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G r ü ne wald , v iaje al abismo

1

Viajando hacia Colmar, leía el ensayito póstumo de Étien-

ne Gilson, L’Athéisme difficile, que trata sobre la dificultad intelectual de ser ateos, de arrancar, de raíz, todo espasmo de pensamiento cautivo de Dios, exhibiendo el certificado de defunción nietzscheano sin el esfuerzo, la dignidad, ni el suplicio sobrehumano de Nietzsche. Gilson es
sereno, irónico, superficial a pesar de la gravedad del tema:
así se expresa una verdadera autoridad y superioridad intelectual.
Mas su idea de una mente más consternada por la arduidad de deshacerse de Dios que renunciante voluntaria
de cualquiera de sus vestigios, no reconoce la materialización de la metamorfosis de la carne en gélidos peces: como
impenetrable es el pez, detrás de la barrera acuática, por
la idea de un Dios vivo, y ardiente, también la humanidad
pezificada, una humanidad penuriosa, que conserva la apariencia de la carne, pero arrancada ya «de la vagina de le
membra sue», tiene anulada toda capacidad de establecer
un auténtico vínculo (para el que ser carne es necesario) con
el pensamiento, excesivamente vital, de Dios.
Al hombre de carne y la dificultad que tiene el viviente
de ateificarse los recuperas en Colmar, en el ex convento
dominico de Unterlinden, donde han encontrado refugio
los restos del políptico del altar pintado para los antoninos
de Isenheim, hacia 1515 , por Matías (Mathis) Grünewald.
Ninguna otra cosa, allí, más que Carne y Dios, Dios y Car

INT El monoculo melancolico_ACA0264_2aEd.indd 7

10/09/13 17:32

el monóculo melancólico
ne, Dios que se encarna y no se pezifica (que hasta transforma el Pez en Verbo de carne), Pez hecho carne de dolor y máquina divina para la transfiguración y la redención
del dolor; muerte del hombre y su divinizada resurrección.
Los clavos que sostienen este Cristo grunewaldiano vermis, non homo al lignum están por cierto tan sabiamente
poco firmes, que allí mismo la Figura se desclava ante nuestros ojos, y se desploma, cae infinitamente, títere dejado de
la mano para que cayera y sin que nada lo detuviera continuara precipitándose en la abierta vorágine. Todas las explicaciones proporcionadas por la teología sobre esta divina vocación de caída, el Retablo de Isenheim las convierte en una bruma sin sentido. Preguntamos a uno de los vigilantes:
—Oiga, ¿qué puede haber llevado a un Dios a caer tan
bajo, a arrojarse al infierno de la caducidad, a atravesar desnudo el valle de las sombras? No quisiera irme de aquí sin
haberlo entendido.
—Viene tanta gente por aquí—dice el vigilante—, pregúnteles a ellos, insista, vuelva mañana… La luz ha llegado
y la noche no se ha ido.
Nocturnidad del día y diurnidad de la noche: aquel a
quien sus seguidores llamaron el Cristo continúa cayendo
en el abismo, eso es todo lo que sabemos. Pero para interpelar aún mejor el Retablo veamos la Explicación de Ippolit en
la tercera parte de El idiota: el cuadro que aparece en la casa
de Rogožin, «en una de las habitaciones más lúgubres»,
no es de Grünewald, pero surge de las sombras como un
Cristo grunewaldiano «terriblemente desfigurado por los
golpes, hinchado, cubierto de hematomas, ensangrentado
y espantoso, con los ojos abiertos y las pupilas desorbitadas…». Y, allí, Dostoievski, estremecido por la visión de un
Dios en semejante descomposición, pregunta: ¿cómo han
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podido aquellos que le seguían, viéndolo convertido en un
cadáver horriblemente descompuesto de pobre torturado,
conservar la fe en él? También Dostoievski pregunta al vigilante de Unterlinden: «Y si el mismo Maestro, en la vigilia
del suplicio, hubiera podido ver su propia imagen, ¿habría
subido igualmente a la cruz para morir como murió?». La
respuesta aquí es indudable, nada hay más importante en el
Evangelio: la vigilia en el Jardín y el sudor de la sangre son
las visiones del suplicio inminente; transita el ensangrentado de la casa de Rogožin, fluye el viento de violencia de
Isenheim. La pregunta a la que es imposible responder es la
teológica: ¿cómo puede un Dios encarnarse para humillarse de semejante modo? Árbol solitario del pensamiento, de
dura corteza germánica, madero de convento donde arde
el Fuego de San Antonio, testimonio de una caída, de una
humillación que por su misma infinitud dejan fuera de la
explicabilidad únicamente la misma caída y la humillación.
No soy ateo; no soy cristiano; aun así desearía entender.
En Colmar, duro invierno, para no aburrirse mortalmente
sólo se puede contemplar el Retablo y luego pensar en él,
pensarlo para que pasen las horas. En Unterlinden no hay
calefacción; una parte de los pensamientos se dirige a las
manos heladas, a los pies que desearían zambullirse en un
poco de agua caliente, la atada bufanda bajo el bóreas. Las
comidas son a base de tocino, de cerdo, de hígado de oca,
de pasteles de manzana flambées, todo para mantenerse
abrigado detrás de las dobles ventanas. Observo aquellos
pies de un Mesías en descomposición: ¿cómo podéis, pies
míos, lamentaros? Si fuerais humillados como aquellos del
Retablo, prestados por un triste cadáver del lazareto antonino al maestro en busca de un modelo sagrado entre los
anónimos putrefactos, ¡aun sin un clavo en medio sabríais
qué es el verdadero sufrimiento!
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Pero para comprender el Retablo (y quizás, para entender el mundo) es necesario sentirse Dios que sufre, Luz
arrojada al abrazo mortal de la materia, peregrino de las Alturas, precipitado. Fac me plagis vulnerari… Mis pies, con
demasiada facilidad consolables, protegidos por el calcetín
de lana sobre el piso polar del Museo, por un instante rozan, para un sobrecogimiento más profundo, el ala de esta
caída de la que no se puede pensar ni el principio ni el final. La crucifixión no es más que una de las infinitas imágenes pensables.
Detrás de él estaba la recta sombra de un severo monje siciliano, el abad Guido Guersi, vigilante de que el efecto de
exorcismo y prevención contra las terribles llagas para las
cuales los monjes creaban ungüentos con grasa de cerdo se
asemejara todo lo posible al Neḫustàn de Moisés en Números 21: Fuego de San Antonio y neḫashim hasrafim (ignitos
serpentes) son la misma enfermedad venérea y contagiosa
para muchas culturas y estirpes. El fin evidente del Retablo
era éste: enaltecer la Serpiente de Bronce de la Descomposición Divina para exterminar las repugnantes llagas, los
horribles hedores que desfilarían frente a él (pero escondía todavía otro en sus paneles, conocido por el maestro,
por el abad y por pocos más, y que Lutero no habría comprendido jamás, secreto).
Y Mathis, cuando se alejaba un momento del lazareto,
abría las Revelationes de santa Brígida de Suecia, impresas
en Lubeca en 1492 , que le proporcionaban el modelo ideal
para su cristografía del dolor. Brígida Gudmarsson tuvo
desde pequeña una verdadera obsesión por los clavos y por
la sangre, y se había ganado sus extraordinarias visiones a
costa de atroces autoflagelaciones, no contenta con haber
padecido, por parte del marido-verdugo, hasta ocho pariciones (quomodo sanguinolentus, et omnibus nervis confos

INT El monoculo melancolico_ACA0264_2aEd.indd 10

10/09/13 17:32

g r ü n e wa l d, v i aj e a l a b i s m o
sis vivus stabat in cruce … tunc locum ubi stabant pedes filii mei totum vidi sanguine…). Brígida habla a través de la
Virgen, testigo presencial del horror, identificándose y distanciándose, y también Mathis concentra el testimonio en
la Madre, que ha visto sin mirar (sólo en la Crucifixión de
Basilea María alza los ojos sobre la cruz); al mudo dolor femenino ha confiado la tarea de narrar las llagas, que vemos
mejor gracias a aquellos ojos de desmayo o vueltos hacia un
interior que se convierte en cuenco de sangre.
Por lo que se sabe de él, Mathis vivió entre los colores y
los ungüentos, los enfermos y los cadáveres, sagrados y ordinarios. Como Leonardo, le apasionaba la ingeniería hidráulica, fue farmacéutico por filantropía pero era conocido como el Pintor; evidente caracterización iniciática (también Mani fue el Pintor, como lo fue el Apóstol y la Viuda). Der Maler encierra una afirmación de absolutidad. No
otro, Él. (También Al-Hallaj = el Cardador). Su vida de
acontecimientos nos es apenas un poco menos desconocida que la de Hieronymus, pero, es sabido que cuando llegue la Hora en la que Dios juzgue el libro de sus imágenes
aparecerá en toda su angélica potencia, junto a los del Bosco y Doménikos Theotokopulos. Y los condenados serán
aquellos que, ni siquiera entonces, entenderán.
¡Oh, manos de Grünewald! Sin tensiones palmarias
de una familia sagrada en luto ritual, mas selva de signos
para recoger y descifrar. Hay en el poderoso movimiento
de aquellas manos un poema polifónico perdido (nada semejante al Mathis de Hindemith, que da una idea de Grünewald como el Lago de los Cisnes puede darla del Hombre del Subsuelo). Más que dedos, aquellos de sus crucifijos son ramas y raíces de árbol, de árbol herido pero no
vencible por la violencia del hierro, edénico árbol de vida,
trasplantado en el mundo para sufrir sin morir. (Los clavos
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del mundo en la carne del Dios que cae suelen ser ojos de
literatos decididamente ciegos: «El hombre-Dios de Colmar no es más que un triste ladrón puesto en un patíbulo»; así Huysmans certificó su propia ceguera, hundiendo
más adentro, en aquellas manos ladronas de solitario pensamiento, el clavo).
Un gran artista espiritual tiene con los cadáveres un víncu
lo esencial, de rescate del tiempo devastador y de la muerte
corporal de la que somos prisioneros no redimibles: más se
llena de muerte, más la trasciende. Goya que traza dibujos
sobre dibujos entre el amasijo de fusilados en la Moncloa,
Rembrandt que presencia las autopsias para crear sus dos
Anatomías, David frente a Marat recién apuñalado, Caravaggio que hace de una hallada en el Tíber la Madre de
Dios muerta, van detrás del cometa ardiente del Dios caído, señalando en su viaje por la vorágine algunos momentos significativos; Grünewald replicaría a Huysmans que
un retratista de ladrones en la horca jamás podría ser llamado el Pintor.
Hombre, es justo pensarlo como un ser superiormente
bueno: y si es verdad que el Juanito Evangelista que sostiene la Mater Dei cataléptica, de inigualable palidez, de
Colmar (en las revelaciones brigidianas: cecidi quasi mortua) es su autorretrato, el acto piadoso lo representa fielmente, sustento de la viuda, consolador de las fatalidades, ungüento viviente de llagas inalcanzables tanto para
el boticario como incluso para el santo. Aun consciente
de que el Dios que cae no podía hacer otra cosa que padecer y morir, luchó para impedir que el dolor destruyera más allá de cierto límite al ser humano. Cuando murió
—de una peste ordinaria—le encontraron en un baúl prédicas luteranas. Sin embargo, con su propia teología interior, hecha pintura de redención de lo mortal, Mathis pa
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rece un hombre finalmente liberado hasta de la teología
de Lutero con la que parece coincidir, superficialmente.
Anunciando la luz la revela, como una cuerda irradia el sonido. Leía aquellas prédicas por humildad, su sabiduría y
su bondad estaban muy por encima de cualquier sermón.

2
Lo primero que se siente, ante el políptico del altar de
Mathis Grünewald, en el Museo Unterlinden de Colmar,
es una suerte de remolino de aire, de malestar y de desgarramiento. La inclinación de las imágenes y de los objetos
presentes (ninguno inerte), como sometidos a una fuerza
que los retuerce, el dedo violento que los oprime, producen la impresión de que el aire inmóvil y encerrado del lugar gira en remolinos. Mas es necesario no dejarse arrastrar,
o la unidad del Retablo jamás será atrapada.
Cuando hay un centro trascendente, se debe dudar de
que aquel que aparece como centro sea el verdadero centro. ¿Y dónde estará, en los paneles humillados, reliquia de
siglos, del ya no altar de Isenheim, el centro? Nosotros que,
pagada la entrada, observamos, ¿quiénes somos? Nada más
que espectros obesos, raza blanca homicida, humillada por
la Historia, residuos de vertedero, Lumpenpack, pedantes
modernuchos, todo análisis, cero visión: y allí, de repente, delante de nosotros, una sombría vibración, ¡visión!
¿Es lectura nuestro leer, es mirar nuestro mirar, es valorar nuestro valorar? El Retablo era libro, terapia, supremo
conocimiento: ¿en qué medida lo comprendemos? ¿estaba acaso destinado al Museo de Colmar? Colmar es un lugar ajeno, un depósito… ¿Cuántos son, entre los visitantes, los enfermos empujados hasta allí por el sufrimiento?
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