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En 1963 publiqué un artículo sobre el «Grupo de la cueva» (fig. 1) en el panel central del 
Jardín de las Delzczas del Bosco. En él resumía la tesis de Fraenger que interpretaba al hom- 
bre vestido como el muevo Adán», símbolo de la secta de los Adamitas, que, según él, esta- 
ba representada en el tríptico; también aludí a la propuesta de Bax quien había interpretado 
esa figura como Lucifer tratando de seducir a Eva l.  Yo basé mi interpretación entonces en el 
análisis individual de cada uno de los elementos e individuos que componían el grupo de la 
«cueva» y que no habían sido aludidos por los autores citados. Entre esos elementos estaba 
el tubo de cristal decorado por once circulitos que cruzaba a la mujer del primer plano, y que 
teniendo en cuenta la simbología de la época, podía significar la fragilidad humana -1 vi- 
drio- y el pecado los once circulitos, ya que este número, por traspasar el diez -número de 
los Mandamientos- tenía ese simbolismo. Respecto a la figura femenina había un elemento 
clarísimo que la identificaba con Eva, la manzana que llevaba en la mano. Respecto al sello 
o tapón que había sobre sus labios y que le otorgaba carácter de Sibila o guardadora de un 
secreto, lo comparé con el candado del hombre que, con los labios sellados por él, aparecía 
en el grabado de Peter Brueghel, las Brujas de Mallegheiz, en un lugar recóndito 4 o m o  
Eva- debajo de la mesa y mostrando en la mano un órgano masculino que, como protago- 
nista del grabado, representaba la castración '. 

La débil consistencia de las propuestas de Fraenger y Bax y basándome sólo en lo que veía, 
identifiqué a la figura del hombre vestido con indumentaria de «pelo» como el Bautista, ya que 
la actitud de estar «señalando» con el dedo índice era una constante en la iconografía del santo. 
La única diferencia estaba en que lo que tradicionalmente señalaba San Juan era el Cordero «que 
quita el pecado del mundo» y aquí señalaba a Eva, que representaba todo lo contrario, pues, por 
su desobediencia en el paraíso, «trajo el pecado al comerse la manzana». Existían no obstante 
otras representaciones artísticas donde el Bautista «señalaba» al manzano, o aparecía acompaña- 
do de la serpiente. La figura que había en la cueva detrás de él era sin duda Adán. 
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toriscli Lalirbock 1968, p. 3; como virtud a partir del emblema de Alciato, n."I. A. Chastel <<Signun harpocra- 
tiumn en S&di iri Iiorrore Giulio Car-lo Argan, Roma, 1984, p. 147, donde se dice que fue un gesto muy común 
durante el Humanismo, y que Ovidio (Met, IX, 692), lo utilizaba con un sentido de taciturnidad y melancolía. 
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