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Familia iconográfica de Zwiefalter

Mientras el prototipo del Katharinental resplandecía sobre todo en la comarca

del lago Constanza y en el Alto Rhin, el Grupo que se halla hoy en

Cleveland/Ohio, proveniente del entorno del monasterio imperial de Zwiefalten,

lo hacía sobre todo en el ámbito suabo. Es casi como si en la diferencia de los

paisajes se reflejase también la diferencia de las esculturas: aquí el donaire y el

flexible contorno de la comarca del lago, allí la aridez y severidad del áspero

monte Alb.

Una escultura probablemente procedente del monasterio de Mariaberg, que

hoy se puede ver en el Museo regional de Württenberg en Stuttgart, se parece

a su imagen primigenia de la Alta Suabia en todos sus detalles y es también

por sus 128 cm. de tamaño un Grupo muy vistoso. Dado que este grupo

estilísticamente tiene su origen no sólo en el prototipo de Zwiefalten sino

también en el Grupo del Katherinental, hay que suponer que se originó en torno

al año 1320. Con los medios artísticos perfeccionados, el artista, más moderno,

‘escribe’ con todo detalle el prototipo de Zwiefalten, sin ocultar por ello su

propia grafía. Y así ya en este Grupo no aparecen las ranuras de los pliegues

redondeados ni la seria sonrisa de la figura de Cristo con los ojos muy abiertos.

Ambas cosas pertenecen todavía al mundo de las formas del siglo XIII que

tuvieron que dejar paso en una época intermedia a los pliegues de las túnicas,

que terminan en punta, y a la forma de los ojos muy rasgados, como los
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conocemos desde el modelo del Katharinental. La composición colorista se

conserva todavía sólo en escasos restos, pero remite al prototipo del Grupo de

Zwiefalten. Ambos antebrazos derechos faltan, lo que naturalmente frustra un

punto clave de la expresión iconográfica conjunta. Ciertamente aquí el apretón

de manos no tendría ningún espacio intermedio que superar porque, a

diferencia del prototipo más antiguo, en esta obra el bloque iconográfico se

halla en una sola pieza sin ninguna separación. Casi no se podría aceptar que

precisamente esta parte destruida hubiera contenido algo de la sencilla

sensibilidad, que despierta tanta admiración en el modelo original. No sólo a

consecuencia de las numerosas corrosiones y elijaciones esta obra de arte no

parece tan vitalmente cercana como su prototipo original. Ciertamente ambos

rostros permiten echar en falta la misma fuerza del contraste: desde la

expresión espiritual se encuentran unos de otros a mitad de camino. Cristo mira

de forma menos majestuosa y del rostro del discípulo ha desaparecido mucha

de la silenciosa luminosidad que antes brotaba de su ensimismamiento estático.

Diferente es el caso del pequeño Grupo del Priorato de monjas benedictinas de

Hermetschwil (cantón de Aargau), que todavía hoy tiene su sitio en la Iglesia
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monástica de ese lugar. La pequeña escultura de 36 cms está vinculada sólo

por el mensaje fundamental al modelo original, es decir, por Cristo mirando de

frente y además contrastando con fuerza el “deseo del corazón” del discípulo

amado. Ambos se experimentan y se configuran de un modo totalmente natural.

Las dos manos derechas ya no están colocadas una dentro de la otra sino que

están tan próximas que la derecha del discípulo descansa sobre el muslo

izquierdo del Maestro y su derecha con el dorso de la mano hacia fuera sobre

su cuerpo. De este modo se origina en le centro de la imagen algo así como un

gesto de estrecha conjunción que remata el bloque iconográfico diseñado con

el sentido de una total entrega celebrativa. La vestimenta se simplifica de tal

manera que faltan los mantos y las túnicas con un tono marfileño, sólo se

estructuran mediante pliegues que se deslizan verticalmente. El tema de la

unidad se dispone sólo en las zonas superpuestas. Desde el borde de la túnica

hasta las rodillas ambos ropajes forma una unidad completa. Y donde a partir

de las rodillas se hace visible una separación de los pliegues son ambas

manos derechas las que expresan a modo de alusión, una forma mucho más

consciente de unidad. Después este tema iconográfico alcanza un grado más

elevado y definitivo en la zona de las cabezas coordinadas recíprocamente:

aceptando y permitiendo un semblante del Señor que mira a la lejanía y el

rostro del discípulo definitivamente abstraído en el “deseo del corazón”. En

ningún otro de los Grupos Cristo-Jesús el modelo “esposa-esposo” es tan

predominante como en esta exquisita obra iconográfica.
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Un Grupo Cristo-Juan de Riederau en el lago Ammer, ha encontrado su destino

en el Museo Nacional de Baviera. Es un ejemplo de cómo un modelo

iconográfico aceptadoq puede copiarse según un estilo con nueva sensibilidad.

La escultura de 67 cms. de altura y tallada en madera de roble en cuanto al

tema es una réplica muy fiel de la imagen primigenia de la Alta Suabia.

Tampoco aquí el rostro de Cristo está inclinado hacia Su discípulo sino hacia la

totalidad del mundo y de la misión que Él ha asumido. También aquí se separa

la parte inferior de la túnica por un profundo surco. Evidentemente los pliegues

de las túnicas también son en su totalidad vistosos y siguen la nueva necesidad

de confiar una buena parte de la expresión iconográfica a la disposición de la

túnica. Las dos manos derechas están destruidas y por ello ya no se pueden

colocar una dentro de la otra como correspondía a la configuración original. Por

el contrario las manos izquierdas se han conservado pero casi desaparecen

por su situación, que corresponde a todo el borde izquierdo de la imagen. Por

tanto permanece el contraste de ambos rostros, que están en la tradición del

modelo primigenio de Zwiefalten, pero también acusan reminiscencias

manifiestas del Grupo de Sigmaringen. Lo mismo los párpados y las cejas
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estirados hacia arriba en diagonal han rendido tributo al proceso del desarrollo

estilístico como aquí especialmente el abundante cabello del Maestro y del

discípulo. La falta de los mantos consigue también en esta composición una

casi prepotente acentuación de las líneas verticales que es tanto más llamativo

cuando falta toda forma de expresión cromática. La imagen queda captada por

una emoción que no puede calmarse.

Un Grupo Cristo-Juan, que ha hallado su lugar en Strassburg y que procede del

Convento de monjas dominicas de Colmar (siglo XV), pertenece sólo a medias

a la Familia iconográfica de Zwiefalten. En el modo en que Cristo dirige Su

mirada derecha hacia la lejanía pertenece esta obra a la tradición de

Zwiefalten. Pero la figura del discípulo parece extrañamente hundida en sí
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misma lo cual no sólo está motivado por la llamativamente pesada cabeza, sino

también por la postura del hombro, pues aquí es la mano izquierda del

discípulo la que se coloca en la mano derecha del Maestro. La mano derecha

del discípulo descansa sobre su antebrazo izquierdo, por lo que toda la figura

del discípulo en cierto modo se cierra sobre sí misma y se pone “a cubierto”.

Tiene lugar algo así como un profundo recogimiento, pero este recogimiento

obtiene su fuerza no tanto del “deseo del corazón”, sino del repliegue sobre sí

mismo. Al afán del gótico tardío de formas más realistas e individualizadas de

expresión espiritual está totalmente abandonado este rostro de Juan de una

anchura plana, mientras en la parte derecha del trono se puede ver la pequeña,

pero manifiesta imagen de una monja en figura de donante.
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