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Como tantos españoles conocí a comienzos del pasado mes de agosto los 
trabajos iniciales de una restauración fallida y temporalmente interrumpida 
por las vacaciones de su autora, Cecilia Giménez -una señora de 81 años, 
aficionada a la pintura, aunque en alguna web hemos visto como fecha de 
nacimiento el 5-VII-1927-, efectuada sobre un fresco de pequeñas dimensiones 
que representa al Ecce Homo, obra de los años ’20 del pasado siglo y de 
reducido valor artístico, existente en el santuario de la Virgen de la Misericordia, 
en el barrio de veraneantes de la ciudad zaragozana de Borja. Hasta aquí lo 
ocurrido, que no deja de ser un suceso sin importancia incluso para el ámbito 
de la misma villa aragonesa. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
- Autor: Elías García Martínez, catedrático de la Escuela de Bellas Artes de 

Zaragoza 
- Fecha: c. 1930 
- Título: Ecce Homo 
- Ubicación: Santuario de la Virgen de la Misericordia de Borja (Zaragoza) 
- Técnica: Óleo sobre revoco 
- Dimensiones: 66 X 40 cms. 
- Restauradora: Cecilia Giménez Zuazo  
 

Sin embargo, por una serie encadenada de factores, la pequeña anécdota 
local que, en otra ocasión, hubiese llenado un pequeño espacio en los medios 
de difusión y hacer sonreír al lector ocioso como noticia curiosa de verano, 
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saltó al gran mundo de los medios de comunicación hasta convertirse en 
fenómeno mediático que ha ocupado cabeceras informativas y programas de 
gran audiencia, amplificado por Internet, durante días. 

 
De forma secuencial así se desarrollaron los acontecimientos: 
 
1) El Centro de Estudios Borjanos alojó la noticia en su Web el 7 de 

agosto, denunciando el suceso como “hecho incalificable”. 
 

2) El Heraldo de Aragón de 21 de agosto recogió el hecho en sus páginas. 
 

3) Un usuario de Twitter escaneó la información y dejó que navegase por 
el espacio de los impulsos electrónicos como antiguamente los mensajes 
surcaban miles de millas marinas encerrados en botellas de cristal. 
 

4) Los buscadores de noticias de las redacciones de los diarios de 
información nacional, tratando de encontrar algo con lo que contrarrestar las 
graves preocupaciones generadas por las noticias económicas que nos han 
sacudido angustiosamente durante meses, rescataban el suceso de Borja y le 
daban cobertura, tiempo y espacio. Las redes sociales elevaron un suceso 
intrascendente a noticia de rango internacional, no se sabe bien de qué 
categoría, porque no había materia: ¿cultural? ¿artística? ¿religiosa?... ¿vacacional?, 
y aquí dejamos referencias: 
 

- 7 de agosto: «Un hecho incalificable», en la web del Centro de Estudios 
Borjanos 

- 21 de agosto: PÉREZ, E., «La 'restauración' de una pintura mural en una 
iglesia de Borja acaba en "chapuza"», en Heraldo.es 

- 21 de agosto: «La 'restauradora': «Cuando vemos que algo se cae lo 
arreglamos», en  DiarioVasco.com 

- 21 de agosto: «La 'restauración' de una pintura mural en una iglesia de 
Borja acaba en "chapuza"», en foromiperu.net 

- 21 de agosto: «¿La peor restauración de la historia?: Así quedó la pintura 
del Cristo de Borja (FOTOS, MONTAJES, TUITS)», en huffingtonpost.es 

- 22 de agosto: HALL, J., «Elderly woman destroys 19th-century Spanish 
fresco by Elías García Martínez in botched restoration», en The 
Independent.co.uk 

- 22 de agosto: HUERTA, R., «Restauradores profesionales tratarán de 
recuperar el eccehomo», en El País 
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- 22 de agosto: «La 'restauradora' “Cuando vemos que algo se cae lo 
arreglamos”», en El Diario Vasco 

- 22 de agosto: «Una anciana restaura un fresco del s. XIX y lo 
destroza», en es.euronews.com 

- 22 de agosto: «De 'Ecce Homo' a 'Eccemono'», en elmundo.es 

- 22 de agosto: «Spanish fresco restoration botched by amateur», en 
democraticunderground.com 

- 22 de agosto: «Spanish fresco restoration botched by amateur», en   
freerepublic.com 

- 22 de agosto: «Espagne: la pire restauration de tous les temps?», en 
next.liberation.fr 

- 22 de agosto: «El "Ecce Homo" de Borja dispara el ingenio en las redes 
sociales», en antena3.com 

- 22 de agosto: «Ecce homo de Borja, historia de un #EpicFail», en 
storify.com/euronews 

- 23 de agosto: «Spanish fresco restoration botched by amateur», en la BBC 
News 

- 23 de agosto: HUERTA, R., «La restauración de un ‘Ecce homo’ se 
convierte en un sainete mundial», en El País 
- 23 de agosto: «El destrozo del eccehomo de Borja, considerado un "ícono 

pop"», en El confidencial.es 
- 23 de agosto: «Recogen firmas para que ecce homo quede como restauró 

anciana», en La vanguardia 
- 23 de agosto: «Amateur Restoration Botches Jesus Fresco in Spain», en  

theworld.org 
- 23 de agosto: «La nieta del autor del Ecce Homo no quiere que la obra se 

quede como está», en lavozdegalicia.es 
- 23 de agosto: «¿”Ecce Homo” o “Ecce Mono”? La creatividad sobre la 

‘restauración’ se desborda en las redes sociales», en marketingdirecto.com 
- 24 de agosto: MINDER, R., «Despite Good Intentions, a Fresco in Spain 

Is Ruined», en The New York Times 
- 24 de agosto: «Del ‘Ecce Homo’… al ‘Ecce Mono’ (la pintura mal 

restaurada)», en animalpolitico.com 
- 25 de agosto: «Colas de espera para fotografiarse con el 'Ecce Homo' 

'restaurado' en Borja», El Mundo 
- 29 de agosto:  «Man or monkey? The botched fresco putting Spain in the 

spotlight», en  my.telegraph.co.uk 
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- 30 de agosto: «Holy fail! Cecilia Prize crowdsources botched Jesus 
fresco», en   news.cnet.com 
- 3 de septiembre: «Now You Too Can Restore Your Own Ecce Homo 

Fresco», en newsfeed.time.com 
- 4 de septiembre: «Now You Too Can Restore Your Own Ecce Homo 

Fresco», en TIME.com 
- 8 de septiembre: «El ‘Ecce Homo’ al estilo de Warhol, Klint o Leonardo”, 

en  elcomercio.es 
- 13 de septiembre: «El 'Ecce Mono' arrasa en las redes sociales», en 

antena3.com 
- 14 de septiembre: «El eccehomo de la iglesia de Borja mantiene el tirón», 

en lavozdegalicia.es 
- 30 de octubre: <EEUU | Convertido en 'icono pop': «'Ecce Homo', el 

disfraz», en elmundo.es 
- 31 de octubre: «El eccehomo de Borja recauda más de 11.000 euros en 

mes y medio», en abc.es  
- 31 de octubre: «El 'Ecce Homo' arrasa como disfraz de Halloween», en 

elcomercio.es  
- … Y podíamos llenar bastantes páginas más de referencias. 
 

Muchas personas que pasaban sus vacaciones en la zona del Campo de 
Borja y comarcas próximas encontraron motivo para desplazarse a la villa a 
ver el “fenómeno” del Ecce Homo del que tanto se hablaba en los medios, 
entre sorprendidos y divertidos, según las caras sonrientes que mostraban en 
las fotografías que se alojaban en Internet. Pocos días después fue trasformado 
el nombre por el de “Ecce Mono”, con Web propia,  y comenzaron a surgir 
en las redes versiones humorísticas tomando como base la imagen del fresco 
deformada en el intento de restauración pero sustituida por la de personajes 
conocidos, por ejemplo: Kiko Rivera, Don Juan Carlos I, Mariano Rajoy, 
Chewbacca, Messi, Don Limpio, Jeff Bridges, etc. 

 

Cuando el asunto seguía ocupando espacio en los medios apareció en El 
País (25 de agosto) un artículo de Vicente Verdú -junto a otro de Rocío 
Huerta, de Borja, que es la persona que más ha seguido informando del 
suceso-, haciendo una reflexión sociológica de la gente que manifiesta este 
tipo de comportamiento: 

 

“Todo depende de la misma arbitrariedad de un mundo sin orden moral o 
cultural y de su consecuente capacidad para convertir sin mesura un 
particular desajuste en general epidemia (…) 
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El caso de Cecilia Giménez, la apasionada y humilde pintora aragonesa 
que con su audacia ha causado el mayor daño imaginable (imaginario) 
al ya torturado eccehomo que pintó en el siglo XIX un mediocre 
artista de Requena no tiene importancia artística alguna. Más bien si 
se trata de explicar su clamoroso éxito en las redes sociales y desde Le 
Monde al New York Times online lo significativo es la victoria de la 
máxima banalidad en el centro de lo sublime. La mofa involuntaria de 
lo divino trufada, sin embargo, de la más acendrada fe (…) 
 

Casi todo esto lo ha logrado involuntariamente la buena Cecilia. Su 
afán de embellecer un Cristo deteriorado por la humedad y el salitre 
ha producido, como efecto de su santa audacia, una irreverente 
caricatura del Hijo de Dios, más feo que Picio. 
 

¿Blasfemia? La blasfemia ha perdido relevancia social, aunque a la 
Iglesia todavía le sirva para teatralizar escándalos. La Red, como patrón 
general del nuevo y extraño valor de las cosas, es el nuevo Dios sin 
religión alguna…” 
 

¿Qué le sucede a la sociedad que magnifica un suceso irrelevante hasta 
hacerlo noticia de primera magnitud durante días? El suceso de Borja se 
convirtió en Twitter en “Trending topic”, es decir, en uno de los temas más 
repetidos en un momento concreto. Es cierto que no ha habido -no la conozco-, 
crítica irreverente o antirreligiosa; en principio no dejaba de presentarse como 
un suceso festivo con imagen graciosa por la deformación que presentaba el 
rostro de Jesús, y parecía que sería la típica noticia distendida de las vacaciones 
o culebrón de verano. ¿Solo eso? ¿Es que en el pasado agosto no ha sucedido 
nada en el mundo artístico y cultural -al menos en ese marco para no exagerar-, 
que concitase la atención de tantos medios prestigiosos y especializados que 
hablasen de otros sucesos de entidad y con mayores repercusiones que el 
desacertado comienzo de la restauración de una pintura al fresco de pequeñas 
dimensiones que no era una obra de calidad? 

 
Es un ejemplo -y llevamos algunos otros en España-, donde se demuestra 

que quien domine la red dominará la situación en momentos claves, pudiendo 
decidir e imponer, controlar y dirigir a un inmenso colectivo con unas consecuencias 
imprevisibles. Solo es cuestión de acertar con las imágenes con las que se 
presente el tema y los mensajes que las apoyen. Hablamos de temas que por 
la rapidez de difusión, el número de personas implicadas y el eco mediático que 
alcanzan, adquieren unas repercusiones nacionales/internacionales desconocidas 
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hasta ahora, y nadie ha evaluado las consecuencias que estos nuevos compor-
tamientos tendrán en el mundo. 
 

Para contrarrestar lo sucedido en Borja, y tener más datos para valorarlo, 
el 29-VI-2004, víspera de la inaugurarse en la Tate Britain londinense la 
exposición titulada “Esto fue mañana: arte y los setenta”, el responsable del 
montaje se dio cuenta de que junto al mural de nylon corroído por pintura 
ácida faltaba una bolsa de plástico transparente con basura, elemento perteneciente 
a la obra expuesta del creador alemán de setenta y ocho años, Gustav Metzger, 
que la había llamado “Primera demostración pública del arte autodestructivo”. 
Una señora de la limpieza pensó que eran residuos olvidados de los 
montadores y la llevó al contenedor. La dirección tuvo que avisar a todo el 
servicio de limpieza que la bolsa de plástico y su contenido era parte de la 
obra junto a la que estaba, y por la noche se la cubría delicadamente con un 
paño para evitar nuevas confusiones. 

  
Aunque sorprendido, el artista había presentado su composición como 

una explicación de que la obra de arte tiene una existencia limitada después 
de la cual puede ser destruida. Aunque evidentemente se trataba de un error, 
la acción de la limpiadora solo fue ejecutar la concepción estética del autor. Con 
una escultura egipcia o un relieve ático no había ocurrido. http://www.abc.es/ 
hemeroteca/historico-28-08-2004/abc/cultura/una-se%c3%b1ora-de-la-limpieza-
confunde-una-obra-de-arte-con-una-bolsa-de-basura_9623312713106.html# 

 
En octubre de 2011, otra señora de la limpieza, esta vez en la ciudad 

alemana de Dortmund, quitó la pátina de suciedad, con un estropajo y buena 
cantidad de un producto limpiador, de una bañera de caucho colocada sobre una 
estructura de planchas de madera, obra del artista alemán Martin Kippenberger, 
titulada “Cuando gotas de agua comienzan a caer del techo”, que estaba asegurada 
en 800.000 €; la portavoz de cultura del Ayuntamiento, Sra. Papajewski, 
reconoció que no se podría devolver a su estado inicial, lamentando el daño 
causado a una obra de arte perteneciente a una colección privada. Para evitar 
futuras lesiones a piezas que se expongan se ha decidido que el personal de 
limpieza se mantenga alejado de las mismas, como mínimo, a 20 cms. 
http://willyeslaley.blogspot.com.es/2011/11/empleada-confunde-obra-de-arte-
con.html. 

 
Y a este propósito la prensa ha recordado que, en 1986, en el museo de 

Dusseldorf, otra limpiadora tiró a la basura un trozo de mantequilla pringosa 
que el artista Joseph Benys había colocado junto a su obra titulada “Esquina 
grasienta” (= Fettecke). 



NUEVA ETAPA 77 

Usted, querido lector, estará de acuerdo conmigo, que ninguna limpiadora 
confundiría un bodegón de Meléndez, un paisaje de Turner, una cerámica de 
la familia della Robbia, o unos nenúfares de Monet, como algo para eliminar. Y 
es que es justo que muchas personas se consideren creadores, pero otra cosa 
es que las obras salidas de las manos de esos “ingenios” -porque el genio y el 
talento son atributos de los que carecen buena parte de los creadores 
contemporáneos-, tengan categoría de obra de arte digna de ser expuesta 
temporal o permanentemente en una sala de museo. 
 

Muchas instituciones públicas han creado museos, teatros y auditorios donde 
parte de sus espacios y programaciones se dedican al arte y obras contemporáneas; 
en el caso de los museos generales las salas dedicadas al arte de los últimos 
decenios suelen ser las menos concurridas y la visita se hace de forma rápida 
y sin contemplar detenidamente la mayoría de las piezas; y un servidor es 
visitante y observador de los comportamientos. Los equipos directivos se 
conforman, y lo justifican, culpando a la falta de formación del público. 
 

Otro tanto sucede en los auditorios donde parte de la programación incluye 
obras contemporáneas conscientes de que no son aceptadas por la mayoría, 
pero al incluirlo en los abonos de temporada y con subvención oficial, es la 
única forma de que se escuchen -cosa que no sucedería en una programación 
libre por no ser soportable por ningún empresario privado-, y aún así se ve 
rechazado por las localidades vacías que se ven las salas. Puede comprobarse 
fácilmente con el aforo completo de cualquier día cuando se trata de obras 
que el paso del tiempo y generaciones de oyentes las ha ratificado con su aprecio 
y valor.  

 
Y si nos referimos a los teatros de ópera, asistimos casi continuamente a 

montajes donde directores artísticos de diversos coliseos -avalados por patronatos 
que juegan con dinero público, y por tanto de los espectadores-, intentan comprobar 
reiteradamente la capacidad del público para aguantar los subproductos que  
directores de escena, escenógrafos y figurinistas, sin gusto artístico, sin capacidad 
para crear ambientes que atraigan nuevos espectadores y sin respetar acotaciones 
y pautas de los diferentes compositores, dramaturgos y escritores de los libretos, 
presentan convencidos que su misión es reeducar los gustos del público; no estamos 
muy descarriados cuando algunos críticos en sus reseñas periodísticas llaman 
“escenografía normal”, a las que han seguido con imaginación y gusto lo 
señalados por los creadores. Tampoco están libres de responsabilidad las grandes 
figuras que aceptan mayoritariamente esas escenografías, aunque en privado 
las critiquen. 
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Cuando se redactan estas páginas me entero del famoso álbum del artista 
surcoreano PSY, que recientemente se presentó en los American Music 
Awards (AMAs) cantando el sencillo ‘Gangnam style’ con la compañía del 
cantante M. C. Hammer; ha revolucionado el mundo del videoclip arrasando 
por las cifras de visionados que está teniendo -superando los mil millones 
hace pocas fechas-, y siendo el video más visto de Youtube. Leo que el 
hecho se incluirá en el diccionario Collins como una de las pocas expresiones 
que mejor definen la historia de este año 2012. Fenómenos de este tipo son 
realidades que muestran que el mundo cultural y artístico de hoy camina por 
otros derroteros y se desarrolla con otros criterios muy diferentes hasta los 
de hace dos días. 
 

Volviendo a la inquieta y voluntariosa restauradora borjana, el pasado 19 
de diciembre recogía lavozdegalicia.es -bastante dedicada a dar cobertura a 
sucesos más bien dignos de permanecer en el reducido ámbito donde ocurren-, 
la noticia de que Cecilia Giménez había sido fichada por la agencia de publicidad 
‘Milvueltas’ como responsable de la “mejor campaña de marketing del año” 
y un “fenómeno mundial”. Se incorporará como directora de Arte para 
“nutrir a los creativos de la agencia con su sabiduría y su pasión por el arte”. 
Teniendo en cuenta la avanzada edad de la restauradora, la agencia ha abierto 
una delegación en Borja a la que se han trasladado varios creativos del equipo a 
fin de escuchar sus consejos y opiniones. 
 

El 20 de diciembre también recogía la noticia laverdad.es/alicante: <GENTE: 
«De 'Ecce Homo' a 'Ecce Anuncio'». 

 

Y la ansiedad que le surge al articulista es saber si es él el desquiciado o 
son los otros los enfermos. Pero cree que mientras se extasía de los atardeceres 
velazqueños perceptibles desde la balconada de la Plaza de Oriente que mira 
a los jardines de Sabatini, o se conmueven las raíces de su ser escuchando una 
cantata de Bach o leyendo un soneto de Quevedo, se ratifica que él no es el enfermo. 
 

NOTA:  
 

Estando este artículo entregado a la imprenta, muy avanzado diciembre, 
hemos tenido conocimiento de que Antena3.com colgó un video  con unas 
manifestaciones de Cecilia Giménez:  

 

- http://www.antena3.com/neox/programas/feliz-ano-neox/2012/quien-
cecilia_2012121400090.html  
- http://www.antena3.com/neox/programas/feliz-ano-neox/2012/noticias/ 

asi-habeis-querido-que-sea-feliz-ano-neox_2012122800107.html 
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1. Cecilia Giménez. 
 
 

  
 

2. Ecce Homo. Camisetas. 
 
 

 
 

3. Ecce Homo de Borja. 
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4. Ecce Homo y fases de la restauración. 
 

 
 

5. Ecce Homo, disfraz. 
 

 
 

6. Ecce Homo, Leonardo. 
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7. Ecce Homo, Velázquez. 
 

 
 

8. Ecce Homo, Picasso. 
 

 
 

9. Ecce Homo, marca de vino. 
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10, 11 y 12. Ecce Homo, turistas. 


