
POSITIVIDAD	RAUDALES	

	
En	los	barrios	bajos	y	antiguos	de	París,	en	el	año	1769,	las	familias	pasan	hambre	
y	 necesidad.	 Un	 niño	 llamado	 Hugo	 sueña	 con	 ser	 un	 famoso	 artista,	 pero	 la	
economía	de	su	familia	no	se	lo	permite	y	él	necesita	ir	a	 la	escuela.	“Mamá,	de	
mayor	seré	un	gran	artista	y	te	haré	muchísimos	retratos”,	 le	decía.	“Ojalá,	hijo,	
tus	sueños	se	cumplan”,	respondía	siempre	su	madre.	
Hugo	 andaba	 por	 las	 calles	 más	 peligrosas	 de	 la	 ciudad	 como	 por	 su	 casa.	 Se	
conocía	 todos	 lo	 recovecos	 que	 tenían	 y	 cómo	 escapar	 por	 ellos	 en	 caso	 de	
peligro.	A	pesar	de	la	pobreza	de	esa	zona,	también	se	encontraba	allí	uno	de	los	
mejores	 talleres	de	 arte	de	París.	Hugo	 soñaba	 con	poder	 entrar,	 pero	no	 tenía	
dinero.	Pero	eso	no	lo	detendría,	 todas	 las	tardes	de	seis	a	ocho	iba	a	ver	cómo	
dibujaban	 esos	 cuadros.	 Cuando	 llegaba	 a	 casa,	 siempre	 cogía	 un	 trapo	 roto	 y	
aplicaba	 sobre	 él	 sus	 dibujos,	 todas	 las	 técnicas	 aprendidas	 ese	 día.	 Su	 madre	
cogía	 el	 trapo	 y	 lo	 dejaba	 en	 la	 entrada	de	 la	 casa	 para	 ver	 si	 podían	 ganar	 un	
dinero	vendiéndolo.	Pero	la	gente	o	no	compraba	o	se	los	robaban.	

La	muerte	de	su	padre,	cuando	él	tan	sólo	tenía	cinco	años,	fue	muy	dolorosa.	Ver	
cómo	cogían	a	su	padre	los	nobles	del	Rey	y	lo	ahorcaban	por	no	poder	pagar	los	
impuestos,	 le	 marcó	 de	 por	 vida,	 además	 de	 ver	 a	 diario	 cómo	 los	 nobles	
abusaban	de	la	mayoría	de	la	población	pobre.	Desde	entonces,	aunque	fuese	un	
niño	 y	 tuviese	 el	 corazón	 más	 grande	 del	 barrio,	 sentía	 rencor	 hacia	 quienes	
habían	matado	a	su	padre.	

Un	 día	 su	 madre	 le	 mandó	 a	 comprar	 verdura	 al	 mercado.	 Él	 estaba	
acostumbrado	a	estos	recados	y	luego	iba	a	ver	el	taller.	Pero	ese	día	no	sabía	lo	
que	 le	 esperaba.	 Volvió	 a	 casa	 con	 la	 compra	 y	 rápidamente	 fue	 a	 su	 ‘clase	 de	
arte’.	Al	llegar,	por	primera	vez	en	todo	aquel	tiempo,	la	puerta	del	taller	estaba	
abierta..	Entró	y	se	escondió.	Con	su	pluma	de	los	apuntes,	fue	escribiendo	lo	que	



oía	y	veía	hasta	que	se	le	resbaló	y	el	ruido	que	hizo	al	caer	al	suelo	descubrió	su	
posición.	 El	 profesor	 lo	 cogió	 y	 lo	 echó	 de	 allí,	 dándole	 una	 buena	 paliza.	 Un	
noble	que	pasaba	por	el	lugar	lo	encontró	en	el	suelo.	Lo	recogió	y	lo	llevó	a	su	
casa.	A	la	mañana	siguiente	se	levantó	envuelto	entre	sábanas	lujosas	y	enormes	
cojines.	Salió	disparado	y,	de	repente,	se	topó	con	un	hombre.	Era	alto	y	delgado	
y…sin	duda,	rico.	

-¿Dónde	estoy?-,	preguntó	Hugo.	
-Soy	el	Marqués	de	Raudales.	Pero	me	puedes	llamar	Positividad	Raudales”	
	
Hugo	no	se	lo	podía	creer,	conocía	al	famoso	artista	Raudales.	Era	la	oportunidad	
de	 su	 vida,	 aprender	 del	 “Gran	Maestro	 del	 Arte”	 como	 lo	 llamaban.	 Hugo	 le	
enseñó	 cómo	 dibujaba	 y	 a	 Raudales	 le	 gustó	 tanto	 que	 lo	 tomó	 por	 su	 hijo.	
Pasaron	los	años	y	fue	aprendiendo	todas	las	técnicas	de	la	pintura.	
Cuando	Raudales	ya	era	viejo	y	Hugo	se	había	convertido	en	un	artista,	comenzó	
a	exponer.	Fueron	años	de	gloria	y	 le	 llamaron	 “El	hijastro	del	arte”.	Hasta	que	
una	mala	noticia	llegó:	su	madre…había	muerto	ahorcada	¡como	su	padre!	Fue	un	
golpe	duro	para	él.	Un	parón	en	su	carrera	aparecía…	Volvió	a	su	antiguo	barrio	
para	 enterrar	 a	 su	pobre	madre.	Y	 se	hartó.	 Juró	vengarse,	pero	él	 era	un	buen	
hombre,	no	le	gustaba	hacer	daño.	Pensó	durante	un	largo	tiempo,	hasta	que	se	
dio	 cuenta	 de	 que	 había	 una	manera.	 Podía	 destruir	 su	 carrera,	 pero	 lo	 que	 le	
habían	 hecho	 no	 podía	 quedar	 impune.	 Se	 jugaba	 la	 vida,	 pero	 era	 su	 única	
opción.	Comenzó	a	realizar	sus	obras	con	sentido	de	protesta.	Al	principio	fueron	
muy	criticadas,	pero	poco	a	poco	empezaron	a	calar.	
En	 1789	 lo	 había	 conseguido.	 Se	 había	 vengado	 de	 manera	 indirecta	
desencadenando	 la	 Revolución	 Francesa.	 Poco	 después	 murió	 su	 mentor	
Positividad	 Raudales,	 pero	 él	 siempre	 lo	 llevaría	 en	 su	 mente	 por	 su	 frase:	
“Destapa	la	felicidad.”	
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