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Balsa Medusa / el arte salvaje como denuncia
Iván Izquierdo



la primera noche 20 hombres se ahogaron 
y al día siguiente hubo un botín en el cual 
murieron 65 hombres a manos de parte de la 
tripulación que iba armada. Tras una semana 
solamente quedaban 28 supervivientes, 
se decidió tirar por la borda a moribundos 
y heridos, 13 personas más, dejando a 4 
como provisiones. El hambre, la violencia, 
el delirio, la deshidratación se apoderó de 
aquellos hombres que llegaron incluso a 
practicar el canibalismo, cortando trozos de 
los cadáveres y dejando la carne secarse 
al sol para devorarla más tarde. Tras 13 
días a la deriva cuando encontraron la 
embarcación parecía una escena sacada del 
propio averno, la balsa estaba recubierta de 
sangre seca, con trozos de carne  putrefacta 
ensartada en astillas, los 15 supervivientes 
parecían sacados de otra realidad. Uno de 
ellos, el cirujano Henri Savigny, relató a las 
autoridades todo lo acontecido y se filtró a la 
prensa, Francia entera se conmovió por aquel 
escandalo. 

Cuentan que Gericault estuvo durante meses 
abocetando cuerpos mutilados, piernas, 
brazos, cabezas de cadáveres que sacó, 
gracias a un amigo médico, de la morgue 
de un hospital parisino. Se entrevistó con 
dos de los supervivientes de esa tragedia, 
su obsesión le llevó incluso a recrear una 
embarcación a escala real en su estudio para 
poder entrar de lleno en aquella tragedia y 

Es inevitable comenzar este texto hablando 
de la obra cumbre del romanticismo que 
da título a esta exposición “La Balsa de la 
Medusa” pintada por un joven Théodore 
Géricault en 1819. Esta pintura es notable 
en muchos aspectos, por sus gigantescas 
dimensiones (5 metros de alto y más de 
7 de largo), por la crudeza estética con la 
que esta realizada, por su composición con 
dos pirámides contrapuestas… entre otras 
muchas, pero por lo que fue realmente 
rompedora en su época por su crítica social 
de un hecho acontecido tan sólo 2 años 
antes de su ejecución. 

En el siglo XIX, 1816, tras las guerras 
Napoleónicas y la vuelta de la dinastía 
Borbónica al trono francés se recuperaron 
varias colonias en el continente Africano. 
La fragata Medusa debía llegar a Senegal 
junto a otras dos embarcaciones. Hugues de 
Chaumareys un marinero ultramonárquico 
que llevaba más de 20 años sin navegar 
fue elegido por el monarca Luis XVIII 
para comandar dicha fragata con 400 
hombres a bordo. Una mala decisión tras 
otra hicieron que el barco encallara a 60 
km frente a la costa de Mauritania. 253 
hombres consiguieron entrar en los botes 
salvavidas y los 147 restantes quedaron 
a la deriva en una balsa “improvisada”, la 
llamada Balsa de la Medusa. Los siguientes 
días fueron un autentico infierno, durante 
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por ende en el lienzo que estaba realizando. 
Su estudio se convirtió por un tiempo en una 
suerte de balsa a la deriva, con maderos, 
cadáveres reales y modelos reales posando 
para él. De esa forma consiguió una obra 
maestra que sigue conmoviendo hasta 
nuestros días y que no fue bien acogida por 
sus contemporáneos. Fue expuesta por 
primera vez en el salón de Paris de 1819  y 
recibió muchos elogios pero también muchas 
críticas, ya que hasta ese momento no se 
representaban temas con una denuncia 
social implícita y mucho menos de un evento 
tan cercano en la memoria de todos los 
franceses. 

Existen muchos símiles a través de los 
cuales podemos hacer una traslación del 
significado de esta obra a nuestros días. 
Podríamos hablar del problema migratorio 
que hace que mueran miles de personas en 
el mar ahogadas tras embarcarse en balsas 
atestadas en busca de la tierra prometida, 
huyendo de la guerra y el hambre. También 
hacer una analogía entre la política actual y 
centrarnos en el hecho de dejar al mando de 
una fragata con 400 personas a un marinero 
sin experiencia, solamente por enchufe o 
favoritismos. Las lecciones que podemos 
sacar son muchas de esta historia pero me 
gustaría hacer un especial hincapié en la 
figura crucial del artista como un narrador 

crítico de su tiempo. Una de las funciones 
del arte es la de conmover, la de apelar a la 
acción del espectador, sea con una imagen 
placentera y fácil de digerir, así como una 
que cause repulsa y nos encare con nuestros 
mayores miedos. No deja de ser si no un 
reflejo de la realidad, de un hecho histórico 
contemporáneo lo que Gericault mostraba en 
ese lienzo, un espejo en el que muchas veces 
la sociedad no quiere mirarse. 

Son muchos los pintores, escritores, 
cineastas y músicos que han utilizado el 
papel del “salvaje”, escenas grotescas, 
escenas de caníbalismo inclusive para poner 
en relieve problemáticas históricas, injusticias 
sociales y políticas de su tiempo. 
 
Jonathan Swift, el archiconocido escritor 
dublinés autor de “Los viajes de Gulliver” , en 
1729 publicaba  “Una modesta proposición: 
Para prevenir que los niños de los pobres de 
Irlanda sean una carga para sus padres o el 
país, y para hacerlos útiles al público”. Swift 
realiza una exquisita crítica social de su país, 
el cual está sumiso en una crisis de hambre 
y falta de trabajo. En esencia lo que propone 
es instaurar un sistema a través del cual 
los indigentes tengan hijos subvencionados 
por el estado y que a la edad de 1 año, tras 
ser amamantados y bien cuidados sirvan 
de comida para el resto de población. 
Con este sistema se ayudaría a los pobres 
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económicamente y el pueblo no pasaría 
hambre. 

Otra reivindicación de lo prohibido tuvo 
lugar en los años 20 y 30 en Brasil con 
la revolución cultural conocida como 
Antropofágia Brasileña  liderada por la pintora 
Tarsila Do Amaral y el poeta y filósofo Oswald 
de Andrade e integrada por un buen puñado 
de intelectuales y artistas. Denunciaban la 
importancia de lo indígena frente a la cultura 

europea impuesta. El llamado manifiesto 
antropófago fue la punta de lanza del 
movimiento y motor creativo para alcanzar un 
estado de libertad y renovación cultural que 
condicionó el devenir del país sudamericano. 
Artistas contemporáneos como la checa 
Jana Sterback con su DressFlesh (1982), la 
serbia Marina Abramovic con su performance 
Balkan Baroque I (1997), la cubana Tania 
Bruguera en El cuerpo del silencio (1998) por 
nombrar algunos ejemplos, nos muestran 
escenas incomodas para tomar conciencia 
sobre el consumismo, las guerras fratricidas 
o la impronta psicológica que deja la historia 
sobre la sociedad y sus individuos.

También tenemos ejemplos más cercanos y 
que toca de lleno este tema de la Medusa y 
la crítica social. Se trata de la pieza Top Balsa  
(2007) del artista contemporáneo granadino 
Valeriano López, brillante siempre y con un 
planteamiento satírico en todas sus obras. 
En dicha pieza Valeriano, trabajo con 17 
inmigrantes reales  de origen africano que 
trabajaban en el Top-Manta por la ciudad de 
Granada. Se realizó una replica fotográfica 
actualizada del lienzo de Géricault, en la 
cual los personajes aparecen representados 
sobre una balsa que navega en un mar de 
DVDs y CDs.  Posteriormente se realizó una 
performance en una centrica plaza de la 
capital granadina. Gericault - Boceto para “La Balsa de la Medusa“ -1819
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Dicho todo esto y volviendo a la imagen 
grupal que conforman las obras de  BALSA 
MEDUSA, podemos ver toda una suerte 
de piezas conviviendo dispersas sobre 
las maderas que “flotan” en el espacio 
expositivo. Fotografías enmarcadas tratando 
de levantarse, lienzos que han perdido su 
bastidor agarrados a un listón, una suerte 
de pintura erigida verticalmente como un 
mástil que guía la Balsa. Dibujos sobre papel, 
sobre lienzos, desperdigados sin un orden 
aparente y con odaliscas oníricas que tratan 
de mantener una cierta cordura. Animales 
salvajes, cabezas, brazos amputados... 
Esculturas de ratones antropomórficos 
tratando de comunicarse con métodos 
rudimentarios, luces de neón pidiendo auxilio 
o haciendo las veces de faro. 

Un conjunto muy heterogéneo que 
representa a un arte a la deriva. Un arte 
que siempre sirve de consorte y de apoyo 
a la sociedad en los momentos más duros 
pero que muchas veces, cuando el barco se 
hunde, se ve relegado a un segundo plano, 
a sobrevivir en una balsa improvisada y de la 
que, en muchas ocasiones, no se llega vivo a 
tierra firme.
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Plano real de la Balsa de la Medusa 
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“Me ha asegurado un americano muy entendido que conozco en Londres, 
que un tierno niño sano y bien criado constituye al año de edad el alimento 

más delicioso, nutritivo y saludable, ya sea estofado, asado, al horno o 
hervido; y no dudo que servirá igualmente en un fricasé o un ragout. (...) que 

veinte mil se reserven para la reproducción, de los cuales sólo una cuarta 
parte serán machos; lo que es más de lo que permitimos a las ovejas, las 

vacas y los puercos; y mi razón es que esos niños raramente son frutos del 
matrimonio, una circunstancia no muy estimada por nuestros salvajes, en 
consecuencia un macho será suficiente para servir a cuatro hembras. De 

manera que los cien mil restantes pueden, al año de edad, ser ofrecidos en 
venta a las personas de calidad y fortuna del reino; aconsejando siempre a 

las madres que los amamanten copiosamente durante el último mes, a fin de 
ponerlos regordetes y mantecosos para una buena mesa.”

Jonathan Swift  
“Una modesta proposición: Para prevenir que los 
niños de los pobres de Irlanda sean una carga 
para sus padres o el país, y para hacerlos útiles al 
público”  - (1729)








