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COkPLACIENDG A "EL i'lLQTO"

o de lo »;ucho que vi en Roma.
V

iHilaritast
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Senores ael f iloto, vue^tra expreslon M las guauros d£ La Capi*

lia gifting, e£: la cual of icia el^ eanto paure ajs IQJ_ Cat5lic:>_s, rn -e^s

uas qu^ una axpreaicSn ge .arj^ por^o^raiico gue egcjUidaliza" , es aa-

teiiCiDnalmente i.i.licioBa. Lft loau la cu* v * t, t roraano ,cori;o
• -

no todo lo ^ue t^^i en ^;. ***, ixU ^ft» *^ porno^raf ico y obsceno*
.̂

Nadie que nay a visituao la Capilla Sixtina, \e aflrmar lo que vo-

sotros Ui6 imputais. Vuestra afirii.acion es ii.aliciosa, y a sacier.aas,

de qufc, trt-i:.enaa iacoasccueacia solo podr'n decirla los Dal iuteacio-

nado s o l^^or£ai t es •

Me llau.ais eot-^.idot pero olvidals que estuve en Roma\ que vi-

site ^1 Vatictuio, que hat-lo tie lo ^ue vf, i^o de lo que me h&;.n contado :
\, Lucuor Kon Audita* c. C^ttO c'alificar de pornograf Ico y ot\ecenof

ios uocfa frt,-,co^ ue ; intoricchio y de Eottichell i fcrt£*tiO4B*n\V* ante-

i;uesto« a amtos lados de la Capilla Sixtina, re^resentando c-:;ce;-4&s ^e

la Vi.aa de Kuestro seiior Jesucristo y tie Loises? i:n el n;iec.o Caa.ur-,

de la. Cij-cu..cicio-.t ue peru0ino y r intoricchio, toaas las fi^uras

van vcatidas, perf ect^i-ente ataviadc-s, y aun el ^isiKO Mi" o, c o,

lo pr'esentan en j>*»icion ce recuto ^ honestiaad. ^1 cuacro de la

3aiiuc. al i/ce>_- rt.; y el ae : pise*s protefoiendo a las hijas ue Ra^;;.el,

n.aaianit , lleva^ido til abrevadero las ove^as, naaa tiene ae orsceno

ni ue porno^r^f ico. Allf toao es hones to y correcto, tarito los ves-

tidos co^o las posiciones ae los tipos y caracteres.



Lo misffio acontece con la Teataci 6n d^ Jesus t ,..!_ Sera. on en_ el^ fconte,

Lft Curacjlon gel Leproso y^l^ llaaiamienta de los DiccfpulQSu otro

tanto i;,ual, coa L& saliaa ae los Israeli >RS y^lit Kucrte de

en el j.!ar -:o .10 . por ;:iero ui Cosiu.o; La~ Tabla.: at IJL Ley dadas a

oislr^ y la Ado radon del £eoerrp d£ 0££t Sn camcio, no acontece

asi en La Bo rr genera ue i:oe y .-._! Diluvio t ae ;:, i^.uel JJngel, represen-

taudo al uesnudo loo personajes y caracteres* En el prin;erof tuerce

el texto bf blicotpone en ^ut-^-j, ;. .i^uel Ari^el t la in.a^inacio^ artfs-

tica, y presents ricfculamente lea, la li^ura iK.a&inaria ae roe, en

un vie^o desiiuao y bgrracho, vestiao par sus tres hljos, en unm ca..-

dicion no raenos airosa. El textc su0rauo a*!.,*' Aifl .Cfte '^t- . „ ^HjJLet

taaiaron la ropa, j- la pusieron sobre »u» pr0*jto» hombros, y aiidando

-nacia &tras, cubrieroii la aesauuez ue.su puure, teni«iiuo vueltos sus
* .

ro«tro«| y as! no vieron la .desmaciez ae GU puure."( -enesis 9:2^

En ©sta actitud ae recato y ae verguenza lilial, se acercaroja, t£tli-

carnente nablaado, los Uijoa de\r;oe pare cubrir la ver^onzoaa desnudez

de su padre. En el ori^ijrm.l ]>&y pudor, delic&deza y scntiii-iento de

los hijos al ver cUsnuao fc jpmri~^cho. a Nolt Ea casibio, sef^ores ael
. • • •grvr -t';:^"!

Filoto, i^ue vemos en el/cua4ro de la Capill* sixtina, BMMiairalMNiM-'
/

pintaao- en colores vivos jy atrayentes, por :,'i^uel Xn^el? l^os tras

hijos dc^iiUCiOS, i.-.archar, 4e ^rente, y precencian la aesnuaes^ ver-
/

^uenza ael padre» 6Co;/o ea possible oe/^&r que lle^ttrau lo/ ill-. Jos aes-

nudos r era cubrir }& desnuaea del padre? i^onae estan la aelicAdeza :

,-''•'
el pudor ut l*to^ it>e qu* ae ruborizan? iDe la torrachera o ae la

desnuaez? 0-:o to'S le. ^Tii^era la c^sa de la se^urida? L'ue^o , i^-c

rezon tuvo el aAtista para varl&r el ^exto aac,raao, y ^reue^tfar a
/ A

toa& la ia,:Ui/A en cueros? .La raz5n, se ores u01 Piloto, rw la tuy-,'
j • j *•

An^el fn el texto fciblico. i,^onue puuo hkl&rla vi^to? jQuien



sabe si en el asabiente corrompido ae sus alas, y con tip,os y perso-

nawes bien conoclaos por ell No,no todo es obsceno y, feo' ,ea la Ca~

pilla '.-ixtina, .vj.'ioi-iis ual 4iloto, allf hay tauten iuucha art& y

obras k.a&,i strait^ traz^aas <or acreaitac.0^ ari^.'-tas. Hasta lofc.-Kfs-
\s bancos ue madera de forma cuactrar:julart que o cup an loslCarden&les

cu?;r*uo ce re«»ie en Conclave, y que cruv-ui. al recibir el ^-es^ Ue lo

ocupa.^tes, i^/rv un atractivaij jcontrastes coa el bianco de las

la penumbra del i,,---vlo w, los vTviaos colores d6 los viejos frescos

que aecoran las parea*« *^,%-. boveda ae la capilla Gixtina.
'

-s no olviuen, que eft ei Vaticano, i: cou *«p«oial)^ad en la

Sixtina, t-i c.u^Vfa uaatorum• aV la Roma i t^al, tuvo -que librur, ;,I^-*

n^el encouada£ lucnas. Deia^ra, uice; " tuvs contienaas con
\n una V^E lo ao*nawBarro^aT ba^c los puentee11, si uo

\* con maxima VTDI litud los frescDs\de la Capilla Bixtinaj con

quien un ufa le dijo; Hquiero ai.ar\e soy : upa, que tu'ce oi^v

a >;esar ue toao". (1534-) Con Clemens!^ Vll no tuvo mejor suerte,f
\ - • • , \n el 15vl lo a:;icna2o con excQtnunionw**

\ Ya coiiocea los stnores ael vpiloto,\l valor y peso ue una ex-
• - \ \l en a^uellos dlas»\e io pudo *v

l^s puenteo11 o colocarlo en la hfeuerk. 4\QuS defe/.oa tenfa el '" ' ~ -- ' '• \ ^ . - \, absoluta^.ente naua podr'f^. ravoreceJ\le, ^Que otro proceui-

\f\ \. .iento poarfa eniplear contra la r*9Mi ^ la faerza? For eso ••

/ « A
su ar;;;a pouerosa en contra ue ley coeceidn..^ de las ar.er.a7.as papales; -.:.•• ^

\a burla y la ironfa en 16s cu^droe qle ta^o pr^esi^n pintara dentro

\l Vatic&rio. Eia^^io de CesenMt iue sfy vfcti^a, la £orracns.ra a_e

\
^•Qfe su.^rai'i pretexto, el r.llu&lpuX su poju^-roso L.o.tivo de ironfta* ^ - j \ \a en la niisma Teat ac ion at Je sfe£» Bot\crielli se conta^iu tn las

verttuer;2as ue la carne y e|i la otj>cextia&d > le^dvia ^e los tipos.



or eso eu los n;otivoe de la T.e n t -^c i on_ artistican,ente pinta, al lauo

del ^ivino &aa-3tro, &1 Diablo, en la f i .^ura -e ur, reli^ioso con 30-
\u j e^.uci'u.* ^Curioso? Las que euo, ironioo burlon. Despuls

ue aarcr v lv iao par &as c t ->cho fcAos' cet.tro ael Vaticano h&ciendo
V i *

ur.a sola »uc ij^s oLri i - j » na> uut suponer, cua^ii . . .eiios, que conoc^o\o ^^ lo que vie de.*tra ^ sufr io, bfijo la ^res i f in de loe uue violei i

tafcaii su caraeter y que le cMi^t.L-ur. a trata^ar em 1^ »rieeria. Alif
- ' \

esta su obrai laeritoria en' el ante, ii.teresanle en los ii.otivas, y

p o s i t i v e . , ^i.te iro.-iicu. en ^uchos fcta^ectoy, /i^-el X^gfil no hizo o Ire-* \ ; ,.
cosa que lo i;.is^o qua otros k&nios y cHticos thicieron con sus plun.a

ixispiraaos, cou;biao los a.aticeV en el arte y dio expresion t; las

%

- •
avil looa ma.,o, * sus detractor«»',

V \'

y enu t i , jc , . Los aesnuaos xrecu€r.teVXv« sua c-aaras, no s'on -^na

det i l la^d uo t r t i^ ta , a le iiiversu, w^vtlifti ciescarisa su fortaleza

m*r.tal y su ve^^auorc. i roaf&. C o f i o c j t : d k » .loti .i.ales ae ^ . u tit,; ro f

la irn^ie'u.. .^ «e lo;] qut le roaeatfui y laav\_\"&n^es dtbi l iu&aeB ue
" ' " \0ioso8r . U S D en sus otrae, y, partictil*Vi\ -e, en la1 sixtina,

los toraiico^ &**nu*m del .-lafc\ ./ sotre fel altar, en Ifc parea uel
* .;

1'rei^e, ,..ara v^r^ueaza a.€ 133 i iv^Uivooos . • ^i alo y f e a ea el arte?
\

Si» roro oja, que f u e su oulpa, ca ^J^ la ieu.^at«« de su ^

' - ' : !
rara satislaccio^ ue iodos, j oayV oiariaed, convient conocer

\o por c i r f t icos , 3 ant as \*

^V^
V Let. lo que e^or iyura cl »4l«br« ^6t\-c "H Canzonere":

Ias es t^ros , l,^s radios, los inseetca, %>^ adulterrios, SDH los

la las^j/vis. p&nl fc i f ic'al, - ^' s sienta
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arbitro, en medio» entre l.os decr£pi.tos y las dpncellas."

Z^ su epfstola XII, hall a;u>s este ^arrafo iapidario;" De e?ta '

Eatilonia, parece t^ue sale un hector horre^uo qut apeata el rwiuo, ^

es un infame recinto, un duro infierno; inueceate e inform© carcel

aonde se reconc«i*tran las iiii^uiaades y las por^uerias del uundo en-

ter^; aonde nada es s^rado, oiogfo temor ae Dios, nin^una saxitldad

de ^uran.eritos, iUa^una so^bra ae pieuad, donue habita :i;ente siue tiene

los pechos de xiierro, los aiii^os ae ; ieara, las visceraa ae fue^o."

Y no uienos ^ue l«s aiiteriorea palatras, ui^o i^ualn.ente la cenoni^ada

Santa Catulinu ae -Riena; M Loa pastores duen-ien en el ar*;or *propio de

ellos mismos, en la coriscuplscericia y en la iaiiiundicia.....roban por

•iaonfftj vendiendo los doaes y las Oracias ^ue por ^r'acia nos nan

uaaos." (Carta 35 p£§*866«J Y airi^ieriaose al Abate Nuncio Apos-

o, en su carua i^l ,:ae>» 29^| &ore^a; "iA> at u.£f ^ue auuello uue

Cristo cou^uisto sobre el uiaaero ae 1& crus, sc ^ac ta con las prosti-

tutas." La misaa Santa £-ri0iaa, canonized* por BonifacioIX» cte vi-

e^eraplar, de agresiviaad oontundente, y conoceaora uel ambiente corrup-

tor ae sus dfas, alee; ".El Papa y los Cat^llcos son ir.as bien precurso*

res ael Antecristo, ^ue serviaores de Cristo. La corte papal ?aquea

la Corte Celeste ue je^ucristo. "Los sacerdotes, de la cabeza a ITS

pie8,estan cubiertos ror la lepra ae la vaiiidad y de la ax'aricia; son

Riuuos cuando se aebt alatar a r;ios> locuaces cuando se tr^-fca de sus

intereses. i;llos ae .actrcan a Cri ^to cor..o iaarones y treidores, y

cierran a las aln.as el Cielo pare abrirlea el Infierno." f-Revelaciones-

S» Bri^itae, (Libro- i-riuiero, Cap. q-1- Micion Kurcn.ber^ 150.)

Cou iiiayor coi*t^aaencia,seaore0 ael i iloto, iquien poa'rfa expresar-

se? Con riiayor afiuidnd y coloridos, iquien pouria ser uas preciso?



-Kadis, solamenta artistas COKIO L'loUel An^el , Rafael, Lottichelli

j poarai, hacerio ̂a^istral^eate deutro ae la Capilla Ijtixtina, y

i'uera ae ella, en la Basflica de San .-earo y a su entraaa, Fillarete

y Berberini. ^ Qonoollt sus obr£,s? Sal^icaaas estan ue ^Qrao^rafia j

sensual iarao. Sabec;os aonae se hall an, el valor que tienen y el sitlo

prseroincnte que ocupan en la i^lesia. Cada una ae ellas ^erece an urticulo

aparte y > uedo inf ormarlas porque las vf f las examine- Visa locuor .̂̂

audita« ' "

Hasta e


