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EN EL ARTE
P o r L O R E N Z O R I B E R

S ANTA María de agosto acostumbraban Ilamar nues-

tros mayores a la fiesta que parte por su mitad el

mes del sol triunfante y de la tierra esquilmada, oliente a

menta y a rastrojos. La celebridad máxima de todas las ma-

rianas ; la que tiene más templos dedicados es la fiesta de

la Asunción, que aman de consuno la devoción y el arte.

Misterio callado, misterio púdico como el de la Concepción

y misterio tan afín, que cuando el artista cristiano ha que-

rido sensibilizarle no ha atinado más que con una expresión

que ha sido causa de hartas confusiones. Un blanco camino

de alas angélicas, un suave camino de descenso representan

las figuraciones de la Concepción sin mancha. Un blanco ca-

mino de alas angélicas, un suave camino de ascenso simbo-

lizó en el arte cristiano el misterio de la Asunción de María.

El Evan^elio guarda sobre las postrimerías de la Virgen 9
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la más severa de las discreciones. Pero la grey devota no

podía contentarse con este impenetrable sigilo ; y donde ca-

lló el oráculo, la voz del pueblo parló. La leyenda de la Dor-

mición de la Virgen, augusta con la autoridad que le da su

venerada canicie, vecina de la edad apostólica, es una de

las más bellas que hayan regalado las mentes y los cora-

zones cristianos. A1 librillo apócrifo que la narra tan dulce-

mente le dan por autor nada menos que a San Juan Evan-

gelista.

La Ascensión del Hijo Divino había dejado a la Virgen

Madre en deseosa y suspirante soledad ; soledad de tórtola

viuda, ave que por canto tiene llanto. Y he aquí que un día,

envuelto en una gran luz, como un átomo en un rayo solar,

aparecióle el mismo celeste Paraninfo de la Anunciación, que

en su diestra blandía una palma. Y le dice, como entonces,

temblante, humilde, melodioso :

«Ave, María. Este ramo de palxna os traigo del paraíso

para que sea llevado delante de vuestro féretro ; pues habéis

de saber que vuestro Hijo os espera.»

«Hágase su voluntad -responde María como entonces- ;

pero antes eon mis corporales ojos quisiera ver a mis hijos y

a mis hermanos los apóstoles, para que ellos con sus manos

me sepulten y en su presencia rinda a Dios mi eapíritu.»

«Hoy mismo se congregarán aquí los apóstoles de su disper-

sión y os tributarán exequias muy honrosas. El mismo ángel

que, colgado de un cabello, trasladó al profeta desde Judea

a Babilonia, los transportará de los límites extremos del mun-

do que pulsan con la trompeta evangélica de su voz.» Y des-

apareció el mensajero alado.

Y se hizo como él mismo dijera. El apóstol Juan estaba

en Efeso predicando. Tronó el cielo sereno y una nube cán-



dida le arrebató y le llevó a las puertas de la morada de Ma-

ría, a las que Juan tocó con un golpe quedo. María, al ver-

le, no reprimió un grito, mezclando palabras y lágrimas :

«Hijo Juan : ^ acuérdaste de las palabras del Maestro,

con que te dejó a tí por hijo mío y a mí por madre tuya?

Sábete que, llamada por el Señor, voy a pagar el tributo de

la condicióu humana. Encomiéndote mi cuerpo con solícito

cuidado. Tú manda llevar este ramo de pahna delante de mi

féretro cuando me condujéredes a la sepultura.»

Y Juan repuso:

«Pluguiere a Dios que aquí estuvieren mis otros herma-

nos Ios apóstoles para que pudiéramos prepararos funerales

dignos.» Y no bien hubo acabado de expresar este deseo,

cuando, congregados de todas las regiones, arrebatados en

nubes veloces, se encuentran todos en el umbral de la estan-

cia de ^Vlaría. Juan les comunicó el inminente tránsito de la

Vírgen ; les recomendó que se abstuvieran de todo llanto y

duelo, pues no parecía bien que llorasen la muerte los que

predicaban la resurrección. ^

María los contempló, sonriente el labio, errantes los ojos,

próximos a naufragar en sombras cerúleas. Encendieron lám-

paras, y uno tras otro, a porfía, celebraron sus alabanzas.

Cerca de la hora de tercia, Ilegó Jesúe con todos los órdenes

de los bienaventurados y junto a su breve lecho cantaron dul-

císimos loores y celestiales alboradas. Jesús, al fin, le dice :

« Ven, Amada mía ; ponerte he en mi trono, porque he de-

seado tu belleza.» Y el alma de María, tan ajena al dolor

como lo había sido a la eorrupción, salió de su cuerpo y voló

a los brazos de su Hijo.

El cual a sus apóstoles habló así :

«Llevad el cuerpo de la Virgen, mi Madre, al valle de u
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Josafat y dejadle en el monumento nuevo que allí encontra-

r.éis y esperadme allí tres días.» Los apóstoles cubrieron de

flores el cuerpo exámine, de rosas como ascuas, de azuce-

nas como nieve. Levantáronlo con reverencia y lo depositaron

encima de las andas. Y entre Pedro y Juan medió esta dulcí-

aima porfía :

uOs toca a vos, Pedro, llevar esta palma delante del fé-

retro : el 5eñor a todos os prefirió y os hizo pastor y príncipe

de sus ovejas.»

«No, Juan, que os toca a vos, que merecisteis reclinar la

cabeza sobre el pecho de su Hijo ; y, pues, alcanzasteis del

Hijo la más fina predilección, debéis a su Madre dispensarle

el mayor honor. Ya Ilevaré yo el féretro del cuerpo santo.»

El acérrimo Pablo, en su amor impaciente, terció en la

porfía : «Yo malgrado que soy el mínimo de los apóstoles,

alzaré el féretro con vos.»

El cuerpo de María fué depositado en el sepulcro nue-

vo del valle de Josafat; y, según el precepto de su Hijo, los

apóstoles esperaron tres días. Y tornó Jesús con gran muche-

dumbre de ángeles y dijo a los apóstoles :

-La paz sea con vosotros.

Los apóstoles respondieron :

-C'Tloria a vos, Señor.

-^ QuP gracia y qué honras os parece que deba tributar

a rni Madre?

-Parece, Señor, a vuestros siervos cosa digna y justa que

así como Vos, vencida la muerte, reináis por los siglos de los

siglos, resuci téis el cuerpecillo de vuestra Madre y le sentéis,

a vuestro lado, en vuestro solio de estrellas.

Cristo demostró su anuencia. Aparece el arcángel San



Miguel y presenta el ánima de María ante el acatamiento del

Señor. Y el Salvador le habló así :

«Levántate, Amiga mía, Paloma mía, que así como en

la carne no experimentaste corrupción, en el sepulcro no has

de conocer ceniza.» Y el ánima tornó al cuerpo. Y el cuer-

po salió del túmulo, y María fué asunta al eielo, acompaña-

da de ángeles, por un blanco camino de alas ; por el mismo

blanco camino de alas por donde había descendido en la hora

bendita de su Inmaeulada Concepción.

En el Museo del Prado, cuya vecindad yo freeuento y

donde gusto en horas de asueto, de llevar mis pasos lentos

y de cebar mis ojos, golosos de color ; en una de las salas de-

dicadas a la escuela italiana existe un pequeño cuadro, una

tabla del cuatrocientos, que no se destaca ciertamente por su

tamaño : tiene de ancho 0,54 centímetros ; tiene de largo

0,42 centímetros. Tampoco seduce por la riqueza, la terneza

o el brillo de sus tintas ; es lívido su color, como el anverso

de una hoja de olivo ; es incierta su luz, como de alba que

quiere quebrar ; el rnar que se anuncia en el fondo•es como

un mar de eeniza, y una vaga y pálida ciudad situada en su

orilla pareee no haberse desprendido aún de su tenue sábana

de sueño. El motivo de la pintura es un cadáver, un menudo

cadáver de mujer. Cuatro lúgubres figuras lo rodean en ade-

mán de prestarle los supremos obsequios ; arde un blandón

a cada lado del féretro ; otras ocho figuras, en dos hileras,

con sendos cirios en las manos velan el cuerpecillo exámine,

rígidas, hieráticas, arropadas como en la lobreguez del há-

bito agustiniano. Cuando a dos pasos de esta tabla eadavé-

rica, la mirada se puede posar y reposar con un hechizo in-

finito en la Anunciación de Fray Angélico ; en el Noli me

tan^ere del Corregio ; en el Pasmo de Sic.ilia, de Rafael, no 13
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es maravilla si son pocos los visitantes que se detienen ante

ella ; ante el mudo dramatismo que respira aquella escena

de dolor sin lágrimas. Y con todo, dice Eugenio d'Ors, que

si un día, •negro día, un incendio entrase con su antorcha

funérea en el sacro recinto, templo de las Gracias y las Mu-

sas, compendio y cifra de las hermosuras de la Creación, no

debería de faltar quien con arrolladora impavidez salvase la

pequeña tabla lívida, única sobreviviente de aquella man•

sión de inmortales desvanecida en humo ; no de otro modo

que el piadoso Eneas salvó del incendio de Troya a su pa-

dre, a su hijo y a los dioses penates para perpetuar su san-

gre y su religión, orillas del Tíber, en la Roma de los siglos.

El pequeño cuadro es de Andrés Mantegna ; el asunto es la

Dormición de María, prolegómeno obligado de su triunfante

Asunción.

No había yo, aficionado a las letras humanas, de caer en

la ingenuidad de tocar el tema de la Asunción de María por

el lado que frisa con la Teología y con el dogma. Muy más

modesto es mi asunto : la estela que en el arte de la pintura,

tal como la pueden ver ojos profanos como los míos, ha de-

jado este rutilante Misterio de Gloria. Camino largo sin duda ;

pero yo lo abreviaré calzándome las botas de siete leguas,

fijándome solamente en dos pintores máximos : en el Gíot-

to, que fué el primero que lo vió en su severa grandiosidad ;

en Fray Angélico, que lo elevó al éxtasis.

Algo tardíamente amaneció en los dominios del arte la

representación plástica de la Asuncíón de María. No la vió

la edad heroica de la Iglesia, cuando aún hervía la sangre

de Cristo y corría la sangre de sus mártires. En aquella edad

de pruebas y de persecuciones, de crisis de crecimiento y ya

de divisionea doctrinales, no había que pensar sino en esta-



blecer la fe sobre la piedra firme, en asentar el dogma so-

bre el testimonio directo de las Santas Escrituras. Mejores

días vendrán y tiempos más serenos en que las alas tendrán

más libertad de vuelo. En la propia cuna del arte cristiano,

en la noche reluciente de las Catacumbas, sólo un misterio

mariano hace su aparición medrosa ; cronológica y teológica-

mente el primero : el de la Anunciación de María y la Encar-

nación del Verbo de Dios.

Sagaces y pacientes investigadores que guatan de envol-

verse en las brumas vagas que auelen ocultar los orígenes de

las cosas grandes, al buscar los del arte cristiano, que ya co-

laboraba con el Evangelio en ayuda de la fe, rastrean nada

menos que los ornamentos pontificales de un Papa remotí-

simo : Pascual I(muerto el año 824), el más temprano aso-

mo en las artes prásticas del misterio de la apoteosis de Ma-

ría. No hay que decir que de estos frágiles monumentos sólo

quedan la noticia y el sentimiento de su pérdida. Un siglo

después, en materia más duradera que en la sutileza de un

bordado o en la policromía de una seda, aparece la Asunción

de María en la mineral dureza del mosaico. Los muros que

primero se ennoblecieron con la representación de la apoteo-

sis de la Madre de Dios fueron los de la basílica de San Mar-

cos de Venecia. Ha fénecido el siglo x. El 1Vluseo Vaticano

guarda una pintura un poco posterior al año Mil en que se

detallan prolijamente los pormenores de la muerte, de la se-

pultura y de la Asunción de la Madre del Verbo. El siglo xii

ya formula su fe asuncionista con más precisión y la confiesa

a plena luz en el mosaico del ábside de 5anta María in Trans-

teuere., de Roma. El siglo x^ti la pregona con mayor firmeza.

La Virgen, coronada por su Hijo, se muestra en un bello

mosaico de Tadeo Gaddi en Santa María del Fiore, en Flo- 15



rencia, y sincrónicamente en Roma, de manos de Fray Ja-

cobo da Turrita, en un mosaico de 5anta María la Mayor.

Lento en demasía, demasiado mecánico el mosaico ; dema-

siado rígido y un si es no es repelente por su cruda frialdad.

El arte pictórico busca caminos más rápidos, más cómodos,

más desembarazados y con blandura má@ cariciosa ; ensaya

el color directo en más holgadas superficies ; aparece la pin-

tura al fresco ; se tornan elocuentes las pared^s y predican

las verdades de la fe, que ya no entra por el oído exclusiva-

mente, como eu los días del Apóstol, sino que penetra por los

ojos. Referida a la Asunción, la pintura al fresco alborea en

la basílica de Asís y ofrece a la vista, para pasto y regalo de

la mente, una Asunción multitudinaria : Apóstoles, Padres

de la Iglesia, Santas, agrúpanse alrededor de la tumba vacía ;

y allá, en el cielo, María, que ascendió en una carroza de

alas de serafines, aparece sentada al lado de Cristo. Sólo de-

cenas de años le quedan de curso al s1g10 XIII, enorme y de-

licadó. Esta centuria, en su robusta y verde senectud está en-

cinta de cosae grandes. Un espíritu agorero, un espíritu pro-

fético, como el vigía nocturno al cual se dirigió la gran voz

de Isaías :«^ Qué hay de la noche, centinela? Centinela, ^ qué

hay en la nóché?» Un espíritu de aquellos que en el enigrna

de la noche avizoran el día, percibiera, sin duda, la láctea

sonrisa del alba, que hace sonreír a todo el Oríente. Cuando

los gallós cantan apriesa es indicio de que quieren quebrar

albores :

Ales dici muntius

lucem propinquam praecinit.

^^ Todo está lleno de promesas inminentes ; promesas de ías

magníficas realidades que ofrece el siglo x[v. Emergen dos



^la tr^Sneilo dc la ^ irgru+, dc ^lunt^^gne.





figuras gigantescas : el Giotto vivifica y engrandece la pintu-

ra ; el Dante vivifica y engrandece la poesía. Ambos a dos se

completan y se infiuyen ; parecen depender el uno del otro

en una fecunda simbiosis ; el Dante descubre a Jesús y a

María, con sus respectivas figuras terrenales, allá en el claus-

tro de los bienaventurados ; y el Giotto pinta el claustro de

los bienaventurados con Jesús y María, con sus respectivas

figuras terrenales. El Renacimiento dora ya la raya del ho-

rizonte.

La Asunción y la consiguiente Coronación de la Virgen

inspiran al Giotto dos obras maestras en la sola iglesia de

la Santa Cruz, de Florencia. La una fué lamentablemente

revocada de cal, y yo no puedo decir si ha salido de su pá-

lida mortaja. La otra se conserva. El Salvador coloca con

ambas manos en la cabeza de su Madre una corona de lapide

praetiso. María está sentada al lado de su Hijo, humilde-

mente inclinada ante El. Los ángeles, de hinojos en las gra-

das del trono, fervientes espectadores de esta sublime apoteo-
.

sis, parecen impacientes, así que la ceremonia de esta glori-

ficación termine, de desplegar aquellas alas que el Dante, en

su canto XXXI del Paraíso, vió abiertas, con le penne spar-

te para comunicar al mundo la coronación de la Reina del

cielo, de aquella arca viva, de aquella oriflama de paz. La

Virgen, salida de la mente y de las manos mágicas del Giot-

to, está hecha admirablemente para regocijar a los ángeles

-vid'io mille angeli f estanti- ; a los ángeles, digo, y a los

hombres ; tan divina la hizo y tan humana : joven, pura, be-

lla ; del velo claustral con que toca su cabeza desbordan dos

ondas de cabellos blondos e inclina hacia la tierra, con una

dulzura infinita, sus ojos sutiles, hendidos en forma de al-

mendra verde. Así como en el siglo anterior Tomás de Aqui- 1 7



no alió la razón y la fe, el Giotto alió la naturaleza y la fe.

El cristianismo reconoce la mano de Dios en las obras de la

Creación, y los pinceles la buscan en la figura humana hecha

a la semejanza de Dios. El pintor contempla su obra y ve que

es buena y con sano orgullo escribe con letras de oro : Opus

magistri Jocti: Obra del maestro Giotto.

Mucho nos tarda de llegar a aquella región luciente don-

de vive y reina la inspiración de Fray Angélico. Entre todos

los pintores que en el mundo han sido, desde el Renacimien-

to hasta nuestros días, Fray Angélico es el más tiernamente

euamorado de la Coronación de la Virgen, el que dió a este

asunto sus más espléndidos ensanches y lo bañó en las más

tiernas tintas y en la emoción más viva. Para la propia igle-

sia de su villa natal de Fiésole, el angelical pintor domini-

cano compuso el maravilloso cuadro de la Coronación de la

Virgen, que posee el Museo del Louvre. Dos almohadas de

brocado de oro y sedas están puestas en un trono gótico, al

cual se sube por nueve gradas de mármoles raros y variados.

Jesucristo, vestido regiamente, está sentado en una de estas

almohadas y entrega a la Virgen una vestidura semejante a

la suya. «La Corte celestial -dice Bossuet-, como las cor-

tes de la tierra, tiene sus solemnidades y sus triunfos, sus

ceremonias y sus días de gala, sus magnificencias y sus espec-

táculos...» Imagínese el espectáculo que en todos los órdenes

de los bienaventurados se produjo cuando, inopinadamente,

apareció aquel gran signo del Apocalipsis en el cielo e irrum-

pió en el Paraíso, subida de la tierra, una mujer vestida del

sol. La exaltación de María Virgen al trono que su Hijo le

destinó debió de ser una de las grandes festividades de la eter-

ni.dad.

El alma del Beato Angélico embriagaba de las abundan-



cias de la casa del Padre Celestial, y, abrevada •en la torren-

cial avenida de sus consolaciones y deleites, se derramó, se

volcó con una intensidad de entusiasmo y bienandanza increí-

bles sobre todos los personajes del Viejo y del Nuevo Testa-

mento que fueron invitados por él al acto de la coronación

de la Reina de los cielos y tierra. Verdaderamente, parecen

estar en el Paraíso, •dice Vasari; Jesús, con su túnica de co-

lor de rosa y su manto azul con realces de oro, gana el cora-

zón de los hombres y atrae a sí el alma de los Santos. La

Virgen, tan esbelta y tan elegante en el holgado manto azul

que la decora, nos penetra con su gracia: fino el perfil, cas-

tamente presos sus cabellos en un velo transparente, recogi-

das sobre su pecho las delicadas manos, sus formas imgalpa-

61es, como amasadas de aire textil. ^Y qué decir del candor

de los ángeles y de la santidad de los santos?

Todas las grandezas, todos los heroísmos, todas las virtu-

des fueron introducidas por Fray Angélico en esta celebri-

dad excepcional en los fastos del reino de Dios, y por él co-

locados en su relevante sitio debido : a mano izquierda, Moi-

sés, el Bautista, San Pedro, San Andrés, San Bartolomé, San-

tiago el Menor, San Simón, San Juan Evangelista, San Mar-

cos, San Agustín, San Benito, San Antonio, San Francisco

de, Asís, Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino y Carlo-

magno, emperador de la barba florida ; a mano derecha, Da-

vid, San Mateo, San Pablo, San Tadeo, Santiago el Mayor,

San Felipe, San Matías, San Pedro de Verona, que lavó en

su propia sangre la estola de laua dominicana ; San Loren-

zo, cónsul perpetuo de Roma ; 5an Esteban, para quien fue-

ron dulces las guijas del torrente ; 5an Jorge, caballero de

Dios ; Santa María Magdalena, con su urna alabastrina ; San- 19
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ta Cecilia, con corona de rosas ; Santa Clara, con el velo

franciscano sembrado de estrellas ; Santa Catalina de Alejan-

dría, Santa Inés, corderilla de Cristo ; Santa Ursula, adelan-

tada de las milicias virginales. Doce ángeles con alas de púr-

pura a ambos lados de Cristo y de la Virgen forman el ápice

de esta pirámide prodigiosa, en que los ángeles y santos se

elevan gradualmente de eaplendor en esplendor desde el pa-

vimento de la basílica (pues en forma de basílica figurQ Fray

Angélico esta visión ultraterrestre) hasta la vecindad de Cris-

to y de su Madre. Las bocas de estos bienaventurados apare-

cen semiabiertas, o del éxtasis de la contemplación, o por-

que dan paso a cánticos suaves como perfumes, y en sus ma-

nos suenan estremecidos los instrumentos más melodiosos.

j Qué alucinante riqueza ! j Qué irrestañable fertilidad de

imaginación y qué maestría en la mano ! EI hábito austero

de los monjes está rociado de lumbres ; el manto imperial

de Carlomagno, cuajado de pedrería, tiene la ingravidez del

aire ; en las capas prelaticias, bordadas como por una aguja

morosa y amorosa, brilla la representación de los misterios ;

mártires, confesores y vírgenes, con los instrumentos de sus

penitencias, los atributos de sus martirios y las palmas de

sus victorias. 5esenta son las figuras que asisten a la solem-

nidad inenarrable en representación de la innúmera muche-

dumbre de todas las gentes, de todas las tribus, de todas las

lenguas, de todos los pueblos. Venturoso el artista que, como

Fray Angélico, aun cuando no sea más que una vez en la

vida, puede con toda verdad apropiarse aquel testimonio de

San Juan Evangelista, Vidente del Apocalipsis y Notario de

Dios:

Vidi et ecce ostium apertum in caelo.



«Yo alcé los ojos y vi, y he aquí que en el cielo se abrió

una puerta.» Y más venturoso aún si, para consuelo de los

mortales que gimen y lloran en este val de abrojos, puede

el angélico pintor mostrarles la fiesta del cielo que él vió por

las rendijas de esa puerta.
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