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La desproporción entre la enormidad del tema elegido y lo exiguo del espacio (y los canocimientos) d e que dispongo hace que ni el haber subtiniiado mi exposici6n "Notas para una &oducción" disipe una justa y abrumadora sensación d e desbordamiento. .
La indagación d e la que apenas puedo presentar ahora algunas consideraciones pm&éuticas debe mucho a una incitación casuai: la descalificación del
como "uno & feos
más vulgares placeres del intelecto" proferida, si bien ocasionalmente. por una autoridad en
materia literaria. Y, aunque no sea en rigor lo que me propongo, una defensa e ilusuación del anacronismo debería comenzar seguramente por reconocer esa pendiente del procedimiento que
invita a deslizarse hacia la sima de la facilidad. Pienso, no sé si con justicia, en la inefable trilogía d e Mariano Ozores cuyos títulos resultan ya más que suficientemente expresivos: CrisfóbaZ
Colón. de oficio descubridor; Juana la loca de vez en cuando y El Cid cabreadar; pero también,
remontando la línea del disparate, en i.u vi& de Brian, en la paródíca La vengan= de don
Mendo, en la ingeniosa serie de Los picapiedra, en la deliciosa ironía de Las tres edades, d e
Buster Keaton... Y me pregunto si podri hablarse del anacronismo como "recurso artístico",
incluso sin privar al sintagma de sus implicaciones de valoración.
1. De lo que no cabe duda es de que hay anacronismo en el arte. Y hasta no es exagerado
decir que la historia del arte se presenta plagada de anacronismos. En la Antigüedad grecolatina
los encontramos, además de en la historia misma, en la epopeya, en el tea&,.en las artes plásticas. En el arte cristiano primitivo puede verse a Dios Padre convenido en Júpiter. a la Virgen en
Juno, a las santas en ninfas, así como a las figuras bíblicas con vestiduras ideaies "coexistiendo'"
del lugar y del tiempo del pintor. En la
con ouas accesoeas que lucen ia indumentaria
Edad Media es posible asistir a los funerales de Héctor en una iglesia gótica, según la miniamba
de un manuscrito. Las biblias góticas presentan a Dios Padre vesido de emperador. Los h ~ m s
de la antigüedad se convienen en caballems cristianos y la g u e m de Troya en las lsmzadas. In
las representaciones de los "misteriosw y en todas las leuas medicvalesla confusiSn de épocas

