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En nue~ros d~as no siempre se deel~
ias batallas de ia guerra cultural ni se
anuncia a bombo y platillo el inicio de
sus hostilidades. En ciertas ocasiones
pasan desapercibidos sus embates y el
cruento saldo de sus victorias. La mas-
carada diplom~itica dei poder blando
tiende a mitigarlas como si fueran una
simple pol6mica entre rivales hurafios.

Algo asl sucedi6 en el Museo del Pra-
do con motivo de la exposici6n conme-
morativa del quinientos aniversario de
Hieronymus Bosch, el Bosco. Desde las
p~iginas del cat~ilogo editado por el mu-
seo, en aquel remoto 2016, los expertos
extranjeros invitados a celebrar la efe-
m6ride aprovecharon la oportunidad
para anudar la versi6n ortodoxa de las
obras atribuidas al artista de Brabante.

Haciendo gala de una satisfecha con-
vicci6n doctrinal, los especialistas im-
putaron a la obra del Bosco intenciones
cuya hueila no haymanerade encontrar
en s us pinturas. Y aun asl no vaciiaron al
proclamar la apropiaci6n acad6mica
dei enigm~itico yvirtuoso personaje.

Uno de los textos publicados en el ca-
t’logo atrae con especial intensidad el
inter6s del lector. Paul Vandenbroek,
conservador del Museo de Bellas Artes

Aproximaciones heterodoxas como la que brinda
Matadero equilibran la visi6n del pintor que algunas

firmas dieron en el cat ilogo del Prado

E1 Bosco
finalmente
rescatado

de Amberes y profesor en la Universi-
dad de Lovalna, sintetiza sus afios de in-
vesfigaci6n y presenta ai Bosco como el
testigo de una 6poca atormentada pot
las "conductas aberrantes de las clases
sociales m~ bajas" (sic). Una caterva 
"mendigos, vagabundos y prostitutas

entregados a los salvajes impulsos dei
cuerpo y a la estfipida locura del peca-
do". Pecadores poseldos por "eivicio de
la promiscuidad, la gula y la ebriedad,
frecuentan tabernas y burdeles y bus-
can el placer en las desinhibidas fiestas
populates".

Vandenbroek atribuye al Bosco un
profundo desd6n por los "mendigos y
marginados, un rechazo frontal al dis-
pendio, la perezay el despilfarro,unve-
hemente desprecio por las clases bajasy
las efusiones carnales de una festividad
popular vil y vergonzante". Subraya
tambi6n el autor que el Bosco trata a los
pobres como "z~inganos, rufianes, la-
drones y derrochadores"y que elespec-
t~iculo de la"pobreza autoinfligida" y la
"pobreza autoprovocada" ileva al artis-
ta a promover "la 6tica deI trabajo, la
frugalidad y la sobriedad que prepara el
terreno al discurso capitalista" (sic).

Eric de Bruyn, por su parte, asegura
que el Bosco condena"todas las formas
de conducta que la elase media burgue-
sa considera desviadas y pecaminosas".
Larry Silver constata la"cruel visi6n de
una humanidad pecadora y culpable".
Reindert Falkenburg imputa alas figu-
ras del Bosco un"servilismo subordina-
do alas fuerzas del real".

Resulta desconcertante que los
expertos invitados por el Museo del
Prado imputen ai Bosco la acritud
calvinista que afin no habla irrumpido
en la historia, le atribuyan una per-
turbada fobia a los pobres y sometan la
bulliciosa creatividad de su obra al ri-
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gor de una doctrina clasista y puritana.
Si uno se propone examinar la obra

del Bosco es aconsejable escmtar su tu-
pido ienguaje visual con la ironla que
percibe elreverso de lasim~igenesy des-
cifrarla como un escurridizo tropo sate-
rico que mientras omite, afirma, y cuan-
do sefiala, engafi& La par~rasis ellptica
de la imaginacidn artlstica, incdmoda
con la evidencia grosera de la obviedad
literal, se despliega en las pinmras del
Bosco con asombrosa energi&

Las criaturas atroces, alimafias hlbri-
das, enanos deformes, bufones endia-
blados y saltimbanquis lascivos que
pueblan sus palsajes son las figuras de
una monumental sinfonla burlesca. La
simbidtica hermandad de fingeles cal-
dos, basiliscos, bichos y lib~lulas funda-
da pot el Bosco es la f~ibula de un fuego
mist~rico y de su farsa mundana.

La llamada Nave de los locos la pre-
sentan los expertos como parte de ese
sermdn lanzado contra los "zfinganos,
mfianes y ladrones", como un edicto
punitivo contra los "pecados de gula y
lujuria que conducen a la perdicidn".
En realidad, La nave es una amable es-
eena lacustre en laque un grupo de ami-
gos disfruta de la bebida, la comida y la
mflsiea. Dei Carro de heno, una de las so-
berbias e impenetrables escenas del
Boseo, se diee que muestra a "la huma-
nidad arrastrada por el peeado", pero el
reverso de ia imager~ su r6plica trans-
parente, alude al libreto de otra drama-
turgi& E1 desfile evoca ademfis el fervor
carnavalesco que convocaba la Fiesta
delAsno.

Quien se haya demorado alguna vez
ante el Jardln de 1as delicias no dejarfi de
reeordar la sensaei6n de plenitud er6ti-
ea que envuelve alas damas y caballeros
desnudos sobre la hierba, eabalgando a
pelo los corceles y destilando el placer
de la ternura hasta el orgasmo sos-
tenido del amor sublime. Ningfin ras-
tro del obsesivo desd6n supremaeista a

los "pobres, pecadores y mendigos".
Asf lo entendi6 flay Jos~ de Sigfienza,

el bibliotecario de E1Escorial que com-
partla el entusiasmo de Felipe II pot el
Jardln de las delicias: "Causa admira-
ci6n c6mo pudo haber tanto ingenio y
extrafieza en una sola cabeza".

La presentaci6n de laColecci6n Solo,
en el Centro de Creaci6n Contemporfi-
nea de Matadero en Madrid, aparece
ahora como una formidable respuesta a
la compungida ortodoxia que tenla se-
euestrado al Boseo y nos muestra la im-
petuosa imaginaei6n ereativa de unos
artistas faseinados pot su obra.

Las obras expuestas en Matadero
rinden tributo al Jardln de las delicias y

Los trabajos expuestos
rinden tributo al ’Jardin
de las delicias’ y acogen el
juego de reflejos y rdplicas
que provoca la obra

aeogen el deslumbrante juego de retie-
jos, simetrias y rfiplicas que excita la ex-
trafia obra en los artistas implieados en
esta recuperaei6n lficida y poderosa.

Los hallazgos del arte digital, la est6-
tica de los videojuegos, el arte sonoro, ia
animaci6n, el argot pop, el lenguaje de
los e6mies y la historia de la pintura (en
la obra de Davor Gromilovic, Mu Pan,
Raqib Shaw, Sholim, Dave Cooper, Dan
Hemfindez, Cassie MeQuarter y otros)
sustentan una penetraei6n lfidiea enlos
ieonos herm6tieos y las figuras grotes-
cas del Boseo y auspieian su nueva ins-
talaci6n en la coneiencia contemporfi-
nea. La mayorla de Ias obras expuestas
en Matadero fueron eneargadas a los
quince artistas por la Colecei6n Solo y
se presentan eomo un difilogo con la
emblemfitica obra del Bosco. Los co-

mentarios de los autores que se recogen
en el catfilogo denotan un inteligente
aeercamiento al sileneioso artista, a su
sensualidad y alas fuentes de su visio-
naria imaginacidn. [

El jardin de las delicies. Un recorrido a b’av~s de la
Colecci6n 5olo
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