
INTENTO DE APROXMAClON A UNA CARACEROLOGIA 
DE MIGUEL ANGEL 

ROA 

Rumores y comentarios en vida de Miguel Angel le señalaron 
como hombre raro, diiícil. huraño, inafectivo y extravagante: hosta 
hoy perdura la leyenda contada por Richard Cmpenter en su obra 
Experiencia, Historia y Divinidad, publicada en Londres en 1642 y 
según la cual: “teniendo que pintar un Cristo en la  Cnu, atrajo 
a su casa a un joven con el pretexto de que le sirviera de modelo 
para un dibujo y luego lo ató a una gruesa cruz y le t r o s p ó  el 
corazón con un estilete para reproducu las contorsiones y expresio- 
nes de la  agonía”. Dicha leyenda. pese a su inverosimilitud. era 
tal vez. la menos llamativa para su tiempo; se  estaba en el auge 
del Renacimiento y se apreciaba tanto el conocimiento directo de 
las cosas que se estimaba legítimo borrar cualquier afecto cuan- 
do se quería familiarisarse con experiencias sobre todo la  del cuer- 
po; Leonardo -dicen- asistía impasible, lápiz en mono, a la  e j e  
cución de criminales a fin de gravar sus más mínimas expresiones, 
y a Vesalio y a otros anatomistas se les akibuye tal furia en sus in- 
vestigaciones del cuerpo humano, que habrían solicitado la entre 
ga previa de condenados a muerte para someterlos o cTuen!os estu- 
dios. En verdad. el cuerpo para la Edad Media ero morída privada 
del alma y lógicamente interesaba más el huésped que la morada; 
en el Renacimiento, de casa pminticular se transforma en fábrica, 
vale decir, en un industrioso recinto donde se preparon cuidadosa- 
mente las herramientas a utiiizar por el espíritu; sin el juego cor- 
póreo armonioso de movimientos y expresiones. el espíritu queda- 
ría incomunicado y &ado frente al mundo; interesa entonces saber 
cómo se las arregla la fábrica corpórea. pura cumplir tan a tiempo 
sus compromisos con el espíritu, y asi el ímpetu mediaeval por las 
cosas del alma va insensiblemente trocáridose en ímpetu por el CD 
nocimiento y el dominio de las leyes del cuerpo. Paracelso fue uno 
de los creadores de la  nueva imagen. pero es en Italia donde adqui- 
rirá la  consistencia necesaria como para servir de fundamento a una 
visión del hombre en el arte y en la ciencia más cercana a nosotros. 

Miguel Angel sentía como sus contemporáneos. esa perpleja 
fascinación por un cuerpo. que a la  fantasía de la  época le pare- 
cia recién descubierto o más bien redescubierto. pues a lo menos 
en su aspecto plástico, se le suponía bien conocido p a  la antigüe- 
dad clásica. La leyenda en torno a aquel presunto homicidio sólo 
da  curso a aquello que la imaginería popular debe haber estimado 
como muy propio del interés de estos hombres nuevos 

A Miguel Angel lo fascinó toda sn vida el embrujo del cuerpo 
humano y no pudo zaíarse de su inagotabilidad plástica para ocu- 
parse de otras cosas: lo demás le parecía apagado, repetitivo y 
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sin gracia. Algunos atribuyen dicho embrujamiento a inclinaciones 
psicológicas sexuales poco claras; por eso habría multiplicado sin 
medida l a  vmiedad de cuerpos masculinos: en cambio los femeni- 
nos e e c e r í a n  alü donde el motivo las hacía inevitables, como 
es el UISO de sus pietades; cuando se trataba de mujeres lo mo- 
vería sólo lo religioso. si se trataba de hombres lo agitaría su in- 
coercible furia plastica; la naturaleza no le preocupaba. 

No parece justo sin embargo. adosarle de inmediato su des- 
precio por la  naturaleza y su man por los cuerpos a inclinaciones 
nomosexuales; hubo en su época, como en otras. artistas de claro 
tinte homosuual que se deleitaron con fruición pintando a la natu- 
raleza, a los hombres. a los mujeres, a seres históricos y mitológi- 
cos, sin que desde el punto de los objetos escogidos sea posible 
ver diferencias con los artistas de otro tipo, salvo indudablemente el 
análisis de las expresiones, gestos, posturas o detalles de sus obras. 

En Miguel Angel. el interés por el hombre viene quizás de oiros 
lados menos psicológicos. Era neoplatónico hasta lo mas hondo y 
en acuerdo a esa filosofía el hombre es el resumen codificado de 
la creación entera: hombre y naturaleza son similares, pero el hom- 
bre abarca y comprime en si a todo lo demás llevándolo a la  per- 
fección, pues reproducir bien lo grande en lo pequeüo exige per- 
fección máxima. El hombre es justo la imagen ínfima del cosmos 
grande. Nicolás de Cusa lo ilamaba el infinito reducido. y para 
Plotino, el antiguo maestro de la escuela, el mundo material en- 
tero era apenas una especie de hombre desparramado. Se compren- 
de entonces en un neoplatónico un afán por alcanzar el todo en 
lo más circunscrito no en lo más difuso, y todavía más en un ar- 
lisia como Miguel Angel, preocupado no sólo de los milagros plás- 
ticos, sino de los metafísicos, obsesionado como estaba de conti- 
nuo por el frecuente fracaso del destino humano. 

El interés por ese drama lo llevó a congeniar con Dante; y si 
bien en la Divina Comedia las alegoiías y metáforas con las cua- 
les se apunta a cada rato a la naturaleza inanimada harían pen- 
sar que para hacer más portentoso el estado de escogidos y con- 
denados es  preciso ayudarse de imágenes dadas por las cosas. con 
io cual aparece el hombre algo menesteroso de autoiluminarse a 
base de comparaciones con ellas. ese inconveniente se salva cuan- 
do el Dante vuelve a reasegurarlo en su dignidad peculiar al vis- 
lumbrarse en la tierra de la cual formó Dios a Adán, casi una tie- 
rra nueva, y no la ya vieja tierra de los primeros días ('), con lo 
cual las leyes que fijan en un marco los acaeceres de la vieja 
tierra. no dominan a la  nueva. sino que la dejan abierta para ju. 
gmse libre par el espíritu, pues entre ambas tierras, pese a la  seme- 
janza de su fisonomía no hay continuidad total de parentesco que las 
obligue a rendir culto a los mismos principios. 

Los obstáculos que debe haber vencido la  imaginación de Dios 
mismo para superar la  dificultad de crear dos materias simultánea- 
mente idénticas y distintas, debió impresionar agudamente a Miguel 

- 
<1) V h e  el Conb W del Pmniao en Io DJrbn Camedo. 
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Angel. que en el techo de  la Sixtina se saita la creación de vegeta- 
les y animales y alarga en cambio la de Ad& y Eva. como si esti- 
mase imposible. a h  paxa Dios, acabar esa proeza en corto tiempo. 

Adán y Eva aparecen en la Sixtina ya modelados: la expresión 
de  Adán es l a  de  quién obedece a una orden: pero sin conciencia 
clara de lo que se trata, como si viniese despertando: la de  Dios es 
la de  un mago concentrado casi dolorosamente en su eabajo. En 
la creación de  Eva. mientras ella aparece suplicando alguna gra- 
cia urgente. quizás si la de volver a la nada, la expresión de  Dios 
es la de un hipnotizador que experimenta con su creatura. Adán 
aparece envuelto en dejadez. Eva en una vigorosa desolación. En 
la pintura del momento del pecado los brazos, el tórax y la mitad 
supraumbilical del abdomen toman en ella un claro sello v a *  
nil. 

Por lo demás, a lo largo de  toda la pintura de Migel Angel, 
su fascinación por el cuerpo parece deslumbrarlo. sin dejarle dis- 
cernir bien en hombres y mujeres las señales característicos de  
cada sexo. Uno de los genios del techo de la Sixtina es por ejem- 
plo. de una blandura y delicadeza mórbida de movimiento tal. 
que si no fuese por los genitales, seria una mujer completa, o 
quizá un homosexual, dada su postura exhibicionista. 

Desde este punto de vista y no por su entrega casi exclusiva 
a la creación de cuerpos, muy natural en un inveterado neopla- 
tónico y dantista por añadidura, cabe pensar en la posibilidad de 
un homosexualismo. En vida de  Miguel Angel corrieron mmoIes 
en ese sentido. Los abonaron amistades y admiraciones por hom- 
bres bellos, su perpetua solteria. su amistad excesivamente pura 
con Vittoria Colonna, a la cual en una de sus poesias osa llamm- 
la "su amigo". 

De ser asi. es increíble que en una época tan dada a la maie- 
dicencia y entre cuyos prohombres se encontraba Pietro Aretino. 
tales rumores no se hubiesen confirmado. Sus poderosos enemi 
gos no escatimarían esfuerzos para encontrar testimonios; pero pa- 
rece gue ni sus amigos más íntimos tuvieron amonos con otros 
hombres, pues de haberlos tenido. eso sólo los hubiese puesto en 
descubierto, ni Miguel Angel dejó de protestar púhlicamente contra 
los maledicientes, cosa también rara en un homosexual enamorado, 
el cual, u ostenta su pasión cinicamente. o ai revés. la esconde con 
extremo cuidado. Scipione Ammirati en 1564 dice con razón: "ha- 
biendo vivido Buonarroti noventa años, en todo ese largo tiempo 
y con tanta libertad para pecar. no hubo nadie que con verdad y 
justicia pudiera imputarle una mancha o fealdad en su conducta". 
Aludiendo a lo mismo Condivi dice: "Amó la belleza del cuerpo 
humano con particular devoción, como es natural an uno que cono- 
ce esta belleza de modo tan completo; y l a  amó de t a l  suerte que 
ciertos hombres de tendencia carnal. que no comprenden el amor 
a l a  belleza. de no ser Bste lascivo e indecoroso. llegaron por ello 
a pensar y hablar mal de él..  . a menudo oía Miguel Angel d i s  
currir sobro el tema del amor. y luego supe de  los gue estaban 
presentes en tales ocasiones. que hablaba precisamente como es- 
cribió PlatÓn, como io podemos ver en las obras de PlatÓn sobre 
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este tema. Yo, por mi parte, no sé lo que dice Platón; pero A -  
perfectamente que. después de tratar im lmga e íntimamente a 
Miguel Angel, nunca oi de sus labios palabras que no fueran de la 
más pura honradez y tales que tenían la virtud de acallm en el co- 
razón de los jóvenes cualquier desordenado e indomado deseo que 
pudiera asallorlo. Estoy asimismo seguro de que no nacía en e l  
ningún vil pensamiento, por el hecho de que amaba no sólo la  be- 
lleza en los seres humanos, sino en general todas las cosas bellas. 
tales como un hermoso caballo, UD hermoso peno, un hermoso pai- 
saje. una hermosa planta. una hermosa montaña, un hermoso bos- 
que. p todo lugar o cosa bello y raro en su blase, admirándolos con 
marwillosa cdición“P). 

De tales amistades, la más célebre es  la de Tommaso del Ca- 
valieri. Se prolongo más o menos desde 1532 hasta la  muerte. Varchi 
dice de el en 1540: ‘Messer Tommaso Cavalieri joven romano nobi- 
lisimo, en el cual ya conocí en Roma ( a  más de la  incomparable 
belleza del cuerpo) tal graciosa elegancia y tan excelente ingenio 
y donoso porte, que bien mereció Y merece que más se le ame cuan- 
io más se le conoce”. Miguel Angel le conoció ; se fascinó. Cava- 
Iieri era además un entusiasta de la poesía y de la plástica, lo cual 
más aún atraía a Miguel Angel. 

La belleza de Cavalieri debe haberle gustado tanto, que hizo 
por éI lo que nunca quiso hacer por nadie: ”un retrato”, pues co- 
mo cuenta V a m i :  “aborrecía representar lo natural sino era de 
infinita belleza“. Un contemporáneo comenta aquel retrato: “se pas- 
maba al ver la  diligencia con que trabajaba NTguel Angel en el 
retrato de dicho M. Tommaso. hecho de lapiz negro. que parece de 
mano de un ángel, con aquellos bellos ojos, y boca y nmiz. vestido 
a la antigua. y en la mano tiene un retrato o medalla, sin barba. y 
en suma, tal como para espantar al más gallardo ingenio”. 

El escultor sentía por él la pasión de un enamorado. “No me pa- 
recéis -le dice- apenas nacido pma el mundo, como escribís, como 
si hubierais estado en él otras mil veces; yo soy el recién nacido, y 
por feto me ten&%, y en desgracia en el cielo y en la  tierra, si por 
la  vuestra (carta) no hubiese visto y creído que vuestra señoría acep- 
ta con gusto algunas obras mías, lo que me ha causado grandi- 
simo asombro y no menos placer”; todavio añade: “antes puedo 
olvidor el alimento de que vivo. que sólo nutre desdichadamente al 
cuerpo, que vuestro nombre. que nutre cuerpo y alma. llenando am- 
bos de tanta dulzura que ni enojo ni temor a la  muerte podré sentir 
mientras io tenga presente“ (31. 

Cavalieri respondió con una amistad digna y austera. Acude al 
maestro cuando flaquea su reciedumbre ética; en cierta ocasión le 
dice: ‘#no sé que más escribiros sino que vuesira señoría vuelva 
pronto, porque volviendo me libréis de prisión, pues huyo de las ma- 

(2) Ciado por l0KN ADDINGTON en $11 Vido de M i p e l  Amqel. Traducción de c. A. 
Jordana. Ed. Sud Amenurna. B. Aires, pbgs. 428 y 429. 

<3> G. PAPüiI Vid0  da Niiguel Angel en lo Tido de su tiempo. Trod. Cmllos POTO 
Domingo. Ed. +$dar - Mo&d 1858. pág. 429. 
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las compaiiias y si quiero huúlas no puedo trotar más que con 
Difícilmente se  habría guardado la alta imagen ética de Mipel  An- 
gel en el alma de Tommaso. si éste presintiese de p a t e  del maestIo 
turbios deseos, tanto más, cuanto que le molestaban sua excesivas 
loas. como lo prueba esta disculpa de Miguel Angel: "no te untes 
por mi amor que se dirige solamente a lo que hay de mejor en ti: 
porque el espiritu de uno debe sentirse atraído por el espíritu del 
otro. Lo que yo deseo, lo que yo encuentro en tu hermoso rostro, no 
puede ser comprendido por los hombres vulgares. Quienquiera com- 
prenderlo tiene que moxir antes" ( 5 ) .  En una poesía a Tommaso com- 
bate también acremente los rumores malignos de sus contemporá- 
neos: "Y aunque del vulgo ruin. torpe y malvado llegue a ser mi 
pasión escarnecida -no se verá por eilo reprimida- ni mi honesto 
sentir menoscabado". 

Aquella frase : "quienquiera comprenderlo tiene que morir an- 
tes" apunta a una especie de estado místico. en que él, purificado. 
muerto a la  came. puede mirar cara a cara en el cuerpo mortal la 
centella, la chispa divina, el trabajo del Creador. Su amor a la  be- 
lelza lo era a lo belleza glorificada y se detenía justo ahi. La belleza 
no era en él como en el común de los hombres trampa intermedia 
para bajar a la  came, sino que asiento de esa alta perfección del 
alma. que Aristóteles en su Eticu a Nicómaco llamó amor de am& 
tad. "Si un casto amor, -dice una de sus poesías a Cavaiien- si 
unu piedad suprema- si una fortuna igual existe entre dos aman- 
tes. si la suerte cruel hiere a uno lo mismo que al otro, si un solo 
espúitu y una sola voluntad gobierna dos corazones, si un alma 
se  hace eterna en dos cuerpos llevándolos hacia el cielo con los 
mismas alas, si el amor hiere con su flecha dorada dos pechos 
a la  vez, si el uno ama al otro y ninguno se ama a sí mismo, si los 
dos no tienen más placer ni mas alegría que aspirar juntos al mis- 
mo fin, si mil y mil amores no serian más que la centésima parte de 
este m o r  y de esta fé que los une, ¿por un solo desdén se  rompe- 
ría este lazo p a a  siernpreT(6). 

Junto con el afecto por Tommaso, que era buen esposo y buen 
padre. Miguel Angel tuvo otros más fugaces por hombres menos 
valiosos pero también muy bellos. ¿Cómo no iban a pensar muchos 
de sus contemporáneos. para los cuales las intuiciones directas de 
las cosas últimas son un mito, que allí se ocultaba algo mórbido? 
Aretina diÓ la pmtida; el maestro contestaba: "las injurias de los 
Aretinos, porque siempre los hay, no pueden alconzar a un Miguel 
Angel. Se forman en su corazón un Miguel Angel del género de su 
propio corazón" (7 ) .  

Si un supremo moldeador de formas bellas afirma querer a m a  
y ser m o d o  por las bellezas, porque la  belleza es vivida por él como 
la última razon de ser del ser, como lo que fundamenta al ser en si 

( 4 )  ibidem. 
(s) R. ROLLAND: Miguel Angel. Ed. SchmppYe. B. Aims. Pág. 85. 

(6) Pmsias, Otoda por R. Roltond. páq. 84 Y 85. 
(7) Cariar Ed. küioneso. CDXXXV. 
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mismo, no hay razones concluyentes para d a l e  turbios significados 
u sus diversas amistades. 

Amaba por igual la  belleza femenina y la  más poética de sus 
pwsicrs. la  más suelta y encantadora. la menos movida desde lo obs- 
fracto se la  inspiro segun se  cree una mujer y no Tommaso; s e  iiama 
“la guirnalda”: dice así: 

“Sobre tu cabellera - o r o  bruñido- 
la  guirnalda se luce y pavonea. 
y cada flor la  dicha saborea 
de besarte en silencio y a l  descuido. 

Ea feliz todo el día ese vestido 
que tu cuerpo gentil ciñe y moldea, 
y el oro hilado que se balancea 
y tu divina piel roza airevido. 

Y dichosa es la  cinta que con muda 
solicitud. al encubrir tu seno- 
lo oprime suave con sus dulces lazos. 

Y el cordón que tu breve talle anuda. 
celosamente y de fervores lleno. 
iGmo - a h  Dios- te estrechara yo en mis brazos1 

Desde otro punto de vista no hay en sus obras dulzonería em- 
palagosa, detención coqueta en el detalle. deleite amanerado en la  
forma, ambigüedad en los motivos. Sus poesías no se entretienen en 
juegos metafóricos o idealismos vaporosos: al contrario, son afectiva- 
mente secas, de fantasia coartada. de couceptuaiización grave. Sus 
ideas mismas, a veces desoladamente autoirónicas. son en general 
solemnes, bien coordinadas. precisas: cabe el acuerdo o el desacuer- 
do con ellas, porque siempre se sabe a donde apuntan. Son todos 
rasgos del intelecto varonil. Incluso cuando habla del amor por sus 
amigos, s e  expresa con la ingenuidad de un niño, sin disculpas, ama- 
neramientos, rodeos o justificaciones. 

Su vida poco regalada. el gusto por los trabajos pesados. que em- 
pezaba por la selección personal del mármol en las montañas, la fi- 
delidad insobornable a los principios, la huida de la vida blanda de 
las cortes y de las fiestas, el alto concepto de su propia dignidad 
en medio de una humildad grande, la sencillez madura de sus con- 
vicciones, la pobreza de su existencia, la opostura frente a sus e n e  
migos. el mayor agrado en dar que en recibir ayuda. su nulo afán 
de jactancia y exhibicionismo, apuntan también hacia una vaonili- 
dad sorprendente; tanto es así que cuesta figurárselo joven, pues lo 
imaginomos desde siempre: viejo. grave, recto y poderoso. 

Si tantas razones apoyan sus protestas contra los maledicientes 
de su tiempo, no es ingenuo adscribirse a aquellos bvestigadores, 
que vieron en sus pasiones. sólo un ansia irrefrenable de retener a 
su lacio a la belleza. Si así fuese, si el interés se ponía en la belleza 
por la belleza misma, sin turbios contactos can la carne, se com- 
prende que le fuese más fácil retener a su lado, sin crearse natu- 
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rales compromisos. a la belleza masculina; la  femenina, si era un 
hombre bien entero. difícilmente lo hubiese dejado en paz en la  eo- 
na etérea de las contemplaciones últimas. Así, supuesto el posible 
centramiento de la luz de la mirada en la belleza misma. sin desbor- 
damientos hacia distritos distintos del ser, como cabe en un genio, 
porque sólo los genios pueden centrar el todo en un punto, se com- 
prende que en el caso peculiar de Miguel Angel, sus enloquecidas 
amistades por varones, hablen paradójicamente mas bien en contra 
de la  sodomia. y a favor de eternidades contemplativas inalcanza- 
bles para nosotros. 

Experimentaba igual atractivo por toda inclinación meritoria; 
lo sobrecogían quienes eran dados al arte o a io ciencia. por mo- 
destos que fuesen. y los poseedores de virtudes éticas o religiosas. 
De dicha naturaleza era su amistad -quizas si única en la historia 
de los g e n i o s  entre Miguel Angel y Fmncesco Amadori di Castel 
Durante, llamado el Urbino. su mayordomo de casa durante vein- 
tiséis aios. La fidelidad conmovedora de este pobre hombre -a 
quien Benvenuto Cellini califica de necio y rústico- inclinan para 
siempre al alma de su señor. Miguel Angel busca el bienestar del 
Urbino. de su esposa e hijos, y procura adiestrarlo en su arte pa- 
ra llevarlo a la gloria y a la fama. Lo hace participar en la eje- 
cución del Juicio Final, y en 1545 io impulsa a esculpir el busto de 
Cecchino Bracci, hoy en la iglesia de Aracoeli. 

Muerto el Urbino en 1555 queda desolado: esuibe: "Anoche, 
3 de Diciembre. a las cuatro, dejó esta vida Francesco. llamado el 
Urbmo, con gran sentimiento do; me ha dejado muy aflijido y 
atribulado, tanto, que habría preferido morir con él, que bien me- 
recia todo el amor que yo le tenia. pues era un hombre cabal. 
lleno de fe y de lealtad; me parece haberme quedado sin vida. y 
no encuentro la paz". A Miguel Angel le conmovía encontrarse, en 
medio de un mundo "de malvados, ladrones, y engmiadores, con 
una creatura sencilla y quizás tosca, pero "muy verdadera". como 
lo dice en carta a Vami.  

Le repelía por sobre todo el artificio, la vanidad, la postura fal- 
sa, la palabrería, el poderío mundano. la nadería enmascarada: en 
cambio, buscaba afanosmente la cabalidad, la reciedumbre. la rec- 
titud, la sencillez, la  parquedad, rasgos todos constitutivos de la 
verdad del hombre, entendiendo por verdad esa difícil tarea del al- 
ma de guardarse fiel a sí misma, de contenerse en sus límites, de 
no desparromarse hacia puras apariencias. Creía encontrar más fa- 
cilmente esa verdad del alma, en los hombres marginados de las 
veleidades del mundo, y por eso en vez de frecuentar u los Pcrpos, 
(I los phcipes, a los nobles de su clase. p r e f d a  entretenerse con 
truhanes, comediantes callejeros, artüices de poca monta, vendedo- 
res del merccrdo. o graciosos sin carrera. Encontraba en ellos el goao 

la paz que no le daban los grundes; estos io buscaban pero e1 
c s  rehuía; sólo tuvo contactos prolongados con aquellos que le 
encargaron sus obras; de los Papas sólo admiró a JuEo IL cuyo es- 
púitu tenía mucho parentesco con el SUYO. Leonardo, Bramante. Ra- 
fael, fueron sus enemigos: a Maquiavelo y al Ticiano los conoció 
poco, y sus amigos no destacaron para la  posteridad. 
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Ignoramos el origen de sus peleas con Leonardo; muy gracio- 
so es  aquel incidente entre ambos en una plaza de Fiorencia res- 
pecto a una interpretación de versículos del Dante; no se  sabe ai 
la  partida fue una frase burlesca de Leonardo o propósito del co- 
nocimiento del Dante, que se atribuía a Miguel Angel. o si éste in- 
terpret6 de mala manera, palabras inofensivos de Leonardo. Es 
probable que la frialdad nebulosa de Leonardo, su gusto por los 
enigmas, su interés por conocerlo e inventarlo todo, el ver al 
hombre y ai mundo como máquinas circulantes. su calculada o 
verdadero indiferencia ante vicios y virtudes, su especie de pitags 
rismo radical. en el cual el hombre y lo cosa eran como cifras igual- 
mente valiosas de una misma serie numérica. debían repugnar vi- 
vamente al alma de Miguel Angel, guardián del neoplaionismo, 
amigo de las verdades nítidas, de las relaciones interhumanas cla- 
ras. de la entrega entusiasta a la verdad. al bien y la virtud. No 
le cabía admira  lo ambiguo y Leonardo lo era en exceso: paro 
él la calidad de la persona estaba por encima de la de sus obras. 
y por eso la  excelsitud de las obras no era capaz de hacerle tran- 
sigir con el perfil borroso de la  persona. 

Prefería las calidades ofectivas a las inteiectuoles. como lo 
prueha su car50 por Urbino, su admiración cerrada por Savona- 
rola. su devoción a la Marquesa de Pescma. Vittoria Colonna. La 
última. una de las mujeres mas valiosas del Renacimiento. lo lle- 
vaba con sus pláticas sobre poesía y religión a una paz intima; 
hablaban largamente de Savonarola, de la Reforma de la Iglesia, 
del fin de la historia, del fracaso del hombre, del tiempo como 
destnictor de todo, de la  muerte. El sitio de muchas de tales con- 
versaciones, el jardin del convento de San Silvestre en Roma, ies 
prestaba, pese a la gravedad de los temas. un aire muy apacible. 
Las tardes de primavera y verano pasaban la  siesta con unos po- 
cos amigos s e g ú n  cuenta Francisco de Holanda- “en medio de 
los &boles y de la hiedra. junto u las aguas que corrían por entre 
aquella huerta.. . y se sentaban con holgura al pie de unos law 
reles. apoyados en las hiedras que cubrían la pared y viendo des. 
de allí a sus pies una buena porte de la ciudad de Roma”. 

L a  preocupación por lo religioso era consustantiva al alma de 
Miguel Angel, pues además de ver en todo lo bello el resplan- 
dor de lo divino. sentía intimo agradecimiento por sus dones, vivo 
incompletud respecto a la maneru como había llevado su vida, y 
tendencia arraigada a escaparse del tiempo. a liberarse de las mal- 
querencias y trampas del mundo, para entregarse a una impertur- 
bable contemplación perpetua. A la  visión desolada de las inten- 
ciones de los hombres contraponía uno equilibrada confianza en 
Dios. Sus conversaciones con Vittoria Colonna ocentuaron su pre- 
ocupación por lo religioso; toda su obra -pintura. escultura y ar- 
quitectura- le parecieron tiempo perdido ante la necesidad de re- 
cuperar el prrsodo para su propia salvación. 

Su vida era p a a  él el testimonio mismo del fracaso en lo divino 
y en lo humano; casi nada había hecho por iniciativa suya según 
se  reprochaba, y casi nada había acabado; la  capilla Sixfina le 
fue impuesta por los P a p s  y la tumba de Julio I1 quedó apenas 
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empezada. hi final trabajaba todavía a duros penas en la constnic- 
cion de la iglesia de San Pedro, porque se creia ingrato a Dios si 
Prefería la comodidad de sí mismo' eso le impidió retomar en 
definitiva a su Florencia, en cuyo .&el0 Soeabci con dcanzar la 
última paz. 

La tónica en sus obras no la d a  la alegría graciosa, la entre- 
ga  sosegada o el gesto enigmático, como en Leonardo o Rafael, 
sino la meditación grave. l a  tristeza suma, la desesperación sin 
remedio. Algunos de sus rostros. hablan por ejemplo. del peso de 
una decisión irrevocable que tendrá repercusion para siempre, es 
el caso del David y el Moisés: otros hablan de una resignación sin 
remedia. como la Virgen en la Pietá del Vaticano, o muestran un 
enojo casi despreciativo. como San Bartolomé que comparece al jui- 
cio Último con una piel. tal vez la de Miguel Angel, y como dicien- 
do a Cristo "¿y para ésto fue todo?" 

Sentimientos absolutos desgmran a sus personajes de  parte 
a parte y no dejan un solo hueco a sentimientos menores, pues ma- 
can de una súbita y despiada visión de  un destino ante el cual ya 
no caben esperanzas. 

Y no se trata de expresividades movidas desde el tema. En el 
luicio Final el horror extremo, sin atenuantes. es mostrado can mces- 
tra sobriedad plástica por un réprobo semi encluquillado. del cual 
se apoderan fieramente vanos demonios: pero la cara de los esco- 
gidos tampoco resuma gozo; en los patriarcas por ejemplo. hay per- 
plejidad. casi desilusión, como si ante el resultado del Juicio, se les 
hiciese nítido el crudo fracaso del ser humano y las alegrías del 
cielo no compensasen las tristezas del infierno. 

Sus personajes casi nunca señorean el destino: aparecen, o en 
el momento antes de  una decisión seria de la cud depende su suer- 
te entera. o bien inmediatamente después d e  tomados sorpresiva- 
mente por lo irreparable y lo inesperado; las escenas del Diluvio 
san elocuentes a tal respecto, y en la propia crucifixión de Pedro. 
el Cauto no es un mmtir humilde, sino, un hombre iracundo con la 
cabeza levantada. protestondo acremente por una esperada ayuda 
que no llega: en la embriaguez de Noé. un hombre con una expre- 
sión de abatimiento sumo, hunde su henomienta en la tierra. como 
si asumiera l a  representación de la humanidad entera que trabaja 
para nada. 

En suma, su obra entera es una especie de sordo lamento por 
una humanidad fallada. De algún modo contribuía a esa desolada 
visión su culto místico de la belleza. Veía en el tiempo lo axial del 
mundo, y el tiempo era para él, no lo que alienta gozosamente hn- 
cia el despliegue y la madurez de la vida, sino lo que envejece. 
destruye y estropea la belleza de  los cuerpos. El tiempo ope rado  
contra la perdurabilidad de lo belio es el anti-ser, la anti-verdad 
por esencia. 

Las tumbas mediceas sugieren curiosas meditaciones. Su Noche 
no está en reposo plácido, sino inmersa en las profundidades de 
si misma; como la noche es antigua como el dio y pese a eso Mi- 
guel Angel no la esculpe envejecida. no estando, como de  hecho 
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no lo está, inmóvil, pudiera pensarse que la  juventud la  debe a 
que, a l  revés del día, engendra y absorbe en Sí misma su propia 
tiempo y por eso no se  desgasta: en otras palabras, sugiere que 
la  temporalidad en que se  desenvuelve la vida más interior del al- 
ma, cuando ella se queda a solas consigo misma a imagen de  la  
noche. es  un tiempo de signo diverso ai tiempo externo impuesto 
por el mundo diurno, tiempo con el cual el hombre se desgasta. por- 
que pma darle alma a las cosas materiales, sea en la  ciencia. en 
la  pliística o en la  técnica, debe desprenderse de pmtes de la  suya, 
perdiendo sustancia, envejeciendo, destruyéndose. 

El Día es justamente representado por un viejo encmdilado por 
la  luz que le llega del mundo externo. al cual mira con expresión 
aienta. L a  Aumra y el Crepúscuio son trancisiones orientadas a lo 
mismo, una. recién ascendiendo desde las lejanías íntimas, el otro 
empezando el descenso. 

En muchas de sus mujeres hay esos rostros en los cuales io vivo 
t r a n m e  par dentro, con esa inmovilidad en la tristeza o en el 
dolor propia de lo mas íntimo. Sus hombres en cambio están casi 
constantemente vueltos hacia los acontecimientos, preocupados de 
lo venido de fuera. Estas dos diversas temporalidades femenina 
y masculina, podrían apuntar quizás a la juventud más perenne de 
la  mujer y a l  envejecimiento continuo del hombre. 

Si en verdad lo sugerido conespondiese a la  idea de tiempo 
propia de Miguel Angel, comprendenamos más aquello. ,sincera 
queja suya, de  que sus abras lo habían envejecido, enfermado. en- 
agostado. no dejándole nada entre manos, como si su sustancia 
personal se hubiese trasvasijado a ellas y por tanto el modo d e  
gobernar su vida hubiese sido una prolongada torpeza. 

Es cierto que su experiencia personal del tiempo le fue doloro- 
sa. Siempre alcanzado, con multitud de cosas entre manos, empe- 
zadas, a medio camino, y casi ninguna acabada y con un alma 
forjadora de intuiciones de calidad altísima y por tanto faiigosas de  
coniigurm en creaciones de la misma altura, se  revolvía en la  im- 
paciencia, la ira, y la  desesperación, ante los apremios de Papas 
y prkcipes. Hasta el Último no se conformó de las interrupciones 
multiples, a que fue obligada por los Papas en l a  ejecución de la 
tumba de Julio 11, para la  cual su fantasía creó el mós esplendoroso 
de los planes. impuestas las urgencias por los otros, él carecía de 
dominio sobre su tiempo, y POT tanto no podía ver en el tiempo 
algo que uno hace a su medida. Su tiempo era constantemente 
desschado ante la  imperiosidad del tiempo impuesta desde fuera 
por voluntades qenas. Por eso el tiempo y el mal le eran una misma 
cosa. Gustaba la  muerte, y a  que al fin lo devolvería a la  sosegada 
tranquilidad de su ser. “Beata l’alma, ove non cone tempo”, decía 
uno de sus versos. 

Sin embargo, l a  enajenación de su tiempo impuesta por los Pa- 
pos permitió la  existencia del techo de la Sixiina del Juicio Final. 
Sólo las obligaciones externas, la  enqenación le1 tiempo propio 
por el qeno, pone al alma en írmce de dar lo mejor de  sí misma. 

Pero cabe preguntarse. por qué no imponía su señorío ni re- 
chazaba aquellas peticiones. En su vida cotidiana era firme. tozudo. 
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y no se dejaba doblegar. En la  Sitina, a puerta cerrada y cosi sin 
qudantes. sacándolo todo de su cabeza, consultándose sólo con- 
Sigo mismo. hizo un trabajo de tal calidad que nos hace d u d a  de 
su ejecución a la fuerza y con desgano: al contrmio, io hizo poseído 
de una furia plástica casi orgiáctica. Aquellas fmtasíos deben haber 
salido fáciles de su mano, casi por su propia Cuenta, pues el estado 
de Miguel Angel en esos días era de abatimiento por problemas 
faniliares y personales. y en consecuencia fovoreda poco el entu- 
siasmo. 

Tal vez el amor propio lo llevó a doblegar su propia oposición; 
esculpía y no pintaba, pero según una leyenda, hoy casi desecha- 
da, sabia que la pintura del techo de la Sixiina solicitada por Julio 
I1 era una trompa de Bramante pora hundirlo de una vez por t o  
das. También influían en estas aceptaciones, urgidas necesidades 
económicas y el agrado por satisfacer a Julio, Q quien admiraba 
sinceramente. Pero tales circunstancios. ciertas o dudosos, valen a 
nuestro juicio. en cuanto lo obligaron a remover io mejor de sí, a 
mirar otros costados de su almo. a dor paso hacia la superficie, a 
ordenaciones plásticas de otro modo imperceptibles. postergadas co- 
mo estaban. por su entusiasmo escultónco. Sacadas ya a luz esas 
intuiciones no se dejaron aquietar por los escrúpulos u obligacio- 
nes del maestro; lo azuzaron a trabajarlas plásticamente y se im- 
pusieron a su voluntad. De otro modo, parece raro en un hombre 
tímido ante las resultados de sus acciones, responsable con su ofi- 
cio y honorable en materia de dinero, el aceptar por meras razones 
externas un tanteo obscuro en tareas no dominadas, y cuyo presu- 
mible fracaso le hubiese traído graves pérdidas de tiempo, de dinero 
y de posiciones. Aún más, cahe pensar que si estas tareas a con- 
tra voluntad de hecho triunfaban por dentro, es  porque aquellas 
otras de su gusto, privados de la urgencia externa no acababan 
de configurarse en algo operante para superar a las primeras. en 
lo cual Miguel Angel no escapaba a esa ley común o los demás 
hombres. Quizás si a veces se atiborraba de trabajo en un afán 
de libertarse de ilusiones plásticas nebulosas para dejarlos madu- 
rar a retaguardia. No sabremos a tal respecto si la historia habría 
ganado al exigúsele para la tumba de Julio XI el tiempo ocupado 
en la Sitina, pero si las cosas se dieron así. ninguno de nosotros 
querría correr el alhur de camhiar lo cierto por lo dudoso. 

El maestro estimaba su vida entera como carrera perdida. Ese 
juicio suyo sólo se comprende. si dejando fuera la calidad de lo 
ejecutado, y por tanto lo que hubiese resultado mejor o peor. nos 
atenemos sólo, a que su vocación era la escultura y esa vocación 
fue suspendida muchas veces. para imponerle trabqos no voca- 
cionales, como la pintura y la arquitectura. El hombre puede tener 
maestria para una serie de labores. incluso desempeiíarse más 
existosamente en ellas que en sus labores vocacionales. y sin em- 
bargo, s¡ se le impiden éstas. experimenta un vivo estodo de incorn- 
Netu& un sentimiento de no ser 61 mismo a cabalidad. Gentes t r i u -  
fadoras en SUS desempeños habituales siguen quejándose a 10 lmga 
de su de no haber podido ser "ellos". porque se les pri- 
vó de su vocación. La vococión DO apunta necesariamente a aque- 
llO para lo más hábiles, sino a aquello que haciéndolo 
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nos lleva a coincidir con nosotros mismos, pues cudquiera sea la 
calidad de los resultados, nos damos enteros a ellos y en ellos nos 
encontramas. La  vocación es el camino para experimentmnos como 
algo consistente. 

Miguel Angel tenía buena idea de la  calidad de su pintura: 
0s: io dice en una frase alusiva a Raiael en la cual se jacta de 
que lo mejor de Rafael io aprendió de sus creaciones; io deplora- 
do por Miguel Angel era esa ausencia de sí mismo o que lo con- 
denaba el ser privado constantemente de sus tareas vocacionales es- 
cultóricas, ausencia N a magnitud sólo es adivinable, si sopesamos 
la  magnitud del ser del cual se le privaba: puestos en este lugar y 
frente a un hombre para quien la  fidelidad a la  verdad del propio ser 
eran lo primordial de la existencia, daremos razones a sus lamen- 
tos, que no son los triviales de un depresivo quejumbroso. sino los 
de una persona herida en su fundamento, porque el destino, que le 
h a  dado un ser grande le priva de encontrarse con él. 

Por otra parte, la  escultura era para él la mejor vocación de 
cuontus puedan darse. pues a diferencia de la pintura que "cubre" 
un trozo de materia con colores y en consecuencia lo adultera con 
un mera invento de la fantasia, la  escultura limando materia por 
un lado y otro, no hace más que limpiarla para poner a la  vista 
rostros humanos, aprisionados en ella desde tiempos inmemoriales. 
De acuerdo con su concepto neoplotónico del mundo, la  naiura- 
leza enters es  imagen oculto del hombre; el escultor es  el devela- 
dor de la  verdad, el ángel de Diar encargado de restaurm el ver- 
dadero rostro humano de la  creación. Según Audebert, Miguel An- 
gel habría respondido a un individuo maravillado ante su esiatua 
de la  Noche, y que le preguntaba como habia podido hacerla: "Yo 
tenia un m h o 1  en el que estaba la estatua que veis, y no tuve 
que hacer más que quitarle unos pedacitos que tenia alrededor y 
que impedion que se viera. Podéis coger el mmmol o piedra que 
querais, pequeña o grande; no hoy una solu que no lleva en si 
alguna efigie o estaiua; pero hay que saber conocerlo bien pma 
no quitar más de lo que impide verla, pues el peligro está tanto 
en quitar demasiado como en no quitar bastante. Pero para el que 
sabe hacerlo no hay nada más sencillo": y a Varchi le decía: "En- 
tiendo por escultura la  que se hace a fuerza de quitar" (9). 

A este fracaso en su vocación escultórica puede haberse oqre- 
gad0 un nuevo frocaso si tenía vocación por el matrimonio y algo 
lo obligó a la soltería. Era apegado a su familia, se sentía argulloso 
de sus anteposados y le era dolorosa la  posible extinción de su 
linaje: apremiado por eso incitaba a su sobrino Lionardo a contraer 
matrimonio. Le  proponía buscm una mujer con diez años menos, 
de buena presencia. dedicada a su casa. educada. sana, y de buen 
cmácter. "Necesitas -le dice- uno mujer que te acompañe y a 
quien puedas mandar, y que no desee vivir en grande ni conetem 
cada día a bodas y banquetes" ( '0 ) ;  y en oira cmta: "Me pmece 
que si encontraras una muchacha noble, bien criada, buena y muy 

(9) Cit. por Papinl, p b .  391-392 
(10) I. RDDRUGTON, p6q. 504. 
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pobre. sería como mas paz tendrías, tomándola sin dote, POT amor 
de Dios". Le gustabon trabqadoras: "Digo que mejor la querría ver 
tejiendo o hilando que no entregada a las beatenas". y obundan- 
do en lo mismo : "Arréglatelas pma encontrar una de  las que no se 
avergüenzan de manejar las cazuelas y otras cosas de la casa, pa- 
r a  que no tengos que consumirte en pompas y locuras": y en cuanto 
a la belleza: "No te has de preocupar demasiado, puesto que no 
eres el mejor mozo de Florencia. y ha de bastmte que no sea defor- 
me ni repugnante" í '  1 ) .  

Son consejos probos. de buen sentido, reveladores de una alta 
estima por el matrimonio. en cuanto ve en la esposa uno fuerzo 
decisiva para bien o para mal. Esto. unido al hecho de conside- 
rarse una carga para cualquiera dada su obstinación por el arte, 
a lo cual se agrega el secreto convencimiento, de que su fealdad 
no lograría conquistar a una mujer a su gusto, lo llevaron ta l  vez 
a l a  perpetua soltería. Su fervor por la bellem del cuerpo y la 
nobleza del alma no le hacían f a d  encontrar a una joven que 
las reuniera; por otra parte. quien amaba así a la helleza, hasta 
ponerla en el centro .del ser, no era raro que aplicase esa medida 
a sí mismo y se estimase de escasos méritos para ser amado. Es 
cierto que sus creaciones podían d a l e  a los ojos de cualquiera un 
alto merecimiento. pero para 61. fiel hasta io Último a sus convic- 
ciones neoplatónicos. e s  el ser en su vida íntima y no en sus crea- 
ciones hacia afuera, lo que verdaderamente vale; frente a la pro- 
pia figura del cuerpo. las obras, o sea lo salido de uno, pero no 
ya de uno, no compensan nada. La falta de señorío en el aspec- 
to, no tiene remedio sino en la segunda vida, más alla de la 
muerte. No creamos a la ligera y en acuerdo a un falso criterio pai- 
coiogizante de nuestro tiempo. que si sufría par su fealdad. por ese 
fracaso de su ser concretado en un deplorable cuerpo, era un po- 
bre acomplejado. Su comportamiento entero. sus relaciones con los 
grandes y los pequeños, revelan conciencia de su valía y sobria 
dignidad personal. Reconocer una defectuosidad propia, p actum 
en consecuencia con ella. no es acomplejamiento sino reciedumbre. 

Papini observa la coincidencia entre Vasari y Ccdivi en la des- 
cripción física de Miguel Angel .y la resume así: "En estos retra- 
tos, Miguel Angel se nos aparece casi monstNm0. Se diría que 
está construido como una pirámide truncada puesta de revés. La 
parte superior de la cabeza es redonda, y tan vasta que sobresale 
de  las orejas, las cuales destacan más hacia afuera que las meji- 
llas, Los hombros son anchos, mientras que el resto del cuerpo es 
bastante más delgado. 

"A este insólito y extraño edificio corpóreo no a c o m p ~ a  un 
rostro agraciado. En la frente cuadrada. se graban dete -gas 
rectas: las pestañas son raias Y apenas visibles: 10s o í s  son pe- 
queños y de córneo", es decir a m d o  sucio: la mirada 
suele ser sombría y absorla; la nariz esiá aplastada por el P d e -  
taza de Torrigim0 y tiene un bultito en medio: el labio supenor 

"') PAPINI, p&gs. 608 Y 6B0 



196 Armondo Roa 

es fino, pero el inferior. más grueso, asoma hacia afuera: los ca- 
bellos son negros como ala de cuervo y un poco crespos: la  barba, 
no muy espesa aparece difmcada. Aúádase que la  tez es  pálida 
y la  estatura mediocre, por no decir pequeña". El propio Miguel 
Angel decía: "La faccia mia h a  forma di spovento". 

En los retratos hechos por algunos contemporáneos, casi todos 
de memoria, no s e  divisa esa fealdad, pero tampoco hay aire de  
simpatía, nobleza o seiiorio. El de Giugliano Bugiardini lo mues- 
tra a los cuarenta y siete años con un aspecto de mercader o na- 
vegante. de expresión sobria. alerta. blanda. dulce y triste. En el 
de Francisco de Holanda hoy cierta obstinación fanática con un 
marcado parecido a ciertos retratos de Calvino. En el Miguel An- 
gel, viejo, de Daniello da Vdterra. resalta el agónico abatimien- 
to depreaivo. 

En sus autorretratos las expresiones van, desde una dulzura 
triste y resignada, como en su Nicodemo, hasta el sobrecogido su- 
frimiento súbito ante el deslu~nbramiento como en la  conversión 
de San Pablo: en ambos rostros hay nobleza varonil y cierta be- 
lleza: en cambio, en el autorretrato de la piel. llevada por San 
Bartolamé en el Juicio Final. aparece la fealdad espantable, de pe- 
sadilla. con labios caídos, omega frontal y todos los exponentes 
de una depresión vital que lacera la carne. Tratándose de una 
pura piel, pareciese sugerir que la fealdad sólo abarca esa vesti. 
dura y no a la  sustancia del alma, o que el maestro prefiere aban- 
donar la  fealdad antes de presentarse al Juicio. 

Cabe preguntarse ahora, si Miguel Angel era un depresivo en- 
dógeno en el sentido psiquiátrico de la palabra. Debe contestarse 
termmantemente. no. Desde su primera juventud y hasta tres días 
antes de su muerte trabajó la mayor parte de los días doce a 
catorce horas. con breves intenupciones POI varias enfermedades 
somúticas: no conoció esa fatigabilidad facil. ese cansancio matu- 
tino, ese embrollo de pensamiento, esa incapacidad de concentra- 
ción, propias de dicho mal. 

Podría ser un carácter depresivo. el carácter de esas personas 
pesimistas. escépticas, sarcásticas y destructora de toda alegría: 
con un humor macabro a ratos Y desconfianza del éxiio. Esta des- 
cripción calza en apariencias a-Miguel Angel: era autosarcástico, 
burlón. triste, pesimista y desconfiado. Pero sólo cabe hablar de 
carácter depresivo. allí donde sin razones suficientes, por mero de- 
fecto psíquico, se tiende a mirar el lado sombrío de todo. Sin em- 
hago.  ¿cabe otra actitud en un hombre profundamente religioso. 
que ve quemar a Savonarola y en abierta crisis a la  Iglesia, a un 
esculfar n a b  a quien se le obliga a pintar, a un enamorado de la 
belleza u quien se le da un cuerpo feo, a uno que desea ardiente- 
mente los hijos y no le llega el matrimonio? En el fondo no pen- 
saba en un destino aciago consustantivo ai hombre: se interesaba 
activamente or la posibilidad real de restaurar la religiosidad de 
la Iglesia y Repbblica en Florencia, cosa que tal vez no habría 
intentado alguien con cmácter depresivo. 

Su extraordinario capacidad de trabajo y cu falta de necesidad 
de sueño ( a  veces dormía tres o cuatro horas) sugieren la idea 
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de  un carácter hipertímico: pero los hipertimic~~ Mn muy 
90s Y dados a la conversación y a la comida. Miguel Angel era 
m& bien huraño y sobrio: pasaba días alimentándose apenas con 
Unos trozos de pan a fin de no interrumpir su trahajo. En cuanto al 
mal humor. también propio de algunos hipertímicos. lo tenia cuan- 
do lo apremiaba el tiempo, el dinero o la  desidia de sus ayudan- 
tes; y. no era propiamente un mal humor sino una extrema impa- 
ciencia. una ira justificada; no se sabe de excesos explosivos de 
malas consecuencias 

No era un fanático adherido a lo suyo: al rev&. veía incomple- 
ta su obra y se estremecía por la pobreza de sus virtudes éticas: 
se estima "nada" ante aquellos que admira, como Dante, S a v e  
narola y Vittoria Colonna. 

Pese a sus profundas convicciones religiosas, no tenía es&- 
pulos mórbidos; de otro modo no existirían los desnudos de la Sú- 
tina. Tampoco hay en su obra tendencia a la rigidez geométrica, 
a la  simetría, o al tanteo inseguro. La seguridad en sí mismo. la 
delata su inclinación a encerrarse mieniras trabajaba a fin de no 
ser copiado antes de tiempo; prueba que tenía conciencia inmedii- 
ta de la calidad de aquello, ya que a los que apmiaba, era nada 
menos que a Bramante y Rafael; al Último lo consideraba, sin esca- 
timarle elogios. uno de los pintores más geniales. y como se sobe, 
Rafael era de sus cerrados enemigos. 

Todos los autores hacen hincapié en la indecisijn constante de 
Miguel Angel, en su preocupación por el dinero y en sus fugas sú- 
bitas, como la ocurrida en medio de la  defensa de Florencia. 

Respecto o su indecisión, se insiste en que después de aceptar 
trabajos, se arrepentía, pma caer más tarde en duda sobre, si em- 
prenderlo o no. La indecisión adquiere importancia psiquiátrica 
cuando 10 es habitual ante las cosas corrientes. por ejemplo escoger 
el color de un género, mandar esto o lo otro. ir o no ir a una co- 
mida, quedarse el fin de semana en el compo o en la ciudad pero 
¿podría dársele el mismo alcance a la indecisión cuando se  trata 
de escoger entre la  tumba de Julio I1 o el techo de la Sitina: o bien 
esculpir en Florencia o diseñar la cúpula de San Pablo? internun- 
pía a medio camino muchos de sus irabajos. tal vez porque la ins- 
piración se detenía; como es lógico no era dueño de la  inspiración. 
smo al revés. 

Su preocupación por el dinero venía en buena parte de las 
exigencias de sus familiares y allegados a quienes amaba mucho. 
y que lo explotaban en demasía. No gozaba con la mera pasesión 
de la riqueza; daba mucho a obras cantativas y. como probando 
la  alta estima en que tenía al matrimonio, se encargaba de dotar 
en secreto a niñas pobres en situación de contraerlo. invertía en 
casas y propiedades, cosa típica de quienes ignoran un manejo 
ávido y productivo del dinero. 

Sus fugas vienen de miedos súbitos en circunstancias compren- 
s ible~.  No sabemos si carecía de fortaleza para jnqmse la vida por 
c a s a s  ajenos al arte. nun cuando las amase como en el caso de 
la  lucha de la República de Florencia contra la tiranía. Tal rasgo, 
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quizús si el más obscuro de su biogrofia, tampoco merece clasiii- 
carse tan a la ligera: no sabemos si sentia una predestinación pe. 
culiar y le p rec i a  de repente infidelidad a su misión, el jugarse 
la vida prematuramente. 

Kretschmer lo incluye entre los psicópatas esquizoides y casi 
entre los esquizofrénicos. Los psicópatas esquizoides del tipo al cual 
perteneceria Miguel Angel viven en perpetuas ensoñaciones artisti- 
cas. religiosas o meiaiisicm con poca o ninguna trascendencia a 
creaciones valiosas; son individuos ensimismados. ajenos a la rea- 
lidad. cultores de los mmerismos; gustan de la novedad por la 
novedad misma. y por tunto los domina un grave desgano Irente a 
la perseverancia propia del trabajo coiidirno: cuando s e  adhieren 
estereotipudamente a un oficio. lo cumplen rigurosamente a lo lar- 
go de la  vida, pero como autómatas rutinarios. como repetidores de 
lo de todos los días. como espmtus secos y sin vuelo. 

Incluir en este grupo a un hombre de una originalidad cons- 
tante e ingénita, que sufrió intensamente por la marcha de la  Igle- 
sia y de florencia. a una persona preocupada hasta en sus meno- 
ws detalles del bien de su familia, de sus amigos y de sus criados, 
nos parece uno de esos extremos clósicos de psicologización, un 
error que criticó el propio Kretschaer. cual es el de mirar los ras- 
gos del espíritu, como si fuesen rasgos psíquicos del carácter, en 
circunstancia de que entre unos y otros. hay apenas similitud ex- 
terna. 

Tal vez pesó en la apreciación de Kretschmer el gusto de Mi- 
guel Angel por el aislamiento, ese aire huraño que le criticaban 
sus contemporáneos; pero entre una huraiiez negativa de carácter 
esquizoide en que se rehuye a las personas porque su contacto mo- 
lesta, sin que se sepa bien el motivo y sin que se busque algo pro- 
vechoso, y la hurariez de Miguel Angel, que era una condición ne- 
cesaria del despliegue de su fantasia creadora y del rendimiento 
de su trabajo, hoy morcada distancia. ¿Es extraño, que un maestro. 
cuyo tiempo fue siempre más breve que su obra. no hubiese ido 
como los hombres medianos, a Ins fiestas y reuniones sociales de 
los Papas, de los nobles o de los embajadores? 

En uno de los diálogos de Francisco de Holanda se ponen es- 
tas palabras en boca de Miguel Angel: " H q  muchos que afirman 
mil mentiras, y una de ellas es decir que 10s pintores eminentes son 
extraños y de conversación insoportable y dura, siendo ellos en el 
fondo iguales a los demás hombres. Y así los necios y los inmode- 
rados los juzgan como fantásticos y caprichosos. y se niegan a so- 
portar tales rasgos en el carácter del pintor.. . Pero no tienen mu- 
cha razón los imperfectos ociosos, que de un trabajador perfecto 
exigen tantos dones, porque son pocos los mortales que hagan bien 
su oficio: ni nadie de las que acusm al que hace su oficio, sabe 
hacer el suyo. En cuanto a los pintores que valen no son en manera 
alguna intratables por su soberbia, sino, o bien porque halla po- 
cos ingenios dignos de la pintura, o por no corromperse con la  in- 
Úlil conversaci6n de los ociosos y rebajar el entendimiento de los 
continuos y altos pensamientos en los qua siempre andan embe- 
lesados. 
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''Y esto es asi. que afirmo a vuestra excelencia (convnsa con 
Vittoria Colonna) que hasta Su Santidad me enoja y fastidia cum- 
do algunas veces me pregunta con insistencia porque no voy a vez- 
le más a menudo. Y a veces pienso que le soy más útil si no acudo 
siempre a su Ilamomiento, pues creo que más le sirvo quedándome 
en mi casa. Y digo que entonces, más le sirvo como Miguel Angel, 
que estando todo el día de pie delante de él, como los d e m W  i l z i .  

Poco mas adelante agrega: "Y si un hombre fuera tan ciego 
que estimara en tanto la poco provechosa mercancía como es qm. 
t a s e  un hombre y vivir aislado y contentarse consigo mismo hasta 
el punto de perder a todos los amigos y tenerlos por enemigos, 
no seria ningún mal reprocharle tal actitud. Pero quien tal condi- 
ción tiene. tanto por la fuerza de la disciplina como por haber na- 
cido tan poco dado a la ceremonia y al demasiado cumplimiento. 
parece una locura no dejarle vivir tcd como es. Y si este hombre 
es tan modesto que no quiere nada de vos ¿que queréis exigirle? 
¿Para que queréis empujarle a aquellas vanidades p a  las que 
no está hecha su naturaleza sosegada? ¿No sabéis que hay cien- 
cias que absorben al hombre entero, sin dejarle lugar alguno p a  
vuestras ociosidades? 

". , , Y en esto me atrevería a afirmaros que no puede ser 
hombre excelente el que contestare a ignorantes y no a su propia 
profesión. ni el que quisiera ser hombre singular y poco sociable, 
o como quisierais llamarlo" ( ' 3 ) .  

El trozo anterior es maestro en cuanto señala nítidamente la 
diferencia entre los rasgos patológicos del carácter de suyo nega- 
tivos, y los rasgos aparentemente similares del espuitu plenos de 
positividad. ¿Era entonces Miguel Angel un hombre normal? En 
nuestra época, acostumbrada al amasijo confuso de carácter y es- 
píritu, y donde lo convenido es afirmar la inexistencia de seres nor- 
males, desconcierta la sola idea de la normalidad de Miguel hn- 
gel. Sin embargo, forzaríamos lo justo si transfiriendo al carácter 
la sana violencia de su espíritu, lo ubicCrsemos cómodamente en 
una categoría psiquiátrica. Tal vez padecía varias negUtividades 
psiquicos, pero si lac hay. su rastro se pierde tan pronto se inicia. 
kicluco Freud, cuyo coraje para servirse de figuras histÓncas es 
inestricto, da  un pmo atrás ante Miguel Angel y se disuelve en 
una tediosa palabrería. 

Carecemos de una supracaracterologia del espuitu para medir 
diferencias en cuanto a normalidad. entre un espuitu y otro. y no 
sólo entre un carácter y otro: lo probable es que los conceptos de 
normalidad y anormalidad úliles para el carácter. estén a@ fuera 
de uso. Términos por ejemplo, como nobleza y ordinmiez de espí- 
ritu, de un sentido muy definido frente a In figura del espíritu. no 
son ya inteligibles desde un punto de vista medico psiquiátrico. 
En ningún texto se sefiala la  diferencia entre una imaginería histé- 

<iz> F. DE HOLANDA. #e. 39 Y 40. 

(13) E. DE HOLANDA. Págs. 41 Y 42 
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rica o esquizoide y una calificada fantasía creadora, o entre la in- 
seguridad neurótica y la  grove indecisión de un genio. 

En suma Miguel AngeI se nos escapa en buena hora de la  
psiquiatría y se queda en su reino divino, señalado ya por sus 
contemporáneos. Si nos trasladamos un rato con e1 al univerco neo- 
platónico, neoplaionismo retocado por Dante y Swonarola. su vida 
se nos apareceró inundada de armonía y esclmecedora de su cons- 
t a t e  tristeza. Veía el mundo casi a la manera gnóstica como una 
inmensa r o a  con muchedumbre de humanos crprisionados; su tmea 
de escultor y la de todos los del oficio sería la  de picar piedras 
hasta dar con ellos: se sentía fuerte para esta obra piadosa. pero 
se le enfrentó desde la  partida aquel enemigo suyo contra el cual 
nada pudo, el tiempo. Comprendámoslo en su ahatida desespera- 
ción. 


