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UOS PINTORES (MODERNOS

CAPÍTULO PRIMERO

El papel de la pintura

Guando yo dejaba, ha.ee algún tiempo, muy de
mañana una ciudad de Suiza, apercibí entre las
subes, detrás de las casas, una montaña que no
conocía, más admirable que todas aquellas á las
cuales podría compararla, más noble que el Schreckhorn ó el Mbnch. Se hubiese dicho qué limitaba,
de un lado, con un precipicio de una profundidad
inconcebible, mientras que del otro se extendía, du
rante leguas, en un campo de hielo brillante, claro,
puro y azul, arrojando resplandores de plata bajo
el sol matinal. Experimenté al principio una im
presión de sublimidad, que ninguna otra, motivada
por un objeto natural, podría sobrepasar; un ins
tante después vi que mí Alpe desconocido no era
más que él techo vidrioso de una fábrica de la ciu
dad, dominando las casas vecinas, y á la cual el
humo azulado de la madera, saliendo de chimeneas
intermedias, daba un conjunto vago y etéreo.
Es evidente que, desde el punto de vista del pla
cer que me había causado su vista, el techo vidrio
so se encontraba ahora por lo menos al mismo nivel

que los Alpes. La atracción que el objeto ejercía
sobre mis sentidos, dependía enteramente de la idea
que yo me había hecho, de la comprensión, de la
concepción que tenía de su naturaleza, ya fuese
montaña de granito ó ya conjunto de cristales. Por
que si eBte tejado vidrioso hubiese sido un Alpe,
hay mucha gente sobre el espíritu de la cual él no
hubiera producido más impresión que la de un te
jado. Serían para ellos un objeto brillante de una
cierta longitud y de una cierta anchura aparente,
y poco les importaría que fuesen de vidrio ó de
hielo, veinte pies ó veinte leguas de largo. Ellos
mismos no hubieran podido concebir la diferencia.
Pensad en la naturaleza de vuestra emoción á la
vista de una montaña, y veréis que todo su esplen
dor es agregado, como el rocío á una tela de araña,
á un curioso tejido de sueños sutiles y de ciencia
incompleta. Tenéis al principio una vaga noción
de esas dimensiones, asociada á la admiración que
inspira el arte del gran Arquitecto que levanta
esos muros y establece esas fundaciones; en segui
da, la concepción de su eternidad, un sentido emo
cionado de su carácter inmutable, opuesto al ca
rácter transitorio de vuestra vida, tan precaria
como la hierba que tapiza esos flancos; después á
este pensamiento melancólico viene á asociarse un
sentimiento de fraternidad relativa á laB genera
ciones pasadas, que han visto lo que vosotros veis.
No han visto las nubes que flotan sobre vuestra ca
beza, ni el muro de la choza del otro lado de este
campo, ni el camino que andáis, pero ellas han
visto eso.
El muro de granito se elevaba entre los cielos
para ellas como para vosotros. Han cesado de con
templarlo; vosotros caeréis también pronto, y el
muro de granito estará allí para otros.

Todavía después, á estas meditaciones solem
nes, vienen á mezclarse la noción de todos los do
nes, de todas las maravillas de los Alpes, la visión
de todas las fuentes que brotan de sus paredes ro
cosas, ríos abundantes que nacen en sus hielos, de
todos los valles rientes que serpentean entre sus
rocas, de todos los chalets que brillan entre sus nu
bes y granjas apacibles que reposan en sus prados.
Y entre todas estas ideas surge todavía una extra
ña atracción hacia el misterio de la vida humana,
de la dicha y de la muerte simbolizada por esta
estrecha llama blanca de nieve eterna, que apare
ce á lo lejos entre el cielo matutino.
Tales son las imágenes que, con muchas otras,
son la fuente de la emoción que experimentáis á la
vista de una montaña. No podéis discernirlas en
vuestra alma, porque hay muchas más cosas en
vuestra alma que no podéis discernir, pero eso no
impide que os exciten y conmuevan. Cierto, por lo
tanto, que el sentimiento provocado en vosotros á
la vista de una montaña nevada sea más vivo que
el que podría suscitar todo otro objeto del mismo
gris argentado lo es gracias á estas imágenes que
os enternecen. Y observadlo; no hacen más que re
procharos la comprensión de los hechos. Nosotros
llamamos esta facultad «imaginación» porque tiene
por virtud imaginar, concebir, pero no es una noble
imaginación en tanto que no imagine y conciba la
verdad.
Y el placer provocado por ella será proporcio
nal al grado de conocimiento que poseáis de una
cosa y al grado de receptividad que poseáis respec
to del carácter patético ó sensible que desempeñe.
Pero el punto que nos interesa sobre todo al
presente es que, si la imaginación puede ser des
pertada y cumplir su misión, importa bastante poco

conocer la causa que la ha inducido á obrar. Si el
¡humo no se hubiese, en parte, disipado, el tejado
vidrioso me hubiera podido gustar tanto como un
Alpe hasta el momento aquel en que lo perdiese
de vista. Y bí en un cuadro la imaginación puede
ser tan cautivada y puesta en acción sin que una
mentira demasiado clara le dé un mentís, la im
perfección de los detalles históricos no tiene apenas
importancia desde el punto de vista del espectador.
Por esta razón es por lo que los poetas y las personas
que poseen en general una sensibilidad muy des
arrollada son frecuentemente muy malos jueces
tratándose de pintura. Decidles que un rasgo blan
co representa un buque y una mancha negra una
tempestad, y no preguntarán más. Se apresurarán
á recordar todas las impresiones que les han cau
sado barcos y tempestades, y atribuirán á la obra
del pintor toda la riqueza y la vida de sus propios
.sentimientos. Mientras que si el cuadro tiene un
valor real y se inspira en una severa realidad el
poeta ó el hombre sentimental, se encontrará muy
probablemente violento, apartado del curso de sus
pensamientos por esa realidad. Esta le ofenderá,
suscitará su sorpresa, sus críticas; descubrirá al
guna imperfección—inherente á toda obra huma
na—, y terminará por atacarlo y rechazarlo de
lleno. Por esta causa Wordsworth dedica tantos so
netos á sir George Beaumont y á Hydon, y ningu
no á sir Joshua Reinolds y á Turner.
De aquélla deriva igualmente el error en el cual
caen tantos artistas superficiales cuando conside
ran que el único fin del arte es el de dirigirse á la
imaginación. Es, sin duda, verdad que es necesario
dirigirse á ella, pero el borrón estampado sobre
una pared por una botella de tinta puede llenar
este fin. El que la ha arrojado no tiene algún mé

rito, pero un observador dotado de imaginación
puede encontrar tal vez más placer en el examen
de esta señal negruzca que en el de muchos cua
dros laboriosamente ejecutados. El autor de un
lienzo pintarrajeado no merece elogios por haberse
dirigido á la imaginación, y el éxito de tal tentati
va no prueba en nada el valor de una obra. El
deber de un artista no es solamente hablar á la
imaginación, despertarla, pero sí el de guiarla, y
no puede considerarse como guía todo lo que cae
fuera de la observación de la realidad. Nos importa
poco que un cuadra guste á A ó á B, que C le de
dique un soneto y que D lo encuentre divino. El
único problema que debe inquietarnos, que debe
inquietar al artista, es: ¿Es esto un hecho? ¿Las
cosas son verdaderamente así? ¿Este cuadro se des
tacará de entre los otros, como un Alpe, sólido,
firme, eterno, ó solamente como una sierra, frágil,
vacía, tan menospreciable, tan destructible, que
todo espíritu discreto será tentado á señalar las
faltas y á rebatirle?
Pero ¿por qué haber introducido en la discu
sión la imaginación del pobre espectador, si no
tenéis nada más que decir, si os regocijáis de en
gañarla para volver á vuestra enojosa realidad?
No; yo no quiero engañarla. Al contrario, debo
reconocer con toda humildad que, aunque no po
demos creer que todo sea perfecto porque la ima
ginación se excite, podemos estar ciertos de que
nada lo es si ella no lo es.
La falta puede ser imputada al cuadro ó al es
pectador, y si el cuadro permanece en todo punto
fiel á la realidad, hay probabilidades para que el
espectador sea el culpable; pero la falta existe, en
todo caso, porque el fin supremo de la obra es el
de cautivar la imaginación, y todas sus virtudes

no le son de ningún recurso si no llega á serlo,
Poco importan las verdades que exponga si el au
ditorio está adormecido. Su primera misión es des
pertarle; ella le educará en seguida.
Fijaos que si la imaginación considera, ante
todo, las cosas tales como son cuando tiende á pe
netrar su naturaleza, cuando ejerce sue facultades
creadoras considera, por el contrario, las cosas
donde y cuando no son. Este es un vidente, en el
sentido profético de la palabra, evocando «las co
sas que no son como si fuesen», y se complacen en
lo que no es ni tangible ni presente. De suerte que
si queremos hacerle gozar de un objeto, no será
siempre oportuno, si podemos hacerlo de otro mo
do, el presentárselo. La imaginación preferiría no
verlo; el sentimiento de su realidad, de su substan
cia, motiva su enajenación; se apreciaría mejor
si no le pudiera ver. Esto es porque las cosas re
visten un encanto extrafio y á veces agrio cuando
esperamos su llegada, como después que las hemos
perdido, del que se encuentran privadas cuando
las poseemos; la substancia delicada de las cosas
lejanas no resiste al tacto. Este sentimiento no es
una debilidad; es uno de los dones más divinos de
la humanidad. El infinito futuro, el pasado impere
cedero aporta un patrimonio más precioso, si les
permanecemos fieles, que el presente variable, frá
gil y fugitivo. Este es igualmente uno de los nume
rosos testimonios de nuestra conciencia, que tratan
de enseñarnos que estos objetos presentes y tangi
bles no bastan á satisfacernos. Este instinto indica
una debilidad bí se le obedece sin entusiasmo, si la
facultad de la cual Dios nos ha dotado á fin de res
tituirnos lo que hemos perdido y de dorar á nues
tros ojos lo que nos espera, es pervertida hasta el
punto de hacernos despreciar lo que poseemos. Pero

puro ó corrompido, este instinto es eterno, y las
cosas que amamos más perderán siempre fatal
mente un cierto encanto extraño y dulce en que
estaban envueltas en nuestros sueños cuando go
cemos de su presencia.
Existe otro carácter de la imaginación también
constante y que desde el punto de vísta de nues
tras inquisiciones actuales presenta todavía más
importancia. Es eBte una facultad eminentemente
fatigadle, eminentemente delicada, incapaz de so
portar la menor fatiga. Si la sometemos un número
demasiado grande de objetos á la vez, ó de muy
importantes objetos durante largo tiempo, sucumbe
ante el esfuerzo, se agota, como el cuerpo cede á
la fatiga física, y termina incapaz de responder á
ningún nuevo llamamiento antes de haber reposado.
Tal es la naturaleza de laxitud que nos invade tan á
menudo en viaje cuando queremos ver demasiado.
No proviene de la impresión de monotonía que pu
diera desprenderse de un número demasiado grande
de cosas bellas, pero sí de la fatiga impuesta á la
imaginación. En lugar de dejarla descansar, el via
jero, asombrado de encontrarse insensible, incapaz
de admiración, se pone á buscar atracciones nue
vas; excita, atormenta y trastorna su pobre imagi
nación que desfallece: «¡Mire esto, mire eso, y esta
otra maravilla!», hasta que desmaya completa
mente y se vuelve insensible por mucho tiempo á
todo dolor, á todo placer nuevos. Desesperando de
recobrarla, el pródigo no sirve más que para seguir
las carreras de caballos en el campo. Mientras que
si su imaginación hubiera podido distraerse con la
hierba, entre las cosas sencillas, si la hubiera de
jado tranquila algún tiempo, hubiese vuelto en sí
poco á poco, hubiese recobrado su fuerza y sus co
lores, y hubiese prontamente sido capaz dé?: volver

á emprender su trabajo. Cuando la imaginación se
canea, importa, pues, no ofrecerla algo más admi
rable, sino algo menos admirable, en consecuencia
con su estado de debilidad; el reposo acabará de
restablecerla.
Me acuerdo perfectamente del paseo durante el
cual hice esta observación: era sobre el camino de
senderos que trepa la montaña de Sallenche en
Saint-Gervais, en la tarde de un hermoso domingo.
El camino serpentea suavemente entre declives
rocosos y prados rodeados de muros, pequeñas cho
zas y capillas aparecen á través de los árboles en
cada revuelta. Detrás de mí se erguía, con una
longitud de varias leguas, la cresta dentada de las
montañas del Reposoir. Del otro lado del valle, lá
masa de la aguja de Varens elevaba de un solo
esfuerzo en el cielo sus dos mil metros de pen
diente, dejando caer á sus pies el gracioso don de
una cascada, Nant d’Arpenaz, como una columna
de nubes. ElMont-Blanc con todas sus agujas, como
una llama de plata, enfrente de mí; admirables blo
ques de granito cubierto de musgo y de umbrías
con calles de abetos enderredor mío. Pero yo no
podía disfrutar de nada y durante largo tiempo
busqué en vano la causa. Descubrí, al fin, que si
limitaba mi atención á un solo objeto, á un objeto
de escasas dimensiones—un trozo de musgo, una
grieta en el límite de Varens, una ó dos líneas de
vapor al pie del Nant d’Arpenaz—, experimentaba
al instante placer, porque me quedaba bastante es
píritu para fijarlo sobre este objeto. El placer resul
taba de la suma de energía imaginativa de la cual
podía animarlo. Pero cuando contemplaba ó evo
caba la totalidad del paisaje, musgo, piedras, Va
rens, Nant d’Arpenaz y Mont-Blanc, mi pensa
miento no podía abarcar todo por entero y nada

tenia valor á mis ojos. Un filósofo alemán dedujo
de esta observación que el Mont Blanc no tenía'
ningún valor, que él solo y su imaginación se con
taban para algo, que el Mont Blanc, en suma, salvo,
por lo tanto, que pudiese contemplarse á si mis
mo, no debía ser considerado como poseyendo una
existencia distinta. Pero la única conclusión que
me pareció razonable, dadas las circunstancias (no
he tenido razón para modificarla después), es que
era una criatura extremadamente mezquina, muy
fatigada en ese momento, ligeramente embrute
cida, para la cual una hierba ó una línea de vapor
constituía un alimento más que suficiente, y que,
si intentaba absorber más, me exponía á caer en
fermo. Me asocié, pues, fraternalmente á un grupo
de hormigas que se encontraban profundamente
absortas en el transporte de algunas ramitas del
camino, con la prisa casi exagerada que caracte
riza en ellas este género de operación, y volví en
mi pensando con satisfacción como la Providencia
tiene sabiamente ordenadas las cosas. Ya que no
se puede admirar en todas partes el Mont-Blanc
y sus bosques de abetos, y que todo el mundo no
puede venir á verlos, ¿no es para el espíritu hu
mano una dicha encontrar, en suma, una satisfac
ción más segura en ocuparse como las hormigas
en su labor cotidiana de la punta de ramita y de
los granos del cristal que caen en su camino?
Resulta evidentemente del primer carácter de
la imaginación, de su antipatía por la presencia
material de las cosas, que un cuadro tiene, hasta
cierto punto, más probabilidades de gustarnos si
no es real. La imaginación se siente dichosa y
lisonjeada de tener algo que hacer; ejércese con
alegría, con entusiasmo; está pronta á probar, por
sus más bellos matices, por su diseño más delicado,.

•que es digna de llenar su misión; pone luego por
las nubes el vago objeto confiado á su delicadeza.
Lejos de querer dar á su obra la apariencia de la
realidad, el artista debería, por el contrario, evi
tar una precisión de estilo que le haría perder su
más precioso aliado en el alma del espectador.
Lejos de querer dar á éste la ilusión de la presen
cia material de un objeto, su espíritu debería con
sumir lo que pinta como el fuego consume un cuerpo
•sobre una hoguera; debería hacer desaparecer hasta
las cenizas para no dejar subsistir más que la som
bra indestructible, el ensueño inmortal. Esto es
tan verdad, que el menor suceso parcial en este res pecto—la imitación, por ejemplo, de la textura de
un trozo de madera poniendo los nudos en relie
ve—bastará para destruir inmediatamente el en
canto de un cuadro. La imaginación se siente heri
da, como si se la injuriase; pasa delante de tal
obra fría y despreciativa. Por bella que sea la
• semejanza, como en el caso de ciertas decoraciones
de teatro demasiado atrevidas que han aparecido
recientemente sobre la escena, el solo hecho de que
intentan ofrecernos una ilusión engañosa basta á
fatigarnos.
Podemos ser sorprendidos y encantados el pri
mer momento, pero en estas condiciones la imagi
nación se niega á suministrarnos ninguna ayuda,
y al cabo de un cuarto de hora querríamos que la
decoración cambiase.
«¿Pero qué ocurrirá entonces de los largos ca
pítulos dogmáticos en los cuales nos ha predicado
■no ofrecer más que la verdad, tanta verdad como
posible sea» (1).
(1) Véase Las siete lámparas de la Arquitectura (la Lám
para de la Verdad).

Esos capítulos tienen perfecta razón. Repito:
-<Nada más que la verdad.» «Tanta verdad como
-posible sea.» Pero la verdad presentada de tal ma
nera que la imaginación deba venir en su ayuda
para darle la impresión de la realidad. Esta impre
sión deberá ser creada en colaboración por el pin
tor y por el espectador, cada uno haciendo su papel.
Después que la imaginación ha intervenido y obra
do lo mejor posible es cuando, gracias á ella, bajo
su impulso, el espectador puede decirse: «Siento
como sí estuviese en ese sitio, como si asistiese á
esa escena.» Pero sin ir más allá.
De otra parte, en razón al segundo carácter de
la imaginación, de su fatigabilidad, es favorable
al pintor el no presentar muchas cosas á la vez y
escoger y ordenar su sujeto de manera que pueda
hacerse comprender cómodamente, dejar á la ima
ginación que repose, permitirla, en cierta manera,
solazarse á sus anchas y estirar sus músculos. Los
espacios libres deben dulcemente excitarla á obrar
con la ayuda de una serie placentera y de una
prudente gradación de incidentes; todo pensamien
to complejo debe ser excluido, toda vana redun
dancia proscrita, toda transición legítima acogida.
Este es el secreto de ese encanto especial que
poseen á menudo los diseños sin concluir, los gra
bados, los croquis, las esculturas groseras, y que
hace frecuentemente falta en los cuadros más atre
vidos. Porque no solamente la obra acabada excita
menos la imaginación, sino que la sobrepasa. Es
imposible que nos guste antes de que la imagina
ción la comprenda, y los detalles de una obra com
pleta son tan numerosos que es necesaria toda la
energía y toda la buena voluntad del espectador
para cogerlos todos. Aunque una obra sea por lo
tanto más perfecta, que alcance un grado de reali
2

zación más aceptable, cada nueva idea aumentará
la dificultad que se tendrá para comprenderla, cada
nuevo toque del pincel aumentará el peligro de
una orientación realista y contribuirá á cansar la
imaginación. No podríamos, pues, definir mejor la
diferencia existente entre un noble y un «innoble»
pintor que diciendo que el primero se esfuerza en
poner en su obra toda la verdad posible y por lo
tanto en hacerla parecer irreal, mientras que el
segundo se esfuerza en recargar su trabajo, intro
duciendo la menor cantidad de verdad posible, y
por tanto, en hacerla parecer real. Si pusiesen en
color un diseño abstracto, el primero cumpliríaeste trabajo por afición al color, el segundo ilumi
nará por hacer ostentación de su talento.
Otra ventaja del cuadro sobre la realidad es
que, por las diferencias mismas que le distinguen,
él produce la expresión de la potencia y de la in
teligencia de un alma humana. En esta selección,,
en esta coordinación., esta visión penetrante, esta
simpática dirección, reconocemos el efecto de una
operación sobrenatural. No percibimos solamente
la acción y el paisaje como si fuesen reflejados por
un espejo; presentimos tras ellos lo que, en toda
esta operación, es tal vez la parte más maravillosa
de la obra divina, el espíritu del grande hombre
por el cual se manifiestan á nosotros.
Si, para muchos de estos espectáculos natura
les, debemos considerar el hecho de poder contem
plarlos con nuestros ojos como uno de los donesmás preciosos que pueden sernos concedidos, no es
por tanto todavía más importante, en muchos casos,
estar facultados para verlos por los ojos dé los de
más. Al pintor mezquino, pretencioso y afectado
que no sueña más que en ostentar su ciencia estre
cha y las artimañas miserables de su destreza, po

demos en verdad decir: «Retírate de entre la Natu
raleza y yo.» Pero al gran pintor de imaginación
—un millón de veces más grande que nosotros por
todas las facultades de su alma—debemos decir,
por el contrario: «Ven á ponerte entre esta Natu
raleza y yo, esta Naturaleza que es demasiado
grande, demasiado maravillosa para mí; modérala
para mí, interprétamela; déjame ver tus ojos, en
tender por tus oídos y ayudarme del auxilio y de
la fuerza de tu alma.»
Todos los más grandes pintores poseen este ca
rácter. Estos son los aspectos ideales, verdaderos
ó inspirados, reconocidos inmediatamente como
siendo ideales. Estos son los frutos de las facultades
más sublimes de la imaginación, descubriendo,
adivinando las verdades más puras, y combinán 
dolas de manera que bagan resurgir su valor y su
blimizar su claridad. Estas obras son siempre or
denadas, siempre unas, dominadas del todo por
una idea sublime, á la realización de la cual con
curre cada detalle, que no podría ser impunemente
suprimido. Esta unidad no resulta de la observa
ción de tal ó cual ley que se pudiera enseñar, sino
del esplendor armonioso de un espíritu escogido
que no acepta más que lo que favorece á su idea y
rechaza todó lo que le es extraño ó superfluo, que
ordena instintivamente é instantáneamente todo lo
que acepta, siguiendo una noble subordinación ó
una mutua ayuda fraternal.
Siendo tal el arte más alto, es la parodia el más
bajo, la subordinación del nada al nada, el agrupamiento laborioso de la ceguedad y del vacío, el
orden sin objeto, la unidad sin vida, la ley sin
amor, la luz que no tiene nada que obscurecer (1).
(1)

«Si mis cuadros no tienen otra cosa, tendrían al menos

Entre estos dos extremos viene á colocarse una
forma de arte Baño, feliz y noble—sin ser subli
me—, que consiste en copiar á la Naturaleza. Con
sagrándose á él, nuestro moderno prerrafaelismo
nos rendirá un piadoso servicio: nos libertará de
las viejas mentiras, de las viejas composiciones,
pero no podrá ser otra cosa que útil, sencillo é in
genuo. En la medida que rebase este límite, debe
añadir á la fidelidad de su reproducción—y cada
vez que la ha rebasado lo ha hecho ya—el elemento
sublime de la imaginación. Por esta razón yo afir
maba, al terminar mis conferencias de Edimburgo,
que en tanto que se contente con copiar la Natura
leza, el prerrafaelismo no podrá ser considerado
como una escuela de gran arte. En sus mejores
producciones ha llenado ya, casi inconscientemen
te, esa laguna y adquirido este carácter, y conti
nuará haciéndolo en adelante, en una justa medida,
cuando pueda cesar de dedicarse exclusivamente
á ¡asevera critica de los profesores de composición
que nos rodean. Yo digo «en una justa medida»
porque, como hice notar en esa conferencia, no
poseemos más que demasiado número de pinturas
imaginativas. Poseemos tantas, que las dejamos es
tropearse, sin pesar, sobre las paredes y techos de
Italia. Pero no poseemos hasta el presente ninguna
fiel copia de la Naturaleza. Los mismos Van Eyck
y Alberto Dúrero no se han escapado del espíritu
el claroobseuro.» (Escrito en su Vida por Leslie.) Es curioso
ver el mal que este fatal claroobseuro ha hecho en el arte en
la época en que él reinaba como dueño. Esto no lia sido sola
mente una sombra, sino una sombra de muerte pasando sobre
la faz del arte antiguo, como la muerte podría hacerlo sobre
un bello rostro humano, murmurando, mientras que hace salir
las protuberancias blancas de su cráneo y vacia sus órbitas:
«Tu faz no tendrá otra cosa, pero tendrá el claroobseuro.»

idealista, y los prerrafaelistas están obligados A
seguir al pie de la letra la definición de Steele
cuando dice de ese autor que se había decidido á
«escribir de una manera completamente nueva y
á relatar los acontecimientos futuros como si hu
biesen sucedido».
Hemos, creo yo, contestado á la mayor parte
de las cuestiones que nuestra concepción de la na
turaleza del grande arte ha podido sugerir al lee
tor. Si encuentra todavía alguna dificultad á este
respecto, acuérdese que lo sublime, en el arte como
en cualquiera otra cosa, pero en arte más especial
mente, es la expresión del genio de un gran hombre
creado por Dios. Enseñad, predicad, trabajad tanto
como os plazca, las facultades de un hombre dife
rirán eternamente de las de otro. Esta hegemonía
espiritual, este don sin precio de Dios, es además
raro en el mundo, en cualquier época. Podéis bajar
los precios de las cosas que fabricáis ó vendéis,
pero ese privilegio no puede adquirirse. No podéis
aumentar el número ni reducir el valor, y la mejor
tarea que loe hombres pueden emprender general
mente es la de consagrarse, no á obtenerla por ellos
mismos, sino á descubrirla en los otros. Era más
provechoso aprender á distinguir el oro de la ora
lina y el diamante del cristal que intentar en vano
transformar el carbón en diamante. He empleado,
y continuaré empleando para designar á esta divi
na supremacía, la palabra «inspiración», no por
negligencia ó ligereza, sino con toda lógica, con la
mayor mesura y con todos los respetos.
Nosotros, ingleses, nos forjamos muchas ideas
falsas á este respecto. Nos sorprendería, por ejem
plo, ver á una mujer que yendo al mercado pe
netrase en una iglesia con una cesta de huevos,
al brazo. Creemos más conveniente no efectuarlo

hasta el domingo siguiente, rodear la iglesia de
respetabilidad y de verjas de hierro y hacer guar
dar la puerta por porteros. Este método es el que
yo encuentro precisamente impío, y prefiero mueho
mejor ver á mi campesina penetrar bajo el pórtico,
á las seis de la mañana, atareada, calurosa, la ca
beza inquieta por sus cálculos, deduciendo el pre
cio probable de los huevos, verla entrar en la nave
y en el coro, colocar su cesto sobre ios escalones
mismos del altar y recibir allí la fortaleza y la
esperanza que la ayudarán durante su jornada de
trabajo. Así es que todavía estamos grandemente
sorprendidos cuando alguien hace irrupción en la
iglesia llevando su cesto al brazo, y tal vez quiera
mejor, ya que nosotros sentimos así, dejar ese cesto
en la puerta. Pero no podemos tratar de esa ma
nera respecto de esta supremacía espiritual que
caracteriza al artista de genio, porque su mismo
origen está en la iglesia, y no podemos designarla
de otra manera que como una inspiración. Se ha
pervertido ridiculamente el sentido de esta pala
bra. Se la aplica sin respeto á poetas todavía en
mantillas. Nadie se perturbó entonces, pero todo
el mundo se pone á argumentar si se la aplica hoy
simplemente al espíritu que guia á uu verdadero
genio. Nosotros esperamos, creo yo, reconocer la
inspiración en la apariencia exterior. Un artista
tiene la cabellera en melenas, los ojos tristes, una
voz sonora, una buena dosis de energía animal y
la versificación fácil, y admitimos gustosos que
este «improvisador», este «sentimentalista» está
«inspirado». Pero si él se contenta con trabajar
tranquilamente, si se abstiene de todo reclamo me1 odioso, si permanece sencillo, modesto, si no nos
oculta sus pequeñeces, sus debilidades, si continúa
espontáneo, si lleva un traje mal cortado, nos pa -

vecerá que es faltar á la piedad, el decirle «inspi
rado», aunque su igual no nos haya sido enviado
aquí abajo desde hace quinientos años. Como quiera
.que sea, por mi parte emplearé siempre esa pala
bra, y el resto del trabajo que me propongo cum
plir aquí no tiene otro fin que probar que se aplica
plenamente á aquel de entre estos poderosos espí
ritus que acabamos de perder (1). Como muchos
oradores inspirados, ante él tendrá divididos sus
oyentes en dos sectas, una grande y una pequeña,
la una descifrando pacientemente la escritura na
tural para saber «si las cosas eran así», la otra
colocándose desdeñosamente en la cima de su eoliaa de Marte y preguntando: «¿Qué quiere decir
ese charlatán?»

(1) Turner murió en 1851.

CAPÍTULO II

La modernidad del paisaje

Ahora que hemos, según creo, adquirido hasta
cierto punto una idea clara de lo que está bien y
mal en todo arte, desde el punto de vista de la
concepción y de la ejecución á la vez, nos queda
el aplicar esta concepción á la rama del arte que
sirve de objeto á nuestro presente estudio, á la
pintura del paisaje. Después de las diversas refle
xiones á laB cuales nos hemos entregado, concer
nientes á la noble misión é ideal del arte, es de
temer que nos preguntemos si este género es real
mente digno de ser estudiado.
El lector piensa sin duda qué podría indicar
esta pregunta y responderla seguidamente. Yo me
hubiese respondido, en efecto, en seguida, pero me
parece oportuno dar ahora las razones que me dic
tan esa respuesta. Si el lector no ha tenido nunca
ninguna duda respecto á la legitimidad é influen
cia saludable del paisaje, me disgustaría hacerle
nacer alguna en su espíritu; pero si, como es más
probable, viviendo en una época trabajosa y trá
gica, supone que el paisaje no es más que una ocu
pación vana y estéril, no mereciendo la atención
que le consagramos, le satisfará, tal vez, ver disi

parse esta sospecha antes de seguir sus inquisiciones.
Será mayor mi placer si ha concebido alguna
duda á este respecto. Si ha aceptado lo que hemos
dicho hasta aquí concerniente al gran arte y á la
selección de sus sujetos, me parece que debe ahora
preguntarse si las malas hierbas de las pendientes,
las viejas chozas, guijarros y otros objetos del mis
mo género merecen que pongan tanto cuidado en
reproducirlos hombres serios. Desearía que sonda
se hasta el fondo esta incertidumbre y que mostra
se sus dudas en plena luz, á fin de que pudiésemos
ver cómo combatirlas ó asegurarnos de si son de
masiado fundadas para poderlo hacer.
Para alcanzar este fin, le rogaré que se imagi
ne que entra por primera vez en el salón del Oíd
Water Colour Society, y que entre allí, no para
examinar cada cuadro, uno después de otro, sino á
fin de formarse una idea general sobre el carácter
del arte moderno comparado con el antiguo. Su
pongo, desde luego, que es capaz de hacer tal com
paración, y que está más ó menos familiarizado
con las diversas fases del desenvolvimiento artís
tico durante el periodo histórico que nos es conoci
do, pero que nunca ha visto antes ninguna obra
completamente moderna. Si se encontrase en eBte
estado de semiconocimiento y de semiignorancia,
le sorprendería al principio, cuando hubiera podi
do poner un poco de orden en sus ideas, el número
de cuadros representando montañas azules, lagos
transparentes, ruinas de castillos y de catedrales,
y se diría: «Hay algo extraño en el espíritu de estos
modernos. Nadie se ha ocupado nunca de monta
ñas azules, nadie se ha dedicado, antes que ellos,
á pintar las piedras de los viejos muros.» Y si con
tinúa sus observaciones, percibirá más ese carác

ter especial. Pensando en el arte griego y romano,
repetirá todavía con más convicción: «¿Montañas?
No me acuerdo de ninguna. Los griegos, como
artistas, no parecen darse cuenta de su existencia.
Esculpían ó representaban de diversas maneras
hombres, caballos, bestias, pájaros, toda especie
de criaturas vivientes—hasta jibias—y árboles, en
cierto modo, pero ni siquiera los contornos de una
montaña. En cuanto á lagos, se contentaban con
indicar la diferencia existente entre el agua dulce
y el agua de mar por los pescados que les gusta
ban.» Pasará en seguida al arte medioeval y se
encontrará obligado á repetir: «¿Montañas? No me
acuerdo de ninguna. Algunas prematuras combi
naciones de lineas quebradas, de flechas y puntos
azules en el horizonte, y en todas partes un tímido
ensayo representando una roca aislada, horada
da, con el solo objeto de divisar la luz detrás de
alguna figura humana. ¿Lagos! No, nada parecido,
nada más que bahías azules destinadas á llenar el
fondo, cuando al pintor no se le ocurría otra cosa.
¿Ruinas? Tampoco. Casi siempre edificios comple
tos y bien conservados; todavía éstos no son com
prendidos más que para explicar las circunstancias
de alguna acción humana.» Y pondrá entonces la
mirada en los cuadros modernos, para apercibirse,
con sorpresa creciente, de que en muchos casos el
interés humano ha desaparecido. Que las monta
ñas, en lugar de servir de fondo azul, destinado á
hacer resaltar mejor las cabezas de los santos, han
llegado á ser el objeto exclusivo de la piadosa con
templación del artista, que sus cavernas, picos y
bosque parecen pintados con tanto entusiasmo como
se consagraba á las mejillas, á los hoyuelos de una
joven bella ó á las arrugas de un asceta; y que un
viajero con sombrero flexible, un pobre envuelto

en una capa encarnada, ó á falta de éstos un pato
ó un ánade salvaje, bastan en adelante para animar
la escena.
Si nuestro espectador hubiese logrado despojar
se de todo espíritu moderno, si pudiese considerar
esas obras con los sentimientos de uu caballero ó
de un monje de la Edad Media, es imposible que no
sintiese un poco de desprecio. «¡Qué!—refunfuña
ría interiormente—. ¡Ved ahí hombres que consa
gran toda su vida á pintar fragmentos de piedra,
hilos de agua, ramillas marchitas y espacios de
niebla! ¡Ningún cuadro representando dioses y hé
roes; ninguna obra consagrada á los santos y á los
mártires, á los ángeles y á los demonios! ¡Ni asam
bleas ni batallas, nada que sea digno de ocupar el
pensamiento de un hombre! ¡Arboles y nubes!
¡Gomo si no pudiera ver más árboles de los que de
seara durante unas cuantas horas al día! ¡Gomo si
importase á algún hombre que el cielo esté claro ó
nublado, con tal que su armadura no se caliente
•demasiado por el sol!»
Es seguro que tales hubiesen sido, poco más ó
menos, las admiraciones de un lacedemonio, de un
soldado de Roma en su buen período ó de un caba
llero del siglo XIII, sí hubiesen podido examinar
las formas particulares que reviste el arte contem
poráneo. No es menos verdadero que desde más
de un punto de vista su juicio hubiese sido juBto.
La indignación del espartano y del romano hubiera
sido igualmente provocada por todo objeto de lujo,
mientras que el caballero medioeval, admitiendo
perfectamente la nobleza del arte, hubiese que
rido verla reservada para la decoración de las igle
sias y de su libro de oraciones, no á la imitación
de tierras y nubes. Los tres hubiesen estado de
acuerdo para reprochar los cuadros expuestos á su

frivolidad, á su futilidad. Hubiesen admitido el va
lor de todo lo que contribuye á honrar á los dioses!
y á fortalecer la nación, pero no hubieran com
prendido que el trabajo de una vida puede ser sa
biamente consagrado á un objeto que sin hacer
honor á Júpiter ó á la Virgen, no contribuía tampo
co á la acumulación de la riqueza, á la exaltación
del patriotismo ó al progreso déla moralidad.
Su apreciación hubiese sido perfectamente jus
tificada en tanto que se pudiera probar que el pai
saje es para nosotros, como para ellos, un sujeto
frivolo. Pero si podemos demostrar, por el contra
rio, que ese género deriva de una cierta sensibili
dad que no poseían los griegos ni los caballeros de
la Edad Media, y que se ha operado un profundo
cambio en la naturaleza humana durante los tiem
pos modernos, su conclusión no tendrá ningún va
lor. No tenemos el derecho de pretender que este
cambio nos haya ennoblecido.
El solo hecho que nos diferencia, de una mane
ra extraña, de todas las grandes razas que nos han
precedido, no constituye una prueba suficiente de
nuestra superioridad. Y no podemos admitir en
rotundo que debamos adularnos por experimentar
sentimientos que no hubiesen despertado ninguna
simpatía en Milcíades y el Príncipe Negro, en Ho
mero y Dante ó en Sócrates y San Francisco.
Esta observación deberá ó no suscitar nuestro
orgullo, pero deberá desde luego excitar nuestro
más vivo interés. El hecho, en sí mismo, es cierto.
Desde hace seis mil años la energía humana se ha
ejercido siguiendo ciertos senderos trillados; no ha
cesado durante todo este período de mantener una
cierta comunidad de sentimientos, implicando una
cierta fraternidad espiritual entre las diversas na
ciones que se sucedieron y eclipsaron, una después
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de otra, en el arte y la política. Durante estos mi
llares de años toda la raza humana responde, de
una manera general, al mismo llamamiento. El
hombre estaba separado de las otras criaturas por
la adivinación instintiva de una existencia supe
rior á la suya, y este sentimiento de la existencia
de Dios se manifestaba tanto más claramente en él
cuanto más perfecta llegaba á ser la educación de
su cuerpo y de su espíritu. No cesaba de hacer
grandes esfuerzos y tremendos sacrificios para ob
tener alguna señal de la presencia inmediata de la
Divinidad ó del favor en el cual le tenía.
Sus mejores obras eran, pues, realizadas para
honrar á los dioses, como si estuviesen presentes.
Las estatuas ofrecían su ayuda para representár
selos, sus templos eran edificados en su honor, sus
sacrificios eran realizados en la esfera de alcanzar
su afecto. Consagraba lo mejor de su habilidad á
su servicio y vivía constantemente sumido en su
poder invisible. Estaba, asimismo, deseoso de ad
quirir para este objeto algunas nociones definidas,
y sus pinturas y sus libros más importantes estaban
Henos de leyendas que les concernían, ó más espe
cialmente consagrados á la ilustración de su vida
y de su carácter.
Después de loe dioses, sus antepasados eran el
principal objeto de su atención; le gustaba suscitar
su memoria, relatar y pintar la historia de los an
tiguos monarcas, de los antiguos bienhechores de
su raza, no faltándole para esto una entusiasta
confianza en sí mismo, persuadido de haber reba
sado en más de un punto los más nobles esfuerzos
del pasado é impaciente de consignar sus propios
grandes hechos para que pasasen á la posteridad.
Era una criatura eminentemente guerrera, po
niendo su principal orgullo en su poder, eminente

mente bella y experimentando gran placer por su
belleza, ingeniándose en hacerla valer con toda
Buerte de artificios en el traje y haciendo de sus
propias armas un atavio soberbio y decorativo. No
se interesaba más que muy vagamente de todo lo
que no concernía á la humanidad; el mundo exte
rior no le inquietaba más que en lo que pudiese in
fluir en su propio destino. Respetaba al relámpago
porque podía herirle, al mar porque podía ahogarse
en él, á las fuentes porque le daban que beber y
á la hierba porque le suministraba simiente., Pero
era totalmente incapaz de lograr la menor dicha
en el amor de esos objetos, ó de sentir, respecto á
ellos, ninguna emoción profunda cuando los consi
deraba independientemente de la vida humana. Nodestinando casi ningún tiempo á su estudio, no co
nocía más hierbas que las que curan y las que en
venenan, más piedras que las que brillan con ma
yor claridad en una corona ó que duran más tiempo
en un muro, más bestias salvajes que las que pro
porcionan el mejor alimento ó la caza más atrayen
te; no destinando á las criaturas inferiores y á las
cosas inanimadas más que su energía sobrante, sus
pensamientos menos activos, sus emociones más
frías, reservaba lo mejor de su inteligencia para
estudiar su propia naturaleza y la de los dioses,
toda su voluntad para aumentar su poder moral y
político, todo su sentimiento de belleza para las
cosas que concernían directamente á su persona y
á su vida, todas sus emociones más profundas para
sus afecciones domésticas y religiosas.
Tal fué, en sus grandes rasgos, y en pocas pa
labras, la naturaleza humana durante cinco mil
aflos. Ya no es así hoy. Veamos lo que ha llegado
á ser, conduciéndonos punto por punto á esta des
cripción.

I. El hombre tenía constantemente concienciade la presencia de los dioses, no cesaba, en todas
sus especulaciones, en todos sus trabajos, de con
siderarla como un hecho reconocido, consagrandolo mejor de sus fuerzas á servirlas. Hoy le es posi
ble pasar la vida sin poseer, á este respecto, níngu na idea definida—dudando, creyendo, suponiendo,
analizando—tomando, en suma, todas las actitudes
salvo la de creyente, no alcanzando casi nunca este
límite, que hasta el presente habría sido el punto
de partida de todas las generaciones. Su obra no
se refiere, en consecuencia, casi nunca á los seres
espirituales; no es inspirada más que en un interés
patriótico ó personal, en el amor de la humanidad
ó en el egoísmo; no es realizada (hablo de la obra
humana en el sentido más lato) más que para agra
dar á los dioses.
II. El hombre era un hermoso ser, haciendovaler esta hermosura para todos los medios de que
disponía, dependiendo de ella, en gran parte, para
el ejercicio de su autoridad. Las mejillas sonrosa
das de David, la faz de marfil de Atrides, la esta
tura imponente de Saúl y los ojos azules de Ricardo
Corazón de León constituían uno de los principales
atributos de su realeza. Uno de los fines de toda
educación, de toda costumbre, era desenvolver la
nobleza y el encanto del cuerpo humano. Hoy una
cierta filosofía se dedica á despreciar ó á ocultar
eBta belleza física; aun los que continúan estimán
dola en el fondo, no siguen haciendo de ella uno de
los fines supremos de la educación. El hombre ha
llegado á ser, en suma, una bestia fea y no se sien
te avergonzado de su fealdad.
III. Era esencialmente guerrero. Hoy es cada
vez más vergonzoso ejercer el arte de la guerra y
perseguir su objeto. El deseo de poder, que era

atrevidamente proclamado como una aspiración
heroica, se encuentra ahora severamente reproba
do ó hábilmente renegado.
IV. No se interesaba más que en lo que le concer
nía inmediatamente. Hoy se interesa profundamen
te en la naturaleza abstracta de las cosas; estudia
con el mismo ardor las leyes que rigen la econo
mía del mundo material y las que rigen su propia
naturaleza, y manifiesta una admiración entusiasta
respecto á los objetos inanimados, admiración que,
por su elevación y delicadeza, se asemeja mucho
al amor que consagra á las almas vivientes á las
cuales le une la afección más estrecha.
Este último cambio es el que sólo pertenece al
objeto de nuestro presente estudio, pero es evidente
que está ligado íntimamente con todos los otros, y
que no podemos comprender perfectamente su na
turaleza ai no le consideramos en sus relaciones con
ellos. Considerándole aisladamente, podríamos tal
vez con demasiada ligereza atribuirle los progresos
de la raza. Parece atestiguar el menor egoísmo y
un deseo más intenso y más sincero de comprender
la obra divina, y tanto más dedicándose á deter
minar con mayor exactitud los hechos exteriores.
Cuando los ojos de los hombres estaban ante todo
fijos en ellos mismos y subsidiariamente sobre la
Naturaleza, en cuanto afectaba á sus intereses, el
conocimiento de las últimas leyes de la Naturaleza
les importaba menos que las de su acción sobre la
vida humana. Su espíritu podía satisfacerse con la
observación de ios fenómenos—sin buscar ningún
principio general—y aceptaba, sin examen, toda
fábula que pudiera dar cuenta de algo con algún
encanto y verosimilitud. Pero hoy que la mirada
de los hombres se ha apartado de ellos mismos para
ponerse en los objetos inanimados que les rodean,

las leyes llegan á ser esenciales y sus conseeuen •
cias accesorias.
En este punto de vista podríamos fácilmente
considerar este cambio como constituyendo un pro
greso irrefutable. Pero si consideramos también los
otros cambios que hemos notado, y con los cuales
forma evidentemente un todo inseparable, esa sa
tisfacción puede ser tachada de ligereza, y debe
mos reconocer la necesidad de analizar escrupulo
samente este nuevo sentimiento y las tendencias
que le acompañan.
Un estudio un tanto completo de esta cuestión
implicaría el hacer un tratado sobre la historia del
mundo. Me concretaré solamente á anotar algunos
de los aspectos más importantes y más interesantes
á este respecto, á fin de justificar mi conclusión, á
saber: que la pintura del paisaje es un arte noble
y útil, aunque haya estado largo tiempo ignorado
por la humanidad. Examinaré, á este fin, la acción
ejercida por el paisaje: l.°, sobre el espíritu clási
co; 2.°, sobre el espíritu medioeval; 3.°, sobre el
espíritu moderno.
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CAPÍTULO III

El paisaje clásico

Si he insistido tanto sobre la «mentira patética»
es porque en literatura ó en arte es eminentemente
característica en el espíritu moderno. El lector en
contrará que en el paisaje el pintor moderno se
esfuerza en expresar con la palabra ó con el pincel
alguna cosa que, como criatura viviente, él se ima
gina que existe en el objeto inanimado, mientras
que los pintores clásicos y medioevales se conten
taban con expresar las cualidades positivas y rea
les de ese objeto.
Se observará que, conforme á un principio ex
puesto al comienzo de esta obra, empleo indiferen
temente las expresiones «pintor» y «poeta», abar
cando en nuestro estudio el paisaje literario y el
paisaje pintado. Estoy más inclinado á creer que
el espíritu del paisaje clásico no se ha expresado
apenas de otra manera que con palabras.
Si consideramos este vasto campo de observa
ción, el hecho de que esta «mentira patética» es
eminentemente característico en la pintura moder
na, es ciertamente muy importante. Cuando Keats,.
por ejemplo, describe una ola rompiendo, dice:
La espuma fugitiva resbalando sobre su dorso verde, todo blanco,
se quiebra poco á peco con una mansa indolencia (1).
(1) Endymion, libro II, v. 350.

Este es un ejemplo perfecto del estilo moderno.
La idea sugerida por la forma en que la espuma
rueda de la cima de una grañ ola, no podría ser
traducida mejor que por esta mansa indolencia.
Pero Homero no hubiera jamás escrito, jamás
imaginado estas palabras. No hubiera podido per
der nunca de vista que la ola era de un extremo al
otro, hiciera lo que hiciera, nada más que agua
salada, y que el agua salada no podía ser ni mansa
ni indolente. Dirá que las olas son «sorprendentes»,
«pesadas», «monstruosas», «de un negro compac
to», «claroobscuras», «de color violeta», «color de
vino», etc.; pero cada uno de estos epítetos des
cribe un raBgo puramente físico. Aplica invaria
blemente la expresión «sorprendente» á toda cosa
—roca, casa ú ola—elevada; los otros términos no
necesitan ninguna explicación; son tan exactos,
tan profundos como es posible, pero no sugieren la
existencia de nada animado en el Océano. Negro
ó claro, monstruoso ó violeta, esto es siempre el
agua fría y salada, y nada más.
Sí; pero el escritor moderno, añadiendo ese
tinte engañoso, nos ha dado una idea de la acción
de la ola que Homero no podía darnos, y ha logrado
en esto un cierto progreso sobre él. Parece también
que tiene un cierto grado de simpatía y de sensibi
lidad por lo que cada objeto encierra en particular.
Y como se está de acuerdo para admitir que un
escritor es tanto más grande cuanto mejor pueda
traducir los sentimientos más intensos, el escritor
moderno debe ciertamente superar á Homero, que
no parece experimentar otra impresión en presen
cia del mar que la que le causa su color obscuro y
su profundidad.
Detengámonos un instante; Homero tenia un
sentimiento respecto al mar; aun más qne Keats,

le creía con vida. Pero ahora la existencia de al
guna cosa animada reviste en su espíritu la imagen
abstracta de una Potencia marina. No dice nunca
que las olas son furiosas ó perezosas. Pero dice que
hay algo en las olas, algo más grande que ellas,
que murmura ó que es indolente; á eso es lo que él
llama un dios.
No creo que nos esforcemos bastante para com
prender la idea que los griegos tenían de sus dioses.
Estamos tan habituados á las falsas ideas moder
ñas sobre la religión clásica, á ver las divinidades
griegas hacer el papel de personajes humanos, á
oir invocarlas por gentes que no creen en ellas ni
en ningún otro dios, que parece que hemos infes
tado la antigüedad de nuestra hipocresía y que la
hemos obscurecido con nuestras mentiras. Estamos
inclinados á considerar á Homero como un inge
nioso fabulista á la manera de Pope; nos imagina
mos, además, que todas las naciones del pasado no
eran tampoco más que ingeniosas fabulistas, para
las cuales el universo no era más que un drama
lírico y que no hablaban más que por el placer de
emitir alguna alegoría con gusto ó alguna mentira
graciosa. La creación suprema de su genio no había
alcanzado á producir más que alguna bonita esta
tua, irguiéndose en medio del patio ó en el fondo
del jardín.
Tal es, al menos, una de las formas que reviste
nuestra apreciación sobre la fe griega. Aunque todo
hombre discreto, poseyendo una inteligencia nor
mal no pueda aceptarla, está tan venenosamente
mezclada en nuestra filosofía moderna, que todas
las luces de Carlyle no han conseguido todavía li
brarnos completamente de ella. Junto á esta pura
infiel necedad se alza la antigua miopía del purita
nismo, considerando el dios antiguo ó bien sim

plemente como un ídolo—un bloque de piedra, ob
jeto de una sincera é ignorante adoración—ó como
una potencia diabólica y nefasta, usurpando el lu
gar de Dios.
Estas dos concepciones puritanas de la divini
dad griega son, hasta cierto punto, exactas. La
corrupción del culto antiguo terminó en una idola
tría estéril, y esta corrupción fué frecuentemente
acrecida por los ángeles malos que la hicieron ser
vir para sus fines. Pero este no es todo el culto pa
gano; esta no es tampoco la parte principal. Palas
no era únicamente para el espíritu griego un trozo
de marfil dotado de un poder sobrenatural en un
templo, en Atenas. Y ese no es el Diablo que ins
pira al oráculo, que pone á Leónidas en la necesi
dad de escoger entre la muerte y la ruina de su
patria.
¿Qué era, pues, el dios griego? ¿Bajo qué aspec
tos se asociaban en el corazón antiguo estas dos
concepciones de forma humana y de potencia di
vina, para llegar á ser el objeto de una verdadera
religión, independiente á la vez de toda fábula, de
toda alegoría, de toda superstición idólatra y de
toda influencia demoniaca?
Me parece que los griegos sentian, en presencia
de los elementos, los mismos sentimientos que per
cibimos nosotros. Para Homero, como para Casi
miro Delavigne, el fuego debía parecerles voraz y
despiadado; para Homero, como para Keats, la ola
les parecía mansa é indolente, y revestía todas las
cualidades que á la imaginación poética gustaba
atribuirle. Pero el griego razonaba esta impresión,
y se decía: «Puedo encender el fuego y apagarle;
puedo secar el agua ó bebería. No puede ser el fuego,
no puede ser el agua lo que es furioso é indolente.
Pero lo debe ser algo que está en el fuego y en el

agua, algo que no puedo destruir, apagando el uno
ó evaporando la otra, que no puedo destruirme yo
mismo cortándome un dedo. Algo mió estaba en mi
dedo, yo estaba en él; podía ordenar sus movimien
tos, y he sentido el dolor que experimentaba, aun
que sea por completo yo mismo, ahora que ya no lo
poseo. Puede, pues, haber una potencia en el agua
que no es el agua, pero para la cual el agua es como
un cuerpo; que puede herir, moverse, sufrir con
ella, y sin embargo, no ser destruido con ella. Este
algo, este gran Espíritu Acuático, no debe ser con
fundido con las olas, que no son más que su cuer
po. Ellas pueden correr de acá para allá, aumentar
ó disminuir. Eso debe permanecer invisible, impe
recedero: un dios. Lo mismo para el fuego. Esas
llamas que yo puedo contener, y por medio de las
cuales proyecto una sombra, no pueden ser divinas,
de una naturaleza superior á la mía. No pueden
sentir nada, pero puede haber algo en ellas que
sienta una gran inteligencia más noble y más viva
que la mía, como esos rayos de luz que forman su
cuerpo son de una naturaleza más noble y más viva
que mi carne, espíritu de luz, de verdad, de meló •
día y de las horas que se suceden.»
Llegaba á ser desde entonces fácil el concebir
que esos espíritus debían poder revestir, á volun
tad, una forma humana, cuando desearan entrar
en relación con los hombres ó realizar una acción
para la cual sus cuerpos—de fuego, tierra ó aire—
no estaban destinados. Y hubieran ocupado un lugar
inferior á la humanidad, y no superior, si después
de haber tomado la forma de hombre no hubieran
podido gustar sus placeres. No tenemos más que
dar un paso, desde entonces, para formarnos estas
imágenes, más ó menos materiales, de las divini
dades que pueden llamarnos la atención al primer

momento, pero que no son deshonrosas en tanto
que no representen á los dioses bajo un aspecto de
mentira y profanación. Este no es el materialismo,
sino el vicio que degrada esta concepción, porque
el materialismo no puede ser positivo y absoluto.
Un cuerpo espiritual é inmortal sugiere siempre
cierta exaltación, un cierto poder procedente de
una forma visible por intermedio del elemento in
finito dominado por el dioB. El alcance preciso
de esta idea se ve claramente en el paisaje de la
Iliada en el que el río Scamandro defiende á los
troyanos contra Aquiles. Para dirigirse al héroe,
el dios adquiere una forma humana, no siendo me
nos reconocido por Aquiles, tanto en una manera
como en otra, como un dios rio. El héroe le habla
como á un rio, no como á un hombre, y cuando el
dios responde, su voz, «que sale de los profundos
torbellinos», es la voz del rio. Rehusando Aquiles
obedecer sus órdenes, deja inmediatamente su for
ma humana para volver á tomar su forma natural
y divina, y se esfuerza en sumergirse bajo sus olas.
Vulcano defiende á Aquiles y envía el fuego contra
el río, que sufre en su cuerpo acuoso hasta que ya
no le es posible soportar sus quemaduras. En fin,
la «energía del rio», la «fuerza del río» es la que
(fijaos en la expresión) siente el fuego, y esa «fuerza
del rio» suplica á Vulcano que se suspendan las
hostilidades. Hay en ella la idea de una parte vital
del cuerpo fluvial, capaz de obrar y de sufrir y que
una vez atacada por el fuego, implicaría su muerte
lo mismo que si fuese un órgano esencial del cuer
po humano. Del principio al fin, en este pasaje per
manece esa concepción perfectamente clara y sin
contradicción. Si en otros puntos la relación exacta
que existe entre el espíritu dominador y la cosa
dominada no es tan manifiesta, se debe á que es

casi imposible para el espíritu humano detenerse
mucho tiempo sobre un sujeto tal sin caer en con
tradicciones, sin que su esfuerzo por asirla verdad
completa se debilite poco á poco. La parte más es
piritual acaba por escapársele y no retiene más¡
que la idea de la forma humana del dios, concebida
y narrada como si estuviese sujeta á todos los erro
res de la humanidad. Pero no creo que esta ideadegenere nunca hasta llegar á ser una vana alego
ría. Cuando Palas ataca á Marte y le hiere, esto no
quiere decir sino que la Prudencia en este instante
domina á la Cólera. Eso quiere decir que hay dos
grandes espíritus: uno que guía al alma humana
hacia la prudencia y la castidad, otro excitando su
rabia é induciéndola á batirse. Quiere decir que
esos dos espíritus, en el sitio y momento, en donde
y cuando un gran combate debe librarse entre todo
lo que cada uno de ellos rige en el hombre, revis
ten súbitamente una forma humana, con armas
humanas, y se dan materialmente golpes, hasta que
el espíritu de la Cólera sucumba. Y cuando Diana
caza con sus ninfas en los bosques, eso no quiere
decir simplemente, según la expresión de Wordsworth, que el poeta ó el pastor han visto á la luna
y á las estrellas brillar entre las ramas de los árbo
les, y que han querido describir ese espectáculo de
una manera figurada. Eso quiere decir que existe
un espíritu viviente, cuyo cuerpo está formado por
la luz de la luna; que le gusta mirar á través de las
nubes, seguir á las bestias salvajes errando duran
te la noche, y que este espíritu reviste á veces una
forma humana perfecta, y bajo esta forma, con
verdaderas flechaB, vence á las bestias salvajes
que no podría vencer con la ayuda de sus fie
chas luminosas, sin abandonar por eso el claror de
luna y las otras cosas que él anima, y sin perder

por ello el poder que esta naturaleza le confiere.
La concepción griega de la divinidad es á la
vez mucho más real que se la supone generalmen
te, y mucho más familiar, mucho más atrevida de
lo que un espíritu moderno podría figurársela. Ha
blaría próximamente del peligro que presenta esta
ambición que tenemos hoy de querer alcanzar, en
cierta medida, la comprensión de la verdad divina,
en lugar de creer simplemente en las palabras con
la ayuda de las cuales la Divinidad se revela á
nosotros. El griego pecaba más bien por el exceso
contrario; no hacía casi ningún esfuerzo para ele
var la naturaleza divina sobre la naturaleza hu
mana. No evitaría tampoco el entrar en relación
con un dios, no creería tampoco encontrarse en su
presencia si no hubiese obrado como el más humil
de de los mortales. Atrides, furioso de ver su arma
partirse en sus manos sobre el casco de Paris, des
pués de haber invocado especialmente la ayuda de
Júpiter, se dirige á él como si se dirigiera á un rey
que le hubiera traicionado: «¡Júpiter, Padre, no
hay un dios más malvado que tú!» Y Helena, des
pechada por la derrota de Paris, humillada ante
ella y ante él, permanece enojada cuando Venus
aparece á su lado y quiere conducirla hacia Paris,
á quien ha salvado, y le contesta con impaciencia
«que le puede cuidar ella misma».
El espíritu moderno está naturalmente, pero de
un modo necio é injusto, sorprendido por esta clase
de familiaridad. Bien comprendida, prueba mucho
menos una mala concepción de la naturaleza divi
na que una buena concepción de la naturaleza hu
mana.
El griego vivía, desde todo punto de vista, una
vida sana, y hasta cierto punto una vida perfecta.
No eBtaba afectado por ningún sentimiento pobre

ó morboso. Estaba acostumbrado á desafiar á la
muerte sin la menor incertidumbre, á soportar toda
especie de pruebas físicas sin quejarse y á hacer
lo que él suponía ser justo y honroso, en la mayor
parte de los casos, sin tener casi conciencia de ello.
Confiando en su propia inmortalidad y en la virtud
de la justicia abstracta, esperaba ser bien acogido
después de su muerte, y se dirigía para ello á sus
dioses. Pero siendo él mismo inmortal, y descu
briendo en su alma algo tan difícil de dominar
como los elementos, no consideraba que los dioses
gozasen, en relación á él, de una superioridad tal
porque poseyesen cuerpos de agua y de fuego, y no
de carne, y porque sus ocupaciones les arrastrasen
fuera de su camino, entre las olas y las nubes, á
veces para prestarle ayuda. ¿No suministraban un
alimento á sus necesidades dándole hierba y flores?
¿No eran los dioses, hasta cierto punto, sus jardi
neros y sus servidores espirituales? Su fuerza y su
facultad de omnipotencia no le parecía una distin
ción tan formidable. Puede que sea posible á la
naturaleza de un ser estar en dos lugares á la vez
y á la naturaleza de otro no estar más que en un
solo lugar, pero eso no implicaría necesariamente,
según él, que una de estas naturalezas deba reinar
sobre la otra, del mismo modo que un insecto no
es superior á un hombre porque pueda mirar por
cuatro lados de su cabeza en lugar de poderlo hacer
por uno solo. Los dioses podrían matarle y tortu
rarle, es verdad, pero aun eso mismo arbitraria
mente y no por siempre. Había una fatalidad y una
Justicia Divina sobre ellos, de suerte que si obra
ban mal y él bien, podía sostener su querella con
ellos y acabar por vencerles. En general, eran más
sabios, más fuertes y mejores que él, y convenía
en pedirles consejo, obedecerlos, hacerles sacrifi-

«ios y agradecerles sus bondades, pero no conve
nía, sin embargo, en humillarse completamente
delante de ellos ó en no declararles francamente
lo que de ellos pensaba, si parecían conducirse de
una manera indigna.
Siendo tal la idea general que los griegos se
hacían de sus dioses, podemos comprender fácil
mente sus sentimientos en presencia de la belleza
de la Naturaleza. Colocando á nuestro Dios sobre
un trono de nubes, lejos y sobre la tierra, y á nos
otros mismos entre las flores y las aguas, nos apro
ximamos á estas cosas visibles con el prejuicio de
que están muertas, sometidas á leyes puramente
físicas, etc. Pero cuando las consideramos de cer
ca, nos apercibimos de que esta teoría no es verda
dera, que esas cosas no están muertas, que cual
quier cosa que pretendamos á este respecto no
puede resistir á la necesidad del sentimiento ins
tintivo que nos dice que viven. A despecho de toda
ley física, la fuente se obstina en cantar y las flores
en reír. Intrigados, y sin embargo dichosos, con
tentos y honrados de serlo, aceptando la simpatía
que no creemos que la Naturaleza nos dé, y rin
diéndole una simpatía que no creemos que reciba
—mezclando, además, á esta fraternidad involun
taria toda suerte de maquinaciones, de las cuales
tenemos perfecta conciencia—, caemos fatalmente
en esa curiosa trama de incertidumbre sentimental,
de mentira patética y de vaga fantasía, que cons
tituye para la mayor parte Ja concepción que nos
hacemos de la Naturaleza. Pero el griego no hizo
nunca á su dios de la Naturaleza; no intenta nunca,
ni un instante, el desmentir su sentimiento instin
tivo de la omnipreseneia de Dios. «El árbol es ale
gre—dice—, sé que lo es. Puedo cortarle; ¿qué im
porta que encierre una ninfa?» <E1 agua canta

—dice—, puedo secarla; ¿qué importa que encierre
una náyade?» Pero definiendo además claramente
su creencia, la proyecta por completo en la forma
humana y no consagra su fe más que á la imagen
de su propia humanidad. La simpatía, la amistad
que él sentía se dirigía siempre al espíritu en el
rio, no al río, á la dríada en el bosque, no al bos
que. Contento con este sentimiento, no concedía
ninguna simpatía á las olas en sí, á las fibras del
tronco. Aceptaba como un hecho establecido el es
píritu que la dominaba. Las aceptaba del mismo
modo en su pobre materialidad; privadas de su
espíritu, quedarían sin vida. Una rosa posee su per
fume, un arroyo su murmullo y su frescura; por lo
demás, aquélla no será sino hojas, éste no será sino
agua. No podría hacer otra cosa, y toda la virtud
divina que encierra su existencia habiendo sido
destilada en alguna Flora, alguna Tetis, comple
tamente distinta, las pobres hojas, las pobres olas
siendo abandonadas á bu fría corporalidad, y no
pudiendo conservar más que su color rojo, su dul
zura, su claridad, su humedad, se les hubiera ne
gado toda otra virtud.
Notad todavía que los griegos viven en medio
de una Naturaleza admirable. El mar azul, el aire
puro, las líneas armoniosas le son tan familiares
como á nosotros los muros de ladrillos, el humo
negro y las llanuras cultivadas. Envuelto y fati
gado por estos bellos espectáculos naturales, su
imaginación no podía exaltarse más en su pre
sencia ó interesarse con ella por mucho que se es
forzara. Pero les interesaba otra belleza que no se
puede adquirir sin esfuerzo, y que una vez adqui
rida, les parecía más sublime que ninguno de esos
aspectos agrestes—la belleza y la forma del cuerpo
humano—. Esta comprendían que no podía ser al

canzada más que con la práctica incesante de la
virtud, y era tanto más preciosa á los ojos de Dios
y á los suyos cuanto mayor sacrificio personal ne
cesitaba. Se dedica, pues, á adquirirla, y una vez
adquirida, la consagran todos sus pensamientos y
la adornan con lo mejor, con bellos atavíos. Con
tal objeto, se limitaron á hacer de su vida un ejer
cicio y de su trabajo una disciplina saludable.
Viviendo sanamente, evitando el excitarse por el
ayuno ó el agotamiento, constantemente en pleno
aire, llenos de salud y energía física, llegan á ser
incapaces de experimentar toda especie de emo
ción morbosa. El amor falso, la avaricia, la falta
de ánimo ó cualquier otro sentimiento de este gé
nero, no hacían sino poca presa en la energía de sus
nervios, en el curso regular de su sangre. Si algún
melancólico llegaba á pesar de todo á unirse á
ellos, la lucha y la carrera hubieran hecho disi
parla pronto en los muchachos, la rueca y el telar
en las jóvenes y la danza en todos. Tenían desde
luego sus disgustos sinceros y profundos, pero eran,
más que los nuestros, disgustos infantiles, estallan
do en una crisis de dolor ó escondiéndose temblo
rosamente bajo el velo, pero pasando sobre el alma
como las nubes sobre el cielo, sin mancharla, sin
mezclarse con ella. Podían obscurecerla tal vez
mucho tiempo ó completamente, pero no podían
infiltrarse en ella, y la mayor parte de las veces
rompían en una lluvia de lágrimas dejando al hom
bre intacto; no le afectaban jamás para siempre,
como nuestros dolores, el fondo mismo de su pensa
miento y de sus sueños.
Esta belleza humana, que bajo su aspecto mor
tal ó divino había llegado á ser, por las razones
que hemos dicho, el principal objeto de cultura y
de simpatía para los griegos, era, en su aspecto más

perfecto, esencialmente ordenada, simétrica y de
licada. Viviendo en su constante contemplación^
no podían sentir más que un temor correspondiente
á todo lo que era desordenado, desequilibrado y
rudo. Habiendo logrado dar á sus soldados más
groseros una forma tan refinada y graciosa, que
su carne blanca, enrojecida por la sangre, pare
cía marfil enrojecido por la púrpura, y poseyendo
siempre en derredor de ellos bastantes ejemplos de
esta belleza majestuosa para satisfacer plenamente
su imaginación, se distanciaban con temor y hos
tilidad de los rudos aspectos de la naturaleza infe
rior, de la corteza rugosa de los troncos, de la
cresta cortada de las montañas, del cielo tempes
tuoso, inorgánico y salvaje. Los consideraban como
potencias hostiles y no podían encontrar placer más
que en las formas del mundo inanimado que les
procuraban directamente una impresión de reposo
y salud, y que se presentaban con las leyes de la
belleza más amable para el cuerpo humano.
De cuanto yo me acuerdo, cualquier paisaje
homérico, para desempeñar una impresión de be
lleza, encierra una fuente, una pradera y un bos
que umbrío. Este tipo ideal está netamente indica
do en el quinto canto de la Odisea, cuando Mercurio
se detiene un instante, aunque encargado de un
mensaje urgente, para admirar un paisaje «que
debía alegrar aún al corazón de un inmortal». Este
paisaje se compone de una gruta cubierta por una
viña trepadora cubierta de racimos y rodeada por
un bosque de abetos, álamos y cipreses perfuma
dos. Cuatro fuentes de agua blanca (espuma), bro
tando una después de otra (notad el orden de la
escena) y no lejos entre sí, se extienden en diver
sas direcciones á través de una pradera cubierta
de violetas y perejil (el perejil indicando la hume

dad; Homero le llama además «lagunoso» y loasocia al loto). El aire está perfumado no sola
mente por las violetas y los cipreses, sino por una
hoguera de troncos de cedro, cuyo humo llena la
isla de su incienso. Calipso canta, y sobre los ár
boles están posados los buhos, halcones y «gaviotas
de lengua larga». No sé si estas últimas entrarán
en el paisaje como pájaros cantores, pero esto son
las fuentes y la pradera de violetas que parecen
provocar la admiración de Mercurio.
Lo que notamos en esta descripción es, desde
luego, la subordinación del paisaje al confort del
hombre. Es agradable al tacto, al gusto y al olfato.
Así es que durante todo este pasaje no encontra
mos una sola expresión figurada que sugiera la
idea de que tenemos delante otra cosa sino hierba,
frutos y flores. Dije que las fuentes brotaban, por
que es evidente que, siguiendo á Homero, brotaban
alegremente al pie de las rocas (como sucede casi
siempre que son abundantes), pero Homero no dice
«brotaban», dice simplemente «corrían». Aplica la
misma expresión «abarcando dulcemente» ó «rica
mente» á los grandes árboles, á la viña y á las
violetas. Manifiesta siempre alguna simpatía por
los pájaros del mar; habla con los mismo términos
que emplea también para las naciones marítimas:
«se cuidan de las cosas del mar».
Si recorremos los pasajes relativos á los agra
dables paisajes en los otros libros de la Odisea, no
taremos siempre la subordinación de cada uno de
sus rasgoB al placer que los hombres experimenten
y la extrema analogía que las diversas escenas
presentan entre sí. Quizá el jardín de Alcinoo es
considerado como el tipo de paisaje más perfecto
después del que acabamos de describir. Los carac
teres principales de orden, simetría y fecundidad

ae encuentran todavía mejor definidos. Los parte
rres están separados por hileras de viñas cubiertas
siempre de fruto—así como los perales, manzanos
é higueras—, algunos racimos están todavía ver
des, mientras otros están ya maduros. Hay una
multitud de «cuadros de legumbres bien ordena
das», sobre todo de puerros, y dos fuentes corrien
do, una á través del jardín y Ja otra bajo el pala
cio, que alimentan el depósito de la ciudad. Ulises
se detiene para contemplar esta escena, como Mer
curio para contemplar la pradera de violetas. Ob
servad que á pesar de su amor por la simetría, Ho
mero reserva las fuentes libres, las violetas y la
viña salvaje para la admiración de un dios, mien
tras que las lineas de cepas, los cuadros de puerros
y los conductos de agua deben bastar para satisfa
cer la de un mortal.
Ulises tenía, sin embargo, una sensible razón
para amar los viñedos. Cuando era todavía niño,
su padre le había dado cincuenta hileras de cepas,
en un campo de trigo, cómo se ve hoy todavía en
Italia. Cuando quiso más tarde hacerse reconocer
por su padre, que le encuentra trabajando en su
jardín, «las manos cubiertas de gruesos guantes,
para protegerse de las espinas», le recuerda esas
cincuenta líneas de cepas y los «trece perales y los
diez manzanos» que le dió antes, y Laertes se arroja
á su cuello.
Si Ulises no tuviese esta debilidad por el jardín
se podría invocar en favor de su sentimiento por el
paisaje el cumplimiento que dirige á la princesa
Nausicaa. Queriendo hacer de ella el más brillante
elogio (acaba no hace un instante de preguntarle
si es inmortal), compara la impresión que experi
menta á su vista con la que siente en presencia de
la tierna palmera del santuario de Apolo en Délos.

Pero yo creo que le inspira aún para esto su gusto
por ios setos podados y los troncos derechos, y que
quiere simplemente decir que el talle de la princesa
es erguido, alto y gracioso.
Nausicaa no acepta con menos placer su cumplí
miento y le aconseja que espere fuera de la ciudad
hasta que haya podido hablar de él á su padre. El
sitio que ella le designa es un nuevo paisaje ideal:
«un hermoso bosque de álamos, una fuente y una
pradera», junto al camino. En definitiva, una esce
na exactamente análoga á la que el viajero en
cuentra á cada instante á lo largo de los caminos
demasiado despreciados de las llanuras del Norte
de Francia—por ejemplo, á lo largo de la vía
férrea Arras á Amiens—, hecha deliciosa, según
yo, por el agrupamiento gracioso y variado de in
numerables calles de álamos, proyectando una som
bra dulce y oscilante sobre las llanas praderas
cortadas por un laberinto de arroyos. Sabemos que
la princesa habla de álamos, porque un poco des
pués Homero compara á sus cincuenta sirvientes
hilando en el palacio y que no cesan de moverse
con las «hojas del alto álamo». Es también el ála
mo que crece además en el bosque de Proserpina;
el movimiento de su ligero follaje expresa perfec
tamente la melancolía, la fragilidad, la languidez
y la inconstancia que los antiguos atribuían á los
espíritus de los muertos.
Es notable que á Homero, habitando un país
rocoso y montañoso, le plazca describir los rinco
nes llanos. Esto es, creo yo, lo que hacen siempre
los montañeses, mientras que los habitantes del
llano, por el contrario, no se interesan especial
mente por las montañas. Sus campos uniformes y
sus sauces bastan por completo á los pintores ho
landeses. Aunque haya visto los Alpes, Rubens

introduce casi siempre en sus paisajes una ó dos
praderas de numerosos sauces, con copa ó sin ella,
un campanario lejano, una granja flamenca rodea
da de una zanja y un molino de viento. Los pinto
res religiosos de la escuela flamenca son los únicos
que ponen, como veremos, montañas en el hori
zonte; aun esto es de una manera más bien formal
que espontánea. Shakespeare tampoco habla nun
ca de montañas con algún entusiasmo, sino sola
mente de las flores, llanuras, campos y ríos del
Warwickshire.
Si conversamos con un montañés nos hablará
de su país como de un «país horrible», ó empleará,
en alemán, alguna expresión todavía más enérgica.
Pero el campesino del llano no profesa la misma
opinión. O no tendrá ninguna idea á este respecto,
ó lo considerará como lo mejor del mundo y mani
festará el más profundo desprecio por todo acci
dente del terreno que venga á interrumpir su uni
formidad, como el hortelano del Lincolnshire de la
novela Aitón Loche (1): <Voy á mostraros algo así
como un campo de habas. No es esas malditas cues
tas y bajadas que os sacuden la comida fuera del
vientre. Esto es suave como el aire de un hórreo,
en diez leguas á la redonda. Esto es lo que hace
vivir bien.»
No sé si tengo completamente razón (no tengo
ciertamente del todo la culpa), pero me parece que
el paisaje del llano, con su frescor sencillo y fecun
do, con sus árboles erguidos y sus ríos silenciosos,
pueden satisfacer de una manera general al espí
ritu humano. Apruebo á Homero en el sentido
de que si tuviese que inculcar á un artista la im
presión del encanto que puede ofrecer un paisaje,.
(1) Título de una novela popular de Ch. Hingsley.

no le conduciría ni á Italia ni á Grecia, sino á los
bosques de álamos entre Arras y Amiens.
Pero volvamos á nuestro paisaje homérico. En
su perfección comprende, como en los ejemplos
que acabamos de dar, el follaje y la pradera. Si es
incompleto, admite uno ú otro de estos dos elemen
tos, con preferencia la pradera ó el campo cultiva
do. Por eso es por lo que las praderas de asfódelos
son las que esperan á los muertos en los Campos Elí
seos; Orión, que caza en las montañas durante su
vida, persigue en los llanos los espíritus de las bes
tias. Por eso ambas sirenas cantan en las praderas.
En diversos pasajes de la Odisea se manifiesta UDa
tendencia á despreciar á la pobre Itaca porque es
rocosa, buena solamente para las cabras, porque
no contiene «praderas». Es por esto por lo que Telémaco rehúsa los caballos que Atridas le ofrece
como presente y le felicita por reinar en un llano
donde crecen abundantemente el «loto, los juncos»,
el trigo y la cebada. Notad esta insistencia en apre
ciar las plantas de los pantanos, que más ó menos
crecen en un bajo llano bien regado ó en las orillas
de las corrientes de agua. Cuando Scamandro es
rechazado por Vulcano, Homero dice tristemente
«que todos sus lotos, juncos y cañaverales fueron
quemados», y cuando Ulises, habiendo naufragado,
después de haber sido azotado por las olas varios
días con sus noches, sobre una almadía y un palo
del barco, alcanza por fin la orilla en la emboca
dura de un río abundante, echándose en sus juncos,
después, en testimonio de gratitud abraza la tierra
«que da el trigo», comparándola en su corazón con
el mar estéril y devorante.
Encontramos, en el mismo pasaje, diversas ex
presiones características que indican el placer que
los griegos sentían viendo los árboles. Cuando Uli-

ses ve de lejos la tierra y se alegra, «como los ni
ños se alegran de la cura de su padre enfermo», no
es solamente el ver la tierra lo que le causa esta
alegría, sino el ver la «tierra y los bosques». Ho
mero no desperdicia nunca un vocablo, y menos
en un pasaje como este; y lo que en otro poeta no
sería más que un recurso inútil, aprovecha en él
ese sentimiento, generalmente extendido en Gre
cia, de que un país no podía tener valor y encanto
en tanto que no se encontrasen en él bosques (ó
trigo, pero campos ó la llanura, no debiendo ser
percibidos sino de lejos más que la mancha negra
de las florestas sobre las colinas). El llano por sus
cañaverales y trigo, y las colinas por sus bosques,
deben alegrar el corazón de un hombre atormen
tado durante varios días sobre los abismos del
mar. Esta idea de que el trigo y los bosques repre
sentan la riqueza, las primicias de la tierra, está
muy bien indicada en otro pasaje de la Odisea
donde los marineros, arrojados á una isla desierta
y no teniendo con qué alimentarse, cogen hojas de
árbol y las extienden sobre la hoguera en lugar de
harina.
Cada expresión relativa á este episodio de las
aventuras de Ulises se relaciona, sin embargo, con
el carácter agradable y útil de las cosas, no con su
belleza. Después de haber abrazado con agradecí
miento la tierra, que da el trigo, el héroe se pre
gunta cómo va á pasar la noche. Titubea un ins
tante entre dos peligros; el frío húmedo que le
espera junto al río y las bestias salvajes que corre
el riesgo de encontrar en el bosque. Habiendo es
cogido el bosque, descubre en él un lecho de ver
dura formado por dos olivos, uno cultivado, otro
salvaje, entrelazando sus ramas, ó—para indicar
con más precisión la expresión gráfica deHome-

ro— cambiando entre si sus ramas. (A menudo, for
mando un escondido espacio en donde no se llega
á determinar á qué árbol pertenece cada rama.)
Bajo este abrigo, que no deja pasar el viento, la
lluvia ni el sol, Ulises amontona «el vano (ó inútil)
despojo de hojas muertas» —otra excelente expre
sión que se dirige además á los disgustos, á las lá
grimas inútiles—, y habiéndolas puesto en montón
se hace un lecho y se duerme, después de haberse
cubierto el cuerpo «como se cubren las brasas de
cenizas».
Nada expresa con más intensidad los hechos que
este pasaje: la muerte, el vacío, con la vana caída
de las hojas, la vida obscura del cuerpo humano,
su ardor, su heroísmo, su fuerza, durmiendo bajo
el montón de hojas amarillas como el carbón bajo
la ceniza, y la fuerza que vive en las ramas anu
dadas, mezcladas las unas con las otras, encima.
Pero se buscaría vanamente, salvo en lo que con
cierne al hombre, la más vaga sugestión que des
pierte la idea de belleza. El lecho de follaje no es
admirado más que como un perfecto abrigo, las
hojas muertas como un excelente colchón, y Ho
mero no atestigua más entusiasmo y emoción, des
cribiéndonoslas, que si nos dijese cómo la criada
del Cheval Blanc ablanda el colchón de la cama
y añade dos cobertores más. Y no exige de nosotros
más emoción que la que siente él mismo.
Esta miBma subordinación de la Naturaleza á
los cuidados del hombre, es la que permite al grie
go alcanzar cierto placer al ver los peñascos cuando
éstos forman una gruta, pero solamente en este caso.
Bajo cualquier otro aspecto, sobre todo bí están
yermos y de puntas herizadas, les espantan; pero si
están cuidados, «esculpidos» como el flanco de un
navio, si forman una gruta donde pueda abrigarse,

au presencia le aparece soportable. Si asociamos,
pues, á la imagen de un bosque frondoso y umbrío
un mar en calma, cerrado por un puerto de pro
montorios rocosos, y cavernas y grutas que se
abran en la roca pulida, obtenemos el tipo de pai
saje más agradable que pueda imaginar un griego
—después, desde luego, la pradera lagunosa y el
bosque de álamos.
Este último aspecto es mantenido siempre, tanto
como es posible. Por eso hablando del país de los
Ciclopes como poseyendo todas las perfecciones,
Homero dice al príncipe: «Hay dulces praderas
lagunosas cerca del mar y de la tierra fácil de
arar, rica y jugosa, que da bellas y grandes cose
chas, y donde crecen viñas cubiertas siempre de
fruto.» En seguida: «El puerto está tan en calma,
que no es necesario halar los barcos, y en el fondo
del golfo una hermosa fuente clara brota bajo una
gruta rodeada por todas partes de álamos.»
Con todo esto, no sabré insistir demasiado sobre
la ausencia completa del sentimiento que llamamos
pictórico y sobre la preocupación constante del
autor de dirigirse á las cosas agradables ó útiles.
Toda su concepción del paisaje está resumida de
una manera característica por la misma Palas,
cuando se dirige á Ulises que, después de todas sus
tribulaciones, no reconoce ya su propio país. Se
esfuerza en describirle con tanta dulzura y amabi
lidad como es posible: «Esta Itaca es un país verda
deramente salvaje, que no es agradable para reco
rrerlo sobre un carro. Sin embargo, podría ser peor;
da mucho trigo y buen vino; se encuentra siempre
en él la lluvia y el rocío y es abundante y fecundo.
Suministra buenos pastos para las cabras y los
toros, toda clase de bosques y de fuentes que no se
secan jamás.»

CAPÍTULO IV

Paisaje medioeval.—Los campos

En el examen del paisaje clásico á que nos he
mos dedicado hemos estado obligados á limitarnos
•á los testimonios escritos que han llegado hasta
nosotros. El estudio de los paisajes esculpidos de
Egipto y Asiria hubiera podido ciertamente su
ministrarnos datos interesantes, pero no lo bas
tante importantes para justificar un trabajo tal. El
paisaje esculpido está necesariamente limitado y
no expresa más que parcialmente los sentimientos
del artista; está más bien destinado á localizar y
á explicar los acontecimientos que á describir la
Naturaleza. Pero en la Edad Media la situación es
totalmente diferente. Poseemos paisajes escritos,
esculpidos y pintados; por tanto, los rasgos del ca
rácter de cada localidad importante de Europa.
En general, nos ofrece de una manera amena
una nota curiosa. Muestra que el espíritu medio
eval está de acuerdo con el espíritu clásico para
considerar las llanuras, arroyos y bosques de ála
mos como los lugares más agradables de la tierra
y para proscribir y detestar la presencia de rocas
y montañas. Pero difiere completamente en otro
punto de vista también del todo importante: en él,
el rincón de llanura ideal no es jamás un campo
labrado, una pradera de lotos ó un rico prado, sino

sólo un jardín cubierto de flores y dividido por
setos perfumados, que rodean un castillo. Le gusta
apreciar á los álamos, no porque «el carreterospueda hacer ruedas, sino porque su sombra es be
neficiosa.
Los árboles frutales, cubiertos de frutas delicio
sas, sobre todo de manzanas y naranjas, juegan un
papel todavía más importante. Los pájaros canto
res—no «gaviotas» sino ruiseñores—están posados
sobre cada zarzal, y la ocupación ideal de la hu
manidad no consiste más que en cultivar el jardín
ó el campo, pero para coger las rosas y comer las
naranjas del uno y para cazar el halcón en el otro.
En fin, el paisaje montañoso, aunque menos
preciado como lugar de habitación, es considerado
siempre como favorable para la meditación y para
la comunicación con los espíritus superiores. Aun
en el paisaje ideal de la vida cotidiana, las monta
ñas ofrecen cierto placer, con tal que estén sufi
cientemente lejos.
En este cambio hay tres puntos de la más altaimportancia que considerar.
Desde luego, el menosprecio por el trabajo agrí
cola de la nobleza; cambio nefasto y que provocarán
ulteriormente la ruina de esta clase. Se expresa,
en el paisaje medioeval, por el carácter esencial
mente delicioso y hortícola de cada detalle; por los
cotos, setos, muros del castillo y la abundancia de
flores inútiles y encantadoras, sobre todo rosas..
Los caballeros y las damas cantan ó se hacen la
corte en estos lugares encantadores. La idea de
prosentar á un anciano caballero como Laerte»
(por bajo que él hubiera caído) provisto de un «par
de guantes para protegerle de las espinas» y po
dando una fila de cepas, hubiera sido considerada.
como un monstruoso ultraje á las conveniencias; y

si un senador hubiese sido encontrado colocando”
su arado, como Cincinnato, no hubiera podido sin
duda presentarse nunca más en la buena sociedad.
Un segundo punto de igual importancia es el
mayor placer Bentido en presencia de la Naturale
za. Cuando un griego deseaba disfrutar de la vida,
se encerraba en un hermoso atrium, con una buena
comida, á la que estaban invitados filósofos y mú
sicos. Pero el caballero se entregaba en su jardín
á coger las rosas y á oir cantar á los pájaros, seentretiene en la caza, y durante la tarde, aunque
algunas veces muy calurosa, no era el mejor mo
mento de sus horas de placer. Si se le quiere pre
sentar los encantos del mundo, en oposición al
horror de la muerte, no se describirá nunca un
banquete en una sala, sino postres refinados, en un
bosque de naranjos, con músicos que tocan bajo
los árboles, ó una cacería en una bella mañana de
Mayo, con el halcón en el puño.
Este cambio es muy saludable y particular
mente interesante para observarlo.
El tercer "punto concierne á la idea de que no
se puede ser perfecto si uno se contenta con comer
manzanas y cazar al halcón, de que hay algo más
que hacer en la vida, y que las montañas, por con
traste de las delicias de los jardines, son el lugar
donde esta otra cosa puede aprenderse. Esto pro
voca evidentemente un respeto completamente
nuevo por las montañas, y constituye otro cambio
saludable en las aspiraciones del corazón humano.
Echemos una ojeada sobre los síntomas que in
dican estos cambios y sobre las diversas conse
cuencias que producen.
Los dos primeros, aunque no son igualmente
favorables, eBtán en relación íntima. Si se obtiene
un placer más poético contemplando la Naturale

za, es precisamente porque uno no la considera
bajo el aspecto que el hortelano; en el límite en
que las plantas y las flores cesan de ser útiles, se
convierten en encantadoras. No son los puerros,
sino las flores de lis y las rosas las que constituyen
el interés de un jardín. La pradera, que un griego
no hubiera mirado sino para evaluar la cantidad
de forraje que podía encontrar en ella, llega á ser,
para el caballero medioeval, un tapiz sobre el cual
danzan lindos pies y sienten tanto mejor bu dul
zura, su color, su belleza. El arroyo, que el griego
se enorgullecía de cautivar en un depósito bajo el
umbral del palacio, formó, durante el período me
dioeval, hermosos estanques ó brillantes fuentes y
fué considerado ya como el espejo donde van á re
flejarse los bellos rostros, ya como un sortilegio que
cautiva los rayos del sol y el arco iris.
Este cambio de sentimiento implica otros dos.
Cuando las flores y la hierba eran miradas como
medios de subsistencia—con el respeto que el tra
bajador reflexivo debe siempre otorgar á estos
dones de Dios que son indispensables- para su vi
da—, aunque su belleza fué menos comprendida, su
origen divino era reconocido más sinceramente.
Aunque menos admirados en sí mismos, los árboles
frutales cubiertos de frutas y las hierbas vivas en
simiente se asociaban solemnemente en el corazón
del hombre con el culto á Ceres, á Pomona y á Pan.
Pero cuando la aristocracia perdió más ó menos
este sentido de útil belleza, descargando los cuida
dos de la agricultura sobre el campesino, la flor y
el fruto, cuyo encanto y riqueza no constituían más
que una fuente de placer, no fueron ya considera
dos solamente como los dones solemnes de la Divi
nidad. Llegan á ser juguetes, no tesoros, regalos
de fiesta, no la recompensa prometida al trabajo.

Entonces, que el griego no hubiera podido hollar
-con el pie uu surco ó coger los racimos de una
viña trepadora sin pensar, con agradecimiento, en
los dioses de los campos y de las hojas que hacen
fructificar las simientes y abrirse á los capullos de
las flores, el caballero medioeval cogía violetas
para coronar con sus guirnaldas los cabellos de su
dama, ó sembraba á sus pies la rosa estéril, sin
que la Naturaleza que se las daba produjese en él
otra cosa que un entusiasmo superficial, fugitivo é
inconsciente. Con el sacrificio ritualista judío, con
la mitología pagana, la idea de ofrenda de los
manjares y de los primeros frutos, así como todas
las concepciones piadosas que se asocian á los do
nes de la Naturaleza, se borra progresivamente del
espíritu de los que se consagran al arte y á la lite
ratura, mientras que el campesino, reducido á sier
vo, llegaba á ser incapaz, falto de cultura general
para crear una obra de imaginación. Pero por otra
parte, en el límite donde la idea de una presencia
espiritual definida desaparecía de la naturaleza
inanimada, el sentimiento del misterio de la vida
de las cosas en sí mismas se desenvolvía cada vez
más, y el espíritu se abría á esa corriente de sim
patía ilusoria, pero tocante á lo que caracteriza la
época moderna.
Otra diferencia debía manifestarse, que resul
taba del carácter mucho más solitario de la vida
de los señores feudales, privada del interés de los
trabajos agrícolas. El palacio de un jefe griego de
la época primitiva podía estar rodeado de jardines,
campos y granjas, pero siempre situado próximo á
alguna ciudad, á algún puerto activo. Más tarde la
ciudad llega á ser la principal residencia del jefe,
y no regresa al campo sino para visitar sus gran
jas, ó de paso durante un viaje. Completamente

otra éra la vida del señor medioeval, anidado en
la punta de algún promontorio ó en la cima de una
roca. No penetraba en la ciudad más que excep
cionalmente, por alguna grave razón política, ó en
tiempo de guerra, y pasaba casi toda su vida ais
lado como un león en su guarida. La aldea habitada
por sus siervos se escalonaba, es verdad, sobre los
flancos de la montaña á sus pies, pero su propia
morada se erguía arriba cerca de las taciturnas
nubes, siguiendo desde la noche á la mañana el
curso de algún rio silencioso ó la ondulación infi
nita de montañas inaccesibles. ¡Qué diferente con
cepción de la Naturaleleza debían tener el noble
que vivía en Grecia bajo los pórticos de mármol
de un grupo de templos y de palacios en medio de
una llanura cubierta de campos de trigo y de bos
ques de olivos, junto á un brillante mar sembrado
de numerosas velas, y el dueño de algún promon
torio montañoso, en algún rincón del Norte de Eu
ropa, espiando día tras día desde lo alto del montón
de piedras que forman sus torres azotadas por la
tempestad, el estruendo del desierto mar desenca
denado sobre las arenas de Harlech ó las nieblas
eternamente pasando entre los abetos inmutables
que cubren las crestas del Jura!
La mayor frecuencia de viajes y de peregrina
ciones, la mayor extensión de países recorridos y
el mayor aislamiento del viajero contribuyen igual
mente á producir este resultado. Para el griego,,
un viaje por Egipto ó por el Helesponto llegaba á
ser un motivo de gloria y era celebrado mucha
tiempo por la leyenda; las florestas del Danubio y
y las rocas de Sicilia marcaban los límites del mun
do conocido. Cuando atravesaba este reducido do
minio era cai siempre á bordo de una flota ó con
una escuadra; el campo poblaba el llano, y los bar-

eos, uno después del otro, defendían con pruden
cia las costas más próximas. Pero para el caba
llero medioeval, de los matorrales de Escocia á las
las arenas de Siria el mundo no era más que un
vasto campo de ejercicios y de aventuras.
La marcha poderosa de su destreza penetraba
en las florestas más lejanas y resistía el ardor de
los desiertos desconocidos. Muy á menudo solo—ó
acompañado únicamente por hombres de armas, de
rango inferior, incapaces de compartir todos sus
pensamientos—debe haber sido frecuentemente
obligado á formar con la naturaleza silenciosa que
le rodeaba una estrecha amistad; debe seguramen
te haber hablado algunas veces de su amor á las
flores que bordeaban su camino y de sus ambicio
nes á las nubes fugitivas.
Pero desde otro punto de vista, la idea de que
debía retirarse del mundo para mortificarse, para
combatir á los demonios, para comunicarse con los
ángeles y con su Rey—teniendo para cumplirla la
autoridad y el constante ejemplo de Cristo—, re
viste en el espíritu medioeval las soledades monta
ñosas de un sentimiento de terror y de santidad,
completamente diferente al que inspiran en las
épocas no cristianas. De una parte se agregaba un
carácter de santidad á las soledades montañosas,
porque fué siempre en las montañas donde la Divini
dad se manifestara más claramente á los hombres
y porque los santos se retiran á ellas para meditar,
para comunicarse desde más cerca con El y para
prepararse á la muerte. Hombres familiarizados
con la historia de Moisés solo sobre el Horeb ó con
la de Israel en el Sinaí, de Elias junto al arroyo de
Cherith y en la gruta del Horeb—con los muertos
de Moisés y de Aarón sobre el Hor y sobre el Nebo,
con los últimos momentos de la hija de Jefté entre

las montañas de Judea, con el ejemplo frecuente
dado por Cristo, trepando en las montañas para
orar, para sufrir la tentación en el desierto del mar
Muerto, para predicar su sermón en la montaña
de Cafarnaum, para ser transfigurado en la cima
del Tabor, para errar mañana y noche en el huerto
de los Olivos durante los cuatro ó cinco dias que
precedieron á su crucifixión—, estos hombres no
podían mirar sin respeto y sin amor las montañas
azules que cercaban su horizonte de oro ó que
atraian sobre sus crestas tan altas como el cielo
misteriosas nubes. Pero á este sentimiento de res
peto Be asociaba una extraña impresión de terror.
Todos estos recuerdos de la vida de los profetas,
de la presencia de los ángeles, de los pensamientos
y de las palabras eternas del Salvador, separaban
á las montañas de la actividad del mundo; no po
dían ser consideradas sin disgusto más que por los
que la rechazaban. Si había parecido necesario á
los hombres más elevados el recogerse en las mon
tañas á fin de cumplir mejor su misión y de purifi
car su espíritu, comparándolas, la vida jornalera
del llano debía ser profana y peligrosa y para
los que amaban esta vida y sus obras las monta
ñas parecían contener un constante reproche, su
vista les causa forzosamente un temor penoso.
En todas eBtas transformaciones de carácter y
de principios, notamos una tendencia á mirar á la
Naturaleza con un sentimiento apasionado, de ter
nura ó de temor, que se aproxima mucho—salvo
ese miedo misterioso por las montañas—á los sen
timientos que experimentamos hoy. Pero existe un
rasgo que los medioevales poseen en común con
los antiguos, y es precisamente el más importante
para los unos y para los otros. Se opone á todos los

sentimientos que hemos examinado hasta aquí: es
su constante admiración por la belleza humana.
Educados poco más ó menos de la misma manera
que los griegos desde su juventud, los medioevales
aparecían con un tipo más perfecto todavía. Aun
que sus líneas fuesen menos esculturales, menos
regulares, y presentasen á causa de la mezcla de
razas un cierto contenido de expresión septen
trional, aunque sus labios fuesen más delgados y
sus cejas rizosas estuviesen menos arqueadas, po
seían un carácter á la vez más serio ó más delica
do, que deriva de la educación dada á su pensa
miento por la religión cristiana y de su existencia
más aventurera y variada. Las mujeres y hombres
alcanzan en la madurez un grado de belleza indi
vidual, al que el período clásico no puede oponer
nada comparable, y esta belleza era realzada por
los atavíos más espléndidos y más graciosos que la
humanidad haya jamás inventado. Su genio artís
tico estaba, en gran parte, orientado para este fin,
y sus mejores artesanos y brillantes inventores se
consagraban á tejer una cota de mallas y á bordar
un vestido. El arte exquisito de esmaltar y cince
lar los metales, les permitía volver á una armadu
ra tan brillante y delicada como el plumaje de un
pájaro tropical y la fantasía más variada y de ma
yor vida se desplegaba en las gradaciones del co
lor, en los caprichos silvestres de la forma de los
escudos y cimeras. De todos loe bellos espectáculos
á los cuales los ojos pudiesen dirigirse en esta épo
ca, niDguno debía poder rivalizar con el de un
joven caballero cabalgando bajo el sol matinal,
lleno de fe y de esperanza.
El primer efecto de este maravilloso desenvol
vimiento de la belleza física fué, lo mismo que en
Grecia, apartar los ojos y pensamientos medioeva-

lea de toda otra belleza, y de hacer sobre todo res
petar la hierba próxima como un tapiz para dan
zar, como la arena de un torneo ó como una útil
cosecha de forraje. El segundo, en tanto que su
atención se dirigía á la naturaleza inanimada,
fué hacerles interesarse únicamente por lo que es
beneficioso, simétrico y rico en colores. Rechaza
ron inmediatamente del dominio de los «bárbaros»
y de gentes monstruosas todo lo que era molesto,
rudo, sombrío, desordenado y confuso. No admira
ban más que lo que era tierno, brillante, equilibra
do, concluido, simétrico; simétrico en el sentido
elevado y libre de la palabra, porque lo que llama
mos hoy «simétrico» ó «equilibrado» difiere tanto
de esa simetría medioeval como el equilibrio de
una balanza de tendero ó el de una momia egipcia,
con los brazos liados á los lados, difieren del de un
caballero al galope, hiriendo á un enemigo con los
tajos de su arma. El equilibrio de la momia parece
perfecto, pero no lo es, sin embargo, si pesáis el pol
vo. El equilibrio del caballero oscila y varia como
el viento, y permanece sin embargo tan escrupulo
samente exacto como las leyes mismas de la vida.
Este amor por la simetría estaba además acen
tuado por la misión especial llenada por el arte en
esta época. Para cincelar una flor ó una hoja en
una armadura, ó para pintarla en un cristal, era
indispensable suprimir sus caracteres complejos y
reducirla á la forma simple y disciplinada de un
tipo de ornamentación. Tanto más cuando por ra
zones prácticas, el motivo debía ser perfectamente
reconocido desde lejos. Importaba poco que fuese,
de cerca, una fiel imitación de la Naturaleza, sino
que era de más alta importancia que, desde el mo
mento en que el estandarte de un caballero apare ■
-cía bajo el sol, en el recodo de un camino, ó se ele

vaba, desgarrado y ensangrentado sobre el polvo
-del combate, se pudiese todavía reconocer las ar
mas que llevaba.
Entre el tumulto de esta escena,
vieron volar el halcón de Marmion
y el blanco pendón de Tunstall
y el león luminoso de Edmundo Hoivard (>).

Importaba que viesen no solamente que era un
halcón, sino el halcón de lord Marmion, no sola
mente un león, sino el león de Howard. Para alcan
zar este grado de inteligibilidad, se sacrificaba todo
elemento de parecido secundario, y ante todo, las
líneas curvas que motivaban más que nada la con
fusión. El dorso erguido y prolongado, la cola do
blemente prolongada, las garras dibujadas separa
damente y otros caracteres rectilíneos y contrarios
á la Naturaleza, llegaban á ser los rasgos con los
cuales se podía distinguir, en medio del torbellino
confuso de la lucha, el leopardo del perro y el
león del lobo. Y á pesar de estas alteraciones nece
sarias (tan á menudo menospreciadas hoy por
nuestro espíritu superficial), el artista medioeval
obtiene un dibujo de una extraordinaria vitalidad.
Era además necesario, para obtener una bri
liante armonía de color y una composición perfec
tamente clara, rechazar toda sombra confusa, toda
línea vaga ó indecisa. La mayor parte de los arte
sanos estaban así obligados á desconocer comple
tamente el aspecto natural de las cosas y entré
garse á un modo de representación que consiste en
pintar un jabalí ó un león en azul, en oro ó en
escarlata en el escudo de un caballero ó á la nece(1) Marmion, de Walter Scott, VI, 26.
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sidad de introducir cualquiera de estos colores en
el conjunto y de negar que ningún objeto pudiese
llevar jamás una sombra ó pudiera ser modificado
por el grado de luz que reciba.
Todo esto era, en cierto sentido y para obtener
cierto resultado, absolutamente legítimo, admira
ble y maravilloso, y los que se burlan, menospre
ciando este estilo por el que no siente placer, igno
ran totalmente los más nobles principios del arte
y los primeros elementos relativos al uso de los
colores. Pero por atrayente que haya sido este mé
todo, no distraía á los hombres de la observación
de las bellezas más delicadas y más sutiles de la
Naturaleza. De modo que el artista, que había con
siderado al principio á la Naturaleza ligeramente,
como subordinada al hombre, se encontraba ahora
amenazado de interpretarla inexactamente, porque
debía alterarla constantemente y simplificarla por
razones prácticas.
Si agrupamos todos estos diferentes caracteres
del sentimiento de la Naturaleza en la Edad Media,
obtendremos el cuadro siguiente:
1. ° Amor hacia el jardín, en lugar de la granja,
sustituyendo las concepciones prácticas y agríco
las de la Naturaleza con una contemplación senti
mental;
2. ° Pérdida del sentimiento de la presencia di
vina que inspira una multitud de fantasías y de
leyendas relativas al alma de las plantas, flores,
nubes, etc.;
3. ° Relaciones constantes y apacibles con la
naturaleza campestre;
4. ° Idea de que los ángeles y los demonios fre
cuentan Jas montañas, que entraña un piadoso te
mor hacia ellas;
5. ° Importancia predominante de la belleza hu

mana, que implica un menosprecio relativo por la
naturaleza inanimada;
6. ° Amor al orden, á la luz, á la claridad á la
simetría, que engendra cierta hostilidad respecto
á todo lo que es salvaje, sombrío ó misterioso en la
Naturaleza;
7. ° Inexactitud en la observación de la Natu
raleza, que deriva de la costumbre de alterar sus
formas.
Como resultado de la combinación de estos di
verso elementos, deberemos esperar encontrarnos
en el paisaje medioeval—comparado con el pai
saje griego—un sentimiento mucho más elevado,
una simpatía mucho más intensa, más ó menos
limitados por un mayor respeto hacia la belleza
humana, y en consecuencia, enteramente subordi
nados á los cuidados del hombre. Se mezclaría en
él cierto temor piadoso, interesantes supersticio
nes, y se encontrará unido á su expresión un cier
to formalismol ya discreto y necesario, ya mos
trando una ignorancia é inexactitud de observación
injustificables.
Examinemos ahora los hechos.
El paisaje de la Edad Media está admirable
mente representado en las estampas iluminadas de
los manustritos romanos, que datan de á mediados
del siglo XV. Antes de esta fecha se encuentran
paisajes primitivos considerados poco más ó menos
como Bimple objeto de decoración, después se en
cueutra el paisaje más reciente, más ó menos in
fluido por nuestras ideas modernas y nuestros pro
cedimientos de imitación.
Estos paisajes de á mediados del siglo XV están
casi siempre compuestos de uno ó dos grupos de
grandes árboles, de un río sinuoso y de un castillo
ó de un jardín. Lo que se nota ante todo, en este

dltimo, es el buen orden que en él reine; el artista
pone en evidencia las cercas, y rodea los espalda
res con graciosas guirnaldas de agabanzos, coloca
macetas de naranjos sobre los muros, cuidando de
que en éstos no falte ningún ladrillo y de que no
aparezca ninguna rama partida en aquéllos. Los
desórdenes y las numerosas guerras de la época
habían hecho de la seguridad la primera condi
ción del encanto de un sitio, de suerte que un ar
tista no podía concebir el Paraíso si no le rodeaba
un foso, y no creía poder indicar mejor su entrada
que por una estrecha puerta ó postigo vigilado por
su centinela.
He aquí la descripción que Macaulay hace de
uno de estos paisajes: «Tenemos un cuadro perfec
to, limitado por los ríos Pisón, Gihón, Hiddekel y
Eufrates, atravesados cada uno en medio por un
puente; parterres rectangulares de flores; un largó
canal con una cerca y los malecones de ladrillos
nuevos; el árbol de la Ciencia, tallado como uno
de los tilos detrás de las Tullerías, se yergue en
medio de la avenida principal; la serpiente enros
cada alrededor, el hombre á la derecha, la mujer
á la izquierda, y las bestias formando un círculo
perfecto en derredor de ellos.»
Todo esto es perfectamente exacto y parecido;
asi descrito, perfectamente absurdo. El solo lado
absurdo de este asunto es, sin embargo, la ingenui
dad con que el historiador supone que este intere
sante paisaje denota en su autor una profunda in
ferioridad intelectual, mientras que es él, por el
contrario, quien posee espíritu pobre cuando no
comprende que las naciones que durante su juven
tud habían sido diseminadas entre las arenas y ser
pientes de Siria no conocían algo mejor el Oriente
que los alumnos de una Academia Real moderna, y

que esa curiosa simetría era puramente simbólica.
M. Macaulay ignora evidentemente que la serpien
te sobre la cabeza humana, enroscada al rededor
del árbol, era el símbolo universalmente reconoci
do del ángel malo, desde la aurora del arte religio
so hasta Miguel Angel; que los más grandes artis
tas religiosos colocan siempre al hombre á un lado
del árbol y á la mujer al otro, á fin de señalar el
equilibrio de su doble reino, que el pecado arruina
rá; que cuando las bestias están alineadas en cír
culo al rededor de ellos (este rasgo es mucho menos
frecuente), es para expresar que no eran salvajes,
sino obedientes, inteligentes y disciplinadas; y que
los cuatro ríos están colocados en cuadro, para
indicar que hoy corren al azar, destruyendo todo
con su furia, teniendo entonces por principal mi
sión «regar el jardín» de Dios. Su descripción no
es menos interesante que la que ilustra el amor por
las cercas que manifiesta el espíritu medioeval, y
del cual he hablado más arriba. Al lado de este
singular formalismo encontramos también en el
medioeval un placer especial en representar á las
flores con todos sus detalles y con líneas precisas.
El cielo es siempre azul, con algunas delicadas
nubes blancas, y las montañas azules se alzan á lo
lejos, tan agradable debe ser el paisaje; aparecen
cerca, por el contrario, y se dividen en interesan
tes rocas Bueltas si debe dar una impresión de
recogimiento ó de aislamiento místico. Pero el con
junto—flores, castillos, ríos, nubes y rocas—per
manece subordinado á las figuras humanas del
primer término y no tiene otro fin que el de comen
tar sus aventuras y sus trabajos.
Antes de alcanzar eBte desenvolvimiento, el
paisaje tenía una forma puramente sintética; las
líneas de los objetos indispensables para la com

prensión de la escena representada, estaban sim
plemente trazadas sobre un fondo dorado ó sobre
un fondo de color jaquelado, no sobre el cielo. La
transición del fondo dorado (que caracteriza las
mejores obras del siglo XIII) y del fondo de color
jaquelado (que caracteriza asimismo el siglo XIV),
al cielo azul, con gradaciones hasta el horizonte,
tiene lugar en el siglo XV é indica la transforma
ción que se opera en esta época en el espíritu me
dioeval. Estrictamente hablando, podríamos dividir
el arte cristiano en dos grandes épocas: simbólica
é imitativa. La época simbólica comprende desde
el principio al fin; el siglo XIV y la época imita
tiva comprende desde que termina aquélla hasta
el período contemporáneo. En estas condiciones, el
hecho más importante que indica el punto culón
nante, el gran cambio del arte, será esa transfor
mación del fondo jaquelado en fondo de cielo.
Desde el momento que se introduce el cielo (y
es interesante notar cuán repentino es este cam
bio; ciertos manuscritos presentan á la vez fondos
jaquelados y cielos de un azul profundo delicada
mente graduados hasta el horizonte), desde el mo
mentó, digo, que se introduce el cielo, el espíritu
del arte es transformado para siempre y se propo
ne, cada vez más, como fin, la imitación de la Na
turaleza hasta el período turneriano. Esta gran di
visión en dos escuelas será, pues, la mejor que
pudiéramos adoptar, pero no será la más cómoda.
El gran arte medioeval se desenvuelve, en efecto,
alrededor de este punto culminante, simbolismo de
una parte, imitación de la otra; se extiende como
una nube deslumbrante sobre el piso montañoso de
los siglos, descendiendo en parte sobre cada uno
de sus flancos; de 1200 á 1500, la parte más bri
llante de la nube se inclina ligeramente hacia

atrás y fijándose entre 1250 y 1350. La división
más sencilla será, pues: arte romano ó bárbaro,
hasta 1200; arte medioeval, de 1200 á 1500; arte
moderno, desde 1500 en adelante. Pero solamente
durante el período primitivo ó simbólico del arte
medioeval, que se extiende hasta el fin del si
glo XV, es cuando podemos observar, en toda su
perfección, la alteración sufrida por las formas
naturales para satisfacer á las necesidades de la
decoración con las ventajas y las imperfecciones
■que ella entraña. El espíritu humano estaba en
esta época exactamente dividido entre su culto
hacia la forma humana, análogo al de los griegos,
y el del afecto sentimental hacia la Naturaleza,
que le era peculiar. La expresión de estos dos
sentimientos varió segán los lugares y los procedi
mientos empleados. En pintura, las formas con
vencionales predominan á fin de obtener á la vez
mayor claridad en la composición y más relieve
en I03 colores. En escultura, por el contrario, los
objetos naturales están á menudo reproducidos con
una simpatía y una fidelidad que hacen honor al
arte moderno. Esta seria contemplación de los ob
jetos exteriores y esta tendencia á simplificar su
aspecto para obtener una claridad, inducen á los
artistas decoradores á dos conclusiones abstractas
de las más interesantes.
Vieron al principio que toda hoja puede ser
considerada como la extensión secundaria del tallo
que la contiene, como una necesaria expresión de
alegría de la rama al llegar la primavera, que se
indica por la expansión en el espacio de su tierno
corazón. Vieron que en lugar de crecer simple
mente en línea recta, como había hecho hasta en
tonces, el tallo, proclamando violentamente su li
bertad, manifestaba la alegría y el placer intenso

que sentía á la salida del sol, produciendo sus ye
mas á derecha é izquierda.
Los grandes artistas del siglo XIII fueron lo»
primeros en llegar á esta conclusión abstracta.
Antes que ellos la ornamentación se había desen
vuelto siempre, siguiendo una subdivisión simé
trica cada Vez más delicada; entonces ellos se
contentaron con adoptar este sencillo motivo como
una de las reglas más importantes.
El segundo grande descubrimiento de la Edad
Media, en materia de ornamentación floral, con
siste en expresar la ley de subordinación entre los
nervios de una hoja, no representando más que dos
á cada lado, nada más, de manera que formen una
serie de tres con el nervio central. Toda proposi
ción debía establecerse entre tres términos por ló
menos.
En efecto, si no tenemos más que tres nerviosen total, no podemos establecer ninguna ley de re
lación entre los nervios ó entre las hojuelas que
comprenden; pero si añadimos un tercero á cada
lado, podemos inmediatamente establecer una pro
porción aritmética, geomética, etc. Esta es la ra
zón por la cual los artistas adoptan las hojas másó menos parecidas á la hiedra ó al geranio sil
vestre como motivo favorito de su ornamentación
floral. Estas hojas son, en efecto, las más sencillas,
que pueden ofrecer en la disposición de su materia
una perfecta ley de proporción.
El adorno de una de las páginas de un misal de
mi colección ejecutado por la condesa Yolanda de
Flandes, en la segunda mitad del siglo XIV ofrece,
con una inagotable variedad, el más hermoso ejem
plo de la decoración favorita de esta época, cono
cido hoy ordinariamente como el motivo de hojas
de hiedra. Reduciendo así estas dos leyes eternas

de belleza en sus elementos más simples, los arte
sanos de la Edad Media rechazaron para siempre
las bases, no solamente del arte decorativo, sino
en general de la disposición de la materia.
Los diversos elementos de toda composición,,
agrupados alrededor de un centro, pueden, en efec
to, reducirse siempre á la ley de la hoja de hiedra.
Las más bellas catedrales tienen cinco porches, que
corresponden proporcionalmente á sus cinco lóbu
los (tres es un número imperfecto y siete seria ex
cesivo).
No es la razón, según mi parecer, la que induce
á los artistas á hacer estos descubrimientos defini
tivos, sino el instinto. Cada vez que. encontramos
una gran verdad abstracta de este género podemos
estar seguros de que es poco más ó menos el resul
tado del trabajo con una sutil organización inspi
rada por una potente simpatía. Más tarde tendréocasión de mostraros con qué fidelidad, con qué
amor hacia la Naturaleza, los maestros del si
glo XIII, pintores ó escultores, trazaban las gran
des lineas de su decoración, y de qué manera alte
ran desde este punto de vista, para mayor claridad,,
las formas naturales, manera que difiere del rígido
formalismo con el que los griegos, indiferentes á lo
que no era ni completamente divino ni completa
mente humano, consideraban el arbusto de adorno
y el encanto de la flor de lis. Pero por muy perfecto
y comprensible que sea este arte decorativo, no
encontramos en él, sin embargo, desde el punto de
vista del paisaje, casi nada más que plantas y flo
res; las montañas, el agua y las nubes están intro
ducidas en él tan groseramente, que su represen
tación no puede tener más valor gráfico que el de
letras ó signos. Así es que en el siglo XIII el signo
de las nubes es una banda ondulada; en pintura es

generalmente azul, con un borde blanco; en escul
tura toma el aspecto de una cortina de pliegues
estrechos; y esta es la única forma en que podemos
reconocer las nubes. Envuelve á los santos y á los
ángeles en el cielo, se abre ante las almas bien
aventuradas del Juicio Final, ó forma un dosel so
bre el Salvador y la Virgen. El agua está repre
sentada por líneas en zig-zag, semejantes á las que
figuran las nubes; en escultura se distingue por los
peces que contiene; en pintura por los peces y á la
vez por un tinte azul ó verde más uniforme. Cuan
do estos símbolos invariables se asocian bajo la
influencia de esa tendencia á precisar las cercas,
los fosos y las formas definidas—que, como hemos
visto, constituye uno de los caracteres salientes
del espíritu medioeval—, llega á ser imposible el
adivinar, bajo la rigidez de los símbolos, qué sen
timientos podía despertar el paisaje natural en el
alma del artista ó del espectador.
Vemos que la pintura y la escultura no preten
den ni copian la Naturaleza, ni comunícannos los
sentimientos que el artista sentía contemplándola.
Tiene una manera de hablarnos tan indefinida y
fría, nos dice con tanta calma, con la ayuda de su
cincel, que el caballero va á atacar á un castillo
ó que el santo va á atravesar un río á pie, sin ha
cer el menor esfuerzo para describirnos el castillo
ó el río, que no podemos saber cuál podía ser su
emoción delante de estos objetos. Debemos, sin
embargo, intentar analizar tan claramente como
sea posible este sentimiento intermedio entre el de
los griegos y el de los modernos, y como no se en
cuentra enteramente expresado en las obras de
arte de la época, estamos obligados á apelar, como
hemos hecho para la antigüedad, al paisaje escrito
y buscar su expresión en el poema de Dante.

Lo que debe al principio chocarnos cuando exa
minamos este poema desde ese punto de vista, es
el formalismo de su paisaje.
En todo lo que nos dice Milton de su infierno se
esfuerza en presentarlo vagamente; Dante, por el
contrario, quiere presentarlo preciso. Los dos ha
blan, es verdad, de una puerta de entrada, pero
más allá de esta puerta todo es campestre é ilimi
tado en Milton. Los cuatro ríos subsisten, como úl
timo rasgo de la tradición medioeval, pero estos
ríos corren á través de un desierto de montañas y
de campos y al pie «de muchos Alpes de hielo, de
muchos Alpes de fuego». Dante divide exacta
mente á su infierno en una serie de círculos traza
dos con la ayuda de un agudo compás; alza la car
tulina y la examina concienzudamente en todas
direcciones; él sondea, siguiendo los datos del arte
del ingeniero, un abismo después de otro, y divide
el más profundo en una serie de diez fosos y de
diez diques concéntricos trazados alrededor del
«centro exacto» (dritto mezzo), semejantes á I03
que rodean á un castiilo con los puentes echados
de un malecón al otro, como los que atraviesan el
Hiddekel y el Eufrates y que M. Macaulay juzga
tan ingenuamente colocados (sin sospechar que al
burlarse de esta lámina se burla también de Dante).
Estos grandes fosos, estos puentes están tallados en
la roca; pero entrando en más detalles, Dante nos
habla de algunos fosos más pequeños, sobre la per
fección de la forma, y de la construcción de los
cuales atrae vivamente nuestra atención. Descri
biendo, por ejemplo, el rio Phlegeton, nos dice que
«el fondo estaba empedrado, así como las márge
nes y las repisas de los lados», como la piscina de
los baños de Bullicame y por temor de que nos ima
ginemos este dique más grande de lo que es en rea

lidad, añade escrupulosamente que estaba construído exactamente como Iob diques que protegen á
Gante y á Brujas de los ataques del mar ó como en
Lombardia los que bordean el Brenta, pero «ni tan
altos ni tan anchos» como algunos de éstos. Ade
más de las trincheras tenemos dos castillos bien
construidos; uno rodeado, como Ecbatane, de siete
cercos de muralla y de un hermoso río, en el que
viven el gran poeta y los sabios de la antigüedad;
otro que tiene el aspecto de una gran ciudad forti
ficada con muros de acero enrojecidos al fuego y
un profundo foso lleno de «graves ciudadanos», la
ciudad de Dios.
¿Todo esto es ó no lo que nosotros los modernos
llamamos de «buen gusto»? Esta es una cuestión en
la cual no he de entrar. Porque Dante no se in
quieta para nada del buen gusto, sino solamente
de las cosas que ha visto. En lo que concierne á la
facultad de imaginación de los dos poetas, notad
que la vaga de Milton, lejos de ser un signo de ima
ginación, es más bien, en tanto que él indica algu
na cosa, un signo de su ausencia. Del hecho de que
Milton no ha delineado como Dante el plano de su
infierno, no se deduce que no hubiese podido ha
cerlo si hubiera querido, pero era evidentemente
más fácil y menos imaginativo dejar las cosas en
la penumbra que precisarlas. La imaginación es
siempre una facultad vidente y afirmativa; el jui
cio, el sentimiento, pueden obscurecer ú ocultar
una imagen, no la invención. Buena ó mala, le
gustan las cosas exactas é ingeniosas, evita la con
fusión y la incertidumbre.
Si pasamos con Dante del infierno al purgato
rio, encontramos en él, es verdad, más aire, más
luz, pero tampoco libertad. Nos encontramos sobre
una serie de cornisas, talladas en el flanco de la

montaña, con un precipicio á un lado y un muro
cortado á pico al otro, y por temor de que no noa
equivoquemos sobre sus dimensiones, se nos dice
■que las cornisas tenían diez y ocho pies de anchas
y que la subida de un terraplén á otro se hacía por
una escalera semejante á la que sube de Florencia
á la iglesia de San Miniato.
Aunque en el paraíso reinan una perfecta liber
tad y un espacio infinito, aunque en lugar de abis
mos tengamos planetas y en lugar de terraplenes
constelaciones, sin embargo, hay un ritmo, proce
siones y disciplina lo mismo entre las almas bien
aventuradas que entre las demás. Vuelan cual si
trazaran en el aire letras y frases enteras; se man
tienen en círculo como el arco iris ó forman ciertas
figuras bien determinadas, un águila, una cruz, en
las que los espíritus más elevados forman los ojos
del pájaro, y la multitud mínima de los elegidos en
primer término está dispuesta en una serie de péta
los de manera que formen la imagen de una rosa
blanca abriéndose en medio del ciclo.
Se puede, pues, afirmar que desde el principio
al final del poema, el carácter más señalado de las
escenas que nos describe es esta misma precisión
que hemos ya notado en el arte pictórico. Un se
gundo punto que notar, es que los llanos y los fosos
con diques están reservados al infierno, mientras
que el purgatorio no está formado más que de una
montaña, lo que confirma ese sentido de la influen
cia purificante y saludable ejercida por las monta
ñas que el espíritu medioeval, según hemos visto,
estaba tan dispuesto á reconocer. La misma idea
general está indicada al principio del poema cuan
do Dante cae en el temor y la desesperación atra
vesando una sombría floresta, pero se reanima al
ver al sol iluminar la cima de la colina á la que

Virgilio llamará después «la deliciosa montaña, lacausa y la fuente de toda alegría».
Si las montañas gozan de mayor honor en laEdad Media que en la antigüedad, creo que pode
mos comprobar una hostilidad y un temor mayor
todavía respecto á los bosques. Hemos visto que
Homero parece, en general, admirar con placer á
las florestas, como una fuente de riqueza y un abri
go, y que les concede un carácter sagrado, como á
un lugar especialmente frecuentado por los dioses.
No hay para él un bosque aun contando al que ro
dea la mansión de Circe, que no sea un «monte sa
grado», un «paseo sagrado» ó un «laberinto de
calles de árboles» (volveré á hablar pronto del tér
mino que emplea), y Ulises encuentre en él un abri
go hospitalario, á pesar de las fieras. En un pasaje
que los fervientes de la tragedia griega recuerdan
siempre con placer, Sófocles hace conducir al viejo
Edipo al «asilo dulce» de los alrededores de Atenas;
es descrito al ciego como lugar constantemente fre
cuentado por los ruiseñores que cantan «en las
avenidas verdes y en la hiedra sombría» y en los
matorrales con los mil frutos del dios Baco «que
protegen del sol y del viento»; la idea de abrigo,
como en el episodio de la Odisea, domina á lasotras.
Para Dante, por el contrario, la imagen de una
floresta es extremadamente insoportable. Como
acabamos de hacerlo notar, no puede expresarse
mejor al principio de su poema una impresión de
desesperación que no sea viéndose perdido en un
bosque tan salvaje y tan terrible «que es penoso
aun el pensar ó hablar de ello; es tan amargo que
la muerte apenas lo es más». Una de las escenas
más tristes del infierno pasa en una floresta cuyos
árboles están habitados por almas condenadas. Y

sin una sola excepción, cada vez que el poeta no®
describe un hermoso paisaje, es este un paisaje á
cielo abierto entre praderas.
Es verdad que este carácter no es solamente
particular en Dante y en los poetas medioevales,
sino en los escritores meridionales. La floresta, que
está para ellos situada á mayor altura y más al
descubierto que en el Norte, sugiere más la idea de
un sitio solitario y salvaje. En Inglaterra, por el
contrario, el greenwood llega hasta el pie de las
murallas de las poblaciones, y era posible el «dis
frutar en el good greenwood» de una manera que'no
puede aparecer comprensible á un italiano. Chancer, Spencer, Shakespeare, envían constantemente
á sus héroes favoritos para que se distraigan ó me
diten en el bosque; confían á sus delicadas Canacé,
Rosalinda, Elena, Silvia ó Belphoebé á los lugares
en donde Dante no hubiera podido colocar más que
condenados. Se puede sin embargo revelar en el
espíritu medioeval un temor por los espacios de
follaje que no existía en Grecia. Aun en el Norte,
tenemos á nuestros tristes «niños en el bosque»,
negros cazadores del Hartz y otros terrores de las
florestas. La principal diferencia aparece en el
hecho de que no siendo viajero el griego, conside
raba á sus bosques como una propiedad prove
chosa; aunque nunca se paseaba en él, esperaba
encontrar uno ó varios dioses, pero ningún ban
dido. El medioeval, por el contrario, que viajaba
mucho más, no esperaba ver salir á ningún dios de
los lugares escondidos, sino ladrones ó enemigos
emboscados, ó un oso; era, además, mal camino
para los caballos y era casi seguro el perderse en
él; se esforzaba, pues, tanto como era posible, en
permanecer en pais descubierto y no tenia, en gene
ral, más que una mediana simpatía por los bosques.

Tales son, creo yo, las principales notas que se
imponen si se compara la Divina Comedia con la
literatura clásica. Entremos ahora en algunos más
detalles.
Si Homero nos describe un paisaje ideal que
hasta á un dios le hubiera encantado el contem
plarle, Dante nos presenta también, por una feliz
coincidencia, un paisaje ideal que representa el
Paraíso terrestre. No dejará de sorprendernos, des
pués de lo que acabamos de ver más arriba, que
nos encontremos sumergidos en una floresta y aun
en una espesa floresta. Pero este símbolo encierra
una significación oculta. En cualquiera otro que no
fuese Dante podría pasar esto por una ligereza,
una prueba de inconsecuencia. Pero sí pasamos á
las dos lineas en las cuales nos explica la natura
leza del Paraíso, comprenderemos lo que quiere
decir. Virgilio le dice al entrar: «Toma desde ahora
en adelante tu placer por guía; estás fuera de los
caminos estrechos y más allá de todo arte.»
La naturaleza humana ennoblecida y purifica
da no puede alegrarse más que del bien; es inde
pendiente á todo esfuerzo, á toda regla, el arte no
tiene razón de ser para ella. El primer objeto de
Dante en este paisaje es, pues, el ofrecernos una
prueba de esa perfecta libertad y de la pureza ó ino
cencía de la nueva alma, dirigiéndose seguramente
sin la ayuda de ningún camino. Todas las barre
ras, todo el formalismo, que le habrán sido necesa
rios para caracterizar el estado de imperfección
del alma desaparecen en el paraíso, y el aspecto
salvaje del bosque, que le habría aterrorizado tanto
en sus días de falta y de pecado, llega á ser para
su naturaleza purificada un objeto de alegría. De
la misma manera que el contenido sin barreras del
pecado conducía al orden terrible del castigo eter

no, el contenido sin barreras de la virtud libre con •
duce al orden tierno y lleno de estrellas de la di
cha eterna.
Este bosque del paraíso es, desde varios puntos
de vista, semejante al de Colonos; reina en él la
misma calma, el mismo recogimiento; en él se en
cuentra también una multitud de pájaros. Difiere
en que siendo menos espeso que el bosque griego,
deja pasar una ligera brisa. Los versos encantado
res que nos dicen como la voz de los pájaros se
mezclaba al murmullo del viento, como las hojas
se volvían en la misma dirección ante su soplo,
han sido más ó menos imitados por todos los poetas
desde esa época. Esta es por tanto la causa de que
cite la más delicada descripción de un bosque que
existe en la literatura.
Antes de haber avanzado mucho en el bosque
—es decir, cuando he perdido ya de vista el sitio
por donde él entró, ó más bien, supongo yo, el claro
de las lindes (y el bosque, que no debe estar muy
poblado, le habrá permitido recorrer algunos cien
tos de metros)—, Dante llega al borde de un arroyo
que se dirige hacia la izquierda, la hierba crece so
sobre sus orillas; una pradera se extendía más allá,
y en esta pradera se encontraba «una mujer que
iba cantando y escogiendo flores de las que todo su
camino estaba sembrado.
»—¡Oh bella señora, que dais calor á los rayos
del amor, si debo creer en las facciones, testimo
nio habitual del corazón! dignaos aproximaros—le
dije —hacia este río, á fin de que pueda entendor lo
que cantáis. Me recordáis el lugar donde estaba
Proserpina, y de lo que era cuando perdió á su ma
dre, y en donde perdió su primavera.
>Como se vuelve, con las plantas de los pies
posadas en tierra, una mujer que danza y pone
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apenas un pie delante del otro, así vuelve hacia,
mí, sobre las florecillas doradas y granates, seme
jante á una virgen, bajando púdicamente los ojos.
Y escucha mis ruegos llegando tan cerca de la ori
lla que su canto llegaba hasta á mí con todos sus
detalles. Tan pronto como ella estuvo en donde las
hierbaB eran bañadas por las aguas del río, me hizo
la merced de levantar los ojos.»
Transcribo todo este pasaje porque desde nues
tro punto de vista no es solamente el más impor
tante de la obra de Dante, sino de todo el ciclo de
la poesía. Esta dama, notadlo, permanece al otro
lado del río el que, como explicó á Dante, no es
otro que el Leteo, que produce el olvido de todo
mal, y está de pie entre las hierbas curvadas por
la corriente que bordean la ribera.
Se la ve al principio cogiendo una flor, después
otra; en seguida «cogiendo con sus manos innume
rables flores», y sonriendo al mismo tiempo tan
alegremente, que las primeras palabras que dirige
á Dante tienen por objeto explicarle su sonrisa:
«Si quiere recordar el versículo del salmo 92 que
comienza por delectasti, comprenderá por qué es
tan feliz.»
Y si nos atenemos al versículo indicado, lee
mos: «Por cuanto mo has alegrado, ¡oh Jehová!
con tus obras, en las obras de tus manos me gozo»,
ó bajo la forma que era familiar á Dante:
Quia delectasti me,. Domine, in factura tua,
et in operibus mannum Tuarum ecultabo.

No podríamos tener ninguna duda respecto á
este pasaje si esta dama no fuese llamada después
Matilde por el poeta. Los comentadores suponen,,
con razón, que se refiere á la condesa Matilde, cé

lebre en el siglo XI por su incesante actividad,
su brillante genio político, su perfecta piedad y el
profundo respeto que profesaba al Papa. Esta con
desa Matilde llega á ser el guía de Dante en el
paraíso terrestre, como Beatriz llegará á ser más
tarde su guia en el paraíso celeste. Cada una posee,
bajo su forma bienaventurada, un carácter espi
ritual y simbólico, sin perder por eso su persona
lidad.
¿Cuál es, pues, el carácter simbólico de la con
desa Matilde como guía en el paraíso terrestre?
Antes de penetrar en él, Dante descansa sobre un
escalón de roca, y observando las estrellas se que
da dormido, y en un sueño ve «una joven y bella
mujer que iba por un campo cogiendo flores, y
quien decía cantando:
«Que si alguien pregunta mi nombre, sepa que
soy Lía, y que voy poniendo en todas partes mis
bellas manos para hacerme una guirnalda. Es para
gustarme ante mi espejo por lo que me adorno; mi
hermana Raquel no se separa nunca del suyo, per
manece inmóvil delante de él todo el día. Está
ávida de ver sus bellos ojos, como yo de adornar
me con mis manos. Su felicidad es contemplar, y
la mía obrar.»
Esta visión de Raquel y de Lía ha sido siempre
considerada con justo motivo como caracterizando
la vida activa y contemplativa, y como explicando
las dos partes del paraíso en que Dante va á pene
trar. El alma infatigable de la condesa Matilde re
presenta la vida activa, la felicidad terrestre, y el
alma de Beatriz la vida contemplativa, la felici
dad celeste. Esta interpretación parece á primera
vista sencilla y concluyente, pero no rinde cuenta
del hecho más importante relatado en esos dos pa
sajes. Notadlo: Lia coge flores para adornarse á si

misma y alegrarse de su propio trabajo; Raquel
está inmóvil, silenciosa, y se contempla compla
ciéndose de su propia imagen. Estos son los tipos
no glorificados de las potencias activa y contem
plativa del hombre. Pero Beatriz y Matilde repre
sentan esas mismas potencias glorificadas. ¿Y cómo
son glorificadas? Lia se alegra de sus obras, pero
Matilde in operibus mannum Tuarum de la obra de
Dios; Raquel contemplando swfaz, Beatriz contem
plando la faz de Dios.
Y cuando más tarde Dante ve á Beatriz sobre
su trono y le ruega que le reciba con bondad cuan
do muera, Beatriz desciende un instante su mirada
hacia él y le responde con una sonrisa; después
vuelve de nuevo <haeia la fuente eterna».
Es, pues, evidente, que Dante no hace distin
ción en ambos casos entre la tierra y el cielo, sino
entre la felicidad perfecta é imperfecta, sobre la
tierra ó en el cielo. La vida activa, que no tiene
por objeto más que servir al hombre, y coge flores,
como Lía, para adornarse á sí misma, es cierta
mente dichosa, pero no perfectamente dichosa; no
procura más que la felicidad de un sueño, no per
tenece más que al sueño de la vida humana y se
desvanece con él. Pero la vida activa, que se es
fuerza en descubrir cada vez más la obra de Dios,
es perfectamente dichosa; esta es la vida del pa
raíso terrestre, que da un gusto ideal del cielo y
que comienza sobre la tierra, en el vestíbulo que
lleva á él. Asimismo, la vida contemplativa de
quien se consagra á los sentimientos, al pensa
miento, á la belleza humana—á la poesía terrestre
y á la creación de nobles emociones terrestres—,
es dichosa, pero como la felicidad de un sueño.
Mientras que la vida contemplativa que tiene por
objeto la persona de Dios y el amor de Cristo, goza

de la felicidad eterna. Y porque esta felicidad su
blime empieza en la tierra, es por lo que Beatriz
desciende á la tierra. Cuando aparece por primera
vez ante Dante, éste ve la doble personalidad de
Cristo reflejada en sus ojos; mientras que las flores,
que son para el alma medioeval la creación supre
ma de Dios, pasan constantemente entre las manos
de Matilde.
El lector comprenderá ahora, creo yo, por qué
he concedido á ese pasaje un lugar eminente en
todo el ciclo de la poesía. Constituye la primera
grande confesión de esta verdad adquirida por la
experiencia, no por la revelación, á saber: que la
felicidad de los hombres no debe ser buscada en si
mismos, y que sus obras no deben tener por único
fin el de serles útiles. Expresa en algunas palabras
la diferencia esencial que existe entre el griego y
el medioeval. El primero deseaba las plantas y
las flores para sacarles provecho; el segundo para
rendir honor á Dios. El primero consideraba ante
todo y como principio su propia belleza y las crea
ciones de su espíritu; el segundo la belleza de Cristo
y las creaciones del espíritu de Cristo.

Si recordamos esta gran lección que Dante nos
da concerniente al espíritu que preside á la con
cepción del paisaje medioeval, las otras notas que
hemos de hacer á este respecto, siguiendo su poe
ma, serán fáciles de comprender. Tenemos, ante
todo, que ver cómo concebía el color. Hemos mos
trado en Las piedras de Venecia que el color es el
elemento más sagrado de las cosas visibles. Como
el espíritu medioeval tenía en vista, ante todo, su
carácter sagrado, debemos contar con ver expre

sar este carácter con infinitamente más amor y
fidelidad que el espíritu griego.
El sentido del color, en los griegos, parece ha
ber sido relativamente tan confuso, tan incierto,
que es casi imposible precisar qué valor real de
seaban para toda palabra que expresa un matiz.
Aunque su vista, como la de todos los hombres,
estuviese facultada para considerar los colores,
éstos no parecían haber despertado nunca en ellos
ningún sentimiento. Mostraban, en general, prefe
rencia por la púrpura, pero cualquier color no po
seía para ellos, como para los medioevales, una
significación agradable, alegre ó melancólica.
Cuando Aquiles, por ejemplo, triste y enojado,
se queja á Tetis de la injuria que le ha hecho Aga
menón, el mar le aparece «color de vino». Se po
dría creer que el mar le parecía sombrío y de un
rojo violáceo, por una especie de simpatía con su
cólera. Pero si nos referimos al pasaje de Sófocles
citado más arriba—un pasaje que respira la calma
y el reposo—, vemos que los pájaros cantan en él
entre la hiedra «color de vino». No se podría mos
trar mejor la incertidumbre que existía concer
niente al matiz expresado por esa palabra y su
ausencia de carácter expresivo.
He dicho que los griegos encontraban, en gene
ral, más placer en contemplar la púrpura que cual
quier otro color. Todas las personas sanas, cuya
vista es sensible al color y que no ponen en él nada
propio, comparten este sentimiento, y lo comparti
rán siempre por una razón que luego diremos. Pero
esta preferencia instintiva por la púrpura evocaba
tan poco en el espíritu griego la alegría ó el sentí
miento de piedad que puede inspirar este color,
que Homero no cesa de asociarlo á la idea de la
muerte: «la muerte purpúrea».

En el pasaje de Sófocles, recordado más arri
ba, 'señalaba ya una dificultad que concierne al
vocablo generalmente traducido por «matorrales».
Según mí parecer, seria necesario decir «calles de
árboles», literalmente «lugares por los cuales se
pasea» en los bosques, es decir, sitios donde, natu
ral ó artificialmente, se separan los árboles de ma
nera que formen una avenida. Sófocles nos dice
luego que los pájaros cantan en esas «verdes ave
nidas», y acogemos esta expresión con reconoci
miento, diciéndonos que los griegos habían nota
do, como nosotros, el tinte verde que toma la luz
cuando se filtra entre las hojas en los sitios en
donde la floresta es algo menos espesa. Pero si nos
referimos á la tragedia de Ajax, nuestra confianza
en esta conclusión se encuentra fuertemente debí
litada cuando nos dice que el cuerpo de Ajax que
daría sin sepultura y será devorado por los pájaros
marinos sobre la «arena verde». La formación geo
lógica designada por este término no siendo cier
lamente conocida en la época de Sófocles, la única
conclusión á la cual pudiéramos atenernos en estas
circunstancias, confiándonos en la autoridad de
Ariel en lo que concierne al color de la hermosa
arena y á la del viejo marino (ó más bien, de su
auditor) respecto á la fea arena, es que Sófocles
no podía distinguir el verde del amarillo ó del mo
reno.
Sin salir del paraíso terrestre, en el cual Dante
nos ha dejado, vamos á poder comparar la preci
sión de la visión medioeval con esa incertidumbre
de la visión griega. Tres tiros de flecha más allá
nos encontramos en el bosque un gran árbol, al
principio desnudo, pero del que luego surgen flores
de un color «que era menos que rosa y más que
violeta».

Es ciertamente imposible dar, por medio de pa
labras, una definición más precisa del matiz exacto
que Dante quiere designar—el de las ñores de man
zano—. Si se hubiera servido de cualquiera otra
expresión técnica, tal como «rosa pálido» ó «rosa
violeta», no hubiera expresado tan perfectamente la
delicadeza del matiz; hubiese podido tal vez indi
car su carácter, pero no esa delicadeza. Tomando
la hoja de la rosa como tipo de un rojo débil, y dis
minuyendo este tinte por medio del gris violeta^
obtiene, tanto como es posible en literatura, una
reproducción completa de la visión, aunque sienta
sin embargo muy justamente que su belleza per
fecta permanece inefable. De todas las cosas en
cantadoras que ornan á la primavera, ¿no es este
nacimiento del manzano la más sublime?
Pero un griego lo hubiera considerado como lo
hubiese hecho un hortelano de Devonshire, calcu
lando el precio probable de la sidra. La hubiera
llamado roja, cerúlea, blanca, violeta ó simplemen
te agradable, conforme conviniese á su verso.
Hemos viBto que á los griegos les gustaba el cu
brir de hierba el suelo húmedo de su paraíso, y que
esta predilección ocultaba un pensamiento posterior
relativo al forraje para sus caballos. No es tanto el
color de la hierba como su frescura y altura lo que
le place. Si pasamos revista á las expresiones ge
neralmente empleadas á este respecto en la litera
tura moderna, creo que la idea que encontraremos
más frecuentemente asociada á la pradera ó al
césped será la del esmalte. Nuestros seudopoetas
emplean este término como cualquier otro, sin
comprender el sentido, simplemente porque ha sido
empleado por otros escritores anteriores á ellos y
porque no saben qué otro epíteto dar á la hierba.
Si les preguntamos qué es el esmalte, no podrán

decírnoslo, y si les preguntamos en qué se parecer
el césped al esmalte, no podrán decirlo tampoco.
Esta expresión no posee menos una significación, y
una significación que caracteriza particularmente
bien el espíritu medioeval y moderno.
Dante me ofrece el primer ejemplo que conozco
de su uso legítimo, aunque haya sido probable
mente empleado antes que por él. Encuentra en el
infierno los espíritus de los justos de la época pre
cristiana, pero se encuentran en un sitio descu
bierto, elevado y luminoso, y se pasean sobre el
«esmalte verde».
Estoy convencido de que Dante no empleaba
esta expresión como la empleamos hoy. Sabía lo
que era esmalte, y para que le comprendieran sus
lectores tenía que explicar su naturaleza: una
pasta vidriosa disuelta en el agua, mezclada con
óxidos metálicos que le dan la opacidad y el color
deseables, que se presenta en estado pastoso sobre
el metal y que se solidifica pronto al fuego, á fin
de que no se altere. Cuando emplea esta metáfora,.
Dante quiere indicar que el césped aparece sobre
el suelo negro y duro del infierno, como el esmalte
sobre el metal, para hacerle más agradable y re
frescarlo. Solidificada por el fuego, la hierba ha
perdido su frescura y su vida, no es más que un
tapiz liso, silencioso y muerto, de verdor eternal.
Cerca de la entrada del purgatorio, como á la
entrada del infierno, encontramos un grupo de gran
des hombres reposando sobre la hierba. Pero la
idea es totalmente diferente. No se trata ya del
«esmalte», sino de «hierba», y en lugar de ser un
verde uniforme está cubierta de flores de diversos
matices. Con una precisión completamente medio
eval, Dante intenta decirnos el nombre de cada
color y su belleza. Se sirve para esto de los térmi

nos que designan los colores del iluminador: «El
oro y la plata fina, y la cochinilla, y el blanco de
cerusa, y la madera de la India, serena y lumi
nosa, la fresca esmeralda en el momento en que se
quiebre cerca de la hierba y flores sembradas en
este recinto, perderán ante su belleza como lo me
nos vencido por lo más.» Es evidente que el esme
ralda al cual se refiere es el verde esmeralda de
los pintores, porque una esmeralda «fresca» no es
más brillante que cualquiera otra y Dante no era
hombre que derrochase sus palabras. Vemos aquí
á la «hierba verde» en su crecimiento y variedad
en oposición al esmalte del infierno. Los diversos
colores están representados y definidos por las ma
terias colorantes que el pintor emplearía para re
producirlas. Mientras que los otros matices están
más claros, el fondo azul (¿madera de India, índi
go?) es tranquilo, luminoso, pero sereno. Dos án
geles aparecen algo más lejos; están vestidos de
verde, pero de un verde más pálido que la hierba,
lo que Dante indica diciéndonos que era el «verde
de las hojas apenas nacidas».
Hay, me parece, algunas importantes conclu
siones que prueban los hechos que acabamos de
exponer. Al griego, según hemos visto, le gustaba
ver la hierba por serle útil; al medioeval, lo mismo
que á nosotros modernos, por su color y belleza.
Pero uno y otro hacen de ella la primera condición
del encanto de un paisaje. Ya hemos visto cómo
Homero insiste en este punto: vemos también que
Dante estima que la sola imagen de la hierba verde
bajo sus pies debe ser un consuelo suficiente para los
paganos de Hades. El feliz retiro del purgatorio no
ofrece otras delicias que su hierba y sus flores, y en
fin, en el paraíso terrestre los pies de Matilde se de
tienen «allá donde la corriente del Leteo inclina

las primeras hierbas». Pensad en la profundidad de
este instinto de la raza humana. Coged una brizna
de hierba y considerad un instante tranquilamente
la estrecha banda verde acanalada en forma de
cuchilla. Nada en ella á primera vista de extraor
dinariamente bueno y bello. Muy poca resistencia,
muy poca extensión y sin largas líneas delicadas
que se reunen en un punto, pero tampoco en un
punto perfecto, sino como mal acabado. No es una
obra por la cual pueda atribuírsele á la Naturaleza
de primer momento el ocuparse mucho de ella. Pa
rece no haber sido creada mas que para ser hollada
hoy por los pies y lanzada al fuego mañana con su
pequeño tallo pálido y arrancado y las fibras hu
mildes y terrosas de sus raíces. Y sin embargo,
pensad y preguntaos si entre todas las flores es
pléndidas que brillan bajo el sol de verano y entre
todos los árboles fuertes y hermosos que agradan á
la mirada y dan buenos frutos—la elevada palme
ra, el abeto altivo, el fresno resistente y la. vigoro
sa encina, el limonero perfumado y la vid cubierta
de racimos—hay una sola planta que el hombre
quiera tan profundamente que Dios haya bende
cido más que ese estrecho y débil punto verde. No
es sin razón, según mi parecer, el que nuestro Se
ñor antes de cumplir aquel de todos sus milagros
que parece haber conmovido más profundamente á
la gente—la multiplicación de los panes—ordene
al pueblo que se siente por grupos «sobre la hier
ba». Iba á alimentarles con los productos más im
portantes de la tierra y el mar, los más sencillos
para la nutrición del hombre. Les da la simiente
de la hierba. Les dice que se sienten sobre la mis
ma hierba que constituye un don tan precioso para
su placer y para su reposo, como su fruto para su
subsistencia, indicando para siempre con esta sola

acción, si se le comprende bien, que el Creador
había confiado ser el consuelo y el alimento del
hombre á la más humilde y menospreciada de las
plantas de la tierra. Y cumple perfectamente esta
misión. Pensad en lo que debemos nada más que á
la pradera, á ese divino tapiz que cubre el suela
umbrío de los innumerables grupoB de sus lanzas
tiernas y pacificas. Que vuestro pensamiento se de
tenga un instante ante todo lo que evocan estas
palabras. Toda la primavera, todo el verano está,
en ellas—los paseos por los senderos silenciosos y
perfumados—, el descanso durante el calor del me
diodía—la alegría de los rebaños—, toda la vida
contemplativa de los pastores—la vida del sol en
el mundo, cayendo en cascada de esmeralda que se
apaga en la sombra azul cuando iba á caer sobre
la obscura tierra ó el polvo toetado—, los prados
cerca de los arroyos—los dulces ribazos y las co
linas—, las pendientes cubiertas de tomillo, domi
nadas por la línea azul marino del horizonte—el
tupido musgo empañado por el rocío matinal ó re
cibiendo durante las calurosas tardes los rayos del
sol, mostrando la huella de pies dichosos en él im
presos, apagando el sonido de voces amadas—; esas,
sencillas palabras encierran todo eso y aun mu
cho más.
No podemos apreciar completamente en nuestro
pais el valor de ese don divino. Cuanto más pensa
mos en ello, mayor es la infinita dulzura de esos
prados tan queridos de Shakespeare, que se reve
lan á nosotros, pero que no poseemos sin embargo
más que en parte. Recorred en primavera las pra
deras que se extienden desde las orillas de los la
gos suizos hasta las faldas de las montañas veci
nas. La hierba nace en ellos, alta y libre, mezclada
con las grandes gencianas y los narcisos blancos;

siguiendo los senderos sinuosos de la montaña, bajo
los arcos de ramas cubiertas de flores—senderos
•que suben y bajan sin cesar por valles y colinas,
descendiendo en ondulaciones perfumadas hacia
el agua azul del lago, salpicados de pilas de heno
recientemente cortado, llenando el aire de un aro
ma más dulce—, volveos hacia las más altas coli
nas, donde las olas del verde eterno corren siten
ciosamente bajo la sombra de los abetos en los
golfos de los valles, y podréis tal vez comprender
el sentido de estas sencillas palabras del salmo 147:
«El hace á los montes producir hierba.»
Debemos obtener, por tanto, ciertas enseñanzas
del carácter simbólico de la hierba. Notad que las
cualidades que la adaptan especialmente al servi
cio del hombre son su humildad y su alegría. Parece
creada para los empleos más viles; está destinada
á ser hollada por los pies, á servir de alimento. Y
no parece humillarse cuando sufre toda clase de
vejaciones. Si arrancáis el musgo, la hierba apa
recerá más tupida al día siguiente; si la segáis,
multiplicará sus raíces como si os estuviera agra
decida; y si andáis sobre ella, volverá á tomar
mejor perfume. La primavera llega, y ella se ale
gra con toda la tierra—brilla con la llama mati
zada de todas sus flores—, la brisa le imprime una
ondulación poderosa y fecunda. Llega el invierno,
y aunque no quiere humillar á las otras plantas
que crecen entonces, no se marchita ni adquiere la
tristeza de ellas. No pierde su color ni sus hojas.
Permanece verde, y la escarcha no la vuelve sino
más hermosa y alegre.
Estas dos características—la humildad y la ale
gría ante la desgracia—son precisamente aquellas
por las cuales el espíritu cristiano se distingue me
jor del pagano. La virtud pagana tenía por raíz el

orgullo, y por fruto la tristeza. Empezaba por la
exaltación de su propia naturaleza y acababa en
el verde smalto—el verde sin esperanza—de los
Campos Elíseos. Pero la virtud cristiana tiene por
raíz Ja humillación de la personalidad y está for
talecida, mientras la sufre, por la alegría y la es
peranza. ¿No es interesante comprobar el poco
placer que el alma griega parece haber tenido en
el florecimiento de la hierba?
Cuando Homero nos presenta á Ulises dejándo
se caer sobre los juncos y el suelo de la orilla «que
da el trigo», los juncos y el trigo no son útiles, se
gún él, más que para el reposo y alimento que
ofrecen. Pero cuando Dante nos dice que recibe la
orden de descender al borde del lago, á la entrada
del purgatorio, para coger juncos y hacerse una
correa, para él el junco no es solamente un em
blema de reposo, sino de humildad y penitencia,
porque es la única planta que puede crecer en ese
lugar: «ninguna otra planta que tuviese hojas ó
gruesos tallos podría vivir en él, porque no se so
metería á la corriente de las aguas que la azotan».
Al lector debe sorprenderle la profunda armonía
que reina en esas palabras de Dante. ¡Cada silaba,
si la estudiamos, llega á ser una fuente de nuevos
pensamientos! Sigamos, en efecto, esta imagen de
la trenza de juncos mientras están sometidos á tal
prueba, y veamos á qué principios nos conduce.
Como la hierba de la tierra, considerada como
guardadora de la simiente, nos lleva al lugar donde
nuestro Señor ordena á la multitud que se siente,
en grupos, sobre la hierba verde, la hierba en el
agua, azotada por el río de olas de aflicción, nos
conduce al lugar donde un tallo de caña fué puesto
en su mano como cetro. La corona de espinas y la
ramita de rosal son los testimonios de la verdad.

eterna que dominará en la era cristiana. Toda glo
ria comienza en el sufrimiento, todo poder en la
humildad.
Si agrupamos las imágenes que acabamos de
recordar y añadimos la más sencilla de todas, con
sultado Isaías, XL, 6, encontramos que la hierba y
las flores representan, en su fragilidad, la fragili
dad de la vida humana, y en su belleza, la belleza
de la vida humana. Y esto en dos maneras, por su
bondad y por lo sufrida: la hierba de la tierra,
que da el grano de trigo, y que conserva su belle
za, hollada por los pies ó herida por la guadaña; y
la hierba de los ríos, que ofrece su frescura para
nuestro descanso y cede ante las ondas. Pero si se
la interpreta en él sentido humano y divino más
lato, la expresión ¿hierba queda el grano» (compa
rada con el árbol frutal que da su fruto) compren
de una tercera familia de plantas, y presta un ter
cer servicio al hombre. Comprende la gran familia
del cáñamo y del lino y llena sus tres funciones su
ministrándole alimento, vestido y descanso. Consi
derad esta triple misión; ved como el vestido de
tela y el bordado sobre ella se asocian á la función
del sacerdote y al adorno del tabernáculo; como la
caña ha sido, en todo tiempo, la primera alfombra
natural echada bajo los pies del hombre. Notad en
seguida como las tres virtudes están cada una re
presentada por una de esas tres familias de plan
tas, no por analogía ilusoria, sino en cada caso,
por las mismas palabras de la Escritura:
1. ° Alegría ó dulce serenidad: la hierba, por el
alimento que ofrece y por su belleza. «Reparad los
lirios del campo cómo crecen; no trabajan ni hilan.»
2. ° Humildad: la hierba por el reposo que pro
cura. «No quebrará ni una caña encorvada.»
3. ° Amor: la hierba como vestido (porque se in

flama fácilmente). «No extenderá la estopa hu
meante.»
Ved, en fin, la confirmación de esos dos últimos
símbolos en los últimos capítulos de Ezequiel, que
constituyen tal vez la más importante profecía del
Antiguo Testamento relativa á la creación de la
Iglesia cristiana. Es necesario adquirir las medi
das del templo de Dios, y como no pueden ser to
madas sino á fuerza de caridad y humildad, el ángel
tiene «una cuerda de estopa en la mano y una caña
como medida». La cuerda debía servir para medir
el suelo, y las dimensiones del edificio debían ser
tomadas con la ayuda de la caña. El edificio de la
Iglesia, cuyas obras deben estar, pues, en relación
con su humildad, y la extensión de sus dominios en
posicióncon su amor.
Los dominios de la Iglesia han sido medidos en
estos últimos tiempos, para mayor desgracia del
mundo, por otra especie de cuerda de estopa, infla
mada, no por la caridad, sino por un celo profano;
y tal vez la mejor lección que podamos obtener de
la contemplación de los campos verdes del paisaje
medioeval sea que, á pesar de las ideas mezquinas
que reinaban en su tiempo, ese gran Dante, ese
representante inspirado de lo mejor del alma de la
Iglesia primitiva, libertase á su paraíso terrestre
de todo cercado, de toda división, en un lugar en
donde la hierba se inclinaba siguiendo la dirección
de las pausadas ondas que llevaban con ellas el
olvido de todo mal.

CAPÍTULO V

Paisaje medioeval.—Las rocas

He terminado el capitulo precedente, no porque
nuestro tema estuviese agotado, sino para permitir
al lector que respire, y porque suponía que no pre
ferirá pasar bruscamente del orden de pensamiento
al cual nos habíamos unido, en último lugar, á
consideraciones menos sugestivas relativas al pai
saje medioeval.
Esta interrupción estaba además justificada por
la división de nuestro tema. Hasta ahora nos hemos
detenido sobre todo en la belleza de los campos y
praderas y hemos observado con qué simpatía con
sideraba el espíritu medioeval las hojas y las flo
res. Ahora tendremos que cumplir algunas duras
ascensiones, y tendremos que hacerlas muy á me
nudo valiéndonos de nuestras manos y rodillas. No
será, pues, malo respirar antes de partir. Recor
dáis que durante el último capitulo hemos previsto
que la visión medioeval de la Naturaleza presen
taría muchos errores. Hasta el presente, sin embar
go, no los hemos encontrado; por el contrario, la
fidelidad, la exactitud más escrupulosa y la simpa
tía se manifiestan en todo. La belleza de las hojas
y flores podría, en efecto, ser perfectamente repre
sentada, desde el punto de vista de la forma, por la
escultura y la pintura ornamental de la época; se

estaba, pues, preparado para apreciar el encanto.
Pero como las montañas, las nubes y los grandes
rasgos del paisaje no podían encontrar ninguna
representación perfecta, debemos esperar no verlas
observar con tanto cuidado, con más atención, sin
embargo, que lo hacían los griegos, pero con me
nos de la que se merecen.
Hemos notado también que las montañas, aun
que consideradas con respeto por el medioeval, le
inspiraban un cierto temor, una cierta antipatía. Y
hemos visto que, aunque el lugar en donde se puri
fican las almas fuese una montaña, desde el mo
mento que debe ofrecernos una impresión de pla
cer, Dante le quita todo carácter montañoso, para
no hablar más que de sus valles cubiertos de hierba
y de las orillas de sus lagos cubiertos de cañas.
En su concepción general el purgatorio se parece
mucho, además, á las murallas de un castillo roda
do de terraplenes circulares, como los flancos de
las colinas que dominan el Rhin, en las cuales el
carácter pintoresco aparece alterado por la necesi
dad de adaptar sus formas al cultivo de los precia
dos viñedos, y que no tienen ya nada de lo que
nosotros entendemos hoy por «montafiaso». Por
otra parte, aunque el infierno esté medido con tan
ta exactitud y dividido con tanta regularidad como
el purgatorio, las hendiduras de sus abismos roco
sos no presentan menos analogía con la naturaleza
de las verdaderas montañas, naturaleza que para
nosotros, modernos del Norte, está llena de atrac
ción, pero que para el gran florentino no parecía
servir sino como medio de castigo á las almas de
los condenados. Todavía hoy no produce apenas
una impresión más favorable á casi todos los italia
nos, si bien antes de extenderse hacia el Norte de
los Alpes su dulce idioma proclama su aversión.

por todo lo que es pesado y abrupto, y vuelve á
sonar por última vez en el más bello desfile de los
Grisones, ó de otra manera, de la cordillera entera
de los Alpes, que ha bautizado ella con el nombre
de «el mal camino» («la Vía Mala»).
Debemos examinar con un interés particular la
descripción que Dante nos hace de las rocas del
circulo octavo. Primero, en lo que concierne al
color. Predominando en la Edad Media el gusto por
los colores llamativos y variados, es fácil prever que
son antipáticos; debe derivarse en Italia de los ma
tices sombríos de las rocas. Nuestros esquistos y gra
nitos adquieren á menudo muy bellos matices, pero
el carácter calizo de los Apeninos es tan gris, tan
opaco, que no conozco ninguna región tan melan
cólica cuando no está recubierta por la vegeta
ción. Lo único que podemos asegurar, según el tes
timonio que nos ofrece la Divina Comedia, es que
casi todos los viajes de Dante por montañas se
habían reducido á recorrer los Apeninos. Había
visitado una ó dos veces los Alpes, pero parece
haberle sorprendido sobre todo el camino de Gardes á Trento, y el de la Cornisa que, tanto uno
como otro, atraviesan regiones en donde domina
ya el mismo carácter calizo, ya un mármol obscu
ro, que no presenta casi color antes de ser tallado.
No se puede afirmar que haya visto un paisaje
montañoso en donde el color de las rocas fuese
puesto en relieve por el musgo alpino. No conozco
la caída de agua de Forli (Infierno, XVI, 99), pero
las demás escenas á que alude están situadas en
esa misma región caliza de los Apeninos. Cuando
quiere sugerir la idea de una enorme masa monta
ñosa, cita el Tabernicch y Pietra-pana. El primer
nombre es escogido, evidentemente, por la sonori
dad de su última silaba, que debe imitar al ruido

del hielo al quebrarse cuando se añade á él las dos
rimas siguientes; el segundo designa un ramal de
los Apeninos, cerca de Lúea.
Siguiendo sus experiencias, Dante se figura que
las rocas son de un gris ceniza opaco, más ó menos
manchado del amarillento ocre de hierro. Este es,
precisamente, el color calizo de los Apeninos; su
matiz gris es especialmente frío y desagradable. Si
descendemos por la colina que se extiende de Pietra-pana á Lúea, notamos que las piedras amon
tonadas al borde del camino para arreglarle tienen
ese color gris ceniza, con eflorescencias de man
ganeso y hierro en las fisuras. Es la piedra con que
está hecho Malebolge, «todo de piedra y de color
ferruginoso».
Nuestros ingeniosos príncipes de la arquitectu
ra Renacimiento nos han habituado á considerar
el color de la harina y el de la ceniza como los
más á propósito para decorar un edificio y á creer
que las armonías más aristocráticas son resultado
de la combinación de la argamasa gris con el estu
co de color crema. Nuestros arquitectos modernos
se dedican con ardor á cubrir una colina de ma
torrales de una capa de cemento romano; y no
importa el precio, los sacristanes italianos blan
quearán con cal los montes Cheviots. Pero los me
dioevales no tenían todavía desenvueltos estos gus
tos abstractos. Preferían los frescos á la cal, y
estimaban que, en suma, la Naturaleza había teni
do razón en pintar sus flores de amarillo, rosa y
azul, no de gris. He aquí por qué esa ausencia de
color en las rocas, comparadas con las praderas y
árboles, constituía á sus ojos un defecto irremedia
ble. Poco les importaba que un gris neutro ó ama
rillo ferruginoso le supliese; estos dos matices no
representan para ellos más que tristeza, desespe

ración ó muerte, y eran por esta razón empleados
siempre para la jerga de las momias. La palabra
«moreno», por ejemplo, tenía para ellos una signi
ficación más tenebrosa que para nosotros.
He estado mucho tiempo intrigado por el uso
de ese color que Dante ha hecho para describir un
cielo ó agua obscuros. Así, hablando de un crepús
culo—no de un crepúsculo del Hades, sino de una
penumbra ordinaria (Infierno, II, 1)—, dice que el
aire «moreno» privaba de sus trabajos á los anima
les de la tierra; después dice que las olas, bajo el
barco de Caronte, son «morenas» (Infierno, III, 117);
y el Leteo, que está perfectamente límpido, pero
obscuro, sin embargo, para expresar el olvido, es
bruna bruna, «moreno, muy moreno». Es natural
que ningún matiz debía ser cálido en cualquiera
de estos pasajes. Dante no había visto nunca ese
color de porto que adquiere la espuma de nuestros
arroyos lagunosos; y cuando dice que el Leteo es
moreno, quiere decir que sus aguas son gris piza
rra, tirando á negro, como por ejemplo, nuestros
límpidos lagos del Cumberland que, sondeados con
la mirada, parecen lagos de tinta en los lugares
profundos. Estoy convencido de que es ese el color
que quiere indicar, porque ningún rio, ningún lago
de Europa es moreno, sino azul ó verde, haciendo
abstracción de estos matices agradables. Dante
debía recurrir forzosamente á esta imagen de gris
claro y austero.
Lo que me preocupaba, pues, no era el saber lo
que el poeta entendía por esa palabra, sino el ex
plicarme por qué él no parece admitir nunca la
existencia del color moreno. Si designaba con ese
término todo matiz sombrío y neutro, ¿qué término
empleaba para designar la tierra obscura y tosta
da? Un día que me preocupaba esta idea, me en

contraba en el estudio de uno de nuestros mejores
coloristas modernos, y estaba viéndole trabajar
cuando inesperadamente lanza en la conversación
esta nota accidental: «He apreciado que no existe
el moreno en la Naturaleza. Lo que nosotros llama
mos moreno es siempre un matiz anaranjado ó de
púrpura. No se le puede representar por la tierra
obscura, á menos que un efecto de contraste altere
el valor.»
Es interesante el ver cómo esta nota ilustra y
confirma el sentimiento medioeval de los colores, y
cómo, por otra parte, destruye el viejo fetichismo
de la sombra de sir G-eorge Beaumont y de sus co
legas la escuela del «¿Dónde colocáis vuestro árbol
moreno?», código de los estudios color violín de
Cremona, del barniz moreno y del asfalto.
Pero volviendo á la concepción dantesca de las
montañas vemos, pues, que el matiz que el poeta
da en general á las rocas, cargado ó pálido, es de
un gris opaco—el color más triste que él creía po
dría existir en la Naturaleza (de donde procede su
sinónimo, que ha sustituido hasta una época avan
zada, hablando de los vestidos medioevales de
atriste color»)—con algunas manchas de orín. Tal
vez aun el mismo color ferrigno del infierno no
sea tan anaranjado que no merezca expresarse
como «gris hierro».
Siendo tal la idea que tenía del color de las
rocas, debemos preguntarnos qué pensaba de su
substancia. Creo que el carácter que más le llama
la atención es su «frangibilidad», la cualidad que
tienen de partirse en pedazos en contraposición
con la madera, que puede ser serrada ó arrancada,
pero que no se parte con el martillo, y con el metal,
que es sólido y maleable.

En la cima del abismo del séptimo círculo, re
servado para Iob «violentos», para las almas que
han abusado de su fuerza, se nos dice que la repi
sa del abismo está formada por un «círculo de pie
dras partidas» y que el paisaje es «alpino». Si, por
lo que despierta nuestra atención esta palabra,
queremos saber lo que era, ante los ojos de Dante,
un lugar alpino, encontramos que este sitio se ase
meja «á ese pedregal que, hacia el lado de Trento,
■cae sobre uno de los flancos del valle, débase esto
ya á un terremoto, ya á que al terreno le faltase
un punto de apoyo desde lo alto de la montaña al
llano, de manera que el que se encuentre arriba
apenas puede encontrar un camino para descen
der». No es esta una muy admirable descripción
de un paisaje alpino, y no lo es más en los versos
siguientes, donde Dante nos dice que desciende
por «ese montón de piedras» que el peso de su cuer
po hacía rodar bajo sus pies. El hecho es que en
muchos pasajes del poema, Dante se revela como
un mezquino alpinista. Gustándole el sentarse al
sol, frente á su bello Baptisterio, ó el andar digna
mente sobre las losas unidas délas calles, envuelto
en su largo hábito, se encuentra cogido de impro
viso cuando debe mirar á sus pies ó gatear sobre
las rodillas. La primera impresión que le causa un
paisaje alpino deriva de sus malos caminos. Cuando
le sobrecoge el miedo ó debe apresurarse en un
descenso abrupto, Virgilio debe llevarle como á un
niño; su guía le anima igualmente con varios des
cansos cuando deben escalar una ruda pendiente,
como á la subida del primer peldaño de la mon
taña del purgatorio. Todas las comparaciones de
que se sirve para ilustrar las dificultades de esta
ascensión, las hace con el camino de la Ribera de
Genova, que se recorre hoy en coche por el buen

camino de la Cornisa. Pero este camino no existía
en la época de Dante; los precipicios y Iob promon
torios abruptos tenían Bin duda que franquearse
por senderos que pasando en muchos sitios sobre
rocas calizas sueltas y resbaladizas, debían ser de
un acceso peligroso; como dominaban el mar y es
taban expuestas á los rayos del sol Sudeste, su si
tuación correspondía exactamente á la del camino
por el cual el poeta se eleva sobre el mar del pur
gatorio. Ningún ejemplo hubiese podido dar, pues,
mejor idea al lector de esta ascensión. Notemos de
paso que no deberíamos menospreciar aquí dema
siado las cualidades alpinistas de Dante: con su
cuidado habitual de exactitud nos da el ángulo de
inclinación del camino que acusa una pendiente
de más de cuarenta y cinco grados. Luego una
pendiente continua de cuarenta y cinco grados es
ya peligrosa, tanto á la bajada como á la subida,
si no se la sortea en zig-zag, y una pendiente más
pronunciada no podría treparse en línea recta más
que valiéndose de las hendiduras é irregularidades
de las rocas y á costa de grandes fatigas.
En todos estos pasajes, la atención de Dante
está enteramente concentrada en el carácter de
accesibilidad ó inaccesibilidad. No manifiesta nin
gún interés por las cosas sino para trepar por
ellas. Las descripciones que nos hace son de una
gran pobreza. No emplea otro epíteto que erto (es
carpado), Infierno XIX, 131, Purg., III, 48, etcéte
ra; sconivo (monstruoso), Infierno, XIX, 131; stagliata (cortado), Infierno, XVII, 134; maligno (malo),
Infierno, VII, 108; duro, XX, 25; combinados con
«grande» y «quebrado» (rotto), en varios otroB pa
sajes. Ninguna idea de redondez, de carácter ma
cizo ó de cualquiera otra forma agradable, sondea
un instante su espíritu, y los diversos términos que

emplea para designar las rocas, parecen relacio
narse únicamente con sus diferentes dimensiones:
así un rocco forma parte de un scoglio (Infierno, XX,
25, y XXVI, 27); un scheggio (XXI, 60, y XXVI, 17)
es un fragmento de menor importancia; nn petrone,
ó sasso, es una gran piedra ó guijarral (Purg., IV,
101, 104), y una pietra, una piedra más pequeña.
Estos dos últimos términos, especialmente sasso,
son igualmente empleados para designar el carác
ter de una gran montaña (como en el Purg., XXI,
106); en cuanto al vocablo monte, puede aplicarse,
como el francés montagne, ya á una pendiente del
camino, lo suficiente inclinada para que deba ser
empleado el freno, ya al Mont-Blanc. Esto indica
en ambos pueblos, en la época en que se formaron
sus idiomas, una cierta indiferencia respecto á las
grandes montañas; mientras que mountain sugería
al oído inglés una masa importante, el francés y el
italiano no disponen de ningún término que corres
ponda.
En todos estos modos de representación de las
rocas, encontramos que el espíritu medioeval co
mete precisamente el error que previmos; la mon
taña (que no es sin embargo, como veremos, ni
monstruosa ni terrible) no escapa menos á esta
concepción simétrica y perfecta de la humanidad
donde pone su ideal. Por los términos que emplean
y los sentimientos que expresan, Dante y Homero
están en esto singularmente de acuerdo. La pala
bra stagliata (tallado) corresponde poco más ó me
nos exactamente al epíteto favorito de Homero
cuando habla de las rocas «esculpidas» (lo emplea
igualmente hablando del flanco de un barco). Los
frescos y láminas medioevales nos permitirán ver
exactamente lo que eran estas rocas «talladas».
Ghirlandajo, Pesellino, Leonardo de Vinci y An-

•drea del Castagno trabajan en una época muy pos
terior á la de Dante, pero el modo de representar
las rocas no cambia desde G-iotto á Ghirlandajo;
sufre entonces una ligera alteración, á causa de la
introducción de las estratificaciones que indican
una observación algo más atenta de la Naturaleza,
y permanece lo mismo hasta Ticiano. Las rocas
pintadas por Ghirlandajo, y todavía las más rudi
mentarías de Giotto, indican precisamente lo que
Homero y Dante entendían por rocas talladas.
Habían notado que ciertas rocas quebradas pre
sentaban una capa lisa y cóncava, y habían esco
gido ese carácter como elemento distintivo de la
roca comparada con la tierra. Desde entonces el
término «tallado» ó «esculpido» diferenciaba para
ellos su superficie lisa de toda superficie roquiza ó
arenosa. En cuanto á sus contornos, no habían
observado nada más que lo que expresan las rocas
que parecen talladas con azuela. Lorenzo Ghiberti
conserva este mismo tipo en sus más bellas obras.
En la academia de Florencia existe un cuadro
de Ghirlandajo, que representa bastante bien la
imagen que Dante podría figurarse de los terraple
nes de la montaña del purgatorio. Figura el cami
no por donde llega el cortejo de los Magos; en el
fondo del cuadro aparece la adoración de los pas
tores.
Por inexacta que sea esta concepción del paisa
je de montaña, el arte de la Edad Media no parece
haber tenido otra. Dante no puede figurarse las
montañas si no es por medio de grandes piedras ó
hendiduras. La amplitud de sus contornos, las on
dulaciones de sus flancos parecen haberle escapado
por completo. Con ese sentido simbólico del que no
se aparta nunca, describe las grandes piedras y
montones de escombros que conducen al círculo

reservado para el castigo de los violentos; nos dice
que á pesar de su dureza de corazón, los violentos
y los crueles no poseen la verdadera fuerza; «sea
por un terremoto, sea porque al suelo le faite un
punto de apoyo», acaban por convertirse en ruinas,
muchos tiemblan y ceden bajo los pasos. Pero no
encontramos en ninguna parte una alusión á las
montañas que no esté impregnada de esa misma
severidad; en ninguna parte el menor indicio de
que Dante tuviese placer en contemplarlas. Desde
lo alto de esta colina de San Miniato, cuya esca
lera conocía tan bien, la vista percibe, al otro ex
tremo del valle de Arno, la cadena purpúrea de las
montañas de Carrara, erizada y poderosa; sus con
tornos silenciosos se destacan con la luz del ocaso,
son los últimos rasgos que dominan esta escena,
cuando el crepúsculo cede su puesto á la noche.
Dante parece, sin embargo, haber permanecido
indiferente ante ese espectáculo, y si no hubiese
aludido á Lucain d’Aruno, de Luna, no hubiera, sin
duda alguna, ni aun hablado de las montañas de
Carrara en su poema. Cuando habla, es para recor
dar sus mármoles y su situación «que dominan las
estrellas y el mar», sin manifestar ninguna admi
ración por las colinas en sí mismas. No hay una
sola frase, una sola sílaba en todo el poema que
exprese ese sentimiento.

No tenemos que hacer más que una indicación
concerniente al paisaje dantesco. ¿Qué sentimiento
inspiraba al poeta el cielo? El amor á las montañas
está tan íntimamente asociado al de las nubes, la
belleza de estos dos espectáculos depende hasta tal
punto de su combinación, que la indiferencia ma
nifestada por el poeta ante la cordillera de Carrara
vista desde San Miniato parece implicar igual in

diferencia por las nubes entre las cuales el sol
descendía, ocultándose detrás de aquélla. Y encon
tramos, en efecto, que á Dante no le gusta el cielo
más que por su «blanca claridad», por ese bianco
aspetto di diestro que es tan característico de los
hermosos días en Italia. Sus descripciones de la luz
pura y pálida son siempre exquisitas. Cuando des
punta el alba, ve al principio, en su primer res
plandor sobre la montaña del purgatorio, la tremo
la della marina, las ondas del mar; después el cielo
toma un color bermellón, y por último, naranja.
Estos son precisamente los cambios de color de un.
amanecer tranquilo y perfecto. El paraíso está ilu
minado por un «día infinito», la luz del sol inunda
hasta tal punto el cielo, que «nunca lluvia ni río
forman un lago tan vasto», y durante toda esta
parte del poema la belleza de la escena depende
de las esferas luminosas ó de las estrellas, nunca de
las nubes. Pero el abismo del infierno está, desde
el principio, obscuro, profundo y tan cubierto de
nubes, que no se puede distinguir el fondo. Cuando
Dante y Virgilio llegan al pantano en el cual están
sumergidos los que fueron tristes y coléricos du
rante su vida, le encuentran cubierto de una densa
niebla, y las almas condenadas exclaman: «Hemos
estado tristes en el aire dulce que el sol alegra. Y
ahora estamos tristes bajo el fango negro.» Aun al
mismo ángel que llega en su socorro le incomoda
la niebla triste, fummo acerbo, del pantano, y no
cesa de apartarla con la mano extendida ante su
rostro.
En la montaña del purgatorio, la cólera, en
razón á su ceguedad y violencia que engendra,
está igualmente representada ahora por las nubes
alpinas. Cuando los dos poetas se emergen en la
niebla, perciben la luz blanca que brilla entre sus

pliegues. Es la única nube que puede detenerse en
lo montaña puriflcadora. «Ni lluvia, ni granizo, ni
nieve, ni rocío, ni escarcha caen más allá de las
cortas escaleras de tres escalones. No se ve allí
jamás nubes espesas, ni ligeras, ni relámpagos, ni
á la hija de Taumante, que cambia allá abajo cons
tantemente de sitio.»
Pensad un instante en este intenso amor de
Dante hacia la luz—¿no le enseñará Beatriz á mi
rar aún al sol como un águila?—. Procurad penetrar
su igual aversión por toda especie de niebla, nube
ó sombría lluvia, y figuraos qué impresión hubiera
producido sobre él un paisaje de Copley Fielding ó
una jornada á través de los Highlands. No ha dado
de hecho otro castigo á las almas de los glotones
en el infierno, que ua eterno tiempo como el que
reina en los Highlands: «La lluvia eterna, maldita
y pesada, cae igualmente siempre. Grueso granizo,
agua negruzca y nieve, caen en continuas tempes
tades á través del aire tenebroso.»
En esta insuperable aversión por las nubes,
Dante va algo más allá, es necesario confesarlo,
de los sentimientos de su época. Aunque la tempes
tad y la lluvia fuesen universalmente aborrecidas
y que únicamente gustase un cielo tranquilo, todos
los pintores primitivos han mostrado cierta predi
lección por las nubes horizontales que rasgan el
cielo de verano. Consideraban que debían acompa
ñar á las manifestaciones del poder espiritual. Por
razones teológicas que tendremos que examinar
bien pronto, esas nubes llegaban á ser el símbolo
de la bendición y de la gracia divina sin que nin
gún otro signo debiese precisar esta idea. En casi
todas las obras que representan el paraíso celes
te, emplearon los primitivos esas nubes horizonta
les para hacer marchar sobre ellas á los elegidos ó

como reino de los ángeles. Dante, por el contrario,
conserva, circulo tras circulo, la misma concepción
completamente inmutable; termina su descripción
del cielo, como había empezado en la cima de la
montaña del purgatorio, por la imagen de una ma
ñana sin nubes: «Levanté los ojos, y como en la
mañana la parte oriental del horizonte es más res
plandeciente que aquella por donde el sol se pone...
asi esa llama de oro y de paz resplandecía en me
dio y hacía palidecer igualmente los esplendores
que la rodeaban.»
Pero este sentimiento expresa sobre todo en
Dante ese amor intenso y exclueivo por la luz, el
color y la claridad que distingue al espíritu medio
eval del griego de una parte y del moderno de la
otra. Las preocupaciones agrícolas de los griegos
les hacían considerar forzosamente á las nubes con
menos hostilidad que el caballero medioeval, que
se contentaba con coger las flores de su jardín en
un bello atardecer, sin compartir ni aun figurarse
las inquietudes que su jardinero ha podido tener
respecto á su cuidado. Cuando Ulises oye hablar
con placer de la «lluviosa Itaca» y que las hijas
de Colonos ensalzan á su patria por la misma ra
zón, podemos estar seguros de que su simpatía al
cance á las nubes. Salvo Aristófanes, todos los
poetas griegos hablan con elogio de las nubes y las
consideran dignas de acoger á los dioses. Su con
cepción no se limita al ligero circo, engloba los
nubarrones pesados y los que corren con el viento
en la tempestad y aun los remolinos del polvo le
vantado de la tierra como en el gran pasaje en que
Herodoto nos habla de una nube llena de voces
místicas que se formó del polvo de Eleusis y que
gana Salamis. Los orientales y los medioevales
—judíos y egipcios—sienten por la lluvia y las

nubes la misma gratitud. Unicamente entre los
hombres del Norte de la Edad Media, para los cua
les el bueu tiempo se prolongaba raramente hasta
secar el suelo ó causar una carestía y que tenían
que soportar frecuentemente los asaltos impetuo
sos de las nubes, no asume el amor hacia la luz ese
carácter intenso y el miedo de la tempestad ese
aspecto sombrío. El poder de las nubes que predice
á los griegos su victoria en Salamina y junto á la
cual combaten entre los relámpagos bajo la cresta
del Parnaso, llega á ser así para el medioeval una
fuerza nefasta sometida al genio malo.
Podemos dejar aquí nuestra inquisición sobre
la naturaleza del paisaje medioeval, no porque mu
chos detalles reclamen todavía nuestra atención,
sino porque nuestro fin esencial—la determinación
de sus principales caracteres y sus diversos modos
de concepción—se encuentra, según creo, sobre
poco más ó menos cumplido ya. Conviene ahora
que pasemos inmediatamente de la Edad Media á
los tiempos modernos. Es verdad que tendré mucho
que decir considerando el estado de espíritu tran
sitorio que muestra el arte de los siglos XVI y XVII,
pero ese estado de espíritu nos será más accesible
cuando hayamos visto por completo los puntos ex
tremos. Cuando hayamos alcanzado una compren
sión perfecta de las tres grandes fases del arte
—griego, medioeval y moderno—, estaremos en
mejores condiciones para seguir, sin equivocarnos,
las interesantes fluctuaciones que motivan el adve
nimiento del espíritu moderno que intenta vana
mente el resucitar el espíritu griego. Me propongo,
pues, en el próximo capitulo estudiar el espíritu
del paisaje tal como aparece generalmente en la
pintura moderna y más especialmente en los poe
mas de Scott,

CAPÍTULO VI

Paisaje moderno

Apartemos los ojos tan de prisa como sea posi
ble de los campos y ciclos serenos del arte medio
eval, y pongámoslos resueltamente sobre las obras
más características del paisaje moderno. Lo prime
ro, creo yo, que nos sorprenderá ó que debería sor
prendernos, es su aspecto nebuloso.
Dejamos una luz difusa, un aire perfectamente
tranquilo, para transportarnos de repente bajo un
cielo sombrío, barrido por el viento. Cegados por
el resplandor fugitivo del sol, mojados por los azo
tantes aguaceros, estamos reducidos á seguir el
movimiento de las sombras en las praderas ó á
espiar el resplandor del crepúsculo á través de las
impetuosas nubes rasgueadas. Mientras que los
medioevales cifraban su alegría en la estabilidad,
limpidez y luminosidad, nosotros debemos encon
trarla en la obscuridad, en el triunfo de la mutabi
lidad; fundamos nuestra felicidad en cosas que
cambian y se marchitan en un momento y espera
mos la satisfacción más completa y la edificación
más perfecta en cosas que es imposible de detener
y difícil de comprender.
Al lado de esta inclinación general por el vien
to y la obscuridad, comprobamos en nuestros pin
tores una observación atenta de la forma de las

nubes y una representación concienzuda de los
efectos de la niebla. La apariencia que adquieren
los objetos vistos á través de la bruma, llega á ser
para ellos el objeto de una ciencia, y la represen
tación de este aspecto adquiere una importancia
primordial, bajo el nombre de perspectiva aérea.
Los ocasos y salidas de sol con los efectos de nubes
y brumas que los acompañan son cuidadosamente
estudiados, y en el paisaje de pleno día ordinario,
el cielo adquiere tanta importancia que no se duda
en poner en la sombra un macizo de follaje, ó com
pletamente en primer término, con el mismo fin de
realzar mejor el valor de la forma de una nube
blanca. Si se quisiera determinar con una palabra
el carácter del arte paisajista moderno, no se po
dría designar mejor que diciendo que es un «home
naje á las nubes».
Esta expresión podría aplicarse desdichada
mente á nuestro arte en más de una manera. Decía
en el último capítulo que todos los griegos hablan
con elogio de las nubes, salvo Aristófanes. Siento
tener que reconocerlo—ya que su referencia es des
favorable—; este último es precisamente el único
que ha estudiado las grandes nubes de cerca. Nos
dice al principio que son «las grandes diosas de
los perezosos», después que son «las soberanas de
la discusión y de la lógica, de las monstruosidades
y de la brillante charlatanería». Declara que los
que creen en su divinidad deben al instante dudar
de Júpiter y colocar su poder supremo en las ma
nos de un dios desconocido, «el Torbellino»; des
cribe, en fin, la influencia que ejercen sobre el
espíritu de uno de sus adeptos que pretende de
pronto «hablar ingeniosamente del humo».
Hay, según temo, una enorme parte de verdad
en ese juicio aristofanesco, aplicado á nuestro culto
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moderno por las nubes. El amor al misterio que
envuelve á nuestra literatura romántica, á nuestra
poesía, á nuestro arte, y sobre todo á nuestra meta
física, están infiltradas de ese espíritu que el gran
satírico griego define, hace tanto tiempo, como
«que habla ingeniosamente del humo». Este ins
tinto, que está particularmente desenvuelto en la
pintura, puede descubrirse en cada esfuerzo, en
cada ejercicio del pensamiento: la duda es fácil
mente sugerida, la curiosidad fácilmente excitada,
el espíritu fácilmente anulado y satisfecho por el
cambio y atractivo de lo maravilloso. Todo esto, si
lo comparamos con la tranquila serenidad de las
antiguas costumbres y con la fe religiosa, ó no po
dría igualmente ser definido por estas breves pala
bras: «Júpiter destronado», el «coronamiento del
Torbellino».
No solamente del torbellino, sino también de la
obscuridad y de la ignorancia que concierne á los
hechos. Este sombrear el primer término para real
zar el valor de la nube blanca expresa, en cierto
sentido, de qué manera subordinamos los hechos
simples y positivos á las hipótesis más inseguras.
Si llevamos la comparación más lejos nos sorprenprenderá otra profunda diferencia entre el paisaje
medioeval y el moderno. Los primitivos no pien
san nunca más que en representar un objeto lo
mejor posible. Esto podría no ser logrado algunas
veces, como hemos visto en las rocas, pero era lo
mejor posible y siempre perfectamente claro. Las
hojas, los animales, los hombres, eran ejecutados
con el mismo cuidado, la misma claridad, y todos
sus caracteres esenciales eran puestos en relieve.
Si se trataba de un roble, se podían distinguir las
bellotas; si de una piedra de sílex, las vetas; si de
un brazo de mar, los peces aparecían en él; si de

un grupo de personas, en los rostros y las costum
bres estaban representados hasta la más sutil ex
presión, hasta el último detalle que el autor pudiese
incluir en su marco, en último ó en primer térmi
no. Pero hoy nuestro ingenio se ha convertido «en
humo». Es lo único que se representa fielmente;
todo lo demás es vago, superficial y delineado todo
lo de prisa posible. El primer término, el más pró
ximo no contiene, si lo examinamos, ninguna hoja
perfecta; el roble no tiene bellotas, el rostro de los
personajes apenas está indicado por una mancha
roja. También á esto no se aplican las palabras de
Aristófanes sino con gran justicia; las nubes pare
cen ser las «grandes diosas de los perezosos».
Lo primero que notaremos, después de esta pre
dilección por las nubes, es el amor por la libertad.
Mientras que ios medioevales se encerraban siem
pre en sus castillos y tras sus fosos, y pintaban
escrupulosamente cada ladrillo de sus muros, cada
flor de sus parterres, nuestros artistas modernos
prefieren los extensos campos y eriales, menospre
cian los setos de los declives y no representan más
que árboles que crecen libremente y ríos que tra
zan su lecho «siguiendo su caprichosa voluntad».
Evitan el formalismo hasta en los menores detalles,
quiebran y desordenan la construcción, á la que
los primitivos hubiesen puesto cuidadosamente los
cimientos, dejan salvajes los matorrales que hubie
ran tallado meticulosamente, y por tanto, el amor
á la libertad hasta la licencia y el amor á lo sal
vaje hasta la ruina, se complacen en todos los as
pectos de la decrepitud y del abandono que liber
tan á la Naturaleza de la autoridad del hombre. El
liquen reemplaza á las tapicerías en los muros del
castillo y en los jardines las rosas están ocultas
bajo las espinas.

Asociado á este amor por la libertad, compro
bamos una interesante predilección por las monta
ñas. Nuestros pintores exploran las regiones más
salvajes del globo en busca de primeros términos
hendidos y de lontananzas violetas. Algunos se
contentan con sauces enanos y paisajes llanos,
pero son artistas de tercer orden. Los grandes
maestros, no ignorando completamente la belleza
de los llanos, consagran sus más preciosas ener
gías para representar picos alpinos y promontorios
italianos. Es notable que con este amor á las mon
tañas no se mezcle ningún temor, ninguna idea de
piadosa meditación, como en los medioevales. Es
libre, audaz, lleno de entusiasmo y completamente
espontáneo. El pintor estará más dispuesto á dar
animación á su primer término montañoso, colo
cando en él la figura de un esporman antes que
una ermita, y nuestra sociedad moderna va en ge
neral á la montaña no para ayunar, sino para re
gocijarse y dejar después los hielos cubiertos de
huesos de pollo y cáscaras de huevo.
A la ausencia de este sentimiento de solemnidad
en las montañas es necesario asociar el punto de
vista profano desde el cual se considera todo pai
saje natural, es decir, la ausencia completa de fe
en la presencia de una divinidad cualquiera. Mien
tras que el artista medioeval no pintaba nunca una
nube sino con el fin de colocar en ella á un ángel
y el griego no penetraba nunca en un bosque sin
esperar encontrar en él á un dios, nosotros consi
deramos la aparición de un ángel entre nubes como
una cosa completamente sobrenatural, y nos sor
prendería profundamente encontrar un dios en
cualquier lugar. Cuando pensamos en un bosque,
pensamos sobre todo en la caza furtiva que se pue
de practicar en él.

No creemos que las nubes encierren otra cosa
que cierta cantidad de lluvia ó granizo; y los ána
des y el berro de las fuentes son las únicas divini
dades que producen nuestros estanques y arroyos.
Distinguimos, en fin, al lado de este carácter
profano del pensamiento, una tendencia muy mar
cada, que consiste en negar el carácter sagrado
del color y en enorgullecemos de nuestra obscuri
dad. Aunque algunas veces es crudo y violento,
nuestro colorido moderno permanece generalmente
sombrío, inclinándose sin cesar hacia el gris ó el
obscuro, y muchos de nuestros mejores pintores se
lisonjean de alterarlo así, ensalzando abiertamente
sus maticeB discretos y esfumados. En tanto que
un medioeval pinta su cielo de un azul esplenden
te, y su primer término de un verde brillante, dora
las torres de su castillo y viste á sus figuras de
violeta y blanco, pintamos nuestro cielo gris, núes*
tro primer término y nuestro follaje obscuro, y
creemos haber sacrificado suficientemente al sol
tolerando el peligroso resplandor de una capa roja
ó de una raya azul.
Tales son, según creo, las principales notas que
no nos equivocaríamos en hacer si pasamos segui
damente de una sala llena de obras medioevales á
uno de nuestros salones reservado al paisaje mo
derno. Es evidente que este cambio acompaña cier
ta suma de bien y de mal, pero no podemos com
prender en qué medida se encuentran asociados
estos dos elementos más que volviendo á buscar,
como hemos hecho en el resto de nuestra investi
gación, el origen de las variaciones que se han
operado en nuestro modo de pensar y que han afec
tado á nuestro arte.
Digamos, en primer lugar, que el título de
«Angel de las tinieblas» que se da á los siglos de

la Edad Media es, desde el punto de vista del arte,
completamente erróneo. Este fué, por el contrario,
el ángel de la luz; nuestra época es sólo obscura.
Me expreso con propiedad, no figuradamente. Aque
llos fueron los siglos de oro, los nuestros son de
tierra en sombras.
Este error es, en parte, inconsciente en nos
otros. Construimos muros de ladrillos obscuros y
llevamos vestidos obscuros porque se nos ha ense
ñado neciamente á hacerlo así y ha llegado á ser
en nosotros una costumbre. Este cambio de carác
ter tiene sin embargo otras causas.
En conjunto, nuestra época es mucho más triste
que la medioeval, no en un sentido elevado y pro
fundo, sino en un sentido opaco y sin encanto, de
tedio, de laxitud intelectual, de enfermedad del
alma y del cuerpo. La Edad Media tenía sus gue
rras y sufrimientos, pero también sus alegrías in
tensas. Su oro estaba manchado de sangre, el nues
tro está cubierto de polvo. Su vida era tejida de
blanco y azul, la nuestra de un obscuro uniforme.
No porque no poseamos en apariencia nuestras
fiestas, pero son más ó menos forzadas, falseadas,
corrompidas, incompletas, no salen del corazón.
¡Cómo hemos perdido, desde Shakespeare, la fa
cultad de reir en las groseras chanzas! La delica
deza misma de nuestro espíritu da un mentís á
nuestra alegría.
La razón más profunda de esta melancolía es,
á mi entender, nuestra falta de fe. No ha existido
nunca una generación de hombres (salvajes ó civi
lizados) que, comprendidos en conjunto, estuviesen
más «sin esperanza y sin Dios en el mundo» que
la que ocupa hoy la Europa civilizada. Un pielroja
ó un hotentote perciben mejor la presencia divina
en los objetos que le rodean y la autoridad tam

bién divina que domina á su existencia, que la
mayor parte de nuestros cultos parisienses ó londi
nenses. Y los que entre nosotros pueden, hasta
cierto límite, ser considerados como creyentes, de
ben ser clasificados casi todos en dos sectas opues
tas, romanos y puritanos, que si no fuera porque
la fracción no creyente de la sociedad lo impide,
se reducirían mutuamente á cenizas. El romano no
ha hecho nunca otra cosa desde la Reforma siem
pre que ha tenido ocasión, y descuento por el mo
mento al puritano, que destruyó á Roma por una
erupción volcánica. La existencia de un antago
nismo tal entre personas que pertenecen á una mis
ma religión, es decir, que creen en el mismo Dios
y en la misma Revelación, no deja de constituir
una grave dificultad para los hombres reflexivos y
previsores, dificultad que no pueden superar sino
gracias á las circunstancias más favorables du
rante su primera educación. Por esto todos los
hombres más poderosos de nuestra época son des
creídos. Los mejores permanecen en la duda y la
aflicción, los peores se lanzan en un ciego torbe
llino, la mayor parte andan á tientas, titubean y
hacen lo mejor que pueden el trabajo que se en
cuentra al alcance de sus manos.

Esta falta de fe afecta á nuestro temperamento,
engendrando ya la tristeza, ya la ligereza, y cons
tituyendo la última fuente de nuestros disgustos ó
de nuestras locuras. Es interesante el observar
cómo nuestro carácter llega á ser variable y con
tradictorio. Nos sentimos al principio tristes, y
buscamos los sitios campestres y solitarios, porque
nuestro jardín es ya demasiado alegre para nos
otros; un instante después estamos henchidos de
buen humor, construimos un salón de conversación

entre montañas, porque ya no sentimos respeto
hacia su soledad. Ño sé si abundará la caza en el
Sinaí, pero espero recibir de un día á otro la noti
cia de que alguien ha ido á cazar por allá.
Existe, en verdad, otra causa más inocente de
nuestro amor á la Naturaleza.
Todos los principios del arte del Renacimiento
tienden, como he explicado á menudo, á preferir
la belleza á la verdad y á buscar la belleza á ex
pensas de la verdad. El castigo de tal error—casti
go que todas las leyes del universo hacían inevi
table—fué que los que buscaban asi la belleza
debiesen perderla completamente de vista. El es
píritu moderno desterró la belleza, en tanto que la
acción del hombre pudiese lograría de la faz de la
tierra y de la forma humana. El mismo sistema que
consistía en empolvarse el cabello, mosquetearse la
figura, ensanchar el cuerpo, poner hebillas en los
pies, redujo las calles á muros de ladrillos y los.
cuadros á manchas obscuras. Un desierto de Feal
dad se extendía á los ojos de la humanidad, y la
persecución temeraria de la belleza llega á este
resultado imprevisto: á los tacones rojos y pelucas:
Gower Street y Gaspar Poussin.
Una reacción era necesaria, si subsistía aún
algún vestigio de vida en la humanidad. Aunque
obligado por la costumbre y la moda á producir y
llevar todas sus fealdades, el hombre fué hacia el
campo y hacia las montañas, donde encuentra el
color, la libertad, la variedad y la energía que le
son siempre caras, y experimenta al recorrerlas
una alegría más intensa, que no experimentó nun
ca. Le agradan las más salvajes hendiduras mon
tañosas, en oposición á Gower Street; contempla
con éxtasis las puestas y las salidas de sol, donde
brillan el azul, oro y violeta que no adornan ya la

armadura de los caballeros y el pórtico de las igle
sias; recoge preciosamente en su herbario las flores’
que los cinco órdenes de la arquitectura han des
terrado de sus puertas y ventanas.
El poco cuidado que tenemos de la belleza hu
mana—otra gran característica moderna—contri
buye á acentuar ese sentimiento en dos mane
ras. Primero, apartando de la figura humana todo
pensamiento respetuoso, haciéndonos considerar al
hombre no como el rey del universo y la corona de
su gracia, sino como una criatura esencialmente
fea y ridicula, que pasa por el mundo lo mejor po
sible y le daña con su presencia. En la Edad Media
sólo el vicio podía ser ridiculizado, la verdad pre
sentaba siempre un aspecto elevado, á quienquiera
que perteneciese. Hoy la virtud puede estar en tan
miserables criaturas, que se presta en todo como
blanco para la sátira. Y estamos temerosos de bus
car la pura belleza en las flores, la pura sublimi
dad en las montañas.
Esta falta de belleza en las personas y en los
vestidos no nos ha llevado solamente á admirar
más la naturaleza inanimada. Tenemos en nos
otros sin cesar el recuerdo de una belleza parada,
y obedeciendo á las modas modernas y cediendo á
los tristes principios de una economía y de un uti
litarismo sórdido, gustamos de representarnos las
costumbres de una edad caballeresca y figurarnos
las modas que pretendemos menospreciar y los es
plendores que creemos haber abandonado sabia
mente. Los muebles y personajes de nuestras no
velas más populares proceden de los siglos que
creemos haber rebasado en todo. El arte que se
propone desenvolver nuestra época, nos parece de
un realismo audaz y vulgar: mientras que las ex
presiones más triviales nos parecen poéticas cuan

do evocan la vida de nuestros antepasados ó de co
marcas lejanas, la descripción de nuestro medio
toma á nuestros ojos un aspecto familiar.
Diferimos en esto completamente de todas las ra
zas que nos preceden. Las demás naciones han con
siderado á sus antepasados como santos y héroes,
tomando sus propias acciones, sus propias costum
bres como tema para su arte, tanto en pintura como
en poesía. Nosotros menospreciamos, por el contra
rio, la tontería y la violencia de nuestros padres,
pero tenemos el mayor placer artístico en evocar
su vida.
Los griegos y los medioevales honraban á sus
antepasados sin imitarlos: nosotros imitamos á los
nuestros sin honrarles.
A este amor romántico por la belleza, que obli
ga á buscar en la Naturaleza y en la historia la sa tisfacción que no puede encontrar en la vida ordi
naria, asociamos una pasión más racional, resultado
legítimo de una potencia de atención nueva. Cual
quiera que sea el móvil que nos induce á observar
de cerca á la Naturaleza, este trabajo recibe siem
pre su recompensa. Es evidente que está destinada
á ser considerada por nosotros con placer y respe
to, y cada hora que le consagramos resalta más su
belleza y su interés cautiva más. Las ciencias na
turales—á las que no se puede apenas conceder
una plena actividad antes de la época moderna—,
aumentando y haciendo fecundos nuestros conoci
mientos, medíante una minuciosa precisión, han
ejercido una buena ó mala influencia según el ca
rácter de los que las han estudiado. Si bien han mo
tivado el escepticismo en el melancólico y en el
orgulloso, en cambio han desenvuelto la piedad en
las almas humildes y reflexivas. El abandono de
las armas, que han contribuido más ó menos á de-
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bilitar y á deformar el cuerpo, nos ha ofrecido
las facilidades necesarias para consagrarnos á los
estudios que no podían alcanzar un lugar en la
vida. Numerosas vidas desperdiciadas en el campo
de batalla, son hoy útilmente empleadas en el ga
binete de estudio. Naciones que se agotaban cons
tantemente en nuevos combates, no disputan más
que respecto al descubrimiento de un nuevo pla
neta. Y la filosofía diseca las plantas y analiza con
calma el polvo de un suelo que no era hollado más
que por los caballos de los caballeros durante una
marcha, ó por una banda de merodeadores en bus
ca de botín.
Estando los elementos de progreso y de deca
dencia así curiosamente confundidos en el espíritu
moderno, podríamos suponer que uno de los carac
teres más notables de nuestro arte sirve su incon
secuencia; qué de esfuerzos serán intentados en
todas direcciones, y detenidos de golpe por todas
las causas posibles; que respecto á todo lo que ha
cemos, llegará á ser casi imposible discernir las
razones que pudiéramos tener para alegrarnos ó
quejarnos; que todas las reglas del antiguo técni
co, todos los modos de pensar serán rechazados
unos después de otros; y que la crítica será perpe
tuamente sorprendida por sucesos que nadie podría
prever y por sentimientos que nadie podría pre
cisar
Mientras que en nuestra investigación sobre el
arte griego y medioeval me ha sido posible descri
bir en grandes lineas las acciones y los sentimien
tos de todos, encuentro hoy una gran variedad de
caracteres. Los unos se fundan, según mi parecer,
sobre ios principios inferiores y efímeros del mo
dernismo, sobre su temeridad, su impaciencia, su
falta de fe; los otros sobre sus conocimientos cien-

tíficos, su nuevo amor á la Naturaleza, su culto &
la franqueza y la libertad. Y entre todos estos ca
racteres, buenos ó malos, distingo que llegan hasta
nosotros períodos anteriores ó transitorios y no nos
pertenecen en propiedad, y otros que sin estar to
davía perfectamente desenvueltos son ya nuestros
y prometen crecer con fuerza y energía.
Por ejemplo, pienso que nuestro menosprecio
por los colores brillantes es sobre todo el resultado
de un amaneramiento destinado á desaparecer bien
pronto. La vulgaridad, la melancolía ó la impie
dad se expresaron siempre, es verdad, por los tonos
obscuro y gris, como en Rembrandt, Caravagio y
Salvator; pero nosotros no somos exclusivamente
vulgares, melancólicos ó impios, y si lo fuésemos,
no estaríamos de ninguna manera obligados á se
guir siéndolo, en tanto que modernos. Nuestros espí
ritus más distinguidos, tristes ó alegres, se compla
cen , como los grandes hombres de todos los tiempos,
en admirar los matices brillantes. El colorido de
Scott y de Byron es armonioso y puro, el de Keats
y Tennyson es aún á veces demasiado rico. Si no
triunfamos en la práctica es la consecuencia fatal
de la parálisis en la que nos han sumergido, desde
el punto de vista técnico, el amaneramiento y la
ignorancia del Renacimiento. La sola diferencia
sólida que distingue á los primitivos de los moder
nos, desde el punto de vista del colorido, es que
estos últimos han adoptado ciertos matices nuevos
que les agradan, porque expresan esa melancolía
propia de su carácter pensativo y sentimental y
porque ofrecen una mayor variedad de tonos al ser
vicio de su ciencia más desenvuelta.
Asimismo, si nosotros > llegamos á tener el sufi
ciente buen sentido para vestirnos racionalmente
y con gracia, para hacer de la Balud uno de los

fines esenciales de la educación y para embellecer
nuestras calles, una gran parte del encanto super
ficial que el pasado ejerce hoy sobre nosotros no
tardará en desaparecer. El hecho de que nosotros
vivimos después del fatal siglo XVII no es una
razón suficiente para que nos desinteresemos para
siempre de la escultura ó que permanezcamos in
sensibles ante los hermosos bordados. No se debe
á que prefiramos hoy envenenar nuestras noches
con los placeres y ñuestros dias con el trabajo, pro
longando nuestros bailes hasta el alba y nuestra
labor hasta el crepúsculo, el que no podamos ya
nunca aprender á usar justamente del depósito sa
grado de nuestra fuerza, de nuestra belleza y de
nuestro tiempo, que nos ha sido confiado. Cual
quiera que sea el encanto que refleje el pasado,
podríamos en este caso compararle al esplendor
de nuestra vida actual y los sentimientos románti
cos evocados por las épocas lejanas se reducirán á
la atracción natural que acompaña á todo objeto
extraordinario, al respeto que una noble nación
testimonia siempre á sus antepasados y al esplen
dor encantador que las razas, como los individuos,
deben percibir cuando contemplan los días de su
infancia.
La ligereza con la cual es considerado el pai
saje natural por un gran número de contemporá
neos, no puede tampoco ser considerada como esen
cialmente característica de nuestra época, porque
no existe en sus espíritus más distinguidos. Todos
los hombres que poseen cierta potencia intelectual
deben ser serios, sea cualquiera la época á que
pertenezcan; en iodos nuestros grandes escritores,
sin excepción, aparece cierto grado de respeto hacia
un paisaje bello, aun en el que nos ha hecho reír
tan á menudo y que nos ha conducido hacia el valle

de Chamounix y hacia la playa, para dar allí á sus
héroes la paz después del sufrimiento y para cam
biar su venganza en piedad. Sólo las naturales
sombras groseras ó frívolas perjudican á la pre
sencia de una montaña; y no podemos tachar á
toda una nación de ligereza porque encierre á los
muchachos en vacaciones en un Gabinete de Re
presentantes.
No debemos, pues, esperar el volver á encon
trarnos un poeta ó un pintor que represente él solo
el conjunto de las cualidades, debilidades é instin
tos contradictorios que dominan y ofuscan nuestra
vida moderna. Pero si la Providencia nos ofrece
en un hombre el tipo de nuestra época (como nos
ofrece en Homero y Dante los tipos del espíritu
clásico y medioeval), podemos esperar encontrar
en él todo lo que encierra de fecundo y sólido, así
como esas debilidades características de la nación
que son compatibles con la grandeza de su espíri
tu, como el amor por las murallas y horror por las
montañas eran compatibles con el genio de Dante.
Esto no es todo. Como la admiración de la
humanidad se ha apartado en gran parte de los
hombres para volverse hacia las montañas, y las
emociones humanas para volverse hacíalos fenó
menos naturales, debemos esperar ver al esfuerzo
artístico conducirse en la misma dirección. En
tanto que los más grandes pintores clásicos y me
dioevales, dedicados enteramente á la representa
ción de la humanidad, no nos ofrecen más que muy
poco que examinar en el paisaje, los más grandes
pintores de los tiempos modernos se consagraron
caBi exclusivamente á su culto. Pero si las pala
bras exceden á la pintura en la expresión de las
emociones humanas, la pintura excede á la poesía
en la representación de los espectáculos de la Na-

turaleza; podemos, pues, esperar á ver al pintor y
al poeta invertir sus papeles para expresar el espí
ritu de su tiempo. El pintor adquirirá más impor
tancia; el poeta tendrá menos. Y las relaciones que
unirán á nuestros grandes representantes de la
pluma y del pincel en nuestra época—Scott y Tur
ner— diferirán, en más de un punto, de las que
unen á Homero con Fidiasy á Dante con Giotto.
Estas son las relaciones que vamos á examinar
al presente.
No intentaré ahora, como he hecho al tratar de
Homero y de Dante, de analizar completamente
todos los sentimientos que se pueden descubrir en
los pasajes que Scott consagra al paisaje. Esto exi
giría un volumen. Me contentaré con indicar los
grandes rasgos que separan á su carácter del de
Dante. Examinaremos en seguida con más detalles
no el paisaje literario, sino la pintura de paisaje,
que debe reflejar tan bien ó mejor las tendencias
de la época.
Reparad primero el punto de vista en el cual
Scott se coloca. Para él la Naturaleza no está muer
ta, ni es simplemente material como lo es para
Homero. No está modificada por sus propios senti
mientos, como creen Keats y Tennyson. Tiene, se
gún él, alma, emociones que le pertenecen en pro
piedad, totalmente independientes de la presencia
del hombre ó de las pasiones humanas, un alma que
Scott ama, con la que él simpatiza, como simpati
zará con su semejante, olvidándose completamente
de si mismo, humillando su humanidad ante lo que
para él representa la vida de la Naturaleza:
«¡Qué no puede decir este espino solitario de los
cambios ocurridos en la cañada ancestral desde el
tiempo en que—tan gris y tan romo hoy—besaba

á cada soplo de la brisa un tallo lleno de savia!
¡Qué no puede decir la sombra profunda que lan
zan mil ramas enlazadas al pie del gran roble, y
cómo se agarra á la roca y levanta á través del
follaje su cabeza coronada de hojas estrechas y de
bayas rojas!»
Scott no insiste sobre el carácter gris y romo
del espino, porque experimenta en este instante
una disposición melancólica y obstinada; ni sobre
el regocijo que siente al caminar entre el serbal
por el que él era inclinado á la alegría ó á la cu
riosidad. Pero vuelve á sentir por cada uno de
ellos el mismo interés que experimentaba frente á
un anciano ó á un joven muchacho trepando por
una roca; su simpatía por una y otra edad le hace
olvidarse de sí mismo.
No hay en esto «mentira patética», porque no
existe en Scott ninguna pasión que le lleve á alte
rar la Naturaleza. No experimenta la pasión del
amante que le haría creer que el «pie de alondra»
espera el ruido de los pasos de su dama; no expe
rimenta la pasión de la avaricia que le haría tomar
la caída de las hojas muertas por una lluvia de oro;
pero él comparte, con casi todos los modernos, una
costumbre de pensar que no es, en último caso,
más que el sentimiento instintivo que los hombres
deben tener de la presencia divina, sentimiento
que no se formula necesariamente creyendo. En
gendra, según hemos visto, en los griegos, el culto
á los dioses elementales; en Dante y en los medio
evales evoca la omnipresencia de los ángeles; en
los modernos, no crea ninguna forma perfecta, no
implica ninguna existencia, ninguna operación di
vina no produce más que una vaga animación del
objeto natural, en la que se cree apenas, pero á la
cual se asocia un gran interés y una viva simpatía.

Este sentimiento es general en nosotros: su pro
fundidad varia según la grandeza del alma que lo
encierra; es excepcionalmente intenso en Scott,
y su ternura infinita y el auxilio de su ardiente
simpatía le permite rechazar toda tendencia que le
llevaría á caer en la «mentira patética». En lugar
de subordinar la Naturaleza á su personalidad,
subordina su personalidad á la Naturaleza; se con
tenta con seguirla, sin turbar su calma y su pureza
con sus cuidados personales; la pinta con toda sin
ceridad, sin dejarse influir por sus pasiones y fan
tasías del momento. Parece así á menudo más su
perficial que otros poetas, cuando es en realidad
más potente y más sano. «¿Quién soy yo—repite
él sin cesar—-para turbar la pureza de la Natura
leza con mis pensamientos?» Estoy hoy febril y de
primido y podré ver una multitud de cosas tristes
y extrañas en esa obra y flores; pero yo no he de
hacer esto. ¡Alegre Greta! (1) ¡dulces jacintos de los
bosques! vosotros no parecéis tristes á la mayor
parte de los hombres; no sois más que el agua lumi
nosa y las corolas azules; no seréis otra cosa para
mi, salvo que no pueda impedir el creeros con algo
de vida. ¡Nadie puede impedir el creer esto!»
Este amor puro por la Naturaleza en sí misma
es todavía mayor por la presencia en el poeta de
los dos rasgos que hemos señalado más arriba: el
amor por la antigüedad y el amor por los bellos
colores y formas, amor mortificado en nuestras ciu
dades y que busca alimento en el desierto y en las
ruinas. Estos dos rasgos se encuentran en Scott
desde su infancia.
«Y el niño solitario conocía los rincones en don(1)
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de crecía el alelí y en donde la madreselva se en
tretenía en trepar á lo largo de las hendiduras y de
los muros en ruina. Eran, para mí, los lugares más
deliciosos que el sol pudiese explorar.»
Este amor por la antigüedad y por la belleza
natural se asociaban igualmente, en Scott, con el
amor por la libertad, que era la fuente de sus ten
dencias jacobinas, en política. Porque si hacemos
abstracción de ciertas predilecciones por la propie
dad de la tierra, por los grandes nombres y por la
gentlemanliness en el sentido que los clubs dan á
esta palabra, la principal razón que hace que Scott
prefiera los caballeros á los puritanos es que los
primeros son libres é imperiosos, mientras que los
últimos son formalistas y esclavos. Su lealtad no le
es inspirada por su respeto á las leyes, sino por un
generoso amor por su rey; está pronto á testimo
niar tanta simpatía por un turbulento aventurero
que menosprecia la ley ó se subleva contra el rey
como por el rey mismo. Una sublevación abierta y
valiente le place siempre; reserva su antipatía
para la que tiene por causa una cuestión de forma
ó de principio. Soportará fácilmente una traición
que se realice con la cabeza descubierta, el pecho
desnudo, pero la despreciará si lleva un sombrero
alto y un cuello almidonado. Politicamente, no es
partidario de la monarquía más que por conside
rarla como el guía y la fuente de toda libertad,
porque piensa que el mejor medio de librarse de
las ataduras y barreras de la ley es el tener la
mano de un rey, y que quiere mejor que el pueblo
sea gobernado por silbidos como un clan de Highlanders en la montaña, que ser encerrado en par
ques ó praderas cercados, como los rebaños y el
ganado que el pastor ha abandonado.
La Naturaleza ena, pues, querida de Scott por

tres razones: porque encerraba esos testimonios
del pasado que no podía encontrar en las ciudades;
porque le ofrecía la libertad de sus campos, que
tenia para él tanto encanto como para el medio
eval su jardín bien enverjado, y porque expresaba
esa perfecta belleza, ausente á la vez en los hom
bres y en las cosas, de la que todas las almas mo
dernas empezaban por fin á tener sed, y la de
Scott, por su frescura y fuerza, más que ninguna
otra.
En este amor por la belleza, el amor por el
color es (como había dejado prever) un elemento
dominante, siendo su espíritu demasiado sano para
perder, á causa de una mala educación, el gusto
por los tonoB brillantes. Scott no es, como Dante,
un colorista sutil, pero su placer depende comple
tamente del color. En general, cuando quiere pasar
rápidamente sobre ciertos objetos, su color será el
único carácter que él indicará, con tanta maestría
y perfección como es posible esperar de la percep
ción moderna. Si tiene que describir, por ejemplo,
una tempestad, no hablará, como lo haría sin duda
un poeta mediocre, en forma ó con sentimientos
vagos; no serán, para él, ni enfurecidas ni altas
como las montañas. Se contentará con trazarlas
con dos rasgos de pluma, como lo hubiera hecho
Tintoreto.
«La ola completamente negra está, orlada de
blanco, la gaviota vuela de roca en roca.» No exis
te la forma en esto. El mérito de estas líneas es
que está ausente. Al sombrío furor del mar, ¿qué
forma darle sino la de esa nube obscura, de la
que saltan, con intervalos regulares, los resplan
dores de la espuma? ¿No es esto bastante?

Sería superfluo multiplicar los ejemplos. El lee-

tor podrá fácilmente ver, en los poemas que le son
familiares, la potencia de este instinto colorista.
Querría, sin embargo, citar todavía un último pa
saje en el que la forma está totalmente ausente,
salvo en una palabra (cáliz); el cuadro que descri
be está compuesto por completo ya de colores, ya
de esa semianimación en la cual hemos encontrado
un elemento tan importante del paisaje moderno.
«El alba del estío se reflejaba en el azul del Loch
Katrine convertido en violeta; dulcemente la brisa
de Oeste besaba al lago, despertaba á los árboles,
y el lago, arrobado como una virgen tímida, tembla
ba de alegría sin una onda. En su seno, la sombra
de las montañas no era agitada ni inmóvil, yacía
en una luminosa incertidumbre, como una alegría
futura bajo la mirada del sueño. El nenúfar abría
á la luz su cáliz de plata; la cierva se despertaba
y conducía á su cervatillo hacia la pradera, res
plandeciente como las estrellas por el rocío; la
niebla gris abandonaba el flanco de la montaña;
al torrente le embellecía su estrépito orgulloso. In
visible entre la bruma del cielo, la alondra emitía
su canto de delirante alegría; el mirlo y el tordo
se saludaban de un zarzal al otro, y la paloma les
respondía arrullando sus notas de paz, de calma
y de amor.»
Dos notas se imponen leyendo este pasaje. La
primera es que el cultivo de la historia natural,
animada por la atención concedida ahora sin cesar
á la naturaleza agreste, ha aumentado, por reac
ción, el interés del paisaje. Toma una parte im
portante en las descripciones de Scott y le induce
á hacer el retrato de cada animal hasta con las
manchas del pecho y los menores matices de emo
ción supuesta. Este rasgo se opone á la superficia
lidad de Homero, que habla de las «gaviotas que

se cuidan de las cosas del mar», y á la manera en
que Dante habla de los pájaros cantores sin desig
narlos de una manera más precisa.
La segunda y última nota que tengo que hacer
concierne á la costumbre afectada por Scott de
deducir una moral superficial de cada escena que
describe, como si quisiera darse á sí mismo una
excusa por falta de sentimiento religioso. Esta mo
ral es casi siempre triste. En este último pasaje el
autor no ha terminado su pensamiento: «En su
seno, la sombra de las montañas yace... como una
alegría futura bajo la mirada del Sueño.» Si lo hu
biera hecho diría que la alegría no era más acce
sible que la sombra de las montañas.
Esta costumbre de soñar y moralizar vanamen
te sobre el tema de espectáculos poco sólidos, se
encuentra, creo yo, por primera vez en Jacques(l).
Esta es, como he dicho, una especie de compensa
ción que nuestras conciencias modernas creen ne
cesario darse, para suplir al franco reconocimiento
de Díob en la Naturaleza. Shakespeare considera
que caracteriza un espíritu «lleno de contradiccio
nes» (Como la amáis, acto II, ese. VII), y esta expre
sión no se aplica sino muy fielmente á todos los as
pectos que hemos reconocido en el espíritu moderno
en general, y en el de Scott en tanto que él le re
presenta. La cuestión es saber ahora á qué puede
conducirnos este amor por el paisaje, así compren
dido, y qué uso se puede hacer de él.
Hemos, según se recordará, empezado nuestra
investigación con el fin de saber si la pintura de
paisaje valía la pena de estudiarse. Hemos actual
mente descrito los tres principales estados de espi(1)

En Como la amáis, de Shakespeare.

ritu por los cuales ha pasado el hombre civiliza
do, y comprobamos que el paisaje ha sido muy á
menudo menospreciado hasta el presente por los
grandes hombres ó relegado á Begundo lugar. Si
nos es grato hoy, es, en parte, á causa de nuestros
errores, y en parte á causa de circunstancias ac
cidentales que, según toda probabilidad, no tarda
rán en desaparecer. Es, pues, legítimo el que nos
preguntemos si nuestro amor por el paisaje es un
sentimiento saludable y permanente, ó una simple
crisis de salud en un estado general morboso. Si la
primera alternativa es verdadera, la evolución so
cial estará para siempre influida por su acción, y
Turner, el primer grande paisajista, tomará en la
historia de las naciones un lugar correspondiente
en arte al que Bacón ocupa en filosofía: Bacón,
que ha inaugurado el estudio de las leyes de la Na
turaleza material, en tanto que antes no se estu •
diaba más que las leyes del espíritu humano, y
Turner, que ha inaugurado el estudio del aspecto
de la naturaleza material, mientras que antes no
se estudiaba más que el aspecto del cuerpo humano.

CAPÍTULO VII

Los maestros de Turner

Lo primero que debería hacerse, según mi pa
recer, para comprender el espíritu de un gran hom
bre y la situación que ocupa en la historia, es es
tudiar las circunstancias que presiden á su primera
educación, y la manera en que él fué influido por
su medio. Si entablamos estas investigaciones que
conciernen á Turner, estaremos forzosamente obli
gados á observar las condiciones que reducen la
pintura de paisaje al estado en que él la encuentra,
y por consiguiente á examinar esas transiciones de
estilo que, si recordáis, hemos prometido estudiar
al final del capítulo V.
Decía más arriba que las relaciones que existen
entre Scott y Turner debían diferir de una manera
extraña de las que unen á Dante con Gíotto. Dante
y Giotto, que viven en una edad lógica consigo
misma, no sufren más que una sola y misma in
fluencia, y pueden, por decirlo así, ser considerados
como el mismo genio que se revela en dos artes di
ferentes. Pero Scott y Turner, que viven en una
edad inconsecuente, sufren influencias diferentes y
presentan tales oposiciones que debe consdierárseles separadamente.
La principal distinción por establecer deriva de
su educación. Scott tuvo la dicha de ver la suya to

talmente abandonada, y de poder, deBde su juven
tud, seguir casi en todo sus nobles instintos. Turner,
por el contrario, tuvo que sufrir la enseñanza de
la Real Academia y estuvo más de treinta años
conforme con su parecer (1). Scott no estuvo obli
gado á cometer ningún error contrario á su natu
raleza y expresa su pensamiento con toda simpli
cidad; no vacila más que en aquello que era natural
que vacilara, no fracasa más que en lo que no hu
biera podido lograr. Turner, por el contrario, es
tuvo desde el principio obligado á cometer faltas
opuestas á su instinto, y se tenía gran cuidado en
privarle de todo lo que hubiera podido secundar
sus esfuerzos. La única cosa que la Academia hu
biera debido enseñarle (el uso sencillo y seguro de
la pintura al óleo) no se la enseña nunca. Pero sededica á reprimir la sinceridad de su percepción,
y á sujetar sus facultades de invención y sus gus
tos personales. No es más que sublevándose como
él logra trabajar bien, y únicamente olvidando lo
que había aprendido puede saber algo.
Una de las profundas diferencias que separan
al poeta del artista, deriva necesariamente de su
modo de educación. Scott adquiere el poco conoci
miento que poseía sobre arquitectura vagando bajo
las murallas rocosas de Crichton, de Lochleven
y de Linlithgow y entre las delicadas columnas de
Holyrood, de Roslin y de Melrose; Turner aprende
la arquitectura inmóvil en su pupitre, ante las
cúpulas del Partenón y de San Pablo. Pasa una
(1) La educación de que hablamos aquí no conviene, desde
luego, más que á su carrera artística. Bajo otros aspectos, la
educación de Turner estuvo más abandonada que la de Scott,
y esto á sus expensas. Ved la conclusión de mi tercera confe
rencia de Edimburgo. (Conferencias sobre la arquitectura y la
pintura.)

gran parte de su juventud dibujando las «vistas*
de casas de campo, templos, museos y otras pro
ducciones del gusto é imaginación modernos. La
única fuente de información á la que se le permite
acudir para la elección de sus temas era la litera
tura clásica. Mientras que Scott fué desde el prin
cipio atraído por la historia de su patria y por los
campos de imaginación del arte gótico, el pobre
Turner no conoció mucho tiempo otra fuente de
inspiración que Twickenham ni otra maravilla que
Virginia Water (1). En la edad en que el espíritu
recibe sus más gratas impresiones, no se le pre
senta otra historia, otra poesía que la de los dioses
y naciones de una lejana antigüedad, y sus modelos
de sentimiento y de estilo fueron los peores y los
últimos restos de la afectación del Renacimiento.
Sus primeras obras, aunque enteramente des
provistas de afectación, debían presentar, pues, ese
carácter artificial que se le había impuesto. Están
llenas de cosas mal hechas y mal concebidas, por
que eran extrañas á su instinto. Todo lo que hizo
durante su vida, porque creía deber hacerlo para
ponerse de acuerdo con ciertos principios, ciertas
reglas del gusto, fué erróneo y abortivo. No tra
baja bien más que cuando deja de reflexionar, no
se muestra potente más que cuando no hizo ningún
esfuerzo, y no logra alcanzar su fin más que cuando
no se propone ninguno.
Una de las cosas más interesantes por observar
cuando se le estudia de cerca, es la manera con
que su instinto personal é inglés se liberta poco á
(1) Twickenham es una pequeña localidad de los alrededo
res de Londres sobre el Támesis, frente á Richmond. Virgi
nia Water es un estanque artificial situado en medio del par
que de Windsor.

poco de las ataduras del formalismo. Cómo se aparta
de las fuentes de Egeria para ganar los arroyos de
Yorkshire; cómo deja las rocas homéricas, con los
laureles en la cima y las grutas en la base, para
trepar al fin los precipicios de los Alpes, con fran
jas de pinos y fortificados por los taludes formados
de sus propios restos; cómo su espíritu guia al fin
sus pasos dede los templos de Júpiter y el jardín
de las Hespérides hacia los arcos solitarios de Whitby y las tristes playas de Holy Isle.
Como ocurre además á casi todos los grandes
espíritus que son víctimas de algún mal inevitable,
Turner no dejó de sacar algún provecho de esa
mala educación. Adquiere así la facultad de expre
sar más completamente las tendencias de su época
y de simpatizar con una multitud de sentimientos,
una multitud de espectáculos que hubieran perma
necido de otro modo estériles para él. El espíritu
■de Scott era tan abierto y tan capaz de simpatía
como el de Turner: pero como él había estado siem
pre libre para escoger lo que le gustaba, Scott había
llegado á ser incapaz de penetrar el espíritu de
ningún tema clásico. Era exclusivamente un gótico
y un escocés, y el dominio de sus sensaciones coin
cide, por así decirlo, exactamente con las regiones
en donde crece el matorral. Pero Turner había es
tado forzado, desde el principio, á descubrir lo que
podían contener de bueno y de justo los objetos que
le disgustaban. El encanto de lejanos recuerdos
iluminaba á él de colores luminosos, lo que á mu
chos otros hubiera parecido incoloro. Dibujando
jardines y casas de campo al estilo paladino, había
aprendido á distinguir el menor rasgo de gracia y
de refinamiento que se pudiera descubrir en ellos.
Hasta el término de su vida experimenta tanto
placer viendo una celosía cubierta de plantas tre

padoras ó un parterre, como viendo un bosque ó
un campo agreste; espía con tanta atención, si no
con tanto interés, el punto donde llega un surtidor,
de una altura dada en el espacio, como la caída
de una catarata alpina rompiéndose en furiosas
nubes.
Las pérdidas evidentes que conviene oponer á
este provecho son: primero, la pérdida de tiempo
que sufre, durante su juventud, pintando temas
desprovistos de todo interés: parques, villas, y en
general feas arquitecturas. En seguida, la manera
en que él consagra, más tarde, lo mejor de sus
energías para composiciones clásicas, vacías de
sentido, como la fundación y caída de Cartago, la
bahía de Baiae, Daphné y Lencippus, etc., que á
pesar de una enorme acumulación de materiales,
no siguen siendo menos fríos é insensibles, incapa
ces de producir ningún efecto saludable en el es
pectador, como no sea por la presentación de cua
lidades técnicas y por el carácter elegante de la
composición. Por último, la incapacidad en que
permanece hasta el fin de su vida para compren
der el espíritu de una elevada arquitectura. Esos
edificios paladinos y clásicos que se le había ense
ñado á admirar estaban enteramente desprovistos
de interés y estuvo obligado, para incluirlos en sus
cuadros, á desfigurarlos y á disfrazar la fealdad
de sus detalles con toda especie de juegos de som
bra y de luz. Y como, en buen estado, estos edifi
cios eran generalmente blancos, asocia la idea de
blancura á la de una buena arquitectura, y estaba
confuso y embarazado cuando le aparecía gris. Esto
es lo que siempre le impidió comprender el estilo
gótico; era demasiado obscuro, demasiado complejo
para él. A él le gustaba usar el blanco con el ob
jeto de idealizarlo y suprimir sus detalles para ob

tener una mayor superficie luminosa. En Venecia,
y en general en Italia, escoge mal sus monumentos,
y no utiliza los que escoge más que como una
especie de segundo término de nubes blancas sobre
el que se destacan sus grupos de brillantes barcos
ó la superficie incandescente de la laguna. Su edu
cación clásica le entorpece todavía, como veremos,
en más de una manera; pero es difícil precisar en
qué medida están compensadas estas desventajas
con la facultad de comprensión que facilita á su
espíritu. No puedo figurarme lo que se hubiera pro
ducido si las tendencias de su arte hubiesen sido
desde el principio más naturales y limitadas, si se
le hubiera alimentado la imaginación en su juven
tud con leyendas góticas y no con mitología clásica:
bí hubiese estudiado en lugar del pórtico del Partenón la parte baja de Notre-Dame.
Es todavía más difícil el adivinar si recogió
más de bueno que de malo de la pintura, en medio
de la cual pasa su juventud. ¿Qué sería esa pintura
y cómo hubiesen estado dispuestas á adoptar ese
estilo las escuelas europeas? Tales son las pregun
tas que necesariamente hemos de hacernos al pre
sente.

Recordáis que en el capítulo IV hemos visto que
el paisaje medioeval se distinguía por un formalis
mo Eevero y por su tendencia á subordinar el cua
dro natural á la figura humana. Tracemos rápida
mente las diversas etapas de su emancipación.
La concepción formalista de la Naturaleza no
cambia apenas hasta la época de Rafael; sólo la
ejecución progresa con el desenvolvimiento de los
conocimientos artísticos. Aunque los árboles con
servasen su rigidez y fuesen todavía frecuente
mente plantados á derecha y á izquierda de las

figuras principales, el artista llega á imitar su
color y les hace destacarse delicadamente sobre el
cielo; todos los grupos de follaje ó de flores del
primer término fueron dibujados con el más tierno
cuidado y la más escrupulosa fidelidad. Pero cuanto
mejor pintados eran los temas, tanto más absurdos
llegaban á ser lógicamente. Es fácil aceptar un
segundo término primitivo que represente torres y
ríos colocados al azar, con una confusión chinesca;
el color puede hacerlo perdonar todo. Pero cuando
Ghírlandajo pinta una deliciosa vista de Venecia
y sus lagunas en el segundo término de su Adora
ción de los Magos (1), impone un esfuerzo dema
siado grande á nuestra indulgencia y á nuestra
imaginación; asimismo, esos barcos ridiculamente
pequeños, cuya presencia puede justificarse en una
lámina que representa la pesca milagrosa, son
hasta donde es decible absurdos é inexcusables en
el paisaje desenvuelto por Rafael; quitan toda ve
rosimilitud á los acontecimientos.
No se desprende menos un cierto encanto de
esta forma de paisaje, en razón á su misma artiflcialidad. Cuanto más pienso en ello, más creo que
el placer que experimentamos ante tales obras está
íntimamente asociado con nuestra costumbre de
considerar el Nuevo Testamento como un bello poe
ma, más bien que como el testimonio de ciertos
hechos. El que crea profundamente que los acon
tecimientos que narra son verdaderos, contará con
encontrar y deberá contar con encontrar verdade
ros bosques de olivos detrás de verdaderas madonas, y no concederá ningún lugar á los absurdos
sentimentales que quieran mezclarse con ellos.
Y no estoy tampoco seguro de si la alegría que
(1)

Este cuadro existe en los Oficios, en Venecia.

nos ofrecen estos interesantes paisajes (cuando digo
nos, me refiero en general á los aficionados al arte
antiguo) proviene de su artificialidad más que de
su veracidad. Porque si esas obras caen más au
dazmente en ciertos errores que las obras más re
cientes, afirman también más atrevidamente cier
tas verdades. No conozco ningún grabado que
represente el segundo término de esas pinturas re
ligiosas lo bastante fielmente para permitir al lec
tor el verificar esa acción, si esto no es ante las
mismas obras. En el segundo término de la Sagra
da Familia, de Rafael, por ejemplo, que se halla
en la tribuna de los Oficios, en Florencia, ¿es in
dispensable para que tal paisaje nos guste que los
troncos de los árboles estén tan derechos, tan rigi
óos, y que contengan las ramas tan finas como el
hilo; ó que el contorno de las colinas lejanas se
parezca tanto á los que vemos en los dibujos de
nuestra vulgar porcelana de Wedgwod? Pienso, por
el contrario, que nuestro placer proviene, en gran
parte, de la dulce serenidad de la atmósfera ilumiminada por el sol, de la semejanza que la ciudad
y la torre presentan con Florencia y Fiésole, del
hecho de que las ramas demasiado delgadas pre
sentan bellas y fieles ramificaciones y de la varie
dad aportada en la ejecución á cada ramillete de
hojas. Todos los aficionados al arte religioso recha
zarían, es verdad, con horror la idea de sustituir
un fragmento de este paisaje con otro de Cuyp ó
de Rubens. Pero esto no se debe á que el paisaje
de Cuyp y de Rubens es más verdad, sino á que
es más grosero y evoca ideas más vulgares. Y se
podría, creo yo, introducir en el fondo de Rafael
el verdadero contorno de las colinas y el verdade
ro espesor de las ramas sin que le sorprendiese á
nadie.

Como quiera que sea, la desgracia quiso que los>
sentimientos profanos del artista y su habilidad
técnica se desenvolvieran al mismo tiempo. No en
contramos fondos de paisaje bien pintados hasta
que las figuras del primer término no han llegado
á ser profanas é inexpresivas, y asociamos siempre
en nuestro espíritu un hermoso paisaje á una com
posición desprovista de sentimiento.
El primer gran innovador fué Maraccio ó Filippo Lippi. Su obra está tan confusa en la capilla
del Carmine, que no sé á cuál de los dos atribuir
el fondo del paisaje del fresco que representa el
pago del tributo. Pero este fondo, asi como uno ó
dos más fragmentos de la misma capilla, están muy
por encima de todas las demás obras de la época
que he podido examinar, desde el punto de vista
de los contornos redondos y del relieve de las coli
nas y de la manera en que sus cimas se pierden
entre las nubes. Pero este ejemplo permanece ais
lado en la historia de la pintura. Maraccio murió
demasiado joven para acabar su obra, y sus con
temporáneos habían estudiado demasiado poco el
paisaje para poder eacar provecho de lo poco que
él hizo. Rafael le plagia más de una figura huma
na, pero no parece haber sido influido por su pai
saje. O bien conserva el formalismo vertical del
Perugino, ó bien, bajo pretexto de natural, ensan
cha sus horizontes con un conjunto de colinas apla
nadas y casi invisibles, como en la Misión de Pedroy en la Pesca milagrosa. Y en adelante, las escue
las romanas y toscanas llegaron á ser cada vez
máB artificiales, y se perdieron por último bajo los
nichos redondos y los pórticos corintios.
Fué necesaria la atmósfera de las montañas del
Norte y del mar para inspirar al corazón de los
hombres la concepción de un verdadero paisaje.

Hemos visto que los flamencos, constantemente
rodeados de llanos, parecían estar contentos con
este espectáculo, y deberíamos naturalmente contar
con ver al Ticiano y á Corregió, que viven en me
dio de las lagunas y llano lombardos, complacerse
en reproducir este mismo paisaje al fondo de sus
cuadros, con el contorno lejano los Apeninos, de los
montes Enganéens ó de los Alpes. Ello no es nada.
Los llanos, cubiertos de moreras y de maíz, el mar,
los bancoB de arena entre los cuales viven, no figu
ran en sus fondos más que en caso de necesi
dad. Uno y otro prefieren hundirse en las florestas
agrestes. A Corregio le gusta ver el destacarse la
blancura de nieve de la carne de sus figuras y sus
cabezas doradas sobre el follaje obscuro de la hie
dra ó del roble. Y cada vez que Ticiano puede
escoger su paisaje, se inspira en las gargantas en
cajonadas y florestas de Cadore. Uno de los frescos
de Ticiano, que decoran la pequeña capilla situada
detrás de San Antonio, en Padua, y que pintó en
su juventud puede compararse más fácilmente que
sus obras posteriores con la manera purista de Ra
fael. En estos paisajes, los árboles son elevados y
delicados, pero el Ticiano ha abandonado por ente
ro el formalismo medioeval y renunciado á la con
cepción del bosquecillo de álamos que crece en
medio de una pradera. Estamos lejos de toda ciu
dad; al artista le gusta la soledad: los árboles cre
cen libremente, agrestemente; el cielo también ha
perdido su serenidad; las olas de nubes le agitan,
le aproximan á la tierra, y su resplandor solemne
no deja de ser amenazante.
Turner saca mucho partido de la enseñanza de
la gran escuela del paisaje veneciano; esta es
casi la única enseñanza que recoge del arte anti

guo. Sus dibujos del Líber Studiorum están basa
dos primero en la observación de la Naturaleza,
pero han sido, en más de un caso, modificados por
la imitación forzada de Claudio y la espontánea
del Ticiano. Todos ios estudios de menor impor
tancia de la colección—como el pastoril con la nin
fa que toca el tamboril, aquel en que se percibe
un puente á través de los árboles, aquel en que un
rebaño de cabras pasa por el camino situado entre
dos muros—copian la mayor parte de las neceda
des de Claudio; otro grupo (Solway Moss, Peat
Bog, Lauffenbourg, etc.) copia directamente á la
Naturaleza, casi sin la intervención de ninguna in
fluencia artística, y las obras más bellas del libro
—La Gran Chartreuse, Rizpah, Jason, Céphale y
una ó dos más—sufren grandemente la influencia
dél Ticiano.
La escuela del paisaje veneciano acaba con
Tintoreto en 1594, y el siglo XVI cierra, como la
piedra de una tumba, el período del gran arte del
mundo. No existe un arte absolutamente sincero ó
grande en el siglo XVII. Rubens y Rembrandt son
sus dos maestros más potentes, pero los dos fueron
afectados demasiado profundamente por los erro
res y el amaneramiento de su época. La influencia
del Ticiano no llega apenas hasta ellos. La torre
del arte ticianesco cae hacia el Sur, y del polvo de
sus ruinas brotan algunas malas hierbas, tales
como el Domenico y los Carrache. Su paisaje, que
se le puede designar en dos palabras como «la
espuma del Ticiano»,.no posee ningún mérito. Si
mencionamos sus nombres, no es sino porque fue
ron los intermediarios por medio de los cuales la
influencia veneciana ejércese débilmente sobre
Olaudio y Salvator.
Salvator poseía un verdadero genio, pero su
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arte sufre, en su juventud, la influencia depri
mente de la miseria, y en su edad madura la de labuena sociedad. Estaba dotado de una gran vitali
dad animal y de una potente imaginación, pero su
inteligencia y facultad de observación eran limita
das. Se deja en parte influir directamente por la
Naturaleza y expresa, con vigor y originalidad,
ciertos aspectos grotescos del terror, pero no supo
nunca elevar su pensamiento del nivel más vulgar
ni hacer en nada más delicadas sus sensaciones,,
Sus obras no poseen ningún valer para poder reco
rrer las nobles avenidas del arte. No ejercieron
sino poca influencia sobre Turner, y cuando no la
ejercieron fué para ocuitarle durante cierto tiem
po, la gracia de los troncos de árboles y el pintar
los incompletos.
No sucede lo mismo con Claudio, quien puede
ser considerado como el principal maestro de Tur
ner. Las facultades de Claudio eran muy limita
das, pero sabía sentir con ternura, su objeto era
sincero y opera en el arte una gran revolución.
Esta revolución consiste sobre todo en el hecho de
haber colocado al sol en el cielo. Hasta la época
de Claudio, nadie había pensado en pintar al sol
sino convencionalmente, es decir, como una estre
lla roja ó amarilla (á menudo) con una figura en
medio. Este es particularmente el aspecto que se le
da en las láminas. Pero por lo general, el sol no
intervenía en el cuadro ó no figuraba en él sino
parcialmente, rompiendo las nubes por medio de>
rayos casi invisibles. Quizá el honor de haber sido
el primero en representar un verdadero efecto de
sol en un paisaje corresponde á Bonifacio, según
su cuadro que representa el Campo de Israel. Rubens sigue inmediatamente; por una especie de
fanfarronería hace seguir algunas veces á sus ra

yos una dirección diferente á la que sigue el sol,
Pero estos esfuerzos no son más que los indicios
de una tendencia que puede revelarse siempre an
tes de que llegue el hombre que realice esa tenden
cia. Claudio se apodera de esta idea nueva, consa
gra su arte al sol y pinta las sombras nebulosas
que proyectan sus rayos y otros efectos de delica
da transición como nadie los habia pintado hasta
é!, y desde cierto punto de vista como nadie los ha
pintado al óleo después.
«¿Cómo, si eBto es así, sus facultades podían ser
tan mediocres?» Porque el hecho de hacer bien una
cosa, ó de hacerla mejor que los otros, no implica
necesariamente grandes capacidades, es decir, un
gran golpe de vista, una gran comprensión del
valor relativo de las cosas, una potente imagina
ción. Estas cualidades son raras y preciosas. Pero
existe poca gente que no haya hecho durante su
vida algo mejor quedos otros. Podría indicar una
multitud de grabados de dibujantes y de pintores
que poseen cada uno cierto mérito que les es pro
pio, ó que están dotados de ciertas percepciones
que no experimenta nadie más ó que no experi
mentó nunca. Estos no son genios por eso, porque
un genio no se limita nunca á un objeto, de mane
ra que podamos decir: «Esto es todo lo que podía
hacer.» Si Claudio hubiera sido un grande hombre,
no se hubiera exclusivamente consagrado á pintar
efectos de sol; hubiese contemplado la Naturaleza
entera, el arte entero, y hubiera pintado sus efec
tos de sol algo peor, y la Naturaleza, en general,
mucho mejor.
Como quiera que sea, su descubrimiento, que
consiste en bañar sus telas en tonos cálidos, fué
muy apreciado por los conocedores superficiales de
la época. No porque les gustase el sol, sino porque

les gustaban los esfuerzos. No podían apreciar el
delicado color de nnTiciano ó ia elevada composi
ción de un Veronés, pero encontraban delicioso el
ver al sol figurar en un cuadro. Y las obras de
Claudio fueron adquiridas y compradas por lo vul
gar, por sus verdaderos soles, como ciertos cuadros
io son hoy por los verdaderos relojes que el pintor
ha colocado en la torre de sus campanarios.
Cuando Turner llega, que tiene en el corazón
el más sincero deseo de pintar toda la Naturaleza,
se apercibe de que la existencia del sol era un fac
tor importante y más bien incómodo. El amaba al
sol en sí mismo, pero no pudo inmediatamente pin
tarlo, La mayor parte de las otras cosas no presen
taban para él insuperables dificultades técnicas,
pero no llegaba á sacar de su paleta esa órbita
brillante y ese vapor de oro. Se dirige, pues, na
turalmente á Claudio, que había logrado vencer
esta dificultad; le profesa, por este hecho, un gran
respeto, y llega á ser su fiel discípulo. No puedo
decir hasta qué punto logra apropiarse su técnica,
pero un hecho es cierto: éste es que no logra nunca
igualarle desde este punto de vista. Yo creo que la
manera en que Claudio poseía el color debía ser
tan metódica que le era imposible imitarla comple
tamente á un hombre como Turner, cuyo trabajo
era interrumpido por una multitud de ideas extra
ñas á Claudio. Supongo también que Claudio había
heredado de los venecianos ciertos principios para
el uso del color, de los que nuestras escuelas mo
dernas están hoy totalmente ignorantes. Turner
acaba por renunciar á esta tentativa y adopta un
procedimiento que podía, es verdad, darle mejores
resultados que ningún otro desde cierto punto de
vista, pero que no era menos incompleto, peligroso
y de lo más lastimoso.

Entretanto, su espíritu se encuentra atado con
siderablemente por el carácter fútil de las concep
ciones de Claudio. Era imposible estudiar mucho
tiempo tales obras sin caer gravemente en sus de
fectos, y el estilo de las composiciones de Turner
se encuentra para siempre debilitado ó corrompido.
No se puede, en efecto, figurarse uno en qué abis
mos de lo absurdo cae Claudio constantemente en
sus dibujos más admirados. Por ejemplo, cuando
quiere representar á Moisés y la zarza ardiendo
pinta un paisaje delicioso, con una ciudad, un río,
un puente, varios grupos de grandes árboles, el
mar y una multitud de gente yendo á sus negocios,
á sus placeres, en todas direcciones; el matorral
arde tranquilamente sobre un talud en un rincón,
casi en la sombra, y que solamente se apercibe des 
pués de un atento examen. Necesitaría varias pá
ginas para hacer resaltar uno después de otro los
defectos de corazón, de alma y de inteligencia que
implica una tal concepción: la insondable ignoran
cia de la naturaleza del acontecimiento y de la
escena en donde tuvo lugar; la incapacidad de con
cebir la menor cosa que—una vez reconocida esta
ignorancia—pueda tener expresión; la serenidad
vaga, estúpida y pesada de esa tarde llena de sol,
á pesar de los matorrales y de todas sus llamas.
Dejo al lector el cuidado de meditar ya ante el
cuadro de la colección de lord Ellesmere, ya ante
el diseño contenido en el Líber Veritatis. Pero todas
estas faltas derivan más ó menos del espíritu del
tiempo en que vivía Claudio. Su'carácter personal
se distingue, además, por su incapacidad para com
prender el punto esencial de cada objeto que tenía
que representar, y esto hasta en los menores deta
lles, incapacidad tal, que nunca ha sido igualada,
que yo sepa, en la historia de la finalidad humana.

Por ejemplo, en una semifigura que representa á
Eneas tirando con el arco (núm. 180 del Líber Veritatis), á la cuerda le sobra su longitud más de la
mitad, porque si el arco no estuviera en tensión
sería por lo menos dos pies más larga que éste. La
flecha es también demasiado larga, teniendo una
longitud doble de la que le corresponde en propor
ción al arco, y figura bajo la mano izquierda del
arquero y no encima. No diré nada del refinamiento
heroico de la cabeza y del vestido: considerad so
lamente esta lastimosa manera de tirar al arco, y
decidme sí sería posible á ningún niño el dibujar
la cosa con menos comprensión ó de cometer más
errores en el espacio dado.
Pero por sutil que haya sido el instinto de Clau
dio para los yerros, no tuvo la suficiente fuerza
de carácter para cometerlos siempre originales: se
aparta frecuentemente de su camino para recoger
las puerilidades de los demás y para repetir sus
absurdos. Me he visto obligado más arriba á ridi
culizar un poco—creo que con respeto—los paisa
jes de Grhirlandajo, que sin embargo, como hemos
visto, no están desprovistos de cierto encanto elo
cuente, si se les considera en conjunto con las
nobles figuras del primer término, Pero podríase
imaginar que Claudio, que tenía todos los bellos
paisajes del Tíciano ante sus ojos y toda la Natu
raleza á su alrededor, iba á volver á Grhirlandajo
para encontrar modelos. Este es, sin embargo, el
caso. He dicho que la influencia veneciana se pro
paga vagamente hasta Claudio, pero la influencia
de la antigua Florencia le afecta claramente. El
paisaje de Claudio no es, como se le supone general
mente, una interpretación idealizada de los alrede
dores de Roma. Es el último estado del paisaje con
vencional florentino más ó menos embellecido por

la observación de la Naturaleza. Figuraos esta ma
nera de reproducir lo peor que habían hecho otros
y de deformar todo lo que él mismo observaba, que
se refleja en los árboles de Claudio, en sus rocas,
en sus barcos—en todo lo que él hacía—, y pregun
taos qué fruto podía recoger de tal enseñanza un
joven que era al mismo tiempo un discípulo respe
tuoso. Como ya he dicho, Turner no se libra nunca
de esta influencia; sus composiciones fueron siem
pre amaneradas, frías y aun á veces necias. No
créa obras elevadas más que cuando la presencia
inmediata de la Naturaleza llega á neutralizar sus
recuerdos de escuela.
No hay casi nada que decir de la influencia
ejercida sobre Turner por Gaspar y por Nicolás
Poussin, y su acción en la pintura del paisaje en
general no es apenas más importante. Nicolás Pous
sin tenía elevadas facultades para la composición;
hubiera podido llegar á ser un gran pintor si hu
biese sido educado en Venecia, pero su educación
romana limita su arte. Su rígida severidad se opo
nía á las tendencias de su época, y tuvo menos imi
tadores que el ardor de Salvator y la bruma de
Claudio. Sus limitados discípulos no poseían ni su
ciencia ni su imaginación, y la escuela del paisaje
italiano se apaga entonces.
Algunas reminiscencias de Nicolás aparecen á
veces en las esculturas de los primeros términos de
Turner, y el hermoso Triunfo de Flora, en el Louvre, le revela sin duda, por primera vez, el partido
que se puede sacar de las flores en el paisaje. Dudo
que haya copiado en algo á Gaspar. Todo lo que
este último hubiera podido enseñarle, concerniente
á los grupos de follaje y á las lontananzas doradas,
hubiese podido aprenderlo, y creo que lo aprendió,
•del Ticiano.

Entretanto, una escuela inferior, pero con más■vida, se había desenvuelto en el Norte. Cuyp había
pintado los efectos de sol tan fielmente como Clau
dio, extendiendo su luz sobre un paisaje más co
mún, pero mucho más sincero. Además, los efectos
de luz de De Hooghe y de Rembrandt presentaban
ejemplos que no podían ser igualados con los que
ofrecía el arte del Sur. Es evidente que Turner
los estudia con el mayor provecho desde todo punto
de vista. Estos maestros neutralizaron en él el idea
lismo de Claudio, y le moetraron el poder que ejer
ce la sencilla verdad, aun cuando sea de una na
turaleza muy íntima. Se esfuerza en imitarlos en
más de un lienzo, y en los que se mide con Cuyp,
son obras sanas y elevadas—como la mayor parte
de las obras del mismo Cuyp—, fieles estudios de
barcos holandeses en un tiempo sereno. De Hooghe
era demasiado preciso y Rembrandt demasiado’
obscuro para copiarlos en el mismo grado; pero no
aprovecha menos su enseñanza.
Turner pinta, por último, un gran número de
lienzos á la manera de Vandevelde (que era en
esta época el más célebre pintor de marinas), lo
que le perjudicó grandemente. A este estudio de
Vandevelde debe él pintar el mar demasiado gris
y opaco hasta el fin de su vida. No parece haber
tenido nunca una percepción tan exacta del color
del mar como la tuvo para todo lo demás. Pero
luego comprende la debilidad en las formas de las
olas de Vandebelde, y sustituye su superficie mez
quinamente dividida por una ola maciza.
Tales son los maestros á los cuales Turner con
sagra lo mejor de su actividad durante su juventud.
El examen más ó menos concienzudo de las obras
de Reynolds, Loutherbourg, Wilson, Gainsborough,
Morland y Wilkie, llegaba alguna que otra vez á

interrumpir el curso de sus estudios. No cesa de
manifestar un curioso interés por los más modestos
éxitos conseguidos por sus colegas de la escuela
moderna del paisaje. Nos resta el fijar la situación
de esta escuela contemporánea, cuando Turner,
guiado ó extraviado según el caso por el estudio de
los maestros antiguos, empieza á preguntarse lo que
le queda que hacer.
Las escuelas ya muertas del paisaje, que com
prenden las obras de que acabamos de hablar, pue
den dividirse de una manera general en septentrio
nales y meridionales: las escuelas holandesas, más
ó menos naturales, pero vulgares; las escuelas ita
lianas, más ó menos refinadas, pero absurdas. Clau
dio poseía cierta gracia fantástica y Gaspar cierta
dignidad lúgubre, pero sus obras no se asemejaban
en nada á lo real. Un canal ó una cabeza de gana
do de Cuyp encerraba, por el contrario, más de
una verdad, pero sus verdades no salían de la zanja
y de la granja. La gracia de la Naturaleza y su
melancolía, sus rasgos íntimos y sagrados, las ma
nifestaciones de su poder y de su cólera, no habían
sido jamás pintadas. Ningún objeto había sido tam
poco reproducido con amor, porque los holandeses
é italianos tenían esto de común, que pintaban
siempre para hacer su cuadro, para mostrar cómo
sabían copiar el sol, disponer de las masas ó enu
merar las bagatelas, nunca por amor al espectá
culo en sí mismo ó con el fin de conservar un re
cuerdo.
Puede considerarse la actividad de todas estas
antiguas escuelas del paisaje como los esfuerzos
hechos por un técnico decadente para descubrir
algún nuevo dominio en que pudiese aplicarla. El
amor hacia la Naturaleza no existía en esta época;
la busca de la originalidad debía tener lugar. Y es

así que estas viejas escuelas terminaron por extin
guirse, dejando un intervalo casi totalmente vacío
entre ellas y las verdaderas modernas. Del fondo
de este abismo crece la nueva escuela; no es injerta
de la antigua; crea todo desde el origen, empezan
do por sencillas aguadas de tinta China, realzadas
con el amarillo ó moreno, marchando á tientas ha
cia el color.
Pero esta escuela, todavía en la infancia, difie
re esencialmente de la antigua en que estaba ins
pirada por el amor. Por débiles que fuesen sus es
fuerzos, eran realizados para la Naturaleza y no
para el cuadro, y poseyendo ese género de vida
sincera, crece y prospera. Robson no pinta colinas
violetas porque deseara mostrar cómo poseía este
color, sino porque le gustaban sinceramente sus
obscuras cimas. Fielding no pinta á los campos
junto al mar para mostrar con qué maestría sabía
apoderarse de un efecto de niebla, sino porque le
gustaban los campos.
Esta escuela moderna llega á ser la única ver
dadera del paisaje de cuantas existieran siempre.
Podemos descartar por entero las obras artificiales
de Claudio y de Gaspar, como perteneciendo á un
género diferente, al «pastoril». Sí buscamos la
vida, será necesario que pasemos directamente del
último paisaje de Tintoreto al primero de Turner.
Poco importa hoy la ayuda que Turner ha po
dido recibir de tal ó cual compañero de su juven
tud. Un gran hombre es, naturalmente, siempre
ayudado por todo el mundo, porque su genio con
siste precisamente en apropiarse lo que las perso
nas y las cosas que él encuentra puedan tener de
bueno. Había, sin embargo, dos hombres que se
asociaron á los primeros estudios de Turner y que
parecen deber realizar grandes cosas encaminadas

4 un mismo fin: Gousen y Gírtin (sobre todo el pri
mero). Nadie puede decir la obra que estos dos
hombres hubiesen realizado si hubieran vivido más
tiempo; tal vez alguno de ellos hubiese rivalizado
más tarde con Turner, como Giorgione con Ticiano. Pero murieron jóvenes, y Turner es el único
genio que la escuela ha producido lo suficiente
mente grande, como veremos, para cumplir lo que
en ella tenía que hacer. Hacia éste conviene, pues,
que nos volvamos ahora, como hacia el único obje
to de nuestro estudio.

CAPÍTULO VIII

La pintura turneriana

Nos hemos propuesto, al terminar el último ca
pitulo, examinar los métodos particulares por los*
cuales se distingue Turner de los otros artistas de
la escuela moderna, ó por los que se diferencia,
como representante de esta escuela, de los métodos
antiguos.
El tema más interesante de tal estudio, por el
que conviene empezar, concierne á la forma exacta
bajo la cual él ha admitido en su obra el sentimien
to moderno de la pintura que, en tanto que se com
place en las ruinas, es quizá el más sospechoso y
criticable de los caracteres distintivos de nuestroarte.
Es tanto más sospechoso por no haber apareci
do, aun bajo la forma más atenuada, antes del pe
ríodo de decadencia artística del siglo XVII. El
amor por la claridad y precisión, se oponen á todo
desorden, se mantienen, sin que ningún otro senti
miento altere la pureza, hasta la época de la ju
ventud de Rafael, y no es antes de Claudio, sino
en gran parte á causa de su influencia, por lo que
la pintura se desenvuelve.
Claudio modificó las arquitecturas y paisajes de
Ghirlandajo. El viejo florentino nos ofrece su con-

-cepeión de Pisa y de su torre inclinada con la ma
yor claridad, la mayor precisión; ardientes caba
lleros pasan sobre un puente, montados sobre sus
hermosos caballos. Claudio reduce las torres y
y muros al estado de ruinas informes; transforma
..al elegante puente en viejo puente de piedra, al
brillante caballero en viajero fatigado y al follaje
perfectamente dibujado en soto confuso.
¿Tiene razón al operar estos cambios? ¿Los mo
dernos tienen razón yendo todavía más lejos que
•él á este respecto, y buscando constantemente una
miserable rusticidad ó ruinas melancólicas? Esto
-es lo que conviene que nos aseguremos ahora.
Como ya he dicho, la ausencia de lo pintoresco
deriva de una cualidad que no pertenece al objeto
considerado y provocado por un elemento exterior.
EL tejado brillante de una fábrica tiene algo de
común con los flancos de una montaña, algo qüe
no pertenece á la fábrica como tal. Esta cualidad
puede manifestarse ya simplemente por un aspec
to brillante ó por cualquier otro carácter visible,
ya de una manera más profunda y más oculta por
una expresión de tristeza y de sublime edad (estos
dos elementos son igualmente sublimes), no por
una expresión unilateral, sino por una expresión en
■que se mezclan ciertos caracteres familiares é ín
timos, que impiden que el objeto llegue á ser com
pletamente insensible, inspirando entonces triste
za, ó completamente viejo, inspirando entonces
respeto.
No puedo, por ejemplo, expresar con palabras
-el placer intenso que experimento cada vez que des
pués de una larga residencia en Inglaterra, vuelvo
á encontrarme al pie de la antigua torre de la igle
sia de Calais. Su gran abandono, su noble feal•dad: todos sus anos inscritos tan claramente sobre

ella, sin indicar no obstante ninguna falta de for
taleza, ninguna decrepitud; su soledad austera y
melancólica, asolada por los vientos del estrecho
y cubierta de tristes hierbas marinas; sus pizarras
y tejas rotas y desunidas, que no se caen no obs
tante; el desierto de sus muros de ladrillos lleno de
agujeros y feas hendiduras, y poderosa, sin em
bargo, como una gran roca obscura; la indiferen
cia que tiene de lo que puedan pensar de ella; su
falta de pretensión, que no tiene ni belleza, ni en
canto, ni orgullo, ni gracia, pero que no reclama
tampoco nuestra piedad. No es, como las ruinas,
inútil y lastimera, alabando y recordando sin cesar
sus días mejores, sino todavía necesaria, cumplien
do cada día su tarea cotidiana—como un viejo pescador, de rostro curtido por la tempestad, saca to
davía sus redes—; tal se alza, sin llorar su pasado,
limpia y menguada por los años, aun sólida y
sensible, reuniendo á sus pies las almas de los
hombres; el plañir de sus campanas, que les llama
para rogar, que pasa todavía á través de sus hen
diduras; y su cima gris, visible desde lejos en el
mar, la más alta de las tres torres que se alzan en
el desierto de arena de la playa y las dunas: el
faro que nos guía, la torre de señales para el tra
bajo, ella, la iglesia, fuente de paciencia y ala
banza.
No puedo decir la mitad de los sentimientos y
pensamientos que me inspira el ver á esta vieja
torre, porque es, en cierta manera, el epítome de
todo lo que ofrece de interesante el continente de
Europa en relación con loe nuevos países. Expresa,
ante todo, la presencia de la antigüedad en medio
de la vida activa, que pone al presente en armo
nía con el pasado. Tenemos en Inglaterra nuestra
nueva calle, nuestro nuevo albergue, nuestro mus-

go recientemente cortado y nuestro fragmento de
ruina, colocado en medio—como un speczmen de la
Edad Media puesto sobre un tapiz verde, para la
edificación de las generaciones futuras—. Si nofuera por su tamaño, se podría también colocarla
en la estancia de un museo. Pero sobre el Conti
nente no se rompen los lazos de la historia; en
tanto que puedan servir, son tolerados entre los
hombres los viejos edificios de cabeza gris; y ve
mos sucederse en una cadena sin interrupción á
las generaciones de monumentos reservados. Asi
es que por su grandeza, por los rasgos evidentes
de lenta decadencia que puede manifestar abierta
mente, por su pobreza, por su falta absoluta de
pretensión, de todo cuidado de las apariencias,
esta torre de Calais encierra una significación sim
bólica tanto más sorprendente porque la vemos con
frecuencia al llegar á Inglaterra, en donde tantas
escenas contrastan con ella y expresan un senti
miento enteramente opuesto.
Si he insistido tanto tiempo sobre este ejemplo,
es porque deseo que el lector comprenda el carác
ter elevado de lo que es pintoresco, su expresión
de sufrimiento, de pobreza ó de senectud, noblemen
te sobrellevadas por un valor sin pretensión. No
solamente sin pretensión, sino inconscientemente.
Si el monumento expresa cierta melancolía, como
una abadía en ruinas, puede llegar á ser bello; pero
su carácter pintoresco derivará del inconsciente de
su sufrimiento; el viejo obrero no sabe que sus ca
bellos grises, sus brazos descarnados y su pecho
tostado por el sol, pueden inspirar la piedad. Te
nemos dos extremos: la ruina, que es patética, y lo
sabe, y la ausencia de todo sufrimiento, de todo
dolor humano de los edificios particulares y bien

•cuidados de la Inglaterra moderna. Entre ambos
se encuentra la ceguedad inconsciente de una mi
seria y de una senectud evidentes, mientras que se
cumple la dura labor de este mundo sin apelar á la
piedad, sin temer el menosprecio.
Dije en tanto que puedan expresar algún senti
miento, porque el encanto de su aspecto puramente
exterior—lo que las hace agradables para ser pin
tadas ó en el sentido literal de la palabra pinto
rescas—, proviene de la variedad de sus colores y
•de sus formas. Una piedra partida presenta natu
ralmente formas más variadas que si permaneciera
entera, un tejado que cede á su peso presenta cur
vas más variadas que si estuviese derecho, toda
hendidura entraña mayor complejidad de luz y de
sombra y toda mancha de musgo en el borde de un
tejado ó en el muro añade un nuevo atractivo á su
color. Los objetos completamente pintorescos, una
vieja choza, un viejo molino, presentan á causa de
circunstancias independientes de ellos en sí, pero
que les son más bien desventajosas en tanto que se
las considere como choza ó molino, ciertos elemen
tos de sublimidad—efectos complejos de luz y som
bra, colores variados, formas ruinosas, etc.—que
no se encuentran en general más que en los obje
tos naturales—bosques ó montañas—. Estos carac
teres se agregan como parásitos á un edificio, vol
viéndole «pintoresco», en el sentido generalmente
dado á esta palabra.
Si el pintor busca, pues, estos elementos de su
blimidad-, sin ninguna consideración para la natu
raleza real del objeto y sin comprender el senti
miento de tristeza que ocultan, pertenece á esa
escuela inferior de lo pintoresco superficial, que
invade tan á menudo los libros de dibujo y álbums,
y en la cual es necesario colocar á los paisajistas

más populares de Francia, Inglaterra y Alemania.
Pero si la elección de estos mismoB caracteres ex
teriores no impide que se reconozcan los caracteres
interiores del objeto considerado y queda subordi
nada á ellos, si el artista rehúsa el introducir en su
obra todo elemento de encanto que sea incompati
ble con esto, y si siente al mismo tiempo una sim
patía profunda por el objeto, por todo lo que nos
dice de sí mismo por medio de sus tristes testimo
nios, pertenece á la escuela de lo verdadero, de lo
elevado en lo pintoresco. Y ésta se distingue en
parte de la escuela de pura belleza, de pura subli
midad, en que los temas que escoge el sentimiento
está por encima del mercado, como el de esta vieja
torre de Calais; no es inherente al objeto como en
los árboles y montañas. Y se distingue en parte
aun más de las escuelas de lo pintoresco inferior
por su tierna simpatía y por negarse á explotar
ninguna fuente de placer que esté en contradicción
con la naturaleza del objeto estudiado.
El lector no se convencerá del contenido de esta
ley sino después de largas reflexiones y numerosas
comparaciones. Pero un solo ejemplo bastará para
hacerle comprender claramente el principio.
El primer maestro de lo pintoresco inferior de
los paisajistas contemporáneos, es muy probable
mente Clarkson Stanfleld; su arte está además limi
tado á buscar este carácter. Examinad un molino
que constituye el principal objeto de uno de los
paisajes de Bretaña, de Dol (publicado en Coast
Scenery, 1836), y colocad al lado un molino que
constituye igualmente el principal objeto del estu
dio de Turner: L’Eeluse (Líber Studiorum, núme
ro 27). A primera vista es posible que el lector
prefiera al primero; contiene en efecto muchos más
elementos de encanto. Su techo levantado es casi
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tan interesante como el fragmento de un pico ro
coso con un chalet colocado á un lado; ofrece una
exquisita variedad de curvas. El techo de Turner,
por el contrario, es un sencillo y feo piñón, es un
tejado de molino, y nada más. Las aspas torcidas
de Stanfield son admirables ruinas, tan admira
bles como un puente de pinos sobre un torrente
alpino, solamente que parecen no haber servido
nunca; están curvadas de una manera interesante,
como si su madera estuviese hinchada, y su arma
zón parece demasiado pesado. Las aspas de Turner
no tienen una belleza comparable con la de un
puente alpino, pero se inclinan exactamente como
si tuviesen que resistir constantemente el ímpetu
del viento, y el armazón es tan ligero como posible
es presentarlo en un lienzo; este es el principio en
que se basan las aspas de un molino. El muro de
tierra del molino de Stanfield es tan hermoso como
un espacio de pendiente; la lluvia ha socavado los
cimientos, están revestidos de musgo, y en el suelo
hay un montón de piedras circundado de hierbas
y de plantas trepadoras. Pero un molino de viento
no podría servir para nada en tales condiciones.
La base de un molino de viento, que le distingue
de cualquier otro, es que debe poder girar sobre sí
mismo, como un peón, á fin de poder hacer siem
pre frente al viento. Debe ser tan ligero y movible
como sea posible; no es conveniente, pues, que
afecte la naturaleza de una pendiente calcárea.
Reparad cómo á Turner le ha guiado, para la
elección de su molino, la preocupación de hacer
resaltar estos caracteres; cómo lo ha colocado en
alto, sobre una base elevada, cómo lo ha construi
do enteramente de madera, cómo ha curvado el
piso del molino, para mostrar cómo la construcción
aparece encima del eje sobre el cual descansa in

teriormente; cómo, en fin, ha hecho resaltar la po
tencia de la palanca, colocada detrás, mientras
que la de Stanfield parece más bien un apoyo que
una viga destinada á hacer girar el techo. Lo ha
hecho atrevidamente, aunque no le plazcan á él
mismo ninguno de sus rasgos, sino que tiende más
bien á dar un carácter mezquino y un aspecto de
arana al principal objeto de su dibujo. Y como no
podía disecar á su molino de viento y mostrarnos
su misma alma, el centro de su vida, ha colocado
fuera, al pie de la construcción, doB viejas piedras
molares. Estas—órganos esenciales y razón de ser
del conjunto—están colocadas en su base, como su
fundamento; á su lado se encuentra la carreta que
cumplirá la última operación para la cual fué
construido el molino, llevando al colono los sacos
de harina.
EBtas notas conciernen solamente á lo que cada
uno de los artistas ha querido dibujar. Pero no
dejéis de examinar el espíritu con que ha dibuja
do cada uno de ellos. Aunque el molino de Stanfield
esté en ruinas, Stanfield no experimenta ninguna
compasión por él. Por el contrario, se alegra mu
cho, y considera evidentemente la cosa como un
azar de los más felices. El molinero está arruina
do, muerto sin duda, pero su molino figura admi
rablemente en este paisaje de Bretaña. En lugar
de afligirnos, colocaremos en él nuestro centro lu
minoso; si fuera un árbol frutal en flor, en la pri
mavera, no podríamos hacerlo ni más blanco ni
más claro. El dará claridad á toda la escena y nos
alegraremos aún de sus hendiduras como si pose
yésemos un precioso tesoro.
No es tal la idea de Turner. Su molino es toda
vía útil, pero á pesar de ello su presencia no deja
de ser menos soñadora. No vale gran cosa, y todo

lo que su propietario puede hacer, sin duda, es
extraer su pan cotidiano de entre sus piedras. Re
presenta el tipo obscuro de toda penosa labor hu
mana; cautiva la brisa, que sopla libremente, y la
obliga á que gire las muelas. Triste obra, indigna
del viento, mejor que la de ahogar á los marinos ó
de asolar las florestas; pero indigna aun cuando
puede llevar delante de sí rebaños de nubes, llevar
la lluvia fecunda á los lugares en que debe caer, y
refrescar con su soplo las hojas ardientes por el
calor. Así toma parte de toda labor ingrata á la
cual se encadena el alma humana. Es preferible
esto á la inercia, y en un orden de ideas más ele
vado, á las divagaciones destructivas de una vana
imaginación. Pero debe ser triste, sin embargo,
para una criatura con vida el moler en la obscuri
dad para obtener su subsistencia. Todos los hom
bres lo han sentido, y ya sea la brisa ó el asno lo
que haga girar al molino, no podemos apenas ale
gramos de su obra. Turner no lo considera sin
tristeza. Le pondrá el ciclo combrio, pero fiero y
en la cima de la colina. No se avergonzará por
su labor, y la claridad se extenderá detrás entre
las doradas nubes que se inclinan hacia él, mien
tras que el sereno sol estival desciende á lo lejos en
busca de su reposo.
Notad que en todo esto la nobleza de la obra de
arte (supongo que el lector comprenderá ahora,
como yo, que el molino de Turner es el más noble)
depende de la potencia de simpatía del artista.
Esto es asi, sobre todo, porque Turner está en es
trecha comunión con su tema, mientras que Stanfleld lo considera de una manera indiferente, siendo
la obra del primero superior á la del segundo. Y si
reflexionamos más en ello veremos que precisa
mente en esto reside la diferencia esencial entre

lo pintoresco de carácter inferior y lo pintoresco
de carácter superior.
Si el pintor se contenta con expresar el goce su
perficial que experimenta al ver ciertas formas,
ciertos efectos de luz, alguna grande tragedia, y
multiplica basta lo infinito sus diseños de temas
pintorescos, no tardará en llegar á ser un artista
«muy hábil», virtuoso sin duda y respetable, ga
nando su vida con el lápiz ó el pincel tan honrosa
mente como con cualquier otro trabajo, y dejando
un día este mundo en el momento requerido, sin
haber hecho gran cosa para él. Tal ha sido la suer
te, en estos últimos tiempos, de un gran número de
personas á las que sus dones naturales indujeron
á seguir la carrera artística, pero que faltas de
inteligencia, faltas de una enseñanza capaz de po
ner sus cualidades al servicio de un ideal más ele
vado, continúan girando, casi á pesar de ellas, en
el círculo estrecho de lo pintoresco. La costumbre
que adquieren de no considerar más que un solo
género de temas y de realzarlos, con cuidado, por
medio de reglas abstractas, no tarda en reducir
todavía más el campo de su simpatía. No es nece
sario que cite ningún ejemplo de esta clase de pin
turas; poseemos demasiados pocos artistas que no
pertenezcan á él.
En los más grandes maestros de lo pintoresco
noble, por el contrario, la potencia de simpatía
parece casi ilimitada. Se consagran de todo cora
zón á la Naturaleza. Su amor por la gracia y la
belleza les preserva de una admiración exagerada
por los restos de rocas y árboles achaparrados: su
bondad y delicadeza les impide recargar intencio
nadamente el espectáculo de la miseria; su per
fecta humildad les hace aceptar los objetos lo más

sencillos que los encuentran; y su comprensión del
ideal más noble, su cuidado en buscar lo sublime
humilde en los muros de una choza ó en el tejado
de un soportal. Trátese de una aldea inglesa de
techos de rastrojos, muros de tierra ó de una ciu
dad italiana con bóvedas de oro y pavimento de
mármol, trátese de agua durmiente bajo sauces
llorones ó de una fuente luminosa bajo una cuna
de laureles, estos diversos espectáculos les inspi
rarán la misma felicidad y abrirán un campo tan
extenso á su meditación.
Turner es el único artista que ha ofrecido, hasta
el presente, el tipo de tal espíritu. Existía también,
creo yo, en Tintoreto, aunque este último no haya
dejado ninguna obra que atestigüe su simpatía por
el lado humorístico de la Naturaleza. Pablo Ve
ronés, por el contrario, sentía profundamente lo
humorístico, pero no comprendía sus aspectos ho
rribles y trágicos. Falta á Rubens el sentimiento
de la gracia y del misterio. Si pasamos asi revista
á la lista de los grandes pintores, descubriremos
en cada uno de ellos alguna laguna. No pretendo,
desde luego, que Turner haya realizado todo lo que
su simpatía le inspira; la grandeza misma del es
fuerzo realizado debía hacerle fracasar abierta
mente en ciertas direcciones, pero él ha probado
en los menores detalles, en los «apartes» de su
arte, una cantidad de sentimientos que ningún otro
pintor, que yo sepa, ha igualado nunca. No puede,
por ejemplo, dibujar los niños tan bien como Muíready, pero ved todas las pruebas que da en sus
obras, de la simpatía que experimenta por ellos.
Reparad en la niña que pone su gorra sobre la ca
beza del perro, en el primer término de Richmond,
Yorkshire, los juegos de niños y los Anades del mar
del Líber Studiorum, los muchachos pendientes de

sus cometas en los bosques de Greta y de Buckfastleigh, y el triste dibujo que representa el cemente
rio de Kirby Londsdale, en donde los escolares
construyen una fortaleza con sus libros sobre las
piedras de las tumbas. Pasad de esto al horror in
tenso y patético de Rizpah, y preguntaos si algún
pintor ha recorrido una escala de sentimientos tan
completa. Es posible que se pueda descubrir en las
otras ramas del arte una potencia de simpatía igual
á la suya, pero en el paisaje, no tiene ciertamente
rival. Confiere á sus obras un carácter especial, un
carácter que se encuentra, es verdad, más ó me
nos marcado en toda noble obra de arte, pero que
aparece en él como en nadie, y que designaré de
ahora en adelante, por esta razón, como lo pinto
resco turneriano.

CAPÍTULO IX

La topografía turneriana

Hemos visto, durante el último capítulo, en qué
estado de espíritu debe el artista considerar cada
objeto que se proponga representar. La cuestión
que entablaremos ahora es: «¿Qué objeto deberá
proponerse representar? ¿En qué medida puede de
jarse influir por sus sentimientos personales en la
elección de su tema? ¿En qué medida puede permi
tirse alterar ó, siguiendo la fórmula del lenguaje
artístico, embellecer la Naturaleza. Hemos visto
que todo gran arte debe ser imaginativo. Si esto es
verdad, un noble paisaje no puede ser simplemente
la copia de cierta escena; ¿pero qué puede ser ade
más?»
El lector recordará que hemos dividido el arte,
en general, en arte «histórico» y arte «poético»; el
arte de referir los hechos con fidelidad y el arte
de referirlos con imaginación. Si aplicamos esta
división al paisaje, el arte histórico llega á ser la
topografía y el arte imaginativo lo que he llamado
en el título de este capítulo: la topografía turneria
na. Voy á esforzarme en explicar este término.
Notad todavía, desde el principio, que las dis
cusiones en que se han dividido desgraciadamente
los artistas, que convienen á la necesidad ú oportu
nidad de alterar la Naturaleza, derivan solamente

de la mala interpretación de esta sencilla ley: «Es
siempre falso el dibujar lo que no se ve.» Esta ley
es inviolable. Pero hay quien no ve más que lo que
existe y otros que ven lo que no existe, ó lo que
no existe de una manera aparente. Y si ven real
mente estas cosas ocultas, tienen el perfecto dere
cho de representarlas. El error no interviene más
que cuando ciertos artistas, que no ven estos obje
tos no aparentes, se empeñan á pesar de todo en
pintarlos, y se imaginan poder dar una existenciaficticia, por medio del cálculo ó la composición, á
objetos que les son siempre invisibles. Si alguien
ve ángeles allí donde otros no ven nada, que pinte,
pues, estos ángeles, pero que ningún otro trate de
imaginarse el poder pintarlos también basándose
en alguna noción abstracta del carácter angélico.
Si, refiriéndonos á un lugar, no vemos en él
más que lo que en él se encuentra, no represente
mos nada más y permanezcamos simples pintores
del paisaje topográfico ó histórico. Pero si, refirién
donos á este lugar, vemos algo totalmente diferente
de lo que en él se encuentra, podemos pintar esto,
aun debemos pintarlo, queramos ó no, puesto que
esta es para nosotros la única realidad accesible.
Pero guardémonos de pretender ver esta realidad
si no la vemos.
La simple observación de esta ley pondría fin á
la mayor parte de las querellas á las cuales se en
trega uno á este respecto, y permitiría á un gran
número de pensadores, cuya vida es hoy desperdi
ciada, el consagrarse á un trabajo saludable. La
cuestión más importante que un artista puede pla
nearse es; ¿tengo ó no inventiva? Y puede resol
verse fácilmente. Si las visiones de objetos irreales
se presentan á él independientemente de su volun
tad, pidiendo ser pintadas, sin que pueda ordenar

que aparezcan ó no, sin que pueda conjurarlas si no
quieren llegar ni desterrarlas si llegan, él tiene
inventiva. Si no ve, por el contrario, más que los
hechos comúnmente visibles y si está obligado á
recurrir á una regla para modificarlos si no le gus
tan, no tiene inventiva. Todas las reglas del mundo
no le serán de ninguna utilidad, y si se esfuerza en
pintar otra cosa que los hechos materiales y visi
bles, toda su actividad será estéril y no producirá
más que absurdos científicos.
Tenemos, pues, que examinar cuáles son estos
cambios que el pintor imaginativo puede hacer su
frir al paisaje y cuáles son los artistas que los han
realizado. Observemos, en primer lugar, si esto
puede consolar al artista no imaginativo, que es
imposible encontrar un paisaje que, reproducido
fielmente, no ofrezca un buen cuadro. Nadie sabe,
antes de haber hecho la experiencia, qué extrafia
belleza, qué sutiles composiciones nos reserva la
Naturaleza cuando es entregada á sí misma y qué
sentimiento profundo puede desprenderse de los
espectáculos más íntimos, aun cuando el hombre
ha alterado su carácter agreste. Notemos además
que, si la topografía histórica prohíbe todo cambio,
no prohíbe ni la simpatía ni la elección del tema.
Lejos de ello, el pintor topográfico tiene por deber
el hacer esta elección. Debe velar inmediatamente
por lo que en el tema le plazca; sin esto no lo pin
tará nunca bien; debe también escoger un tema
susceptible, hasta cierto punto, de que guste al pú
blico; sin esto no vale la pena de ser pintado ese
objeto; debe, por último, pensar en el carácter ins
tructivo así como agradable de su asunto; sin esto
no merece ser pintado con cuidado.

Que el artista no imaginativo se detenga, pues,
•con preferencia ante los espectáculos cuya repro
ducción pueda ser apreciada en el porvenir, tales
como los que ofrecen nuestras abadías, nuestras
catedrales, la vista lejana de ciudades, los estudios
completos de los campos de batalla de Europa, las
casas habitadas por hombres célebres, los lugares
que amaban, y naturalmente, los bellos paisajes
naturales. Si la obra es topográfica, no debe ser
cambiada ninguna línea del objeto, ninguna rama,
no debe desaparecer ninguna piedra, ningún color
debe ser recargado, ninguna forma embellecida.
El cuadro debe ser, tanto como sea posible, la
imagen del objeto reflejada en un espejo, y el
artista no debe considerarse más que como un
reflector sensible y escrupuloso, debe velar por no
dar ninguna falsa impresión, por no cometer nin
gún error que pudiera evitar. Es necesario que
siempre pueda mirarse su obra con toda confianza
para decir: «Esto era así; tal día de Junio ó Julio
de tal año ese sitio presentaba este aspecto; estas
hierbas crecían allí, y no eran ni más cortas ni
más altas; estas piedras se encontraban allí, tantas
y no más; esta torre se destacaba así sobre el cielo
y esta sombra se proyectaba así en la calle.»
No se trate de suponer que tal trabajo puede
nunca llegar á ser mecánico, que sea demasiado
fácil de realizar ó que recluye todo sentimiento.
En cuanto á su facilidad de ejecución, los que pien
san así no han intentado nunca el esfuerzo. La
composición es, de hecho, mucho más fácil para
quien sabe componer que la imitación de un orden
tan elevado para el hábil imitador. En cuanto al
sentimiento, por muy sinceramente que probemos
el pintar todo lo que vemos, esto no puede nunca
lograrse por completo. Ningún trabajo de este gé-

ñero puede ser ejecutado sin que el artista no rea
lice cierta selección y no haga prevalecer, más ó
menos conscientemente, tal rasgo sobre tal otro; y
tal selección debe siempre realizarse bajo la in
fluencia del sentimiento.
Pero si el artista posee la potencia inventiva,
debe tratar á su tema de una manera completamente
diferente, no debe dar los hechos en si mismos, sino
la impresión que han producido en su espíritu.
Digámoslo, y valga para siempre: una «impre
sión» no quiere decir un articulo manufacturado.
Cuando la mayor parte de nuestros artistas, quieren
«inventar», como dicen, un cuadro, empiezan por
escoger (lo más á menudo felizmente) un asunto
que presente un número suficiente de torres, mon
tañoso, chozas ruinosas y otros accesorios, para
prestarle interés: concentran en seguida su luz.
sobre un cierto objeto, detrás del cual colocan una
nube obscura ó pintan delante un primer término
sombrio; llevan, por último, esta misma luz, un
poco debilitada, á otro punto de su lienzo, y unen
los dos centros luminosos con tonos intermedios.
Si alguna parte del primer término les parece que
no tiene interés, colocan en ella un grupo de figu
ras: si es, por el contrario, el segundo término lo
que quieren animar, introducen entonces un frag
mento sacado de otro estudio; proceden de la misma
manera con los detalles secundarios, logrando po
ner siempre una piedra negra al lado de una blan
ca, los tonos violetas al lado de los amarillos y las
formas angulosas junto á las redondas. Hay rece
tas de pintura, como hay recetas de cocina; las
unas y las otras son, desde luego, igualmente difí
ciles de utilizar bien, pero no tienen nada que ver
con la «impresión» de que hablamos.
No es este método de trabajo el que adoptará el

artista de inventiva. Recibirá primero cierta im
presión del lugar exigido y la conservará celosa
mente como su bien más preciado. (No experimen
tará grandes dificultades en esto, ya que preci
samente esta facultad de recibir las impresiones
fuertes é indelebles es la que le distingue de los
demás pintores.) Se impondrá en seguida el deber
de reproducirla, tan bien como sea posible, para
el espíritu del espectador.
Esta impresión, notadlo, no depende únicamen
te del espectáculo que el artista pueda incluir en
la escena de su cuadro. Depende, sobre todo, de
la disposición de espíritu producida en él al ver el
paisaje próximo y por el que ha podido contemplar
antes durante el día. La impresión producida por
un sitio dado, á los ojos del pintor, no es, pues, la
misma que Ja que recibiría un espectador si pudiese
aislar, desde lejos, al objeto del resto del paisaje.
Guando, por ejemplo, se desciende del San Gotardo
hacia Italia, después de atravesar una garganta
estrecha sobre el Faido, el camino se une á una
prolongación del valle, cubierto por todas partes
de piedras y de restos procedentes, en parte, del
Tesino al salir del hueco encajonado, en parte, de
las avalanchas del invierno, que ruedan sobre las
heladas rocas de una montaña situada á la izquier
da. Más allá de este primer promontorio se aperci
be una cresta mucho más alta, sin ser imponente,
que domina á la aldea de Faido. A la izquierda
aparece también un pequeño edificio con tres ven
tanas; es el último rasgo de una antigua galería
construida para proteger al camino que pasaba por
allí de las avalanchas y las piedras que descien
den dgl pico situado encima. No es más que una
ruina, habiendo sido arrastrada la mayor parte por
estas avalanchas. El antiguo camino, del que se

pueden todavía percibir algunos vestigios, aparece
completamente á la izquierda; ha sido abandonado
y hoy se halla prolongado sobre el flanco de la
montana hacia la derecha, sostenido en parte por
un muro de piedras, y descendiendo serpenteando,
hasta un frágil puente de madera que le permite
alcanzar el antiguo camino, cerca de la galería.
El camino parece haber continuado antes (pero
desde la destrucción de la galería) á lo largo del
rio, siguiendo la orilla derecha durante una milla
y haberle atravesado por medio de otro puente de
madera más importante, cuyos dos pilares exis
ten todavía, habiendo sido barrido el resto por el
Tesino.
No hay nada en este espectáculo particular
mente interesante ó que cause impresión. Las mon
tañas no son muy elevadas ó de forma especialmen
te imponente, y el montón de piedras que obstruye
el Tesino no presenta á primera vista nada de
notable. Pero antes de llegar á este sitio se atra
viesa una de las gargantas más estrechas y más
sublimes de los Alpes, y el viajero está familiari
zado durante la primera parte de la etapa con el
aspecto de los picos más altos del San Gotardo.
Recibiré, pues, una impresión completamente dife
rente de la que pudiese sentir un espectador no
preparado. El montón confuso de piedras, que por
si mismo no podría cautivar su espíritu, es el testi
monio del furor del torrente que ha recorrido el
valle desde la mañana. El desfiladero en el fondo,,
que en sí mismo no es ni muy estrecho ni muy
terrible, es, sin embargo, considerado por él con
cierto espanto, porque se imagina que debe pare
cerse á la garganta que acaba de franquear más
arriba. Y aunque ninguna montaña de muy grande
altura domina inmediatamente el valle, el espec

táculo parece identificarse en sus caracteres esen
ciales con el de las cimas más altas que han domi
nado á su camino, al Norte.
Sería, pues, totalmente imposible por medio de
una copia topográfica de la escena suscitar en el
espíritu del espectador las sensaciones que experi
mentará en presencia de la misma escena, consi
derada en relación con los paisajes próximos. El
fin del gran paisajista de inventiva debe ser más
bien el de expresar la verdad profunda de la visión
mental que el de reproducir los hechos materiales.
Su obra no será indudablemente de alguna utilidad
para el ingeniero y el geógrafo, y sus proporciones
diferirán considerablemente de las proporciones
verdaderas si se les aplica una medida común.
Pero podría producir en el espectador más lejano
al sitio exactamente la misma impresión que le
hubiera producido la realidad misma: le pondrá
en el mismo estado de espíritu en que se encon
traría si hubiera realmente desembocado en este
sitio al salir de las gargantas de Airolo.
Podré explicar mejor mi pensamiento cuando
hayamos visto las operaciones á que se entrega
el espíritu de Turner respecto al paisaje en dis
cusión.
Desde su juventud manifiesta siempre Turner
un afecto especial por las piedras. Grandes ó pe
queñas, libres ó fijas en el suelo, talladas en forma
de cubo ó redondas, las quería como William Hunt
quiere á las bananas y ciruelas. Este largo valle
de piedras, que no hubiese tenido ningún atractivo
para otro, fué para él como si lo hubiese encontrado
lleno de bananas y ciruelas, y le agrada enorme
mente, le agrada todavía más que la garganta de
Dazio Grande, situada más arriba. Pero esta gar-

gañía no dejó de influirle; no había abandonado su
recuerdo cuando la diligencia se detiene al pie de
la pendiente, precisamente en este recodo del ca
mino, á la derecha del puente. Turner aprovecha
esta ocasión para hacer lo que él llamaba un «me
morándum» del lugar—algunos rasgos al lápiz, en
un trozo de papel delgado, que enrollaba con otros
y metía en seguida en su bolsillo—. Añade algunas
manchas de color á estas líneas hechas con el lápiz
(supongo que al llegar á Bellinzona, no ciertamente
sobre el lugar), y me enseña su diseño á su vuelta.
Le pedí que me hiciera un dibujo, lo que hizo, diciéndome que estaba satisfecho del dibujo que había
hecho (lo que no le ocurría muy á menudo).
En él aparecía la escala de toda la escena alte
rada, encontrándose realzada á las dimensiones
majestuosas de los altos Alpes. En mi diseño topo
gráfico figuran algunos árboles adheridos á la roca,
del lado de la galería, mostrando en comparación
que no tiene más de cuatrocientos ó quinientos pies
de altura. Turner los suprime y da á la roca una
altura de unos mil píes, lo que hace forzosamente
que sean mucho más peligrosas las avalanchas que
descienden de la parte alta. Hace todavía más al
tas á todas las montañas del fondo, dibujando tres
ó cuatro crestas en lugar de una, pero reuniéndolas
al pie en una sola masa rocosa que se desploma en
valle. Este es tan encajonado como la garganta de
Dazio Grande que acababa de atravesar más arri
ba, y el aspecto de esta hondonada es desde ahora
el del valle pedregoso. Los árboles crecen en el
fondo de dicha hondonada, en oposición, según él,
con el carácter rocoso del conjunto, y les corrige
como ha corregido los demás. El puente ligero del
primer término debe igualmente desaparecer, por
anular el aspecto violento del torrente. Turner

piensa que el torrente y las avalanchas deben se
guir un curso libre. Suprime el primer puente, y
respeta al otro, en segundo término, en un sitio
donde la violencia de la corriente puede suponerse
que es menor. Por último, el término del camino,
á la derecha, sobre la orilla, no está sostenido por
un muro lo suficiente elevado para sugerir el as
pecto de una cresta alpina; suprime el muro, y
hace al rio más escarpado, introduciendo ahora,
como veremos, un recuerdo recogido en la primera
parte del trayecto.
Digo que él «piensa» esto, que «introduce» aque
llo. De hecho, estrictamente hablando, no piensa
en nada. Si pensase, se extraviaría al instante;
sólo el artista mediocre y sin imaginación reflexio
na. Todas estas modificaciones se le sugieren es
pontáneamente en el espíritu; está enteramente
poseído por un sueño imperioso que le grita: «Esto
debe ser así»; no puede ver nada, hacer nada más
que lo que su sueño le manda.
Es necesario no perder esto nunca de vista,
cuando se considera la introducción de figuras en
un paisaje. La mayor parte de las personas á las
que he enseñado este dibujo, y que aprecian su ca
rácter general, echan de menos el no encontrar en
él seres animados; esto destruye, según ellos, la
impresión de majestuosa desolación que ofrece.
Pero no es eso lo que su sueño sugirió á Turner. Su
sueño insistía particularmente sobre el camino por
el cual había llegado á ese sitio. El loco torrente y
sus piedras eran ciertamente maravillosos; pero lo
más maravilloso es que hayamos podido llegar
nunca mi sueño y yo hasta allí. No hubiéramos
podido hacerlo ni andando ni cabalgando sobre las
nubes: no podíamos alcanzar aquello más que por
gran camino. Este camino extraordinario no ha
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cesado de impresionarnos desde por la mañana,
con sus vueltas y revueltas. Ahora mismo, bajo las
avalanchas de piedra, entre la locura de los torren
tes desencadenados, en medio de rocas amenaza
doras y de precipicios, atormentado y obligado á
usar de todos los subterfugios, de intentar todos los
rodeos, ya sobre una orilla, ya sobre la otra, nos
obstinamos en seguir este camino maravilloso. Es
tan peligroso, que no solamente no pueden seguirlo
con toda seguridad las grandes diligencias tiradas
por varios caballos, sino que tampoco lo pueden
lograr las pequeñas sillas de posta, con sus peque
ños postillones, tiradas por dos poneys. Y el sueño
decreta que la esencia, el alma misma de la esce •
na, el coronamiento de todas las maravillas de los
torrentes y los Alpes, fuera una simple silla de pos
tas con sus pequeños poneys y su postillón. Obliga,
pues, á Turner á incluirla, de buen ó mal grado, en
una revuelta del camino.
Los que están familiarizados con los principios
ordinarios de composición, observarán que al lado
de estas modificaciones que recaen sobre el carác
ter de la escena, el sueño ha introducido otras que
parecen relacionarse más ó menos con las reglas
de composición recibidas. Hace á las masas más
prolongadas, á las líneas más continuadas, á las
curvas más graciosas. Pero el lado interesante de
este asunto es que estas modificaciones no parecen
haber sido aportadas tanto por una operación de
la imaginación y por la introducción de elementos
completamente nuevos, como por el recuerdo de un
objeto que pueda sustituir ventajosamente á la rea
lidad. Turner sentía, por ejemplo, que el talud de
la derecha hubiera debido ser más sólido, más
rocoso, á fin de presentar mayor resistencia al to
rrente. Como veremos, comparando los dos dibu

jos, transforma á este talud en una especie de con
trafuerte que sostiene el muro del camino. Este
contrafuerte es, poco más ó menos, la reproduc
ción fiel de otro contrafuerte de este mismo camino
del San Gotardo— cerca del Puente del Diablo—,
que había pintado treinta años antes, y que había
grabado para el Líber Studiorum (este dibujo no
se llegó á publicar). En este grabado se vela línea
ruinosa del límite superior del muro y se nota una
depresión en el centro de su superficie. Comparan
do este diseño con el fragmento incluido más tarde
en el dibujo del Paso de Faido, encontramos esa
analogía que podría atribuirse, es verdad, á una
pura coincidencia bí no conociésemos un gran nú
mero de casos en los que Turner ha introducido
de la misma manera, después de numerosos años,
en una obra nueva, algún recuerdo que le había
interesado durante sus primeros estudios: no fué
esto más que un detalle sin importancia aparente.
Esto es precisamente lo que me parece revelar el
carácter inspirado de la composición. Porque cuan
do soñamos tenemos los mismos recuerdos confusos
de cosas vistas hace mucho tiempo, que se combi
nan bajo la acción de leyes nuevas y extrañas. Si
nuestros sueños son generalmente grotescos y sin
causa, y los de Turner naturales y armoniosos,
esto no implica, según mi parecer, ninguna dife
rencia esencial en las operaciones mentales. Cada
vez que Turner se ha esforzado realmente en com
poner, y ha modificado su tema siguiendo algún
principio abstracto, se ha equivocado y lo ha des
figurado. No ha triunfado nunca más que cuando
ha obedecido pasivamente á su primera impresión,
esta impresión que está formada primero del vivo
recuerdo del sitio que tenía que representar, y des
pués de los recuerdos que poseía de oiros lugares

(reconocidos como tales ó no por él, esto lo ignoro),
que se asocian armoniosamente á la nueva idea,
que es el centro.
El sueño no consiste en la producción volunta
ria de nuevas imágenes, sino en el recuerdo invo
luntario de cosas ya vistas. No sé si esta explica
ción puede aplicarse á todos los grandes inventores,
pero no me parece menos exacta si la refiero á todos
los que he estudiado profundamente (Dante, Turner, Scott y Tintoreto).
Figuraos todo lo que estos hombres han podido
oir ó ver durante todo el curso de su vida, repa
sando fielmente en su memoria, como en un vasto
almacén—en los poetas, hasta la menor inflexión
de voz, en una silaba oída en su más tierna infan
cia; en los pintores, hasta el menor pliegue de una
colgadura, hasta la forma de cierta piedra ó de
cierta hoja—, y la imaginación planeando sobre
este amontonamiento de tesoros no catalogados,
una imaginación dotada de inspiración, capaz de
invocar, no importa en qué momento, precisamen
te el grupo de ideas é imágenes que se adaptaron
entre si. Ved cómo yo concibo la naturaleza de un
espíritu creador, ved lo que nos explicarían, sin
duda más á menudo, los hombres que lo poseen, si
pudiera hacerse una idea del estado de espíritu en
que se encuentran los otros y compararlo con el
suyo. Pero suponen que cada uno de nosotros re
cuerda lo que ha visto de la misma manera, y no
conciben cómo acontece que ellos sean los únicos
capaces de producir bellas obras y grandes con
cepciones,
Cuanto más examino esta cuestión, más me per
suado de que el poder de la imaginación reside en
su maravillosa penetración, que lejos de ser iluso-

ría y engañosa, es, por el contrario, la facultad
más precisa y verídica que posee nuestro espíritu,
tanto más verídica por cuanto, gracias á su acción,
se encuentran aniquiladas la vanidad é individua
lidad del creador. Llega á ser un simple instru
mento, un espejo en manos de un poder superior
destinado á reflejar para otros una verdad, cuya
exactitud le es imposible probar. Toda verdad ma
temática, aritmética ó científica es, en compara
ción, superficial y limitada. Si queremos conocer
los hechos reales de una cuestión social no nos di
rijamos á los economistas ó á los estadistas, sino á
los grandes poetas, porque saben mucho más á este
respecto que cualquier otro. Y asimismo, si quere
mos conocer la verdad que concierne al aspecto
exterior del mundo, haremos mejor en no fiarnos
de los mapas, ni de los planos, ni de cualquier otro
medio que ofrezca las medidas (los hechos más im
portantes son siempre inconmensurables) y en en
tregarnos por entero (salvo en algunos detalles sin
importancia, como son la situación de los arcos de
un puente ó de un camino) á la topografía turneriana.

CAPÍTULO X

La luz turneriana

Hemos estudiado en los capítulos precedentes
las razones que nos determinan á justificar la ma
nera en que Turner escoge su tema.
Nos queda por examinar la manera en que lo
representa. Sus procedimientos son, en efecto, tal
mente opuestos á las doctrinas recibidas en mate
ria de arte, que en el momento de su primera apa
rición sus obras fueron consideradas con desdén y
severamente criticadas por todos los jueces repu
tados como competentes. Permítaseme, pues, vol
ver sobre lo que ya he dicho relativo á la luz: «Hay
tanta diferencia entre el poder de que dispone la
Naturaleza para producir la luz y el de que dispo
nemos nosotros, como la que existe entre el sol y
una hoja de papel blanco.» Esta afirmación no ha
sido generalmente bien comprendida, porque uno
no se figura cómo la claridad del sol sobrepase á
la del papel.
Si el lector quiere darse cuenta de ello, que
tome una hoja de papel corriente de dibujo y que
la coloque sobre la pared, en el lugar donde se co
loca generalmente un cuadro, es decir, á cierta
distancia de una ventana, de manera que sea ilu
minado oblicuamente; la luz directa es casi siem

pre desfavorable. Estas son las condiciones más
propicias que puede un artista reclamar ordinaria
mente para su obra. Pero si queremos obtener la
mayor luz posible y mejorar aún la situación del
cuadro, debemos aproximarlo á la ventana. Colo
cad, pues, vuestra hoja de papel verticalmente en
la pared y aproximadla gradualmente hacia el sol.
Notaréis que á medida que lo aproximáis á la ven
tana, la intensidad de la luz aumenta en el papel.
Pero si los rayos del sol le hiriesen directamente,
la experiencia sería falsa, porque el cuadro no está
destinado á ser contemplado con esa claridad;
nuestro objeto es comparar el papel blanco, como
se le emplea generalmente, con la luz del sol. Es
coged, pues, un día en que el sol no luzca, ó una
hora en la que no dé en la ventana en cuestión. La
experiencia llegará á ser desde este momento con
cluyente y colocaréis á vuestro papel en el quicio
de la ventana, en donde recibirá la mejor luz que
puede recibir nunca un cuadro.
Inclinaos ahora sobre la ventana y colocad el
papel frente al cielo (supongo que habéis escogido
un hermoso día, que el sol está alto y el cielo es
azul hasta el horizonte). En el momento que le
pongáis frente al cielo, ob sorprenderá el compro
bar que ese brillante papel blanco parece estar á
menudo en la sombra. Le retiraréis en la idea de
que habéis modificado su posición. Pero no, el pa
pel no estaba en la sombra. Su brillo es mayor que
nunca, más brillante que en cualquiera otra cir
cunstancia. Es el cielo azul, es el horizonte el que
es más brillante. Es azul, y el papel blanco; pero
el blanco es mucho más obscuro. Y comprenderéis
—tal vez no será la primera vez en vuestra vida—
que, aunque no sea fácil el probar que lo negro sea
blanco, es posible, en ciertas ocasiones, mostrar

que el blanco pueda ser casi negro, ó en todo caso
obscuro.
En presencia de tal experiencia el sentimiento
de la mayor parte de las personas es que colocan
do el papel blanco de cara al cielo se le pone de
alguna manera en la sombra. Pero no es así. El
papel sigue siendo exactamente el mismo que era
en el interior de la habitación; si parece más obs
curo es para oponerse á un fondo más luminoso.
Las circunstancias son exactamente semejantes á
las que afectan á nuestras sensaciones de frío y de
calor. Si tenemos una mano caliente y la otra fría
y las sumergimos sucesivamente en agua tibia, di
remos primero que esta agua está fría, después que
está caliente. Su temperatura, exactamente regis
trada con el termómetro, es sin embargo la misma,
y es por entero independiente de nuestras sensa
ciones. Lo mismo sucede con la luz y la sombra.
Cuando apartamos los ojos del cielo luminoso para
mirar el papel blanco, afirmamos que éste está <en
la sombra», es decir, que en comparación nos produ
ce una sensación de obscuridad. Pero la claridad,
del papel y la del cielo son tan fijas como la tem
peratura, y la del cielo excede á la del papel en
cierto número de grados de luz, que se podrían
determinar científicamente. La única diferencia
está en que la claridad de un cielo despejado no
puede reproducirse por ningún procedimiento ar
tístico. El cielo no es solamente de color azul, es
de fuego azul, y no puede pintarse. Este fuego
azul contiene también fuego blanco; contiene nubes
que le exceden en claridad, tanto como él mismo
puede exceder á la del papel blanco. Más allá de
esta luz azul encontramos, pues, otro grado toda
vía más inaccesible de luz blanca. Si suponemos
que la claridad del papel blanco pueda represen

tarse por 10, la del cielo azul valdrá aproximada
mente 20 y la de las nubes blancas 30.
Si reparáis atentamente en estas nubes veréis
que no son enteramente del mismo color. Ciertas
partes parecen grises comparándolas con las otras,
y hay tantos matices en ellas como si estuvieran
hechas de rocas sólidas. Y sin embargo, estas par
tes más obscuras son las mismas que nos parecen
algunas veces más claras que el cielo, y evaluamos
su intensidad luminosa en 30. Las partes más res
plandecientes deben, pues, fijarse lo menos en 40,
y su blancura será á la blancura del papel como 40
es á 10. Llevad en seguida los ojos desde el cielo
azul y nubes blancas al sol, y veréis que su blan
cura, cuatro veces más luminosa que la del papel,
es obscura y opaca en comparación con esas nubes
de plata que arden cerca del sol, de ese sol cuyo
resplandor infinito no podéis soportar. ¿Cómo esti
mar esto?
Para reproducir todas estas cosas, no tenemos,
después de todo, más que nuestro pobre papel blan
co. No nos enorgullezcamos, pues, demasiado de la
«verdad» de nuestro arte. Temo que estemos obli
gados á introducir en él, á pesar de todo, una gran
parte de obscura mentira.
No hablaremos, al presente, del sol y de las
nubes argentadas que ilumina. Nos basta sacar de
nuestra experiencia esta conclusión: que el cielo,
considerado en conjunto, con sus luces y sombras,
es más luminoso que la tierra, más luminoso que
el objeto más blanco de la tierra, si no recibe di
rectamente los rayos del sol. Esta es generalmente
la ambición de los más elevados pintores, el expre
sar esta verdad. No hay, en efecto, medio más
sencillo y más seguro, para hacer á un cuadro inte
resante, que el de oponer la luz del cielo á la obs

curidad de la tierra. Que vuestro cielo sea sereno
y luminoso, y que árboles, montañas, torres som
brías ó cualquier otro objeto terrestre se destaquen
valientemente sobre ese fondo. El espíritu del es
pectador aceptará con gratitud la verdad sublime
y solemne que afirmaréis así.
Pero este contraste entre cielo y tierra no ten
drá valor sino en tanto que comprendáis primero
á la tierra en sí misma. Si menospreciáis á la tie
rra ó la calumniáis, si no miráis más que á su tris
teza y si olvidáis su encanto, no os agradeceremos
el que hayáis hecho el cielo luminoso. Pero si des
pués de haber trabajado sobre la tierra, después
de haber estudiado lo que ella encierra, sus colo
res, formas y estructura, si después de esto podéis
exclamar: «El cielo es luminoso», afirmaréis una
preciosa verdad, no antes. Giovanni Bellini cono
cía bien la tierra, y la pinta por entero, hasta la
más pequeña hoja de higuera, hasta la menor flor
marchita con sus colinas azules y sus ciudades
blancas, sus vestidos resplandecientes y sus cabe
lleras doradas; sabe dar á cada cosa su brillo y su
encanto: después declara, como pueden hacerlo sus
pobres labios humanos, que el «cielo es más lumi
noso» que todas esas cosas. Pero Gaspar y los pai
sajistas de su escuela pintan al suelo florido de la
Naturaleza como si fuera un desierto, y á su her
moso follaje como una masa obscura, y borran y
confunden sus formas delicadas. ¿Podremos reco
nocerles, después de esto, si con la cobarde melan
colía y la indolencia traidora de su corazón afir
man muy bajo lo que los otros habían descubierto
mucho antes que ellos, la claridad del cielo? No les
reconocemos más que porque percibiendo este úl
timo resplandor de verdad, descienden menos bajo

que algunos de sus discípulos, caídos de la pereza
en el ateísmo, que declaran hoy en sus fondos som
bríos que el cielo no es luminoso.
Veamos, pues, cuáles son los colores de la
tierra.
Una montaña situada á una distancia de cinco
ó seis millas en una hermosa mañana de sol en
Suiza, afectará poco más ó menos, en relación con
el cielo, un grado de obscuridad dado, mientras
que el cielo suizo, si contiene nubes blancas, for
mará un fondo obscuro sobre el cual se destacarán
éstas vigorosamente. Sin embargo, si volvéis á
hacer la experiencia del papel blanco, encontra
réis muy probablemente que la parte más obscura
de la montaña—su hendidura más profunda, su
sombra más negra—será más blanca que el papel.
Hice esta observación una calurosa mañana, á eso
de las once, de un cielo azul claro; las sombras de
la montaña eran de un gris violeta y sus partes
luminosas verduzcas. Y su parte más obscura era,
sin embargo, más clara que la hoja de papel blan
co, colocado en plena luz en la ventana. Es gene
ralmente imposible representar, con sus verdaderos
colores, en pleno día, las partes de un paisaje dis
tante de nosotros dos ó tres millas. Las sombras
más profundas son más blancas que el papel.
A medida que los objetos se aproximan á nos
otros, llega á ser más posible ofrecer una imagen fiel;
¿hasta qué punto? La misma experiencia nos lo en
señará. Poned el borde del papel al lado del objeto
que deseáis pintar, y sobre este borde—tan escru
pulosamente como una dama compara los colores
de su vestido—comparad vuestro color (al que ha
bréis añadido algo de blanco, para poder fácilmen
te hacerle más obscuro ó más claro) é igualadlo al
del paisaje. Guardaos de imitar el tono como creéis

que debe ser; copiadlo tal cual es, de manera que
no pueda distinguirse entre el color de vuestro pa
pel y el del paisaje. Comprobaréis entonces (si no
lo habéis hecho antes) que las sombras de los ár
boles, que creíais eran verde obscuro ó negras,
son violeta pálido; que las superficies claras, que
creíais verdes, son amarillas, morenas ó de un oro
intenso, la mayor parte demasiado luminosas para
poder ser pintadas. Cuando todos los matices imi
tables hayan sido debidamente igualados, haced
un bosquejo de las grandes masas del paisaje por
medio de esos colores cuya fidelidad habéis alcan
zado, y os sorprenderá el reconocer que habéis em
pleado los colores de Turner—esos mismos colores
de los cuales os habéis burlado tal vez toda vues
tra vida—. Porque de todos los hombres, éste es el
único que haya jamás dado á la Naturaleza sus pro
pios colores.
«¿Pero cómo sucede—responderéis impaciente
mente— que siendo estos los verdaderos colores
parecen tan poco naturales?»
Porque no pueden ponerse en relación con el
cielo y los otros centros luminosos. La Naturaleza
pinta sus sombras de violeta pálido, pero pone en
seguida tan alta la intensidad luminosa del cielo
y del sol, que ese violeta pálido llega á ser, por
contraste, muy obscuro. El pobre Turner no puede
crear un sol para oponerlo á sus matices pálidos.
Sigue dócilmente á la Naturaleza tan lejos como
puede; pone el violeta pálido en donde ella lo pone,
el oro brillante en donde ella lo pone. Después,
cuando llega á la cumbre de la pendiente lumino
sa, abre las alas y deja la tierra, que arde en un
fuego inefable, él extiende los brazos, tranquilo y
resignado, hacia la burlona que le abandona. ¿Qué
más podría hacer?

«Pero—objetaréis todavía—¿es esto justo y dis
creto? ¿No deberíamos ofrecer los contrastes entre
los objetos, más bien que reproducir los matices
exactos de algunos de ellos, dejando á los demás
sin imitar?»
Sí, si esto fuese posible; pero los verdaderos
contrastes no pueden jamás reproducirse. Toda la
cuestión está en saber si seréis inexactos en un ex
tremo de la escala ó en el otro, si os perderéis en
la luz ó en la obscuridad. Me haré comprender me
jor por medio de algunas cifras. Suponed que la
luz más intensa que queréis imitar sea la de nubes
débilmente luminosas en un cielo sereno. (Dejo
aparte el cielo y las estrellas por imposibles de imi
tar, aun aproximadamente, en- pintura, con cual
quier artificio que pudiésemos emplear.) Suponed
en seguida que la escala de gradación entre estas
nubes y las sombras más obscuras suministradas
por la Naturaleza, puede medirse y ser dividida en
100 partes iguales (representándose á la obscuri
dad por 0). Midamos inmediatamente nuestra pro
pia escala, colocando nuestro negro más intenso
en O. Podremos seguir con exactitud á la Natura
leza todo lo más hasta su grado 40; siendo el resto
más blanco que nuestro papel blanco. Debemos,
pues, con nuestra escala de 0 á 40 reproducir los
contrastes que ofrece una escala que va del 0 al
100. Si queremos reproducir fielmente estos con
trastes, podemos primero hacer coincidir á nuestro
grado 40 con su 100°, al 20° con el 80° y al 0 con el
60°, perdiéndose todo grado inferior en el negro. Tal
es, con algunas modificaciones, el método adopta
do por Rembrandt. O bien; podemos hacer coincidir
nuestro 0 con elO de la Naturaleza, nuestro 20 con
su 20 y nuestro 40 con su 40, perdiéndose todo gra
do superior en el blanco. Tal es, con algunas modi-

• ficaciones, el método adoptado por Veronés. O bien;
podemos, por último, hacer coincidir al 0 con el 0,
al 40 con el 100, al 20 con el 50, al 30 con el 75 y
al 10 con el 25, manteniendo las mismas proporcio
nes en los espacios intermedios. Tal es, con algu
nas modificaciones, el método adoptado por Turner.
Las modificaciones en cada caso provienen de la
tendencia de cada uno de estos maestros en adop
tar en cierta medida uno de los otros dos sistemas.
Así es que Turner, como Pablo Veronés, prefiere
conservar sus matices perfectamente exactos hasta
cierto punto, es decir, el hacer coincidir su 0 con
el 0 de la Naturaleza, su 20 con el suyo y avanzar
en seguida hacia la luz con pasos prudentes y rá
pidos, empleando el 27 para el 50, el 30 para el 70,
y reservando todavía alguna fuerza para ir del 90
al 100. Rembrandt modifica su sistema en sentido
inverso, empleando el 40 para el 100, el 30 para
el 90, el 20 para el 80, y descendiendo en seguida
con sutileza—10 para 50, 5 para 30—. Casi todo,
entre 30 y 0 se pierde en la obscuridad, reservando
un matiz más recargado para que su 0 coincida
con el otro 0. Si representamos los diversos méto
dos en su cuadro, obtendremos:
¿Naturaleza

Rembrandt

Turnee

Veronés

0
te
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
1
3
5
7
10
13
17
20
80
40

0
10
20
24
26
27
28
30
32
36
40

0
10
20
30
32
34
36
37
38
39
40

Es evidente que con el sistema de Rembrandt
no solamente son falseados los contratos como en
Veronés, sino además todos los colores de un extre
mo al otro de la escala. Para Turner y Veronés, el
10 de la Naturaleza es hecho por el 10 y su 20 por
el 20, lo que les permite permanecer fielmente hasta
cierto punto. Pero para Rembrandt no coincide
ningún valor y sólo los contrastes de la parte más
alta de la escala son respetados. Esto supone natu
ralmente un tema, tal como el paisaje, que hace re
saltar toda la insuficiencia del método. Rembrandt
escogía en general temas en los cuales á él le era
posible expresar aproximadamente los colores; ca
bezas sobre un fondo sombrío, por ejemplo, en las
cuales la intensidad luminosa de la Naturaleza no
rebasaba apenas la suya y en los que podía hacer
coincidir su 40 con el suyo. Tal sistema no puede
justificarse más que aplicado á tales asuntos. Cuan
do tenemos que reproducir, por el contrario, toda
la escala luminosa de la Naturaleza, Turner y Ve
ronés se aproximan mucho más á la verdad. Pero
el público se deja impresionar en general más fá
cilmente por la intensidad luminosa que por la
fidelidad de los colores; reclama el efecto del cielo
y de los valores más altos, y los colores verdaderos
le parecen extraños, una vez privados del contras
te ofrecido por estos valores en la Naturaleza. Si
se le presenta, por el contrario, este contraste, no
le sorprenderá la falsedad de los colores. Los cua
dros de Gaspar Poussin y de Salvator—y de todos
los pintores que como ellos obtienen sus efectos
oponiendo á su máximum de luz un primer término
mucho más obscuro—encantan á la mirada y pa
recen ser fieles á la Naturaleza, mientras que la
verdad pura, expresada por Veronés y Turner, des
déñase como inverosímil. Veronés tiene que sufrir

menos este prejuicio que Turner, porque se limita
á representar los objetos más fáciles de imitar,
telas, figuras y arquitecturas, en los que la delica
da precisión de su colorido, que corresponde al lí
mite inferior de la escala de valores, encanta desde
el principio. Pero Turner trabaja igualmente con
el límite superior de la escala, pinta efectos de sol y
otros temas del mismo género más ó menos inimi
tables, y los artificios del oficio que está obligado
á emplear para este fin se contradicen marcada
mente. Se notará igualmente que á fin de reservar
en la escala un poco de su potencia luminosa, Tur
ner está obligado á disminuir sus gradaciones del
centro (ved la tabla), en donde esta disminución
no puede dejar de sentirse. El punto en donde dis
minuye sus gradaciones medias está situado casi
siempre entre cielo y tierra. Pinta á la tierra tan
fielmente como es posible, hasta el horizonte, des
pués el cielo, más aproximadamente por medio de
los tonos comprendidos entre sus grados 30 y 40.
Uno y otro se unen en el horizonte y el espectador
se queja de no poder distinguir suficientemente á
la tierra deí cielo ó de que la tierra no parece bas
tante sólida.
Tomemos una columna blanca que sirva de mo
delo. Rembrandt no la representa asi más que en
su punto más luminoso, y para obtener fieles gra
daciones entre este punto y la sombra más fuerte,
está limitado al 0, es decir, al negro, para repre
sentar el lado obscuro de la columna. Este primer
ejemplo caracteriza igualmente al método de Leo
nardo. Turner nos ofrecerá el centro luminoso, pero
su parte más obscura no sigue siendo menos pálida
y las gradaciones que dan relieve al objeto pre
sentan una delicadeza de matices extremada. Su
pongamos la misma columna ejecutada por Vero-

nés. Aunque más intensa de un lado, la luz es más
difusa que en Turner; la convicción del artista de
que el color blanco de la columna debe resaltar más
que su redondez, y de que sus partes más obscuras
deben también resaltar sobre los objetos que la ro
dean, engendra forzosamente cierta falta de re
lieve.
Esta convicción de Veronés deriva del profundo
respeto que el más notable y delicado de los colo
ristas de la antigua escuela tenía por el tono pre
ciso del objeto que había de pintar. Los sistemas
de los tres maestros de que acabamos de hablar,
varían, en efecto, conforme á la mayor ó menor
escrupulosidad que tienen en alterar el color na
tural.
Tomad el trozo de papel más blanco que podáis
encontrar y echadle una mancha de tinta. Expo
ned en seguida vuestro papel al sol de manera que
aparezca tan luminoso como sea posible, sin hacer
brillar, sin embargo, á la mancha húmeda. Com
probaréis que la tinta es de un negro intenso, más
intenso que nunca, porque contrasta violentamente
con el papel.
Llevad ahora lentamente vuestra hoja de papel
hacia el rincón más obscuro de la habitación; el
contraste entre el negro y el blanco disminuirá
progresivamente; una vez en la obscuridad, des
aparecerá completamente. La tinta húmeda consti
tuye el color más obscuro que pudiéramos obtener
con ios medios de los cuales disponemos; absorbe
toda la luz que recibe, y no podemos representar
nos mejor su naturaleza que como una parte de
noche portátil. Cuanto más reforzáis la luz del día
alrededor de este fragmento de noche, más vigoro
so es el contraste entre los dos colores. Y por regla
general, cuanto más ilumináis un objeto que con13

tenga un dibujo ó una mancha, más aparentes son
este dibujo y esta mancha.
La oposición entre la tinta negra y el papel
blanco es, notadlo, la más potente que el arte pue
da realizar. Si este contraste debe, pues, expresar
se fielmente, no podemos emplear en la sombra
más obscura un negro más recargado que el que
empleamos en plena luz para un dibujo negro. Si
el artista tiene por fin, sobre todo, el ofrecer el co
lor, éste debe reproducirse en cualquier caso, tan
exactamente como sea posible, en donde resalte más,
es decir, en la luz. Esta es la causa de que Veronés
y todos los grandes coloristas venecianos pinten el
negro intenso en plena luz, dejando á la sombra
que se forme libremente.
Pintan aún algunas veces su negro un poco más
recargado en la luz que en la sombra, á fin de ha
cer aparecer todavía mejor el contraste en cues
tión.
Volved á empezar la experiencia, sustituyendo
con una mancha de carmín la de tinta. Veréis que
esta vez el contraste parece poco más ó menos el
mismo, tanto en la sombra como en la luz—el
blanco y el rojo son más claros ó más obscuros si
multáneamente, y se pierden al mismo tiempo en
la obscuridad—. El hecho es que el contraste se
acentúa á medida que la luz es mayor, porque en
plena obscuridad no es perceptible. Pero no podéis
aumentarlo en llegando á un cierto límite. Pasando
este límite, el rojo y el blanco se iluminarán junta
mente. Llegará aún un momento en la claridad
más intensa en que el contraste tenderá á dismi
nuir, porque el sol hace resaltar las partículas de
polvo que contiene el color y que tiende á dismi
nuir su intensidad. Esta es la causa de que una
claridad moderada sea más favorable para la ob

servación de ciertos colores. No favorece al matiz
muy delicado de un rostro el «exponerse en pleno
sol, y las vetas del mármol y los colores de un
cuadro no aparecen claramente más que en la
sombra.
Cuanto más puro y pálido es el color, más lo
recargan en la sombra loa grandes coloristas ve
necianos, y le hacen además variar de intensidad
con la luz que recibe. Los que tiene por objeto, so
bre todo, el representar al sol, recargan igualmen
te sus colores en la sombra y los hacen más débiles
en la luz, de manera que abarquen, en cierta ma
nera, todo su tiempo. ¿No os habéis preguntado
nunca por qué admiráis á la rosa más que á las
otras flores? Es porque el rojo, delicadamente gra
duado, es el más encantador de los colores sim
ples, y es también porque no existe ninguna sombra
en el rosa que no esté coloreada. A causa de la
transparencia y del poder de reflexión de los péta
los, las sombras tienen un color aun más rico que
las partes iluminadas.
El uso del color más pálido en la parte ilumi
nada y el recargado en la sombra, es el practicado
por los venecianos; sistema que emplean la mayor
parte de las veces aun para los colores fuertes los
pintores que se esfuerzan en reproducir los efectos
de sol. Este es, generalmente, el método de Tur
ner. Eembrandt y Leonardo, con su sistema, no
podían hacer resaltar el color del dibujo del lado
obscuro, porque por intenso que sea, acaba siem
pre por ser absorbido por su obscuridad exage
rada.

De todos los elementos de la inquisición que
proseguimos, el lector debe dar cada vez más im
portancia á la verdad de que todas las formas de

arte dignas de este nombre resultan de cierta elec
ción entre diversas categorías de hechos, de las que
algunos solamente pueden ser representados y los
otros necesariamente excluidos, y que la perfec
ción de cada estilo depende, ante todo, de su ar
monía—déla fidelidad con que obedece, tanto como
sea posible, á las verdades elegidas—; y después
de sus altas miras, del número de verdades que
haya de conciliar y de lo conscientemente que re
conozca las que deba excluir, aun cuando no pueda
representarlas. Un gran artista me parece un hom
bre sabio y hospitalario que no dispone más que
de una casita. Una multitud de personas esperan
su invitación, pero escoge discretamente de entre
ellos los huéspedes que sean más compatibles entre
sí; se dedica á hacerles todo el bien posible, y no
olvida el pensar en los que no ha podido recibir.
Mientras que el pródigo, que quiere recibir á todos,
deja á la mitad de sus huéspedes en la escalera,
ignorando hasta su nombre, y pierde él mismo,
por su ligereza, el agrado de los que han podido
encontrar puesto. Los que se deciden á invitar se
distinguen los unos de los otros por la elección de
su sociedad, y los grandes artistas se dividen en
dos grupos: los que pintan sobre todo para el color,
como Pablo Veronés, Ticiano y Turner, y los que
pintan sobre todo para los efectos de sombra y de
luz, sin cuidarse del color, como Leonardo de Vinci,
Rembrandt y Rafael. Los más grandes artistas que
pertenecen á cada una de estas categorías conce
den en su obra un lugar subordinado ya á la luz,
ya al color. Pablo Veronés introduce cierto claroobscuro, y Leonardo cierto sentido del color. Pero
Leonardo, Rembrandt y Rafael no dejan menos
una gran parte de los cuadros en una sombra (gris
obscura ó terrosa) relativamente incolora, porque

empiezan por poner sus centros luminosos, y des~
cienden la escala de tonos hasta el negro; mientras
que Veronés, Ticiano y Turner componen sus lien
zos como una rosa, bañando sus sombras de un
color cálido, y se elevan en una escala de tonos
cada vez más pálidos y delicados en la luz; y em
piezan por poner sus sombras y llegan al blanco.
El método de los coloristas presenta, desde este
punto de vista, un inconveniente y tres ventajas.
El inconveniente deriva de que, no disponiendo de
un tono tan marcadamente opuesto, Ies es imposi
ble el dar á las formas el relieve que los partida
rios del claroobscuro pueden darles exagerando los
contrastes. Por esto es por lo que, comparadas con
las obras de Rafael ó de Rembrandt, las obras de
los grandes coloristas aparecen siempre con poco
relieve. Cuando se trata de reproducir la forma de
un objeto aislado, con todos sus detalles, el método
de Leonardo ofrece á menudo muy buenos resulta
dos. Es generalmente adoptado por Alberto Dúrero,
en sus grabados, y puede ser extremadamente útil,
practicado por un maestro, para los diversos pro
cedimientos del grabado; pero es, como veremos,
completamente defectuoso para el estudio.
La primera de las tres ventajas que los coloris
tas obtienen sobre sus rivales consiste en la fide
lidad absoluta de sus colores, de la mayor parte de
sus lienzos, como lo hemos mostrado más arriba,
mientras que los que usan el claroobscuro no al
canzan en nada tal grado de exactitud. En los co
loristas, las sombras son verdaderas, y las luces
falsas; pero en los que emplean el claroobscuro son
falseadas, tanto las unas como las otras. La segun
da ventaja es que las relaciones de color son mejor
graduadas por los coloristas. Excluyendo la idea
de color en sus dibujos y no cuidándose más que

de su sombra abstracta, los que se valen del claroobscuro exageran forzosamente las sombras, no
sólo en relación con las otras partes del objeto re
presentado, sino también al medio que le rodea;
exageran igualmente las luces, representado blan
co lo que debería ser rosa ó gris, ó de cualquier
otro color claro.
Pero como este método de estudio caracteriza
esencialmente á las escuelas romana y florentina,
y se asocia en sus más célebres representantes á
un conocimiento muy profundizado de la forma y
de la expresión, un gran número de artistas han
acabado por considerarlo como superior á cual
quier otro. Este procedimiento les ha parecido
tanto más sublime porque era artificial y podía
atribuírsele un carácter filosófico. La primera idea
de un niño ó de una persona inculta, ante un obje
to, es la de que éste es rojo ó negro, verde ó blan
co. «No—dicen estos artistas—; esa es una manera
bárbara y antifilosófica de considerar las cosas. El
rojo y el blanco no son más que vulgares aparien
cias; reflexionad sobre ellos y apercibiréis tales ó
cuales nuevas apariencias. Ateneos á estas últi
mas; son las únicas heroicas, épicas, históricas, las
únicas que merecen representarse.» Según este
elevado principio, dibujan las carnes blancas, las
hojas blancas, el sol blanco, ponen todas las luces
en blanco y todas las sombras en negro, y se creen
muy sabios. Pero cuanto más miro, más veo las
razones que hay para evaluar, ante todo en un
artista, cierta ingenuidad infantil, inocente recep
tividad. Comprendo, de una manera general, que
el primer golpo de vista que.echamos sobre un ob
jeto nos muestra sus rasgos más importantes. Si con
tinuamos mirándolo, nuestra vanidad, nuestros fal
sos razonamientos, nuestro semiconocimiento nos

hacen cometer diversos errores y únicamente me
diante un examen más atento volvemos á nuestra
primera impresión, basada esta vez en una com
prensión más perfecta de su naturaleza mística é
intima. Esta observación aplícase especialmente
en materia de color. Poned la mano sobre la pági
na de este libro. Todo niño, toda persona inculta
reconocerá este hecho esencial: que un objeto mo
reno rosa aparece sobre un fondo blanco. Pero el
gran artista os afirmará que vuestra mano no es
rosa y que el papel no es blanco. Obscurece vues
tros dedos, obscurece el libro y os hace ver una
multitud de venas palpitantes y de músculos salien
tes y de agujeros negros allí donde no veíais antes
más que el papel y los dedos. Pero estudiad más y
volveréis á recobrar vuestra primera inocencia; ve
réis que por mucho «que se esfuerce la ciencia,
dos y dos no dejan de ser cuatro», y que el hecho
más importante, respecto á vuestra mano, en esta
posición, es que no deja de tener cuatro dedos y su
pulgar, y que se destaca su color moreno rosa sobre
el papel blanco.
Cuanto más pienso en ello más me convenzo de
que, por regla general, el orgullo es la fuente de
todos los grandes errores. Todas las demás pasiones
pueden ejercer, en ciertos casos, una buena in
fluencia, pero desde el momento en que se mezcla
el orgullo, todo se echa á perder: lo que podría ha
cerse de útil, con tranquilidad é inocencia, llega á
ser mortalmente peligroso cuando se hace con or
gullo. Mientras que es á menudo excelente para
un artista hacer los estudios, por ejemplo, de cier
tos temas, con el fin de conocer sus formas, repre
sentando en blanco su lado más iluminado, este
mismo método es su ruina desde el momento que lo
aplica desdeñosamente y que se imagina dibujar

con su gran estilo porque pone sus luces en blan
co. Una gran parte de la decadencia del arte mo
derno débese á los trabajos hechos por ciertos
pintores—demasiado inspirados por la metafísica
alemana—para ver la Naturaleza haciendo abs
tracción del color, como si el color fuese una cosa
vulgar; han terminado por no ver nada absoluta
mente. Mientras que la única manera sincera de
estudiar un objeto es simplemente la de observar
su color allí en donde la claridad es más intensa
y de percibirlo lo mejor posible. O si hacéis un es
tudio de claroobscuro, el escoger el gris correspon
diente á este mismo color y cubrir inmediatamente
todo vuestro dibujo con este mismo gris, tomando
la firme resolución de no poner en ninguna parte
un tono más brillante. Buscad en seguida el punto
más obscuro y si, como es probable, ese punto es
todavía mucho más claro que el negro, ó que otros
objetos que le rodean, adoptad un cierto tono tan obs
curo como sea posible, si existen estos objetos, pero
que no sea tampoco sombrío. Fijad á este punto
como el límite de vuestra sombra, y entre estos dos
límites tratad de poner tanto dibujo como sea posi
ble, con sutiles gradaciones. De esta manera de
beréis poner vuestro talento á prueba; y veréis que
este procedimiento, á primera vista infantil, recla
me mil veces más técnica que todas las abstraccio
nes seudocientíficas que se hayan inventado nunca.
Este es igualmente, no se puede dudar más de
ello, el procedimiento que despierta mejoría sensi
bilidad en otro. La tercera gran ventaja que po
seen, en efecto, los coloristas es que el placer queproducen sus cuadros, su majestad, su nobleza, cre
cen en sazón misma de la proporción de luz y de
colores que introducen en sus sombras, en oposi

ción á los negros y grises de los que emplean el
claroobseuro. Lo que hemos visto respecto al usa
hecho del color por los poetas confirma esta ver
dad. Pero tal vez no he insistido suficientemente
sobre la más sencilla de todas las pruebas que nos
es lícito verificar, en cualquier instante: la maneraen que Dios ha empleado el colo-r en su creación
para iluminar constantemente todo lo que encierra
de más puro, más inocente y más precioso, mien
tras que ha reservado sus matices más comunes
para los objetos de utilidad puramente material ó
nocivos para el hombre. Considerad un instante en
qué mundo viviríamos si todas las flores fuesen gri
ses, todas las hojas negras y el cielo terroso. Figu
raos esto tan bien como sea posible, y preguntaos
en seguida si el mundo revestirá un aspecto más sa
grado, para ser así transfigurado, según los mati
ces y las sombras de la Transfiguración de Rafael.
A todos los hombres sanos y bien equilibrados
les gusta el color: nos fué dado para reconfortar
nos y alegrarnos. Está abundantemente extendido
en las obras más sublimes de la Creación, sobre
las que deja la prueba de su perfección. Es asocia
do á la vida en el cuerpo humano, á la luz en el
cielo, á la pureza y á la dureza en la tierra; la
muerte, la noche y la concepción quedan incolo
ras. Si oponemos en absoluto la forma al color, de
tal manera que no tengamos otra alternativa que
escoger ó entre una obra de arte todo forma y sin
color (como un grabado de Alberto Dúrero), ó todo
color y sin forma (como una imitación de nácar),
desde luego que la forma nos parecerá infinita
mente más preciosa. Desde luego, igualmente que
cuando se intente explicar la esencia de las cosas,
la forma nos parece esencial y el color más ó menos-

accidental. Pero desde el momento en que inter
viene el color, importa que, cualesquiera que sean
los errores cometidos, además sea exacto. Asi pue
de ocurrir que la música de una canción pueda no
ser tan indispensable para su influencia como las
palabras, pero sin embargo, desde el momento que
se canta, es necesario que sea justa, so pena de
quitar interés á las mismas palabras; mejor será
seguramente que las palabras sean ininteligibles
que no las notas falsas.
Como he dicho además, la misión del pintor es
la de pintar. Si sabe dar colorido á su lienzo, es
pintor, aunque no pueda hacer nada más; si no
sabe dar colorido, no es pintor, aunque pueda hacer
todo salvo eso. Pero es imposible, si es buen colo
rista, que no pueda hacer algo más; porque un fiel
estudio permitirá siempre distinguir la forma, mien
tras que el estudio de forma más detallado no per
mitirá saber el color. El que pueda percibir todos
los grises, rojos y violetas de un pez, pintará al
■pez redondo y completo; pero el que no haya estu
diado más que su figura esférica, puede no percibir
sus grises y violetas, y si no los ve, no llegará
nunca á dar á su estudio el aspecto de un pez. Una
gran potencia colorista revela siempre una gran
inteligencia de artista. Los croquis ligeros de cari
caturistas pueden expresar á veces las expresiones
más sutiles, pero el colorido reclama un talento
profundo y serios estudios; este es el don más raro
y el más precioso que puede adquirir un artista.
Todas las demás cualidades pueden aplicarse mal,
pero esta le guiará hacia las verdades más sanas,
más naturales y más fecundas de su arte; si sigue
á los filósofos, peligra la locura, si á los puristas,
la mentira, pero él permanecerá sano y salvo si
comprende por completo á un colorista.

CAPÍTULO XI

El misterio turneriano

primero: considerado como esencial

En los capítulos precedentes hemos estudiado la
naturaleza del arte de Turner: primero, desde el
punto de vista de la simpatía experimentada por el
artista ante su tema; después, desde el punto de
vista de la fidelidad con que expresa los detalles,
y por último, desde el punto de sus principios como
colorista.
Debemos abordar ahora sus principios de dibujo
que le inspiraron esa ejecución misteriosa, y á pri
mera vista, vacilante, por la que se distingue de la
mayor parte de los demás pintores. Hemos llegado
más arriba á esta conclusión: que todo elevado di
bujo debe ser claro, haciendo, sin embargo, algu
nas excepciones respecto á cierto carácter vago
inherente á las obras más sublimes. Esta contra
dicción aparente ha sido confirmada por lo que
hemos dicho de la naturaleza del arte moderno y
de la manera en que se distingue precisamente del
arte antiguo por su carácter vago y por sacrificar
los detalles al efecto del conjunto. De todos los
maestros modernos, Turner es tal vez al que con
sideraban los más neutrales como el representante

de esta nebulosidad propia del siglo XIX, de esta
manera de «hablar ingeniosamente del humor». En
cada una de sus composiciones se revela en efecto
una tendencia á no ver más que una parte de los
objetos que pinta y á velarlos con nubes y niebla.
Siendo maestro del método moderno, tiene contra
él no solamente á los mejores primitivos, sino tam
bién una parte muy importante de las autoridades
modernas. Ya lo hemos visto, todos los grandes ar
tistas eran claros antes del siglo XVII. Juan Bellini,
Leonardo, Angélico, Dúrero, Perugino, Rafael, de
testaban la niebla y repudiaban con indignación
toda clase de velos. Ponían su orgullo en una visión
clara, tranquila, plácida, inalterable—próxima ó
lejana—en la lucidez de su horizonte infinito, en la
veracidad de una luz eternal, en la exactitud per
fecta del dibujo de cada hoja, de los árboles, de las
flores, de los campos, de cada hilo de oro, en los
vestidos, hasta el límite extremo de serena trans
parencia que pueda alcanzar la mirada y expresar
el pincel. En el otro campo—el del misterio abso
luto—no tenemos más que la sombra de Remblandt,
al violento Salvator, al frágil y ligero Claudio, á
veces algunas figuras de Corregio y Ticiano y una
ó dos fantasias de Tintoreto, lo que no puede bas
tar para restablecer el equilibrio. Aun en la época
actual, poniendo á Turner (del que hacemos el estu
dio) fuera de la cuestión, podemos colocar á Stanfield y Harding entre los partidarios de la clari
dad, á Copley, Fielding y á Robson entre los que
prefieren las nubes; Mulready y Wilkie en oposi
ción á Etty, y debemos colocar á todos los prerrafaelistas—ciertamente la escuela más notable de
arte, considerada en conjunto, que la Europa mo
derna ha producido—junto con los antiguos maes
tros religiosos; no cesan de afirmar con ellos su

simpatía por la luz y su hostilidad respecto á la
tiniebla. Las nubes parecen próximas á perder la
partida y yo creo por ahora que no puedo decir
nada en su defensa. Habiendo sido yo mismo, sin
embargo, un adorador de las nubes, y habiendo
pasado muchas horas en perseguirlas de grieta en
grieta, debo intentar, no obstante, y á pesar de
todo, defenderlas, y á Turner con ellas.
La primera y principal observación que se pue
de presentar, consiste en decir que las nubeB exis
ten. Que nos gusten ó no, es el hecho que los más
vastos espacios del mundo habitable las contienen.
Tal es la voluntad de la Naturaleza en este punto;
habremos hecho bien en decidir teóricamente lo
que podría ser mejor ó más bello; ella ha decidido
desde hace mucho tiempo lo que será. Podemos
afirmar que los más notables paisajes exigen un
horizonte claro y un cielo azul, pero el lecho del
río por la mañana no dejará de ser indicado por
una cinta de niebla blanca, y no apercibiremos en
la noche los picos montañosos más que á través del
montón de nubarrones azules que los coronan. Este
hecho es tan constante, que es imposible llegar á
ser un fiel paisajista sin estar obligado constante
mente á representar efectos de este género. Pode
mos, es verdad, evitarlos sistemáticamente; pero
seremos en este caso mezquinos y afectados.
Nos encontramos, no solamente en presencia de
un misterio parcial y variable, causado por la pre
sencia de las nubes y nubarrones que cubren gran
des extensiones de paisaje, sino que existimos ade
más en un misterio constante que reina en todo y
es causado por la naturaleza infinita de las cosas.
No VEMOS NUNCA NADA CLARAMENTE. Todo objeto
que miramos, pequeño ó grande, próximo ó lejano,
encierra en él una parte igual de misterio. Y la

cuestión que se nos presenta, no es la de saber en
qué proporción existe este misterio, sino en qué
parte del objeto empieza la ilusión que entraña.
Creemos ver claramente al suelo bajo nuestros pies,
pero si intentamos el contar los granos de polvo
que le cubren, veremos que se nos presenta lleno
de duda y confusión; no hay, de hecho, ningún
punto que pueda verse claramente, y no podrá ha
berlo nunca. A lo que nosotros llamamos ver clara
mente un objeto, no es más que á ver lo suficiente
para poder reconocer lo que éste es; el punto en que
tenemos esta visión varía según la distancia que
nos separa del objeto, según sus dimensiones y se
gún su naturaleza, pero la cantidad de misterio
sigue siendo casi siempre la misma.
Cuando estaba echado el otro día para reposar
sobre el lado de la colina alrededor de la cual el
Ródano describe su curva, frente á Martigny, y
cuando miraba atentamente y través del valle la
cumbre de la colina que domina á Martigny, dis
tante unas cuatro millas, el tallo de hierba de una
pulgada de largo y la cabeza marchita de una es
cabiosa de media pulgada, que crecían en la hier
ba cerca de mí, se perfilaron sobre la lejana colina
junto á los grandes abetos y castaños que la coro
nan. La hierba estaba á seis metros de mí y la es
cabiosa á cuatro, y á esta distancia la hierba y los
abetos lejanos me aparecieron con la misma clari
dad (era un hermoso día y el sol bajaba hacia el
Oeste). Veía las ramas de los abetos á una distan
cia de cuatro millas, pero no podía contarlas; y dis
tinguía las masas de follaje de dos ó tres jóvenes ó
viejos castaños junto á ellos, pero no podía contar
los; reconocía estos árboles por su aspecto general.
Por su aspecto general había reconocido igualmen
te la hierba y la escabiosa. Vi que la hierba tenía

un aspecto rugoso y que tenía dos pequeñas pro
minencias bajo la escabiosa que sabía eran las
hojas del cáliz. Pero no hubiera podido contar tam
poco las simientes de la hierba ó el grupo de hojas
que forman el cáliz de la escabiosa, como no hu
biera podido contar las ramas de los abetos á lo
lejos.
En estas condiciones es evidente que ni el abeto,
ni el plátano podrían ser representados por un sólo
rasgo ó una sola mancha de color. Podrían repre
sentarse todavía menos, por un dibujo definido en
una pequeña escala, indicando claramente todas
las ramas del abeto y todas las simientes de la
hierba. La mancha redonda y el rasgo no repre
sentarían nada y el dibujo representaría demasia
do. No eran solamente las manchas de color lo que
yo apercibía en la cima de la colina, sino algo que
revela la esencia del abeto, algo por lo que podría
distinguir á los árboles jóvenes de los viejos, y á
los árboles torcidos y achaparrados de los árboles
sanos y simétricos, en donde podría percibir al sol
de la tarde tejiendo sus hilos entre el follaje som
brío, ciertamente así como las simples manchas de
color. Y sin embargo hubiera sido imposible el dis
tinguir ó dibujar una sola de sus ramas. Tanto
si hubiese representado claramente un abeto, como
si no hubiese puesto más que una mancha de color
en su lugar, me hubiera equivocado igualmente; la
verdad consistía en una confusión inexplicable y
casi inimitable entre los dos extremos.
«¿Pero esto no sucede únicamente con los abe
tos situados á cuatro millas de distancia, ó son las
hierbas situadas á seis metros?»
De ninguna manera. Todo lo que entra en el
campo de la visión es tan borroso, y no puede re
presentarse más que en estas difíciles condiciones.

Hacer la prueba. Tomad el objeto más corriente, el
más próximo, el más familiar, y esforzaros en re
presentarlo sinceramente tal como lo veis. No os
engañéis porque sin esto os encontraréis constan
temente dibujado no lo que veis, sino lo que sabéis.
Lo mejor, para empezar, es que os sentéis frente á
una biblioteca á tres metros de distancia (no ante
la vuestra, de manera que no conozcáis ninguno
de los títulos de las obras) é intentad el dibujar los
libros exactamente, con sus títulos y los adornos
de encuadernación tales como los veíais. No dejad
vuestro puesto para examinarlo desde más cerca,
pero dibujarlos tales como os aparecen, ofreciendo
el aspecto preciso de los títulos, aunque estos sean
(como sucederá en la mayoría de los casos) perfec
tamente ilegibles. Probad en seguida el reproducir
un pedazo de muselina bordada ó de encaje (del
que ignoréis el dibujo), colocando el objeto á una
cierta distancia y en la sombra. Y esforzaros en
conseguir toda la gracia y aspecto general del di
bujo, sin aproximaros para ver lo que es. Haced
después la misma experiencia con un talud cubierto
de hierbas ó un matorral cubierto de hojas, y com
prenderéis entonces la ley universal de obscuridad
bajo la cual vivimos, y os daréis cuenta de que
todo dibujo demasiado claro será malo y que nada
puede ser verdadero más que lo incomprensible.
«¡Qué! ¿y el prerrafaelismo, y todo lo que no
habéis cesado de repetirnos á este respecto?»
—No importa. El prerrafaelismo es completa
mente tan incomprensible, como es necesario para
satisfacernos. Examinad de cerca una obra prerrafaelista, y veréis que estas leyes aparecen en ella
perfectamente. Podéis distinguir una cabeza de
escaliosa y un abeto, y ver perfectamente lo que
representan; pero no dejan de estar menos envuel

tos en el misterio, y sugieren más de lo que dicen.
Lo mismo ocurre con Turner, el verdadero jefe de
la escuela prerrafaelista. Veréis las manchas del
dorso de la trucha que yace muerta en el primer
término, pero no podréis contarlas. Sólo los alema
nes y los llamados maestros de dibujo están equi
vocados, no los prerrafaelistas.
Tanto, desde luego, como es humanamente po
sible el alcanzar la verdad absoluta en esta mate
ria: un vasto paisaje pintado por Turner y un rin
cón interior pintado por Holman Hunt están tan
cerca de la verdad, que no es posible que mirada
y la mano del hombre puedan aproximarse más
á ella.
«¿Pero qué decir de Veronés y de todos los di
bujantes firmes y audaces del pasado?»
Son, es verdad, firmes y audaces, pero son todos
misteriosos. No hay ningún grande pintor de entre
elloB que no os intrigue, si examináis de cerca lo
que ha querido pintar. Su concepción general es
suficientemente clara, como lo es la de la Natura
leza; pero examinad de cerca su pincelada de co
lor, y encontraréis en Veronés, Ticiano, Tintoreto,
Corregio que todos los grandes pintores, dignos de
este nombre, cierto misterio en el uso del pincel,
ya llamado agilidad, ya libertad, ya grandiosidad
de ejecucióu, pero que no es, en suma, más que
una confusión extremadamente sutil en ios colores
y las formas, obtenida bien por una indolencia
aparente, bien por unos cuantos retoques discretos,
pero siempre existentes en una manera ó en otra.
Si comparamos una gran obra con su trabajo in
significante, nos parecerá distinta; pero si la com
paramos con un trabajo que no tiene sino una
significación estrecha y limitada, nos parecerá
vaga. Y si encontramos, examinando de cerca un

lienzo, que todo puede explicarse fácilmente, ésta
no puede ser una pintura de primer orden. No hay
ninguna excepción en esta regla. La perfección
MÁS ALTA NO PUEDE EXISTIR SIN QUE SE MEZCLE

CON ELLA ALGUNA OBSCURIDAD.

«¿Pero no decíais que Turner tiene en su contra
á todos los grandes maestros—Ticiano y Veronés—
así como á los primitivos?»
Esto es exacto, en lo que concierne á la elección
de sus temas nebulosos, pero en lo que concierne
á este principio de ejecución, todos los grandes
pintores están con él, aunque de primera intención
parece diferir de ellos á causa de la elección de
sus asuntos. En lugar de pintar los objetos en con
diciones de que sus caracteres generales pudieran
reconocer inmediatamente (como Veronés pinta la
figura humana de tamaño natural), los pinta gene
ralmente á una distancia de veinte ó treinta millas,
cuando aparecen reducidos al estado de sombras
raras é indescifrables.
«Hablemos, pues, de esta elección de lo nebu
loso. ¿Puede justificarse esto?»
—Trataremos esta cuestión en el próximo capí
tulo. Atengámonos por ahora á la cuestión técnica..
«Para atenernos á esto, ¿cómo sucede que una
fotografía, parece siempre clara y limpia, al con
trario de un Turner?»
—Las fotografías no son nunca absolutamente
claras. Pero como á la claridad se le llama la pri
mera cualidad de una buena fotografía, tenemos
cuidado en no escoger más que los objetos claros y
diferentes á los de Turner. Las pruebas veladas y
vagas, que son á menudo precisamente las que co
pian mejor á la Naturaleza, son desechadas y sólo
se conservan las pruebas claras. Estas últimas de
ben la mayor parte de su claridad á los errores

del procedimiento. La fotografía exagera las som
bras ó los detalles en la luz, y desde más de un
punto de vista, no presenta los efectos más sutiles
de la Naturaleza, que son precisamente los que in
teresan más á Turner; por el contrario, escoge las
delicadezas de forma, que ningún artista podría
expresar. Pero una buena fotografía de un tema
turneriano se asemeja más bien á una obra de Tur
ner que á la de cualquier otro artista.
Podemos, pues, asegurar que es indispensable
cierta confusión en unagran pintura y en una obra
perfectamente acabada. Como todos los objetos en
cierran cierto misterio, así todas las obras que los
representan deben encerrarlo también. Si podemos
distinguir inmediatamente lo que el artista ha que
rido expresar, ya esté el objeto próximo ó lejano,
debe existir un error. Las manchas de color, exa
minadas de cerca, deben parecer confusas, extra
ñas, incomprensibles, no teniendo ni principio ni
fin, lavándose la una en la otra, apareciendo el lí
mite de una sobre otra, perdiéndose para encon
trarse en seguida, ó desapareciendo por entero, y
si podemos en alguna parte del cuadro figurarnos
claramente lo que representan, esta parte debe ser
mala ó inacabada.
Notad, sin embargo, que el método por el que
se obtiene esta confusión varía considerablemente,
según la distancia á que debe verse el cuadro y
según su escala.
No he visto á ninguno de nuestros retratos de
la Academia transformado en Ticiano por el solo
hecho de que fuera colgado más alto que los otros.
Sin embargo, la distancia produce cierto efecto en
el color, y generalmente un efecto favorable. Au
menta así el valor relativo de los colores y de las
sombras. Una mancha de sombra, apenas visible

de cerca y sin efecto sobre el conjunto, llegará á
ser, vísta á alguna distancia, una. sombra bien de
finida, ejerciendo una marcada influencia sobre
todo lo que la rodea. Esto es de tal manera que, en
el mejor trabajo, aun es ver demasiado la mancha
que nosotros hacemos; debemos confiarnos, por
esto, al tacto de la mano, y no deben ser vistas
más que á alguna distancia, en conjunto. Esto pa
rece extraño, pero creo que la razón está en que,
vistas á distancia, se reunen las diversas porciones
de color y las relaciones que las unen se revelan á
la vista, mientras que, vistas de cerca, parecen
sueltas y confusas.
Del mismo modo, una mancha obscura ganará
á cierta distancia en obscuridad, una mancha clara
en luz, una mancha de color en color, en una pro
porción que un profano no podrá concebir. En
efecto, un buen pintor está obligado, trabajando
cerca de su cuadro, á no hacer más que la mitad
de lo que desea, haciendo la distancia el resto. Si,
aun á cierta distancia, el efecto debe ser vago,
visto de cerca debe aparecer la obra algunas veces
tan confusa que no no se pueda distinguir nada en
ella. Esta es la causa de la estupefacción con que
el público ha acogido los más bellos lienzos de
Turner, que no parecen de cerca sino un trabajo
insensato y desordenado, en donde todo es hecho
al azar, pero que cuando se les comprende apare
cen combinados en vista de un fin previsto, como
las jugadas más sutiles del ajedrez; los asistentes
no pueden saber, durante mucho tiempo, el pensa
miento que las ha inspirado, pero éstas no dejan
de conducir, de una manera maravillosa, al resul
tado previsto é inevitable.
Ningún otro medio hubiera podido llevar á este
resultado. Lo que de lejos parece ser el pliegue de

un traje, visto de cerca se reduce á dos ó tres gra
nos de oro echados aparentemente al azar; lo que
de lejos es un mármol sólido, de cerca es una som
bra gris de lineas borrosas, tan confusas que no es
fácil definirlas; lo que de lejos puede ser el rostro
de un hombre, no es más que una mancha ligera
morena, rodeada de una pincelada circular de
blanco, en tanto que tres puntos obscuros sobre
esta línea aparecen, á diez pies de distancia, como
una boca y dos ojos. Cuanto más delicado es el ta
lento del artista, más considerable será la diferen
cia entre los procedimientos empleados y el efecto
obtenido. Una de las impresiones artísticas más
sublimes deriva de esta misma estrañeza y de la
simpatía que se experimenta hacia el genio orde
nador y vidente del artista. En Turner, Tintoreto
y Pablo Veronés, la intensidad de percepción acer
ca de lo que debe hacerse, seguida de los medios
empleados para realizarla, es tan colosal que ex
perimento siempre, en presencia de sus obras, el
sentimiento que otros podrían experimentar en
presencia de seres sobrenaturales. Se emplea vul
garmente la palabra «mágico» para caracterizar
el talento de un gran pintor, sin darnos bien cuenta
de su valor. Pero este talento es verdaderamente
mágico, tan mágico que, si se le comprendiera
bien, no podría parecer la obra de ningún encan
tador más milagrosa, más horrorosa. Aunque la
timidez me impida rara vez el decir lo que deba,
temería molestar al lector si le explicase exacta
mente el grado y la naturaleza del terror sagrado
que me inspiran la Adoración de los Magos de Tin
toreto, en Venecia, y las Bodas de Caná, de Vero
nés, en el Louvre.
Se comprenderá fácilmente, supongo, cuán fácil
es, para los artistas poco clarividentes, el tomar el

misterio en que se envuelven las obras de los gran
des maestros por indolencia, y la manera en que
ocultan sutilmente sus intenciones por indiferen
cia. Para una persona que pueda reconocer la de
licadeza, inventiva y sinceridad de Tintoreto ó de
Reynolds, hay millares que no pueden distinguir
más que el atrevimiento del pincel y la confusión
del color. Suponen, pues, que el mérito de sus sus
obras reside en esta audacia, en esta confusión, y
que podrán fácilmente rivalizar con Reynolds sien
do ininteligibles y con Tintoreto siendo impetuo
sos. Pero les aseguro que la obscuridad, no es siem
pre admirable, que el ímpetu no está siempre
justificado, que el desorden no implica forzosa
mente la profundidad, ni la prisa la seguridad de
la mano. Es difícil á veces comprender los pensa
mientos de un profundo pensador, pero es también
difícil comprender los de un idiota. Y los jóvenes
estudiantes conprenderán que es ventajoso, ante
todo, el ser claros; no de una manera afectada,
sino viril y firmemente. Esforzaros en decir algo,
y cada vez que toquéis el lienzo, no ceder ni al
amaneramiento de la precisión ni al de la prisa, y
confiad al tiempo y á vuestra honrada labor el cui
dado de introducir gradualmente en vuestra obra,
en la medida que lo permita vuestro genio, la ter
nura que inspira el amor y el misterio que inspira
la potencia creadora.

CAPÍTULO XII

El misterio turneriano

SBiGUNDO: CONSIDERADO COMO INTENCIONAL

En el presente capítulo no nos hemos ocupado
más que del misterio como condición del gran arte.
Nos falta ahora el ocuparnos de esta tendencia á
ocultar una parte de los objetos representados, de
la que Turner es el tipo más saliente de entre nues
tros modernos adoradores de la nube. Por esto el
doctor Waagen nota sabiamente que él logra com
binar «una mezcla de colores descarnados con un
aspecto en general desfumado».
Para defender el carácter generalmente indis
tinto de sus obras, he apelado, en el último capí
tulo, á los argumentos generales; para justificar la
tendencia á lo vago que le es especial, invocaré ra
zones particulares.
A un pintor inglés le gusta naturalmente la nie
bla, porque ha nacido en un país brumoso, de la
misma manera que un pintor italiano prefiere na
turalmente la claridad, porque ha nacido bajo un
cielo relativamente claro. He oído á una persona
que había viajado mucho por Oriente reprochar
«el que hiciese tan mal tiempo» en un cuadro de
Copley Fielding. Pero á un inglés no debería parecerle mal. El verde de nuestros campos depende de

esas lluvias fecundas, de esos torbellinos flotantes
de nubes: esta es la causa de que debamos amar
las y pintarlas.
Pero no estoy reducido á basar mi defensa en
este terreno limitadamente inglés. El hecho es que,
aunque los climas del Mediodía y del Oriente pue
dan ser relativamente claros, no son tampoco abso
lutamente claros; cualquiera que sea el país que
pinte un paisajista, si le representa fielmente, ten
drá que pintar constantemente efectos de niebla.
Una claridad intensa, como aparece en el Norte
inmediatamente antes ó después de la lluvia, ó en
ciertos momentos del crepúsculo en el Mediodía,
es siempre, por mucho que Be haya observado á la
Naturaleza, un fenómeno excepcional. Cierta bru
ma, ó una ilusión motivada por una confusión lumi
nosa que proviene de las nubes, reinan casi siem
pre; puede variar, según los climas, la distancia á
que empiece á producirse el efecto de la bruma,
pero no deja por eso de existir, y su presencia está
destinada á ser para nosotros una fuente de alegría.
Esta predestinación no me parece difícil de
comprender. Hemos podido mostrar varias veces
que todos los objetos naturales que representan una
gran verdad espiritual nos gustan en particular.
No nos debemos sorprender, por consiguiente, por
que entre estos fenómenos aparezca la niebla igual
mente destina á agradarnos. Nuestra felicidad, en
tanto que seres pensantes, ¿no depende del hecho
de que nos conformamos con un conocimiento im
perfecto, aun de lo que concierne á lo que aparece
más cerca de nosotros? Si insistimos para obtener
una comprensión perfecta de todo sujeto moral,
¿no caeremos inmediatamente en la duda y en la
falta de creencia? No podemos ser dichosos, acti
vos y enérgicos, no podemos respirar y vivir entre

las nubes, si no nos gusta verlas despejarse y hacer
se más compactas, si no nos alegramos de aperci
bir, á través de sus velos más finos, alguna parte
de un mundo estable y material, si no sentimos la
majestad del misterio que la oculta á nuestros ojos
y si no nos felicitamos porque su velo se interpon
ga ante su luz demasiado luminosa que podría
dañarnos, ó ante su claridad infinita que podría
deslumbrarnos.
Yo creo que esta hostilidad respecto á las bru
mas es una de las formas del orgullo que ofrecen
muy á menudo las virtudes. Del hecho de que es
poco viril conformarse con la ignorancia y la obs
curidad más completa, deducimos que siempre es
bueno el amar á la luz y el extender el campo de
nuestros conocimientos. Sin embargo (como en
todos los demás casos que hemos señalado ya), des
de el momento que el orgullo se mezcla, la ciencia
y la misma luz pueden dañarnos. La ciencia es
buena y la luz también; y no obstante, el hombre
perece buscando la ciencia y los mitos perecen
buscando la luz. Si nosotros que somos más frági
les que el mito no queremos aceptar esta pasta de
misterio que no es necesaria, nos perderemos como
él. Aceptada con toda humildad, llega á ser para
nosotros un motivo de placer, y pienso que todo es
píritu bien equilibrado debería alegrarse, no tanto
de que conociese algo claramente como de que
comprenda que hay infinitamente más cosas que
no puede conocer. Sólo los orgullosos y los débiles
pueden sentir esto, porque podemos siempre cono
cer más, si queremos, trabajando. Pero de lo que
los humildes se regocijan sobre todo, creo yo, es
de pensar que el viaje no tiene fin y que el tesoro
es inagotable; ven todavía á la nube que marcha
delante de ellos como una colina sin cima; saben

que hasta el fin del tiempo, hasta el límite de la
eternidad, seguirán apareciendo los misterios de su
infinito, y que el velo que los oculta á sus ojos no
es más que el signo y la condición necesarios á su
inmensidad.
Sé que existe un misterio nefasto y un velo mor
tal—el misterio de la Gran Babilonia, el velo de
los ojos y el alma—, pero no los confundamos con
el glorioso de las cosas que los ángeles «aspiran á
contemplar» ó con el velo que, aun para la mirada
más inteligente ó el alma más intensa, no oculta
menos las escondidas hojas del libro eternal.
Si descendemos de esta verdad general á las
verdades particulares que no son más que su apli
cación á los objetos menos elevados, comprobare
moa que desde el momento en que uno se esfuerza
sinceramente por ver todo lo que se puede ver de
un objeto, llega un instante en que este noble velo
se interpone. Algunos de nosotros podremos ver más
que otros; pero no sentiremos más que no poder ver
mejor. Cuanto más intensa es su percepción, más
se multiplicarán ante sus ojos la multitud de cosas
que no ven sino en parte. Pueden, por último, en
contrar su más pura fuente de alegría en conside
rar esta parte velada de su horizonte, dejando ó
poniendo más ó menos de relieve lo que les parezca
que puede ser relativamente común todo lo que tal
vez vean los demás, porque sólo la mirada más ha
bituada puede distinguir sus sombras y sus reflejos
más sutiles. De la misma manera que un oído deli
cado percibe con alegría las más ligeras variacio
nes en un paisaje que puede pareeer monótono por
su cadencia ó ininteligible por su complicación á
un auditor vulgar, del mismo modo la mirada que
percibe más, la vista más clara se place en seguir
los velos grises de la sombra, los rayos errantes

de la luz y las formas complejas y variables, des
deñando el detenerse en esos elementos más vulga
res, que son tal vez todo lo que los demás pueden
percibir de la escena.
Cuando el observador no es práctico, percibe
bien que un hombre es un hombre, que un rostro
es un rostro, pero no tiene ninguna idea de las som
bras y de las luces que pasan sobre esta forma,
sobre sus rasgos. Si adquiere cierto grado de des
envolvimiento artístico, verá bien las sombras, pero
solamente las más vigorosas. Si trabaja más verá
la luz en la luz y la sombra en la sombra, y rehu
sará el detenerse en lo que ha descubierto ya para
dedicarse en perseguir los efectos más lejanos y
más sutiles. Acabará, en fin, por consagrar lo me
jor de su atención y de sus energías á los efectos
de graduación, que serán para un observador me
nos educado completamente indiferentes, admitien
do que pueda darse cuenta de ellos. Estas sutiles
graduaciones han llegado á ser para él el elemento
más importante de su objeto, de tal manera, que si
éste es gradualmente alejado del que se separa,
sin embargo, en último lugar, sería de él, aunque
esta distancia sea infinitamente aumentada, de ma
nera que no se pueda ya reconocer la naturaleza
del objeto, se conservarán, no obstante, esas gra
duaciones de luz.
Tomemos, por ejemplo, un dibujo de Turner que
representa la torre de una muralla de una ciudad
suiza; el dibujo parece hecho á una distancia de
media milla de la torre. Los contornos inteligibles
—ventanas, cornisas y tejas—son, sin embargo,
poco precisos, pero el artista ha indicado con el ma
yor cuidado su redondez y las relaciones exactas
entre las luces y las sombras. Si Turner aumenta
la distancia entre la torre y él, hará desaparecer

gradualmente las ventanas y las piedras antes que
sus sombras y el delicado centro de sus rayos lumi
nosos. Llegará un momento en que la Naturaleza
del objeto será completamente ininteligible, y no
podremos afirmar que se trata de una torre. Las
graduaciones de luz no existirán menos, y el ver
dadero artista pondrá todo su cuidado en reprodu
cirlas, como el único objeto de su dibujo. Un pintor
vulgar conservará ciertas líneas de la forma de la
torre y se admirará su habilidad. Turner, por el
contrario, deja que la torre se desvanezca en el
aire, y no emplea menos de media hora para indi
car estas últimas y sutiles graduaciones que pocas
personas en Inglaterra, fuera de él, son capaces
de ver.
«Pero Turner, ¿tiene razón al obrar asi?»
Sí; porque esto es lo que pasa en realidad. Si
seguís con los ojos un objeto que se pierde á lo le
jos, veréis que disminuye gradualmente el vigor, la
inteligibilidad, la anatomía de su estructura, todo
su ser comprensible; pero no pierde jamás sus gra
duaciones de luz. Hasta el último minuto, la luz que
le ilumina, un vago reflejo reducido á un punto, á
una línea, permanece con multitud de cambios.
Una parte de la superficie luminosa será más bri
llante que la otra, y la graduación entre la una y
la otra será tan delicada, tan encantadora como
cuando el objeto estaba completamente junto á nos
otros. Aunque á una distancia de diez millas una
cara blanca no se nos aparece más que como una
pequeña mancha cuadrada; aunque sus ventanas,
puertas y tejado sean tan invisibles como si nunca
hubieran existido, la graduación de su luz apare
cerá perfectamente conservada; una parte de la
mancha será más luminosa que la otra. ¿No guar
da esto una significación profunda? En nuestro

examen cotidiano de las cosas, pensamos que su
estructura es su parte esencial. ¿Cuándo no nos pa
recen interesantes y útiles las ventanas, pórticos,
canalones y cornisas? Cierto; son ellos los que cons
tituyen los elementos más importantes de la casa.
No, no son ellos; más bien lo es el juego de luz
celeste de su fachada. Llegará un tiempo, un lugar
en que perderemos de vista todas esas ventanas,
todos esos pórticos, en que la sola pregunta que
nos haremos será: «¿Cuál era su luz? ¿Cuáles eran
sus relaciones de sombra y luz con el cíelo y la
tierra y todos los objetos que la rodeaban?» Puede
haber contenido extraños caprichos, extrañas for
mas—más de una hendidura en sus muros, más
de una irregularidad en su tejado—, ó puede haber
estado llena de encanto y nobleza, conteniendo
bellas molduras y ornamentos. Pero llega un tiem
po en que todas estas cosas son vanas, y en que la
ligera y pasajera luz del sol, cuyo calor no sentía
la cara, que no podía percibir un individuo de
entre mil, llega á ser la única cosa que importa.
Dejo al lector el cuidado de sacar él mismo las
conclusiones de esta comparación.
«Pero—podrá objetarse todavía—si esto es así,
¿por qué es necesario el insistir, como lo hacéis
constantemente, sobre la ejecución más minuciosa
y escrupulosa?»
Porque si estas graduaciones de luz son todo lo
que nos queda de un objeto que se pierde á lo lejos,
cuando ese mismo objeto está cerca de nosotros,
esas mismas graduaciones no pueden ser bien per
cibidas más que por el efecto que ejercen sobre su
carácter. Y no podéis mostrar la influencia que la
luz ejerce sobre un objeto si no lo conocéis, ante
todo, perfectamente. Lo que distingue á un eleva
do misterio de un misterio vil, es que el primero es

un velo echado entre nosotros y algo conocido,
substancial, mientras que el segundo no es más que
un velo echado sobre el caos, la artificiosa másca
ra de la Nada.
Y ved cómo estas conclusiones concuerdan con
las que hemos alcanzado más arriba, y cómo po
demos explicarnos fácilmente ahora el que tantas
ilustres autoridades se hayan pronunciado contra
las nubes y á favor de lo inteligible. Casi todos los
grandes hombres deben ser inteligibles. Aun los
más grandes no deben alcanzar la obscuridad más
que á través de los campos de claridad, y si no
pueden llegar á estas alturas, lo mejor que pueden
hacer durante toda su vida es el permanecer inte
ligibles. Esta es la causa de que la enorme mayoría
de los hombres buenos y sinceros sean claros, mien
tras que la mayor parte de los sofistas y deprava
dos vuelvan á caer en las tinieblas y permanezcan
envueltos en lo obscuro, vago y fútil. Entretanto,
de tiempo en tiempo, una vez cada dos siglos, apa
recerá un genio que se elevará sobre la claridad y
llegará á ser obscuro por exceso de luz.
«¿Pretenderéis, pues, que la tendencia nebulosa
de esta época, comparada con la antigua claridad
de la pintura religiosa, es en suma decadente, pero
que Turner es ese genio único que ha ido mucho
más allá de la claridad?»
Sí; con algunas reservas, esto es lo que quiero
decir. Pero necesitaremos algún tiempo para pre
cisar estas reservas.
Ante todo, será falso el condenar á todo pintor
secundario por el solo hecho de que sea obscuro.
Copley Fielding, por ejemplo, era un artista secun
dario, pero su amor por la obscuridad de las nu
bes, por la niebla en las colinas, no era menos
espontáneo, lleno de dulzura y de feliz entusiasmo.

Los espíritus más sencillos pueden escoger así un
poco de la luz de los misterios más sublimes, si
abren su corazón.
Sería igualmente falso el considerar á un artis
ta como un gran hombre por el solo hecho de que
sea claro, porque hay una dura y vulgar inteli
gibilidad tan completamente vacia como la peor
ambigüedad. Y de la misma manera que en la con
versación un hombre que hable mal é indistinta
mente puede, sin embargo, decir muy bellas cosas,
mientras que otro que hable de un modo vigoroso y
claro merece apenas ser escuchado así en pintura
puede haber artistas que no sepan expresar sino
torpemente y no tener por eso menos que expresar,
mientras que otros que expresen con gran precisión
no producen más que obras impertinentes y fala
ces. Comparado con los Carraches, sir JoshuaReynolds parece lleno de brumas é imperfecciones, pero
un sir Joshua no deja de valer menos que todos loe
Carraches de Europa. Y entre nuestros acuarelis
tas modernos existe más de un artista perfecta
mente claro y definido, del que todas las obras no
valen lo que una sola mancha salida del pincel de
Cox ó de Barrett.
Permitidme que os ofrezca un último ejemplo,
que podrá ser igualmente de cierta utilidad his
tórica, para definir las relaciones de las dos es
cuelas.
En nuestra información sobre paisaje griego,
hemos notado la predilección que Homero experi
menta por el álamo. En honor de Homero y de los
griegos, yo tomaré, pues, al álamo como objeto de
comparación, y examinaré las diferentes maneras
en que ha sido ó hubiera podido ser representado
desde los principios del arte del paisaje hasta la
época actual.

La primera manera que entra en el campo de
nuestro estudio es la adoptada en el siglo XIII.
Entre las láminas de mi colección tengo una que
data seguramente de los años de 1250 á 1272, y
representa uno de los álamos del bosque en que
Absalón fué muerto, teniendo también la encina
con las ramas en que Absalón es suspendido y un
sicomoro. Estos árboles son aún de un tipo más
convencional que el que se adoptaba ordinaria
mente en esta época; son característicos de la
manera primitiva. Hasta cuarenta años después
los artistas no ofrecen alguna exactitud botánica;
no puedo, por consiguiente, estar absolutamente
seguro, no siendo la hoja suficientemente aplanada
en su base, de que ese árbol represente un álamo.
Este dibujo presenta el carácter definido y simétri
co del arte primitivo. Esta simetría, notémoslo
bien, no es, sin embargo, jamás uniforme. Este
árbol, á pesar de la apariencia convencional que
presenta en el dibujo citado, no deja de contener
dos ramas desiguales en la parte alta del tronco.
Nos representa la primera condición del arte
medioeval, que reposa sobre una simetría limitada,
pero no obstante variada, una claridad absoluta y
un amor por la Naturaleza más ó menos ligado
por el formalismo y la falta de conocimientos. En
el manuscrito Cotton, Augustus, A. S., que data
del siglo XVI, aparece un álamo que indica la se
gunda condición del arte medioeval, en que el es
fuerzo hecho por el artista para imitar fielmente
la Naturaleza rivaliza con el tipo convencional.
No puedo tener ninguna duda respecto á la especie
á que pertenece el árbol representado, porque des
de el principio al fin del manuscrito el iluminador
ha distinguido en el mismo cuidadosamente á la
encina, el sauce y el álamo entre sí. Aunque muy
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pequeño, este dibujo caracteriza las ramificaciones
del álamo, y desde este punto de vista, toda espe
cie de ramificación; el árbol se divide en dos par
tes, que se dirigen hacia afuera, sin cruzarse. Cada
vez, en efecto, que un árbol se divide en dos ó tres
ramas casi iguales, las ramas secundarias nacen
siempre sobre las ramas principales, de la misma
manera que cuando un árbol crece al pie de una
roca, de un muro, se desvía siempre y no se apro
xima nunca. Ese dibujo caracteriza suficientemen
te la manera purista al terminar la Edad Media,
aunque la tendencia naturalista sea más acentuada
de lo que era ordinariamente en esta época. Turner, en las viñetas con que ilustra los poemas de
Rogers, tiene la costumbre de agrupar á sus árbo
les, de manera que me es difícil encontrar uno en
una pequeña escala que esté aislado y caracterice
su forma. Esto lo hice imperfectamente, porque no
pude consultar el original (1).
La principal diferencia que distingue al álamo
turneriano del purista, reside en la ligereza y con
fusión del follaje, en la expresión de la masa esfé
rica del árbol que, tanto á la manera purista como
á la primitiva, le falta relieve. Toda tentativa para
reproducir las hojas separadamente ha desapare
cido, pero la dirección de la luz y sus graduacioestán fielmente observadas.
Harding posee un croquis al lápiz en el que la
vida y la verdad, obtenidas en algunos segundos de
trabajo, son inimitables; pero este dibujo no deja
de ofrecer los primeros rasgos de la falta de cui
dado y de precisión que ha invadido á la escuela
moderna. Las ramas, aunque bien tomadas, no
están perfectamente dibujadas ni redondeadas, y
(1)

Actualmente en la Nationál Gallery (núm. 229).

aunque el conjunto del árbol está bien representa
do, la palpitación y transparencia del follaje no
existen ya. El método de trabajo de Harding se
opone además á la expresión de estas últimas ver
dades; su ejecución, que en su género no puede ser
igualada, aparece seriamente limitada á causa de
ese falso prejuicio que consiste en decir que nada
debe dibujarse delicadamente y que un método de
trabajo no puede ser bueno ni da por resultado algo
más que un agradable bosquejo.
El álamo de Harding se inclina ya á un lado
ya al otro; el agreste amor de lo pintoresco del mo
dernismo está en oposición con la serena y rígida
dignidad del purismo, ocupando Turner un lugar
intermedio entre estos dos extremos.
M. Leslie presenta un álamo de Constable en su
libro Life of Constable, cuyo dibujo no tiene ningún
valor; el árbol es tan aplanado como el álamo pu
rista; además, sus ramificaciones están enteramen
te falseadas; es fútil y no presenta ninguna cla
ridad, desde cualquier punto de vista que se le
considere. Puédese, sin embargo, distinguir qué
clase de árbol ha querido pintar el artista. El úl
timo grado de la decadencia modernista no se ha
alcanzado todavía. Sigue ordinariamente en nues
tras acuarelas. En ellas no podemos reconocer la
naturaleza del árbol, y la ignorancia más completa
preside á su ejecución. Asi, de la extrema claridad,
de la extrema luminosidad del siglo XIII (en ple
nas «tinieblas de la Edad Media»), pasamos á la
extrema incertidumbre, á la extrema obscuridad
de á mediados del siglo XIX.

Temo haber fatigado al lector, pero existe toda
vía, sin embargo, un punto sobre el cual es nece
sario insistir antes de concluir, que concierne al

misterio que existe en la claridad en si misma.
Cuando ante un crepúsculo italiano se alza la cum
bre de los Alpes occidentales, á una distancia de
sesenta á ochenta millas, y recorta sus contornos
con dientes de sierra de un azul obscuro sobre el
rojo transparente del cielo, existe todavía algo im
posible de hallar, un misterio que no es ocultado
por ninguna nube, un infinito desconocido, sin que
tengamos la impresión de que un velo se interpone
entre él y nosotros. No estamos separados de él
por ninguna pasión, ninguna tempestad, ningún
vapor vano y fugitivo: nada más que por el pro
fundo infinito de la misma cosa. A los grandes pin
tores religiosos les gustaba el representar este infi
nito desconocido—á ellos solamente—, y me parece
que aunque hubieran podido hacerlo, no hubiesen
puesto ninguna neblina rosa, ninguna sombra azul
detrás de sus figuras sagradas, y no hubieran pin
tado ahora y siempre más que el cielo lejano y las
montañas claras. Es necesario, sin duda, asegurar
que los misterios claros son tan elevados como los
misterios nebulosos, pero que la belleza de las guir
naldas pardas, que se enlazan sobre las colinas
herbáceas cubiertas de rocío y de nubes violetas
del atardecer, y de cintas de brumas fantásticas
que se deslizan á través de los bosques de pinos y
envuelven en sueños las columnas de las cascadas,
iluminadas con los colores del arco iris, pero que
esta belleza pertenece más bien al género del gozo
que pudiéramos obtener del conocimiento imper
fecto de esta vida terrestre, mientras que los mis
terios serenos y sin nubes simbolizan la felicidad
de la vida de los elegidos.

FIN
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