
PROCESO DE CREACIÓN DE LA OBRA “GALIMATÍAS MONÁRQUICO” (2011)  

DE JAIME ALEDO. 

Dados: a) el rey en su jardín, delante de un gran ventanal que refleja el atardecer,  

              b) una  veneciana desnuda en un interior, también al atardecer. 

              Determinar las posibles relaciones de equivalencia entre el rey y la veneciana. 

                                              ________________________   

       

1. Sacamos a la veneciana desnuda de su interior y la situamos delante del ventanal del 

rey que refleja el atardecer y que sustituye al atardecer de la veneciana. 

2. Una vez situada se produce un contraluz y comprobamos que el contorno de la 

veneciana se asemeja al perfil de una cabeza, la del rey.  

3. Por otro lado, para evitar el contraluz, tapamos gran parte del ventanal con un plano 

por detrás de esa figura y trazamos otro que, en compensación, represente el paisaje 

en el que el sol se está poniendo y que tape la figura originaria del rey que, por tanto, 

queda detrás del cuadro, contemplando las evoluciones de la veneciana. 

4. Dado que la veneciana es, por definición, republicana, podemos añadir, sin incurrir 

en contradicción, una figura alegórica de la república en su regazo. 

 5. Observamos que esta vez, el nuevo conjunto es semejante a la figura del rey a 

punto de comerse un  huevo al plato. 

6. Pero, al reconocer la naturaleza republicana del huevo, el rey lo mira entre perplejo 

y espantado, y se atraganta con él.  

7. Por último, para determinar la temporalidad y organizar la geometría del proceso, 

trazamos el declive del sol en cinco pasos, de manera que los pasos 2 y 4 coincidan con 

la base del ojo del rey y con la yema del huevo al plato. 

8. Entonces, ya tenemos establecida la relación de equivalencia entre el rey y la 

veneciana, pues podemos verificar que estamos ante una veneciana desnuda que, con 

una representación alegórica de la república en su regazo, parodia al rey 

atragantándose con un huevo al plato al atardecer. 

 

Con lo que queda demostrado. 

                                     Jaime Aledo. 2011 



 

 

 

 


