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

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

Atticus: Revista o punto de encuentro o solarium. 

Bienvenido lector. Tienes ante ti el número 9 de REVISTA  ATTICUS.

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

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

Revista Atticus ©    
   revistaatticus@yahoo.es

 www.revistaatticus.es

Vista de las instalaciones desde donde se elabora
 REVISTA ATTICUS en Ciudad Parquesol. 
Valladolid, a primera hora de un bonito día de otoño.
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FOTODENUNCIAF

Un arma es letal de por sí, es su naturaleza. 
Está creada para matar. Arma es inherente a muer-
te. 

Pero las minas antipersonas son crueles. Hasta 
el word con su corrector automático quiere quitar 
hierro al asunto: me corrige antipersonas por anti-
personal. 

Las minas se ceban en personas y no tanto en el 
personal militar. La inmensa mayoría de los afecta-
dos por estos artefactos son personas que nada tiene 
que ver con el conflicto, no tiene participación ni 
ninguna responsabilidad civil. Simplemente se han 
enterrado bajo su territorio. Más de 100 millones es-
tán esparcidas por 75 países. Cerca de 20.000 perso-
nas son víctimas de las minas al cabo del año. Entre 
un 20 y un 30 por ciento de ellas son niños. ¡Ya está 
bien!

Las minas antipersonas están diseñadas para ma-
tar o incapacitar. Su empleo se basó en causar mu-

chos heridos para así colapsar los servicios médicos. 
Un muerto es enterrado. Un herido tiene que recibir 
atención médica, cuidados y estar alojado en algu-
na estancia. Las heridas que causan son muy trau-
máticas por que muchas veces conllevan cercenar 
una pierna, la ceguera o diversas mutilaciones. Esto 
supone una desmoralización de la tropa y una gran 
secuela no solo entre los militares sino entre la po-
blación civil. 

Pueden permanecer activas durante más de 50 
años. Son fáciles de “sembrar” (muchas de ellas se ti-
ran indiscriminadamente) y no son muy costosas. Y, 
a veces, se olvidan de señalar donde fueron enterra-
das. Sin embargo, si que es muy gravoso desactivar 
un campo de minas. Los últimos estudios hablan de 
un coste por mina de 1,8 euros. El desminado estaría 
rondando los 700 euros por unidad. ¡Ya está bien!

Para mayor vergüenza hay empresas que fabrican 
las minas y en sus servicios ofrecen también el des-
minado. Un gran negocio. 

Las minas antipersonas
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Mi madre me decía que tuviera cuidado. 

No te salgas del camino, me decía una y otra vez. 

Yo no entendía el porqué.

Atrás quedaron los gritos en la noche, los llantos de los be-
bes, salir huyendo de la casa. Atrás quedaba el horror. 

No te salgas del camino.

Todos pensábamos que eso ya terminó. 

Hoy acudo a jugar con mis amigos con mi otra pierna bajo el 
brazo y el balón el la mano. El mismo balón que se me escapó 
aquel día. 

Aquel día me salí del camino para recogerlo. 
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Editorial
Número 

Revista Atticus
En Revista Atticus estamos de enhorabuena. Una de 

nuestras asiduas colaboradoras, Berta Cuadrado Mayoral, ha 
obtenido el Primer Premio de Narrativa Corta para Jóvenes 
2009 convocado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Ávi-
la. También es motivo de gozo para todos nosotros la incor-
poración, en este número, de tres grandes fotógrafos: Jesús 

Arenales, Chema Concellón y Alicia González. Es nuestro deseo que sigan contribuyendo con sus trabajos al 
enriquecimiento de nuestra revista. 

Y desde Argentina contamos con Pablo Acosta Larroca que nos disecciona una maravillosa película que 
optará a los Oscars de la próxima edición: El secreto de sus ojos. Su excelente trabajo no solo nos habla de la 
película sino que da un repaso a la obra de su director Juan José Campanella. Desde aquí le damos nuestro 
sincero agradecimiento por la excelente acogida que nos ha dispensado. También lo hacemos extensible para 
Andrés Faro que gentilmente nos cede sus dibujos y viñetas.

En una nueva entrega José Miguel Travieso nos aporta su visión sobre La escultura en terracota. Esta vez se 
ha centrado en la figura de Juan de Juni. Luis José Cuadrado cierra el trabajo sobre el Museo de Orsay con la 
sexta y la última entrega. El colofón trata sobre la escultura que alberga sus salas, un tanto menos conocida que 
la pintura impresionista pero no por ello de menor calidad. Destacan las figuras de Rodin y Camille Claudel.

Ahora que está de moda, lamentablemente, el tema de los piratas, Joseph María Osma Bosch nos descubre 
la figura del almirante Antoni Barceló. 

Una primicia internacional lo constituye la entrevista que Revista Atticus tuvo el placer de realizar a Ernesto 
Cabellos. Presentó su documental “De ollas y sueños” a la SEMINCI. En ella se desgrana, entre otras cuestio-
nes, qué se cuece en la cocina peruana. 

Juan Diego Caballero nos regala un reportaje que a muchos de vosotros os va a sorprender y que, a buen 
seguro, va a causar sensación al público en general. La fotografía de naturaleza que realiza Antonio Camoyán 
proporciona una visión diferente. Una vez conocida su obra seguro que contemplamos el paisaje desde otro 
punto de vista. 

Con Jesús Santos nos vamos de excursión esta vez al Pico del Lobo en la sierra de Ayllón.
Cierra el número una serie de pequeños relatos que se publicaron en la web bajo el lema El futbolín. La 

convocatoria se realizó para ilustrar una foto de Alicia González. 
Nos ha salido un número muy cinematográfico lleno de excelentes fotografías y de bellas esculturas. Un 

número hecho con mucho amor, cariño y dedicación, de una gente, los colaboradores, que se entregan a Re-
vista Atticus con altruismo, sin más interés que el de dar a conocer sus trabajos. Desde aquí quiero expresar a 
todos los que han colaborado en la realización de este número mi más sincero agradecimiento. Sin ellos esto nos 
sería posible. También es justo agradecer a todos los lectores el seguimiento 
que hacen de Revista Atticus en la red. Muchas gracias por vuestro apoyo y 
difusión. Ya hemos superado las 6.000 visitas al mes y estamos muy cerca de 
alcanzar las 9.000. 

Con el deseo de que seamos más solidarios con los que menos tienen os 
deseamos un ¡Feliz 2010!

Luis José Cuadrado Gutiérrez, Responsable de Revista Atticus

revistaatticus@yahoo.es 
www.revistaatticus.es
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Humor Gráfico
por A. Faro

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

Andrés Faro Lalanne
Dibujante desde que tiene uso de razón y hasta que la 

pierda. Vino al mundo en Salas de los Infantes, en tierras 
del «Mío Cid», el año 1965.

Desde 1997 es el encargado del chiste en el «Diari de 
Tarragona», decano de la prensa española.
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Humor Gráfico

Sanson. Publicado en El 
Norte de Castilla el 7 de 
diciembre de 2009

El Roto. Publicado en El País 
el 9 de noviembre de 2009

Erlich. Publicado en El País 
el 7 de noviembre de 2009

Forges. Publicado en El 
País el 9 de noviembre de 
2009
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Escultura en Terracota 5
S. XVI

En la España del siglo XVI, cuando se consolida 
la corriente renacentista llegada de Italia, son casos 
aislados los que presentan escultura monumental rea-
lizada en terracota. Tan sólo uno de los grandes es-

cultores acomete esta experiencia, introduciendo esta 
técnica en el país. Se trata de Juan de Juni, uno de los 
puntales de la Escuela de Valladolid, que llevó a cabo 
un notable grupo de obras de distintos formatos en 
este material, alternadas con otras realizadas en pie-
dra, alabastro y, por supuesto, en madera.

Es comúnmente aceptada la procedencia de este 
escultor de la villa borgoñona de Joigny, donde nació 
alrededor de 1507. Ello explica la impronta estilística 
que aflora en su obra acorde a las directrices que im-
plantara en Borgoña la obra del genial Claus Sluter a 
finales del siglo XIV. Pero también, aunque no existe 

Piedad, h. 1540. Juan de Juni. Museo Marés, Barcelona

JUAN DE JUNI, 
UNA EXPERIENCIA NOVEDOSA EN ESPAÑA

por José Miguel Travieso

Escultura
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documentación que lo avale, parece indudable la pre-
sencia del escultor en Italia, pues en su primera obra 
conocida ya aparecen una serie de recursos que deno-
tan un conocimiento del arte italiano.

Cuando Juan de Juni llega a España en 1533 
y establece su taller en León, es un escultor ple-
namente formado que allí pone en práctica un 
estilo de trabajo que sólo se puede explicar a 
través del conocimiento directo de la obra de 
grandes maestros italianos. La forma de traba-
jar los pliegues de los paños, con masas redon-
deadas y grandes caídas, sugieren un acerca-
miento a la obra de Jacopo della Quercia, lo 
mismo que su afán por dotar a los relieves de 
una perspectiva casi pictórica apunta al estudio 
de la obra de Donatello, lo que sugiere la pre-
sencia del escultor en Bolonia y Florencia.

Después del traslado del taller a Valladolid 
en 1540, realiza una obra que sólo se puede 
explicar a través del conocimiento de los tra-
bajos en terracota policromada realizados por 
Niccolò dell’Arca en Bolonia y Guido Mazzoni 
en Modena, ambos autores de teatrales grupos 
de Compianto o “Llanto sobre Cristo muerto”, 
iconografía que lleva a cabo en madera, com-
poniendo un “Santo Entierro” que supera las 
experiencias de los autores italianos. Pero Juni 
no sólo es deudor de los modelos iconográficos 
de aquellos escultores, sino también del empleo 
de la terracota para plantear grupos de tamaño 
monumental que conllevan una gran dificultad 
técnica, siendo el pionero en el modelado de 
relieves, grupos y figuras en barro, actividad 
que lleva a cabo al tiempo que Antonio Be-

garelli toma el relevo en Modena y despliega su 
obra por diversas ciudades italianas, apuntando 

algunos autores la posibilidad de un aprendizaje co-
mún y una relación entre ambos escultores.Las prin-
cipales obras realizadas en terra-cota por Juan de Juni 
salieron de su taller leonés, en el que trabajó durante 

Pozo de Moisés, 1395-1403. Claus Sluter.Cartuja de Champmol, Dijon

Llanto sobre Cristo muerto, h. 1485. Guido Mazzoni.Oratorio de San Juan Bautista, Modena.
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siete años.

Tampoco es ajena a Juni la experiencia romana, ya 
que es uno de los escultores renacentistas en los que 
más se patentiza el impacto producido por el grupo de 
Laocoonte (Museos Vaticanos), impregnándose tanto 
de sus recursos formales, en el trabajo de las anato-
mías, como de su contenido emocional y trágico, as-
pectos que afloran repetidamente en su obra y que son 
aceptados con éxito por la mentalidad hispana. Del 
mismo modo, es patente un conocimiento de la obra 
de Miguel Ángel y su incipiente manierismo, siendo 
seducido especialmente por los escorzos de la Capilla 
Sixtina y la terribilità del Moisés. 

Loperráez apunta la llegada de Juni a León después 
de ser inducido y animado en Roma por el portugués 
don Pedro Álvarez Acosta, nombrado en 1534 obispo 
León, con el que mantiene una amistad durante años, 
siendo quien le encarga el retablo de Burgo de Osma 
cuando pasa a dirigir esta diócesis. 

Lo cierto es que León en aquel momento conocía 
una actividad incesante que atrajo la llegada de varios 
escultores franceses más, era el momento en que la 
poderosa Orden de Santiago levantaba en la Ruta Ja-
cobea el imponente convento de San Marcos.

Allí comienza a trabajar Juni desde el mismo mo-
mento de su llegada, realizando primero una colección 
de medallones para la fachada del monasterio, con 
bustos de personajes mitológicos e históricos ejem-

Santo Entierro, 1541-1544. Juan de Juni. Museo Nacional Colegio de San Gregorio, Valladolid

San Jerónimo. Juan de Juni.
Iglesia-Museo de San Francisco, Medina de Rioseco
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plarizantes, y después dos relieves realizados en pie-
dra, así como una imponente sillería para el coro de 
la iglesia del convento, en la que manifiesta su gran 
pericia en el oficio. 

Es también en León donde comienza sus experi-
mentos en terracota, lo que implica la organización de 
un complejo taller, distinto a todos los existentes en 
esa época, dotado de grandes hornos junto a los es-
pacios reservados para los trabajos en piedra y made-
ra. Los resultados en esta técnica novedosa en España 
fueron muy bien aceptados, a juzgar por el número de 
obras realizadas, en las que la ductilidad del barro le 
permite ensayar arriesgados escorzos y la composición 
de grupos de tamaño natural como aquellos que cono-
ciera en Italia.

Nos referimos a continuación a las obras más sig-
nificativas elaboradas en terracota por el francés, una 
serie de figuras de santos y varios trabajos sobre el 
tema de la Piedad, predominando en todos ellos la in-
tensidad dramática, minuciosos pliegues envolviendo 
los cuerpos agitados, anatomías que ofrecen detalles 
pormenorizados y rasgos muy realistas en los rostros, 
siendo en sus invenciones manieristas en las que al-
canza su mayor fuerza expresiva.

San Mateo, h. 1537
Museo de León, León

Es la primera obra de Juni en la que sigue las ex-
periencias de Niccolò dell’Arca en Bolonia y Guido 
Mazzoni en Modena. No existe documentación que 
acredite su autoría, aunque es generalmente aceptada 
la atribución que hiciera Gómez Moreno en base a sus 
rasgos estilísticos.

La figura del evangelista es vigorosa, escribiendo 
sobre el libro que sujeta un ángel infante que hace un 
auténtico esfuerzo por convertir sus alas en un atril. 
Los cuerpos de las dos figuras adoptan un sentido heli-
coidal de recuerdos miguelangelescos, lo mismo que la 
vigorosa anatomía del apóstol, cuyos potentes brazos y 
decidido rostro traen recuerdos del célebre Moisés.

En esta obra ya se manifiesta el modo de trabajar 
Juni los ropajes, muy voluminosos y formando abulta-
dos y agitados plisados que envuelven el cuerpo, mos-
trando un anuda-miento a la altura de la cintura para 
sujetar el manto, rasgo que el maestro repetirá con fre-
cuencia en sus figuras.

La ductilidad de la arcilla le permite plasmar pe-
queños detalles muy atractivos, como los minuciosos 
mechones del cabello y la barba, el abotonamiento del 
cuello y los lazos que amarran el cuerpo del ángel, con 
unos bordes muy redondeados en los pliegues cuyo 
efecto trasladará después a sus esculturas en madera, 
creando una estética totalmente opuesta al tratamien-

San Mateo. Juan de Juni.
Museo de León, León.
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to de paños afilados de la escultura hispano-flamenca 
imperante en la ciudad. 

Es fácil imaginar las dificultades de su cocción, sin 
duda después de adaptar los hornos artesanales tra-
dicionales utilizados para la cerámica utilitaria, poco 
apropiados para este tipo de figuras.

Relieves de la Piedad, h. 1538
Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid y 

Museo de León

A los pocos años de su establecimiento en León, 
cuando Juan de Juni se halla trabajando en San Mar-
cos para la Orden de Santiago, compagina algunos tra-
bajos en piedra, como el sepulcro destinado a don Die-
go González del Barco, canónigo de la ciudad leonesa, 
para su capilla en la iglesia de San Miguel de Villalón 
de Campos, con otros trabajos en terracota policroma-
da, en este caso de pequeño formato y siempre con el 
tema de la Piedad.

En la escena aparece la Virgen desplomada junto 
a la Cruz, sujetando en su regazo el cuerpo muerto de 
Cristo. Junto a ella se apoya en un arbusto un paño 
reverencial sobre el que descansa la corona de espi-
nas, mientras a un lado y en segundo plano Nicodemo 
transporta entre los árboles la escalera utilizada para el 
descendimiento y en el lado opuesto José de Arimatea 
prepara el sepulcro para el entierro. La representación 
transcurre a las afueras de Jerusalén, cuya silueta se 
recorta pintada al fondo.

El interés de esta serie de pequeños relieves radica 
en el ensayo de los violentos escorzos en los cuerpos 
de Jesús y María, tratando de conseguir profundidad 
con un bajorrelieve apenas insinuado, como si de un 
trabajo de medallística se tratase. También es revolu-
cionario el nuevo tratamiento iconográfico de un tema 

tan tradicional, con la cabeza de la Virgen semioculta 
bajo los paños y con el hombro izquierdo adelantado, 
aferrándose al cuerpo inerte mientras el viento agita el 
manto. Por su parte, el cuerpo de Cristo aparece des-
coyuntado por un movimiento helicoidal, con la cabe-
za inclinada hacia atrás, repitiendo esta disposición las 
dos figuras, lo que resalta los sufrimientos de la Virgen 
en su calidad de Pasionaria y dota a la escena de un 
exacerbado dramatismo.

En estas obras leonesas tan tempranas, Juni ya uti-
liza un recurso expresivo que repetirá a los largo de 
toda su obra. Este consiste en la colocación de paños 
entre las manos para evitar tocar directamente el cuer-
po de Cristo, en un gesto de delicadeza y respeto. Estos 
paños en ocasiones dificultarán el movimiento natural 
de las manos, pero proporcionan unos valores expre-
sivos que se convertirán en una seña personal de sus 
composiciones, en ocasiones copiadas por otros escul-
tores.

Estas placas devocionales en terracota, tan sugeren-
tes y tan fáciles de colocar en oratorios particulares, le 
debieron de ser reclamadas repetidamente al escultor, 
pues son varios los ejemplares conservados, entre ellos 
el del Museo Nacional Colegio de San Gregorio de 
Valladolid, donde la cruz se coloca en el centro y las 
figuras dispuestas en sentido contrario a los dos ejem-
plares que aquí se tratan.

Con el tiempo, el propio escultor va a repetir con 
ligeros variantes y a gran escala, en piedra arenisca y 
madera, estos escorzos de la Piedad que adquieren la 
calidad de pequeños bocetos, en 1540 en el relieve que 
preside el sepulcro del arcediano Gutierre de Castro, 
en la catedral salmantina, y hacia 1575 en la imagen 
del altar de la capilla de la villa de recreo conocida 
como la Casa Blanca, en Medina del Campo (hoy con-
servada en el Museo de las Ferias de esta localidad).

Relieves de la Piedad, h. 1538. Juan de Juni.
Museo de León (izquierda) y Museo Catedralicio de Valladolid (derecha).
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Piedad, h. 1540
Museo Marés, Barcelona

Tomando como punto de partida la iconografía 
creada en las pequeñas placas, algún tiempo después 
Juan de Juni traslada la composición al bulto redondo, 
también en terracota, aunque con mayor formato, con 
figuras que se desarrollan libremente en tres dimen-
siones, poniendo de manifiesto la creatividad del es-
cultor y su capacidad para adaptarse a la sensibilidad 
hispana, tan proclive al drama.

 
Desaparecido el entorno escenográfico, el trabajo 

se centra en las figuras de Cristo y la Virgen, creando 
una composición horizontal, cargada de dramatismo, 
en la que Juni, a pesar de su discreto tamaño y su ma-
terial tan modesto, nos deja una de las obras más be-
llas de la escultura renacentista española.

En esta exquisita pieza, los ejes de la composición 
manierista pierden la frontalidad y se disparan en to-
das las direcciones, como un auténtico remolino, pro-
porcionando distintos puntos de vista desde los que 
captar la totalidad de sus detalles. La Virgen aparece 
derrumbada, con la pierna derecha hacia delante y 
el brazo derecho hacia atrás, de nuevo con las manos 
semiocultas o acariciando los paños y con la cabeza 
inclinada, prefigurando la disposición que adoptará 
veinte años después la Virgen de las Angustias (iglesia 
de las Angustias, Valladolid), la mejor escultura del 
Renacimiento español. El cuerpo de Cristo se ajusta 
en su regazo arqueado, con la misma distorsión que en 
los pequeños relieves, con la cabeza caída hacia atrás, 
los brazos inertes, un bello nudo en el paño de pureza 
y las piernas superpuestas, recordando su posición en 
la cruz. 

El modelado presenta un cuidado trabajo en los 
rostros, de gran naturalismo, ofreciendo Juni por vez 
primera la tipología femenina de la Virgen que será 
asidua en su obra, presentada como una mujer madu-
ra, de anchas facciones y con gesto de resignación, ti-
pología que sólo cambiará en sus originales Inmacula-
das, jóvenes de belleza clásica en las que Juni consigue 
creaciones magistrales, como ocurre en la Capilla de 
los Benavente de Medina de Rioseco. También llama 
la atención en esta obra el tratamiento de los pliegues, 
muy abundantes, con parte de los paños agitados por 
el viento, recursos que dotan a la figura de un extraor-
dinario dinamismo.   

Arriba: Piedad, h. 1560. Juan de Juni
Museo de las Ferias.Medina del Campo

Centro: Piedad en terracota, h. 1540. Juan de Juni
Museo Marés. Barcelona.

Abajo: Virgen de las Angustias, h. 1565. Juan de Juni. 
Iglesia de las Angustias, Valladolid
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Grupo de San Jerónimo, h. 1540
Iglesia-Museo de San Francisco, Medina de Riose-

co

Esta obra, de gran formato, forma pareja con el gru-
po del Martirio de San Sebastián y fueron realizadas 
por Juan de Juni en terracota policromada para ser 
colocadas en unos altares de piedra, proyectados por 
Cristóbal de Andino y labrados por Miguel de Espino-
sa, colocados en la embocadura del presbiterio de la 
iglesia riosecana de San Francisco, cuya capilla mayor 

había sido elegida por los Almirantes de Castilla para 
su enterramiento.

Estos grupos constituyen una primicia en el arte es-
pañol, apenas con el antecedente de Mercadante en 
Sevilla, siguiendo la senda implantada en Modena por 
Mazzoni y continuada por Begarelli.

San Jerónimo se ubica en el lado del Evangelio y 
está compuesto en tres partes: la figura del santo en 
el centro, a un lado un león y al otro un árbol sobre el 
que se apoya el hábito y un libro. El fondo estaba ocu-
pado por un paisaje pintado en intensos colores. 

El conjunto ha sido fruto de la penuria y la desi-
dia a lo largo del tiempo, siendo salvado in extremis 
de su inminente destrucción cuando el templo quedó 
arruinado. El templo, después de una serie de incier-
tas vicisitudes, ha sido rehabilitado recientemente y 
reconvertido en museo, a pesar de lo cual, este grupo 
ha perdido toda su policromía, habiendo desaparecido 
también el sugestivo fondo pintado.

Para más desgracia, la visita al museo se realiza si-
guiendo un montaje audiovisual con el recinto a os-
curas, ofreciendo esta obra iluminada apenas durante 
unos segundos, impidiendo la apreciación en profun-
didad de una obra tan singular.

El león es una enorme fiera recostada, con un mi-

Grupo de San Jerónimo, h. 1540
Iglesia-Museo de San Francisco, Medina de Rioseco

Detalle de San Jerónimo, Juan de Juni
Iglesia-Museo de San Francisco, Medina de Rioseco

Detalle de Laocoonte
Museos Vaticanos.
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nucioso trabajo de modelado en los mechones de su 
cabellera. El árbol se ajusta a un paisaje desértico, sin 
ramas y con un tronco hueco. Junto a él se halla el 
capelo cardenalicio y un libro con una calavera enci-
ma. Sobre la serenidad de estos elementos, destaca la 
expresividad del santo, colocado de rodillas, sujetando 
una piedra en su mano derecha con la que se golpea 
el pecho y con la cabeza ligeramente ladeada hacia la 
izquierda. Está semidesnudo, con un pequeño manto 
sujeto por un cinturón hábilmente anudado a la cin-
tura, ofreciendo un modelado anatómico de extraor-
dinaria calidad, con un trabajo virtuoso del torso y los 
músculos en tensión, dotado de una monumentalidad 
que remite a la obra de Miguel Ángel.

La cabeza presenta profusión de mechones en el ca-
bello y la larga barba, con una  acumulación de peque-
ños detalles en el gesto y una estudiada composición 
siguiendo una línea serpentinatta que le proporcionan 
una gran fuerza dramática, resuelta además con un 
elegante clasicismo. Un estudio detenido evidencia su 
inspiración en el mítico grupo helenístico del Laoco-
onte, descubierto en la Domus Aúrea o residencia ro-
mana del emperador Nerón, repitiendo las arrugas en 
la frente, las bolsas en los ojos, la mirada dirigida hacia 
lo alto y la boca entreabierta, en este caso cambiando 
el gesto de lamento por una sugerencia de oración. 

 

Grupo del Martirio de San Sebastián, h. 1540
Iglesia-Museo de San Francisco, 
Medina de Rioseco

Este grupo, relacionado con el anterior, ocupa el 
altar del lado de la Epístola y también está formado 
por tres figuras, en este caso representando a San Se-
bastián atado al tronco de un árbol y a sus lados un 
romano y un judío como verdugos. 

Las figuras que participan en esta escena de marti-
rio se colocan delante de un fondo pintado, que simula 
un paisaje con el Campo de Marte de Roma, lugar en 
el que se produjo el hecho el año 304 y en el cual, pa-
radójicamente, el santo no murió, a pesar de lo cual se 
le ha venido representando tradicionalmente en este 
trance y no apaleado, segundo martirio y verdadera 
causa de su muerte. Las figuras también presentan  
una ejecución técnica y artística de gran complejidad, 
con un tamaño que supera el natural, reservándose 
Juni los secre-tos para la cocción de estas grandes pie-
zas llenas de minuciosos detalles.  

Formalmente, en los verdugos se aprecia un elabo-
rado juego de contrapuntos para lograr un equilibrio 
compositivo basado en la simetría, repitiéndose a los 
lados del santo las mismas actitudes, el paso adelanta-
do, un brazo hacia abajo y otro levantado y las cabezas 
vueltas hacia el espectador. El romano aparece carac-
terizado como un centurión, con coraza y un manto 
que le llega hasta el suelo, sujetando en su mano iz-
quierda la ballesta con la que ha disparado al santo. 
Sus brazos exhiben una potente musculatura, camina 
descalzo y su cabeza aparece cubierta por una agita-
da cabellera y poblada barba, con un gesto facial muy 
grave. En el lado opuesto, curiosamente el judío cal-
za unas sandalias romanas sujetas con cordones, viste 
una camisa con una botonadura que el escultor repite 
en sus obras con frecuencia, su cabeza presenta una 
rotunda calvicie y barba rasurada y en su gesto esboza 
una sonrisa. En conjunto, el grupo remite al de San 
Juan Bautista realizado por Rustici para el Baptiste-
rio de Florencia, aunque Juni le impregna mucho más 
movimiento. 

San Sebastián, con una disposición en diagonal y 
los rasgos idealizados, está representado como un jo-
ven de complexión atlética, con un minucioso trabajo 
anatómico que la ductilidad del barro permite al es-
cultor reflejar con gran verismo hasta en sus más pe-
queños detalles, así como una habilidad especial en el 
plegado de los paños y su ondear al viento, incluyendo 
un pormenorizado trabajo de texturas muy realistas, 
llamando la atención la corteza del árbol a punto de 
desprenderse.
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Martirio de San Sebastián. Juan de Juni.
Iglesia-Museo de San Francisco, Medina de Rioseco (Valladolid).

Afortunadamente, aunque no íntegra, ha conser-
vado buena parte de su policromía, con los ojos pin-
tados con iris y pupila y bellos trabajos de grutescos 
en la coraza y faldones del soldado romano.    
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El Museo de Orsay

Catedral de lo moderno
y   6

ª Part
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En el número anterior Revista Atticus, y den-
tro del recorrido por el Museo de Orsay, dimos por 
finalizado una visión global de las grandes obras pic-
tóricas que se encuentran repartidas a lo largo de sus 
salas. En esta última entrega abordamos la escultura 
que allí podemos encontrar. Durante muchos años 
la escultura ha tenido un papel secundario, muchas 
veces supeditada a la pintura. No será hasta bien 
entrado el siglo XIX cuando adquiera especial rele-
vancia. Las obras que aquí se encuentran expuestas 
abarcan un período comprendido entre 1845 y 1920 
fundamentalmente de grandes artistas franceses que 
pugnaron por hacerse con un hueco entre las salas 
del Museo del Louvre y del ya desaparecido Museo 
de Luxemburgo. 

Introducción

En 1 de diciembre de 1986 el Museo de Orsay 
abre sus puertas al público reuniendo un conjunto 
de más de mil esculturas. La mayoría de las obras 
se encuentran dispuestas a lo largo de la gran nave 
central, un espacio idóneo que recibe la luz de forma 
natural procedente de la gran cúpula que cubre el 
edificio. 

En 1973, la Dirección de Museos de Francia te-
nía en perspectiva el establecimiento de un museo 
de Orsay (ver Revista Atticus número 4, página 9 
y siguientes) en el cual estarían representadas todas 
las artes de la segunda mitad del siglo XIX, sirviendo 
como puente entre las colecciones clásicas del arte 
francés expuestas en el Museo del Louvre y las co-
lecciones modernas del Centro Georges Pompidou. 

Las esculturas expuestas están realizadas, en su 
mayoría, en la segunda mitad del siglo XIX y el pri-
mer cuarto del siglo XX. Gran parte de ellas proce-
den de antiguas colecciones del museo Luxemburgo, 
del museo del Louvre y de los depósitos del Estado 
francés. 

El Museo de Orsay tuvo su origen en el Museo de 
Luxemburgo que abrió sus puertas en 1818 bajo el 
reinado de Luis XVIII con el objetivo de reunir las 
obras de artistas en vida. Es decir, que nació con la 
vocación de Museo de Arte Moderno. 

En 1852 el museo contaba con apenas veinticinco 
esculturas. No será hasta 1875, con la muerte de Ba-
rye, escultor francés, académico y uno de los prime-
ros representantes del naturalismo, cuando entren 
nuevas obras al producirse una auténtica revolución 
en la manera de entender la escultura. 

En 1877 los fondos del museo ya cuentan con cer-
ca de cien esculturas y es ahora cuando empieza a 
abrirse a artistas más modernos. El primer Rodin que 
adquiere el Museo Luxemburgo en 1881 es La Edad 
de Bronce con alguna reticencia por parte del comité 

por Luis José Cuadrado

Escultura
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de adquisiciones. Posteriormente de forma paulatina 
los fondos se van enriqueciendo con grandes figuras 
como Daumier, Bourdelle o Carpeaux. 

Estas nuevas adquisiciones son de artistas france-
ses. Durante muchos años los creadores extranjeros 
fueron los grandes olvidados. Conscientes de este pro-
blema los nuevos conservadores al frente de la institu-
ción intentan paliar esta carencia. No será hasta 1890 
cuando un belga, Constatine Meunier entre a formar 
parte de la colección del museo. 

Esta nueva política trae como consecuencia la bús-
queda de un nuevo espacio para poder exhibir las 
esculturas. En 1923 se crea el Jeau de Paume de las 
Tullerías para albergar un museo de las Escuelas Ex-
tranjeras vinculado con el museo del Louvre. Pero a 
partir de 1947 el Jeu de Paume se ha convertido en 
el museo del impresionismo con pinturas y esculturas 
de los grandes maestros que se habían convertido en 
auténticas estrellas. Aún así la escultura está conside-
rada como un arte secundario asociando las obras con 
los grandes maestros impresionistas como el caso de 
Degas o Gauguin, siendo la excepción el genio Au-
guste Rodin. 

El Museo de Luxemburgo cierra sus puertas en 
1939 trasladándose las obras a otro Museo de Arte 
Moderno construido con ocasión de una Exposición 
Universal (Palacio de Tokio). Se queda pequeño an-
tes de abrir sus puertas y los fondos del Estado se tiene 
que repartir con desigual fortuna por diferentes loca-
lidades.

En enero de 1977 se inaugura el Centro Pompi-
dou que va ha provocar una nueva recolocación de las 

obras escultóricas. 

Por fin, con la inauguración del Museo de Orsay 
se logra un espacio idóneo para la exposición de obras 
escultóricos en su mayoría de la segunda mitad del 
siglo XIX. Gracias al esfuerzo del gobierno francés así 
como a la iniciativa privada los fondos del museo se 
han enriquecido y han cubierto en buena medida la 
falta de obras de autores extranjeros. Muchos son los 
visitantes que acuden a la antigua Gare de Orsay para 
contemplar la pintura impresionista. Pero aquellos 
viajeros curiosos, atentos y amantes de la escultura 
encontrarán aquí verdaderas obras de arte

La escultura en el siglo XIX

Es difícil hablar de un estilo dominante en la es-
cultura que abarque las obras producidas en este pe-
ríodo. Los términos “romanticismo” y “clasicismo” 
presentan una dificultad de usar en su sentido estricto 
para referirnos a las escultura del siglo XIX. 

En una línea en el tiempo desde el final del Barroco 
y Rococó asistiríamos al Clasicismo, el Neoclasicismo 
y el Romanticismo.

El clasicismo se considera como una corriente es-
tética e intelectual. Abarcaría desde 1730 a 1820 ins-
pirándose en los patrones estéticos y filosóficos de la 
Grecia Clásica. Afecta a todos los ámbitos del arte. 
Pero en la escultura es más propio hablar del término 
Neoclasicismo para denominar a un movimiento esté-
tico que quería recoger los principios intelectuales de 
la Ilustración desde mediados del siglo XVIII. 

Aspecto de la nave central del Museo de Orasy, París, Francia
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El interés por la antigüedad 
clásica viene de la mano, fun-
damentalmente, por el descu-
brimiento de las ciudades de 
Herculano (1738) y Pompeya 
(1748). Roma ejerció un pode-
roso influjo y se constituyó en 
centro neurálgico de peregrinaje 
para conocer el mundo clásico. 
Un estudioso de la antigüedad 
clásica J. Winckelmann (1717 
– 1768) escribió un tratado His-
toria del Arte en la Antigüedad 
(1764) que va a constituir un 
referente mundial. Como con-
secuencia de todo esto se des-
pierta un gran interés por dar a 
conocer las grandes obras clá-
sicas, es decir, que vulgarmen-
te podríamos hablar de que se 
pone de moda lo clásico. Ahora 
se empiezan a realizar grandes 
esculturas que tiene como mo-
delo las obras clásicas griegas y 
romanas, gracias, sobre todo, a las 
piezas que van saliendo a la luz. 

La escultura neoclásica es una obra realizada prin-
cipalmente en mármol, sin policromar, en honor a 
esas esculturas clásicas que se pensaban que no lleva-
ba ningún color. El modelo neoclásico adoptará en sus 
concepciones la moderación en las expresiones y en el 
plasmado de los sentimientos, con una gran sencillez 
y pureza de líneas. Atrás queda el gusto por la curva 
principal característica del Barroco. 

Los edificios van a servir de principal soporte para 
estas esculturas. Se sitúan en los frontones de los pór-
ticos, en relieves de los principales edificios y en arcos 
de triunfo y columnas conmemorativas. 

El retrato ocupa un lugar fundamental en la escul-
tura neoclásica. Dos son las principales figuras de este 
estilo: Antonio Canova (1757 – 1822) y Bertel Thor-
valdsen (1770 – 1844). Una de las obras más famosas 
de Canova es Psique y Eros (1793) y que se encuentra 
muy cerca de aquí, en el Museo del Louvre. Thorvald-
sen  tiene también muchos ejemplos neoclásicos entre 
ellos Ganímedes y el águila (1817, Museo de Thor-
valdsen en Copenhague).

Avanzando en el tiempo el neoclasicismo va a dar 
paso otro estilo. Un estilo el romanticismo, que se de-
sarrolla entre los años 1830 y 1848. El Romanticismo 
no solamente afecta a la escultura. Es un movimiento 
político y cultural que surge como reacción revolucio-
naria frente al racionalismo de la Ilustración y el Cla-
sicismo. Confiere un protagonismo a los sentimientos, 
a su expresión, frente a las reglas estereotipadas de la 

tradición clasicista. Fundamentalmente romanticismo 
es una manera de sentir, de concebir la naturaleza y 
de disfrutar de la vida. Y esto es llevado a todos los 
campos culturales. 

La diferencia fundamental en la obra romántica 
frente a la neoclásica es que las expresiones van a ser 
más violentas, más exageradas, con una originalidad 
mayor y una expresión menos idealizada en cuanto a 
las formas. 

Las composiciones son más abiertas, en movimien-
to y están regidas por fuertes diagonales. 

Presenta dos novedades iconográficas: el monu-
mento patriótico y la representación de un animal. El 
monumento nace para exaltar los valores patrióticos 
que ahora se ponen de modo en un periodo de revo-
luciones. Están dedicados a héroes, al pueblo o a la 
nación.

En cuanto a la representación de animales es un 
recurso alegórico que ahora emplean para resaltar las 
virtudes de los personajes que suelen acompañar. Ani-
males que luchan entre sí de forma vigorosa 

Uno de los principales escultores que conducen a 
una renovación en la escultura en la mitad del siglo 
XIX es Honoré Daumier. Curiosamente su principal 
actividad tenía que ver más con el pincel, con el lápiz. 
Daumier era dibujante y pintor y accedió a la escultu-
ra casi de forma accidental. 

Detalle de Psique y Eros de Antonio Canova que se encuentra en el Museo del Louvre, París.
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Honoré Daumier 

Daumier debe su fama, en buena parte, a las ilustra-
ciones que publicaba en los periódicos. Fue un gran di-
bujante y buen pintor y su valía se le reconoció tardía-
mente. Por encima del ilustrador satírico estaba uno 
de los hombres más importantes en el arte moderno de 
aquel momento según lo expresó Baudelaire. 

Nacido en Marsella pronto acude a París (1816) in-
gresando en la Academia Suisse en 1822 para estudiar 
dibujo de la mano de Alexander Lenoir. 

En 1830 París vivía un momento de re-
volución. Sus opiniones republica-
nas le situaban en la oposición. 
Fue contratado como dibu-
jante y su lápiz se convirtió 
en un instrumento de 
combate en la sátira po-
lítica. En 1831 un dibu-
jo representando a Luis 
Felipe como si fuera Gar-
gantúa, devorando grandes 
presupuestos como pasteles, 
le supuso seis meses de prisión. 

1 - Busto de Charles Phili-
ppon 

Charles Philippon
1832 - 1835

Arcilla pintada, 16,4 x 13 x 10,6 
cm.

Honoré Daumier (1808 - 1879)

Comenzó con sus trabajados de modelado en arci-
lla. Bajo el encargo de Charles Philipon, director de 
los diarios satíricos La Caricature y Le Charivari, em-
prendió un grupo de pequeños bustos de diputados, 
senadores y ministros de derecha llenos de sátira. La 
serie debía de estar formada por más de cuarenta pe-
queños bustos, fue terminada en 1832. Treinta y seis 
han llegado hasta nosotros pero alguna de ellas en muy 
mal estado. Este conjunto escultórico se conoce con el 
nombre de las Célébrités du Juste Milieu (Celebrida-
des del justo medio).

Tuvo el acierto de hacer moldes de cera para luego 
poder hacer bronces. Daumier no prestó gran aten-
ción a estos trabajos en barro. Tan solo los conside-
raba como un medio más para perfeccionar sus cari-
caturas y sus litografías que publicaba en periódicos 
antes citados. Pocas obras escultóricas se conservan. 
Sin embargo son más de cuatro mil litografías las que 
se conservan así como otras mil planchas de madera 
grabadas y noventa y cuatro cuadros. 

Pero a pesar de esta escasa producción escultóri-
ca su trabajo fue innovador y revolucionario. Tanto 
por la técnica como por su osadía en las expresiones 
de los rostros, causó una gran estupefacción entre pú-
blico y crítica. Algunos de estos críticos manifestaron 
que Daumier era un referente en la escultura al igual 
que lo fueron Monet o Manet en la pintura. Es decir, 
que sus obras se podrían encuadrar dentro de una es-
cultura impresionista. Abandonó toda formalidad en 
la ejecución, despreciando formas y calidades de los 
materiales para centrarse únicamente en el resultado 

final, en la impresión del sujeto. Un sujeto que 
no hacía falta que estuviera delante 

de él para ser retratado. Se de-
cía que Daumier tenía una 

autentica memoria foto-
gráfica. Sin lugar a du-
das Honoré Daumier 
fue el creador de un 
nuevo estilo. Su mo-
mento cumbre llegó 

con la realización de 
su propio busto veinti-

cinco años más tarde, alre-
dedor de 1887. Este singular 

quehacer, lleno de energía y li-
bertad, no se volvería a ver hasta 
años después en la figura de Au-
guste Rodin. 

Estos retratos, a veces 
crueles, pero siempre di-
vertidos superan la sim-
ple caricatura. A pesar 
de la gran maestría que 

demostró en la escultu-
ra no dejó una influen-

Caricatura realizada Honoré Daumier
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cia marcada en 
ningún sucesor. 
Simplemente fue 
ignorada duran-
te muchos años, 
quedando así, 
casi en el olvi-
do, el verdadero 
percusor de la 
primera revolu-
ción estética que 
liberó a la escul-
tura de las atadu-
ras de su pasado. 
Son pequeños fi-
gurillas de barro 
crudo pintadas 
al óleo de entre 
quince y veinte 
centímetros de 
altura. Con un 
acabado tosco e 

irregular. Exagerados tupes compiten con gruesas y 
largas narizotas en rostros gruñones con espesas bar-
bas.

Sin conocer la historia de estos bustos, hoy día casi 
pasarían desapercibidos para el gran público en gene-
ral. No dejan de ser unos trozos de barro modelados 
toscamente y que no han soportado muy bien el pasa-
do del tiempo. Tal vez por que su propio autor no era 
consciente de lo que estaba realizando. Pero hoy en 
día quien contemple estos pequeños bustos está con-
templando el embrión de la escultura moderna. 

El escultor romántico sigue trabajando con la figura 
humana como ya hiciera en el neoclasicismo. Ahora 
ejecuta los retratos a caballo entre lo real y lo ideal. 

Françoise Rude

Uno de los grandes exponentes de este movimiento 
es el francés Françoise Rude (1784 – 1855). Su obra 
más famosa es un alto relieve que tuvo el honor de 
ser situado en el Arco de Triunfo de l’Etoile en París. 
Lleva por título La partida de los voluntarios de 1792 
(Départ des volontaires de 1792). Comúnmente es co-
nocido como La Marsellesa. 

2 - Napoleón despertándose en la inmor-
talidad

Napoléon s’éveillant à l’immortalité
1846

Modelo original en escayola
215 x 195 x 96 cm

François Rude (1784-1855)

Napoleón falleció en la isla Santa Elena en 1821 y 
esta obra constituye un homenaje a su figura. Cuando 
Françoise Rude realizó esta obra, ya era conocido por 
La Marsellesa y también por su condición de liberal 
y por su patriotismo, hasta el punto de que solo co-
bró los gastos de ejecución. El encargo lo recibió de 
un antiguo compañero de armas del propio Napoleón, 
Claude Noisot, quien quería honrar al Emperador co-
locando una estatua de bronce en un jardín de Fixin, 
cerca de Dijon de donde Noisot era natural. El motivo 
de hacerlo veinticinco años después es porque en ese 
momento es cuando el rey Luis Felipe I de Orleáns 
decidió el traslado de los restos mortales de Napoleón 
desde la isla de Santa Elena, donde había sido reclui-

Detalle de otro de los ejemplos de 
pequeño busto

Napoleón despertándose en la inmortalidad 



Revista Atticus 24

do, hasta los Inválidos de París, donde actualmente 
descansan sus cenizas.

Napoleón, joven, aparece tumbado sobre una roca. 
Se encuentra encadenado como le sucedió a Prometeo 
(castigado a estar encadenado y que un águila le ataca-
ra). Napoleón parece despertar y asomarse al mundo. 
Con el brazo derecho descubre su rostro inmortal, co-
ronado con la corona de laurel. Con el manto sudario 
tapa los restos del águila vencida. La simbología del 
águila puede hacer referencia al mito de Prometeo 
pero también puede evocar a Waterloo y al funesto 
destino de la política exterior de Napoleón. Apenas 
hay más decoración que unas gruesas cadenas. Rude 
evitó cualquier similitud con la imaginería religiosa 
algo que era habitual hasta entonces. 

James Pradier

3 - Safo

1852
Mármol

117 x 70 x 120 cm.
James Pradier (1790-1852)

James Pradier fue un escultor francés cuyas obras, 
temas mitológicos, están marcadas por un fuerte ero-
tismo. Se inspira en la Antigüedad siendo la figura fe-
menina, sensual, el tema central de su obra. 

Safo fue una poetisa griega. Natural de la isla de 
Lesbos, pasó a la posteridad como símbolo del amor 
entre mujeres. Se dice que adiestraba a sus discípulas 
en la “Casa de las servidoras de las Musas” a recitar 
poesía, a cantarla y a realizar una serie de trabajos flo-
rales. A partir de sus poemas se deduce que Safo se 
enamora de sus alumnas llegando a mantener relacio-
nes amorosas con muchas de ellas. 

Los pintores y escultores (como en el caso de Pra-
dier) durante el siglo XIX recurren a este mito 
para representar a Safo como una mujer ator-
mentada por un amor no correspondido. Dan 
una visión romántica de Safo con una cabelle-
ra larga, apoyada en una roca y con un laúd a 
sus pies (o en su regazo). 

A lo largo de las diferentes salas, así como 
en la nave principal podemos encontrar una 
serie de ejemplos de este período, mitad del 
siglo XIX. Uno de ellos es esta figura realiza-
da en mármol, cuya exposición en el Salón de 
1847 creó una fuerte polémica.



Revista Atticus 25

Auguste Clésinger

4 - Mujer mordida por una ser-
piente

Femme piquée par un serpent
1847

Estatua en mármol
56,5 x 180 x 70 cm.

Auguste Clésinger (1814-1883)

Detalle de la escultura de Clésinger

Mujer mordida por una serpiente. 

Auguste Clésinger (1814-1883) presentó esta obra al Salón de 
1847. Causó un gran revuelo por un doble motivo. Por un lado la 
presentación “en sociedad” de una escultura de una mujer desnu-
da, en una postura no acorde con el tema tratado. Era provocativa, 
sensual y atrevida ¿Cómo era posible que una mujer a la cual le 
ha mordido una serpiente pueda tener esa pose? Justificó el plan-
teamiento con la representación de la serpiente enroscada en la 
muñeca de la joven. La otra cuestión es más en cuanto a la técnica 
utilizada. Al observar de cerca la escultura, en el glúteo de la mu-
jer podemos observar claramente la celulitis que tenía la modelo. 
Muchos de los artistas contemporáneos así como buena parte del 
público en general, entendieron que esto solo era posible realizan-
do lo que se denomina un vaciado. Es decir, se hace un molde en 
escayola sobre el propio cuerpo desnudo de la modelo y luego este 
molde se hace un bronce. Con esta técnica es más que probable 
que estudiaran a conciencia la anatomía y se diera cuenta de esta 
circunstancia. Sea como fuere la técnica de vaciado del natural 
para realizar una escultura estaba prohibido en el siglo XIX por 
que era considerada como inapropiada. 
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Charles Cordier

5 - Negro del Sudán

Nègre du Soudan 
Entre 1856 y 1857

Busto de bronce y ónice con peana de pórfi do. 
96 x 66 x 36 cm.

Charles Cordier (1827 -1905)

Cordier fue un discípulo de Rude. Fran-
cia abolió en 1848 la esclavitud. Ese mis-
mo año presenta en el Salón un busto de un 
sudanés que causa una gran expectación. 
Fue uno de los pocos escultores que reali-
zan sus obras policromas para lo que utiliza 
diferentes materiales como el ónice, pór-
fido, mármol blanco y oscuro. Sus bustos 
se caracterizan por una gran naturalidad. 
Juega hábilmente con los contrastes de los 
diferentes materiales para crear juegos de 
luces y sombras. Los modelos están toma-
dos al natural de sus numerosos viajes et-
nográficos que realizó por Egipto, Argelia y 
Sudán. 

La buena acogida que tuvieron sus obras 
en buena parte se debe a la fascinación que 

ejerció el orientalismo en la sociedad francesa del si-
glo XIX (ver Revista Atticus número 5, página 25 y 
siguientes).

En esta obra retrata a un modelo africano, antiguo 
esclavo. Realizada en 1847 va a suponer un punto de 
partida en su obra. A partir de entonces se dedica a 
viajar y a representar la diversidad de la fisonomía hu-
mana. Supo dotar a la figura de un porte digno seme-
jante al de un gran emperador romano.

El rostro es de bronce y la indumentaria así como 
el turbante con el que va tocado es de mármol ónice 
de Argelia. Para el público de la época esta obra de 
Cordier causa sensación al no estar habituados tanto 
en el modelo como en el contraste de colores ya que 
las esculturas o eran en bronce o en mármol. 

Una de las grandes figuras de mediados del siglo 
XIX es Jean Baptiste Carpeaux. Está considerado 
como el padre de la escultura modernista francesa.

Jean Baptiste Carpeaux

Carpeaux nació el 11 de mayo de 1827 en Valen-
ciennes. De niño jugaba a realizar figuras en yeso y 
con dieciséis años modela el barro y talla la madera. 
En 1842 se marchó a estudiar a París para estudiar en 
la Ecole Royale de Dibujo y Matemáticas. 

Vista del conjunto de las tres piezas exóticas de Cordier situadas en la Galería 
Principal del Museo de Orsay. Foto: LJC
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Uno de sus primeros maestros fue Françoise 
Rude (1784 – 1855) quien le va transmitir el 
gusto por la escultura romántica abandonando 
así el academicismo para optar por un estilo 
vivo y libre. Durante bastante tiempo pasó pe-
nurias económicas. Consiguió entrar en el taller 
de Francisco Duret, autor de la fuente situada 
en la Plaza de Saint Michel de París y miembro 
del Instituto Francés.

Como sucedió con otros artistas su carrera 
empieza a tener éxito al ganar el prestigioso 
premio de Roma, en 1854, con la obra Héctor 
implorando a los dioses el favor para su hijo As-
tyarax. El galardón le va a permitir completar su 
formación con el estudio, en Italia, de la escul-
tura de la antigüedad en general y, en particu-
lar, de las obras de Miguel Ángel. 

Allí en la capital italiana se inspiró en las pá-
ginas de Dante para la ejecución de una obra 
que tenía como protagonista a Ugolino y los su-
plicios que pasó al estar encerrado en la Torre 
del Hambre. Lleva por título Ugolino y sus hi-
jos. La realización de los primeros bocetos del 
grupo escultórico fueron ejecutados de forma 
libre tanto en su concepción como en su ejecu-
ción. Esta circunstancia creó disputas sobre su 
conveniencia entre la Dirección de Bellas Artes 
y el Instituto. En 1861 la obra era muy alabada 
en Roma pero por el contrario muy criticada 
en París. El Instituto se opuso a su ejecución 
en mármol. Al final, y por iniciativa privada, la 
obra se realizó y se presentó para la Exposición 
Universal de 1867. 

Jean Baptiste Carpeaux fue un gran retratista. Sus 
bustos constituyes sus obras más logradas. Son retratos 
llenos de delicadeza y de vida. Sus obras son ejecuta-
das de forma realista. Con sus manos amasaba el yeso, 
los esbozos de las obras constituían verdaderas obras 
de arte, logrando una gran perfección técnica. 

Los favores que gozaba de la familia del emperador 
Napoleón III le valieron no solo para ser el retratista 
de la familia sino que le abrió las puertas de la alta 
sociedad del Segundo Imperio recibiendo numerosos 
encargos. 

En 1863 recibe el encargo del arquitecto que está 
realizando las reformas en el Museo del Louvre para 
que decore el Pabellón de Flora. En 1865 recibe el 
encargo de la que iba a ser su obra maestra: Charles 
Garnier le propone la ornamentación de la fachada de 
la Ópera parisina. Trabajó de forma apasionada en los 
siguientes meses para dar un realce a su obra más allá 
del encargo que había recibido. Casi se arruina en su 
empeño pues el grupo escultórico llegó a contar hasta 

diecisiete figuras. Al final tras muchas discusiones y la 
comprensión del Garnier, en 1869, instala en la nueva 
Ópera La Danza. 

Allí también podemos contemplar El drama lírico, 
La música instrumental y La armonía. 

Carpeaux también fue pintor y admiró a sus con-
temporáneos como Courbet o Degas. Su obra parece 
expresar una rama de la escultura que sigue depen-
diendo de la pintura, algo así como una escultura pic-
tórica. 

El estilo personal de Jean Baptiste Carpeaux se 
caracterizó por una excelente calidad, alegre y muy 
dinámico. Uno de sus mayores aportaciones fue la de 
saber transmitir a la materia, con una veracidad emo-
cionante, los matices de su propia sensibilidad. Rom-
pió con el academismo de la etapa anterior. No tuvo 
discípulos bajo su tutela que continuaran con su obra 
pero si que tuvo a muchos seguidores. Para muchos 
estudiosos Carpeaux está considerado como el padre 

Grupo escultórico Ugolino
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de la escultura modernista francesa. 

En 1875 fallece victima de una enfermedad cuando 
apenas contaba con cuarenta y ocho años de edad. 

6 - Ugolino

Ugolino
1862

Bronce fundido por Victor Thiébaut
194 x 148 x 119 cm.

Jean-Baptiste Carpeaux (1827 - 1875)

El grupo escultórico Ugolino está basado en una de 
las historias más terribles que Dante Alighieri (1265 
– 1321) narrara en su obra La Divina Comedia en el 
canto XXXIII. 

Ugolino della Gherardesca fue un histórico perso-
naje que vivió entre los años 1220 a 1289. Conde de 
Donoratico y comandante naval de la ciudad italiana 
de Pisa. Su familia era la principal casa gibelina de 
la gran potencia marítima. Sin embargo el se decantó 
más por los güelfos. Los güelfos abogaban por el poder 
de la iglesia Católica, mientras que los gibelinos eran 
partidarios de que la Iglesia se sometiera al poder del 
Emperador. Ambos grupos tuvieron constantes encon-
tronazos en la zona de la toscana en Italia (Florencia, 
Pisa, Lucca, Siena). 

Ugolino casó a su hermana con un güelfo, Giovan-
ni Visconti, lo que va a provocar las sospechas de una 
alianza entre ambos bandos. Por este motivo Ugolino 
va a ser desterrado por el gobierno de Pisa.

Una serie de sucesos y alianzas con ciudades ene-
migas de Pisa le devuelven sus honores convirtiéndose 
en uno de los hombres más influyentes de Pisa. Fue 
nombrado podestá y capitano del popolo. Sin embargo 
empezaron los conflictos con su sobrino Nino Visconti 
(hijo de Giovanni) lo que permite al obispo Ruggieri 
degli Ubaldini a erigirse como nuevo líder de los gibe-
linos obligando a ambos (tío y sobrino) a marcharse 
de la ciudad. Acusado de traición por no someterse al 
obispo, Ugolino fue capturado en julio de 1288 junto 
con sus hijos Gaddo y Uguccione y sus nietos Nino y 
Andelmuccio. Se les encerró en la torre Mida y allí pa-
saron nueves meses hasta que murieron de hambre.

El conde Ugolino debe su fama a Dante. Relata 
como fue conducido al Infierno por Virgilio y allí pue-
do entrevistarse con Ugolino que le narra el terrible 
castigo a que fue sometido. Según cuenta la leyenda, 
Ugolino habría sucumbido después de haberse comi-
do a sus hijos y sus nietos encerrados junto a él. 
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Así narró Dante este luctuoso episodio:

Cuando un rayo de sol ya estaba entrando
en la cárcel, mi aspecto suponía

por los cuatro que estaba contemplando;

por el dolor, las manos me mordía;
y ellos así me hablaron, pues movido
por el hambre creyeron que lo hacía:

“Menos nos dolerá, padre querido,
si nos comes; de carne nos vestiste

y puedes desnudar lo que has vestido”.

Por no apenarlos me calmaba, triste;
un día y otro mudos estuvimos.

“¡Ay!, ¿por qué, cruel tierra no te abriste?”

Así hasta el día cuarto transcurrimos,
y a mi pies Gado se arrojó gritando:

“¡Oh, padre, ayúdanos porque morimos!”.

Allí murió; como me estás mirando,
a los tres vi morir, uno por uno,

entre el quinto y es sexto, y delirando

y ciego ya, cuando tocaba a alguno
de los cuatro, aunque muerto, le llamaba;
después, más que el dolor pudo el ayuno.

Ugolino, en palabras de Dante debió expresar que 
el hambre pudo más que el dolor. Frase ambigua que 
da a entender que el conde murió de hambre antes 
que de pena, pero la interpretación popular dice que 
Ugolino acabo comiéndose los cuerpos de sus hijos 
y nietos. Así pasó a la historia como “el Conde Ca-
níbal”. En algunas representaciones se le puede ver 
mordiéndose sus dedos de sus propias manos. 

Carpeaux trabajó en su Ugolino en 1858 cuando 
se encontraba en Roma en Villa Médicis. Es mas que 
notoria la influencia del grupo helenístico Laoocon-
te y la de Miguel Ángel, (uno de sus maestros más 
admirados). A su vez este grupo sirvió como modelo 
para que Auguste Rodin realizara su famoso Pensa-
dor. Las similitudes son más que manifiestas en la 
pose de Ugolino. También el propio Rodin se inspiró 
en la leyenda de Ugolino para realizar su grupo es-
cultórico veinte años más tarde (una obra en yeso se 
encuentra en su museo casa de París) con un resul-
tado plástico bien distinto.

El bronce era el material preferido para los escul-
tores románticos. Era un gran medio para lograr la 

perfección técnica y mostrar toda la expresividad de 
las figuras, tanto en los rostros como en el resto del 
cuerpo.  

Carpeaux capta perfectamente la angustia de 
Ugolino que no solo se muerde las uñas sino que se 
muerde su propia carne ante la desesperación. Sus 
ojos están hundidos, los surcos de la frente crean 
tensión y dramatismo junto con la mirada perdida 
allá en el suelo. Es un rostro demudado y con una ex-
presión crispada que muestran la soledad, la deses-
peración, la rabia y la impotencia del héroe trágico.

Ugolino tiene todos los músculos en tensión. Su 
pie se apoya en el otro pie mientras que sus dos hijos 
se aferran el cuerpo de su padre mostrando, también, 
su desesperación. Uno de ellos implora a su proge-
nitor que cumpla sus deseos y que sea él el primero. 
El otro parece esconder la cabeza entre el torso y los 
brazos de su padre quién parece acogerle en su seno. 
Entre ellos, los otros dos jóvenes, nietos de Ugolino, 
empiezan a mostrar los síntomas de inanición: uno 
está a punto de desfallecer y apenas se sostiene y el 
otro ya se encuentra yacente, sin apenas sentido, a 
los pies de su abuelo. Mientras que sus padres mues-
tran un cuerpo atlético, tenso, estos cuerpos jóvenes 

Copia de Ugolino donde podemos observar claramente la 
similitud que tiene la fi gura principal con El Pensador de Rodin
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son fláccidos, blandos, lo que hace pensar que ya es-
tán moribundos. 

Es una composición dramática, en forma pirami-
dal, en la que la carne de los hijos sostienen el propio 
cuerpo de Ugolino. 

7 - La danza

La dance
1865-1869

Estatua de piedra
420 x 298 x 145 cm.

Jean-Baptiste Carpeaux (1827 - 1875)

El arquitecto Charles Garnier encargó en 1863 a 
cuatro artista diferentes cuatro obras para decorar la 
fachada de la Ópera que esta realizando. Carpeaux 
trabajó durante tres años en esta obra con multitud 
de bocetos con distintas disposición de los personajes 
que conformaban el grupo escultórico.  Una de las 
máximas preocupaciones del artista es poder trans-
mitir al espectador la sensación de movimiento pues-
to que su obra trataba de la danza. Lo logró mediante 
una doble línea dinámica: vertical y circular. 

La delicada y jovial danza bacanal es la expre-
sión máxima y visible de la gracia del espíritu de 

Carpeaux. La obra goza de un gran verismo por sus 
movimientos libres y concisos así como la perfección 
rítmica que proporcionan a la obra dinamismo y un 
ritmo circular. Su personaje principal, un bello cuer-
po de piedra, es un genio alado totalmente desnudo 
que está acompañado, a sus pies, de un niño jugue-
tón, y a su alrededor bailan alegres un grupo de jóve-
nes casi desnudos. La ligereza de la obra rompe con 
la solemnidad y grandilocuencia de las obras vecinas 
en la fachada de la Ópera. Carpeaux muestra sus 
grandes dotes para el retrato dotando a los jóvenes 
de expresiones de gran naturalidad y miradas llenas 
de picardía reflejo de la vida que caracterizó el Se-
gundo Imperio.

En la obra podemos encontrar una clara influen-
cia de La Marsellesa de su maestro Rude, pero Car-
peaux abandona el tono épico decantándose por 
unas actitudes más relajadas y juguetonas próximas 
al rococó francés.

Su instalación provocó un escándalo mayúsculo. 
La sociedad parisina consideraba la obra de Carpeaux 
como indecente. El tratamiento excesivamente natu-
ral, realista que había hecho de su composición fue 
demasiado para los franceses. Algún desalmado crí-
tico, no dudó en calificar la obra de “innoble satur-
nal”. 

En la noche del 27 al 28 de agosto de 1869 La 
danza sufrió un atentado. Una botella de tinta negra 
fue lanzada contra una de las bailarinas. La dirección 
de Bellas Artes decidió que había que proceder a la 
sustitución de la obra de Carpeaux. El estallido de 
la guerra franco prusiana se convirtió en su aliado y 
consiguió que se olvidaran de las protestas moralis-
tas y de su traslado. 

Jean Baptiste Carpeaux con esta obra consiguió 
superar el clasicismo dominante hasta ese momento 
en la producción escultórica del siglo XIX. Se ale-
jó del típico tratamiento habitual en las figuras ale-
góricas de ese momento basadas en el tratamiento 
clasicista de la figura humana. De esta manera está 
abriendo la puerta a una renovación en el lengua-
je escultórico que tendrá en la figura de Rodín su 
máximo valedor. 

Carpeaux con sus obras buscó la manera auténti-
ca y directa de expresar la tendencia del momento: 
la tendencia de hallar en la escultura la viva expre-
sión de la Naturaleza. 

Grupo escultórico La Danza. Foto: LJC
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8 - Las Cuatro Partes del Mundo.

Les Quatre partiers du monde
Hacia 1872

Modelo de yeso
250 x 177 x 145 cm.

Jean-Baptiste Carpeaux (1827 - 1875)

La Fuente de las Cuatro Partes del Mundo es otra 
de las grandes obras monumentales de Carpeaux. Fue 
erigida en París, en 1874, en el Jardín del Obrserva-
torio. Cuatro figuras femeninas que simbolizan las ra-
zas humanas, danzan en circulo sosteniendo sobre sus 
hombros una gran esfera armilar. Para la alegoría de 
África, el artista eligió una mujer de color con uno de 
sus tobillos “adornado” con un grillete como símbolo 
de la esclavitud a que se vieron sometidos. América 
luce un toco indio muy característico. Curiosamente 
para el continente asiático Carpeaux compuso una fi-
gura en la que el torso es de una mujer y la cabeza de 
un hombre con rasgos orientales. 

Jean Léon Gerôme

9 - Tanagra

Tanagra
1890

Mármol, 154,7 x 56 x 56 cm.
Figurita, 23,3 x 10,5 x 9 cm.

Jean Léon Gerôme (1824 – 1904)

Grupo escultorico Las Cuatro partes del Mundo. Foto: LJC
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Gerôme fue un gran pintor de éxito. Al igual que 
otros artistas probó fortuna en el terreno de la escul-
tura, en este caso fue hacia el final de sus carrera ar-
tística. 

Esta obra fue la primera escultura policroma de 
Gerôme y obtuvo un gran éxito en el Salón de 1890.

En Francia estaba de modo este tipo de grácil figu-
ra. Años antes, entorno a 1860, los arqueólogos fran-
ceses habían descubierto en Tanagra, la ciudad griega 
situada al oeste de Tebas, unos cuantos ejemplos en 
los yacimientos donde estaban interviniendo. 

La figura femenina representa a Tyche, la diosa de 
la mitología griega que personifica a la metrópolis. Se 
encuentra desnuda, sentada sobre un montón de tierra 
procedente de una excavación. Sobre la tierra y al lado 
de la figura se encuentran depositadas una serie de he-
rramientas. La diosa tiene su brazo izquierdo doblado 
y con la palma hacia arriba. Sostiene una figura de 
pequeño tamaño. Se trata de la reproducción de esas  
figurillas que se encontraron en Tanagra en las exca-
vaciones francesas. En este caso la reproducción es de 
una bailarina que está a punto de iniciar su baile.

Gerôme policromó toda la escultura y, como suce-
día en la con los modelos antiguos, la recubrió de cera 
para conseguir un doble efecto: por un lado darle ma-
yor vivacidad a los colores y por otro proporcionarle 
una pátina para evitar su deterioro.

Dos son las figuras principales de este periodo de-
cimonónico dentro de la escultura francesa. Camille 
Claudel es una de ellas y las otra será su maestro y 
mentor Auguste Rodin.

Camille Claudel

Camille Claudel (1864 – 1943) fue una escultora 
francesa que vivió a la sombra de uno de los grandes 
maestros escultores decimonónicos: Auguste Rodin 
(1840 – 1917). Una mujer fuera de lo común. Tuvo 
que enfrentarse a su época y a su propia familia para 
poder dedicarse a la escultura y poder vivir junto a su 
gran amor, Rodin. Lo tenía todo para triunfar: belleza, 
talento, inteligencia y coraje. 

Nació en Villeneuve-sur-Fère (región de Aqui-
tania). Quería ser artista y tenía predisposición para 
el manejo de la arcilla. Con el apoyo de sus padres 
(circunstancia poco habitual en la época) una joven 
Camille se presentó en París en 1881. Vivió en Mont-
parnasse asistiendo  a la academia Colarossi.

Detalle de la pequeña fi gura, Tanagra, que sostiene en su 
mano izquierda Tyche.
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En 1883 tuvo su primer encuentro con Auguste 
Rodin. Al año siguiente entró a estudiar en su taller y 
se convirtió, con el paso del tiempo, en colaboradora 
y amante. Desde muy pronto Rodin descubre la in-
tensidad de su pasión frente a la reserva y distancia 
dominada por Camille.

Rodin era un hombre maduro (43 años) cuando 
conoció a Camille Claudel (18 años). Desde hacía más 
de veinte años vivía con Rose Beuret. Como fruto de 
esa relación tuvieron un hijo. Frente a Rose, Camille 
representaba la juventud, la inteligencia. Era hermo-
sa, inquieta y culta. Y era artista. Y esto supuso una 
gran atracción para Rodin. Esta admiración se tradujo 
en una pasión violenta. Al principio Camille trató al 
maestro con cierto desdén. Era joven y los halagos de 
un hombre maduro y admirado hicieron de Camille 
una persona arrogante. La pasión de Rodin llegó al lí-
mite hasta el punto que como un loco enamorado des-
cuido su trabajo. En 1886 no presentó ninguna obra 
para el Salón (había confesado en una carta a Camille 
que se encontraba en Inglaterra que estaba dispues-
to a renunciar a todo salvo a ella). En septiembre de 
1886 Camille, por fin, pareció rendirse a los deseos 
del maestro. Firmaron un curioso contrato que solo 
parece obedecer a una broma entre ambos. Apenas 
cumplieron con alguno de los acuerdos. El más signifi-
cativo de ellos fue la promesa de matrimonio que hizo 
Rodin, entre otras cosas porque el maestro se enamo-
raba de casi todas sus alumnas y modelos. 

Hasta 1892 vivieron años relativamente felices 
compartiendo aficiones y viajes. Se produjo la ruptura 
en los primeros meses de 1893. Pero los encuentros 
esporádicos se mantuvieron hasta 1898. Camille se 
distanció no solo de Rodin sino también de su familia. 
El aislamiento y la incomprensión hicieron mella en su 
férrea voluntad. Tuvo los primeros brotes de locura. 
El 3 de marzo de 1913 moría su padre, Louis-Prosper 
Claudel. Su padre fue una de las pocas personas que 
le comprendió. Una semana después del fallecimiento 
su madre firmó los papeles para el internamiento en 
un psiquiátrico en Ville-Evrard siendo sacada a ras-
tras de su propia casa. Bajo el diagnóstico de manía 
persecutoria y delirios de grandeza, fue encerrada, no 
volviendo a salir jamás, pese a los informes favora-
bles de alguno de lo médicos que le atendieron. Su 
hermano Paul tampoco movió un dedo por ayudarla. 
Madre e hijo no accedieron a que le visitaran ni a que 
mantuviera correspondencia con nadie. En 1917 mo-
ría Rodín, un clavo más sobre su ataúd. No se sabe si 
quiso o no asistir a su funeral pero lo cierto es que no 
salió de la institución.

El 19 de octubre de 1943, sola, en total abandono, 
olvidada por todos y con la mayoría de sus obras des-
truidas por su propia desesperación murió en el sana-
torio de Montdeverguer (la trasladaron allí en 1914). 

Dejó escrito: “No he hecho todo lo que he hecho para 
terminar mi vida en un sanatorio, merecía algo más”. 

Si los últimos años de su vida fueron trágicos, el co-
lofón lo puso su enterramiento. Ni su propio hermano 
Paul (diplomático, dramaturgo y poeta) acudió al fu-
neral. Fue enterrada en una tumba sin nombre, con 
tal solo una inscripción: 1943 nº 392. Pero el espíritu 
de Camille revoloteaba en el ambiente parisino. La 
muerte de Paul Claudel en 1955 levantó el veto que 
había en la familia sobre Camille Cludel y sus descen-
dientes quisieron dar una sepultura digna. Se pusieron 
en contacto con los dirigentes de Montdeverguer para 
reclamar los restos mortales. La institución contestó 
que se había desecho del féretro, depositado en un pe-
queño cementerio, porque necesitaban el espacio para 
una ampliación del hospital. Olvido, muerte y, triste-
mente, desaparición. 

Las primeras creaciones de Claudel están marcadas 
por la influencia de su mentor, Rodin, aunque con un 
toque personal y femenino. Pero después se opondrá 
frontalmente a él. Auguste Rodin pronto es ensalzado 
y, por el contrario, Camille, se verá metida en un in-
fierno que le llevará a retirarse en vida y sumida en el 
olvido no solo del propio Rodin sino de su familia.

Camille expuso de manera regular y en 1895 reci-
bió un encargo oficial del estado francés. Es decir, que 
su arte se valoraba independientemente de la colabo-
ración que emprendió con Rodin. A pesar del amor 
entre ambos artistas, su relación resulta complicada, 
conflictiva y llena de altibajos, con continuas idas y 
venidas. 
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10 - La edad madura

L’Age mûr
1899 - 1903

Grupo en bronce en tres partes
1,14 x 1,63 x 0,72 metros

Camille Claudel (1864 – 1943)

Camilla Claudel recibió su primer gran encargo, 
por parte del estado francés, en 1895. Para cumplir 
con él, materializó la obra: L’Âge mûr, conocida 
también por La edad madura. 

Su relación con Rodin ya había acabado (la rup-
tura se produjo en 1892, aunque mantuvieron en-
cuentros esporádicos hasta 1898). Es muy posible 
que la influencia del maestro fuera decisiva para que 

el encargo recayese en Claudel bien por su intersec-
ción o bien por mediación de otra persona ante Be-
llas Artes. 

La obra La edad madura está inspirada en su pro-
pia vida, en la visión que ella tenía de su relación 
con Rodin. 

Es una obra original, abierta, con una línea com-
positiva en fuerte diagonal marcada por la mirada de 
la joven hacía el adulto y subrayada por los brazos de 
ambos. Para la artista supuso un reto técnico afron-
tar la composición de tres figuras alejándose del con-
cepto promulgado por el Ministerio de Bellas Artes. 
Desecha un eje central para expandir su composi-
ción en horizontal. También abandona la relación 
escultura y pedestal. En L’âge mûr la propia base 
cumple una función. Asemeja a una ola encrespada 
pero también asemeja a un barco imagen que que-
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da subrayada por el revoloteo del manto 
de la figura de la vejez. Esta alegoría se ha 
puesto tradicionalmente en relación con el 
Destino. 

Es un conjunto escultórico formado por 
tres piezas. Alude claramente al triángulo 
amoroso. Por un lado Rodin (madurez) 
parece caminar, pensativo, con desgana. 
Avanza su cuerpo pero deja su mano atrás 
donde se encuentra postrada de rodillas 
Camille (juventud) que implora y trata de 
retener al hombre maduro, al amor de su 
vida, al maestro, al artista, al compañero. 
Mientras una figura revolotea sobre Rodin 
acompañando con un gesto cariñoso. Es la 
propia Rose (Vejez) que parece susurrarle 
al oído no te preocupes yo estoy contigo, 
déjala. 

El cuerpo de la madurez refleja el proceso de enve-
jecimiento. El rostro con arrugas, la cabeza calva, los 
músculos han perdido la firmeza, las manos acusan 
cierta deformación por el reumatismo y la carne ha 
perdido la tersura formando pliegues. 

La vejez muestra de forma clara las huellas del paso 
del tiempo sobre su cuerpo: el esqueleto se marca bajo 
la piel, en las manos afloran los síntomas del reumatis-
mo, los ojos hundidos  y una mirada penetrante. 

La juventud es el contrapunto de las dos figuras 

anteriores. Los esfuerzos de la artista se concentraron 
en el rostro de la joven. La forma de abrir los ojos, la 
concentración de la mujer en la mirada, la inclinación 
de la cabeza, la tensión en los músculos, todo ello está 
realizado para acentuar la mirada de la joven. Es el 
único punto de encuentro con el grupo de la izquier-
da. La artista lo subraya con el lenguaje del cuerpo, 
extendido hacia delante, y los brazos alargados hacía 
la figura de la madurez. 

Claudel va más allá. Más 
que su historia personal lo que 
quiso es reflejar las relaciones 
humanas. Quiso inventar una 
configuración expresiva de la 
idea del Destino representada 
por las tres edades del Hom-
bre. Realiza una obra simbó-
lica. Alcanzada la madurez 
el hombre se siente atraído 
por la juventud a la que tien-
de una mano. Por un lado no 
quiere abandonar la juventud 
y por otro lado no quiere des-
deñar el amor de una joven. 
La vejez acoge en su seno a 
la madurez como un refugio 
frente al amor impetuoso de 
la juventud, situado en uno 
de los extremos. La figuras 
aparecen desnudas. Nada vis-
te a la juventud gozosa de su 
cuerpo sin arrugas. Apenas 
está cubierto el cuerpo de la 
madurez aunque si que parece 
que la vejez lo envuelve con 

A la izquierda detalle de las cabezas de la Vejez y de la Madurez. 
Sobre estas líneas detalle de la Juventud encarnada en la persona de 

la propia Camille Claudel
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su propio manto que revolotea alrededor de ambas 
figuras. El drapeado de ese manto sirve para dar la 
sensación de avance en la marcha que emprenden 
hacia el Destino, en esa línea de vida que va de la 
juventud a la madurez y al final, la vejez. 

L’âge mûr fue la obra maestra de Camille Clau-
del. Fue su obra. La presentó al Salón de 1899, no 
sin antes haber trabajado durante muchos años vol-
cando todo su conocimiento y maestría en busca del 
reconocimiento profesional. 

Por último, su hermano Paul Claudel al ver la 
obra manifestó: 

“Mi hermana, implorante, humillada de rodillas, 
está soberbia, está orgullosa, y sabe lo que se des-
prende de ella, en este mismo momento, delante de 
su mirada, de su alma”.

Auguste Rodin

Tras muchos años, más de dos siglos, de aletar-
gamiento, la escultura recibe un nuevo empuje y 
esplendor de las manos de Rodin. Heredero del Cin-
quecento italiano y asumiendo los valores de la es-
cultura de la Antigüedad supo transmitir su estilo y 

entusiasmo a las generaciones futuras. 

Nació en París el 12 de noviembre de 1840.

Desde sus inicios como escultor mostró sus pre-
ferencias por el estudio de la anatomía más que las 
formas academicistas impartidas en la Escuela de 
Bellas Artes. 

En 1858 trabaja como albañil y modelador para 
diferentes trabajos con decoradores que bajo la di-
rección de Haussmann realizan la remodelación de 
París. 

Su vida va dando tumbos y no tiene un camino 
claro. En 1864 Rodin se encuentra trabajando con 
Carrier Belleuse y presenta en el Salón de París, El 
hombre de la nariz rota. La obra fue rechazada pro-
vocando que el artista se decidiera a emprender sus 
trabajos de una forma independiente. Ese mismo año 
conoce a Rose Beuret, una guapa costurera que per-
manecerá al lado de Rodin durante casi toda su vida. 
Dos años después nace su hijo. 

Con motivo de la guerra franco prusiana Ro-
din acaba trabajando en Bruselas. En 1875 realiza 
un largo viaje visitando entre otras capitales Roma, 
Florencia y Nápoles. Ese mismo años trabaja en una 
de sus obras más importantes convirtiéndose en la 
primera estatua en bronce que realiza: La edad de 
bronce (L’Age d’airain). 

En 1883 conoce a Camille Claudel. Como ya he-
mos visto anteriormete se convertirá en alumna, co-
laboradora y amante. En 1885 trabaja en dos grandes 
obras: Los ciudadanos de Calais y Las puertas del 
Infierno.

En 1894 viaja al sur de Francia donde conocerá 
a Cézanne. 

Durante los siguientes años empieza a exponer en 
distintas salas y galerías internacionales. Con motivo 
de la celebración de la Exposición Universal de París 
en 1900 y la inauguración del Pabellón de Rodin en 
la Place de l’Alma de París obtiene un gran éxito 
que conlleva el reconocimiento internacional de for-
ma unánime de la figura del escultor. Este recono-
cimiento culmina en 1908 con la compra de varias 
de sus obras por parte del Metropolitan Museum of 
Art de New York. En ese mismo año se muda de 
Medon al Hôtel Biron (sede del actual Museo Rodin, 
en París).

En 1912 sufre su primer ataque de hemiplejía. 
Cuatro años más tarde se le repite el ataque agraván-
dose su situación con un infarto. En septiembre de 
ese año regala todas sus obras al Estado francés para 
poner fin a la cuestión de su herencia . 

Boceto de Rodin realizado por Legros.
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El 19 de enero de 1917 se casa con Rose Beuret. Al 
haber legado toda su fortuna al Estado la pareja de an-
cianos se encuentras viviendo solos en Meudon. Todos 
se olvidaron de ellos. Mal atendidos, tiritando de frío 
por problemas en el suministro de carbón asisten al 
final de sus días. El 14 de febrero, muere Rose víctima 
de una pulmonía. El 24 de noviembre de 1917 fallece 
Auguste Rodin. 

El estilo de Rodin está marcado por la fuerte pre-
ocupación que tenía para dotar a sus obras de una 
fuerza expresiva por medio del modelado y la textura. 
En el Museo de Orsay nos encontramos con tres bue-
nos ejemplos que resumen su obra. 

11 - La edad de bronce

L’Age d’airain
Entre 1877 y 1880
Estatua en bronce

1,78 x 59 x 61,5 cm.
Auguste Rodin (1840 - 1917)

En 1875 Rodin realiza un viaje a Italia y allí estudia 
la obra de Miguel ángel. 

Es muy clara la influencia miguelangesca en esta 
obra. La esculpió durante casi dos años. 

Presentó la obra al Salón de 1877 y causó un gran 
revuelo. No solo por el desnudo masculino a tamaño 
natural, sino por la perfección en el aspecto final de 
la obra. Un modelo, en yeso, de la misma obra  fue 
presentado el año anterior en Bruselas bajo el título El 
derrotado en una clara alusión a la derrota sufrida por 
los franceses en la guerra contra Prusia en 1870. La 
escultura fue rechazada porque el jurado pensó que se 
había hecho un vaciado de un modelo humano. La so-
ciedad parisina contempló con horror el bronce, pues 
se notaban las imperfecciones de la piel.

Pero el artista fue defendido por colegas suyos uni-
do a la documentación fotográfica del modelo (un 
soldado belga, Auguste Neyt) para desmontar el bulo 
del vaciado directo sobre el cuerpo humano. Al final 
obtuvo el beneplácito del Salón y finalmente se orde-
nó que se fundieran en bronce, en 1880. El escándalo 
contribuyó a sacar a Rodin del anonimato.

Nada tenía que ver esta obra, llena de vida, si la 
comparamos con los modelos triviales y fríos auspicia-
dos en los rigores academicistas. Rodin realizó su pri-
mera obra escultórica en bronce, sin ningún elemento 
de apoyo, y consiguió el reconocimiento como gran 
artista. Logró una gran obra aunando veracidad y per-
fección.

La postura de la mano izquierda es un tanto forza-
do. En un primer boceto Rodin concibió al hombre 
con una lanza en su mano izquierda. Un elemento que 
le daba fuerza y estabilidad a la figura. En un momento 
determinado cambió el concepto, tal vez por que quiso 
dejar la figura con líneas, puras y sencillas, desprovista 
de todo atributo. 
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12 - La puerta del Infierno

Porte de l’Enfer
Entre 1880 y 1917

Altorrelieve de yeso
Alt. 635; Anch. 400; P. 94 cm

Auguste Rodin (1840-1917)

La obra que hemos visto anteriormente, La edad 
de bronce, le abrió las puertas al Estado francés. Las 
críticas vertidas contra el artista provocó una fuerte 
reacción. El Estado francés para restituir el orgullo da-
ñado del genio compró su obra en 1880 y le encargó 
otra: una puertas en bronce para el futuro Museo de 
Artes Decorativas con el tema de la Divina Comedia 
de Dante. Hay que recordar que el encargo público 
era para el escultor el mejor medio de dar a conocer su 
obra y así satisfacer sus necesidades materiales. 

Al regreso de su viaje a Italia, Rodin no solo se tra-
jo bajo su brazo las enseñanzas de Miguel Ángel sino 
que también se trajo en su cabeza múltiples ideas e 
influencias. 

Para la realización de La Puerta del Infierno de-
bió tener muy presente las famosas puertas de acceso 
al baptisterio de Florencia que realizó Ghiberti y que 
conoció, como hemos dicho antes, durante sus viajes 
a Italia.

El proyecto no se llevó a cabo. Había que aprove-
char el trabajo de Rodin. Y, nuevamente, cambió el 
concepto. Lo que iba a ser una puerta con dos hojas 
ahora se convirtió en una especie de arco de triunfo. A 
Rodin este espacio le sirvió como banco de pruebas de 
diferentes bocetos y obras como El pensador y El beso. 
Se convirtió en el eje entorno al cual gira su creación 
artística. Trabajó en ella casi cuarenta años y aun así 
la dejó inconclusa. En ella puso de manifiesto todo su 
interés artístico tanto en la arquitectura gótica como el 
renacimiento italiano. 

Su aspecto es monumental. Mide seis metros de 
alto por cuatro de ancho. Contiene cerca de 200 figu-
ras de diversos tamaños llegando a alcanzar un metro 
de altura alguna de ellas. 

La puerta consta de un podio o base, un cuerpo 
central formado por un conjunto de rectán-
gulos y está rematado por una cúspide. 

Los rectángulos centrales recogen esce-
nas que tiene que ver con la caída al abismo 
y el inútil intento por salir del abismo. En la 
parte izquierda destaca la figura imponente 
de un hombre caído en la desgracia. En la 
zona inferior sobresale del conjunto Ugoli-
no y El beso. En toda la obra Rodin trata de 
recoger el tema clave que no es otro que el 
de hombre que tiene que sufrir por su de-
bilidades y sus culpas, simplemente por el 
mero hecho de existir. Así en Ugolino (que 
ya hemos visto el tema en este mismo artícu-
lo en la figura de Carpeaux) el sufrimiento 
viene derivado del propio instinto natural, 
de la propia supervivencia. Pero en el caso 
de El beso (El abrazo de Paolo y Francesca) 
se trata del deseo que se impone a las leyes 
de la moral. Es el primer beso que se dan 
Paolo Malatesta y Francesca de Rimini en el 
momento justo en que son sorprendidos por 
el marido de Francesca (hermano de Paolo) 
quién mató a los dos amantes. En el friso 
superior y antes de Las tres sombras nos en-
contramos con El Pensador, una obra que 
años más tarde Rodin desarrollaría de for-
ma independiente (al igual que sucedió con 
Ugolino y El beso). Algunos autores han 
querido ver en esta figura al propio Rodin 
que asiste aterrado, contemplando el mun-
do que le ha tocado vivir. Otros han expre-
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sado que se trata de un retrato de Dante: un hombre 
atormentado por las desgracias que se le presentan en 
su mente. 

Las representaciones que se encuentran esparcidas 
por los paneles tiene que ver con el género humano  y 
su escenografía se basa en el sufrimiento y tormento. 
Las pequeñas figuras están llenas de vigor. El artista 
manifiesta su interés por las superficies rugosas con 
aspecto inacabada.

Corona el conjunto Las tres sombras que es la fi-
gura de Adán expulsado del paraíso vista desde tres 
puntos diferentes. 

Sobre el friso se encuentra una inscripción que vie-
nen a resumir la simbología de La puerta del Infierno: 
“Dejad que toda esperanza se disuelva cuando entréis 
aquí”. 

13 - El monumento a Balzac

Balzac
1897
Yeso

300 x 120 cm.
Auguste Rodin (1840 – 1917)

En 1891 la Sociedad de Genios de las Letras, pre-
sidida por Émilie Zola, encarga a Rodin una escultu-
ra monumental del escritor Honoré de Balzac (1799 
– 1850). No solo conmemora la insigne figura literaria 
sino su labor como primer presidente de la Sociedad.

Lo que aquí podemos contemplar es un yeso reali-
zado en 1897. 

Rodin trabajo con esmero en el encargo. Se lee 
buena parte de su obra literaria y además viaja por 
distintas ciudades recogiendo diferentes apuntes y tes-
timonios sobre la vida de Balzac que le sirvieron como 
punto de partida. Incluso conoció al sastre de Balzac 
que le proporcionó sus medidas.

Los primeros trabajos recogen fielmente el sem-
blante del escritor. Realiza más de cincuenta modelos 
entre bustos, esculturas de pie y bocetos. Después de 
diferentes desnudos se centra en la idea del drapeado 
que le inspira la larga bata que el escritor utilizaba para 
trabajar. Resultando una versión muy simplificada. 

El escultor realiza el monumento con un lenguaje 
formal nuevo. Muchos son los críticos que sitúan a esta 
obra en el punto de salida de la escultura moderna. 

Rompe con los esquemas anteriores al modelar una 
obra nada servil y nada realista (en cuanto a la imita-
ción del modelo), con una ejecución revolucionaria 
donde simplifica las líneas. La intención del escultor 
no radicaba en el aspecto exterior sino más bien en 

Detalle de uno de lso bustos preparatorios de Balzac.

Escultura en bronce de Balzac situado en su emplazamiento 
actual de la Rue Raspail de París.



Revista Atticus 40



Revista Atticus 41

captar la esencia del escritor, de su personalidad, con 
un retrato más moral que físico. 

Rodin ha conseguido una escultura de una fuerza 
colosal, sicológica, expresiva. Cubre a Balzac con una 
gran capa que deja al descubierto el rostro severo con 
rasgos desproporcionados. El cuerpo apenas está insi-
nuado. Para Rodin la belleza en la escultura radicaba 
en la representación fiel del estado interior del retrata-
do, a pesar de que a menudo tuviera que distorsionar 
su aspecto exterior. La obra resultó ser un símbolo de 
la potencia del escritor. 

Tuvo reacciones diversas y la obra fue califica 
como fea, saco de carbón, pingüino o feto. La propia 
Sociedad de Genios de las Letras no aceptó el encar-
go y fue el propio artista quien recompró su creación 
(modelado en yeso) seguro como estaba de que había 
realizado una gran obra.

Cuarenta años más tarde, 1939, fue recuperado el 
yeso en Meudon y el estado francés encargó su fundi-
ción. Hoy se puede contemplar el bronce en la con-
fluencia de las calles Raspail y Montparnasse.

Sobre estas líneas detalle de la fi rma de Auguste Rodin. En la 
página anterior detalle de un dibujo realizado por el artista.

La escultura en bronce

Me gustaría hacer una observación al curioso 
lector. La escultura en bronce presenta una parti-
cularidad que no encontramos en la pintura y es la 
reproducción de un original. Para ejecutar la escul-
tura en bronce hay que realizar primero un modelo 
normalmente en barro o yeso. Una vez acabado el 
modelo se lleva a la fundición. De ahí se pueden 
hacer innumerables copias. En el caso de Rodin, 
por poner un ejemplo, La puerta del Infierno se 
llevó al taller para su fundición después de que el 
artista falleciera. Rodin, generoso, legó al estado 
francés su obra, no solo los yesos que estaban en su 
poder, sino que legó también los derechos de fun-
dición para fabricar los bronces. Cuando el Estado 
francés decidió aceptar le legado limitó a doce el 
numero de reproducciones. Es por este motivo que 
uno puede pasearse tranquilamente por la ciudad 
de Salamanca y al acudir a su Plaza Mayor encon-
trarnos allí con una escultura de Balzac (una co-
pia), la misma que una semana antes o después te 
puedes encontrar en su emplazamiento original en 
la calle Raspail de París. Y en el Museo de Orsay de 
la capital parisina habremos visto el yeso original 
de la obra y que aquí hemos comentado. 

“Si la verdad tiene que morir, 
mi Balzac será hecho pedazos 
por las generaciones futuras. 
Pero si la verdad es imperece-
dera, profetizo que mi escultu-
ra hará su camino. Esta obra, 
sobre la que se burló todo el 
mundo y que fue ridiculizada 
por todos los medios, ya que 
no era posible destruirla, forma 
el núcleo de mi vida, el eje de 
mi estética. Desde el día que la 
concebí soy otra persona”. 

Auguste Rodin
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El legado de Auguste Rodin

Rodin se rodeó de un grupo de amigos y grandes 
artistas que acudían a su taller. Veían las esculturas del 
artista llenas de fuerza y de gran expresividad. Marcó 
una tendencia al representar partes del cuerpo como 
un todo, como esculturas acabadas abriendo caminos 
para futuras generaciones de artistas. Dos de ellos fue-
ron Émile Antoine Bourdelle y Aristide Maillol. 

Émile Antoine Bourdelle

Escultor francés (1861 – 1929) está considerado 
como una de las principales figuras del período com-
prendido entre 1870 y 1914. Este momento es conoci-
do como Belle Époque y estaba caracterizado por una 
gran elegancia y refinamiento así como por el opti-
mismo y la satisfacción reinante en una sociedad cuya 
característica principal es la mezcla de sus clases (pro-
letariado, aristocracia y burguesía). Todo ello en un 
momento de grandes cambios no ya solo sociales sino 
en todos los ambientes que llegaron de la mano del 
progreso (inventos revolucionarios como el automóvil, 
avión, el cine, la radio, etc.). 

Bourdelle es uno de los grandes maestros de este 
momento considerado como el antecedente en la es-
cultura monumental.

Aprendió dibujo de la mano de Ingres y tuvo como 
maestro a Rodin del cual hereda la línea experimen-
tal. El estilo de Bourdelle tiene una simbiosis entre el 
expresionismo rodiniano y ciertos rasgos 
romanticistas. Sus obras están presidi-
das por el gusto por la monumentalidad 
aunque sus obras evolucionaron hacia 
una plasticidad más esquemática que el 
maestro francés tomó de los modelos ar-
caicos griegos. 

Como casi todos los artistas del mo-
mento alternó los encargos para poder 
vivir con otras obras no tan sujetas a las 
formalidades y es ahí donde realizas es-
culturas más próximas a las vanguardias 
del siglo XX.

14 - Heracles mata a los pájaros 
del lago Estinfalia

Herakles tue les oiseaux du lac Stymphale
1909

Estatua en bronce dorado
Alt. 2,48; Anch. 2,47; P. 1,23 m.

Émile-Antoine Bourdelle (1831-1929)

Esta obra también es conocida como Hércules ar-
quero o simplemente El arquero. La presentó al Salón 
en 1910 obteniendo un gran éxito. 

Se conservan dos versiones de esta obra. El Museo 
de Orsay muestra el vaciado en bronce de la segunda 
versión. 

Un joven arquero sostiene su arco con el brazo iz-
quierdo mientras que con la mano derecha tensa la 
cuerda ayudándose de su pierna izquierda que se apo-
ya en una formación rocosa. Todos su cuerpo está en 
tensión. Es una obra de gran belleza, tanto en su com-
posición como por el equilibrio que existe entre los 
modelados y los vacíos. Expresa una gran fuerza brutal 
y el desnudo denota potencia, esfuerzo, tensión.

En El arquero podemos ver como su obra es deudo-
ra de los modelos arcaicos griegos: la nariz como con-
tinuación de la frente, los ojos almendrados, pómulos 
y los arcos de las cejas prominentes.
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Aristide Maillol 

Escultor francés. Su obra se caracteriza por su vo-
lumen y realismo de líneas sencillas. Entre 1882 y 
1886 estudió en la Escuela de Bellas Artes de París 
dedicándose a la pintura, al grabado y a los tapices 
antes de encontrar su verdadera vocación como es-
cultor. Al igual que Bourdelle (del cual era amigo, al 
igual que de Paul Gauguin) su obra tiene una gran 
influencia de la escultura griega clásica. Se dedicó 
casi por completo al desnudo femenino donde repre-
sentan a las mujeres contundentes con un aspecto te-
rrenal en tres versiones: de pie, sentada y recostada. 

En 1905 expone en el Salón de Otoño Mediterrá-
nea, una figura desnuda sentada con la que obtienen 
un gran éxito. A partir de ese momento va a realizar 
exposiciones en Nueva York, Chicago y Berlín. Me-
ses después son muchas las ciudades tanto europeas 

como americanas deseosas de mostrar su obra. 

En sus obras Maillol buscaba más la perfección 
que la originalidad manteniéndose fiel a su estilo 
durante toda su carrera con apenas pequeñas varia-
ciones. Obras que están construidas de forma sobria 
y meditada, de gran fuerza expresiva, nunca rebus-
cadas y con rostros que expresan seriedad o sereni-
dad. 

Maillol ha pasado a la historia como el padre de 
la escultura moderna, título que muchos disputan a 
favor de Auguste Rodín. Pero lo cierto es que Rodin, 
escultor genial y figura singular en su tiempo, siempre 
permaneció fiel a su siglo, al siglo XIX. Sin embargo, 
Maillol desarrolló nuevos principios escultóricos que 
con el paso del tiempo lograron imponerse. Su con-
cepto de arte plástico se puede definir con adjetivos: 
simplicidad, claridad, síntesis y plasticidad. 

El sincretismo de naturaleza era tan decisivo 
para él que llegó a suprimir en su obra escultórica 
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toda referencia a los aspectos narrativos y de conteni-
dos que no fueran la propia figura humana. Sus figuras 
femeninas están dotadas de una belleza atemporal lo 
que las hacen que sigan siendo actuales.

El 27 de septiembre de 1944 fallece en Banyuls sur 
Mer (Rosellón catalán) como consecuencia de un ac-
cidente de tráfico. A su entierro en el cementerio local 
tan solo asisten diez personas. Uno de los vaciados que 
se hicieron sobre la obra Mediterránea esta colocado 
encima de su tumba. 

15 - Mediterráneo también llamado El 
pensamiento

La Méditerranée
Entre 1923 y 1927

París, museo de Orsay
Alt. 110,5; Anch. 117,5; P. 68,5 cm.

Aristide Maillol (1861-1944)

Maillol “bautizaba” sus obras una vez realizadas és-
tas y después de mucho tiempo de contemplación has-
ta que ya no le decían ni sugerían nada. 

Esta obra, el molde en yeso, fue presentada al Salón 
de Otoño de 1905 con el título de Femme. La versión 
definitiva en mármol fue realizada entre 1923 y 1927 
por encargo del estado francés. 

La belleza de esta escultura radica en su sencillez. 
Su composición casi geométrica (basada en un triángu-
lo) y su claridad de líneas hacen de esta obra un ejem-
plo de lo que fue la producción de Maillol. Combina 
elementos pesados con otros que aligeran la forma. 
Son volúmenes firmes, simples, con superficies pulidas 
para formar una obra armoniosa. A pesar de que no 
sobrepasa tanto el metro de altura como un metro de 
ancha da un aspecto robusto y monumental. 

Es muy posible que Maillol se inspirara en el joven 
ocioso perteneciente al grupo de atletas del frontón 
de las metopas de Zeus en Olimpia que años antes se 
habían descubierto. Hay que recordar que tanto estas 
excavaciones como otras muchas como por ejemplo en 
Egipto o en Pompeya eran ahora más que nunca dadas 
a conocer. 

Aristide Maillos supo plasmar, con gran maestría, la 

arquitectura del ideal del cuerpo femenino y no solo el 
de retrato individualizado de una mujer. 

Con esta última entrega damos por finalizado el am-
plio recorrido realizado a lo largo de seis extensas en-
tregas. En ellas hemos diseccionado más de cuarenta 
obras pictóricas y quince escultóricas de más de una 
treintena de artistas. Hemos tratado de no quedarnos 
en lo superficial y en lo evidente, profundizando en 
busca de el por qué cada una de ellas es una obra de 
arte. Y hemos, eso esperamos, tratado de hacérselo lle-
gar a ustedes, queridos lectores. Muchas se han queda-
do en la recámara, en nuestros sótanos. Lamentable-
mente hemos tenido que dejar sin “ver” otras tantas 
obras. Creemos que con las aquí recogidas aportamos 
una visión de un momento crucial dentro de la His-
toria del Arte. Un momento que suponía una ruptura 
con el pasado y sentaba la bases para las vanguardias 
del siglo XX. Todo ello se puede ver y entender en este 
maravilloso espacio que es el Museo de Orsay en París. 

Ahora les invitamos a que descubran el Arte. 
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Antoni Barceló
De corsario a Teniente General de 

la Real Armada
por Josep Maria Osma Bosch

                                                                  josepdemallorques@hotmail.com 
                                                               

Antoni Barceló y Pont de la Terra nació en el 
actual número 12 de calle d´es Vi (del Vino), demar-
cada en el barrio, por excelencia, de gente de mar 
de Palma de Mallorca del Puig de Sant Pere el 31 de 
diciembre de 1716, festividades de San Silvestre y de 
Santa Coloma, y de la celebración del 493 aniversario 
de la entrada a Madîna Mayûrqa del rey Jaume I de 
Aragón al frente, exceptuando la jerarquizada y disci-
plinada Orden del Temple, de un variopinto ejército 
feudal.

El natalicio de Barceló coincidió en una época de 
transición en la Corona de España. Diecisiete meses 
antes, el 12 de septiembre de 1715, Mallorca se rendía 
ante las tropas desembarcadas del general Françoise 
Bidal d´Aspheld. Finalizaba una guerra, la llamada 
de Sucesión, conflicto civil que  había durado casi 
tres lustros, desde la muerte del rey Carlos II, entre 
los partidarios, perdedores, del archiduque de Carlos 
de Austria, y la de la parte vencedora, la de Felipe 
de Borbón. El 28 de noviembre de ese mismo año, el 
Consejo de Castilla promulgaba el Decreto de Nueva 
Planta, ley que abolía las instituciones del Reino de 
Mallorca como el Gran i General Consell, el derecho 
público mallorquín; el poder local pasaba a ser regido 
por el Capitán General y de la Real Audiencia; se 
impuso el idioma castellano al habla mallorquina y se 
cambió la denominación de la capital de la isla, a par-
tir de ese momento dejaba de ser Ciutat de Mallorca y 
pasaba a ser Palma, el mismo nombre de la época de 
su fundación en el año 123 a.C. por el cónsul romano 
Caecilii Metelli. 

Antoni Barceló recibió su aguas bautismales, se-
gún consta en el libro de registros de bautismos de la 
parroquia de Santa Creu, de Palma, al día siguiente de 
su nacimiento, además se le impusieron los nombres 

Historia
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de José y Bartolomé, siendo sus padrinos Bartolomé 
Sard y Joana Planas; fueron sus padres Onofre Bar-
celó, patrón del buque-correo de trayecto de Palma a 
Barcelona y viceversa, en unos tiempos que el Mare 
Nostrum no estaba exento de ataques de naves piratas 
y berberiscas; Onofre, que  había adquirido, a igual 
que muchos mallorquines coetáneos, las patente de 
corso, se casó en segundas nupcias con la quinceañera 
Francisca Pont de la Terra, con la que tendría cinco 
descendientes: nuestro biografiado Antoni, Bartomeu, 
Josep, Francesc y Miquel; de su primera unión matri-
monial, con Magdalena Capó, no tuvo vástagos. 

Barceló, que con el transcurrir del tiempo sería 
conocido popularmente como Capità Antoni, en su 
infancia ya manifestó su interés y valía por la navega-
ción y comercio. Pronto acompañó a su padre en las 
travesías desde la capital mallorquina hasta Barcelo-
na, y seguramente en alguna ocasión tuvo la primera 
experiencia de entablar combate contra buques pira-
tas argelinos. A los dieciocho años de edad, por Real 
Orden emitida en Aranjuez el 17 de junio de 1735 se 
le concede el título de tercer piloto naval  pudiendo 
suplir a su padre con un sueldo mensual, a cargo de la 
Real Tesorería de Mallorca, de 100 escudos de plata; 
además el Rey le concedió la patente de corso. En el 
año 1354, en tiempos del rey Pedro IV el Ceremonioso 
de Aragón, usurpador del Reino de Mallorques, ya se 
hallan documentadas patentes de corso emitidas por 
el virrey en nombre del monarca. Quienes obtenían 

esa licencia, corrientemente comerciantes y patrona-
les de mar, como el caso de nuestro biografiado, no 
podían atacar ni apresar a barcos propios del reino o 
aliados del mismo. Del botín obtenido recibía un diez 
por ciento, el resto pasaba a la Corona. Si infringía 
alguna de las reglas del contrato, la sanción que se le 
imponía era según el delito cometido. 

El 6 de noviembre de 1738, mediante un Real Des-
pacho, el Rey le concede el empleo de alférez de fraga-
ta de la Real Armada a título honorífico, en premio por 
haber demostrado una gran maestría y valentía ante 
el embate de de dos galeotes moriscos que atacaron 
al abordaje su navío que llevaba de pasaje a dos uni-
dades militares, el regimiento de Dragones de Orán y 
uno de Infantería de África. Un año antes, ya lo vemos 
matrimoniado con Francesca Bonaventura Jaume, cu-
yos descendientes ocuparían, quizás por la influencia 
de su apellido, importantes cargos: Antoni, brigadier; 
Joan y Onofre, canónigos; Francesca y Antònia, mon-
jas del convento de las Madres Agustinas del Amparo, 
de Palma; y Catarina. 

A primeros de agosto de 1741, Barceló, tras recibir 
órdenes de las autoridades civiles, militares y eclesiás-
ticas, zarpó con su jabeque El León desde el puerto 
de Palma, llevando a bordo, además de su habitual 
tripulación, un oficial y veinticinco granaderos; la mi-
sión encomendada no era otra que la de apresar a la 
Sainte Marie de la Garde, barco francés que transpor-
taba como pasaje clandestino a dos huidos enamora-
dos: Elisabet Font dels Olors i Penyafort, religiosa del 
convento de la Misericordia, y a Manuel Bustillos, de 
veinticinco años de edad y casado con una malacita-
na y  teniente del Regimiento de Dragones del Regi-
miento de Orán. Dos días después, el barco galo fue 
apresado en la rada de Cartagena; otra hazaña más a 
engrosar en el curriculum del nauta mallorquín. 

A partir del 1 de agosto de 1743 ya era arrendata-
rio, junto a su padre, del servicio de correo marítimo 
entre Mallorca y parte de la península, percibiendo del 
Estado 16.000 reales de vellón. Ni que decir tiene, que 
durante esos viajes tuvo periódicos enfrentamientos 
con navíos piratas berberiscos. 

Una Real Orden de 13 de septiembre de 1748 dis-
puso que, a cuenta del Rey, se fletaran cuatro jabeques 
de porte mayor para iniciar una operación de castigo 
contra corsarios argelinos que sembraban el terror por 
los mares españoles. Antoni Barceló capitaneó con 
su embarcación el Sant Crist de Santa Creu debién-
dose  poner bajo las órdenes directas del capitán de 
navío Julián de Arriaga, quien lo estaba aguardando 
en Cartagena; un año después, se disolvió esa escua-
dra, regresando el marino mallorquín a sus negocios 
familiares. 

El año 1749 fue de penurias, sequía y hambre 

Busto de Antoni Bsrceló realizado por Remigia Caubet situado 
en el Paseo Marítimo de Palma.
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para la isla de Mallorca; incluso, al escasear la harina, 
se tuvo que racionar el consumo de pan. Barceló, por 
propio peculio, puso rumbo con destino a la Ciudad 
Condal para allí aprovisionarse de trigo y productos 
derivados. Días más tarde, los isleños le esperaban con 
ansia su llegada, pero la demora les hizo pensar que 
su navío había sido capturado por piratas morunos. El 
Capità Antoni al ver que la boga iba lenta, comunico 
a la tripulación que el agua potable de a bordo se ha-
bía terminado, y si no querían morir de sed, se tenía 
que llegar pronto al puerto palmesano; la verdad es 
quien vació el depósito que contenía el vital elemento 
líquido fue el propio Barceló. Una vez en tierra, y tras 
desembarcar una carga de cinco mil panes y medio mi-
llar de bizcochos, y ser agasajado por sus paisanos, el 
Comandante General propuso al Marqués de la Ense-
nada, valido del Rey, una recompensa para Barceló; el 
4 de mayo de ese mismo año era ascendido, sin sueldo, 
a teniente de fragata. 

En junio de 1753, una galeota argelina-turca apresó 
al jabeque mallorquín Mare de Déu del Roser, cuya 
tripulación, al mando del patrón Bernat Capó, pudie-
ron huir con un bote. La autoridad competente al te-
ner conocimiento del grave suceso encargó a Barceló 

el apresamiento de los piratas. Antoni, al mando de su 
nave el Sant Crist de Santa Creu y auxiliado de otro 
barco, patroneado por el propio Bernat Capó, avista-
ron por el puerto de Sóller las dos embarcaciones, la 
pirata y su presa. De súbito, los mallorquines abrieron 
fuego haciendo hundir al Mare de Déu del Roser, al-
gunos piratas lanzados al mar al intentar subir a bordo 
del Sant Crist de Santa Creu, eran degollados de súbi-
to por manos cristianas. Mientras el Capita Antoni re-
gresa a puerto palmesano, el otro jabeque mallorquín 
persiguió al resto de los piratas dándole abordaje en 
aguas de la isla de Cabrera; trece moros fueron hechos 
prisioneros y ocho se evadieron a nado. Por esta heroi-
cidad de los baleares, el Rey renunció a su parte del 
botín y nombró a Bernat Capó alférez de Fragata y a 
Barceló a teniente de navío honorífico. 

Estando Barceló, ya conocido y temido por los mo-
ros, el 13 de junio de 1756 en travesía, con su jabeque 
correo,  por el litoral del Llobregat, en Cataluña, abor-
dó y capturó un buque otomano causándole la muer-
te a 57 de ellos, siendo solamente seis los heridos por 
parte de los atacantes incluyo el mismo. El último día 
de ese mismo mes, el Rey de España le concedía la 
efectividad del grado que ostentaba con sueldo de 40 

Sitio de Gibraltar
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escudos de vellón mensuales  y su ingreso en el Cuerpo 
General de la Armada, estamento privativo solamente 
para los militares de carrera. 

Ya de capitán de fragata, el 28 de junio de 1762, 
se le concede el mando de los jabeques reales con la 
misión de luchar contra la piratería en el Mar Medi-
terráneo. Seis años después, Barceló, resulto herido 
gravemente en una mejilla en combate con tres naves 
argelinas. Huelga decir que el mallorquín ganó la lid, 
y además de obtener un cuantioso botín, hizo cautivos 
a más de doscientos enemigos, entre los que se hallaba 
su jefe, el temible Selim; también libertó a un buen 
número de cristianos que eran destinados a vender-
los como esclavos. El 29 de ese mismo año, Barceló 
es ascendido a capitán de navío con sueldo anual de 
12.000 reales. 

En los años 1775 y 1783, nuestro personaje diri-
gió los constantes bombardeos contra Argel, causando 
grandes bajas entre la población y destruyendo en casi 
toda su totalidad a la flota agarena. En el 1779, ya sien-
do brigadier de la Real Arma de España, se le otorga el 
mando de las fuerzas navales operantes en el bloqueo 
de Gibraltar, poniendo en práctica, con excelentes re-
sultados, 50 lanchas cañoneras por él diseñadas. Aun-
que ese cerco al peñón acabó con derrota española, el 
Rey lo premió con el ascenso a teniente general, con 
la Cruz de la Orden que lleva su nombre, la de Carlos 
III, la jefatura de la poderosa escuadra corsaria balear 
y la franquicia de los barcos de su propiedad y los de 
su familia.

Ante tanta fama conseguida por el Capità Antoni, 
el soberano español al quererlo conocer en persona lo 
citó en la Corte. A solas el rey le preguntó:

- ¿Qué tal los moros, Barceló?
- Senyor, -respondió el mallorquín- temiendo el 

nombre de Vuestra Majestad. 
- No, a quien temen es a ti y el que les obliga a huir 

raudo; y vete aprisa que ellos vigilan nuestras costas y 
pueden saber que estás aquí -replicó el monarca.

Tenía Antoni Barceló setenta y tres años, ya en su 
ancianidad, y estando retirado en sus posesiones ma-
llorquinas, cuando el 17 de noviembre de 1790, reci-
bió una orden escrita del Secretario Universal de la 
Marina Real por el cual, el rey Carlos IV le confería 
el mando de la escuadra naval reunida en Algeciras 
para partir rumbo  al auxilio de Ceuta, plaza española 
en África puesta en sitio por el sultán de Marruecos; 
al llegar el mallorquín al puerto algecireño, le comu-
nicaron que se había firmado un tratado de paz con el 
reino alauita, teniendo que regresar a su ciudad natal 
dos semanas después; de todas maneras, por escrito, el 
monarca español le agradecido su celo demostrado. 

Antonio Barceló i Pont de la Terra falleció el 30 de 

enero de 1797 en la misma casa donde ochenta años 
antes le vio nacer. Hoy en día, en la fachada de ese 
inmueble, dedicado a un centro escolar de la Orden 
Teatina, hay una lápida, erigida por el Ayuntamiento 
de Palma el mismo día de en que fue nombrado Hijo 
Ilustre, cuyo texto dice:

“En esta casa nació y murió el Excmo. Señor
Don Antonio Barceló y Pont de la Terra
Es Capità Antoni
Teniente General de la Marina Española que en
las singladuras de sus naves desveló
la piratería mediterránea y fraguó en la azulada
Infinitud de los mares un poema heroico a la
España inmortal”

El Excmo. Ayuntamiento de Palma al hijo ilustre 
de la Ciudad para perdurar memoria de sus virtudes 
militares y de sus hazañas gloriosas.

XX-I-MCMLXVII

Nuestro héroe, que en vida llegó a  tener bajo su 
mando a más de dos mil hombres y acaudaló una in-
mensa fortuna, fue enterrado en la capilla, antaño de-
dicada a San Antonio, por él costeada, en la actualidad  
bajo advocación del Sagrado Corazón, de la misma 
iglesia donde fue bautizado, y lugar donde figuran sus 
armas heráldicas: un navío flotante sobre el mar; un 
celaje con estrellas de plata, y en la barba, una cabeza 
de moro con un tajante que le atraviesa. 

En el año 1971, la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación  de Mallorca le dedicó un busto en bron-
ce con peana de piedra realizado por Remigia Caubet  
hallándose ubicada en una zona ajardinada del Paseo 
Marítimo de Palma.

                                            
 Permítaseme, amable lector de Revista Atticus, 

concluir esta reseña histórica de Antonio Barceló i 
Pont de la Terra, con una cuarteta  de uno de los ro-
mances, de los muchos, que el pueblo llano le dedicó 
loando sus hazañas navales al servicio del Rey y de 
España:

Si el Rey de España tuviera
cuatro como Barceló,
Gibraltar fuera de España,
que de los ingleses, no.
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Ernesto Cabellos Damián es cofundador de la 
Asociación Guarango con sede en Lima y el director 
del documental “De ollas y sueños” que acaba de pre-
sentar en la 54 edición de la Semana Internacional de 
Cine de Valladolid. 

Ernesto nació en Lima el 12 de julio de 1968. Ac-
tualmente reside en la capital peruana. Durante cinco 
años, Ernesto Cabellos, estuvo recorriendo las calle de 
Lima a bordo de un taxi mientras alternaba con sus 
estudios de cine y vídeo. Con un grupo de amigos fun-
dó, en 1994, Guarango Cine y Vídeo empresa que se 
dedica a la realización de proyectos audiovisuales para 
el desarrollo. 

En Guarango, Ernesto ha desarrollado actividades 
que incluyen la investigación, asesoría, producción, 
distribución y exhibición de diversas obras audiovi-
suales. 

Ahora Ernesto Cabellos presenta en Valladolid, en 

Entrevista  a  Ernesto  Cabellos
“De ollas y sueños”

En el centro Ernesto Cabellos director de  “De ollas y sueños” rodeado de cocineeros preparando 
una escena del documental. 
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estreno internacional, su último tra-
bajo “De ollas y sueños”. 

Nos citamos con Ernesto Cabe-
llos en la cafetería de un hotel cén-
trico de la ciudad de Valladolid. Er-
nesto se encuentra en la ciudad con 
motivo de la presentación, en primi-
cia mundial, del documental “De 
ollas y sueños” que se presenta al 
premio de Tiempo de Historia. 

Revista Atticus: En principio quiero expresarte en 
nombre de todos los que hacemos posible esta revista 
mi más sincera enhorabuena por el documental y es-
pero que tengas el reconocimiento que se merece no 
solamente “De ollas y sueños” sino por tu trayec-
toria profesional y por tu compromiso social. Una vez 
realizado tu trabajo me gustaría que contestaras a la 
pregunta que allí te haces, teniendo en cuanto que la 
cocina peruana está considerada como una de las más 
variadas y originales del mundo, ¿puede una nación 
estar representada en su cocina?

Ernesto Cabellos: Es el fondo de partida con el que 
iniciamos el viaje de exploración del documental. Era 
una intención que teníamos presente en las conversa-
ciones iniciales del equipo de producción de Guaran-
go. ¿Si es realmente la cocina, la comida lo que mejor 
identifica a los peruanos? Queríamos poner a prueba 
esa premisa, por eso en el documental se va a ver que 
llegamos hasta lugares extremos como el cementerio 
en el Día de los Muertos o seguimos también a los pe-
ruanos cuando están el país a buscar mejores horizon-
tes y viven en grandes capitales del mundo y tratan de 
recomponer quienes son a través de su cocina. Luego 
de recorrer costa, sierra, selva y varias ciudades en el 
extranjero. De hecho la cocina es un punto donde los 
peruanos tenemos un sentimiento de pertenencia y de 
identidad. La comida no solamente cumple la función 
de restituir la energía va mas a allá, restituye la iden-
tidad. 

RA.: Cómo sería la olla española en un hipotético 
documental que tuviera como protagonista nuestro 
país?

E.C.: Conozco el despegue que ha tenido la co-
cina española en los últimos veinte años. España es 
una nación multicultural. Ha tenido a lo largo de los 
siglos una gran variedad de culturas, por ejemplo la 
presencia de los árabes durante casi ochocientos años. 
He podido visitar por ejemplo Orense y los platos de 
comida los comparo como lugares como Málaga que 
también visité y que se reproducen a lo largo de todo 
el país. Estos platos son los que todo español, cuando 
sale fuera, busca para restituir su sentido de identidad. 
Y es también la misma cocina que se ha perfeccionado 
con la cocina prehispánica. En Perú surgen platos que 

se asemejan mucho, con insumos 
(ingredientes) andinos, a la cocina 
española. 

R.A. Perú está emergiendo. Los 
datos económicos así lo refrendan. 
El Fondo Monetario Internacional 
situó al país, el año pasado, como 
la segunda inflación más baja del 
mundo después de Francia. Su eco-

nomía, ese mismo año, fue considerada como una de 
las más sólidas y en aumento notable solo comprable 
con la de China. Es el primer productor de harina de 
pescado, el primero en la producción de espárragos, 
segundo productor mundial de alcachofas, sexto pro-
ductor mundial de café. Con estos ingredientes ¿Qué 
se cuece en la olla peruana? ¿Cuál es su situación ac-
tual?

 
E.C.: Perú en los últimos años también lo ha sido 

en minería en cuanto plata, oro o cobre. Lo esencial 
es ver cuánto de esa bonanza es para beneficio de la 
mayoría de la gente. Curiosamente en Perú casi no se 
hace ningún plato con espárragos, salvo alguna crema. 
Sin embargo, las condiciones en las que trabaja la gen-
te no es la mejor, podría mejorar muchos más. La idea 
al tratar de convertir la cocina peruana en una ten-
dencia de consumo mundial es hacerlo de una forma 
innovadora no hacerlo de la forma tradicional donde 
son unos pocos quienes se benefician sino hacerlo de 
una forma que cada vez haya un sector más involucra-
do en ese despegue. Al analizar esas cifras macroeco-
nómicas vemos que el Perú ha estabilizado su econo-
mía y que hay grandes inversiones. Justamente lo que 
hace falta es ese cambio que se tiene que producir: 
abandonar la creencia de que hay un gran bonanza de 
un pequeño sector y que eso va a chorrear beneficios 
a la gran mayoría. Hay que empezar a pensar de una 
forma distinta. para que sea una gran parte de la po-
blación la beneficiada. Y en la cocina lo veo como una 
oportunidad, una esperanza. Lo que he visto en esa 
movida de los cocineros peruanos organizados a través 
de APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía), por 
poner un ejemplo es que han creado una escuela de 
cocina en un barrio marginal en el Arenal de Pacha-
cútec. Van a las clases de cocina los principales chefs 
peruanos compartiendo sus conocimientos con chicos 
de sectores marginales que no hubieran podido acce-
der a este tipo de educación. La cocina a diferencia de 
la gran minería, donde se utiliza muy poca mano de 
obra porque hay mucha tecnología y la que se usa es 
muy calificada, ingenieros, técnicos, es más democrá-
tica porque necesitas cocineros, mozos, gente no tan 
especializada y lo que consume un restaurante es sacar 
toda una cadena productiva muy interesante: porque 
necesitas papas, cebollas, necesitas agricultores que 
produzcan esos insumos, necesitas todo ese personal: 
el administrador, la gente de limpieza, los mozos, los 
cocineros, todo el espacio, mesas... y son a pequeña 

“La cocina es un punto donde 
los peruanos tenemos un senti-
miento de pertenencia y de iden-
tidad. La comida no solamente 
cumple la función de restituir la 
energía va mas a allá, restituye la 
identidad”.
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escala. Son una economía muy popular. 

R.A.: Volvamos al documental. Reflejas las ollas 
como una especie de metáfora como una especie de 
espacio en común que aglutina a todo un pueblo, en 
este caso el peruano. ¿Es así como ves los fogones?

E.C.: Yo creo que es así. Por ejemplo al hacer un 
ceviche: el poner un trocito de pescado de la costa, 
poner el camote, el choclo de la sierra, el tener el li-
món del norte del Perú. Esta experiencia al saborear, 
al sentir ese sabor especial te hace sentirte parte de 
una nación. 

R.A.: En Lima grabas La procesión de los milagros. 
Multitud de gente moviéndose de un lado para otro, 
aglutinada unos junto otros de manera asfixiante. Y 
muestras en planos paralelos la maceración de un ce-
viche. Con esa metáfora ¿has querido expresar que el 
fervoroso sentimiento popular y la realización de un 
buen plato con la exaltación del color, del olor, del 
sabor, en definitiva la exaltación de los sentidos?

E.C.: Sí. Muy buena 
tu observación. De hecho 
es lo que la gente espero 
que vea de esas imágenes. 
Que así como en la pro-
cesión nos mezclamos, en 
ese fervor, en esa devoción 
estamos todos juntos, mez-
clados y peleando por el 
espacio de forma armonio-
sa con el otro para acom-
pañar el objeto de nuestra 
devoción; del mismo modo 
cuando se prepara un pla-
to que nos identifica que 
nos agrupa también tienen 
que estar la negociación de 
sabores: que ingredientes 
tapa a uno, cual va mejor 
con el otro, para llegar, de 
una forma armoniosa, a 
esos platos que son como 
los platos bandera, en el 
caso de Perú el ceviche 
Cuando ves los trozos de 
pescado con su ají, camo-
te, choclo... me pareció 
también la experiencia de 
sociedad peruana fusio-
nándose, mezclándose de 
forma armoniosa en la co-
cina, que es algo bastante 
singular puesto que es una 
fuente de inspiración que 

podríamos decir de integra-
ción armoniosa, de respeto 
el uno hacia el otro. Del cual 

tenemos muchas cosas que aprender porque no se da 
en otros ámbitos de la sociedad peruana que es una 
sociedad todavía bastante desigual 

R.A.: Los inmigrantes recuerdan a sus familias y 
a su país a través de sus alimentos. ¿Cuándo te diste 
cuenta de que querías contar esta historia?

E.C.: Yo no he pasado mucho tiempo fuera del 
país. No he vivido por más de dos meses fuera del 
Perú. Conversando con otros amigos de otras naciona-
lidades te das cuenta de que hay un sentimiento uni-
versal que para restaurar tu equilibrio, no solamente 
para evitar pasar hambre, sino que para restaurar tu 
equilibrio sicológico, para restaurar tu sensación de 
bienestar necesitar de esos sabores con los que crecis-
te. Todos crecimos en un hogar en un barrio y tene-
mos sabores que nos reconforta que nos hacen sentir 
que pertenecemos a un lugar, que no necesariamente 
tiene que ser el lugar donde naciste. Un inmigrante 
en Lima cuando se parche de nuevo a su país puede 

Mapa de Perú con los principales centros económicos hacia 1970.
Fuente: http://lib.utexas.edu/maps/americas/peru_econ_1970.jpg
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empezar a extrañar cosas de la ciudad 
de Lima y entre ellas puede estar el 
ceviche. Y es eso, simplemente, esa 
restitución que significa la comida 
para volver a restablecer tu bienestar 
es algo universal que quería explo-
rar con la experiencia de los perua-
nos afuera muriéndose por un lomo 
saltado, un ceviche, queriendo como 
juntarse con los suyos para volver a 
construir un pedacito de Perú en el 
extranjero. 

R.A.: Uno de los aspectos que más 
me han llamado la atención es la Pa-
chamanca. Para quién no conozca 
este plato típico dinos Ernesto ¿Qué 
es para ti la Pachamanca?

E.C.: La Pachamanca es, esencialmente, una olla 
en la tierra, olla de tierra, de barro. La técnica es pri-
mero se calientan piedras y luego se mezclan las pie-
dras con las papas, las carnes. Se cubre todo con unos 
mantos y eso es como un horno. Después de una hora 
se destapa este horno y tienes los alimentos cocidos de 
una forma y técnica preinca. 

R.A.: ¿Eso sería comer de la tierra?

E.C.: Comer de la tierra, comer de la entrañas de 
la tierra. Es un ritual. Los campesinos lo hacían sola-
mente con papas, con las distintas variedades de pa-
pas que hay. Hay como dos mil variedades de papas 
conocidas en Perú. Con la llegada de los españoles se 
agregaron carnes y ahora la Pachamanca tradicional 
tiene carnes. 

R.A.: A lo largo del documental haces reflexiones 
que no pasan de largo. Una de las frases que más me 
gustó es: Un hombre rico no está tranquilo porque tie-
ne que administrar su riqueza. Un hombre que tiene 
que buscar la financiación para sus proyectos ¿cómo 
puede estar tranquilo?

E.C.: Yo creo que es necesario hacer ese trabajo. 
Creo que es además bueno para la calidad de los pro-
yectos, por que de esa forma salen a la luz los proyec-
tos donde se han invertido más esfuerzo en financiarlo 
en hacerlo viable. Por ahí me parece bueno que uno 
tenga que trabajar aunque, a veces, de forma intran-
quila para conseguirlo. Lo que sucede con la industria 
del cine es que la cancha no esta pareja. Es como si 
siempre está cuenta arriba. Es como jugar un parti-
do de fútbol con la cancha desnivelada. En la cima 
estaría la industria de Hollywood, que es como una 
aplanadora. Conseguir espacios dentro de sus redes 
de distribución, de sus salas de cine para nuestro cine 
para llegar a nuestro público es una lucha desigual. 
Y ahí tiene que intervenir el Estado, los organismos 

internacionales para tratar de balancear un poco a tra-
vés de subvenciones, que no las necesitan las películas 
de Hollywood, pero que sí son necesarias para mante-
ner nuestro cine. 

R.A. Te habrán llovido los elogios, pero a buen se-
guro te habrán dicho que la gente se sigue muriendo 
de hambre. ¿Cómo puede hacerse compatible hambre 
con gastronomía?

E.C.: De hecho no son compatibles. En el mismo 
documental es una cuestión que planteamos. Reuni-
mos un grupo de chefs, de cocineros peruanos, los más 
destacados, los mismos de la Escuela de cocina para 
jóvenes en el Arenal de Pachacútec y les hacemos una 
pregunta ¿Cómo concilian el despegue de la gastro-
nomía y que sus restaurantes estén llenos con la exis-
tencia de la mitad de peruanos que viven en situación 
de pobreza? Y ahí es muy claro. Lo que decía Gastón 
Acurio es poco menos que hambre y gastronomía son 
incompatibles. El trabajo está para ellos, como cocine-
ros, no solamente en lograr la belleza del plato, de la 
atmósfera en que sirven el plato, no solo lograr la alta 
calidad de la cocina en todos los ingredientes y técni-
cas sino también en el compromiso social. La movida 
gastronómica tiene mucho de eso. Hace un mes se de-
sarrolló en Lima la Feria Mistura. Es una feria inter-
nacional de gastronomía, la segunda que realizan este 
grupo de cocineros de APEGA. No es como una feria 
gastronómica tradicional, como por ejemplo podría 
ser Madrid Fusión, por que no solamente participan 
los restaurantes más destacados. También participan 
las carretillas, los vendedores ambulantes de comida, 
más destacados. Hay señoras que venden picarones, 
especie de buñuelos, venden anticuchos, venden ce-
viches. Hay una parte que es carretilleras, una parte 
restaurantes de culto y después están los restauran-
te tradicionales, con la participación de productores 
de papas, de agricultores, productores orgánicos, es 

Con Ferra Adría en otro momento del rodaje del documental 
“De ollas y sueños”
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decir, no solamente productos 
gourmets y de alta cocina. Creo 
que están haciendo un trabajo 
formidable los de APEGA para 
eso, no para conciliar hambre y 
gastronomía, sino para luchar, 
desde la cocina, contra el ham-
bre y crear oportunidades de de-
sarrollo para agricultores, para pequeños empresarios 
de cocina que tienen su pequeño puesto de comida en 
la calle. 

R.A.: Has hablado de aglutinar a los chefs más im-
portantes. ¿Te costó mucho embarcarles en el proyec-
to?

E.C.: Hice una entrevista a Gastón Acurio que es 
el más destacado de todos ellos y presidente de la So-
ciedad Peruana de Gastronomía. En su restaurante 
es donde comenzó todo este boom. Estuvo en el Cor-
dón Blue de París, en Francia, y cuando regresó abrió 
un restaurante en Lima y al poco tiempo dio un giro 
en el sentido del porqué abrir un restaurante de alta 
cocina francesa en Lima, y porqué no emplear esas 
mismas técnicas en la alta cocina en un restaurante 
con productos peruanos, con platos peruanos. Fue la 
primer vez que se presentó la comida peruana de una 
forma extraordinaria con toda la atmósfera, con todo 
el proceso de alta cocina. Él es un líder dentro del 
movimiento. Nosotros le mostramos algún fragmento 
del documental para contarle lo que estábamos ha-
ciendo. No estábamos haciendo un documental de 
cocina gourmet, estábamos haciendo un documen-
tal de la gente, de ese sentimiento de pertenencia, de 
identidad y de proyección al mundo que los peruanos 
sienten entorno a su cocina. Se lo mostramos y le en-
cantó. Le gustó mucho, nos ofreció su apoyo y cuando 
le dijimos que nos gustaría reunir a todos los chefs 
entorno a una mesa, él se ofreció para coordinar las 
fechas, las agendas y lo preparó una noche en uno de 
sus restaurantes 

R.A. Otras de las reflexiones que te haces es por 
medio de una pregunta ¿Por qué si la cocina se enri-
quece con la multitud de ingredientes de diferentes 
puntos geográficos, es decir, con el mestizaje, por qué 
eso mismo no sucede en la sociedad? Después de ha-
ber hecho “De ollas y sueños” ¿has encontrado la 
respuesta?

E.C.: Yo sigo con esa interrogante. Estamos apren-
diendo cosas, por ejemplo ese sentimiento de orgullo 
que siente los peruanos alrededor de su comida ya es 
un avance. El reconocerse como mestizo y que esto 
es integrador es muy positivo cuando décadas atrás 
hubiera sido algo peyorativo. 

R.A.: Es que es algo para sentirse orgulloso. En el 

libro de los Guiness tenéis re-
conocidos más de cuatrocien-
tos platos distintos. Todo un 
record de variedad.

E.C.: Claro. Tal riqueza de 
productos de distintos climas 
amazonía, sierra, la costa ha 

avanzado mucho más rápido que la gente. Todavía en 
el Perú hay discriminación, mucha exclusión, hay ra-
cismo. Pero es en ese espacio de la cocina de la expe-
riencia de comerse un anticucho donde eso desapare-
ce. Creo que el poder integrador que tiene la cocina es 
un punto muy fuerte de inspiración para abordar otras 
tareas en la sociedad. Por ejemplo los anticucho están 
hechos de corazón, son de vaca, eran menudencias, 
las sobras. Cuando llegaron los esclavos negros eran 
lo que les daban, las sobras. La carne era para el señor 
y todo el resto de las sobras eran para los esclavos. Es 
un plato creado en medio de esa adversidad para darle 
dignidad a la comida, para comer rico y para sacarle 
la vuelta también: o sea me das estas sobras pero soy 
capaz de prepararlas de una forma deliciosa y voy a 
comer más rico que tú. Y de pronto tienes un plato 
nacional, los anticuchos, que viene de la influencia 
africana, de creación afroperuano. Y que lo come 
todo el mundo, desde los sectores más altos de la so-
ciedad hasta los sectores más pobres. Tú te preguntas 
porque sigues teniendo en las puertas de los hoteles a 
personas afroperuanos como estigmatizados, como un 
puesto de trabajo menor. A veces hay en la sociedad 
una serie de cosas contradictorias que de hecho falta 
abordar con otro mirada, objeto de estudio, de empa-
parte de experiencia donde las cosas funcionan. Y en 
la cocina las cosas funcionan. Y esto era lo que quería 
provocar en la gente: que la gente le eche una mirada 
a la pobreza, a la exclusión, a la discriminación, al 
subdesarrollo pero empapado en ese sentimiento de 
integración que ofrece la cocina. 

R.A.: ¿Crees que esto que has enfocado en tu tie-
rra, en Perú, es extrapolable a otras naciones?

“… que la gente le eche una mira-
da a la pobreza, a la exclusión, a la 
discriminación, al subdesarrollo pero 
empapado en ese sentimiento de inte-
gración que ofrece la cocina”.

Detalle del plato típico peruano: Ceviche de pescado
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E.C.: Creo que con facilidad es extrapolable a La-
tinoamérica. Dentro de Latinoamérica tenemos un 
sentido de pertenencia y de identidad, por ejemplo, 
en nuestros hermanos mejicanos, y ellos están, incluso 
adelante en la consecución de su sueño. En el Perú el 
sueño es convertir esto que tanto nos identifica en una 
tendencia de consumo mundial para que genere bien-
estar para productores, agricultores, mozos, cocineros, 
toda la cadena. Méjico ya convirtió su cocina en una 
tendencia de consumo mundial, presente en todas las 
ciudades. De hecho todos hemos experimentado salir 
de tu tierra y añorar tus platos o de preguntarte como 
llegaron todos esos ingredientes hasta el plato que 
tienes enfrente y como se logró esa fusión armoniosa 
cuando en otros lados a lo largo de la historia la gente 
ha podido estar matándose. 

R.A. ¿Cómo ve un peruano España?

E.C.: Aunque he estado varias veces en España, 
en realidad la conozco más por los españoles que he 
conocido en mi vida. Hace dos años Susana entró en 
mi vida y ahora somos un matrimonio. Esos sabores 
como paella y la tortilla de patata, les he probado y me 
han dicho muchas cosas de España gracias a Susana, 
que finalmente terminó convertida en productora del 
documental y acompañándome en esta gran empre-
sa que ha consumido bastante más esfuerzo personal, 
más allá de lo profesional. Conozco por esa experien-
cia y por conversaciones con otros amigos españoles 
en Perú y de las cosas que me sorprende y me parecen 
muy positivas es, por ejemplo, la educación. La edu-
cación es clave para el desarrollo de un país. Salud y 
educación son factores claves para el crecimiento de 
un país. El nivel de educación pública que hay aquí 
es muy superior. En el Perú está muy mal. Allí tienes 
millones de niños recibiendo esa educación y les estas 
condenando a la pobreza. Eso es una de las conquistas 
de la sociedad española ejemplar: tener una educación 
de calidad. También el acceso a la sanidad. 

R.A.: ¿Cuál es tu relación con 
esta ciudad, y con la Seminci?

E.C.: Tuve la fortuna de que 
mi primer documental que codi-
rigí con Stephanie Boyd una pe-
riodista canadiense con diez años 
viviendo en el Perú. Tuve la for-
tuna de que me seleccionaron el 
documental: “Choropampa el 
precio del oro” El documental 
es sobre un pueblo en los Andes 
que lucha por asistencia médica y 
justicia después de que un derra-
me de mercurio contaminara el 
pueblo. Esa fue una experiencia 
inolvidable y terminamos alzán-

donos con el Segundo Premio de Tiempo de Historia. 
Fue la primera vez que visité Valladolid. La recuerdo 
con llovizna, frío y más gris, pero ahora, hoy, está llena 
de luz y es igual de bello el centro histórico. Con el 
segundo trabajo esta vez sobre agricultores en la costa, 
“Tambogrande”, que defendían su pueblo frente 
a las pretensión de una minera de construir un yaci-
miento a cielo abierto en medio del pueblo lleno de 
cultivos, volví para aquí para presentarlo en Tiempo 
de Historia. Me gusta mucho el festival, por su calidad 
de selección, como ha logrado el equilibrio en man-
tener los títulos que son obras de autor. Creo que es 
importante mostrarlo a la gente. Aquí en Valladolid 
acude mucha gente y sino le gusta la película patalea. 
El público sabe reconocer lo bueno o sabe manifestar 
si le gusta o no le gusta, no se queda callada. 

R.A.: Este es tu tercer documental, primero que di-
riges solo, y creo que tienes otro en marcha. 

E.C.: Guarango la productora es, en realidad, una 
organización de desarrollo. Es pequeña. Trabajamos 
en varios proyectos empleando el audiovisual para el 
desarrollo, para sensibilizar a la gente, para sacudir 
mentes, corazones. Ahora estamos trabajando en uno 
sobre el cambio climático, por ejemplo. Recogiendo 
testimonios y la experiencia, como la vida de los agri-
cultores está ya siendo afectada por el cambio del cli-
ma, por los ciclos, ya no saben cuando llueve, cuando 
sembrar, por la aparición de plagas, por la disminución 
de las fuentes de agua, y como ellos están afrontando 
eso, como su vida está cambiando y está empeorando 
por eso. Estamos realizando varios cortos documenta-
les en los que yo estoy participando. No son necesa-
riamente obras de autor son más herramientas de sen-
sibilización. “Choropampa” y “Tambogrande” 
además de ser obras de autor son también herramien-
tas de sensibilización. 

R.A.: ¿Para cuando una película?

E.C.: ¿Una ficción? A mí me 
gustaría. Ahora cada vez apare-
cen nuevas cámaras que permi-
ten más definición como la que 
he usado en “De ollas y sue-
ños” en alta definición y que 
entra en mi mochila. Me gusta-
ría pero la haría muy parecida a 
un documental. Con un equipo 
mínimo, con dos o tres personas 
como equipo técnico, y sin un 
guión, se sigue una especie de 
partitura, es como sucede en el 
jazz, una estructura previa, una 
partitura, pero el solista impro-
visa de acuerdo con lo que se 
presenta en la realidad. Es decir, 
que no con un guión escrito con 
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sus diálogos, pero si planificado por medio de unas 
fichas. 

R.A.: ¿Cuál es tu próximo proyecto?

E.C.: Estoy pensado en uno sobre los derechos 
humanos en el Perú. Sobre memoria de la violencia. 
Perú tuvo una época muy fuerte, con 70000 muertos 
durante la década de los 80 hasta el noventa y tan-
tos. Con Fujimori, con el primer gobierno de Alain 
García, Montesinos. Esta guerra interna iniciada por 
Sendero Luminoso, que es un movimiento terrorista, 
movimiento político que mataba campesinos, dirigen-
tes populares y el ejército se metió con todo arrasando 
comunidades... Una desgracia. 

R.A.: De ollas ¿cuál es tu plato preferido?

E.C.: A mi me gusta mucho el arroz con marisco, 
un plato peruano y también el lomo saltado.

R.A.: De sueños ¿cuáles son tus sueños?

E.C.: El sueño que tengo con esta película es que 
me gustaría que llegara a mucha gente. Y en especial, 
que pueda inspirar a mis compatriotas y al público 
en general en ver su país con ese espíritu integrador, 
delicioso, de la cocina peruana. 

Un día después de la entrevista el veredicto del ju-
rado de la 54 edición de la SEMINCI no otorgó premio 
a “De ollas y sueños”. Como si de una premoni-
ción se tratara Ernesto Cabellos me recordó el futuro 
que va a tener la cinta. Lo presentarán en Madrid el 
año que viene y en otras ciudades de España. Lo en-
viarán a más de cien festivales, y a buen seguro que 
en unos cuarenta el documental será seleccionado. 
También lo presentaran en universidades, en escuela 
de cocina, de hostelería y turismo. Ernesto Cabellos y 
Susana Araujo ya están inmersos en toda una fase de 
distribución que les parece vital. No hacen semejante 
esfuerzo de cerca de dos años y medio para presentar 
la película en un festival y que esté una semana en 
la salas de cine. Ya están planeando una gira por los 
Estados Unidos, allí tienen la mayor colonia peruana 
fuera de su territorio. 

 

 
 Ernesto Cabellos en la ciudad de Valladolid, con la credencial de 

la Seminci.  
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Sobre Gastón Acurio

Mario Vargas Llosa habla sobre la revolución de la 
cocina peruana y el cocinero Gastón Acurio. Artículo 
publicado en La Nación el 4 de abril de 2009.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=11
15189&pid=6161886&toi=6487

Gastón Acurio fue entrevistado por El País. Y allí 
cuenta que la cocina peruana tienen ingredientes 
económicos y sociales con sabor a progreso. La cul-
tura gastronómica -mestizaje de influencias andinas, 
españolas, africanas, chinas, japonesas e italianas- es 
para Perú un tesoro tan valioso como su arqueología y 
constituye “un motor de desarrollo”. Si quieres seguir 
leyendo:

Las Causas de Gastón Acurio
o en este enlace
http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/cau-

sas/Gaston/Acurio/elpepugen/20071116elpepitdc_1/
Tes

APEGA

Sociedad peruana de Gastronomía
Para promover la gastronomía peruana.
http://www.apega.com.pe/

Guarango

La asociación cofundada por Ernesto Cabellos y es-
pecializada en la realización de documentales.

http://guarango.org/

La cocina peruana

Extenso reportaje sobre la cocina peruana de la co-
nocida Wikipedia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronomía_del_
Perú

Sobre la soberanía alimentaria.

El concepto de soberanía alimetaria fue introduci-
do a partir de 1996 en la Cumbre Mundial de la ali-
mentación de la Organización para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). 

Se entiende como la facultad de cada Estado para 
definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de 
acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguri-
dad alimentaria.

Puedes consultar en:
http://www.pangea.org/epueblos/salimentaria/

Alguna direcciones de interés:
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Introducción

El primer Sábado a partir de su estreno fui a 
ver El secreto de sus ojos junto con mis compañeros 
de equipo. Concluida la función y luego de un tiempo 
prudencial en el que cada uno de nosotros recorría 
internamente el recuerdo de las imágenes del univer-
so al que acabábamos de asistir, la conciencia de ese 
otro mundo exterior comenzó a materializarse y nos 
llevó finalmente a la palabra, con un diálogo sostenido 
al final de la proyección durante unos cuarenta mi-
nutos aproximadamente. Antes de ello, sin embargo, 
cada uno necesitó permanecer un tiempo en silencio, 
ensimismado en sus propios pensamientos, como si la 
película siguiera existiendo en nosotros una vez con-
cluida. Del mismo modo ocurrió cuando fui a verla 
por segunda vez, perturbándome incluso hasta hoy. 
Imposible poder abarcarla. A mi criterio personal es-
tos signos son siempre buenas señales; parafraseando 
a Adrián Szmukler “vemos una película que verdade-
ramente logra sacarnos denosotros e introducirnos en 

el universo que nos propone”.1

Ya es sabido, no es novedad, que existe un lugar 
de enfrentamiento que se gesta alrededor de las pelí-
culas de Juan José Campanella, una dicotomía que se 
hace más marcada con cada nuevo título, una separa-
ción que pareciera irreconciliable y que básicamente, 
en una ecuación simplista, divide las aguas entre los 
que están a favor y en contra de su cine, sin que un 
diálogo entre ambas posturas parezca posible. Amén 
que exclusión y negación sean síntomas comunes de 
nuestra sociedad cuando el otro no comparte mi pen-
samiento, aclaremos que este lugar de enfrentamiento 
está confinado casi con exclusividad al campo de la 
crítica cinematográfica y otros especialistas, pues me 
atrevo a decir que -con las excepciones que pueden 
existir para el caso y la reducción que concientemente 
estoy haciendo- entre el público común hay consen-
so, reafirmándolo con más ahínco con cada estreno, 
siempre con gran concurrencia a sus películas. Y aquí 
surge un primer punto clave que no puede omitirse ni 
negarse: frente a la disminución progresiva de la con-
currencia a las salas de cine, cuando de Campanella se 
trata el público responde y en grande, y a diferencia de 
la televisión donde los espectadores reciben lo que los 
programadores deciden, aquí la elección parte pura y 
exclusivamente de ellos. 

Está claro, el gusto no está exento de subjetividades 
(este artículo es claro ejemplo de ello), pero en prin-
cipio y a partir de estas primeras observaciones creo 
necesario un marco de reflexión, preguntándome si 
ese enfrentamiento que por momentos llega a ribetes 
extremadamente enérgicos es realmente riguroso en 

1 SZMUKLER, Adrián; “Relación entre ritmo y sentido. 
El tiempo en el cine (1° Parte)”; Revista GRUPOKANE; Dossier: 
Relación entre Ritmo y Sentido. El tiempo en el cine (1); Mayo, 
2009.

EL SECRETO DE SUS OJOS: 
EL MISMO AUTOR, LA MISMA OBRA (*)

Una vez más y a sala llena (como ya es costumbre con cada estreno de Campanella) el público 
transita la película emocionalmente y reacciona ante ella, lo que lo convierte en un autor popular y 
complejo cuya obra merece ser revisada con mayor detenimiento.

Por Pablo Acosta Larroca

(*) Publicado originalmente en Revista Digital GRUPOKANE (www.grupokane.com.ar) en Septiembre 2009; Buenos 
Aires; Argentina.
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su fundamento, y si particularmente en el caso de los 
que más duramente le pegan al cine de Campanella 
(que por popular no es menos artístico e interesante 
a la hora de abordarlo) realmente tienen en cuenta a 
la obra y al autor sobre los que disparan o si el grueso 
del engarce conflictivo no se debe a una repetición de 
afirmaciones apresuradas que ponen de manifiesto un 
abanico de prejuicios y preconceptos a priori, “sobre-
volando” las películas para dejar de lado el universo 
autónomo donde se desenvuelven los personajes, cuya 
pertinencia, al mismo tiempo, establece las marcas de 
un autor que pone de manifiesto y da cuenta del mun-
do de vivencias y sentimientos de la clase media con 
todas sus contradicciones y que en su reciente El se-
creto de sus ojos está sustentado además en el mismo 
seno de su tratamiento: el cruce entre dos visiones del 
mundo, la de la comedia dramática (o tragicomedia 
mejor) y el policial negro. Y todo ello a través de una 
revisión histórica que funciona orgánicamente como 
marco y base de ese universo, otorgándole cuerpo a su 
narrativa. Es precisamente el funcionamiento de esos 
elementos en la totalidad que se le presenta al público 
donde reside su mayor riqueza y su genuina potencia, 
porque credibilidad, forma y significación2 se equili-
bran y se restituyen en un todo coherente y a ello res-
ponde el espectador: con la sala colmada, el público 
(o sea, uno) transita emocionalmente la película y re-
acciona frente a lo que ella despliega en su propuesta 
intencionada: tensión creciente, risas, asombro, duda, 
intriga, lágrimas, contradicciones, emociones diver-
sas... finalmente y con distancia, perturbación. Y con 
las diferencias de cada caso, esta relación entre los es-

2 En el sentido que V. F. Perkins le otorga a estos términos 
en “El lenguaje del cine” (Film as film, 1976).

pectadores y la pantalla se repite con cada nueva pelí-
cula de Campanella, porque el público se siente parte 
de ese universo, porque esas emociones que transita 
y que comparte en ese marco las reconoce como pro-
pias. Por poner un caso como ejemplo: sentir la sala 
en comunión a través del fenómeno de la risa o sen-
tir los aplausos finales (una costumbre en extinción) 
no es algo menor, pues reactualiza el carácter ritual 
del cine y como señala lúcidamente Nicolás Prividera 
en su artículo “Los Campanella” “le devuelve su vieja 
condición de arte popular”3, porque aunque sea cos-
tumbre ya en las películas del director, al ampliarlo al 
contexto de la producción nacional reciente son esca-
sos los recuerdos que asoman a este tipo de participa-
ción activa del público, lo que instala a Campanella y 
a su obra en un lugar único, y que en el caso de su úl-
tima película (que surge de una adaptación literaria4, 
trabaja géneros y revisa la historia política argentina, 
lo que constituye una rareza en la producción nacio-
nal de los últimos tiempos) sortea particularmente con 
un talento y una complejidad artísticas que realmente 
merecen un marco de reflexión.

Para comenzar a dilucidar estas cuestiones me pro-
pongo trazar un recorrido sobre algunos aspectos que 
me parecen fundamentales, divididos para la ocasión 
en claves cuya intención es facilitar su abordaje, pues 
obviamente todas ellas están íntimamente relaciona-
das entre sí, lo que provocará constantes interrelacio-
nes y contradicciones surgidas a partir del diálogo en-

3 PRIVIDERA, Nicolás; “Los Campanella”; Con los ojos 
abiertos; http://ojosabiertos.wordpress.com/2009/08/18/loscampa-
nella/; Agosto 18, 2009.

4 Sobre la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sa-
cheri

El secreto de sus ojos (2009)
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tre las mismas. Y por supuesto, también recomiendo 
leer el ya mencionado artículo de Nicolás Prividera 
que hecha luz sobre estas y otras cuestiones con una 
lucidez admirable.

Clave 1: polifonía genérica

Si el tratamiento de El mismo amor, la misma lluvia 
(1999), El hijo de la novia (2001) y Luna de Avellane-
da (2004) estaba regido principalmente por la come-
dia “a la italiana” con tintes melodramáticos en clave 
costumbrista (uno de los puntos mas criticados por 
sus detractores que lo acusan de efectista y sensible-
ro), en esta oportunidad Campanella definitivamente 
complejiza su propuesta sin perder por ello la empatía 
de siempre con el público en comunión popular: en 
una apuesta doble cruza estos rasgos con los del poli-
cial negro (algo que en 1997 ya había experimentado 
cuando realizó en Estados Unidos Ni el tiro del final5), 
y todo ello organizado mediante una estructura de dos 
tiempos: el presente y el pasado de Benjamín Espósito, 
su narrador, de cuyo diálogo y alternancia surgen sus 
constantes cambios de puntos de vista6 (ya volveremos 
sobre esto).

Para ingresar a la lógica de El secreto... y en fun-
ción de ella, repensemos brevemente los elementose-
senciales que definen a la literatura policial que nace a 
mediados del siglo XIX7, que influyó directamente a la 
novela negra americana8 y a la que debe su origen pos-
terior el policial negro como género cinematográfico.

A grandes rasgos y con las diferencias de cada co-
rriente, la novela policial se basa fundamentalmente 
en la resolución de un enigma de tipo criminal, del 
que no se conocen todos los detalles para que el lec-
tor se pregunte dónde ocurrió ese hecho, cómo fue, 
cuándo y quién lo cometió9. Para resolverlo aparece 

5 Adaptación sobre la novela homónima de José Pablo 
Feinmann.

6 Algo que ya había probado anteriormente y que alcanza 
con solidez en su miniserie televisiva Vientos de agua (2006), cen-
trándose en el fenómeno de la inmigración, alternando entre 1934, 
para dar cuenta del exilio hacia Argentina del español José Olaya 
(luego adoptando el nombre de Andrés), y 2001, con el regreso a 
España de Ernesto Olaya (hijo menor de José) como consecuencia 
de la crisis económica sufrida por Argentina en ese momento.

7 Podríamos pensar en las influencias que finalmente la 
conforman, como el folletín policial de Emile Gaboriau en Fran-
cia; la crónica policial y el cuento policial de Edgar Allan Poe 
en Estados Unidos que se inicia con la creación en 1840 de su 
detective August Dupin en cuentos como La carta robada (The 
purloined letter, 1844) o Los crímenes de la calle Morgue (The 
murders in the Rue Morgue, 1841); la novela de enigma inglesa 
de Arthur Conan Doyle a través de su famoso personaje Sherlock 
Holmes, estereotipo del detective de muchos relatos policiales del 
siglo XX.

8 Novela negra o hard boiled norteamericana nacida en 
1930, representada principalmente por Dashiell Hammett y Ray-
mond Chandler.

9 La diferencia que va a introducir la novela negra es pre-
cisamente que no narra un crimen anterior al momento del relato 
sino que el relato coincide con la acción, por lo que en la novela 

el protagonista, un detective generalmente (el oficial 
de justicia Benjamín Espósito) acompañado por un 
aprendiz (en este caso su compañero Pablo Sandoval) 
que lo ayuda a resolver el caso. La manera de resolver 
el crimen se da del siguiente modo: ellos se fijan en los 
detalles que parecen ser insignificantes (las referen-
cias en las cartas de Isidoro Gómez a su madre), crean 
una hipótesis de acuerdo a lo que indagan (Sandoval 
ayudado por el “Escribano” especialista y fanático de 
Racing10 encuentra el elemento común que se repite 
en todas ellas) y luego comprueban sus teorías con los 
hechos (encuentran a Gómez en la cancha de Hura-
cán siguiendo lo que “un hombre no puede cambiar: 
la pasión”). Durante el transcurso del relato se otor-
gan pistas que dosifican la información para descubrir 
el enigma o simplemente para confundir al lector. A 
partir de la investigación, la observación y la inteligen-
cia, el protagonista descubre al culpable y su forma de 
realizar el crimen, resolviendo el caso, algo que al final 
generalmente explica para dar cuenta de cómo llegó a 
su conclusión11. Si bien en El secreto… no se despliega 
específicamente de ese modo, sí podríamos considerar 
que a través del racconto de imágenes que represen-
tan la psicología del personaje (cuando Benjamín con-
duce de regreso de la casa de Morales) funciona del 
mismo modo, pues terminan de encauzar la pesquisa 
definitivamente a su revelación final, lo que le otorga 
a la historia un nuevo revés, una vuelta de tuerca que 
fuerza los límites establecidos hasta ese momento (en 
este sentido la foto de Liliana en el portarretratos y los 
libros de medicina en la biblioteca de Morales son las 
imágenes que acertadamente clausuran el racconto, ya 
que son las dos causas, emotiva y física respectivamen-
te, que han mantenido con vida a Isidoro Gómez).

El cine negro (también conocido como film noir12), 
heredero de esta literatura policial, fue reinventándo-
se continuamente desde su nacimiento en la década 
del ‘30 aproximadamente hasta nuestros días13, por lo 
que en una concepción más amplia podrían caberle 
también otros géneros o códigos narrativos como los 
del cine policíaco o criminal, el detectivesco y de in-
triga, además de otros registros que con su aporte lo 
renuevan con la misma fuerza de origen en entreteji-
dos cinematográficos más actuales. Precisamente en 
esta dirección se inscribe El secreto..., donde podemos 
encontrar algunos de sus rasgos característicos: la vio-
lencia y la muerte como marcas fundamentales de la 
negra en general ya no hay misterio alrededor del crimen, aumen-
tando en suspenso e incertidumbre.

10 Como es el propio Guillermo Francella (guiño extracine-
matográfico que le otorga legitimidad a su personaje).

11  Como sucede en el final de las novelas policiales de Aga-
tha Christie por ejemplo.   

12 Término con el que es rebautizado en Francia hacia me-
diados de los años ’40 por la semejanza en el clima y la temática 
criminal con las novelas de la titulada Série noire de Gallimard, 
cuyas cubiertas tienen fondo de color negro.

13 Históricamente se considera el inicio del cine negro en 
1941 con el estreno de El halcón maltés de John Huston.
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historia; los conflictos y la criminalidad devenidos de 
contextos sociales oscuros y problemáticos; el narra-
dor y la evocación fatalista del pasado que lo lleva a la 
incertidumbre del presente; personajes noctámbulos, 
solitarios y ambiguos, que se sitúan al margen de la 
ley y cuyas conductas y comportamientos no siempre 
coinciden con legalidad y moralidad. 

Y aquí me detengo y pongo el acento, porque aun-
que cualquier abordaje que se haga de la película 
para su análisis y reflexión siempre será incompleto, 
de ninguna manera puede dejarse de lado esta dua-
lidad que la película pone de manifiesto hacia el fi-
nal, pues si así fuera se estaría obviando un aspecto 
fundamental: el ideológico. Es por ello quizás que el 
propio director para una entrevista brindada recien-
temente declare: “Ninguno de los protagonistas de 
mis películas es gente buena (…) me parece que los 
golpes van a venir del lado ideológico. Seguramente 
no entenderán mi posición”14. Lo que pareciera decir 
que más allá de la superficie sus personajes no son tan 
arquetípicos (buenos y malos) sino que gozan de una 
ambigüedad que les devuelve una dimensión mucho 
más contradictoria y, por consiguiente, más humana. 
Ricardo Morales y sobre todo de Benjamín Espósito, 
que finalmente y luego de debatirse durante toda la 
película sobre la verdad y perseguir el estado de de-
recho y la justicia (como lo demuestra por ejemplo 
en una de las primeras escenas, cuando encarcelan y 
golpean a los dos albañiles inocentes) decide no actuar 

14 DAMORE, Damián; “No debo olvidar que empecé con 
fracasos”; entrevista a Juan José Campanella para la Revista “C. 
actualidad a diario” (diario Crítica de la Argentina); Año 2, No 
78; (23 de Agosto de 2009); (páginas 8 y 13).

del mismo modo con relación al encarcelamiento de 
Gómez por parte de Morales, y al no denunciarlo se 
convierte en cómplice de un acto de venganza total-
mente incorrecto desde una perspectiva moral. Y si 
bien es este el lugar más controversial de la película, 
es allí precisamente donde, por debajo de la superfi-
cie, se genera un fascinación perversa en el espectador 
que lo dejará repesándo(se) luego, aún cuando en un 
principio se crea un mero voyeur de las consecuencias 
desplegadas en el universo que se le presenta ante sus 
ojos, dejándose llevar por la relación catártica que se 
establece en la resolución de la trama amorosa.

En este sentido el happy end con el que cierra la 
trama amorosa con Irene resulta inconclusa como 
final de la anterior y confirma lo erróneo de ciertas 
afirmaciones de los que ven en el cine de Campanella 
una presunción moralizante y ejemplificadora (nunca 
más lejos), ya que si bien logra liberar a su protago-
nista de los recuerdos que lo ataban al pasado lo hace 
únicamente en función de continuar precisamente su 
relación con Irene que había quedado interrumpida y 
congelada en el mismo punto del pasado. Lo que en 
definitiva, al repensarla, nos devuelve un sabor amar-
go y una sensación perturbadora. En este sentido el 
propio Campanella declara: “Sí yo hago una comedia  
romántica, ¿por qué esperan de mí algo que no sea 
un final feliz? Es una comedia y por definición deben 
cumplirse los ritos de fertilidad. ¿Debería hacer lo 
contrario? En El mismo amor, la misma lluvia, dejé la 
duda sobre si siguen o no juntos, pero ni loco los hacía 
pelearse. A mí me gusta el final feliz. Sin embargo, en 
otras películas mías, no se soluciona nada. En El hijo 
de la novia el personaje principal pierde el restauran-

Ricardo Darín (Benjamín Espósito)
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te, ellos no se casan, en fin, no es feliz, precisamente, 
el final. En Luna de Avellaneda, pierden el club y se 
preguntan cómo hacer otro, cómo empezar de nuevo. 
Parecen finales felices, pero no lo son”15.

Es precisamente esa complejidad polifónica de gé-
neros (que se entrelazan en una concepción abierta 
sin resolución) la que hace única a El secreto..., tanto 
por como están trabajados en la película en sí como 
con relación a la producción del cine nacional de los 
últimos tiempos, con la excepción (que señala Nicolás 
Prividera y comparto) del lamentablemente ya falleci-
do Fabián Bielinsky y Rodolfo Aristarain, que con las 
diferencias del caso se inscriben dentro de la misma 
tradición clásica, emparentándose en la utilización de 
géneros clásicos y en la interpelación de la historia ar-
gentina reciente.

Clave 2: la Historia en la historia

El cine de Campanella siempre se ha hecho eco de 
las problemáticas y contradicciones de la clase media 
argentina con relación a su contexto. Así, El mismo 
amor, la misma lluvia se centraba en los encuentros y 
desencuentros de Jorge (Ricardo Darín) y Laura (So-
ledad Villamil) pero enmarcados en el contexto social 
argentino de los años ‘80, atravesando el gobierno mi-
litar, la Guerra de Malvinas, el retorno a la democra-
cia, la crisis económica y finalmente el menemismo. 
Luna de Avellaneda, luego de la reciente crisis econó-
mica de 2001, relataba la lucha de los miembros de un 
club social y deportivo para evitar que lo convirtieran 
en un casino, una suerte que por intereses económicos 

15 DAMORE, Damián; Citado; (página 11).

corrieron no sólo clubes de barrio sino otros tantos 
negocios, locales, establecimientos e instituciones tras 
largos años de vida y tradición, algo que también y 
con las diferencias del caso se encontraba presente en 
El hijo de la novia, con el inminente interés por parte 
de una firma empresarial de comprar el restaurante 
familiar que habían fundado hace años los padres de 
Rafael Belvedere.

Pero si esas historias se tocaban de algún modo por 
la cercanía vivencial y temporal de los hechos descri-
tos, en El secreto... Campanella toma realmente dis-
tancia y retrocede en el tiempo hasta los años ’7016 
(oscilando con el presente del relato que se ubica a 
comienzos del 2000), sorteando con maestría precisa-
mente una lograda reconstrucción de época, no sólo 
por la cuidadísima dirección de arte que reproduce 
esos tiempos con una fidelidad excepcional (alcanza 
con prestar atención a los escritorios de Benjamín y 
Pablo para dar cuenta de ello), sino porque hay por 
sobre todo en el trabajo integral del director una ca-
pacidad perceptiva para referir a ese período histórico 
con toda su densidad y carga simbólica: una revisión 
histórica que funciona orgánicamente como sustento 
de ese universo ficcional, otorgándole credibilidad y 
cuerpo a su narrativa, incluso más allá de ciertas refe-
rencias que desde una perspectiva estrictamente his-
tórica pueden entenderse como premonitorias (en pa-
labras de Romano “la Argentina que se viene”) sobre 
el nefasto “proceso de reorganización nacional” que 
se iniciará recién en 1976, mientras que el pasado de 

16 Como ya hemos señalado, encontramos similar distancia-
miento temporal en la miniserie para televisión Vientos de agua 
(2006).

Soledad Villamil (Irene Menéndez Hastings)
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la película se sitúa entre los años 1974-75, durante los 
gobiernos de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez 
de Perón respectivamente. Campanella no desconoce 
este detalle17 y dosifica la información de esta mane-
ra en pos de recrear el espíritu de una época cuyos 
límites son siempre más difusos que los que devienen 
de una rigurosa periodización histórica, para, de esta 
manera, llevar el marco de discusión y reflexión políti-
ca incluso hasta nuestros días, superando el momento 
histórico específico, lo que claramente y en definitiva 
refleja la mirada del propio realizador. “Fuera de la 
comedia, el resto del cine, si no tiene una posición 
tomada frente a la vida, cualquiera sea, no sirve (…) 
Para mí el cine es comunicación. No entiendo al arte 
que no toma posición. Cada uno tiene que encontrar 
su voz”18.

En ese sentido, y si bien ese espíritu al que refería-
mos recién se siente durante la totalidad del relato, 
destaco fundamentalmente la secuencia que incluye 
a las tres escenas que ponen en juego la absurda (por 
injusta) libertad de Isidoro Gómez. La noticia llega 
a través de los medios, a través de las imágenes de 
archivo intervenidas digitalmente (ya volveremos so-
bre ello) para contener en un plano imposible a Isa-
bel Martínez de Perón y a Isidoro Gómez (de fondo 
pero en primer plano), sonriendo con su gestualidad 
morbosa y perturbadora (la misma que expresa en las 
miradas hacia Liliana Colotto en las fotografías19 o a 

17 En este sentido, el propio Juan José Campanella (luego 
de leer concienzudamente el presente artículo) intercambia con-
migo algunos mails y me señala: “Cuando Romano habla de “La 
Argentina que se viene” no se refiere directamente al proceso, del 
cuál él no sabe nada todavía, sino a lo que él intuye que va a ser la 
gloriosa Argentina LópezReguista que, mediante la Triple A, aca-
baría con todos los subversivos”. Si bien mi intención no es decir 
que las palabras de Romano hacen referencia directa y explícita al 
proceso iniciado a partir del ‘76 (sino que esas palabras ubicadas 
en el contexto entre el ‘74 y ’75 pero miradas desde hoy también 
podrían pensarse con resonancia al proceso iniciado a posteriori), 
creo muy valioso el intercambio con el autor, porque se genera un 
diálogo real entre ambas partes que enriquece sustancialmente el 
presente artículo.

18 DAMORE, Damián; Citado; (página 12).
19 Podríamos pensar aquí como otra línea de análisis el 

paralelo que se establece entre estas y las miradas que el propio 
Benjamín Espósito dispara sobre Irene Menéndez Hastings en las 

la propia Irene en la escena del interrogatorio) ante 
unos atónitos Morales y Espósito que, unificados a tra-
vés de la televisión, se vinculan acertadamente en un 
paralelo que los pone en simultaneidad. Acto seguido 
Irene y Benjamín van directamente a reclamar justi-
cia al propio despacho de Romano en el Ministerio de 
Bienestar y Salud Pública, que se encuentra al servicio 
del Estado: una especie de “inteligencia militar” que 
actúa con la impunidad que le otorga el aparato20 y 
que, como ya hemos señalado, estaría ubicado antes 
del golpe del ‘76, pero cuyos ecos premonitorios se po-
nen de manifiesto para expresar el clima de la época. 
En esta escena como en la anterior, es la palabra fun-
damentalmente la que domina el tratamiento de las 
escenas, para dar cuenta precisamente a través de los 
diálogos de esa atmósfera densa y oscura. Romano los 
recibe con una cortesía y amabilidad en tono sarcás-
tico y sentencia “esta es la caza en la selva”, a lo que 
Irene reclama de inmediato “es un asesino convicto”. 
Es allí donde las palabras de Romano finalmente de-
jaran las cuentas claras: “Puede ser, pero también es 
un hombre inteligente y de coraje, capaz de entrar a 
una casa y hacer lo que hay que hacer. Si vamos con 
los buenos solamente...”. Y finalmente y como con-
densación semántica, como síntesis de las dos escenas 
anteriores, la escena del ascensor que precisamente no 
necesita de palabras, porque está todo dicho en los ros-
tros que dibujan claramente las líneas de pensamiento, 
que si en las dos escenas anteriores giraban alrededor 
de la indignación aquí definitivamente las dominan-
tes son el pánico y al terror que gobierna el tránsito 
de ese recorrido de apenas unos pocos pisos pero que 
se perciben como eternos. Finalmente y como cierre 
de ese momento asfixiante (un acierto la elección del 
fotografías que retratan su anuncio de compromiso y pensar en el 
secreto que conllevan y al que alude desde el título.

20 Aparato es el término que utiliza el filósofo Pierre Bour-
dieu para dar cuenta conceptualmente de la forma que adquiere 
el Campo del poder político cuando quien ejerce el poder logra 
anular a la resistencia y paraliza la lucha, cuando logra que las 
estrategias de conservación se impongan sobre las estrategias de 
subversión, negando la dialéctica. Por ello y como el propio define 
“los estados dictatoriales son tentativas de poner fin a la historia” 
(BOURDIEU, Pierre: “La lógica de los campos”; entrevista en Re-
vista “Zona”; (página 41)).

El hijo de la novia (2001) Luna de Avellaneda (2004)
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ascensor como significante espacial) el propio Gómez, 
que hasta esa altura pareciera no haber reconocido, 
inclusive percibido, a sus dos encarceladores, les de-
vuelve con un único gesto al levantar sus cejas (antes 
de que las puertas del ascensor vuelvan a cerrarse) 
un alerta amenazante, una advertencia que parecie-
ra sentenciar: “cuidado, que ahora el que manda soy 
yo”. Claramente, los tiempos han cambiado y es lo que 
justifica la inversión de roles: ahora el cazado pasa a 
ser el cazador, el que tiene en sus manos y a punta de 
pistola inclusive (ahora sí de metal, a diferencia de la 
que sostiene en la escena del interrogatorio) el poder 
y la idea de justicia que someterá a años de oscuridad 
a “la Argentina que se viene” en las propias palabras 
de Romano, haciendo resonar su veredicto: “¿Y vos a 
que venís acá con la doctora, escondiéndote detrás de 
ella? (…) Ella es Menéndez Hastings. Vos sos Espósi-
to. Ella es intocable. Vos no (…) Igual hay una cosa 
que tienen en común: ninguno de los dos puede hacer 
nada”. 

En esta misma dirección podemos referir también 
la escena que encontrará por última vez a Sandoval 
ebrio en el bar, antes de su muerte, peleándose con el 
“Escribano”, que si en un principio ayudó a Pablo y 
Benjamín a descifrar el enigma de las cartas para reen-
cauzar la pesquisa hacia la captura de Isidoro Gómez, 
paradójicamente en este momento se encuentra clara-
mente “del otro lado”, porque aunque no esté explici-
tado el motivo de la pelea, la acusación que le profesa 
Pablo es contundente: “¡Es un nazi!”. Suficiente para, 
poder evocativo mediante, construir el sentido al que 
refiere fuera de campo, lo que le confiere aún más 
peso a ese clima oscuro en donde ya se vislumbra la 
próxima división de la idiosincrasia argentina.

Finalmente y con relación al clima de época me 
gustaría centrarme en ese sentido y relacionarlo par-
ticularmente con el uso tecnológico desplegado en El 
secreto de sus ojos. En la actualidad el cine se fusio-
na cada vez más con la animación, se vale de efectos 

especiales y de procesos digitales que utilizados con 
criterio amplían las posibilidades expresivas a la hora 
de contar ciertas cuestiones que antes eran impensa-
das o parecían imposibles. Sin embargo, si su uso no 
guarda una relación orgánica con el sentido de la pelí-
cula, sino responde a la coherencia interna del mundo 
creado, puede convertirse en un arma de doble filo: es 
decir, cuando la tecnología (como cualquier elemento 
constitutivo de una película) se convierte en un su-
brayado por sobre la idea y la emoción de los persona-
jes, entonces la imagen generada no se sostiene ante 
nuestros ojos. “Desde el punto de vista del espectador, 
parte de la función de la disciplina narrativa consiste 
en evitar que el narrador actúe para su conveniencia a 
expensas de la de la obra (…) Al permitirnos explicar 
por qué una parte de la estructura fílmica es incohe-
rente, nos permiten indicar que la obra es defectuo-
sa”21.

 
Es aquí entonces donde su uso requiere cuidado, 

porque si todo es posible a través de la aplicación de 
los recursos tecnológicos corremos el riesgo de perder 
la capacidad de sorprendernos y la magia desapare-
ce, porque la ilusión desaparece. Como señala V.F. 
Perkins: “el film tiene que hallar un compromiso de 
equilibrio entre dos fuerzas igualmente insistentes, 
una hacia la credibilidad, la otra hacia la forma y la 
significación. Y en ambas direcciones está amenazado 
por una ruptura. Puede destruir la ilusión al intentar 
forzar la expresión. Puede sumergirse en una repro-
ducción carente de sentido, presentándonos un mun-
do creíble pero desprovisto de significación”22. Pero 
Campanella supera la prueba porque la utiliza con sa-
piencia, porque conoce la premisa que antes de cual-
quier efecto la historia está primero y es la que manda. 
Así lo demuestra la monumental escena de la cancha 
de Huracán, cuyo despliegue no funciona como un 

21 PERKINS, V. F.; ‘Cap. 6 El “cómo” es el “qué”’, en El 
lenguaje del cine; Editorial Fundamentos; Madrid; 4ª Edición 
1997; (página 151).

22 PERKINS, V. F.; Citado; (páginas 147-148).

Romano (Mariano Argento) Isidoro Gómez (Javier Godino)



Revista Atticus 64

mero subrayado de virtuosismo, sino que la sentimos 
como parte de ese mundo representado, restituyéndo-
se con total coherencia. Sin lugar a dudas durante los 
cinco o seis minutos que dura esta escena, un plano 
secuencia a pura acción y que no da respiro, desde la 
cámara sobrevolando el Estadio Tomás A. Ducó hasta 
llegar al césped, cuando Isidoro Gómez finalmente es 
apresado, Campanella despliega y demuestra todo su 
oficio y talento como cineasta, para a través de ella 
conferirle autenticidad a la Historia y credibilidad a 
su historia.

Clave 3: el mito como huella de lo real

La película comienza con lo que más adelante en 
el relato sabremos se trata de la despedida en el an-
dén entre Benjamín e Irene. Aún sin poder dar cuenta 
de ello, estas primeras imágenes están enrarecidas a 
través de un tratamiento visual y sonoro particular, 
quiero decir que a través de algunos recursos formales 
trata de representar plásticamente la naturaleza visual 
del recuerdo o de la imaginación o de ambos a la vez 
mejor, como de algún modo opera nuestra memoria 
sobre los hechos del pasado, haciendo difusos los lí-
mites de lo real. Así, mientras Irene corre por el an-
dén para alcanzar la ventana en la que se encuentra 
Benjamín y así unir por última vez sus manos a través 
del vidrio, pasamos abruptamente a un anotador que 
en letra manuscrita describe parte de las acciones que 
acaban de sucederse. Acto seguido la lapicera tacha, 
se arranca la hoja y la escritura vuelve a empezar para 
encauzar el relato en una nueva dirección. Ahora son 
las imágenes idílicas de Liliana Colotto las que dejan 
ver su sonrisa resaltada a través de los rayos de Sol que 
penetran por la ventana. Nuevamente se interrumpe 
la acción que termina en un bollo de papel para reen-
cauzarse finalmente ahora en las imágenes devenidas 
de la pericia forense: el cuerpo violentado, golpeado 
y violado de Liliana. Y una vez más se interrumpe la 
acción para pasar al rezongo del escritor por la crisis 
de la hoja en blanco.

En breves minutos tenemos presentadas unas pin-
celadas de los personajes, la atmósferas y temas que se 
desarrollarán a lo largo de la película, pero por el otro 
(y por sobre todo) con las primeras imágenes Campa-
nella desarticula los mecanismos de la construcción 
ficcional, poniéndolos en evidencia y sin camuflajes 
frente a los ojos del espectador para que entre desde 
el principio al juego entre ficción y realidad que se 
sostendrá a lo largo de toda la película, a través de las 
constantes idas y vueltas al pasado y presente de su 
protagonista en su afán por escribir una novela basada 
en “la verdad del Caso Morales” cuya resolución se 
halla inconclusa, una herida abierta desde hace vein-
ticinco años que paraliza su propia vida en ese mis-
mo punto, condenándolo a una petrificación en los 
recuerdos que paradójicamente se desdibujan con el 

correr del tiempo. En este sentido señalemos la esce-
na en la que Espósito encuentra a Morales montando 
guardia en la estación de tren. Allí el joven viudo le 
cuenta: “la noche anterior a su muerte me hizo un té 
con limón. Yo había tosido toda la noche y ella me dijo 
que me iba a hacer bien (…) Y así vuelvo a recuerdos 
tontos como este (…) Lo peor de todo es que me la 
estoy empezando a olvidar (…) Entonces dudo y no sé 
si tenía limón o miel (…) y entonces todo empieza a 
ser recuerdo del recuerdo”. Estas últimas palabras ex-
presadas por Morales condensan la relación de ambos 
personajes con sus recuerdos y enuncian la perspecti-
va del pasado desplegada en la película. Esas palabras, 
“recuerdo del recuerdo” coinciden perfectamente con 
el pensamiento y la lógica del propio Espósito, ya que 
ambos personajes constituyen las diferentes caras de 
una misma moneda, cuyas vidas especulares (“¿Cómo 
hizo para aprender a vivir sin ella?” (…) “Es mi vida 
también (…) su amor por esa mujer nunca lo vi en 
nadie”) se encuentran unidas y aferradas a esa herida 
abierta que sólo encontrará cicatrización para el ofi-
cial de justicia retirado23, pues Morales como Prome-
teo está condenado a sufrir su dolor por la eternidad, 
encadenado a una roca donde un buitre roerá su hí-
gado una y otra vez (podría abrirse también aquí toda 
una línea de análisis de la relación entre Morales y 
Gómez, como un proceso de identificación creador/
creatura de reminiscencias míticas).

Con las diferencias del caso también Irene, aunque 
haya seguido con su vida afectiva y profesional (forma 
una familia y se convierte en jueza) y en apariencia 
viva el presente para construir el futuro, su realidad 
también es ilusoria. “¿Como se hace para vivir una 
vida vacía, llena de nada?” resuena la voz de Benja-
mín sobre un primer plano de los ojos de Irene con-
teniendo las lágrimas (las mismas que se quedaron en 
el andén y que hace apenas unos breves instantes ella 
misma acababa de criticar en el borrador de la nove-
la). Irene, como Espósito y Morales, también naufraga 
emocionalmente en ese pasado abierto, en ese período 
inconcluso, algo que ella misma expresa con anterio-
ridad: “Yo no sé si la Justicia es ‘la Justicia’ pero es lo 
que sé hacer (…) Esto no es para mí (…) mi vida fue 
siempre mirar para adelante, atrás no es mi jurisdic-
ción, me declaro incompetente. ¡Qué causa, por dios, 
no se muere nunca”; la causa que es también la pro-
pia, la del amor latente con Benjamín24.

23 En ese sentido funcionan casi ilustrativamente en la pe-
lícula las faltas de la A de la vieja máquina de escribir Olivetti, 
hasta que finalmente pueda completarlas a mano, tanto en la hoja 
mecanografiada de la novela terminada como en el papel con el 
TE MO que se transforma en TE AMO, que podría leerse como 
una traslación simbólica del recorrido introspectivo que el propio 
personaje ha transitado al enfrentar a sus propios fantasmas y mie-
dos.

24 En este sentido pensemos en el juego con las puertas des-
plegado a lo largo de toda la película, que se cierran o se dejan 
abiertas según la “calificación” en importancia que reciba cada 
tema a tratarse. Particularmente me interesa centrarme en la es-
cena donde Benjamín va a pedirle a Irene que reabra la “Causa 
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En su obsesión por la búsqueda de la verdad Ben-
jamín se debate entre el recuerdo y la imaginación, 
entre la memoria y la ficción, aspectos en constante 
conflicto evidenciados a través de golpes de revés que 
harán que la historia se reescriba una y otra vez, según 
el punto de vista cambiante de Benjamín. Así, tras la 
visita a Morales luego de veinticinco años y dispuesto 
a irse, en la puerta, Benjamín comparte con Morales 
su último pensamiento: “Gómez no lo mató, nos co-
nocía a los dos (…) Las fotos estaban dadas vueltas”, 
haciendo referencia al momento de la escena del cri-
men de Pablo: al acercarse con la excusa de poner 
un disco (una ficcionalización verosímil de los hechos 
que el propio Benjamín se construye) aprovecha para 
dar vuelta el portarretratos que contenía la fotografía 
de Benjamín con su Padre (prueba real en la escena 
del crimen), para que los matones no se den cuenta 
de que en realidad está haciéndose pasar por el verda-
dero Espósito. “O quizás no fue así, quizás se acostó y 
cuando lo encontraron estaba durmiendo y no sintió 
nada”, prosigue Benjamín, “Al final, lo único que nos 
quedan son los recuerdos (…) Si está vivo lo voy a 
agarrar”. Es allí cuando Morales decide contarle una 

Morales” luego de un año: “Alguna vez le pasó que lo que le pasa 
a otro lo llega a ver en su propia vida”, palabras que conmueven 
y movilizan a Irene que lee erróneamente en las líneas de Benja-
mín una inminente declaración amorosa, que se verá truncada de 
inmediato cuando para su sorpresa pida el ingreso de Pablo San-
doval que también está al tanto de lo que Benjamín tiene para pro-
ponerle. Aquí se suspende por primera vez la declaración, aunque 
sugerida en un plano con referencia a Benjamín fuera de foco que 
prosigue “Ud. no sabe lo que es el amor de ese tipo (…) un amor 
para toda la vida” sobre la mirada de Irene que expresa todo su 
deseo contenido y frustrado. Esa misma imagen se recreará de ma-
nera casi idéntica al final de la película, transcurridos veinticinco 
años aunque esta vez con la intención de concretar la declaración 
suspendida en el pasado: 

Benjamín: “tengo que hablar con vos”
Irene: “Va a ser complicado”
Benjamín: “No me importa”
Irene: “Cerrá la puerta”

Se cierra la puerta que viene hacia cámara y sobreimprimen 
los títulos de la película, abriéndose una nueva puerta hacia otra 
existencia con caras al futuro y que queda en secreto ante nuestros 
ojos.

versión donde confiesa el supuesto crimen de Gómez 
a mano propia: los cuatro tiros que antes había ne-
gado forjar por considerarlos como una venganza de 
insuficiente castigo para el asesino de su esposa. “Ol-
videsé, no piense más, no vale la pena (…) Están todos 
muertos (…) Va a tener mil pasados y ningún futuro 
(…) Se va a quedar solo con recuerdos (…) no pien-
se más”, un último intento por persuadir a Benjamín 
para que no descubra su recóndito secreto. Finalmen-
te al enfrentarse cara a cara a los hechos del pasado 
(a los que en parte necesitó reconstruir, imaginar e 
incluso ficcionalizar con la excusa de su novela) Ben-
jamín accede al camino de la verdad y de su verdad, 
liberándose finalmente de ese pasado que lo retiene 
y no lo deja proseguir con su vida hacia adelante. Es 
por ello que en todo este proceso encuentra al mito 
como huella más próxima de lo real, del mismo modo 
que podemos pensar al cine también: una forma para 
entender al mundo.

Clave 4: el mismo autor, la misma obra

Declara Campanella: “En general, las que más me 
gustan son las que en ellas puedo ver algún reflejo de 
mi vida. Yo debo ver mi vida en el cine de una ma-
nera que nunca se me hubiera ocurrido mirarla. Así 
me pasó con la que considero la mejor película de la 
historia del cine, ¡Qué bello es vivir!, de Frank Ca-
pra. La vi noventa veces. También puedo hablar de 
Nos habíamos amado tanto, de Ettore Scola; me pasó 
con Amarcord, de Federico Fellini. Incluso con una 
que no tenía mucho que ver con mi vida, Casablanca. 
Supongo que los motivos debían ser indirectos. Son 
films que hablan de valores, de cómo pararse frente a 
la vida, de que existen cosas a las uno debe renunciar, 
incluso al amor, como pasa en Casablanca”25. Estas 
palabras vertidas por el propio realizador nos sirven 
como punto de partida para comenzar a recorrer la 
última clave con la que me propongo señalar algunos 
de los rasgos comunes y tópicos de su filmografía.

El protagonista de sus películas (también su narra-
dor), es siempre un antihéroe con todas las letras: la 

25 DAMORE, Damián; Citado; (página 12).

Espósito (Ricardo Darín) y Ricardo Morales (Pablo  Rago) Soledad Villamil (Irene Menéndez Hastings)
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historia gira alrededor de sus miedos, fracasos y frus-
traciones y su vida sentimental siempre se ve truncada 
como consecuencia de sus actos que, además, lo lle-
van al infortunio, del mismo modo que George Bailey 
en ¡Qué bello es vivir! (incluidos intento de suicidio y 
rescate del ángel encarnado por Eduardo Blanco en El 
mismo amor, la misma lluvia). Ese momento crucial 
lo lleva a replantearse su vida en un movimiento in-
testino cuyo trayecto si no lo convierte en una mejor 
persona por lo menos le sirve para alcanzar una mayor 
comprensión de sí mismo, lo que deviene generalmen-
te en la reconfirmación de sus sentimientos hacia la 
mujer que ha perdido a causa de la tesitura desenfo-
cada de sus actos. En esta perspectiva podemos seña-
lar como marca autoral la forma en la que todas sus 
películas reproducen el momento de la declaración en 
exacta analogía, a través del mismo motivo: apresura-
do y fatigado (idéntico tono muscular desde el acting) 
el protagonista de ocasión finalmente se (re)encuentra 
con la mujer que ama, confesando sus pecados y de-
clarando sus sentimientos ahora más claros que nunca 
(sea Jorge a Laura a través de la ventana del taxi en El 
mismo amor, la misma lluvia; Rafael a Vicky a través 
del portero eléctrico en El hijo de la novia; o Benja-
mín a Irene en el mismo despacho cuya declaración 
se ha suspendido hace veinticinco años en El secreto 
de sus ojos). En esta visión desencantada del mundo 

la trama amorosa quedará si bien nunca interrumpida 
siempre abierta e inconclusa, profesando una nueva 
esperanza en las posibilidades de una existencia más 
vívida, cuya confirmación quedará siempre a la imagi-
nación del espectador.

En este sentido, si sostener esa relación amorosa se 
hace cuesta arriba no impide, sin embargo, un lugar 
para cultivar y profundizar otros lazos: los de amistad. 
En este sentido, y si bien es el compañero de ocasión 
(Eduardo Blanco en las tres primeras, Guillermo Fran-
cella en esta última) el que acompaña al protagonista 
en la búsqueda de una nueva dirección en su vida y 
lo ayuda a reencauzarla, redefiniendo su lugar en el 
mundo, no por ello está exenta de confrontaciones, 
peleas e incluso traiciones, que al superarlas reafirman 
el vínculo de dimensión más humana frente a la incer-
tidumbre del vínculo amoroso. Dice Campanella: “De 
mi cine se han dicho muchas cosas. También dijeron 
que la traición entre amigos es un rasgo común, ¿no 
era que mis películas estaban llenas de gente noña? 
Ninguno de los protagonistas de mis películas es gen-
te buena” 26. En El secreto… además, es esta relación 
entre los amigos la que desencadena en la historia la 
fatalidad de reminiscencias trágicas (la muerte de Pa-
blo Sandoval).

26 DAMORE, Damián; Citado; (página 8).

El mismo amor, la misma lluvia (2008) Luna de Avellaneda (2004)

Eduardo blanco y Darín en El hijo de la novia (2001) Guillermo Francella y Darín en El secreto de sus ojos (2009)
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Vos sabés que cuando yo me propongo algo”, 
repite continuamente Laura en El mismo amor… 
como latiguillo que condensa su postura frente a la 
vida. Estas palabras sirven como síntesis del carácter 
y espíritu de los partenaires femeninos que acom-
pañan al protagonista masculino de las películas de 
Campanella: una compañera que lo impulsa a afron-
tar sus fantasmas y así alcanzar su crecimiento per-
sonal, demanda que no podrá ser cumplida en prin-
cipio porque nuestro personaje está lejos de poder 
convertirse en héroe. Son mujeres de “armas tomar” 
que enfrentan las vicisitudes negativas de la vida y 
toman la iniciativa. Para ejemplificar podemos citar 
dos escenas, una de El mismo amor… y otra de El 
secreto…, que se corresponden  ntre sí como espe-
jo. Me refiero puntualmente a la propuesta de casa-
miento de Laura a Jorge en el café y la cita en la “La 
Richmond” que Irene le propone a Benjamín para 
que le objete un motivo para suspender su inminente 
boda, respectivamente.

“La comedia es el cristal a través del cual me gus-
ta mirar el mundo”27, palabras de su colega y ami-
go Fernando Castets (co-autor de El mismo amor, 
la misma lluvia, El hijo de la novia y Luna de Ave-
llaneda) que perfectamente podrían ser expresadas 
por Juan José Campanella. El tono elegido para estas 
películas es precisamente el de la comedia dramática 
“a la italiana”, que al utilizar como contrapunto el 
humor y la risa para retratar las problemáticas de 
la sociedad argentina que aborda, multiplica su mi-
rada crítica a través de las posibilidades de la sátira 
e incluso del sarcasmo. Lo que subyace por debajo 
de la comedia son historias concientemente trágicas 
y, como señalábamos en un principio, la apuesta se 

27 ACOSTA LARROCA, Pablo; “La Divina Comedia” 
entrevista a Fernando Castets; Revista GRUPOKANE; Entre-
vista a Fernando Castets; Noviembre, 2008.

redobla en El secreto de sus ojos, al confluir la tragi-
comedia con el policial negro, entrelazando dos vi-
siones de mundo en una concepción abierta y dual 
en la que conviven por un lado la fe depositada en la 
posibilidad de cambio de su antihéroe y por el otro el 
escepticismo social (de allí lo que señalábamos antes 
acerca de los supuestos happy end y la ambigüedad 
con los que el autor clausura sus películas) caracte-
rístico del policial negro: 

“hemos hablado de una “metafísica dual del cine 
negro” (…) Esa metafísica consiste en una visión 

dual de lo real, la consideración “numénica” de que 
por debajo del orden aparente existe una realidad 

-de mayor calado y más importante con un talante 
sustancialmente conflictivo; por tanto, se establece 
un fuerte dualismo entre la visión conformista del 

individuo y la sociedad y una indagación más profun-
da -y determinante para el resultado de los conflic-
tos dramáticos: de ahí el poso amargo, escéptico o 

pesimista que, en definitiva, ofrecen las películas- que 
pone de relieve la corrupción policial, la pasión amo-
rosa ciega, el enloquecimiento de las masas, la sed de 
poder, los mecanismos del subconsciente... todos los 
cuales tienen en común una fatalidad destructora y 

necrófila”28.

Finalmente, además de estos rasgos que se conti-
núan en El secreto…, merece un apartado la cons-
trucción de Benjamín, en su doble rol de protago-
nista y alter ego del propio director. A través de él 
Campanella no sólo sugiere una reflexión sobre el 
proceso de la creación (una lectura más dentro de 
la pluralidad de capas que la película propone), sino 
que también se dará espacio para poner en tela de 
juicio su propio acto como creador, exponiendo una 
suerte de (auto)crítica a través de la voz de Irene. Me 

28 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis; “La cultura psi-
coanalítica en el cine negro americano”; Revista RMC; No4; 
(2008); Ediciones Universidad de Salamanca; (página 29).

Ricardo Darín, Juan José Campanella y Fernando Castets en el rodaje de Luna de 
Avellaneda (2004)
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refiero puntualmente al momento en que se retoma 
la ya mencionada escena inicial de la despedida en el 
andén, que se continúa como parte de los hechos su-
cedidos en el pasado para de inmediato y una vez más 
volver al presente donde es Irene, quien luego de ter-
minar la primera versión de la novela de Benjamín y 
ante la impaciente ansiedad de éste por su opinión ex-
presa: “en una novela no hace falta contar la verdad. 
Ni siquiera que sea creíble (…) por favor Benjamín, 
ella corriendo por el andén mientras el tren se aleja, 
juntando las manos a través del vidrio (…) mirándolo 
como si tuviera un amor contenido que nunca se ani-
mó a confesarle”. En la voz de su personaje un ataque 
directo a una de sus propias marcas de autor: su tra-
tamiento melodramático, es decir la exacerbación de 
las acciones con los que carga ciertos pasajes en los 
que busca la identificación con el público (que, como 
señalábamos antes, es uno de los aspectos más critica-
dos a Campanella). Y cuando creemos que realmente 
ese encuentro se debe a una construcción puramente 
ficcional, nuevamente el beneficio de la duda, nueva-
mente planteada en la fábula la convergencia entre 
ficción y realidad a través de un nuevo revés que se 
manifiesta en las palabras de Benjamín “¿Y acaso no 
fue así?” y también en las de Irene “¿Y si fue así por 
qué no me llevaste con vos?... ¡Pánfilo!”.

A modo de conclusión

“La gente repite historias” dice Marita (Graciela 
Tenenbaum) en la escena donde Jorge se entera del 
casamiento próximo de Laura en El mismo amor…, 
palabras que parecen encajar al dedo para referir a 
las obsesiones, marcas y tópicas de un realizador que 
las pone de manifiesto una y otra vez para dar cuen-
ta de las vivencias, contradicciones y sentimientos de 
la clase media argentina con relación a su contexto 
social, político e histórico, recurriendo para ello a la 
utilización de géneros cinematográficos tradicionales 
y adaptados con criterioso color local para otorgarle 

coherencia y organicidad a los universos autónomos 
y a personajes ficcionales a los que responde el pú-
blico llenando las salas, lo que convierte a Juan José 
Campanella en un autor popular y complejo cuya obra 
merece ser revisada con mayor detenimiento.
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A fi nales de septiembre se 
habían confi rmado unos 
340.000 casos de gripe A 
(H1N1). A falta de pruebas 

de todas las personas con síntomas 
leves, no sabemos lo contagioso que 
puede ser este virus. De momento 
parece moderado: 4.100 muertes desde 
que empezó la epidemia en abril. 
Durante el mismo periodo, el VIH/sida, 
la tuberculosis, la malaria, el Chagas, la 
enfermedad del sueño y el kala azar han 
acabado con la vida de un millón de 
personas. Estas enfermedades, que 
afectan principalmente a los pobres, 
merecen la misma atención política que 
la gripe A.

Por ahora, la H1N1 parece menos 
letal que otras formas de gripe esta-
cional. Pero las diferencias de patrón, la 
posible evolución hacia una forma más 
agresiva y la esperada segunda oleada 
en otoño justifi can mantenerse en 
guardia. La respuesta inicial fue rápida: 
los políticos le prestaron atención ense-
guida, se expusieron públicamente los 
posibles escenarios y se tranquilizó a la 
población con las medidas adoptadas.

En general, la respuesta conjunta de 
los gobiernos y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) parece 
basada en las estrategias para combatir 
la gripe aviar. Desde 2005, la OMS ha 
planifi cado mucho a todos los niveles 
en lo referente a pandemias. El SARS 
(síndrome agudo respiratorio severo), 
también considerado una amenaza para 
la salud pública, atrajo bastante aten-
ción. Hay un claro contraste con la 
forma en que los mismos políticos han 
respondido a otras epidemias vigentes. 

La pandemia del sida afecta mayori-
tariamente a países pobres y a grupos 
marginales occidentales. Aunque los 
primeros datos ya apuntaban su poder 
devastador, la respuesta global fue 
escasa. Hoy el balance es de 25 millones 
de muertos, 33 millones de infectados, 
graves consecuencias socioeconó-
micas... y sólo 4 millones de personas en 
tratamiento, de los 9,5 millones que lo 

necesitan con urgencia. ¿Cómo hemos 
permitido que una epidemia tan letal 
perdure tantos años? Con dos millones 
de muertos el año pasado, ¿alguien duda 
que es una emergencia? 

La lucha contra el sida se basa en un 
esfuerzo conjunto de fi nanciadores 
gubernamentales como el Fondo Global 
y actores privados como las ONG. Dejar 
partes importantes en manos de inicia-
tivas privadas nunca ha sido una opción 
ante la epidemia de gripe, cuyo control 
ha sido totalmente asumido por los 
gobiernos: la salud de sus votantes 
estaba en juego. 

La tuberculosis (TB) es otro ejemplo 
de este escaso compromiso político y de 
cómo la proximidad marca la respuesta: 
con 9 millones de nuevos casos anuales, 
el año pasado 1,6 millones de pacientes 
murieron de una enfermedad tratable y 
sin apenas respuesta. En cambio, 
encuentra cepas de TB multirresistente 
en las fronteras de Europa Occidental, y 
ahí tienes ya algo más de atención. 

La malaria, con casi un millón de 
muertos al año (la mayoría niños) y 
media población mundial en situación de 
riesgo, supone hasta el 40% del gasto en 
salud pública de los países más afectados. 
La terapia combinada con artemisinina 
todavía es efectiva, pero algunos estudios 
reportan cada vez mayores resistencias. 
Lo más preocupante es que no se prevé 
que pronto salgan nuevos medicamentos 
al mercado y, sin ellos, el mundo puede 
tener que volver a afrontar grandes 
epidemias en zonas tropicales como en el 
pasado.

La falta de medicamentos efectivos y 
asequibles es una característica común. 
El sector público eludió su responsabi-
lidad, dejando la iniciativa en manos de 
la industria farmacéutica privada. Pero 
ésta depende del mercado y las enfer-
medades de los más pobres no dan 
benefi cios: ellos nunca podrán comprar 
sus productos.

Éste es el caso de entre 10 y 15 
millones de personas infectadas de 
Chagas en Latinoamérica, una enfer-

medad descubierta hace 100 años que 
sigue combatiéndose con fármacos de 
hace 40, con graves efectos secundarios. 
No existen formulaciones pediátricas, ni 
un tratamiento efectivo de la fase crónica 
de la enfermedad, ni tampoco nuevos 
métodos diagnósticos para una infección 
que mata a 14.000 personas al año.

Contra la enfermedad del sueño 
también se usa un medicamento viejo y 
muy tóxico. La producción de la mejor 
alternativa (aunque no ideal), la efl orni-
tina, estuvo a punto de interrumpirse 
por no ser rentable. Pero entonces se 
descubrió que era un buen remedio 
para el vello facial femenino. De pronto 
había mercado: no bastaba con una 
población africana pobre y moribunda. 

La leishmaniasis visceral o kala azar 
es otra enfermedad parasitaria letal. 
Cada año se registran 500.000 nuevos 
casos, y la última década ha visto crecer 
el número de infectados y de difi cul-
tades por la coinfección con el VIH. 
Una vez más, la respuesta global ha sido 
un gran silencio. Y, una vez más, faltan 
medicamentos más efectivos y asequi-
bles.

Todas estas enfermedades infec-
ciosas afectan a personas sin recursos 
en zonas tropicales, tal como ocurrirá 
con la gripe A. Los países ricos, que han 
almacenado millones de antivirales para 
tratarla y prevenirla, quizá tendrán que 
demostrar su compromiso real ante las 
epidemias en los países en desarrollo. 
¿Hasta qué punto estarán dispuestos a 
regalar sus medicamentos a países en 
los que el riesgo de muerte será mucho 
mayor?

La nueva gripe demuestra que la 
comunidad internacional está preparada 
para combatir enfermedades infecciosas 
que amenazan la salud pública. No 
debemos culpar a la OMS o a los 
gobiernos de centrarse demasiado en esta 
pandemia. Lo que debemos hacer es 
exigirles que respondan de su silencio 
ante epidemias que hoy tienen conse-
cuencias mucho más graves de las que 
seguramente tendrá jamás la gripe A.

El Dr. Morten Rostrup 
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Una zona tal vez vi-
sitada con cierta frecuencia 
por los amantes del sende-
rismo y por su encanto espe-
cial, la podemos encontrar 
en el entorno a la estación 
de ski La Pinilla, en la Sie-
rra de Ayllón, en el caso que 
nos ocupa vamos a acceder a 
la zona desde la bella pobla-
ción de Riaza en dirección a 
la provincia de Guadalajara 
por el puerto de la Quesera 
ubicado a 1.700 metros. Es 
desde aquí donde comenza-
mos la ruta hasta alcanzar el 
Pico Lobo de 2.274 metros.

Tomamos dirección suroeste ascendiendo por un 
camino perfectamente marcado que aunque no lo  
veamos es el límite natural de provincia entre Segovia 
y Guadalajara hasta alcanzar el lomo de Las Caserue-
las hasta los 1.784 metros. Continuamos camino de 
ascenso, hasta los 1.865 metros donde encontramos 
el Collado de Prado Llano, un respiro y un vistazo a 
nuestro alrededor. Podemos ver la Calamorra 
de San Benito y excelentes vistas de la provin-
cia de Guadalajara y Segovia, de baja y fron-
dosa vegetación y de multitud de pinos por las 
laderas de ambos lados, el paisaje nos muestra 
orientando nuestra mirada hacia el noreste la 
conocida estación de ski de La pinilla, a la es-
pera de las primeras nieves para el disfrute de 
los numerosos esquiadores que en época inver-
nal acuden. Alejando más nuestra vista pode-
mos apreciar la llanura castellana de tonalidad 
más pajiza.

 Damos continuidad a nuestro paseo hasta 
la Calamorra de San Benito, donde cambia-
mos a dirección sur hasta el Collado del mismo 
nombre, aquí perdemos altitud hasta los 1.800 
metros, lo que da un alivio para poder tomar 

con energía otra subida hasta el cerro de Aventadera, 
ya superamos en 4 metros los 2.000. Dejamos Fuente 
del Herrero a nuestra izquierda y la buena vista de la 
estación de ski a nuestra derecha, y de frente el Pico 
Lobo. El ascenso continua hasta Las Peñuelas para 
dar el último impulso hasta la cumbre. La sorpresa 
en este último tramo no puede ser más decepcionan-
te, a alguien se le ocurrió poner la instalación de un 
tele arrastre en esta cumbre dejándolo a su suerte y 

El Pico Lobo
Sierra de Ayllón
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en el mayor de los olvidos, la edificación que aquí se 
encuentra está en absoluto derribo, acumulándose es-
combros y basuras, este lamentable estado no parece 
que afecte a las diferentes Administraciones que pue-
dan tener competencia en la reparación de este des-
aguisado ambiental. Hago una humilde pero enérgica 
llamada de atención para adecentar esta zona, quitar 
lo poco que queda del edificio y retirar todos los es-
combros allí almacenados.

A pesar de todo, el alcanzar la cumbre con sus 
2274 metros, la más elevada de la Sierra de Ayllón 
compartiendo laderas entre las Comunidades Auto-
nómicas de Castilla la Mancha. y orientar la mirada 
en sentido contrario a la escombrera, nos descubre un 
bello paisaje. Con cierta atención, mapa y una brújula 
podemos identificar los picos de Urbión entre otras 
elevaciones.

El descenso lo tomamos por el valle de los Cantos, 
bajada cómoda hasta llegar a Las Peñuelas y poco más 
abajo tomamos una senda que nos conducirá hasta La 
Pinilla, entre bosque de pinos y así dar por terminada 
nuestra ruta.

Parada obligada de esta zona es la que hay que 
hacer en Riaza, es la población más importante de 
la comarca nordeste de Segovia. Los orígenes de esta 
población hay que remontarlos a la época de la repo-
blación castellana como defensa del avance mozárabe 
a finales de siglo X y principios de siglo XI. La funda-
ción de esta Villa está otorgada a Gonzalo Fernández, 
hijo del conde Fernán González quién fuera primer 
conde Independiente de Castilla, aunque algunas cró-
nicas mencionan a pobladores de esta zona los llama-
dos Valherreros dedicados al pastorea y metalurgia.

La villa de Riaza fue un importante centro ganadero 
y de esquileo, como bien nos lo recuerdan sus antiguas 
Ordenanzas de 1457, y por estar situada en uno de los 
ejes trashumantes más importantes de España, en la 

conocida Cañada Real segoviana. En ella hubo desde 
el siglo XV batanes, casas de tintes y de cardados de 
lanas, lo que la convirtió en una de las localidades de 
mayor notoriedad en lo que era entonces la industria 
y manufactura de la lana.

Hacia el año 1140, esta población pasa a pertene-
cer al cabildo catedralicio de Segovia y tres siglos más 
tarde forma parte de los dominios de don Álvaro de 
Luna

Hay que destacar de Riaza, su plaza porticada del 
siglo XVII, rodeada de casas sujetas con columnas de 
piedra y madera, en su parte central cuenta con gradas 
de piedra, esta plaza es utilizada como plaza de toros 
en sus fiestas patronales de septiembre en honor a la 
Virgen del Manto. En la actualidad esta misma plaza 
es punto de encuentro todos los lunes con su merca-
do.

Detrás del Ayuntamiento, se encuentra la iglesia 
patronal consagrada a la Virgen del Manto, edificio 
gótico-renacentista de planta rectangular con torre en 
uno de sus extremos que hace las veces de campana-
rio. En su interior destaca en espléndido retablo ma-
yor con pinturas sobre tabla del Maestro de Ventosilla, 
una escultura de la Piedad, obra castellana del siglo 
XVII y una custodia de sol de plata realizada en Méxi-
co del siglo XVIII y un Cristo crucificado. 

De obra más reciente, es el parque El Rasero dedi-
cado al ocio deportivo, en cuyo centro se encuentra la 
ermita de San Roque datada en 1599 y en todo su pe-
rímetro 18 cruces de piedra utilizado el día de viernes 
santo para hacer el Vía Crucis.

Otra ermita en la parte norte de la Villa es la con-
sagrada a San Juan Bautista con una bella imagen gó-
tica.

Antes de partir merece la pena recorrer sus calles 
de traza castellana y poder admirar imponentes bal-
conadas y casas solariegas blasonadas como la de 
los Vélez de Guevara que tiene una extraordina-
ria capilla barroca comenzada en el siglo XVII y 
terminada en el XVIII, donde se pueden admirar 
espléndidas pinturas del pintor sevillano Lorenzo 

Montero Espinosa. 

Jesús Santos Serna 

Nota de la Redacción. Desde estás páginas hace-
mos un llamamiento, humilde, a las distintas adminis-
traciones que se pueden ver afectadas, para que entre 
todas se pongan de una vez por todas de acuerdo para 
retirar los escombros de esta construcción. Afea nues-
tro entorno, un bien muy apreciado y cada vez más 
escaso como sigamos así. 
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(*)

(*) Espacio para la publicidad. Si es que en estos tiempos hay algún valiente. La verdad es que este espacio quedaba libre y si lo suprimíamos nos 
descuadraba toda la revista de aquí para adelante. Con lo cual, lo dejamos así. Esto también es arte. Pero, lo dicho: si hay algún valiente...
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Historia de Aspace Valladolid
 
La Asociación Aspace Valladolid nace en el año 

1999 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
las personas con parálisis cerebral o encefalopatías afi-
nes y de sus familias. La complejidad de la parálisis ce-
rebral, sus características y necesidades diferenciales, 
el abanico existente en los grados de afectación y la 
inexistencia de una entidad o institución en la provin-
cia que cubriera tales exigencias movieron a un grupo 
de padres y madres, al igual que en otras provincias, 
a poner en marcha la andadura de Aspace Valladolid.

La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, de-
clarada de utilidad pública, e inscrita en la Federación 
Regional de Aspace y en la Confederación Nacional, 
que agrupa a las principales asociaciones de atención 
a la parálisis cerebral de España, con implantación en 
las 17 Comunidades Autónomas, con más de 10.000 
asociados y que ofrecen servicios de atención directa 
a más de 4.000 afectados.

En la provincia de Valladolid, hasta esa fecha no 
había existido una agrupación específica, y los afecta-
dos han tenido que ser atendidos en otras provincias.

Aspace Valladolid está formada por padres y tuto-
res de personas con parálisis cerebral y afines de Va-
lladolid y provincia. En la actualidad posee las siguien-
tes figuras de socios:

Socios Numerarios: Son los padres, tutores, guar-
dadores, que tengan a su cargo el cuidado de personas 
con parálisis cerebral, o afines , y las personas con pa-
rálisis cerebral y afines con capacidad de obrar. Ac-
tualmente están inscritas 45 personas, padres y tutores 
de personas con parálisis cerebral (30, beneficiarios 
directos de las actividades) . Tienen derecho a parti-
cipar en el cumplimiento de los fines específicos de la 
asociación y en sus actividades, a asistir con voz y voto 
a las Asambleas Generales, pudiendo llevar propues-
tas, a participar como electores y a ser elegido como 
parte de los órganos de gobierno de la asociación, a 
formar parte de las comisiones de trabajo que se cons-
tituyan.

Socios Colaboradores: más de 350 socios, Son per-
sonas físicas o jurídicas que colaboran económicamen-
te realizando aportaciones anuales. Tienen derecho a 
participar en las actividades que la asociación desarro-
lle, presentar sugerencias y proposiciones a la Junta 
Directiva y a la Asamblea General, así como a asistir 
a las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Ex-
traordinarias, con voz, pero sin voto. 

Beneficiarios: Actualmente Aspace Valladolid tra-
baja con unos 30 beneficiarios, personas con parálisis 
cerebral y/o afines. Son los beneficiarios directos y úl-
timos, nuestro objetivo fundamental. 

Parálisis cerebral

Parálisis cerebral es la alteración de la postura y 
del movimiento que a veces se combina con alteracio-
nes de las funciones superiores, producidas por una 
lesión, a nivel del sistema nervioso central, durante la 
gestación, el parto o los primeros años de vida, debido 
a diferentes causas: infección intrauterina, malforma-
ciones cerebrales, nacimiento prematuro, asistencia 
incorrecta en el parto, etc.

Afectaciones más corrientes son la perturbación 
del tono muscular, malas posturas o movimientos, así 
como interferencias producidas en el desarrollo neu-
ropsíquico.

Existe una enorme variedad de situaciones perso-
nales, que no dependen del tipo y difusión de la lesión 
neurológica. Así, en algunas personas es apenas apre-
ciable, mientras que otras pueden estar muy afectadas 
y necesitar de terceras personas para su 
vida diaria. En España, alrededor del 1,5 
por mil de la población la sufre.

La Parálisis Cerebral no se puede curar, 
aunque admite tratamientos a través de la 
fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupa-
cional, logopedia, etc.

 

ASPACE
Un grupo de padres, madres y tutores de personas afectadas por parálisis ce-

rebral que hemos unidos nuestro esfuerzo con el único objetivo de mejorar la 
calidad de vida de nuestros familiares. 

Necesitamos tu ayuda y tu colaboración. También nosotros podemos ayudarte 
si lo necesitas. Acude a la Asociación.

correo@aspacevalladolid.org   Teléfono 983 35 40 25
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Fotografía

Fotografías de Antonio Camoyán
El alma del paisaje

por Juan Diego Caballero
jdc115@hotmail.com
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FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO CAMOYÁN: 
EL ALMA DEL PAISAJE

Habitualmente, cuando pensamos en fotografías relacionadas 
con la naturaleza es ya casi tópico que se nos vengan a la imagi-
nación esas imágenes de leones devorando antílopes o ñúes, o de 
hienas acosando a un animal malherido. En concepciones más 
idílicas, quizás podamos asociar el reportaje fotográfico sobre 
temas de la naturaleza a paisajes de extraordinaria belleza en los 
que la acción antrópica está prácticamente ausente o a instantá-
neas de enormes cursos de agua verdaderamente bravas, ajenas 
a todo episodio de contaminación. Sin embargo la naturaleza 
es mucho más multiforme de lo que solemos pensar y por ello 
mismo las posibilidades que ofrece para un fotógrafo de mirada 
atenta y personal son prácticamente ilimitadas. 

Todo ello viene a cuento si nos disponemos a escribir de un 
fotógrafo que basa su trabajo, precisamente, en la observación de 
la naturaleza, pero sin que ello requiera transportarse (ni trans-
portarnos con sus fotografías) a escenarios salvajes y exóticos. 
Por el contrario, tratamos aquí de un artista que se aproxima, 
como ya veremos, a su entorno más próximo y lo observa con 
una mirada distinta a la que empleamos el común de los mor-
tales. Una visión que nos invita a la contemplación pausada y a 
que transformemos el sentido de lo que para nosotros implica 
la propia naturaleza, al tiempo que nos demanda un verdadero 
ejercicio reflexivo de naturaleza introspectiva. 

 
Antonio Camoyán (1941) es persona bien conocida en 

el campo de la fotografía de la naturaleza, tema al que viene 
dedicándose de manera ininterrumpida desde su juventud. Su 
extensa trayectoria le ha llevado a los lugares más diversos para 
captar desde múltiples puntos de vista la riqueza y diversidad del 
medio natural. Puede completarse un breve currículo de An-
tonio Camoyán indicando que ha realizado numerosas exposi-
ciones y catálogos, que acumula diversos premios o que ha sido 
jefe de fotografía de las revistas Periplo y Ronda Iberia. Como 
resultado de todo ello, más de un millón de negativos analógicos 
figuran en su archivo fotográfico personal que alcanza ya, tanto 
en cantidad como en calidad, el valor de verdadero legado vi-
sual, digno de conservarse íntegramente. Pero además, no pode-
mos  olvidarnos de que nuestro fotógrafo, imbuido de una clara 
mentalidad que podría asemejarse a la de los hombres del Re-
nacimiento, es también médico ginecólogo, siguiendo con ello 
una tradición familiar. Y por si fuera poco, podemos completar 
su perfil biográfico señalando que Antonio Camoyán contribuyó 
también al afianzamiento, en sus orígenes, de la administración 
autonómica andaluza, ya que ocupó durante ocho años el cargo 
de Delegado Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, tal vez sea el Parque Nacional de Doñana el 
lugar al que el fotógrafo ha mostrado mayor dedicación, porque 
no en balde trabajó allí como jefe de los servicios fotográficos 
de su Estación Biológica. Bástenos decir que suya es una foto 
mundialmente conocida: aquella que nos muestra un inmenso 
sol de fuego poniéndose tras una de las pajareras de Doñana, un 
alcornoque lleno de nidos, que queda en un hermoso contraluz 
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al primer plano. Podría decirse que en esa imagen se 
sintetizan de manera bien armónica los dos prime-
ros intereses del autor: la naturaleza en sí misma y 
el color. Se comprenderá aún mejor la importancia y 
la belleza de esta famosísima fotografía si se tiene en 
cuenta que ha servido para ilustrar el primer sello de 
correos editado por la Comunidad Europea. En todo 
caso, la inmensa belleza de esa imagen puede encua-
drarse dentro de la perspectiva a la que más arriba nos 
hemos referido: el paisaje que nos muestra la foto es 
de una insólita belleza que alguien ha calificado como 
“árbol de la vida”. El ojo del fotógrafo ha estado aten-
to al ocaso y ha detenido para nosotros el recorrido 

del  sol. Naturaleza en estado prístino, ajena a toda 
intromisión humana; ecos de un espacio natural cata-
logado como Parque Nacional, que ahora en pleno si-
glo XXI lucha por sobrevivir acosado por la creciente 
presión del entorno humano que lo circunda. 

Pero además, en todos estos años de larga trayec-
toria, Antonio Camoyán ha mantenido una especie de 
idilio secreto con uno de los más peculiares paisajes 
andaluces: el río Tinto y su entorno natural. De esta 
forma, las actividades mineras en la cuenca del Tinto, 
los diversos paisajes de sus riberas o las huellas (mu-
chas veces negativas) de la presencia humana en la 
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zona han quedado recogidos por el objetivo del fo-
tógrafo, en una amplísima colección que supera ya 
las 40.000 imágenes. Nada que estuviera presente 
en los alrededores del Tinto ha pasado desaperci-
bido a su atenta mirada: las aguas, las tierras, las 
edificaciones rurales, los vertidos contaminantes y 
las basuras, la vida y la muerte en sus más diversas 
formas. 

En relación con esta especial vocación del autor, 
en esta ocasión hemos seleccionado una serie de fo-
tografías de carácter bien peculiar. Tal vez, para en-
tender su génesis haya que remontarse a otra de las 
pasiones de Antonio Camoyán: la pintura, que cul-
tivó también de forma intermitente en su juventud. 
Dentro de ella, el artista se ha sentido especialmente 
atraído por los pintores norteamericanos que desde 
finales de la Segunda Guerra Mundial desarrollaron 
esa variada corriente estética a la cual llamamos ex-
presionismo abstracto y, sobre todo, por la obra de 
Mark Rothko y sus experiencias con los campos de 
color. En efecto, dentro de su denominado periodo 
clásico, Rothko desarrolló un tipo de pintura aleja-
do de toda referencia figurativa, a base de grandes 
franjas de color dispuestas en el cuadro de manera 
horizontal. Para tales obras, el artista norteamerica-
no proponía al espectador una observación atenta 
que le permitiese superar los propios márgenes de 
la superficie pictórica y devenir en una experien-
cia introspectiva, en la que fuese él mismo quien 
construyese la significación última de la obra. De 
este modo, sus cuadros, que trataban de “expresar 
las emociones humanas más elementales. La trage-
dia, el éxtasis, la fatalidad del destino...”, resultan 
ser además una apropiada vía para que quien los 
observe indague en sus propias emociones. Podría 
decirse, en definitiva, que esos cuadros de Rothko 
constituyen verdaderos paisajes del alma. Unos 
paisajes que serán bien distintos dependiendo de 
quién sea el que se sitúa ante ellos. La pintura de-
viene entonces en pura subjetividad, otorgando al 
espectador un papel absolutamente prioritario. 

A simple vista, muchas de las fotografías de 
Antonio Camoyán aquí seleccionadas guardan nu-
merosas concomitancias formales con las obras de 
Mark Rothko. En nuestro caso, el fotógrafo ha de-
tenido su mirada sobre suelos, paredes y perfiles de 
los alrededores del río Tinto y los ha captado en 
toda su rotundidad, sin añadir ni quitar color algu-
no, dando la voz a la propia tierra que nos muestra 
una inaudita riqueza cromática, un extenso abanico 
de verdaderos campos de color en los que además 
es bien perceptible la diversidad de texturas. Un 
tipo de paisajes del río Tinto que la cámara observa 
en primer plano y que no hubieran dejado de im-
presionar al propio Mark Rothko.
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Pero no sólo con Rothko podemos relacionar las 
fotografías del Río Tinto que nos ofrece Antonio Ca-
moyán. Parece como si el autor hubiese realizado 
toda su vida una tesis sobre los expresionistas abs-
tractos y buscase ahora encontrar en la misma na-
turaleza los ecos de sus postulados pictóricos, mos-
trándolos a los demás para confirmarnos que no hay 
nada nuevo bajo el sol y que la naturaleza se anticipa 
a cualquier veleidad de la imaginación humana. Que 
ella también se expresa, a veces de forma desgarrada, 
en pequeños detalles, en grietas, fisuras y estratifica-
ciones. Tal vez ahora más que nunca, en los momen-
tos en que las sociedades más desarrolladas parecen 
reflexionar con una mínima seriedad sobre los daños 
que vienen inflingiendo a la naturaleza sea ésta, a 
través de las fotografías de Camoyán, la que exprese 
casi a gritos su propia opinión sobre lo que con ella 
hacemos los humanos.

Más arriba hemos afirmado que la intención de 
Rothko era la de ofrecer peculiares paisajes del alma. 
En el caso de Antonio Camoyán bien podríamos in-
vertir el sentido de la frase para concluir que sus 
emocionadas y emocionantes fotografías nos mues-
tran el alma del paisaje. De un paisaje esencial en 
el que la naturaleza y la acción antrópica han venido 
dándose la mano de forma constante a lo largo de 
los siglos, para crear uno de los lugares más origi-
nales de nuestra geografía. Pero estas imágenes del 
Tinto consiguen en nosotros un efecto análogo al de 
los mejores cuadros de Rothko: con ellas su autor 
nos muestra su personal y acertada visión de la na-
turaleza, Una visión expresionista que invita, al igual 
que aquellas pinturas, a la contemplación introspec-
tiva y silenciosa de esos campos de color o de esas 
geometrías naturales que estallan ante nuestros ojos 
haciendo que nos cuestionemos el mismo sentido del 
progreso y el valor de ciertas formas de desarrollo. 
No es poca cosa: el alma del paisaje. 



Antonio Camoyán



Revista Atticus 84

un poquito más de Humor Gráfico

Forges. Publicado en El País.

El Roto. Publicado en El País el 4 de 
diciembre de 2009

Sanson. Publicado en El Norte 
de Castilla el 25 de noviembre de 
2009



R
ev

is
ta

 A
tt

ic
us

85

Fotografía
Hechos o sucesos aparentemente insustan-

ciales pueden convertirse en un buen obje-
to fotográfico. Y hay veces, como sucedió en 
Lanzarote, que un hecho dramático modifico 
el paisaje urbano y dio como resultado un buen 
modelo fotográfico. La luz de Lanzarote, sus 
playas, sus atardeceres y, desde 1981, un navío 
herrumboso complementan la oferta turística 
de esta bella isla canaria. 

Un día de hace casi veintiocho años, el 31 
de octubre de 1981, un navío griego que sur-
caba los mares desde la Costa de Marfil (en el 
África Occidental) hacia Tesalónica tuvo pro-
blemas. A bordo llevaba una carga de troncos 
de madera. Se abrió una vía de agua en el casco 
lo que hizo inestable al barco. Parece ser, con 
un buen criterio, que las autoridades portuarias 
del Puerto de Arrecife para evitar que el barco 
se hundiera en el muelle lo arrastraron hasta su 
emplazamiento actual (a la altura de las Caletas 
frente a los depósitos de DISA). 

Era el Telamón. En la mitología griega Te-
lamón era el rey de Salamina y según cuenta 
la leyenda parece ser que entre su principales 

logros está el de ayudar a Hércules a matar a 
Laomedonte, rey de Troya. Es curioso esto de 
la historia: otro héroe que pasa a la posteridad 
por ayudar a uno a matar a otro. 

Para ilustrar las fotografías de Jesús Arena-
les qué mejor que unos versos conocidos de Ra-
fael Alberti. 

El mar. La mar

El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre,
a la ciudad?
¿Por qué me desenterraste
del mar?
En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.
Padre, ¿por qué me trajiste
acá?
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JESÚS ARENALES es un gran afi cionado a la fotografía. Le gusta la temática ferroviaria. Ha participado 
en varias convocatorias del prestigioso Concurso Caminos de Hierro.   jesus.arenales@yahoo.es
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Jesús Arenales
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Chema Concellón

Fotografía
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CHEMA CONCELLÓN 

Chema es un laureado fotógrafo afincado en Valla-
dolid. Suyas son inumerables fotográficas de la Sema-
na Santa. Hoy he querido destacar otros ejemplos de 
su buen hacer. La primera lleva por título ORA, sin 
comentarios. La siguiente GLOBALIZACIÓN destaca 
por su fuerte, variado y rico colorido. Una composición 
atractiva y atrayente. A continuación una foto especta-
cular EN TIERRA DE NADIE. No sé desde donde está 
hecha pero Chema ha conseguido reflejar una playa 
cercana a la abstración. La composición está marcada 
por una fuerte línea central sinuosa formada por la es-
puma de las olas y la arena mojada. A ambos lados mar 
y playa. La gente apenas está esbozada. El reflejo del 
mar es un tanto irreal. Todo ello hace de esta foto una 
singular instantánea, otra manera de ver una estampa 
veraniega. Y por último LA SIEGA. He elegido esta 
imagen por su sencilleza, pero hay que saber hacerla. 
Te tienes que agachar, las pajas se te meten por todos 
los lados y encima te pones a enfocar y como lo tengas 
en automático el objetivo no para de dar vueltas. Una 
gran foto y un gran artista. Aquí al lado lo vemos en 
plena faena. 

Podéis encontrar a Chema en:

www.flickr.com/photos/concellon



R
ev

is
ta

 A
tt

ic
us

93

Fotografía

Alicia González

ALICIA GONZÁLEZ: Siempre me ha gustado el arte, en cualquiera de sus disciplinas pero con la fotografía puedo 
expresar mi visión del mundo y la realidad de la vida tal como la siento. Intento superarme en cada foto y en cada 
faceta de la fotografía, tanto paisajes como retratos y bodegones. Este afán me ha servido para ganar un puñadito de 
premios y colaborar en varias exposiciones tanto individuales como colectivas. Este mismo afán me ayuda día a día 
en mi vida diaria, en la dura experiencia que es vivir con una minusvalía como la mía, soy sorda pero con la ayuda de 
mis amigos y la fotografía me siento integrada, e incluso siento que aporto algo a esa sociedad.
También es suya la foto que ilustra la página 95.   sordali@gmail.com
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Lecturas
Una foto que nos mandó Alicia González dio paso a una pe-

queña convocatoria a través de la web para que vosotros os ani-
marais a escribir motivados por la instantánea. Nos han llegado 
unos cuantos relatos. Hemos elegido los mejores y a continua-
ción los podéis leer. Espero que os guste y muchas gracias por 
vuestra participación.

¡Vaya potra!
por Luisjo

fotografía Alicia Gonzñalez
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- ¡Vaya potra que tienes tío!
- De eso nada. 

Algunos días nos pirábamos la clase para ir a jugar 
a los futbolines.

De eso hace ya unos cuantos años. Lo habitual en-
tre nosotros era jugar en el patio de la escuela, jugar en 
el recreo o sino en cualquier lugar callejero. Por aquel 
entonces la calle era un buen lugar. También había 
muchas explanadas ya que existían innumerables so-
lares sin edificar pues eran tiempos en los que el boom 
inmobiliario tan solo era una quimera. 

El juego preferido era sin lugar a dudas el fútbol. 
Pero existía la versión de sobremesa que no exigía 
ni el balón de reglamento, ni las porterías, ni la red, 
por cierto que ésta última en mis tiempos era un lujo. 
Solo se vestían las porterías con la red en los partidos 
oficiales, cuando se pintaban las rayas del campo y el 
árbitro acudía a intentar poner orden. Los linieres era 
otro lujo que solo era accesible para las finales de los 
distintos campeonatos.

El futbolín, el fútbol de sobremesa era un divertido 
juego que nos ocupaba unas cuantas horas. Tenía una 
pequeña pega. Mientras que en el patio de la escuela 
en el momento que nos juntamos una decena de cha-
vales nos poníamos a jugar sin más, para el futbolín 
había que disponer de dinero para jugar. Sí, de acuer-
do que era barato, pero había que tener perras para 
jugar. 

Se podía jugar un uno contra uno. Parecías el hom-
bre orquesta, ahora con el portero, ahora con la delan-
tera, de aquí para ya siguiendo la bola. También podía 
ser un dos contra uno cuando no te quedaba más re-
medio. Lo habitual en el juego era de disponer de un 
buen compañero. Esas eran las partidas buenonas, las 
de dos para dos y la partida por antonomasia era de 
la de echar un pierdepaga. Había amigos que se espe-
cializaban en la portería, que hacían de la defensa, de 
los tres zagueros, un autentico bastión infranqueable. 
Si alguna de las bolas pasaba ya estaba el portero que 
hacía verdaderos alardes para realizar unas paradas de 
ensueño y eso que estaba sujeto por la barra fija. Había 
veces que parecía volar en busca de la bola. Y luego 
dominaban el arte de sacar. Un buen saque, rápido y 
dirigido, podía ser medio gol. Me acuerdo de un sa-
que que era poniendo al portero en horizontal, boca 
abajo y la bola situada en sus corvas. Con un giro de 
muñeca plantabas el saque en medio de tu delantera. 
Estos amigos, los porteros, eran muy apreciados. Pero 
los que se llevaban todo el protagonismo, como sucede 

con el fútbol, era los delanteros. Es más ahora mismo 
recuerdo la frase un tanto despectiva: “venga tú de 
portero”. Además solían ser los chuletas de la panda. 
Un chaval canijo y apocado para portero vale, pero 
para delantero pues como que no. Los delanteros eran 
habilidosos como pocos. Era imposible de creer como 
con un sibilino toque de muñeca te hacían un regate 
que dejaban al defensa doblado y al portero a verlas 
venir. 

Las buenas partidas estaban rodeadas de una gran 
expectación. Se procedía a elegir la mesa dentro de los 
futbolines. Se sabía que una u otra tenía caída. Lue-
go también conocíamos alguna mesa que con algún 
pequeño truco te podías estar prácticamente jugando 
toda la tarde porque manipulabas el tirador de des-
carga de las bolas. Aquellas partidas no tenían tiem-
po, eran reguladas por lo que tardabas en jugar ocho 
bolas. Luego ya fueron reduciendo el número y los 
encuentros eran más cortos. Una vez elegida la mesa 
había que elegir el equipo. Mirábamos las barras por-
que había unas que corrían mejor que otras, eran más 
ligeras. Claro que alguno solventaba la situación con 
un escupitajo a falta de mejor lubricante. El partido 
empezaba con un saque al medio, de lo más imparcial 
posible. Golpeabas la bola en el borde de la mesa como 
si fueras a cascar un huevo y zas... que ruede la bola 
por el medio de la mesa. Luego con cada gol el saque 
le correspondía al equipo que había encajado el tanto 
y lo hacía desde la zaga. 

Había un recurso que era objeto de vivas discusio-
nes. La contra. “No vale, no vale por que has hecho la 
contra”. La contra consistía en un hipotético golpeo al 
aire cuando el contrario iba a sacar. Lo solían hacer 
los delanteros frente a los defensas cuando estos se dis-
ponían a sacar la bola. De el resultado de esta acción 
era que se producía un rebote violento que sorprendía 
al portero más avispado. Así que antes de iniciar el 
juego había que dejar bien claro si valía o no valía la 
contra. 

- Venga ¿echamos un futbolín?
- Vale.
- Un pierdepaga. Y no vale la contra.
- ¿Por qué no?
- Pues por qué no. Y tampoco dar vueltas. 
- Vale. Tú, Juan, conmigo de portero. 
- Bueno, pero luego cambiamos.

- ¡Goooool!
- Desde luego la primera que tiras y gol. ¡Vaya po-

tra! Potra no, chorra, tienes una chorra que ni sé. 
- Tú si que tienes. Venga saca y calla ya. 
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Aclarada la técnica en torno al futbolín, mi re-
flexión me lleva a tiempos de recuerdos, de nostalgia, 
de compañerismo, de frustraciones, de castigos… De 
todo ello tuvo la culpa el futbolín.

El primer recuerdo que tengo de ello es recién sa-
lido de la madriguera de mi pueblo, años 60, cuando 
me trasladé a Valencia de Don Juan a estudiar en el 
colegio de los Agustinos.

El que primero llegaba a la sala de juegos tomaba 
posición. El Padre Maestro distribuía la bola, el futbo-
lín era gratis, y el que tenía la bola iniciaba el juego. 
Mi primer sobresalto ocurrió después de topecientos 
días de no pillar ni futbolín ni bola; el Padre se me 
acerca, se fija en mí, y me pasa la bola. Me consideré 
el tío más importante, por fin alguien se daba cuenta 
que los de mi pueblo existían.

El segundo sobresalto me lo llevé en un intento de 
llegar al futbolín a plena carrera por los pasillos; esta-
ba prohibido pero aún no había grabado en mis neuro-
nas de pueblo que lo de correr era cuando jugábamos 
al fútbol y cuando nos castigaban. Allí mismito, se me 
quedó grabado para siempre.

El dicho Padre Maestro me llevó al patio, y a diez 
incautos más. Imaginen la escena: Diciembre, tiempo 
siberiano, patio con un dedo de ‘carámbano’, aún no 

había llegado el cambio climático y cuando tenía que 
hacer frío, hacía frío, no como ahora que cuando tiene 
que hacer frío, ves a los jovencitos en mangas de cami-
sa. Bien, continúo con la grabación de neuronas:

-Descálcense pollinitos, -era una de las frases cari-
ñosas que me quedó grabada, a fuego y a frío-. Denme 
125 vueltas al patio, -desconozco porqué siempre nos 
castigaba con un número impar de vueltas-.

No me salía del cuerpo ni el color ni el calor. Iván, 
más atrevido pregunta:

-Padre, ¿podemos quitarnos los calcetines?
-No, pollinito, que los calcetines los paga tu padre.
De aquella dicha, se me quitaron los sabañones…, 

y las neuronas y el futbolín se quedaran grabados para 
mi eternidad.

Sigue valiendo la expresión, ¡vaya potra!, lo que 
aprendí en torno al futbolín. Otro día más.

Un saltito y me presento en los años 70, donde los 
pollinitos se hicieron pollos, el futbolín ya no era gratis 
y los sabañones pasaron a mejor vida. ¿Y lo de correr? 
Ya no era tan vital, ¡si pagas, no corras, te esperan!

En fin, Valladolid y la sala de futbolines que había 
en la calle Marina Escobar era el café, la copa y el 
puro de mis años 70; bueno el presupuesto daba para 
unas pocas partidas y un Celtas, corto y sin filtro…, 
y sin música, todavía no estaba inventado el grupo, 
aunque ya debía de hacer ruido por los almacenes de 
las Delicias.

Esas tardes de sábado invernal en la sala de futbo-
lines forma parte de un recuerdo fascinante de juven-
tud. Iniciamos la salida en libertad del Real Colegio, 
hacíamos pruebas de aspirar a todo. Amanecieron 
muchos atardeceres de problemas; eran nuestros años 
posconcilares.

Bueno no me discutan que alrededor de un fubolín 
podíamos reflexionar sobre la Gaudium et Spes; era 
después, cuando regresábamos, relajados. No recuer-
do quién era el ganador. Jugaba de defensa y siempre 
perdía. Pero no es ese el cariñoso recuerdo que tengo. 
Es el momento que nos juntábamos, iniciábamos el 
paseo por el Campo Grande, o el Campogrande, que 
nunca sé cómo se escribe y deambulando, hablando y 
discutiendo, terminábamos en torno al futbolín…, yo 
de defensa como siempre y a romper la bola.

Años pasaron… De aquellas juergas estos lodos. Y 
en los años 80, expulsado del colegio…, por malo, no 
lo duden, vuelvo a recordar una partida al futbolín en 
un pueblecito de León.

Tenía escayolada una pierna, por un triste y nefas-
to accidente. Nada ni nadie me divertía y la visita de 
esos amigos que me han acompañado en el patio ‘aca-

por Tinuko
fotografía facilitada por Tinuko

1965: Foto y pie de foto de la revista de Valencia de Don 
Juan. 

Futbolín y más futbolín. Eso sí; el fútbol lo tenemos hasta en 
la sopa. Y eso que el Real Madrid con el Benfi ca... Bueno, mejor es 
no hablar. 

Cuatro son los jugadores: dos contra dos; y el que más goles 
meta, ese par de muchachos es el que gana. Dos de Alcuetas -
Augurio y José Antonio-, contra otros dos que no son de Alcuetas: 
los del Val y Malagón. ¡A ver quién gana, muchachos!

Sale disprada la bola. Se mueven los mandos con impaciencia. 
Los jugadores de hierro se contorsionan. Casi hay gol para uno de 
los bandos. Vuelve la bola al centro; y un fuerte disparo de los de 
Alcuetas sorprende a Malagón, y encaja la pelota en el hueco del 
tablero. 
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rambanado’, en las tardes/noches de la calle Marina 
Escobar, me expulsaron de mi tristeza y en pedacitos 
me volví a poner en la defensa de un futbolín, rom-
piendo la bola…

¡Qué quieren que les diga! Efectivamente LuisJo, 
¡vaya potra!

-¿Una partidita? Yo de defensa.

Hubo un tiempo en el que me sentía atado y no 
sin razón, pues estaba prácticamente encadenado. Lo 
cierto es que al principio no me daba cuenta. Imagino 
que porque me sentía acompañado, formando parte de 
un equipo... y nunca ha sido una gran idea dejarse anu-
lar por la masa. Con el horizonte limitado por cuatro 
paredes, sin más objetivos que jugar partida tras parti-
da. El olor del tabaco impregnado en mi ropa, música 
de los años 80 acompañando cada jornada, aquellas 
cervezas que a veces escapaban de los vasos y regaban 
el terreno de juego. Precisamente en medio de uno de 
estos incidentes conocí a Alicia. Sonaba aquella can-
ción chorra de los Hombres G, la de “Sufre mamón”, 
¿la recordáis? Pues Alicia entró en el bar tarareándola, 
princesa con un séquito de tres súbditos, que en un 
principio hacían lo que ella quería, hasta que a ella 
le encajó el zapatito de cristal que le ofreció Nacho, y 
se cambiaron los papeles: ella empezó a hacer todo lo 
que él ordenaba. Al primer segundo me enamoró su 
ingenuidad, es como si bajo sus pies asomara el cas-
carón del huevo del que pretendía salir airosa. Algo 
parecido al nacimiento de Venus de Botticelli pero en 
versión granja. Porque junto al cascarón también des-
puntaban algunas plumas de la edad del pavo... pero 
era Alicia semejante a una diosa de quince años. 

La chica entró directa y se apoyó sobre el futbolín, 
para evitar que otro grupo se les adelantara. Contaban 
con el tiempo del recreo para echar alguna partida fu-
gaz. Nacho y sus colegas fueron directos a la barra a 
pedir unas cervezas. ¡Cervezas! Debían de ser los ma-
lotes de la clase, pues estudiaban en un colegio pijo 
cercano. Alicia les gritó que ella prefería una Coca 
Cola. En ese instante bajó la mirada y se cruzó con la 
mía. Ella no notó nada, lo sé, pero a mí me empeza-
ron a temblar las piernas, el aire se volvió denso, casi 
tóxico. Recé porque alguien abriera la puerta del bar 
y se colara el viento otoñal que hacía bailar las hojas 

en el patio del cole-
gio de Alicia. Alicia 
mordisqueándose 
las uñas, Alicia so-
ñando con Nacho y 
su Vespino blanco, 
Alicia acariciando el 
vaso de refresco he-
lado. Y el vaso que 
tropieza con la cer-
veza de un chaval, 
y ambos líquidos se 
derraman bajo mis 
pies. Entonces la risa 
de Alicia con berre-
tes de patatas bravas 
rompe la tensión 
con la humillante 
frase: “¡Mira, Na-
cho, parece como si 
los futbolistas se hu-
bieran hecho pis!”. 
Y yo mirando bajo 
mis botas de fútbol 
el charquito acusa-
dor. Y dudando por 
un momento si real-
mente no me habría hecho pis por los nervios. Qué 
asco. Nacho con la excusa perfecta para reír junto a 
ella, la abraza por la espalda, prolongan el contacto 
unos segundos más de lo necesario. No, horror, por-
que ahora deshacen el abrazo pero se quedan cogidos 
de la mano. Por suerte el camarero les presta una ba-
yeta y el de las gafas inicia la partida. Imposible jugar 
al futbolín con las manos entrelazadas. 

Así se sucedían las estaciones y las evaluaciones de 
Alicia. Como buena estudiante, la vi celebrar muchos 
aprobados, a pesar de que su brillante expediente se 
oscurecía un poco por la mala influencia de Nacho, su 
primo, y el de las gafas. 

Un día Alicia y sus amigos decidieron prolongar el 
recreo más de la cuenta. Se habían picado en torno al 
futbolín con unos chicos del instituto. En el partido de 
desempate Alicia me eligió a mí: “¡Yo de portero!”, 
anunció. Y juntos luchamos contra gigantes, derriba-
mos murallas, conquistamos nuevos mundos… en fin, 
que paramos el gol que podría habernos llevado a la 
derrota. Entonces sucedió. Alicia inclinó su hermoso 
cuerpecito adolescente hacia mí, y coronó mi pequeña 
cabeza con un triunfal beso. Y no os lo vais a creer, 
pero cuando el bar quedó desierto, ante la atónita mi-
rada de mis compañeros de equipo y también de mis 
rivales, cobré vida humana.

Me revelé como una gran promesa del fútbol, varios 
clubes de primera se disputaban mi fichaje interplane-
tario. Inicié una meteórica carrera, fui lanzado al es-

Estrella fugaz
por Berta Cuadrado Mayoral

fotografía ljc
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trellato. Y ahora que soy galáctico y que la prensa rosa 
me fotografía con modelos, cada vez que me adormez-
co en los vuelos arrullado por el acento argentino de 
algún compañero, no puedo evitar estudiar mi reflejo 
en la ventana del avión, y me digo a mí mismo que 
cambiaría varios ceros de mi cuenta corriente, y hasta 
mi libertad, por aquel beso con el que Alicia cambió 
mi destino.

Ya no volverán a jugar, ni siquiera engañando al 
del mesón con la vieja artimaña de la m oneda atas-
cada.

Poco a poco, los brazos de las estrellas del balón 
comenzarán a astillarse.

Sus piernas, que tantas mañanas de escaqueo y tar-
des de escondite por el frío, dieron tantos goles, sufri-
rán la gangrena de la humedad y del tiempo.

Agonía del futbolista de bar de pueblo, martirizado, 
al poco de nacer, con una vara de metal atravesando y 
quebrando sus costillas.

La carcoma hará el resto.

Las telarañas pintarán de gris el que fue durante 
años el campo de juego de todos los equipos y de todos 
los sueños de la chavalería.

De poco sirve ahora hacer trampas.

Se han marchado todos.

No queda nadie en San Valero.

Porque el que pierde, la paga.

La agonía de 
San Valero

por Diego Hermoso
fotografía ljc
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Siempre recuerdo aquellas tardes de domingo, 
cuando quedaba con los amigos después de comer y 
nos íbamos todos juntos a los “recreativos”, donde 
comprábamos un duro de chuches o pipas y enseguida 
sorteábamos los equipos para jugar al futbolín.

Aquella tarde, la recuerdo como una más de las 
muchas otras que pasamos allí, pero lo que entonces 
no sabíamos es que iba a ser especial. Antonio, mo-
reno, alto, cejijunto, enseguida se plantó al lado del 
futbolín, y con su voz de bajo profundo, dijo: -Venga, 
vamos a sortear.

Juan, despeinado, con su mata de pelo rebelde sa-
liendo para cualquier lado, sonrío de medio lado.

-¿Ya?, que prisas por perder, se ve que aun te escue-
ce la del domingo pasado.

-Eso no es verdad, si nos ganasteis fue porque el 
“Búho” nos cortó.

El “Búho”, era el encargado de la sala de juegos, 
siempre con un guardapolvo gris y unos anteojos de 
cristales gruesos, por los que la clientela de chicos, le 
había apodado así.

-Si, porque tú te empeñaste en levantar el futbolín, 
para que la pelota se colara por nuestra portería.

-Eso es mentira, lo único que pasa, es que este fut-
bolín esta mas viejo que Matusalén, y se atascan las 
bolas.

-Bueno-, dije yo. Dejad ya la discusión y vamos a 
sortear, que a este paso nos da la hora de irnos a casa.

-Está bien, yo elijo a Paco, dijo Manolo.
-Tú no eliges a nadie, porque elegimos nosotros, 

pasmado.
Manolo, era el despistado del grupo, siempre en las 

nubes, saliendo con las cosas mas peregrinas cuando 
menos te las esperabas.

-A Paco, lo elijo yo, porque la otra vez él jugó con-
tigo, Juan.

-Vale, entonces me pido al “Patata”. Éste era un 
chico bajito y cejijunto, que por motivos hormonales 
de la adolescencia, tenía la cara como una paella, y 
además una nariz regordeta que surgía de la misma 
como un pimiento. Por todo ello se le había quedado 
ese mote.

Entonces, está bien, la cosa queda así, el “Patata”y 
Manolo conmigo,  tú vas con Juan y Paco. ¿Vale?

-Está bien, pero vamos a ponernos que nos van a 
dar las uvas.

Nos distribuimos, a ambos lados del futbolín, yo me 
hice cargo del portero, dispuesto a no dejarme colar 
ni una.

Antonio, sacó un duro reluciente de su bolsillo, 
con gesto decidido, lo introdujo en la ranura y tiró del 
pomo que accionaba el cajetín de las bolas, y estas, 
obedientes, cayeron resonando en la tronera.

 Cerró la otra mano, miro a Juan que le esperaba 
con la suya a la espalda, y preguntó.

-¿Pares o nones?
-Pares.
-Un, dos, tres. Las manos surgieron, raudas como 

pistolas de detrás de la espalda. Se contaron los dedos 
y gano Juan.

Éste cogió la bola con cuidado, mirando su rugosa 
superficie como si le fuese a desvelar el secreto para 
ganar. La colocó con cuidado entre las dos filas de ju-
gadores más cerca de los suyos claro está y concen-
trándose lanzó un trallazo directo a mi puerta. Paco, 
como defensa, no dejó pasar el obús devolviéndosela 
con un giro de muñeca hasta la misma portería, donde 
“Patata” apenas tuvo tiempo de ver por donde le venía 
el tiro y se la colaron.

Bronca, por parte de Manolo, y sacada rápida de 
Antonio, que se la pasó a Manolo hacia atrás en una 
jugada de las suyas, que si le salía bien, como así suce-
dió, te las colaban sin ver, porque no te la esperas.

Esta vez la bronca me cayó a mí, por mi despiste. 
Durante un tiempo estuvimos en ese plan, una vez me-
tían ellos, y la siguiente nosotros, hasta que por fin, en 
la última bola, estábamos igualados a un punto quien 
metiese ahora, ganaba el juego.

Nos tocaba sacar a nosotros, Juan, se preparó con 

Pares o Nones
por Mogo

fotografía ljc
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cuidado, colocando la bola delante de su línea de ju-
gadores, escupió en la barra y la movió para darla 
mas soltura. Sonrió y con un fuerte golpe lanzo la 
bola contra la portería.

Antonio, le cortó el tiro poniendo a su jugador 
delante, y mandándola cruzada  al otro lado. Rebotó 
contra la esquina y Paco se la devolvió, pero la cortó 
de nuevo. Esta vez, se entretuvo en pasarla de un 
lado a otro de sus jugadores, centrando el tiro, mien-
tras yo movía mi portero también.

Luego, con una palmada repentina, hizo girar su 
barra como un molinete, lanzando un cañonazo con-
tra mi portero.

El golpe fue tan tremendo, que la cabeza del po-
bre portero, salio disparada, rompiéndome las gafas 
y encima, el “Búho”, haciendo honor a su nombre, 
se dio cuenta del estropicio y nos hecho a todos a la 
calle.

Total, que no pudimos desempatar y encima mi 
madre me pegó una bronca de las que hacen época.

Pasó la semana, y volvimos a quedar, para echar 
el desempate. Pero cual fue nuestra sorpresa, cuan-
do al entrar en los “recreativos” en lugar de nuestro 
viejo futbolín, nos encontramos con una maquina de 
“matar marcianos” que además era más cara, cinco 
duros la partida y solo podía jugar uno cada vez.

Le pregunté al “Búho”, que había pasado, y el me 
contestó, que el futbolín ya estaba muy viejo, y lo 
había cambiado por esa nueva maquina.

Abandonamos los recreativos con una sensación 
de haber perdido algo importante, algo que ya no 
volvería a ser igual. Por muchas luces y musiquíllas 
que tuviese, la maquina nueva no podría reempla-
zar nunca aquellos partidos de los domingos por la 
tarde, con los amigos, mientras imaginábamos ser 
el Madrid o el Barsa, o el Real Valladolid, aunque 
los jugadores, ya viejos y despintados, muchas veces 
no se distinguiese bien a que equipo representaban. 
Que más daba, eran nuestros equipos y eso ninguna 

máquina lo pudo sustituir.  




