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3.28 La simbología en la obra pictórica de Antonio 
Nodal como referente de denuncia social 

Jose María Hurtado Rodriguez* 
 

Abstract. The goal is to study the symbology used by the Andalusian artist Antonio 
Nodal, through the analysis of his paintings, which were done mainly in his  time of 
residence in Germany. The various components constituted as symbols that can be seen in 
those paintings are evidence of the social complaint he tries  to make due to the cultural and 
historical context of his childhood. 
Keywords: symbology, social complaint, paintings, Germany, childhood. 

 
Resumen. Se trata de realizar un estudio de la simbología empleada por el artista 
andaluz Antonio Nodal, a través del análisis de sus pinturas realizadas principalmente en 
su época de residencia en Alemania. Los diferentes elementos constituidos como símbolos 
que se pueden visualizar en ellas son muestra de la denuncia social que pretende realizar 
por el contexto histórico cultural de su infancia.. 
Palabras clave: simbología, denuncia social, pinturas, Alemania, infancia. 

 
Introducción 

Antonio Nodal, nacido  en 1932, poco antes de la Guerra Civil, en 
Carmona, la ‘ciudad estrella’ de la Andalucía: epíteto otorgado por su 
conquistador el rey de Castilla Fernando el Santo. 
En 1936, durante la guerra civil los fascistas asesinan a su padre, 
Antonio, y a su abuelo Francisco de Paula. Antonio junto a sus cuatro 
hermanos fueron enviados a estudiar al Colegio de la Trinidad en 
Sevilla. Allí intentaron obligarle a formarse como novicio con el 
consentimiento ilusionado de su propia familia. Pero el joven Antonio 
logra ser expulsado del seminario eludiendo el camino del sacerdocio. 
Como verdadera vocación y homenaje a su padre, realiza la carrera de 
Bellas Artes en la Escuela Superior de Sevilla, la cual culmina en 1962.  
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Figura 1. Fotografía de Antonio Nodal en su casa-estudio. (Sevilla, 2009). 
Fuente: propia. 
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Es en este año cuando decide marcharse a Rheinnbach, Alemania. 
Comenzará trabajando como albañil y más tarde, aprovechando su 
formación artística será contratado por una fabrica donde pintará 
cerámica. Pero el artista se cansará de repetir los mismos diseños, y en 
1971 decide comenzar a pintar para participar en su primera 
exposición, esta será el inicio de una  exitosa y polifacética carrera 
artística. El artista  se dedicará ante todo a la pintura, pero su obra 
también contemplará la ilustración y la poesía. El apoyo de la crítica en 
las continuas exposiciones realizadas por el artista, centran la atención 
de los medios en Antonio, el cual se vincula al Departamento de 
Antropología de la Universidad de Bonn. Es aquí donde ejerce la labor 
de profesor investigador, alimentando su obra con continuos viajes a 
diversos lugares del mundo. 

Tras 25 años de incansable trabajo, Antonio Nodal decide volver a 
Sevilla, donde continua trabajando en su pintura y su poesía hasta la 
actualidad. Bien es cierto que el reconocimiento de su tierra aun no ha 
llegado al artista, pero esto no ha mermado su creatividad, o como él 
mismo dice: que 'la ilusión que vuela' como 'manos perdidas que 
quieren arrancar las estrellas' o como 'pies que se atan a la cadena de la 
tierra' (Figura 1). 

 
Contexto histórico - artístico 
Para ubicar al artista podríamos apoyarnos en diversos pilares como 

son los recuerdos de su infancia rodeado por un clima lúgubre de 
hostilidad y de resentimiento provocado por la sombra de la Guerra 
Civil. O la propia ciudad de Carmona, escenario en donde se produce 
el asesinato de su padre y su abuelo, y una fotografía de su progenitor 
en la que pinta un cuadro, despertaron en él la ilusión de expresar la 
riqueza de su alma a través de la pintura. Experiencia a la que hace 
mención el artista en sus versos: 

 
Adiós silueta blanca 
que te vas 
por un camino desconocido 
en busca de la esperanza 
que en el bosque se ha escondido. 
Adiós nos quedamos entristecidos 
por el amigo que se va 
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buscando en sus ilusiones 
el encuentro de sí mismo 
(Antonio Nodal, 1987) 

 
Bajo el punto de vista del estilo, no estaría fuera de lugar acercarlo 

al expresionismo trágico en el que se mueven pintores como Goya o 
Picasso. También sería lógico poner en paralelo la obra de Antonio 
Nodal con la de sus coetáneos Otto Dix (Vease Figura 3) o George 
Gross (Vease Figura 2) con los que comparte temática y estética. 

 

  

Figuras 2 y 3. A la izquierda: George Grosz (1927), Christus mit der Gasmaske. 
Lápiz y tinta, 46,5 x 30,5 cm. Colección Privada.  A la derecha: Otto Dix 
(1924), Sturmtruppe geht unter Gas vor (Assault under Gas). Acuarela, 35,3 x 

47,5 cm. Museo de Berlín. 
 
Pero por encima de todas estas comparaciones, la pintura de 

Antonio Nodal es la búsqueda de una respuesta personal a la violencia 
injustificable de la historia. Es de indudable valor la visión renovada 
que nos presenta el artista con un amplio imaginario de seres y 
símbolos con los que compone una destacada sátira mordaz. En sus 
cuadros podemos encontrar figuras desnudas deformadas, mujeres con 
senos flácidos, cascos nazis, cruces, mascaras y caretas, diablos 
cornudos, e infinidad de clases de pájaros de picos afilados.  

La producción creativa de Antonio es fruto de su propia fantasía 
que se nutre en su ‘yo’ para arrancar los estigmas del pasado. Nada 
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mejor para comprenderla que leer estos versos escritos por el propio 
autor (Nodal, 1973): 

 
A mi pintura 
Girando... 
continuadamente, 
alocadamente, 
furiosamente 
llorando... 
interrumpidamente, 
dolorosamente, 
abiertamente 
Girando, llorando, 
Llorando girando. 
Un punto... 
Silencio, paz, vacío, 
De luz... 
Herida, vómito, exposición 
En colores... 
Gritos, dolor, sangre. 
Y luego... 
Llorando, gritando, 
Gritando, llorando... 
Para empezar 
De nuevo... 

 
La simbología en la obra pictórica de Antonio Nodal 
Si hay un rasgo presente en la extensa obra del artista es la  de los 

símbolos que en muchos casos se entremezclan con la caricaturización 
de los personajes o grupos sociales. Como hemos comentado 
anteriormente un enorme imaginario de seres, animales, monstruos 
fantásticos y objetos son inteligentemente articulados por el artista a 
modo de historias. Estas historias tienen una clara intención de 
denunciar la violencia, la brutalidad, el sin sentido de la guerra, la 
mentira, el engaño, los prejuicios y sobre todo, la meta final de su 
pintura es despertar la conciencia del espectador. De esta manera 
podemos afirmar que Antonio pone la simbología como herramienta al 
servicio de la denuncia social, pero ante todo las utiliza como 
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herramientas para liberarse de las obsesiones del ayer plasmándolas 
sobre el lienzo. 

De todo estos símbolos podemos extraer los más significativos: 
Los Cascos: aparecen simplificados a modo de bombines metálicos, 

duros y fríos, en muchas ocasiones ocultan los rasgos faciales de los 
individuos que los portan mostrando solo sus violentas miradas. 
Simbolizan la guerra, el fascismo, la imposición ideológica y política, el 
mal personalizado en el ser que lo porta convirtiéndolo en asesino. 
Este símbolo en ocasiones puede ser sustituido por armas o banderas 
(Figura 4). 

Clavos y las cruces: las cruces son sencillas, dos troncos o tablones 
cruzados sin ningún tipo de ornamentos y normalmente aparecen con 
unos acentuados clavos de hierro. Representan el sufrimiento sin 
sentido, el dolor, el inocente que es condenado injustamente (Figura 
6). 

Figuras Blancas: suelen aparecer en grupos formando 
composiciones, en ocasiones sus rostros aparecen enmascarados, otras 
aparecen sin más. El artista las usa como representación de grupos 
sociales vacíos, en ocasiones vapuleados por las injusticias y el mal 
(Figura 7). 

 

   

Figuras 4 y 5. A la izquierda: Antonio Nodal (1986a), Mi pergamino. Lápiz y 
tinta, 100 x 70 cm. Colección Privada.  A la derecha: Antonio Nodal (1986b), 

Escaparse del Terror. Oleo, 75 x 100 cm. Colección Privada. 
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Mascaras: es un símbolo muy recurrente en la pintura y mas en 
concreto en la pintura de Antonio Nodal. En ocasiones se encuentran 
ausentes de mirada y por lo tanto quienes las portan son seres sin 
personalidad. Cuando la mirada esta presente representan seres 
fantásticos de la naturaleza viva (Figura 5). 

Pájaros: es el ser que más significados puede tener. Antonio ha 
inventado una enorme diversidad de aves que en ocasiones aparecen 
como lo que son, animales representativos de la naturaleza. Pero en 
otros casos se convierten en seres fantásticos que pueden representar 
tanto el bien como el mal (Figura 5). 

Cuando representan el bien su significado son la libertad, los 
sueños, la belleza, el amor, la paz y la protección. Sin embargo hay 
ocasiones en que representa el mal en su faceta más cruel. 

Pipa: siempre aparece vinculada la figura de Dios Padre 
caricaturizado como autorretrato del pintor. Este conjunto representa 
a un Dios despreocupado y banal, el cual no responde ante las 
injusticias (Figura 4). 

Rejas y las cadenas: al igual que las cruces son rejas muy primarias, 
realizadas mediante palos cruzados y atados con cuerdas. Representan 
la opresión, el castigo eterno del pecado (Figura 6). 

 

   

Figuras 6 y 7. A la izquierda: Antonio Nodal (1986c), Los Primeros Doleres. 
Oleo, 83 x 70 cm. Colección Privada.  A la derecha: Antonio Nodal (1986d), 

Luto. Tinta con lápiz, 100 x 70 cm. Colección Privada. 
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Conclusiones 

Tal y como se expone apreciamos el subconsciente cargado de 
traslaciones figurativas que determinan la predilección del artista por el 
simbolismo. Pero Antonio no sólo es un simbolista por el hecho de 
utilizar símbolos, sino como hemos comprobado como forjador de 
ellos. 

La obra de Antonio Nodal es consecuencía de sus propias vivencias 
y de su manera de afrontarlas. 

La critica del pintor no solo alude a los problemas politico sociales, 

sino que trasciende a la naturaleza del ser humano. • 
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