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A SUS PIES, SEÑORA 

 

 
Iconografía 0. La majestuosa peana de Gloria, cuyo recuerdo es hoy afilada sombra. Fotograma 

metonímico de la actriz Delia Garcés en la película Él (1953), dirigida por Luis Buñuel. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=xnTIlI_tVqk (última consulta el 15 abril de 2019). 

 

“Il suffit d’une goutte de vin  

pour rougir tout un verre d’eau.” 

Victor Hugo (1831), Notre-Dame de Paris 

 

Nunca antes la quiebra de un alza de aguja nos hirió tanto. Nunca antes la 

espectacularización de la caída de una dama resultó tan repulsiva. Nunca antes la 

frenética pulsión escópica que pornifica éste, nuestro panóptico contemporáneo, fue tan 

sintomática. Nos confirmó que, en vísperas de una Europa sumida en múltiples 

elecciones, la Ilustración sigue sin ser más que un cero a la izquierda de la historia. Y 

que, si acaso, en esa ciudad simbólica que pretendió alzarse tiempo ha como bastión de 

la razón, hoy el buen juicio y la prudencia no son más que brizna, soplo, aire. Nada. Le 

pays, desolé: Notre Dame, touchée. 

 

Esa víspera aciaga, al amparo de una taberna antediluviana, los parroquianos allí 

presentes no contemplábamos un simple ocaso arquitectónico. Los más, pudorosos 
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ateos, quienes en su día a día vivían abochornados tratando de silenciar irreprimibles 

impulsos de latría, se valían de la tragedia para, desde el disimulo, ponerse metafísicos. 

¡No sólo se quebraba en París una soberbia y retumbante planta! ¡Eran el mismo 

Occidente y su Historia quienes, por frenético y canicular consumo, perecían! ¡El 

Altísimo se vengaba! –exclamaba, posesión de Savonarola y puñetazo en barra, el 

fariseísmo superferolítico–.  

 

Yo, que vivo mi querencia oracional con bastante desvergüenza, en minoría silenciosa 

disentía y, como una Lamia de luto, cerraba los ojos ante la lapidación ígnea que 

acontecía en el plasma. No es cortés, siquiera honrado, escrutar y participar con la 

mirada de la muerte a lo bonzo de una dama. Menos aún lo es la grabación, fotografía y 

retransmisión reiterada del crimen o drama. La reproducción sistemática de la caída de 

Notre-Dame en redes sociales y medios de comunicación de masas era otro síntoma más 

de la degradación y barbarie contemporáneas, con una humanidad in crescendo 

condescendiente y ávida de snuff, sextorsión o porno-venganza. Torres Gemelas, Aylan 

occiso, el rapaciño Gabriel, infectas manadas. Víctimas o verdugos, poco importa. 

Cualquier cuerpo parece idóneo para convertirse en el tentetieso expiatorio de la 

insaciable retórica comunitaria. ¡Necrófilos! ¡Sicofantes! ¡Canallas!     

 
Iconografía 1. Ève Francis, gitanilla con rosetón 

superviviente, sostiene al niño. Cartel de la película 

francesa de cine mudo El dorado (1921), dirigida por 

Marcel L’Herbier. Recuperado de 

http://hawkmenblues.blogspot.com/2013/07/eldorado-

marcel-lherbier-1921.html (última consulta el 16 de abril 

de 2019). 
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Mas el orfeón vinatero no era excepción: París entero, con ojos desorbitados de Angelus 

Novus, lo acompañaba. La flaqueza de Notre-Dame nos situaba nuevamente ante una 

encarnizada pugna. La de dos modelos franceses de interpretación del mundo: Rousseau 

y su bucólica soberanía popular frente a la carnicera comunidad mimética girardiana. 

Pueblo contra masa. El desconsuelo: la oscura antropología psicoanalítica abatía por 

enésima vez, sin apenas tener que desenvainársela, al cándido contractualismo 

iusnaturalista. Así lo confirmaron los hechos. La mirada ciudadana, lejos de retirarse 

con pesadumbre contrita en solidaridad gestual con la víctima, cedía y reincidía con 

insensatez a una voluntad general patológica: la morbosidad transformada en conciencia 

portátil de bolsillo. Popularizada perversión low cost sadomaso de nuestro mundo: a 

Dios rogando y con el rec y like dando. Putos móviles.  

 

Rápidamente nos adentramos esa tarde de abril en un nuevo capítulo de nuestra actual 

distopía tecno-etológica. Transeúntes y medios de comunicación creaban en apenas 

minutos una supervisión arácnida que, acosándola, desnudaba cada uno de los 

encuadres de la sofocante pérdida de equilibrio de una dama. Multitud de ojos técnicos 

grababan impasibles y emitían en directo el sangriento tropiezo que abandonó coja, 

semidesnuda y maltrecha a Nuestra Señora. No eran humanos o simples cámaras, era un 

inconsciente colectivo psicópata revelándose. Ea, pues, la rebelión de los zombis: 

carcasas hueras e impenetrables que carecen de ese gesto humano nimio que delata el 

cansancio, la extrañeza, el remordimiento, la duda o, incluso, el deseo. Pestañear o 

hacer un guiño, lo llaman. ; ) 

 

Nada escapaba a la raza alienígena de los tres-ojos. No eran estetas, era muchedumbre 

que, impune e histriónica, emoti-flagelo en mano, se distraía bajo una nube de humo, tal 

y como lo haría un cuino mirón bajo los tules sombríos de un vestido de novia. A esta 

actitud ignominiosa San Agustín la denominó “concupiscencia de los ojos”: la ofensa de 

desnudar el mundo con la mirada, el abandono a una indiscreción insaciable. Frente a la 

contemplación erótica, que permanece en un perenne estado de duermevela sin llegar 

nunca a desvelarse del todo, lo obsceno es esa plena exposición de la mirada: allí donde 

nada queda “fuera de escena”. 15 de abril de 2019: vergonzoso rito de paso de Notre- 

Dame a Notre-Madame. Hasta la náusea.        
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Iconografía 2. Qué es el patriarcado. Fotograma de la película Zorba, el griego (1964), dirigida por Michael 

Cacoyannis. Recuperado de https://medium.com/@timavlasto/the-musings-of-an-older-woman-developer-

start-ups-and-gender-bias-260cf24dc923 (última consulta el 17 de abril de 2019). 
 

No obstante, a pesar de mi desprecio hacia el bullying mediático al que fue sometida 

Nuestra Dama, frente a la catequesis apocalíptica que pregonaba el corifeo de cantina, 

mi pesar era otro. A mi parecer, el tórrido requiebro de Nuestra Señora no era ningún 

castigo divino. No había en el desastre venganza teológica alguna. Cristiana impoluta, 

Nuestra Señora, de soberbia incuestionable, carecía no obstante de orgullo. Excepto del 

propio. El desgajamiento volcánico era tan solo un último acto de resistencia y rebeldía: 

el definitivo golpe de gracia ante un asedio colectivo y continuado que se consumaba, 

mas no se iniciaba, en éste, el mes de sus chorrocientos abriles. El incendio era una 

simple estocada por cornada ante una marabunta turística que, alentada por las 

autoridades francesas, llevaba años profanando esa letanía de piedra. Notre Dame, 

solitaria y silente, arrojada a merced de los insistentes y fatigosos lances turísticos, 

debía ya andar desde hace mucho desquiciada, harta de irreverencias, necesitada de 

cuidados intensivos. En definitiva, deseosa de huir de la morada. Azorado por su frontal 

celosía apenas algún turista, quizá ninguno, alcanzó a comprender en su visita la 

sacralidad sísmica que entraña ser acogido en cualquier claustro materno. Yo, 

completamente desfasada, diáspora en este imperio secular, me acojo a sagrado y hoy le 

rezo: ¡profanadores!, “a esa liebre no tirarle/ cazadores de la sierra/ a esa liebre no 
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tirarle/ porque está haciendo en la tierra/ madriguera pa ser madre/ y es muy sagrao lo 

que encierra”.  

 

Templo y museo, Notre Dame no era, sin embargo, mero archivo encriptado de arte, 

sabiduría e historia. Era una hierofanía. Hierofanía paciente (por milenaria), pero harta. 

Durante siglos el cíclope arquitectónico, mientras columbraba los hormigueantes 

anhelos que correteaban por la plaza y sus entrañas, aguantaba. Hasta que un día se 

hastió de la traicionera marabunta. Notre Dame se nos puso entonces farruca. Altanera, 

rubicunda, amotinada. Quemó el hogar para bien merecer la talla y, bajo una matriz 

ahora yerma, gitanilla, descalza, por fin, la Piedad: salvada. ¡A la mierda el alza de 

aguja! ¡Muerte al penitencial relicario! Notre Dame, hasta el Mismísimo, se plantó 

arruinada, exultante, escombrada. A su puta bola, ¡libertaria! Que se busquen a otra. Fin 

de las visitas impertinentes.  

 
Iconografía 3. La vertiginosa y fallida carrera por 

asaltar los cielos de una gran dama. Dorothea 

Lange (1934). A Sign of Times-Depression-

Mended Stockings-Stenographer. The Nelson-

Atkins Museum of Art, Kansas City. Recuperado 

http://www.mocp.org/detail.php?type=related&

kv=7343&t=people (última consulta el 18 de abril 

de 2019). 
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Mientras tanto, horas más tarde, Macron seguía sin enterarse de la misa la media y, 

aconsejado por sus asesores, declaraba con runrún heroico y ventrílocuo: “Notre Dame 

estará reconstruida en cinco años y será todavía más bella. […] Actuaremos y 

triunfaremos”. Yo, que a todo le pongo opereta, vislumbraba al trasluz del manifiesto 

del presidente el clásico mea culpa de un Don Juan con el rabo entre las piernas. Ante la 

incontestabilidad de la cagada –la desaparición de ese pedazo de Señora–, el presidente 

representaba la característica confesión de infidelidad, seguida de ceremonial disculpa, 

amén de un gazmoño propósito de enmienda ante el inminente divorcio, cuando no 

viudedad. Libre interpretación del subtexto telenovelero bajo el panegírico macrónico:  

 

ÉL (con relamida afectación): “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a 

ocurrir. No soy yo, chérie, es el capitalismo afectivo: consentir –cuando no generar– el 

problema, para ofrecerte luego la solución que más me conviene. Pero aún podemos ser 

felices juntos: yo seguiré siendo el mismo cantamañanas, pero para ti diseñaremos y 

subvencionaremos cinco años de mampostería histérica y una himenoplastia 

arquitectónica.”  

 

En el estudiado patetismo de Macron reverberaba, pues, la decadente cantinela, con sus 

correspondientes acotaciones, de la traicionera vida en pareja. Potencial repuesta de 

Nuestra Señora a este diálogo imposible con la nación francesa y su máximo 

representante:  

 

ELLA (con serenidad pasmosa y cavernosa entonación): Manolo Juan-Miguel 

Federico, déjate de sandeces. Llora como siniestro gestor lo que no has sabido defender 

como conservador votivo. Sanseacabó. 

 

ÉL (en un último intento por hacerse el machote): Bueno, pos molt bé, pues adiós.  
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Iconografía 4. Celosía, recochineo y vil metal: clásicos elementos que provocan más de una tragedia. La 

artista española Conchita Montenegro en una fotograma de la película La femme et le pantin (1929), 

dirigida por Jacques de Baroncelli e inspirada en el cuadro homónimo de Goya y la novela de Pierre Louÿs.  

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=4tnDtzzJrzQ (última consulta el 19 de abril de 2019).  

 

Ese lunes nefasto a Big Brother le salía una competencia seria. Con la apologética de 

Macron en plena digestión del derrumbe, nacía el programa Great Mother: un lustro de 

terapia Gestalt en directo para Nuestra Señora. Un proyecto delirante de telerrealidad 

para refundar una Europa desfondada a través de la sublimación de un grosero, mas 

extendido, voyerismo. Todo ello vehiculando en la recuperación de un símbolo sacro, 

cooperación, innovación y competencia internacionales en materia de ingeniería y 

humanidades. Maquiavélica mas aberrante, se trataba de una genialidad accidental, si no 

fuese porque en nuestro mundo contemporáneo no hay ya lugar para la gratuidad y lo 

sagrado y, por lo tanto, tampoco para reconstruir desde una ética del don lo comunitario.  

 

El certificado de defunción de Notre-Dame no ha supuesto, por lo tanto, la reactivación 

de una potencia simbólica: sólo corrobora la capitalización de un icono que era ya, 

desde hace demasiado tiempo, bellísimo pero vacuo. Lo que Macron propone es tocar 

colectivamente las maracas: un nuevo parque temático para el vintage y el cosplay, un 

Las Vegas de lo vetusto en el pulmón de una Europa en proceso de desertización 

mental, un continente capaz de sacrificar y subastar al mejor postor su tradición y 
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herencia para que siga la fiesta. Der Kongress tanzt, aber kommt nicht vorwärts –se 

decía ya en el Congreso de Viena–.    

 
Iconografía 5. Happening folclórico-surrealista. El 

palmero Dalí y la marsellesa Micaela Flores 

Amaya, alias La Chunga, con su ya clásico baile 

descalzo en una fiesta en 1958 en Portlligat. 

Recuperado de 

https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/

20181104/452674293501/las-performances-del-

dali-provocador.html (última consulta el 20 de 

abril de 2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orfandad intelectual en la que una inmensa minoría nos encontramos sumidos en esta 

comisura de Europa es desoladora. Pero no hacemos apenas ruido, que es lo que triunfa 

en nuestro cenagal contemporáneo: darle a la machaca. ¡Otra oportunidad! ¡Otra 

oportunidad! ¡Más bonita que ninguna! –coreaban a Macron las huestes ávidas de porno 

heterosentimental–. Los cinéfilos –gente, por el contrario, sensata– se llevaban las 

manos a la cabeza: salvo contadísimas excepciones como The Godfather, no hay 

secuelas buenas. Con su exaltada apoteosis de la catedralicia belleza por venir, Macron 

había dado pábulo a una memez peligrosísima. Una aberración ontológica que denota el 

abandono de las Humanidades que ha tenido lugar en una Europa donde, en favor de 

una especialización autista, ciencias y letras se dan la espalda.  
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Macron, muy gallardo gentilhombre: lo espiritual no se puede reconstruir o refundar. Si 

acaso, se puede invocar con la esperanza de que en ese acto de ahuecar o hacer un lugar, 

se pueda revitalizar. Por eso se habla precisamente de “espíritu trágico”: por su carácter 

fantasmagórico o espectral. Cuestión esta que no se desarrolla exclusivamente a golpe 

de talonario, ingenio y esfuerzos materiales, sino con conciencia vertical de la 

existencia: apertura a lo sagrado, que decía María Zambrano. Es decir, no solo 

economía y leyes, sino también teología, ética, historia… en definitiva, Humanidades: 

saberse heredero de una o varias tradiciones de sentido y mirado por los dioses, 

obligado a su invocación, a rendirles cuentas. Y, para eso, no sólo se necesita la guita, 

sino la experiencia y la narración. Aquello precisamente que, como señalaba Walter 

Benjamin, ha quedado arruinado con la atomización capitalista, la frenética sociedad de 

la información y la amnesia generalizada fomentada por la vorágine técnica. Les 

confesaré una anécdota anónima y sintomática para que se hagan una idea del atolladero 

colectivo que afrontamos. Un alumno simpatiquísimo, ya sobrepasado el cuarto de 

siglo, acongojado al empezar el curso sollozaba a un compañero: ¡Pero cómo voy a 

entender yo lo que ocurrió en el siglo XVI, si el mundo para mí empezó cuando yo nací!    

 

La valía de una obra de arte, Notre-Dame en este caso, no reside en un mero valor 

cuantificable y telúrico: no se trata solo de belleza. La profanación de cualquier 

manifestación estética radica precisamente en esta tergiversación: convertir su 

perfección apolínea en mero fetiche para el pavoneo y lucimiento de la nación; es decir, 

reducir la cultura a turismo, la trascendencia a exposición. La belleza creada por un 

igual tan solo es ídolo. Por el contrario, la belleza creada por algo superior, a lo cual la 

mano del artesano se limita a servir, es aura, es decir, experiencia. En este sentido, el 

valor de un santuario es precisamente lo que denota su nombre: no necesariamente su 

belleza, sino el hecho de ser un espacio donde lo santo se manifiesta; es decir, un lugar 

donde el reincidente orgullo del mundo se inclina para, haciéndose a un lado, poner su 

sensualidad al servicio de la manifestación de lo divino. La belleza no es, por lo tanto, el 

fin de un templo, sino el medio del que se vale la contingencia humana para tratar de 

acariciar lo sacro. Ante lo inefable que nos rodea, un santuario es una suerte de 

hendidura tangible en el cuerpo de Dios, una llaga, un límite apaciguador ante lo 
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abismático. No hay, pues, utilidad alguna en la belleza. El arte sólo sirve para que 

nuestra interioridad sobreviva. Lo cual no es poco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iconografía 6. Eugène Atget (junio de 1923), La Rue Saint-Julien-Le Pauvre hacia Notre Dame, distrito 5º. 

Recuperado de http://expositions.bnf.fr/atget/index.htm (última consulta el 21 de abril de 2019). 

 

Asimismo, la revitalización de lo clásico no consiste en tratar de reconstruir, reproducir 

o, incluso, mejorar lo que el símbolo fue en su origen. Eso es imposible, pues lo clásico 

adquiere su lugar como canon en la caída. Lo clásico no es la acabada perfección, sino 

precisamente el supuesto detalle marrado que resulta inimitable sin quedar traicionado: 

una errata, un lunar a destiempo, un diente encaramado. Una tacha, una muesca, una 

grieta. Un fragmento inacabado, un trapo, la ruina incluso. Lo dionisíaco. ¿Ustedes se 

imaginan que al Louvre le diese por reconstruir los vacíos del ángel de Samotracia para 

embellecer la escultura? ¿O que el British Museum pintase de colores vivos los lechosos 

frisos y esculturas del Partenón como, supuestamente, estos se encontraban de manera 

originaria? La hybris de funcionalidad de Macron y sus secuaces es imperdonable, por 

encontrarse en ella una de las raíces estéticas del totalitarismo: tratar de remendar la 

historia poniendo el origen en el futuro. En las palabras de Macron Notre-Dame no ha 

desaparecido; Notre-Dame, futura Arcadia, aún más bella de lo que era, está todavía por 

nacer.  
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Por el contrario, la potencial revitalización de lo clásico no consistiría en disimular la 

herida hasta borrarla, sino precisamente en respetar que ésta tuvo lugar, para poder 

rendirle culto y aprender de lo acontecido. El trauma no se puede tapar, suprimir o 

eliminar: se puede sanar, en el mejor de los casos, permitiendo que la herida respire para 

que pueda cicatrizar. Pero la cicatriz, bien sea física o espiritual, queda. No se trata 

entonces de perfeccionar Notre-Dame, sino de dar sentido a lo imperfecto. Dejemos 

entonces la cantinela lastimosa de que Nuestra Señora hoy no es más que una fallen 

woman. Es eso y, por ello precisamente, también mucho más: una lección magistral de 

Filosofía de la Historia.  

 

Hombres necios, absténgase, de nuevo, en domesticarla. Y cállense de una vez. Que 

hoy, solo, las piedras tomen la Palabra. 

 

 
Iconografía 7. Brassaï (h. 1933), Vista de París de noche desde Notre Dame, en Jean-Claude Gautrand, 

Brassaï, 1899-1984, Köln, Taschen, 2004 [fotografía]. Recuperado de 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376304828 (última consulta el 22 de abril de 2019). 
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