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Invocación a Príapo,
siglo 1 d.C.,Pompeya,
Casa dei Vettii
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Desde la más remota antigüedad, en el culto al falo se han unido las
características de la obscenidad, de una cierta fealdad y de una inevitable
comicidad, Esrepresentativa de ello una divinidad menor como Príapo (que
aparece en el mundo griego y latino en la época helenística), dotada de un
órgano genital enorme, Hijo de Afrodita, era protector de la fertilidad y sus
imágenes, generalmente construidas en madera de higuera, se colocaban en
los campos y en los huertos para proteger las cosechas y como espantapájar
se creía que el dios podía alejar a los ladrones sodomizándolos.
Sin duda era obsceno, se le consideraba ridículo a causa de aquel miembro
exorbitante (de ahí que aún hoy el priapismo sea una enfermedad) y no se le
consideraba bello, sino que más bien merecía el calificativo de amorphos, feo
(aischron), porque no poseía la forma correcta. En un bajorrelieve de Aquileia
de la época de Trajano (conocido también por Freud, que lo menciona en u
carta de 1898) aparece representado en el momento en que Afrodita,
disgustada por la complexión de aquel hijo mal nacido, lo rechaza. En
definitiva, no era un dios feliz: se le calificaba también de «monolítico», porq
se tallaba en un único bloque de madera y se izaba en el campo, sin
posibilidad de moverse, sin la capacidad de metamorfosis propia de much _
otros personajes mitológicos, oprimido por su soledad y por la incapacida _
pesar de sus hipertrofiadas posibilidades, de seducir a una ninfa. Véase el t
de compasión con que lo trata Horado en las Sátiras.
y, sin embargo, era una divinidad básicamente divertida y simpática, y así la
representan varios poetas, de Teócrito a las Priapeas (una antología anóni
probablemente del siglo I d.C, de tono burlesco e impúdico) y a la Anto/ag'
Pa/atina. Príapo simboliza pues el estrecho parentesco que ha existido sie =
entre fealdad, obscenidad y comicidad (como puede verse asimismo por I _
fragmentos de Aristófanes y de la Vida de Esopo).

Lamento de Priapo
Horacio (siglo 1 a.C.)
Sátiras, I, 8
Un día, un tronco de higuera era yo,
inútil leño, cuando el carpintero, incierto
de si haría un escaño o un Príapo, prefirió
que fuera un dios. Dios, de allí, yo; de
cacos y aves el magno espanto; pues
a los cacos mi diestra reprime y desde
mi obscena ingle un rojo palo extendido;
mas a las importunas volantes, la caña
en mi vértice fija, aterra, y les veda
congregarse en los nuevos jardines. Aquí,
antes, los cadáveres de angostas celdas

echados, el consiervo pactaba traer
precio en vil arca. (. ..) Ahora es lícito
habitar en las Esquilias salubres, y ea -
terraplén soleado pasear, donde ha .
los tristes contemplaban un campo -Ó:

albos huesos deforme; mientras a ID!

tanto los cacos y habituadas las fiera:
vejar este lugar, me son cuita y trabe
cuanto las que con encantos y ven
trastornan los humanos ánimos; a esz,
de ningún modo perderlas ni esto
puedo, en cuanto la vaga luna su
honroso rostro sacó fuera, que huesa
cojan y hierbas dañinas.



l. PRfAPO

Priapea
Priapea 6, 10, 24
Aunque soy, como ves, un Príapo leñoso,
hoz de madera y polla de madera,
te tomaré igualmente y te tendré;
y esa cosa, tal cual, sin engaño,
te clavaré, más tiesa que una cetra,
hasta tocarte la séptima costilla.

Muchacha estupidilla, ¿de qué ríes?
No me esculpió Praxiteles o Escopas,
ni me alisó la mano del gran Fidias;
sino de áspera madera me talló un

[villano
y exclamó: ,,¡Sí, tú serás Príapo! »,

¿Y tú me miras y te echas a reír?
¡Te parece sin duda placentera
la columna que surge de mi ingle!

Aquí, a mí guardián de un huerto fértil
[el artífice

encargó que cuidara de este lugar
[confiado.

Seas castigado, oh ladrón, aunque
[indignado digas:

-¿Tendré que pagar esto por poca
lverdurar-.

-¡Sí, en efecto'-

Priapeo
Teócrito (siglos ur-rv)
Epigramas, 4
Cabrero, ve al lugar donde crecen las
encinas, y allí encontrarás una estatua
de higuera, con su corteza, esculpida
recientemente, con tres piernas y sin
orejas, pero con el miembro vital, capaz
de cumplir con los trabajos de Cipris.
Haya su alrededor un recinto sagrado,
y un arroyo perenne, que sale de las
rocas, se adorna por doquier de laureles
y mirtos y de cipreses olorosos. Una
vid cargada de racimos la rodea con
una guirnalda; los mirlos primaverales
dejan oír allí los sanes variados de
sus voces sonoras, y los cantarines
ruiseñores responden con el dulce
gorjeo de sus gargantas. Siéntate allí,
y al encantador Príapo suplica que cese
en mí el deseo de Dafnis, y le ofreceré
en sacrificio un hermoso cabrito.
Si rehúsa, obtenga yo a Dafnis, y le
sacrificaré tres víctimas: una becerra,
un cabrón velludo y un cordero
destetado. ¡Pero mejor será que el
Dios me escuche!
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Pintor de Dijon, El
prodigioso nacimiento
de Venus,siglo IV a.c.,
Bari,Museo
Archeologico
della Provincia
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Pobre Sócrates
Aristófanes
Las nubes, (423 a.e.) 153 ss.
Discípulo: Pues ¿qué dirías si conocieses
otra idea genial de Sócrates . .? Querefonte
de Esfeto le planteó la siguiente disyuntiva:
¿los mosquitos zumban por la boca o por
el trasero' ... Sostenía que el intestino del
mosquito es angosto y que por causa de su
delgadez el aire lo atraviesa con fuerza
derecho hacia el trasero y que después,
cual concavidad anexa a la angostura, el
culo resuena por la violencia del soplido.
Estrepsiades: .De modo que el culo de
los mosquitos es una trompeta! c. . .)
Discípulo: Mientras escrutaba las
trayectorias de la luna y sus revoluciones,
observando el cielo boquiabierto, en
plena noche, el lagarto se le cagó encima
desde el tejado.
Estrepsiades: Me ha hecho gracia lo del
lagarto cagándose en Sócrates.

Cagar el juicio
Romanza di Esopo (siglos I-Il)

..¿Podrías explicarme por qué, cuando
cagamos, miramos a menudo nuestros
excrememosr- Esopo explicó: -Hubo
antiguamente el hijo de un rey que,

a causa de una vida de lujos y molicie.
pasaba mucho tiempo sentado cagan -.
En cierta ocasión, tanto tiempo se p
que, perdida la memoria de sus pro
actos, cagó también el juicio. A partir ze
aquel día, los hombres cagan en cu
cuidando de no cagar también el jui
Pero tú no te preocupes: ¡nunca podze,
cagar el juicio que no tienesl-.

Contra la risa
Regla de san Benito (siglos v-vt)
No pronunciar palabras ociosas o
ridículas; y no complacerse en la fÍS!

excesiva y desmedida.

San Basilio, Pequeñas reglas (siglo -:-
El Señor se hizo cargo de todas las
pasiones corporales inseparables de _
naturaleza humana c. .. ) Sin emba
atestiguan los relatos evangélicos c...
cedió a la risa. Al contrario, llamó ¡¿
a quienes se dejan dominar por la :-

Regla de los cuatro padres (siglo v
Si se descubre a alguien riendo o
haciendo bromas.. ordenamos que
hombre (...) durante dos semanas se
reprimido con el látigo de la humi, ~
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2. Sátiras contra el rústico y fiestas carnavalescas

Se ha hablado de formas de arte que expresan la armonía perdida (de la que
surgen lo sublime o lo trágico, que provocan ansiedad y tensión), la armonía
poseída (de la que surgen lo bello y lo gracioso, que provocan serenidad) o
bien la armonía perdida y fracasada, que da lugar a lo cómico como pérdida y
disminución, o también como mecanización de los comportamientos normales.
De modo que podemos reírnos de la persona presuntuosa y arrogante que
resbala con una piel de plátano, de los movimientos rígidos de la marioneta, y
podemos reírnos con distintas variantes de frustración de las expectativas, con
la animalización de los rasgos humanos, con la ineptitud de un chapucero o
con muchos juegos de palabras. Estas y otras formas de comicidad juegan con
la deformación, pero no necesariamente con la obscenidad.
En cambio, comicidad y obscenidad van de la mano cuando nos reímos a
espaldas de alguien a quien despreciamos (piénsese en la «tomadura de
pelo» lúbrica o en los chistes sobre cornudos) o en el acto liberador
realizado contra algo o alguien que nos oprime. En este caso lo cómico-
obsceno, cuando el opresor es objeto de risa, representa también una
especie de rebelión compensatoria.
Estasformas de rebelión (aunque autorizadas y, por tanto, interpretadas como
desahogo de tensiones incontrolables por otros medios) las hallamos en las
Saturnales romanas, en las que se permitía a los esclavos ocupar el lugar de sus
amos, y en los triunfos, en los que se autorizaba a los veteranos gritar al caudillo
homenajeado frases sumamente lascivas, incluso con alusiones ofensivas.
El primer mundo cristiano, en cambio, no se mostró indulgente con la risa,
que se consideraba una licencia casi diabólica. Según una tradición
derivada de un evangelio apócrifo, la Epístola de Léntulo, Cristo nunca se rió,
y la discusión sobre la risa de Jesús duró siglos. No obstante, esos
documentos contra la risa no nos deben hacer olvidar que otros padres y
doctores de la Iglesia defendieron el derecho a una santa alegría y que
desde los primeros siglos medievales circulaban textos jocosos como la
Coena Cypriani (una parodia fantasmagórica que gozaba de gran éxito en el
mundo monástico, y en la que aparecían en escena personajes bíblicos en
situación indudablemente irreverente) o los Joca monachorum. Había
además momentos dedicados explícitamente a la licencia jocosa, como la
risa pascual, que permitía hacer chistes durante las celebraciones de la
Resurrección incluso en la iglesia y en el transcurso de los sermones.

13S



V. LO FEO, LO COMICO, LO OBSCENO

Tricouillard, Angers,
Casa de madera
del siglo xv

Un marido engorroso
El escroto negro (siglos XII-XJ\)
Señor, en vuestra presencia quiero
exponer delante de todos la razón por la
que he pedido audiencia. Hace ya siete
años que me casé con un rústico, al que
nunca conocí plenamente hasta ayer
noche, cuando descubrí por primera vez
el motivo por el que no puedo seguir a

su lado ni permanecer en su compaña,
Mi testimonio es verdadero: mi mari
tiene una polla más negra que el !ti=-
un escroto más negro que el hábito
monje o de un sacerdote; y es peludo
como un oso, y además nunca vieja
de usurero estuvo tan hinchada como
escroto. Os he dicho la verdad de la
mejor manera que he sabido.



La Edad Media era una época llena de contradicciones, en la que las
manifestaciones públicas de piedad y de rigorismo iban acompañadas de
generosas concesiones al pecado, como nos muestra buena parte de la
narrativa de la época, y existían lugares donde se toleraba la prostitución
(incluso pueblos-gineceos llamados columbaria, que eran frecuentados por
los feudatarios). No debemos olvidar el erotismo de la poesía cortés o los
cantos de los goliardos, que también eran clérigos. Además, el sentido del
pudor era sin duda distinto del que tenemos hoy en día, sobre todo entre
los pobres, que vivían en familia de forma promiscua, dormían todos en la
misma habitación o incluso en el mismo camastro, y hacían sus necesidades
corporales en el campo sin preocuparse demasiado de la intimidad.
La obscenidad (y la magnificación de lo deforme y de lo grotesco)
aparece en las sátiras contra el rústico y en las fiestas carnavalescas
precisamente en relación con la vida de los humildes. Se trata de dos
fenómenos bastante distintos. Disponemos de una enorme cantidad de
textos, desde los fabliaux franceses a la novelística italiana y a los Cuentos
de Canterbury de Chaucer, en los que el rústico es presentado como un
tonto, dispuesto a estafar a su señor, sucio y maloliente (en un cuento, al
pasar un burrero por delante de la tienda de un perfumista resulta tan
trastornado por los aromas que de ella salen que se desmaya y no vuelve
en sí hasta que le dan a oler estiércol), ya veces como un príapo,
desfigurado por desagradables atributos genitales.
Sin embargo, no se trataba de ejemplos de comicidad popular, sino más bien
de manifestaciones del desprecio y de la desconfianza que el mundo feudal y
el eclesiástico sentían hacia los campesinos. Las deformidades del rústico eran
celebradas con sadismo, y la gente se divertía a costa de y no con los rústicos.
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El pedo del rústico
Rutebeuf (siglo XlII)

Que no quiera jamás Jesucristo que el
rústico halle hospitalidad junto al hijo de
Santa María c. .. ) Estos no pueden
alcanzar el Paraíso con dinero u otra
cosa, y del Infierno están también
privados, que los diablos están con ellos
disgustados c. . .) Un día un rústico cayó
enfermo, y en el Infierno estaban todos
preparados para recibir su alma. Os lo
digo con toda certeza. Un diablo llegó
junto a él para llevárselo, como era su
derecho, y enseguida le cuelga del culo
un saco de cuero, porque creía
firmemente que por allí se escapaba el
alma. Pero aquella noche el rústico, para
sanar, se había tomado una poción, ya
que había comido tanto cerdo con ajo y
tanto caldo graso y espeso que la barriga
no estaba blanda, sino tensa como la
cuerda de una cítara. No hay duda de
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que va a morir, pero si consigue hacer un
pedo, sanará. Con este objeto se fatiga
mucho, y se dedica a ello con todas sus
fuerzas, y tanto se ingenia y se empeña,
tanto se vuelve y se revuelve, que suelta
un pedo con gran estruendo. llena el saco
y el otro lo ata, que el diablo a modo de
penitencia le había pisoteado la barriga;
y con razón se dice en el proverbio que
«el mucho apretar hace cagar'. El diablo
echa a andar y alcanza la puerta con el
pedo encerrado dentro del saco. Arroja
el saco al Infierno y el pedo se escapa
de golpe. Todos los diablos, furiosos e
irritados, empiezan a maldecir el alma
del rústico. Al día siguiente se reúnen
y llegan a un acuerdo: que nunca se
lleve un alma salida de rústico, porque
apesta sin duda. Gracias a este acuerdo
el rústico no entra ni en el Infierno
ni en el Paraíso: habéis comprendido
bien la razón.
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Cagar sabre el roscón,
Walcourt, iglesia
de Santa Materna,
coro, 1531

Página siguiente:

La bandera de la madre
loca, siglos 'IéV o XVl,
Dijon
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El boyero
Chrétien de Troyes
El caballero del león (e, 1180)
Un rústico que parecía un moro,
deforme y horrendo en desmesura,
criatura tan fea que no hay palabras para
describirla, estaba sentado sobre un
tronco con una gran maza en la mano.
Me acerqué y vi que tenía la cabeza más
grande que la de un rocín o de
cualquier otro animal, cabellos
enmarañados y frente calva, orejas
peludas que colgaban más de dos
palmos y grandes como las de un
elefante, cejas enormes, cara aplastada.
ojos de mochuelo, nariz de gato, boca
cortada como la de un lobo, dientes de
jabalí puntiagudos y amarillentos, barba
roja, bigotes retorcidos, el mentón unido
al pecho, la espalda larga, torcida y
gibosa. Estaba apoyado sobre la maza y
llevaba un traje muy extraño; no estaba
hecho ni de lino ni de lana, sino que
llevaba atadas al cuello dos pieles recién
arrancadas de toro o de buey.

Las flatulencias
Karl Rosenkranz
Estética de lo feo, III (1853)
En todas las circunstancias, las rl2z:;...::::~
son una cosa desagradable. Afirmzz
contra la voluntad del hombre al,,_
involuntario, a menudo lo sorp
con su sobresalto en el lugar
inapropiado, con un rápido mov
se .escapan inadvertidas, tienen
propiedad de un geniecillo que.
previo y sans gene, pone en un
compromiso. Por eso los cómicos
utilizado siempre en lo grotesco .
burlesco, al menos para alusiones
Puesto que los hombres, sean
las condiciones de edad, de e
de riqueza y de clase que nos c!o<=~-
coincidimos todos en esta invo
bajeza de nuestra naturaleza. es
las alusiones a ese respecto no
su objetivo de hacer reír al pú .
esto, la comicidad baja prefiere
groserías, las porquerías y ne
que a ello hacen referencia.
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Le Charivari, ms. fr. 146,
fol. 34, siglo XIV,

París,Bibliothéque
Nationale de France

140

Los habitantes de las ciudades eran, en cambio, protagonistas de la par -:
grotesca en los carnavales y en otras manifestaciones de tipo camavalesc;
como la fiesta del asno y los charivari, procesiones con ocasión de las n
nupcias de un viudo, caracterizadas por increpaciones, gestos obsceno
disfraces, y en las que se producía un enorme estruendo con calderos,
cacerolas y otros utensilios de cocina. En el carnaval dominaban las
representaciones grotescas del cuerpo (de ahí las máscaras), las parodias --
las cosas sagradas y una licencia total de lenguaje, incluido el blasfemo.
Como triunfo de todo aquello que durante el resto del año se considera--
desagradable o estaba prohibido, estas fiestas representaban un parén
concedido o tolerado solo en algunas ocasiones concretas. Durante el r
del año se celebraban las fiestas religiosas oficiales, en las que se reafir ;:
el orden tradicional y el respeto a las jerarquías, mientras que en los
carnavales se permitía subvertir el orden social y las jerarquías (se elegí--
incluso los reyes o los obispos de la fiesta), y emergían los rasgos bufon
y «vergonzosos» de la vida popular, El pueblo se vengaba alegremente _
poder feudal y eclesiástico y, mediante parodias de los diablos y del m
infernal, pretendía reaccionar al miedo a la muerte y al más allá, al terr _
epidemias y a las desgracias que habían dominado durante todo el añ
De modo que podría decirse, paradójicamente, que seriedad y tristeza
prerrogativas de quien practicaba un sagrado optimismo (hay que su
pero luego nos aguarda la vida eterna), mientras que la risa era la rned'
del que vivía con pesimismo una vida miserable y difícil.
Entre estas manifestaciones estaban también las fiestas de los locos, y
evidente que la figura del loco (que puede estar dotado, no obstante, _
una inesperada sabiduría) se caracterizaba por una mueca de enajena
que muy pronto se transformó en máscara bufonesca.
En estas ocasiones asumían una función de farsa incluso los excrementos ;
durante la elección burlesca de un falso obispo, se utilizaban en la iglesia
vez del incienso, mientras que en los charivari se arrojaban sobre la multí -
Así se redimía en cierto modo la fealdad, tal vez porque además el
protagonista del carnaval, hambriento y dominado por las enfermedades -
era más hermoso que la máscara que encarnaba y, por consiguiente, m
un acto de desafío, lo deforme se aceptaba e imponía como modelo,

El príncipe de los Tontos
Gringore (siglos xv-xvt)
Tontos lunáticos, tontos atolondrados,
tontos sabios; tontos de ciudad, tontos de
castillo, de pueblo; tontos aturdidos,
tontos simplones, tontos sutiles; tontos
amorosos, tontos solitarios, tontos
salvajes; tontos viejos, nuevos y tontos de
todas las edades; tontos bárbaros, tontos
forasteros, tontos gentiles; tontos
razonables, tontos perversos, tontos

testarudos (. ..), tontas damas y t
darniselas; tontas viejas y tontas jó
nuevas; todas las tontas aman al
tontas atrevidas, cobardes, feas,
tontas llamativas, tontas dulces, r .
tontas que quieren tener su pre
tontas que trotan por el sendero: -
pelirrojas, delgadas, pálidas y go .
martes de Carnaval el Príncipe o
entretendrá en Le Halles.



SÁTIRAS CONTRA EL RÚSTICO Y FIESTAS CARNAVALESCAS2.

141



v. LO FEO. LO CÓMICO. LO OBSCENO

142

3. La liberación renacentista

Todos estos fenómenos sufren una especie de vuelco en la época
renacentista. El cambio más evidente se produce con el Gargantúa y
Pantagruel de Rabelais, que comienza a aparecer en 1532. En él no solo -
reconsidera y plagia con extraordinaria originalidad la antigua cultura
popular en sus formas más licenciosas, sino que lo obsceno rabelaisian
ya no aparece (o no solamente) como característica plebeya: se convie '-
más bien en lenguaje y comportamiento de una corte real. Y aún más.
La ostentación de la chocarrería (con resultados cómicos no superados "i

no se practica en el reducto de la fiesta carnavalesca apenas tolerada: SE

traslada a la literatura culta, se exhibe oficialmente, se convierte en sá . ~
del mundo de los sabios y de los hábitos eclesiásticos, asume una fun .-
filosófica. Ya no se trata de una parentética revuelta anárquica popular _
que se convierte en una auténtica revolución cultural.
En una sociedad que defiende ya el predominio de lo humano y de lo
terrenal sobre lo divino, lo obsceno se convierte .en orgullosa afirrnació-
los derechos del cuerpo~o Rabelais ha sido analizado
espléndidamente por Bakhtin. Los gigantes Gargantúa y su hijo Panta;
según los criterios/medievales son deformes porque son
desproporcionados, pero su deformidad se vuelve gloriosa. Ya no son
temibles gigantes que se rebelan contra Júpiter, inexorablemente
condenados por la mitología clásica, ni los monstruosos habitantes de '"
India de las leyendas medievales: con su incontinente y «enorme» ta ~
se convierten en los héroes de los nuevos tiempos.
A comienzos del siglo XVII, también se da un vuelco a la sátira del rú -
el Bertoldo de Giulio Cesare Croce (1606). Con este personaje,
tremendamente feo y tosco aún, el rústico pasa de tonto a astuto, y -

El pedo de Pantagruel
Francois Rabelais
Gargantúa y Pantagruel, II, 27 (1532)
En cuanto soltó un pedo, la tierra tembló
nueve leguas a la redonda, y el aire
corrompido engendró a más de cincuenta
y tres mil hombrecillos, todos enanos y
contrahechos; y de una ventosidad
posterior engendró el mismo número de

mujercillas, como las que podéis
las ferias, que no crecen nunca _.
hacia abajo, como una cola de \
grosor, como los rábanos del Lima
-¿A qué se debe que vuestros pe
tan prolíficos? Por Dios, he aquí
cabos de hombres y buenas m
mujeres: hay que casarlos unos
y quién sabe si nacerán tábanos



::i.s2ve Doré,
ación de

túa y Pantagruel,
Gamiet, 1873

siguientes:

. nes de Francois
Les songes
es de
el,París,

• Breton, 1565

Cómo Panurgo se ensució de mierda
Francoís Rabelais
Gargantúa y Pantagruel, IV, 67 (1532).
Fray Juan al acercarse percibía un
olorcillo, que era distinto al de la pólvora
de cañón. Por lo que hizo que Panurgo
se adelantase y vio que su camisa estaba
completamente impregnada de mierda
reciente. El poder de retención del nervio
que encoge el músculo llamado esfínter
(o sea, el agujero del culo) se había
aflojado por el gran miedo que había
experimentado en sus fantásticas visiones,
además del estruendo de los cañonazos,
que es más terrible en la bodega que
sobre el puente. Porque uno de los
síntomas y accidentes del miedo es que
provoca la apertura del candadito del
recinto donde a su debido tiempo está
contenida la materia fecal.

3. LA LIBERACiÓN RENACENTISTA

Algunas buenas costumbres
de Panurgo
Francois Rabelais
Gargantúa y Pantagruel, II, 16
En cuanto a los rectores de la universidad
y teólogos los perseguía de otras
maneras; cuando encontraba a alguno
por la calle, nunca dejaba de jugarle una
mala pasada: ya sea poniéndole un
boñigo en el sombrero o atándole a la
espalda colas de papel o tiras de trapo,
o cualquier otra broma pesada.
Un día en que todos los teólogos debían
reunirse en la Sorbona para examinar los
artículos de la fe, elaboró una pasta a la
borbonesa con muchos ajos, galbanurn,
assafetida, castoreum y boñigos aún
calientes, la diluyó en pus de una llaga
ulcerosa, y por la mañana bien tempranito
pringó y untó teologalmente todo el
anfiteatro de la Sorbona, de modo que ni
el mismo diablo hubiera podido resistir.
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Lainvención dellimpiaculos
Francois Rabelais
Gargantúa y Pantagruel, l, 13 (1532)
-Después de largas y curiosas experiencias
-respondió Gargantúa-, he inventado un
medio para limpiarme el culo, el más
noble, el más excelente, el más pertinente
que nunca se ha visto.
-¿Cuál? -dijo Grandgousier.
-El que ahora mismo os describiré,
-respondió Gargantúa-. En cierta ocasión,
me limpié con la máscara de terciopelo
de una damisela, y me pareció que iba
bien, ya que la suavidad de la seda me
proporcionaba un gran placer en el
fundamento; en otra ocasión, con un
capuchón de la misma, y con idéntico
resultado; otra vez, con una bufanda; otra
vez con un gorrito de raso carmesí (. ..) Curé
aquel daño limpiándome con el bonete de
un paje, bien emplumado a la suiza.
Después, cagando detrás de un cercado,
encontré un gato marceño, intenté limpiarme
con él pero sus garras me ulceraron todo el
periné. De lo cual curé al día siguiente,
limpiándome con los guantes de mi madre,
bien perfumados con benjuí. Luego, me
limpié con salvia, con hinojo, con aneto, con
mejorana, con rosas, con hojas de calabaza,
de acelgas, de col, de vid, de malva, de
verbena (que es como el carmín del culo),
de lechuga, y con hojas de espinacas -¡todo
esto me fue muy bien para los callos!- pero
me entró la cagalera de los lombardos, de la
que me curé limpiándome con la bragueta.
Después me limpié con las sábanas, con la
colcha, con las cortinas, con una almohada,
con una alfombrilla, con un mantel,
una toalla, una servilleta, un pañuelo, un
peinador. Y en todo hallé mayor placer que
un sarnoso cuando le rascan la espalda.
-Bien -dijo Grandgousier-, ¿qué
limpiaculos te pareció mejor' c. . .)
-En conclusión, afirmo y mantengo que
no hay limpiaculos mejor que un ganso
bien plumada; siempre que se tenga la
precaución de sostenerle la cabeza entre
las piernas. Y podéis creerme por mi
honor. Porque sentiréis en el agujero del
culo una voluptuosidad mirífica: tanto por
la suavidad de su plumoncillo como por
el templado calor natural del ganso (...)
y no creáis que la beatitud de los héroes y
semidioses, que están en los Campos
Elíseos, esté en su asfodelo, o en la
ambrosía o en el néctar, como cuentan
estas viejecitas. Consiste, en mi opinión,
en el hecho de que siempre se limpian
el culo con un ganso, y esta es también la
opinión de nuestro maestro Juan Scoto.
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Tabla satírico de un
tríptico flamenco,
c. 1520, Lieja,
Bibliothéque Centrale
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suya la leyenda de Esopo, que cultivaba la sabiduría y la astucia en u
cuerpo deforme. Ni siquiera hace falta esperar al Berto/do, porque ya -
1553 encontramos, por ejemplo, una Historia di Campriano Contadin _
que el ingenioso campesino, que había escondido sus monedas en
trasero de su burra, engaña a los necios mercaderes haciéndoles cree
la burra defeca dinero y se la vende muy cara.
Mientras tanto también el loco pasa de comparsa carnavalesca a sfmzc
filosófico: distintos tipos de locos navegando por el país de Jauja se ='
convertido ya cada uno en caricatura de un vicio diferente en la Nave-
locos de Sebastian Brant (1494), y la propia Locura interviene para
las costumbres de su época en el E/agio que de ella hace Erasmo de
Rotterdam (1509).
Contemporáneo de Rabelais era Pieter Bruegel el Viejo, gracias al c 2. =
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La boca y la nariz
M. Bakhtin
La cultura popular en la Edad Media
y en el Renacimiento, V (1965)
Entre todos los rasgos del rostro humano,
solo la boca y la nariz, y esta última como
sustituta del falo, tienen un papel de
primer orden en las imágenes grotescas
del cuerpo. La forma de la cabeza, las
orejas e incluso la nariz adquieren un
carácter grotesco únicamente cuando se
transforman en formas de animales o de
cosas. Los ojos no tienen ninguna
importancia en la imagen grotesca del
rostro. Expresan tan solo la vida
puramente individual, es decir, interior,
del hombre, que a efectos de lo grotesco
no tiene ninguna importancia. Lo grotesco
únicamente tiene que ver con los ojos en
blanco c. .. ) del mismo modo que se
interesa en todo lo que resalta, sobresaley
aflora del cuerpo, todo lo que intenta
escapar de los límites del cuerpo. En lo
grotesco, adquieren un especial significado
todas las excrecencias y las ramificaciones,
todo lo que prolonga el cuerpo y lo une a
los otros cuerpos o al mundo no corpóreo.
Puede decirse además que los ojos en
blanco interesan a lo grotesco porque son
testimonio de una tensión puramente
corpórea. c. . .) Un rostro grotesco se
reduce, en sustancia, a una boca abierta
de par en par y todo lo demás solo sirve
de marco para esta boca, para este abismo
corpóreo que se abre y engulle.

Bertoldo
Giulio Cesare Croce
Diuertidas historias de las agudezas y
astucias de Bertoldo, Bertoldino y
Cacaseno, 1 (1606)
En la época en que Alboino, rey de los
longobardos, se había apoderado de casi
toda Italia, (...) llegó a ella un rústico, de
nombre Bertoldo, que era un hombre
deforme y de feísimo aspecto; pero la
belleza que no poseía la suplía con la
vivacidad del ingenio: era muy agudo y
rápido en las respuestas, y además de la
agudeza de ingenio, era también astuto,
malicioso y socarrón por naturaleza. Y su
aspecto era tal como aquí se describe (...)
era pequeño de cuerpo, su cabeza era
grande y redonda como una pelota, la
frente fruncida y arrugada, los ojos rojos
como de fuego, las cejas largas y ásperas
como cerdas de puerco, las orejas asnales,
la boca grande y un poco torcida, con el
labio inferior colgando como el del caballo,
la barba espesa bajo el mentón y caída
como la del macho cabrío, la nariz curvada
hacia abajo, con enormes orificios; los
dientes salidos como el jabalí, con tres o
cuatro bultos en la garganta, los cuales,
mientras hablaba, parecían ollas hirviendo;
tenía las piernas caprinas, como un sátiro,
los pies largos y anchos y todo el cuerpo
peludo; sus calzas eran de un gris ordinario,
y zurcidas en las rodillas, los zapatos altos
y adornados con bastos remiendos. En
resumen, era todo lo contrario de arciso.
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Pieter Bruegel,
Combate entre el
Carnaval y la Cuaresma,
detalle, 1559,Viena,
Kunsthistorisches
Museum
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mundo de los campesinos, con sus fiestas, su grosería y sus deformidad -
penetra en la gran pintura. Como en las sátiras de los rústicos, la pintura --
Bruegel representa al pueblo pero no está destinada al pueblo. Según
observó Hauser en su Historia social del arte, los que quieren representa--
propia vida son los grupos sociales satisfechos de su condición, no los
todavía están oprimidos y desearían una vida distinta. El arte de Bruege
destinado a la ciudad y no al campo. Aunque no por esto se le puede n _
a Bruegel una atención fiel a las costumbres campesinas; su representa
del rústico no es feroz y burlona como la de las sátiras medievales.
La atención a lo feo va a adoptar en esta época rasgos realistas, como
sucederá en la pintura del siglo XVII; de 1635 es Della bruttezza de Anto



Roeeo, que afirma en tono polémico que quiere tratar de cosas feas porque
las que siempre son dulces y graciosas acaban provocando náuseas. En un
primer momento Rocco se divierte enunciando paradojas moralistas y
antifeministas, demostrando cómo en las mujeres la fealdad es «custodia de
la honestidad, remedio de la lujuria, ocasión de equidad y de justicia» y que,
por tanto, solo las mujeres feas no provocan deseo y sufrimiento en los
amantes ni son lascivas como las hermosas. Rocco hace asimismo un elogio
de los desastres naturales, ocasión de nueva generación, y define como
principio de todo bien las cosas que a nosotros nos resultan desagradables,
como los partos, el menstruo, el esperma, las purgas.
Es que con el Renacimiento lo obsceno entra en una nueva fase. No solo en
las representaciones de cuerpos humanos los atributos sexuales ya no se
contemplan como motivo de escándalo y se convierten en elemento de su
belleza, sino que con autores como Aretino la exaltación de actos antes
innombrables (que la decencia prohíbe aún hoy reproducir) penetra en las
cortes, incluida la pontificia, y ya no se entiende como algo desagradable
sino como una arrogante e impúdica invitación al goce. El arte de las clases
cultas se arroga públicamente el mismo derecho que antes se concedía casi
a escondidas a la chusma plebeya; la diferencia es que lo practica con gracia
y sin violencia, y borra la distinción entre lo decible y lo indecible.
Al pretender representar «bellamente» no solo lo feo inocente sino también
lo considerado tabú, separa lo obsceno de lo feo.
La obscenidad se convierte en motivo de delicado entretenimiento en la

Retrato de Falstaff
William Shakespeare
Enrique IV, II, 4 0598-1600)
Hay un diablo que te hechiza bajo la figura
de un hombre gordo, un hombre tonel,
que es tu compañero. ¿Por qué conversas
con ese baúl de bufonadas, esa arca cerrada
de bestialidades, ese fardo hinchado de
hipocresía, esa enorme bombarda de
Canarias, porta mantas de tripas, ese buey
asado de Manníngtree, con el budín en el
vientre; ese Vicio venerable, esa Iniquidad
de cabellos grises, ese rufián paternal, esa
vanidad entrada en años? ¿Para qué sirve
sino para saborear el canarias y tragarlo?
¿En dónde tiene la limpieza y la pulcritud,
salvo cuando trincha un capón y se lo
come? ¿En qué es hábil sino en el engaño?
¿En qué es astuto sino en las bellaquerías?
¿En qué es bellaco sino en todas las cosas?
¿En qué es el hombre digno sino en nada?

La buena fealdad de la naturaleza
Antonio Rocco
Della bruttezza (1635)
Feísimas son en la Naturaleza las
corrupciones, las muertes, la escasez, la
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pobreza, etc. Entiéndanse de estas las otras;
y aunque, si bien miráis, son estas y las
semejantes la mejor cosa del mundo. Las
corrupciones, que son privaciones, dan
principio a toda generación, a todo ser
sublunar, de ellos está llena la filosofía
peripatética, ahora bien, si los principios
son malos, los principiados serán peores; y
si estos son buenos, óptimos serán los
principios, a uno de los cuales Aristóteles
llama turpe, appetit enim, ut turpe, etc..
De generatione animaliurn, refiere no
obstante él que no hay cosa más fea y
repugnante que la generación de los
animales, y especialmente del hombre.
Quien viese aquellas impuras mixturas de
sangres negras, de semen inmundo, de
menstruos sucios, de esperma pútrido, sería
presa de las mayores náuseas. Y la mayor
parte de los hechos más importantes son
de esta sórdida condición. Considerad los
partos, las purgas, las excreciones, etc.,
y veréis que es muy cierto cuanto digo, y
sin embargo estos son los principios de
todo bien, absolutamente importantes, y
necesarios; así pues, ¿hasta qué punto es
buena la fealdad de la aturaleza?
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Félicien Rops,
Pornócrates, 1878,
Namur, Musée
provincial Félicien
Rops
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El Presidente de Courval
Marqués de Sade
Los 120 días de Sodoma, Introducción
(1785)
Asombrosamente consumido por la vida
disipada, su aspecto no difería mucho
del de un esqueleto. Era alto, flaco,
seco, de ojos azules apagados, boca
lívida y malsana, mentón prominente y
nariz larga. Velludo como un sátiro, de
espalda recta y nalgas muelles y
colgantes que parecían más bien un par
de panas sucios ondeando en la parte
superior de los muslos, cuya piel, a
causa de los azotes, estaba tan dura y
encallecida que habrías podido cogerla
con las manos y pellizcarla sin que lo
notara. (. .. )
Igualmente mugriento en cuanto al resto
de su persona, el Presidente, que
además tenía gustos como mínimo
nauseabundos en cuanto a su aspecto,
se había convertido en una figura cuya
proximidad notablemente maloliente no
podría inducir a nadie al placer (. ..)
Pocos mortales habían tenido una
conducta tan libre y disipada como la

del Presidente; pero, acabado ya de.
todo y chocheante, lo único que
conservaba era la depravación y un
impúdico derroche de libertinaje.
requerían más de tres horas de exces
y de los excesos más inmundos, pa:
conseguir inspirarle una reacción e,
(. . .)

Curval estaba hasta tal punto ínrners
el fango del vicio y del libertinaje ~ -
resultaba prácticamente imposible
pensar o hablar de otra cosa. De
boca salían sin cesar las más terror-
expresiones, igual que su corazón
albergaba los más viles propósitos.
mezclaba con las blasfemias y otras
imprecaciones que nacían de aquel
sincero horror, sentimiento que
compartía con sus compañeros, que -
inspiraba todo lo que oliera a reli
El trastorno mental, agravado aún c...
por el casi continuo estado de
intoxicación en que le gustaba
mantenerse, le había proporcionado
pocos anos un aire de imbecilidad :-
postración del que, según declaraba.
nacían sus más adoradas delicias.

literatura licenciosa de los siglos XVII y XVIII, pese a que en un autor «maldi
como Sade recupera todos los rasgos más repugnantes. Una vez más, la
decencia impide reproducir toda la descripción del presidente de Courva
que aparece en Los 720 días de Sodoma. Courval es un vicioso que se
convierte en un ser horrendo, apestoso y desagradable debido a actos a:
repugnante lujuria, descritos sin ahorrar detalle al lector. Con Sade, al su
los límites entre lo decible y lo indecible, se va más allá del ejercicio no
de las funciones corporales: en su pretensión liberadora, lo obsceno excede -
la medida, tiende a la enormidad, a lo insostenible. Como tal adquirirá u
papel dominante en gran parte de la literatura de finales del siglo XIX y -
las vanguardias del siglo XX, precisamente para destruir los tabúes de los
biempensantes y aceptar a la vez todos los aspectos de la corporalidad.
No obstante, lo que antes era considerado obscenamente feo se trata e- .=.
siglo XIX sin ningún tipo de vacilación en el arte y en la literatura realista
empeñada en mostrar todos los aspectos de la vida cotidiana. En cualq
caso, como prueba de la relatividad del concepto de pudor, muchas ob "-
que hoy se leen incluso en la escuela, como Madame Bovary de Flaube
Ulises de Joyce, o las novelas de Lawrence o de Miller, en el momento
aparición fueron motivo de escándalo y a veces hasta se prohibió su
difusión.
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Una de las formas de lo cómico es sin duda la caricatura. En realidad, la -
de caricatura es moderna, y algunos sitúan su comienzo en algunos re -
grotescos de Leonardo. Pero Leonardo lo que hacía era «inventar» tipos
que elegir objetivos reconocibles, del mismo modo que en épocas
anteriores existían representaciones de seres ya deformes por definid -
como silenos, diablos o villanos. La caricatura moderna, en cambio, na -
como instrumento polémico frente a una persona real o a lo sumo frer -
una categoría social reconocible, y exagera un aspecto del cuerpo (por :
general, el rostro) para burlarse o denunciar un defecto moral a travé -=
defecto físico. En este sentido, la caricatura nunca embellece el propio
objeto, sino que lo afea, enfatizando uno de sus rasgos hasta la defo
De ahí que moralistas como Hans Sedlmayr (en Elarte descentrado) -
hablado de una forma de degradación que arrebata al hombre su eq
y su dignidad. Es evidente que ha habido caricaturas dirigidas a humo ~
hacer aborrecible el objetivo (véanse en el capítulo VII las distintas té
de demonización del enemigo político, religioso o racial), pero a me
caricatura, al poner el énfasis en algunas características del sujeto, pre
lograr también un conocimiento más profundo de su carácter. Y no sie
va destinada a denunciar una fealdad «interior» sino a destacar
características físicas e intelectuales o comportamientos que hacen --
y simpático al caricaturizado. Así, mientras las feroces caricaturas de
Daumier o de Grosz denuncian la bajeza moral de personajes y tipos =
época, las caricaturas de pensadores o artistas realizadas por Tullio Pe
son auténticos retratos de gran penetración psicológica, que muchas =
se convierten en una celebración.
Por esto Rosenkranz consideraba la caricatura una especie de reden '-~
estética de lo feo, en la medida en que no se limita a poner en eviden-
desproporción ni enfatiza todos los elementos anómalos que encuent z; -

ese caso, como ocurre con los gigantes o pigmeos de Swift, no se tra -
una caricatura sino de una descripción de una forma diferente): la bue--
caricatura introduce la exageración «como un factor dinámico que i ::
su totalidad», y hace que el elemento de desorganización formal se
«orgánico». Dicho en otras palabras, se trata de una «hermosa»
representación que hace un uso armónico de la deformación.
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John Hamilton
Mortimer, Caricatura
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Collection
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subsistir según el concepto de la forma. =-
decir, si toda la forma aumentara o
disminuyera en la misma proporción en
todas sus partes, las proporciones se
mantendrían iguales y, por tanto -como
ocurre con las figuras de Swift-, no se
originaría nada propiamente feo. Ahora
bien, si una parte se sale de la unidad -
tal modo que niega la relación normal.
si esta última se mantiene en las otras
partes, se produce un distanciamiento y
un desorden del todo, que es feo. La
desproporción nos obliga a sobreenten
continuamente la forma proporcionada.
Una nariz pronunciada, por ejemplo.
puede ser de una gran belleza. Pero si Se

vuelve demasiado grande, el resto de la
cara desaparece y se produce una
desproporción. Involuntariarnente
comparamos su tamaño con el de las
otras partes del rostro y concluimos que
no debería ser tan grande. El exceso de
tamaño caricaturiza no solo la nariz, sío
también el rostro del que forma parte
Aunque también en este caso hay que
hacer de nuevo una precisión. Esto es. _
simple desproporción podría tener CODC

consecuencia tan solo una simple feal
que aún no podría considerarse de rllG:

modo caricatura c. .. ) La exageración q1 -
desfigura la forma ha de actuar como _
factor dinámico que implica la totalidad.
Su desorganización ha de volverse
orgánica. Este concepto es el secreto -
producción de la caricatura. En su fal
armonía, a través del exceso desagra
de un punto del todo, resurge de nue-
cierta armonía.

La armonía en la caricatura
Karl Rosenkranz
Estética de lofeo, III (1853)
(Lo feo) cambia lo sublime en vulgar, lo
placentero en repugnante, lo bello absoluto
en caricatura, en la que la dignidad se
convierte en énfasis, la fascinación en
coquetería. La caricatura es, pues, la forma
extrema de lo feo pero precisamente por
esto, por su reflejo determinado en la
imagen positiva que distorsiona, deriva en
comicidad. Hasta ahora hemos visto
siempre el punto en que lo feo puede
volverse ridículo. Lo informal y lo
incorrecto, lo vulgar y lo repugnante
destruyéndose pueden producir una
realidad aparentemente imposible, y con
ello lo cómico. Todas estas
determinaciones entran a formar parte de
la caricatura, que también se vuelve
informal e incorrecta, vulgar y repugnante,
según todos los grados de estos conceptos.
Es inagotable en su capacidad de
transformarlos y relacionarlos de forma
camaleónica. Pueden existir grandezas
mezquinas, fuerzas débiles, majestad brutal,
nulidad sublime, gracia torpe, vulgaridad
delicada, necedad sensata, plenitud vacía y
otras mil contradicciones c. .. ).
La caricatura consiste en exagerar un
momento de una forma hasta la
deformidad. Sin embargo, todavía hay que
limitar esta definición c. . .) Para explicar la
caricatura es preciso añadir al concepto de
exageración otro concepto, el de
desproporción entre un momento de la
forma y su totalidad, por tanto de la
negación de la unidad que debería
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Contra la caricatura
Hans Sedlmayr
El arte descentrado, V (948)
Las caricaturas han existido siempre.
los tiempos más antiguos. Las conocezs
desde la época tardía de la cultura
helenística. En ellas se acentúa lo que =::

físicamente feo. En la época barroca
caricaturas personales y privadas, CO::J

ejemplo en los Carracci, en Mitelli y
e incluso en Bernini. Como justarnerae
observado Baudelaire, las llamadas
caricaturas de Leonardo da Vinci no ::
verdaderas caricaturas. En la Edad.1=::.
existe el cuadro político infamante. . -
una ejecución capital in effigie.
Hasta finales del siglo X'VIll no aparece
-en Inglaterra antes que en otras ~-
la caricatura como género, y solo =-
siglo XL", con Daumier, se convierte ~
el tema central de la creación de m;
artista. De modo que lo que co
un signo importante no es el simp e
nacimiento de la caricatura, sino
elevación a la categoría de fuerza -=-
superior y significativa. A partir de :.
aparece la revista La Caricatura.
intenciones políticas: -Una noche de
Walpurgis, un pandemónium, una
satánica regocijante, a veces loca a
horripilante-o Se alude con ello a los
fondos de los que surge la carica -
Por su naturaleza, la caricatura e
deformación del carácter humano ~-
los casos extremos, una introduc --
elemento infernal (que no es otro _ -
el conjunto de imágenes opuestas _
humanas) en el elemento humano.
La deformación puede realizarse =
sentidos: el hombre resulta desfi
por ejemplo, con una máscara (. _ _
obstante, por lo general el proc
inconsciente de la deformación "'
métodos que pueden considerarse
positivo y el otro negativo. Este .-
al hombre de su equilibrio, de
de su dignidad; lo presenta feo. e
mezquino y ridículo. El hombre. _
de la creación, es envilecido y
pero conserva su carácter hurnar
A comienzos del siglo xx (. .. ) . --
nueva caricatura despiadada que
interiormente al hombre, la imag
hombre desfigurado que subyu
de forma irresistible se mostrará
máscara en las imágenes humanas
moderno, en esas imágenes que
ingenuo le parecen espantosas '-'- ..•....~_
y que realmente se engendran =
oscuras profundidades del abísm



4. LA CARICATURA

"
~

:'"
r"-y
;:f

-" .
(;!

j)P
¡

J'
r

,/

0· •....

..-'"-~

157







VI. LA FEALDAD DE LA MUJER ENTRE LA ANTIGÜEDAD Y EL BARROCO

Estatua de vieja del
mercado, siglo I d.C.,
Nueva York,
Metropolitan
Museum of Art
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Muchacha nariguda
Catulo (c. 84-c. 54 a.e.)
Carmina,43
Salve, muchacha, ni de nariz pequeña,
ni de pies bellos, ni de ojos negros,
ni de largos dedos, ni de boca
sin baba, ni de habla refinada,
iamiga del manirroto de Formiaí
¿Y los lugareños dicen que eres bella?
¿Te comparan con mi Lesbia?
iQué mundo vulgar y estúpido!

Infame hedor
Horacio (65-8 a.e.)
Épodos, XII

¿Qué buscas tú, mujer, digna de los
negros elefantes?, ¿por qué me envías
regalos?, ¿por qué cartas de amor a mí,
que no soy un joven robusto ni de nariz
grosera? Ya que, solo con el olfato, más
sagazmente que un perro de caza
descubre dónde se esconde un jabalí,
percibo si en la nariz se oculta un pólipo,
o en tus axilas peludas un fétido macho
cabrío. iOh, qué sudor y qué infame
hedor brota por todos lados de sus
miembros marchitos!, cuando, debilitado
mi pene, ella se apresura a saciar su
desenfrenado deseo; ya no conserva en
las mejillas la arcilla húmeda ni el tinte,
preparado con estiércol de cocodrilo; y,
dando rienda suelta a su calentura, rompe
el lecho estirado y su dosel.

Vetustila
Marcial (siglo 1 d.e.)
Epigramas, 93
Cuando tienes trescientos consulados,
Vetustila, y tres pelos y cuatro dientes,
pecho de cigarra, piernas y color de
hormiga; cuando tienes una frente más
arrugada que tu estola y unos pechos que
parecen telarañas; cuando los cocodrilos
del Nilo tienen estrecha la boca
comparada con la abertura de la tuya, y
croan mejor las ranas de Ravena, y es
más dulce el zumbido de los mosquitos
de Venecia, y tu vista alcanza lo que
alcanzan las lechuzas por la mañana, y
hueles a lo que los machos cabríos, y
tienes la rabadilla de un ánade flaca, y tu
coño le gana a huesudo a un viejo cínico;
cuando el bañero, apagadas las luces, te
permite entrar mezclada con las
prostitutas de los sepulcros (. ..) ¿tienes la
osadía de querer casarte después de
enviudar doscientas veces? (. . .) Solamente

una antorcha funeraria puede penetrar ea
semejante coño.

Mujeres, llevad el velo
Tertuliano (siglo III d.e.)
De cultu femtnarum, 4-7
Debéis gustar tan solo a vuestros marid -
Y cuanto más les gustéis, menos
ocupadas estaréis en gustar a los otro .

o os preocupéis, benditas, ninguna
mujer es fea para su marido; bastante le
gustó cuando la eligió por sus costumbres
y su belleza. i haya entre vosotras qui
piense que, si se adorna con más
moderación, se volverá odiosa y repelerzs
para el marido. Todo marido exige el
tributo de la castidad, pero no desea la
belleza, si es cristiano, porque no somos
prisioneros de esos bienes que los
paganos consideran buenos (. ..)
No os digo esto para sugeriros un
aspecto exterior grosero y salvaje, ni
pretendo convenceros de que está bien
ir desaliñada s y sucias, sino que (os
aconsejo) la mesura y el justo límite
en el cuidado del cuerpo. No debéis
sobrepasar lo que exige el simple y
suficiente decoro: no más de lo que
place a Dios.
En efecto, pecan contra Él aquellas
mujeres que se torturan la piel con
arcillas perfumadas, manchan sus me"
de rojo y se alargan los ojos con tizne
Sin duda a estas les disgusta lo que
modeló, y reprochan y critican en su
persona al artífice de todas las cosas.
Lo critican cuando hacen desaparecer
defectos, cuando se añaden postizos.
tomando seguramente estos postizos
del artífice enemigo, es decir, del
diablo (. ..)
Veo también que algunas se tiñen
el cabello de color de azafrán. Se
avergüenzan de su nación: de no habe:
nacido en Germania o en la Galia. _
cambian la patria gracias al color de
cabellos (. ..) Se ha dicho que nadie
puede aumentar su estatura. Vosotras
aumentáis sin duda el peso, añadien
sobre la nuca con hogazas y abollad:
de escudos (. . .) Apartad de una cabezo.
libre toda esta esclavitud de adornos
En vano os esforzáis por parecer
adornadas, en vano recurrís a los
peluqueros más hábiles: Dios ordena
os cubráis con el velo, a fin de que. se-
creo, no se vean las cabezas de algura;
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- _ 3aldung Grien,
J ~ey las edades

- bre, detalle,
::-: .ladrid, Museo

::-..cdo

En la Edad Media, la sirena es para Dante horrible mujer balbuciente
(Purgatorio XIX, 7-9), Y el tema de la «vituperación de la vieja» aparece en
muchos textos como el Ars versificatoria de Mateo de Vendó me, donde se
lee un desagradable retrato de la vieja y depravada Beroe (de cabeza calva,
rostro arrugado, ojos legañosos, nariz que destila moco y aliento fétido), o
bien en De secretis mulierum del Pseudo Alberto, donde se da por bueno un
rumor extendido según el cual la mirada de una vieja (convertida en
mortífera debido a la retención de la sangre menstrual) envenena a los
niños en la cuna, En ocasiones, el topos de la invectiva antifeminista aparece
como reacción al elogio stilnovista de la donna angelicata, por lo que la
mujer fea descrita por Rustico di Filippo o por Ceceo Angiolieri se
convierte en una anti-Beatriz.
En los albores del Humanismo se alcanza la cumbre de la misoginia con el
Corbaccio de Boccaccio. El narrador ama, sin ser correspondido, a una bella
viuda y su evidente resentimiento lo manifiesta el alma del marido, que
surge del Purgatorio para describirle la lujuria y la perfidia de la mujer,
revelando al pretendiente ya viejo (jcuarenta y dos años!) que ella oculta
sus cincuenta años con cremas y otros ungüentos repugnantes y
extendiéndose en detalles desagradables sobre la fealdad física de la dama.

Yo soy dulce sirena
Dante Alighieri (1265-1321)
Purgatorio XIX, 7-33
Una mujer vi en sueños, balbuciente,
más bien tartaja, y bizca, y patituerta,
y manca, en la color palideciente. c. . .)
Al recobrar su voz de suelto trino,
comenzó ella a cantar, y fuera pena
no escuchar aquel canto peregrino.
-Yo -cantaba-, yo soy dulce sirena
que en el mar extravío al marinero:
a tal punto mi cántico enajena.
Hizo perder su vago derrotero
mi canto a Ulises: quien me oyó me evoca
por siempre ya, pues le fascino entero".
Aún no acababa de cerrar su boca
cuando se me llegó una santa, presta
a dejar confundida a aquella loca. c. .. )
Cogió a la otra, y delante me la abría,
rasgando sus vestidos hasta el vientre:
me despertó el hedor que de él salía.

Anti-Beatriz
Cecco Angiolieri (siglos XllI-XIV)

Rimas, 398
Eh, Ciampol, mira bien cómo esta vieja
a su manera se ha ido marchitando,
y a qué asemeja cuando se levanta
y cómo maloliente es toda ella,
y a una mona ahora se parece
por su cara, sus hombros y figura,
y, cuando la miras, cómo se trastorna
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y tuerce la boca y crujen los dientes.
Cómo no sentir tan fuerte
ira, angustia, afanes o amores,
que no te alegraras inmensamente
viéndola a ella, que te maravilla
tanto que por poco apaga
los impulsos amorosos del corazón.

Vieja apestosa
Rustico di Filippo (siglo XHI)

Doquiera vas, contigo la inmundicia,
oh embaucadora vieja maloliente,
de modo que si alguien se te acerca
se tapa la nariz y huye al instante.
Tus dientes, tus encías morada miserable
donde se oculta el hálito apestoso;
tus carnes de ciprés leña parecen
en verdad que tu olor es repelente.
y parece que se abren mil sepulcros
cuando abres el hocico: ¿por qué no

[te descarnas
o te encierras, para que nadie te huela?
Porque todo el mundo te teme:
tu cuerpo es un nido de zorras,
tu mal olor se expande, sucia jumenta.

I

!I

Vieja maligna
Burchiello (siglo ).'\1)

Vieja viciosa, pérfida y maligna
enemiga de todo bien, llena de envidia,
y bruja encantadora y hechicera,
triste, agitada, cargada estás de tiña.

1
1
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Lo que son las mujeres
Giovanni Boccaccio, Corbacho
0363-1366)
La mujer es animal imperfecto, agitado
por mil pasiones desagradables y
abominables hasta en el recuerdo, no ya
en la conversación: lo que si los hombres
mirasen como debían, no de otra manera
se acercarían a ellas, ni con otro deleite y
apetito que como van a otras naturales e
inevitables necesidades; el lugar de las
cuales, depuesto el superfluo peso, como
presurosamente huyen, así al de ellas
huirían (. . .) Ningún otro animal es menos
limpio que ella: ni el puerco, cuando más
revolcado está en el lodo, llega a su
suciedad; y si tal vez alguno quisiera
negar esto, mírense sus partes, búsquense
los lugares secretos donde,
avergonzándose, esconden los horribles
instrumentos que usan para limpiarse los
humores superfluos (. . .)
Tenía esta, y hoy creo que la tendrá más
que nunca, cuando salía de la cama por
la mañana, la cara verde, amarilla,
desteñida de un color de niebla de
pantano, y rugosa como lo están los
pájaros en muda, arrugada y costrosa y
toda desmoronada; tan contraria a lo que
parecía después de que hubiese tenido
tiempo de lamerse que apenas podría
creerlo nadie que no la hubiera visto así,
como yo, mil veces. Y ¿quién no sabe
que las paredes ahumadas, no ya los
rostros de las mujeres, al cubrirlas de
albayalde, se vuelven blancas y, además,
coloreadas según lo que al pintor que
las encaló le guste ponerles sobre el
blanco? ¿Quién no sabe que al trabajaría
la masa, que es cosa insensible, y no ya
las carnes vivas, se hincha y cuando
mustia parecía se yergue? Tanto se
pellizcaba ella y tanto se pintaba y hacía
la piel, caída por la quietud de la noche,
tensarse que a mí, que la había visto
antes, me parecía ver hacerse una gran
maravilla. Y si tú, como yo la veía cada
mañana, la hubieses visto con el gorro
hundido hasta los ojos y el velito
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alrededor del cuello, con la cara tan
pantanosa como acabo de decirte. v
la capa forrada atizar el brasero
sentándose en los calcañares, con las
ojeras lívidas, y toser y escupir los
gargajos, temo que todas las virtudes
suyas, oídas a tu amigo, no hubieran
podido enamorarte de ella (. .. )
A ti te pareció alta y cumplida; y me
parece tan cierto como lo estoy de
felicidad que me espera que, al mírsze
el pecho estimaste que debía estar -
tan estirado como ves su rostro, sir:
las papadas colgantes que las blan
vendas esconden (. .. ) En lo hincha
que ves sobre la cintura, ten por ~
que no hay estopa ni otro relleno <; -
carne de dos higos pasos, que tal .-~
fueron manzanas verdes, al tacto y _
vista semejantemente deleitosas, a
yo creo que así de poco aparentes
sacase del seno de su madre (. ..) E&-.
cualquiera que sea la razón, porque
demasiado le han tirado de ellas. o
porque su excesivo peso las haya
estirado, tan sobremanera se han
apartado de su natural sitio y se haa
alargado que, si se las dejase col
vez, y aun sin tal vez, le llegarían _
el ombligo, no de otra manera va
flojas de lo que lo está una vejiga
desinflada; y ciertamente que si 105

capuchones que se usan en París 5C

llevasen en Florencia, por donosura
a la espalda se las podría echar a _
francesa. ¿Y qué más? Más amen -
a las mejillas, estiradas y sostenidas
por blancas vendas, responde la
barriga; la cual, por anchos y mu
surcos atravesada como lo están
chivas, parece un saco vacío, no
de otra guisa pendiendo que en el
buey ese pellejo vacío que le cue_
de la quijada hasta el pecho; v po;
ventura no menos que otros pañ -
tiene que levantársela cuando.
el requerimiento natural, quiere "'-
la vejiga o, según el placentero. -
en el horno al diantre.
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""3 Serrano,
i (The Model),
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Hermosa cabellera de plata
Joachim Du Bellay (siglo :><:\1)
Les regrets
Hermosos cabellos de plata con gracia

[recogidos,
frente serena y arrugada, ¡tez dorada,
hermosos ojos de cristal, gran boca honrada
por un pliegue amplio de bordes retorcidos!
Bellos dientes de ébano, ¡tesoro precioso
que con una sonrisa el alma me atenaza,
tetas anchas, dignas de gran talla,
pliegues de! cuello de damasco suntuoso!
¡Oh manos regordetas de amarillas uñas'
¡Pierna fina y delgada, carnoso muslo,
y lo que pudoroso, ay de mí, oculto'
Bello cuerpo diáfano, rígidos miembros,
por favor perdonad me, milagro

[prodigioso,
si, por ser mortal, amaros no oso.

Cabellos de plata
Francesco Berni (siglo A'VI)

Sonetto alta sua donna.
Cabellos de plata fina, tiesos y enroscados
sin arte en torno a un hermoso rostro de

[oro;
frente arrugada, que al mirar palidezco,
donde despunta sus flechas Amor y Muerte;
ojos de perla indecisos, luces desviadas
de todo objetivo desigual a ellas;
cejas de nieve, y aquellos que me afligen,
dedos y manos dulcemente gruesos y

[cortos;
labios de leche, boca amplia celeste;
dientes de ébano, raros y peregrinos;
inaudita afable armonía;
porte altivo y grave: a vosotros, divinos
siervos de Amor, patente fue que estas
son las bellezas de la mujer mía.

Cuando era bella
Pierre de Ronsard (siglo xvr)
Sonetos para Helena
Cuando seas muy vieja, a la luz de una

[vela
y al amor de la lumbre, devanando e

[hilando,
cantarás estos versos y dirás deslumbrada:
me los hizo Ronsard cuando yo era más

[bella.

No habrá entonces sirvienta que al oír tus
[palabras,

aunque ya doblegada por el peso del
[sueño,

cuando suene mi nombre la cabeza no
[yerga

y bendiga tu nombre, inmortal por la
[gloria.

Yo seré bajo tierra descarnado fantasma
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y a la sombra de mirtos tendré ya

para entonces serás una vieja encor

añorando mi amor, tus desdenes
Vive ahora, no aguardes a que lle

(
coge hoy mismo las rosas que te 0;';-=

Tetilla asquerosa
Clément Marot
Blasón de la fea tetilla (1535)
Tetilla que solo la piel envuelve.
descarnada bandera que flotas rnue -
gran tetilla, larga tetaza,
tetilla aplastada, tetilla hogaza,
tetilla de pezón picudo
como la punta aguda de un emb
te agitas en cada movimiento
sin que nadie te dé un sacudimíez;
Tetilla, diríase que quien te palpa
sabe que tiene las manos en la
Tetilla ennegrecida, tetilla que p
tetilla marchita, tetilla que cede
arcilla en vez de leche,
y en el infierno el diablo te reclara;
para que seas de su hija e! ama.
Tetilla para echarse a la espalda
para hacerse con ella una larga
quien te ve tiene razones
para asirte con mitones
para no ensuciarse, y luego abof
contigo, tetilla, a la narizota de a _
que bajo el sobaco te deja col

Señora Aldonza
Diego Hurtado de Mendoza
A una vieja que se tenía por be
(siglo xvt)
Tenéis, señora A1donza, tres tr .
tres cabellos, no más, y un solo
los pechos de cigarra propíamec;e
en que hay telas de arañas y de
En vuestras sayas, tocas y otro _
no hay tantas rugas como en vu
la boca es desgarrada y tan v .
que dos puertos de mar no son -
En cantar parecéis mosquito o _
la zanca es de boñiga o de fínao
la cresta es de lechuza a la
Oléis como a pescado remoja
de cabra es vuestra espalda tan
como de pato flaco bien pelado

Mejor feo que bello
Ortensio Landa
Paradossi, II (1544)
Cualquiera tiene la duda de si
ser feo que bello c. .. ) Muy cíenz



En el Renacimiento, la mujer fea parece más bien una anti-Laura: en
divertimentos como los de Berni, de Doni o de Aretino -así como en textos
franceses análogos (Ronsard, Du Bellay o Marot)- aparece de hecho un
claro antipetrarquismo.
En estas poesías ya no hay rencor: la visión de la deformidad o es
alegremente irónica o es afectuosa. El marchitamiento de la mujer anciana
se convierte en reflexión melancólica sobre una belleza en declive. Y
precisamente en la época renacentista surgen algunas reflexiones que
ponen de nuevo en cuestión la condena de la fealdad. Si Ortensio Lando,
antes incluso del elogio de la fealdad de Rocco (citado ya en el capítulo
anterior), reflexiona satíricamente sobre las ventajas de la fealdad femenina,
Lucrezia Marinelli, con un espíritu que podríamos calificar de prefeminista,
subvierte la tradición anterior y exalta la belleza de las mujeres por
contraste con la fealdad de los hombres.

parece que si Helena la griega y Paris el
pastor troyano hubieran sido feos en vez de
hermosos, ni los griegos hubieran padecido
tantos trabajos, ni Troya hubiera sufrido su
último exterminio (. .. ) Aun hoy
consideramos a menudo más sabios e
ingeniosos a los feos que a los bellos.
Empecemos por Sócrates que, por lo que
se dice y se desprende de su retrato, fue
extrañamente deforme, pero mereció el
testimonio del oráculo de ser el más sabio
de todos los hombres. Esopo de Frigia,
fabulista muy ilustre, tenia un aspecto casi
monstruoso; (. .. ) Y sin embargo (como
todo el mundo sabe) fue hombre de
grandes virtudes y de muy aguda
inteligencia superior a los demás. Muy feo
fue el filósofo Zenón, feo Aristóteles, feo
Empédocles, feísimo Galba, pero siempre
pareció a todos de muy ilustre ingenio y
elocuencia (. ..) ¿Y cuántas mujeres se ven
hoy en día en Italia que sean consideradas
igualmente honestas' (. .. ) ¡Oh fealdad
santa, amiga de castidad, desdeñadora de
escándalos, defensora contra los peligros!,
tú conoces sin duda las conversaciones más
fáciles, tú las despojas de toda amargura, tú
disipas cualquier sospecha perversa,
finalmente tú eres por ti misma medicina
contra los rabiosos celos (. ..) Me gustaría
poder encontrar palabras dignas para
alabarte como tus gracias merecen, y yo lo
haría con mucho gusto, porque de ti
proceden infmitos bienes, e injustamente
eres criticada por los ignorantes.

La fealdad de los hombres
Lucrezia Marinelli
La nobilta' et l'eccellenzadelle donne (591)
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Si las mujeres son, pues, más bellas que
los hombres, que por lo general parecen
toscos y mal compuestos, ¿quién podrá
negar que aquellas son más singulares
que los varones' adie, en mi opinión.
De ahí que pueda decirse que la belleza
en la mujer es un maravilloso espectáculo
y un milagro digno de atención, que
nunca ha sido plenamente celebrado y
saludado por los hombres. Pero quiero
que pasemos más adelante y mostremos
que los hombres están obligados y
forzados a amar a las mujeres y que las
mujeres no están obligadas a
corresponderles, si no es por pura cortesía
(. . .) Estará obligado el hombre a amar las
cosas bellas: ¿qué cosas más bellas que las
mujeres adornan este mundo' Ninguna,
en verdad, ninguna, como bien dicen
todos estos nuestros contrarios, que
afirman ver brillar en sus hermosos
rostros la gracia y el esplendor del
Paraíso, y por esta hermosura se ven
forzados a amar a aquellas: pero ellas no
están ya obligadas a amar a los hombres:
porque el menos bello, o el feo, no es
por su naturaleza digno de ser amado.
Aunque feos son todos los hombres
comparados con las mujeres; de modo
que no son dignos de ser correspondidos
por ellas, si no es por su naturaleza
amable e indulgente (. .. ) Cesen, pues, las
quejas, los lamentos, los suspiros y
las exclamaciones de los hombres,
que desean contra viento y marea ser
correspondidos por las mujeres,
llamándolas crueles, ingratas e impías:
cosa que produce risa, y de estas cosas
están llenos todos los libros de poesías.
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Arcimboldo,
• 1563,Viena,

orisches

2. MANIERISMO y BARROCO

2. Manierismo y barroco

Si en el Renacimiento triunfaba una concepción clásica del arte, basada en la
imitación de las armonías de la naturaleza, con el manierismo se produce un
giro, Hoy en día se tiende a fijar el inicio del manierismo con una fecha sin
duda convencional: 1520, el año de la muerte de Rafael. Si antes se había
hablado de maniera para indicar el estilo de un autor determinado, y luego
una forma repetitiva de remitirse a los grandes modelos anteriores, ahora se
define el manierismo como la época en la que el artista, preso de inquietud y
«melancolía», ya no tiende a lo bello como imitación sino a lo expresivo, Los
teóricos del manierismo exponen la doctrina del Ingenio y la Idea, el diseño
interior concebido por la mente del artista es la manifestación, dotada de
fuerza demiúrgica, de lo divino que hay en él. La deformación está, pues,
justificada como rechazo de la imitación llana y de las reglas, que no
determinan el genio sino que nacen de él. El manierista tiende a la
subjetivación de la visión: mientras que la perspectiva monocular de los
renacentistas pretendía reconstruir una escena como si fuese vista por un ojo
matemáticamente objetivo, el artista manierista disuelve la estructura del
espacio clásico en las visiones pobladas y carentes de un centro destacado de
Bruegel, en las figuras distorsionadas y «astigmáticas» de El Greco, en los
rostros inquietos e irreal mente estilizados del Parmigianino. Existe una
preferencia por lo expresivo frente a lo bello, una tendencia a lo extraño, a lo
extravagante y a lo deforme, como en las figuras fantásticas de Arcirnboldo.
Más se desarrolla aún en el barroco el gusto por lo extraordinario, por lo que
puede suscitar asombro y, en este clima cultural, se explora el mundo de la
violencia, de la muerte y del horror, como ocurre en la obra de Shakespeare y
de los elisabetianos en general, o en los Sueños de Quevedo, hasta llegar a la
reflexión morbosa sobre el cadáver de la amada, como sucede en Gryphius.
De modo que manierismo y barroco no temen recurrir a lo que la estética
clásica consideraba irregular. Por consiguiente, también cambia la
perspectiva en el tratamiento del tema de la mujer fea: ahora se describen
las imperfecciones de la mujer como elementos de interés, a veces como
estímulos voluptuosos, y veremos que esta postura la adoptan de nuevo en
el romanticismo y en el decadentismo autores como Baudelaire, por citar
solo un nombre,
A caballo ya entre los siglos XVI y XVII hallamos dos textos significativos:
Montaigne escribe un afectuoso elogio de las mujeres cojas y Shakespeare
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La fascinación de las cojas
Michel de Montaigne
Ensayos, III, 11 (595)
Dícese en Italia como proverbio común
que no conoce la perfecta dulzura de
Venus aquel que no se ha acostado con
una coja (. ..) Habría pensado que el
movimiento descompuesto de una coja
podría aportar algún nuevo placer al
ayuntamiento y cierta punta de dulzura a
aquellos que lo prueban, mas acabo de
enterarme de que incluso la filosofía
antigua opinó sobre ello; dice que al no
recibir las piernas ni los muslos de las
cojas, a causa de su imperfección, el
alimento que les es debido, ocurre que
las partes genital es, que están encima,
están más llenas, más nutridas y
vigorosas, o bien que, al impedir este
defecto el ejercicio, aquellos que se ven
afectados por él disipan menos sus
fuerzas y llegan más enteros a los juegos
de Venus c. . .) Pues con solo la autoridad
del uso antiguo y público de este dicho,
hice creer antaño que había obtenido
más placer de una mujer por no estar
derecha, y añadí esto al número de sus
gracias.

Palidez de hermosa dama
Giovan Battista Marino
La lira, 14 (1604)
Pálido sol mío,
a tu dulce palidez
pierde el alba bermeja sus colores.
Pálida muerte mía,
a tus dulces y pálidos morados
la púrpura amorosa
pierde, vencida, la rosa.
¡Oh, quiera mi suerte
que dulce contigo palidezca también yo,
pálido amor mío!

La bella vieja
Giuseppe Salomoni
Rimas, 4 (1615)
Antes mentiroso y necio
critiqué, vieja gentil,
tu seno, tus cabellos y tu bello semblante.
Ahora, mudando de parecer, cambiar

[quiero el estilo
y hacer que escuches de cada mentira mía
una palinodia (. ..).
De plata es tu cabello,

'70

pero aun siendo de plata,
más que si fuese de oro me somete
ya sea en trenza o suelto al viento.
más que si fuese de oro, me alegra .
complace (. . .)
Tu frente serena,
que antes fue una belleza,
sembrada de blancas flores, ribera .,
el frío arado de la vieja edad
ha surcado, sí, pero esos surcos
producen en el corazón ajeno
de placer y dolor confusas y mixtas
suaves mieses y rígidas aristas.
Tus cejas curva das,
los arcos de tus cejas
donde aún tienen Amores la diestra
armada, parecen (¡oh maravilla!)
inútil arma y frágil instrumento;
pero más que antes poderosos
van con sus arqueros y segadores
segando almas y asaetando coraza -
Tus hermosos ojos
languidecen, pero aun languideci -
no dejan de ser rapaces y ladrones.
ni de hacer que yo no languidezca

[ardi
Tu boca sonrosada,
del tesoro de besos
y del hablar suave arca animada.
no teme de la edad las uñas rapa
Tu blanco seno
de manzanas lascivas
alegre huerto y jardín ameno,
no menos dulces ni hermosos y \: _

[
aunque sean ya viejos, sus frutos
Tu mano bella y blanca
parece del largo asaetear cansada _
pero languideciendo no languidece

ninguna gloria pierde, es más, c
(.)

Arrugado tienes el cuello y arrugacz,
las mejillas y arrugado el pecho.
pero tus arrugas son, gracias a
trofeos de hermosura, no de defec
Sí, sí, hermosa vieja mía,
viejas eres pero hermosa,
y en tu belleza la juventud se re[e-_
Contigo el Amor niño envejece .. - _
contigo envejeciendo encanecer ::.
Canción, se pasa el tiempo
pero no temas sus flechas,
porque serás, envejeciendo, m-
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- ione, La vieja,
5:6-1507, Venecia,

-- E" dell'Accademia

siguiente:

in Metsys (atr.),
_ grotesca,

,-- 1530, Londres,
I Gallery

aparentemente rebaja a su Dark Lady a través de una serie de negaciones de
las tradicionales características de la belleza, pero concluye con un «sin
embargo»: a pesar de todo, ama a su musa. En la poesía barroca se va más
allá: aparecen el elogio de la enana, de la tartamuda, de la jorobada, de la
bizca, de la picada de viruelas y, en contra de la tradición medieval de las
mejillas rojas o sonrosadas, Marino exalta la palidez de la amada. Si antes la
belleza femenina exigía cabellos rubios, ahora se hace el elogio de los
cabellos negros. Tasso, en sus Rimas, escribía ya: «Morena eres, pero hermosa
- cual virgen violeta», y Marino alaba la belleza de una esclava negra.
Conmovedor es el elogio de la hermosa vieja en Salomoni y, si el texto de
Quevedo parece aún tradicionalmente rencoroso, no ocurre lo mismo con el
de Burton, en que la desbordante descripción de una mujer horrenda tiende
a confirmar que el amor puede ir más allá de la oposición entre feo y bello.
No obstante, desde los comienzos de la época manierista se va abriendo
paso una reflexión melancólica sobre la vejez masculina, y una doliente
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Tna alucinación
7-:¡Ilcisco de Quevedo
:- de El mundo por de dentro
:612)
Is e esa visión, que, acostándose

. e hizo esta mañana hermosa
misma y hace extremos

=.ndes' Pues sábete que las
_ieres lo primero que se visten,

- despertándose, es una cara, una
anta y unas manos, y luego las
. Todo cuanto ves en ella es

da y no naturaL ¿Ves el cabello'
comprado es y no criado. Las
tienen más de ahumadas que

ze negras; y si como se hacen
se hicieran las narices, no las

ieran. Los dientes que ves y la
era, de puro negra, un

--era, y a puros polvos se ha
o salvadera. La cera de los

se ha pasado a los labios, y
uno es una candelilla. ¿Las

os' Pues lo que parece blanco
..••untado. ¿Qué cosa es ver una

. r. que ha de salir otro día a
la vean, echarse la noche

en adobo, y verJas acostar las
hechas cofines de pasas, y a
ñana irse pintando sobre lo
como quieren' ¿Qué es ver

-o fea o una vieja querer, como
_ DUO tan celebrado nigromántico,

- de nuevo de una redoma'
:::..- las mirando? Pues no es cosa

. Si se lavasen las caras, no
- conocerías. Y cree que en el

do no hay cosa tan trabajada
el pellejo de una mujer

osa, donde se enjugan y
can y derriten más tal vez que

faldas. Desconfiadas de
- personas, cuando quieren

ar algunas narices, luego
encomiendan a la pastilla y al

merio o aguas de olor, y a
los pies disimulan el sudor

la zapatillas de ámbar. Dígote
nuestros sentidos están en

de lo que es mujer y ahítos
que le parece. Si la besas, te

s los labios; si la abrazas,

aprietas tablillas y abollas cartones;
si la acuestas contigo, la mitad
dejas debajo la cama en los
chapines; si la pretendes, te cansas;
si la alcanzas, te embarazas; si la
sustentas, te empobreces; si la
dejas, te persigue; si la quieres,
te deja. Dame a entender de qué
modo es buena, y considera ahora
este animal soberbio con nuestra
flaqueza, a quien hacen poderoso
nuestras necesidades, más
provechosas sufridas o castigadas,
que satisfechas, y verás tus
disparates claros. Considérala
padeciendo los meses, y te dará
asco, y, cuando está sin ellos,
acuérdate que los ha tenido y que
los ha de padecer, y te dará horror
lo que te enamora, y avergüénzate
de andar perdido por cosas que en
cualquier estatua de palo tienen
menos asqueroso fundamento.

Amar a una mujer fea
Robert Burton
Anatomía de la melancolía,
-Síntornas o signos de melancolía
amorosa- (1621)
El amor es ciego, dice el refrán,
Cupido es ciego y ciegos son todos
sus seguidores. El que se enamora
de una rana cree que es Diana. El
enamorado siente una admiración
desenfrenada por la amada, aunque
sea esta la fealdad en persona,
carente de toda gracia natural,
marchita, forunculosa, blanca, roja,
amarilla, negra, pálida como la
cera, con la jeta plana y redonda
como la de un bufón, o bien
demacrada, reseca y menuda
como el rostro de un párvulo, con
manchas en el cuerpo, torcida, un
saco de huesos, casi calva, con ojos
en blanco que giran, legañosos, tal
vez extraviados, la mirada de un
gato arrimado a la puerta, la cabeza
inclinada, ponderosa y pesada,
las ojeras profundas, amarillas
y negras, la boca abierta como
los gorriones, la nariz curva de los

2. MANIERISMO y BARROCO

persas, o larga y afilada como la
del zorro, roja, mastodóntica,
imponente, achatada como la
de los chinos, nariz aplastada
y respingona, nariz como un
promontorio, dientes escasos
y salidos, negros, podridos,
superpuestos, incrustados de sarro,
cejas como antenas de cucaracha,
barbilla de bruja, aliento que
infecta la estancia, nariz que gotea
verano e invierno, papuda como
una bávara, mentón puntiagudo,
orejas de soplillo, cuello largo e
inclinado como el de la grulla,

pendulis mammis, pechos caídos,
-tetas como un par de jarras», o al
contrario plana como una moneda,
dedos como morcillas a causa de
los sabañones, uñas largas,
dentadas y negras, manos y brazos
cubiertos de sarna, piel oscura, un
carcamal podrido, espinazo
encorvado, jorobada, coja, los pies
planos, -delgada como la tripa de
una vaca-, piernas gotosas, tobillos
que desbordan sobre los zapatos,
pies hediondos, un nido de piojos,
un ser informe, un monstruo, un
adefesio, piel que apesta a sudor,
voz que grazna, gestos
desgarbados, porte vulgar, una
mujerona inmensa, una enana
repugnante, una fregona, gorda y
sucia, un ovillo, una varilla de
ballena larga y seca, un esqueleto,
una sombra c. . .) semejante a una
mierda a la luz del farol, peor de
cuanto habrías imagínado, pero
que odias, aborreces, a la que
querrías escupir a la cara o en cuyo
pecho desearías sonarte las narices,
remedium amoris, que juzgarías un
verdadero antídoto para los demás,
una furcia desaliñada, mugrienta,
gruñona, desagradable, hedionda,
bestial, ramera si se presenta
la ocasión, obscena, vulgar,
pordiosera, grosera, andrajosa,
ignorante, lengüilarga c. .. ) Si se
enamora de ella, se postra para
admirada para siempre.

I1,

11

173







VI. LA FEALDAD DE LA MUJER ENTRE LA ANTIGÜEDAD Y EL BARROCO

Calibán
William Shakespeare
La tempestad, 1, 2 (1623)
Próspero: ¿Tú, infecto esclavo,
engendrado por el mismo demonio
a tu maldita madre, avanza!
Calibán: ¡Que el maligno rocío que
barría mi madre con una pluma de
cuervo sobre el malsano aguazal os
inunde a los dos! ¡Que un viento
sudoeste sople sobre vosotros y
os cubra la piel de úlceras!
Próspero: Ten la seguridad de que,
por ello, esta noche padecerás
calambres y dolores de costado
que te cortarán la respiración. Los
erizos, durante la parte de la noche
que les sea permitido obrar, se
cebarán todos en ti. Serás cribado
de picaduras tan numerosas como
las celdas de un panal de miel, y
cada pinchazo será más doloroso
que si proviniese de una abeja.
Calibán:Tengo derecho a comer mi
comida. Esta isla me pertenece por
Sycorax, mi madre, y tú me la has
robado. Cuando viniste por vez
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primera, me halagaste, me
corrompiste. Me dabas agua con
bayas en ella; me enseñaste el
nombre de la gran luz y el de la
pequeña, que ilumina el día y la
noche. Y entonces te amé y te hice
conocer las propiedades todas de
la isla, los frescos manantiales, las
cisternas salinas, los parajes
desolados y los terrenos fértiles.
¡Maldito sea por haber obrado
así!. ¡Que todos los hechizos de
Sycorax, sapos, escarabajos y
murciélagos caigan sobre vos!
¡Porque yo soy el único súbdito
que tenéis, que fui rey propio!
¡Y me habéis desterrado aquí, en
esta roca desierta, mientras me
despojáis del resto de la isla!
Próspero: ¡Oh esclavo impostor,
a quien pueden conmover los
latigazos, no la bondad' Te he
tratado a pesar de que eres
estiércol, con humana solicitud. Te
he guarecido en mi propia gruta,
hasta que intentaste violar el honor
de mi hija.

Calibán. ¡Oh, jo! ¡Oh, jo!. ¡Lásti=
no haberlo realizado! Tú me lo
impediste; de lo contrario, poblar
la isla de Calibanes.
Próspero: ¡Esclavo aborrecido,
que nunca abrigarás un buen
sentimiento, siendo inclinado a t
mal! Tengo compasión de ti. Me
tomé la molestia de que supieses
hablar. A cada instante te he
enseñado una cosa u otra. Cuando
tú, hecho un salvaje, ignorando LC.

propia significación, balbucías
un bruto, doté tu pensamiento de
palabras que lo dieran a conocer,
Pero, aunque aprendieses, la bao
de tu origen te impedía tratarte
con las naturalezas puras. ¡Por
has sido justamente confinado ec
esta roca, aun mereciendo más
que una prisión!
Calibán: ¡Me habéis enseñado _
hablar, y el provecho que me
reportado es saber cómo rnalde
¡Que caiga sobre vos la roja pesr-
por haberme inculcado vuestro
lenguaje!
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Miguel Ángel viejo
Miguel Ángel Buonarroti
Rimas (1623)
Me zumba un abejorro en la cabeza,
soy un saco de piel, huesos y nervios,
tres píldoras de pez en la vejiga.
Ojos viola, débiles, cansados,
dientes como teclas de instrumento
que la voz dejan pasar o la detienen.
Mi rostro causa espanto a quien lo mira;
y del campo sembrado y aún seco
a los cuervos mi ropa ahuyentaría.
Una araña anida en un oído,
en el otro nocturno canta un grillo;
insomne estoy y ronco sin respiro. c. .. )
¿De qué me sirven tantos monigotes
para acabar haciendo como aquel
que pasó el mar para ahogarse en mocos?
El arte apreciado, con que un tiempo
tanta fama tuve, me ha llevado a esto,
pobre, viejo y esclavo de los otros,
una ruina, si no muero presto.

Así mismo
Andreas Gryphius (siglo XV1l)

Notte, lucente notte, 1, 48
Tengo horror de mí mismo: me tiemblan

[los miembros
cuando los labios y la nariz y las cuencas

[de los ojos
ciegos por la vigilia y el aire fatigoso de

[la respiración
observo y las cejas ya inexistentes.
La lengua, negra por la sequedad, cae

[con las palabras
y masculla algo; el alma cansada invoca
al gran consolador, la carne huele a tumba,
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los médicos se marchan, regresan los
[dolores,

mi cuerpo solo es venas, piel y huesos.
Sentar es mi penar, yacer es mi tormento.
Muletas necesitan ya mis piernas.
¿Do está la noble fama, los honores, la

[juventud y el arte?
En llegando esta hora todo es humo y

[niebla.
Es una angustia que viene intencionada

[a matamos.

Ricardo ID
\XIilliam Shakespeare
Ricardo Ill, 1
Pero yo, que no he sido formado para
estos traviesos deportes ni para cortejar a
un amoroso espejo .. ; yo, groseramente
construido y sin la majestuosa gentileza
para pavonearme ante una ninfa de
libertina desenvoltura; yo, privado
de esta bella proporción, desprovisto de
todo encanto por la pérfida naturaleza;
deforme, sin acabar, enviado antes de
tiempo a este latente mundo; terminado a
medias, yeso tan imperfectamente y fuera
de la moda, que los perros me ladran
cuando ante ellos me paro.. [Vaya, yo, en
estos tiempos afeminados de paz muelle,
no hallo delicia en que pasar el tiempo,
a no ser espiar mi sombra al sol, y hago
glosas sobre mi propia deformidad! y así,
ya que no pueda mostrarrne como un
amante, para entretener estos bellos días
de galantería, he determinado portarme
como un villano y odiar los frívolos
placeres de estos tiempos.

piedad vibra en los versos con que Miguel Ángel o Gryphius pintan su
propia fealdad senil. Comienza también una reflexión piadosa sobre una
fealdad que produce dolor y al mismo tiempo maldad: otro tema que
retomará el romanticismo. Véase la forma amargamente piadosa con que
Shakespeare representa el sufrimiento de Calibán o de Ricardo 111,
sugiriendo que la causante de su maldad es la mirada rencorosa con que los
demás han considerado su fealdad.
La misma comprensión ante los defectos humanos aparece también en
muchos pintores, cuyos retratos de rostros grotescos no pretendían ser una
burla de los desventurados ni una representación del mal, sino una muestra
de la enfermedad o de la acción fatal del tiempo.
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