ARCH SOC ESP OFTALMOL. 2012;87(1):26–27

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA
www.elsevier.es/oftalmologia

Sección iconográﬁca

Patología ocular en la obra de Georges de La Tour (II).
Telecanto: La buenaventura
Eye pathology in the paintings of Georges de La Tour (II).
Telecanthus: The Fortune teller
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El cuadro y la escena
Este cuadro (ﬁg. 1) es una de las pocas escenas diurnas del
pintor francés Georges de La Tour (1593-1652), ya que la gran

mayoría de sus obras son composiciones nocturnas iluminadas por la luz de las velas.
La obra representa una escena picaresca del siglo xvii:
un joven ricamente vestido está siendo robado por cuatro astutas ladronas. La víctima escucha el reproche de la

Figura 1 – La buenaventura.
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Figura 2 – Telecanto del joven protagonista.

vieja zíngara al ser pagada por su profecía o lectura de la
mano.
Sin embargo, está siendo víctima de un robo evidente.
Las cómplices de la izquierda están sustrayendo la bolsa del
dinero. La joven de piel clara está cortando una cadena que
sujeta un medallón de oro.
La obra gira en torno a la tranquilidad aparente de la
escena, enfatizada por el juego de las miradas y la intensa
actividad oculta de los robos encubiertos.

La patología ocular
Tanto el joven motivo del robo como la joven de piel blanca que
le roba el medallón presentan un evidente seudoestrabismo
por telecanto (ﬁgs. 2 y 3). Esta patología es especialmente
evidente en la joven ladrona, en la que incluso podría
apreciarse una hiperfunción del músculo oblicuo superior
izquierdo. En las versiones laterales se aprecia menos esclera
en nasal, lo que produce la impresión de que el ojo está en
endotropía.
El telecanto consiste en el aumento de la distancia entre
los cantos internos debido a la excesiva longitud de los
tendones del canto interno. Debe tenerse en cuenta en el
diagnóstico diferencial del estrabismo, además del epicantus,
sobre todo en los niños. No debe confundirse con el hipertelorismo, en el que existe una gran separación entre las
órbitas.

Figura 3 – Telecanto evidente de una de las ladronas.

Como conclusión, se trata de una obra extraordinaria de
uno de los grandes pintores franceses del siglo xvii en los que
se aprecia patología ocular.
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