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Una conferencia desvela el 
nexo de Óscar Domínguez 
con los maestros antiguos
Eugenio Carmona, catedrático de Historia del 
Arte, analiza hoy su obra en el Museo del Prado

El catedrático de Historia del Arte 
Eugenio Carmona pronuncia 
hoy, miércoles, a las 19:00 horas 
en el Museo del Prado, invitado 
por la Asociación de Amigos del 
Museo, la conferencia Désir d’été: 
interpretaciones delirantes sobre 
la pintura de Óscar Domínguez y 
los maestros antiguos. 

El estudioso expone un inter-
ludio de fechas que ayudan a 
comprender al pintor tinerfeño. 
«Domínguez nació en 1906. Tras 
vicisitudes biográficas propias de 
una novela decimonónica, deci-
dió dedicarse, definitivamente, a 
la pintura en 1934. Tenía enton-
ces 28 años y el surrealismo ya 
casi cumplía su primer ciclo his-
tórico y se diseminaba». Y se pre-
gunta Carmona: «¿Era ya tarde 
para lo surreal?». El catedrático 
sostiene que aquel joven Domín-
guez «se apropió de Dalí, como 
luego haría de De Chirico y de Pi-
casso. Pero, en su vertiginoso 
proceso, inventó la poética de lo 
telúrico y transformó inesperada-
mente al propio surrealismo». Y 
de manera gráfica describe cómo 
«lujosos flaneurs (paseantes) pa-
risinos se enfrentaron en las Ca-
ñadas del Teide al absoluto de la 
natura naturans, y el surrealismo 
cambió para siempre». 

Eugenio Carmona subraya que 
en mitad de este proceso, al me-
nos entre 1933 y 1935, «en este 
Domínguez había otro. Y un otro 
inesperado. Si Dalí hizo de la pa-
ranoia crítica un método de co-
nocimiento visual, en la visión 
delirante podemos obtener la re-
volución de la iconología». 

A juicio del critico es precisa-
mente desde esa «visión deliran-

te» donde «descubrimos en la 
obra de Domínguez, entremez-
cladas con las referencias a los 
medios de masas esas huellas de 
la mente, como fantasmas amo-
rosos y vivos, de El Greco, de 
Tiziano, de Correggio y de Ru-
bens, junto a la impronta, decisi-
va en Domínguez, de la propor-
ción áurea».  

Doctor en Historia del Arte 
por la Universidad de Málaga, 
institución en la que ejerce co-
mo docente, Eugenio Carmona 
es consejero del Instituto de 
Cultura de la Fundación Mapfre, 
miembro de la comisión técnica 
del Centro Andaluz de Arte Con-
temporáneo, colaborador cien-
tífico de la Fundación Picasso y 
vocal del Real Patronato del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía.  

Es autor de numerosos artícu-
los y publicaciones sobre Pi-
casso, Georges Braque, Juan 
Gris y las narraciones de la van-
guardia en España, entre las que 
destacan los catálogos de las 
muestras El cubismo y sus entor-
nos y Picasso and Spanish Mo-
dernity: Works from the Collec-
tion of the Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía. 

En mayo de 2021 intervino te-
lemáticamente en la presenta-
ción que tuvo lugar en TEA del 
facsímil del número 2 de la re-
vista Índice, desconocido hasta 
entonces. Antes, en abril de 
2017, participó en las jornadas 
Óscar Domínguez en Checoslo-
vaquia (1946-1949), dirigidas 
por Isidro Hernández Gutiérrez 
y Pavel Stepanek, y comple-
mentarias a la exposición del 
mismo título, pronunciando la 
conferencia titulada Transver-
salidad y exilio del arte nuevo.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Sergio Lojendio

| E.D.‘Désir d’été’ (Deseo de verano). 
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CINE | Estreno en salas

En los últimos años hemos asisti-
do a una insólita explosión de fic-
ciones televisivas ambientadas en 
el mundo de los vikingos, pero fal-
taba una gran película que nos su-
mergiera en ese universo primiti-
vo y salvaje sobre el que se han ba-
sado tantas leyendas. 

El hombre del norte es quizás la 
repuesta menos obvia que pudié-
ramos esperar, sobre todo si tene-
mos en cuenta que la dirige un au-
tor como Robert Eggers, responsa-
ble de dos películas de culto como 
son La bruja y El faro. Su acerca-
miento no podía ser convencio-
nal, aunque la película se enmar-
que en los parámetros de una su-
perproducción de más de 90 mi-
llones de dólares.  

Y precisamente este hecho ha 
sido fundamental a la hora de va-
lorar todas las polémicas que se 
han generado a su alrededor, entre 
ellas, su fracaso en la taquilla de 
varios países y las declaraciones 
del propio director a The New Yor-
ker, donde aseguraba que no ha-
bía tenido acceso al montaje final 

Beatriz Martínez

| E.D.El actor Alexandre Skarsgård, en una secuencia de ‘El hombre del norte’.

de la película. En cualquier caso, 
El hombre del norte parece desti-
nada a convertirse en una película 
maldita, una de esas obras únicas 
en las que se conjuga la visión au-
toral y la ambición como hacía 
tiempo que no se veía en una pro-
ducción de este tipo, un blockbus-
ter adulto, en el que late la épica, 
pero totalmente alejada de los 
convencionalismos: una épica 
sórdida, violenta, telúrica, sucia, 
en la que el entretenimiento es se-
cundario y lo importante son las 
texturas, los movimientos de cá-
mara, la dimensión mitológica, la 
atmósfera alucinógena, sus refe-
rencias pictóricas y poéticas y 
otros mil detalles que la sitúan ca-
si como una pieza de arte racial y 
kamikaze. Para situarnos en ella, 
la historia se basa en el mito me-
dieval escandinavo del príncipe 
Amleth, que más tarde sería utili-
zado por Shakespeare para com-
poner su Hamlet. 

Junto a esta historia oral en la 
que se entrelazan las situaciones 
que provoca la traición con las 
que causa la venganza, también 
nos adentramos en toda la simbo-

logía que aporta históricamente 
el folclore nórdico.  

Así, nos encontramos con los 
despiadados guerreros berser-
kers, que luchaban desnudos cu-
biertos de pieles en estado de 
trance sin sentir el dolor, con el ár-
bol genealógico Yggdrasil que es-
tablece las dinastías, con las val-
kirias, con el rey Odín y mítico 
Valhalla, la tierra prometida. El di-
rector quiso escarbar en la esen-
cia de toda esta mitología, y para 
ello contactó, a través de la can-
tante Björk (que aparece en un 
pequeño pero impactante papel), 
con el escritor Sjón Sigurdsson.  
«Este proyecto empezó hace 10 
años», cuenta el verdadero artífi-
ce de todo, el actor Alexandre 
Skarsgård. «Teníamos el sueño de 
hacer una gran aventura épica de 
vikingos y transportar al especta-
dor a ese mundo de las grandes 
sagas islandesas. Queríamos que 
fuera una versión moderna en la 
que latiera la libertad creativa, por 
eso fue fundamental la incorpo-
ración de Robert Eggers, al que 
siempre le han interesado tanto 
las raíces folclóricas y la mezcla 

entre lo real y lo sobrenatural».  
En realidad, Skarsgård no lo pa-

só especialmente bien durante 
un rodaje bastante más duro de 
lo que nadie habría podido ima-
ginar, sobre todo por la forma de 
filmar de Eggers, a través de lar-
gos planos que pueden durar 
muchos minutos y que dotan a la 
película de una dimensión coreo-
gráfica única. «Normalmente en 
este tipo de producciones tienes 
varias cámaras que filman dife-
rentes ángulos, lo que significa 
que puedes hacer una secuencia 
larga dividida en varias partes. 
Pero Robert no trabaja así, él no 
hace cortes, ya sea en una escena 
íntima y dramática o en una de 
acción con millones de extras al-
rededor. Así que hemos tenido 
que trabajar meses y meses antes 
del rodaje para que todas esas co-
reografías internas fueran flui-
das. Y si algo salía mal, había que 
empezar desde el principio, así 
que en las escenas muy físicas es-
to podía resultar frustrante», re-
conoce el actor. «Es un sistema 
de trabajo que te pone al límite, 
pero el resultado es impresio-
nante, porque puedes sentir y to-
car todo lo que pasa».  

Proceso doloroso 

Eggers también se confiesa: 
«Efectivamente, solo utilizamos 
una cámara para filmar, que mo-
víamos o yo o el director de foto-
grafía, Jarin Blaschke. Queríamos 
transportar al espectador a ese 
lugar y a ese tiempo y crear un 
universo, que para mí es más im-
portante que la historia en sí». 
También se muestra rotundo so-
bre la controversia que supuesta-
mente lo habría enfrentado a 
Universal Pictures. «Para mí la 
posproducción fue lo más difícil. 
Sabía que la película era muy 
grande y cara y que no iba a tener 
el corte final. Intenté hacer algo 
de lo que me sintiera orgulloso, 
pero tuve muchas presiones del 
estudio que me desanimaron. 
Ellos querían la versión más en-
tretenida de la película, y eso fue 
lo que les prometí, pero fue un 
proceso doloroso. En cualquier 
caso, esta es la película que que-
ría hacer y sin esas presiones 
igual no estaríamos aquí», cuenta 
Eggers.  

¿Podría haber sido más violen-
ta? «No, no. Lo único a lo que me 
comprometí fue a no sacar pe-
nes. Nos habrían distraído de la 
trama», bromea. «Imagina a to-
dos esos enormes guerreros ber-
serkers totalmente desnudos, se-
ría una imagen perturbadora».  

En este mundo repleto de tes-
tosterona brillan dos mujeres 
que sirven como contrapunto a 
esta historia de machos alfa aira-
dos: la joven esclava Olga (encar-
nada por Anya Taylor-Joy) y la 
madre del protagonista, la reina 
Gudrún (una sorprendente Nico-
le Kidman). «Está claro que la vi-
sión del mundo de los vikingos 
era patriarcal y misógina, pero 
ellas son en realidad las verdade-
ras protagonistas de esta historia, 
las que llevan las riendas del rela-
to», cuenta Eggers.    

Superproducción de vikingos maldita

El director Robert Eggers firma su película más ambiciosa,                                                                                                                     
protagonizada por Alexandre Skarsgård y que aúna la brutalidad                                                                                                             

de los guerreros berserkers con los elementos sobrenaturales                                                                                                                   
que desde siempre ha aportado la mitología nórdica.

 ‘El hombre del norte’ trata de ser esa gran película que falta que nos sumerja                         
en el universo primitivo y salvaje sobre el que se han basado tantas leyendas

Breviario de mitología nórdica

En El hombre del norte abundan los personajes, ideas                                                                   
y situaciones propios del folclore y la mitología escandinavos.                                                     

Esta pequeña guía permite sacar el máximo partido                                                                        
al tercer largometraje dirigido por Robert Eggers. 

La película incorpora a su relato de ficción un muestrario de 
personajes, ideas y situaciones de la cultura y mitos vikingos

No es la primera vez que en el cine 
–Los vikingos (1958)- o la televi-
sión  –la serie Vikingos (2013-
2020)– se interesan por el ances-
tral mundo de los vikingos. Pero 
Robert Eggers y su coguionista, el 
escritor islandés Sjón Sigurdson, 
que ya escribió Bailar en la oscuri-
dad de Lars von Trier y la reciente 
Lamb, han incorporado a su relato 
de ficción un amplio muestrario 
de personajes, ideas y situaciones 
extraídos de la cultura y la mitolo-
gía vikinga. Estos son algunos de 
los conceptos reales que no está 
de más con conocer para adentrar-
se en esta aventura a sangre y fue-
go.  

Amleth. Así se llama el pro-
tagonista del filme, el bár-

baro guerrero que jura vengar la 
muerte de su padre el rey a manos 
de su tío. El parecido con Hamlet, 
el príncipe de Dinamarca inmorta-
lizado por la prosa de William Sha-
kespeare, no es ninguna casuali-
dad: Amleth es una de las figuras 
más importantes de las leyendas 
escandinavas y el predecesor de 
Hamlet.  

C uervos. Pája-
ros recurrentes 

en la mitología nórdi-
ca. Odín tenía dos, 
llamados Pensa-
miento y Memoria. 
Volaban durante to-
do el día y le traían las 
noticas del mundo. 
Se ha escrito que las 
valquirias tomaban 
la forma de estas aves 
para recoger a los 
guerreros caídos en 
combate. La bandera 
triangular con el di-
bujo de un cuervo 
fue adaptada por los 
jefes tribales. Los 
cuervos aparecen 
constantemente en 
El hombre del norte y 
tienen un papel 
esencial en la última 
parte del relato. 

F jölnir. El tío de 
Amleth, asesi-

no de su hermano, 
destronado después 
por un noble norue-
go y enviado a la isla 
donde acontece toda 
la segunda parte de la 
película. Mitad le-
yenda mitad perso-
naje real, pertenecía 
a la dinastía de la casa 
Munsö, uno de los 
clanes más impor-

tantes de Suecia entre el VIII y XI. 
Eses el nombre de un club de fút-
bol islandés fundado en 1988. 

Gudrun. La madre de 
Amleth, encarnada en la 

prlícula por Nicole Kidman, pro-
cede de diversas leyendas nórdi-
cas y germanas. De hecho, se la co-
noce también como Gutrune o 
Kriemhild –Krimilda en castella-
no–, la esposa de Sigfrid en la saga 
de los Nibelungos inmortalizada 
luego en la ópera de Richard Wag-
ner y la película del director    Fritz 
Lang. 

Horvendill. Nombre en in-
glés de Orwendel o Aur-

vandill, el padre asesinado de 
Amlet. Es el personaje que incor-
pora en la primera parte de la pelí-
cula Ethan Hawke, otro monarca 
violento y primario que somete a 
su hijo pequeño a un proceso de 
iniciación con brebajes alucinóge-
nos. Fue el rey de los jutos, pode-
roso pueblo germánico originario 
de Jutlandia. 

Islandia.    Los vikingos llega-
ron a Islandia en el año 874 

DC. Entonces era una isla remota e 
inhospita    y la convirtieron en su 
centro de operaciones, llevando 

allí los esclavos que capturaban 
en las costas irlandesas y escoce-
sas, algo que se muestra en la pelí-
cula. Eggers visualiza el territorio 
islandés como un páramo primiti-
vo de hielo y fuego. El filme ha si-
do rodado en diferentes puntos de 
Islandia e Irlanda. 

Odín. Al dios vikingo de la sa-
biduría, la poesía y la gue-

rra, cuando escribir sonetos y 
asestar hachazos iba de la mano, 
se le invoca varias veces en la pelí-
cula. Es el dios nórdico por exce-
lencia y los vikingos pronuncia-
ban su nombre en el fragor de las 
batallas. Se escribió sobre él que 
sacrificó uno de sus ojos para ob-
tener el máximo de conocimien-
tos. Se le conoce también como el 
Dios Cuervo. Es el padre de Thor, 
por lo que aparecería en algunos 
de los cómics Marvel dedicados al 
superhéroe asgardiano. 

Runas. Existen diversas va-
riaciones del alfabeto rúni-

co, o futhark, utilizado por los vi-
kingos: las runas danesas, islande-
sas y sueco-noruegas. Runas es el 
nombre que recibía cada una de 
las letras. Se usó en Escandinavia, 
pero también en las islas británi-

cas y Europa Cen-
tral. Todos los in-
tertítulos de El 
hombre del norte 
están escritos con 
los signos de este 
alfabeto. 

Valhalla. Lu-
gar donde re-

siden todos los 
guerreros valientes 
fallecidos en com-
bate. Amleth aspira 
a llegar a Valhalla, y 
Eggers visualiza es-
te paraíso de los vi-
kingos, situado en 
los dominios de 
Odín, en escenas 
soñadas de su pelí-
cula. En nórdico an-
tiguo, la palabra 
Valhalla significa 
salón de los caídos. 
Con ese nombre se 
levantó un templo 
a orillas del rio Da-
nubio. Se cita en te-
mas de Led Zeppe-
lin y Black Sabbath, 
en los filmes de Co-
nan y Nicolas Win-
ding dirigió en 
2009 Valhalla ri-
sing, historia de un 
guerrero del siglo X 
interpretado por    
Mads Mikkelsen, 
atávico, tatuado y 
tuerto, como Odín.  

BARCELONA
Quim Casas

| MARVELIlustración del dios Odín, según Marvel.

El filme de Robert 
Eggers parece 
destinado a   
convertirse en                        
una obra única

>

La épica late lejos de 
convencionalismos: 
se trata de una épica 
sórdida, violenta, 
telúrica, sucia...


