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Tntroducción

Pablo Picasso,
Mujer que llora, 1937,
Londres, late Gallery

A lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando
definiciones de lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido reconstruir
una historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. No ha ocurrido lo
mismo con lo feo, que casi siempre se ha definido por oposición a lo bello
ya lo que casi nunca se han dedicado estudios extensos, sino más bien
alusiones parentéticas y marginales. Por consiguiente, si la historia de
la belleza puede valerse de una extensa serie de testimonios teóricos
(de los que puede deducirse el gusto de una época determinada), la
historia de la fealdad por lo general deberá ir a buscar los documentos en
las representaciones visuales o verbales de cosas o personas consideradas
en cierto modo «feas».
No obstante, la historia de la fealdad tiene algunos rasgos en común con la
historia de la belleza. Ante todo, tan solo podemos suponer que los gustos
de las personas corrientes se correspondieran de algún modo con los
gustos de los artistas de su época. Si un visitante llegado del espacio
acudiera a una galería de arte contemporáneo, viera rostros femeninos
pintados por Picasso y oyera que los visitantes los consideran «bellos»,
podría creer erróneamente que en la realidad cotidiana los hombres de
nuestro tiempo consideran bellas y deseables a las criaturas femeninas con
un rostro similar al representado por el pintor. No obstante, el visitante del
espacio podría corregir su opinión acudiendo a un desfile de moda o a un
concurso de Miss Universo, donde vería celebrados otros modelos de
belleza. A nosotros, en cambio, no nos es posible; al visitar épocas ya
remotas, no podemos hacer ninguna comprobación, ni en relación con lo
bello ni en relación con lo feo, ya que solo conservamos testimonios
artísticos de aquellas épocas. Otra característica común a la historia de la
fealdad ya la de la belleza es que hay que limitarse a registrar las
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Máscara para la danza,
Ekoi (este de Nigeria),
s.d., Nueva York,
Tishman Collection
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vicisitudes de estos dos valores en la civilización occidental. En el caso de
las civilizaciones arcaicas y de los pueblos llamados primitivos, disponemos
de restos artísticos pero no de textos teóricos que nos indiquen si estaban
destinados a provocar placer estético, terror sagrado o hilaridad.
A un occidental, una máscara ritual africana le parecería horripilante,
mientras que para el nativo podría representar una divinidad benévola. Por
el contrario, al seguidor de una religión no occidental le podría parecer
desagradable la imagen de un Cristo flagelado, ensangrentado y humillado,
cuya aparente fealdad corporal inspiraría simpatía y emoción a un cristiano.
En el caso de otras culturas, ricas en textos poéticos y filosóficos (como,
por ejemplo, la india, la japonesa o la china), vemos imágenes y formas
pero, al traducir textos literarios o filosóficos, casi siempre resulta difícil
establecer hasta qué punto ciertos conceptos pueden ser identificables con
los nuestros, aunque la tradición nos ha inducido a traducirlos a términos
occidentales como «bello» o «feo». Y aunque se tomaran en consideración
las traducciones, no bastaría saber que en una cultura determinada se
considera bella una cosa dotada, por ejemplo, de proporción y armonía.
¿Qué significan, en realidad, estos dos términos? Su sentido también ha
cambiado a lo largo de la historia occidental. Solo comparando
afirmaciones teóricas con un cuadro o una construcción arquitectónica de
la época nos damos cuenta de que lo que se consideraba proporcionado
en un siglo ya no lo era en el otro; cuando un filósofo medieval hablaba de
proporción, por ejemplo, estaba pensando en las dimensiones y en la forma
de una catedral gótica, mientras que un teórico renacentista pensaba en un
templo del siglo XVI, cuyas partes estaban reguladas por la sección áurea,
ya los renacentistas les parecían bárbaras y, justamente, «góticas», las
proporciones de las catedrales.
Los conceptos de bello y de feo están en relación con los distintos períodos
históricos o las distintas culturas y, citando a Jenófanes de Colofón (según
Clemente de Alejandría, Stromata, V, 110), «si los bueyes, los caballos y los
leones tuviesen manos, o pudiesen dibujar con las manos, y hacer obras
como las que hacen los hombres, semejantes a los caballos el caballo
representaría a los dioses, y semejantes a los bueyes, el buey, y les darían
cuerpos como los que tiene cada uno de ellos».
En la Edad Media, Giacomo da Vitry (Libro duo, quorum prior Orienta lis, sive
Hierosolymitanae, alter Occidentalis historiae), al ensalzar la belleza de toda la
obra divina, admitía que «probablemente los cíclopes, que tienen un solo
ojo, se sorprenden de los que tienen dos, como nosotros nos maravillamos
de aquellas criaturas con tres ojos ...Consideramos feos a los etíopes negros,
pero para ellos el más negro es el más bello». Siglos más tarde, se hará eco
Voltaire (en el Diccionario filosófico): «Preguntad a un sapo qué es la belleza,
el ideal de lo bello, lo to kalon. Os responderá que la belleza la encarna la
hembra de su especie, con sus hermosos ojos redondos que resaltan de su
pequeña cabeza, boca ancha y aplastada, vientre amarillo y dorso oscuro.
Preguntad a un negro de Guinea: para él la belleza consiste en la piel negra
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y aceitosa, los ojos hundidos, la nariz chata, Preguntádselo al diablo: os dirá
que la belleza consiste en un par de cuernos, cuatro garras, y una cola».
Hegel, en su Estética, observa que «ocurre que, si no todo marido a su mujer,
al menos todo novio encuentra bella, y bella de una manera exclusiva, a su
novia; y si el gusto subjetivo por esta belleza no tiene ninguna regla fija, se
puede considerar una suerte para ambas partes", Se oye decir con mucha
frecuencia que una belleza europea desagradaría a un chino o hasta a un
hotentote, porque el chino tiene un concepto de la belleza completamente
diferente al del negro", Y ciertamente, si consideramos las obras de arte de
esos pueblos no europeos, por ejemplo las imágenes de sus dioses, que
han surgido de su fantasía dignas de veneración y sublimes, a nosotros nos
pueden parecer los ídolos más monstruosos, del mismo modo que su
música puede resultar sumamente detestable a nuestros oídos. A su vez,
esos pueblos considerarán insignificantes o feas nuestras esculturas,
pinturas y músicas».
A menudo la atribución de belleza o de fealdad se ha hecho atendiendo no
a criterios estéticos, sino a criterios políticos y sociales. En un pasaje de Marx
(Manuscritos económicos y filosóficos de 7844) se recuerda que la posesión
de dinero puede suplir la fealdad: «El dinero, en la medida en que posee la
propiedad de comprarlo todo, de apropiarse de todos los objetos, es el
objeto por excelencia", Mi fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del
dinero., Lo que soy y lo que puedo no está determinado en modo alguno
por mi individualidad, Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella.
Por tanto, no soy feo, porque el efecto de la fealdad, su fuerza ahuyentadora,
queda anulado por el dinero, Según mi individualidad, soy tullido, pero el
dinero me procura veinticuatro piernas: luego, no soy tullido". ¿Acaso no
transforma mi dinero todas mis carencias en su contrario?». Basta, pues,
aplicar esta reflexión sobre el dinero al poder en general y se entenderán
algunos retratos de monarcas de siglos pasados, cuyas facciones fueron
devotamente inmortalizadas por pintores cortesanos, que desde luego
no pretendían destacar demasiado sus defectos, y hasta hicieron todo lo
posible por refinar sus rasgos. No cabe duda de que estos personajes nos
parecen bastante feos (y probablemente también lo eran en su tiempo),
pero era tal su carisma y la fascinación que les otorgaba su omnipotencia
que sus súbditos los contemplaban con ojos de adoración.
Por último, basta leer uno de los relatos más hermosos de la ciencia ficción
contemporánea, El centinela de Fredric Brown, para ver que la relación entre
lo normal y lo monstruoso, lo aceptable y lo horripilante, puede invertirse
según la mirada vaya de nosotros al monstruo del espacio o del monstruo
del espacio a nosotros: «Estaba completamente empapado y cubierto de
barro; tenía hambre y frío y se hallaba a ciento cincuenta mil años luz de su
casa. Un sol extranjero le iluminaba con una gélida luz azul y la gravedad,
dos veces mayor de lo habitual, convertía cada movimiento en una agonía
de cansancio". Los de la aviación lo tenían fácil, con sus aeronaves
relucientes y sus superarmas; pero cuando se llega al momento crucial,
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qnolo Bronzino,
3 enano Morgante
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le corresponde al soldado de a pie, a la infantería, tomar la posición y
conservarla, con sangre, palmo a palmo. Como este jodido planeta de una
estrella de la que jamás había oído hablar hasta que lo habían enviado.
y ahora era suelo sagrado porque también había llegado el enemigo.
El enemigo, la única otra raza inteligente de la galaxia ...crueles, asquerosos,
repugnantes monstruos ...Estaba completamente empapado y cubierto de
barro; tenía hambre y frío, y el día era gris y barrido por un viento violento
que le molestaba a los ojos. Pero los enemigos intentaban infiltrarse y era
vital mantener las posiciones avanzadas. Estaba alerta, con el fusil
preparado ... Entonces vio a uno de ellos arrastrándose hacia él. Apuntó
y disparó. El enemigo emitió aquel grito extraño, terrorífico, que todos
emitían, y ya no se movió. El grito, la visión del cadáver le hicieron
estremecer. Muchos se habían acostumbrado con el paso del tiempo y ya
no le prestaban atención; pero él, no. Eran criaturas demasiado asquerosas,
con solo dos brazos y dos piernas, y aquella piel de un blanco nauseabundo
y sin escamas ...».

Decir que belleza y fealdad son conceptos relacionados con las épocas y
con las culturas (o incluso con los planetas) no significa que no se haya
intentado siempre definirlos en relación con un modelo estable.
Se podría incluso sugerir, como hizo Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos,
que «en lo bello el hombre se pone a sí mismo como medida de la
perfección» y «se adora en ello ...El hombre en el fondo se mira en el espejo
de las cosas, considera bello todo aquello que le devuelve su imagen ... Lo
feo se entiende como señal y síntoma de degeneración ...Todo indicio de
agotamiento, de pesadez, de senilidad, de fatiga, toda especie de falta
de libertad, en forma de convulsión o parálisis, sobre todo el olor, el color,
la forma de la disolución, de la descomposición ...todo esto provoca una
reacción idéntica, el juicio de valor "feo': .. ¿A quién odia aquí el hombre?
No hay duda: odia la decadencia de su tipo».
El argumento de Nietzsche es narcisísticamente antropomorfo, pero nos
dice precisamente que belleza y fealdad están definidas en relación con
un modelo «específico» -y la noción de especie se puede extender de los
hombres a todos los entes, como hacía Platón en la República, al aceptar
que se considerara bella una olla fabricada según las reglas artesanales
correctas, o Tomás de Aquino (Suma teológica, 1,39, 8), para quien los
componentes de la belleza eran, además de una proporción correcta, la
luminosidad o claridad y la integridad-, es decir, que una cosa (ya sea un
cuerpo humano, un árbol, una vasija) había de presentar todas las
características que su forma debía haber impuesto a la materia. En este
sentido, no solo se consideraba fea una cosa desproporcionada, como un
ser humano con una cabeza enorme y unas piernas muy cortas, sino que
también se consideraban feos los seres que Tomás definía como turpi en
el sentido de «disminuidos» o -como dirá Guillermo de Auvernia (Tratado
del bien y del maf)- aquellos a los que les falta un miembro, que tienen un
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solo ojo (O tres, porque se puede adolecer de falta de integridad también
por exceso). Por consiguiente, se consideraban feos sin piedad alguna los
adefesios, que los artistas han representado a menudo de forma
despiadada, y en el mundo animal los híbridos, que fundían de forma
violenta los aspectos formales de dos especies distintas.
¿Podrá, pues, definirse simplemente lo feo como lo contrario de lo bello, un
contrario que también se transforma cuando cambia la idea de su opuesto?
¿La historia de la fealdad puede ser el contrapunto simétrico de la historia
de la belleza?
La primera y más completa Estética de lo feo, la que elaboró en 1853 Karl
Rosenkranz, establece una analogía entre lo feo y el mal moral. Del mismo
modo que el mal y el pecado se oponen al bien, y son su infierno, así
también lo feo es «el infierno de lo bello». Rosenkranz retama la idea
tradicional de que lo feo es lo contrario de lo bello, una especie de posible
error que lo bello contiene en sí, de modo que cualquier estética, como
ciencia de la belleza, está obligada a abordar también el concepto de
fealdad. Pero justamente cuando pasa de las definiciones abstractas a una
fenomenología de las distintas encarnaciones de lo feo es cuando nos deja
entrever una especie de «autonomía de lo feo», que lo convierte en algo
mucho más rico y complejo que una simple serie de negaciones de las
distintas formas de belleza.
Rosenkranz analiza minuciosamente la fealdad natural, la fealdad espiritual,
la fealdad en el arte (y las distintas formas de imperfección artística), la
ausencia de forma, la asimetría, la falta de armonía, la desfiguración y
la deformación (lo mezquino, lo débil, lo vil, lo banal, lo casual y lo arbitrario,
lo tosco), y las distintas formas de lo repugnante (lo grosero, lo muerto
y lo vacío, lo horrendo, lo insulso, lo nauseabundo, lo criminal, lo espectral,
lo demoníaco, lo hechicero y lo satánico). Demasiadas cosas para seguir
diciendo que lo feo es simplemente lo opuesto de lo bello entendido como
armonía, proporción o integridad.
Si se examinan los sinónimos de «bello» y «feo», se ve que se considera
bello lo que es bonito, gracioso, placentero, atractivo, agradable, agraciado,
delicioso, fascinante, armónico, maravilloso, delicado, gentil, encantador,
magnífico, estupendo, excelso, excepcional, fabuloso, prodigioso, fantástico,
mágico, admirable, valioso, espectacular, espléndido, sublime, soberbio,
mientras que feo es lo repelente, horrendo, asqueroso, desagradable,
grotesco, abominable, odioso, indecente, inmundo, sucio, obsceno,
repugnante, espantoso, abyecto, monstruoso, horrible, hórrido, horripilante,
sucio, terrible, terrorífico, tremendo, angustioso, repulsivo, execrable, penoso,
nauseabundo, fétido, innoble, aterrador, desgraciado, lamentable, enojoso,
indecente, deforme, disforme, desfigurado (por no hablar de cómo el horror
puede aparecer también en terrenos como el de lo fabuloso, lo fantástico,
lo mágico y lo sublime, asignados tradicionalmente a lo bello).
La sensibilidad del hablante común percibe que, si bien en todos
los sinónimos de bello se podría observar una reacción de apreciación
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desinteresada, en casi todos los de feo aparece implicada una reacción de
disgusto, cuando no de violenta repulsión, horror o terror.
En su obra sobre La expresión de las emociones en los animales y en el hombre,
Darwin observaba que lo que provoca disgusto en una determinada cultura
no lo provoca en otra, y viceversa, pero concluía que sin embargo «parece
que los distintos movimientos descritos como expresión de desprecio y de
disgusto son idénticos en una gran parte del mundo».
Conocemos sin duda algunas descaradas manifestaciones de aprobación
ante algo que nos parece bello porque es físicamente deseable; basta
pensar en la broma de mal gusto al paso de una mujer guapa o en las
inconvenientes manifestaciones de alegría del glotón ante su comida
preferida. En estos casos, sin embargo, no se trata tanto de una expresión de
goce estético como de algo parecido a los gruñidos de satisfacción o
incluso a los eructos que se emiten en algunas civilizaciones para expresar
el agrado de un alimento (aunque en esas ocasiones se trata de una forma
de etiqueta). En general, parece que la experiencia de lo bello provoca lo
que Kant (Crítica del juicio) definía como «placer sin interés»: si bien
nosotros quisiéramos poseer todo aquello que nos parece agradable o
participar en todo lo que nos parece bueno, la expresión de agrado ante
la visión de una flor proporciona un placer del que está excluido cualquier
tipo de deseo de posesión o de consumo.
En este sentido, algunos filósofos se han preguntado si se puede pronunciar
un juicio estético de fealdad, puesto que la fealdad provoca reacciones
pasionales como el disgusto descrito por Darwin.
A lo largo de nuestra historia deberemos distinguir realmente entre la fealdad
en sí misma (un excremento, una carroña en descomposición, un ser cubierto
de llagas que despide un olor nauseabundo) y la fealdad formal, como
desequilibrio en la relación orgánica entre las partes de un todo. Imaginemos
que vemos por la calle a una persona con la boca desdentada: lo que nos
molesta no es la forma de los labios o de los pocos dientes que quedan,
sino el hecho de que los dientes supervivientes no estén acompañados
de los otros que deberían estar allí, en aquella boca. No conocemos a
esa persona, esa fealdad no nos implica pasionalmente y sin embargo
-ante la incoherencia o la no completud de aquel conjunto- nos sentimos
autorizados a manifestar desapasionadamente que aquel rostro es feo.
Por esto, una cosa es reaccionar pasional mente al disgusto que nos provoca
un insecto viscoso o un fruto podrido y otra es decir que una persona es
desproporcionada o que un retrato es feo en el sentido de que está mal
hecho (la fealdad artística es una fealdad formal). Y respecto a la fealdad
artística, recordemos que en casi todas las teorías estéticas, al menos desde
Grecia hasta nuestros días, se ha reconocido que cualquier forma de fealdad
puede ser redimida por una representación artística fiel y eficaz. Aristóteles
(Poética, 1448b) habla de la posibilidad de realizar lo bello imitando con
maestría lo que es repelente, y Plutarco (De audiendis poetis) nos dice que
en la representación artística lo feo imitado sigue siendo feo, pero recibe
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como una reverberación de belleza procedente de la maestría del artista.
Hemos identificado, pues, tres fenómenos distintos: la fealdad en sí misma,
la fealdad formal y la representación artística de ambas. Lo que hay que
tener presente al hojear las páginas de este libro es que por lo general solo
a partir del tercer tipo de fealdad se podrá inferir lo que eran en una cultura
determinada los dos primeros tipos.
Al hacerla, nos exponemos a muchos equívocos. En la Edad Media,
Buenaventura de Bagnoregio nos decía que la imagen del diablo se vuelve
bella si representa bien su fealdad; pero ¿realmente era esto lo que
pensaban los fieles que contemplaban escenas de inauditos tormentos
infernales en los portales o en los frescos de las iglesias? ¿No reaccionaban
tal vez con terror y angustia, como si hubiesen visto una fealdad del primer
tipo, horripilante y repugnante como sería para nosotros la visión de un
reptil que nos amenaza?
Los teóricos muchas veces no tienen en cuenta numerosas variables
individuales, idiosincrasias y comportamientos desviados. Si bien es cierto
que la experiencia de la belleza implica una contemplación desinteresada,
un adolescente alterado puede experimentar una reacción pasional
incluso ante la Venus de Milo. Lo mismo cabe decir respecto a lo feo:
de noche, un niño puede soñar aterrorizado con la bruja que ha visto
en un libro de cuentos, que para otros niños de su edad no sería más
que una imagen divertida. Probablemente muchos contemporáneos
de Rembrandt, además de apreciar la maestría con que el artista
representaba un cadáver diseccionado sobre la mesa de anatomía,
podían experimentar reacciones de horror como si el cadáver fuese real,
del mismo modo que el que ha padecido un bombardeo tal vez no puede
mirar el Guernica de Picasso de una forma estéticamente desinteresada,
y revive el terror de su antigua experiencia.
De ahí la prudencia con que debemos disponernos a seguir esta historia
de la fealdad, en sus variedades, en sus múltiples articulaciones, en la
diversidad de reacciones que sus distintas formas suscitan, en los matices
conductuales con que se reacciona. Considerando en cada ocasión si, y
hasta qué punto, tenían razón las brujas que en el primer acto de Macbeth
gritan: «Lo bello es feo y lo feo es bello ...».

Los nombres o palabras que aparecen en negrita en el interior de los capítulos remiten a los

fragmentos antológicos.









Peter Paulus Rubens,
Cabeza de Medusa,
c.1618,Viena,
Kunsthistorisches
Museum
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Sin embargo, no queda muy claro si por «bello» los antiguos entendieron
todo lo que gusta, que suscita admiración, que atrae la mirada, lo que en
virtud de su forma satisface los sentidos, o bien una belleza «espiritual», una
cualidad del alma, que a veces puede no coincidir con la belleza del cuerpo.
En realidad, la causa de la expedición a Troya fue la extraordinaria belleza
de Helena, y Gorgias, paradójicamente, escribió un Encomio de Helena. Sin
embargo, Helena, esposa infiel de Menelao, no podía ser considerada de
ningún modo un modelo de virtud.
Si para Platón la única realidad era la del mundo de las ideas, del que
nuestro mundo material es sombra e imitación, entonces lo feo debería
haberse identificado con el no ser, puesto que en el Parménides se niega
que puedan existir ideas de cosas inmundas y despreciables como las
manchas, el fango o los pelos. Así que lo feo solo existiría en el orden de
lo sensible, como aspecto de la imperfección del universo físico respecto al



mundo ideal. Más tarde Plotino, que define más radicalmente la materia
como mal y error, efectuará una clara identificación entre lo feo y el mundo
material.
Pero basta releer el Banquete, el diálogo platónico dedicado al Eras (como
amor) y a la belleza, para distinguir muchos otros matices. En este diálogo,
como también en los demás y, en general, en casi todas iasdisquislciones
filosóficas sobre lo bello y lo feo, se mencionan estos valores pero nunca
se aclaran con ejemplos (de ahí la necesidad, como se ha dicho en la
introducción, de comparar los discursos filosóficos con las realizaciones
concretas de los artistas). Es difícil decir cómo son las cosas bellas que
suscitan nuestro deseo. En cuanto al concepto de bueno, en muchos
aspectos es tema del diálogo el elogio de la pederastia, en el sentido
etimológico de amor por la belleza de los jóvenes por parte de un hombre
sabio y maduro. Esta conducta era generalmente aceptada por la sociedad
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Ideas de cosas feas
Platón (siglos V-N a.C)
Parménides, 130
-¿Y acaso también ... cosas tales como
una Forma en sí y por sí de justo, de
bello, de bueno y de todas las cosas
de este tipo?
-Sí. ..
-¿Y qué? ¿Una Forma de hombre,
separada de nosotros y de todos cuantos
son como nosotros, una Forma en sí de
hombre, o de fuego, o de agua?
-Por cierto ... , a propósito de ellas,
Parménides, muchas veces me he visto en
la dificultad de decidir si ha de decirse
lo mismo que sobre las anteriores, o bien
algo diferente.
-y en lo que concierne a estas cosas
que podrían parecer ridículas, tales como
pelo, barro y basura, y cualquier otra
de lo más despreciable y sin ninguna
importancia, ¿también dudas si debe
admitirse, de cada una de ellas, una
Forma separada y que sea diferente de
esas cosas que están ahí, al alcance
de la mano? ¿O no?
-¡De ningún modo!... Estas cosas que
vemos sin duda también son. Pero
figurarse que hay de ellas una Forma
sería absurdo.

La fealdad moral
Platino (siglo III d.C.)
Enéadas, I, 6

. Sea un alma fea, intemperante e injusta.
Está llena de innumerables deseos y
de las más profundas inquietudes,
espantosa por villaquerías, envidiosa
por mezquindad c. . .) vive la vida de
las pasiones del cuerpo y solo halla
placer en la fealdad. ¿No diríamos que
su fealdad llega del exterior a esta alma
como una enfermedad que la ofende,
la vuelve impura y la convierte en un
amasijo confuso de males? c. . .) El alma
lleva una vida oscurecida por la impureza
del mal, una vida contaminada por los
gérmenes de la muerte. Ya no es capaz
de ver lo que un alma debe ver: ya no
le es permitido recogerse en sí misma
porque es atraída continuamente a la
región de la exterioridad, inferior y
cargada de oscuridad. Impura, arrastrada
por todas partes por la atracción de
las cosas sensibles, está mezclada
con muchas características del cuerpo.
Puesto que ha acogido en sí la forma de
la materia, diferente a ella, ha quedado
contaminada por dicha materia, y su
propia naturaleza permanece
contaminada de lo que es inferior.

griega, pero en el diálogo la pederastia elogiada por Pausanias (verdadero
deseo carnal de la belleza del joven) y la pederastia sublimada (hoy
diríamos «platónica») representada por Sócrates son muy distintas.
Pausanias distingue entre el Eras de Afrodita Pandemo, propio de los
hombres ordinarios, que aman por igual a mujeres y a jóvenes, y aman más
sus cuerpos que sus almas, y el Eras de Afrodita Urania, que es únicamente
amor por los jóvenes, es decir, no por los niños aún no preparados sino por
adolescentes maduros «cuando les empieza a crecer la barba». Pero el
mismo Pausanias admite que hay que amar a los jóvenes más nobles y
mejores «aunque sean más feos que otros», de ahí que sea malvado el
amante que ama más el cuerpo que el alma. En este sentido, la pederastia,
aunque no excluye la relación física, se refiere a una forma de alianza
erótico-filosófica que se establece entre el amado (el joven que acepta la
compañía de un hombre mayor que le inicia en la sabiduría y en la vida
adulta, y al que ofrece a cambio sus favores) y el amante, el sabio que se
enamora de la gracia y de la virtud del joven.
Después de Pausanias interviene Aristófanes, que cuenta que al principio
había tres géneros, masculino, femenino y andrógino, y solo después de que
Zeus cortara en dos mitades a cada uno existieron los hombres que «gozan
de estar abrazados a los hombres», las mujeres «que tienen inclinación
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hacia las mujeres» (y estas dos categorías «no prestan atención a los
casamientos ni a la procreación de los hijos, sino que son obligados por la
ley») y los que hoy llamaríamos heterosexuales.lnterviene entonces en el
diálogo Agatón, que representa a Eras como eternamente bello y joven
(retomando un tema recurrente en el mundo griego, desde Píndaro en
adelante, según el cual la belleza siempre acompaña a la juventud y la
fealdad a la vejez). Llegados a este punto, Sócrates (que expresa sus ideas
atribuyéndolas a Diotima, una sacerdotisa ficticia) demuestra que, si cada
uno desea lo que no tiene, Eras no será ni bello ni bueno, sino una especie
de demon de naturaleza ambigua, mera tensión hacia valores ideales que
siempre pretende alcanzar. Eras es hijo de Penía (la escasez, la necesidad)
y de Poros (el recurso), y como tal hereda de la madre el aspecto miserable
(es duro y seco, descalzo y sin casa) y del padre la capacidad de «estar al
acecho» y de «ir a la caza» de lo que es bueno. En este sentido, es típico de
Eras el deseo de procrear para satisfacer el deseo humano de inmortalidad.
Sin embargo, más allá de la procreación física está la procreación de valores
espirituales, de la poesía a la filosofía, a través de los cuales se obtiene
la inmortalidad de la gloria. Podría decirse que los simples engendran
hijos mientras que los que cultivan la aristocracia del espíritu engendran
belleza y sabiduría.

27



En esta tensión, el hombre verdaderamente kalós y agathós no solo
considera «más valiosa la belleza de las almas que la de los cuerpos» y podrá
cuidar de un joven que tenga mucha virtud aunque «escaso esplendor en el
cuerpo», sino que no se detiene ante la belleza de un solo cuerpo y, a través
de la experiencia de diversas bellezas, intenta alcanzar la comprensión de lo
Bello en Sí,de la Belleza hiperurania, de la Belleza como idea.
Se trata del amor por los jóvenes al que se dedica Sócrates, y se comprende
cuando el hermoso Alcibíades irrumpe borracho en el banquete y recuerda
que, deseando compartir la sabiduría de Sócrates, le había ofrecido muchas
veces su cuerpo, pero Sócrates nunca quiso ceder al deseo carnal y supo
acostarse casta mente a su lado.
En este contexto Alcibíades traza el famoso elogio de la aparente fealdad
de Sócrates, que tiene aspecto exterior de sileno pero que esconde bajo
esos rasgos una profunda belleza interior.
Vemos, pues, cómo en un solo diálogo se oponen distintas ideas de belleza
y de fealdad, y el esquema simplista de la fealdad como opuesto de la
kalokagathía se complica. Y la civilización griega siempre fue consciente
de esta complejidad, como se desprende del elogio posterior de otro ser
feo de aspecto, pero noble de espíritu y rico en sabiduría: Esopo.
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De izquierda a derecha:

Terracota que
representa a un sileno,
siglos 111-1 a.C, Munich,
Antikensammlungen

Retrato de Sócrates,
siglo VI a.c., Selcuk
(Turquía), Ephesos
Museum

Página siguiente:

Anton Van Dyck,
Sileno ebrio, c. 1620,
Dresde, Gernalde Galerie
Alte Meister Staatlichen
Kunstsammlungen
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Retrato de Esopo,
grabado, 1490,
Basilea
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Tersites
Hornero (siglo IX a.e.)
Iliada, II, 282 ss.
Tersites era el hombre más deforme que
había llegado a Ilios. Era bizco, cojo y sus
hombros encorvados se le juntaban en el
pecho. Cubrían su cabeza puntiaguda
menguados mechones de cabellos.
Aborrecía más que a nadie a Aquiles y a
Odisea, y les ultrajaba a menudo.

Esopo el feo
Novela de Esopo, 1 (siglos i-n)
Esopo, el gran benefactor de la
humanidad, el fabulista, fue esclavo de
condición, pero de nacimiento frigio de
Amorio, en Frigia: repulsivo a la vista ( . .),
asqueroso, barrigudo, con la cabeza
sobresaliente, chato, jorobado, cetrino,
bajito, con los pies planos, los brazos
cortos, torcido, de labios abultados, error
c. .. ). Además -defecto más grave aún que
la deformidad-, no tenía el don de la
palabra y era también tartamudo y estaba
totalmente incapacitado para expresarse.

Sócrates como sileno
Platón (siglos V-IV a.e.)
El banquete, 215 a-b
Pues en mi opinión [Sócrates] es lo más
parecido a esos silenos existentes en los
talleres de escultura, que fabrican los
artesanos con siringas o flautas en la
mano y que, cuando se abren en dos
mitades, aparecen con estatuas de dioses
en su interior.

En el mundo griego hubo otras muchas contradicciones. Cuando Platón
consideraba en la República que lo feo como falta de armonía era lo
contrario de la bondad del espíritu, recomendaba que se evitara a los niños
la representación de las cosas feas, pero admitía que en el fondo existía
un grado de belleza propio de todas las cosas, en la medida en que se
adecuaban a la idea correspondiente; de ahí que pudieran considerarse
bellas una muchacha, una yegua, una olla, aunque cada una de estas cosas
podía ser fea respecto a la anterior.
Aristóteles confirmaba en la Poética un principio que sería universalmente
aceptado a lo largo de los siglos, esto es, que se pueden imitar bellamente
las cosas feas, y se admiraba de la manera en que Hornero había
representado perfectamente la repugnancia física y moral de Tersites.
Veamos por último cómo más tarde, en la época estoica, Marco Aurelio
reconoce que también lo feo, también las imperfecciones como las grietas
en la corteza del pan, contribuyen a la complacencia del todo. Principio
que (como veremos en el capítulo siguiente) domina la visión patrística
y escolástica, donde lo feo es liberado del contexto y contribuye a la
armonía del universo.
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Sobre la dificultad de definir lo feo y
lo bello
Platón (siglos v-rv a.e.)
Hipias mayor, 286-289
Socrates. Recientemente, alguien me llevó a
una situación apurada en una conversación, al
censurar yo unas cosas por feas y alabar otras
por bellas, haciéndome esta pregunta de un
modo insolente: ,,¿Dedónde sabes tú, Sócrates,
qué cosas son bellas y qué otras son feas?"C.. .)
Hipias. Sócrates, sábelo bien, si hay que decir
la verdad, una doncella bella es algo bello C...)
Socrates. "¡Qué agradable eres, Sócratesl- dirá
él. ,,¿Noes algo bello una yegua bella a la
que, incluso, el dios ha alabado en e!
oráculo?" ¿Qué le contestaremos, Hipias? ¿No
es cierto que debemos decir que también la
yegua, la que es bella, es algo bello' C...)
Hipias. Tienes razón, Sócrates, puesto que
también el dios dice esto con verdad. En
efecto, en mi tierra hay yeguas muy bellas.
Socrates. "Sea", dirá él. "¿Yuna lira bella no es
algo bello?" c. . .) ¿Y una olla bella? C. .) Si un
buen alfarero hubiera dado forma a la olla,
alisada, redonda y bien cocida, como algunas
bellas ollas de dos asas, de las que caben
seis caes, tan bellas, si preguntara por una
olla así, habría que admitir que es bella. C...)
Hipias: Así es, Sócrates, creo yo. También es
bella esta vasija si está bien hecha, pero, en
suma, esto no merece ser juzgado como algo
bello en comparación con una yegua, con una
doncella y con todas las demás cosas bellas.
Sócrates: Está bien. Ya comprendo, Hipias,
que entonces nosotros debemos responder
lo siguiente al que nos hace tal pregunta.
"Amigo, tú ignoras que es verdad lo que dice
Heráclito, que, sin duda, el más bello de los
monos es feo en comparación con la especie
humana y que la olla más bella es fea en
comparación con las doncellas C.. .) Si alguien
compara a las doncellas con las diosas, ¿no
experimentará lo mismo que al comparar las
ollas con las doncellas? ¿No es cierto que
la doncella más bella parecerá fea?"

Evitar representar lo feo
Platón (siglos V-IV a.e.)
República, I1I, 401
Y la falta de gracia, de ritmo y armonía se
hermanan con el lenguaje grosero y con el
mal carácter, en tanto que las cualidades
contrarias se hermanan con el carácter
opuesto, que es bueno y sabio, y al cual
representan c. .. ) Por consiguiente, no solo a
los poetas hemos de supervisar y forzar en
sus poemas imágenes de buen carácter -o,
en caso contrario, no permitirles componer
poemas en nuestro Estado-, sino que
debemos supervisar también a los demás
artesanos, e impedirles representar, en las
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imitaciones de seres vivos, lo malicioso, lo
intemperante, lo servil y lo indecente, así
como tampoco en las edificaciones o en
cualquier otro producto artesanal. Y al que
no sea capaz de ello no se le permitirá ejercer
su arte en nuestro Estado, para evitar que
nuestros guardianes crezcan entre imágenes
de! vicio como entre malas hierbas, que
arrancaran día tras día en muchos lugares, y
pacieran poco a poco, sin percatarse de que
están acumulando un gran mal en sus almas.

Imitar bellamente
Aristóteles (siglo rv a.C.)
Poética, 1448b
La poesía parece deber su origen, en general,
a dos causas, y dos causas naturales. El imitar
es connatural al hombre y se manifiesta ello
desde su misma infancia -el hombre difiere
precisamente de los demás animales en
que es muy apto para la imitación y es por
medio de ella como adquiere sus primeros
conocimientos- y, en segundo lugar, todos
los hombres experimentan placer en sus
imitaciones. Prueba de ello es lo que pasa
en la realidad: nos gusta poder contemplar
la imagen de aquellos seres cuyo original
resulta doloroso o triste, reproducida con la
mayor exactitud posible; por ejemplo, las
formas de los animales más repugnantes
o las formas de los cadáveres.

No hay fealdad en la naturaleza
Marco Aurelio (siglo 11 d.e.)
Meditaciones, I1I, 2
El pan al cocerse se agrieta en ciertas partes.
Pues bien, esas grietas se forman de tal
modo que nada tiene que ver con el arte
del panadero, pero en cierto sentido son
un gran acierto y sobre todo estimulan
en gran manera el deseo del alimento.
Del mismo modo los higos, cuando están
muy maduros, se abren. Por otra parte,
contemplamos las aceitunas que han
alcanzado la madurez total: precisamente
ese aspecto tan cercano a la podredumbre
añade al fruto una belleza especial. También
las espigas cuando se inclinan hacia la tierra;
la fiera expresión de los leones; la espuma
que fluye de la boca de los jabalíes e
innumerables ejemplos que, si se consideran
en sí mismos, están muy alejados de la
belleza, pero que en cualquier caso, por
el hecho de perseguir un orden natural,
añaden a este adorno y deleite. Sucede,
pues, que si alguien tiene sensibilidad e
inteligencia suficientemente profunda para
captar lo que sucede en el conjunto, casi
nada le parecerá, incluso entre las cosas que
acontecen por efectos secundarios, no
comportar algún encanto singular.
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Ulises y las sirenas,
detalle de la decoración
de un vaso, siglo "' a.C,
Berlin,Staatliche
Museen

34

2. Civilización griega y horror

El mundo griego estaba obsesionado por muchos tipos de fealdad y de
perversidad. No hace falta remitirse a la oposición entre apolíneo y dionisíaco:
aunque en los cortejos de Baco aparecen silenos ebrios y cómicamente
repugnantes, precisamente en el Banquete se elogia como una buena proeza
la resistencia de Sócrates a las más generosas libaciones. Se mantiene a
lo sumo una sombra de ambigüedad acerca del papel de la música, que
estimula pasiones; pero toda la estética pitagórica convierte la música en
el elemento en el que se cumplen las leyes ideales, las reglas matemáticas
de la proporción y de la armonía.
Quedan, no obstante, en la cultura griega zonas subterráneas donde se
practican los Misterios, y los héroes (como Ulises y Eneas) se aventuran en las
brumas tristes del Hades, cuyos horrores ya nos cuenta Hesíodo. La mitología
clásica es un catálogo de crueldades inenarrables: Saturno devora a sus hijos;
Medea mata a los suyos para vengarse del marido infiel;Tántalo cuece a
su hijo Pélope y se lo ofrece en un banquete a los dioses para probar su
perspicacia; Agamenón no duda en sacrificar a su hija Ifigenia para aplacar
la ira de los dioses; Atreo ofrece la carne de sus hijos a su hermano Tiestes;
Egisto mata a Agamenón para quitarle la esposa, Clitemnestra, a la que luego
matará su hijo Orestes; Edipo, aunque sin saberlo, comete parricidio e
incesto ...Es un mundo dominado por el mal, donde seres sumamente bellos
cometen acciones «feamente» atroces.
En este universo vagan seres espantosos, repugnantes porque son híbridos
que violan las leyes de las formas naturales: véanse en Hornero las Sirenas, que
no eran mujeres fascinantes con cola de pez, como las representó la tradición
posterior, sino pajarracos rapaces, Escila y Caribdis, Polifemo, la Quimera; en
Virgilio, Cerbero y las Harpías; y además las Gorgonas (con la cabeza erizada de
serpientes y colmillos de jaba 10,la Esfinge, de rostro humano en un cuerpo
de león, las Erinias, los Centauros, malvados a causa de su ambigüedad, el
Minotauro, con cabeza de toro en un cuerpo humano, las Medusas ...Si bien la
posteridad se ha deleitado en la era de la kalokagathía, también se ha inspirado
en estas manifestaciones de lo horrendo, desde Dante hasta nuestros días.
Incluso el mundo cristiano (que, como veremos en el próximo capítulo, elaboró
su propia idea tremenda de la fealdad), en páginas como las de Clemente de
Alejandría o Isidoro de Sevilla, utilizó como pretexto las monstruosidades
descritas por los antiguos para demostrar la falsedad de la mitología pagana.
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Sirenas
Homero (siglo L'( a.e.)
Odisea, XII, 40-62
En primer lugar llegarás junto a las
Sirenas, las que hechizan a todos los
humanos que se aproximan a ellas.
Cualquiera que en su ignorancia se les
acerca y escucha la voz de las Sirenas, a
ese no le abrazarán de nuevo su mujer
ni sus hijos contentos de su regreso a
casa. Allí las Sirenas lo hechizan con su
canto fascinante, situadas en una pradera.
En torno a ellas amarillea un enorme
montón de huesos y renegridos pellejos
humanos putrefactos. ¡Así que pasa de
largo! En las orejas de tus compañeros
pon tapones de cera melosa, para que
ninguno de ellos las oiga. Respecto a ti
mismo, si deseas escucharlas, que te
sujeten a bordo de tu rápida nave de
pies y de manos, atándote fuerte al
mástil, y que dejen bien tensas las
amarras de este, para que puedas oír
para tu placer la voz de las dos Sirenas.
y si te pones a suplicar y ordenar a tus
compañeros que te suelten, que ellos
te aseguren entonces con más ligaduras.
Después, cuando ya tus compañeros
las hayan pasado de largo, no voy a
explicarte de modo puntual cuál será
tu camino, porque debes decidirlo tú
mismo en tu ánimo.
Pero re mencionaré las dos alternativas.
Por un lado hay unas rocas escarpadas,
contra las cuales retumba el espantoso
oleaje de Anfitrite de azules pupilas.
Son las que llaman Rocas Errantes los
dioses felices.

Las arpías
Virgilio (siglo I a.e.)
Eneida, III, 354-358, 361-368
Es griego este nombre de Estrófades,
y ellas son islas que están en el gran
Jónico, que habitan la cruel Celen o y
otras Harpías [... J No hay monstruo
que ellas más triste, ni hay peste más
dura que ellas; y por ellas la ira de
los dioses surgió de las aguas estigias.
Volátiles son y tienen cara de doncellas;
es insufrible la hediondez de su vientre;
son garfios sus manos, y el rostro llevan
siempre vestido con la palidez del
hambre.

Escila y Caribdis
Homero (siglo IX a.C.)
Odisea, XII, 85-93
Allí habita Escila que lanza arronadores
aullidos. Su voz, en efecto, es como la

de un joven cachorro, pero ella es un
monstruo espantoso. Nadie se alegraría
de verla, ni siquiera un dios que se
topara con ella. Tiene doce patas, todas
deformes y seis cuellos larguísimos,
y sobre cada uno de ellos una cabeza
horrible, y en ellas tres filas de dientes,
agudos y apretados, repletos de negra
muerte.

Polifemo
Homero (siglo IX a.e.)
Odisea, IX, 187-190, 288-298, 372-376,
378-384, 388-391
Allí pernoctaba un individuo monstruoso
que llevaba a pacer sus ganados en
solitario y aparte. No se trataba con
otros y carecía de normas c. .. ) Echó
sus manos sobre mis compañeros, y
agarrando a dos, como a dos cachorros,
se puso a machacarlos contra el suelo.
El cerebro de ellos se desparramó y
mojaba la tierra. Los descuartizó miembro
por miembro y se preparó la cena.
Devoraba como un león criado en las
selvas, sin dejar nada, las vísceras,
las carnes y los huesos con el tuétano.
Nosotros llorábamos y alzábamos las
manos a Zeus, mientras contemplábamos
tan atroces actos. La desesperación
dominaba nuestro ánimo.
Luego que el cíclope se hubo llenado
su gran tripa comiendo carne humana
y bebiendo encima leche pura, acostose
en medio de la gruta tumbándose entre
el rebaño. c. . .) Dijo, y tumbándose
cayó boca arriba, y al momento quedose
tendido, torciendo su grueso cuello.
El sueño, que todo vence, lo dominaba.
De su gaznate regurgitaba vino y trozos
de carne humana. Eructaba ahíto de vino.

Cerbero
Virgilio (siglo 1 a.e.)
Eneida, Vl, 612-629
Asorda estos reinos con su ladrido
trifauce el gran Cerbero, tendido y
monstruoso de parte a parte de su cueva.
A quien la profetisa, viendo que ya se
eriza su cuello envedijado de culebras,
le echa la torta narcotizada de miel y
semillas medicinales. Él la toma al vuelo,
abriendo las tres gargantas, que el
hambre exaspera y, dejándose caer
por el suelo, relaja sus desmedidos
miembros y se extiende monstruoso
llenando toda su cueva. Sepultado en
sueño el guardián, ocupa Eneas la
entrada y pasa presto a la ribera de
la onda que no tiene retorno.
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Los infiernos
Hesíodo (siglo VII a.e.)
Teogonía, 736-773
Allí de la tierra sombría, del tenebroso
Tártaro, del ponto estéril y del cielo estrellado
están alineados los manantiales y términos
hórridos y pútridos de todos, y hasta los
dioses los maldicen. Enorme abismo: no
se alcanzaría su fondo ni en todo un año
completo, si antes fuera posible franquear
sus puertas; sino que por aquí y por allá te
arrastraría huracán ante huracán terrible (...)
También se encuentran allí las terribles
mansiones de la oscura Noche cubiertas de
negruzcos nubarrones. Delante de ellas, el
hijo de Japeto sostiene el ancho cielo,
apoyándolo en su cabeza e infatigables
brazos, sólidamente, allí donde la Noche y la
Luz del día se acercan más y se saludan entre
ellas pasando alternativamente el gran
vestíbulo de bronce. Cuando una va a entrar,
ya la otra está yendo hacia la puerta, y nunca

el palacio acoge entre sus muros a ambas,
sino que siempre 'una de ellas fuera del
palacio da vueltas por la tierra y la otra espera
en la morada hasta que llegue el momento
de su viaje. Una ofrece a los seres de la tierra
su luz penetrante; la otra les lleva en sus
brazos el Sueño hermano de la Muerte, la
funesta Noche, envuelta en densa niebla.
Allí tienen su casa los hijos de la oscura
Noche, Hipnos y Tánato, terribles dioses;
nunca el radiante Helios les alumbra con
sus rayos al subir al cielo ni al bajar del
cielo. Uno de ellos recorre tranquilamente
la tierra y los anchos lomos del mar y es
dulce para los hombres; el otro, en cambio,
tiene de hierro el corazón y un alma
implacable de bronce alberga en su pecho.
Retiene al hombre que coge antes, y es
odioso incluso para los inmortales dioses.
Allí delante se encuentran las resonantes
mansiones del dios subterráneo [del
poderoso Hades y la temible Perséfone].
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1. LO FEO EN EL MUNDO CLÁSICO

Quimera de Arezzo,
bronce etrusco,
siglo v a.C, Florencia,
Museo Archeologico

Quimera
Hornero (siglo IX a.e.)
Iliada, VI, 222-226
Había esta nacido de los dioses, no de los
hombres, y por delante parecía un león,
un dragón por detrás y una cabra en el
tronco. Y aunque su aliento era de
violentas llamas, Belerofonte la mató
confiado en los prodigios de los dioses.

Fealdad de las divinidades paganas
Clemente de Alejandría 050-215)
Protréptico, 61
¡Ved cuáles son las enseñanzas de los
vuestros, de los que se prostituyen junto
con vosotros! C. .. ) ¿Y cuáles son además
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vuestras otras imágenes' ¡Cierras estatuillas
de Pan, cierras figuritas femeninas desnudas.
sátiras borrachos y falos hinchados,
pintados sin pudor alguno y que están
avergonzados de su propia incontinencia I

En cambio vosotros, cuando veis las
formas de todo tipo de desenfreno
pintadas abiertamente y en público, no
sentís vergüenza alguna; sino que incluso
las conserváis, las colgáis de lo alto, igual
que hacéis con las imágenes de vuestros
dioses, y en vuestras casas veneráis como
sagradas las que son en cambio estelas
de impudicia, y os da igual que os
representen las obscenas posturas de
Filénide y los trabajos de Hércules.



Los monstruos paganos desmitificados
por los cristianos
Isidoro de Sevilla (570-636)
Etimologías, XI, 3
Se habla también de otros fabulosos
portentos humanos que, sin embargo, no
son reales, sino inventados: son símbolos
de una determinada realidad. Así ocurre
con Gerión, rey de Hispania, del que se
cuenta que había sido engendrado con tres
cuerpos: en realidad, eran tres hermanos
entre los que reinaba tal armonía que en
tres cuerpos había casi una sola alma. Es lo
que sucede también con las Gorgonas,
meretrices con serpientes por cabellera, que
petrificaban con la mirada y tenían un solo
ojo que utilizaban por turnos: en realidad,
eran tres hermanas de belleza única, igual,
casi un solo ojo, que maravillaban tanto a
quien las miraba que podía creerse que lo
convertían en piedra. Se imagina que las
Sirenas eran tres, en parte vírgenes y en
parte pájaros, dotadas de alas y garras: una
cantaba, otra tocaba la flauta y la tercera, la
lira. Atraían con su canto a los navegantes y
les hacían naufragar. En verdad, las sirenas
fueron meretrices: puesto que llevaban a la
miseria a los que pasaban se ha imaginado
que los inducían al naufragio c. .. ) Dicen
también que la Hidra era una serpiente con
nueve cabezas, llamada en latín excetra,
porque al caedere, esto es, al cortar una
cabeza nacían tres. No obstante, consta que
Hidra era un lugar que vomitaba aguas que
devastaban una ciudad vecina: al cerrar una
de las bocas se abrían otras muchas.
Hércules, al ver esto, secó esos lugares,
cerrando así las bocas de las que brotaba el
agua. De hecho la Hidra tomó el nombre
del agua c. . .) Imaginan que la Quimera es
una bestia triforme, con rostro de león, cola
de dragón y cuerpo de cabra. Algunos
estudiosos de fenómenos físicos dicen que
no se trata de un animal, sino de un monte
de Cilicia que en determinados puntos
ofrece alimento a leones y cabras, en otros
arde y en otros está lleno de serpientes:
Belerofonte lo hizo habitable y por esto se
dice que mató a la Quimera. Fue el aspecto
lo que dio el nombre a los Centauros,
mitad hombres y mitad caballos: hay quien
dice que se trataba de los caballeros
tesalios que, como corrían por todas panes
en la guerra, daban la impresión de un
único cuerpo formado por caballos y seres
humanos.
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Hildegarda de Bingen,
El universo en forma
de huevo, la Tierra
con los cuatro
elementos alrededor,
de Scivias, Codex
Rupertsberg, siglo XII
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esplendores, una grandiosa manifestación de la expansividad de la
belleza primera, una cascada cegadora de luces: «Lo bello superese "-
es decir, una naturaleza divina, comunica su propia belleza a todos I
seres, según la capacidad de cada uno, y es causa del esplendor de
todas las cosas» (De los nombres divinos, IV, 7, 135). Este texto dio orige
a todas las sucesivas reflexiones en la Edad Media sobre la belleza
del universo y cómo desde la belleza de todas las cosas es posible
remontarse por analogía a la belleza divina.
En la onda del Areopagita, Escoto Erígena (siglo IX) elaborará una
concepción del cosmos como revelación de Dios y de su belleza inefable -
través de las bellezas ideales y corporales; y se extenderá sobre la venu E

de toda la creación, de las cosas semejantes y de las desemejantes, de la
armonía de los géneros y de las formas, de los órdenes diferentes de causas
sustanciales y accidentales encerrados en una maravillosa unidad
(La división de la naturaleza, 3). Y no hay autor medieval que no insista
en este tema de la pancalia o belleza de todo el universo.
En la identificación tradicional de Bello y Bueno, decir que todo el universo
era bello significaba decir al mismo tiempo que era bueno, y viceversa.
¿Cómo conciliar esta convicción «pancalística» con el hecho evidente de
que en el mundo existen el mal y la deformidad? La solución la anticipó
san Agustín, que de la justificación del mal en un mundo querido por
Dios hizo uno de sus temas fundamentales.
En Del orden, Agustín argumentaba que se produciría sin duda falta de
armonía e «insulto para la vista» cuando en un edificio apareciera una
errónea disposición de las partes, pero destacaba que el error también
forma parte del orden general. En las Confesiones (VII) nos dice que el
mal y la fealdad no existen en el plan divino. La corrupción es un daño,
pero se habla de daño cuando se produce disminución de un bien
anterior. Si todo lo que se corrompe sufre una privación de valor, eso
quiere decir que antes de la corrupción había un valor positivo. Si la
privación de valor fuera total, una cosa dejaría de existir. De modo que
el mal y la fealdad en sí no pueden existir, porque serían «una nada
absoluta». En De la naturaleza del bien contra los maniqueos (XVII), Agustí
dirá que ni siquiera es un mallo que los antiguos llamaban hyle, «materia
absolutamente informe y sin cualidad alguna». Incluso la madera no
trabajada aún «es materia apta para que la trabajen, de modo que de
ella sea hecho algo». Si no pudiere recibir la forma que le imprime el
artífice, ciertamente no se llamaría materia.
Además, si la forma es un bien, por lo cual se llaman mejor formados
(formosi) los que por ella sobresalen, como se llaman bellos por la
belleza, no hay duda de que también es un bien la misma capacidad de
recibir la forma. Si es bella incluso la materia informe, será bello también
el animal que los imprudentes juzgan monstruoso, como el mono, que
presenta en cambio una justa proporción entre sus partes.
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Siguiendo las huellas de Agustín encontraremos en el pensamiento
escolástico varios ejemplos de justificación de la fealdad en el marco de
la belleza total del universo, donde también la deformidad y el mal
adquieren el mismo valor con el que, en el claroscuro de una imagen, en
la proporción de luces y sombras, se manifiesta la armonía del conjunto.
Sedirá que también los monstruos son bellos porque son seres y como
tales contribuyen a la armonía del conjunto y que, aunque el pecado
destruye el orden de las cosas,este orden es restablecido por el castigo,
por lo cual los condenados al infierno son ejemplo de una ley de
armonía. O bien se intentará atribuir la impresión de fealdad a nuestros
defectos de percepción, de modo que a algunos lo feo les parezca tal por
falta de luz, por una distancia incorrecta, por haber mirado de forma
sesgada o por la atmósfera neblinosa que deforma el contorno de las
cosas.

Monstruos de
Notre-Dame,
reconstrucción
del siglo XIX, París
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La belleza otorgada por Dios
San Agustín (siglos IV-V)

De los nombres divinos, IV, 7, 135
A lo bello superesencial lo llamamos,
sí, belleza, en razón de esa belleza que
comunica a todas las cosas según la
capacidad de cada uno, en cuanto que
es causa de toda proporción y esplendor,
al difundir en todas las cosas a modo de
luz las irradiaciones de su rayo originario
engendradoras de belleza, llamándolas
así; por eso se llama belleza, y recoge a
todo en todo en sí misma.

Lo feo contribuye al orden
San Agustín (siglos IV-V)

Del orden, IV, 12-13
¿Hay algo más tétrico que un verdugo?
¿Hay algo más feroz y cruel que ese
espíritu? Pero en las leyes ocupa un lugar
necesario y forma parte del orden de un
estado bien gobernado c. .. ) ¿Hay algo
que pueda considerarse más repugnante,
carente de dignidad y lleno de obscenidad
que las prostitutas, los proxenetas y otras
plagas por el estilo' Haz desaparecer a
las meretrices de la sociedad y lo
convulsionarás todo con las pasiones
desordenadas. Ponlas en el puesto de las
mujeres honestas y lo deshonrarás todo
con la culpa y la desvergüenza c. .. ) ¿No
es cierto que si te fijas solo en algunos
miembros de los cuerpos de los animales
no puedes rnírarlos? No obstante, el
orden de la naturaleza, puesto que son
necesarios, ha querido que no faltaran y,
puesto que son indecentes, no ha
permitido que se notaran mucho. Y esas
partes deformes ocupando su puesto han
dejado el lugar mejor a las partes mejores
c. . .) Los poetas han utilizado lo que llaman
solecismos y barbarismos; han preferido,
cambiando los nombres, llamarlos figuras
y transformaciones, en vez de evitarlos
como errores evidentes. Pues bien, quítalos
de las poesías, y notaremos la falta de
suavísimas atenuaciones. Reúne muchos
en una sola composición, y me causará
irritación porque todo será relamido,
pedante y afectado c. .. ) El orden que los
rige y los modera no soportará que haya
demasiados ni que estén en todas partes.
Un discurso modesto y casi descuidado
destaca las expresiones elevadas y los
pasajes elegantes alternándose con estos.

1. LA VISION "PANCALlsTICA» DEL UNIVERSO
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Crucifixión, c. 420-430,
Londres, British Museum

Mal Y fealdad no existen en el plan
divino
San Agustín (siglos 1\"-\)

Confesiones, VII, 13
No hay mal en absoluto para ti, y no
solamente para ti, sino para el conjunto
de tu creación. Nada hay fuera de ella que
irrumpa y corrompa el orden que tú le
impusiste. Sucede que, en algunas partes
de tu creación, hay cosas que nosotros
creemos malas porque no convienen a
otros. Pero como estas mismas concuerdan
con otras, son también buenas. Ciertamente,
en sí mismas, son también buenas. y todas
las cosas que no concuerdan con otras
convienen o se adaptan a la parte inferior
de la creación que llamamos tierra. El cielo
con sus nubes y vientos se adapta a la
tierra a la que pertenece.
Lejos de mí decía: -Ojalá no .exístíeran estas
cosas-. Pues, aunque solo viera estas cosas,
podría desear otras mejores, pero aun por
estas debería alabarte. Porque -todas las cosas
te alaban desde la tierra, monstruos marinos,
fuego y granizo, nieve y bruma, viento
tempestuoso que ejecuta tu palabra

Belleza del cosmos
San Agustín (siglos 1\"-\')

De la naturaleza del bien, 3, 14, 15, 16, 17
Todas las cosas son tanto mejores cuanto
son más moderadas, hermosas, ordenadas.
En cambio, son tanto peores cuanto menos
moderadas, hermosas y ordenadas. Estas
tres cosas, pues: el modo, la belleza y el
orden, por no hablar de Otros innumerables
bienes que se reducen a estos, estas tres
cosas, repito, o sea: el modo, la belleza y el
orden, son como bienes generales, que se
encuentran en todos los seres creados por
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Dios, lo mismo en los espirituales que en
los corporales (. .. ). Entre todos estos
bienes, no obstante, los que son pequeños.
en comparación con los más grandes, son
llamados con nombres contrarios: por
ejemplo, comparada con la complexión
humana, que posee una belleza mayor, la
belleza del simio es llamada deformidad.
De este modo se engaña a los incautos,
como si aquello fuese un bien y esto un
mal; estos no captan en el cuerpo del
simio el modo propio, la correspondencia
simétrica de los miembros, la cohesión de
las panes, la protección de la incolumidad,
y otros aspectos que sería demasiado largo
tratar. También un simio posee el bien de la
belleza, aunque en un grado inferior (. ..)
Así se habla de luminoso y oscuro como
de dos contrarios: sin embargo, también lo
que es oscuro tiene cierta luz; si carece
totalmente de ella, entonces son las tinieblas
en cuanto ausencia de luz, como el silencio
es ausencia de sonido (. . .) o obstante,
también estas carencias de las cosas forman
parte del orden general de la naturaleza,
hasta el punto de ocupar un lugar propio
no desdeñable en la consideración de los
sabios. En realidad Dios, al no iluminar
determinados lugares y tiempos, ha hecho
las tinieblas de manera conveniente del
mismo modo que los días. Por otra parte,
si nosotros, al retener el sonido,
intercalamos en el discurso un silencio
conveniente, cuanto más él, como artífice
perfecto de todas las cosas, producirá de
modo conveniente carencias en algunas
de ellas (. . .) inguna naturaleza, por tanto.
es mala en cuanto naturaleza.

Lo bello y lo feo
Alejandro de Hales (siglo xnt)
Summa teologica, 11
Así como una pintura con un color
oscuro colocada en el lugar adecuado es
apropiada, así el conjunto de las cosas
es bello también con los pecadores.

Vincent de Beauvais (siglos xn-xrn)
Speculum Majus, 27
La deformidad del mal no disminuye la
belleza del universo.

Roberto Grossatesta (siglos xn-xin)
In diuisione
Si la belleza y la salud, que se consideran
buenas, son una proporción de las panes
y de los miembros con venustez del color
C. . .) en los cuerpos feos y enfermos esta
proporción no se deshace del todo, sino
que solo se transforma, por lo que fealdad



2. EL DOLOR DE CRISTO

2. El dolor de Cristo

Cuando el arte ha de considerar la pasión de Cristo, se da cuenta de que,
como dijo Hegel en su Estética, «no se puede representar al Cristo flagelado,
coronado de espinas, crucificado, agonizante con las formas de la belleza
griega».
No obstante, esta aceptación de la «fealdad» de Cristo no fue inmediata. Es
cierto que había una página de Isaías en la que se representaba al mesías
desfigurado por el sufrimiento, y esa referencia la retoman algunos padres
de la Iglesia, pero Agustín reabsorbió esta evidencia escandalosa en su
visión «pancalística», afirmando que cuando Jesús colgaba de la cruz
ciertamente aparecía deforme, pero que a través de aquella deformidad
exterior Jesús expresaba la belleza interior de su sacrificio y de la gloria
que nos prometía.
El arte paleocristiano se limitó a la imagen bastante idealizada del buen
pastor. La crucifixión no se consideraba un tema iconográfico aceptable y a lo
sumo era evocada a través del símbolo abstracto de la cruz. Se ha sugerido
que la resistencia a representar al Cristo dolorido se debió asimismo a
disputas teológicas y a la batalla contra los herejes que pretendían afirmar
su única naturaleza humana y le negaban la naturaleza divina.
Habrá que esperar hasta bien entrada la Edad Media para que en el hombre
crucificado se reconozca a un hombre de verdad, derrotado, ensangrentado
y desfigurado por el sufrimiento, y para que la representación tanto de la
crucifixión como de las distintas fases de la pasión se vuelva
dramáticamente realista y celebre la humanidad de Cristo en su
sufrimiento. En el Llanto sobre Cristo muerto pintado por Giotto para la
capilla de los Scrovegni, lloran todos los personajes de la escena (incluidos
los ángeles) y sugieren al fiel sentimientos de compasión por un ser con el
que hay que identificarse.
De este modo la imagen del Cristo doliente pasará también a la cultura
renacentista y barroca en un crescendo de erótica del dolor, en el que la
insistencia en el rostro y en el cuerpo divino atormentado por los
sufrimientos se moverá en los límites de la complacencia y de la
ambigüedad, como ocurre con el Cristo más que sangrante, sanguinolento,
de La pasión cinematográfica de Mel Gibson.
Hegel ya había recordado que con el cristianismo la fealdad aparece de
forma polémica en la representación de los perseguidores de Cristo.
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Maestro Teodorico,
Imago pietatis, c. 1360,
Castillo de Karlstejn

so

y enfermedad se consideran bondades
menores en vez de males auténticos.

adquirido la forma divina que habías
perdido. Era, pues, deforme cuando pendía
de la cruz, pero su deformidad constituía
nuestra belleza. Por tanto, en la vida
presente aferrémonos al Cristo deforme.
¿Qué significa: Cristo deforme? "Lejos de mi
intención vanagloriarme de algo excepto
de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por
cuya obra el mundo es crucificado para
mí y yo lo soy para el mundo». Esta es la
deformidad de Cristo c. .. ) En nuestra frente
llevamos el signo de su deformidad. ¡No
nos avergoncemos de la deformidad de
Cristo! Recorramos este camino y llegaremos
a la visión; y cuando hayamos llegado a la
visión, veremos su igualdad con Dios.

La deformidad de Cristo
San Agustín (siglos IV-V)

Sermón 27, 6
Para sostener tu fe, Cristo se volvió deforme,
aunque permanece eternamente bello c. .. )
"y nosotros lo vimos y no tenía belleza ni
atractivo, sino que su rostro era repelente
y deforme su postura". Este es su poder: "era
despreciado y su postura era deforme;
hombre cubierto de llagas, ser que padece
debilidad-. La deformidad de Cristo te hace
hermoso. De hecho, si él no hubiera
querido ser deforme, tú nunca habrías
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El anuncio del Mesías
Isaías, 53,2-7
No tenía forma ni belleza
para que nos fijáramos en él,
ni aspecto para que le apreciáramos;
despreciado y abandonado de los

[hombres,
varón de dolores, familiarizado con la

[dolencia,
como aquel ante quien se oculta el rostro,
despreciado de modo que no le hicimos

[caso.
A decir verdad, nuestras enfermedades

[llevó él,
y nuestros dolores él se los cargó.
¡Y nosotros lo teníamos por un castigado,

y humillado golpeado por Dios!
Pero él era traspasado por nuestras

[rebeliones,
aplastado por nuestras iniquidades.
El castigo que nos valía la paz caía

[sobre él
y por sus cardenales éramos sanados.
Todos nosotros como ovejas errábamos,
cada uno a su camino nos volvíamos.
Pero Yahvé hizo que le alcanzara
la iniquidad de todos nosotros.
Era maltratado, y él se humillaba
y no abría la boca,
como cordero llevado al matadero
y como oveja muda ante sus

[esquiladores.
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Aelbrecht Bouts,
Cristo doliente, detalle,
c. 1490, Cambridge
(Mass.), Fogg Art
Museum
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Recordó a este respecto a los pintores de la Alta Alemania (y habría podido
añadir a los flamencos), pero también un pintor delicado como Fra Angelico
nos muestra a un perseguidor que no solo posee rasgos toscos, sino que
escupe groseramente sobre el rostro de Jesús, Todo esto no excluye la
existencia de innumerables imágenes idealizadas de Jesús, hasta las
estampitas populares que lo representan alto, bello, de rasgos delicados
a menudo hasta el empalago. Pero la introducción de la fealdad y del
sufrimiento en las celebraciones de lo divino estimuló otros tipos de fealdad
exacerbada con fines moralistas y de culto, desde las imágenes de la muerte,
del infierno, del diablo y del pecado hasta las del sufrimiento de los mártires.
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2. EL DOLOR DE CRISTO

La representación del dolor
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)
Estética, II, 1
El verdadero punto crítico en esta vida de
Dios es aquel en que abandona su
existencia singular como hombre, la
Pasión, el sufrimiento de la cruz, el calvario
del espiritu, el suplicio de la muerte. En la
medida, ahora, en que está implícito en el
contenido mismo que la apariencia
externa, corpórea, la existencia inmediata
como individuo se muestre en el dolor de

la propia negatividad como lo negativo,
para que el espíritu alcance su propia
verdad y su propio cielo mecliante el
sacrificio de lo sensible y de la singularidad
subjetiva, esta esfera de representación se
aparta más que cualquier otra del ideal
plástico clásico (. ..)

o se puede representar con las formas
de la belleza griega al Cristo flagelado,
coronado de espinas, arrastrando la cruz
hasta el lugar del suplicio, crucificado,
agonizante en los tormentos de una larga
y atormentada agonía.
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Hans Holbein, Cristo
escarnecido, c. 1495,
Stuttgart, Staatsgalerie

Página siguiente:

El Basca (copia de),
La detención de Cristo,
c. 1500, San Diego,
Museum of Art

Fra Angelico, Cristo
escarnecido, detalle,
1440-1441, Florencia,
Convento di San Marco
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Los enemigos de Jesús
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)
Estética, II, 1
Los enemigos.. en cuanto se oponen
a Dios, lo condenan, lo escarnecen,
lo martirizan, lo crucifican, se
representan como internamente
malvados, y la representación de
la maldad interna y de la hostilidad
hacia Dios implica en el exterior
fealdad, grosería, barbarie, rabia y

deformación de la figura. Por -
estas consideraciones lo no bello
se presenta aquí, a diferencia de
la belleza clásica, como momea;
necesario c. .. ) En este terreno
destacaron especialmente los =
de la Alta Alemania, cuando ;>t:55 ze
relieve con gran fuerza. ea escecas
sacadas de la Pasión, la
de la soldadesca, la maldad de =
burlas, la barbarie del odio ha
Cristo en su Pasión y Muerte.
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Maestro de la Leyenda
de Santa Úrsula, La
matanza de los vándalos,
detalle, 1474-1475, Brujas,
Groeninge Museum
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3. Mártires, eremitas, penitentes

En el mundo cristiano la santidad no es más que la imitación de Cristo.
Será sufrimiento, y sufrimiento atroz, el de quien da la vida para
testimoniar su fe, ya esos se dirige Tertuliano (siglos 11-111 d.C.) en su
Exhortación a los mártires, invitándoles a soportar los sufrimientos
innombrables (aunque nombrados con mal disimulado sadismo) a 105

que deberán enfrentarse.
En el arte medieval, raramente el mártir se representaba afeado por los
tormentos como se había osado hacer con el Cristo. En el caso de Cristo
se subrayaba la inmensidad inimitable del sacrificio realizado, mientras
que en el caso de los mártires (para exhortar a imitarles) se muestra la
serenidad seráfica con que se enfrentaron a su suerte. De modo que toda
una serie de decapitaciones, torturas sobre la parrilla y extirpación de los
senos puede dar lugar a composiciones elegantes, casi en forma de ballet
La complacencia en la crueldad del tormento aparecerá en todo caso m'
tarde, como veremos, en la pintura del siglo XVII.

En la época renacentista, en el clima de la revalorización del cuerpo
humano y de su belleza, se tiende a una excesiva «pulcrificación» de un
hecho sumamente doloroso, de modo que más que el tormento lo que
cuenta es la fuerza viril o la dulzura femenina con que el santo le hace
frente. Y nos encontramos con complacencias a menudo homófilas, como
por ejemplo las distintas representaciones del martirio de san Sebastián.
Donde ya no hay concesiones es en la representación del eremita, que
por tradición y definición está afeado por la larga permanencia en el
desierto. Sobre estos modelos la espiritualidad barroca celebrará las
penitencias de los santos y su desprecio por el cuerpo, debilitado por
ayunos, flagelaciones y otras formas de disciplina (véase, por ejemplo,
el texto del padre Segneri).
Entre los eremitas de los primeros siglos obviamente los más
desfigurados eran los estilitas, que se aislaban sobre una columna y
soportaban la inclemencia de los elementos, los insectos, los gusanos
que los cubrían, luchando con visiones dolorosa mente seductoras o
asediados por pesadillas diabólicas (véase una visión moderna del tema
en Tennyson).
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Stefan Lochner, Retablo
que representa el
martirio de 105 apóstoles,
siglo xv, Frankfurt,
Stadetsches Museum

Página siguiente:

Fra Angelico, Tríptico
de San Pedro mártir,
detalle, c. 1425,
Florencia, Museo di
San Marco
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Exhortación al martirio
Tertuliano (siglos II-m)
Exhortación a los mártires, 4
Pero el temor a la muerte no es tan grande
como el temor a los tormentos. Recordemos
a aquella famosa mujer ateniense que, aun
conociendo perfectamente la trama de la
conjura y habiendo sido sometida a tortura
por el tirano, nunca dio los nombres de los
conjurados sino que se arrancó la lengua
de un mordisco y se la escupió a la cara
para que entendiesen que con las torturas,
aunque se prolongaran mucho tiempo,
nada podrían sacarle. Y también es
conocido un rito que para los espartanos
tenía la máxima importancia: la flagelación.
En esta ceremonia sagrada los jóvenes más
nobles son azotados delante del altar en
presencia de sus padres y parientes, y estos
les exhortan a perseverar en el suplicio.

y consideran que no hay mayor título de
honor y de gloria que perecer bajo el
sufrimiento sin haber proferido ni un
grito de dolor. Así pues, si es lícito por
de gloria terrenal exigir semejante pru '
de fuerza del ánimo y de los sentidos. de
modo que estos puedan demostrar que
hacen caso de la agresión de las armas,
del suplicio de las llamas, de los la
de la cruz, del furor de las fieras, del
refinamiento de las torturas, todo con
sola ilusión del elogio humano, puedo
decir con justicia que muy pequeños _
vuestros sufrimientos frente al fulgor de ~
gloria divina y de la recompensa cel
Si tanto estimamos el vidrio, ¿en qué
consideración no deberemos tener a b
perla? ¿Y quién no querrá dar por la \
lo que otros han ofrecido de buen
por la mentira?
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San Simeón Estilita
A1fred Tennyson (1809-1892)
San Simeon Estilita
Aunque sea el más mísero de los hombres,
una sarnosa costra de pecado,
de cielo y tierra indigno, bueno apenas
para legiones de demonios blasfemos,
no dejo de aferrarme a una esperanza
de santidad, e invoco entre sollozos,
cubriendo el Paraíso de oraciones:
-Píedad, Señor, y líbrame de culpa-,
Que esto me valga, que no sea en vano,
Dios justo y atroz y fuerte: que treinta años,
de esfuerzos sobrehumanos triplicados,
de hambre y sed, de resfriados y achaques,
y toses, y pinchazos, y fiebres, y dolores

[y calambres,
un signo entre las nubes y la hierba,
sobre esta alta columna he soportado
lluvia y viento, y sol y nieve y granizo;
y confiaba en que antes de hora
me llamarías a tu paz,
dando a estos huesos avezados a la

[intemperie
la santa recompensa, palma y túnica blanca
(. .)

Sabes que al principio lo soportaba mejor,
porque era fuerte y entero de cuerpo;
y aunque mis dientes, ahora caídos,
rechinaran de frío, y mi barba
brillase helada a la luz de la luna,
sobre el grito de los búhos elevaba los

[salmos,
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y a veces, junto a mí, veía a un ángel,
que me observaba mientras cantaba.
A110ra me siento débil, acabado;
y así sea, lo espero; medio sordo
a duras penas oigo al pueblo agitarse
al pie de la columna, y casi ciego
a duras penas reconozco los campos

[familiares;
y tengo los muslos destrozados por la

[humedad;
y sin embargo no dejo de implorar,
hasta que el cuello me sostenga la cabeza

[cansada.

Penitencias de san Ignacio
Paolo Segneri (1624-1694)
Sacros panegíricos, Panegirico de san
Ignacio de Loyola
Una vez sacrificada a Dios la parte
superior de sí mismo, que era el espíritu,
con tan humildes mortificaciones, faltaba
por sacrificarle todavía la parte inferior,
que era la carne, con los más dolorosos
tormentos; y así prepararse tal vez, casi
como en una batalla doméstica, contra
esos dos terribles enemigos que había
de encontrar siempre en la propagación
por el mundo de la mayor gloria divina;
afrentas espirituales, sufrimientos
corporales. ¿Cómo creéis que dominaba
su cuerpo sin compasión alguna?
Escuchadme y luego, si podéis, no
os horroricéis.
Cubrirse con un saco extraordinariamente
áspero y por debajo un erizado cilicio:
envolverse las caderas desnudas o bien
con ortigas muy ásperas, o con verdugos
espinosos, o con hierros puntiagudos;
ayunar todos los días, excepto los
domingos; a pan yagua, y los domingos
añadirle para deleite alguna hierba amarga,
disuelta en cenizas o en tierra; pasar a
veces tres, a veces seis, a veces hasta los
ocho días enteros sin comer; flagelarse
cinco veces entre noche y día, siempre con
una cadena y haciéndose sangre; con una
piedra golpearse con furia habitualmente el
pecho desnudo, no tener más lecho, donde
acomodar sus miembros, que el duro
suelo, ni otra almohada, donde apoyar la
cabeza, que un helado peñasco; pasar de
rodillas siete horas al día en profunda
contemplación, no parar nunca de llorar,
no cesar nunca de torturarse: este fue el
invariable régimen de vida que llevó en la
cueva de Manresa, sin suavizarlo nunca ni
siquiera durante las largas y penosísimas
enfermedades que muy pronto contrajo,
debilidades, temblores, espasmos,
desmayos, fiebres incluso mortales.
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San Simeón Estilita
Alfred Tennyson (1809-1892)
San Simeon Estilita
Aunque sea el más mísero de los hombres,
una sarnosa costra de pecado,
de cielo y tierra indigno, bueno apenas
para legiones de demonios blasfemos,
no dejo de aferrarme a una esperanza
de santidad, e invoco entre sollozos,
cubriendo el Paraíso de oraciones:
-Piedad, Señor, y líbrame de culpa •.
Que esto me valga, que no sea en vano,
Dios justo y atroz y fuerte: que treinta años,
de esfuerzos sobrehumanos triplicados,
de hambre y sed, de resfriados y achaques,
y toses, y pinchazos, y fiebres, y dolores

[y calambres,
un signo entre las nubes y la hierba,
sobre esta alta columna he soportado
lluvia y viento, y sol y nieve y granizo;
y confiaba en que antes de hora
me llamarías a tu paz,
dando a estos huesos avezados a la

[intemperie
la santa recompensa, palma y túnica blanca
(. ..)

Sabes que al principio lo soportaba mejor,
porque era fuerte y entero de cuerpo;
y aunque mis dientes, ahora caídos,
rechinaran de frío, y mi barba
brillase helada a la luz de la luna,
sobre el grito de los búhos elevaba los
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y a veces, junto a mí, veía a un ángel,
que me observaba mientras cantaba.
Ahora me siento débil, acabado;
y así sea, lo espero; medio sordo
a duras penas oigo al pueblo agitarse
al pie de la columna, y casi ciego
a duras penas reconozco los campos

[familiares;
y tengo los muslos destrozados por la

[humedad;
y sin embargo no dejo de implorar,
hasta que el cuello me sostenga la cabeza

[cansada.

Penitencias de san Ignacio
Paolo Segneri (1624-1694)
Sacros panegíricos, Panegírico de san
Ignacio de Loyola
Una vez sacrificada a Dios la parte
superior de sí mismo, que era el espíritu,
con tan humildes mortificaciones, faltaba
por sacrificarle todavía la parte inferior,
que era la carne, con los más dolorosos
tormentos; y así prepararse tal vez, casi
como en una batalla doméstica, contra
esos dos terribles enemigos que había
de encontrar siempre en la propagación
por el mundo de la mayor gloria divina;
afrentas espirituales, sufrimientos
corporales. ¿Cómo creéis que dominaba
su cuerpo sin compasión alguna?
Escuchadme y luego, si podéis, no
os horroricéis.
Cubrirse con un saco extraordinariamente
áspero y por debajo un erizado cilicio:
envolverse las caderas desnudas o bien
con ortigas muy ásperas, o con verdugos
espinosos, o con hierros puntiagudos;
ayunar todos los días, excepto los
domingos, a pan yagua, y los domingos
añadirle para deleite alguna hierba amarga,
disuelta en cenizas o en tierra; pasar a
veces tres, a veces seis, a veces hasta los
ocho días enteros sin comer; flagelarse
cinco veces entre noche y día, siempre con
una cadena y haciéndose sangre; con una
piedra golpearse con furia habitualmente el
pecho desnudo, no tener más lecho, donde
acomodar sus miembros, que el duro
suelo, ni otra almohada, donde apoyar la
cabeza, que un helado peñasco; pasar de
rodillas siete horas al día en profunda
contemplación, no parar nunca de llorar,
no cesar nunca de torturarse: este fue el
invariable régimen de vida que llevó en la
cueva de Manresa, sin suavizarlo nunca ni
siquiera durante las largas y penosísimas
enfermedades que muy pronto contrajo,
debilidades, temblores, espasmos,
desmayos, fiebres incluso mortales.
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La Danza de la muerte,
detalle de Heures
á l'usaqe de Rome,
c. 1515, París,Gillet
Haroduin
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4. El triunfo de la muerte

Si el santo esperaba la muerte con alegría, no podía decirse lo mismo de ;:
grandes masas de pecadores; en este caso, no se trataba tanto de invita ::..
a aceptar serenamente el momento de la muerte como de recordarles la
inminencia de ese paso, de modo que pudieran arrepentirse a tiempo.
Por consiguiente, la predicación oral y las imágenes que aparecían en
los lugares sagrados estaban destinadas no solo a recordar la inminencia
e inevitabilidad de la muerte sino también a cultivar el terror a las
penas infernales.
Que el tema tuviera una especial presencia en los siglos medievales
(aunque también más adelante) se debía a que, en los tiempos en que la
vida era mucho más corta que la nuestra, las personas eran presa fácil de
pestes y hambrunas y se vivía en un estado de guerra casi permanente, -
muerte aparecía como una presencia ineludible, mucho más que hoy e
día cuando, a base de vender modelos de juventud y de belleza, nos
esforzamos por olvidarla, ocultarla, relegarla a los cementerios, nombra a
solo mediante perífrasis, o bien exorcizarla reduciéndola a simple elerne -
de espectáculo, gracias al cual nos olvidamos de nuestra propia muerte
para divertirnos con la ajena.
En literatura, el tema del triunfo de la muerte aparece en el siglo XII, co
los Versde la mort de Hélinand de Froidmont, y continúa también en
las variaciones sobre el tema poético del ubi sunt (dónde están las bellas
mujeres, las espléndidas ciudades de antaño: todo ha desaparecido).
En la Edad Media, la muerte aparece a veces como algo doloroso pero
familiar, una especie de personaje fijo (casi como un títere) en el teatro
de la vida,
En muchos ciclos pictóricos (como en el Cementerio de Pisa) se celebra
el Triunfo de la Muerte. En Roma, cuando se celebraba el triunfo de los
caudillos victoriosos, un siervo que iba en el carro junto al aclamado le
repetía sin cesar «recuerda que eres un hombre», una especie de me
mori. Sobre este modelo nace una literatura de los Triunfos (véase, po
ejemplo, Petrarca), en la que siempre está presente también un Triu -
de la Muerte, que vence a toda vanidad humana, el tiempo y la fama.
El Triunfo de la Muerte va acompañado de la visión del Juicio Final, o G

forma de admonición para el fiel, e inspira acciones teatrales y carros
carnavalescos (véase Vasari),
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Triunfo de la muerte,
1485, Clusone,
Oratorio dei Disciplini
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La muerte en una hora
Hélinand de Froidmont 0160-1229)
VeIs de la mort
La muerte en una hora lo destruye todo.
¿De qué sirve la belleza, de qué sirve la
riqueza' ¿De qué sirven los honores, de
qué sirve la nobleza?

Triunfo de la muerte
Petrarca 0304-1374)
Triunfo de la muerte, 1, vv. 73-90
Respondió así; y de un extremo a otro
viose de muertos lleno todo el campo,
sin que pueda expresarlo prosa o verso;
desde el Extremo Oriente hasta Occidente,
el centro y las orillas ocupaba
a lo largo del tiempo aquella turba.
Estaban los tenidos por dichosos,
emperadores, reyes y pontífices:
desnudos, miserables e indigentes.
¿En dónde los honores y riquezas,
las gemas y los cetros, las coronas,
los vestidos de púrpura y las mitras?
Infeliz el que espera en lo terreno
(pero ¿quién no lo hace?) y si se encuentra
al final engañado, lo merece.
iOh ciegos' ¿De qué sirve luchar tanto?

Carnaval 1511
Giorgio Vasari (1511-1574)
Las vidas de los más excelentes arquit
pintores y escultores italianos desde
Cimabue a nuestros tiempos, Vida de
Piero di Cosimo, III
Era el triunfo un carro enorme tirado por
búfalos completamente negro y pintado (XL

huesos de muertos, y con cruces blancas.
y en lo más alto del carro se elevaba una
muerte de enorme tamaño con la guadaña
en la mano, y en tomo al carro había mucllll
sepulcros con la tapa, y en todas partes
donde el triunfo se detenía a cantar se
y salían unos individuos vestidos con tela
negra, en cuyos brazos, pecho, caderas
y piernas llevaban pintados todos los
esqueletos de muerto, de modo que el
sobre aquel negro, y la visión a lo lejos de
algunas antorchas con máscaras que sujel3t1
con la calavera por delante y por detrás y
a la vez la garganta, además de parecer
cosa naturalísima era horrible y espantosa
a la vista. Y estos muertos al son de unas
trompetas sordas, y con sonido ronco y
apagado, salían de aquellos sepulcros.
y sentándose sobre ellos cantaban ..
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Apenas este cuerpo ...
Sebastiano Pauli 0684-1751)
Predicbe quaresimali, Venecia, 1752
Apenas este cuerpo, bien compuesto
no obstante y bien organizado, sea
encerrado en el sepulcro, cambia de
color y se vuelve amarillo y pálido, pero
de una palidez y de una lividez que
produce náuseas e inspira miedo. Luego
ennegrece por completo desde la cabeza
hasta los pies; y una erupción sombría
y negra, como de carbón apagado, lo
reviste y lo recubre. Después, comienza
a hincharse extrañamente por el rostro,
por el pecho y por el vientre: sobre la
hinchazón del estómago surge un moho
fétido y graso, asqueroso indicio de la
inminente corrupción. Al poco tiempo,
el vientre así amarillo e hinchado
comienza a rasgarse, y se producen aquí
un reventón y allá una rotura, por donde

4. EL TRIUNFO DE LA MUERTE

mana una lenta lava de podredumbre
y porquería en la que flotan y nadan
pedazos y fragmentos de aquella carne
negra y purulenta. Aquí se ve flotar
un medio ojo putrefacto, allá un trozo
de labio podrido y corrupto; y más
adelante un grupo de intestinos rasgados
y lívidos. En este fango grasiento se
genera además una gran cantidad de
moscas menudas, de gusanos y de otros
asquerosos animalitos que bullen y
se aovillan en la sangre corrupta,
y lanzándose sobre aquella carne
marchita la comen y la devoran. Una
parte de esos gusanos sale del pecho,
otra parte fluye de la nariz junto con
una sustancia sucia y mucosa; otros,
enviscados en aquella putrefacción,
entran y salen por la boca, y los más
hartos van y vienen, gorgotean y
regorgotean garganta abajo.
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4. EL TRIUNFO DE LA MUERTE

Otras historias ilustradas hablan de tres caballeros que encuentran en el
bosque tres esqueletos que aparecen como el espejo del futuro próximo
que espera a todos (la leyenda reza «[Nosotros éramos como sois vosotros
ahora, vosotros seréis como nosotros somos ahora!»).
A veces encuentran un cuerpo descompuesto y un monje les recuerda
el destino que les aguarda. A este tema están dedicados muchos frescos,
como Elencuentro de los tres vivos y de los tres muertos (siglo XIV), en la
abadía de Santa Maria di Vezzolano, el Contraste de los tres vivos y de los
tres muertos (siglo xv), en la sacristía de San Luca, en Cremona, o el fresco
ahora incompleto sobre la fachada del Oratorio dei Disciplini en Elusone
(siglo xv), que reúne los dos temas del triunfo de la muerte y de la danza
de la muerte.
En la época moderna, quizá paralelamente a la aparición de los primeros
anfiteatros anatómicos, la idea aún carnavalesca del triunfo es sustituida
en la literatura penitencial por la descripción detallada y horripilante de
los estertores de la agonía o del cuerpo muerto en putrefacción (véase,
por ejemplo, el texto de Sebastiano Pauli).
En la literatura moderna son innumerables las variaciones sobre el triunfo
de la muerte, y basta citar como ejemplo a Baudelaire y un texto reciente
de DeLillo.
Otra de las formas tanto cultas como populares de celebración de la
muerte fue la Danza Macabra o Danza de la Muerte, que se celebraba
en los lugares sagrados y en los cementerios.
La etimología de la palabra «macabro», bastante reciente, sigue siendo
discutida (es posible que proceda del árabe o del hebreo, o tal vez de un
nombre de persona como Macabré) y el rito nace probablemente a partir
del terror suscitado por la gran peste negra del siglo XIV, no tanto para
aumentar el terror de la espera como para ahuyentar el miedo y
familiarizarse con el momento final.
La danza muestra a papas, emperadores, monjes o muchachos que bailan
juntos conducidos por esqueletos, y celebra la caducidad de la vida y la
igualación de las diferencias de riqueza, edad y poder. Una de las imágenes
más antiguas (hoy perdida), de 1424, se hallaba en el cementerio parisino
de la Église des Innocents, y solo conservamos reproducciones en grabados.
En el Renacimiento aparece una serie de libros de pequeño formato con los
grabados de la Danza de la Muerte, los más famosos son obra de Hans
Holbein y se han venido reproduciendo hasta nuestros días: se trata de una
secuencia de escenas cotidianas o de episodios bíblicos en que uno o varios
esqueletos acompañan a los protagonistas humanos para recordar que la
muerte, siempre al acecho, es una compañera inseparable de la vida
humana.
Muchos ejemplos de las primeras imágenes proyectadas mediante la
técnica de la «cámara oscura» en el siglo XVII tienen como tema el esqueleto,
y tal vez la última y célebre reaparición de la Danza de la Muerte puede
verse en Elséptimo sello de Ingmar Bergman.
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Triunfo de la Muerte,
comienzos del siglo xv,
Palermo, Palazzo
Abatellis, Museo
Regionale del la Sicilia

Páginas siguientes:

Pieter Bruegel el Viejo,
Triunfo de la Muerte,
1562, Madrid, Museo
del Prado
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Danza macabra
Charles Baudelaire (1821-1867)
Cuadros parisinos, 1857
Cual viviente, orgullosa de su noble estatura,
con su gran ramillete, sus guantes,

[su pañuelo,
tiene la dejadez y la desenvoltura
de una flaca coqueta de aspecto extravagante.

¿Un talle más delgado se vio nunca en
[el baile?

Su exagerado traje, con real amplitud,
cae abundante sobre un seco pie que aprieta
un zapato pomposo, lindo como una flor.

El plisado que cae en torno a sus clavículas,
como arroyo lascivo que las rocas restriega,
defiende con pudor de las bromas ridículas
los fúnebres encantos que pretende ocultar.

Tinieblas y vacío sus ojos hondos forman,
y su cráneo, con flores bellamente peinado,
oscila blandamente sobre frágiles vértebras,
[oh encanto de una nada locamente

[atildada!

Dirán algunos que eres una caricatura.
pues no entienden, borrachos amantes

[de la
la elegancia sin nombre de la arma

Ih

¿Vienes a perturbar con tu mueca
la fiesta de la Vida? ¿O algún viejo dese
espoleando aún tu viviente carcasa..
crédula, al aquelarre del Placer le

¿Con cantos de violines, o con llama
[de

esperas tu burlona pesadilla ahuyentar.
y vienes a pedir al torrente de o --
que refresque el infierno encendido

[en ru ped

iInagotable pozo de sandez y peca
iAlambique inmortal del antiguo do.
A través de la reja curva de rus c
contemplo, errante aún, el insacia



Cuando yo no esté
William Shakespeare
Sonetos, 71 (609)
No hagas más duelo, cuando muerto esté,

[por mí
que en lo que oigas a los broncos

[campaniles
al mundo dar aviso de que me partí
de vil mundo a morar con los gusanos viles.

y aun si este verso lees, no des en
[remembrar

qué mano lo escribió, porque te amo tanto
que en tus memorias dulces muerto quiero

[estar
si de pensar en mí ha de brotar tu llanto.

Oh, si echas ---digo- una mirada a este
[renglón

cuando yo acaso con la arcilla ya me amase,
no llegues de mí pobre nombre a hacer

[mención,
sino deja tu amor que con mí vida pase,

no sea que el docto mundo, si llorar te ve,
de ti por mí se burle, cuando yo no esté.

Una visión de sala de anatomía
Sylvia Plath 0932-1963)
En el bruegeliano panorama de humo

[y carnicería
solo dos permanecen ciegos a aquella

[horda de putrefacción:
a la deriva en el mar de la sedosa falda
azul de ella, canta él en dirección
a su desnuda espalda y sobre él se

[inclina
ella solfeando una hojita de música,
sordos ambos al violín de la calavera
que ensombrece su canción.
Estos flamencos en flor; no por mucho

[tiempo.
y sin embargo salva la desolación

[del cuadro
la pequeña escena absurda, delicada,
en el ángulo inferior a la derecha.

4. EL TRIUNFO DE LA MUERTE

Comentario al «Triunfo de la Muerte»
de Bruegel
Don DeLillo (1936)
Submundo (1997)
Los muertos han venido a llevarse
a los vivos. Los muertos amortajados,
regimientos de muertos a caballo, el
esqueleto que toca el organillo (. . .)
Observa la carreta de los condenados a
muerte llena de cráneos. De pie en el
pasillo contempla al hombre desnudo
perseguido por perros.
Contempla al perro macilento que
mordisquea al recién nacido en brazos
de la madre muerta. Son perros largos,
descarnados y famélicos, son perros de
guerra, perros infernales, perros de
cementerio infestados de parásitos, de
tumores caninos y cánceres caninos.
El querido Edgar sin gérmenes, el hombre
que ha instalado en su casa un sistema de
filtración del aire para vaporizar las
partículas de polvo, se siente fascinado
por las úlceras, las lesiones y los cuerpos
putrefactos siempre que su contacto con
la fuente de infección sea estrictamente
pictórico. Encuentra una segunda mujer
muerta en medio de la escena, montada
por un esqueleto. La postura es
inequívocamente sexual. Pero ¿está
seguro Edgard de que es una mujer la
montada y no un hombre' Está de pie en
el pasillo rodeado de gente alegre y tiene
la mirada fija en las páginas. El cuadro
posee una inmediatez que a Edgard le
parece asombrosa. Sí, los muertos se
precipitan sobre los vivos. Pero ahora
comienza a darse cuenta de que los vivos
son pecadores. Jugadores de cartas,
amantes libidinosos, ve al rey con una
capa dé armiño y con su fortuna dentro
de barriles. Los muertos han venido a
vaciar las botas repletas de vino, a servir
un cráneo en bandeja a un grupo de
notables. Ve gula, lujuria y codicia (. . .)
Esqueletos que tocan el tambor. El
muerto vestido con un sayo que corta
el cuello a un peregrino.
Los colores de la carne sanguino lenta
y los cuerpos amontonados: es un censo
de las formas de morir más horrorosas.
Contempla el cielo llameante en la
lejanía del horizonte, más allá de los
promontorios en la página de la
izquierda: la Muerte en otros lugares,
la Conflagración por todas panes, el
Terror universal, cornejas, cuervos en
vuelo silencioso, el cuervo encaramado
a la grupa del caballito blanco, blanco
y negro para siempre.
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