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   Miguel Angel y el David imposible 

Michelangelo vio a David en la roca viva con su 
mirada concentrada y grave, con sus salvajes 
rizos, vio a un pequeño gran hombre que venció 
al gigante Goliat. 


Erase una vez, Michelangelo, un escultor de 
apenas 30 años que también venció a un Gigan-
te bloque de mármol.


Erase una vez un genio, Michelangelo, que era 
también un ser humano, un hombre solitario, hu-
raño y difícil que dedicó su vida entera a la crea-
ción. 


Michelangelo Buonarroti era un alma inquieta. 
Sus auto-retratos sorprenden por esa expresión 
de rostro contraído, llena de arrugas. A diferencia 
de los retratos serenos de Leonardo, seducido 
eternamente por los milagros de la creación, Mi-
guel Angel parece producir sus obras al precio 
de un enorme sufrimiento, con un esfuerzo y un 
afán de superación capaces de vencer Imposi-
bles. 

Este es un cuento biográfico sobre una aven-
tura imposible: dar vida a un bloque de már-
mol que yacía abandonado en la Opera del 
Duomo de Florencia. Varios escultores lo  

desafiaron pero el enorme bloque, que llama-
ban el Gigante, se resistía al cincel. Estaba 

aguardando a su escultor:                           
Michelangelo Buonarroti, único capaz de                                  

intuir su escondida figura.


