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El Bosco es uno de los pintores más interpretados de la historia. Podría decirse que
sobreinterpretado. Su obra ha sido analizada desde puntos de vista médico, filosófico, alquimista,
ocultista, psicológico o religioso. Sus figuras extrañas, composiciones audaces y retablos misteriosos,
han sido objeto de mucha literatura, de múltiples conjeturas y animadas afirmaciones. Sin embargo,
desconocemos muchos datos biográficos de este artista neerlandés que no acostumbró a fechar ni
firmar sus obras.

Disponemos de información suficiente para entender el contexto en el que El Bosco engendró sus
extraños seres híbridos y paisajes extraordinarios. Información que pone en evidencia que las tesis
del historiador Reindert Falkenburg, del que más adelante sabremos más, son del todo posibles y que
el documental de El Bosco, el jardín de los sueños, es una herramienta para continuar con su tesis y
dirigir al espectador a una nueva mirada y por tanto a nuevas interpretaciones.

La observación de las obras de arte puede ser un buen elemento para inspirar otro tipo de
creaciones, tanto de nuevas pinturas, esculturas y elementos decorativos, como de literatura. Dado
que las tesis sobre las que se ha trabajado el documental de El Bosco el jardín de los sueños son las
que apuntan hacia la consideración de la obra como un elemento para la conversación, proponemos
un ejercicio creativo que sería escribir microrrelatos inspirados en fragmentos o la totalidad del
tríptico de El Jardín de las Delicias.

La documentación que se facilitará al docente y al alumnado, consistirá en

- Una presentación del documental en el que se aportará información básica introductoria del
mismo.

- Documentación para profundizar en la figura de El Bosco y en su obra, centrando la atención
en El jardín de las delicias.

- Fichas documentales para diferentes elementos extraídos del Jardín de las delicias.
- Recursos en línea y recomendaciones para el trabajo posterior en las aulas.



2

EL DOCUMENTAL

El Bosco, el jardín de los sueños es un largometraje
documental dirigido por Jose Luis López Linares,
producido por Lopez Li Films y el Museo del Prado y
realizado para acompañar las celebraciones que a
nivel internacional se están sucediendo en el V
centenario del artista.

Lejos de hacer un retrato biográfico o un estudio
pormenorizado de sus obras, el documental El Bosco,
el jardín de los sueños, es una película coral en la
que quedan reflejadas las tesis del reputado
historiador Reindert Falkenburg. Este estudioso
conjetura que la obra de El jardín de las delicias, fue
pintada por el Bosco para generar conversatio.

Conversatio: esta palabra latina, que ha derivado en nuestro vocablo conversación, Con-,
significa reunión, -versare-, apela a girar, dar muchas vueltas y -tio es acción y efecto. Es
precisamente ese significado al que se refiere Falkenburg cuando indica que que El Jardín de
las delicias era un elemento de conversación en la corte de Nassau. Un dialogo que
comenzó hace 500 años en Bruselas y en el que ahora participan Cees Nooteboom, Salman
Rushdie, Orhan Pamuk, Nélida Piñón, Laura Restrepo, Michel Onfray, Miquel Barceló, Cia
Guo Quiang, Isabel Muñoz, José Maria Ballester, Max, Ludovico Einaudi, William Christie,
Silvia Perez Cruz, Renée Fleming, la comisaria de la exposición Pilar Silva, Philippe de
Montebello, John Elliott, Carmen Iglesias, Alejandro Vergara y Xavier Salomon. Artistas,
escritores, filósofos, músicos y científicos conversan sobre los significados personales,
históricos y artísticos del cuadro, trayendo a nuestros días la ‘conversatio’.
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Ficha técnica:

 Título : El Bosco, el jardín de los sueños

 Dirección : José Luis López-Linares

 Producción ejecutiva : Cristina Alovisetti

 Idea Original : Reindert Falkenburg

 Dirección de producción :
Cristina Moñivar y Pilar Barbat

 Sonido : Juan Carlos Cid Torrejón

 Montaje : Cristina Otero, Pablo Blanco Guzman y Sergio Deustua

 Año : 2016

 Duración: 90 min.

 Versión: V.O.S.E.

 Con la Participación de: los escritores Ohran Pamuk, Cees Nooteboom, Nélida Piñón,
Salman Rushdie y Laura Restrepo;; los artistas Miquel Barceló, Cai Guo-Quiang, Isabel
Muñoz y José Manuel Ballester; los músicosWilliam Christie, Ludovico Einaudi,la cantante
Silvia Pérez Cruz; el dramaturgo Albert Boadella; los historiadores John Elliot y Carmen
Iglesias; el filósofo Michel Onfray, y por supuesto los historiadores de arte Pilar
Silva (comisaria de la exposición El Bosco, la Exposición del V centenario en el Museo del
Prado), Alejandro Vergara(conservador Museo delPrado), , Nils Buttner, Elisabeth Taburet-
Delahaye (directora Museo Cluny), Xavier Solomon (conservador Colección Frick) y Philippe
de Montebello (director de museo)
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CONTEXTUALIZANDO A EL BOSCO

Justo a finales de la Edad Media, un

maestro-pintor vivió en el sur de los

Países Bajos. Fue un período crucial en

la historia europea. Exploradores que

navegaban los océanos del mundo en

busca de nuevas tierras; Colón

descubriendo América; Leonardo da

Vinci pintando sus grandes obras e

ideando sus artilugios mecánicos,

Erasmo escribiendo su Elogio de la

locura. Poco a poco, la imagen de un nuevo mundo se afianzaba y la pequeña ciudad de

Hertogenbosch, favorecida por una posición geopolítica estratégica, se convirtió en una

próspera ciudad comercial. Era también el momento en que la Inquisición española estaba

en su máximo apogeo y en la ciudad de Hertogenbosch el fervor religioso estaba tan latente

que uno de cada 16 ciudadanos era clérigo. Junto a la Catedral de Bolduque (nombre

castellano de Hertogenbosch), en la plaza del mercado, había un taller familiar: el estudio

de pintura de la familia Van Aken, donde el joven Hieronymus perfeccionó sus habilidades

para convertirse en el gran artista que todos conocemos.
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LA CIUDAD DE BOLDUQUE:

Situada al norte del Ducado de Brabante, Bolduque era una de sus cuatro ciudades más
importantes, más pequeña que Bruselas y Amberes, pero mayor que Lovaina. En la época en
la que vivió el Bosco era una ciudad próspera. Su actividad económica, vinculada al
comercio y la industria se vio favorecida por su emplazamiento geográfico, gracias a sus ríos
y a la cercanía de los grandes como el Mosa y el Rin, así como a una importante red de
caminos que hacían que estuviera muy bien conectada con los grandes centros comerciales
del norte de Europa, adquiriendo una posición importante en la encrucijada de rutas entre el
norte y el sur.

El centro de la actividad económica de la ciudad era la plaza del mercado, donde se

celebraban ferias anuales en las que se vendían

mercancías traídas de muy diversos lugares,

algunos muy lejanos. Todos estos datos son de

interés y a tener en cuenta para entender la

imaginería de las pinturas del Bosco, quien vivió

en esa misma plaza toda su vida y los

acontecimientos de los que fue testigo tuvieron

un papel fundamental en su mundo visual. Uno de

los que pudo afectarle más fue un tremendo

incendio que afectó a toda la plaza e incluso a la

casa familiar y que el Bosco guardó en su retina

como se constata en la reproducción de incendios

de varias de sus obras y en todas las que tratan

temas de demonios y del Infierno, como la tabla

central del Tríptico de san Antonio de Lisboa o la

tabla derecha del Jardín de las delicias.

Anónimo, Mercado de telas de 's-Hertogenbosch, hacia 1530
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La plaza del mercado de Bolduque, era punto de encuentro obligado en el que confluían
todas las clases sociales. Sin necesidad de salir de su casa, el Bosco fue un espectador
privilegiado de los acontecimientos que allí tuvieron lugar. Sin duda, desde niño el Bosco
pudo ver allí a mendigos y lisiados despertando la caridad de las gentes —tan presentes en
sus obras y dibujos—, a personas que trabajaban cargando sacos o en otros menesteres, y
también a músicos y acróbatas, así como a ladrones y charlatanes dispuestos a estafar o a
embaucar. Varios de estos personajes serían objeto de su atención en obras como el Carro
de heno y la Extracción de la piedra de la locura del Museo del Prado, así como en
el Prestidigitador de Saint Germain- in-Laye.
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HIERONYMUS VAN AEKEN: EL BOSCO

Nacido en Hertogenbosch o Bois-le-Duc (Bolduque)

hacia 1450, El Bosco fue educado desde niño en la

cuna de una familia de pintores. Tenemos pocas

noticias documentales sobre su vida y obra; algunas

importantes como su alianza con Aleyt, antes de

junio de 1481,  quien disfrutaba de una buena

situación económica; otras como su admisión en

1486 en la cofradía de Nuestra Señora (importante

agrupación en la que se congregaba la élite social de

los Países Bajos). Desde su adscripción a la Cofradía

se mencionan actos en los que participa de forma

activa, denotando la buena consideración que por el

pintor se tenía. Pronto adquirió un amplio prestigio

en el país y como consecuencia, comenzó a firmar

sus obras como «Bosch» o «Iheronimus Bosch», apelativo que no se le dio en su lugar de

nacimiento, sino que lo motivó su fama creciente por todo el país como alusión a su

residencia.

Sin duda, El Bosco pintó cuadros de altar, como sus contemporáneos, pero muchas de sus

pinturas debieron de formar parte de colecciones particulares (una Extracción de la piedra

de la locura se documenta en posesión de Felipe de Borgoña, arzobispo de Utrecht, poco

después de la muerte del artista).

Si la identificación que se ha propuesto es correcta, El jardín de las delicias estuvo en el

palacio que Enrique de Nassau tenía cerca de Bruselas y no en su capilla. Dos obras maestras

suelen fecharse en sus años finales, los trípticos de La Adoración de los Magos (Prado) y el

extraordinario de Las tentaciones de san Antonio (Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa).
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Por fin se habla de un momento final donde realiza cuadros devocionales en extremo

expresivos en los que no falta la caricatura y algún detalle de humor cáustico, como la

Coronación de espinas con dos ejemplares (El Escorial, Madrid, y National Gallery, Londres) o

algunos con paisajes delicados, San Juan en Patmos (Museo Lázaro Galdiano, Madrid). Su

fama no disminuyó con la muerte, aunque algunos lo consideraban loco o herético, y aún

surgió una cierta «boscomanía». Pieter Bruegel el Viejo se dejó influir por él. Felipe II le

apreció mucho, interpretándolo en clave devota, afirmando que si todos pintaban a los

hombres como querían ser, él los pintaba como eran. Por ello la más importante colección

de obras suyas se conserva en España, singularmente en el Museo del Prado.
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OBRAS MÁS DESTACADAS

Tríptico de la Adoración de
los Magos, óleo sobre tabla
de madera de roble (hacia
1494)

Las tentaciones de San
Antonio Abad, óleo sobre
tabla de madera de roble
(hacia 1510-1515)

Tríptico del carro de heno
óleo sobre tabla (hacia
1512 – 1515)

Fantasía moral (Visio
tondali), óleo sobre tabla,
(siglo XV)

La extracción de la piedra de
la locura, óleo sobre tabla de
madera de roble (1501-1505)

Mesa de los pecados
capitales, óleo sobre tabla de
madera de chopo (1505-1510)
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EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

A finales de la Edad Media, la mayoría de los pintores realizaron encargos para miembros del
clero y la nobleza y trípticos como El jardín de las delicias eran muy comunes. En las iglesias
se ubicaban en los altares y permanecían cerrados a excepción de días de festividades
religiosas importantes por lo que la mayor parte del tiempo sólo eran visibles los paneles
exteriores.

El origen de este tríptico está relacionado con la Casa de Nassau -propietaria de un castillo
en Breda, cerca de Hertogenbosch-, aunque no se sabe si el encargo fue de Engelberto II de
Nassau, fallecido en 1504, o su de sobrino y heredero Enrique III de Nassau, en cuyo castillo-
palacio de Bruselas lo vio Antonio de Beatis en 1517, durante el viaje que hizo a los Países
Bajos acompañando al cardenal Luis de Aragón. Ambos eran amantes de la pintura y
miembros de la cofradía de la Virgen de Hertogenbosch, a la que también pertenecía El
Bosco desde 1486-1487, por lo que debían conocer al pintor y su obra, ya que los miembros
de dicha cofradía tenían la obligación de acudir a la villa de Hertogenbosch en determinadas
festividades y en la catedral de San Juan -en la que tenía su capilla la cofradía- había
entonces varias pinturas de El Bosco.
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En la corte de Nassau fue pasando de descendiente en descendiente hasta que en 1568 los
españoles lo confiscan pasando a formar parte de los bienes de Fernando de Toledo, prior de
la orden de San Juan hasta su muerte en 1591. Felipe II lo adquirió en su almoneda y en 1593
lo destinó al monasterio de El Escorial, registrándose en su libro de entregas como «una
pintura de la variedad del Mundo, que llaman del Madroño». Permaneció en El Escorial
hasta la Guerra Civil y en 1939 ingresó en el Museo del Prado como depósito de Patrimonio
Nacional.

El jardín de las delicias es una de las creaciones más enigmáticas de El Bosco, por lo que,
para tratar de descubrir su significado, es necesario saber qué es lo que el pintor representa
en cada tabla.

Los paneles exteriores

Los paneles exteriores del jardín de las delicias muestran
una gran esfera, simulando la tierra, misteriosamente
suspendido en un espacio prácticamente vacío. Aquí es
donde comienza la historia de la pintura. Dios,
representado en la parte superior izquierda, está
mirando hacia fuera sobre la tierra en el amanecer del
cuarto día de la creación. La tierra plana está rodeada de
agua y aunque en ese momento aún no se sabía que la
tierra es redonda, El Bosco la incluye en una esfera.

En la parte superior de las dos tablas, una inscripción en latín con letra gótica dorada
(Salmos, 148, 5) es la clave para identificar el momento elegido: «Ipse dixit et facta sunt» (Él
mismo lo dijo y todo fue hecho) en la izquierda e «Ipse mandavit et creata sunt» (Él mismo lo
ordenó y todo fue creado) en la derecha. El mundo de El Bosco sigue las convenciones de la
época: la tierra es plana, con agua alrededor y con abundante vegetación, rodeada de una
esfera, con reflejos luminosos para dar la impresión de ser cristalina y traslúcida.
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Los paneles interiores

El tríptico abierto contrasta, por la brillantez de su color, con la grisalla del reverso, con sus
tres paneles. En el izquierdo, dedicado al Paraíso terrenal, aparece en primer plano Dios -
identificado por sus rasgos con Cristo- en medio de Adán y Eva. En el plano medio, El Bosco
incluye en el centro la fuente de los cuatro ríos del Paraíso, a la izquierda el drago -un árbol
procedente de Canarias que se asocia con el árbol de la vida-, y a la derecha el árbol de la
ciencia del bien y del mal, con la serpiente enrollada en el tronco.

El panel central El Bosco representa al mundo entregado al pecado y muestra a hombres y
mujeres desnudos, manteniendo relaciones con una fuerte carga erótica o sexual alusiva al
tema dominante en esta obra, el pecado de la lujuria, aunque no sea el único. En el plano
medio, El Bosco representa un estanque lleno de mujeres desnudas. Fuera de él, gira a su
alrededor un grupo de hombres sobre cabalgaduras distintas, alusivas a los pecados
capitales. En el superior el pintor incluye cinco construcciones fantásticas sobre el agua, la
central similar a la fuente de los cuatro ríos del panel del Paraíso, aunque resquebrajada. En
el panel derecho, El Bosco representa el Infierno, el más impresionante de los conocidos del
pintor, al que se suele llamar «Infierno musical» por la importante presencia de
instrumentos musicales, utilizados para torturar a los pecadores que dedican su tiempo a la
música profana. De toda la escena, lo que más atrae la atención es el plano medio con la
figura del hombre-árbol -asociado con el demonio-, tanto por su color claro sobre fondo
oscuro, como por su gran tamaño en relación a los otros seres representados. Si en El jardín
de las delicias dominaba la lujuria, en el Infierno reciben su castigo todos los pecados
capitales. Buen ejemplo de ello es el monstruo sentado en el primer plano, a la derecha de la
tabla, que devora hombres y los expulsa por el ano -avaros-. Y, sin duda, alude a los glotones
-al pecado de la gula- el interior de taberna del tronco del hombre-árbol, en el que los
personajes desnudos sentados a la mesa esperan a que los demonios les sirvan sapos y otros
animales inmundos, al igual que se destina a los envidiosos el suplicio del agua helada.
Tampoco faltan castigos para los vicios censurados por la sociedad de la época, como el
juego, o para alguna clase social, como el clero tan desprestigiada entonces, como se verifica
en el cerdo con toca de monja que abraza a un hombre desnudo, abajo, a la derecha de la
tabla.

Hay que considerar la obra del Bosco como una rara avis de su tiempo, pero nada ajena o
alejada de las corrientes del saber que en esos momentos circulaban por Europa. El artista
no solo estuvo relacionado desde la cuna con el oficio de pintor pudiendo asimilar desde
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niño la tradición pictórica y las técnicas en boga, sino que también vivió en un momento en
el que circulaba muchísima información valiosa para ilustrar o pintar rarezas y ensoñaciones.

Mucha literatura como el Physiologus griego del siglo II d.C, en el que se compilan
descripciones de diversos animales, criaturas fantásticas, plantas, rocas, frases sentenciosas
y moralizantes; tratados medievales, libros ilustrados… Sin duda el Bosco bebió de todas
esas fuentes y lo sumó al saber popular, al refranero, proverbios y cancioneros locales, así
como de las manifestaciones populares como las procesiones, los carnavales o las
ejecuciones. A todo ello hay que unir una desbordante e inusual imaginación que acompaña
permanentemente su onírica y a veces aparentemente  obscena obra, pero en la que, en
realidad, refleja  una enorme carga de didáctica moral así como una  pesimista y
desesperanzada visión del género humano y su estulticia, y muestra una desalentadora
fascinación por la fatalidad de la existencia humana, por el eterno sentimiento de
culpabilidad  arrastrado desde nuestros primeros padres y por los “inevitables” pecados del
débil espíritu humano y lo apocalíptico de sus infernales consecuencias.
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RINCONES A DESCUBRIR EN EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

Animales exóticos

Todo el tríptico está salpicado de animales, algunos de ellos pueden sernos familiares como
el jabalí y sus crías que parecen entrar en el cuadro de la derecha. Otros animales como el
elefante y la jirafa sin embargo, no eran endémicos en Europa. El Bosco pudo haberlos visto
en alguna feria del mercado de Hertogenbosch y además hay que tener en cuenta que a
finales de la Edad Media, fueron publicados bestiarios que mostraban imágenes tanto de
animales existentes, como de fábula. Al representar todo tipo de fauna, incluso exóticos, El
Bosco rendía homenaje a la calidad milagrosa y diversa de la creación.

La jirafa que se muestra en el panel de la izquierda puede haber
sido copiada de los diarios escritos por Cyriacus d'Ancona.
D'Ancona era un aventurero italiano adinerado que a finales del
siglo XV realizó varios viajes por el Mediterráneo, anotando e
ilustrando todo lo que le sorprendía como ésta jirafa de su Viaje a
Egipto.
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El Drago

El Drago es una especie vegetal típica del clima

subtropical presente en las Macaronesia: las Islas

Canarias, Madeira y Cabo Verde. El árbol de dragón

simboliza el árbol de la vida, lo que le dio a Adán y

Eva en el paraíso terrenal inmortalidad. Detalle del tríptico de El jardín de las delicias

El Bosco pinta un drago, un árbol de forma extraña cuyo jugo es de color carmesí y

supuestamente tiene efectos curativos habiéndose utilizado durante siglos como pigmento y

usos medicinales. Este árbol exótico no creció en el bosque de Brabante, y es muy poco

probable que el Bosco viera uno. Sin embargo, no es ninguna

coincidencia incluyera el drago en su composición, ya que también

aparece en la ilustración de la expulsión de Adán y Eva del Jardín del

Edén en la Crónica de Nuremberg y en otroas manuscritos que

circulaban en su época.

Aunque parezcan territorios extremadamente lejanos a los Países

Bajos del siglo XV, diversos viajeros se hicieron eco de las extrañas formas del drago y lo

dibujaron en diferentes obras, como ésta que pertenece al Liber chronicarum de 1493

ejecutado por el alemán M. Wolgemut para el Liber chronicarum ,

que representa a Adán y Eva en el Paraíso, donde, según el Génesis,

están el árbol de la vida (así se conoce el Drago desde tiempos

inmemoriales entre los pueblos indígenas de Macaronesia - árbol

Padre-) y el árbol de la ciencia del bien y del mal (el manzano)
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El Buho

Se trata de un animal nocturno que, a

diferencia de los antiguos griegos que

los asociaban con la sabiduría o la

inteligencia, aquí se relaciona con el

mal y la inminente condena que le

espera a la raza humana tras su vida en

el jardín de las delicias.

Animales que luchan

En medio de la zona de pastoreo es
posible que nos sorprendamos al
descubrir escenas que representan el
lado oscuro de la naturaleza: un león
devorando un ciervo joven y diversos
animales luchando.

En la época del Bosco, mucha gente
trataba de responder a la pregunta de si
los animales eran pecadores por
naturaleza, pues en el Génesis, en el cuarto día de la creación Dios dijo “He Aquí que os he dado
toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo
fruto lleva semilla; ellos os servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del
cielo, y a todo animal que se desplaza sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les servirá
de alimento.”Estamos siendo testigos de actos violentos en el paraíso. ¿Hay que deducir con ello
que el reino animal, en comparación con el reino del hombre, no fue creado sin pecado?
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La fuente

Construida sobre una fuente de grava, aparece una fuente
rosácea. Sus detalles y decoración nos recuerdan al coral, pero
también incluye una amplia variedad de hojas, semillas y
ramas. Esta fuente de paraíso es la fuente de toda vida: el
origen del agua que fluye, de la que beben las plantas, los
animales y las personas. Un símbolo de la vida, de fertilidad y
reproducción.

En el centro de la fuente, como ya hemos descrito, El Bosco
pinta un búho vigilante observando la escena representada en
la parte inferior del panel. La lechuza se asocia con el peligro y
la muerte, como contrapunto a la fuente de la vida
representado por la fuente.

La fraternidad del cisne

El matrimonio del Bosco con la rica Aleid van der Meervenne dio
acceso Hieronymus Bosch a la sociedad de caballeros religiosos:
"La Ilustre Hermandad de la Virgen María", también conocida
como 'la fraternidad de los cisnes' cuya membresía se limitaba a
los hombres de noble cuna o condición social alta.

Además de organizar varios eventos anuales y una cena al año en
la que se sirve tradicionalmente cisne, el propósito principal de la fraternidad era practicar la
fe católica. Hacia el 1510, la hermandad había llegado a su punto más álgido con 15.000
miembros registrados - uno de ellas Hieronymus Bosch, cuya participación en la hermandad
le pudo poner en contacto con mucha gente importante que le hizo encargos artísticos.
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Adán y Eva

La elección de esta peculiar imagen de Adán y Eva, en la que Dios presenta Eva  a Adán no es
habitual, sino que está escogida para enviar un mensaje religioso a través de la pintura.
Antes de entrar en ese detalle, apuntar que en los estudios realizados en el Museo del Prado
con sistemas de reflectografía infrarroja y radiografías, han aparecidos diferentes
arrepentimientos (dibujos subyacentes luego rectificados en el acabado final) en el caso de
esta escena, al creador primero lo pinta mirando a Adán y luego le pinta una nueva cabeza
ladeada mirando a Eva. Además el rostro de la primera versión nos deja ver un Dios padre
mayor, mientras que la imagen que por la imagen que se inclinó finalmente El Bosco aparece
el padre con rostro de Cristo.
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Reptiles saliendo del agua

En la parte inferior de una roca
vemos salir del agua toda clase de
reptiles arrastrándose por la tierra.
Animales sorprendentes con
muchas patas, otros con
caparazones y otros con colas
largas. En el agua, entre las ranas,
nuestra atención se dirige
particularmente a una criatura de
tres cabezas extraña. Estos
animales de fantasía son una vez
más prueba de la increíble
creatividad de Bosco como un
artista. Hoy en día, al ver estas imágenes podemos tender a pensar en la teoría de la evolución de
Darwin, con los peces vertebrados procedentes de tierra a evolucionar en los cuadrúpedos. Anterior
a Darwin por tres siglos, sin embargo, Bosch no pudo haber tenido ningún conocimiento de la teoría
de la evolución.

Blancos y negros

Aunque la mayoría de las personas representadas en el panel central son
blancas, el Bosco incluye un par de personas de color. En la Europa
medieval, los negros eran poco vistos y la imagen que se tenía de ellos
además era bastante negativa. Los habitantes de los Países Bajos tenían
poco conocimiento de los países fuera de Europa ya la gente de piel oscura
se le asociaba con el libertinaje, la falta de civilización y la moral suelta. Es
complicado saber si el Bosco los incluyó en un sentido o en otro (o como
parte de la diversidad del mundo, lo más probable, o como ejemplo de
personas libertinas)
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Esfera transparente

Justo al lado de la lechuza vemos a un hombre y una mujer
encerrada dentro de una esfera de cristal. El hombre posa
una mano sobre el vientre de la mujer, mirándola con ojos
de deseo. La mujer pone una mano en el muslo. Al igual que
muchos otros detalles del panel central, se trata de una clara
referencia a la sexualidad y la lujuria. Puede verse como una
variación del Bosco en los pequeños vasos que aparecen en
los libros de finales del medievales con las parejas de
enamorados confesando su amor el uno al otro. La esfera
separa los dos de las otras figuras, pero también vemos
aparecer pequeñas grietas. Una vez más el peligro está al

acecho, tal vez más aún porque las cifras en el interior están a punto de entregarse a los
sentimientos de lujuria.

Pájaros

La lechuza no es la única ave que cumple un
papel clave en el tríptico. Aquí vemos un
montaje de las aves de gran tamaño con la gente
que monta ellos. Reconocemos especies de aves
como el pavo real, la abubilla, el mirlo y el pato.
Las aves también podrían tomarse como un
doble sentido. Además de ser una forma plural
obsoleta, la palabra holandesa 'vogelen' (Vogel =
aviar) podría referirse a las relaciones sexuales.
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Frutas

Las cerezas, zarzamoras y las fresas son
exageradamente grande en comparación con el
tamaño de la población de la pintura. En la Edad
Media, cada uno de estos frutos tenían
connotaciones específicas. La cereza simboliza la
fertilidad y el erotismo, mientras que el escaramujo
se asocia comúnmente con el amor. La fresa
representa la tentación y la mortalidad. Un buen
cristiano no debía caer en el deseo o la lujuria.

Sirenas y caballeros Marinos

De acuerdo con los antiguos mitos griegos, los demonios del mar con cuerpo de ave y cara
de mujer vivían en las rocas cerca de la orilla del mar Tirreno. Estos monstruos llamados
sirenas eran bellezas deslumbrantes que cantan las canciones más maravillosas para
hechizar a marineros atrayéndolos con sus cantos hasta que se chocaban con las rocas
matando a la tripulación.

La Iglesia utilizó esta fábula en la Edad Media como una advertencia: había que abstenerse
de ceder a la tentación, pues el deseo era considerado un pecado. Como recordatorio, las
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imágenes de las sirenas se impusieron en la decoración de los exteriores de iglesias,
monasterios y catedrales. Los expertos sugieren que la imagen de la sirena se mezcló con la
de la scylla, una criatura legendaria con una cola de pez que se parece mucho a una sirena.
Desde el año 1200 en adelante, la sirena comúnmente se representa con una cola de pez,
por lo que es prácticamente indistinguible de una sirena.

Libertinaje

En el panel central, El Bosco pintó una
multitud de cuerpos femeninos y
masculinos desnudos. La tensión erótica
entre las figuras es casi palpable. La
escena rezuma la tentación, el deseo y la
lujuria, y sin embargo, nunca llega a ser
demasiado explícito. A excepción de una
escena: En el interior del agujero oscuro en
la parte inferior de la esfera central de la
fuente, un hombre de barba toca sin
pudor la entrepierna de una mujer joven
desnuda.

Desnudos
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En la primera mitad del siglo XVI, la desnudez era todavía un gran tabú; en las pinturas sólo
se consideraba aceptable cuando se trataba de escenas bíblicas como ejemplifica El jardín de
las delicias. La Iglesia exigía que el desnudo en la pintura tuviera una función adoctrinadora,
como por ejemplo la descripción del pecado a través de los desnudos de Adán y Eva.
Con la introducción del Renacimiento en los Países Bajos, tras enraizarse primero en Italia, la
tolerancia a la desnudez en las obras de arte se incrementó. La gente ahora se interesaba
por el cuerpo humano y la anatomía. La manera más realista con la que el cuerpo humano
fuera retratado se entendía como una habilidad artística elevada.

El circuito

Impulsados por la lujuria, los hombres
montados en todo tipo de animales
(caballos, camellos, unicornios,
jabalíes… acorralan a un grupo de
mujeres. Llevan frutas, huevos y aves,
quizás como regalos para las mujeres
que se bañan en la piscina en el
centro de la escena.
Cegados por el amor y la lujuria, los
hombres parecen haber perdido el control por completo. Sus monturas representan los
vicios y pecados mortales tales como la lujuria, la gula y el orgullo. Las mujeres no se ven
particularmente angustiados.
Este circuito se refiere a varias costumbres medievales, relacionadas con rituales de
fertilidad.



24

Amor cortés

Muchos manuscritos medievales y grabados contienen imágenes de personas de origen
noble jugando en los jardines del amor. Allí paseaban y comían frutas. En la Edad Media, era
considerado como una forma civilizada para elegir pareja. El paralelo con el jardín de las
delicias es obvia: vemos a hombres y mujeres hablando y comiendo frutas. Sin embargo,
están definitivamente moviendo más allá de la etapa de hablar o coquetear - varias figuras
están a punto de participar en la actividad sexual.

Los homosexuales

En la Edad Media, la homosexualidad era perseguida y castigada con la hoguera (hay varios
documentos que narran ajusticiamientos y juicios en los que acaban quemando vivos a los
acusados de homosexualidad y sodomía) La sodomía incluye todos los
actos sexuales que no sean para fines de reproducción, por lo tanto,
pecaminosos. En las obras de arte de la época, los actos de
homosexualidad fueron representados con un fin moralizante como en
El jardín de las delicias. En varios lugares de la pintura vemos a los
hombres que giran sus nalgas hacia otros hombres, una clara alusión a la
homosexualidad que todos en la Edad Media entendían.
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Personajes comiendo manzanas

Es una referencia directa al pecado del hombre y
su posterior condena. Parecen estar disfrutando
de las frutas, como la figura de la izquierda, que
está presentando una fresa a la mujer sentada
mientras mirando de reojo a ella. Ella tiene una
mano en su estómago - tal vez ella está
embarazada? O ella ha comido demasiada fruta?

Hombres salvajes

En la Edad Media, se creía que en los bosques vivían hombres salvajes que trataban de
atraer a la gente para tener relaciones sexuales con ellos. Estas personas, 'salvajes'
incivilizadas y bárbaras, encarnan la lujuria y la
pasión desenfrenada, todo lo contrario al amor
cortés.

Aquí El Bosco pinta dos hombres salvajes que
buscan tentadoramente al espectador mientras se
esconden en una cueva. Una tercera figura, un poco
más en el primer plano, está observando el grupo de
hombres y mujeres salvajes que hablan a la
izquierda de la cueva. Estas cifras están llevando
todo tipo de frutas y flores. El cuerpo de la mujer
que se coloca en el lado derecho parece estar
totalmente cubierto de pelo, con excepción de sus
pechos, que sólo sirve para subrayar ellos. Entre los dos grupos se encuentra una columna
con forma de falo, una clara alusión sexual, al igual que la presencia de la propia población
salvaje.
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Cráneo de caballo

Aquí, el cráneo de un caballo se dobla como un techo. Un cuervo negro
está volando pasado, disfrazado como un sepulturero. El Bosco advierte al
espectador medieval: Recuerda que un día que vas a morir

Era un tema central para cualquier persona que viva en la Edad Media: el
Memento mori. La muerte para el hombre del medievo estaba muy
presente y no podía dejar de pensar que las conductas en la vida serían
tomadas en cuenta a la hora de su muerte. La naturaleza de los pecados
cometidos determinaba para ellos cuánto tiempo iba a pasar en el
purgatorio el alma de la persona. La vida es corta, pero la eternidad duraría
para siempre en el infierno para los pecadores.

Llave

La llave es el atributo tradicional de San Pedro. Jesús le dijo:
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las
puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré
las llaves del reino de los cielos. Por ello, en las artes visuales
San Pedro aparece sosteniendo una o dos llaves, como en el
panel izquierdo de la Adoración los Reyes del Bosco de del
Museo del Prado de Madrid. Aquí, sin embargo, la llave
aparece en el infierno y se utiliza como un instrumento de
sufrimiento. Y si con esto el Bosco se está refiriendo a San
Pedro, significaría que el reino de los muertos que se menciona en la Biblia prevalece sobre
la iglesia y sobre el reino de Cristo. Por otra parte, también podría ser la llave del infierno.
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La canción del culo

Una figura está siendo aplastada por un
laúd gigante. En sus nalgas vemos un
pentagrama de cuatro líneas que parece
haber sido tatuado en la piel. Hoy en día,
partituras están escritas en un
pentagrama de cinco líneas, por lo que
siempre ha sido un misterio cómo
sonarían estas, pero varios historiadores
de la música han hecho sus propuestas
coincidiendo en cómo interpretar estos
sonidos con diferentes instrumentos.
Varios historiadores musicales han

intentado una transcripción en notación musical moderna.

Juego

En los rincones más oscuros del infierno se representa todo
tipo de juegos de dados y cartas. Los jugadores son
diabólicos. Aterradas e impotentes, hay personas que están
siendo torturadas con cuchillos y espadas como resultado de
las apuestas que los jugadores hacen. El sufrimiento en este
panel no es sólo a nivel físico, sino también psicológico. Los
juegos de cartas, dados y el backgammon fueron muy
populares durante la Edad Media,
sabemos por ejemplo que al
backgammon ya se jugaba alrededor del

año 1300 en los países de habla alemana, por lo que El jardín de las
delicias es una prueba de que, dos siglos después, el juego se había
extendido a la provincia de Brabante.
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Oreja y cuchillo

Un grupo de almas perdidas están siendo
aplastadas por un par de enormes orejas
con un cuchillo encajado entre ellas. Las
orejas se asemejan a una máquina de
guerra, pero la similitud con el órgano
sexual masculino también es posible.

En los siglos XV y XVI, Bolduque tenía una
próspera industria de fabricación de
cuchillos con reputación internacional. Sus
cuchillos se exportaron a España y Escandinavia. En excavaciones arqueológicas de la ciudad
de Bolduque se han encontrado cuchillos con el mismo símbolo que aparece en la pintura
del Bosco, (que sería una marca de la fábrica de ciudad).

Hombre Árbol

Esta singular figura, tiene rostro humano y parece estar en
cuclillas hacia adelante. Los hombros están apuntalados por
las piernas se asemejan a los troncos de árbol, con ramas que
salen. El hombre árbol está equilibrado sobre dos pequeñas
embarcaciones, en el que un grupo de personas tratan de
encontrar refugio. En el interior de la taberna torso del
hombre del árbol, una mujer está tirando de pintas de un
barril, y vemos un arco cruz que cuelga de un árbol. Un
hombre está sentado en un sapo gigante, un símbolo del
diablo.

La cabeza del hombre árbol está coronada por una gran gaita,
el instrumento de la pereza y la ociosidad. La pequeña bandera en su cáscara de huevo de la
espalda también muestra una gaita. Se puede entender con estos símbolos que la pereza y el
abuso del alcohol es lo que causó que las figuras en la taberna diabólica para terminar en el
infierno.
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Indulgencia

A finales del siglo XIII, comenzaron los trabajos de
construcción de una catedral gótica en la ya existente
iglesia de San Juan de Bolduque. Querían ampliarla de tal
modo que se convirtiera en la catedral más importante
de la zona. La iglesia se levantó precisamente gracias a la
venta de indulgencias. La indulgencia es un documento
que se podía comprar para asegurarse de que los
pecados en vida se perdonaran y aseguraba la vida en el
cielo.

Pacto con el diablo

Un frasco de tinta está colgando de la boca de un demonio con casco. Un hombre que
llevaba un traje rojo pálido y un cerdo disfrazado de monja tratar de convencer a un alma a
firmar un documento. Este es un documento legal seria, los sellos rojos son testimonio
suficiente. Pero, ¿qué es este hombre que firma para?

Tal vez quieren el hombre para firmar un pacto con el diablo para vender su alma. Para
hacer que parezca más convincente, los tres se han vestido como un caballero, monja y
secretario, respectivamente. El hombre desnudo es a ellos, al parecer, mientras se está
lanzando miradas ansiosas al espectador, como si pidiendo ayuda. Al mismo tiempo parece
que se nos advierte: No caiga en los trucos del diablo!

El Diablo

En el infierno, la lechuza de nuevo hace su aparición, ya que actúa
como un demonio en una pesadilla. Con una olla en la cabeza y
jarras para los zapatos, está sentado en una silla con orinal
gigante. Los cuerpos humanos se consumen y excretan en forma
simultánea para ir directamente a la alcantarilla. En época
medieval, el río que atraviesa Bolduque era una alcantarilla
abierta. Su hedor impregnaba las calles de la ciudad. Sólo los muy
ricos podían permitirse un 'armario' situado junto al río donde
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pudieran hacer sus necesidades en privado. La gente común defecar directamente al río. La
silla orinal pintada por El Bosco sólo se encontraría en los hogares de los más ricos de la
ciudad. Después de su matrimonio con Aleid, se convertiría en uno de ellos y lo más
probable es una silla similar pudo tener en su casa.

Patinaje sobre hielo en el infierno

Hoy en día, el infierno se asocia
comúnmente con el fuego y el
calor. En la Edad Media, sin
embargo, había varias
descripciones del infierno en el
que el hielo jugaba un papel
clave. En su libro sobre la historia
cultural de patinaje sobre hielo,
el analista e historiador Marnix
Koolhaas dedica un capítulo entero a los patinadores de hielo destacados en el jardín de las
delicias, cuyo título se traduce como "patinaje sobre hielo en el infierno”. Sus estudios
recalcan que, incluso en la actualidad la tradición de patinadores sobre hielo en los Paises
Bajos está anclada en una tradición que viene de la Edad Media

Gracias a las últimas técnicas en analítica de obras de arte con reflectografía infraroja,
podemos observar que en el dibujo subyacente, tras los patinadores, el Bosco había pintado
un enorme sapo con una persona en su vientre. Después decidió cubrir esa pintura y colocar
en su lugar
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El primer narrador de El Jardín de las delicias

En mayo de 1517, justo un año después de la muerte de El Bosco, el cardenal Luis de Aragón
comenzó un largo viaje por Alemania, Suiza, los Países Bajos y Francia con la intención de
reunirse con Carlos V. Acompañándole estaba Antonio de Beatis quien hacía de escribano de
las crónicas del viaje; día a día llevó un minucioso registro de todo lo que acontecía, con lo
que su legado es uno de los documentos más interesantes de la época. Sus descripciones de
personas, paisajes, pueblos, de regiones enteras y los personajes y costumbres de sus
habitantes, de iglesias, palacios, reliquias y obras de arte ofrecen una de las impresiones más
claras que se tienen de la vida en el noroeste de Europa en el Renacimiento.

De Beatis fue el primero en describir El Jardín de las Delicias de El Bosco, habiéndolo
observado en el palacio de los Nassau en Bruselas:

Hay algunas tablas con diversas bizarrías, donde se imitan mares, cielos, bosques y campos y
muchas otras cosas, unos que salen de una concha marina, otros que defecan grullas,
hombres y mujeres, blancos y negros en actos y maneras diferentes, pájaros, animales de
todas clases y realizados con mucho naturalismo, cosas tan placenteras y fantásticas que en
modo alguno se podrían describir a aquellos que no las hayan visto.

La observación de las obras de arte puede ser un buen elemento para inspirar otro tipo de
creaciones, tanto de nuevas pinturas, esculturas y elementos decorativos, como de
literatura. Dado que las tesis sobre las que se ha trabajado el documental de El Bosco el
jardín de los sueños son las que apuntan hacia la consideración de la obra como un
elemento para la conversación, proponemos un ejercicio creativo que sería escribir
microrrelatos inspirados en fragmentos o la totalidad del tríptico de El Jardín de las Delicias.
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PROPUESTA DE TRABAJO EN LAS AULAS

Aquí se suceden las cosas más locas que pueden visitar la mente de un hombre afirmaba el primer
escrito que se conserva sobre una de las obras más inquietantes y fascinantes de la historia del arte:
El jardín de las delicias de El Bosco. Eran los apuntes del capellán de Luis de Aragón, cardenal
influyente de la curia italiana que, con la intención de reunirse con Carlo V en 1517, destinó un año a
recorrer el  noroeste de Europa. Los apuntes de quien relataba el viaje, Antonio de Beatis, son un
legado de excepción para conocer paisajes, costumbres, arquitecturas, personajes y, como no, obras
de arte de los lugares que visitaban. Una de sus descripciones, se la dedicó a El Jardín de las delicias
de El Bosco, la primera que se conserva de tantas muchas que le sucederían a través de los siglos
hasta nuestros días.

Hay algunas tablas con diversas bizarrías, donde se imitan mares, cielos, bosques y campos y muchas
otras cosas, unos que salen se una concha marina, otros que defecan grullas, hombre y mujeres,
blancos y negros en actos y mareas diferentes, pájaros, animales de todas clases  y realizando con
mucho naturalismo, cosas tan placenteras y fantásticas que en modo alguno podrían describir a
aquellos que no las hayan visto.

Cosas tan placenteras y fantásticas que en modo alguno se podrían describir a aquellos que no las
hayan visto.

Ahora, en el V centenario de la muerte del gran maestro, y dentro de las celebraciones que en todo
el mundo se están sucediendo, desde Versión Digital, planteamos un concurso de microrrelatos que
preceden a la gran exposición organizada por el Museo del Prado y más concretamente, al
documental El Bosco, el jardín de los sueños.

El concurso anima a la participación de quien desee dejarse seducir por una de las pinturas más
enigmáticas del mundo. Un microrrelato de temática conducida y estilo libre que aborde alguna de
las escenas del gran tríptico y someta a la palabra para armonizar con la escena seleccionada.
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I CONCURSO DE MICRORRELATOS EL BOSCO, EL JARDÍN DE LOS SUEÑOS

1. Podrán participar en este Certamen todas aquellas personas físicas que lo deseen, con
originales inéditos en castellano. La participación es gratuita y supone la aceptación de las
bases.

2. Se establecen dos categorías:
www.escritores.org

- PRIMERA CATEGORÍA: Juvenil: alumnos de Secundaria y Bachiller de cualquier instituto de la
geografía Española que puedan acreditarlo. Los ganadores serán premiados con dos entradas dobles
para ver El Bosco, el Jardín de los sueños.

- SEGUNDA CATEGORÍA: Abierta: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen,
mayores de edad y sin límite de edad, asociadas a un grupo de formación para personas mayores.
Los ganadores dispondrán de dos entradas dobles para disfrutar de El Bosco, el jardín de los sueños

3. En todos los casos el microrrelato tendrá como protagonista alguna de las escenas o la
totalidad del tríptico El Jardín de las delicias de El Bosco.

4. Las obras deben estar escritas en castellano. Cada concursante podrá enviar un máximo de
dos obras. Deben ser originales, y no haber sido publicadas ni premiadas en otros
certámenes con anterioridad, así como tampoco estar presentadas simultáneamente en
otros certámenes.

5. Formato: Los microrrelatos tendrán una extensión máxima de 250 palabras, incluyendo el
título. Se valorarán por encima de otras obras aquellas que su argumento esté inmerso en el
realismo mágico, una de las corrientes literarias que mejor se adapta a la pintura propuesta,
que se caracteriza por la narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un
contexto “realista”. Se enviarán obligatoriamente por correo electrónico, adjuntando en
Openoffice o Word un documento que contenga la obra y su título, sin ningún dato del
autor. El nombre de dicho documento será el del título de la obra. Si se quiere participar con
dos obras deben adjuntarse por separado en el correo electrónico. En el cuerpo del mensaje,
deberán aparecer los siguientes datos: Nombre completo y apellidos, Categoría por la que se
opta Domicilio y otros datos de contacto: teléfono y perfiles en redes sociales

6. El plazo de entrega es hasta 7 días antes de haber concertado la visualización del
documental.

7. Los autores de las obras autorizan a Versión Digital para publicación las obras que participen
en el concurso. No obstante, cada autor conserva los derechos sobre su propia obra.

8. Los premios recaerán sobre los tres mejores microrrelatos,
9. El jurado estará compuesto por miembros de Versión Digital y colaboradores.
10. El fallo de jurado será inapelable, será publicado en la web www.versiondigital.es y

comunicado personalmente por email a los ganadores desde @


