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De los animales en el arte: 
El fantastico mundo de Juan Llaverías 

Nacido en Villanueva y Geltrú (Bar
celona), en el año 1865, Juan Llaverías 
es uno de los mas raros e ignorades 
dibujantes modernistas. Autodidacta 
y profundamente sincero, su obra se 
formó tras un tercio de siglo de labor 
diaria. La obra de Llaverías, por lo 
sencilla, pasó inadvertida para la gran 
masa de asiduos lectores de los popu
lares semanarios en los cuales fue 
desgranando su maravilloso buen ha
cer. 

A pes.ar de que Llaverías fue un 
original acuarelista y uno de los des
cubridores de las bellezas de la Costa 
Brava, no podemos dejar de evocar la 
inimitable grqcia expresiva de sus aní
males dibujados a la pluma. 

Desde hace años, hemos tenido oca
sión de apreciar la gracia natural y 
maestría de los dibujos del hombre 
que José Carner describió como un 
viejo lo bo de mar, "un tipo humano 
cautivador, de firme palabra y gran 
lealtad" ... Llaverías fue, esencialmen
te, un hombre humilde, íntimo y mas 
bien esquivo; un preocupada por la 
búsqueda de la misteriosa expresión 
de los aniinales. No nos extraña, pues, 
que el mundo de Llaverías sea puro, 
fresco y de un inexplicable atractiva. 
La delineación de sus representacio
nes esta, sin ningún género de dudas, 
influenciada por un sentida artística 

netamente mediterraneo. La contem
plación de sus grabados, en general 
de formas eminentemente redondea
das y concisas, evocan un realisme 
entrañablemente hogareño: no estili
za las figuras, ni siquiera las modifica 
a su conveniencia, sino, al contrario, 
humaniza a sus animales adaptando
se él a su morfología, nunca al revés. 

Juan Llaverías, que formó parte del 
equipo de dibujantes del entrañable 
semanario juvenil "En Patufet", como 
ya lo había sido antes del "Cu Cut", 
ilustró también libros y participó en 
diversas publicaciones humorísticas 
ilustradas para la infancia. 

Juan Junceda, también insigne dibu
jante y gran amigo de Llaverías, en 
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un comentaria dedicado a él en el "Ni nosotros conocemos el sosiego 
libro "Els Homes d'en Patufet", es- -exclamaban los cocodrilos-, pues 
cribe: "Des de que el mundo es mun- con el pretexto de nuestra piel, esta
do, sólo tres homb1'es han amada y mos siendo aniquilados para ser con
comprendido de verdad a los anima- vertidos en bols os y CaJ'teras." 
les: Esopo el f.:;¡bulista, San Francis ca "Pensad en nos o tros -replica ban 
de Asís y él." ' los elefantes-, que somos sacrifica-

Para llegar a comprender a J uan dos por millares para proveer :1l hom
Llaverías no basta comentar su mun- bre de bolas para sus miserables hi
do de fantasía expresado con su ex- llares y de chupadores para sus pd.li
quisita sensibilidad artística, sino que das crías." 
es preciso profundizar para conocer "Los hombres -repetían a coro un 
su gran amor y preocupación por el sinfín de aves de hermoso plumaje
Mundo Natural y la supervivencia de nos exterminan p:1ra adornar con 
las especies animales . nuestros despojos a sus artificiosas 

Son ciertamente significativa s las hembras." 
lamentaciones tnigico-cómicas de los . "Pues aún peor nosotras -llora ban 
propios animales frente a su progre- las sardinas-, pues somos arrebata
siva extenhinación: "Durant e la cel e- das del mar sin compasión, dej.:1ndo 
bración de las pasadas fies tas de Na- cada madre treinta mil huérfanos." 
vidad -dicen los pollos-, los huma- "Y qué decís del odiosa labrador 
nos no han p-erdido la costumbre de -mugían los bueyes-, que después 
hacer una verdadera hecatombe entre de ararle durante años sus campos, 
nues tros infortunados hermanos." cuando ya no podemos sostenernos en 
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pie, nos llev.:;¿ al matadero y luego nos 
vende en el mercado y, lo que es peor, 
nos quiere hac er pasc¡.r por ternera." 

No olvidemos que estas líneas fue
ron escritas alla por el año 1925, cuan
do todavía no se habían constituido 
las grandes Sociedades de Protección 
a la Vida Salvaje, ni existían los ac
tuales problemas de contaminación 
del media ambiente, ni, por supuesto, 
hàbía una plena conciencia de la ne
cesidad de un proteccionisme hacia 
los animales que viven en libertad. 

Bajo este prisma de respeto a la 
fauna natural, Llaverías trata al ser 
viviente de una forma festiva. La ra.
cionalización expresiva y originalísi
ma de los animales en Llaverías fue 
algo que éste practicó de forma in
trascendente e ingenua, media en bro
ma. Nos atreveríamos a decir que su 
objetivo era llegar a los niños de una 
forma directa, ilustrar adecuadamen
te las fabulas e impartir enseñanzas 
a partir de lo natural. Sus graciosí
simos chistes costumbristas, sus bien 
intencionadas historietas y su fideli
dad al detalle didactico, fueron y si
guen siendo muestras vivas de indis
cutible mérito. 

En el terrena artística, Juan Llave
das es un innovador. No olvidemos 
que, a principies de sigla, todavía no 
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había surgido la pléyade de dibujan
tes que se dedicaran a "humanizar" 
a las mil y una especies vivientes, 
como aportación periódica al cómic 
infantil. Todos los grandes ilustrado
res y creadores de los animales que 
tomaron vida en los filmes de dibu
jos animados fueron posteriores a 
Juan Llaverías, quien llegó a poseer 
y dominar un arte y estilo auténtica
mente propios. 

Los grabados que reproducimos 
para ilustrar este breve ensayo son 
una palida sombra de lo mucho y be
llo que salió .de sus manos, pues, como 
hemos dicho, lo admirable de Llave
das es su obra global y considerada 
en bloque. Cada uno de sus dibujos 
es un sillar dentro de una producción 
homogénea, cuidada y sutil, pues, a 
pesar de la ingente diversidad de ilus
traciones que realizó a lo largo de su 
vida, Llaverías tiene la gracia de no 
repetirse. No creó personajes fijos, ni 
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se especializó en determinada tipo de 
figuras a repetir basta la saciedad. Su 
obra es flexible, es personal y esta 
impregnada en un ambiente realista, 
producción que comprende represen
taciones de vertebrades e invertebra
des, contando entre las diversas crea
dones graciosísimos insectos, peces 
de la mas diversa índole, fieras, aves 
de todas clases y todo tipo de repti
les, aunque, según sus propias mani
festaciones, lo que mas le gustaba era 
representar a las aves zancudas de 
largos cuellos, caracoles, palmípedas 
y elefantes . 

Según sus apuntes autobiograficos, 
en el "Ego sum", publicada en "Els 
Homes d'en Patufet", él mismo mani
fiesta haber tenido desde su infancia 
una especial afición por los anima
les, a los cuales dibujaba y coloreaba 
sin cesar, llenando albumes y libre
tas . Recordaba siempre con cariño 
sus juegos de infancia, en que colec-
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cionaba hormigas, hacía nadar !agar
tos, preparaba luchas de caracoJes y 
fabrica ba ni dos artificial es .. . 

A la edad de 15 años, el joven Lla
verías fue trasladado a Barcelona, en 
donde intentó, durante varios años, 
entrar en la Lonja: quería ser pintor. 
Al finalizar sus estudies de pintura, 
alternaba sus trabajos ep el mar con 
Ja acuarela y, como es natural, se de
dicó con preferencia a las marinas. 
Entonces fue cuando su sensibilidad 
descubrió las bellezas pictóricas de 
la costa gerundense, la "Costa Brava", 
o la "Cataluña Griega", como él la 
clenominaba, y que llegó a conocer 
palma a palma, plasmandola magis
tralmente, en sus celebradas acuare
las, con toda el colorido y ambiente 
de los diversos parajes y rincones con 
sus peñascos, islotes, playas y pinos. 

Tras haber entablado una firme 
amistad con el que seria el equipo de 
redacción del s emanaria "En Patufet", 
se integró de lleno en esta publicación 
y sus suplementos, "En Virolet" y 
"L'Esquitx", resucitando entonces to
do su antiguo y casi infantil interés 
por los animales, y consagrandose tan 
plenamente a su nueva actividad crea
dora que, en plena madurez, no sólo 
consiguió un espléndido dominio del 
tema animalística en el arte, sina que 
boy día se le considera como un au
téntico pionera y maestro en su es
pecialidad. 

F. LL. R. 
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Noticiario de "Veterinaris & Historia" 

The Veterinary History Society 

El pasado día 20 de mayo, tuvo lu
gar un Symposium historiogràfica en 
la Sala de Reuniones de la Sociedad 
Zoológica de Londres; dicha reunión 
convocada y organizada por la Socie
dad de Historia de la Veterinaria, se 
desarrolló sobre el tema monografico 
«De Generatione Animalium». Las co
municaciones presentadas fueron las 
siguientes: 

«Desarrollo histórico sobre el co
nocimiento de la función testicu
lar», por el Dr. P. B. Setchell, del 
Instituta de Fisiología Anibal (Ba
braham). 
«Descubrimiento de los ovarios», 
por el Dr. R. V. Short, de la Sec
ción de Fisiología de la Repr o
ducción y Bioquímica, del Depar-

tamento de Estudies Clínicos Ve
terinarios de la Universidad de 
Cambridge. 

- «La estación sexual y los ciclos, en 
la historia de la Fisiología», por el 
Dr. Clive Wood, de la Universidad 
de Oxford, y por última, 
«El útero y la placenta desde el 
punto de vista cultural», por el 
profesor E. C. Amorosa, del Insti
tuta de Fisiología Animal (Babra
ham). 

La Sociedad de Historia de la Vete
rinaria fue fundada hace diez años por 
un grupo de entusiastas encabezados 
por Jack Lemax y Sherwin HaU; el 
objetivo de dicha entidad es esencial
mente la promoción del desarrollo de 
la Historia de nuestra profesión. 
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