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CULTURA

“¡He aquí el niño!”, sonríe Stépha-
ne Pinta, experto del gabinete
Turquin en París, especializado
en pintura antigua. El niño es, en
realidad, un viejo con aspecto de
pordiosero y bufón. Un filósofo: el
feliz geómetra es el título que reci-
be este óleo sobre lienzo de 100
por 75,5 centímetros, atribuido a
JosédeRibera (Xàtiva, 1591-Nápo-
les, 1652), conocido como El
Españoleto, y en venta en una su-
basta el 27 de marzo, en la casa
Drouot, a partir de un precio de
entre 200.000 y 300.000 euros.

La obra, descubierta en la casa
de una familia de Bretaña entre
viejos cuadros sin valor, añade
otra pieza en el rompecabezas fas-
cinante de la vida y la obra de
Ribera, que emigró muy joven a
Italia. Allí, bajo la sombra deCara-
vaggio, se consagró como el pin-
tor de la “aspereza feroz”, la “ruda
brocha” y la “pintura atroz”, co-
mo le describiría dos siglos des-
pués el poeta parnasiano Téophi-
le Gautier.

Un filósofo: el feliz geómetra,
fechado por los expertos en Ro-
ma entre 1613 y 1616, no está fir-
mado, ni originariamente lleva-
ba título. La noticia de su existen-
cia llegó al comisario Benoît De-
rouineau, de la casa de subastas
Daguerre, por una familia que
debía repartirse unos lotes here-
dados. Derouineau trasladó el ca-
so a Pinta para que evaluase el
precio. “La atención [de la
familia] se centraba en cuadros
menos importantes y este esta-
ba completamente negligido en
el lote. No se le prestaba dema-

siada atención”, cuenta Deroui-
neau en la sala del gabinete Tur-
quin, donde está el ribera inédi-
to. Esto ocurrió a mediados de
2019. “En el lote había cuatro
cuadros: tres en el gusto deWat-
teau, de muy poco valor, y este”,
completa Pinta. “Stéphane vio
una foto y se dio cuenta de su
carácter importante”, recuerda
Derouineau. “Le dije a Benoît:
‘Hay que traer los cuadros”, con-
tinúa Pinta.

¿La clave? “El personaje era
el modelo favorito de Ribera en
Roma”, explica Pinta. Pero la
identificación del modelo ya co-
nocido no fue el único factor.
“También la escritura: su carác-
ter extraordinariamente fuerte
y espontáneo, la manera de pin-
tar sin concesiones”, apunta. El
Españoleto pintaba rápido, casi
impulsivamente: el cuadro retra-
ta ese gesto. “Los italianos tie-
nen esta frase maravillosa: ‘La
pittura è cosa mentale’. Es la
mente, el cerebro el que pinta.
La mano solo hace el gesto”, ar-
gumenta. “La diferencia con la
copia es que, en la copia es el
ojo, con la mano, el que retrans-
cribe, sin la intervención del ce-
rebro, sin la inventividad, sin la
búsqueda, sin el lado original”.

La alusión a la copia no es
gratuita. Poco después de descu-
brirse Un filósofo: el feliz geóme-
tra, otra persona se puso en con-
tacto con los expertos. Decía
que tenía el mismo cuadro. En
seguida vieron que era una co-
pia. “Lo interesante es que [la
copia] se hallaba en Bretaña des-
de 1850”, dice Pinta. Y, si la co-

pia estaba en Bretaña
desde esa época, signifi-
ca que el original tam-
bién. De su itinerario an-
terior —cómo pasó de la
Roma de principios del
siglo XVII a la Bretaña
del XIX— nada se sabe.

La identificación de
Ribera como autor del
cuadro no habría podi-
do hacerse hace 20
años. Hasta 2002, cuan-
do Gianni Papi, gran ex-
perto en Ribera y Cara-
vaggio, publicó el ar-
tículo Jusepe de Ribera
a Roma è il Maestro del
Giudizio di Salomone, el
misterio rodeaba la eta-
pa romana de Ribera,
previa a la de Nápoles
donde alcanzó la fama.
Papi estableció que un
pintor anónimo, conoci-
do como el Maestro de
Juicio de Salomón, era
Ribera. Y el estrambóti-
co personaje del cua-
dro descubierto en Bre-
taña aparece en varios
cuadros del Maestro de
Juicio de Salomón.

Otro elemento clave:
se sabe, por uno de los
primeros biógrafos de
Ribera, que este pidió
abrir una ventana en el
techo de su taller. “Era
para tener la luz ceni-
tal”, aclara Pinta, seña-
lando el cuadro. “Y es lo

que vemos aquí”. Lo caravaggies-
co en Un filósofo: el feliz geóme-
tra no es la luz, o no solo, sino la
representación del filósofo como
un hombre de la calle. “La gran
innovación de Caravaggio —a la
inversa de Rafael, que muestra
madonas bellas en campos flori-
dos— es ir a buscar modelos en
lo sucio, lo feo. No es forzosa-
mente el claroscuro”, observa
Pinta. “Y Ribera sigue sus pasos:
el tipo del cuadro es atroz”. Lo
horrendo se convierte en bello,
la pobreza en la pureza más ele-
vada: la geometría. Como le es-
cribió Gautier a Ribera, “hay co-
razones cautivados por el amor
de lo feo y tú fuiste uno de ellos”.

En unos meses, se ha puesto
en venta en París varios cua-
dros fruto de hallazgos fortui-
tos: obras maestras escondi-
das en un desván, o colgadas
en una pared sin que nadie
las apreciase, y descubiertas
después de años en el olvido.
Un pequeño cuadro encontra-
do en el verano de 2019 en la
casa de una nonagenaria al
norte de París, cuando esta
iba a trasladarse a una resi-
dencia de la tercera edad,
resultó ser una obra del
primitivo italiano Cimabue

(1240-1302). En octubre se
vendió por 24 millones de
euros. En junio del mismo
año un comprador anónimo
se hizo con un cuadro descu-
bierto cinco años antes en un
desván cerca de Toulouse y
atribuido a Caravaggio
(1571-1610). “La historia del
caravaggio hizo pensar a la
gente que puede haber cua-
dros a los que no prestamos
atención y que merecen ser
estudiados”, afirma Stéphane
Pinta, del gabinete Turquin,
que autentificó las obras.

En vista del arrollador éxito co-
sechado en 1978 por Epic con
los Pecos, mito adolescente de la
Transición, Hispavox, discográfi-
ca rival, contrató a los herma-
nos Juan Carlos y José Martínez
Garrido: Chan y Chevy.

Eran dos adolescentes, aman-
tes de la música, sobre todo de
la de los Beatles, cuyas cancio-
nes interpretaban en el Retiro o
en fiestas escolares. “Un día en
el instituto el profesor de músi-
ca preguntó si alguien tocaba al-
gún instrumento. Respondí que
la guitarra y me pidió que la lle-
vase a la siguiente clase”. Ese

día, un compañero comentó que
tenía unos amigos que podían
ayudarles a profesionalizarse.

Esos amigos, Honorio Herre-
ro y Luis Gómez Escolar, les gra-
baron una maqueta en los estu-
dios RCA para moverla por dis-
cográficas. Después, los fichó
Hispavox, que cambió el nom-
bre del dúo, Juan y José, por
Chan y Chevy e invirtió en ellos.
Les ayudaron a comprar ropa
para modernizar su imagen, se
hicieron fotos de promoción, al-
morzaron con periodistas influ-
yentes, viajaron por el país con-
cediendo entrevistas, actuaron
en televisión, asistieron a fiestas

exclusivas, compraron guita-
rras e iniciaron una gira en la
que también participaban Ra-
dio Futura, Leif Garrett, Pedro
Marín y Mabel.

“La primera actuación fue en
el Palacio de los Deportes de
Montjuïc. Ahí descubrí la fama.
Llegamos caminando tranquila-
mente. Al salir, pasé el momento
más peligroso de mi vida. Des-
mayos, gritos, empujones…Tu-
vieron que escoltarnos hasta el
coche. Ese día entramos al recin-
to Juan y José y salieron Chan y
Chevy”.

Dos años después, Hispavox
perdió interés. Se negó a contra-

tar un representante que gestio-
nase sus conciertos, Honorio He-
rrero y Luis Gómez Escolar fue-
ron sustituidos por otro produc-
tor y la grabación de su siguien-
te trabajo se retrasó. José, a cu-
ya novia incomodaba tanta gira
y tanta fan, abandonó el grupo y,
poco después, Juan Carlos se in-
corporó a filas.

Un mensaje de Facebook re-

sucitó aquella aventura. “En la
carpeta de spam tenía desde ha-
cía un año un mensaje del yerno
deHonorio Herrero.Me comuni-
caba que había fallecido, que ha-
bía dejado muchas cintas, algu-
nas nuestras, y me preguntaba
si las quería”. Sí, las quería. Ese
material, que nunca vio la luz, se
edita ahora de la mano del sello
Madmua.
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Un filósofo: el feliz geómetra, atribuido a Ribera en su etapa romana.
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Chan y Chevy, en un concierto en Zaragoza en abril de 1980.


