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De izquierda a
derecha,
~Mujer desnuda
semirrecostada
con una pierna
doblada~, ~Mujer
desnudade perfil
haciendo el
mujeres
abrazadas~

RODIN, DESDEOTRAS
PERSPECTIVAS
Doble oportunidad de descubrir nuevasfacetas de Rodin: En la
Funda¢i6n
(::anal (dibujos) y en I~lapfre, en diNogoconGiacometti

JOSl~

MARIA HERRERA

uguste Rodin (18401917) pertenece a esa
clase de varonesflusLres sobre los que corren filtimamente rumoresinquietantes. Aunquenadie discute su genialidad, ni su
posici6n destacada en la Historia de la escultura, una sombra de sospecha enturbia su
biografia. E1 motivo: una mujer, Camille Claudel.
Discipula, ayudante, modelo y musa, Camille mantuvo
con Rodin una turbulenta relacidn amorosarota cuando61
se neg6 a separarse de su antigua amante,la costurera Rose
Beuret. Consciente de su valia
comoartista, 61 continual apoy~indola,pero peseal 6xito que
alcanz6, su salud mental fue
deteriorfindose hasta que su
hermano, el poeta Paul Claudel, opt6 pot internarla. Asf
permaneceria hasta su muerte, treinta afios despu6s.
El cine y la literatura, horrorizadoscon la trrigica suerte de
Camille, han deslizado algunas
dudas sobre el comportamien-

A

to del esculton e;Se aprovech6
del genio de Camille?LImpidi6
pot celos que evolucionara su
arte? LFueel responsablede su
desequilibrio al hacerle abortar el hijo que esperaban?Hay
quienes ban llegado incluso a
considerarlo un usurpador.
Cuando se supo que alguien
hizo desaparecer la firma de
una de las escultumsde Camille y la sustituy6por la de Rodin,
lo primero rue acusar a este y
despu6s, exonerado de cualquier culpa, hablar de machismoy patriarcado, comosi los
chanchullos de los marchantes
tuvieran que vet con la ideologia y no con la codicia.

Sin resentirniento
Camille plasm6 su desesperaci6n en una pieza titulada La
edad madura, Una joven, ella
misma, intenta retener a un
hombremaduro, Rodin, al que
una mujer demoniocon la cam
llena de arrugas, RoseBeuret,
aparta de su lado. Es dificil encontrar una escultura tan emocionante, pero por muchodolor que se exprese en ella, no

hay rastro de resentimientohacia el esculton Camilleadmiraba al artista y amabaa la persona, aunqueel precio que el
destino le cobr6pot su entrega
fue la infelicidad.
A Rodinlo identificamos generalmente con El pensador y
El beso. Reproducidascon toda
clase materiales y formatos,
estas obras pertenecen al imaginario de la humanidad. No
obstante, comomiembrode la
generaci6n que se rebel6 contra el academicismo,su escultufa tard6 en set comprendida. Tantosu desd6npot el perfecto acabado de las piezas
comosu afici6n a mostrar la
manera en que las formas se
abren paso en la materia, atestiguan claramente su condici6n de artista moderno.~LPor
qu6 Rodin entrega sus obras
sin acabar%,, se preguntabaun
critico de su 6poca.
Pero adem~de escultor formidable, Rodinfue un diestro
dibujante. El dibujo era la base
de su arte. Tradicionalmentese
ha dicho que solia escondeflos
porqueatribuia a su pocahabi-
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lidad en ese campoel haber sido
rechazado en su juventud por
la Escuela de Bellas Artes. No
as asi. En 1897edit6 un ~ilbum
con 142dibujos y, en la exposici6n universal de 1900,se exhibieron otto buen pufiado.
Enrealidad, hizo milesde dibujos, y no s61o comobocetos
para esculturas. En la d6cada
de 1870, en pleno apogeo del
Simbolismo,llen6 varios filbumes en los que abundabanescenas siniestras, desde suici-

dios a encuentros sexuales en- rado retrospec[ivamente las
tre mujeresy diablos. Apartir alarmas. LFueacaso unode esos
de 1900, con 60 afios, el dibujo tipos que aprovechasu posici6n
lleg6 a convertirseen su princi- para abusar de las mujeres?
pal actividad. E1D.pizle permiLa franquezasexual no estatia captar el gestoy el movimien-ba entonces bien vist~ Cuando
to de las personasque represen- Rodinpresent6E1 escultor y su
taba siempre del nalural. Sus musa(ella apoyasu manoen los
predilecLas eran las bailarinas genitales de 61 comoindicando
y la mujeresen general. Cientos de d6nde procede el impetu
de ellas pasaron pot su taller creativo), las reaccionesfueron
para hacer de modelos.Quesus negativas. Sospechoque tamdibujos sean a menudoprovo- poco habria sido muchomejor
cativos y licenciosos ha dispa- si se hubiera le[do entonceslo
que cuenta Isadora Duncanen
su autobiografia sobre sus encuentros en 1900con el escultor. Despu~s
de visitar un dia ~ u
taller, ellale prometi6
bailar p~J~
~l en el suyo. Rodinfue y, cuan~,
do Isadora, despuOsdel bailcomenz6a explicarle su teor:a
de la danza, el puso sus manos
sobre su cuerpo y lo recorri6 y
presion6comosi fuera arcill ~.
Nopas6de ahi, aunqueella, impresionada pot la concentraci6n del gesto, lament6que ~ o
hubieraido m~lejos. Se ve qt~e
Rodin no pensaba flnicamen~:e
en lo que piensanlos puritanos.
Conalgunosdibujos coloreados con acuarela el artista hac[a recortes queluegoconvert:a
en esculturas de papel. Nunc:a
se han visto en Espafia. Agradezcamosa la Fundaci6nCan;~l
que lo haya remediado.¯
Rod/n, t///~jos y r~cor tes ~
Fundaci6n Canal. Madrid
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