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Tríptico:
dioses, monstruos y enanos

Alfonso Nava

La muerte de Marat, Jacques-Louis David, 1793. (Imagen: Sergio Anelli / Electa / 
Mondadori Portfolio por Getty Images)
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i
Plinio el viejo relata que Alejandro Magno perdonó la vida a su 
pintor favorito, Apeles, tras encontrarlo en posición comprometida con 
Campaspe, una noble de Tesalia, quien habría iniciado al conquistador 
del mundo en las artes sexuales. Todos los relatos sobre Alejandro que 
incluyen esta anécdota son generalmente de autores romanos, muy pos-
teriores a la muerte del conquistador, de modo que se suele considerar 
una adulación inventada para ilustrar el carácter del macedonio: aman-
te de las artes, capaz de templar su furioso carácter ante la aparición de 
la belleza. La leyenda indica que al notar el nivel de maestría que Apeles 
logró en su retrato de Campaspe como una Venus, Alejandro comprendió 
a primera vista la manifestación del amor verdadero. El pintor no salvó 
la vida por indulgencia sino porque la pintura se habría mostrado dueña 
del poder de expresar realidades innegables. Alejandro no sólo les perdo-
nó la vida, renunció a Campaspe y la obsequió al pintor.

Es sabida la admiración que sentía Alejandro por Homero. Siempre 
llevó consigo, en una caja especial que tomó como botín de guerra de la 
tienda de Darío, un ejemplar de La Iliada. También se sabe que muchos 
de sus movimientos en territorio persa se planificaron con base en la in-
formación geográfica dispuesta por Heródoto en sus Historias. Alejandro 
era un lector y un amante de las bellas artes, formado en una Macedo-
nia cosmopolita a la que arribaron los grandes maestros de la pintura, 
los alumnos de medicina de Hipócrates, arquitectos, filósofos, y donde 
se escribió la más inquietante de las tragedias griegas: Las bacantes. No 
obstante, si un arte se vio favorecido cuando Alejandro asumió el poder, 
más que la literatura, fue la pintura. Escribe Robin Lane Fox: “Su reina-
do y su mecenazgo vieron una edad de oro de la pintura griega, muchos 
de cuyos grandes maestros procedían de las ciudades gobernadas por sus 
amigos y, desde una época temprana, hay relatos que demuestran que 
Alejandro sabía cómo tratarlos”. 
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Existen varios relatos de la campaña de Alejandro, pero la descon-
fianza y el registro corrupto rondan sobre ellos desde la época misma 
en que fueron escritos; básicamente todos son elogiosos, algunos están 
truncos, en otros, la adulación obnubila el registro (en ambas categorías 
entra, por ejemplo, la historia de Calístenes, sobrino de Aristóteles). El 
propio Alejandro debió conocer el Ion de Platón, donde se discurre seve-
ramente contra los rapsodas. Por estos y otros motivos no son pocos los 
historiadores que insisten en que el propio Alejandro habría preferido a 
la pintura como el arte encargado de narrar su épica y que incluso la ha-
bría empleado de manera propagandística. 

Hay un juego de resonancias que da cuenta de las formas del arte comi-
sionado por Alejandro Magno. No contamos con muchas de las piezas 
originales de su tiempo, pero vemos su espíritu en las obras fechadas si-
glos después. Robin Lane Fox afirma que la influencia de esta época de 
oro de la pintura griega llega hasta la Venecia de Tiépolo, pero sin duda 
no se refiere a los aspectos técnicos sino a lo que ocurre fuera del mar-
co, a la clase de mensajes y desplazamientos que una obra traza hacia el 
futuro, la clase de ejemplos y usos que sugiere. No tenemos viejas pintu-
ras helénicas en jarrones o lozas, pero sí tenemos aquellos donde el gran 
conquistador macedonio es representado de tal modo que sus facciones 
se asimilan a los faraones ptolemaicos, a los césares, a los Médici y otros 
patrocinadores (la visita de Alejandro al taller de Apeles en presencia de 
Kampaspe sería recurrente en la pintura del Renacimiento como medio 
de reconocimiento o presión a los mecenas), así como otros conquistado-
res en línea hasta Napoleón.

Alejandro invirtió mucho de su tiempo (salvo tras el saqueo de Per-
sépolis) en honrar cada sitio conquistado con ofrendas a los dioses, tanto 
por agradecimiento como para confirmar que cada victoria evidenciaba 
una buena suerte y un guiño de inmortalidad que sólo podría provenir 
de su vínculo directo con Zeus. Olimpia, madre del conquistador, ase-
guraba que su estirpe provenía de Heracles y Alejandro hizo todo para 
probarlo, tanto con las ofrendas como en sus despliegues de genialidad 
militar. Es en esa presunción donde la pintura pudo haber jugado un pa-
pel fundamental. 

Alejandro escuchaba con enfado e impaciencia cuando sus rapsodas 
le decían que su sangre tenía un brillo diferente al de los mortales o que 
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en el campo de batalla se le vio rodeada por el fulgor del trueno de Zeus, 
pero es probable que a sus pintores les exigiese lo retrataran con esos gui-
ños de divinidad en sus diferentes momentos de iluminación. Alejandro 
se asumió pariente de Heracles, hijo de Zeus, hijo del Zeus Amón de los 
egipcios (tras su viaje al oráculo en el oasis de Siwa), luego hijo de Dioni-
so y al final (aunque se trataba de un mortal) pariente de Ciro el Grande, 
rey persa. Así, además se le delega una transfiguración específica para cada 
momento de sus conquistas, como el Iskander Dhul Qarnayn (Alejandro 
Bicorne) con el cual se le reconoce en textos árabes y en el Libro de Da-
niel, o el Alejandro asociado al aislado culto de Dioniso en Asia menor.

Cada que se encuentra un busto de Alejandro tallado en mármol, una 
duda suele asomar: ¿el retratado es Alejandro o es una representación de 
Helios, dios del sol? La respuesta importa poco. A pesar de que sólo exis-
te un referente, sabemos que un hombre inventó una idea del arte en la 
que los dioses fueron hechos a su imagen y semejanza.

ii
“Píntalos como a dioses o como a monstruos”, son las palabras con las que 
Jean-Marie Collot solicita al pintor Corentin un retrato de los miembros 
del Comité de Salvación Pública, durante la época conocida como la Te-
rreur durante la Revolución Francesa. Esto ocurre en la novela Los Once, 
de Pierre Michon. La frase de Collot no requiere explicación, pero opera 
en varios niveles. En la primera parece indicar que, como diría Rilke, “la 
belleza es el inicio del horror”, que no hay distinciones como lo probaría 
Luzbel. Luego, que el auténtico valor de la pieza sería dada por la histo-
ria: el auditorio verá en la pintura héroes o villanos según el relato oficial.

Los Once es una pintura ficticia, pero hay al menos un caso así durante 
los procesos de la Revolución Francesa. La mort de Marat, de Jacques-Louis 
David, retrata a Jean Paul Marat, uno de los instigadores del terror, des-
falleciendo en su bañera tras haber sido apuñalado por Charlote Corday. 
David, como amigo y simpatizante de la causa, pintó el retrato con el fin 
de que la imagen inspirara a la convención revolucionaria. De acuerdo 
con algunas versiones, habría presentado el cuadro como un modo de 
vengar a Marat. Se afirma que tomó de Caravaggio ciertos usos de la luz 
para poder rodear a Marat de un aura de santidad y que la posición del 
personaje remite a la de Cristo en la piedad o en sus retratos al ser baja-
do de la cruz. El efecto entre las masas habría sido el deseado e incluso 
los alumnos de David realizaron decenas de reproducciones a mane- 
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ra de propaganda. Tras la revuelta de Termidor, se inició la leyenda negra 
de Marat y Charlote Corday se convirtió en la heroína de Francia, nueva 
protagonista de pinturas posteriores.

Si volvemos a Los Once, Michon asegura que Michelet desfalleció ante 
el cuadro y que cualquiera que se pare frente a él experimenta una análo-
ga sensación de terror: “Temblamos como si fuéramos nosotros quienes 
estuviésemos en el bolsillo de la suerte”. Más que sólo ensayar el alcance 
histórico de una pintura o el poder contingente de la propaganda, Mi-
chon propone que el verdadero efecto estético se da cuando podemos 
advertir en nosotros mismos la posibilidad de arribar a lo monstruoso. 
Ese hombre de letras que se convertiría en sinónimo mismo de la gui-
llotina, Robespierre, cifró esa condición en la frase (citada por Michon, 
quien además nos hace ver que el revolucionario la pudo haber tomado 
de Sade): “El hombre individual es un monstruo”. Me pregunto si Michon 

Apelles retratando a Campaspe, Nicolas Vleughels, 1716. (Imagen: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)
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nos pone eso ante los ojos. Me pregunto si proponer un cuadro, una pie-
za plástica, con la falsa apariencia de la novela, fue el procedimiento más 
adecuado que encontró el francés para mirar nuestras propias tergiversa-
ciones éticas. Somos los reyes en el cuadro de Velázquez. ¿Qué somos en 
Los Once de Corentin?

“Píntalos como dioses o como monstruos”, dice Collot, insinuando 
que la historia se encargará de definir el lugar de los personajes. Pero Mi-
chon nos propone un ejercicio distinto: la posibilidad de que el personaje 
central del arte, de toda creación, es el terror. Y que los personajes son dio-
ses o monstruos según la forma en que nos reflejamos quienes lo vemos.

iii
En De Nachtwacht de Rembrandt hay dos posibilidades: o hay un enigma 
o sólo hay desorden. Lo que sí es un hecho es que en este cuadro, de ma-
nera más enfática que en todos los demás, hay movimiento. 

La ronda nocturna (De Nachtwacht), Rembrandt, 1642.
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Comisionada por el capitán Frans Banning Cocq (uno de los perso-
najes del fulgor central, junto a Willem van Ruytenburch), Rembrandt no 
tenía más encomienda que pintar un simple retrato de cuadrilla, como 
cualquier postal militar con el regimiento formado. La raíz de todos los 
enigmas ha radicado en el singular uso de la luz y en la aún más peculiar 
posición del grupo. A partir de ello se ha especulado que el cuadro está 
inacabado, que la formación se rompió a raíz de un acontecimiento fue-
ra del mismo; Peter Greenaway ha jugado con la idea de que Rembrandt 
retrató un posible complot contra los dos personajes del centro o que en 
la pintura cifró las claves para un potencial delito; otro cineasta, Alexan-
der Korda, sugiere que el cuadro es una burla: una caricaturización de los 
milicianos allí retratados, hombres ordinarios sin preparación castrense 
ni disciplina, civiles convertidos en soldados por el apremio y como pri-
mer asomo de las revoluciones burguesas.

Un célebre tema del grupo King Crimson retrata el momento en que 
Rembrandt vio una a una las caras que aparecerían en el cuadro, luego 
esos rostros hablan y así el cuadro se convierte en un coro de homenaje 
al hombre sencillo:

They make their entrance one by one
Defenders of that way of life
The redbrick home, the bourgeoisie

“So the pride of little men” es el corolario de esta canción. La luz princi-
pal cae sobre los dos capitanes al centro en un efecto que hace oscurecer 
al resto y con ello arranca la sospecha de que aquí no veríamos nuestro 
reflejo divino ni terrorífico, sino aquel que nos dice que la vida es básica-
mente un juego de sombras. Así lo sugiere Merleau Ponty. Hay presencias 
que delinean un espacio y una posibilidad de la luz, y hay más persona- 
jes que sólo habitan ese espacio como escenografía. 

Hay quienes se resisten y ven grandes complots, y hay otros que ven 
en el cuadro de Rembrandt una poética de la insignificancia. En el punto 
medio de ambas visiones, una mujer que carga una gallina resplandece 
con una luz distinta para dar paso a otro misterio que nos haga abjurar 
de lo ordinario. Dostoievski ya sospechaba que el afán de trascendencia es 
criminal. Quien no encuentre su reflejo divino o monstruoso en el gran 
cuadro de la historia podría buscar el amparo de una luz accidental.


