Guido Dettoni della Grazia

Guido Dettoni della Grazia,
desde la juventud, con su pintura y
escultura ha buscado la representación
de Jesucristo.
Con el tiempo llegó a la convicción
que Jesús sólo podía ser imaginado
por cada uno de nosotros.
Entendió la imagen del "hijo del hombre"
como algo personal e intransferible,
fruto de las vivencias y experiencias
individuales, y por ello renunció a
plasmarlo en el lienzo o en la materia.
Sin embargo, años más tarde
comprende que la representación de
Cristo es necesaria para evocar y
despertar su presencia, y es entonces
cuando realiza este Rostro de Cristo,
que es exclusivamente táctil.

ROSTRO DE CRISTO

Delante de la cruz, introducimos las
manos por debajo de la pantalla y
tocamos el Rostro de Cristo. Desde
atrás, lo tocamos, abrazamos la cruz y
nos parece que le seguimos.
La pantalla refleja también la imagen
de la mujer o del hombre que lo tocan.
Guido Dettoni ella Grazia ha plasmado
este Rostro con cera y los ojos
vendados, en el día de Pascua de
Resurrección del
año 2000.
Lo ha reproducido en madera,
incorporándolo luego a la cruz.
El autor nos propone una experiencia
espiritual individual, viendo sólo con
las manos aquéllo que la pantalla nos
impide ver con los ojos, para imaginarlo
y sentirlo en nuestro interior.
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El pasado cinco de julio Guido Dettoni della Grazia
presentaba el Rostro de Cristo en Santa María en
Montesanto de Roma, la iglesia de los artistas, bajo el
patrocinio de la organización NESHER i de la Asociación
Cultural internacional para el Arte Cristiano, ANÁSTASIS.
Se trata de un acontecimiento de suficiente importancia
como para hacerle una mención especial, porque el
Rostro va más allá del arte para entrar de lleno en la
experiencia religiosa y se presta, como otras
manifestaciones artísticas del pasado, a un comentario
teológico, si se me permite.
Antes de entrar en materia, me gustaría decir algunas
palabras sobre Guido Dettoni y su obra. Es un artista
italiano, nacido en Milán en el año 1945, que, todo y
habiendo viajado por todo el mundo, desde muy joven
vino a vivir a Barcelona, donde entró en contacto con la
cultura catalana y aprendió la lengua. Su obra no se
mueve en los circuitos del arte contemporáneo. Su
búsqueda artística da origen a un conjunto de obras que
en el año 1989 él llamó Yada, un verbo hebreo formado
por las palabras YAD mano- i AYIN ojo- que significa
conocer, el conocer concreto, el que es fruto de la
experiencia de los sentidos: aquello que los ojos ven, lo
tocan las manos. A partir de aquí se origina un proceso
que permite invertir los términos, es decir, las manos ven
y los ojos tocan. Las obras que salen de las manos del
autor son concebidas, desde su nacimiento, para que
lleguen a las manos de todos. Así pues, las esculturas
de María y el Rostro son esculturas para ser tocadas.
Hace algunos años tuve la satisfacción de presentar a
mis conciudadanos de Mallorca la imagen María, que
Guido plasmó definitivamente el 8 de enero de 1998 en
la Ciudad mallorquina. María es una imagen única,
hecha a medida de las manos y reproducida en treinta
y tres maderas diferentes, que compone una instalación
concorde con el diseño que el autor hace para cada
iglesia o ambiente donde se expone. El éxito de la
pequeña imagen es tan grande que en un año y medio
ha sido visitada y admirada en todas las ciudades que
ha visitado: Barcelona, Vic, Tarragona, Roma (dos veces:
en la Universidad Gregoriana y en la Basílica de San
Clemente), Tortosa, Girona, Asís y Verona. Muy pronto
será instalada en Zaragoza (octubre y noviembre) y en
Palma (noviembre  enero). Es evidente, pues, la fuerza
de Guido Dettoni, inimaginable no sólo para aquéllos
que hemos sentido su obra, sino también para él mismo,
y ciertamente imparable.
Hay una idea tradicional en la tradición católica y ortodoxa
que se expresa así: Ad Iesum per Mariam: a Jesús por
María. Este es el itinerario seguido por Guido Dettoni.
A pesar de que desde su juventud ha vivido en su pintura
y escultura la representación de Jesús, el Rostro de Cristo
ha surgido después de la experiencia María. Lo que
sucede siempre: la madre da acceso al hijo.
Como se ha apuntado, el autor, ya de joven, se ha sentido
atraído por la figura de Cristo y dado que practica el
arte, se ha servido de sus manos para moldear el Rostro,
fruto de todo un proceso de reflexión que ha durado diez
años y que le ha hecho entender que el rostro no se tenía
que representar visualmente.

Quizás alguien pensará: ¿Cómo puede ser? ¿No es
contradictorio su propósito? Ciertamente no. El autor
nos propone con esta obra una visión interior del Rostro
de Cristo. Dicho de otra manera, después de tocarlo, o
mejor todavía, de verlo con las manos, cada uno ha de
evocar y despertar la presencia de Cristo hasta verlo en
su interior, a ciegas. Así, renunciando a cualquier
condicionamiento o ayuda visual, el creyente o el que se
siente atraído por la persona de Jesús, después de sentirlo
dentro, llega a verle. Entonces ya no tiene la visión de
un artista, sino la suya personal. El que se acerca no
colecciona en su memoria una imagen más del rostro de
Cristo; a través del tacto y de la relación directa con el
rostro esculpido, proyecta todo lo que es para él Jesús
de Nazaret, el Cristo, el Señor. La experiencia táctil se
convierte en experiencia espiritual. La visión a través de
las manos será contemplación mística.
El rostro fue plasmado a ciegas con cera y después
reproducido en madera de amarante e incorporado a la
cruz hecha de la misma madera, que viene a formar su
cuerpo. Unas planchas de hierro dobladas en el
nacimiento de la cruz sugieren la actitud de adoración
que tiene como expresión gestual la del arrodillamiento.
El Rostro de Cristo se toca cuando, situándose delante
de la cruz, se introducen las manos por debajo del velo.
El hecho de tocarlo por la parte posterior de la cruz
insinúa el concepto tan evangélico del seguimiento de
Cristo. ¿Por qué un velo?  puede preguntarse alguienCuando toco el Rostro, veo mi cara reflejada en el velo,
respondo yo. Guido Dettoni expresa plásticamente el
concepto de imitación de Cristo y de la continuidad de
su obra salvadora a través de la fe de sus seguidores.
Dicho en otras palabras, el Señor, que habita en la luz
inaccesible (1 Tim 6,16), toma los rasgos de sus seguidores
para llegar a los confines de la tierra, y estar presente en
la historia. Además, el velo, usual en la iconografía
oriental, es siempre uno de los símbolos que encontramos
en lo sagrado i en el lindar de la trascendencia.
El Rostro de Cristo según Guido Dettoni entra de lleno
en la perspectiva pascual del misterio cristiano, no sólo
por el hecho de que esta obra fue acabada el día de
Pascua de este mismo año, sino por lo que evoca y
contiene. Tocando el Rostro, me vinieron a la memoria
dos frases de Jesús resucitado tal y como las transmite
Juan en su evangelio: No me toques o suéltame, las
palabras de Jesús a María Magdalena en la mañana de
Pascua en el huerto-jardín donde se encuentran los dos
(Jo 20,17). Trae tu dedo aquí y mírame las manos; trae
tu mano y pónmela dentro del costado (Jo 20, 27), las
palabras de Jesús a Tomás cuando los discípulos están
reunidos en la sala grande con las puertas cerradas.
El no me toques de María Magdalena expresa la tensión
entre le ya y el todavía no que dinamiza la vida de
todo creyente, que ya posee a Jesús y a la vez todavía
no lo posee del todo. Existe ya una realidad nueva
presente (las manos que tocan) que está en tensión hacia
un futuro de plenitud, cuando el proceso de interiorización
y descubrimiento personal de los rasgos que han de
configurar el rostro, haga del creyente un alter Christus.
Es el itinerario de todo hombre que parte de un punto
concreto: el ya del tacto para llegar al nivel del Hombre
por excelencia y Modelo, o si se quiere- molde, según

el cual cada hombre y mujer es proyectado/a en la mente
divina (el Logos que estaba con Dios, como escribe Juan
en el prólogo), o sea, el todavía no.
El tócame de Tomás es la experiencia sensorial de una
realidad que está fuera de nuestro alcance: la resurrección.
Es también la continuidad entre el pasado y el presente
de Jesús, expresada a través de su realidad humana y
tangible. Cuando Tomás tocó y palpó las manos y el
costado de Jesús, entró en comunión con su carne y
muerte, que comunica la Vida. Cuando se toca el Rostro
explorando con los dedos la comisura de los labios y
siguiendo la línea de todos sus rasgos, se llega a la
comunión con el Cristo escondido en el interior, que
evidentemente comunica la Vida. Curiosamente Tomás,
cuando exigía tocar el cuerpo de Jesús para creer 
poniéndose a su disposición, en un lenguaje más profano
 buscaba un contacto propio del pasado, antes de la
crucifixión y muerte. No aceptaba la novedad del presente.
Jesús le exigió la superación del pasado para la aceptación
del presente. Una vez lo hubo aceptado exclamó: ¡Señor
mío y Dios! Veo un paralelismo con el Rostro de Cristo
de Guido Dettoni. Muchas veces el creyente y el devoto
son esclavos del pasado y quieren simplemente ver. Este
Rostro le exige el valor de romper con el pasado y centrarse
en el presente: descubrir el Jesús que se revela desde
dentro, a través del tacto, como Tomás. ¿Y cuál es la
recompensa? Felices aquellos que creerán sin haber visto
(Jo 20, 29). Se reencuentra la intuición del autor: El
Rostro de Cristo no se había de presentar visualmente.
Guido Dettoni nos presenta el Rostro con los ojos cerrados
y los labios sellados. No hay audición ni olfato, sólo el
sentido del tacto, como él mismo comenta. Yo añadiría
lo siguiente: la tarea de todo aquél que lo toca es abrir
los ojos y los labios con el testimonio personal de la
experiencia del Cristo. Si los ojos cerrados y los labios
sellados son símbolo del Jesús muerto, la acción de abrirlos
ha de ser símbolo de resurrección.
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