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Ahora mismo le daría tierra al diablo, a la maledicencia para dar 
satisfacción a la vida.

No me importa ser un cerdo de libros y borracheras.
Y si alguien viene a mí, no me negaré nunca a celebrar una fiesta de 

máscaras a la llegada de la primavera.
Hay que sentir amor, hay que encariñarse con uno.

Me moriría, me ahorcaría si pasase un solo día no ocupada con todo 
cuanto sucede.

En la década de los ochenta, el artista valenciano Andreu Alfaro desarrolló el ciclo 
De Goethe y nuestro tiempo movido por el interés de dialogar con los grandes 
logros de la historia de la cultura humanística. En este ciclo se enmarca la escul-
tura de la Colección Banco Santander Charlotte von Stein, que Alfaro dedica a una 
de las mujeres más importantes de la vida del escritor alemán Goethe. La figura, 
que está realizada en mármol de Carrara, adquiere unos rasgos algo fantásticos: 
una especie de rostro abstracto e inclinado, sobre un cuello y una porción de 
cuerpo, un torso sensualmente redondeado. Son precisamente esos rasgos, las 
líneas suaves y delicadas, los que han llevado a Cuca Nelles a inspirarse en esta 
obra para llevar a cabo su intervención.

A través de su contundente estilo pictórico, Cuca Nelles nos invita a un desfile 
de máscaras en el que unas imágenes dialogan con otras. Ocultando/Descubrien-
do a Charlotte es una composición enigmática en la que aparecen, a un lado, las 
piernas de una mujer en una posición empoderada, y al otro, una figura masculina 
con cabeza de pájaro que se gira hacia la mujer. Entre esas dos figuras dialogantes, 
se encuentra la imagen discreta de la escultura de Charlotte von Stein ataviada 
con una máscara de conejo.

Por último, Nelles trata de dialogar con los grandes nombres de la historia de la 
cultura humanística como lo hizo Alfaro. Para ello toma un escrito del propio 
Goethe y tacha palabras para buscar en él su propio texto, al modo de los mensa-
jes secretos:


