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Lotta es su nombre, Lotta Blokker y ella utiliza su nombre 

para firmar sus esculturas, porque La Lotta significa: la 

lucha. No es una lucha con el material en sí, sino la lucha 

para expresar realmente lo que está sintiendo.

Lotta Blokker nació en Amsterdam en 1980. En 1999, con 

tan sólo diecinueve años de edad y con una beca, viaja hasta 

el ombligo del mundo del arte, la Escuela de Arte en 

Florencia, Italia.

Pronto, la magnitud de su talento se hace evidente y se le 

solicita enseñar en la Escuela de Arte. Se dijo que iba a 

seguir los pasos de los grandes escultores como Rodin.



Su primera escultura es Precipice (Precipicio), que la crea 

con tan sólo 23 años de edad, en 2003. Expresa la emoción 

de querer aferrarse a la seguridad de lo conocido, a pesar 

del deseo de seguir adelante. Así es como se sentía después 

de permanecer algunos años en Florencia - la indescriptible 

belleza que la rodea, pero al mismo tiempo una sensación 

de asfixia. Ella debe regresar a su ambiente natural, y 

después de seis años y medio en Florencia, ella ahora vive y 

trabaja en Amsterdam.

Al igual que Rodin, Lotta es acusada de crear sus esculturas 

a partir de moldes tomados de personas vivas. Aunque al 

igual que él, no lo hace, la autenticidad es de suma 

importancia para ella. Su sentimiento tiene que coincidir 

con el o la  modelo que elija y la escultura que está creando. 

Como consecuencia de esto, el proceso de hacer una 

escultura pasa por muchas fases, desde la pose del modelo 

hasta la búsqueda de la emoción. Ella destruye una 

escultura si no expresa la autenticidad que ella encuentra 

tan indispensable.



Precipice (Precipicio)
Florencia, 2003



En la mitología griega, Atlas recibió la orden de cargar  

la bóveda del cielo. Muchos artistas lo han interpretado 

como a él cargando un globo terráqueo sobre sus hombros. 

La interpretación de Blokker no es de Atlas portando el 

mundo sobre sus hombros. Él se está cargando a sí mismo. 

Nada es tan insoportable para el ser humano como 

tolerarse a sí mismo. Incluso las experiencias traumáticas 

que no son, obviamente, culpa de la persona le llevarán a  

la siguiente pregunta: ¿Por qué yo?

La gente lamenta la salida de Lotta de Florencia y ella 

quiere completar adecuadamente su estancia allí. Es 2005, 

tiene 25 años de edad, en un remolino febril ella crea su 

interpretación de la figura mitológica de Atlas. Ella trabaja 

sin cesar, no pone un pie fuera de su estudio. Los 

estudiantes traen comida y bebida a su puerta.



La autocrítica es más despiadada que cualquier otra forma 

de crítica. La mayor amenaza para el hombre es el hombre 

mismo. La crítica de los demás sólo nos va a afectar, si se 

desencadena la autocrítica.

La ternura que emana de los detalles de Atlas sosteniendo 

su propia mano y suavemente un dedo del propio pie 

muestran esta vulnerabilidad humana, la tierna compasión 

en momentos en que el hombre no puede soportarse a sí.

 

Detalles de manos y pies Detalle de las manos



Atlas
Florence, 2005



Las emociones calladas son característicos en su obra. En 

una época donde las emociones lentas como la ternura, la 

modestia o la compasión amenazan con desaparecer, Lotta 

Blokker las eterniza en bronce; para nunca ser olvidadas.

Sus retratos y rostros expresan un ámbito refinado de 

emociones. Cuatro caras se muestran aquí para ilustrarlo. 

Dos de ellas provienen de tamaño natural de esculturas: 

Pieta IV (Piedad IV), y I am here now (Yo estoy aquí ahora), dos 

de ellas son retratos: Woman (Mujer) y Myrrha (Mirra).

Pieta IV (Piedad IV)
Amsterdam, 2007



Woman (Mujer)
Florencia, 2003

I am here now 
(Yo estoy aquí ahora)

Amsterdam, 2008



Myrrha (Mirra)
Florencia, 2004
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