
148 Medicvalia 13, 1996-1997

CAMlLLE, M i c h a e l

Image on the Edge. The Margins of Medieval Art
Londres: Reaktion Books, 1992. 176 páginas y 86 fotografías, 12 en color

Image on the Edge, de Michael Camille,

cionalmente estudiado del arte medieval: .
las imágenes en los márgenes de los

aislado como en Ja función que cumplen
dentro del conjunto donde se encuentran.

Eí libro se estructura en cinco panes. I_a
primera, Making Margins, es una amplia
e interesante introducción. Las ocras hacen
referencia a los cuatro espacios principa-
les donde, por orden cronológico, se desa-
rrolló la vida medieval: el monasterio, la
catedral, la corte y la ciudad. Se trata de
ver como «lo otro" contrapuesro 31 centro
aparece en el arte medieval. El propio
autor nos ¿ice de entrada que en los már-
genes de los monasterios y catedrales están

son el lugar donde se subvierten las leyes
del amor, y en los márgenes de las ciuda-
des hay los pobres y las prostitutas, así
como los propios artistas, que son quienes,
desde esta marginación, glosan y comen-
tan el centro, jugando con la relación cen-
tro-periferia en el mundo privado del libro
miniado.

Camille acentúa el interés de su inves-
tigación en el auge de la miniatura góti-
ca de los siglos Xlli y XIV, que para él es
la culminación del arte de los márgenes.
Ello no quita que su investigación sobre
el mundo de la escultura marginal de pie-
dra de los monasterios y las catedrales sea
realmente novedosa e interesante. No
habla prácticamente de pintura románi-
ca ni gótica, como tampoco de vidrieras
u orfebrería, seguramente porque eran
unas técnicas que se aplicaban más al

El libro se centra en la baja edad media.
De la alta edad media sólo se habla en el
primer capítulo como el antecedente dife-
rencial de lo que se va a hablar. La con-
traposición entre la alta y la baja edad

media la expresa el propio autor cuando
dice que mientras en la alta edad media
las imágenes del mundo creado, o eran
cosa del diablo o servían de meditación
sobre Dios y se integraban en el centro,
dentro de la palabra sagrada, en el siglo
XIII se oponían a ella y estaban en los már-
genes (p. 18). Las glosas marginales rein-
terpretan el texto y sólo aparecen con la
libertad de opinión, siendo equivalentes
a la disputañoescolástica (p. 21). Su ori-
gen parece ser el sistema medieval jerar-
quizado en el que rodo modelo tenía un
antimodelo, invirtiendo parodiando o con
paradojas se conseguía recordar el verda-
dero sentido de la imagen sagrada, sien-
do así una crítica de sus aparentes imita-
ciones. Según el autor, en la edad media
no se da una oposición sagrado-profano,
sino que se juega con la ambigüedad.
Descarta para estas imágenes una función

que no significa que estuvieran progra-
madas. Eran remas que los iluminadores
comenraban y pintaban por su cuenca y
que no se les habla encargado.

El bellísimo pero más corto capítulo

empieza en el siglo xil y destaca como la
famosa crítica de san Bernardo a los mons-
truos de los capiteles no era porque fue-
ran sólo decorativos, sino que, contra-

uleyeran» más en las piedras, que eran
ricas en significados, que en las Escrituras.
Tal vez Camille se sienta émulo de san
Bernardo. Sólo que el mundo que él estu-
dia ya no será el de la alta edad media que
san Bernardo destruyó. La crítica social
tanto a los laicos como a los monjes em-
pieza en este momento y, según Camille,
es la razón de ser principal de los márge-
nes. Que sepamos, era algo desconocido

como imágenes del mundo «oscuro» del
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exterior frente al -luminoso» del monás-
tico y que eran imágenes psicológicas que
aparecerán durante la meditaüo, según el
autor debido a los rigores del régimen
alimenticio, aunque los estudios sobre

meno propio de determinadas fases de
muchas técnicas de meditación sin nece-
saria relación con ninguna precariedad
alimenticia.

En los márgenes de la catedral sus
monstruos son las gárgolas y los seres
humanos más realistas que se relacionan
con el fenómeno psicológico de dominar
el terror mediante la risa, lo que sólo se
da con el desarrollo del ego. Siguen la tra-
dición formal del románico pero ya no

la capacidad humana de «crear" el caos
o la del bajo clero para reírse de sí mis-
mo en las fiestas de inversión que se daban
dentro de la propia catedral, donde, con
temas profanos, las tallas de las -miseri-
cordias» critican a los clérigos.

Los márgenes de la corte son una paro-
dia de la propia caballería que era ya «mar-
ginal» en el sentido de que sus textos, la
novela de caballería, era un suelo nostál-
gico sobre el poder perdido de la antigua
aristocracia. Como la imagen del caba-
llero huyendo del caracol, la nobleza huía
de sí misma y el arte era el substituto del
poder perdido, una inversión de la realidad
donde lo más bajo adquiere valor: sus imá-
genes están llenas de mierda. En la nove-
la es el caballero el que se come la caca de
la dama, en los márgenes, como en la vida
real, son las mujeres las que comen la
mierda de los hombres. Aquí, como en los
márgenes de la ciudad, aparecen saltim-
banquis, campesinos, bufones y animales
de caza, las propiedades con que los ricos
se divierten y exhiben.

En el centro de la ciudad vemos los
pobres con que los ricos se podrían ejer-
citar en la caridad o el carnaval donde se
invierten control adámente las normas de
convivencia por unos días. En ¡os már-
genes, a pesar de cierta protección de la
Iglesia, pobres, prostitutas y otros margi-
nales aparecen ridiculizados o va nal iza-
dos. Y también vemos a los artistas, asa-
lariados al servicio de los patronos, que
fueron quienes nos han trasmitido otras
visiones que los medievales tuvieron de
sí mismos. Los márgenes expresan la com-
plejidad del mundo medieval. Cuando,

quiere ser negada, los márgenes dejan de

A pesar de que Camille indica que sus

tal modo a las imágenes que su significa-
do, incluso a veces su simbolismo, que-
da evidente. Un libro así sólo es posible
a partir de un amplio conocimiento de la
sociedad medieval y de su mentalidad, lo
que implica también una amplitud de
miras lejana a cualquier estrechez ideoló-
gica, lo que no impide una crítica irónica
y amarga, a la vez que da al libro calidez
humana. Cierto que tal o cual punto es
discutible o incompleto o que faltan
muchos aspectos por tratar. Camille tam-
poco pretende decirlo todo, sino indi-
carnos caminos para que podamos «leer»
unas imágenes que la pereza mental o cier-
tas ideas preconcebidas nos las mostra-
ban como "decorativas» o «caprichosas».
Image on the Edge abre vías de acceso al
complejo mundo medieval para que sepa-
mos ver sus imágenes con mirada un poco
más preclara.
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