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Camille Claudel recuperada 

ALÍN SALOM 

 

Por fin se ha dedicado un museo a Camille Claudel; se ha llevado a cabo un acto de                  

justicia histórica que ansiábamos todos los que nos hemos aproximado a su obra. A              

partir del mes de abril de 2017 puede contemplarse una parte importante de la obra en el                 

museo que lleva su nombre, en Nogent-sur-Seine, a unos cien kilómetros al sudeste de              

París. 

Musa, amante y colaboradora de Rodin en su juventud, Camille Claudel creó una             

obra propia, excepcional, que fue, sin embargo, menospreciada en su época. La            

escultora tuvo un destino trágico. De adolescente, Camille se atreve con un arte que              

exige fuerza física, determinación y precisión en el golpe. Tiene un talento precoz,             

asombroso. Maneja el cincel y el martillo con la misma destreza que los dedos, esculpe               

sin tregua, poseída por “la rabia de esculpir” desde que es una niña. El encuentro entre                

Claudel y Rodin desemboca en una liaison incandescente. Pero no se trata únicamente             

de un encuentro amoroso. Se trata del encuentro de dos artistas excepcionales. Los une              

una pasión común. Él tiene cuarenta y dos años; es una especie de Hefesto algo miope,                

de constitución atlética, tímido y a la vez galante; lleva Las flores del mal o la Divina                 

comedia en el bolsillo. Su carrera está despegando. Ella es una joven hermosa, de              

diecinueve años, cuyos brazos desnudos hacen entrar en trance a Paul Valéry, en las              

reuniones chez Mallarmé1. Deslumbrado por ella, Rodin se enamora, la esculpe, la            

integra en su taller, la forma y la utiliza2; pero jamás llega a estar dispuesto a abandonar                 

a su mujer para unirse a ella. Tras años de espera y varios abortos, Camille Claudel                

decide independizarse, trabajar en su propio taller, crear su propia obra. Enseguida el             

trabajo la devora; entra en una fase de fecundidad pasmosa3. Sin embargo, gran parte de               

la crítica permanece ciega a su originalidad y la considera una mera discípula, una              

protégée de Rodin.  



 

 

Cartografías, núm 1. “Arte”, pp. 78-86 

 

Camille Claudel no consigue vender lo suficiente, vivir de sus obras. La escultura en              

sí es un arte difícil, económicamente gravoso. No obtiene el reconocimiento que le             

hubiera permitido salir adelante. Le génie est mâle, la genialidad es macho, decía el              

siglo. El sexo débil sólo podía plagiar, en el imaginario patriarcal. Por otro lado, las               

mujeres podían dedicarse al bordado, a las artes decorativas o, a lo sumo, a la pintura de                 

pequeño formato. Pero no a la escultura, que requiere tono muscular, exige taller y no               

puede ocultarse en el espacio doméstico, como la pintura. Además, la escultura exige             

trabajar el desnudo, terreno que se consideraba vedado para las mujeres. Claudel es la              

única mujer artista de su época que se atreve a esculpir desnudos, también masculinos.              

Pero la falta de reconocimiento la agota. “Estoy al límite de mis fuerzas, mi taller está                

lleno de obras interesantes que no me han querido comprar”, “estoy extenuada y casi              

reventada”, “estoy en una posición desesperada”, “estoy demasiado cansada”, escribe          

repetidamente en su correspondencia4. No recibe ningún encargo público y pocos           

encargos privados5. Va empobreciéndose, alcoholizándose; acaba sumiéndose en un         

delirio paranoico. Llega a convencerse de que “Rodin y sus secuaces” le roban sus              

bocetos y sus obras, la plagian y se enriquecen a su costa; cree que Rodin la odia, la                  

quiere envenenar, eliminar. Construye un delirio de persecución con una red de            

perseguidores que va ampliando.  

Finalmente, una ambulancia se detiene ante su taller, ubicado en el número 19 del              

Quai de Bourbon, en la isla Saint-Louis, en el corazón de París. Los enfermeros              

irrumpen en el piso que está en un estado de desorden y suciedad inimaginables. En la                

pared, están fijados con alfileres catorce crucifijos de papel, las catorce estaciones del             

vía crucis. Encuentran a una mujer despavorida, rodeada de gatos, fragmentos de yeso y              

arcilla seca. No opone resistencia. Es ingresada primero en un hospital cerca de París              

(Ville-Evrard) y finalmente en un asilo cerca de Avignon. Queda incomunicada por            

orden de la familia, porque escribe en sus cartas que ha sido injustificadamente             

secuestrada.  

En los treinta años en los que permanece en el asilo –sí, treinta años– recibe               

solamente una docena de visitas. El frío, los gritos y los susurros de los alienados son un                 
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suplicio para ella. Cae en un abismo. “Tengo tanta pena de continuar viviendo aquí que               

ya no soy una criatura humana. Ya no puedo soportar los gritos de todas esas criaturas,                

me parten el corazón”, escribe en una carta6. Se niega a modelar incluso cuando le               

ofrecen la posibilidad –posiblemente porque nunca abandona su delirio. Llega la II            

Guerra Mundial y con ella, la Ocupación. Los víveres escasean en todas partes, pero              

sobre todo en los asilos, donde los alienados padecen hambre. Camille Claudel se             

debilita y muere el 19 de octubre de 1943. Es enterrada en una tumba anónima del                

hospital; más tarde, sus restos son transportados a una fosa común. No queda de ella ni                

siquiera una tumba. Su obra queda en parte confundida y en parte eclipsada por la de                 

Rodin. Así que, con honda alegría, recibimos la noticia de que gran parte de esta obra ha                 

sido recientemente reunida y expuesta a la luz pública. ¡Por fin! 

Se ha hablado bastante de la vida de Camille Claudel; de lo que ahora se trata es de                  

estudiar su obra. ¿En qué sentido la obra de Camille Claudel es subversiva? ¿Qué es lo                

que en la obra de Claudel resulta estéticamente e ideológicamente intolerable para la             

época? Varias cosas. En primer lugar, el escándalo del desnudo claudeliano. Tanto            

Rodin como Claudel subvirtieron la tradición clásica del desnudo, tradición que se            

refugiaba en el desnudo idealizado –lo que en inglés se denomina “nude”–, rehuyendo             

el desnudo realista, el crudo “naked”. Rodin y Claudel, en cambio, reinventan el naked,              

transmitiendo la realidad carnosa y sensual de los cuerpos, su cualidad táctil, mediante             

un peculiar tratamiento de las superficies, la pesadez de los planos, la belleza, pero              

también la fealdad de ciertas curvas y ciertas poses. Las obras de Rodin y de Claudel                

resultaban a menudo obscenas, provocaban fascinación y desconcierto en su época. Pero            

en el caso de Rodin, el siglo XIX estuvo dispuesto a abrir los ojos y seguir al artista en                   

su mirada. En cambio, en el caso de Claudel, el desnudo provenía de una mujer y no fue                  

admitido, sobre todo en la medida en que no se limitaba solamente al desnudo              

femenino, sino que trataba también el masculino. No es un principio cualquiera, es el              

principio básico del espíritu patriarcal el reducir a la mujer al estatuto de objeto. Ella no                

debe bajo ningún concepto colocarse en el lugar del sujeto, ni en el lugar del sujeto de la                  

mirada, ni en el lugar del sujeto del deseo. No debe mirar ni desear. La mirada, el deseo                  
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y el goce femeninos –aunque solo se trate de un goce óptico– son vividos como               

amenazas intolerables por el imaginario patriarcal. Véase, si no, cómo determinadas           

religiones no solo cubren a la mujer, sino que exigen de ella que baje la mirada cuando                 

se cruza por la calle con un hombre. El machismo es profundamente fóbico respecto a la                

mirada femenina –como lo es respecto al deseo, la palabra y el goce femeninos.
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Una de las obras más hermosas de Claudel se titula La Valse. El eros claudeliano               

alcanza su cúspide en esta obra. Dos valseurs giran con los ojos cerrados, como en un                

torbellino de pasión y música, tan inclinados que parece que vayan a perder el              

equilibrio. El brazo del valseur abraza la cintura de ella (se trata de un brazo               

desmesuradamente largo) y la atrae hacia él. Ella inclina la cabeza, busca refugio en el               

cuello de él. En algunas versiones, él parece susurrar algo al oído de su valseuse. En                

otras versiones él parece rozar su cuello o su mejilla con los labios. Un estrecho espacio                

separa los dos cuerpos, creando un campo magnético que sostiene el vacío            

incandescente del deseo. Juntos extienden uno de sus brazos, pero la mano de ella              

apenas se posa en la de él con la punta de los dedos. La obra eterniza el instante del                   

deseo supremo, con su sutil dialéctica de tensión y abandono. Los críticos de la época               

estaban convencidos de que plasmaba el instante inmediatamente anterior al          

desencadenamiento de las pasiones.  

En la primera versión de La Valse, Camille Claudel había dejado a los dos valseurs               

desnudos, sin recurrir a ningún subterfugio mitológico. Esta pareja esculpida por           

Claudel, desnuda, de pie y abrazada, resultaba más escandalosa incluso que El Beso de              

Rodin, precisamente por estar esculpido por una mujer. El inspector Armand Dayot            

quedó asustado por “la sorprendente sensualidad de expresión que exagera          

considerablemente la desnudez absoluta de todos los detalles humanos”8, y le exigió que             

vistiese a su pareja de bailarines. Una exigencia así jamás se le había ni se le hubiese                 

planteado a Rodin. Camille Claudel consiente inicialmente envolver su grupo en un            

torbellino de draperie. Pero en una tercera versión, vuelve obstinadamente a desnudar a             

su pareja, limitando el ropaje a una especie de falda para el personaje femenino.              

Probablemente se muestra dispuesta a conservar este ropaje, porque ofrece la ventaja de             

imprimir un impetuoso movimiento de baile a la pareja. Esta tercera versión es la que se                

ha conservado. El inspector Dayot se da por satisfecho: no puede resistirse a la calidad               

estética de la obra, su dinamismo, su perfección. Pero el director de la Administración              

de Bellas Artes, Henri Roujon, se muestra implacable. Bloquea el encargo del mármol             

de La Valse, negándose rotundamente a apoyar a su propio inspector. Claudel no cesará              
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de encontrar obstáculos en su camino. Afortunadamente, la obra tiene cierto éxito            

comercial, pero los ejemplares más altos miden 96 cm. Solo un encargo oficial hubiera              

permitido trasladar la obra a mayores dimensiones. Por eso las obras de Claudel son,              

todas, de dimensiones reducidas. 

Otras dos obras ponen de manifiesto la subversión de la mirada en Camille Claudel:              

Clotho y Les causeuses. Ambas obras entran en contradicción con la representación            

tradicional, patriarcal, de la femineidad. Clotho es una obra espeluznante: un desnudo            

de una vieja demacrada, cubierta de hebras de hilo. Representa la primera de las tres               

parcas, esas hilanderas que presiden el destino de todas las vidas, según la mitología              

hesiódica. En la mitología, Cloto es quien hila la hebra de la vida, Láquesis mide su                

longitud y Átropos corta el hilo con sus tijeras. El desnudo de mujer vieja no era algo                 

original de Claudel. Otros escultores anteriormente habían representado desnudos de          

mujeres viejas, en formato moralizante de vanitas, tanto en la pintura como en la              

escultura. ¿En qué consiste la originalidad de la Clotho de Claudel y por qué resulta               

intolerable para la época? Claudel no representa a una vieja sentada, replegada, triste y              

derrotada, como en todas las demás obras –por ejemplo, las de Rodin y Desbois–, sino a                

una vieja mujer de pie y triunfante. Cloto aguanta con una mano encima de la cabeza el                 

pesado copo de lana que parece emerger desde el suelo, mientras separa, con la otra               

mano, una de las hebras. 
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Las costillas marcadas, el vientre fláccido, los senos marchitos, las piernas            

raquíticas, repelen al espectador. Pero cuando se da cuenta de que la vieja no está triste                

ni melancólica, que revolotea las hebras del destino con un rictus en la cara y que,                

además, escudriña al espectador bajo su espesa cabellera, la escultura llega a            

amedrentar. Queda claro que ella no es ninguna víctima. La decadencia, sobre todo             

tratándose de un cuerpo femenino, sólo podía ser tolerada y comprendida a condición de              

estar justificada por la compasión: la compasión por la pérdida de la belleza, la              

compasión que inspira la miseria, la vejez, etc. Pero la iconografía de una vieja, desnuda               

y amenazante no era admisible para el siglo XIX. Clotho no fue comprendida. Claudel              

fue incluso acusada de plagio por un prestigioso crítico cazurro, cuando precisamente la             

obra era rechazada por su distancia respecto a otras obras de la misma temática. 
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Les causeuses, Las chismosas, también ofrece una visión nueva de la feminidad. En             

un rincón íntimo, cuatro pequeñas mujeres están reunidas, sentadas en dos bancos. Una             

de ellas está a punto de revelar un secreto (protege con la mano las palabras que van a                  

salir de su boca) y las otras tres estiran el cuello, cautivadas por la confidencia, ávidas                

de sorber sus palabras. Las posturas son de una naturalidad y una armonía asombrosas.              

Los cuellos se estiran, los labios quedan semiabiertos, las espaldas se encorvan. Todo el              

ser de esas mujeres parece palpitar en torno a ese secreto. La escultura se organiza en                

torno a la voz y a la palabra. Claudel logra expresar la extrema concentración de las                
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mujeres introduciendo una delicada tensión en los cuerpos relajados. Ese ritmo de            

cuatro personajes, un número par, es insólito en el arte, que siempre utiliza números              

impares; pero Claudel consigue una unidad perfecta de las cuatro figuras. Es una obra              

que no se apoya en ninguna tradición escultórica ni pictórica, ningún mito, ninguna             

alegoría. Es de una novedad icónica absoluta. Estas pequeñas mujeres parlanchinas           

están desnudas, sentadas en círculo alrededor de la idea que las domina, del secreto que               

las absorbe. Hay allí una representación de la feminidad, del lugar que la palabra ocupa               

para ellas, que es totalmente innovadora y subvierte el imaginario patriarcal de la             

feminidad.  

La mayor parte de las obras de Claudel tienen una dimensión acústica asombrosa.             

Están llenas de sonidos: de música (La Valse y La joueuse de flûte), susurros (Les               

Causeuses y Çacountala), alaridos (Viejo ciego cantando, esculpido el mismo año que            

El grito de Munch), el rugir de la ola (La Vague) o el crepitar del fuego (las                 

Chimeneas). Con Claudel, la escultura accede a una particular sinestesia: petrifica los            

sonidos y también los silencios (Le psaume). En sentido inverso, Debussy, con el que              

Claudel tuvo una relación, buscaba traducir los colores a notas, las imágenes e             

impresiones visuales, a música. 

Por último, hemos de tratar la cuestión del tiempo. Claudel no solo logra introducir              

dinamismo en la piedra –eso lo hacen otros escultores–, sino que apunta, además, hacia              

la plasmación del instante, un instante que se va haciendo cada vez más breve, más               

puntual y más crucial en su arte. Claudel no representa la eternidad. En una de sus                

últimas esculturas, La Vague, Claudel coloca a tres pequeñísimas y vulnerables bañistas            

de bronce, desnudas, en el hueco de una gigantesca ola verde de ónice –inspirada en La                

gran ola de Hokusai, obra que Claudel visita en el Museo Guimet junto a Debussy. El                

ónice refulge como un fondo marino. La desproporción entre la ola y las bañistas es               

brutal. Las tres mujercitas, cogidas de la mano, miran asustadas hacia arriba. Se             

encorvan, flexionan las rodillas, elevan los hombros; dos de ellas se han soltado las              

manos y aprietan su brazo libre contra el cuerpo. De lejos se las puede confundir con las                 

tres gracias. Pero en La Vague se trata de tres gracias asustadas, tres gracias              
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desgraciadas, bajo la ola gigantesca que está a punto de romper sobre ellas. A diferencia               

de Les Causeuses, esta obra sí que tiene cierto anclaje en la tradición: proliferan, en la                

escultura del XIX, las gracias. No obstante , Claudel subvierte la tradición de las tres               

gracias –diosas que representaban la belleza, el encanto y la alegría, símbolos de la              

feminidad festiva–, sumergiéndolas en una atmósfera de catástrofe inminente. 

 

Perseo y la Gorgona, su última gran obra, lleva el tratamiento del tiempo hasta su               

límite. La catástrofe ya no es inminente; se ha cumplido; Perseo ha decapitado a la               

Gorgona. El tema de Perseo y la Gorgona, del héroe que degüella a la monstruosa               

criatura de mirada petrificadora, es un tema ineludible para cualquier escultor. Ha sido             

infinitas veces representado, tanto en la escultura como en la pintura. Como dice             

Kristeva, “una genealogía secreta se perfila a lo largo de los siglos entre el poder de las                 
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Gorgonas y la experiencia estética”8. La primera obra importante de Camille           

adolescente había sido un David y Goliat. La última vuelve a representar una             

decapitación. La decapitación está, pues, en el origen y el final de su obra. 

 

  

Conviene comparar el Perseo de Claudel con los Perseos Cellini y Canova, para             

despejar la peculiaridad de la obra claudeliana. En el Perseo de Claudel, el héroe griego               

empuña la cabeza de la Gorgona, agarrándola por su cabellera de serpientes. En esto es               

igual a los Perseos de Cellini y Canova. Pero el Perseo de Claudel no tiene en la mano                  

una espada como los otros, sino un espejo –en lugar del escudo brillante de la               
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mitología–, gracias al cual ha evitado la mirada petrificadora de la Gorgona. Tanto el              

Perseo de Cellini como el de Canova alejan de sí la repugnante cabeza de la Medusa,                

naturalmente. El Perseo de Cellini la enseña triunfante al espectador; la lucha ha             

terminado, el héroe se relaja. En cambio, el Perseo de Claudel la acerca hacia sí, la pone                 

al lado de su propia cabeza, para poder contemplarla mejor en el espejo. El héroe sigue                

observando atentamente la cabeza que acaba de cortar.  

Hay otra diferencia fundamental; Canova ha omitido el cuerpo decapitado de la            

Gorgona. Cellini sí que lo coloca a los pies del Perseo, como cuerpo inerte, cadáver               

–que parece desparramarse encima de la columna que apenas lo sostiene. En cambio el              

cuerpo de la Gorgona de Claudel, dotada de dos enormes alas, está aún cayendo, medio               

viva, medio muerta. Por tanto se entiende que el instante petrificado por Claudel es el de                

la decapitación misma: ese instante en que el cuerpo de la medusa aún cae, la cabeza                

separada del cuerpo aún tiene vida, héroe y Gorgona aún cruzan miradas a través del               

espejo. Por eso el rostro de la Gorgona refleja asombro, perplejidad. Aún no ha muerto.               

Claudel no representa el momento posterior a la lucha, cuando la victoria está ya              

afianzada, como Cellini y Canova. Ella plasma ese instante infinitesimal en que vida y              

muerte coinciden, en que la muerte ya ha llegado y la vida aún no se ha retirado de esa                   

cabeza. Es un instante imposible, antinómico, irrepresentable. De ahí que domine la            

perplejidad sobre el horror en la expresión del rostro de la Gorgona. Por primera vez, la                

Gorgona mira a un enemigo sin petrificarlo; topa con una mirada sostenida como no ha               

visto en su vida; se ve vencida, viva y muerta a la vez, decapitada. El instante plasmado                 

por Claudel está tan próximo a la decapitación que vemos una bufanda de sangre correr               

sobre el cuerpo de Perseo, desde la cabeza hasta el cuerpo de la Gorgona. Los Perseos                

de Cellini y Canova eran serenos; en cambio el de Claudel tiene un dramatismo              

perturbador.  

La obra no es comprendida en su época. El rostro de la Gorgona no agrada a la                 

crítica, que la tacha de “vulgar”. Camille Claudel había proyectado su autorretrato en la              

Gorgona. La crítica debió resultarle devastadora. Claudel no es el primer artista que se              

autorretrata decapitado; antes lo hicieron Caravaggio, Miguel Ángel, etc. Además, para           
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un escultor, la identificación con la Medusa es inevitable: ¿qué escultor no estaría             

tentado por la fantasía de ser una Gorgona, de petrificar con la sola mirada? 

El Perseo y la Gorgona de Claudel plasma un momento de catástrofe subjetiva. En la               

época en que Claudel esculpe esta Gorgona suspendida entre la vida y la muerte, ella               

está suspendida entre la cordura y la locura, a punto de perder la cabeza. Posiblemente               

haya comenzado a urdir su delirio de persecución contra Rodin. La obra parece             

materializar el estadio del espejo conceptualizado por Lacan. Claudel consigue aún           

acudir a la mitología, al inconsciente colectivo, para elaborar algo de una cierta verdad              

subjetiva. Pero finalmente, la sombra del delirio caerá sobre la creatividad. Perseo y la              

Gorgona será la última obra original de la artista. 

 

Notas 

1. Su hermano, el dramaturgo Paul Claudel, hace la siguiente descripción de la artista              

adolescente: “Me vuelve la imagen de aquella soberbia muchacha, en el resplandor            

triunfal de la belleza y del genio. […] Una frente soberbia, sobre dos ojos magníficos,               

de ese azul oscuro tan difícil de hallar en otro sitio que no sea en las novelas, esa nariz                   

en la que más tarde ella se complacía en reconocer la herencia de las virtudes, esa boca                 

grande, más altanera que sensual, esa pujante, tupida melena castaña, el castaño            

auténtico que los ingleses llaman auburn y que le caía hasta la cintura. Un aire               

impresionante de valentía, de franqueza, de superioridad, de alegría. Alguien que ha            

recibido mucho.” CLAUDEL, P. «Ma sœur Camille», en Œuvre en prose. París,            

Gallimard, La Pléiade, 1965, p. 277.  

2. Rodin le escribe cartas de amor incandescente: “No puedo más, no puedo pasar otro               

día sin verte. De lo contrario, la locura atroz. Se acabó, ya no trabajo, divinidad               

maléfica, y sin embargo te quiero con furor. […] Mi alma ha tenido su florecimiento,               

tardío por desgracia. Ha sido preciso que te conozca y todo ha cobrado una vida               

desconocida, mi desvaída existencia ha ardido en un fuego de alegría. Gracias porque a              

ti te debo toda la parte de cielo que he alcanzado en la vida. […] ¡Ay! Divina belleza,                  
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flor que habla, y que ama, flor inteligente, querida mía. Mi buena, de rodillas ante tu                

bello cuerpo que abrazo. R.” Carta de 1886 de Auguste Rodin a Camille Claudel.              

CLAUDEL, C., Correspondance. París, Gallimard, 2008, pp. 34-35.  

Claudel se gana el respeto de los ayudantes de Rodin, habla poco, esculpe bien y               

pronto Rodin le encomienda la tarea más difícil: esculpir las manos y los pies de los                

Bourgeois de Calais. La estación del amor entre ellos es un período de enorme              

fecundidad de Rodin. Previamente, Rodin debió su reputación a los poderosos cuerpos            

masculinos que había modelado: La edad de bronce, El pensador, Adán y Las tres              

sombras, San Juan Bautista, etc. Con Claudel, las figuras femeninas cobran en la obra              

de Rodin una intensidad extraordinaria: La meditación, La danaide, El minotauro, El            

beso, La eterna primavera, La femme accroupie, Fugit amor, etc. Según recoge            

Morhardt, el crítico canónico de Claudel, Rodin habría dicho, refiriéndose a su relación             

artística con Claudel, que nadie gozó como él de una comprensión total y absoluta.              

Puede tratarse de una idealización, pero sabemos que Rodin busca insistentemente la            

opinión de Claudel sobre sus obras incluso mucho después de su conflictiva separación.             

Esta relación privilegiada entre un artista genial y su discípulo, el eros artístico trenzado              

con el eros del amor, es un elemento que contribuye fuertemente al halo romántico de la                

leyenda claudeliana.  

Rodin se apropiaba, naturalmente, de su trabajo en la época en que ella trabajaba en               

su taller; ésta era la dinámica de los grandes talleres. El taller de Rodin fue el último de                  

los grandes talleres. Por él pasaron François Pompon, Jules Desbois, Antoine Bourdelle            

y, brevemente, Brancusi. En esos grandes talleres, los discípulos se sentían honrados            

cuando finalmente el maestro ponía su nombre al pie de su trabajo. De hecho, Rodin era                

muy bueno de joven haciendo “du Carrier-Belleuse”, igual que Claudel de joven hace             

“du Rodin”. No cabe caer en el mismo delirio de Claudel sobre que Rodin le robaba y                 

justificar ese delirio desde una perspectiva supuestamente feminista. Es verdad que hay            

unas pocas obras de Claudel firmadas por Rodin en algunos museos del mundo. Por              

ejemplo, un Giganti en Bremen, un Tête de rieur en Filadelfia. Pero eso no se debe al                 

hecho de que Rodin malignamente se apropiara de su trabajo, sino que se debe al hecho                
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de que cuando Rodin muere, graban con su nombre todas las obras encontradas en su               

taller.  

 

 

 

3. En pocos años esculpe La Valse, Clotho, La petite châteleine, Les causeuses, La              

Vague, las pequeñas chimeneas, etc.  

4. CLAUDEL, C., Correspondance. Cartas de 1905 a Gustave Geffroy y Eugène Blot.             
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Op. cit., pp. 201 y 210, 191, 193. 5. Hay una excepción: es el encargo de la Niobide                  

blessée en bronce, pero que ella recibe cuando ya casi ha perdido el juicio. 

6. Carta a su madre del 2 de febrero de 1927. Op. cit., p. 290. También dice en una carta                    

del 24 mayo de 1935 a Eugène Blot: “He caído en un abismo. Vivo en un mundo tan                  

curioso, tan extraño. Del sueño que ha sido mi vida, ésta es la pesadilla.” Op. cit., p.                 

312. 

7. PARIS, R.-M. (dir.), Camille Claudel re-trouvée, París, Aittouarès, 2004, p. 280. No             

se ha conservado la primera versión desnuda de La Valse.  

8. KRISTEVA, J., “Qui est Méduse”, Visions capitales. París, Réunion des Musées            

Nationaux, 1998. 

 

 

 


