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calmar nuestras expectativas o adaptarse a categorías preconcebidas. Y tal vez nos in
terese eliminar todas las distinciones y barreras que han ensombrecido el pensamiento
occidental acerca de la iconografía desde los tiempos de Simónides de Ceos; pero hasta
que admitamos todo el alcance del amor que profesamos a las imágenes, la actividad
de los censores mostrará el camino de la iconoclasia. Pero el que así sea no tiene por
qué poner punto final al análisis.
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Idolatría e iconoclasia
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Consideremos dos cuadros de La adoración del becerro de oro: el primero realizado ha
cia 1530 por Lucas van Leyden y el segundo un siglo más tarde, alrededor de 1634, por
Nicolas Poussin (figs. 177 y 178). El tema, claramente representado en ambas obras,
es la idolatría extrema: una imagen falsa, erigida en plena prohibición contra las imá
genes esculpidas, está envuelta de forma patente por la sensualidad libertina que inva
de a hombres y mujeres tras adorar al sustituto dorado, artístico y creado por el hom
bre, de ese Dios que jamás podrán ver. En ambos casos, la perversión y la sensualidad
desenfrenada se representan por medio de danzas, aunque en la obra de Lucas están
subrayadas por el estado etílico y lascivo de los hombres y mujeres que ocupan los late
rales del tríptico. Poussin sitúa tanto el becerro como las escenas de baile en primer
plano. En este aspecto, como en todos los demás, la ilustración es más explícita de lo
habitual. En épocas anteriores se solía representar al ídolo a una escala mucho menor,
como en la obra de Lucas y en otras obras anteriores de Poussin, por ejemplo en la es
cena de la bóveda de la loggie del Vaticano.
Se ha observado con acierto que, a través de figuras danzantes, Poussin «intentó
algo muy poco frecuente en su obra: imprimir a las figuras movimientos violentos» 1•
En el ambiente de gratitud, alegría y abandono que Poussin recrea con tanto esmero,
cabría decir que las figuras se dejan llevar, por lo menos teniendo en cuenta las reco
nocidas limitaciones de su arte. Este es el medio que utilizó para transmitir la huida de
la represión que el estricto Dios de los judíos imponía a los sentidos. Bajo el embrujo
del baile, la manga de la mujer situada a la izquierda en primer plano, se desliza y deja
ver la atractiva superficie de su hombro; mientras que la túnica de la mujer situada ala
1 A. F. Blunt, Nicolas Poussin, Nueva York, 1967, pág. 129. (The A. W. Mellon Lectures in the
Fine Arts, 1958, Bollingen Series, 35. 7).
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derecha del grupo, que parece exhortar a los adoradores para que se unan a la danza,
también ha resbalado dejando al descubierto gran parte de su pecho 2•
En el cuadro de Lucas van Leyden, el baile representado en segundo plano es toda
vía más salvaje y no parece conformarse a ritmo alguno. El dominio de los sentidos se
comunica asimismo a través de las personas que comen y beben perezosamente en pri
mer plano, y en las escenas de amor representadas en los laterales. En 1604, van Man
der dijo al respecto: «Entre festividades y banquetes, uno vislumbra con gran realismo

la naturaleza disoluta de las personas representadas y la lascivia impúdica que irradia
de sus ojos» 3 • Las nociones de realismo y provocación de los sentidos se expresan de
nuevo conjuntamente. Pero esto no constituye, por supuesto, el objetivo del mito esce
nificado en los cuadros; se trata, por el contrario, de mostrar que erigir e invocar una
imagen material siempre despierta los sentidos. El hombre que abandona al Dios invi
sible cae en la depravación. La imagen que provoca estas respuestas debe ser destruida,
así como las pruebas de la palabra de Dios, que en cualquier caso ya ha sido simbólica
mente pisoteada por los propios acontecimientos.
En el Éxodo 20, Dios insiste «No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te

2 En el cuadro báquico expuesto en Londres (Dance around the Herm of Pan, National Gallery,
n. o 62), fechado en la misma época, la vestimenta de una ninfa que baila ebriamente alrededor de
Pan tiene un tratamiento casi idéntico.
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C. van Mander, Het Schilder-Boeck, Haarlem, 1604, fol. 213 v.
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harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay
abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra» 4 • La prohibición
quedaba expresada, pero Moisés esperó algún tiempo antes de bajar del Monte Sinaí
con las tablas de la ley, y entonces
se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: «Anda, haznos un dios que vaya de
lante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó
de la tierra de Egipto.» Aarón les respondió: «Quitad los pendientes de oro de las ore
jas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos.» Y todo el
pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaban en las orejas, y los entregó a Aa
rón. Los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió-un becerro. Entonces ellos
exclamaron: «Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto.» Vien
do esto Aarón, erigió un altar ante el becerro... Al día siguiente se levantaron todos
de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. A
continuación se sentó el pueblo a comer y beber, y después se levantaron para sola
zarse (Éxodo 32.1-6).

Además de acentuar el mal comportamiento, este fragmento constituye la prueba
más explícita que uno pudiera desear de materialismo craso y frío provocado por el
ídolo que (una vez modelado) es objeto de adoración.
Moisés baja entonces de la montaña, tras haber sido avisado por Dios de que la
gente se ha corrompido a sí misma; baja colérico y rompe las tablas de la ley en cuanto
ve a la multitud bailando. Así rompió los iconos verbales de la palabra divina, pero
también «tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo molió hasta reducirlo a
polvo, que esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas» (Éxodo 32.20).
Como si fuera consciente de la extraordinaria gravedad de estos acontecimientos,
la crónica es extremadamente densa y repetitiva. Cuando el propio Aarón narra a
Moisés lo que ocurrió, la historia se ve enriquecida además por detalles de cómo las
personas pedían otro dios y cómo creó él el becerro de oro con sus pendientes. Y lue
go, como si deseara acentuar la conexión entre idolatría, iconoclasia y sensualidad,
alude directamente al pecado de esas personas: «Vio Moisés al pueblo desenfrenado
-pues Aarón les había permitido entregarse a la idolatría- en medio de sus adversa
rios» (Éxodo 32.25). Sería imposible expresar con mayor énfasis la esencia de la des
honra que acompaña a todo tipo de deseo s.
Pocos relatos de este gran mito hacen alusión al terrible castigo que Moisés inflige
al libertino pueblo de Israel, es decir cómo ordena a los hijos de Leví: «Cíñase cada
uno su espada al costado; pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y
4 La interpretación exacta de estos dos mandamientos fue motivo de grandes disputas, sobre
todo durante la Reforma del siglo xv1. La prohibición contra las esculturas y las imágenes podía to
marse en un sentido más o menos estricto, según el lugar en que se estableciera la distinción entre los
dos mandamientos. Así, Lutero (a diferencia de Zuinglio y Cal vino) interpretaba este texto clave del
Decálogo como parte del primer mandamiento, que no debía separarse de la afirmación «No habrá
para ti otros dioses delante de mí». Acerca de este polémico punto, véase un estudio minucioso (con
fuentes) en Stirm, 1977.
s Es difícil no recordar en este contexto la obra de Poussin, ya que en el escote sugerente pero re
catado de las mujeres situadas a la derecha y a la izquierda, el pintor revela una vez más la atención
sutil y delicada que presta a los aspectos cruciales de un texto.
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matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente... y cayeron aquel día unos
tres mil hombres del pueblo» (Éxodo 32.27-28). El único signo de este castigo es el
nubarrón del que desciende Moisés, aunque ninguno de los cuadros deja vislumbrar el
horror que encierra, pero la representación de las relaciones entre sensualidad e idola
tría desaforadas no podría ser más elocuente.
La figura central del cuadro de Poussin es Aarón, situado junto al becerro y el úni
co personaje vestido de blanco. Aunque esta blancura corresponde perfectamente a su
condición eclesiástica, también sirve para acentuar lo llamativo de las vestimentas de
colores de los israelitas. Pero Poussin recurre a una señal todavía más contundente de
las implicaciones de la escena que no debemos pasar por alto. La postura de Aarón
constituye un ejemplo extraordinario de uno de los artistas más interesados en los ade
manes y gestos de sus personajes. Una mano de Aarón señala el becerro y la otra parece
dirigida a sus propios ojos. Esta es la referencia más clara al sentido corporal que nos
conduce al abandono. A través de la vista somos víctimas de la idolatría, y a continua
ción se liberan los demás sentidos. El becerro está hecho de oro y reposa en un pedes
tal coronado y adornado con una miríada de florecillas. Podemos recrear nuestra vista
con este espectáculo y deleitar nuestros sentidos, incluso imaginarios como el olfato o
el tacto.
Esta escena encierra, por supuesto, una profunda ironía. Admiramos -decir ado
ramos no sería totalmente incorrecto- un cuadro cuyo tema es el epítome de las con
secuencias negativas de la mirada, de la admiración y de la adoración. El comentario y
la ironía son aún más claros en el tríptico de Lucas van Leyden. Para empezar, la obra
adopta la forma de retablo. Su aspecto es el de una imagen objeto de devoción tradicio
nal, pero con un tema narrativo muy sencillo, en una época en que los temas narrati
vos y profanos eran relativamente escasos en la pintura del norte de Europa. Desde to
dos los puntos de vista parece un cuadro no religioso, casi pagano, realizado sobre un
modelo cristiano o religioso. No cabe duda alguna de que Lucas también trataba de de
mostrar su talento de paisajista, pintor de personajes en acción, pintor glorioso de ro
pajes, y así sucesivamente. Para nosotros, al igual que ocurría en el siglo XVI (como se
deduce del fragmento de Mander), las virtudes de un cuadro son puramente visuales,
en ningún caso devotas. Pero ¿qué tema deseaba representar Lucas? Precisamente el
tema que demostraba lo negativo de recrear la vista con ídolos materiales de gran ri
queza.
El cuadro de Lucas es producto de una época en la que los argumentos acerca de
la-s imágenes alcanzaban una nueva dimensión y en la que se replanteaban las antiguas
cuestiones sobre lo acertado de poner imágenes materiales al servicio de la Iglesia. Lu
cas estaba sin duda al corriente de estos argumentos, por lo menos de sus orientaciones
generales y más obvias. Pero cabe preguntarse si su cuadro pretende probar la impro
cedencia de las imágenes materiales, lo inadecuado de objetos, por ejemplo cuadros,
como mediadores entre el hombre y Dios, y la idolatría en la que caía el poseedor de
uno de dichos objetos; o si, por el contrario, trataba de demostrar que los cuadros de
bían relatar historias narrativas del Antiguo Testamento, como Lutero y Zuinglio
propugnaban6. Estos interrogantes son complejos y no es posible resolverlos a partir
6 En Stirm, 1977 encontramos referencias a fuentes relacionadas con este aspecto de la opinión
de los reformadores.
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de los conocimientos que hemos adquirido sobre este cuadro y sus circunstancias par
ticulares. El tema del becerro de oro se ha recreado una y otra vez en la literatura con
tra las imágenes religiosas. De hecho, se utilizó constantemente para apoyar argumen
taciones contra todo tipo de imágenes, pero también se recurrió a él como ejemplo de
su mala utilización. Era ciertamente fuente de idolatría, pecado y, a la postre, destruc
ción 7• Además, apenas podemos imaginar un alma cristiana en los años 1520 que no
supiera -si no lo experimentaba directamente- que era preferible dedicar la riqueza
a los verdaderos representantes de Dios en la Tierra, a los pobres, y que ese gasto sus
tancial en iconografía no conducía a ninguna parte, excepto al abismo de la corrup
ción de la carne.
·

I
Estos dos cuadros, independientemente de la posición que ocupen en esta comple
ja dialéctica, ilustran uno de los mayores episodios de iconoclasia de la historia de Oc
cidente: la ola iconoclasta firme y violenta que asoló casi todas las ciudades y pueblos
de los Países Bajos durante el extraordinariamente intenso último trimestre de 1566.
El movimiento fue suscitado por una variedad de motivos sociales, económicos y reli
giosos, pero en la historiografía del tema, se ha olvidado a menudo que el objetivo in
mediato de los violentos sucesos de los meses de agosto, septiembre y octubre de ese
año fueron las imágenes 8 . Fue precisamente en ese momento cuando alcanzaron un
punto inesperado y amenazador argumentos muy manidos acerca del uso y validez de
las imágenes, tanto en las iglesias como fuera de ellas. Las imágenes que se destruyeron
se consideraban ídolos o, por lo menos, tan íntimamente ligadas a algún tipo de idola
tría o conducta idolátrica que era preciso refundirlas o destrozarlas. Los sacerdotes que
abanderaban este culto por las imágenes eran martirizados y expulsados, aunque no se
les condenara a muerte. Las personas responsables de estos actos eran los verdaderos
portadores de la palabra de Dios y seguían las indicaciones de Moisés.
No hace falta decir que el movimiento de los Países Bajos no surgió ex nihilo, sino
que contaba con una buena preparación y no es difícil descubrir sus antecedentes. Du
rante mucho tiempo, se han considerado las imágenes como un aspecto de la corrup
ción de la Iglesia. Los primeros Padres de la Iglesia escribieron acerca de los proble
mas planteados por las imágenes y los reformadores sacaron partido de ellos en mayor
7
Todo lo contrario, en otras palabras, de la otra famosa imagen de los israelitas, la Serpiente de
bronce erigida por el propio Moisés. Esta obra era salvadora y redentora, precedente obvio de la cruz
de Cristo. Salvó a los israelitas en el desierto de las mordeduras de serpiente, como Cristo en la cruz
salvó a la humanidad de sus pecados. El problema suscitado en el siglo xv1 estribaba en que el tema
podía ser específicamente protestante (véase D. Ehresmann, <<The Brazen Serpent: A Reformation
Motif in the Works of Lucas Cranach the Elder and His Workshop», Marsyas, 13 [1967], págs. 32
4 7). Pero lo complejo del uso de este ejemplo se pone de manifiesto en las distintas referencias a reyes
iconoclastas posteriores del Antiguo Testamento. Ezequías, por ejemplo, podría ser considerado un
exemplum de iconoclasia justificada (rompió la serpiente de bronce porque los israelitas le quemaban
incienso); pero los católicos pueden afirmar que este acto (como dice Josías) no justifica la iconocla
sia, ya que sólo fue una reacción ante el abuso de imágenes legítimas. Véase también Freedberg,
1986, nota 194.
8 Como se acentúa especialmente en Freedberg, 1978 y 1986.
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o menor medida, a veces honesta y otras insidiosamente. En 1530 ya estaban clara
mente delimitadas las directrices de la controversia sobre iconografía que azotaría Eu
ropa durante el resto del siglo. El epicentro del movimiento estaba, por supuesto, en
los Países Bajos, pero el radio de acción de las sacudidas y temblores fue muy amplio:
desde las zonas más norteñas de Escandinavia hasta los estrechos de Gibraltar y de
Messina, desde las Islas Británicas hasta la Hungría magiar y los Balcanes.
Existían otros muchos factores aparte de los teóricos y dogmáticos. Por ejemplo, a
nadie le es dado pretender que la disolución y expolio de monasterios llevados a cabo
por Enrique VIII entre 1536 y 1540 emanaban de un malestar teórico -ni siquiera de
una consternación- ante la utilización de imágenes. Los grandes centros de la Refor
ma, como Nuremberg y Zurich, constituirían precedentes válidos de la eliminación
sistemática de imágenes. En lugares como ésos, también debemos tener en cuenta la
mayor espontaneidad del comportamiento y las demostraciones individuales de cólera
y resentimiento. Los historiadores de la iconoclasia deben enfrentarse a toda la cues
tión de las relaciones entre el comportamiento organizado y los actos individuales y
espontáneos; lo mismo deben hacer todos aquellos que se interesan por sus implica
ciones psicológicas y cognoscitivas. No obstante, al examinar los sucesos que tuvieron
lugar en el siglo XVI, cabe señalar que existieron agitaciones esporádicas, y a veces muy
violentas, por todo el continente. Por ejemplo, en los años anteriores a la convulsión
de los Países Bajos, se produjo tal número de casos problemáticos de iconoclasia en
Francia, que las autoridades eclesiásticas trataron de pulir la condición oficial de las
imágenes, con el fin de eliminar por lo menos una parte de la ansiedad que las rodea
ba9. Los cimientos de esta ansiedad son los que nos ocupan en el presente capítulo y no
los factores políticos y sociales inmediatos que, naturalmente, desempeñaron un papel
destacado en el expolio de las iglesias y en la destrucción de ídolos 10.
Ilustrar la desesperación en que se sumieron muchas personas durante el invierno
de 1565-66 y de qué forma prestaron oídos a los predicadores que denunciaban la ri
queza de la Iglesia encarnada por las imágenes (y defendían sus propios lugares de cul
to, en los que reinaba sólo la palabra de Dios y en los que los protestantes podían re
zar), supondría relatar una historia muy repetida 11 • Ilustrar de qué manera las bandas
organizadas, así como personas aisladas, asaltaban imágenes no constituiría una histo
ria menos excitante ni perturbadora; y lo mismo ocurriría con otros muchos relatos
sobre la destrucción histérica y violenta de imágenes -así como los actos de iconocla
sia fríos, deliberados y moderados (si no abiertamente implacables y vengativos) 12• Po
dríamos hacer lo propio con el número creciente de ataques individuales contra cua
dros y esculturas en años más recientes 13. Aunque no sirviera para otra cosa, este estu
dio ilustraría un aspecto asombrosamente desdeñado de la psicopatología y de la vio
9 H. Jedin, <<Entstehung und Tragweite des Trienter Dekrets über die Bilderverehrung>>, Theolo
gische Quarlalrschrift, 116 (1935), 142-82, 404-28; véase también Freedberg, 1986, pág. 72.
10 Que prosiguió en los Países Bajos a principios de los años 1580 y dejó las iglesias vacías.
11 Encontramos un estudio muy bueno en P. Mack Crew, Calvinist Preaching and !conoclasm in the
Netherlands, 1544-1569, Cambridge, 1978.
12 Para un resumen de todas estas cuestiones, véase mi artículo general de 1986 y los detalles adi
cionales de mi tesis de 1973 para el doctorado de filosofía de Oxford, titulada lconoclasm and Painting in
the Revolt of the Netherlands, 1566-1609, Nueva York, 1987.
13 Como en Freedberg, 1985.
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lencia cotidianas - o tal vez de la sublimación y ensalzamiento de emociones que, en
otras circunstancias, no habrían existido. Pero una mera ilustración no basta. Solía
creerse que las bases teóricas de la iconoclasia, por lo menos en la Europa del siglo xvr
(y posiblemente en Bizancio), no tenían nada que ver con lo que sucede actualmente,
pero ahora este punto de vista ya no se tiene en pie.

II
El episodio de los Países Bajos planteó los argumentos a favor y en contra de las
imágenes con una intensidad, insistencia y detalle sin precedentes. El número y la
complejidad de dichos argumentos son asombrosos, tanto por su pedantería como por
su profundidad, radio de acción y, especialmente, cantidad. Todos tenían en aquel en
tonces alguna idea sobre los principales puntos en litigio y, aunque hayamos olvidado
sus orígenes, ya forman parte integrante de la corriente del pensamiento occidental so
bre iconografía. Se refieren, no obstante, a ideas ya existentes en la antigüedad, que
evolucionaron de la mano de importantes movimientos como el neoplatonismo de las
postrimerías de la edad antigua, convergieron con corrientes judea-cristianas y salie
ron de nuevo a la palestra en el extraordinario episodio de la iconoclasia bizantina en
tre 726 y 78 7 y entre 815 y 843, épocas en las cuales el pensamiento islámico sobre ico
nografía se incorporaba al caudal siempre en expansión 14• La inquietud por las imáge
nes siguió su camino en la Edad Media, estimulada y favorecida por pensadores y au
toridades desde San Bernardo a Santo Tomás de Aquino. Es cierto que Santo Tomás
justificó las imágenes como medio de instruir y educar a los fieles incultos y de mante
ner vivo el recuerdo, pero era perfectamente consciente de los peligros de la emotivi
dad suscitada por el sentido de la vista. La postura de San Bernardo era mucho más
crítica. Las imágenes eran demasiado espléndidas y demasiado irrelevantes: ¿por qué
introducir bestias en las iglesias?; ¿por qué pintar demonios en el suelo, diablos en
los capiteles y animales por doquier? Era mejor dedicar todo ese dinero a los
pobres 15•
Tras unos siglos de relativa tranquilidad -pese al desarrollo y proliferación de
formas tales como la pintura en lienzo y el número creciente de esculturas con aspecto
real-, en el siglo xvr la iconoclasia resurgió de nuevo en Europa con gran energía.
Junto a las antiguas imposiciones cristianas y bizantinas, las ideas medievales alcanza
ron un punto culminante en la polémica de la Reforma. En el siglo x vn, Inglaterra su
cumbió de nuevo, debido a la reacción parlamentaria y puritana ante las inclinaciones
católicas y los excesos estéticos de un rey negligente (Carlos dedicaba abiertamente de
masiado tiempo y dinero a sus magníficas colecciones de arte). E n este contexto espe
cífico, resulta asombroso pero también totalmente previsible que renacieran algunos
de los argumentos más antiguos, en un país para entonces perfectamente alejado del
14 La importancia de las ideas bizantinas y de las ideas y episodios islámicos se ha discutido am
pliamente, desde el famoso edicto del Califa Yazid en adelante (véase A. Vasiliev, «The lconoclastic
Edict of the Caliph Yazid 11», DOP, 9/ 10 (1956), 23-47 y Beck, 1975, págs. 13-14, n. 33, etc.).
15 A pologia ad Guillelmum... A bbatem, en PL, 182, cols. 915-17. Véase también Freedberg, 1982, n.
56 para la influencia de la Reforma en este punto de vista.
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pensamiento católico. Tal vez no se trate tanto de argumentos antiguos como de ac
ciones basadas en un concepto antiguo o acaso en la sátira. En una destacada inversión
de los hechos atribuidos a San Gregario Magno en su faceta de destructor de ídolos pa
ganos, la West Cheap Cross de Londres (que ya en 1581 recibió el ataque de los icono
clastas) fue sustituida por un objeto totalmente pagano: una pirámide en lugar de la
cruz ornamental, y la estatua de una Diana desnuda en luga:- de la Virgen. Un cronista
moderno ha sugerido que este acto pretendía convertir el monumento en algo «segu
ro» para los puritanos; pero lo más probable es que se tratara de establecer un paralelis
mo exacerbado entre la diosa pagana y la santísima Virgen 16 •
Durante la Revolución francesa, las V írgenes también fueron depuestas. Tenía
que ser así, ya que en ellas reposaba el símbolo de la realeza. Los nuevos símbolos pro
cedían de fuentes muy diversas, pero una vez más ahí está Diana, con sus compañeros
de la antigüedad clásica. De hecho, en las fi estas de la razón que sustituyeron a las fies
tas religiosas, la destrucción de imágenes dio lugar a una nueva e innovadora icono
grafía, donde, entre otros aspectos, se recuperaron temas de la historia clásica «paga
na» procedentes del reino profano de la adiaforía al que habían sido relegadas por los
críticos de la Reforma. El advenimiento del neoclasicismo -pues el estilo era tema y
el tema estilo- no tuvo nada de adventicio. Con la Revolución rusa, las estatuas de
los zares desaparecieron y fueron debidamente sustituidas por las de los héroes de la
revolución. E l neoclasicismo pasó a simbolizar el orden antiguo, especialmente en los
monumentos arquitectónicos, y así dio paso a estilos más modernos y, por último, a
otros deliberadamente futuristas, hasta que se instauró un nuevo orden represivo . En
efecto, con los regímenes fascistas del siglo xx, estos estilos son una prueba visible del
autoritarismo que apela a la pureza. Pero esto ya es otra historia.
Con la Alemania nazi volvemos a la paradoja ineludible que constituye el punto de
partida. Los amantes del arte son destructores de arte. El ansia posesiva de los líderes
nazis iba dirigida hacia objetos que habían adquirido la condición de grandes obras de
arte y hacia el regreso al fetichismo dador de v ida. El arte que fomentaban era un arte
basado en representaciones burdas, en un realismo de una evidencia vulgar que refleja
ba con esmero el objeto o el ser representado, cuerpos sanos con una técnica gris, cuer
pos que deben despertar y encarnar a la criatura aria ideal: ¿hablamos de la perfección
de las mejores estatuas griegas o de los monstruos de Lessing? Aquello que no puede
engendrar al ser perfecto está corrupto. E n la Alemania de Weimar y en los primeros
años del régimen nazi, existían aún muchas formas que impedían la tranquila transi
ción entre la vida y el arte. Estas formas eran las que podían contemplarse en las gran
diosas representaciones del Entartete Kunst de los años 1930, especialmente de 1937 17 •
16 Véase J. Phillips, Tbe Reformation of Images: Dest ruction of Art in England 1535-1660, Berkeley. y
Los Ángeles, 1973, pág. 144. El suceso ocurrió en 1600. Aunque la reina Isabel se opuso a la sustitu
ción y ordenó que se colocará inmediatamente una cruz, los magnates de la ciudad mostraron su de
sacuerdo, pero finalmente accedieron a sus deseos. Véase Aylmer Vallance, 0/d Crosses and Lycbgates,
Londres y Nueva York, 1920, págs. 102 y 106. Merece la pena señalar que ya en 1581 la Virgen ha
bía sido objeto de más ultrajes que cualquiera de las demás esculturas de la cruz, por lo menos de la
parte superior (ibíd., pág. 102).
17 Véase Fiibrer durcb die Ausstellung Entarte Kunst (reeditado con textos adicionales, Munich,
1937). Encontramos más material útil en B. Hinz, Die Maleni im deutscben Fascbismus: Kunst und Konte
mvolution, Munich, 1974. Véase también el importante debate suscitado entre Hinz, en Kritiscbe Be
ricbte, 14 (1986), Heft 4, y C. Frowein, Kritiscbe Bericbte, 15 (1987), 70-71.
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homa suprimió los ídolos de los árabes preislámicos de la K aaba de La Meca (tras ha
ber intentado anteriormente sacarles los ojos con el arco). En efecto, toda la cuestión
del asnam continuó siendo problemática para el Islam durante varios siglos.
Pero p ara emprender una historia global de la iconoclasia deberíamos escribir otro
libro. Lo que tiene importancia para nosotros es que, a excepción de la idiosincrasia de
las circunstancias y de las actitudes -por ejemplo, la erradicación generalizada de
nombres (equivalentes del alma) en Egipto, o la renuencia judía ante las estatuas escul
pidas (incluidas las grabadas en relieve), pero la aceptación de las planas o grabadas en
hueco-, las cuestiones que se plantean de forma generalizada son las mismas que en
con~ram.os en C?ccidente. Quizá se trate de fenómenos completamente distintos, con
mot1vac~ones diferentes, pero cometeríamos un error si no examináramos el aspecto
cognosCitivo oculto en la mayoría de las polémicas y en todos los enfoques relativos a
la iconoclasia. Esta afirmación no equivale a negar que observamos todas las culturas
desde el punto de vista occidental, sino a sugerir la utilización heurística de los ejem
plos occidentales, o por lo menos a anunciar la intención de utilizarlos desde una pers
p,ec~iva heurística. Así, una vez determinados los foci del interés cognoscitivo de la po
lemtca, podemos volver a la psicopatología individual.

Una vez suprimido el arte degenerado, había llegado el momento de buscar a los artis
tas degenerados. La antigua idea de que el arte puro sólo puede ser obra de artistas pu
ros se incorpora de nuevo a los intereses personales de la autoridad y de los regímenes
que tienden a mantener la pureza de su gobierno y a garantizar que sus gentes no se
distraigan con objetos no válidos. El trabajo de artistas degenerados, aunque su arte sea
aceptable, debe ser suprimido. En cuanto a los judíos, que en cualquier caso son inca
paces de producir arte, sus becerros gordos y dorados deben ser los primeros ídolos
fundidos y diseminados por las aguas.
Incluso en estos concisos resúmenes, observamos algunas de las paradojas más cla
ras de la iconoclasia. Amamos el arte y lo odiamos a la vez; lo. apreciamos y nos infun
de temor; somos conscientes de sus poderes. Se trata de poderes que, si no nos entrega
mos a la destrucción, calificamos de redentores. Si son demasiado gravosos constitu
yen el poder de las imágenes, no del arte (excepto en la jerga de los críticos, a la que vol
veremos más adelante). Es cierto que ningún relato general sobre la iconoclasia occi
aental puede cubrir todos y cada uno de los episodios que la conforman, en particular
si consideramos la enorme frecuencia con que se producen actos aislados y aparente
mente individualizados, sobre todo en la actualidad, cuando arte e imágenes gozan de
una difusión y disponibilidad sin precedentes. Pero, aunque las personas más cultas de
Occidente hayan oído hablar de todos estos acontecimientos y periodos que he revisa
do someramente, los historiadores del arte han rehuido las pruebas que suministran
con respecto a las relaciones entre imágenes y personas; y al hacerlo, han revelado otro
aspecto del modo en que reprimimos aquello que nos perturba en las imágenes.
Pese a su brevedad, mi repaso habrá puesto de manifiesto algunas de las variedades
de iconoclasia. He hecho caso omiso de los episodios egipcios, griegos, chinos, islámi
cos y otros muchos. En el Egipto antiguo por ejemplo, sabemos de casos en los que se
destruían los nombres y las imágenes de individuos y de dirigentes para privarles de la
vida después de la muerte: la destrucción por parte de Thutmosis III de las estatuas y
tarjetas de la reina Hatshepsut y sus seguidores; la destrucción por parte de Akhenaton
de todas las imágenes de Amón, para colocar en su lugar las de Atan; la reinstauración
por parte de Tutankhamón del culto a Amón, etcétera. En Grecia encontramos mu
chos más ejemplos, aunque a menudo más localizados, desde la destrucción de las esta
tuas de Hiparco en tiempos del ostracismo de Pisístrato, pasando por la mutilación de
los monumentos a Hermes en vísperas de la Guerra del Peloponeso, hasta los numero
sos intentos por controlar el lujo y los excesos, desde las reglas de Salón, promulgadas
a principios del siglo v¡ a.C. relativas a la ornamentación de las tumbas, en adelante 18 •
En Roma, la damnatio memoriae casi siempre suponía la destrucción o mutilación de ob
jetos, y en China los repetidos intentos por eliminar el budismo, entre los siglos v y IX,
iban normalmente acompañados de la eliminación o destrucción de las estatuas y tem
plos budistas, y culminaron en 845 con la persecución de Hui-Chang 19 • El propio Ma

III
Cabría objetar que no he prestado la suficiente atención a una distinción muy im
portante que surge al hablar de las motivaciones iconoclastas. En determinadas oca
siones, es posible localizar el origen de la iconoclasia en una inquietud generalizada
por la naturaleza y la condición de las imágenes, por su ontología y por su función (o,
para ser exactos, por la posibilidad de esa función) . En otras ocasiones, podemos afir
mar que la preocupación por la ontología es mínima (excepto, por supuesto, entre los
artistas), como ocurrió en las Revoluciones francesa y rusa. En otras palabras, la moti
vación más clara parece ser de orden político. El objetivo consiste en eliminar todo
aquello que simboliza o representa el orden antiguo y, normalmente, represivo, el or
den que se desea sustituir por otro nuevo y mejor. Eliminar los vestigios de un pasado
~e~tivo. Suprimir las imágenes de un orden repudiado o de uno autoritario y odiado
stgntfica hacer tabla rasa e inaugurar la promesa de la utopía.
Incluso dentro de episodios iconoclastas concretos, es preciso proceder a esta dis
tinción. Por ejemplo, tras el acto iconoclasta generalizado de agosto de 1566 en Ambe
res, motivado en parte por cuestiond religiosas generales y por doctrinas iconográfi
cas particulares, se retiró la estatua del tan odiado duque de Alba ante innumerables
muestras de fervor y alegría. Los grandes monumentos funerarios de la aristocracia in
glesa corrieron la misma suerte durante la Commonwealth y justo antes (aunque, qui
zá con menos ímpetu del que habría cabido esperar); las estatuas de Napoleón 111 fue
ron retiradas por la Comuna; y la destrucción de monumentos durante la Revolución
rusa y tras la caída de Stalin tuvo motivaciones claramente políticas. Este tipo de ico
noclasia es uno de los más antiguos, pero es también el más actual. Lo hallamos en

18 Véase V, Zinserling, «Das attische Grabluxusgesetz des frühe 5. Jahrhunderts>>, en Kunst und
Politik in der Antike, Wissenschaftliches Zeitschrift Universitatis Jena, 14 (1965), donde se dan valio

sas referencias de obras antiguas.
19 Para un estudio útil e interesante acerca de ejemplos griegos y romanos -junto con breves re
latos egipcios, islámicos y judíos-, véase D. Metzler, «Bilderstürme und Bilderfeindlichkeit in der
Antike>>, en Warnke, 1973, págs. 14-29. K. Ch'en, «Economic Background ofthe Hui Ch'ang Perse
cutiom>, Harvardfoumal ofAsiatic Studies, 19 (1956), 67-105, aborda alguna de las complejas cuestiones

culturales y de política local que esconden los sucesos de Hui Ch'ang y que al parecer también actua
ron como factores desencadenantes, como suele ocurrir con tanta frecuencia.
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Egipto y en Bizancio, así como en la Utopía anabaptista de Münster en 1534-35, pero
también en todos esos países que desean librarse del yugo imperialista o eliminarlo
drásticamente: por ejemplo Filipinas en 1986, Irán en los años que siguieron a la caída
del Shah hasta la actualidad, y todos aquellos países que se consideran víctimas, en un
sentido u otro, del imperialismo americano (fig. 179; véase también fig. 184).
Pero cuando examinamos las formas que adopta la destrucción y la violencia de
que son objeto las imágenes, o cuando asistimos, por ejemplo, a la quema de efigies
burdas y satíricas, vuelven a salir a la superficie los aspectos psicológicos de la cues
tión, y el acto político se combina con el idiosincrásico y neurótico. Siempre es posi
ble, por supuesto, alegar -como tienden a hacer los historiadores puramente empíri
cos cuando consideran las circunstancias de cada acontecimiento- que la iconoclasia
nunca va más allá de la retirada de los símbolos de un orden que inspira odio. ¿Nunca
va más allá? Incluso si adoptáramos este punto de vista de un modo rigurosamente po
sitivista, insistiendo en que este tipo de iconoclasia procede de la Staatstrdson y que sus
dimensiones son exclusivamente políticas, sería difícil dejar de subrayar los aspectos
cognoscitivos de las respuestas que la conforman. Observar ilustraciones de ataques
concretos a imágenes (véanse figs. 180-183 y 185-188) o escuchar el testimonio de
participantes en movimientos iconoclastas o el testimonio de personas que han perpe
trado actos iconoclastas aislados, es una base más que suficiente para justificar esta po
sibilidad.
¿O se trata por el contrario de que una vez retirados los signos del orden odiado o
sustituido ya no queda nada que recuerde al espectador -al ciudadano corriente y ex
tremadamente susceptible- su autoridad de antaño, que le exhorte a la rebelión? Esta
idea encajaría perfectamente con el punto de vista de Santo Tomás y San Buenaventu
ra acerca de la función de la iconografía religiosa -instruir, educar, alentar y mante
ner vivo el recuerdo. Pero parece que este tipo de destrucción tiene otras muchas im
plicaciones. ¿Podría ser quizá que al atacar las imágenes muertas, al deshacerse de
ellas, se ataca directamente a los hombres y mujeres que representan? Y de ser así, ¿se
hallaban éstos allí dentro de sus imágenes, o el acto de hostilidad se transmitía al signi
ficado por medios mágicos o de contagio? Estas cuestiones son mucho más profundas
y no podemos aspirar seriamente a resolverlas. Pero en las antiguas controversias, so
bre todo en Bizancio, hallamos una cierta ayuda. Los primeros autores del cristianis
mo, que escribían en latín, así como los autores griegos de Bizancio, abordaron casi to
das las cuestiones que se replantean una y otra vez; y cada problema se trata con tal
constancia y diversidad, con tal explotación de las posibilidades lingüísticas y semánti
cas de todas y cada una de las formulaciones, que la psicología que de todo ello se ex
trae no es jamás rudimentaria.
Tomemos el problema del significado de la retirada de símbolos de un rey, empe
rador o dictador. Cu;,ndo la imagen del emperador recorría las ciudades y provincias
bizantinas, también él estaba allí: estaba presente en su imagen 20 • Es difícil imaginar

179. Derribo de la estatua del padre del sha Reza Khan, en Teherán en 1979.
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20 Como observa Kitzing,er: «Para los emperadores cristianos y para los paganos sus retratos ser
vían para representarlos donde era imposible que estuvieran en persona. Se enviaban a provincias
remotas, a dirigentes y a suborclinados para que acataran las órdenes del nuevo soberano, y su acepta
ción o rechazo significaba acep,ar o rechazar al propio soberano. En los tribunales, mercados, salas
de reuniones y teatros, servían para representar la persona sagrada del emperador ausente y para con
firmar las decisiones de los magistrados .. . Lo más sorprendente de todo ello era quizá su función
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un acto más eficaz para despojarle de su poder que el de destrozar su imagen. Cuando
Atanasia de Alejandría (328- 73) trató de ilustrar la naturaleza de la unión del Padre y
el Hijo en la Santísima Trinidad y llegó a la conclusión de que «aquel que ha visto al
Hijo ha visto al Padre», contaba con un caso paralelo muy claro y ofreció lo que se
convertiría en un enunciado fundamental:
En la imagen [del emperador] está encerrada la idea (eidos) y la forma (morphe) del em
perador. .. Los rasgos del emperador están reproducidos en la imagen21, de modo que
aquel que ve la imagen ve en ella al emperador y, asimismo, aquel que ve al empera
dor reconoce en él al personaje de la imagen ... La imagen podría decir: «Yo y el em
perador somos uno solo.» <<Yo estoy en él y él está en mí»2 2... Así pues, aquel que ado
ra la imagen también adora a través de ella al emperador. Porque la imagen es la for
ma de este último, así como su idea23.
«Existen múltiples ejemplos similares. La idea subyacente es siempre la misma: en
tanto que una imagen sea semejante al original, es igual, idéntica a éb> 24. Este es el acerta
do comentario de Ladner, mediante el cual subraya la ecuación entre semejanza e
identidad. Las repercusiones de esta afirmación en la iconoclasia son inequívocas: si la
imagen semejante se considera idéntica, y si la hostilidad hacia lo que representa es su
ficiente, probablemente surja la iniciativa de mutilar, destruir, arruinar o estropear. La
ecuación se produce con mucha frecuencia en el contexto de referencias a imágenes
del emperador -sea cual fuere su motivación y su conveniencia política.
Todo esto, así como el repetido símil de las imágenes del emperador, encierra una
conciencia profunda de dos de los problemas más cruciales del análisis de la respuesta:
saber en qué medida la respuesta depende de la identidad y del parecido y cuáles son
los papeles comparativos del signo y del significado en su aparición.
Por supuesto, cabría objetar que el enunciado de Atanasia se refiere principalmen
te a un problema teológico y que pretende ilustrar una cuestión cristológica muy deba
tida. Por ello, no debemos exagerar su condición demostrativa (aunque el propio ca
rácter incidental de la ilustración le otorga un valor adicional). Es prácticamente im
como protectores jurídicos del ciudadano. Ad statuas conjugere era un derecho tradicional de todos
aquellos que buscaban el amparo de la ley imperial» (Kitzinger, 1954, págs. 122-23, con fuentes). El
verbo <<representan> al principio del párrafo tal vez sea excesivamente débil para transmitir la equiva
lencia entre el poder del emperador y el del emperador presente en su imagen, un sentido de la pre
sencia que era importantísimo en Bizancio.
21 La traducción inglesa de este fragmento, incluida en Ancient and Modem Library ofTheological Li
terature, Londres, 1889, que normalmente se cita es quizá demasiado amplia y poco literal, pero
transmite perfectamente la idea global: <<Los rasgos del Emperador están impresos indeleblemente
en la imagen». Aunque <<impresos indeleblemente» no se encuentra en el original, no lo traiciona; lo
que sí resulta ambiguo es la utilización de <<rasgos» (<<likeness» en inglés) para traducir tanto eidos
como homoiotes.
22 Esta parte del fragmento tiene una importancia doble: en primer lugar, por importar la noción
de imagen hablante, y en segundo lugar, tal como observa Ladner (1953, pág. 8), debido a que las pa
labras atribuidas a la imagen tienen un <<paralelismo evidente con el evangelio de San Juan "Yo y el
Padre somos uno" y "Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí"».
23 Oratio 111 contra Arianos 5, en PG, 26, col. 332A ss. Probablemente citado por Juan Damasceno,
De imaginibus, Oratio 111, en PG, 94, col. 1405A; traducido y discutido brevemente en Ladner, 1953,
pág. 8.
24 Ladner, 1953, pág. 8.
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posible ignorar a la postre que los términos utilizados son claramente similares a los
del evangelio según San Juan: <<Yo y el Padre somos uno» y «Y o estoy en el Padre y el
Padre está en mÍ» (San Juan 10.30, 14.10). En otras palabras, este fragmento como
tantos otros no pretendía ser un postulado doctrinal - y menos aún ontológico- en
materia de imágenes. Era, sin lugar a dudas, un intento de esclarecer la naturaleza de la
divinidad en la Santísima Trinidad. Pero si consideramos la frecuencia con la que los
grandes defensores de las imágenes, como Juan Damasceno (675-749), confirmaron la
doctrina de San Pablo según la cual Cristo era la imagen (eikon) de Dios, empezamos a
comprender un poco el extraordinario eco de los argumentos teológicos bizantinos:
no sólo sus repercusiones históricas, sino también las relativas a la naturaleza de la ico
nografía figurativa2s.
El punto de vista de San Pablo, por ejemplo, ayudaba a clarificar la distinción fun
damental entre el honor debido a Dios en forma de adoración y el honor debido a las
imágenes en forma de veneración, es decir entre latreia (o prosrynesis latreutike) y prosry
nesis (o prosrynesis timetike). La distinción era esencial porque se recurría a ella para reba
tir la objeción iconoclasta de que al adorar las imágenes no adorábamos a Dios, a Cris
to ni a sus santos, sino únicamente bloques de madera o de piedra. Normalmente esta
objeción se rebatía con las famosas palabras de San Basilio, a saber, que el honor rendi
do a una imagen se transmite a su prototipo: He tes eikonos time epi to protorypon diabainei 2 c..
Ningún fragmento alcanzó mayor importancia durante la iconoclasia bizantina y nin
guno fue recordado con mayor frecuencia por los defensores de las imágenes en cual
quiera de los periodos iconoclastas que se sucedieron hasta el siglo XVII. Pero original
mente también se utilizó en otro contexto, que quizá ya hayamos adivinado: la ilustra
ción de la unificación de la imagen del Hijo con la del Padre en la Santísima Trini
dad27. Juan Damasceno podía tomar esta argumentación, profundizar en ella y aplicar
la, con dureza pero directamente, contra los iconoclastas: si el Hijo era venerado por
ser la imagen del Padre, aquellos que no veneraban las imágenes tampoco veneraban
al Hijo de Dios 28. Pero no nos sorprende que los iconoclastas insistieran en que el úni
co icono válido de Cristo era la Eucaristía 29 •
Ahora no podemos emprender la tarea de desvelar los complejos argumentos téc
nicos relativos a la distinción entre imágenes por naturaleza (prysikosjkata phusin)
-que eran asimismo imágenes por generación (gennetos) y en su esencia ontológica
(kat'ousian)- y las imágenes por imitación, mimema, por arte3°. Pero sí debemos consi
derar algunas de sus implicaciones en el estudio de la iconografía material, que se ex

25 Véase especialmente ibíd., págs. 7-8 y notas 27-28; pero también W. Dürig, !mago: Ein Beitrag
z;¡r Terminologie und Theologie der Riimischen Litur;gie, Munich, 1952, acerca de los textos fundamentales

en la Primera a los Corintios 15.49 y A los Colosenses 3. 9-10.
26 San Basilio, De spiritu sancto, 18.45 (en PG, 33, col. 149).
27 Kitzinger, 1954, esp. pág. 91 y Ladner, 1953, pág. 3.
28 Juan Damasceno, Oratio 111, 26 y Oratio 1, 21 (en PG, 94, cols. 1345 y 1252).
29 Como en los boros del Concilio de 754, como se desprende de los extractos leídos en el VII
Concilio ecuménico de 787 (Mansi, 13, 261-64). Véase también S. Gero, <<The Eucharistic Doctrine
of the Byzantine lconoclasts and lts Sources», Byzpntinische Zeitschrift, 78 (1975), 4-22.
30 Cfr. Juan Damasceno, Oratio 111, 18 (en PG, 94, col. 1337); y Teodoro Estudita,Antirrheticus 111
(PG, 99, cols. 341 y 426-27); véase también Ladner, 1953, págs. 16-18 y Beck, 1975, págs. 20-21.
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tienden entre las posturas de dos de los grandes defensores de las imágenes en el fragor
de la iconoclasia bizantina: Juan Damasceno y Teodoro Estudita 31 •
Escuchemos primero a Juan Damasceno en su primera oración a las imágenes, es
crita justo tras el estallido de la agitación iconoclasta en 726:
Al igual que los pintores transfieren la forma humana a sus cuadros con determina
dos colores, aplicando a su trabajo de imitación (mimema) los matices adecuados y co
rrespondientes, de modo que la belleza del arquetipo se transfiera fielmente a la copia
(homoiosis), también creo que nuestro Creador se sirvió de ciertos matices, por así de
cir, en la concesión de virtudes, fue pintando la imagen con distintos colores según
su propia belleza32.
,

Entonces las imágenes no sólo se justifican en términos de Cristo como eikon de
Dios; su justificación se basa en el libro más antiguo de la Biblia, en el primer capítulo
del Génesis, donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Las brillantes metá
foras y símiles de los primeros discursos cristológicos cristianos y bizantinos siguen
siendo exactamente las mismas expresiones ontológicas en las que se inspiran las res
puestas que desembocaron en la iconoclasia, tanto colectiva como individual. Como
ocurría con la descripción de las imágenes del emperador, en este caso la formación de
imágenes es la metáfora de aquellos aspectos divinos de la naturaleza humana -ex
presados en términos de la creación de una imagen artística.
Pero fragmentos como los de Juan tienen repercusiones que superan y trascienden
cualquier relato inspirado en los mismos. Las consecuencias en la condición real de las
imágenes resultan más evidentes si consideramos la necesaria clarificación que Teodo
ro Estudita realiza de la relación entre Cristo y sus imágenes. Esta clarificación es ab
solutamente necesaria dada la convergencia de los argumentos según los cuales Cristo
era el eikon de Dios y lo mismo ocurría con el hombre. Por supuesto esta convergencia
tiene una importancia cristológica fundamental. Cristo era Cristo precisamente por
ser su Encarnación, porque era Dios hecho hombre. Pero las complejidades de la rela
ción entre representación como reflejo y representación como encarnación y presen
cia se muestran con mayor claridad en esos interminables debates acerca de Cristo y el
hombre como eikon de Dios. En la obra de Teocloro Estudita encontramos un bosque
jo de solución, por lo menos en lo que respecta a la relación entre imagen y prototipo.
Después de todo, nos encontramos en una posición en la que Cristo y el hombre cons
tituyen la imagen y semejanza de Dios, pero de una forma más directa y fundamental
de la que suscitaría un mero parecido. La imagen ha superado con creces la sencilla re
lación de parecido.
Teodoro desarrolla la noción de identidad -tautotes- con bastante detalle. La
identidad entre imagen y prototipo no tiene nada que ver con la imagen en su calidad
3! El documento fundamental de la postura en favor de las imágenes de Teodoro es el Antirrheti
cus JI/ (en PG, 99); en Juan encontramos mucha más información, tanto primaria como secundaria.
Véase la introducción de B. Kotter a la edición de tres discursos contra los iconoclastas, Die Schriften
des Johannes von Damaskos /JI, Contra /maginum Calumnia/ores Orationes tres, Berlín, 1975.
3 2 Juan Damasceno, Oratio 1 (PG, 94, col. 1269A-B), donde cita a Gregario de Nisa, De opifico ho
minis, 5 (PG, 44, col. 137 A), traducido al inglés en Ladner, 1953, pág. 3. Cfr. también Gregario Na
cianceno citado en Oratio JI/ (PG, 94, col. 1368). Véase en la discusión del capítulo 8, sección III, la
importancia de estas ideas en los contextos de meditación y de imitación.
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de ser (kat'ousian) o de naturaleza (kata phusin). Para él las imágenes de Cristo son idén
ticas a Cristo en tanto que hipóstasis: se trata de la identidad de la hipóstasis, una !auto
tes tes l.rypostasis. Cristo sólo puede ser representado de acuerdo con ella, kat'hypostasin 3 3.
Esta clarificación parece ser la que deseábamos obtener, pero resulta problemática
porque pone en peligro el punto de vista de la ortodoxia calcedonia sobre la Encarna
ción, según la cual Cristo es la imagen de Dios. Y así, Teodoro declara que las imáge
nes están relacionadas con el prototipo hipostático en función de los rasgos individua
les -los idiomata, las notae individuantes- de este último 34 • Ahora empezamos a vislum
brar la enorme importancia de la necesidad de verosimilitud y de autenticidad. ¿Cómo
podemos estar seguros de que el aspecto de la imagen respeta las características del
prototipo? Sólo si es exacta y auténtica. ¿Y cómo podemos garantizar estas cualidades?
Sólo podemos lograrlo si las imágenes no han sido fabricadas por el hombre, si han ba
jado directamente del cielo, si fueron pintadas por San Lucas o si son una impresión
directa del cuerpo o del rostro de Cristo. A la inversa, las imágenes que son palpable
mente impresiones o buenas copias de imágenes realizadas en vida de Cristo constitu
yen una justificación paradigmática. De este modo, las numerosas leyendas sobre las
acheiropoietai se convierten en parte integrante de la defensa de los adoradores de imáge
nes, y dado que dicha defensa ofrece los enunciados ontológicos más profundos acerca
de la naturaleza y las consecuencias de la iconografía figurativa, las leyendas forman
parte integrante de nuestro propio argumento.

IV
Merece la pena señalar que la mayoría de las pruebas de los argumentos iconoclas
tas bizantinos proceden de los defensores de las imágenes. La defensa y la veneración
de imágenes, como hemos visto en numerosas ocasiones, encierra todos los elementos
que pretende destruir. Se trata, por supuesto, de una cuestión teórica y de una dialécti
ca psicológica reveladora al mismo tiempo, pero su interés reside asimismo en la pra
xis. En realidad, las leyendas sobre imágenes milagrosas fueron precisamente las que
llevaron a los defensores de las imágenes, a los obispos o a los monjes iconólatras, o in
cluso vacilantes, a alzarse contra el gran Concilio de Nicea (787) que pretendía poner
fin a la primera oleada de iconoclasia bizantina. ¡No querían saber nada de grandes de
bates teóricos! Sacaron de sus propias diócesis y monasterios relatos de acheiropoietai o
milagros realizados por iconos predilectos, iconos que habían estado en contacto con
algún santo o habían sido entregados directamente por uno de ellos. Todos conocían
una historia de una imagen de culto privado o público que producía efectos sobrenatu
rales. Estos milagros eran los que justificaban el culto a las imágenes. Era precisamen
te eso lo que comprendía y deseaba el común de la gente. Los intelectuales podían po
ner todo su empeño en encontrar complejas soluciones a los vastos argumentos teóri
cos, pero la justificación más verdadera y evidente de las imágenes residía en su propia
experiencia práctica. Quizá el último canon del Concilio de Nicea a favor de las imá
PG, 99, col. 405.
/bíd., cols. 357 y 405. Acerca de todos estos aspectos, véase el excelente resumen en Beck,
1975, págs. 20-21.
33

34
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genes omitió las cuestiones teóricas básicas por complejas razones políticas, pero tal
vez lo hiciera ante los indeterminados poderes atribuidos a las imágenes y recogidos
por la gran comunidad de delegados ' 5. Estos poderes eran los que justificaban el culto
y, por supuesto, el pueblo los conocía y comprendía. Estos poderes eran los que forta
lecían su fe. No es de extrañar que el decreto no adoptara una postura oficial ante las
imágenes auténticas y milagrosas v•. Los teólogos, los intelectuales de verdad, estaban
demasiado desconcertados por el poder de las imágenes para reconocerlo.
Pero una vez más, se trata de un arma de doble filo. Ernst Kitzinger elabora un re
sumen brillante sobre el culto a las imágenes antes del movimiento iconoclasta y su
braya la proliferación de imágenes milagrosas, de amuletos mágicos, de paladiones,
brandea, eufogia, objetos apotropaicos, cálices y talismanes en general, a los cuales se les
atribuía un comportamiento «mágico», un comportamiento que trascendía las catego
rías explicativas habituales (excepto si se aducía su carácter divino). Contra estas pro
piedades, sobre todo en figuras, era precisamente contra las que objetaban los adversa
rios de las imágenes y las que consideraban idolátricas.
Ha llegado el momento de considerar los argumentos que se alegaban en contra de
las imágenes antes de la iconoclasia, es decir desde los albores del cristianismo. Natu
ralmente subsistían los antiguos temores platónicos de que las imágenes, especialmen
te si eran artísticas, despertaban los sentidos más vulnerables, pero en general, como
demuestra H. G. Beck, en los seis primeros siglos las cuestiones eran menos teóricas
que directas y sustancialmente pragmáticas, por lo menos a primera vista.
En primer lugar estaba la prohibición del Antiguo Testamento contra las imáge
nes grabadas: «No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los
cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tie
rra>>. Sin embargo muchos iconoclastas posteriores, basándose en el ámbito general de
aplicación de este mandamiento, han afirmado que la prohibición se profirió en el
contexto de la exclusión de los dioses falsos por parte de un Dios celoso: «No h~brá
para ti otros dioses delante de mí. .. No te postrarás ante ellos ni les darás culto.» (Exo
do 20.3-5) ' 7 • El miedo más profundo era el de caer en la idolatría. Los escritos de los
primeros Padres de la Iglesia lo demuestran claramente. Las mejores imágenes de
Dios, como escribió Orígenes, se hallaban en el corazón, formadas (por supuesto) por
la Palabra de Dios '~ . Encontramos un punto de vista similar en el probablemente es
purio Tratado contra aquellos que hicieren imágenes de Cristo, fa Virgen y los Santos <<a la manera de
ídolos;; de Epifanio de Salamina, citado en el Concilio Iconoclasta de 815 1'J. Para Tertu
.l s Guiado por el prudente patriarca Tarasio, el Concilio se limitó a subrayar que las imágenes
eran dignas de veneración, que se utilizaban a efectos de recuerdo y devoción, pero que sólo Dios era
merecedor de latma -adoración. Acerca del papel y de las opiniones de Tarasio, véanse las observa
ciones excelentes de Beck, 1975, págs. 27-28.
36 Evasivas prácticamente idénticas acerca de la naturaleza de la iconografía religiosa son las que
caracterizan las declaraciones sobre imágenes del Concilio de Trento (casi ochocientos años des
pués). La mayor parte del material bizantino del presente párrafo y del anterior procede del estudio
extraordinariamente rico y sugerente de Beck (ibíd., esp. págs. 20-27).
37 Cfr. también nota 4 supra.
.>8 Cfr. la exégesis de Orígenes en el Magnifica/ de la Eigth Homi(y to Saint Luke, en GSC, Orígenes,
9.56, y Contra Celsum, 8.17-18.
39 Véase P. J. Alexander, <<The Iconoclastic Council ofSaint Sophia (815) and its Definition (Ho
ros)», DOP, 7 (1953), págs. 35-36, acerca del uso del tratado posiblemente apócrifo de Epifanio; Man
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liano (hacia 160-225), cuyas obras incluyen algunos de los ataques más duros contra la
idolatría tanto reales como metafóricos, la idolatría era e l prinapale crimen generis huma
m; summ~s seculi reatus, tota causa iudicii. Esto es en realidad el inicio maravillosamente
apodíctico del tratado titulado De idolofatria. Latreia de ídolos era la antítesi~ de fatreia
de Dios, del mismo modo que los escritores reformadores, grandes y pequenos, del sr
glo xvr opusieron Gotzendienst y Gotterdienst. Lo bueno era que el sentido metafórico de
los ídolos estaba al alcance de todos y, por ende, era fácil que el ataque literal resultara
convincente.
Pero existían además otras inquietudes y alegaciones prebizantinas, como ha ob
servado Beck. Cuando Eusebio imprecó a Constanza (en una carta probablemente
apócrifa) por el uso privado que hacía de las imágenes, formuló otra crítica: Loscol?
res de los artistas -por lo tanto creados por el hombre- no pueden, ba¡o mngun
concepto, igualar la gloria brillante de Cristo 4". (Y aquí cabe recordar el uso que poste
riormente haría Juan Damasceno de la metáfora del artista que c?lorea la~ rmagenes
para describir la creaciém del hombre) 41 • Además, el arte no era b~en reCibtdo por los
cristianos, pues reflejaba el reino de la antigüedad pagana, constttuta sus verdaderas se
ñas de identidad. Los no cristianos y los paganos, los romanos y los gnegos, todos
aquellos entregados al placer sensual tenían algo que ver con el arte. Por _úl~imo,_ exis
tían las múltiples facetas de la desconfianza ante todo lo que era ~rte o arttstlco. Elrm
pulso creativo se adueñaba del poder que sólo posee Oros o, me¡or drcho,_ trataba. pre
suntuosamente de imitarlo. La belleza de objetos hechos por el hombre solo podta se
ducir y corromper los sentidos y usurpar su función a lo espiritual y a lo intelectuaL Es
difícil no evocar en este contexto el cuadro de Poussin. Incluso st nos asombra su ngor
y tenemos en cuenta su clasicismo deliberado y las reminiscencias de 1~ antigüedad,
nos percatamos de que ninguna imagen podría formular me¡or 1~ tdolatna ~eductora Y
corruptora, pero inevitable, que se contrapone al Dios oculto. Este es el Oros que de
bería estar presente en el corazón, pero se encuentra oculto, como la nube tras la mon
taña, mientras el pueblo sigue bailando.
. .
El pueblo, sí, pero sobre todo las mujeres. Eusebio ataca el _uso de las tmagenes, ese
uso que rebasa las fronteras de lo decoroso, en la carta que ~mge a la mu¡er d?l empe
rador cristiano. Y cuando Tertuliano, el adversario más energtco de la tdolatna, saca a
relucir el asunto de los colores en relación con la utilización idolátrica de las imágenes
materiales lo hizo en el contexto de los adornos femeninos. En el capítulo octavo de
De cultuje/ninarum, denuncia los medios (maquillaje, vestidos, etc.) q_ueconvie~ten a las
mujeres en seres seductores. Plantea de nuevo la cuestión de la legtttmtdad y cita como
ejemplo de la utilización ilegítima de colores, el caso de las pmturas murales.
Dios no se muestra complacido ante lo que no produce él mismo. No podemos suposi, 13, cols. 292-309 y (sobre el tratado de Epifanio) K. Holl, «Die Schriften des Epiphanius ge~n
die Bilderverehun~>, en Gesammelte Aufsiitze ZPr Kirchengeschichte, 2:Der Osten, Tubmga, 1928, pagi
nas 351-87.
·¡· d
7) Cf
40 Eusebius ad Constantiam Reginam, en Mansi, 13, col. 313 (en los actos del Conc1 lO e 78 · .. r.
H. F. von Campenhausen, «Die Bilderfrage als theologisches Problem der alten Kuche», en Tradztzon
und Leben: Kriifte der Kirchengeschichte, Tubinga, 1960, págs. 22~-24. .
.
41 Una vez más esta cuestión se inscribe en otra mucho mas amplia: la temerrdad del hombre al
tratar de emular los poderes creadores que son prerrogativa de Dios.
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dro lo que debe ser objeto de adoración. Porque lo que la escritura enseña a aquellos
que leen, un cuadro lo enseña a los iletrados en cuanto lo contemplan; porque en él,
el ignorante ve lo que debería imitar y el analfabeto puede leer 44 •

ner que Dios era incapaz de próducir ovejas con lana morada o azul celeste. Aunque
fuera capaz de hacerlo, decidió no hacerlo y seguro que lo que Dios rechazó no es
bueno que lo hagan los hombres ... Por ello deben considerarse procedentes del Mal,
corruptor de la naturaleza... Estas cosas que no son de Dios son, sin duda, de su
rival 42 .
Es inevitable caer en la corrupción, así como en el siguiente nivel, el nivel de la
idolatría:
Ahora bien, aunque el material con el que se ha realizado algo proceda de Dios, no se
deduce que cualquier forma de disponer de estas cosas séa también de Dios... Pues
está claro que todos esos placeres profanos de los espectáculos mundanos, e incluso la
propia idolatría, se basan en materiales procedentes de las criaturas de Dios. Pero eso
no es razón suficiente para que un cristiano se dedique a la locura de un circo, a la
crueldad de la arena o a la vileza del teatro, sencillamente porque Dios creó los caba
llos, las panteras y la voz humana; por el mismo motivo no puede cometer idolatría
impunemente... esto se aplica asimismo a la utilización de las sustancias materiales;
esta utilización no puede justificarse aduciendo su origen divino, ya que es ajena a
Dios y está maculada con la gloria mundana43.
La realidad es que las imágenes materiales coloreadas son creaciones temerarias y,
por ende, idolátricas. En este sentido, independientemente de la materia prima utiliza
da, no son de Dios, sino del diablo. Su gloria es mundana y son seductoras. Atraen di
rectamente, como el cruel espectáculo de la arena y la cautivación ordinaria y barata
por el teatro. Su atractivo, en pocas palabras, es como el de las mujeres -ante el cual
Tertuliano predicaba moderación y cuidado. Pero ¿quiénes son las personas seducidas
por los colores y el materialismo? Por supuesto, no son aquellos para los cuales Dios es
la Palabra, ni los intelectuales que viven, o aspiran a vivir, en un reino espiritual don
de no estén sometidos al poder de los sentidos ni de la sensualidad material en general.
Se trata mas bien de las mujeres y de la gente ignorante -sobre todo las personas ile
tradas. A ellos van dirigidos los embrujos y los placeres que encierran las imágenes
materiales.
Este contexto que acabamos de describir es claramente negativo, pero de la seduc
ción mala a la eficacia buena hay poca distancia. Si las personas sencillas se ven atraí
das tan fácilmente por las imágenes, ¿no será acaso que éstas tienen también una fina
lidad positiva, una finalidad más directa y efectiva que la de las palabras por sí solas?
Precisamente desde esta perspectiva debemos considerar la famosa respuesta que San
Gregario Magno dio a Sereno en octubre del año 600, tras la destrucción de las imáge
nes de su diócesis. Sereno le había escrito para preguntarle si existía justificación algu
na para destruir las imágenes. No, contestó Gregario; aunque uno pueda aprobar
-incluso alabar- la opinión de que no debemos adorar las imágenes, destruirlas es
un error.

Los cuadros eran, en efecto, los libros de los iletrados.
Sería imposible sobrestimar la importancia de este tan citado fragmento. Fue repe
tido una y otra vez por católicos y protestantes durante el gran período de controversia
sobre iconografía del siglo xvr. Los cuadros estaban justificados por ser los libros de
los iletrados, por conseguir que el pueblo sencillo permaneciera en las iglesias -se
sentía, por supuesto, atraído por los hermosos colores-, y autores como Lutero (y en
cierta medida Zuinglio y Cal vino) subrayaron el valor de cuadros que representaban
historias y no constituían imágenes de culto de Cristo o de la Virgen. «Historias», en el
sentido más amplio de la palabra, quiere decir cuadros y esculturas con temas narrati
vos de la Biblia. Los reformadores preferían, como era de suponer, temas narrativos
del Antiguo Testamento.
No obstante, justificar las imágenes por el valor que pudieran tener para los igno
rantes, los sencillos y los iletrados, implica hacer caso omiso de muchas de las cuestio
nes ontológicas planteadas. Tiene asimismo un matiz protector y un cierto halo de in
coherencia. Ningún autor, de Gregario a Lutero, aprobaba la adoración generalizada
de imágenes milagrosas o de culto, pero estas imágenes eran precisamente las que
constituían el eje de la religiosidad del común de la gente. Empezamos pues a vislum
brar la necesidad de árbitros y censores encargados de que las personas sólo utilicen las
imágenes «correctas». Las personas pertenecientes a las mejores clases no precisan el
llamativo atractivo de las imágenes. Después de todo, ellas saben leer y pueden cono
cer la verdad a través de los libros. Los pobres y los sencillos, por su parte, al ser iletra
dos, necesitan ayuda y por lo menos así podrán aprender la verdad en los cuadros ade
cuados.
Pero ¿sería posible que los defensores de estas posturas también pensaran que las
imágenes visuales son ciertamente más eficaces que la escritura, y que su fuerza de
atracción es más directa? Quizá son sencillamente incapaces de reconocer que esto
pueda ocurrirles a ellos al igual que a las personas incultas e iletradas. De nuevo, des
cubrimos que en cuanto se reconoce la profunda eficacia de cuadros y esculturas, la
culpa de todo, por así decirlo, recae en las clases más bajas. Ellas, y no nosotros, son el
objetivo de dicha eficacia. Nosotros no corremos el riesgo de adorar cuadros o de caer
en el fetichismo o de descarriarnos por culpa de temas nocivos. Durante muchísimos
años ésta ha sido al parecer la línea divisoria válida. No debe sorprendernos pues que
cuando el Concilio de Trento promulgó su débil justificación de las imágenes, unos
días antes de la Navidad de 1563, apenas pudiera echar mano de la antigua tríada to
mística de educar, instruir -especialmente a los iletrados- y mantener vivo el re
cuerdo4s. Todo lo que le era dado hacer era insistir en que el honor rendido a una ima
gen se transmite a su prototipo y tratar de garantizar que no hubiera imágenes de doc

Una cosa es adorar un cuadro, otra conocer por la historia [es decir, el tema) del cua
San Gregorio Magno, Ad Serenum Episcopum Massifiensem, ep. 11.10 (en PL, 77, cols. 1027-28).
45 COD, págs. 77 4-7 5 (Sessio 25, 3-4 Dec. 1563: Decretum de invocatione veneratione et refiquiis sancto
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42 Tertuliano, De cuftuftminarum, lib. 1, cap. 8 (P. 44).
43
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Ibíd. (P. 44-45).

rum et de sacris imaginibus).
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trinas falsas ni que indujeran a la gente corriente - a los toscos- a error4~>. Son de nue
vo las personas toscas y sencillas las que yerran y cuyos errores pueden ser lo bastante
graves para merecer v igilancia y, en última instanci a, censura.
Pero esta distinción entre ellos y nosotros ya se había manifestado claramente en el
siglo anterior a G regario. Hypatios, arzobispo de Éfeso (531-38), contestó con las si
gui entes palabras al obispo Julián de Atramytion, quien le había escrito para sugerirle
que a l ser las imágenes contrarias a las Escrituras era conveniente destruirlas.
Ordenamos que se celebre el amor inexpresable e incomprensible de Dios por noso
tros los hombres y Jos sagrados modelos ofrecid os por los Santos en escritos divinos,
ya que por lo que a nosotros respecta, la pintura y escultura no nos proporciona pla
cer algu no. Pero permitimos que personas más sencillas, y por ende menos perfectas,
se IniCien en esta suerte de cosas a través del sentido de la vista, más adecuado para su
desarrollo natural... Por estos motivos, también nosotros, consentimos adornos ma
teriales en los santuarios, no porque creamos que Dios considera venerable y sagrado
el oro y la plata, los ropajes de seda y los jarros con incrustaciones preciosas, sino por
que permitimos que los fieles de todas clases sean conducidos y guiados hasta el ser
divino de la form a que merece4 7 •
Una consecuencia explícita es que nosotros los intelectuales no necesitamos el sen
tido de la vista para comprender la divinidad inexpresable, pero la gente sencilla,
«aquellos menos perfectos», sí lo necesitan. Autores como Hypatios han evitado tal
vez la cuestión de la idolatría expresando la justificació n en términos de los iletrados,
de los otros; pero al defender el esplendor y la suntuosidad m aterial para ayudarlos,
adoptan una postura sospechosamente idolátrica. ¿Có mo podemos, pues, redimir las
consecuencias de esta división?
?ra preciso reducir de alguna forma la añeja superioridad del oído con respecto a
la VISta, de las palabras con respecto a las imágenes. Para ello bastaba recordar las pala
bras que ~risto dirigió a los apóstoles: «¡Pero dichosos vuestros ojos porque ven y
vuestros 01dos porque oyen!» (Mateo 13.16). En este caso existía, por lo menos, una
relació n de igualdad entre las dos vías de revelación, que obviamente no dependía del
nJVel de alfabetización de cada uno. Pero, desgraciadamente, también podemos recor
dar las palabras que Cristo dirigió a Tomás tras sus muestras de incredulidad: «Dicho
sos los que no han visto y han creído» Quan 20.29). Por lo genera l existían pocos argu
mentos para rebatir la superioridad de la posición espiritual de las palabras y de los
textos; lo mismo sería válido para el debate de la Reforma. No sólo se recurría a los
postul ados clásicos tantas veces repetidos, sino a los muchos fragmentos del Nuevo
Testamento que expresan el punto de vista si ntetizado por San Juan en su carta a los
hebreos: «La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se
ven» (Hebreos 11 . 1). La crítica bizantina decisiva contra la postura relativa a la pala

bra fue formulada por el patriarca Nicéforo, que defendió las imáge nes ante el terce r
emperador iconoclasta, León V 4 H. Nicéforo observó que el problema suscitado por las
palabras era que el pensamiento debía dotarlas de sign ificado. Las palabras podían
provocar dudas, indecisión y equivocaciones. La vista, por el contrario, proporciona
ba una percepció n mucho más directa. Era más difícil malinterpretar una imagen sa
grada que un sermón (o un texto sagrado). A este respecto, las imágenes eran menos
peligrosas para la fe 4? y podían canalizar muestras de fe igualmente convincentes" '· La
noció n de la eficacia y el atractivo directo de las imáge nes democratiza, pues, clara
mente sus motivaciones. Según un razonamiento como el de Nicéforo, eran tan nece
sarias -si no más- para aquellos que sabían leer y leer bien.
Para Juan D amasceno la prioridad de la v ista era parte indispensable de su argu
mento contra aquellos que rechazaban el culto a las imágenes. E s precisamente en e l
damasceno donde se da mayor importancia a las nociones de superior e inferior, de
vista y oído, y al consiguiente interés por el esplendor y las artes m anuales. E n lugar de
contemplar la intervenció n de los sentidos como una suerte de fracaso, admite su sus
ceptibilidad, y la respuesta de los iletrados se convierte en el indicio más directo de la
eficacia de las imágenes. E n su opinión, como ya hemos observ ado, los que rechaza
ban el culto a las imágenes rechazaban a Dios (ya que la prueba de su existencia se ba
saba en la evidencia visible de su Hijo como imagen arquetípica suya y del hombre,
creado asimismo a imagen de Dios). Para el damasceno no valían argumentos débiles
como el propuesto en el siglo vu por el obispo Leontios de Neápolis en C hipre, quien
sostuvo que era posible tener imágenes del mismo modo que el A ntiguo Testamento
toleraba los querubines y las cabezas de leones del arca 5 1• En uno de los enunciados
más completos sobre estos temas, incluido en su famosa primera oración sobre las
imágenes y contra la iconoclasia,Juan los combina todos en uno. Aunque la tendencia
a favor de las imágenes es obvia, hallamos todos los elementos de las dos reacciones
opuestas: la adoración y la destrucción.
Cuando erigimos una imagen de Cristo en un lugar cualquiera, apelamos a los senti
dos, y sin duda santificamos el sentido de la vista, que es el primero de los sentidos
perceptuales, del mismo modo que el discurso sagrado nos lleva a santificar el sentido
del oído. Una imagen es, en resumidas cuentas, un recordatorio: con stituye para los
iletrados lo que un libro para los cultos, y la palabra significa para el oído lo que la
imagen para la vista. Esto res ume el enfoque a través de los sentidos, pero la mente es
la que nos permite captar la imagen. Recordamos que Dios ordenó que se construye
ra un arca con madera que no se pudriera, dorada por dentro y por fuera y que se in
trodujeran en ella las tablas de la ley, todo ello para recordar lo que había sucedido.
¿Qué era eso sino una imagen visual, con más fuerza que cualquier sermó n? Y ese ob
jeto sagrado no se colocó en un rincón sombrío del tabernáculo, sino que se expuso a
48

Acerca de Nicéforo, véase especialmente P. J. Alexander, The Patriarch N icephoros ofConstantino

ple, Oxford, 1958.
46

Ita ut nul/ae falsae dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris occasionem praebentes statuantur (ibíd.,

pág. 775).
47 Citado en Miscellaneous Enquiries, ed. F. Diekamp, en Orientalia Christiana Analecta, 117 (1938),
págs. 127~29. Latraducción inglesa es de P. J. Alexander, <<Hypatius of Ephesus: A Note on Image
Worsh1p m the S1xth Century>>, Haroard Theological Review, 44 (1952), 178-81 ; véase la traducción lige
ramente distinta de Mango, 1972, pág. 11 7.
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Beck, 1975, págs. 17-1 9.
Una postura como esta podía servir, sin duda alguna, de base para argumentos que justificaban
las imágenes por facilitar el acceso a lo que estaba ausente (como en Teodoro Estudita) (cfr. Beck,
1975, pág. 18).
Sl Leontios, obispo de Neápolis, citado en PG, 93, cols. 1605-8. Cfr. Juan Damasceno, De fide or
thodoxa, 4.16ss. en PG, 94, cols. 1158ss. (también en Mango, 1972, págs. 169-70).
49
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la vista de todos, de modo que cada vez que alguien lo mirara, le rindiera honores y
adorara al Dios que, a través de su contenido, les había comunicado sus deseos. No
adoraban, por supuesto, los objetos en si, sino que gracias a ellos recordaban las ma
ravillosas obras de Dios y veneraban a ese Dios de cuyas obras habían sido
testigos s2.

Juan Damasceno no aduce la posibilidad de que la imagen tuviera más fuerza por
que incluía algo sagrado (las tablas, el maná) y, por ello, adquiría el carisma o las pro
piedades del maná (como si fuera, por ejemplo, un relicario). En realidad, este aspecto
es irrelevante; lo que importa, en primer lugar, es el papel de la vista en el despertar de
los sentidos (aunque, como era de prever, observa que la mente es la que nos permite
captar la imagen). Esto es precisamente lo que justifica el ornamento y el esplendor
-es decir la elevación a la condición de relicarios. Pero la afirmación final es la más
reveladora. Aunque podamos captar a Dios a través de la mente, llegamos a Él a través
de un espléndido objeto material, el objeto que constituye la imagen del prototipo que
representa: Abbi/d no es idéntico a Urbi/d. Ciertamente, los fieles no adoraban los obje
tos propiamente dichos, sino aquello que representaban.
Esto nos lleva a la esencia ontológica del problema. Cuando consideramos la fre
cuencia con la que se produce la fusión entre imagen y prototipo, nos damos cuenta de
que el asunto va más allá de una simple distinción. Aunque quizá el teólogo sólo pre
tenda asegurarse de que la adoración en forma de latreia se reserve a Dios, y de que la
veneración en forma de dulia se extienda a las imágenes que representan a Dios o a sus
enviados, y aunque base toda su teoría de las imágenes en este aspecto, ¿acaso no nos
hallamos de nuevo ante un caso en que los teólogos insisten en una cosa -la separa
ción entre imagen y prototipo-, pero con frecuencia se produce la contraria? ¿Acaso
la eficacia de las imágenes no depende ante todo de la posibilidad de fusión? Y de ser así,
cabe suponer que los teólogos empezarán de nuevo a hablar de las masas sencillas e ile
tradas. Estas personas son las que, a la postre, creen en el aspecto milagroso del culto a
las imágenes, que casi siempre se basa, si no en la fusión, en una especie de contagiosa
grado que a su vez encierra la duplicación de los poderes del cuerpo original. El objeto
milagroso actúa como si el cuerpo original estuviera presente, pero la dificultad estri
ba en captar desde un punto de vista cognoscitivo ese «como si». Una vez más recae en
nosotros la tarea última de asimilar el proceso de la fusión.

V
Existe un último elemento de los argumentos cristianos y bizantinos que se refleja
en todo el pensamiento cristiano posterior y que tiene cierta relación con el aspecto
ontológico, además de formar parte de la iconografía religiosa: la Encarnación de
Cristo. La cuestión, en pocas palabras, es la siguiente: si Dios es divino, inmaterial e
ilimitado, ¿cómo es posible -en realidad, cómo puede ser legítimo- representarlo
en forma material y limitada? Este es el argumento de todos aquellos que se muestran
52 Juan Damasceno, Oratio 1 (en PG, 94, col. 1248C-D). La traducción inglesa es la excelente ver
sión de Bryer y Herrín, pág. 183 -pero la referencia es incorrecta.
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hostiles a las imágenes, pero el argumento contrario se basa en que Cristo, la imagen
del Padre, se hizo hombre. Esta no es sencillamente la manera en que debemos captar
lo, es la única manera de vislumbrar su divinidad a través de su presencia corpórea, vi
sible y material. De este modo se justifica la existencia de imágenes no sólo de Cristo
(de nuevo es fácil entender la necesidad de exactitud y verosimilitud), sino de cual
quier significado ausente o desconocido. Se explica además por qué el argumento rela
tivo al vera eikon de Cristo es el eje de tantas discusiones en torno a la validez de las imá
genes.
En el corazón de los debates iconoclastas bizantinos, hallamos de nuevo este as
pecto ejemplar y referencial. Después de tantos siglos de discusiones acerca de la natu
raleza divina de Dios y de Cristo, no se podía por menos que alcanzar la parte ontoló
gica del canon iconoclasta del Concilio de 754, que condenaba al artista «por tratar de
delinear la naturaleza divina, incomprensible e ilimitada de Cristo» y por haber «con
fundido la inconfundible unión de la ilimitada divinidad con los límites de la carne
creada» 5 '. El decreto dejaba muy claro que, a menos que se aceptara este punto, el ar
tista caería en la herejía que defiende que la naturaleza divina de Cristo está separada
de la humana o en la que sostiene que en Cristo sólo existe una naturalezas 4 •
Tras esta postura se oculta el temor de que el artista pueda en verdad delimitar lo
divino (o incluso presentar el aspecto divino en la imagen). La cuestión cristológica se
convierte en la cuestión fundamental de las representaciones materiales y plantea ex
plícitamente el problema de la inherencia. Los defensores de las imágenes deben elu
dir la cuestión de la inherencia de un modo u otro. No obstante, Juan Damasceno, por
ejemplo, se extiende prolijamente al respecto cuando rebate el desdén mostrado por
Tertuliano ante la forma en que el hombre adultera el material que le ha sido entrega
do por Dios. Esta extensión del dogma de la Encarnación se combina con la objeción
a la crítica de la materialidad en el libro segundo de Oratio de imaginibus, logrando así un
enunciado lo más explícito posible de la postura atacada en los concilios iconoclastas.
Al tiempo que acentúa la importancia del Advenimiento y de la Encarnación de Cris
to, también se pronuncia sobre la prohibición del Antiguo Testamento:
Antiguamente, el Dios incorpóreo e ilimitado no era representado en absoluto. Pero
ahora que Dios se ha hecho hombre y ha vivido entre nosotros, hago una imagen del
Dios que podemos ver. No adoro la materia, sino al creador de la materia, que por mí
se convirtió en algo material y se dignó convivir con la materia, que a través de la
materia logró mi salvación. No dejaré de adorar [la materia] a través de la cual me ha
sido dada la salvación55.

No debe sorprendernos, pues, que los críticos de la Reforma no se contentaran con
la repetida opinión de que adorar las imágenes no equivalía a adorar simples bloques
de madera y de piedra. Más adelante, Juan Damasceno aborda el tema de la materiali
53 Mansi, 13, cols. 256A y 252A; traducciones inglesas de Mango, 1972, pág. 166.
54 El boros del Concilio de 754 se conoce, como ocurre tan a menudo, por su refutación en el Con
cilio de Nicea de 787. El texto se recoge en Mansi, 13, cols. 208ss., pero véase también la excelente
discusión de Anastos (1954) acerca de su contenido y su contexto.
55 Oratio 1 (en PG, 94, col. 1245A); traducción inglesa de Bryer y Herrín, 1977, pág. 183.
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d ad de un modo más brusco, pero para ello debe adoptar una cierta noción de consa
gración y una cierta idea de investidura sagrada:
Todos vemos mu y claro que la carne es material. Por tanto, adoro, venero y honro la
matena que me ha concedido la salvación. La honro no por ser Dios sino por su car
ga de gracia y eficacia divina. ¿Acaso la madera de la Cruz no es la más bendita y la
más feliz? ¿Acaso el monte venerable, el Calvario, no es material? ¿Acaso la piedra
que da vida... ? ¿Acaso el papel y la tinta del Evangelio no son materiales? ¿Acaso el
cuerpo y la sangre de nuestro Señor no son materiales? Cesemos de venerar y adorar
estas cosas o permitamos, segú n la tradición de la Iglesia, la veneración de imágenes
dedicadas al nombre de Dios y de sus amigos los santos, porque ellos se encuentran
en la sombra del Espíritu SantoS!..
De este modo se sortea el problema de saber por qué medios reciben las imágenes
su fuerza, su poder, su eficacia solemne y aterradora. Si admitimos la existencia de este
problema, caeremos en la idolatría y cuando Juan retoma el tema de la idolatría se
aproxima más que nunca al verdadero secreto de esta fuerza, relacionado con la n~tu
raleza epifánica de la representación. La imagen declara y presenta lo que está ausente,
lo escondido y lo incognoscible -pero que acabaremos conociendo. Esta es precisa
mente la distinción entre la representación por imágenes y el significado referencial
conciso y condensado de los símbolos.
Estos preceptos [contra los ídolos) fueron dictados a los judíos dada su inclinación a
la idolatría. Nosotros, por el contrario, ya no somos niños.. ..¿Cómo describir lo in
visible? ¿Cómo dibujar lo inconcebible? ¿Cómo expresar lo ilimitado, lo inconmen
surable, lo invisible? ... Cuando lo invisible se encarna en algo visible es posible elabo
rar una semblanza con forma visible. Cuando aquel que carece de forma o límites, in
conmensurable en lo infinito de su propia naturaleza, con existencia divina, adopta
la sustancia y dimensión de un sirviente y de un cuerpo de carne y hueso, es posible
elaborar su semblanza y mostrársela a todo aquel que desee contemplarla5 7 •
La imagen real, aparentemente asible, representa lo inconcebible. Lo que no pue
de concebirse se refleja -inconcebiblemente- en el cuadro o en la escultura. Pero si
todavía existe alguien que dude de la extrapolación de la cuestión cristológica a la po
sibilidad dé representación, el propio Juan disipa estas dudas en el último libro de la

Oratio:
En segundo lugar, ¿qué finalidad tienen las imágenes? Todas las imágenes declaran e
indican algo que se mantiene oculto. Quiero decir que dado que el hombre no tiene
conocimiento directo de lo invisible (por estar su alma cubierta por un cuerpo), ni
del futuro, ni de cosas separadas y alejadas de él en el espacio, por estar, como de he
cho está, limitado en el tiempo y en el espacio, se ha inventado la imagen con el pro
pósito de guiar su conocimiento y manifestar públicamente lo que permanece
oculto 58.
56 Oratio 11 (en PG, 94, col. 1300B-C); cfr. Oratio J (en PG, 94, col. 1245B-C).
57 Oratio J (en PG 94, cols. 1237D-1240A), en gran parte según la traducción inglesa de Bryer y
Herrin, 1977, págs. 183-84.
58 PG, 94, cols. 1337-38, según la traducción inglesa de Mango, 1972, pág. 171.
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Al especificar el carácter iconográfico de la imagen (en el sentido que le otorga
Peirce), la diferencia entre imagen y prototipo pe rmanece vigente (como Juan declara
abiertamente en la sección anterior), pero esta vigencia no va en detrimento del poder
que dimana de la revelación de lo desconocido e invisible. ¿Cómo llegamos a captar lo
inconcebible, sin tener en cuenta la imagen asible y perceptible? La búsqueda de la fi
nalidad -«en segundo lugar, ¿qué finalidad tienen las imágenes?», pregunta- tam
poco es analítica por cuanto no toma en consideración todas las consecuencias de re
presentar lo invisible: las consecuencias que nos llevan a percibir el significado a tra
vés de la percepción de la inherencia y de la presencia. Pero no nos incumbe a noso
tros emitir un juicio anacrónico sobre las inte rminables discusiones bizantinas en tor
no a los mismos argumentos, ni siquiera en autores tan escrupulosos como Juan Da
masceno. No era su cometido ir más allá de las pruebas cristológicas de la iconografía
y pasar a los poderes que se manifiestan cuando se aprehende lo infinito en forma de
objeto definido.

VI
Estos complicados textos encierran conclusiones de gran riqueza y argumentos
muy densos y, a veces, confusos. Pero no d emos por sentado que se trata de problemas
«meramente» teológicos sin implicaciones prácticas y totalmente desligados de la ac
ción. En el caso de la destrucción de imágenes perpetrada en los Países Bajos en 1566,
todos -desde los aristócratas a los campesinos, pasando por los burgueses- sabían
algo de las principales cuestiones teológicas en litigio. Ciertamente se trataba de cues
tiones que por algún motivo se habían convertido en lugares comunes. Estaban pre
sentes en los sermones pronunciados en las iglesias y en las arengas de los predicadores
de pueblo, en las conversaciones de personas cultas y de aquellas con conocimientos
mínimos, e incluso se escuchaban en escalas sociales inferiores (el molinero de Friuli
de Cario Ginzburg dedujo claramente su extraña cosmología de retazos del conoci
miento elevado que circulaba por su vecindad) 59 . Pero todo esto apenas nos sorpren
de, pues a ello equivale precisamente insinuar que en muchos casos las teorías expues
tas constituyen teorías cognoscitivas incipientes - o incluso totalmente desarrolladas;
o sea, que las teorías son el origen del amor y del miedo que suscitan las imágenes. No
se encuentran ligadas a ninguna cultura concreta, salvo incidental o accidentalmente,
lo cual no significa que neguemos su componente ideológico.
El amor y el miedo suscitados por las imágenes son sin duda caras de una misma
moneda, como demuestran las disquisiciones bizantinas. Todos los argumentos giran
en torno a las mismas cuestiones: la condición espiritual superior de la palabra; la ne
cesidad de que las imágenes canalicen el susceptible sentido de la vista, de modo que la
mente pueda ascender a lo que, en otras circunstancias, sería incapaz de captar; la con
ciencia permanente de la posibilidad - y el peligro- de la fusión entre imagen y pro
totipo, de percibir el prototipo en la imagen y la imagen como prototipo. Es cierto que
incluso los defensores de imágenes más resueltos de todos los tiempos saben que este
peligro existe. Los textos muestran claramente la amenaza real de la fusión entre ima
59 C. Ginzburg, JI Formaggio e i Vermi: JI mondo di un mugnaio del cinquecento, Turín, 1976.
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gen y prototipo, pero también ponen de manifiesto las consecuencias de las presenta
ciones inefables de lo incognoscible e infinito en formas fijas, visuales y cognoscibles.
Esto es al mismo tiempo prodigioso y aterrador. Los teólogos siempre se muestran in
cómodos ante el culto prodigado a imágenes milagrosas, porque tomar conciencia del
poder que emana de la fusión puede conducir a la sublimación de amar y adorar las
imágenes. A este respecto es inevitable hablar de la inherencia e insistir en que la sepa
ración entre signo y significado sólo contribuye a debilitar y marchitar aquello que
inspira la devoción de los espectadores (especialmente, como ya hemos visto, de los
espectadores sencillos). A ello se debe asimismo que, pese a la defensa tenaz de las imá
genes a la que hemos aludido, la liturgia bizantina dedique a las imágenes tan poca
atención, mientras las iglesias bizantinas rebosan de ellas.
Se trata de una separación perfectamente real, que se observa no sólo en la iglesia
oriental sino también en la occidental, donde las referencias y bendiciones a imágenes
es tan escasa en el rito y en los libros de la liturgia latina como abundante el número de
imágenes en las iglesiasM>. Observamos la misma separación, expresada de un modo
más negativo, en otras muchas culturas, como por ejemplo en el Islam. Los legislado
res pueden poner orden, pero las imágenes permanecen, se multiplican y perduran.
Recordemos que las prohibiciones (por ejemplo, las islámicas) y la contrariedad (por
ejemplo de los teólogos de los siglos VIII y 1x) dimanan de grandes teorías y esta impo
sibilidad intelectual de reconocer la lógica de la mirada y las necesidades que engendra
es la que debemos examinar con más detenimiento.
Imaginemos las consecuencias de la fusión. El cuerpo de la imagen pierde su con
dición de representación, la imagen es el cuerpo propiamente dicho. El siguiente paso
es el despertar del deseo, ya sea positivo o negativo. Eso no significa que el prototipo
pierda inevitablemente su condición independiente. En muchos casos -si no en la
gran mayoría- seguimos siendo conscientes de que la imagen es una representación,
pero la iconoclasia dramatiza estas cuestiones. Los iconoclastas contemplan una ima
gen, que para ellos representa un cuerpo ante el que, por diversas razones, se muestran
hostiles; lo perciben como algo viviente o lo tratan como algo viviente; o tal vez pien
sen -quizá con espanto- que lo que debería estar ausente (o permanecer desconoci
do) está presente (o es conocido). En cualquier caso, en esto se basa su creencia de que
el poder de lo representado se desvanecerá al destruir o mutilar la representación.
Por supuesto, existe una diferencia entre la iconoclasia organizada y orquestada,
como la de los Países Bajos en 1566 o la de la Revolución rusa, y los actos individuales,
idiosincrásicos o neuróticos. Existe, no obstante, una cierta vinculación entre ambos.
¿Quién puede decir qué sentimientos personales de antipatía se canalizan o legitiman
60 El cronista reciente más distinguido acerca del problema de las imágenes en Bizancio ( Von der
Fragwürdigkeit der lkone, titula Beck de forma significativa su trabajo sobre lo que podríamos traducir

como la <<incertidumbre de las imágenes») ha tratado de explicar la disyunción entre la escasez de re
ferencias litúrgicas y la abundancia del uso litúrgico de las imágenes a partir de factores como por
ejemplo el hesiquiasmo bizantino. Se trata del misticismo que hace hincapié en la necesidad de apre
hender lo incognoscible a través de material convertido en algo resplandeciente. La mirada sensual
se inicia como mirada espiritual. El resplandor es necesario porque el objetivo final es la ardiente luz
divina de la verdad. Pero aunque sin duda sea muy instructivo, aquí no se trata en absoluto de misti
cismo. Las relaciones entre representación en forma material (por una parte) y la mirada (por otra)
son las que subyacen al misticismo, a la devoción a la imágenes y a la iconoclasia.
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a través de acciones colectivas o de instigación organizada? Naturalmente en casos de
movimientos iconoclastas suelen salir a la palestra motivos políticos o religiosos,
mientras que el hombre o la mujer que atenta con un cuchillo o con ácido contra el
cuadro de un museo está impulsado por motivos particularmente idiosincrásicos. Pero
los extremos del espectro ilustran la necesidad de encontrar un enfoque - o una teo
ría- de la respuesta que trascienda las limitaciones propias del contexto. Asimismo,
idealmente la teoría tendría que prestar atención a las ideologías que determinan sus
fronteras.

VII
«El atacante y sus motivos no presentan ningún interés para nosotros; ya que es
imposible aplicar criterios normales a la motivación de una persona mentalmente
trastornada.» Estas palabras fueron pronunciadas el 14 de septiembre de 1975 por el
director de relaciones públicas del Rijksmuseum de Amsterdam, tras el atentado con
arma blanca perpetrado contra el cuadro La ronda de noche de Rembrandt 61 • Era el ter
cer ataque del siglo contra el cuadro. Aparte del interés psicológico evidente de todos
estos casos y aparte de lo confuso de la segunda parte de la declaración 62 , el aspecto
más destacable es la vehemencia del aserto. La persona que responde con tanta fuerza
ante el cuadro como para atacarlo carece de interés (por lo menos para uno de los res
ponsables del museo). Deducimos que no tiene interés porque se encuentra en los lí
mites de la normalidad. Por este motivo retiramos y suprimimos aquello que no pode
mos comprender. Una afirmación de este tipo es muy característica y lo que revela es
el temor de adentrarnos en profundidades psicopatológicas que preferimos no recono
cer -no sólo porque nos asusta el comportamiento de los demás, sino porque cono
cemos las raíces de este comportamiento por experiencia propia. El entorno de recha
zo es inseparable de las fortificaciones represoras con las que pretendemos proteger
nos contra las emociones enérgicas y contra el comportamiento tumultuoso y confuso
que provoca en nosotros la contemplación de una imagen: especialmente si nos atrae
o repele con fuerza. En ocasiones estas fortificaciones son tan sólidas que es imposible
derribarlas y nos sentimos perfectamente protegidos.
Tomemos algunos ejemplos de actos individuales de iconoclasia del siglo xx 1''· En
1911 un hombre ataca La ronda de noche con una navaja de bolsillo porque (según dice)
está descontento con el estado (le han despedido de su puesto de cocinero en la mari
na). Por ello, cuando una tarde entra en el Rijksmuseum y contempla la posesión más
61 Según el Neue Kronen Zeitung del 11 de octubre de 1975. Cfr. la respuesta inmediata del conser
vador del Rijksmuseum, quien después del ataque declaró que <<iedereen die de Nachtwacht aanvalt
moet gestoord zijm> (De Volkrkrant, 15 de septiembre de 1975).
62 Dado que todos los criterios son normativos ¿qué criterios no se consideran normales? ¿Se de
duce de lo dicho que debemos juzgar la conducta anormal según criterios anormales? En cuyo caso,
la anormalidad se convertirá sin duda alguna en normalidad. Lo anormal sólo parece anormal según
los criterios de la normalidad, y así sucesivamente.
63 En muchos de los casos citados aquí sobre museos importantes, me fue dado consultar los ar
chivos correspondientes a los cuadros; pero por lo general he limitado las referencias a lo publicado
en la prensa.
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que Jesucristo y Dios le habían ordenado que realizara ese acto y que el Señor le habia
elegido para que salvara al mundo ''-. El impulso mesiánico está presente en muchos
atacantes de imágenes, que proclaman que son la encarnación de Jesucristo, de Nues
tro Señor o del Mesías y que su misión es la de salvar al mundo. Así actuó públicamen
te el hombre que en 1972 rompió con un martillo el brazo y la nariz de la Piedad de Mi
guel Ángel (fig. 181). También voceó frases simil ares el autor de una serie de panfletos
pornográficos que, tras se r detenido por la policía en 1959 por lanzar ácido contra El
Juicio Final de Rubens (fig. 182), insistió en haber sido víctima de una campaña siste
mática contra la publicación de sus obras y que su propósito era instaura r la paz en el
mundo y poner fin a todas las guerras 6 ~ . Tal vez la reacción sea delusoria y profunda
mente patológica, pero cabe detenerse de nuevo y po nderar la importancia del tema
del cuadro que atacó. A nte lo poco que sabemos de la biografía del asaltante, no parece
accidental que decidiera lanzar ácido contra un cuadro que representa la condena de

lllO. Rembrandt, La ronda de noche (1642), después del acuchill amiento en 1975. Amsterdam,
Rijksm useum.

preciada del Estado -La ronda de noche- le invade la ira y atenta contra ella 64 • En
1975 otro hombre ataca La ronda de noche, con un cuchillo que ha robado en el restau
rante en el que acaba de comer. Los responsables del museo declaran que sus motivos
carecen de interés. Los periódicos descubren que ya había actuado de un modo extra
ño en o tras ocasiones (sobre todo el fin de semana anterior en la iglesia) y que había
dicho por ahí que muy pronto saldría en primera plana de los diarios y en la televisión.
Como en tantos otros casos similares, poco tiempo después es recluido en una institu
ción ''' ·
No obstante, al examinar con mayo r detenimiento los daños que ocasionó, colegi
mos que su ataque no fue totalmente irracional (fig. 180). E l blanco de los cortes pare
ce deliberado. Es como si sintiera que Banning Cocq, en quien centró la mayoría de
las cuchilladas, personificaba el demonio (Cocq va vestido de negro), mientras que
Ruytenburgh, vestido de amarillo y dorado, era el ángel '• ". Quizás el hombre estuviera
al borde de la locura, pero no había perdido totalmente el control de sí mismo. El ele
mento deliberado en este tipo de actos, aparentemente espontáneos o vesánicos, mere
ce un poco de atención, ya que aparece con mayor frecuenci a de la que creemos.
Pero también cabe resaltar el aspecto mesiánico en las declaraciones del atacante.
Cuando la sem ana anterior había causado un pequeño alboroto en la iglesia, sostenía

1

1

181. Miguel Ángel, Piedad (1498-99), rota en 1972. Roma, Saint Peters.
64

65

H el Leven, 17 de enero de 19 11.
De Telegraaf y Trouw, 16 de septiembre de 1975; también Het Parool, 15 y 16 de septiembre

de 1975 .
''" Freedberg, 1985, págs. 12- 13 y notas, y pág. 50, n. ll3.
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De Telegraaj, 16 de septiembre de 1975, y Neue Kronen Zeitung, 11 de octubre de 1975.
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Acerca de todos estos casos, véase Freedberg, 1985, pág. 11.
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182. IZJ]uierda: Rubens, El Juicio Final (h.
1618), dañado con ácido en 1959. Munich,
Alte Pinakothek.
183. lnftrior: Velázquez, La Venus del Espejo
(h. 1640-48), acuchillado por Mary Ri
chardson en 1914. Londres, National Ga
llery.

uno de los conjuntos más grandiosos y brillantes de desnudos voluptuosos del arte oc
cidental 69.
Todos los iconoclastas son perfectamente conscientes de la mayor o menor publi
cidad que provocará su acto. Conocen el valor financiero, cultural y simbólico de la
obra que van a atacar. La obra se ha convertido en objeto de adoración y de fetichis
mo: el que se exponga en un museo es prueba suficiente, al igual que un cuadro ex
puesto en una iglesia es una prueba de las formas religiosas (o menos profanas) de ado
ración, veneración y fetichismo. Además, sobre todo en el siglo xx, cuanto mejor es la
obra de arte, mayor difusión tiene su carácter fetichista. Por lo que la destrucción re
sulta especialmente incomprensible para aquellas personas normales que adoran el
arte y los objetos artísticos. Cuando Eratóstrato quemó el templo de Diana en Éfeso,
lo hizo concretamente para que su nombre pasara a la posteridad y en efecto ningún
intento por borrarlo de la historia ha tenido éxito, ya que siempre hay alguien que aca
ba filtrándolo 70 • Tanto el hombre que en 1911 atacó La ronda de noche como el que en
1977 destrozó con ácido varios cuadros por toda Alemania, declararon que debían
destruir lo que otras personas adoraban 7 1• Como Eratóstrato de nuestros días, ambos
hicieron declaraciones grandilocuentes sobre su necesidad de ser famosos, de salir en
los periódicos y de ser el Mesías que había llegado para salvar al mundo.
En 1914 una joven sufragista -conocida a partir de entonces como «Mary la na
vajera»- acuchilló la Venus del espejo de V elázquez en la National Gallery de Londres
para llamar la atención sobre la causa de las mujeres, en general, y sobre las reivindica
ciones de las sufragistas de la prisión de Holloway, en particular (fig. 183). «La mujer
más bella representada en un lienzo no era nada comparado con la muerte de una mu
jer en prisión», declaró en 1952 Mary Richardson en una entrevista, refiriéndose a
Emmeline Pankhurst 72 • Estos motivos, por supuesto, constituyen una extensión acti
vista de las ansias egocéntricas de publicidad. Atacar un cuadro famoso puede signifi
car la inmediata notoriedad del asaltante, pero será relegado al olvido antes o después.
Por el contrario, la publicidad que merece una causa es más duradera y alcanza una di
fusión mayor y más rápida cuando se ataca, mutila o incluso se roba una imagen famo
sa, una que se ha convertido en un objeto totémico. De ahí los numerosos casos en los
que se graban, marcan, pintan o inscriben con tiza las siglas de organizaciones políti
cas en cuadros, esculturas y murales. La publicidad de estos actos es superior a la que
alcanzarían si las inscripciones se realizaran en cualquier otra superficie.
Sin embargo, de nuevo, el tema del cuadro atacado por la sufragista parece haber
sido elegido con cuidado. No sorprende en absoluto que Mary Richardson evocara ese
acto de juventud unos cuarenta años después con estas palabras: «No me gustaba la for
ma en que los varones la contemplaban durante todo el día» 73. Por supuesto que no, y
69 lbíd., especialmente notas 33-34 para la historia del atacante.
70 Cfr. inter afia, Valerio Máximo 8.14.5; Aulo Gelio 20.6.18; Eliano 6.40; Estrabón 14.1.22, así
como W. Alzinger en RE, sup. 12, sp. 1666, s.v. <<Ephesos».
7 1 Véase De Echo, 17 de enero de 1911, y Die We/t, 10 de octubre de 1977, así como Freedberg,
1985, especialmente nota 103.
72 Véase la entrevista a Mary Richardson en el Star londinense del 22 de febrero de 1952. Cfr. su
comentario en el Times, 11 de marzo de 1914: «He intentado destruir el cuadro de la mujer más her
mosa de la historia de la mitología para protestar contra la destrucción, por parte del Gobierno, de
Mrs. Pankhurst, la personalidad más hermosa de la historia moderna>>.
73 Star (Londres), 22 de febrero de 1952.

456
457
1

1

1¡

probablement~

lo hi~ieran de una forma especial. La desaprobación moral se une pues
a la mot1vac10n polltlca, pero también al temor a la reacción de los sentidos. Esto
constituye la base de múltiples ataques perpetrados contra imágenes, desde la terrible
~~tilación que Luis de Orleáns infligió al Leda y el cisne de Correggio hasta la destruc
CIO.n, en 1987, de carteles colocados en las paradas de autobús de Israel que mostraban
t~a¡es de baño muy atrevidos. Cada uno de estos actos tiene, sin duda alguna, sus pro
pias causas o sus prop1as motivaciones religiosas, pero no puede negarse un paralelis
mo subyacente, muy lejos de ser artificial. En nuestros días encontramos cada vez con
mayor frecuencia ejemplos de este tipo, dada la proliferación de imágenes y lo legítimo
y cotidiano de su mutilación.
.
Pero en el caso de la Venus del esp'!fo, la reacción pública sacó a la luz otra serie de
consecuencias. El Times insistió durante todo el año en la subida que había experimen
tado el valor del cuadro y la consiguiente caída después del ataque. Añadieron a la lista
de cifras conocidas -como el precio de compra del cuadro- otras calculadas por
ellos m1smos para dar una 1dea de la disminución del valor. Una caída de esta clase tie
ne siempre un aspecto conceptual. Lo mismo ocurrió con La ronda de noche en 1911.
Este tipo de valoración de las supuestas consecuencias financieras se ha convertido en
algo muy corriente en la actualidad 74 • Obviamente reducir la posibilidad de fetichismo
equivale en gran medida a impugnar su condición de fetiche comercial. Afortunada
me~te, la magia de los restauradores logra que recupere su valor anterior, aunque no
sea mtegramente.
La rúbrica general que engloba todos estos casos es el temor moral ante la reacción
de los sentidos. En un extremo está el temor de que se despierte el deseo y en el otro la
exasperación ante la vanidad de la representación. Podemos pensar que la escena de
una mu¡er muy engalanada mirándose al espejo no es apta para ser mostrada en públi
co (como opu~aba_el hom~.re que rompió un espejo que sostenía una voluptuosa figura
de Ju?o en el ¡ardm del R1¡ksmuseum) 75 ; o que en el arte religioso, el gasto en objetos
artlstJ.cos const.ltuye una ofensa (por ser frivolidades) cuando hay tantos pobres que
necesitan ese dmer?. Y así pasamos a considerar los matices de las razones aducidas y
de las pos1bles motlvacwnes, de las alegaciones ostentosas y del trauma real que, cons
Ciente o mcon~clentemente, sufre la víctima. ¿Quién sabe qué frustraciones, decepcio
nes y resentimientos personales se ocultan detrás de las críticas más corrientes contra
las imágenes?; y ¿quién puede fijar hasta qué punto la crítica contra las imágenes, for
mulada por los más dilectos autores, legitima la expresión espontánea de emociones
personales que culminan en un ataque? Nosotros, por supuesto, en caso de que nos
veamos Impulsados por un sentimiento de hostilidad, recurriremos antes al ataque
mediante palabras.
También debemos considerar aquellos casos en los que la decepción personal se
convierte en ira contra el éxito de otros. En algunos casos, el artista considera que su
obra no ha recibido la acogida que merecía y atenta contra el trabajo de otro artista re
conocido o agasajado por la opinión pública, como ocurrió en 1953 con el ataque con
tra el Prisionero político desconocido de Reg Butler, expuesto en la Tate Gallery; o con el in
74

Freedberg, 198S, pág. 24 y notas 80-81, donde cita el Times del 11 de marzo de 1914 y el Het

Leven del 17 de enero de 1911.
75

Más información en Freedberg, 198S, pág. 17 y nota SO.

184. Retrato del Presidente Marcos siendo atacado en Manila en 1986.

tento frustrado de un joven diseñador que no pudo contener sus celos y en 1983 trató
de quemar en Londres una pila de neumáticos que representaba .un submarino, o?ra
subvencionada y expuesta junto al Támesis frente al Royal Festival Hall. Es pos1ble
que el diseñador pretendiera además inmolarse (a este respecto, las crónicas fueron
más bien confusas y sensacionalistas) 76 •
Este tipo de hostilidad, normal y significativamente, sólo se demuestra con imáge
nes de artistas con éxito; y una vez más, como ocurría con las imágenes de líderes polí
ticos, nos hallamos frente al sentimiento implícito de que al atacar la imagen se ataca a
la persona representada. En el peor de los casos, se cree que una parte de la deshonra
de la mutilación o destrucción se transmite a la persona representada. Una de las ex
presiones más gráficas de este sentimiento es la destrucción de todos los retratos del
Presidente Marcos de Filipinas, inmediatamente después de su destitución en febrero
de 1986 (fig. 184). La cólera contra el personaje se traduce en cólera contra su fotogra
fía, como si el presidente estuviera presente en ella -del mismo modo que en el im
76 Para estos casos, véase el Daily SleBtch (Londres) del16 de marzo de 19S3 y el New York Times del
16 de marzo de 19S3; también el Times del 14 de septiembre de 1983.
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perio p_rejustiniano y ya en el bizantino se suponía que el emperador estaba presente en
sus 1magenes.
.. En este caso concreto, la fotografía publicada en la prensa sienta las bases cognos
citivas de la respuesta con una claridad fuera de lo común: el presidente del retrato ata
cado parece mirar directamente al asaltante, como si lo desafiara. No es de extrañar
que el iconoclasta transmita una violencia y un odio particulares. Y a no se trata de un
retrato, el autoritario presidente está ahí, mira al adversario hostil y siente la fuerza de
su od10: Todo esto es también aplicable al extraordinario número de ataques perpetra
dos reCientemente contra retratos de líderes occidentales y saudíes en la República is
lámica de Irán (cfr. fig. 136).
·
En 1981, un joven agujereó el retrato de la recién desposada Princesa de Gales, ex
puesto en la National Portrait Gallery de Londres. En este caso, como ocurre tan a
menudo, convergen una serie de factores en las relaciones entre lo público y lo priva
do,_entre lo neurótico y lo menos neurótico. El joven que atentó contra el cuadro pa
recta perturbado, pero contaba con un motivo político: deseaba atraer la atención a la
caus~ de lrlan_da del .~orte y en particular de Belfast. Por esa razón atacó la imagen de
la Pnncesa D1a~a. El ¡oven sabía que el hecho de elegir el retrato de un personaje real
(y de uno especialmente popular en ese momento) daría mayor publicidad a su acto.
Explicó todo esto en el juicio, subrayando que deseaba que en Londres conocieran su
opi~ió~ sobre las privaciones sociales de Belfast77. Una vez más, la expresión de un
sentimiento personal tenía una justificación pública; una vez más un cuadro se con
vertía ~n el vehículo de u~a _declaración política, aunque no se pintara ningún mensaje
sobre el. El deseo de pubhCJdad, o de cualquier otro tipo, es obvio y ello nos recuerda
de nuevo la antigua teoría.
Cuando vemos la imagen de un rey -para utilizar un ejemplo imperialista clási
co- reaccionamos, o sentimos la inclinación a reaccionar, como si el rey estuviera
presente 7M. Esto no es una mera teoría sino la realidad, y no es de extrañar que todos
los teólogos y de_fe~sores de las imágenes sean más o menos conscientes de lo fácil que
r~sulta confundir 1magen y prototipo. Pero el asunto no es tan claro como parece.
S1empre tenemos la posibilidad de retroceder, de controlarnos, de establecer una dife
renciación estética y de evitar caer en esta confusión. Vemos un cuadro, un objeto en
mar~ado, una estatua fría y sin sangre; y ponemos parte de nuestros pensamientos al
serv1c1o de la lucha contra la confusión, que consideramos inevitable, entre significa
d? y significant~. Así actuamos, por lo menos, aquellos de nosotros que somos cons
Cientes de estos Impulsos y capaces de controlarlos. El joven sabía perfectamente que
a~ _atac~r l_a Imagen. de la Princesa Diana la deshonra repercutiría en ella, que la reac
CJon publtca tendna tanto que ver con el hecho de que ella estuviera representada en
el cuadro ~omo con el daño ocasionado a un objeto valioso expuesto en un lugar públi
co. Pero sm duda sabía también que no la dañaba personalmente, por lo que su acto
podría relegarse a un segundo nivel, aun cuando la publicidad habría sido menor si no

hubiera estado dirigido contra una imagen, y por supuesto contra una imagen que no
representara un personaje de la familia real. En cualquier caso, nosotros somos los q~e
normalmente nos negamos a reconocer que destruir la representación de un persona¡e
de este calibre equivale a respetar la vida de la persona en detrimento del objeto. A me
nos, por supuesto, que nos hallemos frente a un caso de impotencia o rabia ante la im
posibilidad de acceder a la persona representada -por ejemplo por haber fallecido.
Considerar esta postura como la mera justificación de un acto delictivo sería pecar de
crueldad e impaciencia, y confirmar nuestra presuntuosa superioridad, autocontrol y
amor por el arte.
Por todo ello queda patente que un gran número de ataques contra imágenes -si
no la mayoría- se basa de un modo u otro en la atribución de vida a la figura repre
sentada o en la suposición correspondiente de que el signo es de hecho el significado,
que la imagen es el prototipo, que la deshonra infligida a la imagen -invirtiendo la
famosa frase de San Basilio- no sólo se comunica al prototipo, sino que le causa un
perjuicio real. El corolario que se impone es que actuamos ante la imagen como si es
tuviera viva, como si fuera real. Hemos comprobado con frecuencia que este hecho
provoca un deseo positivo y un deseo sexual. De ahí la eficacia de los actos de mutila
ción llevados a cabo por aquellos que desean despojar al cuadro de su energía sexual.

185. Dirk Jacobsz, Elpintory
su mujer (h. 1550), detalle
que muestra los daños antes
de la restauración. Toledo,
Ohio, Museum of Art, do
nación de Edward Drum
mond Libbey.
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Times, 17 de septiembre de 1981.
Para un_a buena s_erie de ejemplos prácticos judiciales y legislativos acerca de uno de los prime
ros casos bntamcos mas Importantes -el de los retratos de Isabel 1-, véase R. Strong, Portraits oj
QueenEirsabeth 1, Oxfmd, 1963, esp. págs. 5-11. Quizá merezca la pena recordar que con frecuencia,
espectalmente en los stglos xv y XVI al parecer, uno se quitaba el sombrero para saludar los retratos
de reyes, remas y otras personaltdades que gozaban de gran autoridad.
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186. Maestro de Alkmaar, Políp
tico de los siete trabajos de misericordia
(1504), detalle del panel de Ca
ridad, mostrando los daños antes
de la restauración. Amsterdam
Rijksmuseum.
'

187. Escuela de Rembrandt ·
Anciano (o Tomás Apóstol [?])
(1656), dañado con ácido en
1977.
Kassel,
Staatliche
Kunstsammlungen, Gemalde
galerie Alte Meister.
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Pero de ahí también, la frecuente destrucción de los ojos, que constituyen la indica
ción más clara y evidente de la vitalidad de la figura representada. Cuanto más vitales
son los ojos, más vital es el cuerpo. Eliminemos los ojos y desaparecerán los signos de
vida. No es difícil comprender por qué un atacante desconocido arrancó los ojos de un
cuadro con una extraordinaria carga vital que representaba a Jacob Cornelis van
Oostsanen, a su esposa y a su hijo Dirck Jacobsz -un cuadro que para un espectador
actual tendría más presencia de la habitual, para utilizar una metáfora perfectamente
adecuada- (fig. 185)'9 • Tampoco es difícil imaginar por qué recibieron ataques simi
lares los ojos de los soldados de la MatanZP de los Santos Inocentes de Matteo di Giovanni,
conservada en Nápoles, o el verdugo del Martirio de Santiago de Mantegna en la Capilla
Ovetari del Eremitani de Padua. En el primer caso, como ocurrió con el Autorretrato
de Durero en Munich al que también le fueron arrancados los ojos, tal vez fuera la vi
veza de la mirada lo que resultaba alarmante (en el caso de Durero quizá fuera también
el sentido de emulación de Cristo que transmite el cuadro). Por el contrario, en el caso
de Mantegna y de Matteo di Giovanni, la mutilación constituye un intento de elimi
nar la vitalidad de los poderes nocivos encarnados en los soldados y el verdugo, cen
trando el ataque en sus ojos. También este caso se da con mucha frecuencia. Pero ¿qué
papel desempeñaron estas motivaciones, aunque sólo se percibieran vagamente, en los
iconoclastas? Cuando se abrió la veda de atacar imágenes, a menudo los iconoclastas se
limitaban a mutilar los ojos (o los rostros) de las imágenes. Basta con recordar que en
el políptico del siglo XVI del Maestro de Alkmaar (fig. 186), víctima probablemente de
la segunda oleada de iconoclasia que asoló a los Paises Bajos entre 1581 y 1582, se
arrancaron salvajemente los ojos, junto con otros elementos, de los dadores de caridad
(especialmente ofensivos para los protestantes) 80. Cabe suponer que esta destrucción
pertenece a la categoría de iconoclasia colectiva, pero también debemos apreciar la ne
cesidad de invocar el aspecto idiosincrásico y espontáneo. Todos sentimos que privar
a una imagen de sus ojos equivale a negarle directamente la vida.
Si consideramos todos estos casos, entenderemos asimismo mucho mejor nuestra
reacción al contemplar una fotografía como la del retrato del Archiduque Alberto
pintado por Rubens, prácticamente destrozado en 1977 en Düsseldorf por la acción de
un ácido que casi borró totalmente el rostro, o ante el cuadro de Kassel que sufrió un
atentado similar (fig. 18 7); entendemos mucho mejor por qué reaccionamos con más
horror ante este tipo de ataque que si se hubiera atacado otra parte del cuerpo 8 1•
Y así podemos evaluar una cierta convergencia: la idiosincrasia y la neurosis pro
pias de la psicología individual se enmarcan en un movimiento iconoclasta colectivo;
el grupo activa y legitima impulsos que normalmente no se manifestarían. Al mismo
79 Como se desprende de las fotografías del cuadro mutilado tomadas por William Suhr en t 959,
inmediatamente antes de que se iniciaran las labores de restauración y de reparación.
80 Véase el excelente artículo sobre la historia y la restauración del altar, escrito por C. J. de
Bruyn Kops, <úJe Zeven Werken van Barmbartigbeid van de Meester van Alkmaar gerestaureerd>>, Bu/Jetin
van bet Rijksmuseum, 23 (1975), 203-6.
8 1 Acerca de la vitalidad y del poder de los ojos, véase capítulo 4, sección VI; capítulo 5, sección
JI y capítulo 9, secciones I y III. Acerca de los efectos de la supresión de los ojos, véase en particular
capítulo 9, notas 13 y t 4. Más detalles sobre la mutilación del cuadro de Rubens (así como de la bue
na restauración) en U. Peter, «Zur Restaurierung des Rubens-Gemalde "Erzherzog Albrecht van
bsterreich"», Maltecbnik-Restauro, 84 (1978), 178-81.
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tiempo, debe haber quedado lo suficientemente claro que las explosiones de iconocla
sia social generalizada, aunque vienen determinadas sin duda por presiones sociales,
políticas y teológicas, se inspiran en los aspectos que aquí hemos abordado sobre las
relaciones entre las imágenes y las personas. Existen paralelismos innegables y esen
ciales entre los actos individuales y los colectivos, pero también los hay entre dos actos
individuales distintos. Lo idiosincrásico resulta que no constituye una motivación psi
cológica, sino que, en términos axiomáticos, las presiones externas idiosincrásicas
conducen a la cognición.
No obstante, cuando situamos un acto aparentemente neurótico en el contexto de
la continuidad entre actos individuales y colectivos, los ataques efectuados contra el
arte abstracto son los más instructivos. Parece más sencillo comprender la tentación
de destruir lo figurativo, de atacar algo que parece tener vida y, por ende, puede ser
privado de ella, o atacar aquello que simboliza claramente una cosa que nos desagrada
y que provoca nuestra cólera. A primera vista esto no sería aplicable a las representa
ciones indiscutiblemente abstractas. Pero consideremos algunos de los motivos más
corrientes: frustración violenta por ser incapaces de encontrar un sentido figurativo
en lo no figurativo; rabia ante la temeridad de representar lo abstracto en forma mate
rial; el sentimiento de que cualquiera podría haberlo hecho mejor (sobre todo si la
obra ha merecido un reconocimiento financiero o público); la noción de que el objeto
no es arte; o la convicción (si se trata de un artista) de que nosotros hacemos cosas me
jores o más difíciles y que, por consiguiente, merecemos el mismo reconocimiento pú
blico. Puede parecer que la decepción del artista que destruye carece de interés, excep
to en la forma que adopta esta decepción, tornándose en cólera y hostilidad. Pero to
dos los casos, aparentemente casuales, idiosincrásicos y espontáneos, muestran indi
cios de una lógica interna evidente; todos incluyen elementos presentes en las mani
festaciones de iconoclasia colectiva.
Basta con pensar en la particular reacción ante la obra Quién teme al rrjo, al amarilloy
al az¡¡l de Barnett Newman, contra la que se atentó en Berlín en 1982 82• Al igual que en
el caso de otros ataques perpetrados contra imágenes, existe más determinación de la
que cabría esperar. En el ataque del cuadro de Newman, hallamos la respuesta más di
recta que podemos concebir ante el desafío planteado por el título de la obra. Las per
sonas que atentan contra imágenes pretenden demostrar precisamente que no las te
men y, de esta manera, dejan patente el miedo que sienten. No es sencillamente miedo
de lo representado, sino del objeto propiamente dicho. No hay necesidad alguna de
añadir lo que publicó el Berliner Zeitung del 22 de septiembre de ese año a propósito del
ataque, bajo el titular «Das hatte jede Lehrling maleo konnen».
Además de confesar su reacción directa ante el título, el estudiante que atacó el
cuadro de Barnett Newman también declaró que la obra constituía una perversión de
la bandera alemana y que en ella se habían malgastado fondos públicos de forma injus
tificada. Este último factor se plantea de nuevo en un incidente ocurrido en la ciudad
holandesa de Apeldoorn en 1983. En la noche del 1 de septiembre, más de cien habi
tantes arrancaron de sus pedestales 49 esculturas rectangulares en forma de estela,
obra de Evert Strobos. Estas obras, junto con otras 114 que todavía quedaban por ins
talar, habían sido adquiridas por el ayuntamiento de la ciudad por la cantidad de
82
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Véase la discusión concisa pero valiosa en Gamboni, 1983, págs. 19-20.

180.000 florines. Lo peor no es que se hubiera dilapidado tanto dinero en arte, sino
que el arte fuera abstracto. Los periodistas acudieron al acto y tomaro~ fotograf!~s,
mientras la policía local se mantenía al margen, pues consideraba que su mtervencwn
podía provocar un recrudecimiento de la violencia 8 -l. ¡Qué reconfortante debe de ser
destruir una imagen rodeado de compañeros que legitiman nuestro impulso personal
y qué alentador contar con la presencia de periodistas y con las fuerzas del orden con
templando la escena en silencio! Un acto similar podría haberse producido en cual
quier ciudad holandesa durante el último trimestre de 1566. Buscar los vínculos entre
los motivos personales y los actos colectivos, entre un suceso de hoy y otro de ayer, no
es precisamente forzar la cuestión, sino que queda plenamente justificado si considera
mos el poder del intercambio entre el espectador y el objeto que habla a aquellos que lo
contemplan o que contempla a aquellos que le hablan.
Es posible, por supuesto, encontrar motivos sociales y políticos que expliquen to
dos los actos aquí descritos. Quizá dependan de la psicopatología de cada uno de los
protagonistas, a los que normalmente se les atribuye algún tipo .de trastorno. Noso
tros, por otra parte, no pretendemos vengarnos del estado, destruu lo que altera nues
tra libido u obtener publicidad como muchos iconoclastas. Normalmente mantene
mos controlados estos malestares y ambiciones, y nuestras pretensiones son mucho
más modestas. Como se diría tradicionalmente, cuando sentimos este tipo de impul
sos, sublimamos nuestras acciones psicológicas de una forma más provechosa y bene
ficiosa.
No se trata de negar el trasfondo político, social o psicopatológico de cada uno de
estos actos. Tampoco podemos desmentir que muchos iconoclastas sean personas
realmente desilusionadas que pretenden llamar la atención sobre su injusto destino,
atacando con violencia objetos que son admirados por el resto de la sociedad y que tie
nen un valor monetario, social o cultural considerable 84 • Sin lugar a dudas, intervie
nen otros muchos factores psicológicos en los delirios e impulsos ocasionados al perci
bir un objeto como si se tratara del cuerpo que representa, como si fuera el líder en
persona, como si encarnara la riqueza malgastada, como si fuera una creación te~e~a
ria. ¿Quién se atrevería a definir estas desilusiones, sentimientos de fracaso o dehnos
de grandeza? Tratar de desentrañar estos factores sería un cometido presuntuoso, y
nada más lejos de mi intención.
Un teórico o cualquier persona concreta quizá muestre su rechazo ante un cuadro
0 una escultura e incluso la censure o ataque por distraer la atención que merecerían
objetos más importantes, por pecar de una vanidad intolerable y ofensiva. Esta obje
ción podría servir para racionalizar otra motivación totalmente distinta, pe~o ofrece,
sin embargo, una prueba más del temor que inspira la reacción de los sentidos ante
83 Comunicado personal, E Leeman, Groningen, octubre de 1983; cfr. NRC Handelsblad, 2 de
septiembre de 1983.
.
.
84 Esto es totalmente válido en el caso del hombre que, en mayo de 1988, ataco salvaJemente con
ácido tres cuadros de Durero en la Alte Pinakothek de Munich. En 1977 esa misma persona había
lanzado ácido contra cuadros expuestos en Kassel, Hamburgo, Düsseldorf y otras ciudades alemanas.
Como venganza contra la resolución judicial por la que se redujo su pensión para compensar una
parte del daño que había causado, cometió el segundo acto. Cuando el guardia de segundad que lo re
tuvo hasta la llegada de la policía dijo a sus superiores: «Este es el hombre que ha destrmdo los cua
dros», él respondió: «No, yo he destruido tres Dureros».
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una mirada fetichista. Aunque sólo se trate de una racionalización, se traduce -por lo
menos- en un reconocimiento teórico de que esto es precisamente lo que ocurre con
los cuadros y las esculturas. El marinero que ataca La ronda de noche es consciente de la
importancia comercial del fetichismo en el valor de las obras de arte y por eso atenta
contra la obra más valiosa que conoce. La persona que destroza un cuadro como El
juicio Final de Rubens es consciente del fetichismo que convierte al cuadro en una ame
naza contra su libido y suprime la posibilidad de fetichismo destruyendo, mutilando o
arruinando el cuadro de cualquier otra forma.
Acuchillar un desnudo es otra reacción provocada por el hecho de haber dotado
con vida la representación. ¿Qué peligro habría en dejar el .c uadro intacto si partimos
de la base de que es un objeto sin vida? Si optamos por una respuesta fácil, diremos que
lo peligroso es el aspecto sugerente de la representación. Esta contestación no es inco
rrecta, pero está incompleta. Quizá sea sugerente, pero la imaginación que se recrea es
la imaginación que reconstruye y la reconstrucción siempre se remite a la representa
ción y se proyecta sobre ella, de modo que la mente no sólo percibe una imagen men
tal, sino que tiende a materializarla y a dotarla de vida. Asimismo, sea cual fuere el su
puesto componente simbólico de un acto iconoclasta, eludiríamos la realidad de la ac
ción si sólo recurriéramos a nociones simbólicas puras o convencionales.
La Virgen de la Piedad de Miguel Ángel es demasiado hermosa y un hombre, lleva
do por sus impulsos mesiánicos, elimina esas partes que le otorgan belleza y suscitan
deseo. La desfigura rompiéndole la nariz (fig. 181 ), al igual que ocurrió con la imagen
de Shirin en la gruta de Tiiq-i-Bustiin. La imagen no sólo es una amenaza contra los
sentidos, sino que es la Madre de Dios, y como tal no debería despertar los instintos de
la carne como hacen las demás mujeres. De nuevo estamos frente a esa resistencia a
confundir lo profano con lo sagrado, de la que proceden asimismo las frecuentes obje
ciones ante la confusión de lo cotidiano y lo sagrado. Llegados a este punto es impor
tante acentuar, no sólo el aspecto de los motivos neuróticos englobados bajo el epígra
fe de lo racional, sino también su ~·econocido mesianismo. Este aspecto tiene también
sus paralelismos en los motivos mesiánicos y soteriológicos de los movimientos refor
madores que purifican sus casas eliminando las representaciones del genuino Mesías
incognoscible, que sólo ellos pueden presentar ante el mundo. Su palabra (y a veces
sus imágenes) sustituirán a las «falsas» imágenes del verdadero Mesías. La toma de
conciencia de la publicidad, que acompaña a la destrucción de un objeto venerado,
forma parte a su vez del atractivo social de la iconoclasia y de las motivaciones de los
organizadores e instigadores de actos colectivos de iconoclasia.
De este modo, insertamos el acto individual en su contexto social y potenciamos el
interés de un acto considerado, por lo general, marginal, y descubrimos la verdad que
esconde la acción, aparentemente irracional, del iconoclasta aislado. No es difícil
comprender el porqué de nuestro empeño por alejar de nuestro entorno a este tipo de
personas ni por evitar las molestias que causan las imágenes, que, a su vez, nos permi
ten comprender por qué los iconoclastas actúan del modo en que lo hacen. Si capta- ·
mos esto y aceptamos las molestias consiguientes, ya podemos empezar a hablar del po
der de las imágenes -aunque tengamos que replantearnos el papel y la posición del
arte en nuestras vidas o buscar refugio en la luz que emana de los actos oscuros de
aquellos que tachamos de perturbados y a los que atribuimos una confusión incalcula
blemente superior a la nuestra. Nuestro propósito es descubrir lo calculable.
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188. Poussin, DanZP en torno al becerro de oro, dañado en 1978. Londres, National Gallery.

VIII
El historiador de las culturas visuales no tiene ninguna excusa, pues, para negar el
interés de actos encaminados a destruir aquello que es objeto de una veneración y de
un respeto generalizados. Este tipo de rechazos son consecuencia de la ignorancia, es
decir de la represión -porque en este caso la falta de interés es sinónimo de repre
sión. Si queremos aprender, no podemos limitarnos a desechar esos actos como si fue
sen obra de locos, como si careciesen de interés para la gente normal: no sólo iluminan
nuestras respuestas sino que representan una cierta continuidad con respecto a ellas.
Son múltiples los casos que parecen irreflexivos, pero que a la postre suelen ser delibe
rados, metódicos o sistemáticos, y en los que la elección del tema no es totalmente ac
cidental.
En 1978 un hombre atacó el cuadro de Poussin La adoración del becerro de oro expues
to en la National Gallery de Londres (fig. 178). Tal como muestra la fotografía toma
da tras el ataque, centró su acción en la imagen del becerro de oro (fig. 188). Pero na
die parece haber prestado mucha atención a este detalle. No se recogieron datos acerca
de su motivación, excepto su propia declaración cuando fue condenado a dos años de
prisión: «me divirtió hacerlo» (palabras casi idénticas a las pronunciadas por el hom
bre que el año anterior había lanzado ácido contra veintitrés cuadros en distintos pun

467

tos del norte de Alemania) 85 • El psiquiatra que lo examinó diagnosticó esquizofrenia y
recomendó que fuera internado. Así se pretendía poner fin a esta historia.
Pero ¿acaso no cabe preguntarse por qué se atacó ese cuadro en lugar de otro, y por
qué se optó por ese modo de ataque y no por otro? Como ya hemos visto, este tipo de
interrogantes pueden tener respuestas bastante específicas. En esta ocasión es difícil
resistir la tentación de evocar las cuestiones planteadas al principio del capítulo. La
historia del becerro de oro es uno de los loci classici de la veneración idólatra de imáge
nes. Así se ha considerado, además de uno de los indicios del súbito quebranto de la
moral israelita, desde que hombres y mujeres empezaron a preocuparse por la validez y
utilización de la iconografía figurativa. Algo de esto pasó por la mente del atacante o,
por lo menos, le era conocido aunque fuera de una forma vaga o parcial. ¿Qué razón
más convincente podemos aducir para explicar la elección de esta obra y la forma de
atentar contra ella? Representa un tema que parece maldito. Se trata de un cuadro her
moso según los cánones modernos, de un cuadro que transmite la sensualidad liberada
por el baile, ilustrado en segundo plano, y que pone de manifiesto los placeres de la
carne: la carne que socava la importancia de la Palabra, la Palabra verdadera, la Pala
bra de Dios.
Pero examinemos algunas de las respuestas del público ante la acción. El Liverpool
Dai!J Post expresó su desconcierto ante la elección de este cuadro en particular: «No es
ofensivo. Se limita a ilustrar la danza de los israelitas en torno al becerro de orm> 86 •
Este punto de vista puede calificarse de ingenuo o, por lo menos, muy alejado de la na
rración bíblica, pero en Londres también cundió la confusión y, en ese caso, la igno
rancia alcanzó un punto álgido. Unos días después del incidente, el responsable de re
laciones públicas de la National Gallery declaraba lo siguiente: «No se nos ocurre nin
guna razón por la que se haya atentado contra este cuadro en concreto. En realidad, se
trata de un cuadro de gran belleza» 87 •
Así llegamos al quid de la cuestión. Una obra de arte bella no debe o no debería ser
causa de tormento y por ello aplacamos, con medidas represivas, todo aquello que
pueda trastornarnos. Si es demasiado tormentoso, no merece el privilegio de estar en
un museo o no es una obra de arte. Las consecuencias de esta afirmación son enormes
y debemos hacerles frente.
En primer lugar, calibremos los índices de represión. En casi todos los periodos
iconoclastas en los que se debate la situación de las imágenes, nos llegan los argumen
tos de los iconoclastas a través de los de sus adversarios, los iconólatras. Los argumen
tos propios de los iconoclastas son así alterados o denostados, o envueltos en un cla
mor de sólida desaprobación. Pero algunos de estos argumentos son tan eficaces y vi
gorosos que es imposible rebatirlos. Una y otra vez, concilios y otros órganos convoca
dos para que defiendan las imágenes, fracasan a la hora de abordar las cuestiones bási
cas. No logran refutar los argumentos ontológicos de los iconoclastas ni ofrecer argu
mentos sustantivos a favor de las imágenes. La mayoría de las posturas a favor de las
85 Daily Tefegraph, 20 de junio de 1978; Sheffieid Star, 19 de junio de 1978 (acerca de la declaración
de culpabilidad); cfr. «Die Zerstorung der Gemalde hat mich befriedigt», en el Abendzeitung de Mu
nich del 10 de octubre de 1977.
86 Liverpoof Daily Post, 4 de abril de 1978.
87 Evening Standard, 3 de abril de 1978.
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imágenes adoptan el punto de vista de que las imágenes no son, al fin. y al cabo, tan co
rruptoras, que sólo son nocivas cuando se utilizan mal y que constituyen una ayuda
para las gentes sencillas, que son también las que más fácilmente se dejan engañar 88 •
Los teólogos y los pensadores iconólatras adoptan posturas ende~les; apenas ab~rdan
el poder de las imágenes que surge de la inherencia y que les atnbuye sus cuahdades
milagrosas. Cuando las imágenes poseen estos poderes, los teólo~os y_rensadores se
muestran sencillamente desconcertados. Se invoca la magia y la uranonahdad para
explicar los problemas de autenticidad e identidad. No constituye, por lo general, sor
presa alguna la frecuente separación entre la teoría y la pr~ctic~; por ejemplo, compro
bar que las iglesias están llenas de imágenes y que en la hturg1a escasean, o encontrar
manuscritos ilustrados con numerosísimas imágenes prohibidas por los cánones.
Pero existen otros índices más abiertamente profanos. Quizá los responsables de
los museos no deseen hablar de iconoclasia, pero los periódicos se encargan de ello.
Tanto la prensa seria como la popular se explayan en detalles 89 • Existe un placer ~or
boso en relatar los aspectos más siniestros de los ataques: el tipo de arma, la cant1dad
de ácido, el número de cuchilladas. Además las fotografí~.s contribuyen a provocar
reacciones de horror (y efectivamente nos sobresalta la imagen de un icono maltre
cho). No se muestra reparo alguno en calificar al atacante de loco, violento o con ufola
tendencia anormal al vandalismo. Una de las motivaciones del iconoclasta logra, sm
lugar a dudas, materializarse: su deseo de llamar la atención y conseguir. p.ublicidad.
Los restauradores hacen maravillas para devolver al cuadro su belleza ongma~, y por
ende su valor anterior o algo similar a su valor anterior. Los conservadores del museo
ocultan los detalles o se niegan a hablar de ellos -porque no desean dar ideas a la gen
te9o. Alegan que los actos de personas trastornadas carecen de interés para personas
normales como nosotros.
Otros índices que cabría citar son mucho más profundos. El acto iconoclasta se
denomina einmalig, único, y al atacante se le califica de perturbado y marginal. Noso
tros, por el contrario, somos personas sanas; estamos orgullosos de nuestro autocon
trol y de nuestro amor por el arte. Como observan los conservadores .de mus~os, entre
otros, quizá seamos víctimas de la corrupción si oímos hablar d~~~s1ado de JConocla
sia. Detrás de esta inquietud yace un miedo visceral ante la pos1b1hdad de que revelar
estas cosas pueda sacar a la luz y legitimar eso que permanece oculto en lo más hondo
de nosotros mismos. No podemos obligarnos a analizar -ni siquiera a tomar en con
sideración- las acciones de los que al parecer sufren trastornos mentales; no obstante
todos hemos experimentado emociones fuertes, pero indefinibles, en ~resencia de ob
88 Por este motivo, muchas autoridades creen que justifican las imágenes cuando se limitan a de
finir y prohibir su uso incorrecto.
. .
.
. .
89 Así por ejemplo cuando en julio de 1987 el d1bu¡o de Burhngton House de Leonardo da VmCJ
(National' Gallery, Lo~dres) fue atacado con una escop~ta (en 1962 ya le habían lanzado una botel~a
de tinta), los periódicos prestaron al hecho una atenCJon mtensa y extensa, ad¡untando brev:s resu
menes sobre actos iconoclastas, al igual que en otros casos de ataques s!mllare~ durante los ultlmos
diez años. Para otros ejemplos del placer que encierra este tipo de reporta¡es, vease Freedberg, 1985,
págs. 24-25 y notas.
.
.
.
.
90 Durante la investigación que realicé acerca de la JconoclasJa moderna me tope va:1as veces
con esta disculpa que, en ocasiones, llevaba a los responsables a mostrarse reacws a ensenarme los
documentos y los recortes de prensa que me interesaban.
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jetos figurativos. Pero en nosotros (según creemos y mantenemos constantemente)
esas emociones -de catarsis, ternura, sosiego, dificultad o incluso frustración- se
canalizan, aunque no sepamos explicar la razón, por vías seguras y generalmente satis
factorias. También nosotros podemos ser víctimas de malestar y desconcierto ante de
terminadas imágenes, pero ¿son estos sentimientos, que somos capaces de sublimar y
transformar positivamente, similares a los que provocan el comportamiento palma
rio, violento y, a la postre, perjudicial propio de los destructores de imágenes? Llega
dos a este punto parece imponerse una respuesta afirmativa, pero insistimos en que no
es así, pues nosotros, al fin y al cabo, no destruimos nada. Pero ¿cómo convivimos con
esa certeza que negamos?; ¿qué consecuencias tiene la forma. de abordar ese paralelis
mo que no nos resignamos a aceptar?
En primer lugar descartamos a esas personas que, en nuestra opinión, no reaccio
nan como nosotros: locos, mujeres, niños y gentes menos cultas en general (sobre todo
los primitivos e iletrados). Todos ellos son más susceptibles a los encantos viles y fáci
les de las imágenes, a sus poderes y a su fuerza de seducción. Y a nos hemos ocupado lo
suficiente de personas con trastornos mentales, pero merece la pena recordar lo arrai
gado de las ideas asociadas a este comportamiento. Sólo las mujeres y las gentes senci
llas son seducidas por la belleza barata (colores vulgares, adornos, baratijas y otros as
pectos claramente emocionales de las representaciones en general), cosa que no ocurre
con los espectadores varones. Además, las mujeres personifican la esencia misma del
despertar de los sentidos y, como consecuencia, se desvían de las funciones más eleva
das de la mente y dificultan sus esfuerzos de sublimación. Esto es exactamente lo que
sucede en el caso de imágenes materiales, especialmente las más escandalosas. Pero no
sólo esas: debemos mostrarnos cautelosos también con los placeres seductores de lo as
cético y lo austero, de las variedades frías y monótonas del formalismo.
En segundo lugar, como ya aeva implícito este repaso a las categorías hegemóni
cas, los niños y los campesinos wn los que confunden imagen y prototipo o los que
son más proclives a hacerlo. Ellos son los que atribuyen a las imágenes poderes exclu
sivos de los seres vivos. ¿Quiénes son los que emprenden con mayor frecuencia pere
grinaciones, los que tienen esa fe en las imágenes que las convierte en milagrosas y les
atribuyen actos extraordinarios impropios de su materialidad terrena e inerte, sino las
grandes huestes de personas incultas? Estos grupos son los únicos que utilizan las imá
genes como si fueran libros y que suelen entretenerse más de lo habitual porque son
incapaces de leer o porque confían más en el sentido susceptible de la vista -esa fa
cultad, como hemos visto, que ofrece el canal más directo para llegar a los sentidos
más bajos y despertarlos.
Para nosotros, por el contrario, el arte es lo que eleva la mente y lo que percibimos
sobre todo por medio del intelecto. Ahí reposan los placeres del arte (o así se supone).
Llevamos las mejores obras de arte a los museos; o para expresar la idea con mayor
precisión, todo lo que hay en los museos son obras de arte. El arte no es en ningún
caso esa imagen que molesta o desconcierta. La imagen que provoca nuestros sentidos,
que nos trastorna profundamente, no tiene cabida en un museo: es pornografía, una
imagen de culto, una imagen milagrosa, un póster o un anuncio. Las imágenes más efi
caces suelen quedar excluidas de los museos y son las más eficaces precisamente por el
modo en que despiertan esos sentidos supuestamente viles. Ninguna de estas afirma
ciones equivale a negar la posibilidad de que un cuadro expuesto en un museo nos in
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duzca al llanto. Intentamos simplemente destacar que las lágrimas derramadas en un
museo tienen causas puramente artísticas y «estéticas». Así transformamos la imagen
desconcertante en algo que podemos denominar, con total seguridad, arte.
En estos motivos reside asimismo lo temible del acto iconoclasta. Abren ámbitos
de poder y de miedo que presentimos pero no logramos aprehender totalmente. Cuan
do el iconoclasta reacciona con violencia ante una imagen e intenta, con vehemencia
y ostentación, liberarse del poder que ejerce sobre él, empezamos a valorar su poten
cial -si no lo percibimos en el destello que oculta su aspecto artístico. Pero en los
complejos tiempos que vivimos medra la confusión. Admitimos que el arte también
puede causar desconcierto y así volvemos al punto de partida. Hemos aprendido a
convertir la imagen molesta en algo seguro que podemos denominar arte. Así contra
decimos a nuestros padres, para quienes el arte debe ser sedante, agradable y armonio
so; y en ningún caso el arte de texturas desagradables, de colores oscuros, de trazos lla
mativos o descuidados, de pintadas estrafalarias. Para ellos nada de eso es arte, para
nosotros sí lo es. Durante este proceso de cambio, narcotizamos la fuerza y los poderes
que realmente poseen.
.
El siguiente paso y la postura lógica de aquellos que deseamos reafirmar nuestra
catolicidad, que esperamos mostrarnos extrañados e instaurar la extrañeza en el canon
y luego en los museos, que esperamos ver lo desconcertante en los museos y llamarlo
arte (porque debemos llamarlo arte), consiste en negar, por imposible, el poder pertur
bador de la confusión entre imagen y prototipo. De lo contrario, seríamos incapaces
de controlar el desconcierto y de enfrentarnos a la amenaza de destrucción. Por todo
ello, tratamos de despojar la imagen de cualquier referencia, excepto de la referencia a
sus propias señas de identidad. Tratamos de decir que el signo es el significado; que las
señas no son más que las señas. Desde luego, cuando hablamos de despojar el signo de
todas las referencias, aludimos grosso modo a las referencias a la naturaleza; y ello nos
conduce a la última de las cuestiones de carácter ideológico. ¿Qué implicaciones en
términos de clases sociales tiene, primero, la necesidad de reconstruir el mundo en un
cuadro o en una escultura y, segundo, las ansias, el deseo y la capacidad de ver el signo
simplemente como signo?
Plantear la última parte del interrogante no significa admitir que sea posible. En
realidad, desde Guillermo IX de Aquitania, que cantó «Haré un verso acerca de absolu
tamente nada:/ No será acerca de mí mismo ni de ningún otro,/ No será acerca de
amor ni de juventud,/ ni de nada de nada;/ Acabo de escribirlo mientras dormía a lo
mos de mi caballo», hasta Jackson Pollock, cuyo propósito explícito era encontrar un
medio de explicar y ordenar la experiencia, huyendo de la semejanza parásita con la
naturaleza, hallamos ejemplos de intentos de hacer arte fuera de los cauces normales
utilizados para interpretar el mundo exterior 91 • Pero estos esfuerzos por negar los tipos
de referencias que para los no meditabundos, por lo menos, son persuasivas, evidentes
y lógicas, carecen de base democrática: son inevitablemente fruto de una cultura de
élite y ensombrecen las fuentes de la evolución de esta complejidad -por muy satis
factorios que sean los resultados. No pretendo sugerir que debamos renunciar a estas
91 La relación entre los versos de Guillermo de Aquitania acerca de nada y la falta aparente de re
ferencias de Jackson Pollock -y las implicaciones elitistas de tales posturas- se estableció por vez
primera (según creo) en 1986, en una intervención de T. J Clark sobre Pollock.
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satisfacciones, sino sencillamente señalar de nuevo la locura que constituye considerar
una Imagen segura por el simple hecho de catalogarla como obra de arte. Lo que hace
mos cuando respondemos positivamente (digamos, con entusiasmo) ante los grandes
bloques de colores perfectamente separados de Barnett Newman va mucho más allá ·de
un _mero placer en el color _o en la forma; el iconoclasta -por muy perturbado que
es~e o sea cual fuere su lnteres personal en el asunto- reconoce la profunda reordena
CJOnde la expenenCJa, fruto del reconocimiento de que la imagen no es sólo arte. Lo
adm1te, aunque no lo articule. Incluso ahora resultaría presuntuoso y falaz actuar
así.
Pero los casos de Pollock y de Newman -entre otros muchos- plantean otro
problema. Uno que exige un examen más detenido de algunas de las premisas que ya
hemos perfilado. Por e¡emplo, en el caso de Pollock, pese a las intenciones declaradas
por el_ pintor, el espectador busc.a el cuerpo en el cuadro o las formas góticas que sugie
re el titulo; al contemplar, por e¡emplo, el cuadro de Barnett Newman titulado Vir He
r~icus Sublinlis, el espectador busca inevitablemente a ese gran hombre y al no hallarlo
Siente tal frustranón que el carácter fetichista de la imagen se apodera de él. Quizá no
pueda renunciar a la búsqueda de la figura, pero al no hallarla, reacciona con violen
ci~, sin temor alguno; o se aleja encogiéndose de hombros repitiendo para sí que no es
mas que arte, que por lo menos en los museos las figuras no se esconden en cuadros
abstractos incitando a la posesión.
T al vez la reconstrucción exija ser delimitada con más precisión en un contexto
his~~rico, social e ideológico, antes de que podamos ver claramente las bases de la cog
UJCJon. Pero esta empresa requeriría escribir otro libro; en éste debemos mostrarnos
esquemátic~~· Esta iniciativa, aunque sea provisional, supone un punto de partida en
la catalogacJOn de la autorreflexión. Si asumimos, esquemáticamente, que el común de
la ~ente confunde la imagen con el prototipo, mientras que algunas minorías luchan
deiJberadamente por evitar la inclinación ante las referencias implícitas, ¿cómo expli
car el modo en que tratamos de Interpretar un cuadro reconstruyendo lo que contiene
o. queremos que co~tenga? ¿~s sólo la sociedad burguesa moderna la que actúa así,
solo en ella nos sentimos o?IJgados a explicar la naturaleza en términos de lo que so
~os capa~es de reconocer visualmente, a colonizar la naturaleza desconocida incorpo
randola d1~ectamente al arte que nos rodea? ¿Se basa toda la práctica y la teoría artísti
ca de OcCidente en la necesidad de conocer así la naturaleza y en la creencia tácita,
pero arra1gada, de que no hay conocimiento sin posesión (y, por ende, en el caso de la
natu~aleza, sin l.o que podríamos llamar colonización)? Por supuesto, cabe alegar que
lo m1smo es apiJcable a otras cultura~, por ejemplo a las relaciones entre la naturaleza y
el arte en la cultura chma. La cuest10n que se plantea entonces no es saber si la necesi
dad de reconstruir es cognoscitiva, sino mas bien por qué se ha convertido en un asun
to de tanta importancia en Occidente.
Se ha .convertido en un asunto de tanta importancia dado lo inseparable de las pos
turas de! Iconoclasta y d~l iconólatra. Ambos puntos de vista reposan en la posibilidad ·
de reconstruir y de fund1r. Ambos se inspiran en el paso de la adoración al temor. Ve
mos, observamos y creamos .ídolos falso~ que debemos destruir; vemos, observamos y
creamos eqUivalentes con vtda de la existencia del Dios verdadero. Este es el único
medio de conocer lo divino y de ascender hasta ello. El sentido de la vista es además el
camino más directo a los sentidos lábiles, muchísimo más directo que el de las pala
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bras. Pero tanto para los iconólatras como para los iconoclastas, las palabras constitu
yen caminos menos intrincados -y superiores- para alcanzar lo divino. Para ambos
son necesarias las imágenes y admiten su poder y, al hacerlo, sienten la necesidad de
controlarlas. Calvino, como es sabido, desaprobaba con violencia el uso que los cris
tianos viejos hacían de las imágenes: ¿cómo era posible que imágenes materiales ence
rraran lo inmaterial, lo invisible, lo divino? No quería tener trato alguno con símbolos
visuales de lo divino, aparte de la Eucaristía. Crear imágenes materiales del Creador
todopoderoso e inasible, cuando ya había imágenes reales a nuestro alrededor (repre
sentadas por nuestros semejantes y por la encarnación de Cristo) constituía un acto de
idolatría imperdonable. Sólo se podía representar quorum sint capaces oculi: aquello que el
ojo es capaz [de percibir)9 2 • Lo que Calvino pretendía decir con estas palabras era que
uno podía pintar todo lo que se podía ver, pero no lo que era imposible ver, aquello
invisible ni al Dios oculto. De ahí la gran importancia del realismo; de ahí que sepa
mos lo que significa realismo (los antiguos argumentos contra el realismo eran sim
ples ofuscaciones; ya no se trata de examinar las convenciones cambiantes del realis
mo y de la ilusión que son obvias y reconocidas). Si la representación no constituye
una infracción contra la ley divina, contra las posibilidades de la naturaleza humana,
debe reflejar las cosas de forma que sean reconocibles, y si no podemos vislumbrarlas
no es de extrañar que hagamos esfuerzos, aunque sean vanos, por reconstruirlas. Sin
reconstrucción no habría Dios alguno, porque la representación reconocible de lasco
sas que nos rodean nos confirma la presencia de lo que no puede ilustrarse mediante la
pintura ni la escultura. Y cuando pintamos lo que no puede ser pintado, impugnamos
el derecho exclusivamente divino de insuflar vida a los seres y a las cosas'13 •
Quizá el humanismo perentorio de E. H. Gombrich le haya llevado a una situación
en la que la reconstrucción de representaciones en algo reconocido forma parte de la
naturaleza humana y tal vez esta postura ignore las implicaciones ideológicas en las
que se inspira. Pero ¿por qué esta violencia en las objeciones, puesto que el propio
Gombrich insiste en las sólidas limitaciones contextuales relativas al reconocimiento
y a la semejanza? ¿Por qué esta insistencia vigorosa por parte de Nelson Goodman en
que la semejanza es simplemente algo inculcado, que el parecido es completamente
convencional y simbólico? ¿Por qué esta creencia firme por parte de Pollock de que
podía pintar cuadros que carecieran de referencias a la naturaleza o al orden y expe
riencia de la naturaleza? ¿Por qué este profundo atractivo -por lo menos provisio
nalmente- de la concepción de Clement Greenberg sobre lo fructífero de la pintura
que no busca su tema fuera del mundo de la pintura? Ya lo he expresado implícita
mente en este capítulo: por miedo.
Sugerir que la respuesta yace en el feudo del miedo no equivale a aceptar la supe
rioridad de la referencia a la naturaleza, al cuerpo humano ni a la forma orgánica. Lo
que implica -y requiere- este punto de vista es prestar especial atención a lo que
9 2 <<Restat igitur ut ea sola pingantur ac sculpantur, quorum sint capaces oculi: Dei maiestas, quae
oculorum sensu longe superior est, ne indecoris spectris corrumpantun> (Calvino, Institutio Christianae
reiigionis, l. 12. 6).
9 3 Pocas sorpresas puede reservar el proyecto de un tratado acerca del poder de las imágenes,
obra de un escritor judío, basado en la conciencia de la prohibición de imágenes talladas e instruido
en la tradición calvinista, que defendía la posibilidad de representar el mundo que nos rodea, pero
no -y en eso estaban de acuerdo ambas doctrinas- al Dios incognoscible.
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nos permite _distinguir entre el arte y lo que no lo es, y a las ilusiones de las que emana
esta dJstmcwn. No se trata, por supuesto, de ilusiones si nos limitamos a simples cues
twnes de placer person al, pero sí lo son si contemplamos la posibilidad de analizar los
resultados, el poder y el éxito o fracaso de las imágenes. Porque, po r muy relativistas
que nos cons1deremos, de esto es precisamente de lo que estamos hablando.

15
Representación y realidad
E n los distintos capítulos de este libro he abordado numerosos temas. El principal
nexo de unión entre todos ellos ha sido el poder de las imágenes y nuestros intentos
por aceptarlo o rechazarlo. Pero ¿qué conclusiones podemos extraer de todo este vasto
material?
Me propuse demostrar en primer lugar que el poder de las imágenes es mucho ma
yor que el generalmente admitido. Mi primer objetivo era revelar una serie de pruebas,
pero también demostrar que las respuestas descritas no podían ser relegadas al pasado
o a contextos atrasados o prov incianos. Sabía perfectamente que se objetaría que aun
que el material tuviera interés histórico, pertenecía al pasado (o a la fantasía). Por ello,
mi objetivo adoptó un cierto matiz de polémica. Esperaba que todo aquel que leyera el
libro se percatara rápidamente de que muchos de los elementos de las respuestas esta
ban en plena v igencia y que los lectores podían identificarse con ellos, aunque se mos
traran reacios a hacerlo. Además, dado el temperamento propio de nuestro tiempo,
decidí extender las pruebas del contexto religioso al ámbito sexual.
Con todo ello deseaba ilustrar que eludimos las pruebas feh acientes de la respuesta
porque ese comportamiento nos incomoda y -al igual que ocurría en el pasado
porque tememos la fuerza de las imágenes en nosotros mismos. Pero también preví la
objeción de que las respuestas descritas sólo intervenían en el caso de la iconografía
barata, y no cuando se trataba del arte elevado y canónico. A este respecto, el compo
nente polémico de mi argumentación adquiría toda su virulencia. Si emprendí la tarea
de escribir el presente libro fue precisamente para rebatir esta postura, así como la opi
nión de que este tipo de respuestas quedan relegadas no sólo al pasado, sino a gentes y
a sociedades más primitivas aún. Nuestras complejas disquisiciones artísticas no son
mas que una forma de evasión. Nos refugiamos en este ejercicio cuando discutimos,
por ejemplo, acerca de las cualidades formales o cuando elaboramos una historia rigu
rosa de una obra, por miedo a reconciliarnos con nuestras reacciones -o, por lo me
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