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John Ruskin el apasionado

El cuadro
Llena todo un paisaje natural el cuadro. Es vasto á lo
ancho, á lo alto y en lo profundo.
Tiene una alta cordillera al límite, que se corta á
pico y pecha con un mar Tirreno sembrado de cabezas
de medusa, crecidas de cabellos culebrosos enredados
á su cuello, desmelenados y crespos, mar lleno de bra
zos salientes, exaltados, como en los cuadros del purgario de las sacristías... Este mar, fragoso en una gran
extensión, no es todo caratulesco, trágico é implorador,
sino que se amansa, detrás de un cabo en el que sobre
sale la costa, en un puerto dramático como ningún otro,
un puerto obscuro, tristón, lleno de todo el pánico de
los mares, con aire de lazaretto para los incurables del
mar, su vértigo y su cantar... Un puerto con barcas de
alta arboladura, arquitectónicas como catedrales, imi
tando con su cordaje, sus mástiles y sus vergas el calado
de sus torres, sus cresterías y sus agujas, y sugiriendo
su mismo sobrecogimiento ante la ansiedad de que están
llenos los largos índices que señalan el cielo; naves con
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santas prerrafaelistas esculpidas en la proa, que en el
puerto tienen cerradas sus cien alas y se compungen de
una melancolía humana, naves con bajorrelieves, con
hornacinas y con largas y grotescas gárgolas; naves
llenas del misterio religioso y del recogimiento de las
naves góticas, en la cripta de su cala hondísima...
Alrededor del puerto, formando corro y casi al mar
gen, tiene uno de esos caseríos gayo como un dominó
de colores, entre el que aparece el antifaz de las ventanitas negras y mironas, dominó por sus cosas de bayeta
naranja, sus blusas azules de marinero, sus ropas blan
cas, sus redes, escamosas, con visos de algas, tendidas
en las ventanas, por la bandera roja de la taberna y el
maderamen de sus fachadas pintado de almazarrón.
Sobre toda la pintura del puerto hay más que una bruma
trivial, una pátina betuminosa é indefinible, con un
resto de doradura desaparecida, pátina verdosa, cada
vérica y embreada, que es como un efecto de sombra
boreal iniciado en sus aguas desesperadas y penitencia
rias, renegridas y espesas.
Esto en el fondo.
En lo alto un cielo que se aboveda acobijándolo todo,
bóveda justificada por sus cien reflejos dispuestos en
nervios y en arcos disimulados y plagado por su variada
flora azul, rosa y dorada, como un cielo de Alhambra:
cubre todo el panorama desde el primer término en
el que estamos en pie, que en los otros cuadros queda
sin techumbre, dispuestos sus cielos planos y livianos
como en ángulo recto con el paisaje; cubre desde ahí
hasta ese lejano horizonte en que el mar y el cielo se
funden en un mismo torrente, tiñéndose las aguas del
azul que aparentan y surtiéndose el cielo de acuidad.
Ninguna idea del cielo tan azulada, tan fluida y tan
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cordial como la de ese ábside inmenso del cuadro con
un cielo pintado al fresco en su seno...
Dentro de esos términos casi infinitos, avanzando en
el cuadro, hay una extensión terrenal con praderías,
con valles, con lagos negros por el contraluz ó azogados
por ella, ríos con el mismo contraste, vericuetos, caña
das, montañas ingentes, mesetas, oteros y barrancos...
En esa extensión, sin la nota híbrida y dolorosa de
que Barres se ha entristecido en los Jardines Botánicos
por lo llenos que están de un empalago abrumador, sin
esa discrepancia repugnante de la que triunfa el cuadro
por sobra de terreno, está toda la botánica graduada,
en perspectiva, cada planta sobre la peana que le co
rresponde y hasta bajo el dosel que necesita su pin
tura. ..
Musgos allá, en lo indecible...
Arbolitos chicos, casi invisibles, como hierba de la
tierra lejana...
Otros ya como setos vivos...
Arboledas empequeñecidas por lo lejanas, hasta pa
recer como viveros de sí mismas...
Arboledas de pinares un poco más cerca, pero que
conformadas por la distancia tejen con sus copas un
lienzo de palio sobre mil varillas...
Festones de zarzas alrededor de pañuelos de hierbas,
como sutiles líneas sin el dibujo de su hojarasca...
Ajedrezados de tierra de distinto color con su mies
indistinta...
Arboledas sin troncos, sostenidas por una gran som
bra bajera...
Sitios con borlones verdes y otros llenos de borra
menuda...
Arbolería de jardín, gárrula como una ciudad bi
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zantina, con sus remates redondos, en bóveda, en me
dia naranja, de un verde cobrizo, sobre cimborrios de
un verde sombrío, y con espadañas...
Umbrías como un agujero entre las arboledas ver
des...
Árboles más precisados, con transparencias ya, aun
que negros de escondites y de corazón...
Árboles aislados de los que ya se ven sus horquillas,
el peinado de su cabeza y las rendijas de sus umbelas...
Más acá viveros que ya se comparan en su propor
ción con los altos árboles...
Cármenes en que se ven las flores y las frutas sobre
las platabandas ocultas como conejos...
Zarzas que enseñan sus flores azules y entre las que
se ven correr las lagartijas...
Árboles de los que ya se ven hasta los nidos, porque
ya se mira la cercanía y se está ya bajo el doselado de
los árboles, se pisa la hierba y se ven los caminos de
hormigas, porque este paisaje avanza tan verdadera
mente sobre uno, que sobrepasa ese abismo insuperable
del marco.
En medio de esta naturaleza desenvuelta sin la chillonería y el artificio de los mapas, porque es bastante
el espacio que ocupa para favorecer los pasos de color,
hay una humanidad de égloga, dedicada al pastoreo y
á industrias pintorescas movidas por molinos, y en
su vastedad están desparramadas las ciudades selectas
á que corresponden las mejores catedrales, los palacios
más definitivos y las fuentes más maravillosas. Se reco
nocen las arquitecturas familiares y las otras que justi
fican su dignidad desconocida en su representación
esquemática... Están á suficiente distancia, pero sin
empequeñecimiento, retirando su masa sin hacer invisi
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bles ni empastelar sus detalles, en una paradoja imposi
ble... Adquieren esa dramática vitalidad de relación
que se sorprende en los monumentos en perspectiva y
que expresa mejor su alma, su pulmón y su discurso...
Las casas de la última ciudad llegan ante uno como
en el Canto de Amor de Burne-Jones, quedándose en
esa actitud bien formada y bien encarada del cuadro
prerrafaélico...
En todas las ciudades hay interiores sin fachada,
un si es ó no dentro del aire del paisaje, aunque sin
perder su tibia temperatura, reservada con ese gracioso
convencionalismo que el Giotto justificó para siempre.
Y en esos interiores hay bellas mujeres próximas hasta
dejar distinguir las venas de sus manos.
Son mujeres deliciosas en estado radiante, con el
cuello descotado, sólo el cuello, pero por eso provocati
vas como en plena desnudez, más enloquecedoras y más
agudas.
Junto á una de ellas, la más virginal, como si hu
biera concebido el primer día de su pubertad para poder
ser ya madre, incorporada un poco sobre el lecho en
que yace vestida con traje negro, tocas blancas y au
reola de lámpara doméstica, se ha retratado el autor del
cuadro, inclinado sobre ella á los pies de su cama, con
sus barbas blancas y su blando rostro fijo en ella, un
rostro como sólo lo consigue la ancianidad después de
una sensualidad justa, parecidísimo al que hay de Leo
nardo de Vinci en la galería de los Uffizi, casi idéntico.
Ha hecho su autorretrato para que el aparecer como el
esposo honesto y comprensivo de la virgen, premiase su
vida, considerándose digno para eso aun en su ancia
nidad por cómo nació la flor en la vara del anciano José
entre una tribu de jóvenes, considerando Dios que el
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sueño de voluptuosidades de un anciano fresco es suave,
valorador y depurador como él solo, y sabe las formas
y las morbideces como una mano de escultor experto,
como la mano de un Donatello. El autor debió sentirse
inefable al poderse internar en ese rincón pacífico, se
creto, aun sin la pared frontera, y poder gozar ahí toda
la exaltación del cuadro y esconder las mieles recogidas
en la contemplación.
Al pie de este cuadro de misteriosa ejecución por lo
plástico y lo relevante que es y por cómo está iieno de
tiempo, de espacio y hay entre sus figuras una conver
sación plástica que traspasa sus carnes, las cubre, las
moldea y las desflora de la mejor manera, de la manera
menos alusiva al acto, para, que no se asusten y se cie
rren con la fuerza de esos capullos que no consienten
abrirse por la violencia y se quiebran en vez de desho
jarse dulcemente... al pie de este cuadro tan reconcen
trado y tan extenso, hay una tablilla en que pone:

JOHN RUSKIN
N. 8 Febrero 1819.
f 20 EaHRo 1900

I

La invitación

Yo había visto ese cuadro, había tenido tardes de
necesitar su camino para refrescar mis sienes y desinte
resarme con su espectáculo dé cosas cotidianas y duras.
Lo conocía por distracciones y por olvidos continuados,
esas distracciones y esos olvidos por los que se llegan á
conocer en su desnudez más limpia las cosas. Había
buscado las horas de soledad de sus parajes, de sus ca
pillas, de sus puertos y de sus cementerios, ricos en
bajorrelieves, pero sin muertos, porque los muertos de
hace cinco siglos no están ya en su sarcófago, y en vez
de provocar el dolor negro, fomentan la idea de la luz
meridiana hecha apenas de ese polvillo de mariposa que
se ve en sus rayos más densos...
Todo lo había paseado, procurando no ir ni cuando
los profesores ni cuando los monaguillos...
Este era mi concepto desinteresado, un poco rústico,
del cuadro de Ruskin, en el que mi espontaneidad había
encontrado ya la afinidad que nos desata, esa afinidad
entre el hombre que divaga, el que le interpreta y la
pradera natural que les envuelve. Así de sereno y de
reservado, un día Carmen de Burgos me dijo:
—He traducido á Ruskin, por lo inefable y lo fervo
roso; hasta ahora sólo he acabado Las pieoras de Venecia, este libro en el que todo es deliquio de amores y
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en que Ruskin escoge' su pueblo con la misma pasión
con que Jesús escogió á Israel... Y sin abandonarlo me
dedicaré á traducir el resto de su obra... Para encabe
zar esta galería completa de las. obras de Ruskin, qui
siera que usted me hiciese un prólogo...
Me desconcertó la petición; instintivamente volví la
cabeza como en la ansiedad de ver el cuadro que de
improviso creí perder y como no haber visto nunca ni
poderle volver á ver, porque sucede que estas necesida
des serias de la vida, que obligan á sistematizar las
ideas y á no tenerlas perdidas y gozarlas, así como
tontos casi ignorándolas, hacen sentir un pánico invo
luntario. Me rehice y repuse:
—Por ser usted la traductora haré ese prólogo... Esto
no es una galantería... Yo he obrado en la vida, hasta
hoy, por confianza, sólo por confianza. En usted la tengo
sobrada; hemos hablado alguna vez de Ruskin, y coin
cidimos en las reservas y en las rebeldías que hay que
tener frente á su obra... Eso me basta... Además, yo sé
que su traducción será suspicaz, pues la traducción de
Ruskin no es una empresa de estilo, sino de imágenes, de
acompañar al autor en las visiones, de reformar la pali
dez que una traducción literal da en la primera acepción
y una traducción libre en una cualquiera de las otras,
de reformarla hasta la precisión debida, y usted puede
hacer esto porque ha vivido largas estancias en esa Venecia y en esa Florencia, sabe la morbidez y la expre
sión de sus piedras, esa morbidez y esa expresión que
toman, no en el aislamiento de las fotografías, sino en
las horas, en el paisaje, sobre las aguas irrepresentables, elementos con los que tanto contó Ruskin... Usted,
además, ha visto casi todas las catedrales, y en esas
notas menudas que rompen la unidad de lugar y de sen
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tido de las obras de Ruskin, usted no se habrá podido
desorientar, sino que se habrá explicado los parentescos
que señala y las nostalgias que siente.
Carmen de Burgos me leyó unos capítulos, y en ellos
el sutil misticismo de Ruskin tenía su transparencia,
esa difícil transparencia en que sólo por una alquimia
muy puntual se transparentan y se transubstancian las
piedras que cualquier descuido dejaría opacas é ingen
tes. En el entretanto de la lectura pensé en lo que no
había pensado nunca, aunque siempre lo había tenido
conmigo, y se lo dije:
—La figura de Ruskin tiene un prestigio novelesco y
una exaltación dramática tan intensa, tan recrudecida,
que á veces tiene algo de ese Juan Gabriel Borkman tan
digno y tan fracasado... ¿Algo?... ¡Qué algo! mucho,
aunque sea menos fiera su figura, menos desesperada,
menos lanzada, y aunque tenga que confesarme, en ple
na polémica conmigo mismo, que Ruskin no tiene nada
de Juan Gabriel... Pero en la reserva, mayestático y so
litario, habrá quedado consignado ese parecido...
Carmen de Burgos me leyó otros capítulos. Yo seguía
al autor en el reverso de aquellas páginas, tan bien su
gerido por su anverso. Sentí la sorpresa súbita de una
de esas raras coincidencias por las que se reune en una
misma persona, tratada por dos conceptos extraños entre
sí, el prestigio de un nombre, con la figura y la vida ci
vil, ciudadana, presente, aparte, del hombre que lo
lleva, ese hombre del que hemos sabido cosas de su ex
periencia personal, por ser amigo de una amiga ó vecino
de unos parientes iletrados, por habernos cruzado con
él en el paseo, por haberle visto figurar en un aconteci
miento de la calle como ajeno á su nombre en medio de
cosas que lo ignoraban, anécdotas poseídas en la casua
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lidad, á veces muy asiduas y muy entrañables, que
hasta esa otra casualidad de encontrar una tercera per
sona que al sugerir el nombre de la fama, pintoresco por
su alma y sabido por el trato silencioso con sus obras,
sugirió al mismo tiempo el aspecto de su figura y nos dió
á conocer nuestra noción completa y extensa de ese
nombre. Impresionado por una sorpresa así, por la lec
tura y la petición de Carmen de Burgos, estuve por ex
clamar ingenuamente:
—¡Ah! Ya sé de quién me pide usted la biografía...
Sin la impresión que me ha hecho una petición tan ur
gente y tan que complacer, no hubiera «caído», ni aun
para mí, en que ese hombre con makferland con el que
me he cruzado tantas veces, y del que sé algunas cosas
privadas y fisonómicas, eraRuskin...
En vez de decir eso me contuve y seguí escuchando,
y seguí haciéndome cargo de cosas bien extrañas y bien
fáciles.

Hay á veces una ventana á la que no se ha mirado
nunca pasando siempre bajo ella... Un día se la mira
y se ve un bello rostro detrás de un cristal ó un interior
interesante, y se pregunta uno:
—¿Por qué no habré mirado nunca á esa ventana, tan
á mi alcance, tan en mi tránsito de muchos días?...
Quizás porque había habido necesidad de conocer
primero las casas y la extensión de la calle. No se sabe.
El caso es que siempre la había salteado al pasar por
esa calle, y que pensándolo bien había salteado todas
las de la calle en mi mirada distraída, acostumbrada á
recoger enteras las calles, en su idea de conjunto.
Esa ventana que no se ha mirado nunca, y que exis
tía interesante y episódica, se había abierto en Ruskin
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sólo al volverme atento por el encargo de su prólogo..
Y otras ventanas y otras se me iban abriendo como
nuevas, y á mi alcance, dentro de una calle muy tran
sitada por mí y de cuyo cielo, de cuya largura y del pa
radero de sus extremos, estaba tan bien enterado.
Carmen de Burgos acabó su lectura y yo entonces le
dije:
— Quiero prevenirla; haré una cosa á veces afectuosa
y á veces rebelde... Yo le novelaría como un niño ó
como un viejo... Me da no sé qué angustia hacer esa re
capitulación con aires de necrología que da á los auto
res en esqueleto, tan irreparables y tan enterrados... La
cordialidad y la reencarnación de la novela sentaría
bien á esta figura... Las cosas de su niñez son muy be
llas, pero las de su vejez no lo son menos... Yo restau
raría su vida en una novela al estilo de Dickens, con un
viejecito tan inefable. como el de la Voz de las campa
nas, frente á la greguería de cosas más trascendenta
les. Mezclaría una mujer en el relato, una mujer blanca,
suave, que enseñara su alma en el modo supremo de
cruzar sus manos sobre la falda, una mujer como La
madre de Whistler, y le daría un hijo en el que pon
dría todas sus cosas de pequeño... Llenaría la novela de
detalles sutiles, de viejas criadas, de leyendas, de niñas
que el anciano apreciara con una desesperación llena
de urbanidad, de decencia, y de la renunciación de
Dios al pecado... Recogería los efectos de luz de las
horas distintas, procurando que en la novela, como en la
vida, la hora conservara su presente por no repetir la ex
presión de la otra, de ninguna otra, fijado ese detalle
dactilográfico, ese espolvoreo que diferencia á cada una
de ellas de todas en el infinito del pasado y en el del
porvenir...
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—Haga usted lo que quiera—me dijo Carmen de Bur
gos—; en la libertad se llenará usted de la conciencia
inapelable de lo que es oportuno de necesidad.
Me pareció decisiva y sabia esa respuesta. Medité
mis proposiciones, y pensé con compunción que si bien
sería más afectuoso y más dramático arrancar al hom
bre á su obra y explicarle en la coincidencia honesta y
privada de todas sus exaltaciones, arrancándole á la
idea de su sino irreparable, que sugeriría su nombre y su
historial sin imaginación y sin atrevimiento; sin embar
go, la idea del personaje, del hombre público, necesita
ba inapelablemente, inexorablemente la fatalidad de su
fama, de su abstracción y de su existencia en pretérito.
En la desolación de tener que hacer esto; de reducir el
estilo, de darle gravedad, orden y oportunismo, sólo
siento un consuelo, el de arrancar á Ruskin al secuestro
de sus falsos discípulos, y dejarles en la soledad, que será
suficiente castigo y suficiente anonadamiento para ellos.
Ruskin ha sido acogido por espíritus crueles como abrumación para los otros, como arma de su vesania y de su
esterilidad de lectores pacientes, sin imaginación y sin
pubertad. A esos sectarios, sin sensualidad, híbridos y
sin novia, opongo este trabajo.
Hay que justificar sólo las originalidades, hacerlas
personales, intransferibles en absoluto, insostenibles
como pedagogía, porque la pedagogíasin debilitaciones
ni estrabismos, ni inversiones, es la de «ser ó no ser» pro
clamada de un modo magnífico y sin mixtificación, por
todo lo cual hay que demostrar á los hombres crueles
que sólo tratan de endurecer y ferrar su crueldad, que
en Ruskin bajo el cuerpo de su doctrina hubo herejías
conmovedoras, voluptuosidades, sensualidad, y una sal
vadora finitud, que es lo que hace que sean soportables
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á las criaturas las ideas trascendentales en las que la
flaqueza conseguida con autoridad y capacidad es la
gracia conmovedora. En Ruskin, como en Verlaine, el
consuelo, lo inefable de sus letanías, es que bajo la hi
pérbole está la bondad del hombre, su tragedia y su ar
bitrariedad, su voluntad y su deseo de paraíso terrenal
más que celestial.

Tomo i

‘2

Las montañas azules

«Debemos retroceder con nuestra
historia para poner en noticia de los
lectores algunos hechos que deben
tener presentes, á fin de entender los
que signen.»
(Wálter Scott, Maga de la Mon
taña, pág. 200, de una edición espa
ñola de 1830.)

Un niño que mirase al cielo por capricho y con in
sistencia quedaría iniciado para toda la vida. Es bien
sencillo el medio de hacerse extraordinario y poderoso,
pero tiene que ser completamente casual. Es incorregi
ble el no haber mirado al cielo y las nubes de niños. Si
yo tengo alguna vez un hijo le atenderé en silencio, se
guiré el camino de sus ojos, como atento á un juego de
azar del que dependerá su suerte. No haré nada, ni le
instigaré á que levante la cabeza, ni se la inclinaré
hacia detrás posando la mano en su frente, tan ligera
mente y con la facilidad con que eso se hace. Le habría
pervertido de intentar eso. Asistiré á una alternativa
dichosa ó trágica inmodificable.
El pequeño John debió adquirir su primacía así,
sólo así.
«Yo era como un perrito que, recién abiertos los ojos,.
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no se puede consolar de la existencia de la luna.» Nada
más definitivo que estas palabras, ni nada más humano
y que explique mejor la desgarrada afición de su alma,
tan empeñada en goces inconsolables.
Después, ya con ese criterio infinito de falderillo, fué
comprendiendo las cosas inefables y sencillas, de las
que dependen las ideas justas y arduas. Así aprecia los
detalles conmovedores de su hogar:
«Aquella vieja sirvienta era dichosa cuando alguien
en casa tenía que guardar cama.» Y él á veces en cama
debió sentir esa dulzura y por mover su alma áella, por
satisfacer y satisfacerse, se llenó de cristianismo y de
la idea del pecado, tentando así la afición á cuidar los
pecadores que hay en el fondo de las santas vírgenes.
Eué un deseo de dulzura idéntico.
El pequeño John llenó de delicia su alma por la
asiduidad de que le rodearon, como hijo único de unos
padres ya en la madurez, alegres con el suave fervor
de Isabel y de Zacarías, fervor más atento, más sutil,
más supremo en Isabel que en Zacarías.
«Mi madre me había dedicado á Dios antes de
nacer.»
El sentirse dedicado antes de su concepción le hizo
adoptar un Dios, le hizo obligarse á él, conmovido más
que por su divinidad y su misterio por el candor de su
madre, por la mística blanca de su madre, por lo pinto
resco del cuadro de la historia sagrada que simulaba
ese ofrecimiento, y así siempre comprende profanamente
las esencias, las da un valor solitario y bastante y sólo
movido por el deber de aquella ofrenda, mezcla en todo
accidentalmente después de hacer vivir las gracias de
un valor íntimo é independiente, mezcla en todo una de
dicación á Dios.
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«No olvidéis que nuestro Dios es un Dios doméstico
tanto como celeste.»
Su Dios fué siempre doméstico sobre todo, naci
do de un consejo que por lo que tenía de afectuoso y
fabuloso no quiso ni pudo contrariar, nacido de oir leer
la Biblia en voz alta desde pequeño y nacido de una
gran transigencia por sus padres; pero su palabra y su
curiosidad sobrepasaron esa idea inicial acogida como
deuda de afecto y como virtud y delicia de su trato
para el alma y para el cutis. Escena del hombre que
flaquea en sus designios insurgentes por una caricia.
John tiene la expresión de esos niños con cara de
vieja, tan graciosos, tan interesantes y tan bondadosos
y á los que su cara de vieja da un aire agudo, atento,
suspicacísimo.
Viste un traje de terciopelo azul con rayas en relieve
y cuello de encaje blanco, uno de esos trajes que deciden
la nobleza de un niño y que influyen en la finura y en
la galanura de su espíritu...
Esto es muy cierto y muy increíble. El haber vestido
el suave terciopelo en un traje de aquellos que se usaron
con un corte tan gallardo, tan de príncipes y con un
boato tan solemne, es una cosa que entra en el espíritu y
pesa en su distinción, en su morbidez y en su inefabilr
dad. Aquellos trajes de blusa holgada de un conmovedor
terciopelo obscuro, un poco vinoso y con un ligero cuello
de encaje, imponían en aquellos niños una apostura y
una emoción de pequeños Hamlets sonrientes.
Ruskin es un niño así, con una melena rubia; ama
más los jardines que los juguetes. Se queda extasiado y
se tira sobre el césped dominado ya por esas congojas de
los niños que comprenden los panoramas y que miran
al cielo.
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John sobrepuso sus ojos á su alma frente á los paisa
jes que recorrió con sus padres, dados constantemente
á los viajes por necesidad de su negocio de vinos. El
mismo lo dice en una imagen sensual y hablando de sus
impresiones frente á los campos:
«Los ojos se me salían de la cabeza.»
Estaba lleno de atención por la delicia del natural,
atención que no pierde jamás llevando en el fondo esa
idolatría que Turner, su amigo más íntimo y su admi
ración más constante, proclamó un día diciendo:
«El
sol es Dios.»
r
El mismo dice:.
«Las nubes y las montañas han sido mi vida.»
Cuando estudia y apologiza al gótico, á los primitivos
ó á los prerrafaelistas, no lo hace como se pudiera creer
por causa de su misticismo religioso, sino por su cándi
da veracidad. Es extraño.
El pequeño John era ya un niño sincero y tenía la
decisión que define su vida de después. Escribía ya car
tas á los cuatro años, y á los cinco, en ocasión en que le
hacían un retrato, el pequeño, demostrando las dimen
siones de su alma, exclamó con autoridad:
— ¡Eh!... Yo quiero por fondo unas montañas azules.
En él lo hizo todo lo azul y su exaltación; lo azul
y no, como se ha dicho, el que estuviese sedimentada
con él la inquietud de una gran familia en que hubo
exploradores y capitanes.
¡Oh, el azul qué clarividente, no por ser azul, sino
porque llena al alma de deseos y aficiones imposibles!
Este retazo de la niñez, hasta los cinco años de Rus
kin, le inicia perfectamente. Tiene toda la poesía de Mi
hijo Bernardet, de Francis Jammes, y por cómo la
cuenta de precisa y delicadamente, parece que sintió
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en él una duplicidad por la que atendió á su niñez con
una madurez ó casi con una ancianidad pareja con ella,
y la apreció con sutileza y con obediencia, como un
hermano mayor que se somete al balbuceo recto, ansio
so, omnividente del más pequeño, dándose en él ese fe
nómeno mellizo, de ser los dos hijos extremos el primero
y el último de un padre muy viejo, del bondadoso Za
carías, padre de Ruskin y de John.

“Ivanhoe ó El cruzado,,

John á los siete años escribe un poema, Enrique y
Lucía, y á los nueve Eudosia, poema del universo. •
De esos primeros poemas da en Pretérita la caligra
fía, esa caligrafía intencionada, suntuosa, con que se
escribe la primera página de las primeras cosas. Esa
caligrafía que en la imposibilidad de reproducirse en
las imprentas, dispuesta para la soledad y la impoten
cia, se viste de orgullo y de dignidad privada. Lo admi
rable de aquellos poemas está en su iconografía. Hay
en ella algo esencial que se basta á sí mismo, como des
pués y en otro respecto menos iconográfico, pero tan
hecho de imperio personal, puramente ruskiniano, se
seguirá bastando su obra á sí misma.
El pequeño John á los diez años escribía una obra
en verso y en dos actos sobre la batalla de Waterloo, en
que hay pensamientos originales y de una lírica mag
nífica de intención, como por ejemplo:
La mano del hombre
ha creado montañas de pigmeos y tumbas de gigantes;
la mano de la Naturaleza ha creado los altos pináculos de las monpero no ha pensado en las tumbas.
[tañas,

Ya hay en él exaltación. Sus lecturas son de las que
contienen una cordialidad que leída con fervor empollan
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el huevo de la fantasía, sin más trabajos y sin las horri
bles desesperaciones de los que pasaron la oportunidad
de entrar en esa credulidad y en ese fervor por esa ino
cencia.
Tienen esas lecturas una indecisión inmejorable que
iluminar, que indagar y que seducir. Todo en ellas es
irresistible, porque todo es blanco, es fácil, es limpio.
Todo exalta la voluntad de sobrepasarlo, de entrar en
esa belleza tan discreta, tan reprimida, tan inocente.
Todo se puede prolongar y puede ser atraído por el
lector.
No tiene nada agotado su espacio como en otras
novelas más hechas y más egoístas; se puede figurar al
lado de todo personaje y de toda aventura, porque se
ofrecen á eso, se acercan de lleno con esa simpleza y
esos tópicos con que todo lo que se acerca se aproxima
de verdad. Los paisajes, las cosas, las mujeres, se dan
en su soledad un poco inéditas, con un inédito que no
supieron conservar otras literaturas más inquietas, más
definitivas y más voraces.
Se puede decir que esas otras literaturas más moder
nas que se dedicaron al adulterio y á la seducción fan
farrona, con su indiscreción suprimieron al lector la
posibilidad del adulterio y de la seducción con todo el
pavor y toda la verdadera precipitación del corazón y
goce de la fantasía con que se verificaba en esas novelas
candorosas. En aquellas novelas todo se hacía en cona
tos, en desinterés, se podría decir que el novelista sacri
ficaba su fantasía dándola de un modo virgen, inde
pendiente á él, sin absorber, sin mezcla de él mismo, en
una apariencia de fantasía de las cosas inmaculada por
lo retraída que figuraba de toda expectación posterior á
la del momento de su lectura, y así el lector se encon
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traba en una posición gallarda, advenediza y sencilla,
en que podía ser original intentar las aventuras y des
pertar su fantasía dentro de una fantasía y un campo
que no le rechazaba, ni le suponía, ni le avergonzaba.
El escritor moderno menos sigiloso, menos respetuo
so, menos renunciador á un papel activo y personal, da
la fábula quizás más hecha, quizás más bella, pero más
pervertida por él mismo, y si sus heroínas están más
interpretadas, más miniadas, más profundizadas y mu
cho más bellas quizás, no son tan carnales como las de
aquellas novelas, tan francas, tan sorprendidas en su
llaneza y en su secreto privado, dispuestas para el lec
tor y sus improvisaciones. Y como en la mujer, en el
paisaje, en las ciudades, en todo, aquellas novelas pro
movían en las almas delirios y excesos inéditos que
prepararon la generación literaria que había de apasio
narse y de dar un espectáculo de mayor dominación y
de mayor apasionamiento personal y trágico.
Ruskin se aficiona á Wálter Scott, á Dickens, á Ho
mero y al Robinsón Crusoe. Sobre todo á Wálter Scott,
del que conservó la afición hasta su vejez, en que aun
repasaba sus novelas, encontrándose sus gafas el día de
su muerte señalando donde quedó en su última tarde de
lectura en el tomo del Talismán.
De un héroe de Wálter Scott se le hizo el alma,
quizás de Ivarihoe ó El cruzado, esa novela tan llena
de cosas de amor, en la que aparece ese dulce nombre
de Ricardo Corazón de León, en que luchan por un hom
bre «una hija de Israel con la soberbia doncella naza
rena», una lady Alicia y una Rebeca—¡qué dulce nombre
más lácteo!—, en que hay príncipes, bufones, templarios,
porqueros, bandidos, y hay quienes sufren de hondas
heridas que se curan con bálsamos inapreciables y efi
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caces, como hechos de fresca manteca ó dulce fécula de
mujer, de leche de senos virgíneos—¡oh paradoja disla
cerante!—, ó de cosa más femenina aún y más blanda,
de esas que curan por cómo consuelan con suavidad y
untuosidad la herida sin ninguna condición apreciable
en las farmacopeas. Ruskin tiene ese prestigio de Ivanhoe, esa ingenuidad, esa condición impresionable, esos
alrededores, esa efusión por todo, que llenan la vida del
héroe y distraen al cruzado de su cruzada de un modo
civil, libre, disipador y cumplido.
Tiene los romanticismos, las declaraciones francas,
la gallardía constante, la frente despejada y noble y el
poco de énfasis inefable de ese héroe. Es así. Debió sen
tir ese transporte lírico en su afición á Wálter Scott, y
consiguió por eso un alma novelesca, ecuestre, airosa,
emprendedora, con la fantasía del tipo en vez de ser su
realización.

Las vagas alusiones á España

El pequeño John se hace más que nada en los viajes,
viajes pintorescos é historiados, porque obtiene en ellos
toda la proximidad, toda la confidencia y toda la sere
nidad continua, fija y activa del paisaje, al hacer el tra
yecto en diligencia, en las altas diligencias desapareci
das, en las que él quiso viajar, aun cuando el ferrocarril
irrumpió en los caminos de herradura... Visita Irlanda,
toda Inglaterra, los Alpes, el Mont-Blanc.
Gozaba ese vuelo solazador entre los árboles y entre
el olor del campo y su murmullo distinto y lento yendo
á veces en el alto pescante junto al mayoral. En la dili
gencia, haciendo noche en diferentes sitios, recogía el
secreto indígena de los parajes trecho á trecho, árbol á
árbol.
Por esa idea extensa de los campos comprendió el
esfuerzo y el triunfo de las ciudades, y quiso las más
parejas con los campos, las que solucionaban el paso
pintoresco de color y de dramatismo entre la campiña
y la ciudad y eran intérpretes de los deseos señoriales,
conmemorativos y formidables del panorama. Entró en
ellas con un deseo largamente experimentado en el ca
mino en que se hacía noche y se volvía á hacer noche
repetidamente, con una simpatía á que coadyuvaba todo
el campo...
Por esa meditación de los viajes en diligencia, pudo
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después explicar comparativamente las florestas arqui
tectónicas
con las florestas naturales, hoja á hoja, dise•
fiándolas él mismo, comprendiendo cómo se habían es
tilizado y realizado en unas y en otras... Por eso se
siente que su concepción arquitectónica, la concepción
de las maravillas góticas, se deshace en arbolado y gra
cia forestal, en solidez de entroncamientos naturales,
erguidos y tamaños. Ese conocimiento minucioso hace
que descubra por la historia de las montañas en el fondo
de los primitivos su grado de perfección paulatina... Y de
esa enormidad de páginas naturales vistas hasta el exce
so sobre motivos de paisaje, en vez de conseguir esa mo
notonía que sólo dan las imágenes que no reposan ni se
distinguen porque la rapidez las asemeja, las horroriza,
las angustia y las repite, las repite, consiguió la varie
dad, la fantasía y la elocuencia.
Él mismo dice que nunca tuvo la fantasía espontá
nea, pues para imaginar cualquier cosa «tenía que ba
sarla sobre un modelo real y parecido».
Esas diligencias cachazudas, en las que los cocheros
cantan y en las que el tiempo tiene toda su densidad y
toda su conversación, siempre le preocuparon, y en su
ancianidad hizo pintar, poner cristales y enganchar sus
tres pares de caballos clásicos con todas sus campani
llas á una diligencia antigua, arrinconada en una gran
ja, para hacer sus viajes particulares...
En su deseo de que el camino tuviera toda la impor
tancia, llegó á recomendar el viaje á pie á los aldeanos
que para trayectos cortos cogían el tren, ese «tren que
hace llegar al punto de destino cubierto de polvo y de
estupidez», encomiándoles esa copa de vino que se bebe
en las ventas al borde de la carretera y adoptando como
conclusión que hasta «resulta más económico».
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En. esta época de su niñez se habla á menudo de
España en su casa, porque es la base de su negocio de
vinos.
(Agradan estas vagas alusiones á España de los hom
bres excepcionales que se pronuncian de pasada con
ligereza y misterio. No se dan cuenta de la caricia y
del acierto que ponen sus dos palabras en el español
que las lee y que por lacónicas las acepta en su desinte
rés de la retórica, desinterés y aire noble que no tienen
las más reflexivas y las más prolijas. Son cerradas como
cartas, y todas me parecen tener el aroma que una carta
de Alejandro Dumas que encontré entre los papeles de
aquella inefable tía mía Carolina Coronado, tan pasma
da y tan bella, tan inocentona, tan boba y tan vestida
de gasas líricas y pueriles. Después supe que Alejandro
Dumas se había hospedado en su hotel de la calle de Lagasca, y esa visión de Madrid que imaginé en Dumas
un poco de paso y en una casa vaga por la vaguedad
de su dueña, es la que más me ha gustado y me ha pa
recido más grácil, satisfaciéndome encontrar alguna
alusión á España en sus obras... «Juano el Español»...
dice en Montecristo, y sólo así cumplió su homenaje.
Siempre he sentido que eso bastaba para fomentar
toda la novedad de la tierra de uno, para renovar la
sorpresa del ambiente y toda su ingenuidad. Nada tan
agradable, tan exquisito y tan en su punto. Nada tan
ingrávido y tan reconocido. Emulan esas citas distraí
das, levantan el ánimo, y todo el retiro en que se vive
exhala un perfume de almizclero vivo que vegetaba en
la indiferencia y en el olvido sin darse á conocer. Siem
pre me ha agradado y se me ha hecho muy considerable
que Víctor Hugo estuviese aquí de pequeño; ese dato
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tan sencillo y tan anecdótico es de más monta que el
que el Ruy Blas suceda en el Alcázar Español y en él
se prolongue la referencia. Esta impresión es leve y sólo
se consigue con ese tic indecible de las referencias pa
sajeras. Por lo mismo agrada que en la biografía de
Rachilde se anote que uno de sus abuelos fué inquisidor
español y el que á veces sin justificación, sin que la in
dicación sea trascendental en una obra, un personaje
accidental sea «castellano» ó una música episódica ó
hasta un utensilio.)
«Sus viñas de Vacharnudo», dice refiriéndose á los
negocios con España de su padre, y esas citas de la
charla cotidiana de su casa tienen un deje novelesco,
provinciano, de un dulce trato con nuestra tierra. «El
Jerez fué la base de las especulaciones de mi padre,
lleno de deudas transmitidas por sus abuelos.»
Además, en otra ocasión Ruskin pronuncia el'nombre de España con el misterio y el sobrecogimiento vi
dente con que se siente la idea de las tierras en que no
se ha estado y de las que se ve algo vivo, emisario
de ellas, que las hace mejores, más pintorescas y más
leales. Es en el instante de su iniciación en el amor,
enamorado de Adela, «una muchachita española» y sutil
que pasa como un halo...

Pasos trascendentales

Ya el pequeño John es John Ruskin, de un modo irre
parable y sin reserva. Comete los actos que pesan en la
vida, la avanzan, y le hacen probarlos sabores acres y
duros, perfectamente mortales. Ya sus inquietudes se
hacen instantes é imborrables, de esas que constan para
bien ó para mal de un modo inflexible é impulsor.
Sus viajes continúan y se prolongan. Recorre toda
Italia en éxtasis, naciendo en cada sitio. Hasta sus en
fermedades proceden de sus contemplaciones: contrae
la malaria en Venecia y una enfermedad del pulmón
por dibujar en la catedral de Salisbury.
Conoce á una mujer que le impresiona, Eufemia
Gray Chalmers, y á ruego de ella, que se conoce quiso
probar el fondo maravilloso y apasionado de su alma,
de un modo exquisito y profundo, escribe un cuento
para niños, El rey de la ribera de oro, y se lo regala
como una pulsera de pedida para el corazón, pues que
aquello ha sido el compromiso, porque la mujer, obli
gando á la imaginación á forjarse la figura de un hada
en un cuento ingenuo para niños, se impone en el cora
zón del que ha hecho el ejercicio con pie forzado que se
le impuso... Y todas ponen á prueba la imaginación y
piden, como quien no se propone nada, un cuento de
hadas en que si se accede saben que figurarán ellas
mismas yfhabrán suprimido la prevención y la libertad.
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Ruskin hace nuevos viajes, conoce á Turner y pu
blica la primera serie de sus Pintores modernos, obra
lírica llena casi por completo de la apología de Tur
ner, ese Turner que merece un capítulo como el Giotto.
Después, como tenía que suceder, se casa con Eufemia,
aquella á quien entregó un cuento de niños ingenuo
y como efímero.
Aquí, de una vez para siempre, conviene decir todo
lo referente á esta mujer. Eufemia es la figura de mujer
más indistinta, la mujer sin sombra, de la vida de Rus
kin. Es ingrato imaginarla y hay un gran recelo en
diseñar sus rasgos de «mujer corpulenta», componiendo
ese retrato que por «algo», de un modo más ó menos
perdido, se insinúa frente á la evocación de otras mu
jeres. Eufemia Gray viajó con él, vivió á su lado una
temporada, y un día, de acuerdo los dos, se separaron.
No es interesante adivinar por qué. Es opaca y casual
esa mujer. Es de esas que deben suprimirse en la vida
de un hombre, y que fueron como una infidelidad sorda
y de paso en una calle sórdida á la mujer que le corres
pondía.
Escribe nuevos libros: Las siete lámparas de la ar
quitectura, ese libro que él más tarde desdeñó un poco
«por su énfasis y por su unilateralismo», libro sin em
bargo de intemperancia, de altivez y de suntuosidad,
libro en que aparenta una postura de rey teocrático y
en el que exige lo que quiere con demasiadas razones,
menos razonables que recamadas de un bizantinismo
cuidadoso y fantástico, libro en el que se da un espec
táculo á sí mismo, espectáculo en que se aprecia la vo
luntad arbitraria pero ingeniosa, el egoísmo y la va
lentía. El gesto es narcísico, aunque eleve y refiera su
narcisismo á Dios. En Ruskin, como después en Oscar
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Wilde, la paradoja, el capricho, el gusto personal y
exclusivo se hace convincente, se eleva y se hace hasta
inspiración celeste á fuerza de dominar el procedimiento
demostrativo, sometiéndole con una secreta, inmoral é
indecible idea de su seducción.
Después escribe Las piedras de Venecia, atento,
soñador, cogiendo como diamantes esas piedras y por
su sabiduría de imaginero al tallarlas convirtiéndolas
en brillantes. Lo que hay del diamante al brillante es
lo que hay de elevación éntre las piedras venecianas y
sus Piedras de Veneoia. Hizo algo así como descom
poner la corona de aquellos reyes godos con piedras
admirables, gruesas y esenciales, pero sin tallar, y las
hizo recoger más la luz, dándoles una belleza que po
vió su tiempo, aunque fué el que las fecundó y las posi
bilitó, enriqueciéndolas de toda su esencia, aunque no
de toda su coquetería.
Da conferencias en Oxford como profesor, hace Las
mañanas de Florencia, que son un baño de luz, opti
mista como la mañana, fresco y crédulo como la maña
na, bajo la influencia efusiva del Dios de la mañana,
tan distinto al de la tárele y al de la noche y vestido
del azul latino y veronés de la mañana.
Con esta elección de título se puede representar el
alma de Ruskin, más que religiosa pictórica y plás
tica, en la que el misticismo religioso no es más que un
color más, ó más que el alma de las cosas que ve, la
luz que las revela, ó quizás la particularidad de buen
gusto de composición, bien decorativa más que bien re
ligiosa.
Así como se pudiera decir que no hay museos de no
che, se podría hacer rotundo un pensamiento que sugiere
Ruskin diciendo que no hay misticismo en las tinieblas,
Tomo
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porque Ruskin necesita la luz, el color, y no ve nada
en. las catacumbas.
Pero él paseaba por la vida con un prestigio de reli
giosidad sedante, sociable é invitable á cualquier parte,
el mismo prestigio de todos los obispos, en los que juz
gados por alguien que no fueran sus superiores intere
sados en el secreto profesional, en las buenas formas y
en la buena fe, se encontrarían todos los cismas, todas
las garrulerías y todas las anécdotas de la vida.
Para permitirse la gracia de sus paseos, el frescor
de la brisa, el apetito de la refacción á su hora y el
suave agrado de su sombrero, su terno y su bastón,
Ruskin necesitaba esa licencia eclesiástica tan fácil,
porque de ser difícil, verdaderamente difícil, llegaría á
anularse por su propio rigor, deshecha y defraudada la
teoría de la responsabilidad por rebelde á sí misma en
ese caso de justicia absurda y demasiado dura de que
fuera difícil la licencia eclesiástica, caso que compro
metería la idea pura de la responsabilidad, porque la
pureza demostraría su imposible, y todos, todos se sen
tirían interesados y necesitados de eliminarla.

Paisajes para novelas
á lo Wálter Scott

El paisaje es lo más arbitrario y convencional de la
pintura, siempre que es natural con ensañamiento ó re
coge el primer golpe de vista poético de la Naturaleza,
el primer término ingenuo de la magnificencia natural,
el primer término poético común y tópico.
Esto está dicho ante el error del «paisaje por el paisa
je», sin figuras y sin construcciones que precisen algo
genuino, conseguido en su actualidad, ó para decirlo
mejor: en su presente, y conseguido también en su hu
manidad, consecuciones que justifican el paisaje y le
llenan de influencias en que sea como sea resulta culti
vado para las cosas y se cierra bien.
El paisaje de Turner es ese «paisaje por el paisaje»
convencional y genérico, en que todo es candidez y una
intención desmesurada que conmueve por la mesura á
que se ve obligada al mismo tiempo por el procedimien
to y la limitación.
Á veces la lealtad del alma no es conducente; en el
paisaje por ejemplo.
Turner recoge esa lírica objetiva del paisaje; sis
tema que si para los admiradores de la lírica objetiva
en literatura, de la lírica de un Wálter Scott no podía
menos de ser una dirección lógica y admirable, no lo
es para los que creen que tanto el paisaje de la litera
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tura como el de la pintura tiene que tener la fuerza, el
dramatismo de la lírica más subjetiva y más particular,
incrédulos sensatos que sólo pueden sentir que este pai
saje es conmovedor por lo que intenta y por el entu
siasmo que sin estar sugerido en la obra sugirió á la
obra.
Por ese subjetivismo independiente y personal, el
paisaje de los primitivos es humano, y después de un
lapsus atroz lo es el de los prerrafaelistas y se intenta
de nuevo en la actualidad, sin prerrafaelismo precisa
mente, pero con un espíritu tan inspirado en los moder
nismos, por no decir modernismo, que como singular
ha podido ser sectarizado con una enemiga que el plu
ral no consiente.
El paisaje de Turner está demasiado amasado, tiene
demasiado aglutinante, y en él se intenta demasiado el
paisaje.
Con el paisaje sucede lo que con la música, que la
imitativa es casi siempre baldía y desacertada...
Al paisaje en vez de comprenderle desde lo alto, so
breponiéndose á un criterio humano y revelador, hay
que dominarle desde abajo, y después realzarle, ilus
trarle y emocionarle del modo decorativo que requiere.
Decorativamente sólo se puede ver al paisaje, atre
viéndose con él en un rapto de cinismo inaudito, como
el que él gasta con el hombre.
Lo novelesco en él no puede ser sólo novelesco, sino
que tiene que ser, para no ser cargante y demasiado
abandonado á una lírica de entusiasmo y á una abun
dancia cursi, pretenciosa ó recargada, tiene que ser
conscientemente decorativo, decorativo por cómo se le
humanice y cuente con la norma de las simpatías de la
retina.
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No se puede dejar arrastrar ni arrollar el paisajista
por el paisaje, ni por sus hipérboles, sino someterle.
Turner es demasiado bondadoso para el paisaje, de
masiado locuaz, y tiene una idea de la Divinidad de
masiado florida y desproporcionada, ó demasiado sór
dida y obscura, ó demasiado tempestuosa, abandonando
demasiado á sí mismos todos los demasiados.
Turner es, más que nada, un amigo de Ruskin, que
para el paisaje había sido más dominador y lo había
impresionado mejor de lo trágico pintoresco.
En Ruskin la amistad, el fanatismo afectuoso, podía
con el juicio, y en vez de juzgar las obras de sus ami
gos las inventaba. Ruskin manejó el sofisma en los casos
de crítica de sus contemporáneos, un sofisma que si en
el caso de los prerrafaelistas es una exaltación digna de
él y de ellos, y con Turner es excesiva, aunque no injus
ta, y procede de su admiración literaria de Byron y de
Wálter-Scott, otras veces, según los biógrafos que cono
cieron las obras mediocres de algunos de los alabados,
es un caso de amistad íntima y cotidiana, en la que si
no es justo el juicio, es bello, es arrostrado y es liberal
el rasgo de lealtad, de impostura y de audacia...
El alma íntima se demuestra á sí misma su poder
absoluto, cotidiano, gracioso y dúctil, con toda ducti
lidad, cometiendo una injusticia de estas, tan consola
doras y tan dispendiosas.
Una de las angustias que se sienten ante Dios, más
grande quizás que la de que no pueda pecar, es la de
que no pueda conceder por impresión una gracia com
pletamente injustificada con una buena fe fantástica.

Los artistas sencillos de corazón

Ruskin, movido por un sentimiento privado, auricu
lar, que si planteaba la lucha era una lucha civil más
que guerrera y descompuesta, seguía dejándose llevar
de sus iluminaciones.
Está en la madurez, y sin embargo es espontáneo y
sabe apreciar la frescura del día y hacer vivir en su
nuevo rocío las cosas antiguas que contaron con la
virtud de sus aljófares, y las cosas nuevas que les agra
decen también, les resisten y les saben embeber para
vivir cada nuevo día.
Entre esas cosas, que por sencillas de corazón pue
den reunirse bajo un mismo rocío, apropiándose su des
tello y su candor, están las de Giotto y las de los prerrafaelistas.
Ruskin envolvió en su admiración á casi todos los
que crearon el renacimiento sienés y florentino, pero
sobre todo al Giotto.
Ruskin ama en el Giotto la precocidad clara y tan
llena de adivinación que posee; esa posición humana,
llena de amor humano, comprensiva, cotidiana, profa
na por las proporciones, los detalles y la voluptuosidad
serena en que se encierra y se nos acerca el asunto.
En Ruskin hay por Giotto esa admiración, esa suave
melancolía, ese asombro que sé sostiene en el hermano
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■superviviente hacia el hermanito niño que murió antes
de que él naciese y del que han quedado huellas pre•ciosas en la casa, huellas de cosas, de videncias y de
lucideces indecibles... Como ese hermano posterior al
niño genial, y más que genial lúcido hasta lo impo
sible, Ruskin, al hacerse viejo, al hacerse mayor en
sabiduría, sin embargo siente en su entraña el pánico
de aquella sabiduría niña, radiante, inenarrable, que
se demostró en cosas que, iniciadas sólo, fueron la
consecución de lo que se propuso aquel hermano malo
grado, aquel hermano que, aunque sería mucho más
viejo que uno de vivir, aunque su figura se haya anti
cuado en el tiempo, será joven siempre, será el niño
que llena de asombro al hermano mayor...
Griotto, en vez de dar á la mística proporciones
irreales, fuera de todo marco, hiperbólicas y celestes,
la proyecta sobre la tierra, la hace toda visible y cer
cana, le halla rincones apropiados en que la intimidad
es posible, la encarna en figuras en que vive el corazón,
la expresión y la figura además de la mística. En vez
del ser visionario y de pintar sobre el plafón del cielo
con imágenes de leyenda, pinta sobre la tierra como
criatura, en un caballete de sus proporciones, figuras
•ciudadanas de su ciudad ó pueblerinas de su pueblo,
criaturas aun bajo su símbolo.
Es su atención la atención que en vez de sojuzgar y
pintar, juzga y pinta, y por el ademán de sus figuras
■los cuerpos llegan á nuestra vecindad tanto como las
almas.
Griotto lo reduce todo á las figuras, todo lo hace ca
sero y hogareño: el cielo, los ángeles, las aureolas, las
¡montañas, las iglesias, Dios.
En la composición es donde Griotto únicamente diva
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ga, y así la novela de sus cuadros, en vez de perderse ó
de hacerse abstracta por vivir sólo de su fábula, des
cansa en sus tipos, en sus detalles naturales, en su colo
rido vivo y mortal, y sólo por cómo se agrupa el coro
de las cosas en él, sólo por su posición y su escena hay
una evocación y un sentido religioso en sus cuadros.
Giotto pinta con flores naturales, desdeñando las
flores artificiales, tan ricas en boato y en heráldica
santa con que pintan otros primitivos. Giotto se recoge,
se asienta, se entra en las cosas, y metido entre ellas
siente sus efusiones.
Es una pintura la suya de música, pero una música
rústica que brota de una ladera del cuadro, «un aire que
Giotto silba en las cuatro cañas de un caramillo de
pastor», como ha dicho definitivamente Ruskin.
Con los aciertos más simples se consigue entrar en
la posteridad, y Giotto, por esa simpleza con que pintó,
sin exceso de ambición, de apostolado ó de fantasía ce
leste, ha llegado á la posteridad con la juventud, que
se repite y que se sucede, porque es viable en la Natu
raleza por su consubstancialidad con ella.
Con un criterio de pintor de margaritas silvestres se
puede llegar á pintar un Dios que no perezca después
de todas las iconoclasias y se sobreviva á sí mismo;
se puede ser viril y suave. Por ser un pintor de marga
ritas pudo ser tan revelador Giotto.
En el Giotto, Ruskin se sintió esclarecido, vivo en
aquellos días iluminados por un sol más ingenuo y de
un oro más nuevo, en que fué de una decisión afortu
nada y.original el ser sólo crédulo y asignar á la vida
su relieve actual y su paisaje, como Giotto.
Ruskin se sintió curado de sus herencias, de sus
deudas, de sus desorientaciones y de sus fanatismos en
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la campiña del Giotto; encontró en ella un principioclaro para juzgar todo lo que después se prolongase y
se modernizase; un principio genuino, irreformable,
inicial, á que retrotraer toda cuestión pictórica y hasta
moral: el estado de serenidad en que bañarse al des
pertar para proseguir después despejado las especula
ciones más modernas y más extrañas.
Despiertos en tan clara mañana, los ojos de Ruskin
se apercibieron del prerrafaelismo. Giotto le había man
tenido en estado de gracia.
El prerrafaelismo no tiene un sentido tan compacto
como el que le asigna la clasificación, una clasificación
anacrónica y parcialísima. Ruskin fué capaz de la ad
miración para con los prerrafaelistas, halló en ellos «una
representación realista y pura de color», pero nada más.
Leyendo bien su conferencia sobre el prerrafaelismo,
buscando en toda ocasión en que le alude la parte adje
tiva, se nota en él una admiración digna y formidable
que no se atreve á sincerarse por completo ni consigo
mismo y es fanatizada por sus antiguos fanatismos al
no querer adoptar los modernos.
«Data la decadencia—dice Ruskin—desde el día en
que Rafael fué llamado á Roma para decorar el Vati
cano por el papa Julio II y después de pintar según la
usanza austera sobre uno de los muros el Reino de la
Teología presidido por Cristo, pintó en el otro el Reino
de la Poesía presidido por Apolo. De ese preciso mo
mento parte la decadencia.»
Así se ve lo convencional y lo autoritaria que es la
clasificación, lo muy tendenciosa y lo muy absorbente.
El prerrafaelismo fué en su secreto revolucionario y
sensual, más que un prerrafaelismo un postrafaelismo,
no porque otra cosa fuera de un anacronismo naturalr
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pues ya se sabe que en el sentido figurado eso está con
sentido, sino porque esencialmente están insufladas en
él todas las tendencias de literatura pictórica desde Ra
fael á sus días, salvada, claro está, á sus defectos secu
lares, pero no á su fondo de sabiduría, de experiencia
de decorativismo y de desenvoltura sentimental, expe
riencias imborrables y sagradas debidas al avance en
el tiempo...
El prerrafaelismo es una exaltación llena de volup
tuosidades profanas y carnales, novelada por el hermoso
espíritu de las decadencias, aunque trazada y corporizada con una factura viva, fresca, asumida con virili
dad y tecnicismo. Bajo un realismo de color hay siem
pre en el prerrafaelismo un fondo ansioso de placideces
humanas, recrudecidas, agudizadas, galantes, con la
galantería ímproba de la modernidad...
En la mujer se posa el prerrafaelismo, la acaricia
mucho, escoge en ella lo más conmovedor, el escorzo
de dulzura más serena, pero nunca hipócrita, y la ofrece
así á un placer privado, sin exhibición, sin la polian
dria de las mujeres de los pintores torpes, sino dispuesto
á una monogamia reservada, frente á la que todos y
cada uno, sin vergüenza, sin celos, sin desconfianza,
sin repugnancia, sin desvelo, con credulidad y fe se
creerán el único.
¡Oh esas bocas criollas de las mujeres prerrafaélicas, tan sensuales desde la de Beatriz, pasando por las
de Canto de amor, bajando toda la Escalera de oro y
acercándose á esas tres adolescentes de Rosa Triplex,
con unas bocas atrozmente encarnizadas, de deliciosas
mulatas, que sólo son mulatas en los labios, y aun eso
de un modo entonado y suave!...
Ruskin no se atreve á juzgar su encanto, siente el
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temblor en su espíritu, pero sus ojos se le van. Vive en
«se engaño místico eon el que se encubre la sensualidad
íntima, porque las mismas sensualidades se pueden dis
frutar por motivos distintos y bajo rezos diferentes.
Si en su trato con el prerrafaelismo hubiera sido de
necesidad como en su trato con la niña Rosa, que des
pués asomara su figura infantil, al decidirse para obrar
y hacer amorosa y decidida la contemplación, Ruskin se
hubiese tenido que hacer toda la violencia y hubiese
triunfado en él la pasión humana.
Ruskin se autoriza á sí mismo de ese modo. Hace la
apología de los prerrafaelistas de un modo casuístico
en la apariencia, en el discurso, pero ardiente, pasional
y viril en el fondo y en la caricia.
El temor á la muerte de su cristianismo le contiene,
le habla, le incita, le contradice, le tacha las últimas
palabras, figura en su ardor, y por contraste, por resis
tencia, hace más elocuente, más eficaz y más imagi
nativo su concepto de la vida, haciéndole tener en la
exacerbación encantos de suavidad, sutilezas que son
verdaderos sadismos de la indecisión.
No necesita tocar á Flora para desflorarla. Se ha
vuelto sutil para burlar su propia vigilancia. Se ve esto
y complace que ese hombre lleno de sensibilidad, en el
que por su constitución tradicional y penitente hubiera
sido lamentable una apostasía, encuentre la fórmula de
licada y tránsfuga.
Ruskin, como un protector lleno de prestigios serios
y sostenidos demasiado tiempo para perderlos en un
rapto fulminante, sin embargo mantiene en el sigilo
toda la correspondencia afín con esas descotadas prerrafaélicas.
¡Oh los descotes prerrafaélicos amplios de cuello,
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suaves ele cuello, sanguíneos de cuello, dulces para el
pensamiento, nidales suficientes y tibios para la mirada,
en el hoyuelo de la gargantilla.
Los mismos prerrafaelistas se distancian entre sí,
son igualmente decididos, sienten la misma ansia de
abrazar al despertar entre una pintura quietista, corte
sana, redondita, de una distinción prolija, y prorrumpen
en un mismo paroxismo que triunfa de distinto modo,
más ó menos indeciso, más ó menos vago, más ó menos
delirantes, en paisajes diferentes, en carnes de mujer,
pero carnes distintas de color, en situaciones dramáti
cas ardientes, de una épica más que heroica y lírica:
amorosa, abnegada, con una abnegación privada, idó
latra, recóndita, de adoradores de mujeres...
El ángulo facial es el mismo en todos y el cielorraso
de su frente, tan abierto y tan raso, lo preside un mismo
sol y lo ocupa la misma vía láctea...
Así Gabriel Charles Dante Rossetti, con una poé
tica más imaginativa que la de los otros, puesto que
escribe á la vez que pinta, se recrea más en la compo
sición, inventa los fondos, compone en retablista litera
rio y como un pintor dueño de una rica prosa coloris
ta, la reduce, la contiene, la entrecorta y la suspende
por necesidad del verso que sabe hacer... En Beatriz,
en el sueño del Dante, en Regina Cordium, en Lilth,
en Mr. Morris, la necesidad del ritmo lo dispone todo
con una misma medida, influyendo en el fondo las figu
ras y en las figuras el fondo, entonándolo todo según el
mismo metro.
Holman Hunt, en Claudio con Isabel, en la Sombra
de muerte y en La luz del mundo, consigue que la inspi
ración y la expresión se reunan reciamente, los dos
elementos en la madurez de su fuerza pero extraños en

PRÓLOGO

XLV

tre sí, ignorantes de la sabiduría reflexiva de Rosetti *en
preparar ese enlace, esa sabiduría que lo difumina todo
y lo aplaca con exceso por lo demasiado preparatorio,
que es cosa que enHunt no sucede porque es más espon
táneo y más entregado, y si hay dulzura en sus cosas es
una dulzura viril, contundente, cargada, densa y de
alto relieve. En Hunt, en vez de someterse la pintura á
ser un poco ilustración del poema, por ese exceso de di
rección consciente y preparatoria que hay en Rossetti,
se funden tanto el poema y su plasma pictórico, que en
vez de ilustración á algo que debe pensarse, ó que debe
haberse leído, ó haberse escrito, en vez de eso por lo sú
bito, por lo condensado de su pintura, resume toda la
totalidad del asunto y se adorna de toda la ilumina
ción...
John Everett Millais resume todo lo dramático de
su pintura en la escena culminante, serena, viva, realísima, en la que el color no puede avanzar más ni reve
larse más meridianamente. Millais rasga bien los ojos, no
los necesita pensativos, sino claros, porque lo noveles
co de sus cuadros es bien lacónico y bien franco, con
mueve por su propio silencio, su propia soledad, y por
lo abandonado que está á sí mismo en fondos que si son
leales al asunto, no simpatizan excesivamente con él, ni
se reforman demasiado por él. Es un poco ajeno á los
demás aunque su causa sea común. Su Jovencita ciega es
la obra maestra de su ternura, parca en palabras, pero so
brada de color y de perfil; es una obra de serenidad que
le ha hecho decir á Ruskin: «Es tanta su inmovilidad, que
se há posado sobre ella una mariposa como sobre una
rama silvestre.»
En Ofelia asombra la leyenda shakespiriana de su
concepción se sobrepone á la estampa el natural, y da á
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la muerta nueva y rediviva, delectándose el pintor en
una mano, en los párpados, en la garganta.
Edward Burne-Jones es quizás el más definitivo, por
que es el dramaturgo de ellos, ó séase el que reune la
plástica con el color, con la luz y con el texto recio y
dialogado, sin la larga declamación del poema y sin la
inmovilidad del cuadro, sino pagado de sí mismo, dueño
de la síntesis expresiva de las situaciones.
Burne-Jones es el que obra en un medio más vivo,,
en que todo tiene repartido su papel y las figuras obran
en la solemnidad de quienes sólo tienen que cuidar de sí
mismas, en un decorado bien dispuesto y separado de
ellas, todo independiente entre sí, personal, sin compli
carse, redimido en el espectáculo anterior al de la eje
cución, en el preámbulo secreto de los ensayos vencidosy pretéritos junto al presente del «extreno», en el que el
orden se muestra impuesto ya, como nacido de mo
mento, casualmente acordes las figuras y su actuación...
El caballero 'misericordioso de Burne-Jones tiene un
vigor inusitado y lleno de una dignidad severa y frater
nal. Ese Cristo que se desclava para poner sus manos
afectuosas sobre el caballero de hierro que está proster
nado á sus pies, no es el Cristo de la Vega que necesita
el poema brillante y exibicionista, sino un Cristo resuel
to, que cumple su hazaña en la intimidad, con desinterés,
con holgura, con un gesto de libertad que no piensa co
brar de su padre ni de los feligreses... Es dueño de si
mismo como lo es un hombre, y le acoge el autor dra
mático no en un acto de rey, sino en un acto de ciudada
no compasivo, de camarada crucificado, de caballero...
El Rey Cophetua y la mendiga jovencita es otro
drama de justicia distributiva, debuen acuerdo, de sen
satez, del poder que emociona también por su dignidad
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sin altivez, una dignidad individualista en la que la
pintura tiene una justa distribución, tan justa y tan cum
plida como la de su moral. Es un ejemplo de poder que
se derrama á su alrededor, que se regala á sí mismo al
colmar bien todo el espacio que abarca, que no se sabe
si simboliza el acto del pintor ó el acto del rey.
El Canto de amor es un canto que se suscita sin es
cribir el pentagrama en el espacio en que suena el órga
no, se suscita de modo sutil sólo con la atención y con
el sopor de los protagonistas en un aire traslúcido, sin
acotaciones ni cabalgatas de imágenes, en un aire de
tarde con resol, prendado todo de sí mismo y de su per
sona, edificios, paisaje y figuras, suscitada la música y
el amor, sin una cosa superflua, reforzada y prolija.
Las pantomimas de los prerrafaelistas remueven toda
el alma. Se demuestran como espectáculos sangrientos
por lo vivas que están sus figuras, por cómo lucen la
expresión más trágica, trágica por lo intencionada, lo
imperiosa y lo concentrada.
Consiguen hacer vivir en una escena toda la novela
de la pantomima. Todo es pantomímico en ellos: el pai
saje, las casas, las manos, los ojos y las posturas. Hiere
la mujer que presentan con toda su dulzura, desconsue
la con todo el desconsuelo, mata con toda su coquetería
imposible. Sus hombres sobrecargados de pensamiento
y deseos son francamente dramáticos, con ese drama de
Hamlet, que se ha modernizado tanto y se ha agravado
hasta lo imposible.
Todos los personajes prerrafaelistas miman algo so
beranamente dramático, de entrañas ardientes, de pie
dad infinita.
¿Hay algún Cristo más original que el de Sombra de
muerte, que arroja la sombra de su cruz sobre el estante
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de las herramientas del artesano, y asombra á la pobre
mujer posterior á Cristo del dolor verdadero, é idéntico,
que sufre su esposo, del dolor duro del trabajo? Todo el
leitmotive del dolor después de Cristo se desarrolla en
ese interior de un modo lacónico é inapelable, que cerca
en total al espectador.
El éxtasis de los prerrafaelistas suena como las cara
colas, hay en él ese son vagoroso y hondo, y hay en su
pasmo movimientos anteriores y posteriores al tiempo
del cuadro, que hacen expresivos á los personajes en un
solo momento sereno y pánico.
No se han hecho nunca pantomimas tan verídicas,
tan amplias de concepto, tan resueltas y en las que el
corazón tenga su ritmo natural, supremo y despierto.
El Rey Cophetua y la pequeña mendiga es superior
al teatro maeterlinkiano, porque no espesa ni de pala
bras sutiles, los sentimientos magníficos de la paz y ca
ridad de que está llena la vida, y que en la situación de
un rey frente á una mendiga bellísima con los senos
túrgidos es de una solemnidad y de una agudeza irre
sistibles.
Además notemos al detalle la apostura de ese rey de
rostro tan noble y tan trágico; observemos el pánico y
el amor inverosímil, ¡inverosímil! que hay en su mirada
desorbitada, heroica y atónita, y veamos con la amar
gura, con la pesadumbre eterna con que sostiene su pe
sada corona magnífica. No cabe amor más grande que
el que se debate en ese cuadro, ni que tampoco se deba
ta en una pantomima más serena.
¿Cómo un hombre que adivinó el entusiasmo de esos
cuadros en el momento revolucionario de su explosión
no iba á tener un alma más que suspecta de humanis
mos exclusivos?
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Ruskin está frente á esos cuadros, sobre el pulpito
en que dice su fervor en largos sermones, llenos de in
cisos, incisos en que repite oraciones antiguas, para las
que reclama una pausa como los predicadores ordena
dos y en las que descansa de su elocuencia y arrodilla
á su auditorio ante las figuras principales de su culto
—Giotto, Cimabué, Juan de Pisa, Arnolfo, etc.—, esca
pándose por una incongruencia fervorosa al asunto oca
sional de su novena prerrafaelista en que conmemora la
solemnidad del día... Y Ruskin, como todo predicador,
cuando llega á los misterios que el público no puede en
tender, y que quizás con el intento de su explicación se
revolviera en cismas de los que él mismo, al intentarla
explicación cabal, no estaría inmune, los salta, los obvia
y sigue la predicación de todo lo que es fervor lauda
torio, pantomima dramática y apariencia moral...

Tomo i

4

El huso dormido

«¡Comenzó á correr las habitaciones
abandonadas, hasta que llegó á una
torre muy elevada. Subió una estre
cha escalera de caracol y llegó á una
pequeña puerta. En la cerradura es
taba puesta la llave. Al darle una
vuelta se abrió su hoja y vió en el
cuarto una anciana con un huso, hi
lando muy de prisa su lino.
— ¡Buenos días, abuelital —dijo la
Princesa—. ¿Qué haces aquí?...
—Estoy hilando — contestó la an
ciana bajando la cabeza.»
(De TJn sueño largo, cuento de los
hermanos Grimm.)

Ruskin no es nunca un teórico, cuenta con pisar el
paisaje que alaba, con entrar en él, lo ve todo vivo, ase
quible, tibio, móvil, y por eso en las cosas más petrifica
das encuentra la brisa que juega con ellas, la luz que
las anima y la vida que se las adentra. «La gualdrapa
blasonada—dice en una ocasión poniendo al paso gentil
una estatua ecuestre—flota sobre el pecho del caballo,
gualdrapa tan bien copiada de la natural por el escultor,
que parece movida por el viento, mientras la lanza del
caballero se cree que tiembla y su caballo adelanta per
seguido por las nubes que corren en el cielo.»
Dignifica sus éxtasis así, los mece en la vida, escu-
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cha las distancias y tiene una idea del tiempo y de la
vida en que todo se encaja, que le atraen la atención y
el deseo de reanimarla toda con su voluntad de director
artístico. La ve eslabonarse, prestarse gracia en un giro
mutuo y desinteresado.
No lo ha dicho, pero las palomas ponen parte de
la vida que él recoge en las viejas piedras de la ca
tedral.
Se le ve presto siempre á intervenir como síndico en
la vida de las ciudades, de las que le conmovieron los
monumentos públicos, considerándolas llenas de gracia
por la sombra fecunda y familiar que arrojaron sobre
ellas.
Comparte sus miradas en alto hacia los ábsides con
la atenta consideración de los transeúntes del paraje en
que se para.
Esta concepción de la estética, en la que todo no es
hierático ni muerto, sino que simpatiza con la vida, la
necesita, la remonta con esperanza de darla ejemplo, le
sugirió una celosa ansia de resurrecciones y de implan
taciones nuevas y eficaces.
Amonesta á los curas porque no edifican iglesias dig
nas, con toda la gracia exterior que en la pobreza puede
ostentarse también, y dibuja el plano sencillo y noble á
que debían someterse; critica los edificios que se cons
truyen, y quisiera presidir la más pequeña construcción,
hasta la de una cabaña; quisiera vigilar la decoración
interior de las casas y aconseja lo mejor para el espíritu
en esas aplicaciones de un arte doméstico en que debe
constar Dios como en el otro.
Así, ardiendo de inspiración, ansioso de propagar en
el pueblo como un San Juan Bautista sus doctrinas su
periores, ansioso de bautizar á todos con las aguas de
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su tierra, quiso volver á Jas multitudes á las exaltacio
nes monumentales.
Llegó á extremos candorosos en el consejo práctico.
Un día se entera de que en Westmoreland se hacía
antaño un tisú natural riquísimo, para el que Dios había
hecho nacer unos corderos negros en la región, con el
propósito de que el homespun no necesitase de tintes
artificiales. Lo estudia, lo aprecia en toda su sutileza y
hace un viaje á esa aldea olvidada del trabajo precioso
de sus antepasados. Indaga el secreto de aquellos artis
tas, y ningún aldeano sabe responder en el grupo que se
forma á su alrededor en la plaza pública.
Él, sin embargo, como un anticuario que busca en
los desvanes y en los corrales ansioso del hallazgo, vi
sita á los viejos y encuentra una anciana que conserva
el huso antiguo en el sobrado. Se lo pide, y hace que
llenen todo el pueblo de husos parecidos, que manda
hacer según el modelo tradicional. Emplea á los aldea
nos en la confección de ese tisú bajo la presidencia de
la abuela valetudinaria que guardaba el huso en el so
brado y el secreto de la virtuosa maestría en la memo
ria, y para dar toda la fuerza á la industria, él que amó
tanto siempre los molinos con ese amor infantil y plá
cido que merecen por lo criaturas de Dios que se hacen
animándose tan sensatamente de su soplo divino, en
su odio por las máquinas de vapor recompone y re
fuerza el molino abandonado, llena de aceite nuevo sus
candiles, los enciende y lo resucita.
Así dió Ruskin un día más joven y más digno á
Westmoreland.

Las divagaciones inefables

Ruskin se va haciendo cada vez más pródigo. Su
alma se vierte en un raudal hecho de cuidado y de tacto
sabio, más que de alabanza franciscana y fácil.
El opera la aproximación de las cosas, gustoso de
hacer miniaturas, y así da el árbol en una flor manual
como una escarapela, hace comulgar como con el sím
bolo de la hostia grandes cosas, inauditas creaciones,
reducidas á una pura oblea, y él mismo dice, hablando
de las piedras: «Contadlas y apreciadlas como las de
una corona.»
De esa afición y ese afecto por las cosas pequeñas
que adquirió frente á las grandes cosas, representándo
las en su pequenez con un criterio inefable, clemente y
depurado, consiguiendo hacer así simpática y accesible
su gravedad, procede ese fervor tan diverso y tan apli
cado por las menudencias, que le atrae en esta época.
Hace estudios prolijos sobre las agujas de los mon
tes, ansiando comprender con el mismo candor las erec
tas agujas de las catedrales y su alma viva.
Divaga sobre los cortes de terreno, encontrando en
ellos bellezas aparte, desatendidas en la admiración del
paisaje, pero en las que hay arduos elementos de dibujo.
Busca las bagatelas... las alisa, las adora, las pro
longa y las justifica.
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Estudia las ramificaciones de los árboles, las diseña
lentamente, explicando su corazón y el secreto grácil
de su postura de danza; repasa las hojas de ios árboles,
busca su filamento, fija su silueta, y después de colec
cionar las hojas verdes de los campos colecciona el
diseño de las hojas de piedra de los capiteles y de las
ornamentaciones, fijando con sutileza el primor de unas
y de otras.
Se para ante las letras capitulares, descifra su texto
y reconoce la virtud, la vida y el arte de aquellos artí
fices que las miniaron.
Se complace en conmemorar los rasgos ingenuos,
desapercibidos y leves, elevándolos á categorías extra
ordinarias, y como dado á la cartomancia, conoce el
destino, la conciencia y la vida en la prueba minúscula
y desapercibida de una viñeta, de una estofa ó de una
rayita.
Da conferencias desconcertantes en este camino de
sencillez y emoción. Un día es sobre cristalografía, -y
aunque desorienta á su auditorio con cosas ajenas á la
cristalografía en el transcurso de su conferencia, sin
embargo él está satisfecho porque ha hecho la evocación
de la cristalografía y ha sugerido, dedicándola su asi
duidad, un intento de fantasía oriental, sugiriendo
también en la lírica del corazón un nuevo elemento fan
tástico, enseñándole el venero de una solidez de pensa
miento y de gusto hecha con elementos reales, simpáti
cos para el que divaga seráficamente y es afectuoso y
le gusta la diversidad.
Bandada de amor titula otro día una divagación
sobre la hornitología, en la que si el fondo es estudioso,
reflexivo y documentado, todo el resto es improvisa
ción, asombro poético, desvelo por la paz y caridad,
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enseñada al corazón de un modo tan sencillo y tan in
genuo.
Los motivos de animales de las grandes piedras talla
das le llevan á las casas de fieras, y busca la nobleza de
la línea del tigre en su cuerpo nervioso y violento, vol
viendo después al monumento para saber quién vió
mejor y quién simplificó mejor los rasgos capitales de
su fiereza y de su gallardía.
Ruskin llena de asunto pintoresco, de sublimidad
real y de diversidades su corazón y su ansia religiosa,
que complacen, sacian, absuelven y distraen conmove
doras cosas bien profanas, liviandades preciosas y fu
tesas encantadoras.

El pueblo de ensueño

Ruskin vive con su madre, porque su padre murió
en uno de estos días de claridad interior, de labor ab
negada y apiadable, de bondad y de merecimientos
conmovedores, que parece mentira que no aplaquen la
muerte. Murió dilatando de dolor el alma de su hijo,,
haciéndola aún más capaz, y mereció que su hijo escri
biera en el mármol su frase más firme: «Era un comer
ciante perfectamente honrado.»
Su madre, que le sintió anciano y de nuevo dentro
del hotel familiar, le atendía como á un niño del que no
se alcanzan los secretos del pensamiento.
Ruskin, en aquella casa encerrado con sus ensueños
abiertos como ciudades necesitadas de alrededores y
caminos, poseído de nostalgias voraces en las largas
tardes demasiado reposadas, demasiado ideales y de
masiado estériles de una casa maternal y sorda, quiso
hacer donación de sus riquezas privadas y estéticas de
un modo práctico.
Entonces escribió su economía política. Su ciencia
económica está inspirada en la cordialidad de su esté
tica, su altruismo procede de sus admiraciones artísti
cas, y en sus páginas se opera la reversibilidad de la
piedad y del sentimiento afectuoso y desinteresado que
aprendió en sus viajes, frente á las catedrales, los pai
sajes, los Alpes, el Mont-Blanc y los cuadros.
4»
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Hay un tono de abnegación en su economía, que si
es aristocrático, ordenado y de buen gusto, no por eso
es menos democrático y misericordioso. Su Muñera
Pulveris es un breviario en el que la doctrina por la
dignidad que aconseja, por todo lo que se va de la len
gua en la improvisación, por el desconsuelo de que está
llena, arroja esa autoridad que Ruskin, por tradición y
por confianza en sí mismo, hace figurar en su obra.
Hecho el libro, Ruskin se sintió tan dentro, no obs
tante su esfuerzo, del ambiente casero y monótono.
Entonces pensó que no sólo basta escribir un libro, sino
que hay que plantar un árbol, trabajando con la azada
y la pala, en pleno aire libre y en sitio en que encargar
el riego necesario.
Vecino de Sheffield, la ciudad obrera por excelen
cia, poblada de rudos obreros de hierro, le impresionó
su sordidez, le angustió la idea de un trabajo obscuro,
pesado, siempre bajo la galería del deber y de la ciudad
construida con una manipostería cualquiera, sin belleza
ninguna arquitectónica, rectilínea, lisa, renegrida, sin
un bajorrelieve, sin un monumento, sin un palacio de
piedra tallada y sin una iglesia románica, gótica, ni
siquiera de la decadencia, con sólo apenas una iglesia
como un cuerpo de fábrica sin chimenea.
Conmovido por ese cuadro agresivo y duro y negro,
dotó de un museo á aquellos obreros, un museo apro
piado, en cuyo ámbito procuró absolver la imposibi
lidad de construir de piedra y con un estilo gótico el
exterior del edificio, haciendo entrar la luz por vi
drieras antiguas y riquísimas... Hasta hubo en él una
cosa del Verrocchio que Ruskin buscó con fruición y con
celo por una idea sentimental y conmemorativa, pues
Verrocchio había sido trabajador en hierro también, y
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justo era que estuviese entre sus camaradas y les emu
lase como sólo emula un camarada humilde que se so
brepasó. Quiso dar así el orgullo necesario á quienes no
se hubieran atrevido á emularse frente á otro hombre, de
otra condición ó hasta de otro oficio...
Pasan los días y este museo le parece sólo un intento
de consolación sobre los hombres, un consuelo ahogado
aún, que no satisfacía toda la esperanza y todo el opti
mismo.
Entonces se entusiasma con la creación de un pueblo
autóctono, á base de un régimen patriarcal y arcadiense.
Invierte en la construcción gran parte de su fortuna,
cuida el alojamiento como quien espera á los suyos ó
cuida una casa de recién casados... Está en todo, como
el maestro de obras, artesano, vigilante, que con toda
la sabiduría del arquitecto, tiene la idea complementa
ria del aldeano que sabe cómo ha de ser su casa, aldea
no que se hace formidable en Ruskin, que sabe además
cómo debe ser todo el pueblo construido, todo él de
nueva planta, sobre un terreno de seis hectáreas...
Llega la hora de buscar los hombres que han de
ocupar el pueblo, siente no poderles hacer idóneos con
el pueblo reciente, de la greda misma que mantiene
fresca y dúctil el río que pasa por sus afueras, á la que
animaría con su soplo humano. Los busca, y un poco de
fraudado por no encontrar los hombres de cayada y
manto azul que hubiera querido, tiene que recurrir á
los comunistas y les cede el nuevo pueblo, inocente de
injusticias, de crímenes y de envidias.
Pero pasa el tiempo y pervierten esos hombres la
inocencia de su aire y de su luz virgíneos.
Fracasa la sociedad de San Jorge, como la llamó Rus-

PRÓLOGO

ÜX

kin, que en los nombres apelativos no cedía al espíritu
contradictorio de las cosas apeladas, de cuyo secreto
sensual y deleznable estaba persuadido, aunque por su
modo de bendecirlas no lo pareciese.
Como en Morris, que si no pudo realizarlo describió
un pueblo ideal y afectuoso, esta empresa es en Ruskin
una gracia que define su alma de artífice, y no se pierde,
sino que le adiestra en ese trabajo de experiencia con
que se dedica á una alfarería tan humana, tan íntima y
tan acabada como la que hace Morris.
Se hace más conmovedor y más conseguido su estilo.

Taumaturgías

Siguiendo las exaltaciones de Ruskin, su ansia de
dar á todo un orfeonismo, su ideal de infiltrar en los
artesanos, en todos los oficios, la lírica de los Maestros
cantores, dándoles un ritmo, una orientación ideal y un
cantar para que hasta el zapatero cante de un modo su
premo mientras hace sus zapatos, llegando á entrar en
las simplezas más llenas de candor y de ansia en que
él cultiva, no obstante el motivo, sueños inauditos, como
por ejemplo en el Manual para la construcción de caba
ñas, se nota en él siempre algo raro, exótico al asunto,
personalísimo, casi narcísico, privadísimo.
Se necesitaría el mariposero para recogerlo ó el es

pectroscopio.
Es sutil y tornadizo, es tránsfuga y se esconde como
una lagartija entre las piedras y las matas.
Se entra despacio de nuevo en narraciones por las
que pasó uno á buen paso, pero por muy despacio y con
mucho sigilo con que se las vuelva á leer, hay en ellas
la misma indecisión, la misma ocultación, rápida, ins
tantánea, de lo que se creyó haber visto y se vuelve á
creer haber presenciado de nuevo, pero sin poderlas alu
dir para que puedan comprobar la cita los otros. Es
este un fenómeno que sucede siempre en su obra y que
Mad. Thackeray Ritchie ha precisado en parte relatan
do una entrevista con él.
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«Me podría acordar—dice Mad. Thackeray—, cuan
do él acaba de hablar de la forma de la habitación en que
hemos conversado, de la forma de los sillones, pero no
de la conversación, porque le brotaron alas y desapa
reció.»
Hay algo en sus obras que las disocia, hay adjetivos
propios para bailarinas, requiebros de hombre mujerie
go, alegrías de disipador, opulencias de pecador orien
tal, galanterías excesivas, amarguras líricas, goces de
decir, de ver y de palpar demasiado complacidos, de
masiado exagerados, demasiado desviados. Pero todo
eso entrecortado, contenido, hecho perdonar á continua
ción por las voces de penitencia y de respeto que lo
acompañan. Se regala de todo y á veces tiene la nota
sincera, cínica, vivaz, que le pierde, pero se recompone
y cambia de voz.
Hubiera hecho los glosarios á las cosas santas, las
letanías y las exégesis sádicas que Remy de Gourmont
ha hecho de las Santas y de la Naturaleza, quemándo
las en su luz, desesperado de placer al hacerlas pave
sas, al verlas crepitar, al verlas desvanecerse en el último
desmayo, en el que el escepticismo, la valentía y la
perversión diestra, hacen gozar del espectáculo virgen,
del primer acceso en la vida y sus quimeras de los pri
meros hombres llenos de espasmo.
Pero Ruskin se desautoriza, se envuelve, se en
carcela y goza con el cilicio de los mismos goces del
relapso, como un San Antonio que se tienta á sí mis
mo por un ansia duple de su ser, por una alternativa
febril, exacerbada, que hace más total y más egoísta
el placer.
Ruskin se disuade de sus discrepancias, pierde su
sentido, pero no borra la palabra que fué á suscitarlas,
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que hubiera resbalado, llena, densa, fecunda, en una
cascada refulgentísima.
Se complace en hacer una santa, un capricho, una
frase, pero en seguida refiere su sermón á otras cosas,
escapa hacia símbolos y moralidades más legendarias.
Sin embargo la frase, el capricho, la figura de mujer
tienen una delectación sorda á toda moralidad viva y
terminante, delectada aunque esté desvalida, injustifica
da y descarnada por el resto del decorado.
Ruskin se acerca y abraza un momento á la luz una
dulce mujer, una dulce frase y hasta á veces, aunque
inconsútil, una dulce doctrina; pero después se pierde
en sombras densas, tupidas, de un camino tortuoso, dado
á su abrazo, envuelto por toda la cantidad de distrac
ciones enormes que amontona y con las que sobrecoge
y se sobrecoge él mismo con una preciosa y genial hi
pocresía.
Se camina en el vehículo de su pensamiento, pero la
ventanilla está abierta sobre otros pensamientos y otros
paisajes y sucesos fantásticos.
Lleno de la vanidad preciosa de las cosas, satisfecho
de su primor, enamorado al verlas envolverse de sus
formas y llenarse de independencia, de libertad y de
insubordinación, deja enhiestos los títulos de sus obras
y los de sus capítulos, casi siempre incoherentes con el
asunto de ellos, casi siempre altivos con una altivez in
decible, reducida á sí misma, á su silencio y á su belle
za. Contentos de su belleza sobre todo, hecha profana
en el laconismo y en la emergencia.
He aquí una ligera muestra de esa clarividencia y
de esa inmoralidad, contenida á tiempo, desbravada
á lo largo del texto, transcribiendo algunos títulos de
sus obras y de los capítulos de ellas:
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Las siete lámparas de la arquitectura.
Los Jardines de la Reina.
Sésamo y Lis.
Los tesoros de los reyes.
La corona del olivo silvestre.
La moral del polvo.
La Reina del aire.
El Nido del Águila.
Ariadna Florentina.
El Valle del Arno.
Placeres de Inglaterra.
Los almendros en flor.
Por las orillas de las aguas.
Bajo los Drachenfelds.
El domador de leones.
Lo que nos han contado nuestros padres.
Las mañanas de Florencia.
La puerta de oro.
El libro angular.
La puerta estrecha.
Puente de piedra. '
La vuelta del pastor.
Pax vobiscum.
El rey de la ribera de oro.
Mármol yacente.
Mármol rampante.
Las fuentes del Euro.
Franqueza.
Las campanas de Clusio.
El mar Tyrrheno.
Flor de lis.
Puente viejo.
Mesnada de amor.
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Sobre los viejos caminos.
El misterio de las artes y de la vida.
Mensajes del bosque al jardín.
Los puertos de Inglaterra, etc., etc.
Son bellas poesías intentadas sólo en el título, per
dido su concepto en un espeso deseo contrastante, alza
primado, disciplinado, que á veces. reaparece con inge
nuidad, con disimulo, con invisibilidad casi.
Consigue largos asuetos en su obra, momentos de in
transigencia personal, en que se consagra al inciso bello
y recién encontrado qne rompe su devoción en lo mejor
de ella, que esboza en un momento de lógica una con
cepción ideal pasajera, pueril, antojadiza, paradó
jica, idólatra, casi cismática por su marcada indivi

dualidad.
Á veces hace algo más que ver las cosas ó que real
zarlas, casi no se nota su pecado y su libertinaje, pero
es que ha sentido en vez de hacia fuera en la expresión,
hacia dentro en la inexpresión más refinada, y se ha
dejado desvanecer, languidecer, y su palabra se pieide
en esos momentos como sin resuello por lo magnífico de
la impresión; se queda sin palabra y sólo deja flotar
algún adjetivo ó alguna frase inexplicable, después de
la que se ve todo el placer y todo el colapso humano,
apasionado y mortal del corazón.
Él procura poner en regla todas estas flaquezas con
movedoras, radiantes y criaturas, y algunas veces pre
texta, para no desviarse en el sentido humano que ellas
sugieren, el no tener tiempo. Así, por ejemplo, en una
ocasión, hablando de una estrella en la costelación del
Carro, dice que «fué un hombre que dió su vida poi un
beso no lo obtuvo, pero se transformó en una estrella.
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Expresaría más muchas de estas cosas extraordinarias
si tuviera tiempo».
Y no es que no tenga tiempo, eso no es más que una
disculpa para no rebelarse, para no excederse, para no
tener que reformar toda su mística, porque expresar
más eso sería testificar en contra de su Dios que á quie
nes dan la vida por un beso no sólo no les hace una
■estrella de ese modo tan sentimental, tan profano y tan
omnipotente con que él los destina, sino que los manda
al infierno.
Ruskin resuelve los deseos innegables de su alma
humana, sus deseos fantásticos, desconcertantes, radi
cales, desordenados, ímprobos, que necesitan irrogarse
toda la autoridad y toda la extensión posible, los re
suelve aplicándose á una labor de taracea de sentimien
tos y de cosas, en la apariencia y en la agrupación su
misa y ortodoxa, pero que por el valor que en ella se
asigna particular y sustantivamente á cada piececilla
•en sí, á cada elemento en su soledad aislada y egoísta,
por cómo tienta á toda la imaginación aparentando in
diferencia por ella en sí, se comprende el gran exclusi
vismo de su alma, el gran redentorismo con que se trata
y se excepciona.
¿Qué hubiera hecho Ruskin de pasar por la India?
¿Cómo hubiera modificado su alma revelándola más?
Tanta es su franqueza, que no hubiera sido consecuente
con su tradición. Da la confianza de esta suposición su
espontaneidad que lo seculariza todo en el fondo.
El deseo del alma de Ruskin es oriental, férvida
mente oriental, deseoso de colores calientes entonados
deliciosamente cuando eso parecía inverosímil. Carnes
rojas, danzas jadeantes, moreneces, edificios dispuestos
para la luz. Oriente y no divinidad era lo que apetecía.
Tumo i
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En su alma había exotismos raros. Quizás cosas ja
ponesas, sutiles y acordes ó quizás cosas persas. •
JPor qué insiste tanto esta idea de que hubo incita
ciones y extravíos persas en su alma?
¿Por qué así como más que de la Biblia su religión
procede dp un modo—tan escapado asimismo—del Tal
mud, su alma y su mirada perdida se pierden en algo
como persa, tan excesivo de color, de cosas de mórbidas,
de decorado vivo, frutal, apuesto y con monumentos he
chos por la hora sobre todo, elevada é idealizada arqui
tectura en la noche persa?
Quizá es difícil precisar por qué es persa ese misterio
de un gusto tan lleno de requilorios y de encargos fas
tuosos. Pero tiene un por qué que se explica por lo cal
deado y lo entusiasta que se vuelve á ratos.
Sucede con los pensadores este fenómeno, que se pu
diera llamar el fenómeno de la sospecha fantástica y
pintoresca. Es una sospecha arbitraria, pero que sienta
bien y entona con el alma de quien se recela.
El observado lleva dentro eso que se le achaca por
una especie de capricho sentimental. En el espectáculo
de los hombres exaltados nos sirve para estarles reco
nocidos no su obra, sino la superstición por la que les
liemos referido una cualidad, un secreto ó una ilusión.
En Ruskin es casi manifiesta la razón por lo que se
puede creer que siente deseos secretos de espectáculos
voluptuosos, rimados, de cosas más que nada aparentes
y dentro de luces, colores y decorados novelescos, liber
tarios, y de un azul que de noche se ilumine de sí mis
mo, de un azul maravilloso.
¿Por qué en Ruskin parece que hay esas cosas per
sas, y está conmovido por ellas y le envuelven? ¿Quizás
porque eso satisface su inquietud y resuelve su deseo
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optimista y oriental ante las cosas? Taumaturgias, taumaturgias y taumaturgias.Es inmoral todo sentimiento excesivo de las cosas, y
llega á probar en contra de las doctrinas y las asevera
ciones, permitiendo todas las fantasías de color, todas
las interpretaciones pasionales y todas las composicio
nes extrañas, por lo de que toda fidelidad basada en la
emoción y en la belleza es preciosa y rica en infide
lidad.
.»
En hombres como Ruskin, tan dados al embelleci
miento de las cosas, tan fanáticos de las formas, se da
el caso de que por su misma exaltación, las cosas se
exalten á sí mismas y resulten esoterizadas de pronto,
sobrepasándose á sí mismas, modificándose como no se
esperaba, insubordinándose y proclamándose indepen
dientes.
El reforzar el sentimiento artístico en un sentido, el
rendirse á su esplendor con frenesí en ese sentido, pro
voca lógicamente un derecho en las cosas de ideas y fer
vores en otros sentidos completamente distintos. Por eso
la campaña de Ruskin demuestra un alma libertaria,
taumatúrgica, desvariada, aunque él se empeñe en par
cializarla.
Las demostraciones apasionadas, demasiado celosas
de sí mismas, no prueban la lógica ni la moral que de
sean, sino que sorprenden con sentimientos inéditos y
temerarios en que se irradian y se traicionan, huma
nándose así al fin, lo hayan ó no querido. Este es su
triunfo.
Un triunfo que si está en el fondo de las cosas ruskinianas, Ruskin evita su escándalo prestándose á un pro
cedimiento de armonización, por el que en la hermosa
Alhambra, en la mezquita llena de palabras del Corán
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en signos cabalísticos busca un hueco y coloca un reta
blo católico, haciendo compatibles así el culto á la belle
za y á la gracia con el culto al Dios de sus padres y con
su lírica religiosa, voluntariosa, arbitraria y conven
cional.

Las anécdotas

Como un abate de Ánatole France, como un abate ó
como el señor Bergeret, Ruskin vive una vida ciuda
dana y verídica, cuyas anécdotas se buscan y se ano
tan ya.
Pasea, aparece en el estrado, vive en su casa, con
esa persuasión de quien se siente bien por lo presentes
que son á sus consemporáneos sus maneras y su figura.
Esta saciedad le llega un poco en la vejez ya, pero
eso no es malo, eso endulza de melancolía su impor
tancia.
Lo anecdótico es lo que salva más á la muerte la
figura mortal del pensador, aunque no sea más que lo
anecdótico sencillo y cotidiano.
La anécdota es la base racional de las obras huma
nas. O aparece espontáneamente ó se inventa, no de la
nada, sino de un venero desconocido en que se hallan
las anécdotas, en que se proclaman, en que tienen que
estar hasta la consunción del mundo.
Se aclare ó no se aclare eso, están en la misma pro
porción lo anecdótico y lo ideal en las obras humanas.
Como del aire no se hace la descomposición reflexiva
de sus elementos, sino que se respiran sencillamente,
las obras se leen contando con lo imprescindible, y en
lo imprescindible está la anécdota.
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La anécdota está en esos cálculos excesivos, más
sabios de lo que se puede uno enterar, que se hacen en
las lecturas.
¿Cuántos y cuán distintos no son esos cálculos? ¿Hasta
dónde no llegan y qué cosas de la vida privada y se
creta de los escritores no revelan? Pronuncian hasta lo
que ellos se callaron á sí mismos.
Muchas veces en la vida la anécdota, al impresionar
me en el lugar de su suceso, no me pareció inédita: la
había presenciado completamefite antes. Por ejemplo,
al visitar por primera vez la casa de Víctor Hugo en la
Place des Vosgues me sorprendí á mí mismo. Yo la
había visto ya, había presenciado la asiduidad de Víc
tor Hugo, frente á aquel jardín, aquellos soportales y
aquellos tejados. La escalera y los balcones tenían el
carácter que conocía por esa comunicación extraña de
la anécdota.
Por su anécdota se hizo todo mortal, se llenó de un
dulce escepticismo; quisiéralo ó no, por la anécdota el
pensamiento no para al corazón repentinamente de pará
lisis y de esterilidad.
La anécdota es lo que marca un ritmo del corazón
en la obra y la hace orgánica y la perdona. La perdona,
sí, porque en la anécdota está la elocuencia, la ternura
y el bien morir de las obras que llenas de un sentido
insensato hubieran querido no morir.
¡Cuál no hubiera sido el espanto de ese «no morir»,
á no haber sido por la anécdota emoliente, igualatoria,
que obra á la postre como testigo de descargo en el
juicio final para el descanso de los testarudos y de los
fanáticos!
La anécdota es diversa en todos los hombres. El
llegar á encontrar esta diversidad en cada uno, es el
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éxito supremo del crítico. Pero como todos los críticos
suelen ser pusilánimes y para eso hay que ser arros
trado y no esperar ver el camino, casi nadie lo intenta.

Ruskin camina sin empaque, pero apuesto, cubierto
su rostro infantil, sonrosado é imberbe por una barba
tupida, larga, toda blanquecina, que es como un an
tifaz masque una barba. Se toca con un chambergo
blando, del que sale á los lados sobre los oídos un
mechón blanco de una pretensión noble, lleva una cor
bata azul —del azul proverbial que usó siempre en
sus corbatas — y se arropa con un makferland como
el que Carlayle llevaba en la ocasión en que le pintó
"Whistler.
Va á presidir una fiesta que ha inspirado él en los
colegios, la fiesta de las Reinas.
Le espera el claustro de profesoras conmovidas por
la fiesta pascual, más maternales que ningún día, y todo
el colegio con el traje nuevo, las alhajas y el sobreco
gimiento dorado y delicioso de ese día único.
Ruskin aprecia su importancia con una emoción de
niño. Mira á todas las colegialas una á una, apreciando
en ellas con sus ojos azules—azules—la gracia de sus
hechuras, y toda su puerilidad, sus cintas, los dijes y las
medallas colgadas sobre el pecho, el rizado de su pelo
y la belleza de sus manos sobre los pupitres. Estudia
así sus méritos, y por eso es tan dulce y tan candoroso
el por qué las va haciendo reinas: oigámosle:
—A ti porque eres alegre.
—A ti porque eres fiel á tus amigas.
—A ti porque te gusta la música.
r
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—A ti porque tu amiga es reina y es á ti á quien quie
re más...
*
Otra vez acompañando á unas amigas entra en una
joyería y el joyero al verle extiende en su presencia
como un fanático todo su caudal de piedras preciosas
para que le revele sus misterios, y Ruskin improvisa
leyendas sobre las piedras, que el joyero debió publi
car en un opúsculo que hubiera salvado al revoque de
sus sucesores su nombre pintado en el anuncio de su
tienda...
Las gentes son tan supersticiosas ante las figuras
que no comprenden, pero á las que han visto pasar por
su calle con un aire de personaje de novela, que le in
ventan á Ruskin actos inauditos. De pronto un día
corre la voz por la ciudad de que Ruskin se ha ence
rrado para siempre en un convento de regla muy es
trecha.
*
* *

En su casa gusta él mismo de cultivar esta frivoli
dad pintoresca y paradójica de la que nace la anécdota.
Escribe cartas y en ellas gusta de escaparse á su moral
y á su seriedad. Entre estas cartas hay una más para
dójica y más ingeniosa que todas las otras. Escribe á un
sacerdote y le dice:
«Es lo que yo recomiendo á los hombres y á los niños
que me hacen caso: «¡No hagáis deudas!... Morid de
hambre yéndoos así al cielo, pero no debáis nada. En
sayad- el mendigar, y hasta no prohibiré—si esto es
realmente necesario — que robéis. Pero no adquiráis
cosas que tengáis que deber.»
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Ruskin, después de esa carta tan decidida, se encie
rra de nuevo en su liturgia, dominándola desde dentro,
donde su voluntad es la reina, la infiel y la anecdótica.
*
* *

Ruskin en el venerable día del sábado cubre sus
cuadros de Turner y las otras obras maestras que había
coleccionado á fuerza de paciencia y peregrinación, con
el paño azul nazareno con que nuestras iglesias cubren
sus altares durante la Semana Santa. Es un fervor reli
gioso pintoresco, pródigo de emoción para él mismo,
medio burlón y medio desgarrador, juguetón y sobre
cogido. Desde luego es un rasgo personal con que se pre
paraba una buena tarde del sábado y se llenaba de sus
gustos inconsolables.

*
* *
Defiende su alma, se llena de ella, la manifiesta en
gestos de un escándalo original. Se le siente satisfecho,
voluntarioso y de cuerpo entero, en algunas efemérides
más anecdóticas que doctrinales, más fisonómicas que
esenciales, como por ejemplo:
En Oxford se vota un laboratorio de psicología y la
práctica de la vivisección, y Ruskin ese día presenta su
dimisión irrevocable y no vuelve por Oxford. El caso
es intemperante, sentimental y de hombre dado á sí
mismo y á su delicia.

Por lo mismo, se hacía traer los libros que encargaba
en carreta. Era un ademán de su vida, una lógica con
su juventud, una sinceridad para con su figura «de un
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tiempo» y nada más que de un tiempo en que no había
ferrocarriles aún ni cátedras de psicología experimen
tal, un gesto libre é integérrimo para no desesperar á
su vida ansiosa de sí misma, llena de un absoluto per
sonal admirable. Hizo esos y otros actos que debía á su
figura finita, respetuosa para consigo misma hasta in
ventar cosas insólitas para conservarse así, delirar como
debía y ser plástico hasta donde necesita serlo el día
para el que es verdaderamente verdadero.

Rosita

No podía figurar este suceso antes de ahora, porque
hubiera estado olvidado en este momento preciso en que
Ruskin, ya un poco envejecido, sufre el drama de su
vida.
Era Ruskin adolescente aún cuando fué llamado á
dar lecciones de dibujo á esta niña, en cuya primera
mirada no vió él más que delicia y ligereza; cuando
había de serle tan dolorosa.
En esas lecciones de dibujo á niñas delicadas y
atentas debe haber un placer hipotético y suave. Siem
pre lo hemos pensado así. El maestro desaparece y el
artista es el padre putativo que comparte la paternidad
con el legítimo. La casa da su hora más familiar, sin
haberse ganado con toda la suerte que necesitaron para
llegar á ella sus dueños, entre la confidencia de los
muebles y la amistad de los retratos, que nunca serán
más dulces que con el profesor de la nieta.
Ruskin entra en toda esta tibieza, sorbiendo su en
canto con sabiduría.
«Rosita era una niña recién abandonada por la nursery, que encontrándome bastante feo me alargaba la
mano como un buen perro la pata.»
Ruskin, que quizás le daba lección todos los días,
quizás alterna, se hizo á aquella asiduidad con denia-
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siado encanto, se distraía del dibujo para mirar á la
niña bellísima y deliciosa en esa actitud que toman las
niñas que escriben ó que dibujan. Era irresistible aque
lla soledad, silenciosa, plena, en que todo el interior era
tierno, estaba bien de luz, de cortinajes y de paz. Rus
kin sufrió la inspiración, pero la contuvo, la resignó y
la propuso esperar á su día.
Ruskin le enseña dibujo, y porque la pasión no
podía hacer otra cosa, le enseña toda su exaltación por
las cosas.
Se presencia todo el entusiasmo y toda la elocuencia
con que Ruskin invirtió el entretanto en que no podía
hablar de amor, hablando de la belleza ardiente dé las
cosas, infiltrando en un discurso líricas peligrosas cuan
do no se las recoge al mismo tiempo en una correspon
dencia de amor.
En el desinterés no se pueden tener estas confiden
cias, porque el profesor abnegado y adorable es faltado
siempre. La belleza de alma reposada en el fondo de la
mujer á quien se ha educado se llena de egoísmos y de
incitaciones perfectamente ingratas, ingratas de un
modo agresivo y brutal.
Ruskin, abstraído, buscando en su niña las sensa
ciones de un rostro que no encubre la avidez, la turba
ción ni los arreboles, se distrajo en la iniciación, se ex
cedió. Dejó en su poder la llave de su tesoro, la dejó
libre y ella miraba hacia otro lado, connaturalizada
con el entusiasmo recién creado, primero mirando á
Ruskin con agrado, como desnudita su alma para él,
pero poco á poco, en el gusto de la soledad, resistién
dose á eso, queriéndose para sí misma, hasta cerrarlo
un día todo en su castidad, con violencia y decisión. Y
desde el día siguiente apareciendo con otro gesto ag’ue-
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rrido, hostil, retrepado en sí, loco de honestidades in
justas, pero ya fatal hasta para ella misma, ya crédulo
hasta el fanatismo... ¡Y partió de una lealtad y de un
desinterés dadivosos!...
Ruskin no imagina esto. Ve la aplicación del alma
de la niña, ve que su coquetería le sonríe á veces y pa
rece que le comprende.
Rosita sale al recibimiento á esperarle, le mira desde
abajo como sobrecogida en su feminidad por su figura
de hombre maduro, se muestra á él como niña sumisa
que hace ofrenda de su sumisión con una mirada entor
nada, afilada con un filo que no se puede coger, y
abusa con esa crueldad y ese refinamiento que hay ya
en las niñas, que comienzan á vivir de esos secretos
atroces de las mujeres, secretos resabiados, mordaces,
que no se sabe cómo sostienen en sí mismas ni cómo
disimulan, conociéndoles en un recato que sabe no
dejar huellas y obra con el peor de los misterios...
Rosita revuela como una mujer alrededor de su
maestro; se escorza sobre la mesa de un modo serpen
tino, le mira con cuidado cuando él se distrae, y Rus
kin nota todo eso y no puede notarlo, todo se lo impide,
hasta ella misma, que lloraría como una niña maltra
tada...
Toda su estética traiciona su ortodoxia en ese amor,
porque humanamente no podía estar hecha más que para
esa traición. El mismo se exalta de toda su religión para
amar á esa niña, que por ser tan niña demuestra bajo
qué influencia y qué exquisitez místicas nace esa predi
lección.
¡El, que era un hombre que necesitaba una de esas
mujeres comprensivas, maduras, con unos ojos morenos
de esos que hace supremos un dorado de escarabajo,
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inimitable, que tiene un destello como de caída de lágri
ma! Una de esas mujeres conmovedoras que tienen obs
curo el antifaz de su rostro,' sin que eso lo hagan las
cejas ni las ojeras, ni nada grabado y fijo en su blancu
ra límpida, sino un efecto de ocaso, quizás de anocheci
do, que parte de sus ojos y que es una sombra sutil, im
precisa y transparente... Una mujer que oliera como
huelen los árboles, con ese olor que aplaca, no como
huelen las flores llenas de exacerbación... El, que era un
hombre que necesitaba esta mujer que le consolase con la
piedad de sus ojos y con la fortaleza de su olor, unos ojos
y un olor así precisamente, se fué á enamorar de una
niña que agotaría con él su impiedad.
Ruskin, que había preparado una declaración de
amor místico y una alabanza durante toda su vida, se
ve dedicado por la fuerza interna de esa declaración
mística y esa alabanza hacia Rosita, tan parecida á las
vírgenes de los primitivos, que son niñas vestidas de
largo, niñas que por eso parecen más altas y hasta mu
jeres y madres y porque juegan con sus senos de niñas
á dar de mamar á su hermanito ó á su muñeca...
Se escriben en las ausencias, y ella ya con una co
quetería afilada, prevalida de que el pecador sería quien
dijese sospechar de ella, aunque el pecado estuviera en
que ya era sospechosa, firma sus cartas: «vuestra Rosa
para siempre», y le llama San Crumpet, con una risita
frívola de mujer intencionada é hipócrita, de las que
seducen y abandonan.
Publica una obra en verso, «expresión de un pensa
miento profundamente religioso y de un temperamento
maligno».
Y llega el día que Ruskin había esperado algunos
años con la calma de los justos en el infierno esperando-
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al Salvador. Ella tiene veinticuatro años y Ruskin cin
cuenta y tres. Ruskin pide su mano, pero ella, volvién
dose contra su maestro y su creador, al que su doctrina
fué adversa, dice que no se puede unir decentemente
con un librepensador, y se aleja de él con dureza.
El rostro de Ruskin se hace solemne, resignado, como
en quienes resisten todo el dolor dentro, sin miedo, sin
lenitivo, sin revolverse, porque el dolor es de esos que
aun siendo tan dolorosos, se les escoge para vivir de ellos
el resto de la vida porque proceden de lo que se ama
más, y porque se decidió la vida antes de saberlos.
Así vive Ruskin, hasta que un día, al enterarse de
que está en peligro inminente de muerte Rosa, intenta
verla.
Ese día sucede el drama que prologa este capítulo
anacrónico hasta aquí en su biografía. Es un drama
auténtico en lo esencial, pero reconstruido del modo másplástico y más ardiente.

Demasiado humano
(Drama de pasión)

PRESENTES.—Lady Rosa, Lady Luisa, Lady Blanca, MisIsabel, Miss Victoria, El archidiácono Kell, Sir William, El doctor Dor, John Ruskin.
tress

ACTO ÚNICO

(La alcoba de una doncella de buen gusto, blanca,
entonada, casta, bien distribuida, pero imprecisa de mo
mento, recogida en sí, metidos en sí todos los muebles,
iluminada por una lámpara con pantalla de miriñaque
también sobrecogida, sin promover tolvanera con su luz,
que se incorpora al efluvio de la carne perdida, á las
limaduras sutiles, transubstanciación de los largos días
de cama de la enferma.
Está así de perdido el decorado, porque en las alco
bas de enfermo sólo vive el lecho, para el que todo es
obsequioso, y lo rodea en un estrecho coro enfermero.
En el lecho—un lecho de cedro con pavés, alto y cu
bierto de cortinas plegadas— está Rosa, una mujercita
de veinticuatro años, infantilizada por la enfermedad,
reducida á minoría, desmenuzada, con una mirada azul
de lamparilla consumida ó de pabilo en el último trance,
esa mirada de las bellezas consumidas por las ojeras y
por el jaspeado azul del rostro. Tiene la cabeza posada
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sobre muchas almohadas y está cubierta hasta la mejilla
por el embozo, lo que la deprime y la pierde más. En su
rostro hay ese lustre y esa fosforescencia de que se agra
van los enfermos á los que se ha servido la extremaun
ción, atizada su carne por el pábulo de los santos óleos.
Junto al lecho, la rubia lady Luisa y la morena
lady Blanca están en éxtasis, recogidas, plegadas, con
«se gesto convaleciente de las enfermeras que asisten á
una enfermedad larga y mortal.
El archidiácono Kell, con un porte justo y conforme,
sentado en una butaca j unto á la chimenea, conversa
con sir William, sentado enfrente.
Huele á láudano.
Rosa se mueve en su lecho, y las dos jovencitas,
como dos cisnes que oyen un ruido sutil, levantan la ca
beza sobre el alto catafalco de la cama, buscando su
mandato.)

Rosa. —Me angustia el pavés de mi cama y este carro
de la fortuna que tiene bordado me distrae de pensa
mientos más altos... Sanaría si entrase el cielo azul en
mi alcoba...
Blanca.—Sanarás de todos modos...
Rosa.—No... Para los enfermos debía haber un sa
natorio de luz, radiante, con una transparencia de inver
nadero... Me siento agotada, vacía, y no hallo mi sangre
en mí... Desangrada, ¿cómo podré entrar en la conva
lecencia?
Luisa.—¡Rosa, por Dios, ten esperanza, que todo te
espera de nuevo!... Viendo tu jardín al mediodía, lo
sentí tan dispuesto á volverte á ver, que nada le podrá
defraudar...
Tomo
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Rosa.—Blanca y Luisa, á las dos os lo digo, para que
os lo recordéis mutuamente... En el plantel, junto al ce
nador, he semblado semilla de rosas de la Virgen; re
gadlas en memoria mía...
Blanca.—No seas así... Tendrás ocasión de regarlastú que eres la jardinera mejor, y en la primavera te
adornarás el pecho con ellas... (Pausa.)
Rosa.—¿No notáis que huele á albahaca?
Luisa.—Sí; quizás un poco... (Pausa.)
Rosa.—¡Oh! Siento que no se podrán desenredar ya
mis cabellos... Me los he debido dejar cortar... Los so
porto como una dura corona... Después de tantos díasde cama, me duelen y me pesan atrozmente, y ya medio
muerta no puedo soportar que me sobrevivan; eso es
demasiado duro...
Blanca.—Entre Luisa y yo te los desenredaremos
uno á uno sin hacerte daño, preparándote la cabeza
antes con un aceite bueno... (Pausa.)
Rosa.—¿Está en mi chinero mi Virgen de marfil?...
¿Se ha roto?...
Luisa.—No; la guardé yo en tu armario por si te la
tiraban con el tragín de estos días... (Pausa.)
Rosa.—Temo la noche, y sobre todo la madrugada;,
la madrugada entra por muy cerrado que esté todo y
atraviesa á los enfermos... Es como la esponja empapa
da en hiel que pusieron en la boca del Señor...
Sir William.—Tu calentura ha bajado...
Rosa.—Mi padre murió cuando bajó su calentura y
el doctor prometió una buena noche... (Pausa.) ¿No se
marchará usted, señor archidiácono?...
El- archidiácono.—No, hija...
Rosa.—Quisiera hablar todo lo que pienso, para que
usted me fuese reconciliando, pero hay cosas que se me
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escapan, cosas que no sé cuáles son, ni qué dicen, cosas
que olvido por su ligereza, cosas que me burlan...
El archidiácono.—Con que te acuses ante Dios de
todo lo que no recuerdes, todo te será perdonado... Pero
no te atormentes, piensa en un Dios familiar, que te
comprende y te absuelve al verte así... Hay momentos
en que no se peca, aunque se tenia pecar, porque no
puede ser... Tú pasas por uno de ellos... Busca una
buena postura en la cama, estáte bien arropada y cál
mate...
Sir William.—Sí; no te consumas á ti misma... El
enfermo se cura á sí mismo... descansa...
Rosa.—Tío, me siento descarnada y mi alma no en
cuentra en mí refugio ni lecho... Me parece que ya no
podré estar sino despierta, que no podré rehacer mi
sueño... La muerte, lo veo, no es un sueño, es una vigi
lia dulce y sin pesadez, que verá en la misma obscuri
dad... Lo que me resta de carne para poder dormir es
muy poco para reanudar mi sueño, pero es demasiado
para entorpecer mi lucidez... ¿Me comprenden?
Sir William.—No pienses en todo eso... Piensa en
la sencilla vida de esta calle á que te asomas, en tus
paseos, en el parque público, en tus trajes limpios para
cuando te levantes...
Rosa. —Eso me está prohibido, después de la Extre
maunción... Si sano, deberé comenzar mi vida con la
inocencia y el desinterés de una reciennacida. Por la
Extremaunción debo morir aunque después sane...
El archidiácono.—No confundas el consejo con el
precepto... No está prohibida la gracia sencilla del ador
no... No seas demasiado austera, que eso te hará difícil
y enconado el examen de tu conciencia...
Rosa.—Señor, se exageran en mí tanto todas las
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cosas, que temo oir hablar de las más sencillas, por
que se vuelven en mí pecadoras y atroces... fPausa.J
Brilla allí un alfiler, cogedlo... Allí, junto á la mesita. (Blanca se levanta, lo busca y hace como que lo
coge. Pausa.) ¡Oh, como está de polvo todo!... Necesito
curar ó morirme, para que entre la casa en su normali
dad... No puedo verlo todo así; pesa en mí ese polvo y
me desazona.
Luisa.—No te preocupes...
Sir William.— Déjala, déjala que se levante y haga
su limpieza con su plumero y sus zorros y levante toda
la casa como los días de limpieza...
Rosa.—Tío, no me des broma; me siento como un
niño que llora asustado de las fiestas que se le hacen...
Me acongoja todo, y si quisierais llevaros el reloj os lo
agradecería; hace rato que no puedo soportarlo, y si si
guiera me haría llorar...
(Blanca se lo lleva á la habitación de al lado.)
Luisa.—¿Quieres que te leamos algo?
Rosa.—Sí; pero en voz baja... Coged el libro de la
abadesa Alicia que hemos leído muchas veces para
hacer clara una hora triste... No quiero que haya ocio
sidad en mi corazón, y eso suspenderá mi fantasía...
El archidiácono.—Y es un libro admirable...
Luisa (se levanta y coge un libro del estante de dos
tablas).—Es un libro que siempre que lo cojo temo que
se me caiga y se quiebre como una cosa de vidrio
insustituible... ¿Qué capítulo deseas? (Leyendo): «Conoce
el Santo José el preñado de su esposa María Virgen
y entra en grande cuidado sabiendo que él no tenía
parte.»
Rosa.—No; más adelante.
Luisa (leyendo). — «Previene María Santísima las
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mantillas y fajas para el niño-Dios con arclientísimo
deseo de verle ya nacido de su vientre.»
«Algunas conferencias y pláticas de María Santísi
ma y José en cosas divinas y otros sucesos admirables.»
Rosa.—Lee, lee ese...
Luisa (leyendo).—-«La casa de San José estaba dis
tribuida en tres aposentos: en un aposento dormía San
José, en otro trabajaba y tenía sus herramientas y en el
tercero asistía de ordinario y dormía en el dulée tálamo
virginal bajo sábanas de flor la reina de los cielos.
Antes de estar informado dé la causa de su felicidad
iba San José muy raras veces á verla, pero después
acudía lleno de reverencial temor y la veía envuelta
en refulgentísima luz y olía su magnolia cerrada...
»Nunca vió dormir José á su excelentísima esposa,
pero se lo aconsejaba temiendo que de aquel estado vi
niese un mal avío.»
Rosa.—Veis como puede no dormirse y como eso es
ser avisada... Yo no quiero dormir más, temo el sueño...
Tengo el presentimiento de que me espera alguien en mi
sueño con un deseo de hacerme mal y de seducirme...
No me dejéis sola con él... Despertadme... No quiero
dormir más. ¿Me despertaréis? Si no lo hacéis incurri
réis en el pecado de quien viendo ahogarse á otro y
pudiéndole salvar, no lo hace. ¿Me despertaréis?
Blanca.—Sí; pero no te desarropes.
Luisa (sigue leyendo):—«El vestido interior déla Vir
gen era una túnica más suave que el lino común, que
jamás se la mudó desde que salió del templo, ni se en
vejeció ni se manchó, ni la vió persona alguna, ni San
José supo si la traía, porque sólo vió el vestido exterior
que á todos los demás era manifestado, un vestido color
ceniza...»

LXXXV1

PRÓLOGO

Rosa.—Si curara, no llevaría nunca más que un ves
tido color ceniza... Lo prometo.
/
Luisa (reanudando la lectura).—«A veces se le mani
festaba á José el Niño Jesús humanado de admirable
modo y le miraba en el vientre de su Madre Purísima
como por un viril cristalino, informándose así de esos
magníficos sacramentos de la unión hipostática de las
dos naturalezas divina y humana en el virgíneo tálamo
de su Esposa. Eran muy pobres, porque él vendía sus
cosas por limosna-graciosa, tan pobres,
que á veces en
r
el ínterin de su hambre los Santos Angeles les preve
nían la comida, ponían la mesa y en ella algunas frutas
y pan blanquísimo y peces, y sobre todo un género de
guisado ó conserva de admirable suavidad y virtud.»
Rosa.—¡Oh, si esos ángeles me prepararan una droga
de esa admirable suavidad y virtud!... Sanaría ó mori
ría, que lo mismo me da, porque si esa es su voluntad,
también agradecería una medicina para bien morir,
para que el suspiro en que me vaya no me sea difícil
ni angustioso y no se me agarre á las entrañas y me
tire de ellas...
Luisa.—¡Qué más suave medicina que este libro!
Escucha (lee): «Muchos ratos conversaban los dos, pre
guntando él, y ella consolándole con sus respuestas
divinas, y siempre en sus coloquios había una presiden
cia que le correspondía á Dios, ante el que él hacía ce
sión de sus derechos de esposo y ella se inclinaba como
virgen sin desposar. En Dios aclaraban primero la mi
rada sumisa y leve que ponían después en sus mejillas.»
Rosa.—¡Un esposo así qué dulzura no pondría en la
vida!... Pero el hombre es casi siempre turbulento, or
gulloso, y en su placer, cuando no entra el humillarnos,
entra el enorgullecemos... Al pensar ahora en el abrazo
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del hombre, en mi lecho de muerta, siento como si ca
yera al fondo del mar con una pesada rueda de molino
al cuello... Indagad mucho el alma de los que sean
vuestros esposos, acordaos de lo que os digo, porque
ellos os dominarán en una soledad en que imperan su
capricho y su vesania...
(En el entretanto de la lectura, Sir William y el ar
chidiácono Well conversan en voz baja.)
El archidiácono.—Excita tanto á su alma, que yo
espero que eso sea el punto de fuego vivo que la salve,
propagándose por todo su cuerpo.
Sir William.—Es fatal... En el primer momento de
gravedad pudo reaccionar, pero la gravedad se ha sos
tenido tantos días, que óigame usted lo que le voy á
decir de terrible: muchos muertos recientes tendrán más
frescura que la que ella conserva...
El archidiácono.—Yo no creo el caso tan desespe
rado...
Sir William.—Me lo ha dicho el médico: su muerte
será subitánea, se quedará como un pajarito, ¡porque si
viera usted, late apenas como un pájaro y no tiene en
su pecho más carne que un pájaro!...
(Despicés de las últimas palabras de Rosa, posteriores á
éstas, y cuando se va á reanudar la lectura, entran
Mistress Isabel, madre de Rosa, y Miss Victoria, las
dos vestidas según la moda de mil ochocientos ochenta
y tantos.)

Mistress Isabel.—Rosa, prepárate para recibir una
noticia bondadosa... ¿Sabes quién escribe que vendrá á
verte esta noche?
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Rosa.—¿Quién?
Mistress Isabel.—John.
Rosa (sacando sus manos de debajo del embozo, in
corporándose y poniéndose, ya que no pálida, porque la
estaba, nítida, perfectam.ente nítida).—¡John!
Mistress Isabel.—Sí; John... ¿Pero por qué tanta
sorpresa?... Era natural.
Rosa.—Mi sobretodo, mi sobretodo... Me voy... Me
quiero ir...
Sir Willtam.—¿Pero por qué?
Mistress Isabel.—¿Pero por qué te impresiona así
esta noticia?
Rosa.—Si no encuentro mi sobretodo ni mis zapatos,
me iré desnuda y descalza... Me iría en esqueleto... Me
iría de cualquier modo al verle entrar...
Miss Victoria.—¿Adonde?
Rosa.—Al jardín... No quiero verle.
Blanca.—¡Por Dios, Rosa! John Ruskin, tan bueno,
tan alabado...
El archidiácono. —¡John Ruskin, al que sientan los
.obispos á su diestra en los repartos de premios á la vir
tud! No me explico ese sobresalto...
Luisa.—Tú me has hablado de él con aprecio.
Mistress Isabel.—Y la quiso por esposa, y bien se
gura estoy que de ser su mujer, no sólo no habría tenido
que temer con él una infidelidad, sino ni una distrac
ción...
Rosa.—Sí, sí... Pero no quiero. John es la turbación,
y ante él temo un arranque que no conviene á quien
está en las últimas... John me sedujo de niña, y eso
turba aún mi alma... No sabéis los pensamientos que
crecen en una niña sorprendida... Les tengo aún mie
do... Por el miedo que me dieron le rechacé.
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Mistress Isabel.—¿No te acuerdas que tú lo llama
bas San Crumpet y firmabas tus cartas á él «Vuestra
Rosa para siempre»? Y tú que le diste una esperanza
tan ilimitada, ¿le vas á dejar ahora sin la última y la
más imprescindible? No ves la injusticia de ese reparo
en tu hora más pura y en la que debes ser más benig
na... Párate á pensar.
Rosa.—No, no... Saldré desnuda al jardín... Tiritaré
de muerte, pero me ocultaré allí...
Miss Victoria.—Rosa, por Dios; ¿no sabes que hasta
el amor les está permitido á las moribundas más gra
ves, pudiéndose desposar en artículo mortis?
Rosa.—No temo el amor, sino la confusión... John
se ha apartado un poco de Dios para admirar las cosas...
He leído todo lo que ha escrito y temo que confunda
con su presencia esta sencillez en que estoy... Es la ido
latría lo que temo... Es la tentación del diablo á Dios
enseñándole el atractivo de las ciudades magníficas... Es
un vértigo así el que temo... ¡Por fatalidad se me puede
ir la cabeza!
Mistress Isabel.—Razona, hija raía... Sé caritati
va... El no piensa en nada de eso al venir á verte, lo
tendrá olvidado viéndote, y yo sé con qué afecto resig
nado y católico te mirará...
Rosa.—Caridad para mí que estoy débil... No po
dría resistirme y compartiría su imaginación llena de
una herejía de colores y de bellezas terrenas que yo sé
cuáles son porque he leído todo lo que él ha escrito... Yo
autorizaría esa seducción consintiendo su presencia...
No, no...
El archidiácono.—Niña, piensa que nuestra Iglesia
no le ha rechazado.
Rosa.—Pero mi estado lo rechaza como á una vio
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lencia, como á un espectáculo de soberbia que abusaría
de mí... Estará lleno de soberbia aunque aparente el
dolor... Le aborrezco, le aborrezco por la inquietud que
me causa...
Luisa.—Rosita, mírale ya yéndose sin consuelo...
Perdónale...
Rosa.—Ni en mi sueño intentéis que entre, mi cuerpo
no cubre ya mi sueño y le vería, le vería, y después de
llenarme de desorden el alma me haríais morir medio
condenada con el frío del jardín... Porque como lo digo
lo haré, me veréis levantarme y huir... No, ¿eh?... No...
¿No entrarán?
Sin William.—No te pedimos excitación... No de
bías tener seguridad de conciencia hasta no vencer esa
repugnancia...
Rosa.—No puedo, no puedo... Huiré al jardín des
nuda y allí no me encontraréis, porque Dios me dejará
volar hacia El viendo mis ansias...
El archidiácono.—Ya el temor es un pecado... Vén
cele... Ponte á prueba, que triunfarás por buena...
Rosa.—Dios verá mi postración, mi sensibilidad sin
piel, que no admite contactos como el de John... ¡No!...
Yo he debido morir ya... Todos ustedes tendrán tiempo
de reconciliarse, yo no, yo ya puedo no tenerlo y tengo
que ser rígida y prevenida... Tan rigurosa como débil...
(Llora con sollozos.)
Miss Victoria.—Pero mira, no seas antojadiza y
súbita... ¿Pensaste si alguno de los que el otro día acom
pañaron el viático era ó no ortodoxo?... No... Agrade
ciste su piedad... Y entre los desconocidos que se unieron
al cortejo habría algún pecador conmovido de momen
to... Pues así, con esa piedad, viene hoy John... Mírale
apenas, pero déjale que se consuele...
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Mistress Isabel.—¡Y á él que te ha amado tanto y
■con tanta desesperación, le vas á hundir más... El, que
te quiere sobre tocias las cosas...
Rosa.—Por eso, por eso... Me avergüenza, me vence
el soportar un evanecimiento que no quiero... Me quiere
dar coquetería á viva fuerza. ¿No lo veis?... Es un lujo
que me quiere perder, que me desea y que me envolverá
en galantería... No... Es más grande no quererme así, no
exaltar mi carne y hacerme pesado el corazón... Me
quiere para una fiesta egoísta, en la que me necesita
ardiente y desnuda... No, no... Atenderle es rebelarme
contra Dios... John no cuenta con El, cuenta conmigo, me
quiere hacer avara de mí misma, me quiere perder...
quiere que me adorne con mi carne... No... (Solloza.)
Mistress Isabel.—No hagas sufrir á tu madre... So
siégate, no digas esas cosas que parten el corazón. (Le
cubre los brazos y el cuello remetiendo el embozo sobre
sus hombros.) Mantente así tapada y quieta... Y vosotras
consoladla... (Sus amiguitas se inclinan sobre ella, cu
radoras. Su madre se acerca al grupo de Miss Victoria,
El archidiácono y Sir William y les dice en voz baja):
Dejémosla... Ya la conocen... Siempre ha sido así...
Cuando él llegue intentaremos convencerla y quizás al
sentirle al lado reduzca ese furor (en voz alta). ¿Ha
visto alguien de ustedes el pistero?...
Sir William.—Sí, aquí sobre la chimenea.
Mistress Isabel.—Ya clebe ser hora de darle la ti
sana... ¿Dónde está el reloj?
El archidiácono.—Lo he mandado sacar de aquí,
pero yo le diré la hora... Son las nueve menos cinco...
Mistress Isabel.—Sí, dos horas ya (saca de la chi
menea una jarra y llena el pistero. Después se acerca
al lecho). ¡Pero lloras aún!...
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Rosa.—Lloro de tener que soportar esa gracia que
ha hecho que me ame John de ese modo... Es una gracia
profana que me ahoga y de la que no me puedo absol
ver... Es un arrebato que no sé con qué fuerzas sosten
go, al que no logro ver y del que sin embargo hago
exhibición... Quisiera perder todo ese relieve que me
recuerda John amándome con una pasión humana. No
haber desvanecido esa pasión, saber que no muere con
migo mi seducción, es temer un pecado que me sobrevi
virá... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué participar un apetito
y una pasión si todo en mí se resiste?... ¿Por qué? ¿Pade
ceré del purgatorio mientras John me sobreviva?...
Mistress Isabel.—Pero hija, no delires; eso es ser
la mártir y la fiera...
Rosa.—No, madre, no... Es que quiera ó no, no pue
do nada aún con mis ansias de hacerme olvidar... Me
sobrevivirá... John no me deja renunciará todo, me sien
to supeditada y carnal por él... Quisiera que me devol
viese la memoria de mi coquetería y de mi provocación...
Un amor tan grande me puede quitar el paraíso como
el de Eva á Adán... ¿Es que no fué un gran amor
aquél?... ¿Puede ser más claro que éste es el mismo? Es
lo que ansia...
Mistress Isabel.—Pero no vuelvas á descomponer
te... Te pueden ser fatales estas crisis... Levántate un
poco y deja que te dé esto (le da con el pistero la medi
cina). Dame una mano que te tome el pulso... (Pausa.
Pausa larga.)
Rosa (con un desfallecimiento atroz y con una son
risa de resignada).—¿Qué, no encuentras el pulso?
Mistress Isabel.—Sí; sí lo encuentro...
Rosa.—Pobre mamá; lo noto en tus dedos que bus
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can en toda la muñeca... No me extrañaría estar muerta
aunque aun hablara... Dios, temiendo por mí, me ha de
jado la vigilancia hasta que ese hombre se vaya para no
volver...
Mistress Isabel.—Dices unas cosas... {Pausa.)
Rosa. — ¿Pero aun no lo encuentras? Me siento quieto
el corazón, pero dejádmelo en esa paz...
Mistress Isabel.—No lo tienes mal... Es que soy un
doctor torpe... Blanca y Luisa, cuidadla, decidle cosas
como á una niña pequeña...
Blanca.—¿Quieres que te suba una rosa del jardín?
El médico ha prohibido que tengas flores, pero no una
flor. ¿Quieres?
Rosa.—Me haría perder la cabeza una flor... Me
ahogaría con su perfume, ofuscándome el alma, que ne
cesito tener atenta... No habléis alto, para que yo oiga
quién viene...

Mistress Isabel (aparte al grupo de los mayores,
muy resignada).—No he encontrado su pulso... Tiene
las manos frías y pesadas como nunca... ¡Mi pobre hija!
Se me va, se me va esta noche... Esta es la hora del
recargo en que otros días ardía, y hoy está helada.
El archidiácono.—Por Dios, señora, tenga ánimo;
hay que aliviarla...

(Suena un timbre fuera, un timbre ensordecido por
el paño que se le ata en las enfermedades.)

Rosa (incorporándose, dando un respingo de serpien
te en su cama, desabrigándose llena de pánico).— ¡Cus
todiad la puerta!... Tú, tío William, sal á decirle que
no... que no... que no... (Sir William sale. Un silencio
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sutilizado en que ella ladeada, aguda, empinada sobre
un codo, mira á la puerta muy trémula. Pausa.) Tengo
miedo... No quiero que me mire... Su admiración me
acariciaría sin honestidad... Sentiría mis formas tan
cerradas para mi alma, que no sabría cómo ir á Dios...
Echad las cortinas de mi lecho... ¡Por Dios, no me pros
tituyáis!... ¡Por Dios!
Luisa.—¡Rosa! No entrará...
(Rosa desata el lazo que plegaba las cortinas y queda
perdida dentro de su vuelo. Se escucha el ruido de la
puerta.')

Rosa (desde dentro del lecho cerrado).—¿Quién?...
¿Quién?... No...
Sir William (desde fuera).—No te asustes .. Es el
Doctor...
Rosa.—No... Me queréis engañar... Me ataré los al
mohadones á la cabeza y gritaré, gritaré hasta morir
desgañitada... Me ahogaré entre las ropas de la cama...
No quiero entrar en una conspiración contra Dios, tra
tando al conspirador... Que no entre...
La voz del Doctor.—Rosa, soy yo... Repóngase...
(Entran sir William y el Doctor.)

El Doctor.—¿Qué le pasa á la enferma? Lo que me
ha dicho su tío no es para revolverse así...
Mistress Isabel.—Abrelas cortinas, hija...
(Ella, con miedo, después de asomar un ojo por una
abertura sutil, las entreabre. Blanca las abrocha de
nuevo á las columnas del palio que remata el lecho.)

El Doctor.—Pero señorita, ¿le parece á usted bien?...
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A ver ese pulso... No será raro que esté más débil exte
nuándose tanto... Ningún enfermo mío lia sido nunca
tan travieso... El alma, animándose como lo está en
usted, no da tiempo á reponerse al cuerpo... El alma
tiene que ser enfermera, del cuerpo, si no ninguna cari
dad le servirá... Vista usted de hermana de la caridad
á su alma y manténgala silenciosa y cuidadosa, guar
dando el orden que le impone el médico... Es lo que
hacen las de los hospitales, y así sirven á Dios celosa
mente...
Rosa.—No me comprenden ustedes... Todos me tra
tan bruscamente...
Blanca.—Si vieras qué honesta apareces, no teme
rías nada... Moverías á la contrición á quien se te acer
case... ¡Cuanto más á él!
Rosa.—-Le conozco... El encontraría una nueva gra
cia en mi postración... La encontró en mi niñez... Y yo
me tendría que aguantar sumisa y con hipocresía...
No... No... Me sentiré violada... Oídlo en toda su cru
deza y desistid...
El Doctor (cogiéndole la mano').—Silencio... Al ha
blar precipita usted el corazón y no me entendería...
(Silencio. Pausa. El médico tarda en hallar el pulso.')
Rosa.—También usted... ¿Lo ven?No me queda más
que el alma; así es que déjenme salvarla...
El Doctor (dejando de pulsarla).—Veamos... Recó
jase y no se desenvuelva tanto...

(Suena de nuevo el timbre con sordina.)

Rosa (volviendo á erguirse).—Sir William, ahora es
él, salga, salga... (Sale sir William.) Blanca, echa el
cerrojo á la puerta... (Blanca obedece.)
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Mistress Isabel.—Hija, no guardes ese rencor...
El archidiácono.—Aunque no sea escrupuloso, tiene
religión...
Blanca.—Te ama tanto...
Luisa. —Y es su último amor, tan grande como el
primero...
Miss Victoria.—Su dolor será el dolor de quien entra
en una vejez desesperada...
El Doctor.—Le hará usted cruel...
El archidiácono.—Habrá cólera en sus trabajos y
renunciará á estar á la diestra de los obispos en los re
partos de premios á la virtud... Tendrá una idea penosa
y fanática de la virtud de las jovencitas...
(Suena en la puerta cerrada un golpe ligero y Ruskin
habla desde fuera.)
Ruskin.—Rosa, vengo con lealtad, y si algo te ofrez
co es una corona de olivo silvestre.
Rosa.—No, no... Mientes... Has exagerado tu amor
hasta no poderlo aceptar yo sin admitir tu orgullo y co
rresponderle.

La voz de Ruskin.—Rosa, es quizás la última vez...
¡y si no hubiera oído tu voz!... No me dejes marchar sin
verte... Saldría anciano y con algo irreparable en el
alma... No podría comprender tu belleza, después de ser
me tan sorda, y temo al amor que te tendría...
Blanca (con voz sofocada y temerosa).—Rosa, por
Dios, por Dios... Le avergonzarás, además, y no lo podrá
soportar como lo podría soportar un joven... Dios se
deja ver de los que condena al infierno...
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Mistjress Isabel.—Lo ha dicho bien Blanca... Él se
deja ver...
Luisa.—Se encorvará su alma por lo atroz de tu ne
gativa, se ennegrecerá... Piensa en su salida á una calle
obscura y desanimada... ¡Qué caída no será para él el
bajar tu escalera después de un desaire que quizás no
puedas enmendar!...

La voz de Ruskin.— Rosa, por aqúellos días... Me
harás perder las memorias soportables qutyne quedan...
No confundas más mi alma...

Luisa.—Rosa, Rosita... (Llora ahogadamente.)
Rosa (sin voz apenas, lívida, con esa lividez que da
el trasudor).—John, escucha... No te rehuso si puedes
responderme afirmativamente... Escucha: ¿puedes afir
mar que amas á Dios más que á mí?... Si juras que le
amas á Él más, entrarás.
(Todo se vuelve perplejidad. Silencio; un silencio abru
mador, terrible, ansioso. Pasa el tiempo de la esperan
za. Se escuchan unos pasos que se alejan. Blanca llora
con mucho sigilo. Alguien intenta abrir la puerta.
Todos se animan.)
Sin William (sordamente).—Abridme... Él se fué...
(Abren y entra.)

Rosa (cayendo deshecha y exangüe).—¡Le ha cruci
ficado!... Bendito Dios, perdóname... Le induje sin
querer...
(Larguísima y hondísima pausa. Todos se aproximan
Tomo
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al lecho. El médico hace un signo solemne y lacónico..
La muerta, boca arriba, blanca, desarropada, escue
ta, con las manos melosas y laxas extendidas, vestida
con la camisa inconsútil de las muertas vírgenes?
muestra el gesto de los ahogados en un mar sereno
como una balsa que se debatieron mucho en un mar
proceloso.)

La vejez

Después del día de su drama, tan irreparable, tan
fanático y tan inclemente, Ruskin entra en la vejez ver
dadera, que es la desesperanza, remontada por un dolor
más fuerte que el resistible por la dorsal humana, el
dolor que al relajar al dolor que se cura de sí mismo y
se levanta, hace incurable la vida y trae la vejez.
Ruskin, impresionado por esa mujer que le rechaza
después de haberle mimado con una coquetería sutil, in
olvidable, de las que ó se disfrutan para cordura defini
tiva de la frente, ó si se pierden son un delirio eterno,
desazonado y apremiante, siempre urgente y siempre
pospuesto; Ruskin, burlado por ese gesto alternado de
una mujer, en el que interviene la frivolidad más pre
coz, más graciosa y más irresistible porque es una niña
la que inmunemente, con todos esos excesos de poder
de la inmunidad, asiste con gusto á su seducción, com
placiéndose en ello y perforando con su aguja de oro un
corazón carnoso; Ruskin, maltratado por esa virgen,
que en vez de ser de las vírgenes suaves á las que posee
todo el mundo que las trata, como se poseen las hetairas,
es por un sistema espiritado de suavidad, de las otras,
de las irritantes, que cometen el acto más negro y
más lapidario con el hombre que las ama; Ruskin, re
chazado por la seriedad inapelable y medrosa de una
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moribunda, padece insomnios, de esos insomnios abru
madores con una primera parte de esperanza, de con
secución, de proximidad de triunfo, y una segunda
parte de imposibilidad, de martirio y de retorcimientos
sin auxilio ninguno. Toda su fantasía, toda su lucidez,
presta elementos á su insomnio, y así lo refuerza de una
realidad ampulosa, formidable, catedral, y es como una
gran ciudad populosa y un paisaje umbrío que asume
una misma aversión y un mismo ensañamiento, y se
agrava todo, todo, tan detallado, tan definido, tan ex
perto, de una misma crueldad de mujer inaudita y ob
sesionante.
Consulta á los médiums; la mesa de tres patas, á la
que hace la consulta, responde con su abecedario vivo
y solemne y repite la prohibión con que le anonadó,
ella más anonadadora aún, prohibiéndole que como no
entró en su alcoba, no entre tampoco en el paraíso en
que está vestida con la blanca camisa inconsútil de las
vírgenes muertas. Consulta á los médiums cuando él es
el médium excepcional, capacitado para serlo por todo el
desconcierto y la inspiración desesperada á que condu
ce una muerte inexplicable y ensañada de algún modo:
es médium porque necesita de la muerta por fuerza, por
fatalidad y por estar ahogado, lleno, poseído de ella
aunque le fué adversa, porque él es quien únicamente
conservó en toda su integridad á la muerta que en vez
de irse al paraíso encima de rechazarle se guareció, como
todas las muertas, en el alma en que se hizo más inol
vidable. El era el paradero de ella. ¿Cómo no iba á
ser su médium mejor? Pero aterrorizado aún, creyén
dola aparte en lo desconocido, lleno de pánico aún, se
escarmentó más á sí mismo, persistiendo en él la ru
deza de aquella virginidad, más virgen y más parape
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tada é inviolable por la muerte, siendo ella la envolvencia hermética de Ruskin por esa fatalidad del pensa
miento que al ser asombrado y envuelto en el hierro de
una cosa irreparable se acoquina para siempre.
Ruskin, enmadejado de pensamientos de ella, los
desmadeja después, llenando de ese trabajo sus horas,
ovillándose en el largo hilo del recuerdo de ella, puntua
lizado y alargado, alargado hasta la saciedad en sus
insomnios y en sus sueños...
El hombre es siempre duplicidad; esto se prueba
constantemente en su vida, y es un vicio más insigne y
más insólito que ningún otro. Ruskin por esa duplicidad
se rechaza, se hace recular, se abate, y es tanto el mé
dium, que ve con luz la figura radiosa de «ella» como el
médium que puede escribir con los ojos cerrados cosas
que se dictan por «ella», como el médium que puede en
contrar flores en su poder cuando después de la invoca
ción la invocada manda que se apague la luz porque va á
hacer algo y deja las rosas sobre la mesa, unas rosas des
hojadas de un perfume antiguo y sin sexo; como el mé
dium de las confidencias, de las comunicaciones laigas,
difíciles, fidedignas, que dice lo que hay en un rincón y
entre las páginas de un libro perdido en el maremágnum
de la biblioteca, como el médium que encalabrina á la
mesa y la hace levantarse en el aire, como el que hace
elocuente la palabra, como el que sugiere la danza de
la muerte ó como el que hace sonar los timbres...
Ruskin se pone lívido en su rostro y en sus baibas.
Se sirve de toda su alma para hacer la imitación de
Rosa. Con todo el gusto aprendido en sus viajes, en su
contemplación de las esculturas y de las pintuias, mo
dela la cara de Rosa, la policroma, la estofa, la cuida
los ojos, que son tan difíciles de imitar, que tienen algo
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inaprensible, ojos que es mejor que imitar dejar sin mi
rada, como los ojos de las figuras de piedra. El resul
tado de esa obra de delirio debió ser una figura de vir
gen gótica ó una figura de mujer del Greco, tan fáciles
al espiritismo, á la aparición y á la tragedia. Ruskin se
consume más, soplado en las entrañas, llenas de rescol
do, por ese viento frío de una fronda lejana. La mesa
debía de hablarle mucho, muy duramente, de ese modo
supremo, martilleante, inmodificable, con que hablan
las mesas espiritistas, cuyas respuestas transverberan
más el corazón de los inconsolables.
Ella le sigue como una mujer celosa de otra cosa
más fuerte que los celos. En la Santa Úrsula de Carpaccio abre un boquete y le mira por ese tragaluz, dán
dole su suavidad, su belleza y su rigor. Sin embargo,
él la rinde un homenaje, y para que ella se sienta
aludida, con un deseo de que por lo velado y lo inena
rrable de la alusión ella sola la sorprenda, da conferen
cias sobre Santa Úrsula en que se desvive y se desala.
Conferencias idílicas, en que habla á las amigas y á los
amigos de las gracias femeninas que había en la muerta
Rosa, con delectación, con sutileza, con paciencia de
eneajero, con mentiras admirables.
Adelanta más en su elocuencia sobre Rosa, trabaja
con exceso en su investigación y adquiere una fiebre
cerebral aguda. Y en vez de visiones de médium tiene
visiones injustificadas, sorprendentes, de las que extra
vían, porque en vez de esperar á la consulta se presen
tan de súbito y se imponen.
La última vez que se le aparece es el día de Noël,
ese día tan acústico, tan receptivo, tan sensible. Y desde
ese día tan definitivo, en que todo lo que sucede se hace
supremo, inolvidable y temperamental con uno, la apari
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ción queda «aparecida», para siempre, haciendo eso que
el ánimo de Ruskin se serene y se consuele en la fami
liaridad con la imagen y en su permanencia.
Ruskin pacifica su alma en esos últimos días, la
llena de nueva conformidad y de nueva entereza, por
que en su mismo descalabro no perdió la virtud de su
infancia y de su candidez, y siente en él al pequeño
John, que ya resulta su nieto, el nieto infantil, intimi
dado por todos los sucesos, pero afectuoso y fiel que
aparece para contener las lágrimas y las blasfemias en el
abuelo viejo, con una vejez de marino, de esas que con
mueven á los niños tanto, y que le conmovían tanto á él
mismo en esa paradoja de su nieto.
Lee con él en su retiro, junto á la sombra de sus
padres, bisabuelos de ese John, que ve estampas, da
vueltas en las habitaciones bien enguatadas con su de
corado bisabuelo y emperezador, se asoma al campo
que se ve por los intersticios blancos y transparentes
de las vidrieras de colores con asuntos antiguos que
tienen ya un poco ida la calcomonía ideal de los íostios
de sus personajes y se sienta en las hondas butacas y
tiene caprichos de imaginación perfectamente caseios y
recogidos.

La muerte

Su hotel se torna silencioso, antiguo, desfalleciente,
dulcemente lleno de la superstición de la muerte, como
cuando un hotel lleno de muebles valetudinarios y de
una atmósfera centenaria hospeda á un anciano sumiso
y cansino, y por cordialidad y por inducción irresistible
prepara su tránsito. El reposo de la muerte se hace in
fluyente en ese sopor que debilita con una voluptuosi
dad y una pereza por las que un día se queda la vida
en el sitio, quieta y serena para siempre.
Este suceso de la vida de Ruskin es el más indeciso
de fijar, es el más inexistente, y debe ser sencilla la
noticia, un poco dispuestos á no creerla para no hacerla
cruel. No es casi nada, un pequeño accidente, un des
vanecimiento ligero, del cual se sale porque la obra
creada continúa presenciándolo todo. No es casi nada,
se debe pensar, para no descomponer su recuerdo.
Un día Ruskin no se puede levantar y se queda en
cama. Ya cuando se ha de quedar en cama tiene una
sospecha melancólica, pero la disuade con el senti
miento de su casa, con lo bien que está dispuesta para
el bien morir y con un repaso á sus vistas, sobre todo á
las de Florencia.
Los dolores duros son los que no pueden recurrir á
la fantasía, los que no la encuentran propicia, los que
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no pueden tener esa inspiración pintoresca y densa con
que Ruskin se cura en sí mismo de la desesperación, y
sólo se queda en un estado de convalecencia á propó
sito para muchas sensibilidades imposibles.
Pasan unos cuantos días en que no puede levantar
se, y en el atardecer de uno de esos días ve el ocaso
fuera de sí, y como Corot, que en su lecho de muerte
dijo con sus últimas palabras: «¡Ved, ved esos paisajes!»,
así Ruskin, en el atardecer aquel, viendo más que á
Dios el ocaso que se verificaba en el horizonte, frente
al que se fué á. parar después del tránsito final, debió
pensar: «¡Qué ocaso más bello! ¡Qué ocaso!», porque
lo lógico es que su alma, en ese atardecer, después
de emigrar de su cuerpo, cogiera el camino de Floren
cia á esa hora crepuscular para hacerlo á pie y des
calza.
En esa hora no se debió sentir ni más trascendental
ni más avaro, más bien menos.
Ruskin, según esta hipótesis sentimental, está en
Florencia, donde reposa y contempla para siempre
jamás.

Arco Iris

Después de verle expirar, su vida se resume y ansia
la metáfora que la simbolice y la conmemore bien.
Un monumento en piedra haría dura, recalcitrante y
cerrada esta imagen que desea su recuerdo, para reme
morarse á sí mismo, tanto como para rememorarse en el
espíritu de las gentes ávidas de síntesis verdaderas, de
finitivas y entusiastas. De nada serviría que el monu
mento en piedra se rematase en una pirámide, en un
ángel, ó en su figura ridiculizada en el remate, al no
tener ni caballo, ni lanza, ni cimera, ni nada que pudie
ra componer con ella.
En vano se podrían agrupar en una base escalonada
figuras con ramas de laurel, ni famas, ni multitudes;
todo eso resultaría desolador por lo muerto, lo rígido, lo
inmóvil y lo refractario al paisaje. Su espíritu estaba
lleno del gótico, lo había empleado en su construcción
íntima. ¿Quizás hubiera estado bien como conmemora
ción construir para él con bases precisas y purísimas un
simulacro de catedral? No, porque lo gótico en él vivía de
su espíritu, se salvaba á su ligera pesadez, se esparcía en
otras formas, en notas marginales, en ingravidad, en
paradojitas. No. Un monumento, por muy puramente
gótico que fuera, le reduciría, le haría rígido y se le sen
tiría aplastado.
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¿Clavar una de esas toscas cruces de madera pintada
de azul que los campesinos clavan en un árbol del ca
mino en que murió el caminante? ¿Darle así el trata
miento rústico y sencillo que merece?
Esas cruces son conmovedoras como nada, se mues
tran espléndidas de evocación con el muerto, sugieren
el misterio de las arboledas cercanas; sobrecogen y se
siente que el alma aludida por ellas está á su alrededor,
vive allí, y cuenta con todo aquel paraje. Nada más im
presionante ni más digno, pero metería demasiado en la
espesura la figura de Ruskin.
En vano modelar su cabeza, por el espanto que
daría de ceguera en un hombre que fué tan visionario
como él, ciego aunque, como en algunos bronces grie
gos, se agujereara el metal en los ojos y todo el hueco
obscuro y vidente intentara llegar en el simulacro á la
verdad.
Para representarle en una concepción gráfica y pe
renne, desde luego hay que desechar el monumento.
¿Plantar un jardín en su honor y escribir en los mo
jones que lo limitaran una lacónica dedicatoria que
dijera: «Jardín de Ruskin. Monumento á su memoria
ejecutado por el jardinero real dirigido por Bocklin»?
Tampoco; la represeusaeión de Ruskin necesita ser
menos artificial aún, necesita ser más sutil, necesita
ser una presencia del paisaje sensibilizada por él, ema
nada de él mismo, y en el que la hora, la luz y la do
minación de su panorama se sutilicen, se resuelvan y
se serenen.
Cerrando mucho los ojos, esforzando su kaleidoskopio, para encontrar una idea de luz y de síntesis
que proyectar y desarrollar después, se piensa en el
Arco Iris.
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El Arco Iris es el monumento que le corresponde, la
conmemoración que vive de sí misma, y que no es nada
obsesionado, artificial y ciego. No por dejarse llevar de
un juego de palabras, sino por convicción se puede decir
que tiene el iris y el alma del ojo, que tiene la inconsutilidad del espíritu. Es terrenal como nada el Arco Iris,
pero es la flor de la tierra en que todo se espirita y se
destila.
En el Arco Iris se resumen, por una eliminación rigu
rosa, todo lo que ha sido gustoso de la tierra, lo que la
ha galanteado más, lo que se depuró en su contempla
ción y se transparentó en ella, lo que sin vanos y barro
cos alardes tuvo la imaginación suficiente, todo lo que,
en fin, le fué místico y contemplativo.
El Arco Iris es.un monumento que en Rusia conme
mora á Tolstoi, ese Tolstoi que se le asemeja tanto y en
el que Ruskin mismo señaló su sucesor; en Jerusalén
conmemora á Jesús de Nazaret, que no pasó de él en la
ascensión, y en Noruega á Ibsen.
En el Arco Iris no hay un criterio de moralidad, sino
de visualidad, de afinidad, de cordialidad y de concor
dancia. Acoge en su inteligencia y en su optimismo á
todo el que fué más inefable por su obra y su palabra, y
puede levantarse en él sobre la tierra sin deformar su
arco ni su color, color hecho del ambiente más depura
do, más limpio y más traslúcido, y arco hecho según
el modelo de una arquitectura inverosímil é insoste
nible fuera de su excepción.
Sólo el Arco Iris, que es todo serenidad, comprensión,
que mira sobre los horizontes, con una mirada llena de
cabida, de lejanías y de hilaridad, que está refinado por
todo el gusto de la tierra, que remonta las catedrales y
se hace del aliento sexual de las vírgenes y de las flores,
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•que elimina lo que las religiones tienen de sórdido para
-extraer lo que tienen de amoroso; sólo el Arco Iris puede
gloriar á Ruskin y darle salvado á sus fanatismos, en la
saturación y la dilatación máximas...

Ramón Gómez

de la

Serna.

Lí AS PIEDRAS DE VENECIA

CAPÍTULO PRIMERO

La cantera

Desde que los hombres han afirmado su domi
nación sobre los mares, tres tronos, superiores á
todos los demás, se han elevado en sus riberas: los
tronos de Tiro, de Venecia y de Inglaterra. Del
primero de estos grandes poderes no resta más que
un recuerdo; del segundo sólo restan ruinas; el ter
cero, el que ha recogido tan gran pujanza, podrá
ir—si olvida sus ejemplos—desde su magnifica ele
vación á una caída menos digna de piedad.
La grandeza, los crímenes y el castigo de Tiro
han llegado hasta nosotros con las frases más emo
cionantes que han proferido los profetas de Israel
contra las ciudades extranjeras. Pero esas pala
bras las leemos como un bello canto y cerramos los
oídos á sus severas advertencias; lo lejano de la
caída de Tiro nos ciega sobre su realidad; olvida
mos, viendo blanquear sus rocas entre el centelleo
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del sol y del mar, que fueron antes, «como el Edén,
el jardín de Dios».
La que le sucede, Venecia, perfecta como ella
en hermosura, aunque su dominación fué menos
duradera, se nos aparece aún en el último período
de su decadencia; fantasma tendido sobre la arena
del mar, tan débil, tan tranquilo, tan desnudo de
todo, salvo de su encanto, que se puede, al contem
plar sus pálidos reflejos en la laguna, preguntar
cuál es la ciudad y cuál es la sombra.
Quisiera trazar su imagen antes de que se pier
da para siempre y recordar, en cuanto me sea
dado, la enseñanza que parecen murmurar cada
una de las olas invasoras que vienen á batir como
las campanas errantes Las piedras de Venecia.

Será difícil estimar en todo su valor las leccio
nes que puedan extraerse de un profundo estudio
de esta extraña y pujante ciudad: su historia, á
pesar de los trabajos de innumerables cronistas,
queda aún en ese vago límite que separa la som
bra de la luz, parecido á las lejanas riberas de su
Océano, donde la rompiente de las oleadas sobre
los bancos de arena se confunde con el cielo. Si
nuestras investigaciones no dibujan más clara
mente su contorno, modificarán su aspecto, porque
el interés que encierran es de una naturaleza más
elevada que el contenido habitualmente en un es
tudio de arquitectura. Quisiera dar en pocas pala
bras al lector una idea más justa de la importancia
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de las revelaciones sobre el carácter veneciano
que debemos al arte de Venecía, y del intenso in
terés que preside el estudio de su historia verídi
ca, y que no puede hallarse en las fábulas esparci
das sobre sus misterios y su magnificencia.

Vetieeia es considerada generalmente como una
oligarquía que no llega á .formar una unidad más
que durante la segunda mitad de su existencia,
mitad que comprende los años de su decadencia.
Una de las primeras cuestiones que es preciso
examinar seriamente es la de saber si esa deca
dencia es debida al cambio en su forma de gobier
no, ó más bien á los cambios de los caracteres de
los que le componían.
El Estado de Venecía cuenta 365 años de exis
tencia desde el primer gobierno consular, esta
blecido en la isla de Rialto, hasta el día en que
el general en jefe del ejército francés declara
que la República de Venecía pertenece á la his
toria del pasado. De este período, 266 años trans
currieron en una sujeción nominal á las ciudades
del antiguo Véneto, especialmente á Padua, y
en una forma de democracia agitada, en la cual
el poder parece estar confiado á los tribunos,
elegidos por los habitantes délas principales ciu
dades.
Durante 600 años, el poderío de Venecia no
cesa de acrecentarse. Era entonces una monarquía
electiva, cuyo rey ó Dux poseía—á lo menos duTomo i
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rante loa primeros tiempos—una autoridad tan in
dependiente como la de los demás soberanos euro
peos. Esta autoridad fué gradualmente despojada
de casi todas sus prerrogativas, mientras que au
mentaba cada día un esplendor aparente sin valor
ninguno. El gobierno final de los nobles, bajo la
apariencia de un rey, duró 500 años, en los cuales
Venecia recogió los frutos de sus precedentes ener
gías. Después, los consume... y expira.

El lector puede dividir así la existencia del
Estado veneciano en dos períodos: el uno de 900
años; el otro de 500. La separación está marcada
por lo que se llama ferrar del Consiglio, es decir,
la final y absoluta separación de la nobleza y el
pueblo; el gobierno queda por entero en manos de
los nobles, con exclusión de las influencias popula
res y de la autoridad del Dux.
El primer período, el de 900 años, nos presenta
el espectáculo más interesante de un pueb o que,
habiendo combatido la anarquia y restablecido el
orden, confía el poder en las manos del más vir
tuoso y el más digno. Este jefe fué llamado Dux, y
poco á poco se formó em torno de él una aristocra
cia en la cual, y más tarde por la cual, fué escogi
do. Esta aristocracia, compuesta de algunas fami
lias que se habían refugiado en la antigua Venecia
y que, unidas y heroicas, habían formado un cuer
po distinto, debían su origen al azar del nombre,
de la influencia ó la riqueza. Este período com--
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prende la elevación de Veuecia, sus más nobles
progresos y las circunstancias que determinan su
carácter y su rango entre ias potencias europeas.
Se comprende fácilmente recordando los nombres
de todos sus heroicos Dux: Pietro Urseolo, Ordelafo
Falieri, Domenico Michieli, Sebastiano Ziani y
Enrico Dándolo.
El segundo período se abre con los 120 años
más llenos de acontecimientos en la vida de Venecia. Encierra la principal lucha de su historia y la
fecha de su crimen más negro: la muerte de Carra
ra. Se la ve turbada por la más peligrosa conspi
ración interior, la de Falieri; oprimida por la fatal
guerra de Chiozza é ilustrada por la gloria de dos
de sus más nobles ciudadanos—porque, en este
primer período, el heroísmo de ios ciudadanos
reemplaza al de los reyes—: Víctor Pisani y Cario
Zeno.
Yo fijo el comienzo real de la decadencia vene
ciana en la fecha del 8 de Mayo de 1418, día de la
muerte de Cario Zeno, y su comienzo visible cinco
años más tarde, época en que. murió el más noble,
el más sabio de sus hijos, el Dux Tomaso Mocenigo.
El reinado de Foscari viene en seguida, ensombre
cido por la peste y por la guerra. En esta guerra,
durante la cual las grandes adquisiciones de terre
nos fueron hechas en Lombardía por una dichosa
y hábil política, Venecia fué irreparablemente he
rida por la pérdida de las batallas del Pó, de Cre
mona y de Caravagio. La primera entre las ciuda
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des cristianas tuvo que humillarse delante del
turco; en este mismo año se estableció la Inquisi
ción del Estado. De este periodo data la forma de
gobierno misterioso y pérfido bajo la cual se pinta
habitualmente á Venecia. En 1477 la gran inva
sión turca esparció el terror en las lagunas, y en
1508 la Liga de Cambray marca la fecha que se
asigna generalmente á la decadencia veneciana;
la prosperidad comercial de fines del siglo XV im
pedía á los historiadores distinguir su debilidad
interior, ya demasiado evidente.
Hay una coincidencia, aparente y significativa,
entre el establecimiento de los poderes aristocráti
co y oligárquico y la decadencia en la prosperidad
del Estado. La cuestión ha sido resuelta* por cada
historiador según sus opiniones personales precon
cebidas. Esta cuestión es triple:
1. ° ¿La oligarquía, establecida por el esfuerzo
de las ambiciones personales, fué la causa de la
caída de Venecia?
2. ° ¿El establecimiento de esta oligarquía no
fué, no ya la causa, sino la prueba del enerva
miento nacional?
3. ° ¿La historia de Venecia no debe—esta ter
cera manera de ver es la mía—ser escrita sin tener
en cuenta las transformaciones de su Senado ó las
prerrogativas de sus Dux?
Es la historia de un pueblo eminentemente ho
mogéneo, descendiente de la raza romana, larga-
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mente disciplinado por la adversidad y llevado,
por su situación, á vivir con nobleza ó perecer.
Durante un millar de años combate para asegurar
su vida; durante tres siglos agasaja á la muerte.
Su combate obtiene su recompensa; su llamamiento
fué oído.
z

Las victorias de Venecia y su seguridad fueron
debidas durante todos los períodos de su existencia
al heroísmo individual; los hombres que la sostie
nen ó la salvan son casi siempre su rey, algunas
veces un noble ó un simple ciudadano. Para ellos,
como parala ciudad, importaba poco; la verdadera
cuestión no estaba en el nombre ni en la situación
de esos hombres, sino en sus actos. Debían saber
ser mártires, mostrar paciencia en los reveses é
impacientarse ante las afrentas.
He aquí la verdadera razón del contraste entre
el tiempo en que Venecia encontraba salvadores
hasta entre los que había reducido á prisión, y aquel
en que sus propios hijos la llevaron á firmar un
pacto con la muerte (1).

Quisiera que el espíritu del lector quedase fijo
en mis investigaciones. El interés de cada detalle
sería doble, porque sacaré con frecuencia del estu
dio del arte en Venecia la deducción evidente de
(1) El Senado vota por 512 votos contra 4 la abdicación de
su autoridad. (Alison, cap. XXIII.)
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que la decadencia ó prosperidad política va exac
tamente seguida del decaimiento de su religión do
méstica é individual.
Digo doméstica é individual porque--este es el
Begundo punto que deseo fijar—el fenómeno más
curioso de la historia veneciana es la vitalidad de
la religión en la vida privada y su carencia en los
actos políticos. En medio del entusiasmo caballe
resco, del fanatismo de los otros Estados de Europa,
Venecia, desde el comienzo al fin, queda impene
trable, como una estatua enmascarada y fría. No
puede ser animada más que por un resorte secreto,
el de sus intereses comerciales; éstos fueron el
móvil de todos sus actos políticos importantes y de
sus animosidades nacionales. Podía olvidar los ul
trajes dirigidos á su honor, pero no los ataques
rivales dirigidos á su comercio: estimaba la gloria
de sus conquistas por lo que le reportaban; su jus
ticia, por las ventajas que le valía.
El renombre de los hechos persiste y hace olvi
dar por qué motivo sucedieron: más de un lector
de la historia de Venecia quedará quizás sorpren
dido si se le recuerda que la expedición mandada
por uno de sus más nobles jefes y que le valió su
más grande gloria militar fué aquella donde, en
tanto que Europa estaba devorada por el fuego de
la fe, Venecia comienza por calcular cuál sería el
más alto precio que su piedad podría sacar de los
refuerzos armados de que debía proveerla. Así,
para el mayor provecho de sus intereses privados,
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no tuvo escrúpulos en faltar á su palabra y traicio
nar su fe (1).

Entretanto, en medio de esos desfallecimientos
criminales se encontraban con frecuencia los más
nobles sentimientos Individuales. Las lágrimas de
Dándolo no tuvieron nada de hipócritas, aunque no
pudieran cegarle sobre la conquista de Zara. El
hábito de conceder á la religión una influencia
sobre sus actos privados y sobre los negocios de
su vida cotidiana, se observa entre todos los gran
des venecianos en los tiempos en que el Estado fué
próspero. Los sentimientos de los ciudadanos pene
tran algunas veces hasta la esfera política, donde
en ciertos casos hicieron inclinarse á los todavía
indecisos platillos de la balanza. Los que traten de
encontrar para explicar la protección concedida á
la causa de Alejandro III contra Barbarroja otra
razón que la piedad inspirada por el carácter del
suplicante y el despertar de un noble orgullo con
tra la insolencia del emperador, se hallarán de
lante de una contrariedad.
Pero el corazón de Venecía no aparecía más
que en sus decisiones repentinas. Su espíritu rnun
daño la lleva cuando tiene tiempo de calcular las
'probabilidades del beneficio hacia lo que le puede
convenir: la sujeción absoluta de la piedad indi(1) Dirigiendo las armas de los cruzados contra un prin
cipe cristiano. [Daru, 1. IV, caps. IV-VIII.)
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vidual á la política nacional está no solamente
probada por la sucesión de escándalos y de actos
tiránicos, con los cuales el poderío de Venecia se
extiende y se consolida, sino también simbolizado
por ia construcción misma de la ciudad. Venecia
fué la sola capital de Europa en la que la catedral
no constituyó el monumento saliente. Su iglesia
principal fué la capilla unida al palacio de su jefe
y llamada «La Iglesia Ducal». La iglesia patriar
cal—San Pietro di Caetello—, pequeña y poco ador
nada, situada en la isla más lejana del archipié
lago veneciano, es ciertamente desconocida, hasta
de nombre, á la mayoría de los viajeros que visi
tan rápidamente la ciudad. Es de notar también
que lasados iglesias más importantes de Venecia,
después de la capilla Ducal, deben su magnificen
cia, no al fervor nacional, sino á 1a. energía de los
monjes franciscanos y dominicos, á la ayuda de la
pujante organización de sociedades extendidas en
el continente italiano y al apoyo del Dux más pia
doso y quizás más sabio de su generación, Tomaso
Mocenigo, que reposa en uno de estos templos y
donde la memoria puede soportar sin temor la pre
sencia de estatuas representando las Virtudes de
que un escultor toscano ha rodeado su tumba.

Un rasgo interesante de la política de Venecia,
que se rscuerda con frecuencia y que para los ca
tólicos romanos constituye una prueba de su irreli
gión, es la lucha soberbia y victoriosa que sostuvo
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contra el poder temporal de la Iglesia. Es verdad
que en un rápido examen de su historia, la aten
ción se detiene en el drama extraño, al que ya he
hecho alusión, terminado con la memorable escena
del atrio de San Marcos (1).
A los ojos de un gran número, esta escena fué
la expresión más completa de la insostenible domi
nación del poder pontifical. Es cierto que Venecia
estuvo orgullosa del servicio que había prestado á
ese poder y que lo recuerda en las insignias de su
Dux y en la forma de su principal fiesta, pero el
curso de los años amortiguó poco á poco ese entu
siasmo del momento; la. bula de demente V exco
mulgando á los venecianos y á su Dux, que compara
á Datán, á Abirón y á Lucifer, prueba mejor las
tendencias del gobierno veneciano que 1a. insignia
del Dux, el anillo arrojado al Adriático y la exclu
sión absoluta de clérigos en los Consejos de Vene
cia, lo que demuestra que Venecia conocía el espí
ritu romano y le mostraba así su desconfianza. A
esta exclusión de la influencia papal en los Conse
jos atribuyen los católicos la irreligión de Venecia
y los protestantes su éxito. Una alusión á la polí
tica del Vaticano debería bastar para reducir á
los primeros al silencio; los segundos bajarían las
frentes avergonzados si reflexionaran que las cá(1) Una piedra colocada en este lugar recuerda el sitio
donde Barbarroja se arrodilló á los pies del Pontífice, que le
puso el pie en el cuello.
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niaras inglesas han sacrificado sus principios para
exponerse á este mismo peligro, que el Senado ve
neciano redujo á tal punto que para evitarlo sacri
ficó antes los suyos.

Notemos aún la notable unión de las familias
que componían el gobierno de Venecia: unión más
ó menos sincera, pero que contrasta con las revuel
tas y divisiones violentas de las familias que osten
taron sucesivamente el poder en los otros Estados
italianos. Notemos, en fin, con respeto que mien
tras todas las torres que quedan aún en pie en las
islas, como una floresta despojada de ramas, no
hay más que una destinada á llamar á la plegaria,
y ésta era una torre de centinela.
Mientras que todos los palacios de las villas
italianas están defendidos por almenas, de donde
partían las flechas y los venablos, las arenas de
Venecia no soportaron jamás un monumento gue
rrero: las terrazas de sus techos estaban coronadas
de globos de oro suspendidos del follaje de los
lisos- (1).
Estudiemos ahora la conexión de las artes con
la historia de la ciudad.
Comencemos por la pintura.
(1) Las fortificaciones del Arsenal no son una contradic
ción, pues sólo representan una precaución contra el ataque
de enemigos extranjeros.
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Es preciso recordar que hacemos datar de 1418
el comienzo de la decadencia veneciana; Giovanni
Beilini había nacido en 1423 y Ticiano en 1480.
Giovanni Beilini y su hermano Gentile—dos años
mayor que él—cierran la serie de los pintores mís
ticos venecianos: la fe más profunda anima su
obra entera.
k
El espíritu religioso no tiene plaza alguna en la
obra de Ticiano, no se le encuentra en él ni en las
personas para las cuales pintaba composición y
colorido, sus más grandes cuadros de santidad no
son más que ejercicios de virtuosismo pictórico;
los más pequeños son generalmente de retratos. La
Madona de la iglesia dei Frari es una simple mujer
acostada que tiene cierto aire de parentesco con
los miembros de la familia Pesaro que la rodean.
Esto proviene no solamente de que Beilini era
un hombre piadoso y Ticiano no se ocupaba de re
ligión, sino de que ambos fueron los representantes
de la escuela de pintura de su tiempo. La diferen
cia de sus sentimientos artísticos quizás proviene
menos de su carácter que de su primera educación.
Beilini fué educado en la fe; Ticiano en el culto de
la forma. Durante el medio siglo que separa sus
nacimientos, la religión vital de Venecia se había
extinguido.

Hablo del fondo y no de la forma. En aparien
cía, el culto era el mismo. El Dux, igual que el
Senador, continuaba haciéndose representar arro
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dillado delante de la Virgen ó de San Marcos, pro
fesión de fe religiosa hecha universal por el oro
puro de los cequíes venecianos. Pero estudiad en
el Palacio Ducal el gran cuadro de Ticiano que
representa al Dux Antonio Grimani arrodillado
delante de la Fe, y sacaréis una curiosa lección.
La Fe se ha hecho carnal, está representada por
uno de los menos graciosos modelos de Ticiano; la
mirada y toda la atención se reconcentran en la
armadura brillante del Dux; el corazón de Venecia
no latirá más por el culto, latirá para sus guerras.
Tintoreto, incomparablemente más profundo
que Ticiano, reviste con la solemnidad de su espí
ritu todos los sujetos serios que aborda, pero se
olvida algunas veces hasta de parecer piadoso;
practica el mismo principio que Ticiano: subordi
nación absoluta del sujeto religioso á la decoración
y al retrato. Las obras del Veronés y de los pinto
res que le suceden prueban hasta la saciedad que
el siglo XV había arrojado fuera del corazón de
Venecia la fe que antes le animaba.
Tal es el testimonio de la pintura. Antes de re
coger el de la arquitectura voy á dar una idea de
los sentimientos que experimentaban en Venecia
los más grandes espíritus.
Felipe de Commines describe en estos términos
su entrada en Venecia en 1495:
«Me hicieron sentar en medio de dos embajado
res, que es un honor en Italia, y así me llevaron
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por la gran calle que denominan el Canal Grande,
y es muy ancha. Muchas transversales la cruzan, y
he visto navios de 400 toneladas cerca de las casas.
Creo que esta es la calle más bella que hay en el
mundo; va á lo largo de la ciudad y las casas son
muy grandes, muy altas, de buenas piedras, y las
antiguas todas pintadas; las que están construidas
en los últimos cien años tienen las portadas de
mármol blanco, que les viene de Istria, á cien
millas de allí, y aun tienen grandes piezas de pór
fido y de serpentina. Es la ciudad más triunfante
que jamás he visto, la que hace más honores á los
embajadores extranjeros, la que más sabiamente
se gobierna y donde el servicio de Dios es más so
letnne; puede sin embargo tener otras muchas fal
tas. Yo creo que Dios les ayuda por la reverencia
que ponen en el servicio de su Iglesia.»
Este pasaje es interesante por dos razones: de
un lado por las impresiones de Commines sobre la
religión de Venecia, en la cual subsisten las for
mas aparentes, con una semejanza de vida que
recuerda lo que había sido otras veces; por otro,
la distinción que hace de los palacios antiguos
y los construidos «en los últimos cien años, que
todos tienen portadas de mármol blanco venido
de Istria y aun grandes piezas de pórfido y de
serpentina».
El embajador de Francia tuvo razón de notar
esta diferencia; la antigua arquitectura veneciana
había, en efecto, cambiado en el siglo XV. Este
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cambio es importante para nosotros; los ingleses le
deben la construcción de la catedral de San Pablo
y la Europa en general la destrucción de sus es
cuelas de arquitectura, que no debían renacer más.
Para que el lector comprenda esto es necesario
darle una idea general de la conexión de la arqui
tectura veneciana con la del resto de Europa, desde
su origen.

Toda la arquitectura de Europa, buena ó mala,
antigua ó moderna, le viene de Grecia, pasando
por Roma y por Oriente, que la colora y la perfec
ciona. La historia de la arquitectura es simple
mente el estudio de los diferentes modos que se
derivaron y los caminos que han recorrido. Una
vez comprendido esto se pueden reunir como las
cuentas de un rosario todos los tipos de arquitec
tura que se han sucedido. Los órdenes dórico y co
rintio son la base; del dórico proceden todas las
macizas construcciones romanas, lombardas, nor
mandas y bizantinas; del corintio vienen el gótico,
el francés, el alemán, el toscano y el inglés primi
tivo.
Ahora, retened bien esto: los antiguos griegos
dieron la columna, que habían probablemente reci
bido de Egipto; Roma dió el arco redondeado, que
los árabes acabaron en punta y cubrieron de folla
jes esculpidos. La columna y el arco son la arma
zón y la fuerza de la arquitectura.
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He dicho que los dos órdenes dórico y corintio
fueron la base de la arquitectura europea. Aunque
se habla frecuentemente de cinco órdenes, no existen realmente más que éstos, y no se hará surgir
otros hasta el día del juicio final. No hay al lado
de ellos más que derivados ó fantasmas grotescos
y sin nombre.
La arquitectura griega fué torcidamente copia
da y variada por los romanos, sin resultados útiles,
hasta el día en que aplicaron el arco á los usos
prácticos. Si ellos estropearon el capitel dórico
tratando de perfeccionarlo, enriquecieron el corin
tio con diversas fantasías, con frecuencia bellísi
mas. En seguida vino el cristianismo: se apodera
del arco, lo decora con amor é inventa un nuevo
capitel dórico para reemplazar al que los romanos
habían deformado. Todo el imperio romano em
prendió la obra de embellecer en su medio los ma
teriales que tenía en la mano. Esta arquitectura
romanocristiana es la fiel imagen de la cristian
dad de su tiempo: muy ferviente y muy bella, pero
muy imperfecta; ignorante bajo ciertos aspectos,
mas esclarecida por los rayos de la imaginación
infantil que se enciende en ella con Constantino,
iluminando las riberas del Bósforo, del mar Egeo y
del Adriático y que—como todo pueblo que se en
trega á la idolatría—se extingue poco á poco.
Toda la arquitectura, como la religión que tra
ducía, cae en un reposo extraño, dorado, embalsa
mado, en el que vegeta aún, salvo en los lugares
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donde su languidez fué turbada; la esperaba un
brusco despertar.
El arte cristiano, al declinar el imperio, se di
vide en dos grandes ramas: Oriental y Occidental.
La una tenía Roma por centro, la otra Bizancio;
la una está representada por lo que se llama lo
romano primitivo cristiano; la otra, llevada al más
alto grado de perfección por los obreros griegos, es
el estilo bizantino. Este arte extiende sus diversas
ramas sobre las provincias centrales del imperio,
modificando sus aspectos según sus grados de ale
jamiento de la capital, animado por la frescura y
la energía de la religión que la inspiraba: cuando
este frescor y esta energía desaparecieron, el arte
perdió toda su vitalidad y cayó en un reposo ané
mico; no había perdido su belleza, pero se sumer
gía en un entorpecimiento incapaz de progresos ó
de cambios.
Sin embargo, su resurrección se preparaba. En
las provincias más apartadas los obreros inferiores
le extendían—y le tergiversaban bajo una forma
impura—y en las naciones bárbaras hicieron gro
seras imitaciones. Ahora bien; estas naciones bár
baras estaban en la fuerza de su juventud, y mien
tras que en el centro de Europa un arte puro y
refinado ‘descendía hasta contentarse con la gracia
de las formas, un arte bárbaro é imitador se des
envolvía entre ellas con una energía vigorosa. Este
período se divide también en dos grandes ramas;
la una unió la sucesión languideciente del arte
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cristiano en Roma; la otra, en su fase primitiva
de organización, la imita en los confines del im
perio.
Ciertas naciones bárbaras fueron refractarias
á esta influencia, tales como los hunos, que atra
vesaron los Alpes y la Italia como un torrente,
ó los ostrogodos, que se mezclaban á los italia
nos enervados, infundiéndoles un poco de su ener
gía, sin modificar visiblemente su naturaleza inte
lectual .
Pero los otros, al Sur y al Norte del imperio,
recibieron esta influencia, cuyos gérmenes trans
portaron hasta las fuentes del Océano Indico y
hasta los hielos del mar del Norte.
Al Norte y al Oeste la influencia fué la de los
latinos, al Sur la de los griegos. Dos naciones su
periores á las otras nos representan en ambos lados
la fuerza de las tradiciones que han recogido. Des
de que el hogar central ha desaparecido, las urbes
reflejan su luz, la condensan; así, desde que la ido
latría y la lujuria hubieron terminado su obra y la
religión del imperio fué enterrada en su sepulcro,
la luz esclarece los dos horizontes y las fogosas es
padas de los lombardos y los árabes se blandieron
sobre la parálisis dorada.

La misión de los lombardos fué la de hacer va
leroso y metódico el cuerpo enervado y el espíritu
debilitado de la cristiandad; la de los árabes casti
gar la idolatría y proclamar la espiritualidad de
Tomo

i
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un pueblo religioso. El lombardo cubrió sus igle
sias de esculturas representando los ejercicios del
cuerpo—la caza y la guerra—, los árabes arroja
ron de sus templos toda imagen de la Naturaleza y
proclamaron desde lo alto de sus minaretes: «No
hay más Dios que Dios.»
Opuestos de carácter y de misión, el torrente
de hielo y el torrente de lava se lanzaron del Norte
y del Mediodía para encontrarse y combatir sobre
las ruinasfdel imperio romano. En el centro mismo
de su lucha, en eFpunto preciso donde se detuvie
ron, donde el agua muerta reemplazaba á los dos
torbellinos que depositaron en la bahía los restos
del imperio romano deshecho, se eleva Venecia. Su
Palacio Ducal contiene en iguales proporciones las
tres escuelas de arquitectura: romana, lombarda y
árabe. Este fué el hogar de la arquitectura del
mundo entero. Se comprende qué importante es el
estudio de los edificios de una ciudad donde vinie
ron á fundirse—en un espacio de ocho millas, que
fué su campo de batalla—las tres principales ar
quitecturas del mundo; cada una de ellas repre
sentando una teoría religiosa errónea, pero necesa
ria para la corrección de las otras dos y rectificada
por ellas.

Notemos al mismo tiempo que en el carácter
distintivo de las'diferentes escuelas que se desen
volvieron al Norte y al Mediodía en la arquitec
tura, se ve su origen romano. El arco cristiano

LAS PIEDRAS DB VENECIA

131

—romano y bizantino—es redondo, sostenido por
columnas únicas, bien proporcionadas, los capite
les clásicos; los grandes espacios de los muros están
enteramente recubiertos de pinturas y mosaicos
sacados de las Escrituras ó representando símbolos
sagrados.
La escuela árabe comienza con los mismos ras
gos en los principales trazos. Los califas empleaban
obreros bizantinos, y ellos introducían rápidamen
te en las columnas y los capiteles modificaciones
semipersas, semiegipcias; en su amor intenso á lo
nuevo hacían los arcos puntiagudos y los cubrían
ds extravagantes follajes; huían de toda represen
tación humana é inventaban para reemplazarla
una ornamentación que les es propia: el arabesco.
No podían cubrir con él grandes espacios y le re
servaron para ciertos puntos interesantes, y sobre
las grandes superficies, las líneas horizontales en
color representaban el nivel del desierto. La es
cuela árabe guarda la cúpula y le añade el mina
rete. Todas sus obras son de una delicadeza artís
tica exquisita.

Los cambios aportados por los lombardos con
ciernen más á la anatomía de la construcción que
á su decoración. Comienzan por imitar en madera
las iglesias ó basílicas romanas. Todos saben que
una iglesia se compone de una nave central y dos
laterales, más bajas. La nave de en medio está
limitada por dos filas de columnas que soportan
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grandes masas de muros elevados sobro los lados
bajos y forman la parte alta de la nave, la cual
tiene el techo igualmente de madera.
Entre los romanos esos grandes lienzos de pared
se construían en piedra, pero en el Norte, donde
se construyen en madera, se compusieron de plan
chas horizontales, unidas á otras piezas de madera
puestas verticalmente sobre los pilares de la nave
—que eran igualmente de madera—. Las maderas
verticales estaban, como es lógico, más espesas
que las otras y formaban alrededor de la nave
pilastras cuadradas, Cuando por un progreso del
cristianismo y la civilización los constructores
abandonaron la madera por la piedra, las pilas
tras conservaron su forma cuadrada y quedaron
en su lugar, constituyendo el principal trazo dis
tintivo de la arquitectura del Norte «la columna
abovedada». Los lombardos la importaron á Italia
en el Biglo VII, donde se la encuentra en nuestros
días en San Miguel, de Pavía, y en San Ambrosio,
de Milán. Fué preciso adjuntarles los miembros
adicionales á los pilares de la nave para que pu
dieran sostener los de la cúpula. Quizás fué la
reunión de dos ó tres troncos de pino formando un
pilar lo que hizo nacer la idea de agrupar así las
columnas de piedra. Sea lo que sea, la disposición
de la nave en forma de cruz es contemporánea de
la superposición de pilaros truncados y de grupos
de columnitas alrededor de puertas y ventanas.
Estas modificaciones resumen la ruda y majestuosa
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arquitectura del Norte, representada por los lom
bardos.
Las avalanchas lombarda y normanda dejaron
á su paso macizas construcciones, que después de
su partida ejercieron poca influencia sobre los pue
blos del Sur, mientras que el torrente árabe hasta
después de haber sido rechazado siguió flotando
en la atmósfera septentrional. La historia de la
arquitectura gótica es la del refinamiento y el espiritualismo infundidos en el arte del Norte por la
influencia árabe. Ella inspiraba las escuelas lom
bardas, de donde salieron los más nobles monu
mentos del mundo: el gótico del Norte, que aunque
del mismo origen, sufrió menos directamente la
influencia del arte árabe.

Sabiendo todo eBto seguimos sin dificultad las
huellas de las arquitecturas que se sucedieron en
Venecia. El primer elemento fué el cristiano roma
no, del que quedan pocos vestigios. La ciudad
actual no había sido en su origen más que uno de
esos establecimientos formados por las islas que se
extienden desde la embocadura del Isonzo á la del
Adige; hasta principio del siglo IX no fué la resi
dencia del gobierno. La catedral de Torcello, aun
que su forma sea de estilo romano cristiano, fué
reconstruida en el siglo IX y se reconoce en mu
chos detalles el trabajo de los obreros bizantinos.
Esta catedral, sin embargo, con las iglesias Santa
Fosca en Torcello y San Griacomo di Rialto en Ve-
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necia y la cripta de San Marcos, forman un grupo
distinto de construcciones en las cuales la influen
cia bizantina es muy ligera y representa suficien
teniente la arquitectura primera de las islas.
La residencia del Dux se fijó en Venecia en 809,
y el cuerpo de San Marcos fué llevado á ella veinte
años después desde Alejandría. La primera iglesia
de San Marcos fué sin duda una imitación de la de
Alejandría, que había consentido en ceder las reli
quias del santo. Durante los siglos IX, X y XI la
arquitectura de Venecia fué la misma del Cairo
bajo los califas: los obreros eran bizantinos, pero
fueron dirigidos por los maestros árabes, que les
impusieron las formas transportadas en seguida
por ellos á los diferentes países donde trabajaron.
Además de las iglesias ya citadas se encuentran
aún fragmentos que datan de esta época en diez ó
doce palacios.
Á este estilo le sucede otro mucho más árabe.
Las columnas se hicieron más delgadas, los arcos
transformaron su redondez en punta, los capiteles
y la ornamentación fueron modificados. Este estilo
quedó laico: los venecianos encontraron natural
imitar los elegantes detalles de las habitaciones
árabes, pero no hubieran aceptado sin repugnan
cia el copiar las mezquitas en sus templos cató
licos.
Imposible es asignar á este estilo una fecha
precisa. Parece haber sido contemporáneo del bi
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zantino, al cual imita. Existía ya en 1180, fecha
en que se erigieron las dos columnas de granito de
la Piazzetta, cuyos capiteles son los dos trozos más
importantes que quedan de ese estilo de transición.
Encontraremos también vestigios que estudiar en
casi todas las calles de la ciudad.
Los venecianos se encontraban siempre dis
puestos á recibir las enseñanzas de sus adversa
rios—de otro modo no se encontraría ninguna
traza de arto árabe en Venecia—, pero su odio
contra los lombardos, que les inspiraban una ani
mosidad especial, les impidió durante largo tiempo
sufrir la influencia del arte que este pueblo había
introducido en el continente italiano. Y sin embar
go se encuentra en la arquitectura de sus iglesias
un ensayo primitivo de gótico puntiagudo que pa
rece un pálido reflejo de las formas lombardo
árabes, llegadas en Italia al más alto grado de
perfección y que, seguramente, sin una interven
ción particular, hubieran llegado á fundirse en la
escuela veneciano-árabe con aquellas que ellos
tenían; tales puntos de contacto se observan, que
sería difícil distinguir las ojivas árabes de las que
parecen haber sido construidas en el tiempo de ese
gótico primitivo. Las iglesias de San Giacopo
dell’Oria, San G-iovanni in Bragora, el Carmine y
dos ó tres más, nos enseñan las únicas muestras
importantes. Mas en el siglo XIII los franciscanos
y los dominicos vinieron del continente á implan
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tar en Venecia su moralidad y su arquitectura, un
gótico diferente que había prolongado las formas
lombardas y las septentrionales (¿alemanas?). La
influencia de estos principios desarrollados en las
iglesias de San Pablo y dei Frari, modifica rápida
mente la escuela veneciano-árabe. Los dos siste
mas no se fundirían jamás: la política de Venecia
reprimía la preponderancia de la Iglesia, y los ar
tistas venecianos hicieron lo mismo. Desde un
principio la arquitectura de la ciudad fué dividida
en dos zonas: una eclesiástica, otra laica; la una
emplea las formas poco graciosas, pero potentes,
del gótico oriental, conocidas en toda la península,
y no deja aparecer el gótico veneciano sino en
ciertas ornamentaciones características; la otra se
sirve, bajo la influencia de los franciscanos y de
los dominicos, de un gótico rico, generoso, entera
mente original, derivado del veneciano-árabe,
cuyo rasgo especial fué adoptado por las formas
árabes: la ligera decoración calada. Comparemos
estas diversas clases de gótico muy distinto de Venecia, representado del lado eclesiástico por las
iglesias de San Juan y San Pablo, los Frari y San
Stefano; del lado civil por el Palacio Ducal y los
principales palacios góticos.
El estilo nacional veneciano se centraliza desde
1180 y se transforma rápidamente en un gótico que
se extiende con toda su pureza desde mediados del
siglo XIII hasta comienzos del XV; es decir, du
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rante el gran período de la vida de Venecia. Hago
datar la fecha de su decadencia desde 1418; cinco
años después—Foscari era Dux—aparecen en ia
arquitectura los signos evidentes del cambio notado
por Felipe de Commines, cambio al que Londres
debe San Pablo, Roma San Pedro y la Europa
en general la degradación del arte que empleó
después.
Este cambio en la arquitectura se manifiesta al
cabo en el mundo entero por una disminución de
sinceridad y de vida. El gótico se corrompe tanto
al Norte como al Sur. En Alemania y Francia se
pierde en una ola de extravagancias; el gótico in
glés se confunde locamente en un revestimiento de
líneas perpendiculares; la Italia se entrega á la
eflorescencia de ornamentación sin motivo de la
Cartuja de Pavía y de la catedral de Como y se
ve aparecer en Venecia la insípida y confusa Porta
della Carta y las extravagantes de San Marcos.
Todas las arquitecturas, especialmente las de los
edificios religiosos, se corrompieron á la vez, signo
manifiesto del estado de la religión en Europa y
del envilecimiento particular de las supersticiones
romanas y de la moralidad pública, que termiua
en la Reforma.
Dos grandes categorías de adversarios se ele
varon contra la corrupción del papado: en Alema
nia los protestantes; en Francia é Italia los racio
nalistas. Los unos pedían la purificación de la
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religión, loa otros querían destruirla; los protes
tantea conservaban su religión, pero rehusaban
las doctrinas de Roma y hasta su arte. Por esta
última exclusión se alteró su carácter y se limitó
su inteligencia, proscribiéndolo de uno de sus más
nobles empleos y debilitado materialmente en su
autoridad. La detención sobrevenida en la marcha
antes de la Reforma puede obedecer á una de las
consecuencias de este error.
Los racionalistas conservaron el arte y recha
zaron la religión. Su arte fué el del Renacimiento
marcado por una vuelta al sistema pagano, no por
adoptar en su lugar el cristianismo, sino para estu
diario é imitarlo. En pintura tienen por jefes á
Julio Romano y Nicolás Pousin; en arquitectura á
Sansovino y Palladio.
En todas direcciones se produce un abatimiento
instantáneo, una verdadera mezcla de locura y de
hipocresía. La mitología, mal comprendida, pues
se convierte en una débil sensualidad, reemplaza
los asuntos religiosos, que llegan á hacerse blasfe
mos bajo el pincel de Carraccio. Los dioses sin
poder, los sátiros sin rusticidad, las ninfas sin ino
cencía, los hombres inhumanos, erraban en grupos
idiotas sobre la tela deshonrada por ellos, y las es
tatuas teatrales encorabraban las calles con sus
mármoles suntuosos. El nivel de la inteligencia
bajaba cada vez más; la escuela inferior del paisa
je usurpaba su puesto á la pintura histórica, caída
en una pedantería purulenta. De aquí las sublimi
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dades sin valor de Salvator; las idealidades saliendo
de la fábrica de Claudio Lorrain las rudas compo
siciones confeccionadas por Gaspar y Canaleto; al
Norte la estúpida paciencia de gentes que se pasa
ban la vida representándose los barcos, las nieblas,
la confusión de grandes bestias y de mares. De
este modo el catolicismo y la moralidad, el valor,
la inteligencia y el arte caminaban juntos hacia el
naufragio final; nos amenazan la caída de la Italia,
la Revolución francesa, y bajo el reinado de Jor
ge II la situación del arte en Inglaterra, el cual
salva el protestantismo de un castigo más severo.

Trabajaría en vano si tratase de disminuir el
renombre de la escuela del paisaje en tiempo del
Renacimiento. Pero el mal hecho por Claudio y los
Pousins no es nada en comparación del desastre
causado por Palladlo, Scamozzi y Sansovino. Clau
dio y los Pousins eran hombres sin energía, que no
ejercieron una influencia real sobre el espíritu hu
mano. ¿Qué importa que sus obras se pagasen
caras? Se puede, sin indignación, concederles el
triste papel de decorar las paredes de los salones y
de servir de tema á conversaciones sin importan
cia. No sucede lo mismo con la arquitectura del
Renacimiento, elevada á su mayor magnificencia
por Miguel Ángel, y caída después en manos de
hombres de inteligencia é imaginación, tales como
Scamozzi, Sansovino, ífiigo Jones y Wren. Es im 
posible apreciar la extensión de la influencia de
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esta arquitectura sobre el espíritu de Europa: en
tanto que muy pocas personas se ocupaban de es
tudiar seriamente la pintura, casi todos los hom
bres, en un momento de su vida, tienen más ó me
nos relaciones directas con la arquitectura. No
existe un gran mal en que un individuo pierda dos
ó trescientos francos comprando un mal cuadro,
pero es sensible que una nación emplee doscientos
ó trescientos mil en elevar una construcción ridi
cula. No es únicamente una pérdida de dinero ó
una concepción desgraciada lo que nos hace abo
minar de la arquitectura del Renacimiento, sino
que encontramos en ella el germen inicial de cier
tas enfermedades de los tiempos modernos: el fal
sea miento exagerado y las clasificaciones inexac
tas; el uno destruía en la sociedad sus elementos
sanos; el otro hacía inútiles, por el número de person as, nuestras escuelas y nuestras universidades.
Venecia., antes tan creyente, se convertía, en
su decadencia, en el Estado más corrompido de
Europa; como había sido en su apogeo el hogar
central del más puro arte cristiano, fué en su de
cadencia la fuente del Renacimiento. La originali
dad, el esplendor de los palacios de Vicenza y de
Venecia, hicieron esta escuela célebre á los ojos
de Europa, y la ciudad moribunda, magnífica en
sus placeres, llena de gracia en sus locuras, excita
más profunda admiración en la decrepitud que en
la juventud; desciende á la tumba rodeada de un
cortejo de admiradores.
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Es desde Venecia sólo desde donde deben partir
los golpes destinados á quebrantar el arte perni
cioso del Renacimiento. Si se llegan destruir en
Venecia sus derechos á la admiración no se les
encontrará en ninguna otra parte.
Voy á intentarlo. No consagraré una sección es
pecial á Palladlo, me abstendré de escribir capí
tulos de vituperio, pero estudiando la arquitectura
primitiva, compararé sus trazos principales á los
que le son equivalentes y me detendré á los bordes
del abismo de decadencia cuya profundidad habré
mostrado.
Emplearé como auxiliares dos especies de evi
dencia; conseguiré con la primera los testimonios
que denotan una falta de reflexión ó de sentimiento
entre los constructores.—De aquí podrá deducirse
que su arquitectura era defectuosa.—Por la segun
da espero despertar la impresión de la fealdad sis
temática que emana de esa arquitectura.
He aquí dos ejemplos que vienen en apoyo de
mis enunciados:

Recuerdo la importancia que he concedido á la
muerte de Cario Zeno y del Dux Tomaso Mocenigo.
La tumba de este Dux, ya lo he dicho, fué ejecutoda por un florentino, pero no se separa del tipo
habitual de las tumbas venecianas de esta época.
Aunque el elemento clásico dirige los detalles, la
expresión es la de la Naturaleza. Como en todos
los monumentos de este género que se encuentran
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en Venecia y Verona, está extendida sobre su sar
cófago la imagen fiel—colocada con tal exactitud
que se hace hace dolorosa—del Dux en el momento
de su muerte. Lleva el traje y el sombrero ducales;
su cabeza está ligeramente inclinada sobre la al
mohada; sus manos cruzadas con abandono. El
rostro es demacrado, de rasgos fuertes, pero tan
puros y tan imponentes por su forma, que vivos
parece rían también cincelados en mármol; están
marcados por el pensamiento y por la muerte;
las venaste entrecruzan; la piel se ve profunda
mente arrugada; arqueadas y erizadas las cejas; el
globo del ojo aparece rasgado; la curva de los
labios velada por un ligero bigote y la barba cor
tada en punta; todo es noble y sereno; los contor
nos angulosos de las mejillas y de las cejas se des
tacan sobre la sombra del sarcófago.
Esta tumba fué esculpida en 1424, y he aquí
cómo la describe uno de los escritores contemporá
neos que representan el sentimiento del vulgo sobre
el arte veneciano:
«Las cenizas de Tomaso Mocenigo reposan en
un rico, pero feo sarcófago de la escuela veneciana.
Se puede citar como uno de los lazos que unen el
arte de la Edad Media, en su descenso, con el del
Renacimiento que se eleva. No señalaremos los
defectos de las siete figuras que representan las
virtudes cardinales y teologales, ni las que se en
cuentran en los nichos alrededor de él; las consi
deramos como indignas de la reputación de la es
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cuela de Florencia, que se miraba entonces, con
razón, como la más notable de Italia» (1).
EL no ha querido señalar defectos, pero ha hecho
todavía más al detenerse un solo momento ante la •
imagen de ese muerto real.
En el crucero de esta misma iglesia, San Juan
y San Pablo (2), se encuentra otra tumba, la del
Dux Andrea Vendramin, que murió en 1478, des
pués de un corto reinado de dos años, el más desas
troso que figura en los anales de Venecia. Murió
de la peste que siguió á los excesos de los turcos,
llegados hasta las lagunas. Á su muerte se perci
bía en el horizonte azul de Venecia—vencida en
la tierra y en el mar—el humo de las devastacio
nes enemigas que se extendían sobre el Frioul. Venecia, sin embargo, le eleva la tumba más fastuosa
que ha concedido jamás á sus jefes.
F

Si el escritor ya mencionado queda insensible
delante de la tumba de uno de los padres de su
país, consagra en cambio dos páginas y media de
elogios hiperbólicos á este monumento, sin que por
otra parte diga una sola palabra de la estatua del
muerto, que tengo el hábito de considerar como un
detalle importante en un monumento funerario.
Selvático designa esta tumba como la obra maes
tra sepulcral del Renacimiento. «Como el punto
(1) Selvático, La arquitectura de Venecia.
(2) En veneciano Zanipolo.
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culminante que puede esperarse del arte del cincel.»
Examiné este «punto culminante» en medio del
polvo y de las telas de araña, como yo he hecho
en Venecia en cada tumba importante, en medio
de las antiguas escaleras de mauo que se encuen tran en casa de los sacristanes. Fui en seguida he
rido por la excesiva rudeza y por la falta de senti
miento de la mano que cae hacia el espectador;
está colocada en medio del cuerpo, para hacer re
saltar que está bien esculpida. Como la mano de
Mocenigo, severa y dura, muestra la red de sus ve
nas, el artista habrá pensado que las venas son el
símbolo do la dignidad, de la edad y de la nobleza,
la mano de Vendramin exagera el rebuscamiento
hasta mostrar todas las junturas de las nudosida
des gotosas. Después de haber visto esta mano me
puse á buscar la segunda. Creía que habría sido
rota, pero mediante el examen, comprobé que este
desgraciado no tenía más que una mano y que
1a, mitad de todo su cuerpo había quedado en cali
dad de bloque. El rostro, de rasgos duros y desagra
dables, se hacía horrible gracias á esta semiescultura. De un lado la frente está cubierta de arrugas
y lisa del otro, el sombrero ducal no existe más
que en la mitad, una sola mejilla está terminada.
El traje de armiño, imitado en un lado hasta en
sus menores pelos, se pierde al otro lado en un blo
que informe.
El artista ha supuesto que su obra no será jamás
vista más que de perfil y que nadie tendrá la idea
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de examinarla desde arriba. Este procedimiento
falto de honradez transforma el retrato en una más
cara repugnante, y atestigua una frialdad de sen
timientos que toca en el rebajamiento moral. ¿Qué
artista de corazón hubiera podido, reproduciendo
los rasgos de aquel viejo, santificados con solemni
dad por la muerte, calcular la cantidad que podría
reportarle cada vena que reprodujese con escrupu
losidad?
¿Sorprenderá al lector que un artista capaz de
tan considerable engaño no haya desplegado un
gran talento? Este monumento es una selva de or
namentos floridos semejantes á los que hace la plu
ma de un maestro de escritura. Se ven niños á
horcajadas con gruesas piernas, delfines incapaces
de nadar revolviéndose sobre la orilla en medio de
pañuelos de bolsillo extendidos.
Ahora, he aquí el nudo de este asunto, el lado
más interesante: este monumento, elevado á un
Dux deshonorado, que se cita como la obra más
gloriosa del Renacimiento veneciano, es obra de un
escultor que en 1487 ¡fué arrojado de Venecia por
falso!
Pasemos á la segunda prueba prometida: el
Palacio Ducal tiene dos fachadas, la una mirando
al mar y la otra á la Piazzetta. El lado del mar y el
de la Piazzetta hasta incluir el séptimo arco, datan
de comienzos del siglo XV. Los arqueólogos de Venecia han mantenido largas controversias sobre el
particular; han citado documentos que algunos
Tomo

i
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eran por completo desconocidos. Yo mismo he com
probado documentos y—lo que no pensaron los ar
queólogos venecianos—he interrogado hasta á lamisma fábrica del palacio.
Cuando se parte del ángulo cercano al mar para
ir á la Piazzetta, se puede advertir que esta fábri
ca cambia de aspecto en llegando á la octava ar
cada. Hasta ahí las piedras empleadas eran más
bien pequeñas: elLsiglo XV trabajaba con mayores,
«llegaban de Istria, á cien millas de distancia». En
los arcos inferiores, con la novena columna, á par
tir del mar, y la decimoséptima en la arcada su
perior, comienza la serie de columnas del siglo XV.
Estas dos columnas son algo más fuertes que las
otras, soportan el lienzo de pared de la sala de los
Escrutinios. Además la fachada del Palacio, desde
este ángulo hasta la Porta della Carta fué cons
truida durante el reinado del Dux Mocenigo y al
comienzo del de su sucesor Foscari, es decir, ha
cia 1424. Se está de acuerdo en esto; solamente al
guien niega que la fachada que da al mar es ante
rior. Las pruebas, por otra parte, no son claras é
irrefutables, pues la escultura cambia tanto como
la obra de albaniiería; á partir de la novena colum
na inferior, los capiteles se modifican en dos-órde
nes de arcos. Las vestiduras de las figuras que ador
nan la fachada del mar son puramente giottescas,
semejantes á las que adornan los capiteles de la
capilla de la Arena en Padua, en tanto que los ro
pajes que hay en los otros capiteles llevan la fecha
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del renacimiento clásico. Las cabezas de león que
separan los arcos cambian en el mismo sitio.
Podría citar otras pruebas en buen número. El
arquitecto empleado bajo Foscari en 1424 se vió
precisado á seguir Jas líneas principales del anti
guo palacio. No teniendo el talento necesario para
inve ntar nuevos motivos para capiteles, copiólos
antiguos con bastante poca destreza. El palacio
tiene 17 arcadas en la fachada del Mar, 18 en la
de la Piazzetta, naturalmente soportadas sobre 36
pilares. El l.°, el 8.° y el 36—partiendo del ángulo
del palacio que da al puente de la Paja—son los
grandes soportes de los ángulos del Palacio Ducal.
Es fácil señalar y clasificar por su número de or
den los pilares del siglo XIV y del XV. Sus capi
teles, cuando no son simples copias, se reconocen
en la pobreza de su invención. Sólo el 35, por ex
cepción, es de un bello dibujo.
Es preciso fijarse en la copia del capitel 9.° que,
octógono como los demás, está decorado con las
ocho Virtudes: la Fe, la Esperanza, la Caridad, la
Justicia, la Templanza, la Prudencia, la Humil
dad—la cual los antiguos llaman Humanidad—y
la Perseverancia.
Las Virtudes del siglo XIV tienen los trazos
acentuados, pero más expresivos, llevan sencillos
vestidos de su época. La Caridad tiene en su regazo
manzanas—quizás panes—, de las cuales da una á
un nifiito, que para tomarla pasa su brazo por un
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intersticio del capitel. La Perseverancia mantiene
abierta la boca de un león; la Fe lleva la mano al
pecho como para estrechar la cruz, y la Esperanza
ruega, mientras que cerca de ella una mano mues
tra un haz de rayos solares, la mano de Dios según
la Revelación: «El Señor Dios da la luz.» Debajo
se lee esta inscripción: Spes óptima in Deo.
Los obreros del siglo XV copiaron imperfecta
mente este modelo: las Virtudes tienen los trazos
más acentuados, más vivos; pero en cambio tienen
todas nariz romana y cabellos rizados. Los emble
mas y los gestos se conservan hasta llegar á la
Esperanza, que ruega aún; pero no dirige su ple
garia más que al Sol: la mano de Dios ha desapa
recido.
¿Es un signo tipo del espíritu del tiempo supri
mir la mano de Dios de la luz que El ha creado?
Porque más tarde esta luz esclarecerá de un lado
la Reforma y de otro el pleno conocimiento de la
literatura antigua: la una fué detenida y la otra
desnaturalizada.
La inferioridad de la obra del Renacimiento es
menos fácil de probar que la inferioridad moral de
sus obreros; porque esta obra, salida de sus creen
cias, se detiene en donde debe investigar. Mis
adversarios en pintura dicen que existe una ley
que no comprendo, y mis contrarios en arquitec
tura se contentan con oponer sus opiniones á las
mías.

LAS PIEDRAS DE VENKCIA

149

No hay ninguna ley que podamos invocar los
unos ni los otros. En arquitectura podemos obsti
narnos en opiniones que no están siempre exentas
de prejuicios, pero sólo la mayoría está capacitada
para ser juez. He pensado siempre, sin embargo,
que debe existir una ley que permita distinguir la
buena arquitectura de la mala y que no es más
razonable discutir sin apoyarse sobre un princi
pio, que aceptar una moneda dudosa sin hacerla
sonar.
Afirmo que si era evidente, esta ley sería uni
versal y nos haría capaces de rechazar toda obra
disparatada ó grosera y acoger las nobles y sabias
sin excepción de estilo ó de nacionalidad. Sería la
sanción de las obras de todos los países y todos
los siglos, con tal de que fueren verdaderamente
grandes—góticas, árabes ó griegas—y rechazaría
las de naciones y pueblos desprovistos de razón
—chinos, mejicanos y europeos modernos—y ade
más sería aplicable á todas las invenciones de
arquitectura salidas del cerebro humano.
Trabajo para formular esta ley en mis obras,
convencido de que sólo con emplear su buen sen
tido el hombre puede distinguir con seguridad lo
bueno de lo malo y que por no tomarse el trabajo
de servirse de sus facultades de discernimiento, el
mundo está encombrado con tantas obras vulgares
y falsas.
He encontrado la fórmula más sencilla de lo
que creía: para clasificar las cosas es suficiente
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mirarlas bien de frente; las malas se desvanecen
entonces por sí mismas. Sin embargo, juzgo que es
mejor, aunque menos rápido, rogar al lector pa
ciente que discurra conmigo, en lo que concierne
á la arquitectura vsneciana, este código del bien ó
del mal por medio del cual pasaremos una revista
retrospectiva.
Trataré de fijar la base sobre que apoyo este
examen crítico lo bastante claramente para hacer
me comprender de los que no reflexionaron jamás
sobre cosas de arquitectura; los que las saben ya
serán indulgentes con esta simplificación indispen
sable, porque de cuanto ponen de principio vulgar
pueden deducirse después consecuencias importan
tes, completamente imprevistas. Invito al lector á
esta leal discusión, cierto de que si logro inspirarle,
como deseo, plena confianza en su propio juicio,
me agradecerá haberle sugerido argumentos serios
y propios para determinarse á escoger sin vacila
ciones y á justificar una preferencia espontánea.
Si por el contrario, al convertir las piedras de Venecia en piedras de toque, descubro en el conjunto
de sus mármoles un veneno más sutil del que exha
laron jamás sus lagunas, si yo pruebo así qué des
precio merecen las escuelas que en arquitectura,
como en casi todas las artes, tuvieron durante tres
siglos el predominio en Europa, habré hecho la luz
sobre la verdad más útil que se ha señalado.
Por ejemplo, he dicho que los protestantes des
preciaron las artes y que los racionalistas las ha
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bían corrompido. ¿Qué hicieron en ese tiempo los
católicos romanos? Si, como pretenden, fué el pon
tificado el que hizo subir las artes á su apogeo,
¿por qué reducido á sus propias fuerzas no las pudo
sostener? ¿Cómo llega á ceder el paso á la invasión
clásica, que tenía la herejía por base, y no oponía
trabas á las modificaciones que redujeron á una
decoración de arte las antiguas manifestaciones
de la fe?
¿No hallaremos que los católicos romanos, lejos
de ser los promotores del arte, no se han mostrado
nunca, desde su separación de los protestantes,
capaces de una gran concepción?
Pero en un largo tiempo, hasta en su corrup
ción, ningún testimonio se eleva contra la Iglesia
y ella conserva en sus filas un gran número de
cristianos fervientes, y sus artes permanecieron
nobles. Mas los testimonios han surgido, el error
se hizo manifiesto y Roma, rehusando todo exa
men, quedó herida de una parálisis intelectual que
la convirtió en incapaz de servir á las artes, é hizo
enrojecer de su culto hasta á las reliquias de sus
santos y transformó en enemigos destructores á sus
adoradores antiguos.
Venid, pues, todos los que creáis que la verdad
es digna de fijar vuestros pensamientos; venid y
decidnos, antes de penetrar en las calles de la
ciudad reina de los mares, si debemos simplemen
te dejarnos ganar por su encanto y mirar los últi
mos cambios aportados á las nobles formas de sus
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palacios como se contemplan en el estío, al ocultarse
el sol, las nubes caprichosas que se extinguen en
la noche... ó si debemos leer sobre sus suntuosas
piedras de mármol la sentencia que restará escrita
hasta que—esto llegará infaliblemente—las olas la
hayan acabado de deshacer; «Dios ha marcado el
fin de todo reino».

CAPÍTULO II

El trono

En los tiempos antiguos, en aquellos viajes, que
no veremos más, la distancia no podía recorrerse
sin fatiga, pero en cambio de esa fatiga tenían por
compensación el conocimiento completo del país
que se atravesaba y la alegría de las horas de la
tarde, cuando repentinamente, desde la cima de la
colina última, el viajero descubría, tendido en la
pradera á orillas del torrente que atravesaba el
valle, la apacible aldea en que iba á reposar, ó
bien cuando percibía á lo lejos, entre los rayos del
sol poniente, las torres de la villa famosa, término
de un viaje largo tiempo deseado—horas de alegría
dulce y penetrante que no reemplazará quizás con
ventaja, para algunos, el escaso tiempo de parada
en una estación de camino de hierro—; en esos
tiempos lejanos, decía, cuando había alguna cosa
más que descubrir y no olvidar en la primera im
presión de cualquier parada que el nuevo aspec
to de un techo de cristales ó de un poste de hierro,
el viajero no tenía en sus recuerdos un momento
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más encantador que aquel en el cual su góndola
entraba en la laguna por el canal de Mestre y des
cubría á Venecia. Sin embargo, el aspecto de la
villa hubiera podido causarle un ligero desencanto,
porque, vista en esta dirección, sus construcciones
tienen menos carácter que las de otras ciudades
italianas; pero la distancia ocultaba esta inferiori
dad, compensada por el extraño aspecto de las
torres y de los muros, que parecían salir de en me
dio de la mar inmensa.
Es, en efecto, imposible al ojo desnudo ó á la
imaginación medir la falta de profundidad de la
gran sábana de agua que se extiende en una super
ficie de leguas, al Norte y al Sur, el rumor de sus
ondas, ni rehacer los contornos de las pequeñas
isias que la bordean hacia el Este.
La brisa salada, los graznidos de los blancos
pájaros del mar, los montones de negras algas se
separan y desaparecen al rumor causado por la
invasión regular de la marea; todo hace creer que
es verdaderamente sobre el seno del gran Océano
donde reposa en calma la ciudad; no sobre el Océa
no azul, dulce y parecido á un lago, que baña los
promontorios napolitanos y que dormita entre las
rocas de mármol de Grénova, sino sobre un mar so
metido á un extraño reposo, al sombrío vigor de las
olas del Norte y cuya palidez se transforma en un
campo de oro bruñido cuando el sol desciende
detrás de la iglesia tan famosa, abandonada en su
isla: San Jorge el de las algas marinas.
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Conforme el barco se acercaba á la ciudad, el
lugar que acababa de abandonar el viajero se pro
longaba detrás de él y formaba una línea larga y
triste, rota de tiempo en tiempo por los sauces ó
por las malezas: del lado que parecía ser su extre
midad Norte, las colínas de arena elevaban sus
.grupos de pirámides de una púrpura obscura y
balanceaba sus reflejos sobre la brillante laguna.
Dos ó tres colínas menos elevadas se extendían á
sus pies, y desde allí comenzaban los picos escar
pados que dominan Vicenza, la cadena de los Al
pes, cerrando, al Norte, el horizonte con su muralla
azul y desigual que iba á desvanecerse en lonta
nanza.
Al Este se alzaba también la cadena y por la
tarde el sol transformaba las nieves de sus cum
bres-coronas del Adriático—en poderosos hogares
de luz que se podían admirar y contemplar hasta
que los ojos, fatigados de seguirlos, iban á reposar
sobre los campaniles inflamados de Murano y sobre
la gran ciudad, que á medida que la rápida y si
lenciosa góndola se aproximaba, aparecía magní
fica en medio de las olas. Y cuando el viajero pe
netraba en sus murallas, sin pasar por ninguna
poterna ó entrada forticada en la más lejana de
esas calles, no hollada por los pies humanos, que
parecen una abertura tallada entre dos rocas de
coral en el mar de las Indias; cuando percibía las
largas filas de palacios ornados de columnas, te
niendo cada uno atado al pilar de delante de la
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portada, su barca negra, cuya imagen se reflejaba
en aquel verde pavimento que cada soplo de brisa
enriquece con nuevos y ricos mosaicos cambiantes;
cuando á la extremidad de esta admirable perspec
tiva el Rialto desplegaba lentamente su curva co
losal, esa curva extraña, tan delicada, hecha de
diamante y sólida como una caverna de montaña;
cuando antes que esta silueta se hubiera completa
mente dibujado el grito del gondolero: «Ah! Stali!»
hería, por primera vez el oído del viajero, y la
proa de su góndola pasaba entre las majestuosas
cornisas que divisaba á medias sobre el estrecho
canal, mientras un continuado chapoteo de agua
batía continuamente el mármol de los cimientos;
era entonces, en fin, mientras la barca se balan
ceaba sobre la larga sábana plateada y contem
plaba la fachada del Palacio Ducal, coloreada de
venas sanguíneas, ó la cúpula blanca de Nuestra
Señora de la Salud; no es raro que su imaginación,
tan profundamente asaltada por el encanto ilusorio
de este admirable y extraño decorado, le hiciera
olvidar las sombrías realidades de la historia. Se
dejaba seducir por la creencia de que tal ciudad
había debido su creación á la prodigiosa varita de
un mágico más bien que á fugitivos aterroriza
dos; y que las aguas que los rodeaban habían sido
escogidas más para servir de espejo que para ocul
tar su desnudez, y que todo lo que en la Naturale
za es feroz y sin piedad, el tiempo y la vejez, lo
mismo que las olas y la tempestad, se había re
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unido para ornarla en lugar de destruirla, y para
perpetuar aún, en los siglos del porvenir, esta be
lleza que parece haberse detenido para establecer
su trono en medio del arenal.

Y aunque los últimos años que han cambiado la
faz de nuestro mundo hayan sido más fatales para
Vénecia que los cinco siglos precedentes; aunque
este admirable panorama no se vea más que de
una rápida ojeada, mientras la locomotora arrastra
los vagones sobre los rails; aunque muchos de estos
palacios hayan sido destruidos y un gran número
de ellos no sean más que ruinas, su aspecto es aún
tan lleno de magia, que si el viajero actual aban
dona la ciudad antes que la emoción del primer
aspecto se desvanezca, olvidará la humildad de su
origen y cerrará los ojos sobre su profunda devas
tación.
Yo ruego á aquellos cuyo corazón no es accesi
ble á las generosas caridades de la imaginación,
aquellos en los cuales la fantasía no tenga el poder
de reproducir las impresiones penosas, de elevar lo
que es mezquino y de transformar las discordan
cias en un cuadro de una tan gran belleza que no
se pierde nunca en el recuerdo si este trabajo de
la imaginación es el descanso concedido á nuestras
tareas de aquí abajo. Las insuficientes aspiraciones
románticas que caracterizan tan singularmente á
nuestro siglo, pueden embellecer, pero no preser
var, los restos del poderoso tiempo pasado, al cual
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quedan suspendidos como las plantas trepadoras:
quisiera, para verlos tal como son, arrancarles á
su magnífico apoyo. Este sentimiento, más estéril
siempre que conveniente, es incapaz, en Venecia,
de proteger y hasta discernir los objetos á que de
biera unirse. La Venecia de la ficción y del drama
moderno es una cosa nacida ayer, una floración de
decadencia, un sueño teatral que el primer rayo
del día reduce á polvo. Ningún prisionero cuyo
nombre merezca un recuerdo ha atravesado el
puente de los Suspiros, sobre el que se reconcentra
en Venecia el ideal byroniano; ningún gran comer
ciante de la ciudad ha visto jamás ese Rialto sobré
el que pasa el viajero con una emoción tan palpi
tante; la estatua de Byron hace invocar á Falieri
como la de uno de sus ilustres antecesores: soldado
de fortuna, elevado ciento cincuenta años después
de la muerte de Falieri.
La mayor parte de la ciudad ha cambiado tanto
en el curso de los tres últimos siglos, que si Enrique
Dándolo ó Fosear! salieran de su tumba, y de pie
sobre su galera llegaran á la entrada del Gran
Canal—esa entrada famosa, escena favorita de las
novelas, donde las gradas de La Salud opusieron
las primeras barreras á las aguas haciéndolas re
troceder—, los poderosos Dux recordarían apenas
en qué lugar se encontraban: no reconocerían ni
una piedra de la gran ciudad cuya ingratitud los
condujo á la tumba con los cabellos encanecidos
por los tormentos. Los restos de su Venecia están
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ocultos detrás de las macizas construcciones que
causan la alegría de la nación senil; están ocultos
en más de un patio donde la hierba crece, en un
sendero desierto, en un canal obscuro donde las
olas, durante cinco siglos, han roído sus cimientos
antes de sepultarlos para siempre. Nuestra tarea
será la de rehacer y restablecer, en la medida de
lo posible, un débil bosquejo de la ciudad perdida,
mil veces más espléndida que la que le siguió;
aunque ella no hubiera sido creada ni por el ca
pricho de un príncipe ni por la vanidad de los
nobles, sino por las manos de hierro y los corazo
nes pacientes que lucharon contra los obstáculos
de la Naturaleza y la cólera de los hombres. Nues
tra investigación no dibujará esta maravillosa be
lleza de una manera imaginaria; nos conducirá á
la verdadera naturaleza de ese lugar salvaje y so
litario donde las olas agitadas y las arenas move
dizas fueron la cuna de la ciudad aquella que
rehusó someterse durante largo tiempo.

Cuando se examina por azar una carta detalla
da de Europa, la mirada se detiene forzosamente
ante la cuenca extrafia formada por la conjunción
de los Alpes y los Apeninos, que dan nacimiento á
la gran vertiente de la Lombardía. La cadena de
montarías, volviendo sobre ella misma, distribuye
muy desigualmente sobre los dos lados los escom
bros de que se desprende. Los fragmentos de rocas
y los sedimentos que los torrentes arrastran al
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Norte de los Alpes se reparten sobre una vasta
extensión del país, y aunque algunas veces forman
una masa considerable, la capa interior llega bien
pronto á cubrirlo, mientras que los torrentes que
descienden de la vertiente Sur de los altos Alpes y
de la vertiente Norte de los Apeninos se reunen ó
se reconcentran en la garganta ó bahía de monta
ñas que encierra las dos cadenas. Cada fragmento
que el rayo arranca á las rocas, cada grano de
polvo que la lluvia de verano separa de las figuras,
acaban por reposar en la calma de la llanura lom
barda. Bajo las dos influencias contrarias que acu
mulan ó dispersan en su superficie las ruinas de los
siglos pasados, esta llanura ha podido elevarse á
despecho de los obstáculos rocosos.
No insistiremos más sobre esta curiosa depre
sión de la Lombardía que parece haber seguido su
curso pacífico durante varios siglos; haremos cons
tar solamente que el Po y sus grandes afluentes
han ido, poco á poco, transportando hasta el mar
las masas de los más bellos sedimentos. La natu
raleza de las llanuras lombardas se caracteriza
por los antiguos muros de las ciudades, general
mente construidos con grandes guijarros redondos
de los Alpes alternando con los ladrillos; piedras
que llegaron á ser ilustres en 1848 por las murallas
de cuatro ó cinco pies de alto, que sirvieron para
edificar alrededor de cada campo, á fin de servir
de obstáculo á la caballería austríaca en los com
bates librados frente á los muros de Verona. La
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arena en la cual esta piedras están dispersas ha
sido arrastrada por los ríos, engrosados sin cesar
por las nieves de los Alpes: antes de su llegada al
Adriático, las aguas, tan puras al salir del lago que
baña la base de la cadena, se convierten en tur
bias y opacas. En el momento de precipitarse en
el mar eliminan el sedimento que han transportado
y forman la vasta lengua de tierra que prolonga la
costa de Italia. El curso poderoso del Po forma,
naturalmente, el banco más considerable, rodeado
al Norte y al Sur de un espacio fangoso alimentado
por los torrentes más débiles y menos susceptibles
de cambios rápidos que el delta de la ribera cen
tral. Sobre uno de estos espacios se eleva Rávena
y sobre el otro Venecia.

Sin detenernos á examinar bajo qué influen
cias se forman estos montones de sedimentos, vea
mos cómo existen desde la embocadura del Adije
hasta la del Piare; á una distancia de la orilla que
varía de tres á cinco millas, un banco de arena di
vide en grandes islas, separadas por estrechos ca
nales de mar, y separadas de la orilla por una
gran llanura de lodo calcáreo, formada por los se
dimentos que arrastran los ríos. Esta llanura está
en los alrededores de Venecia reeubierta en la
marea alta por un pie ó pie y medio de agua. Re
aparece casi por completo en la marea baja y se
las ve entreveradas por una red de estrechos y pe
queños canales, de los que no se retira nunca el
Tomo

i

11

162

JOHN RUSKIN

mar. En ciertos lugares, á causa de las corrientes
se forman pequeñas islas pantanosas consolidadas
sea por el tiempo, sea por el trabajo del hombre,
en las que el terreno se hace bastante sólido para
poder cultivarlo ó construir sobre él: otras, al con
trario, no se han podido elevar sobre el nivel del
mar y muestran cuando están al descubierto pe
queños lagos sin profundidad que brillan entre las
irregularidades de campos de algas y de ovas. Fué
en medio del grupo de islas más considerable, cuya
importancia se acrecentaba por la reunión de va
rias corrientes de agua que se dirigían hacia el
mar, donde construyeron la ciudad de Venecia.
Las porciones de terreno más elevado que existen
á los dos extremos de este archipiélago han sido
también en diferentes épocas habitadas y muestran
aún restos de ciudades, de aldeas, de conventos ó
de una iglesia aislada, separados por vastos espa
cios, de los cuales se cultivan algunos para las
necesidades de la metrópoli.

La marea, variable según las estaciones, se
eleva unos tres pies y produce en los canales un
reflujo que los agita frecuentemente y les hace co
rrer como el agua que sale de un molino.
En la marea alta ningún pedazo de tierra es
visible al Sur ni al Norte de Venecia, á excepción
de algunas pequeñas islas coronadas de torres, en
las que se distingue perfectamente una aldea. Un
canal de tres millas de largo conduce de la ciudad
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al continente; hay tres millas y media de distancia
entre Venecia y la ribera arenosa que se llama el
Lido y que separa las lagunas del Adriático, pero
que está demasiado poco elevada para impedir la
impresión de una Venecia construida en medio del
Océano. El papel del Lido está, sin embargo, mar
cado por los numerosos postes que indican los ca
nales profundos y tortuosos y sucios que ondulan
á lo lejos, parecidos á las manchas de las serpien
tes de mar, y el brillante chapoteo de las olas cris
padas por el viento que les hace chocar contra la
inconmovible muralla del mar.
El espectáculo es distinto en la marea baja: una
diferencia de 18 á 20 pulgadas de agua basta para
hacer que aparezca la tierra á todos los Jados de
la laguna, y cuando el reflujo es completo se ve á
la ciudad elevarse en medio de una llanura de
algas verdes, salvo allí donde los más largos bra
zos del Brenta y de los torrentes que la aumentan
corren hacia el puerto del Lido. Las góndolas y las
barcas de pesca recorren esta llanura salada por
los tortuosos canales, que no tienen más de cuatro
ó cinco pies de profundidad, y con frecuencia las
rudas quillas rastrean en el fondo de raigambres
entrecruzadas que se distinguen al través del agua.
Cada golpe de remo imprime su marca cuando se
deja enganchar por las hierbas marinas que bor
dean la ribera; la barca se inclina á la derecha ó á
la izquierda, según el último esfuerzo de la marea.
Este espectáculo es penoso, hasta, hoy, donde
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cada pedazo de terreno descubierto guarda algún
fragmento de una bella construcción antigua; pero
si el viajero quiere representarse lo que fué, que
siga, hacia la tarde, un canal poco frecuentado
hasta en medio de la melancólica llanura; que evo
que, por un esfuerzo de imaginación, el esplendor
de la gran ciudad que divisa en lontananza las
aldeas y las torres de las islas vecinas; que observe
.cómo la luz y el calor del sol se extinguen sobre las
aguas y cómo se pierde en la noche la orilla negra
y desierta, desprovista de caminos y de bienestar,
sumergida en una sombra prolongada en medio del
espantoso silencio que interrumpen solamente los
ruidos de la tenue red de cañas caídas en los pan
tanos sin marea ó los gritos interrogadores de las
gaviotas.
Entonces podrá tener idea de la horrible agonía
de corazón que pudo antes decidir á los hombres á
escoger para habitación una soledad semejante.
Los que construyeron su retiro entre estos caña
verales y pusieron las primeras piedras en este
arenal, no pensaron nunca que sus descendientes,
orgullosos de sus soberbios palacios, serían señores
del mar.
En presencia de la gran ley natural que forma
este agreste y triste paisaje, hay que recordar á
qué extraña preparación están sometidas las cosas
que ninguna imaginación puede prever, y repe
tirse que la existencia y la fortuna de la nación
veneciana fueron debidas á los obstáculos natura
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les opuestos á los ríos y al mar. Sí corrientes más
profundas hubieran preparado esas islas, los navios
enemigos hubieran reducido muchas veces á ser
vidumbre la ciudad que en ellas se elevaba; si las
olas más potentes hubieran azotado sus riberas, las
riquezas y los refinamientos de arte de la arquitec
tura veneciana hubieran debido ceder su puesto á
las murallas y diques de un vulgar puerto de mar.
Si como en el resto del Mediterráneo no hubiera
habido marea, los estrechos canales de la ciudad
hubieran sido malsanos y los pantanos sobre que
está construida hubieran engendrado la peste. Si
la marea hubiera sido solamente un pie ó diez y
ocho pulgadas más alta, la entrada por agua á los
palacios hubiera sido impracticable: tanto es así
que hay á veces dificultades, en los momentos de
la pleamar, para abordar á ellos sin poner los
pies sobre las escaleras inundadas; y en las gran
des mareas el agua suele penetrar en los patios é
invadir las salas de espera. Diez y ocho pulgadas
de diferencia en el nivel de la marea y las gradas
de cada puerta de entrada se hubieran transforma
do durante la marea baja en una masa de liqúenes
y de conchas: todo el sistema de transporte diario
de las clases elevadas por medio de góndolas desli
zándose sobre el agua, hubiera tenido que ser
abandonado; se hubieran alargado las calles si
guiendo la red de los canales, y de golpe, todo el
carácter del país y del pueblo se hubiera des
truido.
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Si se ha experimentado algúa disgusto al com
probar el contraste que existe entre el cuadro fiel
del sitio donde fué elevado el trono de Venecía y
aquel, mucho más romántico, que nos habíamos
acostumbrado á representarnos, está compensado
por la ocasión que nos proporciona de reconocer la
sabiduría de los designios de Dios. Si hace dos mil
años hubiéramos podido presenciar el largo trans
porte del limo que los revueltos ríos llevaban al
mar, ¿cómo hubiéramos sido capaces de compren
der que de ese modo se formarían estas islas saca das de la nada y por qué esas aguas dormidas es
taban encerradas en una desolada muralla de
arena? ¿Cómo hubiéramos adivinado que las leyes
que forzaban á extenderse estos tristes bancos de
arena sin cultivo, eran la sola preparación posible
para la fundación de una ciudad que iba á ser
arrojada sobre el mundo como un cinturón de oro,
que iba á escribir su historia sobre los blancos
pergaminos de las olas, á contarla al ruido de sus
cañones y esparcir, en medio de la fiebre univer
sal, la gloria de Occidente y de Oriente, saliendo
del brillante hogar de su Grandeza de alma y de
su Esplendor.

CAPÍTULO III

Torcello

A siete millas al Norte de Venecia, los bancos
de arena, que cerca de la ciudad se elevaron poco
á poco sobre el nivel de las aguas, adquirieron una
gran altura y formaron llanuras de pantanos sala
dos, cuyos promontorios informes están frecuente
mente separados por pequeñas bahías. Uno de estos
pequeños islotes, después de haber errado bastante
tiempo entre los restos de albañilería fugitivos y
las malas hierbas quemadas por el sol, sobre las
que se extendían las placas blanquecinas de las
algas, se detuvo en un mar estancado al lado de
un campo muy verde, lleno de hiedra terrestre y
de violetas. Sobre ese montículo se eleva un cam
panil de ladrillos del más vulgar tipo lombardo. Si
subimos por la tarde—y nadie nos lo podría impe
dir, porque la puerta de su escalera en ruinas se
balancea perezosamente sobre los goznes—domi
naremos uno de los más maravillosos golpes de
vista que puede ofrecer el vasto mundo.
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Todo lo lejos que puede alcanzar la mirada se
extiende una inmensidad de pantanos de un som
brío gris ceniza; pantanos estancados, sin color y
sin vida, no se parecen en nada á nuestros pantanos del Norte, que pasan del negro de sus balsas al
púrpura de sus brezos. El agua del mar corrompe
las húmedas raíces de sus hierbas áridas y pone,
aquí y allá, una mancha brillante sobre los cana
les tortuosos. Ningún resplandor fantástico esclare
ce las nubes, sino la claridad melancólica de i es 
pacio al ocultarse un sol ardiente, despótico, que
va acentuando la línea del horizonte, en la que se
perderá.
Al Noroeste la línea azul de una torre más ele
vada, y más lejos, detrás de esta línea, una gran
cadena de montañas salpicadas de nieve. Al Este
murmura el Adriático, elevando por momentos su
voz, mientras sus olas se quiebran más violenta
mente contra los bancos de arena. El Sur está sur
cado por los ramajes que crecen libremente en la
laguna en calma, alternativamente rojos ó verdes,
según los reflejos del crepúsculo.
Casi bajo nuestros pies, sobre el mismo campo
que sostiene la torre desde donde miramos, se ele
va un grupo de cuatro edificios. Los dos primeros,
aunque construidos en piedra y ornados de un bi
zarro campanario, no ofrecen más importancia que
las chozas; el tercero es una capilla octógona, de
la que no distinguimos más que el techo rayado de
ladrillos rojos; el cuarto es una gran iglesia, de la
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que no vemos tampoco nada más que el techo, del
cual hace el sol una masa brillante en medio del
campo verde y de los silenciosos pantanos. Ningu
na criatura viviente, ninguna traza de vida ni de
aldea alrededor de estos edificios, que obligan á
pensar en una pequeña flotilla de barcos inmovili
zada por la calma en medio de un lejano mar.

Miremos más lejos al Sur; allí, en medio de los
brazos libres de la laguna, saliendo, del lago bri
llante en el cual están reunidas, veréis una multi
tud de torres esparcidas en medio de un grupo de
vastos pantanos cuadrados; su línea regular se re
corta sobre el cielo.
La madre y la hija—estáis viendo á las dos
con sus tristes vestidos de viudas—, Torcello y Venecia.
Hace trescientos años la gris extensión de los
pantanos era tal como hoy y las montañas purpú
reas se elevaban tan radiosas en la lejana atmós
fera de la tarde; además, se veía en el horizonte
dos fuegos extraños mezclarse á los del sol ponien
te; las lamentaciones humanas se unían al estam
pido de las olas. Las llamas salían de las ruinas de
Altinum; las lamentaciones se escapaban de la
multitud que—como antiguamente Israel—buscaba
entre los recovecos del mar un refugio contra los
sables enemigos.
Hoy pasan las bestias sobre el emplazamiento
de la otra ciudad que tuvieron que abandonar
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El furor de los escitas ha arrasado las mansiones
que ellos habían construido, y el templo donde
adoraron á su Dios no recibe más ofrendas de esen
cia que los olores de la hierba aportados por el
aire de la noche.
Recorramos esta pradera.
No es por el islote vecino de la torre por el que
se penetra ordinariamente en Torcello. Otro, un
poco más vasto y plantado de un seto de alisos, sale
de la laguna al lado de la planicie que fué otras
veces la plaza de la ciudad, y allí, sostenidos por
algunas piedras grises que forman casi un male
cón, le sirve de límite.
Este pequeño prado, con el aspecto de un patio
de granja inglesa, cerrado por una empalizada rota
y por las hileras de las valladas de madreselva, lo
separa de la ribera.
Atravesamos durante cuarenta ó cincuenta pa
sos por un sendero apenas trazado, que forma un
pequeño cuadrado construido por tres lados y el
cuarto abierto sobre el agua. Dos de estas cons
trucciones son tan insignificantes, que se las toma
ría por cobertizos, y sin embargo, la primera ha
sido un convento y la segunda lleva el nombre de
Palacio Público. Las dos datan del siglo XIV. En
el tercer lado la iglesia de Santa Fosca es aún
mucho más antigua, sin tener más vastas propor
ciones. Aunque los pilares que la sostienen sean
del más puro mármol griego y sus capiteles estén
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cubiertos de delicadas esculturas, esos pilares y
las arcadas que sostienen no elevan sus techos más
alto que los de un modesto establo, y la primera
impresión que hiere al visitante es que, cualquiera
que sean los crímenes que pudieran pesar sobre
este lugar desolado, una tal devastación no de
bió tener la ambición por móvil.
Esta impresión no se pierde cuando se entra en
la iglesia grande, á la cual está subordinado este
grupo de construcciones. Evidentemente ha sido
elevada por los fugitivos perseguidos (1).
Al establecerse en esta isla tuvieron un doble
objeto: abrigar su sincera y triste adoración y no
atraer las miradas enemigas por un demasiado es
plendor, atormentados por los amargos recuerdos
del gran contraste con las iglesias que les habían
sido destruidas. Se reconoce un esfuerzo sencillo y
tierno para recordar la forma de los templos que
habían amado y para honrar á Dios en los que le
levantaban, aunque la desgracia y la humillación
les prohibiesen toda magnificencia de plano y de
ornamentación.
El exterior, á excepción de la entrada del lado
derecho y de la puerta lateral, no tiene ningún
adorno. Los alquitrabes de la primera entrada es
tán esculpidos y sobre la segunda están coloca
das las cruces ricamente trabajadas. Los maci(1) Se sostiene que Aquilea y no Torcello fué la verdadera
cuna de Venecia.
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zos contravientos de piedra de las ventanas giran
sobre sus anillos igualmente de piedra; pueden
servir de apoyo en caso de ataque y hacen pensar
más en un refugio de montaña que en la catedral
de una ciudad populosa.
En el interior dos solemnes mosaicos en las
extremidades Este y Oeste y una representación
del juicio final; en otro, la Virgen vertiendo lá
grimas sobre sus manos levantadas para bende
cir. La noble fila de pilares que entre esos dos
cuadros forma el espacio terminado por el trono
del pastor y por las sillas semicirculares del ele
ro, forma, con los mosaicos, un conjunto impo
nente, que expresa á la vez el profundo dolor y
el valor santo de esos hombres que no tenían re
fugio sobre la tierra, pero que poseían una fe en
tera en su destino: ellos eran de esos hombres
«perseguidos, pero no abandonados; abatidos, pero
no destruidos».

Observad cómo han escogido los asuntos. Es
posible que los muros de la nave y los lados bajos,
hoy blanqueados con cal, hayan estado antes cu
biertos de frescos ó de mosaicos; no he encontrado
ningún vestigio de tal destrucción y todo me hace=
creer que, en el origen como actualmente, la divi
sión central de la iglesia estaba solamente ador
nada de mosaicos. En gran número de antiguas igle
sia8 se encuentran decoraciones que demuestran
el interés de sus constructores por los acontecí-
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míen tos mundanos: símbolos ó cuadros de inciden
tes políticos, retratos de personas vivientes, escul
turas sobre asuntos protestos, satíricos ó vulgares,
están mezclados á las más exactas reproducciones
de episodios de las Escrituras ó de la Historia de
la Iglesia. En Torcello nada de esto aparece, el es
píritu de adoración se reconcentra sobre dos gran
des hechos: la piedad de Cristo por su Iglesia y el
juicio futuro que deberá pronunciar. Esta piedad,
que desde antiguo se obtenía por intercesión de
la Virgen, hace que se la represente como un supli
cante que intercede y llora. Los protestantes pue
den disgustarse de esta actitud (1), pero no debían
cegarse sobre la fe sencilla y profunda con la que
aquellos hombres escogieron la soledad del mar, no
con la esperanza de fundar nuevas dinastías ó de „co
menzar una era de brillante prosperidad, sino para
poder humillarse delante del Señor y para rogarle
que en su infinita piedad quisiera perdonarlos el
día en que el mar, la muerte y el infierno devol
viesen los muertos que encerraban y les hiciera
entrar en el mejor reino, «allí donde los malos ce
sarían de afligirlos y donde los abatidos encontra
rían el reposo».
La fuerza y la elasticidad de espíritu de estos
(1) Ellos obrarían prudentemente reservando esta aflicción
para los de su secta, bastante numerosos, que niegan la efica
cia de la plegaria.
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hombres no se dejaron abatir por el fin previsto do
todas las cosas: nada es más notable que la belleza
acumulada en todas las partes de este monumento,
elevado especialmente para su Dios. Los adornos
menos bellos son los que llevaron del Continente;
los más perfectos fueron los que esculpieron para
su iglesia de la isla; los más notables son los capi
teles ya citados y la cúpula del santuario, cubierta
de exquisita ornamentación: colocada entre seis
columnitas, sirve para cerrar, como un abanico,
el espacio elevado de dos gradas detrás de la nave,
espacio destinado á los cantores. Los bajorrelieves
representan gallos y leones elegantes y fantásticos
hasta el último punto, pero no denotan un conocí
miento profundo de la anatomía de esos animales.
Hasta que se llega detrás de la escalera del pùlpito
no se descubren las huellas de la prisa con que
está ejecutada esta construcción.
El coro es, por tanto, digno de ser examinado.
Está sostenido por cuatro columnitas separadas,,
entre los dos pilares al Norte del abanico.
Estas columnitas forman, con el pùlpito y su
escalera, una masa compacta de albañilería reves
tida de mármoles esculpidos; la rampa está hecha
de sólidos bloques llevados del Continente, que no
conviniendo á su medida han sido alineados por el
arquitecto sin preocuparse de la simetría de sus
dibujos primitivos.
En la puerta lateral también dos cruces colo
cadas sobre paños ricamente esculpidos han sido.
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cortadas arbitrariamente, sin cuidarse del dibujo
original, como se corta una muestra de una pieza
de seda. Las esculturas romanas de entonces esta
ban sobre todo destinadas al embellecimiento, des
nudas casi siempre de significación; cuando te
nían alguna no era fácil comprenderla. Se trataba
ante todo de enriquecer la superficie; el mármol
esculpido se hacía entre las manos del arquitecto
como un trozo de encaje ó de bordado entre las
manos de una costurera. Reflexionando se reco
noce que esto no indica forzosamente sentimien
tos bajos, se puede leer también el deseo de imitar
y hasta de sobrepasar los fragmentos empleados
sin orden: el constructor, gracias á su poderosa
fertilidad, pensaba sin duda poder igualarlos con
facilidad.
Es de suponer que si el arquitecto no hubiera
tenido esos mármoles que emplear, hubiera dejado
el pulpito más sencillo. Sostenido, como ya he di
cho, por cuatro delgadas columnas, se extiende
entre los dos pilares de la nave, de manera que
deja al predicador una gran libertad de acción. En
niedio de la fachada redondeada, una columnita
sostiene un estrecho atril de mármol destinado á
recibir el libro que contiene el sermón.
La disposición del pulpito puede tener su in
fluencia sobre el efecto que produzca el sermón.
Todos no serían igualmente buenos y con frecuen
cia la impresión recibida por el auditorio dependía
casi tanto del aspecto más ó menos favorable del
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pùlpito desde donde habla el orador que de sus
gestos y sus palabras. Cuando el pulpito está rica
mente ornamentado puede distraer al oyente y lle
var su espíritu á errar si no tiene suficiente inte
rés. Con frecuencia, en las catedrales que tienen
magníficos pulpitos no se predica desde ellos, se
escoge otro punto de la iglesia menos á propósito
para distraer la atención.
Esta observación se dirige sobre todo á las es
culturas colosales y á las pirámides fantásticas que
encombran las iglesias de Alemania y Flandes, las
cuales, con sus delicados mosaicos y sus esculturas,
se parecen á esos marfiles que encierran las basíli
cas romanas; la forma, el color y el valor del tra
bajo colocan al orador en segundo término.

Hay dos maneras de considerar un sermón:
como una obra humana y como un mensaje divino.
En el primer caso exigimos al predicador ciencia y
cuidado en la composición, y grandilocuencia en
el decir; admitimos de buen gradó que el pulpito
esté rodeado de una franja de oro, que un rico
almohadón de seda sirva para apoyar el libro, en
cuadernado en negro donde está escrito el ser
món que debemos escuchar en silencio durante me
dia hora ó tres cuartos de hora. Sabemos también
que después de haber cumplido este deber podemos
no pensar más en ello, teniendo la hermosa con
fianza de encontrar otro sermón cuando sea nece
sario.
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Si, por el contrario, consideramos al predicador
como un mensajero de vida ó muerte; si creemos
que en las dos horas que se le conceden cada se
mana él puede hablar á los espíritus que le están
encomendados y que ve correr á su pérdida, y que
en la media hora que dura su sermón les puede
hacer avergonzarse de sus pecados y despertar de
su sueño de muerte, entonces miramos con otros
ojos el elegante aparato que rodea la cátedra de
donde descenderá el fallo; no admitiremos ya las
sedas y el oro; no soportaremos flores de retórica
en boca de un mensajero; queremos oir palabras
sencillas y queremos que el sitio de donde caigan
se asemeje á la roca de mármol en torno de la cual,
en el desierto, se agrupaba el pueblo de Israel, mo
ribundo de sed.
La severidad de estilo que distingue el pulpito
de Torcello hace todavía más contraste con las
sillas del coro elevadas y el trono episcopal, que
ocupa la curva del ábside.
Estas sillas están divididas, como en los anfitea
tros romanos, por las gradas que les sirven de
acceso. En la absoluta simplicidad y la falta de
confort de estos asientos, enteramente de mármol,
hay una dignidad que no sabrían imitar las si
llas guarnecidas ó coronadas de un respaldo. La
colocación del trono episcopal nos recuerda la
iglesia primitiva; fué frecuentemente representa
da por un navio del que el obispo era el piloto.
Tomo

i
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¡Qué fuerza tendría este símbolo sobre la imagi
nación de aquellos desgraciados, heridos por un
desastre en el que la crueldad humana se había
mostrado más ilimitada que la tierra y más ira
placable que el mar!
Para ellos la Iglesia era más bien el arca de la
salud, la veían en realidad elevarse como el arca
en medio de las olas. ¿Puede asombrarnos que, se
parados para siempre por el Adriático de su país
natal, se miraran como se mirarían los discípulos
cuando la tempestad estalla sobre el lago Tiberíades, y que estén sometidos, desde el fondo de su
corazón, á Aquel que había apaciguado el viento y
las olas?
Si queréis daros cuenta del espíritu con que co
mienza la dominación de Venecia y de dónde le
viene la fuerza para realizar sus conquistas, no
busquéis lo que puedan valer sus arsenales; no va
luéis el número de sus ejércitos; no consideréis el
fausto de sus palacios; no tratéis de penetrar el
secreto de sus Consejos; pero subid sobre el reborde
rígido que rodea al altar de Torcello, y allí, con
templando, como lo hizo antiguamente el piloto, la
estructura de mármol del bello Templo Barco, re
poblad su puente jaspeado con las sombras de sus
marinos difuntos, y sobre todo tratad de revivir el
ardor que abrasaba sus corazones cuando por la
primera vez los pilares edificados con la arena
y el techo les ocultaron un cielo aun enrojecido
por el incendio de sus hogares. Cuando hicieron
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resonar, al abrigo de sus muros y acompañados
por el murmullo de las olas y el rumor de las
alas de las gaviotas, el himno-cántico cantado á
plena voz:
«La mar está allí y El la ha creado, y sus ma
nos han preparado la tierra firme.»
r

CAPÍTULO IV

San Marcos

«Y Bernabé se lleva á Marcos, haciéndose á la
vela hacia Chipre.»
Si cuando las costas de Asia se desvanecieron
ante sus ojos, el espíritu de profecía hubiera inva
dido el corazón del débil discípulo que se había
ocultado en el momento de obrar y al cual el prin ■
cipal subteniente de Cristo había declarado indigno
de trabajar con él, ¿qué asombro hubiera sido el
suyo descubriendo que en los siglos del porvenir
sería el león el símbolo que lo representaría ante
los hombres? Que su nombre, convertido en grito
de guerra, reanimaría la cólera de los soldados en
esas mismas llanuras donde le había faltado el
valor de cristiano, y sobre este mar de Chipre—tan
tas veces y tan vanamente teñido de sangre—sobre
el que, lleno de remordimientos y de vergüenza,
siguió al hijo de Consolación (Bernabé).
No se puede dudar que en el siglo IX los vene
cianos entraron en posesión del cuerpo de San
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Marcos é hicieron de él su santo patrón. Uno de los
mosaicos mejor conservados del transparente Norte
nos muestra el nuevo descubrimiento de sus reli
quias, perdidas en el incendio de 976. El mosaico
debe ser contemporáneo de ese acontecimiento; re
cuerda su disposición la de las tapicerías de Bayeux
mostrando de una manera convencional el inte
rior de la iglesia, lleno de una multitud de seres
prosternados para dar gracias al cielo ante el se
pulcro aun abierto. El Dux está de pie en medio de
ellos; se le reconoce por su mitra bordada de oro y
la inscripción DUX colocada sobre su cabeza, como
era costumbre en las tapicerías y los cuadros im
portantes de esta época. La iglesia está, bien en
tendido, sumariamente representada; sus dos pisos
superiores están reducidos de modo que forman
simplemente un fondo á los personajes. Es uno de
esos valientes trozos de pintura histórica que, con
nuestra ciencia orgullosa de la perspectiva y de
otras mil cosas, nosotros no osamos nunca abordar.
Los obreros de antes nos han dejado algunas notas
útiles sobre las formas de su tiempo; sin embargo,
los que conocen el método de dibujo que se emplea
ba entonces no osan afirmar la exactitud absoluta
de esos documentos. En este mosaico figuran los dos
pulpitos—como hoy día—-y también el cordón de
flores de mosaico que rodeaba entonces la iglesia
entera y del cual los restauradores modernos no
han conservado más que un fragmento. No se ha
intentado representar los mosaicos del techo—la
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escala reducida no lo permite—, pero sabemos que
algunos, al menos, existían ya, y los que lo niegan
basándose sobre su ausencia en esta reproducción
están en un error.
Grandes inexactitudes rodean las épocas exac
tas en que fueron construidas ó reparadas las dife
rentes partes del exterior de San Marcos. Sabemos
que la iglesia fué consagrada durante el siglo XI y
que una de sus principales decoraciones—el mosai
co representando los caballos de bronce llevados
de Constantinopla en 1205 —data del siglo XIII,
aunque por su estilo pudiera hacer suponer que se
remonta á la construcción original. Contentémonos
con decir que las partes más antiguas del monu
mento datan de los siglos XI, del XII y de la pri
mera mitad del XIII; que las partes góticas apare
cen en el XIV; que algunos altares y adornos datan
de los siglos XV y XVI, y que algunos fragmentos
del mosaico moderno son del XVII.
Fijo estos datos á fin de poder hablar de la ar
quitectura bizantina de San Marcos sin hacer supo
ner que toda la iglesia es obra de artistas griegos.
Á excepción de los mosaicos del siglo XVII, todos
los restauradores se han conformado tan hábilmen
te con el estilo primitivo, que el efecto continúa
siendo enteramente bizantino. Haré el menor nú
mero posible de críticas anatómicas, no me preocu
paré por una cronología superflua; todo ha sido co
nocido y ejecutado con el mismo estilo.
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Quisiera que el lector, antes de penetrar en la
plaza de San Marcos, se transportara con el pen
samiento por algunos instantes á una apacible ciu
dad episcopal de Inglaterra y viniera conmigo á
pie hasta la fachada Oeste de la catedral. Pasare
mos por la calle menos frecuentada, al cabo de la
cual apercibiremos la campana de una de las torres;
atravesaremos la baja puerta-cochera acanalada,
parecida al centro de una ventanita con reja, y
seguiremos el camino reservado por donde pasan,
únicamente los carros que llevan las provisiones
necesarias al obispo y al Capítulo, Pequeños pra
dos cuidadosamente regados rodeados de rejas se
extienden delante de una serie de casas minúsculas
de un antiguo modelo y todas limpias; sus venta
nas colocadas al azar, sus rudas cornisas de ma
dera, con frecuencia su techo pintado de blanco, el
pequeño atrio de su puerta en forma de concha y
sus indescriptibles pifiones de madera contornea
dos y pendientes de un lado.
Encontraremos en seguida casas más importan
tes, también de un estilo antiguo, pero reconstrui
das en ladrillos rojos y teniendo detrás de ellas
jardines’ó muros guarnecidos de enredaderas, que
dejan entrever, á través de sus huecos, vestigios
—arcos ó columnas—de algún viejo claustro. Estas
casas hacen frente al jardín de la catedral, regu
larmente dividido en verdes platabandas y en ave
nidas enarenadas no desprovistas de cierta alegría,
sobre todo en el lado de la solana, donde los niños
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de loa canónigos se pasean bajo la vigilancia de
sus niñeras.
•Llegados á la fachada Oeste, caminando con
cuidado para no estropear el césped, contemplamos
los pilares, á la sombra de los cuales se elevaban
las estatuas, de las que no quedan más que majes
tuosos fragmentos.—¿Representaban reyes de la
tierra ó santos reyes del cielo?—Más alto se eleva
el gran muro de arcos confusos, cubierto de mol
duras y de esculturas groseras; sombrío, ornado-de
espantosas cabezas de dragón y He demonios bur
lones; combatido por la lluvia y el viento en sus
formas inverosímiles, cubierta la piedra de ese
tinte de una melancolía dorada por los liqúenes de
un naranja rojizo. Aun más alto se dibujan las frías
torres: los ojos se pierden en el relieve de sus rudos
y fuertes contornos, entre los que pueden distin
guir—como una multitud de puntos negros cam
biantes que en tanto se aproximan, en tanto se dis
persan para reaparecer después entre las flores
esculpidas—una multitud de pájaros negros sin re
poso llenando el jardín de extraños clamores que
recuerdan los gritos de los cuervos volteando sobre
una costa aislada entre los acantilados y el mar.
Representaos esta escena en su formalismo es
trecho y su serenidad sublime. Estimad las ale
grías no interrumpidas vinculadas en este piadoso
conjunto, en el cumplimiento de todos los deberes
que regula el reloj de la iglesia; la influencia de
esas sombrías torres sobre todos los que en el trans
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curso de los siglos han pasado á sus pies, los que
las han visto elevarse en la llanura antes plana é
interceptar con su masa los últimos rayos del sol
poniente cuando la ciudad no estaba indicada más
que por una banda de neblina al lado de la ribera...
Y ahora recordemos que nos hallamos en Venecia y volvamos á la extremidad de la calle Lunga
San Moisé, que se puede considerar como la pen
diente de la calle que nos ha conducido á la puertacochera de la catedral inglesa.

Entraremos en una avenida enlosada, midiendo
siete pies en su mayor anchura, y en la cual re
suenan los gritos de los vendedores ambulantes,
gritos que se terminan por una especie de campa
nilla de cobre. Nos es preciso abrirnos paso á tra
vés de una senda encerrada entre dos filas de casas
muy próximas. Encima de nuestras cabezas, una
intrincada confusión de groseros postigos, de bal
cones de hierro, de tubos de chimeneas puestos
sobre las repisas para ganar terreno, de ventanas
redondeadas cuyos apoyos son de piedra de Istria,
y por aquí y por allá una mancha de hojas verdes
cuando una rama de higuera pasa sobre el muro
de algún patio interior y hace levantar los ojos
hacia la estrecha banda del cielo azul que lo cubre
todo. Á cada lado, una fila de tiendecillas cerradas
en lo posible, ocupa el intervalo de los pilares de
piedra cuadrada que sostienen el primer piso. Uno
de esos intervalos es estrecho y sirve de puerta; el
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siguiente es el de las tiendas más importantes con
ensambladuras hasta la altura del mostrador y con
cristales en lo alto. En las tiendas pobres queda
abierto hasta abajo, y los comerciantes están ex
puestos al aire libre sobre sus bancos y sobre sus
mesas. La luz no penetra más que hasta la entrada
de la tienda, el resto se sumerge en una obscuridad
que no podría penetrar la vista si no estuviera ge
neralmente esclarecida por los débiles rayos de
una lamparita colocada en el fondo delante de una
estampa de la Virgen: esta lámpara y esta estampa
son más ó menos decorativas, según el grado de
piedad del comerciante. En casa de la frutera,
donde los verdes melones están apilados como balas
de cañón, se ve á la Virgen en un altar de follaje.
En la Venditci Frittole e Liquori la Virgen, humil
demente puesta detrás de una lamparilla sobre una
plancha negra, preside las mezclas de ambrosia de
una naturaleza más que dudosa; pero algunos pasos
más lejos, allí donde se ofrece Vino Nostrani a
¿oldi 28-22, la Madona brilla en toda su gloria,
rodeada de diez ó doce toneles de la cosecha de
hace tres años, de numerosas botellas de marras
quino y de dos soberbias lámparas: por la noche,
cuando los gondoleros vienen aquí á beberse, bajo
sus auspicios^ la ganancia del día, se enciende un
candelabro delante de ella.
Un metro ó dos más lejos pasamos ante la hos
tería del Águila Negra, y echando una mirada á

LAS PIMDRAS DHJ VBNECIA

187

través déla puerta de mármol entreabierta, vemos
dibujarse sobre la pared la sombra de una parra
apoyada contra un viejo pozo, sobre el que hay es
culpido un brocal puntiagudo.
Llegamos por el puente y el campo San Moisé á
la entrada de la plaza de San Marcos, llamada la
Boca de la Plaza (la Boca di Piazza), donde el ca
rácter veneciano está casi destruido por la horrible
fachada de San Moisé—que ya examinaremos—,
por la moderna transformación de las tiendas ve
cinas de la plaza y por la mezcla de la clase baja
veneciana con los grupos de ingleses y austríacos.
Preciso es pasar por medio de ellos para ganar, al
fondo de la plaza, la sombra de los pilares; entonces
nos olvidaremos en seguida, porque á través de esos
pilares surgirá ante nosotros, con una brillante
aureola, la gran torre de San Marcos, como en me
dio de un campo de taracea; á cada lado se desplie
gan con simetría innumerables arcadas, como si
las casas irregulares del sombrío paisaje que aca
bamos de atravesar hubieran sido ahora sometidas
á un orden gracioso y sus muros en ruinas se hubie
ran transformado en arcadas cubiertas de bellas
esculturas y en columnas acanaladas hechas en
piedras escogidas.

Al final de esas filas de arcadas sale de la tierra
una visión, ante la cual parece abrirse la gran
plaza en testimonio de respeto y para dejárnosla
ver de lejos: una multitud de pilares y de cúpulas
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blancas agrupadas forman una pirámide baja y
prolongada de un tono coloreado, pareciendo un
amontonamiento de tesoros, de oro, de ópalos y de
nácar bajo los cuales se abrieron cinco grandes
portadas de bóvedas artesonadas con soberbios
mosaicos y decoradas de esculturas de un alabas
tro tan brillante como el ámbar y tan delicado
como el marfil. Esculturas fantásticas rodeadas de
plumas y de lises, de racimos y de granadas, de
pájaros volteando entre las ramas y unidas por un
entrelazado continuo de capullos y de plumas. En
medio se alzan, solemnes, dos ángeles con sus largas
vestiduras, el cetro en la mano, apoyándose el uno
sobre el otro contra la portada; sus formas se hacen
indecisas por el resplandor de un fondo de oro que
aparece detrás de ellos al través del follaje; res
plandor interrumpido y obscurecido como la luz
pasando entre las ramas del jardín del Edén, desde
que—hace largo tiempo de esto—sus puertas han
sido confiadas á la guardia de los ángeles.
En torno de las portadas se alzan pilares de
piedras mezcladas: jaspe, pórfido, serpentina verde
obscura manchada de nieve, mármoles caprichosos
que—como Cleopatra—en tanto rehúsan y en tanto
conceden al sol el derecho de «besar sus venas
azules»; cuando la sombra se desvanece y deja ver
las ondulaciones azulinas, así que la marea baja
deja al descubierto la arena surcada por las olas.
Sus capiteles están decorados por toscos enlaces
de hierbas anudadas, de hojas de acanto y de vid,.
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de signos místicos teniendo la cruz por base. Sobre
ellos, en las archivoltas, se mezclan el cielo y la
vida: los ángeles y los atributos del cielo; después
los trabajos de los hombres, siguiendo el orden de
las estaciones. Aun más alto, en el centro, se eleva
otra fila de arcos blancos bordados de flores escar
lata. Exquisita confusión entre la que los petrales
de los caballos griegos se desenvuelven con su
fuerza dorada, y el león de San Marcos aparece
sobre un fondo azul sembrado de estrellas, hasta
que en fin, como en éxtasis, los arcos se quiebran
en una orgía de mármol y se prolongan en el cielo
azul en fuentes espumosas esculpidas como si, sor
prendidas por el hielo antes de rodar sobre la ri
bera, las aguas del Lido hubieran sido incrustadas
de coral y amatista por las ninfas del mar.
¡Qué abismo entre la sombría catedral inglesa
y ésta! Los pájaros que las frecuentan bastarían
para indicarlo: en lugar de estar rodeadas de una
multitud de cuervos de alas negras y voz desagra
dable, las paredes de San Marcos sirven de abrigo
á innumerables palomas que anidan entre los fo
llajes de mármol y mezclan la dulce irisación de
sus plumas, cambiantes á cada movimiento, con
los tintes no menos atrayentes que quedan allí, in
mutables, desde hace 700 años.
¿Qué efecto producirá este esplendor sobre los
transeúntes? Paseaos delante de San Marcos desde
la mañana hasta la noche, no veréis unos ojos que
la miren ni una fisonomía que se entusiasme: sa
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cerdotes y laicos, soldados y civiles, ricos y pobres
pasan delante de la catedral sin concederle una
mirada.
Los más miserables comerciantes de la ciudad
llevan sus mercancías hasta los rincones del atrio;
los basamentos de los pilares sirven de asiento á
los que venden juguetes y caricaturas. Alrededor
de la plaza, que hace frente á San Marcos, reina
la línea de cafés, donde se aburren leyendo los
periódicos diarios los perezosos venecianos de la
clase media; en el centro de la plaza la música
austríaca toca durante las vísperas, mezclando sus
sones á los del órgano. Está rodeada de una multi
tud silenciosa, que si fuera libre de obrar según
su deseo, daría una puñalada á cada uno de los
músicos. Y en los ángulos del atrio, durante todo
el día, los hombres del pueblo desocupados, apáti
cos, están acostados al sol como los lagartos, tanto,
que los muchachos sin vigilancia, llevando ya pin
tada en los ojos la desesperanza de una fría de
pravación y con las gargantas desgarradas por las
imprecaciones, gritan, se golpean, duermen ó jue
gan arrojando sus céntimos sobre el reborde de
mármol de la portada; todo esto bajo la mirada de
Cristo y de sus ángeles.
Para entrar en la iglesia sin atravesar todos
estos horrores ganemos el lado que hace frente al
mar, y pasando detrás de dos macizas columnas
traídas de San Juan de Acre, abramos la puerta
del Batisterio. Una vez que esta pesada puerta se
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cierre tras de nosotros, la luz y el ruido de la Piazzetta no nos molestará más.

Estamos en una cámara baja, embovedada, no
por arcos, sino por pequeñas cúpulas sembradas
de estrellas de oro y de melancólicas figuras. En
el centro hay una pila de bronce ornada de rudos
bajorrelieves y dominada por una pequeña estatua
del Bautista. Un rayo de luz, proveniente de una
alta ventana, la esclarece y atraviesa la pequeña
pieza para ir á morir sobre una tumba. ¿Es real- "
mente una tumba este lecho angosto que parece ,
haber sido colocado lo más cerca posible de la
ventana para que el que reposa en ella pueda levan
tarse temprano? Dos ángeles han entreabierto las
cortinas y lo miran: contemplémoslo también y de
mos gracias al rayo de luz que reposa eternamente
Bobre su frente y se extiende sobre su pecho.
El rostro es el de un hombre de mediana edad;
dos profundos surcos dividen su frente como los
cimientos de una torre; está tocado con el sombrero
ducal. Los trazos son notablemente finos y delica
dos; los labios delgados, más adelgazados sin duda
por la muerte, han conservado una dulce sonrisa
y la fisonomía está serena. El techo del dosel ha
sido azul estrellado de oro, y en medio, en el centro
de la tumba, donde reposa el muerto, hay una es
tatua sentada de la Virgen; una guirnalda de flores
y de follaje corre todo alrededor del monumento,
que hace florecer como un campo durante el estío.
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La estatua es la del Dux Andrea Dándolo, hombre
grande entre los más grandes de Venecia y muerto
demasiado pronto. Escogido por jefe á los treinta
y seis años, murió diez años después, dejando de
trás de él un reino al que nosotros debemos la
mitad de nuestro conocimiento de los primeros su
cesos de Venecia.
Arrojemos una ojeada sobre la sala donde repo
sa; en el suelo se extiende un rico mosaico rodeado
de una banda de mármol roja; los muros de alabas
tro, deslustrados por el tiempo, están casi en rui
nas. Del lado del altar, él hace sombra y apenas
se pueden distinguir los bajorrelieves represen
tando el bautismo de Cristo. Sobre la cúpula las
figuras resaltan mejor: en el centro, Cristo rodeado
de ángeles y de apóstoles. Por todas partes se ve
la imagen del Bautista en todos los episodios de su
vida y de su muerte. El Jordán corre entre dos
rocas; sobre los bordes, un árbol sin fruto tiene su
raíz cortada de un golpe de hacha: «Todo árbol
que no produzca fruto será cortado y arrojado al
fuego.»
Sí, en verdad; ser bautizado por el fuego ó pe
recer por el fuego, tal es lo que se ofrece á todos
los hombres. La fanfarria penetra por la ventana
enrejada hasta mis oídos y se mezclan al son de
la sentencia que los antiguos griegos han escrito
sobre los muros de este Batisterio.
Venecia ha escogido.
El que reposa bajo el dosel de piedra le hubiera
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en su tiempo—si ella hubiera consentido en escu
charlo—aconsejado otra cosa, pero ella ha olvi
dado desde hace largo tiempo los consejos del Dux,
cuyos labios están cubiertos de polvo.

Entremos por la pesada puerta de bronce, en
la iglesia que entristece un sombrío crepúsculo, al
cual deben acostumbrarse los ojos antes de poder
distinguir que el vasto edificio tiene la forma de
una cruz, cuyos dos brazos están marcados por los
numerosos pilares. La luz no penetra más que por
estrechas aberturas practicadas en las cúpulas que
forman el techo; hacen el efecto de largas estre
llas. Por aquí, por allá un rayo se escapa de una
ventana lejana: errante en la obscuridad arroja un
resplandor fosforescente sobre los mármoles de todos
colores que caen hasta los cimientos de la iglesia.
La luz de los cirios y de las lámparas de plata
que arden eternamente en las capillas se une á la
débil luz que viene del coronamiento cubierto de
oro, y las paredes, recubiertas de alabastro, lan
zan en cada curva, en cada ángulo, ligeros reflejos
brillantes; las aureolas de los santos flamean á
nuestros ojos cuando pasamos, después caen en la
obscuridad. Bajo nuestros pies y sobre nuestra ca
beza se desarrolla una sucesión de cuadros seme
jantes á un sueño; una mezcla de visiones bellas y
terribles; de dragones y de serpientes; de bestias
feroces y de graciosos pájaros que, sin temerles,'
beben al lado de ellos el agua de las fuentes; de
Tomo
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símbolos varios representando los placeres y la
vida y el misterio de la Redención.
Toda esa confusión de imágenes diversas ter
mina en la cruz, que se encuentra en todas par
tes, sobre cada piedra, y sobre todo delante del
altar mayor, donde se alza radiante en medio de
ricos blasones en la sombra del ábside. Bien es
verdad que se encuentra también en casi todas
partes la imagen de la madre de Dios; pero ella no
es la divinidad adorada en este lugar; es por la
cruz, que se ve en todo, por la que arde la lámpara
en medio del templo; cada cúpula, cada cavidad
del techo debe poseer la imagen de Cristo.
El interior de la iglesia no es indiferente para
el espíritu de la población. Á todas horas del día
las diversas reliquias reunen un grupo de fieles
adoradores y de piadosos solitarios que buscan
para recogerse en la plegaria los retiros más tris
temente sombríos. Los pasos de los extranjeros no
distraen á los que están arrodillados sobre el pavi
mento de San Marcos. Se les ve levantarse, besar
el pie del crucifijo del ala Norte, delante del cual
arde una lámpara, y dejar la iglesia menos aba
tidos.
No creamos sin embargo que la grandeza y no
bleza del edificio despierta en ellos el espíritu re
ligioso. Venecia encierra bastantes desgracias para
hacer doblar las rodillas á muchos sin que las be
llezas exteriores influyan para nada, y si en la
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devoción profesada á San Marcos existe una parte
que no sea provocada por la desastrosa situación
de la ciudad, no es absolutamente debida ni á la
bella arquitectura ni á lá impresión producida por
los episodios sagrados que representan los mosai
cos. Este efecto, aunque ligero, existe realmente;
se comprueba con el número de fieles que son
atraídos por San Marcos, mientras que San Pablo
y los Frailes, mejor situados y más grandes, están
relativamente olvidados. Esto es sin duda debido
á 1a, influencia que ciertos medios ejercen sobre
los instintos humanos inferiores, medios empleados
en todo tiempo para favorecer la superstición: la
obscuridad y el misterio; los sombríos repliegues
de la construcción; la luz artificial repartida en
pequeña cantidad, pero con una continuidad que
le da algo de santo; los materiales preciosos, apre
ciables hasta para los ojos de los más vulgares; el
olor de incienso; la solemnidad de la música; los
ídolos ó las imágenes á cuyo alrededor se cuentan
leyendas populares; todo este aparato de la supers
tición, tan viejo como el mundo, empleado por las
naciones salvajes ó civilizadas, produce un falso
respeto en los espíritus incapaces de comprender
la Divinidad, que existe en San Marcos en un
grado desconocido en toda otra iglesia europea.
Los artificios de magos y de brahmines están em
pleados por una cristiandad herida de parálisis,
y el sentimiento popular excitado por estos artifi
cios no debe inspirarnos más respeto que el que
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hubiéramos concedido á los adoradores de Eieusis,
Ellora ó Edfon.
Estos medios inferiores no se emplearon única
mente en las antiguas iglesias para sobrexcitar
una emoción religiosa, del modo como se hace aún
ahora. Si había ya cirios encendidos, éstos alum
braban las paredes cubiertas de cuadros sagrados
que cada uno miraba y comprendía, mientras que,
durante mi estancia en Venecia, no he visto .jamás
dirigirse hacia ellos más miradas que las de los
visitantes extranjeros. La iglesia está todavía em
pleada en las ceremonias para que fué construida,
pero la impresión que producía ha cesado de com
prenderse. La belleza que posee no llega ya al
corazón; la lengua que habla está olvidada: colo
cada en medio de la ciudad, al servicio de la cual
ha estado tan largo tiempo consagrada, poblada
todavía por los descendientes de aquellos á quienes
ha debido su esplendor, está aún más desolada que
las ruinas que atraviesan los ganados en nuestros
valles ingleses, y los escritos grabados sobre sus
muros de mármol son menos comprendidos por
aquellos que debían instruir, que las letras segui
das con el dedo por el pastor inglés sobre las tum
bas de un claustro abandonado cuando el moho no
es demasiado compacto.

Prosiguiendo ahora nuestras investigaciones
sobre los méritos de la significación de este gra-
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cioso monumento, dejaremos á un lado su utilidad
actual: una vez que hayamos terminado nuestro
trabajo podremos establecer, con alguna certeza,
si la negligencia que pesa sobre San Marcos prueba
la decadencia moral del carácter veneciano ó si
debemos considerar esta iglesia como el resto de
una época bárbara, incapaz de excitar la admira
ción ó ejercer su influencia sobre una sociedad ci
vilizada.
Esta encuesta es forzosamente doble: quiero,
ante todo, juzgar á San Marcos como un trozo de
arquitectura, no como iglesia; después, en segundo
término, apreciar su valor como lugar de adora
ción comparándolo á las catedrales del Norte, que
conservan aún sobre el corazón humano una pu
janza que las catedrales bizantinas parecen haber
perdido para siempre. En las dos partes que segui
rán, consagradas al arte gótico y al Renacimien
to, he tratado de extraer la naturaleza de cada
escuela, su espíritu y su forma. Hubiera querido
analizar igualmente la arquitectura bizantina, pero
no habiendo podido estudiar su desenvolvimiento
en su país natal, no he osado generalizar mis ob
servaciones. Creo, por tanto, que en San Marcos
encontramos sus trazos principales y que las in
tenciones de su estilo se muestran bastante clara
mente para que podamos dar sobre ella un juicio
leal y compararla á los mejores sistemas de arqui
tectura europea en la Edad Media.
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El trazo característico de la construcción de
San Marcos, trazo de donde se derivan casi todas
las particularidades, es la incrustación. Es el más
puro ejemplo en Italia de la gran escuela de ar
quitectura cuyo principio dominante fué el de re
cubrir los ladrillos con los más preciosos materia
les. Examinemos con cuidado las razones que han
podido legítimamente determinar á los arquitectos
de esta escuela á separarse de los que no ejecuta
ban sus planos sino con materiales macizos.
Es verdad que en diversas épocas y en diversas
naciones se encuentran ejemplos de diferentes cla
ses de incrustaciones, pero lo mismo que es posible
poner en oposición las diferencias que caracteri
zan dos especies de plantas ó de animales, aunque
ciertas de esas variantes sean difíciles de distinguir
unas de otras, del mismo modo es indispensable
clasificar por su espíritu los signos característicos
del estilo macizo y del estilo incrustado, aunque
existen variedades que reunen los atributos de los
dos estilos. Así, en muchas ruinas romanas cons
truidas con bloques de toba inscrustados de már
mol, encontramos un estilo que, aunque realmente
macizo, procede de la incrustación.
En la catedral de Florencia, construida con la
drillos recubiertos de mármol, la placa de mármol
está fija con tanta fuerza y delicadeza que, aunque
la construcción sea incrustada, posee todas las
condiciones de solidez. Estos ejemplos intermedios
no pueden, sin embargo, hacernos confundir estas
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dos familias distintas; la una, en la que la subs
tancia es en todo igual, como prueban á la vez sus
formas y sus ornamentos—tales como los maravi
llosos monumentos griegos y la mayor parte de los
normandos y de los góticos—; la otra, en la que la
substancia interna y la substancia exterior son
diferentes y en la cual el sistema de decoración
está basado sobre esta dualidad, particularmente
en San Marcos.
Quiero poner á la escuela de incrustación al
abrigo de todo reproche de disimulo é hipocresía.
Aparece así al constructor normando: acostumbra
do á no manejar más que sólidos bloques de piedra,
considera la superficie externa de un trozo de
cantería como la señal de su espesor, pero cuando
conozca mejor el estilo incrustado, comprenderá
que los constructores del Sur no tuvieron ninguna
intención de engañar. Verá que cada placa del
revestimiento está abiertamente unida á su vecina
y que las junturas son visibles y demuestran cómo
se juntan á la materia interior. No tendrá más de
recho á quejarse del fraude que un salvaje que,
viendo por primera vez á un hombre vestido de
una armadura, le acusara de no estar hecho todo
de sólido acero: poned al salvaje al corriente de
los usos de la caballería, y no acusará ya de des
leal ni á la armadura ni al que la lleva.
Es preciso que consideremos las circunstancias
naturales que dieron nacimiento á este estilo: una
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nación de constructores colocados lejos de toda,
buena cantera de piedra, penetrando con dificul
tad en el continente que las encerraba, era preci
so, por consiguiente, ó construir únicamente con
ladrillos ó importar las piedras de una gran dis
tancia en barcos de escaso tonelaje, que marcha
ban más frecuentemente al remo que á la vela.
Los transportes eran tan costosos para las pie
dras comunes como para los mármoles preciados,
y la tentación de aumentar el valor del cargo era
constante. Además, el precio de las piedras hacía
considerar lo poco que se podía obtener y la impo
sibilidad de adquirir, hasta pagándolos muy caros,
Jos bloques de mármol considerables. Era más
ventajoso encontrar las piedras trabajadas proce
dentes de las ruinas de antiguos monumentos. ¡Qué
alegría transportar aquellos fragmentos de valor
que comparativamente eran de un peso moderado!
Las columnas, los capiteles y otros trozos de escul
turas extranjeras acompasaban algunas toneladas
de mármol raro, obtenidas con gran dificultad y á
precios muy onerosos.
El arquitecto de las islas debía conformar sus
planos al empleo de las materias que los barcos le
trajesen. Tenía que escoger ó colocar algunos blo
ques de mármoles raros aquí y allá, entre las ma
sas de ladrillos y tallar los fragmentos de escultura
de manera que les impusiera la forma reclamada
por la construcción, ó bien cortar los mármoles de
colores en placas bastante delgadas para permi
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tirle recubrir toda la superficie y adoptar un estilo
regular, gracias al que podría introducir los frag
mentos esculpidos de modo que les hiciera valer.
Un arquitecto deseoso únicamente de desplegar su
talento y sin respeto para las obras antiguas, hu
biera adoptado la primera alternativa; hubiera des
trozado los viejos mármoles para acomodarlos á
sus planos; pero un arquitecto cuidadoso de con
servar las obras bellas, fueran suyas ó de otro, y
estimando la belleza de la construcción más que
su propia gloria, hubiera hecho lo que hicieron para
nosotros los antiguos arquitectos de San Marcos:
hubiera salvado los preciosos restos que se les con
fiaban.

Los venecianos fueron también impulsados por
dicho motivo á adoptar este método de arquitec
tura: estaban desterrados, arrojados de antiguas y
bellas ciudades, cuyos despojos habían encontrado
puesto en sus construcciones y satisfacían á la vez
sus recuerdos del corazón y su adoración. Se ha
bían hecho espertos en el arte de intercalar viejos
fragmentos en sus nuevos edificios; debían á esta
práctica una gran parte del esplendor de su arte y
ese encanto de intimidad que transforma un refu
gio en una patria. Salida de las profundidades del
espíritu de la nación fugitiva, esta práctica se per
petúa en la gloria de la nación conquistadora: al
lado de las reliquias de la felicidad perdida se ele
varon los trofeos de la victoria renovada. Los
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navios de guerra aportaron á Venecia más már
moles triunfalmente conquistados que compraban
los barcos mercantes, y el frontón de San Marcos
fué más bien un arca que recibía los despojos de
los países sometidos que la expresión de una ley
arquitectural ó de una emoción religiosa.
Un arquitecto moderno que goza de cierta repu
tación, M. Wood, declara que lo que hay de más
notable en San Marcos es su extremada, fealdad.
Añade un poco más lejos, que las obras de Caracci
son superiores á todas las de los pintores venecia
nos. Este segundo juicio nos revela la causa evi
dente del primero. El sentimiento del color no existe
ciertamente para M. Wood, que era insensible á
las alegrías que procura esta percepción—don con
cedido á unos, rehusado á otros, como la facul
tad de sentir el encanto de la música—, este don es
particularmente indispensable para poder formular
un juicio sano sobre San Marcos. Es por la perfec
ción inalterable de su color por lo que este edificio
tiene derecho á nuestro respeto, y con la misma
autoridad podría un sordo formular un juicio sobre
el valor de una orquesta, que un arquitecto que no
comprendiera más que los méritos de la forma
puede discernir la belleza de San Marcos. Se en
cuentra este encanto de colorido propio de las
construcciones y los tejidos del Oriente; los vene
cianos son el solo pueblo que en Europa ha simpa
tizado plenamente con ese gran instinto oriental.
Ellos hicieron venir de Constantinopla á los artistas
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que dibujaron para San Marcos los mosaicos de sus
cúpulas y agruparon los colores de sus portadas;
después rápidamente supieron desenvolver en un
estilo más varonil el sistema que les habían ense
ñado los griegos. Mientras que los francos y los
barones del Norte construían sus calles sombrías y
sus castillos de encina y de piedras vulgares, los
comerciantes de Venecia recubrían sus palacios
de pórfido y de oro. Hasta más tarde, cuando sus
pintores poderosos crearon para ella un color más
precioso que el oro y el pórfido, Venecia prodiga
ese tesoro sobre los muros azotados por las olas, y
cuando la alta marea penetra en el Rialto, aun hoy
se colorea con los reflejos de los frescos del Gior
gione.
Si el lector es insensible al color, que renuncie
entonces á juzgar á San Marcos, pero si lo com
prende y lo ama se convencerá de que la arquitec
tura incrustada es la única por la cual la decora ción cromática puede llegar á la perfección absoluta;
que considere cada trozo de jaspe ó de alabastro
como un pan de color cuya violencia debe ser ate
nuada por la pérdida de un espesor destinado á ser
molido ó cortado y que servirá para pintar sus
muros. Cuando haya comprendido esto admitirá la
necesidad de construir en ladrillos el cuerpo y la
fuerza indispensable al edificio para recubrirlos en
seguida de mármoles brillantes—como el cuerpo de
un animal está protegido por las escamas ó la piel—•
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y no tendrá ya ninguna dificultad en admitir las
reglas ó las leyes de esta construcción. Examiné
mosla en su orden natural.
Ley I.—Los plintos y las cornisas que sirven

para envolver la armadura, deben ser ligeros y deli
cados.
Un espesor de dos ó tres pulgadas se impone
á las placas que deben servir de revestimiento
—aunque sean de piedra y colocadas en los sitios
menos visibles—, a fin de ponerlas al abrigo de las
injurias del tiempo. Estas placas no pueden ser con
fiadas al cimiento; no basta que sean sencillamente
colocadas sobre los ladrillos, es preciso que estén
unidas á la masa que protegen por bandas de cor
nisas, cordones corrientes que, con el apoyo de los
clavos que las bordean, permiten á los dos espeso
res ayudarse mutuamente, permaneciendo indepen
dientes. Para la honradez y la rectitud absoluta de
la obra, es necesario que esas bandas no tengan
proporciones que las hagan parecer grandes corni
sas y plintos, miembros esenciales de toda cons
trucción; esto les haría representar en apariencia
un papel importante en la obra interior. Deben,
pues, ser delicados, ligeros y visiblemente incapa
ces de cumplir un empleo más importante que el
que les ha sido asignado.
Ley II.—La ciencia de la construcción interior

debe ser abandonada.
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El cuerpo de la construcción está hecho con
materiales inferiores y más unidos; es absurdo
aportar un rebuscamiento de elegancia. Es suficien
te que su masa nos asegure su solidez. No hay nin
guna razón para tratar de disminuir la extensión
de su superficie por una inútil delicadeza de ajuste,
puesto que sobre esta superficie se aplicará el color,
atractivo principal de la construcción. No exigire
mos al cuerpo del edificio más que muros fuertes y
pilares macizos; en cuanto á los detalles más seña
lados de arquitectura, serán reservados á las par
tes menos importantes ó al sostén de la armadura
exterior, si se les emplea en arcos ó en cúpulas;
podrán parecer desgraciadamente independientes
de los materiales interiores.
Ley III.—Todas las columnas deben ser sólidas.

Si á causa de sus pequeñas dimensiones se de
biera renunciar á la incrustación para ciertas par
tes, se podrá, sin dudarlo, abandonar ese género
de arquitectura para el resto. La mirada no debe
jamás tener la menor duda de la solidez de la in
crustación. Lo que parece probablemente sólido,
debe serlo seguramente; de aquí viene ia ley abso
luta que prohíbe la incrustación en la columna. No
solamente todo su valor tiende á la solidez, sino que
el tiempo y el trabajo que serían necesarios para
ajustar un revestimiento incrustado pasarían en
mucho el precio de la materia que se hubiera econo
mizado. La columna, cualquiera que sea su dimen
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sión, debe siempre ser sólida, y como el carácter
de la construcción incrustada hace difícil que las
columnas estén al abrigo de toda sospecha, no debe
existir en ellas ninguna pieza. Deben ser de un
sólo trozo, tanto más cuanto que se deja toda liber
tad al constructor de elevar los muros y los cimien
tos tan espesos como desee; es por lo tanto com
pletamente inútil que las columnas tengan una
dimensión fija.
En los estilos normando y gótico se exigía un
apoyo definido sobre un punto definido, debiendo
necesariamente construir una torre con piedrecitas
para lograr la apariencia de una columna; pero el
bizantino pudo elevar el número de soportes que
juzgara necesarios sin solicitar ninguna autoriza
ción para la estructura de sus columnas; así debía
pagar, por la generosa substancia de sus pilares,
la poca exigencia que mostraba para sus muros.
Los que construyen en los valles pedregosos de
Francia y de Inglaterra, no pueden ser tachados
de emplear en sus toscos pilares piedras partidas
y cal; pero los venecianos, para los que eran ase
quibles las riquezas del Asia y las canteras del
Egipto, no debían edificar más que con columnas
talladas en una piedra sin defectos.
Existe aún otra razón: aunque, ya lo hemos di
cho, sea imposible cubrir de color los muros de un
gran edificio, á menos de dividir la piedra en lámi
nas, este sistema guarda una apariencia de mez
quindad. El constructor deberá probar en su de
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tensa que no lo hace por avaricia ó pobreza, sino
porque no quiere hacerlo de otro modo, y que ha
colocado sobre los muros un revestimiento delgado.
Encarga á las columnas de revelar su honradez,
porque si no se puede valuar el espesor, y por con
siguiente el valor de las hojas de jaspe y de pórfido
incrustadas en las paredes, se puede de una ojeada
medir una columna, estimar el precio que repre
senta la masa de materia de que está formada y
toda la que ha debido ser sacrificada para darle su
redondez perfecta.
Las columnas son con justicia consideradas en
las construcciones de este género como el resumen
de su valor, como una especie de tesoro parecido
á las joyas de oro y los vasos sagrados. Ellas son,
en realidad, grandes joyas; se valúa su bloque de
jaspe ó de preciosa serpentina según su tamaño y
su brillantez, como se hace con una esmeralda á
un rubí; solamente que la valuación se hace por
pies y toneladas y no por quilates.
Las columnas deben, sin excepción, estar ta
lladas en un solo bloque.
Todo ensayo para incrustar ó para edificar en
varios trozos reunidos por las junturas, terminará
por una decepción parecida á la que causa una
piedra falsa introducida en una joya preciosa: el
espectador perdería de golpe la confianza en todo
eL resto de la construcción y en los que la han
elevado.
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Ley IV.—Las columnas deben ser independien

tes de la construcción.
La importancia de la columna como miembro
de sostén, disminuye en razón de la importancia
que toma como joya de precio.
El placer que nos causa su masa precisa y la
belleza de su color es independiente de toda idea
de adaptación á un uso mecánico; así como otras
muchas cosas de este mundo, su misión es ser bella;
en cambio de esta belleza la autorizamos para ser
inútil. ¿Pensamos en reprocharles á los rubíes y
las esmeraldas el no poder servir de cabezas de
martillo? Nuestra admiración para la columna-joya
no depende de su utilidad; es probable que la ma
yor parte del valor que le concedemos es por la
frágil delicadeza de su esencia, que la hace impro
pia de las labores rudas. La admiramos más que si
se le impusiera un rudo fardo, considerando cómo
se quebrará.
El principal estudio de arquitectura está en co
locar las columnas de modo que luzcan toda su
belleza; sería imperdonable unirlas á un muro ó
agruparlas de manera que se ocultase una parte
cualquiera de su superficie. La disposición simé
trica ó científica de las columnas no sería admitida
en un edificio de este estilo; sería un lamentable
error, una equivocación, esa distribución de mate
riales. Atendemos, por el contrario, á admirar las
columnas importantes en los sitios donde no pres
tan ningún servicio real y donde su razón de ser
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principal es la de fijar los rayos del sol sobre su
superficie pulida y dejar vagar las miradas encan
tadas sobre el dédalo de sus venas azules.
Ley V.—Las columnas deben ser de dimensiones

variadas.
Puesto que el valor de cada columna depende
de su dimensión, y este valor—como en las piedras
preciosas—disminuye en proporciones mucho más
considerables que su propia diferencia, no podemos
esperar una completa igualdad en las series de co
lumnas. Se sabe que la simetría se busca en las
joyas, pero no nos damos cuenta de su imperfec
ción. Si las piedras pareciesen iguales en una sor
tija ó en uu collar, es porque nuestros ojos no se
dan fácilmente cuenta de la diferencia entre tantas
piedrecitas, mientras es muy notable entre dos co
lumnas de nueve ó de diez pies de altura. Además,
el joyero tiene en su mano una multitud de piedras
y puede cambiarlas, y escoger entre innumerables
las que le parezcan más semejantes. Esto exige un
largo examen, después del cual la perfecta sime
tría de las piedras aumenta el precio de la joya.
El arquitecto no tiene tiempo ni posibilidad de
cambiar. No puede dejar á un lado, en un rincón
de la iglesia, una columna hasta que haya en
contrado otra semejante; no tiene á su disposición
una centena para poder escoger y dejar ni puede
dirigirse á un compañero para hacer un cambio
conveniente á las dos partes.
14
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No posee más que un número limitado de bloques de piedra y de columnas talladas, no puede
proporcionarse otras, ni nadie le recompensará por
las que no utilice. El único medio de realizar la
simetría, y no deseamos que lo emplee con fre
cuencia, es el de serrar las columnas más grandes
para hacerlas iguales á las otras. Por consiguiente,
si en un dosel, en una capilla ó en un pùlpito esta
costosa simetría es necesaria y excita la admira
ción proporcionada al valor que se le concede, es
preciso, en general, resignarnos á encontrar co
lumnas de varias dimensiones, cuyo acuerdo im
perfecto puede causar algunas veces un encanto
inesperado.
Al ver las extrañas divergencias de forma y
peso de esos mármoles—cuando en la arquitectura
es todo rigurosamente proporcionado—se experi
menta la misma sensación que leyendo las obras
líricas de Pindaro y de Esquilo al lado de las rimas
mesuradas de Pope.
La aplicación de los principios de la joyería á
Jos bloques, grandes ó pequeños, nos suministra
otro argumento en favor de la incrustación de las
paredes. Sucede con frecuencia que, en ciertas
variedades de alabastro, la belleza de las venas es
tan poderosa que se desea dividirlas, no solamente
por economía, sino para hacer bien visibles sus
dibujos fantásticos. Oponiendo unas á otras las
placas delgadas cortadas de un mismo bloque y
unidas por los bordes, se obtiene un conjunto simé
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trico que hace comprender mejor la disposición de
las venas. Es así como los alabastros se emplean
actualmente en San Marcos. De una mirada se
muestra al espectador la naturaleza de la piedra y
las intenciones honradas del constructor; la seme
janza de las venas prueba que las placas no podían
venir de distinto bloque. Esta reunión, que hubiera
sido fácil de evitar dispersando sus placas, prueba
á todos los que conocen las piedras el sistema de
arquitectura empleado. Sólo los ignorantes pueden
engañarse. ¿Pero cuál es la grande y noble verdad
que no pueda ser desconocida para las miradas de
los ignorantes? La verdad y el engaño están de
acuerdo para ocultarlo todo al principio; al apro
ximarnos el engaño sigue ocultándose, y si se des
cubre tiene el recurso de peores engaños, mientras
que la verdad se revela á nosotros en proporción
de nuestra paciencia y de la suma de nuestros co
nocimientos; ella responde graciosamente á nues
tro llamamiento y nos inicia después que la hemoB
descubierto en otras verdades de más trascen
dencia.
Ley VI.—La decoración no debe estar tallada

profundamente.
Se forma del sistema de construcción, así regu
lado, un cierto estilo de decoración basado sobre
esta condición primordial que, en una gran parte
del edificio, no tiene ninguna escultura profunda.
Las delgadas placas cfel revestimiento no lo admi
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ten; no se atreven á profundizar hasta el ladrillo,
y cualesquiera que sean los adornos de que se les
guarnece, no pueden pasar de una pulgada de pro
fundidad.
Notad por un momento la inmensa diferencia
que establece esta simple condición entre las es
culturas incrustadas y las hechas en piedras sóli
das del Norte, que deben ser cortadas y talladas
en las sombrías cavernas, pasar de la obscuridad
á extrañas proyecciones, ser surcadas de adornos
sinuosos por rudas rejas encargadas de ahondarlas,
mientras que las astillas que saltan alteran en
todas partes el pensamiento y los contornos traza
dos por el dibujante. Grandes estatuas vestidas con
largas túnicas y la cabeza coronada brillan al sol;
espectros amenazantes y dragones misteriosos se
esfuman en los rincones llenos de sombra. Pensad
en todo esto, en la plena libertad dejada á la mano
y á la imaginación del escultor, que puede correr
á su gusto, y considerad cuán diferente debe ser
el dibujo destinado á ser grabado sobre una débil
placa de mármol. Cada línea deberá ser trazada
con el más tierno cuidado, con la más extremada
precaución; el cincel no deberá apoyarse dema
siado, por temor de quebrar la delicada piedra, y
la menor fantasía de concepción está prohibida.
Toda forma humana debe ser representada en una
superficie plana; los pliegues, las colgaduras, como
la redondez de las piernas, deben ser reducidos y
sometidos á la regla para que la escultura sea ante
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todo una bella obra de dibujo. El lector debe haber
comprendido hasta qué punto son diferentes las di
vergencias de carácter forzosamente impuesto á los
dibujos ornamentales en la arquitectura incrustada.
Voy á tratar de indicarles algunos.

La primera será, naturalmente, una decadencia
en la representación del ser humano, cuya digni
dad de forma y de expresión se debilita en tanto
se reduce á un bajorrelieve sin profundidad.
Cuando la escultura ofrece solidez, la nobleza
de la forma humana impulsa al artista á represen
tarla con preferencia á los organismos inferiores;
pero cuando todo se reduce á la línea exterior, la
forma de flores ó de animales puede emplearse de
un modo más satisfactorio.
Esta tendencia á buscar los motivos de orna
mentación en las regiones inferiores de la creación
no ejerció su poder sobre los grandes pueblos pa
ganos—asirios, griegos, egipcios—. Al principio
parece que su pensamiento estaba reconcentrado
sobre su propia capacidad, sobre sus destinos, que
preferían la imagen más rudimentaria de la forma
humana á la mejor de un ser inferior, pues parece
que su constante práctica de la escultura sólida,
con frecuencia colosal, les permitía aportar una
variedad extrema en la ciencia de los contornos
simples, sea sobre los bajorrelieves, sea sobre los
vasos monócromos, sea en los jeroglíficos sin pro
fundidad.
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Cuando las ideas contrarias á toda representa
ción del reino animal, y especialmente del hom
bre, aportadas por los árabes y los griegos icono
clastas, comenzaron á dirigir el espíritu de los
constructores hacia los motivos de decoración to
mados de los tipos inferiores, y cuando la práctica
de la escultura sólida disminuye, el número de
artistas capaces de expresar hábilmente en su for
ma lineal los altos organismos se hace más raro;
la predilección de los decoradores recae cada vez
más sobre el reino de las flores. Mientras que el
Norte continúa produciendo inmensas é interesan
tes estatuas, el Sur, en su estilo incrustado, dismi
nuye con más frecuencia la forma humana y la
subordina á una abundancia de flores y de follajes,
cuyos modelos suministraba la fantástica decora
ción romana, de donde el estilo incrustado descien
de en línea recta.
Además, el grado de reducción impuesto á su
modelo obliga fatalmente al escultor á abandonar
la realidad de sus producciones para someterla á
las necesidades de la arquitectura. Cuando una
flor ó un animal pueden ser esculpidos en un va
liente relieve, el artista está tentado de exagerar
la importancia con un lujo de detalles irreconci
liables con la simplicidad necesaria á un objeto
que debe ser visto de lejos; con frecuencia también
—otro defecto aun más grave—el fin primitivo
del dibujo está sacrificado al deseo de dar más
vida á la piedra. Cuando todo esto se prohíbe y
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4ina sencilla línea es todo lo que se permite al es
cultor, se tiene al menos el derecho de esperar que
esta línea será trazada con una gracia exquisita,
y que la riqueza de la ornamentación compensará
la exigüidad de los medios de ejecución que le son
concedidos.
Sobre una portada del Norte, nosotros sabemos
reconocer las flores del campo vecino, y en nues
tra sorpresa de ver la piedra gris transformarse en
espinas y en tierna floración, nos preguntamos,
mientras nos alejamos para contemplar el conjunto
del monumento, si esos detalles no resultan confu
sos y sin objeto. Parecida decepción no se halla en
el estilo incrustado: si no se encuentran constante
mente en él las formas naturales en que se inspiró
la escultura, se sabe al menos que su gracia será
siempre impecable y que se le causaría un daño
real añadiéndole ó quitándole una sola línea.
Otra observación: la escultura de estilo incrus
tado se distingue más bien por el cuidado y la pu
reza que por el vigor, y con frecuencia le falta el
espesor de la sombra. Existe un medio muy senci
llo que permite al artista crear la obscuridad. Allí
donde él pueda dejar un hueco transparente detrás
de las placas de revestimiento ó servirse de un
trozo de vidrio para recubrir una abertura en un
muro, podrá, con ayuda de esos ligeros engaños,
obtener sombras negras, muy intensas, contras
tando con la traza brillante del resto de su dibujo.
Este artificio se emplea más en las calidades orna
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mentales que se pueden aportar al exterior del
monumento; es el medio más seguro de introducir
en el interior una luz que no turban la lluvia y el
viento, y los puntos de sombra en los que los ojos
van á descansar de buen grado de la excesiva cla
ridad.

Enfrente del decaimiento del arte escultural,
la pintura aumenta en importancia como agente
ae la belleza efectista. El estilo incrustrado es no
solamente el único en el que la decoración perma
nente por el color es posible, sino también el único
que puede dar nacimiento á este género de deco
ración. Veamos con qué principios el sistema del
color fué adoptado por el Norte y por el Mediodía.
Desde el comienzo del mundo no ha existido
jamás una escuela digna de este nombre que haya
despreciado el color. Éste no ha sido siempre bien
empleado, pero se le amaba. Á mi entender, las
escuelas del Renacimiento llevaron con ellas, por
el desdén del color, un germen de muerte.
No se trata aquí de juzgar si nuestras catedra
les del Norte ganan ó pierden con la ausencia del
color; su tinte gris y monótono, debido á la Natu
raleza y al tiempo, quizás sea preferible al que
crea la mano del hombre; pero esto no entra en
nuestro estudio actual. El hecho que nos interesa
es este: los constructores cubrieron sus obras de
los más brillantes colores que pudieron obtener;
todos los bellos monumentos de esta época fueron
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completamente pintados, ó á lo menos adornados
de pinturas, de mosaicos ó de dorados en sus par
tes más importantes. Hasta aquí los egipcios, los
griegos, los godos, los árabes y los cristianos de
la Edad Medía marcharon de acuerdo; ninguno de
entre ellos gozando de su buen sentido hubiera
soñado en cubrir de color un monumento impor
tante. Así cuando señalo á Iob venecianos como los
únicos que han simpatizado con el arte árabe en
ese punto, hago sobre todo alusión á su profundo
amor al colorido, que les hacía extender sobre sus
sencillas casas los decorados más costosos, y en
seguida á su instinto perfecto del color, que hace
sus obras tan espléndidas en su construcción como
justas en sus principios. Vamos á examinar ese
principio, completamente distinto del de los cons
tructores del Norte.
He hecho notar en la primera edición de esta
obra que el atrio de la catedral de Bourges fué or
nado de una soberbia rama de hojiacanto por su
arquitecto, que tenía una preferencia por este ar
busto. Pero se me ha olvidado decir que no le gus
taba el hojiacanto gris, lo había hecho pintar de
un verde brillante, del que quedan aún trazas entre
los intersticios del follaje. No podía escoger otro
color; hubiera podido dorar los espinos como ale
goría de la vida humana, pero desde el momento
en que los pintaba no podían ser más que verdes.
Cuando el objeto de la escultura es definido, su
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color lo es también forzosamente. En el Norte el
color sirve frecuentemente para animar la soledad
de la piedra: las flores fueron pintadas en rojo, los
árboles en verde y las criaturas humanas en color
de carne. El efecto del conjunto era con frecuencia
más sorprendente que bello. Aunque para las mol
duras, para la decoración de las columnas y de la
cúpula se adoptase un color de decoración más
rico y más preciso—bajo la influencia de excelen
tes principios y de rápidos progresos de la pintura
sobre cristal —, la profundidad vigorosa de las som
bras en la escultura del Norte turbaba la mirada
del arquitecto, lo atraía á forzar la violencia del
color y le hacía perder el sentimiento delicado de
la armonía en los tonos, Así podemos preguntar si
en el Norte los monumentos del mejor tiempo ga
naban ó perdían al ser coloreados. Pero en el Sur
la escultura ligera y vaga parecía llamar el color
que rehusaba su interés aprovechando para ella
misma las condiciones más propias para hacerla
valer: la extensión de las superficies desplegaba
en la luz los tintes más delicados y las ligeras som
bras se fundían en una exquisita armonía de gris
perla. El dibujo, generalmente reducido á líneas
ornamentales, podía sin inconveniente ser colo
reado á gusto del arquitecto.
Cuando las hojas de encina y las rosas mostra
ban en pleno relieve su completa floración, era
forzoso pintar las unas en verde y las otras en
rojo, pero en la escultura ornamental, donde no
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podían ser reproducidas nada más que por un la
berinto de bellas líneas parecidas vagamente á
hojas y flores, se conservaba la flor en su blancura
natural, colocándola sobre un fondo azul ú oro ó
de otro color más en armonía con las decoraciones
que las rodeaban.
Los mármoles preciosos que el artista tenía á su
disposición, eran un maravilloso modelo para el
arte de la coloración; esas piedras naturales tenían
todos los tintes de una finura exquisita, y además
inalterables.
Todo impulsaba entonces al arquitecto á estu
diar la coloración cromática:' toda facilidad para
hacerlo le era ofrecida en el momento preciso en
que la ingenuidad de la cristiandad bárbara tenía
necesidad del concurso de grandes imágenes colo
readas. En el exterior y en el interior, el arqui
tecto se absorbía, en gran parte, por los efectos de
pintura: la iglesia se parecía menos á un templo
elevado para la plegaria que á un inmenso misal
iluminado, encuadernado en alabastro en lugar de
estarlo en pergamino; ornado de pilares de pórfido
en lugar de serlo de piedras preciosas, y escrito en
caracteres de esmalte y de oro.
Ley VII.—La impresión producida por un mo

numento no debe depender de sus dimensiones.
No vamos á deducir más que esta consecuencia.
Creo haber deducido con claridad que las diversas
partes de la construcción deben merecer nuestra
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atención por la delicadeza de su dibujo, la perfec
ción de su color, el valor precioso de los materia
les empleados y su interés legendario. Todas estas
cualidades son independientes de las grandes di
mensiones del monumento, las cuales le son hasta
opuestas, porque no pueden ser apreciadas á dis
tancia. Nuestra escultura no puede pasar de una ó
dos pulgadas de profundidad, y su coloración está
en gran parte producida por los dulces tintes y las
venas naturales de las piedras; se deduce forzosa
mente que ninguna porción del edificio debe estar
lejos de nuestras miradas: el conjunto no puede,
por lo tanto, ser grande. El estado de espíritu con
que se contemplan los detalles minuciosos y en
cantadores, es, por otra parte, completamente dife
rente del que evoca en nosotros la vaga impresión
de un vasto monumento.
Seamos, pues, reconocidos y no experimente
mos disgusto de que tantas bellezas se reunan en
un espacio relativamente pequeño, y de que en
lugar de los inmensos arbotantes, de los inmensos
pilares que en el Norte se elevan á inconmensura
bles alturas, tengamos delante de nosotros estos
muros colocados tan cerca de nuestros ojos como
las páginas de un libro, y estos capiteles que nues
tras manos pueden tocar.

Espero haber conseguido que el lector juzgue la
arquitectura de San Marcos con más sencillez y
exactitud que le hubiera sido posible hacerlo si
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hubiera continuado bajo el imperio de prejuicios
que produce fatalmente el conocimiento familiar
de las escuelas del Norte, tan completamente dis
tintas. Quisiera que estuviese en mi poder colocar
delante de sus ojos una reproducción, mostrando
como todos esos principios se han desenvuelto en
esta construcción encantadora; pero cuanto más
noble es una obra, tanto más difícil se hace dar
una impresión justa; y cuanto más se elogia una
gran obra, encuentro más peligroso ilustrarla de
un modo que no se refiera á la obra misma. Si la
crítica arquitectural marcha hoy tan lejos detrás
de las otras, es porque es imposible ilustrar fiel
mente una obra de arquitectura. Las reproduccio
nes de cuadros están al alcance de todos, pero no
hay nada en la National G-allery que se parezca á
San Marcos ó al Palacio Ducal y ninguna imagen
fiel es posible en un libro como éste. Nada es más
raro que una buena ilustración arquitectural; en
cuanto á la perfección, no existe. ¿Cómo presentar
la obra del cincel hecha para ser vista á una cierta
distancia; la singular confusión esparcida en medio
del orden; la incertidumbre en medio de la decisión
y el misterio en medio del alineamiento regular?
Todos estos resultantes de la distancia, así como
la perfecta expresión de las particularidades del
dibujo, exigen la habilidad de un admirable artista,
dedicando á su obra la más escrupulosa concien
cia—que no se ha encontrado aún—. Sería preciso,
además, para cada construcción importante, vo
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lúmenes de planchas acabadas con un cuidado
extremo. Es imposible con un dibujo cualquiera
dar una simple idea de San Marcos y del Palacio
Ducal, sobre todo de San Marcos, porque el efecto
que produce tiende á la delicadeza infinita de sus
esculturas, v sobre todo á su color—el más sutil»
el más variado, el más intraducibie color del mun
do—, el de su cristal, del alabastro transparente,
del mármol pulido, del oro incrustado. Sería menos
arriesgado tratar de describir el pico de una mon
taña de .Escocia con sus brezos púrpuras y sus
blancas campánulas floridas, ó bien una plazoleta
en una selva del Jura tapizada de anémonas y de
musgos, que un simple pórtico de San Marcos.
El fragmento de una archivolta, que he mostra
do en otra edición, no sirve más que para probar
mejor la imposibilidad de las reproducciones. No
he tomado más que un fragmento para poder re
presentar en escala más grande, con suficiente
claridad, el pliegue agudo, las puntas de las hojas
de vid en mármol. El fondo es de oro y la escultu
ra no tiene más que una pulgada y media de espe
sor al máximum. Es un encantador dibujo sobre
mármol, que tiene casi la profundidad del friso de
Elgin; los cortinajes, sin embargo, están fuerte
mente plegados, como en las imágenes bizantinas;
su disposición, muy bella, rompe dichosamente la
monotonía de la escultura superficial.
Los relieves de las archivoltas avanzan consi
derablemente, y los espacios entre las fajas de
7

v
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mármol están iluminados como un manuscrito: el
violeta, el carmesí, el azul, el oro y el verde alter
nan en el mosaico; pero ningún verde es empleado
sin una transición de azul, lo mismo que el azul
no aparece sin un pequeño centro verde pálido.
Hasta algunas veces un simple pedazo de vidrio
cuadrado—de una pulgada—está encargado de
completar la sutil armonía de los colores en este
trabajo colocado fuera del monumento y á unos
veinte pies de altura sobre los ojos. Es difícil que
una mezcla tan delicada de tonos sea suficiente
mente reproducida en un fragmento; sin embargo,
si la imaginación del lector tiene á bien prestarse,
podremos entregarnos—sin reproducciones—á un
estudio comparado de las arquitecturas moderna y
bizantina y juzgar á ambas.
No hay ninguna imitación de la Naturaleza en
las hojas de vid de la referida archivolta; están
cuidadosamente sometidas á un fin arquitectural,
y Bin embargo experimentamos el mismo placer
que si verdaderas hojas de vid y ramas entrelaza
das se destacaran sobre la dorada luz. Las estrellas
de oro sembradas sobre el fondo azul nos recuer
dan las que aparecen en el gran arco del cielo, de
donde las vemos caer. Por mi parte estimo que las
estrellas, las ramas de follaje y los brillantes colo
res son siempre cosas encantadoras amadas por los
seres humanos, y además, que los muros de la igle
sia, cuadrados y villanamente cubiertos de cal, no
tienen ni más belleza ni más nobleza.

224

JOHN RUSKIN

Creo que el que se complació con delicia en di
bujar esa archivolta fué un hombre sabio, dichoso
y santo. Que el lector contemple la archivolta que
se ha hecho salir de las calles de Londres (1) y
piense en los hombres que llaman á una obra como
San Marcos una monstruosidad bárbara, y falle
entre nosotros.
Quisiera ahora pasar á la segunda parte de
nuestro objeto presente, es decir, á buscar qué
parte de los ornamentos exquisitos y variados de
San Marcos convienen á su fin sagrado y serían
aplicables á las iglesias modernas. Tenemos dos
cuestiones que resolver. La primera, profunda y
debatida en todo tiempo, es ésta: ¿La riqueza
de los adornos está en su lugar en las iglesias?
La segunda: ¿La decoración de San Marcos tie
ne verdaderamente carácter cristiano y eclesiás
tico?

En Las siete lámparas de la arquitectura he tra
tado de hacer comprender que las iglesias deben
estar ricamente adornadas, como el solo lugar
donde el hombre puede expresar legítimamente su
deseo de ofrecer á Dios los dones más preciosos;
pero yo no he examinado si la Iglesia tiene necesi
dad de esos adornos y si responde mejor á su fin
(1) Fué enviada á un Club de Londres, de donde la llevaj
ron al campo.

LAS PIEDRAS DE VENECIA

225

en la carencia de ellos. Estudiemos esto breve
mente y con franqueza.
La principal dificultad para resolverla viene
de que ha sido siempre mal planteada: se nos pre
gunta, y nosotros mismos preguntamos, si la im
presión que experimentamos al entrar en una ca
tedral del siglo XIII ó al salir de nuestras casas
modernas, es una sana y deseable preparación á
la adoración religiosa, pero no preguntamos si los
constructores de la catedral han pensado alguna
vez en despertar esta emoción.

No pretendo que el contraste entre la arquitec
tura antigua y la arquitectura moderna, que nos
hace extraña la forma de los edificios primitivos,
sea hoy desventajoso; pero afirmo que, sea cual
quiera el efecto de ese contraste, no ha podido ser
previsto por el arquitecto. Ha tratado de realizar
una obra bella y no ha soñado en hacer una obra
extraña: nos declaramos incapaces de juzgar sus
intenciones si olvidamos que cuando esta obra se
emprendió estaba rodeada de construcciones no
menos bellas y no menos fantásticas, que cada
casa-habitación en la Edad Media estaba enrique
cida con las mismas figuras grotescas que decoran
las portadas y animan las gárgolas de las catedra
les. Esto que nosotros miramos hoy con tanto
asombro indeciso como complacencia artística, era
entonces continuación natural de un estilo de ar
quitectura familiar á los ojos, que le encontraban
Tomo

i
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en cada calle, en cada sendero. El constructor no
podía en aquel tiempo concebir la idea de produ
cir una emoción piadosa con la reunión de los más
ricos colores y de las esculturas cuidadosamente
conservadas, como el arquitecto de una capilla
moderna no puede soñarlo edificando muros cua
drados y enlucidos de cal.
Que el lector se impregne de esta idea y deri
varemos importantes corolarios. Nosotros, en la
actualidad, hallamos una especie de santidad en los
arcos en punta y en los techos abombados, porque
tenemos habitualmente delante de los ojos ventanas
cuadradas y vivimos bajo techos planos, en tanto
que encontramos formas mucho más bellas en las
ruinas de nuestras abadías. Pero cuando esas aba
días fueron construidas, el arco puntiagudo se em
pleaba también para las puertas de las tiendas y
las de los claustros. El bandido, lo mismo que el
señor feudal, vivía bajo los mismos techos above
dados que abrigaban la plegaria de los monjes, sin
que la cúpula pudiera ser considerada como parti
cularmente propia á la orgía ó á los salmos, puesto
que ella era la forma en que se edificaba en esta
época todo techo sólido.
Hemos destruido la bella arquitectura de nues
tras ciudades para sustituirla con otra, desnuda de
belleza y de significación, y meditamos sobre el
efecto extraño que nos causan los fragmentos con
servados por suerte en nuestras iglesias. ¡Como si
esas iglesias hubieran sido alguna vez destinadas
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¿elevarse con gran relieve para dominar las cons
trucciones que las rodeaban! ¡Como si la arqui
tectura gótica hubiera hablado alguna vez como
hoy una lengua sagrada, parecida al latín de los
monjes!
Si quisieran reflexionar sobre las cosas que les
están próximas, muchas personas sabrían que esto
no fué así, pero no se toman el trabajo de razonar á
propósito de este asunto: se contentan con decir
que el estilo gótico es especialmente eclesiástico.
Añaden algunas veces que la riqueza en los orna
mentos de la iglesia es una condición de progreso
debido á la Iglesia romana.
Evidentemente todo esto es el producto de los
tiempos modernos: nuestra nueva arquitectura ig
nora la belleza que encierra la más gran parte de
los restos del pasado—restos casi exclusivamente
eclesiásticos—. La Iglesia romana no ha tardado en
sacar partido en su provecho de los instintos natu
rales que no encontraban para brotar más que esta
única fuente. Ha juzgado bueno proclamar que
hasta ahora todo lo que resta de bello en arquitec
tura le pertenece á la Gran Iglesia, á las doctrinas
romanas, y que siempre ha sido así. Absurdo abso
luto que puede en rigor creerlo un pastor del cam
po, pero del cual espero que el buen sentido de la
nación no tardará en desembarazarse.
Un ligero estudio del espíritu del pasado basta
para demostrar de una vez para siempre con fuerza
y claridad que allí donde la arquitectura de las
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iglesias cristianas ha sido buena y bella, era sim
plemente el perfecto desenvolvimiento de la ar
quitectura usada en esa época para la construcción
de habitaciones. Cuando el arco en punta fué usado
en las calles, lo fué igualmente en la iglesia, lo
mismo que se había hecho con el arco redondo;
cuando la ventana del granero fué sobremontada
por un pináculo se puso sobre la torre del beffroy;
cuando el techo plano se hizo de moda para los
salones, fué igualmente empleado en las naves de
las iglesias.
No hay nada sagrado, ni en un arco, ni en una
ojiva, ni en un arbotante, ni en un pilar. Las igle
sias fueron más vastas que las otras construccio
nes porque debían contener más gente; fueron más
adornadas porque estaban más al abrigo de los
ataques violentes y atraían generosas ofrendas,
pero no fueron jamás construidas en un estilo par
ticular, religioso, místico: fueron construidas en el
estilo corriente, familiar en su época á cada una.
Los dibujos flamígeros de la catedral de Rouen
tenían sus pechinas en todas las ventanas de la
plaza del Mercado. A las esculturas que adorna
ban la portada de San Marcos respondían las que
decoraban los muros de cada bello palacio á lo
largo del Gran Canal. La sola diferencia que se ad
vertía entre la iglesia y la casa- habitación, era que
existía en las construcciones destinadas al culto
una distribución simbólica y que las esculturas y
las pinturas se inspiraban por lo general en suje
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tos menos profanos. Es preciso hacer notar ligera
mente esta diferencia, porque los episodios de la
historia mundana fueron con frecuencia introduci
dos en la iglesia, mientras que los de la historia
sagrada formaban generalmente la mitad de los
ornamentos de las casas.

Este hecho es tan importante y se medita tan
poco, que se me perdonará que me detenga á mar
car el límite de la aserción que he emitido: no pre
tendo que en 1a. Edad Media todas las casas fue
sen tan ricamente cargadas de esculturas notables
como los frontones de las catedrales, pero afirmo
que presentan trazos de completa semejanza, que
tenían algunas veces el mismo valor y que al con
trario de las que existen hoy, no había ninguna
diferencia entre las catedrales y las construcciones
que las rodeaban; eran sólo la manifestación muy
acabada de un estilo universal y que se elevaban
en medio de la ciudad como una gran encina se
alza en medio de un bosque de la misma clase que
ella, pero que lo domina por su altura y por la
bella simetría de sus poderosas ramas.
Naturalmente, la forma y las dimensiones res
tringidas de las ventanas y de las torrecillas des
tinadas al uso doméstico, la inferioridad de los ma
teriales—la madera reemplazaba con frecuencia á
la piedra—y la fantasía de los habitantes, que esco
gieron sus dibujos con toda libertad, introdujeron
extravagancias, vulgaridades de ornamentación en
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las casas particulares; pero estas divergencias fue
ron borradas por la tradición y la habilidad de los
monjes y de las fracmasones. Cuando la necesidad
de las cúpulas, de los arbotantes y de las torres se
imponía para las grandes dimensiones de las ca
tedrales y no se encontraban necesariamente para
ellas, no había más que una adaptación mecánica
proporcionada á las exigencias del vasto desen
volvimiento del edificio, y no hay necesidad de
buscar nada particularmente eclesiástico. Los ha
bitantes de las ciudades, cuando proveían de sumas
para el embellecimiento de su iglesia, no tenían
más que un solo deseo: adornar la casa de Dios
como se complacían en adornar la suya, un poco
más ricamente aún y con una elección más seria
de los sujetos de escultura. Algunas veces nume
rosos detalles vulgares figuraban en las iglesias
del Norte, mientras que las casas eran una especie
de templos; detrás de la puerta de entrada se cobi
jaban la imagen de la Virgen ó de Cristo y escenas
del Antiguo Testamento eran curiosamente inter
caladas entre las figuras grotescas de cuervos y
pichones.

El lector debe comprender ahora que la cues
tión concerniente á la decoración en las iglesias
reposa sobre un terreno diferente al que general
mente se adopta para discutirla.
En tanto que nuestras calles estén formadas
por muros de ladrillos, en tanto que nuestros ojos
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no vean en el curso de la vida diaria más que ob
jetos muy feos, de un dibujo sin consistencia ni
aplicación, es dudoso que esos ojos, capaces de
apreciar la belleza, pero privados de ella durante
toda la vida, hayan guardado la facultad de vol
ver á apreciarla de un golpe al entrar en un lugar
de oración que el color, la escultura y la música
puedan encantarnos sin excitar nuestra curiosidad,
con su llamamiento inacostumbrado, en el mismo
instante en que debemos recogernos en un acto de
piedad.
Esta cuestión puede ser dudosa; ¿pero no se
puede asimismo preguntar si, familiarizados con
la belleza de la forma y el color, acostumbrados á
ver en todo lo que la mano del hombre ha hecho
para nosotros la prueba evidente de nobles pensa
mientos unidos á una admirable habilidad, no ex
perimentaríamos el deseo de llevar esta prueba á
la casa edificada para la plegaria? La carencia en
este lugar de la belleza llena de encanto que nos
rodea nos turbaría en lugar de excitar nuestro reco
gimiento; encontraríamos tan superfluo preguntar
por qué nuestra casa estaba ornada de bellos tra
bajos humanos y la casa donde se invoca al Señor
está desprovista de ellos, como el preguntar si un
peregrino que transita en su viaje diario por un
hermoso bosque, regado de fuentes puras, debería
ponerse á buscar por la noche algún lugar desola
do para hacer su oración.
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La segunda cuestión, ¿los adornos de San Mar
cos son verdaderamente religiosos y cristianos? se
encuentra resuelta al mismo tiempo que la primera,
porque si es evidente que el hábito de ser rodeado
en la vida diaria por bellos y útiles adornos, que
hacemos reproducir, notablemente ejecutados, en
las iglesias, ningún estilo de noble arquitectura
puede ser únicamente eclesiástico. Debe ser prac
ticado en las habitaciones antes de ser transpor
tado, perfeccionado, á la iglesia. En cambio no
existe nada que pueda ser admisible en la iglesia
sin poder servir de uso diario. Es así que el estilo
arquitectural del renacimiento romano puede con
venir á las habitaciones, pero choca con el senti
miento de piedad natural en el hombre cuando se
transporta á las iglesias; de aquí tiene nacimiento
la idea popular de que el estilo romano es bueno
para las casas y el gótico para las iglesias. No es
así. El estilo romano es de esencia grosera, no le
soportamos más que cuando nos abre largas ven
tanas en vastas piezas; desde que esta cuestión de
comodidad está descartada y que ese estilo penetra
en una iglesia, vemos desaparecer su belleza. El
gótico y el bizantino, al contrario, convienen álas
iglesias y á las habitaciones; no alcanzaron su
perfección hasta que sirvieron para este doble uso.
Pero existe en el trabajo bizantino un carácter
que, según la época en que fué empleado, puede
parecer apropiado ó no á las conveniencias ecle
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siásticas: es el carácter esencialmente colorista de
su decoración. Hemos hablado ya de los grandes
espacios de muros vacíos, sin ningún ornamento
de arquitectura y de los adornos superficiales de
escultura encargados de hacerlos interesantes. Es
por eso por lo que la pintura bizantina difiere del
puro estilo gótico, que puede llenar vastas exten
siones de motivos arquitectónicos, y se hace inde
pendiente del arte de la pintura. Una iglesia gótica
puede producir profunda emoción por una simple
sucesión de arcos, una acumulación de nichos ó
un entrecruzamiento de contornos; pero una iglesia
bizantina exige una decoración interesante y ex
presiva sobre sus vastos espacios lisos, y esta
decoración está ennoblecida por la pintura, repre
sentando los productos naturales: hombres, anima
les y flores. Para saber si el estilo bizantino con
viene á las iglesias modernas, es preciso investigar
si la religión ha podido ó puede ser perjudicada por
el arte de la pintura y del mosaico.

Cuanto más examino este asunto, más peligroso
encuentro dogmatizar sobre la naturaleza del arte,
que en un cierto período puede ser más útil á la
religión. Me encuentro en presencia de un gran
hecho: el de no haber encontrado jamás un cristia
no profundamente preocupado del mundo futuro y
—en cuanto puede juzgar la clarividencia huma
na—perfecto y justo delante del Señor, que se ín
quiete lo más mínimo por el mundo del arte. Algu
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nos dignos cristianos que he conocido amaban el
arte con pasión y encontraban en él una corriente
de pensamientos unidos al mundo que les conducía
á extrañas miserias y dudas, que calificaban ellos
mismos de desfallecimientos en el deber. Estos
hombres son quizás más nobles que los de conducta
impecable; es, á causa de sus sentimientos más
tiernos, la visión de su alma más grande, por lo que
se ven presa de combates y dudas de las más crue
les que experimenta el hombre en su corta vida,
cuando valerosamente pone su mano en la del Se
ñor y marcha con Él. Si por acaso uno de ellos ex
perimenta una emoción de arte, es difícil decidir
de dónde le ha podido venir esta impresión; será
algunas veces de un vulgar común teatral, con más
frecueneia aún de un falso sentimiento. Según mi
creencia, los cuatro pintores que tienen aún más
influencia sobre el espíritu de los protestantes son
Cario Dolci, Guerchino, Benjamín West y John
Martín. Rafael, del que tanto se habla, es, á lo que
creo, raramente admirado por los espíritus piado
sos; aun lo es menos su maestro y todos los pintores
verdaderamente religiosos de antes; pero una Mag
dalena de Cario Dolci, ó un San Juan de Guerchino, ó una ilustración de las Escrituras por West
ó bien una nube negra atravesada por la luz de
Martín, dejan rara vez de producir una impresión
muy profunda en nuestro tiempo.

Hay quizás para esto razones muy atendibles.
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La principal es que todos los pintores realmente
religiosos están de corazón con la Iglesia roma
na, de la que con frecuencia reproducen las doc
trinas.
El espíritu protestante lo ha notado, se ha ofen
dido y se ha hecho incapaz de descubrir las mani
festaciones de un espíritu largo tiempo cristiano y
no católico romano.
Numerosos protestantes que penetrasen por pri
mera vez en el Paraíso de Fray Angélico, se sen
tirían heridos de ver que el primer personaje que
les presenta el pintor es Santo Domingo, y sal
drían del tal Paraíso sin tomarse tiempo de notar
que, vestidos de negro, de blanco ó de gris, y cua
lesquiera que sean los nombres del calendario que
les pertenezcan, los seres de que Beato Angélico
puebla su Paraíso son más santos, más puros y
más penetrados del amor divino que todos los que
la mano humana había trazado hasta entonces y
ha trazado después.
Los protestantes no han admitido que las obras
de los pintores estén sometidas á las doctrinas ca
tólicas, sino que se han reducido á contentarse
con los que no creen ni en el catolicismo ni en el
protestantismo; los que leen sólo la Biblia para
encontrar el asunto de sus cuadros. Quizás no exis
te pintura más extendida entre los protestantes
que la Pitonisa de Salyator, aunque él ha esco
gido su asunto de modo que bajo los nombres de
Saúl y de la Hechicera se puede encontrar el mo -
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délo de un jefe de bandidos y de una arpía na
politana.

Parece probable, por todo esto, que la fuerza
del sentimiento religioso puede suplir á lo que falta
en una obra de arte para transformarla, purificar
su origen y elevar su debilidad hasta la emoción.
La semejanza con un rostro amado, la correspon
dencia de un sujeto con una idea que nos es fami
liar y, sobre todo, la elección de un incidente
interesante, nos hacen admirar un cuadro en favor
del cual un esfuerzo de imaginación religiosa hu
biera sido impotente. Si á esta causa de emoción
se junta la confianza infantil de que ese cuadro re
presente un hecho real, no importa que ese hecho
esté mal ó bien interpretado; en el momento en
que creamos que el cuadro es verdadero, no pen
saremos en quejarnos de que esté mediocremente
pintado.
El niño que delante de una imagen pintada
pregunta con una gravedad ansiosa cuál es José y
cuál Benjamín, ¿no es más capaz de recibir una
noble, una sublime impresión por el gracioso sím
bolo que reviste de realidad, que un conocedor
admirando las tres figuras de Rafael en El sueño
del caballero? Y cuando el espíritu se vuelve hacia
el ideal religioso, ¿no tiene siempre la noble facul
tad—que posee sobre todo la infancia, pero que la
religión puede, en una cierta medida, inspirar á
todas las edades—de elevar hasta lo sublime y la
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realidad el más vulgar símbolo de lo que admite
como una verdad reconocida?
Después del Renacimiento, por tanto, no se ha
buscado la verdad: el artista que pintaba un asunto
religioso no era ya considerado como el narrador
de un hecho, sino como el inventor de una idea.
No criticamos el espíritu en el que se nos presenta
un hecho real, pero buscamos los defectos de la
invención, de modo que, para un espíritu piadoso
moderno, la emoción—que turba el juicio—se junta
á la incertidumbre para hacerla más severa. Esta
emoción ignorante, unida á la investigación no
menos ignorante de defectos, es el estado de espí
ritu más detestable para poder juzgar una obra de
arte, sobre todo de arte sagrado. La fe daba al pin
tor verdaderamente religioso una emoción real y
una gran sencillez de expresión; era generalmente
menos culto, pero más original en su franqueza
que un gran pintor incrédulo. Era por la gran pro
ducción sin artificio de parte del artista y por la
simple aceptación de los espectadores por lo que
las grandes escuelas han sido alabadas y por lo
que deberán serlo hasta el fin de los siglos.
Es imposible valuar la inmensa pérdida de
fuerza de vida, en los tiempos modernos, al mé
todo y á la ciencia que se impone al arte. Mientras
que el mundo sea mundo, encerrará más inteligen
cias que puede proveer de educadores, y gran
número de hombres capaces de experimentar sen
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saciones justas y cuya, inteligencia está curiosa
mente abierta no encontrarán medios de cultivarla
y de pulir sus dones naturales. Ahora bien; en el
estado actual de nuestra sociedad, todo don que no
se cultiva está perdido en todas sus ramas, y sobre
todo en el arte, donde, nueve veces de cada diez,
la cultura se confunde con el talento. Hasta el
punto de que un hombre que haya pasado por los
estudios académicos para que pueda dibujar si
guiendo el método perfeccionado con la tiza fran
cesa, conocer los recursos, la perspectiva, tener
una noción de anatomía, pero no le admitimos en
el número de los artistas: lo que es aún más grave
es que nosotros creemos poder hacer de él un ar
tista enseñándole la anatomía y el manejo de la
tiza, mientras que los dones naturales que posee
son completamente independientes de esos talen
tos. Estoy convencido de que existen en Europa
muchos labradores y aldeanos dotados de una ima
ginación de primer orden que no servirán jamás
para nada, porque no consentiremos en atender á
quien no ha pasado por el orden legal y científico.
Más de un muchacho de aldea representa con una
fantasía grosera, pero original, asuntos bíblicos ó
de otra clase, pero nosotros somos demasiado arro
gantes para dejarlo hacer ó para coger su obra, una
vez que la haya ejecutado, y el pobre hombre con
tinúa redondeando los ángulos de las piedras mien
tras q ue construimos nuestras iglesias con las pie
dras cuadradas, muy lisas, y nos creemos los sabios.
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Si hago alusión á este asunto, es para poder
responder á las objeciones de los que se figuran
que los mosaicos de San Marcos y de la época co
rrespondiente son una representación bárbara de
la historia religiosa; aunque esto hubiera sido ver
dad no hubiera servido menos para enseñarnos.
Comparo la iglesia á un gran libro de plegarias;
los mosaicos son las ilustraciones, ellos cuentan la
historia santa al pueblo de una manera quizás más
impresionante, aunque menos completa que la lec
tura de la Biblia lo hace hoy. Los protestantes no
piensan bastante que el pueblo no puede, procurar
se otra Biblia. Si encontramos difícil proveer á
nuestros pobres de Biblias impresas, ¿qué sería
cuando no existían más que manuscritas? Las pa
redes de las iglesias se convertían en la Biblia de
los pobres, y sus imágenes se leían más de corrido
que un capítulo. Es bajo este aspecto de educado
res del mundo, en su juventud, como invito al lector
á estudiar los mosaicos de San Marcos y la elección
de sus asuntos; protesto, al mismo tiempo, contra
el epíteto de bárbaros, que no merecen por su eje
cución. Tienen, por el contrario, un carácter muy
noble, donde se encuentra el recuerdo de la ciencia
del último imperio romano. Los trazos son bellos,
solemnes; las actitudes y los paños son muy majes
tuosos en las figuras aisladas y en los miembros de
grupos que no se entregan á movimientos violen
tos. El color centelleante y la ausencia del claroobscuro no pueden ser considerados como im
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perfecciones, porque eran el sólo medio de hacer
inteligibles las fisonomías de los personajes en la
distancia y la obscuridad de la cúpula.
No los considero como bárbaros, porque creo
que de todas las manifestaciones de arte religioso,
ellos guardan el término medio entre las groseras
manifestaciones de las obras de madera y de cera
—que son en todo el universo el sostén de la idola
tría de los católicos romanos—y el gran arte que
embarga el espíritu, fuera del asunto religioso, por
el arte mismo. No podríamos hacer cuestión de
arte de la fabricación de muñecas que—cualquiera
que sea la influencia que ejerza sobre el catolicis
mo de Europa—no existen desde el punto de vista
artístico. El valor de la imagen que adora le es
completamente indiferente al católico romano. To
mad en un bazar de juguetes la más grosera mu
ñeca de palo, dádsela á un grupo de muchachos
que la tengan en su casa hasta que no sea más que
un bloque informe; vestidla entonces con un traje
de raso, afirmad que ha caído del cielo, y satisfará
plenamente las aspiraciones romanas. La idolatría
no sería, lo repetimos, para fomentar las bellas
artes, que por su parte tampoco la protegen. Nin
gún cuadro de Leonardo ó de Rafael, ninguna es
tatua de Miguel Ángel, ha sido jamás objeto de
culto—excepto por casualidad—. Mirad si tratán
dose de ignorantes esas obras maestras tienen nada
que atraiga la atención más que las obras inferio
res. Miradas con cuidado por las personas inteli
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gentes, desvían sus pensamientos del asunto del
cuadro para llevarlas hacia el arte, y la admira
ción ocupa el puesto de la devoción. No digo que
la Virgen de San Sixto ó la Virgen del Jilguero ú
otras no ejerzan una influencia religiosa sobre
ciertos espíritus, pero no tienen ninguna sobre la
masa; la mayoría de las estatuas y de los cuadros
más célebres no despiertan más que sentimientos
de admiración por la belleza humana ó por el ta
lento del artista. El arte religioso útil ha quedado
y quedará siempre entre estos dos extremos; de un
lado, la bárbara fabricación de ídolos, y de otro
las magníficas producciones de los grandes artis
tas. Ha consistido en miniaturas para los misales;
en ilustraciones para los libros, que despuéB de la
imprenta han reemplazado á los misales; en pintu
ra sobre cristal; en esculturas groseras sobre la
superficie de las construcciones; en mosaicos; en
frescos y en pinturas al huevo, que en el siglo XIV
servían de lazo entre el arte religioso, potente por
su misma imperfección, y la perfección impotente
que le sucede.

De todas las diversas ramas, las más importan
tes son la marquetería y los mosaicos del siglo XII
y del XIII, de los cuales los que decoran á San
Marcos son la principal expresión. Las pinturas de
los misales no pueden por su minucia producir una
impresión grandiosa; se reducen frecuentemente al
simple encuadramiento de las páginas; en cuanto
Tomo
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á las modernas ilustraciones de los libros, son tan
poco notables que apenas merecen que las citemos.
La escultura, aunque haya tomado una gran im
portancia, tiene siempre una tendencia á perderse
en el conjunto arquitectónico; sin duda ha sido
vagamente comprendida por la multitud que desci
fraba aun más difícilmente las tradiciones repro
ducidas por la púrpura de los cristales. En fin, la
pintura al huevo y al fresco estaba con frecuencia
limitada á un débil colorido. Los grandes mosaicos
de los siglos XIII y XIV Be encargaron de cubrir
de una brillantez real los muros y las cúpulas de
las iglesias; no se les podía desconocer: su tamaño
les hacía majestuosos, la distancia les prestaba
misterio, su colorido atraía. Nada era confuso ni
inferior en su decorado; ninguna traza de habili
dad ni de ciencia venía á distraer la atención del
asunto escogido; presentaban al creyente los Espí
ritus, cuya presencia evocaban en cada descanso
de sus actos de adoración con las escenas cuya
realización esperaban. Es preciso que un hombre
sea refractario á toda emoción religiosa para no
sentirse herido de respeto delante de las formas
pálidas y fúnebres que coronan los obscuros techos
de los batisterios de Parma y de Florencia ó para
quedar impasible cuando sin descender sobre él
desde lo alto de las cúpulas doradas de Venecia y
Pisa le miran las colosales imágenes de los Após
toles y Aquel que los envía.
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Voy á estudiar ahora la clase de asuntos en los
mosaicos de San Marcos, á fin de establecer una
comparación entre los sentimientos de los construc
tores de esta iglesia y el uso que hicieron de ella
aquellos para quienes fué edificada.
. Es preciso notar al principio una circunstancia
que al cabo no señala una notable diferencia entre
el tiempo antiguo y el moderno: nuestros ojos están
habituados á leer con comodidad, y si una ins
cripción grabada en un monumento no nos ofrece
caracteres grandes y claros, no nos fatigaremos
queriéndola descifrar. Mas el antiguo arquitecto
estaba seguro de tener lectores; sabía que todo el
mundo descifraría lo que escribiese, que todos se
rían felices de poseer páginas iluminadas en su
manuscrito de piedra y que cuanto más les ofre
cieran más reconocidos le estarían. Así, al entrar
en San Marcos es preciso resolvernos á tomar el
trabajo de leer todo lo inscrito, bajo pena de no
poder penetrar los sentimientos del arquitecto y
los de su época.
Un vasto pórtico forma á cada lado de la igle
sia un espacio que estaba especialmente reservado
á las personas no bautizadas ó futuros conversos.
Se encontraba bien que antes de recibir el bautis
mo fueran llamadas á contemplar los grandes he
chos del Antiguo Testamento: la historia de la caída
del hombre, la vida de los patriarcas hasta la época
en que fué dada la ley de Moisés. El orden de los
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asuntos es casi el mismo que en las iglesias del
Norte; se detenían sistemáticamente en la caída
del maná para marcar bien á los catecúmenos la
insuficiencia de la ley de Moisés en la salud. «Nues
tros padres han comido el maná en el desierto y
y están muertos», y para dirigir sus pensamientos
hacia el verdadero pan, del que el maná es sím
bolo.
Cuando después del bautismo se les autorizaba
á entrar en la iglesia, se veía cerca un mosaico de
Cristo en su trono, teniendo á sus lados, en actitud
de adoración, á la Virgen y á San Marcos. Cristo
tenía sobre sus rodillas un libro en el que está es
crito: «Yo soy la puerta; si un hombre entra por
Mí, estará salvado.» Sobre el encuadramiento de
mármol rojo que rodea el mosaico se lee: «Yo soy
la puerta de la vida; que aquellos que están Con
migo entren por Mí.» Detrás, sobre la banda de
mármol rojo que forma la cornisa en la parte Oeste
de la iglesia, se lee: «Considera quién era Él, de
dónde vino y á qué precio te ha creado y te ha
dado todas las cosas.» Estas palabras no estaban
solamente destinadas á los catecúmenos que pene
traban por primera vez en la iglesia; eran leídas
por todos los fieles durante su visita cotidiana y
se grababan en el recuerdo de su entrada en la
iglesia espiritual. Las palabras del libro que esta
ba abierto delante de los muros de San Marcos, les
incitaban á considerar el templo visible como el
símbolo de la invisible Iglesia de Dios.
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Por eso el mosaico de la primera cúpula—el
que está sobre la cabeza de los que entran por la
gran puerta, símbolo del bautismo—representa la
venida del Espíritu Santo, como 1a, primera conse
cuencia de la entrada en la iglesia de Dios. En el
centro de la cúpula está la Paloma Sagrada; de
este símbolo del Espíritu Santo se escapan doce
rayos de fuego que descienden sobre las cabezas
de los doce apóstoles, de pie alrededor de la bóveda.
Por cima de ellos, entre las ventanas abiertas en
los muros, están representadas, por grupos de dos
figuras cada pueblo, las diferentes naciones que el
día de Pentecostés entendieron lo que hablaban los
apóstoles cada uno en su propia lengua. Los cuatro
ángeles que soportan la cúpula, tienen cada uno
en la mano una tableta fija en el final de una vari
ta; sobre las tres primeras está escrita la palabra
Santo; sobre la cuarta se lee: El Señor. Las prime
ras palabras del himno salen así de la boca de los
cuatro ángeles, y se continúan sobre la faja de
mármol de 1a. cúpula acogiendo el alma nuevamente
rescatada que penetra en la Iglesia.
¡Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos!
El cielo y la tierra están llenos de vuestra gloria.
¡Hosana en las alturas!
¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor!

Después de haber entendido el himno elevado
por los ángeles hasta el Señor para pedir la salud
de su alma, el neófito está llamado á contemplar
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bajo forma más tangible la historia pasada y las
esperanzas futuras del cristianismo, resumidas por
tres hechos que son las bases de la fe: la muerte de
Cristo, su resurrección y su ascensión al cielo,
donde prepara el sitio á sus elegidos. Sobre la bó
veda, entre la segunda y la tercera cúpula, están
representados la Crucifixión y la Resurrección de
Cristo con la serie habitual de episodios interme
dios, traición de Judas, el juicio de Pilatos, la co
rona de espinas, la bajada á los infiernos, la visita
de las mujeres al sepulcro y la aparición de Cristo
delante de María Magdalena.
La segunda cúpula, que es el punto central de
la iglesia, está enteramente reservada á la Ascen
sión. En lo alto, Cristo, llevado por cuatro ángeles,
se eleva en el cielo azul; un arco iris—símbolo de
la reconciliación—le sirve de trono. Debajo de él,
se ve, sobre el monte de los Olivos, á los apóstoles
y á la Virgen, además de los dos hombres que apa
recen en el momento de la Ascensión según las pa
labras inscritas: «Galileos, ¿por qué miráis al cielo?
Ese Cristo que tenéis por el hijo de Dios, volverá
como árbitro á la tierra, encargado de juzgar y de
hacer justicia.»
Entre las ventanas y la cúpula, debajo de los
apóstoles figuran las Virtudes cristianas, conse
cuencia del suplicio de la carne y de la elevación
de espíritu conseguido por Cristo. Los cuatro evan
gelistas están colocados más bajos sobre las pare
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des que separan los ángulos de la cúpula—es sobre
sus afirmaciones sobre lo que reposa la creencia
de que se ha verificado la Ascensión—. Debajo de
ellos, en fin, como símbolo de la dulzura y la ple
nitud del Evangelio que han predicado, figuran los
cuatro ríos del paraíso.
La tercera cúpula, que domina el altar, repre
senta el testimonio dado á Cristo por el Antiguo
Testamento. Cristo está sobre su trono rodeado de
patriarcas y profetas. Pero esta cúpula se contem
pla poco por los fieles. Es entre todas la cúpula
central la que fija su atención. Es ella la que ex
plica la base de la esperanza futura de la cristian
dad: «Cristo ha resucitado» y «Cristo volverá». A
cada aurora, cuando las blancas cúpulas se ele
van en el cielo como las montañas de espuma del
mar; mientras el sombrío Campanile y el amena
zador Palacio Ducal están aún sumergidos en la
obscuridad de la noche, hacen comprender con la
voz triunfal del día de Pascua la sentencia de la
Resurrección, y lanzan sobre la multitud tumul
tuosa que se agrupa frente á ellos en el cuadro que
va desde la iglesia al mar el aviso de la sentencia:
«Cristo volverá.»
El lector debe haber modificado con certeza su
manera de juzgar la espléndida construcción y los
adornos extraños del relicario y de la iglesia de
San Marcos. Ha comprendido que era para los ve
necianos más que un lugar de plegaria: era á la
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vez el símbolo de enlace con la Iglesia divina, la
esposa con sus ricos atavíos dorados, el pergamino
donde estaban escritas las palabras de Dios. Cuan
do los venecianos la honraban como Iglesia y como
Biblia, ¿no era natural que el oro y el cristal no fue
sen regateados en su adorno y que sus muros fue
sen de jaspe y su construcción se enriqueciese con
pedrerías? Sabiendo para qué fin solemne fueron
elevadas sus columnas delante del cuadro de la
plaza popular, ¿no consideraremos con otros ojos
sus cúpulas y sus cinco grandes portadas?
Allí [se encontraban los hombres venidos de
todos los puntos del mundo, con el fin del tráfico ó
de la diversión; pero al lado de esta multitud ani
mada de deseos de lucro ó de sed de placeres bri
llaba el templo glorioso; su enseñanza—la escu
chasen ó no—es que existe un tesoro que él no
puede comprar á ningún precio y una alegría más
preciosa que todas las demás. No es para satisfa
cer una voluptuosa exhibición de riqueza ni por un
vano placer de los ojos ó por una alegría orgullosa
por lo que esos mármoles fueron tallados en sus
bloques transparentes, y sus arcos fueron provistos
de los colores del prisma: un.mensaje está escrito
en sus venas—mensaje antiguo escrito con san
gre—, un sonido en el eco de sus bóvedas que lienará un día las bóvedas del cielo: «El vendrá para
juzgar y hacer justicia.»
Venecia fué fuerte y poderosa mientras recordó
esto: la destrucción viene desde que lo olvida, por
r
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que Venecia no puede invocar para su olvido nin
guna excusa. Ninguna ciudad poseyó jamás Biblia
tan gloriosa. Mientras que en las naciones del Norte
los templos estaban llenos de una grosera y som
bría escultura y de imágenes apenas comprensi
bles, el arte y los tesoros del Oriente habían do
rado cada una de sus letras, iluminado cada una
de sus páginas, mientras el templo-libro brillaba á
lo lejos como la estrella de los Magos. En otras
ciudades las asambleas del pueblo se tenían con
frecuencia en lugares alejados de toda influencia
religiosa; estaban sujetas á la violencia y á los
cambios; en la hierba de la peligrosa encrucijada,
en el polvo de la calle agitada, tenían sus consejos
y cometían actos que algunas veces nos inclinamos
á perdonar sin justificarlos. Pero los actos de Venecia fueron cometidos en su palacio ó en su plaza
en presencia de la Biblia que tenía á su derecha.
Los muros sobre los que estaban inscritas las pa
labras de la ley se hallaban separados solamente
por algunas pulgadas de mármol de aquellos que
guardaban los secretos del Consejo ó que encerra
ban las víctimas de su política. Y cuando en sus
últimos días arrojó lejos todo honor y toda conti
nencia, la Gran Plaza se llenó de la locura univer
sal, recordemos también que su crimen fué más
grande por haberlo cometido enfrente de la casa
de Dios, donde brillaban las letras de Su Ley.
Los saltimbanquis y las máscaras lanzaron sus
estallidos de risa y continuaron su camino: un
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gran silencio les siguió—sin haber sido predicho—,
porque en medio de esta multitud, al través de los
siglos de vanidad creciente y de orgía, la catedral
blanca de San Marcos había hablado así al oído
ya sordo de Venecia: «Sabe que por todas estas
cosas, tú serás juzgada por el Señor.»

FIN
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A. Hamon.—El Moliere del siglo XX: Bernard Shaw y su teatro.
Salinas Moreno (Francisco).—De la vida
andaluza. (Cuentos).
Vásquez Yepes.—Desde Barcelona.
Carmen de Burgos. — Cartas sin destina
tario. (Impresiones de viaje).

Carmen de Burgos.—La mujer jardinero.
Michelet (J.)— Consejos á los jesuítas.—
Pauper.—La corrupción de un confesor.
Mella (Ricardo) — Cuestiones sociales.
Tiberghien (G.) — Tesis.
Nin Frías.—Sordello Andrea. (Novela de
la vida interior).
Vasseur (Armando). — Cantos del Nuevo
Mundo... (Poesías).
Giral Ordóñez (Mario). —La hora negra.
(Novela).
Fernández Pesquero (Javier).—Las victi
mas del fanatismo (novela). —2 tomos.
Sánchez Lustrino (R. V.).—Pro-Psiquis.
Dide (Augusto).—La leyenda cristiana.
Boultélier.— El teatro de los niños (drama).

OBRAS DE V. BLASCO IBÁÑEZ

En el país del arte (Tres meses en Italia).
—1’50 pesetas.
Cuentos valencianos.— Una peseta.
La Condenada (cuentos).— D?i<t. peseta.
Arroz y tartana (novela). —Tres pesetas.
Flor de Mayo (novela).— Tres pesetas.
La barraca (novela).— Tres pesetas.
Sónnica la cortesana (novela).— Tres pe
setas.
Entre naranjos (novela).— Tres pesetas.
Cañas y barro .(novela).— Tres pesetas.

La Catedral (novela).— Tres pesetas.
El Intruso (novela).—Tres pesetas.
La Bodega (novela).—Tres pesetas.
La Horda (novela).— Tres pesetas.
La maja desnuda (novela).—Tres pesetas.
Oriente (viajes).—Tres pesetas.
Sangre y arena (novela).— Tres pesetas.
Los muertos mandan (novei a).—Tres pesecas
Luna Benamor (novela).— Tres pesetas.

ARGENTINA Y SUS GRANDEZAS /Segunda edición).— Precio: 25

pesetas

BIBLIOTECA CIENTIFICA
ERNESTO H/ECKEL .—Historia de la Creación de los seres según las leyes naturales.—
Obra ilustrada con numerosos grabados.—Dos tomos en 4.°: Seis nesetas.
P. LANFREY .—Historia política de los Papas.—Traducción. prólogo y continuación
hasta Pió X. por José Ferrándiz.—Un tomo en 4.°: Tres pesetas.
A. RENDA.—El destino de las dinastías. (La herencia morbosa en las (lasas Reales).—
Un romo en 4.°: Tres pesetas.
O. -F. STRAUSS.—Nueva vida d.e Jesús.—Traducción de José Ferrándiz.— Dos tomos
en 4.°: Seis pesetas.
J. FOLA IGURBIDE .— /¿ereí aciones científicas, que comprenden a t.od.os los conocimien
tos humanos.—Tjn tomo en 4.°: Tres nesetas.
P. J. PROUDHON.- De la creación del orden en la humanidad ó principios de organi
zación política.— r’n tomo en 4.°: Tres Desetas.
JOSE INGEGNIEROS .—Histeria y Sugestión. (Estudios ae Psicología clínica.) — Un
tomo en 4 Tres Desecas.
JOSE INGEGL.ctíUS . — Simulación de la locura ante la Criminología, la Medicina Legal
y la Psiouiatria.—Un tomo en 4.u: T res nesetas.
LUIS BUCHNER.-L a vida vsiouica de las bestias.—Un tomo en 4.u: Tres nesetas.
AUGUSTO DIDE .—El fin de las religiones.—Un tomo en 4.u: Tres nesetas.
R. ALTAMIRA .—España en América.—Tin tomo en 4.c: T res Desetas.
CARMEN DE BURGOS .—Giacomo Leopard.i (Su vid a y sus obrasp—Dos tomo en 4.°: Seis
pesetas.
C. 0. BUNGE .—La Educación.—Un tomo en 4.° (le cerca ae eoo paginas: Seis pesetas
Tribunales industriales.-Accidentes del trabajo. vor Cesar Puig y Lazara Mascareis.—
Un tomo en 8.": DOS pesetas.
Leyes electorales vigentes, por Cesar Pmg y Lazaro Mascareis.—Un tomo en 8.": DOS
pesetas.
La Romería i novela., por M. Ciges Aparicio. — Un lomo en s.u: DOS ueseiat..
El porvenir de la America latina, »o^ Manuel Loarte.— Un tomo en .s.°: iXb peseta.-.

