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Es  un  mundo abigarrado y  pululante, lleno
de  brujas, de abades, de  mendIgos astutos, de
demonios, de charlatanes, de ángeles, de papas,
de  gente rii5tica, de almas, de unicornios, de te.
rr.or: de pecado. de. monstruos. . .  La mitología de

•  .qu  s  vale procede de una tradición densa, te-
rrible  y  popular, en la que se combinan las «dan-
zasde  la muerte-. el  sar9srnoplebeyo,  las pro-
fecias  de cualquier fraile  ecitado,los  ayunos. la
teologia  de  las  postrimerias  simplifIcada des-
de  el  púlpito. y  Dios sabe cuántas cosas más.
Para  los  italianos de  entonces, e JnoIuso . para
algunfrancés,  Venus volvia  a  ser  una  noción
asequible. y Apolo, y  la Madona r*iovaba  su sig-
niflcación.Et  Bosco debióde  ser  Impermeablea
estas  sugerencias. Los criticos  lo han calificaco
de  «visionario.. La palabra vale.  Bosch pintaba
unas  «visiones. que no teman nada que ver  con
Is  Ojos:  productos de un  tipo• de fiebre,  quiza
no  real,  quizá no fisica.  pero  indiscutiblemente
«fiebre..  O  lo  parece. No ha de  sorprendernos
que  algunos criticos  hayan querido adivinar en
el  Bosco un antecedente del  surrealismo. El su-
rrealismo  es un episodio ambiguo, y  quienes han
escrito  sobre el  han tenido la  curiosa habilidad
de • confundirlo  mas.  Por no  salir  de  casa, ¿es

 fue— Dali  sufrealista, lo  fue —o es— Joan
Miró?  Miro y don Salvador suelen figurar en las
nóminas del «grupo., juntos. y  ateme usted esa
mosca  por el rabo. Relacionar a Jeronimo Bosch
con.Dali.  o  con  Magritte,  y  hasta  con  Max
Ernst,  es  un  ejercicio fácil. ..

Lo  cual, en  última instancia, no  dice nada a
favor  de los surrealjstaa de cromo. de «collage.
o  de mandanga. O segiin como se mire, iayl  PDT-
que  el  Boaco fue el pintor  de Felipe II. La abur-
dancla  de Boscos al  sur  de los Pirineos hemos
de  agradecerla a  la  «afición.  que por  Van Ae-
kan  sintieron, ei  el  XVI. unos cuantos oligarcas
indígenas y  el mIsmísimo Rey Prudente. Cuando

fl  fntoche  sinie  ro,  malhumorado y
enfermedad del  1   • .        era
to.  Se ha de     r  que el  P  -

buyó  lo  suyo a  que  la  posteridad le  mire  c..
desconfianza. Su nombre nos remite al  Escorial,
al  cierre  de  fronteras —el  «telón  de  Inclen.
so.—,  a los autos de fe.  Pero don Felipe, como
cualquier  hijo  de familia,  tuvo que  ser  un tipo
más  o  menos corriente,  no más neurótico que
los  demás. ni más avieso. El ejercicio del  poder
pudo  llevarle,  y  le  llev&  a  extremos que  aún
hoy  lamentamos. Era su oficio,  y dejemos de la-
do  la  tentación de  valorarle. De todos  modos,
quizá  no habríamos de medirle  «sóto.  por  este
rasero.  En su dormitorio. Felipe II colgaba lien.
zas  de maestros  italianos  que  explicitaban,  y
con  morosidad —con «delectación morbosa.—,
la  anatomía de señoritas calipigias. Es un  dato.
La  aficlon al  Bosco es otro.

Pensemos en «El Jardín de Jas Delicias..  Es.
te  tríptico fue propiedac[’de un bastardo del du
que  de  Alba  —el  prior  don  Fernando, de  la
Orden de San Juan—, y  ¡o compró el  rey en la
almoneda que entonces solia  hacerse a  la  de-
función de un gran propietario con los bienes que
dejaba. Fue en  1592. El «Jardjn. es uno de  los•
espectáculos más espléndidos que haya podido
montar  el  ingenio humano. En su parte centralp
una  multitud de  hombres y  mujeres  desnudos
queños  levemente larguiruchos, dando la Im
presión  de pescadillas— se agrupan en bloques
y  posiciones no siempre púdicos. El conjunto que-
da  amenizado con  la interferencia de  animales
fabulosos y  dé  arquitecturas increíbles, de  una
gracia  imposible de  reducir  a  palabra.  Se  ha
de  ver.  El  panorama es  vibrátil  y  precioso.
En  una de  las alas, el tríptico  presenta la crea-
ción  de  Eva: un  paraíso terrenal  excelso, DIOS.
nuestros  Primeros Padres, y  al forido,unas mon
tañas azules que aún no han descubierto los pro.
feslonales  de  la  ciencia-ficción. En la  otra  pai—
te,  el  Boaco nos brinda su idea del infierno:  de-
monios prodigiosamente zoomorfos, un huevo va-
cío  y  enorme, con alguien dentro, y  una oreja
monumental, y cantidad de instrumentos musica

se
.  a  «literatura. Una

Ica:  e1dispone  de voca
ir  de líneas, colores, volúmenes y

no  hay manera- lícita  de  O8tablecer
,  En el caso -del . Boaco, ni siquiera
           .Ie la  aproximación.  Cada centíme

-  ‘,         rflcie pintadaexlgirfa  cien palabras,
una                  - ,

-  A  .  ,..  II  le  gustaba el  Boaco. Ur  gusto
extrsfo.  Porque;- digan lo  que - digan  los  esp
clalistas,  uno no açaba de estar seguró de que
el  Boaco Iba de buena fe.  Hay allí  mUcha fanta-
SÍL  mucho choteo, mucha aIevosia: demasiada.
_Da la Impresión de ser laEdad Media vista con
ánimo irónico. SI lo era o no, nunca lo sabremos.
Pero  ios.buenosmonjes del  Escrorial no las te-
 nían todas. conejo  Los aristócratas españotes
queompraban obras da Jerónimo Bosch las ex-.
cu$aban con el  término de’ «disparates.  Un alí
bí  cono  otro cualquiera. Pero cuando el  rey iba
de  por medio.. .  «Sus pinturas no  son iIspara
tes.  sino unoa libros de gran prvdencia y  artifi.
ola; . y  si  disrIaratea son, -son los  nuestros, no
los  suyos., escribía fray  Slgpenze, en su «Hlstó

,rla- dele  Orden  de San Jerónimo.. «Sátira pñ
-  tada de los- pecados  desvaríos- de los hombresi
añade. Coh esto, don FelIpe quedaba a salvo..
Cada vez que, en el Prado admiro los BosOe,
mo Pregunto qué pudp haber exactamente en el
origen  de estas pinturas singulares. ¿Sátira, o-  -

modice Sigüenza? SIn duda. Pero ¿sÓlosátiras?
¿y  cíe los «desvaríos. ajenos?  o  sara qu
Bb8phplntaba sus propida «desvaríoe* co1r-aia. -

 .iie . nçe..ds $fltA-V  .. no beIan unos «tisvarfos.  -

voluntarios,  maquinados,, lntelectuateø  Pali
pa  II compró estos cuadros No sé dónde lo  col-
gÓ. Posiblementá ríos tenis a la viSta Ç�1O. la*

-  Meno-e —del Tiziano, séguro—’ de  sus habita.
ciones,  Los beatos protestantes le llamaron sal -

Demonio del Mediodía.. Nunca se sabe..
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«EXPOStTO)1
B U.SCANDO la libertad. arribé a un punto perdi-  regalo pero me di  cuenta de que no era ésa su  horas de  la  noche, recordándole con • cierta  In-  la . arlad, han debido de casarse hace poco. perodo  en la  costa de Calabria y allí  descubri la  intención.  Quería que se  lo  tirase  para coirer  quietud. Estaba allí.  tumbado delante.de la puer  es cómó si kiéran esposos desde siempre. Elia
esclavitud. Esa fue la sensación que ¡no produjo  a  por él  y  devolvérmeio. Lo hice tres o cuatro  ta. No demostré aiegria alguna y  di  tampoco lo  odia el  sol  y  se protege bajo una sohibrllía dá
un  perro vagabundo de la raza más pura de bas-  veces hasta que me cansé y  le cerré la puerta sr,  hizo. Slii  embargo. me  siguió  d6oIimnte  y  se  la .  que  nunca sale  pare dlrigirse  al  agua. En
tardos  que haya visto  lamás: pelo de  perro de  los morros.  Fu. directamente hasta la galería, en donde, por  - cambio él está siempre dentro, equipado con ga
caza. tamaño de sabueso. orejas de cócker. tron-  No  voivi  a  verlo  en  toda el  resto  de!  d1a.  la mañana, se abandonó a sus hbltgales  ejerci.  fas de bucear, aletas y  usll;  cuando sale a  ia
co  de ratonero y  patas de galgo. Su ladrido era  Pero de noche. sintiendo caer la lluvia, me voivi  cios  intestinales y  vocales. Cuandó le  ebrl,  no  orilla, no pronuncia una sola palabra y  de/a que
igualmente compuesto: empezaba con un gañido  a acordar de  él.  Me puse un impermeable enci-  salió. Me esperé, me siguió y se montó conmigo  ella se entregue apasionadamente a los .cruclgra.
y  terminaba ululando como  los  lobos.  ma del  pijama y  baje a  la  placita. Lo  encontré  en  la  barca. Se mareó y  la  llenó  de  vómitos.  mes. sé perfectamente que le gustaría preguntar-

Cu8ndo me asomé a la ventana para conocer  acurrucado bajo si  techo de  una casucha semi-  Y eso es lo  que hace religiosamente todos los  me quién era al hilo de Anquises o algo as!, pero
el  origen de  aquella zarabanda polifónica creia  derruida, lo cogí del cogote, lo arrastré haste case  días, porque no ha dejado de acompañarme.  no tiene valor para iniciar  la  convei’sacicjn .Ex
que  ere  uii  concierto de toda una orqueste pe-  y ie  dejé en la  ge/erie con una manta para que  Hace algunos días  intenté convencer a!  bar-  pósito.  le  ha dado la ocasión esta mañana. Des-
rruna.  Sin embargo. se trataba de  uno solo. de  se tumbase.  quero para que se quedase con di.  Me dijo  que  pués de hurgar durante largo rato en  si  bolsa,
tillo  que protestaba contra la  cuerda con que lo  Al  alba  me despertó con  su  acostumbrada  no podia porque ya tenía uno y  ere muy celoso.  ha levantado la  pata y  se la  he empapado; Ante
hablan atado a  un  paio.  Le  grité  para que  se  polifonia y  cuando abri  la  puerta de  la  galería  Intente coiocárseio a mi criada. Me contestó que  mi  indignada reacción, ella lo  abrazo protectOra
::ailara. Me miró sorprendido y obedeció. Más tar-  vi  que la  habia puesto hecha una auténtica po-  su gato no habria aceptado la convivencia. pero  contra  su  cuerpo:  «No le  haga daño .  -_supli
(le  empezó de  nuevo. Entonces bajá y  pregunté  ciiga. Le troté el  morro en sus poquerias y  em-  que, de cualquier latina.  habiarja con su herma-  ca—, no se lo  nereco..  «6Que nc se /o  me,e
.1.  UII pescador por  el  propietario de  aquel pro.  pecó a  pegarle. Pero su expresión de  sorpresa  no. Más tarde llegó el  bueii  hombre y  aceptó:  ce?.,  pregunto gritando. casi lidrando.  «Lo odio.
ducto  del amor libre  y  sobre el  motivo para Le-  dolorida me ire,ió.  Mc  dirigi  a  la  cocina y  le  pero yo habla suplicado de  tal  forma para con-  ¿Sabe? Odio a este nialdito animal. Me ha enve
tiar/e  atado. Me contestó que no  tenis dueño y  preparé una sopa de  pan. Ni  siquiera la  miró.  vencerle que temi que lo aceptare por obligación  nenedo las vacaciones me estui poniendo el bar-
que  babia sido condenado por  el  único guardia  ¿Quena darme tina lección de dignidad? Decidi  y luego lo ¡ns/tratase. Hablé con el cartero y con  de de la neurastenia. bentro de poco. tendré que
de  todo el pueblo por no teiier  cr.rtificado de vu-  ponerlo a prueba y, con la secreta esperanza de  el  farmacéutico: pero ninguno de ellos me otra-  marcharme y 6qué haré entonces? No puedo ile-
cunación antirrábica. En ese  nli.,mento llegó  e!  que rechazase. le otreci  un trozo de queso que  cia las suficientes garantias. Ahora, la  gente del  varme a  Lm aborto como éste.  Mirelo.. .  ¿y  e
 quardia y  lo  contirmó. El perro  había dejado d&  sequé de  1e nevera. Se lanzó encima y  me lo  pueblo dice que aquellas ofertes estaban hchás  quién se lo  delo? Supliqué al  veterinario que -lo
sdrar  y  seguia nuestra  con’,ersación con  una  arrancó de los dedos. Por la  tarde. cuando vol.  cori mala fe, pues en realidad yo quena qúedar-  i’yectara,  pero no quiso. Ayer  me pasé toda (á  -

atención espasmódica que le hacia temblar todo  vi  de una excursión en barca. ló  encontré -nue-  me con el perro. y  dicen que la prueba fehacien-  tarde paseando a  lo  larqo de las vías del  tren.
el  cuerpo. Cuando comprendió que el guardia ha-.  vmente  i$do  y  ppiemlzendo . rividosamente con  te de ello la constituye el hecho de que le  haya  paro él  so negó a caminar entre los carriles....
bia  accedido a mi  petición de gracia y  que me  la  cuerda, Lo solt  y  lo  meti  en- la  qu1eria Al  puesto un nombre. Lo he bautizado con el  nom-.  Nsturalmente, no habja hecho nada de todo agua-
acercaba e él para soltarlo. se alzó sobre las pa-  día siguiente todo estaba de nuevo hecho una por-  bre de «Expósito.. Pero no es un nombre. Es una  ho, pero desde hacia muchos dios acarjclabg la
tas  traseras agitando sus manos. en  espera de  quena  Pero no aplique sanción alguna. Con el  constatacion anagrafica.  -  idea de hacerlo: era mi  único consuelo. •Usted
abrazarme con ellas. Una vez libre.  se lanzó en  fin delibrarme de una vez para siempre de aquel  Ha conseguido cambiar  ml  vida.  la  he  orn-  no se  lo  creerá. Pero desde que me  he  dado
una  loca carrera hacia e!  muelle y  desapareció.  huésped Incómodo. lo  lleve al  veterinario. Alli  se  peorado notablemente. He renunciado a  los  pa-  cuenta de  que  sueño constantemente oon  su

A  la rnedia hora estaba delante de  mi  puer-  le vacunó y  se me entregó el  certificado. Se lo.  seos en barca e causa de sus mareos. Ile  renun-  muerte, le  quiero mucho més.,...  «Lo creo,  lo
te  con un  hueso en la  boce. Le hico un  gesto  presenté al  guardia. «Vete con  Dios.,,  le  dije  ciado a  mis amigos e  causa de su aspecto de-  crep..  di/o  ella.  Y  luego. ¡untando. su cara con
para  que  entrera,  golpeando la  palme de  ml  mientras le  enseñaba corno tiraba la cuerdá el  plorable. Me limito  a  Ir,  con le  comide . al  hom.  el morro do «Expósito. susurré: «jOtió perro tan
mano  sObre la  pantorrilla. Dejó el  hueso eñ  la  mar. El  se  lanzó y  me  la  devolvió.  .  bro.  incluido su queso. hasta une roce apartada  afortunado!.
entrada y retrocedió un par de mettos. Me acer-  Pasé toda la  manena con  mis  amigos,  me  y de dificil acceso, que unicamente frecuente una              , «,

qué  para cogerlo creyendo que ea trataba da un  quedé con ellos a comer y  volví a  casa a  altas  pareja aparenteménte mal avenida. A  juzgar por  muro
.      ..     .    .  ..      .          .  .
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