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orría el año 1194 y Jean despierta sin haber descansado, 

una decisión golpea su cabeza. El encargo de la construcción de la 

Jean D’Avignion (1166 – 1228) Arquitecto 
MARCELO BRIGATTO -JULIÁN CÉSAR 
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Iglesia de la abadía de St. Albans había llegado en los días previos y 
se encontraba en la encrucijada de aceptarlo o volver para trabajar 
en algunas construcciones menores en su pueblo en Francia, tal 
como se lo habían pedido tantas veces. Se levantó de su alcoba y se 
vistió rápidamente. Tomó la túnica blanca y la hizo pasar por sobre 
su cabeza, encima de esta acomodó el gabán que hacía poco su 
mujer le había bordado. Se calzó sus zapatos de cuero y ciñó su 
cinturón.  

 En la planta  baja ya se escuchaba el movimiento a los 
aprendices que habían llegado al taller, y los sirvientes al parecer 
estaban limpiando y preparando el desayuno. 

  Jean se acercó a la jofaina y se frotó fuertemente la cara 
con abundante agua, que de todas formas no logró sacarle el 
cansancio. Bajó las escaleras y se acercó al hogar donde pendía un 
gran cacharro de hierro encima, que acostumbraba a dejar sobre el 
rescoldo para no tener que volver a calentar durante la mañana. 
Uno de los sirvientes tomó un gran fuelle para azuzar el fuego. 

 Se dirigió hacia la mesa en la cual ya había una hogaza de 
pan y con un cuchillo rompió la gruesa corteza para cortar una 
tajada. Sacó de una orza un trozo de manteca, tomó un jarro y 
vertió el agua para preparar un té. 

 La rutina de la mañana lo había distraído lo suficiente, pero 
ahora que se encontraba en la mesa y con la mente nuevamente 
tranquila, descubrió que la decisión seguía allí, rebotando de una 
sien a la otra, sin resolverse. La elección era necesaria e inevitable. 
Tal vez dar un paseo, lo ayudara en sus cavilaciones. Antes de salir 
saludo a sus aprendices en el estudio y tomó un manto para 
protegerse del frío matinal. 
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 Apenas abrió la puerta, el sol filtrado a través de la neblina 
le dio suavemente en la cara. El ruido de la ciudad y los olores lo 
invadieron, como siempre. Estos habían estado creciendo, a la par 
de la ciudad, considerablemente, sobre todo en los últimos años. 
Tantos, como él, que se acercaban a la ciudad en busca de mejores 
oportunidades, estaban haciendo de Londres un populoso centro 
urbano, lo cual estaba acrecentando considerablemente el poder 
de los comerciantes. 

 Caminó largamente, tratando de olvidar sus preocupaciones 
y casi sin notarlo llegó a la plaza donde se levantaba una gran feria. 
Los puestos se ordenaban uno al lado del otro y ofrecían la más 
variada mercancía. Sabía que un mercader de Oriente había llegado 
a la ciudad trayendo especias y dedujo que se encontraría allí. 
Recorrió los puestos hasta dar con él, esquivando las mesas 
repletas de comida y gente bulliciosa. Músicos, comerciantes 
ofreciendo sus productos, y las constantes risotadas y voces 
altisonantes, lo distrajeron de sus pensamientos. 

 Cuando logró salir de allí, desembocó en un callejón donde 
había principalmente talleres de herrería. Los martillos marcaban 
un extraño ritmo que todos parecían seguir. Con los años, había 
surgido la necesidad de agruparse en torno a su profesión, y así 
lograr regularizar las condiciones de trabajo.  

 Su extensa caminata lo llevo hacia la costa del Támesis, que 
recorrió lentamente, río arriba. Nuevamente las preocupaciones 
invadieron su cabeza, esta vez de manera ineludible. Entendía que 
el trabajo en St. Albans, dada su magnitud, era un proyecto que no 
creía poder llevar a cabo, sin embargo esto mismo es lo que le 
podría significar la obra de su vida. Por otro lado tomaba 



El arte como documento histórico Página 7 
 

conciencia de que realmente nunca consideró volver a su pueblo, a 
pesar de la deuda moral que sentía en su corazón. 

 En medio de sus cavilaciones, levantó la mirada y observó la 
construcción que se elevaba ante él. A pesar de haberla visto tantas 
veces, la gran Iglesia del Temple lo volvía a asombrar. Hacia 10 años 
que había sido consagrada por Heraclius, siendo su forma circular 
replicada de la Iglesia del Sagrado Sepulcro de Jerusalén. 
Combinaba externamente la robustez visual de un fuerte, con el 
interior moderno, donde se observaba ya ciertos rasgos 
arquitectónicos basados en el estilo en boga de las catedrales. Esto 
es a lo que debía dedicar su vida. Frente a esta construcción llena 
de significados, tomaba conciencia de que la única forma de llevar 
al máximo esplendor su profesión, seria haciendo un edificio como 
el de la Iglesia de St. Albans. La dicha y la alegría invadieron su 
cuerpo. 

 Semanas más tarde, llegando al poblado de Saint Albans, 
observa la aparición a través de una colina de la imponente abadía, 
y no puede evitar imaginarse la monumental construcción que 
deberá llevar a cabo. Enormes arcos apuntados se elevan en la 
imaginaria fachada. Un gran arco superior formado, a su vez por 
tres arcos estructurales y un rosetón componen el gran vitral 
frontal. Agudas torres se elevan hacia los cielos, dando inicio a dos 
extensas naves laterales que acompañan una enorme nave 
principal.  

 A pesar del gran trabajo que esto puede significar, Jean sabe 
aquí llevará a cabo su obra maestra. 
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NOTICIA: 

DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

ITALI A > MANUSCRITOS  DE AGOSTINO DE 

FERRERA 
En 2005, dentro de una antigua biblioteca del centro de Nápoles, se descubrió lo 

que podría ser el posible diario de vida de Agostino De Ferrera; donde se 

hallaron un par de escritos que Agostino intercambiaba con su hermano durante 

su estadía en el colegio sacerdotal. 

 

El diario secreto de un Clérigo     
 MICAELA RODRÍGUEZ - MARIANA SANDOVAL 
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 Por Alexandra Beca  

 finales del 2005, un grupo de investigadores 

encontraron una biblioteca escondida dentro de una de las iglesias 
más antiguas en el centro de Nápoles. Luego de varios días 
inspeccionando el lugar, extrajeron un montón de estatuillas 
religiosas, pinturas,  antiguos libros y diversos viejos manuscritos; 
entre todos ellos unas hojas les llamaron fuertemente la atención. 
Se trataba de las cartas que enviaba a su hermano recordando su 
infancia en Ferrera.  

 San Agostino fue un célebre clérigo reconocido hoy en día 
como uno de los mayores genios de la historia por sus aportes 
significativos en las ciencias astronómicas y astrológicas.  

 Al dedicar su vida al estudio de las ciencias naturales, 
rodeado de teorías científicas y lógicas, tuvo dificultades para 
sobrellevar la religión paralelamente a esto.  

 San Agostino nació en el norte de Italia, en la antigua ciudad 
de Ferrara. Fue el tercer hijo de una familia de artesanos muy 
reconocida en la zona. Su padre le enseñó desde pequeño a 
trabajar los metales y la madera. Fascinado por el maravilloso 
mundo de la astronomía, Agostino construyó, a los catorce años, su 
primera esfera armilar. Pero su madre, preocupada por el posible 
alejamiento de la vida religiosa, se ocupó de instruirlo en el 
cristianismo, al igual que a sus hermanos. 
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 Así fue como, a la edad de dieciocho años, Agostino se 
radicó en Florencia para ingresar al colegio sacerdotal. Allí continuó 
sus estudios, destacándose en la mayoría de las materias y con 
buenas calificaciones. Escribió, durante estos años, numerosas 
obras relacionadas a la teología y la filosofía, sorprendiendo cada 
día más a sus profesores y compañeros. Pero en sus tiempos libres, 
Agostino solía recorrer los infinitos pasillos de la biblioteca popular, 
buscando libros de astronomía. Su fascinación por las estrellas, los 
planetas y los misterios del universo había vuelto. 
 Lamentablemente, en esa época, el estudio de este tipo de 
ciencias no era significativo y por lo tanto, la información era 
escasa. San Agostino se propuso entonces comenzar 
investigaciones profundas acerca de los fenómenos espaciales. 
Pasaba horas tratando de descifrar los misterios del cielo a la vez 
que se interesaba por comprender los misterios de Dios y la 
relación entre ambos. 

  Estos valiosos manuscritos fueron analizados por los más 
reconocidos expertos durante meses, aportando más detalles a las 
teorías estudiadas. Hoy en día, los documentos se encuentran en 
exhibición en las flamantes galerías del Museos Capitolinos, en 
Roma. 
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CARTAS ENCONTRADAS: 

                                                                                                                 
14 septiembre, año 1520 

                                                                                                        
Ciudad de Florencia, Italia. 

Apreciado hermano: 

Me he dispuesto a escribirte ahora, luego de varios meses porque el 

colegio me ha demandado muchísimo trabajo y tiempo. Te cuento que 

además de los estudios eclesiásticos, también debemos realizar 

actividades en la iglesia, participando de las ceremonias y actividades 

comunitarias. Ayer asistimos con mis compañeros a un culto que se 

brindó en la Catedral de Santa María del Fiore. El interior es 

magnífico, nos han dicho que su creador se inspiró en los sistemas de 

construcción romanos. La cúpula está revestida de mármol y tiene 

óculos en cada uno de sus lados. Su aspecto esbelto se debe a su perfil 

apuntado y a las nervaduras de mármol blanco que la recorren 

ascendiendo hacia la cúspide. Debo destacar que quedé muy sorprendido 

al ver la increíble arquitectura de esta basílica, pura proporcionalidad 

y simetría. 

Del colegio sacerdotal puedo contarte que estoy haciendo las materias de 

Ciencias Humanas y de Teología. Y aunque Filosofía y Psicología son 

mis preferidas, tengo buenas calificaciones en todas. También estoy 

escribiendo, por cuenta propia, algunas obras sobre temas como la 
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espiritualidad y la moral cristiana. Los profesores me han felicitado 

por mi dedicación al estudio.  

Estoy a gusto aquí, querido hermano, creo que encontré por fin mi 

verdadera vocación. A veces me invade la nostalgia porque extraño 

mucho nuestro hogar en Ferrara, pero sé que pronto tendré la 

oportunidad de viajar y visitarlos. Dejad mis más preciados saludos a 

nuestros padres. En algunos meses estaré allí con ustedes para celebrar 

la navidad. 

Espero que se encuentren todos bien.  

Desde aquí envío mis saludos y una oración por mi querida familia.  

Con mucho aprecio, Agostino. 

                                                                                                     

 

 

 

10 de noviembre, año 1520 

                                                                                                   

Ciudad de Florencia, Italia. 

Querido hermano: 

Recibí tu carta hace una semana, y me he tomado el tiempo para 

responder porque debo contarte muchas cosas. Durante mi estadía aquí 

en Florencia, he realizado varios cursos, entre ellos, carpintería y uno 

de orfebrería. Y estuve recordando aquellos tiempos, cuando éramos 

niños y nos la pasábamos en el taller de nuestro padre inventando 
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cosas. ¿Recuerdas la pequeña esfera armilar que inventé aquel verano? 

Qué emoción al verla terminada después de tantos meses de trabajo. 

Aprendí a leer las coordenadas celestes y la ubicación exacta de los 

astros. Ustedes me enseñaron también ubicar los trópicos y el 

movimiento del sol. Me hubiese encantado seguir estudiando más sobre 

las constelaciones. Estoy pensando en retirar libros de la biblioteca 

popular y comenzar alguna investigación referida a la astrología. Todo 

esto sin descuidar mis estudios en lo más mínimo. Pero espero poder 

dedicarle igual tiempo a las dos actividades porque ambas me 

apasionan. Estimado hermano, espero que añores nuestros recuerdos de 

la infancia con el mismo agrado que lo hago yo. Pronto estaré en 

Ferrara y le consultaré a nuestro padre algunas dudas que tengo sobre 

los meridianos. Confío en que a nuestra madre no le molesten mis 

inquietudes porque ella siempre se ha preocupado por que no 

abandonemos el camino del cristianismo. Y no pretendo hacerlo para 

nada, porque soy muy determinado con mi fe. Pero me gustaría 

también indagar en otras teorías para comprender un poco mejor las 

ciencias humanas. Ahora sí, sin más, te dejo mis saludos y espero 

verlos pronto. 

Saludos cordiales 

Que el Señor los acompañe. 

Agostino. 
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La dama y el unicornio  

GUADALUPE GONZÁLEZ  - FAVIA PASQUI 
SANTUCHO 
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sta no es más que la historia de alguien que 

durante un largo tiempo de su vida, no fue más que otra persona. 
Mi verdadero nombre es Catherine Ponthieu, pero eso no lo sabía 
hasta hace poco. Mis padres me ofrecieron como criada para la 
dama Elena Le viste, hace unos dieciséis años atrás, en el sur de 
Francia.  
 Me crié en el castillo Boussac, que está en el centro de 
Francia. Se encontraba en lo alto del valle Petite Creuse, que según 
mi padre era para ver si se 
acercaban los enemigos. Yo me 
paraba a en la torre más alta 
donde el muro que cubría a este, 
no llegaba y desde una pequeña 
ventana miraba toda la ciudad, y 
a lo lejos los campos donde se 
cultivaba.  
 El castillo era grande, oscuro, rústico y frío. Era tan alto, no 
sé por qué era así, no recuerdo haber visto nunca a alguien así de 
alto, las paredes eran de piedras, y la puertas de madera pesada, y 
hierro. Como Elena Le viste no podía tener niños, me adoptó a mí 
como su hija, dejando de lado los compromisos que debía tener 
como criada.  
 Aunque me gustaba pasar tiempo del dia en la cocina con 
las mujeres que preparaban las comidas con tan ricos aromas y 
gustos. A  medida que empecé a crecer, las cosas parecían 
desgastarse con Elena, algo en ella no andaba bien, tramaba algo 
en su mirada, que no podía mantenerme la mirada firme. Comencé 
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a notar que nuestros rasgos no eran parecidos, y también oía 
rumores de los criados donde decían que yo no era su hija. Pero 
Elena, alarmada y sorprendida, me decía que era que eran mentiras 
y no debía prestarles atención, que ella era mi madre, Jean era mi 
padre, y debía confiar plenamente en ellos.  
 Nos encontrábamos en una época de guerra, por los límites 
de territorios y Jean pasaba mucho tiempo en las batallas, nos 
encontrábamos solas, con los libros y las fábulas que ella me 
contaba, podíamos pasar tardes y noches enteras entre el té y la 
cena, leyendo y leyendo.   
 Cuando papá volvía se hacían grandes festines  en la casa, el 
salón principal se llenaba de gente con vestimentas muy 
ornamentadas. Las damas llevaban grandes sombreros con una 
caperuza que se colocaba con una capelina, era una pequeña capa 
que llegaba hasta los hombros.   
 También llevaban sus brazos con pulseras y anillos radiantes 
de oro. Adoraba los zapatos en punta, altos, que desfilaban al 
bailar, o al caminar por los pasillos del castillo. Los hombres, con 
sus melenas largas, hasta los hombros, con sus prendas largas, 
holgadas.  
 Era un festín para mis ojos, ver tantos colores, diferentes 
perfumes; amaba las fiestas en el castillo. En una de aquellas 
fiestas, fue donde conocí a Pierce. Vino de visita desde el norte de 
Francia, donde Jean lo había invitado a la fiesta y también para que 
realice una historia en los tapices, de los combates que iban 
ganando. Pero Elena lo consideró muy violento, y no quería 
escenas de batallas decorando el castillo, por lo menos no en las 
salas donde nosotras pasábamos las tardes y noches, así que 
convenció a Jean de hacer en el tapiz una fábula que nos gustaba 
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mucho, era la historia de con un unicornio, donde nosotras 
podíamos ser las protagonistas.  
 Elena decidió invitar a Pierce a vivir en el gran castillo, ya 
que en su opinión, debía convivir con nosotras para poder realizar 
un tapiz adecuado a nuestros gustos o comportamientos. 
Al pasar los días papá con la ayuda de la servidumbre del castillo, 
preparaba su armadura de hierro, ensillaba su caballo, afilaba su 
espada y  se despedía de nosotras, para marchar al próximo 
combate. Elena siempre se ponía muy nerviosa un día antes de que 
él partiera, a veces lloraba a escondidas, donde yo la 
oía, y podía sentir su triste llanto a través de una puerta. La llegada 
de Pierce ánimo a el castillo y a Elena, ya que habían comenzado 
con la historia del tapiz y no tenía tiempo para pensar que Jean 
estaba en batalla. Como Pierce no conocía la ciudad, decidimos 
darle un recorrido por la zona, tenía que conocer las bellas 
catedrales a las que asistíamos. Al salir del castillo, nos dirigimos 
hacia la ciudad, que estaba a unos kilómetros de casa. La parte del 
paseo que más me gustaba en el carruaje, era cuando cruzábamos 
alguno de los puentes que conectaban los caminos. Los caballos 
remarcaban sus pasos en aquellos pasajes. Cerca de la capital se 
encontraba la Catedral Saint Denis, donde Elena y Jean habían 
colaborado para su restauración. Y fue erigida por el abad Suger, 
muy conocido en Francia.  
 Al llegar, bajamos del carruaje, y estaba frente a nosotros la 
gran estructura. Al ingresar se podía ver que el interior se 
encontraba dividido en tres naves (sectores), por los que 
deambulamos durante gran parte del dia. Lo que más llamó la 
atención de Pierce fueron los grandes y luminosos ventanales con 
cristales de colores, que decoraban y daban luz aquel lugar. 
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Recuerdo que dijo “En las catedrales la luz no es “natural”, no 
penetra a través de los vidrios transparentes, sino que es una 
calidad particular, coloreada, que impresiona como “sobrenatural” 
” Y era verdad lo que desprendían las imágenes que se 
encontraban en los vitrales, se trataba de Cristo, María, los santos, 
los hechos, y los milagros las historias que estos narraban. 
Caminamos por los grandes y silenciosos pasillos de la Catedral, 
observando más atentamente que otras veces que visitaba aquel 
sitio. Esta vez me llamó mucho la atención las columnas, que 
formaban parte del sostén de aquella estructura, y también eran 
parte de cierto decorado para el interior tanto como para el 
exterior del edificio.  
Recorrimos la ciudad, y nos detuvimos en varios puestos donde se 
vendían telas traídas de otros lados, eran tan bellas, los colores y 
sus estampados me fascinaban. Pierce insistía que debíamos 
comprar diferentes retazos de telas para hacernos vestidos como 
para también tener de fondo del tapiz, ya que la idea de una pared 
de piedra no era muy bella. Decía que se necesitaba colores para 
hacerlo bello y que resaltara de la pared, donde uno podía 
perderse en este cuando lo mirara. 
 Además del puesto de telas habían muchos otros más, por 
ejemplo los artesanos, era lo más común de encontrar en aquellos 
lugares de comercios. Se podían encontrar  comidas exóticas, 
animales que no eran comunes de encontrar ahí. Joyas, anillos, 
collares y diademas de dudoso valor, pero que brillaban mucho. 
Había mucha gente en el mercado, y mucho tiempo no me podía 
quedar mirando las diferentes cosas que traían estas personas, 
recuerdo que me puse frente a un puesto y la vendedora al verme 
los ojos se le abrieron tan grandes, como si estuviera impresionada 
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con que yo me encuentre allí. Sentí como una familiaridad con esa 
mujer, que apenas había visto. Elena se dio cuenta de que no 
estaba cerca de ella y desesperada comenzó a buscarme por todos 
lados, hasta que me vio ahí parada sin hacer nada mirando a la 
señora que me miraba a mi con sus ojos bien abiertos. Cuando esta 
llegó al puesto la mujer la vio, hizo un gesto leve con su cabeza, 
donde Elena le correspondió con el mismo y agacho su cabeza. Me 
tomó por la mano y muy nerviosa comenzó a caminar, cada vez 
más rápido, me dijo que no debía hacer eso de nuevo, que se había 
asustado muchísimo y que había hablado con la mujer del puesto, a 
lo que le conteste que nada, solo nos quedamos mirando y que me 
había sentido rara, porque creía que la conocía de algún otro lado, 
lo cual Elena me contestó que era ridículo porque en el castillo 
nunca la había visto, y que tenga cuidado. La extraña sensación y el 
rostro de la señora  permanecerían por días en mi cabeza. 
 Después de comer algo en el mercado, decidimos que ya 
era hora de volver, que iba a ser largo el viaje. Volvimos llenas de 
cosas que nos habían gustado en el mercado, Elena me había 
comprado una cajita de madera con unos pequeños detalles en la 
tapa y por dentro revestida por una tela de color rojo y metal por 
fuera. 
 Cuando llegamos al castillo, Elena me indicó que era hora de 
que me de un baño antes de irme a dormir, lo cual dije que si, 
todavía sentía en mi la mezcla de olores del mercado y también era 
una buena oportunidad de preguntarle por la señora del mercado. 
Ya que a mí solo me bañaba Elena y nadie más. 
 Cuando Elena estaba lavando mis cabellos, le pregunté 
quién era la señora del mercado, por que me había preguntado si 
había hablado con ella, y por qué cuando ella llegó al puesto la 
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mujer la vio e inmediatamente bajó la cabeza. Y se detuvo, lo cual 
me dio para poder girar y mirarla y preguntarle por qué yo sentía 
esa familiaridad con esa mujer, por qué la veía parecida a mi y por 
qué pareció sorprenderse al verme ahí frente a su puesto, si nunca 
me había visto… 
 Elena comenzó a llorar y me miró, y comenzó a contarme 
toda la verdad que había guardado durante todos esos años. Yo no 
era su hija de sangre, pero sí de corazón, había sido vendida de 
pequeña como criada, pero  ella me había adoptado como hija y 
que Jean la vio tan feliz que no protestó en nada, tampoco cuando 
se me cambió el apellido por el de la familia. Mis verdaderos 
padres eran comerciantes, se movían por todas partes y habían 
tenido muchos hijos que comenzaron a venderlos a diferentes 
casas para que no pasaran hambre. Y Elena también mencionó que 
la mujer que había visto era mi madre y que la perdonara por las 
mentiras que ella había cometido para mi seguridad. 
 No pude enojarme con Elena, me sentía mareada, llena de 
información, necesitaba dormir, todas las emociones que sentí en 
ese momento me dejaron  abrumada, dejé que me terminara de 
bañar pero no se dijo nada, luego de encontrarme preparada para 
poder retirarme a mi habitación, la saludé, pero no sentí la misma 
cercanía que teníamos antes de lo dicho en el baño.  
 Me acosté en mi cama y una vela mantenía algo de claridad 
cerca de mi cama, estaba fría la habitación o era todo lo que Elena 
me había contado me había dejado helada.  
 No quería pensar en toda la información que había recibido 
en el baño, y no sentía cansancio como para dormir, así que tomé 
el candelabro que sostenía la única vela que tenía prendida, para 
dirigirme al mueble que se encontraba a la izquierda de la enorme 
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cama, al acercarse la luz parecía aumentar pero se debía al espejo 
que estaba sobre este. 
  Ahí encontré la caja que hoy me había comprado Elena en el 
mercado, la tomé y la mire por un momento, y ahí supe que no 
podía enojarme con ella, ya que me había dado un hogar y su 
cariño. Además de que con muchas opciones no contaba, porque si 
iba al mercado y le decía que era su hija, ¿que iba a volver a hacer 
esa mujer? si ya me había vendido, era inútil. 
Llegó el día donde Pierce terminó el tapiz, se trataba de seis tapices 
diferentes, hechos de lana y seda, Elena aparece en los seis y yo 
solo en algunos. Para relajar las tensiones Jean me regaló un perro 
y Pierce le pareció divertido que este aparezca en los tapices.  
 La idea del unicornio me pareció divertido, me encantaba 
esa fábula, era muy alegre el tapiz y quedaba de maravilla sobre la 
pared de piedra, le daba más vida.  
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oy al amanecer como cualquier otro día me levanté 

para ayudar a mi madre en el campo de labranza, ella insiste en 
que debo trenzar mis cabellos para que no estorben en mis tareas 
cotidianas, pero a mí me gusta más llevarlo suelto, me visto con 
mis túnicas que son dos una interior y la exterior sobre la que debo 
colocar el cinturón muy ceñido para mi gusto, la sobretúnica de piel 

Juana de Arco 
KARINA ESCOBAR - PAOLA GONZÁLEZ 
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va al último y aunque son abrigadas a veces molestan bastante en 
la labranza. Estoy entusiasmada porque mi madre ha dicho que 
mañana iremos a buscar hierbas para hacer una composta para mi 
hermano que está enfermo, desde el bosque cercano se puede ver 
el castillo y el monasterio, me gusta ver las grandes torres del 
monasterio desde lejos.  

Mis padres trabajan casi todo el día labrando la tierra, mi 
hermano insiste en que algún día será caballero, aunque yo lo 
dudo, es bastante torpe aún para prender el fuego, esta tarde 
acompañará a papá a cazar para ver si así logra aprender algo. 

Dentro de unos días acercaremos la cosecha que debemos 
rendir a nuestro señor y con la gracia de dios podremos vender lo 
que reste en el mercado de la aldea, la plaza principal es ideal esos 
días se llena de gentes de todas las comarcas del feudo, también 
allí  está la casa del sastre donde las señoras vienen a comprar sus 
vestidos de seda y terciopelo. Dice la hija del labrador del campo 
cercano que han traído hermosas telas de oriente, no veo la hora 
de ir a ver las espléndidas ropas de los señores y señoras que van 
allí. Además también acuden nobles a encargar artesanías para las 
habitaciones de los castillos. En la última casa dicen que hay un 
artesano que hace los mejores tapices del reino.  

 Hoy es el día, me desperté ansiosa ya que anoche alistamos 
todo para partir temprano cargamos  dos burros con habichuelas y 
el resto lo llevan mamá y papá. Aún con dos burros es difícil 
recorrer el trayecto hasta el castillo con toda la cosecha, pero 
seguramente los designios de dios son que tengamos esto que nos 
basta para vivir. También llevamos algunas gallinas y un cerdo para 
ver si conseguimos algo de nuestro interés a cambio. Aún 
trabajando toda la familia es difícil que podamos tener algo más 
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que un par de animales de carga ya que son costosos y somos 
privilegiados al tener dos. 

Ya emprendido el viaje atravesamos el bosque por la 
carretera principal que nos lleva hacia el castillo de nuestro señor. 
A medida que nos acercamos se pueden escuchar el retumbar de 
los cascos de los caballos sobre los guijarros irregulares de la 
calzada. Mientras caminamos podemos observar caballeros y 
nobles transitando en sus robustos corceles, el día de mercado 
dicen que es el día en que mayor cantidad de gente circula por 
estos lares. Siervos y vasallos se acercan a pagar tributo y pasear 
por el mercado en busca de algún artefacto de su interés.  

Los arboles del bosque comienzan a mermar y podemos ver 
hacia un lado de la carretera los viñedos del feudo extendiéndose 
por todos lados. También las vastas plantaciones de cereales que 
se utilizan para fabricar la harina más pura para los nobles y 
señores. Cruzando el puente de acceso puedo ver en lo alto de la 
colina el castillo, mientras un grupo de caballeros de brillantes 
armaduras hacen su ingreso, trato de espiar el interior del castillo, 
pero estoy muy lejos y mi madre me reclama por las habichuelas 
que trae uno de los burros que se tambalean casi al punto de 
caerse; yo le explico qué es lo que me retrasa y ella mirando 
comprensiva promete llevarme a la basílica para poder observar 
sus magníficos tapices y agradecer al señor por habernos permitido 
llegar bien hasta el mercado y por la salud que nos favorece.  

Continúo caminando mientras oro con todas mis fuerzas por 
el bienestar de mi familia. Me preocupa la agitación que se puede 
ver estos días por la carretera que pasa cercana al bosque 
caballeros y mensajeros van y vienen todo el tiempo.  
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Al atravesar la puerta de ingreso a la ciudad siento ese olor 
extraño de tumultos de personas mercaderes transportando sus 
mercancías en carretas, los carruajes de nobles que se acercan al 
castillo, caballeros que circulan a pie por todo el perímetro de la 
plaza central. Nos acercamos a pagar el tributo y nos retiramos 
hacia el mercado. Pasamos por las calles de los artesanos, en la 
calle de los herreros mi hermano y mi padre se quedan mirando los 
escudos y espadas expuestos junto al orfebre quién toma una 
cantidad y se aleja con su ayudante luego de dar a cambio las 
monedas correspondientes. 

Llega el turno de acercarnos a la basílica llegamos a la hora 
de la misa luego de haber hecho nuestra pasada por el mercado. 
Siento una extraña mezcla de gozo y opresión en el pecho mientras 
el clérigo nos pide que extendamos nuestras oraciones a quienes 
están defendiendo el honor del reino contra los traicioneros 
ingleses. Se que es malo pensar en el mal hacia otras personas pero 
si fuera necesario yo misma blandiría una espada en mis manos 
para defender mi patria. Si esa fuera la decisión de dios.  
 Luego de dos días volvemos a nuestro hogar exhaustos, a 
descansar porque hay que levantarse al alba a trabajar. Desde que 
volvimos no he dejado de tener extraños sueños de batallas. 
Inclusive despierta me parece escuchar esa voz susurrándome al 
oído quedan unos días para que cumpla mis trece años y le sigo 
rogando al señor por el bienestar de mi reino ya que las cosas 
empeoran cada día.    
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 acido bajo el nombre Leopoldo Alberto Resaggeti 

Arezio en  Roma, fue un pintor  del  Renacimiento italiano. Su obra 
es prácticamente desconocida en la actualidad, debido a que sus 
presentaciones fueron opacadas por el trabajo de otros artistas 
innovadores que se anticiparon su obra. Hijo  ilegítimo de Rodrigo 
de Borja, quien fuera vicecanciller de Roma en 1457 y luego 
designado obispo de Valencia en 1458, recibiendo  la diócesis de 
Albano en 1468.  Su madre fue  Francesca Arezio,  una joven que se 
desempeñaba como criada en la sede suburbicaria de Albano. Ante 

Lerdo Resagetti, Roma  1467 – Bolduque 1505 
NAHUEL AYALA- MARIBEL BOSCH ROST - MICHEL 

CORREDOR CASAS 
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el riesgo de sacrificar su brillante carrera eclesiástica, Borja no 
reconoció  a su hijo, y la joven Arenzio  fue  expulsada y trasladada 
a la localidad de Viterbo, donde se arregló  su  matrimonio con el 
comerciante Alberto Resagetti  a quien, a cambio de encubrir los 
verdaderos orígenes del niño por nacer, se lo designó notario. 
 Más allá de este arreglo, Alberto Resagetti nunca tuvo un 
sentimiento de paternidad con su supuesto hijo, por lo cual desde 
muy pequeño intentó mantenerlo alejado de su hogar, enviándolo 
como asistente en talleres de arte que existían en su localidad. Es 
así que  Lerdo  tuvo su primer acercamiento al arte  ayudando en la 
preparación de los óleos y pinceles que se utilizaban en el taller  de  
Gianluca  Pierilli, quien fuera  discípulo  de Donatello. El vínculo  tan 
temprano con la pintura, hizo que desarrollara una pasión por esta 
expresión artística, proponiéndose llegar a ser un pintor destacado 
y así alcanzar el amor que nunca tuvo por parte de su padre. 
 A sus 17 años  comenzó  a pintar sus primeros  cuadros, 
siguiendo las guías  de  Pierilli, quien le ensañara las nociones 
básicas de movimiento, perspectiva y proporción. Es en este 
momento que  su  padre muere, frustrando el sueño de Resagetti 
de reforzar el vínculo entre ellos. Debe abandonar el arte  
para acompañar a  su madre y continuar con los trabajos que 
realizara su padre. 
 Dos años después, su madre le  reveló  que Alberto 
Resagetti no era  su verdadero  padre.  Ante esta noticia, se 
obsesionó  con su propio cuerpo, intentando comprender sus 
verdaderos orígenes a través   de bocetos de autorretratos, lo cual 
lo re-vinculó  con el arte. El grado de obsesión generó  que se  
aislara,  comenzando a redactar un extenso tratado sobre la 
anatomía de la figura humana y su presentación artística. Luego de 
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casi un año redactando esta obra, orgulloso de su trabajo, 
emprendió  un viaje a Florencia con el objetivo de presentar lo que 
él creía que revolucionaría el diseño artístico de la época. Al llegar a 
Florencia, en 1487 sufrió su primera gran frustración artística, ya 
que se encontró  con la  noticia, ignorada por él a causa de su 
aislamiento, de que desde Milán Leonardo Da Vinci había 
presentado un estudio titulado  “El Hombre de Vitruvio”, el cual 
ofrecía un canon de las proporciones humanas. Al ver totalmente 
desvalorizada su obra por haberla presentado tarde, vuelve a su 
pueblo .En 1489  su madre enfermó  gravemente, por lo cual 
Resagetti debe quedarse junto a ella para cuidarla. En su lecho de 
muerte, una de las última cosas que le comunicó  a su hijo, es la 
verdad sobre quien fuera su padre  real.  
 Al enterarse de que es un descendiente no reconocido de la 
familia Borja, mecenas de Da Vinci, se refuerza su resentimiento 
hacia Leonardo. Pocos días después su madre muere. Es por eso 
que decide hacerse con las riquezas que su padrastro le dejara a  su 
madre y  se propone  viajar lejos de Roma  para poder buscar el 
reconocimiento que nunca conseguirá en esas tierras. 
 Llegó  a  Nüremberg  en 1495.  Los gastos que le implicó el 
viaje desde Italia hasta Alemania hicieron que Resagetti llegara 
habiendo agotado casi toda la fortuna con la cual partió desde su 
pueblo natal. Se propuso entonces fundar una escuela donde 
enseñaría su estilo propio, resultado de lo aprendido en el taller  de 
Pierilli.  
 Lentamente comienza a sumar alumnos, lo cual le permite 
sostenerse económicamente.  El fuerte de su escuela estaba 
centrado en el estudio del hombre y de su anatomía. Pero es en 
1498 que este progreso se ve frustrado por la presencia de 
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Albrecht  Dürer, quien comienza a utilizar la imprenta para difundir  
una versión de La Biblia  con ilustraciones del Apocalipsis, las cuales 
contaban con un estilo muy  influido  por sus viajes a Venecia, 
donde tuvo contacto con la obra de artistas como Da Vinci  o León 
Batista. La masividad que alcanza la obra de Dürer hace que 
Resagetti pierda el poco prestigio que había comenzado a 
construir. La pronta llegada del  Juicio Final, en el año 1500 según 
sostenían los referentes religiosos, hizo que la escuela de Resagetti 
fuera criticada fuertemente por la Iglesia, por su antropocentrismo. 
Finalmente, condenado socialmente por su propuesta trasgresora, 
la escuela es cerrada, y él se ve obligado a abandonar Nüremberg, 
acompañado de dos fieles compañeros que conociera en su 
escuela.  De esta época data originalmente un retrato que Dürer 
hiciera de Resagetti, luego de un breve encuentro que sostuvieron. 
Sin embargo, Dürer decidió no publicarlo por considerarlo 
perjudicial para su negocio, ya que Resagetti era una persona con  
imagen muy negativa en Nüremberg. 
 Nuevamente frustrado y desprestigiado, decidió  comenzar 
un viaje, ahora acompañado,  hacia el norte, con el objetivo final de 
llegar al mar. 
  En el año 1500, viendo que no sucedió nada de lo que 
anunciaba La Biblia, se propuso pintar una obra en la cual pueda 
satirizar el Apocalipsis, burlándose de aquellos que lo condenaron 
años antes. Es así que dedicó  toda su energía  a pintar un  cuadro  
con esta temática, pero burlándose de los santos, 
representándolos como humanos corrientes, despojándolos de su 
divinidad   y haciendo honor a su obsesión con el cuerpo humano. 
Es así que hacia el 1505 finalizó  su obra, habiendo gastado todo su 
dinero abocado a esta producción.  
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 En el transcurso de ese año arriba a Bolduque, donde 
pretende presentar su trabajo, con el objetivo  de conseguir algún 
ingreso con su venta. Sin embargo descubre que Hieronymus Bosch 
había presentado recientemente su obra “El Jardín de las delicias”, 
por lo cual Resagetti  fue  acusado de plagio, despojado de su obra, 
y expulsado de la ciudad.  Ante esta última frustración,  
completamente en la ruina, propuso  incendiar una Iglesia, 
sacrificando su propia vida como un último acto de transgresión 
hacia la Iglesia, cometiendo el pecado del suicidio. Sus compañeros 
decidieron acompañarlo, y es así que esa misma noche  
irrumpieron en una pequeña capilla de la ciudad, perpetuando su  
plan. Lerdo Resagetti murió a la edad de 36 años. 
 Recién en 1516 Albrecht Dürer publicó  el retrato de 
Resagetti, bajo el título de “Retrato de un clérigo”, sin nombrarlo   
para no ser criticado por homenajear a un hereje. 
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Leonardo Da Vinci, año 1496, Florencia, taller personal 
 
 

     e encontraba en mi taller del convento de la 

Santissima Annunziata, desde mi ventana observaba la 
circulación de gente en la plaza. Me disponía a 
establecer un espacio libre en la mesa para trabajar en 
un encargo de mi querido amigo y mecenas Ludovico 

Ginevra de Benci 

AMANCAY MANCILLA -JULIÁN ORO-

ELENDIL MUÑOZ 
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Sforza, cuando encontré mi carpeta de bocetos de 
estudio para el retrato de Ginevra, una tarea a la que me 
encomendé hace tiempo, realmente ardua, compleja y 
muy particular.  
    
    Mi primer encuentro con el desolado rostro de 
Ginevra fue una tarde en el gremio de mercaderes en 
Florencia, desde luego, imposible no divisarla 
acompañada por su excéntrico esposo,  Luigi Di 
Bernardo, envuelto en sus extravagantes vestimentas de 
caballero poco formal. 
 
     A pesar de eso, mi atención se dirigió a Ginevra, 
quien caminaba tras su esposo con poco ánimo, 
mientras éste se deleitaba comprando exóticos muebles 
con finos tallados en madera. Ella parecía ausente, y me 
atrevo a decir algo infeliz. Al ver que la observaba clavó 
sus ojos en mí, pero sólo por unos segundos; en ese 
instante me impregnó aquella mirada tan profunda y 
tajante, (desolada y crítica,) de la cual no puedo escapar 
hasta el día de hoy. Luego del encuentro de nuestras 
miradas su rostro se perdió entre la gente y antes de lo 
esperado mi cabeza ya se había abstraído en otros 
procesos.  
      
  Pocas veces antes había visto esa expresión tan 
indescifrable en mi vida, por lo tanto, más como una 
obligación moral, propia de la necesidad del artista de 
captar y comprender lo bello, que por una cuestión de 
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motivación propia, me decidí a retratarla, incluso realicé 
algunos vanos intentos con la esperanza de retratarla 
riendo, cuestión imposible, ya que lo fugaz de nuestro 
encuentro no me permitió develar el misterio en su 
expresión. 
  Es por eso que la segunda vez que la vi no dudé 
en acercarme para lograr mi deseo de retratarla. Fue una 
tarde en el baile en honor a Lorenzo el Magnífico, 
mecenas de Florencia. 
  Ya sabe usted que nosotros, artistas, tenemos 
que dejarnos ver en sociedad de cuando en cuando, lo 
suficiente para recordar que no somos unos salvajes. 
Abundaban los colores y variedades de ropajes de la alta 
clase, así como también la música y las risas de los 
invitados inundaban la sala. Me encontraba en el salón 
hacia diez minutos, conversando con damas maduras 
ataviadas, recargadamente, o con fastidiosos 
académicos, cuando de pronto noté que alguien me 
observaba.  
 
     Me volví a medias, y por segunda vez vi a 
Ginevra. Al encontrarse nuestros ojos, me sentí 
palidecer. Tal mirada ausente, buscando libertad. Me 
propuse acercarme a hablar con su poco convencional 
esposo primero. Utilizando mis estudios del hombre y 
mis técnicas persuasivas, logré convencerlo acerca de la 
idea de retratar a su joven esposa, la cual permanecía 
detrás de él taciturna, Luigi acepto después de escuchar 
mis categóricas palabras. Concretamos encontrarnos esa 
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misma semana para establecer precios y charlar acerca 
de la composición del retrato y presentación, por 
supuesto, con tal de poder evocar ese rostro tan 
emotivo, no iba a presentar resistencia alguna a los 
caprichos de Luigi, mientras de estética no se tratase. 
 
    Fue un precioso día en donde me encontraba 
inspirado ya que llovía desde hace más de siete horas, 
cuando sonó la puerta de mi taller. Se trataba de Luigi 
acompañado de Ginevra, quien obviamente venía a ser 
retratada. Ella ingresó tímidamente, mientras el hombre 
se despedía amablemente. Me ofrecí a traerle una 
infusión caliente, cuando ella secaba su cabello mojado 
por la lluvia y se preparaba para ser inmortalizada, por lo 
que tuve una suerte de instante para contemplarla aún 
más. 
 
     Ella aceptó desinteresadamente. Le enseñé mi 
estudio y la silla en donde se sentaría algunas horas. El 
vaivén del pincel sobre la tela era el único ruido que 
rompía el silencio, excepto cuando, de tiempo en 
tiempo, yo retrocedía para mirar lo que luego sería de 
mis mejores obras . En las pocas gotas de agua que 
entraban por la ventana entreabierta danzaba el aroma 
húmedo.  
 
     Al cabo de 3 horas, dejé de pintar, mirando 
durante mucho tiempo a Ginevra y el retrato, 
mordisqueando la punta de uno de mis gruesos pinceles.  



El arte como documento histórico Página 35 
 

  
     Fue entonces cuando nuevamente sentí la 
necesidad de revelar tanto misterio en esos ojos y me 
atreví a preguntar cuál era la razón de esa mirada 
perdida. Al oír mis palabras su rostro pareció 
ensombrecerse aún más, lo que me hizo creer que mi 
pregunta había despertado algo en ella que no fue de su 
agrado. En un repentino movimiento se levantó y tomó 
sus cosas, al abrir la puerta para retirarse, su rostro dio 
media vuelta y me dijo con voz tajante: 
 
-Luigi enviará a buscar la pintura en cuanto esté 
completamente terminada. 
 
El golpe de la puerta, retumbó e inundó de soledad el 
lugar. 
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 polo fue un pintor renacentista que vivió su 

vida influenciado por un movimiento artístico que se 
produjo en Florencia, Italia, y que se extendió de finales 
del siglo XIV hasta principios de siglo XVI.  
 
   Apolo pasó su vida, antes de ser artista, 
comerciando junto con su familia en la región de 
Flandes. No fue hasta el siglo XV que la llegada del 
movimiento renacentista a Europa impulso a Apolo hacia 

La bienaventurada vida de Apolo 

MARINA SANTINELLI - GONZALO VIDAL 
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el mundo del arte. Ansioso por explorar las nuevas 
posibilidades que este movimiento traía, Apolo rogó a 
sus padres que le permitieran ser artista y abandonar el 
negocio familiar ya que ser comerciante no le agradaba. 
Sus padres tras semanas de pensarlo seriamente, 
decidieron ingresar al niño a un taller de formación de 
artistas, en el cual aceptaban niños como discípulos y 
aprendices. La noticia dejó a Apolo estallando en 
felicidad, por lo que preparó sus cosas para poder 
ingresar en el taller de artistas en la semana entrante.  
   Llegado el esperado día, Apolo sentía mucha 
ansiedad y nervios. Al llegar al taller la familia se 
encontró con una imponente edificación que parecía 
estar construida bajo rigurosas, estudiadas y 
perfeccionadas reglas de construcción. El taller, al igual 
que casi todas las construcciones de la ciudad, seguía las 
formas arquitectónicas de la antigüedad grecolatina. 
Luego de despedir a sus padres, sabiendo que no los 
vería por mucho tiempo, el niño ingresó por la puerta del 
gran taller. 
   En su primer día dentro del taller, luego de 
conocer a los otros niños, Apolo entró en su primera 
clase y descubrió la gran cantidad de materiales y 
materias primas que los profesores ponían a su 
disposición y que el desconocía. Su profesor empezó la 
clase destacando la gran utilidad de dos materiales en 
particular. El óleo, el cual gracias a sus brillantes colores 
y secado lento facilitaba la producción de las obras ya 
que podían ser retocadas, logrando un acabado más 
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homogéneo; y el lienzo, el cual permitía ver los colores 
en uno solo de sus lados, que facilitaba el traslado y la 
difusión de las obras debido a que se podía enrollar y 
transportar.  
   Al día siguiente, nuevamente en clases, aprendió 
que todos los cuadros representaban algo de la vida 
cotidiana ya que el humano era visto como el centro de 
todas las representaciones y se creía que mediante la 
pintura, el artista lograba mejorar la realidad. Además, 
también aprendió que todas estas pinturas seguían la 
regla de la mimesis, la cual era una regla que se basaba 
en representar lo real, pero de una forma más bella.  Esa 
misma tarde, luego de un pequeño recreo, Apolo 
descubrió que había un gran desarrollo de distintas 
ramas de lo artístico según el gusto propio y que se 
consideraba el arte como una ciencia que poseía sus 
propias leyes. Todas las técnicas que los profesores 
enseñaban, reutilizaban las formas y reglas del arte 
clásico, y rechazaban las formas artísticas posteriores al 
pasado grecolatino y anterior al movimiento 
renacentista.  
   Con el pasar de los años, luego de terminar su 
formación, Apolo ya era un pintor experto por lo que 
manejaba el uso de la perspectiva en sus obras a la 
perfección. Además, ya poseía una idea de lo bello y lo 
feo. Sus obras se acercaban más a la razón que a la fe, 
por lo cual todas eran representaciones que poseían 
gran verosimilitud.  
   La enorme necesidad de mostrar al ser humano, 
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género en las clases sociales altas un gran interés por 
retratarse a sí mismos, por lo cual una familia muy 
importante, contrató a Apolo para que retrate a la 
familia entera. Esa misma tarde, se dirigió a la casa de la 
familia y conoció al padre, el cual era un rico e 
importante arquitecto. Luego de ver los retratos 
realizados por Apolo, le comentó que estaba buscando a 
alguien que pintara un cuadro para el palacio que él 
había construido.  
  Al cabo de tres días, Apolo volvió a la casa del gran 
arquitecto, cargando con todos sus lienzos con la 
intención de impresionar al hombre y así ser contratado.  
El arquitecto, tras ver las obras decidió que el pintor 
comience con su trabajo al día siguiente.  
   Llegado el día de comenzar el trabajo, Apolo se 
encontró con un gran palacio de estructura muy simple y 
geométrica, el cual poseía tres pisos que estaban 
divididos por grandes cornisas que marcaban la división 
entre los mismos. Además, estas formaban parte de la 
excesiva decoración con una idea estricta de simétrica y 
ritmo. El arquitecto le explicó que la planta baja era para 
la servidumbre, el primer piso era para recibir gente y 
que él iba a pintar en el último piso que era el más 
importante ya que esa parte del palacio estaba 
destinada únicamente al uso y privacidad de la familia.  
   Al pasar un mes, Apolo logró terminar la obra y 
comienzó a hacerse muy conocido por lo que logró entra 
en la misma posición social que los arquitectos, lo que 
generó que mucha gente importante, junto con otros 
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artistas, legitimaran sus obras como representaciones 
puramente artísticas. Esto generó que Apolo se vuelva 
una persona muy importante por lo cual, decidió 
contratar a otro pintor para que lo retrate. 
   El ser retratado, posicionó a Apolo en un status 
social muy elevado, por lo cual logró ser reconocido por 
importantes familias de otras ciudades cercanas. Tres 
días después de tener su retrato terminado, fue 
contratado nuevamente por una importante familia de la 
ciudad de Florencia, Italia, para que pintara un cuadro de 
gran magnitud en una importante iglesia. Esto emocionó 
mucho a Apolo ya que sabía que era en Florencia donde 
había nacido el movimiento artístico que había cambiado 
su vida. Ese mismo día luego de recibir la noticia 
emprendió viaje hacia la ciudad de Florencia cargando 
con sus materiales. Al llegar a la ciudad, fue recibido 
como una persona célebre y se dirigió a la iglesia para 
encontrarse con el rey, que lo estaba esperando para 
explicarle lo que tenía pensado representar en la pared 
que se encontraba tras el altar.  
   Luego de horas de charla, ambos concluyeron en 
que Apolo pintaría una ampliación de la iglesia en la cual 
se encontrarían conocidos santos. En su tiempo dentro 
de la iglesia realizando el cuadro, Apolo descubrió que la 
iglesia era muy antigua y seguía órdenes distintas al del 
renacimiento, por lo cual había sido tomada y 
reconstruida hasta lograr ser una construcción 
plenamente renacentista. Apolo tardó más tiempo de lo 
que tenía pensando en terminar la obra por lo cual 
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empezó a extrañar a su familia y a su ciudad natal. Esto 
generó que terminada la obra, Apolo decidió regresar a 
la región de Flandes para disfrutar de su familia y vivir 
nuevamente del comercio, pero esta vez, vendiendo sus 
propias obras.  
   El pintor pasó sus últimos años de vida 
comerciando las obras que en su juventud lo habían 
llevado a la fama, ya que el agitado mundo del 
reconocimiento por parte de las clases sociales altas, le 
parecía demasiado agotador. Esto generó que con el 
tiempo las personas comenzaron a olvidarlo por lo que 
finalmente paso sus últimos minutos de vida recostado 
dentro de la humilde casa en la que se había criado.  
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Imagen elegida: realizada en Francia entre 1413 y 1416 por los 
hermanos Limbourg Poul, Hernan y Jean (holandeses), para ilustrar 
el manuscrito iluminado redactado por el Duque Jean Berry. Ilustra 
el mes de junio y forma parte de 130 miniaturas de “Las muy ricas 
horas”. 

 atlline es una joven de 20 años que trabaja 

en el Palacio del Caballero Jean Miulart, a unas 2 hs. a 
caballo del centro de parís. Fue contratada en el 

Catlline  

DANIELA LIOIL 
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mercado de la ciudad a mediados del anterior (1414) por 
la Dama de llaves del Caballero Miulart. El trato fue 30 
chelines y un par de calzados para ser la criada durante 
un año, de julio a julio. Catlline necesitaba trabajar 
porque estaba sola y sin hogar. Había perdido a su padre 
en el invierno anterior tras enfermar de peste negra, su 
madre no sobrevivió al parto y sus hermanos mayores 
habían partido cuando ella aún era una niña en busca de 
mejor fortuna.  
 La joven había aprendido de su padre el oficio de 
segador, gracias a ello, un panadero amigo de la familia 
la recomendó frente a Justin, la Dama de llaves de 
Miulart, el día que Catlline  fue contratada en el 
mercado. Los días para la joven transcurrían lentos y 
agotadores. El trabajo diario a realizar era mucho y 
agonizante, los campos de la familia Miulart se extendían 
desde la muralla de la ciudad hasta el arroyo junto a la 
Iglesia Santa María. Catlline no sólo debía segar el trigo y 
el césped sino que también ayudaba en los quehaceres 
domésticos dentro del palacio.  
 La muchacha tenía permiso para ir una vez a la 
semana a la iglesia. Ella elegía los miércoles porque era 
el día en el que en el palacio se cocinaba guiso de rana, 
comida que Catlline no podía ingerir aún con el 
estómago vacío y hambre acumulada. Entonces podía 
llegar pasado el almuerzo y recoger algunos frutos en el 
camino para prescindir de aquel plato. A veces era 
acompañada por Simone, otra criada del Caballero que 
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por ser muy charlatana y curiosa entretenía durante el 
camino a pie a Catlline. 
 Los criados y la servidumbre por destajo dormían 
en el piso subterráneo del palacio que a pesar de ser el 
más frío y húmedo en invierno resultaba el más fresco 
en verano. Según el período del año y la demanda de 
trabajo había o no lechos disponibles, Catlline por ser 
generosa con los criados mayores con mucha frecuencia 
dormía sobre un montículo de paja junto a un pequeño 
hogar. Durante las noches de verano conciliar el sueño 
era difícil por las molestas moscas, pero una vez que el 
cuerpo rendido se entregaba, ya no había ronquido ni 
pestilencia capaz de despertar a la servidumbre. Excepto 
a Catlline, que desde pequeña sufre de insomnio, 
haciendo largas las noches y más largos aún los arduos 
días de trabajo. Una de las razones que a la joven le 
quitaba el sueño era la idea de no poseer un hogar y el 
miedo de tener que volver a la ciudad a comer los restos 
que desechaban las tabernas. 
 Una mañana, Catlline es despertada por los gritos 
de Justin, la Dama de llaves, que con destapo y euforia 
asignaba a la servidumbre tareas adicionales a las 
cotidianas. Resultaba que el Caballero y su esposa 
recibirían de visita al Noble Vaudet Berry para desposar a 
Edith la hija menor. Aparentemente, éste era un 
matrimonio altamente ventajoso para la familia Miullart, 
ya que Vaudet Berry poseía tanto título como se 
imaginase.  
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 Así es que a Catlline le toca la tarea de preparar la 
alcoba de huéspedes para recibir al Noble. Luego de 
desplumar dos gansos, Catlline rellena las almohadas y 
sacude las sábanas liberándolas de pulgas, ya que ésta 
era una habitación poco utilizada por la familia. Mientras 
lo hace la joven Edith se acerca y con voz solloza le pide 
permiso a la criada para esconderse en el cuarto. –
Permiso, necesito un lugar donde esconderme de mi 
padre- Catlline no le contesta porque la Sra. Justin les 
tenía prohibido a la servidumbre dirigirle la palabra a los 
integrantes de la familia Miulart, pero la mira 
gentilmente y con un gesto asiente para que acceda. 
Catlline se compadece de la pequeña pero apurando su 
labor se retira de la alcoba tímidamente. No quiere 
realizar ninguna acción por la que pudiera llegar a ser 
reprendida por Justin y despedida por el Caballero.   
 Mientras baja las escaleras del salón principal, 
recorrido que no realizaba muy a menudo ya que en 
general se recluía a los labores de lavandería y cocina en 
el piso inferior; pudo observar una pintura de grandes 
dimensiones que la familia Miulart había adquirido 
recientemente. La misma ilustraba un Cristo sufriente y 
le hizo pensar en que tal vez ella debía ser más cristiana 
con la joven Edith y consolar su tristeza. Venciendo los 
miedos de ser descubierta por sus amos, Catlline 
repentinamente sube las escaleras, se acerca a la 
muchacha y con gentileza pregunta: -¿Por qué llora 
Señorita Edith?-. Angustiada, la jovencita le confiesa su 
rechazo por el matrimonio que estaba a punto de 
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negociar su padre ya que estaba enamorada del sastre 
de la familia, un joven apuesto que había cautivado a 
Edith desde niña. Catlline intenta convencer a la 
pequeña de que su padre haría lo que fuera conveniente 
para ella y la familia y que tal vez debería primero 
conocer a su prometido antes de rechazarlo. También 
intenta persuadirla a través de la gran oportunidad que 
implicaría ser la esposa de un Noble, -seguro viajarás por 
el reino y conocerás nuevas personas- exclamó Catlline. 
Mientras la pequeña Edith seca las lágrimas de su rostro 
y Catlline le tiende un amistoso abrazo Doña Justin 
ingresa por la puerta de la alcoba para supervisar la 
labor. Sorprendida por la escena, con violencia y enojo, 
echa a la joven Catlline de la habitación. 
 Catlline corre hacia el jardín del palacio y se aleja 
en la pradera para desahogar su angustia. Seguida por la 
Dama de llaves que comienza a amenazar a la joven de 
castigar su acción con latigazos o con un día entero en el 
cepo de la ciudad. -¿Cuántas veces les he repetido que 
no debían mantener conversación con ningún integrante 
de la familia Miulart?, ¿acaso quieres la deshonra?- gritó 
Justin. 

 Finalmente Doña Justin informó al Caballero de la 
situación y la muchacha Catlline fue despedida del 
palacio. Resignada, Catlline recogió sus escazas 
pertenencias, se colocó la caperuza y emprendió a pie un 
nuevo viaje sin destino.   

 
 


