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En un parque se junta la vida. Se mezclan mayores con pequeñas y pequeños, se reúnen los jue-

gos, las reflexiones, el deporte, los paseos, el entretenimiento, el soplo de aire que oxigena nuestros 

días, se siente la naturaleza, se escucha el ruido y atrona el silencio. Y, como en la vida, hay símbolos 

que marcan.

La fuente de los niños del paraguas es, desde luego, uno de los grandes símbolos del Parque Ge-

novés y, por ende, de Cádiz. Es una fuente anclada en el imaginario de las gaditanas y los gaditanos, 

porque ha sido testigo de la infancia de muchas generaciones, de juventudes primaverales, de no-

ches de espectáculos en verano, de la vida que se resume en uno de los parques más emblemáticos 

de la ciudad.

Esta escultura tiene, por tanto, un valor sentimental innegable en la memoria de gaditanas y gadi-

tanos que se une al valor histórico y al carácter que desprende la historia de amor que representa. Por 

eso creímos necesario, casi obligado, hacer un esfuerzo para salvaguardar y recuperar este patrimo-

nio tan gaditano y tan material como simbólico. Y en paralelo, actuar para que no volviera a sufrir un 

deterioro tan acentuado como el que presentaba tras tantos años a la intemperie.

Ahora tenemos la fuente y la historia de Pablo y Virginia tan viva como los recuerdos de las gadi-

tanas y los gaditanos cuando paseen por el Parque Genovés y divisen a los niños del paraguas. Un 

paraguas donde se refugia el amor, resistencia a la soledad y la barbarie, y desde donde ahora tam-

bién se encuentra un ejemplo de cuidado al patrimonio, de respeto a la memoria sentimental de las 

gaditanas y gaditanos, y de recuperación de un testigo carismático de toda la vida que cabe en una 

leyenda, en el tiempo y en un parque.

José María González Santos

PRESENTACIÓN DEL ALCALDE DE CÁDIZ
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Cuando alguien como yo, que no procede de la política, accede al cargo de concejala de manera 

temporal, se da cuenta enseguida de que va a vivir innumerables situaciones que de otra manera no 

habría siquiera imaginado. Muchas alegres, otras que te duelen profundamente, algunas emocionan-

tes e incluso alguna surrealista. Con algunas de ellas ocurre que en el mismo momento en el que 

suceden entiendes inmediatamente que no las olvidarás nunca.

Participar en la restauración y puesta en valor de la fuente de Los Niños del Paraguas como pre-

sidenta de Aguas de Cádiz es una de esas cosas de las que estoy orgullosa, orgullosa del enorme 

cariño y compromiso que todas las personas que asumieron este reto dentro y fuera de la empresa 

municipal han demostrado. Orgullosa de devolver a la ciudad algo que siempre fue suyo.

El patrimonio público urbano nos pertenece, forma parte de nuestra colectividad, de nuestro es-

pacio común, de nuestra propia memoria, de nuestros recuerdos y vivencias. Un rincón de un parque 

en el que hay una fuente con unos niños que se protegen juntos de la lluvia bajo un paraguas: esa 

imagen es nuestra. Nos pertenece.

Tenemos la suerte de gozar en esta ciudad de sitios muy bellos y puede que pensemos que 

la fuente de Los Niños del Paraguas del Parque Genovés es solo uno más. Pero creo que no lo es; 

creo que es un lugar especial. A lo mejor porque nos hemos imaginado de pequeños siendo prota-

gonistas de esa imagen. O a lo mejor porque es el lugar al que nos llevaron nuestros padres de la 

mano una tarde de verano cualquiera y eso permanece indeleble en la particular e íntima película de 

nuestra biografía.

Quizás solo por eso era necesario cuidar ese escenario para generaciones presentes y futuras. 

Esa es la responsabilidad que asumimos desde lo público: La responsabilidad de cuidar de lo propio 

porque es al mismo tiempo lo común, de conservar, de mantener, de mejorar, de valorar y de ofrecer a 

PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DE AGUAS DE CÁDIZ
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la ciudad un patrimonio que, aunque parezca menor, no lo es. Y no lo es porque quienes nos sucedan 

tienen derecho a una ciudad amable, feliz, inclusiva, abierta a todos y todas. Tienen derecho a tejer 

sus propios recuerdos.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz y desde la empresa pública Aguas de Cádiz hemos contribuído, 

aunque sea modestamente, a preservar esta memoria colectiva.

En esta interesante aventura que emprendimos con mucha ilusión a finales de 2018, hemos des-

cubierto que hay otras fuentes iguales a ésta en lugares como Estados Unidos y Francia, hemos re-

cuperado documentos que nos llevan a su origen, hemos encontrado el vaso de la fuente en donde 

originariamente se colocó cuando se trajo al Parque Genovés y, lo que es más importante, como 

consecuencia de todo esto, hemos decidido protegerla como se merece.

En este libro os mostramos todo este proceso y os contamos también quiénes eran Pablo y Virgi-

nia, los niños del paraguas del Parque Genovés, los protagonistas de una historia romántica con final 

trágico que representan el amor puro de una infancia vivida en la naturaleza frente a una sociedad 

materialista y egoísta.

Quisiera insistir en destacar y agradecer el magnífico trabajo que han realizado todas las personas 

que han participado en este proceso y, especialmente, quiero agradecer el empeño, el buen hacer y 

la profesionalidad del personal de Aguas de Cádiz sin cuya labor no habría sido posible nada de esto.

Os aseguro que en mi caso, no lo olvidaré.

Ana Fernández Garrón

Segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz 
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Después de un siglo al aire libre, La fuente de Los Niños del Paraguas se veía deteriorada. Tanto 

los niños como la peana y el paraguas estaban en mal estado, sufría filtraciones, las manos de pintura 

viscosa no dejaban respirar al barro y presentaba reconstrucciones de partes de manos y brazos.

Años a la intemperie habían difuminado los detalles y restado belleza al conjunto escultórico con 

lo que se hacía necesaria una intervención en profundidad para devolver a la figura a su estado origi-

nal. Esto fue lo que llevó a Aguas de Cádiz a acometer una restauración integral del conjunto.

Sin olvidar que el objeto social de la empresa es la gestión de los servicios públicos de suministro 

domiciliario de agua, saneamiento, y depuración, Aguas de Cádiz viene realizando, además, un im-

portante esfuerzo para la recuperación del patrimonio hidráulico ornamental de Cádiz. Como empresa 

pública hemos tomado la decisión de destinar recursos que reviertan en la ciudad en beneficio del 

legado histórico y cultural relacionado con el agua. 

La fuente de Los Niños del Paraguas tiene, además de un valor patrimonial, un valor sentimental 

para los gaditanos. Por eso decidimos encargar la restauración de la escultura y la realización de una 

ficha histórica de la pieza ornamental para su catalogación. Este estudio ha obtenido como resultado, 

entre otras cosas, el poder resolver la duda sobre la autoría de la fuente al identificar al artista mila-

nés, Andrea Boni, como el autor del conjunto escultórico. De todo ello se informó tanto a la Comisión 

Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz 

de la Junta de Andalucía como al Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Cádiz que dieron 

luz verde a la actuación prevista.

Durante este proceso se ha descubierto de manera casual que el vaso original de mármol italiano 

de la fuente seguía en el Parque Genovés y que se estaba utilizando de macetero en un lugar próximo 

al que estaba desde principios del siglo XX, no muy lejos de lo que era la antigua casa del guarda que 

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DE AGUAS DE CÁDIZ
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había anexa al Paseo de Santa Bárbara. El vaso también ha sido recuperado, restaurado y colocado 

de nuevo formando parte del conjunto.

Dado el valor cultural, patrimonial y sentimental de la escultura, el Ayuntamiento de Cádiz ha bus-

cado otra ubicación, de acceso público, para que la obra original restaurada quede protegida de la 

intemperie. Después de valorar posibles emplazamientos y de pedir la opinión a un grupo de cono-

cedores del patrimonio de la ciudad, la pieza original los Niños del Paraguas lucirá en el patio de la 

nueva Delegación Municipal de Cultura en la calle Ancha.

Para no dejar al parque Genovés sin los Niños del Paraguas, paralelamente a la restauración se 

encargó una réplica en arcilla que es la que ahora se puede contemplar en el mismo vaso en el que 

estuvo la original hace años.

Desde Aguas de Cádiz estamos orgullosos de haber podido contribuir con nuestro esfuerzo y 

nuestro tiempo a preservar un trozo de la historia colectiva de la ciudad y de poder ofrecer a gadita-

nos y visitantes una mejor imagen de una de las fuentes más emblemáticas y queridas de Cádiz.

Todo el proceso es el que hemos recogido en este libro que se publica, además, en el año en el 

que conmemoramos el 25 aniversario de la creación de la empresa y como parte de las acciones con 

las que celebramos esta efemérides.

Dicen que trabajar duro por algo que nos interesa se llama estrés y que trabajar duro por algo 

que amamos se llama pasión. Como gerente de Aguas de Cádiz quisiera destacar la pasión de quie-

nes nos han ayudado en esta tarea y agradecer a los restauradores, al historiador, al escultor y a los 

compañeros de ACASA el trabajo desempeñado porque lo han hecho con cariño, entrega y pasión.

Jesús Oliden Rodríguez-Sánchez
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La fuente Los Niños del Paraguas del Parque 

Genovés es, sin lugar a dudas, una de las piezas 

de mobiliario urbano más popular y querido de la 

ciudad de Cádiz. Por eso, cuando la empresa mu-

nicipal Aguas de Cádiz tomó la decisión de res-

taurar y dar valor al conjunto escultórico, surgió 

la necesidad de elaborar una ficha histórica del 

monumento dada la ausencia de documentación 

alguna sobre esta fuente en los catálogos del Ar-

chivo Histórico Municipal. La elaboración del es-

tudio ha corrido a cargo del doctor en Historia, 

Lorenzo Alonso de la Sierra.

Según este informe histórico elaborado para 

Aguas de Cádiz con motivo de la recuperación 

de la fuente, se sabe que fue adquirida en Paris 

e instalada en el patio central de la Casa Aram-

buru. Esta mansión, ubicada en uno de los ángu-

los de la gaditana Plaza de San Antonio es una 

construcción de la primera mitad del siglo XVIII 

que, en 1851, fue adquirida por el comerciante 

vasco Juan Antonio Aramburu Echezarreta, cu-

yos hijos crearon la floreciente Banca Aramburu, 

sita en la planta baja de dicha casa. En 1910 se 

llevó a cabo una profunda remodelación de la 

finca, trabajo dirigido por el arquitecto Juan Ca-

brera Latorre. En el nuevo diseño se suprimió el 

primitivo patio central, por lo que la Fuente de 

los Niños quedó sin emplazamiento. Es posible 
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CAPÍTULO 1

que fuese entonces cuando los propietarios 

de la casa decidieron ceder esta obra al Ayun-

tamiento gaditano, aunque incluso este hecho 

pudo acontecer algunos años antes, entre 1905 

y 1907, cuando José Luis Gómez y de Aramburu 

fue alcalde de la ciudad.
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Lorenzo Alonso de la Sierra recoge en su es-

tudio que, aunque el destino del grupo escultó-

rico fue el parque Genovés, parece que con an-

terioridad permaneció por un tiempo en el patio 

de la vivienda del concejal Manuel López Gon-

zález, sita en la calle San José. Los testimonios 

de sus descendientes en las redes sociales ase-

guran que éste fue el emplazamiento original de 

la fuente, pero, en cualquier caso, consta que en 

la década de los años veinte aún se encontraba 

en poder de López González, a quien el Ayunta-

miento le requirió que la entregase y así lo hizo.
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CAPÍTULO 1

El actual Parque Genovés, conocido anterior-

mente como Paseo del Perejil y de Las Delicias, fue 

configurado en su forma actual en 1892. La Fuente 

de los Niños se instaló originariamente frente a la 

puerta que se abre al Paseo de Santa Bárbara a 

iniciativa del entonces director del Parque, Miguel 

Caballero, siendo trasladada a su ubicación actual 

en la década de los 60 del siglo pasado. En este 

traslado se realizó un nuevo estanque, con aca-

bado en piedra ostionera que lamentablemente 

reemplazó al original de mármol que era mucho 

más adecuado a la calidad del conjunto.
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AUTORÍA

Han sido varias las atribuciones de esta obra, 

entre ellas al escultor valenciano Mariano Ben-

lliure o a un autor anónimo francés, por cuanto 

consta que fue adquirida en Paris. Pero gracias a 

la localización de dos fotografías correspondien-

tes a la colección editada con motivo de la Expo-

sición Universal de 1878 en Paris, se ha podido 

constatar su origen. Estas postales muestran una 

imagen de los niños bajo el paraguas rodeados 

de vegetación idéntica al grupo escultórico con-

servado en Cádiz. Esta escultura fue presentada 

a dicha muestra por la fábrica Andrea Boni con el 

título “Les Enfants au Parapluie”.

Andrea Boni, escultor y ceramista, nació en 

1815 en Campioni d´Intelvi, en la región de Lom-

bardía. Desarrolló su carrera como escultor y de-

corador en dicha ciudad, donde muere en 1874.  

Adquirió gran fama y prestigio, sobre todo por sus 

trabajos en terracota, muchos de ellos de carácter 

ornamental, que marcan toda una época en la ar-

quitectura milanesa del ochocientos, recuperando 

así técnicas y recursos muy utilizados en la zona 

durante el Renacimiento. Debió aprender el oficio 

con su padre y realizó estudios en la Academia 

Brera de Milán. Al igual que su padre, Andrea fun-

dó en 1850 una empresa de producción cerámica, 
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pero, en su caso, de piezas artísticas y ornamenta-

les: el “Establimento Andrea Boni e Compagna”. En 

ella desarrolla una intensa actividad a la vez que 

depura las técnicas de la terracota ornamental.

Alcanzó gran prestigio y fue premiado en 

varias exposiciones, como la Mundial de Nueva 

York y otras de Milán, siendo muy considerado 

en su época. Sus trabajos se dispersan por la 

ciudad de Milán en grandes edificios y en sus 

jardines, como la Casa Manzoni o los palacios 

Mambrilla y Ciani, destacando su colaboración en 

la decoración de la Galleria Vittorio Emanuelle. Su 

fama se extendió fuera de Italia, especialmente 

en Francia y en Estados Unidos, en donde se 

distribuyen muchos de sus trabajos.

Los sucesores de Andrea mantuvieron esta 

floreciente empresa y continuaron comercializan-

do sus creaciones. Así ocurrió en la Exposición 

Universal de París de 1878, en donde localizamos 

por primera vez el grupo de los Niños del Para-

guas. Fue ahí en donde lo vieron los compradores 

gaditanos y quizás fuese el propio ejemplar ex-

puesto el que adquirieron, pues hasta el momen-

to es el más similar que se ha podido localizar.

El gusto por la escultura milanesa entre la 

alta sociedad gaditana de la segunda mitad del 
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ochocientos no queda de manifiesto sólo en la 

compra de esta obra. Siguiendo las modas im-

puestas por París, la familia de los Mora, empa-

rentada con los Aramburu, había adquirido obras 

en mármol de otros prestigiosos artistas activos 

de dicha ciudad como Luigi Pagani, que también 

colaboró en la decoración de la Galleria Vittorio 

Emanuelle, y Ugo Zannoni.

Lorenzo Alonso de la Sierra evidencia que la 

fuente conservada en Cádiz encaja perfectamente 

con las creaciones ornamentales de Andrea Boni, 

y es una obra que representa los gustos eclécti-

cos del Segundo Imperio Francés, tan amante de 
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lo ornamentado y a la vez de los detalles cotidia-

nos y anecdóticos. Se conocen varias versiones en 

metal fundido en las que la zona inferior aparece 

despejada de elementos vegetales. Así ocurre en 

la conservada en la Universidad de Illinois y en otro 

ejemplar del mercado de arte. La presentada a la 

Exposición de Paris es, como la de Cádiz, de terra-

cota, y en su peana se despliegan amplias hojas 

que suben por la zona trasera de los personajes. 

La disposición es idéntica en ambos casos y es 

evidente que los compradores gaditanos debieron 

adquirir a la misma empresa milanesa la elaborada 

base, realizada con la misma técnica con un minu-

cioso repertorio de rocas y elementos vegetales.
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También conserva la pieza de Cádiz el tí-

tulo utilizado por la fábrica Boni en la muestra 

parisina, “Enfants au parapluie” es decir, “Niños 

con Paraguas”. Como se ha publicado reciente-

mente el grupo escultórico representa a Pablo y 
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Virginia, protagonistas de la famosa novela de 

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Paul 

et Virginie, fechada en 1788. Esta obra goza de 

gran popularidad en Francia y se conocen nu-

merosas ilustraciones y muchas representacio-

nes pictóricas y escultóricas de sus pasajes más 

importantes.

El hallazgo de Lorenzo Alonso de la Sierra ha 

despejado la incógnita sobre la autoría de esta 

icónica pieza cuya procedencia no estaba clara 

más allá de que fue adquirida en la Exposición 

Universal de París de 1878. Aguas de Cádiz dio a 

conocer esta novedad en febrero de 2019 en una 

rueda de prensa en la que comparecieron el pro-

pio historiador, el que era presidente de Aguas de 

Cádiz y con quien se inicia este proceso, Álvaro 

de la Fuente y la restauradora de arte, Pilar Mori-

llo. La cita sirvió también para contar cómo sería 

el proceso de restauración y puesta en valor de 

Los Niños del Paraguas y la decisión de hacer una 

réplica para preservar el original de la intemperie.



30

CAPÍTULO 1

ICONOGRAFÍA

El tema de la infancia de los protagonistas, cuya 

azarosa historia tendrá un final con trágico desen-

lace, es recurrente en las esculturas, y se conocen 

grupos escultóricos de esta iconografía en ciuda-

des como Paimpol o Sedán. Como en la obra de 

Boni, se ha elegido el episodio en que la pareja de 

niños se refugia de la lluvia en el campo, episodio 

que se sitúa en la Isla Mauricio y que el autor nos 

relata con estas palabras: «Cuando se le encontra-

ba a alguno en algún paraje, era seguro que el 

otro no estaba lejos. Un día que yo bajaba de la 

cumbre de ese monte, divisé a Virginia al extremo 

de la huerta, que corría hacia casa con el zagale-

jo por encima de la cabeza, para defenderse del 

agua de una nube pasajera. De lejos la creí sola; 

pero habiéndome acercado para conducirla de 

la mano y ayudarla a caminar, vi que llevaba del 

brazo a Pablo, casi todo tapado con el zagalejo, y 

muy ufanos los dos de verse a cubierto del agua-

cero, debajo de aquel paraguas de su invención. 

Los dos graciosos niños, cobijados con el ahueca-

do zagalejo, me hicieron acordar entonces de los 

hijos de Leda, encerrados en una misma concha».

En un principio las ilustraciones representan 

a los niños cobijados por la pieza textil, iconogra-

fía que se puede observar también en algunas 

porcelanas. También existe otra versión en la que 

utilizan una gran hoja, pero para las piezas escul-

tóricas se adoptó el paraguas, que, entre otras 

cosas, daba más pie a su utilización como fuente.

La fuente de Los Niños del Paraguas es una 

pieza patrimonial de alto interés para la ciudad de 

Cádiz, reflejo del cosmopolitismo de su sociedad 

y objeto de especial estima para sus habitantes 

desde que se instaló en el Parque Genovés. Su 
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recuperación contribuye sin duda al rescate de 

nuestra memoria histórica y de nuestro patrimo-

nio. De ahí la recomendación de salvaguardar el 

original de las inclemencias y otras circunstancias 

que hubiesen puesto en peligro su integridad, 

pasando a la exposición pública en otro espacio 

cultural del Ayuntamiento para colocar en su lu-

gar una réplica, siguiendo el ejemplo de algunas 

ciudades de Francia y de la Universidad de Illi-

nois, que han optado por esta alternativa.





El amor romántico de 
Pablo y Virginia
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Los niños del gaditano Parque Genovés son, 

en realidad, franceses. Más concretamente, son 

de Isla Mauricio, antes llamada Isla de la Fran-

cia (Île de France), antigua colonia situada en el 

Océano Índico, cerca de Madagascar.

Son Pablo y Virginia, unos niños que se cria-

ron juntos como hermanos en una isla paradisía-

ca, crecieron, se enamoraron y acabaron de ma-

nera trágica sus idílicas vidas. No son Romeo y 

Julieta, pero Pablo y Virginia cosecharon en muy 

poco tiempo gran éxito, gozaron de mucha fama 

desde finales del siglo XVIII hasta principios del 

siglo XX, sobre todo en Francia, y forman parte 

de la cultura popular del país vecino.

 

Obra del escritor y botánico francés Jac-

ques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Vir-

ginie, fue publicada por primera vez en Francia en 

1788. Está inspirada en un hecho real (el naufragio 

del buque francés Saint-Geran) y tiene a las diferen-

cias sociales de la Francia inmediatamente anterior 

a la Revolución Francesa como telón de fondo.

La novela empieza con la llegada de un via-

jero a Puerto Luis, en la Isla de Francia, que se 

detiene a contemplar las ruinas de lo que fueron 

dos pequeñas chozas en la ladera de una monta-

ña. Un anciano se acerca al visitante y le cuenta 

la historia de las dos familias que habitaron las 

cabañas veinte años atrás y que “en ellas halla-

ron la felicidad”. El anciano narra entonces los 

acontecimientos que llevaron a los protagonistas 

a un triste desenlace en una larga conversación 

en la que introduce amplias divagaciones sobre 

Filosofía, Historia, Arte, las diferencias entre ricos 

y pobres, la soledad, el trabajo, la vida en Europa, 

la moral, la religión…
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CAPÍTULO 2

Con mucha añoranza, le cuenta la historia de 

dos mujeres que llegan a la isla huyendo del en-

corsetamiento social de la Francia prerrevolucio-

naria. Una de ellas es la señora De La Tour, una 

noble acaudalada desterrada por haberse casa-

do en secreto con un hombre de inferior clase 

social que muere de fiebres al poco de llegar a 

la isla en la que queda ella sola y embarazada.  Y 

la otra mujer es Margarita, de familia campesina 

de Bretaña y “deshonrada” por un noble libertino, 

que partió a las colonias para “ocultar su desgra-

cia”. La primera mujer dio a luz a Virginia y la se-

gunda a Pablo.

Deciden vivir una al lado de la otra para darse 

compañía y prestarse mutuo auxilio. En ese am-

biente pacífico, sin egoísmos, sin caprichos ni en-

vidias, en donde todo es amor, crecen sus hijos 

como hermanos y rodeados de naturaleza.

El conflicto surge cuando, al crecer, el amor 

fraternal se convierte en algo diferente y todo se 

resuelve con un giro en la trama. Una tía rica de 

Virginia demanda su presencia en Francia prome-

tiéndole educación y una herencia con la que po-

der volver a la isla y garantizar un cómodo futuro 

para la “extraña” familia en la que se ha criado. 

Aunque al principio se opone, la piadosa Virginia, 

empujada por el gobernador de la isla, por el sa-
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cerdote y por su propia madre, parte hacia Europa 

dejando a Pablo en un estado de sufrimiento total.

Pasado pocos años, Virginia anuncia, por fin, 

que vuelve a la isla al haberla querido su tía casar 

con un hombre mayor al que no amaba. Los suce-

sos se precipitan hacia un final dramático. El bar-

co en el que vuelve la amada, el “San Gerardo”, 

sufre un naufragio a solo cuatro leguas de la cos-

ta a causa de un fuerte huracán y Virginia muere 

ahogada a pesar de los esfuerzos de Pablo por 

rescatarla. Dos meses después, perdida la razón, 

muere Pablo, ocho meses más tarde lo hace su 

madre y al poco, también, la madre de Virginia.

A los desdichados amantes los entierran jun-

tos y así lo cuenta el autor: “Junto á la tumba de 

Virginia y á la sombra de los mismos bambúes 

yace el malaventurado Pablo, y de ellos en torno 

sus bondadosas madres y sus fieles servidores. 

No hay mármoles ni inscripciones alusivas á su 

virtud, pero su memoria permanece indeleble en 

el corazón de sus favorecidos. Sus sombras ve-

nerandas no demandan ni necesitan de la pom-

pa de que huyeron en vida; pero si les es dado 

interesarse en las cosas terrenales, á buen segu-

ro que se aplacen errando bajo los techos de ca-

ñizo donde mora la virtud laboriosa, consolando 

la indigencia malcontenta de su suerte, alimen-

tando en los enamorados inextinguible llama, la 

pasión por los bienes naturales, el amor al traba-

jo y el temor de las riquezas”.

La novela de Bernardin de Saint-Pierre con-

trapone la sociedad clasista del siglo XVIII con 

la perfecta igualdad descrita en las relaciones 

sociales que surgen en la pequeña comunidad 

creada en Isla Mauricio, en donde sus habitantes 
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comparten sus bienes, todos trabajan juntos para 

cultivar la tierra, sin violencia ni disturbios. Un en-

tramado de conceptos que recuerdan mucho al 

“mito del buen salvaje” concebido por Jean-Jac-

ques Rousseau quien era, por cierto, amigo per-

sonal de Saint-Pierre.

Sin embargo, hay en este paraíso de perfecta 

armonía con la naturaleza y con Dios (presente 

en toda la novela) un detalle importante que al 

lector actual le resulta difícil de encajar dentro de 

una sociedad supuestamente ideal y es que am-

bas mujeres cuentan, entre sus humildes perte-

nencias, con un esclavo cada una de ellas.

En un ambiente cándido y feliz, Pablo y Vir-

ginia son los nuevos Adán y Eva en un edén sin 

pecado original rodeados de vegetación exube-

rante, frutos salvajes, arroyos y animales precio-

sos. Virginia actúa ante las injusticias envuelta en 

bondad y cariño, como en el episodio en el que 

presta socorro a una esclava que ha huido de las 

palizas y el maltrato de su amo. Pablo es obe-

diente y se mueve siempre movido por el amor a 

su familia. Crecen educados de manera colectiva, 

amando el trabajo y respetándose unos a otros.

En su artículo “Pablo y Virginia en España: 

recepción, modalidades y consecuencias”, pu-

blicado en la Revista de Estudios Literarios Espé-

culo de la Universidad Complutense, Clara Isabel 

Martínez, encuadra esta obra dentro de las ideas 

filosóficas del siglo XVIII, en el siglo de Las Luces, 

en un momento de ebullición social que coinci-

de con la publicación de las obras de Rosseau, 

de Voltaire, la Historia Natural de Buffon, etc. El 

libro surge en un momento de cambio en la con-

cepción tradicional del mundo en el que los pen-

sadores reflexionan sobre la naturaleza, Dios, el 

hombre y la sociedad.
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Tal es así que, en todo el texto rezuma la idea 

del hombre primitivo que vive feliz en armonía 

con la naturaleza y con una concepción religio-

sa teísta: Dios como presencia continua en esta 

pequeña sociedad vigilante de la moral de sus 

habitantes. Es el exterior lo que se entromete 

en sus tranquilas vidas truncando con ello sus 

planes. En este caso, la tía de Virginia viene a 

trastocar la paz.

La moral es llevada a un extremo que nos 

puede parecer absurdo hoy en día puesto que 

Virginia, durante el naufragio, se niega a ser res-

catada por un marinero que le pide que se des-

nude para poder socorrerla y evitar así el ahoga-

miento. “Todos los marineros -narra el libro- se 

habían ya echado al mar; uno solo quedaba 

sobre el puente: musculoso como un Hércules 

y completamente desnudo, acercóse respetuo-

samente á Virginia. Vímosle arrojarse á sus pies 

tratando dé arrancarle los vestidos; mas ella, re-

chazándole dignamente, volvió á otro punto los 

ojos (…) el marinero echóse al mar, y Virginia, sin-

tiendo cercana la muerte, sujetó con una mano 

su vestido, y puesta la otra sobre su corazón, le-

vantó al cielo los serenos ojos, como ángel que 

á él va á tender sus alas”.

Prefiere renunciar a la posibilidad del paraíso 

terrestre y morir con el retrato de su amado en la 

mano. No es de extrañar que la novela gozara de 

su mayor éxito durante el Romanticismo.
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LA VIDA INQUIETA DE 

BERNARDIN SAINT-PIERRE

Nacido en El Havre, en 1737, la azarosa vida 

de Bernardin Saint- Pierre y las tierras por las 

que anduvo son factores importantísimos en su 

impresionista manera de vivir. De naturaleza in-

quieta, era un apasionado de los viajes y de las 

plantas y, siendo todavía un niño, sus padres le 

permitieron que viajara a La Martinica (antigua Isla 

de La Francia o Île de France) en un buque del 

que era capitán un tío suyo.

Pero ni la vida en el mar ni en la isla llegaron 

a satisfacerle así que regresó pronto a Francia en 

donde estudió Matemáticas e Historia con los Je-

suitas y sintió de nuevo su pasión por visitar tie-

rras lejanas. En calidad de ingeniero viajó a Ale-

mania, a Malta, a Rusia, a Polonia, a Austria… con 

la idea siempre de fundar una colonia que fuera 

modelo de virtudes y de bienestar inspirada por 

las leyes de la naturaleza. Persiguiendo su propia 

utopía, en vez de un lugar imaginario como hizo 

Tomás Moro, Saint-Pierre escogió una isla verda-

dera y la embelleció con su fantasía.

De vuelta de nuevo a Francia, publicó sus 

Estudios de la Naturaleza, obra inspirada en 

Jean-Jacques Rousseau, que obtuvo un gran éxi-

to y, un poco más tarde, en 1788, salió a la luz Pa-

blo y Virginia, la novela que le hizo famoso si bien 

no fue muy bien acogida en los salones filosóficos 

que Saint-Pierre había empezado a frecuentar.

Más tarde fue nombrado director del Jardín 

de las Plantas de París en donde, a principios del 
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siglo XX, se erigió un monumento a su memoria 

en el que aparece el escritor sentado, en actitud 

pensativa, apoyada su mano derecha en un libro 

y en la parte inferior Pablo y Virginia con su perro, 

Leal, rodeados de vegetación.

El propio escritor explica en el prólogo de 

la obra: “Mis empeños, al escribir esta obra, no 

dejan de ser atrevidos. Me propongo pintar en 

ella suelo, flora y costumbres distintos de los 

de Europa. Sobradamente nuestros poetas han 

puesto á sus enamoradas parejas á descansar 

al borde de arroyuelos murmuradores, en los 

linderos de los prados ó á la umbría de las 

hayas. Yo me he complacido en colocarlos en 

los acantilados del mar, al pie de las peñas y á 

la sombra de cocoteros, bananos y paltos. Mi 

intento ha sido aunar á los encantos naturales, 

allá en los trópicos, la belleza moral de una 

reducida sociedad. He procurado además 

evidenciar ciertas verdades, entre ellas la de que 

nuestra dicha se basa en seguir las leyes de la 

naturaleza y las de la virtud”.

VERSIONES DE LA OBRA

Resulta curioso que una obra tan conocida 

hace un siglo haya pasado casi completamente 

al olvido y desaparecido de la mitología popular. 

Los paisajes exóticos y desconocidos que des-

cribe resultarían, sin duda, mucho más atractivos 

para nuestros antepasados que para los lectores 

modernos, la prosa en la que está escrita es te-

diosa a veces, el argumento resulta poco original 

para el lector contemporáneo, el exceso de “mo-

ralidad” de sus personajes es poco creíble y el 

Romanticismo pasó de moda. Quizás estos pue-

den ser algunos de los motivos por los que fuera 

de Francia o de Isla Mauricio se recuerde ya cada 

vez menos a Pablo y Virginia.
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Pero no siempre fue así. Tras su publicación 

en Francia en 1788 (un año antes del inicio de la 

Revolución Francesa), el libro se empezó a tra-

ducir pronto a otros idiomas (al inglés, italiano y 

alemán en los años inmediatamente posteriores) 

y comenzó a ser reconocido en otros países. En 

1800 ya existían 36 ediciones francesas del libro 

y 20 extranjeras.

De este libro habla, por ejemplo, el conocido 

novelista francés Gustave Flaubert, en su famosa 

Madame Bovary (1856) al describir cómo la expe-

riencia literaria de la protagonista, Emma, formó su 

imaginación: "Había leído a Paul et Virginie, y había 

fantaseado con la pequeña cabaña de bambú, el 

Negro Domingo, el perro Fidèle, pero aún más la 

dulce amistad de algún buen hermano pequeño 

que iría a recogerte frutas maduras de grandes ár-
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boles más altos que las agujas, o que correría des-

calzo por la arena y te traería un nido de pájaro”.

Entre 1920 y 1923, el compositor Erik Satie y 

el escritor Jean Cocteau trabajaron en una ópera 

basada en la vieja historia que escribió su paisa-

no Bernardin de Saint-Pierre, aunque no llegó a 

estrenarse y se ha perdido la música que com-

puso Satie. Tampoco se encuentra, aunque hay 

archivos que corroboran su existencia, el metraje 

de una película americana llamada Pablo y Vir-

ginia grabada en 1910. Más recientemente, se 

grabó una serie de televisión francesa emitida en 

1979, un disco con La Ballade de Paul et Virgine, 

compuesta por Georges Deleure, prolífico com-

positor de música de cine, y una película vene-

zolana de 1975 dirigida por José Antonio Ferrara. 

Sirva esto como ejemplo de la variedad de for-

mas utilizadas para contar una misma historia en 

épocas muy diferentes.

Como recoge Clara Isabel Martínez Cantón 

en su libro, la obra no será traducida en España 

hasta 1798 por el eclesiástico José Miguel Alea 

que lo hace a partir de una traducción inglesa. 

“El abate -explica Clara Isabel Martínez- es un 

apasionado del pensamiento francés que dedi-

ca gran parte de su vida a darlo a conocer en 

nuestro país, se ve deslumbrado por la riqueza 
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de saberes que el libro encierra: geográficos, 

botánicos, físicos y, por supuesto, morales. El 

conocimiento de esa época sobre estas regio-

nes era mínimo, por lo que seguían constitu-

yendo un misterio, y le daban a la narración un 

toque exótico que encantaba a los lectores”.

La historia de Pablo y Virginia no llegó sólo al 

público ilustrado sino que alcanzó a todos los pú-

blicos a través de diversos formatos. Si en Fran-

cia se publicaron libros infantiles, almanaques, 

cómics, etc., en España se hicieron versiones 

teatrales y musicales variadas.
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En muy poco tiempo se reproduce en los más 

diversos formatos y pasa de ser una historia culta 

con bases filosóficas a ser conocido casi como 

un cuento popular. La primera versión teatral en 

España es Pablo y Virginia: drama pastoral en 

tres actos, adaptada por Juan Francisco Pastor y 

publicada en Valencia en 1822. Este drama trataba 

de reproducir el exotismo de la novela, pero el 

tratamiento de los personajes y los presupuestos 

filosóficos son más simples. Introduce un nuevo 

personaje, otro esclavo negro que se pronuncia a 

favor de la igualdad de todos los seres humanos 

y que mantiene conversaciones sobre este tema 

con Domingo (el esclavo de Margarita), mucho 

más resignado, y que cree que los blancos son 

superiores. Además, esta versión tiene un final 

feliz: En la tormenta que hace hundir al barco, Pablo 

logra llegar a su amada y la salva de la muerte.

Pablo y Virginia, drama de gran espectáculo 

en tres actos, es también una obra teatral datada 

en 1862, de Tomeo y Benedicto. La obra debió ser 

representada ricamente, con música, decorados 

y bailes, y puede que tuviera gran éxito popular.

Otras versiones fueron: Pablo y Virginia, ópe-

ra semiseria en tres actos y nueva, estrenada en 

Barcelona en 1823; Pablo y Virginia, drama, data-

da en 1836; Pablo y Virginia. Drama en tres actos, 
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de 1844; un Drama pastoril en tres actos, de 1847, 

y un Drama pastoril histórico en tres actos, tam-

bién de 1847. En 1860 se adapta a otra obra de 

teatro, Pablo y Virginia un acreditado melodra-

ma, dirigido por Miguel Ibáñez. El argumento dio 

también para una barcarola fechada en 1859, una 

zarzuela que debió representarse en 1869, otra 

obra teatral de 1907 con el título La crueldad del 

destino: Drama lírico en un acto y cuatro cuadros 

en verso y varias versiones fechadas en diferen-

tes épocas de los llamados “pliegos de cordel” 

o “pliegos de ciego”, romanceros ilustrados con 

dibujos que se recitaban o cantaban.

Si bien en España apenas quedan recuerdos 

de esta historia, no ocurre lo mismo en Isla Mau-

ricio. Manuel Devesa, en su blog “La Azotea de 

Cádiz”, publica el artículo La trágica historia que 

encierran los niños del paraguas del Parque Ge-

novés en el que cuenta que “si viajamos por las 

Islas Mauricio podremos encontrar diferentes es-

culturas de los jóvenes en dos puntos en concre-

to: una plazoleta pública y el lugar en donde se 

produjeron los hechos. Justo allí se puede leer 

junto a sus réplicas: “Esta es la iglesia de Pam-

plemousses. En este barrio había dos cabañas 

colindantes, la de la señora De la Tour y la de 

Margerite; fue en el cabo Malhereux (“mala suer-

te”) donde se estrelló el Saint-Géran; fue en la 
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bahía Tombeaux (“tumbas”) donde se encontró 

el cadáver de la joven con un retrato en su mano; 

fue en la iglesia de Pamplemousses donde, dos 

meses más tarde, un joven de la misma edad fue 

enterrado junto a esa jovenzuela. Ya deben ha-

ber adivinado los nombres de los dos amantes 

grabados en esa tumba: Pablo y Virginia, esos 

dos alciones de los trópicos. Parece que el mar, 

que gime en los arrecifes que rodean la costa, 

llora sin cesar su muerte, como una tigresa llora 

eternamente por haber matado a sus propios ca-

chorros en un ataque de ira o de celos“

Para concluir este capítulo dedicado a descu-

brir quiénes son los personajes de la fuente del 

Parque Genovés, rescatamos al novelista y políti-

co cordobés, Juan Valera, famoso por ser el autor 

de Pepita Jiménez.

En 1887, tradujo la obra griega Dafni y Cloe 

-única obra conocida del griego Longus, escrita 

en el siglo II d.C.- que puede resumirse como el 

relato del descubrimiento de la sexualidad por 

parte de dos pastores adolescentes que habían 

sido abandonados de bebés en el bosque y que 
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habían sido rescatados y criados por dos humil-

des familias vecinas de pastores. Una historia 

que ahora nos resulta conocida.

Pues bien, Varela dice en la introducción a su 

traducción: “Algo podrá también influir para que 

guste y para que las antedichas faltas se per-

donen o se disimulen, el haber indudablemente 

servido de modelo a la famosísima y con razón 

encomiada novela de Bernardino de Saint-Pie-

rre, que se titula Pablo y Virginia. No negaré yo 

que en ésta el pudor y el espiritualismo de los 

amores se levantan inmensamente por cima de 

lo que se pinta y refiere en Dafnis y Cloe, como 

que allí todo está informado, a pesar del autor, 

que era poco cristiano, por el casto espíritu del 

cristianismo, mientras que Dafnis y Cloe es obra 

gentílica; pero en otras cosas, a mi ver, Dafnis y 

Cloe aventaja a Pablo y Virginia. En esta última 

novela hay, sin duda, en medio de sus sencillas 

y naturales bellezas, sobrada afectación y sen-

siblería malsana, propias de Rousseau, maestro 

de Saint-Pierre, y teosófico prurito de buscar en 

la Naturaleza una revelación religiosa, mientras 

que en Dafnis y Cloe hay religión positiva, aun-

que sea mala, y todo es más candoroso y me-

nos alambicado. Tales son las principales razo-

nes que me asisten para creer que Dafnis y Cloe 

pueden gustar aún al vulgo en España”.

Es, también, el propio Varela quien cuenta 

que ve en una pensión de Granada “diez o doce 

cuadros de litografía iluminada, representando 

las aventuras de Matilde y Malek-Adel y las de Pa-

blo y Virginia”. Y es porque, durante todo el siglo 

XIX proliferan numerosos objetos relacionados 

con la novela que representan diferentes capítu-

los de la historia de Pablo y Virginia: esculturas, 

grabados, litografías y … fuentes.

Hoy en día sigue siendo una conmovedora y 

romántica historia de amor presente entre los ha-

bitantes de Mauricio. Es aquí en donde estatuas 

de los amantes están representados en los prin-

cipales parques de una isla que fue escenario de 

la inocencia y del amor puro de Pablo y Virginia y 

en cuyas aguas se vivió la tragedia que acabó con 

la idea de una convivencia pacífica y en armonía 

con Dios, con la naturaleza y con los semejantes.

Una triste y antigua historia que ha sido igno-

rada casi siempre por quienes se han acercado 

durante años a la que consideramos “gaditana” 

fuente del Parque Genovés. Un rincón mágico en 

donde un niño y una niña se refugian, bajo el mis-

mo paraguas, de la eterna y constante lluvia.
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El 17 diciembre de 2018, cercanas ya las fies-

tas de Navidad, los niños del paraguas abando-

naron el parque genovés en el que llevaban casi 

un siglo. En el parque más famoso de Cádiz ha-

bía estado la escultura desde la década de los 

años veinte del siglo pasado exceptuando cor-

tos periodos de tiempo en los que fue sometida 

a algunos arreglos sin criterios globales de res-

tauración y a reparaciones puntuales por roturas.

Muchos años llevaban a la intemperie, salpi-

cándoles agua constantemente y siendo objeto 

de algún que otro acto vandálico, cuando ope-

rarios de Aguas de Cádiz -acompañados por los 

especialistas en restauración de obras de arte 

desmontaron la pieza escultórica para llevarla a 

la céntrica calle José del Toro. Concretamente, 

fue trasladada al taller de Pilar Morillo Pérez y 

Álvaro Domínguez Bernal, licenciados en Bellas 

Artes, especializados en Restauración y Conser-

vación de obras de arte por la Facultad de Santa 

Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla.

Avalados por una amplia experiencia en im-

portantes trabajos de restauración tanto en Cá-

diz como fuera de la ciudad, acogieron con ilu-

sión la tarea de restaurar una pieza tan famosa 

y querida y con tanto valor sentimental para ge-

neraciones de gaditanos. Entre los muchísimos 
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trabajos realizados por estos profesionales, indi-

vidualmente o en colaboración, cabe mencionar: 

la restauración de la maqueta de Cádiz del siglo 

XVIII, ubicada en el Museo de Las Cortes de Cá-

diz; la restauración de parte de la colección per-

manente de los Títeres de la Tía Norica del Museo 

Provincial de Cádiz; la restauración integral del 

Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz; cuadros del 

Museo Provincial de Cádiz; esculturas para insti-

tuciones religiosas y hermandades tanto de Cádiz 

como de otras ciudades, retablos de importantes 

templos de la ciudad y un largo etcétera.

Antes de iniciar los trabajos de restauración 

propiamente dichos, los expertos buscaron in-

formación sobre la pieza en el Archivo Histórico 

Municipal de Cádiz, pero con escaso éxito pues-

to que no existía registro alguno que arrojase luz 

sobre la misma. De ahí que, al no estar inven-

tariada la obra, aconsejaron que se hiciera una 

ficha histórica que fue encargada al historiador 

Lorenzo Alonso de la Sierra.

Paralelamente, los restauradores elaboraron 

un primer informe técnico sobre el estado de 

conservación del conjunto escultórico una vez 

realizadas dos catas estratigráficas en diferentes 

zonas de las esculturas y con la ayuda posterior 

de radiografías efectuadas a los niños así como 

de imágenes de contraste conseguidas a través 

de luces ultravioletas.

En este primer informe, indican que, ya a pri-

mera vista, destaca el color con el que habían 

sido pintadas las esculturas de la fuente -de un 
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tono rojizo intenso y con un brillo excesivo- que 

había dado como resultado un acabado totalmen-

te contrario al que seguramente mostraba el barro 

cocido, material original con el que fue realizado.

Además, se podían comprobar las distintas 

intervenciones sufridas por la obra a lo largo de 

su historia y los consiguientes cambios de volú-

menes en zonas que se mostraban más recre-

cidas que el original, principalmente en la parte 

superior del brazo izquierdo del niño y de su 

antebrazo derecho.

También eran evidentes las reconstrucciones 

de las manos y de parte de los brazos que por-

tan el paraguas que se habían perdido probable-

mente tras actos vandálicos. También había des-

aparecido la empuñadura del paraguas que no 

había sido reconstruida en la última reparación 

efectuada sobre la fuente.
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En el momento de iniciar los trabajos de res-

tauración, se podía observar también que el pa-

raguas estaba muy dañado, algunos extremos 

de las aristas estaban dobladas hacia adentro y 

el bastón estaba torcido. Pero lo más perjudicial 

para la escultura era que las filtraciones de agua 

habían provocado escorrentías a lo largo del bas-

tón hasta llegar a las manos, los codos e incluso 

a los rincones de los brazos en donde se produ-

cían acumulaciones de agua.

El informe de los restauradores concluye que 

tanto la escultura como su peana habían sufrido 
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diversas intervenciones. En esas reparaciones se 

habían empleado unas pinturas impermeabilizan-

tes industriales de gran viscosidad que no permi-

tían transpirar al barro cocido. Además de que la 

alta densidad de la pintura perjudica la conser-

vación, las capas dadas a lo largo de los años 

se habían ido incrustando en las oquedades y 

aristas deformándolas y restándole definición a la 

belleza y a la calidad que tuvieron en su origen.

A su vez, una vez decapada la escultura, se 

vió las numerosas pequeñas reconstrucciones 

que modelaban mechones de cabellos, bordes 

de vestidos, detalles anatómicos e incluso partes 

de la vegetación que luce bajo los pies de los 

niños y en la peana. Estas reparaciones se habían 

realizado con un material gomoso, de color ver-

doso y tipo epoxídico (resina de poliéster). Ade-

más, se pudo ver con más claridad que en otras 

reconstrucciones, concretamente en las manos, 

estaban realizadas con diversas capas de ce-

mentos, pastas y masillas.

Después de realizar estos estudios previos, 

los restauradores vieron la necesidad de poder 

obtener más información del estado interno de la 

pieza, para ello sería necesario la realización de 

unas imágenes de Rayos X, al menos una fron-

tal y otra lateral de la integridad de la escultura 
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para obtener datos de los añadidos posteriores, 

para comprobar si portaban en su interior per-

nos, tuberías o algo similar y ver en qué estado 

se encontraban. 

Las recomendaciones de los expertos pa-

san, en primer lugar, por eliminar todas las capas 

de pintura que cubren la escultura y su peana, 

desmontar después las distintas piezas que es-

taban mal ejecutadas y las que se encontraban 

afectadas por el agua y seguir con la eliminación 

de sales.

Una vez que la escultura estuviera limpia y 

desalada había que revisar todas las interven-

ciones anteriores y ver en qué estado se encon-

traban para retirar las disgregadas o en mal es-

tado y determinar las que ya no tuvieran utilidad 

o estuvieran dañadas.

El siguiente paso sería la recolocación de las 

piezas retiradas a base de varillas de fibra de vi-

drio y resinas de gran resistencia en su interior 

y carga aglutinada con adhesivo tixotrópico para 

darles volumen y forma. Después, había que pro-

ceder al rejuntado y reconstrucción de grietas y 

zonas dañadas o perdidas, a la consolidación ge-

neralizada a base de silicatos y a la aplicación de 

biocida y de  una protección final.
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COMIENZA LA RESTAURACIÓN

Una vez aprobado el proyecto de interven-

ción del conjunto escultórico y decidida la fecha 

de inicio de las obras, comenzó la restauración de 

la fuente.

El desmontaje del conjunto escultórico se hizo 

con sumo cuidado. Para ello se retiró el paraguas 

de la pieza, se despegó la escultura de la peana 

retirando la llaga de cemento que las unía y, una 

vez separadas, se procedió a arrancar la peana 

del suelo. Todo ello con medios manuales y mecá-

nicos ligeros e intentando dañar lo menos posible.

Con respecto al paraguas, los restauradores 

apuntan a la necesidad de practicar una limpieza 

superficial a base de chorros de arena, de ende-

rezar en lo posible las zonas ladeadas, sellar el 

orificio por donde se filtra el agua hacia adentro,  

repasar la soldadura de la unión de los ocho pa-

ños que lo forman y darle una protección final. 

Además, había que ponerle una nueva contera 

(pequeña pieza que remata al bastón en la parte 

superior) porque la original se había perdido. Para 

el arreglo y restauración del paraguas se contó, 

por una parte, con la empresa de calderería Mey-

cagesal y, por otra parte, con la experiencia del 

forjador gaditano Salvador García.
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Posteriormente, los niños, ya desprovistos 

de paraguas y de peana, fueron trasladados al 

hospital La Salud, en la calle Feduchy de Cádiz, 

en donde se le practicaron varias radiografías an-

tes de llevarlos al taller de restauración en donde 

iban a ser intervenidos.

Una vez instaladas las piezas en el taller fue-

ron examinadas y fotografiadas más exhaustiva-

mente. Además, tras la visualización de las radio-

grafías, los restauradores pudieron observar con 

más detalle el sistema hidráulico interno de la 

fuente y comprobaron que el interior de la escul-

tura se encontraba en buen estado.

Documentado fotográficamente todo el con-

junto, comenzaron con los trabajos con la pea-

na.  La primera limpieza o retirada del repinte de 

pintura al clorocaucho más exterior -de color rojo 

teja brillante- se realizó con la ayuda de disolven-

tes químicos y de herramientas mecánicas.

Bajo esta capa de pintura aparecían otras dos 

-de tonos claros satinados- que fueron retiradas 
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en una segunda limpieza de la misma manera 

que en la anterior, teniendo que recurrir al em-

pleo de bisturís debido a la gran adherencia a la 

superficie original.

En la zona baja de la peana apareció una 

franja de unos 40 centímetros que la rodeaba to-

talmente, recubierta por fibra de vidrio adherida 

con resinas de poliéster que tuvo que ser elimi-

nada en una tercera limpieza. Bajo ésta, y para 

macizar esta cenefa, se habían recubierto todas 

las oquedades, propias del diseño del pedestal, 

con cemento gris prolongándolo hasta el suelo 

del vaso de la fuente. El cemento tuvo que ser 

retirado en una cuarta limpieza con cinceles, ma-

zas y cepillos.

Mientras tanto, en las esculturas de los niños 

se realizó una primera limpieza para eliminar una 

gruesa capa de pintura exterior de clorocaucho 

roja, bajo ésta apareció otra capa -de clorocau-

cho también- de color blanquecino que se retiró 

con una segunda limpieza.

Una vez eliminadas estas dos capas de pintu-

ra, los restauradores pudieron comprobar cómo 

ciertas zonas de las esculturas estaban cubiertas 

por restos de una capa de barniz transparente -de 

cierta consistencia y brillo- que distorsionaban la 
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correcta visión de la obra y que había perdido su 

pretendida funcionalidad. Se decidió prescindir 

de ella en una tercera limpieza.

Cuando ya estaba el conjunto escultórico 

limpio de repintes, los especialistas pudieron ver 

claramente -con ayuda de las imágenes de con-

traste obtenidas gracias a la luz ultravioleta- los 

arreglos y repasos a los que había sido sometido. 

Así, destacaban las reconstrucciones y pequeñas 

modificaciones efectuadas en mechones de pelo, 

dedos de las manos, brazos, pies y bordes de las 

vestimentas. Se dispuso conservar aquellas que 

se encontraban en buen estado y bien ejecuta-

das y se retiraron las que no estaban atinadas.

El siguiente capítulo se centró en la elimina-

ción de las sales y suciedades adheridas a las 

superficies libres de repintes de las esculturas. La 

limpieza de este tipo de superficie es una ope-

ración muy delicada. Para ello, le aplicaron una 

Papeta AB-57 con un espesante a base de car-

boximetilcelulosa, solución química formada por 

la mezcla de diferentes bicarbonatos, sales bisó-

dicas y amónicas -formulación del ICR de Roma-, 

y la cubrieron con papel celulósico. Todo el con-

junto se envolvió luego con papel film durante va-

rios días para que retardase el secado y evitar la 

evaporación del engrudo.
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Una vez retirado el papel celulósico y los res-

tos de papeta a base de lavados de agua y ce-

pillados, las esculturas se mostraban ya comple-

tamente desaladas, limpias y listas para colocarle 

las piezas nuevas e iniciar así el proceso de rein-

tegración volumétrica de las partes de los niños 

que faltaban.

Basándose en documentación fotográfica de 

la escultura original, se modelaron tanto las ma-

nos como el antebrazo y los bordes del pantalón 

en barro cocido y fueron colocadas en su posición 

primitiva con la ayuda de adhesivos epoxídicos.

Al mismo tiempo, se reconstruyeron y definie-

ron otras zonas desaparecidas o dañadas tales 

como mechones de pelos, filos del vestido y aristas 

del pañuelo de la niña y el cordón y la vuelta del 

pantalón del niño. Se arreglaron también pequeños 

golpes, orificios y grietas, para lo que emplearon 

resinas epoxídicas en forma de pasta modelable.

Ya restablecido volumétricamente el conjunto, 

los restauradores procedieron a ajustar el cromatis-

mo del conjunto escultórico para lo que emplearon 

técnicas acuosas y reversibles como la acuarela, 

la témpera y la jabelga de arcillas rojas y utilizaron 

para ello una técnica de reintegración cromática 

que combina el modo invisible y el puntillismo.
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El extremo del bastón del paraguas, que se 

inserta en la escultura, se protegió con taninos y 

el mango se policromó con un tono similar al del 

bastón. Como protección final se aplicó una capa 

de resina sintética muy diluida en disolvente, a 

todo el conjunto escultórico.

El proceso de restauración quedó concluido 

con la satisfacción de haber detenido el deterioro 

de la escultura, de haber sacado a la luz detalles 

perdidos, recuperado colores y rescatado del pa-

sado la estética y el sello personal del artista que 

la creó.

Finalizado el trabajo, los niños del paraguas 

permanecieron un tiempo en las instalaciones de 

Aguas de Cádiz, en el edificio de la Avenida Ma-

ría Auxiliadora, a la espera de que concluyesen 

las obras de rehabilitación del lugar en donde, 

finalmente y de manera definitiva, será instalada 

la escultura. Tras barajar varios lugares, el Ayun-

tamiento de Cádiz decidió que la mejor ubicación 

sería en la calle Ancha, en el patio del edificio que 

acoge la nueva sede de la Delegación de Cultura 

del Ayuntamiento de Cádiz y que antes ocupaba 

el Rectorado de la Universidad de Cádiz. Un lugar 

céntrico y con acceso público a todo aquel que 

quiera visitarla.
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Para los ajenos al oficio de la escultura es 

llamativo la manera en que alguien puede sacar 

de un trozo de barro un rostro, un pie o una flor.  

Todavía más, es un misterio la manera en que al-

guien puede dibujar una sonrisa, una mirada o un 

gesto con la ayuda de sus manos y de rudimen-

tarios instrumentos de modelado.

Se le adjudica a Picasso la frase “La escultura 

es el arte de la inteligencia”. Le podemos llamar 

inteligencia a lo que puede ser un don al que hay 

que dedicarle muchas horas de estudio y trabajo 

y no menos confianza o incluso terquedad para 

superar las frustraciones. Este capítulo se centra 

en relatar cómo ha sido el proceso de creación 

de la réplica del conjunto escultórico Los Niños 

del Paraguas que hoy en día podemos ver en el 

Parque Genovés. 

Como se ha dicho anteriormente, una vez 

descubierta la autoría y restaurada en profundi-

dad la pieza original, Aguas de Cádiz, siguiendo 

también los consejos de los expertos, tomó la 

decisión de preservar de la intemperie a la escul-

tura original. Esta iniciativa planteó la necesidad 

de hacer una réplica para colocarla, en su lugar, 

en el Parque Genovés. Eso sí, estaba claro que la 

copia debía de guardar tal parecido con la origi-

nal que no se pudiera diferenciar de la esculpida 

por Andrea Boni en su taller de Milán a finales del 

siglo XIX, excepto por el aspecto que proporcio-

na las consecuencias lógicas del paso del tiem-

po. En este sentido, el resultado del excelente 

trabajo realizado por el escultor onubense Martín 

Lagares ha cumplido con las expectativas y ha 

sido reconocido y aplaudido. 

Martín Lagares (La Palma del Condado, 1976) 

es licenciado en Bellas Artes por la Universidad 

de Cuenca y trabaja fundamentalmente con ba-

rro, terracota, resina y bronce. Al margen de su 

propia obra creativa más íntima y personal, ha 

realizado más de medio centenar de monumen-

tos tanto civiles como religiosos repartidos por 

toda España. De él dice el profesor de Estética y 

Teoría de las Artes de la Universidad de Sevilla, 

Miguel Ángel Rivero, que tiene una concepción 

del arte “como lenguaje siempre por explorar, 

lenguaje que precisa estar en permanente ten-

sión, entre la forma y la materia, la razón y el co-

razón, la lógica y el instinto. (…) Como escultor, 

procura inyectar a cada obra desde sus manos 

todo su caudal de sentimientos, emociones y ra-

ciocinios, dejando su huella casi con violencia ex-

presiva. Pero no debemos confundir este énfasis 

en lo subjetivo y lo expresivo con una renuncia a 

la forma, ni a la búsqueda de la dimensión. En la 

tensión, como decíamos, está su clave estética, 
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en su apuesta por la grandeza de lo inacabado, 

por la belleza inscrita en la imperfección, por el 

vínculo inescrutable entre forma y expresión”.

Desde un punto de vista personal, el hecho 

de que Aguas de Cádiz le encargara hacer una 

réplica, si bien no necesita de mucha creatividad 

artística, sí fue un reto y un aprendizaje para él al 

tratarse de una pieza de importante valía, tanto 

formal como técnica, que le iba a ayudar a enten-

der el trabajo de otros artistas anteriores. Afron-

tar un encargo de estas características le supuso 

además una motivación extra por el hecho de 

que se ha especializado en trabajos en grandes 

formatos en terracota.

Aceptado el reto, lo primero que se planteó 

fue qué tipo de material iba a usar y la necesidad 

o no de hacer moldes a la escultura. El propio 

escultor destaca que una acertada elección de 

la materia prima es primordial para conseguir una 

buena réplica. El original está hecho de barro 

cocido, material con unas características de co-

lor y plasticidad singulares que dotan a la pieza 

de unas formas muy concretas. Esto hizo que el 

escultor viera que lo más conveniente era hacer 

la réplica del mismo material tras descartar otras 

opciones como la resina o el bronce. La resina 

fue desechada por no ser lo más adecuado para 

una fuente por el peso que tendría que soportar 

la escultura con el paraguas y el bronce y porque 

el color le conferiría un efecto visual muy alejado 

de la imagen que tradicionalmente se tiene como 

referente de la escultura.

Por todo ello, y de acuerdo también con la 

opinión de los restauradores de la escultura ori-

ginal, Lagares tomó la decisión de realizar la ré-

plica en terracota basándose en estudios que de-

muestran que es físicamente más estable que el 

mármol o el bronce, lo cual la hace bastante idó-

nea para la ejecución de figuras para el exterior.

El inconveniente que tiene este material es la 

fragilidad a los golpes. Si bien, la realización de 

la escultura sin grandes elementos y la construc-

ción en "bloque", como es el caso de esta pieza, 

le da una resistencia mucho mayor. Además, el 

tipo de arcilla elegida era la apropiada para que, 

una vez cocida, tuviera un color parecido al color 

original que estaba aflorando en el proceso de 

restauración de la pieza original.

En este caso, el artista optó por usar arcilla 

chamotada. La chamota son trozos minúsculos 

de barro previamente cocido que reduce la hu-

medad del barro, con lo que hace que se contrai-

ga menos al tiempo que aporta mayor resistencia 
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a la escultura. Todo ello hace que esté especial-

mente indicado para esculturas de gran formato.

Por otra parte, la elección de este material 

condicionaba por completo todo el proceso ya 

que hacía inviable la realización de un molde. De 

hecho, hacer un molde implicaba, ya de por sí, un 

riesgo manipulativo de la pieza original. Además, 

al positivar el molde en arcilla, en el proceso de 

secado se hubiera reducido su tamaño aproxima-

damente en un diez por ciento con lo que la pieza 

definitiva sería significativamente más pequeña.

EL MODELADO

El modelado es la base de toda escultura. In-

cluso si la obra de arte final es de madera, piedra, 

mármol, bronce o hierro, el artista suele empezar 

la obra con bocetos previos realizados en arci-

lla. Independientemente de un innegable factor 

artístico, la escultura tiene mucho de labor arte-

sanal y, en la ya amplia experiencia que acumula 

Martín Lagares en este oficio, ha aprendido y per-

feccionado una técnica muy personal con proce-

sos que ha ido adaptando en función de su forma 

de trabajar y de los encargos a realizar. 

En el caso de este conjunto escultórico, el ar-

tista debía de modelar la pieza directamente con 
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el original de referente con ayuda de sus manos 

y de palillos de modelado y tenía que hacerla un 

diez por ciento mayor de tamaño para que al fi-

nal del proceso ambas piezas -original y copia- 

fueran de las mismas medidas. Por todo ello, los 

múltiples puntos de vista de la escultura hacían 

que la observación fuera una herramienta funda-

mental a la hora de realizar la réplica. El modela-

do exigía de mucho oficio para que los ritmos y 

movimientos de la pieza original quedasen per-

fectamente plasmados. Como era imprescindible 

tener delante la pieza original, Los Niños del Pa-

raguas se trasladaron entonces al taller que tiene 

el escultor en La Palma del Condado, Huelva.
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El proceso de modelado fue lento. Martín La-

gares calculó primero las distintas dimensiones 

de todos los elementos. La utilización de compa-

ses y el uso de reglas matemáticas le sirvió para 

plasmar estas proporciones. Para que todas las 

medidas coincidieran se tomaron puntos referen-

ciales de la pieza original y se calculó el porcen-

taje de contracción para que, al reducirse el volu-

men, las medidas fueran las mismas. La elección 

de la arcilla chamotada ayudaba a esta tarea.
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Una vez modelada la escultura y con el ni-

vel de secado adecuado, el escultor procedió a 

ahuecarla dando cortes en lugares estratégicos 

para acceder al interior y vaciarla. Una vez ahue-

cada, volvió a pegar las distintas partes con barro 

líquido y resanó las uniones. Realizado este pro-

ceso, la dejó secar lentamente a temperatura am-

biente evitando que la dilatación de la arcilla en 

este proceso rajara la pieza con posibles fisuras 

causadas por la tensión de la contracción de los 

distintos volúmenes. Una vez seca totalmente, la 

escultura fue cocida a 980 grados en un horno 

de gasoil para conseguir óptimas condiciones de 

dureza y resistencia.
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Para la base de la escultura, el escultor siguió 

el mismo proceso de realización que en los niños 

salvo por el hecho de que el basamento original 

no tuvo que ser trasladado al taller. La decoración 

del pedestal, con exóticas plantas y motivos co-

rales, presenta un trabajo muy anárquico y libre 

con pocos elementos identificativos y composi-

tivos por lo que la réplica se centró sobre todo 

en plasmar dichos elementos respetando las pro-

porciones y medidas del conjunto.
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Una vez completado el modelado y secado 

de la escultura se procedió a darle una pátina 

con un doble objetivo, por un lado, impermeabi-

lizar la pieza y por otro dar una apariencia lo más 

parecida a la escultura original. Para ello se usó 

una base de barniz de poliuretano y distintos pig-

mentos que se aplicaron en varias fases o capas 

hasta conseguir el aspecto final deseado partien-

do de la base del color del material ya cocido.
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Terminada la obra, se trasladó a Cádiz en 

donde se le colocó el paraguas de bronce que 

hasta entonces portaba la pieza original en el 

parque y que, como se ha dicho anteriormente, 

había sido restaurado. Los últimos retoques los 

hizo el escultor en Aguas de Cádiz el día previo 

a que fuese llevado al Parque Genovés para su 

inauguración. La puesta a punto final fue una vez 

ubicado el conjunto escultórico en el vaso del 

Parque Genovés. El resultado último ha sido muy 

satisfactorio y a simple vista no es fácil diferenciar 

estos niños de los antiguos.
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Los niños del paraguas -la réplica de la que 

hemos hablado en el capítulo anterior- volvieron 

al Parque Genovés con todos los honores el 17 

de febrero de 2020. Acompañó el buen tiempo 

en un acto que congregó a un nutrido grupo de 

personas en el mismo lugar en el que ha estado 

la fuente original durante años. Aunque con nota-

bles mejoras.

Cierta intriga rodeaba el ambiente antes de 

que el alcalde de Cádiz, José María González y la 

presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, 

destaparan la escultura y los presentes pudieran 

comprobar que no se apreciaba diferencia algu-

na entre la pieza original y la réplica, que el resul-

tado final del trabajo realizado es excelente y que 

ha mejorado la visión de todo el conjunto.

A la presentación de la fuente acudieron re-

presentantes de todos los grupos políticos con 

representación municipal, los miembros del Con-

sejo de Administración de Aguas de Cádiz, su ge-

rente, Jesús Oliden, con técnicos y operarios de 

la empresa, descendientes de la familia Aramburu 

-que fue la que donó el original al Ayuntamiento 

hace más de un siglo-, el escultor de la réplica, 

Martín Lagares, el historiador Lorenzo Alonso de 

la Sierra, que Intervino para dar una breve reseña 

histórica sobre la obra e importancia de la figura 

creada por el artista italiano Andrea Boni, los res-

tauradores de la escultura original, Pilar Morillo y 

Álvaro Domínguez, el fundidor del paraguas, Luis 

Salvador García, medios de comunicación y pa-

seantes que se acercaban a curiosear.
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También contó con una invitada muy espe-

cial, Lola, acompañada de su familia. Su historia 

refleja el cariño que niños y niñas de todas las 

generaciones de gaditanos sienten hacia esta 

fuente del parque. Su madre había preguntado 

en Aguas de Cádiz por la vuelta de los niños 

del paraguas al parque porque para su hija era 

una costumbre casi diaria ir a verlos y echaba de 

menos no poder hacerlo. Por eso se pensó que 

le haría ilusión asistir y que no podía faltar a la 

presentación. Fue Lola quien ayudó a descubrir 

la escultura y para que pudiera tenerla también 

en su casa, el alcalde le entregó una pequeña 

reproducción realizada en barro por el escultor 

gaditano, Miguel Ángel García.
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EL PROCESO DE VUELTA AL PARQUE

Para llegar a este día ha hecho falta un buen 

trabajo profesional dirigido en todo momento por 

técnicos de la empresa municipal de aguas. Ya 

desde el primer momento en el que se decidió 

intervenir en la fuente, Aguas de Cádiz vio en el 

proceso una oportunidad para poner en valor esta 

pieza destacada del mobiliario urbano de Cádiz.

Se hizo necesario, por tanto, acondicionar 

más adecuadamente el entorno para mejorar su 

visión para los visitantes del Parque, así como 

incorporar información sobre la historia tanto de 

la fuente como de sus protagonistas puesto que 

poca gente sabía quiénes son, en realidad, Pablo 

y Virginia. Para ello se adoptaron medidas como 

la elevación moderada del conjunto escultórico, 

la instalación de iluminación y la colocación de un 

MUPI (Mobiliario Urbano Punto de Información) 

adyacente con datos de interés para los visitan-

tes, entre otras.

De esta manera, simultáneamente al proce-

so de restauración del conjunto escultórico y a la 

creación de la réplica, se programaron las distin-

tas fases de la ejecución de la obra a realizar en 

el parque Genovés. Se inició en la tercera semana 

de diciembre de 2018 con la ocupación y cierre 

de la zona de trabajo en donde un cartel informa-

ba sobre los distintos procesos de la restauración.

El primer paso fue desensamblar el grupo es-

cultórico. Se cortó en primer lugar el paraguas y 

se desprendió luego, con sumo cuidado, la figura 

del pedestal. Tras el desmontaje de la escultura 

se procedió a la demolición de los pretiles de la-

drillo y placas de piedra ostionera de la antigua 

fuente y a acondicionar el terreno para la coloca-

ción del nuevo vaso.

RECUPERACIÓN DEL VASO DE MÁRMOL

Si bien en un principio se pensaba en reacon-

dicionar el estanque existente, un vaso de piedra 

ostionera (lumaquelas), durante el proceso de do-

cumentación del proyecto surge la idea de inten-

tar localizar el vaso original que dicha fuente tuvo 

cuando se instaló por primera vez en el parque 

y que se puede ver en una foto tomada en 1952.  

Con esta idea en mente y casi de forma casual, el 
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vaso de mármol blanco italiano, probablemente 

del siglo XIX, fue localizado en el propio Parque 

Genovés convertido en un curioso macetero a la 

espalda de la llamada “cascada de los patos”, en 

donde era usado por los servicios de jardinería 

del Ayuntamiento de Cádiz.

Evaluado el estado de conservación en el 

que se encontró, las posibilidades reales de re-

cuperación y tras consensuarlo con varios artesa-

nos especialistas en mármol, en mayo de 2019 se 

inicia el desmontaje del vaso al objeto de realizar 

una restauración completa.

Se extraen uno a uno los ocho sectores ma-

chihembrados de los que está compuesto el es-

tanque marcando cada pieza y numerando de for-

ma correlativa las uniones de cada dos sectores. 

Se aprecia a simple vista la suciedad, falta de man-

tenimiento, roturas en bordes, morteros externos 

adheridos y otros desperfectos lógicos por el paso 

de los años y que necesitan ser objeto de restau-

ración. Los sectores son trasladados al taller de la 

empresa Mármoles Gades para su tratamiento.

El procedimiento se inicia con el lavado de los 

sectores con máquinas de hidrolimpieza, cepilla-
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do mecánico y manual de toda la superficie para 

la eliminación de restos de suciedades y morteros 

extraños adheridos, perfilado de los machihem-

brados, restauración de bordes, filos y grietas, re-

lleno de oquedades, blanqueamiento a base de 

pulido y lijados y rectificación de curvas y bordes 

laterales para correcta conexión. El vaso fue ro-

deado por un zuncho o abrazadera de metal para 

reforzarlo y asegurar la unión de los sectores.

Una vez listo, a finales de enero de 2020, 

el estanque fue trasladado al parque Genovés 

para ser instalado de forma definitiva. Gracias a 

esta disposición y método constructivo, el tiem-

po transcurrido desde el traslado de los talleres 

desde Puerto Real y la colocación definitiva com-

pletamente nivelado del estanque en el parque 

Genovés duró escasamente tres horas con unos 

estándares de calidad que difícilmente hubieran 

podido ser conseguidos en obra.
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ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR

Para el suelo del estanque se decidió utilizar 

losas de mármol blanco con tono y veta lo más 

parecidos posibles al mármol italiano. Se instala-

ron las tuberías de llenado del estanque y la de 

agua impulsada hacia el paraguas, los sumideros, 

el aliviadero de lámina y nuevos circuitos eléctri-

cos para alimentar tanto a los tres focos de ilumi-

nación como al sistema de bombeo.

Para conseguir una mayor altura y preponde-

rancia en la exposición y mejorar así la visualiza-

ción del conjunto escultórico, la oficina técnica 

diseñó un pedestal octogonal, también de már-

mol blanco, que sobresale pocos centímetros por 

encima de la lámina de agua.
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LOS PARAGUAS 

El paraguas que luce la réplica es el que se 

recuperó del desmontaje del grupo escultórico 

original. Fue realizado en 2006, en latón, por el 

artesano de la fundición Luis Salvador García y 

tras el paso de más 13 años y sufrir diversos ac-

tos vandálicos, necesitaba también una profunda 

restauración: le habían robado la contera o pieza 

que remata el extremo del bastón, y presentaba 

agujeros y aperturas en la junta de varios de los 

paños que componen su superficie y que dejaba 

caer el agua a través de las rendijas.

Tras someterlo a un decapado de suciedad, 

óxidos, pinturas y barnices mediante chorreado a 

alta presión de arenas, se soldaron los agujeros 

y rendijas para bruñir posteriormente de nuevo 

toda la superficie del paraguas. Además, se en-

cargó a una empresa de calderería la fabricación 

de un nuevo bastón y de una nueva contera con 

orificios orientados para cada paño del paraguas. 

Finalmente, el paraguas se lleva a Luis Salva-

dor García, quien lo abrillanta y lo pule para darle 

después una pátina de bronzatura, es decir, una 

disolución utilizada para proporcionar aspecto de 

bronce al metal tratado. Acaba la tarea con una 

mano de pintura de color marrón y como protec-

ción final se le da una capa de laca de barniz de 

poliuretano con acabado en brillo.

A la misma empresa que rehabilita el para-

guas original (Meycagesal S.L.) se le encarga la 

fabricación de una réplica del paraguas que imi-

te en lo posible a la imagen que se observa en 

la postal del grupo escultórico en la Exposición 
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Universal de París de 1878. El diseño de este 

paraguas es más grácil y romántico que su pre-

decesor con una curvatura de la superficie me-

nos cerrada y un bastón más delgado dando al 

conjunto formado por Pablo y Virginia un aspecto 

más liviano y grácil.



LA VUELTA AL PARQUE GENOVÉS

101

De vuelta al terreno, comienzan los trabajos 

de la instalación hidráulica de la fuente. Los téc-

nicos de Aguas de Cádiz proceden a la conexión 

a la red general de abastecimiento del parque y 

se estima conveniente continuar con el mismo 

grupo de bombeo y arqueta existente dada su 

eficacia y el buen funcionamiento demostrado a 

lo largo de los años. Asimismo, se acondiciona 

la línea de desagüe o aliviadero de lámina y el 

retorno a la arqueta de bombeo.
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Se decide independizar el funcionamiento y 

la programación de la fuente que estaba hasta 

ese momento gobernada por el mismo reloj que 

regula todas las fuentes de piedra del paseo cen-

tral del parque. Para ello se instala y programa un 

nuevo circuito de alimentación y de alumbrado 

para los focos con un horario que se adapta a 

cada época del año.

Dado el carácter romántico de la escultura se 

elige cuidadosamente el alumbrado ornamental: 

tres focos led de bajo consumo y color cálido en 

consonancia a la figura con proyección de abajo 

hacia arriba potenciando los rasgos de la figura, 

creando una especie de atmosfera romántica, 

mágica y de embrujo. Dos de los focos iluminan 

desde los laterales el frontal de la escultura mien-

tras el tercero está enfrentado a la espalda del 

grupo escultórico. Mejora la ambientación gene-

ral una débil iluminación cenital que realiza una 

farola del alumbrado del propio parque.

El 10 de febrero de 2020 se colocó el pedes-

tal y la figura sobre la peana de mármol de la fuen-

te. Se conectó antes la línea de agua impulsada 

al paraguas así como la toma de tierra del mismo. 

El conjunto se terminó sellando mediante puntos 

de fijación discontinuos con masilla adhesiva y se 

aplicó un cordón continuo con silicona transpa-

rente para todo el perímetro de la peana y de la 

figura. Estos cordones fueron integrados y mime-

tizados in situ con polvo de terracota y pintura por 

el propio creador de la réplica, Martín Lagares.

Por último y como complemento a la construc-

ción y puesta en valor de la nueva “Fuente de los 

Niños con Paraguas” se ha instalado, en la misma 

rotonda en donde se ubica la fuente, un atril infor-

mativo con datos sobre la historia de la fuente, so-

bre el proceso de restauración que se ha seguido 

y sobre la construcción de la réplica expuesta.

Todo estuvo a punto para el día de la presen-

tación de la fuente gracias al trabajo desempe-

ñado por los diferentes actores de este proceso. 

Ahora, Los Niños del Paraguas y el vaso de már-

mol lucen igual que el día que llegaron al parque 

por primera vez hace cien años.





Epílogo
Los Niños de Cádiz





EPÍLOGO. LOS NIÑOS DE CÁDIZ

107

Las fuentes nos recuerdan que el agua es el 

origen de la vida, nos aportan serenidad en la 

agitada vida urbana, nos invitan al optimismo, nos 

dan bienestar. Son testigos de la historia colecti-

va de la ciudad y de las historias particulares de 

las personas. De las 31 fuentes ornamentales que 

hay en Cádiz, la de Los Niños del Paraguas es, 

quizás, la que más cosas nos dice. La miramos, 

pero es ella la que nos mira a nosotros y nos dice 

cosas del pasado remoto y cercano del barrio, 

del parque, de la ciudad.

La intención de este proyecto -en el que se 

han implicado profesionales de diferentes ámbi-

tos- ha sido dar valor a una de las fuentes más 

famosas de la ciudad más allá del aspecto senti-

mental que ya tiene entre los gaditanos. La ima-

gen de los niños cobijados bajo el paraguas -que 

no pasa desapercibida en nuestros paseos por el 

parque Genovés- guarda una curiosísima historia 

que será ahora aún más conocida por los gadi-

tanos, su diseño y ejecución es fruto del talento 

de un escultor que había quedado en el olvido, 

las innumerables peripecias de esta fuente has-

ta llegar de casualidad a nosotros se han podido 

por fin registrar y ya la imagen de Pablo y Virginia 

resguardados de la lluvia nos hermana de algu-

na manera con otras ciudades en cuyos parques 

puede verse la misma fuente.

Ya no es solo un adorno más que asociamos 

al decorado de los paseos y los juegos de la infan-

cia, ahora es también una escultura con un sello 

artístico reconocido que gracias a Aguas de Cádiz 

ha podido restaurarse y presentarse ante los ga-

ditanos con un nuevo valor artístico y patrimonial. 
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No nos engañemos, sabemos que nuestros 

niños no son tan famosos como el Manneken Pis 

de Bruselas o La Sirenita de Copenhague. Y aun 

reconociendo también que Cádiz tiene otros mu-

chos y más conocidos símbolos, los Niños del Pa-

raguas forman parte de nuestra imagen colectiva 

de la ciudad porque forman parte de nuestros re-

cuerdos. Han servido de escenario para momen-

tos especiales de generaciones de gaditanos. 

¿Quién no tiene una foto de pequeño de la mano 

de sus abuelos o de sus padres junto a la fuente 

o se retrató frente a ella el día de su primera co-

munión o el día de su boda? Ahora garantizamos 

que seguirá siéndolo. 

Para Aguas de Cádiz, que celebra en 2020 el 

25 Aniversario de su creación, actuaciones como 

ésta es una manera de devolverle a la ciudad 

algo de lo que la ciudad le aporta. Como empre-

sa pública que es, es una forma de contribuir a 

la conservación del patrimonio histórico de Cádiz 

relacionado con el agua. Una tarea que ha sido 

posible gracias a la acción conjunta desarrollada 

en torno al deseo de preservar para generacio-

nes futuras un rincón mágico de la ciudad.

La empresa municipal tiene bajo su responsa-

bilidad un servicio público esencial. Abastecer a la 

ciudad y a sus habitantes de agua es uno de los 
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servicios más importantes que se pueda ofrecer y 

lo hace con un profundo compromiso social y con 

respeto al medio ambiente. Este libro y el traba-

jo desarrollado es una manera de compatibilizar 

esta vocación primordial con la labor de difusión 

de los valores culturales vinculados al agua.

Ha servido también para asegurar que esta 

pequeña fuente siga siendo el corazón del par-

que, un lugar íntimo en un espacio público, un 

punto de encuentro que nos invita hacer una pa-

rada y a sentarnos a escuchar el ruido del agua 

que nos cuenta la triste historia de dos niños que 

alguien imaginó hace muchos años en una isla al 

sur del continente africano.
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Microrrelatos
Los Niños del Paraguas 
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La historia escrita por un escritor francés ins-

piró a un escultor italiano para modelar a unos 

niños que han sido, a su vez, inspiración de es-

critores o aprendices de escritores de Cádiz y de 

otros muchos rincones del resto del mundo. Se 

ha cerrado un círculo que comenzó en 1788 con 

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre y su no-

vela Paul et Virginie, continuó, casi un siglo des-

pués, con el milanés Andrea Boni y su escultura 

para una fuente que acaba siendo el tema de un 

concurso de microrrelatos en el que han partici-

pado casi 600 personas.

CONCURSO DE MICRORRELATOS

La idea de convocar este certamen surge 

con motivo de la celebración del 25 Aniversa-

rio de la creación, el 10 de mayo de 1995, de 

Aguas de Cádiz tras la segregación de los an-

tiguos SMAES (Servicios Municipalizados de 

Agua, Electricidad y Saneamiento) después de 

una reforma administrativa que separó los ser-

vicios de suministro de luz y de agua, integra-

dos desde 1966. Esta efemérides ha coincidido 

en el tiempo con la restauración de la fuente de 

Los Niños del Paraguas y con la colocación de 

su réplica en el Parque Genovés. Además, a es-

tos objetivos se unió el de fomentar la creación 

artística y literaria, sobre todo entre los niños y 

niñas, durante el confinamiento obligado por el 

Estado de Alarma con motivo de la crisis sanita-

ria provocada por el COVID-19.

Al concurso organizado por Aguas de Cádiz 

se presentaron un total de 593 microrrelatos de 

procedencia muy diversa. Los participantes escri-

bieron desde un total de 42 provincias de todas 

las comunidades autónomas de España, de Ale-

mania, Bélgica, Francia e Italia y, con una parti-

cipación que ronda la quinta parte del total, han 

llegado también microrrelatos de los siguientes 

países de América: Argentina, Bolivia, Canadá, 

Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Es-

tados Unidos, México, Uruguay y Venezuela.

Se establecieron cuatro categorías con pre-

mios en metálico, diploma acreditativo y escultu-

ra conmemorativa.  Los microrrelatos recibidos, 

por categorías, son: 500 en el apartado de “Fic-

ción”, 52 en el apartado de “Vivencias”, 13 en el 

de “Adolescente” y 28 en el de “Infantil”.

Los de “Ficción” podían ser escritos por cual-

quier persona interesada y debían de narrar his-

torias ficticias ambientadas en cualquier lugar 

cuyos protagonistas fueran una pareja de niños 

y un paraguas. La categoría de “Vivencias” esta-

ba reservada a residentes o nacidos en Cádiz y 
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debían de contar una experiencia o un recuerdo 

de su vida personal o familiar relacionado con la 

fuente. Las otras dos categorías son “Infantil”, para 

menores de 12 años, y “Adolescente” entre los 13 

y los 17 años que tenían que contar también histo-

rias de ficción relacionadas con niños y paraguas 

y estaban reservadas a nacidos o residentes en 

la ciudad de Cádiz. Los microrrelatos, escritos en 

español, debían de tener una extensión máxima 

de 200 palabras para las categorías de adultos y 

150 palabras para las otras dos.

Entre los microrrelatos presentados, un jura-

do formado por personas del ámbito de las letras 

de Cádiz seleccionó a los diez mejores de cada 

categoría entre los que se votaron a los gana-

dores y finalistas. El jurado estuvo formado por: 

Juan José Téllez, periodista y escritor; Alejandro 

Luque, periodista y crítico literario; Carmen More-

no, escritora y editora; Ana Mayi, editora; Blanca 

Flores, escritora; David Monthiel, escritor y Oliva 

Rendón, periodista.

TEXTOS GANADORES Y FINALISTAS

A continuación, reproducimos los textos ga-

nadores en el concurso de microrrelatos “Los 

Niños del Paraguas”.



Textos 
ganadores y finalistas
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Juan Carlos Argüez
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CATEGORÍA INFANTIL. GANADORA: ÁNGELA HERNÁNDEZ REJA

LA NIÑA DEL PARAGUAS

Una tarde de abril en el parque Genovés, él la vio, y por primera vez, sintió algo des-

conocido. Allí estaba ella, sentada observando como empezaban a caer gotas del cielo, 

aquello parecía una fuente inmensa sin fin; él abrió su paraguas y se sentó a su lado para 

que no se mojara, ella sonrió. Desde entonces, iba todos los días y la veía allí, a la misma 

hora, no se dirigían palabras pero las miradas bastaban, a él le encantaba el colgante que 

ella siempre llevaba con forma de corazón. Un día él, por fin, iba a decirle lo que sentía, 

volvió a llover, pero la chica ya no estaba, en su lugar le esperaba en aquel banco un pa-

raguas gris y la mitad de su colgante. Eran solo niños, pero en ese parque no solo quedó 

un paraguas olvidado, también trozos de la promesa de un amor roto.
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MI MÁQUINA DEL TIEMPO

Desde que yo nací nuestra nevera ha sido una montaña de dibujos, pero yo quería algo 

más, así que con unos imanes y una pizca de imaginación creé mi máquina del tiempo.

Viajé con mi prima Ana por el cielo con ayuda de mi capa y de mi paraguas favorito. 

¡Fue alucinante! El viento nos empujó al parque Genovés y vimos una fuente muy fres-

quita, que casualidad, allí también había dos niños con un paraguas. Seguro que ellos 

también habían creado una máquina del tiempo como la mía.

CATEGORÍA INFANTIL. FINALISTA: CARLOS GÓMEZ DE LA ORDEN
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Mariano García Guiral
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Estrella Vázquez
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CATEGORÍA ADOLESCENTE. GANADORA: ESTRELLA VÁZQUEZ CABEZA

LOS PARAGUAS SON BARCOS Y LOS BARCOS SON PARAGUAS

En un mundo inverso, estrellas inundan los mares y océanos ahogan los cielos.

Los paraguas son barcos y los barcos son paraguas.

Los adultos balbucean y los niños navegan.

Las medusas son cometas, y las rayas vuelan.

La Luna es una isla; una desconocida rareza.

En ese mundo inverso, dos marineros la rastrean.

El paraguas carmesí se hunde en las estrellas, y un farolillo del mástil cuelga.

Los dos niños atan una bandera. “En busca de la Luna”, de tela turquesa.

Los capricornios les siguen, los hipocampos husmean.

Los mola mola les observan. “Parecen enormes Lunas”, los niños susurran.

En dicho mundo inverso, los catalejos son telescopios, y viceversa.

“¡Ahí está la Luna!” un niño exclama, desde el paraguas.

¡Qué emoción, ver a la Luna brillar con todo su esplendor!

En un mundo inverso, todo es al revés.

Y entonces, el mundo se giró.
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CATEGORÍA ADOLESCENTE. FINALISTA: JUAN PABLO ROMERO VALLEJO

ETERNAMENTE

Mira, Pablo, el agua es de colores. Azul, violeta, rojo… No, Virginia, no es el agua, es la 

luz que nos atraviesa. Mira, Pablo, hay una gota en tus pies, una, dos, tres… No, Virginia, 

son tus lágrimas cayendo, no llores, no llores más. Mira, Pablo, una golondrina viene a be-

ber de tu mano. No, Virginia, está buscando un refugio donde hacer un nido. Mira, Pablo, 

esos niños nos saludan, ¡hola! ¡hola! No, Virginia, vienen a la fuente a jugar. Mira, Pablo, 

suena una orquesta ¿quieres bailar conmigo? No, Virginia, es el sonido de las olas gol-

peando la zapata. Mira, Pablo, dos amigas se están contando sus secretos ¿las oyes? No, 

Virginia, solo están mirando dónde sentarse. Mira, Pablo, un abuelo le está contando un 

cuento a su nieta ¿vamos? No, Virginia, solo somos dos estatuas y no podemos movernos. 

Tápame, Pablo, con el paraguas.  Estaremos juntos, eternamente.
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Mariano García Guiral
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CATEGORÍA VIVENCIAS. GANADOR: EPIFANIO DE SERDIO ROMERO

EL AGUA DE LOS NIÑOS

—Abuelo, tengo sed. Quiero beber del agua de los niños.

Cogidos de la mano, anduvimos por los caminos de tierra del parque hasta llegar a la 

fuente. Bajo su lluvia incesante, los niños me parecían felices.

Mi abuelo me miró con una sonrisa y arrancó una hoja de un árbol. Era alargada, muy 

grande, con forma de barco. Se acercó a la pila y la enjuagó en los chorros que caían del 

paraguas.

—Ahora tienes que cerrar los ojos.

Me colocó el pico de la hoja entre los labios y un hilo de agua se deslizó en la boca, 

mientras un brillo atravesaba mis pestañas, como si algo mágico estuviera pasando.

Ya en casa, antes de quitarse la chaqueta, fue a la cocina y, con disimulo, sacó del bolsillo 

una botellita de cristal reluciente que vació en el fregadero.
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CATEGORÍA VIVENCIAS. FINALISTA: JOSÉ JUAN MORENO GARCÍA

EL REFUGIO

Se llamaba Lucía y nos conocimos durante el primer año de carrera. A diferencia de 

otras parejas, a nosotros no nos unió la buena conversación sino exactamente la falta de 

ella: los dos éramos tan introvertidos que pronto nos quedamos excluidos de cualquiera 

de los grupos que se formaron entre los alumnos.

Cuando nos reconocimos solos, comenzamos a sentarnos juntos y, poco después, 

también juntos empezamos a faltar a clase. Nos gustaba vagar por el parque o asomarnos 

al balcón del mar pero, de entre todos los lugares, la fuente de Los Niños del Paraguas 

era nuestro preferido. Una tarde le conté a Lucía la historia de aquellos dos chicos. No 

recuerdo lo que le dije, si la historia que le narré fue la real o si improvisé una sobre la 

marcha. Lo que sí sé es que aquel fue el momento en el que comenzó lo nuestro. Si 

tuviera que elegir un instante exacto, diría precisamente ese.

No sé qué habrá sido de Lucía. Nuestra relación no funcionó y hace años que no 

tengo noticias suyas. Pero no puedo evitar recordarla cada vez que paseo junto a la 

fuente. Como Pablo y Virginia, refugiándonos juntos de la soledad.
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CATEGORÍA FICCIÓN. GANADOR: MIGUELÁNGEL FLORES

EL ESCONDITE

A mi hermana la perdimos esta mañana dentro de un paraguas negro. Era del abuelo, 

del que se murió de pronto y sin ganas. Siempre está en el paragüero de la entrada. Mi 

madre no quiere deshacerse de él; para no olvidarlo, dice, o por si llueve.

Rosina lo cogió para jugar y mamá le chilló que ni se le ocurriera abrirlo dentro de casa, 

que traía mala suerte. Pero ella, que ya lo había abierto, con el grito se puso tan nerviosa 

que lo cerró estando debajo y la tapó entera. Viendo que no salía, lo desplegaron y 

Rosina ya no estaba. Mi madre se ha llevado una irritación de las suyas y tuvieron que 

darle Agua del Carmen. Hay que ir a buscarla, dijo alguien. Y he ido yo, porque si no, me 

tocaba poner la mesa.

Llevo rato aquí y aún no la he visto. Esto está lleno de niños perdidos o fugados, 

jugando al escondite. Me he sentado a esperar a que la encuentren o a que salga ella 

para salvarse. Entonces, me acercaré y le diré que tenemos que irnos, que mamá casi se 

desmaya y que nos están esperando para comer.
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CATEGORÍA FICCIÓN. FINALISTA: JORGE RAMOS ROMERO

HABILIDADES BLANDAS

Año 2078. Quería un hermanito pelirrojo como regalo en su sexto cumpleaños. Había 

previsión de lluvias débiles cuando el niño humano salió a la calle acompañado de su 

madre biológica. Flotando en el aire, les precedía un paraguas individual de la mujer 

que, replegado en forma de pequeño prisma, mantenía constantemente la distancia de 

seguridad programada. Llegaron a la tienda de robots humanoides. En su escaparate, 

mediante un proyector holográfico, se exhibía el catálogo de modelos de hermanos 

disponibles en tienda. El niño escogió su regalo y esperó impaciente mientras su madre 

pagaba través de un sistema biométrico. Un niño humanoide pelirrojo de tres años surgió 

de un torno giratorio, se acercó y se cogió de la mano del niño humano. 

Comenzó a chispear. El paraguas detectó una primera gota a través de su sensor 

y automáticamente se desplegó sobre la madre. Ésta, a través de ondas cerebrales, le 

ordenó que protegiera a su hijo. El niño, a su vez, le ordenó que cubriese a su hermano 

pequeño. El software del paraguas registró la prevalencia de la inteligencia emocional 

sobre la artificial y el incremento de la unidad familiar y, vía satélite, remitió ambos datos 

a la casa matriz.
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Ilustración promocional del trabajo de Andrea Boni
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Parque Genovés a principios S.XX
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Estado original de la escultura
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Traslado del vaso de mármol desde taller

Visita de A. Fernández y A. de la Fuente 
al taller de restauración
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Limpieza de la peana Detalle del brazo de Pablo
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Trabajos de limpieza de la escultura Trabajos de eliminación de sales y suciedad superficial
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Reconstrucción de piezas rotas
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Detalle de la mano reconstruída Detalle de la mano reconstruída
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Detalle vista superior de la escultura
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Detalle de la contera del paraguas Réplica de la escultura antes del cocido
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Detalles de las esculturas copia y original
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Detalles de las esculturas copia y original
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Panel informativo instalado junto a la fuente
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Panel informativo instalado junto a la fuente
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Imagen de la fuente instalada Imagen nocturna de la fuente 
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Imagen nocturna de la fuente 



148

Modelado de las miniaturas de la escultura, realizadas por Miguel Ángel García
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Detalle de una de las miniaturas de la escultura, 
realizadas por Miguel Ángel García
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Fuente en la Estación de Bomberos de Akron (Ohio, EEUU)
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Fuente en Huangpu Park, Shanghai (China)
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Escultura 'Out in the Rain' en la Rome Historical Society 
(Nueva York, EEUU)

Fuente en el edificio Touber, Salida (Colorado, EEUU)
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Escultura en Janssen Park, Mena (Arkansas, EEUU)
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28-02-2019 - Diario de Cádiz - La fuente de los Niños con Paraguas se va a sustituir 
por una réplica en el Parque
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28-02-2019 - Diario de Cádiz - La fuente de los Niños con Paraguas se va a sustituir 
por una réplica en el Parque
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28-02-2019 - La Voz - Descubren la verdadera autoría de la fuente de los Niños del Paraguas
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18-02-2020 - Diario de Cádiz - Estreno para los niños del paraguas



158

18-02-2020 - La Voz - Pablo y Virginia regresan a los jardines del Parque Genovés
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