,
marginalismos e individualismos: eliminemos las imágenes,
salvemos el Deseo inmediato (sin mediación)»8.
«Todo prepara hoy a nuestra especie para esta impotencia: no poder concebir ya, muy pronto, la duración: la
era de la Fotografía es también (...) la de las impaciencias,
de todo lo que niega la madurez. -Y, sin duda, el asombro
del “Esto ha sido” [como su asombro ante la foto de Jerónimo, el hermano de Napoleón] desaparecerá a su vez-. Ha
desaparecido ya. Yo soy, no sé por qué, uno de los últimos
testigos de ello (testigo de lo Inactual), y este libro es su
huella arcaica.
¿Qué es lo que va a abolirse con esa foto que amarillea, se descolora, se borra, y que será un día echada a
la basura (...) por lo menos a mi muerte? No tan solo la
“vida” (esto estuvo vivo, fue puesto vivo ante el objetivo), sino también, a veces, ¿cómo decirlo?, el amor. Ante la
única foto en que veo juntos a mi padre y a mi madre, de
quienes sé que se amaban, pienso: es el amor como tesoro
lo que va a desaparecer para siempre jamás; pues cuando
yo ya no esté aquí, nadie podrá testimoniar sobre aquel
amor: no quedará más que la indiferente Naturaleza. Hay
en ello una aflicción tan penetrante, tan intolerable, que
Michelet, solo frente a su siglo, concibió la Historia como
una Protesta de amor: perpetuar no tan solo la vida, sino
lo que él llamaba en su vocabulario, hoy pasado de moda,
Bien, Justicia, Unidad»9.
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CUESTIÓN DE ICONOGRAFÍA

LA IMAGEN DE SANTA LÍBRADA
O SANTA EULALIA, DE
LUIS SALVADOR CARMONA
Santa Eulalia de Mérida o Santa Librada de Baiona
Luis Salvador Carmona
(Nava del Rey, Valladolid 1709 - Madrid 1767)
Hacia 1760. Madera policromada
Museo Nacional de Escultura, Valladolid
Procedente del convento de Mercedarios Descalzos
de Valladolid
Escultura barroca de transición al neoclasicismo
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sta notable obra escultórica tradicionalmente
ha sido considerada por el Museo Nacional
de Escultura como una representación de
Santa Líbrada y así figura en antiguos catálogos y publicaciones. Sin embargo, desde que fuera presentada en La Lonja de Zaragoza entre septiembre y octubre
de 2005, formando parte de la exposición «Tesoros del
Museo Nacional de Escultura», tras un proceso de limpieza
y una discreta restauración, ya que su estado de conservación es óptimo, en el catálogo de la exposición Jesús Urrea,
por entonces director del museo vallisoletano, la presentaba por primera vez como Santa Eulalia, advocación que
se ha mantenido en la cartela explicativa que la acompaña
después de la apertura en el año 2009 de las remodeladas
instalaciones del Museo.
Desconocemos el motivo exacto que ha llevado a
cambiar su identidad, aunque podríamos encontrar la causa en su lugar de procedencia, el desaparecido convento
de Nuestra Señora de la Merced de Valladolid, de la orden
de la Merced Descalza, donde consta que en la capilla de
Nuestra Señora de las Mercedes, terminada en 1749 y la
más importante de la iglesia, existieron dos retablos colaterales, uno dedicado a Santa Eulalia de Barcelona y otro a
San Dimas, cuyas imágenes pasaron al Museo tras el proceso desamortizador, una de ellas la que aquí tratamos.

Arriba y en la página siguiente: Detalle de la escultura de Luis
Salvador Carmona.

Abajo: Grabado de Hieronimus Wierix (Amberes, 1553-1619) en el
que figuran diversas santas crucificadas.

Sabida es la estrecha relación de los mercedarios con
la santa barcelonesa desde el mismo momento de la fundación de la orden. El fundador, San Pedro Nolasco, había
comenzado practicando la caridad en el hospital de Santa
Eulalia de la ciudad condal, donde residía, y allí después
encaminó su actividad benéfica a la redención de cautivos
cristianos, labor que se convertiría en su principal objetivo.
Con el apoyo del obispo Berenguer de Palou y del rey Jaime I, la fundación de una orden dedicada a este menester
se oficializó el 10 de agosto de 1218 ante el emblemático
sepulcro de Santa Eulalia venerado en la catedral de Barcelona. Si el rey don Jaime favoreció a la Orden de la Merced
con la donación de parte de su palacio real y otorgando su
escudo real, iniciando su andadura como una institución
bajo protección real, el obispo Berenguer entregó a los
mercedarios el hospital de Santa Eulalia y sus rentas. Ello
explica que los mercedarios compartieran en sus conventos
la devoción a la Virgen de la Merced con la de Santa Eulalia
de Barcelona, como ocurrió en el convento vallisoletano.
Ahora bien, ¿encargaron los mercedarios expresamente a Salvador Carmona la imagen para su culto como
Santa Eulalia o compraron la talla de la joven crucificada
ya realizada por el escultor y después la veneraron como la
mártir barcelonesa? Aunque este es un enigma que nunca
podremos resolver, cabe la posibilidad de que los merce46
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darios descalzos hubiesen malinterpretado su identidad,
dado que las iconografías de Santa Eulalia y Santa Líbrada
ofrecen diversas analogías por basarse su hagiografía en
antiguas y fantásticas leyendas piadosas que dificultan una
interpretación acertada y convincente, como después veremos.
Esta posibilidad no debe desdeñarse, pues sin salir
de Valladolid tenemos un caso constatado muy a mano: la
veneración en el convento de San Quirce de una imagen de
San Dimas que en realidad era el Cristo crucificado tallado
por Francisco de Rincón en 1604 para el paso procesional de la Exaltación de la Cruz, en su día realizado para la
Cofradía de la Sagrada Pasión. Este error no fue resuelto
hasta 1993 gracias a las pesquisas de Luis Luna, que recompuso un puzle histórico por el que ahora sabemos que la
imagen del crucificado era la que, desmontada del conjunto procesional, recibía culto a lo largo del año en un altar
situado en el lado del Evangelio de la cabecera de la iglesia
penitencial de la Pasión bajo la advocación de Santo Cristo de la Elevación. Cuando la iglesia fue cerrada al culto
en el primer cuarto del siglo XX, al parecer por su estado
ruinoso, la imagen fue trasladada junto a otros bienes de la
cofradía al convento de San Quirce, mientras que el resto
del conjunto, los dos ladrones y cinco sayones, ingresó en
el Museo Nacional de Escultura. La comunidad de mon-

jas cistercienses contribuyó a la confusión venerando en la
clausura a un San Dimas que no era tal.
Por si esto fuera poco, existe una confusa iconografía,
interpretada más con fines catequéticos que ajustada con
rigor a la tradición hagiográfica, por la que no sólo es Santa
Líbrada la representada como una joven crucificada, sino
que de este modo también aparecen en ocasiones las vírgenes y mártires Santa Julia de Cartago, Santa Blandina de
Lyon, Santa Fermina de Amelia, Santa Febronia, Santa Tarbula, Santa Eulalia de Mérida y Santa Eulalia de Barcelona.
Sin embargo, también disponemos de indicios para
sugerir que la santa representada se trata de Santa Líbrada,
como era considerada hasta tiempos recientes. La explicación la encontramos al ser aceptada sin reservas su autoría
en el círculo de Luis Salvador Carmona, escultor que junto a Francisco Salzillo representa la máxima cota del virtuosismo imaginero alcanzado en España por la escultura
religiosa tardobarroca, sorprendiendo el cambio de advocación al poder comprobar que el propio Luis Salvador
Carmona ya había realizado hacia 1755 tres esculturas para
la iglesia madrileña de San Justo y Pastor (actual basílica
de San Miguel), entre ellas una imagen de Santa Líbrada
que guarda una extraordinaria similitud formal con esta de
Valladolid. Si la identidad de la imagen madrileña no ofrece
lugar a dudas por estar autentificada en la inscripción que
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Sobre estas líneas y en la página siguiente detalles de la obra de Luis Salvador Carmona.

aparece en un grabado de la imagen realizado en 1756 por
Manuel Salvador Carmona, sobrino del escultor, ¿por qué
la imagen vallisoletana, prácticamente idéntica, se considera como Santa Eulalia y no como una segunda versión de
Santa Líbrada? ¿Fue capaz el escultor de representar de la
misma forma a dos santas distintas?
Por otra parte, el arte catalán suele utilizar como atributo identificativo de Santa Eulalia de Barcelona desde la
Edad Media la cruz en forma de aspa o cruz de San Andrés, siendo especialmente significativos los relieves realizados por Bartolomé Ordóñez en 1519 que conforman
el trascoro de la seo barcelonesa. Por tanto, teniendo en
cuenta que Salvador Carmona hizo un modelo precedente
de Santa Líbrada y que su escultura de Valladolid en nada
se ajusta a las referencias iconográficas catalanas, ¿podemos afirmar que realmente representa a Santa Eulalia?
¿Admitía la jerarquía eclesiástica del siglo XVIII tanta libertad interpretativa en las imágenes de devoción con tal
de mover al fervor y la piedad?

48

Luis Salvador Carmona como imaginero del
siglo XVIII
Luis Salvador Carmona nació el 15 de noviembre de
1709 en Nava del Rey (Valladolid), donde creció en contacto con las geniales creaciones barrocas de los talleres vallisoletanos, tanto de Bernardo Rincón y Gregorio Fernández, como de sus seguidores Juan y Pedro de Ávila. Inició
su formación en Segovia, donde un canónigo se percató de
sus posibilidades y ejerció como protector, logrando que,
con el consentimiento paterno, fuese a estudiar al taller que
el asturiano Juan Alonso Villabrille y Ron tenía instalado en
Madrid, el más prestigioso de la Corte.
Ya convertido en maestro, trabajó asociado al taller
de Villabrille junto al escultor segoviano José Galván, pero
al fallecer su maestro logró abrir su propio taller en la calle
Hortaleza de la capital de España. En 1731 contrajo matrimonio con la joven madrileña Custodia Fernández de Paredes, trasladando su obrador primero a la calle Santa Isabel
y después a la de Fúcares (Jesús de Medinaceli). Su imparable actividad comenzó en 1739 con motivo de colaborar en
un retablo de la iglesia de Santa Marina de Vergara, lo que
le proporcionó una clientela vasca que le reclamaría obras
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de continuo. Después participó en la decoración del nuevo Palacio Real de Madrid
y atendiendo encargos de distintas iglesias
madrileñas, logrando en 1746 una plaza de
profesor en la Academia de Bellas Artes y
dos años después el puesto de Teniente de
Escultura en la recién creada Academia de
San Fernando, un cargo que le homologaba a la nobleza.
Tras quedar viudo en 1755, cuatro
años más tarde contrajo de nuevo matrimonio con Antonia Ros Zúcaro, pero
al volver a enviudar en 1761, como consecuencia de un sobreparto, su salud se
resintió y su carácter se tornó depresivo,
padeciendo otras enfermedades que le
apartaron del trabajo hasta su muerte en
Madrid el 3 de enero de 1767, siendo enterrado en la iglesia de San Sebastián de la
capital de España.
Atrás dejaba una la estela de un prolífico trabajo -más de quinientas obras-, repartido por la práctica totalidad de órdenes conventuales
y el ámbito de la Corte, siempre con una obra de inigualable calidad por su esmerado diseño y virtuosismo técnico,
tanto en madera como en piedra, dejando una auténtica
antología de esculturas sacras que evolucionaron del barroco más genuino, incluyendo referencias al naturalismo
dramático de Gregorio Fernández y al trabajo en finísimas
láminas de madera de Pedro de Mena, a las tendencias
neoclásicas implantadas en su época, siendo habituales las
correctas anatomías, los plegados al viento movidos por
una fina brisa y las elegantes tonalidades de la policromía
influidas por el gusto rococó. Su figura destaca entre los
numerosos miembros de su familia que se dedicaron a distintas facetas de las artes plásticas.
Un buen ejemplo de su buen hacer es esta obra maestra de Valladolid, de tan complicada iconografía, que presenta a una joven crucificada con cuatro clavos sobre una
cruz que reproduce fielmente el tronco de un árbol. La
imagen de la santa está sumamente idealizada, guarda bellas
proporciones en una anatomía que sugiere la posición de

contrapposto, cubierta por una elegante túnica de amplio
cuello, recogida en los puños y ceñida en la cintura por una
cinta roja que forma un lazo al frente, con rostro de tersura adolescente, boca entreabierta, larga cabellera, la cabeza
ligeramente girada a su derecha y la mirada emotivamente
levantada al cielo. Es una imagen que huye de la expresión
dolorosa para centrarse en el arrebato espiritual y la ternura
de una joven cuyo cuerpo aparece ingrávido e indoloro,
casi en éxtasis, con un marcado sentido ascensional.
En ella Salvador Carmona hace gala de su pericia,
tanto en la creación de personajes de aspecto real como en
la talla de la madera para reproducir magistrales efectos de
fuerte naturalismo, como es el caso de la cruz y sobre todo
de la túnica, tallada en sus bordes con tan finísimo grosor que asemeja una tela real, así como en la utilización de
ojos de cristal y dientes de marfil en un rostro cuya dulzura
evoca las obras de Pedro de Mena. Se remata con una esmerada policromía a pulimento que incluye bellos motivos
florales en la túnica a punta de pincel, de acuerdo a los gustos decorativos de mediados del XVIII, con resonancias
del Rococó, y ligeros regueros de sangre en manos y pies.
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Arriba: Santa Líbrada, Luis Salvador Carmona, Museo Nacional de Escultura, Valladolid

Abajo: Santa Líbrada, Luis Salvador Carmona,
Basílica de San Miguel, Madrid

De alguna manera la imagen también incorpora una suave
brisa de viento como agente de movimiento en los pliegues, solución generalizada en el barroco desde que fuera
introducida por Bernini. Una estética de fuerte barroquismo en la que el escultor ofrece la característica atenuación
del patetismo de su última etapa, abriendo las puertas al
movimiento neoclasicista.

Un problema iconográfico: ¿Santa Líbrada o
Santa Eulalia?
Retomando la autentificada imagen madrileña de
Santa Líbrada de Luis Salvador Carmona, citada por Ceán
Bermúdez, que representa a la niña santa crucificada y vestida con una túnica y policromía muy similar al modelo del
Museo Nacional de Escultura, con el mismo dolor atemperado y el mismo tipo de cruz leñosa, sólo encontramos ligeras variantes respecto a la obra de Valladolid, básicamente en los drapeados, que son más agitados, y en que la santa
aparece crucificada con tan sólo tres clavos. Si retomamos
el planteamiento de la incógnita acerca de la identidad de la
santa que representa la escultura —Santa Líbrada o Santa
Eulalia—, nos encontramos ante un problema en el que es
necesario moverse en el campo de la mera especulación,
para lo que intentamos aportar información ilustrativa.
50
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Santa Líbrada de Baiona
Santa Liberada (España), Santa Liberata (Italia), Santa
Livrade (Francia), Santa Eutrópia (Grecia) o Santa Wilgefortis (Alemania, Polonia y Países Bajos).
La hagiografía de esta santa se basa en una leyenda
medieval que generó en el mundo del arte una curiosa iconografía. Santa Líbrada habría nacido el año 119 en Baiona
(Pontevedra), hija de Lucio Castelio Severo, gobernador de
Gallaecia. Su madre, Calsia, tuvo en un solo parto nueve
niñas que por temor a ser acusada de infidelidad entregó
a su sirviente Sila para que las ahogara en el Miño, aunque
por compasión las repartió por casas de familias conocidas,
siendo después bautizadas por el obispo San Ovidio. Con
el paso del tiempo, sería su propio padre quien las juzgara
por ser cristianas, siendo las hermanas Líbrada y Marina
condenadas a morir crucificadas, hecho que ocurrió el 18
de enero de 139, cuando Líbrada tenía 20 años.

Arriba, Grabado de la edición de Agustin Laborda 1746-1774, Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia.

Su devoción alcanzó una gran difusión en el siglo XV
por tierras de Galicia y Portugal, convirtiéndose en especial
punto de referencia la catedral de Sigüenza, a donde fueron
a parar sus reliquias, parte de las cuales fueron trasladadas a
Baiona el 20 de julio de 1515, celebrándose desde entonces
su festividad cada año en esa fecha. Símbolo de la fe y la
fortaleza, su devoción se extendió por toda España y la
mayor parte de los países iberoamericanos, donde aún recibe culto en numerosas iglesias, difundiéndose en estampas,
pinturas y esculturas la figura de la joven crucificada.

Abajo, imagen de Santa Líbrada en la iglesia de Santa Líbrada de
Baiona (Pontevedra).

Santa Wilgefortis
Esta leyenda gallega se incrementa con otra paralela
ideada por el imaginario popular, según la cual el padre
de Santa Líbrada era el rey de Portugal, que siendo niña
la prometió al rey moro de Sicilia. Habiendo hecho voto
de virginidad, y para evitar un matrimonio no deseado, Líbrada pidió a Dios que convirtiera su belleza en un ser repulsivo, siendo atendida su petición con el crecimiento de
barba y vello por todo el cuerpo, lo que junto a su extrema
delgadez por dejar voluntariamente de comer, sufriendo
una patología que hoy podríamos considerar como bulimia
y anorexia, provocó el rechazo del rey musulmán. En un
rapto de ira, su padre ordenó que fuese crucificada.
La leyenda de esta santa portuguesa, que nunca fue
canonizada, tuvo una gran aceptación, especialmente en
Alemania, a través de su veneración como Santa Wilgefortis (Virgen fuerte), considerada patrona de los casamientos
no deseados y generando una peculiar iconografía de la
joven crucificada con túnica y un rostro con barba que recuerda a Cristo, tal y como aparece en numerosas iglesias
germánicas, italianas, etc.
La historia de Santa Líbrada, a pesar de que hoy podamos considerarla fruto de la mera fantasía, generó a lo
largo de siglos una enorme devoción en España, Europa
y países latinoamericanos, siendo eliminada del calendario
litúrgico junto a otros santos, como San Cristóbal o San
Jorge (santos sin pruebas de existencia), en una revisión
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Arriba: Santa Wilgefortis, iglesia de la Ascención
de Deilingen (Alemania).
Abajo: Exvoto de Santa Wilgefortis, 1678. Museo
Municipal de Schwäbische Gmünd (Alemania).

tan reciente como la que hiciera en abril de 1969 el papa
Pablo VI.
Según esta breve exposición, estaría justificada la
representación de Santa Líbrada como una adolescente
crucificada, con barba o sin ella, tal y como aparece en la
idealizada escultura de Luis Salvador Carmona y en otras
muchas representaciones plásticas de la santa legendaria diseminadas por toda España, cuyo epicentro devocional es
la iglesia a ella dedicada en Baiona (Pontevedra), lugar de
su supuesto nacimiento.

Santa Eulalia de Mérida y Santa Eulalia de
Barcelona
Más complicado es establecer que la joven mártir crucificada se trate de Santa Eulalia, pues oficialmente en el
Martirologio Romano se distinguen dos santas con el nombre de Eulalia, una originaria de Mérida y otra de Barcelona, con el agravante de que ninguna de ellas murió en una
cruz similar a la de Cristo y por existir la posibilidad de que
la biografía de la santa barcelonesa sea un desdoblamiento
de la emeritense, es decir, dos leyendas solapadas sobre una
misma persona, compartiendo su veneración como vírgenes y mártires de la Hispania romana.
Santa Eulalia de Mérida
Las fuentes documentales que avalan la existencia real
de San Eulalia de Mérida es el Peristephanon, con referencia biográficas escritas por el poeta Aurelio Prudencio el
año 405, y una Passio apócrifa del siglo VII posiblemente
escrita por las monjas del convento de San Mario de Mérida.
Santa Eulalia o Santa Olalla de Mérida habría nacido hacia el año 292. Era hija del senador romano Liberio,
recibiendo de niña su adoctrinamiento cristiano por parte del presbítero Donato. Después de que en el año 303
se publicaran edictos de persecución contra los cristianos,
según órdenes del emperador Diocleciano, el prefecto Calpurniano, lugarteniente del gobernador Daciano, ordenó
en Mérida la asistencia masiva de la población para realizar
sacrificios a los dioses. Eulalia acudió acompañada de su
doncella Julia y recriminó al prefecto su actitud contra los
52
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Santa Eulalia, patrona de Mérida.
Ruinas de la basílica paloecristiana de Santa Eulalia en Mérida.
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1697 para venerar el arca de sus reliquias. La santa quedaría
estrechamente ligada a la ciudad asturiana por su tradicional devoción.
La figura de Santa Eulalia de Mérida ha generado una
iconografía secular, siendo una de las imágenes más antiguas su representación en el cortejo de santas que portando ricas coronas en sus manos se dirigen a la Virgen en el
mosaico bizantino de la iglesia de San Apolinar Nuevo de
Rávena. Su representación más extendida es la que la presenta con una palma de martirio en una mano y un pequeño horno en la otra, a veces portando un libro, una cruz,
una paloma o una parrilla, casi nunca crucificada. La fiesta
de la santa emeritense se celebra cada 10 de diciembre en
conmemoración de su martirio.
Santa Eulalia de Barcelona
Por su parte, la existencia real de Santa Eulalia de Barcelona es un problema que sigue originando un debate no
resuelto por los bolandistas, que lo recogieron en el tomo
77 de su Analecta Bollandistae. La primera referencia conocida de la mártir barcelonesa es el himno Fulget hic honor
sepulcri, compuesto por el obispo Fulgencio de Barcelona
en 656, tres siglos después del tormento.

Martirio de Santa Eulalia de Barcelona.
Bernat Martorell, 1445
Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona.

cristianos y la injusticia de verse obligados a adorar lo que
ella consideraba simples ídolos, tras lo cual fue apresada y
martirizada.
El 10 de diciembre de 304 sus pechos fueron despedazados con garfios, fue azotada con látigos con puntas
de plomo, derramaron aceite hirviendo sobre sus heridas,
colocaron teas junto a su cuerpo y finalmente murió quemada en un horno, especificando Aurelio Prudencio que
su cuerpo no sufrió quemaduras, que fueron testigos todos
los presentes que al expirar de su boca salió su alma en
forma de paloma blanca y que una insólita y prodigiosa
nevada cubrió su desnudez.
Sus reliquias, tanto el templo que contenía sus restos
como su túnica, ya fueron veneradas por los hispanorromanos, que levantaron en Mérida un martyrium —centro de
peregrinación convertido en basílica desde el siglo XIII—,
al parecer el primer templo cristiano levantado en Hispania
tras la Paz del emperador Constantino, siendo después objeto de veneración por los godos y por el rey Pelayo, al que
la leyenda piadosa cuenta que favoreció en su lucha contra
los musulmanes, incorporándose con el paso del tiempo a
su historia póstuma infinidad de prodigios. Para preservarlos de las incursiones musulmanas, Don Pelayo trasladó los
restos a Pravia (Asturias), pasando en tiempos de Alfonso
II a la catedral de Oviedo, donde obtuvo capilla propia en
54
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Santa Eulalia. Maestro de Villamediana s XV
Museo Diocesano Palencia

Relieve del Martirio de Santa Eulalia, Bartolomé Ordóñez, 1519. Trascoro de la catedral de Barcelona.

Su hagiografía es similar a la de la santa emeritense,
una niña de familia noble, hija de Fileto y educada en el
cristianismo a las afueras de Barcino (actual territorio de
Sarriá), que durante las persecuciones de Diocleciano se
presenta sola ante el gobernador Daciano haciendo profesión de fe y recriminando las represiones, siendo martirizada por no renunciar a su fe con trece castigos, tantos como
años tenía, como latigazos, desgarres con garfios, quema
en la hoguera y finalmente crucificada en una cruz con forma de aspa (San Andrés), saliendo igualmente al morir una
paloma blanca de su boca y cayendo una nevada que cubrió
de blanco su virginal cuerpo desnudo. Canonizada en 603,
los episodios de su vida y martirio fueron plasmados por
el arte catalán medieval y representados con maestría por
Bartolomé Ordóñez en 1519 en los relieves del trascoro
de la catedral de Barcelona, a cuyo primitivo templo fueron llevadas las supuestas reliquias después de que fueran
descubiertas en 878 por el obispo Frodoino en la iglesia
de Santa María de las Arenas (actual Santa María del Mar).
Santa Eulalia, cuya perseverancia en la fe fue ensalzada por

San Agustín, fue convertida en patrona de Barcelona y el
Martirologio Romano estableció la celebración de su fiesta
anual el 12 de febrero.
Realizada esta escueta exposición de las dos Santas
Eulalias se aprecian varias similitudes o coincidencias,
como su pertenencia a nobles familias, su adolescencia, la
perseverancia en su fe, su tortura con hierro y fuego, la
salida de una paloma por su boca y la nevada que cubrió
su cuerpo muerto. Pero también son reseñables ciertas
diferencias, como su diferente martirio en Mérida por el
gobernador Calpurniano y en Barcelona por el célebre Daciano, una acompañada por su doncella Julia y la otra sola,
la primera hija de Liberio y la segunda de Fileto, aunque
la principal diferencia es la muerte de la emeritense en un
horno y la barcelonesa en la cruz de San Andrés.
A pesar de todo, ¿se trata de dos santas diferentes o
es un doble relato del martirio de la misma persona? La
antigüedad del culto de Santa Eulalia de Mérida hace presuponer su verdadera existencia, que queda avalada por los
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escritos de Prudencio en 405 y después por las citas de San
Agustín, San Martín de Tours, el Martirologio Jeronimiano
y el de Cartago. Sin embargo, la santa barcelonesa aparece
citada por primera vez en el siglo VII en la Passio de Santa
Leocadia y en el mencionado himno del obispo Fulgencio,
por tanto bastante posterior.
Dada la poca consistencia de los datos documentales
de la biografía de esta santa, a la que la tradición piadosa
incrementó pasajes de su martirio, se puede deducir que
puede tratarse de una reinterpretación o desdoblamiento
de la santa emeritense, una duplicidad ya apuntada por Ángel Fábrega Grau en su trabajo «Santa Eulalia de Barcelona, revisión de un problema histórico», publicado en 1958,
a pesar de que algunos autores catalanes se empeñan en
defender la tesis de la existencia real de la santa local.

drés en el caso de la barcelonesa. Entonces, si la original y
elegante escultura de Luis Salvador Carmona no se ajusta
en absoluto a la iconografía tradicional de la dos «Santas
Eulalias» y por el contrario es idéntica a la imagen de Santa
Líbrada también tallada por el escultor ¿por qué es presentada con esa advocación y no con la que siempre tuvo?
Entiéndase todo esto como un simple y entretenido juego
de especulación iconográfica. 

Sea como sea, en las primitivas representaciones del
martirio de Santa Eulalia suele aparecer portando como
atributos la palma común a las mártires y vírgenes y un
horno, en el caso de la emeritense, o la cruz de San An-
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José Miguel Travieso

RODOLFO FUCILE

«Cuando dibujo trato de interpretar la realidad»

En Argentina, Rodolfo Fucile es un valor indiscutible del humor gráfico y la ilustración. Nacido en 1978, este autor recibió en el 2009 el Premio del Museo de
la Caricatura Severo Váccaro, de Buenos Aires, por su labor destacada como
dibujante. En 2008 publicó el libro de textos y dibujos humorísticos Artistas
irrelevantes, que es una recopilación de biografías, crónicas, reportajes y postales
de artistas que a causa del azar, la desgracia o la falta de voluntad, no han hecho
ninguna contribución a la historia del arte. Es un libro satírico influenciado tanto
por los suplementos culturales como por los expedientes judiciales.
En 2010 editó el libro-objeto de dibujos y grabados Vicios y virtudes del Carnicero, y posteriormente ilustró el volumen Cuentos de pícaros, con textos de
Nerio Tello.
Ahora acaba de publicar el cuento ilustrado El supervisor, al cual pueden tener
acceso los lectores, al bajar gratis de su página web.
Les presento a los lectores de la Revista Atticus a Rodolfo Fucile, con quien hemos conversado.
Francisco Puñal
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¿Dónde naciste?
Nací y resido, actualmente, en la Ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
¿Desde cuándo y por qué te gusta dibujar?
Dibujo desde chico, nunca dejé de hacerlo. ¿Por qué
me gusta dibujar? Ante todo, el dibujo es un espacio de
expresión y de juego. Con el tiempo también se convirtió
en un canal de experimentación, donde intento fusionar
ideas y sensaciones, a veces vagas, otras veces más precisas. Supongo que también recurro al dibujo como quien
estudia matemática, practica una religión o asiste un centro
de autoayuda. No es una pregunta fácil. Tal vez debiera
contestarla con un dibujo…
¿Cuáles son tus estudios?
En la adolescencia hice cursos de caricatura y animación. Al terminar el colegio cursé un año en la Escuela
de Bellas Artes Manuel Belgrano, dos en la vieja Prilidiano
Pueyrredón y otros dos en la Licenciatura de Artes Visuales
del IUNA, pero no terminé nada. O sea, mi formación es
incompleta y básicamente autodidacta.
Parte de tu trabajo es la ilustración para diarios
y revistas, ¿cómo encaras este trabajo? ¿Qué aspectos
de la historia que vas a ilustrar tomas en cuenta?
Por lo general tomo el tema o la nota que me envían
como un punto de partida para desarrollar una imagen autónoma, que a la vez dialogue con el texto. No tengo un
método estricto para trabajar ni tengo claro de antemano
qué quiero dibujar. En base a lo que leo y a mi postura
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o conocimiento sobre el tema me pongo a garabatear y
tarde o temprano aparecen formas y símbolos que intento
relacionar en el papel. El resultado a veces coincide con el
enfoque del periodista, otras veces no, pero siempre narra
algo complementario a lo escrito.
Por tus dibujos se nota una preocupación por
los temas sociales y políticos argentinos, ¿por qué te
interesan?
Para cualquier persona es importante informarse y
reflexionar sobre la historia y el presente del lugar donde
vive. Yo trato de hacerlo, a mi modo investigo y trato de
formar una opinión propia sobre determinados temas que
me interesan. Es una inquietud y una necesidad que va más
allá del dibujo, pero que influye en mi trabajo, especialmente en las ilustraciones periodísticas, pero también en
dibujos más personales, donde suelo tratar temas alejados
de la coyuntura o la «agenda» del momento, pero no por
ello ajenos a la política o a la vida en sociedad.
En tu opinión, ¿cuál debe ser la función del caricaturista?
No creo que haya una función específica ni que deba
tenerla. Tampoco creo que se pueda hablar de la caricatura
como un género con límites tan definidos. Hay caricaturas
en libros infantiles, en la sátira política en avisos publicitarios... En mi caso, el dibujo caricaturesco o grotesco no
responde a una decisión premeditada. Más bien se trata de
una forma de mirar y de interpretar la realidad que atraviesa todo lo que hago, ya sea un cuento de hadas o una crítica
al modo de producción capitalista.
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las ilustraciones publicitarias) pero últimamente sólo
interviene a la hora de hacer algún retoque o ajuste
de color.
¿Se puede vivir del dibujo y la ilustración en
Argentina?
Se puede, pero la situación está difícil. Por empezar, el trabajo de ilustración suele ser freelance y
por ende es inestable. Por otra parte, las tarifas que
se pagan suelen estar retrasadas y, en el caso puntual
de los libros ilustrados, son pocos los proyectos que
contemplan derechos de autor para el ilustrador (o un
adelanto que justifique el trabajo invertido). O sea que
si uno no tiene una buena red de contactos o su estilo no se ajusta a las tendencias del momento, seguramente deberá diversificarse o tomar encargos sólo por
interés económico (trabajos con escasas posibilidades
creativas). Son problemas que se encuentran también
fuera de la Argentina y afectan a otras profesiones del
ámbito editorial, como los escritores o periodistas. Lo
que pasa es que es un tema incómodo que algunos
prefieren omitir. El que no conoce el medio mira un
libro y dice «qué suerte tiene este tipo, vive de lo que
le gusta». Pero la realidad es que con lo que le pagaron
por ese libro el tipo puede vivir dos semanas, y el resto del mes sobrevive dando clases o haciendo viñetas

¿Por qué es importante el humor y la sátira
en la sociedad?
Se dice que por medio del humor y la sátira se
logra comunicar ideas profundas y plantear problemáticas complejas por una vía directa que las hace más digeribles. En parte estoy de acuerdo (Quino es un buen
ejemplo). Pero hay formas de humor que persiguen fines distintos y a veces opuestos a los anteriores, por lo
trivial. En todo caso pienso que el humor es una válvula de escape, algo que siempre es necesario, ya sea para
enfrentarse a ciertos temas o para olvidarse de ellos.
¿Cómo usas la línea y el valor en tus dibujos?
¿Usas la técnica digital?
La línea está muy presente y de diversas maneras,
como contorno, trama, ornamento, etc. No me planteo
sus funciones mientras dibujo, pero es esencial en mi
trabajo. El tratamiento del valor depende bastante de
la técnica y del trabajo específico. A veces está sugerido
por medio de la misma línea, y otras veces mediante
manchas, tramas o texturas; esto varía según mi estado de ánimo. En cuanto a la técnica digital: hace un
tiempo usaba Photoshop para colorear e incluso para
dibujar directamente en el ordenador (sobre todo en
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cual si fuesen papas fritas. Pero aun en este contexto, con
esfuerzo y algo de suerte, se puede.
El volumen Artistas Irrelevantes tiene texto y dibujos tuyos, ¿puedes referirte a él?
Artistas Irrelevantes es una recopilación de biografías,
reportajes y postales de artistas que a causa del azar o la
desgracia no han hecho ninguna contribución a la historia del arte. Es un libro satírico influenciado tanto por los
suplementos culturales como por los expedientes judiciales. Por ejemplo contiene datos sobre un poeta que escribe
para una hinchada de fútbol, un dúo de violinistas siameses
o el actor y asesino serial John Douglas James, que mataba a todos los artistas y técnicos de sus películas. La serie
comenzó en un blog y luego fue publicada en un libro por
Ediciones Del Antiguo, un sello que inventé para editar
libros ilustrados y proyectos gráficos propios.
¿Por qué hiciste Vicios y virtudes del Carnicero?
El del carnicero es uno de esos caprichos personales
que no tienen demasiado fundamento. A partir de un personaje que me salió, desarrollé una serie de dibujos y xilografías y me dieron ganas de publicarla. Pero como no era
un producto que pudiera adecuarse al mercado editorial,
decidí autogestionarlo y difundirlo en dos versiones: una
digital y gratuita (en mi web está el PDF) y otra impresa,
de edición artesanal. Ésta la imprimí y la encuaderné yo
mismo, con cartón montado negro, detalles de papel telado
y tuercas estilo. Es un libro-objeto, para ver y tocar. Como
la tirada es corta, se consigue en pocas librerías y por venta
directa.

Premio Museo de la Caricatura Severo Vaccaro
2009 – ¿Con qué dibujo?
En realidad no fue por un dibujo en particular. El
premio se otorgaba por el trabajo artístico realizado pero
también por la tarea de difusión del humor gráfico, la caricatura y la historieta. En ese momento yo había publicado
Artistas irrelevantes, pero además había codirigido durante dos años la revista Sacapuntas (publicación digital de la
Asociación de Dibujantes de Argentina). Así que la gente
del Museo reconoció esos dos elementos y me distinguió
con ese premio que ha sido un gran incentivo y que agradezco mucho.
Actualmente, ¿dónde publicas tus dibujos? ¿Tienes otro libro en perspectivas?
Actualmente colaboro de manera eventual con las revistas Caras y Caretas, Roomin y Anfibia, y publico una página
humorística llamada «Flora y Fauna» en la revista Mavirock.
También estuve ilustrando libros de Planeta y Capital Intelectual. En cuanto a mis proyectos personales, hace poco
publiqué el cuento ilustrado El Supervisor, en versión impresa y digital (se puede bajar gratis desde mi web: www.
rodolfofucile.com.ar/supervisor) y ahora estoy trabajando
en un libro de dibujos que espero salga el año entrante.
Tendrá trabajos inéditos; en su mayoría experimentos e improvisaciones que hago a diario en mis cuadernos.
Rodolfo Fucile
http://www.rodolfofucile.com.ar
http://rodolfofucile.blogspot.com

Izq: Rodolfo Fucile en su estudio
Abajo: Portada de Artista Irrelevantes
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onvertir un lienzo en blanco en una imagen casi
fotográfica utilizando los pinceles con la precisión de un cirujano es la tarea a la que se enfrentan los pintores del Hiperrealismo, uno de
los movimientos artísticos (con permiso del Por Art y el
Expresionismo Abstracto) más característicos de la segunda mitad del siglo XX.
Aunque es difícil establecer el punto de partida exacto de esta corriente pictórica –tomemos los años sesenta como fecha clave- no hay duda de que Richard Estes
ha de ser considerado uno de los precursores y máximos
exponentes de este movimiento. Nacido en 1932 en una
pequeña población del Medio Oeste americano, allí donde
los tópicos estadounidenses tienden a convertirse en realidades, Estes vivió su infancia en una nación sumida en la
Gran Depresión que trataba de recomponerse, con relativo
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éxito, de los duros golpes del Crac del 29. Pronto se trasladó con su familia a la dinámica Chicago, una de las mayores
urbes de los Estados Unidos, resurgida de las cenizas del
incendio que la asoló en el último tercio del siglo XIX. La
nueva Chicago mostraba radiante los magnos rascacielos
de armazones de hierro y grandes ventanales que jóvenes
arquitectos habían diseñado como antítesis de los viejos
edificios de madera que habían ardido pasto de las llamas.
Así, Richard Estes contemplaba cada día la ciudad en la
que se habían asentado los nuevos patrones urbanos de
Norteamérica que con frecuencia se verán representados
en su obra.
Fue en el Instituto de Arte de Chicago donde inició,
como muchos otros artistas estadounidenses, su formación
académica como pintor. Allí conoció de cerca la obra de
maestros como Renoir, El Greco o Degas, cuyos cuadros
son parte de la extensa colección del Instituto. También se
interesó por la pintura americana de Eakins o Hopper y comenzó a prestar atención a las instantáneas de fotógrafos
como Walker Evans o Eugene Atget.
Pero no fue Chicago la ciudad que cautivó a Estes,
sino Nueva York, esa compleja metrópoli de todos y de
nadie que él acabó haciendo suya. La Gran Manzana se
convirtió en la musa del pintor y, aunque ciudades como
Barcelona, Londres o San Francisco han sido fotografiadas
por sus pinceles, Nueva York ha sido, sin duda alguna, la
mejor de sus modelos. No hay postales más singulares de
esta ciudad que los cuadros de Richard Estes, pues nos
permiten caminar por Manhattan y disfrutar de sus interminables avenidas, sus majestuosos rascacielos o sus característicos taxis amarillos con una visión diferente a la de
las imágenes repetidas que ofrecen las tiendas de souvenirs.
Esta originalidad la consigue gracias altrampantojo, a la
singularidad en los enfoques y en las perspectivas, a la multiplicidad de espacios o a los reflejos en superficies vítreas,
características definitorias de su obra.
Los escaparates, los letreros y los colores vivos llaman
la atención de Estes, quien, en una primera etapa, rehúsa
pintar personas convirtiendo sus cuadros en puestas en escena del espacio urbano. La ausencia de actores genera en
el espectador una extraña sensación de artificialidad que,
combinada con el realismo extremo,lo traslada a un mundo
inmóvil y silencioso, a una maqueta inmobiliaria en la que
nada aparece colocado fuera del lugar que le corresponde.
No obstante, como resulta lógico, los lienzos de Estes irán
recogiendo la evolución personal del artista que en una segunda fase comienza a pintar, con mirada voyeur, animadas
muchedumbres detenidas en un instante concreto en sus
quehaceres diarios. Actuando siempre al servicio de lo real
introduce desviaciones y distorsiones, trata de jugar con el
engaño y la ilusión y convierte los reflejos en cristales, en
carrocerías de coches o en escaparates en el sello inconfundible de su obra. Sus trazos certeros y medidos tratan
de conseguir el enfoque extremo que sólo la nitidez de la
fotografía más precisa puede alcanzar. Con todo ello consigue transportarnos directamente a la situación que describe con sus pinceles y nos permite, por ejemplo, viajar en el
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metro de Nueva York haciéndonos sentir que regresamos
a casa cansados del trabajo como cualquier otro día, pues,
además de realidades, Richard Estes también pinta sensaciones.
Estas representaciones de escenas urbanas estadounidenses centradas en la cotidianeidad convierten a Estes en
cronista pictórico de la sociedad y la cultura americana
contemporánea y en un excelente continuador de la labor
narrativa que Edward Hopper, con un lenguaje diferente
pero próximo, realizó en la primera mitad del siglo XX. Y
es que la soledad absorta y reflexiva de los personajes de
Hopper parece trasladarse a los actores que con frecuencia asoman como meros figurantes, como anécdotas en un
paisaje de hierro y cristal, en los cuadros de Estes.
Cabinas, escaparates, neones, coches, asfalto. Todo
forma parte de esa Norteamérica reflejada que Estes se
empeña en mostrarnos con un realismo extremo en sus
lienzos. Con la mirada de un observador invisible fotografía escenas estadounidenses y nos hace ver que esa América que creemos conocer bien gracias a Hollywood es una
realidad mutable, un prisma que cambia de cara según los
ojos de quien la mira. La nación silenciosa y precisa de los
cuadros de Estes termina por mostrarse desnuda a través
de espejos para enseñarnos qué hay más allá de las visiones
arquetípicas del American way of life.
Richard Estes (1932). Estudió en el Intitulo de Arte
de Chicago desde 1952 hasta 1956. En esta institución
toma contacto con pintores como Edgar Degas o Edward
Hopper. En 1956 se establece en Nueva York, ciudad en la
que trabaja tras finalizar sus estudios como artista gráfico
en varias revistas y agencias de publicidad. En 1968 celebró
su primera exposición en la Allan Stone Gallery de Nueva
York. Al día de hoy se le sigue considerando como uno de
los representantes tradicionales del hiperrealismo (o fotorealismo).
Sus obras tienen un esquema compositivo claramente geométrico con una visión casi frontal y la pintura de
sus obras se caracteriza por una compleja utilización de
superficies pulidas, brillantes, que reflejan la luz o la imagen reflejada a modo de espejo. Son típicas las escenas que
contienen escaparates, cabinas telefónicas, coches, estructuras de obras o el capó de un coche que producen reflejos
deformados.
Nota de la redacción. Puedes consultar más información en el articulo que publicamos en Revista Atticus
22, página 43 y siguientes con el título Hiperrealismo 1967
– 2012 con motivo de la exposición que el Museo ThyssenBornemisza organizó el pasado mes de marzo.

Diego Caballero Delgado
Página anterior: Nedick’s, 1970 Richard Estes Óleo sobre liezo
122 x 166 cm. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.
image © Richard Estes. photo © Jacqueline Mabey
Página siguiente: Cabinas telefónicas, 1967 Richard Estes
Pintura acrílica sobre masonite 122 x 175,,3 cm.
Museo Thyssen Bornemisza. © Marlborough Galley New York
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La página de Martirena
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La Casa da Música de Oporto
Arquitectura y oportunismo

Leonardo Tamargo Niebla, deja a un lado el casco viejo de la
ciudad portuguesa para centrarse en este singular y llamativo
edificio del arquitecto holandés Rem Koolhaas. Se trata del
auditorio Casa da Música.

Q

uien haya visitado Oporto, sin duda
se habrá sorprendido al toparse con el
Puente Don Luis I, icono de la construcción en hierro de finales del siglo
XIX. No hay duda que el contraste radical con la ciudad
antigua no constituyó un obstáculo, sino más bien un estímulo, para sus diseñadores. La misma actitud desacomplejada demostró el arquitecto holandés Rem Koolhaas
cuando, en 2001, construyó el auditorio Casa da Música
en la misma ciudad. Por aquel entonces, una Europa exultante demandaba obras que plasmaran su optimismo, y se
las podía permitir...
En este contexto, Koolhaas ofreció un edificio icónico que, más allá de los parecidos ofrecidos por el imaginario popular (nave espacial, meteorito, etc.), se nos muestra como un cuerpo sólido, exento, facetado e irregular,
apoyado sobre una de sus caras. Su superficie continua
de hormigón está salpicada por diversos paños de vidrio
de distintos tamaños, tras los cuales un buen observador
reconocerá grandes espacios interiores.
Revista Atticus CUATRO
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Contraste entre el Puente Don Luis I y el casco antiguo de Oporto

El acceso al edificio se produce por una escalera
exenta y exterior, como si de un avión se tratara. El interior
no es menos sorprendente. El arquitecto ha querido reservar, para las funciones principales (los auditorios), grandes
salas ortogonales. Los intersticios que aparecen entre estos
cuerpos regulares y el volumen irregular que los contiene
se convierten así en extraños espacios de estancia y circulación.
Por lo descrito hasta ahora, es evidente que se trata de
un edificio singular, pero, ¿cuál es el origen conceptual de
una obra tan sorprendente? ¿Cómo la concibió el arquitecto y cómo la percibimos nosotros?
Para responder a estas preguntas tenemos que acudir
inevitablemente a otro proyecto de Koolhaas, una pequeña
vivienda que acababa de diseñar cuando se presentó al concurso de la Casa da Música: la casa «Y2K».
Diseñada por encargo de un particular, esta casa debía atender a los tres rasgos más distintivos del cliente: su
ansiedad por la creencia en el llamado efecto «Y2K», su
deseo de llevar una vida familiar pero al mismo tiempo gozar de cierta independencia, y, por último, su aversión al
desorden.
El asunto «Y2K» debió resultar anecdótico a los ojos
de Koolhaas, que sólo se acordó de él a la hora de buscar
un nombre «con gancho» para su proyecto. Sin embargo,
las otras dos condiciones de partida son esenciales para
comprender el proceso que emprendió el arquitecto.
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Ya en su primera propuesta, Koolhaas quiso satisfacer la ambigua relación de dependencia-independencia
deseada por el cliente y su familia. Un único gran espacio
alberga las actividades familiares, mientras otros espacios
menores y de uso individual se le adosan. De esta manera,
cada individuo puede aislarse o encontrarse con el resto
de forma fácil e inmediata. Las distintas habitaciones individuales se muestran hacia el exterior como prismas de
diversos tamaños y proporciones, dando como resultado
una apariencia excesivamente heterogénea.
En una versión posterior, un único volumen prismático engloba todo el conjunto, y las diferentes habitaciones
se acomodan a esta forma exterior impuesta. Ello aporta al
proyecto unidad, pero también resulta más convencional.
En este punto, la dificultad de compatibilizar la organización espacial deseada con una forma exterior atractiva
obligó a Koolhaas a adoptar nuevos instrumentos compositivos: en la siguiente versión, una superficie exterior irregular engloba el conjunto, adaptando su forma mediante
pliegues para envolver las diversas habitaciones. El proyecto toma así, casi por casualidad, la apariencia de una gran
roca de superficie tallada. Los volúmenes que en la primera
versión se percibían desde el exterior como cuerpos adosados, en ésta parecen vacíos excavados.
A partir de aquel momento, Koolhaas entendería la
casa como un sistema de llenos y vacíos, método recurrente entre los arquitectos de muy diversas épocas. De hecho,
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como él mismo llegaría a reconocer, estaba valiéndose de un procedimiento arquitectónico de
gran recorrido histórico: el poché. Éste consiste en
la ocultación de los espacios secundarios o auxiliares de un edificio, cuyo vacío real se representa
como lleno. De esta manera, el arquitecto abstrae
la realidad y muestra sólo los espacios que le interese resaltar.

Escalera de acceso al auditorio Casa da Música

En sus maquetas, Koolhaas emplea el poché
de manera tridimensional, pues representa un volumen sólido en el que realiza algunos vaciados.
Los vacíos serán estancias importantes de la casa,
mientras que lo que aparece como lleno en la maqueta, en el edificio real albergará espacios secundarios para escaleras auxiliares, aseos o cuartos
de almacenamiento (ayudando así al cliente en su
batalla personal contra el desorden…).
Hemos comprendido ya lo básico sobre la
casa «Y2K»: cómo evolucionó el proyecto, a nivel formal y espacial, desde los tanteos iniciales
hasta la situación final. Ahora debemos volver la
mirada hacia el verdadero protagonista de nuestra
historia: la Casa da Música.

Vista del vestíbulo del auditorio Casa da Música

Pero, ¿qué relación existe entre estos dos
proyectos: la vivienda y el auditorio? Y sobre
todo, ¿por qué presentan tantas similitudes…? La
respuesta es sencilla, aunque no por ello deja de
sorprendernos: ambos son (casi) el mismo proyecto. El encargo de la casa «Y2K» no prosperó,
y Koolhaas, aunque estaba convencido de las virtudes del proyecto, no pudo construirla. Cuando, poco después, lo invitaron a participar en el
concurso de la Casa da Música, el ridículo plazo
de entrega (tres semanas) impuesto por la organización lo puso ante una disyuntiva: declinar
la invitación o hacer una propuesta arriesgada.
Eligió lo segundo. Tomó el proyecto de la casa
«Y2K»y modificó su tamaño y usos. Realizó algunos ajustes más y lo presentó como auditorio. Por
supuesto ganó…
Cabe introducir aquí algunas aclaraciones sobre la personalidad de nuestro arquitecto.
Koolhaas es, ante todo, un provocador. Desea
innovar y, para ello, no le importa incurrir en lo
políticamente incorrecto, romper las reglas establecidas o dejar que florezcan las contradicciones.
Ya conocemos los orígenes de este singular
auditorio. Ahora analizaremos las modificaciones
que sufrió el proyecto de la casa «Y2K» para convertirse en la Casa da Música. Lo primero que nos
llama la atención es la escala; el tamaño aumenta
por diez, mientras la forma y las proporciones del
objeto se mantienen prácticamente iguales. Una
transformación de este tipo tiene sus consecuencias: cuanto mayor es el edificio, más nos sorprende y nos sobrecoge su aparente monolitismo.
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De izquierda a derecha. Maquetas de la primera, segunda y tercera versión de la casa Y2K
Comparación entre las plantas de la casa Y2K y el auditorio Casa da Música

Ejemplo de poché en la casa Y2K

En cualquier caso, esto no debió molestar a Koolhaas, que
añadía a su repertorio una transgresión más.
Para continuar nuestro análisis, debemos recordar
cómo entendía y representaba el arquitecto la casa «Y2K»:
como un sólido del cual se extrae materia para generar algunas cavidades o vacíos internos. Cuando observamos
la Casa da Música, la superficie exterior de hormigón nos
sugiere la condición de volumen pétreo, mientras que los
paños de vidrio transparentan los espacios-cavidades alojados en aquél.
En cuanto al uso interno del edificio, las salas principales de la casa «Y2K» (salón-comedor y despachos) se
convirtieron en los espacios principales del auditorio (salas
de conciertos), lo que parece un cambio natural dadas las
circunstancias. Sin embargo, la reconversión de los espacios secundarios, esos que Koolhaas ocultaba mediante el
poché, ofrecía más dificultades. En el proyecto de la vivienda, aquellos se usaban como almacenes, aseos o escaleras
auxiliares. Sus dimensiones eran reducidas y su forma tortuosa, pues se encontraban comprimidos entre el volumen
irregular exterior y las salas regulares interiores. Pero en la
Casa da Música, el rol de estos «espacios-poché» cambiaría
significativamente.
Koolhaas despejó una importante porción de «espacio-poché» (normalmente ocupado por pequeñas habitaciones secundarias) para usarla como gran vestíbulo de acceso,
dejando al descubierto su geometría irregular. Por tanto, el
edificio tiene una doble lectura a nivel espacial. Cuando lo
observamos desde el exterior, los llenos y vacíos se perciben tal y como se pretendía en la casa «Y2K». Pero cuando nos encontramos en ciertas partes del interior, como el
vestíbulo de acceso o algunas de las zonas principales de
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Doble lectura espacial del auditorio Casa da Música
Inferior: Sección del auditorio Casa da Música

circulación, percibimos el negativo de lo anterior: El poché
se ha vaciado.
La Casa da Música es, sin duda, un edificio complejo.
El análisis expuesto en este artículo es limitado y no abarca todas sus dimensiones, ni mucho menos. Sin embargo,
debería mostrar la complejidad que presentan determinados procesos arquitectónicos y, sobre todo, animar a los
lectores a observar la arquitectura con gran atención, pues
las impresiones que ésta nos produce son casi siempre el
resultado de sorprendentes asociaciones de ideas
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Leonardo Tamargo Niebla

Las alegres Varga

s Girls
Gonzalo Durán López

¿Quién es Alberto Vargas? ¿Qué es una pin-up? o ¿Quiénes son las Vargas Girls?
Estas son solo algunas de las cuestiones que Gonzalo Durán López nos tratará de
desvelar a lo largo de su artículo cargado de sensualidad, colorido y belleza.
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«Mis amigos me preguntan por qué no hago
pintura abstracta o de paisajes. Les respondo que
pintaré algunas de esas cosas cuando me muestren un sustituto para una chica hermosa».
Alberto Vargas

A

lo largo del siglo XIX y durante los primeros
años del XX, los Estados Unidos se mostraron, para millones de personas de todo el
mundo, como una tierra de oportunidades en
la que labrarse un futuro mejor, un lugar en el que con
el esfuerzo personal, y dependiendo de la habilidad y los
logros de cada uno, los beneficios podían alcanzar a cualquiera, sin distinguir la cuna en la que se había nacido o el
color de la sangre que corría por las venas. Cada día, miles
de personas llegaban a los muelles de Nueva York persiguiendo lo que pronto empezó a llamarse el sueño americano. Se calcula que entre 1905 y 1914 entraron en Estados
Unidos más de diez millones de personas, de los que nueve millones eran europeos (ADAMS, 1982:175), pero en
1914, como evoca poéticamente Kate Morton, «un certero
disparo había estremecido las llanuras de Europa y el dormido gigante del rencor, alimentado durante siglos, había
despertado»1. Así que, cuando estalló la Primera Guerra
Mundial, aquella marea humana se redujo de modo considerable. El ruido atronador de los cañones y las balas en
las trincheras de los frentes de batalla, dejaron los campos
de Europa sembrados de cadáveres, mutilados, huérfanos
y viudas. No resultaba fácil escapar del infierno y alcanzar
el paraíso.

Vargas en el paraíso
La puerta de entrada al paraíso americano era la isla
de Ellis, un exiguo islote a la sombra de la Estatua de la
Libertad, cuya antorcha dio la bienvenida a la nueva tierra
de promisión a los 437 pasajeros del Espagne que desembarcaron el 10 de octubre de 1916 procedentes de Burdeos.
Construido en 1910 en los Astilleros Penhoet, en SaintNazaire, el Espagne podía considerarse todo un veterano en
la travesía transoceánica, cubriendo la ruta a Nueva York,
primero desde El Havre y, a partir de 1914, desde Burdeos,
desafiando los muchos peligros de un mar en guerra. Desconocemos la suerte de aquellos pasajeros, qué les deparó
el destino, pero sabemos que, al menos uno de ellos, no
sólo alcanzó el sueño americano sino que contribuyó a for1 MORTON, Kate. La casa de Riverton. Suma de Letras,
Madrid, 2009, p. 105
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jar la propia idea de aquel sueño. Su nombre aparece anotado en la línea número dos del pasaje de segunda clase del
manifiesto del barco francés, aunque como solían hacer,
las autoridades aduaneras cambiaron su nombre, Joaquín
Alberto Vargas, por Joaquim Albert Vargas, para hacerlo
más americano. Con pulcra y puntiaguda caligrafía siguieron
tomando nota de los datos del pasajero2: su edad, veinte
años y nueve meses; su estado civil, soltero; su profesión,
estudiante; el dinero que llevaba encima, veinticinco dólares; el color de su pelo, negro; el de sus ojos, también
negro; el color de su piel morena; que era la primera vez
que estaba en el país; su estatura, cinco pies y seis pulgadas
(1,67 m. aprox.); que tenía una cicatriz en la mano izquierda; su lugar de nacimiento, en Arequipa (Perú); su último
lugar de residencia, en Ginebra (Suiza); el nombre de un
conocido en Nueva York, E.A. Demonel, manager de la
National Paper and Coffe Cº; y, finalmente, que no era
anarquista, que estaba sano, que no presentaba ninguna
enfermedad mental, y algún que otro requisito más, como
estos últimos, imprescindibles para que se le permitiera la
entrada en el país.
Joaquín Alberto Vargas, sin embargo, no había llegado a Nueva York en busca del sueño americano, sino
que se encontró con él. Su padre, Max Vargas, era un prestigioso fotógrafo de Arequipa, en Perú, un hombre refinado y culto, que disfrutaba de una posición económica
desahogada que le permitió dar a sus hijos una educación
europea. Se había especializado en la fotografía de ritos y
ceremonias sociales y «en retratos que devuelven a su homogénea clientela de burgueses una imagen mejorada de sí
mismos» (HUYHUACA, 2001:253), para lo que se valía de
una hábil utilización de poses estilizadas, de una cuidada
iluminación y de un encuadre al gusto de sus clientes, a los
que añadía algunos retoques de carácter pictoricista, en especial el aerógrafo, un instrumento inventado por Charles
Burdik en 1893 que se usaba para colorear las fotografías.
Antes de 1910 la reproducción de fotografías en color era
imposible, así que, la única solución era colorearlas a mano.
Con el aerógrafo se obtenían mejores resultados, ya que no
dejaba marcas visibles de pinceladas (CURTIS, 1996:15).
El resultado eran unas fotografías con una estética que
bien podía calificarse de glamurosa. El joven Alberto se
había familiarizado de niño, en el estudio de su padre, con
la fotografía y con el uso de aquel artilugio, el aerógrafo, y
aunque entonces no lo sabía, con el tiempo se convertiría
en compañero inseparable.
2 El manifiesto del buque Espagne, con la lista de pasajeros y los datos consignados de cada uno de ellos puede consultarse en la base de datos de The Statue Of Liberty – Ellis Island
Foundation, Inc., disponible en la web www.ellisisland.org
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evocó aquel Nueva York de 1916, que compara con una
pesadilla, en una conferencia que pronunció en Miami en
1941, bajo el título de Límite del progreso o La divina proporción
en la que leemos, con su particular ortografía:
«Cuando yo llegué la vez primera a Nueva
York, 1916, me encontré con una ciudad que correspondía casi enteramente a la idea que yo me
había formado de ella desde España; monstruosa
y difícil, escesiva y magnífica […]. Me pareció sólo
más sucia, más oscura de lo que yo me había imajinado por las fotografías y las postales coloridas»4.
A Alberto Vargas, en cambio, Nueva York le pareció
el paraíso, un paraíso lleno de chicas bonitas. Su impresión
difiere notablemente de la de Juan Ramón. Cuando llega
a la ciudad, en aquel deslumbrante otoño de 1916, queda
impresionado por lo que encuentra en sus calles, un remolino de estridente color, gentes desbordantes de vitalidad;
fascinado, sobre todo, por esas muchachas, desinhibidas,
deslumbrantes, rutilantes, independientes, descaradas, saliendo a torrentes de los edificios y derrochando alegría.
Nunca había visto nada igual. Vargas se siente maravillosamente atrapado por aquella ciudad, y por aquellas chicas,
tan diferentes de las suizas o francesas que había conocido.

A. VARGAS Memory of Olive Thomas (1920)

En 1911 su padre lo mandó a Ginebra, en Suiza. Durante los cinco años que permaneció en la ciudad completó
sus estudios de fotografía, aprendió francés y alemán, y
viajó por Francia. Durante una visita a París descubrió el
Louvre, a Ingres, a Toulouse-Lautrec, a Degas, las ilustraciones de Alphonse Mucha y la obra del pintor e ilustrador
austriaco Raphael Kirchner, que trabajaba para la revista
La Vie Parisienne. Fue un amor a primera vista, Alberto Vargas se enamoró, para siempre, de la pintura y del desnudo.
La guerra, sin embargo, lo cambió todo y las cosas empezaron a ponerse realmente complicadas en Europa. Después
de dos años, su padre, temeroso de lo que pudiera ocurrir,
le ordena volver a Perú. Embarca en Burdeos y hace escala
en Nueva York, donde llega en el otoño de 1916.
Resulta sorprendente de qué manera tan diferente
puede percibirse la realidad que nos rodea. Unos meses antes, el 12 de febrero, a bordo del Antonio López, con un pasaje de primera clase y doscientos dólares, llegó a la ciudad
el poeta español Juan Ramón Jiménez3, que entonces tenía
treinta y cuatro años y que llegaba a la ciudad de los rascacielos para casarse con Zenobia Camprubí. Su recuerdo
de aquellos días los plasmó en los poemas que forman el
Diario de un poeta recién casado. Años más tarde, Juan Ramón
3 Véase manifiesto del buque Antonio López, en la base de
datos de The Statue Of Liberty-Ellis Island Foundation, Inc.,
disponible en la web www.ellisisland.org

Una tarde, al pasear, se fija en una de ellas. Le llama
la atención su ondulante y enorme cabellera roja, el rostro
sensual y alegre, los inmensos ojos azules. La sigue por las
calles, incapaz de acercarse a ella, hasta la entrada de un
teatro y se entera por el portero que se trata de una de las
bailarinas de la compañía. Espera pacientemente que acabe
la función y salgan los actores. Armándose de valor, vence
su timidez, aborda por fin a la joven y le cuenta que es un
artista, un pintor, y se atreve a proponerle que pose para él.
La joven se siente divertida y, posiblemente, también halagada por la ocurrencia y decide aceptar. La hermosa Anna
Mae Clift pasa a convertirse en la primera modelo del incipiente pintor, en su musa, en su amor y, más tarde, en su
esposa, de la que sólo la muerte logrará separarle, en 1974,
dejando al artista sumido en una profunda depresión.
Vargas escribe a su padre y le comunica que no tiene
intención de regresar a Perú y que ha decidido quedarse en
Nueva York para ser pintor. Su padre, que no aprueba la
decisión, suspende los envíos de dinero como respuesta.
Lo único que le deja su padre son los conocimientos que
le había transmitido de niño en el estudio fotográfico de
Arequipa, y de los que Vargas, un auténtico autodidacta,
iba a saber obtener un enorme provecho, como la utilización del aerógrafo, técnica en la que se convirtió en un
consumado especialista, y que convirtió en su «pincel»;
también unas pocas reglas sencillas con las que construyó
un universo propio y que, en pocas palabras, resumía en
estas tres. Regla número uno, piensa en el tema, tratando
de visualizar el ángulo más interesante. Regla número dos,
4 JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN. Antología de textos juanramonianos. [compiladores Javier Blasco, Teresa Gómez Trueba]. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008
[en
línea]
<http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.
html?Ref=31018&portal=280> [Consulta: 17 de junio de 2013]
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tivos, como había aprendido a hacer con su padre. Luego pasó una
breve temporada como ilustrador
de sombreros para Butterick Patterns, un fabricante de patrones de
costura. Mientras tanto, dibujaba a
Anna Mae y a otras de las chicas
que bailaban con ella en las Greenwich Village Follies, la revista del
Shubert Theater, a las que convenció que si posaban con menos
ropa, tendrían más oportunidades
de hacerse publicidad y darse a conocer. Sus dibujos llegaron hasta
Florenz Ziegfeld quien se decidió
a contratarle como dibujante para
los carteles anunciadores y las partituras de los números musicales,
de The Ziegfeld Follies, una de las
revistas de variedades más populares de Broadway en aquella época, inspiradas en el famoso Follies
Bergères de París. Las revistas de
Ziegfeld, el autoproclamado «glorificador de la chica americana»6, se
representaban en el New Amsterdam Theater, en Broadway. Eran
espectáculos pensados para un público concreto, el típico hombre de
negocios cansado (BOARDMAN,
2001:438), y tenían como único
objetivo el puro entretenimiento,
que conseguía a base de estimulantes números musicales y chicas
Izquierda: 1923, A. VARGAS. Derecha: 1927, A. VARGAS
guapas ligeras de ropa. Las revistas
más subidas de tono, en aquellos
locos y felices años veinte, eran las
conocidas Midnight Frolics7, que se representaban en la
prepara tu modelo cuidadosamente, con paciencia, hasta
terraza del teatro, lejos de miradas indiscretas, para una auconseguir la pose en que se encuentre bien. Regla número
diencia mayoritariamente masculina.
tres, encuentra algo único en cada tema, algo que exprese
5
sus sentimientos por sí solo .
La utilización de carteles como reclamo publicitario
había
empezado a utilizarse de modo generalizado a
Así que Vargas, con tan escaso equipaje, como mupartir de la segunda mitad del siglo XIX, a medida que
chos de aquellos inmigrantes que habían hecho su misma
aumentaron la producción industrial y el consumo, y que
travesía en el Espagne, se pone a trabajar, a trabajar duro
se perfeccionó la técnica de la cromolitografía, que permipara alcanzar su sueño americano, el del hombre capaz de
tía el uso del color. El gran introductor del cartel artístico
alcanzar el éxito desde la nada, el del hombre hecho a sí
en la publicidad europea fue el francés Jules Cheret (1836
mismo, por su propio esfuerzo personal.
– 1932), sin cuya obra no pueden entenderse los trabajos
que luego van a desarrollar artistas de la talla de ToulouseLautrec, Alphonse Mucha y Raphael Kirchner, de cuya traLas luces de Broadway
El propósito de Vargas de convertirse en un gran pin6 El productor se hizo famoso por la frase Glorifying the
tor, como los que había admirado en los museos europeos,
American
Girl, que empleó por primera vez como promoción de
chocaba con las apremiantes necesidades económicas a las
sus
espectáculos
en las Follies de 1922 (BORDMAN, 2010:422)
que debía hacer frente. Para ganarse la vida empezó a rea7
Según
el
Oxford Dictionary US English, el término frolic
lizar diferentes trabajos. El primero que encontró fue con
se define como: «1. play and move about cheerfully, excitedly, or
un fotógrafo de la Quinta Avenida, para el que retocó nega5 Alberto Vargas en un artículo publicado en Figure Quaterly, hacia 1950. Cit. por LOVISI, (2009:8)
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energetically. 2. play about with someone in a flirtatious or sexual
way», lo que deja pocas dudas sobre el carácter de este tipo de
espectáculos.
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dición bebe directamente Alberto Vargas.
Cheret utilizaba a menudo la imagen de la
mujer como protagonista del cartel, independientemente de lo que se anunciaba y,
en una época en la que la sociedad aún estaba centrada en el recato de la imagen femenina, sus mujeres eran alegres, risueñas y
«mostraban sutilmente el espíritu ‘libre’ de
las mujeres» (DE CARVALHO, 2010:122),
con sus poses provocativas y abiertamente sensuales, que recuerdan no pocas veces
los cuadros de Tiépolo, Fragonard o Watteau (CHECA, 2007:62). El arte de Cheret, sin duda, contribuyó de modo decisivo
para romper con los tradicionalismos de la
época en cuanto a la sensualidad y sexualidad de las mujeres.
En los carteles que Vargas hace en
estos años para Ziegfeld se aprecian con
claridad las influencias de aquellos pintores
que le habían impresionado en Europa. Las
primeras mujeres de Vargas tienen algo de
la idealización fantástica de las figuras femeninas de Ingres, pero también de la teatralidad de las de Raphael Kirchner y Adolphe Mucha. La influencia de estos últimos,
especialmente, es muy intensa. Mucha realizó gran parte de su trabajo para la gran
actriz Sara Bernardt, auténtico prototipo de
femme fatale de principios de siglo. En sus
carteles, Mucha presentaba a las mujeres
como si fueran «ninfas salidas de la literatura, con largos cabellos rubios flotando al
viento y entrelazándose con los objetos de
consumo» (CAO, 1996:75), al tiempo que
introduce el erotismo de un modo directo y libre. Vargas, por su parte, les aporta un aspecto más
moderno, más acorde con los nuevos tiempos, siguiendo
los pasos marcados por uno de los grandes ilustradores
americanos de aquellos años, Charles Dana Gibson, que
desde 1890, primero en la revista Life y luego en otras publicaciones, había ido sentando las bases de la nueva mujer
americana, joven, educada e independiente. El resultado de
esta combinación es la imagen de una diosa del siglo XX
que se ajusta a lo que Vargas considera como una mujer
sofisticada e independiente (BUSZEK, 2001).
A Ziegfeld no les gustaba que mostrara a sus chicas
desnudas, así que Vargas aprendió muy pronto a marcar el
límite entre un desnudo y una pintura grosera, o si se prefiere, entre erotismo y pornografía. Estas primeras mujeres
de Vargas distan aún de las formas opulentas que van a
adquirir en otras épocas y que caracterizarán a las chicas
Vargas en el futuro. Al contrario, muestran el ideal esbelto
de lo que los americanos llamaban flapper8, tipos ágiles, de
8 El término flapper se usaba en los felices años 20 para
referirse a las chicas jóvenes que seguían la moda y mostraban un
cierto desdén por las normas convencionales de comportamiento y etiqueta. Es decir, acudían a los clubes nocturnos a bailar,

A. VARGAS Glorifying the american girl (1927)

senos pequeños y caderas estrechas. Vargas las envuelve en
formas sinuosas, onduladas y suaves que le dan un cierto
estilo art nouveau. Destaca el colorido del maquillaje en labios, ojos y mejillas. Las viste con hermosas telas de seda
y encajes que caen con suavidad, a puñados, con medias
semitransparentes que marcan las fronteras del territorio
prohibido, dejando a las modelos semidesnudas, en poses
descuidadas y mostrando el talento que tuvo desde sus inicios para el erotismo, como en Smoke and Dreams (h. 1930).
Ese talento se puso al servicio de las jovencísimas estrellas de Ziegfeld, como Nita Naldi, que trabajó en sus
revistas antes de convertirse en una de las grandes vampiresas del cine mudo. Vargas la inmortalizó en el hermoso
Retrato de Nita Naldi con estatua de Pan (1920), donde exhibe
su poderoso físico, sensual y exótico, dos años antes de
rodar el papel de doña Sol en Sangre y arena (1922), junfumaban, bebían alcohol y se mostraban más liberales en sus
costumbres sexuales. El término se popularizó a raíz del éxito
de la película The Flapper (1920), dirigida por Alan Crossland y
protagonizada por la actriz Olive Thomas. Muchas de las actrices
de la época, como Clara Bow, Louise Brooks o Norma Talmadge
se identifican fácilmente como flapper girls.
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to a Rodolfo Valentino, el más
importante de su carrera. Vargas invierte los papeles, mientras el dios Pan, con su sonrisa lasciva se vuelve hacia ella y
parece cobrar vida, Nita rodea
el cuerpo de Pan con sus brazos, pero permanece indiferente, ajena, como una estatua. La
bella actriz se muestra hierática,
devolviéndonos la imagen que
la hizo popular en el cine, con
sus altos pómulos, el pelo negro como el azabache, la nariz
fuerte, ojos penetrantes y boca
sensual, «era la personificación
en la pantalla de una mujer malvada» (SLIDE, 2002). Otra de
las grandes estrellas de Ziegfeld
que Vargas tuvo ocasión de
pintar fue a Marie Prevost, en
Sherezade (1921), una obra para
un espectáculo inspirado en Las
mil y una noches.
Una de las actrices más
importantes de aquellos años
fue Olive Thomas, que se había incorporado a la compañía
de Ziegfeld en 1915, después
de haber ganado un concurso
de belleza. El empresario, haciendo gala de su fama de conquistador, no tardó en hacer
de ella «lo que en tiempos del
Renacimiento se denominaba
una ‘favorita’» (MORDDEN,
2008:166). Enseguida se convirtió en una de las principales atracciones, primero de las
Ziegfeld Follies, y después de
las Midnight Frolics, y atrajo
sobre sí el interés de la naciente
industria del cine. En Hollywood conoció a Jack Pickford,
el hermano pequeño de Mary Pickford, la novia de América,
y se casaron en secreto. Olive Thomas decía que lo había
hecho así para no aprovecharse del nombre de su famosa
cuñada, aunque Mary Pickford confiesa que, en realidad,
nadie de su familia aprobaba aquel matrimonio, entre el
joven y alocado Jack y la actriz, de quien, sin embargo, escribe cariñosamente:
«La belleza de Olive Thomas es legendaria.
Tenía los ojos azul violeta más hermosos que he
visto nunca. Estaban rodeados de largas pestañas
oscuras, que parecían más oscuras por la delicada
palidez de su piel. Podía entender por qué Florenz
Ziegfeld nunca perdonó a Jack por llevársela lejos
de las Follies. Ella y Jack estaban locamente ena76

A. VARGAS Spanish Gypsy (1928)

morados uno del otro, pero siempre he pensado
que eran un par de críos jugando»9.
Ollie, como la llamaban en la intimidad, era una estrella en alza cuando ella y Jack salieron hacia París para una
segunda luna de miel, en agosto de 1920. Unas semanas
más tarde, encontraron en una lujosa habitación del Hotel
Ritz, su cuerpo desnudo junto a un frasco vacío de cloruro
de mercurio. Jack Pickford dijo a la policía que había inspirado el frasco por error en la oscuridad del baño, pero, según Fleming, sus amigos sabían que la actriz estaba abatida
por su adicción a las drogas y que Jack le había contagiado
la sífilis (MORDDEN 2008:54). El tratamiento que tomaba para la enfermedad consistía en una mezcla de cloruro
9 PICKFORD, Mary. Sunshine and shadow (1955). Cit. por
VOGELL, 2007:37.
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de mercurio y agua. Si fue un trágico accidente o un intento de acabar con su vida probablemente no lo sabremos
nunca, el caso es que ingirió la mezcla y, pasó cinco días
agonizando terriblemente, sorda y ciega, antes de morir.

cando en la pose y la voluptuosidad, la Odalisca con esclava
(1839-40) de Ingres.

No es raro que Vargas nos sorprenda en esta época
con el intenso uso del color, del volumen, de la realización
Tres días antes de salir para París, la actriz posó para
de las sombras y de los matices que es capaz de introducir
Vargas, que pintó un espléndido retrato que llamó Memory
en algunas de las obras mencionadas anteriormente, y tamof Olive Thomas (1920), una de las grandes obras de toda
bién en la memorable Spanish Gipsy (1928), sin duda, otra
su carrera, de un puro y apasionado erotismo. Desgraciade sus grandes creaciones, y que vuelve a recordar a Rodamente, la actriz nunca pudo llegar a verlo terminado.
mero de Torres. En esta ocasión la composición está doVogell sugiere que el retrato
minada por el negro de los
fue un encargo de Florenz
cabellos, que se confunde
... y también en la memorable Spanish
Ziegfeld (2007:2), que lo
con el gato, también negro,
Gipsy (1928), sin duda, otra de sus grandes
colgó orgullosamente en
sobre el hombro izquierdo;
creaciones, y que vuelve a recordar a Romesu despacho del teatro, a
negra es también la mantilla
pesar de la indignación de
ro de Torres. En esta ocasión la composición
española de encaje sobre los
su esposa, la también actriz
está dominada por el negro de los cabellos,
hombros, incapaz de cubrir
Billie Burke, que estaba al
que se confunde con el gato, también negro,
el seno descubierto, enmarcorriente de la aventura de
cado por unas manos felisobre el hombro izquierdo; negra es también
su marido, así que el gesto
nas. La hermosa gitana nos
la mantilla española de encaje sobre los homvenía a ser «un escándalo
mira descarada y serena con
bros, incapaz de cubrir el seno descubierto,
público en forma de arte»
sus inmensos ojos verdes, y
enmarcado por unas manos felinas.
(2008:167).
se adivina una sonrisa contenida en los labios rojos,
sensuales.
El
fondo
también
es
novedoso, porque aunque
Vargas pintó a Olive desnuda hasta la cintura, de perVargas suele situar sus mujeres sobre un espacio vacío, aquí
fil, como una gitana de Julio Romero de Torres. Su mano
esboza un paisaje, de gran sencillez, pero suficiente para
izquierda se cierra sobre uno de sus senos, mientras que
dar profundidad a la composición.
con la derecha sostiene una rosa que alza hasta su cara que
cae extasiada hacia atrás, al aspirar profundamente todo el
aroma de la flor, como si en ese gesto el pintor quisiera
Alberto Vargas en Hollywood
evocar la misma intensidad con que vivió Olive su breve
En los años 20, Vargas empezó a colaborar también
vida, tan efímera como la fragancia y la vida de la rosa. Su
con algunas publicaciones relacionadas con el mundo del
boca, ligeramente entreabierta por el éxtasis, y enmarcada
espectáculo. Una de ellas fue Shadowland que había empeen unos labios de un profundo rojo escarlata, acompaña el
zado a publicarse en 1919, para la que hizo el póster Behind
gesto desmayado de intenso placer. No podemos ver, es
the Scenes (1922) (SLIDE, 2010:31). Era una publicación híverdad, los hermosos ojos violetas de los que nos hablaba
brida, muy sofisticada, que incluía artículos de cine y teatro,
Mary Pickford, pero sí la profundidad de sus pestañas. El
y ponía un gran énfasis en la calidad de la escritura. En
resultado es la imagen de alguien que vive a través de sus
1930 colaboró también con algunos trabajos para la revista
sentidos.
Cinema, como el dibujo que hizo de Jean Arthur para una
de sus portadas (SLIDE, 2010:127).
En ocasiones, los colores de las obras de este período
son suaves y delicados, subrayando el aspecto vaporoso,
En 1925, Florenz Ziegfeld y la Paramount empezalánguido, romántico e inocente de estas modelos, como
ron a trabajar en un proyecto de una película musical muda
en el cartel para Lonely Little Melody (1924), un grandioso
que se iba a titular Gloryfing the American Girl, como el céespectáculo que incluía más de cuatrocientos números mulebre eslogan de las revistas de Ziegfeld. A lo largo de los
sicales, al que, sin embargo, no se le recuerda por ellos,
años siguientes, el proyecto sufrió continuos retrasos, y se
sino por la hermosa portada de su partitura (BORDMAN,
relacionan con él, algunos de los nombres más importantes
2010:438). En ella Vargas dibuja a una sonriente chica mode aquellos años, actrices como Louise Brooks, directores
rena jugando de forma seductora con las cuentas de un
como Erich von Stroheim (KOSZARSKI, 2008:192), y
largo collar. En otros, en cambio, como en Fleurs du mal
también Alberto Vargas. En 1927 el proyecto estaba muy
(1926), las formas femeninas son las de Anna Mae Clift,
avanzado, y Vargas llega a dibujar un cartel para la película,
más opulentas, más voluptuosas. En esta ocasión recrea, de
muy en la línea de sus trabajos para las Follies. En él apamanera certera, la atmósfera de decadencia y erotismo que
recen cuatro chicas elegantemente vestidas, una de ellas de
inspiraron la obra de Baudelaire. Salpica la obra de intensas
nuevo con un look muy español, pelo negro, peineta roja,
manchas rojas –un color que tradicionalmente asociamos
a juego con grandes pendientes de aro del mismo color y
a la pasión, al deseo o al amor–, hasta confundirse con el
un vestido que parece hecho con un mantón de Manila. A
largo cabello y envolver por entero el cuerpo femenino,
la izquierda, las cuatro fotografías en blanco y negro de las
abandonado en el lecho, hasta dejarse abrazar por él, evoque iban a ser las protagonistas: Esther Ralston, Clara Bow,
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Louise Brooks y Fay Lanphier. Sin embargo, el estreno de The Jazz Singer (1927), y la
irrupción del cine sonoro iban a trastocar
los planes10. Unos meses después, Ziegfeld
y la Paramount anunciaron que la película se
haría en 1928 (BRADLEY, 1996:73), aunque sufrió repetidos retrasos y no se estrenó
hasta 1929, con un reparto muy distinto11.
De este modo, Vargas empezó a acercarse al cine, un mundo que pronto se iba a
convertir para él en familiar.
Los años 20 sentaron las bases del desarrollo de la industria cinematográfica en
los Estados Unidos. Sus películas copaban,
no sólo las salas nacionales sino también las
de todo el mundo. Los más de doscientos
millones de dólares que dedicaron en esa
década las grandes compañías como Paramount, Fox, Metro o Universal a producir
más de ochocientas películas (SADOUL,
2004:189), transformaron el cine en una industria comparable con las otras grandes industrias americanas, como los automóviles,
el acero, el petróleo o los cigarrillos. Como
en aquellas, lo único que movía el interés
de los productores cinematográficos era el
beneficio económico, es decir, la taquilla,
no la calidad artística de lo que producían,
«la vedette era la fachada de Hollywood, y el
star system la base de su dominio mundial»
(SADOUL, 2004:189). El sistema estaba
absolutamente consolidado en los años 30,
cuando se produjo la auténtica eclosión del
cine con la llegada del cine hablado, que
inicia para Hollywood su época dorada.
El cine sonoro encontró en los números
musicales una extraordinaria e inagotable
fuente de inspiración, y muchos de los actores, directores y, sobre todo, coreógrafos
y escenógrafos de Broadway, se trasladan por esos años,
de Nueva York a la costa de California, para representar
sobre la pantalla las operetas y los music-hall con que habían
triunfado antes sobre las tablas del teatro.
Uno de ellos fue Busby Berkeley, un importante coreógrafo de Broadway llamado a Hollywood por la Warner
10 The Jazz Singer (1927), dirigida por Alan Crossland y
protagonizada por Al Jonson, está considerada como la primera
película sonora de la historia. Sin embargo, como apunta Sadoul,
no era más que «un film mudo en el que se habían insertado algunos números hablados o cantados. El primer film ‘ciento por
ciento hablado’ (para emplear el lenguaje de la época): Lights of
New York, no fue producido hasta 1929» (2004:211).
11 Gloryfing the American Girl (1929), comedia musical producida por el propio Ziegfeld, dirigida por John W. Harkrider y
Millard Webb, y protagonizada por Mary Eaton, cuyo argumento
es la historia de una chica que sueña con convertirse en la estrella
de uno de los espectáculos de Ziegfeld.
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y que, «rompiendo el marco estrecho del escenario, variando los ángulos de las tomas de vistas, utilizando escenarios
giratorios y piscinas, Busby Berkeley formó, con las disciplinadas tropas de sus bellas danzarinas, curiosas figuras geométricas que evocaban rodajes y las bobinas de las
dinamos eléctricas» (SADOUL, 2004:219), renovando por
completo el género del music-hall en la gran pantalla.
Pero la llegada del cine sonoro también propició que
los grandes estudios de Hollywood tomaran conciencia de
la importancia que tenía la promoción en esta industria. Se
crearon nuevos departamentos de publicidad, que se ocupaban de todos los pormenores que tenían que ver con la
imagen de las películas. En ellos, cada vez más, se concedía
una gran importancia al cartel como medio de promoción
que, como bien dice Vernis, «resulta el primer ejercicio de
síntesis y concreción de todas las ideas definidas para la
comunicación» (2003:21).
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Indirectamente, pues, la llegada del cine sonoro también iba a introducir importantes novedades en la vida de
Alberto Vargas. En 1930, Vargas, que no había sido capaz
de declarar en todo este tiempo su amor a Anna Mae Clift,
contrae matrimonio, por fin, con la hermosa pelirroja.
Anna Mae había sido una de las bailarinas de los espectáculos de Berkeley en los teatros de Broadway, y a través de
su amistad, se le ofreció a Vargas la oportunidad de trasladarse a Hollywood tras la muerte de Florenz Ziefgeld en
1932. Vargas llegó a Hollywood en 1933, con un contrato
con la Fox, poco antes de que la compañía se fusionase
con la Twentieth Century. En los años que permaneció en
la meca del cine, Vargas trabajaría también para la Paramount, la Warner Brothers, y otras compañías, como escenógrafo y, sobre todo, pintando retratos de las principales
estrellas del momento, ya que «su habilidad para halagar
el tipo de mujer moderna que llenaban las pantallas y las
revistas, se adaptaba muy bien a la promoción de las sirenas de la época de la Depresión» (BUSZEK, 2001), como
Greta Garbo, Dorothy Lamour, Alice Faye, Claire Trevor,
Marlene Dietrich, Barbara Stanwyck, Paulette Goddard, y
otras muchas que plasmó en sus pinceles. En la mayoría
de las ocasiones partía de fotografías de estas actrices, generalmente en blanco y negro, a las que Vargas incorpora
consistentes efectos de color logrando resultados de gran
vistosidad.

Los carteles de Vargas para el cine continúan con la
pauta marcada por este género desde sus inicios, centrando la atención en las grandes estrellas de la pantalla, que
actúan como reclamo principal de los estrenos, pero incorporan un mayor colorido y, sobre todo, un elemento visual
que pretende transmitir la atmósfera del film. Uno de los
mejores trabajos de esta época, y que permite apreciar con
claridad estos rasgos, fue el portentoso cartel de la película
The Sin of Nora Moran (1933). En ella una mujer con un trágico y oscuro pasado, es condenada por un crimen que no
ha cometido y, aunque puede evitar la condena, se sacrifica
para salvar la carrera de su amante, político de profesión.
Aunque la película constituyó en su momento un auténtico fiasco, está considerada como una de las mejores y
más originales películas de serie B rodadas en Hollywood,
y «con su acumulación de flashbacks dentro de flashforwards,
secuencias oníricas dentro de secuencias que a lo mejor
son sueños o no, la estructura narrativa de la cinta es de
una sutileza y complejidad aturdidoras, de un surrealismo
y una sofistificación, más cercana a David Lynch, digamos,
que no a Michael Curtiz» (KELLY, 2009:83). Fue una de
las obras que influyó más directamente en la celebrada Citizen Kane (1941), de Orson Welles (JAMES, 2005:386). Pero
esta cinta se la recuerda igualmente por ese cartel de Vargas, considerado como uno de los mejores de toda la historia del cine. Los distintos elementos empleados, como el
fondo negro, sobre el que se recorta la imagen impactante
del personaje interpretado por Zita Johann; la larguísima
y ondulada cabellera rubia (aunque la actriz húngara tenía
el pelo oscuro y corto), que cae como una cascada tras
la que esconde su vergüenza y oculta su rostro, que intuimos enrojecido por las lágrimas; la breve y ceñida túnica,
que más que tapar su desnudez, la muestra y la resalta; y la
propia soledad de la figura, están pensados para transmitir
el abatimiento de una trágica historia de pasión, deseo y
abandono. Realizado un año antes de la publicación del
Código Hays12, desprende una profunda carga erótica que
nos recuerda al Vargas de las Ziegfeld Follies en el uso del
color, pero que apunta ya, en su postura y las formas femeninas, a las pin-up por las que se haría famosos en la década
siguiente. La tipografía del título, en el tercio superior del
cartel, contribuye decididamente a subrayar el mensaje de
Vargas, destacando la palabra sin (pecado) sobre las demás,
a doble renglón.
Idéntica habilidad para retratar al personaje y captar la
atmósfera del film demuestra Vargas en el cartel que realizó
para Ladies They Talk About (1933), donde vuelven a apreciarse los amplios márgenes morales por los que se mueve
el cine americano antes de la aprobación del citado Código.
El reclamo que utiliza es el de la actriz protagonista, una
jovencísima Barbara Stanwyck, cuyo status de estrella se
pone de manifiesto también en la rotulación, destacando
su nombre por encima de cualquier otro mensaje. Vargas
12 El código Hays se aprobó en 1934, y toma su nombre
del político republicano William H. Hays. Consistía en un sistema de censura en el cine que determinaba qué se podía ver en
pantalla y qué era moralmente aceptable. Estuvo vigente hasta
1967.
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la muestra mirando de frente al espectador, desafiante, con
las piernas cruzadas, y apoyadas sobre ellas las manos, en la
misma posición; el resto del cuerpo, echado hacia adelante.
Los hombros al descubierto y la falda sobre la rodilla, completan el retrato de una mujer dura y segura de sí misma, y
eso, a pesar de que Vargas opta por dibujar a la actriz con
el pelo color caoba, y no rubia, que es como aparece en la
película, porque, como bromea su biógrafo Dan Callahan,
cuando «Stanwyck va de rubia, desde Baby Face a Double
Indemnity (1941) y a The Violent Men (1955), apártate de su
camino, amigo, va a haber muchos problemas» (2012:50).
Es una de las películas de la época que trata de modo más
abierto el ambiente sórdido de una cárcel de mujeres, integrado por un grupo de reclusas formado por prostitutas,
madames, lesbianas, ladronas, todas culpables de algún delito, y no por las típicas madres o novias inocentes víctimas
de un error (BASINGER, 1993:220). Vargas elude presentar abiertamente el ambiente carcelario, sino que se centra
en la personalidad perversa de la protagonista.
Sin embargo, en el Hollywood de los años 30, bajo el
fascinante brillo de las estrellas de las pantallas, se escondía
una realidad distinta, la de las duras condiciones laborales
en las que trabajaban muchos en aquella industria, y que
se hicieron aún más difíciles en la época de la Gran Depresión. El cine no permaneció ajeno a los movimientos
sociales y políticos que sacudieron la sociedad norteamericana de aquellos años, y aparecieron los primeros sindicatos, se hicieron más visibles las reivindicaciones laborales
y, hubo diferentes huelgas protagonizados por los técnicos
de sonido, guionistas, actores, etc., derivadas en gran parte por los recortes salariales impuestos por las productoras13. Vargas participó en una de estas huelgas sindicales,
en 1939, y fue acusado de comunista e incluido en una lista
negra, por lo que dejó de ser contratado por los estudios y
debió abandonar Hollywood momentáneamente.
El nacimiento de las Varga Girls
A pesar de la brillante trayectoria que había llevado
hasta entonces, Vargas seguía siendo prácticamente un desconocido, así que, cuando se le cerraron las puertas de Hollywood, tuvo que ponerse a buscar trabajo, justo cuando
los Estados Unidos se embarcaban en la Segunda Guerra
Mundial. Hizo algunos encargos publicitarios de escasa
importancia, y ya empezaba a desesperarse cuando leyó
un anuncio en el que la revista Esquire buscaba un nuevo
dibujante para sustituir al popular George Petty, el creador
de las Petty Girls.
Esquire había nacido unos pocos años antes, en 1933,
como una revista de moda para hombres de clase media
urbana, aprovechando el crecimiento que había experimentado la moda masculina, de hecho pensaba distribuirse
exclusivamente a través de tiendas de ropa para hombre.
Desde sus inicios la revista apostó, sin tapujos, por el sexo,
convirtiéndose en la primera publicación importante en
hacerlo (SEMONCHE, 2007:32), a lo que ayudaron mu13 Sobre este tema, véase HUMPRIES, 2009.
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cho las sugerentes pin-up dibujadas por Petty. Pero además, Esquire, intentaba también despertar las inquietudes
literarias, y cultivar una reputación como líder cultural, recurriendo a artículos eruditos sobre arte contemporáneo,
música, cine, política, y colaboraciones de escritores muy
conocidos entre el público estadounidense. Para el primer
número se contó, nada menos, que con las firmas de Ernest Hemingway y John Dos Passos, a los que en los números y años siguientes se fueron uniendo las de Scott Fitzgerald, J.D. Salinger, Dashiel Hammett, y otros muchos.
El primer número se convirtió en todo un acontecimiento
y se superaron todas las previsiones. La demanda fue tan
grande que 95.000 ejemplares de la nueva revista fueron
retirados de las tiendas de ropa y distribuidas directamente
en los quioscos de prensa (BUSZEK, 2001). A partir de ahí
el éxito estuvo asegurado.
A pesar de estas rutilantes colaboraciones, el reclamo más popular de la revista, eran las sensuales pin-up dibujadas por George Petty, pronto bautizadas como Petty
Girl. Se presentaban en un formato de viñeta, sonriendo
ampliamente y acompañadas de unas frases que, en unas
ocasiones, insinuaban su deseo de una aventura con algún
rico caballero (BROWN, 2010:20), o, en otras, explicaban
sus reacciones, generalmente cómicas, en las que buscaban
la complicidad del lector, con frases del tipo: «Oh, usted lo
haría, ¿verdad?». Las Petty Girl eran mujeres glamurosas,
blancas, que se identificaban con el ideal de la clase alta de
los nuevos ricos (BUSZEK, 2001), y que se mostraban en
diferentes grados de desnudez, sugiriendo actitudes de carácter erótico más en consonancia con los nuevos tiempos.
Su éxito fue en aumento, y en diciembre de 1939 pasaron a
ocupar las páginas centrales desplegables de la revista. Pero
a medida que creció el éxito de sus dibujos, crecieron también las exigencias económicas de George Petty, así que la
revista buscó un sustituto más barato. Phil Smart, el editor
de Esquire, conocía los trabajos anteriores de Vargas y se
sentía fuertemente impresionado, sobre todo, por el estilo
art nouveau de los carteles de los espectáculos de Ziegfeld
(OSGERBY, 2001:53), así que cuando Vargas se ofreció,
no lo dudó, y lo contrató por un salario de setenta y cinco
dólares a la semana.
Para Vargas, sustituir a Petty, con una legión de seguidores, constituía todo un desafío. Tampoco la revista sabía
cómo iba a recibir el público a la nueva chica surgida de los
lápices de Vargas. La apuesta por ambas partes consistió
en elevar el nivel de erotismo de la publicación. El primer
pin-up de Vargas para Esquire apareció como desplegable
en el número de octubre de 1940, y fue presentada por la
revista del siguiente modo:
«De vez en cuando nace una chica nueva,
adulta y semidesnuda, como Venus recién nacida
del mar. A ese tipo de mujeres, de formas sinuosas y ligeramente perfumada … Esquire presenta la
Varga Girl … Su nombre se añade a los que a lo
largo de los siglos han hecho revolverse inquietos
a los hombres en sus camas, mirar críticamente a
sus esposas, y soñar con lugares lejanos, fingiendo
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buscar el Vellocino de Oro, el Santo Grial, la Fuente de la Juventud o el Paso del Noroeste» (cit. por
KAKOUDAKI, 2004:357).
En ese primer trabajo se ve claramente la presión que
siente el artista por estar a la altura de Petty (BUSZEK,
2006:205), cuya influencia se aprecia, sobre todo, en detalles como la presencia del teléfono, un objeto habitual en
las pin-up de Petty, que daba pie a un sinfín de connotaciones de carácter erótico, y que como recuerda Austin, «a
finales de los treinta y en los cuarenta se alcanzó un punto
que uno no podía ver a una mujer hablando por teléfono sin pensar en una Petty Girl» (cit. por KAKOUDAKI,
2004:350).

Sin embargo, aquella primera Varga Girl, sorprendida en ropa interior y una ingeniosa pose en escorzo,
desprendía una sensualidad propia de mujeres maduras y
sexualmente independientes (McEUEN, 2011:84), que iba
mucho más allá de la inocencia de las Petty Girls. Al lado
de las de Vargas, ahora éstas parecían recatadas colegialas.
Esos cambios no pasaron desapercibidos en absoluto para
los lectores de la revista, que cruzaron sus impresiones a
través de la sección de cartas al director. Algunos de ellos,
sobre todo hombres, rechazaron el ideal femenino propuesto por Vargas, porque les parecía más dura e insensible
que las Petty Girl, pero, sobre todo, porque querían «una
mujer que sea una dama durante el día y una mujer por
la noche… Las mujeres [de Petty] destacan porque hacen
que creamos que estas mujeres existen de verdad» (cit. por
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A. VARGAS (1940). Esquire, Octubre

A. VARGAS. Be His Pin-up Girls! (1943). Campaña publicitaria para Jergens

A. VARGAS (1941) Campaña publicitaria para Jantzen

A. VARGAS (1942). Esquire, Enero
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BUSZEK, 2001). Fueron lectoras, curiosamente, las que se
rebelaron contra este tipo de comentarios, y una de ellas
escribe diciendo que, ese en concreto, «simplemente me
mató, como si yo no supiera que había ese abismo entre la
noche y el día», de lo que cabe deducir que, aparte del gran
número de lectoras que tenía la revista, había en muchas
de ellas más de Vargas Girls que de Petty Girls y deseaban
abordar su sexualidad, no como algo ajeno, sino como una
parte de ellas mismas (BUSZEK, 2001).
El éxito de Vargas puede decirse que fue inmediato.
El público de Esquire se acostumbró con mucha facilidad
a la luminosidad, el movimiento y el desenfado de sus pinup. A partir de la tercera chica que dibujó para la revista
se apartó completamente de las influencias de Petty y volvió al estilo de diosas glamurosas de sus primeros retratos
(BUSZEK, 2006:204), que con su inconfundible erotismo
y su personal visión de la belleza de la mujer americana,
aportaron a la revista un look propio, multiplicaron sus
ventas y la pusieron a la cabeza del mundo editorial. Dos
meses después de su aparición, en las Navidades de 1940,
Esquire confió a Vargas la publicación de su primer calendario, con una chica pin-up en cada mes, que en poco
tiempo vendió 325.000 ejemplares, convirtiéndose en el
más vendido de todo el mundo (OSGERBY, 2001:53). Le
seguirían otros siete, igual de exitosos, en años sucesivos.
El empujón definitivo para las Vargas Girls vendría del fervor patriótico que inunda los Estados Unidos al entrar en
la II Guerra Mundial, ya que sus famosos calendarios y sus
despampanantes chicas fueron utilizados por el gobierno
como una forma de elevar la moral de las tropas. Es ahora
cuando puede decirse que realmente nace la leyenda de la
Chica Vargas.
¿Qué es una pin-up?
Hace unos años, en una entrevista para W Magazine, la actriz Megan Fox confesaba: «Hay mujeres a las que
puedes poner en ropa interior y fotografiar y se les sigue
viendo con clase, sin que provoquen necesariamente una
imagen de pin-up. Pero conmigo es distinto. En cuanto
me quedo en ropa interior, soy una Vargas Girl»14. Aunque
puede no estarse de acuerdo con algunas de las afirmaciones de la actriz, su respuesta permite entender, en primer
lugar, hasta qué punto se identifican entre sí los términos
pin-up y Vargas Girl; en segundo lugar, hasta qué punto
hay una determinada imagen de belleza femenina que se
identifica como Vargas Girl; y, en tercer lugar, hasta qué
punto es actual la estética pin-up. Por eso, antes de responder a la pregunta qué es una Vargas Girl, quizá resulte
conveniente aclarar primero qué es una pin-up.
El término pin-up, en su traducción literal del inglés,
quiere decir «colgar en la pared», y según el Diccionario
Oxford, tiene las siguientes acepciones: «1. fotografía o fi14 La entrevista, firmada por Sarah Haight, apareció en
marzo del 2010 y está disponible en la dirección <http://www.
wmagazine.com/people/celebrities/2010/03/megan_fox/>
[consulta: 16 julio 2013]

gura de persona atractiva, especialmente una que usa poca
ropa, que se coloca en las paredes para ser mirada por las
personas; 2. Persona que aparece en la imagen de pin-up»,
por lo que suele traducirse como «chica de calendario», ya
que fue ahí, en almanaques y calendarios, donde alcanzaron su mayor popularidad. Empezó a utilizarse en Estados
Unidos en la década de los años 20, para designar los dibujos o ilustraciones de chicas explosivas, en actitudes sugerentes, que posaban de forma muy provocativa mirando
a cámara con actitud pícara y destilando erotismo, aunque
el término y el género se generalizaron y se hicieron auténticamente populares durante los años 40, de la mano
de Alberto Vargas, por eso las pin-up también fueron llamadas Forties Girls (YOUNG, 2010:309). Es ahora cuando
se convierten en un auténtico icono de la cultura popular
americana y adquieren su verdadera personalidad. El término pin-up es también utilizado a veces como sinónimo
del término cheesecake (RICO, 2010:17), que en los años
20 se empleaba muy gráficamente para referirse a mujeres
desnudas de gran belleza, «better than a cheesecake» (más
buena que una tarta de queso).
No hace falta ni decir que el erotismo, o la carga sexual, está presente en el arte desde sus mismos orígenes,
en numerosas obras que van desde las Venus griegas hasta
Las señoritas de Avignon, sin embargo, la pin-up, como señala
acertadamente Mª Elena Buszek, se diferencia de este tipo
de obras en dos aspectos claves. En primer lugar, la pin-up
prescinde de cualquier pretensión académica o alegórica
para justificar el desnudo femenino; y, en segundo lugar, se
dirige a un público popular, que no puede permitirse una
obra exclusiva, tan sólo una obra barata que puede reproducirse en masa (BUSZEK, 2001), por lo que hay quien
la considera como una de las primeras expresiones de la
cultura pop (DE CARVALHO, 2010:122). La historiadora
Abigail Solomon-Goudeau remonta los orígenes de estas
imágenes, en el sentido apuntado por Buszek, a mediados
del siglo XIX, «cuando la influencia burguesa y sus gustos, junto con las modernas técnicas de reproducción de
medios impresos y las imágenes fotográficas, convergieron
para hacer del espectáculo de la sexualidad femenina un
producto popular» (BUSZEK, 2001). Tiene sus raíces en
la publicidad, en las postales de lugares exóticos, los desnudos artísticos, los retratos eróticos, el cancán y, especialmente, en los retratos de actrices de teatro burlesque, cuyas
actuaciones eran cada vez más populares. Algunas de ellas,
como Adah Isaacs Menken y Lydia Thompson, promo-

El término pin-up, en su traducción
literal del inglés, quiere decir «colgar en la
pared», y según el Diccionario Oxford, tiene
las siguientes acepciones: «1. fotografía o
figura de persona atractiva, especialmente
una que usa poca ropa, que se coloca en las
paredes para ser mirada por las personas;...
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justo apoyada en la imaginación» (2010:21). Con todo, por
encima del vestuario y la pose, destaca en ellas su actitud,
que consiste en una mezcla explosiva de erotismo, elegancia, picardía, coquetería, ingenuidad y una contagiosa alegría que transmite imágenes de una juventud sana, feliz,
fuerte y deseable, que alejan el género de la pornografía.

A. VARGAS. Calendario Esquire 1941, mes de marzo

cionaban sus espectáculos repartiendo cartes de visite en las
que aparecían representadas en sus actuaciones y con sus
vestuarios más escandalosos.
La primera creación genuina del género pin-up suele
considerarse a la Gibson Girl, obra del ilustrador Charles
Dana Gibson, que, aunque carece del componente erótico
tan característico de la pin-up, representa el ideal de la nueva mujer americana de principios de siglo, de clase mediaalta. Con sus curvas exageradas, sus diminutos ojos, nariz
y boca, sus cabellos recogidos en moños y peinados, tenía
todavía un aspecto modosito, de mujer sumisa, pero aún
así, muy diferente al modelo de mujer victoriana vigente
hasta entonces. Su principal mérito fue facilitar que este
tipo de dibujos quedase fuera de las asociaciones que hasta entonces había tenido con el bajo mundo (BUSZEK,
2001). Tras la estela de Gibson se lanzaron otros artistas
como George Petty, John Willie, Alberto Vargas y otros
muchos, que alcanzaron tanto éxito que el modelo se trasladó a la publicidad, al cine y más tarde a la televisión.
Si tuviéramos que señalar los rasgos más sobresalientes de una pin-up, diríamos que una chica pin-up es, no
sólo una mujer bonita, sino extremadamente sexy, que en
lugar de ocultar sus formas curvas y voluptuosas, las expone a la vista de todos; normalmente plasmada en situaciones comprometidas, que destilan erotismo y, al mismo
tiempo, ingenuidad, por el aura de inocencia que las acompaña, y que invitan a fantasear con ellas. La desnudez no
es un requisito, el propio Vargas solía bromear al decir que
«podría hacer parecer desnuda a una chica aunque estuviera enrollada en una alfombra» (BUSZEK, 2006:205), y es
que, como apunta Rico, «su encanto reside en la pose y la
intencionalidad de sus miradas, en esa falda que enseña lo
84

Aunque algunos autores, como Kakoudaki, señalan
su evidente potencial pornográfico, que aumenta después
de los años 40 (2004:361), la mayoría de los autores suelen
coincidir en que el género pin-up se distancia claramente
de la pornografía y, en general, no fue visto como pornográfico. Hay quien va más allá, como André Bazin, que llega
a afirmar que la pin-up es un fenómeno erótico específico,
tanto en la forma como en la función, que se convirtió en
«un producto industrial, sujeto a normas bien establecidas
e invariables en calidad, como la mantequilla de cacahuete o el chicle» (2005:158). Es cierto que las imágenes se
acompañaban de ropas íntimas, a menudo lencería, medias
y batas de seda, que escaseaban en tiempos de guerra, que
es cuando triunfan las pin-up, y transmitían sensualidad y
lujo. También es cierto que utilizaban accesorios o símbolos fálicos, pero «esforzándose en no banalizar su imagen
al sexo explícito» (DE CARVALHO, 2010:131). Esos objetos, o la ropa, por lo general muy ajustada al cuerpo, como
una segunda piel, implican, en cierto modo, una elección
fetichista, un desafío para la imaginación, una invitación
a desnudar con la mirada (DE CARVALHO, 2010:133).
También la forma de mostrar el desnudo es muy diferente a los modos empleados en los dibujos pornográficos.
En las pin-up el artista elimina u oculta conscientemente
las zonas genitales, respetando los principios de la pintura
académica y permitiendo, a pesar de su evidente carga de
erotismo, que pudiera ser contemplado por un público variado y familiar como, por ejemplo, el de la revista Esquire,
sin que ello fuera motivo de escándalo. El dibujo pornográfico, por el contrario, se exhibe con cautela y se destina
a un uso privado.
Por último, sería un error considerar la imagen de la
pin-up como una creación exclusiva para la fantasía masculina (BROWN, 2010:22), ya que ejercieron también una
gran fascinación entre las mujeres, lo que aprovecharon
empresas como Jantzen, que empleó a Vargas para publicitar sus trajes de baño, o la de cosméticos Jergens, que popularizó en sus campañas el eslogan «Be His Pin-Up Girl».
También hubo pintoras que cultivaron el género, como
Joyce Ballantyne, Zoe Mozert y Pearl Frush, contemporáneas de Vargas, algo más realistas en las proporciones
de sus mujeres, con una fuerte influencia del cine de Hollywood. El éxito creciente de las pin-up llevó a las productoras a explotar el aspecto sexual de sus actrices, y muchas
de las grandes actrices de la época, como Lana Turner, Ava
Gardner, Heddy Lamarr, Jane Russell, Rita Hayworth o
Betty Grable se convirtieron ellas mismas, especialmente
las dos últimas, unas veces en prototipo de lo que Kathryn
Brown denomina Hollywood o cinematic pin-up (2010:5),
y en otras ocasiones, en fuente de inspiración para estos
mismos dibujos, y en modelos a imitar por el resto de mu-
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jeres. El estreno de Gilda (1946) constituyó
todo un acontecimiento
social, y un magnífico
ejemplo de la influencia
de la estética pin-up en
el mundo del cine, que
va desde el mismo cartel
de la película, claramente
deudor de Alberto Vargas, a la propia forma de
relacionarse la protagonista con el espectador,
cuyos diálogos vienen
marcados mediante miradas insinuantes y poses
contemplativas (CAO,
1996:77).
Vistas ahora, las
pin-up «representan una
sensualidad nostálgica e
inocente, y además son
un símbolo de libertad y
oportunidad, del American Way Of Life» (KAKOUDAKI, 2004:335), a cuyo encanto sucumbieron el mismísimo
Pablo Picasso, que no pudo resistirse a realizar varios dibujos de su entrañable amigo y secretario Jaume Sabartés en
compañía de algunas de estas chicas, fechados la mayoría
de ellos en 1957; y hasta The Beatles las hicieron aparecer
en la legendaria portada del Sgts. Pepper’s.
¿Qué es una Vargas Girl?
La contribución de Alberto Vargas es clave para configurar el prototipo de pin-up que acabamos de describir,
hasta el punto que cualquier ilustración de chica pin-up es
reconocida como una Vargas Girl, «una generalización que
continúa hoy todavía» (BUSZEK, 2006:186), como corrobora el ejemplo anterior de Megan Fox.
Cuando Vargas comienza a publicar para Esquire,
utiliza como modelo principal a su esposa Anna Mae, de
quien ya hemos dicho que había sido una antigua bailarina
de revista en Broadway. Su belleza glamurosa, y su físico,
alto y musculoso, eran más propios de los años 30, y no
terminaban de convencer a los editores de la revista, que
propusieron a Vargas cambiar de modelo. La elegida fue
una joven de quince años, Jeanne Dean, que trabajaba de
acomodadora en un teatro de Chicago. Más baja que Anna
Mae, más voluptuosa, de pelo negro y ojos azules, con su
juventud contribuyó de manera determinante a configurar
la nueva y genuina Vargas Girl, esa mezcla ideal de vivacidad e inocente sensualidad que podía ser la típica girl next
door (BROWN, 2010:6), que se identificaba con la feminidad de clase media (KAKOUDAKI, 2004:350). Para Maureen Honey (2001) ese aspecto inocente que transmite se
debe, en buena parte, a los rasgos dulces e infantiles, inapreciables a primera vista, que desliza sutilmente el artista
en estas chicas, unas veces en el vestuario, vistiéndolas con

A. VARGAS. Calendario Esquire 1943, mes de junio

flores, blancos camisones de boda, saltos de cama, delantales con volantes; otras veces, en los tonos de ese vestuario,
rosa pálido y azul, como la ropa de bebé; incluso el cabello rubio, propio de una niña antes de que lo oscurezca la
edad. Estos detalles los acompañaba a su vez de posturas,
movimientos y gestos igualmente infantiles, tumbadas de
espaldas agitando las piernas en el aire, tendidas en el suelo
sobre su estómago, con la cabeza inclinada como una niña,
la boca picaronamente abierta en forma de O y los ojos
abiertos, que recordaban la expresión inocente de sorpresa
del bebé Geber15. Por todo ello, no duda en calificar las
Vargas Girls como niñas con las hormonas de una mujer
joven.
Por si esto no fuera suficiente, recurrió, en no pocas
ocasiones, a darles a sus bellezas pintadas los rostros de las
más frescas estrellas de Hollywood, y así llama la atención,
por poner sólo algunos ejemplos, el parecido que guardan
con Carole Lombard la chica del desplegable de enero del
42, con Eve Withney la de enero del calendario de ese mismo año, con Ginger Rogers la del número de mayo del 44,
y así podríamos seguir.
Las imágenes, además, venían acompañadas de unos
versos creados por Phil Stack, que se convirtieron, no sólo
en un elogio de la propia belleza de las Vargas Girls, sino
también en una forma de subrayar su sexualidad, jugando
siempre con la complicidad del lector y el doble sentido de
sus palabras.
El resultado de este cóctel es un cambio sustancial
con respecto al de los modelos femeninos anteriores de
Vargas. Las flapper de los años 20, de tipos ágiles, senos
15 El bebé Geber es un dibujo muy popular en los Estados Unidos que utiliza Geber Products Company desde 1928 en
sus productos de alimentos infantiles.
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Vargas termina por definir un modelo de mujer voluptuosa, de piernas larguísimas, senos opulentos y manos y pies
de muñeca, «anticipando una imagen
de belleza femenina que llegó a establecerse totalmente en la cultura popular americana después de la guerra».

pequeños y caderas estrechas, dieron paso en los años de
Hollywood a las estrellas del celuloide de los años 30, cuyos cuerpos esbeltos se enfundaban en trajes ajustados que
dejaban al descubierto su espalda, pero no ponían un énfasis especial en los pechos, que incluso en las más sexys,
como Marlene Dietrich o Dorothy Lamour, continuaban
siendo relativamente pequeños. En sus años de Esquire,
Vargas termina por definir un modelo de mujer voluptuosa, de piernas larguísimas, senos opulentos y manos y pies
de muñeca, «anticipando una imagen de belleza femenina
que llegó a establecerse totalmente en la cultura popular
americana después de la guerra» (OSGERBY, 2001:53) en
actrices como Ava Gardner, Marilyn Monroe y Jane Russell.
Pero la Vargas Girl no es una pin-up cualquiera. La
magia, la seducción, la frescura que transmiten, son el fruto
de una depurada técnica desarrollada por Vargas, en la que
destaca su particular manera de obtener sus famosos y característicos fleshtones (tonos de piel), valiéndose de la acuarela y el aerógrafo, cuyo secreto guardó celosamente y sólo
compartió con algunos pocos afortunados, como el pintor
Joseph De Martini. El particular resultado de esos tonos
de piel quizá puede explicarse por la manera de abordar
el trabajo creativo de Vargas. Al parecer, pintaba todas sus
mujeres desnudas y, una vez finalizada la pintura, entonces
era cuando las vestía, una técnica que se había acostumbrado a seguir durante sus años con Ziegfeld, ya que a éste no
le gustaba que en los carteles las chicas salieran desnudas.
Para dibujarlas, Vargas seguía un plan de trabajo minuciosamente trazado, que dividía en varias fases
(GODDARD, 2001). Comenzaba realizando un boceto
muy sencillo en un pequeño bloc de notas corriente. A
continuación, ese primer boceto lo trasladaba a un papel
de calco de mayor tamaño, de aproximadamente 60 x 90
cm. En esta segunda fase, no era raro que Vargas acudiera
ya directamente a la modelo, especialmente si tenía alguna
duda sobre la anatomía, o si quería comprobar qué efectos
causaba la luz sobre el cuerpo. El siguiente paso lo hacía
usando una tiza sobre un papel más grueso, que habitualmente solía ser papel pergamino y, en ocasiones, añadía
al boceto acuarela en los labios y los ojos. Por último, utilizaba un papel de calco cubierto de tiza por una de sus
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caras que le servía para trazar los rasgos más característicos
del dibujo con un lápiz duro. El dibujo ahora estaba listo
para aplicar la acuarela y, por fin, el aerógrafo, con el que
suavizaba y difuminaba los rasgos y le permitía obtener el
inconfundible acabado de sus obras.
En los años 30, el aerógrafo, que no había avanzado
mucho en sus aportaciones gráficas desde su invención en
1893, conoció un importante desarrollo en el que intervinieron dos factores. El primero fue la Bauhaus, su rapidez de funcionamiento atrajo el interés de diseñadores y
artistas, como Herbert Bayer, Otto Arpke, Henry Ehlers
y Toni Zepf (CURTIS, 1996:18), que le dieron un gran
impulso y supieron sacarle un mayor provecho. El segundo
fue Alberto Vargas, de quien dijimos que aprendió a utilizarlo con su padre en el estudio fotográfico de Arequipa.
El aerógrafo se iba a convertir en compañero inseparable
del artista, en su «pincel». La manera que tiene Vargas de
emplearlo es lo que aporta a sus trabajos esa cualidad espacial y le proporciona «un estilo muy individual, siguiendo
una para-realidad plástica, un dormitorio al que cualquier
hombre podía escapar sin que las exigencias del mundo
real le hagan bajar de nuevo a la tierra» (CURTIS, 1996:18).
El artista era plenamente consciente que su empleo exigía
un cuidado máximo, ya que un uso excesivo del mismo
conducía a un acabado mecánico y frío, ya que no había
que esperar que el aerógrafo hiciera lo que el artista no había conseguido hacer con las acuarelas y los pinceles, como
le gustaba recordar a Vargas. Con el aerógrafo Vargas empleaba un frisket16 para dejar las partes internas de la figura,
como las áreas del cabello o las partes más redondeadas
de una extremidad, lo más transparentes posible, no para
proteger el fondo, como suele ser habitual.
Las Vargas Girls parecen suspendidas en el espacio,
flotando o volando mágicamente sobre un fondo que, con
frecuencia, adquiere el mismo color que el tono de la piel.
El contorno a menudo se difumina y las líneas que lo delimitan desaparecen, el cabello se funde con el fondo sin
pintar, las ropas y vestidos de encaje se llenan de transparencias, con lo que las figuras apenas se despegan del fondo
y se consigue una integración absoluta. Lamentablemente
la sutileza con que Vargas ejecuta sus pinturas sólo puede
apreciarse plenamente en los originales, ya que la mayoría
de las reproducciones sustituyen el fondo amarillento por
uno blanco que aporta un contorno mucho más sólido.
Vargas somete a sus mujeres a un proceso de estilización e idealización, modificando sus proporciones para
acentuar su sensualidad. Así logra lo que Joanna Frueh
llama monster beauty (BROWN, 2010:7), cuerpos perfectos,
irreales, de curvas y contorsiones imposibles, donde es posible descubrir, una vez más, la influencia de su admirado
Ingres, que había hecho lo mismo en sus famosas odaliscas
(BUSZEK, 2006:205). Mientras Ingres alargaba la espalda
de sus mujeres, para hacerlas más seductoras, Vargas eligió alargar las piernas, de tal modo que, medidas desde la
16 Un frisket es una máscara muy utilizada en aerografía
para pintar sólo la parte expuesta que interesa pintar y proteger
la parte sobre la que no se quiere pintar.
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cadera, sus chicas miden lo mismo hacia arriba que hacia
abajo. Las piernas se convierten en uno de los elementos
visuales más potentes de las Vargas Girls, y muy pronto lo
percibieron así los lectores de Esquire, que fascinados antes
por las Petty Girl, al ver las interminables piernas de estas
nuevas chicas, empezaron a decir que las de Petty tenían las
piernas de un caballo de tiro. Las piernas, como bien dice
Toño Angulo, se convierten en uno de los signos de identidad de la Vargas Girl, «cruzadas o levemente flexionadas o
levantadas en forma de V (de Vargas) o estiradas en toda su
formidable longitud, tienen el poder de conducir la mirada
a donde quieran». Extendidas hacia fuera, muchas Vargas
Girls terminan con un pie extendido, trazando profundas
diagonales que producen la ilusión de prolongarse más allá
del espacio de las páginas que ocupan. La extraordinaria
belleza de las Chicas Vargas, con sus cabellos hermosamente ondulados o peinados, la frescura radiante de sus
mejillas sonrosadas, el brillo luminoso de sus ojos chispeantes, la inmaculada manicura de sus uñas, pintadas de
un rojo intenso, al igual que sus alegres bocas, se convirtieron en el paradigma del glamour de los años 40 en Estados
Unidos, el tipo de mujer al que la americana media deseaba
parecerse, de hecho muchas de sus poses y diseños estaban
tomados de Vogue y otras revistas de moda.
Sin embargo, no todo el mundo veía a la Vargas Girl
de esa manera. Una asesora de la firma de cosméticos de
Helena Rubinstein llegó a afirmar que la curvatura de su
espalda era un caso grave de lordosis, que sus piernas eran
tres veces la longitud de su cuerpo y su muslo era una vez y
media el tamaño de su cintura, por lo que ningún hombre
les prestaría la menor atención, a lo que Vargas contestó,
con evidente sentido del humor, que estaba de acuerdo,
pero que no se podía negar la belleza de sus caderas (CORNEBISE, 2010:31). El asunto podía haber quedado en una
anécdota más de no ser porque esta misma argumentación
se utilizó también en el primer encontronazo serio que tuvieron Vargas y la revista Esquire con la censura.
En Estados Unidos la distribución de prensa por correo se beneficiaba de unas tarifas reducidas si difundían
información de carácter público o se dedicaban a la literatura, el arte o las ciencias. El amplio paraguas del carácter
público de la información servía prácticamente para cualquier publicación, fuese cual fuese el contenido de la misma, ya que se aplicaba de una manera muy laxa. Desde los
años 20, aumentó considerablemente el número de publicaciones que se situaban en el límite de la pornografía o la
obscenidad y que se beneficiaba de esas tarifas, lo que había sido motivo de queja por parte del servicio de correos,
ya que, en su opinión, no reunían las condiciones para esa
rebaja. Las autoridades políticas, sin embargo, habían preferido no entrar en un debate tan espinoso como éste y
solían mirar siempre hacia otro lado, por lo que los directores de correos intentaron imponer su propio sistema de
censura, usando tres procedimientos: denegarles la tarifa
rebajada; la purga, tanto de materiales como de correos; y
la persecución de todos aquellos individuos que intentaban
distribuir este tipo de materiales. En 1943, el Director Ge-

A. VARGAS (1943). Esquire, abril

neral de Correos, Frank C. Walter, buscó la manera de usar
la primera de esas herramientas contra la revista Esquire
(véase PREER, 1990), al entender que sus contenidos eran
moralmente inapropiados y estaban llenos de tendencias
peligrosas y cualidades malignas (SEMONCHE, 2007:33).
Casi la cuarta parte de los noventa puntos de la denuncia
que formuló iban dirigidos, en realidad, contra la Vargas
Girl, que se había convertido en el auténtico emblema de
la revista. Desde un punto de vista artístico lo relevante no
es si la Vargas Girl era indecente, vulgar o subida de tono,
sino si era o no una obra de arte, o lo que es lo mismo,
si podía acogerse a la tarifa reducida. En su exposición,
Walker afirmaba rotundamente que no lo era, y utilizaba
como argumentos los mismos que la asesora de Helena
Rubinstein, que sus piernas eran demasiado largas y que
otras medidas del canon estaban fuera de las proporciones
normales y, por tanto, no se podían considerar como arte.
El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que el 5 de febrero de 1946 rechazó, por unanimidad, el punto de vista
de Walker, como no podía ser de otro modo. Lo contrario hubiera sido lo mismo que decir que tampoco era arte
lo que habían hecho El Greco, Il Parmigianino, Ingres o
Picasso, por poner algunos ejemplos notables que, como
Vargas, también alteraron las proporciones y el sentido de
la belleza humana.
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Si las tesis de Walker
hubieran triunfado, habría
sido un duro revés económico para la revista y su
difusión, pero también se
hubiera privado al ejército
americano de la Vargas Girl,
una de sus armas más efectivas para la moral de las tropas. Esta razón, pudo pesar
tanto o más que el arte o la
moral en la decisión del tribunal.

1942. A. Vargas en su estudio con la modelo Jeanne Dean

Something for the boys
La consagración definitiva de la Vargas Girl como un
icono de la cultura popular americana se produjo durante
la Segunda Guerra Mundial. Desde las playas de Okinawa,
hasta las de Normandía, las alegres y seductoras chicas de
Vargas acompañaron a los soldados americanos por todas
partes: «Colgadas en las habitaciones de los universitarios
norteamericanos, en los barracones del ejército y en las taquillas de los barcos están millones de Varga Girls, esa elegante y sofisticada criatura de piernas desnudas que nunca
existió en la vida real» (Life, 16 noviembre de 1942). Sin
embargo, aún sabiendo que aquellas sirenas que colgaban
de barracones y taquillas de los cuarteles no se encontraban
por las calles de sus ciudades, muchos de aquellos soldados
soñaban encontrar alguna en su regreso a casa, y ese sueño
les ayudó a mantener la moral y la esperanza en medio del
fragor de los combates.
La utilización de las Vargas Girls durante la guerra
ha sido objeto de atención por investigadores de diferentes campos y, de un modo u otro, la mayoría de ellos vienen a coincidir con Cecilia Rasmussen, en que estas chicas
«fueron tan importantes para el esfuerzo de guerra como
Glenn Miller y los Victory Bonds17» (cit. por GODDARD,
2001), y hay quien, como Kakoudaki (2004), se atreve a
calificarla incluso de arma secreta del ejército americano.
Pero el fenómeno no fue exclusivo de los Estados Unidos,
también en otros países, como Australia, tuvieron su pequeña, pero importante aportación al esfuerzo de guerra
(véase HAMILTON, 2006).
No hay duda que el mercado militar constituyó un
gran negocio para la revista Esquire. De las 300.000 co17 Nombre que se dio en los Estados Unidos a los bonos
de guerra emitidos durante la Segunda Guerra Mundial
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pias que se vendieron por
correo del calendario Vargas
de 1943, el 49% fue enviado a militares (OSGERBY,
2001:54), y entre 1942 y
1945 se imprimieron cerca
de seis millones de copias de
ediciones especiales de Esquire sin publicidad, para ser
distribuidas entre las tropas
americanas situadas en ultramar, y otros tres millones
entre los militares residentes en Norteamérica (CAO,
1996:78). En esos años, casi
todos los desplegables, y la
mayoría de los calendarios,
de una u otra forma, se referían a la guerra, con chicas
que soñaban con el regreso
de los soldados, escribían
cartas para los novios en
el frente o pedían el alistamiento.

Pero no sólo fueron los barracones, los petates y las
taquillas de los soldados las que lucieron las hermosas pinup del peruano y otros artistas, sino que su éxito fue tan
arrollador que hasta se plasmó sobre el fuselaje de los aviones de combate, dando lugar a un nuevo movimiento artístico conocido con el significativo nombre de nose art. Los
dibujos surgieron al principio espontáneamente, y las autoridades militares intentaron prohibirlas, pero se hicieron
tan populares entre los aviadores que, en 1944, el Secretario de Guerra firmó el Reglamento 33 donde se autorizaba
la decoración personal como moral de refuerzo (RICO,
2010:108). Estas imágenes servían para la rápida identificación del compañero, utilizando colores vivos y saturados,
fondos neutros, que evitaran distracciones innecesarias, y
contrastes fuertes de tamaño y de color. Pero sobre todo,
los jóvenes pilotos tomaron las imágenes de aquellas preciosas chicas como símbolos de protección, una especie de
talismanes de la suerte que, con sus eslóganes de apoyo, les
conducían inevitablemente a la victoria.
El ejército llegó incluso a vender bonos de guerra
con las pin-up de Vargas, bajo el elocuente y ambivalente eslogan de Something for the Boys. El mensaje de que los
chicos necesitaban algún estímulo de este tipo caló de manera honda en la sociedad americana, y ese mismo eslogan
sirvió de título de un artículo en octubre de 1944 en la
popular revista para mujeres The Familiy Circle. El artículo,
acompañado de diferentes fotografías de chicas con ropa
muy sexy, animaba a las lectoras a recortar sus páginas y
enviárselas a los soldados. De alguna forma, las chicas de
Vargas venían a representar para muchos de ellos los ideales por los que luchaban, no únicamente los valores de la
democracia, sino también las comodidades y placeres del
consumismo (OSGERBY, 2001:54).
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Izquierda: A. VARGAS. Coming soon! (1944). Esquire, diciembre. Derecha: A. VARGAS. Calendario Esquire 1945, mes de Enero

Las Vargas Girls de estos años colocan la sexualidad
en un segundo plano para ganar la guerra (HONEY, 2004),
pero sigue ahí, muy presente, a veces de manera sutil, bajo
un velo de virtud femenina convencional, fervor patriótico
y victoria. Así vemos chicas con trajes de baño del mismo color de su piel, que las hacen parecer desnudas por
un efecto visual; otras juegan con símbolos fálicos, como
espadas, armas, látigos, flechas o bastones, que sugieren
encubiertas fantasías sadomasoquistas. La mayoría de las
veces, sin embargo, el erotismo no conoce sutilezas y se
muestra de manera más explícita, por ejemplo, en la chica
de Junio del calendario de 1943, agazapada sobre el suelo,
como un felino, con el cuerpo tenso, preparado para lanzarse sobre su presa en cualquier momento, y una falda de
hierbas que sólo cubre la zona genital.
Tras esa insistencia en rodear a los soldados de este
tipo de imágenes, Kakoudaki percibe un cierto tipo de ansiedad, una reacción homófoba ante el miedo a las relaciones homosexuales, como si todos quisieran «olvidar que
los muchachos estaban allí, abandonados con otros chicos»
(HONEY, 2004:362). La prolongada estancia de las tropas
en ciudades como Nueva York y San Diego puso a muchos
de aquellos soldados –algunos de los cuales no habían sa-

lido antes de su pueblo– en contacto con los círculos gays
de esas ciudades. La preocupación del ejército por este
asunto se percibe en la atención creciente que prestó en las
pruebas de selección de los nuevos reclutas, que incidían
cada vez más, en la detección de esos comportamientos.
También hubo, según la misma autora, una versión
xenófoba de esa ansiedad. La guerra en el Pacífico intensificó la atracción de los americanos por lo exótico, por los
paradisíacos paisajes de Hawai y la legendaria belleza de las
nativas, ante la que aquellos jóvenes soldados, tantos meses
alejados de casa y sin ver a una mujer, podían fácilmente
sucumbir. En los versos de Stack que acompañan a la chica
de junio del calendario del 43 aparece claramente expresado ese miedo: «En Junio debería haberme casado / pero
un océano se interpuso / ¡Espero que ninguna fulana sexy
haya pescado a mi marine!»
Como no podía ser de otro modo, las chicas de Vargas se revisten de un atractivo look polinesio: faldas de
hierbas –algo más cortas que las tradicionales para poder
mostrar algo más de pierna–, collares de flores, flores prendidas en el pelo, topless, y sobre todo, pareos hawaianos
que evocan a la popular actriz Dorothy Lamour, conocida
con el apodo de Sarong Girl después de su participación en
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la película de The Jungle Princess (1936). Pero las Vargas Girls
mantienen, sin embargo, un inequívoco aspecto occidental,
en el color de su piel, de su pelo, de sus ojos, su manera de
comportarse. Para Brown (2010:53) se trataba de lanzar un
mensaje claro, la mujer americana podía mostrarse igual de
liberal en el aspecto sexual y en el uso de los adornos exóticos, pero bajo ellos seguía siendo la chica con la que todo
soldado debía fantasear, mientras que la mujer indígena es
presentada como hermosa y tentadora, pero inaceptable
como pareja.
Por último, el ejército también utilizó a las Vargas
Girls para animar a las mujeres a alistarse en los cuerpos
militares femeninos que se crearon en 1942, durante la
guerra18. Las primeras chicas que lanzan ese mensaje de
manera explícita no aparecen hasta 1943, en un cartel solicitado por el propio gobierno, en el que una joven de uniforme camina sonriendo entusiasmada después de haberse alistado a las SPAR, el cuerpo femenino de la Guardia
Costera. Vargas intenta mostrar que, incluso con pulcro y
estricto uniforme militar, si se realzaban convenientemente
sus formas, una chica podría ser una pin-up (McEUEN,
2011:142), quizá fuera una cuestión de equilibrio. Sin embargo, Vargas no parece muy preocupado en buscarlo. Ese
mismo mes, abril de 1943, aparece en Esquire el desplegable Peace, it’s wonderful, con una exuberante pelirroja vestida
con un ajustadísimo uniforme militar de las WAAC, escote vertiginoso y piernas desnudas, que nos mira sonriente
mientras hace la señal de la victoria con una mano y sostiene una trompeta en la otra. La chica de diciembre del
43 es una rubia de espaldas en topless y con un pareo de
motivos hawaianos arrodillada frente a una caja en la que
asoma un flamante uniforme de las WAAC, que se vuelve
pícaramente para proclamar que acaba de alistarse y que
luchará hasta derrotar a las potencias del Eje. En el mes de
abril del calendario de 1944, una chica con un diminuto y
ajustado peto de marinero y short de iguales características, se muestra alborozada por haber sido aceptada en las
WAVES.
No debe pensarse que estas imágenes, con fines propagandísticos, fueran siempre bien recibidas, y de hecho
hubo también reacciones negativas por parte de algunos
ciudadanos, al considerar que eran contrarias a la moral
cristiana, que rebajaban la dignidad de la mujer y, por ello,
dudaban seriamente que pudieran elevar la moral de la tropa (GODDARD, 2001). De la misma opinión eran también algunas de las propias autoridades gubernamentales,
18 Las divisiones femeninas más importantes se crearon a
lo largo del año 1942, tras la entrada de Estados Unidos en la II
Guerra Mundial. En mayo las WAAC (Women’s Army Auxiliary
Corps), en el que sirvieron aproximadamente unas 150.000 mujeres durante la II Guerra Mundial (véase BELLAFAIRE, 1993);
en julio las WAVES (Women Accepted for Volunteer Emergency
Service), división de la Marina americana de la que llegaron a
formar parte unas 86.000 mujeres durante la guerra (véase YELLIN, 2010); en noviembre las SPAR (acrónimo de «Semper Paratus Always Ready»), cuerpo femenino de la Guardia Costera
(véase TILLEY, 2004); y, algo después, en agosto de 1943, las
WASP (Women Airforce Service Pilots).
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A. VARGAS. Calendario Esquire 1945, mes de noviembre
A. VARGAS. Calendario Esquire 1943, mes de diciembre

que pensaban que podían ir en contra del espíritu de resistencia estóica y sacrificio que se quería trasladar a la población y se preguntaban si no era una falta de respeto en
plena guerra mostrar los uniformes militares como el traje
de una stripper (HONEY, 2001). Frank C. Walter, el jefe del
servicio de correos, en el litigio que le enfrentó a Esquire,
y al que nos referimos anteriormente, utilizó precisamente
algunas de estas imágenes de mujeres con uniformes militares para defender su rechazo a la difusión de la revista.
Vargas versus Esquire
El tiempo que Vargas trabajó en Esquire representa la
cima de su carrera como creador. El éxito que alcanzaron
sus chicas fue tal que incluso se volvieron de carne y hueso
durante el número I love an Esquire Girl, en la película Du
Barry was a Lady19 (1943), en el que se reproducían las sesiones para la realización de un calendario de Vargas. Hasta
llegó a plantearse la realización de una película sobre ellas,
19 La película adaptaba un musical de Broadway de 1939
con música de Cole Porter. Fue dirigida por Roy del Ruth e interpretada por Red Skelton, Lucille Ball y Gene Kelly.
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A. VARGAS. Ava Gadner (1947), para la revista Motion Picture

una comedia alocada que finalmente no se hizo, pero que
pone de manifiesto hasta qué punto habían arraigado entre el público durante los años de la guerra (GODDARD,
2001). A pesar de ello, la colaboración de Vargas con la
revista terminó mal, amargamente enfrentados en un litigio que ha pasado a los manuales universitarios de derecho
como un caso paradigmático sobre la propiedad de los derechos de autor.
Cuando Vargas firma su primer contrato con Esquire,
tras abandonar Hollywood, llevaba varios meses sin trabajo, estaba desesperado y sabía muy poco de leyes. Las
Vargas Girls se convirtieron en un negocio redondo para
la revista, impulsaron sus ventas y generaron muchos otros
productos de marketing que hicieron ganar millones de
dólares a Esquire. Sólo en 1945 facturaron ellas solas un
millón de dólares. Sin embargo, para Alberto Vargas no fue
igual, había aceptado un contrato de 75 dólares a la semana, una miseria comparada no sólo con lo que iba a ganar
la propia revista, sino también con los 1.500 dólares que
pagaban en 1941 a Petty por cada imagen, quien además,
y esto es, sin duda, lo más sangrante,
mantenía intactos todos sus derechos sobre la propiedad y la reproducción de las imágenes (BUSZEK,
2006:203). Tras el éxito inicial, Philip
Smart, el editor de Esquire propuso
a Vargas un nuevo contrato que incluía dos cláusulas que a la postre se
revelaron envenenadas.

pensase también que, ese leve cambio en la ortografía, permitía a Esquire mucho mayor control sobre los derechos de
autor de las imágenes (OSGERBY, 2001:53). Esta era, precisamente, la segunda y más importante cláusula, Vargas
daba a Esquire el derecho a usar su nombre en las ilustraciones, quizá porque pensara que lo que estaba aceptando
era únicamente autorizar a la revista a usarlo (VETRONE,
2005:55), aunque esta no lo vio de la misma manera, y consideró que era la propietaria de la marca Varga y que éste
le había cedido sus derechos sobre las imágenes. Cuando
Vargas comprendió lo que estaba ocurriendo impugnó el
contrato. La revista estaba en posesión de un buen número
de sus trabajos aún inéditos, y decidió publicarlos sin la
firma Varga, bajo la denominación genérica de Esquire Girl.
Vargas entendía que aquello no sólo le causaba un perjuicio, sino que constituía un fraude, ya que, al no identificarle, los lectores podían creer que los dibujos podían ser obra
de otro artista, lo que resultaba totalmente inaceptable, y
demandó a la revista en 1946.
El tribunal determinó que las pinturas entregadas a
Esquire antes de la cancelación del segundo contrato estaban regidas por ese contrato (FISHER, 2004:26-10), y que
éste, tal como estaba redactado, permitía a la revista, pero
no le exigía, reconocer al artista (VETRONE, 2005:55),
por lo que falló en contra de Vargas. Aunque la publicidad
del litigio permitió que se supiese quién era el creador de
aquellas pin-up, Vargas quedó prácticamente arruinado. La
situación se hizo aún peor cuando a Anna Mae le diagnosticaron un cáncer en 1950.
Tras el éxito inicial de sus chicas en Esquire, Vargas
había recuperado el contacto con Hollywood, y realizó
los carteles de películas como Moon over Miami (1941), en
la que intervenía Betty Grable, cuya célebre fotografía en
bañador en 1943 la convirtió en un auténtico prototipo
de pin-up; The Flame of New Orleans (1941), con Marlene
Dietrich, una de las actrices a la que más veces dibujó; alA. VARGAS. Calendario Esquire 1947, mes de junio

La primera de esas cláusulas establecía la supresión de la ese final
del apellido Vargas, con lo que sus
trabajos en la revista empezaron a
estar firmados como Varga. La revista pretextó que de esta forma el
apellido se distanciaba de Getulio
Vargas, el dictador brasileño y que,
además, sonaba más eufónico (BUSZEK, 2006:204), pero entra en el
terreno de lo probable que Smart
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gún dibujo de Vivian Blaine como promoción de Nob Hill
(1945). Ahora, tras finalizar su relación con Esquire, Vargas
retoma esta actividad y hace algunos carteles de cine, en
los que convierte a sus actrices en auténticas Vargas Girls,
comenzando por Lucille Ball, una de las protagonistas de
Ziegfeld Follies (1946), y continuando con Paulette Goddard
en Suddenly It’s Spring (1947), Shelley Winters en Behave your
self (1951), o las chicas de World Without End (1956), una
película de ciencia-ficción de serie B inspirada en un trabajo original de Vargas realizado un año antes. Además, a través de su colaboración con la revista Motion Picture, a lo largo de
1947, también convirtió en Vargas Girls a otras actrices, como
Anne Sheridan, Linda Darnell,
Hedy Lamarr o Ava Gardner.

son las que presentó en la Seven Annual California Hobby, celebrada en Los Angeles en 1955, donde se requirió
su participación para ilustrar el arte como un pasatiempo.
Vargas lo hizo con un ciclo de pinturas que expresaban
su peculiar visión del futuro. En una de ellas, Woman of
Tomorrow, Vargas muestra su visión de cómo sería la mujer
en el año 2005, una figura femenina escasamente vestida,
con una manzana en la mano y un lazo en la derecha. La
obra se complementaba con otra, titulada Atomic Tragedy,
que constituye un buen ejemplo de la ansiedad que provocaba entonces la guerra fría, y
muestra qué verían las mujeres
del futuro en caso de una guerra
atómica. Aquí la mujer del futuro está terriblemente desfigurada, la manzana se ha convertido
en un modelo atómico y el lazo
Durante los años 50, Varen un árbol muerto. El ciclo se
gas trabajó como dibujante para
completaba con Fact Sheet, en la
diferentes publicaciones. Entre
que volvía a incidir en su visión
1951 y 1952 sus chicas aparede la mujer del futuro. Este ciclo
cieron en la revista True, en las
muestra tanto la influencia de alque recupera incluso algunas
gunos autores surrealistas como
de las ya publicadas en Esquire,
Kurt Seligmann y Hans Bellmer,
como en el número de mayo del
como las portadas de muchos
52, una pin-up con guitarra, que
de los libros de bolsillo de cienreproduce una anterior con la
cia ficción, y sirven sobre todo,
modelo Jeanne Dean en idéntipara recordarnos que Vargas fue
ca pose, y que posteriormente
algo más que un dibujante de
también se publicó, como despin-up y no siempre la persona
plegable, en la revista británica
ingenua y simplista que parece
Cavalier, con quien estuvo colaen muchas ocasiones, atrevién1950. La actriz Irish McCalla posando para A. Vargas
borando entre finales de 1952 y
dose incluso a la experimen1953. La colaboración más larga
tación y la búsqueda espiritual
en estos años fue la que mantu(GODDARD, 2001).
vo con Men Only, una revista británica, de un tamaño algo
Fueron años en los que empezó a reconocerse el tamayor que un libro de bolsillo para la que realizó diferentes
lento artístico de Vargas, y en el verano de 1958 fue invitadibujos que fueron apareciendo entre 1954 y 1957, en la
do por el gobierno peruano con motivo de una exposición
sección Let’s Join the Ladies.
sobre su obra en Arequipa, su ciudad natal, que le dispensó
Otra de las actividades que retoma Vargas durante estos años es la publicidad, en la que ya había realizado trabajos para los trajes de baño Jantzen, los cosméticos Jergens
y la cerveza Acme, con quien vuelve a colaborar ahora de
una forma muy activa. Su popularidad le llevó también a
participar como jurado en concursos de belleza.

una gran recepción.

Por otra parte, estuvo trabajando sobre una serie de
doce pinturas de desnudos femeninos, bautizadas luego
como Legacy Nudes, que no vendió, y que iban destinadas a
constituir la herencia de su esposa Anna Mae..

Vargas en Playboy
En 1953 la revista Esquire decidió trasladarse de Chicago a Nueva York. Aquella decisión iba a hacer que los
caminos de Vargas y la revista se cruzaran de nuevo, aunque indirectamente, cuando uno de sus empleados rechazó el ofrecimiento de la revista de continuar ocupando un
puesto en la ciudad de los rascacielos porque le negaron un
aumento de cinco dólares.

Sin embargo, lo más interesante de este periodo, es
que Vargas aprovechará su salida de Esquire para realizar
una serie de pinturas absolutamente originales y diferentes
de todo cuanto había hecho hasta entonces. Son pinturas
inspiradas en la ciencia ficción, el infierno de La Divina
Comedia de Dante, temas astrológicos y en la Quinta Sinfonía de Beethoven, cuya música le gustaba escuchar mientras trabajaba (GODDARD, 2001). Las más interesantes

Hugh Hefner descubrió la revista Esquire durante su
época de estudiante, en octavo curso, en el sótano de la
casa de una de sus novias, donde su padre, que era suscriptor, guardaba los números atrasados. Rápidamente se sintió fascinado por las pin-up dibujadas, primero por Petty
y luego por Vargas, que empezó a coleccionar y a colgar
sobre las paredes de su habitación. A pesar de que su madre no lo aprobaba, su sensibilidad moderna se impuso a
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Izquierda: A. VARGAS. Please stop staring. When ... Playboy, Diciembre 1960. Derecha: A dog’s life. Playboy, Agosto 1962

los escrúpulos religiosos o morales que pudiera sentir y no
le hizo retirarlos (WATTS, 2009:32). Después de graduarse
en la Universidad de Illinois, Hefner trabajó primero como
publicitario creativo en un gran almacén de Chicago, que
abandonó pronto, y luego en una pequeña agencia de publicidad de la que le despidieron. Más tarde entró a trabajar
en el departamento de suscripciones de Esquire.
Tras rechazar trasladarse a Nueva York, Hefner pasó
casi dos años trabajando para otras publicaciones como
Children’s Activities, y dando vueltas al proyecto de lanzar
su propia revista para hombres. Una revista inspirada claramente en Esquire, pero que debía tener un estilo propio,
mezcla de cultura, sofistificación y lujo, y que celebrara el
sexo, pero no como un tabú, sino como un hecho cotidiano (GÓMEZ-PALACIO, 2009:324), aprovechando el
terreno abonado por algunas publicaciones aparecidas después de la guerra, como Wink, Keyhole o Picture Fun, que
habían empezado a explorar el sexo en sus múltiples variedades (SEMONCHE, 2007:36). Para alcanzar su objetivo,
empezó a trabajar, primero con el dibujante Arv Miller,
que creó el diseño gráfico y una mascota que no terminó
de convencer a Hefner, y después, con Art Paul, un diseñador formado en la estética Bauhaus del Institute of Design
de Chicago, fundado por László Moholy-Nagy, que sería
quien finalmente sentaría las bases de la nueva revista. Inicialmente iba a llamarse Stag Party, pero al estar registrado
el nombre como marca y para evitar una demanda, Hefner
decidió cambiarlo por Playboy. Su primer número salió en

diciembre de 1953 y constituyó un éxito inmediato, con la
publicación en sus páginas centrales de unos desnudos de
la popular actriz Marilyn Monroe, que se convirtió así en la
primera playmate20 de la revista.
A diferencia de Esquire, que intentó siempre cultivar
el público femenino, Hefner presentó en el primer número la «filosofía» de Playboy advirtiendo: «Queremos dejarlo
muy claro desde el principio, no somos una ‘revista familiar’. Si eres la hermana, la esposa o la suegra de alguien, y
nos cogiste por error, por favor, pásanos al hombre de tu
vida y vuelve a Ladie’s Home Companion21» (BUSZEK, 2001).
Con estas provocadoras palabras y sus audaces y, cada vez
más populares, desnudos y playmates, la revista pronto se
convirtió en objetivo de grupos civiles y religiosos conservadores que intentaron en 1955 que se denegaran las
tarifas reducidas para su distribución por correo, igual que
se había querido hacer nueve años antes con Esquire, y con
idéntico resultado favorable a la publicación.
En 1959, Hefner consiguió contratar a Alberto Vargas, el hombre cuyas pin-up inspiraron las playmate. Al principio, la colaboración fue ocasional, y a partir de 1960 y
20 Es el nombre que se da a la modelo que posa para las
páginas centrales de la revista. Empezó a utilizarse a partir del
segundo número, enero de 1954, mientras que, en el primero,
Marilyn fue calificada como Sweetheart of the Month.
21 Conocida revista femenina que publicaba artículos de
cocina, hogar y moda. Cambió su nombre a Woman’s Home Companion y apareció mensualmente hasta 1957.
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ricana pasó a formar parte de lo que podemos considerar como la agenda de integración, y a partir de
los años 50, empezaron a aparecer en revistas como
Jet y Hue las primeras pin-up negras, como Josie Cain
o Harlean Harris, que encarnaban –como escribe
Brown– el orgullo racial, el progreso y la autodeterminación. Aún habría de pasar algún tiempo para
que aparecieran en revistas para «blancos», como
Playboy o que se convirtieran en chicas Vargas.
Cuando comenzaron a recibirse en la revista
críticas de racismo, Hefner se defendió, asegurando
que estaba dispuesto a convertir en playmate a cualquier chica que fuese realmente guapa, «tanto si eran
negras, chinas, rusas o esquimales» (FRATERRIGO, 2009:145). Esas demandas sociales empujaron
a la revista a incluir en ella, poco a poco, mujeres
de otros tipos étnicos, y el primero en hacerlo fue
Alberto Vargas. En abril de 1963 Playboy sacó un
especial llamado The Girls of Africa, una incursión
cautelosa de la revista en un nuevo territorio en el
que no dio un paso más hasta marzo del 64, cuando
Vargas publicó su primera chica inequívocamente
negra, acompañada de la frase: «Mr. Farnsworth, usted debe haber nacido en marzo, entra como un león
y sale como un cordero». Uno de los lectores, E. A.
Kucharski, escribió muy enfadado a Playboy para decir que si quisiera pin-ups negras, estaría suscrito a
Eboney, y advertía que cualquier otro intento de lo
que él llamaba adoctrinamiento, tendría como resulA. VARGAS. Double or nothing (1967). Playboy, septiembre
tado la cancelación de su suscripción. La revista respondió a su carta con un lacónico «Hasta siempre,
Mr. Kucharski» (FRATERRIGO, 2009:145). Cinco
meses
más tarde, a punto de cumplir sus primeros diez
hasta bien entrados los 70, se hizo mensual, haciendo a la
años de vida, la revista tuvo su primera playmate asiática,
Vargas Girl y a Playboy mucho más populares de lo que ya
la actriz China Lee, y un año después, en marzo del 65,
lo eran. En esta nueva etapa, las pin-up de Vargas se adapJennifer Jackson se convirtió en la primera afroamericana
taron al erotismo más agresivo de Playboy, y se convirtieron
en conseguirlo.
en pura lascivia. Aunque intentan mantener la elegancia
que tenían en Esquire, perdieron parte de su estilo, ganaron
En los años siguientes Vargas presentó alguna pin-up
en voluptuosidad, se acentúan los maquillajes, las manos
negra más, pero como indica Kathryn Brown, no conviene
son aún más delgadas y las uñas más afiladas, las piernas
confundirse, mientras que las Vargas Girl de los 40 forenvolventes, muchas de ellas se despojan de sus ropas por
maron parte esencial del esfuerzo de guerra y se convircompleto, llegando a mostrar el vello púbico, y se acompatieron en un símbolo de la propia América, las Vargas Girl
ñan de frases insustanciales, jugando exclusivamente con
de los 60 y los 70, blancas o negras, se presentan simpleel erotismo, al estilo de las Petty Girls, pero «carecen de
mente como objetos sexuales (2010:71). En el caso de las
referencias a la cultura femenina y el respeto por algunos
de color, sus alusiones a la lucha por los derechos civiles
de los temas profundos que habían distinguido sus trabajos
mantienen la misma carga de sexualidad y se tratan con
durante la guerra» (BUSZEK, 2006:238).
idéntica frivolidad que cualquier otro asunto. En el número
de noviembre de 1967, una pin-up negra muestra el perfil
Los cambios sociales que sacudieron a la sociedad
de unos senos poderosos y un cuerpo cubierto únicamente
americana durante las décadas de los 50 y los 60 también
por una tenue bata de gasa, que mientras nos mira sonrientuvieron sus consecuencias sobre el trabajo de Alberto
te dice: «Y esa, Mr. Bigelow, es también otra definición de
Vargas. Una de las críticas que suele hacerse a las pin-up es
poder negro (black power)». Otra de sus chicas negras, con
su contribución a moldear un determinado tipo de belleza
un gran parecido con la activista Angela Davis, apareció en
femenino que toma como ideal la mujer blanca, excluyenun desplegable de septiembre de 1970, ligeramente apodo a las mujeres de otras razas, que quedan de esta manera
yada sobre un cojín, desnuda y haciendo una leve señal de
en los márgenes de la feminidad (BROWN, 2010:70). Con
la victoria, afirmando: «Creo en el orgullo negro, pero hay
el desarrollo del movimiento por la lucha por los derechos
algunas cosas que preferiría aguantar sin protestar».
civiles, el reconocimiento de la belleza de la mujer afroame94
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La colaboración de Vargas con Playboy se extiende
hasta enero de 1977, aunque los dos últimos años no lo
hace ya en todos los números de la revista, sino que sus
trabajos empiezan a aparecer cada vez más espaciadamente. La muerte de Anna Mae en 1974 le deja sumido en una
profunda depresión y deja casi de pintar.
Sus últimos trabajos fueron portadas de discos. La
primera de ellas fue para el álbum Candy-O (1979), del grupo The Cars, uno de los representantes de lo que empezó
a llamarse a finales de los 70 new wave. Para aquella portada
pintó una sensual pelirroja echada sobre el capó de un automóvil. El disco estuvo durante bastantes semanas en las
listas de éxitos norteamericanas, llegando al número tres.
Cuando se publicó, Tom Bentkowski22 destacó dos cosas,
la primera, que sus canciones resucitaban las melodías sencillas del pop melódico y nos devolvían a aquellos tiempos en que el rock and roll significaba algo, antes de que
hubiera críticos de rock; la otra, que sirvió para rescatar a
Vargas del profundo shock en que le había dejado sumido
la muerte de su esposa cinco años atrás.
Un año más tarde, la actriz Bernadette Peters, a punto
de sacar su primer disco, visita a Vargas en su residencia
de California y le convence para que la pinte a ella misma
como una Vargas Girl. El resultado podemos verlo en la
portada del disco, titulado Bernadette Peters (1980). Un trabajo, en el que retrata a la cantante en una clásica pose de
pin-up, pero únicamente de medio cuerpo y con un colorido muy suave, vaporoso, que nos recuerda la inocencia
de sus modelos en sus primeros trabajos en los años 20
para la compañía de Ziegfeld. En su siguiente álbum, Now
Playing (1981), la actriz y cantante volvió a utilizar la imagen
encantadora de las chicas Vargas para ilustrar la portada, y
dedicó el disco al propio pintor. En esta ocasión recurre a
la reproducción de un trabajo anterior de Vargas, una chica
de espaldas vestida con una bata negra transparente que
ya aparecía en el mes de noviembre del calendario Esquire
del 44, y que se modifica ligeramente con la introducción
de un espejo que no aparecía en la primera versión, sobre
el que se refleja el rostro de la modelo, la propia Bernadette Peters. En la contraportada, la cantante se encarna en
aquella modelo pero de frente, aunque en lugar de mirar el
espejo, mira al espectador.
Alberto Vargas, más allá de la pin-up
Vargas falleció el 30 de diciembre de 1982, víctima de
un infarto cerebral. Tenía 86 años. No tuvo hijos. Aquellos
que tuvieron la oportunidad de conocerle bien, como la
modelo Jeanne Dean, dicen que era uno de los hombres
más puros que había conocido a lo largo de su vida, trabajador, muy tímido, inocente, dulce, extremadamente amable, y que aborrecía las reuniones, cenas y actos sociales
ostentosos.
Como dice Honey (2001), Vargas supo caminar como
nadie por la delgada línea que separa el erotismo y la vida
22 BENTKOWSKI, Tom. «Hear Till You Cheer», en The
New York Magazine, 13-agosto-1979, p. 91-92

A. VARGAS. Trick or Treat (1967). Playboy, octubre

doméstica que caracteriza la esquizofrenia de la cultura
americana del tercer cuarto del siglo XX. Sus pin-ups durante la guerra, en cierto modo, eran recuerdos de la propia
humanidad en circunstancias inhumanas, recordatorio de
la esperanza y la posibilidad de regresar a casa, de tiempos
mejores. Las Chicas Vargas han formado parte no sólo de
revistas, también de pósters, calendarios, barajas de cartas,
anuncios publicitarios, canciones y películas. Se ha dicho
de ellas que evocan un tipo de mujer que hace tiempo que
dejó de existir, de otra época, cuando la mujer tenía quince
minutos para ponerse sus medias de seda, usando guantes
para no romperlas y una hora para vestirse y peinarse. Un
tipo de mujer que durante años se identificó como parte
del sueño americano, que aquel joven, tímido pero decidido, que llegó al muelle de Nueva York en 1916 ayudó a
construir.
El arte de Vargas, no obstante, también tiene sus detractores. Con motivo de la exposición llevada a cabo en
2001 por el Spencer Museum Art, Andrea Dworkin (2001),
escribió un artículo demoledor sobre Vargas y su obra. Las
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Arriba: A.VARGAS. Playboy, enero 1969
Izquierda: A. VARGAS. Playboy, noviembre 1972
Derecha: A. VARGAS. Playboy, enero 1973
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Izquierda: A. VARGAS. Portada del disco Candy-0 (1979), del grupo The Cars
Derecha: A. VARGAS. Playboy, diciembre 1974

críticas se refieren tanto a los aspectos puramente artísticos
como a los sociológicos, que tienen que ver con una cuestión de género y de raza. Sobre los primeros, sorprende
que se parezcan tanto a los que empleó en su momento el
departamento de correos, cuando demandó a Esquire en
los años 40, llamando la atención sobre las formas anatómicamente imposibles de las mujeres Vargas. Esa crítica
se entiende únicamente por lo que hemos dicho, porque
estas mujeres eran vistas como parte del sueño americano.
Como tales, el mensaje que enviaban es que las chicas americanas debían aspirar a parecerse a ellas, a convertirse en
rubias de piel inmaculadamente blanca –negando la belleza
de las mujeres de otras razas–, curvas inverosímiles, formas
opulentas y perfectas, pero intelectualmente vacías, superficiales, preocupadas únicamente por su aspecto físico y su
condición de esposa o amante. Menos aceptables parecen
las descalificaciones realizadas sobre el propio artista por
estos motivos, olvidando que a lo largo de la historia los
artistas que trabajaban por encargo, como era el caso de
Vargas, han estado siempre muy condicionados a las exigencias de sus clientes, y olvidando también, que la obra de
arte, como dijo Umberto Eco, cambia de significado según
el contexto histórico en que se realiza.
Su forma de pintar ha ejercido una enorme influencia
en el cine, especialmente en los carteles cinematográficos.
Son innumerables en los que se aprecia la deuda con Vargas, como Niebla en el alma (1952), La gata sobre el tejado de
zinc caliente (1958), Desayuno con Diamantes (1961) o Hace un
millón de años (1966), por citar tan sólo algunos de los más
famosos, en los que Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor,
Audrey Hepburn y Raquel Welch respectivamente, acaban convertidas en auténticas pin-up. Pero la influencia
del modelo de pin-up de Vargas se nota también en muchas de las grandes heroínas del cine y el cómic de nuestro
tiempo, como es el caso, por ejemplo, de Lara Croft (véase
BRIGHT, 2001).

Idéntica influencia se deja sentir también en muchos
de los ilustradores actuales, que han aprovechado y apreciado las posibilidades del aerógrafo, comprobando que era
posible crear un universo irreal pero físicamente impecable
sin ni siquiera contar con una fotografía de partida. El eco
de Vargas está en la explosión del resurgimiento actual de
un nuevo arte del pin-up, de la mano de artistas destacados
como el japonés Hajime Sorayama, o la norteamericana
Olivia de Berardinis, que se inspiran en la iconografía de
los 40, a menudo revitalizando posturas y técnicas, o añadiendo escenarios sexuales más explícitos, y un nuevo tipo
de mujer.
Puede afirmarse con rotundidad, que las chicas Vargas forman parte inseparable de la cultura popular del siglo
XX, y así supieron verlo tanto el pintor Peter Blake como
The Beatles, cuando incluyeron una Varga Girl en la portada del disco Sgts. Pepper’s Lonely Heart Club Band, auténtico
altar de la cultura popular y magnífico ejemplo ella misma
de arte pop (véase DURÁN, 2011). Vargas fue un artista
marcadamente comercial, con las limitaciones que a veces
impone. En su caso fue la temática. Vargas sólo pinta mujeres a lo largo de más de sesenta años, y mujeres solas, por
lo que sus tipos, poses, actitudes, se repiten con frecuencia.
Como todo creador al que se coloca esa etiqueta, comercial, tuvo que vencer muchos prejuicios para su reconocimiento como artista con mayúsculas. No es casualidad que
el reconocimiento institucional de Vargas se produjese a
partir de finales de los 70, con la propia eclosión del arte
pop en Europa, donde se organizaron las primeras exposiciones de su obra, mucho antes que en los propios Estados
Unidos. Gran parte de su obra original está en el Spencer
Museum of Art, de la Universidad de Kansas, y desde los
años 80 ha ido exhibiéndose en diferentes muestras. Desde
entonces ha crecido considerablemente su cotización y lo
estudios sobre su obra han permitido descubrir que Vargas
es mucho más que un pintor de pin-ups.
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D

esde que se inauguró el ya famoso Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), opino que ha sido un total despropósito de subidas y bajadas de nivel. Ciertamente
nunca comulgué con este proyecto un tanto faraónico, que
si bien es reconocible su espectacular estructura arquitectónica, lo que en su interior se exhibe, en muchos casos es
muy cuestionable. Es quizás porque mi concepto de Arte
esté ya trasnochado y caduco, por lo que no logre muy
bien comprender la erudición que actualmente impera en
la creatividad plástica, es decir. «el todo vale», o lo que para
mi opinión es, el engaño del creativo.
He acudido en varias ocasiones, —más bien obligado
por compromisos— a las, insisto, espectaculares salas del
MUSAC y en lugar de emoción como cuando me encuentro delante de cualquier obra del Prado o también cuando
estuve delante de los Miguel Ángel o en el Museo de Marino Marini de Florencia, aquí, en cambio, siento verdadero
estupor por no decir en muchas ocasiones, una amarga vergüenza ajena. No voy a profundizar ni crear polémicas ni
debates sobre la obra que en este Museo se ofrece, porque
entraríamos en el mundo de los críticos de Arte, historiadores y vanguardistas plásticos, sin llegar seguramente a
ninguna conclusión convincente. Dijo de mí en una ocasión la historiadora y Crítico de Arte, Mª Teresa Ortega Coca, que yo era un «escultor tradicional» y como tal,
debo aceptar este sambenito con humildad y manteniendo
un educado respeto hacia todo movimiento plástico actual
existente…
Pero volviendo al tema principal causa de este escrito,
el MUSAC, solo puedo augurar un mal futuro cercano para
este proyecto que con tantas ínsulas comenzó bajo la dirección de Rafael Doctor, pasando por Agustín Pérez Rubio,
la dimisionaria y gran profesional Eva González-Sancho,
para finalizar de rebote en manos de Manuel Oliveira.
Es posible que al lector no le suenen alguno de estos
nombres o quizás ninguno, pero quienes nos movemos en
este mundillo de hacedores de arte plástico, posiblemente
sean sonados. Me centraré simplemente en la única mujer que ha dirigido, aunque brevemente, este museo y que
tuve la gran suerte de conocer en persona e intercambiar
opiniones. Eva González-Sancho. Nacida en Madrid en
1970 fue elegida para ocupar la Dirección en concurso público el 4 de marzo del 2013 y dimitía tres meses después
un 13 de mayo, ratificándose el 23 del mismo mes. Ha sido

Directora del Frac Boulogne francés y también de Etablissement d’en Face de Bruselas, entre otros cargos de responsabilidad.
Su diálogo es fresco y fluido con un conocimiento
y profesionalidad absorbente que llega a enganchar y nos
consigue hacer comprender un concepto claro del arte
contemporáneo. Pero dimitió y las explicaciones fueron
claras: «me siento engañada y maniatada por ingerencias políticas»,
(El País, Cultura, 3 de junio de 2013).
Poca gimnasia mental hay que hacer para averiguar
por quien se sentía tan maniatada y engañada para ejercer
su proyecto de museo. Las ingerencias políticas no podían
venir de otro organismo que de la Consejería de Cultura de
nuestra flamante Junta de Castilla y León, reflejada en otra
de esas Fundaciones misteriosas que pululan paralelas en
cada Consejería; en este caso la Fundación Siglo. Toda una
maraña que durante años ha «mangoneado» políticamente
las idas y venidas de proyectos, instituciones, presupuestos,
directivos y demás mecanismos del sistema un tanto sectario de esta Comunidad en que vivimos…
Quienes hayan «bailado» al compás dictado, es posible, y lo es, que los haya ido bien. Lo malo es que aquí con el
MUSAC han «tocado hueso» con los hasta ahora dirigentes
del mismo. Rafael Doctor lo dejó y continuó su seguidor
y estrecho colaborador, Agustín Pérez Rubio. Llegaron
los recortes por la crisis y nuevamente el Museo se quedó
huérfano de Dirección, hasta que la Junta tuvo que convocar Concurso público para cubrir esta vacante, plaza que
ocupó Eva hasta el 23 de mayo que fue efectiva su dimisión
por las principales causas anteriormente citadas. Siguiendo
la tradición de «A Rey muerto, Rey puesto», enseguida se
encontró sustituto para la dimisionaria González-Sánchez.
El exdirector del Centro Galego de Arte Contemporáneo,
el coruñés Manuel Oliveira (1964), toma ahora las riendas
de este museo, para mí, insisto, agonizante. Poco puedo
decir de este señor, aunque dado que viene de las galicias,
da un cierto tufillo a que por fin la Consejería de Cultura ha
encontrado la «horma para su zapato» que cumpla los objetivos de su doctrina. Transcribiendo las declaraciones del
pionero Director Rafael Doctor a El Confidencial (14-VI2013), creo que lo dice todo: «El nuevo Director del MUSAC
es una vergüenza para la profesión».
¿Comprenden ahora el titular de este artículo? Pues
eso. Creo que está casi todo dicho.
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FANTASÍA AL SERVICIO
DE LO COTIDIANO

García de Marina
Esther Bengoechea Gutiérrez

E

l poeta romántico Schiller tenía el escritorio lleno
de manzanas podridas porque su aroma le inspiraba a la hora de escribir. El fotógrafo autodidacta
García de Marina (Gijón, 1975) apunta en su móvil
cualquier idea para crear su próxima obra de poesía visual.
Haciendo la compra, dando un paseo o tendiendo la ropa,
todo tiene cabida en el disco duro de su ‘smartphone’. Una
de sus imágenes más conocidas surgió en 2013 a raíz de
detenerse a observar el escaparate de una óptica. La fotografía, que no tiene título, escribe la palabra ojo ante el
espectador con las partes diseccionadas de unas gafas.
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García de Marina tiene el don de transformar en mágico cualquier objeto cotidiano. No necesita alejarse de la
civilización ni buscar orígenes desconocidos para encontrar piezas con encanto. Con unos simples granos de arroz
puede crear nuevos significados llenos de ilusionismo y
belleza. Con unos cigarrillos es capaz de plasmar la musicalidad y armonía en papel fotográfico. A través de su
objetivo, encuentra fascinante la simplicidad de los objetos
que al resto del mundo le pasan inadvertidos. García de
Marina es un artista al servicio de lo cotidiano.
Su historia comenzó en febrero de 2010, cuando se
decidió a comprar una cámara réflex. Hasta ese momento,
su relación con la fotografía se había reducido a inmortalizar paisajes durante las vacaciones con una compacta. Comenzó a observar la vida a través de su objetivo, mientras
realizaba un curso ‘on line’ titulado ‘Un año de fotografía’.
Clave para comenzar su andadura por el mundo del arte es
la imagen del ojo su sobrina Lucía, sobre el que se refleja
la Universidad Laboral de Gijón. Esta instantánea le otorgó su primer galardón en un concurso de fotografía. «Ahí
entendí que no era necesario el retoque para conseguir este
tipo de imágenes», señala el asturiano.

La fotografía publicitaria logró encauzar al artista
asturiano hacia la poesía visual. García de Marina se dio
cuenta que «a través de las imágenes, al igual que se puede
hacer con las palabras, se utilizaba el doble sentido para
comunicar algo». Así comenzó su búsqueda de reutilizar
los objetos para darlos otro significado, para captar el lado
extraño de lo cotidiano para mostrar la ambigüedad al espectador.
Las redes sociales son fundamentales para darse a conocer al mundo, y si no que se lo digan a él. Hace año y medio creó una página en Facebook para mostrar su obra al
mundo. Al principio, eran los amigos los que daban a ‘Me
Gusta’ y se detenían a comentar sus fotografías, pero poco
a poco llegaban mensajes de desconocidos que querían dar
su opinión sobre las instantáneas del asturiano. El volumen de personas fue aumentando con mucha rapidez, al
igual que los objetos inmortalizados por García de Marina,
tan motivado por los internautas para seguir trabajando.
«Debo a muchas personas el hecho de haberme ido dando a conocer», reconoce el fotógrafo con agradecimiento.
Cuenta actualmente con más de 5.300 seguidores en su página de Facebook.
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El Antiguo Instituto de Gijón, una sala de carácter
municipal, fue el primer escenario en el que expuso su
obra. Corría el mes de octubre de 2012. Varias semanas
antes de realizar la muestra, estuvo buscando por Internet
cómo se hacía una exposición, dónde podía comprar los
marcos, cómo se imprimían las fotografías o a quién se
encargaban los carteles. Preguntas necesarias de un novato
en estos lares. Su familia, por votación popular, escogió las
obras que debía mostrar al mundo, mientras que su padre
y su suegro le ayudaron con el transporte y el montaje de
las mismas. «Fue una gran sorpresa ver a tanta gente en la
primera exposición. Había muchos conocidos, pero otros
que no. Supongo que fueron a ver quién era la persona que
desde el otro lado del mundo les alimentaba Facebook con
sus fotografías», señala.
Su segunda exposición, en febrero de 2013, contó
con la colaboración de sus seguidores en la red social de
Mark Zuckerberg. García de Marina les pidió, para hacerles partícipes de la muestra, que sugiriesen un título. Entre
todos los recibidos, seleccionaría el que más le gustaba y
regalaría una fotografía a quien se lo hubiese propuesto.
Finalmente, el rótulo ‘Poesía de lo Prosaico’, de una joven
de Madrid, fue el escogido.
El fotógrafo asturiano, capaz de escribir una palabra
con las partes de unas gafas, aún no ha podido mostrar su

obra fuera de las fronteras asturianas. Gijón, Avilés, Oviedo o Langreo han colgado sus instantáneas de las paredes, pero fuera del Principado aún no ha expuesto. «Estoy
poniéndome en contacto con centros de exposiciones de
muchas comunidades autónomas», señala. El artista de lo
cotidiano busca su oportunidad de ampliar horizontes y de
mostrar su obra fuera de Asturias.
A pesar de lo que pueden recordar sus imágenes a
las del madrileño Chema Madoz, García de Marina nunca
se había enfrentado a la obra del Premio Nacional de Fotografía. «Cuando empecé a realizar mis instantáneas no
le conocía ni a él ni a otros autores, como Joan Brossa o
Man Ray, que utilizan el objeto como medio de expresión.
Simplemente, me llamaba la atención el doble sentido que
se podía transmitir con una fotografía», argumenta. Cuando el asturiano conoció la obra de estos artistas le ánimo
para seguir adelante creando fotografías que le apasionan,
«donde mi cabeza no puede parar de crear».
Ni García de Marina ni nadie de su familia tenía ninguna relación, hasta ahora, con el mundo del arte. Él se
gana la vida como funcionario autonómico y disfruta de
su reciente pasión por la fotografía, en sus ratos libres y
robándole horas a Morfeo. No tiene un estudio para trabajar en sus creaciones, donde reinventa la realidad con
objetos cotidianos. Todas sus obras han sido creadas en el
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salón de su casa, después de castigar a los sofás contra la
pared para gozar de la amplitud necesaria para trabajar. La
claridad de las imágenes se debe al ventanal sur que utiliza
como fuente de luz. Cuando tiene en mente su próxima
creación, realiza un boceto para plasmar en el papel cómo
podría quedar su siguiente obra y escoger qué lado de los
objetos quiere inmortalizar y por dónde quiere que incida
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la luz. «Así intento trasmitir al público con los mínimos
elementos posibles», concluye.
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La obra de García de Marina, paso a paso
«La fotografía de la pinza fue una de las más fáciles
en llegar a su conclusión. Son de estas ocasiones en que la
idea se te presenta en bandeja en el momento menos inesperado. Llevaba un tiempo dándole vueltas a qué hacer con
una pinza, algo sencillo. Quizás, cuando dejé de pensarlo y
estaba utilizando una para colgar la ropa, observé al abrirla,
su gran similitud con la Torre Eiffel.
La idea ya había surgido, el trabajo posterior fue encontrar una pinza y una torre Eiffel que fueran acordes en
el color. Buscando y buscando los objetos apropiados, la
pinza fue fácil y con respecto a la torre parisina, la conseguí gracias a un amigo que la tenía en miniatura en su casa.
Para que la pinza apareciese abierta tiene una pequeña gota

de pegamento, no quería que se viese en la fotografía, por
lo que solo tiene la cantidad justa para mantenerse ahí.
Ya tenía los objetos, ahora debía prepararlo todo para
inmortalizarlo. Me encontré con el problema de que al ponerlos sobre el mismo plano, la torre quitaba protagonismo a la pinza, que en realidad era el objeto más importante.
Por eso se me ocurrió ponerla detrás, con un ligero desenfoque. Así la vista se va en principio al objeto más nítido
y cercano».

García de Marina

G

arcía de Marina, asturiano (1975), nació alejado de los objetivos.
Hasta que su visión
particular de la realidad se le cruzó en
el camino. Una foto le indicó qué senda quería seguir. Desde entonces, 2010,
su formación autodidacta constituye su
mejor aval. Poco a poco va llamando la
atención de diversos medios de comunicación en los que cada día tiene más
presencia. Circunstancia que sucede lo
mismo con las exposiciones temporales
de su obra. Sin ninguna duda García de
Marina constituye un valor en alza al que
no hay que perder de vista.
Exposiciones individuales
«Insospechada Cotidianidad» Centro
de Cultura Antiguo Instituto. Gijón - 2012
«Poesía de lo Prosaico»
Centro Municipal Integrado de el Llano. Gijón - 2013
«Poesía de lo Prosaico»
Auditorio Príncipe Felipe. Oviedo –
2013
«Poesía de lo Prosaico» - Palacio de
Valdecarzana. Avilés - 2013

Exposiciones colectivas
«Casual Casual»
Galería de Arte Texu - Oviedo - 2012
«Caminando Honduras» - Camín Real
de la Mesa. Centro Niemeyer Avilés – 2013
Feria Internacional de Barquisimeto,
Venezuela. Septiembre 2013 (aplazada)
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RETRATOS
DE
RUGBY

fotografías:

Chuchi Guerra
texto: Fdo de la Fuente «Canas»
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El Rugby, la liturgia de la vida en juego
Fernando de la Fuente, «Canas», Valladolid. Socio del Real Valladolid (más
de cuarenta años); socio del Baloncesto Valladolid (más de treinta años);
entrenador del VRAC Quesos Entrepinares de Valladolid. Ha sido tres veces campeón de la liga de rugby; campeón de una copa del Rey de rugby y
campeón de España de selecciones.

D

e pequeño cuando veía un partido de
cualquier deporte, el comienzo del mismo siempre me parecía el principio mágico de algo que comenzaba y no sabía
cómo iba a transcurrir ni, por supuesto, a acabar. Ese trasunto es el que traía en vilo mi imaginación y mi apego por
todos los deportes por mí conocidos desde mi infancia y
posterior juventud. A saber: fútbol, baloncesto, balonmano e, incluso, el tenis, tanto en su versión individual o por
parejas.
Muy diferente era cuando los practicaba, aquello se
me asemejaba, y de ahí mi interés, a un espacio donde era
necesario ser competitivo hasta la muerte, respetando unas
reglas justas, que a falta de árbitros, fuesen fundamento y
base para desarrollar un juego, donde perder y ganar era
tan vital como el cómo perder y el cómo ganar. De tal forma que sólo la mala suerte ─forma de pequeña injusticia─
se encajaba mal interiormente, nunca con contrariedad hacia los compañeros o adversarios, eso sí, siempre que no
hubieran tenido los míos mucha culpa. Curiosamente, la
práctica habitual en la calle y en el colegio me enseñó que
en estos juegos no reglados, la injusticia del resultado se
daba mucho menos que en el deporte federado, siempre al
albur de más cosas.
Cuando decidí jugar a deporte federado, a fútbol, mi
leve incursión fue decepcionante. Nada en lo que creía jugando en la calle o en el colegio con toda mi alma competitiva, y la de mis compañeros y de mis rivales, allí existía.
Más bien, me parecía todo un escenario siniestro compuesto por un entrenador que no nos entendía ni a nosotros
112

ni al juego. Un árbitro ajeno al espíritu del propio juego;
un campo que quería ser marco incomparable y que no se
acercaba ni de lejos al patio del colegio y ni siquiera a la
arena y piedras de las calles donde jugábamos. Nada de épica ni antes ni después de los partidos, poco compromiso,
mucho postureo, nadie reconocible, si acaso unos pocos
dentro y fuera del partido y poco más. ¡¿Ah y de los contrarios, qué decir!? Gente ajena a mi equipo y mi persona, a
todo cuanto yo creía que era y debe de ser el juego.
Y de repente, un día de mi adolescencia apareció el
rugby. No me lo podía creer, llegó al colegio un entrenador, perdón, una persona, a engancharnos para un deporte
que quería introducir. Me hablaba de valores míos y de mis
compañeros y ¡arrea! de los contrarios. ¿Cómo podía ser?
¿Cómo llegar a comprenderlo? En cualquier caso, desde
aquel día, me puse con la fe del converso, y cual Tarso
caído del caballo me transmuté de todos los deportes al
nuevo Dios. Luego me fui dando cuenta, poco a poco, que
el entrenamiento era diferente. Nos veíamos inmersos en
un «arte» que compaginaba juego y personas, implicándolas en una amalgama irreconocible para todos los que
veníamos de otros deportes. Allí, en el juego, tejíamos un
sentimiento identitario común, en el que el individuo sólo
tenía referencia en la colectividad, rematando y finalizando
eventualmente, todo aquello que los demás habían creado
y construido.
Los jugadores, ítem más, nos considerábamos dentro
y fuera como pertenecientes a una secta donde los valores
inherentes a ella te hacían tan sublime que dudábamos que
la sociedad y los grupos que nos rodeaban pudieran entenderlo. Resulta que en la España de los 70, en ese país gris y
oscuro, opaco y egoísta, nosotros hablábamos de nobleza,
generosidad, entrega, compañerismo, respeto a los otros
rivales, y, asómbrense, también de respeto a los árbitros.
Sí, a aquellos seres tan diferentes en otros juegos, y que
en el nuestro eran un componente imprescindible, al que
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no sólo tenías que respetar por encima de todo, sino que
ayudar en todo momento. En fin, uno de los nuestros, un
deportista que era una parte del juego tan vital como cualquier jugador, y necesaria para oficiar un ritual, que no podía comprenderse sin él.
Y del contrario ¿qué puedo decir? Con el contrario
empecé a comprender que no tenía que ser un vil rival.
Que se le ayudaba y comprendía, haciéndole un pasillo de
aplausos si les ganabas. En fin, un paraíso incomprensible
que tenías que ir aprendiendo y, más difícil, practicándolo,
eso sí, con la ayuda del sacerdote entrenador, y de todos los
oficiantes que hubiera alrededor del equipo.
Fui madurando y creciendo y, ya de jugador senior,
comprendí que el rugby tenía una filosofía inherente al juego, pero en la España del momento, por su precariedad, era
difícil llevarla a cabo en todos sus términos. Su ámbito estrictamente colegial y universitario hacía difícil su difusión
a otros elementos y estratos de la sociedad, donde necesariamente, se necesitaba divulgar para hacerla comprensible.
Tengamos en cuenta que este país era entonces y es ahora
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un erial deportivo en cuanto al conocimiento de la mayor
parte de la población de todo aquello que no sea futbol.
Pregunten en cualquier barrio cuántos integran un equipo
de balonmano o por cualquier regla de baloncesto. En fin,
que el ochenta por ciento de la población, ahora y antes,
sólo conoce el fútbol. Todo eso influyó en mi decisión de
conocer el rugby más profundamente y, cómo no, me fui
a Tierra Santa: Francia, Gales, Escocia, Inglaterra. En esos
lugares descubrí la Tierra Prometida. Al ver los partidos de
clubs y de selecciones me di cuenta de la mística del juego
y de los que lo jugaban. De que todo estaba regido por una
liturgia tan necesaria como estricta, desde que empezaba
hasta que acababa el partido. La participación de los jugadores, más allá de la victoria, representaba una satisfacción personal en cada momento de formar parte del juego,
fuese cual fuese el resultado y el momento del partido. Y
cuando uno veía en directo, incluso en televisión, cualquier
partido del antiguo cinco naciones, la épica que desprendía
toda aquello era inenarrable. Nada se ha podido comparar,
incluso el campeonato del mundo de fútbol parecía cosa de
unos sujetos cortos de miras, pendencieros y preocupados
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solo de sus egos. Recordemos que el cinco naciones de los
años ochenta era absolutamente amateur. Incluso se tenían
que tapar las marcas de las botas, porque estaba prohibida
toda publicidad. Sólo se luchaba por cada nación, donde
destacaban las peculiaridades sociales de sus componentes,
jugar por el orgullo de jugar. Afortunadamente, nada de
esto se ha perdido con la profesionalidad.

sita una liturgia, ni más ni menos, una sociedad, intermedia dentro de la sociedad humana. Esta liturgia que no se
puede romper ni cambiar, es la vida misma. Un territorio
donde te desarrollas y que siempre respetarás. Eso intento
transmitir siempre en España a todo aquél que me quiere
escuchar, todo lo que me enseñó lo divulgo siempre con la
fe del converso. 

Pero lo que hacía que las selecciones significasen lo
que significaban, el alma de todo aquello, eran sin duda
los clubs. El club era la verdadera institución social, cada
uno con su idiosincrasia y maneras de jugar, pero unidos
en la liturgia sin par del rugby que se enseñaba desde pequeños y se continuaba de mayores, siempre con el campo
como referencia y desde el saque de centro hasta la taberna
donde amigos y familiares esperarían para compartir unas
cervezas.

Fernando de la Fuente «Canas»

El Rugby (con mayúscula) al fin y al cabo es la vida.
Es lo que ha permitido cambiar el régimen del apartheid en
Sudáfrica o la que hace exclamar como una religión en el
Parlamento de Nueva Zelanda que el rugby no es lo más
importante, sino que es lo único importante, y eso nece-
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MÚSICA SOBRE TABLA

La belleza encerrada del Museo del Prado ha reunido una serie
de obras que han sido revalorizadas. Junto al catálogo se ha
puesto a la venta un Cd musical. Inés Mogollón nos descubre
que hay tras estos temas y estos bellos cuadros.
Inés Mogollón
Musicóloga
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a belleza encerrada. De Fra Angelico a Fortuny, es la
primera exposición organizada por el Museo Nacional del Prado que asocia un CD musical a la publicación de su catálogo. La muestra, comisariada
por Manuela Mena, ha sido patrocinada por la Fundación
BBVA y recorre —en el espacio expositivo de los Jerónimos— doscientas ochenta y una obras pertenecientes a
los fondos del Museo. El conjunto, ordenado cronológicamente, nos lleva desde los siglos XIV y XV en Italia,
Francia y Países Bajos, hasta el siglo XIX español.
Son piezas poco frecuentadas por su formato recogido, destinadas —también por su temática— al ámbito
privado, labores exquisitas y cargadas de intención que
encontraban su sitio en el gabinete, en el oratorio, en el
estudio o en la alcoba. El montaje, diseñado por el arquitecto Juan Alberto García de Cubas, opera sobre esta cualidad íntima y ensimismada, dirige la mirada y nos incita
a contemplar su belleza furtivamente, como a través del
objetivo de una cámara, de una cerradura o de una puerta
entreabierta. Privilegia así perspectivas y detalles que intensifican, desmienten o incluso sustituyen lo percibido en
primer plano. Como aforismos extraídos de un texto mayor. El resultado es una muestra que rentabiliza con inteligencia y creatividad fondos propios, pero desusados; una
aproximación no convencional a obras que ya estaban allí y
que probablemente no hubieran gozado de tanta atención
si los presupuestos del Museo no se hubieran visto disminuidos. Tampoco la estrategia es nueva. Así ha sido, es, y
será siempre: en los malos tiempos buscamos refugio al
calor de las pequeñas cosas.

Como la música y la práctica musical gustan también
de la reserva y el recogimiento, una y otra menudean en
las tablas, lienzos y papeles en los que habita esa Belleza
encerrada. Sí, la iconografía musical presente en la exposición es más que estimable y suma al diálogo con las obras
alusiones organológicas, simbólicas y documentales de importancia. Ya en las primeras salas, nos encontramos con
La Anunciación de Fra Angelico, que en una de las celdillas
de su predela luce una suerte de trompeta recta. Un poco
más allá, Hans Memling ha retratado una espléndida viola
da braccio y el inconfundible clavijero en ángulo recto de un
laúd. Ambos instrumentos lucen en manos de los dos ángeles músicos que enmarcan a La virgen y el niño. Por su parte, Guido Reni ha acordado todo un concierto para festejar
—con laúd, violín, órgano portátil, sacabuche y un nutrido
coro angélico— La Asunción y Coronación de la Virgen.
Y esto no es todo: llegados al Barroco, Sebastiano
Conca nos recibe —como al mismísimo Alejandro Magno— con un balcón lleno de músicos y, ya en el Rococó
nos solazamos, gracias a Luis Paret, en un muy concurrido

Detalle de Virgen con el Niño con el ángel que toca una viola da braccio,
obra de Hans Memling.
En la página anterior.detalle de la obra de Jan Peter Brueghel, El
oído, pertenecniente a la serie Los cinco sentidos que realizó en colaboración con Rubens.

Baile de máscaras a celebrar en el Teatro del Príncipe de Madrid, donde una orquesta a la mozartiana, que parece más
preocupada por lo que ocurre en la platea que por la música, ocupa el palco principal. Después, la burguesía y sus
pianos de interior, como el pianoforte pintado por Rafael
Tejeo Díaz que orgullosamente nos muestra —para nuestra envidia— María de la Cruz Benítez; o el piano de pared
del Interior del estudio de Muñoz Degrain en Valencia, en el que
su amigo y también pintor, Domingo Marqués, retrata a
una señorita que acompaña al piano a sus amigas, con una
música que imaginamos frutal, de temporada, una música
de salón que resbala sobre una pareja que atiende, arropada por la penumbra, a asuntos de tercerías en una escena

Revista Atticus CUATRO

125

Sobre estas líneas, Baile de máscaras de Luis Paret
A la izquierda, La Asunción y Coronación de la Virgen, de Guid Reni
En la página siguiente: Arriba, Interior del estudio de Miñoz Degrain en Valencia obra de Francisco Domingo Marqués
Abajo, Emblema de la Muerte de Pieter Steenwijck

que parece extraída de La Regenta: Álvaro Mesía prospecta
ese terreno abonado que es Doña Ana —también belleza encerrada— a las espaldas de Don Víctor Quintanar,
mientras Visitación maltrata el piano y distrae, cómplice, a
Obdulia y Olvido.
En cuanto al uso de la música y sus instrumentos
como alegoría, La belleza encerrada instruye valiosos
ejemplos. Desde el arpa descuidado sobre la hierba por los
lujuriosos jóvenes de Los pecados capitales, al fascinante
Emblema de la muerte pintado por Pieter Steenwijck. En
esta Vanitas —en la que también vemos el dorso de un
laúd— la calavera hinca sus dientes amarillos en una flauta
poniendo fin a la música y, por lo tanto, al discurrir del
tiempo. Es este un ejemplo perfecto de la asociación del
devenir musical con la fugacidad de la vida y la caducidad
de los placeres mundanos. Un crudo y reflexivo discurso
que Steenwijck refuerza con la presencia de una pipa de
fumar. La vida es humo, sombras, nada. Es esta una paradójica obra maestra que advierte de la contingencia de lo
material desde la materia. Un metalenguaje de lo matérico.
Pero antes de que la fatalidad se adueñe de todo, en
la sala número siete se exhiben, para mi consuelo, los cinco cuadros de la serie Los sentidos, fruto de la colaboración
de Rubens y Jan Brueghel el Viejo. El óleo que ilustra El
oído es una fabuloso almacén de símbolos musicales, instrumentos músicos y objetos sonoros que recoge desde pája126

ros habladores a pájaros cantores, además de una cierva,
un gato, cuadros dentro del cuadro, dioses, musas, santos,
relojes (siempre el tiempo), cascabeles, campanas, el sobresalto y susto de escopetas y arcabuces, una esfera armilar
que nos remite a las armonías celestes, atriles y, al fondo,
un grupo de hombres, mujeres y niños haciendo música.
El amorcillo que acompaña a la musa Euterpe («La muy
placentera») en el centro del cuadro, nos recuerda que el
oído es la gatera por la que se cuela en nosotros la primera
seducción, porque suele ocurrir que los amantes, después
de la palabra o el canto, acerquen la boca. A la izquierda
de nuestra musa, contemplamos un magnífico conjunto de
instrumentos que ha sido fuente de valiosos inventarios y
conclusiones musicológicas y, junto a ellos, muchas partituras. Sí, partituras. Sobre los atriles de El oído descansa el
Secondo libro de madrigali a sei voci (Amberes 1603) del organista y compositor inglés Peter Philips, músico que dedicó
la edición de sus partituras a los Archiduques de Austria,
sus patronos y dueños del cuadro. Pero lo mejor lo atesora
un folio suelto que, abandonado en el suelo, está situado en
primera línea en el espacio pictórico, expuesto a la vista del
observador, perfectamente legible.
Y sí, leo escrito sobre él un canon a cuatro voces:
Beati qui audium verbum Dei (Bienaventurados aquellos que oyen la
palabra de Dios, Evangelio de Lucas, 11, 28). En el interior
del cuadro, abierto, y bajo una lira da braccio que sujeta sus
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Detalle de la obra Emblema de la Muerte donde se aprecia la flauta
entre los dientes de la calavera
Abajo: El oído de Jan Peter Brueghel

páginas, vemos un álbum rojo que deja a su vez leer un canon que pone música al comienzo del décimo versículo del
Salmo 50, Auditui meo dabis gaudium et laetitiam dabis (Darás
gozo y alegría a mi oído).
Este último canon se ha podido completar porque
aparece en otro cuadro de Brueghel que trata así mismo
el tema de los sentidos, El gusto, el oído y el tacto, lienzo que
también reside en el Museo del Prado (registro P01404), lo
que ha facilitado su reconstrucción.
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No conocemos el nombre del autor o autores de estos cánones, pero una vez extraídos del lienzo, ambas composiciones han sido trascritas por el paleógrafo musical
José Sierra Pérez (Revista de Musicología, XXVIII, 2 (2005)
pp. 1135-1163).
Inevitablemente, en cuanto la mirada descifra los papeles de música, esta deja de ser potencial, se escapa del
cuadro y se concreta, puedo escucharla, ahí está. La presencia de estas partituras modifica mi relación con la pintura,
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Detalle del cuadro El oído de Jan Peter Brueghel en donde
algún avezado puede leer música en la partitura expuesta
En la página siguiente detalle de la misma obra y carátula del
Cd musical La belleza encerrada

que ahora se resuelve en música, música sobre tabla. Ese
papel simulado que alcanzan mis ojos ha convertido el cuadro en un dispositivo diegético, sonoro.
Para aquellos que tengan curiosidad por escuchar
la música que Brueghel y Rubens decidieron fijar en El
oído, los mencionados cánones han sido registrados por el
Ensemble Commentor Vocis, grabación que se integra dentro
del Proyecto de Investigación sobre Iconografía Musical
desarrollado por La Universidad Complutense de Madrid,
igual que El sonido en la pintura del Museo del Prado que, como
escribe su directora, Cristina Bordas, supone una lectura
musical de los fondos del museo, lectura que se ha basado en el trabajo de campo desarrollado por un equipo de
musicólogos e historiadores de Arte que han inventariado
nada menos que seiscientas referencias iconográficas relacionadas con la música en dichos fondos.
El Museo Nacional del Prado patrocina así, en relación con la música que atesoran sus paredes, una línea de
trabajo comprometida con la excelencia y la investigación
que se ha materializado en actividades específicamente musicales como conciertos, pero también en cursos, conferencias o en la publicación de ensayos como el titulado El
Bosco y la tradición pictórica de lo fantástico, que incluye, entre
otros muchos, un artículo escrito por el musicólogo Ismael
Fernández de la Cuesta titulado La música, elemento natural
de lo fantástico en la pintura de El Bosco.
Bien. Lo que pretendo subrayar en esta reseña, es que
—tal como hemos visto en nuestro recorrido— en muchos de los cuadros de La Belleza encerrada anida la música,
una música de un valor excepcional, bien documentada y
glosada por la pinacoteca. Una edición discográfica que
ilustre musicalmente esta exposición, está más que justificada a nuestros ojos y oídos. Esto hace aún más inexplicable que, precisamente, la primera edición discográfica
publicada bajo el universalmente admirado membrete del
Museo Nacional del Prado y aireada con el mismo título,

La belleza encerrada, recoja una selección musical que no remite, ni siquiera por alusiones, a las obras allí expuestas.
El compacto, producido por otro gigante —el sello
EMI Classics (EMI Music Spain, S. L. bajo licencia a Museo Nacional del Prado Difusión)— incluye repostería de
Mozart y Bach y una trillada selección de movimientos de
Massenet, Elgar, Fauré, Ravel, Delibes, Saint-Saens y Chabrier, una lista de éxitos perfecta para una exposición de
impresionistas. Y claro está, también un perfecto reclamo
comercial, un superventas. Quien sabe, así las cosas, quizá
el museo Thyssen, que estos días acoge a Pisarro, ilumine
la obra del pintor —en justa correspondencia— con pavanas y madrigales de Peter Philips o, mejor aún, con La
Canción del Emperador.
El producto se presenta en la página web del Museo
como la banda sonora de la exposición, pero debe referirse a la banda sonora de otra película, porque no escucho
nada que perpetúe el placer de lo contemplado, nada en
absoluto. Por lo visto, la relación con las obras no es una
condición necesaria ni suficiente para seleccionar su banda sonora. Esas músicas no se alojan en esos cuadros, ni
son afines, ni convergen ni aluden a su grandeza ni a la
de la institución que las patrocina. La belleza encerrada es
meritoria de otro tipo de acompañamiento musical, más
acorde con la ambición discursiva desplegada en la exposición. Ese recopilatorio está lejos de los usos y valores que
los grandes maestros del Prado atribuyeron —con toda razón— a la música y sus instrumentos, podría servir para
distraerse en el ascensor o en la consulta, pero no para el
Museo del Prado, aquí no.
¿Y entonces…? Lo cierto es que la idea no es mala,
sólo está mal realizada —o si así lo prefieren, mal comisariada— porque es evidente, en exceso evidente, que su objetivo es comercial. Entiendo los motivos, pero no puedo
ser imparcial. No quiero serlo.
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Insisto, atender a la mercadotecnia y más en las actuales circunstancias, es un mal necesario. Pero no debe ser
el único argumento; ni debe ni tiene, en este caso, porque
serlo. Hay margen de maniobra. Y desde luego, también
para la coherencia. Especialmente en una institución cuya
prioridad debe ser instruir.
Como hemos puesto de manifiesto, El Museo Nacional del Prado ha desarrollado herramientas y recursos que
pueden asesorar y asistir con total garantía la elaboración
de una aproximación musical contextualizada y a la altura
de lo que se muestra en La belleza encerrada, una aproximación que viniera a completar el diálogo con las obras, que
desvelara —tal como hace el montaje de Cubas— escondidos significados y clandestinos mensajes, modulando y
haciendo audible exactamente eso, la belleza musical que
atesoran esas tablas, y que ésta sí, seguirá encerrada.
Exposición La belleza encerrada. De Fra Angelico
a Fortuny. Museo Nacional del Prado. Del 21 de mayo al
10 de noviembre, 2013. Edificio de los Jerónimos. Salas A y
B. Comisaria: Manuela Mena. CD: La Belleza encerrada. EMI
Classics. (EMI Music Spain, S. L.). Grabaciones sonoras
originales de EMI Record Ltd. Créditos:
• Méditation religieuse - Symphonie (from Thaïs) Renaud Capuçon/Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen/Daniel Harding 5:16
• Sospiri Op. 70 - London Symphony Orchestra/
Jeffrey Tate 5:00
• Requiem, Op.48: In Paradisum - King's College
Choir, Cambridge/English Chamber Orchestra/Peter
Barley/Stephen Cleobury 3:28
• Ma Mère l'oye, 'Mother Goose': Ma Mère l'oye,
'Mother Goose': Interlude & Apothèose: Le Jardin féerique - Scottish Chamber Orchestra/Jukka-Pekka Saraste
4:57
• Mandolin Concerto in C RV425 (1970 Digital
Remaster): I. [Allegro] - Louis Auriacombe/Orchestre de
Chambre de Toulouse/André Saint-Clivier 2:56
• Violin Concerto in D Op. 35: Violin Concerto
in D Op. 35: I. Allegro moderato (abbrev.) (arr. Norman
Bates, pub. EMI Music Publ. Ltd) - Christian Ferras/Philharmonia Orchestra/Constantin Silvestri 7:08
• Lakmé (Act I) (1987 Digital Remaster): Lakmé (Act I) (1987 Digital Remaster): Flower Duet - Mady Mesplé/Danielle Millet/Orchestre du Théâtre National de I'Opéra-Comique/Alain Lombard 4:17
• Vesperae solennes de confessore, K339: Vesperae solennes de confessore, K339: Laudate Dominum - Barbara Hendricks/Academy of St. Martin-in-the-Fields/Sir Neville Marriner/Academy of St Martin-in-the-Fields Chorus 5:24
• The Carnival of the Animals - zoological fantasy: The Carnival of the Animals - zoological fantasy: The Aquarium
- Nash Ensemble 2:40
• Requiem, Op.48 (2007 - Remaster): Requiem, Op.48 (2007 - Remaster): V. Agnus Dei - Sir Philip Ledger/King's
College Choir, Cambridge/John Wells 5:26
• Konzert für Klarinette und Orchester A-dur KV 622 • Rekonstruierte Fassung für Bassettklarinette: Konzert für
Klarinette und Orchester A-dur KV 622 • Rekonstruierte Fassung für Bassettklarinette: II. Adagio - Sabine Meyer/Staatskapelle Dresden/Hans Vonk 6:35
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Regreso al paraíso
Gustavo Martín Garzo
ilustración: Marco Temprano

I

sak Dinesen fue el seudónimo elegido por la baronesa
Karen Blixen para firmar la mayoría de sus libros. En
realidad, la baronesa fue muy amiga de esos cambios de
identidad, y se hizo llamar de distintas formas a lo largo
de su vida, como dando a entender que un solo nombre
no podía abarcar toda la complejidad y riqueza de un ser
humano. Isak, significa el que reirá, y el hecho de que fuera
un nombre de varón expresaba su deseo de tener la misma libertad que los hombres. Muchos años después, en un
congreso feminista, habló del oficio de mujer como encanto, confesando que, si fuese hombre, jamás se enamoraría
de una escritora, y, sin embargo, todo su empeño, en las
tres últimas décadas de su vida, fue transformarse en una
escritora al precio que fuera.
Narrar siempre fue para ella «ser miembro de una tribu antigua, ociosa, extravagante e inútil». Tal vez por eso,
sus contradicciones no sólo no la importaban lo más mínimo sino que disfrutaba perversamente con ellas. Declaró
que ser socialista no era más que cumplir con la propia responsabilidad con el prójimo, pero no ocultaba su aversión
a la democracia, porque pensaba que era un sistema que
fomentaba la mediocridad. Fue a África, formando parte
de las primeras oleadas de colonos europeos, pero nadie
comprendió como ella a los indígenas africanos, en los que
vería encarnadas las mismas virtudes aristocráticas a las
que siempre trato de mantenerse fiel. Amó sin límites a los
animales, y escribiría alguna de las páginas más hermosas
que se han escrito sobre ellos, pero fue una apasionada de
la caza, y llegó a decirse que era capaz de disparar a una
jirafa sólo por el placer de verla derrumbarse en el suelo.
En su primer ensayo combatió el matrimonio y defendió el
amor libre, pero reivindicó los amores intensos y trágicos, y
el amor moderno tan mecánico, tan amistoso, tan artificial,
siempre le pareció insípido, porque según ella los amantes
había perdido su secreto básico, que sólo podía consistir en
arriesgar su propia alma por un deseo.

Sus biógrafos nos cuentan que esta personalidad contradictoria era un reflejo del mundo que había conocido en
su infancia. Había nacido en el seno de una familia acomodada danesa, pero las influencias que había recibido de
sus padres eran muy distintas. Su padre, Wilhelm Dinesen,
cuyo suicidio, cuando ella tenía diez años, dejaría profundas huellas en su carácter, era un aventurero, un hombre
imprevisible, que había pasado su juventud con los indios
americanos, como cazador y vendedor de pieles; mientras
que su madre, Ingeborg Westenholz, procedía de una familia caracterizada por sus principios morales estrictos y una
religiosidad tan severa como herética (sus abuelos habían
tomado parte en la fundación de la comunidad unitaria,
que sostenían la responsabilidad del hombre sobre su propia vida ante Dios). Karen Blixen intentó conciliar en su
vida y en su obra ambos extremos, la vitalidad de su padre
y el sentido de responsabilidad de su madre. El lenguaje
poético, según ella, debía responder al sentimiento del placer pero también del deber. Amar algo era apropiarse de su
vitalidad, como hacía el cazador con las piezas que cobraba, pero también hacerse responsable de ello.
Después de pasarse varias temporadas en su juventud
en París y Roma, donde cursó estudios de arte, Karen se
casó con su primo el barón Bror Blixen-Finecke, y ambos
emigraron a Kenia, donde pusieron en marcha una plantación de café. Permanecería allí cerca de veinte años. El
encuentro con los paisajes abiertos africanos, recorridos
por los animales salvajes, como en el primer edén, y su
relación con los indígenas, en especial los kikuyos y los
masais, supusieron algo así como una vita nova, de la que
se alimentaría el resto de su vida como narradora. «El corazón solo puede ser inocente y libre, escribió, cuando no
está artificialmente divido contra sí mismo; cuando cielo y
tierra, cuerpo y espíritu pueden ser uno». Es justo esto lo
que encuentra en los indígenas africanos, la superación de
ese dualismo empobrecedor gracias a su sentido de la ironía. Los nativos viven y se divierten en el mundo, están en
él como pez en el agua y aceptan su destino de una forma
que los europeos, que tienen que justificarse ante su conciencia, no lo pueden hacer. Eso es la ironía, la capacidad
para tolerar la contradicción.
Isak Dinesen recordaría ese tiempo de su vida en el
segundo de sus libros, Lejos de África, que puede que sea el
libro más hermoso que se haya escrito jamás. Sin embargo,
la vida real en ese tiempo fue menos complaciente con ella
que lo que el libro nos quiere mostrar. Su matrimonio fracasó muy pronto, terminó arruinándose y vio como el gran
amor de su vida, el aventurero inglés Denis Finch Hatton,
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Ilustración: Grabado calcográfico. Marco Temprano.

moría en un accidente de avión. Isak Dinesen tiene que regresar derrotada a Dinamarca, a su casa de Rungstedlund,
donde se refugia a escribir. Un tiempo después, con cerca
de cincuenta años, publica su primer libro, Siete cuentos góticos, un libro lleno de cuentos extravagantes y amorales,
en que se hace patente su afán provocador y su irreductible anhelo de libertad; y, enseguida, su libro de memorias
africanas, con el que cautiva al mundo entero. En realidad,
como escribió uno de sus críticos, se trata de una pastoral, un canto de redención, libre de terror y nostalgia, con
el que logra «recobrar en su imaginación lo perdido en
el mundo exterior». Isak Dinesen está convencida de que
todo lo que nos pasa forma parte de un plan divino que no
comprendemos, por lo que el principio central de su vida
y su obra es el amor al destino; es decir, la capacidad aceptar con orgullo «la idea que Dios tuvo cuando nos hizo».
Como afirma su biógrafa Judith Thurman: «En el mundo
del relato —y esa es su razón de ser— deseo y experiencia
pueden verse reunidos por un breve tiempo. En este sentido el relato sustituye al paraíso y nos lo recuerda».
Lejos de África tiene un gran éxito y la baronesa Blixen
se transforma en una mujer famosa que, a medida que envejece y va publicando sus cuentos, adquiere una fama creciente de personaje tan lleno de encanto como extravagante e imprevisible. No sólo se venden sus libros, sino que es
entrevistada con frecuencia y sus charlas radiofónicas son
escuchadas por miles de daneses. En uno de sus cuentos
más famosos, El festín de Babette, una cocinera se gasta una
fortuna, que gana en la lotería, en preparar una cena maravillosa a sus dos amables amas y su pequeña comunidad,
en agradecimiento por las atenciones que ha recibido de
ellas. Cuando estas se enteran de lo que ha hecho, le pre132

guntan desoladas que qué va a hacer ahora que vuelve a ser
pobre. Y Babette les responde orgullosa: «Una gran artista,
Mesdames, jamás es pobre. Tenemos algo, Mesdames, sobre
los que los demás no saben nada». Según Dinesen, ese es
el grito que brota del corazón del artista: «¡Dejad que haga
las cosas lo mejor que sé!»
En una de sus ultimas entrevistas, declaró: «Detesto
la literatura, y en especial la moderna. Leo con el apetito
de una muchacha que piensa que va a encontrar al Príncipe
Encantador en los libros». Poco antes de morir escribió a
una amiga diciéndola que añoraba volver a visitar Florencia, para «comprobar cuanta belleza hay en el mundo», y las
ultimas fotos, realizadas por Peter Brand, en junio de 1962,
nos muestran una mujer gastada físicamente, pero cuyos
ojos, que se maquillaba cuidadosamente con kohl, parecían
bañados en luz. «Había algo casi de inhumano, como de
transición, en su fragilidad: parecía que se estaba metamorfoseando en un ave». Según nos cuenta Judith Thurman, se
moría de desnutrición. Terminada la temporada de espárragos, vivía exclusivamente de jugos de frutas y de vegetales, ampollas de jalea real, ostras y galletas. Murió el siete
de septiembre de 1962. La noche antes había escuchado,
antes de subir a su dormitorio, fragmentos de las bodas
de Fígaro, y un aria de Handel que solía cantar Denis. Isak
Dinesen no sólo había escrito alguno de los cuentos más
hermosos del siglo, sino que había vivido, como Sherezade, su heroína más querida, para hacer de su propia vida
una historia que mereciera la pena escuchar. «La verdadera
tragedia, había escrito una vez, es estar varado en un insípido paraíso, en un limbo sin cargas, llevar una existencia
con la que no podrá hacerse un cuento». 

Revista Atticus CUATRO

Querido hermano en el señor
Berta Cuadrado Mayoral
ilustración: El grito, 1983
Edvard Munch (1863 – 1944). Museo Munch

Q

uerido hermano en el Señor:

Desconozco la forma en la que he de
dirigirme a usted. Ignoro en general muchísimas cosas de su religión; puede decirse que
tomé a la par la primera y la última Comunión. A pesar de
que mis padres se preocuparon por mi formación religiosa,
yo apenas volví a pisar un templo con fines litúrgicos (culturales sí, en muchísimas ocasiones).
Me llamo Pedro Olmo y el mes pasado cumplí cuarenta y tres años. Pero la historia que me ha llevado a solicitar amparo en su monasterio comenzó hace pocos días.
Yo nací en Madrid y fui criado en un pueblecito abulense. Hijo único y bastante consentido, hice cuanto quise
y pude, siempre con la reprobación de mis padres, que son
dos buenas personas, además de observantes de la religión
católica. Pienso que le gustará saberlo…
Estudié lo que deseaba: la carrera de Turismo en Ávila. Siempre me ha interesado el arte, viajar y conocer gente, así que me apliqué en el conocimiento del inglés y el
alemán (a ello me ayudó alternar novias que tenían como
lengua materna uno de los dos idiomas) y conseguí mi primer trabajo serio en la isla de Tenerife. Allí viví durante seis
maravillosos años. Dirá usted que para un vividor como yo,
una isla ha de quedarse pequeña enseguida… en realidad
conseguí la forma de no parar más de un mes seguido tras
el mostrador de la recepción del hotel donde trabajaba: doblaba turnos, hacía favores, me camelé a la jefa… el caso
es que lograba hacer escapadas casi cada dos semanas, de
manera que nunca experimenté esa sensación de claustrofobia que puede suponérsele a una isla.
Todo transcurría dentro de unos parámetros que
podríamos considerar como normales y felices, hasta que
conocí a Inés. Inés era algo así como una hidalga castellana: nacida en Soria en una notable familia (figúrese que
compartía algún mililitro de sangre con un popular personaje de alta alcurnia), su refinadísima educación y amplia cultura iban parejas a una serie de costumbres morales
un tanto distraídas. Tal vez eso era lo que más nos unía.
Bueno, no todo va a ser negativo: compartíamos también
intereses culturales. ¡Cuántos paseos entre San Polo y San
Saturio, emulando en su amada Soria a nuestro igualmente
amado Machado! Tratando de apresar el agua del Duero
en nuestras manos, adornando con hojas de hiedra sus cabellos, cortando la superficie del agua con piedras planas

pasamos muchas tardes tontas. Tardes cursis, adolescentes,
arañando el umbral de la madurez. Tardes de enamorados.
Jamás me aburrí a su lado. Jamás ella se aburrió junto a mí.
Para no dejarme nada en el tintero tengo que puntualizar
que ella era algo más de diez años mayor que yo, y que un
breve y casi adolescente matrimonio le concedió dos niñas
gemelas: Lucía y Leonor.
De forma precipitada me casé con ella y fueron los
primeros años una delicia: inmerso en los placeres de una
inesperada vida de cazafortunas, me dediqué a vivirla igual
de intensamente que lo había hecho hasta entonces, pero
con los bolsillos repletos.
Me pierdo y le distraigo con tanta palabrería, lo sé.
Tal vez el voto de silencio será lo que más me cueste, si
usted tiene a bien acoger a este humilde pecador entre los
muros de su convento. Si se está preguntando por el motivo que me ha llevado a escribir esta carta solicitando pasar
un tiempo de oración y recogimiento en una comunidad
cisterciense, le ruego un poco de esa paciencia que tanto
fomentan y cultivan.
Hace un par de años empezó a precipitarse la catástrofe. Digamos que yo la veía derramarse por la ladera del
Monte de las Ánimas, hacia el que nuestro piso soriano
estaba orientado. La familia de Inés se vio mezclada en un
oscuro asunto de blanqueo de dinero y fraude fiscal. La
verdad es que nunca supe exactamente de qué se trataba,
tampoco me importaba demasiado. Yo seguía volcado en
la educación de Lucía y Leonor, que por entonces casi entraban en la pubertad. Si de algo estoy orgulloso de haber
hecho bien en esta vida es de la dedicación y el cuidado
que he dado a esas dos niñas. Más que a hijas propias las he
querido y las quiero.
La ruina familiar se unió al creciente desinterés hacia
mí por parte de Inés. Eso hizo que yo tuviera que volver
a ganarme la vida. No me importó. Encontré rápidamente
un trabajo en una compañía dedicada a la gestión de eventos culturales.
Mi matrimonio se fue deteriorando hasta quedar
arrumbado a la orilla del Duero, entre los álamos que en
los tiempos felices nos daban sombra, o cubrían con un
dorado manto nuestros sueños. Inés se trasladó a Barcelona. En un principio se fue sola, dejándome a las dos niñas.
Pasado un tiempo, también se las llevó con ella, dejándome
en total desconsuelo. No me costó vivir privado de la compañía de mi mujer, pero no tengo palabras para describir el
dolor que sentía cada vez que veía las dos camas de Leonor
y Lucía vacías.
Encadenado por temas laborales a Soria, hacía cuantas escapadas podía para ver a unas niñas que ni siquiera
eran mis hijas.

Revista Atticus CUATRO

133

Hace poco más de un año la empresa para la que trabajaba anunció un ERE. Fue fulminante. Perdí mi empleo
en cuestión de meses.
Desembarazado de Soria, traté de encontrar empleo
en zonas limítrofes con Barcelona. Finalmente conseguí un
trabajo en una pequeña empresa dedicada al lavado de ropa
procedente de distintos hoteles de la provincia de Gerona.
Ya llego, hermano. Ya se aproxima el momento en
el que comencé a pensar que tal vez soy esa oveja perdida
que el Señor se alegrará tanto de recuperar. Disculpe mi
inmodestia.
Una buena mañana de la semana pasada me hallaba
circulando por una zona boscosa cerca de Olot. Quiso el
destino que un joven corzo entretuviera su tiempo saltando por la misma vía por la que circulaba mi furgoneta. Y
sucedió. Choqué contra él. Yo salí ileso del golpe. Él no. La
furgoneta tampoco. La última mirada de desconcierto del
animal me acompaña desde entonces.
Mi jefe rompió el mísero contrato que nos unía casi
en el instante en el que la grúa del Seguro se llevaba la destrozada furgoneta de su empresa.
Camino de la Oficina de Empleo me llamó, sollozante, Inés. Que era hora de retomar las riendas de su vida
y no sé qué más. Resumiendo: que ha encontrado a otro
hombre al que destrozar la existencia. Me pedía el divorcio.
No me importa demasiado romper nuestro matrimonio.
Lo que me aterra es pensar que tengo poquísimas esperanzas de volver a ver a las gemelas.
Todos estos infortunios no me arrastraron al pie de
la cruz, no le voy a engañar. Lo que realmente me hizo casi
caer de hinojos y suplicar a su Jefe que vuelva sus ojos hacia mi miserable existencia y me sostenga con sus benditas
manos, sucedió en una tienda de fotografía. Pablo se cayó
del caballo; yo tuve una experiencia casi paranormal entre
cámaras digitales.
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Caminaba yo por una recoleta placita gerundense,
cabizbajo y mohíno, cuando me vi reflejado en el escaparate de una tienda de fotografía y pensé que era hora de
renovar la foto que adjunto en mi currículum vitae. Entré,
posé, sonreí, el fotógrafo disparó y… la impresora vomitó
una imagen bien diferente a la de mi cara demacrada pero
sonriente. Era la imagen de un hombre acabado, atormentado, desorientado. Los ojos desorbitados, las manos sujetándose la cabeza que parecía que iba a saltar por los aires
y la boca abierta en el más estridente grito mudo que uno
pueda imaginar.
El fotógrafo quedó horrorizado. Yo aún más. Volvió
a hacerme una foto, volví a sonreír entre ojeras y la impresora volvió a expulsar la misma imagen del esperpento que
acabo de describir.
Sucedió lo mismo por tercera vez. Esta vez yo ya no
sonreía. Sólo pensaba que tal vez estaba inmerso en una
mala película de ciencia ficción, y que aquel aparato era
capaz de retratar el alma de los miserables que posaban
frente a ella.
En ese instante sentimos unos pasos sobre nuestras
cabezas. El techo era de madera y escuchamos unas pisadas
que corrían por la estancia superior para después precipitarse atropelladamente por la escalera, también de madera,
que había al fondo de la tienda. Así apareció ante nosotros
un chaval que se excusaba ante el fotógrafo (su padre) diciéndole que se había hecho un lío con su impresora y la
de la tienda, y que había enviado a la impresora equivocada
el cuadro de Munch titulado El grito, sobre el que estaba
haciendo un trabajo para el Instituto.
Respiré hondo, no me quedé a escuchar las disculpas
del pobre padre, y apoyado en la barandilla de un puente
sobre el río Oñar reflexioné acerca de mi vida y mi destino.
Allí llegué a la conclusión, con el grito mudo aún restañando en mis tímpanos, de que necesito un cambio de rumbo:
anhelo que mi ritmo diario sea marcado por los toques de
oración en vez de ser alterado por llamadas de móvil o
frenazos.
Querido hermano: no crea leer entre líneas ni un ápice de frivolidad. A medida que escribo la carta me siento
más cerca de la comunidad cisterciense del Monasterio de
San Pedro de Cardeña, del que usted es Abad.
Allí el Cid dejó a su amada Jimena y a doña Elvira y
doña Sol y partió hacia el destierro. Le ruego que consienta
una inversión de roles y que me permita quedarme reposando en su convento por un tiempo, mientras Inés y mis
dos gemelas siguen combatiendo por ahí fuera.
No puedo aportar dinero, pero soy trabajador. Cualquier tarea que me encomiende la realizaré con dedicación,
y le aseguro que ya siento la llamada de la fe… o al menos
siento que el Señor me convoca para trabajar en su viña.
Creo que mi lugar está bajo las dovelas bicolores del claustro románico que he visto en varias fotografías.
Quedo a su disposición y a la espera de su respuesta.
Un abrazo.
Pedro Olmo
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Ay, patria mía
José González Torices
Está mi casa abierta a los vencejos
que cruzan la bandera de mis manos.
Desierto el corazón,
sin aire libre,
sin letras los caminos de mi nombre.
Así mi patria,
el himno de mi patria.
La patria mía.
El aire amurallado por los dedos
son barrotes de sangre amortajada,
cicatrices sin voz,
sin sangre, digo.
Mi poesía.

De qué sirve mi verso sin poeta
que cante con cuchillos en su boca
por la esquina del ave
entre su vuelo.
Mi poesía.
Si no rompe el dolor, el llanto oscuro
de este país cargado de escorpiones,
para qué sirve, dime,
palabra débil.
Mi poesía.
© José González Torices

A mi amigo
José Carlos Nistal
http://maletasyversos.blogspot.com/

Ya no escribo versos con palabras
sólo son mis ojos los que riman,
sólo comunico con miradas
que no le dije nada aquel día,
que no le dije nada,
y nada supo
de lo que es vivir sin alegría,
que no le dije nada,
y ya está muerto,
que no tendré a mi vera su alegría.
Colapsó su cuerpo evanescente,
sus besos se cayeron desde el aire,
sus risas, sí sus risas
son las que alegran mi semblante,
pues es lo único que evoca su ternura
su dulce inocencia arrasada,
el placer de contemplar su filigrana
de gestos de amistad en esta vida.

Es tiempo de enterrar bien la desidia,
de surgir de la pena con ahínco,
de acerar la voluntad de recordarle,
de escribir de nuevo nuevos versos
de proclamar la amistad a voz en grito. Es tiempo
y es lugar y voy a hacerlo,
escribiré un poema de recuerdo,
unos versos que salgan, como siempre,
de la hondura del amor por el amigo.
Es tiempo y es pronto y ya está hecho,
por fin ha salido todo junto,
por los dos yo gritaré
con los versos, por los sueños
daré todo a mi amigo.
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Cinco guerreros
Gonzalo Salesky
http://gonzalosalesky.blogspot.com
Ilustración: ELNO (Elena González)
https://www.facebook.com/elnoart

L

legaremos a Brasilia en dos horas. Nos aprestamos
para la gran batalla. Hace décadas que la opresión
viene forjando nuestro deseo de luchar y de ser libres.

Ajusto mi cinturón y me preparo para el lanzamiento.
Mis cuatro compañeros de cápsula están listos. Alfa 9810
tiene los ojos cerrados, quizá por los nervios, quizá por
la emoción. Es su primer vuelo fuera del continente. El
resto de nosotros tiene algo de experiencia, pero no más
valentía.
Mi nombre es Beta 4791. Nací el día doce del primer
mes de 2083 en la base europea Esperança, cerca del país
que antes llamaban España. No tuve la suerte de conocer a
mis padres. Tal vez ellos también estén viajando en alguna
de las miles de naves que nuestro Líder ha enviado hacia
el Imperio.
Allí, no nos esperan. No conocen nuestras nuevas
armas. Ni siquiera saben de nosotros, encerrados en sus
enormes burbujas, distraídos por sus pantallas, alienados
por sus medios de comunicación… no imaginan que vamos a invadirlos.
—•—

La esclavitud ha moldeado y templado nuestro espíritu. Así, aprendimos a compartirlo todo. No lo que sobraba,
lo que faltaba y apenas alcanzaba.
Día tras día, creció en nosotros el sueño de libertad.
—•—
Pasan los minutos y siento que mi traje me ajusta bastante. Acostumbrado a la escasez, llevo pocas provisiones.
Sólo guardo dentro de mi ropa una fotomóvil de mi futura
esposa, que una y otra vez me saluda y alienta. Eso me
hace más fuerte y me asegura que esta guerra… esta guerra
valdrá la pena.
Seguimos volando, cada vez más rápido, en una de las
naves que la Resistencia ha lanzado rumbo a la capital del
Imperio Suramericano. Aquí, como en las otras, hay cinco
guerreros dispuestos a todo, uno de cada raza europea. Kilómetros y kilómetros de orgullo y valor me rodean.
En este momento, en mi pantalla-facial aparece la
imagen de nuestro Líder, que nos repite, con voz serena
pero firme:
VAMOS POR TODO. QUEREMOS SER LIBRES...
VAMOS POR TODO. QUEREMOS SER LIBRES...

En mi infancia escuché una hermosa leyenda. Relataba la cruzada de grandes hombres, que liberaron Eurasia
de un oscuro tirano.
La comparto para animar a mis compañeros. Delta
0462 me asegura que la historia es cierta y que ocurrió hace
unos doscientos años. ¡Doscientos años! ¿Será así? Ojalá
recuerden esta gesta durante tanto tiempo.
Por ahora, no sé nada de Gama ni de Omega. Ni sus
números de serie, ni su edad... Pero en sus rostros veo el
mismo maltrato que hemos sufrido como pueblo.

VAMOS POR TODO. QUEREMOS SER LIBRES...
Con la tranquilidad del que es capaz de dar la vida por
lo que ama, me recuesto sobre la ventana que muestra las
estrellas y trato de descansar un poco.
—•—
Sólo faltan cuarenta segundos para llegar. Me siento
feliz. Veo a través de mi casco que la batalla final ha comenzado. Y estoy seguro… la victoria será nuestra.
¡Viva la Gran Eurasia! ¡Viva!

Pese a todo, pudimos adaptarnos. Siempre lo hicimos.
Estamos decididos a ser libres. Acabo de cumplir dieciocho años y nunca pude decir lo que sentía. Me acostumbré
a hablar en voz baja, a no mirar a los ojos, a callar, a no
pensar distinto.
Con Alfa fuimos compañeros de escuela-cárcel.
Doce años completos levantándonos de noche, picando
roca, limpiando el excremento de nuestros dictadores de
América del Sur. Setecientos metros bajo la superficie, casi
sin luz ni agua, con poco aire…
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El niño perdido
Alejandro Casal
ilustración: Iris Caballero
Lo que pasó… Te diré lo que pasó… Vi una luz. Solo eso.
Una luz.
—¿Dónde?

A

parecido entre la multitud, no era más que un
chaval cuya expresión evidenciaba sentirse 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 bufido, casi un grito de sorpresa que escapaba incontenible de su boca. Allí estaba, de nuevo, 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
pasado en balde. Adrián no había cambiado en absoluto,
eso sí. A pesar de su mirada atónita, seguía siendo el chico seguro y decidido de siempre. Al menos, el chico que
Christian recordaba.
—Soy Christian. ¿Me recuerdas? Me sentaba detrás
de ti en primero y segundo de secundaria. Alguna vez nos
poníamos juntos en educación física.
—Pero… ¿Te estás quedando conmigo, tío? ¡Tú no
puedes 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 cambiado nada después de… tanto tiempo.
El ceño de Adrián se desfrunció en un abrir y cerrar
de ojos y la mandíbula comenzó a temblarle.

—¿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 extraterrestres? ¡Qué bobo eres! —A Adrián le gustaba humillar
a Christian, y doce años después no iba a hacer una excepción.
—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…

—¿Cuán… Cuánto tiempo ha… pasado?
Se lo dijo.
—¡Joder! ¿Y cómo puede ser que yo…?

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

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 desaparición 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…
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—En el parque… Estaba dando patadas a una lata
abollada. Estaba aburrido, pero no quería volver a casa
porque, 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…

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 mejillas algo encendidas de rabia:
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—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 oficina. Haciendo… —por un
momento pensó en explicarle sus funciones dentro de la
empresa. 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 desconocía a la edad en que Adrián se esfumó.
Christian y Adrián caminaban por la calle de empedrado 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 cuando 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 fin, ella
también desapareció.
—¿Se marchó de casa también?
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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
encuentres… —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
momento. 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 cogemos colacao y lo que quieras.
Tras varias vueltas por las calles de la ciudad, que tan
desconocida se aparecía a ojos de Adrián, finalmente llegaron al edificio de oficinas: 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
seguridad.
—Juan, ¿puedes venir un momento?… Mira, te presento a Adrián. ¿Podrías enseñarle el edificio mientras
yo…? Seguro 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
alejaba. 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
largas sábanas negras, la mirada de Adrián sobre la pistola parecía reflejar un pensamiento más abismado y oscuro que la simple admiración infantil. Pero para entonces
Christian ya no estaba mirando. 
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La medalla
Belén García Calvo

J

amás quise a mi hermana Carmen. Para ser más exacto,
ni la quería ni la dejaba de querer; me era indiferente.
Incluso su enorme retrato sobre la televisión de la salita, era para mí un elemento más de la decoración permanente. Sólo reparaba en él de tarde en tarde. Cuando
llegaba alguna visita que, guiada por mamá frente a la
foto, elogiaba esos enormes ojos negros. Unos ojos quietos sobre las medias lunas de sus ojeras que, sin embargo,
eran capaces de seguirme hasta cualquier punto de la habitación. Pero ni la obligada contemplación de su delgado
rostro ni la mirada de mi hermana, me hacían sentir nada.
Nada de nada.
Mamá me regañaba porque no quería acompañarla
al cementerio. Aunque, en cierto modo, ir a ver la lápida
blanca de Carmen era mi actividad favorita. Sobre todo por
los trayectos, el de ida y el de vuelta. Mamá me llevaba de
la mano y me la apretaba con fuerza, ¡los dos solos! Hasta
me gustaba el ritual de limpiar la tumba y cambiar las flores.
Pero cuando se arrodillaba y se ponía a llorar y se olvidaba
de mi presencia: ¡Ay, Señor, llévame con ella, llévame con ella..!,
todo se estropeaba. Y tenía que hacer esfuerzos para que
las náuseas no se convirtieran en vómito que manchara mis
mejores pantalones.
Desde que trasladaron los restos de Carmen al pueblo de mis abuelos, mamá y yo nunca volvimos a estar solos, quiero decir, sin Carmen flotando a nuestro alrededor.
Ya no había ida y vuelta al aire libre. Ya nunca me apretaba
la mano. Llegué a echar tanto de menos aquellos paseos
que en cuanto tuve edad para trabajar, me marché de casa.

tenía novia. Siempre las mismas conversaciones. Y siempre el mismo nudo en el estómago tras colgar el teléfono
porque no me había atrevido a decirle lo que me quemaba
el alma, lo que chillaba mi pecho aunque no saliera de mi
boca.
Hace tres días sí lo hice. En el hospital. Una neumonía mal curada, aseguró el médico. La tristeza, que ya no
puede más con ella, dijo Pepa, la vecina del quinto. Cuando
entré en la habitación de sábanas y paredes blancas, directo
hasta la cama, bajé un barrote lateral, cogí su mano y la llevé a mi corazón. Dios, cómo se la apreté, y solo entonces
fui capaz de decirle que la quería. Se lo dije, se lo dije y, aunque la voz apenas me llegó al cuello, ella me escuchó. Dos
lágrimas rodaron por sus mejillas. Las primeras lágrimas
por mí. Sus últimas lágrimas para mí.
Tal como me confesó, la medalla de San Antonio me
aguardaba dentro de la cajita negra en la que ha permanecido los últimos cuarenta y tres años, junto a un mechón del
pelo oscuro de Carmen. Mientras voy andando la siento
en mi pecho. —Toni, tu hermana no veía el momento de dártela.
Solo pensaba en ti y en tu regalo. Eras lo que más quería en este
mundo. Los médicos no entendían cómo seguía viva. Yo sí sabía a qué
estaba esperando. Por eso nunca hemos celebrado tu cumpleaños. Ella
resistió hasta esa misma madrugada. Con una inmensa sonrisa y la
medalla encerrada en su puñito.
Han pasado tres días y sigo sin sentir nada por la ausencia de mi madre. Nada de nada. Ni siquiera vacío. El
amor por mi hermana Carmen lo ocupa todo.

Cuando llamaba por teléfono, cada vez con menor
frecuencia, mamá se interesaba solo por si comía bien y si

El fuego ilustrado, 2921
Belén García Calvo

C

omo cada anochecer, Hideto Kume llega a su
residencia a bordo del cometa Hyakutake. Ansioso por probar su último invento, se acomoda
en su butaca favorita. Una vez encajadas las gafas siderales, echa al fuego boreal uno de los ejemplares que
encontró en un lejano planeta.

Las llamas van cambiando de color, tamaño, forma…
Pronto distingue, a lomos de un caballo viejo, una larga
figura de complexión recia, seca de carnes y rostro enjuto,
junto a otra panzuda de grandes posaderas. Nada que ver
con el escarabajo gigante de ayer. Fascinado, comprueba
que nunca hay dos iguales.
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La sombra de Reinaldo
Marco Temprano

La sombra de Reinaldo.

¿

Qué puedo escribir sobre la relación con mi padre? En
principio, lo más lógico sería decir que nunca existió.
En abril de 1954 nos dejó para siempre. Mi madre, que
aún vive, jamás se lo perdonó; ni a él, ni a los médicos
que no supieron ver que la diabetes que padecía le había conducido al coma hipoglucémico que le causó la
muerte en pocas horas.

La memoria, siempre engañosa, no nos permite discernir entre vivido e inducido. Sin duda, los pocos recuerdos nítidos que conservo de su persona fueron inducidos
por la familia que, apoyándose en las fotografías existentes,
lograron crear en mi mente de niño la ilusión de su presencia aunque fuera en ese extraño estadio de la inexistencia
corpórea. Gracias a esas fotos sé quién fue Reinaldo; ese
señor de frente despejada, rostro serio, traje oscuro, corbata
sin anudar y abrigo largo de paño ornado con ese brazalete
negro que lleva cosido en su manga izquierda. Sé, porque
me lo habrán dicho infinidad de veces, que la foto fue tomada al principio de los cincuenta en la Calle Santiago. No
sé por quién llevaría luto, tal vez por su suegro, fallecido en
1952, o por su propio padre, del que nunca llegué a saber la
fecha de su defunción. En el fondo, a estas alturas de vida,
es lo de menos. En aquellos años de nacional-catolicismo
se guardaba luto por cualquier fallecimiento en la familia,
y era tal su duración que resultaba casi imposible llegar al
alivio sin tener que afrontar el siguiente duelo. Las mujeres,
mucho más estrictas con la tradición —tal vez por el qué
dirán—, se pasaban más de media vida vestidas de negro.
Lo normal eran tres años de luto riguroso y dos de alivio.
Vivir sin padre fue una especie de estigma. Mi singular familia era un auténtico matriarcado regido por la autoritaria abuela materna. La ausencia de figura paterna me
indujo a intentar reconstruirle, a reinventarle. Por término
general, cuando una persona muere sus deudos tienden a
magnificar su personalidad. Así que no me quedó más remedio que buscar y juntar las piezas dispersas del puzzle
para formar un paraguas protector que me permitiera crecer cobijado bajo su sombra.
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Toda vida humana transcurre entre luces y sombras.
Cuando era pequeño vivía deslumbrado, pues los que bien
me querían se esforzaron en ocultarme las sombras; por
eso, el mundo de la infancia es mágico y está lleno de cuentos. Cuentos que te abren los ojos a la existencia de los malvados, cuentos que te enseñan a distinguir el bien del mal.
Cuentos que te muestran caminos y marcan direcciones a
seguir. Cuentos y más cuentos.
Demasiados cuentos.
Llegado el día en el que dejé de creer en cuentos decidí investigar qué había de verdad en todo lo escuchado,
descubriendo un sin fin de historias que nunca me contaron y de las que ni siquiera obtuve respuesta las repetidas
veces que pregunté sobre ellas. ¿Qué sabía de mi padre
hasta ese momento? Poco más que nada. Sabía que estudió
en un seminario hasta que colgó los hábitos poco antes de
cantar misa; que posteriormente se licenció en Derecho;
que era inteligente; que dominaba media docena de idiomas; que tenía bufete abierto en Madrid y Valladolid, escribía libros, colaboraba en periódicos y editaba una revista
de leyes; que llegó a formar una compañía de teatro para
representar sus propias obras, llegando a estrenar una de
ellas en el Teatro Calderón... Demasiados datos que nunca
me aportaron nada; pues eran únicamente eso: una larga y
estéril sucesión de datos tendentes a que tomara ejemplo y
me aplicara en los estudios para, con el tiempo, llegar a ser
un hombre de bien como él.
No contento con ello, comencé a indagar qué había
detrás de tan apabullante currículo. Necesitaba saber cómo
era el hombre. Buscar algo más sobre el individuo. Indagar
en las sombras y descubrir cómo era Reinaldo, qué le motivaba, cuál era su ideología, su pensamiento.
A lo largo de la infancia, considerándole un ejemplo
a seguir, lo mantuve en su impoluto pedestal de hombre
«como Dios manda», emprendedor, buen profesional y
padre de familia. Más tarde, curioseando sus múltiples manuscritos encontré las primeras zonas oscuras. En una serie
de cuadernillos, de papel rallado y cubierta gris, descubro,
transcritos de su puño y letra y al detalle, los alistamientos conseguidos en los mítines realizados, por los distintos
pueblos castellanos, en busca de jóvenes dispuestos a unirse a la causa falangista; en ellos encuentro notas sobre los
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al famoso libro de caballerías: «Los doce pares de España»; formado por doce hombres y doce mujeres que nunca
perdonaron a Raimundo Fernández Cuesta la entrega de
Falange, en bandeja de plata, al Generalísimo. Debió de
ser a raíz de la aprobación de las Leyes Fundamentales del
Movimiento, aprobadas en las cortes en 1947. De aquellos
hechos tuve noticias por medio de un abogado de Madrid,
gran amigo de mi padre, que tuvo que refugiarse en nuestra
casa de Valladolid para escapar de la persecución a la que se
veía sometido y eso que ya estábamos en los años sesenta.
Ese dato antifranquista me indujo a perdonar a mi
padre. No tenía datos suficientes para juzgarle. No sabía
qué era lo que había hecho durante la guerra. Según he
oído, nunca llegó a empuñar una pistola de verdad. Sé que
tenía una detonadora porque jugué con ella de pequeño,
pero no sé nada más; el pacto de silencio creado tras la
Guerra Civil se ocupó muy mucho de tapar todo posible
seguimiento de los hechos. Tanto es así que muchos jóvenes de hoy desconocen por completo qué fue lo que pasó
en España antes de la muerte del dictador y la llegada de la
Democracia.

alcaldes, número de habitantes del municipio y su afinidad
política.
Aquellos cuadernillos siempre fueron un enigma,
pues, cuando trataba de sonsacar a mi madre qué era lo
que sabía sobre aquello, su eterna respuesta era: «Cosas de
tu padre». En la familia nunca se habló de aquellos años; a
lo más mi madre contaba superficialmente su trabajo de
enfermera en el hospital militar de Palencia, al que llegaban
todos los heridos del frente del norte, y de la Compañía de
Zarzuela que montaron, entre el personal sanitario, para
sacar fondos de ayuda a «La Contienda».
En Tierra de Campos no hubo frentes de batalla, ni
guerra, ni nada parecido; sólo hubo una larga sucesión de
venganzas y ajustes de cuentas. Desde el primer día el golpe triunfó en pueblos y ciudades. Mi padre, por su formación eclesiástica y su carné de falangista, fue destinado a
servicios auxiliares llegando a ser Jefe de Propaganda de
Falange para la Zona Norte; cargo que le hizo merecedor
de un telegrama de felicitación personal del mismísimo
Führer. Dato publicado en un suplemento coleccionadle
sobre la II Guerra Mundial, que se entregaba junto a El
Norte de Castilla en los años ochenta, y que algún conocido,
no exento de maldad, me hizo saber el mismísimo día de
su publicación.
No obstante, pocos años después de terminada la
guerra, su ideología y fidelidad a las directrices de José Antonio le hizo ponerse en contra de Franco, llegando a formar un grupo clandestino denominado, tal vez emulando

De los años de guerra sí tengo una anécdota de mi
padre. Tal vez por las penosas condiciones de vida sufría,
a pesar de su juventud, ataques de reuma que, según había
leído en algún lado se mitigaban llevando una pulsera de
cobre. Estando con sus camaradas en una taberna, al ir al
servicio y tirar de la cadena ésta se rompió y, viendo que
era de cobre, volvió a la mesa con ella enrollada a la muñeca; sus amigos, al verle llegar luciendo semejante joya, bromeando, le dicen que no será capaz de llevarla puesta fuera
de la taberna, a lo que él, aceptando el reto, les asegura que
no sólo eso, sino que hará que se la suelden ajustada a la
muñeca para no quitársela jamás. Cuestión que sin duda
hizo, pues fue enterrado con ella.
Ya en la posguerra, estando con unos compañeros en
la estación del ferrocarril de Palencia, vio a una joven que,
acompañada de su madre, compraba unos billetes. Se debió quedar tan ensimismado mirándola que sus amigos le
preguntaron si la conocía. A lo que él respondió: «Aún no,
pero voy a casarme con ella» Y, pidiéndoles disculpas, se
acercó a la ventanilla a sacar un billete para el destino elegido por la muchacha. Resultó que iban a tomar las aguas a
un balneario y allí se fue a cortejarla, cuestión que no debió
hacer del todo mal pues, cumpliendo lo dicho a sus amigos
en el andén, se casó con ella.
Esas dos anécdotas son las que, mostrándome su dimensión humana, lograron desplazar de mi mente al fascista que fue.
Posteriormente he conocido gentes que le trataron
y de sus conversaciones he logrado extraer más piezas del
puzzle que, unidas a las que voy sustrayendo a la familia,
forman este paraguas protector que me cobija.
Ahora tras escribir estas líneas sé que debo releer sus
libros y escritos. Tal vez los leí con resentimiento y sin estar
preparado, es casi seguro que hoy los entenderé mejor.
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Entre tanto
Marina Caballero del Pozo
ilustración: Marco Temprano

«

1

Que se sienta arropada», le había aconsejado una
amiga, también alguien del entorno. «Que tu hermana casi no se dé cuenta de que se está yendo».
Era un sol gélido el de aquella tarde; y los campos
se alejaban blanquecinos, helados, con sus brotes carnosos
dentro de carámbanos que colgaban de ramas tiesas. ¿A
eso se le parecía el último trayecto, la marcha sin retorno?
Julio esbozó una mueca de escepticismo, bien erguido en
su asiento del tren. Tanto le daba el inframundo recreado
por los griegos como el paraíso que ensalzaban los creyentes, pues le dolía menos la certeza de un final y, conforme a su creencia, regresar a la nada, que verse obligado
a pegar un portazo a todo cuanto placía a su sensibilidad
siempre despierta: lo inenarrable de los magníficos conciertos, de las grandiosas óperas…, el fetiche de películas
más arrebatadoras cuanto mejor recreadas en el silencio de
su despacho, bajo sus párpados soñadores… Sobre todo, le
desazonaba el adiós definitivo al aguijón de la vida, al suyo
propio, y la renuncia a la carne, a esas muchachas soñadas,
promiscuas o inocentes, sus vírgenes de la fantasía; porque
en estos tiempos, afirmaba con sutil tristeza, ya no había
doncellas. Y era su secreto que, en sus años jóvenes, nunca
desfloró a ninguna virgen, que había conocido el sexo sin
ternura y sin besos en cierto prostíbulo, como un individuo
anónimo al amparo de la gran capital.
Pero tras aquellos desahogos de varón tan breves
y escuetos, él regresaba a sus selectas pasiones, porque
siempre el misterio de las mujeres había transitado por sus
lecturas: heroínas o vampiresas de épocas bien distintas
le habían cautivado e intrigado con su piel de seda. Y allí
perduraban alojadas en los aposentos de su mente, ahora
que muchos libros yacían arrinconados en los anaqueles o
apilados sobre la mesa de trabajo. Tantos eran que no le
apenaba haberse despedido ya de un buen número de ellos;
en cambio, de los amigos...
Esta vez, ya no cerró la novela de suspense con aquel
gesto tan suyo de querer emparedar a la bella pérfida que se
deslizaba por sus páginas: sencillamente la soltó. Ni dedicó
una ojeada burlona a la jovencita de los auriculares, que se
mostraba absorta ante la pantalla de su ordenador portátil.
Se quedó impávido mirando a la ventanilla. Sí, hacía tiem-
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po que se estaban yendo los amigos y, a veces, se enteraba
demasiado tarde o no llegaba a tiempo al funeral, mientras
los nombres se iban sucediendo en las necrológicas del periódico; casi una rutina tal lectura, añadida a sus conferencias,
a sus lecciones magistrales, a sus trabajos de investigación
de cada día. Julio agachó la cabeza pensando que en la vida
eran frecuentes las despedidas, y que estas se vivían con
buen ánimo en la confianza de que uno volvería a reencontrarse con familiares, amigos o con esas personas nunca
olvidadas aunque transcurrieran meses y años sin verlos.
Parecía que siempre habría vida para un nuevo saludo, para
otra charla. Se le demudó el semblante, blanco como los
andenes vacíos en aquella niebla, como los bancos en aquellas estaciones con escarcha, que veía alejarse rápidas, desconocidas. Allí latía el adiós, sobre todo ese adiós en el frío
que se siente cuando uno se queda definitivamente solo, y
él ya preveía su destino.
De repente, la fragancia de una viajera que avanzaba
por el pasillo del vagón alertó su olfato, y así, de improviso,
regresó aquel aroma nunca olvidado de una mujer amada.
Y Julio evocó al amigo desleal que le había robado la dama
de sus sueños tanto tiempo atrás, en aquella otra ciudad
¿O fue ella la infiel, la impúdica? Lo cierto es que ya nunca
confió en otras féminas, y era su justificación que ellas dejaban el señuelo como un preciado camafeo con su efigie,
y luego, cuando uno, hechizado, las seguía, se esfumaban.
Después de todo, era tan efímero el amor, aseguraba. Y
quizá fuera verdad que él tan solo disponía de tiempo para
encuentros de un único día, que duraban lo que la proyección de una película o lo que la lectura durante no demasiadas horas de una novela. Pues, con los años, cada puesto
honorífico llamaba a otro y, a la vez, era como un nuevo barrote que añadir a la jaula dorada de la que se sentía
prisionero; prisionero halagado, eso sí, aunque a menudo
quejumbroso. ¿O era solo el pretexto de quien mantiene
en jaque a alguna señora envolvente? Porque siempre había
tenido arrestos para no soltar el remo y conducir la barca
de su vida incluso frente al destino, en todo momento aferrado al remo. Además, herencia de alguna cita literaria,
había que afrontar el dolor que causan la hembra y la muerte, sobre todo esta última; sufrirlo con gallardía, incluso
con altanería. Lo había aseverado con firmeza hasta que le
dieron la penosa noticia rodeado por la asepsia de aquellas
paredes blancas, de aquellas batas blancas; y poco a poco
de la incredulidad pasó a la impotencia. Entonces su barca
de la vida se quedó por un tiempo a la deriva de tristes pensamientos, mientras su rostro palidecía. En tal postración,
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se dijo que ya no tendría mucho sentido cuál fuera el cauce
y adónde lo llevara; que acaso por inercia, también por el
hábito adquirido, seguiría sencillamente remando.
Fue entonces cuando Julio miró sus manos, esas manos suyas que agarraban, retenían, sujetaban bien los folios
escritos, y también con descaro una carne de mujer; pero
que no sabían acariciarla. Quizás la culpa la tuviera tanta
austeridad en el contacto vivido desde la infancia, cuando
apenas se exteriorizaban los afectos en familia, no más allá
de las frases comedidas. Y la timidez nunca confesada se
instaló en el contacto, donde faltaron los besos, los abrazos. Pero ahora que las palabras no bastarían, que incluso se volverían torpes y que, sin duda, habría instantes de
largos silencios, ¿cómo hacer? Su mirada vagaba por un
paisaje de molinos eólicos. ¿O lo había dejado atrás hacía
ya rato? Retornaron aquellas frases de sus allegados: «Dale
cariño a tu hermana, que se sienta querida. Eso la llenará
de fuerza»; y se dijo que le daría su presencia, sus cuidados
poco hábiles tal vez, sus horas de sueño incluso. Lo procuraría fervorosamente.
2
Una lástima que ya no dejaran bajar a los andenes, pensó
ella con la conformidad de quien, no obstante, se atiene
a unas normas. Se le vino a la memoria aquella despedida
romántica con la enamorada alargando su brazo ansioso
fuera de la ventanilla, mientras el
galán corría gardenia en mano sin
poder alcanzar el vagón, cuando
ya el tren partía humeante. Despedidas de película en la sesión de
vermú o tan reales como las suyas de chica con olor a carbonilla
y el adiós en un pañuelo blanco
mientras la tía o los abuelos empequeñecían como personajes de
cuento a lo lejos. Todo un acontecimiento que también festejaban
los chiquillos de cualquier localidad o algún campesino en mitad
de sus sembrados dando la mano
a los viajeros. Se reconocían las
palabras en el saludo aunque no se
oyeran. Ahora, en los andenes, seguía latiendo el adiós; pero ya sin
gritos ni risas. Sofía bajó la mirada con cierta derrota en la figura,
ella siempre erguida, que encaraba
los fracasos con serena valentía.
Estaba cediendo a la debilidad de
sentirse vulnerable, porque ya no
había silencio en su cuerpo; su fiel
aliado en rutas y deportes comenzaba a enemistarse, a ensañarse
con ella. Aún así lo quería, porque lo venía habitando y vistiendo
desde hacía muchos años, y ahora

añoraba el pasado entendimiento con su propio organismo
durante tantas jornadas de disfrute.
Sofía buscó acomodo en la primera hilera de asientos vacíos, frente a varios jubilados que intercambiaban la
crónica de sus existencias como viejos cromos repetidos, y
más allá de un solitario que sin propósitos ni destino asistía impertérrito al ajetreo de otros seres cargados de equipaje e intereses. Como ella hasta hacía poco, siempre con
la curiosidad atenta, ávida de aprendizaje; y ahora le dolía
abandonar una vida que ella había sabido hacer apacible
tras los sinsabores, asumidas las pérdidas. Era lo apacible
de cada costumbre de todos los días, de su casa de muchos
años siempre abierta a confidencias y diálogos, de su ajuar
y otros enseres mimados por los recuerdos, y de sus queridas personas; sí, sobre todo, sus queridas personas.
Sofía se contrajo en el asiento. ¿Qué sería de su hermano cuando ella se fuera? De ese niño grande tan inseguro dentro de su coraza de hombre frío, ese varón que
trajinaba a un cortejo de mujeres de desigual edad sin decantarse por ninguna; un soltero, sin novia formal nunca,
que vivía sus verdaderas pasiones en la soledad de su mente, acaso mientras paseaba su porte distinguido por entre
las fuentes y estatuas de aquella ciudad. Porque ella había
sabido mantener vivo el hogar de los padres ausentes y con
celosa entrega protegía a la familia de posibles conflictos
que pudieran perturbar el buen entendimiento. Así, nunca
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eran desairadas sus invitaciones, pues en cada celebración,
año tras año, la mesa del comedor se abría solemne pero
acogedora para hacer sitio a todos por igual; y entre las
risas o los elogios discurría la vitalidad de cada encuentro.
Sin duda, cuánto bienestar en el amor a los suyos, aunque
nunca se detuvo demasiado a pensar en esa quimera llamada felicidad, y a preguntarse si en verdad la poseía, quizá temerosa de perderla como castigo a semejante presunción.
Además, quedaba tan lejos aquella gardenia...
Reparó en el joven viajero que, rezumando mar y primavera, abrazaba por detrás a la muchacha del rímel corrido, que se guarecía de una ráfaga de aire. La pareja se besuqueaba, se apretujaba con fiebre dedicándose comentarios
festivos. Sofía suspiró; quedaba lejos aquella gardenia. Era
como su vida de mujer y los amores que nunca retuvo. En
la memoria, la flor que cayera a un canal veneciano y que
el agua se llevó consigo entre las sombras y reflejos que
acogían la noche, acunada por la canción de un gondolero,
cerca de los arrullos de varias parejas… Incluso ahora ella
dudaba de que hubiera estado enamorada alguna vez, porque no fueron pocos los hombres que se le acercaron, pero
ninguno había provocado la emoción de su piel, el ardor de
su cuerpo; si acaso alguno despertó cierta curiosidad que
transitó sus ensoñaciones. Entonces se decía: «la próxima
vez», y acariciaba aquella braguita de encaje sin estrenar
que siempre la acompañaba en sus viajes. Era su secreto, el
ansia de una pasión arrebatadora que nunca se le presentó
o que, más bien, no supo atender. Y de repente, un día, se
dio cuenta de que se había hecho mayor, porque ya no aspiraba a la llegada de ningún pretendiente; solo se atenía a la
charla entusiasta con amigos, conocidos. A medida que las
arrugas se instalaron en su rostro, quedaron sencillamente
recuerdos que no dolían, que incluso le provocaban cierta
guasa, mientras se sucedían las marchas por la montaña, las
representaciones de danza, los ensayos en el coro parroquial. «Al atardecer de la vida, me examinarán del amor».
Aquella frase la cantaba ella con una entrega firme, pues
Sofía tenía su fe y había vuelto a la iglesia desde que necesitó rezar por los padres y las enfermedades. ¡Cuántos
años su viejo misal cerrado guardando ingenuas estampas
de la infancia con angelitos! Pero las imágenes seguían quedándose allí, sobre la mesilla de noche o a la luz de los
cirios terminada la ceremonia litúrgica. Era en el paisaje
grandioso de arenas rojizas y en la inmensidad del campo
abierto, con las nubes encendidas en el horizonte o recorriendo la vegetación de castaños y robles, cuando a Sofía
la inundaba la certeza de una senda más allá del coraje del
cuerpo. Una senda hacia la plenitud, en armonía consigo
misma y con todo lo creado; pues no eran casuales ni sin
sentido, se decía, la perfección de las rosas tersas y olorosas, el beneficio de unas hierbas medicinales, la pureza del
aire sano; también aquel nido de cigüeñas en lo alto de una
torre. E incluso entre tráfico y aglomeraciones, desdichas
y maldades de los humanos, creía en su existencia, creía
en la bondad de un ser supremo. Entonces se afirmaba en
que podría despojarse de todo lo material sin demasiado
dolor y que, sobre todo, sabría desprenderse de un cuerpo
que comenzaba a ser un lastre, olvidarse de él rotunda, sin
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flaqueza. Pues, a no tardar, ese cuerpo en su progresivo
deterioro se quedaría ahí, incapaz de seguirla. Ella, como
algunos personajes en las obras de teatro de Chejov, que
asumían resignados su destino, esperaba ser compensada
en el seno del Sumo Hacedor.
«Alvia procedente de Santander. Destino MadridChamartín. Con parada en...». Sofía se incorporó. Como
aquella viajera en el tren, que se despedía para siempre del
amor de su vida y de la bella Venecia, también ella tendría
que alargar el talle haciendo gala de su buen temple, en un
ademán apasionado de aprecio por todo lo vivido, y decir
adiós hasta que su querido mundo se perdiera en la lejanía,
su querida gente. Entonces, quizás, sin decir palabra, se le
encogería el ánimo y algún gesto de pesar casi imperceptible la delataría, cuando ya nadie la viera. Y no obstante le
parecía, era un consuelo pensarlo, que podría seguir escuchando sus voces, risas, controversias, como a través de un
tabique o como a través de la niebla; aunque tan de lejos
y cada vez más distantes que apenas las entendiera. Pero
así, al menos, seguir teniendo a los suyos, para interceder
en algún momento, en alguna circunstancia por ellos, para
así protegerlos.
3
Julio bajó del tren y de inmediato alzó su aguda mirada. La
divisó allí, tras la cristalera, esbelta como siempre, con su
rostro un poco severo, luciendo aplomo y elegancia. Entonces sintió que le atenazaba un gran dolor que no sabía
cómo vadear, porque ni siquiera podría protegerse tras las
gafas sin graduación de gruesa concha negra que le hacían
menos vulnerable, viejo truco ante el acoso o la amargura
del exterior; esta vez, no.
Ella le vio llegar aferrado a la maleta, aligerando la
frialdad y lividez de su semblante con aquella sonrisa prieta
que lo enmascaraba. A Sofía la embargó una oleada de ternura. Paradójicamente, él era quien necesitaba de su fuerza
y ella se la daría, porque siempre había sido la madre, la
amiga y, en raras ocasiones, su confidente.
–¿Al final has venido?
–Me apetecía dar un paseo... ¿Qué tal la conferencia?
–Como siempre, aburriendo al personal. Habré dormido a más de uno... ¿Cogemos un taxi?
Julio rodeó con su brazo la espalda de su hermana,
repentino, torpe incluso, con la brusquedad del que no
aprendió a acariciar. Pero Sofía supo del esfuerzo y sobre
todo de su entrega. Comentando nimiedades, echaron a
andar entre viajeros y maletas hacia la salida de la estación.
Era el pacto, sin necesidad de ser consensuado: en lo posible, no hablar de lo que ahora tanto dolía a ambos. 
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Apenas dos copas
Guille Silva
ilustración: Iris Caballero

tuvo otra opción que aceptar, pensó que beber una copa
esta vez se justificaba, motivos para celebrar sobraban.

E

ra una de esas mañanas que prometen, en las que
uno se levanta pensando en que será un gran día.
De eso estaba convencido Lázaro cuando salió de
su casa, sintió que sería una jornada ideal para concretar el negocio. El cielo azul, un sol radiante y el agradable clima otoñal, le deban el marco adecuado a sus ansias.
Con un maletín negro en su mano izquierda, acomodó su corbata mirándose en la puerta de vidrio de entrada
del restaurante e ingresó al mismo. Allí, tres empresarios
impecablemente vestidos con sus trajes negros y la apariencia de haberse afeitado hacía cinco minutos, lo esperaban
sentados en una mesa para almorzar y cerrar el contrato de
distribución que los llenaría de dinero a todos.
Al llegar a la mesa, saludó a los tres hombres con un
sincero apretón de manos, fiel a su estilo, generando confianza en la primera impresión. En su interior pensó que
obtener esas firmas no sería algo complicado, no para él.
Apenas tomó asiento, comenzó a molestarle el frío
del lugar, le parecía raro que pongan el aire acondicionado tan alto, pero no dijo nada, trató de concentrarse en lo
suyo, cerró los botones de su saco tratando de cobijarse
pero escasamente sentía que podía retener el calor de su
cuerpo. Los otros hombres conversaban entre si sobre las
conveniencias del contrato que tenían entre sus manos,
restaría que se les despejara algunas dudas nada más.
Lázaro tomó la palabra y llevó a cabo la negociación en forma brillante, sacó a relucir sus mejores recursos como orador y pudo convencer rápidamente a los tres
hombres. Aquellos ejecutivos de negocios hicieron sólo un
par de preguntas más y ya no dudaron, estamparon sus
firmas en el contrato.
Después de firmar, uno de ellos llamó al mozo y pidió champaña para celebrar, Lázaro sonrió y dijo que no
acostumbraba a beber, que tan sólo una copa podía marearlo mucho. Los tres hombres insistieron tanto que no

La explosión del corcho saliendo como un cañonazo
de la botella le retumbó en los oídos, podía sentir el aroma
frutal de aquella bebida burbujeante mientras se iban llenando las copas. Se prestó a la celebración, brindaron hasta
acabar la primera botella. En un momento, después de haber bebido apenas dos copas, Lázaro sintió que se desvanecía e iba perdiendo gradualmente el conocimiento. Tuvo la
sensación de que caía lentamente de espaldas al piso, como
si no existieran las leyes de gravedad. Lo hizo estremecer el
frío de las baldosas rojas del restaurante en sus espaldas y
pudo ver las caras de los tres hombres de negocios que lo
miraban alternando preocupación y desconcierto, pero no
podía reaccionar.
En ese estado casi inconsciente comenzó a tener una
extraña pesadilla, se vio a si mismo caminando pesadamente por las calles de un barrio marginal, en una noche
profunda y fría, temblaba sin tener con que calentarse. Observó sus ropas, harapos viejos y sucios. Era nada menos
que un vagabundo en la miseria. Anduvo solitario hasta
que el cansancio lo pudo y se echó a un costado de la ruta.
Tenía entre sus escasas cosas, una botella de vino barato a
medio tomar. Le pareció raro, ya que él era abstemio, pero
se trataba de un sueño, entonces pensó que si tomaba un
trago tal vez le aliviaría el frío que lo envolvía. «En la vida
real jamás tomaría y menos este vino barato que sólo usaría
para matar hormigas». Tomó un largo sorbo del pico de la
botella, no le desagradó el sabor, pero sintió que la bebida llegaba ardiente a su estómago y quemaba sus órganos
«¿Cómo hace la gente para beber esta porquería?», dijo.
Estaba perplejo, eran demasiadas sensaciones para
ser un sueño. Oía perros que ladraban a lo lejos y el frío,
ese frío intenso que no lo abandonaba. Después de beber
el trago de vino, sintió olores nauseabundos en el lugar,
quiso oler sus ropas para sentir la fragancia de Calvin Klein
que normalmente usaba, pero el olor de sus prendas era
hediondo, quería sacárselas de su nariz pero no podía. Entonces comenzó a reaccionar y las imágenes con el restaurante comenzaron a mezclársele.
—No sabía que apenas un par de copas de champaña
le harían tanto daño.
Dijo uno de los empresarios, con claro sentimiento
de culpa por haber insistido tanto en que bebiera. Uno de
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ellos le estaba pasando un pañuelo perfumado por la nariz
tratando de reanimarlo. Lázaro empezó a recuperar la conciencia, trató de ponerse de pie con la ayuda de aquellos
hombres y de algún personal del restaurante preocupado
por el extraño acontecimiento en el local. Le dolía tremendamente la cabeza, juró en voz alta que jamás volvería a
beber una copa.
Unánimemente, los tres hombres se ofrecieron a llevarlo a su casa, el contrato ya estaba firmado por lo que podían dar por concluida la feliz jornada. Lo subieron al auto
de uno de ellos y partieron rumbo a su hogar. Mientras
viajaban, aún golpeaban en su cabeza las imágenes de aquel
extraño sueño en el que se veía como un pobre vagabundo
en la miseria. Los hombres que estaban a su lado conversaban de asuntos de la economía nacional, pero a Lázaro
no le importaba mucho, otra vez volvió a molestarle el frío,
pensó en que aire acondicionado del auto estaba demasiado alto, ¿porqué lo ponían tan frío? Se iban a congelar. Se
dijo a si mismo que esa mañana debería haber salido con
un pulóver.
Lo llevaron hasta la puerta de su hogar. Al verlo de
buen semblante lo dejaron allí, despidiéndolo y prometiendo que se volverían a encontrar pronto para hablar nuevamente de negocios. Lázaro ingresó a su casa, la misma era
grande y lujosa, propia de alguien de una buena posición
económica. Estaba feliz de volver a estar en su hogar, pero
continuaba tiritando de frío, le molestaba demasiado. Dejó
su maletín en un sillón del living y pensó que darse una
ducha caliente sería lo mejor, con eso se quitaría la resaca y
el frío que le calaba los huesos.

en un quejido, a tal punto que volvió a desvanecerse, cayendo de espaldas en la bañera. Pudo sentir la helada bañera
en sus espaldas y el agua de la ducha fría que caía sobre
su rostro sin poder reaccionar. Sintió que perdía el conocimiento nuevamente y otra vez volvía a estar en aquella
espantosa pesadilla de pobreza y miseria, tirado al costado
de una calle, la lluvia caía sobre él, gélida y cruel. A su lado,
únicamente la botella de vino como compañera y testigo
de su pesadilla, buscó refugio en ella sorbiendo los últimos tragos que quedaban esperando ayudara a combatir
la inclemente noche. Pero la lluvia arreciaba en intensidad,
rogaba por despertarse, pensaba que estaba aún tirado en
la bañera helada y que el agua de la ducha estaba cayendo
sobre él, pero ni siquiera esa ducha lo despertaba, seguía
acostado en esa vereda miserable. De pronto, un auto pasó
a alta velocidad y levantó una gran cantidad de agua que se
había estancado en un costado de la calle, cayendo como
en grandes baldazos sobre la pobre humanidad de Lázaro,
dejándolo completamente empapado. Sintió que se le detenía el corazón y esta vez la realidad lo golpeó, se dio cuenta
que no iba a despertarse, que no estaba teniendo una pesadilla, que su realidad era ser un pobre vagabundo, esclavo
del alcohol y la miseria. El sueño había sido el otro, el de él
siendo un exitoso hombre de negocios, abstemio, de buen
vestir, perfumado y dueño de una hermosa casa. Cosas que
nunca tuvo ni conoció en su triste vida.
El frío de la noche y el repiquetear de las gotas de
lluvia en los charcos del asfalto no dejaron escuchar los
últimos latidos de su corazón. 

Fue al baño, se quitó la ropa casi sin darse cuenta y
abrió la perilla de agua caliente. Las primeras gotas eran
tibias, pero inmediatamente se transformaron en chorros
de agua helada que daban a pleno en su cara. Se estremeció
148
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La maleta
Manolo Madrid

F

luctuando el brillo de sus hebillas y cierres, altanera
y presumida de mundanas etiquetas con llamativos
colores, pasó una y otra vez, girando solitaria en la
cadena de equipajes. Hermética, casi insolente y
despreciativa de algunos ojos que la pudieren contemplar
con burla por no ser de ningún dueño, manteniéndose erguida y pletórica de soberbia. Luego, pareció que, abrumada por la vibración de los altavoces llamando aquí y allá,
anunciando vuelos, destinos y llegadas, puertas de servicio
y apremios a viajeros rezagados, oscilaciones etéreas y efluvios sonoros rebotando sus decibelios en paredes, vidrieras
y accesos rumorosos a otros pisos, desapareció por la disfrazada abertura, camuflada entre tiras de plástico oscuro,
a modo de párpados del ojo donde entraba la apresurada
cadena de transporte de equipajes. Entonces, quedó a cubierto de influjos externos, de simuladas animosidades y
miradas indiscretas, aunque únicamente por un breve intervalo de tiempo en el que, la cinta, completó su circuito
para reaparecer en otro hemisferio de la amplia sala de recogida de equipajes.
Y una y otra vez, vuelta tras vuelta, el olvidado símbolo de, quizá, algún desmemoriado viajero, o fruto de un
incierto despiste organizativo, la valija se ufanaba de nuevo
a cada aparición, como se ufana el sol del orto con su brillo
prometedor, campeando sobre los murmullos de fondo,
sin reparar en los lascivos ojos del descuidero de turno:
una amenaza palpitante desde el camuflaje de las páginas
de un diario cualquiera, el cómplice guardés de las oscuras
intenciones y las estimaciones del riesgo de hacerse dueño del desvalido bulto y transportarlo hasta su cubil, hasta
su opaco hospedaje donde podría desarmar la perezosa y
apropiarse del contenido pretendidamente valioso y moneda de cambio en el mercado de algún rastrillo.

Galán, apodo que le venía de alguna década atrás a
causa de su exagerada predisposición a la conquista de las
mujeres que el azar ponía en su camino, provenía de buena
familia, adinerada y acomodada en la sociedad burguesa del
Barrio de Salamanca, un distrito madrileño de postín, si es
que se puede decir así. Sin embargo, la comodidad, el dinero fácil que desbordaba de los bolsillos paternos, le llevaron
a unos derroteros alejados de la carrera de derecho que su
padre, prematuramente fallecido, le hubo instado y encauzado. El dinero, no obstante, mermó a causa del carácter
débil de Elisa, su madre, mujer derrochadora e incapaz de
asumir que la fuente de ingresos se había difuminado con
la muerte del esposo. Y Matías, el apodado Galán dentro
de su inmediato círculo de amistades y, también, en otros
tantos tugurios nocturnos, heredó la misma debilidad de
Elisa cuando ésta desapareció de su cosmos, desfallecida
por alguna enfermedad de carácter psiquiátrico que la empujó hasta el alfeizar de una ventana del quinto izquierda.
—•—
Pasados los funerales y demás actos solidarios de
familiares y amistades, Galán, se encontró con una menguada herencia: un piso hipotecado en la calle Serrano y
una cuenta en fideicomiso de los abogados de siempre, de
la que obtenía solamente unos escasos intereses. Y, Matías, el rebautizado Galán, desposeído por el juzgado de
su domicilio de siempre, pronto se encontró deambulando
a otros pisos de alquiler. Primero en zonas más próximas.
No mucho después, su economía le fue colocando en el
barrio de Ventas y sucesivamente Legazpi, Alvarado, hasta
acabar en la pensión «La Universal», donde pudo alquilar
con carácter definitivo una habitación interior con vistas
a un patio abierto por un extremo al intenso tráfico de la
Plaza de Santo Domingo. Eso, también gracias a Dorotea,
la patrona del hospedaje y antigua criada de la casa familiar,
la única persona que continuaba llamándole «señorito»,
aunque siempre quedó la duda en la cabeza del aludido
de si, el tratamiento servil, no llevaría escondido alguna
connotación aderezada de vengativo sarcasmo. Lo demás,
aquellos, cada mes más estrechos, intereses que le producía
el escueto capital en manos del abogado, no le dejaban ni
para tabaco y para el mantenimiento de un par de trajes y
un abrigo algo raído con los que podía hacer acto de presencia en el Café Gijón, a la sombra de la erudición que en
el reconocido local desbordaba desde literatos, artistas de
la farándula y otros mermados y desposeídos de la diosa
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Fortuna y alguno más afortunado y dadivoso con las invitaciones a café.
Galán, con todo, asediado por la vida y sus nimios
estudios, fue descendiendo cada vez más en la escala social y hubo de complementar el coste de su modus vivendi
con una recién adquirida destreza como carterista, a más
de otros hurtos y descuidos, que le permitieron mantener
su pequeño tren de vida y las visitas, cada vez menos espaciadas, a las comisarías madrileñas, así como nutrir un
amplio expediente policial que desataba la sonrisa pletórica de ironía del comisario Peláez, en cada visita forzada
de nuestro protagonista, recordándole el funcionario con
cierta morbosidad los mejores y antiguos tiempos donde el
carterista era llamado de usted y de «Don».
Ahora, Galán, contemplaba con ojos encandilados
el bulto que yacía inerme sobre la descolorida colcha del
camastro de su oscura habitación. Fuera había anochecido
en el prematuro otoño y la envejecida bombilla colgando
de un mugriento cordón eléctrico acicalada de sombrerete
de plástico azulino, destacó el ambiente sórdido del cuarto:
un camastro ruidoso adosado al papel pintado de anodinas flores verduscas de la pared, un armario color castaño
barnizado a brocha con pocas mañas, la mesilla decorada
por el mismo manitas y un comodín con tres cajones y su
correspondiente bargueño y jofaina sobre su superficie de
descolorido mármol. Entre el armario y la ventana, adosado a la pared de forma precaria, colgaba un perchero
barato sujetando una sobada y húmeda toalla, la camisa
sin lavar de un ayer no muy inmediato y otras prendas de
vestir. Sobre la pared del cabecero de la cama, sujeto en la
empapelada, el viejo crucifijo de mamá: una cruz artesanal
hecha en madera de raíz de olivo y cristo de chapilla de
latón bañado en plata.

«No se imaginaba al desconectado propietario como huésped de la cadena Carlson
o Hilton usando calzoncillos y calcetines
comprados en algún mercadillo ambulante o dejando sobre la brillante encimera
acristalada del baño unos útiles de afeitado
o unos cosméticos de marca populachera
adquiridos en una droguería de barrio».

tras haberle quitado los dos clavillos que sujetaban sus brazos, con lo que quedó la imagen pendiente del único eje
de los pies.
—¡Estarás así hasta que cumplas! —amenazó al histriónico y hermético talismán. Aunque su gesto le produjo
una discusión ácida con Dorotea, mujer piadosa tal como
ella lo entendía: «Sin ser una beatona soba casullas», se defendía rubicunda. Claro que, ante el talante brusco e iracundo de Galán, salió tarifada y bufando de la alcoba de
su huésped llamándolo ateo y loco. Luego, cuando con el
tiempo él quiso arreglarlo, los dos clavos de cabeza plateada habían terminado desapareciendo, extraviados en el
pandemoniúm del armario o de cualquier rincón del cuarto,
dejando en suspenso sine die el posible arreglo de la reliquia.
—•—

Se sonrió al mirarlo:
—¡Ahí estarás cabeza abajo hasta que me hagas caso!
—murmuró recordando la promesa de su madre días antes
de su «marcha».
En aquel pretérito, ella, le había sonreído en uno de
sus arrebatos maternales y tras haberlo abrazado le pidió
que no se separase del símbolo cristiano, como si fuese una
mascota, una reliquia con poderes, un amuleto o fetiche
protector.
—No te separes nunca de él, hijo. Cuidará de ti cuando yo no esté. Pídele —prosiguió con voz meliflua— algo
importante cuando lo necesites, él te lo concederá… pero
sólo una cosa, sólo una… Sé cauto cuando pidas y elige
bien.
Y Galán, cuando anduvo desesperado, con el notario
precintando el piso familiar y embargado por las deudas,
aquel día en que se supo en la ruina, pidió:
—¡Dame una salida! No deseo vivir en la ruina… de
pobre.
Pero el tiempo pasaba y Galán, vengativo, ubicado ya
en su definitivo alojamiento, colocó al cristo cabeza abajo
150

En silencio, con mirada brillante y emocionada, el encandilado descuidero, recordaba su reciente epopeya desde la cinta transportadora de Barajas hasta los autobuses
que cumplían servicio con el aeropuerto. Primero fue el
acercamiento taimado, haciéndose el distraído y mirando
el hueco de la salida de la cinta transportadora. Después,
algo temblorosa y cubierta por su mirada alerta, su mano
se dejo apoyar sobre el asa de la valija, a vuelo de halcón,
según pasaba aquella camino de su enésima vuelta. Y dominando su miedo a ser interpelado por un inesperado
dueño, echó a andar en dirección a la salida, cada instante
más seguro, más petulante de la hazaña, poseído por la seguridad de haber dado con una maula, sopesando satisfecho el indiscutible peso del objeto «distraído».
Galán, sentado en el silencio subrayado por el tráfico
inmediato que desbordaba desde la calle por la entreabierta
ventana, en un vano intento de mitigar el denso olor de la
alcoba, una mezcla tibia de sudor de sábanas sin cambiar
y calcetines y zapatos húmedos, miraba y remiraba su objeto de culto sin decidirse a romper la emoción, la intriga,
ese instante lleno de duda por no perder la ilusión, como
cuando se repasa la lista de la lotería de Navidad en busca
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del número premiado, pero también con temor a no encontrarlo reflejado allí.
La cuchilla de solador que llevaba habitualmente en
uno de los bolsillos, una herramienta de trabajo necesaria
para su oscuro oficio, estuvo pronto entre sus dedos lista
para saltar los cierres y abrir la tapa de la maleta. Aunque,
primero, se recreó en la vista de la estructura y calidad del
objeto: rigidez de su armazón, piel oscura de la superficie,
cierres y asa de buen y grueso metal y tapitas de goma
atornilladas en su base para evitar ralladuras y desperfectos.
Sin duda, pensó, era una maleta propia de una persona adinerada y, también sin duda, esta vez se sonrió, una persona
de categoría no llevaría cualquier cosa en su interior. Las
etiquetas de hoteles conocidos y países lejanos lo corroboraban. No se imaginaba al desconectado propietario como
huésped de la cadena Carlson o Hilton usando calzoncillos
y calcetines comprados en algún mercadillo ambulante o
dejando sobre la brillante encimera acristalada del baño
unos útiles de afeitado o unos cosméticos de marca populachera adquiridos en una droguería de barrio. Quizá,
se emocionó, encontrase un frasco de buen perfume o
colonia elegante y marca exclusiva que le pudiese dar un
toque de categoría en sus cada vez más distanciadas visitas
al Café Gijón. Puede que, casi sollozó de placer anticipado,
un reloj suizo de oro… un Cartier, un Rolex o joyas o…
La temblorosa mano acercó la hoja acerada a uno de
los cierres y deleitándose de gusto anticipado, acometió la
tarea de cortar el grueso cuero alrededor del metal. Aún
hubo de hundir más el cúter en la estructura hasta desprender los remaches. Luego, el impedimento cedió acompañado de un suspiro de satisfacción del manilargo, que se detuvo para limpiar su rostro y sus cejas de las perladas gotas de
sudor. Sin mermar su sonrisa, pasó varias veces la manga
de la camisa sobre la frente, relamió sus labios resecos y
ensanchó su retozo viéndose ya más cercano al galardón.
¿Y si la maleta fuese de una mujer?, se detuvo consciente de la ausencia de etiqueta prendida en alguna parte
de la valija y que diera alguna pista sobre el sexo de su propietario, su mano presa de un leve temblor y la punta de la
herramienta a escasos centímetros de la segunda cerradura,
sin haber previsto lo que podría hacer en tal caso y que tipo
de cosas podía encontrar. Y es que, Galán, era poco ducho
en temas de intimidad femenina; no se había casado. El
caos familiar, a partir de sus veinte y pocos años, nunca le
dejó opción de echarse una novia formal y su nulo bagaje
estudiantil no fue ningún atractivo para el menguado plantel de amistades femeninas.
—Bueno —pensó en voz alta—, la ropa femenina de
marca siempre tendrá buena acogida entre las amigas de
Julita… —recordó a la cesada vedette, ya algo madura para
ser recabada por ninguna sala nocturna de striptease, pero
que, en ciertas ocasiones, le acogía en su cama cuando no
andaba deprimida o borracha.
Entonces sus ojos marrones se apartaron de la faena
y volaron por la ventana hacia el resplandor mortecino del
patio, llevándose consigo, como si fuesen asustados go-

rriones, a sus pensamientos, que danzaron en la estrenada
noche, recordando a las jóvenes meretrices apoderadas por
su madame Julita, y de quienes, Galán, alguna vez era capaz
de obtener ciertos favores.
Con tales ideas, aún vinieron cosas de su pasado,
aquel que siempre quería dejar atrás. Pero la noche en que
falleció su madre voló rauda ante sus ojos, dejándole luego el regusto amargo de los gemidos de ella, acosada por
sus fantasmas mientras le llamaba con desespero antes de
arrojarse al patio. Y Galán rememoró sus remordimientos
recordando sus piernas incapaces de obedecer a sus oídos
y levantar su pesado cuerpo de la cama tras la abundante
ingesta en la noche anterior de combinados de ron y ginebra, gratuitos en la boda de un amigo.
—¡Casi que sería mejor! —Se volvió a animar apartando los dolorosos recuerdos de su cabeza, decantado su
deseo de que fuese la maleta de una dama— ¡Seguro que
me sería más rentable! Tal como soy —se recriminó en un
acto infrecuente de sinceridad—, si dentro hay cosas de
tío… no seré capaz de venderlas.
Ahora, impuesto de nuevas fuerzas, acometió la tarea
y con destreza logró soltar el otro cierre. Todavía, antes de
aflojar las correas de seguridad, cambió de postura sentándose sobre la otra pierna doblada encima de la cama.
Nervioso, Galán, quitó las hebillas y con una expresión de
éxtasis se dispuso a levantar la tapa.
—¡«Cagón la puta»! —Exclamó cuando, precedida de
un inesperado chisporroteo, la anciana y empolvada bombilla, ahorcada en el trenzado cable del techo, se apagó—.
¡Vaya una ocasión para fundirte, jodía!
Con la tarea suspendida por causa del inesperado percance, Galán intentó recordar si tenía otra lámpara de repuesto en los menguados escondrijos de su alcoba. Seguidamente, su cerebro ante la negativa, quiso deducir otras
soluciones. Claro que, las únicas que aparecieron fueron
las de abrir la puerta y dejar que la luz del alargado y silencioso pasillo de la pensión entrase en el cuarto o seguir la
ansiada tarea con únicamente el amortiguado resplandor
proveniente del patio.
—¡No, no! Mira que si de casualidad apareciese Dorotea o cualquier otro huésped —se planteó precavido rechazando la primera posibilidad como una hipótesis arriesgada.
Resignado ante su imprevisión, dedujo que si le pedía a Dorotea una bombilla nueva, la desconfiada patrona
vendría hasta el cuarto con su pequeña escalerilla y la cambiaría ella misma, sin darle otra opción. Entonces quedaría
al descubierto la trama sórdida que le ocupaba en ese momento, ahora indisfrazable sobre la colcha.
Decidido se incorporó del camastro y fue hasta la
ventana para descorrer el apolillado visillo y tirar de la cuerda de la persiana para enrollarla del todo. Tras asomar la
cabeza y asegurarse de que el patio permanecía sin miradas
indiscretas, investido exclusivamente del rumor del tráfico
de la cercana plaza y con todas sus ventanas ciegas y mu-
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das, regresó junto a la maleta y tomó nuevamente asiento
en la cama buscando el acomodo de la postura anterior
entre gemidos de los muelles y hierros del somier.
Con mano temblorosa levantó la tapa intentando dominar la emoción. El envoltorio de seda verde quedó ante
sus ojos pletóricos de curiosidad ocupando la casi totalidad
del receptáculo, excepto por la gran cantidad de virutas de
poliuretano usado como relleno en los embalajes de objetos delicados.
—¡Coño! —exclamó sorprendido—. Esto tiene que
ser algo de valor —estimó tras mirar detenidamente el envoltorio y la abundante protección contra golpes.
Enseguida el cobertor y su pantalón quedaron impregnados de las virutillas blancas que, carentes de peso
y cargadas de electricidad estática, volaron y se esparcieron a causa de la débil corriente de aire que entraba por la
ventana y de sus propias manos que extrajeron el pesado
envoltorio desde el fondo de la valija.

mo imparable le quitó la seda y al fin, entre el cuenco de
sus manos, sobre el verde brillante de la tela, ante sus ojos
fascinados, quedó la pistola. Un vulgar nueve corto de fabricación nacional con una única bala adherida al exterior
del cañón con papel cello. Incrédulo la levantó entre sus
manos comprobando la certidumbre de la realidad, de la
autenticidad del arma, que sopesó y comprobó recordando
sus lejanos días de servicio militar. Luego vio la etiqueta
colgando de un grueso cordoncillo atado a la guarda del
gatillo. Con mirada borrosa por la ira tomó el papelillo y
lo acercó a sus ojos para leer con la escasa luminosidad del
patio el menguado texto:
«Esta es la única salida para ti. Pero, ponme los clavos
antes, no deseo permanecer toda la eternidad boca abajo.»
Todavía, Galán, con un temblor incontrolable de sus
dedos, desarrugó uno de los papeles de periódico que ejercían de relleno para que su cerebro leyese, casi de forma
subliminal el titular de ABC de una fecha inolvidable:

—¡Pues… esto pesa! —murmuró agitando el envoltorio y esparciendo aún más virutillas a su alrededor—. Seguro que es algún aparato electrónico. Puede que un vídeo
o un grabador —imaginó de nuevo depositando el bulto
sobre el cobertor.
Con lentitud despegó la seda de sus sujeciones y fue
apartándola hasta descubrir una caja de latón, artísticamente lacada en su tapa con un dibujo hebreo en rojo y negro.
De inmediato advirtió las dos pequeñas presillas en el lado
opuesto a las bisagras mientras pensaba que también podría ser un joyero. Cayéndole el sudor desde su prematura
alopecia sobre las canosas e hirsutas cejas, casi sin poder
contener su impaciencia, soltó los cierres del enigmático
estuche, alzó la artística tapa seguida por la curiosidad de
sus retinas y dentro, entre papeles arrugados de periódico,
encontró los tres objetos: también envueltos y protegidos
de la conocida seda esmeralda. Dos de ellos de igual forma
y peso y el otro más pesado y grande.
—¡Qué coño, tanto envolver y envolver…! —se excitó impacientado por su ansiedad creyendo ya en una sofisticada tomadura de pelo.
Al borde del estallido, Galán, tomó uno de los dos
objetos iguales y lo desenvolvió con premura de la tela. Al
poco, miró entre sus manos un clavo de casi una cuarta
de longitud y un grosor como uno de sus dedos, de color
plateado y cabeza redondeada.
—¡Joder…! ¿Qué es esto? —estalló al fin echando
mano al otro bulto gemelo, el cual, tras ser librado de la
suavidad de la seda que lo cubría, mostró a los ojos incendiados de furor de Galán otro clavo idéntico al primero.
—¡No entiendo! ¡Qué coño hace un tío viajando con
dos clavos en una maleta! Si al menos fuesen de oro, pero
¿esto? Esto es chatarra pintada de purpurina…
Desesperado y a punto de creer en una broma pesada
de algún snob, casi de una cámara oculta de algún programa televisivo, tomó el tercer objeto y con un nerviosis152
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«UNA MUJER SE TIRA AL
PATIO DESDE UN QUINTO PISO
EN UN EDIFICIO DE LA CALLE
SERRANO DE MADRID»

Sin cobertura (Al descubierto)
Juan Antonio Sánchez Hernández
fotografía: Luisjo

a darme cuenta que tenía oídos y ojos. Por primera vez en
todo el viaje, en lugar de quejarme de las botas, del cansancio, del polvo, de la gente, etc., le pregunté a mi padre
dónde estábamos. «En los Montes de Oca, en la provincia
de Burgos».

D

ani, seguro que estás flipando con esto de la
carta. Yo también alucinaba al principio, cuando el dichoso móvil se murió sin avisar. Yo
no sé si se me enredó la mano con los cascos
cuando quise cambiar de canción antes de que terminara,
si le di al logo del whatsapp queriendo hacer dos cosas a
la vez, yo no sé…, se cayó al suelo y aunque aparentemente no estaba roto por fuera se bloqueó y ya no resucitó.
Te puedes imaginar, de repente me quedé sin música, sin
mensajes, sin teléfono, sin nada. Si al menos hubiera coincidido que pasáramos por alguna ciudad o pueblo grande,
podría haber intentado convencer a mi padre para que lo
arreglaran o cambiaran por otro, pero el primer pueblo que
encontramos fue Redecilla del Camino, entre La Rioja y
Burgos, unas cuantas casas y una pila bautismal muy antigua. Cuando llegamos a Belorado ya era de noche y por
la mañana nos fuimos temprano. En aquel teatro reconvertido en albergue yo hice lo que pude: saqué la tarjeta
de memoria, la limpié y volví a colocarla, quité y puse la
batería varias veces, intenté encenderlo, lo froté, lo estrujé,
lo mimé, recé, todo en vano, el teléfono estaba estropeado,
no funcionaba.
Primero sentí rabia, mala leche, discutí con mi padre,
nos peleamos a voces, le dije cosas horribles por haberme
obligado a hacer una parte del Camino de Santiago, luego
la rabia fue desesperación, abatimiento, dos horas después
de la bronca con mi padre estaba deprimida y me sentía
el ser más desdichado del planeta. Todavía nos quedaban
cinco días de camino y yo me había quedado sin móvil, el
Apocalipsis sin paracetamol ni anestesia. De nuevo volví a
sentir un odio irremediable hacia mi padre.
La siguiente noche ni siquiera eché de menos los cascos para dormirme. Había sido un día raro, con el teléfono
en la mochila como un ídolo sin poderes, no sólo tenía las
manos indecisas y perdidas, casi se puede decir que empecé

Llevaba más de doce horas sin ponerme los auriculares, al principio es como si los tuviera, no me oía más que
a mi misma y mis lamentos, pero con el paso de las horas
descubrí con asombro los diferentes ruidos que nos acompañaban. Comencé a oír los distintos acentos y lenguas de
la gente que casualmente compartía camino con nosotros,
hasta ahora no había reparado en ellos, ni siquiera me había
dado cuenta que había algunos extranjeros, Rita era uno
de éstos, una italiana de Benevento dos años mayor (yo
no sabía que existiera esta ciudad ni que estuviera en una
región llamada Campania, casi el empeine de la bota que
forma la Península Itálica) con la que en estos pocos días
que quedan estoy haciendo muy buenas migas.
Dani, pensarás que estoy colocada, pero de verdad
que es una pasada oír el sonido del agua cuando se desliza
por un arroyo de la sierra, los cantos de los para mi desconocidos pájaros, la presencia del viento entre los robles,
enebros y pinos que hasta ahora sólo eran árboles. Fue en
San Juan de Ortega cuando comencé a prestar atención a
lo que decía mi padre de éste y otros monasterios, iglesias,
fuentes, ermitas o puentes que nos íbamos encontrando y
cuánto más me asombraba y sorprendía lo que las piedras
guardaban, más pena me daba no haber escuchado nada de
todo lo que habíamos visto en días anteriores, enfrascada
en mi música, mis mensajes y mis comeduras de coco. Por
cierto, hay en la iglesia un capitel que se ilumina en los
equinoccios de invierno y otoño, pero a mi me pareció más
misterioso uno que llevaba tu nombre: «Daniel entre los
leones», que según me contó mi padre es una historia que
sucedió en Babilonia hace miles de años, protagonizada
por un profeta judío llamado como tú. Implicado en una
conjura de reyes persas, los traidores acabaron tirándolo
a un foso con leones, pero protegido por su honradez y
amor a Dios salió milagrosamente ileso. La historia es más
larga y bonita, pero tampoco me quiero enrollar, bastante
estarás alucinando con la carta, pero ya ves que sigo pensando en ti, y mirando la escena de piedra, te imaginaba en
Mesopotamia como un héroe entregando tu vida a cambio
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de la mía, haciéndote amigo de tan fieros y hambrientos
animales.
Mañana llegaremos a Carrión de los Condes y ahí
termina nuestro camino, mi padre no tiene más días. Con
lo que yo he protestado por obligarme a venir y ahora no
quiero que se acabe, sobre todo por Rita, no habla muy
bien español, pero entiende todo, es una tía valiente. Yo
no sé si habría sido capaz de venirme sola desde Italia, empezó en Pamplona, pero tiene mucho mérito, dice que le
gusta mucho la comida española, que la encuentra original
e imaginativa, que convertimos unas patatas cocidas en una
fiesta para la boca. De no ser por ella, yo nunca me habría fijado en estas cosas, ni hubiera sabido que mi padre
decidió llamarme Estrella cuando visitó por primera vez
Santiago de Compostela, porque Rita le tira a mi padre de
la lengua y vamos de secreto en secreto desde los Montes
de Oca.
La mochila pesa menos cuando la llenas de horizontes por estos caminos entre Burgos y Palencia, cuando ves
a tu padre emocionado mientras te habla de Aymeric Picaud (he tenido que preguntarle cómo se escribe), aquel
monje francés que describía esta tierra llena de tesoros, de
los cuales yo ya he encontrado algunos con mágicas apariencias, del oro de los trigos soleados, de la plata de las
aguas veraniegas del Pisuerga, de los paños descoloridos
ahora por los tiempos, de los vigorosos caballos que cual electrizante espejismo te cruzas en algún recodo sombreado
de chopos, del abundante pan, el vino, la carne, pescado, leche
y miel que cientos de años más tarde siguen alimentando al
peregrino que afronta estas llanuras carentes de arbolado, y no
siempre silenciosas de la meseta castellana.
154

A ratos, el siglo XXI te atropella en forma de camión
o de automóvil cuando el camino de tierra se deslinda en
carretera de asfalto, en esos momentos, hago el gesto de
coger el móvil y llevarme los cascos a las orejas, pero la
pesadilla de motores insolentes pasa cual visión de Don
Quijote, mientras la larga sombra de mi padre esquiva las
lanzas de los coches.
No le he dicho nada todavía, pero en septiembre me
voy a matricular en Historia sin dejar el Grado de Filología
Inglesa, creo que puedo hacer las dos cosas. Me he dado
cuenta de que no quise estudiar Historia sólo por llevarle
la contraria, pero después de estos días sin móvil me he
liberado de muchas cargas innecesarias.
Espero que no te asusten tantas hojas, nunca había
escrito tanto fuera de los exámenes. Te parecerá una chorrada, pero he descubierto el placer de escribir las palabras
con todas sus letras y la satisfacción de llegar a los sitios
andando, me he dado cuenta que las tildes son para el idioma como las minúsculas marcas que indican el sendero al
peregrino, apenas perceptibles, pero de gran ayuda para estar menos perdidos. Está claro que los satélites no lo saben
todo y las antenas parabólicas puede que trasmitan sucesos
fingidos, verdades que no sean equidistantes ni siquiera entre los puntos del plano.
Me gusta como escribe este bolígrafo de propaganda,
pero tranquilo, ya termino. Dentro de una semana, cuando
vuelvas de la playa te sigo contando. Piensa que cada sílaba
es como un beso que se posa en tu cuerpo. Para entonces
ya tendré móvil, no te voy a negar que lo echo de menos,
pero he comprobado que se puede vivir al descubierto. Te
quiero. Estrella.
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La fiesta de las palabras
Salvador Robles Miras
ilustración: Elno

Este cuento formará parte de un libro que publicaremos en el
primer trimestre de 2014 con el título LA FIESTA DE LAS PALABRAS

A

quella mañana radiante de primavera, las fachadas de los edificios públicos (y algunos privados) de Metrópoli habían amanecido adornadas
con figuras de libros, ornadas de flores, en cuyas
portadas unas gigantescas letras caligráficas de papel formaban palabras. Palabras que componían, aquí, allí y allá,
títulos de legendarias obras de la Literatura de todos los
tiempos: Guerra y paz, La isla del tesoro, Cien años de soledad,
El Aleph, Don Quijote de la Mancha, Los hermanos Karamazov,
Conversaciones en la catedral, Oliver Twist, La insoportable levedad
del ser, El principito, Alicia en el país de las maravillas, Las aventuras de Huckleberry Finn, Por favor, cuida de mamá, Si esto es un
hombre…
El turista extranjero no daba crédito a lo que veía y
escuchaba por doquier.
Mientras que por las calzadas sólo circulaban autobuses interurbanos y algunos taxis, en las aceras y en las calles peatonales, cientos y cientos de personas de casi todas
las edades, con sendos libros en la mano, paseaban por el
mero placer de pasear o bien se dirigían hacia las bocas de
entrada de las estaciones de ferrocarril de la ciudad, las de
superficie y las subterráneas.
En el andén en el cual el turista foráneo aguardaba
la llegada de un tren de cercanías, la gente ora leía, ora
formaba parte de los corrillos en los que se disertaba animadamente sobre algunas memorables obras literarias.
Cuando entró en el último vagón, el asombro del turista
fue en aumento. Los comentarios de los viajeros acerca
de los textos que leían resaltaban contra el fondo de unos
misteriosos y tenues sonidos, casi imperceptibles, que un
viejo muy viejo, iluminado por las reminiscencias de la
Poesía, identificó como las vibraciones producidas por las
pestañas de los ojos lectores al pasear por entre las letras.
Por lo visto, la Poesía, atraída por tan fantástico espectáculo, había subido al vagón con la Prosa entre los brazos.

El turista, escritor frustrado y lector a ráfagas, perplejo, tras cerciorarse de que no sufría ninguna alucinación,
llegó a la conclusión, increíble en otro contexto y lógica
ante semejante panorama, que Metrópoli gozaba de un
maravilloso ataque de cordura.
Tal vez no fuese descaminado en sus cábalas, ya que
las conversaciones de los metropolitanos, ese día, giraban
en torno a la literatura, o lo que es lo mismo, sobre los temas esenciales de la vida: el nacimiento, el amor y la muerte. Niños, adultos y ancianos leían, hombres y mujeres
leían, homosexuales y heterosexuales leían, empleados y
desempleados leían, pobres y ricos leían, solteros, casados,
viudos y divorciados leían; se rumoreaba incluso que un
taxista había trasladado en su vehículo a un torero, quien,
durante el viaje, había permanecido absorto en la lectura
de una novela de la saga del comisario Kurt Wallander, el
inolvidable personaje creado por el escritor sueco Henning
Mankell. Era un rumor, sólo un rumor.
El turista extranjero, quien, para no significarse entre
la mayoría, al poco de acomodarse en el vagón, había abierto el libro que llevaba en la mochila, una guía turística de
Metrópoli, conforme pasaban los minutos y el afán lector
de los metropolitanos, lejos de decaer, se avivaba, con la
perplejidad fulminada por la impaciencia, en un castellano
primitivo, sintácticamente muy poco ortodoxo, se dirigió a
la joven que estaba sentada frente a él con un libro abierto
entre las manos, por supuesto.
—¿Por qué leer tanto y tantos ustedes todos?
La muchacha cerró el texto que leía, La tregua, de Primo Levi, y miró a los ojos del hombre. Como le gustó la
seriedad que vio reflejada en sus pupilas, y no la guasa que
traslucía la formulación literal de su pregunta, concedió
una tregua momentánea a La tregua. La buena Literatura
siempre conduce al encuentro del otro, un encuentro que
a menudo, por arte de birlibirloque, se transforma en el
‘ábrete, Sésamo’ que ilumina alguna vivencia olvidada sobre
uno mismo.
—Porque hoy es la fiesta de las palabras, las escritas
y las habladas.
—Mi país no celebrar fiesta de las palabras, ni del silencio tampoco.
—No se trata de una fiesta nacional; es una celebración exclusiva de Metrópoli.
—Curioso mucho.
—Ciertamente, porque, como puede comprobar, hoy
es un día laborable, aunque eso sí, las palabras, habladas y
escritas, adquieren el protagonismo absoluto.
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—Coches en las calles apenas haber.
—Sólo funciona el transporte público. Quien lleva las
manos al volante, no puede leer, y quien carece del hábito
de la lectura, cuando habla, a menudo se muestra incapaz
de hilvanar más allá de un par de frases, por parquedad de
vocablos.
—Hablar yo a mis compatriotas de esta formidable
fiesta. A lo mejor celebrar en mi país una parecida. ¿Quién
tener una idea así?
—Es un misterio. Lo único que se sabe es que surgió
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de un cuento que se recibió en un concurso de relatos organizado por una asociación cultural de Metrópoli.
—¿Qué cuento?
—Se titula La fiesta de las palabras.
—¿Dónde poder leerlo yo?
—Ahora mismo acaba de leer la penúltima frase.
—Entonces, punto final. 
(2º Premio XXI Certamen Relato de Sant Jordi 2012)
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El motel

Nos marchamos

Había decidido
con el filo de la desesperación
cercenar mi yugular.
Y cuando estaba listo
para lanzarme al infierno,
vino Amapola
y me llevó al cielo.

Te marchaste con la bandada de caricias
y emociones en pleno vuelo.
Te marchaste cuando la feromona de la noche
era brasa y la danza no tenía fronteras.
Te marchaste mientras destrozabas
el sudor de mi espalda
y yo raptaba la dulzura bajo tu ombligo.
Y cuando vino la lluvia tierna, tibia y loca
te marchaste y yo me fui contigo.

Deseo de caricias

Ceniza de diosas

Cuando las mujeres son deseo de caricias
se transforman en flores,
sus pétalos destilan néctar de uva y melocotón;
su pistilo libera aromas excitantes de rosa, mar y seducción.
Sus pechos y caderas se convierten
en caramelos de higo, ciruela y pasión.
Al final
sus amantes mueren
entre recuerdos de besos
y caricias de olvido.

Cordura de locos

De la brasa de mi cigarrillo
se liberó una silueta:
Era la ardiente Susana.
Sin importar cremar mis labios,
la besé sin puntos ni comas.
Ella desató todo su fuego
sobre mis muslos cubiertos
por ceniza de diosas.
Yo no dejé de besarla
en la oscuridad.

Recordando a Susy

Los poetas son seres confusos,
siembran risas y cosechan lágrimas,
fecundan de poesía sus musas
y las hacen germinar locuras.
Creen que el lupanar es iglesia
y que sus cortesanas son vírgenes.
Los poetas son lágrimas ahogadas
en la burla de sus heridas.
Los poetas cantan paradojas en la angustia,
destilan trastornos en cada verso,
heredan la cordura de los locos..

De Susy olvidé la tristeza de su casa
los disfraces de sus miedos
y la fecha de su olvido.
Lo que nunca olvidé
es la locura de sus caderas.

Jorge Alberto Rodríguez Canales
De su libro Ecos de Agonía, 2013
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En el cielo azul amanece
el sol
En el cielo azul amanece el sol
luz imperecedera que abriga mi piel
calor que saluda mi vida
impasible es mi pensamiento
donde los sentimientos recorren mi cabeza
caminando con la brújula de la vida
donde el pesar retoma su firme paso hacia la alegría
río que desborda mi sino
manantial de agua que baña mi ser,
los recuerdos se evaporan con
el humo de la ignorancia
siendo ya imaginarios en esta nueva vida
abriendo paso a un futuro cierto
y a un presente que calma mi sed.
En mi interior reposa y muere el pasado
cadáver que oculta mi anterior ego
pasto de alimañas
hambruna del mal que mece la cuna de años pasados
brunos instantes que desaparecen
renaciendo el abono que hace aflorar las flores y la verde hierba antes ausente
aquellas que no nacían en mi presente
aquellas que mi cabeza no quería plantar ni recordar.

En lugar de mi corazón
me iluminas tu mi estrella
En lugar de mi corazón me iluminas tu mi estrella
iluminaria de mi ser
luz de mi vida
que brilla tan intensamente en mi interior
sol que nace de tu boca
radiante y calurosa de amor
tu cuerpo es la constelación donde navegan mis besos
tus manos son la nebulosa de mi pasión
tu sonrisa es mi estrella fugaz
que resurge del cielo de mi cabeza
tu pelo negro es la luna que brilla sobre mi mirada
lugar donde habitan tus ojos
aquellos que anhelo cada mañana
y hacen que tu seas mi única ilusión.

Tu cuerpo reposa en la
noche plateada
Tu cuerpo reposa en la noche plateada
la luna ilumina tu rostro y tus labios carmesí
mágica imagen donde mis ojos te miran
y mi sonrisa aparece complaciendo mi mirada
tus sueños se mezclan en la oscuridad
tus pensamientos sellan con silencio tu boca
imágenes de tu mente del calido despertar
amanecer que te ilumina cada mañana
luz dichosa de tu anhelo
rayo caminante que piensa en cada momento,
mi cabeza imagina que estas en mi dicha
en la pasión de los dulces besos
regalos de mi esperanza
futuro cierto que pido a dios
volver a ver tu sonrisa clara
y cabeza que acaricia mi almohada
entre las sabanas tersas duerme tu amor
entre mis manos tu piel descansa
tu espalda roza mi pecho
calor dulce de la alborada
silencio del sonido de la paz
concierto que suena en nuestra cama.

Entre las nubes negras
asoma el rayo viajero
Entre las nubes negras asoma el rayo viajero
vigía de mi vida futura
esperanza de este alma oscura
nacida de la nada ausente
presente de luz dorada
renaciente entre mis manos blancas
donde la desesperada inocencia herida
muere lentamente en las aceras del sentimiento
donde los recuerdos de dolor son meras quimeras
instantes de amor que renace en mi cabeza
pensamientos de luz del baúl de mi felicidad
lugar donde abro con orgullo
lugar donde lo bueno se almacena
en el rincón del tiempo
álbum de fotos de mi edad que ojeo cada día.
Santiago Medina Carrillo
http://Poesiadesantiagomedina.blogspot.com/
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Margarita la tornera
De la literatura a la pintura
Ángela Hernández

será en la obra que permanecerá para siempre en el imaginario colectivo de los españoles, Don Juan Tenorio.

C

uando Zorrilla escribió su Don Juan Tenorio, en
1844, hacía siete años que en su mente se había
gestado la obra. Es como si el Poeta, conocedor de los impulsos juveniles, la hubiera dejado
reposar para que fuera fermentando dentro, de este modo
podía ir añadiendo historia y literatura a las sensaciones
recibidas con motivo de la primera lectura que hiciera de
otros «donjuanes». Hay que tener en cuenta que Zorrilla
era un joven que acaba de abandonar sus estudios universitarios cuando escribió Margarita la tornera.
La primera impresión de la obra literaria Margarita la
tornera tiene lugar en un artículo que apareció publicado en
la Revue de Paris en 1837, y la segunda, formando parte de
Cantos del trovador en 1840-41, de cuyo compendio constituye la tercera leyenda.
Cuando Margarita la tornera aparece impresa por primera vez, y en ella se encuentra ya el germen de la inmortal obra Don Juan Tenorio, Zorrilla tiene veinte años, y este
germen, tal vez pueril pero efectivo, no elude la métrica,
muy parecida en ambas obras, ni los primeros intentos en
sacar a la palestra a un burlador, intentos que pautan ya
los tempos en los que se sucede la acción, incluso el deseo
de redención, como el poeta haría más tarde en cada Cual
con su razón, publicada en 1839 o en El capitán Montoya, que
salió a la luz en 1840. En las tres obras está presente el destino, la seducción, la redención y la muerte, elementos que
Zorrilla explicitará en su última entrega en 1844 y en la que
desembocarían los intentos anteriores, y que precisamente
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Margarita la tornera, una leyenda que bebe de lo tradicional, lo histórico y lo fantástico, es más que una obra
para los vallisoletanos y para los palentinos. Para los vallisoletanos constituye el recuerdo de uno de los personajes
más influyentes en la literatura del siglo XIX en general, y
en la literatura romántica en particular, pero no sólo eso,
representa el inquebrantable nexo materno-filial, el de José
Zorrilla con Nicomedes Moral, su madre, un nexo que se
transformaría en el más indestructible de los sentimientos,
y con el recuerdo de su madre, el de la casa donde el poeta
vino al mundo un 21 de febrero de 1817, hoy convertida en
museo, la Casa de José Zorrilla, en la cual sitúa el escritor
sus primeros evocaciones, unos recuerdos en los que su
madre está leyendo o rezando, recuerdos de la casa en la
que él jugó con un caballo de cartón que su padre le regaló,
y en la que desde muy pequeño tuvo sus primeras experiencias extrasensoriales. E incluso se podría decir más, en
Margarita la tornera, además de la memoria, se encuentra
implícita una deliberada necesidad autobiográfica que Zorrilla plasma, tal vez tratando de exorcizar el desdén que
su progenitor manifestó respecto a los actos que el joven
poeta provocó en la temprana búsqueda de un sueño o en
la respuesta a una verdadera vocación, la de un creador.
Una obra que, si bien no alcanza la madurez de otras que
llegarían más tarde, sí constituye el pulso tácito de un artista. Nadie se inventa nada al expresar esto que él no dejara
escrito en sus Recuerdos del tiempo viejo, tanto en lo referido a
la presencia de su madre como a la realidad de algunos episodios de su propia vida: «A la luz de sus ojos, al calor de su
cariño, al influjo de su presencia, produje yo en tres meses
los tres tomos de mis Cantos del trovador; y un libro del P.
Nierenberg, en que ella leía, me sugirió la idea de mi Margarita la tornera; y en aquel D. Juan que tan mal estudia en
la Universidad, y que vuelve por fin despechado a aquella
casita solitaria, hay algo de mi historia y de la de mi casa».
Siendo estudiante Zorrilla perdió el tercer curso de
Leyes en la universidad de Valladolid en 1836 por falta
de asistencia, cuya ausencia a las clases fue motivada por
el castigo que el claustro le infringió, condicionado a dos
días de encierro por haberse constituido en cabeza de un
tumulto promovido contra el catedrático de Instituciones
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Canónicas, Don Blas Pardo, lo que daría lugar a su consiguiente alejamiento de la universidad y su posterior huida
a Madrid.
En las primeras páginas de Margarita la tornera, Juan
de Alarcón encarna a un joven libertino, expulsado de la
universidad de Valladolid, que regresa a la casa paterna
como el hijo pródigo. Existe un paralelismo entre el poeta
y el personaje de la obra difícil de eludir, y aunque Zorrilla
tardó en regresar al hogar familiar, entendido como espacio físico, sí lo hizo de corazón desde el primer momento.
En esta obra Zorrilla tiene una deferencia clara a la
tierra de su padre, Palencia, y sobre una leyenda palentina construye la leyenda de Margarita la tornera, situándola
en dicha ciudad. Una monja del convento de las Claras, la
portera, es seducida por Juan de Alarcón quien la convence
para que huya del convento y le siga. Antes de consumar
su huida, Margarita deja las llaves del convento a los pies
de la imagen de la Virgen, lo que dará lugar a un desenlace
inesperado en la obra de Zorrilla.
De las dos capillas con las que cuenta el monasterio
de Santa Clara en Palencia, en la más pequeña, próxima a
la nave del Evangelio, se encuentra la imagen yacente del
Santo Cristo de las Claras en las que se inspira la leyenda
palentina que más tarde recrearía Zorrilla con su portentosa imaginación para construir la leyenda de Margarita la tornera, una obra que el jovencísimo poeta escribió a continuación del episodio universitario vivido en primera persona.

El artista Anselmo Miguel Nieto, nacido a finales del
siglo XIX, discípulo de José Martí y Monsó en la Academia
de Bellas Artes de Valladolid y más tarde alumno de la de
San Fernando de Madrid, participó en varias exposiciones
internacionales y se codeó con grandes pintores de la época, como Aurelio Arteta, Picasso y Julio Romero de Torres;
de la misma forma contó entre sus amistades con grandes
personalidades de la literatura entre las que se encuentran:
Baroja, Valle-Inclán y Cossío.
Destacó como pintor de retratos, sobre todo femeninos, a los que dotó de una gran sensualidad, como lo
demuestra el retrato que hace de Margarita la tornera, una
romántica escena de una joven muchacha sentada sobre el
lecho con un pequeño espejo de mano en medio de una
nebulosa de color, que el pintor transmitió por medio del
óleo al lienzo con la misma sensibilidad con que lo haría
un poeta. Este cuadro, hoy propiedad de la Diputación de
Valladolid, pasa a formar parte de la colección museística
de la Casa de José Zorrilla, del Ayuntamiento de Valladolid,
el día 1 de junio de 2010, en concepto de depósito, gracias
a la generosidad de la institución citada, cuya entrega fue
llevada a cabo por el presidente de la Diputación de Valladolid, Excelentísimo Sr. D. Ramiro Ruiz Medrano, y su
recepción respectiva por el alcalde de Valladolid, Excelentísimo Sr. D. Javier León de la Riva. 

Si de la pluma de Zorrilla salió una obra literaria en
1837, Margarita la tornera, sesenta y cinco años después, en
1902, del pincel de otro vallisoletano, el pintor Anselmo
Miguel Nieto, salió una obra pictórica denominada también Margarita la tornera.
La ubicación del cuadro, un óleo sobre lienzo, ocupa
un privilegiado lugar en la Sala Té de la Casa de Zorrilla,
zona noble del piso principal destinado a museo.
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Cervantes en Valladolid
Íñigo Salinas
ilustración: Berta Santos Solé

A

goniza el otoño de 1604 en un Valladolid que es
un hervidero de intereses y donde la lucha por la
fama está llena de servidumbres y humillaciones.
Un hombre de cincuenta y siete años, propenso
a la depresión, altanero, de trato difícil, de mente despierta,
aislado del vulgo, solitario por vocación y con una sombra
de manchas de corrupción bajo sus pies está sentado en la
silla de madera del escritorio del número nueve de la calle
del Rastro Nuevo de los Carneros. Las ideas le vienen a la
cabeza una detrás de otra y su afán por justificar la publicación de una novela veinte años después de La Galatea
atormentan hasta la extenuación los subterfugios arrinconados de una cabeza que descansa por unos momentos
de alcabalas y recaudaciones de impuestos. Humedece al
pluma en el tintero, la acomoda entre los dedos índice y
pulgar de la mano derecha y comienza a escribir el prólogo
de un manuscrito que conseguirá que la lengua castellana
lleve como pseudónimo el apellido de don Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 1547; Madrid, 1616).
«Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que
quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera
el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera
imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de
naturaleza; que en ella cada cosa engendra su semejante».
El trazo curvo de las letras adornadas próximas al barroco resbala sin titubeos sobre el papel iluminado por los
rayos de sol que se cuelan por el ventanal de la dependencia. Don Miguel se levanta, reposa la pluma en el tintero,
ojea orgulloso el privilegio real de impresión datado el 26
de septiembre de ese año y camina al frente para otear desde lo alto de la segunda planta que hace pocos meses arrendó a Juan de las Navas cómo el escaso caudal turbio del
ramal sur del Esgueva huye calle abajo. Más allá del Puente
de Madera, una silueta de rostro aguileño como el suyo le
recuerda a Góngora. Y don Miguel sonríe antes de volver
sobre sus pasos para comprobar que su acero permanece al
tanto al pie de la alcoba de lana y estopa con dosel de anjeo
colorado que le dio en dote Catalina Salazar Vozmediano
y Palacios en 1598.
Arrastra sus pasos por las baldosas de barro del recibidor y desciende por los 19 escalones que dan acceso al
exterior. Aunque solo lleva tres meses en Valladolid, Cervantes recorre las calles estrechas de la ciudad como si las
conociera desde su nacimiento. Porque quizás los olvidaderos de la memoria aún no han arrinconado para siempre
los recuerdos de su estancia de dos años en una casa del
arrabal de Sancti Spiritus, enfrente del convento del Car-
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men Descalzo, cuando don Miguel no contaba todavía con
un lustro de vida y sus padres Rodrigo y Leonor se empeñaron en lograr para su prole algo más digno que la mera
supervivencia.
Dirige su vista a la orilla derecha del Esgueva y
observa el trajín diario del matadero. Gira la cabeza y comprueba cómo en la otra margen los cordeleros trabajan las
pieles del ganado en la atarazana. Más allá, un viejo corral le recuerda que en la ciudad se rumorea que en pocos
días representarán una obra dramática, «quizás de Lope de
Rueda», según se aventuran los más incautos. Don Miguel,
como gran aficionado que es a un género que no domina,
no faltará a su cita.
Ya han transcurrido ocho meses desde que Cervantes
finalizara el prólogo de ‘El ingenioso hidalgo de la Mancha’ con el de que Dios de salud al lector y a su autor no
olvide. En este tiempo, la figura de Cervantes se ha visto
engrandecida por la rápida y excelente acogida de la novela
que dedicó a Alonso Diego López de Zúñiga y Sotomayor
«en fe del buen acogimiento y honra que hace Vuestra Excelencia a toda suerte de libros». Tal es el éxito de la publicación que los estudiantes de Valladolid no dudan en salir
a las calles para celebrar regocijados fiestas con personajes
disfrazados de don Quijote y Sancho.
El lunes 27 de junio de 1605 amanece caluroso. Don
Miguel se ha levantado poco después que su esposa, su hija
natural Isabel, sus hermanas Andrea y Magdalena, su sobrina Costanza y la joven sirvienta María de Ceballos. Todas
mantienen una animosa conversación en el estrado mientras cosen y remiendan los telares deteriorados sentadas a
la morisca sobre almohadones. El ruido de la rueca crispa
a Cervantes, que frunce el ceño y ni tan siquiera esboza un
leve saludo a su paso por donde están las mujeres, a las que
sabe peligrosas y egoístas. Ayer, una vez más, tuvo que desenvainar la espada para defender el honor que su familia
se empeña noche tras noche en derramar a manos llenas
por el suelo de la taberna de la primera planta. Atraviesa la
alcobilla y la sala de comer, se adentra en la cocina y comprueba cómo en una olla prima la vaca al carnero.
Se lleva a la boca un poco de salpicón y observa desde
la ventana el trajín creciente de una ciudad en la que los festejos se suceden uno detrás de otro y las visitas de embajadores y príncipes extranjeros hace año que se tornaron en
rutina. Un carruaje le recuerda el incidente que había leído
en una de las célebres décimas de Góngora hace tan solo
diecisiete días, en la que se hacía referencia a la torpe caída
del caballero navarro Gaspar de Ezpeleta en la Plaza Mayor
durante las fiestas de toros y cañas. Aunque don Miguel todavía no lo sabe, ese recuerdo no es más que el presagio del
serio disgusto que se avecina. Cervantes ha pasado el día
sentado frente al escritorio ultimando El licenciado Vidriera,
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donde admite que «de Madrid, cielo y
suelo; de Valladolid, los entresuelos».
Cansado de duelos quijotescos
contra molinos de prostitución familiar, se tumba en la cama poco antes
de las 23 horas. De pronto, unas voces
altisonantes matan el sueño que se avecina. Don Luis de Garibay, vecino de
Cervantes, pone el grito en el cielo y
solicita ayuda para levantar y ayudar a
subir a un hombre quejumbroso y ensangrentado con una herida penetrante, con cosa punzante como es espada,
daga o cuchillo, encima de la ingle y
otra en el vientre. Don Miguel reconoce en los ojos vidriosos del damnificado al caballero de la Orden de Santiago
don Gaspar de Ezpeleta. Le acomodan
en un lecho en el suelo de los aposentos de doña Luisa. No tarda en llegar
el cirujano Sebastián Macías. Poco más
tarde lo hace el alcalde Cristóbal de
Villarroel, los alguaciles, el escribano
Fernando de Velasco y el marqués de
Falces, con quien una hora antes había
estado cenando el lisiado.
Cervantes, que no acostumbra a
huir de enfrentamientos y duelos y que
arrastra un historial delictivo cuanto
menos dudoso, no consigue tranquilizar los pensamientos y por la cabeza
se le pasan sus cinco años de cautiverio en Argel y sus tres estancias tras los
barrotes. Él sabe que, aunque no hay
pruebas que le impliquen el proceso, es
sospechoso. Después de toda una noche y un día de toma de declaraciones a
los vecinos de las casas nuevas ubicadas
enfrente del rastro de la ciudad, la investigación toma un
giro inesperado. El alcalde decide a las 19 horas del martes 28 de junio, y tras cerciorarse de la veracidad de las
murmuraciones que hacían mención a algunas mujeres que
admiten visitas de caballeros y de otras personas de día y
de noche en el mismo lugar en el que entró el herido, indagar la posible relación de la agresión con las señoras que
viven en la cale del Rastro y, de paso, averiguar también la
libertad con que viven las mujeres que están en ella y que
no tienen entretenimiento ninguno en la corte.
Con el cadáver del caballero navarro aún caliente, el
alcalde decreta el ingreso a la cárcel real de la calle del Campo de Cervantes, de su hija y de su hermana Andrea, así
como de otras once personas. Aunque no existe indicio
alguno que le implique en el asesinato, el peso de su pasado
y la intencionalidad por desviar la investigación de la causa
han llevado a prisión a los más fáciles. Pero tan injusta resulta la condena que día y medio después sueltan en fiado
a Cervantes mientras que a las mujeres se les da por cárcel
su propia casa.

El interés por averiguar las verdaderas causas de la
muerte de don Gaspar decae con el paso de los días y a
comienzos de julio se decide echar tierra por encima del
asunto. Por razones que Cervantes intuye pero que desconoce a ciencia cierta, ni la justicia ni la familia del asesinado
tienen intención de proseguir el camino que les lleve a la
verdad.
El 4 de marzo de 1606, la corte se muda a Madrid y
Cervantes lo hace pocos meses más tarde en dirección a
Toledo. Ya han pasado algo menos de tres años desde que
se instaló en la segunda planta de la calle del Rastro Nuevo.
Con «Las cervantas» tras él, abandona Valladolid, no sin
antes echar un último vistazo a la vivienda de ladrillos con
balcones en la que escribió tres obras y el prólogo y la dedicatoria de una novela que parecía que se estaba ganando el
beneplácito del público. Sus ojos de cincuenta y nueve años
vuelven a mirar al frente, pero a sus espaldas, a orillas del
ramal del Esgueva, ya está germinando la semilla del genio
universal en que se ha convertido. 
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Vasily Grossman,
su vida y su destino
«Muchos son llamados, pero pocos elegidos.»
Mateo, 22 -14

Zoia Barash

U

n ensayista ruso, Yuri Druzhnikov, afirma:
«Vivimos en una época extraña cuando la
vida de un escritor, su destino y las peripecias de sus manuscritos son tan interesantes
como los libros mismos que escribió».
Otra autora, Antonina Krischenko, dice que en la
vida de Grossman había todos los elementos de la biografía de un santo: una fe inquebrantable, persecuciones,
numerosos milagros y una muerte dolorosa. Veamos.
Vasily (Iosif) Grossman nació en 1905 en Berdichev
(Ucrania), ciudad considerada por muchos como la más
judía del país. Berdichev fue fundada en el siglo XVI y
los primeros datos de la comunidad judía aparecen en la
primera mitad del siglo XVIII.
Desde el principio del siglo XIX, Berdichev es un
prominente centro espiritual del judaísmo en Ucrania
donde se imprimían numerosos libros en hebreo y fueron
abiertas numerosas escuelas.
Grossman nace en una familia de profesionales judíos no religiosos. Su padre Salomón era ingeniero químico graduado de la Universidad de Berna (Suiza), la madre
Ekaterina (Malka) Vitus provenía de una rica familia de
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mo Gorki. El gran escritor e inventor del
incierto concepto del realismo socialista leyó sus primeros cuentos y la novela
Gluckauf y aunque los criticó severamente
puso al final de su reseña: «Este hombre
tiene talento…». Gorki invitó al joven a
su casa de campo y Grossman fue a verlo
cumpliendo así un sueño de todo escritor
novel de aquellos tiempos.

Odessa y se educó en Francia. Era profesora de francés.
El matrimonio terminó divorciándose y el pequeño Iosif
se quedó con la madre. Y ¿de dónde surge el nombre de
Vasily tan extraño para un judío? La niñera rusa de Iosif
(diminutivo era Iosia y lo convirtió en Vasia, diminutivo a
su vez de Vasily). Más tarde el escritor lo adoptó como su
seudónimo literario.
El futuro escritor se graduó en la secundaria en 1922
y se marchó a Moscú para estudiar en la facultad de Química de la Universidad. La vida era difícil y el joven trataba
de ganar un poco de dinero: cortaba leña, fue educador en
una colonia para niños vagabundos y viajaba a Asia Central
en numerosas expediciones. Era alto, delgado, de grandes
ojos azules y pelo negro. Después de terminar sus estudios
en la Universidad trabajó durante tres años en una mina
de carbón en la cuenca de Donbass en el sur de Rusia. En
1932 Grossman enfermó de tuberculosis y decidió irse a
Moscú. Finalmente, entiende que la literatura lo atrae demasiado y decide dedicarse a escribir. Desde 1934 publica
ensayos, cuentos y novelas. Uno de los primeros cuentos
de Grossman En la ciudad de Berdichev tiene considerable
éxito entre lectores y hasta el exigente Mijail Bulgakov anota: «Al fin, publicaron algo bueno». La novela Gluckauf
sobre la vida de los mineros también tuvo la aceptación
de los lectores lo que le convenció una vez más de que
tenía que convertirse en un escritor profesional. Estaba
bien preparado para el empeño: conocía muy bien la vida
en todas sus manifestaciones, el trabajo en las minas de
carbón y sabía cómo vivía la gente, los obreros y los ingenieros. Fue testigo de varios acontecimientos memorables
y de la guerra civil en Ucrania. Además, como dicen sus
biógrafos, poseía cualidades propias de un escritor: una
imaginación prodigiosa que le permitía penetrar en pensamientos y emociones, opiniones y razones de otros seres
humanos y comprender sus vidas. En Moscú, Grossman se
sumerge en el ambiente febril de aquellos años, frecuenta
los círculos literarios y artísticos y hasta conoce a Máxi166

A finales de los años 30 sucedió el
primer milagro en la vida de Grossman:
no fue detenido con una acusación absurda, ni enviado a un campo de trabajo como
centenares de escritores, poetas y artistas,
(algunos fueron fusilados como Isaac Babel y Vsevolod Meyerhold). Precisamente,
en 1937, año considerado como el más represivo de las purgas de Stalin, Grossman
fue aceptado en la Unión de Escritores de
la URSS lo que le daba el estatus oficial de
escritor profesional y algunos privilegios materiales, aunque no protegía del posible arresto.
En 1937 fue apresada Olga, la mujer que amaba
Grossman. Estaba casada con el escritor Boris Guber,
también detenido. Sus hijos de 6 y 12 años se quedaron
con Grossman. Los familiares de Olga no los querían porque tenían miedo. Grossman hizo lo que pocos se atrevían
a hacer: escribió una carta al todopoderoso Nikolai Ezhov,
jefe de la NKVD (Comisaría del Interior), donde decía que
Olga era su esposa y no de Guber y, por lo tanto, debía ser
liberada. Felizmente, Olga fue liberada después de un año
de prisión.
En 1940 Grossman publica su novela histórica Stepan
Kolchuguin sobre un joven obrero que se convierte en un
revolucionario en la Rusia zarista. Quiere luchar por la felicidad del pueblo, sufre prisión y destierro en Siberia.
A principios de 1941 se produjo un suceso extraordinario: por primera vez debían ser adjudicados los premios
Stalin a los escritores soviéticos. La novela de Grossman
pasó con éxito por numerosas comisiones de selección y
fue aprobada para tan prestigioso premio. Pero el nombre
de Grossman fue tachado de la lista por el mismísimo Stalin por causas desconocidas. Aún no se sabe qué fue lo que
disgustó al amo del país.
El 22 de junio de 1941 las tropas de Hitler y sus aliados atacaron la Unión Soviética a lo largo de las fronteras
desde el Mar Báltico al Mar Negro. Grossman estaba enfermo de tuberculosis y estaba liberado del servicio militar,
pero desde el primer día se convirtió en corresponsal de
guerra del periódico del ejército Estrella Roja. Sus artículos, ensayos y novelas serían su arma de combate contra
el fascismo. El primer artículo suyo se publicó el 2 de julio
de 1941 y se llamaba Preparados para la hazaña. El 5 de julio
se marchó al frente, a la ciudad de Gomel. Fue testigo del
bombardeo feroz de la ciudad por los aviones de los nazis y lo describió un año más tarde en su novela El pueblo
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es inmortal en el capítulo Muerte de la ciudad. Poco a poco
Grossman se convirtió en un corresponsal de guerra rápido y eficaz. Cumplía su trabajo con honestidad y pasión.
Se negó a escribir lo que no había visto ni sentido y todos
los años de la guerra estuvo en las trincheras a escasos metros del enemigo o en la cabina de un avión de combate.
Muchos lo recuerdan con el capote roto y manchado de
arcilla y gasolina.

Treblinka era un campo construido para
que las víctimas no sospecharan nada. Había
allí una estación de ferrocarriles de verdad,
con la taquilla y las flechas que indicaban
rutas y destinos inexistentes. Un portero recogía los pasajes de los viajeros y los invitaba
a pasar a una plaza. Nadie sospechaba nada.

Se hizo famoso en el Ejército Rojo y en el país entero.
Algunos artículos suyos fueron publicados también en los
países aliados que junto con la Unión Soviética luchaban
contra el fascismo. La brillantez y la fuerza de sus artículos
del frente eran tan grandes que hasta Stalin ordenó publicar
varias correspondencias suyas en el periódico Pravda. Un
amigo escritor le dijo: «Ahora puedes pedir lo que quieres».
Pero él nunca pedía nada. Muy divulgado fue su artículo
La dirección del golpe principal que transportaba al lector en el
mismo centro de la batalla de Stalingrado. Después de la
guerra la cita de este artículo fue esculpida en el grandioso
monumento de la victoria en esta ciudad (sin mencionar el
nombre del autor). Decía: «El viento de hierro les castigaba los rostros, pero seguían adelante. El miedo se apoderó
del enemigo: ¿Eran hombres de carne y hueso los que se
levantaban para el ataque? ¿Eran mortales?»

muerte. Todo adquirió una nueva dimensión: las tragedias,
la moral, la filosofía y el humanismo. Ateísta y librepensador, Grossman recordó que había nacido judío. También
se lo recordaron las cámaras de gas y los hornos de los
crematorios construidos para aniquilar a su pueblo, y fue
uno de los primeros escritores en cualquier idioma en escribir sobre el Holocausto y la Catástrofe (Shoa) del pueblo
judío. Al parecer, Grossman intuía lo que muchos decenios
después formulara Iosif Brodski, poeta soviético y Premio
Nobel: «… existen fenómenos que pueden ser entendidos
solamente a través de la literatura, el único instrumento
adecuado…».

Los soldados aprendían los artículos de Grossman de
memoria y fueron colocados en las paredes del Estado Mayor cuando se planeaba la ofensiva o alguna operación importante. Víctor Nekrasov, combatiente, autor de la novela
En las trincheras de Stalingrado recordaba que «los periódicos
con artículos de Grossman y Ehrenburg eran leídos y releídos por nosotros hasta que se quedaban hechos jirones.»
En verano de 1942 Estrella Roja empezó a publicar
la novela El pueblo es inmortal de Grossman. Era la primera obra significativa sobre la guerra en la literatura soviética y describía un regimiento que rompía heroicamente
el cerco enemigo. Ocupó un considerable espacio en 18
números del periódico y el éxito fue inmediato. Los soldados escribían a la redacción pidiendo que se les enviara
pronto la primera edición con portadas duras, porque «los
periódicos son frágiles y se echan a perder enseguida». Su
tema principal era el pueblo en la guerra, las fuerzas que
lo mueven, cómo vencer la confusión y la amargura de los
primeros meses de la guerra, cómo resistir los golpes y derrotar al enemigo.
Muy pronto Grossman recibió la orden de ir a Stalingrado donde se libraba la batalla que decidía el destino de
la guerra. Vino a esta ciudad después de varios días de un
bombardeo feroz. El 23 de agosto de 1942 registra:
La puesta del sol. La plaza. Una belleza extraña
y aterradora: el cielo tierno y rosado se refleja en miles y docenas de miles de ventanas rotas y techos vacíos… La ciudad murió y tiene el rostro de un difunto
que pasó por una enfermedad grave y ahora duerme
el sueño eterno. Pero los bombardeos siguen…
La guerra le dio un nuevo impulso para reflejar el
tema eterno de la literatura: el hombre en el umbral de la

Grossman entró en Treblinka, una estación ferroviaria polaca a sesenta kilómetros de Varsovia, a principios
de 1945, y fue el primero en describir un campo de concentración nazi. Entendió perfectamente que los verdugos
querían conservar en secreto los crímenes perpetrados
y sin perder un minuto empezó a investigar lo sucedido.
Sabía que la memoria humana es frágil e insegura e hizo
muchas entrevistas en las aldeas cercanas y con empleados
del ferrocarril. Más tarde estudió y analizó la información
obtenida. Escribió El infierno de Treblinca que se distribuía
en el histórico juicio de Núremberg contra los jerarcas nazis en 1946.
Anna Berzer, amiga y biógrafa, afirma que el ensayo
El infierno de Treblinka constituye un «testimonio único de
un hombre único» y que no es un cuento, un ensayo o un
artículo. Es simplemente «infierno».
Grossman relata:
En este campo nada le servía a la vida, todo estaba condicionado para la muerte… Nadie podía abandonarlo con vida y nadie debía acercarse. Se disparaba sin aviso contra las personas que se le acercaban a
un kilómetro de distancia. Se prohibió a los aviones
del ejército alemán sobrevolar el lugar. Las víctimas
fueron llevadas en trenes y nada sabían del destino
que las aguardaba. Los soldados que custodiaban los
trenes no podían cruzar la cerca de alambre de púas
del campamento. Los trenes se componían de 60 vagones y al llegar se dividían en tres partes. Una locomotora empujaba los vagones detrás y se detenía en
la cerca. Así ni el maquinista, ni su ayudante cruzaban
la frontera.
Logró descubrir que este campo de exterminio recibió trenes durante trece meses y los empleados del ferrocarril y los campesinos de una aldea cercana le dijeron
que en cada uno de los 60 vagones se veían las cifras 150,
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180, 200. Al parecer, indicaban la cantidad de personas en
cada vagón. La gente también trató de calcular la cantidad
de trenes que llegaban. Así, Grossman reunió decenas de
testimonios: «Eran relatos de testigos y de aquellos que trabajaban en Treblinka desde el primer día de su existencia
hasta agosto de 1943 cuando los prisioneros se rebelaron,
prendieron fuego al campamento y se fugaron a los bosques cercanos». Los guardianes nazis detenidos confirmaron la veracidad de los testimonios y agregaron varios hechos importantes. ¿A quiénes llevaban a Treblinka para ser
asesinados? Ante todo, a los judíos de todos los confines
de Europa ocupada por Hitler, de Francia, Austria, Holanda, Hungría. Luego a los gitanos, polacos, rusos, comunistas, católicos…
Treblinka era un campo construido para que las víctimas no sospecharan nada. Había allí una estación de ferrocarriles de verdad, con la taquilla y las flechas que indicaban
rutas y destinos inexistentes. Un portero recogía los pasajes de los viajeros y los invitaba a pasar a una plaza. Nadie
sospechaba nada. Después se les decía que debían dejar
sus maletas y todas las pertinencias. Un barbero los pelaba
(los cabellos servían para llenar las almohadas) y separaban
a los hombres de las mujeres. Luego tenían que desvestirse
y marchar a las cámaras de gas. El camino se cubría en tres
minutos. Grossman nos cuenta sobre las madres que trataban de ocultar a sus hijos cubriéndolos con un montón de
trapos, del niño quien gritó a la entrada de la cámara de gas:
«Mamá, no llores, los rusos nos vengarán», de un hombre
que clavó un cuchillo en el pecho de un oficial de la SS, de
un adolescente quien de milagro ocultó una granada y la
lanzó a los verdugos. Comenzaba el último acto de la tragedia cuando detrás de las víctimas se cerraban las puertas
y por los conductos salía el gas letal Ciclón B. Grossman se
pregunta: «¿Tenemos suficientes fuerzas para pensar lo que
sentía y qué pensaba la gente en estas cámaras?»
Grossman condena al nazismo y el fascismo: la «ideología demente», la «siquis patológica» y «crímenes de lesa
humanidad» constituían elementos necesarios del estado
hitleriano. Subraya que la «tecnología de la muerte» funcionaba perfectamente: nunca llegó tarde un tren, ni una vez
se averió la cámara de gas…
En 1944 Grossman se enteró de que su madre había
perecido en el ghetto de Berdichev. Las tropas nazis ataca168

ron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 y ya el 7 de julio ocuparon Berdichev. El 25 de agosto toda la población
judía fue encerrada en el ghetto y en septiembre empezaron los fusilamientos de miles de hombres, mujeres y niños
en las afueras de la ciudad y en los bosques cercanos. A los
batallones especiales de los invasores les ayudaba con entusiasmo la recién creada policía local. El 25 de septiembre,
junto con los demás, fue fusilada Ekaterina, la madre de
Grossman. Iba al lugar de la ejecución con muletas (tenía
tuberculosis de los huesos). En abril de 1942 llegó el turno
también a setenta judías casadas con no judíos y sus hijos.
Cuando el Ejército Rojo liberó Berdichev el 5 de enero de
1944, en la ciudad quedaban quince judíos de los cuarenta
y nueve mil que vivían allí.
Nunca se perdonó Grossman que no hiciera lo suficiente para sacar a su madre de Berdichev. Tampoco perdonó a su mujer Olga que no quería que su suegra viniera
a Moscú en vísperas de la guerra. La terrible muerte de su
madre se convirtió en una herida que nunca sanó.
En 1945 Grossman publicó el cuento El viejo maestro
y el artículo Ucrania sin judíos que junto con El infierno de
Treblinka constituyen los primeros testimonios del Holocausto del pueblo judío.
El día que terminó la guerra, Grossman escribió:
«No podemos ceder el honor a los escritores de
las generaciones futuras de contar al mundo sobre
esta guerra. Llegó el momento de asumir esta responsabilidad (…) ¿Nos damos cuenta de su dimensión
y su peso? ¿Comprendemos bien que sólo nosotros
y más nadie debemos empezar a batallar contra las
fuerzas del olvido y el fluir lento e implacable del río
del tiempo? Hay que grabar en la memoria de los humanos la gran época, porque somos testigos y contemporáneos de cómo el Mal y sus tinieblas envolvieron a Europa aniquilando el Bien, la moral y la vida
misma».
Y empezó a escribir su novela Por una causa justa. El
escritor, como siempre, hablaba de la lucha entre el Bien
y el Mal, de la violencia y la barbarie, de la justicia y las
hazañas y los sacrificios del pueblo entero. Era una novela
dura y conmovedora, una especie de lección de historia,
política, sociología, psicología y la condición humana en
momentos extraordinarios. Hablaba del destino trágico del
pueblo y el precio verdadero de la victoria. Había más de
doscientos personajes y muchos aparecieron más tarde en
el segundo tomo de la dilogía Vida y destino. Presentaba una
especie de mosaico social y en medio de la tragedia de la
guerra que se abatía sobre Stalingrado y sobre el propio
Grossman, este no olvidaba la verdadera vida, al amor, la
bondad y la belleza:
En momentos como aquel, el hombre percibe la
luz, el espacio, el susurro, el silencio, los olores dulces
y las caricias de la hierba y las hojas en su hermoso
conjunto: todas aquellas centésimas o, tal vez, milésimas y millonésimas partes que componen la belleza
del mundo. Aquella belleza, la auténtica belleza, solo
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quiere trasmitir al hombre un mensaje: la vida es un
Bien.
La novela fue entregada a la revista Novy Mir en 1949,
y empezaron los años de espera. En 1950 Grossman escribió la primera carta a su madre asesinada (fue encontrada
junto con la segunda en su archivo después la muerte de
escritor). La guardó en un sobre con su foto de niño con
ella y una hecha por un oficial SS del barranco lleno de
cadáveres desnudos de los habitantes del ghetto
He intentado (…) cientos de veces imaginar
cómo moriste, cómo caminaste para encontrarte con
tu muerte. He intentado imaginar a la persona que te
mató. Fue la última persona que te vio. Sé que estuviste pensando en mí (…) durante todo este tiempo.
Hace más de nueve años que no te escribo, ni te hablo de mi vida y mis cosas. En mi alma se acumuló
tanto dolor que decidí escribirte. Desde luego para
quejarme, porque a nadie les importan mis penas y
solamente tú puedes sufrir conmigo.
En 1961, cuando pasaron veinte años del fusilamiento de su madre y después de la confiscación del manuscrito de Vida y destino, Grossman le escribe la segunda carta: «Querida mía, ya pasaron veinte años de tu muerte. Te
quiero y te recuerdo cada día de mi vida y mi dolor me
acompañó siempre durante estos veinte años. (…) Todo
ese tiempo, pensé en ti y mi libro refleja el amor y la fidelidad al ser humano y por eso, te lo doy a ti. Tú eres para mí
toda la humanidad y tu destino terrible es el destino del ser
humano en los tiempos inhumanos. Yo soy tú, mi querida.
Mientras viva yo, vivirás tú también. Cuando muera, tú seguirás viviendo en este libro que te dediqué y cuyo destino
se parece al tuyo. (…)».
Entre 1961 y 1964 Grossman escribió la novela Todo
fluye, un ensayo sobre Armenia (que no se publicó) a donde
fue a traducir (para ganar un poco de dinero) la novela de
un escritor de esta república y varios cuentos.
Todo fluye es una de las novelas más antistalinistas de
la época. Muestra las deformaciones y errores de los ideales revolucionarios, el abismo entre el hombre y el estado,
entre el pueblo y los gobernantes, la esencia burocrática
del régimen soviético, el dramatismo de los cambios revolucionarios y la eterna discusión sobre el fin y los medios.
En los últimos años de su vida, Grossman estaba muy
enfermo. En 1963 le extirparon un riñón canceroso. Aún
no se sabe qué provoca el cáncer en el organismo humano,
pero los médicos no excluyen una fuerte conmoción nerviosa y una depresión constante como las posibles causas.
Anna Berzer dice en sus memorias que el cirujano le dijo
que la enfermedad pudo empezar perfectamente dos años
atrás, cuando fue confiscada Vida y destino.
En 1964, Grossman ingresa en el hospital nuevamente. Esta vez le diagnosticaron el cáncer de pulmón. Empezaron los meses de agonía. Anna Berzer lo cuidaba por la
tarde (la esposa Olga venía por la mañana) y recuerda que
conservó la mente clara hasta el último momento. No se

quitaba el reloj de la mano y lo miraba constantemente y
cuando se sentía muy mal, alejaba el brazo y miraba fijamente la esfera. Anna recuerda: «Era terrible verlo. Me parecía que miraba el reloj para ver qué tiempo le quedaba de
vida. Se lo quitó de la muñeca el día de su muerte». Una vez
tuvo una pesadilla, soñó que estaba en un interrogatorio y,
confuso, le preguntó a Anna: «¿No mencioné nombres?
¿No delaté a nadie?»
Dice Anna que en la enfermedad su rostro se hizo
más refinado y noble, la frente más alta, los ojos más brillantes y profundos. Sufría terriblemente. Después de las
inyecciones de morfina su claridad mental desaparecía por
momentos, pero una vez, días antes de morir, dijo: «Mi
pasaje caducó, no puedo seguir el viaje». Murió el 14 de
septiembre de 1964.
Valeria Novodvorskaia afirma: «Es una lástima que el
premio Nobel no se entregue post mortem. De ser así los
escritores y los poetas rusos hubieran llevado el Comité de
premios a la quiebra financiera».
Y, finalmente, estimado lector, si te preguntas sobre
las causas del derrumbe de la Unión Soviética y el campo
socialista, (además de la perfidia de la CIA y las intrigas del
Vaticano), te invito a leer, entre otros libros, Vida y destino y
Todo fluye del gran escritor soviético Vasili Grossman.
Sobre la autora, Zoia Barash (Ucrania - 1935). Graduada del Instituto Superior Pedagógico de Lenguas Extranjeras
de Moscú en las especialidades de alemán y español. Vive y
trabaja en Cuba desde 1963. Colaboró con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) desde
1966. Allí trabajó en su Centro de Información, y luego
en la Cinemateca de Cuba como especialista de cine de los
países socialistas europeos. Ha traducido al español varias
obras de escritores soviéticos, entre ellos Eisenstein, de Victor
Shklovski y 17 instantes de una primavera, de Yulián Semionov. En el 2008 publica su libro El cine soviético del principio
al fin, un enjundioso ensayo sobre la historia de ese cine.
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Acerca de Bernardo del Carpio
Carlos Mayoral Sá
Fotografías: Colección del autor

B

ernardo del Carpio fue durante siglos la encarnación del ideal de nobleza en el acervo popular
español. Sus gestas se narraban en forma de romances y llegaron a alcanzar a todo el territorio
hispánico incluido el asiático y el americano.
Su impronta en nuestra cultura y literatura fue fuerte
y de calado. No en vano inspiró con sus hazañas y virtudes
a literatos de la importancia de Cervantes o Lope de Vega.
Félix Lope de Vega y Carpio, quien en su primera edición
de La Arcadia incluyó en la portada el escudo de armas de
Bernardo, pues afirmaba nuestro Fénix de los Ingenios ser
descendiente directo del héroe de Roncesvalles.
170
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Página anterior: Monumental edición del El Bernardo del Carpio de Balbuena, «Valbuena», según el editor Octavio Viader, 1914. Ilustraciones de A. Saló
En esta página, a la izquierda: Una edición de la Historia fiel y verdadera del valiente Bernardo del Carpio de finales del siglo XVIII, recopilando ideas de varios
autores. En el centro: una muestra del interés que genera Bernardo del Carpio fuera de nuestras fronteras, en este caso en la Alemania de la república de
Weimar. A la derecha: Pliego de cordel con un romance sobre Bernardo editado en 1859

Pero poco más tarde, tras la aparición de estudios que
negaban su historicidad, Bernardo deja de ser el referente
de caballero medieval pasándole el relevo a Rodrigo Díaz
de Vivar, el Cid. Creo que es de justicia devolver a Bernardo al lugar que merece entre los héroes del medievo peninsular. Mostrar someramente su importancia cultural es el
propósito de este artículo que no pretende ser exhaustivo,
para no ocupar las decenas de páginas que esto implicaría.

Entre la Historia y la leyenda
Antes de comenzar a enumerar unos cuantos ejemplos de la huella de Bernardo del Carpio en las letras hispánicas, resumiremos brevemente su azarosa vida intentando conseguir un relato coherente utilizando lo que hemos
considerado más provechoso de las distintas versiones de
su leyenda.
Bernardo tuvo como padres a dos amantes furtivos
que pagaron cara su osadía. La progenitora, Jimena, era
hermana del Rey de Asturias, Alfonso II el Casto (760842). Este montó en cólera al recibir la noticia del casamiento secreto y posterior embarazo, no consentidos por
él. Al conde de Saldaña, padre de la criatura, lo encerró en
el castillo de Luna –tras sacarle previamente los ojos– y a la
madre la confinó en un convento de por vida.
El niño no dejaba de ser sobrino del monarca. Fue
tratado como tal y criado bajo protección real. Creció en
la corte y se convirtió en un formidable guerrero. La felicidad del muchacho se truncó en el mismo instante en que
conoció, por medio de una confidencia, la suerte de sus
padres. Inmediatamente rogó al rey su liberación. Y este se
negó. Así hicieron sucesivamente los herederos de la corona a pesar de los buenos servicios de armas que Bernardo
siempre les brindó, destacando su victoria en Roncesvalles
frente a Roldán.

Ante las reiteradas negativas de los monarcas, nuestro caballero deja de suplicar. Se harta y se rebela, siendo
desterrado.
Decide Bernardo fundar, tras partir de la corte, el núcleo inicial del actual poblado de Carpio Bernardo construyendo un castillo en un teso que llamó El Carpio. Así
lo atestigua la Crónica General de Alfonso X. Desde aquí
luchará contra el reino asturiano.
Al final, el rey de turno, consigue engañar a nuestro
buen Bernardo. A cambio de la fortaleza, cuyas ruinas aún
pueden visitarse hoy en día, libera por fin al padre… muerto. Bernardo, desolado, decide marchar para siempre a lejanas tierras.
Autores como Lucas de Tuy y más tarde Juan de Mariana, Francisco de Berganza o Jerónimo Feijó defendieron
hace tiempo al Bernardo histórico. También los hay negadores de su existencia terrenal, casos de Pedro Mantuano
o José Pellicer, quienes iniciaron este camino que siguió
siglos después Menéndez Pidal, que atribuyó a la leyenda el
valor de antídoto contra la influencia del magnífico poema
épico francés La Chanson de Roland.
Otros estudiosos han concluido en la aseveración de
que Bernardo fue tan real como cualquiera de nosotros.
El más tenaz de todos estos investigadores defensores de
esta línea de pensamiento ha sido el ovetense Vicente José
Gómez, que ya en 1960 publicara un estudio en defensa
de esta idea. Más tarde, en 2003, apoyado por la Fundación Gustavo Bueno, sacó a la luz Bernardo del Carpio y la
batalla de Roncesvalles, obra definitiva en este sentido, donde
el autor encaja de forma esclarecedora hechos históricos y
tradición, haciendo posible la vuelta de Bernardo al lugar
de la historia del que lo desalojaron sus detractores.
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Romancero y literatura
Lo que es incuestionable de Bernardo del Carpio es
su valor como fuente de inspiración en la literatura
Destacaremos entre otros intelectuales preocupados
por la relevancia literaria de Bernardo al hispanista estadounidense Daniel Eisenberg, cuya aportación es capital
para comprender la influencia de Bernardo en Cervantes.
También son importantes las aportaciones de Lara Vilá i
Tomás en su Épica e Imperio y la de Roses Lozano que ha
estudiado la influencia de Bernardo en el teatro de Lope
de Vega. Pero iniciaremos el camino por el principio: el
romancero.
Los romances populares se recitaron por doquier y es
fácil pensar en un cantar de gesta desaparecido
«Bernardo estaba en el Carpio
y el moro en el Arapil
como estaba el río por medio
no pudieron combatir.»
Estos versos, que ubican perfectamente el emplazamiento del castillo de Bernardo, permanecen aún en la memoria popular.
Como ellos, cientos de romances han circulado durante siglos de boca en boca hasta ser recogidos en romanceros escritos. Agustín Durán lo hace y publica el resultado
en 1849. Wolf y Hoffman mandan imprimir su estudio un
poco más tarde. Ya en el siglo XX Menéndez Pidal se encarga de elaborar su Flor nueva de romances viejos. Hay más
recopilaciones. Y tantos romances y variantes que serían
imposibles de enumerar en un artículo como el presente.
El héroe en el destierro tiene, tal vez por eso mismo, un lugar especial entre los cuentos y romances judíos
y gitanos. Pueblos en continuo errar y defensores de los
vínculos familiares contemplan con admiración la leyenda
de quien abandona su tierra natal para, llegando al teso de
El Carpio, enfrentarse a quienes injustamente mantienen el
castigo de sus padres.
Recientemente Joaquín Díaz y el Quarteto de Urueña
han realizado la grabación de un romance sefardí sobre la
leyenda de Bernardo dentro de su disco Cantares de Tetuán.
Pidal también recogió unos cuantos de estos elementos literarios llevados por los judíos de lengua española tras la
expulsión. Convertidos en cápsulas del tiempo, su lectura
o audición nos retrotrae a la edad en que Bernardo luchaba
por su causa.
He aquí unos versos de un romance sefardí recogido
en Tetuán en 1916:
«Hermana tiene el buen reye, que Ximena se llamaba
namorado se había de ella ese conde de Saldaña
Un día se vieron juntos, Ximena quedó preñada
El buen rey, como lo supo un mal castigo fue a darla:
A él lo metió en prisiones y a ella la encerró en una
sala”.
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Discos de Antonio Mairena y José «el Negro» en los que se cantan
las desventuras de Bernardo. El primero se editó en 1959 y el segundo,
en 1978, producido por Gonzalo Garciapelayo.

Además, cuentos narrando la vida de Bernardo del
Carpio han sido cantados durante generaciones por el
pueblo calé al amor de sus hogueras. Y cantaores como
Antonio Mairena o José el Negro llegaron a editar discos
con Bernardo y su romance como protagonistas, haciendo
de este modo que las narraciones divulgadas perdieran el
carácter exclusivista que ciertas comunidades pretendían
darle.
Los romances de Bernardo del Carpio cruzaron los
mares junto a los conquistadores españoles que recorrían
el orbe.
Algunos de ellos, transmitidos oralmente durante generaciones, han sido recogidos por escrito en Chile por Julio Vicuña a principios del pasado siglo, y por Pedro Fabo
en Colombia durante el mismo periodo de tiempo.
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Núñez de Oria o el magnífico Juan de la Cueva y Osorio
con su La libertad de España por Bernardo del Carpio hacen el
mismo uso del tema de Bernardo a lo largo del XVI. Muchos de estos textos mantienen un esquema virgiliano en el
que subyacen elementos de propaganda imperial muy útiles a los intereses en aquel momento de Carlos V y Felipe
II. La visita del primero a la supuesta tumba de Bernardo
en Aguilar de Campoo puede enmarcarse en este contexto.
La obra mencionada de Garrido de Villena y la de
Agustín Alonso Historia de las andanzas y hechos del invencible
caballero Bernardo del Carpio acaban siendo pasto de las llamas merced a la expurgación que hacen de la biblioteca de
Alonso de Quijada su hermana y amigos tras su primera
salida. Cervantes menciona de este modo a Bernardo en
el Quijote (hay más menciones a lo largo de la obra). Ya
apareció el tema en el drama del genial escritor La casa de los
celos. Pero es en la dedicatoria de su última obra, Los trabajos
de Persiles y Sigismunda, donde comunica lo avanzada que va
su novela sobre El famoso Bernardo, llevándose a la tumba el
secreto del paradero de este trabajo.

Cómic filipino en lengua tagala de Mario «Guese» Tungol y Ricky A.
Serrano, 1986. En el se narra la historia de Bernardo de forma bastante
ortodoxa

Como ya señalamos, el prolífico Lope de Vega fue
más lejos: en su primera edición de La Arcadia hizo incluir
el escudo de armas de Bernardo del Carpio, que hacía suyo
por considerarse descendiente de Bernardo. Félix Lope de
Vega y Carpio además escribió Las mocedades de Bernardo y
El casamiento en la muerte, ambas con Bernardo de protago-

En una de las más lejanas de estas posesiones ultramarinas españolas, las islas Filipinas, la leyenda llegó y arraigó
de tal manera que perdura hoy en día, transformando a
Bernardo en un héroe tagalo que lucha contra los invasores norteamericanos tras la expulsión de los hispanos por
parte de éstos. El asunto ha sido llevado al cine en una película con el actor César Ramírez como protagonista. Este
Bernardo en versión filipina llega incluso a aparecer como
combatiente en un moderno videojuego. Pero también se
sigue contando en cómic la historia más o menos ortodoxa
de Bernardo, como se puede apreciar en Bernardo Carpio de
Mario «Guese» Tungol y Ricky Serrano.

El señor del Carpio del escritor madrileño Javier González
Zaldumbide, 2008

Unos cuantos millones de estadounidenses, leyendo
This Week Magazine en una mañana de 1955, se encontraron
con las andanzas de Bernardo del Carpio, ilustradas con
unos preciosos dibujos de Carlos «Botong» Francisco, de
forma que un autor filipino reenviaba a América (en este
caso la del norte) la leyenda que siglos antes había llegado
al sur de este continente.
Su rastro por la literatura es tan extenso como profundo, quedando convertido en arquetipo de héroe hispano, hasta que el Cid le arrebatara ese privilegio.
Nicolás Espinosa recoge en 1555 las gestas de Bernardo en su Segunda parte del Orlando. También aparece el
tema en la obra de Francisco Garrido de Villena El verdadero suceso de la famosa batalla de Roncesvalles y los doce pares de
Francia. Agustín Alonso, Luís Barahona de Soto, Francisco
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nista. Y residió durante algún tiempo en Alba de Tormes,
muy cerca del Castillo de Bernardo, en Carpio Bernardo.
Balbuena nos dejó miles de versos ligeramente indigestos en su El Bernardo o la victoria de Roncesvalles. Antonio
de Mira Amescua, el portugués Caetano Gomes y Álvaro
Cubillo de Aragón engrosan las filas de quienes tuvieron
como fuente de inspiración la epopeya de Bernardo en el
XVII.
Durante el XVIII publica Lope del Llano su Bernardo
del Carpio en Francia, narrando fantásticas gestas del héroe
de Roncesvalles en el país vecino.
En el XIX, Jorge Washington Montgomery escribe
El Bastardo de Castilla, Juan Eugenio Hartzenbusch vuelve
con el tema en su drama Alfonso II El Casto, como hace
también el salmantino Ventura Ruíz Aguilera en otro drama del mismo gusto romántico, Bernardo de Saldaña. Finalizamos el siglo con Bernardo del Carpio de Manuel Fernández
y González, Daniel o la corte del Rey Ordoño, novela de Emilio
de Alcaraz y el cuento El caballero del azor de Juan Valera.
Ya en 1914 se publica la obra de teatro Bernardo del
Carpio, de Ambrosio Carrión.
Tenemos noticia de que incluso el Nobel Borges escribió en su juventud una obra de teatro en tres actos con
Bernardo del Carpio como protagonista.
La última obra que podemos constatar, aparecida en
2008, es El señor del Carpio, de Javier González Zaldumbide,
haciendo una versión muy libre y entretenida de la vida de
Bernardo.
Casi todos los títulos antes mencionados han sido
reeditados en numerosas ocasiones. Como prueba de esta
continuidad destacamos la reciente edición de Comedia de la
libertad de España por Bernardo del Carpio de Juan de la Cueva
realizada por Ediciones libertarias en 2005 inserta en el volumen titulado Teatro Renacentista.
El tema de Bernardo es aludido en otras obras literarias entre las que destacamos Retablo de la Leyenda de Luna,
de Florentino Agustín Díez, Las filipinianas, de Inma Chacón, El enigma del códice Bardulia de Álvaro Moreno o la obra
de Pedro Sevylla La musa de Picasso ganadora del premio
internacional «Vargas Llosa», en la que uno de los relatos
que la componen se titula La espada invicta de Bernardo… del
Carpio. Queda claro que el paladín de Carpio sigue inspirando.
Dejo sin mencionar algún que otro autor en esta relación que abarca varios siglos. Pero con los presentados el
lector se dará cuenta cabal de la importancia de Bernardo
como tema literario.

Iconografía y lugares
Precisamente muchos de estos textos vienen acompañados de ilustraciones que representan a Bernardo del
Carpio y otros personajes de su leyenda con calidades
dispares. Mención especial merecen dos ediciones de El
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Una de las ilustraciones de la edición de El Bernardo de Balbuena
editado por Gaspar y Roig en Madrid, 1852

Bernardo de Balbuena; una de 1852 impresa por Gaspar y
Roig, con grabados de cuidada y onírica confección. Y ya
a principios del siglo XX, en 1914, de estética modernista
e ilustrada por A. Saló, el editor Octavio Viadier presenta
una colosal obra en dos tomos de tirada limitada, numerada del uno al doscientos.
Cabe señalar también algunas de las múltiples ediciones para la divulgación de la historia o leyenda de Bernardo destinadas al público infantil y juvenil. Es conocida la
edición de José Baeza con láminas a color de José Segrelles, editada por vez primera en Barcelona en plena Guerra
Civil. Más curiosa resulta la que se publicó en Francia en
lengua castellana en 1955, escrita por Francisco de Troya
e ilustrada por R. Alliot. Las aclaraciones a pie de página
parecen indicar que el libro iba dirigido a un público francófono ávido de lecturas en lengua castellana.
De la escasa iconografía en piedra, tal vez la más relevante, tanto por calidad de ejecución como por la ubicación de la pieza, sea el medallón sito en el ala sur de la Plaza
Mayor de Salamanca, esculpido por Alejandro Carnicero
en la primera mitad del XVIII. Muy cerca de este lugar, en
la iglesia de San Julián, adornando la tumba de un posible
descendiente del héroe de Roncesvalles, aparecen esculpidos en piedra varios escudos como el que incorporó Lope
de Vega en la primera edición de La Arcadia comentado
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Medallón de la Plaza Mayor de Salamanca
dedicado a Bernardo del Carpio realizado
por Alejandro Carnicero a principios del
siglo XVIII

de Santa María la Real en Aguilar de
Campoo (Palencia).
Lo único que podemos constatar de forma efectiva de la época de
Bernardo son algunos de los edificios de la arquitectura prerrománica
asturiana. En Oviedo y su entorno
tenemos las mejores muestras. Especialmente Santa María del Naranco y
San Julián de los Prados.

anteriormente. A pocos kilómetros de aquí, en Carpio Bernardo, una escultura en hierro de Víctor Pozo, realizada a
principios de este siglo, evoca a Bernardo que mira hacia
la ruina del castillo asociado a su leyenda. También en una
de las fachadas de San Marcos de León aparece Bernardo
junto a otros personajes greco-latinos y de la historia de
España.
Hay otros lugares relacionados con la leyenda de
Bernardo de forma imaginaria repartidos por las tierras de
España: La fuente de Roldán en Tamames (Salamanca), la
cueva de «Los encantados» en «El Hijate» (Alcóntar, Almería) o el castillo de Fuentes de Valdepero (Palencia).

No puedo dejar de recordar
nuevamente en este artículo divulgativo el nombre de un pequeño núcleo de población que he mencionado entre los lugares con iconografía
sobre Bernardo: Carpio Bernardo
(anejo de Villagonzalo de Tormes,
provincia de Salamanca). Muchos de
los habitantes de este enclave, que encaja en la descripción
de la Crónica General como el lugar elegido por Bernardo para asentarse en el exilio, se sienten descendientes de
quienes acudieron a la llamada del héroe de Roncesvalles.
Como legítimos herederos, reivindican a su fundador en
una serie de actos lúdicos y divulgativos que en estos últimos años se vienen celebrando en este lugar. Reunidos en
una asociación cultural, fundada y con sede en Carpio, a la
que se han sumado individuos de otras latitudes, tienen la
certeza de que el eco de la leyenda aún recorrerá los páramos de España durante siglos.

Mencionaré aquí la tumba que llegó a visitar Carlos V
y donde recibió la espada del guerrero en un claro gesto de
vinculación del nuevo monarca con la tradición hispánica.
Este acto refuerza el valor que se concedía tiempo atrás a
Bernardo. El sarcófago, realizado en el XVI, con un texto epigráfico dedicado al héroe supuestamente sepultado
bajo él, fue colocado en una gruta cercana al Monasterio
Revista Atticus CUATRO
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LA COCINA DE LOS LIBROS
Desde este número analizaremos en La cocina de los libros y de la mano de
Noemí Valiente los mecanismos ocultos en el interior de los libros, el por qué
leemos lo que leemos y cómo podemos afrontar nuestras lecturas.

Noemí Valiente

¿Cómo debería leerse un libro?
¿Cómo debería leerse un libro?
Éste es el título de un ensayo de Virginia Woolf, un
manual en miniatura que trata de convertirnos en mejores
lectores.
También es una pregunta, porque «Si yo supiera la
respuesta sólo sería válida para mí». Cada lector debe buscar su modo.

La independencia del lector
«En realidad, el único consejo sobre la lectura
que puede dar una persona a otra es que no acepte
consejos, que siga sus propios instintos, que use su
propia razón, que saque sus propias conclusiones».
Dice Virginia Woolf que la cualidad más importante
de un lector es la independencia. No debemos creernos
todo lo que exponen las autoridades reconocidas, los profesores ni los expertos. Lo escucharemos, sí, pero con espíritu crítico, lo pondremos en duda, lo analizaremos. Como
dijo José Ortega y Gasset «Siempre que enseñes, enseña a
la vez a dudar de lo que enseñas».
Pero, ¿se puede mejorar? ¿Se puede entrenar para ser
mejor lector? Y, si el mero hecho de leer es un placer, ¿qué
más queremos? ¿Para qué más esfuerzo?
Para llegar a entender la verdadera magnitud de la
lectura, y aquí secundo a Virginia Woolf sin reservas,
debemos intentar, aunque sea tan solo una vez, escribir.
Experimentar las dificultades de expresar por escrito, para
siempre, una idea (por qué recomendamos un determinado
bar); un suceso (ayer nos peleamos con un desconocido
que intentó colarse en nuestro aparcamiento); o una emoción (mi equipo ha marcado un gol).
Pues sí, mis queridos lectores, Hemos podido comprobar que esto no es tan fácil. Y ahora, «leamos de nuevo».
Apreciaremos mejor los detalles. El aroma del café elevando las risas y las palabras que nuestro acompañante escu176

cha entregado. El tubo de escape del coche contrario que
vibra y entra en resonancia con nuestros incisivos indignados. El gol que arroja nuestra garganta desatada contra la
otra mitad del campo. Ya nos hemos dado cuenta de que
plasmar esos matices no es tan sencillo.

Lectura e imaginación
Señala Virginia Woolf, además, lo agradable de dejar
de leer y ponerse a imaginar. Pero tal vez no sea necesario
dejar de leer, porque si el escritor ha dejado el suficiente espacio al lector, éste podrá imaginar mientras lee. Si el escritor es hábil, la lectura puede hacerse activa. Pero para eso
es necesario que el lector sea su cómplice, que se entregue
a la lectura por entero. No vale leer con un ojo en el libro y
otro en la televisión. El lector no puede estar a medias en
la frase y a medias pensando qué hará mañana de comida o
cómo afrontará la reunión de la tarde.
Si lo hacemos bien, con la lectura mejoraremos este
aspecto fundamental: la imaginación. Inseparable amiga de
los niños que se va alejando con nuestros cumpleaños. La
imaginación puede ser una gran aliada. Si hemos sabido
conservarla, de adultos nos ayudará a ver lo que aún no ha
llegado, a enfrentarnos airosos y elegantes a situaciones inesperadas. A hacer de cada día una aventura emocionante.

¿Qué hay después de una «inocente lectura»?
«Captar las impresiones con pleno entendimiento es
solo la mitad del proceso de lectura», manifiesta Virginia en
su excelente ensayo. Después, esto debe asentarse. Esperaremos un poco. A que pase la conmoción del desenlace, la
sorpresa y la ansiosa curiosidad recién satisfecha. Esperaremos un poco y volveremos a pensar en lo leído, a releer si
es necesario. Porque después de unos momentos, diferentes para cada uno y diferentes para cada libro, lo leído pasa
a formar parte de nuestra vida.
Además, con una visión global del libro tendremos
una perspectiva distinta de cuando leemos frase a frase.
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hacer ese esfuerzo. Y si esto no es
posible porque tal vez hemos tomado prestado el libro de una biblioteca, siempre puede hacerse uso de la
libreta o de los papeles con adhesivo. Si ponemos por escrito nuestros
pensamientos tardaremos mas en olvidarlos, los comprenderemos mejor
y podremos reflexionar y profundizar en lo leído.

¿Para qué este esfuerzo?

Los árboles y el bosque. Con esta idea global, podríamos
compararlo con sus semejantes. Apunta Virginia Woolf
que debemos comparar todos los libros que leemos con
las obras más grandes, con las mejores en su estilo, porque
todo libro se merece la mayor importancia. Manifiesta que
debemos cambiar nuestra actitud, ya no somos amigos del
escritor sino sus jueces, no jueces severos, sino comprensivos y benevolentes. En este punto discrepo con Virginia
Woolf. «Siempre que enseñes, enseña a dudar….». Porque
cada obra debe ser considerada como única, cada novela o
ensayo posee un encanto propio, una cualidad que la hace
diferente. Creo que la literatura comparada debe hacerse
con criterios marcados y muy claros. Lo que sí deberíamos
hacer es leer sin prejuicios y dando la misma importancia
a cualquier obra. Así, cada vez que nos enfrentemos a una
nueva obra pondremos nuestra más completa entrega, dedicación y atención.

¿Podemos tomar notas en los libros?
Para hacer todo esto que sigue a nuestra primera e
inocente lectura, nos será más que útil, yo diría que indispensable, haber tomado notas. Y aquí podríamos plantearnos
una pregunta de índole más práctica. ¿Podemos escribir en
el propio libro? Encontraremos diversas respuestas y una
que vale para todos: no lo hagas si no te parece bien. Pero
creo que al menos debe considerarse. Siempre con respeto.
Cuando el libro es nuestro podemos anotar en los márgenes con letra pequeñita y temerosa nuestras impresiones.
Es ésta una manera de enriquecerlo, de tal modo que el
siguiente lector no solo conocerá los hechos que en su día
decidió el autor, sino además lo que éstos hicieron sentir
al lector anterior. Anotaremos con cuidado, respetando el
libro pero también valorándolo lo suficiente como para

¿Y para qué hacer esto? ¿Para
eso no están los críticos literarios, los
profesores, los expertos? «Yo no soy
ningún experto en literatura, sólo una persona a la que le gusta leer»,
se equivocan muchas personas. No importa que nuestras
opiniones no sean compartidas porque, como manifiesta
Virginia en su ensayo, es nuestro sentido del gusto, las sensaciones experimentadas y nuestra propia percepción los
que deben tener la última palabra. Y cuando nos hayamos
alimentado de libros de todo género, de cientos de biografías, poesía, novelas y ensayos, seremos cada vez más
reflexivos, estaremos más seguros de nuestras opiniones.
Y lo que es más importante, por medio de esta segunda
parte, de este esfuerzo de reflexión, lo leído quedará para
siempre dentro de nosotros, lo llevaremos a nuestra vida y
nos podrá ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos,
nuestras reacciones y problemas, también a entender a los
demás. En definitiva aspiraremos así a ser mejores.
Si hacemos todo esto ya no seremos meros espectadores, sino grandes lectores. Habremos pasado a formar
parte del propio libro. Estos lectores activos pueden y deben alzar su voz, con respeto y tolerancia. Porque el escritor no sólo debería escuchar a críticos y periodistas. Debería escuchar a todos los que tuvieran interés en acercarse a
esa obra. Debería escuchar la opinión de aquellos que leen
no profesionalmente, sino por amor a la lectura. Eso sería
un intercambio muy grande, y los libros llegarían a ser más
completos. En este maravilloso intercambio de opiniones,
el escritor mejoraría gracias a los lectores. ¿Cómo sabe un
escritor si no, que ha logrado transmitir lo que quería? Debería poder comprobarlo a través de los nuevos dueños de
su obra, los lectores.
Pero no es necesario hacer todo esto si no lo deseamos de verdad, si no nos apetece. Porque sólo con el hecho
de leer ya es suficiente. Ya estamos en el paraíso. Leer es
ante todo disfrutar. ¡Leamos!
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EL CINE
DE
ANIMACIÓN
Enrique Diego Blanco
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Tipos de cine de animación
Una pequeña introducción al mundo del
cine animado, qué es y cómo se hace de
la mano de Enrique Diego Blanco autor de
varios cortos de animación.

En función de la técnica que se utilice, podemos encontrarnos ante distintos procesos: dibujos animados, stop
motion, pixilación, rotoscopia y animación por ordenador.
En muchos casos, a lo largo de una película se utilizan varios a la vez. Sería muy largo explicar todos ellos con detenimiento, así que nos extenderemos con la técnica de dibujos animados dejando unas pequeñas pinceladas de cómo
se realizan las demás.
Stop motion o animación cuadro a cuadro es una técnica en la que se realizan fotografías sucesivas de objetos.
Entre una fotografía y la siguiente, se mueven los objetos
y de este modo, los objetos cobran vida. Se utiliza en las
animaciones con plastilina como Wallace & Gromit: La maldición de las verduras (Nick Park, Steve Box, 2005) y Chicken
Run: Evasión en la granja (Nick Park, Peter Lord, 2000) o
las de muñecos tan diversos como Fantástico Sr. Fox (Wes
Anderson, 2009) y Pesadilla antes de Navidad (Henry Selick,
1993).

Introducción

L

a animación ha estado ligada en el imaginario colectivo a los niños. Crecimos con las películas de
Disney y ahora las nuevas generaciones se hacen
mayores con los trabajos de Pixar, Dreamworks o
Blu Sky, por no hablar de las series de dibujos animados,
que se mantienen como un referente de la programación
infantil.
Hasta hace bien poco, del mismo modo que ocurría
con los cómics, la asociación de niños y animación relegó
el cine animado a un segundo plano en el mundo cinematográfico. Conocemos actores y actrices, directores o
incluso compositores de bandas sonoras y directores de
fotografía, pero pocos son aquellos que se han interesado
por directores de películas de animación o animadores. En
los últimos años, quizás ligado al auge de la animación en
videojuegos e internet, la labor que desempeñan comienza
a ser reconocida. Hoy, la mayoría de festivales consideran
la animación como una categoría de la misma importancia
que las demás y el público al que llegan algunos títulos es
tanto adulto como infantil. Aun así, los procesos que se
utilizan para llevar una película animada siguen manteniendo un velo de misterio.

¿Qué es el cine de animación?
La animación, igual que el cine de imagen real, se basa
en el fenómeno conocido como persistencia retiniana o de
la visión. Esto quiere decir que si se perciben diez o más
imágenes por segundo, el cerebro las interpreta como un
movimiento continuo. La animación se aprovecha de ella
para, mediante pequeños cambios en dibujos, fotografías o
modelos 3D, generar ilusión de movimiento.

180

La pixilación es un tipo especial de stop motion en que
las fotografías incluyen personas, pero se juega con la ilusión de que parezca un video en el que los humanos se
muevan de forma extraña o no se muevan mientras el fondo se mueve.
La rotoscopia consiste en dibujar calcando de fotogramas reales. Aunque a priori parezca una técnica más
fácil que las demás, se puede utilizar de forma creativa, ya
que no es necesario dibujar todo aquello que aparece en la
fotografía y por tanto crear efectos sorprendentes.
La animación por ordenador es en la actualidad un
mundo entero en sí mismo. Hay infinidad de programas
que generan animaciones. Pueden ser creadas a través de
programación por código como en algunas webs, de dibujos animados que emulan las técnicas tradicionales, de
dibujos animados y efectos 3D como las conocidas animaciones en Flash y de animación 3D. En el cine se suele
utilizar esta última. Los programas se basan en fórmulas
matemáticas para crear espacios tridimensionales en los
que se colocan objetos. Todas las figuras están formadas
por polígonos que se pueden deformar y dividir hasta que
parezcan los objetos que queremos representar. Cuando se
ha creado todo el entorno y los personajes, éstos se pueden modificar dentro de ese espacio a lo largo del tiempo
creando movimiento. El proceso es mucho más complejo,
ya que en la animación 3D se crean mundos virtuales completos que requieren iluminación, texturas, viento, gravedad... Se puede llegar al realismo absoluto como ocurre
en muchas producciones de cine comercial, aunque el cine
de animación en general mantiene un estilo más cartoon,
como en el caso de las películas de Pixar y las españolas
Planet 51 (Jorge Blanco, Javier Abad, Marcos Martínez,
2009) o Las Aventuras de Tadeo Jones (Tadeo Jones y el tesoro de
los Incas, Enrique Gato, 2012).
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Página 179: Fotograma del vídeo de animación inspirado en la
canción Suona Rosamunda de Vinicio Capossela. Técnica animación
flash. 2010. Dirección y animación: Enrique Diego.
A la derecha:
Le praxinoscope à projection d’Émile Reynaud pour La Nature, revue des sciences - 1882, n° 492, page 357
Fuente: Wikipedia bajo LicenciaCommons

Dibujos animados
Los dibujos animados son dibujos con ligeras variaciones entre ellos que, proyectados, crean la ilusión de
movimiento. Los primeros experimentos son anteriores
incluso al nacimiento de la fotografía, del siglo XVII, con
la invención de la linterna mágica por Athanasius Kircher .
No obstante, hasta finales del siglo XIX no se puede hablar
de cine de animación propiamente dicho. En 1888 Èmile
Reynaud inventa el praxinoscopio, que proyectará los primeros cortometrajes de animación.
Durante las primeras décadas del siglo XX se irá perfeccionando la técnica hasta llegar al proceso industrial de
dibujos que conocemos en la actualidad.

Para que una animación sea continua se suelen dibujar doce imágenes por segundo, aunque en ciertos casos se
han utilizado veinticuatro, ocho o, en el caso del anime japonés, incluso menos. La calidad del movimiento es mayor
a medida que se introducen más dibujos por segundo, pero
encarece la producción. En cualquiera de los casos es un
proceso largo, complejo, necesita grandes grupos de trabajo y una coordinación minuciosa para que a lo largo de una
película se mantenga una unidad de estilo, la coherencia
en la actuación de los personajes y, además, el relato sea
interesante. Si en el cine de imagen real, rodar varias tomas
de un mismo plano es algo habitual, en los dibujos animados no deben existir tomas falsas ya que requeriría volver
a dibujar cada imagen del plano de nuevo. Por ello el mé-

Praxinoscope en el Festival de
Animation 2010 en Lille.
Fuente: Wikipedia bajo Licencia
Commons
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Planificación inicial, storyboard y fotograma en
rough de Rupestre con fondo fotográfico definitivo.
Técnica mixta de imagen real y animación.
Dirección y planificación: Enrique Diego
Stoyboard y animación rough: Dani Henández
Fotografía: Andoni Jaen (2013)

Una vez se tiene el guión, se pasa a
la fase de storyboard o guión dibujado (ver
artículo publicado en Revista Atticus Tres,
páginas 113 y siguientes), en la que se dibuja en boceto cada plano que explica de
forma exhaustiva acciones, duración, movimientos de cámara... todo lo que sería necesario para crear la película. En este proceso intervienen tanto el director, como un
director de storyboard como un equipo de
dibujantes especializados.
A continuación un montador crea una
animática, en la que se utilizan los cuadros
del storyboard más otros dibujos que puedan
ser necesarios para montar la película en
boceto, con sonido y música provisionales, comprobar que la narración funciona y
ajustar los tiempos de cada plano. Los cambios que se produzcan en esta fase pasan
de nuevo al storyboard, que va acompañado
de indicaciones técnicas escritas y diálogos.

todo que se emplea para trabajar una película de dibujos es
distinto que en una convencional, no dejando nada al azar.

Proceso de una película de dibujos
Sería muy largo explicar en unas pocas páginas todas
las personas que intervienen en una película y sus funciones, así que nos conformaremos con explicar a grandes
rasgos algunas de las tareas más importantes.
El primer paso, como en cualquier audiovisual es escribir un buen guión. La narrativa del cine de animación es
similar a la del cine convencional. Tiene ciertos recursos
propios que últimamente han incorporado las películas de
imagen real como las metamorfosis y la ruptura del espacio
tridimensional.
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En paralelo, los diseñadores de personajes y fondos van dando forma a la imagen final que tendrá el filme. Se tiene en
cuenta no sólo el estilo que se desea, sino,
en el caso de los personajes, su carácter y su
historia anterior para que el resultado sea
creíble. Muchos protagonistas de historias
animadas no son siquiera humanos, pero
suelen actuar como tales, por lo que se requiere gran habilidad para generar empatía
con el espectador cuando el personaje es un animal, un
robot, un monstruo o un objeto. Si se consigue un resultado satisfactorio, el diseñador crea una hoja de modelo
en la que aparece éste en turn around o, lo que es lo mismo,
de frente, de perfil, en tres cuartos, en todas las posiciones
que sean necesarias para entender el volumen. También se
suelen incluir gestos y posturas que muestren su carácter.
Con toda la información anterior, cada plano pasa a
un artista de layout, que significa planificación. Éste dibuja
el fondo del plano con el ángulo de cámara y la escenografía. En el espacio dibuja los personajes en sus poses más
relevantes y decide en qué momento sucede cada acción.
El resultado de los layout se actualiza en la animática para
volver a comprobar que forman un todo coherente y tener
una idea aún más cercana a la obra final. Una vez supervi-
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Fotograma/dibujo de la película Chico y Rita (Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando, 2010)

sados por el director y el director de animación se procede
a animar.
La animación no se hace de forma continua. Se comienza por crear las poses más importantes de las distintas
acciones que realiza un personaje dentro de un plano. Esta
tarea la realiza un animador experto llamado key animator y
es la que determinará el resultado final.
Para animar, se utilizan mesas de luz, que son mesas
con un cristal o metacrilato bajo las cuales existe una fuente
de luz. El papel de animación es fino para que la luz pueda
atravesar varios papeles y permita que se coloquen sobre el
fondo los dibujos anteriores y los posteriores. Los dibujos
van todos perforados en uno de sus lados y se insertan en
un pivote con las mismas medidas para asegurar que queden fijos y no se descoloquen, pues provocarían un fallo
en el movimiento. El animador comprueba que su trabajo
está funcionando aprovechándose de la transparencia de
los papeles, pero también, cada cierto tiempo, apaga la luz,
ordena los dibujos y los pasa colocándose cada uno entre
dos dedos. La siguiente comprobación será escanearlos o
fotografiarlos, montarlos y darles un tiempo. Si existe una
banda sonora o diálogos previos, los dibujos deben sincronizarse con precisión a los cambios que se produzcan en el
sonido. Después de las modificaciones y ajustes necesarios,
se rellena una hoja llamada carta de rodaje, que contiene

todos los fotogramas del plano numerados, indicaciones
de movimientos de cámara, si hay diálogos cada letra en el
fotograma que va pronunciada, etc. Los dibujos llevan una
numeración única y ese código aparece junto al número de
fotograma del plano en que aparecerá.
Como en la mayoría de escenas encontramos varios
personajes, fondos, objetos que aparecen por delante de los
personajes... sería muy difícil que todos ellos se animaran
a la vez por la cantidad de elementos que se deben tener
en cuenta. Por ello se trabajan en distintas capas, una para
cada personaje o incluso varias para un mismo personaje si
es necesario, otra u otras para el fondo y muchas veces otra
capa de sombra por cada objeto y otra de sombra arrojada.
Los dibujos hechos por el animador experto pasan
entonces a los asistentes, que realizan los dibujos que faltan
para completar la animación. Se comprueba que todo funciona y, una vez aprobado el plano, tenemos una animación
completa en sucio o rough.
El proceso de pasado a limpio (clean-up) y coloreado
de planos ha variado con los años. En un primer momento
se limpiaba y coloreaba sobre un mismo papel calcando del
dibujo en sucio. Posteriormente se utilizaron acetatos ya
que eran transparentes y permitían que todas las capas se
superpusieran en una cámara multiplano que además daba
profundidad. Actualmente el clean-up se realiza a mano o de
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Fotograma/dibujo de la película Chico y Rita (Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando, 2010)
En páginas anteriores, izquierda: Fotograma/dibujo de la película Las Aventuras de Tadeo Jones (Tadeo Jones y el tesoro de los Incas, Enrique Gato, 2012)
Derecha: Fotograma/dibujo de la película Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011)

forma digital, se escanea y se colorea por ordenador ya que
es mucho más económico.
Una vez se tienen todos los elementos de un plano,
en el ordenador se compone, es decir, se colocan todas
las capas una encima de otra en el fotograma que les corresponde, se introducen los movimientos de cámara y los
efectos que pueda tener.

2008). Estas nuevas producciones suelen estar dirigidas
a un público adulto, con cuidados guiones y estilos muy
variados. 

Los planos acabados se pasan a un montador que los
unirá e incorporará la banda sonora corrigiendo cualquier
fallo que exista y, por fin, se puede dar por finalizada la
película.

Algunos ejemplos actuales
En los últimos tiempos, las películas de dibujos animados se han convertido en una excepción. Aun así se siguen haciendo algunas obras de gran calidad que merecen
al menos una mención, desde las españolas Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011) o Chico y Rita (Fernando Trueba, Javier
Mariscal, Tono Errando, 2010) a la irlandesa El Secreto del
Libro de Kells (Tomm Moore, Nora Twomey, 2009); las, a
mi juicio, obras maestras de Sylvain Chomet El Ilusionista
(2010) y Bienvenidos a Belleville (2003); la japonesa El Castillo
Ambulante (Hayao Miyazaki, 2004); la adaptación del cómic
homónimo Persépolis (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud,
2007) o el documental israelí Vals con Bashir (Ari Folman,
186
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Trilogía Antes del...
Ethan Hawke - Julie Delpy - Richard Linklater
Céline: Mis amigos piensan que hago el amor con una fiera
por como lo describes en tus novelas. Y sabes lo que te digo, que
estoy harta. Tú siempre lo haces de la misma forma.
Jesse: Es que cuando uno le coge el punto…
Céline: Una y otra vez. Besito, besito, tetita, tetita y, coñito
(brrrrrr, hace como que se echa a dormir).
Jesse: Es que a uno le gustan los placeres sencillos.
Antes del anochecer, 2013

Antes del amanecer (Before sunrise, 1995)

S

on tres las películas que conforman la trilogía de
Antes del… del director de cine Richard Linklater (Houston, Texas, 1960) son Antes del amanecer
(1995), Antes del atardecer (2004) y Antes del anochecer (2013). Tres entregas con la particularidad que entre
la primera y la última han pasado dieciocho años. Mismo
protagonistas y mismo equipo técnico lo que convierte la
trilogía en un experimento vital que traspasa lo cinematográfico para convertirse en un ensayo sobre las relaciones
sentimentales y el lugar que ocupa en nuestras vidas eso
que se llama amor.
Este artículo va más allá del comentario de cada una
de las tres películas (nuestros lectores pudieron leer el análisis de la última de ellas en el número digital anterior), ya
que las tres partes forman una sola en su estructura argumental y formal. La visión conjunta de la trilogía nos permite visualizar cómo es la relación de pareja a lo largo del
tiempo y cómo el amor va cambiando a los protagonistas.
Para transmitir esta idea, es clave que los protagonistas estén interpretados por los mismos actores en las tres cintas.
A lo largo de este artículo me centraré en un aspecto
muy en concreto: la actitud que tienen los protagonistas en
un fotograma de cada una de los largometrajes de la trilogía Antes del… y debo advertir que será inevitable desvelar
algún pasaje de los mismos (lo que se conoce como spoiler).
Pero antes, ofreceré una pequeña sinopsis de cada
una de ellas.

Céline (Julie Delpy), estudiante francesa, regresa
de Budapest después de visitar a su abuela. Jesse (Ettan
Hawke), joven estadounidense, se encuentra realizando un
viaje a través de Europa tras ser abandonado por su novia
a quien fue a visitar a Barcelona. Ambos coinciden en un
tren que realiza el viaje desde Budapest a París con parada
en Viena. Jesse nota cierta química entre ellos. No duda en
proponer a Celine que descienda con él en Viena y pasen la
noche juntos hasta la hora de su embarque al día siguiente
por la mañana. Si su instinto le falla, Celine solo tendrá que
coger el siguiente tren. Y es así como dicen afrontar juntos
la noche austriaca hablando de lo divino y de lo humano.

Antes del atardecer, (Before sunset, 2004)
Han pasado nueve años desde el encuentro de Jesse
y Celine en Viena. Jesse se ha convertido en un escritor de
éxito. Ha viajado a París para una presentación de su última novela que relata lo sucedido en aquella noche vienesa.
Se encuentra firmando ejemplares cuando entre el público
descubre a Celine. Ella sigue viviendo en París y se ha convertido en una ecologista militante de una ONG. Juntos
inician un paseo por las calles de la capital parisina. Jesse
apenas dispone de unas horas hasta la salida de su vuelo
que le devolverá a tierras americanas. Volverán a llenar sus
paseos con una charla animada para ponerse al día de sus
vidas. La naturalidad de antaño, poco a poco, va surgiendo
entre ellos como si los nueve años transcurridos apenas
hubieran sido un día de ausencia.

Antes del anochecer, (Before midnight, 2013)
Tras otros nueve años, volvemos a descubrir a nuestra
pareja protagonista. Céline y Jesse se encuentran de vacaciones en el sur de Grecia, en la península del Peloponeso.
Disfrutan de unas vacaciones en casa de un reconocido escritor. Constituyen el retrato de una pareja contemporánea
que ronda los cuarenta. Él, americano, ella, francesa, les
acompañan sus dos hijas gemelas. Acaban de despedir al
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hijo de Jesse de su anterior matrimonio que ha pasado sus
vacaciones estivales con ellos. El contacto con la naturaleza, y el haber dejado a un lado los encorsamientos de la
vida cotidiana fomentará una larga conversación sobre el
pasado, el presente y el futuro de Jesse y Céline.
La trilogía se basa en la pareja que forman Jesse y Celine. Son varias cosas las que tienen en común. Por supuesto, y a diferencia de lo que puede ocurrir en alguna de las
últimas superproducciones hollywoodiense, se ha rodado
en diferentes años, habiendo transcurrido entre la primera
y la última dieciocho años. Mismos protagonistas, mismos
paseos pero con distintos escenarios. La primera entrega
discurre en Viena, la segunda en París, y la tercera en Grecia, en algún lugar del Peloponeso.
Pero voy a centrarme en un fotograma de cada película. La elección responde a un interés claro. En cada
fotograma aparecen los protagonistas. La acción se ha
congelado. Quiero centrarme en lo que sus cuerpos nos
transmiten para analizarlo conjuntamente con la situación
que se desarrolla en cada película. Estoy hablando de lenguaje corporal o comunicación no verbal.

Antes del amanecer, 1995
Exterior día. En algún lugar de Viena.
Fotograma con encuadre de plano corto en donde
apenas vemos las cabezas de Jesse y Celine. Con las frentes
pegadas y con las bocas a punto de unirse en un beso. Se
encuentran bien juntos. Ella mira esa boca, él mira esos
ojos. A penas hay un resquicio entre ambos. La pasión les
devora, pero el deseo también nos deja entrever algo de
dolor. Saben que su unión deseada, tímidamente pospuesta, será dolorosa. Ellos son conscientes que dar rienda a su
pasión transformará su vida. Representan el amor loco de
la juventud. ¿Qué importancia tiene que tú vivas en América y yo en Europa? Quieren mantener el tipo, se aprecia
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un leve momento reflexivo en la imagen, saben que si traspasan eso, si dejan que la pasión florezca tal vez lo tengan
que lamentar el resto de sus vidas. Pero ¿quién es capaz de
frenar el imprudente amor?
Esta proximidad de sus cuerpos, esta mirada directa de ambos, tiene su continuidad a lo largo de la cinta.
Se muestran joviales, compartiendo todo, hablando de sus
vidas en sus largos paseos. Hinchando el pecho, pavoneándose a su alrededor para tratar de conquistar al otro. Ella
juguetea con su pelo, él con su verbo, con sus chistes, tratando de que la sonrisa fluya y conquiste su corazón. Y
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desde que se han dado el primer beso, no se separan, se
agarran, se tocan, vuelven a besarse.
En la planificación de una película pocas cosas se dejan al azar. Si echas un vistazo al cartel (junto con el spot
publicitario y el tráiler son las tres patas del soporte promocional; faltaría una cuarta que es el pase a los medios de
comunicación) ¿qué es lo que vemos? Pues más de lo mismo: Celine recuesta su cabeza en las piernas de Jesse quien
le acaricia la cabeza con su mano derecha mientras ambos
mantienen el contacto visual directo en un dulce escorzo
amoroso. No hay ningún espacio físico entre ellos. Todo es
cercanía, todo es abono para el amor. Una pregunta parece
flotar en el aire: ¿y ahora qué vamos a hacer? Todo eso
se acentúa con otro de los aspectos a tener en cuenta en
ese lenguaje no verbal: los colores. Causalmente (y nada es
casual) le han dado un barniz a la vestimenta de los protagonistas y vemos unos colores cálidos que la película no
tiene. También al fondo vemos el amanecer (la esperanza)
con esos colores rojos, amarillos, y hasta violetas que representan… la pasión.

la que no pudo ir y que a buen seguro le hubiera cambiado
la vida. Esa mirada representa un canto a la esperanza y
anticipa lo que luego acontecerá. Jesse con su cuerpo nos
está diciendo que está apesadumbrado. Se lamenta de lo
difícil que parece ser la vida. Que no es justo que se tenga
que marchar otra vez. Ahora no, por favor.

Exterior día. En algún jardín de París.

Si vemos la película veremos que esa actitud se corresponde con el desarrollo de la historia. Jesse está infelizmente casado. De sopetón se encontró con un matrimonio
y un hijo. Pero, ¿era eso lo que él quería? Su matrimonio
no tiene chispa. Su cara tampoco. Anhela aquella pasión
que encontró en Celine, en Viena. Ahora su encuentro es
doloroso y más al saber que Celine no acudió a la cita que
prometió a los seis meses de aquel primer encuentro porque falleció su abuela. Ella ve que ese gesto se corresponde
con la verdad física que supuso aquel encuentro lleno de
amor. Y eso le duele. Aunque no tuviera la culpa y aunque
fuera una circunstancia inexcusable, sabe que con aquella
ocasión fallida se rompió algo. No ha podido encontrar
la felicidad porque la experiencia que tuvo con Jesse fue
inigualable, no hay otro amor posible. Al final de la cinta
así se lo hace ver con una maravillosa actuación doméstica
para Jesse. Una interpretación, acompañada de una guitarra, de un vals (Fue en Viena) inspirado en aquella pasión
desbordante.

Fotograma con encuadre de medio cuerpo. Jesse y
Celine en un jardín. Él, hombros caídos, mirada al suelo,
cabizbajo. Ella con el pelo suelto, se vuelve a mirar, con
la cabeza alta, a Jesse. La boca entreabierta de Celine nos
transmite sensualidad. Casi se está comiendo a Jesse. Quiero ver en su mirada que se está acordando de aquella cita a

Curiosamente (y nada es casual) hay una escena dentro del coche que viene a subrayar esta ausencia de contacto humano en el fotograma. Ambos siguen charlando. En
un momento dado Jesse se queda pensativo, gira su cabeza
para el lado contrario a donde está ella. Celine, le va a acariciar el pelo sin que él se dé cuenta. Está a punto de tocarle,

Antes del atardecer, 2004
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pero sabe que si lo hace los recuerdos del pasado se harán
muy presentes.
¿Qué ocurre con el póster promocional? Pues que la
distancia física sigue existiendo entre ellos. A esto le tenemos que añadir que los colores son pardos, negros y ocres.
Bajo el puente asoma el sol que atardece. No hay contacto
humano entre ellos. Siguen manteniendo la mirada. Celine
con un gesto coqueto con la cabeza hacia arriba, con el
pelo suelto luciendo una sonrisa. Sigue mirando/mimando
a su objeto amado. Tal vez esté pensando: en tus manos
estoy, como me dejes escapar es que eres imbécil, guapo.
Por el contrario, Jesse tiene un aire de ausente, tiene el ceño
fruncido, vuelve a tener el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En apenas unas horas tiene que coger
un avión para volver a su hogar. ¿Es eso lo que realmente
quiere? ¿Quiere volver a separarse del amor?

Antes del anochecer, 2013
Exterior día En algún lugar del Peloponeso.
Fotograma con encuadre americano (hasta las rodillas) de Jesse y Celine. Van dando un paseo, se muestran
distendidos con naturalidad. Él con media camisa por
fuera, el pelo alborotado y su sempiterna perilla; la cabeza
vuelta hacia ella. Su mano derecha no posa en el glúteo de
Celine. No. La está agarrando el culo con deseo. Subraya
este acto el hecho que su cabeza se agache un poco para
hablarle al oído. Parece decirle: «te voy a dar lo tuyo esta
noche guapa». A eso van. Van camino del hotel para dejar fluir la pasión. Y eso quiero oírle decir a Jesse. En el
fondo quiero que triunfe el amor entre ellos. Por eso me
gusta tanto este fotograma. Es un himno de alegría con su
parte lujuriosa. Ella está divertida con las ocurrencias de
Jesse. En esta ocasión está cabizbaja, pero muy sonriente.
Tal vez la pesadumbre venga después o ya se está empezando a fraguar en su cabeza. La madurez le da un punto
190

racional que en su juventud no tenía. Quiero que triunfe
el amor porque esta historia que empezó hace dieciocho
años merece tener un final feliz. A pesar de que a nosotros,
los espectadores, se nos ha mostrado su amor como el río
Guadiana, con tres ojos como entregas. Desde el último
encuentro, hace nueve años, Jesse y Celine se han volcado
en su amor. Han apostado por él. Como fruto de ello tiene
una hermosa pareja de gemelas a la que se une el pasado de
Jesse en forma de un hijo de su anterior pareja.
Lo que vemos en Antes del anochecer se corresponde
con el lenguaje no verbal de este fotograma. Ya son pareja, no andan de ligue, están juntos, se muestran cariñosos,
siguen hablando y siguen teniendo sus dudas. Y eso es la
vida, eso es el amor. ¿Para siempre?
El poster de la película nada tiene que ver con este
fotograma elegido, por lo menos en su versión española.
Ni tan siquiera vemos esa imagen en la película. Creo que
es fruto del retoque fotográfico más que de una escena eliminada en la fase de montaje. Pero, existe una versión, en
inglés, del mismo basado en este fotograma seleccionado.
Sea cual sea el elegido lo que vemos es un triunfo de la luz.
La luminosidad lo preside todo. Son los últimos rayos solares del día. Está anocheciendo pero los publicistas no han
querido mostrar la puesta del sol sino que se han quedado
con eso que llaman la hora dulce o dorada. Ese momento
en que se está poniendo el sol y las fotografías lucen con
todo su esplendor, como el amor de nuestra pareja.
Todo lo anteriormente expuesto puede ser y, de hecho así es, fruto de mi imaginación, una interpretación per-
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sonal. Tras haber visto la trilogía (primero en la gran pantalla y después en la pequeña) y observar con detenimiento
las escenas, he llegado a esas afirmaciones. Cada entrega de
Antes del... es de esa películas en que los pequeños detalles
no están de más y que, a pesar del tiempo que transcurre
entre una y otra entrega, el conjunto forma un todo que
aguanta el paso del tiempo y, espero, que se convierta en
una trilogía a la que acompañe el adjetivo de «clásico». Una
película clásica realizada en tres actos: en la primera entrega
sentaba las bases de la trilogía y nos mostraban las cartas
del juego o cómo el encuentro fortuito entre dos personas
puede marcar el devenir de una vida. La segunda hurgaba
en las posibilidades de que ese encuentro fructificara o no
con el paso del tiempo, es decir, que tras nueve años se
nos abrió una ventana para ver qué estaba pasando en la
vida de Jesse y Celine; esa segunda oportunidad que todos
creemos merecer. Y, por último, la tercera entrega es un
compendio de lo vivido, pasado y presente, a lo que se
añade la incógnita del futuro de la pareja protagonista. La
trilogía de Antes del… de Richard Linklater es ya todo un
clásico; un clásico de cine de amor, un amor como nunca
antes se ha filmado. 

Luisjo Cuadrado

Revista Atticus CUATRO

191

192

Revista Atticus CUATRO

FOTOGRAFIA
Arquitecturas / Arquitexturas

A

lo largo de casi un año hemos recogido, en varios de nuestros números
digitales, fotografías que tenían que
ver con el lema Arquitecturas/Arquitexturas. Hemos elegido una serie de
ellas como las más representativas y, en definitiva, las que
más nos han gustado.
Bajo estas líneas podemos contemplar el particular
punto de vista que ha elegido Alicia en su visita a la iglesia de Santa María del Mar (Barcelona). Otro interior de
una basílica es el que hemos elegido de Antonio Torres
Ochoa. La siguiente foto es de Antonio Torres y viene a
resumir perfectamente lo que queríamos. No porque sea
una fotografía tratada a la que le ha dado una textura que
la engrandece, sino porque ha sabido retratar el edificio.

1
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1 - Alicia González - Santa Maria del Mar (Barcelona)
2- Antonio Torres Ochoa
Basílica del Santo Sepulcro - Gólgota - Jerusalem (Israel)
www.flickr.com/photos/antonio_torres_ochoa
3 - Antonio Rodriguez - Madrid
http://arv-1952.blogspot.com.es/
4 - Jesús González - Interior Cúpula.
www.flickr.com/photos/haciendoclack/
5 - Carlos de Francisco - Sin Título
www.facebook.com/CarlosDeFranciscoFotografiaCdFoto
6- Leandro Martínez - Castronuño
www.leandromnez.blogspot.com

6

198

Revista Atticus CUATRO

EL EXPOLIO
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Almudena Martínez Martín
“Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo:
«¡Aquí tienen al hombre! Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes
y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo»”.

E

l Evangelio de San Juan narra de esta forma el momento que también es representado en una de las
obras clave de la trayectoria artística del pintor cretense, El Expolio de Cristo. El lienzo capta la escena
de Jesucristo instantes antes de ser despojado de sus vestiduras para ser clavado en la Cruz.
El Expolio de Cristo
Autor: Doménikos Theotokópoulos, El Greco
Fecha: 1577 - 1579
300 x 178 cm
Óleo sobre lienzo
Catedral Primada de Toledo
Antes (izquierda) y después de la restauración
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El Museo del Prado acoge de manera temporal hasta diciembre -fecha de su regreso a la Catedral de Toledo
para participar en las celebraciones del 400 centenario del
fallecimiento del pintor en 2014- esta obra de su última
etapa, la que pasó en Toledo. Fue realizada para el Sagrario
de su Catedral. En ella, asimila los distintos estilos que ha
cultivado y las tradiciones que han influido en su pintura
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Con respecto a los aspectos técnicos y formales de la
obra, cabe destacar la pincelada suelta y libre, que describe
una anatomía masculina alargada, cubierta por el manto rojo
brillante y estilizada. Algo muy
cretense heredado del primer
aprendizaje bizantino en Creta.
El pintor trastoca y deforma la
imagen de forma expresiva y
dramática. Absolutamente espiritual, elevándose al cielo.
Cristo es una llama que
se ofrece, aunque todavía no es
el momento de la muerte, no
está sufriendo, sino que se encuentra inmerso en un éxtasis
espiritual, muy en consonancia con los místicos españoles
del siglo XVII, como defiende
Cossío. Anula cualquier tipo
de perspectiva, y como señala
Pérez Sánchez, «multiplica sus
composiciones complejas y su
técnica veneciana». También
destaca que en esta época realizará «grandes lienzos de exaltado manierismo, crispación
anatómica y fosforescentes
fulguraciones, que anulan cualquier referencia a lo real».
a lo largo de su amplio recorrido artístico. Es un lienzo
cumbre. El Greco más genuino y en su estado más puro.
El restaurador que ha estado al frente de los trabajos,
Rafael Alonso, ha destacado el buen estado de conservación en el que se encontraba la pieza. Se ha llevado a cabo
la reparación de pequeños levantamientos cromáticos y
una limpieza general que ha mejorado la visión global de
la composición.
Junto al Expolio se exhiben fotogramas de las técnicas
utilizadas. La reflectografía infrarroja y la radiografía, que
revelan esbozos primarios, añadido de pigmentos, y toques
posteriores modeladores, con muy pocas rectificaciones o
«arrepentimientos» realizados por el maestro.
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Es en esta última etapa, la que pasa en Toledo, desde
su llegada a la ciudad con treinta y seis años en 1575 hasta
su muerte en 1614, donde asimila el ambiente castellano
que allí se respira. Toledo será en esta época centro cultural muy próspero, como sostiene Miguel de Cervantes,
«la gloria de España». Allí el pintor griego es acogido y
Toledo le ofrece familia, trabajo y «eternidad», como señala
Álvarez Lopera. En la ciudad castellana abrirá su taller en
1580, y lo ampliará en 1585, debido a la acuciante demanda de imágenes, sobre todo devocionales, realizadas por la
nobleza oriunda. De ahí, la constante repetición de modelos. Realizará cuadros de gran formato como El entierro del
Conde Orgaz, o diversos Crucificados de gran belleza, en los
que abandona los modelos italianos. Pero también otros
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Detalle del montaje de la instalación de el cuadro de El Greco, El Expolio, acompañado de la reflectografía infrarroja y la radiografía de la pintura,
técnicas de estudio que, por primera vez aplicadas a esta obra, permiten comprobar que el pintor no realizó cambios sustanciales en la composición
inicial lo que indica que El Greco concibió una idea general que fue cuidadosamente trabajada de antemano. En páginas anteriores, detalles del cuadro.
Fotografías. Todos los derechos de las imágens son propiedad del Museo del Prado.

de devoción en el que aparece una figura de tres cuartos,
de asunto sacro, destacando la Santa Faz, la Verónica o la
Magdalena.
Tras su época de formación en Creta y sus estancias
en Venecia y Roma, encuentra en Toledo su refugio, y allí
se convierte en un pintor prolífico al que le proponen infinidad de encargos que realiza en ocasiones, en colaboración con su taller. Descubre Toledo tal y como la define
para él su amigo Fray Hortensio Félix Paravicino «Toledo,
mejor patria». Y se refugia allí por algún motivo que todavía hoy se desconoce.
Miguel Zugaza, director actual del Museo del Prado,
describe la labor que han realizado los restauradores como
«importante y callada», añade también que «ha sido un proyecto formado por el trabajo de mucha gente, y es importante que todos lo sientan así». Actualmente, en el taller de
restauración del Prado trabajan más de veinticinco especialistas que tienen habitualmente unas cincuenta pinturas en
sus manos, tanto del Prado como de otros museos. Ahora,
los restauradores, pueden disfrutar de la luz y de los patios
diseñados y abiertos al público tras la última ampliación.
Ven a los visitantes que entran con emoción a disfrutar
de lo que posee el Museo. Y los visitantes pueden verlos a
ellos cuidando de las obras.
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Son sobrecogedores los cruces de miradas, las líneas
invisibles que marcan las cabezas, los cuellos y los mantos
de colores imposibles. La verticalidad de las lanzas. Es una
obra maestra. Quizá sea esta última etapa del Greco la que
más me emociona. La crisis de sus últimos años, la que
dio paso a un aumento de los componentes emocionales
y vitales, la que usa simbólicamente la luz y desnaturaliza
las formas. Todo ello unido a su experiencia de vida, su
formación en distintos países y ámbitos artísticos, su adscripción a los postulados manieristas y a la ideología de
la Contrarreforma, dan lugar al más puro Greco y al más
apasionante. 

Revista Atticus CUATRO

Escribir y sentir
VALLADOLID

texto: JAVIER BURRIEZA
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calles, de transitar con modernos autobuses, de conservar
cualquier elemento que valga la pena por pequeño que fuese. La ciudad, y válgame la broma, ha asumido lo bonito
que es salir a la calle arreglada.

H

e tenido la oportunidad de escribir muchas veces sobre Valladolid, de plasmar las numerosas
horas de archivo y de lectura que he realizado
sobre distintos y variados temas concernientes
a su historia. Soy privilegiado de conocer buena parte de
los rincones de una ciudad de desconocidos espacios y
grandes impresiones y, sin embargo, no me he visto nunca
en la tesitura de enfrentarme a un papel blanco con plena
libertad para presentar, glosar, describir, plasmar, escribir
y sentir mi ciudad, en la que tuve la suerte de nacer hace
cuarenta años. Y puedo decir, como el refrán, que lo hice
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues mi
madre me trajo al mundo en aquel encantador Sanatorio
Virgen de la Salud de las Siervas de María, popularmente conocido en la ciudad como “el de Jolín” en referencia
a ese doctor, que además de operar en él, también debía
disponer de derechos de propiedad sobre el mismo. El
edificio se conserva, cosa que en mi tierra no siempre es
lo habitual. Eso sí, ha cambiado de uso aunque lo mantienen las mismas monjas. Y para mayores datos, este pequeño hospital —la que fue la clínica privada más antigua
de la ciudad y donde se realizaron pioneras operaciones
en la oftalmología del momento— se encuentra en la calle
Pedro Niño, junto a la iglesia de la patrona de la ciudad,
la Virgen de San Lorenzo. En aquel 1974, corrían malos
tiempos para este templo, con un gravísimo deterioro que
había propiciado el abandono del mismo en 1967, la salida de la imagen patronal y un largo proceso hasta que se
llegó al resultado actual: una combinación entre iglesia y
viviendas contemporáneas, con algunos restos muy valiosos —el pórtico y la torre, ésta última bello ejemplo de la
arquitectura de los Reyes Católicos—, convertidos casi en
ruinas monumentales. Una vista a la que nos hemos acostumbrado los vallisoletanos pero que choca notablemente.
Y esto es lo que ocurre en mi ciudad. Valladolid, por
trayectoria histórica, fue dotada de un magnífico patrimonio artístico, monumental y urbano, pero ha tenido muy
mala suerte con algunos de los que han vivido dentro de
ella y se han querido aprovechar de su estructura. Afortunadamente, hoy, cuando los visitantes llegan a ésta, me
dicen que Valladolid ha cambiado mucho, que es una ciudad muy agradable, que está limpia, que es cómoda para
vivir en ella —quizás no tanto para circular—. Y todo ello
es verdad. La democracia ha pintado muy bien para Valladolid, con los trabajos realizados por dos alcaldes que han
prolongado mucho sus periodos de gobierno: el socialista
Tomás Rodríguez Bolaños y el popular Javier León de la
Riva. La del Pisuerga ha descubierto la importancia de la
estética, de levantarse con ganas de agradar, de limpiar sus
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Sin embargo, los muñones siguen existiendo. El daño
realizado en los años sesenta y setenta al enorme casco histórico de la que fue sede preferencial de la Corte y capital
de la Monarquía fue irreparable. Por eso, sigue llamando
hoy la atención que junto a una bella iglesia clasicista del
siglo XVII se levante un edificio de once pisos, construido
sin piedad. En ese proceso de destrucción, de eliminación
de valiosos monumentos que hubiesen hecho a Valladolid
más armónica y bella de lo que es, tuvo mucho que ver
el proceso de exclaustración y desamortización que afectó, especialmente, al patrimonio eclesiástico en los años
treinta del siglo XIX; la modernidad mal entendida que
suponía derribar un edificio histórico antes de repararlo,
sustituyéndolo por uno poco perdurable —ocurrió en
1909 con la antigua Universidad, conformada de espacios
construidos entre los siglos XV al XVII—. Un paso más
se produjo con el aumento de la población. Al contrario
de lo que ocurrió en otras, las calles tradicionales, el casco
histórico tan amplio, no solamente no se abandonó en favor de otros ensanches sino que se adaptó, dotándole de
una funcionalidad económica y habitacional. Fue entonces,
cuando la piqueta empezó a sustituir una parte importante
del caserío por viviendas de nueva construcción, de una
estética poco cuidada, retranqueando calles, modificando
estructuras históricas y descontextualizando los monumentos que siendo iglesias o palacios, era excesivamente
vergonzoso destruir.
«Aprendí a pasear, a conocer, a inquietarme con
las cosas de Valladolid»
Hoy vivimos en un tiempo en que hemos sufrido
las consecuencias de los negocios fáciles y empezamos a
apreciar lo permanente. Y entre esas cuestiones inmutables
se encuentran los perfiles de la ciudad, las vivencias de lo
que ha discurrido, la convivencia del ser humano con el
espacio de su infancia y de sus orígenes. Aprendí de mi
padre a pasear, a conocer, a inquietarme, a querer aprender cosas de Valladolid, a enorgullecerme ante su nombre.
Los niños de la ciudad situamos en los parques los inicios
de nuestros juegos… en el Poniente, en las Moreras, pero
sobre todo, en el Campo Grande. Espacio de la historia,
amparada por las sombras de los árboles centenarios, estatuas de hijos ilustres, pavos reales que se muestran orgullosos en sus músculos de vivos colores, presurosos y
medio asustadizos cuando te acercas a ellos. Y junto a los
primeros encuentros con animales —los patos del estanque, engordados con tanto pan endurecido y remojado por
el agua—, se hallan los columpios. Antes eran sencillos,
limitados a toboganes y balancines. Ahora se convierten
en toda una aventura. Ese Campo Grande transformado
en jardín romántico de múltiples especies, árboles de hoja
caduca y perenne, refugio de lecturas y amores escondidos,
amén de besos robados.
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Ese Campo Grande escoltado por el poeta del Frondor, don José Zorrilla: menudo, embutido en su gabán decimonónico, virtuoso del versar y recitar, escuchado atentamente por la musa a sus pies, salpicado por los churretes
de agua que brotan presurosos, caprichosos, entre los rayos
calurosos del sol o las frías nieblas. Y si el autor del Tenorio
escolta el parque, ante el horizonte de la Acera Recoletos,
el almirante Cristóbal Colón se arrodilla desde la entrada
del Paseo de Filipinos, proteguido por la guía de la Fe —
la mujer velada que le cubre sus espaldas—, admirando el
verdor en esta tierra de famosos amarillos. Y así, ante el
castillo de hadas que es la Academia de Caballería, inspirado en el Palacio renacentista de Monterrey en Salamanca,
descubrimos a ese Valladolid de milicias y cuarteles, al servicio de las armas del ejército, campeando en sus fachadas:
«Todo por la Patria».
En esta ciudad de retaguardia como ha sido definida
en distintos momentos históricos, especialmente cruentos
desde lo bélico, los escenarios del poder también han contado con gran importancia. En la Plaza de San Pablo, hasta
lo religioso se encuentra al servicio de la exaltación de la
Monarquía en un espacio urbano donde nacieron dos reyes
de España. Felipe II lo hizo en el palacio de Bernardino de
Pimentel, amigo de su padre y fiel servidor suyo. Los guías
turísticos y el público ávido de leyendas gustan contar que
el príncipe fue sacado a bautizar por una ventana, rom-

piendo la reja que la protegía. La disculpa era salvar una
jurisdicción parroquial que no parecía digna de la majestad
de la Corte. Sin embargo, ¿se imaginan ustedes a un emperador Carlos sometido a un capricho de organización local,
aunque fuese aquella una sociedad de privilegios? Felipe
IV, cuando nació en la misma Corte donde vivían ya el
escritor Miguel de Cervantes o el escultor Gregorio Fernández, lo hizo en un palacio construido «ex profeso» para
albergar a los monarcas y a su real familia. Y el convento
de San Pablo, de frailes dominicos o predicadores, albergó
grandes ceremonias, desde convocatorias de Cortes hasta
los mencionados bautizos reales, con capítulos de órdenes
religiosas o visitas de embajadores, además de entierros de
nobles como los duques de Lerma. Aquellas ceremonias
estaban hechas, no para demostrar «en qué hemos de parar los grandes de este mundo», sino la grandeza de unos
frente a los otros que los contemplan. Y el arte ha estado
al servicio de esta solemnidad, como ocurrió en las estatuas orantes de los mencionados duques, él valido de Felipe
III, realizadas siguiendo el modelo de Pompeo Leoni en El
Escorial. Ni siquiera situado ante la tumba, el hombre se
convence de la inutilidad de las grandezas y de las diferenciaciones.
Aquellos dominicos de Valladolid, donde no estuvieron ajenos los Torquemada, disponían en este convento
de San Pablo de un gran complejo, desde el cual impar-

Iglesia de San Lorenzo
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tir doctrina a los más doctos y a los que no lo eran tanto. El colegio de San Gregorio disponía de dimensiones
universitarias en los saberes y conocimientos que repartía,
con la asistencia de notables como fray Luis de Granada
o fray Bartolomé de las Casas, protagonista de las controversias de los derechos humanos para con los habitantes
del Nuevo Mundo. Y todo ello teniendo como escenario
a San Gregorio aunque ahora este bello edificio de gótico flamígero es el Museo Nacional de Escultura, donde
se reúnen algunas de las cumbres de la creación hispana,
desde la época bajomedieval hasta el barroco. Quizás sea
éste el reclamo más clásico del turismo de interior que llega hasta Valladolid. Al fondo de la calle Cadenas de San
Gregorio, se levanta uno de los palacios clásicos del pasado
cortesano, el propio del conde de Gondomar, Diego de
Sarmiento y Acuña, llamado la Casa del Sol, por el astro rey
que campea en su fachada, flanqueada por torreones y unida a una antigua capilla de su patronato —la iglesia de San
Benito el Viejo—, hoy ampliación del mencionado museo.
Y detrás del palacio real, todavía discurrimos por
los espacios renacentistas de nuevas casas nobles, algunos
convertidos en museos como el de Fabio Nelli de Espinosa; otros en conventos ya deshabitados, como ocurre con
el antiguo de las monjas de Santa Brígida, anterior casa del
abogado de la Chancillería, Francisco de Butrón. Tanto en
su patio principal, también claustro monástico, como en la
casa de los marqueses de Valverde, se aprecian muy directamente los ecos del renacimiento florentino, con esas fachadas en almohadillado, seguidores de una estética noble
y clásica. Es uno de mis espacios preferidos de Valladolid,
dejando a un lado la Plaza de Toros del viejo coso, octogonal en su forma, sustituida después por la nueva del Paseo
Zorrilla que se inauguró en 1890. Y, de nuevo, a la sombra
de Fabio Nelli, el próspero hombre de negocios que soñaba con ennoblecerse, encontramos la iglesia de San Miguel
y San Julián, antiguo colegio de los jesuitas, expulsados por
Carlos III en 1767: por algo se llama calle San Ignacio. Su
interior es una muestra del arte puesto al servicio de la catequesis, del sermón o de la dirección espiritual de los fieles. En el subsuelo quizás todavía se encuentren los restos
del beato Bernardo Francisco de Hoyos, joven apóstol de
la devoción del Sagrado Corazón en el siglo XVIII.
Valladolid es ciudad de profundos sentimientos
religiosos, sacralizada en sus comportamientos y en su
carácter. Frente a esta iglesia jesuítica de San Miguel moría en 1921, en su celda del monasterio de la concepción,
una mística del siglo XX, muy desconocida, madre María
Ángeles Sorazu, dotada de extraordinarias cualidades para
percibir la belleza del encuentro con lo transcendente. No
era extraño que esto ocurriese en el Valladolid que tiene
como «vecina de honor» a Santa Teresa de Jesús, fundadora
del convento, de su «palomarcico», que se levanta desde
1568-1569 en lo que se conoce como la Rondilla. En aquella casa, y doy fe de ello, se respira su calor, su dinamismo,
su fuerza de mujer de Dios en el siglo XVI, descripción
ésta que con autonomía y decisión era difícil de culminar
en su centuria. Teresa, simplemente Teresa, mujer en Castilla.

«Casados, Isabel y Fernando, con bula falsificada aunque acertada para la historia»
Por estas calles, antes habitadas por funcionarios de
la justicia —de la de Dios, de la de la ortodoxia de la Inquisición y de la de los hombres—, el Tribunal de la Chancillería cobraba un especial protagonismo, convirtiéndose
hoy en pasado custodiado en un archivo, en esta ciudad
de estudios, estudiantes, conocimientos, inquietudes pero
también… de archivos. Ciudad que guarda celosamente su
pasado, no solamente en las piedras sino en los documentos, en los manuscritos de letra cortesana y procesal. Chancillería agrupada junto a otro histórico Palacio, el de los
Vivero —después condes de Fuensaldaña— pero, en octubre de 1469, solamente partidarios de Isabel como futura
reina de Castilla. Por eso, allí fue el escenario de su matrimonio, con su primo, el príncipe de Aragón y rey de Sicilia,
don Fernando. Casados en medio del enfrentamiento civil
de linajes, nobles y modelos de estado; casados entre dos
épocas, entre un tiempo medieval que se extingue, entre un
nuevo modo de entender la autoridad, reforzar la realeza,
impartir la justicia. Casados, Isabel y Fernando, con bula
falsificada aunque acertada para la historia. Y frente a ellos,
entre rejas de clausuras y una campana conventual que voltea a la nueve y cuarto de la mañana, la mejor colección de
pintura italiana de la ciudad, la regalada a la reina Margarita
de Austria, prematura fundadora de las monjas que la custodian, las descalzas de santa Clara y san Francisco: de ahí
que las conozcamos como las Descalzas Reales.
Y nos seguimos deslizando por las calles de la ciudad, entre torres románicas de San Martín o Santa María
La Antigua; camino de las iglesias de la Semana Santa, entre la Corredera de San Pablo de la novela de El Hereje y la
fachada del decimonónico Teatro Calderón, el escenario
de la burguesía que en el siglo XIX quiere adueñarse de la
ciudad desamortizada. Las Angustias es la casa de la señora
de la ciudad, la Virgen tallada por Juan de Juni, uno de los
escultores del trío de ases de la imaginería. Una creación
iconográfica revolucionaria en su tiempo, en lo que a la
plasmación del dolor de María se refería. Es el Valladolid
de las procesiones, de los pasos, del teatro representado
en torno a la Pasión del Señor, con la presencia de las cofradías históricas, los rostros de Gregorio Fernández, las
calles trazadas para que discurran por ellas la penitencia y el
espectáculo del barroco. Así sucede con la Platería, la cantada, elogiada y descrita por los viajeros, comparada con
las rúas parisinas, modelo inmobiliario del vivir con honra
como se indicaba en el Lazarillo de Tormes. La Costanilla
donde nació antes del histórico incendio de 1561, el patrono franciscano de la ciudad, el santo Regalado, fray Pedro,
un reformador en la Ribera del Duero.
«La mejor manera de hallar la expresión de la
ciudad»
Es imposible entender el carácter de Valladolid
sin su Semana Santa, vivida en mi interior casi desde la
cuna, en familia de cinco generaciones de cofrades, alum-
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Catedral (dedicada a Nuestra Señora de la Asunción)

Casa del Sol con la antigua iglesia de San Benito el Viejo, antiguo palacio de Gondomar

Calle Platerías (al fondo iglesia de la Vera Cruz)
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brando distintos pasos, encontrando en las celebraciones
de vida —más que de muerte— de la Cuaresma, la mejor
manera de hallar la expresión de la ciudad, la fe heredada y
transmitida de generación en generación. Y así, el cofrade
vallisoletano estructura los tiempos de todo el año hacia la
Semana Santa y entiende que nunca se encuentra fuera de
temporada. Aprendí este sentimiento desde mi balcón de
la calle Platerías, en esa casa de los abuelos donde enarbolaba la palma de la dominica de los Ramos al paso de la «Borriquilla»; y cuando callaba en silencio, apoyado al hierro de
la barandilla, mientras pasaba la Dolorosa de la Vera Cruz.
Y hoy, en mi casa, en tiempo de Pasión, distintos hábitos
y medallas cuelgan esperando el «procesionar», mientras la
marea de colores nazarenos tatúan los sentimientos de los
que esperamos todo el año a que las inestabilidades nos
den una tregua en el comienzo de la primavera.

Las caminatas de San Nicolás cada mañana y tarde de los lunes. Entrar a tomar
un libro prestado en la Biblioteca Pública,
en el palacio donde nació la futura reina
Ana Mauricia de Francia. (...) El mercadillo
matutino de los domingos, intercambiando
monedas y sellos en la Fuente Dorada. El olor
a pescado de la calle del Val. La castañera
de cara al invierno. (...) El asombro ante la
Cúpula del Milenio en las orillas del Pisuerga.

Decíamos del Valladolid, ahora cuidado y mimado,
antes derrumbado y no valorado, pero nada hemos dicho
del inacabado, tan representado en la Catedral herreriana,
un sueño sacado de época. Parecía que una ciudad de tan
ilustre pasado se tenía que disculpar por no tener concluida
su Iglesia mayor y no haberlo conseguido por una razón
tan pedestre como la falta de recursos económicos. Por
eso, el imaginario —que entiende poco de fechas— inventó disculpas y se llevó al arquitecto Juan de Herrera a terminar un edificio que ya estaba concluido, el monasterio de
San Lorenzo de El Escorial, con un monarca que siendo de
Valladolid tenía mala prensa, Felipe II, por haberse llevado
a la Corte al centro de Castilla. Con todo, la Catedral es
majestuosa, repleta de muñones en el exterior pero de gran
serenidad clásica en su interior; culminada, sin coro en su
nave central, por un retablo de Juan de Juni que fue realizado para la próxima Santa María de La Antigua, ¡qué no es
bueno ser vecino de los importantes! Y es que cuando las
cosas se inician a destiempo, no suelen continuar bien. Por
eso, aquella esbelta torre se vino abajo en 1841, como consecuencia de las dificultades de asentamiento, agravadas
por el terremoto de Lisboa. La llamaban la «buena Moza»,
siendo sustituida por otra que no consiguió imitar en su
tosquedad la esbeltez de lo clásico. Con todo, fue coronada
en 1923 por una gigantesca estatua del Corazón de Jesús,
obra del escultor Ramón Núñez. Ella es contemplada por
todos desde lejos y sus ojos sagrados, mirando al horizonte
de Castilla, vigilan y protegen el discurrir cotidiano. Catedral herreriana de grandes y estudiadas proporciones, fría
en el lenguaje y en la temperatura, como es el carácter de
los habitantes de la ciudad.

de los ingleses y ver, en el silencio, la mirada de la Virgen
Vulnerata. Hallar un libro de viejo en la librería de la calle
donde fue encarcelado fray Luis de León. Tomarse un café
en una de las terrazas del Pasaje Gutiérrez, galería milanesa
en miniatura. Detenerse ante san Pedro Regalado que, en
la Plaza del Salvador, templa el toro que le ha salido al encuentro, para probarle en el milagro. Encaminarse hacia
la Plaza Mayor, en un ir y venir de gentes, unos paseando,
otros comprando, con bolsas en las manos o estudiantes
con mochilas a la espalda. Revisar los escaparates, buscar
un helado de Iborra en verano, merendar con bollería a la
plancha a media tarde. El conde Ansúrez con la bandera
de la ciudad, dejándose siluetear por el arquitecto Repullés,
aquel que trazó el nuevo Ayuntamiento. Los soportales
para cobijarse de la lluvia o el sol. La joya espléndida en
el escaparate de la calle Santiago. El olor a sepia cuando
se camina a misa de nueve a San Benito. Los coches que
salen del centro de la tierra en el aparcamiento de la Plaza
Mayor. Un ribera de Duero con una tabla de ibéricos sin
olvidar el queso. La campana que llama al Ángelus desde
una clausura. El ocho de grandes proporciones o el roscón
de Reyes del obrador del convento de Santa Isabel. La calle
más bonita en la de Santo Domingo de Guzmán. La gran
manzana monástica de San Benito, alcázar de los rigores,
retablos de Berruguete, gran castillo interior de frailes carmelitas que actualmente lo custodian.

Todo eso es Valladolid
¡Cuántas sensaciones, algunas tan difíciles de percibir!
Asomarse a la biblioteca del Colegio de Santa Cruz, sede
del rectorado. Oler a flores recién plantadas en esta plaza
donde se contempla el primer edificio renacentista de España, mientras los alumnos del San José o las alumnas de
las carmelitas, a pesar de ser colegios mixtos, buscan espacios de encuentro. Abrir la puerta entornada del seminario

Las caminatas de San Nicolás cada mañana y tarde de
los lunes. Entrar a tomar un libro prestado en la Biblioteca
Pública, en el palacio donde nació la futura reina Ana Mauricia de Francia. Las fotocopias para la Universidad. Los
corrillos de la Facultad de Medicina después de una clase
de anatomía. La errónea placa que indica que «aquí Murió
Colón». Los hoteles que acogen a los viajeros con pernoctaciones cada vez más prolongadas. Los niños que van al
colegio todas las mañanas. El mercadillo matutino de los
domingos, intercambiando monedas y sellos en la Fuente
Dorada. El olor a pescado de la calle del Val. La castañera
de cara al invierno. Concierto de abono de la Orquesta de
Castilla y León, una función de teatro en el Zorrilla de la
Plaza Mayor pasando por su cafetín. Un montaje espectacular del Teatro Corsario en el Calderón. El asombro ante
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la Cúpula del Milenio en las orillas del Pisuerga. El rosario
de la Aurora en los domingos de mayo. El lechazo bien
asado. El cielo azul raso y sin una nube. Mañanas de niebla,
tardes de paseo. Las hojas caídas en el suelo otoñal. Comprar El Norte de Castilla por un euro treinta… todo eso es
Valladolid, el Valladolid que yo contemplo, que descubro,
que no me asombra, que echaría de menos si no tuviese.
Así, pues, la ciudad se ha reconciliado con quien vive
en ella, con quien la visita, con quien la conoce, con quien
la pasea, incluso por la noche. Un camino que culmina en
ese «Valladolid, Ríos de Luz», en el que los monumentos
encienden su alma y colocan en sus ventanas variadas luminarias de ensueño. Momentos en los que se produce mi
encuentro íntimo con las calles, paseos en solitario, horas
de ensueño e imaginación. Muchas veces me he imaginado
que en estas horas de «Ríos de Luz», las estatuas de los
vallisoletanos ilustres bajan de sus pedestales, cobran vida
y se reúnen en animada tertulia en los jardines de la Casa
Cervantes —como en el viejo cuento de los juguetes— y
allí charlan sin parar. Podrían hacerlo con nosotros de esta
Ciudad moderna, de primera división aunque por los pelos
—me refiero al deporte—; lectora y de lectura; de conferencias que das o te la dan; de paseo aunque los grados se
hayan desplomado. Ese es el Valladolid que he descrito,
como si se tratase de pensamientos encadenados, desde la
visión de un historiador que no deja nunca de serlo, desde
aquel que crece —como decía el maestro Delibes— por-

que allí lo plantaron. Y así, Zorrilla seguirá recitando, mientras a lo lejos se oyen los versos de Francisco Pino y Núñez
de Arce, Ferrari o Leopoldo Cano; encontrándose con Cipriano Salcedo o la Leticia Valle de Rosa Chacel; descubrir
al doblar una esquina a José Jiménez Lozano o a Gustavo
Martín Garzo; hallar en los paisajes urbanos las tonalidades de Eduardo García Benito o Capuletti; recordar el arte
del toreo de Pacomio Peribáñez, los Domínguez y Luguillano, Manolo Sánchez y Leandro Marcos. Y los tiempos
marcados por los relojes, por las campanas, por los meses
del año: Navidad, Cuaresma, Semana Santa, el Regalado,
las vacaciones, las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la
Seminci, el Tenorio, el puente de la Constitución, Nochebuena y vuelta a empezar. Valladolid abierta siempre a tu
horizonte, más bien mi horizonte…; donde me plantan,
crezco; a las orillas del Pisuerga.

Iglesia de Las Angustias
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Javier Burrieza Sánchez
Universidad de Valladolid

Plaza del Milenio
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Surrealistas antes del surrealismo

Fundación Juan March, Madrid
4 octubre 2013 - 12 enero 2014

T

raspasar una cortina y sumergirnos en un mundo
onírico es la nueva propuesta que nos proponen
en la Fundación Juan March con su nueva instalación Surrealistas antes del surrealismo. La

fantasía y lo fantástico en la estampa, el dibujo y la
fotografía. Una selección de cerca de 300 obras entre grabados, fotografías, dibujos, libros y revistas que abarcan
desde el Medievo tardío hasta el nacimiento y desarrollo
del propio movimiento surrealista del siglo XX.
Organizada en colaboración con el Germanisches
Nationalmuseum de Núremberg y comisariada por Yasmin
Doosry, presenta, entre otras, obras de Martin Schongauer,
Alberto Durero, Erhard Schön, Matthias Zündt, Wenzel
Jamnitzer, Hendrick Goltzius, Jaques Callot, Giovanni Battista Piranesi, Francisco de Goya, Max Klinger, Alfred Kubin, Paul Klee, Hannah Höch, Pablo Picasso, Joan Miró,
Salvador Dalí, Herbert Bayer, Hans Bellmer, André Masson, Brassaï y Maurice Tabard.
El planteamiento de esta exposición tiene sus orígenes en la magna y mítica muestra que organizó Alfred
H. Barr, director fundador del Museo de Arte Moderno
de Nueva York, hace ya 75 años y que llevaba por título
Fantastic Art, Dada Surrealism. En ella se confrontaban, por
primera vez, obras de artistas contemporáneos con otras

obras de artistas anteriores en el tiempo como El Bosco,
Giuseppe Archimboldo Pinaresi o Francisco de Goya con
el objeto de elaborar un árbol genealógico histórico del
surrealismo. Es decir, que lo que buscaban era la génesis
del surrealismo (y por extensión a los otros movimientos
emergentes). El período abarcaba desde 1450 hasta 1936
con cerca de 700 obras.
La exposición Surrealistas antes del surrealismo sigue las
líneas que se trazaron en aquella muestra, revisando los
conceptos y aportando la nueva visión que se tiene desde
aquel 1936. No es nuevo eso de enfrentar una obra moderna con una «que no lo es tanto».

¿Qué podemos encontrarnos al traspasar esa
onírica cortina que nos encontramos a la entrada de la sede madrileña de la Fundación Juan
March?
El miedo al Medievo visto desde la distancia y tras el
paso del tiempo no era otra cosa que una visión surrealista.
La recreación de una serie de imágenes que adoctrinaban
al pueblo, surgió de la fantasía desbordada de innumerables
autores. Los surrealistas, con su apertura a lo insólito y a lo
singular, fueron los que centraron su mirada en esta larga
tradición de un arte inconformista y subjetivo. El marco
temporal de esta exposición abarca desde mediados del siglo XV hasta, aproximadamente, el año 1945.
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Los organizadores de la muestra parten de una pregunta ¿qué conexión existe entre Man Ray y Alberto Durero? En 1920 Man Ray fotógrafo americano y uno de los
líderes del movimiento surrealista, creó su obra L’Enigme
d’Isadore Ducasse considerada como una de las obras fundacionales del surrealismo. La foto muestra a una enigmática
figura envuelta en una especie de manta y atada por una
cuerda. Esta composición provoca en el espectador una
pregunta: ¿a qué obedece esas ataduras y qué se encuentra
oculto bajo la manta? Eso rompió los esquemas de la sociedad del momento que no estaba acostumbrada a tanta
libertad en las manifestaciones artísticas. Miles de suposiciones y teorías giraron alrededor del supuesto objeto que
se esconde tras la manta. Lo curioso del caso es que al día
de hoy no se ha desvelado dicho secreto. Si nos fijamos en
el grabado de Durero Melancolía I (un grabado que ha sido
reproducido hasta la saciedad desde 1514) encontramos
una serie de elementos y objetos que analizados dan para
un libro (Peter-Klaus Schuster hizo un exhaustivo análisis
recogidos en dos volúmenes). Pocas obras han sido estudiadas como Melancolía I y sin embargo los estudios que
le han dedicado no resuelven los enigmas planteados. Es
decir, que al enfrentar la obra de uno y de otro tras cuatro
siglos lo que la Fundación Juan March nos propone es un
diálogo entre ambas. No se trata de la comparación formal
sino más bien sobre los contenidos, sobre el concepto en sí.
La exposición está dividida en once secciones:
1. El ojo interior
El ojo ha sido elevado en muchas culturas a la categoría de
metáfora gráfica central y considerado, en igual medida, como
mirador abierto al mundo exterior y como «ventana del alma». El
sueño, la embriaguez y la alucinación también forman parte de
las experiencias del ojo interior.

2. Espacios mágicos
De Baldung a De Chirico, las perspectivas aceleradas, los
escorzos extremos y la proyección de sombras intensas han sido
instrumentos formales que permitían dotar al espacio de expresión y significado, elevándolo a la categoría de imagen refleja de
estados psíquicos.

3. Perspectivas cambiantes
Muestra las asombrosas conexiones existentes entre los estudios de perspectiva manieristas, las anamorfosis, las ilusiones
ópticas, los libros para el estudio de la óptica del siglo XVI y las
obras de los surrealistas.

4. Figuras compuestas
Grotescas o monstruosas, que se encuentran entre los engendros de la fantasía artística subversiva. Estos seres mixtos,
mitad humanos, mitad animales, formarán parte del repertorio
fijo de las caricaturas por lo menos a partir de la iconoclastia de
la época de la Reforma.

5. El ser humano construido
Los manichini [maniquíes] de De Chirico, las muñecas articuladas de Man Ray, las Puppen [muñecas] de Bellmer y las figuras esqueléticas de Masson carecen de rostro y funcionan como
maquetas humanas anónimas.

entendido como prototipo de la belleza, remite ya al principio
«poético» del collage. Sus precedentes históricos, en forma de
bodegones, trampantojos y quodlibet, originariamente dechados
de imitación virtuosista de la naturaleza, son objeto de una interpretación de nuevo cuño.

7. El Capriccio
Es la ocurrencia artística rebosante de fantasía que ignora
las reglas académicas estrictas. Desde las postrimerías del siglo
XVI hasta el siglo XVIII —de Callot a Goya— surge un gran
número de series de grabados que parecen consolidar el capriccio
como forma artística independiente, un género sin reglas fijas
desde el punto de vista temático o formal.

8. Metamorfosis de la naturaleza
Aborda la transformación como principio central del pensamiento y la creación surrealista y busca establecer comparaciones con paralelos históricos. «Nada es lo que parece». En esta
frase se puede condensar la duda fundamental que asalta a los
surrealistas ante la evidencia del mundo de los objetos visibles.

9. Fantasmagorías
Está dedicada a la tradición, que se remonta hasta la Antigüedad, de la representación de seres o fenómenos enigmáticos
o sobrenaturales, como demonios o monstruos quiméricos. Desde finales de la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII
surgen pliegos que narran la aparición de extrañas criaturas, que
en la época anterior a la Ilustración se interpretaban como el
anuncio de acontecimientos horribles.

10. Las sombras de las sombras
Al igual que en la sección «El (des)orden de las cosas», aquí
se muestra como un collage sin comentario, orientado a activar la
fantasía del espectador y, sin especificación previa alguna y con el
solo recurso de su imaginación, estimularle a entablar un diálogo
propio con las obras de arte.

11. Sueños diurnos-pensamientos nocturnos
Sección dedicada a las visiones oníricas de los artistas. El
sueño ha sido un ámbito de la realidad no sólo para los surrealistas y para las generaciones posteriores a Sigmund Freud. La
lista de artistas cuyas visiones oníricas se muestran, a modo de
ejemplos, en el último tramo de esta exposición va desde Durero
a Ernst y Höch pasando por Goya, Grandville, Klinger y Redon.

El colofón a Surrealistas antes del surrealismo lo pone
un interesantísimo apartado que alberga numerosos documentos (catálogos, manifiestos, carteles fotografía, distintos objetos o libros) que pertenecen en su totalidad a la
colección José María Lafuente. Abarca desde 1925 hasta
1965 y en él podemos ver, entre otros, la portada de André
Breton QU’EST-CE QUE LE SURRÉALISME?, 1934 o
el catálogo de la mítica exposición de The Museun of Modern Art, Fantastic Art, Dad, Surrealism, 1936.
Como viene ser habitual en la Fundación Juan March
complementa la exposición un elaborado catálogo con
estudios de Yasmin Doosry, Juan José Lahuerta, Rainer
Schoch, Christiane Lauterbach y Christine Kupper. 

6. El (des)orden de las cosas
El «encuentro fortuito de una máquina de coser y un
paraguas sobre una mesa de disección», anteriormente citado,
222
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Luisjo Cuadrado

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

Antoni Tàpies
Del objeto a la escultura
(1964 - 2009)

Pila de diaris (Pila de periódicos), 1970
Objeto-assemblage 29 x 45 x 43 cm
Colección de Michael Straus
© Fundació Antoni Tàpies, Barcelona /VEGAP,
Bilbao, 2013 Fotografía: Jason Wallis

Del 4 octubre 2013 al 19 enero 2014
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FUNDACIÓN MAPFRE

Del
3 de octubre de 2013
al
5 de enero de 2014
1

2
3

1. José Díaz Casariego
Encarnita Alcaraz, bailarina española
en los años veinte, Madrid, 1925
Agencia EFE, Madrid
© EFE / Díaz Casariego

2. Julián Collado
El baile de la matazón,
Albacete, ca. 1900
Archivo Collado

3. Francisco Ontañón
Vivir en Madrid. Casa de Campo, 1967
Por cortesía de la galería ArteSonado,
La Granja de San Ildefonso, Segovia
© Heredera Francisco Ontañón

SALA RECOLETOS
www.fundacionmapfre.com
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MACCHIAIOLI
Realismo impresionista en Italia
12 septiembre 2013 - 5 enero 2014

SALA RECOLETOS
Paseo de Recoletos, 23 - Madrid

S

e presenta por primera vez en España la muestra
Macchiaioli. Realismo impresionista en Italia.
Podrá visitarse en las salas de exposiciones de la
Fundación Mapfre (Paseo de Recoletos, 23, Madrid) del 12 de septiembre al 5 de enero de 2014.
La muestra ha sido co-producida por FUNDACIÓN MAPFRE y los MUSEOS DE ORSAY Y DE
L´ORANGERIE, de París, donde acaba de presentarse
con gran éxito. La exposición reúne cerca de 100 pinturas
procedentes de las más prestigiosas colecciones públicas y
privadas italianas, entre las que destacan la Galleria d’ Arte
Moderna del Palazzo Pitti, Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Roma, Galleria d´Arte Moderna de Milán, Fondazione Musei Civici di Venezia, Galleria Internazionale
d´Arte Moderna di Ca’Pesaro de Venezia, Museo Civico
Giovanni Fattori, de Livorno y el Istituto Matteucci de Viareggio, entre otras.
Como sucediera en otros ámbitos geográficos (unos
años después en las cercanías de París, por poner un ejemplo), un grupo de jóvenes pintores se oponen firmemente
al academicismo imperante en ese momento. Estamos en
Florencia, hacia 1855, estos jóvenes pintores comienzan
a salir al campo para pintar al aire libre (como lo hicieran
sus colegas francesas dando paso al movimiento impresionista). Sus obras son innovadoras creando una visión de la
campiña toscana con fuertes contrastes lumínicos captados
mediante la yuxtaposición de manchas de color. Tuvieron
repercusión tanto dentro como fuera de Italia. Empezaron
a ser conocidos como los macchiaioli («manchistas», deri-

vado de macchia –mancha-). Un término peyorativo (como
ocurriera con los impresionistas) en alusión a esas manchas
que cubrían sus lienzos, una características que determina
sus pintura en detrimento de aquellas otras de trazo delineado y de pulcro acabado.
En este grupo destacan figuras como Giovanni Fattori (1825 – 1908) considerado como el mayor exponente
del movimiento; Silvestro Lega (1826 – 1895), Telemaco
Signorini (1835 – 1901) quien también destacaría en su faceta literaria; Giuseppe Abatti (1836 – 1868) o Giovanni
Boldini (1842 – 1931). Todos ellos se reunían en torno
al Caffè Michelangiolo, un lugar frecuentado por diversos
creadores que trataban temas artísticos y políticos que se
constituyeron en motor de un movimiento artístico italiano contribuyendo a la renovación estética de la pintura
tradicional, adelantándose a muchos de los presupuestos
planteados, tiempo después, por los impresionistas.
Datos prácticos y más información: www.fundacionmapfre.org . Telf. 91-3232872
www.exposicionesmapfrearte.com/macchiaioli
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Telemaco Signorini
La sirga, en Le Cascine de Florencia, 1864
Óleo sobre lienzo, 54 x 173,2 cm
Colección particular.
Cortesía de Jean-Luc Baroni Ltd.
© Photo Prudence Cuming Associates Limited
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DARÍO DE REGOYOS (1857 - 1913)
La aventura impresionista
Museo de BB. AA. Bilbao - Del 7 octubre 2013 al 26 enero 2014
226
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Georges Méliès da de lleno en el ojo. Recomposición de una escena de la pelicula Le voyage dans la lune, 1902. c. 1930 La Cinémathèque Française
Foto: Stéphane Dobrowski

Georges Méliès

26 de junio - 8 de diciembre 2013

la magia del cine

CaixaForum Madrid

Japonismo
la fascinación del arte japonés

17 de octubre 2013 al
16 de febrero de 2014

Marià Fortuny. Els fills del pintor al saló japonès 1874. Museo Nacional del Prado, Madrid. © Museo Nacional del Prado – Madrid – (España).
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EL SURREALISMO Y EL SUEÑO
Del 8 de octubre de 2013 al 12 de enero de 2014
MUSEO THYSSEN - BORNEMISZA

V

La miel es más dulce que la sangre, 1941
Salvador Dalí
Óleo sobre lienzo, 51,5 x 61 cm.
Santa Barbara Museum of Art, Gift of Mr. and Mrs. Warren Tremaine
© VEGAP, Madrid, 2013
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ivir es soñar. Ese es el pequeño titular que nos
ofreció José Jiménez, comisario de la exposición,
en la presentación de El surrealismo y el sueño
en el Museo Thyssen Bornemisza en Madrid el
pasado 7 de octubre de 2013. Se trata de la primera exposición monográfica dedicada al surrealismo y al sueño.
Con un total de 163 obras de los grandes maestros surrealistas (André Breton, Salvador Dalí, Yves Tanguy, Joan
Miró, Paul Delvaux, Marx Ernst o Man Ray) la exposición
propone una presentación temática de la aproximación
plástica de los artistas surrealistas al universo onírico. Las
obras reunidas han sido cedidas por museos, galerías y colecciones particulares de todo el mundo como el Centre
Pompidou (París), la Tate Modern (Londres), el Museum
of Modern Art o el Metropolitan Museum (Nueva York),
entre muchos otros.
Guillermo Solana (director del Museo ThyssenBornemisza) en su intervención dio la bienvenida a los
asistentes a «la república del sueño». No es una exposición habitual en las salas del Thyssen. Para organizarla ha
habido que cambiar la dieta «vegetariana» a la que nos tenía acostumbrados la entidad (en alusión a lo «verde», a
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los paisajes impresionistas personificadas en las coles de
Pissarro). El surrealismo y el sueño ha supuesto un esfuerzo
organizativo tras el retiro del patrocinio de Caja Madrid.
En su momento fue concebida para compartir las dos sedes. Al suprimir un área se ha tenido que dar una vuelta
de tuerca al espacio expositivo del museo y ubicar las 163
obras en la planta baja y el sótano (ambas salas habituales
en las exposiciones de la sede madrileña pero como muestras individuales). El origen de esta exposición surgió en la
circunstancia de que la inspiración onírica no había tenido
una muestra. Un proyecto ambicioso por la variedad de los
medios –pintura, collages, escultura, fotografía, cine…- y
por los artistas reunidos. Especial interés tiene la presencia
de once mujeres, poco conocidas, que aportan una visión
importantísima al surrealismo. El resultado es algo laberíntico, sinuoso, con pequeñas salas y recovecos y «algún que
otro sobresalto» intentando respetar el carácter misterioso
y enigmático del surrealismo.
José Jiménez subrayó el carácter de primicia de la
muestra así como las dificultades que planteaba llevarla a
cabo (entre otras no está nada claro lo que es sueño y lo
que no es sueño en el surrealismo). No todo vale. Había
que replantear cual era la dimensión plástica de los materiales oníricos en el surrealismo. Surrealismo y el sueño se
articula en un rompecabezas en el que todas las piezas encajan. El surrealismo pasa por ser el primer movimiento
considerado como multimedia. Lo importante es lo que
se quiere representar y no tanto el medio elegido. Jiménez
destacó el papel primordial de las mujeres artistas (Dora
Maar, Tamara de Lempicka, Leonora Carrington, Ángeles
Santos o Remedios Varo). El comisario de la exposición
espera del visitante que se marche a su casa con las ganas
de soñar. Vivir es soñar.
Exposición
El surrealismo y el sueño se articula en ocho capítulos que organizan temáticamente los materiales plásticos
reunidos en la exposición: 1. Los que abrieron las vías (de
los sueños). Constituyen los antecedentes fundamentales, a
modo de introducción… 2. Yo es otro (Variaciones y metamorfosis de la identidad); 3. La conversación infinita (El
sueño es la superación de Babel: todas las lenguas hablan
entre sí, todos los lenguajes son el mismo); 4. Más allá del
bien y del mal (Un mundo donde no rigen ni la moral ni la
razón); 5. Donde todo es posible (La omnipotencia: todo
es posible en el sueño); 6. El agudo brillo del deseo (La
pulsión de Eros sin las censuras de la vida consciente); 7.
Paisajes de una tierra distinta (Un universo alternativo que,
sin embargo, forma parte de lo existente) y 8. Turbaciones
irresistibles (La pesadilla, la zozobra).
Para ver la totalidad de las obras tendremos que visitar la sala de la planta baja y continuar en la planta sótano,
otro de los espacios habituales en la sede madrileña. Del
conjunto de obras me gustaría destacar una serie de obras
que sintetiza la propia filosofía del movimiento surrealista. Un movimiento que tenía como protagonista al propio
inconsciente definido como esa región del intelecto donde
el ser humano no objetiviza la realidad sino que se une, se

funde con ella formando un todo. Y es en lo sueños donde los elementos más dispares se manifiestan unidos por
relaciones que, a veces, se escapan a la lógica de la vigilia.
El sueño, plagado de imágenes plásticas, era un vivero privilegiado de inspiración. Plasmar esos sueños, esas poderosas imágenes en algo tangible sin la intromisión censora
de nuestra conciencia será el objetivo que perseguirán los
surrealistas a lo largo de su vida.
La propuesta de recorrido que nos hacen desde la institución implica invertir un poco más del tiempo del habitual para este tipo de exposiciones, ya que durante el recorrido podemos disfrutar de siete instalaciones multimedia
(proyección de un audiovisual) y de la contemplación de
163 obras repartidas en dos espacios independientes (dentro del propio museo). Hay que recordar que el cine supuso
para estos artistas un medio de expresión fundamental ya
que ayuda al espectador a dejar volar su imaginación. Las
vídeo-instalaciones sugeridas son unas propuestas del comisario, fragmentos específicos o breve cortometrajes.
A la entrada conviene dejar en el vestíbulo conceptos
tales como irracional, racional y tener muy presentes otros
como el inconsciente o la creatividad para adentrarnos en
un mundo onírico lleno de fantasías. También hay que tener en cuenta que los surrealistas desarrollaron todas sus
actividades en un mundo de entreguerras. Habían asistido,
la mayoría de ellos siendo niños, a los debacles de la Gran
Guerra (la I Guerra Mundial) y el concepto que tenían del
mundo estaba mediatizado por este drama. El mundo no
era perfecto y ellos creían que con su arte, su creación,
podían cambiar las reglas imperantes en la sociedad de la
primera mitad del siglo XX. El surrealismo no solo fue una
corriente pictórica sino que se constituyó en una actitud
ante la vida, una manera de ser, de expresar los sentimientos interiores.
El surrealismo transmite una afirmación intensa de
la libertad, la esperanza de una vida humana de plenitud, la
utopía de una mente dueña de todas sus posibilidades. En
ese sentido, la invocación surrealista del sueño debe entenderse, ante todo, como la manifestación de una revuelta
contra la aceptación «realista» de un mundo «mal hecho»,
contra una actitud de aceptación resignada del dolor y el
sufrimiento. La invocación surrealista del sueño transmite
una utopía de liberación plena de la mente, el sueño de la
libertad sin límites.

José Jiménez
Comisario. Catálogo exposición (página 50)
Vivir es soñar. Como manifiesta José Jiménez en su
estudio introductorio «el sueño como un ámbito unitario
de experiencia humana». Todos soñamos. Y soñar es libertad. Y ahí radica la grandeza de esa «otra mitad» de nuestras vidas. Podemos imaginar/soñar en que vivimos en un
mundo mejor. ¿Qué tras la visita a El surrealismo y el sueño va
a cambiar el mundo y a la salida de la exposición nos vamos
a encontrar en un mundo mejor? No. Seguro que no. Pero
nos invitan a soñar y a que olvidemos, por un momento, las
penurias cotidianas. 
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Universidad de Valladolid

Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso

Escultura de Mami-Wata
Cultura: Ewe
Procedencia: Ghana
Cronología: siglo XX
Altura: 50 cm
Fotografía: Chuchi Guerra
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Mami-Wata
a figura representa a la diosa vodú Mami-Wata, quien
aparece sentada mientras parece proteger a una pequeña figura femenina cobijada entre sus piernas y
sus manos, colocadas sobre ésta. De acuerdo con
su iconografía habitual, presenta un largo cabello,
aquí recogido en sendas trenzas, y una serpiente –
símbolo del agua y la fertilidad-, alrededor del cuello. Es
algo tosca pero de rostro muy expresivo. La pieza se cubre
totalmente con un engobe blanco, que tal vez alude a la piel
clara de la diosa.
Además de por su iconografía, la escultura se identifica gracias a una inscripción dispuesta en la zona inferior
delantera, en la que se lee claramente «wata». Aparecen
también otros signos de carácter decorativo distribuidos
en su contorno.
El culto a Mami-Wata, incorporado al panteón vodú
en el siglo XX, tiene su origen en el Delta del Níger y se extiende a Togo, Benín, Ghana y Costa de Marfil, donde está
fuertemente enraizado. También está arraigado en ciertas
partes de América, sobre todo en la tradición del vodú haitiano, donde la diosa es conocida como Yemendja. Esta
divinidad, otras veces denominada «espíritu o Reina del
agua», «Reina de las Mujeres» o «la Sirena», es el resultado
de una extraña mezcla en la que se combinan influencias
africanas, hindúes y europeas.
Según apunta Ramón Sanz, su historia, muy compleja,
comienza con la llegada de los europeos por mar: hombres
pálidos como los cadáveres de ahogados que arribaban a las
costa y que según creían los africanos eran enviados por los
espíritus del agua. Los mascarones de proa de sus embarcaciones, decorados con sirenas, les impresionaron de tal
modo que pronto se produjeron éstos motivos y comenzaron a rendir culto a la mujer-pez, a la cual bautizaron con
el nombre de Mami-Wata, versión africanizada de Mammy
of the Water. Posteriormente, continúa Sanz Garvín, poco
antes de la primera guerra mundial un cartel del alemán
Arnnold Schleisinger titulado «La domadora de serpientes»
obtuvo una gran popularidad entre los comerciantes indios que trabajaban en los mercados de África occidental,
quienes lo imprimieron en gran número de reproducciones
porque les recordaba los dioses y diosas hindúes. Ante esto
los africanos llegaron a la conclusión de que si los hindúes
ponían velas e incienso sobre estas imágenes, era sólo para
conseguir su dinero. Como el éxito financiero hindú era
innegable, pronto se estableció una relación directa entre
estas imágenes y la riqueza, pasando a decorar las casas en
las que los fieles de Mami-Wata se reúnen.
A pesar de su vinculación con lo femenino, la identidad sexual de esta diosa ambigua porque en realidad no
se trata de un ser humano, sino de un espíritu. Suele ser
representada como una mujer seductora llena de erotismo,
de largos cabellos e incluso con los pechos descubiertos.
Es la madre de las aguas, temida por los pescadores porque
simboliza tanto el mar que abastece como el océano des-

L

tructor. Concede a sus adeptos riqueza, poder e influencia,
pero al mismo tiempo es caprichosa e irascible: para aplacar su ira no bastan los sacrificios de sangre sino que exige
perfumes, collares y licores. Los colores que se le asocian
simbólicamente son el rojo y el blanco, que aluden a las
creación y a la destrucción. Se comunica con los humanos
a través de las «sacerdotisas de las serpientes», mamisi, que
son videntes y curanderas. Actualmente se ha convertido
en un tema habitual en el arte popular urbano y en sus altares se ofrecen muñecos de plástico, copias de divinidades
hindúes y reproducciones de la mencionada «Domadora
de serpientes» de Schleisinger.

Información:
Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso de
la Universidad de Valladolid
Plaza de Santa Cruz, 8. 47002 Valladolid
Teléfono: 983184530
email: fundación.jimenez-arellano@uva.es
Entrada gratuita. Horario de salas:
Martes a Sábado: 11-14 h y de 16:3019:30 h.
Domingo: 11-14 h.
Puedes seguirnos en :
Fundacionjimenez-arellano.com
Facebook: Fundación Alberto Jiménez-Arellano
Alonso.UVA
Twitter: @fundArellanouva
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REVISTA CQ: Los 10 mejores restaurantes mexicanos de España.
http://www.revistagq.com/articulos/los-mejores-restaurantes-mexicanos/17650
GLAMOUR: La auténtica cocina mexicana vive su mejor momento en España. Te contamos
dónde probarla... y qué pedir.
http://www.glamour.es/placeres/gourmet/articulos/mexico-nam-nam-las-fajitas-son-el-nuevo-sushi/18282

Ramón Pradera, 10 - 47009 Valladolid
Teléfono 983 334 815
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Foto-homenaje a Luis Laforga
El Twizy frente a la iglesia de san Benito, Valladolid.
Foto: Luis Laforga
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DANNY LYON
«The Bikeriders» / «Uptown»
Colección Martín Z. Margulies
Del 6 de noviembre de 2013 al 12 de enero de 2014
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE SAN BENITO - VALLADOLID
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Humor Gráfico

por A. Faro

Homenaje a los abuelos

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.
Revista Atticus CUATRO
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REVISTA ATTICUS
MONOGRÁFICO EXPOSICIONES MADRID JULIO 2013
En julio 2013 se ha publicado y difundido un número de la Revista Atticus
que recoge las más importantes exposiciones celebradas en Madrid en el verano
de 2013. Se trata de nuestra línea blanca.
Entre ellas aparecen las siguientes:
- Giacometti, terrenos de juego.
Fundación Mapfre.
- Pissarro. Museo Thyssen Bornemisza.
- Reflejos, de Van Eyck a Magritte.
Museo Thyssen Bornemisza.
- Sorolla, el color del mar. Museo
Sorolla.
- La Belleza encerrada, de Fran
Angélico a Fortuny. Museo del Prado.

MONOGRÁFICO 6 CINE 2
Un número especial que recoge todos
los comentarios que hemos hecho durante un
año (lo que se puede considerar una año académico y que tiene como punto de arranque
el festival de la SEMINCI de Valladolid). Y
es nuestro segundo número monográfico dedicado al cine. En él encontrarás comentarios
de las siguientes películas:

Habemus Papam, Medianeras,
Criadas y señora (The Help), El niño
de la bicicleta, Circunstamce (Circunstancia), Las nieves del Kilimanjaro, El
Guardia (The Guard, traducida posteriormente por El irlandés), Un dios salvaje, Maktub, The Artist, La chispa de la
vida, Los descendientes, Katmandú, un
espejo en el cielo, J. Edgar, Moneyball,
rompiendo las reglas, Caballo de batalla
(War Horse), La fuente de las mujeres,
La invención de Hugo, ¿Y ahora adónde
vamos?, Intocable, Los idus de marzo, La
pesca del salmón en Yemen.
Colaboran en este número: José Miguel Travieso, Luis José Cuadrado, Fernando Solla, Enrique Diego y Cristy G.
Lozano.
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REVISTA ATTICUS 21

REVISTA ATTICUS 22

REVISTA ATTICUS 23

Algunos de los artículos que integran este número: Nefertiti, realizado a
tres bandas por Gonzalo Durán López,
Juan Diego Caballero Oliver y José
Miguel Travieso; Turning Torso, Santiago Calatrava de Carlos Zeballos; Valle
de Boí, románico catalán, Xavier Tosca y
La exposición Luces de Bohemia por Luisjo
Cuadrado.

Destacan los artículos sobre Dani
Mayo, el David de Michelangelo, Colores en
la sombra, el hiperrealismo, Orlando Cuéllar, Vasily Grossman, las Meninas de Ana
Márquez, Mario Munchick y Vivian Maier
realizados por Luisjo Cuadrado, Mª Ángeles
Martín Gayango, Diego Caballero Delgado,
Juan Diego Caballero Oliver, Francisco Puñal
Suárez, Zoia Barash, Luisjo y Matías Pardo
Mateos.

En este número puedes encontrar,
entre otros, los siguientes artículos: Ángeles y demonios de José Miguel Travieso;
Velázquez, el hombre de Gonzalo Durán
López; La Casa da Música de Oporto de
Leonardo Tamargo Niebla; Welcome to
England de Rubén Gámez y Adiós al cine
Roxy, destacado espacio cultural vallisoletano
de Cris González

Comentario de las películas: The
Master, Lincoln de Luis José Cuadrado,
y el Molino y la cruz de Alicia M. Gazo.

Relatos de Salvador Robles, Guille
Silva, Santiago Medina Carrillo, Manolo
Madrid, Ángel Comas, Berta Cuadrado
Mayoral, Marina Caballero del Pozo,
Mónica López Bordón, Mª Rosario Martín Muñoz y Marta Platz.

Y las secciones habituales de
Cine, Relatos y poesía; Fotografías
y el Humor Gráfico de Andrés Faro
Lalanne y Alfredo Martirena.

Relatos y poesía de Santiago Medina Carrillo, Manolo Madrid, Alejandro
Casal y Marina Caballero
del Pozo.
Fotografías de Luis
R. García, Irene Muñoz,
Tinuko y Jesús Arenales.
Y la sección habitual
de humor gráfico de varios artistas y Andrés Faro
Lalanne y Alfredo Martirena.
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SPONTANEOUS MOMENTS - Friends for Life - While traveling in the Gobi Desert of North West China, a place vibrant in culture and full of unforgettable
experiences, I turned to look down this street to catch this moment on film. This image to me, speaks of friendship. No matter how rugged the terrain, or war torn, forbidding a place may be, human love will prevail... Turpan, Xinjiang Uygur Autonomous Region, China. (John Wellburn/National Geographic Traveler Photo Contest).
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 traffic
between Srinagar and Jammu. (Dar Yasin/Associated Press)

Los zapatos

de Atticus

AMISTAD

A

C

ada vez que veo a unos niños
riendo me pongo muy contento.
Ese debe de ser su estado natural. Un niño tiene que jugar.
Y eso es lo que nuestros dos jóvenes protagonistas están haciendo. 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 fiesta. No van preparados. No ya para
la nieve, ni tan siquiera lo están para andar
por los campos, por lo barros o lodazales.
Si me apuran parecen como si les hubieran
regalado unos zapatos, nuevos, pero que no
se corresponden con su vida. Desde occidente mandamos nuestra ayuda a países necesitados. Pero mandamos 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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l contemplar esta estampa, lo primero que
me viene a la mente es la palabra amistad.
Creo que a ustedes, queridos lectores, les
puede pasar lo mismo. A estos dos granujillas no hace falta ponerles cara. Nos les imaginamos
perfectamente. Si leemos el pie de foto les podemos
poner raza y, por consiguiente, unos rasgos asiáticos,
casi mongoloides diría yo. Y si me apuran hasta les veo
con alguna costra en la cara y llena de mocos. Van bastante bien vestidos y tienen pinta de estar pulcramente
aseados. ¿Qué es lo determinante en esta foto para ser
tan entrañable? La diferencia de altura y ese fraternal
cruce de brazos la hacen única. Para expresaar su confianza en el otro, cada uno de ellos le agarra al otro por
el hombro, forzando, un tanto, la postura y creando
esta bella imagen. Son tiempos para fomentar la amistad, para entrelazarnos unos a otros, para establecer
una confianza inquebrantable con nuestros amigos.
Con ellos, con nuestros amigos, hemos establecido un
vínculo desinteresado. Ah, ¡qué gran palabra! Parece
que ya no haya espacio para ella en nuestras vidas en
la que hoy casi todo haya que hacerlo por un interés
—en la mayoría condicionado al resultado económico—. Dejemos que nuestros dos jóvenes mozalbetes
se adentren en ese camino que les espera allá al fondo
y se topen con la vida. Van a necesitar de mucho apoyo, mucha confianza y mucha amistad.

LA RISA
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