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Éstas sonotras apostillas, las mías, a El nombre de la rosa, de las
que aquí presentamos en parte sólo algunas, de manera resumida en
abreviada exposición. Para cuya pertinencia de análisis se vuelve
indispensable el necesario discernimiento que fundamenta la obliga-
da distinción, que sustenta y apoya los puntos de partida y de posibi-
lidad que les da lugar, los de partida que concretan los objetivos que
las justifican y, por supuesto, el camino del desenvolvimiento que de
suyo pueda otorgarles la consistencia de los planteamientos que las
elaboran y establecen.

En estética, las tendencias de aproximada regularidad pueden
desprenderse de conjuntos determinados de objetos únicos y determi-
nados entre sí, que de tal manera se constituyen, relacionados con los
sujetos que los captan y aprecian, que los consumen y asimilan,
hacen posibles, a manera de modos propios de formas y especies de
catalogación, tendencias que tratan de ordenar, de lograr ordenamien-
tos, como se lo propuso y logró Aristóteles para efectos de lograr dis-
tinciones por diferencias, semejanzas y aproximaciones racionales en
general, racionalizadas y racionalizadoras. Tratándose, aquí, de los
conceptos y categorías, sobre todo de las categorías estéticas.

Es así como a través del conocimiento estético, de la sistemati-
zación del conocimiento estético que recae sobre los modos de darse
y operar los comportamientos y características de las relaciones que
constituyen los objetos y sujetos artísticos y estéticos en general, y

245



246 • La construcción de espacios estéticos imaginarios

no en lo particular, no obstante que lo general viene a resultar de
conjugar lo particular, se sistematizan, a la vez, los conceptos y las
categorías estéticas. Es un recurso operativo teórico instrumental,
con cuyo recorrido inverso, a partir de instalarnos en lo general, más
o menos cómodamente conseguimos arribar a la obtención de las de-
terminaciones características en y de lo particular.

Ese modo y forma de conocimiento, por supuesto, es del dominio
de Umberto Eco, en lo que tiene que ver con lo estético y la estética
propiamente. En lo que la comunicación, por ejemplo, genera aqué-
llo, y cómo aquélla se hace cargo de investigarlo y explicarlo, de su
estudio. De eso trata Obra abierta. Y, al respecto, y en sentido y con
ello están su Tratado de semiótica general y su Semiótica y filosofía
del lenguaje, también por ejemplo. E, igual, por lo que aquí particu-
larmente se refiere, filosofía de la belleza y la estética en la Edad
Media.

De lo que aquí se trata, es de reparar en el Umberto Eco produc-
tor de conceptos y categorías estéticas, sobre todo de categorías esté-
ticas. Del escritor que inventa espacios y realidades imaginarias, o
crea imágenes inventadas, hechas realidad. El constructor que crea
estructuras y espacios imaginarios con imaginación, que articula ele-
mentos imaginarios que se resuelven en arquitecturas características.
El que nos proyecta el artificio de sus diseños, o los diseños de sus
artificios, haciéndonos trascenderlos de la objetividad concreta real
a, o en la, que los ha convertido, dotados de significaciones concep-
tualizables —conceptualizadas—, traducidas en categorías distinti-
vas de las realidades específicas creadas, determinadas, que las ca-
racterizan, y se nos hacen características.

Desde "Primer día, después de nona", a la visita de, Umberto
Eco, más bien Adso, nos advierte que la admiración posible, que se
vuelve efectiva al alcanzar la cima de la escalera por el torreón cen-
tral, ante el espectáculo que constituye el scriptorium mismo,
admiración expresada a través de un grito que Adso no puede con-
tener, es posible ser alcanzada, ser tenida y vivida, sólo a partir de la
contemplación (pp. 91 y 92, traducción de Ricardo Pochtar. Lumen,
Barcelona, cuarta edición, México, 1985). Quedamos así advertidos,
y pasamos a compartirlo, de que el modo de conocimiento estético
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en general, y artístico en particular, se obtiene, se alcanza a tener,
por medio de la contemplación. Modo de conocimiento diverso, dis-
tinto y diferente del que se entabla, mediante otros modos, formas y
tipos de relación, con otros objetos, procesos y realidades, no consti-
tuidos social y culturalmente en modalidades estéticas.

Y ahí mismo se proporcionarán, y quedarán establecidas, las car-
acterísticas determinadas correspondientes a otras dos categorías
estéticas, o que por notas manifestadas por su referente se consti-
tuyen como tales.

El primer piso, que no estaba dividido en dos, como el de abajo,
permitía ser visto en su espaciosa inmensidad. Las bóvedas eran cur-
vas, y no muy altas, menores que las de una iglesia, aunque más
altas que las de cualquiera de las salas capitulares que Adso había
conocido. Apoyadas en recias pilastras que daban lugar a un espacio
que contenía una luz bellísima, ya que en cada una de las paredes
más anchas había tres enormes ventanas, y en cada una de las pare-
des externas de los torreones se enmarcaban cinco ventanas más
pequeñas, además de que la luz también entraba desde el pozo
octagonal interno, a través de ocho ventanas altas y estrechas. Por lo
demás, la abundancia de ventanas permitía la entrada de una luz
continua y pareja que alegraba la sala, aun tratándose de una tarde
de invierno. Porque a ello se agregaba que las vidrieras no eran colo-
readas como las de las iglesias, sino de vidrio incoloro, sujetas en
emplomados de tiras que formaban recuadros. Con lo cual, la luz pe-
netraba lo más pura posible, sin estar modulada por el arte humano.

De lo cual se derivaba, tratándose de arquitectura y sus especifi-
cidades a las cuales estaba destinada naturalmente, que la gran sala
cumpliera la función requerida de iluminar el trabajo de lectura de

lectura y escritura.
La categoría está construida en la elaborada descripción apunta-

da. Y si en algo no quedara claro, puesto de manifiesto por comple-
to, Adso acudirá a los conceptos pertinentes que abstraen los signifi-
cados connotadores de las características a las cuales los mismos co-

rresponden.
No obstante que aquel se había anticipado, y nos había anticipa-

do, en la consideración de que, precisamente por sus características,
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la luz que penetraba la sala resultaba ser bellísima, la descripción de
la sala misma, de la gran sala, por sus características resulta ser
bella. Por una parte, la clariras se corresponde con el principio espir-
itual de la que la luz resulta ser fuente de toda belleza y saber:
"atributo inseparable de la justa proporción que se observaba en
aquella sala" (el subrayado es nuestro). Y por justa proporción se
tiene como homólogo significativo. Y de la claridad y la luz se dice,
y no es reiteración, que son bellas las cosas de colores nítidos. De
ahí queda claro, a su vez, que de otra cosa, sin embargo, depende la
belleza, en orden de prioridad inverso a las que dijimos, a saber: "de
la integridad o perfección".

Lo cual le da pie a Adso para dejar hecho el señalamiento de la
categoría opuesta a la de lo bello o la belleza, al señalar que "por eso
consideramos feo lo que está incompleto".

Luego, a manera de explicación conceptual estética complemen-
taria, o de estética, mejor, Adso enfatiza respecto al estado de tran-
quilidad que la apreciación que lleva a asimilar lo bello, o la belleza,
produce: "...la contemplación de la belleza entraña la paz, y para
nuestro apetito lo mismo es sosegarse en la paz, en el bien o en la
belleza...". Sin tener que distanciarse o sobreponerse a ningún tono,
sentido o gusto platónico, sino al contrario. Y sí haciendo un deslin-
de concepto categorial entre efectos, a partir de aquello producido
como otro complemento más: "me sentí por una sensación muy pla-
centera y pensé en lo agradable que debería de ser trabajar en aquel
sitio" (¡bid., p. 92). En cuanto a gradaciones de la misma categoría, a
continuación Adso agregaría que tuvo ocasión de conocer otro scrip-
torium, de proporciones semejantes, igualmente separado de la bi-
blioteca, "pero con una disposición no tan bella como la de aquél".

Y, otro grito de admiración. Ahora, ante otra realidad. Ésta, apa-
recida en folios, determinada o determinadora, determinante en fin,
de otra categoría, sí es en cuanto a "catalogaciones estéticas", en las
que nos situamos, en las que nos instalamos. Se trataba de imágenes
"de un mundo invertido respecto al que estamos habituados a perci-
bir", "un mundo patas arriba".

Animales con manos humanas, que además les salían del lomo.
Cabezas de las que les salían pies de las cabelleras. Sirenas, pero de
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ave, con membranas que les hacían de alas, brotándoles de la espal-
da. Hombres sin brazos, con otros cuerpos humanos que les surgían
de atrás, como jorobas. Figuras cuya boca y dientes las tenían en el
vientre. Cuerpos de hombre con cabezas de caballo y caballos con
extremidades de hombre. Peces alados como pájaros, y pájaros que
tenían cola de pez. Monstruosas figuras de un cuerpo y dos cabezas,
o con una cabeza y dos cuerpos. Vacas, cola de gallo y alas de mari-
posa. Mujeres con cabezas cubiertas de escamas, como lomos de
pez. En fin, todo lo más horrendo que pudiera parecer, y aparecer.

¿No, acaso, estaríamos en presencia de lo grotesco, que homolo-
garía con lo monstruoso estético?

Igual, aparecen también creados los espacios-concepto categoría-
les que devienen en comicidad.

Sobre lo que en los márgenes de un libro surgían, llenándolos por
completo, derivadas de las volutas en los espléndidos dibujos de las
letras, figuras diminutas de sirenas de "sirenas marinas, ciervos
espantados, quimeras, torsos humanos sin brazos, que surgían como
lombrices del cuerpo mismo de los versículos".

En un sitio, como una especie de continuación de los tres "Sanc-
tus, Sanctus, Sanctus", repetidos en tres líneas diferentes, se veían
tres figuras animalescas con cabezas humanas, dos de las cuales
aparecían torcidas hacia arriba y hacia abajo respectivamente para
unirse en un beso que no habría dudado en calificar de inverecun-
do si no hubiese estado convencido de que, aunque no evidente,
debía existir una profunda justificación espiritual para que aquella
imagen figurara en ese sitio." (p. 99. El subrayado es mío.)

De lo que Adso concluye: "Examiné aquellas páginas dividido
entre la admiración sin palabras y la risa, porque, aunque comen-
tasen textos sagrados, las figuras movían necesariamente a la hilari-
dad. Por su parte, fray Guillermo las miraba sonriendo...". En efecto,
se trataba de monos africanos, babuinos: Figuras de un mundo inver-
tido, donde las cosas apoyadas en las puntas de las agujas y la tierra
aparece por encima del cielo.

Por otra parte, no se puede desconocer que lo monstruoso, en
tanto que categoría estética, de conformidad con las relaciones que



250 • La construcción de espacios estéticos imaginarios

en ese sentido establecen los hombres con los objetos así determina-
dos, se deleitan en ellos y por ellos. Por ejemplo, "los capiteles de
vuestro claustro... ¿qué significan esas monstruosidades ridículas,
esas hermosuras deformes y esas deformidades hermosas, desple-
gadas ante los ojos de los frailes consagrados a la meditación". ¿De
vuelta a lo grotesco, o de ida a la ampulosidad de las formas?, cabría
preguntarse. Nótense las combinatorias de los elementos estético
conceptual categoriales que apuntan a dar el efecto pertinente que
los lleva a corresponder: hermosuras deformes-deformidades her-
mosas.

Y por supuesto que sale a discusión el problema de correlacionar
y distinguir entre calidades técnicas y estéticas. Como cuando se
hace ver respecto de los emplomados de las vidrieras que en la
misma abadía se trabajan, sin que pudiera conseguirse ya dotar a los
vidrios del tono de azul que antes les conseguía imprimir la sabidu-
ría de los antiguos (p. 109). Sucedía lo mismo en cuanto a técnicas y
estética, con la orfebrería. Comparadas con las joyas que formaban
el tesoro de la abadía, los relicarios que ahora se construían bien
podrían parecer "¡una burda imitación!" (¡bid.)

Y, en cuestión de vidrios, hay de vidrios a vidrios. Como sucede
entre el vidrio artístico, estético: el de las vidrieras y los emplomados
de los ventanales, y el vidrio, novedad del momento, con función y
finalidades técnico utilitarias, como el de los lentes que, con sa-
tisfacción, Guillermo extrajo metiendo la mano en el sayo (p. 110).

Que la poesía es género literario, quedaba bien determinado y
establecido, independientemente de que las metáforas que pudieran
usarse en su articulación del artificio constructivo que la constituya,
como tal hubieran sido utilizadas para transmitir la verdad, al servi-
cio de la inspiración divina, que sería el caso de los salmos, o bien
"para transmitir la mentira y sólo para proporcionar deleite", como
las utilizan los poetas paganos (pp. 138 y 139. Los subrayados son
míos).

El goce y placer estéticos quedan debidamente anotados: al delei-
tarse contemplando todas las bellezas de esa casa de Dios, y el en-
canto de las piedras multicolores hace borrar las preocupaciones ex-
temas, y la meditación lleva a considerar, con transferir lo material a
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lo inmaterial, "la diversidad de las virtudes sagradas", dejando la

impresión de hallarse, como quien dice, "en una extraña región del
universo, aún no del todo libre en la pureza del cielo, pero ya en
parte liberada del fango de la tierra" (p. 176).

Aquí dejamos mucho fuera, con ánimo y en aras de resumir y
abreviar. Sobre la risa, bastante, incluido desde o hacia el tratamien-
to que le diera Aristóteles. Sobre el equilibrio que debe guardarse
entre lo serio, lo grave, y lo que pueda animar con la risa. La inter-
calación de lo que pueda producir hilaridad, como método de hacer
más y mejor comprensibles los discursos y los sermones serios. Las
categorías de lo estético natural y lo estético artístico, y las deriva-
ciones estéticas de los productos técnicos, utilitarios. Lo que tiene
que ver con la sensibilidad, y la categoría de lo sublime. En fin...

Ya se presentarán nuevas ocasiones más.
En literatura, con El nombre de la rosa me sucede algo parecido a

lo que en cine me pasó con 8 1/2: manifestaciones ambas de Obra

abierta: estimulan en mí muchas, varias y diversas lecturas, que me lle-
van al encuentro, cada vez, de muchas, varias y diversas, cosas más.




