
COMPLACIEWDQ A "EL PILOTO"

Algo de lo fflucho quo vf en ROL!A«

0000

La geate de ?-EL piloto", d£ndose cuenta de la flojedad

de su peaieifn y queriendo desviar a sue e£ndidos lectores de la ver-

dad historica y de loo hechos reales, veladamente oe otorgan la razon

al decir:" cierto quo en estas pinturas figuran desnudos* pero no todo

desnudo es pornografico, y menos los de Miguel Angel* Las plnturas de

F^iguel n̂gel ni slquiera son sensuales* En ellas no hay nunca nada pero

nada de sensual* Esto lo ve cualqulera que tenga intelec to. Respe table

en cierto sentido, sf , aerfa opinar que tales pinturas,a pesar de ..±ue no

son pornogr£ficas nl sensuales9no pareeen ser conveniente ornameatacion

de una capilla/ pero escandalizarse de ellas como si fueran pornogra-

ficas, es boberfa."

Es tan grande la boberfa»que ustedes ruismos estan con-

viniendo conmigo en lo de ornacientaci^n inadecuadatpoco conveniente,

impropia, indecente y escandalosa para la Capilla sixtina/ Fero como

los frescos y las pinturas est£n ornamentando la capilla del papa, la

Rente del Piloto -Jtisne meeesarianrafifte 'qufe 'tim-3cî  ̂ n̂5Ueriâ ,i5t̂ '̂ Vfentesl

por corrtasty hasta por cononicas, todas esas diabluras de Miguel Angel.

De lo contrario,la autoridad superior habla,y los pequefios,los ignorados,

los enanos en el orden de las jerar^uias papanes, tienen 4ue decir:
xxxlxxxxchi t5n I

cuando habla 3ut el SUPERIOR, ohitfni
Y para que tengais ciayores inotivos y una evidencia

infis clara, justlficadora de vtestra tfisita aprobaciin a nuestraa afir-

maciones, ahf van algunas pruebas adicionales de lo que vf en la Ca-

pill* sixtina.



Nuestro Senor Jesucristo,sentado en el trono de justicia al

desnudo, acompanado de su aadre»Harfa9 en idonticas condlciones, reci-

biendo a los reatcltados, santos y r5probos,uistinguidoc solamente

por el sexa,o no les parece un cuadro indecente, impropio y escandaloso,

rcs&ltatito de sensualism© y reeargado de burla impiadosa?£0s causa sa-

tisfacci£n la ridfcula e irreepetuosa presentacion del Divino Maestro?

£1 misrno Maeatro de Cereraonlas del Vatic&no,Biagio de Cesena, entrando

al INFIEHNO con sus enormes orejas de burrov parado de frente couple-

tamente desnudo y con la aortffera serpiente que se le enrrosca desde

las partes vergonzosae hasta el cuello,& no es una pintura ineorreeta,

indecente»maliciosa y desvergonzada para figurar en un cuadro con

Crieto y su iaadre$Mar£a? No se necesita ser muy puritano, ni afstico

para rechazarla de prlmera intenciin por lo escandalosa y sensual de

su contenido*
7 San pedro,el pretendido primer papafcon sus formas

hercdleas y gigantescas,parado de frente y virando el rostro para

miBKr al SEnOR* con las Haves sirabolicas en alto y ostentando la

masculinidad»^ os parece otro cuadro decoroso,decente,propio para

recordar al PRIMER PAPA y adecuado para manifestarlo en el ALTAR

MAYOR de la Camilla Sixtina?

Las santaa caliondo de los sepulcros con sueltas ce.be-

Ileras9 senos palpitantes y desnudis*^ no son figurae pornogr£ficast

indecentes y sensuales indignas del aitio donde estan y atentatorias

a la pura moral del cristianismo?4Y qu£ decir de los inSrtirea, las

bacante&tlos condenados y troapeteros, todos desnudos conjuntaznente

con nueatro Senor y su Madre»en una pintura cfnica y bacanal? Todo

eso9senores del pilotovhaciendo resaltar la carne y sus pasiones» el

sensualismo y sus efectos pecamlnosos9 el diablo y sus estragos* Se-

ra artetyo no lo niego9pero representa la impiedad del artist?
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burla sardonica del JUICIO FINAL «n su obra portentosa. ipropia para

un templo? iAdecuada para la Capilla slxtina donde oficia el Papa? Alii

uctedes asf lo enliendan y comprendan»pero cuando vayaic a hablar

de inmoralidades, figuras indeoentes,temploa puercos.cuidada y chiton,

por^ue H quien tienc el tejado de vldrio no tiras piedraa al tejado

del vecino?"

Todo lo que antecede hablando solamente del historico

y celebrado cuadro de Miguel Angel, el "JUICIQ FINAL" colocado sobre

el Altar Mayor de la Capilla Sixtina* pero iqu$ decir de la boveda

de la misma capilla pintada por el mismo artista? iHan visto los

sefiores del ?ilototla "creazione della donna"?^El Adfin desnudotdando

el frente»y £va»surgiendo de su costilla con todoe los encantos vir-

fcinales, las formas m5rvidas9 los senos resaltantes y luciendo la

nfvea desnudez? iKan visto el cuadro de la tentaci£n en el huerto?

6£l de la caida de Ad£n y el de la salida del Paraiso? Todos ellos al

natural9con senos y frganos 7i&iblesfen posicionec habilidosas ha-

ciendo resaltar la carnalidad en las foraas y el bochorno en las fi-

guras? Esos cuadrostse(iorcs del ; ilototpoaran ser de interpretacion

bfblica, d« irapecabilidad art/i3tica» de coloriaos atrayentes y dts-

luuibrantes, pero con todo eso y algo m5s que vosotros le querrais

ponert no me parecen propios para el templo de Dios y el culto Divino*

Otro tanto igual acontece en la misma capilla y en la bo-

veda con las ornamentaciones y decorados* Examinandolo todo hallarlis

en las ornamentaciones cosas sorprendentea para la gente de criterio

mediocre y de sensibilidad coral.Las pinturas de Miguel Angel nu~

iaeros|t̂  949; 98Q; 982 y muy especialmente la 3f794-»iqu$ representan si

no es la pasi£n carnal y la verguenza pecaminosa? La hoi&briedad en

el uusculo y la ostentaclfn del cexo.inu^ expresan y a qul incitan? i\e-

gar estos hechos es ignorar la realidad historica y la verdad plasti



de la obra colosal de isiguel Angel on la famosa Capilla Sixtina* Decir,

como vosotroa afirmfiis;"que las pinturas de Miguel Angel ni siquiera

son sensuales*EB ellas no hay nunca nada pero nada de sensual", es

senciliazaente Ignorar su obra* desconocer GUS cuadros y figures y ha-

cerle muy poco favor a los originales que pintara en el Vaticano

el genial artista*

La gente de so tana, scores del PilotOi a penas puede K

comprender el alcance y las finas ironias del genial artista* para

juzgar BUS obras hay que tuscar en ellas el sentimiento pagano uni-

do al mas fuerte anticlericalisroo* para voaotroa esas dos fuentes

no pueden derramarse en lae paredes y bovedas del Vaticano.Craso

error! Miguel Angel pinti cuadros y bosquejo modeloe bajo la presion

papal droconiana y surnido en la mas terrible miseria.Lo que traza con

sus brochas y plnceles refleja un dolor escondido y tonaliza una

rabia anticlerical funeata* para juẑ ar su obra hay que busca en

ella lo que no pueden deocifrar los CICERONES del Vaticano.Y para

conocerlo mejor» desptSes de haber visto al̂ unas figur&e ironicas,

pornograficas y vergonzasas,serfi prudente y provechoso leer algo de

piuma* Oidloi en su carta al Cardenal Julio de Leuicis, de Julio I5

de I5l8 le dijo;.."Ahora,si el papa fabrica bulas para robar. yo

ruego a Vuestra senoria Reverendfsima que haga hacer una para .«it

porque tengo necesidad de ella." In otra escrita a Leonardo afio I555«

refirilndose a su obra del Vaticano dice;"He estado encadenado a esta

tumba toda mi vida; he perciido toda mi juventua,tratarido de justifi-

carme ante Leon y Clemente VII; me he arruinado por taner deinasiada

conciencia.iAsf lo quiere mi triste destinol Veo a muehas gehtes que

se han formado rentas de dos o tres mil escudosvy yoidespues de terri-

bles esfuerzostsolo he llegado a ser pobre.Y se me trata de Iadr6n**

Y en otra de mayo de 1548 dice:"He servido a los Papas,p'ero



mente por la i'uerza.** Has claro, senores del yilota, no canto el

gallo que asu&to a San pedro.

i-ara mayor sarcasm e irrici£nt el artista que lo en-

tregS todo a la obra del Vaticano, que aast£ to da su .iuventud ence-

rrado en aquella tumba»como el rniamo la Honiara, que trazo y realiz£

los pianos de la Basilica de san pedro, y finalmente que la ciecoro

y ornaaiento con frescos ,plnturas y esculturas,£c£mo pasa los ulti-

.LOS arios de su vida?&C$mo le sorprende la vejez? <L£n rlquezas y

abundancias? No, por el contrario* en la mis triste y abatida po-

breza.Despues de haber enrlquecido al Vaticano con los mayores tQ-

soros de art© y arquitectura, su recompensa es la raiseria mas espan-

tosa*oe ahf vino su encono, su natural repulsa a las cosas del Vati-

cano y a sus dirigentes*Por tanto, nada de extrafio tiene que en sus

cuadros y figuras buscaaa vengâ izas y trazara grandes ironias.Para

voaotros ocultas,pero para los dem£& palpitantee, denunciadoras y

caracterf sticaa de su epocu y de su ideologla pagana* Para mayor com-

probacion leamos algo de sus cartas*

En su carta a Uteft*r4o
" Estoy en un gran abatimiento

de espfritu; hace un aflo que no recibo nada del papa*" Y en otra de

enero 27 del 1508 se expresa diciendo:HDesde hace doce afios arras tro

una vida miserable por toda Italia, soporto todas las verguenzas,

sufro todas las penas,desgarro mi cuerpo con todas las fatigas, ex-

pongo mi vida a todos los peligros*** T en otra dirigida a Fattucci,

le dice en octubre 2k- de 1525: "Hace mas de un afio que no he recibido

la pension y lucho con la raiseria. Estoy muy solo en medio de mis

penas; no tengo recursos para buscar alguien que me ayude/* Y para

cerrar esta serie con broche de oro, alia va la m&s expresiva y *-
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soaal,dice:f'iii querido raesser Giorgio:pongo a Dios por testigo de que

ha sido contra mi voluntad e iinpulaado por el tiranico poder del Papa

Paulo III, el haberme isetldo en la fSbrica de San Pedro en Roma...."

Y bus la £e citae, p@ro queda claramente manifestable, que

el hombre enrlquecedor del Vaticano, arraatr^ la miseria y las fa-

tî as bajo el poder tiranico del papa, quien le suspendio hasta la

pension que le suministraba la Tesoreria Pontificia...Esa es la his-

toria y as£ son los hechos. Raz&i tuvo el artista para quejarse y

usar en cu defense,, la finica arma poderosa que poseia: la crftica

en el arte paru hacer resedtar dentro del Vaticano las verguenEas

de la curne y las miserias de los hombres.

perd5n,senores del piloto»pero tadavfa queda inucho mas

de lo que vi en Roma.Hasta el pf^ximo*

Angel Archilla Cabrera*

p. R.


