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RESUMEN 
Este trabajo examina unos textos de Joris-Karl Huysmans y José Ángel Valente desde 
una perspectiva comparativa. Estos textos tienen como objeto un mismo asunto: la 
crucifixión de Issenheim de Grünewald. Se analizan las condiciones de recepción que 
propician ambas interpretaciones. En el caso de Huysmans, su visión está determinada 
por las corrientes estéticas modernistas de finales del siglo XIX abiertamente 
antirrealistas; de ahí que destaque el naturalismo espiritualista del Cristo de Grünewald. 
Respecto a la lectura de Valente, se analiza su relación con el pensamiento de Benjamín 
y cómo su interpretación de la pintura de Grünewald parte de su propia concepción 
poética.  
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ABSTRACT 

This article examines Joris-Karl Huysmans and José Ángel Valente’s works, from the 
standpoint comparative. The literary texts under consideration are about the same 
subject: the  Grünewald’s crucifixion of Issenheim. We study the conditions for receipt 
of both interpretations. For Huysmans, his vision of Christ is determined by the 
modernist literature at the end of the nineteenth century. Literature is characterized by 
its strong anti-realism. For Huysmans the Issenheim Christ defined by his naturalism 
spiritualist. In the case of reading Valente, analyzes their relationship with the 
philosophy of Benjamin and how to interpret Valente Grunewald's painting from his 
own poetic ideas. 
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Este trabajo se inscribe dentro del comparatismo literario: examina unos textos  

de Joris-Karl Huysmans y José Ángel Valente, autores no coetáneos pero que bien se les 

puede considerar como contemporáneos dado que ambos son escritores caracterizados 

por su modernidad1. Los textos que voy a analizar e interpretar parten de la misma 

fuente de inspiración: la crucifixión del retablo de Issenhein de Grünewald. Este motivo 

sitúa también esta reflexión en el ámbito interartístico, pues se trata de comentar la 

relación entre unos textos y una pintura. De ahí que este trabajo haya de transitar, en 

consecuencia, entre el análisis interliterario y la necesaria especulación estética dentro 

del marco general de la Teoría del Arte (Guillén, 2005: 127). 

 

Del cotejo de las lecturas de Huysmans y Valente del Calvario de Issenheim se 

infieren dos puntos de vista diferentes, dos sensibilidades que acusan –no podía ser de 

otra forma- condiciones propias de recepción. Representan un paradigmático ejemplo de 

apropiación desde la concepción de la moderna hermenéutica. Una de sus premisas 

fundamentales nos dice que toda obra trasciende sus condiciones de producción para 

proyectarse en el tiempo hacia condiciones indeterminadas de interpretación. Se trata, 

por tanto, de determinar las condiciones básicas desde las que se efectúa la recepción de 

la obra de Grünewald por parte de Huysmans y Valente respectivamente, y no tanto sus 

condiciones de producción, que interesan sobre todo al historiador del arte. Esta 

comunicación es una modesta contribución a este respecto. 

 

Como presupuesto teórico, partimos de Claudio Guillén cuando sostiene que la 

investigación interartística no remite en principio a presupuestos teóricos alejados del 

comparatismo literario, pues “… los signos artísticos forman parte de esos mundos a los 

que responde la palabra del escritor” (2005: 124). Es decir, las manifestaciones artísticas 

forman parte del extenso universo de referencias culturales con el que el escritor 

establece diálogo intertextual, puesto que lo que precisamente caracteriza al hecho 
                                                 
1 Empleo el concepto de ‘modernidad’ según la caracterización que de dicho término establece Nil 
Santiáñez Tió (2002). 



literario es su remisión a múltiples y variadas fuentes de la realidad (Guillén, 2005: 

126).  Cabe, por tanto, argüir la existencia, en términos semióticos, de un hipercódigo 

del que parten todos los sistemas artísticos aunque difieran en sus lenguajes. En este  

caso, se confronta una figuración narrativo-verbal con una narrativo-pictórica (Risco, 

1982: 162). 

Este hipercódigo es de naturaleza antropológica y misión del arte ha sido y será 

siempre ser su instrumento de mediación a través de la representación artística. Antonio 

García Berrio, por ejemplo, al ocuparse de los mitos en relación con el fenómeno de la 

ficción afirma que “… los mitos representan y configuran espacios imaginarios de 

necesidad antropológica, vinculados a dominios necesarios universales de la 

representación del mundo” (1989: 342). El motivo de la Crucifixión de Cristo posee, no 

cabe duda, una profunda y trascendente dimensión mítica, tanto por su consideración 

religiosa como por provenir de un texto -la Biblia- que tiene en la cultura Occidental 

carácter fundacional (Meschonnic, 1999). Por ello, los hombres de todas las épocas, sea 

cual sea su horizonte de expectativas, se han sentido atraídos por este asunto “...casi con 

abstracción del texto artístico concreto que se le ofrezca” (García Berrio, 1989: 342).  

En este análisis comparativo me interesa, por tanto, destacar las variantes que 

representan las lecturas de Huysmans y Valente respecto al marco contextual de ficción 

cultural que representa el Cristo crucificado. Así se podrá verificar el grado de interés o 

desinterés de estos receptores sobre dicho marco, pues en cada periodo histórico se 

efectúa siempre un desvío del foco de atracción; se mantienen temas, se desestiman o se 

actualizan otros nuevos. Aquí carece de importancia el género literario específico; me 

interesan estos textos en cuanto a la ficcionalidad que representan en el sentido que da 

García Berrio a esta noción cuando cuestiona la acepción tradicional de la ficción 

literaria “... como la única dirección posible de la construcción ficcional de discursos.” 

(1989: 344). Para García Berrio, la ficcionalidad, en cuanto modo eficiente de 

aprehensión de la realidad, debe alcanzar “... tanto a la ficción fantástica de naturaleza 

irrealista como a la condición constitutivamente ficcional del modelo de todo discurso 

diferido literario” (1989: 344). 

   

 

 

 

 



1. LA CRUCIFIXIÓN DE ISSENHEIM VISTA POR HUYSMANS 

 

El texto “Les Grünewald du musée de Colmar” incluido en el libro Trois Églises 

et trois Primitifs se publicó póstumamente en 19082. En este trabajo el escritor francés 

analiza, entre otras obras, el famoso retablo que por encargo de la abadía de Issenheim 

ejecutara el pintor, llamado por la tradición Grünewald, y que en su panel central 

contiene su famosa crucifixión (Max Vogt, 1982). Sin embargo, por tratarse de este 

motivo se hace necesario tener presente otra obra de Huysmans mucho más conocida; 

me refiero a la novela Là-bas de 1891 (en español, Allá lejos), perteneciente al periodo 

en el que su autor había abandonado ya el naturalismo para entregarse al cultivo de un 

misticismo decadentista típicamente finisecular. En esta novela también se describe una 

crucifixión de Grünewald, pero no es la de Issenheim, sino la del Cristo de Karlsruhe. 

La fama, empero, tanto de la novela como del retablo, hoy en el museo de Colmar, ha 

provocado en ocasiones alguna asignación equívoca3. Si bien los dos Cristos guardan 

mucha semejanza, la composición de ambas pinturas difiere sustancialmente y, por 

ende, su sentido. 

 

El texto de Huysmans se puede definir como un ensayo sobre arte, que, como 

apuntaba, se escribe bajo la corriente literaria del modernismo de finales del siglo XIX 

(Gutiérrez Girardot, 1983).  Esto significa,  respecto a los géneros literarios, que estos 

ya no poseen un estatus normativo preciso, sino que propenden a la fusión híbrida o 

fronteriza o a difuminar sus límites, pues se impone la manifestación de un arte 

vivencial, de carácter posromántico. De ahí que el género se supedite al ideario estético 

e ideológico tal como se da en la novela modernista y en las propias novelas de 

Huysmans, À rebours y Lá-bas4, escritas durante este periodo (Medrano Dorantes, 

2008: 88). En éstas, Huysmans asume una de las posiciones más paradigmáticas del arte 

y la literatura de fin de siglo: la reinvindicación antirrealista y antipositivista del arte 

medieval en contraposición al arte clásico tradicional. Así surge, tal como se enuncia en 

                                                 
2 Citaremos esta obra por la primera edición de 1908 por encontrarse digitalizada en la red, lo que 
facilitará su consulta al lector interesado. De esta obra, no traducida al español, existen las siguientes 
ediciones en francés: J. K. Huysmans, Oeuvres complètes de J.K Huysmans, Genève, Slatkine Reprints. 
V. XI, 1972; Trois primitifs, Paris, Hernann, 1988 y Trois primitifs: Les Grünewald du musée de Colmar, 
le Maître de Flémalle et la Florentine du Musée de Francfort-sur-le-Mein, Houilles, Manucius, 2006.  
3 Es lo que parece sucederle a Augusto Roa Bastos en su novela El fiscal, cuando se identifica 
erróneamente al Cristo de Allá lejos con el de Colmar (1993: 88).  
4 À rebours ha sido traducida hasta la fecha en España como Al revés, A contrapelo y Contra natura. Lá-
bas, como Allá lejos o Allá abajo. 



el título del libro que comento, la conceptuación de “primitivo” como categoría estética. 

Y ésta se entiende como la cristalización de un arte espiritual y primigenio no 

contaminado por el clasicismo racionalista y donde la obra de arte trascienda la 

categoría estética clásica de lo bello para situarse en el plano de lo sublime o de lo 

siniestro (Trías, 2006: 33-54). En el contexto de la crisis de fin de siglo, el modernismo, 

que rechaza el progreso industrial y es crítico con la aparente coherencia formal del 

realismo, vuelve la mirada hacia el arte medieval pues en él arte y vida se conjugan 

idealmente (Schmutzler, 1985: 27-64). Por eso, en el arte y la literatura modernistas, 

como es bien sabido, se reivindica el arte románico, el gótico, la pintura prerrafaelita o, 

como es el caso que nos ocupa, un pintor como Grünewald cuya obra destaca por su 

naturalismo marcadamente expresionista y simbólico.  

 

Con el modernismo novela y ensayo guardan, por tanto, estrecha relación. En 

Allá lejos se encuentran noveladas claves esenciales de la nueva estética. Por ejemplo, 

la sinestesia, es decir, el diálogo interartístico. Al hacerse eco del debate que en torno a 

la crisis de la novela se produce en la literatura europea de fin de siglo, Allá lejos 

propugna la necesidad de un nuevo modelo estético para la novela. Durtal, su 

protagonista, que encarna la búsqueda apasionada de un arte nuevo, terminará por 

encontrar en la pintura la solución que permita superar el estado de bloqueo en el que se 

encuentra la literatura convencional del momento; y así nos dice el narrador: 

“Acorralándose en esas ideas, para acercarse a ese ideal que a pesar de todo quería 

alcanzar, acababa por zigzaguear, por bifurcar y detenerse en otro arte, la pintura. ¡En 

ella encontraba el ideal plenamente realizado por los Primitivos!” (Huysmans, 2002: 

20). Curiosamente, este ideal le es revelado a Durtal cuando recuerda la contemplación 

del Cristo de Grünewald de Karlsruhe y es entonces cuando la novela acoge, a través de 

la evocación del personaje, la descripción de este impresionante Cristo crucificado. Este 

famoso pasaje, que en la revelación de un naturalismo místico o de un espiritualismo 

naturalista representa un auténtico manifiesto estético modernista, tiene en el otro texto 

de Huysmans, “Les Grünewald du musée de Colmar”, su complemento y definición 

mejor desarrollada.   

 

La interpretación que hace Huysmans del Calvario de Colmar pone el acento en  

aquellos aspectos que más interesan a la estética modernista de fin de siglo. Son los 

siguientes: en primer lugar, el interés por Grünewald lo es en cuanto pintor no clásico; 



de este modo, lo que desde la categoría estética de lo bello se consideraría digno de ser 

censurado es ahora un valor positivo de la pintura. En síntesis, ante la figuración 

pictórica de un desgarrado naturalismo expresionista: “ …il faut quelques minutes pour 

se reprendre, pour surmonter l'impression de lamentable horreur que suscite ce Christ 

énorme en croix…” (Huysmans, 1908: 157-158).  Y como en la descripción del Cristo 

de Karlsruhe de Allá lejos, el escritor se detiene, diríase que con casi delectación, en la 

caracterización minuciosa del crucificado: 

 
… il est livide et vernissé, ponctué de points de sang, hérissé, tel qu'une cosse 
de châtaigne, par les échardes des verges restées dans les trous des plaies; au 
bout des bras, démesurément longs, les mains s'agitent convulsives et griffent 
l'air; les boulets des genoux rapprochés cagnent, et les pieds, rivés l'un sur 
l'autre par un clou, ne sont plus qu'un amas confus de muscles sur lequel les 
chairs qui tournent et les ongles devenus bleus pourrissent; quant à la tête, 
cerclée d'une couronne gigantesque d'épines, elle s'affaisse sur la poitrine qui 
fait sac et bombe, rayée par le gril des côtes (1908: 158-159). 

 

Sin embargo, el Cristo de Issenheim también despierta interés en Huysmans 

porque este cuerpo lacerado hasta el horror es al mismo tiempo sublime. Y aquí 

observamos un rasgo estético que representa una sensibilidad que se venía perfilando 

desde el Romanticismo para plasmarse abiertamente en la crisis de fin de siglo: lo 

grotesco, en el retablo de Colmar, no se entiende como contrapunto de lo sublime, sino 

como su necesario complemento. El descarnado expresionismo del Cristo, rayano en lo 

siniestro-grotesco, se torna sublime, a decir de Huysmans, por la propia humanidad de 

la imagen, pero también por la disposición del conjunto de los personajes, por su 

alambicada interrelación. Finalmente, el paisaje sombrío y las figuras alegóricas y 

extemporáneas del Bautista y del cordero dotan a la composición de una rara y 

extravagante trascendencia. Con todo, es la figura de la Virgen la que para Huysmans 

refleja una mayor sublimidad por su extremado espiritualismo: “... Elle, elle est d'une 

extraction toute différente, elle est une reine entrée dans un cloître, elle est une 

merveilleuse orchidée poussée dans une flore de terrain vague” (1908: 166). Esta lectura 

de la Virgen, dicho sea de paso, está muy en consonancia con la sublimación idealizada 

que de la mujer hace el modernismo frente a su opuesto recreado por el propio arte 

modernista a través del mito de la mujer fatal devoradora de hombres5. El paisaje, como 

telón de fondo sobre el que se superponen los protagonistas del drama, elimina de la 

                                                 
5 Modelos conspicuos de este tipo artístico de mujer los hallamos en la Salomé de Wilde o en la Lulú de 
Wedekind. 



composición general todo límite preciso, propio del arte pictórico del Renacimiento, 

para insinuar una estética más cercana al manierismo o al barroco, al acentuar en el 

espacio la impresión de imprecisa y difusa transitoriedad:  

 
Telle est l’attitude des personnages; ils se détachent sur un fond commençant de 
nuit; derrière le gibet, planté au bord d’une rive, coule un fleuve de tristesse 
dont les ondes rapides ont pourtant la couleur des eaux mortes et le côté un peu 
théâtral du drame se légitime, tant il est d’accord avec ce lieu de détresse, avec 
ce crépuscule qui n’en est déjà plus et cette nuit qui n’en est pas encore; et, 
invinciblement, l’oeil, refoulé par les tons malgré tout sombres du fond, dérive 
des chairs vitreuses du Christ, dont l’énormité de la taille ne retient plus, pour se 
fixer sur l’éclatante blancheur du manteau de la Vierge, qui, soutenu par le 
vermillon des habits de l’apôtre, vous attire, au détriment des autres parties, et 
fait presque de Marie le personnage principal de l’œuvre (1908: 164). 
 

 El contraste de colores y tonos, el simbolismo del río y de la noche escenifican 

teatralmente el infinito insinuado ya en la representación. Diríamos, en palabras de 

Eugenio Trías destinadas a explicar la estética del barroco, que “(E)l marco del cuadro 

dejaría de ser límite de la representación, abriendo ésta hacia un ‘más allá’ en el que la 

visión debería añadir o completar lo que se halla en la representación únicamente 

sugerido” (2006: 151). Idea semejante se encuentra ya en Allá lejos cuando el narrador 

refiriéndose a los pintores primitivos de Flandes dice:  

 
... y de esa gente de cara a menudo común, de esas fisonomías a veces feas pero 
poderosamente evocadas en conjunto, emanaban alegrías celestiales, 
desesperaciones agudas, bonanzas del espíritu, ciclones del alma. En cierta 
forma, había una transformación de la materia floja o comprimida, una escapada 
lejos de los sentidos, hacia infinitos lejanos (2002: 20). 

 

En buena medida, el modernismo revitaliza la bidimensionalidad primitiva, 

propia del arte medieval, para oponerla estéticamente a la perspectiva central, propia del 

arte clásico. Ello hace posible  escenificar el movimiento gestual de unas figuras que 

piden una comprensión más allá del marco pictórico.  

 

2. LA CRUCIFIXIÓN DE ISENHEIM VISTA POR VALENTE 

 

El texto de José Ángel Valente que vamos a comentar lleva por título “Meister 

Mathis Nithardt o Gotthardt, llamado Grünewald”. Apareció por primera vez en La 

piedra y el centro, conjunto de ensayos editado en 1983; posteriormente este libro se 

reeditó en 1991, en el volumen titulado Variaciones sobre el pájaro y la red, precedido 



de La piedra y el centro, y, por último, este texto se encuentra también disponible desde 

2006 en la reciente edición de las Obras completas II. Ensayos del poeta gallego. 

Las condiciones bajo las que lleva a cabo José Ángel Valente su interpretación 

de la crucifixión de Issenheim difieren, como es natural, de las que propiciaron la 

interpretación finisecular de Huysmans. No obstante, Valente guarda con éste una 

peculiar y significativa relación intertextual. Un texto suyo de 1987, titulado 

“Modernidad y posmodernidad: el ángel de la historia”, se inicia señalando que “todos 

los fin de siglo se parecen” (Valente, 2006: 1355). Con esta emblemática cita de 

Huysmans, Valente parece querer invocar así una suerte de nexo intertemporal que 

justificaría, bajo el vasto paraguas de la modernidad y en las postrimerías del siglo XX, 

la proposición de alguna analogía desde la conciencia posmoderna de una nueva crisis 

finisecular. La lectura de este ensayo nos ofrece claves muy interesantes para 

comprender el texto de Valente sobre el Cristo de Grünewald. De ahí su importancia. En 

primer lugar, nos da una pista muy reveladora sobre la razón que lleva a Valente a 

reparar en Grünewald y, más concretamente, en la crucifixión de Issenheim. En 

“Modernidad y posmodernidad...” podemos leer que el ser humano, en su dimensión 

cultural, “... ha privilegiado siempre ciertos lugares o ha sido privilegiado por ellos, en 

el sentido de que se le han presentado o se han constituido ante él como espacios de una 

particular revelación de su propio ser” (Valente, 2006: 1355). Pues bien, para Valente 

uno de estos lugares  -o querencias como también los denomina el poeta-, es el Cristo 

de Grünewald sito hoy en el museo Colmar. Se acerca, pues, Valente a esta obra, a esta 

querencia, por ser signo en el que acaece el sentido y epifanía del propio ser:  

Lugares, en efecto, de crecimiento o cría o formación de lo humano, pasturas 
tanto en el orden de la naturaleza como en el orden de la cultura, no son esos 
parajes prescindibles y guardan con nosotros la relación vinculante que las 
querencias guardan. Lugares a los que una y otra vez se vuelve, lugares que se 
frecuentan o que nos frecuentan, pues a la postre van con o en nosotros (2006: 
1356). 

En segundo lugar, el texto valentiniano de 1987 transcribe la tesis novena de las 

dieciocho Tesis de Filosofía de la Historia de Walter Benjamin. Es la tesis en la que a 

partir del cuadro de Paul Klee que lleva por título  Angelus Novus –otro ejemplo ilustre 

del diálogo entre pintura y literatura- se nos describe una visión crítica del progreso 

desde la visión desorbitada del ángel de la historia:  



Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe 
única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. 
Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo 
despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus 
alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le 
empuja irrefrenablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los 
montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros 
llamamos progreso (2006: 1357).  

Para Valente, en este texto de Benjamin se puede percibir la disolución del 

pensamiento de la modernidad, puesto que lo que el mensaje del ángel de Klee 

representa es, según Valente, “... el derecho de lo viviente a no ser aplastado en nombre 

de ninguna historia, de ninguna totalidad, de ningún progreso” (2006: 1361). Desde el 

texto de 1987 pueden situarse mejor las coordenadas ideológicas que orientan el breve 

ensayo de Valente escrito años antes sobre Grünewald. Así se puede entender la 

referencia histórica con la que se abre el texto antes de la descripción propiamente dicha 

de la crucifixión. Referencia que lo es a una catástrofe más de la historia: la que tuvo 

lugar en la batalla de Frankenhausen, primer tercio del siglo XVI, durante la guerra 

milenarista de los campesinos y en la que fueron masacrados cinco mil de estos. Por eso  

escribe Valente: “La crucifixión del políptico de Issenheim es terrible. Viene de un 

tiempo terrible” (2006: 278). Siguiendo la estela del pensamiento de Benjamin, Valente 

parece denunciar de este modo el evolucionismo histórico que en pro de un fin positivo, 

el progreso,  justificaba como necesarios los medios, es decir, las atrocidades cometidas 

en la historia en aras de cualquier pensamiento utópico o mesiánico. En esta actitud 

crítica observo la primera diferencia notable respecto al texto de Huysmans. 

La segunda y primordial, con todo, es la elección del foco de interés en el cuadro 

por parte de Valente. Dicha elección determina el tono de la escritura, su sesgo lírico en 

la parte que se centra en la pintura pues aquí el objeto de interpretación es indisociable 

del sujeto que interpreta. No obstante, la interpretación de la escena evangélica pintada 

por Grünewald -terror y dolor- guarda perfecta correlación semántica con el episodio 

histórico señalado. La escritura no va a centrarse en el Cristo, como cabría esperar, sino 

en la figura de la Virgen. A Valente ahora no le interesa tanto la descarnada estética 

expresionista del Cristo como la simbología que emana de la composición, cuya razón 

poética o sentido crucial, a decir del poeta, se halla expresado en el dolor que transmite 

la figura desmayada de la Madre. Valente lo enuncia de forma casi aforística, breve pero 

de intensa y rica conceptuación en una especie de gradación argumentativo-poética que 



guía la interpretación del cuadro: “El eje es el Cristo” → “El eje es el madero, el árbol” 

→ “El centro del color, el blanco” → “El blanco es el dolor de la Madre”. Y Valente 

cierra su texto con un ejemplo clave de su última poética esencialista: la expresión de la 

plenitud no necesita del exceso ni de la desmesura ni de la contracción del gesto como 

se dan en el Cristo o en las figuras de la Magdalena o de Juan; la plenitud del dolor es 

signo que se muestra y habita en el recogimiento, en la contención, en lo no dicho, para 

poder ser desvelado y compartido en todo su radical sentido por el receptor: “El blanco, 

un no color, es en la crucifixión de Issenheim una explosión hacia dentro. Genera más 

matriz. Qué escándalo de la sombra el rigor del dolor. El rigor de lo blanco” (2006: 

279).  

Para concluir, si en Huysmans predomina la descripción pormenorizada del 

cuerpo del Cristo crucificado según lo entiende el espíritu modernista de fin de siglo, en 

el texto de Valente, por el contrario, importa más la plasmación de una inteligencia 

poética, pues el sentido del cuadro se hace depender de lo sobrescrito en él. Y de la 

interpretación, que es revelación, se pasa a la legítima extrapolación, cuando el hombre 

deviene asimismo signo que debe ser interpretado. Esta es una premisa hermenéutica 

elemental: el poeta persigue una verdad de la que él mismo participa. En este caso, 

dicha premisa la encontramos signada en el breve añadido que en la edición de 1991 se 

hace al paratexto que encabeza el ensayo, y que dice así: “Antonio in memoriam”. De 

esta forma, se cierra el círculo hermenéutico sobre la comprensión de Valente del Cristo 

de Grünewald que se iniciara unos años antes. La plenitud del dolor de la Madre, ante el 

hijo crucificado, es también ahora la plenitud del dolor del poeta ante la muerte del hijo 

condensada –no dicha- en el estrecho y sucinto espacio de una dedicatoria.  
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