
E1 paisaje imaginado
(ENSAYOS>

INICIAC'ION EN EL PAISAJE

^ A Naturaleza es, acaso, excesivamente pródiga en eus manifes-

tacionea. Da todo; y dar• ta^o es cc^uivalente casi ^iempre a^ar

nada. Su misma profusión neutraliza lo^ efectos ^ ► islac.los de sus conl-

ponentes y l^los impide discernirlos. Este i'enómeno autinómico ^e

patentiza, más expresivamente que nunca, en la contemplación d^,l

paisaje. La multiplicación de excitaciones, anula la c^ficacia de ra^^a

una de eilas. De aquí, que la complejidad de la Natursleza disminuya

los valores de sus inte^rantes,

El paisaje, como valor humaníetico, es ímposible razonarlo en

bloque. Requíere la desintégración de sus^ elementos, imprc5einciiblc

para el antílisis. No nos podemos conformar ho,y eecll151vfln11'i^te con

admirar y seutir el paisajc. Eti nN^•^•sNrin con ►.prcnil^•rlc ^' r^ir.oiii► rle

por vía analítie^► de valoracione9 individnalistati.

Las más perspicaceti^ mire.das panorárnicas, no l:La lugrumuti 'di-

rectamente. La amplitud formal de la Natcn•^ilc•z ►i, nos devurienta;

nos impide saborearla desxpasionaclt► rncnte; n ►ctnr.^rnoti dc• ^ellri eon

lentitud. La e^splí+ndida fecundidad estética de iiu l^aitia,jc, nos des-

lumbra, nos embriaga ^- no podelncls apreci ►ir sux n^,^tioc•, csenr.iali^^^.

La multiplicidad de inst:antes de obHC^l•vaciún acralia pn ►• cxotizar Fn

sucesión, y rc^tenemos entonees, it^sc^ynilibrt ► dameirte, 1u superfluo,

lo exterior, y. en cambio, dejturio^ esco- ► lr,ir Ir^^ diYrrciiciacioues rutís

valior;a.v.

No parccc• que la c^' ►iluaciGn il^•I l^>aitir ► ,jc, pur lo yue t,iene• de prc-

hnmano, rcqniric•ra ►ln c•ntrenamicuto especial ^- pausado. Sin embar-

gu, ^ t► ^í, R^etinlt ►i totalmcut^• irnposiblc• l^ ► ^•ontemt ►1Hei^íti íntE+^r^i 3e

un paitiajr parai u^i nn iuiciadci.

Y no dt•bc cxtraiio-► rno^ c^ta h,ira^lójicti ^•^in ► ^ ► r^•u^ión de lfl n ►ltura-
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le^a a trdvé^ cle uua ^r^ldua^ión ^^i•tifieiosa, porctlie, precit,amente ^^a

ilatural en el arte es lu ctue 5ólo se logra a fuei•^a de depuradísiYnds

miztificaciones, tTll dra-ruaturgo solamente podrá ciarno^ la realidad

e.n escena, cuando, para. ^1, esta realidad sea ucl ^•craadero sisteYna

idealista. S^i nos fuera dable plasmar la realida.cí t^ura e^^ el ^rte

-sin que éste ^dejara de serlo , los efec^to^ serían contrat^roducente ^,

y es probable que sólo logrt^ra.mos llll^ c^alidad, mtc^ u nieno^ de.^-

taeacla, de irrealismo ; y seguro ctue la lllinirinicl^icl ta^^jlaríti `e-

^nejante plas^maeión de fantt^stica, aunque la interpi•etar^c de c^o^lti-

nuo i^i^olis^eientemente.

Lo mismo el paitiaj^e podi•á ^er captado de ^nanera iínica, pot• c^uie_

nes teYi^;an ya una idealizaci^)n si^temática de eada uno de sus valo-

res y rua]idades.

Aun eii la Na,tlil •^ile^ti rnititYia, ^;erá impo^ible valorar toda la c^mo-

^iviaad estética de una nevada, .41I1 la previsión de la^s tints$ cálid^g

de la irradiacic^u clc^l estío. La perer^nidad de la efici^encia del cou-
tra,ste e^ innegablE^.

I^e aquí la importaiicia sin igual que revisten, pa.ra penetrar e^^

la, Naturale^a pt^rcc clc^l liai^a3e, las ci•eaciones hlamanab del paisaje

irYla^;int^do, ilic^xisterltc,, clel pHiSajc valor humr^nístieo, c^ue, tenienclo

perfectameilte do^ificados e individu^lizada^ til^s i»tegraiitea, permi-

te valoriz^cr cada tino por• sí propio. H^1 yNrá l^ua hc,c^Pficic^sa iYianifes-

ta.eión de la diver^idacl ae la NaturNleza, cle^dc^ c^^l pu^^to de vista

dP someter a re^;las todo aprendiza.je. Todc)^ ) c^s componentes de la

^Txturaleza llc^^ar^ii^ a poseer sPndus valorc^s concretos v concentrA-

doA, y acic^uirir^,n rh^pc^c^ial c^aráctPY clifei•c^ncial, ^ii Pl pais^je real,
^ra ^rU^ul podrá teilec•, r^ veces, .^u^ta»tivida.d propia ; pero, también a

I21el1t^dU, será un aditament.u eomplenic^^it,f^,rio de otra »^anif.estacibn
,

p^iisi5ta : el niria•c^o del c•íc), la teref^rN elimei^aión de lin eamino, aeaSc^.
Fil c^l pri ist^,jE^ imagi»adc), l^or c^l c^c)nt raric^, ui^ árbol ^erá siempre

P^l, cxrh^n^l, pura ,y ^i^YYplernel^tc^, pc^rc^^ie P,̂ tP Fxelc^^i^'o valor de perso-

nalidad le ha yuericio clar el .hombrf^. ^sí, pc^drá lograrse la diqtar^-

eia p^erfecta entrc^ ^l ^rr^^l c1Pl paisajc^ i^na^inHclo y 1,^.^• í^rhnles que Qn-

marean un río o refncr'lAl^l 1^^ pc^r^pec^ti^^A ) P^^^n^i de ur^ c^tl1Y11110 Fn c^1

pa isa je real.
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'1`an e^ a5í, qtce el aiiáli^i's del p'a,isaje imaginado ^^c^n^tituy^, en

puridad, uI^a especie de apreYidiza je en el conociYYiiento y difereri-

ciaciún de las calidades de la Naturaleza. E1 paisaje, lo ctue se llama

pais^aje eil toda su amplitud, viene a aer una antologí^r de lu exis-

tente, y debe ba^.tar esta consideración paY•a que se jilr.áue in^du-

dable la necesida^d de penetrar profundamente en cacla uno de 1•^s

eomponerltes disoc iables que la forman. Luego, lo interesante ^er^

tener una noeión clara de cada uno de los valore.^ pa isi^tas.

La, razbn es bien concreta. El Arte tiende ^ierY^pre rr ^lit'ererlciar

y agudizar las características nathrale5. ^in la repre,sentacióYi pic-

tárica, por ejemplo, janlás se habría concedido, en realida^d, a un

ptixiuelo toda la fuerza ae egpreeiói^ (^11P, posee col^acíc^ ^lrt if icio3a-

mente de la mano. FSta f^terza, hasta entoncc^s ciiluícla c^ntre 1 as

cosaa que la rodea», en lo existeilte scílo era apreciable por llll e^-

píritu determi^^aclc), Lo rnis^mo las gensaciones Ynás potentes de ^u-

terpretaciór^ paisista, rrc^ la.s aclve^•tirnos, muy a menudo, en la cuu-

templaeibil direct^, de la Naturaleza, sino a.nt.e iln primitivo flamen-

c^o, o hasta alite ll,r absurclc^ y eoY^vencionalibta tapiz de caza,, que

coinciden en coiicentrar todo el valor de un panoraina en el eatrecho

marco de un ventanal, cwyo alféizar haee destacar la luz dorada de

tres »aranja.^ o eIi tliat^ perspE^ctiva limitada, de escenca^rHfíH.

E,y evider2te qt2e el ^^aiaa,,je no tendrá ilr^ verdr^dc^r^^ ti^alor E^,t ^^t ic^o

a^preciable, mie^ntras nu alcance una completa plasticidad, irreali-

z^ndoye. Nóteee que toda, la poesía renacentista tiende, de contirluo,

a trarusf.or^r^ar el pt^iRaje real err paisa,je irrrHgi^lado. ne la ^^ic.lr^ ye
^

puede inteiitar hacer l^n Arte, porquf^ no lo es. Cuar^rdo el relieve

sustituye al rrrovimiento, ea exactHmente el in^^tarrte de ma,yor apti-

tud para percibir el paisaje. El río irecesita paralizar su eorriente,

cbnvertirx.N en rc^mrrnso, para provc^c^ar la sengaeicín de una imagen

est^^tica en el obger^^ador, y lue^;o lraecr po^ible la correspondiente

vifiic^n din€^niica. Mientraí^ el Ven(^AVfi[ a^íta eI ^,rbui, no t1PIlE' í^ste

c^ate^orí^r prirrl sE^r ,)ll'L^t1C^0 COrll(l iit^ t'HCtor e^tí^tic^u ;^Prtr illltl Kt1Ce -

wíc^n dc^ 1uuYnento^; hc^llog, ^^,,y^ rApiciez en ^rodneir^ce los hace iti-

eficace.^, si rlu ^Ea hA ubservaciu c•^icla rll^^^ dc^ ellog rrisladus, o^ea, el

árlrol ili^ilcí^^i^. 1^r^ic^fimc^irtc^, ^il ^!(^(^111T•ir c•1 Rrbc^! c^ r^l rír^ i^r^re c^rlietn^d
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natural, la observa.ción no se entorpeeerá por deslumbramiento, emo-

tivos, y podrá penetrar hasta lo más ínt.imo de la ezpresión artística,

del espacio que ocupan en la Naturaleza, y después, comprenderle,

latiendo dentro de ella misma,

Fácil es deducir también, sel;ún esto, que la lejanía o proximi-

dad del panorama, será uu concurrente más, cuya influeucia se de-

jará sentir profnndamente en la apreciación plástica del paisaje.

AI fin, no será otr:a co5a que Ia disminución o aumento de su movi-

lidad: los primiti^•os ptlisajistas tenían ya esta conciencia est(tica

de la perspectiva. •

Sólo cuaudo dixtitlgamus perfeetamente el v<tl+^r concedido por

lo huinano a un ĉamino o a nua ladera en una representación pláh-

tica, podremos conce^bir, sin esi'uerro, cl que po^ec en la manifes-

ción viviente de la Naturaleza. Y es, que el paisaje real -ezeh+yen-

do su vitalidad, como manifestacibn plástica solamente-, sin el fino

cristal coueentrador del comentario estético, ae dillr,ye en el espacio

v no poclrá ^er captado íntet;ro más que por aquéllos que htiyan

adquirido una hipersensibilidad visnal en la eontemplaciGn de^tipa^-

cioaa ^• bumanística de paisajes ima^inados.

QUINTAESENCIA DE PAISAJE

La primera u+irada erítica qne no^ sugiere un primitivo flameneo,

c5 para el pais^ajc, ac^t+^o porqne constitnye el más pervivic^nt^ dc

sus intenrantes. Apen+iti nos tiituamo5 espectadores ante el cuadro,

]c echamos una rt+pida o,je^+da. rnás de inventarin qne de compren-

tiicír+, y deja+nos vt+^ar ) a n+irada -mirada indecisa, de miop^e- por

e] tablerci pintado, h^+eta que, insensiblemente, se e.vcapa de él, por

la ,++bert+rra del p++i^a,je. Fste cs e.l mom^ento en que comenzamos a

ver Ia i+int+n'a" IIa sido preciso 5alir^c de ella, rodearla del ambicntc^

de l^i Ne+tnrr+lc•za - su enlace con +^c^sotros-, antes de penetrar en

su inte^rior.

Y cs qnc, indnd^+hlemente, l+^+y algo mí^, en la concepción pi^^-

tórica de estoti artititan primitivos. que los datos reeo^icloc paciente-

mcntr por 1,^ erudieión }• lx^ ev^lnac^ion^s ri^nro5z+^ cle estética
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pura. No bastan, por lo mismo que son totalmente admisibles en eu^

límites, la evolución histórica del paisaje en la pintura o el desarrollo

progresivo de su técnica• Es necesario meditar también sobre el va.-

lor interpretativo que fué adquiriendo e intentar, al meuos, com-

prender las múltiples neeesidades estéticas y la gran iuqui.etud pan-

teísta nacida en el Ii•enacimiento, que con este paisaje han satisfecho

los primeros pintores flamencos, casi solamente estudiados desde el

punto de vista ha,giográfico o técnico.

El proceso mismo de la observación puede ser, sin duda, la guía

máb segura, más veraz, que conduzca al artitita. Es más, sin }^erci-

bir este hroceso, se está a pique de dejar escapar mucho de ]c^ que

hay allí y es impoaible ver en otra parte.

l^^ay gran intuición en^ese recorrer v.^ro c]e lr^ mirada, como que-

riendo aharcar el cuadro por entero y, en realiclad, buscando el pai-

saje, porque únicamente ^a través de ^l se pcrecle sentir la vihr<rciún

lejana de la pintura, la vibracióii que ^fiu xr perc•ibr por ayuella

hendidur;r tl^ la Naturaleza. EI cuadro 5e pre,c•r^-t^ clc^ tocla indaga-

ción crítica por nn cristal insospec^hado, iut.anñiblc^, pc^ro tambiYn

inviolable. La rínica puerta es el paisaje. I:n su pcrennidad, ^c^ hrr

concentrado todo el idealismo del artitita, ^^ ^^I nc^^ hablarír, con

sinceridad y elocueucia deslumbradoras, de cu^^nto Puc^ iuiposihlc^ hl^i,.

mar en la t^^bla pictbricamente•

En el resto del cuadro, es inútil busc<^r estc icl^•,i I ininn quc^ c^n rl

prcisaj^^ se revela, más por incontiner^cia del Pintor yuc+ ^^ur ^•nlunts^^l

de .^n uiano. Sólo hay rea.lismo y}rcrfecci^ín; realiticu^^ eii la iclc•.+

y perfecciGn er ► la tc^c•niea. Ilealismo y perfección E^n las figur:iw

hnmana:^• c^ne no pudicron dc^jar de ser retratos. Pealismo y perfec•-

ción en loti intc•riorec;, en e5o^; interiorc:; ^iparihlc•ti, c,oiifo ►^taLl^•^,

doncl^• enafrjan por igual ias vidas semidi^•inr^s de^ los santos -^^cuto4

dc bo7^:Jr.om.^ie, cou al};o de bnrgueses y nada ^le mártires- quc• las

semihumtcuas de l05 mercaderPS y caanbiet,as, semític^,oti de oreja, v

de labioti; ojr^ redondo, de rapiiia, desconl`iado ^• avizor tras lay

gruesas moc^cclas, ma] redondrada:, rtnc^ ac^arician, pulen y resohxn

unos dedos ^^arfie^^^uti, con t<^mblor c1c• tivrrricia }• rigidez esqnelétiefi. ..

Atií cr^ l:c vicla real --vida i'larnenc+a de burgneveti ^• mFreadc^rc^s_ que
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rreproduce el artista fielmente, devotamente, sin permitirse apenas.

manifestar au fantaaia.

El verismo con que persigue el detalle, minucioso, sagaz, indi-

vidualiza los acceaorios. Un ropaje, un libro, un jarro afiligranad^,

una iámprtra repujada, un capitel labrado, un eatrafio mueble de

que no queda ni el recuerdo -descubrinbtien^to, a veces, de un decora-

dor modemno-, o una vidriera. multicromática, se convierten, por la.

interpretación del autor, en verdaderas per.,oma,^lidadc.,^ pictóri^eas, qii^

llegan a igualarse a la figura humana -un accesorio más-- y hasta

superan, en emotividad y valor sensitivo, al asunto mismo, cuyo

epicentro estético, a veees, se escapa de la critica más penetr•arrte.

Pero el artista no se conforma con esta iuterpretación tradicional

de la vida humana. Otros impulsos y deseos nuevos tiene qne ba-

tisfacer. lIa prendido en all alma la inquietud sensorial de la natu-

raleztt hnmaui•r.ada, del des^te]lo de luz y de la ráiaga ^)e viento de^

la innovación renaciente, que iluminan y aroman ia Edad Mediu

Yietóricamente, tie resuclve esto en una perspectiva del paisaje, nun-

ca en urr problema de clarascuros. E1 Arte de ]os prirnitivos pintor^s

flameneos, no busca efeetismos. Es concienzudo, como todo lo que

cumple una necesidad estética propia, Pintan para sí. No puede na-

die figurarse la venta eoetánea de nn cuadro de r^stos. Se trata de

afirmaciones o dPfiniciones psicológicas, uo de Artr^ mercenario. Eae

es tal ver el secreto de ,su frescura ,y transparencia, que sobresalen

arín a travéa de tantas incógnitas filosóficas como encierran.

Los espejos convexos -repetidos con especial agrado en estas

pinturas-, especies de semiesferas que reflejan reducidísimos ]os

personajes y los objetos del retito de ]a habitación, del otro extremo

yue enigmáticameute cierra el cuadro y be trasluce para el ^rbserva-

dor, conducen a ídé,ntico fin yue los paisajes. Primeramente, el ar-

ti^ta demuestra yuc no teme cerrar su ewadro : Sabe que por donde se

]ra dP peuetrar eu cíl, no es por el espacio que rodea e,l rnarco, sino

^^^«r ^^l ]rii5aje ^lE^] ^•entan.rl r^^n^rcentitita, Pn cu}^o alféir^rr ^tparecen

c^xóticos frutos ^^ tlores --naranjas, claveles-, nn jarro de eristal,

qu^^, a veces, ^^ompit^^ ^•^.ru el espejo convexo en refle,jar una ^^.^cena

microsccípiea. Y tambihn es e] e5pej0 convexo e] alambique dondP
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se halla la quintaesencia del resto del interiar, en un afán de esti-

lizarlo, desvanecerlo de la realidad que aparece en lo demás.

Así, el paisaje de un primitivo flamenco no es otra cosa que el

espejo convexo donde se refleja, quintacsenciado t.ambién, cl re^to

del mundo -tnundo dilatado, seotín los riajes y cultura del pintor-^

la Naturaleza, ^mayordomo de Dio^s».

El artiata percibe sutilmente el valor de uoncentraeiGn exhre5tva

que ha de dar a este pequeño fragmento de tabla, donde lia de

verse reflejada fa Naturaleza, como ,e ve la vida ,oeial del interior

de la5 casa5, reproducida ett el espejo convexo del fondo de la e^s-

tancia, Su prohle^ma -más de ltumanista que de pintor-- ea de rP-

presentar tantos elementos co^no seau precisos, pxra tener tuta vi-

aión total, íntegra, de pai^aje; pero dexttro de tui e5p;icin tan re-

ducido, que no puede permitir^;e repetir ninnuno : un árUol ha de

repre^entar a todob; un río, igual; nn etiiticin o iin ;;er, ^^xact,nneute

lo mismo.

La primera utilización de t^stos escasos n^edio5 ^•n^^ecialeti er tan,

:^encilla corno hábilmente ditiimuladtt. El pintor ale,jtt extrAOrdina-

riamente la perspectiva. Ante los pai.5ajen quc c•ontum^^ltinioti a tr^^-

vés de los verttanale5 o de loti intersticios de max:^, en ]o^ ^trimitivos

flautt^ncos, 5t^ extiende tui llano inmenso, r^ veceti, el averd^^ prado»

de qut^ ít^tbl,t el ;^Zarqttí^s de Santilittna, ha•sta ^lar la ti^^ntiac itin de^

qu^ ^^l e^lifit^io al qne pertenece el interior, se^ ha.lla ale,iailo tlh I^

^siiadad, en ntedio ileí cautpo. Y^;i nl artisto-t quier^^ evitar ^^^t^^ ^^^tt•^•-

to con t.tu haisajt^ urbano. ^+^t t5ni^,,t rtolu^•i^ín eti ^+nfui•ar unx r.alle ^i.

lo larro, <^.a^i en perspectiva caballera, trocando la distaneia hoci-

zont^tl por un equivalente oblicuo• PaiSa,j^•s nrb^lntiti, de fstns, hay al-

qunoti ^^omo contempladoy^ ^íeyde una torre yue E^^tnvicr^i en nua plttza,

precitiarn^^nte c^n el lttcln ^•ontrario dP la calle repro^lncída, I'ero lo más

^^orricittc ^^5 el paisaje rural, rle^ afueras de ciudad, y^^ mirando hacia

í^c;ta -liorizonteti de ^'^lit'i<•ioti, máti eu expotiiei^n de rnaqnetas arqni-

tectbnicti^, ^^ue en ^•^•^lu^^•to urbano- i^ contemplandYt l^t campiña

-multiplicación ^le fHenrt^ a^ríc^olas ,y de zoolo^í^t arhitraria, qne

^1t^l^rfan cl afán de la pintizra fla^n^nca por lo^ tiimboli^mo5 de l^^s

cl^>>nentos-. Egte paisrt;jP rnrril sit^ Sol -sin tiornhrati, trtejor-, con-
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templado en,un día elaro, pero gris, norteño, característico de la me-

teorología de l.a Europa septentrional y también del desdén del pin-

tor por íos efeetismos y recursos artificiosos de au arte.

Sin^embargo, nada más bellamente falso que estos paisajes quin-

taeaenciados. Nada más caleulador y cerebral que su amontona-

miento de elementos cuidadosamente ordenados• lletrás de su apa-

rente ingenuidad, se vislumbra al artista en horas de vigilia, de se-

lección, proyectando, midiendo, calculando... Preocupación profun-

da de Arte honrado, sólido, como el de esas esculturas del Renaci-

miento, talladas con idéntica perfección, con igual inspiración, por

el lado que presentau al espectador, que por et inútil, de frente

a la hornacina. El Arte por ;;í mismo, para sí ^nismu ...

.^^1 observar aquellos edificios de heterogéneo5 estilos y diversas

é.pocas, reclutados pacientemente por el pintor a lo lar^o de sus via-

jes, en calidad de representación sintética de cada lugar; aquellos

árbolt;s, algunos arrancados, por capricho del artista; de tierras

brillautes d^e sol ,y pintados amorosamente, con superab^u^dancia de

flor y fruto -exceso, para ahuyentar la idea de invernadero-, anteq

de que agoniceu bajo las nieblas y el cielo gris; aquellos riachuelos

de agua fría y dnra como el cristal, con burbujas y espumas estili-

zadas; enranzados por riberas extr`axiame^ute verdes y florecien-

tes, que parecen primaveras sorprendidas por el invierno de lo de-

máb; aquellos animales diversos mintiendo un desarrollo y profu-

sión de f.auna que no existe -pobre casa de fieras o museo de disee-

r,iones zoológicati-; aquellos hombrecicos o mujeres diminutas, que,

pax•a clejar5e ver, }xan de refuñiarse, más tarde, en un interior de

Teniers o de I3rouwer, atarcado^, casi siempre, con quién sabe cuá-

le^ ocupaeione^, inxpo5ibles de percibir en ]a lejanía donde aparecen ;

al coutemplar to^io este munilo palpitante, paralizado por la distan-

eia, que^ contitituy^e el paisaje de nn primitívo flamenco, se experi-

menta la 5ensa^•ióu d^e ^^ne todos <^quellos elementos, los edificios,

los ri.rboles, los riacbn^•lvs. IoY animales •y los hombres, r^e han reuni-

do para asomarse a 1a posteridad por aquella abertura paiaista, Pn

^in deseo inextinruible ^le pervivencia y de inmortalidad.

Y así qe produce ^este lraisaje quintae^senciado, donde se concen-
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tran todos los elementos de la Naturaleza hasta lo inverosímil --poc•a

egtensión, mucho espacio- y se llega a la valorización máxima d:^

cada uno de ellos. 1'aisaje en síntesis, casi «para llevar de viaje;a

por los derroteros del Arte y del tiempo, como un reflejo -u^i chis-

pazo, más bien-- de todo el panteísmo del I%enacimiento, asomada

a los ventanales de los interiores de la Edad Media.

^ólo raras veces, y luego, cuando avanza el tiempo, poco tani-

bién, el pintor se sale fuera de1 interior del cuadro y pinta ya en

el cainpo. La abertura del paisaje se agranda, se dilata hasta ra^;-

garse, y hay amplia superficie para todo, Las cosa5 que antes se as^^-

inaban por la hendi^dnra tamultuos^uuente, con inquietud de percler-

se para los años posteriores, ^,e tranquiliza y ocupan, con reposo.

señorial, sus verdaderos pnestos. El paisaje^ entonces, es mrí5 5e-

reno, má^ sincero ; pero, a la vez, menos rico, menos denso, meno^

idealista. Adquiere el rcalismo de los interiores, y la qu^ntaesencia

concentrai.ta en el alambiclue .del ventanal o los intersticios de las

masa5, se derrama en aquella amplitud, donde el artista abandoua

todo cscrúpulo y humedece su pincel, taimadamente, en luces p

bombra^ yue, a veces, se amalgaman en un truco de claroscuro,

c•uando, ^n la evolución triunf.al dt: la pintura, nadie se acuerda de

aquellos paisajitos ima^inados inexi^etente^s, sin sol, ain realidad, gin 1Va-

^turaleza misma; pero p^ercib7dow en ^ns integr^antes finam'ente, eon ima

exquisita SenRibi^li^dad y dest.ila^ic^ de la N^atara]cza con pacicnc•ia y reti-

namiento asombrosos, que ti^ílo se^ dan en uua époea prodigiosa :

cuando lle^a el Arte a^ser, no un halago dc^ 1os tientidos, sino u'na

nece^idad de] espíritu.

UN PAI^AJE OLVIDADO

La vo•r. de lo que vive tie manifiesta, precisamente, en que uo

puede ,jamás silencianc^ sino cun la muerte, y el pai.5aje, como voz

de 1a Naturaleza, tamhién ha d^e oírse siempre, mientras exista.

'Parde o te.mprano, será inútil todo muro que se oponga para cu-

brirle, tii c^l paisa,je existe -el paiaaje, valor imaginado y, a su wez,

inexíst,ente en la Natur^^leza-, tiiempre se manifestar{► ec^mo lrr

evideticia, a t.ravc3^ de tocia matcria. I;l flúi^la pcrisista penetrxr^, en
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todas partes ^- dejará su hnellri vívida. Aada podr^i ^oeultarle, ni

aún disímular su existeiicia. ^e delatará de improviso, inevitable-

mente, cuando ^nás seguro se erea su ^ipartamiento.

Olvidó FIans Holbein respetar esta inmortalidad^ del paisaje,

^cuando pintó el retrato de Erasiuo de Itotti^rdam, y el paisaje se

d^ticubre, al fin, burlándose de la iiupre^•isióu ingenua del artista.

Pero, además, pone de reliece, a la ver, la disimulación dei Rena-

^cimiento. Un grito inespera^do rasga de improviso el s^^ileneio artiti-

cial y- mayestático del humanismo, tan alejado de lo hu^nano, a

a. ^•ece5, v s^e de^ploma el mundo del canvencional ^lebe se,•.

El olvido de Holbein ha- sido eficaz y afortunado. F1 haberse

podido Snbsanar fácilmente, ha mostrado, mejor que nada, la im-

portancia expresi^^a de la ausencia del paisaje, eu esta pintura ile

transparencia insospechada.

Desde ahora• nuestra actitud ante ella habrá de ser al^o más

compren^iva que la de^] ^imple espect^^dor. La hemos ^orpreu^iido

^su 5ecreto, ^•ali^^ndono^ a^•t^^ramente de su propia indiscreeión.

No b^ista que el pintoi• haya cons^ervadQ la figura del humaniata

en el niarco de nu retrato. Posible^uente• se no^; esftunará dentro le

tii^ pro^pia liiuitaciún. Cuando se t^°ata de apritiionar p1íL5ticamente

iw espírítn coino el d^e Eraamo de Ilotterdam, en cuando' se está

nirí^ ri pique de dejarle e5cap:^r. De aqní l.^arte el olvido. Para tener-

lE• por entcro, tendremos que lanzarrios, irieiitalrnente,, a tra^^í,s del

cuadro, ;i buscarla allá en su ca^it^^ d^^ Rasilea, en un atardecer lu-

niino^o de prima^vera, cuando lati e^^tias se individualizan crorná-

ticamente. Sorprenderle^ aIlí^ cnu ]a inisma postw•a en qne ]e para-

lizb Iiolbeir^; pero rouipieud^^ al{;^o d<• etita sereni^lad tin^estiva,

d^• itimortal, con que^ Ic yujetó. L^^ n^irrid^i rueut^^l de Era^mo ha de

dulcificar^e en la armouía del l^ui5^^jc helvético; ^u el refinamiento

de sus blan^•oti y tit^.5 verdes, ^lou^lr r^•l^o^;i el renacf:r coi^tinuo de

la Natnraleza. Así, ^í podremos eapYar !,^ presencia er;tsmiana íut^-

^r^unente. 1\'o La3^ l^^eli^ro d^• qne ^^^ n^^^ horre, si la dejamos espacio

atmo^féri^^o don^e se exptni^l,i ^uiipliament^^, tiin oticur^^cerse en el

r^^^^ir^ami^^iitu de ,u ^^^^ncentra^•iúu misnia.

^í estará, Tranq^^ilo, fir^rie, en idéntica postnra, esa tarde dc



FI. PAISAJI.' /Jl;t/;Ih.ln;^ 3(.

principios del siglo avi. En la mísrna posícíón a que la ha coneretado

el artista para las generacione5 que han de preguntar por él. Sobre

el fondo oscuró, casi uniforme, de la estancia -^el peiisamiento

mismo de la Europa Occidental de er ►tonces'd-, seguirá destacán-

dose bu perfil, fino, enérgico, temiblelnente penetraute para la os-

curidad que le rodea^ cou algo de cuchillo, y mucho de deciuión in-

^uebrantable. .. Un perfil tan. ., ^^^°t^ftil, que parece la di^•i;;^iria y

e] equilibrio de las manos -tr•abajo y repo^o- que tra^zrin Iri obra.

i Qué imprevibta ^• cristalit^a re^^elación del espíritu dc+ ]+:ra5mo

-casi del espíritu íntegro de la liefuriua y la l'ontr^irretor^ua--, e^^

la rivalidad inevitable de su^ do5 nian^i5!

No menos que una teuría filosúfica f'luctú^^ cu la uuiót ► de esas

dos manos. La concreción renacenti5ta de la ali:^nra de lo clásieo

y d^e lo medieval. Sin la cocxiwtencia^ dt• ^iruli;^i^, i ruántns ar^os se

htibie^ra^n perdido estE^rileti!

Ii:a pre^eiso escrutar a travéy de su tran^par^^^i^^ia, par^a rcdi^nir

la obr^i ^{c Era,mo de ]a abolición implacable del tiempo, cuando

sobreveuga, y reeonocer el nudo cultura) que rel>retit•nta.

Estas dos mano^ elocuentes; que pudiér,lmoti llaiur^r la h^irnana ,y

!ri divina ;!a una el <^.t^erpo ^;v ]a otra el tLlrna del pro}^io I+^rasmo,

lo^;^ran, ^^mi tiu ln^•ha muda yi^e el perfil de su dueño arbitra., todo

1^^ que hnl^iera po^ii^lo revelr^rutiv un^i rea.liza^•i6ii u^á:: minnriur^a

del pintor.

I^a dicstra, la ^li^^ina, no^ condac^• al reta•ato dF llr^lhein. Su aui-

biente ea la se^urida^l heriu^^tii^a d^•I cu^^rto clc trabajo, de loti nr-

gros y lus sienris del iuterior donde apar^+ce. N;.^t,i ^n^in^^ guiG a llo^-

bein engañoe,amente, tiin atracc^ión de tiirei^a, pero roii iu^ficacia de

realidarl, •

La utra, la, hnmana, la sinie^;tra, nuti lleva aute un l^aisaje olvi-

dti^ln ^^n el retrrato de I^Iolb^^in. ^eñal^^ lns blanruti ^^ los ^^erdeti ^l^•

Ia Natur<ileza. La inttticiórt ciei artista no pndo e^^ifiarse. lrnpcn5^-

damente qne^ló allí rrea^da, cnn I^i tiin^•i^•ri^lad de lu^ e^^iontáneu, }•

ahora no^ ^l^^srubrE^ ht^ ^i^rto desprcocuE^^ado, cínicc, tnilo n^^ m^m^lu

^•nmplrto dP re^•elac,iones ^^ue ,yri tiotihrch^ihtim^^,.

1+]Ila lia he^^hn ^iervivi^^nte la obra ^te 1';ra^u^u. ^^ ^u iuistu:^ i^id^^-
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lencia permitió a Holbein seguir a la otra, la óazmoña diestra, sin

oponerse a su interpretación. EI pintor vió la pluma de Erasmo, pero

adivinó sus anillos, y en Arte, vale acaso más adivinar que ver. Por

eso tal vez^ perderá algo de su fuerza el ascetismo est`ático de^l

euadro, pero síempre se mantendrá su vitalidad. Aunque parezc;a

paradójico, el humanismo cerebral se oscurece y disminuye ante el

humanismo afectivo.

He aquí la razón de que, para lograr• el retrato de Erasmo por

completo -el retrato de cuerpo eutero de su peicología-, Y:abró. .le

añadirse fuera del cuadro, en otro lado del aposento, donde se inia-

gina estar el espectador^ una ventana abierta, aniplia, alargada, de

vidriería irisada cuando se eierre, desde la cual se contemplará aque-

lla vibración de luz, de blancos y verdes, donde deben embeberse

las nieblas, que pudieran oscurecer aún más el cuadro.

Sin esta circunstancia, que extratlamente olvidó IIolbein exterin-

rizar, nunca podrá justificarse en el retrato la inquietud sensual v

precozmente abandonada de la manu con arrillos que se apoya petn-

lante sobre el papel. Ella deIata, sin piedad, la negligencia, del

pintor.

En Ia posición de esa mano, se revelr^n, inopinadament^^, <^nn la

fuerza pbtente de lo imprevisto, el pai^;aje olvidado y toda lu per-

^sona sabia y epiciírea -epicureísmo c^,5piritizal- ^le Erasmo de Ro+-

terdam.

Una vez que se ha visto, desintegrándola del medio ambieni^•

donde aparece -la estancia, la propia corporeidad del silencioso

humanista-, es ya imposible sustraersc a la idea de que, contem-

planido esa mano enjoyada y blanda, se escribierun los Codlaquda- y .,c:

burló, una vez más, la sonrisa placentera renacentista, de la tiesura

medieval, y el empaque inflexíble de qaien ni aun se inclinaba sohre

el papel para comprobar los rasgos seguros, i ĥuales -inquietadora-

mente iguales y seguros-, que trazaba cun la otra mano, la {nan^:

del cerebro, desnuda de riquezas, casi ascética.



Is'l. PAIVA.IE IMAGINADO

EL PAIS^AJE IÍ^TACABADO

A1 morir, ftusiñol dejó un cuadro sin concluir. Un paisaje in-

acabado, mostrando ingenua e involuntariamente, el «trueo^ que

contienen todas las obras dc^ Arte ; el secreto maravilloso de todas las

obras del g•enio.

IIubiera sido uuo dc: sus paisa jes de jardín, paisajes imaginados,

de esti)izaciones sentimentales; ni de invierno, ni de primavera, ni

de estío, ni de otoño; sencillamente, de Rusiñol; de esa época del

ar"► o propicia para pintar ^^tiitia;jes, formada con )o más extremado

de cada una de ) a,5 otras cuatro, excluyendo tod,a, disonancia o im-

perfeeción de la Natazra)eza y dct`or•maudo ^^sta exquisitamente, aún

rr través de tiu manifestación intelectual y humanística de Aranjuez,

los jardines situados siempee eu e1 «equinoccio de Ivu.siirol», «jar-

dinero de ideasa^, visto sutilmente por Rubén Darío.

Innróvil por la muerte, l^a ruano de1 art,ista no pudo realizar tod^

t;u peusamiento, y quedó el paistaje sin terrninar; la tYÚtad de él,

plá5tico, y la otra rnitad, perdida irremisiblemente, arrancada ya de

]a Naturale•r.a y encerrada cn e) cerc+brn, en c^l ^clrnac clc^l pintor, erran-

te por la^; altas regiones.

La rnuerte mostrcí r^u terriblc^ pot^^ucia, nn c,obarde putcucia, c^on-

1,r<c la vida ,y la^ creación, c.liti^per^anclci e5te c•uaclrc^, clnc• al maestro

cle:^cubrici cii tiii pro^>io ^r:^isajc^, uo Ic^Jc^s clel llanitcdc^ «pai5^aje c3e

ltusiiiol» , al ^itru•dcc^or 1 r^t^isparcutc de itn liuniucctio día.

Y asi qnc•ct^í el pai^^c,jc•... (",on I,i iccc•omprc^n::iblc ► nue^ca del ser

;tinormal y clc•f'ormc•, y Ici^; ,ctitibo5 cl^^lrcluren c ► c Ic^ ync }iudci haber

^ido, i^u^il c^ue unta ^'cuuti ^Ic Mil^i, ^u^^nc^i clc^ u;iriuiii•ntc^, o tieme-

.jautc• a e^:cti bella.ti <•riatnrtr^; ctu<• n^ccc^strtcia, ^^cin r^c•al1'rirante parfl-

^Ir^j.c clc^ tii^ ^^c•ri'c•c^•icín, un ucic^cnhru iuc•um)^Ic^to ^^ torc^ido crasera-

ruc^ntc•, clc• rc.^c^ciún trcu clesoltrdor^i c-<irni^ I^i larucuta^•i^íu cle lci ef'ínter^o

clc• .li,r;;^• ,^1,iuriynr...

Atií li;^ ^^n^^^ltccio c•1 <•naclrci... 1'iclicndc^ íuútilmc•nte• con ]tr voz

^c^tu^^tri^•a cIc• I^in ^•^ti^i^ _^•rit^^,; clr ítn^iilos y rnc^^u.^ ^I<^ c^urvuti, cn

Iti t^ci:ti^^ci^tiv;i _ c^ur+ ^^I ,ilni^i clel t^^iissc,ji,ta viiel^•,c ,cl ^^obrc^ c^ccc^rpo

yu^^ I<c ^unt^ar^í, y,c:,í, lc• rou^•lii^^a ^^ n^^ lr cl^'Jc• IcíEiartitn, ^^ntrc^ lo

inexi4tenic ,y lc^ iui^f^^bl^.
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Pareee que la muerte tiene el cruel placer de dejar truncada,

siempre que puede, la obra del hombre. Nunca le llama en sus mo-

mentos de inercia, sino cuando víbra en la creaeión de au idas.

Cuando el hombre, creando, se siente convertido eu un semidiós,

entonces le paraliza, le arranca brutalmente la. vida y deja, frente

a la obra comenzada, el inerte pelele vacío del que la concibió.

Casi todos los hombres dejan al morir^ empezada, sin acabar

una obra. Morimos al hacer algo, siempre que emprendemos un tra-

bajo que pueda inmortalizarnos, En las obras sin terminar, que es-

peran eternamente la concluyión de su personalídad, vemos, sin eu-

femismos, la sinrazón de nuestra muerte, y comprendomos la re^i-

corosa tr'isteza, ia desesperación de uo poder realizar todo lo pen-

sado, de no llevar a cabo cuanto eontábamo,s terrninar. La lucha

sin piedad y heroica de tu^la la vida, en la que de antemano somos

los derrotados,

Todos los artistas mueren siempre dejando una obra inconclu3s.

^Por qué^ gNo pudo sobrevenir la desgracia antes o despuéaf lA

qué de,jar estos huérfauos, por añadidura mancos, izieompletosS Es

doble ayí el dolor de la pérdida del artista. Se lloran, con equiva-

lencia casi egactas, loa años de su vida perdida y las horas que ^e

faltaron para finalizar su trabajo. Aquéllas como horas extraordi-

narias de las que ^velany loti obreros, que no pudo o no supo apro-

veehar.

Si la muerte tuviera, en verdad, esa verticalidad de justicia que

le asignamos capciosamente para cons^olarnos, nunca truncaria la

vida de un .artista sin dejarle acabar Sir obra. No le condenaría .^

que e1 último de sns cuadros, por ejemplo, como en este easo, fuera

un paisa,je inacabado, semejante a la puerta ftiLsa por donde se ^^-

capó el pintor,de su palacio de ensueño al asaltarle la muerte, para
^

no volver más, olvidando eerrarla o na pudiendo hacerlo en su pr;,^-

cipitación,

j1n paisaje inacabad^i ^es, sin duda, lo más incompleto de todo lo

sin concluir; lo más difícil de imaginarse entero, cuando qued.a

sin termiuar. Inútil es eacitar a la imaginación para que se forje

verdes y azules, sienas y violeta5, en fantt^sticas masa^a. Siempre r^-
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trocederá vencida, y la tela sin pintar no será más que el murp rui-

noso, por cuyos interstieios se entrevé un paisaje existente detrás.

En vex de cubrir con pintura, nace el deseo de raspar, de roer el

muro blancuxeo y manchado que quita la vista del observador. El

paisaje imaginado, que concibe el Arte como creacián de la Natu-

raleza, como antología de ^ella, es tan sólido, están de modo tan denso

relacionados sus integrantes, que no admite la solución de su cont'-

nuidad. Sólo pueden esfumarse sus límites, y siempre producirá el

hacerlo extraños efectos, o encerrarle en un marco cuadrado, que

quedará convertído en alféixar de ventanal. Nunea se le puede

dejar inacabado, lógicamente. E1 retrato, en caso análogo, será nn

rostro, una mano, que se asoma; pero el paisaje sin acabar de pintar,

no puede ser mí^.s que esto: uci paisaje que no se ve, a causa de un

muro semiderruído y antiestético,

i^]l paisaje inacabado de Rusiñol, su última obra sin terminar

acabará eeguramente en un museo, y aLlí ser{c expuesto, con todos

los honores de veneración que se merece; pero sin guardársele, de

seguro, la menor conaideración a su incomparable desgracia. El in-

sensible y ávido visitante de pinacotecas, podrá, como si fuera un

crítico Sagaz, descubrirle el ^trucox, el seereto de su técniea; violara

todac, sus intimidades: la elase ,y preparación de la tela con que

lograba tales o enales efectos ; el dibujo, que tenía aquellas o estas

faltati; la extraña o vulgar manera de egtender el color... En fin,

lo ^ínico qnc logran ver los crítico^, a veees, en las obra:;, y quc tos

grandet artistas rodean de un misterio prodigioso, con la tauma-

tur^ia de ^su arte.

1 el triste paisa,je inaeabado, c•uadro fencímcno, no mejor ni

peor c^uc los demás del autor, quizó,, sino distínto de todas ella^c,

ca^c^ únicu por la c•.cttíst.rofe crue le a<^aeció, ser^, allí, ante la im-

pertinenc^ia gedante de las miradas del vult;o, cumo una atraeeióu

de feri,^, y, a ratos, como el cadáver de un atropellado expuesto a

1a caríosidad innoble dc las gentes, en un dcpór,ito de identifi-

caeión. Y qiiiiá no falte, parR mayor escarnio, c•1 íntiufrible empleado,

que, busenr^do una propina ---ese virus contumaz euntra ia ética ciu-

dadana---, mi^estrc ^► quieneti quieran saber tOdRS 1as co,RS iniítilev.
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la última piucelada del maestro, la última ^verdaderaa^ que dió,

antes de despedirse del cuadro rhasta mañana^ ; hasta el mañana

de la eternidad.

He aquí el doble dolor de la muerte del artista : su desaparición

y la profanación civilizada de su arte, la violación inadmiaible del

paisaje inaeabado. Rusiñol, con la penetrae.ión de los paclres para

las desdichas de los hijos, presentía ésta, quería evitarla. Durante

su agonía, en los desconocidos instantes del ser al no ser, pedía e]

cuadro, y la paleta, y los pinceles para coucluirle. Cuando ya era

imposible la empresa y se tomaba por delirio su intuición mara^ i-

llosa, trataba abnegadamente de evitar lo inevitable.

Yero si la muerte es tan cruel, tan incomprensiva, tan absurda,

que deja incompletas las obras humanas, el hombre no debe dejar

de ser hermano del hombre, de rendir pudorosamente ebta violaci^n

de las intimidades del Arte en las más desamparadas de sus obras,

los paisajes inacabados, y algún día creará u^^i museo dedicado a las

obras sin concluir, egpuestas ahora a la vergiienza en los demás

museos.

Acaso entonces, los sorprendidos por la muerte, los emigrados

de la vida precipitadamente, se decidan a reinteg^rarse a su Arte

por aquella puertecilla que no pudieron cerrar, y allí, en la quietad

íntima del museo, sin visitantes ni empleados, vuelvan a tomar loe

instrumeutos de trabajo, y acaben milal;rosamente la obra incomple-

ta, para que el Arte del hombre rinda de nuevo, con sn inmbrtalidad,

al atrevimiento malintencionado de ]a mucrte.

PAISAJE DE ARQUITECTURA

Es preciso reconoeer, aunc^{ue sea. rompiendo con muchos conven-

cionalismos, que el hombre uo se ha preoc.upado nunca, conscíente-

mente dc los rceultados eqtc^tiec^^ti dc^ lá arc^nit^c+tnra c•n c^l r^^citiajr.

Siempre ha sometádu éste a tius idealcs arynit.ectónic•o^. Flasta los

grie^;os mismos, tan respetn^^soti sicmpre eon la armouíec c•ntre el horci-

br^^> y la Naturaleza ^- entrr la animado y lo inanimado, no dndaron

eu cortar las snavc^n cnrvt^^ d^^ sus bosques ,y sus mare^s -verde, azul,

blanco, oro- ^•i^^i Ids ^ct•i.^fr+n ticrcu^iti y tie ►̂uras cle vu,, frontones y sus
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columnas de mármol. Y luego, como la Edad Media se refugió

casi siempre en la tenebrosidad de sus interiores y el Renacimiento

se satisfizo con contemplar el paisaje desde la ciudad y dosifiearlo

sabiamente en la literatura y en el Arte, en épocas posteriores ja-

más ha surgido una apetencia de aunar la arquitectura y el paisaje.

Las ciudades modernas, más que ningunas, han venido a ser

-prescindiendo de la estética urbana puramente interna- unas h^-

rrendas pústulas en el paisaje, cuya monstruosidad se revcla bien

claramente en esas odiosas ^vistas generales^ de las grandes urbr ^,

tan gratas rt los tttristas de tinteros de conchas y manguilleros coo

vistas microseópicas.

Yará quienes no se contentan con el urbanisrno de dentro afuera

que busca alrededores pintorescos de espaldas a la ciudad, y quieran

ir al encuentro de ésta, desde el paisaje, imaginándola como una

prolougación de él y no como una .negación suya, la contemplación

de las ciudades, dentro de la Naturaleza, será siempre algo descor.-

certante, que culmina en esaa metrópolis, cuyos edificios se poner.

en pie indignados, con gritos de rascacielos, semejantes a tumores

ttrbanos de] paisaje.

E1 Arte barroeo fué, quizás, cl iínico qu^^ sintió, ^^io bien drfinida,

esta neeeaidad de armonía entre la arquiteetnra ,y el paisa,je. b,l

problemar de comprensión de la arquitectura barroca, nn pucdc plan-

tearse y resolverse más ^^^ue desde este punto de vinta, tica cl ^lue sea

su aspccto c:,rítico. Lo que sobrevino en el intento barroco, fnt^ la

esterilidad del afán creador. Lo barroeo, querien^lu ,^it i;;f'ac^^r ;us aii-

sias incontur^ibles de amoldar^la arquitectura al pr ► isaje, I^i^;rh finica-

mente lo contrario, y cl paisa,je y la Naturalera h^ I^^ hicieron arqui-

tectnra, ^il derramartie ^^n flor ,y frtito por eutre lo, razonamientos

geoirnétricos ^ic tius portadas. ^le que no supo ]ibrarse a tiempo. 1'0^-

teriorment^^, cste problema, ni siquiera se ha planteado a los arqui-

tecto^ ►uriil^^ruos, atenazadoF Itor el cobar^ic afán hurnan^t de reple-

garse ^^n ^^I amcintonamiento de las grandes ciudade^,

SGIo ha bahidn ^u^a exce>pciGn t•sporádiea nunt^a bastaut^^ t^e^iirilad,i :

Autonin (landí, el grttn rtr^^uitet^to ^^atal{i^n, el iíltimu ^^^^ii^ti•n^•t^^r

genial.
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No obstante, es muy posible que quien se enfrente, por primera

vez, con e.l templo de la Sagrada Familia, en Barcelona -inconcluso

aíin en esa ciudad donde se construyen tantas cosas contirtuamente,

y la obra más representativa del arte de (3audí, sin duda alguna-,

eufra una desilusión y pieráa hasta el menor deseo de seguir viendo

más arquitectura suya.

Pero el desencanto se deberá siempre a suponer un arquiteeto

urbano, donde exir^te únicamente un paisajista arquitectónico; a

querer encontrar edificios donde sólo pueden contemplarse pano-

ramas, y a buscar piedras en vez de árboles, y descubrir líneas donde

hay masas.

Porque éste es, fundamentalmente, el eterrro probletna, cuya ;c>r

lueión ha íntentado la tkcníca gaudiana : la fusión de la arquitec-

tnra con el paisaje.

Las artes todas, desde su consagración clásica, son, dentro de sa

infinita e inaprehensible calidad de matices, imitación apasionada e

inquieta de la Naturaleza.

La pintura. se iluminó con su luz y sus colores y tendió la perspec-

tiva, como una mirada al infinito; la escultura se moldeó en sus

formas, ,y su movimiento captó el espacio; ]a música aprisiouó en

las notas sus sonidos, e interpretó la silenciosa voz de su alma ...^o-

lamente la arquitectura le fué hostil desde su aparición.

Corr4gió, cobijando sl hombre, una imprevisión sttya, y se opuso a sus

rigores. tie apoder^ó de su superficie terrestre, y se interpuso a traví^ de

ella, cortándola, aialándola, quebrando su continuidad. Siempre ao-

rrigiéndola, con pedantesca superioridad, la casa perfeecíonó la ^rti-

ta; la columna, el tronco del árbol; el pavimento, ed suelo; .a

ealefaceión, la primavera; la piscina, el lago... Eternamente qaieo

yuperar, eon falsos artilugios, la Naturaleza, y jamás la imitó con

htimildad, procurando seguir sus normas perennes.

Y C^audí tie dolió de esto. tiintib en lo honda la desnaturaliza-

ción de la arquitectura. Amaba su Arte ^^ no lo quería desnaturali-

zado, porque nada es vital sin ser humano, ni lo humano puede arran-

carse de la Naturaleza, desarraigándolo totalmente.

Y así surgió su ereación arquitectóniea. Por primera vPZ, Pl



lil. P.A[SAJh; l9[AGIN^illO 39

hombre sometió a la Naturaleza sus construcciones y doblegó la so-

berbia de sus ]íneas matemátieas a las curvas indecisas y suaves •t^

ella, La Naturaleza se interpretaba por vez primera, también, en la

arquitectura, y este arte se convertía, merced a Gaudí, en su esti-

lización más cordial.

Así se concibieron y realizaron, en Barcelona, la galería del con-

vento de Santa Teresa, verdadera alameda, donde las ramas de ^los

inexistentes árboles se entrelazan, formando bóveda de. aéreos ar-

^os; la casa Mílá, como un inmenso panorama, verdadero paisaje

romántico, con sus rampas, sus peñascos, sus bosquecillos floriaos en

los balcones y las montañas de sus tejados, c^n qu^^ grupos de chi-

meneas semejan riscos fantasmales, cuando la luna los plate^i ;^a

casa Batlló, balcón abiertb de par en par a un paisaje montañoso,

coronado por la airosa torrecilla de una ermita; el palacio Gliiell,

la casa Calve.t... Todas sus eonstrucciones de una misma ideología

y técnica idéntica, personal, inconfundible. Con los colores y las

sombras del paisaje, agitadas por su brisa ; como jardines y plazo-

letas fértiles y frescas, en medio de la seca aridez de las calles ur-

ba.nas. Ilasta la. superación del templo, de. la Sagrada Familia, en

que la portada del Nacimiento tiene, como fondo de su paisa,je in-

vernal y opulento de grutas, jardines y c;aminos, el bosque ^igan-

tesco de su.5 torres, enormes árboles, perdidos en lontananza, evn

anhelos de cumbres, y hasta e] parque Giiell, i^n yue ^^1 pai.tia,je ar-

quitectónico de (^audf se une, en un bello abrazo estético, con la Na-

turaleza misma, fundiéndose con e]]a, como el rnás noble amor del

hombre con su impulso creador.

BVINAB DE PAI'a11wAJlD

Fs preciso que avivemos nuestro amor a Ia.S rninas, El amor res-

petuoso y callado que requieren. La conmiseración silenciosa •y com-

prensiva que demandan sus piedras desmoronadaB, sus arcos inae-

guros, que ponen puertas a] ctrm^po; sus t,otc^rraños misteriosos e

i^,•notos...

l.as ruinas son de t.al potencia humana, de tal afirmacicín emoti-
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va, que ni aun su derroche e^n la literatura y en el Arte, ha logrado

disminuir sus dimensiones estéticas.

El tiempo no colabora nunca con el hombre. Es su enemigo na-

tnral, su constante puerta que se le eierra. Sin embargo, se une a

él, exeepcianalmente, para realizar las ruinas auténticas. Las ruinas

que han ido formándose por desidia, lenta, insensiblemente, ain pre-

cipitar su evolución. Las ruinas de noble abolengo ...

Las ruinas falsas, las que pudiéramos llamar ruinas improvisadas,

las fabrica el hombre por eí,sólo. Son las ruinas de muerte violenta,

que brotaron inopinadamente, al conjuro de la piqueta del progres^i

-del i^^quietante progreso- o del cañón guerrero...

La.s ruinas verdaderas, creadas sin precipitación, tienen el se-

reno semblante^ del cadáver de un ser que ha logrado su vida por

entero, antos de dejarle el espíritu, en una muerte ejemplar; pero

las ruinas falsas se contarsionan aún en las angustias preat;ónicas,

como cadáve^res de batallas o de atropellos urbanos, y piden, con

la violeneia de sus actitudes inestables, la mano del arquitecto -ci-

rujano de la piedra-, que las cure, completándolas y^aprovechan^lo

sus miembros útiles. Son cuerpos de asesinados que claman salva-

ción, No ^on muertos en olor de santidad que solicitan culto, como

las ruinas verdaderas.

Y como el hombre sabe que es imprescindible someterse al tient-

po, a su enemigo implaeable, para crear las ruinas, y tíene la soq-

peeha de qne él sólo es quien realmente las crea, y aún podría -Y

ha podido a veces- prescíndir de su colaboración, se e^nfrenta, Pn

algún caso, con las ruinas, y ha5ta pretende, insenaatamente, turbar

su quietud extraterrena, captar Su espíritu, en loe restos aquellog

que^ quedaron.

Cuando el hombre trata de intervenir en las ruinas, es cnan^:3o

comete el más cobarde abuso de atttoridad, Avergiienia y dnele ver

la irrespetuosa dure^za de su alma en estas casas.

Desdeña, en fín, las ruinas, ,y, ocultando sn egoísmo en el avance

de la cultura o en las necesidades de la vida. Se acerca a aquell^^g

pobres de:^amparadati. I.as examina, la,s luzga, las agravia, las con-

dena, y, empuñando, al cabo, la piqueta, da en tierra c^on tOdO aqllr-
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llo que el tiempo fué respetando, cau aquella frágil ea^cultura, mo'-

deada en el bloque compacto de un edificio...

Y luego, en todos los casos, siempre, los visitantes, los curioso3.

La invasión de^ los egtraños en la intimidad de la casa. Las inquie-

tudes ajenas en el .alma de uno. El allanamiento impertinente y

frío de la cámara sepulcral. La masa que tacta, que rasca, que arran-

ca, que desentierra, que derriba, que transporta... Ar^í desaparecie-

rotx las lindas panateneas, de pies ligeros y velos gláciles, de la

acrópolis dorada de Atenab, para ir a ser sólo mármol b^jo las

nieblas grises y yertas de Londres...

Yor eso, yo amo extraordinariamente la canc;iún de l^odrigo Garo.

La c^anción a las ruinas, eiltouada de rodillas, con un respeto íntitxxo,

con uxxa emoción acendrada y penetrante.

Hoy, que todo tiende^ a asirse a las matemáticas, la arquitectura

va estilizíxndose, fatalment^e, en las líneas seguras, cortantes, de :a

geornetría. Los edificios son exaedros en el paisa,je. Son la juga.la

de dados que hace el hombre con la Naturaleza para perder la vida,

contando las ventanas que abre, para asomarse a ella, kin atrever.e

a penetrarla, Yero las ruinas, no. Las ruinas son, eu realidad, los

únicos edificios que no quiebran con aristas duras la suavidad eur-

vilínea de masas esfumadas del paisaje.

Fxisten ruinas que, como los seres miméticos, tomt^. ► i las tonali-

dade^ dc^l paisaje en que etitá,n, Unas destacrin nuti bloque5 rcdo^^-

deadus, .uavemente^ grises, Sobre cl dorado pálido de las llanxxras,

como árboleti petrificados extsaiiamente; otras, clau e1 ^fresc•or blan-

eo de sus niárrnole^ roto+^, c•u 1^x penucnbra verde de lati :crholeda::

Las liay ^cc^reas, dc^ arco^ frát*iles, can vxnc^ti dc ciclo; pererusaF,

qtxe se arra.^tr^c^i por el tittelo, serpenteando entre ]as r,arzamora,^

y lov jarr^uia^oh, ctne las c^nlar^an con abrazoti vt^^rdcs y amarillos;

amedrentadaw, qice tic^ ocnltan c^cntro de la tierra, guardando para

ella la t'rc^sciu•a 1bbre^a ,y trlnquila de sus cuevas insondables.. .

T^aS ricint^ti. ^xarti linir cl^•1 hc^uihrc•, ^^c> tr,cntiforiu,in i•n Ei^^ititi,jr Enir^^,

como I)afne, hn^•enclo dc Apolo, tr^c^^ la blandura cálida de 5u car-

ne por lati rarnas leñoc,a5 del laurc^L Al^,*unaa de ^c^llati i•ornicn•r.an ;^

cubrirse ^le musgo, poco a poco, hasta c•nvolvers^^ cn un v^•rde abri^o
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de pieles, y un bueu día, al ir a buscarlas, no egisten. No las halla

mos aunque recorramos mil y míl veces el lugar que ocuparon. Se

han convertido en paisaje, salvándose.

Yero no todas encuentran un musgo propicio. Aquellas que egis•

ten en áridos pedregales, van redondeando cada día unos cuantog

sillares, con la erosión del aire y del agua, y los mezclan con las

piedras auténticas del suela Cuando, años después, llegamos al[í

en busca de las ruinas, nada queda. Cogemos al azar una piedra del

suelo, y, a veies, la reconoce^mos, la invocamos gozo^os; pero la pi^-

dra palidece, disimula al punto y su mudez nos desconcierta, noq

siembra la duda y acabamos por arrojarla convencidos de nuest ^^

error.

Así se evaden las ruinas de su ene^migo más implacable : el hom-

hre. Pero tienen otro del que no se libran, porque es más vivo : ia

lagartija.

Cuando unas ruinas comienzan a albergar lagartijas, estén per-

didas, y pronto desapare^cen.

Las cosquillas inaguantables que les hacen esas eternas nerviosa^,

con su ir y venir sin descanso, producen en sus piedras una ri9A

interna, desconcertante, que las separa, las desmorona, y aun quedan

riendo en las boca.ti abiertas, negras, de sus cimient.os, donde el ec^

busca sus c;arcajadas,

)OAQUlN DE ENTRAMBASAGUAS


