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Las tentaciones de san Antonio
de El Bosco 

Texto de Laurinda Dixon
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siendo llevado por amigos a su refugio
en una tumba abandonada, bajo la
mirada de las monstruosas criaturas
concebidas por la fértil imaginación
de El Bosco. Satanás continúa sus
tormentos en los paneles del centro 
y la derecha, enviando demonios 
y monstruos fantásticos a acosar a
Antonio, que soporta estoicamente
mientras impetra la intervención
divina. La leyenda cuenta que,
cuando el Señor (apenas visible en 
los oscuros recovecos de una tumba
en el panel central del tríptico) por 
fin intervino, Antonio preguntó por
qué no había aparecido antes. Cristo
respondió que había estado mirando
desde el primer momento, y alabó 
al santo por haber peleado
valientemente contra las potencias del
mal. Sabiendo que sus sufrimientos
no eran en vano, san Antonio volvió 
a sus batallas con renovado vigor. 
Su combate contra las fuerzas del mal
continuó a lo largo de su vida, que
fue despiadadamente larga. Se dice
que murió mientras dormía, a la edad
de ciento cinco años. 
Sin embargo, en la visión de El Bosco
hay claramente más que los hechos
desnudos de la vida de san Antonio,
por fantásticos que éstos fueran. 
Los extraños e incongruentes
elementos que colman los paneles han
fascinado, desafiado e ilustrado a los
espectadores durante quinientos años.
La primera referencia a El Bosco,
escrita una generación después de 
su muerte por el noble español 
y coleccionista de arte Felipe de
Guevara, sostenía que la mayoría 
de la gente consideraba al artista
meramente como un “inventor de
monstruos y quimeras”. El eminente
historiador del arte Erwin Panofsky,
se colocó en el otro extremo del
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Una herejía visionaria
por Laurinda Dixon

El espectacular tríptico de Las
tentaciones de san Antonio del pintor
holandés Hieronymus Bosch es, como
todas sus pinturas, extraño e
incomprensible para los modernos
criterios de realidad. Aunque El Bosco
no fechó su tríptico, la evidencia
científica lo remite a 1495 o más
tarde, y su brillante técnica e
imaginería única reflejan la fértil
imaginación del artista y su gran
oficio como pintor. Los tres paneles
interiores ilustran acontecimientos
escogidos de la azarosa vida de san
Antonio, uno de los santos más
populares del Renacimiento. Las dos
grisallas de los paneles exteriores
narran la subida de Cristo al Gólgota,
sometido a la violencia y la crueldad
humanas a lo largo del camino.
Siempre proclive a los santos
ermitaños –especialmente Jerónimo 
y Antonio–, El Bosco contrapone aquí
la humillación y el dolor de Cristo a
las penas de alguien que vivió una
vida de abyecto sufrimiento y exilio
del mundo. Antonio es un tema
perfecto para este tratamiento, pues
su mismo nombre significa “el que 
se dedica a las cosas más altas 
y desprecia el mundo”.
El san Antonio de la visión de El
Bosco era una persona real. Vivió
probablemente entre 251 y 356 d.C.,
y se distingue entre los santos y las
figuras sacras del catolicismo como 
el padre reconocido del monaquismo.
Los sucesos de su vida, embellecidos 
a través de los siglos con milagros y
metáforas, son el tema del tríptico de
El Bosco. El panel interior izquierdo
muestra al ermitaño, sin sentido
después de un riña con el diablo,

Hieronymus Bosch (hacia 1450-
1516), tríptico de Las tentaciones
de san Antonio, hacia 1495. 
Vista de conjunto y detalles.
Óleo sobre tabla, panel central
131,5 x 119 cm, paneles laterales
131,5 x 53 cm. 
Lisboa, Museu Nacional de Arte
Antiga. 
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en una medida nunca antes
alcanzada. Se pretendía que las
pinturas fueran leídas como textos, 
y los artistas colaboraban con
frecuencia con eruditos y consejeros
litúrgicos cuando planeaban sus
composiciones. La tradición de
esconder significados más profundos
tras las apariencias superficiales
invadió toda la cultura: los poetas
escribían acumulando enigma sobre
enigma, los compositores creaban
referencias simbólicas en el sonido
por medio del cromatismo musical 
y la estructura melódica. En el arte,
como en la vida, la complejidad
iconográfica era animada por un
interés paralelo por la condición
humana. Las pinturas de El Bosco,
como los escritos de los moralistas
contemporáneos Sebastian Brant 
y Erasmo de Rotterdam, escondían
verdades morales tras fachadas falsas.
Con particular ingenio e ironía, El
Bosco desafió a sus ricos y educados
comitentes a detectar verdades
filosóficas, morales y científicas
incorporadas dentro de su imaginería.
Es nuestro reto y responsabilidad
resucitar las claves perdidas que 
una vez suministraron significado 
y contexto a las pinturas de El Bosco.
Podemos empezar a comprender el
tríptico de Las tentaciones de san
Antonio acercándonos a él no como 
a un misterio insoluble, sino como a
un medio para comprender mejor la
era de El Bosco, distante medio
milenio de nosotros. 
En los tres paneles interiores de 
su tríptico, El Bosco representa a
Antonio con las cosas usualmente
asociadas con él: cruz en forma de
tau, campana, libro, llamas y cerdo,
que, como el león de san Jerónimo,
acompañó a Antonio durante su exilio
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espectro interpretativo, rechazando
incluso intentar la discusión sobre el
problemático pintor. Reconociendo la
profundidad de la imaginería de El
Bosco, tomó prestado un inteligente
dicho del humanismo renacentista 
al declarar: “Esto es demasiado alto
para mi ingenio, prefiero abstenerme”.
Posteriores generaciones de eruditos
se situaron a medias entre el exceso
de simplificación y el exceso de
interpretación. Como los
acontecimientos de la vida de El
Bosco sólo están esquemáticamente
documentados, expertos en disciplinas
que van desde la historia del arte a la
psicología han examinado el contexto
histórico para encontrar marcos
interpretativos en los que encuadrar
sus teorías. Han escarbado en cultos
heréticos, folclore, proverbios, magia,
sociedades secretas, comentarios
bíblicos, cultura material, e incluso,
análisis freudiano. Algunos presentan
a El Bosco como un simple moralista;
otros lo ven como un loco herético.
Sin embargo, otros creen que el
significado de las obras de El Bosco
sólo era accesible a una elite
altamente preparada. Otro punto 
de vista niega totalmente la presencia
de un significado determinado: las
pinturas de El Bosco son meros
caprichos visuales, cuyo interés radica
precisamente en que son
indescifrables. Los eruditos más serios
están de acuerdo, sin embargo, en que
el arte de El Bosco, extraño como es 
a las sensibilidades modernas, debe
haber poseído una significación
profunda para su público. 
De hecho, la imaginería de El Bosco
refleja las más extendidas tradiciones
e innovaciones del arte del
Renacimiento nórdico, que empleó los
significados ocultos y el simbolismo
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una plaga de proporciones alarmantes.
Por tener san Antonio el fuego como
atributo y por su intenso sufrimiento,
se convirtió en el santo intercesor por
las desafortunadas víctimas de esta
enfermedad. Él podía infligirla como
un castigo o curarla mediante
intercesión divina.
Ahora sabemos que el fuego de 
san Antón era la enfermedad del
ergotismo, causada por contaminación
del cereal, generalmente centeno, por
un hongo, el cornezuelo, que contiene
ergotina. Esto explica la ubicua y
extraña naturaleza de la enfermedad,
que atacaba igual a jóvenes y viejos,
ricos y pobres. También ofrece una
explicación para las alucinaciones
sufridas por las víctimas. La ergotina,
cuando se calienta con la masa en un
horno en el proceso de cocer el pan,
se transforma en una dietilamida del
ácido lisérgico, conocida hoy como
LSD. Esto explica las alucinaciones
frenéticas de los enfermos, que
además soportaban el dolor físico de
la lenta atrofia de sus miembros. 
En la época de El Bosco, sin embargo,
nadie había descubierto todavía que
las semillas de la locura y la muerte
eran sembradas en el pan de cada
día. La única esperanza para los
dolientes era la intercesión de san
Antonio, empleada en combinación
con la pericia primitiva de médicos 
y cirujanos.
La historia y las tradiciones de la
orden antoniana de monjes
hospitalarios suministran las claves
más sólidas para el contexto perdido
del tríptico de El Bosco. En la Edad
Moderna temprana, los hospitales 
del norte de Europa eran casi
exclusivamente regidos por la Iglesia
como parte de su misión caritativa.
Sin embargo, a diferencia de los
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en el desierto. La asociación del santo
con el fuego está vinculada a sus
confrontaciones con los demonios 
del infierno, y aparecen llamas en el
fondo del panel central del tríptico.
Todo esto era probablemente
comprensible para el público de El
Bosco por los relatos contenidos en
libros tan populares como La leyenda
dorada de Jacobo de Vorágine y las
Vidas de los Padres de la Iglesia. 
El tríptico, sin embargo, se centra
típicamente en los muchos tormentos
de Antonio, presentando al santo
como la encarnación de la paciencia
ante los sufrimientos de la vida. 
El Bosco pintó su tríptico en respuesta
a un incremento de la popularidad
del culto de san Antonio debido, en
parte, a la reaparición de una temida
enfermedad, ignis sacer, el fuego
santo, llamado también fuego de san
Antón. Los síntomas –gangrena de las
extremidades que llevaba a la atrofia
y el eventual desprendimiento de los
miembros afectados, alucinaciones,
contorsiones musculares,
convulsiones, y un dolor atroz y
abrasador– eran horribles. El fuego
santo estaba documentado sólo
esporádicamente hasta el siglo XV,
cuando una serie de hambrunas,
combinadas con la pobreza
campesina, motivaron que la
enfermedad se difundiera con
renovada fuerza. Los relatos
describen epidemias de proporciones
trágicas, como una que diezmó París
en 1418, matando a cincuenta mil
personas en un mes. Francia y los
Países Bajos fueron los más
severamente afectados, pero hubo
brotes en un territorio tan lejano
como Rusia. Una vez iniciada la
enfermedad, se propagó rápida e
incesantemente, convirtiéndose en
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quirúrgicos empleados en la
amputación de miembros infectados,
eran indispensables para sus
propósitos. La terapia para los
enfermos de ergotismo incluía baños
fríos, y en el panel central del tríptico
aparecen bañistas bajando la escalera
para unirse a otros nadadores en el
agua negra que hay en la base de un
edificio en forma de huevo, como 
un hornillo de destilación común 
y corriente. Algunos ingredientes
aparecen con más frecuencia que
otros en las recetas medicinales para
el fuego de san Antón,
particularmente los que inducen al
sueño, causan entumecimiento, y
tienen propiedades refrescantes. El
alucinante panel central del tríptico
de El Bosco está repleto de tales
sustancias; el pez, por ejemplo,
considerado frío “al máximo grado”
por los médicos. Contrarrestaba el
calor extremo del fuego de san Antón,
como lo hacía el agua fría, a veces
helada, que impregna el infernal
paisaje de fuego de El Bosco. De
hecho, el médico del siglo XIII
Johannes Anglicus, cuyos tratados
fueron impresos en el siglo XV,
sugería ese “pez frío” para tratar 
la enfermedad “si la causa fuera
caliente”.
Otro ingrediente frío usado para curar
el fuego santo era la mandrágora, que
crece espontáneamente en el sur de
Europa y el norte de África. Esta
planta pertenece a la familia de las
solanáceas y tiene una fuerte raíz
ahorquillada. Entre las muchas
leyendas que rodean la planta de la
mandrágora, la más extraña implica
relatos del proceso de extirpación, que
está pintado en muchos manuscritos y
herbarios impresos. Éstos representan
la planta de la mandrágora, mostrada
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hospitales modernos, que aspiran 
a dar el alta a los pacientes lo antes
posible, los primeros hospitales
cuidaban a los desahuciados hasta 
su muerte. Sin embargo, a veces se
conseguían curaciones, en cuyo caso
los antiguos pacientes solían quedarse
a cuidar sus compañeros enfermos.
En el siglo XV, los monasterios
antonianos servían primariamente
como hospicios de caridad que
alojaban y cuidaban a las víctimas del
fuego de san Antón hasta el final. Las
enfermerías antonianas empleaban
médicos y cirujanos renombrados,
muchos de los cuales recibían su
capacitación en universidades
importantes. Registros llegados a
nosotros muestran que el equipo
médico estaba bien pagado y que
personas pudientes, además de los
pobres e indigentes, se valían de sus
servicios. El retiro monástico en un
sitio semejante ofrecía la quietud y 
la comodidad favorables para el
tratamiento satisfactorio de la
enfermedad, y al ambiente salubre 
se añadía una buena dieta que incluía
carne de los cerdos que criaban los
monjes antonianos. Estos animales,
consagrados a san Antonio, llevaban
campanillas identificadoras al cuello 
y vagaban libremente por las calles de
las ciudades mendigando sobras de
comida de las casas particulares. 
Los bien alimentados animales no
sólo suministraban carne nutritiva
para los enfermos, sino que a veces
eran vendidos para aumentar los
ingresos de los hospitales.
La buena higiene, la quietud y 
la dieta sana se completaban con
medicinas hechas por los boticarios de
las enfermerías antonianas. Amplias
destilerías para la fabricación de
elixires refrescantes y anestésicos
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híbrido de El Bosco de pez-corteza,
madre e hijo, sentado sobre una rata
gigante, sugiere una amalgama de dos
remedios contra el fuego de san
Antón: mandrágora que restaura 
la fertilidad y pez refrescante.
En el contexto de la terapia
antoniana, el fruto rojo gigante a la
izquierda al fondo del panel central
del tríptico es una “manzana” de
mandrágora, pariente botánica del
tomate. El fruto de la mandrágora
está ilustrado de forma realista en
muchos herbarios tempranos, y
descrito como “aproximadamente 
del mismo tamaño y color de una
manzana pequeña, rojiza y de olor
muy agradable … completamente
redonda y llena de suave pulpa”.
Como las raíces de mandrágora, 
sus manzanas tenían una aplicación
práctica en la curación del fuego
santo. Su jugo, que contiene una
sustancia somnífera, era eficaz 
como anestésico y apreciado por los
médicos antonianos como una ayuda
en la amputación, la “cura” más
común para los miembros afectados.
Los hospitales antonianos
conservaban los miembros amputados
para ser recogidos y devueltos a sus
propietarios de origen en la
resurrección corporal que precede al
Juicio final. Los resecados restos eran
con frecuencia colgados en los
portales de entrada de los monasterios
antonianos, indicándolos como
hospitales reconocidos para curar en
nombre del santo. El Bosco alude al
proceso de amputación colocando un
pie cortado, cuidadosamente puesto
sobre un paño blanco, cerca de la
figura arrodillada de san Antonio 
en el panel central del tríptico.
Mientras la mandrágora aliviaba
efectivamente los síntomas físicos del
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algunas veces con una cabeza
humana rematada por un plumaje
como de hojas, amarrada a un perro.
Mientras el propietario del perro
blande una espada y sopla una
trompeta, el animal arranca la
mandrágora del terreno. El
procedimiento era necesario porque 
se decía que la mandrágora, cuando
era arrancada de la tierra, profería 
un chillido horrible que volvía loco al
que lo escuchaba o, peor, lo mataba.
El toque de trompeta enmascaraba 
el sonido, mientras el perro, no su
propietario, arriesgaba la locura.
La planta de la mandrágora entera
–fruto rojo pulposo y raíz dura– se
usaba con otros ingredientes en
elixires contra el ergotismo. 
Pero era la raíz la que recibía el
tratamiento más extraño. A su forma
ahorquillada, semejante a dos piernas
humanas, se la humanizaba aún más
secándola y retorciéndola a la manera
de pequeñas figuras como de
muñecas, que eran llevadas como
protección contra el fuego de san
Antón. Los enfermos apreciaban 
el poder de estos talismanes para
restaurar la fertilidad y la potencia
sexual, pues las mujeres
experimentaban abortos espontáneos
y partos prematuros como efectos
colaterales del envenenamiento por
cornezuelo, y los varones perdían 
los genitales a causa del efecto
gangrenoso de la enfermedad. 
La criatura compuesta del panel
central del tríptico, con una cola de
pez y un torso construido de corteza,
toma la forma de una Virgen con
Niño. La figura tiene los zarcillos 
y la textura leñosa de los talismanes
de mandrágora reales, que con
frecuencia se modelaban en forma de
una madre que amamanta. El curioso
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fuego de san Antón, rodeados de las
curas de las que dependían: el fruto 
y la raíz de la mandrágora, pescado y
agua helada, y, desde luego, el mismo
estoico san Antonio. Todo se presenta
como alucinaciones febriles, como
visto a través de los ojos de los
sufrientes enfermos.
Entre las muchas pociones curativas
producidas por las farmacias
monásticas, ninguna era tan
fantástica como la legendaria “santa
vendimia”, ofrecida una vez al año 
en la fiesta de la Ascensión (cuarenta
días después de Pascua). Ese jueves,
los dolientes peregrinos se agolpaban
ante las entradas de los monasterios,
donde se daba la medicina a unos
pocos elegidos cuya enfermedad se
consideraba demasiado avanzada
para los remedios ordinarios. 
Ese día, la santa vendimia era filtrada
sobre los huesos de san Antonio, que
los hospitales conservaban en valiosos
relicarios. Los enfermos elegidos
solamente recibían unas pocas 
gotas del valioso elixir en una quasi
comunión ritual, mientras miraban
una imagen de san Antonio y rezaban
una oración. Una versión dice:
“Antonio, venerable pastor que haces
santos a los que sufren horribles
tormentos, que sufren las mayores
enfermedades, que arden con fuego
infernal: Oh misericordioso Padre,
ruega a Dios por nosotros”. 
Como la plaga del fuego santo se
extendía implacable, los monasterios
antonianos aparecían por toda
Europa, proclamando todos que
tenían las auténticas reliquias que 
se necesitaban para hacer la santa
vendimia. Para desalentar abusos, la
regulación de las curas para el fuego
de san Antón fue motivo de al menos
tres bulas papales durante la vida de
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ergotismo, realmente agravaba los
sufrimientos mentales de las víctimas,
pues su contenido químico produce
alucinaciones. El médico del siglo
XVI Giambattista della Porta
afirmaba que la mandrágora da una
sensación de volar, y en los cielos de
los tres paneles interiores del tríptico
de El Bosco aparecen numerosas
imágenes de criaturas llevadas por el
aire. San Antonio mismo cabalga los
cuerpos de varios grotescos reptiles
voladores en los cielos del panel
superior izquierdo y del central. 
En realidad, el envenenamiento por 
el cornezuelo produce en efecto la
ilusión del vuelo. De hecho, el
químico Albert Hofmann, el primero
que sintetizó el LSD a partir de la
ergotina, describió un sentimiento de
“flotar fuera de mi propio cuerpo”, 
en su primer informe de un “viaje” 
de LSD en 1943. 
Los elixires con altas concentraciones
de mandrágora incluían también con
frecuencia fuertes destilaciones de
vino y opiáceos, apreciados por sus
propiedades refrescantes. 
Las desafortunadas víctimas del fuego
de san Antón así padecían repetidas
veces de alucinaciones: inicialmente
por el cornezuelo que aquejaba sus
sistemas, transformado en una forma
de LSD en el pan mismo que comían,
y posteriormente por el
envenenamiento narcótico por las
medicinas que tomaban como
remedio. La cualidad fantástica de 
la imaginería de El Bosco refleja por
tanto no sólo las torturas del santo,
sino también las alucinaciones de 
sus seguidores, causadas por su
enfermedad y aumentadas por las
medicinas que les suministraban. 
El Bosco reunió a los marginados de
la sociedad que sufrían el repulsivo
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fabricación de elixires curativos. Si
bien destruidos mucho tiempo atrás,
estos talleres fueron descritos por el
historiador de la orden jerónima fray
José de Sigüenza, que se lamentó de
que llevaría mucho tiempo “dar razón
de los destilatorios y alambiques y 
las extrañezas que se hacen” en el
hospital de El Escorial. Obviamente
Felipe de España no se sorprendió ni
ofendió por el contenido del tríptico
de El Bosco. Es más, indudablemente
reconocía su iconografía y valoraba 
su hábil síntesis de ciencia, piedad 
e invención. 
Aunque El Bosco pintó la conocida
leyenda de san Antonio atormentado
por demonios, su mensaje se dirigía a
un público singular: los que buscaban
liberación y protección de sus propios
demonios –el demonio del fuego de
san Antón– a través de la intercesión
del santo y los poderes curativos de 
la cirugía y la farmacia. 
Así, al contexto cristiano de los
monasterios antonianos y el rito
místico-médico de la santa vendimia,
debemos añadir los objetivos prácticos
de la medicina y la farmacia. En el
tríptico de El Bosco, la fe y la ciencia
se unen en la causa común de la
curación redentora. 

Laurinda Dixon
(traducido del inglés por Antonio Abellán)
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El Bosco. Estas proclamaciones
declararon ilegal la destilación de 
un elixir con huesos falsificados, 
y concedían a los monasterios
antonianos el derecho exclusivo de
administrar la santa vendimia. 
Si consideramos el tríptico en el
contexto curativo del culto de san
Antonio, resulta una imagen devota,
destinada a ser vista por las víctimas
del fuego de san Antón durante su
identificación mística con el santo. 
A la luz de la ceremonia de la santa
vendimia, las gentes monstruosas y
anormales que se arraciman alrededor
del santo en el panel central no están
probablemente celebrando una misa
negra o burlándose del Señor, como
algunos han sugerido. 
Más bien, la escena recuerda la cura
ritual de la santa vendimia, como 
la percibían las afiebradas y
desesperadas víctimas del fuego santo.
El tríptico de Las tentaciones de san
Antonio se conserva hoy en Lisboa.
Ésta y al menos otras veintiséis
pinturas importantes de El Bosco eran
propiedad de Felipe II de España y
fueron llevadas a la península Ibérica
al final del siglo XVI durante la
ocupación española de los Países
Bajos. El asunto de san Antonio
intrigaba particularmente a este 
rey erudito, que era conocido por el
sombrío conservadurismo de su fe y
su inquebrantable apoyo a la Iglesia
Católica Romana y su Inquisición.
Felipe colocó el tríptico en el
monasterio de El Escorial, un
conjunto arquitectónico que él
construyó como un lugar de estudio,
meditación y curación. Adyacente 
al ala este del conjunto había un
hospital dedicado a san Antonio, 
que también incluía sofisticados
laboratorios químicos para la
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ni la pérdida de obras… En 1467 y
luego en 1468, se paga a Philippe de
Mazerolles –el maestro supuesto– por
la ilustración de un libro de
oraciones todavía inacabado, donado
un año antes por una institución de
Flandes (el Franc de Bruges) a
Carlos el Temerario. Los archivos
informan que el manuscrito estaba
“escrito en letras de oro y plata sobre
pergamino negro y miniado de oro y
plata”. Las sumas considerables
entregadas a Mazerolles incluían el
coste de los materiales y suponían la
realización de una obra
verdaderamente principesca. Llevado
por el duque de Borgoña con otros
tesoros durante su campaña militar
contra los suizos, el manuscrito
habría sido capturado por sus
enemigos después de las derrotas de
Granson y Morat entre otros bienes
valiosos. Pero esta parte del botín, no
comercializable, habría sido
entregado a continuación por los
suizos al duque de Milán para
ganarse sus favores. El príncipe no
tuvo más que poner en él su escudo
de armas, recubriendo quizá las del
vencido. Para hacerlo, la primera
página del manuscrito fue
previamente repintada de púrpura. 
A pesar de los esfuerzos hechos para
imitar las decoraciones marginales de
las demás hojas, no se logra esconder
que las operaciones fueron realizadas
en Italia misma, pues la complejidad
del programa emblemático y su
conformidad con otros modelos
principescos serían inconcebibles de
otro modo. La página concentra, en
efecto, muchos de los símbolos y las
divisas de sus predecesores.3 Se
ordena alrededor del escudo de
armas cuarteladas de los duques de
Milán, heredadas de Filippo Maria
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El libro de horas de Viena 
por Pascal Schandel

El libro de horas negro de Viena está
entre los manuscritos más originales
y más discutidos de la miniatura
flamenca.1 La deslumbrante riqueza
de sus ilustraciones hace de él un
objeto notable del que poco sabemos
a ciencia cierta. Sabemos, por el
estilo, que el manuscrito se produjo
en Flandes en el último tercio del
siglo XV, como los otros raros
especímenes de manuscritos negros
todavía conservados. Sabemos que
perteneció a Galeazzo Maria Sforza
(1444-1476), ya que sus armas y
emblemas están pintados en él.
Sabemos que esas marcas de
propiedad han sido añadidas en la
primera hoja y que, en consecuencia,
él no fue su comitente, ni sin duda su
primer propietario. Eso es casi todo.
¿Quién lo encargó? ¿Por qué camino
llegó a Italia y luego a Viena? ¿Cuál
es la verdadera identidad del artista?
¿Cuál es el origen de este último? Se
han propuesto respuestas, pero
divergentes y que no aclaran con
frecuencia más que uno solo de estos
aspectos. Se contraponen posiciones
tajantes, algunas formuladas aún
recientemente.
Un historiador de arte de Gante,
Antoine de Schryver,2 ha defendido
una tesis que tiene la ventaja de
considerar cada una de estas
cuestiones, devolviendo al manuscrito
un pedigrí. Ésta tiene una cualidad
que, en un sentido, es también su
defecto: pone en relación el único
documento de archivo que concierne
a un manuscrito negro con el más
bello de todos ellos. Ahora bien,
ningún espíritu positivo ignora las
lagunas de las fuentes documentales,

Las imágenes reproducidas en estas
páginas están tomadas del códice
1856 de la Österreichische
Nationalbibliothek de Viena.

En la página 25
Escudos de armas y emblemas de
Galeazzo Maria Sforza, f. 1.

En la página 27
Prendimiento de Cristo, f. 37v.

Notas
1. Viena, Österreichische
Nationalbibliothek, códice 1856.
Para una descripción del
manuscrito y de la totalidad de sus
imágenes: O. Pächt y D. Thoss,
Flämische Schule, II, Wien 1990,
pp. 17-35. Existen dos facsímiles
de él, pero poco accesibles: O.
Smital, Le livre d’heures noir du
duc Galeazzo Maria Sforza, Wien
1930; U. Jenni y D. Thoss, Das
Schwarze Gebetbuch (Gebetbuch
des Galeazzo Maria Sforza). Codex
1856 der Österreichischen
Nationalbibliothek in Wien,
Frankfurt am Main 1982.
2. A. de Schryver, “Etude de
l’enluminure”, en Gebetbuch Karls
des Kühnen vel potius Stundenbuch
der Maria von Burgund, Graz
1969, pp. 23-34; Idem, “L’œuvre
authentique de Philippe de
Mazerolles, enlumineur de Charles
le Téméraire”, en Cinq centième
anniversaire de la bataille de
Nancy (1477), Nancy 1979, pp.
135-144; Idem, “Philippe de
Mazerolles: le livre d’heures noir et
les manuscrits d’ordonnances
militaires de Charles le Téméraire”,
en Revue de l’art, 126, 1994, pp.
50-67.
3. Sobre la bibliofilia de los duques
de Milán y su pasión por la
heráldica: E. Pellegrin, La
bibliothèque des Visconti et des
Sforza ducs de Milan au XVe siècle,
Paris 1955 y su Supplément, Paris
1969. 
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más preciosos: el oro y la plata. La
tinta utilizada pertenece a una
segunda clase, que necesita un
extracto vegetal curtiente. Los
mejores resultados se obtienen con la
agalla, apreciada pero costosa. Esta
singular “semilla” es en realidad la
envoltura de una larva parásita del
roble. La sustancia líquida obtenida
por maceración o decocción es
después asociada a sulfatos
metálicos, generalmente de hierro,
designados en las recetas medievales
bajo el nombre de “vitriolo”. El
negro hecho así es profundo, puede
ser utilizado para la tintura o para la
confección de la tinta. Pero este tipo
de tinta es corrosivo, químicamente
reactivo. En los manuscritos de papel
escrito con la tinta más negra, sucede
que las palabras recortan como fino
encaje su soporte. En cambio, el
pergamino, que conserva sustancias
tánicas después de su tratamiento,
resiste mejor, salvo si se ha
sumergido en la solución negra para
absorberla. Ahora bien, el
manuscrito de Viena está bien
teñido. Lo verificamos allí donde se
ha desgarrado y plegado. La piel
entera ha sido impregnada por los
componentes, cuya mezcla produce el
color. Y uno de ellos altera, hoy y
desde hace varios siglos, el soporte
mismo, lo hace friable, quebradizo y
pulverulento. La originalidad y la
belleza del manuscrito tienen por
contrapartida su fragilidad. Su
manipulación entraña su pérdida.
Algunos folios están ya amputados o
hechos jirones. Por esto el manuscrito
de Viena ha sido desencuadernado.
Las hojas están colocadas entre
placas de acrílico transparentes y
preservadas de la luz. 
Incluso así, sigue siendo un
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Visconti, que incluyen los motivos de
la sierpe y el águila imperial. El
blasón culmina en la corona de oro
ducal, de la que salen los dos
vástagos verdes de una palma y una
rama de laurel de simbolismo
evidente. La preocupación por la
legitimidad se manifiesta aún más en
las letras capitales que bordean el
escudo. Significan en forma
abreviada el nombre y el título del
propietario: Galeazzo (GZ) Maria
(MA) Dux (DX) Mediolani (MLI)
Quintus (QNTVS). Él se proclama el
quinto sucesor de Gian Galeazzo
Visconti, que erigió Milán en ducado
en 1395. Las demás divisas ocupan
los márgenes o los medallones.

El tinte negro
En la corte de Borgoña, donde se
produjo el libro de horas, el color
negro estaba de moda. Si la
confección de trajes y esmaltes era
cosa corriente, la realización de
manuscritos negros chocaba con una
dificultad técnica que limitó su uso.
Esquemáticamente hay dos tipos de
tintas.4 Unas asocian un producto
carbonado, de los cuales el más
frecuente es el negro de humo, a un
aglutinante animal o vegetal como,
por ejemplo, la clara de huevo o la
goma arábiga. La tinta obtenida es
químicamente neutra, no altera su
soporte, pero se agarra mal a él y
puede borrarse fácilmente al tacto o
por frotación. Utilizado como tintura,
en un baño con un mordiente, el
negro de humo da resultados
decepcionantes. Poco intenso, destiñe
y se decolora fácilmente. No es esta
tinta, por supuesto, la que sirvió para
el manuscrito de Viena, cuyo fondo
negro tenía que ser homogéneo y
seguro para recibir los pigmentos

4. M. Zerdoun Bat-Yehouda, Les
encres noires au Moyen Âge
(jusqu’en 1600), Paris 1983. Ver
también M. Pastoureau, Jésus chez
le teinturier: couleurs et teintures
dans l’Occident médiéval, Paris
1997, pp. 121-130. 

En la página 29
Celebración de la misa, f. 27v.
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ve ni la cerca, ni la puerta. Su luz
irisa de oro y plata las ropas y los
armamentos. Con un efecto de
puntillismo, llevado aquí al extremo,
el pintor evoca el centelleo de los
débiles resplandores nocturnos. El
rojo sirve solamente para los fuegos
de las linternas y la llama de las
antorchas; si no, las tintas son azules,
grises o incluso marrones. Falta en
este cuadro el beso de Judas. Éste
vigila sin embargo con la mirada
intensa, semioculto por Pedro. Es el
pendant sombrío del apóstol
luminoso, el gemelo maldito de
Malco. Comparte con él el mismo
tinte negro. 
Con la Celebración de la misa (f.
27v.), las vidrieras de plata sobre el
fondo desnudo del pergamino
parecen verdaderos boquetes
luminosos. Producen por contraste
un efecto de contraluz. Un toque de
oro reaviva la fría pavesa de los
cirios. El rojo se concentra en las
casullas; el azul es más raro todavía.
El oro y la plata dibujan los
contornos, crean la envoltura de los
volúmenes o representan los objetos
de la misma materia: retablo, estatua
de la Virgen, paramentos. La
mayoría de los oficiantes y fieles nos
dan la espalda, siguiendo el ejemplo
del músico que ocupa el medallón de
abajo, pintado como un esmalte
negro: plata para los tubos del
órgano, oro para el lustre de la
madera y los reflejos de la
vestimenta. 
La habilidad del artista se muestra
también en composiciones atípicas,
una diversidad de perspectivas y una
imaginación para el detalle que
dramatizan cada escena, a veces
hasta la extravagancia. En el verso
del folio 51, las dilaciones de Pilatos
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excepcional testimonio de los libros
negros. Éstos, rarísimos, conocen el
mismo proceso irreversible de
degradación, con frecuencia más
avanzado. Se conocen menos de una
decena de ellos, la mayoría
atestiguada sólo por hojas sueltas de
contornos desmenuzados. Entre los
mejor conservados y más ricos, se
cuenta un libro de horas de la
Pierpont Morgan Library de Nueva
York que data de los años 1470 y
una colección de música, las Basses
danses de Bruselas, producida al
final del siglo XV para Margarita de
Austria. Todos estos manuscritos se
hicieron en Flandes en el último
tercio del siglo XV. Y el de Galeazzo
Maria Sforza no es una excepción.
Con un soporte así la tinta sólo
puede ser de oro o plata. E incluso
quizá habría que invertir la
propuesta y afirmar que la voluntad
de producir un manuscrito de lujo
para decir las oraciones dirigidas a
Dios, caligrafiado con esos materiales
de excepción, necesita el pergamino
negro.

La miniatura de oro y plata 
El manuscrito se abre con un
calendario, seguido del ciclo
ordinario de oraciones. El negro del
pergamino sirve de fondo a la
decoración marginal. El oro y la
plata adquieren sobre él más
luminosidad, y los colores más brillo.
En algunas miniaturas, el pergamino,
dejado en reserva, sugiere las
tinieblas: parecen entonces
relucientes camafeos negros. 
En el Prendimiento de Cristo (f.
37v.), la linterna de Malco, caída al
suelo, ilumina algunas hierbas e
indica por esta única alusión el lugar
del drama: un huerto, del que no se

En la página 31
Cristo ante Pilatos, f. 51v.
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En la página 33
Crucifixión, f. 14v.

En la página 34
Vía Crucis, f. 68v.

En la página 35
Sepultura de Cristo, f. 82v.

En la página 36
Detalle de la decoración marginal
del f. 37v.

En la página 37
Página miniada con un ciclo de
proverbios, f. 17. A pie de página,
medallón representando al dicho:
“mujer de locas galas es una
ballesta a vuelta”.

En la página 38
Página miniada con un ciclo de
proverbios, f. 18. A pie de página,
medallón representando al dicho:
“la muerte nos sigue paso a paso”.

En la página 39
Página miniada con un ciclo de
proverbios, f. 19. A pie de página,
medallón representando al dicho:
“no son caballeros todos los que
montan a caballo”.
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campo. Cristo está exhibido,
propuesto a la adoración en un
sudario de plata; su madre, hundida
en su manto de oro, tiene el rostro
oculto bajo la toca. En cada caso,
estas oposiciones son subrayadas por
una distribución inversa de los
colores, del azul y el rojo, del oro y la
plata.
La esperanza de resurrección
embarga también la última
miniatura del manuscrito, en la que
un moribundo yace en un suntuoso
lecho de cortinado alzado (f. 119v.).
Está rodeado solamente de laicos. Un
niño, que tiene el acetre y el hisopo
como utensilios inútiles, indica que el
ritual sagrado ya ha tenido lugar. El
agonizante expira. Está verde. Se le
retira el cirio de las manos inertes. El
espectáculo de las almas lamidas por
las llamas no es quizá el reflejo de su
visión interior o la expresión de su
temor, sino la representación exacta
de su suerte en el instante presente.
En la hora del juicio, es difícil no ver
en el gato gris al acecho una
inquietante y extraña amenaza.

Un ciclo de proverbios
Pero la riqueza del manuscrito está
también en su decoración marginal y
sus medallones circulares. Su
iconografía es extraordinariamente
variada. Algunos de ellos juegan con
la idea de una continuidad espacial e
incluyen motivos que se refieren a la
escena central. Otros presentan
episodios que preceden o prosiguen
la miniatura para formar un relato.
Otros más la acercan a episodios
tomados del Antiguo Testamento,
según asociaciones ya dispuestas en
las xilografías de la Biblia pauperum.
Eso no es todo. Algunos asuntos
hasta el presente se consideraban

rascándose la barba, el perro que roe
su hueso, el aparte de los soldados, la
ruptura espacial en la rampa de
escalera que se abre más allá a una
puerta y un cielo azul son otras
tantas invenciones originales. En la
Flagelación (f. 60v.), el paño de
pureza sirve de ligadura. Con la
Crucifixión (f. 14v.), la vista desde lo
alto pone de relieve la silueta
compacta de los verdugos. Los tres
primeros no tienen rostro,
completamente absorbidos por su
tarea. Vemos sus puños, sus
utensilios, su aplicación técnica para
proceder al penoso ajuste de un
cuerpo y una cruz. Uno perfora un
agujero con un escoplo; otros se
esfuerzan en colocar la mano en el
sitio de una muesca; otro acaba de
remachar un clavo. El último
prepara el suelo para recibir la cruz.
Diferencias de escala y escorzos
participan en estos efectos de
dramatización. En el Vía Crucis (f.
68v.), la imagen se amplía. En medio
de una larga procesión, Cristo sale de
la ciudad con una tabla claveteada
pendiente de la cintura para estorbar
su marcha. Un ladrón desnudo y de
espaldas lo precede. El largo cortejo
pasa bajo varias puertas sucesivas,
siguiendo los meandros del camino.
La Sepultura de Cristo (f. 82v.) está
construida sobre la simetría y la
oposición de los personajes, dos a
dos. José de Arimatea, con el cabello
rapado, se ha descubierto y sostiene
de rodillas el cuerpo sagrado de
Cristo, mientras que Nicodemo, de
pie y de espaldas, ha conservado su
sombrero calado sobre la cabellera.
De las dos plañideras, sólo María
Magdalena está de frente. La Virgen
y Cristo están sometidos al mismo
principio, pero en la profundidad del





ocupa el follaje de la decoración
marginal. Volviendo la hoja, otra
mujer es sorprendida por la muerte,
que blande su dardo (f. 18). Aquí
podrían alegarse numerosos
proverbios sobre la fatalidad o el
carácter repentino de la muerte;
entre éstos figuran muchos en los
sonetos de la Danza macabra
parisina del cementerio de los
Inocentes. La huida y la sorpresa de
la muchacha permite recordar dos
entre muchos: “la muerte nos sigue
paso a paso” o “a la muerte nadie
escapa”. En la siguiente (f. 19), un
chiquillo monta a horcajadas a un
hombre de edad madura que se
mueve a cuatro patas. Éste último, al
hacer el papel de la montura,
permite al niño tener el de jinete,
mejor, el de caballero, pues aprieta
bajo su brazo un molinete de largo
mango como una lanza tendida
horizontalmente hacia un adversario
imaginario. Sin embargo, “no son
caballeros todos los que montan a
caballo”. El sexto proverbio, en el
que un zorro predica a una asamblea
de aves, dispensa de todo comentario
(f. 20): “cuando el zorro se pone a
predicar, cuida a tus gansos”. El
motivo animal cierra la serie (f. 21).
Un mono afeita a otro y parece
querer ejercer la actividad de
barbero. Su cliente está protegido por
un lienzo y tiene entre las manos la
vasija de agua. Tiene que ser tonto
para arriesgar su vida al confiar su
cuello a un congénere seguramente
inepto para esta tarea. Dos
colecciones medievales de proverbios
ilustrados, una en Baltimore y otra
en París, presentan la misma escena
con dos humanos, en la que el cliente
lleva la caperuza del loco. El poema
que acompaña a las dos
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como escenas graciosas o profanas.
Los de las horas de la cruz,
comprendidos entre los folios 15 a
21, forman sin embargo una serie
continua consagrada a los proverbios
medievales.5 Es de notar que siguen
las hojas del calendario con sus
representaciones de la vida doméstica
y campesina. En el folio 15, una
mujer, sin duda noble, da una sola
moneda a un tullido de pie en el
umbral de la puerta. No se le invita a
entrar y no tiene que esperar nada
más: “id con Dios, la limosna se ha
dado”. En una palabra: ¡Largaos!
En la hoja siguiente (f. 16), la
singular lección de natación es la
ilustración literal de un proverbio
atestado desde el siglo XIII (“bien
nada aquél a quien se sostiene el
mentón”). De hecho, el hombre de
pie en el río pasa su mano bajo la
barbilla de su compadre, que así
ejercita sus brazos en la natación.
Por contraste, la cabeza de otro
nadador, abandonado a sí mismo,
emerge del agua por algún tiempo
todavía. El tercer medallón es el más
enigmático (f. 17). Un hombre
apunta a un pato con la ballesta,
seguro de cobrarlo por la rapidez de
su tiro. Tal era en todo caso la
reputación de esta arma, en
particular cuando era “a vuelta”, es
decir tensada a la manivela. El
asunto sería anodino, si el cazador no
estuviera cerca de una mujer muy
acicalada, de galas excesivamente
cuidadas: “mujer de locas galas
[atours] es una ballesta a vuelta [à
tour]”. La comparación, alentada
por la homofonía, significa que el
encanto de una mujer engalanada
acierta tan seguramente a su víctima
como una ballesta. En este único
sitio del manuscrito, un pavo real

5. Entre otras muchas colecciones:
J. Morawski, Proverbes français
antérieurs au XVe siècle, Paris 1925;
G. Di Stefano, Dictionnaire des
locutions en moyen français,
Montréal 1991.
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d’Etienne Chevalier (Chantilly,
musée Condé). El herrero encargado
de confeccionar los clavos de la cruz
ha renunciado; su mujer lo
substituye, golpeando el yunque con
su martillo, asistida por dos
ayudantes: “forjando se hace uno
herrero”. Así, este medallón en
relación con la imagen central,
llamado por ella, puede leerse como
el primer proverbio del manuscrito,
el comienzo generador de todos los
demás, que el pintor reunió para las
hojas siguientes carentes de
miniaturas. Sin embargo, no extendió
el principio a la totalidad del
manuscrito, no lo agotó, ni dio claves
demasiado fáciles. 
Hay que señalar que todos estos
proverbios son franceses y, aunque
no se puede excluir la existencia de
equivalentes neerlandeses para
algunos de ellos, ninguno figura en el
cuadro de Brueghel conservado en
Berlín, que en el siglo XVI hace un
repertorio de los proverbios
flamencos más corrientes. Hay que
deducir de ello que el pintor era de
lengua francesa, como el destinatario
de su obra. 

Pascal Schandel
(traducido del francés por Antonio Abellán)

representaciones y medita sobre el
aprendizaje de un oficio, concluye de
la manera siguiente: “En la barba del
loco se aprende a afeitar”. La
transposición al mundo animal está
doblemente fundada: el mono imita
sin tener la experiencia (el barbero) y
el mono es por tradición la otra
imagen del loco (el cliente). 
¿Por qué estos proverbios? San
Bernardo alentaba su empleo en los
sermones para retener la atención de
los oyentes y los sermonarios están
efectivamente llenos de ellos. Su
transposición figurada en un libro de
horas responde al mismo espíritu y se
ajusta a la fantasía admitida de las
decoraciones marginales. Otros
ejemplos más dispersos están
atestados muy detalladamente.6

Proliferan también en forma
esculpida en las misericordias de las
sillerías de coro. Por añadidura, los
proverbios y dichos forman parte de
la cultura cortesana. Los
espectáculos representados en la
corte de Borgoña escenificaban
algunos proverbios. La literatura está
llena de ellos y hasta se convierten en
sonetos. Un tapiz flamenco de
Boston, del que no queda más que un
trozo, les está dedicado,
manifestando su éxito incluso en
obras de carácter fastuoso.
Se puede alegar también un factor
circunstancial. La Crucifixión (f.
14v.), con la cual empiezan las horas
de la Cruz, lleva en los márgenes dos
medallones. Uno, de iconografía
banal, muestra a los soldados
disputándose la túnica de Cristo. El
otro, recordando los misterios en que
la Pasión de Cristo era representada
teatralmente ante un amplio público,
contiene un episodio ya ilustrado por
Jean Fouquet en Les Heures

Arriba
Medallón con la ilustración del
proverbio “id con Dios, la limosna
se ha dado”, f. 15. 

6. Un libro de horas de la
Bibliothèque nationale de France,
Nouv. Acq. Lat. 3134, presenta
proverbios más numerosos, pero
acompañados de su transcripción,
J.-P. Aniel, “Un manuscrit
normand du XVe siècle. Oraison
savante et pensée populaire”, en
Connaissance de l’Eure, 56, 1985,
pp. 1-13.
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Texto de Vivian Lamarque
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Sueño de los novios

Los novios, los pastos
celestes, en los
verdes deshojábamos margaritas
violetas, achicoria. Los dientes de
león
de la hierba loca

volaban como
amantes
como plumas
de ángel, hechas
pedacitos.

Sueño del prado

Soñaba que eras un prado
y que te amaba y te esposaba.
La hierba abrazábame,
que abrazábate,
mi prado enamorado.

Solo una hojita se negaba
resistía obstinada al sueño
única
en ese verde mundo
de adormecidos.
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En las páginas 41, 66-67
Pierre Puvis de Chavannes 
(1824-1898), El sueño, 1883.
Detalle y entero. 
Óleo sobre lienzo, 82 x 102 cm.
París, Musée d’Orsay.

En las páginas 42-43
Ben Shahn (1898-1969), El sueño.
Óleo sobre lienzo.
Beverly Hills, Colección Markson.

En la página 45
Marc Chagall (1887-1985), 
El sueño, 1976.
Óleo sobre lienzo.
Colección particular.





Sueño del retorno

Habías vuelto
de la casa del sueño
del país de los párpados cerrados
del inmóvil lugar de mármol
soñaba que te decía

pero ¿es verdad que has vuelto?
¿es absolutamente verdad
que has vuelto?
¿no estaré, esposo mío, soñando?
¿soñando?

Sueño del esposo

He soñado a mi esposo
tenía la edad de los niños
y de las hojas que hace poco
en las ramas
tienen una edad.

Tenía la edad de los adormecidos
en el redil, en la tibieza de los rizos
de lana, tenía la edad
suya propia,
menos cien.
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En las páginas 46-47
Marc Chagall, El sueño de una
noche de verano, 1939. Detalle.
Óleo sobre lienzo.
Grenoble, Musée de Peinture 
et de Sculpture.

En la página 49
Johann Heinrich Füssli 
(1741-1825), Titania acaricia 
a Bottom con cabeza de asno, 
1793-94. Detalle.
Óleo sobre lienzo, 169 x 135 cm.
Zurich, Kunsthaus Zürich.





Sueño de la sala de espera

A ojos cerrados
te ordenaba
volver
era la Reina
del Esperar

cansada de su
profesión paciente,
de su trono
de incómodo asiento
en sala de espera.

Sueño de la melancolía

El bosque de noche
se ponía en camino:
de los árboles con sus
ligeras
valijas de hojas

a los animales con sus
secretos blindados
con su melancolía igual
casi igual
a la del hombre.
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En las páginas 50-51 
Henri Rousseau (1844-1910), 
La gitana dormida, 1897.
Óleo sobre lienzo, 129,5 x 200,7 cm.
Nueva York, The Museum 
of Modern Art.

En la página 52
Gustave Moreau (1826-1898), 
La aparición, hacia 1876.
Óleo sobre lienzo, 142 x 103 cm.
París, Musée National Gustave-
Moreau.
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En las páginas 54-55
Henri Rousseau, El sueño, 1910.
Óleo sobre lienzo, 204,5 x 298,5 cm.
Nueva York, The Museum 
of Modern Art.

En la página 57
Paul Delvaux (1897-1994), 
Venus durmiente, 1944.
Óleo sobre lienzo, 173 x 199 cm.
Londres, Tate Gallery.

Sueño de la luna

Era la luna
quien llevaba la contabilidad
de las horas, tantas de infancia
y juventud, tantas de madurez
de vejez, ¿y la muerte?

Oh! para ella bastaba contar
de uno a cero
de tierra a cielo.
Incluso un niño
la sabía calcular.

Sueño de la selva

Adormecida soñaba
que se había adormecido
soñaba
que la ciudad
había tramontado.

Ésta era la hora
de la selva
la de los extraviados
en medio del camino
de su vida.
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En las páginas 58-59
William Blake (1757-1827), 
Visión nocturna de Job. 
Ilustración para el Libro de Job.
Acuarela.
Nueva York, The Pierpont Morgan
Library.

En la página 60
Odilon Redon (1840-1916), 
El sueño, 1904.
Óleo sobre lienzo.
Friburgo, Colección particular.

Sueño de la nana

Nana-oy nana-oy
este sueño, ¿a quién lo doy?

Se lo daré a un vagabundo
que lo lleve por el mundo
se lo daré a un marcaviento
que lo gire todo el tiempo.

El tiempo venció nana-oy
este sueño, ¿a quién lo doy?

Sueño de los ojos cosidos

Te ruego Noche te ruego
descóseme los puntos de los ojos
recurre al anestesista
el efecto va a caducar
ha caducado, reclámalo Noche

llévalo a mi lecho
acerca te ruego el carrito
de las medicinas,
descóseme los puntos
de los ojos.





Sueño de oro pálido

Sueño de oro pálido
de fin de noche
casi alborada
sueño habitado
en los pisos altos

aireados
por inquilinas amables
florecidas
cándidas vecinas de casa
de la cándida luna.

Sueño de los vivos y los muertos

Soñaba el sueño de los vivos
y los muertos, la cuna era común
como una fosa común, el ataúd
matrimonial como
un lecho matrimonial.

Soñaba el sueño de los vivos
y los muertos, atados los unos
a los otros, como desconocidos
avenidos, en el mismo tren
adormecidos.
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En las páginas 62-63
Johann Henrich Füssli, El sueño 
del pastor, hacia 1793.
Óleo sobre lienzo, 153 x 215 cm.
Londres, Tate Gallery.





A vacación concluida*

A vacación concluida
desde el tren ver
a quien aún en la playa juega
se baña

su vacación
aún no ha terminado:
¿será así
será así
dejar la vida?

por Vivian Lamarque
(traducido del italiano por Antonio Abellán)
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En la página 65
Johann Heinrich Füssli, La
pesadilla, hacia 1781.
Óleo sobre lienzo.
Frankfurt, Frankfurter Goethe-
Museum.

* de V. Lamarque, Poesie 1972-
2002, Milano 2002.



Las danzas macabras de Berna 

Texto de Alda Teodorani

Fotografías de Alfredo Dagli Orti
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oscuro del romanticismo,
contextualizados en un ambiente de
flores ajadas, de árboles seculares,
de lápidas de mármol rotas por el
tiempo, nos deja estupefactos,
inmóviles y, quizá precisamente por
esto, casi hipnotizados. Apresados
por una especie de magia de la que
no sabemos cómo liberarnos, ya que
nuestros cánones tradicionales han
sido trastornados. 
El ciclo de pinturas representadas
aquí es obra de Albrecht Kauw
(Estrasburgo 1621 - Berna 1681) 
y recoge otro ciclo de danzas
macabras de Niklaus Manuel
Deutsch (Berna 1484-1530) que
decoraban el cementerio de los
dominicos de Berna, destruido en
1660. En la obra de Kauw, irónica,
grotesca y cáustica, la sensación de
estupor, del tiempo que se detiene
sin dejar espacio a la acción, emerge
claramente.
Todo comienza por un alba lívida.
Podría ser también el final de todo,
cuando los muertos y la muerte, que
se integran y se confunden (son, en
definitiva, la misma cosa, son la
mano huesuda que nos arrastra
fuera de nuestro nido seguro, pero
también lejos de las miserias
humanas), celebran su fiesta en
medio de las víctimas que han
entregado al destino.
Más allá de las ventanas, en el
exterior del lugar elegido por el
artista para esta reunión inicial,
paisajes ilimitados inmersos en una
calma extraña. No existe vida ahí
fuera. Hay sólo un mar oscuro, sin
olas, sin barcas ni navegantes. Estoy
segura de que si pudiéramos
sumergirnos en ese mar no
encontraríamos peces ni rastro
alguno de vida. Los demás paisajes
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La muerte, dama irónica y cortés 
por Alda Teodorani

El tema de la muerte que danza es
quizá uno de los más inquietantes
en la historia del arte de todos los
tiempos; ejerce una fascinación
fúnebre y morbosa, como sucede
con frecuencia cuando el asunto en
el que centramos nuestra atención
cumple acciones que no nos
esperamos de él.
La seducción de la muerte: han
hablado de ella grandes poetas y
novelistas (de modo especial los
poetas románticos –los del llamado,
para entendernos, romanticismo
negro– o los autores de literatura
fantástica), la han celebrado de
todos los modos posibles. La muerte
es vista con frecuencia como una
bella muchacha o una fascinante
desconocida, clara referencia a los
valores eróticos del abandono en el
momento del tránsito. Pienso en
cementerios llenos de bellas
muchachas de mármol echadas
sobre su tumba, de estatuas de
jovencitos en la flor de la edad que
inspiran seducción y deseo
precisamente por esa belleza
sosegada, congelada, una belleza
que no podrá nunca marchitarse, e
inspira la necrofilia. No importa que
bajo esas lápidas haya algo
descompuesto, corrompido por el
tiempo y la falta de vida, lo que
importa es la imagen.
Así, si pensar en la muerte en el
momento en que actúa (o pensar en
un esqueleto) evoca innegablemente
imágenes de descomposición, terror,
desesperación, infelicidad, el mismo
esqueleto, la misma muerte, puestos
en un ámbito de género muy
diferente, o envueltos por el encaje

Presentamos en las páginas que
siguen algunas de las acuarelas
realizadas en 1649 por Albrecht
Kauw, que reproducen el ciclo de la
danza macabra que Niklaus
Manuel Deutsch pintó entre 1515 y
1516 en el cementerio del convento
los dominicos de Berna. El ciclo fue
destruido en 1660. Las imágenes
representan a la muerte
acompañada de varios personajes.
Las acuarelas (67,5 x 49 cm) se
conservan en el Bernisches
Historisches Museum, Inv. 822.

En la página 69
La doncella 

En la página 71
Danza de los esqueletos 

En las páginas 72-73
El emperador y el rey 
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En la página 75
La canonesa. Detalle 

En las páginas 76-77, 78-79
El patriarca y el obispo. Detalles.

En las páginas 80-81
El jefe de gobierno de la ciudad de
Berna y el burgués. 

En la página 82
El duque y el conde. 
El abogado y el médico. 
El mercenario y la prostituta. 
El cocinero y el campesino. 

En la página 83
El Papa y el cardenal. 
El canónigo y el astrólogo. 
El ermitaño y la beata. 
El tonto y el niño 
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final, definitiva, que lleva a ser nada
más que polvo. El momento de la
salida para la caza del viviente
presenta una cantidad de huesos 
y cráneos por el suelo, en el
pavimento: las muertes bailarinas
que se aprestan a desplazarse
tocando sus instrumentos (todos 
de viento: la muerte roba el aliento)
quizá se acaban de alzar del
pavimento, apenas despertadas 
de un largo sueño, están cubiertas
de tiras residuales de carne, la carne
a su vez de jirones de tela
coloreada; todo hace presagiar un
día plomizo, donde la desesperación
extenderá sobre el mundo entero 
su negra capa. Y esta sensación se
confirma en las pinturas sucesivas.
En los ademanes de la muerte 
que danza todo hace pensar que 
de un momento a otro sus piernas
cederán y no podrá seguir bailando. 
El caballero del sombrero
emplumado ya está dispuesto al
ataque y tiene la mano sobre el
puño de la espada, en el gesto del
que está por desenfundarla. Y sin
embargo, no es él el más fuerte: el
esqueleto va a exhibirse en su mejor
reverencia, la mano en el sombrero
en un gesto de saludo; su
predominio es denunciado por su
sustancia misma (ya está muerto y
nadie lo puede dañar), pero
también por su gesto irreverente,
visto que ha aferrado con la mano
garruda el manto del caballero.
Empolvado y acicalado, este último
sólo podrá sucumbir.
No obstante su aire batallador, la
expresión del rostro está marcada
por una vaga inquietud, una
manifestación evidente de
impotencia. Su mirada es alarmada,
pero la mano izquierda, que tendría

que veremos en las escenas
siguientes no dejan tampoco
esperanza de otra cosa. Son lugares
de infierno, inmóviles y dolorosos.
Cuando les da la luz tampoco
brillan, están bloqueados para
siempre en una fijeza angustiosa.
Por el contrario, las paredes 
o los quieren ser extrañamente
tranquilizadores, como si fueran
lugares de cotidianidad (no hay
muros desconchados, en cambio
encontramos ornamentos en las
paredes, capiteles decorados de
motivos florales) o, como mucho, 
de lugares de paso, donde la vida 
y la muerte están ya habituadas a
convivir.
Pero, ¿dónde está este sitio en el
que se recogen los personajes de las
pinturas? ¿Es una especie de limbo,
son sus viviendas? ¿O es un templo,
el templo donde la muerte (en sus
múltiples tipos) coge a sus víctimas
cantando y bailando? ¿Las humilla
de este modo o desea simplemente
hacer menos dura la separación?
¿Es la vivacidad, el movimiento,
antes del sueño eterno?
Están presentes algunos detalles que
nos inducen a pensar en una especie
de mensaje velado: el paso de la
vida a la muerte es gradual, no
inesperado. Viviendo cada día, no
se camina simplemente hacia la
muerte, pero cada día se muere un
poco –éste parece ser el mensaje–.
Nuestro cuerpo sigue un rastro, un
surco delineado cuidadosamente
desde el momento del nacimiento.
La muerte que baila en las pinturas
de Kauw no es desmedidamente
esquelética, ni siquiera demasiado
distante de los rasgos de los
vivientes: es un término medio entre
el cuerpo vivo y la descalcificación
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En las páginas 85, 86-87 
La emperatriz y la reina. Detalles. 
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también en la disposición de las
figuras en el interior de los arcos en
todos los fragmentos. La actitud 
del hombre es de clara impotencia,
determinada por el gesto de las
manos abiertas, como para querer
justificar frente a sí mismo y a
quien lo mira, la imposibilidad de
cualquier reacción contra el
esqueleto que se le pone de frente
(con la cabeza cubierta por un
yelmo de guerra y la mano ya
extendida hacia su víctima), pero
también al de sus espaldas.
También las dos figuras masculinas
de este fragmento están en neto
contraste con la desnudez
desgarrada de los dos esqueletos, y
están claramente subyugadas por la
personalidad irrisoria y burlesca de
estos últimos. El mensaje está claro:
la muerte no perdona a nadie y te
coge cuando quiere, y es todavía
más evidente en el fragmento en
que un esqueleto danzante coge de
la mano a un infante de dos o tres
años, tratando de convencerlo para
bailar con él. El niño está
completamente indefenso, lo que
está acentuado por el hecho de que
está enteramente desnudo, a merced
de cualquiera. Se aferra con una
mano al borde del vestido de su
nodriza, que, quizá espantada,
quizá confusa o simplemente cogida
de improviso, no hace nada para
defenderlo. ¿Podemos evitar la
muerte combatiéndola o jugando
con ella? ¿O puede golpear sólo si
nos resignamos y dejamos que nos
lleve, que rapte a los nuestros? En
todo caso, en el rostro de la mujer
está pintada una expresión de
pacífica resignación, puesta de
relieve por el gesto de las manos, 
en la actitud de acoger algo que

que estar dispuesta y ya levantada
para agarrar por el cuello a su rival,
está abandonada a lo largo del
costado y éste es un claro gesto de
sumisión. En todas las pinturas
aparece un sentido de continuo
contraste entre objetos y personajes
o entre personaje y personaje. 
En este caso el contraste es entre 
el rico drapeado de los vestidos del
caballero con la pluma en el
sombrero, su evidente obesidad, sus
mejillas rosas y sus largos cabellos,
los encajes y cintas que adornan sus
calzones, y la esencialidad
tambaleante de la muerte bailarina,
que desafía su integridad tocándole
el traje, más bien rasgándoselo.
Las muertes danzantes que desafían
a dos nobles ricamente vestidos
están con toda evidencia a punto de
atacarlos. El caballero austero, con
gran tocado rojo adornado de pluma
blanca, ha empuñado la espada,
querría avanzar y en cambio
retrocede: la actitud del cuerpo no
deja dudas sobre el particular. 
El rostro enjuto está marcado de
estupor e indecisión, expresión que
se repetirá en casi todos los
personajes del ciclo de pinturas
(escapará a ella quien acepta la
muerte con una resignación que
tiene algo de erótico). La afronta 
un esqueleto burlón que se lleva la
mano al pecho en un gesto de vaga
supremacía, como si se indicara a sí
mismo como única especie
dominante. El cráneo está adornado
de un tocado de poeta de color rojo
decorado de corona de laurel. A su
lado se yergue otro noble, que se
encuentra de este modo con dos
esqueletos junto a él, uno de frente
y otro a las espaldas. Es evidente la
voluntad de simetría del autor,
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En la página 89
El mercader. Detalle.

En las páginas 90-91
El duque. Detalle.

En las páginas 92-93 
Monjes y abadesa. 
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la vida como quieren, riendo y
danzando. El mar hace de fondo a
una singular pintura que representa
un esqueleto con turbante,
semejante a un inefable jeque árabe
(o quizá a un bandolero del
desierto) vestido de los habituales
andrajos, una vez más una figura
equívoca, un no muerto que
anticipa cierta literatura y ciertas
películas de horror. Hombre y
muerte forman parte de un todo
único, son incluso parecidos en la
posición de los pies, en los gestos, 
y están enlazados entre sí por una
correa negra. Ricamente vestido, 
el hombre que será presa de una
muerte dulce, ligera (es, al fin de
cuentas, una muerte que baila e
invita a seguirla) está absorto en 
la nada, más allá del tiempo y el
espacio, como si sus ojos estuvieran
ya abiertos de par en par sobre la
ausencia del mundo, sobre la
separación. Es el alejamiento que
precede al fin. Quien ha visto a
muchas personas morir sabe 
que es siempre así: hay lucha,
desesperación, quizá plegaria, 
gritos y llantos, pero cuando se
acerca la hora de la muerte, el
rostro cambia, el cuerpo se
abandona, la mente corre lejos,
hacia un futuro hecho de oscuridad
y hacia un pasado de imágenes
cargadas, todo al mismo tiempo.
La muerte es abandono, pero se
trata de un abandono sensual. Las
únicas figuras de mujeres presentes
en las pinturas lo hacen pensar.
Cerca de una criatura infernal que
reúna en sí horrores de manual 
y que podría ser siervo, bufón o
extraña tentativa de imitación de
una virilidad y un valor inexistentes
en la realidad, hay una mujer que

proviene del cielo: es el típico gesto
del sacerdote cuando anuncia al
Señor: “Hágase tu voluntad”. 
Es una figura incierta, no bien
definida, ésta de la nodriza; está
claro que no es ella la elegida por la
muerte, será sólo una espectadora.
Esta impresión de neutralidad está
indicada por el color de los hábitos
de la nodriza, blancos y azules: un
azul que se confunde con el fondo
del cielo a sus espaldas. A su
izquierda, más allá de la muerte 
y el niño, otro esqueleto atormenta
a una figura singular. Es un hombre
y sus piernas desnudas y
musculosas están escondidas
parcialmente por una graciosa
falda, cuyas bandas recuerdan los
pétalos de una flor. Se trata de un
traje totalmente fuera de lugar
sobre una figura gruesa y alta, de
rostro rubicundo y cuadrado
descompuesto por la ira. El
esqueleto que ríe a sus espaldas
pasa el brazo por delante de su
cuerpo y le mete la mano bajo la
falda; quizá, entre todos los
fragmentos, el más significativo sea
éste. El detalle que resuelve toda la
escena está en el hecho de que el
hombre, aunque en actitud de
rebelión, es realmente impotente,
como lo son todos los demás: una
mano está bloqueada detrás de la
espalda por el mismo esqueleto
mientras la otra blande un bastón
que parece ser demasiado pesado
para poderlo alzar y golpear. O
quizá, en cierto modo, también el
hombre sea esclavo –como todos los
demás– de la falta de fuerzas que
determinará su derrota.
Al fondo una nada azul: es el
símbolo de la impotencia frente a
estos zombis que toman y destruyen
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vida está hecha de muerte y nada
más. Remacha sin embargo el fuerte
vínculo entre eros y thánatos,
excitación sexual y sangre. El miedo
de la muerte y el regocijo del
enamoramiento son las emociones
más fuertes de la vida y en el fondo
el momento de absoluto placer, 
el del orgasmo, es también él una
pequeña muerte. Pero, más allá 
de todo, es la fascinación de lo
macabro lo que domina las pinturas
de Albrecht Kauw. 
Decoraciones de cementerio
encargadas probablemente para
recordar a quien las mira que la
muerte no perdona a nadie y que 
el arrepentimiento y la penitencia
son el único camino para el paraíso,
estas pinturas logran algo distinto.
Precursoras del horror
contemporáneo, son densas de
significados escondidos: detrás del
muro, en la sombra, hay algo
aterrador. El agua del lago a
espaldas de los personajes oculta
insidias indecibles. También la
muerte puede ser un sufrimiento
dulce respecto a lo que no podemos
ver, listo para agredirnos. Y, sobre
todo, domina la ineluctabilidad del
destino.

Alda Teodorani
(traducido del italiano por Antonio Abellán)

inclina la cabeza de un lado
encantada por la música de una
gaita. Ya seducida, la mujer se
resiste a entregarse, sus manos no
están abandonadas (sostienen un
estilete), aunque su expresión es de
completa sumisión. Un poco más 
y cederá, aunque la cercanía de 
la ventana y el ambiente externo
parece querer indicar la búsqueda
de una vía de fuga. En primer
término, en el centro del marco
delineado por el arco a su espalda,
hay una jovencita de mirada
soñadora. Está completamente
entregada, abandonada al abrazo 
de la muerte, y sobre sus labios
aletea una sonrisa coqueta, una
sonrisa apenas insinuada que dice:
sé que no debería, pero lo hago de
todos modos. La actitud del cuerpo
está marcada por una cesión total:
el busto inclinado hacia atrás, una
clara señal de rendición; el cuello 
se ofrece, desnudo y cándido, a los
mordiscos obscenos de la muerte,
una muerte adornada de corona y
cetro (hincado irónicamente en el
cráneo), que introduce los inmundos
dedos en el escote de ella, apartando
ligeramente la tela del vestido. La
mano está por penetrar más allá,
para tocar el pezón izquierdo; es
una penetración que tiene algo
sensual y sórdido al mismo tiempo.
Ella, un lazo rojo precisamente en
el lugar del pubis y largos cabellos
trenzados (no por azar tan largos,
los cabellos son uno de los símbolos
más fuertes de atracción sexual),
junta las manos –un gesto, el de
tocarse uno mismo, una vez más
fuertemente simbólico desde el
punto de vista sexual– y acuna su
sueño de amor. Es la fascinación de
la muerte, nos hace presente que la
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intimista”. La encantadora historia
de la muchacha transformada en
diosa por el amor de Cupido, asunto
recurrente en el arte italiano del
siglo XVIII y también de los
precedentes, es uno de los temas
más queridos de Giani, que ya lo
había utilizado anteriormente en
cinco ocasiones, dando vida a
proyectos siempre diferentes. En la
trama decorativa de la bóveda, de
gran finura e íntegramente
monócroma, se inscriben los ocho
episodios de la historia de Psique
que, partiendo del centro de la
bóveda, muestran un desarrollo en
espiral; ahora bien, sólo aparecen los
momentos más destacados de tan
animada y apasionante historia, los
mismos que hacen del relato de
Apuleyo en las Metamorfosis, novela
del siglo II dC, una auténtica fábula
(“fabella” la define el propio
escritor). Todo nace de los celos y
las ansias de venganza que Venus
siente por Psique, una joven
princesa tan hermosa que llegaba a
ofuscar el brillo de su culto. Cupido
(como Apolo revela oscuramente al
padre de la joven), promete a Venus
castigar a la muchacha haciendo
que se enamore de un monstruo,
pero cae perdidamente enamorado
de ella a su vez y la desposa en
secreto, ocultándola en un castillo
encantado para que escape de la
furia de Venus. El aislamiento y la
prohibición de mirar el rostro de su
amado, que sólo la visita de noche
para no ser reconocido, se vuelven
muy pronto intolerables para
Psique, presa de la curiosidad. De
ahí surgen una serie de incidentes y
peripecias: el reconocimiento
nocturno del dios dormido a la luz
de una lámpara de aceite; el

Amor y Psique
por Sonia Cavicchioli

Felice Giani apunta el 28 de octubre
de 1815 en su Taccuino, una especie
de libro de cuentas que lleva a partir
de 1802, un pago efectuado por el
marqués Monteccucoli de Módena.
Giani ya es un pintor afirmado por
aquel entonces: ha trabajado en
Roma, Bolonia y París, sobre todo
para la clase emergente de
partidarios de la República francesa
primero, y de Napoleón después.
Estudios recientes han demostrado
que el pago corresponde a la
decoración de la bóveda de un
pequeño salón del palacio
Montecuccoli Laderchi que el
marqués Enea Francesco encargó al
pintor. Como otros muchos
comitentes de Giani, el marqués es
un protagonista de estos años
tumultuosos y difíciles: podestà de
Módena por nombramiento del
emperador en 1810, parece que
recuperó sin consecuencia alguna su
cargo de chambelán al regreso del
duque Francisco IV de Austria-Este
(1814). Es probable que la
decoración de esa bóveda, y
posiblemente de otras estancias del
piso noble que podrían remontarse a
aquellos mismos años, sea la
demostración de su recuperada
tranquilidad.
Las dimensiones reducidas y la
situación de la pieza confiada a
Giani, situada al final de la teoría de
salones del piso noble, indican que
su función debía ser estrictamente
privada, un estudio o un boudoir
dado el tema elegido para su
decoración, La fábula de Cupido y
Psique que, como observa Anna
Ottani Cavina, se lee aquí “en clave
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En las páginas 95, 110, 111
Cupido y Psique en su alcoba.
Detalles.

Arriba
Felice Giani (1758-1823), Sala 
de Psique, 1815.
Temple sobre muro.
Módena, palacio Montecuccoli
Laderchi. Bóveda.

En la página 97
Adoración de Psique como nueva
Venus.
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época neoclásica, en el cruce entre
literatura y arte, es testimonio
significativo el favor que Felice
Giani, pintor al corriente de las
novedades, manifiesta hacia este
tema. A pesar de que se trata de un
encargo menor, Giani y el pintor
adornista Gaetano Bertolani –que
colabora ininterrumpidamente con
el maestro desde 1794 hasta su
muerte y al que sabemos activo en
la empresa modenesa–, crean un
conjunto de enorme refinamiento y
presencia formal. Mientras que en
otros lugares el pintor suele dotar a
las escenas con figuras y al conjunto
del exorno con una fantasía que
tiende a alterar el espacio
disponible, aquí adopta un esquema
muy sencillo cuya regularidad algo
rígida queda equilibrada por la
armonía del conjunto y la belleza de
los detalles. Toda la bóveda está
pintada al temple, técnica usual en
Giani: entre frisos y relieves
marmóreos que Bertolani pinta en
trompe l’œil con brillante capacidad
ilusionista, cada medallón está
inscrito en una fina moldura de
estuco dorado rodeada de una banda
azul perfilada de rojo, sugiriendo
casi la presencia de quadri riportati,
especie de cuadros de caballete con
marco trasladados al techo. El peso
visual de cada escena se ve ampliado
por una faja de decoración
polícroma sobre fondo blanco que
difiere del tema de los grutescos:
canéforas aladas con colas vegetales,
geniecillos con antorcha y corona de
laurel enfrentados, guirnaldas de
acanto adornadas con pequeños
pájaros. En las escenas con figuras
se utilizan pocos colores, dominando
el blanco, el verde oliva, el ocre y el
azul de los fondos de los paisajes,

abandono y el castigo de Psique,
obligada por Venus –a la que
incluso llega a pedir ayuda para
recuperar a Cupido– a superar
pruebas tremendas que culminan en
su viaje a los Infiernos en búsqueda
de un cosmético (!) preparado por
Proserpina. El ungüento es en
realidad un veneno que sume a
Psique en un sueño semejante a la
muerte del que la salva Cupido, que
al final logra que Júpiter la haga
inmortal y que Venus ceda en su
encono aceptando finalmente la
unión de los jóvenes. Del amor de
Cupido y Psique nacerá una hija
llamada Voluptas.
La trama del relato, reducida a lo
esencial, revela claramente algunos
de sus componentes: se reconoce la
estructura de un cuento de hadas (el
origen real y la belleza de la
protagonista, la vida en el palacio
repleto de riquezas, la hostilidad de
una poderosa antagonista femenina
son motivos muy comunes); no
menos evidente es el hecho de que la
historia se resuelva en un itinerario
iniciático y sustancialmente
religioso, que a través de algunas
pruebas lleva a Psique a superar la
ignorancia de quien no puede ver
–es decir, conocer– al dios para
llegar a su visión plena. Adoptando
una estructura narrativa similar a la
de las novelas griegas de aventuras,
muy populares en la época, Apuleyo
construye un pastiche sólido y genial
que atraerá durante siglos el gusto y
la sensibilidad de hombres de
cultura, artistas y comitentes. La
fortuna de la fábula en Europa
revela la ejemplar continuidad de la
misma desde el siglo XV hasta
comienzos del siglo XIX; de su
sólido engarce con la cultura de la
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Arriba
Detalle de la decoración con
canéfora alada.

En la página 99
El padre de Psique consulta 
al oráculo de Apolo.

En las páginas 100-101
Psiche descubre el rostro de Cupido
a la luz de una lámpara de aceite.

En las páginas 102-103
Psiche atormentada en presencia 
de Venus.
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conocimientos de Giani acerca de los
grutescos de las Logias se debían a
su participación en las denominadas
Logias de Catalina II de Rusia
(1778-88), la increíble copia a
escala real de la empresa rafaelesca
que realizó Cristoforo Unterperger
por deseo de la zarina en el
Ermitage de San Petersburgo. En
cuanto a la ilustración de la fábula,
el ciclo propone una lectura muy
cercana, reduciendo la acción a lo
esencial. Los amantes, que en la
fábula están separados la mayor
parte del tiempo, lo mismo que en
las novelas helenísticas de aventuras
en cuya complicada trama se inspira
Apuleyo, aparecen juntos tres veces,
siendo éstas las escenas más
fascinantes. La escena donde Psique
se acerca por la noche hasta el lecho
de Cupido para ver su rostro a la luz
de una lámpara de aceite está
ambientada en un interior
minimalista, adornado con un
magnífico paño rojo que atenúa la
cegadora blancura de la sábana
sobre la que duerme el dios. El
recuerdo de la escena de tema
idéntico, obra de Perin del Vaga en
los apartamentos de Paulo III de
Castel Sant’Angelo (1545-47), es
muy evidente en la composición –si
bien los protagonistas de Giani
tienen una gracia mucho más
sinuosa– y también en la
ambientación, con el rojo luminoso
del fondo y el carcaj abandonado al
pie del lecho. Giani aún tiene
presente la escena tomada del fresco
romano, en la que el más adelantado
discípulo de Rafael da vida a un
luminismo de enorme encanto. Un
recuerdo tan evidente nos interesa
sobre todo por lo que dice sobre las
predilecciones de Giani, que, al igual

que son los mismos colores de los
grutescos que las enmarcan. Las
composiciones presentan pocas
figuras y una elaboración mínima.
Aunque ya se había enfrentado cinco
veces a este mismo asunto (palacio
Altieri de Roma, palacios Laderchi y
Gessi de Faenza, palacio Contri de
Bolonia y palacio Massari de
Ferrara), Giani no recurre a ideas
precedentes. Podemos afirmar sin
lugar a dudas que en el momento de
decidir el tema, el pintor o el
comitente tuvieron presente la
galería del palacio Laderchi de
Faenza, propiedad de unos parientes
del marqués Enea Francesco, que
Giani pintó con Historias de Psique
en 1794. Ahora bien, entre los dos
ciclos no existen analogías dado el
diferente destino de ambos espacios.
En la decoración modenesa emergen
algunas de las predilecciones de
Giani, artista prolífico y culto cuyos
numerosísimos dibujos son prueba
de su extraordinaria capacidad de
percepción y de una gran variedad
de intereses, que le llevan a estudiar
principalmente los modelos antiguos
y renacentistas sin olvidar por ello
los “primitivos” o las obras del siglo
XVII. En la decoración de interiores,
su ámbito de trabajo preferido y casi
exclusivo, Giani saca provecho de su
profundo conocimiento del arte de
los siglos precedentes. En los
refinados frisos polícromos y con
grisallas, Giani da muestras de que
ha tomado como modelo los frescos
de Rafael y sus discípulos en las
Logias de León X del Vaticano
(1518-19), en particular la elegante
y naturalista guirnalda de hojas de
acanto de la pilastra IX, la más
célebre de las decoradas por
Giovanni da Udine. Los profundos
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Arriba
Detalle de la decoración con
guirnalda de acanto.

En la página 105 
Psique se dirige a los Infiernos 
en la barca de Caronte. Detalle.

En las páginas 106-107
Psique recibe de Proserpina 
el ungüento.

En las páginas 108-109
Cupido despierta a Psique
adormecida.
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dioses, y también la apoteosis de la
heroína, acomodando su conclusión
al carácter privado de la estancia.
En los dos amantes tendidos en el
lecho hallamos una nueva y evidente
relación con un modelo importante,
esta vez contemporáneo: se trata de
un mármol de Antonio Canova,
Cupido despierta a Psique con un
beso (hacia 1793), hoy en el Louvre,
que Giani estudió en Roma antes de
que fuese llevado a Francia en 1801.
Como es habitual en Giani no se
trata de una copia pormenorizada,
sino de una interpretación del
modelo, una de las cumbres
conceptuales, además de artísticas,
de la lectura del tema de Psique en
la época neoclásica como ha
demostrado Jean Starobinski.
Haremos una referencia a otro grupo
de Canova, Cupido y Psique
jugando con una mariposa, más
conocido como Cupido y Psique de
pie, cuya primera versión estaba
terminada en 1797 (también en el
Louvre), para identificar un
significativo detalle de la
decoración.
En el minucioso alfabeto del exorno
polícromo, que Giani pinta en
primera persona, se inscribe una
refinada cita de la historia ilustrada
en la bóveda. El detalle es tan
pequeño que desafía a la mirada del
espectador, pero Giani –sutil creador
de motivos decorativos– siempre se
muestra generoso con sus
invenciones. Los pajarillos que
parecen a punto de emprender el
vuelo observan otras tantas falenas,
referencia inequívoca a la
protagonista del ciclo, que en más
de una escena exhibe a su vez alas
de mariposa. Como es sabido, el
término griego Yuc•, además de

que muchos artistas de su
generación, sobre todo nórdicos, se
da al culto de Miguel Ángel y de los
manieristas del siglo XVI, a los que
pertenece Perino. Por otra parte,
Giani parece apreciar en Perino, que
por su aprendizaje con Rafael posee
un sentido de la medida y de la
“clasicidad” que le impide llegar a
los forzamientos formales de otros
contemporáneos suyos, sobre todo el
modelo alargado de las figuras, el
ductus ligero y sin arrepentimientos,
así como la levedad que tanto se
parece a la sutileza con que
Baldassarre Castiglione delinea los
caracteres en su tratado dedicado a
El Cortesano. La soltura y
desenvoltura, la aparente
naturalidad que todo artista
consigue del largo estudio y del
dominio de los instrumentos de su
propio lenguaje –cualidad celebrada
en Rafael y en los grandes maestros
del siglo XVI– también es una virtud
de Giani innata y cultivada
mediante un incesante estudio.
Véase al respecto cómo resuelve el
tema del despertar de Psique por
Cupido, ambientándolo en un
escenario árido, como podemos
imaginar que era la entrada del
Hades.
La escena final, con Cupido y
Psique en su alcoba, resume el
significado del breve ciclo. El
encuentro amoroso alude a la
conclusión de la fábula de Apuleyo,
según el cual de la unión de ambos
nació una hija “quam Voluptatem
nominamus”, llamada
Voluptuosidad. Giani omite pues la
escena más habitual en los ciclos
dedicados a la fábula de Apuleyo:
las nupcias en el Olimpo en
presencia de Júpiter y los demás
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En la página 112
Detalle de la decoración 
con geniecillos enfrentados.

Nota bibliográfica
El conocimiento de la actividad 
de Felice Giani queda analizado
convenientemente en los tomos de
la monografía de A. Ottani Cavina,
Felice Giani (1758-1823) e la
cultura di fine secolo, Milano 1999,
al que remitimos también para 
la bibliografía precedente y las
noticias sobre Enea Francesco
Montecuccoli Laderchi. Véase
también el catálogo de la exposición
L’età neoclassica a Faenza 1780-
1820, Bologna 1979. El Taccuino
autógrafo del autor, que publicaron
por primera vez S. Acquaviva y 
M. Vitali en 1979, aparece con 
una nueva transcripción en 
la monografía citada. 
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joven princesa, y en ningún otro
sitio. Es fascinante observar cómo la
reconocida capacidad del pintor
para medirse con los temas de la
Antigüedad pasa también, con la
ligereza y la gracia que le son
propias, por las alas de una
mariposa.

Sonia Cavicchioli
(traducido del italiano por Carlos Alonso
Otero)

designar el aliento vital y por
extensión el alma, identifica también
a una mariposa nocturna. Por esta
razón, desde la Antigüedad siempre
se representa a Psique en vasos,
relieves de sarcófago y gemas –sola o
acompañada por Eros-Cupido–
como una joven con alas de
mariposa o simplemente como una
mariposa. El valor quintaesencial de
la imagen en su relación con la
historia amorosa y espiritual de los
amantes se recupera en el siglo
XVIII gracias a la profundización de
los estudios del arte antiguo. 
La muestra más sublime de esta
interpretación en la época neoclásica
es el citado grupo de Canova, donde
Cupido y Psique observan una
mariposa que tienen en la mano: su
destino de transformación y
renacimiento recuerda con total
transparencia el anhelo del hombre
por la inmortalidad, y se vincula con
la historia de Psique, heroína
elevada a la condición divina por el
amor de un dios. Su historia,
opuesta a la de tantas figuras
femeninas míticas amadas por
deidades y de las que se habla en las
Metamorfosis de Ovidio al contar su
trágico final, provocado por el amor
desigual de que son objeto, ha hecho
de Psique una especie de símbolo, de
universal. Significativamente, la
falena, que aparentemente no es
sino un elemento más de los
grutescos, aparece en otras
composiciones de Giani: sobre la
cabeza de la muchacha en Las
bodas de Psique y Cupido pintadas
en una sala del palacio Franciolini
en Jesi, en la citada galería del
palacio Laderchi de Faenza y la sala
del palacio Baciocchi de Bolonia,
ambas dedicadas a la fábula de la
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El estudio del ciclo de Módena es
obra de S. Acquaviva y M. Vitali;
posteriormente fue presentado por
G. Martinelli Braglia en Atti e
memorie. Deputazione di storia
patria per le antiche province
modenesi, 9, 1987, pp. 333-344.
Sobre la influencia y fortuna de 
la fábula de Psique en la época
moderna, véanse Dal testo
all’immagine. Amore e Psiche
nell’arte del Rinascimento, actas 
del congreso al cuidado de 
S. Cavicchioli, en Fontes, III, 5-6,
2000, y S. Cavicchioli, 
Le metamorfosi di Psiche.
L’iconografia della favola 
di Apuleio, Venezia 2002, ambos
con bibliografía. Para los grupos 
de Canova, de los que el artista
hizo varias réplicas, véase de nuevo
Antonio Canova, catálogo de 
la exposición, Venezia 1992, y 
J. Starobinski, 1789. Les Emblèmes
de la Raison, Paris 1973.
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concomitancia quizá con las citadas
conversaciones, y también con el
suntuoso y mágico Vía Crucis
(1947), cerámica concebida y
realizada en el estudio de Pozzo
Garitta en Albisola, donde el artista
residía durante la primavera y el
verano para disfrutar del placer de
trabajar la cerámica a gran fuego,
dueño ya de un oficio que no
abandonó ni siquiera en el triste
paréntesis de la guerra. La cerámica
es una aventura en la materia, en 
la “tierra”, de rara intensidad, 
que se corresponde con una serie 
de frecuentes y comprometidos
encargos, sobre todo de carácter
arquitectónico, que vio al artista
convertido en protagonista de la
renovación de las artes menores ya
desde finales de los años treinta,
como sus “fondos marinos”, que
rápidamente se hicieron célebres, o
piezas monumentales como el Torso
itálico (1938) destinadas a la
arquitectura. No es causal que el
ceramista se comprometiera unos
meses después de su regreso a Italia 
– como afirma en una carta remitida
a su hermano Zino desde Albisola – 
a realizar “unos pequeños trabajos”,
por los que “tengo que meterme en
faena a buen ritmo y hacer en
febrero y marzo [1948] una
exposición que tenga un poco de
éxito”. Durante aquel verano, y en
colaboración con el joven Agenore
Fabbri, el artista realiza cerámicas
“espaciales”, bajorrelieves con
motivos abstractos y biomorfos
destinados a un edificio milanés que
se haría célebre, obra de Marco
Zanuso y Roberto Menghi, sito en
Via Senato, 11 (importante encargo
por el que renuncia a un viaje a
Estocolmo proyectado para el mes 
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Entre barroco y vanguardia
por Paolo Campiglio

El regreso a Italia de Lucio Fontana
en la primavera de 1947, tras el
paréntesis argentino de los años de 
la guerra, representa el momento –
casi mitificado por la historiografía –
en que nace el movimiento del
Espacialismo en una ciudad como
Milán, que se disponía ya a la
renovación artístico-cultural
característica de los años cincuenta.
El conocido Manifiesto blanco que 
el artista llevaba consigo, sugerido 
a algunos de sus discípulos de la
Academia Altamira de Buenos Aires
en 1946 aunque él no llegara a
subscribirlo, fue la base de un fértil
debate alimentado principalmente
por las desconcertantes soluciones
creativas del artista y por su
inagotable capacidad inventiva.
Sin embargo, y a pesar de las
reflexiones teóricas que maduraron
en Italia a finales de 1947 a partir 
de las conversaciones de Fontana 
con los nuevos firmantes de los
manifiestos (entre los que se
encontraban Beniamino Joppolo,
Milena Milani y Giorgio Kaisserlian)
durante las tertulias celebradas en los
estudios de los arquitectos Belgiojoso
y Rogers o bien en la Galleria del
Naviglio, que versaban sobre la
explicación de un arte “espacial” – ni
abstracto ni figurativo, aunque
prematuramente art autre, como
diríamos a posteriori –, la producción
de Lucio Fontana cristalizó en torno
a dos polos interactivos y
correlativos: la búsqueda de una
antiescultura que toma cuerpo en las
soluciones del anillo de Escultura
espacial (1947), obra concebida en
el animado clima milanés en

En las páginas que siguen, algunas
de las estaciones del Vía Crucis
realizado por Lucio Fontana
(1899-1968) en 1947. Todas 
las cerámicas se conservan
actualmente en la Galleria d’Arte
Niccoli de Parma. 

En las páginas 113, 129
XII Estación. Jesús muere en 
la cruz. Vista frontal y lateral.
15 x 25,5 x 26,5 cm.

En las páginas 114-115
I Estación. Jesús es sentenciado 
a muerte.
15,5 x 34 x 24,5 cm.

En la página 117
V Estación. Simón el Cireneo ayuda
a Jesús a llevar la cruz.
14,5 x 31,5 x 22,5 cm.

En las páginas 118-119
VI Estación. La Verónica enjuga 
el rostro de Jesús. Detalle.
14 x 31 x 21,5 cm.

En las páginas 120-121, 123
XI Estación. Jesús es clavado en 
la cruz. Detalle y figura completa.
14,7 x 26,5 x 27 cm.
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I Barroco en la Italia de la posguerra.
En efecto, Ponti será el principal
teórico de un estilo de decoración 
de interiores donde la moderna
concepción del Barroco como un
estilo que anticipa la fusión de
pintura, escultura y arquitectura,
abriéndose a la “compenetración 
del espacio” que buscan los
arquitectos modernos, parece ser 
una confirmación de las posiciones 
de vanguardia.
Sobre el ciclo inspirado en la Pasión
de Cristo, un afectuoso comentario
de Giampiero Giani menciona el
momento de su aparición como un
hecho excepcional: “El verano
siguiente [1947], entre el modelado
de un ‘plato’ y de un ‘arlequín’, puso
a secar al sol, de repente, su Vía
Crucis. Si no me equivoco, Marco
Valsecchi le sugirió esta idea;
recuerdo perfectamente aquella
espléndida armonía de furores cuyo
mayor compromiso parecía ser
descomponer con agudeza y soltura
las razones plásticas de cada
personaje … Y cuando salió de los
hornos, rico de colores y reflejos, ese
Vía Crucis se nos mostró cargado de
una violencia anticlásica, vivificado
por un vibrante color local amarillo
ocre donde relucían, como chispas 
de luz, sutiles estratos de rojo, verde,
carmesí, azul y blanco.”2

Partidario convencido del arte sacro
moderno, Fontana creó una
representación de las catorce
estaciones del Vía Crucis siguiendo 
la hipótesis de una narración
escenificada por actores “que
flotaban en el espacio”, recurso
utilizado también en las coetáneas
“batallas”, donde pequeños perfiles
humanos y animales parecen surgir
directamente a todo relieve de una
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de agosto). Fontana prepara también
la exposición de cerámicas que había
proyectado en los primeros meses de
1948 para la Galleria del Milione, y
que al final se celebró durante la
primavera en la Galleria del Camino
de Milán. A la vista de su renovado
debut en la cerámica, Fontana dio
vida a una serie de “batallas corales”
– así las denominó Gio Ponti – que
apasionaron a los arquitectos por 
el singular carácter “barroco” que 
las distingue, y también creó en el
mismo estilo su extraordinario Vía
Crucis, que forma parte de una 
serie de obras de arte sacro sin 
una comitencia precisa.
A este respecto escribe Lisa Ponti en
la reseña, publicada en Domus, de la
exposición de la Galleria del Camino
de 1948: “Ahora se diría barroco a
Fontana; y es un poco barroco
porque también lo es la propia
cerámica, que en el fondo no es sino
el barroco de la escultura; en parte,
por la tentación de embellecer a que
conduce una materia dotada de
tantos valores. Un homenaje al
barroco era obligado … y si las
numerosas pequeñas ‘batallas’ … 
son el barroco fresco y vivo de hoy;
sus vírgenes y sus crucifijos de
airosos plegados y brillos de oro son
un verdadero homenaje al Barroco 
– en ‘transcripción’, como hacen los
compositores con sus músicas
antiguas predilectas –, homenaje a
ese viejo estilo padre de las
abstractas rebeliones.”1 El testimonio
de Lisa Ponti confirma por otra parte
una producción más amplia de arte
sacro concebido en aquel verano de
1947 en paralelo con el Vía Crucis,
emblema, éste último, de la cerámica
neobarroca de Fontana en sintonía
con una revalorización general del
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XIII Estación. El cuerpo de Jesús
es bajado de la cruz. Detalle.
15,7 x 32 x 21,5 cm.

En las páginas 126, 130-131
XIV Estación. El cuerpo de Jesús
es colocado en el sepulcro.
Figura completa y detalle.
11,6 x 30,5 x 23 cm.

En la página 127
VIII Estación. Jesús consuela 
a las hijas de Jerusalén. 
11,7 x 28,5 x 26,5 cm.







cortadas? ¿Leones, caballos o
escollos?”3

Por su parte, un agudo análisis de
Giulio Carlo Argan afirma, frente a
la renovación plástica de la cerámica
de Fontana y acentuando el
significado teórico de la operación del
artista: “El color no es un fenómeno
de superficie, una determinación o
una variación tonal del claroscuro
inherente a la solidez material de 
la cosa esculpida, sino un principio
plástico, espacial, de la escultura 
de Fontana ... el reflejo, como
repercusión sonora del timbre
cromático, como misteriosa sustancia
que ya no es color y aún no es
atmósfera o luz (o si es luz, es luz
innatural, sin incidencia y sin
recorrido de espacio, absurda como
una sombra sin cuerpo), es decir, la
forma concreta de un espacio sin
profundidad.”4

En equilibrio entre la referencia
geológico-marina y la abstracción 
de una sombra sin cuerpo, el relato
fontaniano se despliega a lo largo de
las catorce etapas canónicas con un
dramatismo interno de la materia, en
una breve delineación de las formas
humanas protagonistas del relato de
la Pasión y en la líquida combinación
de tonos oscuros y notas abigarradas,
que acentúan el drama situándolo
bajo una luz muy siniestra.
Numerosos son los actores de la
agitada narración de Fontana: cada
estación se caracteriza por una
multitud de personajes entre los que
siempre se puede reconocer a Cristo,
caracterizado por el color rojo en las
piezas que describen los momentos
principales de la Pasión y por un
tono azul oscuro en los episodios
donde se narran sus caídas; los
personajes secundarios, de tonos
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masa plástica informe caracterizada
por el color amarillo, y luego tomar
cuerpo, como arrojados al espacio, 
una exasperada y virtuosista puesta

en escena: los colores oscuros o
polícromos cubren y diferencian
desde el fondo las ligeras siluetas en
perenne movimiento, y se diría que
parecen flotar en el vacío con
respecto a las tonalidades del resto
de la pieza. Podríamos afirmar con
Ponti que asistimos a una especie de
“Vía Crucis coral”, porque el juego
de las luces, utilizado tanto en la
policromía como en el recurso al
reflejo – empleando el oro a menudo –
parece imitar el fluido movimiento 
de las algas marinas de los fondos
mediterráneos cuya forma desflecada
se alarga para poder recibir unos
imprevistos rayos de sol. El relato
sagrado, visto desde una perspectiva
fundamentalmente laica, parece
concretarse en una interpretación
pánica de la naturaleza. Confortado
por el nuevo clima de Albisola, 
el artista parece hallar y llevar a
resultados extremos el nexo luz-
color-forma en el que ya había
trabajado a finales de los años
treinta, cuando Raffaele Carrieri, 
que visitaba su exposición personal
de la Galleria del Milione de 1939,
escribió un texto de auténtica
literatura crítica: “Hay minerales 
que destacan en la superficie y lucen
con no sé qué extraordinaria luz; 
la materia se libera de los esquemas
habituales y vive autónoma, progresa
ante nuestros ojos, es una
metamorfosis continua. Basta girar
en derredor para asistir a la libre
expansión de las formas. ¿Es la era
terciaria o cuaternaria? ¿De qué
homónimos diluvios surgen estos
caballos relucientes con las patas
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a los cuerpos; mientras que en las
últimas estaciones, sobre todo en la
undécima, en la que vemos a Cristo
clavado en la Cruz, y en la última,
que representa el Santo Entierro, la
acentuación dramática del suceso se
hace evidente con la utilización de 
un rojo sangre que describe las
vestiduras de la Madre, pero que
extiende, con un significado
crepuscular, al cuerpo del Hijo.
Como observaba Enrico Crispolti en
un reciente análisis de la obra, “lo
que parece haber interesado
mayormente a Fontana en este
‘relato’ es sin duda la posibilidad de
combinaciones plásticas en su
violenta expansión espacial … aun
respondiendo en cierto modo a las
conexiones narrativas inevitables de
un ciclo tan explícito como no puede
dejar de ser el Vía Crucis, Fontana
está muy cercano aquí a la inventiva
menor, aunque a su modo absoluta,
de las pequeñas cerámicas religiosas
que realizará en gran número entre
mediados de los cuarenta y los
cincuenta”.6

El Vía Crucis, adquirido en 1950 
por un coleccionista particular que 
lo conservó durante más de 30 años,
nunca fue exhibido hasta 1988,
cuando cambió de propietario,
momento en que, durante una
exposición, resurgió la visión de un
Fontana sacro no conocido hasta
entonces en sus otros Vías crucis,
acaso más sintéticos y destinados 
a la comitencia religiosa, y en una
multitud de crucifijos y de vírgenes
realizados en los años cincuenta, 
no todos de la fuerza de este último
ejemplo.

Paolo Campiglio
(traducido del italiano por Carlos Alonso
Otero)
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oscuros, contrastan con los soldados
a pie o a caballo, reconocibles por 
el oro deslumbrante y luminoso.
Prevalece la usual utilización del
color en un sentido no descriptivo
sino abstractizante, como coladuras
fluidas que señalan los lugares en
que debe incidir la luz y expandirse
en el espacio, entre los pliegues de 
las formas abiertas y dinámicas de 
la cerámica. Con respecto a la idea
de espacio, se dice en el Manifiesto
blanco que “los barrocos dan un
salto en este sentido: lo representan
con una grandiosidad aún no
superada, y añaden a la plástica 
la noción del tiempo. Las figuras
parecen salirse de plano y continuar
en el espacio los movimientos
representados”.5

Una emanación de tal reflexión
teórica, extensible a toda la
producción fontaniana de cerámicas
en esos años, resulta especialmente
evidente en la segunda estación,
donde las figuras doradas que
circundan a Cristo con la Cruz a
cuestas abandonan el plano de fondo
y se perfilan en la nada; o en la
quinta estación, donde el Cirineo
parece un álter ego de Cristo,
mientras que al fondo se encabrita
un caballo dorado que un soldado
está domando. La complacencia
virtuosista encuentra en la narración
de la sexta estación, donde la
Verónica enjuga el sudor del rostro
de Cristo, un claro ejemplo en la
efigie del Salvador plasmada en el
paño blanco; en la décima estación,
donde el Nazareno es despojado de
sus vestiduras, Fontana expresa toda
la violencia de los gestos de los
verdugos, muy diferenciadas del
plano de fondo, con una fluida fusión
cromática que no opone resistencia 
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