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Los niños. Fidelio Ponce de León, 1938

Como tantos y tantos ejemplos en el mundo del arte, el cubano Fidelio Ponce de León (1895-1949) malvi-

vió entre tabernas intentando encontrar en vano el aplauso del público y el reconocimiento de la crítica. 

Su pintura abiertamente feísta, escasamente cromática, desesperanzada, ensombrecida, no alcanzó el 

reconocimiento que se merecía hasta 15 años antes de su muerte. 

En este Los niños vemos al-

guno de sus puntos fuertes, 

que tanta huella dejarían 

para sucesores ilustres y ale-

jados geográficamente, 

como el esloveno Zoran Mu-

sic. La pobreza, la humildad, 

el dolor, la enfermedad so-

cial, el silencio, se convierten 

en protagonistas de una pin-

tura que podríamos calificar 

de fantasmal, ética, deprimi-

da, decepcionada.
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Gitana con niño. Amadeo Modigliani, 1919

Amadeo Modigliani (1884-1920) le debe 

mucho al arte africano y al arte camboya-

no, pues el impacto que dejaron en su 

obra tras descubrir ambos en el Museé de 

l’Homme de París es patente. Los rostros 

ovalados, las narices torcidas, los ojos de 

almendra, las bocas pequeñas, los apaga-

dos gestos delatan su personalidad pictó-

rica. 

Los excesos vitales del italiano y su perso-

nalidad arrolladora imantaron a multitud 

de mujeres. De él se decía que era triste, 

violento, tímido y encantador a partes 

iguales. Aquí mostramos su maternidad 

más célebre, donde el auténtico protago-

nista es el tratamiento de los tonos azu-

les y violetas, tonos fríos poco frecuenta-

dos en este canon representativo. 

Gitana con niño, 1919. Amadeo Modigliani 

(1884-1920). National Gallery of Art. 

Washington. Estados Unidos.


