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El autor oye una voz que le manda escribir lo que verá y enviarlo a las siete
iglesias de la provincia de Asia. Y ve siete candelabros de oro y en medio a
uno semejante al hijo del hombre, con los cabellos blancos, los ojos de
fuego y los pies incandescentes como bronce fundido, y la voz como
estruendo de muchas aguas. Tiene en la mano derecha siete estrellas y de ~
boca le sale una espada, Y ve un trono, y sobre él ve a uno sentado, y el
nimbo que rodea el trono es de aspecto semejante a una esmeralda.
Alrededor del trono ve veinticuatro ancianos, y alrededor del trono cuatro
seres vivientes, un león, un toro, un animal con rostro como de hombre
y un águila en vuelo. Ya la derecha del que está sentado en el trono hay
un rollo con siete sellos que nadie es digno de abrir. Hasta que aparece un
Cordero con siete cuernos y siete ojos, adorado por los seres vivientes y p
los ancianos y, una vez abierto-el primer sello, aparece un caballo blanco
montado por un caballero vencedor; abierto el segundo sello, surge un
caballo rojo montado por uno que lleva una gran espada; abierto el tercer
se ve un caballo negro montado por uno que lleva una balanza; abierto el
cuarto, un caballo bayo montado por la muerte; abierto el quinto, es el
turno de los mártires; abierto el sexto, sobreviene un gran terremoto, el sol
se vuelve negro y la luna de sangre, caen las estrellas y el cielo se retira
como rollo que se enrolla. Antes de que se abra el séptimo sello, aparece la
muchedumbre vestida de blanco de los elegidos por Dios, luego se abre el
sello, y siete ángeles que están de pie ante Dios se preparan para tocar sus
siete trompetas. Ya cada toque de una de las trompetas caen sobre la tierra
granizo y fuego y la abrasan, la tercera parte del mar se convierte en sangr
mueren todas las criaturas, caen estrellas y se reducen en un tercio los
planetas; se abre el pozo del abismo, y de él salen humo y langostas, como
guerreros terribles guiados por el Ángel del Abismo; y cuatro ángeles,
liberados del río Éufrates al que estaban atados, avanzan con innumerables
tropas de gentes con corazas de fuego y caballos con cabezas de león, y
muere la tercera parte de los habitante? de la tierra, herida por las colas de
los caballos semejantes a serpientes, y por las bocas feroces,
Al son de la séptima trompeta, mientras aparece el Arca de la Alianza, surge
una mujer, vestida de sol y de luna, coronada por doce estrellas, y un draqór
rojo, con siete cabezas coronadas de diademas, y diez cuernos; y un hijo q
nace, arrebatado al cielo aliado de Dios. Se entabla una terrible batalla
entre Miguel, los ángeles y el dragón, que es arrojado a la tierra e intenta
atacar a la mujer, que huye gracias a la admirable intervención de las
fuerzas naturales, mientras el dragón se detiene a la orilla del mar, y del m
surge una bestia con diez cuernos y siete cabezas, semejante a una pantera
con patas de oso y boca de león, y con la tierra entera, que ahora la admira.
mientras vomita terribles blasfemias contra Dios, guerrea contra los santos
los vence, ayudada por otra bestia surgida de la tierra, un falso profeta (que
la tradición posterior identificará con el Anticristo) que convierte a todos I _
hombres en súcubos y esclavos de la primera bestia.
Llega el momento de la primera rebelión: reaparece el Cordero con ciento
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cuarenta y cuatro mil elegidos consagrados a la virginidad, ángeles que
profetizan la caída de Babilonia; y llega sobre una nube blanca el juez
supremo, que es semejante a hijo de hombre y lleva una hoz afilada como
los ángeles que le ayudan, de modo que se produce una gran masacre
punitiva. Completan la obra ángeles con siete plagas, la bestia es derrotada.
Se abre en el cielo el tabernáculo del testimonio y los ángeles de las siete
plagas llevan siete copas llenas de la ira de Dios, que derraman muerte y
terror y úlceras malignas; el agua del mar y de los ríos se convierte en
sangre, el sol abrasa a los supervivientes, las tinieblas y la sequedad
atormentan a los seres vivos, mientras de la boca del dragón, de la bestia y
del falso profeta surgen tres espíritus impuros semejantes a sapos. Estos
reúnen a todos los reyes de la tierra y se produce la batalla decisiva entre
las fuerzas del bien y las del mal, en el lugar llamado Armagedón. Aparece
la prostituta sobre una bestia roja con siete cabezas y diez cuernos, llevando
un cáliz lleno de todas sus abominaciones; pero será destruida por la
rebelión de la multitud a la que había seducido. Cae Babilonia, y la ira de
Dios destruye la ciudad. Los ángeles, los ancianos y los vivientes cantan la
victoria de Dios, aparece en el cielo un guerrero sobre un caballo blanco,
que conduce blancos ejércitos victoriosos, y todos juntos capturan a la
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bestia y la arrojan, junto con el falso profeta, a un lago de fuego que arde
en azufre,
A continuación, en el capítulo 20 se dice que llega un ángel que encadena
al dragón en el abismo, donde permanecerá durante mil años, Pasados los
mil años, Satanás, el dragón, regresará para seducir ~ los pueblos, pero será
derrotado por última vez y arrojado al abismo de azufre, con el falso profeta
y la bestia, Cristo y sus bienaventurados reinarán mil años sobre la tierra,
Tiene lugar, por último, el Juicio Final y aparece, bajada del cielo, la ciudad
santa, la Jerusalén celestial, resplandeciente de oro y de piedras preciosas
(esta espléndida visión, que merecería un capítulo aparte, es propia de
una historia de la belleza). Es evidente cuál es el repertorio de criaturas
monstruosas y sucesos tremendos que esta visión introdujo en el
imaginario cristiano, Pero lo que ha generado siglos de discusiones es sobre
todo la ambigüedad esencial del capítulo 20, Según una interpretación, el
milenio en que el diablo permanece encadenado aún no ha comenzado y,
por tanto, estamos todavía a la espera de una edad de oro, O bien, como
interpretará Agustín, en la Ciudad de Dios, el milenio representa el período
que va desde la Encarnación hasta el fin de la historia, por tanto, es el que
se está ya viviendo, En este caso, la espera del milenio es sustituida por la
espera de su fin, con los terrores que le sucederán, el retorno del diablo y de
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su falso profeta, el Anticristo, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo.
La lectura del Apocalipsis llenó de angustias, justamente milenaristas, a
quienes vivieron el final del primer rnilenio, La historia del Apocalipsis se
mueve entre estas dos lecturas posibles con una alternancia de euforia y
de desánimo y una sensación de espera perenne y de tensión por algo
(maravilloso o tremendo) que ha de suceder, Ahora bien, el Apocalipsis y
sus exégetas solamente habían hablado de todo esto: faltaba traducirlo a
imágenes, que fueran comprensibles también para los iletrados. Entre todas
las interpretaciones del texto de Juan, el mayor éxito lo obtiene un
comentario desmesurado, centenares de páginas frente a las pocas decenas
de que consta el texto interpretado: se encuentra In Apocalipsin, Libri
Duodecim del Beato de Liébana (730-785), que escribe en la España
visigoda en la corte del rey de Oviedo, No vale la pena enumerar las
ingenuidades y confusiones de este comentario: tal vez su fascinación se ha
debido precisamente a su excitada verbosidad, En cualquier caso, es
copiado en numerosos manuscritos, adornado cada uno con espléndidas
miniaturas (obras maestras del arte mozárabe), en una serie impresionante
de códices de fabulosa belleza, producidos todos ellos entre los siglos x y
Estas miniaturas de los llamados «Beatos» inspirarán buena parte del arte
figurativo medieval, sobre todo las esculturas de las iglesias románicas que
se extendían a lo largo de las cuatro rutas de peregrinación a Santiago de
Compostela, aunque también las de las catedrales góticas. Los portales y
tímpanos utilizarán los temas apocalípticos del Cristo en el trono rodeado
de los cuatro evangelistas, el Juicio Final y, por tanto, el infierno. En cambio,
las imágenes diabólicas, los dragones del abismo, las bestias con siete
cabezas y diez cuernos, y la prostituta de Babilonia sobre la bestia roja se
difundirán por otras vías, a través de otros códices miniados y de diversos
ciclos pictóricos.
De este modo, a partir de la traducción visual de un texto visionaria mente
espléndido (más allá de la promesa de gloria final con que termina), el
miedo al final penetra en el imaginario medieval.
La influencia históricamente más visible del texto de Juan fue en cualquier
caso de carácter social y político y tiene que ver con los llamados «terrores
del milenio» y con el nacimiento de los movimientos milenaristas.
Durante mucho tiempo se creyó que, en la noche fatal del último 31 de
diciembre del milenio, la humanidad estuvo velando en las iglesias en
espera del fin del mundo para prorrumpir en cantos de alivio a la mañana
siguiente, y sobre esta leyenda se extendieron los historiadores romántico
La realidad es que no solo no aparece huella alguna de estos terrores en I _
textos de la época, sino que las únicas fuentes a que se remitían sus
defensores eran autores del siglo XVI. La gente humilde de la época no sa -
ni siquiera que estaba viviendo en el año mil, porque todavía no era de U5C

común la fechación a partir del nacimiento de Cristo, y no del supuesto
principio del mundo. Recientemente se ha sostenido que sí hubo terrores
endémicos, pero subterráneos, en ambientes populares instigados por
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Antes del fín
Vincent de Beauvais (siglos XII-XIII)

Speculurn Historia/e, XXXI, 111
El primer día el mar se elevará cuarenta
codos sobre las montañas y se erguirá de
su superficie como un muro. El segundo,
se hundirá tanto que a duras penas
podrá verse. El tercero, los monstruos
marinos apareciendo sobre la superficie
del mar lanzarán rugidos hasta el cielo.
El cuarto día, el mar y todas las aguas
arderán en llamas. El quinto, de las
hierbas y de los árboles se desprenderá
un rocío de sangre. El sexto, se hundirán

los edificios. El séptimo, las piedras
chocarári entre sí. El octavo, se producirá
un terremoto universal. El noveno, la
tierra quedará lisa. El décimo, los
hombres saldrán de las cavernas y
vagarán enloquecidos sin poder hablarse.
El undécimo, resucitarán los huesos de
los muertos. El duodécimo, caerán las
estrellas. El décimo tercero, morirán los
vivos supervivientes para resucitar con
los muertos. El décimo cuarto, arderán
cielos y tierra. El décimo quinto, habrá
un cielo nuevo y una tierra nueva, y
todos resucitarán.
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predicadores sospechosos de herejía, y que por esto no hablaban de ellos
los textos oficiales. En cualquier caso, muchos autores medievales, como
Radulphus Glaber, escribieron si no sobre los terrores de aquel fatal fin
de año, sí sobre los terrores milenaristas, y por tanto la preocupación
angustiada por el fin del mundo ha ido aflorando a lo largo de la cultura
medieval. Téngase en cuenta que para quienes vivían en unos siglos
atormentados por las invasiones y las masacres que siguieron a la caída del
Imperio romano la visión de Juan no era una fantasía mística, sino el retrato
auténtico de lo que estaba sucediendo y la amenaza de lo que había de
suceder aún.
Pero si las inquietudes anteriores al milenio las experimentaba pasivamente
la población campesina incapaz de concebir ningún tipo de redención, en el
nuevo milenio se dibuja toda una gama de diferencias sociales, y nuevas
masas que hoy llamaríamos «subproletarias» ven en el Apocalipsis la
promesa de un futuro mejor que se puede obtener a través de la revolución.
El milenarismo genera movimientos místicos como el profetismo de Joaquín
de Fiore (que habla de una comunidad de la igualdad que habrá de instaurar
una edad de oro) y el rigorismo franciscano de los llamados «fraticelos»;
no obstante, en distintos joaquinitas el paso a esta Tercera Edad se perfila
a menudo como oposición al poder constituido y al mundo de la riqueza.
Entonces la pulsión mística desemboca en la anarquía; el rigorismo y la
corrupción, la sed de justicia y el bandidismo caracterizarán a grupos de
inquietos fascinados por un líder carismático, y de la inspiración apocalíptica
solo emerge el gusto por la violencia purificadora, que con frecuencia se
ejerce (para identificar a un representante del Anticristo) contra los judíos.
A lo largo de los siglos han aparecido movimientos milenaristas, y todavía
hoy, sobre todo en comunidades marginales, surgen movimientos de este
tipo que en alguna ocasión hasta han llegado a incitar al suicidio colectivo.
En cuanto al comienzo de la era moderna, bastaría recordar episodios como
la revuelta de los campesinos durante la reforma protestante, que fue
transformada por Thomas Müntzer (que se definía como la hoz que Dios
había afilado para segar a los enemigos, y veía en Lutero a la Bestia y la
prostituta de Babilonia) en la utopía de una sociedad igualitaria, o los
anabaptistas de Münster, que llamaron a su ciudad Nueva Jerusalén,
anunciaron la destrucción del mundo antes de Pascua, vieron en Juan de
Leiden al Mesías de los últimos días, y murieron en una terrible masacre,
que parecía salida de la imaginación de Juan en el Apocalipsis.
Estos y otros movimientos nacían como reacción a los hechos terribles
narrados por el vidente de Patmos, en un intento de superarlos
materializando una época feliz en la que Satanás con sus obras y sus
pompas fuese definitivamente derrotado.
Que luego, a veces, los seguidores del Apocalipsis hayan cedido de nuevo
a la fascinación de la Bestia y de su violencia, derramando otros ríos de
sangre, es una prueba más de la capacidad de seducción de ese texto
terrible.
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Gag y Magog, Apocalipsis
del Beato de Burgo
de Osma, siglo XI,
Archivo de la Catedral
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En torno al milenio
Radulphus Glaber (siglos x-xi)
Historiae, IV, 9-10
POCO antes del año 1033 desde la
encarnación de Cristo, esto es, mil años
después de la pasión del Salvador,
murieron en Occidente muchos personajes
famosos c. .. ) Poco tiempo después, en
todo el mundo empezaron a sentirse los
efectos de la carestía, y casi todo el género
humano corrió peligro de muerte. En
efecto, el tiempo se volvió tan inclemente
que no se encontraba el momento
propicio para la siembra ni el momento
justo para la recolección, sobre todo a
causa de las inundaciones. Los elementos
parecían estar en guerra entre sí: no
obstante, lo más seguro es que fuesen el
instrumento de que Dios se servía para
castigar el orgullo de los hombres c. .. )
No hubo nadie que no se resintiera de la
falta de alimento: los grandes señores y
la gente de condición media igual que
los pobres: todos estaban demacrados
a causa del hambre c. .. )
Cuando ya no hubo animales ni pájaros
que comer, los hombres, empujados
por el terrible aguijón del hambre, se
decidieron a alimentarse con todo tipo
de carroñas y otras cosas cuya sola
mención produce repugnancia. Algunos,
para librarse de la muerte, recurrieron
a las raíces de los árboles y a las hierbas
de los ríos, pero en vano, porque no
hay escapatoria posible a la cólera de
Dios si no es en Dios mismo.
Escuchar el relato de los horrores cometidos
por los hombres en aquella época es
estremecedor. ¡Ay de mí! Como pocas veces
se ha podido oír a lo largo de la historia,
el hambre rabiosa empujó entonces a los
hombres a devorar carne humana.
Los caminantes eran atacados por otros
más robustos que ellos, y sus cuerpos,
cortados a pedazos, se asaban en el fuego
y se devoraban. También aquellos que
se desplazaban de un país a otro con la
esperanza de huir de la hambruna, durante
la noche eran degollados y servían de
alimento a quienes les habían hospedado.
Muchos, además, atraían aparte a los niños
mostrándoles un fruto o un huevo para
poder los degollar y comérselos.
En muchos lugares, los cadáveres de los
muertos eran desenterrados y servían
también para aplacar el hambre. Esta rabia
delirante llegó a tales excesos que las
bestias solitarias corrían menos riesgo
que los hombres de caer en manos de
los perseguidores.
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Aunque finaliza con la visión de Satanás arrojado a los mundos infernales,
de los que no saldrá nunca más, no es el Apocalipsis el que introdujo en el
mundo cristiano la idea del infierno. Muchas religiones ya habían concebido
mucho antes un lugar generalmente subterráneo por donde vagan las
sombras de los muertos. Al Hades pagano acude Demeter en busca de
Perséfone raptada por el rey de los infiernos y desciende Orfeo para salvar a
Eurídice, y en él se aventuran Ulises y Eneas. De un lugar de pena habla el
Corán. En el Antiguo Testamento encontramos alusiones a una «morada de
los muertos», aunque no se habla de penas y tormentos, mientras que más
explícitos son los Evangelios, en los que se menciona el Abismo y sobre
todo el Gehena y su fuego eterno, donde «habrá llanto y crujir de dientes»,
La Edad Media abunda en descripciones de los infiernos y en relatos de viajes
infernales, desde la Navegación de San Brandán a la Visión de Tunda], de la
Babilonia infernal, de Giacomino de Verona, al Libro de las tres escrituras, de
Bonvesin de la Riva. En todos estos, en Virgilio (Eneida,VI) y probablemente
también en la tradición árabe (se cita un Libro de la escala del siglo VIII,

donde se cuenta un viaje de Mahoma a los reinos de ultratumba). se inspirará
Dante para escribir su Infierno. Texto capital para una historia de todas las
monstruosidades, repertorio de múltiples deformidades (Minos, las Furias, las
Erinias, Gerión, Lucifer, con cabeza de tres caras y seis en.ormes alas de
murciélago) y relato de terribles torturas, de los indolentes que corren
desnudos picados por abejas y moscones, a los glotones azotados por la lluvia
y descuartizados por Cerbero, de los herejes que yacen en sepulcros ardientes
a los violentos sumergidos en un río de sangre hirviendo, de los
blasfemadores, sodomitas y usureros perseguidos por lluvias de fuego a los
aduladores inmersos en el estiércol, desde los simoníacos sumergidos cabeza
abajo con los pies en llamas a los barateros sumergidos en pez hirviente y
aguijoneados por los diablos, de los hipócritas cubiertos por capas de plomo
a los ladrones transformados en reptiles, a los falsarios afectados de sarna y
lepra, a los traidores aprisionados en el hielo ... Por influencia tanto de la
literatura apocalíptica como de los distintos relatos de viajes infernales,
proliferarán en las iglesias románicas y en las catedrales góticas, en las
miniaturas y en los frescos, todas esas representaciones que recuerdan día
a día al fiel las penas que aguardan al pecador. El infierno seguirá
obsesionando en los siglos siguientes, y en los sermones cuaresma les
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Maestro de Catalina
de Cléves, La boca del
infierno, ms. 945,
fol. 168v, c. 1440,
Nueva York, Pierpont
Morgan Library

El infierno en el Antiguo Testamento
Salmos 9,18
Los malvados retornan al seo!
y así todas las gentes
que se olvidan de Dios.
Job 21,13.
y sus días acaban en la dicha,
descienden plácidamente al seol.
Isaías 5,14.
Por eso ensancha sus fauces el seo!
abre su boca sin medida:
allí bajará su nobleza y su plebe,
con su bullicio y sus regocijos.
Isaías 14,3, 9, 11.
Entonarás esta canción al rey de Babel y
dirás: El seo! allá abajo se agita por ti
saliendo a tu encuentro;
despierta por ti a las sombras.
[Derribado ha sido tu orgullo al seol,
el sonido de tus arpas!
Ezequiel 26,20.
Entonces te haré bajar con los que bajan
a la fosa, con los hombres de otro tiempo;
te obligaré a residir en el país de los abismos,
entre ruinas sempiternas, con los que bajan
a la fosa.

El infierno en los Evangelios
Mateo 5,22
Pero yo os digo: Todo el que se enoje contra
su hermano, comparecerá ante el tribunal, y el
que diga a su hermano estúpido, comparecerá
ante el sanedrín, y el que le diga renegado,
comparecerá para la gehenna del fuego.
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Mateo 11,23
Y tú, Cafarnaúm, ¿es que te van a
encumbrar hasta el cielo' ¡Hasta el
infierno serás precipitadal
Mateo 13,40
Pues lo mismo que se recoge la cizaña
y se quema en el fuego, así sucederá
al final de los tiempos.
Mateo 13,42
y los arrojarán al horno del fuego. Allí
será el llanto y el rechinar de dientes.
Mateo 18,8
Si tu mano o tu pie es para ti ocasión de
pecado, córtate lo y arrójalo lejos de ti;
mejor es para ti entrar manco o cojo en la
vida que, conservando las dos manos o
los dos pies, ser arrojado al fuego eterno.
Mateo 22,13
Entonces el rey dijo a los sirvientes:
..Atadlo de pies y manos y arrojadlo a la
oscuridad. Allí será el llanto y el rechinar
de dientes ».

Mateo 23,33
¡Serpientes, raza de víboras! ¿Cómo
escaparéis a la condenación de la
gehenna?
Mateo 25,41
Entonces dirá también el rey a los de la
izquierda: ..Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno que está preparado para el
diablo y sus ángeles ».

Mateo 25,46
y estos irán a un castigo eterno, pero los
justos a una vida eterna.
Marcos 3,29
Pero quien blasfemare contra el Espíritu
Santo jamás tendrá perdón, sino que
siempre llevará consigo su pecado.
Marcos 9,43
y si tu mano es para ti ocasión de
pecado, córtatela; mejor es para ti entrar
manco en la vida que, conservando las
dos manos, ir a la gehenna, al fuego
inextinguible. Y si tu pie es para ti
ocasión de pecado, córtate lo; mejor es
para ti entrar cojo en la vida que,
conservando los dos pies, ser arrojado a
la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión
de pecado, sácatelo; mejor es para ti
entrar tuerto en el reino de Dios que,
conservando los dos ojos, ser arrojado a
la gehenna, donde su gusano no muere y
el fuego no se extingue.
Marcos 9,48
Donde su gusano no muere y el fuego no
se extingue.
Juan 5,29
y los que hicieron el bien saldrán para
resurrección de vida; los que hicieron el mal,
para resurrección de condena.
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El infierno de san Brandán
Nauigatio San Brandano, 24, (siglo x)
Habiendo sido arrastrados allí por el
Aquilón, vieron una isla que estaba llena
de piedras grandes y era una isla muy
sucia y no había árboles ni hojas ni
hierbas ni flores ni frutos, sino que estaba
toda llena de fraguas y de herreros; y cada
fragua tenía su herrero, tenía todas las
herramientas que son propias del herrero,
sus fraguas ardían como hornos
abrasadores y cada uno de los herreros
martilleaba con tanta fuerza y con tanto
estruendo que, si no hubiese otro infierno,
aquel les habría parecido excesivo. c. .. )
y llegaba a oídos de los hermanos un
desmesurado viento y ruido de martillos,
y los martillos golpeaban sobre los
yunques. y al oír san Brandán este ruido
comenzó a santiguarse y dijo así: -Oh
Señor Dios, debemos escapar de esta isla,
si es tu voluntad". Y habiendo hablado
así, al instante llegó junto a ellos un
hombre de esta isla, que era viejo y tenía
una barba muy larga, y era negro y
peludo como un cerdo, y despedía un
fuerte hedor. Y así, en cuanto estos
siervos de Dios le vieron, este hombre
retrocedió rápidamente, y el abad se
santiguó y se encomendó a Dios y dijo
así: ,,¡Hijos míos, izad más alta la vela y
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naveguemos más rápido a fin de que
podamos huir de esta isla, que es mal
lugar-o
y habiendo dicho estas cosas, esto es,
palabras, inmediatamente se presentó un
viejo barbudo a la orilla del mar y llevaba
en la mano unas tenazas y una pala de
hierro ardiente de fuego, y viendo que
la nave partía les arrojó aquella pala de
hierro, pero quiso Dios que no les
alcanzara, y allí donde cayó hirvió el agua
a borbotones. Y habiendo contemplado
este suceso vieron en la orilla una gran
multitud de hombres sucios como el
primero; y cada uno de ellos llevaba en la
mano una gran maza ardiendo y apestaba
fuertemente. y les arrojaron estas mazas y
aún otras, pero ninguna les alcanzó,
aunque olía muy mal y el agua estuvo
hirviendo durante tres días; también
vimos arder aquella isla con gran fuerza y
los hermanos oían grandes gritos y ruidos
procedentes de aquella sucia gente. Y san
Brandán confortaba a todos sus hermanos
y decía: "No temáis, hijos míos, Dios
nuestro señor es y será nuestra defensa,
quiero que sepáis que estamos en los
alrededores del infierno y esta isla es una
de las suyas, y habéis visto sus signos y
por eso debéis rezar devotamente a fin
de que no debamos temer estas cosas-o
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Gustave Doré,
Gerión por Dante,
L'Enfer, París,
Hachette, 1861

Gerión
Dante A1ighieri (1265-1321)
infierno, A'VlI, 7-27
Y aquella sucia imagen de la trola
vínose, adelantó cabeza y busto,
pero en la orilla no posó la cola.
Su cara era una cara de hombre justo,
tal eran sus facciones de tranquilas,
y el resto una serpiente de dar susto.
El pelo le llegaba a las axilas
en sus dos garras; dorso, pecho y lado
ornaban de escudetes prietas filas. (. ..)
La cola en el vacío se agitaba,
levantando la horquilla venenosa
que a guisa de escorpión la punta armaba.
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Una monstruosa metamorfosis
Dante A1ighieri (1265-1321)
Infierno, XXV, 49, ss.
Mientras tengo en los tres puestos los ojos
a uno una sierpe con seis pies se lanza
y se le enrosca en lazos nada flojos.
Con los del medio apriétase a su panza:
con el par anterior los brazos prende
y a morderle los pómulos alcanza;
los pies de atrás sobre los muslos tiende.
por la entrepierna mete bien la cola
y atrás, arriba del riñón, la extiende (. ..)
Fundidos entre sí cual blanda cera,
entre ambos hubo en la color trasiego:
ninguno parecía ya lo que era. (. ..)
Las cabezas que en una se han trocado.
engendran con las dos figuras mixtas
una faz en que dos se han fusionado.
Cuatro brazos dan dos. Hay imprevistas
partes: piernas y cuanto da motivo
a vientre y torso hace formas nunca vistas
Borrado todo aspecto primitivo,
dos y nadie en su imagen pervertida,
se fue el monstruoso con lento andar furtivo
Como cambia el lagarto su guarida,
de seto a seto, cuando el sol calienta,
y finge un rayo en la veloz huida,
así se lanza en agresión violenta
sobre los otros sierpecilla ardiente,
lívida y negra igual que la pimienta;
y allí do está la primitiva fuente
de humana nutrición, a uno lacera,
quedando luego en posición yacente.
El herido miró y ni habló siquiera,
sino que, los pies quietos, bostezaba,
como si sueño o fiebre le invadiera. (.
Las piernas de él, con muslos y rodilla.
se juntaron, y luego la juntura
cabe decir que por su ausencia brilla.
Tomó la cola hendida la figura
que se perdía en él, y su pelleja
se hizo blanda, a la vez que la otra dura.
Vi entrar los brazos por la axila aneja
y los pies cortos de la bicha innoble
irse alargando en proporción pareja.
Luego los pies de atrás, ya no en desdoble
van el miembro a formar que el hombre cea
y el del mísero se hace pata doble. (. . .)
El erecto a las sienes retraía
el hocico, y de cuanto a sobrar vino
surgió en el carrillar la orejería:
lo que atrás no corrió, del serpentina
morro se hizo nariz, con su moflete
y labio que engrosó cuanto convino.
El rostro avanza el otro como ariete
y mete las orejas por la testa,
igual que el caracol sus cuernos mete:
la lengua, antes unida y a hablar presta
se hiende en dos, al paso que la hendi .
se cierra; ya del humo nada resta.
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fuego. Y pregunté a Gabriel por qué ardían
de aquel modo, ya que sabía bien que
daban muchas limosnas a los pobres.
y Gabriel me respondió que aun siendo
caritativos, estaban llenos de soberbia y
trataban de modo injusto a la gente sencilla.
y así vi a todos los pecadores, cada uno
atormentado con suplicios distintos, según
sus pecados particulares.

El viaje infernal de Mahoma
Libro de la escala, 79 (siglo vui)
y cuando Gabriel hubo acabado su
relación, yo, Mahoma, profeta y nuncio de
Dios, vi a los pecadores atormentados en
el infierno de formas muy diversas, por lo
que en mi corazón sentí una piedad tan
grande que de la angustia comencé a
sudar; y vi entre los condenados a algunos
a los que habían amputado los labios con
tenazas al rojo vivo. Y entonces le pregunté
a Gabriel quiénes eran. Y él me respondió
que eran los que profieren palabras para
sembrar discordia entre las gentes. Y otros,
a quienes se les había amputado la lengua,
eran los que habían prestado falso
testimonio. Vi a otros colgados por el
miembro de ganchos de fuego, y eran los
que en vida habían cometido adulterio.
y después vi una gran multitud de mujeres,
en número casi increíble, y todas estaban
colgadas por la matriz de grandes vigas
incandescentes. Y estas pendían de
cadenas de fuego, tan abrasadoras que
nadie sería capaz de expresarlo. Y yo le
pregunté a Gabriel quiénes eran aquellas
mujeres. y él me respondió que eran
meretrices que nunca habían renunciado
a la fornicación y a la lujuria.
y vi además a muchos hombres de aspecto
bellísimo y muy bien vestidos. Y comprendí
que eran los ricos, y ardían todos en el

Cerbero
Dante Alighieri (1265-1321)
Infierno, VI, 13-18
Cerbero, fiera cruel, torpe y diversa,
ladra trifauce, mientras la hostiliza,
contra la gente que aquí yace inmersa.
Tiene pelambre hirsuta, de ojeriza
rojos ojos, gran vientre, uñosas manos
con que a las almas hiere, rasga y triza.

Furias
Dante Alighieri (1265-1321)
Infierno, IX, 34-42
Aún dijo más que no guardé en la mente,
pues tenía prendida la mirada
en la alta torre de la cima ardiente,
donde vi, de manera inesperada,
tres Furias asomar, ensangrecidas,
femeninas de aspecto más que nada.
De hidras verdosas por doquier ceñidas,
por cabello con sierpes y cerastas
se adornaban las sienes maldecidas.
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Tormentos infernales
Romolo Marchelli
Prediche quaresimali (1682)
Dios, para atormentar más a los
condenados, se ha hecho
destilador, y en los alambiques del
infierno encierra los padecimientos
del hambre más rabiosa, de la sed
más ardiente, del frío más helado,
del ardor más abrasador; los
tormentos de los que fueron
degollados por la espada, colgados
en la horca, quemados por las
llamas y despedazados por las
fieras; las carnes comidas en vivo
por los gusanos, devoradas por las
serpientes, desolladas con una
navaja, desgarradas por púas;
las flechas de los Sebastianes, las
parrillas de los Lorenzos, los toros
de los Eustaquios, los leones de
los Ignacíos, y pechos arrancados y
huesos quebrados y articulaciones
desarticuladas y miembros
desmembrados; todos los
sufrimientos más agudos, todas las
angustias más violentas, todos
los dolores más fuertes, todas
las agonías más largas y todas las
muertes más lentas, más fatigosas,
más atroces. Y alambicando todos
estos ingredientes elabora con
ellos un destilado, cuyas gotas
contienen la quintaesencia refinada
de todos los dolores, de modo
que cada llama, cada carbón,
hasta cada chispa de aquel fuego
contiene en sí destilados en un
solo tormento todos los tormentos.

San Alfonso María de Ligorio
Preparación para la muerte,
consideración XXVI (1758)
¿Qué es el infierno? El lugar de
los tormentos (. . .) y donde aquel
sentido que más hubiere servido de
medio para ofender a Dios será más
gravemente atormentado (. . .) Será
atormentado el olfato. ¿Qué castigo
sería encontrarse encerrado en una
habitación con un cadáver fétido?
(. ..) Pues el condenado ha de estar
siempre entre millones de réprobos,
vivos para la pena, pero cadáveres
hediondos por la pestilencia que
arrojarán de sí. (. ..) Mucho más
penan (digo) por el hedor, por los
gritos y por la estrechez; porque
estarán en el infierno amontonados
y oprimidos como ovejas en tiempo
88

de invierno (. . .) Padecerán asimismo
el tormento de la inmovilidad (. ..)
Tal como caiga el condenado en
el infierno el día final, así tendrá
que permanecer sin cambiar de
lugar y sin poder mover ni pie ni
mano, mientras Dios sea Dios.
Será atormentado el oído con
lamentos continuos y llantos de
aquellos pobres desesperados y
por el horroroso estruendo que
los demonios producirán (. ..)
¡Qué tormento cuando queremos
dormir y oímos gemidos de
enfermos, llanto de niños o ladridos
de algún perro' ¡Infelices réprobos,
que han de oír continuamente por
toda la eternidad esos ruidos y los
gritos de los condenados! Será
atormentado el estómago con el
hambre; tendrá el condenado un
hambre canina (. . .) Pero no habrá
allí ni una migaja de pan. Padecerá
además una sed abrasadora, que
no se saciaría con toda el agua del
mar; pero no se le dará ni una
gota: una gota pedía Epulón,
pero todavía no la ha obtenido,
ni la obtendrá jamás, jamás (.. .)
El castigo que más atormenta al
condenado es el fuego del infierno,
que atormenta el tacto (. . .) Incluso
en este mundo el castigo del fuego
es el peor de todos; pero hay tal
diferencia entre nuestro fuego y
el del infierno que, según dice san
Agustin, el nuestro parece pintado
(. ..) El réprobo estará dentro de las
llamas, rodeado de ellas por todas
partes, como leño en el horno.
y esas llamas no estarán tan solo
en derredor del réprobo, sino que
penetrarán dentro de él, en sus
mismas entrañas, para atormentarle.
Su cuerpo se volverá pura llama;
arderán las vísceras en el vientre,
el corazón en el pecho, el cerebro
en la cabeza, la sangre en las venas,
la médula en los huesos: todo
condenado se convertirá en un
horno ardiente (.. ,) Si el infierno
no fuese eterno no sería infierno.
La pena que dura poco no es gran
pena. A ese enfermo se le saja un
rumor, a ese otro se le quema
una llaga; es grande el dolor, pero
como acaba en breve no es un
gran tormento. Pero ¿qué castigo
sería si ese corte o esa quemadura
continuara sin tregua semanas o

meses? Cuando el dolor dura
mucho, aunque sea muy leve,
como un dolor de ojos o un dolor
de muelas, se hace insoportable.
y no ya los dolores, sino aun lo
placeres y diversiones duraderos
en demasía, una comedia, un
concierto continuados sin
interrupción nos causarían mucho
tedio. ¿Y si durasen un mes, o un
año? ¿Qué sucederá, pues, en el
infierno, donde no es música, ni
comedia lo que siempre se oye.
ni leve dolor el que se padece, ni
ligera herida o breve quemadura
candente hierro lo que atormenta,
sino todos los males, todos los
dolores, no por tiempo limitado.
sino por toda la eternidad? (. ..)
La muerte en esta vida es la cosa
más temida por los pecadores,
pero en el infierno será la más
deseada. ¿Y cuánto durará tanta
desdicha? Siempre, siempre. (. ..)
Preguntarán los réprobos a los
demonios: ¿Va muy avanzada la
noche?.. ¿Cuándo amanecerá?
¿Cuándo acabarán estas tiniebla .
estos llantos, este hedor, estas
llamas, estos tormentos? Y ellos
les responden: -Nunca, nunca-o
¿Y cuánto han de durar? -Siernpre.
siempre-,

Infierno moderno
jean-Paul Sartre
Apuel1a cerrada (1945)
l2'IÉS(lo mira sin miedopero COII

una inmensa sorpresa). ¡Ah!
(Pausa) ¡Esp~re! ¡He comprendido:
ya sé por qué nos metieron juntos
GARCE\: Tenga cuidado con lo que
va a decir.
INÉS:Ya verán qué tontería.
¡ na verdadera tontería! No hay
tortura física, ¿verdad? Y sin
embargo estamos en el infierno.
Y no ha de venir nadie. Nadie.
Nos quedaremos hasta el fin solos
y juntos, ¿No es así' En suma,
alguien falta aquí: el verdugo.
GARCI:\: (a media voz): Ya lo sé.
INÉS:Bueno, pues han hecho
una economía de personal. Eso
es todo. Los mismos clientes se
ocupan del servicio, como en
los restaurantes cooperativos.
ESTELLE:¿Qué quiere usted decir'
l2'IÉS:El verdugo es cada uno para
los otros dos.



--'3S de Leiden, Tríptico
.dejo final, detalle,

=-- Leiden, Museo
...-"tipal de Lakenhal

2. EL INFIERNO

barrocos (véanse los textos de Marchelli y de san ~Ifonso María de
Ligorío) se aterroriza al fiel con una descripción de los tormentos
infernales que supera la violencia dantesca, entre otras cosas porque no
está redimida por la inspiración artística. La idea del infierno vuelve incluso
en clave existencialista y atea cuando en nuestros días Sartre, en A puerta
cerrada, representa un infierno contemporáneo: aunque en vida somos
definidos por los otros, por su mirada inmisericorde que pone al descubierto
nuestra indignidad y nuestra vergüenza, podemos hacernos la ilusión de
que los otros no nos vean realmente tal como somos. En cambio, en el
infierno sartriano (una habitación de hotel con la luz siempre encendida y
la puerta cerrada, donde han de convivir eternamente tres personas que
nunca se habían visto) es imposible escapar a la mirada de los otros y se
vive tan solo de su desprecio. Uno de los personajes grita: «[Abranl [Abran,
pues! Lo acepto todo: los borceguíes, las tenazas, el plomo derretido, el
garrote, todo lo que quema, todo lo que desgarra; quiero padecer de veras...»,

Pero en vano: «No hay necesidad de parrillas; el infierno son los Demás».
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En el centro del infierno está Lucifer, o Satanás, como quiera llamarse, Pero
Satanás, el diablo, el demonio, aparecen incluso antes, Distintos tipos de
demonios, como seres intermedios que a veces son benévolos y a veces
malvados y, cuando son malvados, de aspecto monstruoso (también en el
Apocalipsis los «ángeles» tanto son ayudantes de Dios como ayudantes del
demonio), existían en diferentes culturas: en Egipto el monstruo Ammut,
híbrido de cocodrilo, leopardo e hipopótamo, devora a los culpables en el
más allá; aparecen seres de rasgos bestiales en la cultura mesopotámica; en
distintas variantes de religión dualista existe un Principio del Mal que se
opone al Principio del Bien, Aparece el diablo como AI-Saitan en la cultura
islámica, descrito con atributos de animal, y también aparecen demonios
tentadores, los gul, que adoptan el aspecto de mujeres bellísimas,
En cuanto a la cultura hebrea, que influye directamente en la cristiana,
en el Génesis el diablo tienta a Eva en forma de serpiente, y en la tradición,
interpretando algunos textos bíblicos que parecen referirse a otro ser, com
Isaías y Ezequiel, estaba presente al principio del mundo como Ángel
Rebelde, arrojado por Dios al infierno,
En la Biblia también se menciona a Lilith, monstruo femenino de origen
babilonio, que en la tradición judía se convierte en demonio femenino con
rostro de mujer, largos cabellos y alas, y que en la tradición cabalística
(Alfabeto de Ben Sira, siglos VIII-IX) se consideró la primera mujer de Adán,
transformada más tarde en demonio.
Podría añadirse el Demonio Meridiano del salmo 91, que al principio
aparece como ángel exterminador pero que en la tradición monástica se
convertirá en el demonio de la carne, y las numerosas alusiones a Satanás
en diversos pasajes, donde aparece a veces como el Calumniador, el
Opositor, el que pretende poner a prueba a Job, el Asmodeo en Tobías.
En el Libro de la sabiduría (2,24) se dice: «Dios creó al hombre para la
incorrupción, y lo hizo a su imagen y semejanza, mas por envidia del diabl
entró la muerte en el mundo».
En los Evangelios el diablo solo se describe por los efectos que provoca
pero además de tentar a Jesús es expulsado varias veces del cuerpo de
los endemoniados, es citado por Jesús y definido de distintas maneras
como el Maligno, el Enemigo, Belcebú, el Mentiroso, el Príncipe de este
mundo,
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La caída del rey de Babilonia
Isaías 14,12-21
¡Cómo has caído del cielo, lucero
brillante, estrella matutina, derribado
por tierra, vencedor de naciones!
Tú que decías en tu corazón: Subiré
a los cielos, por cima de los astros de
Dios elevaré mi trono; me sentaré en
el monte de la Asamblea, en el límite
extremo del norte. Subiré sobre las
alturas de las nubes, me igualaré al
Altísimo. ¡Pero al seol has sido derribado,
al límite extremo del pozo!

Batalla entre Miguel y el dragón
Apocalipsis 12,1-5; 12,7-9
y apareció una gran señal en el cielo:
una mujer vestida del sol y la luna bajo
sus pies y una corona de doce estrellas

sobre su cabeza. Está encinta y grita por
los dolores del parto y por las angustias
del alumbramiento. Y apareció otra señal
en el cielo: un gran dragón de un rojo
encendido, que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y sobre sus cabezas siete
diademas. Su cola barre la tercera parte de
las estrellas del cielo y las arroja a la tierra.
El dragón se detuvo ante la mujer que
estaba a punto de alumbrar, para devorar
a su hijo cuando lo diese a luz. l. ..1 y hubo
una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles
se levantaron a luchar contra el dragón.
El dragón presentó batalla y también sus
ángeles. Pero no prevaleció ni hubo lugar
para ellos en el cielo. Fue arrojado el
gran dragón, la antigua serpiente, el que
se llama diablo y Satanás, el que seduce
al universo entero.



Parece obvio, también por razones tradicionales, que el diablo ha de ser feo.
Como tal es evocado por san Pedro (ehermanos, sed sobrios y vigilad,
porque vuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente, os rodea
buscando a quién devorar»), es descrito bajo forma de animales en las vidas
de los eremitas y va invadiendo, en un crescendo de monstruosidad, la
literatura patrística y medieval, especialmente la de carácter devocional.
El diablo se le aparece a Radulphus Glaber; multitud de diablos aparecen
en relatos de viajes a países exóticos como en Mandeville, y durante varios
siglos circulan leyendas piadosas sobre el «pacto con el diablo»: el diablo
tienta al buen cristiano, le hace firmar un pacto que hoy llamaríamos
faustiano, aunque luego el cristiano suele escapar a sus insidias.
De un pacto con el diablo habla la leyenda medieval de Cipriano, un jove
pagano que, para poder poseer a la muchacha amada, Giustina, vende su
alma al diablo; finalmente, conmovido por la fe de la muchacha, se
convierte y se encamina con ella al martirio. El tema lo recuperará más
tarde Calderón de la Barca en E/mágico prodigioso (1637). Una de sus
versiones populares de mayor éxito fue desde los primeros siglos
cristianos la Leyenda de Teófi/o: el protagonista, diácono en Cilicia,
calumniado ante su obispo, se ve privado de su dignidad. Para recuperarlz
gracias a la ayuda de un mago judío, Teófilo acude al diablo, que le pide
que le venda su alma y reniegue de Cristo y de la Virgen. Una vez firmad
el pacto, Teófilo recupera su cargo. Tras siete años vividos como pecador, ~
arrepiente y durante cuarenta días implora a la Virgen, que intercede an €

su hijo, logra obtener del diablo el pergamino fatal y se lo devuelve. Teófi =
lo quema y da testimonio público de su error y del milagro. La leyenda de
Teófilo se encuentra en Pablo Diácono, en el Specu/um Historia/e de Vince--
de Beauvais, en la Leyenda áurea de Jacobo de Voragine, en un poema de
Rosvita, en Rutebeuf y en la literatura inglesa y española, por no hablar diE
su reaparición en el Fausto goethiano. En el tímpano de la iglesia románi -
de Souillac se encuentra una de las representaciones más expresivas del
milagro de Teófilo, con una secuencia de imágenes (considerada una
anticipación del cómic) que marca el desarrollo del hecho: abajo, a la
izquierda, el diablo ofrece el pergamino a Teófilo; a la derecha, el diácon
lo firma y arriba aparece la Virgen que desciende de los cielos para quitars
el documento al diablo.
En esta escultura el diablo ya es feo pero, teniendo en cuenta las imáqenes
de este período, todavía no está representado con toda su fealdad, y en -
mosaico de S.Apolinar Nuevo en Ravena, fechado en torno al 520, está
encarnado en un ángel rubio. Comienza a aparecer como monstruo dotar-

de cola, orejas de animal, barba de cabra, garras, patas y cuernos del sigl
en adelante, y más tarde adopta las alas de murciélago.
El diablo con toda su monstruosidad no solo domina aterrador en
miniaturas y frescos, sino que había sido ya vívida mente evocado en los
relatos de las tentaciones sufridas por los eremitas (véase por ejemplo la
Vida de san Antonio de Atanasio de Alejandría). En estos textos adopta
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ze Souillac

Acta Sanctorum
De aspecto fiero, de forma terrible, de
cabeza grande, de cuello largo, de rostro
pálido, de barba escuálida, de orejas
peludas, de frente torva, de ojos fieros, de
boca fétida, de dientes equinos, de boca
que despide llamas, de fauces torvas, de
labio grueso, de voz terrorífica, de
melena chamuscada, de boca hinchada,
de pecho prominente, de fémur desigual,
de piernas torcidas, de talón abultado.

Radulphus Glaber y el diablo
Radulphus Glaber (siglos x-xi)
Crónicas, V, 2
Hechos de este tipo me han ocurrido
muchas veces, por voluntad de Dios,
incluso en tiempos bastante recientes,
Cuando residía en el monasterio del beato
mártir Leodegario en Champeaux, una
noche, antes de la hora de maitines, se me
apareció a los pies de la cama una figura
de hombrecillo de aspecto tenebroso. Por
lo que pude distinguir, era de baja estatura,
cuello delgado, rostro demacrado, ojos
negrísimos, frente arrugada, nariz aplastada,
boca sobresaliente, labios abultados,
mentón estrecho y afilado, barba de chivo,
orejas peludas y puntiagudas, cabellos
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erizados y desgreñados, dentadura canina,
cráneo alargado, pecho prominente,
espalda jorobada, nalgas agitadas, ropas
mugríentas; estaba jadeante y con todo el
cuerpo convulso. Asió un extremo del
jergón donde yo yacía y sacudió el lecho
con terrible violencia; luego habló: -No
seguirás en este lugar-.
A! despertarme sobresaltado por el
espanto, como ocurre a veces, vi al ser
que he descrito. Haciendo rechinar los
dientes, repitió varias veces: -No seguirás
en este lugar-. Salté del lecho a toda prisa
y corrí al monasterio donde, arrojándome
a los pies del altar del santísimo padre
Benito, permanecí un buen rato lleno de
terror. Hacía grandes esfuerzos por
recordar todas las faltas y los pecados
graves que voluntariamente o por
descuido había cometido desde la niñez,
y puesto que ni el temor ni el amor a
Dios me habían inducido nunca a la
penitencia ni a la reparación de todas
estas culpas, yacía doliente y confuso y
no se me ocurría otra cosa que
pronunciar estas simples palabras: -Señor
Jesús, que has venido para la salvación
de los pecadores, en virtud de tu inmensa
misericordia ¡ten piedad de míl-.
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El valle de los diablos
john Mandeville
Libro de las maravillas del mundo Cc. 1366)
Junto a la isla de Malazgirt, en el lado
izquierdo, en las cercanías del río Ganges,
existe un prodigio. Surge entre las
montañas un valle, que se extiende a lo
largo de cuatro millas c. . .) Este valle está
completamente atestado de diablos y
siempre lo ha estado. La gente de los
alrededores dice que es una de las vías de
acceso al infierno. En ese valle hay mucho
oro y mucha plata, y por eso muchos
incrédulos, aunque también muchos
cristianos, se adentran en él con la finalidad
de apropiarse de ese tesoro. Pero pocos
son los que regresan, especialmente entre
los incrédulos más que entre los cristianos,
porque aquellos son estrangulados
inmediatamente por los diablos.
En medio de ese valle, bajo un peñasco,
aparece una cabeza con el rostro de un
diablo de carne y hueso, realmente horrible
y espantosa a la vista. Solo se ve la cabeza,
hasta los hombros: (...) Mira con ojos
penetrantes y horrendos, en continuo
movimiento y centelleantes como el fuego,
y cambia y transforma la expresión tan a
menudo, de forma tan espeluznante que le
quita a cualquiera las ganas de acercarse.
De él se desprende, además, un fétido
vapor abrasador, tan abominable que nadie
podría soportarlo jamás. Solo los buenos
cristianos, firmes en su fe, pueden entrar
en aquel valle sin peligro. Es preciso, no
obstante, que antes se confiesen y sean
bendecidos con el signo de la santa cruz, de
modo que los demonios no tengan ningún
poder sobre ellos. Aunque no corren
peligro, esto no significa que no tengan
miedo cuando se encuentran en presencia
de diablos de carne y hueso, que les rodean
atacándoles y amenazándoles, por tierra y
por aire, y les aterrorizan con ruido de
truenos y tempestades. o obstante, su
mayor temor es que Dios se enfurezca
porque actuamos en contra de su voluntad.
Sabed que, cuando mis compañeros y yo
llegamos a ese valle, nos asaltaron grandes
dudas sobre si continuar o no, sobre si
entregamos a la aventura o a la divina
protección. Algunos compañeros estuvieron
de acuerdo en entrar, otros no. FUinlOS
catorce los que entramos en el valle, pero
salimos solamente nueve. Nunca hemos
llegado a saber si nuestros compañeros se
perdieron o si retrocedieron por miedo.
Nosotros pasamos por aquel valle y
encontramos oro y plata, piedras preciosas
y magnfficas joyas, por todas partes y en
abundancia, o al menos así nos lo parecía.
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y estaba vigilando de noche cuando el
diablo lanzó contra él animales feroces
y casi todas las hienas de aquel desíerto
salieron de sus guaridas y le cercaron, r
él estaba en medio de aquellas fieras que
intentaban morderle. Al darse cuenta de
que era una ilusión del enemigo, dijo a
aquellos animales: -Si habéis recibido
poder contra mi, estoy dispuesto a deja
devorar, pero si habéis sido enviados
contra mí por los demonios, marchaos
porque soy un siervo de Cristo-. Y en
cuanto Antonio hubo dicho estas palabras
las bestias huyeron, fustigadas por sus
palabras como por un latigazo.

Las tentaciones de san Antonio
Atanasio de A1ejandría (siglo IV)

Vida de san Antonio
En primer lugar (el demonio) intentó
apartarlo de su penitencia susurrándole
recuerdos de su riqueza, el afecto por su
hermana, el amor al dinero y a la gloria,
los variados placeres de la mesa y otras
comodidades de la vida y, finalmente,
las penalidades de la virtud, sugiriéndole
que su cuerpo se pondría enfermo, y la
duración de sus sacrificios (. ..) y una
noche adoptó forma de mujer imitando
sus actos para seducirlo. Y el lugar se llenó
de repente de formas de leones, osos,
leopardos, toros, serpientes, víboras,
escorpiones y lobos, y cada uno de esos
animales se movía según su naturaleza.
El león rugía, impaciente por atacar, el
toro parecía arremeter con los cuernos,
la serpiente se contorsionaba pero era
incapaz de aproximarse, y el lobo parecía
lanzarse pero luego se detenía .. Todos los
ruidos de aquellas apariciones, con sus
alaridos rabiosos, infundían espanto.
Porque los demonios saben hacer de todo:
parlotean, confunden, se fingen inocentes
para engañar a los incautos, producen
estrépito, ríen como locos, y silban, pero si
no se les presta atención inmediatamente
lloran y se lamentan derrotados (. ..)

El éxtasis de la tortura
Gustave Flaubert
La tentación de san Antonio (1847-18'19
En medio del pórtico, a pleno sol,
una mujer desnuda estaba atada a una
columna, dos soldados la azotaban COG

sus correas, y a cada golpe su cuerpo _
retorcía. bella. prodigiosa mente (. ..
Habría podido estar atado a la columna
junto a la tuya, cara a cara, ante tus ojos.
respondiendo a tus lamentos con mis
suspiros, y nuestros dolores se habrían
confundido, nuestras almas se habrían
unido (...) iQué suplicio! ¡Qué delicia' COCJ.

besos. ¡Se me funden los huesos' Muero.
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además el aspecto seductor de jovencitos ambiguos o de procaces
prostitutas, hasta el punto de que, en la época moderna, entre el
romanticismo y el decadentismo, se produce un vuelco casi blasfemo del
tema de la tentación y, más que en la fealdad del diablo tentador y en la
fuerza del eremita que le resiste, se insiste en la imagen tentadora y en la
debilidad del tentado (véase, por ejemplo, Flaubert).
Un compendio fantasmagórico de todas las fealdades diabólicas es el
Baldus (1517), escrito por Teófilo Folengo bajo el seudónimo de Merlín
Cocayo, poema heroico-cómico, gracioso y goliárdico, a la vez parodia de la
Comedia dantesca y anticipación del Gargantúa de Rabelais, del que
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Abracax, Belcebú, Bael,
Deumus, Haborym,
Hambuscias, J. Collin
de Plancy, Dictionnaire
Infernal, Plon, Paris, 1863
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desgraciadamente no podemos ofrecer fragmentos antológicos, porque o
se lee en el latín macarrónico original o si se traduce pierde toda la gracia.
Entre las distintas aventuras picarescas del protagonista y de sus amigos,
se narra en el libro 19 la batalla con un gran ejército de diablos, constitui -
por un surtido de formas animales, zorros sin cola, osos y cerdos con
cuernos, mastines con tres patas, toros cuatricornios, bocas de lobo
sobre cabezas de gigante, monitos, ardillas, gatos, micos, babuinos, grifos
mitad león y águilas mitad dragón, grandes lechuzas con una parte de
murciélago, monstruos con picos de búho y brazos de rana, cuernos de
cabrón bajo orejas de asno. Baldus junto con sus secuaces vence a los
diablos usando a Belcebú como maza, hasta que lo desmiembra en cien
setenta mil bocones y en la mano le queda tan solo una potentilla.
Pero la moraleja de esa batalla victoriosa es que Baldus se da cuenta de
que el diablo no ha sido derrotado porque aparece de nuevo en los vici _
de la sociedad de su tiempo, sobre todo en la ambición de los sacerdote
Esta invectiva sobre el renacimiento del infierno en el corazón mismo de
la Iglesia (que ya hemos visto en joaquinitas y herejes milenaristas) se
escribe en el momento de la explosión de la reforma protestante,
Lutero en sus obras identifica a menudo al diablo y al Anticristo con el
Pontífice romano. Lutero está obsesionado con el diablo y cuenta la leye
que, en una de sus apariciones, lo ahuyentó arrojándole un tintero. Pero ¿
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Dimensiones del diablo
Iean-joseph Surin
Triomphe de l'Amour Divin sur les
puissances de l'Enfer (1829)
Si quiere, se colocará todo él sobre la
punta de un alfiler; pero pueden tener
exteriorización de su ser o sustancia en
todo el espacio que son capaces de
contener, por ejemplo de 15 leguas. Uno
de los más grandes, como un serafín,
por ejemplo Leviatán, puede ocupar un
espacio de 30 leguas, otro de 15, otro
de 12, cada uno según su facultad natural.
No puede ocupar 30 leguas cuadradas,
pero puede estirarse como una serpiente
por semejante extensión; y el que puede
alargarse por 30 leguas, se puede estirar,
además de en longitud, en un espacio
más modesto (por ejemplo, un círculo
de un cuarto de legua de diámetro),
o bien llena una gran ciudad y la llena
con su sustancia.

3. LAS METAMORFOSIS DEL DIABLO

margen de la leyenda, en las Charlas de sobremesa, aparecen invectivas de
este tipo: «A menudo ahuyento a Satanás con un pedo. Cuando me tienta
con pecados tontos, le digo: Diablo, ayer también te solté un pedo: ¿lo has
anotado en la cuenta?» (122). O bien: «Cuando me despierto, aparece de
inmediato el diablo y disputa conmigo hasta que le digo: lámeme el culo ...
Porque nos atormenta más que nada con la duda. Como compensación
tenemos el tesoro de la Palabra. Dios sea loado» (i 41). Sin embargo, ya en
Lutero y luego en la tradición protestante se va abriendo paso una
concepción (que por supuesto no será compartida por aquellos fanáticos
protestantes que más tarde comenzarán a perseguir a brujas y brujos
sospechosos de haber firmado pactos con el demonio, véase el capítulo VII),
según la cual el diablo se identifica más bien con los vicios en cuyo símbolo
se convierte. La mayor antología demonológica publicada en el mundo
protestante es el Theatrum diaboiorum (1569), un gran volumen de unas
setecientas páginas en el que se abordan todos los aspectos de la
demonología (además se calcula en 2.665.866.746.664 el número de
diablos), aunque no se mencionan demonios tradicionales sino los diablos
de la blasfemia, de la danza, de la lujuria, de la caza, de la bebida, de la -
tiranía, de la holgazanería, del orgullo o del juego de azar.
Al comienzo de la reforma protestante muere Hieronymus Bosch. Sus seres
infernales son híbridos que hacen pensar en los collages diabólicos del
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Baldus, pero que distan mucho de la iconografía anterior. No nacen de la
mezcla de rasgos animales conocidos, sino que tienen su propia autono
de íncubo, y no se sabe si proceden del abismo o si habitan, ocultos, en
nuestro mundo, Las criaturas que, en el Tríptico de las tentaciones de san
Antonio, asedian al eremita no son los demonios de la tradición, demasia -
malos para ser tomados en serio, Son casi divertidos, como personajes
carnavalescos, y mucho más insinuantes. Respecto a Bosch, se ha hablad
de lo «demoníaco en el arte», se han visto en él fermentos heréticos,
alusiones al mundo del inconsciente y a la alquimia y anticipaciones del
surrealismo, Antonin Artaud lo menciona en su «teatro de la crueldad»
como uno de los artistas que supo desvelarnos el lado oscuro de nuestra
mente.
Bosch era miembro de una Cofradía de Nuestra Señora, de tendencia
conservadora pero dirigida al mismo tiempo a la reforma de las
costumbres, de modo que sus representaciones más bien hacen pensar -
una serie de alegorías moralizantes sobre la decadencia de su tiempo, E
Eljardín de las delicias o en El carro de heno no nos ofrece tan solo sulfúrezr
visiones del más allá, sino también escenas aparentemente amables,
sensuales e idílicas, aunque terriblemente inquietantes, del mundo de 105

placeres terrenales que conduce al infierno, Bosch parece casi anticipar é

espíritu del Theatrum diabolorum: nos proporciona no tanto visiones de
diablos que habitan en los abismos de la tierra como imágenes de los vi
de la sociedad en que vivía,
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El Leviatán
job 41:2-25
No hay quien se atreva a provocarlo.
¿Quién sería capaz de resistido'
¿Quién fue a su encuentro impunemente?
¡Nadie bajo la capa del cielo!
No pasaré sin hablar de sus miembros,
hablaré de su fuerza incomparable.
¿Quién abrió la envoltura de su manto
y penetró en su doble coraza?
¿Quién abrió la puerta de sus fauces'
¡El cerco de sus dientes infunde terror!
Su dorso lo forman hileras de escudos,
cerrados con sólido sello;
tan estrechamente unidos están,
que no dejan paso al aire;
encajan unos con otros,
tan juntos que no pueden separarse.
Sus estornudos despiden luz,
sus ojos son como los párpados de la aurora.
De su boca salen antorchas,
cente'ias de fuego saltan de sus fauces.
De sus narices salen vapores
como de caldera que hierve al fuego.
Su soplo enciende carbones,
llamas dimanan de sus fauces.
En su cuello se asienta la fuerza,
por delante de él va el espanto.
Las mollas de su carne son compactas;
se las oprime, y no se inmutan.
Su corazón es duro como roca,
duro como piedra de molino.
(.)

La espada que lo alcanza no se clava,
ni la lanza, ni el dardo, ni la flecha.
El hierro es para él como paja,
y el bronce como tronco podrido.
Las flechas del arco no lo ahuyentan,
las piedras de la honda le parecen briznas
de paja.
Considera la maza como estopa,
se burla del venablo vibrante.
Tiene por debajo puntas de teja,
como un trillo va marcando el barro.
Hace hervir el abismo como una caldera,
transforma el mar en un pebetero.
Deja tras de sí un surco luminoso;
el océano parece encanecido.

La tierra genera muchas calamidades
Esquilo (siglo VI a.e.)
Coéforas, primer estásimo
Mucho horror la tierra
cría y dolor; pululan
monstruos fieros por los abismos
marinos; hay rnaléficos
astros ardientes en las alturas
celestiales y todo
ser alado o terrestre conoce los rencores
del ventoso huracán.

El andrógino
Platón (siglos V-IV a.e.)
El banquete, 189d-191b
En primer lugar, tres eran los sexos de las
personas, no dos, como ahora, masculino
y femenino, sino que había, además, un
tercero que participaba de estos dos c. .. )
El andrógino, en efecto, era entonces una
sola cosa en cuanto a forma y nombre,
que participaba de uno y de otro, de lo
masculino y de lo femenino c. .. ) La forma
de cada persona era redonda en su
totalidad, con la espalda y los costados
en forma de círculo. Tenía cuatro manos,
mismo número de pies que de manos y
dos rostros perfectamente iguales sobre un
cuello circular. Y sobre estos dos rostros,
situados en direcciones opuestas, una
sola cabeza, y además cuatro orejas, dos
órganos sexuales. c. .. ) Eran también
extraordinarios en fuerza y vigor y tenían
un inmenso orgullo, hasta el punto de que
conspiraron contra los dioses. c. .. ) Tras
pensado detenidamente dijo, al fin, Zeus:
-Me parece que tengo el medio de cómo
podrían seguir existiendo los hombres y. a
la vez, cesar de su desenfreno haciéndolos
más débiles-o c. .. ) Dicho esto, cortaba a
cada individuo en dos mitades, como los
que cortan las serbas y las ponen en
conserva o como los que cortan los huevos
con crines. Y al que iba cortando ordenaba
a Apolo que volviera su rostro y la mitad
de su cuello en dirección del corte, para
que el hombre, al ver su propia división.
se hiciera más moderado, ordenándole
también curar lo demás. Entonces, Apolo
volvía el rostro y, juntando la piel de todas
partes en lo que ahora se llama vientre,
como bolsas cerradas con cordel, la ataba
haciendo un agujero en medio del vientre.
lo que llaman precisamente ombligo.
las otras arrugas en su mayoría y modeló
también el pecho (...) Pero dejó unas pocas
en torno al vientre mismo y al ombligo,
para que fueran un recuerdo del antiguo
estado. Así pues, una vez que fue
seccionada en dos la forma original,
añorando cada uno su propia mitad se
juntaba con ella y rodeándose con las
manos y entrelazándose unos con otros.
deseosos de unirse en una sola naturaleza,
morían de hambre y de absoluta inacción.
por no querer hacer nada separados unos
de otros. Y cada vez que moría una de los
mitades y quedaba la otra, la que quedaba
buscaba otra y se enlazaba con ella, ya
se tropezara con la mitad de una mujer
entera ... ya con la de un hombre, y así
seguían muriendo.
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fieras que parecían leones, pero que
tenían tres ojos C. . .) Luego nos fui
allí, y llegamos al país de los Com
había un hombre con el cuerpo
completamente cubierto de pelo, en
enorme y nos causaba espanto. O
que lo capturasen: fue hecho prisi
pero seguía observándonos con
salvaje. Ordené entonces que le p
delante una mujer desnuda: aquel
hombre la agarró e iba a comérsela,
soldados se apresuraron a quitársela
las manos, y él comenzó a gritar e
lengua. Al oír aquellos gritos, salier
pantano y se lanzaron contra nos -
otros seres de su misma especie, a
millares, y nuestro ejército estaba
compuesto por cuarenta mil hombres
entonces ordené que se prendiera z:
al pantano, y aquellos, a la vista de;
fuego, huyeron. Capturamos a tres.
estuvieron ocho días sin comer y
acabaron muriendo. Estos seres no
como los humanos, sino que más'
ladran, como los perros.

Alejandro lucha con los
hombres salvajes y las
bestias, en Le fivre et la
vraye histoire du bon roi
Alexandre, Royal ms. 20
B. XX, fol. 51, siglo m,
Londres, British Library
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Las aventuras de Alejandro
La novela de Alejandro, Il, 33 (siglo XII)

Llegamos después a una tierra grisácea,
donde había salvajes, parecidos a
gigantes, completamente redondos, que
tienen ojos de fuego y parecen leones.
Había con ellos también otros seres, que
se llaman Oqulitas: no tienen un solo
pelo en todo el cuerpo, miden cuatro
codos y son anchos como una lanza. En
cuanto nos vieron, empezaron a correr
hacia nosotros: iban cubiertos con pieles
de león, vigorosísimos y entrenados para
combatir sin armas: nosotros les
golpeábamos, pero ellos nos golpeaban a
su vez con bastones y así mataron a
muchos de los nuestros. Tuve miedo de
que nos derrotaran y di la orden de
prender fuego a la selva: a la vista del
fuego, huyeron aquellos hombres
vigorosísimos, pero antes habían matado
a más de ciento ochenta de nuestros
soldados.
Al día siguiente, decidí ir a sus cuevas:
allí encontramos atadas a las puertas
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2. Una estética de la desmesura

Estas y otras informaciones alimentaron la que se definió como estética
hispérica. La latinidad clásica había condenado el estilo llamado «asiático»
(y luego «africano»), en oposición al equilibrio del estilo «ático», y este
estilo lo consideraban «feo» incluso los padres de la Iglesia, como lo
atestigua la siguiente invectiva de san Jerónimo (Adversus Jovinianum 1):
«Existen hoy tantos escritores bárbaros y tantos discursos que resultan
confusos debido a vicios de estilo que ya no se entiende ni quién habla ni
de qué se habla. Todo se hincha y se deshincha como una serpiente
enferma que se rompe al intentar enroscarse (oo.) ¿Qué objeto tienen esos
prodigios de palabras?».
No obstante, entre los siglos VII y x, se produce un cambio radical en el
gusto, al menos en un área que abarcaba desde España hasta las islas
británicas, pasando por Francia. La estética hispérica es el estilo de una
Europa que está viviendo sus «siglos oscuros», donde debido al declive de
la agricultura, al abandono de las ciudades, al hundimiento de los grandes
acueductos y de las vías romanas, en un clima de barbarie general, en un
territorio cubierto de bosques, también los monjes, los poetas y los
miniaturistas ven el mundo como una selva oscura, habitada por
monstruos, cruzada por caminos laberínticos. La página hispérica ya no
obedece a las leyes tradicionales dela proporción: se goza de la nueva
música de incomprensibles neologismos bárbaros, se prefieren las largas
cadenas de aliteraciones que el mundo clásico habría considerado pura
cacofonía, se aprecian no la medida, sino lo gigantesco y lo
desproporcionado. Especialmente los monjes irlandeses, que en estos siglos
difíciles y desordenados habían conservado y devuelto a la Europa
continental una cierta tradición literaria, se mueven en el mundo de la
lengua y de la imaginación visual justamente como en un bosque, o como
el irlandés san Brandán que, vagando por el mar, se agarró a una horrible
ballena que había confundido con una isla y encontró a Judas prisionero en
un escollo, azotado y atormentado por las olas marinas.
Entre los siglos VII y IX aparece, tal vez en tierra irlandesa (y sin duda en las
islas británicas), un Liber monstrorum de diversis generibus que, además de
describir monstruos de toda clase, comenta su variedad. En el libro 11nos
dice: «Son sin duda infinitas las razas de bestias marinas, que con cuerpos
desmesurados como altas montañas azotan con sus pechos las olas más
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Book of Kells, siglo VIII,

Dublín, Trinity College
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gigantescas y las extensiones de agua casi arrancadas de las profundidad
(oo.) Revolviendo con horribles remolinos las aguas, agitadas ya por la gran
masa de sus cuerpos, se dirigen hacia la playa ofreciendo a la vista un
espectáculo terrorífico».
En este clima aparece en Irlanda, en el siglo VIII, el Libro. de Ke/ls, adornado
con espléndidas letras iniciales en las que destacan los entrelazos, marañas
laberínticas donde, junto a figuras divinas, se muestran criaturas
monstruosas de todo tipo. Son formas animales estilizadas, pequeñas
figuras simiescas entre imposibles follajes que cubren páginas y páginas,
como los motivos repetidos de una alfombra, cuando en realidad cada
línea, cada corimbo, representa una invención distinta. Se trata de una
compleja sucesión de elementos espiraliformes, deliberadamente alejado:
de toda regla formal de simetría, en una sinfonía de colores delicados, del
rosa al amarillo anaranjado, del limón al malva. Cuadrúpedos, pájaros,
lebreles con pico de cisne, inimaginables figuras humanoides
contorsionadas como un atleta circense que introduce la cabeza entre las
rodillas, inclinándola de forma que componga la letra inicial, seres dúctiles
flexibles como elásticos coloreados, se introducen en la maraña de nudo
se asoman entre las decoraciones abstractas, se enredan en las letras
iniciales, se insinúan entre líneas.
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3. La moralización de los monstruos

¿Cómo interpretaban los monjes devotos aquellos «feísimos» monstruitos?
Sin duda, como se contemplarán siglos más tarde otros seres deformes que
aparecen al margen en las páginas miniadas (los llamados marginalia) y en
los capiteles de las iglesias románicas. Para el hombre medieval aquellos
monstruos resultaban tan atractivos como lo son para nosotros los animales
exóticos del parque zoológico; prueba de ello es el énfasis con que un rigorista
como san Bernardo (en la Apología a Guillermo) condena las esculturas de los
capiteles en cuya contemplación se detenían los fieles con excesivo placer
(aunque las describe con tanta expresividad que cabe sospechar que también
él las había contemplado más de lo debido): «¿Qué pinta en los claustros (...)
esa ridícula monstruosidad, esa especie de extraña hermosura deforme y
deformidad hermosa? ¿Qué pintan allí los inmundos simios? ¿O los fieros
leones? ¿O los monstruosos centauros? ¿O los semi hombres? ¿O los manchados
tigres? ...Pueden verse muchos cuerpos bajo una única cabeza y,viceversa,
muchas cabezas sobre un único cuerpo. A un lado se divisa un cuadrúpedo
con cola de serpiente, al otro un pez con cabeza de cuadrúpedo. Allí una bestia
tiene aspecto de caballo y arrastra medio cuerpo posterior de cabra, aquí un
animal cornudo tiene la parte posterior de caballo. En resumen, surge por
doquier una variedad de formas heterogéneas tan grande y tan extraña que
produce mayor placer leer los mármoles que los códices y pasar todo el día
admirando una por una estas imágenes que meditando la ley de Dios».
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También los monstruos son Wjos
de Dios
San Agustín (siglos lV-V)

La ciudad de Dios, XVI, 8
Surge aún otro problema: ¿debemos creer
que de los hijos de Noé o, mejor dicho, de
aquel único hombre del que estos también
provienen, se haya originado una raza de
monstruos humanos? De ellos habla también
la historia profana; resulta que alguno tenía
un solo ojo; otros tenían los pies al revés;
otros eran de dos sexos y tenían el pecho
derecho de hombre y el izquierdo de mujer,
y si se acoplaban podían concebir y
engendrar alternativamente; otros no tenían
boca y respiraban tan solo a través de la
nariz; otros no medían más de un codo y
por eso los griegos los llamaban pigmeos;
en cierto lugar las mujeres podían concebir
a la edad de cinco años y no vivían más
de ocho. Cuentan también que existía un
pueblo de hombres que tenían una sola
pierna y no f1exionaban la rodilla, aunque
eran velocísimos: se llaman esciápodos,
porque en verano, cuando se tumban en
el suelo, se protegen con la sombra de su
propio pie c. .. )
En cualquier caso, el mismo principio
que explica la generación de hombres
monstruosos, explica también la de pueblos
monstruosos. Dios ha creado a todos los
seres, Él sabe cuándo y cómo hay o habrá
que crear, porque conoce la belleza del
mundo y la semejanza o la diversidad de

sus partes. Pero al que no puede
contemplar el conjunto le perturba _
deformidad de una parte, porque :.:-
a qué contexto hay que referirla.
Sabemos que nacen hombres que .
más de cinco dedos en las manos Y"~
pies; se trata de una anomalía más
sin embargo no debe inducirnos a ser
simples como para creer que el C
equivocó en el número de dedos.
se nos escapa la razón de sernejarze
fenómeno' c. .. ) En Hipona Zarita.
un hombre que tiene la planta de
en forma de media luna, con solo
dedos; si existiese un pueblo de incr'
como este, se añadiría a esos hechos
curiosos y admirables. Ahora bien. e=
motivo válido para negar que este
desciende del primer hombre, creada
Dios? c. .. ) Siempre que sean ciertas _
que se cuentan acerca de la variedaz
esos pueblos y de sus diferencias
a nosotros. De hecho, si no supiérazx,
que los monos, los cercopitecos v
chimpancés no son hombres, sino -
los historiadores que se jactan de
erudición podrían engañamos con
impertérritos vaniloquios, presentár:.u.::..
como una raza humana c. . .) Por esz-
manera más sensata de resolver esta
me parece que es la siguiente: o lo _
ha escrito en torno a estos pueblos e:'
o, si es cierto, no se trata de hombres
se trata de hombres, proceden de .\:::::..

En efecto, el mundo cristiano había llevado a cabo una auténtica «rede
del monstruo. Como ya hemos visto (en el capítulo 11.1)a propósito de la
pancalística, Agustín nos decía que los monstruos eran bellos por ser
de Dios. El propio Agustín (en la Doctrina cristiana) intentó regular la
interpretación alegórica de las Sagradas Escrituras advirtiendo que es
adivinar un sentido espiritual más allá del literal cuando el libro sagrad
parece perderse en descripciones aparentemente superfluas de piedras..
hierbas o animales. Ahora bien, para entender el sentido espiritual de u =

piedra preciosa o de un animal había que poseer una «enciclopedia» q e

explicara su significado alegórico. Nacieron así los bestiarios moralizadoz:e
que a cada uno de los seres mencionados se le asociaba una enseñanza
El primer texto de estas características que penetró en el mundo cris '-
el Fisiólogo, escrito en griego entre los siglos 11 Y 111 de nuestra era, tra
luego al latín y a varias lenguas orientales, que enumera unos cuarenta
elementos entre animales, árboles y piedras. Tras haber descrito estos
el Fisiólogo muestra cómo y por qué cada uno de ellos es portador de
enseñanza ética y teológica. Por ejemplo el león, que según la leyenda
sus propias huellas con la cola para librarse de los cazadores, se convié-:::
símbolo de Cristo que borra los pecados de los hombres.
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se ponen a barritar los dos, y acuden otros
doce elefantes, que tampoco logran
levantar al caído; entonces se ponen todos
a barritar: y acude por último un elefante
pequeño, pone la trompa debajo del caído
y lo levanta (. .. ) El elefante y su hembra
son, pues, imágenes de Adán y Eva:
cuando vivían entre las delicias del Paraíso
antes de la transgresión, no conocían la
unión carnal y el acoplamiento. Pero
cuando la mujer comió el fruto del árbol,
esto es, de la espiritual mandrágora, y se
lo dio a comer también al hombre,
entonces Adán conoció a la mujer, y
engendró a Caín sobre las aguas maléficas
(. ..) Llegó, pues, el gran elefante, o sea, la
Ley, y no fue capaz de levantado; luego
vinieron los doce elefantes, esto es, los
profetas, y tampoco pudieron levantar al
hombre caído; al final llegó el santo
elefante espiritual y levantó al hombre.
El fisiólogo dijo de la víbora que el
macho tiene rostro de varón, la hembra
rostro de mujer: tienen forma humana
hasta el ombligo, mientras que la cola es
de cocodrilo. La hembra no tiene vagina,
sino tan solo una especie de ojo de aguja.
Cuando el macho se acopla con la
hembra, eyacula en la boca, y cuando
esta se ha tragado el semen corta los
genitales del macho, que muere al
instante. Cuando los hijos crecen, devoran
el vientre de la madre C. .) De modo que
las víboras son parricidas y ma tricidas.
Con razón comparó Juan la víbora con los
fariseos: del mismo modo que la víbora
mata al padre y a la madre, también los
fariseos mataron a sus padres espirituales,
los profetas.

Del -Písrólogo-
El unicornio es un animal pequeño,
parecido al cabrito, pero sumamente
feroz. El cazador no puede acercársele
debido a su extraordinaria fuerza. Tiene
un único cuerno en medio de la cabeza.
¿Cómo se le da caza? Le ponen delante
una virgen inmaculada, el animal se lanza
a su seno y ella lo amamanta y lo
conduce al palacio del rey. El unicornio
es una imagen del Salvador: de hecho
(. ..) estuvo en el vientre de la verdadera
e inmaculada Virgen María.

Existe en los montes un animal llamado
elefante. 1 o hay en él deseo de unión
carnal: cuando quiere engendrar hijos,
se dirige a oriente, cerca del Paraíso,
donde se encuentra un árbol llamado
mandrágora. La hembra coge en primer
lugar el fruto del árbol, y se lo ofrece al
macho y lo tienta, hasta que el macho lo
toma. Tras haberlo comido, el macho se
acerca a la hembra y se une a ella.
Cuando llega la época del parto, entra en
un estanque hasta que el agua le llega a
los pechos, y luego da a luz a su hijo en
el agua, y este trepa por sus rodillas y se
alimenta de su seno (. ..) La naturaleza del
elefante es aSÍ: si se cae, no puede
levantarse, porque no tiene articulaciones
en las rodillas. ¿Y cómo se cae? Cuando
quiere dormir, se apoya en un árbol y los
cazadores, que conocen la naturaleza del
elefante, cortan parcialmente el árbol. El
animal se apoya en él y cae junto con el
árbol, y empieza a proferir fuertes barritos.
Lo oye otro elefante y acude a socorrerlo,
pero no puede levantado; de modo que

115



IV. MONSTRUOS Y PORTENTOS

116

4. Los«mirabilia»

Sobre el modelo del Fisiólogo (debidamente ampliado y reorganizado
nacerán la mayor parte de bestiarios, lapidarios, herbarios y, en gener
muchas «enciclopedias» concebidas a partir del modelo de Plinio, de ::
Naturaleza de las cosas de Rabano Mauro (siglos VIII-IX) hasta los grand
compendios de los siglos XII y XIII, como por ejemplo el Espejo del mun c-
Honorio de Autun, La naturaleza de las cosas de Alejandro Neckham, L~
propiedades de las cosas de Bartolomé Angélico, el Espejo natural de Vi
de Beauvais, hasta el Trésor y el Tesoretto de Brunetto Latini.lgualmen é.

buscan los animales del fisiólogo y a veces aparecen descritos en relat
viajes imaginarios, como Los viajes de sir John Mandeville o La compo "
del mundo de Ristoro d'Arezzo.
La lista está incompleta, pero da fe de la atracción que sentía el mundo
antiguo y medieval por las tierras aún inexploradas y la tensión atónita
que los lectores de aquellos libros fantaseaban acerca de todas aquellas
maravillas. Prueba de ello es el inmenso éxito que tuvo un falso product -
siglo XII, la Carta del Preste Juan, en la que se hablaba de un fabuloso r .
cristiano en Asia, más allá de las tierras de los infieles, habitado por qentes
virtuosas y rico en oro y piedras preciosas. El mito del Preste Juan sedujo ¿

muchos viajeros (como, por ejemplo, a Marco Polo) que intentaron iden "
y, desde un punto de vista político, estimuló la expansión cristiana hacia
Oriente (excepto el desplazamiento de Asia a África en los comienzos de = -
moderna, cuando se identificó con la Etiopía cristiana). Una de las causas -
atracción que ejerció este reino imaginario, casi una confirmación de las
virtudes y riquezas que poseía, fue precisamente la descripción de los p -
maravillosos que habitaban en él, sometidos al poder del Preste.
Desde luego estos monstruos no eran ejemplos de belleza, pero no t
se consideraban peligrosos. Temibles eran sin duda el basilisco de ali
envenenado, la quimera de cabeza de león y cuerpo mitad dragón y -
cabra, la bestia leucrococa (con cuerpo de asno, la parte trasera de ci
los muslos de león, pies de caballo, un cuerno bifurcado, una boca cortas
hasta las orejas de la que salía una voz casi humana, y un solo hueso e- -
de dientes) o la manticora (con tres filas de dientes, cuerpo de león, (
escorpión, ojos azules, tez de color sangre y silbido de serpiente).
Malvadas eran las serpientes con cresta en la cabeza, que caminaban
piernas y tenían siempre abiertas las fauces de las que goteaba vene
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El reino del Preste Juan
Carta del PresteJuan (siglo xn)
Yo, Preste Juan, soy señor de los señores
y en cualquier riqueza que hay bajo el
cielo, y en virtud y en poder supero a
todos los reyes de la tierra. c. .. )
En nuestros dominios nacen y viven
elefantes, dromedarios, camellos,
hipopótamos, cocodrilos, metbagalltnarti,
cametheternis, thinsiretae, panteras (..J
sagitarios, hombres salvajes, hombres
cornudos, faunos, sátiros y mujeres de
la misma especie, pigmeos, cinocéfalos,
gigantes de cuarenta codos de altura,
hombres monóculos, cíclopes, un pájaro
llamado fénix y casi todas las clases de
animales que habitan bajo la capa
del cielo c. . .)
En una de nuestras provincias fluye un
río al que llaman Indo. Este río, que brota
en el Paraíso, despliega sus meandros en
diversos brazos por toda la provincia, y
en él se encuentran piedras naturales,

esmeraldas, zafiros, carbunclos, topacios,
crisolitos, ónices, berilos, amatistas,
sardónices y muchas otras piedras
preciosas c. . .)
En las regiones extremas de la tierra c. .. )
poseemos una isla c. . .) en la que durante
todo el año, dos veces por semana, Dios
hace llover en gran abundancia el maná
que recogen y comen las gentes, que se
alimentan solo de este manjar. En efecto,
no aran, no siembran, no siegan, ni
remueven para nada la tierra a fin de
obtener su fruto más rico c. .. ) Todos
estos, que se nutren solo de alimento
celestial, viven quinientos años. No
obstante, cuando llegan a la edad de cien
años, rejuvenecen y recuperan fuerzas
bebiendo tres veces el agua de una
fuente que fluye de la raíz de un árbol
que se encuentra en aquel lugar c. .. )
Entre nosotros nadie miente c. .. ) Entre
nosotros no hay adúlteros. Ningún vicio
tiene poder en nosotros.
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Mostre prins en une
forest aiant figure
humayne qui aymoit
les femmes, Pierre
Boaistuau, en Historias
prodigiosas, ms. 136,
fol. 140r, siglo XVI,
Londres, Wellcome
library

Página siguiente:

Rafael 5a nzio,
San Miguel y el dragón,
c. 1505, París, Musée
du Louvre
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Un hombre salvaje
Luigi Pulci
Morgante, V, 38-45 0481-1482)
Como un oso tenía la cabeza,
peludo y fiero, y dientes afilados,
de arrancar limpia de las piedras una pieza;
la lengua toda escamosa y las piernas;
un ojo en el pecho en medio del torso,
que era de fuego y ancho como dos

[palmos;
la barba muy rizada y los cabellos,
las orejas a la vista semejantes al asno;

los brazos largos, cerdosos y extraños
y el pecho y el cuerpo del todo vel! -
garras tenía en los pies y en las ma.
que no iba calzado por la tierra ye ~
sino desnudo y descalzo ladra como

[
jamás se ha visto un monstruo tan

Idef
y en la mano llevaba un gran bastó

[de se
todo chamuscado, negro como un

[cuer
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Panozi, tímpano de
la iglesia de Santa
Magdalena de Vézelay,
detalle, c. 1120-1130.
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sumamente temible el dragón, al que la pintura representaba en el
momento de ser derrotado por san Jorge, mientras que buena parte de 1-
literatura caballeresca lo representaría luchando con caballeros, que
también podían encontrar en el bosque al hirsuto Hombre Silvestre, co -
puede verse en el Morgante de Pulci.
No cabe decir lo mismo de otras mansas criaturas sin duda extraordinarízr
por su forma y costumbres y sin duda bastante alejadas de cualquier idea
humano de gracia o prestancia, pero esencialmente inocuas, como los
acéfalos, con ojos en los hombros y dos agujeros en el pecho a modo de
nariz y boca, los andróginos, los astomores que carecían de boca y se
alimentaban tan solo de olores, los bicéfalos, los poncios con piernas rec2
sin rodilla, pezuña de caballo y el falo en el pecho, los fitos, de cuellos
larguísimos y brazos como sierras, los pigmeos, en eterna lucha con las
grullas, o los amables esciápodos (dotados de una sola pierna con la que
corrían a toda velocidad y levantaban para descansar a la sombra de su
enorme y único pie) y, por último, el unicornio, bellísimo caballo blanco
un cuerno en la frente, que solo podía ser capturado poniendo una virg=--
bajo un árbol para que el animal, sensible al perfume de la virginidad,
acudiera a introducir la cabeza en su seno.
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El basilisco
plinio (23-79 d.C.)
Historia natural, 33
La serpiente basilisco la engendra la
provincia de la Cirenaica, no mide más de
doce dedos y se la reconoce por una
mancha blanca sobre la cabeza, a modo
de diadema. Con su silbido pone en fuga
a todas las serpientes, y no mueve el
cuerpo, como las otras, reptando, sino que
avanza erguida sobre la mitad del cuerpo.
Seca los arbustos no solo tocándolos, sino
con su aliento, quema las hierbas, rompe
las piedras: semejante poder tiene este
peligroso animal. En cierta ocasión, así se
creyó, un ejemplar fue muerto por un
hombre a caballo con una lanza, y a causa
del veneno que ascendió por ella no solo
el caballero sino también el caballo fueron
aniquilados. Y para semejante monstruo
-a menudo los reyes han deseado verlo
extinguido- es mortal el veneno de las
comadrejas: así ha querido la naturaleza
que toda cosa tuviera su igual. Los
hombres introducen las comadrejas en
las guaridas de los basiliscos, que se
reconocen fácilmente por la contaminación
del suelo.

Algunos monstruos
Isidoro de Sevilla (570-636)
Etimologías, XI, 3
Los griegos ... consideran a los Gigantes
gbegeneis, o sea, terrigenas, que significa
nacidos de la tierra, porque la tierra misma,
según la leyenda, los habría parido con su
propia mole inmensa c. .. ) Los Cinocefali
reciben ese nombre porque tienen cabeza
canina y porque su ladrido revela una
naturaleza más animal que humana: nacen
en India. La misma India engendra los
Ciclopi, así llamados porque se cree que
tienen un único ojo en medio de la frente
c. .. ) Algunos creen que en Libia nacen los
Blemmyae, cuerpos carentes de cabeza,
con la boca y los ojos en el pecho. Otras
criaturas nacen sin cerviz y con los ojos en

los hombros. Se ha escrito que en el
Extremo Oriente existen gentes de rostro
monstruoso: algunas carecen de nariz y
tienen la cara deforme y completamente
plana; otras con el labio inferior tan
prominente que, cuando duermen,
se cubren con él todo el rostro para
protegerse de los ardores del sol; otras
tienen la boca como cuajada y se alimentan
solamente a través de un pequeño agujero
utilizando pajillas de avena; otras, por
último, carecen de lengua y se comunican
por medio de signos y gestos. Dicen que
junto a los escitas viven los Panotii, que
tienen unas orejas tan grandes que podrían
cubrirse con ellas el cuerpo entero c. .. )
Se dice que los Artabatitae viven en Etiopía
y caminan inclinados como las ovejas:
ninguno de ellos supera los cuarenta años.
Los Satiri son hombrecillos con nariz curva,
cuernos en la frente y pies semejantes
a los de las cabras. San Antonio vio a
uno en la soledad del desierto y, al ser
interrogado por el siervo de Dios,
respondió: ·Yo soy un mortal, uno de
los que habitan en el desierto y que los
gentiles, engañados por numerosos errores,
veneran como Faunos o Sátiros- c. .. ) Se
dice que en Etiopía vive el pueblo de los
Sciapodi, dotados de piernas especiales
y extraordinariamente veloces: los griegos
los llaman shiopodes porque, cuando se
tumban de espaldas en el suelo debido al
gran calor del sol, se hacen sombra con sus
enormes pies. Los Antipodi, habitantes de
Libia, tienen las plantas de los pies al revés,
esto es, vueltos hacia atrás, y con ocho
dedos en cada pie. Los Ippopodi viven en
Escitia: tienen forma humana y pies de
caballo. Dicen que en India vive un pueblo
llamado Malerobioi, cuya estatura es de
doce pies. En la misma India vive también
un pueblo cuya estatura es de un codo,
y los griegos los llaman Pygmei, derivado
precisamente de codo, y del que ya hemos
hablado antes: viven en las regiones
montañosas de India, cerca del océano.
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s. EL DESTINO DE LOS MONSTRUOS

5. El destino de los monstruos

La tradición de los monstruos, ya desde sus comienzos, indujo al mundo
cristiano a utilizarlos también para definir a la divinidad. Como explicaba
el Pseudo Dionisio Areopagita en la Jerarquía celeste, la naturaleza
de Dios es inefable, y ninguna metáfora por muy brillante que sea puede
hablar de él, y cualquier discurso nuestro resulta impotente, capaz tan solo
de hablar de Dios por negación, no diciendo lo que es sino lo que no es,
tanto da nombrarlo por medio de imágenes muy desemejantes, como las
de animales y seres monstruosos. Por otra parte, existía ya un precedente
en la visión de Ezequiel, en la que se describían criaturas celestes en
forma animal, lo que proporciona la inspiración al apóstol Juan para la
visión del trono divino (y esto explica que la tradición posterior asociara
a tres evangelistas las figuras del buey, del león y del águila).
También en la época renacentista los monstruos asumen una función amable,
y justamente a causa de su impresionante fealdad. Por ejemplo, en las artes de
la memoria, desde la Antigüedad, para poder recordar palabras y conceptos se
aconsejaba asociarlos a diversas estancias de un palacio o a diversos lugares
de una ciudad donde se exhibían estatuas horripilantes, difíciles de olvidar.
y vemos que en el Ars memorandi de Petrus von Rosenheim (1502) aparecen
figuras mnemotécnicas que mantienen un parentesco indudable con los
monstruos apocalípticos y con las criaturas de los bestiarios.
Finalmente, los monstruos tendrán un enorme éxito en el mundo I
heterodoxo de los alquimistas, donde simbolizarán los distintos procesos I
para obtener la piedra filosofal o el elixir de la eterna juventud, y cabe
suponer que a los ojos de los adeptos a las artes ocultas no eran espantosos
sino maravillosamente seductores. I
No obstante, como veremos en el capítulo IX, en un momento dado el gusto
por lo maravilloso legendario dará paso a la curiosidad por lo interesante
científico, y las cámaras de maravillas y otras colecciones modernas se
poblarán de otros tipos de monstruos. En esa época se exploran lugares que
para los medievales eran aún tierra de leyenda, y en estas empresas ya no
tienen cabida los monstruos de los bestiarios. El monstruo seguirá habitando
el imaginario moderno y contemporáneo, pero con otras formas.
Por influencia de los descubrimientos de los navegantes que encontraban
pueblos salvajes (reales) de costumbres salvajes, Shakespeare nos hablará
del horrible (e infeliz) Calibán, Swift de las criaturas que encuentra en el
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Petrus von Rosenheim,
Ars memorandi, 1502,
Pforzheim
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Dios como gusano
Dionisio Areopagita
[erarquia celeste, II, 5
Descubriremos que los intérpretes de la
teología misteriosa adaptan santamente
estos símbolos no solo a las
manifestaciones de las disposiciones
celestes, sino a veces también a las
manifestaciones mismas de la Tearquía.
y a veces celebran la Divinidad a partir
de las cosas más preciosas que vemos,
como sol de la justicia (. . .) Otras veces,
en cambio, la celebran con los apelativos
de los elementos de en medio, como
fuego que ilumina sin hacer daño,
agua dispensadora de plenitud vital y,
hablando simbólicamente, como agua
que entra en el vientre y hace brotar
ríos que fluyen imparables. Por último,
la llaman también con los nombres de las
cosas más bajas, como ungüento fragante,
piedra angular, y hasta le atribuyen forma

de fiera adaptándole las '--"-''''-'= __
león y de la pantera y dícierxi
como un leopardo y una
Añadiré también la más vil de -
comparaciones y la que parece
inconveniente: en efecto. t •
expertos en las cosas divinas
transmitido que Dios se atríbe
de un gusano. Así los teó :-
intérpretes de la inspiració:
nítidamente al -Santo de los
cosas imperfectas y profanas
las santas representaciones
de que las cosas divinas no s
a los profanos y los que coc;
santas imágenes no acepten _
como si fuesen reales, y a fr;
las cosas divinas sean vene:->-=-
verdaderas negaciones y coc "Ie::::::;:==
distintas que proceden de
huellas divinas extraordína:
diversas en sus propiedades



transcurso de susviajes.Luego,poco a poco, se irá perdiendo la confianza
en el monstruo; a Poe le parecerá perturbador, a Arthur Conan Doyle (que
algo sabe ya de los animales prehistóricos) horripilante, mientras que
8audelaire soñará con un éxtasis erótico sobre el cuerpo de una giganta.
Yaen nuestros días,tras haber pasado por Drácula, la criatura del doctor
Frankenstein, mister Hyde, King Kong y rodeados de muertos vivientes
y de alienígenas llegados del espacio, tenemos nuevos monstruos a
nuestro alrededor, aunque solo nos inspiran un sentimiento de miedo
y no los vemos como mensajeros de Dios. Ni pensamos ya en domarlos
poniendo una virgen bajo un árbol. Tal vez la primera señal de
escepticismo frente a los frecuentes seres benévolos de los bestiarios la
hallamos ya en el Millón de Marco Polo,cuando el que viaja de verdad y
no con la fantasía se encuentra con animales que nosotros identificamos
sin duda alguna con rinocerontes. Son animales que nunca había visto y,
como la cultura le proporcionaba la idea del unicornio como cuadrúpedo
con un cuerno en el hocico, dice que ha visto unicornios. No obstante,
como es un cronista honesto y puntilloso, se apresura a explicarnos que
estos unicornios son bastante extraños, distintos de la imagen heredada
de la tradición: no son blancos y esbeltos sino que tienen «el pelo de
búfalo y las patas como ellos»; el cuerno es negro y desagradable, la
lengua espinosa, la cabeza parecida a la de un jabalí. Y acaba diciendo
que no solo este animal «es muy feo a la vista» sino que además «no es
verdad que se dejen tomar por una doncella virgen, pues son temibles
y lo contrario de lo que cuentan».

Calibán
Shakespeare
La tempestad, n, 2 (1611)
Trincuto: ¿Qué tenemos aquí' ¿Un
hombre o un pez? ¿Muerto o vivo?
Un pez, a juzgar por el hedor; un
pez rancio; un pejepalo y no de los más
frescos. ¡Extraño pez! Si estuviera
ahora en Inglaterra, como lo hice
en otro tiempo, y tuviera ese pez, aunque
solo fuese en pintura, no habría
tonto en día festivo que no diese por
verlo una moneda de plata. Este
monstruo haría allí la fortuna de un
hombre. Todo animal extraño
enriquece a su dueño. Mientras no
os darían un óbolo para socorrer a
un mendigo lisiado, gastan diez por
ver a un indio muerto. Tiene piernas
de hombre y sus aletas parecen brazos.
¡Está caliente, a fe mía! Cambio ahora
de opinión. No es un pez, sino un
insular herido por el rayo.

S. EL DESTINO DE LOS MONSTRUOS

Monstruosos pechos
Jonathan Swift, Los viajes de Gulliuer; 18
(1726)

unca nada me ha producido más asco
que aquellos monstruosos pechos, que no
sabría con qué comparar para que el
lector pudiera hacerse una idea de su
tamaño, forma y color. Formaban una
protuberancia de seis pies, y su
circunferencia medía al menos dieciséis.
El pezón era como la mitad de mi cabeza,
y pezones y pechos estaban salpicados de
tantas manchas, pústulas y pecas, que
nada podía verse más nauseabundo (. ..)
Esto me hizo pensar en el hermoso cutis
de nuestras damas inglesas, que parecen
tan hermosas solo porque tienen nuestra
misma dimensión, y los defectos de su
piel no son perceptibles si no es con una
lente de aumento; la cual nos revela, en
efecto, que la epidermis más fina y más
blanca es, en realidad, áspera, desigual y
con mal color.
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5. EL DESTINO DE LOS MONSTRUOS

La giganta
Charles Baudelaire, Spleen e ideal (1857)
Cuando en su poderoso numen hijos

[monstruosos
a diario paría la Creación, yo quisiera
haber vivido junto a una joven giganta,
como un gato sensual a los pies de una

[reina;

y ver cómo su cuerpo y su alma florecían
creciendo libremente en sus juegos

[terribles;
saber si una sombría llama abriga su pecho
por las húmedas nieblas que nadan en

[sus ojos;

recorrer a placer sus magníficas formas;
trepar por la ladera de sus grandes rodillas,
y a veces, en verano, cuando malsanos soles

a tumbarse en el campo, fatigada, la
[impulsan,

indolente a la sombra de sus pechos
[dormirme,

cual aldea apacible al pie de una montaña.

Dientes rojos como garras
Edgar Allan Poe
Aventuras de Artbur Cardan Pym (1850)
Pescamos c. .. ) el cuerpo de un animal
terrestre de aspecto muy singular (...) tenía
las piernas muy cortas y los pies armados
de largas garras de un rojo vivo parecido
al del coral. El cuerpo estaba cubierto de
un espeso pelaje fino y suave, cuyo tacto
recordaba a la seda y era de un blanco
nítido. La cola era delgada como la de un

ratón y larga como de un pie y medio.
La cabeza era parecida a la del gato,
menos en las orejas que colgaban como
las del perro. Los dientes eran del mismo
rojo vivo que las garras.

El mundo perdido
Arthur Conan Doyle
El mundo perdido, 12 (1912)
De repente lo vi. Se produjo un
movimiento entre los matorrales en el
límite extremo del claro del bosque que
acababa de atravesar. Una gran sombra
oscura apareció de improviso y se movió,
dando brincos a la clara luz de la luna.
Digo con razón "dando brincos" porque
el animal se movía como un canguro,
saltando en posición erguida sobre las
patas posteriores y con las anteriores
dobladas. Sus dimensiones y su fuerza,
enormes, hacían pensar en las de un
elefante erguido sobre las patas traseras,
en cambio los movimientos, a pesar del
enorme tamaño, eran extraordinariamente
ágiles. (. ..) En vez de la mansa cabeza,
semejante a la de un ciervo, del gran
herbívoro de patas con tres dedos, esa
bestiaza tenía un hocico largo, grueso,
similar al hocico de un sapo, y se parecía
al ser que había sembrado la alarma
en el campo. El aspecto fiero y la terrible
energía con que me había perseguido
me ratificaban en la creencia de que
se trataba de uno de esos grandes
dinosaurios carnívoros, las fieras
más terribles que jamás han pisado
la corteza terrestre.
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