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PRÓLOGO DEL AUTOR

Las grandes naciones escriben su historia en tres
libros: el de sus hechos, el de sus palabras y el de su
arte. Ninguno de estos libros puede ser comprensible
sin la lectura de los otros dos, pero de los tres, el único
digno de confianza es el último. Porque los hechos de
una nación pueden ser gloriosos si los acompaña la for
tuna y sus palabras poderosas gracias al genio de algu
nos de sus hijos, mientras que el arte está formado por
la reunión de los dones generales y de las simpatías co
munes de una raza.
Y más aún: la política de una nación puede serle
impuesta, y á causa de esto no reflejar su carácter ver
dadero; sus palabras pueden ser mentirosas, aunque la
raza entera ignore la mentira y ningún historiador sepa
distinguir seguramente la hipocresía. Mas el arte es
siempre cosa instintiva, y su buena ó mala fe se muestra
á la luz del día.
El oráculo de Delfos puede, ó tal vez no, haber sido
pronunciado por una sacerdotisa leal; no podríamos
juzgar de su veracidad por sus palabras, que un embus
tero podría razonablemente tratar de engañosas, y con
la misma razón un hombre sincero tal vez las creería
dichas con toda sinceridad.
En lo que concierne al arte, la duda no es posible
una vez que hayamos aprendido á leer en él, y una sola

ojeada basta para revelarnos la piedad sincera de Angé
lico y la reflejada del Ticiano.
El testimonio del tercer libro es, pues, de capital
importancia para el conocimiento de la carrera de un
pueblo, y la historia de Venecia está contenida princi
palmente en este escrito. Hubo un tiempo en que se la
pudo leer á cielo abierto sobre las olas, milagrosa como
el libro de Saint-Cuthbert, leyenda dorada de innumera
bles páginas, hoy cortada á golpe de cuchillo como el
rollo de Baruch, hoja por hoja, y consumidas por las
llamas de un fuego infernal. Esta obra os ayudará par
cialmente á descifrar los fragmentos que han sido sal
vados en manuscritos ennegrecidos como reliquias mar
chitas de la colección Cotton en la Biblioteca Nacional,
y salvadas únicamente por un constante y paciente
trabajo de destreza y de amor.
No os ayudará más que parcialmente en la medida á
que alcancen mis conocimientos, pero lo que os diga
será más verdadero que cuanto habéis oído hasta el
presente, y está basado sobre este testimonio absoluta
mente fiel, desdeñado de los otros historiadores ó tal
vez ininteligible para ellos.
Tengo demasiada edad para consagrar el tiempo á
lo que no sea necesario y me veo obligado á escribir
sucintamente; escribo de prisa, sin preocuparme de evi
tar errores remediables más adelante, y que los lectores
que me sean hostiles pueden ir reuniendo en tan gran
número como les plazca; acaso se verá después que lo
que estos lectores encuentran más censurable es la ver
dad misma y puede desafiar toda especie de crítica.

EL REPOSO DE SAN MARCOS

i

El castigo de Tiro
1. Ante todo iremos á la Piazzetta, y allí, á lasombra, contemplaremos á nuestro gusto los dos
pilares de granito.
La Guía de Murray os dice que son famosos, y
que uno está coronado por el león de bronce de
San Marcos y el otro por la estatua de San Teodoro,
protector de la República.
Sin embargo, no os dice por qué estos pilares
son famosos, ni responde á una pregunta que po
dría presentarse á los curiosos: ¿por qué San Teodo
ro protege la República de pie sobre un cocodrilo,

ni si el león de San Marcos fué modelado por Sir
Eduardo Landseer ó por algún otro artista más
antiguo é ignorante, ni tampoco cuál habrá sido en
otros tiempos la forma de esos ángulos raboteux
calcáreos con base de granito?
¿Tenéis alguna idea de las cosas por cuyo amor
esos pilares fueron antes y deberían ser aun más
célebres que el Monumento de Londres ó que la
Columna Vendóme, los dos mayores que ellos?
2. Pues bien; son famosos en recuerdo de alguna
cosa de más grata memoria que el incendio de
Londres ó Jas promesas de Napoleón; son famosas
ó lo eran en otro tiempo—entre artistas—porque
son maravillosas columnas. Sí, verdaderamente,
las columnas más maravillosas que han existido
y se conservan en pie aun en nuestros días en el
mundo que puede explorarse fácilmente. Voy á
tratar de exponer con la mayor claridad posible
laB causas de su renombre. He dicho que fueron
colocadas allí en memoria de Hechos, no del Hombre
por quien estos Hechos se realizaron. En realidad
son para Venecia lo que la columna de Nelson
sería para Londres, si en lugar de la estatua de
Nelson y de una cuerda enrollada, hubiéramos co
locado sobre su cima uno de los cuatro evangelis
tas y un santo, á la mayor gloria del Evangelio y
de la santidad, confiando la memoria de Nelson á
nuestros propios corazones. No obstante, la memo
ria del Nelson de Venecia, envejecida setecientos
años, está más ó menos borrada en el corazón de

Venecia misma y encuentra sitio raramente en el
de los extranjeros. Si aunque extranjeros tenéis
deseo de oir algo de lo que á esto se refiere, es
preciso hacer que lo oigáis tranquilamente. Dejad,
pues, á vuestro batelero atravesar haBta San Giorgio
Maggiore, y allí, bajo los arcos, anclad vuestra
góndola á la sombra y leed en paz mirando los
pilares á vuestra completa satisfacción.
3. En 1117, cuando el Dux Ordelafo Falier
fué muerto bajo los muros de Zara, Venecia esco
gió para sucederle á Domenico Michiel, Michel
del Sefior, hombre católico y valiente, «cattolico (1) uomo e audace», servidor de Dios y de San
Miguel.
Otra de las publicaciones de Murray que po
dían venir generalmente á vuestro socorro Sketches
frorn Venetian history, os informa de que en esta
época los embajadores del rey de Jerusalén, Baudoin II, «despertaron el celo piadoso y estimularon
los apetitos comerciales de los venecianos.» Esta
frase, de una elegancia cadenciosa, os da á enten
der que los venecianos tenían tan poca piedad
como nosotros y amaban igualmente el dinero,
siendo este articulo el único que un inglés de
nuestros días podía considerar como el objeto de
sus apetitos comerciales.
(1) Marín Sanuto: «Vitae ducum Venetorium», desde enton
ces designado bajo el signo V y las referencias irán en la edi
ción de Muratori.

En realidad, el hecho que aparece claro á los
gozosos «Cockney» es que Venecia fué sincera
mente piadosa y profundamente ávida, pero no
ávida únicamente de dinero. En primer lugar tenia
ambición de gloria tanto como de poder dominador,
y de pilares de madera y de granito, tales como los
que nos ocupan, y por último estaba ávida sobre
todo de reliquias de gentes virtuosas. Semejante
apetito ¡oh amigo Cockney el de la lengua ligera!
no es enteramente comercial.
4. A esta nación ansiosa de piedad confesional
fué á la que apeló Baudoin, cautivo de los sarrace
nos. El Papa envió cartas para apoyar su demanda;
el Dux Miguel reunió en consejo á los miembros del
gobierno en la iglesia de San Marcos. Eué entonces
cuando él y el Primado de la Iglesia veneciana, así
como los nobles y los que marchaban unidos con
elloB, antes de discutir el asunto celebraron la misa
del Espíritu Santo. Después el Primado leyó en
alta voz á la asamblea las cartas del Papa, y el
Dux hizo un discurso. Entonces no había partido
de oposición en el Parlamento que pronunciara dis
cursos contrarios, y no se daba cuenta de lo que en
él se había dicho al siguiente día por la mañana
en ningún Times ó Daily Télegraph, y no fué en
viado de plenipotenciario á Oriente, pero quedó
aprobado el voto á favor de la guerra.
El Dux dejó á su hijo el cargo del gobierno, é
izó velas hacia la Tierra Santa con cuarenta ga
leras y veintiocho naves con espolones, naves pin

tadas de diversos colores cuyo esplendor se divisa
ba desde lejos.
5. Hasta hace unos veinte años se podía ver un
pálido reflejo de estos esplendores en las velas pin
tadas que prestaban su humilde brillo á lugares
donde el desenvolvimiento de la civilización sólo
muestra en nuestros días remolcadores sombríos (1)
que transportan á los venecianos á los baños de
Lido, cubriendo de hollín el Palacio Ducal y en
moheciendo sus esculturas con su aliento sulfuroso.
Los navios con espolones del Dux Miguel te
nían cada uno cien remos, cada remo manejado por
dos hombres desprovistos, es verdad, de pescantes,
pero á los que el viento no faltó durante sus largos
viajes de las riberas griegas á las italianas. Sus
nombres, ¡ay! así como los de sus tripulantes, han
quedado en silencio en los anales de estOB tiempos
bárbaros.
Se abrieron camino á través de las olas hasta la
playa de Palestina (2), donde Dorcas trabajó para
los pobres y donde San Pedro vivió con un tonelero
del mismo nombre. Allí, no dejando ver más que
(1) Estas velas se ven aún en nuestros días sobre la Riva,
pero la hermosura de su conjunto en los tiempos pasados
consistía en su contraste con el Palacio Ducal y los otros pa
lacios, y no con los restaurante modernos que han instalado
ahora en aquellos sitios.
(2) Los remos se empleaban solamente en tiempo de calma
ó de vientos contrarios, mas cuando el tiempo era favorable
las pintadas velas bastaban.

una parte de su armada, atrajeron á los sarracenos
y cayeron sobre ellos derrotándolos.
Y el Dux, como conviene á todo que verdadera
mente merezca el nombre de Dux, el primero, sobre
su navio escalonado, se lanzó sobre el barco almi
rante sarraceno, lo empujó y echó á pique. Y su
nube de halcones lo siguió al destrozo, al saqueo y
al pillaje, pues la batalla no fué sin provecho para
los apetitos comerciales.
Los venecianos se apoderaron de una multitud
de barcos cargados de sedas preciosas y de una
gran cantidad de drogas y de pimienta.
Después de aquella batalla, el Dux subió á Jerusalén para tomar consejo respecto al uso que
debía hacer del poder de Venecia, y habiendo sido
recibido con grandes honores, festejó la Pascua
sobre el Monte del Señor.
6. En el consejo de guerra que siguió, los deba
tes se formalizaron sobre la cuestión del sitio que
debían emprender, si el de Tiro ó el de Ascalón, y
como los juicios de los hombres podían estar suje
tos á error, se sometieron al juicio de Dios: pusie
ron los nombres de las dos ciudades en una urna
sobre el altar de la iglesia del Santo Sepulcro, y el
huerfanito escogido para sacar uno y decidir de la
suerte, metió la mano y retiró el papelito con el
nombre de Tiro. Este nombre tal vez lo habréis ya
oído, y acaso habréis leído algo concerniente á su
ruina, sin preocuparos ni de la época ni de la espa
da que ocasionó tal ruina.

Tiro era todavía una ciudad gloriosa, reina de
los tesoros del mar (1), famosa sobre todo por sus
trabajos en púrpura y en vidrio, dominando una
llanura fértil regada por abundantes y puras aguas,
célebre por las calías de azúcar, ella misma fortissima sobre su roca, con dobles cercados sobre el
mar y triple hacia la tierra, y según toda aparien
cia, indomable á no ser por el hambre.
7. Los venecianos impusieron sus condiciones
como precio de su valiosa ayuda en este gran
sitio.
En primer lugar exigieron que en cada ciudad
sometida al rey de Jerusalén, los venecianos ten
drían una plaza pública, termas y una panadería,
es decir, un lugar para reunirse y para vivir, y una
provisión suficiente de agua y de pan, todo esto li
bre de impuestos. Exigieron también el derecho de
emplear sus propios pesos y medidas—que no eran
faltos, hay que fijarse bien—, y en fin quedó conve
nido que el rey de Jerusalén pagaría anualmente al
Dux de Venecia, en tiempo de la fiesta de San Pe
dro y San Pablo, 300 bezants ó sueldos de oro sa
rracenos.
8. Tales fueron las exigencias sometidas á la
aprobación de los dos apóstoles de los Gentiles, for(1) «Passava tuttavia per la piu popolosa e commerciante di
Siria» Romanin. Storia documentata di Venetia. Venise, 1853,.
vol. II, de donde saco lo que se refiere á mi asunto, pero ved
en las Gesta Dei, Marín Sanuto el Antiguo, lib. III, par. VI,
cap. XII, y par. XIV, cap. II.
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muladas por los marinos de los Gentiles cerca del
rey de la Ciudad Santa.
Las condiciones fueron aceptadas en los siguien
tes términos: «En nombre de la Santa é Indivisible
Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ved
aquí el tratado entre Baudoín, segundo rey de los
Latinos en Jerusalén, y San Marcos y Dominicus
Miehaél», lo que fué ratificado por las firmas de:
Guarimond: Patriarca de Jerusalén.
Ebremar: Arzobispo de Cesárea.
Bernard: Arzobispo de Nazareth.
Asquirin: Obispo de Bethleem.
Goldumus: Abad de Santa María, en el valle de
Josafat.
Acchard: Prior del Templo del Señor.
Gérard: Prior del Santo Sepulcro.
Arnard: Prior de Sión.
Hugo de Pagano: Gran maestro de los Templa
rios, y muchos otros cuyos nombres fueron conser
vados por André Dándolo en su crónica.
En seguida los Cruzados franceses por tierra y
los venecianos por mar pusieron sitio á Tiro.
9. No esperéis aquí sobre laB gradas de San
Giorgio á que yo os dé cuenta detallada del daño
que se hicieron uno á otro, día por día, con piedras,
dardos y fuego, los cristianos y los sarracenos. Can
sados estaban ya ambos ejércitos, cuando corrió el
rumor de que venia otro de Damas y una armada
de Egipto en socorro de las gentes de Tiro. Esta no
ticia sembró la discordia en el campo de los asal-

tantea. Llegó á decirse que los venecianos iban á
abandonar á sus aliados y á escaparse en sus bar
cos. Cuando estas habladurías llegaron á noticia
del Dux, la tradición asegura que hizo transportar
á tierra en el mismo campo francés las velas, las
cuerdas y los timones de sus navios (1), obligando
además á continuar cumpliendo sus compromisos
por medio de graves palabras. Los caballeros fran
ceses, avergonzados de sus sospechas, le rogaron
que volviese á sus barcos.
El conde de Trípoli y Guillermo de Bari fueron
enviados á hacer frente á los de Damas; el Dux,
dejando bastantes navios para bloquear el puerto,
se hizo á la vela personalmente con los que podía
conducir, al encuentro de la flota egipcia.
Fué hasta Alejandría, mostrando sus velas á lo
largo de la costa á guisa de desafío; después
volvió.
Entre tanto, él dinero para el sueldo de la mari
na comenzaba á faltar; el Dux, que no era aficio
nado á las deudas, mandó hacer moneda de cuero,
(1) Haciendo esto dejaba su armada sin defensa delante
del enemigo, pues la guerra dependía únicamente en esta épo
ca de la maniobra hábilmente dirigida del ataque. Para todas
las maniobras de la escuadra en el puerto, los remos bastaban.
Andró Dándolo dice que el Dux quitó una tabula ó plancha
de cada navio, destrozo más peligroso. Yo creo que la verdad
es que llevó á tierra los timones de sus navios, símbolo mudo
y grandioso de adecuada significación, pero que no exigia un
trabajo inútil.

con su escudo y el de San Marcos, y prometió á sus
hombres que á su regreso por cada trozo de cuero
así labrado les daría un cequi de oro. Creyeron en
bu palabra, y su palabra fué cumplida.
10. Y asi continuó el sitio, perseverando hasta
que los de Tiro hubieron perdido toda esperanza y
pidieron capitulación.
Se. les garantizó la seguridad de su persona y
de sus bienes, con indignación de la soldadesca
cristiana, que esperaba saquear la ciudad; esta fué
dividida en tres partes, de las cuales dos fueron
dadas al rey de Jerusalén, en tanto que la tercera
quedaba para los venecianos. Yo no sé cómo Baudoin gobernó sus dos tercios, ni si los tirios eran
fáciles de gobernar, pero los venecianos, en el ter
cio que les correspondió, instituyeron un goberna
dor (baile) para hacer justicia, y un vicomte para
asegurar la defensa militar. Bajo su autoridad
fueron creadas magistraturas cuyos miembros, al
entrar en funciones, pronunciaban el juramento
siguiente: «Juro sobre los Evangelios de Dios que
con toda sinceridad y sin fraude haré justicia á
todos los que están colocados bajo la jurisdicción
de Venecia en la ciudad de Tiro, así como á todo
hombre que sea citado en juicio delante de mí,
según los antiguos usos y leyes de la ciudad, y en
tanto que yo sepa y no sea dejado en la ignoran
cia, obraré según la regla que me parezca justa se
gún lo que demuestren los pleiteantes.
»Daré consejos fieles y honrados al baile y al

vicomte cada vez que se me pidan, y si me comu
nican un secreto lo guardaré. Ni por ningún medio
ni fraude procuraré bien á un amigo, ni mal á un
enemigo.» Así fué cómo Venecia estableció colonias
permanentes en Asia.
11, Hasta aquí lo que dice Romanin, pero no le
vino á las mientes preguntarse también lo que signi
ficaba para Venecia el establecimiento de colonias
en Asia, y que éstas fuesen en Asia, en África ó en
la isla de Atlántida importaba poco en aquella
época, pero lo que interesaba enormemente era
que las colonias vivían en amistad con loe sarra
cenos, y esto en una época en que las relaciones
eran nada amigables entre los venecianos y los
griegos, porque mientras el Dux Miguel combatía
por el rey cristiano de Jerusalén, el emperador
cristiano de Bizancio atacaba los Estados de Venecia, dejados sin defensa sobre la costa de Dalmacia, y se apoderaba de sus ciudades. Entonces
el Dux, al encaminarse hacia su patria, cayó sobre
las islas griegas del archipiélago y las saqueó, se
apoderó de Cefalonia, recuperó las ciudades de
Dalmacia, obligó al emperador á implorar una paz
concedida con desprecio y largó velas hacia Ríalto
para poner á los pies de Venecia los cetros de
Bizancio y de Tiro.
Llevaba también botín; botín material, muy
apreciado en Venecia, á saber: los pilares de grani
to rosa que véis allí y además los cuerpos de San
Donato y de San Isidoro.

12. Asi volvió en 1126. El destino le reservaba
todavía cuatro años de vida, durante los cuales
concibió la idea primitiva—amigo civilizado, en
esto, al menos, lo alabarás—de este glorioso alum
brado que con su gas os ofrece en el día Venecia,
para ver mejor de noche sus almacenes, y para
impedir que percibamos la luna, el mar y las estre
llas; porque encontrando las estrechas calles de
Venecia sombrías y propicias á los ladrones, insti
tuyó la lámpara, siempre encendida, ardiendo en
las esquinas de las calles delante de las imágenes
de santos; no porque pensase que los santos por sí
mismos tuviesen necesidad de esas luces, sino
porque juzgó que se dignarían con el mayor gusto
conceder á los mortales en peligro tanto las luces
materiales como las espirituales.
Y habiendo terminado con este humilde y ama
ble beneficio su misión en este mundo, y sintiendo
que sus fuerzas se debilitaban, el Dux dejó á la vez
su espada y su manto ducal y se hizo monje en la
isla de San Jorge, en cuya orilla leéis; el viejo mo
nasterio que le dió asilo fué destruido hace tiempo
para dejar sitio al soberbio pórtico de Palladio,
que allí eBtá situado actualmente para la mayor
satisfacción de M. Eustace y de los turistas clásicos
de igual fama y de tan buen gusto como vosotros.
13. Fué allí donde murió y fué enterrado, y allí
duerme todavía de hecho sin tumba. Encontraréis
el lugar donde estuvo su tumba bajando á la dere
cha detrás del altar, con gradas que os conducirán

hacia lo que era todavía un monasterio antes de la
última Revolución de Italia, pero que ahora es una
soledad completamente abandonada.
Encima de su tumba hay un amontonamiento
de espantoso trabajo de ebanistería moderna de
Longhena, porque han quitado, por parecer dema
siado humilde y borrosa, al banal veneciano del
siglo XVII su primera tumba—probablemente igual
á las que se encuentran al lado de la iglesia de San
Juan y San Pablo—, y la actual ha sido edificada
completamente á gusto del señor alcalde y los
sacristanes.
La inscripción antigua fué reproducida sobre la
pizarra negra y podrida que se desmigaja bajo la
influencia del polvo salitroso. El principio puede
leerse todavía: «Aquí reposa el terror de los
griegos.» Leed también las últimas líneas: «Quien
quiera que seas que vengas á contemplar su tumba,
inclínate delante de Dios con motivo de él.»
Los pilares son, pues, famosos en memoria de
todas esas cosas. Trataremos de comprender ahora
lo que han tenido en sí mismos digno de ser hon ■
rado.
Para esto acercad vuestra góndola á fin de ver
mejor.

II

«Latrator Anubis»

14. He dicho que esos pilares eran lós más her
mosos de que tengo conocimiento, pero comprended
bien que esto se aplica á la columna en su conjun
to: fuste, base y capitel.
Acaso conocéis bastante la Arquitectura para
saber que un orden es el sistema que une un fuste
con su capitel y su cornisa, y acaso hasta tenéis
bastante sentimiento para comprender que si se
quitaran sus capiteles á estos pilares y solo se de
jase en pie el fuste de granito, éste tendría la apa
riencia de unas quillas ó rollos de pastelería, pero
esto no evocaría la memoria respetada del Dux Mi
guel ni contribuiría á la hermosura de la Piazetta.
Su hermosura, tan largo tiempo reconocida ins
tintivamente por los artistas, consiste primero en

flus proporciones y después en la conveniencia de
sus diferentes partes.
No confundamos estos dos términos: un elefan
te está tan convenientemente construido como un
ciervo, mas no es tan graciosamente proporciona
do. En la bella Arquitectura, como en todas las Be
llas Artes, la gracia y la conveniencia deben estar
de acuerdo.
15. Consideremos primero la conveniencia de
sus relaciones. Ved que alrededor de las dos colum
nas hay anchas bases de escalones sucesivos (1)
que no convendrían á los pilares de una arca
da donde uno se pasea, porque molestarían al pa
seante.
Están aquí en su sitio, aislando la columna para
hacer resaltar mejor su importancia.
Mirad desde aquí la arcada del Palacio Ducal,
en la cual se ha censurado la falta de bases, pero
ha sido hecha para que pudiese uno pasar sin tro
piezo. Ved además cómo las cimas de los capiteles
de los grandes pilares se extienden en una superfi
cie ancha y plana. Seguramente comprendéis que
esto es completamente apropiado, porque presentan
así el espacio necesario á las estatuas que han de
sostener, mientras que los bordes que no soportan
ningún peso pueden alargarse sin obstáculos. Supo
ned que se imponga á estos pilares el peso de una
(1) Restaurados, pero han debido estar siempre allí poco
más ó menos en las mismas proporciones.

pared; la extensión del capitel, ahora tan graciosa,
parecería ridicula é impotente.
16. Ved en lo que consiste la conveniencia de
las relaciones de las partes entre sí, cuyas leyes
sencillas son fácilmente satisfechas. Pasemos en
seguida á la proporción.
Veis que una de las columnas, la de San Teodo
ro, es mucho más esbelta que la otra. Ahora bien;
una ley general de las proporciones exige que un
fuBte delgado esté coronado por un ligero capitel y
un fuste ancho por un capitel ancho. Más si esta
ley hubiese sido observada en el caso que nos ocu
pa, las columnas hubiesen parecido mal combina
das y la vista hubiera distinguido inmediatamente
la columna ancha y la estrecha, y no hubieran lie •
gado á ser las columnas hermanas, las dos de la
Piazzetta.
Con un cuidado tan sutil, que cuesta trabajo
descubrirlo á la primera mirada, el artista ha va
riado las curvas y los pesos de sus capiteles, y ha
sabido colocar el capitel macizo en el fuste ligero
y en la columna más ancha el capitel más esbelto.
Y de ese modo han podido ser simétricas en una
igualdad relativa.
Pasemos en seguida á tratar de la fecha y de la
forma de los capiteles mismos. Encontraréis en las
guías que, aunque esos pilares fueron traídos por
el Dux en 1126, nadie capaz de erigirlos se pre
sentó hasta el año 1171, en que cierto lombardo,
llamado Nicolás de los Courtiers, los elevó y obtu

vo en recompensa de su talento el derecho de colo
car entre los pilares mesas de juegos prohibidos, y
además el Senado ordenó igualmente que se esta
bleciera allí el lugar de los suplicios.
17. Sonreís al leer y pasáis adelante con la
impresión de haber escuchado una historia nove
lesca. Sí, verdaderamente, una novela en la que os
suplico notéis lo siguiente: que en esta época poco
civilizada los juegos de azar estaban prohibidos en
Venecia, y que en nuestros días de civilización
moderna no lo están, y al contrario, uno de ellos,
la lotería, protegida por el gobierno, está florecien
te, y que acaso el pueblo de Venecia se encontraría
más próspero si obedeciese á esta ley de sus ante
pasados (1) y se ordenase de nuevo que se sortea
sen las loterías únicamente en el lugar destinado
para ahorcar á la gente (2).
Lo más singular es que mientras este lindo
cuento respecto á la erección de los pilares no se
olvida jamás, nadie piensa en informarse de dónde
vinieron sus capiteles, ni sus bases, ni del origen
de la resolución de colocar derechos allí para ins
truir á los hombres, al león y al santo, ni de lo que
enseñan, ni aun en lo que se refiere al nombre y al
(1) ¿Habéis leído alguna vez The Fortunes of Nige.1, a pre
ciando su moralidad?
(2) En nuestros días los sorteos tienen lugar al pie del
Oampanile de San Marcos, y la población de Venecia, reunida
allí todas las semanas, llena de murmullos ansiosos las bóve
das de mármol.

oficio de este Nicolás de los traficantes. No se pien
sa en averiguar qué motivo puede conducir á un
viajero reflexivo á meditar provechosamente los
decretos de la suerte que, en este Tiro occidental,
ciudad de comerciantes, hizo de sus monumentos
de triunfo sobre el otro Tiro occidental testimonios
eternos, señalados por la tradición del severo
juicio lanzado en su juventud contra el amor al
juego, pasión de su vejez.
18. Pero volvamos á los capiteles. Por poco que
os interese la Arquitectura, tendrá siempre alguna
importancia para vosotros: observar su estilo.
Capiteles del siglo XII intactos como el día en
que los terminó el cincel no se ven todos los días,
ni por todas partes, y aun menos capiteles como
éstoB de cerca de una braza de ancho y de alto. Y
si conocéis un poco la arquitectura del siglo XII
en Inglaterra y en Francia, encontraréis aun más
interesante el estilo de esos capiteles por el contras
te que ofrecen, no pareciéndose en nada—¿qué
opináis de ello?—á los nuestros, macizos, inflados y
complicados, pues que en ellos vive aún el arte
griego y no tienen nada de la rudeza del Norte ni
de la pesadez de nuestras provincias inglesas; son
de pura raza corintia, consolidada por el espíritu
práctico de los venecianos que ha reforzado esos
ricos bouquets de ligero follaje de donde provenía
su forma originaria.
Pero antes de poder apreciar bien la belleza de
esos capiteles, es preciso que podáis contar con al

gún tiempo para dedicaros á cincelar prácticamen
te, porque nada perfecciona la educación de la vis
ta como el trabajo manual.
Asi, pues, al volver á almorzar, comprad una
libra de queso de Gruyére ó de otro cualquiera,
coriáceo y malo, con las menos cavidades posibles,
y tratad de tallar allí dentro, lo mejor que podáis,
un cubo macizo.
19. Ahora bien; todo el trabajo de los capiteles
depende, en primer lugar, de la manera cómo
el cuadrado de la cima esté cortado para sostener
el muro, y cómo la base sea redondeada para adap
tarse al pilar circular.
Tallad, pues, vuestro cubo de manera que la
base se adapte á una columna de queso como las
que cortan los queseros generosos para que los
pruebe su importante clientela.
Nuestro primer movimiento será, naturalmente,
hacer saltar las cuatro esquinas, con virtiendo así la
base en un octógono, lo que se aproxima ya al
círculo. Ahora bien; si levantáis los ángulos con
un rasgo un poco alargado de través, como si afila
seis un lápiz, veréis que os aproximáis mucho á la
forma de los capiteles de la Piazzetta. Os aproxi
maréis más aún, si cortando en dos superficies más
estrechas cada uno de sus lados, dáis asi á la base
de vuestro queso la forma de una figura de doce
lados, y observaréis que cada uno de estos ángulos
dobles habrá formado poco más ó menos la forma
de una hoja cuya arista forme el nervio central. Y

en fin, si empleando todo el talento de dibujo ó de
escultura que poseéis, trazáis la verdadera forma
de una hoja en los finales de los cortes hechos, y
grabáis ligeros surcos yendo de los extremos al
nervio central, tendréis ya el capitel de la Piazzetta.
Para decirio con más propiedad: lo tendréis «poco
más ó menos», por que en este «poco más ó menos»
reside casi toda la belleza que proviene de la ex
trema delicadeza con la cual están dibujadas y re
unidas sus curvas.
20. No obstante, si tenéis las disposiciones nenesarias, habréis aprendido lo suficiente en este
cuarto de hora de escultura para estar en disposi
ción de gozar con conocimiento de causa del tra
bajo de todos los capiteles venecianos de los si
glos XII y XIII. Todos, sin excepción, cuando son
de manufactura local, tienen la forma de una cam
pana cóncava, decorada ya de hojas, ya de una
construcción en piedra curvada que se convertiría
en una hoja si se ahuecaran los ángulos. Pero el si
glo XIV trajo algo de nuevo.
No obstante, antes de deciros los cambios que
trajo, es necesario que cortéis otro trozo de queso.
En aquel ya convertido en capitel, notáis que ha
sido quitada una gran cantidad de queso, afilando
sus ángulos esbeltos en forma de hojas.
Ensayemos ahora el modo de obtener un capitel
sin perder tanto queso. Para esto empezad á hacer
á la mitad del largo de cada lado un corte menos
ancho, pero más profundo, que dará idéntica forma

á la base, y si trabajáis en mármol en vez de tra
bajar en queso, no solamente simplificaréis así el
trabajo, sino que dejaréis en la parte de arriba una
masa de piedra más capaz de soportar el peso que
hay que imponerle.
21. Volvamos ahora á la Piazzetta, y allí, frente
al Palacio Ducal, mirad primero los capiteles de las
dos columnas griegas y en seguida los de la arcada
superior del Palacio.
Reconoceréis sobre todo, si tenéis ojos para ver,
en las columnas vecinas del Ponte Delta Paglia, la
forma de vuestro segundo trozo de Gruyére ador
nado, es verdad, de mil fantasías, pero de forma
idéntica á la del trozo tallado con menos fineza.
Los arquitectos modernos, al copiar esos capiteles,
llegaban también á imitar vuestro Gruyére. Mas
incapaces de decorar el trozo una vez tallado, de
claran que la decoración es un mérito superficial.
¡Sin duda muy superficial! Pero superficiales
son también las pestañas, las cejas, los labios, las
ventanillas de la nariz, los hoyuelos y los bucles
con que el cielo adorna el cráneo humano para
formar las facciones de la virgen ó del caballero.
Lo que quiero que reparéis particularmente ahora
es la forma de ese trozo de piedra de Istria, ador
nado de una espiral más ó menos trabajada en
cada uno de sus ángulos, porque toda una historia
lejana revive en el triunfo del ángulo macizo sobre
el ligero follage griego. Esto es lo que recuerdan
nuestros bloques pesados de Durham ó de Winches-

ter. En esto seguramente el temperamento del Norte
vence al bizantino, resultado déla lucha de Miguel
con el emperador griego. Esto significa en la opi
nión de Venecia la vida occidental predominando
sobre la oriental; esto significa su solidaridad con
la caballería francesa, sus victorias en las Cru
zadas y su triunfo Bobre su madre adoptiva, ¡Bi
zancio!
22. Para buscar estas significaciones y muchas
otras más, es necesario abandonar por algún tiem
po nuestra escultura y reanudar el curso de la his
toria de Venecia desde sus comienzos, agrupando
los hechos de manera de poder recordarlos sin con
fusión. Pero como para esto tendremos que detener
nos largo tiempo, y por tanto ignoro cuándo podre
mos volver á ocuparnos de las columnas de la Piazzetta y del siglo XII, dejadme terminar en seguida
todo lo que puedo deciros sobre ello.
En primer lugar, el león de San Marcos es una
soberbia obra de bronce del siglo XI ó del XII.
Esto lo sé por su estilo, pero jamás he podido descu
brir la procedencia (1), aunque la casualidad, al
hacer otros descubrimientos, pueda dármela á co
nocer.
El león será, pues, del siglo XI ó XII; sus alas
(1) Se entiende del objeto mismo. Observo que los críti
cos ingleses modernos no han debido oir evidentemente jamás
hablar de un «Evangelista» ó de su símbolo cristiano. (Ver
página 42, Ventee Past Présent., por M. Adam’s. Edimbourg
et New-York, 1852.)

del XV; las plumas son de un trabajo fino y delica
do, pero sin fuerza ni inspiración; no son más que
decorativas. Sin duda tuvo alas primitivas, hechas
de una ligera hoja de láminas de bronce reducidas
á plumaje, y con una extensión mucho mayor (1).
. 23. En cuanto á la estatua de San Teodoro, cual
quiera que sea su época, está totalmente desprovis
ta de mérito. Yo no la comprendo ni encuentra
mención de ella en ninguna parte; en el taller de
un marmolista la hubiera tomado por una obra mo
derna. Mas su mayor ó menor mérito no tiene im
portancia; todo su valor consiste en su significa
ción.
San Teodoro representa la fuerza del Espíritu
de Dios, manifestándose en toda vida animal noble
y útil para triunfar de lo que es malo, inútil ó co
rrompido. Difiere de San Jorge por su lucha contra
el mal material, en lugar de la pasión culpable, El
cocodrilo que aplasta con sus pies, es el Dragón del
antiguo Egipto, que suponían nacido de la tierra, y
que era adorado como á un dios en su fuerza mal
hechora.
San Teodoro sufrió el martirio por haber derri(t) Estoy un poco orgulloso de esta opinión algo osadar
porque antes de entregar estas hojas á la imprenta he encon
trado la reproducción fiel de las antiguas alas puntiagudas en
el grabado de Venecia sobre madera, hecho en 1480, y con
servado en el museo Correr. En 1500, Durero dibuja las alas
naturales, de manera que poseemos la certeza de que su fecha
data de unos veinte afios, poco más ó menos.

toado semejantes ídolos, y por una noble inspira
ción de sus años juveniles, Venecia tomó por protec
tor y porta-estandarte al representante de la vida
divina de Cristo en el alma humana y de su triun
fo sobre las negras profundidades del caos.
Fué más que por instinto por una solemne coro
nación, acompañada de votoB y plegarias, como Venecia lo eligió en pleno siglo XIII y en toda su alti
vez caballeresca, gran maestre de esta caballería
bienhechora. La Ley-Madre de la Scuola de San
Teodoro, que un destino clemente nos ha conserva
do, contiene la leyenda en la cual tenían fe com
pleta, aBÍ como todos los detalles de sus votos de
servicio y de solidaridad.
24. Si deseáis comprenderla es preciso comen
zar por muchas otras obras y escritos, entre las cua
les hay un delicioso trozo de nuestra Ley Primera,
muy celebrada aunque poco obedecida; se canta de
reglamento en nuestras iglesias (1), al menos una
vez al mes; el salmo 86: <Sus fundamentos están en
la montaña santa.»Creo que podréis terminarlo de
memoria, ó que al menos tenéis la Biblia en la ma
leta. En el caso que no creo probable de que hayáis
juzgado un gasto inútil el traerla, ved á continua
ción el salmo en latín con la traducción católico-ita
liana (2), un poco descuidada é insípida, pero en
(1)
de la
(2)
tutti

Se refiere el autor á las iglesias protestantes.—(Nota
traductora.')
De V Uffizio delta B. V. María, Italiano et Latino, per
e templi dell'anno, del Padre G. Croiset. Un pequeño

•suma toda una clara y sana vulgarización del tex
to latino que hace inteligibles al lector protestante
muchos pasajes, para comprender los cuales podría
no bastarle su «libre examen»:
Fundamenta eius in Montibus sanctis: Diligit Dominis portas Sion super omnia
tabernacula Jacob.
—Gloriosa dicta sunct de
te, civitas Dei.
—Memor ero Rahab et Babylonis, scientium me.

Gerusalemme fe fabbricata
sopra santi i monti.
Iddio ne prende pió cura e
l’ama pinche tutti gli altri
luoghi che dal suo popolo
sono abitati.
-—Quante cose tutte piene
di lode sono state dette di voi
cittá di Dio!

Ecce alienigenae, et Tyrus
et populus Ethiopum hi fuerent illic.
—Numquid Sion dicet: Ho
mo et homo natus est in ea,
et ipse fundavit eam Altissimus?
Dominus Narrabit in scripturis populorum et principum; horumqui fueruntinea.
Sicut laetantium omnium
■habitatio est in te.

—Non lascero nell’oblivione ne 1’ Egitto, ne Babilonia,
dacchfe qué popolimi avranno
riconosciuto perloro Dio.
—Quanti popoli stranieri,
Tiri, Etiopi, sino a quel pun
to miei nemici veranno a prestarimi, i loro omaggi.
— Ognuno dirá allora: Ve
dóte come questa cittá si fe
popolata!
L’Altissimo l’ha fondata e
vuole metterla in flore.
—Egli percio é 1'único che
conosca il numero del popolo
e dé grandi che ne sono gli
abitanti,
—Non vi fe vera felicita, se
non per coloro che vi hauno
l’abitazione.

volumen en 12.°, bien impreso y publicado en Milán y en Venecia, muy útil á todos los que desean informarse sobre los
oficios católicos romanos.

25. El salmo expresado con estas palabras e»
tal como lo han cantado siempre los cristianos de
Occidente desde que fué transcrito así para ellos
por San Jerónimo. Y debéis tratar de sentirlo como
lo sentían los cristianos occidentales de Venecia,
ahora en plena posesión de su calle en la Ciudad^
Santa, gozando de su inteligencia con el gran pre
lado de Sión y del templo del Señor, después de
haber abatido á Tiro con sus armas y de haberse
hechp dueños de su poderío, aplicándose á sí mis
mos estas palabras de la profecía, cuya bendición
se extendía á todos los gentiles: «Ecce alienígena} el
Tyrus». Ciertamente era para ellos un importante
pasaje de las Escrituras, de las cuales cada palabra
debe ser meditada con verdadera humildad. ¿Qué
significan, pues, los dos versículos que preceden:
«Cosas gloriosas se han pronunciado sobre ti, ¡oh
ciudad de Dios! Haré mención de Rahab y Babel
entre aquellos que me conocen...»?
26. Si os interesa daros cuenta de un extraño
error del libre encamen de un protestante entre
otros, con motivo de este versículo, buscad la men
ción que se hace de él en el número de Abril, 1876,
páginas 178-203, de Fots (¡lanígera. Hay sobre este
pasaje un sinnúmero de notas de diversa utilidad,
y en todas el sentido principal tiende á ver en el
Rahab del texto latín el cocodrilo ó dragón de Egip
to, símbolo viviente que desde hace más de tres mil
años personifica la fuerza del Dios reptil de Egipto,
nacido de la tierra, con la cual se confunde su masa-

ininterrumpida de escamas grises, hueco y arruga
do como barro seco, semejante á un arrecife de
tierra corrompida. Él y sus compañeros eran origi
narios del suelo, con cabeza de bestia, y teniendo
una voz semejante á gritos de animales.
Omnigenunque Deum monstra et Latrator Anubis.
Contra Neptunum et Venerem, contraque Minervam.

He aquí al Dragón enemigo de San Teodoro,
el Egipto y su esclavitud en el sentido de la letra,
la servidumbre de la tierra, amasada por Israel,
que hace de ella el ladrillo primera materia de la
forma dada al dios; pero en su sentido-más profun
do, bajo la verdad aparente, la esclavitud del es
píritu humano, sometido á la materia ó á sus cria
turas. La gran victoria de San Teodoro es haber
hecho de la tierra su pedestal y no su enemigo; en
él la fuerza de la vida noble y sensata triunfa
sobre las criaturas locas y las fuerzas estúpidas de
este mundo.
El Latrator Anubis, guardián del infierno y á la
vez el más cruel y el más insensato, convertido gra
cias á la piedad humana en el más fiel amigo del
hombre entre los animales.
27. ¿Pensáis que todo esto sea inútil en vuestra
guía de Venecia? Sin embargo, no hay un cuadro
ni una leyenda, apenas una columna ó un orna
mento en el arte de Venecia y de Ttalia entera, que
no llegue á ser más precioso á vuestros ojos gracias
á ese trabajo bien comprendido. ¿Habéis obser

vado alguna vez cómo está descrito el ladrido de
Cerbero en el VI canto de Dante?
II Duoa mió
Prese la térra; et con piene le pugne
La gitto dentro alie bramóse canne.

(El plural es de necesidad para las tres cabezas
de monstruo.) Este es uno de los mil detalles que
revelan el conocimiento profundo que tenía el Dante
—conocimiento incomprensible si no se mira como
una inspiración—de la intima significación de cada
mito conocido en su tiempo, ya pertenezca á la
teología pagana ó á la cristiana.
28. Encontraréis en el Fors de Marzo de este
año—si esto os interesa—las relaciones de la caba
llería europea con el Águila, el Caballo y el Perro,
en lo que concierne á una parte de la leyenda de
San Teodoro.
Os contaré el resto de esta leyenda, así como la
parte más notable de la Mariegola cuando llegue
mos al estudio de los animales y de los pájaros ca
nonizados de Carpaccio. Desde ahora, para reposar
de este árduo trabajo eclesiástico—pues hoy no di
remos nada más de las bases de las columnas, que
es preciso estudiar en otro sentido—, podéis ver tres
ejemplos á algunos minutos de aquí en la capillita
de San Georgio dei Schiavoni. Primero el Porphyrio
de San Jorge, pájaro de la Castidad, que sostiene en
su pico la rama de verbena sagrada al pie de las
gradas donde San Jorge bautiza á la princesa. Des

pués el León de San Jerónimo, introducido en el
monasterio por su patrón, con gran emoción de los
monjes, y en fin, el Perro de San Jerónimo, que
mira á su amo con un aire de alta aprobación, en
tanto que éste trabaja en su traducción de la Biblia.
29. Puede agradaros, en fin, saber que San Teo
doro mismo era una personalidad real é histórica
en pleno siglo XV. En el inventario de los bienes
muebles é inmuebles de la Escuela erigida por or
den de bu maestro (Gastoldo) y de sus compañeros,
en el año 1450, el primer artículo mencionado es el
cuerpo de San Teodoro y el lecho donde reposa cu
bierto con un paño de paño di grano di séta, bro
cado de oro fino.
Este tesoro, carísimo al alma comercial de Venecia, quedó allí hasta mediados del siglo XV,
como lo prueba l’inventario fatto a di XXX de
Novembrio MCCCCL, per. Sr. nanni die piero de la
colóna, Gastoldo, e suoi campagni, de tutte reliquie
e arnesi ebeni, se trova in questa ora presente in la
nostra scuola.
Amigo lector que no cuentas ya entre tus teso
ros los huesos del pasado, ¿reposarán todos tus
muertoB bien entre los brazos del Dios vivo?

ni
San Jacobo de la corriente profunda

30. Dos veces uno son dos, y dos veces dos son
cuatro, y dos veces dos no serán jamás tres, ni dos
veces dos seis, diga ó piense lo que quiera Shylock.
Por eso, en memoria de esta gran verdad matemá
tica y eterna y en desafío leal á Shylock y á su cu
chillo, inscribo aquí estos nombres en grandes y le
gibles caracteres:

1-2-4
¡Estascifras pueden expresar también la progre
sión igualmente rápida de lo que la filosofía moder
na considera como la civilización de Venecia desde
los días de su religión y de sus ducados de oro has
ta el día actual de su infidelidad y de su papel mo
neda!

Leamos al contrario estas cifras, ¡oh sublime
filosofía moderna! y os darán la fecha del naci
miento en su isla estrecha de esta joven Venecia.
crédula en otros tiempos:

4-2-1
Fué en aquel año, día por día—decía Venecia
niña en su inocencia—, en el mismo en que fué
creada la Tierra, en el mismo también donde fué
murmurada más tarde la primera Ave-María, cuan
do se posó sobre la arena arcillosa la primera pie
dra de Venecia en nombre de San Jacobo el Pes
cador.
Haréis bien en ir en persona y pisar el suelo
del sitio de su nacimiento. Las horas de primavera
que consagréis á esto no podrán estar mejor em
pleadas, y no podréis demostrar más afecto hacia
Dios y hacia los hombres si por acaso estos senti
mientos no son extraños para vosotros.
31. Así, saliendo del Gran Hotel, de la Pensión
suiza ó de la de Danieli, ó de cualquier otra pane
en que os alojéis entre los palacios de la Venecia
resucitada, embajador lisonjero de los tiempos mo
dernos en el Senado de Venecia, seguid hoy la Mer
cería y el barrio de San Bartolomé, en el centro del
cuál se encuentra la capillita en forma de torre
octógona que sirve para despacho de periódicos.
Atravesad el Rialto, no por en medio, sino por la
derecha, partiendo de San Marcos. Encontraréis el

agua sucia, sin duda, de una suciedad hasta re
pugnante, y este es aún el progreso moderno y el
resultado de la civilización de M. Buckle.
Alegraos hasta el fondo de vuestro corazón agra
decido y permaneced complacidos allí después de
haber llegado hasta la altura del puente, al nivel
de los capiteles del primer piso del palacio blanco
y negro y casi en ruinas de Iob Camarlengos, Te
soreros de Venecia.
Fué construido por ellos cuando el estado de los
negocios comenzó á causar inquietudes. He dicho
un palacio blanco y negro, porque el moho de la
vetustez revestía todavía el mármol en el invierno
del 76-77, mas es posible que antes que estas pági
nas estén impresas lo hayan raspado y sobredo
rado, ó acaso demolido, para reemplazarlo por uua
estación de camino de hierro al Rialto.
32. Desde aquí, si os volvéis y con muy buena
vista ó buenos lentes miráis hacia el lado opuestoai canal al piso superior del edificio feo y desnudo
que se encuentra allí, veréis entre dos de las ven
tanas superioreslos restos deun frescoque represen
ta una forma femenina. Es, que yo sepa al menos,
el último vestigio de esos nobles frescos con que
Venecia decoraba el exterior de sus muros, una
obra de Giorgione nada menos, del tiempo glorioso
en que la Ciudad reina del Mar contaba al Ticiano y á él entre sus pintores de edificios; volveremos
á hablar de esto, así como del palacio blanco y
negro. Os he rogado que miréis este fresco sólo»

porque veáis en él el fln de mi Venecia, de la Venecia de que tengo que hablaros. En cuanto á la
vuestra, á la Venecia de los Grandes Hoteles y de
las Compañías de Navegación, escribid la histo
ria vosotros mismos. En este fresco, y desvanecién
dose con él, acaba la Venecia del Reposo de San
Marcos.
Ahora, para ver el lugar en que nació, podéis
descender por los escalones cada vez más bajos,
entre las fruterías, á través del pequeño barrio de
la derecha, y al volver veréis delante de vosotros
el pórtico bajo, no de la primitiva iglesia, sino de
la del siglo XV, metamorfoseada de diversos modos
y muchaB veces reducida al poco pintoresco aspec
to que boy posee, habiendo escapado, sin embargo,
por milagro de Dios, en 1513, al incendio que
destruyó el resto de la antigua Venecia de las ori
llas del Rialto (1).
33. Ciento ó ciento cincuenta años antes, Venecia había comenzado á dudar del valor de los
cuerpos de los santos; no veía en ellos más que des
pojos sin interés comercial, en lugar de los cuales
se podía comprar la carne viva de un aspecto mu
cho más agradable. Y así como os lo digo, hacía
más de cien años que no había traído más reliquias,
(1) Muchas antiguas crónicas la mencionan como si hubie
ra sido destruida por las llamas; pero la inscripción de 1601,
de reconocida autoridad, que habla de ella diciendo: consumída por la edad, es concluyente respecto á este asunto.

sino que había pensado sobre todo en los provechos
comerciales y en otros intereses prácticos que ten
dían á aumentar su riqueza, sus comodidades y su
dignidad. La extraña consecuencia fué que Vene
cia se encontró sin recursos para reedificar la ciu
dad á la mañana siguiente del incendio que destru
yó el barrio de los mercaderes, centro del mundo
comercial en aquella época.
'
34.
No podía recurrir á sus antiguos procedi
mientos; sus soldados, ahora mercenarios y extran
jeros, exigían su sueldo antes de combatir. Venecia
había descubierto que en trance tan apurado la
plegaria no proporcionaba inmediatamente dinero
ni casas nuevas.
Le fué forzoso recurrir á la economía: Fra Gia•condo de Verona le propuso un hermoso plan,
pero no disponía de bastantes recursos para acep
tado. Tuvo que contentarse con el sugerido por Scarpagnino. Gracias á él y á SanBovino consiguió,
entre 1520 y 1550, rodearla plaza, centro de su
comercio, de una arquitectura pomposa, tal como
podéis contemplarla actualmente. Sagaces historia
dores han visto en el descubrimiento del cabo de
Buena Esperanza la causa principal de tan lamen
table situación.
De todos modos, no es dudoso que las murallas
se pintaron de rojo, y las cornisas se adornaron con
medallones y otras cosas no muy escogidas, de
modo que pudiesen adquirir aquellos sitios un as
pecto de bienestar. Los dejaremos hoy bajo su re-

vestimiento de jalbiego mojado para volver á ocu
parnos de la iglesita (1).
35. Vuestra Guía Murray os dice que su forma
actual le fué dada en 1194, y que en 1531 fué recons
truida exactamente sobre el mismo plan, y que posee
un hermoso campanil de ladrillo. Podéis apercibir
detrás de vosotros ese hermoso campanil, que perte
nece á la iglesia de San Juan Elemosinario, y se
encuentra justamente al otro lado de la calle. Os in
clino á desconfiar igualmente de los informes según
los cuales la iglesia fué reconstruida exactamente
sobre el mismo plan, porque el campanil aquí es del
más puro estilo Jacobista inglés del siglo XVII, el
pórtico es veneciano del XV, los muros no tienen
ningún estilo, y la pequeña Madona que encuadran
es una de las obras más delicadas de mediados del
siglo XIV (1320-1350).
Y desgraciadamente, la iglesia no solamente
tiene otra forma, sino que está situada en otro sitio
que no es el mismo en que estaba la del Biglo V, ha
biendo sido transportada como un fardo de mercan
cías hacia 1322, al parecer sin dificultad ni escrú
pulo, á consecuencia de una memoria redactada
por los comisarios de la gabela sobre el emplaza
miento de las tiendas que la rodeaban.
En resumen, he aquí una lista de las vicisitudes
auténticamente probadas que ha tenido que sufrir
(1) Creedme, no permitáis á vuestro guia que os conduzca
por un momento al Gobbo di Rialto, ó que interrumpa de otro
.¿modo cualquiera vuestra ocupación actual.

la iglesita, y ¡quién sabe cuántas habrá que añadir
todavía! (Ved el Apéndice III).
36 I.—Fundada, según la tradición, en 432—hay
dudaB en cuanto al día, si fué viernes ó sábado, y
hasta respecto al año—. Á nosotros la tradición nos
basta.
II. —Reconstruida y adornada de mosaicos bi
zantinos en el año 1093 por el Dux Domenico
Selvo, por haberse casado este Dux con una griega
á quien le gustaban mucho las cosas bonitas. Más
adelante hablaremos de esta pareja.
III. —Retocada y enriquecida con parte de los
despojos de Bizancio, enviados por Enrique Dán
dolo en 1174.
IV. —Arrancada y transportada para no molestar
á los compradores y vendedores en 1322.
V. —Instaurada en una iglesia más soberbia
(dicto templo in splendidiorem instaurato ecclesiam)
par Natalis Regia, le plebanus, elegido y deseoso de
verse honrado por la Iglesia en lugar de San
Jaeobo, 1531.
VI. — Levantado—y así indudablemente más
pronto derruido—para preservarlo de la invasión
de las aguas en 1601. Entonces es cuando fué cons
truida la cúpula de arcada doble, y fué dada al edifi
cio, con un último arreglo, laforma actual. Acaso el
progreso futuro la destine algún día á bodega de
petróleo. Venecia no tiene necesidad de templos, y
haBta á lo que he podido observar, parece que se
avergüenza de la sombra que dan á sus comercian-

tea loa que posee. Loa velos de los santuarios
pueden ser desgarrados; ¿qué importa si los deja
bastante limpios para convertirse en bodegas?
37. Una vez conocidas estas épocas de cambio
podéis fácilmente encontrar el rastro de cada una,
ó al menos de lo que de ellas resta.
La cúpula, cuyo centro está ocupado por una
cabeza muy fea, es la última palabra del arte en
1601. La fachada pertenece á la restauración que
Natalia Regia hizo sufrir á la iglesia en el siglo
XIV. Ha guardado la sencillez de los edificios pri
mitivos, por encima de los pilares de la Loggia pri
mitiva. La Madona, ya lo he dicho, es una obra de
cerca de 1320 á 1350. No queda nada aquí de un
pasado más antiguo. Si queréis dar la vuelta alrede
dor de la iglesia á veinte pasos de distancia, veréis
sobre la punta no muy elevada una inscripción en
letras romanas, grabadas con mano firme bajo una
cruz dibujada del mismo modo. Es un vestigio de la
iglesia del siglo XI, y más que un vestigio, la Voz
misma de la Sibila que queda allí después que el
cuerpo ha desaparecido.
Dentro de poco os pediré que oigáis esta voz,
pero primero tenéis que ver algunas piedras verda
deras del antiguo templo.
Entrad con recogimiento, pues aunque al prin
cipio no distingáis el mármol puro entre la mezcla
de estuco y jalbiego, no obstante estas seis colum
nas y sus capiteles son los restos auténticos y el
mármol sólido de la venerable iglesia.

x Es probable que en otro tiempo se alienearan
en arcadas en la nave, mas la bóveda del trascoro,.
así como sus pilares^ son los restos de una iglesia
de la Edad Media, y según todos los indicios, una
imagen verdadera de la iglesia primitiva, primer
estandarte que plantó Venecia para morar á su
sombra.
La cruz está grabada en relieve sobre la arenade los mares por dos partes proporcionales, en bó
veda romana—semejante á la que nuestros inge
nieros modernos construirán en breve de ladrillo
para los egouts de Londres, trabajo verdaderamen
te admirable, destinado á la salvación de la hu
manidad inglesa—groseramente redondeada con
una cúpula pequeñita en la intersección de los ner
vios.
38. Asi Venecia graba su símbolo sobre la orilla:
allí algunas masas de varech gluant interrumpen
la Profunda corriente que se precipita en el canal
en forma de coma, como el Wharfe sobre los gui
jarros de Bolton Abbey, admirables como el rio tor 
tuoso de Lancaster, pero alrededor de un Castrum
cuyos fundamentos arenosos son inamovibles.
Es extraño que los ríos no se nombren de ordi
nario según su profundidad. La mayor parte toman
algún nombre de dulce intimidad, y llegan á ser
dioses, ó al menos seres vivientes para aquellos
que en ellos se sacian; ó si no han sacado sus nom
bres del paganismo, lo deben al color de sus aguas
ó á su pureza: la Ribera blanca, la Ribera negra, el

Rio verde, el Agua dulce ó el Fiume di Latte, mas
casi nunca la Corriente profunda.
39. Y esta agua lenta veneciana, un arroyo más
bien que un río, un fiumicello, tomando su corriente
en las colinas volcánicas apenas elevadas al po
niente, Rialto, Rialtum, Prealtum; aquí una segun
da idea encaramándose sobre la primera. Dal fumicelio di egual nome che, scendendo dei colli Euganei gettavasi nel Brenta, con esso scorrendo tungo
quelle isole delle appunto Realtine (1).
La profundidad serpenteante, siempre igual en
su lecho siempre invariable, es allí de una impor
tancia vital; su idea se confunde á veces con la de
la potencia del ancho, L’ Altum infinito hacia el
cual huye el Agua Sagrada, asi como en el sueño
de Eneas tacú fuvius se condidit alto. De aquí se
deducen los dos sentidos unidos en la palabra lati
na decadente Rialtum, ó según la ortografía de Jos
documentos oficiales, Rivoaltus.
Del mismo modo en Venecia el Rivus y el Ripa
latinos se dulcificaron en Río y Riva, desde tiempo
de las aguas corrientes, no canales todavía, sino
bracitos de mar cautivos, lympha fugax, riberas de
agua de mar huyendo en torbellinos relucientes,
no en medio de los malecones, sino entre los pastos
y los dulces campis, de los cuales he visto aún este
otoño borrarse los últimos vestigios en el prado de
Santa Margarita. Así ayer por la mañana, 26 de
(1) Romano.

Febrero, quitaron de delante de mi puerta un arbo
lito, que me agradaba, porque sus raíces habían
separado un tanto los adoquines de la calle; vi
desaparecer también, cerca déla Academia, la som
bra fugaz de algunas ramas cortadas para hacer
la calle piü bello, como decía el verdugo. «¿Cómo
estará más bonita en verano sin verdura?», me
atreví á preguntar, y me respondieron: Non ’e bello
il verde (1), profecía verídica aunque inconsciente,
voz de la moderna iglesia de Venecia que se ha
alistado bajo la bandera del abismo.
40. Os he dicho que bien pronto oiréis el orácu
lo de la antigua iglesia, pero debéis saber primero
por quién y por qué fué revelado, y necesitamos
dejar á Rialto ya por hoy.
Atravesando el puente, seguid con los ojos el

(0 He observado que tienen el mismo gusto las buenas
gentes de Edimburgo que se vanaglorian de haber reemplazado
los vendedores de coles al final de Prince's street por una
esplanada de asfalto. ¡Ay, mis buenos amigos escoceses! vues
tra Prince's street, toda entera, no tiene tanta hermosura
como un troncho de coles—¡si tuvieseis siquiera ojos para
ver!—, es más bien lo contrario de la hermosura. Y no hay una
siquiera de vuestras ladies que se pasean sobre el asfalto bri
llante con tacones puntiagudos y sombreros de París que no
fuera mil veces más bonita y no se sintiera infinitamente más
noble con la cabeza desnuda bajo su snood, los pies desnudos
sobre la hierba familiar del Nor’loch side, llevando del merca
do en su cesto guisantes para el almuerzo del padre y cerezas
para el niño.

■curso del largo río, y volved allí por la tarde, si el
tiempo está, apacible, porque desde la isla de Rialto hasta la Cá Foscari, las olas inflamadas en sus
reflejos de púrpura y oro recuerdan las ondulacio
nes de un tapiz de Oriente.
Y delante de ellas, entre los rumores de la ciu
dad en su sórdida decadencia, acordaos de las
palabras que son el castigo anunciado á Venecia
como á Tiro:
«Quedaos estupefactos, habitantes de la costa,
tú que estabas llena de los comerciantes de Sidón
que recorren el mar. Á través de las grandes
aguas, los granos de Shíchor, las cosechas del
Nilo formaban sus rentas; y ella era el mercado de
las demás naciones.»

IV

San Teodoro, vendedor de sillas

41, La historia de Venecia se divide, con más
precisión, en mi concepto, que ninguna otra, en pe
ríodos de carácter y tendencias bien distintas, y cu
yas transiciones son tan claramente definidas como
las del nacimiento de las hojas ó las de la germíción del fruto en la vida vegetal. Unas y otras es
tán unidas por una corriente única de vida progre
siva, cuya energía debe ser estudiada en su conjun
to, mientras que los resultados son clasificados por
grupos.
Si sabemos trazar la marcha y estimar justa
mente la duración de estos períodos, podemos con
cebir la vida ya sea de un ser orgánico, ya de un
estado; es comprender mal el organismo del ser el
no reconocer la hora en que madura la simiente, ú

en la que el alma alcanza su madurez. En la histo
ria de las grandes multitudes estas variaciones de
su espíritu y estas regeneraciones—que no son
nada menos—de sus fuerzas físicas, se operan por
tan imperceptibles gradaciones de pensamiento
decreciente y renaciente, que el esfuerzo para
señalarlas parece tan arbitrario como el de separar
por líneas determinadas las tonalidades de color
del arco iris.
Mas Venecia ha trazado por su propia mano
esas líneas de demarcación, y los cambios de su
temperamento se manifiestan por modificaciones pa
ralelas en su política y en su constitución, á las
cuales los historiadores han atribuido siempre como
á causas eficaces los destinos nacionales de los cua
les no son más que límites ó signos.
42. En este trabajo histórico, encontrará el lec
tor que se ha concedido poca importancia á esos
fenómenos exteriores de una constitución política
considerándolos como etiquetas ó certificados del
estado de alma de la nación.
No son las formas del ánfora artísticas y deco
rativas, eB verdad, invitando á la critica y á la co
pia de sus lineas recordando la edad de los vinos, y
á veces hasta determinando sus cualidades por la
porosidad ó la puerza de su arcilla. Pero es el jugo
del fruto mismo y las variaciones que ha sufrido,y
no la forma del vaso que lo contiene, lo que nos
corresponde estudiar por hoy.
Por suerte, las fechas de los grandes cambios

son fáciles de recordar. Caen con una dichosa pre
cisión al principio de los siglos y dividen simétri
camente la historia de la ciudad, como los pilares
dividen los patios de sus palacios Bizantinos.
Como os lo he prometido, Venecia os contará
ella misma toda su historia; yo no tendré nada que
ver en eso, nada que hacer, salvo grabar más clara
mente las letras que os parezcan ilegibles, y pre
sentar algunas veces á la llama de vuestro corazón
la página blanca, hasta que las palabras que están
allí escritas en secreto se hagan visibles, si tenéis
en el alma bastante calor para hacerlas aparecer.
43. Primero, tengo que poner á prueba vuestra
facultad para descifrar asuntos fáciles y escritos
con claridad. Que os agrade, pues, volver sobre
nuestros pasos de ayer, mirando otras cosas y alar
gando nuestro estudio. Lo más temprano que po
dáis—en realidad para gozar mejor debíais levan
taros al salir el sol—, en una mañana clara, y por
las calles todavía apacibles acompañadme hasta
llegar en frente de San Marcos, para comenzar
nuestro estudio.
Notaréis, entre los arcos de las bóvedas, seis
cuarterones rectangulares en bajo relieve. Dos de
entre ellos son las obras más antiguas que conozco
y puedo mostraros del verdadero arte veneciano.
Mas debéis mirar primero una obra de sus maes
tros griegos.
Dad la vuelta hasta el lado más alejado del mar,
y allí, delante de la primera grande arcada, veréis

otro cuarterón horizontal de forma igual á los seis
primeros.
La escultura representa allí doce ovejas, seis á
la derecha y seis á la izquierda de un trono central,
coronado por una cruz, y sobre la cuña de la cruz
hay un círculo, y en el circulo una criaturita ha
ciendo cabriolas. Además de esta escena, á cada
lado se encuentra una palmera, y bajo cada palme
ra cestos de dátiles. Encima de las doce ovejas,
hay grabadas estas palabras en delicadas letras
griegas: Los santos Apóstoles, y sobre la criaturita
cabriolante está escrito: El cordero.
Estudiad con los gemelos la cinceladura de este
bajo relieve. Está hecha toda con extremo cuidado,
sutileza y ternura de tacto y de intención, en tanto
que las cabecitas inclinadas y las hojas encorvadas
están llenas de un ritmo delicado y de una gran
ligereza de líneas. Esto es decorativo en el más
alto grado; se creería un mosaico de piedra ó un
fino trabajo de bordado hecho con toda la pureza
de un corazón de jovencita y la misma riqueza in
culta. Ved aquí un buen cristiano que trata de in
troducir el orden y la hermosura en los surcos de
piedra; no es tan entendido, indudablemente, en
la anatomía de un cordero como puede serlo un
carnicero, ni como un tendero de comestibles en
cestos de dátiles, ni siquiera como un jardinero en
plantas monocotiledóneas, pero es de seguro una
naturaleza de artista hasta el tuétano y un no menos
ferviente discípulo de Cristo y de su doctrina. Impo

tente en su arte infantil para esculpir un Cristo,
talla una cruz, y en el círculo que lo corona una
criaturita cabriolante. Sois libre de tratar de re
presentar á Cristo si podéis. En cuanto á nuestro
artista, no pudiendo representar de otro modo á los
doce apóstoles, inscribió al menos las letras, sím
bolos sagrados de los mensajeros del Evangelio de
Paz. Tales fueron los hombres de quien Venecia
aprendió á manejar la piedra, á labrar el mármol
también como á conocer el mar.
Volvamos ahora delante de la iglesia á mirar el
lado izquierdo de la arcada central (1).
45. Esta arcada no es ya simbólica como veis,
sino claramente pintoresca, y se esfuerza en re
presentar con un celo laborioso, en muy bajo re
lieve, un personaje de cabellos rizados y bella
presencia, que tenia alguna semejanza con Jor
ge IV, revestido con una rica armadura romana y
sentado de forma grotesca, con las piernas cruzadas
(1) Notad que cuando digo la derecha ó la izquierda de una
iglesia ó de una capilla, esto significa ó entrando en ella ó
mirando al altar. No se podría decir el Norte ó el Sur porque
las iglesias de Italia están orientadas de todos modos, y ade
más la frase no podría aplicarse á las capillas laterales. Los
cruceros son incómodos, estando á menudo terminados por un
altar en lugar de una entrada. Por eso será más cómodo tra
tarlos como capillas laterales y contarlos en la serie de estas
capillas, llamando á los lados derecha ó izquierda, según que
miréis de la nave á las capillas, ó del centro de la nave hacia
el rosetón ó la entrada, ó cualquier otra terminación del
crucero.

«obre un mueble magnífico, y los pies igualmente
entrelazados. Este mueble, una vez que hemos
comprendido su perspectiva china, evoca un extra
ño parecido con un soberbio caballete, al parecer
portátil, y semejante á los que sirven para nuestros
desayunos campestres ó para nuestros dibujos al
aíre libre, y que se compran como un objeto de lujo,
porque el mejor aparato de trabajo útil es vuestro
trípode en casa de los mueblistas elegantes.
He dicho que al parecer era portátil, más el es
cultor seguramente había tenido otra intención,
porque ese sitio debía representar un trono de gran
aparato estable y magnífico, derivado en la forma
nada menos que del Thronos griego sobre el cual
habéis visto plantada la cruz del Cordero, ese thro
nos griego que es el de Tiro y de Judea, aquel des
de donde Salomón hizo temblar á la reina de Saba,
sí, y del trono de Egipto, de granito eterno, donde
reposa el Memnon gigantesco, hijo de la Aurora,
que canta sus melodías al sol naciente, derivado
también del trono de Isis Madona, y de otros más
poderosos todavía si nos remontamos al origen de
las líneas reales. Por el instante tenemos que con
tentarnos con nuestro modesto santito práctico,
sentado sobre su trono portátil, como los de los
teatros antiguos, y que solamente tiene setecientos
años. ¡ Ved aquí á lo que queda reducido el trono de
Egipto! ¡Hasta parece que el santo sentado allí po
dría resolverse á bajar de un momento á otro!
46. Esta impresión se confirma cuando se le

reconoce. ¿Podéis descifrar las letras de su nombre?
escritas encima de él?

SOS Georgius

El proveedor de tocino de M. Emerson, ni más
ni menos (1), y cuando se le observa ¿no parece
qué en realidad está dispuesto á levantarse y á
tirar de la espada?
47. Por el contrario, más bien introduciéndola
en su vaina, porque cuando conozcáis su leyenda
tan bien como el escultor, sabréis que ésta fué laprimera dificultad del santo.
Esta concepción del santo, no menos que el
trabajo rígido y apenas consciente de las leyes que
rigen el aspecto de las cosas, nos revela la fecha
del escultor.
Desde los bajos relieves del Parthenón, pasan
do por mil seiscientos años de esfuerzos, de com
bates y de retórica, ved á lo que llegaba en aque
lla época la inteligencia humana en el dominio del
arte en Venecia. Pero después de llegar á este
punto, los nuevos progresos no se hicieron esperar.
El arte es aquí esencialmente representativo, y
deseoso de reproducir no ya el simple símbolo de
un hombre vivo, si no al hombre mismo tan fielmen
te como pueda conseguir hacerlo un humilde pi
capedrero.
(1) Véase Forz Clavigera, Febrero 1873 (vol. III), que con
tiene la leyenda de San Jorge.

Todas las trabas de una tradición tiránica se
han roto ya aquí; la leyenda está todavía fielmen
te conservada, pero el símbolo se ha hecho realista,
es un caballero armado, con grandes bucles, tan
hermoso como pueda imaginarse el artista, digno
en verdad de apropiarse la vanidad de Dogberry.
Ved aquí lo que llegaron á ser las escuelas de
Venecia al principio del siglo XIII. Creo segura
mente que la escultura en cuestión se remonta á
esa época acaso un poco anterior á ella, pero cier
tamente no posterior.
Y ahora, si queréis, pasando bajo la Torre del
Reloj bajaremos por la Mercería, siempre todo
derecho.
A la derecha, hay un caminito tortuoso que nos
conducirá vis á vis de la iglesia de San Julián—
donde os ruego que no os detengáis por el momen
to—, después, bruscamente á la izquierda llegamos
al Ponte del Baratteri, el «Puente de los Bribones>,
sobre el cual pasamos con recogimiento, porque
debe ser particularmente simpático á los senti
mientos que abrigan entre nosotros los hombres de
negocios.
Observad que ha sido ampliado últimamente,
porque, según parece, la utilidad de ese puente
crece de día en día. Después, colocado en un ángu
lo cómodo, lejos del paso de la multitud—¡ojalá
encontréis estos rincones tranquilos en la vida!—
deteneos para volveros hacia la casa que dominael puente.

—

68

JOHM RUSKIN

48. Sobre el muro apercibiréis un cuadrado
en bajo relieve que tiene á cada lado dos escudos
adornados de seis flores de lis. Aquí me parece que
no tendréis ninguna necesidad de letras para indi
caros el asunto.
Estamos realmente en presencia de San Jorge,
de nuestra antigua y querida insignia de San Jorge
y del Dragón; todo está bien. Ved aún si conocéis
vuestros siete campeones y á Sabra sobre su roca,
testigo conmovido de la lucha. ¡Qué delicado es
San Jorge!
No es ya una obra grotesca de tallista, con las
piernas encorvadas. Eques ipso melior Bellerophonti; ¡ved su actitud y el gesto con que sostiene
la lanza, y la juventud de los bucles crespos bajo
el casco ligero! ¡Qué primorosamente rizada está
la crin del caballo, y cómo se siente el vigor disci
plinado de estas dos nobles criaturas en el camino
de la victoria familiar! Esta es una obra venecia
na del siglo XV, del más hermoso estilo. Trabajo
de decoración exterior bien comprendido, porque
aquí no nos ocupamos más que de obras de este gé
nero, comparando el dibujo de un muro con el de
otro. Ved, pues, en dos páginas los progresos de
trescientos años, desde el principio del siglo XIII
hasta el fin del XV. Y ya estáis en presencia de
todo lo que se puede ver en el glorioso apogeo de
la escultura veneciana, que tiene principios funda
mentales, á propósito de los cuales deseo que os fi
jéis en los puntos siguientes:

49. Primero, las intenciones de la fachada de
San Marcos están aquí enteramente realizadas,
aunque el personaje sea todavía simbólico; el sím
bolo consiste ya en una representación muy real de
hechos naturales.
Mirad, si os interesa esto, cómo hacia 1480 mon
taba un joven caballero; era así como su píe se apo
yaba en el estribo, y así se inclinaba su cuerpo, así
observaba el mismo orden fiel en todos los detalles
de su armamento y de su vida. Todo esto ha sido
retratado por el escultor con una rara precisión y
un gran tacto artístico. Observad la correa del es
tribo, la línea más delicada de la espuela, ¿no pare
cen de cuero y de acero más bien que de piedra? El
manto flotante, ¿no es de seda más bien que de már
mol? Ved qué hermosa ejecución compuesta de una
precisión de vista y de la perfecta inteligencia que
el artista tenía de su asunto, en su conocimiento
profundo de las cualidades y significaciones de los
materiales, seda ó acero, obra ante todo de la finu
ra de tacto y del empleo adecuado de la materia
adquirida por trescientos años de trabajo. Pensad
en la destreza que ha sabido sacar del mármol la
finura de esa línea de espuela, ó la de esta correa
de cuero, dejándole al mismo tiempo la solidez ne
cesaria para soportar la intemperie de los siglos.
50. En cuanto al sentimiento de la forma, ved
aparecer bajo el ropaje el pie de la princesita que
retrocede asustada. Miradla primero desde la iz
quierda para ver cómo se ha obtenido la perspeeti-

va sobre la superficie de la roca, y en seguida,
desde la derecha para seguir la caída del ropaje á,
lo largo de la pierna, y pensad en la diferencia que
tiene esto con el pobre San Jorge, de San Mar
cos, cuyos pies se alargan en punta afilada.
Ved ahora cómo se ha buscado la hermosura en
cada detalle, é invitaos á vosotros mismos á buscar
le también. Seguid observando en la princesa las
trenzas de su cabellera allí donde la figura se pier
de en la sombra, y en el dragón los bordes afilados
de las escamas que se deslizan una sobre otra en
los repliegues del cuello y de la cola, y la simetríadecorativa observada hasta en la rugosidad del sue
lo y de la roca.
Ved, en fin, cómo la obra toda entera, hasta el
cuadrado mismo, debe ser obra de la misma mano;
cómo la línea derecha del entablamiento eBtá inte
rrumpida por el casco del santo, la cabellera de la
princesa y las asperezas del suelo. El dibujo todo
entero es variado hasta los extremos, y lleno de
nobles y agradables detalles que hacen gozar hasta
el último átomo de su substancia. Estamos aquí
—como he dicho—en el apogeo de la escultura ve
neciana. Pero á pesar de todo ¿no podía haber más
progreso?
Seguramente si; el artista veneciano, si hubiera
marchado siempre derecho hubiera podido ir más
lejos. Mas al llegar á ese grado se corrompió, y en
esta obra se revela ya un síntoma del mal que
conviene haceros discernir.

51. En las dos esculturas más antiguas, la de
las ovejas y la de San Jorge, el pensamiento del
artista no fué jamás que doce ovejas estuviesen
así colocadas, ni que fuesen los doce apóstoles, ni
que San Jorge hubiese jamás estado de semejante
manera encaramado sobre tan espléndido sillón.
Mas el escultor tenía completa fe en las vidas
de aquellos apóstoles y santos simbolizados de
tal modo.
Por el contrario, en el siglo XV el escultor tuvo
seguramente la intención de convencernos de que
fué así como San Jorge mató al dragón. No sabe á
punto fijo lo que hay de verdadero en la leyenda,
y por otra parte le es indiferente. Le gustaría
mucho, sin embargo, que se creyera en ella, más
su deseo principal ha sido componer un lindo bajo
relieve.
Se ve que de esta manera, á pesar de su modo
delicado de cincelar, el avisado petimetre está á un
paso de la incredulidad. Veamos ahora lo que lle
gará á ser la cinceladura ya en tales condiciones
al correr otro siglo.
Continuad vuestro camino á lo largo de la Mer
cería de San Salvador. Pronto apercibiréis, si la
mañana está clara, al final de la callecita, los to
nos calientes del ábside de ladrillo de San Salvador
destacándose sobre el cielo azul.
Hacia la derecha veréis un noble y antiguo
cuadro de muro veneciano, con una ventana al otro
lado de la calle, cerca del cual podréis pasar veinte

veces sin notarla si vuestros ojos no buscan más
que los escaparates de las tiendas; volved á la
derecha, después inevitablemente á la izquierda,
más á la izquierda todavía, y os encontraréis sobre
la pequeña piazza di San Salvador enfrente de un
edificio convertido hoy en almacén de muebles, y
que os ruego consideréis con atención.
52. Creo que encontraréis cierta semejanza con
cosas que son familiares entre nosotros, que tienen
cierto aire vetusto y respetable particular al viejo
Londres, y que participan á la vez del Hospital de
Grreenwich, de Temple Bar, de San Pablo, de Car
los II y la Constitución, del Lord Mayor y del suizo
descrito por Dickens.
Desde varios puntos de vista el edificio es com
pletamente inglés, con toda la pesada riqueza de
su fachada de columnas jónicas, con los cuatro
ángulos en la cima que, por una inclinación suave,
atraen con entusiasmo vuestra atención hacía la
elevada figura central.
Hemos ganado aquí cincuenta años, y estamos
en pleno siglo XVII. Ved el progresso que Venecia
despliega ante nosotros, resultado de sus riquezas,
de su vida gozosa y de sus conocimientos adquiri
dos en anatomía y en todas las otras ciencias. ¡Pri
mero observad cómo luce sus conocimientos de ana
tomía angélica! Hace poco, según hemos visto, que
Sobra (1), sobre su roca, no dejaba apercibir más
(1) Sobra es el nombre de la Princesa que liberta San Jor
ge del dragón.

que la punta de su pie, y esto porque se retiraba
asustada, mientras que aquí todos los ángeles lle
van enagüetas que solo les llegan á las caderas, y dé
otro modo no serían suficiente sagrados ó sublimes.
En segundo lugar, veis la expresión de las acti
tudes que parecen decir: /Que maramloso personaje
está aquí entre nosotros!
53. Esto es del arte más puro de Rafael, que en
tonces le había enseñado á los inteligentes de Eu
ropa que, para admirar era preciso abrir enorme
mente los ojos y la boca; que cuando se deseaba
mostrar á alguien el objeto digno de nuestra admi
ración era necesario indicarlo rigurosamente con
un brazo, y con el otro hacer que se adelante la
persona destinada á admirarlo, y que cuando no
había que hacer nada de esto debía uno sostenerse
sobre una pierna levantando la otra con un movi
miento lleno de gracia: hé aquí los principales me
dios de expresión dramática. En cuanto al ropaje
debía caer en masas sublimes y no hacer pensar en
la consistencia de ninguna tela.
De manera que si estudiáis el ropaje de estos
cuatro ángeles, no podéis dejar de reconocer que
son unos ropajes malos hasta el fin del mundo, ves
tiduras de una fealdad exquisita y Buprema, fuera
de toda ponderación. Todos los días pueden verse
trajes mal cortados y raros, pero en éstos hay lo
bastante para producir un horror ejemplar, con su
vuelo falso, con sus hinchadas y pomposas arrugas,
con un desorden infinito, cuya sola acción es la del

'viento que los mueve y la única calma una agita
ción desordenada.
Se creería que cada lamentable pliegue evita
■caer, con una caída natural y fácil, en tanto que
las masas están unidas unas á otras, como la pasta
á la pasta, y permanecen al mismo tiempo incapa
ces de fundirse en una armonía seguida y sumisa.
Hay en ellas, verdaderamente, un abandono com
pleto de toda noción de hermosura en la tela. Es
tela sin consistencia ni finura, sin calor, sin frescu
ra y sin brillo; ni es ni seda, ni algodón, ni lana,
sino alguna cosa informe que se tuerce, se pliega,
y se enreda entre las piernas, ¡y nada más! No es
posible ver en ellas otra cosa que un conjunto de
ropaje todo lo peor que puede imaginarse.
54. ¡Jamás ha sido la carencia de arte más en
fadosa! ¡Porque las piernas tienen tan poca gracia
como las vestiduras que las descubren, y el pecho
del personaje central, tan admirado por los ángeles,
empaquetado bajo un coselete, se parece más bien
á un saco de tomates! ¡Venecia ha reducido á esto
su símbolo de la vida divina en el hombre! Porque
así representa á San Teodoro, y este digno edificio
de estilo Bumble es el último esfuerzo de su cofra
día de gentiles hombres, para alojarse convenientementemente.
Con capiteles jónicos, ángeles con las piernas
desnudas y un dragón ccn la cabeza ahora cua
drada y el hocico aplastado, así han edificado su
último lugar de reunión y preparado para la Ita

lia resucitada en un progresso continuo, un gran
dioso bazar, donde podéis comprar todos los obje
tos que os sean necesarios.
Ved aquí vuestro don de Dios en el siglo XIX.
Deposito mobili nazionali ed esteri; quadri, libri
antichi e moderni, ed oggetti diversi.
Sin embargo, á pesar de toda la decadencia
del pensamiento y de la acción, notemos todavía
aquí un resto de intención cristiana, una débil
traza de fe. Un santo pasa todavía por un hombre
digno de admiración, y es todavía, en realidad, el
patrón del círculo elegante donde os reuniréis
para ofrecerle limosnas y plegarias periódicas.
Esta arquitectura es seriamente el único ideal
que podéis concebir; los ángeles son hermosos se
gún vuestras nociones de la personalidad huma
na; sus actitudes os representan bien el éxtasis
celeste, y sus rasgos llegan á tener para vosotros
un carácter sagrado.
55. Mas ved aquí, al cabo de otros cincuenta
años, dónde estarán estos sentimientos ya bien
borrados en el corazón de Venecia. Por la pequeña
calle de la derecha, mirando á San Teodoro, llega
réis derechos al barrio del Rialto, donde espera la
góndola que os conducirá hasta el puente del
Cannareggio, bajo el Palazzo Labia. Detened vues
tra góndola pasando bajo el puente y’ mirad con
cuidado las esculturas decorativas deseada lado del
arco.
Esta fué la última manera de los artistas vene

cianos que trabajaban según la inspiración de Venecia, solo para su orgullo y su placer.
Desde entonces no han cesado de producir obras
de arte, para adular el gusto de los extranjeros
y vendérselas. ¡Mas este es un ejemplo escogido
entre las últimas producciones que estaban aún
consagradas á su propia satisfacción y á su propia
gloria!
Ya veis que aquello está lejos de representar
santos personajes ó actitudes de ángeles en éxtasis.
Muy distintas son las figuras y las expresiones ani
madas de cariño y respeto para todas las cosas bue ■
ñas que existen ya sea en la tierra ó en el cielo.
Tales fueron antes de su muerte las últimas
concepciones de la imaginación y del corazón gas
tado de Venecia. Ya no podía tener otras. «Ve aquí
tus últimos Dioses» y el destino la obliga asi á con
templarlos y á morir.
56. Esta última etapa hacia su muerte intelec
tual no precedió á su muerte política más que un
Biglo, cuya segunda mitad no está apenas consa
grada más que á fundar murallas que había desti
nado á no concluirse jamás.
Aunque tampoco nosotros podemos seguirla has
ta entonces, podemos ver hacia el fin del siglo XV
la terminación de la historia de Venecia.
Hoy os he mostrado algunas obras de arte que
os permitirán acordaros mejor de las principales
divisiones históricas.
Habéis visto en primer lugar la obra de su®

maestros griegos que le enseñaron á la vez su arte
y su fe.
En seguida las primeras tentativas personales de
su infancia en la figura de San Jorge en su trono.
En tercer lugar el apogeo de su talento en el
combate de San Jorge, y por último la decadencia
de su fe y de su poder artístico en razón directa del
progreso de su lujo, revelado por el arte hipócrita
de la Escuela de San Teodoro, convertida hoy en
guarda-mueble. En fin, habéis visto los objetos de
su último esfuerzo antes de la muerte.
En el capítulo siguiente anotaré, según sus lími
tes naturales, las épocas de la historia política de
Venecia que corresponden al estado de sus conoci
mientos, de sus esperanzas y de sus ilusiones.
57. Mas puesto que hemos de pasar al volver
delante del pórtico de San Marcos, puedo aprove
char el momento para deciros cuanto sé de los seis
bajo relieves que lo decoran. A los dos lados de la
arcada central se encuentran San Jorge y San De
metrio, cuyos nombres están allí escritos en latín.
Entre las siguientes están la Virgen y el Arcángel
Gabriel, éste con su inscripción en latín, y la
La Madre de Dios, en griego. ¡Y entre estos arcos y
los últimos se encuentran sin mención alguna dos
de los trabajos de Hércules! Yo mismo me encuen
tro confundido respecto á ellos, y no puedo explicar
el estilo ni comprender el sentido ó la intención.
Son hermosas obras que los antiguos venecianos
hacen remontarse al siglo VI; acaso son símbolos

de la fuerza humana triunfando de las fuerzas sal
vajes de la Naturaleza, las luchas del mundo antes
de la venida de Cristo. Después, la Madona y el
Ángel de la Anunciación atestiguan una era nueva,
en tanto que los santos guerreros son símbolos de la
Venecia de otros tiempos que confiaba en su ejér
cito. No hay, pues, duda sóbrela elección y la dis
posición intencionadas de estos bajo relieves. No sé
de dónde provienen los del exterior; los cuatro del
interior son,á mi juicio, contemporáneos, y esculpi
dos, según se desprende de su situación, por los
discípulos venecianos de las escuelas griegas hacia
fines del siglo XII ó principios del XIII.
58. La razón que me conduce á creer esto es
su originalidad y el estilo del follaje que está á los
pies del arcángel, y que contiene todos los elemen
tos originales del follaje del gótico veneciano. Sin
embargo, este bajo relieve de tan extraordinaria
belleza parece ser debido á la mano de un artista
superior y acaso posterior á los que esculpieron los
otros.
No podré afirmar nada respecto á las esculturas
más groseras de los Evangelistas y del San Jorge
del lado Norte, y es probable que esto no os inte
rese apenas antes de haber continuado la historia
de Venecia.

Las sombras del cuadrante

59. La historia de Venecia se divide, pues, en
cuatro períodos bien distintos.
I.—EL primero fué aquel en que los fugitivos
de las ciudades continentales se reunieron para
fundirse en una sola nación, cuya existencia debía
estar consagrada á las labores marítimas, y que
gracias á esto había de dar lugar á una raza de ca
rácter muy diferente del de todas las otras familias
de la Cristiandad. El resultado que podía esperarse
era grandioso; hacía falta el tiempo necesario para
su desenvolvimiento y formación mental; por eso
este período duró cerca de setecientos años, del si
glo V al XI, inclusives, ó para precisar mejor: del
día de la Anunciación, 25 de Marzo de 421, a‘l de San
Nicolás, 6 de Diciembre de 1100. Á la terminación de

esta época, Venecia había adquirido de loa griegos
el Cristianismo, de los normandos las leyes de la
caballería, y del mar las leyes que imponen la vida
y sus trabajos. Además, poseía una sabiduría que
se apoyaba en una altiva soberanía; y de ese modo
ella era la primera en el consejo, la más poderosa
en la acción entre todos los poderosos y los caballe
rescos de esa época.
60. II.—El segundo período es el de sus altos
hechos de guerra. Es entonces cuando Venecia
domina en justicia y en verdad (en la medida, al
menos, en que entonces podía comprender estas
dos virtudes) nominalmente sobre la cuarta parte
del antiguo imperio romano. Ese período compren
de los siglos XII y XIII, y su rasgo más caracte
rístico es la efervescencia religiosa de las Cruza
das. Dura exactamente del 6 de Diciembre de
1100 al 28 de Febrero de 1297. Pero como el
acontecimiento de este último día no fué renovado
hasta unos tres años después, se puede dar preci
samente como fecha final de una feliz precisión el
año 1301.
III.—El tercer período está caracterizado por un
desenvolvimiento de meditación religiosa muy dis
tinto, aunque no separado de la acción religiosa
de aquellos días.
Entonces se fundaron muchas sociedades de
beneficencia puramente civiles, y fueron numero
sos los esfuerzos realizados para expresar con la
palabra y el pincel los pensamientos, latentes has-

4a entonces, que habían madurado silenciosamente.
Á esta época, que comprende los siglos XIV
y XV y veinte años del siguiente, es decir, de 1301
á 1520, corresponden el conjunto de obras maes
tras realizadas por el arte noble de Venecia. (1)
IV.—La cuarta época es la del desenvolvimien
to y del uso abusivo de las fuerzas adquiridas por
el trabajo y la meditación en las edades preceden
tes y empleadas sin la intervención del trabajo ni
de la reflexión. Porque la religión, el arte y la lite
ratura estaban reducidos entonces á no ser más
que trajes y costumbres, y gastaron en ochenta
años el fruto de mil años de trabajo.
Esta época se termina exactamente á la muerte
del Tintoreto, en 1594; pongamos 1600.
61. Desde entonces los anales de Venecia no
son más que el relato de un delirio expirante, y los
que la aman no llevarán más lejos su estudio. Pero
en tanto que estáis aqui, entre sus muros, quisiera
explicaros claramente algunas de sus leyendas
donde ha relatado ella misma las pasiones de sus
cuatro edades, y ved cuán fácil es recordarlas.
Componen un total de mil doscientos años, si ad
mitimos que el tercer período haya sido poco más
ó menos de doscientos años y el cuarto de un siglo,
-obteniendo la proporción decreciente 7-2 2-1.
En este primer bosquejo, las cuatro épocas han
(1) Ved las Piedras de Venecia (edición completa), volu
men II, página 291.
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sido clasificadas y distinguidas según los cambios'
sobrevenidos en el principal elemento, del carácter
nacional: su Religión y las consecuencias que re
sultaron de ella para su Arte. Mas observaréis que
no he hecho ninguna mención de todo lo que los
historiadores creen ordinariamente que es su deber
sacar á la luz del día, á saber: en primer lugar la
política, el gobierno y la prosperidad comercial.
No obstante, como una de las fechas citadas fué
determinada por una crisis de política interior, qui
siera anotar al menos, como la instrumentación
siempre material de una música divina, las meta
morfosis de cada transición en los nuevos estados
de alma de la nación.
62. I.—Durante el primer período que vió aca
barse la fusión de las tribus diversas y la transfor
mación de la fe salvaje que se dulcificaba en un
cristianismo inteligente, asistimos á la formación
progresiva de una íntegra autoridad monárquica
cada vez más claramente establecida, sin cesar
disputada y á menudo sobrepasada, paro bajo la
cual la idea del deber se purifica con cada reino,
y que es obedecida por cada generación con un
respeto más religioso. Al fin de este período, el
auxilio de. la presencia divina y el poder director
del santo, portador del estandarte, y del rey, por
tador del cetro, son objetos de una fe indiscutible,,
obedecidos y venerados hasta la muerte. Así, en el
siglo XI el palacio ducal del legislador, y su capillaque encerraba los despojos de San Marcos, res-

plandecían uno al lado de otro bajo sus revesti
mientos de mármol y'de oro puro.
II.—En el segundo período, el de la actividad
guerrera del cristianismo, vemos aparecer una
clase aristocrática'que se eleva en sabiduría y en
valor muy por encima del nivel déla masa popu
lar. Creada primero por una superioridad caballe
resca y un patriotismo perseverante, subsistió por
la educación intelectual adquirida en la dirección
de empresas lejanas y de gobiernos en el extranje
ro, y unieron bien pronto á las antiguas tradicio
nes de la Roma patricia los refinamientos domésti
cos y los ideales sagrados de aquella caballería
franca del Norte, cuyos jefes combatían al lado
suyo.
Al fin de aquel período, esa casta severamente
educada resolvió atribuirse la autoridad en el go
bierno, sin que la voluntad ó la ignorancia del
pueblo se inquietara por su influencia ó quisiera
impedírselo. Por esto el año que he escogido para
marcar el fin exacto de aquel período es el de la
separación de los nobles y los plebeyos, llamado
por Venecia «II Serror del Consiglio», ósea «Clau
sura del Gran Consejo»; es decir, la restricción de
los poderes del Senado á la aristocracia heredi
taria.
63. III.—EL tercer período demuestra los pro
gresos de aquel cuerpo de gentileshombres venecia
nos en la esfera del pensamiento y de las pasiones,,
y al mismo tiempo que lo provocaba admitía su

predominio con sus privilegios y sus tentaciones.
Los conocimientos literarios siempre crecientes lle
gan al descubrimiento de la imprenta, y el renaci
miento de los antiguos métodos clásicos modifica
ron por la reflexión ó turbaron por la incredulidad
el cristianismo sincero de las edades nuevas; las
posiciones sociales de reconocida importancia,
aparte de todo valor militar, desenvolvieron la su
tileza, la frivolidad y la vanidad del erudito, así
como la avaricia y la astucia del comerciante.
Protegidos y animados por un Senado así com
puesto, se formaron los gremios, se organizaron en
cofradías, unidos por votos fraternales de orden
social, observando aun en su sinceridad nativa el
texto de la religión, trabajaron en paz, sin cuida
dos ambiciosos, á las órdenes de aquella aristocra
cia filosófica. Para ella construyeron esos vastos
palacios, cuyas murallas estaban recargadas por
dentro y por fuera del oro y de la púrpura de
Tiro, botín precioso á los ojos de Venecia, para
quien eran un reflejo del cielo mejor que del mar.
Entonces es cuando fué trazado el retrato de Venecia y de sus calles llenas de gentileshombres,
-retrato que un destino clemente ha preservado
y preservará, esperémoslo, hasta el fin de los
tiempos,
64. En el cuarto período el descubrimiento de
la imprenta, haciendo degenerar la literatura en
vociferación, y el esmero en la forma convirtien-do la magnificencia en descaro; las alegres y des

lumbrantes pasiones de la nobleza, observadora
de los esplendores exteriores de la religión, pero
que desdeñaba sus imposiciones, agotaron en futi
lidades para su propia y falsa gloria los tesoros y
los talentos de Venecia, y redujeron al pueblo á la
miseria, y al gobierno á una política ignominio
sa. Así sus propios hijos hicieron más rápida la
pendiente de la decadencia y del aniquilamiento
de la patria.
Ahora bien; estos dos cuadros paralelos de la
Religión y de la Política de Venecia no son más
que un resumen exacto de un desenvolvimiento se
mejante del Pensamiento y de los Hechos en toda
nación europea. Á través de toda la cristiandad
las dos historias van una al lado de otra. Por una
parte la aceptación del Cristianismo, el Cristianis
mo practicado, el Cristianismo abandonado y la
ruina moral; por otra, el desenvolvimiento de la
autoridad real, la obediencia que inspira, la co
rrupción que se introduce á su abrigo y la ruina
social. Mas no está probado que estas dos mani
festaciones de una corriente nacional estén íntima
mente ligadas, y la primera lección aprendida por
Venecia al principio de sus estudios fué que los re
yes incrédulos podían ser justos y los cristianos co
rrompidos.
65. Notad que hay tres modos muy distintos de
sentir y de razonar sobre este asunto. El primero
es el de nuestros numerosos conocidos cockney,
según los cuales los Dux de Venecia no habrían sido

en su mayoría más que hipócritas ó insensatos; que
bu celo piadoso era solamente el velo de sus apeti
tos comerciales, como lo es hoy día para ocultar
numerosas canalladas la observancia de las prác
ticas de la Iglesia; ó bien que no son más que pue
rilidades y alucinaciones dignas de compasión, y
que sería verdaderamente seperfluo para el subli
me espíritu del cockney entregarse al estudio de
tales absurdos de otros tiempos, y que por respeto,
en fin, hacia el buen sentido de nuestra humani
dad, de raza «simiesca», mientras menos se hable
d e esto será mejor.
La segunda manera de ver, tomada en toda su
aserción, es más rara. Es la del hombre lleno de res
peto sincero por la fe cristiana y de simpatía por
los sueños y las pasiones que provoca, aunque ilu"
minado por la claridad infalible del saber moder
no, y que no ve en esta fe más que el sueño más
exquisito de la infancia de la humanidad, y en los
actos de sus discípulos la hermosura de un he
roísmo sostenido por una vaga esperanza. No he
oído sostener más que una vez en toda la plenitud
de sus desesperanzas esta teoría de la mentira di
vina y de las grandiosas alucinaciones humanas,
y esto por uno de mis más sabios y queridos ami
gos, abatido por el dolor inexplicable de su propia
experiencia. Esta creencia difusa y vaga ahonda el
pensamiento de casi todos los que interesados en
los descubrimientos completamente materiales de la
ciencia moderna, han conservado bastante imagi

nación para transportarse á las épocas primitivas
de la fe creadora y para comprenderla.
66. Esta teoría se impone por fuerza á esta clase
de hombres, sobre todo en las horas de sufrimientos
personales que muestran aun á los más sabios el
vacío de los más hermosos sueños y la vanidad de
sus más caras ilusiones, entonces que el resumen
de toda virtud humana y la última palabra de toda
paz parecen contenidos en la humilde tesis:
Nosotros estamos formados de una red de ensueños
Y nuestra corta vida no es más que un sueño (1).

Ved, por fin, la tercera teoría, la única modesta,
y por consecuencia la única razonable: todos y en
todos tiempos estamos engañados por nuestras ma
las pasiones, ciegos por nuestra terquedad volun
taria, extraviados por la insolencia y los caprichos
de nuestros pensamientos. Mas hay en el fondo de
nuestras débiles tentativas una esencia divina que
acaba la forma grosera bosquejada en nuestras
obras, y que se revela por fugitivos rayos de luz
eterna á las almas que han aspirado á la veni
da del Hijo del hombre.
Por la fatalidad más que milagrosa que hasta
aquí ha arreglado el curso de las naciones, nos en
contramos con que los hombres capaces de aceptar
esta creencia son al mismo tiempo casi siempre
incapaces de interpretar la historia de los pueblos;
(1) Versos de Shakespeare, en La Tempestad, cuya idea res
ponde á la de nuestro Calderón, La vida es sueño.—(N. del T.)

y en su mayor parte pertenecen á alguna de la®
sectas apasionadamente egoístas del cristianismo, y
su fuerza está miserablemente pervertida en un
proselitismo puesto al servicio de su propia causa.
Tratan únicamente de recoger en los archivos del
pasado testimonios favorables á sus convicciones
hereditarias y desfavorables á toda forma de heregía que trate de contrariarlas, es decir, en la ma
yoría de los casos á las nueve décimas de la reli
gión de este mundo.
67. Con no menor reconocimiento por esta lec
ción que vergüenza de lo que ella me ha demos
trado, me he visto obligado á confesar hasta qué
punto todo mi trabajo anterior sobre Venecia había
sido dificultado por las intemperancias de este ergotismo intransigente. Y una de las ventajas que yo
poseo en la tarea que he emprendido en mis últimos
años, es que hay pocos errores de aquellos contra
los cuales trato de prevenir á mis lectores en que
yo no haya incurrido alguna vez. De estos errores,
el principal y la causa de todos los otros es la con
fianza en nuestra propia inteligencia, la idea de
que podemos sondear el corazón de los hombres y
juzgar las acciones de Dios.
¡El corazón de los hombres!... noble, pero «en
gañoso en mayor grado que todas las demás cosas,
¿quién lo conocerá?» ¡Qué verdadera es esta frase
de la Escritura tan á menudo mal interpretada! ¿Y
las acciones divinas, amables lectores? ¡Qué dife
rente hubiéramos creado el mundo vosotros y yo!...

VI

Nubes rojas y blancas

68. No vamos á apoyarnos sobre nuestra inte
ligencia, sino á utilizar todas las fuerzas de que ella
dispone; no ser esclavos de nuestros pensamientos
personales, sino meditarlos sin distracción hasta
que desde los repliegues de nuestro propio corazón
podamos llegar á conocer el dédalo del corazón
ajeno; re aquí, querido lector, la verdadera prepa
ración al estudio de la historia.
Así llegaremos acaso á descifrar nuestra propia
historia, y á discernir el papel que nos está reser
vado en el drama universal, drama trágico ó de
otro género, cuya intriga parecía depender en
otro tiempo de algunos intérpretes. ¿Mas á la hora
presente, con nuestro teatro repleto de actores y de
comparsas, podéis seguir la trama de la acción y

■convenceros de la existencia del Autor de todas es •
tas escenas sucesivas?
69. La pieza entera no ha sido siempre más que
un sueño incoherente, salvo en los raros instantes
en que el alma asombrada, adquiriendo perfecta
conciencia de sí misma, ha entrevisto el cielo.
Durante siglos, los caballeros de la cristiandad,
encaramados sobre sus caballos de guerra, orgullo
sos de su religión, desplegándola en estandarte muy
alto flotando al viento, la lanzaban como un bofe
tón al rostro de los demás siempre gozosos, como
la pluma de sus cascos, brillantes como su armadu
ra, inquebrantable como la mano que sostenía la
lanza. ¡Y jamás le vino á las mientes buscar el sen
tido! «Perdónanos nuestras deudas», ¡sí, cierta
mente, pero si una guarnición tarda en rendirse,
que los cuelguen á todos en sus baluartes! «El pan
nuestro de cada día dánosle hoy», ¡sí, es verdad,
pero dadnos también el del vecino si lo permite
nuestra buena suerte! «¡Nuestra Señora y los san
tos! ¿Hay algún infiel incrédulo? ¡pronto, que sea
ejecutado en nombre de Dios!» Así continuaron las
cosas en su valor ingenuo por lo menos hasta el si
glo XII. Entonces ios hombres se pusieron á refle
xionar, entonces costumbres más dulces y un con
fort más refinado llegaron á ser posibles. Ya no se
obligaba á Rosemunda á beber en el cráneo de su
padre. Las salas fueron tapizadas y adornadas, y
las baldosas cubiertas de alfombra. Hubo almace
nes lujosos cubiertos de riquezas exóticas. Los ca-

falleros y las señoras aprendieron á leer y á gozar
de los placeres del espíritu. La música se esparció
por todas partes, mas la muerte estaba también allí.
Por todas partes el placer, el estudio, el valor,
mas á sus puertas so coloca siempre la muerte. «Si
la guerra te falta en tu patria, apresúrate á bus
carla en otra parte», decía á su hijo el buen viejo
caballero francés del siglo XIV.
70. Ahora bien; ninguna nación podrá perma
necer más de dos siglos en esta posición interme
diaria entre la Fe y la Razón. En Francia este es
tado duró de 1150 á 1350; en Inglaterra, de 1200 á
1400; en Venecia, de 1300 á 1500. La marcha sigue
siempre el desenvolvimiento del cristianismo, cuyo
yugo es á la vez demasiado etéreo y demasiado in
flexible para la masa, que lo rompe y lo dobla
como un alambre. ¡Entonces la riqueza, el lujo y la
vanidad de una erudición corrompida marchitan
la fe de la aristocracia y de los caballeros, cuyo
cristianismo no flota ya al viento como la pluma
de su armadura, sino que disimula sus llagas como
un emplasto bajo el traje!
Entonces es cuando aparecen la imprenta y la
charla universal de los tontos. La pólvora y el ca
ñón ponen fin á todo método de guerra caballeres
ca; el comercio y la bribonería universal, la ri
queza y la especulación universal, la ociosidad y
la corrupción universal, y por último, la Ciencia
moderna y la Economía Política, el reino de San
Petróleo sucediendo al de San Pedro; Dios solo

sabe lo que seguirá después; mas Él lo sabe, pierrsen lo que quieran los picaros judíos y los apren
dices de usureros.
No obstante, aproximémonos al umbral arenoso
de la patria veneciana, con todo lo que puede que
darnos de fe en Cristo, apoyada en toda nuestra
fuerza de imaginación. Abí tai vez podremos con
cebir lo que fué la religión de este pueblo, que no
comprendiendo ni el sentido ni las exigencias, no
dudó jamás de sus afirmaciones y trató con su
imaginación infantil de darse cuenta de las accio
nes de la vida del Salvador y de realizar la pre
sencia de los ángeles entre ellos.
71. Mas antes de estudiar los acontecimientos
tenidos por históricos del primer período, quiero
que tengáis alguna idea de la escena en que se
desarrollaron. Oiréis hablar de tribunos, de cón
sules y de Duxs. ¿Mas de qué tribus eran Iob tribu
nos y de qué nación fueron los Duxs? Oiréis hablar
de gloriosas batallas navales, de victorias ganadas
sobre hijos de emperadores. ¿Qué clase de pueblo
era este cuyas armas brillaban en los albores de
la caballería?
Durante sus primeros setecientos años de labor
y de guerra, Venecia fué ante todo una ciudad de
madera, las familias de la nobleza tirrena tuvie
ron largo tiempo sus moradas en la isla de Heraclia y en algunas otras, pero no fueron más que
modestas aldeas y granjas, de las que se hablarámás tarde.

Se ha repetido que los únicos negocios de Vene
cia en su juventud fueron sus pesquerías y sus sa
linas; no obstante, podemos asegurar que durante
setecientos años Venecia se asemejó más al viejo
puerto de Yarmouth que al nuevo Pall Malí, y for
maréis una idea más exacta de ella y de su pueblo
frecuentando con benevolencia durante dos años
el trato de los pescadores de arenques de Yarmouth
y de los bateleros de Deal ó de Boscastle, en lugar
de ocuparos en interminables lecturas de los más
elocuentes relatos históricos.
72. Debéis saber también y recordar siempre
que esta ciudad anfibia, esta nueva Focea—exten
dida sobre la ribera como una foca que os mira con
sus dulces ojos casi humanos, Proteo mismo escon
dido bajo su carne convertida en sal—, que esta
ciudad tenía acá y allá sus praderas y sus jardines
y alrededor los bosques embalsamados de Calipso,
cuyos ramajes suaves y temblorosos servían de
trama para los nidos y las ramas más robustas
de mástiles á los navios. También poseía la leche
y la manteca que le suministraban sus vacas fa
miliares, y enramadas donde cantaban los pája
ros. Le gustaba contemplar el cielo y sus nubes
como útiles y agradables fenómenos, y esparcidas
entre sus humildes moradas tenía majestuosas igle
sias de mármol.
Podéis daros cuenta exacta si queréis de todo
esto leyendo la traducción siguiente, «completa
mente ridicula», pero que os ruego, no obstante,

que leáis con la atención que merecen la palabras
de un gentilhombre veneciano y de un rey, puesto
que fueron escritas para vosotros por el Dux Dán
dolo:
73. «Como lo exigía su deber de Jefe y de Obis
po de las Islas, el obispo Magnus d’Altinum iba de
lugar en lugar para llevar al pueblo socorros y en
sañarle el agradecimiento hacia Dios, que lo ha
bía librado de las crueldades bárbaras. Y he aquí
que San Pedro se le apareció, y le ordenó construir
á la entrada de Venecia, ó más bien de la ciudad
del Rívoalto, en el lugar donde encontrara pacien
do bueyes y carneros, una iglesia que llevaría su
nombre (el del Apóstol); y asi lo hizo el obispo, y
construyó la iglesia de San Pedro en la isla de
Olivólo, en el sitio donde se encuentra hoy la ca
tedral de Venecia.
»En seguida se le apareció el ángel Rafael, diciéndole que allí donde encontrara una bandada
de pájaros, tenía que construirle una iglesia, y así
lo hizo el obispo; y esta fué la iglesia del Ángel
Rafael, en Dorsoduro.
»En seguida se le apareció Nuestro Señor Jesu
cristo, animándolo á construirle una iglesia en el
centro de la ciudad, en el sitio donde viera dete
nerse una nube roja, y aconteció que esta iglesia
fué San Salvador.
»En seguida se apareció muy hermosa la Santí
sima Virgen María, y le ordenó le construyese una
iglesia en el sitio en que viera detenerse una nube

blanca, y esta fué la iglesia de Santa María la
Bella.
»En seguida se le apareció San Juan Bautista,
y le mandó construir dos iglesias, una junto á otra,
consagradas al santo y á su padre, y estas fueron
San Juan en Bragola y San Zacarías.
»Entonces se le aparecieron los Apóstoles del
Cristo, deseando tener ellos también su iglesia en
la nueva ciudad, y le ordenaron que la constru
yese donde viera reunida una cantidad de diez y
ocho grullas.
>En fin, se le apareció la bienaventurada Vir
gen Justina, que le ordenó que le edificase un san
tuario donde encontrara viñas cargadas de fruto
nuevo.»
74. Ahora bien; esta leyenda es una de las co
sas más preciosas de la historia de Venecia, con
servada por nosotros bajo esta forma por uno de
los más cultos de sus gentileshombres del final del
siglo XIV; nos revela el corazón mismo de su po
tencia religiosa interior, y basada sobre los otros
testimonios, nos convence de los hechos siguientes:
Primero, que influía en la educación de los ma
rinos de Venecia un elemento de vida familiar y
campestre, del cual queda un rasgo en el inevita
ble «campo» que rodea cada iglesia, el «prado» de
la iglesia, no el cementerio. Me ha sucedido una vez
en mi vida ir á la iglesia con el corazón lleno de
gozo y de paz; esto fué en una humilde iglesia per
dida en el campo, y el Destino quiso que estuviese

sentado en el coro, y la luz soleada del día entraba
por una puertecita abierta enfrente de mí, y vi lo
que me gustaba orar frente á un prado; no vi allí
tumbas, sino ovejas que pacían al sol. Jamás he
asistido á un oficio más realmente divino ni antes
ni después. Si leéis el principio del poema de
Wordsworth titulado The White Doe of Rylstone,
encontrando en él algún placer, comprenderéis lo
que debía ser una vieja iglesia veneciana rodeada
de su prado; ahora bien, en otro tiempo la plaza
de San Marcos no era más que la pradera de la
iglesia de San Teodoro.
75. El segundo rasgo que nos revela la leyenda
es la afección hacia los animales y el interés con
que los consideraban. Este rasgo vive aún en el
corazón de Venecia. Guando voy á trabajar á la
plaza de San Marcos, uno de mis principales cui
dados es el de no andar demasiado de prisa para
los pichones acostumbrados al paso lento de los
venecianos, y que me expongo á pisarlos. Ved en
el Fors de Marzo de este año el relato del gondole
ro y su perro. La otra mañana muy temprano, en
los jardines públicos, cuando había contado con un
paseo tranquilo, fui molestado por una cuadrilla de
niños cazando en los zarzales los primeros pajarillos de primavera, persiguiéndolos con gritos y sil
bidos, tirándoles arena, y lo hacían, no para hacer
les daño, como creí al principio, sino con la espe
ranza de venderlos para ganar algunas monedas
si podían atar las alas á los pobrecillos. Canta bene,
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Mgnor, quell’uccellino: ¡Ved cuál es en el siglo XIX
la recompensa dsl Canto!
Y durante este tiempo, al otro lado de Mazorbo,
entre los resplandores argentinos donde brillaban
las torres y las torrecillas en el horizonte de las
lagunas, una blancura luminosa alumbraba el lugar
donde San Francisco predicaba á los pájaros.
76. Notad, por último, el tercer rasgo, curioso
por demás, que consiste en la atención que presta
ban al color de las nubes. No sucede así cierta
mente en nuestros días, y es dudoso que algún ve
neciano, italiano, francés ó inglés se preocupe
ahora del color de las nubes del Buen Dios; al con
trario, su único cuidado es cubrir el cielo con nu
bes de negro humo. No obstante, en su ignorancia,
ios antiguos pescadores sentían la nota diferente
de la nébbia blanca sobre las ondas matinales y de
las nubes rojas del crepúsculo. La María Stella
viene en la blanca nube del mar, Leucotea (1), pero
-el Hijo del Hombre está sobre un trono de jaspe.
¡Ved cuántos aspectos y pensamientos de la pri
mitiva Venecia se revelan en una sola tradición
atentamente leída! Bien pronto veréis las pruebas
históricas de sus caracteres. Entre tanto, ya cono
cido el teatro, consideremos el carácter de los acto
res, porque se conocen los hombres que ya vivieron
menos que sus moradas, porque nos lo ocultan por
igual la ignorancia y la calumnia.
(1) Persoríificación de la espuma blanca del mar en la dio.sa griega.

VII

El Derecho Divino

77. ¿Estáis impacientes y deseáis que comience’
sin preámbulos «En tal año pasó tal cosa», y que
os ensarte aquí una larga lista de Duxs y de fechas
para aprenderlas de memoria? Es preciso aún que
aguardéis un poco antes de tener este placer. Si
subdividimos desde ahora este primer período—y
ofrece puntos muy claros de división—confundiríais
las grandes divisiones con las secundarias, y qui
siera limitar vuestro pensamiento á estas tres épo
cas hasta que por sí mismas se dibujen claramenteen vuestro espíritu. En este capítulo no quiero con
taros más que la historia de un solo Dux de la pri
mera época y sacar de ella todo el provecho posible.
No obstante, puesto que hemos insistido hasta
aquí sobre lo que había de ternura y sentimenta
lismo religioso en el carácter de la joven Venecia^,

es necesario que os haga notar en su gobierno un
rasgo de muy distinta naturaleza, y al cual los his
toriadores no parecen conceder importancia. Es
que en este primer período cinco de susDux tuvie
ron los ojos saltados, ó más bien arrancados, segúrn
algunos escritores, lo cual creo en atención á los
testimonios que se extienden hasta nuestro teatro
inglés, el cual admite que cegaran á Gloster en el
Rey Lear. De modo que así era como los Duxs de
Venecia, que el pueblo juzgaba infieles á sus debe
res, quedaban imposibilitados para reinar.
78. Costumbre oriental, de solemne justicia, que
en la perfección exquisita de su aplicación impo
nía la espantosa visión con la espantosa ceguera á
fin de que el último recuerdo de la luz en este mun
do fuese el de un sufrimiento: «Y mataron á los
hijos de Sedecías delante de sus ojos, y después
saltáronlos ojos á Sedecías.» Costumbre antiquísi
ma. En la juventud de Israel, en su Éxodo, los hijos
de Eliab hicieron en su furor apelación á ella: «Es
poca cosa que nos hayas hecho salir de un país
donde corren la leche y la miel para hacernos mo
rir en el desierto. ¿Quieres saltar los ojos de estas
gentes?» Las razas más bárbaras del Occidente cris
tiano, los celtas de Irlanda y sus semejantes los
piratas normandos infligieron esta pena con un
insolente desprecio. Mas Venecia aplicaba esta ley
muy práctica, con propósito deliberado á todos los
jefes que encontraba ciegos moralmente. «Éstos, al
menos, no te guiarán más.» Tratamiento monstruoso,.

■os lo concedo, pero queda por averiguar si no es más
bárbaro seguir resueltamente á guías incapaces.
79. EL Dux cuya historia voy á contar, fué el
último de los reyes despojados en el primer período.
No fué cegado, si he leído bien, mas se le permitió
sin oposición hacerse monje, aunque Venecia le
debe gran parte de su atractivo y de su encanto,
tanto á sus propios ojos como á los del mundo en
tero. Sin embargo, hay un relato unido á su depo
sición, análogo á la del cruel castigo antes mencio
nado. Venecia, estrechamente ligada á los griegos
durante todo este primer período, envió en 1082 á
su Dux con una «escuadra capaz de hacer terribles
destrozos» para defender al emperador Alexis con
tra los normandos, conducidos por el más grande
de los capitanes del mundo occidental, Gluiscard.
El Dux lo venció una vez en una batalla naval, y
tres días después otra vez tan completamente, que
creyó la lucha acabada, y que devolviendo sus más
ligeros navios, ancló el resto sobre la costa albanesa, creyendo la cuestión terminada.
80. Gluiscard no tuvo la misma opinión con los
despojos de su flota, y su carácter normando, irri
tado hasta el último grado, atacó al Dux por la
tercera vez. Los aliados griegos huyeron, los vene
cianos, medio desamparados, no podían ya aprove
char las ventajas de su experiencia de marinos (1);
(1) La tripulación no tenía ya provisiones, y los barcos,
casi sin velas, eran imposibles de gobernar.

solamente faltaba saber cómo se portarían después
de la batalla los venecianos prisioneros.
Guiscard sacó los ojos á algunos de ellos, y exi
gió de otros, amenazándolos con que sufrirían Ja
misma suerte si no aceptaban, que entablasen amis
tosas relaciones con los normandos y rompiesen con
el emperador bizantino. Mas los venecianos res
pondieron: «Sabed, signore Roberto, que aunque
tuviésemos que ver degollar delante de nuestros
ojos á nuestras mujeres y á nuestros hijos, no rom
períamos nuestros tratados con el autócrata Alexis
ni cesaríamos de ayudarle y de combatir por él con
toda nuestra energía.» Y el jefe normando los des
pidió sin rencor.
Observad á qué nivel subieron en el siglo XI las
olas de la caballería de Venecía y del Occidente;
fué seguramente una escena notable; por una parte
el gran capitán del Norte, sin duda el mejor rey
del mar que han producido sus rocas y nuestros
hielos; por otra el de Venecia y su pueblo, del cual
hablaremos ahora tratando de aprender algo res
pecto á su carácter, porque esto pasaba hacia el fin
de la vida del Dux Selvo, y ahora sabréis lo que he
podido averiguar de los años precedentes.
81. En el año 1053, la abadía de San Nicolás,
protector de los marinos, había sido construida á
la entrada del puerto de Venecia—donde se en
cuentra hoy detrás del establecimiento de baños la
iglesita de San Nicolás de Lido—, y los fondos para
su construcción los recolectaron entre el Dux Do-

menico Contarini, el patriarca del Grado y el obis
po de Venecia. Cuando murió Contarini, todo el
el pueblo de Venecia se congregó en el Lido con
sus barcos armados, y el obispo y los monjes de lanueva abadía de San Nicolás se juntaron á ellos
para elevar al cielo sus plegarias, rogar á Dios que
alejase de su patria todo peligro y les diese un rey
digno de gobernarla. Y de repente, en tanto que
todos unidos rezaban, se elevó un grao grito de
entre la multitud: «Domenico Selvo, lo queremos y
lo aprobamos», y un grupo de nobles apareció en
seguida llevando en hombros al Dux hasta su bar
co, donde él se descalzó para acercarse humilde
mente al umbral de San Marcos.
82. Y en tanto que en larga sueesión los barcos
dejaban la isla y remaban hacia Venecia, el monje
testigo y narrador de estos hechos elevó él mismo
la voz para entonar el Tedéum. Y alrededor el
pueblo entero se unía á él, el Kirieleisón respon
diendo al Tedéum con voces gozosas que armoni
zaban con el movimiento de los remos bajo el bri
llante sol de mediodía. Y todas las campanas de la
ciudad acompañaban con repiqueteos triunfantes
el canto del cortejo que se aproximaba. El Dux fué
conducido al campo de San Marcos y llevado hasta
la entrada sobre los hombros de su pueblo. Allí
penetró con los pies desnudos, en tanto que la ba
sílica se llenaba de alabanzas hacia Dios «hasta
derribar las bóvedas», se prosternó contra el suelo
y dió gracias á Dios y á San Marcos, pronunciando

los votos que su corazón le dictaba. Levantándo
se en seguida, recibió en el altar el cetro de Venecia, y desde allí, entrando en el Palacio Ducal,
recibió en él los juramentos de obediencia de su
pueblo (1).
83. ¡Ciegos y miserables! ¿No pensáis que lo
eran tanto el príncipe como su pueblo? Mas esto no
impide que nos agradasen más que los que se ven
en el día en el campo de San Marcos. Si nuestras
hermosas damas consintieran en pasar bajo el pór
tico, á imitación del Dax, con los pies desnudos,
en vez de llevar boticas abiertas como las alma(1) Este relato de la elección del Dax Selvo está hecho por
Sansovino (Venetia descritta, lib. XI, 40; Venecia, 1663, pági
na 457), que al fin dice solamente: «Asi escribe Domenico
ñiño, capellán del Dux, y que estaba presente á todo lo que
he contado.» Parece que Sansovino había visto el manuscrito
de Bino; pero Romanin, sin referirse á Sansovino, hace el re
lato como si lo hubiera presenciado él mismo; sin embargo, se
equivoca en el nombre del cronista; le llama Domenico Tino,
ocasionando así muchas dificultades á mi amable amigo M. Lorenzi y á mí también, que hemos buscado en vano la crónica
desconocida en la Biblioteca de San Marcos y en el Museo
Correr, hasta que M. Lorenzi hubo encontrado el párrafo.
Después de Sansovino no se ha vuelto á hablar de la crónica
de Bino. (Foscarini, Litteratura Veneziana, lib. II.)
Romanin ha amplificado el relato de Sansovino, sobre todo
en lo que trata de la dilapidación del mobiliario del palacio,
que no fué atribuida por Sansovino al saqueo de los días de
fiesta, sino á la negligencia que siguió á la muerte de Oontarini. Sin embargo, no cabe duda de que la costumbre mencio
nada en el texto existia desde los primeros tiempos.

dreñas del diablo, se podría esperar todavía alguna
cosa de ellas. Mas aunque les sea indiferente arras
trar sus faldas por el suelo, no querrían, me pare
ce, pisar como las jóvenes griegas las losas de
mármol que ensucia de polvo y saliva la Venecía del progreso moderno. De todos modos os ase
guro que aquella multitud, transportada de entu
siasmo por su Dios y su Dux, era más agradable á
la vista que los pueblos modernos, que no tienen
otro paraíso que el que ellos pueblan con sus pe
riódicos, su tabaco y sus tarjetas, y quemo recono
cen otra autoridad que la de sus caprichos. En
aquellas condiciones no veréis ya figuras gozosas
ni serias pasar ante el pórtico de San Marcos.
84. A pesar de esto, la medida siguiente, toma
da por el Dux Selvo para complacer á su pueblo
el día de la coronación, tiene algún sabor de nues
tros principios de democracia republicana. Les
concedió el permiso de saquear su palacio. ¡Nada
menos que eso! Todo lo que caía en manos de sus
fieles súbditos tenían derecho para llevárselo con
la bendición del Dux. Y á la noche reposó su ca
beza, pesadamente coronada, entre cuatro paredes
desnudas, dejadas asi por manos no acostumbradas
á los provechos de la guerra. Á la mañana si
guiente la primera orden ducal fué necesariamente
dada á los tapiceros y mueblistas para que arre
glaran de nuevo las salas del palacio. Todo esto
no por bondad especial del Dux ó amable innova
ción por él establecida, sino en virtud de una inve-

tarada costumbre, y que bien comprendida revela
un carácter simbólico y sagrado.
Era, por decirlo así, la renuncia á sus riquezaspasadas; se entraba con los pies desnudos, el alma
y el cuerpo despojados, con el único carácter de
conductor y señor del pueblo, desprendido y alíge
rado de las preocupaciones, de sus ocupaciones per
sonales y de sus riquezas. «Tomad desde este mo
mento todo lo que poseo, hasta mis vestidos, y lo
que contienen mis bolsillos; mi vida, así despojada,
os pertenece por completo.» Tal era de hecho el
juramento del Rey.
85. Una vez hecha esta concesión á sus electo
res—la corrupción moderna, igualmente costosa,
está muy lejos de ser tan divertida—, el Dux se
creyó en el deber de hermosear, no solamente su
propio palacio, sino también la casa de Dios; pues
juntaba á la piedad y al valor de David el mismo
amor á las cosas hermosas que Salomón. En mi
opinión, era un hombre perfecto, á la vez capaz y
bondadoso, piadoso y alegre en extremo, digno
émulo en el arte de la guerra del gran soldado Ro
berto Guiseard, mas no su igual en astucia salvaje;,
los dos semejantes en honor caballeresco una vez
su palabra empeñada.
Un soldado como Guiseard, he dicho, mas no
considerando la guerra como un pasatiempo ó como
el primer deber de Venecia y de su Rey. Por prin
cipio y por gusto buscaba su fuerza en la paz, en
la justicia y en el placer de obrar bien.

Hemos visto ya cuál era su piedad, y en segui
da veremos su dignidad real, y en fin, su espíritu
comercial.
En una palabra, era un hombre perfecto, reco
nocido como tal al mismo tiempo por los aplausos
unánimes del pueblo y por la sumisión deia noble
za. «Domenico Selvo, lo queremos y lo aprobamos.»
¿Era, pues, sin defecto y sin tacha? ¡Ay! «¡Qué
malos son los mejores de entre nosotros!», dicen á
la vez «Punch» (1) y el sectario evangélico moder
no. Tenía sus defectos como los más sabios y los
más poderosos, como Salomón, Sansón, Hércules y
Merlín el Encantador.
86. Amando la belleza, ¿cómo no había de amar
á las mujeres bonitas? Se casó con una joven grie
ga, que alambró los ojos de Venecia con una nueva
y extraña luz, y dejó una gran celebridad, porque
enviaba todas las mañanas á sus sirvientes á bus
car el agua del rocío para su baño, alegando que
las aguas de la tierra no eran dignas de ella.
Después de quince Biglos revivía en su alma
griega el culto del Templo del Rocío.
Los historiadores han conservado numerosas
tradiciones de su lujo extremo y de algo maravi
lloso que la rodeaba de esplendor á los ojos de la
ingenua Venecia.
No obstante, después de estudiar estos relatos,
(1) Epitafio del obispo de Winchester (Wilberforce). Ved
Fots, 42-125.

encuentro que se reducen á afirmar el hecho de
que ella rehusaba comer con sus dedos, sino lle
vando el alimento á la boca con la ayuda de «cier
tos instrumentos puntiagudos» (1) (de oro, es ver
dad, mas no era este un pecado de lujo para Vene
cia) y que amaba con exceso los perfumes, espe
cialmente junto á su lecho. Por esto, ¿será mejor
alabarla como á una buena ama de casa que guar
da sus ropas con espliego, ó censurarla como á «la
extranjera vanidosa?» (2). No sabría qué decir hasta
que conociera mejor la razón de ser de los perfu
mes y de sus usos en la religión y en las fiestas de
Oriente. «El mirto, el áloe y la mirra perfumaban
todos tus vestidos», este refinamiento degenera y
se pierde en el incienso de las misas y «el extracto
de mil flores» de Bond Street. Sé solamente que nada
me parece más sagrado en la Florencia de otros
tiempos que la Spezieria de los monjes de Santa
Maria Novella, con sus preciosos frascos de fra
gantes perfumes, decorado cada uno con la flor de
su procedencia auténtica. Mas el aire está tan car
gado de perfumes embriagadores, que nos recuer
dan las ñores en donde han germinado en los
campos de Decamerón.
87. Sé también con más certeza que la obra de
(1) Cibos digitis non tangebat, sed quibusdam fuscinulis
aureis, et bidentibus suo ori applicabat. (Petrus Damianus, ci
tado por Dándolo.)
(2) Proverbios, VII, 5 y 7.

belleza realizada en San Marcos bajo el reino de
esta joven «kore» griega, revela al corazón y á
los ojos de los venecianos la ley del Cristianismo
en su eterna armonía con las de los judíos y de los
griegos y dió en el porvenir la gloria del arte ve
neciano, herencia directa de los espíritus de la in
mortal roca de Atenas, sobre la que Ion desplegó
su velo estrellado, y á la sombra del que su madrerecogió los capullos llenos de rocío.

VIH

El Réquiem

88. Al volver á leer la descripción que yo hacía
hará treinta años de la iglesia de San Marcos, y
más aún, al acordarme de cuando hace cuarenta
años pasé por la mañana una hora deliciosa senta
do delante de un desayuno en la calle llena de som
bra matinal, y tratando de pintar algunos frag
mentos de ella, me quedo sorprendido y casi con
fuso al ver la estrechez de un impertinente espíritu
protestante, que no pensaba en averiguar la razón
por qué-aquella iglesia había sido construida. Ha
biendo adquirido fácilmente la convicción satisfac
toria de poseer la entera verdad divina en lo que
había oído predicar en Beresford Chapel de Walworth Road, y no comprendiendo, por otra parte, la
utilidad jque podrían tener cualquiera otra clase de
capillas en el mundo, no veía en este espléndido

fenómeno nada mejor que una magnífica concha
depositada á mis pies por las olas sin otra dignidad
ó noble consagración, no pensando ni aun en pre
guntarme: «¿Quién construyó estas cúpulas y estas
espirales?», ó bien: «¿Qué clase de criatura vive
allí?», y todavía menos: «¿Quién reposa en ella en
el sueño de la muerte?»
89. ¡Qué cosa más asombrosa es el espíritu pro
testante! No creas, querido lector, que hablo en ca
tólico; no soy más que un nómada, si esto puede
tranquilizarte; un nómada buscando el oasis en el
desierto, y hablo como los árabes del desierto ó in
dios de la pradera buscando la Bombra de «Laughíng Water». Y lo repito: ¡Qué cosa tan asombro
sa es el espíritu protestante! En el cementerio de
Brixton, donde las tumbas de la burguesía elegante
están rodeadas de verjas, los parientes tienen la
esperanza de que el que pase se incline con respeto
delante de ios nombres inscritos allí. El año pasa
do, en el cementerio de mi catedral de Oxford, vi
la tumba recientemente cavada de una jovencita,
rodeada de piedras talladas y recubierta de flores,
y no me abochorné de arrodillarme ante ella en
presencia de varios buenos protestantes.
Mas la vieja levadura es aún tan poderosa, que
experimento algún temor de dejarme sorprender de
rodillas ante la tumba de San Marcos por mis com
patriotas. «Todo esto—dicen—no son más que cuen
tos; aquí no ha estado jamás el cuerpo de San Mar
cos.» Esto repiten muy convencidos mis amigos in

gloses intelectuales; creo que es preciso apreciar
en todo su valor el celo inglés en lo que se refiere á
la autenticidad de cualquier mercancía. Concedi
do, mas que Dios en realidad haya dado ó no á los
venecianos lo que ellos creen haber recibido, ¿qué
importa? les da al menos más gozo y paz en su te
soro supuesto que nosotros encontramos en nues
tras mejores realidades. Y les puso en el corazón la
buena voluntad de construir aquella capilla sobre
la tumba sagrada, y escribir sobre sus paredes para
todos los ojos, para todos los tiempos y tantas veces
como les fué posible, el Evangelio de San Marcos.
90. Tardé mucho en aprender á leer allí todo
esto, y aun cuando con la ayuda de lord Lindsay
empecé á deletrear, la parálisis de las antiguas
costumbres protestantes me helaba todavía el co
razón, aunque mis ojos fuesen iluminados, y el
prefacio de Las piedras de Venecia, que, por otra
parte, es un buen trabajo, se estropeó de medio á
medio por este necio error que allí mostré en toda
su desnudez, en toda su vergüenza, como el doctor
Johnson arrepintiéndose en Lichfield Market, no
añadiré al margen más que estas palabras: «¡Qué
estúpido era!» (1) (pág. 11).
(1) Scott mismo (Dios sabe que lo digo con disgusto y no
para excusar mi falta, sino para preservar de la suya) ha
cometido igual error, aun más grosero y más grave, en el
carácter dado al procurador de Venecia en Ll talismán. Su
error es tanto más inexcusable cuanto que confunde las insti
tuciones de la Venecia del siglo XV con las del XII.

Creía verdaderamente que la única función de
la iglesia de San Marcos era servir de capilla al
rey y á sus caballeros, como nuestra capilla de
San Jorge en Windsor. ¡Noble función, sin duda,
pero muy inferior á la suya!
91. «Chiesa Dueale». No me ocurrió jamás que
hubiera más gran Duque para Venecia que su Dux,
y que construyese uno al lado de otro un palacio
para cada uno de ellos, el del Dux Vivo y el del
Dux Muerto. (¿Estaba bien muerto entonces en sus
corazones?)
«¡Viva San Marcos!»
¡Pobre almila hueca y miserable del cockney
que reivindicas la posesión (ved Punch de 15 de
Marzo de 1879, sobre los deberes de Cuaresma),
como si cualquier otro hubiera jamás tratado de
tenerla! ¿tienes todavía bastante vida en tus molé
culas y en la ligadura general de tus tejidos para
comprender este grito cuando salía de los labios
de los hombres de otros tiempos?
«¡Viva Italia!»
Oiréis todavía este grito, aunque Italia haya
muerto. «¡Viva Vittor... Pisani!» Acaso también
ese. Pero la respuesta: «¡No, Pisani no, sino San
Marcos!», esto ya no volveréis á oirlo jamás.
Sin embargo, cuando aquellos caballos de bron ce fueron conquistados en el Bósforo, fué el estan
darte de San Marcos, y no el de Enrique Dándolo,
el que se plantó primero sobre la fortaleza de Bizancío—y por la mano misma del santo, según

■creencia de aquellos tiempos—, en tanto que su
cuerpo reposaba aquí en esta iglesia.
Su Réquiem en letras de oro, ya escrito sobre
■su tumba en hebreo, en griego y en latín.
En hebreo, por las palabras de los profetas de
Israel.
En griego, por todos los esfuerzos de la mano
del artista y por cada una de sus visiones.
En latín, en el ritmo que había enseñado Virgi
lio, tranquilo como las ondas del Mincio.
Sí queréis leer este Réquiem, es preciso, en
primer lugar, comprender de una vez para todas
el método de expresión entre los griegos, tanto
aquí como en Grecia, en Jonia y en las islas, desde
sus primeros días hasta este momento.
92. Para aseguraros en este asunto, os he hecho
ver un tipo general del arte bizantino en el bajo
relieve de las doce ovejas y del corderillo hacien
do cabriolas, donde domina un intenso simbolismo
y donde la imagen tiene un sentido superior al de
la cosa representada.
Y esto es verdad, no solamente en el arte bizan
tino, sino en todo el puro arte griego. Ignoramos
por hoy la estrecha y despreciativa denominación
de «bizantino». No hay más que una sola escuela
griega desde los días de Homero hasta los del Dux
Selvo, y los mosaicos de San Marcos están fabri
cados por el poder de Dédalo y el de Atenas con
todo el instinto de construcción de los griegos y
toda su alma religiosa, revelada por todas partes,

lo misino en ei cofre de Cypsélus como en una co
lumna del Erechteion.
Por eso todo lo que se ve aquí, flor ó roca,,
hombre ó bestia, tiene una significación más pro
funda y una trascendencia que va más lejos que
la de la imagen que representa. Ved no sólo doce
ovejas en eBas doce inocentes criaturas, sino las
doce voces del Evangelio celeste; no sólo palmeras
en esos fustes esbeltos y en esos racimos cargados
de frutos como perlas, Bino en el corazón humano
la floración de la gracia divina abriéndose en go
zosas flores á la venida de Cristo. Ved también no
solamente un rey en la figura armada sobre su trono,
sino la Justicia de Dios en su ley eterna; esta Madona con sus tintas purpúreas no es solamente una
reina ó una virgen, sino el amor divino esparcido
sobre la tierra y superando aún, ¡oh maravilla! ¡los
limites mismos del amor de la mujer!
«Ella puede olvidar, más Yo no te olvidaré
jamás.»
93. Y acordaos que en este papel instructivo la
«perfección» de su arte importa poco al griego::
que sea comprensible es bastante; si es hermoso, además, tanto mejor; el fin propuesto no es la be
lleza, sino la instrucción. No podéis tener ejemplomás puro del arte griego que la ornamentación de
uno de los mejores vasos del tiempo de Maratón; y
¿qué es? Algunas figuras negras sobre un fondo
rojo, estriadas ligeramente de rayas blancas, para
indicar las pinturas de la armadura y los pliegue©

de las túnicas; círculos blancos en los ojos, barbas
en forma de pirámides. ¿No pensáis que estos obre
ros griegos tenían delante la imagen de sus dioses?
Y sin embargo, en su imaginación estaban allí
Atenas, Poseidon y Herácleo, y todos los poderes
guardianes de la patria, purificadores de su alma,
conduciéndolos por la vía de la inmortalidad.
Y mientras mejor conozcáis los dias lejanos y
las cunas antiguas del arte sagrado, mejor sabréis
retratar clara y constantemente el desenvolvimien 
to del símbolo, desde los frisos más primitivos y
más toscos de ciervos en fuga ó leopardos tendi
dos, trazados sobre fragmentos de arcilla por hom
bres apenas escapados á la vida de las cavernas,
hasta el trono de la Madona de Cimabue. Porque
todas las formas, todos los adornos, todas las imá
genes tienen un sentido oculto que uno puede des
cifrar, y algunos, poco numerosos, sirven de texto
y quedan admitidos por las generaciones suce
sivas.
94. Será conveniente empezar la lectura del
Evangelio de la iglesia de San Marcos por las cú
pulas más bajas del baptisterio, y entrar por allí,
como os he dicho antes, á la tumba del Dux Andrea
Dándolo. Como veis, este lugar tiene dos partes,
ambas coronadas de una cúpula: en una se encuen
tran las fuentes bautismales y en la otra el altar.
Una significa el Bautismo en las aguas del Arrepen
timiento; la otra la Resurrección á una nueva vida;
el bautismo del agua donde mueren las .concupís-

cencías de la Carne, y el bautismo del Espíritu
donde nace la vida nueva para este mundo y para
la vida eternal.
En las dos cúpulas la figura central es la de
Cristo, rodeado en la cúpula de las fuentes por los
Apóstoles bautizando con el agua, y en la del al
tar por los Poderes del Cielo bautizando con el Es
píritu Santo y el fuego. Cada uno de los Apóstoles,
encima de las fuentes, bautiza en la región que le
tocó evangelizar. Sus leyendas, escritas por encima
de sus cabezas, comienzan á la puerta de entrada
de la iglesia por la de San Juan y terminan por la
de San Marcos, como siguen:

San Juan, bautiza en Efeso.
Santiago, en Judea.
San Felipe, en Frigia.
San Mateo, en Etiopía.
San Simón, en Egipto.
Santo Tomás, en la India.
San Andrés, en Achala.
San Pedro, en Roma.
San Bartolomé (ilegible.)
San Tadeo, en Mesopotamia.
San Matías, en Palestina.
San Marcos, en Alejandría.
Encima de la puerta está el festín de Herodes:
la hija de Herodías baila llevando sobre la cabeza
el plato que contiene la cabeza de San Juan Bautis-

ia, como las jóvenes griegas de los vasos griegos
que llevan sobre la cabeza una ánfora. Creo, sin es
tar completamente cierto, que el artista ha querido
reunir aquí los dos encuentros de Herodes con San
Juan Bautista, y que el personaje sentado al extre
mo de la mesa pertenece á la primera entrevista
y representa al santo diciendo al rey: «No te es per
mitido tenerla por mujer.»
95, Pasad conmigo ahora á la segunda capilla,
allá bajo la bóveda más sombría. Más sombría y
más obscura, y para mis viejos ojos apenas legi
ble, pero para los vuestros, si sois jóvenes y fuer
tes, esto debe pareceros muy hermoso, pues aquí
veis el origen de esas cúpulas con fondos de oro de
Bellini, de Cima y de Carpaccio; la capilla toda
parece un vaso griego adornado de nuevos dioses.
El querubín con diez alas, colocado en el ángulo
detrás del altar, lleva escrito en círculo sobre su
pecho: «Plenitud de Ciencia.»

Es el símbolo del soplo del Espíritu, pero en otra
tiempo no era más que una arpía griega, y sus
miembros estropeados, antes refugio de pájaros,,
quedan apenas ocultos por la carne de que están
revestidos. Á sus costados están los dos Poderes ce
lestiales: los Serafines y los Tronos; los Serafines ar
mados con espadas, los Tronos (Thronos) con el
cetro de flor de lis. ¡Delicioso!
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Enfrente, sobre el arco por el cual habéis entrado, se encuentran las Virtudes ('Piríufes/ Un
cadáver yace bajo una roca de donde brotan dos
torrentes, uno de agua, otro de fuego. El Ángel de
las virtudes llama á los muertos de nuevo á la vida.
Y el círculo se queda completo:
1. El Ángel de Toda Sabiduría; 8. Los Serafines;
2. Los Tronos; 5. Las Virtudes; 3. Las Dominacio
nes; 4. Los Ángeles; 6. Las Potestades; 7. Los Prin
cipados (estos últimos armados del casco y de la es
pada). Encima el Cristo. Él se eleva llevado por un
torbellino de ángeles, y así como las bóvedas de Be-
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llini y de Carpaccio no son más que una ampli
ficación de la bóveda de las Arpías, así el Paraíso
de Tintoreto no es más que la última palabra del
pensamiento escrito en esta estrecha cúpula.
96. Á la izquierda, mirando al altar, está el
más perfecto dibujo simbólico que conozco en Ita
lia de la muerte de San Juan Bautista. Herodías
reina sobre su trono elevado, no solamente como
la reina en la mesa de Herodes, sino como el tipo
del poder del orgullo malsano en la Mujer á través
de todas las edades del pasado y del porvenir hasta
el fin de los tiempos. A su derecha está representa
da la muerte del Santo, y á su izquierda los discí
pulos cristianos llevándolo á su tumba, y fáciles
de reconocer por sus cruces negras. Ésta es un
dosel cuadrado, con cuatro arcos formando la ple
na cintra, exactamente del mismo tipo que el que
se conserva en el museo de Perusa atribuido al si
glo IX. Mas el dosel de Herodías es un trébol en
plena cintra, y los mosaicos no pueden ser ante
riores al siglo XIII.
Y sin embargo, todo esto es aún griego, tanto
por la idea como por las formas tradicionales. Las
fuentes de fuego y de agua no son más que nuevas
formas de la Quimera y de la nsipipi-j, y la joven
bailarina, princesa del Biglo XIII, con sus mangas
de armiño, es aún el fantasma de alguna dulce por
tadora de agua de las fuentes de la Arcadia.
97. Estos mosaicos son los únicos del interior
de la iglesia que penteneeen á la época (1204) en

que la fachada está completada con la instalación
de caballos griegos encima del arco central, y de
corada por una deliciosa serie de mosaicos, todavía
representados en los cuadros de Gentile Bellini, y
de los cuales no queda más que uno solo. Este mo
saico, único que nos ha quedado casi intacto por
una fantasía de la suerte, representa la iglesia
acabada y la traslación del cuerpo de San Marcos
bajo sus pórticos, en tanto que todos los soberanos
de la tierra que han visitado su tumba asisten á
la ceremonia, no según el pensamiento del artista
por su presencia actual, notadlo bien, en una época
determinada, sino siempre presentes por su espí
ritu y su corazón.
98. He dicho que este mosaico ha quedado casi
intacto, porque las tres figuras de la derecha están
restauradas. El lector tendrá la bondad de obser
var con cuidado la diferencia de estos personajes
con el resto, y cómo los defectos del trabajo anti
guo están aquí caricaturizados, y cómo han perdi
do toda su hermosura, de manera que la expresión
dulce y grave de las figuras antiguas se convierte
en estos tres nuevos personajes en muecas de maniquís. El lector se convencerá así de lo que debe
á la tribu de los restauradores aquí y en todas
partes.
Observad, además, que en esta época la iglesia
tenía arcos redondeados en su segundo piso—cuyo
trazo existe todavía—, pero sin franjas de mármol.
Todas estas filigranas superpuestas y muy poste

riores, puesto que estudiamos la fachada, como veis,
cuando ya está perfectamente concluida, después
de 1204. Y quiero demostraros, en cuanto pueda,
toda la significación oculta que tiene, así como el
sentido de las cosas que de ella resultaran.
99. Empiezo por los caballos, los que vi en sue
ños en 1871 «revistiendo sus arneses». Ved Adria
na Florentina, parágrafo 213.
Ellos son el signo visible para Europa de la des
trucción del imperio griego por el latino. Son ca
ballos de carro, caballos de cuadrigas griegas, y
fueron en otro tiempo trofeos conquistados por En
rique Dándolo. Aquí tenéis todo lo que es necesario
que sepáis por el momento; más adelante espero
que sabréis más; pero es preciso, ante todo, explicaros el sentido de una cuadriga griega. Se encuen
tran sobre la gran archivolta exterior de la facha
da, cuyos adornos son de follaje en espiral y bo
las intercaladas entre las figuras de ocho profetas
(ó patriarcas). El Cristo está en medio, sobre lallave de la bóveda. Nadie creería ver allí á prime
ra vista un trabajo del siglo XIII; tanta riqueza
reune á su gracia delicada, y á lo que creo, no hay
nada de la misma época en toda Europa que se le
parezca; mas esto no impide que sea un trabajo
puro del siglo XIII y de una rara cinceladura. He
modelado dos de esas pequeñas bolas encuadradas
de follaje para el museo de San Jorge, y son las es
culturas más instructivas que podría mostraros ja
más.

100. No se puede comprender todo su valor sin
saber dibujar un poco; mas unos ojos verdadera
mente atentos podrían distinguir allí ciertos carac
teres que no creo inútil señalar.
En primer lugar observemos que el follaje ex
terior es todo de la misma especie, puro acanto
griego, que no se transforma ni en hiedra, ni en
col, ni en rosa, sino que confía toda su hermosura á
la fantasía de sus lóbulos estrechos y puntiagudos.
Estrechos y puntiagudos, más no afilados; para
acantos de forma afilada ved las dos columnas de
San Juan de Acre, y viniendo aquí después com
prenderéis mejor la pureza del estilo.
Se parecen lo más posible á los primeros acan
tos corintios, con más delicadeza y tendencia á
unirse á las formas de la viña que aparece en las
protuberancias centrales. Cada hoja de estas aca
ba por la punta en un nudo estrellado de lazo—com
paradlo con la ornamentación que hay alrededor
de la arehivolta base de la portada á vuestra de
recha—, todo envuelto en las espirales en torbelli
no del acanto.
101. Ahora bien; en todos los países la orna
mentación del siglo XIII tiende á la espiral, y la
primitiva decoración irlandesa y escandinava no
consiste más que en esto. Paro estas espirales son
diferentes. La espiral del Norte es siempre elástica,
como un resorte de reloj; las espirales griegas se
elevan y se suceden como las ondas de un torbe
llino de agua ó de viento, y se parecen más bien á

un remolino que á la punta flexible de las hierbas
tiernas.
No tienen al menos vida propia, mas viven con
una vida exterior sometida á la reina del aire, que
domina igualmente el mar y el espíritu humano.
Las primeras hojas que he dibujado después de
las de San Marcos, se inclinaban bajo esta fuerza.
Mas las de ia cornisa superior, infinitamente más
bellas, son el perfeccionamiento de la espiral jóni
ca y del pensamiento inspirador del Templo de los
Vientos, perfeccionado bajo una influencia nueva.
He dicho que no he visto nada semejante en la ar
quitectura europea. No sucede así en la de Oriente,
porque allí los adornos no son más que la amplifi
cación de la cornisa por encima de las arcadas del
Santo Sepulcro en Jerusalén.
102. Hasta aquí sólo he hablado de la delantera
de la arcada. Debajo la escultura no es menos rica
y tiene todavía más vida. ¿Qué creéis que repre
senta, amigos lectores, ó qué hubierais represen
tado vosotros mismos si tuvieseis que componer la
archivolta central de vuestra ciudad natal, para
acompañar y aun para sostener las piedras donde
están tallados los ocho Patriarcas y el Cristo?
¿Las notabilidades de vuestra ciudad, acaso, ó
sus mujeres virtuosas? ¿Vuestros gentileshombres,
ó bien el alcalde y el concejo municipal?
Esta última conjetura no está tan alejada de la
idea de Venecia, salvo que no representa al Lord
Maire de gran uniforme ó á la municipalidad en

algún banquete, sino simplemente á los artesano®1
de Venecia, ó mejor dicho, los oficios, desde los
constructores de navios y los proveedores de vino
y de pan, hasta el carpintero, el herrero y el pes
cador.
Empezando, pues, por los constructores de na
vios, si se lee de izquierda á derecha (de Norte á
Sur), debajo de ellos se encuentra un personaje
encogido y provisto de muletas; no puedo adivinar
su significación, aunque se le pueden dar varias;
mas yo no fio estaB cosas á la imaginación y no
expreso mi pensamiento mientras no tengo la cer
teza de la exactitud de lo que descifro,
103. Si, al contrarío, leemos de derecha á izquierza, á la manera de los orientales, el sentido
del orden será más claro, y se obtiene entonces
como sigue:
1. ° El pescador.
2. ° El herrero.
3. ° El carpintero.
4. ° El que rompe la madera con el haeha^
¿Carbonero?
5. ° El tonelero.
6. ° El cirujano-barbero.
7. ° El tejedor.
Llave de bóveda: el Cristo, el Cordero; es decir,,
con toda su humildad.
8. ° El albañil.
9. ° El alfarero.

10. El carnicero.
11. El panadero.
12. El vinatero.
13. El constructor de navios; y acaso
14. ¿El reposo de la vejez?
104. No es aquí ocasión de describiros estas
esculturas, á las cuales no se parece ninguna otra
en Venecia, á no ser las columnas de la Piaszeta.
Se encuentran pocas obras semejantes en nin
guna parte; pocas esculturas de esta clase, de un
realismo puro, de los siglos XII y XIII; de esto ten
dré acaso mucho que decir algún día, pero no aho
ra. Bajo estos personajes que representan obreros
podéis leer una página de historia sacada del Journal de Vienne ó de alguna otra hoja del año 1815.
Esto no nos concierne, y no hay necesidad de co
nocer esos personajes hasta el fin de los tiempos.
Tampoco el mosaico déla bóveda por debajo,
cuyo color chillón acusa la ruina del arte venecia
no. No se encuentra ningún vestigio de trabajo
más antiguo hasta que se llega á los dos troncos
de piedra que Buben á la archivolta interior. Ex
traña manera de encuadrar su curva, pero que se
explica por su intención. Mirando el cuadro de Bellini veréis que los escalones representaban en el
antiguo mosaico el suelo rocoso de la montaña que
allí se alza, el Monte de las Beatitudes, y de lo alto
de la bóveda el Cristo, no de pie sobre la montaña,
sino llevado por los ángeles, bendice eternamente.

105. Sobre la archivolta misma estaban talla
das las Virtudes y lo mismo las Beatitudes, pero no
puedo afirmar nada respecto al asunto de esta ar
chivolta, á no ser que nos ofrece un soberbio ejem
plo del trabajo del siglo XII. He hecho modelar
por separado los personajes para mi museo de In
glaterra, y he dejado para más adelante su estudio
á causa de mis muchas ocupaciones. La Fortaleza,
la Justicia, la Fe y la Templanza se distinguen
bastante claramente á la derecha, y la figura del
centro de la bóveda es la Constancia; mas no estoy
cierto de lo que representan las otras, tanto menos
cuanto que la interpretación depende, en parte, de
las inscripciones doradas y no grabadas de los ró
tulos que tienen los personajes, dorados también
en tiempos de Bellini.
La archivolta más retirada es muy grotesca,
del siglo XII, indigna del lugar que ocupa. Mas
había tantas entradas en el atrio, que los construc
tores no se preocuparon de confiar á ninguna de
ellas, ni aun á la central, el cuidado de una ense
ñanza especial cualquiera, salvo en lo que debía
formar parte de la fachada. El atrio del claustro
exterior era el verdadero pórtico del templo. Y
todo esto fué enteramente revestido de escritura
sagrada, lo más apretada posible, donde figuran
toda la creación y el libro del Génesis.
106. Estos son los mosaicos atribuidos general
mente al Dux Selvo; no puedo fijar una fecha exac.
ta á ningún mosaico, porque no he hecho estudios

especiales de los procedimientos técnicos de ese
arte, y éstos son distintos de los otros mosaicos de
San Marcos, siendo de un estilo más normando que
bizantino. Además, el desnudo está admitido allí
y tratado de manera tan desgraciada, que no en’
cuentro nada que se le parezca, como no sea en los
viejos manuscritos de los siglos X y XI de la es
cuela de Monte Casino y de la Italia meridional.
Por el contrario, poseen en un grado casi sublime
ciertas cualidades de reflexión y de invención.
Mas me parece que en la época de Selvo hubo
un trabajo más completo, y en seguida podéis verlo
si queréis. Para esto no tenéis más que abordar al
guardián, que con su escobón remueve sin cesar el
polvo de la iglesia, y que mediante una lira que
dará encantado de conduciros á la galería de la
derecha, al Sur de la Basílica.
En esta galería, y en el sitio preciso donde
rodea al crucero Sur, estaréis colocados en el
mejor sitio para mirar el mosaico de la cúpula
central.
107. Cristo, sobre un trono de arco iris, en una
esfera transportada por el vuelo de cuatro ángeles
que dibujan en el mosaico blancas cariátides. En
tre las ventanas están los doce Apóstoles y la
Madona, cuya cabeza está ¡ay! demasiado «restau
rada»; esto, en mi opinión, es una gran parte del
motivo central.
Alrededor del círculo que encuadra el Cristo
están escritas estas palabras:

«Hombres Galileos, ¿por qué os detenéis á mi
rar el cielo? Este hijo de Dios, este Jesús que os es
así arrebatado, parte á fin de convertirse en el
árbitro de la tierra; él vendrá con su juicio para
darnos las leyes que deben ser.»
108. Tal es, pues, el pensamiento dominante del
culto de Venecia, no que dejaremos este mundo,
sino que nuestro Maestro volverá á él, y tal es su
mayor esperanza, que vendrá para juzgar el mun
do en verdad, no por un último juicio de destruc
ción, sino por un juicio duradero de libertad, de
paz, de rectitud y de verdad. Esta es pura teología
católica, de aquella que sobrevivió hasta el si
glo XIII, ó al menos mientras duró la influencia
bizantina. Porque estas inspiraciones bizantinas,
típicas, apropiadas y repetidas no se puede expli
car hasta qué punto por los artistas italianos, mas
cuya gravedad de intención, flaqueza de formas y
rigidez de ropajes tienen que evocar siempre para
vosotros la primera escuela de dibujo de Venecia,
fácil de distinguir de la última con sólo que lance
mos una mirada al fondo del crucero Norte á esta
reunión de follaje, lleno de patriarcas, debido á
Pablo Veronés. Y este hubiera sido un cuadro su
blime si el maestro, contentándose con su arte, no
se hubiera metido en el de los mosaístas. No obstan
te, es ahora la única obra bella entre los últimos
mosaicos, y revela una nueva faz del genio del Ve
ronés. No os pediré que notéis detenidamente más
que la diferencia de alma del pueblo, que amaba

las blancas cariátides de la cúpula, con el otro que
encontraba placer en la sombría riqueza del cru
cero,
109. Del lugar bien escogido donde estáis colo
cados podéis ver todavía mucho. Enfrente y enci
ma de vosotros, en el arco que atraviesa el crucero
entre su cúpula y la central, están los mosaicos que
representan la Tentación de Cristo y su entrada en
Jerusalén. La de arriba, que representa la Tenta
ción es completamente característica de la ense
ñanza simbólica de Bizancio. El Cristo está senta
do á la izquierda, en el hueco de la roca que lo ha
abrigado durante los cuarenta días de ayuno.
Un manantial brota de la roca, lo que significa
que bebía las aguas que brotan de la vida eterna,
de las cuales el que haya bebido no volverá á
tener sed; entre sus manos tiene un libro: la Pala
bra viva de Dios, que es su pan. El Diablo ofrece
las piedras que lleva en su túnica.
Viene en seguida la Tentación sobre la cima
del Templo, una figura completamente inverosímil,
lo mismo que la que está sobre la montaña, donde
los tesoros de este mundo se representan, según
creo, por los brillantes fragmentos centelleantes
de la cima.
En fin, el relato se completa por la caída
de Satán lanzado á los aires, que atraviesa ca
beza abajo, y por los coros de ángeles que se apro
ximan.
110. De todos modos, estos cuadros os dan una

idea del alimento artístico del espíritu veneciano
hasta los días del Dux Selvo.
Tales eran las imágenes y las sombras con las
cuales se deleitaba. Pensaréis lo que os parezca,
mas el hecho histórico existe, es innegable; este'
arte débil y descarnado era un alimento vivifican
te para la raza veneciana que prosperaba con ese
régimen, y cada día se aprovechaba más de él en
alma y en espíritu. No había entonces ninguna aca
demia ó «Salón», ningún periódico ilustrado; si sus
ojos tenían que recrearse, aquellos debían ser sus
únicos y lúgubres placeres, difíciles de comprender,
es verdad, pero reales y puros, indudablemente, y
hasta apasionados. Tenían para aquellos objetos la
misma incomprensible fidelidad y estaban encari
ñados con ellos como el último niño de una de mis
primas, con su cucharilla de madera, de la que
está enamorado. Jamás Pablo fué más adicto á
Virginia. Los dos son inseparables, aunque los es
pectadores obtusos no puedan encontrar un encan
to especial á este utensilio. Mas el pequeño se en
cuentra bien con estos amores que lo hacen sumiso
á toda autoridad, dócil como un corderillo á la me
nor amenaza de separarlo de su cuchara. Y estoy
persuadido de que la imaginación de Venecia ado
lescente se complacía en aquellas figuras, y sobre
todo, lo que es más admirable, en su extrema del
gadez, género de belleza que ellos amaron hasta los
días de Vivarini, después de los cuales marchaban
á grandes pasos hacia un ideal opuesto.

111. Este ideal, en el colmo de su ascetismo, no
intervenía para nada en sus ideas sobre lo que les
convenía, tanto como individuos que como nación
de pescadores.
Afortunadamente, nos han dejado el retrato de
su época mejor, retrato descuidado, á mi parecer,
por todos sus historiadores, y cuyo descubrimiento
estaba reservado por la casualidad á mi humilde
persona, lo mismo que el de la inscripción de San
tiago en Rialto.
Mas antes de tratar de ver ese retrato, mirad
detrás de vosotros el mosaico que está al Oeste del
crucero Sur.
Esto no es ya bizantino, sino un trabajo bas
tante grosero del siglo XIII, que ha sido felizmente
preservado como testigo de un acontecimiento im
portante para Venecia: la restitución del cuerpo
de San Marcos que se había perdido.
Encontraréis el relato en casi todas las guías
modernas, contado en términos de incredulidad
insolente, orgullosamente disimulada. No hablaré
aquí todavía del mosaico, que es seguramente pos
terior unos doscientos años al acontecimiento que
relato.
Pasemos ahora al cuadro que nos revela las
cosas tales como eran en aquel tiempo.
112. Es preciso dar la vuelta á la galería del
crucero y hacer que os abran la puerta de comuni
cación con el ala derecha, donde se encuentra el
órgano. Atravesando al otro lado de la galería de

piedra y volviéndoos desde detrás del órgano, aper
cibiréis en parte, sobre la bóveda, un mosaico de
personajes de pie con túnicas azules, púrpuras y
verdes, bordadas de oro con distintos dibujos.
La inscripción que los corona os dice que esto
representa los prelados y el alto clero, el Dux y el
pueblo de Venecia, según la idea, ó al menos un re
sumen de la idea que estos personajes tenían for
mada de si mismos en aquellos tiempos.
Me parece que esto es de principios del si
glo XII, acaso del fin del XI, ó tal vez del XII más
avanzado, pero eso poco importa. Tal era el pueblo
de Venecia en el centro de su actividad infatiga
ble, de su honor intacto, de su fuerza todavía en
tera, de su fe aun sagrada. Su Dux llevaba todavía,
no el bonete doblado, sino la corona imperial; los
prelados y el alto clero también con mitra, y ador
nados, no con un gorro hendido, sino con un senci
llo bonete cónico como un casco de caballero. Su
pueblo es á la vez su ejército, del cual el jefe lleva
la espada envainada en una funda negra. Todos
los rasgos son nobles, en cuanto podían serlo en
aquella época, todavía grosera. (Una figura á la
derecha, espantosamente restaurada, muestra á
qué grado de bajeza puede llegar la brutalidad y
la ignorancia modernas.)
Todos estos personajes, por lo general, tienen
ojos negros, salvo el Dux, que los tiene claros, con
largos bucles rubios que le caen sobre los hombros,
y barba rizada como la de un rey etrusco.

113.

Y he aquí la inscripción que los corona:
Pontífices. Clerus. Populus.
Dux Mente serenus (1).

Los prelados, el clero, el pueblo y el Dux, «se
renos de espíritu». Altezas serenísimos de todos los
tiempos, ¿cuántos de vosotros conocíais ó conoce
réis aún el pensamiento de Venecia cuando por la
primera vez ella confirió ese título y por qué tal
título le inspiraba confianza? En mi opinión, este
es el más lindo «cuadro de historia» de todos los
que encierran las galerías mundanas ó las soleda
des claustradas del Oriente ó del Occidente. Por el
momento sólo os pido que no olvidéis que fueron
ciertamente los prelados, el pueblo y los reyes Iob
que escribieron el Réquiem de San Marcos, cuya
lectura vamos á proseguir.
114. Si subimos adonde se encuentra el órgano,
veremos mejor que desde abajo los mosaicos de la
■cúpula oriental.
Esta parte de la iglesia ha debido ser la primera
concluida, pues es la que pisa sobre el altar y el
coro. La leyenda de los mosaicos está allí al mismo
(1)

El verso siguiente en latín monacal:
Laudibus atque choris
Excipiunt dulce canoris,

que ha podido corromperse en un latín menos expresivo por
terror de restauración.

tiempo empezada, y en algún modo acabada tam
bién: el Cristo Rey anunciado por los profetas, pro
clamado por los evangelistas y nacido de una Vir
gen en el tiempo señalado por las profecías.
Para comprender bien el conjunto de la leyen
da, debéis saber primero lo que significaba en el
pensamiento de los maestros griegos la palabra
Evangelion, en contraste con la de Profecía, que
está tomada aquí en su significación más extricta,
la de la predicción de un bien futuro. Mas el Evan
gelion es la voz misma del Mensajero, que dice:
«Está aquí.» Y los cuatro evangelistas místicos,
figurados bajo la forma de animales, no son única
mente los símbolos de los mensajeros del Evange
lio, sino del poder mismo de ese mensaje respecta
á la Creación entera, en cuanto ha sido y es toda
vía anunciado por todas las cosas vivientes coma
el Verbo de Dios, que es el Cristo, no solamente
anunciado, sino siempre presente en sus criaturas.
115. Encontraréis en vuestra guia de Murray y
en otros escritos clarividentes del siglo XIX diver
sas explicaciones sobre la significación del león de
San Marcos, derivado, os dirán quizá—como si esta
derivación fuese accidental—, de la descripción de
Ezequiel (1). Acaso la habréis leído muchas veces,
aunque dudo que así sea en estos días benditos de
educación científica, mas quien quiera que seáis,
(1) Ó bien eon un conocimiento aun más exacto de las
Escrituras, de una de las visiones de Daniel. (Sketches, etcé
tera, pág. 18.)

muchacho ó niña, hombre ó mujer, estoy conven
cido de que entre vosotros, ni uno entre mil se ha
preocupado de la utilidad de esta visión de Eze
quiel, tanto para Ezequiel mismo como para cual
quier otro, así como yo en otro tiempo no pensaba
en la razón de ser de la iglesia de San Marcos.
Por si acaso no tenéis á mano una Biblia, me
veo obligado, á riesgo de molestaros, á reproducir
aquí los versículos esenciales:
116. «Entonces yo me encontraba entre los
cautivos transportados cerca del río Chobar, los
cielos se abrieron y vi visiones da Dios.»
(Fugitivos por lo menos, si no casi cautivos, al
borde del profundo río, los venecianos podían tener
interés en saber lo que él veía.)
«En el quinto año de la cautividad del rey Joa
quín, la palabra del Señor fué dirigida expresamen
te á Ezequiel, el sacerdote.»
(Nosotros también, venecianos, tenemos nues
tros pontífices y nuestros reyes. ¿Esta palabra no
será dicha para nosotros?)
«Y ved aquí lo que vi: un torbellino de viento
que venía del Norte, y una espiga de fuego que
esparcía su brillo alrededor... En el centro todavía
se veían (1) cuatro animales, de los cuales ved aquí
la figura; tenían algo de humanos.
»Cada uno de ellos tenía cuatro caras, y cada
uno cuatro alas... Manos de hombre salían de de(1) Las alteraciones que he hecho son según la versión de
los Setenta.

bajo de sus alas, y sus alas se extendían hacia
lo alto; cada uno tenía dos alas juntas una á la
otra y dos que cubrían sus cuerpos; y cuando mar
chaban, yo oía el ruido de sus alas semejante al
ruido de las aguas, como la voz del Todopoderoso,,
un ruido atronador, el ruido de un ejército.»
(¿No conocéis en Venecia el ruido de las aguas
y el de los ejércitos? ¿No oiremos también la pala
bra del Todopoderoso?)
«Y cada uno de ellos marchaba derecho, siem
pre adelante; iban donde los llevaba el Espíritu. En
cuanto á ia forma de sus rostros, tenían los cuatro
caras de hombres (por delante), de león por el
lado derecho, de buey por el izquierdo y por detrás
los cuatro tenían un rostro de águila.»
¡No de mono, aunque lo creas asi, mi buen ami
go cockney, profeta ignorante! sino la faz del hom
bre, la de las bestias salvajes y domesticadas y la
de los pájaros del aire, tal fué la visión de la Gloria
del Señor.
117. «Ahora bien; mientras yo contemplaba es
tos animales,.he aquí que vi una rueda sobre la tie
rra, cerca de los animales, y que tenía también
cuatro caras; su aspecto y su estructura eran tales,
que cada rueda parecía estar en el centro de otra
rueda.»
(Cruzándose como los meridianos de las cuatro
partes del mundo, ved el dibujo por Holbein en su
serie del Antiguo Testamento.)
«Por encima de las cabezas de animales había

un firmamento semejante al cristal chispeante y
terrible al mirarlo.
«Y cuando se paraban y dejaban caer sus alas,
una voz se oia desde el cielo que sonaba sobra sus
cabezas.
»Y encima del firmamento que estaba encima
de sus cabezas, había una especie de trono. Y sobre este trono se veía una figura como de hombre.
«Y alrededor, debajo de lo que parecían ser los
riñones, vi como fuego que esparcía en torno suyo
un esplendor parecido al del arco que brilla en la
nube un día de lluvia. Esta visión representaba la
imagen de la gloria del Eterno. A su vista caía con
el rostro contra la tierra.»
¿Podéis hacer lo mismo? ¿ó no vale la pena, no
teniendo más que caras de monos que tapar y fren
tes que rehúsan tener vergüenza? ¿ó es que no hay
nada hoy que pueda asustarnos ó inspirarnos reco
nocimiento en todas las ruedas, llamas y luces de
la tierra y del cíelo?
Y ved aquí después de estas palabras severas
su Evangelion, el resumen de la voz que habla en
ellos:
«Es porque, como ha dicho el Eterno, aunque
yo los tenga alejados entre las naciones, sin embar
go, seré para ellos un asilo en el país donde han ido.
«Les daré un miBmo corazón, pondré en ellos un
espíritu nuevo; quitaré de su carne el corazón de
piedra y les daré un corazón de carne á fin de que
marchen según sus leyes y que guarden y observen

mis preceptos; ellos serán mi pueblo y yo seré su
Dios.»
«Después los querubines desplegaron sus alas, y
las ruedas se elevaron con ellos, y la gloria del
Dios de Israel estaba sobre ellos en lo más alto.»
118. Tal es la historia que cuenta esta bóveda
del altar de San Marcos, muy borrada ya cuando
yo fui á Venecia, mas cuya belleza y fuerza exis
tían aún. Es verdad que el restaurador había irre
misiblemente destruido la figura principal del Cris
to, mas los profetas que lo rodean y la Virgen en
oración, conservaban todavía bastante de su anti
guo color y de su expresión para ser enteramente
nobles, si ¡ay! tenemos nosotros mismos bastante
nobleza de pensamiento para excusar la inhabili
dad en que se encontraba un alma humana tratan
do de expresar estas visiones divinas.
Mis notas se han embrollado y muchas de entre
ellas se han perdido, y ahora no tengo tiempo para
arreglarlas; no estoy seguro de poseer por comple
to la lista de los profetas, pero en los siguientes en
contraréis el orden que es de desear, quizá con al
gunos otros intercalados y elegidos según el men
saje concerniente al Cristo inscrito sobre el rótulo
que cada uno de ellos lleva.

119.

1.

Á la izquierda de la Madona, Isaías.
«Ved aquí una Virgen madre.»
(El texto está escrito hasta «Emmanuel»),

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Jeremías.
Hic est in quo, Deus Noster.
Daniel.
Cum venerit, jusquá cessabit unctus.
Abdías.
Ascendit Sanctus in Monte Syon.
Habacuc.
«Dios vendrá del Mediodía y el Santo del
Monte Paran.»
Osías, (No descifrado.)
Jonás. (No descifrado.)
Sofonías.
«Buscad al Eterno en el tiempo de la
Misericordia.» (In mansueti tempore).
Ajeo.
«Ved aquí que vendrá El Deseado de las
Naciones.»
Zacarías.
«Ved aquí un hombre, cuyo nombre es
1a. Rama.» (Oriens.)
Malaquías.
«Envío á mi mensajero, etc.» (Angelum
Meum).
Salomón.
«¿Quién es ese que sube como el día?»
David.
«Yo estableceré sobre tu trono el fruto
de tu vientre.»

120. Ei poder decorativo de loa colorea emplea
dos aquí, especialmente el azul, el púrpura, el
blanco sobre el oro, es admirable, en particular el
púrpura obscuro del vestido de la Virgen, rayado,,
de pliegues de oro; y los personajes de David y
Salomón con tiaras persas, casi árabes, con me
chones sobre los hombros para darles sombra; la
figura de David tiene un libro, donde están tra
zados caracteres hebreos y una cruz, símbolo de
licado de los salmos, y la túnica obscura de Salo
món está toda incrustada en la orla de encaje sobre
fondo de oro.
Y observad que en todos estos mosaicos «la púr
pura» bizantina, color á la vez de la realeza y de
sus dolores, es el mismo que usamos nosotros, no
escarlata, sino color de amatista intenso.
121. Debajo, en los tímpanos, están las figuras
de los cuatro animales simbólicos, rodeados de esta
inscripción:
Quaeque sub obscuris
De Cristo dicta figuris
His aperire daiur
Et in lds, Deus ipse Notatur.

«Todas las cosas que se han dicho respecto á
las figuras obscuras concernientes al Cristo, es
permitido á éstas (á sus criaturas) interpretarlas;
en ellas vemos á Cristo mismo.»
Grave palabra, que no se aplica ni á un Mateo,
un Marcos, un Lucas, un Juan. En ellos no se vió
jamás al Cristo, aunque ellos lo anunciaron; pero

como el Verbo por el cual fueron hechas todas las
cosas, se deja ver en todas las creaciones lo mismo
que en su Poiesis.
Y así, como la visión de Ezequiel se mostró de
nuevo á San Juan, no hay cambio sino en la apa
riencia más distinta de los cuatro animales, ahora
separados y no cuádruples, cuyos ojos no cesan de
repetir noche y día: «Santo, Santo, Santo, es el
Eterno Dios Todopoderoso, que ha sido, que es y
será eternamente. >
122. Nosotros repetímos estas palabras en nues
tro oficio religioso más solemne, sin saber de qué
labios brotan; «por eso decimos (con cierta satisfac
ción) con los ángeles y los arcángeles y toda la Corte
Celestial (teniendo cada uno en el pensamiento, su
pongo, elegida la buena compañía escogida que de
seamos encontrar algún día allí), alabamos y exal
tamos, etc.»
¡Pero nosotros deberíamos estimarnos de otro
modo, así como á la adoración que profesamos á la
Santidad Divina, si pensásemos que unimos nues
tras acciones de gracias, no á las de los ángeles,
sino á las de los animales!
123. Mas no á las de toda clase de animales;
pues cuando las criaturas del cielo, de la tierra y
del mar se unen para glorificar á Dios, solamente
estas cuatro pueden pronunciar el amén final. El
buey que ara el grano; el león, que como el buey,
comerá el heno y vivirá con el cordero; el águila,
que proteje á sus hijos con sus alas; la criatura hu

mana, que ama á su compañera y á sus hijos. En
estos cuatro animales reside toda la fuerza y todo
el amor de la vida terrestre, y en esta fuerza y en
este amor Deus ipse notatus.
124. Así es, al menos, cómo era conocido de los
que construyeron este santuario, donde se elevaba
en otro tiempo el de San Teodoro; no renegando
ni olvidando á su antiguo patrono, sino tratándolo
de igual á igual con el león de San Marcos y colo
cando sus dos estatuas sobre sus pilares de justi
cia, San Teodoro representando, como habéis visto,
la victoria sobre el mal, victoria ganada por la
nobleza humana con la cual no lucha como San
Jorge, sino que simpatiza y se alia haciendo su pe
destal del «Dragón y de todos los Abismos.»
125. No podemos medir todavía la trascenden
cia de estas lecciones, porque apenas comenzamos
á poder leerlas en los mitos del pasado y las reali
dades actuales de la Naturaleza. Las deidades ani
males del Egipto y de la Asiria, el grito bestial que
niega á Dios, son cosas pasajeras y no son más que
rudimentos de esta religión del porvenir, cuando
el Espíritu Santo dominará los miasmas emponzo
ñados, el niño de pecho jugará sin temor cerca del
nido del áspid, y el niño que se acaba de destetar
meterá la mano en la caverna del basilisco.
126. Y ahora, bí habéis visto y comprendido
suficientemente la cúpula oriental y la lección que
enseña, avanzad en la iglesia hasta bajo la cúpula
central á fin de estudiar la leyenda.

Debajo de los ángulos están los cuatro Evange
listas en persona, cada uno con su nombre. Y de
bajo de ellos la inscripción es muy diferente:
Sic cictus Christi
Describimt quatuor isti
Quod ñeque naturaLiter nent, neo untrinque figura.

«Así estos cuatro cuentan los actos de Cristo y
tejen su historia, no por su saber natural ni por
ninguna imagen» (1).
Comparad ahora estas dos inscripciones. En la
de las criaturas vivas, Cristo mismo ee revelado
por la naturaleza y por el símbolo, mas estos cua
tro nos refieren sus actos, «no por la naturaleza,
no por el símbolo»; ¿mas cómo entonces?
127. La critica histórica alemana, ó cualquier
otra, os han proporcionado últimamente como ma
teria de estudios serios, muchas Vidas de Cristo,
unas críticas, las otras sentimentales. Mas sólo hay
una luz en la que podéis leer la vida de Cristo: la
luz de la vida que vivís ahora en la carne, no la
vida natural, sino la vida rescatada. «No obstante
yo vivo, no por mí, sino que Cristo vive en mí.»
(1) Doy y explico esta inscripción tal como está actual
mente escrita; mas las cinco letras liter han sido hace poco
restauradas, y creo que en su origen debieron ser en número
de tres ó de seis: cer ó diseer. En todas las rimas monacales
que conozco jamás recuerdo haber visto división más torpe
que esta: natura-liter.

Por esto alrededor de la cúpula, sosteniéndola
como pilareB, están las virtudes cristianas, que son
otras y más numerosas que las virtudes prácticas
del comercio y de las picardías que la mayor parte
de los cristianos actuales se contentan con ad
quirir.
No obstante, las antiguas virtudes venecianas
son susceptibles también, en cierto modo, de aco
modamientos, Son las virtudes de una vida que
combaten las olas del mar, y las hay para todos
los vientos.
128. Si permanecéis en el centro de la nave te
niendo en frente el altar, la primera ventana es
trecha de la cúpula está completamente delante de
vosotros en pleno Este (digo la primera por razo
nes que daré más adelante). Llamaremos á la que
viene en seguida á la derecha la segunda ventana,
da al Este-Sudeste; la tercera al Sudeste; la cuar
ta al Sur-Sudeste; la quinta al Sur; la novena al
Oeste; la décimatereera al Norte; la décimasexta
al Nordeste.
Las virtudes de Venecia están colocadas entre
cada una de las ventanas. Á los lados de la venta
na del Este están la Templanza y la Fortaleza, la
Templanza la primera, la Fortaleza la última.
«El que persevere hasta el fin será salvo.»
El orden es como sigue: La Templanza entre la
primera y la segunda ventana (apagando un fuego
con agua); entre la segunda y la tercera ventana
la Prudencia, y en seguida se suceden:

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

La Humildad.
La Dulzura (Benignitas.)
La Compasión.
La Abstinencia.
La Piedad.
La Longanimidad.
La Castidad.
La Modestia.
La Constancia.
La Caridad.
La Esperanza.
La Fe.
La Justicia.
La Fortaleza.

129.
Esperaba poder descifrar todas sus inscrip‘Ciones, y pudiendo hacerlo cualquier día, no lo hice
nunca; mas ved al menos las más importantes. La
Caridad viene en el duodécimo lugar como la última
virtud exclusivamente ifumana; mas es llamada la
madre de las virtudes, es decir, de todas ellas cuan
do se convierten en divinas, y sobre todo de las
cuatro últimas que pertenecen á la otra vida.
Después la Longanimidad (Patientia) tiene por
inscripción: «Bienaventurados los que procuran la
paz.»
La Castidad: «Bienaventurados los que tienen
el corazón puro »
La Modestia: «Seréis dichosos si los hombres os
■detestan.»

La Constancia lleva en equilibrio en cada una de
sus manos las dos cabezas que se ven en la llave
de bóveda del arco de entrada, simbolizando, á mi
parecer, el equilibrio del hombre basado como una
arcada sobre los dos poderes, la inteligencia y el
alma: Q,ui sibi constat. Notad también que la «Mo
destia», auuque posee todo cuanto en la timidez
existe de mejor, tiene otra cualidad más que ésta,
y es que además se encuentra satisfecha de ser
mal juzgada, poco apreciada ó detestada, aunque
comprenda que es digna de simpatía, virtud muy
difícil de adquirir si doy crédito á varias personas
que conozco.
130. Á continuación el orden seguido en el
círculo se hace perfectamente claro. Toda fuerza
de carácter empieza por la templanza, la pruden
cia y la humildad de espíritu. Sin éstas la nobleza
humana es irrealizable.
Siguen la Benevolencia (sencilla, como opuesta
á la malicia), y ia Compasión (la simpatía, cuali
dad mucho más rara que la benevolencia); después
el Imperio sobre si mismo, condición muy diferen
te de la templanza y que es superior á ella, pues
ésta, practicada de un modo conveniente no es
dolorosa, en tanto que aquél lo es siempre. «Yo
hasta me callo por hacer bien.» (Quanto quisque sibi
plura negaverit ab Dis plura ferei.) Después vienen
la Piedad y la Paciencia, que se aplican tanto aL
pecado como al sufrimiento de los que nos rodean.
En fin, las tres virtudes ascendientes por las cuales

se debe llegar al poder del Amor, la duodécima
virtud.
Todas estas virtudes no se aplican más que á
los deberes y á las condiciones de esta vida. Mas
el amor es más fuerte que la muerte, y por él tene
mos, en primer lugar, la esperanza de la vida del
porvenir, y después la certidumbre de esta vida, y
viviendo en esta certidumbre «el justo vivirá por
la fe», la justicia y la fuerza por siempre inque
brantable. Así el amor lleva esta inscripción: «El
Eterno romperá los dientes de los leones.»
131. ¡Piensa sin duda mi amigo cockney que
este es el sistema de vida de una humanidad simies
ca y apenas salida de la infancia! Sin embargo, tal
como era los venecianos se esforzaron en sostener
por él el combate de la vida, y esto con tanto éxito
como nunca obtendréis tal vez vosotros, y además
tenían el gozo de esperar un porvenir de dicha y
de paz.
Porque ya veis que encima de estas estrechas
ventanas están los apóstoles y los dos ángeles que
están con ellos en el monte de la Ascensión; entre
ellos está la Virgen, y con ella y los Doce necesi
táis escuchar las palabras de los ángeles: «¿Por
qué os paráis mirando al cielo? Volverá como ha
partido para dar las leyes que deben existir.»
Debita Jura.
Una forma de Debe de que se hace pocas vecesmención en nuestros grandes libros, más reconocí"

da por Venecia en todas sus obligaciones de comer
cio ó de guerra; inscrita por ella junto á su iglesia
para bien de los negocios del Rialto (las primeras
palabras, observadlo bien, pronunciadas muy alto
por Venecia): «Alrededor de este templo, que la
ley del comerciante sea justa, sus pesos cabales y
sus contratos fieles.»
Y en estas líneas aun más bellas inscritas sobre
el lugar del Reposo de San Marcos: «Que el que
vive sea valiente, viviendo por el Señor.
»Porque bienaventurados son los que mueren
-en Él.»

ix
(Publicado por J. Ruskin)

Santo, Santo, Santo
(Explicación de los mosaicos del baptisterio de San Marcos)

•El conjunto del edificio puede considerarse más
como un libro de devociones propiamente dicho, que
como un templo para rogar; parece un gran Misal
iluminado, encuadernado en alabastro en vez de
pergamino.*
(Las Piedras de Venecia, II, 4, 46.)

• Por esto, entrando en San Marcos, debemos
esforzarnos por leer todo lo que está allí escrito, sin
lo cual no podríamos penetrar los sentimientos ni
de los constructores ni de su tiempo.*
(Las Piedras de Venecia, II, 4, 64.)

133. El catálogo que va á continuación de los
.mosaicos del baptisterio de San Marcos fué escrito

durante el otoño de 1882, después de una primera
visita á Véneeia, y fué enviado á M. Rmkin como
una especie de complemento á su memoria concer
niente á la iglesia. No estaba destinado á la publi
cación, y sólo eran notas y materiales de los cuales
podía servirse cuando llegara la ocasión; y si el
lector es tan amable que no quiere ver en él otra
cosa que el trabajo de un colegial en vacaciones y
de ningún modo el de un artista ó de un anticuario,
espero encontrarle dispuesto á disculpar errores y
omisiones á las cuales su observación personal
puede añadir algo corrigiéndolas (1).
Los mosaicos del Baptisterio no son, natural
mente, mas que una parte de los que pueden verse
en cualquier iglesia; mas esta parte forma en si
misma un todo más que suficiente para ilustrar la
suma de pensamientos contenida en el Evangelio
(1) Este capitulo—hoy (1894) revisado y corregido—estaba
escrito con ignorancia completa del libro sobre San Marcos
La Chiesa Ducale, de Gliovanni Meschinello (Venecia, 1753), y
antes de la publicación de la Gula de la Basílica de San Mar
eos, por Antonio Pasini (Schio, 18b8j. Estas dos obras contie
nen las inscripciones y describen hasta cierto punto los mo
saicos de la iglesia. La primera está casi agotada, mas la
segunda es fácil procurársela, y con su ayuda la iglesia puede
ser leída & fondo. M. Pasini, sin embargo, al menos en su
descripción del Baptisterio (páginas 219y siguientes), no trata
de encontrar el lazo de unión entre los diferentes asuntos de
los mosaicos, sino que da la vuelta á lo largo de los muros,
ocupándose de cada asunto cuando llega y asi les quita la
mitad del interés.

inscripto en las paredes de San Marcos, á los ojos
del visitante deseoso de contemplarlos con un inte
rés verdadero.
Por consecuencia, el lector que quiera servirse
de esta guía, puede, sujetándose á la lista siguiente,
darse cuenta en seguida de los asuntos de los mo
saicos y del orden en que deben estudiarlos.
Ved aquí los nombres de todos, sin contar el
del altar mayor, de que se hablará después:

1. °
2. °
3°
4.°
°
6.
6. °
7. °
8. °
9. °
°
10.

La vida de San Juan Bautista.
La infancia de Cristo.
San Nicolás.
Los cuatro Evangelistas.
Los cuatro Santos.
Los Padres de la Iglesia Griega.
Los Padres de la Iglesia Latina.
Cristo y los Profetas.
Cristo y los Apóstoles.
Cristo y los Ángeles.

134. El asunto del altar mayor es la Crucifixión.
En el centro está Cristo en la cruz con las letras
IC. XC. á los lados. Encima de la cruz están dos
ángeles tapándose la cara con sus túnicas; al pie
de la cruz un cráneo—Gólgota—sobre el cual cae
la sangre que corre de los pies de Cristo, en tanto
que á cada lado del Salvador hay cinco figuras, y
las últimas, á cada extremidad del mosaico, son
probablemente un Dux y una Dogaresa, acaso los

donadores del mosaico. Á la izquierda está San
Marcos, S. MARCVS,
que tiene en la mano un S. AVRCVS
libro donde están traza
das estas palabras: *In
IN IL EMA
illo tempore Maña MaOTEN RIA
ter...»
<En esta hora María
POR MA
su Madre.,.»
Ella está de pie jun
to á la cruz, con las manos enlazadas con un gesto
de dolor; encima de ella están escritas las letras
M.P.e.V. fAT¡-cvjp 6soü. (Madre de Díob). Á la derecha
de la cruz está San Juan Evangelista, S. IOHES.
E, V G, con el rostro escondido entre las manos, en
tanto que le confían la Virgen: «Y Jesús, viendo
á su madre y cerca de ella al discípulo que ama
ba, dijo á bu madre: «Mujer, he ahí á tu hijo»,
y después dijo al discípulo: «He aquí á tu madre».
Y desde este momento ya el discípulo «la tuvo
como tal.» (San Juan, 19, 26, 27.)
En fin, al lado de San Juan Evangelista está
San Juan Bautista, que lleva un rótulo con estas
palabras:
iEcce Agnus Dei ece...»

<Ecce Agnus Dei ecce qui tollit peccatum mundi.*
«Este es el Cordero de Dios que quita los peca
dos del mundo,» (San Juan, 19, 26, 27.)

135 I.—La vida de San Lian Bautista^
Á la derecha, al dejar el altar, tenemos el pri
mer mosaico de la serie consagrado á la vida de
San Juan Bautista, y que consiste en 10 cuadros..
(Ved el plano en la página siguiente).

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Es anunciado su nacimiento.
Nace y recibe su nombre.
Es conducido al desierto.
Recibe un manto de un ángel.
Predica al pueblo.
Responde á los fariseos.
Bautiza á Cristo.
Es condenado á muerte.
Es decapitado.
Es enterrado.

136. a. Es anunciado su nacimiento.—Este mo
saico tiene tres partes.

I. Á la izquierda se encuentra Zacarías delan
te del altar donde el ángel se le aparece. Mueve
un incensario donde se quema incienso, «según el
(1) Las referencias de las Santas Escrituras que se hacen
aquí, se refieren primero á la Vulgata, que sigue la mayor
parte de las leyendas del Baptisterio, y también á la versión
inglesa de la Biblia; el visitante debe observar también que
en toda la capilla los rótulos están tratados por los mosaístas
como verdaderos manuscritos, y el texto está cortado aún en
medio de las palabras por una curva de pergamino super
puesta.

Ventana

Puerta de entrada de la iglesia

Ventana

Ventana y ’ puerta

Puerta de entrada de la capilla Zeno

orden de su servicio del día». Ha entendido el men
saje del Ángel, pues su gesto y su mirada demues
tran que ya está mudo. Sobre él están escritas las
palabras:
INGRESSO, ZACHARIA, TEPLV DNI
AP AR VIT EL AGLS DNI STAS
A DEXTRIS ALTARIS

^Ingresso Zacharia templum domini aparuit ei
ángelus domini stans a dextris altaris.»

«Cuando Zacarías entró en el Templo del Señor,
se le apareció un ángel del Señor de pie á la dere
cha del altar.» (San Lucas, 1-9, II.)

II. <Sin embargo, el pueblo que esperaba á Za
carías se asombraba de que tardase tanto tiempo
en salir del templo. Y cuando salió ya no podía
hablar, y reconocieron que había tenido una visión
en el templo, porque les hacía signos para hacerse
entender y se quedó mudo.» (San Lucas, I, 21-22.)
f H. S. ZAHARIAS EXIT
MVTVS AD.PPLM.
iHic Sanctus Zacharias exit mutus ad populum.»

«Aquí San Zacarías sordomudo fué hacia el pueblo.»
III. «Y se fué á su casa.» (San Lucas, I, 23.)
Zacarías abrazó á su mujer, Elisabeth.

t s Z AHA.
RIAS.S . ELI
SABETA
137. ó. Nace y recibe su nombre (enfrente de
la puerta que conduce á la iglesia).—Zacarías
está sentado á la izquierda (1) del cuadro y ha
eolocado delante de él un libro ó unas tabletas
sobre las cuales escribe:

«Johanus est nomen ejus.*
«Su nombre es Juan,» (Lucas, I, 63.)

A la derecha una mujer de edad, Isabel sin
duda, señala al niño con el dedo como preguntan
do: «¿Cómo quieres que se llame?» y más lejos, á
la derecha también, una mujer joyen, arrodillada,
tiene al niño en sus brazos y lo tiende hacia su
padre. Al fondo, una criada que sostiene una cesta.
Al contrario de las otras dos mujeres, ésta no tiene
aureola. Encima, sobre una tablilla, están escritas
eBtas palabras:
NATIVITAS.
SANCTI JOHANNIS
BAPTISTJE

Y encima otra con el nombre del artista y la fecha:
FRAN’ TVRESSIVS, V.F.MDCXXVIII.
(1) Por la «derecha» y por la «izquierda» se entiende siem
pre aqui la derecha y la izquierda del espectador colocado en
fronte del monumento.

138. Mirad ahora la pared Oeste y volviendo
la espalda al altar, encontramos los tres mosaíees
siguientes dispuestos así:
BÓVEDA

c. Es conducido al desierto

Predica

c. Es conducido al desierto.—Las palabras de la
leyenda son:

t Q.VOM ANGELV’ SEDOVXAT .S. JOHAN.
I DESERTVM
«QuomoíZo ángelus «seduxit* (?) Sanctum Johannem
in desertum.»
«Como un ángel llevó á San Juan al desierto.»

Esto no es bíblico.
«Y él no crecía y se fortificaba en espíritu, y
vivía en los desiertos hasta el día en que había de
ser manifestado á Israel.» Es todo lo que nos dice

San Lucas (I. 80.) Aquí San Juan, muy niño, es
conducido por un ángel que le lleva de la mano y
le señala el camino. El niño, lejos de ser «fuerte de
espíritu», parece turbado, y pone una mano sobre
su corazón con un terror evidente.
La otra mano, lejos de coger la del ángel, es, al
contrario, cogida por él; es verdaderamente condu
cido al desierto, más ó menos contra su voluntad.
La palabra sedouxat (?) (ortografía mediana por
seduxit}, puede muy bien tener aquí la significa
ción de conducido á la fuerza.
Observad también que el niño y su guia están
ya lejos en su camino, han dejado atrás todo rastro
de vegetación, no se ve más que una roca pedrosa
sobre un suelo desigual, donde brotan apenas un
poéo de hierba y un árbol desnudo.
139. d. Recibe un manto de un ángel (esto tam
poco es bíblico.)—Las palabras que están encima
del mosaico son:

HO AG-ELVS REPRESETAT VESTE BTO IOHI

ángelus representad vestem beato Johanni.»
«Aquí el ángel da un vestido al bienaventurado
Juan.»
<jHic

San Juan lleva su manto hecho de pelos de
camello y tiene entre las manos un rótulo sobre el
cual está escrito en griego abreviado: iiexavotíie.
«Arrepentios.»

M. T.
NO
aT
E
e. Predica al pueblo.

HIC PREDIÜAT (1)
«Aquí predica» (ó anuncia á Cristo).

El Precursor está flaco y descolorido. Lleva su
manto de pelos de camello, y tiene en una mano su
bastón que termina en una cruz. Está de pie en
una especie de pulpito, detrás del cual hay un edi
ficio, probablemente una iglesia, en tanto que
delante de él, escuchándolo, están tres viejos, una
mujer y un niño. Debajo hay otras tres mujeres.

140. f. Responde á los fariseos (está sobre la
pared enfrente de la e).—Á la derecha están los
sacerdotes y los levitas enviados de Jerusaléc. para
preguntar: «¿Qué dice él de sí mismo?» Son en nú
mero de cuatro, un rabino y tres fariseos. Sán
Juan, seguido de dos de sus discípulos, está á la iz
quierda del cuadro.
Entre ios dos grupos corre el Jordán cerca de
Betharaba, donde tuvo lugar la discusión entre San
(1) El signo de abreviatura sobre la C acusa la omisión dé
■na h en predicat de la Edad Media.

Juan Bautista y los judíos, en tanto que de una ri
bera á la otra, el rabino lanza su pregunta:
QVOM . ERGO BAPT
ZAS . SI NQE. XPS . NE
Q, HELIA . NEQ’ PHA

«Qaomodo ergo baptizas si ne que Christus ñeque
Elia, ñeque Propheta?» (1).
<¿Por qué bautizas tú ahora, si no eres ni Cris
to, ni Elias, ni el Profeta?» (San Juan, I, 23.)
San Juan, sin embargo, no da aquí la respuesta
mencionada por el Evangelio, sino otra escrita en
cima de su cabeza.

t EGO BAPTIZO INO
MIE PA.TRIS
ET. FILII. S P’
SCI

*Ego baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritu
Sancti.»
«Yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.»
141.

g. Bautiza á Cristo.

HICE BAPTISMV' XPI.
(1) En la Vulgata, quid ergo baptizas si tu non es, ete.

A la izquierda hay un árbol en cuya raíz está
ya preparada la concha. En el centro está San
Juan con una mano sobre la cabeza de Cristo, que
está en medio del río. Sobre la ribera derecha tres
ángeles se inclinan por encima de la superficie del
agua, en la que juegan cinco peces sobre los cuales
Cristo levanta la mano como para bendecirlos. De
bajo está un niño que tiene en una mano un vaso
de oro, y representa probablemente el dios ribere
ño del Jordán, cuya imagen aparece á veces en
estos cuadros; un rayo de luz, que envuelve una
estrella y una paloma, desciende sobre la cabeza
de Cristo.

«Y cuando Jesús hubo sido bautizado salió in
mediatamente del agua; y al instante los cielos se
abrieron sobre él y vió al Espíritu de Dios bajando
en forma de paloma y que venía sobre él. Al mis
mo tiempo una voz bajó desde los cielos y dijo:
«Este es mi hijo muy amado en quien tengo todas
mis complacencias.» (Cf. Match., III, 16 17.)

142. h. Herodes ordena la muerte de Juan Bau
tista (encima de la puerta de la iglesia).

E¡ mosaico está completamente restaurado (dice5
el sacristán), y las letras de la leyenda deben haber
sido desnaturalizadas.
Las palabras que representan son como sigue;

*Puellce saltanti imperavit mater nihil (nichil)
aliud petas nisi caput Johannis Baptistce.*
«Y cuando la joven danzaba, su madre le orde
nó que sólo pidiese la Cabeza de Juan Bautista.»
Cinco figuras se ven en el mosaico:
1. Herodes levantando las manos con disgusta
y horror «fuertemente irritado». (Marc. VI, 26.)
2. Herodías sonríe de su triunfo y señala con
el dedo.
3. La hija de Herodías danza con el plato sobre
su cabeza.
4. Otro personaje, respecto al cual debéis ver
el párrafo 94, en el que se sugiere la idea de que
esta figura podría ser San Juan diciendo en otra
ocasión á Herodes: «No te es permitido tenerla por
mujer.» Si no es así, será algún «grande de la cor
te, oficial de tropa ó príncipe de Galilea (Marc., VIZ
21) que ha ja asistido al festín.»
5. Un servidor.

145.

i. San Juan es decapitado.
t DECHOLACIO SCI JOHIS BAT.

«La degollación de San Juan Bautista.»

Á la izquierda eBtá el cuerpo mutilado del san
to en su prisión.
«Y envió en seguida un verdugo (ó <uno de su
guardia»), y fué á cortarle en seguida la cabeza al
santo en su prisión.»
San Juan se inclinó hacia adelante con las
manos extendidas como para no caerse. Un solda
do romano vuelve la espada á la vaina y mira con
algún desprecio á la hija de Herodias, que lleva
el presente á su madre, sentada cerca de un trono.
(Ved más arriba § 96.)

144. j. Es enterrado.—«Y cuando sus discípu
los lo supieron, vinieron á buscar su cuerpo y lo
pusieron en una tumba.» (Mure., VI, 29.)

H. SEPE LITUR CO
RPVS. S. JOHIS BAT
(Ved más arriba § 96.)

<Hic sepelitur corpas
Sancti- Johannis-Baptistce.*
«Aquí está enterrado
el cuerpo de San Juan
Bautista.»

El cuerpo decapitado del santo está acostado
en una tumba por dos de sus discípulos, en tanto
que un tercero balancea un incensario.
145. II.—La infancia de Cristo.
Volviendo ahora á la extremidad occidental de
la capilla, tenemos cuatro mosaicos que repre
sentan escenas de la infancia de Cristo.

1. ® Los magos delante
de Herodes.
2. ° Los magos adoran
do á Cristo.

3. °
4. °
tes.
°
l.

Encima de c y e en
la vida de San Juan
Bautista.

La huida á Egipto.
Los Santos Inoeen- ] Enfrente de 1 y 2.
f

Los magos delante de Herodes.

Herodes está Bobre su trono, escoltado por un
soldado romano; parece inquieto y alarmado. De
lante de él están los tres reyes en actitud de súpli
ca; encima se leen las siguientes palabras:

f VBIE. QVI NATU’. EST REX. JUD 2EORUM.
t Ubi est qui natas est rex Jadoeorum?»
«¿Dónde ha nacido el rey de los Judíos?» (San
Mateo, II, 2.)

°
2.

Los magos adorando á Cristo.

t ADORABVT EV ONS REGES TERE ET OMS
GETES SERVIENT. El
«Adorabunt eum omnes reges terrae, (et) omnes
gentes servient ei.»
«Sí, todos los reyes se prosternarán delante de
él; y todas las naciones le servirán.» (Salmo 72,
10, II )

En el centro, la Madona sentada sobre un
trono que forma parte del establo de la posada;
sobre sus rodillas está Cristo niño, con dos dedos
de la mano derecha levantados para bendecir. La
Madona extiende la mano como para señalar al
Niño á los reyes que se acercan en respetuosa ado
ración, llevando sus dones. A la izquierda un hom
bre conduce un camello, en tanto que á la derecha
José está echado durmiendo y un ángel desciende
sobre él. Levántate y toma al Niño (ver el mosaico
siguiente). Los rayos luminosos partiendo de la
figura central de la bóveda, caen, el uno sobre el
segundo de los tres reyes, el otro que se divide en
una triple gloria, bajo la estrella de Belén, sobre
la Virgen y sobre Cristo.

8.°

La huida á Egipto.

t SVRGE ET ACCIPE PVERVM ET MATREM EU
ET FUGE IN EGYPTUM. ET ESTO 1BI USQ’
DVM DICAM. TIBI.
«Surge et accipe puerum et matrera ejus et fuge
in Egyptum et esto ibi usque dum dicam tibi.*
«Levántate, toma al Niño y á su madre y huye
á Egipto y permanece allí hasta que yo te avise.»
(San Mateo, II, 13 )
Un joven que lleva una calabaza conduce bajo
una cúpula de mezquita un asno blanco sobre el
cual va la Virgen con el Niño Jesús en los brazos.

José viene detrás con su capa y su báculo. El hecha
de haber emprendido el viaje á toda prisa se
demuestra por el pequeño número de objetos que
llevan los fugitivos. No tienen más equipaje que
una capa y una calabaza, y han dejado los regalos
de los reyes.

4.°

Los Santos Inocentes.

t TVNC I1ER0DE’ VIDE’ Q’ M ILVSV’ÉÉT
AMAGI IRATV’E. RE. DE. A M1T.
TES OCCIDIT. OMS PUERO’ QVI ERANT.
BETHLEEM OM OIBUS F1NIBUS EIVS (1)

• Tune Herodes videns quoniam illusus esset a
magis iratus est valde, et mittens occidit omnes puero»
qui erant in Bethlehern et in ómnibus finibus ejús.»
«Entonces Herodes, cuando vió que los Magos
se habían burlado de él, se irritó mucho y mandó
matar á todos los niños pequeños que hubiese en
Belén y sus contornos.» (Mateo, II, 16.)

Tres soldados romanos asesinan á los niños y
se ven varios muertos y ensangrentados sobre el
suelo pedregoso. Á la derecha hay una madre con
un niño en los brazos, y cerca de ella otra mujer
levanta los brazos con desesperación.
(1) Las letras subrayadas son indescifrables en el resto d&
la leyenda; se atiene á la Vulgata. Es posible que estas pala
bras hayan sido retocadas y estropeadas las letras.

146. III.—San Nicolás.
Inmediatamente bajo el mosaico de los Santos
Inocentes se encuentra otro que representa á
S NICOLAU (San Nicolás) con una mano levantada
para bendecir y en la otra un libro. Está allí cerca
de la puertecita que se abre sobre la Piazzetta; de
todos los santos de San Marcos es el que está más
próximo al mar, puesto que es el santo del mar, el
patrón de los puertos, y especialmente de Venecia,
pues es sabido que él fué, con San Jorge y San
Marcos, uno de los tres santos que salvaron á Venecia del navio infernal en la tempestad en que
San Marcos dió á los pescadores el famoso anillo.
Aun reBta al viajero estudiar las tres bóvedas
del Baptisterio, los arcos que conducen á otra y el
nacimiento de las bóvedas que sostienen las cúpu
las del altar y de las fuentes bautismales. Sobre el
arco que va de la extremidad Oeste de la capilla
hasta las fuentes, están representados los cuatro
evangelistas; sobre el que une la cúpula de las
fuentes bautismales á la del altár, hay cuatro san
tos, en tanto que en los nacimientos de las bóvedas
de las dos cúpulas superiores, están encima de las
fuentes los cuatro padres griegos, y del altar, los
cuatro padres latinos.

147.

IV.—Los cuatro Evangelistas.
S. LUCAS. EVG.

San Lucas escribe en un libro y ha trazado una

letra y la mitad de otra, acaso QV, las primeras
letras de «QVONIAM» en aquel tiempo la primera
palabra de su Evangelio.

S. MARCVS EVG.
San Marcos afila su lápiz y hay cerca de él unas
pinzas sobre un pupitre.

S. IOHES. EVG.
San Juan está representado bajo las facciones
de un anciano, lo que es sin duda una alusión al
hecho de haber escrito su Evangelio cuando era
ya muy viejo.

S. MATH. EV’. EVG.
San Mateo está escribiendo y moja la pluma en
el tintero.
148.

V.—Los cuatro Santos.

San Antonio, San Pedro Urseolo, San Isidoro,
San Teodoro.
a. San Antonio (á la izquierda bajo el arco).
IL. B
TO
TON
DI
E

EA
AN
10
BR
SA

«El Beato Antonio di Bresa»...

San Antonio es el santo ermitaño. Está con las
manos juntas, teniendo á su lado un cráneo en
señal de penitencia. Lleva, asi como en muchos
otros cuadros, traje monacal, alusión á bu papel
de «fundador del ascetismo monacal». Sus «tenta
ciones» son muy conocidas.
i. San Pedro Urseolo (debajo de San Antonio).
«Beatus Petrus Urseolo dúos (S)
f BEA.TUS
Vened.-»
PETR.V’VRSI
DUXS- «El bienaventurado Pedro UrO
seolo, Dux de los Venecianos.»
LO . VENED

Este Dux se hizo monje bajo la influencia de
las enseñanzas del abate Guarino, que vino á Venecia dejando su convento de Guyena. Pedro aban
donó su palacio una noche de Septiembre, huyó de
Venecia y se encerró en el monasterio de Cusano,
donde vivió diez y nueve años hasta su muerte,
sobrevenida en el año 997.
Está representado vestido de monje con la túni
ca blanca y el manto negro. Tiene en la mano su
gorro de Dux, que ha dejado para siempre jamás,
y al elevar al cielo su mirada, un rayo luminoso
en el centro del cual se ve la sagrada paloma des
ciende hasta él.
c. San Isidoro (enfrente del Dux).

S. ISIDORUS MARTIR (?)

Este es San Isidoro de Chios, un santo mártir,
que perece en la persecución de los cristianos bajo
el emperador Décius, AD. 250. Parece haber sido
objeto de un culto muy esparcido en Venecia, don
de está enterrado. Está vestido de guerrero y lleva
un escudo y un lirio, símbolo de la pureza (1).

d. San Teodoro. S. THEODOR.M.
Este fué, con San Jorge, San Demetrio y San
Mercurio, uno de los cuatro santos guerreros grie
gos de la cristiandad, sin contar que es además
patrón de Venecia. Es á la vez guerrero y mártir,
prendió fuego al templo de Cibeles y pereció entre
las llamas. AD. 300.
Los cuatro santos que hay sobre este arco re
presentan también dos formas de servicio cristiano:
San Antonio y el Dux dos tipos escogidos del as
cetismo, y los otros dos ejemplos de martirio ver
dadero.
149. VI.—Los Padres de la Iglesia Griega.
San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianzeno,
San Basilio el Grande y San Atanasio (sobre el na
cimiento de las bóvedas de la cúpula central).

a.

S. IOHES GRISOSTOMOS. PATKA (pa-

(1) Ved las Piedras de Venecia, edición completa. Vol. II,
cap. VIII, § 127, y vol. III, cap. II, § 6L. Su cuerpo fué lleva
do á Venecia por el Dux Domenico Michiel. Véase más arri
ba § II.

triare») á la derecha de la puerta que conduce á la
iglesia.
Como era uno de los Padres griegos no tiene
mitra, porque así se distinguen de los latinos, todos
mitrados, excepto San Jerónimo (el cardenal). Tie
ne un rótulo:
t REO
NVM.I
NTRA
BIT.Q
VE, FON
S.PVR
VS.ANT
E.LAV
ABIT.

«Regnum intrabit, quern fons purus ante lavabit.i

<E1 que se lave el primero en un
manantial puro entrará en el
reino.»

b. S. GREGORIUS NAZIANIJENUS la dere
cha de San Juan Crisóstomo).
Está representado como siempre, ya de mucha
edad, y gastado por el ayuno. En su rótulo está es
crito:
t QVO
DNA
TURA
TVLI
T.XPS
BAPTI
SMAT
ECV
RAT.

*Quod natura tulit Christus baptismate curat.»

«Lo que ha causado la naturaleza,
Cristo lo cura por el Bautismo. *

c. B. BASILE (á la derecha de su amigo San
Gregorio).—San Basilio el Grande, fundador del
monasquismo en Oriente, empezó su vida devota
desde su juventud y está representado muy joven.
La orden de los Basilios es aún en nuestros días la
única de la Iglesia griega. Su rótulo dice:

i* UT SO
«üt solé est primum lux mundi,fide
LE EST
Baptismum.>
PRIMUM.
LUX (MU «Lo mismo que por el sol tenemos
DI FIDE
la primera luz del mundo, lo
BATIS
mismo por la fe tenemos el bauMUM)
tismo.»
d. S, ATHANASIUS, anciano de cabellos blancos. Sobre su rótulo se leen estas palabras:

f UT UN
UM EST
NUM
EN. SI
C.SACR
OMU
NERE
FLV
MEN

< Ut unum est numen, sic sacro mu
ñere flumm.i
«Como la divinidad es una, así
lo es, por decreto divino, la ri
bera de Dios.» (?)

150. VII.—Los Padres de la Iglesia Latina.
San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín y
San Gregorio el Grande (sobre los nacimientos de
las bóvedas de la cúpula del altar).
La luz es muy mala aquí, y aun después que se
acostumbre el lector, apenas podrá ver más que
cuatro libros delante de los cuatro personajes, que
escriben aparentemente en caracteres griegos. Lo
que han escrito, no más de algunas letras, en todo
caso, es imposible de descifrar desde abajo. San
Jerónimo tiene ropas cardenalicias y lleva su som
brero; San Ambrosio tiene cerca de él su colmena,
alusiva á la tradición que quiere que un emjambre
de abejas se posase sobre sus labios sin picarle
cuando estaba aún en la cuna.
El visitante habrá examinado así todos los mo
saicos, salvo los de las tres cúpulas. Tendrá ahora
que alejarse del altar hasta la extremidad más re
mota de la capilla, y empezar primero por la bóve
da (porque esto no es una cúpula propiamente
dicha) de aquella parte del techo.
151. VIII.—Cristo y los Profetas.
Cristo está en el centro rodeado de los profetas
y de los patriarcas del Antiguo Testamento; cada
uno de ellos lleva un pergamino desdoblado donde
se lee un fragmento de sus propias profecías. Vol
viendo la espalda al altar, el visitante verá á la
izquierda de Cristo á Sofonías y Elíseo, y á su de
recha á Esaías y Oslas.

1.—Sofonias. SOPHONIAS. PHA (profeta)
Rótulo:

f EXPE
TA.ME
IN DIE
RESU
RECT
IONIS
MEE
QUO
NIAM
IU

«Expecta me in die resurrectionis
mece quoniam ju (dicium meum
ut congregem gentes).-»
(Véase: Sof. III, 8. Esta leyenda
está en resumen y no muy exactamente tomada de la Vulgata.)
Nuestra versión es: «Esperadme
hasta el día en que me levante,
...... porque he determinado reunir las naciones... >

II.—Elíseo. ELISEAS. PHA

Rótulo:

t. PATER
MI PA
TER.MI
CURRU
ISRAEL
ETAU
RIGA
EIVS

iPater mi, Patermi, currus Israel,
et auriga ejus!»
«¡Padre mío, Padre mío, el carro
de Israel y sus caballeros!»

(2 Reyes, II, 12.)

III--Isaías. ISAIAS. PHA

Rótulo:
ECCE.V.
IRGO.C
CIPIET
ET.PAR
IET.FILI
VM.ET.V
OCABIT
VR.NOM.

«Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitur nom (en ejus
Emmanuel).»

«Ved aquí que una virgen conce
birá y parirá un hijo y le pondrá
por nombre Emmanuel» (1).
(Isaías, VII, 14 )
IV. —Oslas. OSIA. PHA

Rótulo:
VENIT
EET.RE
VERTA
MURAD.
DOMINU
QVIA
IPSE.CE
PIT.ET
SANA.

< Venite et revertamur ad Dominum
guia ipse cepit et sana (bit nos),»
«Venid y volvamos al Eterno, por
que Él nos ha herido y Él nos
curará.»

(Odas, VI, 1.)

(1) Isaías está constantemente representado con estas pa
labras inscritas sobre su cilindro, como por ejemplo, en el te
cho de la capilla de la Arena, en Padua, y en las puertas, al
Oeste, de la catedral de Verona.

152. Volvámonos en seguida, y haciendo frente
al altar, tenemos á la izquierda de Cristo á Jere
mías y Elias, y á la derecha á Abraham y Joél.
V.— Jeremías, JEREMIAS. PHA
Rótulo:
HIC EST
<Hic est Deus noster et non extimaDEVS
bitur alius.»
NOS.TER
ET.NON
«Este es nuestro Dios y no temereEX.TIMA
reos á ningún otro.»
BITUR
ALIVS
*
VI.—EZías. ELIA. PHA

Rótulo:
DOMIN
E.SICO
NUER
SUS
AVEN
IT PO
PVLVS
TV
vs

«Domine si (c) conversus avenit populus tu us.»

«Señor, así tu pueblo se volverá
contra ti.>

Esto no es de la Biblia. Hay que notar que
Elias, por el contrario que los otros profetas que
miran al espectador, está vuelto hacia Cristo al
cual se dirige.

VII.—Abraham. ABRAN. PHA
Rótulo:
VISITA
VIT. DO
MINUS
SARARI
SICUT
PROMIT
SERAT.

tVisitant (autem) Dominus Sa/ram
sicut promiserat.»
«El Señor visita á Sara según su
promesa.»
(Génesis, XXI, 1.)
VIII.— Joel. JOEL. PHA

Rótulo:
SUPER
SERVO(S)
MEOSET
SUPER. A
NCILAS
ERUNDA
M.DE.S
PV.MEO

* Super servas meos et super ancillas effundam de spiritu
meo.» (1)
«Esparciré mi Espíritu sobre mis
servidores y sobretodos
los
que me sirvan.»
(Joel, II, 29.)

153. Después, enfrente del altar, sobre la pared
de la derecha, se encuentran David y Salomón;
sobre la de la izquierda, encima del bautismo de
Cristo, Abdias y Jonás.
(1) El mosaico lleva aquí: «erundam por effundam»; lo
que puede ser un error del restaurador. La Vulgata dice: espiritum meum en lugar de spiritu meo.

IX.—David. DAVID. PHA

Rótulo:

FILIVS
MEV.E
STV.E
GO.H
ODIE
GEN
VI.T
E.

*Filius meus es tu, ego kodie genui te.»
«Tú eres mi hijo; te he engen
drado hoy.»

(Salmo, II, 7.)

X.—Salomón. SALOMON. PHA
Rótulo:

QVESI
VI.ILLV
M.ETNO
NINVEN
L.IUENE
RUT.IN
ME.VIGI
LE.QVI
CUTO
DIUT
CIUI
TA
TEM.

• Quesi illum et non inveni. Invenerunt in me vigiles qui custodiunt civitatem.»

«Yo lo he buscado y no lo he
encontrado. Los que velan al
rededor de la ciudad me en
contrarán (ó «vivirán sobre
mí.»)

(Cantar de los Cant., III, 2, 3.)
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XI.--Abdias. ABDIAT. PHA
Rótulo:
ECCE
PARV
ULVM
DEDI
TTE
INGE
NTI
BV
S

lEcce parvulum dedit te in gentibus.»
«Ve aquí á El que te ha hutniliado entre los gentiles.»

(Abdías, 2.)
La Vulgata emplea dedi.
Asi como nuestra Biblia dice: tengo.

XII. — Jonás. JOÑAS. PHA

Rótulo:
CLAMA
VIADD
OMINU
MEEX
AUDI
VITME
DETR
IBULA
TIO
MEA
„
N

« Clamavi ad dominum et exaudívit me de tribulation? mea.»
«Á causa de mi aflicción he cíamado al Eterno y El me ha
oído.»

(Jonás, II, 2.)

154. IX.— Cristo y los Apóstoles.
Pasando ahora bajo la cúpula central, veremos
aún en el centro á Cristo sobre un trono, pero esta

vez rodeado, no de los profetas, sino de sus propios
discípulos.
Aquí ya no es el Mesías, sino Cristo resucitado.
Está vestido de púrpura y oro, insignias de la rea
leza, con la mano derecha levantada como para
bendecir, y en la izquierda sostiene un rótulo y la
bandera de la resurrección. En esta imagen se ven
las huellas de los clavos en las manos y en los
pies, invisibles, naturalmente, en la bóveda pre
cedente y también en la tercera cúpula, la del al
tar, donde está sentado triunfante como el Rey
del Cielo.
Rótulo:

EVNTES
INMVDV
UNIVES
VM. PRE
DICHAT
EEVAN
GrELIV
MOMIC
REATU
RE. QI
CREDI
DERI
TEBA
PTIS
ATU

*Euntes in Mundurn universum
prcedicate evangelium omni
creaturce.» *Qui crediderit et
baptizatu (s. puerit salvus
erit).»
<Id por el mundo entero y predi
cad el Evangelio á todas las
criaturas.» «El que crea y sea
bautizado será salvo.»

(San Marcos, XVI, 15-16 )

Debajo, alrededor de la cúpula, están los doce
apóstoles, bautizando cada uno en el país donde
ejercía en realidad su ministerio, ó al menos en el
que la tradición le atribuye. Una lista he dado en
el § 94 con el nombre de las comarcas, menos la
de San Bartolomé, «indescifrable». No obstante, es
posible leer la palabra INDIA.
155. Cada apóstol forma el centro de un gru
po, todos iguales, formado del apóstol, de su prosé
lito en el momento del bautismo y de un tercer
personaje cuyo papel es dudoso. Tal vez esté espe
raudo el bautismo ó esté ya bautizado, ó quizá no
sea más que un servidor. En el grupo de Santiago
el Menor tiene una banda, en el de Santo Tomás
una Cruz, en cada caso lleva el traje característi
co del país donde tuvo lugar el bautismo. Asi, para
citar únicamente los ejemplos más notables, el
frigio de San Felipe lleva el gorro frigio; el roma
no de San Pedro es un soldado romano; los indios
de Santo Tomás y de San Bartolomé, están (salvo
algunos detalles de color) vestidos como ellos y
adornados de turbantes. Detrás de los personajes,
en cada grupo, se encuentra un edificio caracterís
tico de la arquitectura de cada país. En dos se ve
un árbol: en el de la Palestina y en el de la Acaya;
mas es incierto si hay en esto ó no alguna alusión
especial.
Las inscripciones son como siguen: (véase § 94).

SCS. IOHES. EVG. BAPTIZA I. EFESO
S. JACOB MINOR
—
I. JUDEA
S PHVLIP.
—
I. FRIGIA
S. MATHEV’.
—
I. ETOPIA
S. SIMEON.
—
I EGIPTV
S. TOMAS.
—
IN. INDIA
S. ANDRE.
—
I. ACHAIA
S. PETRV’.
—
IN. ROMA
S. BARTOLOMEV’.
—
I. INDIA
'S. TADEV’.
—
I MESOPOTAMIA
S. MATIAS.
—
I PALESTIN
SCS. MARCVS. EVG.
—
I. ALESANDRIA
156. En esta lista se ha tenido (como ya he
dicho antes) un gran cuidado de referirse á las
diversas tradiciones concernientes al lugar del
ministerio particular de cada apóstol, y en los
casos dudosos, á la tradición más autorizada.
Según ellas, San Juan fué obispo de Efeso;
Santiago el Menor, de Jerusalén, donde recibió á
San Pablo y lo acogió en la Iglesia; San Felipe
trabajó en Frigia y se dice que murió en Hierópolis; San Mateo trabajó sobre todo en Etiopía, San
Simeón en Egipto, y se cree que Santo Tomás
(aunque esto puede ser una equivocación con otro
Tomás) predicó en la India y fundó la iglesia de
Malabar, donde se ve todavía su tumba y donde
aún se denominan los fieles «Cristianos de Santo
Tomás.»

San Andrés predicó en Acaya y fué crucificado
en Patras; las relaciones de San Pedro con Roma
no necesitan comentarios. Jerónimo y Eusebio
asignan la India á San Bartolomé. San Tadeo ó
Judas, predicó en Siria y en Arabia, y murió en
Edesa; los quince años primeros de su ministerio
los pasó San Matías en Palestina, y, en fin, la tra
dición quiere que San Marcos fuese enviado por
San Pedro á Egipto, donde fundó la iglesia de Ale
jandría.
157. X.—Cristo y los Ángeles.
Vengamos, en fin, á la cúpula del altar, descri
ta ya en parte en el capítulo de este mismo libro
titulado «El Réquiem» (§ 95).
Cristo triunfante está en el centro, sobre un
trono de estrellas, y á cada lado están las letras
IC, XC. Dos ángeles están con él en el centro, tie
nen grandes alas que los cubren por completo, no
dejando ver de ellos más que el roBtro; alrededor
del círculo hay otros nueve ángeles, color de rubí,
símbolo del amor, que llevan antorchas inflamadas:
«Él forma sus ángeles de los espíritus y sus ser
vidores de las llamas ardientes.»
Más abajo, alrededor de la cúpula, están «los
ángeles, los arcángeles y toda la corte celestial»,
que «alaban y ensalzan su nombre glorioso». Tres
jerarquías, compuestas cada una de tres coros,
comparte el ministerio divino, y esos nueve coros
se ven alrededor de la bóveda.

1.a jerarquía: Serafines, Querubines, Tronos.
2 a
—
Dominaciones, Virtudes, Potesta
des.
3.a
—
Principados, Arcángeles, Ánge
les.
Los tres primeros coros reciben su gloria direc
tamente de Dios y la transmiten á los segundos. Los
segundos iluminan á los terceros, y los terceros
están en relaciones directas con el universo creado
y el hombre. La primera jerarquía son los conse
jeros, la segunda los gobernantes, la tercera los
servidores de Dios. Los Serafines están absortos
en un perpetuo amor y se prosternan en un eterno
éxtasis alrededor del trono del Señor.
Los Querubines saben y adoran; los Tronos sos
tienen la silla del Altísimo. Las Dominaciones, las
Virtudes y las Potestades, rigen la3 estrellas y los
elementos. Los tres últimos órdenes, Principados,
Arcángeles y Ángeles, son los protectores de las
grandes monarquías terrestres y los ejecutores de
la voluntad divina en el Universo entero (1).
El viajero podrá asegurarse por sí mismo de la
exactitud con que representan este pensamiento
los mosaicos de la cúpula del altar.
Exactamente encima del altar, y por consecuen
cia lo más cerca posible de la Presencia divina,
están los Querubines (maestros de los sabios) con
las palabras «plenitud de ciencia» «plenitudo Sctn(L)

Cf. Legendary Art, de MM. Jameson, p. 45.

tice», escritas sobre su corazón; á la izquierda están
los Serafines, á la derecha los Tronos sosteniendo
el asiento del Altísimo. Más á la derecha las Do
minaciones bajo la figura de un ángel con una ba
lanza en una mano y en la otra una lanza.
En un platillo de la balanza está un hombre, y
en otra el libro de la Ley, y este último está á
punto de ser arrebatado por un demonio con alas,
que arrastrándose debajo se vuelve y encuentra la
lanza del ángel. Enfrente de las Dominaciones es
tán los Principados, otro ángel armado, coronado
de un casco y sentado apaciblemente entre las
-estrellas y las Potestades, con un demonio negro
encadenado á sus pies.
En seguida vienen las Virtudes, debajo de las
cuales hay un esqueleto en una tumba, y detrás se
alza una columna de fuego, y en fin, en último
lugar, los Angeles y los Arcángeles, «ejecutores de
la voluntad divina en el universo», se ven al lado
de la cúpula del Evangelio, de pie encima de una
caverna pedregosa donde hay tres personajes. Pa
recen tener algún papel en la resurrección de los
muertos; un ángel tiende hacia un arcángel un
hombre envuelto en un lienzo, y el arcángel á su
vez sostiene á un hombre (acaso el mismo), del
cual caen las ligaduras del sepulcro. Completan
así entre ellos la resurrección de los muertos.
158. Antes de dejar la capilla, el viajero debe
observar la relación que existe entre sus diversas
partes. Sobre el arco de entrada en la cúpula del

Evangelio, están colocados los cuatro evangelistas;
sobre la que precede la cúpula del altar y su es
plendor de triunfo celeste, están cuatro santos «mi
litantes aquí sobre la tierra». Pero donde más
resalta la unidad de intención es en las cúpulas.
En cada una se encuentra la misma figura central
rodeada en la primera por los profetas del Antiguo
Testamento, en la segunda por los Apóstoles, en la
tercera por las cosas celestes; las tres juntas pro
clamando así la promesa, el ministerio y el triunfo
de Cristo anunciado, crucificado y glorificado.
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,
DOMINUS, DEUS, OMNIPOTENS,
QUI ERAT, QUI EST, ET QUI VENTURUS EST.
(Apocalipsis, IV, 8.)

X

El Santuario de los Eslavos (1)

159. Yendo desde la Piazzetta á los Jardines
públicos, el cuarto canal que atravesáis entre los
que conducen á la laguna abierta, llamada Rio
della Pietd, del nombre de la iglesia sin concluir
de la Piedad que está enfrente, conducirá nuestra
góndola más allá del Campo de San Antonin, hasta
las gradas de la derecha, enfrente de una capillita de arquitectura indescriptible, compuesta sobre
(1) Prefacio, hoy nota.
La descripción siguiente, demasiado incompleta, de los cua
dros de Carpaccio en la capilla de San Giorgio de Schiavoni,
es, propiamente hablando, un suplemento de la parte del
Reposo de San Marcos en que me propongo tratar del estado
del espíritu religioso de Venecia en el siglo XV. Mas publico
las notas de antemano, con el objeto de que puedan ser útiles
al viajero inglés. El capitulo siguiente contiene el análisis

todo de florecillas con caprichosas espirales,. mas
cuya cuidadosa ejecución y molduras poco profun
das acusan una época de temperamento delicado
y exquisito.
Encima del pórtico hay dos bajos relieves. El
de Santa Catalina apoyada sobre su rueda me pa
rece anterior al otro, y es de una gran hermosura;
al segundo, contemporáneo del edificio (500), no ie
falta belleza, pero Lo que hay en él más notable es
la figura del dragón, concebido como un ser for
midable más por su glotonería que por su malicia,
y más vil que todos los otros espíritus devoradores.
Sus alas degeneradas en patas ó en muñones no
han conservado ni la facultad ni aun el recuerdo
del vuelo; su garganta dilatada y floja como una
ostra estrujada, su cola inflada en una masa mue
lle y viscosa recuerda un monstruoso gusano, en
tanto que la cabeza humana escondida bajo su
pata simboliza la sujeción de la naturaleza huma
na á los deseos del bruto.
160. Cuando vine á Venecia, el año pasado,
hecho por mi colaborador M. James Keddie Anderson, del al
cance mitológico de los cuadros descritos aquí. Separo así de
la mía la obra de M. Anderson, á fin de darle todo el mérito
que merece; mas el lector se apercibirá fácilmente de que ella
es, á la vez, la prueba y el complemento indispensable de mis
atrevidas conclusiones, y que sin el testimonio de sus inves
tigaciones eruditas, no hubiera sido más que perder el tiem
po querer prolongar la relación de mis impresiones ó de mis
conjeturas.

fué con la firme intención de descubrir las circuns
tancias que habían precedido á la construcción y
al estilo de esta capilla, ó mejor dicho, de esta sala
sagrada de la Escuela de los Schiavoni. Mas de día
en día mi tarea se retardaba por algún asunto ur
gente, hasta que, al llegar la hora actual y que
riendo reunir mis notas respecto á esto, me veo
obligado á transcribir sin desenvolvimientos adi
cionales la relación de Fiaminio Córner (1).
161. «En el año 1451, algunos hombres caritati
vos pertenecientes á la raza iliria ó eslava, en la
cual muchos marinos, animados de una loable com
pasión hacia aquellos de sus compatriotas que me
reciendo mejor recompensa de la república morían
miserablemente de privaciones ó de hambre, Bin
dejar ni aun lo preciso para pagar su entierro, re
solvieron fundar una cofradía caritativa bajo el
patronato de los mártires San Jorge y San Trifón.
Esta asociación tenia por objeto socorrer á los po
bres marinos y otros necesitados de su nacionali
dad; remediar sus necesidades ocasionadas por la
vejez ó por la enfermedad, y después de la muer
te conducir á la tumba sus despojos. Esta deci
sión fué aprobada por el Consejo de los Diez, en
un decreto fecha 19 de Mayo de 1451. Después
obtuvieron de la piedad del prior del monasterio
de San Juan de Jerusalén, Lorenzo Marcelo, la
concesión de un hospicio en las construcciones del
(1)

Notizie Storiche, Venecia, 1758, p. 157.

priorato con las salas necesarias para sus reunio
nes, así como el privilegio de elevar en la iglesia
un altar dedicado á los mártires San Jorge y San
Tritón; todo esto á cambio de una renta anual de
cuatro cequíes, dos panes y una libra de cera que
debían pagar al priorato, por la fiesta de San Jor
ge. Tales fueron los principios de la cofradía lla
mada de San Jorge de los Esclavos.
»Hacia el fin del siglo XV, el antiguo local
amenazaba ruina, y la cofradía decidió erigirle un
nuevo hospicio, mejor que el antiguo, dedicado al
mártir San Jorge, y que fué terminado, con su fa
chada de mármol, en 1501.»
162. El hospicio cedido por la piedad del prior
de San Juan no debía ser muy hermoso si esta capillita era efectivamente superior á él, y tampoco
sé cual podía ser la situación en importancia ó en
número de esta asociación eslava entre los cofra
des menores de Venecia. De todos modos, encuen
tro un interés más profundo y curioso de lo que se
le juzga ordinariamente en las relaciones del tem
peramento dálmata ó ilirio, no solamente con Venecia, sino con la Europa misma, y cuyo origen se
remonta á los tiempos de Herodoto. Porque la fies
ta en honor de los desposorios de Venecia, inte
rrumpida por los piratas ilirios, es una de las prue
bas bastante extrañas según las cuales el viejo
historiador veía en los venecianos una tribu iliríaca y les atribuía á ellos solos, entre todas las razas
europeas, las mismas costumbres que los babilonios

en lo que se refiere á la dotación de sus jóvenes
casaderas.
163. No sé aún cómo fué que aunque la Riva
entera, el barrio principal de Venecia, tomó su
nombre de esos esclavones, tuvieron que conten
tarse con construir su scuola sobre este estrecho
canal, y hasta mostrarse orgullosos de la magnifi
cencia de una construcción tan insignificante. No
sé tampoco cuál fué el arquitecto. Aunque muy
distinta de la obra veneciana de aquella época
por rechazar toda forma puramente clásica y toda
decoración complicada, haciéndose grotescamente
insípida y de una castidad bárbara hasta un grado
Bin ejemplo, su estilo sería por si mismo suficiente
mente notable si no tuviésemos ahora algo mejor
que ver al franquear su modesto umbral.
Al entrar, nos encontramos en una Balita de
proporciones parecidas á las de la sala de los con
vidados en alguna antigua posada inglesa, con el
techo tal vez algunos centímetros más alto, y cuyas
sólidas vigas horizontales, estrechas y numerosas,
para parecer más ricas están pintadas y doradas
con colores chillones, pero que no conservan ape
nas el primitivo dibujo.
Eu el fondo de esta sala hay un altar, y á dere
cha é izquierda puertas, una á la sacristía, otra
sobre una escalera que conduce á una capilla su
perior; lo demás consiste en simples paredes llanas,
artesonadas hasta las dos terceras partes de su
altura, y el resto, ó sean cerca de cuatro pies, re

clamaba imperiosamente una decoración cualquie
ra. Le fué proporcionada por medio de cuadros
más ó menos anchos y extensos, según el asunto,
en conjunto una decena, once con el del altar, de
los cuales nueve son dignos de atención, aunque no
á título de obra decorativa muy notable.
164. Un inteligente tapicero parisién de nues
tros días ó un discípulo de Kensington, haría en
algunas horas algo que tuviese más esplendor
aparente. Todo lo que podemos decir es que aque
llo presenta un aspecto confortable, y sobre todo,
agradable á la vista; y que todos esos cuadros
hacen, como podéis observarlo ahora mismo, el
efecto de un resplandor de sol poniente empurpuran
do la pared, ó del reflejo de la llama de un hogar
tranquilo alumbrando una habitación, donde, en el
crepúsculo, se prolonga la espera de pasos amigos.
165. Si miráis todavía con un poco de pacien
cia, lanzando una ojeada general sin preocuparos
del detalle, esta impresión de calor se resolverá en
una especie de marquetería parecida á algún tapiz
de Oriente ó á alguna tapicería inglesa de una va
riedad de colores brusca-y desusada; ó bien parece
ser acá y allí como un remiendo fantástico, casi
grotesco, como las figuras de arlequines, como en
las tapicerías con que en las veladas de Noche
buena se adornaban las antiguas moradas señoria
les para festejar mejor los cantos de los caballeros
y de las reinas de otros tiempos.
166. Así, habiéndonos hecho cargo del conjunto

de la obra, ya que en realidad es solo una, apro
ximémonos un poco para ver en detalle el segundo
cuadro de la izquierda, casi al centro, y recono
ceréis á nuestro antiguo amigo San Jorge. ¡Le en
contraréis raído y grotesco hasta lo cómico, y su
dragón en un estado singularmente deprimido y
estropeado por el agua! No os ocupéis de esto por
ei momento, mas con un buen lente mirad atenta
mente las cabezas de los dos príncipes á caballo:
á la izquierda, el rey moro y su hija, él encapu
chado con su gran turbante blanco, ella coronada
con su tocado de púrpura, alto como una torre.
Observadlos largo tiempo y bien; porque en verdad
os digo, con todo el saber penosamente adquirido
en estas cuestiones, que por mucho que busquéis
entre todo lo que nuestro globo ha producido en
todo tiempo y en todo lugar de más brillante y más
esplendente, no encontraréis encanto semejante al
de esta obra de serena dulzura, modesta y firme
en el arte consumado del pintor.
En la perfección de su sencillez, supera todos
los otros tesoros preciosos del mismo género que
me son conocidos: uniendo á la dicha gozosa dei
niño y á la serenidad del viejo solitario la irradia
ción de la fuerza de la edad juvenil.
En realidad, esto se encuentra siempre en ¡a
obra de Carpaccio, mas en la de que hablo resal
tan estas cualidades como un trabajo de fina joye
ría y de un precio inestimable.
167. He hablado de la dicha gozosa de la in

fancia. ¡Jamás muchachita que luce sus primeros
zapatos rojos, jamás pequeñuelo, hijo de militar,
que se mira al espejo, adornado con un casco de
su padre, tuvo una risa más gozosa que Carpaccio, arreglando las blancas ondas del turbante de
su sultán ó coronando su bella princesa con la torre
de rubíes! Jamás ermitaño de desierto fué más
sobrio, jamás embajador fué más sutilj jamás pre
dicador de la fe cristiana convirtiendo á las razas
primitivas fué más ardiente ni más tierno. Es el
más maravilloso de los arlequines de Venecia;
cambiante como Geryon, desde los repliegues de su
corazón más escondidos hasta el más ligero trazo
de su lápiz. Con piú color, sommesse e sopraposte;
non fur mal drappi Tartarí ne Turchi; y siempre
bien acabado.
No me creeréis, naturalmente, desde el primer
momento, mientras no hayáis desatado por vos
otros mismos más de un hilo de ese tejido de oro
y seda. Yo no había comprendido la contextura
hasta este afio, en que persuadía á uno de mis
mejores discípulos de Oxford á que me acompañara
á Venecia. El igualmente deseoso de comprender
esta tapicería historiada, y al mismo tiempo dotado
de una observación más fina que la mía, una vez
que cogió la franja, supo seguir la trama, hilo por
hilo, á través del rico brocado dorado, hasta que
lo hubo descifrado completamente.
168. Demos en primer lugar la vuelta á la sala
para ver lo que hay que leer en ella y hacer el

inventario de sus tesoros. Sólo os diré lo poco que
he podido descifrar yo mismo, y sin proporcionaros
trabajo por hoy será lo que podéis por el momento
observar y creer también vosotros.
Ved primero á la derecha á San Jorge y el
dragón, los dos combatiendo cuanto pueden, cada
uno perfecto en su naturaleza de dragón y de ca
ballero. Ningún dragón representado entre todos
los reptiles mortales, ni caballero ilustre de la in
mortal caballería, fueron tan perfectos como estos
dos, cada uno en su género.
Lo que representa la vida animal sobre el cam
po de batalla, ranas, lagartos ó víboras, es no
menos admirable, cada uno en su especie. Copié
con gran cuidado la víbora negra que está en el
centro como estudio de historia natural para ios
alumnos de Oxford, por ser de las que ellos pre
fieren. También copié á San Jorge como me fué
posible hacerlo, en 1872, y espero hacerlo mejor
algún día para enviarlo á Sheffield, como ejem
plo de armadura de hierro y de muchas otras co
sas más.
169. El segundo cuadro, el que os señalé pri
mero, representa al dragón domado y arrastrado
hasta la plaza del mercado de la capital del sultán.
El brillo de la lanza del santo que le ha atravesado
el cráneo le sirve de brida, aunque no hay nece
sidad de ello por estar el monstruo bastante subyu
gado sin eso, un dragón completamente confundido
y abatido sobre sí mismo, con los huesos casi diB-

locados, y que el príncipe y su pueblo contemplan
cómo vuelve al polvo de que ha salido.
170. El tercer cuadro, á la izquierda del al
tar (1), representa el bautismo del sultán y de su
hija por San Jorge. Bautismo triunfante como na
cimiento nuevo de dos nobles espíritus. Trompetas
y clarines resuenan en el aire, en tanto que la
nota cómica se desliza en el cuadro, al lado de lo
sublime, bajo la forma de un soberbio loro escarla
ta (si asi puede decirse), en evidencia en primer
término, picoteando una flor violeta al pie de las
gradas.
Habiéndolo juzgado el loro de más color escar
lata y más goloso que he visto jamás, lo copié en
1872 para los alumnos de Historia Natural de Ox
ford como una especie nueva ó una antigua ex
tinguida, destinada á inmortalizar el nombre de
Carpaccio y el mío. ¡Cuando todos los artes imagi
nativos hayan desaparecido, acaso, en algún mu
seo darviniano, esta especie escarlata de Epops
Carpaccii conservará nuestra fama todavía!
Pero lo más humorístico es la actitud de San
Jorge bautizando. Ha cogido un plato lleno de
agua que va á verter sobre la cabeza del sultán, y
como las fuentes de bronce incrustadas debajo for
man una superficie plana, temiendo que el agua se
derrame sobre él, San Jorge, el más meticuloso de
(1) El cuadro oblongo intermediario, situado sobre la pa
red lateral, no es de Carpaccio ni vale nada.

los santos, sostiene con una mano su capa. Pienso
que éste sería indudablemente su primer movi
miento, habiendo vertido el agua de modo que cho
rrease sobre él mejor que sobre el sultán. Después,
con la cabeza cerca del pie de San Jorge, se ve un
perro blanco, con las orejas puntiagudas y un co
llar rojo. No es un lebrel, sino un animal torpe
con aire estúpido, que no parece un perro de santo
ni concede ningún interés al bautismo, lo que se
guramente no hubiera hecho el perro de un santo.
¿Qué papel representan allí durante la ceremo
nia él y el loro que picotea? Este cuadro tiene el
lado cómico muy acentuado.
171. De la obra siguiente, como arte sagrado,
¿qué podremos decir? ¿Se ha visto jamás á un san
to tan ingenuo, ni un animal tan absurdo como en
aquel San Trifonio y en aquel San Basilio? Se
creería que lo absurdo de todas las bestias heráldi
cas se condensa aquí en un absurdo único y perfec
to pavoneándose sobre las gradas del trono. ¿Es
este el animal cuya mirada es fatal?... Y en el pe
queño San Trifonio, no veo nada más notable que
en cualquier otro niño bueno.
Lo peor es que yo no sé nada de San Trifonio
y lo confundo un poco con Trofonio y su gruta.
Como no estoy cierto además de la diferencia que
debe existir entre los basiliscos y los áspids, me
encuentro reducido á admirar los tapices adorna
dos de cruces que penden en las ventanas y que no
podrían igualar todas las reglas de la escuela de

Kensington, como os convenceréis mirándolos con
lentes; y si ambicionáis poseer tapices tan perfec
tos, será forzoso que os dirijáis á alguno que sepa
igualmente pintar santos y basiliscos.
Observad también arriba, á la izquierda, el
grupo sobre la meseta en que termina la escalera.
Es un cuadrito de composición infinitamente más
bella que el más hermoso Ticiano ó Veronés, senci
llo y suave como una brisa de estío, luminoso como
una nube matinal.
En el otro lado hay cosas maravillosas, una
figura completamente negra que asusta; no puedo
comprenderla y preferiría pasar al cuadro siguien
te, si consentís en ello.
Sin embargo, olvidaba el arabesco que está so
bre las gradas donde las plantas se mezclan con la
decoración, como voces claras que esparcen doquie
ra algunas notas de melodía sostenida por instru
mentos. La Naturaleza y el Arte se juntan aquí,
igualmente alegres y graciosos, mas siempre con la
conciencia de que su juego se realiza sobre las gra
das de un trono y bajo las patas de un basilisco.
172. El quinto cuadro está en el rincón más
obscuro de la pieza y su asunto es de lo más som
brío: «La agonía en el jardín.» Jamás lo he mirado
bien, y no hemos de detenernos en él, no siendo
para notar la perfecta naturalidad de la acción en
los personajes dormidos, sus túnicas enrolladas
alrededor de ellos por la agitación del sueño, rúas
la figura principal es totalmente invisible.

173. El sexto cuadro representa la vocación de
Mateo; no es visible mas que á favor de un día
despejado, y vale la pena de esperar uno para
verlo con detención.
Porque el Evangelio que escribió para nosotros
ese publicano, con su Sermón sobre la montaña,
forman el relato más armónico, más completo y
más tierno; San Lucas es más acompasado, San
Juan más místico y San Marcos más breve. Este
Evangelio sería, entre todos los libros de la Biblia
el que escogeríamos como compañero de prisión y
de soledad. Y nunca comprendemos bastante la
significación que tenía para aquel hombre el aban
dono de su oficio de observador, y lo que esta
acción revela de la naturaleza de aquél que debía
dejarnos un escrito tan notable.
174. Observad también que Carpaccio no ha
tenido aquí ninguna intención de explicar el hecho
mismo de la vocación de Mateo.
No entra en sus designios enseñaros lo que era
en este momento el carácter de los publicanos de
Jerusalén, su corrupción reconocida, y á pesar de
ella, su fe sencilla como la de las cortesanas, y
que no poseían ni siquiera los maestros ni las ma
dres en Israel. No ve en este llamamiento más que
el símbolo del gran llamamiento que á todos nos
es dirigido, y que exige el abandono de todos nues
tros bienes y de toda nuestra actividad. «El que
no renuncie á todo lo que tiene no puede ser mi
discípulo.» Los otros llamamientos eran poca cosa

en comparación de aquél. Dejar sus redes vacias
con frecuencia y el trabajo nocturno sobre el mar,
para convertirse en pescadores de hombres, encon
traríamos fácilmente pescatoris semejantes á cien
pasos de aquí, en las orillas de la Riva, dispuestos
á correr el albur al primer llamamiento cariñoso.
Santiago y Judas, los primos de Cristo, tienen poco
mérito en haberlo seguido, porque su hogar no era
indudablemente más rico que el del Maestro. Á To
más y á Felipe los supoügo dos curiosos de las cosas
del espíritu, y que hacía tiempo estaban ocupados
en discutirlas, fueron á oir predicar á San Juan al
desierto, y quisieron ver á Aquel que él había
visto. Mas este hombre, tan ocupado con sus nego
cios, que no pensaba en un Mesías israelita más
que pudiera hacerlo M. Goschen, sino únicamente
en sus negocios egipcios ó en cosas semejantes, de
pronto, cuando pasó el Mesías que le dijo: «Sígue
me», se levanta, le tiende la mano y le dice: «Sí,
hasta la muerte», y desaparece de su escritorio
como un relámpago, dejando abierta su caja de
recibos y abiertos también al alcance del primer
advenedizo sus libros de contabilidad. ¡Ved aquí
lo que me parece verdaderamente notable en este
personaje!
Carpaccio lo toma aquí como tipo de semejan
tes renuncias. Todo aquí, observadlo al pasar, llega
á su más perfecta expresión: el dragón más mor
tal, el caballero más puro, el loro más escarlata,
el basilisco más absurdo, el publicano más publi-

cano; el tipo perfecto de una vida pasada en tasar
los bienes de sus vecinos, percibir impuestos y
tantos por ciento generalmente con provecho pro
pió, bajo una forma honesta y correcta.
175. Porque no os imaginaréis que Cristo hu
biera llamado á un publicano malo ó corrompido,
y todavía menos que semejante publicano hubiese
acudido al llamamiento. ¡La doctrina evangélica
inglesa moderna que admite que Cristo siente una
predilección especial por las almas de los bribones,
es el basilisco más absurdo de doctrina que jamás
se ha pavoneado por las gradas del trono del
juicio!
Ha venido ha salvar las almas pervertidas, es
cierto, mas no á los que deliberadamente lo desa
fian. Nos ha demostrado claramente qué género de
publicanos llamaba, puesto que escogió dos de los
mejores. «¡Señor, si he hecho algún perjuicio en sus
bienes, á quienquiera que sea, ved aquí que se los
devuelvo cuadruplicados!» ¡Este es un comercio
verdaderamente noble! Carpaccio sabe perfecta
mente que no ha habido desfalcos en la caja de
Leví, ni opresión injusta en su cobro de impuestos.
El que está representado aquí es un verdadero
comerciante de Venecia, el más integro y honrado
de la raza de los comerciantes, aunque lleno de
noble altivez. ¿Qué comerciante se hubiera atrevi
do á tomar así la mano de Cristo como se toma la
de un amigo, áno ser un comerciante de Venecia,
que no se arrepiente de ninguna acción, ni se

intimida, ni aterroriza por el llamamiento de Cris
to, sino que, por el contrario, se siente gozoso de
este llamamiento, que testimoniaba la aprobación
y el amor del Maestro? «Sube más alto, porque hay
tesoros más nobles que contar y un rey más noble
á quien dar cuenta de ellos. Tú has sido fiel en tus
acciones, entra en el goce de tu Señor.»
Un cuadro delicioso con toda la fuerza y el
sentido de que es susceptible la pintura: natural,
gracioso, apacible, patético, divinamente religioso,
aunque decorativo y delicado, como un tapiz de
violetas en primavera.
176. ¡Mas el cuadro siguiente! ¿Cómo Be ha per
mitido jamás colocar semejante cosa en una igle
sia? ¡Jamás se ha visto nada más perfecto en el
género cómico! ¡San Jerónimo iniciando á su león
en el noviciado de la vid-a monástica produce un
efecto que hace resaltar el vulgar espíritu monás
tico! No creáis que Carpaccio no habrá visto, y
mejor acaso que vosotros, la significación que esto
tiene.
«Ven á buscarlo mañana y lo encontrarás con
vertido en hombre grave», mas hoy Mercucio mis
mo no podría ser más fantástico, ni Shakespeare
más jocoso en su concepción de «dulce animal de
apacible conciencia» que lo es el pintor dibujando
aquí la fina sonrisa de su león con la cabeza incli
nada como un santo del Perugino, y la pata levan
tada en parte para mostrar la herida de la espina
y en parte para suplicar y rogar:

«Porque si yo viniese aquí en sentido de león hostil,
seria el último día de mi vida.»

Á la primera mirada apenas se distinguen los
monjes huyendo por todas partes, en masas confu
sas azules y blancas. Hubo una larga discusión en
tre M. Murray y yo, cuando él dibujaba este cuadro
con destino al museo de Shelfield, para saber si la
acción de la fuga estaba verdaderamente bien de
terminada, sosteniéndome él que los monjes huían
como arqueros de las olimpiadas y que el dibujo
se perdía solamente en los pliegues de las túnicas,
y yo, creyendo al contrario, que Carpaccio se
había equivocado y que no tenía el don de expresar
la rapidez del movimiento. Es probable que los
dos tuviésemos razón, y no dudo que la acción de
huir estaría bien dibujada puesto que asi lo sostie
ne M. Murray; mas en aquella época los pintores
venecianos sólo habían aprendido á representar
una acción lenta y digna, y hasta cincuenta años
más tarde, bajo la influencia clásica, no apareció
la fuerza ondulante é impetuosa del Veronés y
Tintoretto.
Y lo que me confirma en esta impresión es la
huida del ciervo á lo lejos, en la que el animal
parece trabado, y el pesado galope del caballo de
San Jorge en el primer cuadro.
177. Mas hay muchas cuestiones respecto al
asunto de San Jerónimo, más graves que la de la
destreza del artista. El cuadro es, sin duda, una

broma, pero, ¿es solamente eso? ¿La tradición en sí
misma lo es también ó es falta nuestra ó acaso de
Carpaccio, el que aparezca como tal?
En primer lugar, os ruego que recordéis que
Carpaccio no es responsable de sí mismo en este
caso. Ataca su asunto, sin duda, con la intención
de tratarlo seriamente. Mas tan pronto como su
espíritu lo va realizando, su imaginación apercibe
el lado cómico, no puede dominarse, y se encuentra
obligado á pintarlo así, forzado por las Parcas que
regulan la suerte de Venecia y de la cristiandad
entera. Es Atropos y no Carpaccio quien debe
darnos cuenta de lo que hace reir este cuadro, como
asimismo de todo cuanto en la tradición ha llegado
á ser para nosotros un objeto de desdén ó un sueño
increíble. Ni uno de los últimos días de mi vida
transcurre sin despertar en mí dudas cada vez más
fuertes sobre nuestros desprecios más alhagados, y
deseos cada vez más profundos de penetrar más
en el fondo de todas las tradiciones de vidas no
bles, de esas tradiciones que se han convertido en
el tesoro de los burlones.
178. Y quisiera leer también una buena vida
de San Jerónimo. Si me dirijo á la librería Ongania, allí encontraré sin duda la autobiografía de
Jorge Sand y la vida de M. Sterling acaso, ó la de
M. Werner, escritas por mi propio maestro (1) y
que he leído sin recordar ahora ni lo que eran
(1) Alude á Carlyle.—(N. de la T.)

M. Werner ó M. Sterling; acaso encontraría tam
bién en literatura religiosa la vida de M. Wilberforce y de Mme. Fry, mas ni el menor trozo de in
formación sobre San Jerónimo. Sin embargo, á él
es á quien somos deudores de toda la benevolencia
de J. Sand, de toda la ingenuidad de M. Sterling y
de toda la filantropía de M. Wilberforee, y si nos
damos bien cuenta de ello, de una gran parte del
bienestar y de la paz de nuestras insignificantes
existencias, como seríamos deudores de un par de
viejos espejuelos espirituales sin los cuales no hu
biésemos podido jamás leer la Biblia «protestante».
No creo preciso, sin embargo, contaros detallada
mente la vida de San Jerónimo, mas también creo
poco útil mirar esos cuadros sin una vida de San
Jerónimo que nos ayude. Debéis ciertamente cono
cer, como nada legendario ni dudoso, sino perfec
tamente auténtico y como punto de partida de
hechos de una importancia ilimitada para toda
la Europa moderna, que San Jerónimo pertenecía
á una buena, ó al menos á una rica familia de
Dalmacia, á la mitad del camino entre Oriente y
Occidente y que hizo legible para el Occidente el
gran libro de Oriente: la Biblia; que él fué el
primero en enseñar magistralmente la nobleza del
ascetismo cortés y erudito, opuesto al ascetismo
salvaje; que fué también el verdadero creador de
celdas regulares y de jardines bien conservados,
allí donde antes no había más que la soledad
del desierto y el bosque salvaje; y que murió, en

fin, en el monasterio que había fundado en Belén.
179. Eb esta unión de dulzura y refinamiento
con la más noble continencia, este amor y esta
imaginación transformando la caverna de la mon
taña en un claustro adornado de frescos y sus bes
tías feroces en amigos de la casa, y todo esto es lo
que Carpaccio recibió orden de pintar para vos
otros.
Y de todo esto llena estas tres telas con una
inagotable delicadeza de fantasía, buscando sin
duda, según creo, la manera de representar la his
toria de toda vida y de toda muerte monástica, y
de la vida espiritual en la eternidad; la influencia
de este grande sabio y gentil espíritu reinante en
un perpetuo porvenir, sobre toda educación fami
liar y la ayuda que la presencia de laB almas de
las criaturas inferiores lleva á la inteligencia y á
las más altas virtudes del hombre.
Y si queréis comparar en vuestro espíritu el
último cuadro de San Jerónimo en su celda, su pe
rro blanco muy dichoso contemplando su rostro
con inmenso cariño, con alguno de esos cuadros
de caza de Rubens ó de Snyders, llenos de perros
desgarrados y sangrientos, rodando por el suelo,
comenzaréis á sentir que hay acaso en el kaleidoscopio de la capilla de San Jorge alguna cosa
más seria y trascendental de lo que habéis obser
vado á primera vista, y si os complace examinar
lo más detenidamente ahora conmigo, lo estudiare
mos con tranquilidad en su aspecto cómico.

180. ¡Qué magnífica descripción tenemos delan
te! ¿Está dada voluntaria ó involuntariamente esta
idea de la vida monástica por el hombre de más
penetrante percepción que vivía en aquel medio?
¡Qué testimonio tan extraño de la timidez del mo
naquisino es el espectáculo de todos esos monjes
aterrorizados á la vista del león! ¡He aquí gentes
que pretenden preferir el cielo á la tierra y que se
preparan á este cambio como á la recompensa de
todas las privaciones de su vida actual, y obser
vad cómo reciben la primera ocasión que se les
presenta de obtener esa ansiada recompensa!
181. Evidentemente Carpaecio tenía la convic
ción de que los monjes no eran ni mejores, ni más
valientes que el resto de los hombres, y amaban la
paz, los libros y los jardines; que temían la muerte
retirándose, por consecuencia, del mundo un poco
egoísta y cobardemente, para escapar á los peli
gros de la caballería. Es evidente que el artista
mira la situación desde el punto de vista del caba
llero, y sí habla bien de ellos más adelante no será
por encontrarse predispuesto á su favor. No obs
tante, les demuestra ya en esta obra alguna bene
volencia: el orden agradable introducido en los
árboles salvajes, los edificios destinados á los usos
de la agricultura y de la religión, dispuestos capri
chosamente como en un terreno cultivado á la ame
ricana, á medida que el suelo se preste á ello. La
gracia perfecta de un arte radioso, puro y alegre,
que llena cada punto de las cornisas de la capilla

con una alhaja de retrato de santo (1), y en fin y
sobre todo, la perfecta bondad y la afeceión que se
demuestra allí hacia toda clase de animales.
Contemplando este hermoso paisaje, podéis da
ros mejor cuenta de lo que eran esos hombres que
fueron los primeros que abrigaron y libraron de
los ruidos de la guerra los prados que riegan, al
pie de las colinas, nuestras corrientes de agua en
Bolton, Fountains, Furness y Tintern.
En cuanto al mismo santo, Carpaecio no tiene
que decirnos de él más que bien. Los monjes ordi
narios eran, por lo menos, seres inofensivos; ved
aquí uno á la vez fuerte y benéfico. «Tranquilo de
lante del león», al decir de C. C. (2) con su pers
picacia ordinaria, como si el santo hubiera sido el
único en la historia capaz de afrontar la bestia
furiosa, ¡un Daniel en la fosa de los leones! Lo
mismo podrían decir de la bella veneciana de Carpaccio que eBtá «¡tranquila delante de su perrillo!»
El santo conduce á su nuevo favorito como condu
ciría un cordero haciendo á sus hermanos vanas
reflexiones sobre su ridículo terror. La hierba
sobre la cual han dejado caer sus libros, está flori
da; no hay ninguna traza de pesar ni de ascetis
mo en el rostro del viejo que parece completamen(1) Observad, en el cuadro del león, el trozo de tnonasterio
¿ lo lejos con su fragmento de fresco sobre la pared, su pórti
co cubierto de yedra y su cornisa de color.
(2) Crowe y Cavalcasella, Historia de la Pintura Italiana.
— (H. de la T.J

te dichoso, y la escena entera es ideal de sencillez
y de confianza en la sabiduría divina,
«Sus caminos son caminos agradables y todos
sus senderos conducen á la paz.» (Proverbios
III, 17).
182. Pasemos al segundo cuadro. Primero, sólo
veréis débiles monjes más insignificantes aún de
apariencia en su dolor de lo que lo fueron en su
terror. Son, seguramente, retratos, sobre todo, el
monje de las antiparras, leyendo el oficio de los
muertos de manera tan rutinaria; y son todos tipos
de suprema vulgaridad, tanto de acción como de
expresión, exceptuando los purpurados, que están
á la derecha, tan serenos, y el hermoso viejo de
las muletas, que son meramente espectadores.
Mas San Jerónimo está en el centro, su cora
zón tan ardiente ya por siempre apacible con la
paz final, su cuerpo extendido, ya lo veis, comple
tamente plano; semejante á la arcilla que hubie
ran amontonado y unido al mármol en toda su
longitud; la «tierra devuelta á la tierra» en efec
to, arcilla nivelada y roca incrustada, ahora todo
uno, y la noble cabeza inconsciente como la piedra,
con una piedra por almohada.
Junto á él se reunen y se postran más asom
brados, al parecer, que invadidos de piedad. ¡Ved
lo que ayer todavía fué la gran Vida en medio de
ellos, reducida ahora á ésto! Mas no se deben asom
brar por esto, solamente sufrir y desconsolarse.
No se encuentra en el cuadro ninguna mirada que

busque el alma en laa nubes, ni siquiera acusan
ningún culto de reliquias aquellas tristes figuras
arrodilladas. Todos miran dolorosamente al suelo
con ansiedad, como hacia una tumba. «Y así la
Muerte pasará sobre todos los hombres porque
todos han pecado». (1).
183. Tal es el mensaje que nos ha dejado Carpaccio, y temiendo que no lo leáis ó que penséis
negligentemente que no ha querido representar
allí más que la muerte santa y bendita del justo,
podéis mirar á la izquierda en el rincón más som
brío, donde sobre un árbol extraño y desnudo,
están debajo la cruz y el vaso de agua bendita, y
encima el cráneo, que son siempre los signos del
lugar de las plegarias de San Jerónimo en el de
sierto. La quijada inferior del cráneo está caída
en la vasija de agua bendita.
Este signo es poca cosa, mas os hará compren
der lo que quiere significar el pintor, y es que para
los grandes como para los más humildes hijos de
Adán, la muerte es siempre el emblema del peca
do, y que si bien todos revivirán en Cristo, todos
tienen forzosamente que morir en Adán, y que
esta vuelta á la tierra no trae en sí la paz, sino
que es el signo del oprobio.
Al borde inferior del pavimento de mármol se
ve una de las lindísimas firmas de Carpaccio, sobre
un pergamino blanco que sostiene en su boca un
minúsculo lagarto.
(1) Romanos, V, 12.

184. Y ahora contemplad el gozo radiante del
último cuadro que representa la vida de San Jeró
nimo en el Cielo.
No tenía idea de que tal fuese la significación
de esta escena final; mas el testimonio de mi cola
borador M. Anderson, me parece irrefutable por la
armonía de todas sus cláusulas. Al menos es muy
cierto que lo mismo que San Jorge representa el
imperio del cuerpo sobre si mismo, triunfando de
las concupiscencias de la carne, aquí San Jeróni
mo representa el imperio perfecto de la inteligen
cia en el cumplimiento de los justos deseos del
espíritu. Y todas las artes, la Música (una larga
melodía claramente escrita sobre uno de los perga
minos caídos sobre el pavimento), la Pintura (en
el misal iluminado y en la alcoba dorada) y la
Escultura (en todas las formas del mobiliario y el
bronce bien trabajado esparcido á un lado y otro),
todo esto así como la alegre docilidad de los ani
males inferiores sometidos al dulce servicio que es
siempre la interpretación más perfecta de la pala
bra de Dios, todas las artes pueden leerse aqui, no
tanto en páginas escritas como con los ojos eleva
dos hacia la luz del cielo mismo, que penetra y
llena las mansiones eternales.
Esta interpretación del cuadro es más creíble
aun considerando los infinitos cuidados que Garpaccio consagró á eBte trabajo. Es imposible en
contrar una ejecución más bella y más justa, tanto
en los detalles como en las tonalidades más varias

de sombra y en la atmósfera de los colores del
interior.
185. Ved las obras maestras de la evidencia
simbólica, sacadas para nosotros por M. Andetson
de su exposición completa de la serie actualmente
en preparación:
«l.° La posición del cuadro parece indicar que
resume todo el asunto. La serie de San Jorge se lee
de izquierda á derecha. Lo mismo sucede en el
orden cronológico con los otros dos de San Jeróni
mo; mas este cuadro, que según la historia hubiera
debido ser el primero, no aparece hasta después
de la muerte.
»2.° La figura qué está sobre el altar represen
ta, cosa excepcional, á Nuestro Señor con el es
tandarte de la resurrección. La sombra de esta
figura cae sobre la pared de manera que forma un
plumero para la mitra que está sobre el altar, «el
Casco del Saludo». La mitra (mitra de cardenal
por contraste con la del cuadro de la llegada de
Santa Ursula á Roma), el incensario y la cruz
están al lado.
»3.° Los vasos bautismales y eucarísticos están
también puestos al lado bajo el altar, no del Señor
muerto, sino del Resucitado. La cortina está des
corrida delante del altar para permitirnos verlo.
»4.° En el nicho cubierto de mosaicos, que está
encima del altar, se encuentra incrustada bien en
evidencia la figura de un querubín ó serafín: che
in Dio piú l’occhio ha fisso.

»5.° Comparando los colores de los miembros
alados del animal Innato del «Purgatorio», me pa
rece importante observar que la estatua de Nuestro
Señor es de oro, la túnica de San Jerónimo roja y
blanca, y sobre sus hombros lleva una pelerina
obscura, color de tierra.
»6.° En tanto que en el cuadro precedente las
luces brillan alrededor del cuerpo de San Jeróni
mo, aquí los candelabros del altar están vacíos:
«No habrá necesidad de lámparas.»
»7.° Las dos ventanas con arcos cintrados, en
linea recta con la ventana cuadrada por la cual
mira San Jerónimo, son las antiguas tablas que
llevan el mensaje de luz dado por los «ángeles» á
los fieles, mas ahora relegados al segundo plano,
y relativamente obscuros al lado de la gloria de la
visión presente y personal. Y sin embargo, la luz
que entra por la ventana cuadrada filtra á través
de los barrotes, como los de una prisión.
Su alma poseía el sol y los astros
á través de los barrotes de su prisión de carne.

escribe Dante Rossetti de Dante Alléghieri; mas
Carpaccio suspende todos los resplandores del cielo
visible al interior de estos barrotes; las «posesio
nes» de San Jerónimo están en una comarca más
lejana. Estos barrotes no son más que otra expre
sión de lo que significa la pelerina obscura.
>8.° Los dos gruesos volúmenes apoyados con

tra el muro cerca del sillón son la misma cosa: los
«Testamentos cerrados.»
»9.° Los documentos suspendidos en la habitacioncita por detrás ó á los pies del santo y notables
por los sellos pendientes de ellos, están señalados
por esos sellos mismos como títulos de propiedad ó
de testamento, mas ahora están desdeñados. ¿Por
qué? porque la posesión está ya adquirida, porque
Cristo ha resucitado y «un testamento queda sin
valor cuando el testador vive». No creo que esta
sea una falsa interpretación de las palabras de San
Pablo, sino un llamamiento á su sentido místico,
pues como todos los escritores del Nuevo Testa
mento, citaba el Antiguo. Sobre uno de los docu
mentos, de bajo la mesa (creo que habéis conside
rado las líneas como escritas en griego) se ve una
R muy de relieve é iluminada; no puedo por menos
de pensar que es la letra inicial de Resurrectio.
En cuanto á la que puede ser la música, Caird no
me ha hecho saber nada; tenía que informarse de un
amigo que entiende de música antigua de iglesia.
»La campanilla y la concha, muy en evidencia
sobre la mesa, me preocupan, pero estoy seguro
de que tienen una significación. ¿La campanilla
será la de la misa?
>10. Las estatuítas de Venus y del caballo y los
diversos fragmentos antiguos que están sobre el
estante, detrás del sillón, son, según creo, símbolos
del mundo y de la carne, y están colocados detrás
de los estudios del Antiguo Testamento.

«Acordaos de la instrucción primera de San
Jerónimo y de la visión que lo sacó de sus pensa
mientos paganos (para leer las leyes de la verda
dera ciudad) con estas palabras: « Ubi est thesaurus
tUU8. »
»186. He anotado todas eBtas cosas sin tratar de
sacar un argunto sólido á fin de que pudieseis juz
gar como al azar de las impresiones que produce
el cuadro. Las hay que aisladamente serían débiles
argumentos, mas en mi opinión se hacen conclu
yentes en conjunto. El altar vacío que sostiene al
Señor Resucitado da carácter al cuadro en mi con
cepto. No creo que Carpaccio haya buscado la
inmortalidad en los símbolos sacados de la vida
terrestre, y á través de los cuales la divisa un espí
ritu rutinario. Ni tampoco el Dante en opinión mía
(ved, sobre todo, Paradiso, IV, 27, y lineas siguien
tes). Y pensad en las palabras del 2.° canto.
Dentro dal ciel della Divina Pace
Si gira un corpo nella cui virtute
L’ esser di tutto suo contento giace.

«Mas es inútil acumular las citas, porque el
Dante tiene siempre presente al espíritu, y procla
ma con frecuencia abiertamente que, empleando el
lenguaje humano, no se sirve más que de metáforas
místicas. Es ciertamente1 un error considerar esos
libros de estampas, escritos por niños que están aún
en la escuela del Tiempo y del Espacio, como la
Verdad misma, comprendida sólo por el Espíritu;

este error, repito, es el que conduce á las inconse
cuencias de pensamiento y á la locura de palabra,
aun entre los hombres de bien.
>En este cuadro, San Jerónimo está representa
do joven, con cabellos castaños, y no encorvado
con larga barba blanca, como en los otros dos. Yo
hago reparar esto á los que, con la mirada eleva
da hacia lo alto,
Per tempo al pan degli angelí del quale
Vivesi qui ma non si vien satollo.

»San Jerónimo vive aquí del pan que es verda
deramente eterno, este pan que no nos es dado
aquí abajo para satisfacernos; y bajo su manto te
rrestre, no comprende el gran Amor por el cual
suspira y que lo nutre, mas que como puede com
prenderlo su mismo perro. Estoy persuadido de
que el perro está allí con alguna idea de eBte géne
ro de comparaciones. En este pasaje de Dante que
acabo de citar, Landino, en su comentario (impre
so en Venecia en 1491) anota las palabras «che
drizzaste ’l eolio» con esta cita:
Cum spectant animalia cetera terram
Os homini sublime dedit coelum tueri jussit.»

187. Cuando mi amigo me reveló las lecciones
escondidas en estos cuadros quedé sumido en una
verdadera estupefacción, y no espero, por tanto,
que el lector le preste fe en el primer momento.

Mas para llegar á la posibilidad de semejante
creencia debe aproximarse á estas obras con la
mayor pureza y humildad de corazón, pues esta
enseñanza de Carpaccio es semejante al talismán
de Saladino, que sumergido en el agua pura for
maba una bebida provechosa, pero que por si mis
mo no era más que un ligero tejido de seda y oro,
188. Á fin de poder leer mejor mañana dejare
mos hoy esta celda de dulce misterio, y examina
remos un poco de la obra anterior del pintor donde
nos será posible aprender más completamente su
manera de escribir, y hasta comprender su carác
ter personal, sus prejuicios, sus imperfecciones,
que mezclándose á su método, nublan ó desvían á
veces la corriente de su inspiración.
189. Asi, volviendo á tomar vuestra góndola,
os haréis conducir por las calles del mar hasta una
iglesia muy lejana situada en un barrio de Vene
cia en el día abandonado á los pobres, aunque
llevando el nombre de un rey santo, San Luis..En
esta iglesia hay cosas notables que os serán muy
útiles para comprender mejor á Carpaccio; para
ver bien estas cosas es preciso compararlas con
otras del mismo género que se encuentran en una
iglesia donde no hay nada de Carpaccio, á saber:
la iglesia de San Pantaleón, hacia la cual, por ser
la más próxima, dirigiréis primero á vuestro gon
dolero. Porque la triste lección que encierran las
bóvedas de esas dos iglesias, San Pantaleón y San
Alviso, bien vale un día de peregrinación.

190. Todo el mal que ha hecho Pablo Veronés
se revela en su esplendor hueco y vacilante, con
todos los absurdos de la pintura y de la piedad
bajo la infladura de una vil ambición. Ese techo
hinchado y estropeado, que proviene, en algún
modo, del interior por el soplo de un demonio, en
lugar de ser transmitido del exterior por la luz de
lo alto; los harapos y los despojos del talento, del
honor y del culto veneciano en una explosión que
llegue hasta las nubes; milagro de error frenético,
de hipocresía insolente y resonante, mentira uni
versal aclamada por los vocingleros.
Si yo pudiera conduciros por algunos instantes
bajo la bóveda cuadrangular de Griotto, en Asis,
elevada solamente treinta pies del suelo, con cua
tro triángulos recubiertos, como un misal ilumina
do, de escritura de la Palabra Divina, y llevaros
en seguida súbitamente bajo esos vastos y asom
brosos templos de la locura y de la impiedad,
sabréis qué pensar en adelante del «desenvolvi
miento moderno».
191. El techo de San Pantaleón es, á mi pare
cer, el más curioso ejemplo, en Europa, de los
vulgares efectos de la pintura de «sensación dra
mática». El de San Alviso no es más que una cari
catura de la mezquina pasión de la perspectiva,
que fué el primer fruto de la unión de la «Ciencia
y del Arte». Y bajo este techo, por una extraña
coincidencia, hay dos notables trozos de plausible
sentimiento moderno, dos célebres trozos de Tio-

'polo. ¡Él fué realmente quién inauguró el Moder
nismo; sus dos cuadros son exactamente los que
pintaría un buen discípulo de la Escuela de Bellas
Artes de París, tratando de penetrarse de los sen
timientos que inspira la flagelación de Cristo, des
pués de haberse tragado una cantidad ilimitada de
literatura de Dumas y de Jorge Sand! Estos cua
dros se encuentran aquí por una dichosa casuali
dad; miradlos bien durante algún tiempo y obser
vad sus dramáticos efectos de claroscuro teatral,
notad que ninguno de los rostros está desprovisto
de alguna expresión criminal ó dolorosa, que todo
es sombra sobre claro y claro sobre sombra. Volved
enseguida á la entrada de la iglesia, donde bajo
la galería, descuidados y sin marcos, penden ocho
cuadros viejos comprados, según dicen, en casa de
un prestamista de la Giudecca, á dos pesetas cada
uno (1). Estos cuadros son para mí los más intere
santes de toda la Italia septentrional, por ser los
únicos ejemplares que conozco del trabajo infan
til de un gran hombre. Son de Carpaccio cuando
no podía tener más de ocho ó diez años y debió
pintarlos mitad por fantasía mitad por orgullo ju
venil. Daría cualquier cosa por saber su verdadera
historia. «Cuadros de Escuela» dicen C. C., como
sí solo fueran falsas imitaciones en vez de los más
inexplicables é inatendidos productos de absurda
(1) «Originariamente en la iglesia Santa María della Virgine» (C. C.) ¿Por qué los documentos sóbrelos cuales se ba
san estas afirmaciones no están claramente indicados?

fantasía que jamás concibiera un cerebro de niñor
esbozados más bien que pintados por una mano de
niño dotada ya del eterno tacto del genio.
Asuntos: l.° Raquel en el pozo; 2.° Jacob y sus
hijos delante de José; 3.° Tobias y el ángel; 4.° Los
tres niños santos; B.° Job; 6.° Moisés y la Adora
ción del becerro de oro (C. C.); l.° Salomón y la
reina de Saba; 8.° Josué y la caída de Jericó.
192. Las cualidades de Carpaecio se muestran
ya por completo en todos estoB cuadros: la gracia,
la originalidad, la sencillez, la profunda intensidad
en el sentimiento del detalle.
No sé si la siniestra estatua del cuarto cuadroes como opinan C. C., la estatua del sueño de
Nabucodonosor, ó bien la propuesta por él á la
adoración de los tres santos niños, y he olvidado
ya cómo están expresados y ejecutados El culto del
becerro de oro, según C. C., y Moisés según mis
notas (creo que las inscripciones sobre la mayor
parte de los asuntos muestran los nombres de los
personajes). Pero yo lo he olvidado y ruego al
lector que Be fije especialmente en la originalidad
exquisita de la concepción que tenía el niño de la
entrevista de Salomón con la reina de Saba.
Uno esperaría ver todo el séquito de la reina y
las camellos cargados de especies, y la casa de
Salomón, sus servidores y sus escuderos en todo su
esplendor, y en lugar de esto se ve á Salomón y á
la reina, de pie en las extremidades opuestas de un
puentecito de madera tendido sobre una zanja, sin
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un alma cerca de ellos, y la cuestión parece con
sistir en saber cuál de los dos pondrá allí el pie el
primero.
193. ¿Qué se puede con fundamento esperar en
el porvenir de un niño ó de un hombre que conci
be ó se atreve á concebir sus asuntos de tal modo?
Hay evidentemente en su cerebro alguna cosa in
comprensible para nosotros; una zanja debe repre
sentar el Rubicón, el Eufrates ó el Mar Rojo. ¿Qué
sabemos? Un puente de madera debe ser el embrión
de un Rialto; este rey y esta reina solitarios deben
significar la preeminencia de la realeza sin conse
jos, ¿quién sabe? En una palabra, no se puede cri
ticar nada de él, tanto menos cuando que su don
de colorido y su goce de todas las cosas visibles
que le rodean son tan intensos, tan instintivos y
tan constantes, que no puede ser juzgado como un
ser responsable, sino como una especie de espejo
mágico que refleja instantáneamente toda hermo
sura ordenada, y que allí se mira con la misma
fidelidad toda la banalidad de las cosas.
194. Este carácter de Carpaccio me ha impre
sionado sobre todo por comparación con el dibujo
grave y equilibrado de Luini, cuando después de
seis meses pasados con el primero volví á San
Esteban, de Milán, al monasterio Maggiore.
Para hacer justicia á cada uno de estos pinto
res es preciso estudiarlos alternativamente duran
te algún tiempo.
En un sentido, Luini gana mucho y Carpaccio

sufre con la comparación, porque todo lo que es
liso y duro en el veneciano se hace sentir más
violentamente cuanto más fuerte es el contraste
con la infinita dulzura de las armonías del lom
bardo, en tanto que solo por el contraste con la
vivacidad del veneciano es como podréis sentir
completamente la profundidad en la morbidezza
y la gracia en la tranquilidad del chiaroscuro de
Luihi. Mas la principal diferencia está en el impe
rio absoluto que posee Luini en el dominio de sus
pensamientos y de sus concepciones, tendiendo
hacia un mismo objeto con un arte muy visible, y
apartando con riguroso ascetismo cuanto pueda
poner trabas á eBte objeto; en tanto que un asunto
tratado por Carpaccio es siempre exactamente tal
como hubiera podido presentarse en la realidad, y
tenéis que distinguir por vuestras propias fuerzas
de comprensión ó de simpatía el punto vital de la
masa de accidentes triviales.
195. Hay en la galería de Brera, en Milán, dos
cuadritos de Carpaccio que pueden ser fácilmente
comparados con los de Luini, existentes también
allí. Encuentro la siguiente nota escrita sobre ellos
en mi diario, fecha 6 de Septiembre 1876.
«Aquí, en medio de un aire puro, rodeado de
un mundo en ruinas, es indescriptible la desolación
de mi paseo de ayer á través de Brera, mas recibí
dos curiosas lecciones de Carpaccio. La primera
por su Predicación de San Esteban. Esteban en un
rincón donde nadie se lo imaginaría; los doctores,

uno en una cátedra, los otros de pie y en grupos la
mayor parte; el rostro de Esteban irradiando de
pura inspiración celeste; los doctores representa
dos, no como monstruos de iniquidad, sino como
estudios soberbiamente reales y tranquilos, docto
res del tiempo de Carpaceio, doctores de este mun
do, ni uno solo con la mirada celeste, mas todos
infinitamente respetables, capaces, justos y pene
trantes; toda una asamblea de ancianos de Oxford,
con una educación noble,.y con más intensidad de
atención. La segunda lección, la de La Virgen su
biendo ai Templo; bajo las gradas un niño de unos
doce años vuelve ia espalda, vestido con una túni
ca recta, abigarrada, y teniendo con un lazo un
cervatillo y un conejo á su lado. Sobre Ihb gradas,
á los pies de la Virgen, está esculpida una lucha
encarnizada entre hombres y monstruos cornudos
como caracoles; y uno de ellos, parecido á una an
guila de mar se enrolla alrededor de la pierna
derecha del hombre que le golpea.»
196. Es posible que se pase descuidadamente
delante de estos cuadros que apenas pretenden
ser composiciones, puesto que uno es un grupo
confuso de retratos, y el otro un trozo grotesco, sin
ningún sentido aparente, cuyo sujeto principal
parece ser el niño de la túnica abigarrada. Sola
mente comprendiendo bienio que podemos espe
rar del artista, examinaremos los cuadros con más
cuidado y penetraremos su verdadero sentido.
Porque la expresión celeste grabada en el rostro

de Esteban no está realzada por ningún efecto de
luz ni oposición de sombras.
El maestro solo ha tenido confianza en lo que
la Naturaleza la hubiera tenido, es decir, en la
pura y sencilla expresión. Si no podéis ver el cielo
en el espíritu del joven sin efectos de melodrama,
no lo veréis jamás.
Hay algo más que podéis distinguir observando
con atención. Al otro lado del grupo de viejos doc
tores hay un joven de la edad de Esteban. Y en
tanto que el rostro de éste se ve inundado de éxta
sis celeste, el de su vis d vis está lleno de un furor
sombrío, el furor religioso que la autoridad de la
conciencia en vez de calmar atiza. Los viejos doc
tores oyen la palabra de Esteban en un silencio
inmóvil lleno de dudas, mas este adolescente no
tiene taota paciencia y no puede soportarla. Será
el primero en gritar: «¡Que se lo lleven! ¡El que
quiera tirarle una piedra, que ponga sus vestidos
á mis pies!» Y mirando también más despacio el
otro cuadro, corregiréis primero mi error de haber
escrito un cervatillo, porque descubriréis que el
animal que tiene el niño es un unicornio (1). En
tonces comprenderéis que el conjunto es simbólico;
y buscando el sentido veréis que este animal sig
nifica la castidad y que el bajo relieve de los esca
lones que sube la virgencita debe significar la
(1) Esta corrección me ha sido indicada por M. C.-F.
Murray.

ducha entre las viejas fuerzas del mundo y las con
cupiscencias, y este tema lo encontraréis repetido
y completado en los símbolos de la capilla de San
Jorge.
197. Si pasáis ahora de esos cuadros á alguno
de los frescos de Luiní que están en la misma ga
lería, reconoceréis en seguida una divergencia de
concepción y modo de tratar los asuntos. Lo
que Luiní desea haceros notar, os es presentado
directa é inmediatamente. El Santo Ángel y la
Madona son la figura principal, todas las del grupo
•que los rodea les están subordinadas, y los acceso
rios borrosos y generalizados.
Todos los preceptos del arte convencional están
obedecidos aquí, y el espíritu de inventiva y la
originalidad del maestro no se revelan más que
en la variedad con que adorne el lugar común, en
la gracia inesperada con que ejecute lo que tantos
otros han ejecutado ya, y en la frescura repentina
que reviste en él un pensamiento común.
198. Á esta diferencia exterior de los dos pin
tores se refiere otra más profunda en la naturaleza
de su talento. Para Carpaccio todo debe ser Reali
dad en lo que quiere representar; que sea un sím
bolo ó no, poco importa, lo esencial es que sea
verdad. Una serpiente ó un pájaro pueden significar
la iniquidad ó la pureza, pero lo principal es que
tengan verdaderas escamas ó verdaderas plumas.
Mas en Luini lo principal es la Idea, expresada
isolamente en cuanto es necesario paraque .com-

prendamos la intención del asunto. Cuando presen
ta á San Esteban al lado de Cristo azotado y se
vuelve apasionadamente hacia nosotros los espec
tadores, para preguntar: «¿se ha visto jamás dolor
semejante á este dolor?» Luini no quiere decir que
San Esteban hubiese estado en realidad allí, sino
que el pensamiento del santo que fué el primero
que vió á Cristo en su gloria debía traernos mejor
al pensamiento del Cristo del dolor. Mas cuando
Carpaccio nos muestra á San Esteban predicando,
quiere persuadirnos de que San Esteban predica
verdaderamente, y en cuanto puede, nos hace ver
cómo predicaba.
199. En fin, volvemos adonde lo habíamos de
jado. Su noción del curso de las cosas y de los
acontecimientos parecerá acaso extraño, tanto más
cuanto que escapa á su voluntad y es Bolo un re
sultado del don singular que tiene de ver las cosas
en visión como si fuesen reales.
De suerte que cuando pinta á Salomón y á la
reina de Saba á los dos extremos del puente sobre
el barranco, no debemos creer que estos personajes
son menos reales para él, aunque sean absurdos
para nosotros, sino comprender que tal era la
visión que de ellos tenía el niño, cuyos primeros
años habían transcurrido entre puentes, bosques y
barrancos, y que además tenía la costumbre de
espiritualizar ó realizar en visión todo lo que per
cibían sus ojos y su inteligencia.
El gozo que le causaba este don y el cuidada

con que lo conservaba no pueden ser mejor apre
ciados que por medio de un minucioso examen del
maravilloso cuadro del museo Correr (1) que re
presenta dos damas venecianas y sus animales fa
voritos.
200. En la última relación que he hecho clasi
ficando los pintores, nombraba como los que juzgo
los dos mejores del mundo, dos cuadros de Juan.
Bellini, la Madona de San Zacarías y la de la sa
cristía de los Frari.
Consideraba en mi juicio como elemento prin
cipal, su intención solemne y su sencillez exenta
de pretensiones. Ahora bien; dejando á un lado
esas dos condiciones superiores, y no mirando más
que la perfección de ejecución y el poder de con
cepción esencialmente artística, coloco este Car
paccio por encima de esos dos cuadros, y en este
sentido, lo considero como el primero que existe.
¡No conozco otro que reuna en tal grado todas las
cualidades imaginabies del arte del pintor, juntan
do la amplitud A la minuciosidad, el brillo á la
serenidad, la decisión á la ternura, el color al cla
roscuro, todo lo que la Holanda ha producido de
más fiel, Inglaterra de más natural, Venecia de
■más fantástico, Florencia de más severo. Todas las
sombras de un de Hooghe, los detalles de un Van
Eyck, las masas de un Giorgione, el color de un
Tíciano, la vida animal de un Bewick y de un
(1) En la actualidad «Museo Cívico».—(N. de la T.)

Landseer están reunidos en él y no conozco otro
cuadro en el mundo que pueda comparársele!
Sin embargo, este cuadro no está pintado al
óleo, sino al temple, y debo advertir de pasada que
muchas cualidades que he tenido costumbre de ala
bar en Tintoretto y Carpaccio como de una perfec
ta ejecución al óleo pertenecen, según he descu
bierto últimamente, al temple, ó al temple cubierto
de pintura al óleo, y estoy dispuesto á creer que el
temple será algún día considerado como la pintura
más á propósito para muchos asuntos de los más
delicados.
201. En este caso, el asunto no es más que un
simple estudio de la vida animal bajo todas sus
fases. Este era, estoy seguro, el sentido del cuadro
de Carpaccio. Supongo que le rogaron que hiciese
el retrato de dos damas venecianas, y que no gus
tándole mucho tales modelos, y conociendo al mis
mo tiempo la obligación que tenía de hacerlos lo
mejor posible, se arregló de modo que las dejara
satisfechas á ellas y también á él mismo. Entonces
pintó sus lindos rostros, sus hermosos hombros,
sus lindos trajes, sus lindas actitudes y sus lindos
compañeros de juego.
¿Qué más hacía falta? ¡El se reía en su interior
de eilas durante todo el tiempo que duró su trabajo
y quiso hacer también reir á todos los espectadores
del porvenir!
Tal vez me equivoque juzgando este cuadro un
retrato de encargo, y que sea meramente un estu

dio donde el artista ha reunido cuanto ha podido
copiar tranquilamente, persuadiendo á las hermo
sas damas para que le sirvieran de modelo enga
lanadas con sus más bellos adornos y que conser
vasen á sus perritos quietos el mayor tiempo posi
ble, dando valor á esta nueva serie de estudios por
cierta unidad de intención satírica contra los vicios
de sus contemporáneos.
202. Esta intención no puede ponerse en duda
ni'un solo instante por quien conozca el tono gene
ral del espíritu del pintor y las tradiciones en cuyo
seno fué educado.
En toda la pintura didáctica de la Edad Media
cristiana, el lujo abusivo de las clases superiores
«8tá representado por el caballero con su halcón y
la señora con su perrito, ambos en trajes lujosos.
Este cuadro es el desenvolvimiento del símbolo
adoptado de la dama del perrito, sólo que hay dos
damas, á mi parecer madre é hija, y seis de sus
favoritos, un perro grande, otro pequeño, una
pava, una cotorra, un niño y un vaso de porcelana.
La más joven de las dos mujeres, en su serena
altivez, está sentada muy derecha, destacándose
su cabeza pálida sobre el cielo obscuro; la de más
edad juega con los dos perros y le enseña al más
pequeño, un terrier blanco, á sostenerse en pie su
jetándole las patas delanteras con la mano izquier
da, mientras que en la derecha se ve un latiguillo
cuya extremidad sujeta obstinadamente con los
dientes el perro grande; su dueña ha dejado caer

una carta (1) y él pone la pata encima para im
pedir que la recoja, mirándola al mismo tiempo
con sus dulces ojos ligeramente maliciosos como
para ver hasta dónde podrá llegar la broma.
Detrás de él la cotorra verde de ojos encarna
dos levanta su patita como si la frialdad del pavi
mento de mármol le desagradase, y detrás de la
balaustrada de mármol con capiteles dorados, es
tán incrustados el muchachito y el pájaro en un
tono caliente de obscuro y rojo. Turner ó Hunt no
le hubieran superado en la pintura del plumaje del
pájaro; Holbein no hubiese tenido más exactitud,
en tanto que no habría podido llegar á tal brillo
en la porcelana y en las joyas. Para indicar la in
tención satírica del conjunto, se ven en un rincón
un par de zapatos de señora (zapato de altos taco
nes que representa una zapatilla sobre una colum
na), lo que era el medio más vulgar y absurdo á la
vez de contentar el orgullo femenino en el siglo XV
y los siguientes. En este cuadro se ve inmediata
mente cómo aprendió Carpaccio su oficio de pintor
y hasta qué grado de perfección lo elevó (2).
(1) La firma del pintor se encuentra en lo que figura carta.
(2) Se encuentra en el museo Correr otro Carpaccio repre
sentando Santa María é Isabel, de exquisita perfección, aun
que de menos trabajo, asi como el que se cree de Mantegna,
más probablemente (según M. Murray) uno de los primeros
Juan Bellini: La Transfiguración, impregnado de tranquila
majestad. Notad la conversación, reproducida allí con Moisés
y Elias: «Tened piedad, tened piedad de mi, ¡oh vosotros, que
sois mis amigos!»

203. Y ahora, si habéiB empezado á compren
der el poder de estos cuadros secundarios, podéis
■volver á la Academia y estudiar allí la serie de
«Santa Ursula», sobre la que yo renuncio, por el
momento, á resumir mis notas y presentarlas bajo
una forma útil, pues la influencia de esta leyenda
sobre la vida veneciana implica investigaciones
que son propias de la tarea que he emprendido en
el Reposo de San Marcos.
En general, estos cuadros de «Santa Ursula»,
como destinados á ocupar más largos espacios,
presentan un interés desigual y muchas partes me
parecen que muestran un trabajo cansado, mien
tras que otras son, según M. Murray, sólo obra de
discípulos. Puedo, no obstante, afirmar que jamás
he emprendido la copia ó el estudio serio de cual
quiera de sus partes, sin haber sentido crecer mi
admiración, aunque reconozco que hay algunas
faltas y ciertas lagunas en ellos que los hacen in
eficaces tal vez en su mayor parte para el bien
del público en general.
Si se miran como una serie continuada, el he
cho de que el personaje que representa la santa
no sea siempre el mismo destruye todo el interés.
La jovencita hablando con su padre en el número
539 no es la que sueña en el 533, y la dulce soña
dora se parece aún menos á la severa casada, poco
favorecida de la naturaleza tiesa y adornada del
542; en tanto que la mujer de edad, que ocupa el
primer lugar en la Gloria final no puede ser unida

por ningún esfuerzo de imaginación á la persona
de la jovencita arrodillada delante del papa en
el 546 (1).
204. Sin embargo, si la historia hubiera sido
contada con tanta relación de continuidad como
perfección tiene en la pintura de los detalles, no
hubiera yo tenido ocasión de ocuparme así de las
bellezas de Carpaccio, pues el público las hubiera
descubierto hace tiempo, adoptándolo entre sus fa
voritos. Mas á medida que envejezco, uno de los mis
terios más profundos de la vida, cuya explicación
no podré seguramente encontrar hasta que mi tarea
de interpretación haya terminado, me parece ser
el del hecho extraño que permite que aquellos
hombres cuyo estudio podría ser más provechoso
al público decaigan en el punto preciso que les
hubiera conquistado los sufragios populares.
Mas, por amor á la caridad cristiana, rogaría á
todo protestante generoso que se detenga un mo
mento delante del que se encuentra en el castillo
de Santo Angelo (546).
«Nadie sabe nada de esas antiguallas», respon
día un padre de familia inglés á un miembro de su
familia delante de uno de mis ayudantes ocupado
entonces en el estudio de ese cuadro. Esta afirma
ción es completamente verdadera respecto á ios
(1) Los números de estos cuadros están cambiados hoy.
Para estudiar la leyenda de Santa Úrsula por Carpaccio véase
el apéndice.—(JV. de la T.)

ingleses como nación. Mas sin pedirnos que sepa
mos nada, este cuadro nos expone ciertos hechos
de) catolicismo de la Edad Media que será conve
niente recordar.
En primer lugar, encontramos que todos estos
obispos y cardenales son evidentemente retratos.
Sus rostros son demasiado variados, demasiado
tranquilos y demasiado completos para haber po
dido ser inventados aún por la más poderosa ima
ginación. Carpaccio reproducía sencillamente las
facciones del clérigo de su tiempo, dejando á un
lado todo lo que hubiera podido ser una causa de
ofensa, el aire demasiado sombrío de uno, la as
tucia pintada en el rostro de otro, la sensualidad
en el de un tercero, mas sabiendo encontrar detrás
de todo esto lo que constituía la esencia misma y
la fuerza de su corazón en lo más profundo de su
corazón, esto es: una sabiduría reflexiva y una
tierna humildad.
Hay también un poco de sátira sobre el error
de la iglesia haciendo cardenales tan jóvenes. El
tercero, de la fila de cuatro que permanecen detrás
de Santa Ursula, es un lindo muchacho incons
ciente por completo de lo que sucede, y no más á
propósito por el cardenalato de lo que sería un
ternerillo. La tiesura de su traje blanco, que se
cierra en el cuello y parece que lo lleva por pri
mera vez, atrae especialmente la atención sobre
él. El que está enfrente, si no fuera por su ropaje,
parecería completamente un hombre de mundo.

'Mas los otros tienen figuras graves y distinguidas.
La del papa tiene exquisita pureza, sencillez de
corazón y gozoso asombro á la vista de aquella nina
arrodillada á sus pies, de la cual tendría él mismo
que aprender, y que debería seguir.
205. Mientras más miro este cuadro, más me
maravillo de la manera con que la fe de la iglesia
cristiana nos ha sido transmitida de edad en edad
por una serie de ficciones que, sin pretender otra
cosa, están providencialmente convertidas en ex
presión de la verdad.
¿Mas de qué verdad? Esto sólo podremos saberlo
por nuestra propia vida virtuosa. ¡Acordáos sola
mente, al criticar semejante cuadro, que su inten
ción no es la de haceros creer (1) que Santa Úr
sula condujo esta procesión desde el mar ni que
ella se arrodilló delante del papa, como tampoco
que el San Sebastián de Mantegna significa que
el santo permaneció jamás de pie tranquilo y con
tento, con el cuerpo acribillado de flechas! Hay en
todo esto tanto de simbolismor como en los circuios
y en la cruz de la Caridad. Unicamente Carpaccio
se divertía en tan completa realización de este
Bímbolo que hace que empiece á parecer absurdo á
nuestros ojos que se aperciben de su imposibilidad.
(1) Si tal hubiera sido la realidad, Carpaccio hubiera que
dado mucho más contento, y lo mismo digo respecto al cua
dro de San Esteban; mas aunque sólo se trate allí de repre
sentar una idea, él trata de que sea significada como la más
exacta realidad.

No significa más que la verdad esencial del goce
del Santo Espíritu, llenando de visible inspiración
el cuerpo entero de la Iglesia cristiana y mani
festado tan pronto entre los viejos como entre los
niños, pero que, sin embargo, no enfrena jamás las
leyes de la autoridad establecida y de la subordi
nación, sujetándose el santo más grande al menor,
cuando este último se encuentra revestido de ma
yor autoridad. Y todas las glorias y los goces na
turales y ordinarios de este mundo están santifica
dos por su influencia: la tierra y sus campos, los
montes y el mar, la gracia de la juventud y la
serenidad de la vejez siguiendo una armonía rít
mica y apacible, la procesión de las multitudes
semejante al canto de un himno que se repite, el
estandarte púrpureo cayendo en el aire ligero donde
flota la góndola de San Jorge (1), y el arcángel
Miguel mismo, como en visión en el sitio de su
estatua, inclinándose ante la torre del ángel para
recoger su espada.
206. Lo que podría decir respecto al cuadro que
cierra esta serie, el martirio y los funerales, como
es á la vez triste y severo, será reservado para
otra ocasión. El cuadro ha sido más estropeado y
(1) Hay que notar que Carpaccio, especialmente en esta
serie de cuadros, representa la hermosura de la religión ani
mando siempre este mundo, y no da jamás á los cielos lejanos
el encanto que tienen tan constantemente en los cuadros
florentinos de arte sagrado.

repintado que ningún otro (el rostro del personaje
tendido está completamente rehecho), y aunque
tiene trozos maravillosos, yo desearía que el re
cuerdo de Carpaccio se detuviese en la memoria
del viajero en el último cuadro que hemos des 
crito.

XI

El Lugar de los Dragones
(Por James Reddie Anderson, publicado por J. Ruskin)

I.—PREFACIO DEL EDITOR

207. Entre las numerosas tristezas que aparta
la edad, y que no comprende quien no las ha sen
tido, hay una de la que rara vez he oído hablar, y,
por consecuencia, lo imprevisto me sorprende más
penosamente. Yo sabía, por haberlo oído decir, que
en envejeciendo volvería á ser joven de nuevo y
que seguramente me arrepentiría de mucho de lo
que hubiera hecho ó dejado de hacer durante mis
anos de actividad. Yo estaba preparado para sufrir
el dolor de la pérdida de mis amigos arrebatados
por la muerte, y el sufrimiento de mi propia pér
dida por las enfermedades ó por la debilidad.

Otras muchas calamidades menores esperaba
desde hace largo tiempo, y me había preparado en
consecuencia leyendo las confesiones de los débi
les y los consuelos de los sabios.
208. Pero á medida que se aproxima la hora del
reposo ó de la partida, llegan no solamente los ma
les contra los cuales estaba armado, bajo formas
más dolorosas de lo que yo había podido prever,
sino que sobreviene también otro mal, del que no
había oído hablar nunca.
Yo comprendía que estaba en el orden irreme
diable de las cosas, el que el viejo llorase su vida
próxima á terminar como un instrumento que ya
no le sirviera y que le fuese arrebatado, pero no
como un instrumento al que no hubiese hecho más
que templar y afinar y que le quitaban de la mano
en el mismo instante en que podía servirse bien
de él; experimento ahora el sentimiento de que todo
lo que me ha sucedido hasta aquí de bueno ó de
malo, me ha preparado á aceptar con mayor pru
dencia una suerte mejor y á cumplir mejor mi taíea. Y precisamente cuando me parece que salgo
de la escuela, muy disgustado de no haber sido más
que un mediocre alumno, aunque haya logrado al
gunos premios, y con la esperanza de consagrarme
en adelante á cosas máB serias que el cric-lcet, he
aquí que el dueño á quien yo quería servir me re
chaza diciendo: «Has realizado todo lo que te pedía,
amigo mío.»
209. Imagino que en la mayoría de los hombres

ese sentimiento está mitigado por la agradable va nidad de la esperanza que tienen de haber unido
su nombre al descubrimiento de alguna verdad im
portante ó á la fundación de cualquier sistema ex elusivo que evoque su recuerdo. «Pero yo no he
descubierto jamás nada; me contento con elogiar
lo que estaba ya descubierto; la sola doctrina ó el
solo sistema que me pertenece es el horror á todo
lo que es doctrinario en lugar de demostrable, de
todo lo que es sistemático en lugar de útil, de modo
que ninguno de mis verdaderos discípulos será jamás
un «ruskiniano*, porque él no me seguirá á mí, sino
á los instintos de su propia alma y á la inspiración
de su creador. Esta es una triste reflexión que no
deja lugar á las pequeñeces ni á ninguno de los
estados ordinarios de un orgullo irracional. Estoy
convencido de ser un maestro verdadero y fiel por
que mis discípulos están en buen camino para ha
cerlo mejor que yo, pero no se experimenta un
placer extremo observando sus progresos cuando
ya nos falta la fuerza, por más que la voluntad
desee con más mehemencia que nunca acompa
ñarles.
210. Lo he dicho y lo repito: cuando vi por la
primera vez la siguiente leyenda de San Jorge, mis
ojos se llenaron de lágrimas de una verdadera ale
gría, producida de un lado á causa del placer que
conocer cosas tan bellas me causaba y de otro por
la idea del bien inmenso que un trabajo así em
prendido iba á realizar en el camino imaginado

por mí. Es como el que se asoma á un páramo
donde acá y allá mira trabajar los segadores para
recoger un poco de trigo desmedrado y luego ve
aparecer una vasta llanura que se extiende hasta
el horizonte llena de mieses maduras y prestas para
la siega. Á fin de que las primicias del trabajo no
puedan satisfacer ningún amor propio, el destino ha
decidido que mi joven discípulo tenga tanta parte
de mortificación como yo, en la medida que cada
uno de nosotros pueda ser mortificado por el éxito
del otro, porque cada uno de nosotros pensaba que
era un privilegio exclusivamente nuestro el haber
reanudado la cadena de esta tradición de San Jorge
y hemos sufrido una duda cruel cuando hemos visto
disputarnos la originalidad. No fué sino con gran
disgusto y con mucha contrariedad con lo que des
pués de haber visto la publicación de este manus
crito transcurrieron diez meses hasta que una bella
mañana de otoño en Brantwood, cuando yo espe
raba la visita del autor—la primera que él haría en
mi casa—recibí un parágrafo del Spectator dando
un resumen de la misma exposición histórica de
bida á la pluma de un sabio francés, Mr. ClermontGanneau.
211. Estoy seguro que el profesor de astrono
mía Airy no tuvo más disgusto—ni quizás más re
mordimientos—del retardo causado á la publica
ción de los cálculos de M. Adams, que el que tuve
yo durante los primeros días, después dé haber
visto desvanecerse así los descubrimientos de mi

amigo. Al fin me tranquilizó él mismo probándo
me, según una información practicada, que el texto
original había sido leído por M. Clermont-Ganneau,
de Ja Academia de Inscripciones y Bellas Letras
de París, dos meses antes que él hubiera comen
zado sus propias investigaciones, lo que ponía fin
á toda investigación de prioridad. No nos quedaba
más recurso que renunciar los dos de buen grado
al placer de ser los primeros en establecer estos
hechos y encontrar una alegría mayor en la con
firmación de su veracidad que aportaba esta coin
cidencia, veracidad que resaltaba hasta en el de
talle con una precisión que ninguno de nosotros
había jamás visto entre dos trabajos de investiga
ciones análogas, como lo era la obra de M. Clermont-Oanneau y la nuestra.
Yo rogué entonces á mi amigo que no cambiase
nada en su manuscrito, y que lo diese tal como
estaba sin hacer ninguna alusión al autor francés,
pero que completase sus investigaciones indepen
dientemente como las había comenzado.
Será oportuno publicar aquí algunos fragmen
tos completamente personales antes de que esté
terminado, y esperando esto, nosotros ofrecemos á
San Jorge todo nuestro piadoso reconocimiento por
el socorro que ha prestado tanto á la Francia como
á la Inglaterra, ayudando á estas dos naciones á
leer juntas la verdad de su leyenda, tal como está
escrita sobre las lejanas nubes del cielo y del
tiempo.

212. El trabajo de M. Anderson es completa
mente distinto en la interpretación que hace de
esta leyenda ante el cuadro de Carpaccio, y por
que sobre la palabra de dos ó tres testigos recons
truye la verdad; de esta manera Carpaccio mismo
se convierte en el tercer y principal testigo de la
verdad de la tradición y de su influencia sobre la
más antigua raza de caballeros de Venecia.
EL ensayo actual no trata más que del primer
cuadro de la capilla de San Jorge; espero que bien
pronto le seguirán estudios sucesivos del mismo
autor sobre los otros asuntos, en los cuales él no
tendrá seguramente que reconocer ninguna priori
dad de labor, y que sabrá tratar ampliamente sin
más socorro que el de los buenos santos.

John Ruskin
Brantwood 26 Enero 1878.

II—EL LUGAR DE LOS DRAGONES
«Evvo^aaj
-tov ‘iwqvf¡v Séot síitep géXXot
jiúSoug ’aXX’oí Aóyous.» Platón, Pilado, 61, B.
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La víspera de la fiesta de la Anunciación, en el
año de gracia de 1452, el Consejo de los Diez con
cedió, por decreto, á ciertos dálmatas establecidos
en Venecia el permiso de fundar una cofradía laica
denominada de San Jorge y de San Tritón. Los

hermanos hicieron grabar sobre la primera página
de su libro de horas, en caracteres iluminados, el
«Memorándum de la Asociación». Ellos deseaban
«unir con lazos sagrados á los hombres de sangre
dálmata; rendir homenaje á Dios y á sus santos con
verdaderas obras de caridad y ceremonias religio
sas, y ayudar por medio de santos sacrificios á ias
almas de sus hermanos vivos ó muertos».
La cofradía daba, y continúa dando, socorros
materiales á los pobres de sangre dálmata que ha
bitaban en Venecia; á los viejos dinero y á los jó
venes educación. Para entregarse á las plegarias
y á la adoración construyeron la capilla conocida
con el nombre de «San Jorge de los Esclavos». Fué
para esta capilla para la que durante la primera
década del siglo XVI pintó Carpaccio una serie de
cuadros, de los cuales tres tratan de la historia de
San Jerónimo, no sólo porque San Jerónimo fuese
oficialmente el patrón de los hermanos dálmatas,
sino sobre todo por ser un compatriota, y por con
secuencia, una especie de compañero. Otros tres
cuadros están inspirados en la historia de San
Jorge, uno en la de San Tritón y dos más peque
ños en un pasaje de los Evangelios. Teniendo en
cuenta el espacio necesario para la puerta, las
ventanas y el altar, estos nueve cuadros ocupan
todos los muros de la capilla. Los que representan
á San Jerónimo están vis á vis de los que repre
sentan á San Jorge. El Tintoreto, que estudia no
sin resultado estos cuadros de Carpaccio, ha colo

cado estos mismos santos frente á frente uno del
otro en el vestíbulo de la capilla del Palacio Du
cal. Para él, como para Carpaccio, ellos represen
tan las dos fases, práctica y contemplativa, de la
vida de los fieles. Nosotros distinguimos este equi
librio, aunque menos completo, en la unión de dos
nombres: Marta y María. Platón ha dibujado ple
namente las funciones que corresponden á los filó
sofos y á los guardianes en un Estado ideal. El
vidente «apto para comprender lo eterno», espec
tador de todo tiempo y de toda vida, tal como lo
veis á la derecha, á la entrada en esta capilla, re
conoce y declara la Ley de Dios. El guardián le
obedece, le impone, y si es preciso, combate por
ella.
214. San Jorge, labrador de nombre y «guerre
ro triunfante», asegura una paz justa, convirtiendo
su lanza en sierpe, á beneficio de la naturaleza te
rrestre del hombre. Es igualmente conocido por
sus acciones, que dan testimonio de Dios en el
mundo entero, y como conductor en jefe de los que
tratan de conquistar una corona incorruptible. San
Jerónimo, el Vidente, versado también en toda la
sabiduría pagana, es tal como un hombre superior
debe ser según Platón. Perdido en su deseo de ver
la «ley universal que une las cosas humanas á laB
divinas», él se muestra dulce y sin temor á nada,
ni á la muerte. En el segundo cuadro á nuestra de
recha podemos ver la calma y la firmeza del an
ciano; se ha acostado para morir, la cabeza sobre

una almohada, como estaba la de Jacob en esa
noche de visión del lugar que él reconoció como la
«morada de Dios», pero cuyo primer nombre fué
«Separación». La fantástica interpretación bilin
güe que se nos ha dado del nombre de San Jeróni
mo en la Leyenda Dorada, modelo de mitología de
la Edad Media, da la misma interpretación: Hieronimus quod est Sanctum Nemus. Porque sagrado a
nemore ubi aliquando conversatus est, en el que se
pasea una vez. Se dedit et sacri memoris perpaduit
umbra. Nosotros estamos bajo los laureles «de una
cumbre del Parnaso», de la cual sólo el Dante hace
alusión, bajo las ramas de los olivos,
donde el pájaro de la Ática
gorjea todo el verano sus ricas melodías.

pero la misma donde antiguamente, durante cierta
noche de invierno, los pastores oyeron otros can
tos; allí donde la palmera, testigo de una victoriosa
esperanza, sostiene su fruto y lo ofrece á todos
para la vida eterna. Ad Bethleem oppidum remeavit, ubi, prudens animal, ad praesepe domine se obtulit permansurum. «El vuelve como á su casa á
Belén, y como un sabio animal doméstico, se pre
senta ante el asilo de su dueño para quedar allí.»
215. Después de los cuadros de San Jorge vie
nen los de San Trifón, demostrando cómo la plega
ria de un niño triunfa del basilisco del orgullo
terrestre. Después del cuadro de San Jerónimo está
el de La vocación de San Mateo, en el que Carpac-

ció se esfuerza en mostrar la alegría inmensa que
siente el servidor tránsfuga de las riquezas, que se
reconoce como un hombre unido á otro dueño me
jor. Entre estos dos se encuentra el cuadro central
de la serie, pequeño y sombrío, y colocado en un
rincón sombrío también; la tradición simple de los
primeros maestros venecianos se ha seguido fiel
mente en la decoración. La escena tiene lugar en
un jardín; el asunto es la agonía de Nuestro Señor.
Los trazos salientes han sido escogidos por Carpac
cio, y aparte de los dos incidentes de los Evange
lios, aunque sinceramente cristianos, desde el punto
de vista histórico, están inspirados tanto en la mi
tología griega como en la de la Edad Media. Hasta
en las escenas de la vida de San Jerónimo se in
troduce un cuento clásico mezclado á la leyenda,
y todos los cuadros contienen una parte considera
ble del antiguo simbolismo religioso. El triunfo de
San Tritón sobre el basilisco es casi enteramente
una leyenda de Apolo. Después de la Edad Media
se ha hecho notar con frecuencia de qué modo la
historia de San Jorge y el Dragón recuerda la de
Perseo y Andrómeda. No la recuerda sólo, sino que
es la misma historia.
216. El primero y principal santuario de San
Jorge, su iglesia célebre durante las Cruzadas, en
Lvdde, se elevaba á la orilla del río que Pausanias, en el siglo II, vió aún <rojo como la sangre»,
porque Perseo se había bañado después de su vic
toria sobre el monstruo marino. Plinio nos dice que

el esqueleto del monstruo fué transportado de Jop
pe, la ciudad vecina, á Roma por Scaurus, en el
siglo I antes de Jesucristo. Sobre esta misma orilla
se le muestra á San Jerónimo una roca como aque
lla á la que había estado amarrada Andrómeda.
Antes que él, José había visto en esta misma roca
los surcos grabados por el frotamiento de las ca
denas.
En el lugar escogido por el destino para dar
este ejemplo, á la vez el más completo y el más
famoso, de la armonía que existe entre la antigua
y la nueva ley, se encuentra un extraño y doble
recitado de la verdadera mitología. No hay ofensa
cuando afirmo que las mejores enseñanzas de la
Iglesia cristiana se ajustan con frecuencia á la le
yenda y al simbolismo pagano. Lydde fué la ciu
dad donde San Pedro, para hacerla doblemente
maravillosa, resucita á los muertos; y en Lydde
fué, «cerca de Joppe», donde descendió del cielo el
mantel místico lleno de toda especie de animales
vivientes, testimoniando á los fieles que Dios ha
dispuesto que todas las cosas de la Creación son
igualmente dignas, y que no hay animales im
puros.
217. No faltan otras pruebas para deducir que
la historia de San Jorge y el Dragón tiene su ori
gen en la de Perseo. Los mismos nombres de cier
tos personajes coinciden. Variantes secundarios ó
posteriores en cuanto al lugar del combate se ha
cen ahora en las dos leyendas. Por ejemplo, el lugar

del combate se fija para los dos en Fenicia, al Norte
de Joppe. Pero sobre ese punto, notamos que un
mitólogo del tiempo de Augusto, al contar esta le
yenda tenía cuidado de explicar que el nombre de
la ciudad de Joppe se había cambiado después como
la mayoría de las ciudades de Fenicia. Es quizás
el argumento de más valor, porque en él existe una
singular identidad de nombres locales; esta leyen
da coloca á Perseo como á San Jorge en el delta
del Nilo, el nombre griego de Lydde era Dióspolis.
San Jerónimo menciona bastante insólitamente á
Alejandría como sí se llamase también Dióspolis,
y hay ciertamente una ciudad de este nombre (más
tarde Lydde) cerca de Alejandría, donde «Unica
en todo el Egipto», nos dice Strabon, los hombres
no adoraban al cocodrilo y lo despreciaban como
á la más abominable de las criaturas.
Una de estas «ciudades cocodrilo» de Egipto
estaba no lejos de allí; había también otra «ciudadcocodrilo» un poco al Norte de Joppe. En Tebas
también, la gran Dióspolis, había un santuario de
Perseo.
Esta continuidad persistente del nombre de
Dióspolis indica probablemente la identidad ori
ginal de Perseo con el Sol, la más noble manifes
tación del Padre de la Luz. Este nombre, en su
forma griega, no era evidentemente más que de
imposición relativamente cercana, pero nos es per
mitido suponer alguna relación entre ellos y un
culto muy antiguo. No es, pues, una locura creer

en la existencia de la Dióspolis en Capadocia^
región tan frecuente y misteriosamente menciona
da como aquella en que nació San Jorge.
218. Además, las historias tanto de Perseo co
mo de San Jorge están extrañamente unidas á los
persas; pero este asunto, lo mismo que la naciona
lidad capadociana del santo, se puede deducir por
la semejanza de un personaje que se encuentra en
el último de los tres cuadros de Carpaccio, que nos
abrirá los horizontes de la más lejana historia y de
la más profunda significación de este mito.
219. Las versiones dadas del combate sostenido
por los griegos y los cristianos son casi idénticas.
No hay accidente nombrado por los unos que no se
encuentre del mismo modo en la versión dada por
uno ó varios miembros del otro partido; hasta en
la multitud lejana de espectadores, sobre la que
tanto ha insistido Carpaccio, y hasta en los altares
votivos elevados alrededor del cadáver del mons
truo, al pie de ios cuales corren las aguas de salud.
Del mismo modo las dos leyendas cuentan cómo
las naciones salvadas dieron gracias al Padre que
está en los cielos, y se dice que los paganos colo
caron cerca de su altar el de la Sabiduría Virgen
y el de Hermes, y que los cristianos lo dedicaron
á la Virgen-Madre y á San Jorge. No hay nada
que no fuese aceptado por el artista de la Edad
Media, ni siquiera la cabeza de Medusa, que colo
cada por él en la mano del santo, se hace su propio
símbolo, recordando la muerte por la que él debía

más tarde glorificar á Dios. Es aquí donde nosotros
podemos señalar, según toda probabilidad, el error
original, si hay error, por el cual el mito concer
niente á Perseo fué introducido en la historia de
nuestro santo soldado de Oriente.
Del siglo V al XV todos los mitólogos dan al
nombre de «Gorgona» una interpretación general
mente aprobada que se supone como derivación y
significación del nombre de «Jorge».
Cuando personas relativamente instruidas acep
tan esta opinión y la apoyan, no hay que asom
brarse si sus contemporáneos, ignorantes ó instrui
dos solamente en los misterios cristianos, tenían
también este modo de verlo, sobre todo, si se consi
dera la fantástica confusión de los espíritus de ese
tiempo en todo lo tocante á la ortografía de los
nombres clásicos. Es probable que, en el caso de la
leyenda de San Jorge, las cosas hayan pasado del
mismo modo que en la de San Hipólito, donde se
introdujo un largo episodio, claramente derivado
de una serie de trozos mal comprendidos de pintu
ra, á propósito de la suerte del Hipólito griego. (Este
no es un ejemplo único; el nombre escrito sobre la
obra basta á probar que se refiere al sólo portador
de este nombre conocido entonces.) Las gentes de
Lyade, en los días ya avanzados del cristianismo,
conocían vagamente la historia que aún cuentan:
de cómo habla sido muerto el dragón y libertada la
virgen real. Á veces se encontraba algún fresco ó
pintura de vaso casi borrada y olvidada, con los

nombres de los personajes escritos á la moda grie
ga. El nombre de «Gorgona» no podía dejar de apa
recer en una serie de cuadros de la historia de Perseo, donde se aplicaba á la cabeza ensangrentada
que el héroe tenía en la mano; sobrevino entonces
un peregrino cristiano ó un eremita, con el cora
zón lleno de la historia del gran santo, cuyo nom
bre de «Triunfador» llenaba el Oriente, y que ha
biendo descifrado las inscripciones, gritara: «He
aquí el relato de otra victoria de mi patrono.» La
probabilidad de todo esto se aumenta con el hecho
de la aparición constante, en la historia de San
Jorge, de nombres cuya introducción parece nece
sitar esa explicación. Observemos que la lucha con
el Dragón, aunque se le atribuye á San Jorge antes
de los siglos XI ó XII, se ajusta perfectamente á
las más antiguas fuentes de su leyenda.
220. Otra semejanza importante entre Perseo y
San Jorge merece llamar la atención, aunque no se
la halle directamente en estos cuadros. Los dos se
reconocen por la brillantez de sus escudos pulidos.
El del héroe le fué dado por Atenea á fin de que
viera reflejarse la faz de la Gorgona y la pudiera
herir sin tener que afrontar el horror fatal. El bri
llante escudo del santo reanimó más de una vez al
ejército de los cruzados, cuando lo vieron llamear
ante sus ojos sobre los muros de Antioquía ó sobre
las brechas profanadas de Sión. El escudo del pri
mero era un espejo mágico, obra de las más dies
tras servidoras que obedecían á la Reina del aire;

se volvía hacia las visiones de terror y muerte. El
escudo del Santo nó reflejaba más que una imagen:
el blasón púrpura y la cruz, en virtud de una ópti
ca divina. Á esto es debido el desenvolvimiento de
la leyenda del Dragón, fragmento de una fe muy
antigua extendida por todas partes y diversamente
localizada, humanizada por el arte griego y apa
sionadamente espiritualizada por el arte cristiano.
221. Más tarde veremos que Perseo no es sólo
parecido á San Jorge entre los vislumbres de la fe
primitiva. Para los ingleses puede haber una aso
ciación de ideas, que aunque es más difícil de mar
car en la historia es más agradablemente extraña
en su perfecta armonía. El gran poema heroico que
nos ha sido conservado en la lengua de nuestros
antepasados anglo-sajones, creación instintiva y
tesoro estimado siempre para los sencillos espíritus
ingleses, nos habla de un guerrero cuyos nombres
son como los de San Jorge el «Labrador» y el «Glo
rioso», y cuyo mayor hecho es su lucha con la sier
pe venenosa. No hay ni siquiera un personaje de la
historia de San Jorge como el que encontramos en
el tercer cuadro, que no esté representado por un
joven pariente del héroe sajón «sólo fiel entre los
señores infieles», que tiene delante de la moribun
da mirada de su dueño el yelmo enmohecido y el
estandarte dorado «Milagroso para quien lo posee»,
y los navios místicos de otra edad, tesoro, en fin,
rescatado por la sangre de un bravo de las som
brías lanchas que ocultan «El pájaro del Crepúscu

lo». Porque Beowulf es también el vencedor del
monstruo, pero éste no lleva ninguna princesa ro
bada para que sea premio de la victoria y muere
del veneno inflamado que durante el combate le ha
quemado los miembros. Para él no hay más que
esas llamas que se ven, desde lo alto de sus enor
mes montañas en los mares del Norte, parecidas á
las que ardieron antes en la cima del Etna; para
él no hay más que la corona de Herakles en hojas
de álamo, ennegrecidas por fuera con un humo de
infierno y lavadas en la parte interior por el sudor
santo de la frente del trabajador. Aquí no hay más
que una forma salvaje de la tradición de los anti
guos videntes que no conocían más que los terro
res de la Naturaleza, la labor diaria y la fatalidad
que espera el fin de cada uno de nosotros. La libe
ración definitiva de la princesa real y la aspersión
de agua pura para la vida eterna sólo las pueden
vislumbrar los ojos que han entrevisto las tablas
blasonadas de la ley del cielo; sólo las pueden ima
ginar los corazones formados en alguna santa ciu
dad de Dios, donde, entre los espíritus santificados
de los justos, se aprende á amar sus mandamientos.
222. Tal fué la creencia venerable, según la
que Carpaccio emprendió la obra de la capilla de
San Jorge.
Hasta qué punto comprendió él la procedencia
y la antigüedad, ó hasta dónde llegó sin compren
derla, instintivamente, como si la hubiera com
prendido, de un modo inconsciente ó auxiliado por

el simbolismo y el saber pagano, es cosa que debe
quedar en la incertidumbre para nosotros. Lo que
hay de cierto es que sea deliberadamente, sea por
una simple obediencia á las tradiciones de su edu
cación, sea, y es lo más probable, por fidelidad á su
sencillez acostumbrada, él pintó gloriosamente esta
capilla. Pero pintando esta gloria pintó con ella la
Paz proclamada sobre la cuna amenazada de otro
príncipe distinto de Perseo, y destinada á todos los
que están «cargados de fatigas>.
223. El primer cuadro á la izquierda entrando,
nos muestra á San Jorge á caballo, combatiendo al
dragón. Otros artistas, incluso el Tintoreto, son de
opinión de que el santo montaba un caballo blan
co. El campeón de la pureza debía, según ellos,
afrontar la victoria sobre un corcel etéreo y esplén
dido como una nube de verano. Carpaccio creyó
que su caballo era castaño obscuro, porque él sa
bía que este color es el signo ordinario de la fuerza
y de la resistencia más grande, y él no tenía ningún
deseo de representar aquí la victoria alcanzada so
bre la carne por un asceta. San Jorge libra su com
bate en este mundo y por él; es el enemigo de su
devastación y el guardián de su paz, y todas las
fuerzas vitales de la naturaleza inferior le sostie
nen en la batalla, sumisas, es cierto, á la espuela,
embridadas para obedecer mejor, pero ataviada de
arneses cuyos clavos y relieves estaban finamente
cincelados. Y véase cómo un color prosaico puede
servir para dar á ese caballo un parentesco más

próximo aún con el aire. Muchas historias anti
guas y pinturas de vasos nos enseñan que Perseo
montó á Pegaso cuando salvó á Andrómeda. Y mi"
rad aquí ahora la crin y la cola flotando al viento,
aunque la impetuosidad del ataque ha sido brusca
mente interrumpida por el choque del encuentro.
Y aunque en sus ojos pase el relámpago de una
llama terrestre y su fuerza se dibuje en sus miem
bros; y aunque su pecho se levante á impulso del
.trueno Chthonien (1), este corcel es también her ■
mano del que nació en las fuentes del lejano Océa
no, que con la crin tendida y las alas desplegadas
abraza el firmamento cuando despunta la aurora.
Y más aún: esas masas de pelo ondeando á merced
de la brisa del cielo son el signo de que aunque ellos
no sean más que criaturas mortales, su fuerza es
parte de la potencia de la vida divina, y que ellos
cumplen la voluntad de aquel que es el Dueño del
cielo y el Padre del género humano. El caballo aquí
es opuesto, como nosotros veremos, á ciertos signos
destinados á nuestra enseñanza, porque todo el ho
rror que lo rodea recae sobre el monstruo.
224. San Jorge, armado hasta la garganta y
sólidamente asentado sobre su silla, hace un lla
mamiento para este extraño torneo á toda la des(1) Chthonien, del griego: tierra. Estas divinidades de la
Hélade eran distintas de las del Olimpio; su morada era sub
terránea, se las consideraba como las fuerzas fatales, á las
que obedecían hasta los mismos dioses.

treza adquirida durante una juventud caballeresca
y á toda su pujanza de soldado viril. Ligeramente
inclinado reune todaB sus fuerzas para sumergir
la punta de la lanza entre las mandíbulas de su
adversario. Su rostro es muy bello, á la vez deli
cado, fuerte y de buena raza en el sentido más
completo de la palabra; del tipo general de los
Plautagenet, pero más refinado. Su labio inferior
está comprimido, la frente plegada por la cólera y
el desprecio, y más aún por el cuidado, no de lo
insólito de la lucha, Bino de la dirección del ata
que. Los cabellos flotan esparcidos en ondulacio
nes de oro, y le caen sobre la frente y los hombros
con cambiantes luminosos (1).
Si Carpaccio hubiese querido que su San Jorge
y Perseo no fuesen más que uno en esta acción que
estando convencido, como el profesor Müller, de
que en su origen Perseo no era más que el sol en
toda su fuerza, no hubiera podido menos de con
centrar en esta cabeza gloriosa toda la luz del
cuadro. En la mayoría de las obras de arte griego,
Perseo, siguiendo á Andrómeda, lleva aún el gorro
frigio puntiagudo, sombrío casco de Hades, gracias
al cual puede, durante las brumas matinales, caer
sobre la Gorgona. Hasta después de la victoria, él
no puede mostrar su resplandor. Pero alrededor de
San Jorge no hay, desde el comienzo, ninguna
(1) Cuando tuvo lugar su martirio, San Jorge fué suspen
dido por los cabellos durante la flagelación.

sombra. El ser rampante, ante la visión deslum
bradora, no puede ver este resplandor tan mani
fiesto y no podrá lanzarse traidoramente sobre él.
El saber del Dragón se limita al vago instinto de
la aproximación de un caballo con su caballero
hacia la fatal madriguera, donde hay una latente
esperanza, no de su corazón, sino de todos sus sen
tidos de bruto, que aquí es una victima, y en este
momento se clava entre sus dientes la punta del
hierro acerado, precursor al de la Aparición Santa,
delante de la que se abisma la fuerza del Símbolo
de Muerte y vuelven las alas terribles á la sombra
donde germinaron.
225. La lanza atraviesa por su base el cráneo
del monstruo, que su punta atraviesa de parte á
parte, saliendo detrás de la cabeza en su conjun
ción con la columna vertebral. La, lanza se quie
bra en el choque contra estas formidables mandí
bulas. Esta lanza del santo volando en pedazos es
caBi siempre indicada con insistencia en los cua
dros algunas veces, como aquí, en el momento mis
mo de quebrarse, y otras veces por fragmentos
esparcidos sobre el suelo en primer término. Esto
no es una tradición de arte antiguo, sino un puro
incidente de la Edad Media, en el que no veo más
que una reproducción ociosa de un espectáculo fa
miliar á los espectadores de los torneos. La lanza
simboliza la fuerza de la sabiduría humana que
detiene el ataque del enemigo, consigue dominarlo,
en parte, y después vuela en astillas habiendo

cumplido su misión, incapaz de alcanzar la victo
ría y de recoger la recompensa de su gozo. Pero de
los «riñones rodeados de verdad» del santo pende
un arma sagrada, la espada del espíritu, que es la
palabra de Dios.
226. El Dragón (1) es una criatura barbuda
como un macho cabrío y esencialmente punzante.
Cada arista de su cuerpo, de sus alas y de su ca
beza está erizada de largas espinas agudizadas
como una espada, su color es de un pardo terroso
ó de un verde venenoso, pero lo que le da el aspecto
más cruel es una corta y fuerte espina, en forma
de garfio, detrás de la cabeza, en el sitio por donde
sale la punta de la lanza. Estas espinas hacen parte
de la misma visión—entrevista por ojos más clari
videntes y soñada por un corazón más puro—que
la vista por Spencer en la tropa de erizos que con
el ejército de los otros combatientes atacaba el cas
tillo fuerte de la Temperancia. Él simboliza tam
bién las malas hierbas cuyo desarrollo mortal hace
inútiles las fuerzas de la tierra é impide sus bene
ficios. Éstas debían ser destruidas por nuestro la
brador espiritual y vemos en el cuadro siguiente el
procedimiento agrícola que sigue este primer ensa
yo de labor; allí el asunto es el triunfo de la espadaarado, como éste es el triunfo de la lanza sierpe.
(1) Hay que notar que el Dragón de San Jorge no tiene
jamás cabeza humana, como ocurre algunas veces al de San
Miguel.

Y aun para un italiano de la época de Carpaccio,
las espinas unidas por su etimología tanto griega
y latina como inglesa á la idea de la espina dorsal,
eran un símbolo admitido de los combates de la
carne, de los cuales ha querido el artista represen
tar aquí la derrota. Los lazos de la potente cola,
parecida á la de una anguila gigante, completan el
cuadro. Por eso repugna que ese cuerpo espantoso
reemplace los caracoles colocados por Spencer en
línea con sus erizos. Mientras que el monstruo se
eleva hasta la mitad en el aire y ataca una últi
ma vez á San Jorge con sus garras, sus dientes y
sus púas, esta repugnante masa gris se retuerce en
el fango de la muerte y nos enseña que la amenaza
de su destrucción no es menos de temer en su ho
rror que en su ignominia.
227. Detrás del Dragón están tendidos dos cuer
pos desnudos, cuyos rostros muertos miran al cielo
dos cuerpos de adolescentes, un joven y una joven,
devorados desde los pies á los riñones, de donde
penden algunos jirones de carne despedazada por
los dientes del monstruo. Los huesos de las caderas
y de los brazos del hombre, quebrados y despro
vistos de su tuétano, nos revelan la gran potencia
destructora del monstruo. El rostro desfigurado, sea
por la muerte ó por la corrupción, presenta una
odiosa semejanza con los monos. Los rasgos de la
joven, vistos de perfil, son aún apacibles y bellos,
sus cabellos amasados bajo la cabeza á guisa de
almohada, no se extienden como los de San Jorge

en ondulaciones vivientes, Bino que se entrelazan
en fantásticos repliegues con un apecto, no sólo de
muerte, sino también de corrupción. Á pesar de su
oro puro evocan en seguida el pensamiento de la
sierpe de Turner, cuando la flecha de Apolo la
parte en dos mitades y revela su estado inmundo.
Alrededor de su garganta se enrollan aún algu
nos jirones del traje blanco que vestía antes. Car
paccio fué siempre un discípulo aplicado de la mi
tología antigua.
En esta época el sabio libro de Boccacío sobre
los dioses era el diccionario clásico, por excelen
cía, de Italia. En él se cuenta como Venus Cypriana, princesa mortal, según Boccacio, para ocultar
su propia ignominia condujo á las jóvenes vírge
nes de su país á la orilla del mar, y allí, desnudán
dolas, trató de hacerlas partícipes de su vergüenza.
Carpaccio podía tener muy bien este cuento pre
sente en su espíritu y quizás quiso presentar bajo
el aspecto de monstruo á la bella Venus antigua y
por el aspecto del paisaje la suerte reservada á los
que la siguen. Es de notar que el cadáver del hom
bre es una adición de Carpaccio á la vieja histo
ria. Los antiguos autores de leyendas sabían que
las hijas del pueblo habían sido sacrificadas antes
que la princesa; pero Carpaccio, que sólo realiza
la historia hasta los bordes del vino provechoso de
la enseñanza, como una copa de cristal tallado de
Venecia, sólo sabe también que los hombres vinie
ron con frecuencia á este arenal para unirse á la

danza de la muerte, que termina de una vez para
siempre este santo querido de la victoria.
El símbolo de este pensamiento está repetido
por dos navios que se ven en lontananza, el uno
con la arboladura rota y caída y el otro navegando
dichosamente con todas las velas desplegadas.
228. Las ranas escalan el cuerpo del hombre
y los lagartos el de la mujer. Verdaderamente,
entre tantas conchas y bestias rampantes, en este
lugar donde yacen los extranjeros sin sepultura
hubiera encontrado el buen Palissi un campo de
alfarería inestimable. Pero á cada una de esas
criaturas, frías y escamosas, las revelaciones de
la ciencia del tiempo de Carpaccio les ha unido,
no sin sabiduría, una idea especial y simbólica.
Están destinadas á amplificar y á hacer más viva
la enseñanza del cuadro. Los lagartos han nacido
de la carne de un cadáver, esos reptiles de su mé
dula y las víboras más venenosas no son sino la
gartos degenerados de una flor repugnante en un
fruto emponzoñado. Las ranas, nos dice Pierius,
simbolizan la imperfección y el impudor, son una
metamorfosis de esos laboriosos licios que se bur
laron de Latona con groseras palabras cuando ella
conducía en sus brazos á la que debía ser Reina de
lá Virginidad y al que había de nombrarse Señor
de la Luz y Guardián de los caminos humanos.
Esta sutil asociación de ideas entre las ranas y
el amor sensual está profundamente arraigada en
el espíritu italiano.

Hay en Ariadna Florentina dos grabados, según
Botticelli, representando á Venus como una estre
lla flotante en los cielos y como hija de la espuma
surgiendo del mar. Los dos cuadros son de una
sutil belleza, y sin embargo en el primero la forma
del lagarto se transparenta con claridad en el ros
tro, mientras que detrás del carro pende manifies
tamente una cola de lagarto, y en el segundo
cuadro, no sólo los contornos del perfil y de los
hombros, sino la actitud escogida por la diosa, en
corvada y medio emergiendo de las aguas, que se
apoya con una mano vacilante sobre la orilla,
evoca de un modo irresistible á la rana.
229. En primer término, entre San Jorge y el
Dragón, un lagarto pintado se encarniza en la
eterna labor impuesta á Sísifo en los infiernos. Sísifo, el impío y feroz hijo de Eolo, castigado á labor
improductiva, en parte por su traición, que no le
produce más que esto, en parte por haber puesto
obstáculos á la concepción divina de la raza; pero
sobre todo, por haber tratado de engañar á la
muerte y oponerse á que su cuerpo fuera «sembra
do por la corrupción» en el surco preparado por el
último labrador para la labor que cada uno de nos
otros ha de hacer en su día. Vemos, pues, que Car
paccio tiene también presente en su espíritu una
escena del Tártaro, y nos es lícito suponer que el
cuerpo devorado por los impuros pájaros de rapiña,
en segundo término, no es un insignificante detalle
de horror, sino una reminiscencia del castigo eter

no vengando sobre Tifie el insulto á la pureza de
Artemisa.
230. La serpiente enroscada sobre sí misma es el.
símbolo familiar déla eternidad, que significa aquí,
ó bien el carácter definitivo de la suerte de los ven
cidos, ó bien que significa, con algo de la melan
colía de Turner, que la batalla no está aún ganada,
«una vez por todas» y por «todos», sino que debe
ser librada de nuevo por cada hijo de los hombres,
para los que la derrota será siempre mortal y la
victoria siempre difícil de obtener, aunque nues
tro Jefe y nuestro Conductor en el combate sea el
Ángel armado de la victoria de Dios. Otra compa
ración con Turner nos sugiere el cráneo del caba
llo colocado entre nosotros y San Jorge. En el pri
mer plano de «Jason», del «Liber Sludiorum», se
puede ver, muy en evidencia, un esqueleto pareci
do; pero Jason sube á pie al asalto de la victoria,
no queriendo que ningún corcel lo conduzca al
combate.
Turner, que tenía más de un Heleno antiguo
que de un profeta cristiano, no tenía, como los más
grandes de entre los griegos, ni visión ni esperan
za de una unión más perfecta entre los reinos su
periores é inferiores de la creación, unión por la
cual esta creación inferior, que ahora suspira con
nosotros en el dolor, cesará de ser el tipo del ele
mento mortal que parece humillar nuestra alma en
su molde de arcilla, para convertirse con ese ele
mento en una base santa que eleve la vida huma

na hacia el cielo. No podemos dejar de comparar á
la víbora de Turner, saliendo inmortal de la herida
de la sierpe, esta otra víbora de Carpaccio saliendo
del cráneo hendido de un monstruoso reptil. Una
antigua creencia sostenía que las serpientes nacían
de las mandíbulas de su madre viva. Un horror so
brenatural se une á esta víbora simbólica que se
arrastra y se afila entre los dientes de esa cabeza
de muerto. Y la playa, apenas nacida, pero ya ocu
pada en la obra de su padre, ataca con su veneno
á una rana, símbolo del pescador, cuyo envileci
miento no es más que el comienzo del castigo. Al
ver que no muere se arroja sobre él y lo roe, y su
mordedura, envenenada del veneno de Circe, lo
hace víctima del azote como en el terrible circulo
en que Vita bestial piacque é non humana.
231. Sobre la arena hay dos caracolas en espi
ral, cuyas formas se diferencian la una á la otra
como las de la rana de la del lagarto, ó mejor aún,
como los erizos de Spencer de los caracoles. El
uno es redondo y corto con un labio viscoso y uni
do que se vuelve hacia el espectador; el otro es más
fino, de forma de una especie notable por sus deli
cadas hileras de púas; pero después que la morada
queda desierta, las olas de numerosas mareas se
quiebran sobre la ribera y los pulen con su flujo y
su reflujo; por eso se encuentran tantos centenares
de conchas parecidas á las orillas del Lido. De esas
conchas hay muchas en la época del paganismo,
en diversas regiones, y eran consideradas como sa-

gradas á causa de sus espirales que iban de izquier
da á derecha por una misteriosa concordancia se
mejante á la carrera diaria del sol (1). Y lo mismo
que la cyprea abierta es el símbolo especial de Ve
nus, ellas lo son de la Venus siria; de Astarté, de
Artemisa de Éfeso, reina, no de la pureza, sino de
la abundancia; de Milita, diosa de los mil nombres
y del culto universalmente extendido. En las re
presentaciones sirias que aún existen, ella lleva
una concha parecida. Los escritores posteriores,
entre los que la fuente del simbolismo está olvida
da, lo explican en parte por una imaginación ins
tintiva, y por otra parte por fantásticas invencio
nes concernientes á la Naturaleza y á la manera
de vivir de esas criaturas.
Pero hay aquí una significación más, porque es
de estas conchas de la casta de Siria de las que se
extraía la púrpura y la escarlata de las tinturas de
Tiro. La potente alegría sensual, entronizada en
todos los altos lugares de todas esas ciudades co
merciantes, se complacían en decorar su «lecho
suntuoso» de tinturas impregnadas de este bau
tismo.
Ahora, sobre la orilla, están las conchas vacías,
sirviendo de morada á los lagartos, ó bien perdi
das en las profundidades del mar. Porque las olas
(1) En la India, por la misma razón, uno de los signos prin
cipales de la perfección de Buda, era su cabellera en espi
rales.

que las llevan ó las abandonan sobre la arena son
el símbolo de las locas pasiones humanas que sur
gen del abismo, desbordan sobre las orillas de la
vida y refluyen dejando detrás de ellas la desola
ción.
232. Cerca de la serpiente enroscada, una ca
beza humana en descomposición está plantada en
la tierra; los tendones y la piel del cuello se aga
rran al suelo, donde se implantan como un pólipo
sobre su roca en una odiosa imitación de las raíces
retorcidas de un árbol viejo; dos piernas con sus
pies, cortadas hacía la rodilla, se apoyan contra
esta cabeza, la una sobre la frente y la otra por
detrás. La piel es calva y resquebrajada. Todas
estas cosas tan repugnantes atraen la vista á la
primera mirada que se echa sobre el cuadro, y por
estar tan en evidencia dan la clave de una gran
parte de este simbolismo. Los platonianos de baja
época, comprendidos los del siglo XV, han des
arrollado más tarde una doctrina, fundada en cier
tos pasajes del maestro, concerniente á la signifi
cación mística de la cabellera, doctrina que se
aviene con la idea que tenían los antiguos griegos
largo tiempo antes que Platón. Lo mismo que un
árbol tiene sus raíces en la tierra, y á causa de
esto debe permanecer pacientemente dando los
frutos que exigen las leyes de la Naturaleza, lo
mismo el hombre, perteneciendo á otra familia
—estos soñadores eran de una época muy pre-científica—, tiene sus raíces en el cielo, y todo poder

le es dado en memoria de su libre origen, por eso
puede moverse sobre la tierra en servicio de la ley
del cielo. La cabellera es un tipo visible de esas
raíces divinas. Platón nos dice que, por una meta
morfosis exterior apropiada al alma, la raza de los
pájaros tiene su origen de esos hombres inocentes,
de corazón puro, cuyos pensamientos están orien
tados hacia el cielo, pero que «se imaginan en su
inocencia que se puede conseguir por la vista una
demostración más clara de las cosas»; esos hom
bres tenían entonces plumaje en lugar de cabe
llera.
Encontramos igualmente en el Dante una in
versión de la naturaleza de un árbol correspon
diendo á la cabeza cabelluda de que hablamos. El
árbol tiene sus raíces en el aire, y su dulce fruto
es en el Purgatorio á la vez una tentación y un
castigo purificante para las almas de los glotones,
negado, según Landino, por la espuma del Leteo.
Este árbol significa que las almas han olvidado la
fuente y los límites de los placeres terrestres, tra
tando en vano satisfacer los apetitos de su alma
inmortal. Del mismo modo aquí esta cabeza enne
grecida del pecador Bensual está arraigada al sue
lo y despojada del signo de toda fuerza superior;
sobre la arena, cerca de ella por un pensamiento de
odiosa burla, están arrojados los pies que hubieran
podido ser «bellos sobre los montes». Pensad en el
cuerpo de mujer más lejano y después en esta cabe:
za «en lugar de una cintura un desgarramiento, en

lugar de cabellos rizados una cabeza pelada». Los
hermanos de la serpiente, los elegidos del dragón,
llevan esa odiosa tonsura que no rodea la corona
simbólica, hijos pródigos de la vida, ellos «resur
girán», no de una tumba apacible, sino de esa cueva
de horror co’crin morri (1) como lamentable testi
monio de riquezas desastrosamente derrochadas.
Comparad, á la claridad de la doctrina de Platón,
mencionada anteriormente, el plumaje erizado del
dragón; comparadlo también con la crin y la cola
del caballo y con la gloria ondulante que corona á
San Jorge. Es conveniente acordarnos también de
las palabras del «querubín negro» que había sor
prendido el traidor consejo de Gruido de Monte feltro.
Desde el momento en que fueron pronunciadas
hasta el de la muerte del pescador, el espíritu ma
ligno dice: stato gli sono á crini, dueño de su suerte.
Más lejos, en una serie (publicada en 1491) de es
tampas venecianas, ilustrando la obra del Dante,
el aliento de fuego del dragón se transforma sobre
los hombros de Cacus en una cabellera flotante de
mujer simbolizando la fuente de la trapacería del
dragón. Es á causa de un ángel parecido al que
tiene «esta fuerza sobre su cabeza». Cuando consi
deremos á la princesa, encontraremos 6ste simbolis
mo llevado aun más lejos, pero por el momento no
temos sólo el estrecho enlace de la libertad gracio(1) Dante, Infierno, VII, 57; Purgatorio, XXII, 46.

sa de movimiento, perdida entre los seres inferiores
que está indicada por los huesos cuidadosamente
pintados á la izquierda por un muslo dislocado de
una cadera. Es bastante curioso notar que tal dis
locación produciría en la realidad una curvatura
igual á la que toman las ranas para dar sus saltos.
233. En el centro del primer plan está un crá
neo, quizás el de un mono, pero más probablemen
te de un hombre de faz simiesca «con una frente
innoblemente baja». Está colocado de manera que
las órbitas de sus ojos os inirán, por decirlo así, á
través de las del cráneo de borrego que está cerca.
Guando la visión humana se haga bestial no verá
en la hierba más que una vegetación peligrosa y
amarga como la que nuestro Labrador borró á
lanzadas sobre las alas de un dragón.
234. Yo no sé explicar definitivamente lo que
resta aún de las palabras de este poema en lengua
olvidada. Él hablará máB tarde del cráneo solo, sin
mandíbula, que está bajo el vientre del dragón.
La afrentosa colocación de estos cráneos, domina
dos por una momia humana, ennegrecida y diseca
da entre los repliegues de la cola del monstruo, no
parece debida más que á la necesidad de acentuar
todo este horror. La momia (y no es ella sola en
este cuadro) podría ser recordada en la descripción
que hace Spencer del jefe del ejército de los Con
cupiscentes:

His body leand and meagre as a rake
and skin all withered like a dryed rook,
Thereto as coid and dreary as a snake.

Upon his head he wore a helmet light,
Made of a dead man’s skull, that seemed a ghastly sight.

285. La fila de cinco palmeras detrás de la ca
beza del dragón se parece, quizás, á las cinco espe
cies de tentaciones sobre las que la victoria debe
ser alcanzada, lo mismo que en Spencer los cinco
ejércitos libran asaltos en los cinco sentidos, ó aun
como en Chaucer los cinco dedos de la mano de la
Concupiscencia. Se puede notar también que Plinio habla de los Esenios, predecesores de los eremi
tas cristianos que habían renunciado al mundo y
á sus alegrías como gens soda palmarum.
236. Detrás del dragón, á lo lejos, hay una
gran ciudad cuyaB murallas y torres están guarne
cidas de espectadores inquietos de la lucha. Se ve
sobre un alto pedestal la estatua ecuestre de un
emperador, quizás puesta allí por Carpaccio para
recordar á Alejandro, ó bien, simplemente, como
testimonio de la alegría y el orgullo de un venecia
no en la ciudad donde acababa de ser erigida la
gran figura de Colleone. Del lado opuesto (detrás
de San Jorge) se eleva una colina escarpada, coro
nada de una iglesia. Los acantilados, lamidos por
las olas, están separados de la ciudad por un bra
zo de mar.
237. De todos estos ideogramas no nos resta

más ahora que estudiar el personaje de la primera.
La expresión de su figura, imposible de describir
con palabras, está traducida en símbolos más tan
gibles por el movimiento de su mano y de su brazo
que se repite con una gracia nueva y una signifi
cación infinitamente más profunda que los gestos
de esas vírgenes de los vasos griegos que animan á
Teseo y á Cadmus en sus luchas con los monstruos.
Las manos juntas hasta aquí en una muda plega
ria y una agonía silenciosa, se abren con un poco
de oscilación aún para aclamar con un gesto de
gozoso reconocimiento al jefe del ejército de salud
y al Jefe de este jefe.
Rafael la ha representado huyendo del lugar del
combate; en el mismo Tintoreto ella se vuelve para
huir, y si sus manos se tienden y sus rodillas se in
clinan hacia tierra, es porque ella tiembla con su
debilidad de mujer que parece que va á detenerse
llena de confianza y de dulce abandono. El Tinto reto ve en esta escena el realismo, y consecuente
con su escuela, pinta su noción de las jovencitas.
Carpaccio ve ante todo una cuestión de fe y pinta
los mitos para mostrárnolos. Eu verdad, esta esce
na no representa con precisión la antigua leyenda.
La princesa era ofrecida en sacrificio por su pue
blo; si no iba contenta, por lo menos estaba sumisa
y resignada, y no pensaba en la fuga. No había ne
cesidad de cadenas que ataran á la roca á la An
drómeda cristiana.
238. Y el rey dijo: «Hija mía, yo hubiera que -

rido mejor verte muerta hace largo tiempo que per
derte así.» Ella se arrojó á sus pies pidiéndole su
bendición paternal, y cuando él la hubo bendecido
se encaminó con lágrimas en los ojos hacia la ori
lia fatal. En este momento pasaba San Jorge por
este lugar, y viéndola llorar le preguntó la razón
de sus lágrimas, pero ella respondió: «Buen joven,
montad pronto en vuestro caballo y huid á fin de
que no muráis ignominiosamente aquí conmigo.»
Entonces San Jorge, dijo: «No temáis nada, joven,
y decidme qué esperáis aquí y por qué todo el pue
blo mira desde lejos.» Y ella dijo: «Yo veo, buen
joven, que tenéis un gran corazón; pero, ¿por qué
queréis morir aquí conmigo?» San Jorge respondió:
«Joven, no temo á nada y no me iré hasta que
sepa el por qué de vuestras lágrimas.» Y cuando
ella se lo hubo contado todo, el santo añadió: «Jo
ven, no tened miedo, porque en nombre de Cristo
yo os salvaré.» Y ella contestó: «Valiente soldado,
huid de perecer, porque es bastante que yo muera
y vos no me podéis salvar.» En tanto que hablaba,
el dragón sacó la cabeza de las aguas, y toda tem
blando la joven, gritó: «Huid, buen caballero, huid
prontamente.» Pero nuestro «muy leal caballero de
la fe» halló buena ocasión para desobedecer á la
joven.
239. Carpaccio tuvo la intención de hacer algo
más que repetir la historia. Su princesa representa
el alma humana. Por eso ella lleva una corona de
siete piedras preciosas, representando las siete vir

tudes, y entre ellas la central, sobre la frente, es
en forma de cruz, símbolo de la Fe, la virtud que
Balva. En el cuadro de Gethsemaní también coloca
Carpaccio en el centro la representación de la Fe.
Sin la Fe los hombres pueden evitar el abismo pro
fundo, pero no pueden conquistar la gloria de la
Esperanza y del Amor celestes. Al Dante le fué
dado ver cómo los tales hombres, hasta los mejo
res, no conocen la alegría perfecta, se mueven en
el esplendor restringido de un lugar á parte del
mundo subterráneo sobre los rastrojos, donde la
«fresca verdura eternal no conoce ni la esperan
za sagrada de las lluvias de la primera ni de la
última estación.» Semblanza avenan ne trista ne
lleta.
Esta joven es una encarnación de la vida espi
ritual ceñida de la corona mística de todas las vir
tudes, cuyo sentido divino no le ha sido aún reve
lado. Obediente á la orden recibida, ella desciende,
pero en vano, hacia la muerte por salvar á su
pueblo. Solamente por el socorro del héroe que des
truye las eclosiones monstruosas de la Naturaleza,
para sembrar y cuidar en su crecimiento la planta
saludable de la vida civilizada, es por lo que le es
posible lograr esa libertad por la cual el Cristo re
compensa á los suyos.
240. La corona de la Princesa, rodeada de una
redecilla roja que oculta sus cabellos, cuyas tren •
zas no flotan libremente, porque hasta que el dra
gón sea vencido el alma no tiene segura la vida

Divina, ni su unión con el Esposo celeste no puede
ser consumada.
En los rincones más atrasados de nuestra Eu
ropa occidental se ve aún hoy día que los cabellos
de las jóvenes están cuidadosamente ocultos hasta
el día de su matrimonio. Comparad ahora esa ca
beza con la de San Jorge. Carpaccio pintaba aquí
un servicio divino de muda plegaria y de profecía
realizada, y se atiene á seguir las instrucciones de
San Pablo concernientes al vestido. Pero nosotros
veremos como cuando la plegaria está terminada
y la profecía cumplida, la larga cabellera, «que es
una gloria» y que la Naturaleza le ha dado por
velo, basta á cubrir la cabeza déla joven, inclina
da en un rito más místico aún (1).
241. Del peinado cae un largo velo envolvente
que se enrolla al brazo izquierdo de la princesa,
antes de desenvolverse en el aire. Desde que se
mira el cuadro se nota el efecto de este velo; él
aumenta la impresión de temor natural, y por un
extraño contraste, sus pliegues ligeros dan un sen
timiento secreto de seguridad, como si esta gasa
fuese una égida sagrada. Lo es, en efecto, y Carpaecio no fué el primero en notarlo, aunque lo ha
colocado aquí precisamente por un efecto instinti
vo de su imaginación.
Hay una pintura sobre un vaso griego repre
(1) En el cuadro que representa el bautismo de la Princesa;
y de su padre, el rey Aya.

sentando á Gadmus atacando á un dragón, engen
dro de Ares, guardián de la fuente sagrada del
Dios-Guerrero. La lucha estaba empeñada alrede
dor del mismo elemento sagrado, cuya aspersión
simbólica es el fin de ese combate. Una joven si
gue ansiosa la batalla; su gesto recuerda el de la
princesa, su brazo está igualmente protegido por
un pliegue del manto. Pero aquí el paralelo se hace
máB familiar y más perfectamente instructivo. Cadmus tenia una hija á la que se le había dado todo
el poder sobre el mar en recompensa de que en un
extremo peligro Se había confiado á la piedad de
las olas. Reina de la espuma, en las horas en que
«la vaga sombra está bordeada de blanco», ella es
como una Afrodita, más santa y más piadosa «Hada
de las aguas», cuya voz anuncia, no la proximidad
de un naufragio, sino la de la salud.
En la última y más terrible crisis de su larga
lucha con el poderío del Océano, que se opone á su
vuelta al hogar, Ulises hubiera perecido entre las
olas si Leucotea no le hubiera rodeado su velo
alrededor del pecho como una divina.
Y ese velo, ese inmortal velo, era precisamente
un chal sujeto á un tocado parecido al de la prin
cesa que liberta San Jorge.

APÉNDICE
GUÍA DE LOS PRINCIPALES CUADROS
DE LA

ACADEMIA DE BELLAS ARTES EN VENECIA

SEGUNDA PARTE

...«Hay en esta sala VIII once cuadros importantes
de Carpaccio, ocho tomados de la leyenda de Santa
Úrsula y tres de objetos diversos.
Echemos una ojeada á la serie de Santa Úrsula, en
el orden siguiente:
I. (1) Maurus, rey de Bretaña, recibe á los embaja
dores de Inglaterra, y habla con su hija del objeto de
esa embajada.
II. El Sueño de Santa Úrsula.
III. El rey Maurus envía los embajadores ingleses
(1) Omitimos los números que aparecen en el original inglés,
■porque han cambiado después de la fecha en que los anotó Ruskin.
—(N. de la T.)

con la respuesta favorable de su hija. (Este es el más
bello trozo de pintura que encierra esta sala.)
IV. El rey de Inglaterra recibe la respuesta favora
ble de la princesa.
V. El príncipe de Inglaterra se hace á la vela hacia
Bretaña, donde recibe á su novia y se embarca con ella,
en peregrinación.
VI. El príncipe de Inglaterra y su novia, en pere
grinación, acompañados de once mil doncellas, llegan
á Boma y son recibidos por el Papa que, «con ciertos
cardenales», se juntan á su peregrinación. (El más bello
de la serie, después de El Sueño.)
VII. El príncipe, con su novia y con los cardenales
y las once mil doncellas, llega al país de los Hunos,
donde sufrieran el martirio. En la segunda parte del
cuadro están los funerales de Santa Úrsula.
VIII. Santa Úrsula y sus doncellas con el Papa pe
regrino y los cardenales, en la gloria del Paraíso. He
olvidado siempre buscar al pobre navio en ese cuadro,
pero aun buscándolo, no estoy bien seguro de encon
trarlo. Pero supongo que será el que sostiene el estan
darte de Santa Úrsula. La belleza de la arquitectura
y del paisaje no ha sido sobrepasada; en lo demás hay
bastantes imperfecciones, pero hay también una noble
za que se revela en seguida.
He omitido en esta serie de cuadros uno que no pre
senta ningún interés, salvo el de la singularidad y la
mediocridad y de sus defectos. Es mejor no mirarlo y
examinar todo el resto.
Encontraremos un hecho extraño, característico, en.
el más alto grado de las divergencias del siglo XV y
del siglo XIX, á saber: que los personajes son verdade
ros y naturales y que el paisaje es falso y desnaturali

zado, y queda, por su falsedad, subordinado á los per
sonajes. No apruebo ni comprendo este estado de cosas.
El artista no se interesa por el suelo, sino por los seres
que sostiene. La torre de un castillo no es más que una
mancha obscura sobre la tela, y todo el color se reserva
para las campanas y las veletas que coronan la cúpula.
Los prados son de un verde obscuro, el cielo de un azul
imperfecto, y las montañas no pueden guardar su equi
librio sobre las bases minúsculas en que se las ha colo
cado. ¡Se ve bien aquí la religión de la Humanidad y
ninguna otra! Nada del universo merece su atención, á
menos que aparezca algún bípedo para hacerlo valer. Si
una flor está en la cabellera de una mujer se la pinta,
pero si está en el campo no se la estima. Si un dibujo
de rayas adorna el vestido de un niño, se le dibuja con
todos los detalles, sin faltar un trazo; pero las rayas
vigorosas de los surcos, el esmalte de las rocas musgo
sas, el blasón rayado del escudo del cielo no les atraen;
quizás se conceda alguna atención á los insectos y los
pájaros, pero el artista será insensible al encanto de las
lagunas y del mar.
Sus absurdas rocas y sus bahías punteadas en negro
alrededor de playas color betún, tienen algo de grotes
co, aunque no puede negárseles cierta belleza primitiva
y modesta; sostienen y encuadran sus singulares acanti
lados de una manera agradable al espíritu pre-rafaelista. Pero el mar—unido como una plancha—, cuya tran
quilidad no refleja casi nada á sus orillas, justifica el
dicho poco cortés de Venecia á la esposa de su Dux:
Mare sub pede pono (1).
(1) En la inscripción que tiene la Venecia entronizada del Pala
cio Ducal, se lee esa inscripción: «Pongo el mar bajo tus pies.»
—(N. de la T.)

En el tercer volumen de Las Pinturas Modernas,
en el capítulo sobre el paisaje en la Edad Media, encon
traréis el análisis de todas las imperfecciones caracte
rísticas, no solamente del maestro, sino de toda la época;
y encontraréis también el examen de las causas que
terminaran gradualmente en una observación de los
fenómenos naturales, hasta que con Turner se cambió
completamente el método de Carpaccio; y la Naturaleza
fué el objeto principal y los personajes sirvieron solo
para hacerla resaltar mejor.
Para dejar este asunto, quiero sentar en esta pequeña
guía una simple conclusión, á saber: el error de los
dos artistas á propósito de los que la desnaturalizan
expresamente y de los que la debilitan con una imper
fección discordante.
En segundo lugar quiero que veáis la imaginación
de Carpaccio en lo que él representa admirablemente
—la arquitectura verdadera é ideal de su tiempo—. Su
imaginación ó su fantasía tienen la noción de lo que
debe ser la arquitectura, y su más pura expresión se
encuentra en el Paraíso y en el palacio del rey Cristia
no, padre de Santa Úrsula. Es aquí donde os pido que
recordéis, ó aprendáis, si no la sabéis, la historia de las
transiciones de la arquitectura en Venecia, á saber: que
hay tres épocas de buena construcción en Venecia. La
primera dura hasta 1300, bizantina, del estilo de San
Marcos; la segunda, de 1300 á 1480, es gótica, del estilo
del Palacio Ducal; la tercera va de 1480 á 1520, de un
estilo al que los arquitectos no han dado ningún nom
bre, pero que yo llamaría Giocondin, del nombre de su
gran arquitecto, fray Giocondo de Verone.
Las fechas de estos cuadros de Carpaccio van de
1480 á 1485, de modo que él pintó, como vemos, durante

todo el ardor juvenil de la primera época de la arqui»
tectura giocondina, y que Venecia entera, y Carpaccio
en particular, en la alegría de su arte, consideraron la
arquitectura inspiración divina, grado supremo del
progreso incesante del gusto desde la Creación hasta
1480, que habían llegado al non plus ultra, el verdadero
estilo Babel, sin la confusión, cuya cúpula llegaba real
mente á los cielos, y ningún pensamiento humano sabría
perfeccionar.
... Volvamos ahora á la sala de Carpaccio y veremos
al final, si os place, el cuarto cuadro de la serie, en el
que resaltan mejor que en el resto ciertos trazos gene
rales.
He aquí al gran rey de Inglaterra ideal en un templo
de audiencia, de forma octogonal; toda la escena tiende
á mostrar las condiciones de un estado perfectamente
próspero y poderoso; un estado á la vez antiguo y juve
nil, que tiene una historia en los siglos del pasado y la
tendrá también en los siglos del porvenir. Estado ideal,
basado especialmente en la Venecia contemporánea del
pintor, mezclados á los recuerdos de la gran Roma y
de Génova, el gran adversario; pero por el espíritu y la
aspiración, es la Venecia de 1480 á 1500 la que revive
delante de nosotros.
Os podréis dar en seguida cuenta de lo que los vene
cianos entendían por un Campo; si tomáis en considera
ción la representación convencional de la hierba, en el
primer instante os hará sonreír, pero no merece en modo
alguno vuestro desdén. En diez minutos os hará un
croquis el primer dibujante manual de casa de Dalziel,
y el primer miembro que aparezca de la Sociedad de

Acuarelistas os hará un diseño que os pondrá un prado
ante los ojos. Pero ese suelo verde de Carpaccio, sembra
do de ñores y de brotes de hierba, desciende en línea
recta de los primeros mosaicos greco-cristianos, y repre
senta un suelo sistemática y únicamente decorativo, en
donde la hierba no debe ser considerada sino en estilo
simbólico. La factura es evidentemente menos cuidado
sa que de costumbre en él; aunque estropeado y retoca
do, es un testigo bastante representativo del orden y de
la frescura de un campo veneciano de la buena época;
jardines y edificio se encadenaban en todo el uno al
otro; el ambiente salvaje llegaba hasta las gradas del
tribunal real, de mármol pulido como el alabastro. Todo
es de una exquisita realidad; ningún cigarro en una
boca envenenada; ninguna marca de vil saliva sobre el
mármol precioso ó sobre las flores vivientes. Una paz y
una dignidad perfecta entre todos los hombres y todas
las criaturas. El mismo mono en reposo es perfecto con
su traje de la Edad Media (la teoría darwiniana es aquí
la más sagrada y la más amplia, la más sabia y la más
divina), y no se permitiría inmiscuirse en la política del
Consejo. Sobre los puentes y los malecones las multitu
des compactas, pero sin tumulto, apretadas como los
parterres de flores: una masa decorativa, de tocadas
negras, rojas, azules y oro.
Hay ruinas, es verdad, en medio de esta prosperi
dad, pero ruinas gloriosas, no de miserables casucas
ni de especulaciones abandonadas, sino restos de un
gran pasado, devueltos á la paz de la Naturaleza; los
arcos del primer puente que construyó la ciudad, des
truido por la tempestad, pero cuyos restos se respetan
por amor al recuerdo. (Así estaba hace algunos años,
aún en Pisa, el Puente del Mar, todo en ruinas, y en

Roma desde hace siglos se conservó el Ponte-Rotto,
hasta que un día los ingenieros y la multitud se empe
fiaron en convertir el lugar más exquisito y más sagra
do de la Roma de mi juventud, en un lugar que un guar
dador de puercos no osaría pasar sin taparse la nariz y
al que ninguna mujer se puede aproximar.)
Pero los viejos arcos están aquí tapizados de hierba
tierna que se refleja un poco (quizás efecto de la fe) en
el agua pura que corre al pie de las verdes colinas. En
esa lejanía exquisita encontraréis aún muchas cosas
dignas de notar—si vosotros sois dignos de notarlas—,
porque el cuadro consiste sobre todo en el fondo, en la
lejanía, en la arquitectura y en una multitud dispersa,
mientras que en primer término no vemos más que man
tos y piernas de una extraña delgadez (1). Sin duda
aquí el segundo término es la mejor parte del cuadro;
aunque el arte y el drama modernos nos hayan acos
tumbrado, por razones anatómicas y de otras clases, á
que no atendamos más que á las piernas, que son aquí
tan pobres como todos los otros músculos admirables.
Si queréis mirar las figuras con detenimiento, encontra
réis en ellas algo bueno. Carpaccio, cuando trataba un
asunto, complacía tanto á los espectadores como á sí
mismo. Carpaccio es un hombre de genio en todo el sen
tido ámplio de la palabra, el más vital y el más absoluto;
él es sublime ó delicioso, enojoso á veces y con frecuen
cia grotesco, según la voluntad del cielo, ó, como dirían
los profanos, según su humor. Y su humor lo ha domi
nado aquí, porque ha antepuesto todas las cosas á la
felicidad del joven príncipe, que dependía de la respues(1) Demasiado delgadas, sobre todo para gentes que hacen una vida
sedentaria.

ta de Santa Úrsula; ha pensado en representar la vuelta
de la embajada del modo más solemne. No hay aquí
más que dos de los embajadores; el Rey está ocupado
en un asunto que parece que será largo (ved la atención
con que su ministro lee los documentos en cuestión); en
este tiempo el joven príncipe, impaciente, desciende de
las gradas del trono para informarse por sí mismo con
un aire altanero.
«Creo, señores, que vuestra embajada habrá sido
recibida con una justa inteligencia de nuestras relacio
nes diplomáticas.»
«Vuestra Alteza Real—responde el embajador prin
cipal, grave y humildemente inclinado—podrá juzgar
de la cuestión cuando escuche nuestra respuesta.» Entre
tanto, el encargado de negocios tiene la respuesta de
Santa Úrsula á su espalda.
El cuadro es una especie de guasa. Un artista que
vive en una ciudad próspera, satisfecho de su talento,
creyendo en Dios y en sus santos y en la vida eterna,
y á veces influye sobre su alma la expresión de la tra
gedia más profunda y más sagrada; pero un hombre
así tiene necesidad de sus horas de diversión, y Carpac
cio las tenía en su trabajo. Otro, en lugar de pintar un
cuadro con su mono, sus menestrales y sus cortesanos
burlones, hubiera pasado una hora entre el mono, los
menestrales y los cortesanos. Carpaccio no es más que
esto, un lápiz en una mano que se aburre, y nosotros
con él en algunos momentos. Sin embargo, podéis per
manecer ante su obra todo lo serios que os plazea.
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