
Para una nueva nobleza 

 

Qué es un rostro,   
sin identidad,  
sin nombre,  
un rostro que es sólo un rostro  
por su semejanza  
con un rostro.  
 
Bernard Noël 
 

 

Un rostro siempre es la aproximación a un rostro, imperfecta (no acabada) marca de 

identidad. La ciencia fisiognómica, reiniciada a finales del siglo XVIII, aunque su 

nacimiento data del siglo V a. de C., es sin duda la que más se ha fijado en el rostro, la que 

más lo «ha fijado».  Reconocen los fisiognomistas en el rostro un perpetuum mobile, un 

teatro de movimiento cuya escena es cruzada infatigablemente por personajes 

innombrables, por animales desconocidos, habitantes de paisajes raros. En sus estudios 

sobre las cualidades morales del hombre congelaban primero los rasgos inefables y los 

relacionaban por analogía con los rasgos de los animales. Así, la nariz aguileña era signo de 

rapacidad, los labios carnosos de sensualidad… Se conseguía detener de algún modo el 

devenir para hacer posible el uso de un código que nos evitase lo imprevisible del ser 

humano, permitiendo algo semejante a la interpretación de la corriente de un río por sus 

obstáculos, por su cauce, dejando a un lado el agua, al margen del significado.  

Casi toda la novela del siglo XIX está bajo la impronta de esta semejanza del 

hombre con la naturaleza. Balzac, y más adelante Galdós, son probablemente los que más 

han jugado con esa semejanza, como si el animal representase en el escenario del hombre 

papeles desviados que conducen a una verdad salvaje oculta en el centro de la civilización. 



Cuervos, perros, gatos, toros, fundan enigmas psicológicos —de esa analogía con la 

naturaleza surge lo incognoscible— al tiempo que permiten aclararse en ese pozo sin fondo 

de la conducta humana, relacionando al hombre con una fabulosa constancia.   

La humanidad se acerca a su parecido con los otros animales para evitar la 

complejidad y sutileza de las razones humanas, pero en esa tramposa simpleza se esconde 

un misterio bestial difícil de domesticar. Reducir el gallo a la audacia, el ciervo a la 

austeridad, la zorra al engaño y el cordero a la mansedumbre repercute directamente en la 

fuente de las abstracciones morales, haciéndolas surgir de la misma naturaleza. Cualquiera 

de nuestras cualidades o de nuestros defectos está encarnado por un animal, por un extraño 

a la humanidad. Lo que a primera vista nos separaba de la propia naturaleza, sencillamente 

se lo debemos a ella. Ese quizás sea el secreto de los blasones medievales, de toda esa 

animalidad del hombre que lo hace más noble.  

Sin embargo, hay en un rostro algo que no señala (significa) hacia ningún lado, algo 

que señala en todo caso hacia dentro, hacia una intimidad visible, a flor de piel, latente pero 

perceptible, o hacia un punto remoto en el universo; signos que no remiten a rasgos 

compartibles con otros hombres, irreductibles a canon ni a código. Hay una fluidez facial 

inaprehensible. En un río como el rostro, vemos el reflejo de la superficie (árboles, casas, 

nubes, cielo) —estados de ánimo— o las algas y los cantos del fondo —el carácter—, es 

decir, sólo los objetos en que rebota el curso, los que resisten, no obstante nuestra mirada 

penetra a través de la corriente transparente percibiendo la plena unidad de las gotas, 

continuidad rota únicamente cuando un rostro salpica con gestos y muestra su turbulencia 

emocional.   

¿Dónde se ocultan los rostros? En Abu Graib, en todos los escondrijos donde son 

decapitados los rehenes de la posguerra de Irak, en los pelotones de ejecución, en toda 



relación entre policía y terrorismo. La historia de la intimidad, sobre todo la planteada por 

el cine, nos interpreta ese ocultamiento como una gracia hacia el ajusticiado, para evitarle 

un último sufrimiento, un último gesto de valor. Pero no es difícil pensar que lo intolerable 

es observar a cara descubierta tu propio asesinato, la humillación que uno comete 

terminando definitivamente con el movimiento perpetuo de un rostro ajeno, porque un 

rostro, sea cual sea su expresión, siempre desmentirá las razones que hay para detenerlo, 

todas simultáneamente, en una sola mirada. Un río jamás detiene el curso de otro río, sólo 

contra natura eso puede suceder, y así es como ocurre.   

En la guerra el hombre siempre ha procurado cubrirse el rostro, porque el cara a cara 

hace imposible cualquier enfrentamiento que no necesite permanentemente alguien al otro 

lado. El odio es una manera más de mantener la mirada, de tensar el mundo. Ese 

sentimiento, como todos los demás, raramente se da en estado puro, porque al estar frente a 

frente no estamos nunca parte contra parte. El rostro permanece absoluto en su relación con 

el rostro1. Como en ese hermoso poema de Jabés: «El extremo rostro es universo». Cada 

rostro es como una herida en el cuerpo cerrado y hermético de la naturaleza. A través de 

ella siempre emana una confesión incondicional que deja de rodillas, a sus pies, cualquier 

alegría parcial, cualquier tristeza fraccionaria.  

Por eso el rostro es tan semejante al nacimiento de una estrella como a su muerte. 

En todos los momentos de la vida de una persona nace y muere simultáneamente un mundo 

imperfecto, y el polvo heredado de otros mundos se condensa en la sonrisa de lo que ya es 

pensamiento. Es precisamente esa inquietud que emana de la parte superior del cuerpo la 

que nos hace buscar en la inercia el movimiento molecular y atómico que desmiente el 

triunfo romántico y fatal de la entropía. Una naturaleza poblada de gestos, donde el relieve 
                                                             
1 Emmanuel LEVINAS: Totalidad e infinito, Sígueme, Salamanca, 1987, pp. 208-209 



de la tierra en horizontal, perfilado por el mar, o en vertical, cortado por el cielo, las formas 

efímeras, contundentes, únicas de las nubes, el movimiento o la quieta prestancia de los 

árboles parecen implorar algo más que atención, el reconocimiento de un rostro cuyos ojos 

se ocultan a nuestra debilidad, a nuestra inconstancia.  

Esa nueva nobleza del rostro es la que adivinamos en las caras fluidas de Michaux, 

en algunos retratos de la madurez de Kokoshka. En ambos casos la idea de movimiento, en 

el primero más ligado a una idea de tránsito y transfiguración, el segundo ahondando en el 

carácter profundo de la persona retratada, domina las obras, proyectándolas hacia una 

inconclusión en la que parece estar su desvalimiento y su fortaleza. En Michaux, los 

personajes, anónimos, parecen atravesados por una común corriente de pensamiento y 

energía que desfigura su materia, haciendo que aparezca un rostro como un relevo de la 

velocidad universal. En Kokoshka tenemos la sensación de estar ante el secreto que uno 

jamás puede compartir plenamente. Difícilmente los comitentes se reconocían en el encargo 

ya finalizado. Su secreto, ese emblema plástico extraído del rostro, podría ser totalmente 

diferente al de otro pintor, pues lo que se demuestra en los retratos de Kokoshka es la 

energía descomunal con la que un rostro mira a otro.  

Para finalizar, un último argumento. También las palabras parecen querer establecer 

un parentesco entre el rostro y el movimiento. El significado del vocablo francés «allure» 

remite simultáneamente a la velocidad y al carácter, a la actitud visible en el rostro. Del 

mismo modo la palabra inglesa «mood» tiene ese significado de humor momentáneo, 

bueno o malo, o de arranque temperamental. El ánimo, el genio en español, cruzan la figura 

como una corriente de origen desconocido y destino incierto. En esa fuerza, especie de 

gravitación que arrebata continuamente el rostro, reside nuestra verdadera comunidad.  
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