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PRESENTACIÓN 

El Instituto de Historia del Arte, cuya primera publicación da a la 
estampa, se especializa en la investigación del arte que se desarrolla en 
la República Argentina, y ha tomado como punto de partida aquel de la 
región de Cuyo, donde nuestra Universidad apoya su brazo cultural. 
Pretende ir ampliando el área de su campo de sondeo, a medida que el 
ambiente material y sensible se lo permitan, hacia lo hispanoamericano 
y a sus más directas raíces europeas. 

La primer entrega de los Cuadernos de Historia del Arte, ha sido 
estructurada exclusivamente con trabajos de profesores de la Facultad 
de Filosofía y Letras de esta Universidad, ya conocidos como especia-
listas en esta clase de investigaciones. Son ellos Diego F. Pró, profesor de 
materias filosóficas y autor de libros y artículos sobre artistas argentinos 
y residentes en este país; Adolfo Federico Ruiz Díaz, profesor de Estética 
y de Literatura que nos presenta un trabajo sobre Vermeer de Delft 
después de haber estudiado recientemente la obra del pintor en mu-
seos europeos; Ladislao Boda, profesor de Psicología e Historia del 
Arte presentando una síntesis del arte español; el Director de este Ins-
tituto con uno de sus trabajos sobre el grabador belga Víctor Delhez, 
residente en la Argentina y profesor de grabado y dibujo en esta Uni-
versidad. Se da a conocer un trabajo de investigación sobre el pintor 
residente en Mendoza, ya desaparecido, Antonio Bravo, por la profesora 
Blanca Romera de Zumel, ayudante de investigación diplomado de 
este Instituto y que pone de manifiesto el empeño de este gabinete de 
realizar investigaciones directas sobre los pintores vinculados a la re-
gión cuyana. 
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Como nota se incluye la impresión recibida por el Prof. Adolfo 
Federico Ruiz Díaz al enterarse, estando en Italia, de la muerte del 
ilustre investigador del arte del Renacimiento italiano, Bernard Beren-
son. Con el mismo carácter incorporamos la nota, que recién nos acaba 
de llegar, de una egresada de nuestra Facultad, actualmente residente 
en España, la profesora Gloria Videla. 

En nuestro próximo Cuaderno comenzará a publicarse la sección 
bibliográfica, a medida que nos vayan llegando trabajos sobre la espe-
cialidad. 

LA DIRECCIÓN. 

lo 



DIEGO. F. PRO 

FRANCISCO BERNAREGGI 

• VIDA BIOGRÁFICA: VIDA Y OBRAS * 

A B.. Vidal y Tomás 

SUMARIO: 1. Hacia el artista; 2. Los primeros años; 3. Hacia la vocación; 4. En 
Madrid; 5. París; 6. En Mallorca; 7. La exposición de 1920; 8. Nuevas obras 
y proyectos; 9. En los lagos del Sur; 10. En Mendoza; 11. Sus últimos años. 

1. HACIA EL ARTISTA. 

Siempre me ha parecido que el camino más acertado para acercarse 
a los artistas, es ir a ellos por ellos mismos. El rumbo es, esencialmente, 
éste: hablar de los artistas por medio de los artistas. Trabajar con los 
elementos que integran lo singular de su personalidad; extraer lo mejor 
de ella y de su obra y reordenarlo todo, con armonía, en torno de sus 
figuras. Además, claro está, resucitar épocas, circunstancias, estudios, 
preferencias, dilecciones, hombres e ideas. Los artistas no afrontan sólo 
las dificultades que presenta la realización de sus obras, sino también 
los problemas que sacuden y remueven la cultura de su tiempo. Y hasta 
se puede decir que adelantan los tiempos nuevos, ya que los signos de 
éstos se sienten antes de llegar a iluminarse por obra del pensamiento. 
Lo que en los artistas es ascua encendida pasa a ser llama luminosa. 

El asedio de la vida y la obra de un artista es tarea delicada y pide, 
naturalmente, además del necesario conocimiénto de los datos, la intui-
ción del centro mismo de las energías creadoras y de las peculiaridades 
y el sentido profundo de las obras. Ambas laderas son inseparables. Hay 
quienes prefieren llegar a las obras saliendo de lo más entrañable y sig-
rificativo de la vida del artista; y quienes parten de las modalidades 
artísticas y culturales de las obras para comprender al artista. Unos 
subrayan el centro de la irradicación creadora, destacan que el pintor, 

* Damos a conocer la primera parte de un estudio acerca de Bernareggi, de re-
cordada actuación en los medios artísticos de Mendoza. La segunda parte, que trata 
de sus ideas estéticas, de su concepto de la crítica de arte, de su juicio sobre el 
arte actual, y de su acción en la enseñanza, queda para otra ocasión. 
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el escultor, el músico, el poeta crean sus obras y que los rasgos singu-
larizadores de éstas proceden de aquel centro entrañable de los crea-
dores. Los otros dicen que las obras, sus rasgos caracterizadores y sus 
valores estéticos, explican la índole de sus autores. Pensamos que vida 
y obra se explican recíprocamente. El artista signa la vida del hombre 
y hasta la macera y la tritura. En una comprensión total y abarcadora, 
no es posible desatender el conjunto que forman la obra y el creador: 
reconocemos a éste en su obra y aclaramos la obra por las energías crea-
doras de aquél. Es peciso un ir y volver entre ambas laderas para que 
lo oculto se manifieste y aparezca a la luz. 

Para comprender la vida de los artistas no hay que apresurarse a 
juzgarlos. Sainte-Beuve, que era un maestro en estos menesteres, decía 
que hay que dejarlos explicarse, desenvolverse día tras día, pintarse en 
nosotros. Cuando se trata de autores desaparecidos, recomendaba ase-
diarios lentamente, dejarlos pasar, que ellos al fin terminarían por dibu-
jarse con sus propias palabras. Es lo que hemos tratado de hacer con 
don Francisco Bernareggi, en nuestras un tanto ya añejas "Conversacio-
nes..." de hace más de diez años. Para comprender las obras cuenta 
sobre todo las obras mismas y las dilucidaciones del caso, y después la 
plausible labor crítica, ya sea para coincidir o como punto de referen-
cia y de contraste. En uno y otro caso, hay que iluminar y sensibilizar 
las obras desde la propia sangre. Es lo que quisiéramos hacer, de un 
modo más o menos pleno, con la pintura del gran paisajista argentino. 

2. Los PRIMEROS AÑOS. 

Hay hombres que nacen, se desenvuelven y dejan sus obras en un 
solo ambiente cultural. No es éste el caso de_ don Francisco Bernareggi. 
Hasta podemos decir, ya, que es completamente distinto, aunque ello no 
ha estorbado para que en todos los lugares donde floreció su arte acre-
ció la belleza y labró la riqueza espiritual de todos. En la Argentina 
transcurren su niñez y adolescencia, que lo acompañan para siempre por 
países y años. Nace el pintor en Gualeguay, Entre Ríos, el 20 de abril 
de 1878. De origen español su padre, don Francisco Bernareggi; en-
trerriana su madre, doña Edelnina González Calderón. Ambas familias 
tenían rango social y económico. Por vía paterna, el pintor descendía de 
una familia de Barcelona, donde poseía una fábrica de pianos finos, 
muy renombrados en la España de fin de siglo. El padre se estableció en 
Entre Ríos y casó con una hija de don Jacinto González Calderón, pro-
gresista hombre de fortuna que, además de poseer varios establecimien-
tos ganaderos, había fundado el primer ferrocarril tendido desde Gua-
leguay hasta Puerto Ruiz, en 1866. Esta familia, de la cual existen des-
cendientes en nuestros días, se entronca con la de uno de los fundadores 
de la Argentina, el general don Feliciano Chiclana. El matrimonio tuvo 
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tres hijos, de los cuales dos eran varones. En la estancia paterna pasa 
el niño sus primeros años. Perduran temblorosos los recuerdos de su 
niñez. Se ve en aquellas tierras encantadoras, entre lomas y cuchillas 
asoleadas, junto a ríos cuyos sauces lo acariciaban al pasar hacia la 
escuela elemental. Como islotes floridos emergen en su memoria el re-
cuerdo de las bandadas de aves de colores mágicos que deslumbraban 
sus ojos, los patios tapizados de jazmines y diamelas en torno de los al-
jibes, los crepúsculos en el campo, el revoloteo de los pájaros sobre el 
lomo de las reses en el despejado horizonte de las tardes moribundas y 
silenciosas, cuando por el cielo se iba acercando el crepúsculo. Otras 
islas con recuerdos navegan en el río de su infancia. ¡ Los viajes! Acom-
paña a su padre a Paraná. Hacen el camino en diligencia enorme, alta, 
cargada de equipajes, con muchos caballos de tiro. Vadean los riachos 
a todo lo que dan los animales. Desde el móvil mirador de su ventanilla, 
ve los terraplenes que ingenieros y obreros levantan para el primer ferro-
carril entrerriano. Llegan a Nogoyá. En la plaza crece un cicutal tupido. 
Los vigilantes de campaña pasan, deshilachados, con herrumbres y abo-
lladuras en los sables. En el hotel, el dueño, amigo de su padre, relata 
cómo la noche anterior cazaban dos pumas en el mogotal de la plaza. 
Sobra decir que el niño, con sus ocho o nueve años, no puede dormir 
aauella noche. Al día siguiente prosigue el viaje hacia Paraná bajo un 
cielo de esmalte. Los aromos están en flor, los espinillos abrumados de 
oro y un perfume delicioso se dilata a lo largo de toda la ruta. 

Con sus padres hizo tres viajes a Barcelona. El primero a los cinco 
años. Al salir de Montevideo descubre el mar. ¡El mar de su primer 
víaje! Se ve como un niño que comienza a reflejar el mundo. Ve los 
znules verdosos, las líquidas transparencias de las aguas, y cree que 
puede aferrarlas en el hueco de la mano. Toma un frasco de perfume, 
tira el contenido, y atando el frasco a un cordel, por el ojo de buey del 
camarote, lo sumerge hasta llenarlo de mar. ¡Gran desilusión! El agua 
que ha apresado no es otra cosa que un líquido sin color. Tienen que 
pasar muchos años para que no ya el niño, sino el pintor, comprenda 
que la magia del color es sólo una consecuencia del hechizo de la luz 
sobre las cosas. Y que, de todo lo que existe, el color es quizá lo más 
difícil de captar y de aprisionar en la paleta. Cuando Bernareggi evocaba 
estos recuerdos lejanos, solía decir: "el perfume volcado, el frasco lleno 
de un líquido incoloro, la reprimenda paterna y la perdida ilusión, 
representan una anécdota con más de un aspecto simbólico". 

Su primera experiencia con la pintura proviene de esos años de su 
infancia. Cada vez que su padre viajaba a Buenos Aires, sus hermanos le 
pedían juguetes. Él insistía siempre en lo mismo: ¡una caja de colores! 
Tiene entonces unos ocho años. "Un día —cuenta el pintor, entrado ya 
en sus setenta años— me trajo una gran caja de acuarelas. Yo me sentía 
entusiasmado y feliz. Gasté toda la caja pintando una gran marina 
sobre la pared del patio de casa. Había un velero que navegaba a todo 
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trapo y un mar lleno de olas policromas. A pesar del estropicio de la 
pared, mi pintura llamó la atención de los mayores. Pero mis hermanos 
y amigos no podían creer que la hubiera hecho yo. Aún faltaba lo peor. 
A la noche llovió copiosamente y mi cuadro se borró de la pared. ¡Mi 
primera marina fué una marina naufragada!". En la estancia los niños 
escribían e ilustraban un periódico. Andaban en esa faena cuando ocu-
frió algo completamente inesperado. Un día, ya por los doce años, mien-
tras preparaban la edición del periódico en uno de los galpones de la 
estancia, su hermano se hincó un clavo oxidado en el pie. A los pocos 
días moría de tétanos. Los padres enviaron a Francisco a Paraná, donde 
comenzó la segunda enseñanza en el Colegio Nacional de la ciudad. Tuvo 
como condiscípulos a Manuel Tezanos Pintos, José Serrano, Mario Monti, 
Clodomiro Rodríguez Núñez y otros más. Viejos recuerdos de esta etapa 
de su vida vuelven a la memoria del hombre anciano. Frente a la plaza 
de San Miguel estaba el Colegio y allí cerca la imprenta de don Antonio 
Serrano, donde el muchacho iba a recoger los talonarios de facturas 
impresas para la empresa de pasajeros y carga "La Velocidad", de Gon-
zález Calderón y Bernareggi. Por aquellos años comenzaban a llegar 
de Italia los mármoles de la catedral. Tres años más tarde, ingresa en el 
Colegio de los Jesuítas de Santa Fe, donde el joven adolescente continúa 
con sus inclinaciones pictóricas. Aquí inicia su aprendizaje del dibujo. 
¡ Dieciséis años!, comienza a caminar rumbo a su vocación. 

3. HACIA LA VOCACIÓN. 

Después de una breve estadía en Buenos Aires, viaja a Europa. Sus 
padres se radican definitivamente en Barcelona. Transcurre el año de 
1895 y el muchacho tiene 17 de edad. Quieren sus padres que se aplique 
a estudios prácticos y, aunque se entrega a ellos, pueden más sus pre-
ferencias íntimas. Ilustra sus cuadernos y libretas con dibujos y viñetas. 
La inclinación del joven es tan resuelta que, tras de pensarlo mucho y 
escuchar los consejos y observaciones de propios y extraños, deciden 
que haga estudios de pintura. Su padre tuvo que hacer un esfuerzo muy 
grande. Se había hecho a la idea de que su hijo seguiría la tradiciól 
industrial y comercial dé la familia. Frecuenta el muchacho la Academia 
de Bellas Artes de Barcelona; más tarde tiene un 'profesor que pinta 
marinas desde su estudio y por fin trabaja al lado del pintor don Luis 
Graner, que en aquella época sembraba a Cataluña, por no decir a toda 
España, con sus bodegones y cuadros con motivos del hampa y los 
bajos fondos. 

Durante sus años en Barcelona cultiva su vocación, aunque se siente 
desorientado. Conoce en la Academia a Pablo Ruiz Picasso, hijo de 
uno de sus profesores. Traba con él estrecha amistad y juntos van más 
tarde a Madrid y París. Entretanto mezclan las horas de estudios con las 
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sanas expansiones juveniles. Se aficionan así a las corridas de toros. 
Bernareggi solía recordar con un humor a chorros algunas de aquellas 
andanzas toreras. Un domingo, en una tarde otoñal, va con otros estu-
diantes a una becerrada benéfica. En las gradas aguardan impacientes 
familiares y público, entre el que no faltaban las simpatías femeninas. 
Salen los muchachos al ruedo. Se abren las puertas y aparecen los be-
cerros. Bernareggi sabía entonces poco o nada de toros. "¡Vaya sangre 
torera la mía! A la primera arremetida de los animales, huyen los 
banderilleros y se refugian detrás de un árbol, en medio de la impro-
visada plaza. Aquellos diablos arremetían con los cuernos enhiestos. El 
público reía de lo lindo. Me adelanto y me arremete un torete. Cierro 
los ojos mientras clavo las banderillas. De pronto siento la más atro-
nadora carcajada que oí en mi vida. Abro los ojos y veo al becerro dis-
parando y dando patadas al aire. ¡Le había clavado las banderillas en 
la cola! Y menos mal que no las clavé en el suelo". Esta afición a los 
toros perdura en Bernareggi hasta sus últimos años. En Mallorca, cn 
algunas tardes frías y desapacibles, y aun no sintiéndose muy bien de 
salud, no dejaba de ir a los toros. 

El pintor Graner aconsejó el envío del novel pintor a Madrid, con el 
propósito de que conociese sus museos, en particular el del Prado. El 
padre ,de Picasso decidió lo mismo con su hijo, y de este modo los 
dos muchachos siguen sus andanzas estudiosas. De esta época proviene 
Plegaria, un óleo de la juventud de Bernareggi, de 1897, antes de salir 
para Madrid. Presenta un lego, un ermitaño, un labrador orando. Esta 
tela se encuentra en Felanitx, Mallorca, y ha inspirado a don Bartolomé 
Barceló un poema que termina así: 

Color de tierra: manos, rostro y hábito 
y sus ojos color de mar y cielo; 
¡ plasme las Altas Miras y el Anhelo 
(a honor del Padre, el Hijo y el ,Paráclito) 

de España al vuelo...! 

De esta misma época, con influencia de Graner, el primer maestro 
que tuvo Bernareggi, hay otros dos cuadros que actualmente pertenecen 
a la familia Ayagaray de Paraná, en Entre Ríos. 

4. EN MADRID. 

La formación artística de Bernareggi continúa en Madrid, a donde 
llega en compañía de Picasso. Durante estos años, que se extienden hasta 
1900, se desenvuelve su vocación, se afinan sus condiciones y se va dis-
ciplinando en contacto con los grandes maestros de la pintura española. 
Velázquez, el Greco y Goya son sus maestros. Los estudia detallada, mi-
ruciosamente, los copia en el Museo del Prado. La influencia de aquellos 
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maestros es decisiva en los años de formación de Bernareggi. Éste evo-
caba con jovial humorismo aquellos años de estudios y andanzas. "De 
Barcelona fuí a Madrid en compañía de Picasso. Pinté y estudié en el 
Museo del Prado y viví la vida pintoresca de los barrios de Madrid. 
¡Tiempos de alegría, de trabajo y de bohemia! Estudié a los grandes 
maestros de todas las escuelas. Copié a Velázquez, a Goya, a los grandes 
maestros venecianos y el Greco. Era la época de la rebeldía contra la 
pintura de historia que triunfaba en las exposiciones. Recuerdo que en 
el Museo del Prado, porque copiaba con Picasso el Greco, las gentes y 
nuestros condiscípulos se escandalizaban y nos llamaban modernistas. 
Eran los días en que Darío, el gran americano Darío, renovaba la lite-
ratura española. Enviábamos las copias a nuestro profesor en Barcelona 
(el padre de Picasso). Mientras se trató de Velázquez, Goya y los pinto-
res venecianos todo fué bien. Pero el día que decidimos hacer una copia. 
del Greco, y se la entregamos, nos contestó severo: ¡ Vais por mal ca-
mino! Corría el año 1897: entonces el Greco era un peligro. Tendrían 
que pasar muchos años —agrega Bernareggi— para que la pintura de 
aquel maestro fuera comprendida. Nos pasábamos el día estudiando 
y copiando en el Museo del Prado y, por las noches, concurríamos a las 
clases de desnudo del círculo de Bellas Artes. Los días festivos, cerrado 
el Museo para los copistas, los aprovechábamos saliendo a pintar al cam-
po. Este cambio de ambiente y de luz, tan distintos de los que ofrecía 
el Museo, produjo en nosotros inquietudes beneficiosas, cuyas conse-
cuencias fueron perspectivas artísticas nuevas. ¡Las disputas que tenía-
mos con los copistas de Murillo! Y fueron también inacabables las 
discusiones que tuvimos con nuestros condiscípulos en las clases de des-
nudo, aferrados como estaban a la pintura episódica, teatralmente his-
tórica. Poníamos en práctica nuestras teorías en la calle, en el café, en 
los conciertos, en los teatros, en las corridas de toros, en todas partes 
donde podíamos, haciendo anotaciones de conjunto y de movimiento. 
Recuerdo que alguna vez llegamos a perder álbumes y lápices, atrope-
llados por grupos de manifestantes, mientras hacíamos croquis de mul-
titudes. Corrían los días de la libertad de Cuba. Además, realizábamos 
excursiones al Escorial, a Aranjuez, a Toledo. ¡Las horas que habremos 
pasado admirando el Entierro del Conde de Orgctz!" De los hombres que 
trató en el Madrid de aquellos años, Pío Baroja es el que le produjo 
más fuerte impresión. Francisco Sancha, condiscípulo de Bernareggi y 
Picasso, los presentó al escritor. Su charla subversiva y ácida, llena de 
chispa, les encantó. Pío Baroja iba acompañado por el torero Mazantiní, 
que más tarde fué alcalde de Madrid. En sus últimos años, Bernareggi 
recordaba que el mejor retrato de don Pío es el que hiciera el pintor 
Eduardo Vicente, gran amigo y asiduo contertulio del escritor español. 
Es un retrato ágil, envuelto en la atmósfera silenciosa de la casa de don 
Pío; y totalmente opuesto a los que le hicieron los demás pintores de su 
época, que sólo se preocupaban en acentuar lo hosco, lo huraño, lo 
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Fieo Bernareggi. 
Mendoza 1945 — (1,28 x 1.21 cm.) 



gruñón, lo áspero y ceñudo de su carácter. Intratable para tantos en 
público, el novelista era afable, llano y cordial en su trato íntimo. 

De estos años de Madrid se conserva una obra de Bernareggi, Retrato 
de María Mercedes, un óleo que está en la colección de la hermana del 
pintor, en Madrid. Lo pintó cuando andaba por los veinte, en el salón 
de su casa de Barcelona. Era f  de tamaño natural. Después de una mu-
danza quedó hecho trizas. El pintor salvó la cabeza, restaurando algunas 
perforaciones. Quedan también algunos dibujos, entre ellos un Retrato 
de Picasso, visto por Bernareggi (1897) y algunos otros con el ambiente 
de los barrios bajos de Madrid. 

Viaja después a Italia, que constituye otra gran experiencia humana 
y _artística, con su gran tradición de arte y de cultura, con su riqueza 
de colores y formas. Todo le parecía único, esplendoroso, nuevo en el 
mundo. Viaja lleno de luz y de alegría interior, vive en un constante 
deslumbramiento. En Milán quedó maravillado frente al "Duomo", gi-
gantesco camafeo, macizo, aguerrido y cuajado de agujas que se lanzan 
finas, aéreas, alegremente al cielo. Conoció allá Santa Maria delle Grazie, 
y vió La Cena de Leonardo. De lejos esta obra le pareció vivísima; sólo 
de cerca advirtió algo, sólo algo, de la acción del tiempo. En la Pinacoteca 
Ambrosiana vió un Botticelli, finísimo; después el Codice Atlantico de 
Leonardo, y dos retratos de éste. También un Caravaggio, el famoso 
cartón de la Escuela de Atenas de Rafael, primer diseño de la gran obra. 
Una Magdalena del Tiziano y un bello Autorretrato. Y así de maravilla 
en maravilla a través de Turín, de Nápoles, Pisa, Venecia, Florencia, 
Roma, Nápoles y Pompeya. Estudia los prerrenacentistas, los venecianos, 
los florentinos y cuanto puede de todo el arte de Italia, sin abandonar 
nunca el aire libre. ¡Inolvidables son sus caminatas por ;los pueblos pin-
tando acá y allá, entre gentes que viven y trabajan cantando! Trabaja 
completamente desorientado, abrumado por el peso de tanta tradición 
artística que sacude tremendamente su espíritu. El artista no -se ha en-
contrado todavía. Sigue fiel a su impulso interior y a su sensibilidad, 
pero no es fácil tener voz propia cuando las tradiciones abruman. El 
arte exige todo el hombre y lo que va al tiempo necesita tiempo. 

5. EN PARÍS. 

Llega a París en 1900. Vuelve a encontrarse allí con Picasso. Trabaja 
mucho y no deja exposición por visitar. Renoir, Degas, Mónet, Manet y 
todos los maestros del París de entonces le entusiasman. ¡ Son maravi-
llosos! Los estudia a fondo, y su sensibilidad desorientada en el primer 
momento con tanta novedad, se afina y vigoriza. En esos años, que se 
extienden hasta 1903, los impresionistas constituyen para Bernareggi la 
culminación de una época. Después de haber pasado por los grandes 
maestros de la pintura española e italiana, su formación se enriquece 
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con los elementos plásticos de la pintura francesa. ¡ Qué grandes le pa-
recen Delacroix, Corot, Millet, Toulouse-Lautrec! Frente a ellos siente 
la "apacible desesperación" de que hablaba Alfred de Vigny. Como es 
joven vive intensamente la vida de París. No le era preciso elegir entre 
la vida y el arte. ¡ París y veintidós arios!' "Figúrese: —decía Bernareggi. 
Me faltaban horas para divertirme. Vida de estudio, de exposiciones y 
museos, de fiestas de taller, rachas de trabajo y días de 'matemáticas' 
cuando liquidábamos la pensión demasiado pronto. Mis compañeros 
eran Iturrino, Nonell, Canals, Picasso, Joaquín Suñer y Manolo Huguet. 
En una de nuestras temporadas 'vegetarianas', hice dibujos y tuve la 
sorpresa de que un discípulo de Puvis de Chavannes, adquiriera mi pri-
mer dibujo. Arraigué en París. Durante esos años viví entusiasmado 
delante de la obra de los grandes pintores de Francia. Estudié a los 
primitivos anónimos, a Fouquet, Poussin, Watteau, Delacroix —el más 
grande de los románticos—, Corot, Millet, hasta los impresionistas y pos-
impresionistas. Comenzaban a actuar ya los Tauves'. Picasso sufría 
en aquella época las sacudidas e influencias de Renoir y Toulouse-Lau-
trec. Pero pronto se libertó de ellas, para ser luego él: Picasso, con toda 
su extraordinaria personalidad." Aunque suele correr un poco del buen 
champagne francés, el de la `Veuve-Clicquot', famoso en el siglo 'cm, 
Bernareggi sabe atenerse a esta recomendación de André Maurois: "Pin-
tarás, el vino, el amor, la gloria, con la condición, mi buen hombre, de 
que no seas ni ebrio, ni enamorado ni tarambana". El pintor siente que 
debe entregarse cada vez más a su arte, que va llegando la hora de reco-
verse y concentrarse para hacer la obra desde la propia sangre. Inicia 
el camino hacia sí mismo y se marcha de París hacia la gran fragua de 
la naturaleza: ¡Mallorca! 

De la llamada "belle époque" de París, de los lugares y los días que 
conocieron Delacroix y Baudelaire, quedan algunos hermosos cuadros 
de Bernareggi: Barrio aristocrático, un óleo con un motivo ajardinado 
de los barrios de París, con unos grises y dorados muy finos, envueltos 
en la atmósfera de un día de lluvia. Su visión es la del impresionismo 
claro y luminoso. Este cuadro está en Buenos Aires y pertenece a Manita 
González Calderón. Hay otros con Escenas de Feria en Montmartre, Mo-
tivos del Moulin Rouge y Nocturnos de Fiesta, con elegantes mujeres 
de París. ¡ Cosa curiosa! Bernareggi vuelve en sus últimos años a estos 
temas, con un Festival en el Moulin Rouge, que pinta apoyándose en unos 
viejos apuntes de juventud. El cuadro es hondamente evocativo, feliz y 
eficaz de retentiva, fascinante de color, firme de composición, envuelto 
en una atmósfera suave que invade todo el nocturno. 
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6. EN MALLORCA. 

Bernareggi se radica en Mallorca en 1903. Su familia pasaba tempo-
radas en la Isla Encantada y por aquella fecha el padre del pintor, enfer-
mo, ponía casa en Port Mari, en Palma, desde cuyo lugar se dominaba 
la gran bahía. Pero ni la bahía, ni las fiestas, ni el deporte, le hacen 
soportable las horas al joven pintor. Resuelve aislarse en la naturaleza, 
que en adelante va a ser su taller. En esta fragua se templa su alma con 
un inmenso amor a la belleza del cosmos, como en los pintores clásicos, 
y se va a consagrar a ella con vocación religiosa. Aquí el artista se en-
cuentra consigo mismo, halla su camino, que si es reciente en las solu-
ciones plásticas y en la orientación impresionista renovada, permanece 
clásico en la actitud de captar la belleza en el mundo, antes que en el 
interior ansioso del hombre. Bernareggi no sigue el rumbo de los que 
crean belleza o arte fuera de la naturaleza, nutriéndose del propio espí-
iitu, tal como acontece en las corrientes artísticas más actuales. El centro 
de la actitud artística de Bernareggi es su admiración de la belleza de la 
naturaleza, que él interpreta como huellas o destellos de la esplendorosa 
belleza de Dios, que ha sembrado la tierra de hermosuras, y la belleza de 
las cosas y los seres están y no se ven. Alguien lo llamó en sus últimos 
arios "un pescador de azul", imagen con la que se expresa esa actitud 
esencial de Bernareggi, que consiste en desplegar y descubrir la belleza 
en la naturaleza, en vivir en la belleza hasta el fin, con una inflexible 
ética de artista. Esta ética del artista bien se puede expresar con estas 
palabras del Evangelio: "In ea vivimus et moriemur". Este meollo de su 
actitud y de su ética artística fecundan su vida de hombre, de pintor y 
su obra toda. Quien no comprenda ese fondo de su espíritu, que le hace 
descubrir lo eterno en lo fugaz, y que le lleva a ver la naturaleza movida 
por el amor divino, no comprenderá tampoco la vida y la obra, el cora-
zón y el espíritu de este gran artista. Así se explica que siendo un hombre 
sociable, amante del buen vivir, espléndido en todo sentido, se aleja de su 
familia y sus amigos, de los regalos de una buena situación económica 
para consagrarse a su arte y nada más que a su arte. 

Este momento fundamental de su vida de pintor, Bernareggi lo relata 
así: "Llegar a la isla y quedarme enamorado de sus bellezas fué todo uno..  
La pureza de su ambiente, en que la transparencia atmosférica recorta 
los últimos planos del paisaje con fineza de autorrelieve, echó abajo todas 
las teorías aprendidas sobre la perspectiva aérea. La claridad de la luz,. 
penetrando todas las sombras, hizo rodar por el suelo el eterno violeta 
de los pintores luministas. Las fulguraciones de sus aguas, en las que 
parecen diluirse todas las piedras preciosas, y sobre cuyas superficies 
resbalan los reflejos de los acantilados, como esmaltes sobre esmeraldas 
y zafiros, fué un milagro de exaltaciones policromas no visto en ningún 
museo, ni en ninguna de las exposiciones que conocí. Recorriendo la 
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isla, contemplaba riquezas de aspectos inagotables. Desde lo grandioso 
y homérico, hasta lo amable e íntimo, todo se hallaba comprendido en 
ella. Me extasiaba ante la fastuosidad cromática, llena de arpegios agi-
lísimos en medio de un arabesco exuberante... ¡ Cómo llegar a ponde-
rar la emoción de tanto elemento ponderativo! ¡Y cuán miserables en-
contraba entonces pinceles y paletas para poder plasmar tan intensas 
emociones!" Este texto donde alumbra, por entre las palabras, la llama 
impresionista, trasluce la fuerte impresión que agitaba el alma del artista. 
El enamorado de los primitivos y los impresionistas, el que conocía la 
cándida ingenuidad de los primeros, el amor del pormenor, de la línea 
y el bulto de las cosas, el que disfrutaba de la orgiástica fiesta de colores 
de los impresionistas, se siente subyugado por la pasión de la luz en una 
isla como Mallorca, toda fulgurante de oro en medio de los azules del 
mar latino. 

Comienza otra nueva lucha para el artista. Necesita prepararse para 
una larga tarea, la de alzar su lenguaje de pintor a la altura de los pro-
blemas y dificultades que le plantea su decisión de aferrar intensamente 
la belleza derramada en la naturaleza cósmica. ¿Cómo pintar a Mallorca, 
toda color, toda luminosidad vibrante, sin largos estudios previos? Era 
preciso transportar las telas, los caballetes y cajas de colores a los más 
apartados lugares, para ir aferrando con los pinceles y el alma estreme-
cida las helénicas playas de Paguera, la silueta de las de Malgrats, las 
irisaciones de Cala Murta, de Cala San Vicente, las maravillas de la 
Reconda de Ternellas, la imponencia de la Costa Brava, los acantilados 
de Cabo Fomentor... He aquí cómo resume el comienzo de su madurez 
artística: "He vivido años y más años en los lugares más aislados y so-
litarios, pero también más bellos, trabajando asiduamente y con tenaci-
dad que nunca pudo vencer el desaliento que he sentido a veces al 
comprobar la inutilidad de mis esfuerzos, que no conseguían expresar 
mis propósitos. La brega fué larga y terrible, pero, al fin, comencé a 
lograr pictóricamente, a fuerza de investigaciones, una pequeña afirma-
ción. Esto me dió nuevos bríos y, en plena naturaleza, independiente-
mente de toda escuela y tendencia, olvidando toda receta, con la espiri-
tualidad virgen de unas pupilas que se abren, deseando expresar el único 
contacto legítimo del alma con la naturaleza, he trabajado con la más 
grande honradez". Más de quince años le lleva la constitución de sus 
categorías estéticas. Toda una enseñanza de fe, de trabajo por un ideal 
artístico, de entusiasmo en el genuino sentido de la palabra. Bien se la 
puede condensar en la expresión "labor omnia vincit". 

A los lugares más escondidos van a verle Santiago Rusiñol, el pintor 
de los jardines de España, Anglada Camarasa, el gran colorista catalán, 
Sargeant, el mago del retrato, Juan Sureda Bimet y muchos otros que 
llevan a' Palma noticias de lo que Bernareggi está haciendo en los lugares 
más apartados de Mallorca. Del interés que van despertando estas rióti- 
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cías, nace el deseo de ver reunidas en una exposición las obras de Be:- 
nareggi. 

Desde la fecha en que el pintor comienza a trabajar en Mallorca, 
hasta el ario de su exposición, 1920, realiza una serie de obras que per 
tenecen a distintos momentos y expresiones plásticas. Esas obras van 
desde un impresionismo puro, influido todavía por los maestros del im-
presionismo francés, hasta un impresionismo constructivo de elaboración 
personal, que exalta las formas por medio del color. En las primeras lo 
sustantivo es el color y lo adjetivo la forma. En las otras, pondera las 
formas y exalta el color, sin que se sienta la lucha de estos elementos 
plásticos. Tal es la unidad de composición que logra el artista. Sobre la 
visión de su pintura y sobre su técnica, Bernareggi expresa: "En mis 
cuadros de Mallorca, además de buscar la potencia máxima de la emo-
ción lumínica, adquieren inconmovilidad los matices por medio de una 
técnica científica. Busco el elemento estatuario del paisaje, persiguiendo 
el ritmo y el verso a la vez; y expresando también su fisonomía, con 
cariño de geólogo, los glacis se esmaltan y son duraderos como reflejos 
de cerámica árabe. Nunca barnizo, pues las resinas, con la continua 
gimnasia de contracción y dilatación, con el frío y el calor, agrietan la 
pintura. En mis cuadros no se verá un residuo de matiz. Llego al matiz 
a todo color, sin timideces perezosas, y como nunca tengo un rechu-
nado en mis óleos, los colores acaban por esmaltarse y ser eternos, en el 
sentido de que no se tuercen nunca". Estos conceptos dibujan con clari-
dad la orientación pictórica de Bernareggi en su período de madurez. 

A partir de 1903, con muestras de un impresionismo puro al comien-
zo, tenemos a Galanura Payesa, pastel,-Sol de Invierno, óleo, croquis, y 
de 1905 proviene Nocturno, también óleo, cuadro este último que se 
encuentra en Mendoza y pertenece a la sobrina del pintor, doña María 
Antonia de Delú. Existe en todos estos cuadros una gran sensibilidad 
para el color y una delicada expresión en las elegantes figuras femeni-
nas, que aparecen envueltas en el ambiente y la atmósfera que le son 
más propicias. •Bernareggi no ha penetrado aún en el paisaje de Ma-
llorca y continúa aferrado a la visión de sus años de París. 

Llegan después los cuadros donde el pintor se lanza a captar la be-
Pieza cósmica, a ultrapasar los limites de la percepción cotidiana, para 
alcanzar la divinización de la naturaleza. "Pinto con ansia de luz ultra-
cósmica", nos dice, aludiendo al origen divino de la belleza. Y agrega: 
"Paisajes sugeridos por la música. Clima de alucinación; ensueño. Poe-
sía integral de los matices y las formas. Reflejo deslizándose. En el cora-
zón de la naturaleza están lo sagrado y lo eterno". En las telas de estos 
arios se aprecia la composición siempre bien resuelta, el motivo, la pin-
celada, que en algunas obras es grande y extendida, en otras pequeña 
y breve, el vigor plástico del paisaje. Todas son hermosas, pero algunas 
sobresalen entre las demás. Camino de Estallenchs (1904), tan vigorosa, 
ton un antiquísimo olivo en primer plano, casi petrificado, la luz que 
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envuelve las formas y la lejanía que penetra hasta el mar. Puerto de 
Soller (1908), ¡ qué composición! Y vienen también hacia nosotros 
Biniaraix, Atardecer, Sol de Tormenta, Recolectando Aceitunas, Almen-
dros en Flor. En estos lienzos predomina el impresionismo, el color sobre 
la forma, la luz envolviendo la vida del paisaje. Otras telas representan 
el tránsito hacia el impresionismo constructivo. Lluch Alcarí (1910), 
Almendros en Flor (1909) y Crepúsculo Florido (1909) pertenecen a esa 
época de tránsito. Llegan después los cuadros que muestran "un estilo 
palpitante y entrecortado por la vibración de los matices y los acentos 
ponderados de las formas", para decirlo con las propias palabras del 
pintor, tales como Calas de la Calobra (1915), Sol de Abril (1919), 
Placidez (1919), Torrents de Pareys (1918), La Isla Dorada (1917), 
Mallorca Florida (1919), Alegría Payesa (1918), Casa Payesa (1920), 
Bonanza (1919), Barcas (1918), Barracas de Santanyí (1920). Algunos 
de estos cuadros estuvieron presentes en la exposición que Bernareggi 
realizara en 1920, en las salas de la Galería "La Veda", en Palma de 
Mallorca. 

7. LA EXPOSICIÓN DE 1920. 

Hasta 1920 eran muy pocas personas las que habían visto las obras 
de Bernareggi: tal su recogimiento en plena naturaleza. De tarde en 
tarde aparecía en Palma, como un ermitaño del arte, voluntariamente 
confinado. En los conciliábulos se le tenía por un extravagante o por 
un maniático. Los pintores iban a verle a los nidos que tenía en el valle 
de la Calobra, en los acantilados de la Costa Brava, entre el murmullo 
de la selva o junto a los torrentes que deshacían la luna en cascadas de 
brillantes. ¡ Estaban sorprendidos! Todos le incitaban a que expusiera sus 
cuadros en Palma de Mallorca. 

Presenta su gran exposición en 1920. Lleva al antiguo salón árabe 
do "La Veda" sus monumentales creaciones. Allí está Alegría Payesa, un 
prodigio de ritmo y de ambiente. "Es la propia realidad de la vida, del 
alma de Mallorca, enmarcada por el pintor; conjunto sugestivo de donde 
resultan igualmente admirables las figuras del primer término, en las que 
palpita todo el ritmo de la danza payesa, como aquellos olivos, de una 
técnica justosísima, como las coloraciones de la vieja alquería y de las 
ingentes maravillas del fondo" (Revista Baleares, núm. III, año IV). 
Allí está Placidez, magnífico cuadro, inspirado en un motivo completa-
mente diferente del anterior. Se siente en él una atmósfera suave, serena 
y helénica. Placidez transmite una impresión recogida, íntima, silenciosa. 
Allí está Sol de Abril, que poco después recibe en la Exposición Bienal 
de Venecia la máxima distinción. José León Pagano, que vió este cuadro 
en Buenos Aires, dice de él: "Reproduce la bahía de Soller. Es un efecto 
asoleado. Todo el primer término son naranjos en sazón de fruto. Luego 
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la costa, rosa gris, y el mar. Una palmera con ritmo de surtidor divide 
la composición. Según puede inferirse, el motivo es de una amplitud. 
panorámica. De este conjunto luminoso emergen y se imponen una evi-
dente ciencia de la paleta y una retina sensible a la más fina percepción 
cromática. Necesidad de construir, voluntad de organizar. Obra de di-
bujante y obra de colorista". Están también varios Trípticos (Calas de la 
Calobra, 1915; Torrents de Pareys, 1918; Paz, 1908), que componen 
sublimes cantos a los altos y magníficos acantilados de la costa norte de 
Mallorca, donde las altitudes y las escalofriantes resquebrajaduras cicló-
peas de la Costa Brava suspenden el ánimo. Todos esos cuadros y los 
diez estudios que hermosean los muros de las salas de "La Veda", con-
tagian la impresión de eternidad ante el paisaje. Hay en ellos un gran 
amor al arte lento y construido y todas las manifestaciones que tienen 
magnificencia expresiva en la naturaleza. Hay un esfuerzo implacable 
hacia la pureza estética y un cándido vigor en el amor a la forma y el 
color. 

Todavía hoy, a cuarenta años de distancia, aquella exposición de 
Bernareggi continúa siendo considerada como uno de los acontecimien-
tos pictóricos más resonantes que tuvieron lugar en Mallorca. La crítica 
más profunda la hizo Gabriel Alomar, una de las cabezas más sólidas 
de la Esparia,de entonces. "Sus telas más grandiosas —escribe Alomar—
muestran, por la forma del tríptico, una voluntad de divinización de la 
naturaleza, como una intención de retablo litúrgico. Son estilizaciones 
de paisajes sublimes, distribuciones de temas naturales bajo armonías 
que, como en un fondo melódico, canta la luz diversa de las horas. Unas 
son plasmaciones de serenidad subyugadora, vibraciones espirituales de 
un momento y un paisaje. Otras producen una sugestión de placidez 
inefable, en el reposo de aquellas calas mallorquinas con mariposeo idí-
lico de velas. Mirad, en fin, este valle encendido de crepúsculo, donde el 
acogimiento hospitalario de un caserío entre montañas lo completa con 
una guirnalda de campesinos en fiesta. Bernareggi es un fuerte idealista. 
El color para él es una combustión de las cosas en no sé qué encantamien-
to misterioso; tiene siempre aires de ofrenda mística... Para mí —con-
tinúa Alomar— el encanto superior de Bernareggi consiste en haber 
resuelto esta coexistencia: una fuerte objetividad cromática, realista, con 
una infusión de fantasía y transfiguración sintética de las ocultas esen-
cias naturales. Pero al lado de este esfuerzo que diríamos espiritual, está 
la solución técnica de un procedimiento colorista bien personal" (Ven i 
Non, Época II, n° VI, Barcelona, 1920). Esta divinización de la natu-
raleza, que se puede interpretar en sentido panteísta, como lo ha hecho 
Alomar, Francés y otros, y que también cabe en la visión sacramentada 
de la naturaleza de algunos cristianos, la encontramos hasta en los años 
extremos de la vida del pintor. Un buen ejemplo de ello es Oración al 
Árbol (1956), uno de los grandes cuadros que pintó en Mendoza. 

Desde 1930 hasta su regreso a la Argentina, en diciembre de 1936, 
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Bernareggi continúa dando de sí, arrancando a su alma de artista, nue-
vas obras que ensanchan la belleza en el mundo del arte. Sigue siendo 
un lírico del color, que adora la poesía de los matices, de las formas, el 
espacio y la atmósfera. Sus cuadros exponen un contenido estético afe-
rrado con sus pinceles en la naturaleza profunda del paisaje, a la que 
sabía desocultar, descubrir y esperar a veces a través de arios y expo-
nerla en sus telas para el acogimiento espiritual de los hombres. 

8. NUEVAS OBRAS Y PROYECTOS. 

En los arios que siguen a su gran exposición de 1920, encontramos a 
Bernareggi en Palma de Mallorca, ocupado en nuevas obras y proyec-
tos. Hermosea su casa paterna en Port Marí, que da a la bahía de la 
ciudad. El pintor no sólo amaba las formas bellas de la naturaleza; tam-
bién lo subyugaban las maravillas de la cerámica árabe y mallorquina 
que encontraba en los más recónditos lugares de la Isla Dorada, como 
la llamó Darío; y de las telas tejidas por las manos sabias de otros 
tiempos, ricas en armonías de color y de dibujo. Con ella decora su 
casa de Port Marí. Pedro de Réspide dice de ella: "La casa del pintor 
Bernareggi es de las mansiones más bellamente decoradas. Sus cuadros 
luminosos destacan sobre brocateles del siglo xvii y antiguas telas ma-
llorquinas. Preciosos muebles de estilo y de época dan un ambiente de 
selecta distinción a la morada. Su colección de cerámica es de magní-
ficas piezas hispanoárabes, talaveras, catalanas, terueles, Savonas, Delft, 
etc., todo dispuesto con refinamiento y elegante personalidad. Su casa, 
rodeada de jardines y terrazas que dominan el bosque de Bellvier, Porto 
Pi, Cabo Blanco, la isla Cabrera en lontananza, con pérgolas que en-
marcan, en derrame de capullos y rosas, la visión espléndida de Palma, 
con su puerto y su catedral reflejada en el mar, es el centro de intelec-
tuales y artistas, sobre todo de la colonia argentina". Por aquella resi-
dencia pasaron Rubén Darío, que hacía paréntesis en la conversación 
para aspirar el intenso aroma de las flores, que invadía los ambientes 
de la casa, con espléndida exuberancia. Anglada Camarasa, el gran pai-
sajista catalán, Rusiriol con su chisporroteo y su ingenio deslumbrante; 
Gabriel Alomar con su vieja chalina, su cuello blando y su amplia cha-
queta palmesana; Bagaría con la jovial agudeza de su lápiz festivo, ágil 
y firme como la idea; Yrurtia con sus ojos que sienten y sus manos que 
ven; Bernaldo Cesáreo Quirós, Pedro Blanes, Tito Cittadini, Alfredo 
Güiraldes, López Naguil, Mariano Montesinos, el arquitecto argentino 
Bellini y tantos otros. 

Durante estos años elabora su proyecto del paseo Raimundo Lulio, 
que desarrolla en cinco maquetas distintas y en cinco aspectos diferen-
tes. Esa creación hermosea a Soller con dos avenidas escalonadas, ascen-
diendo con la montaña, entre árboles frutales y plateados olivares. En las 
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plazoletas intercalaba motivos populares mallorquines : pozos hortelanos 
cubiertos de macetas floridas, fuentes, macizos de flores; avenidas con 
naranjos y palmeras, entre grandes jarrones y tinajas' mallorquinas, des-
bordantes de claveles y geranios. Desde la última plazoleta la visión es 
magnífica. Se dominaba todo el paisaje y las tierras, donde crece el na-
ranjo, las huertas y las montañas que enmarcan el puerto de Soller hasta 
el horizonte del mar. De 1922 data: también su proyecto para el vestíbulo 
del Salón de fiestas del Círculo Mallorquín. En el proyecto, Bernareggi 
asentaba el criterio de la decoración: "Repitamos aquí —dice el pintor—
una vulgaridad que los profanos del arte olvidan para su provecho: cada 
edificio y en él cada habitación reclaman un estilo adecuado al objeto a 
que se les destina. Adecuado, mas no único para todas las estancias de 
uso igual: no, único porque en ese estilo deben entrar también necesaria-
mente los elementos decorativos, creación personal de cada artista, y 
trasunto del arte y del ambiente social de cada tiempo y país". Con estas 
ideas elabora Bernareggi la maqueta, donde, todo estaba tan resuelto que 
hasta armonizaba los tonos y arabescos de las telas mallorquinas con el 
rico y cambiante esplendor de la mujer. En el testero del vestíbulo había 
un gran, panel, con "un baile popular entre espléndidos y seculares pinos, 
fondo de calas y lejanías de mar. Otro, sobre la chimenea, con la idea del 
fuego, el que se transformaba en el panel con las alegrías de fiesta ma-
yor de los pueblos de Mallorca: fuegos artificiales derrochaban estrellas 
y fulguraciones y chorros de esplendores que iluminaban la algarabía 
de la multitud. El tercero, en forma de óvalo, con el motivo de la leyenda 
popular mallorquina El borino ros —el, abejorro de oro—, portador de 
la nueva buena, dador de bienes. Sobre flores revoloteaban, con vibracio-
nes y destellos, el abejorro de oro. Los muebles del salón de fiesta eran 
suntuosos. La gran alfombra y el decorado del techo, originales y se 
inspiraban en motivos de la región. En Mallorca, en Barcelona y en Ma-
drid, se sabe también cuándo y por quién fué aprovechada esta decora-
ción original —con proceder no claro, copiándola— en uno de los sa-
lones del Palacio Real de Pedralbes, en Barcelona. El proyecto no se pu-
do realizar a causa de la crisis económica de postguerra en España. 

Dos años antes de la guerra civil española, trabajaba Bernareggi en 
los bocetos y realización de la decoración del Palacio del Infante don 
Fernando de Baviera en Madrid, adquirido por don Juan March, un 
acaudalado mallorquín. Había resuelto los problemas plásticos y las pre-
vias obras indispensables, había proyectado los "panneaux", la sillería, 
los tapices, las alfombras, los espejos y las cornucopias, la chimenea, los 
jarrones y otros detalles de ,la decoración. Las telas le venían de Bélgica. 
Había entregado parte de su trabajo, uno de los "panneaux", y se en-
contraba en Valencia resolviendo otros cuando estalló la guerra civil y 
se frustraron todos los esfuerzos del artista. 

Algunos cuadros de Bernareggi provienen de esos años. Entre otros 
Casa Payesa, que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de 
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Buenos Aires. De esta obra, dijo en 1925 don Elías Tormo Mozó, cate-
drático de Historia del Arte de la Universidad de Madrid: "Más fiel a 
la modernidad, más luminosamente blanca, en triunfal sinfonía, era la 
casa mallorquina, florido el frutal, floridas las macetas y macetones, la 
única tela expuesta de Francisco Bernareggi, la obra cumbre del paisa-
je de la exposición: portento de estilo vibrante, en efecto mate". El Pon-
tás, óleo que data de 1934, y que se encuentra en la colección de don 
Juan March. En esta tela la estructura rocosa del Pontás se sostiene 
con firmeza, poderosa e inconmovible sobre el mar. Es el arte que des-
oculta el alma de la piedra, el ser de la piedra, y lo entrega al acogimien-
to del contemplador. La costa de enfrente, con su marina baja, austera. 
Todo expresado con gran simplicidad de elementos, todo en composi-
ción sintética, pero plásticamente entera. Amoríos, un óleo donde cantan 
los colores de la cerámica de una casa mallorquina, con elementos y 
figuras que dan carácter al cuadro, con actitudes humanas psicológica-
mente bien captadas. Barracas de Pescadores data de 1934. Este óleo se 
encuentra en la colección Blanchard, de París. De esos años son también. 
Barcas y El Pontás (1934). El primero es una marina de factura direc-
ta y espontánea. Bonanza, del cual dice José León Pagano que es "un 
cuadro de fina entonación gris, un paisaje fresco, de atmósfera limpia y 
clara". Y seguramente muchas otras obras que desconocemos. Porque 
Bernareggi era un severo crítico de sus cuadros. Un familiar suyo nos 
dice que en sus últimos años, solía entrar en un cuarto atestado de 
telas, en su casa de C'An Frau, en Palma, y volvía a estudiar viejos 
cuadros, condenando algunos de ellos a la destrucción. Tenía un depu-
rado sentido crítico, el buen gusto del elogio con justicia y del silencio 
para los lados negativos de las personas y las obras. Pero era inflexible 
consigo mismo. Para él los cuadros eran obras plenas y acabadas, los 
estudios, estudios; los bocetos y apuntes, eran bocetos y apuntes. 

9. EN LOS LAGOS DEL SUR. 

En diciembre de 1936, Bernareggi regresó a la Argentina. Salió de 
Mallorca en plena guerra civil. Dejó sus bienes en manos administradoras 
y partió hacia Buenos Aires. El itinerario fué accidentado: primero 
Marsella, luego Niza, más tarde Génova, después Nápoles, y de allí, 
tocando Argelia, a su patria. En Buenos Aires piensa en viejos proyectos, 
aquellas ideas que quería ver realizadas en el país desde muchos años 
atrás. Quirós, Blanes Viale, Yrurtia, Ugarte, Cittadini, López Naguil, 
Güiraldes, Rameaugé, Adán Dielt, González Garaño, Vecchioli, Montesi-
nos, Bellini, fueron confidentes en Mallorca de sus preocupaciones en 
torno del arte argentino. A Leopoldo Basa le decía en 1921: "Por sus 
conversaciones me imagino la Argentina de hoy. Me pasma su brío co-
mercial e industrial y espero que los que hablan de sus progresos mate- 
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riales, pongan el mismo empeño en que la cultura acrezca su reputación 
en el mundo entero. Porque de no ser así, no habría razón para lamentar 
que los hombres de ciencia y los artistas emigren a Europa. De esto hemos 
hablado largamente en Madrid con Levillier, tan lleno siempre de pre-
ocupaciones espirituales, y con Gache, nuestro cónsul general en Barcelo-
na, enamoradísimo de nuestra tierra y diligente y entusiasta de los artis-
tas argentinos en Mallorca. Pero mi afecto se funda en algo más que en 
la grata sorpresa de los adelantos materiales de la Argentina. Influyen 
también mis aficiones de pintor y el recuerdo de las tierras encantadoras 
donde viví de niño y adolescente". Hasta hizo gestiones, en 1920, para 
que el Ministerio de Marina facilitase o donase el monitor Patagonia, 
que iba a ser desmantelado, para acondicionar su casco como taller flo-
tante, navegando con él por nuestros ríos, y pintando los innumerables 
motivos de sus costas y sus islas. A Alberto Ghiraldo le escribía en 
1925: "¡Figúrese usted si el gobierno nos concediera los recursos nece-
sarios para poder pintar desde México hasta los lagos patagónicos, donde 
abundan lugares magníficos, para realizar con nuestro esfuerzo obras 
de la más inédita emoción de americanidad! Sería un acontecimiento de 
consecuencias extraordinarias. Si fué glorioso el paso de San Martín, 
para la libertad de América, ¿no podemos los pintores argentinos, en 
otro plano, por sufrimientos y fatigas que pasemos, contar la gloriosa 
independencia de carácter de esos paisajes, y en los sitios históricos, 
evocar gestas de las campañas libertadoras?" 

Con estas ideas y proyectos repristinizados llega Bernareggi a Bue-
nos Aires. Quiere viajar por las provincias y conocer bien sus paisajes 
y costumbres más puras, donde el alma de la tierra criolla se mantenga 
en su poderosa integridad. Piensa volver a Gualeguay, su tierra natal, 
y pintar sus encantos. La escasez de recursos impide ,a Bernageggi mo-
verse según sus deseos. Trabaja durante todo el año de 1937 como esce-
nógrafo en 'el teatro Cervantes, donde monta la escenografía de dos o 
tres obras, entre ellas la de "Mandinga en la Sierra". 

En 1938 obtiene en oposiciones una beca para ir a pintar en loa 
lagos del Sur. Allá va el pintor en compañía de su señora, doña Catali-
na Vidal y de su sobrina María Antonia Losano. Los recursos son pocos, 
pero lo anima un poderoso impulso y la firme resolución de pintar, sin 
improvisaciones superficiales, la zona de los lagos patagónicos. Conocía 
por observación indirecta la región. En Mallorca conoció a un geólogo 
que la había visto, recorrido y estudiado, y que le hablaba de sus paisa-
jes prodigiosos. La realidad supera la descripción del hombre de cien-
cia. La naturaleza --¡ siempre la naturaleza!— virgen, incontaminada y 
maravillosa, le atrae enérgicamente y le devuelve a sus sólidas preferen-
cias espirituales y pictóricas. Bernareggi describe así su aproximación 
y contacto con el paisaje de Nahuel Huapi: "Después de un viaje mo-
lesto y largo —desde Bahía Blanca nos acompañaron nubes de tierra, 
que envolvían un paisaje desolado y amargo de color—, llegamos al lago 
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Nahuel Huapi : milagro 	ponderación en todos los aspectos de una 
naturaleza exuberante y magnífica. Todas las incomodidades del camino 
quedan sobradamente compensadas con la contemplación de estos bos-
ques milenarios que se reflejan en los lagos, cuyas aguas transparentes 
y plácidas se transforman, en los días de temporal, en impetuoso oleaje 
que levanta penachos encrespados, blancos como las nieves del Trona-
dor. Entre la bravura salvaje y agreste —hasta hosca, a veces— del 
paisaje, hay remansos de paz, de una pureza tan virginal que las acuare-
las tendrían que pintarse con agua bendita, o mojando los pinceles en 
gotas de rocío o en chorros de manantial que brotan de la peña viva. 
Lástima que en Bariloche y en la región de los lagos, la vida es cara y 
resulta difícil subsistir. ¡ Oh, dichosos y felices dinosaurios y megate-
rios —primeros turistas de la Patagonia— que vivíais como sibaritas, 
con el esplendor dé todas las comodidades y os alimentábais estupenda-
mente, antes de que por aquellos pagos hubiese un hotel! Ahora que 
existen en profusión, no hay manera de albergarse en ellos. Y si se es 
becado excuso decirle que la beca no alcanza ni para las propinas". 

Mueven a Bernareggi en Bariloche dos propósitos fundamentales: uno, 
pintar en los lagos; y otro, en estrecha vinculación con el anterior, fun-
dar el Hogar del Paisajista. Estas ideas van unidas. El fin del artista 
como tal, es el esplendor de las obras; pero en lugares como los del sur 
argentino, la vida de los pintores con pocos medios es de todo punto 
de vista imposible. La vida allá es dura; lejos de los grandes centros 
urbanos, muchas cosas escasean; la habitación es difícil de hallar y 
subida de precio; los lagos lejos, a distancias que se cuentan por leguas. 
Cuando llega Bernareggi, en 1938, no se conocían todavía en la zona 
medios económicos y regulares de acercarse a los lagos, ni una vez allí 
se encontraban refugios de paisajistas. Sólo una voluntad invencible, 
hombres bien templados y artistas capaces de sacrificarlo todo por su 
arte, pueden vivir allá. Todo es tan fuerte que la misma naturaleza 
expele a los que no están bien orientados como hombres y como artis-
tas. La falta de medios es tan grande que el extraordinario pintor vive 
allá heroicamente. "He debido —dice Bernareggi— levantarme de noche, 
una y otra vez, en pleno invierno, con temperaturas de bajo cero, para 
llegar al amanecer a la costa del lago y aprovechar la luz". No cuentan 
sólo las dificultades propias de la tarea artística, que se dan por conoci-
das, sino esas otras, si del hombre, no menos ásperas. Nadie que no lo 
haya vivido puede estimar en toda su crudeza el irse días y más días, 
jornada tras jornada, cargado de caballete, telas y cajas, por caminos 
montuosos, con un frío que congela los colores al óleo en la paleta. 
Caminatas de kilómetros, al término de las cuales, el hombre debe sobre-
ponerse al cansancio físico y comenzar a pintar. "Lo que usted ve acá 
—le dice un día a Diego Newbery— es un hombre paralizado. Jamás me 
he sentido con tantos deseos de trabajar, y, sin embargo, el tiempo se 
me va de entre las manos sin que pueda realizar la obra que sueño. Todo 
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está tan lejos que es una pesadilla de distancias la que me mata. Debiera 
estar trabajando en varios lugares para aprovechar todas las variantes 
de la luz y del tiempo. Hay veces que puedo pintar muy poco por día 
en mis cuadros y se pasa la estación, obligándome a dejarlo para otro 
año. Si estuviera trabajando en lugares diferentes, mi actividad correría 
pareja con mis impulsos de realización. Pero las distancias se miden 
aquí por leguas y es imposible recorrerlas a pie. Con una camioneta o 
cualquier otra cosa que me pudiera trasladar rápidamente, sin perder 
el día caminando, sería el hombre más feliz. Realmente este clima tan 
inseguro y variable, es un tormento para quien trabaja con honradez 
frente al paisaje mismo. Necesito trabajar con mis pinceles como quien 
necesita aire. Y me asfixio en esta impotencia de cubrir a pie los kiló-
metros que exige este paisaje inmenso. ¡Es terrible! Lo poco que he 
podido pintar en este invierno pasado, lo he hecho a fuerza de largas 
caminatas en la nieve, calado a veces hasta los huesos, la cara cortada 
por el viento de la cordillera. ¿Recuerda usted aquel rey inglés que 
ofrecía su alma a cambio de un caballo? Pues yo daría poco menos que 
mi alma por una vieja camioneta". Nadie provee a su necesidad: los 
mejores, porque están tan pobres como él; otros, indiferentes, cuando 
no hostiles, sólo hacen beneficios a los amigos políticos, en la acepción 
más triste de la palabra. 

¡1939! Tiene Bernareggi más de sesenta años. Vive ahora, una vez 
concluida la beca de trescientos pesos mensuales, en un ranchito de lata 
en la parte alta de Bariloche. Tiene que revestirlo de madera para poder 
habitarlo y sin las comodidades más elementales, sin siquiera agua que 
tiene que ir a traerla a dos cuadras de distancia. En el pueblo la gente 
se pregunta, ¿cómo es posible que el país abandone de esa manera a 
quien lo glorifica con sus pinceles? No encuentran respuesta. Sin em-
bargo, ella existe y la da el pintor: "Salvo meritísimos grupos de perso-
nas que residen en Buenos Aires y de reducidos públicos muy cultos 
en provincias y territorios, llenos de sanos anhelos, noble inquietud y 
curiosidad por la plástica, cuya alta significación y trascendencia en la 
cultura de la Nación conocen, el ambiente general es casi de indiferencia 
para el artista argentino. Éste es mirado a veces, ¿por qué no decir toda 
la verdad?, hasta con lástima y conmiseración por insensatos arropados de 
caballeros, gente trivial y vanidosa, completamente en ayunas de lo que 
representan para el país los valores intelectuales y artísticos. Resultado: 
atraso y desolación espiritual que ahoga todo impülso de auténtico pa-
triotismo renovador. Los únicos que levantan el nivel cultural estético 
son los muy pocos artistas auténticos. A pesar de este esfuerzo real y 
positivo, viven en el desamparo de las grandes instituciones nacionales, 
sin el apoyo ni la ayuda que, con orgullo debieran prestarles. Porque 
como emulaciones, ¿acaso son suficientes los salones nacionales, provin-
ciales y municipales, con sus premios y becas? Esos salones —cuando 
son buenas las obras exhibidas— son necesarios; benefician la cultura 
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del país, educan e inculcan el amor ra la belleza. Pero las asignaciones 
de las recompensas son tan insuficientes que no permiten trabajar al 
artista 	qué menos!— unos arios, sin preocupaciones materiales, para 
ir superando la obra. Los artistas laureados quedan al poco tiempo sin 
recursos e imposibilitados , de emprender obras de aliento, de progresi-
vas y sanas renovaciones. El artista argentino que quiera preservar la 
independencia y la dignidad de su arte con el estudio asiduo, ha de 
tener un temple heroico para no desmayar y menos sucumbir por las 
más angustiosas necesidades de la vida. Los incapaces de seguir esta 
conducta llena de sacrificios, estancan o adulteran su arte. Nada invalida 
tanto la personalidad del artista como un empleo público: anula toda 
impulso libre y vigoroso de creación. Nuestro país, desgraciadamente, a 
pesar de sus inmensas riquezas, no está todavía en condiciones de sos-
tener a sus intelectuales y artistas, quienes para subsistir se ven obliga-
dos a desempeñar funciones públicas o dedicarse a la enseñanza". A pe-
sar de tan duros contratiempos mantiene el espíritu de su juventud, 
cuando Iturrino, Picasso, Nonell y los artistas franceses que se reunían 
con él en París, le llamaban "le joyeux Bernareggi"; o cuando en Ma-
llorca se ganaba el corazón de la gente, como artista, con la hermosura 
de sus cuadros y como hombre por la bondad sin límites, la hombría 
y el cascabeleo de su espíritu honorable y sensible. 

De los años en los lagos del Sur, que van desde 1938 hasta 1942, 
provienen varios cuadros importantes, entre los que hay que mencionar: 
Cohiues (Nahuel Huapi, óleo), que está en la colección de Julio Come-
saña; Día sereno (Nahuel Huapi, óleo), colección de Einar Roth; Cre-
púsculo (Nahuel Huapi, óleo), en la colección de F. Bemberg; Amanecer 
(Lago Moreno, óleo, colección del Ing. Beveraggi) ; Lago Encantado. 
(Lago Moreno, óleo, en la colección de M. Cavagnaro) ; El Mirador 
(Nahuel Huapi, óleo, en la colección de Jorge Bunge). Este cuadro fu& 
premiado en la exposición de la Patagonia con medalla de oro y Premio 
del Ministerio del Interior (1945). Todas estas obras son las huellas de 
vida de Bernareggi en sus años patagónicos. En ellas el pintor prende 
en sus telas el colorido, la luz maravillosa, la imponencia del paisaje, el 
ser auténtico de la naturaleza, que constituye el meollo expuesto en la, 
composición de sus cuadros artísticos. Su espíritu esperaba la manifes-
tación de la perpetua virginidad de la belleza en la realidad sensible del 
paisaje, para aferrarla con su espíritu y su sensibilidad penetrantes.. 
Estas obras de arte prolongan la sinfonía inacabada que viene de cuadro 
en cuadro desde Mallorca. Bernareggi no hizo en su vida, ancha y honda,. 
más que crear belleza. Sabía que la belleza es una presencia constante en 
el cosmos, aunque cambia sus formas y apariencias; y como la amaba 
intensamente no se avenía .a hacer obras superficiales y vacías. Como la 
belleza era la única razón de su vida de artista, prefería sobrellevar 
privaciones, dolores, pobreza, incomprensiones, todo, menos fabricar 
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cuadros. De nuevo reconocemos las antiguas palabras del evangelio: "In 
ea vivimus et moriemur". Una verdadera vocación religiosa del Arte que 
no tiene tiempo. 

10. EN MENDOZA. 

A Mendoza llega don Francisco Bernareggi a comienzos de 1942, 
contratado como profesor de pintura en la Academia de Bellas Artes de 
la Universidad Nacional de Cuyo, durante el progresista rectorado del 
doctor don Edmundo Correas. Se lo recibe con cordialidad, con entusias-
mo, con aplauso. "La.Universidad —escribía en aquel año don José de Es-
paña— acaba de hacer una de esas designaciones de las que se esperan 
frutos maduros. Al nombrar para desempeñar en la cátedra de dibujo 
y pintura al destacado artista argentino don Francisco Bernareggi, se 
ha mostrado consecuente con los propósitos que presidieron su creación. 
Por la significación que el nombre de Bernareggi ha mantenido por más 
de cuarenta años en los más calificados centros artísticos de Europa y 
América, así como por las circunstancias de método y ambiente en que 
su enseñanza se habrá de desarrollar, puede adelantarse que su cátedra 
en la Universidad de Cuyo se convertirá automáticamente, en una de las 
más importantes del país y de América". Lo característico de la orienta-
ción docente de Bernareggi es la honradez artística. Procura siempre 
que los alumnos alcancen el dominio de su arte y al mismo tiempo que 
lleguen a formarse su propia personalidad. En los trabajos de sus alum-
nos se observaba la fecunda orientación de su labor docente, a través 
de los estudios de color, forma y movimiento y de aquellos otros de com-
posición y organización del cuadro. Su enseñanza contenía un actitud 
eminentemente formativa. Nada de improvisación ni de aprender a "fa-
bricar" cuadros, como decía él, sin hacerse cargo de las dificultades que 
hay que dominar para llegar a realizar con plenitud una obra de arte. 
Deja que los alumnos se expresen eri el dibujo, que no pierdan el acento 
personal. Nada hay más peligroso que una influencia demasiado intensa 
del maestro, solía decir en sus clases. Hay que limitarse a mejorar el 
lenguaje plástico y enseñar a ver. "Aprender a dibujar equivale para un 
artista, a saber leer y escribir". 

Casi cuatro años después los frutos artísticos de la labor docente de 
Bernareggi están, con espléndida realidad, en la exposición que realiza 
la ya mencionada Academia de Bellas Artes en Buenos Aires. Esa mues-
tra reúne dibujos, grabados, esculturas y pintura y tiene enorme éxito 
de crítica. "La Universidad de Cuyo —escribe uno de los críticos—
puede estar orgullosa de sus alumnos. Hay verdaderos artistas entre 
ellos. Pero la importancia de la exposición, más que en los aspectos indi-
viduales, de la misma, radica en otra cosa. Es su valor demostrativo lo 
que llama la atención. Por ella nos enteramos de la solidez y de la buená 
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orientación que puede asumir la enseñanza básica del arte. Hace años, 
pero muchísimos años, que no veíamos tan bien encaminados a los 
alumnos". Y refiriéndose a la labor de los profesores, en particular a 
Bernareggi, dicen los entendidos: "La Universidad de Mendoza ha te-
nido la suerte más que extraordinaria, de reunir a tres valores de nom-
bradía internacional. En primer lugar al pintor Francisco Bernareggi, 
que desde hace más de cuarenta años es considerado por la crítica y el 
público de Inglaterra, Francia, Italia y España como uno de los grandes 
paisajistas del Mediterráneo". No vamos a ocuparnos aquí de la perso-
nalidad de Bernareggi como maestro. Ello requiere otro lugar y otras 
páginas, pero no podemos dejar de recordar sus enseñanzas sobre la 
química de los colores, la preparación de las telas, el uso de los aceites 
y barnices, la enseñanza del dibujo, etc., aspectos todos de gran impor-
tancia en la formación de los pintores. 

En estrecha unión con el lado docente, está la obra personal realizada 
por Bernareggi en Mendoza. Hasta podemos decir que ésta es la fuente 
de donde brota aquélla. Porque el pintor no es simplemente un profesor 
más entre los muchos de las escuelas y academias de bellas artes, donde 
por lo general sobran profesores y faltan maestros. A él no se le puede 
aplicar el dicho: "Chi sa, fa; chi non sa, ensegna". En Mendoza pinta 
varios cuadros entre los que recordamos: Matinal, óleo que figura en la 
colección de don Carlos Diez. Este hermoso lienzo tiene un motivo de 
ambiente rural, se puede decir. En primer plano, una palmera que sube 
cual chorro de agua y como fondo las sólidas construcciones de una casa 
rural, con aves, plantas, canteros y flores, todo envuelto en una atmós-
fera radiante de sol. El artista va del color al tono, del tono al matiz y del 
matiz a las gamas sutiles de la atmósfera que envuelve y modula cromá-
ticamente los seres y las cosas que aparecen como por primera vez en 
el cuadro. De sus años en Mendoza es también Primaveral, un paisaje 
que sin duda, está sin terminar, porque no tiene la plenitud plástica 
que singularizan los cuadros de Bernareggi. Oración al Árbol y Tarde 
en la Quinta, son dos telas representativas de la pintura del maestro. En 
la primera, dos pinos canarios cierran o enmarcan el motivo. Les siguen 
cuatro árboles más, en segundo y tercer plano. Atrás, un tamarindo 
africano centra el cuadro con su enmarañado follaje. Abajo, en el fondo, 
el ala de una casaquinta. Una fuente con un manojo de calas florecidas, 
proyecta, como en espejo circular, la complejidad luminosa de una pe-
numbra transparente, que invade el motivo con filtraciones de sol. En 
Oración al Árbol es notable el movimiento ascendente, vertical, con 
ritmo de nave gótica. Los pinos canarios fugan hacia arriba. El tamarin-
do que centra la obra, se eleva al final como el altar de las catedrales des-
pobladas. Ese blancor de amanecer de las calas tiene algo litúrgico. Y 
aquella pila pequeña donde beben y revolotean varios pájaros, formando 
el signo de la cruz, es también un elemento de expresión 'religiosa. Vol-
vemos a encontrar aquí ese sentido de penetración espiritual en la natu- 
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su pintura es lisa y sin relieve. En cambio perdura en el maestro el con-
cepto de que la luz es siempre un estado del color, como lo es el contraste 
del claroscuro, como lo es la penumbra y aún las tinieblas. 

Deja el pintor algunos cuadros incompletos, entre los cuales figuran 
estos dos: Artemisa o Diana Cazadora, y otro con un grupo escultórico 
y la Venus de Milo en primer plano. En el primero, la imagen de la diosa 
griega colma el primer plano del cuadro, en un patio lleno de sol, con 
algunos elementos escultóricos. ¿Qué buscaba expresar Bernareggi en 
esta obra? "Con esta obra —decía Bernareggi— deseo ponderar el en-
canto de un rincón mendocino llamado a desaparecer. Algunos aspectos 
ya se insinúan: el vigoroso movimiento de Artemisa que, en el cuadro, 
tendrá más impulso cuando exalte los volúmenes de la diosa, acentuando 
los matices de las reverberaciones, para traer la escultura con más vigor 
al primer plano, sin `repousoir' alguno, por el alumbramiento de esos 
matices entre blancos anacarados del Torso de Belvedere y otros de las 
esculturas del fondo de la galería". El pintor se disponía a dar más 
impulso a Artemisa, a modelarla con más ímpetu por medio de la rique-
za de los matices, cuando el Interventor de la Universidad, el Dr. Alfre-
do Eguzquiza, con rápida incomprensión de espíritu, dió por terminada 
las funciones del maestro Bernareggi en la Academia de Bellas Artes. Y 
el artista no volvió a poner sus plantas en la Universidad, quedando 
así sin concluir la obra. 

El mismo destino corrió el cuadro de la Venus de Milo. En el segun-
do plano presentaba una palmera de hermoso efecto decorativo, con 
verdes, azules y anaranjados sobre un patio colonial. En el fondo, des-
tacándose de la galería, un grupo escultórico. "Con esta obra quiero 
expresar los valores pictóricos de un rincón de la Academia de Bellas 
Artes, manifestaba el pintor. El motivo es para mí de gran interés. Exis-
ten elementos griegos y elementos con fuerte poder de evocación egipcia: 
la palmera bajo un cielo de transparencia africana". El maestro se pro-
ponía modelar y dar más volumen a los elementos escultóricos en aquel 
"ambiente atmosférico tan envuelto y lleno de claridades", atendiendo 
a los "tránsitos casi imperceptibles entre celestes perlas y tornasoles 
rosados que se funden en amarillos de pólenes desvaídos", cuando pasó. 
lo que pasó. ¡ 6 de noviembre de 1946! 

El maestro Bernareggi se refugia en una soledad llena de sobresaltos, 
con la salud que ya empieza a flaquearle. Pasa los inviernos bastante 
mal: el de 1947 en cama con una neumonía que se suma a su diabetes 
crónica. Da término a algunas obras inconclusas y trabaja cuando se 
siente bien. Entre los dibujos que hizo entonces, recordamos el retrato 
del doctor Dionisio Gutiérrez del Castillo. Una cabeza bien modelada, con 
azul, sanguina, sepia y leves toques de clarión. Consigue Bernareggi, 
con pocos trazos, un dibujo de una riqueza cromática de gran valor 
pictórico. Gamas marfileñas, de modelado envuelto y al mismo tiempo-
enérgico, dan carácter al rostro. Muestra la testa de un hombre aperga- 
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minado por los años, de expresión algo amarga y de mirada profunda 
y grave. El artista condensa en este dibujo, junto a los rasgos físicos, la 
psicología del modelo. 

En el Salón Nacional de la primavera de 1947, su cuadro Tarde en, 
la Quinta obtuvo el gran premio adquisición. Viaja el pintor a Buenos 
Aires y de allí a Paraná y a Gualeguay, su tierra natal. Pasa el invierno 
de 1948 bastante enfermo. En diciembre actúa públicamente por última 
vez en Mendoza, como miembro del jurado del "Primer Salón de Artes 
Plásticas". Poco después resuelve marcharse a Mallorca, en busca de 
las áureas brisas yodadas que necesita su salud y del calor humano de 
los hombres que lo quieren bien. Parte de Mendoza en los últimos días 
de mayo de 1949 y el 20 de junio, un día gris ceniza en el puerto de 
Buenos Aires, zarpa en el Cabo de Buena Esperanza. Se aleja de la 
Patria con emoción mal contenida en una siesta sin color, agitando su 
pañuelo sobre el blanco de su cabeza y el de su compañera. ¡ Él que no 
concebía la vida sin sol! Dos pañuelos se alzaron para despedirlo. No 
lo volvimos a ver más. 

11. SUS ÚLTIMOS AÑOS. 

Llega a Palma en vísperas del 9 de Julio, la fecha que quizá Ber-
nareggi quería más. Sus cartas de los últimos años, cuando llegaba aquel 
día, lucían sanas exaltaciones argentinas y se hermoseaban con conmo-
vedores dibujos. Esta vez no se las dejan escribir las demostraciones de 
cariño y deferencia de las gentes de Mallorca. Quiere llegar a la Isla 
de incógnito, pero apenas entra en el hotel Alhambra cuando se esparce 
la noticia. Los diarios de Palma registran en sus crónicas y fotografías 
la extraordinaria recepción de afectos que prodigan al pintor cuando 
llega a Mallorca. Miguel Ángel Colomar, un crítico de arte de vanguar-
dia, aún estando en la otra orilla de las preferencias artísticas, pero sin 
el juicio ofuscado, dice en un artículo de salutación a Bernareggi: "Cuan-
do hace más de unos años, anuncióse el probable regreso de Berna-
reggi a Mallorca, fué nuestra pluma la primera que se apresuró a exte-
riorizar su júbilo y a recordar, por si había necesidad de ello, el reco-
nocimiento que debe Mallorca al pintor quizá más eminente de la Ar-
gentina". Dijimos entonces —y repetimos hoy— "Mallorca, que le debe 
gratitud por haber exaltado con la magia de sus pinceles nuestros más 
bellos paisajes, sabrá corresponder dignamente, sin duda, al gran valor 
sentimental que reviste el gesto de este gran artista, anciano ya y abru-
mado de lauros y honores, y que cede al deseo de admirar nuevamente 
el cielo, la luz y el mar que nutrieron antaño su obra". La prensa de 
Palma y de distintos lugares de Mallorca publican artículos celebrando 
la llegada del maestro Bernareggi. "El Correo de Mallorca", "Baleares", 
"La Almudaina", "La Hoja de los Lunes", "Soller" y otras páginas de la 
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prensa española publican entrevistas, comentarios, semblanzas, crónicas 
y salutaciones. 

El pintor resuelve ir a vivir a Santanyí, en la parte llana de Mallorca, 
donde el paisaje es suave y sereno y los aires yodados del mar pueden 
ayudar a su salud quebrantada. En sus años de juventud pintó allá, du-
rante largas temporadas, y sus pinceles hicieron famosas las calas del 
lugar, íntimas, recogidas y silenciosas. Su Ayuntamiento acordó en 1928 
dar el nombre de Francisco Bernareggi a la llamada entonces Plaza de 
la Cruz. Han de insistir largamente autoridades y pueblo de Santanyí 
para vencer la resistente modestia del artista. El 16 de setiembre de 1929 
descubrieron la lápida con su nombre. Acudieron al acto, además de las 
autoridades, los artistas que residían en Santanyí y otros que viajaron 
de la capital, de Soller y otros lugares. Allí estaban los artistas argen-
tinos Mariano Montesinos, a quien pertenecía la inscripción de la lápida, 
Titto Cittadini, que llevó la representación del Consulado argentino, y el 
gran espíritu y fino urbanista Bellini, de La Plata. A Santanyí vuelve 
Bernareggi en julio de 1949. Hay gran agitación allí cuando se enteran 
que don Paco, como ellos cariñosamente le llaman, está en Palma. En 
la crónica de "La Almudaina" leemos: "Es que hoy ha llegado don Paco. 
Supimos la noticia tarde para haber acudido al puerto. En Santanyí se 
quiere a don Paco por su bondad ilimitada, por su llaneza cordial, por 
su simpatía desbordante. Todo el mundo sabe allí que Bernareggi es un 
gran pintor, pero todavía le quieren más por su gran corazón. Para las 
sencillas gentes campesinas y marineras Paco Bernareggi es el punto de 
referencia; que hay una fiesta: 'si hi fos don Paco'; que se celebra un 
acontecimiento familiar: 'quina llástima que don Paco sigui a ses Amé-
riques'; cuando un pescador o un hombre de campo examinan un cua-
dro que les place, aseguran: `Aixó, pareix de don Paco', y si en cambio 
la tela no les satisface, la crítica es ésta: `Heu fa molí milló don Paco'. 
No extrañe, pues, que el regreso de Bernareggi haya movilizado a todo 
el pueblo". En "La Almudaina" del día 12 de julio aparece la crónica 
de la llegada de don Paco a Santanyí. De ella entresacamos lo indispen-
sable: "Santanyí, junto a la antigua 'Porta Murada' se aglomera en 
enorme gentío. Hay que usar la frase de cajón, pero esta vez con rigor 
histórico: todo el pueblo en masa. Cuando se detiene el coche, a duras 
penas logramos abrir las portezuelas. Todos quieren ser los primeros 
en abrazar al hijo adoptivo que vuelve... Profesionales, funcionarios, 
propietarios, campesinos, menestrales, pescadores —los viejos amigos que 
hoy dejaron sus barcas quietas para abrazar a don Paco. Autoridades 
y pueblo se confunden en el agasajo: la imponente ovación, las aclama-
ciones se prolongan durante largo rato. El grito unánime se repite sin 
fatiga: ¡ Viva don Paco!". Pasan después al templo, donde la ceremonia 
religiosa es imponente. "El órgano, el famoso órgano de Jorge Bosch, 
ejecuta unos compases del Himno argentino. La vasta nave apenas puede 
contener la concurrencia. El coro parroquial, con gran ajuste interpreta 
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la Salve Solemne Montserralina, a voces, alternando con la melodía gre-
goriana". Así es de efusivo y de cálido el recibimiento de Bernareggi en 
Santanyí. 

Pero no terminan allí los agasajos: en el Ayuntamiento, en el salón 
de sesiones, mientras la multitud se agolpa frente a las Casas Consisto-
riales, sus autoridades le ofrecen la recepción. El Alcalde habla como 
los viejos alcaldes de Castilla; habla corno los viejos alcaldes de Ma-
llorca: "Demos gracias a Dios porque nos ha deparado la alegría, des-
pués de largos años de ausencia, poder abrazar, otra vez, a este gran 
argentino, a este santañinense de adopción, a este artista extraordinario, 
y corazón sin par: Francisco Bernareggi. 

"Bernareggi, el pintor de nuestras calas, ha vuelto. Gracias a sus 
telas, Santanyí ha cobrado renombre internacional. El arte de Berna- 
reggi unido a la belleza de las calas de nuestra ribera, ha despertado 
inefables emociones estéticas, a doquiera han ido sus telas. En exposi-
ciones y certámenes, los óleos de Bernareggi han sido premiados con 
los más altos galardones. 

"Marchó Bernareggi a su Argentina natal, cargado con el peso que 
no cansa de sus medallas, justamente ganadas. Y allá, en la gran Nación 
Argentina, en esa bendita tierra del Plata, tan cercana a los hijos de 
Santanyí, en ese lejano Buenos Aires, casi legendario, fecundo por el 
trabajo de tantos santañinenses; allá, Bernareggi fué consagrado con el 
`Gran Premio Presidente de la Nación'. 

"Dura lucha de sentimientos es la que se habrá entablado en el co-
razón de Bernareggi. De una parte el amor .a la Patria que le aclama 
corno a uno de sus mayores artistas. De otra, la nostalgia de Mallorca, 
de Santanyí, de todos sus habitantes, guardados con fidelidad en su re-
cuerdo. 

"Bendita añoranza que nos devuelve a Bernareggi. Damos gracias a 
Dios, os felicitamos a vos, señora de Bernareggi, y a vos, querido don 
Paco, y nos felicitamos todos, por vuestro regreso. 

"Que Dios guarde vuestra vida por muchos años para seguir difun-
diendo las bellezas de Santanyí y podáis gozar, vos, gozando en la crea-
ción de tanta belleza y en la contemplación de las muchas que encierra 
nuestra Isla Dorada. 

"Bienvenido Bernareggi: modesta correspondencia a vuestro hermo-
so gesto, es este abrazo que os doy en nombre de Santanyí. ¡Viva la Ar-
gentina!". 

Formando contraste con este acogimiento extraordinario, está su sa-
lud que ya no le es fiel. Su espíritu es siempre joven y contagiosa su 
risa de criollo bueno. Su sano optimismo no escucha los consejos mé- 
dicos y se echa a pintar, cargado de años (pasa ya de los setenta) por 
esos paisajes de Dios. Su íntimo deseo del decoro no le permite hablar 
de otras circunstancias ingratas. En Palma las manos encargadas de 
administrar sus bienes lo habían hecho al descuido. Lucha con sus phi- 
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celes, en medio de angustias y adversidades, ya con pocas esperanzas 
de bienestar. En los años que siguen a su llegada lo encontramos pintando 
en la Cala Santanyí, sobreponiéndose a los años, a las dificultades eco-
nómicas, a las flaquezas de su propia salud, a las consecuencias de su 
bondad sin límites. En 1950 mientras regresa de su labor, resbala en la 
pinocha seca y rueda varios metros por el talud de la cala. Tiene dislo-
cado los dedos de la mano derecha y fractura. Larga temporada sin 
poder empuñar los pinceles. En 1952 le permiten trabajar en los lugares 
no accidentados, llanos, para no castigar el corazón. En 1953 enferma 
de cuidado su señora, doña Catalina Vidal, y resuelve trasladarse a 
Génova, en los alrededores de Palma, donde posee una amplia casa y 
un estudio de artista. Aquí vive en lucha constante, entre sinsabores y 
achaques, trabajando en forma intermitente, fiel a sí mismo, defendien-
do con temple, con tesón y con firmeza sus ideales de artista y de hom-
bre. Su generoso culto de la amistad, que no sabe de distancias ni de 
tiempo, se prodiga en sus cartas, donde florecen sus ideales cívicos, sus 
ideas estéticas, su apreciación de la pintura española y europea actuales, 
su concepto de la enseñanza de las artes plásticas, sus comentarios de 
actualidad, sus recuerdos personales, la silueta de las grandes figuras 
que ha tratado en su vida, su congénito sentido del humor, aspectos de 
su personalidad que merecen otras páginas. 

De estos años extremos de su vida, provienen cuadros importantes. 
No decimos que esas obras son, para usar un lugar común de la crítica 
artística actual, testimonio de la inquietud de nuestros días, ni que su 
estilo y valores plásticos sean construcciones espirituales del artista. 
Bernareggi nunca interpretó el arte como teniendo únicamente su fuente 
en la subjetividad del artista y como una exposición de esta subjetividad. 
Aunque su realización fuera la del impresionismo constructivo, su visión 
y su actitud plástica fueron las de los clásicos. Sus obras son el fruto del 
inmenso amor del artista a la belleza cósmica y divina, que él captaba 
con su arte largo, claro y luminoso y al que nunca quizo llevar sus dolores 
de hombre., ni usarlo para hacer daño y acelerar la curación definitiva 
de nuestra época, como dicen y hacen muchos artistas actuales. También 
él creía que el arte es una apertura de la historia, pero los tiempos en 
que él pensaba no eran los de una sociedad cada vez más tecnificada y 
donde el hombre vale cada día menos, sino una sociedad donde los 
hombres fueran dueños de sus destinos. El Pontás, data de 1950. Este 
motivo lo ha retomado Bernareggi varias veces en su vida de artista. 
Es un cuadro en el que trabajó intensamente y que en la actualidad se 
encuentra en la colección de Raimundo Fortoryí Moragues. Es fresco, 
sólido y suntuoso de color. De expresión ágil y espontáneamente sintético 
de composición. Posee una sinfonía de gamas delicadísimas y una lumi-
nosidad estupenda. La luz y el color que buscaba Bernareggi no era la 
luz y el color convencionales, sino la luz y el color que pertenecen a la 
originaria presencia del ser de la naturaleza. Y de nuevo viene aquí esa 
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actitud de divinización de la naturaleza, de los seres y las cosas, cuya 
belleza aferraba Bernareggi con sus pinceles. La crítica de Mallorca se-
ñaló que este cuadro tiene la calidad de las cosas que no pasan. Blai 
Bonet describe el motivo así: "En primer plano un pino y detrás del pino 
el concepto monumental del Pontás, en cuyo arco se enciende un fuego 
remotísimo, una pincelada ardiente. Y la costa de enfrente con su marina 
de pinos y su marina baja, austera. Todo expresado en una gran síntesis 
plástica. Y entre las ondulaciones de los verdes de la costa, escuetas 
pinceladas cálidas. Es el presentimiento del pan, la proximidad del trigo. 
Es la tierra que sueña que se va a la mirada del ganado. Eso más o menos 
es ese bellísimo cuadro de Bernareggi". De 1951 es Gala Llombats y de 
1952 Sábado .de Gloria, óleo que está en la colección de Guillermo Mora 
Ferrea, en Mallorca. Este último es un lienzo lleno de sol y de alegría de 
Resurrección, con la nota blanca del campanario y los repiques y los 
vuelos de las palomas. Es un himno a la luz, a la vida. En esta tela los 
muros deslumbran con destellos de nieves y las aves se esfuman, se con-
funden y se pierden entre alburas y claridades azules. Está pintado con 
unción y era para Bernareggi como un relicario. Atardecer es una obra 
terminada en 1955. Es de ambiente rural, cuando todos los habitantes 
de los pueblos de Mallorca están trabajando en la trilla y en las labores 
agrícolas, y en el caserío no queda nadie. Sólo el sol lo invade todo. En 
un ángulo se ven las ruinas —aprovechadas-- de una atalaya de los 
antiguos muros que en otros siglos protegían al pueblo de las invasiones 
de los piratas. El cuadro está resuelto dentro de los cauces del impresio-
nismo constructivo, tiene ambiente, mucho carácter y es muy rico en 
matices. Está en la colección de don José Piris. Del mismo año es Atar-
decer en el Pueblo. Expone un atardecer de invierno, cuando los niños 
salen de la escuela y empiezan a regresar a sus casas y las gentes de 
sus labores de campo. La obra tiene sabor local, y en la quietud del 
ambiente, hay animación en la distribución de las figuras que rompen 
la perspectiva diagonal de la calle. Remanso es un óleo que obtuvo me-
dalla de honor en el Salón de Otoño de Mallorca, en 1956. A manera de 
pórtico, la tela presenta un árbol, un pino, que concierta las vibraciones 
de los tonos con los trémulos del ramaje estremecido por la caricia de 
la brisa. El artista capta, desnuda y estiliza las esencias del paisaje, eli-
minando los detalles vulgares o inexpresivos. Las dificultades están 
estudiadas con amor y resueltas con madurez. En aquel mismo año de 
1956 da término al Poema del Pontás, que venía pintando desde algunos 
años atrás. De este cuadro escribe don Pedro Barceló, miembro de la 
Real Academia de San Fernando: "Marca una labor inmensa, aparte de 
su mérito para conseguir la luminosidad mallorquina juntamente con la 
solidez de lo que consideramos el esfuerzo más ambicioso realizado tal 
vez universalmente en la pintura del paisaje". El pintor exalta las calas 
de Santanyí en un gran poema plástico. Los pinos del primer plano for-
man y dividen el tríptico, .a la vez que ponderan y dan unidad al paisaje. 
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La visión pictórica y constructiva, con realidades de la fantasía, crea un 
paisaje de resplandores ideales. Entre la humildad franciscana de los 
seres y las cosas, se derrama en esta obra la luminosidad pánica de la 
Naturaleza. Es un cuadro pintado con amor y devoción. Volvemos a 
hallar aquí el hálito religioso de la vocación artística de Bernareggi. Y 
llega así la última obra que pintó don Francisco Bernareggi: El Festival 
en el Moulin Rouge. Lo concluye en 1957. Es una evocación del París de 
1900, que él conoció en su juventud, de aquella época amable y llena 
de encantos. En ella se luchaba con fuerza y entusiasmo, tras de ideales 
que embellecían los días de las gentes. En los cabarets de Montmartre, 
que nada tienen que ver con los cabarets de ahora, los poetas y músicos, 
entre poemas y recitados, lanzaban las canciones que después volaban 
por los barrios de París. Muchas se hicieron tan famosas que aún se 
cantan por el mundo. El pintor compone la obra apoyándose en unos 
apuntes de juventud y muestra una retentiva duradera, feliz y eficaz. 
La crítica la ha calificado corno un cuadro fascinante, hondamente evo-
cativo y de composición magistral. 

Los últimos años de don Francisco Bernareggi transcurren en Ma-
llorca, pintando siempre, defendiéndose de las embestidas de la vida y 
la pobreza, sin claudicar nunca de sus ideales de artista y de hombre. 
Ellos se poblaron con algunas alegrías. En noviembre de 1955, el Inter-
ventor de la Universidad de Cuyo, el Dr. don Germinal Basso, le comu-
nica que la Universidad dispone reintegrarlo a las cátedras de las que 
se le había privado en 1946. Los médicos no aconsejan su viaje ni el de 
su esposa. La salud de ambos comienza a ser ya muy precaria. Así se 
fué dilatando su regreso a la Argentina. Sus últimas alegrías: en no-
viembre de 1957 lo nombran miembro de la Academia de Artes de 
San Sebastián, juntamente con el pintor español Hermen Anglada Ca-
marasa. En el otoño de ese mismo año va por última vez a los toros. 
Actúa un lidiador de color moreno, de origen venezolano. Para Berna-
reggi la corrida tiene un doble interés: el del espectáculo y el de la 
curiosidad de saber si el traje de luces "clareará" el rostro y las manos 
del torero. Sergio Flores brinda el segundo toro, el más bravo de la 
corrida, a los niños del Hospicio que ocupaban un pequeño sector del 
tendido a la sombra. Este delicado gesto emociona a Bernareggi. "Como 
pintor quiero decirle: si en lo más negro que hay en la tierra, el carbón, 
está la brasa y la llamarada, ¿cómo los hombres no viven alumbrados 
al calor de la paz, de la convivencia, la tolerancia y el amor?" Después 
los días se hicieron cada vez más difíciles. Postrado sigue escribiendo a 
sus amigos, enviándoles noticias del movimiento artístico, chisporroteos 
ingeniosos y hasta algún colorido y lindo apunte que incluye en sus 
sobres. Muchas veces tiene que suspender a medio escribir sus cartas, 
porque se siente demolido. Así hasta que un ataque de coma diabético, 
del que no pudo reponerse, lo lleva para siempre al filo de la madru-
gada del 8 de abril de 1959, en vísperas de cumplir sus ochenta y dos 
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años, y cuando despuntaba la primavera en Mallorca. Antes de mar-
charse al país del silencio, ofreció con su última obra un canto a la 
juventud. El 9, al atardecer, a la hora en que el cielo cambia sus azules 
por tonos heliotropos, cuando reverberaban los postreros resplandores 
del ocaso, van llevando sus despojos mortales hacia un solitario rincón 
del cementerio de Génova. Su féretro, cubierto con la bandera argentina, 
va en manos de fieles amigos y admiradores de su obra perdurable, en 
medio de una imponente manifestación de duelo. Murió en el mayor 
desamparo de su país, a pesar de sus extraordinarios antecedentes artís-
ticos, que hicieron que Mallorca le diera su nombre a una plaza y a un 
promontorio de la costa marina y a pesar de que enalteció con sus en-
señanzas y con su obra a la Argentina. Poco tiempo después, el 12 de 
febrero de 1960, desaparecía también su esposa, doña Catalina Vidal de 
Bernareggi. No tuvieron hijos que repitieran su nombre, pero dejaron 
un elenco de obras que lo repetirán seguramente con más fidelidad que 
la que habrían tenido los hijos de la sangre. 

En Mendoza, 2 de noviembre de J960 
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ADOLFO FEDERICO RUIZ DIAZ 

VERMEER DE DELFT 

VELÁZQUEZ Y VERMEER 

Bruselas-París, 1960. 

La aproximación de estos dos pintores pareciera preludiar una incur-
sión en el impuro territorio de las paradojas. Para una consideración 
dócil a los juicios consagrados no creo que la coincidencia de Vermeer 
y Velázquez vaya mucho más allá de la letra inicial de sus apellidos. 
En lo demás, y siempre dé .acuerdo al criterio mayoritario, la obra del 
uno pareciera colocarse en las antípodas de la obra del otro. Y lo grave 
del caso es que esta consideración tiene en su favor razones muy sólidas. 
Mientras Vermeer ha elaborado un lenguaje tangible, de aristas corpo-
rales, recortado en una luz que se desarrolla con perfección explícita de 
teorema, Velázquez encarna la trasposición inmaterializante más perfecta 
conseguida por la materia pictórica. 

Tracemos sin pretensiones de originalidad un esquema o enfrenta-
miento sumario de ambos pintores. No nos será inútil para perseguir la 
por ahora invisible coincidencia que insinúa el título de este primer 
parágrafo. 

Las figuras de Vermeer son el triunfo del reposo. Nada sujeto a los 
cánones de la belleza clásica, Vermeer es uno de los que ha llevado a mara-
villosa fecundidad el odio al "movimiento que desplaza las líneas". Veláz-
quez descifra en la realidad una incansable esencia móvil. Las cosas que 
aparecen en sus cuadros no son todavía cosas o ya han dejado de serle. 
El espectador, privado de los asideros estables a que está habituado, no 
tiene otra salida que consultarse —como la razón cartesiana— a sí mis-
mo. El método no es otro que la retina y nada más que ella. Velázquez 

construye un mundo donde aparte de la vista nada por lo pronto vale. 
Es un mundo de la visión y para ella. La consecuencia es clara: Veláz-
quez infringe con sereno coraje nuestras rutinas interpretativas. Las Me-
ninas o Las Lanzas no proporcionan otro apoyo que su realidad imagi- 
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naria. Son imágenes, exclusivamente imágenes. Son cuadros y solamente 
cuadros. La conclusión resulta un tanto explosiva. Si se define al realis-
mo como la transcripción del mundo diario en su acepción previsible, 
no hay pintor menos realista que Velázquez. 

La nitidez corpórea que los cuadros de Vermeer manifiestan no es 
la de todos los días. Arriesgando una fórmula, diríamos que las cosas 
y seres de sus cuadros lo son demasiado respecto a los seres y las cosas 
reales. Estos últimos no están nunca concluidos. Siempre hay facetas 
ocultas, siempre estamos sobre aviso acerca de la de estas zonas encu-
biertas. Vermeer, en cambio, consigue la mostración total, absoluta. 
Con Velázquez se experimenta la abolición de lo que sabíamos aCerca 
de lo que se nos muestra. Nos quedamos a solas con nuestra vista en-
redada en el interrogante múltiple de la tela. Con Vermeer ningún aña-
dido de saber, ninguna doctrina es necesaria. El cuadro nos ofrece 
explícitamente todo en una clarificación resuelta. Podada de oculta-
miento, sin sorpresas ni decepciones posibles, la pintura de Vermeer 
nos gratifica con una realidad en milagrosa total coincidencia consigo 
misma. La famosa serenidad atribuida al arte de Vermeer no tiene otro 
origen. Excluidas las quiebras que constituyen el ser normal de las cosas, 
el cuadro de Vermeer nos apacigua con su ausencia esplendorosa de 
enigmas. Es la realidad misma al alcance de los ojos. Pero como la rea-
lidad misma es por antonomasia lo que nunca se muestra del todo, 
el cuadro, a fuerza de exhibirnos lo que es, pasa a ser un enigma. Ve-
lázquez mediante la alusión visual pura, plasma una realidad en perpetuo 
hacerse. Vermeer, mediante una insólita acuidad del mirar, suspende la 
posibilidad del cambio. También sus cuadros poseen la irradiación alu-
cinatoria que distingue a los de Velázquez. Pero es la suya una alucina-
ción de ultrarrealidad en culminación perfecta que nos asegura la con-
fianza que a veces comunican los sueños. Nada arbitrario, pues, el hecho 
de que Vermeer haya atraído la devoción de los surrealistas. Su pintura 
verifica una evasión por fuerza de la presencia, convierte las cosas 
pintadas en objetividad redonda y conclusa. Ambos, Velázquez y Ver-
meer, parten del fenómeno, del mostrarse de los seres y de las cosas. 
El resultado es otro en cada uno de ellos. Velázquez acentúa en el fenó-
meno la mostración dinámica. Cada aparición nos remite a otra y la 
curva de transformaciones puede prolongarse más allá de cualquier lími-
te. Vermeer, por su parte, nos deja con el fenómeno sin alusión de pro-
cedencia ni proyecciones ulteriores. Uno y otro son dos "realistas" que 
han llevado a posibilidades extremas dos invitaciones que la realidad 
desprende. Y en virtud de la genial exageración que les es propia, el 
realismo trivial, el realismo de apegarse al contorno en su marcha usual 
y gastada queda cancelado en favor de una fantasmagoría que nos sacude 
y obsesiona. 

La aproximación o cotejo propuesto al comenzar estas páginas em-
pieza a perder un poco de su esterilidad de juego ingenioso o rompeca- 
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bezas erudito. Ahora se vislumbra, confío, por cuales motivos a propó-
sito de Vermeer evoqué a Velázquez y cómo el español y el holandés 
se emparentan en la siempre pasmosa genealogía de la pintura. 

Lo REAL Y LO USUAL. 

En su efectiva irrupción, lo real es lo no interpretado. Lo real en 
cuanto tal es siempre misterio y sacudida. Es seducción y peligro. Lo 
real plenario es lo que no puede decirse: lo inefable. Sólo cabe carac-
terizarlo, como los teólogos frente a Dios, por vía negativa o por vía 
analógica. El simple o inevitable hecho de abordar la realidad por medio 
de la palabra basta para ocultarla, para que pierda su incandescencia 
incalificable. Añadamos de paso que la palabra poética es un esfuerzo 
de decir sin decir: una magia del lenguaje. Por un empleo también en 
perpetua aparición de la palabra que elude los carriles habituales de la 
comunicación, el decir poético busca decirnos la realidad por un contagio 
del instrumento verbal: éste adquiere los rasgos de la realidad. Se pro-
cura decir el misterio mediante un decir irreductiblemente misterioso. 

El vivir consiste en domesticar la áspera realidad según la dirección 
de nuestras vidas. En la vida de cada cual la realidad interviene en la 
medida en que pierde su primordial dimensión misteriosa. Como la poe-
sía pura postulada por Valéry, la realidad misma es inhabitable. La 
coincidencia, según lo que acabo de expresar, no es casual ni mucho 
menos. Cada uno de nuestros actos importa una simplificación y una 
modificación de lo real que así ingresa en nuestra vida bajo el signo y 
molde de la interpretación que le damos. Cuando frente a algo que nos 
sale al paso decimos que es una silla, un vaso o un ramo de tulipanes, 
pareciera que lo poseemos y aclaramos en lo que efectivamente es. En 
rigor, tomada en su completo alcance, esta convicción optimista común 
a casi todos los hombres, es errónea. La simple denominación, forma 
que acompaña por lo general al apercibimiento, encubre lo real con una 
de sus posibilidades en detrimento de todas las demás. Porque al decir 
que eso es un vaso extirpamos a la realidad que estaba frente a nosotros 
las virtualidades que no corresponden a las de "objeto para beber". Ni 
siquiera reparamos ya en los reflejos de la luz sobre el cristal o en la 
sensación que esa materia transparente podría ofrecer a nuestras manos. 

Tanto es así que la simple denominación suele agotar el trato con algo. 
La palabra clave, vaso, silla, tulipán, basta para que pasemos adelante 
y nos aboquemos a otra cosa. Ese algo que estaba ahí ha quedado inter-
pretado, asimilado, simplificado, empobrecido. Es la domesticación o el 
jardín zoológico. Un espléndido peligro que nos saldría al paso devorador 
y rugiente en la selva innominada se transforma en el pobre león entre 
rejas que con un rótulo colgado se exhibe a la ociosa tranquilidad domin- 
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Buera. La realidad de la fiera ha desaparecido. Sólo queda de ella un 
rastro que unos pocos adivinan o comprenden cuando el león esboza 
un brinco imposible o un brillo de amenaza pasa por sus ojos. 

La estimación distraída hizo de Vermeer uno más entre sus contem-
poráneos. A lo sumo, se le atribuyeron cualidades de maestría notables 
y admirables que lo distinguían de un Terboch o un Hooch. Nada más. 
Vermeer quedaba así reducido a un pintor que hacía a veces mejor lo 
mismo que los demás hacían. Su mérito era de grado, no de intención o 
de actitud. Cuando Vermeer pintaba a una mujer tocando la espineta 
se consideraba a ese cuadrito un ejercicio más, excelente, por su acierto, 
en el elenco de los muchos que habían ilustrado ese tópico agradable y 
visitadísimo de la pintura de género. Sucedía con Vermeer la usual aven-
tura. Se pasaba por alto lo esencial y fascinantemente suyo para admi-
'arlo desde la perspectiva consabida de una escuela o de una manera. 

No conviene indignarse demasiado con estas adulteraciones preté-
ritas. Denigrar las equivocaciones de nuestros antepasados suele ser un 
expediente cómodo para no corregir como se debe las nuestras. También 
la fama de Velázquez reposa en un equívoco análogo. A pesar de la 
mucho que se ha tratado (y a veces con espléndido acierto) de desci-
frar su pintura, se lo sigue aplaudiendo por su realismo español, esta 
es, por una suerte de fidelidad a los procedimientos de una presunta 
escuela de pintura que no hacía, se dice, sino expresar los sentimientos 
profundos comunes a un pueblo. Lo curioso del caso es que la exhuma-
ción de Vermeer, arrumbado durante más de dos siglos, se produjo en 
nombre del verismo realista, de la sinceridad conmovedora de atenerse 
a las sugestiones de su contorno. Con esto recalamos en una semejanza 
de distorsión entre Velázquez y Vermeer. Uno y otro serían dos realistas, 
dos pintores de lo verdadero que se sumergieron al las incitaciones 
inmediatas y supieron plasmarlas en colores contra la falsedad de retó-. 
ricas altisonantes. 

La cualidad honda que emparenta a Vermeer con Velázquez y eman 
cipa a ambos de las cómodas inclusiones en los rubros de una escuela o 
una manera se patentiza en cualquier sala de museo. No digo que esta 
independencia sea exclusiva de Vermeer o Velázquez. No cometeré esta 
exorbitación admirativa. Lo que quiero subrayar es el hecho, nada fácil 
de ponderar en su justo alcance, de que tanto Velázquez como Vermeer 
encarnan dos puntos de arranque que difieren en sus raíces mismas de 
lo que por pintura se entendía en sus épocas y contornos. No es que. 
Vermeer o Velázquez hayan llegado a resultados distintos que sus coetá-
neos por razones de técnica o aptitudes impares de ejecución. Lo impor-
tante y decisivo es que en ellos, muy temprano, la pintura adopta un. 
giro nuevo. Quizá más perceptiblemente en Velázquez, pero con no me-
nor audacia sostenida en Vermeer, es una idea inédita de la pintura lo 
que el cuadro trata de materializar y lo logra. Cada obra de Velázquez-
como cada una de Vermeer, cada cual en su propia inflexión, son em- 

46 



presas únicas en el diverso campo pictórico. Esto es lo que se advierte 
cuando en una sala de museo nos detenemos sin prejuicios frente a un 
Velázquez o frente a un Vermeer. Al principio, acaso, todavía se inter-
pone entre nosotros y el cuadro la bruma de la inercia y la irradiación 
de los pintores circundantes. Vemos lo holandés en Vermeer, paladea-
mos el vino fuerte de la escuela española en Velázquez. Bastan unos 
minutos de entrega al cuadro —esos minutos que son todo y que muy 
pocos se deciden a concederle honesta y alegremente— para que las 
obras tomen una apostura distante, enigmática y cargada de poderes 
insospechados. Esta impresión puede denominarse, a sabiendas del em-
pobrecimiento que engendran las denominaciones, una soledad asumida 
con plena conciencia. Hemos dado el primer paso. 

Velázquez y Vermeer son dos solitarios auténticos. Dos pintores que 
hicieron de la soledad el tejido íntimo de sus pinturas. Soledad signifi-
ca en ellos una discrepancia inicial con la postura que el pintor y la 
estimación de la pintura tenían en sus respectivas instancias. Eran hom-
bres de insobornable búsqueda hacia paisajes de luz desconocida. Mien-
tras en otros pintores esta discrepancia toma el carácter de una voluntaria 
exhibición, de un apoyado desafío al contorno —pensemos en un Rem-
brandt—, Vermeer y Velázquez se complacen en velar su heroísmo y 
conformarse a la más cuidadosa cortesía. Pareciera que no sólo no los 
molesta que se los confunda ,con los demás, sino que hay en ellos una 
complacencia en que no se los distinga. Es la virtud más rara de todas: 
la elegancia. Están solos, irremisiblemente solos y para siempre en la 
reunión convocada en ,las paredes del museo. Los demás se entienden 
bien entre ellos: son el grupo, la intención compartida, la escuela. Al 
fin y al cabo, algo muy honesto. Vermeer y Velázquez son solitarios y 
serenos. No desdeñan a los demás; no se esfuerzan por distinguirse. 
Saben que son lo que son y que nadie en el fondo, podrá, si los com-
prende, dejar de advertirlo. Por momentos un soplo de desdén pareciera 
respirande estas soledades. Otras, una punta delicada de tristeza. Es tan 
cómodo ser como los demás y recorrer la vida y la historia en buena o 
en mala compañía. Pero, a fin de cuentas, ni lo uno ni lo otro. Ni desdén 
ni.. tristezas. Es la soledad del destino aceptada y llevada adelante sin 
alardes ni mímicas complacientes. 

La admiración tiene muchas formas. Lo que importa es encontrar 
la adecuada. Rubens, por ejemplo, exije una admiración ,diferente de 
la que corresponde a Vermeer o Velázquez. Rubens es el triunfo de la 
pintura pública. Es el pintor que ha hecho mejor que nadie lo que en su 
época se entendió por pintura. Debemos admirarlo con la demostración 
que lo público pide. Es el pintor para el gran gesto admirativo, la ex-
clamación efusiva, el aplauso. Velázquez y Vermeer se apartaron de 
estos estruendos. Ni mejores ni peores, abrieron su camino de corteses 
solitarios. Quizá por eso nuestra admiración hacia ellos toma la vibra- 
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ción de los afectos más delicados. Se traduce en un llamado personal, 
en ir hacia sus cuadros como, a veces, en medio de la fiesta vamos 
hacia alguien que se mantiene aprte.,La admiración que Velázquez y 
Vermeer piden es muy parecida a una promesa de amistad. 

Nuestro contorno social se compone de cosas. Las cosas son las inter-
pretaciones dadas ,a lo real por la vida colectiva a la cual pertenecemos. 
Una sociedad es, pues, ese sistema interpretativo, modelación de lo real 
misterioso e inasible en sí mismo, sistema que nos envuelve y trasciende. 
Manejándolo, plegándonos sin puesta en cuestión a esta , configuración 
de cosa que la sociedad ha instituido, se desenvuelve el vivir de todos los 
días. Importa observar que cuando se define a la sociedad como un 
sistema de ideas se ha dicho demasiado poco. Se ha intelectualizado con 
exceso un contorno que en su mayor porción no está ,constituído por 
ideas, sino por cosas. En cierto modo. las cosas son, sin duda, ideas. 
Cuando lo real adopta para nuestro uso la figura nanejable de cosa es 
en razón de que una idea acerca de lo real ha entrado a funcionar y a 
imponer su delimitación concreta. Eso que estaba ,ahí se diversifica y 
recorta en vaso, en roca, en ramo de tulipanes. Pero esta cosificación 
de lo real no opera en nosotros por la vía de las ideas ;sino, muy por el 
contrario, nos exime del trabajo de pensar en su acepción más intensa. 
Cada vez que vemos un vaso no pensamos qué es ese vaso, no nos plan-
teamos por cuenta propia la pregunta por su naturalezá y verdad. La 
eficacia de un sistema social deriva, precisamente, del grado en que 
podamos prescindir dejas ideas y pasar directamente a manejar cosas. 
Expresado de otro modo y quizá más acertado: no hay inconveniente 
en .afirmar que el sistema de ideas sociales está plasmado en las cosas 
que manejamos. Este repertorio de cosas compone un esquema básico de 
nuestros actos, garantiza el éxito de un número más o menos extenso de 
tareas y en virtud de esta seguridad que nos proporciona nos cierra 
el horizonte,para inventar otras modalidades de movernos entre las cosas 
y con las cosas. 

Así entendidas, las cosas carecen de problematicidad. Son lo usual, 
lo claro, lo legible, lo ,manejable. Las cosas son la realidad con la cual 
se sabe a qué atenerse. Son lo usual, lo consabido por cualquiera que a 
una sociedad pertenece. 

Todo hacer algo, tomando el verbo hacer en acepción amplia, lleva 
consigo una inevitable ocultación de la riqueza intrínseca a la realidad 
manejada. No obstante, no ha de deducirse sin más que esta ocultación 
implique una adulteración tan completa que en adelante no quede de lo 
real ,más que las confirmaciones que el hacer le ha impreso. Toda cosa 
no lo es totalmente, no es esa cosa y nada más que ella. Aun en el plano 
del mero manejo cabe hacer con el vaso otras cosas que la acción de 
beber. Esto significa que la configuración nunca es completa y que aún 
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aceptándola como tal —esto es un vaso, decimos— nos abre otras posi-
bilidades que aquella en la cual se ha concretado. 

No se apresure el lector ta considerar la cosificación que el trato 
usual con lo real comporta como una violencia estéril y culpable, especie 
de pecado original que el hombre se ve obligado a cometer para consu-
mar una impureza, inherente a su vida. Esta condenación de la vida ha 
aparecido más de una vez en la historia y es demasiado grave para que 
podamos examinarla en estas páginas dedicadas a un pintor y una pin-
tura. Lo que interesa, retener es que la realidad se nos da siempre encu-
bierta por su modelación en cosas. No hay para nosotros más realidad 
que la interpretada. La otra, la realidad _desnuda y vibrante, es una 
presencia que brilla en las,cosas y que nos hace presentir en ellas algo 
más y algo distinto a su consistencia de tales. 

Al hacer esto o lo otro, repitamos, encubrimos la realidad para no 
dejar directamente actuante en ella más que uná de sus posibles dimen-
siones: la apta para nuestro hacer. Pero no se olvide que no hay otro 
medio de inquirir y poseer la realidad que operar con ella. La suspen-
sión completa de la acción dictada por un místico anhelo de pureza no 
lleva a una patentización efectiva de lo real, sino a su completo enmude-
cimiento. Al cerrar los ojos frente a las cosas para contemplar en un 
hipotético dentro de nosotros o bien para dejar al alma volar hacia 
regiones absolutas son operaciones discutibles en sus resultados, pero, y 
bástenos ,con recalcarlo, operaciones. Tanto como las llamadas más prác-

ticas o utilitarias. 

No hay otro medio de acercarse a lo real que usarlo, interpretarlo. 
Y todo uso, no nos cansemos de volver a lo mismo,.11eva a ver de lo real 
sólo aquella vertiente que el hacer le impone.. Desde la aurora de la 
filosofía este problema apunta con inexorable energía. ¿Cuál es la rea-
lidad verdadera, la no amonedada en cosas, la no parcializada -por los 
haceres? ¿Cómo acceder a ella, si .nuestra vida misma es ya una cosi-
ficación, un enturbiamiento? 

Examinar el problema-en sus finuras y honduras. demandaría un cur-

so completo de metafísica que repasara las metafísicas hasta ahora pro-
puestas. Ya es bastante incursión filosófica la que llevamos_ y que sólo 
podré justificar con su aplicación a la pintura de Vérmeer. Digamós, 
pues, a manera de conclusión que para no quedars6 en la _pobreza de 
una realidad transcrita en cosas de una vez para siempre-  y conforme 'a 
las pautas que la sociedad le impone, hay que descubrir un modo de 
operar extraño y como contradictorio. Una técnica de descosificación de 
nuestro contorno que, sin negar tajantemente a las cosas (hacerlo equi-
valdría partir de un vacío ficticio) muestre en ellas una: elasticidad y 
un brillo de virtualidades que el manejo usual les veda. 

Se trata de ver lo real que perdura en las cosas y 'que es su trama, 
aquello que son en sentido enérgico y no simplemente resignarnos a cons- 



tatar que son esto o lo otro. Se trata de poner en marcha una técnica. 
transfiguradora. En vez de limitarnos a persistir en la limitación, a co-
rroborar que este vaso es un vaso, descubrir en ese vaso que es. Este 
segundo es lleva una vibración muy ,otra que el primero. En un caso se 
imprime en la cosa vaso lo que de estrechamente servicial para una 
tarea tiene. Se la recorta entre las demás cosas y queda como una cosa 
entre otras, sustituible, manejable. En el segundo, se procura reconocer 
lo real que en ella se aloja,  y que si bien se nos da inmediatamente como 
vaso es anterior a esta acuñación y hasta conserva palpitaciones que la 
trascienden: el vaso puede ,ser también un objeto de adorno, un vehícu-
lo para que la luz se refracte o el portador de un recuerdo. Y algo más: 
este es primordial desde el cual el vaso se genera nos introduce en la 
vislumbre de lo real mismo, lo que está en todo lo que es esto o lo "otro, 
pero que en cuanto tal no es sin más esto o lo otro. En el- vaso así visto 
aparecerá reflejado lo real en su persona omnipresente. Al iluminar 
con esa técnica que buscamos lo que en el vaso es, no es el vaso lo que 
nos interesa. Claro ,que no. El vaso se nos enaltece en un lugar donde 
brillan todos los lugares, se nos transforma en el campo de invocación 
de lo real inasequible en sí mismo. Este ser del vaso consiste, pues, en la 
flexión de todo ,cuanto es, y, por tanto, nos permite entrever en la cosa 
parcial y deleznable que solíamos manejar el misterio de donde todo 
viene y que jamás podremos manejar como una cosa entre las cosas. 

La técnica que buscamos tiene mucho de magia y, muy a pesar mío, 
mis palabras han ido adquiriendo contaminaciones de gran rito. Pero no 
hay que cavilar demasiado. Esa técnica ha acompañado al hombre du-
rante siglos y siglos. Muy venida a menos hoy —no se pregunte ahora. 
por qué— hasta ha llegado a olvidarse su verdadero papel. Ya no sabe-
mos muy bien qué hacer con ella. Sí, señor. La técnica que descosifica 
las cosas y ,las coloca en plano de vibración reveladora es, claro que sí, 
el arte. ¿Se me disculpa este intermedio de abrupta filosofía y empieza 
a percibirse por qué me hacía falta enmarañarme en estos desarrollos 
indigestos a propósito de Vermeer, precisamente a propósito de Vermeer? 

Volvamos a la impresión inicial que produce un Vermeer rodeado 
de cuadros contemporáneos. La experiencia es especialmente elocuente 
en la sala, magnífica, del Museo Real de ,Amsterdam donde se ha reuni-
do una -colección de nivel insuperable tanto en calidad pictórica como' 
en variedad expuesta. Los de Vermeer se destacan con una nitidez absor-
bente. Cada i una de las pequeñas telas irradia un magnetismo de extraña 
energía que nos captura por su tensión insólita. Dice Brillat-Savarin 
que no hay que insistir en el mismo vino porque el paladar se insensibi-
liza a la tercera copa. Vermeer adquiere para el ojo esa seducción estimu-
lante, refrescante de lo diverso que, a la vez, permite apreciar lo ya 
visto con la acuidad de lo pasado y nos incita a nuevas visiones. ¿A 
qué se debe esta diferencia que el Vermeer patentiza? La pregunta nos 
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coloca sin evasiones en el problema Vermeer, en ,la cualidad propia 
de su pintura. 

Por lo pronto, los demás cuadros quedan colocados bajo el deno-
minador común de un aire de familia. Exhiben sus comunes intenciones, 
denotan que todos modulan un lenguaje compartido. Gracias al con-
traste que el Vermeer constituye podemos establecer escalas de valores, 
parangones de maestría, líneas de acierto. Pero la íntima cualidad de 
Vermeer se vuelve más enigmática a fuerza de mostrarse evidente. Está 
ahí, perentoria, y en razón de su evidencia misma elude las explicaciones 
que se nos ocurren mientras tratamos de resolver con ideas esa presen-
cia cristalina. Como siempre, está a mano el recurso de escapar por la 
literatura. iLa escapada literaria consiste en eludir con frases verbal-
mente sugestivas la inquisición del objeto propuesto a nuestro análisis. 
Basta recorrer las páginas dedicadas a Vermeer para constatar cuánto 
se lo ha hecho pretexto para esas combinatorias un momento divertidas 
y al,cabo insignificantes. Y es que el secreto de Vermeer es de un temple 
tan esencialmente pictórico que toda inquisición traducida en conceptos, 
en palabras, queda muda cuando se -carece de posibilidad de vivir direc-
tamente una de sus obras. El secreto de Vermeer se aloja en un ángulo 
peculiarísimo de su visión profunda que supo encontrar para el giro 
nuevo que tomaba la pintura una pasmosa perfección de oficio. Aquí 
rozamos otra de las coincidencias con Velázquez. Una visión nueva que 
supo plasmarse sin largos titubeos, sin arrepentimientos ni grietas, con 
una facilidad final tan asombrosa que el cuadro adquiere la naturalidad 
de una obra producida al margen de las angustias del innovador. Haber 
unido una visión revolucionaria con esta destreza de final de una escuela 
confiere a Vermeer como a Velázquez el encanto extraño que ,descon-
cierta el juicio crítico obligado a revisar sus categorías más seguras. 
Pensemos en la tortura perpetua de Cézanne. Había descubierto un mo-
do inédito de ver la pintura. No pudo jamás ponerlo en obra con la 
firmeza disciplinada de una técnica. Sabía que su arranque era único 
y fértil. Cada tela constituyó para él una punzante vacilación, un deba-
tirse en la torpeza de su pincel: mi punto débil, solía repetir, es la eje-
cución. Restando lo que noblemente exageraba su probidad artística, el 
aserto es válido. La ejecución de Cézanne denota la búsqueda, corre detrás 
de la sensación sin acabar de aprisionarla. Es la pintura posterior, ende-
rezada en gran parte por los caminos insinuados por Cézanne y por el 
impulso que él encarnó, quien_ permite apreciar el cabal mérito de sus 
telas en ocasiones desgarradoramente torpes desde el punto de vista 
exclusivo del procedimiento. Por un equívoco muy explicable, Cézanne 
deploraba su falta de habilidad con esporádicos anhelos de la soltura 
manida de los académicos. Pues bien, lo sorprendente en Vermeer y 
Velázquez es el hecho que de un tirón alcanzaran la soltura productora 
hasta tal punto que después de ellos no cabe proseguir en el oficio por 
ellos usado sin caer en el remedo o en el amaneramiento. Ellos solos 
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inician y cierran la órbita. La ,visión nueva engendra un decir nuevo y 
este decir expresa con insuperable justeza todo lo que pictóricamente 
había que decir. 

Velázquez y Vermeer son su escuela: no tuvieron ni podrían haber 
tenido continuadores. Apenas si imitadores y discípulos. Y aun esto 
con mucho beneficio de inventario. 

Esta autonomía les comunica la soledad señalada en páginas ante-
riores. El artista en lucha visible con la expresión pugna por diferenciar-
se y su esfuerzo, parentesco negativo con los contemporáneos, traza 
hacia el porvenir un ansioso ademán de precursor. Las sacudidas de 
gestación además de un acceso emotivo, facilitan un asidero filiable a 
quien contempla las obras. Vermeer y Velázquez, que ignoraron esta 
clase de combates no brindan esta clase de ayudas. La perfección com-
pleta les quita hasta tal punto la referencia innovadora que al pronto 
la denominación de revolucionarios nos choca. Por ser autónomos, refe-
ribles a sí mismos y desplegados desde sí, mismos, asume apenas un porte 
de serena cortesía. Al afirmarse en lo que son y haber llevado este pro-
yecto a realización completa inauguran y consuman un mundo que fun-
ciona con tal eficacia que se nos impone antes de que percibamos su 
carácter rigurosamente único. 

La vida de Vermeer —de la cual muy significativamente no se sabe 
casi nada— transcurrió, como la de Velázquez, en una de las encru-
cijadas capitales de la historia europea. Esa vida sin acontecimientos 
memorables, volcada en la tarea de pintar, coincidió con el lapso en que 
se afirma para tres siglos el estilo de ser hombre europeo que llamamos 
moderno. Un estudio cuidadoso de su situación generacional estoy segu-
ro que deparará fructuosas dilucidaciones. De todos modos, y sin apu-
rar la investigación histórica, cabe afirmar que desde lo suyo Vermeer 
supo percibir admirablemente lo que ocurría y decidirse por la opción 
más ajustada a su personalidad auténtica. 

La época moderna, que se perfila desde comienzos del xvir, alcanza 
su plenitud .a mediados del xvin, conoce su versión multitudinaria o de 
divulgación durante el lux y entra en crisis con los primeros años de 
nuestro siglo, se caracteriza por una fe en la razón mensurante. Se sus-
tituye el mundo de cosas palpables hasta entonces vigente por otro 
mundo en el cual las cosas manejadas tienden a ser cantidades estable-
cidas según pautas de eficacia. Referida a la época anterior, la moderna 
pareciera dejar al hombre sin mundo. Su inmediato contorno hasta 
entonces cargado de sentido y afianzado en la fe religiosa pierde poco 
a poco su validez. La tónica moderna deja de considerar las cosas a la 
manera de estabilidades en las cuales el hombre se apoya para trocarlas 
en posibilidades indefinidas de aprovechamiento. Las verdaderas cosas 
son proyectos de acción que la razón elabora de acuerdo con cánones 
que ella misma explora y se fija. El curso del vivir toma la forma de un 
discurso que aspira a proceder guiado por métodos de infalible eficacia. 
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La aventura y la previsión, el osarlo todo y el osar preverlo todo son los 
dos signos bajo los cuales el hombre moderno se alista. 

En este mundo le tocó a Holanda desempeñar un papel de avanzada, 
a veces de punta de lanza. No olvidemos que desde las imprentas de 
Amsterdam, de La Haya, de Rotterdam, de Utrecht, soplaron los vien-
tos intelectuales que hasta el auge de los enciclopedistas franceses 
sacudieron los espíritus de Europa. Fué además Holanda, por antono-
masia, la tierra surgida del trabajo y del comercio en sus acepciones 
modernas. Desde más temprano que ningún otro pueblo europeo, el ho-
landés se acostumbró a vivir del tráfico a largo alcance, a poner su 
destino a la suerte velera de los barcos. Todavía hoy basta pasearse por 
las calles de Amsterdam para sentirse envuelto en una atmósfera de 
bien regulada administración que construyó con vistas a durar cimen-
tada en los libros de caja y sin dejar por eso de aspirar el olor de la 
tierra mojada y paladear el copioso vaso de cerveza. 

El módulo de vida hasta entonces imperante había sido el italiano. 
El xv y el xvi es Italia el centro rector del vivir europeo. En la época 
de Vermeer el estilo de vida italiano ha entrado en ocaso. Desde enton-
ces se ensayarán otras formas en rápida sucesión. Su elenco constituye 
la verdadera historia de Europa. Tema magnífico: los tipos de hombre 
europeo que en el vaivén de modas, idiomas, corrientes artísticas, cola-
boran y se entrechocan para configurar la gran sinfonía de la Europa 
moderna. 

El estilo italiano de vida, estilo del cual el arte es la espléndida y 
perdurable modulación, se caracterizó por el acento puesto en el des-
pliegue público llevado al compás caudaloso de la fiesta. Es la última 
forma vital de ágora en plenitud segura y universal que Europa ha co-
nocido. La vida es dada en pauta ciudadana y el hombre de entonces 
alcanza su máxima nota en la plaza, en el cortejo, en la procesión. El 
italiano del xv y del xvi es personaje litúrgico. 

Frente a esta maravilla urbana, la vida en que le toca desenvolverse 
a Vermeer disgusta por estrecha y opaca., Suena a provincia, a aldea. 
Sin embargo, son otros los valores a que apunta y es por ellos por los 
que debemos medirla y no por comparaciones injustas. Es en Holanda 
y en Flandes donde el europeo ensaya una forma de vida centrada en el 
comercio, la previsión ahorrativa, el trabajo diario sin brillo que se 
desquita en placeres también diarios y sin premeditación ornamental. 
La vida se vacia de irradiación estética. Ya Europa no conocerá nada 
semejante a lo que Italia inventó en este sentido. En Holanda el ideal 
de la vida es hogareño, la casa y la tienda englobadas en una única 
unidad de decoro. A veces desconcierta al habituado a la gracia plástica 
y el color italianos la rudeza y la rusticidad de estos holandeses ,y fla-
mencos. En vez del refinamiento que preside hasta el derroche en la 
festividad italiana, se nota un predominio que llega a ser desazonante 
de la mera cantidad exhibida como signo del júbilo y de la riqueza. Es 
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una kermesse bullanguera con sus rondas y sus surtidores de cerveza 
y sus platos repletos. Son los burgueses que Hals retiene en sus telas, 
dignos y un poco rígidos, bastante gordos y que quieren ser tomados 
en serio aunque una sonrisa de buena digestión ensancha las mejillas. 
El arte de Rubens es la expresión insuperable de esta faz pública. No 
sólo, por supuesto,,en sus temas, sino sobre todo en su concepción mis-
ma de la pintura. Pero otra clase de dignidad, y en esto son originales 
los holandeses y flamencos, reina en la cotidianidad hogareña. Aquí sí 
asistimos a una vida de estilo realmente nuevo y también universal 
a su modo. 

Ya es suficiente asomarse al arte y á la literatura de Flandes y Ho-
landa en el siglo xv para tomar el pregusto de una existencia que comu-
nica un ritual de emocionada escrupulosidad a cada uno de los actos del 
transcurso diario. Es quizás en el fondo una perduración del tiempo 
campesino regulado por los ritmos naturales en un marco urbano. 

Dentro de esta regulación, las cosas adquieren una idiosincrasia que 
difiere a la vez de la mera manipulación usual y de su estimación en 
valores contantes y sonantes. La casa se convierte en la medida de las 
cosas y el conjunto de éstas, tanto en su función como en su simple 
presencia corpórea, simboliza el hogar, el lugar desde donde se vive. 
Ya sé que esta suerte de culto hogareño transferido a las cosas y custo-
diado por ellas no es privativo de Holanda ni de absoluta invención ho-
landesa. Las cosas vividas como lares están presentes de larguísima data 
en la existencia europea y preceden en mucho a los años en que Europa 
entra con su fisonomía propia en la historia. No obstante, la energía 
que asume en Holanda esta religiosidad casera —en la sociedad in-
glesa se da por las mismas fechas y hasta nuestros días otra variación 
del mismo tema—, su proyección en la política comunal, su papel de 
baluarte en las largas guerras que asolaron a Holanda, le confieren el 
indefinible prestigio que hizo de la llamada pintura de género —pintura 
sin retórica nobiliaria y sin énfasis mitológico— una corriente artística 
que no tiene par en el resto de Europa. 

LA PINTURA DE GÉNERO. 

La denominación pintura de género, como toda esta laya de etique-
tas, es confusa y confundente. Se limita a agrupar las obras por un 
parecido epidérmico, se atiene más a una comunidad temática que a la 
verdadera intención que las nutre. Periódicamente se producen en el 
arte crisis de objetos interesantes. El repertorio manejado durante un 
cierto lapso, repertorio nunca demasiado extenso, deja de presentar 
atractivos, cansa, pide ser reemplazado por otro. Estos objetos preferi-
dos y beneficiados por el arte no deben ser confundidos, claro está, con 
la temática propiamente dicha. Aparecen en ella, pero en rigor la pre- 
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ceden en el plano de los impulsos selectivos más hondos. Piénsese lo 
que han significado para el arte durante más de cuarenta años los arle-
quines, la frutera y la guitarra. El acierto de la pintura holandesa de 
género estuvo en descubrir y poner de resalte objetos hasta entonces al 
margen de la inmediata atención pictórica. Es por aquí donde la perso-
nalidad de Vermeer, adelantémoslo, alcanzará su mayor prestigio. 

La mayoría de los pintores de género se complació en presentarnos 
escenas sabiamente compuestas con una significación precisa. El cuadro 
pintado exhibía, a su vez, un cuadro a los ojos del espectador. Eran 
personajes detenidos alrededor de una mesa en un instante de charla. 
Conversación. Humo de pipas. La criada que llenaba los vasos. Los deta-
lles están minuciosamente observados para dar a esta escena una evi-
dencia teatral. Llamo así al subrayado patente de todos los elementos, 
al cuidado de que nada falte para que el suceso pintado aparezca carac-
terizado por los rasgos que la memoria de la gente considera indispen-
sables y pintorescos. Lo que el pintor pinta es menos una situación 
tomada en su realidad eventual y concreta que la versión inventaria' y 
exhaustiva de ella. Del mismo modo que un comediógrafo presenta a 
un matrimonio inglés dialogando de sobremesa debe apoyarse en la idea 
de los ingleses que su público tenga y construir sus muñecos a partir de 
ella, el pintor de género que pinte, pongamos, una taberna, se esfuerza 
por redondear y completar los datos tomados aquí y allá por la observa-
ción con la idea tabernaria profesada por el público. Como dijimos al 
principio: el realismo en arte no es otra cosa que plegarse a la versión 
pública de lo real transcribiéndola con la máxima fidelidad posible. Es 
el apego a la idea preexistente sobre algo, no a. lo -que ese algo en reali-
dad sea. El realismo es siempre, infaliblemente, una convención. De 
aquí que cuando un escritor o un pintor se encaran por cuenta propia 
con las realidades y las pintan o describen en aspectos perfectamente 
veraces pero hasta entonces al margen de la observación de todos y de 
cualquiera, es tachado de inmediato de deformador fantasista, de arbi-
trario. 

Sujeción a la idea pública sobre los objetos y situaciones, minuciosa 
elaboración de ella a los fines de presentarla de cuerpo entero y sin 
omitir recovecos son los rasgos distintivos de la pintura holandesa de 
género. La consignación del segundo rasgo no es redundante. Porque 
cabe ser sobremanera fiel y apegado a la idea pública y preferir sugerir-
la, insinuarla y no desplegarla en su completo desarrollo. Esto ocurre, 
por ejemplo, en el delicioso arte de un Constantin Guys, quien se com-
place en volcar sobre el papel los pocos trazos suficientes para evocar en 
la gente la idea consabida de un baile de máscaras, de los Champs Ely-
sées a la hora elegante, de la muchacha equívoca acodada en su puerta. 

Los holandeses rehuyeron sistemática, metódicamente, la insinuación, 
los caminos indirectos. Son francos, sin medias palabras. Tratan su 
pintura con el afán previsor del comerciante que procura no dejar nada 
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por examinar y sopesar de la mercadería y el negocio que tiene en 
vistas. Estos cuadros de género son un poco y un mucho los libros de 
cuentas del vivir de la época. -Debe y haber. Tanto y cuanto. Si por 
poesía se entiende, lo cual es sobremanera discutible, la presencia tácita 
de una realidad en otra, la gravitación de lo oculto y silencioso en lo 
visible y audible, estos holandeses llevaron al máximo la proscripción 
de la poesía en la pintura. Pintores de la completa visualidad, de la 
mostración acabada. En ellos cada cosa es lo que se espera y sabe de 
ella y nada más que eso. El vaso es el adminículo donde se bebe; la 
silla, el mueble para sentarse; la ventana, el artificio arquitectónico por 
donde entra la luz que permite orientarse en la habitación. Lo mismo 
los personajes, lo mismo los árboles y los cielos. Cada cosa responde a la 
idea de ella que ya se tenía y que, está expresada sin omitir una sílaba, 
una pincelada, un reflejo. 

¿Pintura un poco pesada, un poco cansadora? Quizás. Lo importante 
está en que a fuerza de ser fieles a la entera situación en la versión con-
sabida, el cuadro encierra también lo otro: la concepción ritual del 
vivir, la emoción serena con que cada acto se cumple y se engarza con 
los demás actos de una existencia de pulcra distribución vigilada desde 
el hogar de cada uno. Y así, esas cosas tan ceñidas a sus tareas sin 
variación ni horizonte se tiñen de una delicada atmósfera de decoro. 
No son simples anécdotas, meras ilustraciones para que el turista se 
lleve algo típico. No. Son las palabras de una larga oración rezada con 
fe y sin pausas al correr de las horas asignadas por el destino. 

Aquí se sitúa el punto de divergencia anotado al principio entre 
Vermeer y la pintura de su tiempo. 

Vermeer manejó el mismo repertorio que sus colegas. Pero con una 
sobria tenacidad prefirió atenerse a unos pocos signos de este lenguaje 
común y llevarlos a sus extremas posibilidades. Esta frugalidad nos 
revela, por lo pronto, que cada cuadro, que cada uno de los objetos. pre-
sentó para Vermeer un problema. Mientras en los demás se trataba de 
llegar .a una perfecta posesión del oficio, en Vermeer se plantea una 
inicial búsqueda de cómo ese objeto ha de ser transpuesto pictóricamen-
te. Oficio en un caso, técnica en sentido estricto en el otro. El oficio es 
aquella porción ya explorada del operar y que puede enseñarse y apren-
derse. Es lo sabido y consabido en el arte, el sedimento artesanal, noble 
y necesario, en que se apoyan las tradiciones de taller. La técnica, en 
cambio, no se enseña ni se aprende. La técnica es la solución dada a los 
efectivos problemas que envuelven por entero al individuo puesto al 
quehacer estético. Toda técnica se apoya en un oficio y lo maneja. Sin 
oficio no surge la posibilidad de un problema técnicamente soluble. Pero 
recíprocamente, la entrega absorta al oficio prefigura hasta tal punto el 
campo del hacer que la aparición de los problemas queda descartada. 
Cuando el arte llega a esta absorción por el oficio se opera por rutina. 
La rutina es el oficio estratificado, inerte, codificado. 
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La técnica es siempre respuesta a un problema y los problemas no 
se quedan en tal o cual zona del individuo. En rigor es éste quien queda 
transido de problematicidad. Los problemas son en su raíz personales 
siempre; son ellos quienes dan sentido cardinal a una vida enderezada a 
encontrarlos y asumirlos con responsabilidad. El hombre de oficio, capaz 
de producir obras admirables, puede vivir al margen de ellas. Más aún, 
es perfectamente posible que su verdadero vivir siga otros llamados y 
otros derroteros. 

En las eventualidades en que el oficio domina, las obras son ejerci- 
cios. Hay dificultades, a veces arduas y hasta abrumadoras, de ejecución. 
No hay, en cambio, problemas. El problema surge cuando el artista des- 
cubre un modo inédito, de encarar su arte que, por este alabeo de visión, 
pasa a significar algo distinto de lo que hasta entonces era. La impresión 
inaugural que las obras brotadas de problemas trasuntan es absoluta- 
mente correcta. La pintura, la música o la poesía no son simples series 
de obras que se enriquecen o varían por sucesión acumulativa. Cuando 
Velázquez dió la pincelada que lo investía memorablemente de su per- 
sonalidad de Velázquez, cuando Vermeer descubrió que una articulación 
de planos fríos en un espacio visiblemente delimitado por los objetos 
producía un efecto de monumentalidad que quitaba a su lectora vestida 
de azul toda contaminación con un suceso que podía ser indefinida-
mente reiterado por otros pintores, la pintura inauguraba dos modos 
vírgenes de existencia. No eran dos obras maestras más. Eran dos mun-
dos que se extendían en las telas y que enriquecían de golpe el tesoro 
de la realidad entrevisto por los hombres. 

La escasez de datos descarta de entrada una cronología segura de las 
obras de Vermeer. No lo deploremos con exceso. La importancia conce- 
dida a las cronologías reposa en un criterio estético sobremanera frágil 
y, en su generalización ingenua, antojadizo. Según este criterio la evo-
lución de un artista se produce por pasos visibles testimoniados en obras. 
La cronología permitiría reconstruir la línea inventiva del autor con sólo 
seguir la marcha progresiva de los cuadros en la conquista de un estilo. 
Los procesos de esta clase no son tan dóciles a la documentación y a los 
esquemas. Precisamente en los artistas problemáticos el trabajo de des- 
cubrimiento técnico transcurre en estratos donde la investigación mate-
rial no tiene acceso. Es un trabajo de desvelo y de decantación interior 
más que una búsqueda con pinceles y colores. Por lo menos, es frecuente 
que obras de franca personalidad sigan con muy poca distancia a otras 
aun apegadas al oficio aprendido. Se verifican mutaciones de apariencia 
brusca más que evoluciones por grados menores y casi imperceptibles. 
Sea como fuere, contamos, sin salir del museo de Amsterdam, con dos 
obras que autorizan sin violencia alguna a reconstruir el punto de par-
tida de Vermeer, su fase de pintor de género ceñido al oficio anterior a 
la gran revelación que lo consagra pintor excepcional. 

Me refiero a la calle de Delft y, en especial, a lá famosa lechera. 
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En el primer caso nos encontramos con la presentación frontal de un 
trozo de calle. El protagonista escénico es el edificio bajo cuya tutela 
Vermeer coloca las figuras, de dimensiones comparativamente muy pe-
queñas. El cuadro es muy hábil; lo único incómodo está en enterarnos 
de que Vermeer es el autor. Apenas proyectarnos sobre la tela la imagen 
de lo que para nosotros es un Vermeer, nos desconcierta por falsa, ad-
quiere una decrepitud de laborioso empeño fallido. Esta impresión des-
agradable proviene de un abuso óptico. La obra no tolera ser vista de 
acuerdo con los postulados de un Vermeer sino, simplemente, como una 
pintura de género más, incluso menos lograda que otras de la misma 
categoría. Su mayor utilidad inmediata estriba en iluminarnos hasta 
donde llega y en qué no fructifica esta pintura imperante en la época. 
Porque lo que también se nota es que Vermeer al pintar este cuadro 
ya no creía del todo en este modo consabido de pintura cuyo oficio no 
le ofrecía dificultades de peso. La calle de Delft desprende una reticente 
voluntad de discípulo acechado por la herejía. Incapaz todavía de afir-
maciones propias, empieza a evaporarse la confianza en los maestros. 
Vermeer presiente como una desazón cuál habrá de ser su propio camino. 
Está ya en el problema. Pero no ve de él sino los aspectos negativos. 

El vínculo de este Vermeer que todavía no ha empezado a serlo con 
la común pintura de género se establece en el manejo de las masas res-
pecto a la luz. La relación de la luz con la perspectiva ha sido durante 
el XVI y el xvii el asunto que ha ocupado y preocupado a la pintura. 
Imposible ofrecer en 'la estrechez de un ensayo más que indicaciones 
sumarias. La época de Vermeer sigue anclada en soluciones italianas. 
Conviene no olvidar que si bien el arte holandés y flamenco siguió de-
rroteros particulares, Italia no dejó por eso 'de irradiar fuertemente 
sobre su destino y en más de una ocasión de imprimirle su sello. 

Los pintores de género, que se apartaron de la gran 'temática italiana 
y a la vez de la iconografía religiosa heredada, no aportaron sin em-
bargo, soluciones plásticas de una decidida novedad. Se quedaron a 
medio camino entre la iluminación difusa y el foco acentuado puesto de 
moda por Caravaggio. En ambas soluciones, la luz rodea a los 'objetos, 
concierta un juego de destaques y ocultamientos. La iluminación, pues, 
no es consustancial a los objetos, sino que constituye el elemento acci-
dental dinámico introducido en la composición. El pintor acentúa o 
esfuma o sombrea según las necesidades compositivas. Es siempre la 
acción de la luz en los objetos quien recorta los espacios del cuadro. 
Así interpretada, la cosas se alojan en un espacio abstraíble de ellas 
y que cabe imaginar como dosificaciones luminosas de mayor o menor 
amplitud. No hay inconveniente de peso al sustituir 'unas cosas con otras. 
Y, en efecto, los pintores de género se trasmitieron por vía de oficio un • 
conjunto no muy nutrido de escenarios donde pasearon personajes y 
objetos. La ordenación lumínica estaba resuelta con antelación en su 
economía general. Sólo era necesario en cada ocasión un ajuste, un mo- 
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delado acorde con los objetos elegidos. El problema no se presentaba: 
el oficio preveía las dificultades, nunca el pintor iba 'más allá del ejer-
cicio dentro de la combinatoria conocida. El placer del conocedor, aña-
dámoslo de paso, consistía en reconocer por debajo de la versión particu-
lar el andamiaje sancionado por el uso y apreciar en consecuencia la 
habilidad del pintor capaz de imprimir una sabrosa variante a la melodía 
tradicionalmente escrita. 

Los objetos colaboran con estas construcciones de 'la luz aportando 
modulaciones de calidades. La luz permite inquirir en la textura de los 
objetos y el artista saca partido de los diversos timbres que la luz ad-
quiere al envolver telas, cristales, maderas, frutas, carnes, metales. En 
las admirables naturalezas muertas en que abundó tanto esta 'época, la 
profusión de calidades llevadas a un análisis de prodigioso cuidado estu-
vo a punto de inmovilizar el marco luminoso. El espacio o disposición 
básico de estas naturalezas muertas es casi siempre el mismo. Es lo que 
llega a fatigarnos de ellas a pesar de la ejecución refinada. Pese a que 
de cada objeto se exprimen sus virtualidades de textura con sorpren-
dente gracia, la demasiado previsible concepción del 'espacio delata en 
estos ejercicios la ausencia de fundamental osadía pictórica. 

La lechera ha sido una obra afortunada. Su naturalismo, para lla-
marlo de algún modo, 'encantó a T. Bürger, el meritorio redescubridor 
de Vermeer, que acaso lo emparentó en su memoria con las figuras hoy 
tan venidas a menos de IVfillet. El foco de iluminación es aquí sobrema-
nera explícito. El 'golpe luminoso saca partido del azul del vestido y 
propicia una demorada solución de volúmenes. Pero la índole externa 
de esta luz incurre en la debilidad que desde Caravaggio, el inventor, 
contamina a esta clase de procedimientos. La luz 'resbala sobre las super-
ficies y la diferenciación de calidades no basta para superar una mono-
tonía a la larga desagradable de la materia misma. La afirmación es, 
lo 'sé, delicada y trataré de ser lo más claro posible. 

En la solución por escenario luminoso se aloja una contradicción 
siempre en acecho. Las contradicciones en sí mismas no son nocivas. El 
arte suele vivir de ellas. Pero cuando las soluciones llegan al límite de 
los recursos, estas contradicciones asoman con invencible violencia y 
acaban por destruir la eficacia del sistema. Es lo que sucedió con el sis-
tema de iluminación italiano del Renacimiento exorbitado por Caravag-
gio y sus seguidores frente a la crisis de los cuales Velázquez encontró 
una salida y Vermeer propuso otra. 

A medida que el proceso de degradación gradual o modelado de los 
volúmenes se vuelve más .analítico y también cuando se lo resuelve por 
la simplificación violenta del claroscuro, las calidades tienden a desapa-
recer absorbidas por el dinamismo de la luz. Examinados en la fórmula 
básica de sus procedimientos, los pintores que siguen esta corriente están 
siempre al filo de una transacción. La materia de los objetos que pue-
blan el cuadro no tolera una representación profundizada de las textu- 
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ras. En rigor, se trata de una textura única 	luz que envuelve y 
acentúa u oculta los objetos— la cual significa dentro de ciertos límites 
la conformación de las cosas. Cuando el despliegue lumínico se exalta, 
los objetos se nos ofrecen como compuestos por una única materia que 
trata de aparentar sin llegar a conseguirlo las texturas diversas. La tex-
tura adquiere una consistencia uniforme sobre la cual pareciera que el 
pintor ha querido fingir diferentes calidades. Los personajes y las cosas 
toman progresivamente la figura de artefactos homogéneos que quieren 
disimularse bajo el juego de colores y luces. El color se transforma en 
colorido. La estructuración se debilita en simulaciones. Es como una 
anticipación de esos vastos muestrarios de hoy donde el material plástico 
multiplica sus ficciones imitativas. Todo está muy bien imitado. Pero 
persiste una nostalgia de las cosas verdaderas que actúa en nuestros 
ojos, en nuestro tacto, en nuestro olfato. Sentimos que esos objetos sin 
nobleza profunda no son vidrio, no son madera, no son cuero. El con-
junto irradia una monotoníá empalagosa que la propia diversificación 
de tonos y formas vuelve más flagrante e incómoda. Un ejemplo sobre-
manera elocuente en este sentido es el diestro y fecundo Jordaens. Cada 
cuadro acumula hasta el despilfarro las calidades de aspiración más 
diferente. Es inútil. Las frutas, los follajes, los ropajes, los cacharros, 
las carnes rubicundas, los cielos, son una única superficialidad maqui-
llada para tales oficios. No hay un concierto de texturas, sino la convo-
cación bajo una luz envolvente de una materia homogénea que entre-
cruza reflejos y proyecta sombras. Basta retroceder a cualquier escena 
religiosa pintada dos siglos antes. Allí cada cosa insiste en su propia 
consistencia: el ala del ángel procede de otra estrofa que las flores. Cada 
pliegue del manto de la Virgen obedece a una ley estructural propia y 
no a los eventuales intercambios de iluminación maquinados por la 
pasta coloreada. 

La lechera no escapa a las ficciones denunciadas. Quizás por eso ha 
sido tan admirada: la admiración suele ser el pago que damos a quien 
adula nuestros hábitos. Mientras los cuadros de plenitud de Vermeer 
exigen el esfuerzo de un mirar sin precedentes, esta lechera se acomoda 
al enfoque que ya llevamos al encontrarnos con ella. El azul, el famoso 
azul, vacila entre la calidad de un objeto dotado de espesor real propio 
y el simple barnizado de una superficie que aceptaría sin protestas otro 
color igualmente mudable. Y esto no es, desde el punto de vista de la 
evolución de Vermeer lo que más nos interesa. Porque el cuadro 'pre-
ludia otra impostación de la pintura: la verdadera y definitiva de Ver-
meer. El anuncio se traduce aquí en balbuceo contradictorio. Los pinto-
res de género, con poquísima excepción, bañaron sus cuadros de una 
luminosidad ambarina, cálida. Era, digámoslo al pasar, una hábil estra-
tagema. La delicada luminosidad tibia que baña por igual todo el cuadro 
opera a manera de sordina y de fundente. Los valores no necesitan 
adquirir un total ajuste para que el cuadro quede aceptablemente armo- 
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nizado. Este efecto no es, al fin y al cabo, sino la concreción en receta 
de oficio de los caracteres lumínicos comentados pocas líneas más arriba. 
Vermeer se pliega en La lechera a esta versión endulzadora. Pero e! 
estilo personal en ciernes es lo bastante fuerte ya como para dej arce ver: 
los objetos pugnan por funcionar desde sí mismos en vez de subordi-
narse al papel de comparsas pintorescos o informativos de la luz. Repa-
remos en la cabeza de la lechera. No es solamente una cosa iluminada. 
Es, por el contrario, una cosa que ilumina. 

Una cosa que ilumina. Ya el hecho implica una rotunda negativa 
al sistema general adoptado. Y, sin embargo, no es suficiente enunciarlo 
así para captar el giro innovador que se esboza. No es suficiente: porque 
no se trata, en efecto, de que la cabeza por una iluminación intensa se 
vuelva a su turno foco respecto a los demás objetos. De ser así, no pasa-
ría de un objeto más iluminado en comparación con otros que lo están 
menos. El sistema seguiría en pie. No no es eso lo que acontece. El des-
cubrimiento de Vermeer enunciado con sobrio laconismo y con bene-
ficio de precisiones ulteriores consiste en una nueva concepción plástica 
de la luz y es correlativamente una nueva concepción del espacio pictórico. 

Vermeer sustituye la luz por dosificación externa, advenida de algu-
na parte interior o ilusoriamente exterior al cuadro por otra luz consus-
tancial a los objetos, una luz proveniente de la calidad de sus texturas 
y de la función organizadora que les corresponde. Son los objetos quie-
nes inventan el espacio y el marco son ellos, su concreta intervención y 
su consistencia peculiarísima. El espacio hasta entonces pintado era un 
espacio que aspiraba a imitar a otro. Que detrás de esta imitación se alo-
jaran otras cuestiones es asunto que aquí no examinaremos. Un espacio 
ilusionista acorde con el propósito general de la pintura de género. 
Ahora, Vermeer se aventura en la construcción de un espacio autónomo 
que no tiene correspondencia con el propuesto por los hábitos de la 
percepción contemporánea. Vermeer no sólo ofrece un modo inédito de 
pintar. Lo que ofrece —y por eso produce una verdadera revolución en 
la pintura— es un modo inhabitual de ver. 

¿REVOLUCIÓN 'O RESTAURACIÓN? 

La concepción espacial del Renacimiento se basaba en la profundi-
dad interpretada con el espectador inmóvil apuntando al fondo del hori-
zonte. Esta espacialidad fué codificada, como se sabe, por un sistema 
aproximadamente geométrico de la perspectiva. En rigor, fueron varios 
los sistemas de perspectiva en concurrencia y siempre perduró una bue-
na proporción de empirismo. Sea como fuere, los pintores renacentistas 
creyeron poseer la clave de la realidad y enaltecieron sus cuadros a la 
categoría de órganos de conocimiento. 

Hasta la instauración del sistema renacentista, la ordenación del 
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cuadro había respondido a otros postulados fundamentales. El elemento 
por resolver era la superficie entendida como tal. No se infiera que no 
se propendiera o aspirase a significaciones de la profundidad. La cha-
tura o aplastamiento achacado más tarde a los procedimientos anterio-
res al Renacimiento —los "primitivos", los "góticos", etc.— derivó de 
considerar abusivamente la propia fórmula como la única válida. Nada 
más. Esta profundidad de los anteriores a la perspectiva geometrizada 
no respondía al presupuesto de considerar al cuadro como un cubo vir-
tual, sino que aceptaba su superficie real como escenario de otra super-
ficie, la pictórica, la cual había que interpretar en toda su extensión sin 
subordinar los diferentes puntos a uno solo, el idealmente convenido 
como el de la visión del artista y de los espectadores. 

En un cuadro renacentista hay un punto fijo que centra la mirada 
y a partir del cual la superficie se ordena en ilusión de lejanías y pro-
ximidades. Esto es; ciertas porciones reducen las otras a la condición 
de acompañamiento. Éstas, en ocasiones, han de ser oscurecidas, sim-
plemente cubiertas, para destacar los planos privilegiados. Los pintores 
no ganados por la modalidad italiana o anteriores cronológicamente a 
ella, desconocían esta clase de jerarquizaciones. El cuadro, insisto, era 
una superficie figurada que coincidía con la superficie real. Consecutiva-
mente, la composición no se ajustaba a preceptivas ópticas. Era superfi-
cial —simbólica, no perspectiva u ópticamente predeterminada. En el 
cuadro renacentista, la escena debía desarrollarse a los ojos del especta-
dor de acuerdo con el esquema profundizante. En líneas generales, el 
centro del cuadro adquiría una preponderancia dominante sobre el resto, 
los primeros planos regían compositivamente la lejanía. Dado que el 
tamaño y la visibilidad analítica de las figuras estaba en razón directa 
a la proximidad construida por la perspectiva, los planos más distantes 
tienden a transformarse en fondo: superficies ahuecadas con vistas a en-
volver la escena principal, pero sin otro interés pictórico que este acom-
pañamiento. 

A medida que el proceso de exploración de la profundidad avanza, 
aumentan las zonas oscurecidas, los paños cada vez más vastos encargados 
de sostener tonos neutros o sombrío que destacan las figuras u objetos 
importantes. Con el claroscuro, en fin, la perspectiva se apodera de las 
figuras y objetos mismos: sólo se muestra de ellos el aspecto que coin-
cide con la alianza del foco iluminante y la perspectiva. Lo demás queda 
relegado a las sombras: el cuadro se trueca en un vasto hueco de donde 
sobresalen los elementos iluminados. Es el sistema que hemos anotado 
sumariamente con el de la pintura de género en el momento en que 
Vermeer cumple su innovación memorable. 

A diferencia de esta cubicación renacentista, la superficie en la pin-
tura anterior no está anticipadamente jerarquizada. Es el pintor quien 
debe vivificarla en toda su extensión sin recursos a ocultaciones o entene-
brecimientos. Aquí aparece el segundo postulado: el tamaño de las fi- 
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guras es narrativo-simbólico. Dentro de un mismo cuadro el pintor coor-
dina diferentes focos de interés, hace coincidir en el tiempo aconteci-
mientos separados temporal y espacialmente. En fin, y según una etique-
ta muy compleja, ciertas figuraciones suelen gozar de preeminencia 
respecto de otras. Así, por ejemplo, en un conjunto sacro la Virgen 
suele aparecer de un tamaño ópticamente inaceptable para quien profese 
las leyes italianas de la perspectiva. Ambos postulados: 19) La coinci-
dencia de la superficie real con la superficie pictórica; 2') La compo-
sición por jerarquías de simbolismo narrativo, imprimen su marca sobre 
los colores y las texturas. Es el tercer aspecto diferencial y precisa-
mente aquel sobre el cual habrá que apoyarse más decidida y valiente-
mente la innovación de Vermeer. 

Cuando se habla de color en la pintura sin otras especificaciones, se 
incurre en un equívoco capaz de arruinar todas las afirmaciones y des-
lindes. A lo largo de la pintura se cultivan tantas ideas o concepciones 
del color como sistemas espaciales se adoptan. No significa lo mismo el 
color en un friso egipcio que en un cuadro de Botticelli o en un cuadro 
de Braque. Referirse al color no pasa de un modo de hablar que al 
menor descuido se trueca en palabrerío. Para no salirnos del teMa: el 
color de la pintura sujeta a perspectiva es la persecución de una escala 
de valores. El color entendido como valores es independiente de su cro-
matismo mismo; actúa como una gama de claros y oscuros, de 
resaltes y de alejamientos condicionada al sistema lineal de un cono 
orientado hacia el punto de fuga que debe concertarse con los puntos 
lumínicos aceptados. Las calidades, como dijimos ya, tienden a ser ab-
sorbidas por este despliegue de iluminaciones y a transformarse en una 
materia única, suerte de barro primordial de donde salen todas las cosas 
y al cual se inclinan a volver cuando el sistema fortifica sus exigencias. 
La pintura anterior al Renacimiento elegía los colores por su eficacia 
superficial, por su capacidad de vivificar las superficies y convocar en 
ellas una rica diversidad de texturas. Éstas eran tan diversas como las 
que se reconocían en el populoso espectáculo creado por la mano de 
Dios, inagotable y sabia. 

Para un renacentista, lo real era una geometrización de la profun-
didad: el número que permita penetrar representativamente los arcanos 
de la creación divina y explicitarlos a los ojos maravillados del espec-
tador en una versión racionalmente clara y rigurosa. Lo real, insisto, 
no eran las cosas. Era la ordenación de las cosas. Para un Leonardo, 
la perspectiva o visión profundizadora no era inherente a una limitación 
del sujeto, obligado a captar la realidad desde un punto de vista determi-
nado en eventual detrimento de otros posibles. Nada de eso. La pers-
pectiva era la dimensión máximamente real de la naturaleza, el cauce a 
través del cual la natura naturans se moldeaba en natura naturata. El 
hombre, en esto consiste la colosal audacia de la visión renacentista que 
aún llevamos alojada como hábito histórico, sólo vive secundariamente- 
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en un ámbito de cosas. Las cosas en sí mismas no proporcionan una 
clave para elucidar los secretos de la naturaleza. Hay que proyectarlas 
en el esquema que las genera y sólo a través de esta pauta numérica, 
esto es, reducidas a casos de un vertiginoso teorema, se vuelven revela-
doras de la esencia real de que participan. El mundo está compuesto de 
líneas, de ángulos, de profundidades, de horizontes. Las cosas son con-
creciones o densificaciones de una materia espacial que las domina y 
trasciende. 

La pintura puesta .a una interpretación en superficies narrativas obe-
decía a otras creencias. Para ella, Dios se reflejaba concretamente en las 
cosas. Cada una de las escenas maquinadas por el transcurso real ence-
rraba -una frase completa de la creación que valía por referencia a su 
origen y no consentía otra aclaración que la emanada de su rango de 
criatura. No había en la naturaleza una fórmula fundamental aclarable 
por vía racional, sino que la naturaleza era en su máxima y efectiva 
vibración un decir. El cuadro renacentista demostraba las numerabili- 
dades del contorno sensible, las cifras que eran su realidad pura y 
determinante. La pintura que el procedimiento italiano arrinconó y acabó 
por desplazar ofrecía un decir visual donde resonaba el himno de las 
cosas. Era narrativa, explicativa, no demostrativa. El pintor no arran- 
caba de una armazón lógica o matemáticamente establecida y la hacía 
visible, sino que en la visión se constituía la razón de una realidad que 
por vía simbólica se desplegaba a los ojos humanos. 

En la versión renacentista, las cosas sufren, pues, una subordinación 
a los esquemas. El espacio no se limita a la porción representada, sino 
que se continúa hasta el ojo del espectador. Es el espectáculo quien otor- 
ga sentido cabal a la construcción operada en el cuadro ya que se da 
por establecido que las imágenes han sido trazadas desde el mismo 
punto en que se las mira y solamente desde este punto. Imaginariamente, 
el cuadro renacentista es un espacio abierto, penetrable. Mientras man- 
tuviera su posición relativa, el espectador podría pasearse dentro de-  la 
figuración, aproximándose al punto de fuga. Queda algo aclarada la 
idea expuesta poco antes: en el cuadro renacentista la superficie real del 
cuadro no coincide con la superficie pictórica. Ésta es un cubo o habi-.  
tación a la cual se hubiera quitado la pared frontal más próxima a quien 
mira. Es notorio que en los comienzos de esta exploración plástica, la 
cubicación del espacio fué palmaria. Poco a poco la pared del fondo 
fué retrocediendo y quebrándose hasta quedar reducida a alusión o 
fondo. 

Con estas anotaciones es posible ya encarar cuál fué la reforma de 
Vermeer, su pintura y su problema. 

Vermeer procura devolver a las cosas su cualidad configurante e 
íntima. Configurante: el espacio que Vermeer interpreta es, contra lo 
que las apariencias de un mirar habituado a la perspectiva suelen sugerir, 
autónomo con respecto al ojo del espectador. No es un espacio construído 
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desde un punto de vista predeterminado y fijo. Es una arquitectura regi-
da por leyes propias, sumamente sutiles, que se exhibe por entero sin. 
que nuestra mirada de espectadores cumpla otro papel que registrarla. 
El cuadro renacentista irradia sus leyes fuera del marco y hacia el es-
pectador porque son los oj os de éste, su posición, los configuradores 
de la escena. El cuadro de Vermeer se ofrece en una conclusa superfi-
cialidad donde las cosas y solamente ellas son los árbitros del destino 
del espacio. La sensación de autonomía es tan fuerte que nos induce a 
considerarlo un verdadero mundo. Basta pasear las miradas por las pa-
redes del museo para que los Vermeer nos ofrezcan una experiencia 
irreductible a la estimulada por los cuadros restantes. En éstos tenemos 
la impresión de que se han abierto huecos en el muro y a través de tales 
soluciones de continuidad percibimos escenas cuya idiosincrasia espacial 
es la misma que la de la sala en que estamos. Cada marco se constituye 
en una especie de ventana; pero el espacio real y el espacio intraartístico 
no discrepan mayormente. A lo sumo, serían variaciones de un espacio 
homogéneo. No hay duda de que en esta ilusión intervienen factores 
históricos: en la interpretación renacentista, la perspectiva nos es habitual 
y por eso nos impresiona como natural, obvia y articulada con la nuestra. 
Pero el hecho es en sí mismo indiferente para el fenómeno que tratamos 
de ilustrar. 

¿Qué sucede, en cambio, con los cuadros de Vermeer? Los cuadros 
de Vermeer nos transportan a una zona desconcertante. Su presencia 
tiene siempre un indescifrable temblor de aparición, un brillo de epifanía. 
Por un momento, en virtud de la ausencia de sombras, la luminosidad 
omnipresente de los tonos y la riqueza precisa de las texturas, pensamos 
haber retrocedido dos siglos de pintura. Pero esta primera recapacitación 
se ve desmentida en el acto. Vermeer no se explaya en una superficie pic-
tórica coincidente con la real del cuadro. Es una interioridad profundi-
zada la que se exhibe en la tela pero, ésta es la paradoja, una interioridad 
hermética a la cual sólo accedemos gracias a una suerte de trastorno de 
nuestros hábitos visuales. 

El espacio de Vermeer es un espacio rigurosamente inmóvil donde 
las cosas y los personajes se yerguen en plenitud de consistencia. No son 
cosas y personas dentro de una cubicación, sino que el espacio es incon-
dicionadamente lo que se muestra. Habrá que esperar hasta la crisis de 
los sistemas renacentistas de representación para que la imagen espacial 
de Vermeer logre una atención comprensiva, adecuada. Entonces, y sólo 
a partir de entonces, la audacia de su innovación adquirirá un atractivo 
de actualidad que colocará a Vermeer aparte de sus contemporáneos. La 
admiración que el siglo xx ha concedido a Vermeer no tiene entonces 
nada de azaroso. No es el resultado de una de las muchas exhumaciones 
más o menos caprichosas en que nuestra época periódicamente se com-
place. Admiramos a Vermeer porque entre su pintura y nosotros hay 
un lazo profundo. Hoy, quebrada la vigencia de la óptica renacentista, 
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nuestra visión ha recorrido y recorre diversos experimentos de interpre-
tación pictórica. A consecuencia de esta falta de idea espacial vigente, 
las soluciones propuestas por el pasado adquieren nuevo interés y nueva 
vitalidad. La disponibilidad en que estamos tiene como compensación 
la aptitud para comprender desde ellas lo que cada época consideró su 
espacio artísticamente convincente. 

El lugar que Vermeer conquista en esta revista retrospectiva es do-
blemente atractivo. Nos atrae por no haberse sometido al común módulo 
de la perspectiva renacentista. Nos atrae, además, por su carácter de re-
belión insólita, solitaria. Porque el ademán de Vermeer no fué recogido 
por nadie. Él inicia y cierra un camino. Más que un pintor o el arran-
que de una escuela Vermeer es, como dijimos al principio, una idea de 
pintura que en él cumplió su órbita. 

LA INTERIORIDAD ABSOLUTA. 

Vermeer de Delft. Un nombre, poquísimos datos, unos cuantos cua-
dros. El documento más importante nos informa que al morir tenía en 
su taller 21 telas. Caudal escaso. Sabemos, además, que en vida se vi& 
en dificultades financieras que no se resolvieron para su viuda. ¿Cómo 
habrá sido Vermeer? ¿Quién habrá sido este hombre de obra corta y 
estupenda? 

No es raro, por lo pronto, que haya pintado poco. Para él un cuadro 
no significaba lo mismo que para sus colegas. Exactamente igual es lo 
que sucede con Velázquez. Para ambos, una tela encarnaba un problema. 
No era un ejercicio más de arte, un objeto vendible. En ambos, el espa-
ñol y el holandés, se verifica el tránsito, con notable energía, de una 
forma de ser pintor a otra. Mientras por una parte Velázquez y Ver-
meer son dos evasiones del modo renacentista, por otra preanuncian al 
artista que se separa del artesano, el hombre que pinta desde su perso-
nalidad problemática y no el diestro productor fogueado en prácticas 
de taller que las aplica sin conflictos, como el hacedor de espadas o el 
fabricante de cacharros. Valía la pena recordarlo, ya que esta idea del 
artista cuya personalidad' entera es consustancial a su obra es también 
una invención renacentista que hoy entra decididamente en crisis. 

Pocos cuadros y un arsenal sumamente restringido de temas. En este 
sentido, Vermeer maneja casi los mismos elementos en 'todas sus telas 
importantes. Ha disminuido voluntariamente su material de imágenes 
para atenerse nada más que a lo que podía incorporar realmente a su 
pintura. Entre las cosas • y las figuraciones humanas no hay ruptura o 
desniveles de aprecio: unas y otras merecen el mismo respeto inquisidor, 
idéntica reverencia. Esta paridad quita a sus escenas cualquier resabio. 
anecdótico o informativo. Aun las escenas de interpretación 'psicológica 
fallan cuando se las medita sin prejuicios de vanidad literaria. Los seres 
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que Vermeer pinta son entes exclusivamente pictóricos. Su espacio no se 
comunica con el exterior, sino que reposa en sí mismo, cristalino y autó-
nomo. Sus personajes no expresan otras significaciones que su solución 
espacial: coinciden con la pintura sin investir el papel de símbolos de 
nuestro mundo, referencias de otro orden que el que 'les corresponde 
en cuanto pintadas. 

Esta ausencia de alusiones trasponibles hace de Vermeer un pintor 
misterioso. Misterio es una de las palabras que primero asoman a los 
labios cuando se quiere caracterizar la impresión que producen estas 
telas pequeñas e inagotables. Pero, ¿qué se quiere decir en el fondo y 
honradamente al calificar de misterioso a Vermeer? ¿Hay efectivamente 
tal misterio o se trata de una de las incontables imprecisiones que logran 
fortuna por su facilidad irresponsable? 

Si por misterio se entiende que detrás de las obras hay una clave, 
ningún pintor menos misterioso que Vermeer. Su pintura es un triunfo 
de la patencia explícita en cuanto a su sistema, no beneficia simbolismo 
alguno. Más aún: es muda para quien le solicita las explicaciones profusas 
que suelen o solían confundirse con la crítica de arte. En cambio, si se 
llama misterio a una condición insoluble de una realidad determinada, 
Vermeer es en verdad una encarnación del misterio. Lo dije antes y no 
me parece impertinente repetirlo: Vermeer es un pintor problemático en 
el grado más intenso. Las nuevas destrezas del oficio y aun el exclusivo 
interés estético no valen para estimar el justo alcance de su obra. Uni-
verso de estricta geometrización pictórica, reino de la luminosidad infa- 
lible, interioridad soberana de un espacio que nace y se consuma en la 
pintura, Vermeer pide una comunicación personal que rebasa la apli-
cación de criterios generales de apreciación artística o consideraciones de 
saber histórico enderezadas a resolverlo en un país y en su tiempo. Esta 
indocilidad a todo lo que signifique un apartarse de la pintura y de su 
pintura es otro de los rasgos actuales de Vermeer. 

Hay pintores de la mayor jerarquía que toleran el recurso a pautas 
sociales, políticas, económicas, religiosas. Es que su pintura utilizó estas:  

canteras, las elaboró, las transformó. En Vermeer, el estudio de estos 
procedimientos nos deja tan lejos de su obra que se corre el riesgo, pese 
a manejarse con máxima escrupulosidad y método, de caer en la divaga- 
ción instructiva y no dilucidar nada que importe. El problema pictórico. 
y solamente éste ha de ser el punto de partida; apenas lo rebasemos 
Vermeer se nos evade. Lo individual mismo se escurre siempre a los 
conceptos: no hay, para recordar una advertencia ilustre, ciencia de lo 
particular. Vermeer es el pintor individualísimo, el corneta excéntrico 
de una constelación riquísima. Hemos de atrevemos a mirarlo de frente, 
a dejarnos ganar por la maravilla nítida de sus cuadros. El procedimien-
to será todo lo "subjetivo" que se quiera. No encuentro otro. 

La pintura de Vermeer es, en un grado hasta él desconocido, una 
interpretación del interior. En todo el rigor de los términos, una pintura 
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de puertas para adentro. Habrá que esperar a Degas y en nuestro tiempo 
a Braque para que el espacio interior adquiera una firmeza pintada de 
novedad y acierto comparables. La pintura de Vermeer es una glorifica-
ción artística de la casa. Esta cualidad doméstica nos dice hasta qué 
punto Vermeer es un pintor moderno, esto es, que ha sabido captar en 
su total importancia una de las características de la época que va de 
1600 a 1900. 

Las grandes revoluciones históricas no se producen en el estruendo. 
Son modificaciones en su mayoría calladas que tocan los modos de 
existencia. Hasta el siglo xvI —hemos recordado que Italia propuso el 
fastuoso final de este género de vida— la existencia privada estaba en 
función disminuida respecto a la pública. Las horas en que el vivir ad-
quiría dimensiones cabales eran las de la ceremonia, las de la misa, las 
de la fiesta. El vivir necesitaba del atuendo público para articular las 
notas más auténticas de su melodía. Es una concepción nobiliaria de la 
existencia, que solicita los marcos más ricos y espectables para desenvol-
verse y expresarse. Con el advenimiento de la burguesía a los poderes 
históricos se asiste a un auge nuevo de la vida privada. Cada burgués 
aspira a que su casa sea el centro verdadero de su actividad. El reloj 
que regula su tiempo es el cuadrante hogareño que preside el pulso de 
la familia. Frente a la plaza, en frecuente oposición a ella, siempre con 
aspiraciones de independencia, está la casa, el recinto donde cada cual 
espera cumplir una vida para sí y no para los otros. Gran parte del 
movimiento político que buscó a lo largo de tres siglos fortificar las 
garantías individuales reposa en este sentimiento de vida hogareña. Se 
imaginó un régimen de gobierno que hiciera posible y respaldara este 
archipiélago de vidas alojadas en un espacio que se negaba a admitir 
otra ley que la dictada por la intimidad concretada en arquitectura. 
Esta concepción de la vida tenía que aparejar congruentes interpreta-
ciones del espacio. La pintura de género, nacida o al menos cultivada 
con máximo fervor en Holanda, es una versión de estos anhelos del vivir 
privado. Otra, muy próxima, la naturaleza muerta. Otra, el retrato estric-
tamente individual, caracterizador, el retrato al estilo de Rembrandt, 
que sustituye al retrato heroico o público —el hombre para los demás 
que se asimila a su dignidad o a su cargo— que predominó durante el 
Renacimiento italiano. 
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LADISLAO BODA 

EL PANORAMA DEL ARTE ESPAÑOL 

Una de las características más notables del arte es el hecho de que 
desde sus comienzos se constituye como una respuesta creadora para 
los enigmas sublimes, contenidos en la creación divina. El artista, al 
lado del mundo visible y de los elementos de éste, crea un nuevo mundo, 
el mundo de las artes, que refleja la actitud vital del hombre frente a 
los problemas fundamentales de la existencia humana. En cada mo-
mento de nuestra vida adoptamos determinada actitud. Con cada actitud 
respondemos a las preguntas de la esfinge que es la vida, muchas veces 
sin darnos cuenta cabalmente de todo eso. La religión, las artes, las 
ciencias, las formas de vida sociales, económicas y políticas son todas 
manifestaciones de nuestra relación con el mundo. El arte es uno de los 
testimonios visibles más auténticos de las fuerzas que moran en el fondo 
del espíritu humano, como así también del modo en que interpretamos 
los enigmas que nos hablan del cosmos. Del mundo creado nos habla 
Dios y la humanidad le contesta con el arte. La obra de arte siempre es 
el resultado de los esfuerzos creadores de un solo individuo, pero esta 
creación individual está ligada por innumerables lazos a la vida amplia 
de la comunidad. De allí proviene que la obra de arte nacida de la indi-
vidualidad del artista sea síntoma y a la vez intérprete de las tendencias 
vitales, conscientes e inconscientes de las grandes comunidades de índole 
racial, nacional, religiosa y cultural. Una de las tareas de la historia 
del arte es investigar y transmitir cómo las grandes comunidades cultu-
rales de la humanidad lograron exponer sus ideas individuales y colecti-
vas acerca de los problemas fundamentales de la existencia humana. 
Nietzsche ha definido la cultura como la unidad del estilo artístico en 
todas las manifestaciones de la vida; y la definición dada por Keyser-
ling dice, que la cultura es forma de vida como expresión inmediata 
del espíritu. El espíritu que hace vivir a cada una de las naciones perte-
necientes a la cultura occidental es el espíritu cristiano y la forma de 
vida depende del carácter de cada una de las naciones. Otra tarea im- 
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portante de la historia del arte es investigar y describir cómo se pre-
sentan los rasgos característicos del organismo viviente de la nación; 
su disposición interna en las obras de arte creadas dentro de la esfera 
espiritual de cada nación. 

La pintura española hizo su aporte de una manera decisiva al desarro-
llo del arte universal en una época importante de la historia de Europa 
y con todo derecho podemos decir que asumió la responsabilidad de dar 
forma adecuada a los problemas de aquella época y también a los ac-
tuales del arte europeo. Ha dado respuestas a estos problemas, sin em-
bargo, estas respuestas llevan el sello de los rasgos fundamentales del 
carácter español nacional. Surge el interrogante: ¿Cómo se manifiesta 
este carácter nacional en las grandes obras de la pintura española y qué 
saben decirnos los representantes más auténticos del arte español acerca 
del alma hispánica, del carácter, de la disposición interior, del destino 
de su pueblo? Y he aquí, la característica más sorprendente del arte 
español en general: de una manera asombrosa siempre supo asimilar 
influencias extranjeras sin perder su carácter peculiar en ningún momen-
to. Antes de llegar a la gran época del florecimiento de la pintura espa-
ñola, obras de pintores italianos, flamencos y franceses sirvieron de 
modelos, o mejor dicho, de puntos de partida. Sin embargo, el Renaci-
miento, el mayor esfuerzo y apogeo del espíritu italiano no pudo echar 
raíces duraderas en la tierra de España. El Escorial es el monumento 
de máxima categoría en la influencia renacentista de la arquitectura, 
en cambio en la pintura española no hay nada que podría igualarlo. 
Hablando en términos globales, España, en general, rechaza el Renaci-
miento, porque el espíritu mundanal, paganizante de éste es ajeno al 
carácter español. 

Si el mundo de formas del Renacimiento no supo despertar el interés 
de los artistas españoles, en su lugar, el manerismo que le siguió y des-
pués, el estilo barroco, encontraron un eco más intenso en ellos. Este 
fenómeno no es difícil de comprender, si lo miramos desde el punto de 
vista de la filosofía de la historia. La historia universal es un gran drama 
en donde cada pueblo aguarda el momento en que será llamado, cuando 
según las leyes internas de una época él tenga que ocupar los primeros 
términos. Es decir, cuando él y únicamente él pueda desempeñar ese 
papel de protagonista. Este momento para cada nación llega cuando el 
carácter del espíritu de la época coincide perfectamente con los rasgos 
característicos fundamentales de dicha nación. Veamos ejemplos para la 
ilustración de esta ley: Roma. La antigua Roma del emperador Augusto, 
durante la Edad Media es una ciudad casi muerta, sin embargo, en segui-
da cobra vida cuando en el siglo quince el Renacimiento comienza a 
actuar. Francia, donde nació Boccaccio en París, en el siglo trece, durante 
casi cuatro siglos desempeña en el arte un papel de segundo orden, pero 
asume su papel de protagonista cuando el tiempo está madurado para el 
mundo galante del rococó. Y así tenemos que España, en la pintura, 
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llega al primer plano cuando el Renacimiento agota por completo sus 
energías, y cuando junto a la contrarreforma amanece una nueva época 
de la historia. Los espíritus combatientes del Renacimiento fueron los 
italianos. El espíritu mundanal y el culto a las formas de la escultura 
antigua vivieron en ellos con una intensidad tan tenaz que les resultó 
imposible romper con estas predilecciones cuando el espíritu naciente de 
una época posterior exigía la ruptura radical con el estilo anterior. La 
sucesión de los estilos artísticos se rige por una ley psicológica: la ley 
de la reacción compensatoria. Si una época, o un estilo ha agotado todas 
sus posibilidades, tiene que ceder su lugar a otra época, a otro estilo 
que va a dar preferencia exactamente a las tendencias que la época 
anterior había abandonado, reprimido o pasado por alto. Tiene que 
hacerlo porque las energías inagotadas y con eso las mayores posibili-
dades de la época están al servicio de lo nuevo, hasta que este reciente 
estilo también agote sus energías y sea reemplazado por un nuevo su-
cesor, más vital que los anteriores. 

El arte de la época barroca desde varios puntos de vista es opuesto 
al arte del Renacimiento y más bien podrá ser considerado continuación 
del arte gótico. El arte gótico tardío y el arte barroco son dos etapas 
de un proceso común, mientras el Renacimiento es una época intercalada 
sin afinidad alguna entre ellos. Así resulta más fácil comprender la im-
portancia del arte español en la época barroca. España, en general, ha 
rechazado el espíritu renacentista, porque existía entre su carácter na-
cional y la época subsiguiente al Renacimiento, una especie de armonía 
preestablecida. La época barroca empieza con la contrarreforma, la cual 
fué dirigida y librada en primer término por la orden de los jesuitas. 
A la iniciativa, energía y organización militar de los adeptos de San 
Ignacio de Loyola se debe la reconquista de varios países europeos 
para el catolicismo. En esta batalla decisiva que perduró varias dé-
cadas la orden de los jesuitas y con ellos el carácter español nacional 
se impuso con tanta intensidad y eficacia que desde entonces se pue-
de hablar justamente de la hispanización de la iglesia católica. Además 
las guerras santas pertenecen a la tradición española, puesto que hasta 
el final del siglo xv, hasta el año 1492 estaban en guerra permanente 
contra los mahometanos. Así el espíritu religioso no pierde nunca su 
fuerza en España y cuando apenas tres décadas después la reforma 
provoca una escisión en la cristiandad, dividiendo Europa en dos gru-
pos que se combaten entre sí encarnizadamente, España, con la orden 
de los jesuitas, asume la tarea de recuperar y reconquistar los espíritus 
y las posiciones perdidas. En esta psicomaquia, en esta guerra por las 
almas humanas, al arte, a la pintura, le cabe un papel sumamente 
importante. El protestantismo basándose más bien en el antiguo testa-
mento era hostil a la representación de la figura humana, y así también 
al arte en general. La iglesia católica no quiso renunciar a un arma tan 
poderosa y tan eficaz para influir a las multitudes como es el arte. 
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En los Países Bajos los protestantes han incendiado más de cuatrocien-
tas iglesias, destruyendo así más de diez mil cuadros religiosos como así 
también estatuas. La iglesia católica a raíz de su milenaria tradición y 
en oposición a la actitud iconoclasta del protestantismo puritano prestó 
más apoyo a las artes y también porque no estaba dispuesta a prescin-
dirse de la poderosa ayuda que significaban las artes, y en primer 
término de la pintura, en el interés de la recuperación y educación de 
las almas humanas. En oposición al espíritu aristocrático del arte rena-
centista, el arte barroco es más bien democrático ya que se dirige en 
primer término a las multitudes y porque debe tener en cuenta las exi-
gencias de la psiquis colectiva. Esta orientación hacia las multitudes se 
manifiesta claramente en la elección de los temas para los cuadros. Pa-
siones desbordantes, naturalismo muy pronunciado en la representación 
del ambiente de las escenas de martirios, movimientos muy fuertes, o 
estados de éxtasis religioso, son las características que saltan más a la 
vista en los cuadros de la época barroca. La mayor parte de las carac-
terísticas sirve para describir el carácter del pueblo español a través de 
los tiempos. Entonces no es por casualidad que lo que los italianos no 
supieron solucionar en el arte le correspondiera a otros pueblos; para 
quienes las exigencias de la época no significaron programas, sino rea-
lidades imprescindibles de carácter emocional. 

En el comienzo de la pintura barroca española advertimos una per-
sonalidad que no se puede clasificar según las normas acostumbradas, 
porque se cruzan en él líneas de evolución que vienen desde muy lejos. 
Este pintor es El Greco, de origen griego, nacido en Creta. Su apellido 
era Theotocopuli, que significa pintor de la madre de Dios, lo que 
demuestra que en su familia, entre sus antepasados, la pintura religio-
sa era cosa de tradición. Hasta la edad de 18 años fué educado en la 
tradición artística bizantina. A esta edad se trasladó a Venecia, traba-
jó en el taller de Tiziano y Tintoretto y luego se instaló en España, 
cuando Felipe II, buscaba pintores extranjeros para pintar cuadros 
destinados al Escorial. El Greco no logró conquistar el beneplácito 
de Felipe II, porque en su cuadro El martirio de San Mauricio relegó 
la escena del martirio al fondo del cuadro, lo cual según las exigencias 
de la época hubiera debido figurar en el primer plano. El sentido de 
estética griego no le permitía al Greco exaltar el aspecto horripilante 
del martirio: tal cosa exigía el naturalismo español. Sin embargo, sus 
cuadros pintados en Toledo correspondieron perfectamente al carácter 
español, precisamente por la predilección que muestran en la repre-
sentación de los estados extáticos, considerando al milagro, al elemen-
to sobrenatural como factor integrante de la realidad. En el cuadro 
El entierro del conde de Orgaz, trata una leyenda de la Edad Media. 
Los santos descendieron del cielo para llevar consigo el alma del caba-
llero piadoso. Vemos aquí una mezcla sorprendente de naturalismo y 
misticismo. En la parte inferior del cuadro el cadáver del conde está 
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rodeado por santos, doctores de la Iglesia y contemporáneos de El Greco. 
En la parte superior del cuadro vernos el paraíso en donde el alma del 
muerto es recibida por los moradores del cielo. Tierra y cielo no están 
separados, aquí el milagro es la cosa más natural del mundo, la materia 
se torna inmaterial y lo natural es tan sólo un peldaño en lo trascendental. 
El misticismo español encontró en este cuadro su representación pictó-
rica más sublime. El Greco con su técnica impresionista, con su colo-
rismo brillante y su espíritu expresionista, es uno de los precursores 
más importantes de la pintura del siglo xx. Pero solamente en la tie-
rra y en los ambientes españoles pudo llegar a ser quien era. Su patria 
adoptiva fué ya antes su patria espiritual. 

El segundo de los clásicos pintores españoles, José Ribera, recorre 
una trayectoria opuesta a la de El Greco. Estudia en el taller de Ribalta, 
pero desempeña su actividad artística en Nápoles. El naturalismo de los 
italianos fué un clasicismo disfrazado, lo que no pudo satisfacer a Ri-
bera, quien llevaba en su sangre el naturalismo español que siempre era 
sin pose y sin frase. Ni Donatello ni Castagno, maestros del naturalismo 
en Italia en el siglo xiv, no esculpieron ni pintaron jamás con tanto pla-
cer como Ribera, figuras de ancianos demacrados, caras con arrugas 
tan profundas y manos tan callosas. Las enfermedades y deformidades 
posibles del cuerpo humano se presentan con todos sus aspectos repug-
nantes. Sin embargo, este concepto naturalista está acompañado en las 
obras de Ribera por un atrevimiento pintoresco, por un ímpetu de la 
pincelada inigualable. El manejo de la luz de claraboya o la iluminación 
de cueva, aprendida en los italianos, produce grandemente el efecto 
dramático de sus cuadros. Como punto de partida casi siempre toma 
figuras del pueblo hasta para representar a los santos. Cuando pinta a 
la Mater Dolorosa, toma por modelo una vieja aldeana con ojos hin-
chados por el llanto. En el martirio de San Bartolomé, el cuerpo del santo 
está tan estirado que las articulaciones parecen deshacerse y como Jacobo 
Burckhardt describía en el siglo pasado, el espectador tiene la sensa-
ción como si viera crucificado un preso de galera. Pero con qué fuerza 
y soltura están pintados esos cuerpos desnudos. Ningún pintor realista 
del siglo xix, hubiera podido competir con Ribera en este terreno. Por 
los efectós luminosos de sus cuadros Ribera parece ser el precursor de 
Rembrandt, quien le apreciaba mucho. Algunos dibujos de Ribera obra-
ban en su poder. No es exagerado decir que el naturalismo español, tiene 
en Ribera su clásico representante. 

Uno de los mayores pintores del siglo xvii, es Zurbarán. Trabajó 
casi exclusivamente para conventos y monasterios y representó la vida 
de los monjes con tanta austeridad, verdad y sencillez que nos da la 
sensación al contemplar sus cuadros que entramos en una celda de un 
monje, quien en su soledad ha perdido la facultad de hablar, porque 
ya conversa solamente con los santos del cielo. Su objetividad pasa 
por alto las cosas pequeñas, lo insignificante, pinta tan sólo las gran- 
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des siluetas, el gran movimiento decisivo. Con esa concentración en lo 
esencial logra efectos monumentales y solemnes. Sin embargo, esa 
solemnidad carece por completo de todo elemento teatral y patético. 
En sus cuadros con temas de éxtasis ocurren las cosas más maravi-
liosas y de la manera más sencilla, más natural. Inolvidables son sus 
retratos de monjes, quienes son figuras grandiosas que llevan calaveras 
en sus manos, se arrodillan o yerguen hacia el cielo a la manera de 
árboles gigantescos. 

Lo que ha hecho Zurbarán con los monjes, lo ha hecho Veláz-
quez con los reyes. Uno de los mayores milagros de la historia de 
las artes es el arte español en el siglo XVII, que completamente de golpe e 
inesperadamente echa flores. Este florecimiento de la pintura española 
es a la vez en la persona de Velázquez, una cumbre de la pintura uni-
versal. Sus primeros cuadros todavía demuestran la influencia de Cara-
vaggio, del propulsor del naturalismo italiano. Después de su vuelta de 
Italia, el cuadro titulado La fragua de Vulcano representa un progreso 
muy notable en el estudio de los efectos luminosos. La hostilidad del 
espíritu español frente al Renacimiento se manifiesta claramente en "Los 
Borrachos", donde Baco, el dios griego del éxtasis es un joven aldeano 
que está entre pastores primitivos. En La fragua de Vulcano, Apolo co-
munica a Vulcano una noticia desagradable respeto a la conducta de 
Venus, esposa de Vulcano. Apolo es un joven aldeano, y Vulcano un 
herrero cansado y agotado. La ironía de Velázquez refleja la aversión de 
los españoles contra el espíritu, temas y estilo renacentistas y proviene 
de una actitud psíquica completamente refractaria al mundo pagano. Ve-
lázquez visitó a Italia gracias al favor de Felipe IV, quedando pintor 
oficial de la corte durante 40 años. La corte de Felipe IV, no fué una 
corte real en el sentido francés o inglés de la palabra, sino más bien 
corte de un palacio particular, herméticamente cerrada. Durante cua-
renta años Velázquez tuvo que pintar siempre las mismas personas. Ve-
lázquez, al retratar a Felipe IV, no lo transformó en una figura mítica 
como lo hizo Bernini con Luis XIV, en París, sino con un realismo falto 
de todo patetismo, en su calidad de hombre sin ceremonias y sin pose 
alguna. Sin embargo, estos retratos sencillos, objetivos, de ningún modo 
halagadores, contienen algo que no se encuentra en los retratos de otros 
maestros. Exactamente porque tenía que retratar siempre los mismos 
miembros de la familia real, Velázquez supo penetrar en los pliegues más 
secretos de sus almas. A través de las facciones aburridas supo hacer 
resaltar una belleza extraña, que destila la esencia de la raza y representa 
al individuo como reencarnación de sus antepasados. En una palabra, 
revela a través de las facciones del hombre, la biografía de las genera-
ciones anteriores. Velázquez fué uno de los mayores psicólogos de todos 
los tiempos, quien durante 40 años tuvo siempre los mismos modelos 
majestuosos. Durante su segundo viaje a Italia tuvo la oportunidad de 
pintar el retrato del pontífice Inocencio X, quien tuvo la fama de ser 
uno de los hombres más feos de Roma. Velázquez, maestro de los maes- 

74 



tros, solucionó el problema de una manera brillante. Astucia y descon-
fianza fueron los rasgos más característicos del príncipe maquiavélico 
de la Iglesia. No fué posible embellecerlo, entonces Velázquez no tuvo 
otro remedio que trasponer la figura de su ilustre modelo hacia lo de-
moníaco. En cuanto a la técnica del cuadro, los impresionistas del siglo 
lux, reconocieron en el autor de este retrato al gran maestro, al pintor 
de los pintores. 

El pueblo español es aristócrata y demócrata a la vez. Unamuno 
habla de los españoles como de un pueblo de veinte millones de re-
yes... y también este aspecto del carácter nacional se refleja en los 
cuadros de Velázquez. Nunca pasa por la mente del maestro la idea de 
convertir la grandeza de la corte en lo trivial o en lo grotesco y cómico, 
cosa que casi dos siglos después va a hacer Goya. De una manera seño-
rial y muy humana reconoce Velázquez el derecho de todos los tipos a 
la existencia, desde el rey hasta los bufones. No embellece nada, pero 
tampoco lo transforma en caricatura. Sin embargo, todos los retratados 
reciben de Velázquez algo de su propia grandeza humana. El español 
siempre respeta el hombre en el hombre y Velázquez en su cuadro titu-
lado Las Hilanderas trata a las pobres obreras no con menosprecio ni 
con resentimiento social, sino con la misma actitud objetiva con que mi-
ra a los reyes. En cambio tenemos que los costumbristas holandeses de 
la misma época, actuaron de una manera muy distinta: en los cuadros 
de las escenas de tabernas se burlaron de los modales groseros de los 
aldeanos para que sus clientes ricos, mirándolos, estallasen en risa. El 
único cuadro histórico de Velázquez, Las Lanzas, o con otro título 
La Rendición de Breda, demuestra el profundo sentimiento del español 
por la dignidad humana. El vencedor, general del ejército español, reci-
be al holandés derrotado, como de igual a igual, respetando en él al 
hombre valiente. La Rendición de Breda es el cuadro histórico más noble 
que ha sido pintado. La aristocracia innata de la sangre española está 
monumentalizada en las obras de Velázquez, quien con su realismo no 
pudo pasar por altó este rasgo del carácter nacional, profundamente 
arraigado en la raza. 

Para comprobar más la verdad y existencia real de este aspecto 
del carácter español, voy a citar un pasaje del conde Keyserling, filó-
sofo alemán, sobre los españoles: "En España surge la única demo-
cracia digna del hombre, pues ésta sólo puede darse en el sentido 
de la igualdad hacia 'arriba' y no hacia 'abajo'. No olvidaré nunca 
la impresión que me produjo una labradora joven, que en cinco años 
había echado seis hijos al mundo, cuando hallé albergue en su choza 
miserable, durante varias horas, después de un accidente de automóvil 
en compañía de dos duques españoles; no es que tratase con ellos como 
una igual, sino que lo era, pues tenía tanta conciencia de la dignidad 
de su estado como el duque de Alba de la del suyo. No de otra manera 
trata el pueblo, naturalmente, con su rey. Se respeta a sí mismo guar-
dando la etiqueta, pero a su vez el rey sabe que lo pasaría mal si no 
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tratase humanamente como a un igual al español más pobre." Velázquez 
es el pintor más aristocrático de todos los tiempos, tan monumental como 
el mismo Escorial. Después de él ya empieza la decadencia. Murillo to- 
davía es un gran maestro, pero la monumentalidad de Velázquez y la 
virilidad del carácter español van desapareciendo de sus cuadros. Él 
fué el primer pintor español a quien Europa logró conocer después de 
las guerras napoleónicas y la aparición de sus cuadros significaron 
para Europa el descubrimiento de un nuevo mundo. Sin embargo, cuan-
do llegaron a conocer a sus precursores, a Ribera, a Zurbarán, sucedió 
con él lo mismo que con Rafael: se dieron cuenta de que aquello que 
fué bueno en él, no fué nuevo, y lo nuevo en él no fué bueno. Como 
especialista de los cuadros de la Inmaculada Concepción, no tiene rivales, 
pero en sus cuadros de costumbres, las figuras de las escenas populares 
están traspuestas en el estilo azucarado. A Murillo no se le puede imaginar 
sin Velázquez. Pero mientras el pintor de los pintores es el mayor repre-
sentante del estilo realista, Murillo traslada el centro de su interés hacia 
la esfera de la imaginación, en donde la tierra y el cielo, seres divinos y 
hombres, se encuentran y se comunican de una manera misteriosa, ro-
deados y transfigurados por -los colores y la luz etéreos. 

El arte del barroco terminó en el rococó, estilo sumamente refinado, 
aferrado por completo a esta vida terrenal, sin sentir los valores metafísi-
cos y trascendentales. El espíritu español se torna silencioso, cede el pppel 
de protagonista- en la pintura a Francia. Sin embargo, entre la época del 
rococó y la modernidad del siglo xx, surge de la tierra española un genio 
sin precedentes, Francisco de Goya, una de las figuras- más notables de 
toda la historia del arte. Comienza a pintar según el gusto caprichoso, frí-
volo y decorativo del rococó, pero, guiado por las obras de Velázquez, 
llega a ser el retratista más descollante de su época. Su mirada penetra 
siempre, profundamente, en las capas demoníacas que están debajo de la 
superficie convencional de las personas retratadas. Una fuerza demo-
níaca, casi nihilista, y sin máscara, se manifiesta en Los Desastres de la 
Guerra, en los Caprichos, en la Tauromaquia, y en los Sueños. En todas 
estas obras específicamente modernas hay una falta radical de todo 
fondo religioso. Goya ocultó la mayor parte de estas obras suyas. Des-
pués de la muerte de su esposa, y de 19 de sus 20 hijos, y casi comple-
tamente sordo, se retira en una finca. Tan sólo las visiones horripilantes 
y los demonios de su fantasía le quedan por compañeros. Pinta sobre 
las paredes de su casa temas extraños: "cómo los hombres matan a sus 
prójimos, tal como Caín a Abel; a un gigante que devora a sus hijos, 
alegoría de la humanidad que se está exterminando a sí misma, las fi-
guras de aquelarre de un sábado infernal". Goya, visionario del porvenir, 
al borde de la desesperación firma los Desastres con esta frase: "Lo 
mismo —¿Por qué? ¿Para eso habéis nacido? —Murió la verdad." En 
una de sus obras la mano de un espectro escribe la palabra: "Nada". 
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Muchos críticos de arte interpretaron erróneamente estas obras de Goya 
como síntomas de la locura del autor. Los grandes artistas y los grandes 
pensadores como: Goya, Kierkegaard, Nietzsche son sismógrafos suma-
mente sensibles; registran con infalibilidad los temblores mucho antes 
de que los demás se den cuenta de la catástrofe que va cerniéndose sobre 
la humanidad. Los artistas modernos, y a la cabeza de ellos el padre del 
arte moderno, Goya, revelan los síntomas, no de la locura de ellos mis-
mos, sino los de la psicosis .generalizada de los llamados sanos, que se 
vanaglorian de tener sentido común, lo que en nuestra época apenas es 
algo más que la perífrasis de la permanente y obstinada ceguera inten-
cionada. 

Después de Goya, España produce otro pintor de importancia, Pi-
casso. Este artista en sus visiones de la destrucción general va mucho 
más lejos que Goya. Picasso en su desarrollo artístico recorre todas las 
etapas pasadas del arte, desde mediados del siglo, es decir, desde el na-
turalismo, pasando al cubismo, futurismo, primitivismo y arte abstracto. 
Es un espíritu inquieto, verdadero hijo de una época que perdió el com-
pás, que como una figura en un dibujo de Goya, se arrodilla delante 
de la "Nada". Cuando le preguntaron una vez a Picasso, qué opinaba 
sobre los jóvenes artistas, el casi octogenario contestó con orgullo: "Los 
jóvenes artistas soy yo." Acaso tenga razón, porque su espíritu experi-
mentador no lo deja tranquilo, buscando siempre nuevos derroteros, 
causando siempre nuevas sorpresas. En este último aspecto no es inferior 
a él, otro pintor español, también mundialmente conocido, Salvador 
Dalí, el representante más atrevido del surrealismo. Esta tendencia en el 
arte asume consciente y deliberadamente una actitud opuesta al mundo 
tradicional, a la razón, buscando la belleza y los nuevos estímulos en el 
acercamiento al caos. La enorme vitalidad de la raza española le per-
mite a estos maestros hacer experimentos con el caos, con la negación 
de la razón, con lo demoníaco, con la locura, todo lo que puede resultar 
sumamente peligroso para aquellos que poseen una vitalidad menos re-
sistente. 

Haciendo una reseña a vuelo de pájaro, vemos qué papel tan impor-
tante desempeña la pintura española en el arte mundial. Abrigamos, pues, 
la esperanza de que en las etapas subsiguientes del arte del porvenir 
vuelva a desempeñar varias veces el papel de protagonista. Los espa-
ñoles tienen derecho para ello, porque la substancia de España es in-
corrompible, transtemporal, es eterna. Voy a terminar con las frases del 
conde Keyserling, gran amigo de la España eterna: "La substancia espa-
ñola puede encarnarse sin duda en el mundo moderno, y lo hará indiscu-
tiblemente. Pero este proceso habrá de realizarse en la forma de la dife-
renciación y conformación de lo eternamente igual y no en la forma del 
cambio de figura. Fué el mismo español el que en los tiempos primitivos 
creó los magníficos monumentos de las rocas, el que dominó varias veces 
el mundo como emperador romano, el que descubrió el Nuevo Mundo, 
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el que produjo los grandes retratos humanos, el que luchó por la fe, y el 
que por la boca de Unamuno predicó con una parcialidad grandiosa el 
evangelio de lo trágico y de la agonía. España tiene importancia sobre 
todo como ejemplo de lo substancial para Europa, tan amiga de cambios. 
Asimismo sólo como substancia realizada tiene España un nuevo porve-
nir. Siga, pues, siendo' eternamente, en su substancia, lo que siempre 
ha sido." Así sea. 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

TRAYECTORIA ESPIRITUAL DEL 
GRABADOR VICTOR DELHEZ 

Un propósito simple, pero esencial, va a conducir mis palabras pre-
liminares. Si tenemos ante los ojos la obra de un artista, ante ella, como 
verdadero exordio, hay que formularse dos preguntas: ¿ qué lugar ocupa 
dentro del arte contemporáneo?, y luego, la segunda: ¿qué orientación 
lleva en el camino del espíritu? 

La generalidad de los que juzgan la obra artística efectúan sólo la 
primera, y en ella se detienen. La observan inquisitoriamente y traen a la 
memoria las obras corrientes de la hora actual, encuentran que tiene 
influencias de zutano y de mengano; que se aparta de uno y se va acer-
cando a otro; que está o no está con las doctrinas en boga, que nos 
llegan en libros y revistas de Europa y de los Estados Unidos. Después 
de ese análisis, y de aplicar las categorías críticas que el escritor maneja, 
con más o menos dominio, ya sea color, claroscuro, forma, composición, 
etcétera, nos da el fallo y coloca al artista en su estante y nicho, hasta que 
otro lo cambie, o no, del lugar asignado. 

Nosotros empezaremos por la segunda, y vamos a preguntarnos cuál 
es el ámbito espiritual por donde avanza, y cuáles son los medios plás-
ticos que utiliza para lograr sus .fines. Esta inversión del método corriente 
es una imposición ineludible de la propia obra que se comenta. 

No hay que asombrarse que en la hora presente asistamos a un mo-
mento crítico que podemos llamar formal y sólo formal: antes, durante 
el período impresionista, se podía llamar visual; el juicio debía caer so-
bre un estado de la visión y nada más. El origen de este concepto crítico 
y plástico de la forma es lejano. Cuando por boca del más grande filó-
sofo y ordenador del pensamiento idealista, Hegel, se diferenció neta-
mente forma de fondo, asignándole al arte romántico, según su termino-
logía, o sea cristiano de occidente, el dominio de lo ideológico sobre lo. 
formal, se produjo una reacción encabezada por Herbart, en primer 
término, y luego por los ideólogos de la pura visualidad. Estos pensa-
dores se -vieron obligados a atacar esa posición para sostener que la 
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obra de arte es unidad y que la forma es el todo. Croce une lo formal a 
lo expresivo, y el concepto de lo plástico, desligado de toda sustancia 
interior, se abre camino en el mundo. 

Pero para llegar a este límite entro del campo de lo estético, tenía 
que hacerse viable la distinción.introducida por Kant entre belleza libre 
y belleza adherente, o 'sea aquello que los tratadistas posteriores deno-
minan, para el último caso, la :liélleza unida a las grandes concepciones 
del pensamiento. El gran crítico Bernard Berenson, sin duda, uno de los 
más importantes entre los actuales, recientemente fallecido, tomando esta 
distinción kantiana estableció en su célebre libro, Pintores del Renaci-
miento en Italia, la diferencia entre pintura de la ilustración y p.  intura 
de la decoración. La palabra decoración no debe tomarse como lo:1?.ace-
mos nosotros corrientemente, sino como plástica pura, porque a ellá le 
asigna el carácter superior, y se expresa por lo que él llama lo táctil. 
La manera como Berenson divide a los pintores del Renacimiento Italia-
no con este criterio, es un poco arbitraria, pero podemos decir que para 
él toda obra de arte se refiere a un valor plástico en sí o a un texto lite-
rario, lo que es considerado en el segundo caso por Berenson como un 
demérito. 

En este orden entra el arte religioso como tal, desde el momento que 
responde a una idea o texto comentado, ya sea el Evangelio o el Viejo 
Testamento, pues Berenson ha llevado al campo práctico la distinción 
kantiana, quedando así el arte desligado de todo cimiento que no sea 
el arte mismo, cómo es el famoso "tema" que, según algunos, forma la 
escoria del arte. 

Cuando el naturalismo se apoderó de la pintura con el motivo coti-
diano, vulgar y descendente, era natural que produjera una reacción 
contra el elemento temático entonces mucho más literario que plástico. 
No es de extrañarnos, pues, que estas concepciones críticas de lo puro 
encontraran eco, apareciendo victoriosamente como una supuesta idea 
aséptica del arte. Y allá fueron al desprecio, no sólo las ideologías que 
unidas al arte lo enriquecían, si no lo que fué la base secular y casi total 
de él, durante siglos y más siglos, la revelación trascendente del cristia-
nismo y toda el ansia mundial hacia su misterio. El arte religioso cayó 
en descrédito, no sólo por ser religioso sino por no presentarse puro, 
aunque parezca paradójico, o sea por expresar belleza adherida a la 
religión, como podemos decir usando la expresión kantiana. 

Domina entonces este concepto en el surgimiento del arte actual; 
aquí el espíritu humano, el ser pensante y sensible, es substituido por el 
abstracto, y se cree que es viable hacer arte que sea sólo arte: verdadero 
bibelot o vaso antiguo que tendría, como dijo el poeta Samain: 

L'incorruptible orgueil de ne servir a ríen. 

Pero ha satisfecho una posición con aquella teoría revolucionaria 
para la cual todo en el arte elche ser puro, cuando no se piensa que el 
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hecho de serlo es nada, al mismo tiempo, desde el momento que lo puro 
en la estética es-  sólo una categoría mental. 

Asistimos actualmente a la crisisdel, arte moderno. ¿Qué ha sucedi-
do do? Evidentement- aquella doctrir4,W pujante y definitiva de lo pu-
ramente formal o se trueca en dc (-)lig'6g).n, como,  una4coffina o un sofá, 
o no es nada para el sentimiento espiritual fiel hombre.,E1 problema se 
desnuda, no tenía continuidad po:ibl"6-17 no lanzo,w)., quicio personal, 
solamente anoto un hecho que ,toga,14s 	vena "diario, y que los 
prOlSiol'autores ya están comprendiendo,: aquello Za,irecía., de futuro. Su-
cedj#10-. tantas veces visto en estos últimos jiempos.: las auroras son 
solto-crepilsCulos 	confunde el lucero del alba cori el de la tarde. La 

crue se preconizaba y que habría abierto el camino a inéditos 
+" mundos d, 1 arte, era el final y no el principio de una batalla que debió 

concluir mucho antes cuando estaba henchida de verdades. La refriega 
empezó ha,e cerca de doscientos arios con el romanticismo, y ahora 

>lo quedaba ampararse a la sombra de la noche para enterrar a los 
muertos. 

¿En qué situación se ve el artista que no buca soluciones puramente 
mentales ante este angustioso enigma que plantea el arte o la época en 

No se puede en estos problemas dar respuestas objetives o consejos: 
es el momento en el cual, más que nunca el artista, aunque provisto de 
todo el bagaje ideológico de su tiempo, tiene que confiar en su intuición, 
en ese germen del arte que se introduce en el agua transparente del alma, 
y, lo mismo que la ninfea prolonga sus raíces sin penetrar en tierra 
alguna por la materia líquida, ella sigue abriendo sus finísimas fibras 
sedientas en el cristal del espíritu. Nunca la genialidád y la fuerza inter-
na incontestable fueron más necesarias; y por la fuerza del espíritu se 
encuentra la verdad, como la ninfea encuentra la corriente que la lleva 
navegando. 

Aquí presentamos un artista que es un verdadero paradigma de plan-
teamiento y solución de esta crisis, que proyectada primero en el arte, 
concluye por serlo también en la conciencia. 

Para comprender a Delhez, hay que seguir a Delhez. Es sabido que 
su obra ha marcado ya etapas definitivas. La primera, de iniciación, que 
podemos llamar de las Composiciones Musicales, r  nombre que él dió a 
muchos de sus trabajos, contemporáneos de los primeros retratos. Luego 
la época baudeleriana a la cual sigue la evangélica. La penúltima etapa 
corresponde a Dostoievski. Nos queda, la presente, la cual es la del 
Apocalipsis. 

Fácil sería y clara esta clasificación si no se entretejieran otras se-
ries, esencialmente la Danza Macabra; las ilustraciones de los Cuentos 
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de un Salador de Lord Dunsany, e infinidad de obras aisladas que no 
forman serie o son sólo series pequerias. Los retratos se plasman también 
a lo largo de todos estos períodos, los cuales no pueden separarse de ellos; 
más de un retratado parece •esca: se discretamente del libro a cuya 
época pertenece. 

Cuando .Delhez se inicia entre nosotros por losarios 1925-26, que 
pueden servir de hito para la entrada ,plena del llamado vanguardismo 
en nuestro país, era una época pletórica de entusiasmo, y pareció que 
por todas partes.  yacían, las cadenas rotas de las antiguas escuelas las 
cuales habían aherrojado al arte con tiranía e ignorancia; a lo menos 
así lo creyó la juventud bulliciosa e irresponsable. 

Al comenzar Delhez sus grabados se siente atraído por ese juego de 
arte que entre lo abstracto y lo decorativo señoreaban la orientación. 
Hay que tener presente que en nuestro grabador hay por un lado una 
fuerte actividad especulativa de carácter abstracto-matemático, que ema- 
na de su conformación psíquica y de sus estudios científicos. Aquello 
del cubismo tenía que seducirlo, pero fino de sensibilidad rechazará lo 
grueso e irreverente de esa doctrina por lo delicado y profundo. Viejas 
comunicaciones matemático-estéticas, como la sección áurea, tenían que 
captarlo, y llevado por un pitagorismo de raíces cósmicas, matemáticas 
y estéticas iniciaría la serie de sus Composiciones Musicales. 

Ante todo debemos detenernos en los primeros trabajos de la época 
fogosa, limitada a la expresión de los veinte arios. El grabado que-Delhez 
muestra como su primera obra es ya toda una definición. Está ejecutado 
sobre linóleo, o sea lo que se parece más a la xilografía, dentro de una 
técnica más fácil y representa un barco de vela negra, como aquella de 
Teseo, sobre un fondo también negro; lo blanco es en proporción muy 
reducido. Aquí aparece ya en el primer instante el negro, el elemento 
que luego será de profundidad trascendente, y que va a dominar toda 
su obra. La crítica superficial y externa ve en este negro un campo de 
censura; para muchos, debe dominar el blanco en el grabado. Es sim-
plemente un punto de vista, una determinación del gusto; pero el negro 
de nuestro artista es todo un símbolo. Diez de Medina, autor de un cono-
cido libro sobre Delhez, llama a sus creaciones, por este dominio del 
negro; Arte Nocturno. Yo creo que Delhez va más allá de la noche: el 
concepto de nocturno, para nosotros es de cepa romántica, y ha sido 
superado intencional y definitivamente por nuestro grabador. 

Los primeros pasos lo llevan ya a lo que englobamos como Compo-
siciones Musicales, el blanco juega coi el negro con su 'finura de encajes 
matemáticos, como si fuera una arada mental que, trabajando en su 
cerebro, se proyectara por los ojos sobre el papel blanco transformado 
en una tela cinematográfica. Asistimos al proceso intelectual o sea a la 
acción del pensamiento, tal como un psicólogo lo puede describir. Aquí 
aparece una segunda faz: el retrato. Delhez quiere representar personas 
vivientes y ellas -se lo piden. Toma sus gubias y dentro de una red tam- 
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bién calculada, pero expresiva, va desentrañando rostros con sus narices 
definidoras o declarnatorías, las sombras de los ojos que quieren ver 
demasiado lejos, y el corte del rostro buscando la ubicación estructural. 
Pero detrás de ese choque de línea~tas de diversos sentidos aparece 
el hombre, el eterno ser cuya persOnálidad sale por el cuerpo y habla 
por el alma. 

Un día del año de 1933, en los Amigos del Arte en Buenos Aires, so-
bre la calle Florida, se expone la serie de Baudelaire, Las- £l oyes del 
IV aI, Los Limbos, como llamó originüiamente el poeta a su librá'ii;aldito. 
¿Qué ha sucedido? De la música de las líneas ha pa¿aZirla del verso 
y un nuevo factor está presente: la tortura del, poeta,- la salvación del 
poeta. Corno.  todo artista de alcances, podemos decir qu.s Delhez encon- 
t,ró su camino. No le he preguntado nunca por qué grabó a Baudelaire, 
y la razón ha sido porque la pregunta era obvia: no podía ser de otra 
Minera. 

El estudio que entonces pude efectuar sobre cada uno de los graba-
dos expuestos fué para mí un cambio radical de ideas en lo que respecta 
a la ilustración de la poesía lírica. Estaba ya muy arraigada en mí la 
idea de que lo poético no admite traducción a las artes dcl dibujo, pues 
su esencia única resulta inaccesible para lo que no es el alma misma 
del poeta. Y, sin embargo, Delhez, tenía que confesármelo, lo había lo- 
grado, ly en qué forma!, pasando de un extremo al otro de la sensibi-
lidad baudeleriana: exquisita, religiosa, sensual_ y siempre sumergida 
en un mar propio donde tantos se han ahogado por seguirlo. Baudelaire 
tan corto en su obra, es de una extensión psíquica e imaginativa difícil-
mente alcanzada por los más exuberantes acumuladores de volúmenes>  
y a la sombra de las alas de sus ascensos y clescensos tiene que seguirlo 
el intérprete plástico. 

El recuerdo grabó, con la prensa de las visiones indelebles, las estam-
paciones profundas como La Muerte de Los Amantes, con aquella alcoba 
donde el olor marchito llega a nosotros en 1.a sugestión de las sombras, 
y en la tortura macabra del búcaro de flores que contrasta con la sensi-
bilidad humilde, aún en el trazo mismo del dibujo, del ángel que penetra 
con su antorcha para "reanimar, fiel y gozoso, los espejos empaña- 
dos y las llamas muertas". La puerta del balcón no se ve, pero se refleja 
en el piso y en el vaso de las flores, y nos transmite el lenguaje del día 
profano, el cual se arrastra por el suelo para iluminar el lecho retros-
pectivo, ya definitivamente arreglado, donde sólo han permanecido so-
bre él dos imperceptibles estelas de luz y de tránsito. 

En Spleen, tan opuesto al anterior, es el poema de una soledad ex-
traña: el lecho gigantesco del rey del país húmedo se une sin posible 
solución de continuidad al paisaje lluvioso. La entrada del paisaje en la 
alcoba es la revelación de lo que sucede en el alma del rey huyente, 
perdido en la propia cabecera del lecho interminable como en una suce-
sión de espejos. Plásticamente entre el dosel vertical y torturado y las 
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rectas horizontales del balcón y de las nubes que expresan el hastío, se 
presenta ese dualismo de líneas contrarias que por estar unidas a la 
conformación del mundo, son en este artista el punto de partida de todas 
las significaciones trascendentales que en la plástica se pueden concebir. 

La revelación más sorprendente del Baudelaire de Delhez es que ca-
rece de sensualidad, el lenguaje más fácil de todas las manifestaciones 
estéticas. En tal forma penetra Delhez en el artista y en toda su obra, por 
debajo de la corteza humana y luego de golpe con tal ímpetu lo exalta 
que no le es posible detenerse en el medio del camino, en la plataforma 
vistosa donde reina la sensibilidad de la carne. No por esto elude al 
verdadero Baudelaire, como puede creerlo un lector superficial, pues 
en este poeta las pasiones se truecan en pecado, en condensación del mal, 
ya fuera del ámbito deleitable de las emociones sexuales. 

La exaltación de lo vertical llega a lo gigantesco en la Muerte de 
los Artistas donde un coloso esculpido en piedra tiene por delante una 
red de andamios, como si ante un supercoloso egipcio se pusiese un 
andamio para levantar una catedral gótica, y en cambio tiene a los pies 
templos clásicos de un número exagerado de columnas, cada uno pro-
yectando su horizontalidad aplastante. El escultor reducido a su dimen-
sión humana contempla la luna que forma un halo milagroso a la obra 
de su genio. 

Forzosamente tenemos que dejar este análisis trunco al recordar 
aquella exposición que fué consagratoria para Delhez. Quien piido verla 
no la olvidará jamás, y menos si luego salió caminando por la calle 
cerebral de Buenos Aíres donde en su estrechez y en la masa humana, 
que parece desplazarse bajo un destino inflexible, hace volver de inme-
diato el recuerdo del poeta creador de la poesía que férreamente tene-
mos que vivir en las colmenas metropolitanas. Es seguro que también 
recuerde aquella estampa de Los Ciegos, donde el grupo compacto de 
ellos se desliza con las cabezas levantadas, una de las cuales es la del 
propio poeta, el único que físicamente puede ver, pero que a fuerza de 
videncias quedará ciego para la luz del día repetido y mortal. 

Esta serie nos presenta dos factores capitales que se irán acentuando 
en su obra posterior: la figura como elemento claramente expresionista, 
y el ambiente que duplica el pensamiento que se le asigna al tema. 
Pero todo ello está dominado por algo fundamental y previo: la imagi-
nación, la poderosísima imaginación que para nosotros y aún para el 
autor está preñada de posibilidades, y es sencillamente casi inconmen-
surable. Difícil es asignarle un fin o un carácter fijo; hoy ya podemos 
comprender bien su plástica y el camino que lleva, lo mismo su ideolo-
gía; pero no así su imaginación, ella queda para nosotros fuera de 
alcance y hasta me atrevería a decir que el propio artista no la conoce 
aún en toda su amplitud: creo que él mismo es uno de los enigmáticos 
observadores que ante los propios grabados se pregunta hasta dónde 
podrá llegar en su desborde. 
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Entre la obra posterior, pero inmediata, deben colocarse las extrañas 
concepciones donde Delhez quiso hacer posible, visualmente, los Cuentos 
de un Soñador de Lord Dunsany, el novelista irlandés que por aquellos 
años del cuarto de siglo había adquirido gran reputación entre los lite-
ratos avanzados. Aquí su imaginación es más libre como lo es en el 
texto, pues en Baudelaire lo apai'entemente autónomo- de la poesía en-
cierra en sí una fuerza interna que se ciñe a la verdad del poeta. Su 
incursión es ahora más marcada por el campo de lo onírico, pero den-
tro de las expresiones estéticas de lo soñado. Vemos levantarse con más 
capricho esa arquitectura fantástica, tan cara a nuestro artista en su 
afán de crear y de construir, porque Delhez en todo es constructivo, y 
quiere imitar a los grandes arquitectos de la historia del arte, mezclando 
lo babilónico con los templos clásicos, con las catedrales románicas y 
góticas, para concluir en lo flamante y esquelético de una Nueva York 
de espejismo. En contraste horizontal se le oponen las aguas, que más 
de lo que corren acallan el lenguaje de la profundidad insondable. 

Entre las interpretaciones de Lord Dunsany encontramos una obra 
maestra en la Ciudad Ociosa, la lucha aérea de un ángel, escapado de 
un pórtico catedralicio, que al volar se ha alargado, y la muerte que 
pisa sin cortarse, naturalmente, la negra guadaña que cierra la compo-
sición por debajo. Este combate aéreo, mitad lucha del medievo y mitad 
combate de aviones, se desarrolla sobre una doble ciudad: una de ellas 
no es solamente alegórica, es la propia patria del artista: Amberes. Allí 
la catedral de fines del gótico, con una torre concluida y la otra a mitad 
de altura nos lo dice, y de cuya imaginería y esencia ha surgido el ángel. 
El Escalda separa esa ciudad de la ciudad de los dioses, del primer plano, 
donde reina la muerte; el río cruza alargando el cuerpo entre el abiga-
rrado conjunto de casas que chispean a la luz de la mañana que sigue 
a una noche de torturas. 

Desde el momento que Delhez hubo consagrado su obra a los grandes 
libros necesitó expresar algo de sí propio independientemente de los 
textos, una huida hacia un mundo que él no sabe si será de tragedia o 
de sarcasmo. Es así cómo nace la inigualable serie de la Danza Macabra. 
El grabador escucha con toda la inquietud de su espíritu las antiguas 
melodías de una danza que tiene como símbolo la mueca involuntaria-
mente sarcástica de una calavera. Se acerca al espíritu medieval, pero 
florece en la hora presente. La Danza Macabra de Delhez es mucho más 
lírica que todas las concepciones parecidas y es lo menos dramático. 
A veces esos bueyes que vienen arando desde lo infinito y que jamás 
cesarán de arar con sus bucranios vivientes, tienen verdadera presencia 
de embrujo. En otros la muerte resuelve hacer bailar a quienes la escu-
chan, o aparece en todas las partes donde el deleite y el placer nunca la 
esperan. Ella no es horror y terror para nuestro artista, es advertencia, 
es admonición de un maestro de danza hacia las hermosas bailarinas 
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que giran en torno de él, así no cambian el paso y marchan derechas a 
la resurrección. 

Esta serie entró en los últimos años en una :Faz de sarcasmo más 
violento, la potencia de la indignación, esa terrible fuerza de profetas 
santos, poetas y tribunos sinceros, ha estallado en el alma de este artista 
que no conoce descanso. Es la fuerza de la justicia que ataca lo indigno, 
a veces con paralelas armas para mantenerse dentro de su clima, aunque 
el fin que persigue la libre del lodo que se debate a sus pies. 

Un ejemplo lleno de agudeza y de color es la réplica en grabado que 
nuestro artista lanzó centra aquel escandaloso fresco del notable y tan 
orquestado pintor mejicano, Diego Rivera. La réplica se titula: "Dios 
no existe", el mismo lema que Rivera puso en el fresco, de acuerdo a las 
múltiples informaciones periodísticas del momento. Apoyado en otro 
fresco del mismo autor: El día de los muertos, lo que aumenta su desig-
nio, muerte sobre negación, y donde también aparece la bailarina mulata 
tomada de Rivera, el grabador, en un conjunto de calaveras y orgía, 
nos estampa, con toda la fuerza y filo de su gubia, una farándula del 
ateísmo. Es en la Danza Macabra donde el poeta que hay en él, des-
pliega su capricho y enciende el teatro de su subconsciencia con la ceri-
lla de los resplandores fosforescentes. Creo que no es fácil que concluya 
del todo esta serie, sólo llegará a su fin el día que él mismo ya no pueda 
incitar para que dancen a esos signos gráficos de los huesos articulados. 

III 

Cuando ya la obra baudeleriana estaba en plena gestación tiene 
Víctor Delhez el propósito de ilustrar los Evangelios y Dostoievski: 
Dios en medio de sus criaturas atormentadas, como él mismo lo ha ex-
presado. Como vemos, no se detiene ante nada, va de uno de los más 
grandes poetas modernos al Libro Eterno, y de él al doliente eslavo de 
Crimen y Castigo. ¿ Qué relación puede haber entre estos tres hitos de 
la poesía, de la religión y de la novelística moderna? Mi respuesta va a 
ser simple y contundente, pero quizá no clara: el negro. 

En los Evangelios leemos: "...y los hombres amaron más las tinie-
blas que la luz..." (San Juan III-19). 

Baudelaire en las Flores del Mal: 
L'empire familier des ténébres futures. 

En otros poemas, como en el siguiente, lo expresa en forma moral: 
—Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage 
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoíit ! 

El novelista del entonces San Petersburgo nos habla en el Espíritu 
Subterráneo del mismo estado dentro de las tinieblas interiores: 

"Cuando más clara era mi conciencia del bien y de todas las cosas 
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bellas y sublimes, más profundamente yo me introducía en el barro, y 
me sentía más capaz de hundirme definitivamente..." 

Relacionar al poeta maldito con Dostoievski parece fácil, más difícil 
es colocarlos detrás de la figura del Divino Maestro. Sin embargo, no es 
así, el poeta maldito y el creador de los hermanos Karamazov son cris-
tianos, sobre todo si se les juzga por la conciencia evidente del mal. 
Quien cree en el pecado como ofensa a la Divinidad, y en el espíritu 
maligno, está más cerca de Dios que los elegantes de la indiferencia o 
del pensamiento filosófico, porque éstos no lo necesitan. 

Para nuestro artista el Evangelio no es solamente la clara y pura 
imagen de Jesús que pasa por el mundo con la antorcha blanca de la 
salvación, Jesús es también un desesperado, un piloto cuya mano se 
afirma en el gobernalle en medio de las tormentas sin luz, desencadena-
das por las pasiones de los hombres, como nos lo grita en "La Tempes-
tad". Contemplemos la marcha hacia Jerusalén: va el Señor con los 
Apóstoles que detrás de Él discuten sobre cuáles de ellos se sentarán a 
la diestra y a la siniestra del Divino Maestro cuando esté en la Gloria. 
El Salvador marcha recto, acongojado, pues ya le está naciendo de su 
misma frente la corona de espinas, mientras a sus pies se enredan todas 
las huellas torcidas, egoístas y hasta perversas de los hombres, y los 
discípulos siguen disputando sobre cuál sería reputado el mayor para 
llevar una corona que en la tierra se tenía que trocar en aquella del 
martirio. 

Tenemos que detenernos ante el negro, el color simbólico que no es 
color, que es la falta de luz, pero el más simbólico de todos porque abre 
la puerta a lo trascendental. Para Delhez la vida del alma deja de ser un 
desarrollo claro, natural,y fácil hacia el fulgor; tiene de ella un concepto 
agónico y de desesperación, pero encaminado hacia una absoluta espe-
ranza. El mal está en acecho, nos busca por todas partes: quizá haya 
tocado nuestro corazón; es necesario librarse del mal, pero sólo se consi-
gue,conociéndolo, teniendo ojos para verlo y maldecirlo al mismo tiempo. 
Nosotros no pertenecemos a la sombra, sino a la luz, por la promesa de 
Cristo, aunque nos debatimos en la sombra, o sea en el negro. 

No hay que pensar, sin embargo, que el negro y el negro gris hayan 
tiranizado con su silencio todas sus creaciones. Después de la noche tor-
turada de las Flores del Mal, en las primeras ilustraciones de los Evange-
lios (la tiniebla ha pasado y una esperanza ha nacido en el portal de Be-
lén) el dibujo se hace claro, preciso, cuyas correspondencias de líneas y 
objetos crean un mundo nuevo. Si observamos las dos Anunciaciones, las 
efectuadas a la Virgen María y a San José, no tenemos más que comparar 
detalles en los primeros y últimos planos para comprender lo que la clari-
dad para nuestro intérprete significa en esta hora de paz en la historia 
del mundo. Estos grabados nos dan la manifestación de cómo la luz mues-
tra la personalidad del detalle y el enlace fraternal entre los objetos. Ellos, 
entregados al conjunto, expresan el triunfo de las criaturas y de las cosas 
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inanimadas y la luz se difunde corn9 s fuese la bondad por el mundo 
todo. He a. 	una posición .de_ equilitriso ábsoluta,niénte opuesta a lo 
impresionista, y a toda fatigosa infantilidad o primitivism% 

A medida que se desarrolla la vida Cíe Cristo y se presiente la futura 
tragedia del Calvario, las sombras poco a poco empiezan a invadir el 
campo de lás sucesivas, acciones para darnos la etapa final en la Cruci-
fixión.. El autor ha envuelto en una noche apenas iluminada por una 
luna oculta y sugestiva que da sobre el mundo y que también, en parte, 
corresponde al enigmático testigo, nueva presencia del árbol de la sabi 
duría. La luz principal, dé foco firme, alumbra de frente al indeciso testigo 
y al cuerpo del Redentor sobre el leño, y a las correspondencias ideológi-
cas de la sombra, de la luz con la iglesia del paisaje, y a la naciente' 
espiga con la muerte. 

Podría preguntarse entonces, ¿cómo es posible que en la Ascensión 
definitiva del Salvador a las alturas, el cielo sea negro y se intensifique 
a medida que se separa del horizonte? 

Asistimos aquí a una extraña inversión: Cristo en el ascenso de Delhez, 
al contrario de tantos otros pintados en el arte universal, en vez de dismi- 
nuir de tamaño aumenta, arrastrando en su manto todo lo que en la tierra 
quiera seguirlo, y siendo él la luz, la verdad y la vida, el propio cielo 
pierde su fulgor ante la presencia de su monstruosa serenidad que sube. 

Por otro lado tenemos que observar, con respecto a las sombras en las 
composiciones evangélicas, que la figura de Cristo nunca se diluye o se 
esfuma en la obscuridad envolvente. En las xilografías baudelerianas 
vemos cómo la figura del hombre concluye por ser dominada por lo que 
sueña en una entrega lírica al mundo: ya por la grandeza, en la Muerte 
de los Artistas, ya por la ausencia, en la Muerte de los Amantes, ya por 
la fantasía en la Muerte de los Pobres. En los Evangelios el alma del 
héroe no se puede confundir con la euritmia del paisaje o del ensueño 
porque ante todo está el Ser Supremo presente y trascendente. 

Este artista no recurre, sin embargo, a lá fácil concepción de la obscu-
ridad para representarnos la figura de Satán, pues cuando éste aparece 
en su obra, asume, generalmente, una forma moderna: se trata de un 
hombre rico y perverso, se trata de un déspota.. El mal siempre se moder-
niza en Delhez, lo vemos en Barrabás, en cambio el bien, figura eterna- 
mente estilizada de Cristo, es siempre el mismo: quien vencerá sobre el 
mal, al fin de los siglos, no necesita transformarse. Nunca Delhez adquiere 
más mordacidad y hasta repulsiva elocuencia que al pintarnos el hombre 
'satisfecho y sordo a la caridad, verdadera imagen del espíritu maligno, 
aquel para quien nunca fueron dichas. las palabras del Evangelio. 

Si recorremos las interpretaciones de Las Flores del Mal o de Humi-
llados y Ofendidos o de Crimen y Castigo, veremos,. descendiendo a un 
nivel humano, el mismo concepto, y la misma expresión, y si llega en estos 
autores a vacilar la llama de la fe, él enciende su buscatrocha para seguir 
la huella fluorescente de la estética o la ensangrentada de la tragedia. 
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Víctor Delhez. 
La Sagrada Cena. 
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Hemos hablado del negro como símbolo : he aquí otro punto que no 
puede dejarse de lado y es el predominio de la interpretación espiritual 
sobre la plástica, dentro del dogiíia católico. 

El alma es para el artista la salvación de todo inclusive en el arte. 
Ya hicimos mención de las interpretaciones del arte puramente formales, 
o sea del afán de quedarse en un arte cuyo contenido es sólo la cáscara, 
el arte puro, la ausencia de toda humanidad interior, y vamos viendo 
cómo el alejamiento del impulso interno lleva en sí su propia destrucción. 
Cuando Delhez hizo sus primeras obras que forman la llamada serie de las 
Composiciones Musicales y la de los Retratos, debe haberse sentido huér-
fano del espíritu, primero, y luego de Dios. Nuestro grabador se salvó 
ante la crisis del arte comprendiendo bien pronto que no había más solu-
ción que sobreponer el espíritu a la forma, y el espíritu, bien lo sabe él, 
no se le conoce por la inteligencia pura ni por la abstracción, pues tal 
manera ' de sentir, desligada de la esencia humana, puede ser divina o 
angélica; en el hombre el espíritu es también lo que llamamos corazón, 
y el fin del hombre, cuando se expresa cristianamente, está en él, o sea, 
que por la caridad de, su corazón el hombre llega a Dios. 

He aquí cómo comprendió el falso camino que llevaba el arte y aunque 
bien conocía esos escarceos del problema de la forma, los realizó para 
entregarse luego de lleno a una interpretación cuyo fin sólo puede ser lo 
que vuela y se despega del mundo, que tiene su coronamiento religioso 
y estético en el Evangelio y en el Apocalipsis. 

¡Evangelio y Apocalipsis!, el lenguaje de todos los tiempos, y más 
que nunca de los venideros, ya que este siglo de las guerras mundiales 
parece prepararlos; realidad religiosa y artística que Delhez se ha pro-
puesto alcanzar. Ya tenemos la primera cosecha y ahora nos toca esperar 
la segunda. 

Cuando uno reflexiona después que el deslumbramiento de sus crea-
ciones nos ha arrullado, lo primero que nos pasma es la manera audaz 
cómo el autor se ha desentendido de la historia, en el sentido arqueológico, 
o sea de aquello que se reconstruye, y su interpretación es por ello abso-
lutamente moderna y se la Vktn la manera de sentir el Evangelio, con 
fuerza, con tesón, y sin dulzura visible. 

Dios quiera -que su arte ántribuya a borrar definitivamente ese mu-
rillismo empalagoso que ha seil¿reado el arte católico durante tanto tiem-
po. Además no es su arte el de la piedad mojigata o de la acomodación 
fácil, es el de la dura y valiente que refleja las palabras admonitorias del 
Salvador o tantas de San Pablo. Su voz se acerca a la que antes condujo 
al martirio, y la que hoy comprenden tan bien los católicos de las regiones 
perseguidas. 

Algunos críticos han querido aproximar la obra de Delhez a la del 
fecundísimo dibujante francés, no grabador, Gustavo Doré. 

La diferencia entre ambos está patente en primer término por los 
problemas formales, pues Doré, quitado el conjunto de composición gene- 
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ralmente muy buena, los fondos de una fantasía convincente y una fecun-
didad pasmosa, es debilísimo en el detalle y sobre todo en el contenido 
estructural de la figura. Pero lo básico no radica en la forma, o en lo que 
el tiempo ha hecho a favor de Delhez destruyendo los prejuicios clasicistas 
y naturalistas, y permitiéndole la vuelta a las interpretaciones medievales, 
como por ejemplo al principio de jerarquía que domina por las diferencias 
de tamaño entre las figuras; su raíz fundamental se encuentra en la con-
vicción. Quien ilustra y no vive el espíritu del Evangelio, lo bordea, lo 
atavía y nada más. Doré carece de toda convicción profunda tanto espi---------- 
ritual como estética, mientras que Delhez es la afirmación, la repetición 
insistente del sí, palabra que cuando más se la reitera se va haciendo 
cortante y luminosa como una punta de diamante. Este artista no concibe 
la vida ni la muerte como una negación, sino como una construcción: 
obrero del espíritu se ha transformado en arquitecto de un mundo absoluto 
que él ha elevado sobre el campo inconmensurable de la invencible ima-
ginación. 

Por lo afirmativo vemos que este grabador no quiere reconstruir so-
lamente la vida de Cristo, la quiere vivir y transmitirla en toda su inte-
gridad, y por eso en su obra somos espectadores de una existencia que 
es actual, pero que también es histórica y futura: en una palabra trata de 
colocarse fuera del tiempo. Esta posición triple es lo único que puede 
darnos una aproximación a la eternidad. El que reconstruye los hechos 
de Cristo puede no creer en la presencia actual, Delhez sí, y por eso su 
arte a más de ortodoxo, lo coloca plenamente en la modernidad estética, 
desde el momento que ningún artista puede pretender nada que no sea su 
época y su propia alma, aunque desarrolle su acción, por alejamiento 
poético, en el más remoto siglo del pasado. 

Pero nuestro autor tiene algo más próximo todavía a la actualidad, 
que algunos timoratos pueden juzgarlo de inexplicable audacia: responde 
esta actitud a esa fusión que hace de sí con el relato evangélico, y con-
siste en el hecho de llevar, a la verista expresión del dibujo, la presencia 
viviente y afirmativa de él mismo. Muchos pintores se han representado 
en los cuadros religiosos, como lo demuestra la producción tan abundante 
a este respecto en el Renacimiento italiano; _pero Delhez va más lejos y 
sin ningún atisbo de ocultación o de ambigüedad, se coloca como perso-
naje, como actor en el drama. Su presencia, o si se quiere su propio retra-
to, está enlazado en sus concepciones al más sincero de los simbolismos 
a que puede aspirar un artista de sí y de su trabajo. Recordemos dos gra-
brados: uno es la Curación del Ciego de Nacimiento, dividido en varias 
escenas, donde el ciego es curado y después muestra con sus dedos la 
verdad del milagro; el otro es el de la Curación de la Mano Seca. Este 
hombre que pone ante el Redentor del Mundo la mano para que sea 
sanada, como el que muestra los ojos libres, es el propio Delhez. 

De pie ante el Divino Maestro, que está de espaldas adelanta el brazo 
con la mano petrificada. El autor se presenta como un obrero que pide 
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se le rescate la mano que es instrumento de su trabajo. ¿Por qué decimos 
que hay contenido simbólico y no simple jactancia? El autor ha buscado 
los dos milagros que están vinculados a su arte y a su vida, los dos ins-
trumentos humanos con los cuales trabaja y con los cuales ofrece su obra 
al Creador. Por la mano y por los ojos se hace posible la realización de la 
obra y aquí pide al propio Dios, y héroe de su relato, que lo ilumine y le 
ablande la mano. Impresionante es el grabado donde abre los ojos des-
pués que se le ha concedido algo más que la vista física, la doble vista 
del alma. 

Hablar de todas las relaciones que se encuentran en su obra sería 
un trabajo de análisis tan profundo como casi inacabable: cada cosa está 
puesta con intención interpretativa, simbólica o trascendente, hasta en las 
cosas más simples la relación no está descuidada. En sus tacos de madera 
encontramos el difícil arte del contrapunto del espíritu y de lá inteligen-
cia. Cada toque intencionado de su gubia por un lado, tiene del otro algo 
que le responde ya sea por simbolismo, por composición o por poesía. 
Veamos las Santas Mujeres delante de Cristo: cada una de ellas tiene su 
doble detrás, quiere decir que sus personalidades están duplicadas: cuerpo 
y alma, bien y mal; pero hay una sola que no se repite y que es de una 
unidad total; ésa es la Virgen Madre que espera a su Hijo Divino. Vemos 
este mismo sistema en los Leprosos, cuando está de frente y luego de 
espaldas al momento de retirarse, uno solo en la segunda fila está de, 
frente y es el que vuelve. Aquí podemos decir, que es expresivo y simul-
táneo. La ciudad de JerUsalén, por donde entra Cristo, es una acumula-
ción de todas las ciudades del mundo, allí vemos desde los templos clá-
sicos a los góticos y, subiendo, la ciudad moderna; más arriba el ultra-
moderno con su arquitectura de rascacielos: Jerusalén es la ciudad que 
encierra en sí todos los pueblos del pasado y del porvenir. 

Si entrásemos a analizar las relaciones plásticas veríamos cómo las 
líneas llevan toda la urdimbre de su poder mágico y de su lenguaje simul-
táneo, lo mismo en los contrastes de luz y sombra. Componer, he aquí la 
base de la estética de Delhez. Componer no es para nuestro artista el 
arte de buscar las relaciones de -objetos, de líneas, de brillos y sombras 
para lograr un mejor lenguaje; para Delhez el problema de la composi-
ción es casi infinito, y es la forma como la , inteligencia del artista mejor 
se acerca a ese molde eterno que es la Creación. Lo encara, al mismo 
tiempo, como algo vivo, arquitectónico y puramente mental. 

Aquí lo abstracto, ya a través de la sección áurea o fuera de ella, 
adquiere la realidad maravillosa de la tela de arafia: el hombre, puede 
él decir paradójicamente con Dostoievski, es un animal que crea. 

Luego el proceso artístico va de lo abstracto de la composición a lo 
afirmativo y completo de la plástica escultórica. Sus últimos grabados 
revelan este florecimiento, tanto que a una de sus series menores la llama: 
Piedra. En medio de la urdimbre del conjunto aparece la masa sólida, 
pero viva y espiritual del hombre que se supera a sí mismo en la estatua; 
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son como las estatuas que parecen marchar de que nos habla Píndaro en 
la VII Olímpica a Diágoras de Rodas. La Transfiguración de Cristo, re-
presentada por nuestro autor, es la expresión de la piedra transparente por 
el brillo interno,, pero firme por lo cósmica; aquí la Creación se concreta 
en la piedra viviente, lo viviente en la transparencia del alma y el alma 
en la divinidad. 

La crítica frente a Delhez tiene que detenerse fatalmente ante el pre-
dominio espiritual que arrastra la expresión de forma, tal es la fuerza 
subyugante que ejerce. Después que la primera impresión ha pasado y 
que el alma se serena ante ese vértice de fe, de verdad, de lucha, de 
desesperación, de tinieblas y de fulgor y ha logrado el reposo necesario 
puede dar comienzo a un análisis de lo puramente estético y ponderable. 
A Delhez no se le puede empezar a estudiar por la forma para ascender 
luego al espíritu, se presenta con tal vigor y comunicabilidad que lo que 
se haga por llegar hasta él, siguiendo el camino de la técnica o de la 
teoría, es un esfuerzo que viene retrasado. 

Después de los Evangelios viene la serie de Dostoievski, comprendien-
do las novelas cronológicamente desarrolladas desde Pobres Gentes hasta 
Crimen y Castigo, y la reciente serie de Apocalipsis. Seguirlo en estas 
realizaciones nos llevaría muy lejos, y, además, debemos comprender que 
la trayectoria espiritual ya está lograda, y lo que sigue le es dado por 
añadidura; en cambio la faz estética se ha ido enriqueciendo cada vez 
más. 

El crítico ante esta obra vuelve a sentirse captado, como lo ha sido 
siempre por las obras maestras; casi se puede decir que no tiene tiempo 
para desligar de ella el lenguaje externo. Y esto es lo que a nosotros nos 
acontece delante de sus creaciones, tendríamos que ir de grabado en gra-
bado explicándolos uno por uno, y, sin duda, veríamos algo extraordina-
rio: la enorme sabiduría formal y técnica que este maestro de la gubia 
ha puesto al servicio del espíritu. 
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BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

EL ARTE EN MENDOZA: EL PINTOR 
ANTONIO BRAVO 

EL ARTE EN MENDOZA EN LOS PRIMEROS DECENIOS DEL SIGLO 

El panorama del arte en Mendoza de cuarenta a cincuenta años atrás, 
se hace bien claro para quien, luego de recorrer las pinacotecas mendo-
cinas y dialogar con los que vivieron ese momento de las grandes inicia-
ciones, medita, pesa, selecciona y sintetiza. 

Entre los ya fallecidos surgen cuatro nombres: uno a la cabeza, Fer-
nando Fader, luego, a prudente distancia, Fidel De Lucía, Antonio Bravo, 
Ramón Subirats. Junto a ellos, otros nombres aun no tan destacados. 

La figura de Fernando Fader, para ese entonces consagrada, sale de los 
ámbitos mendocinos y es otro el teatro de sus hazañas pictóricas. Es 
después de Fader cuando comienza un movimiento artístico auténticamente 
local. 

Podemos considerar el año 1915 como fecha de iniciación de esta 
corriente que agrupa a buen número de los que aspiran a una dedicación 
única a las artes bellas. Es el año en que se crea la Academia de Dibujo, 
Pintura y,  Modelado, dependiente de la Dirección general de Escuelas de 
la Provincia de Mendoza, por Resolución n9  242 del 16 de abril de 1915 
firmada por Manuel P. Antequeda 1. Por la misma resolución se nombra 
director a su inspirador Don Vicente Lahir Estrella, quien con el presti-
gio que le dan sus años de aprendizaje europeo, arrastra tras sí a toda 
la juventud ávida de una orientación artística seria, cansados de auto-
didactismo. Junto a Estrella colabora en la enseñanza, desde 1916, una 
mujer, que también recibiera su lección de arte en cuna de genios, es la 
entonces señorita Elena Capmany, que estudiara en la Real Academia 
de Turín 2. 

Por distintos caminos llegan, con sus pocos años y sus muchas espe-
ranzas, Fidel De Lucía, Antonio Bravo, Juan Cardona, entre otros. 

Pasan uno, dos años. Los más antiguos orientan a los nuevos; así la 

1  Archivo de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza. 
2  Idem. 
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tarea de aprendizaje y docelicia surge sin solución de continuidad. 
Los frutos de la Ora de este grupo que trabaja hombro a hombro en 

los talleres de la Escuela, son revelados al público en 1918, en el "Primer 
Salón de Bellas Artes de Mendoza". Así por lo menos encabezan un bien 
impreso catálogo que, con toda amplitud, presenta la nómina de las obras 
dé todos los expositores, amén de reproducciones fotográficas. 

¿Cuánto dura la obra que se iniciara entusiasta? 
."—En 1920, las alas han crecido para unos, para otros languidece el 

entusiasmo asfixiado por la estrechez del ambiente. Ante la disminución 
del alumnado, en tiempos difíciles como aquéllos, tanto económica como 
políticamente, se clausura la Escuela Especial de Dibujo y Pintura por 
Resolución n° 118 del 19  de abril de ese año, emanada de la Dirección 
General que la había creado 1. 

La puerta queda cerrada, y nada viene a llenar el vacío hasta que el 
20 de mayo de 1933, a impulsos de idénticas fuentes de entusiasmo, se 
crea la nueva Academia Provincial de Bellas Artes 2. 

Unos años antes, el 1' de agosto de 1928 (Decreto n9  423 de fecha 
31 de mayo de 1927) 8, se había inaugurado el Museo Provincial de Be-
llas Artes de Mendoza, .que reunía cierto número de obras, donde los 
jóvenes tuvieron, por primera vez, ocasión de conocer algo más que 
aquello que salía espontáneamente de sus pinceles. 

Los que insisten en la búsqueda de la guía autorizada o académica 
van de aquí a allá, ora encuentran un fotógrafo-pintor con conocimien-
tos de perspectiva y teoría del color 4 ; ora buscan en la charla de café 
o la esporádica peña de artes o letras, la enseñanza ocasional surgida de 
conversaciones a veces fecundas. 

En resumen, huérfanos de una auténtica formación académica, en un 
ambiente absolutamente provinciano, es decir, indiferente y a veces hostil, 
donde es paradójico el mecenazgo, se vuelven los ojos a la única perso-
nalidad fuerte que les precediera, aureolada ya por triunfos más allá de 
límites provincianos: Fernando Fader. 

Del grupo de los paisajistas, es principalmente Antonio Bravo quien 
más admira las ponderadas obras fadereanas, con sabor a tierra nuestra. 
Sobre todo, por su paleta clara, por su espatular ágil y expresivo, por la 
luminosidad de sus amarillos y la riqueza de azules y morados, por sus 
temas campesinos y serranos, por sus cielos. Bravo le cuenta entre sus 
amigos, guarda entre sus papeles reproducción de una obra de Fader 
autografiada y su retrato. La literatura periodística y epistolar de los ar- 

1  Archivo de la Dirección General de Escuelas de Mendoza. Libro copiador, 
Año 1920. 

2  Acta de fundación. 
3  Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, del día 11 de junio de 1927, 

página 4039. 
4  Se trata de un pintor italiano, de amplios conocimientos técnicos, de apellido 

Bálsamo, según testimonio de pinlores que actuaron en esa época. 
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chivos de Bravo sugieren algo así como un padrinazgo artístico del 
maestro. 

Lo cierto es que las obras de Fader son la principal fuente donde 
Bravo bebe su realismo-impresionista, y la naturaleza y su honrado la-
borar lo que lo salva de una dependencia servil. 

II 

ANTONIO BRAVO 

Antonio Bravo tuvo sus apologistas; de él se han escrito con insis-
tencia pequeños ensayos, pero jamás se llegó a escribir su auténtica 
biografía, ni una clasificación de su obra. 

Este hombre que al través de nuestros recuerdos, de los relatos de 
deudos y amigos, y de las imágenes- fotográficas o pictóricas que de él 
se han conservado, se nos muestra en la plenitud de sus días gacho de 
hombros, de pesados párpados, mirada bondadosa y deslucida, no fué 
una personalidad sin gracia ni color. Episodios hay, en sus días, que 
explican los altibajos de su obra que marcha al unísono de su alma: 
obra vibrante, rica, matizada, decidida, luminosa, construida, unas 
veces; débil, desleída, gris, sin consistencia, otras. 

Si bien no hemos de ser rigurosos en el paralelismo hombre-artista, 
fuerza es conceder importancia a ciertos episodios que, como hitos, van 
señalando causa y efecto en el camino del artista. 

SU VIDA. 

Bravo nació español, en Ardales, Málaga, el 17 de febrero de 1886 
(según acta de matrimonio n 146 del 3 de junio de 1908 de la Ciudad 
de Mendoza) 1, españoles fueron sus padres: Don Francisco Bravo y 
Doña Encarnación Florido. 

De cuna humildísima, desde su infancia sigue a su familia en eI 
peregrinar en busca del sustento. América los llama. Los padres con sus 
tres hijos varones se embarcan llenos de esperanzas cargados los brazos 
con el bulterío de cosas queridas que recordarán el terruño en suelo 
extraño. Al llegar a puerto brasileño, son atraídos por el oro cobrizo 
de los cafetales y se trasladan a una plantación en la selva. Según relatos 
familiares, ya instalados comienza dura la lucha, nada alcanza para 
cubrir los gastos que en la proveeduría de los patrones van sumando,  
cifras cada vez más alarmantes. Explotados y hasta maltratados, llegan 

1  Único documento que autentica esta fecha por no conocerse partida de na-
cimiento. 
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a sentirse prisioneros. La solución es la huida, y así es cómo, la próxi-
ma etapa del camino de promisión, es la Argentina. 

En el año 1900 entran al país y es Mendoza la que los cobija. 
Para subsistir, toda la familia trabaja: madre y padre en su puesto 

de ventas de aves, los hijos, a medida que el tiempo marca años, van 
orientando su labor, el uno como corredor de un almacén mayorista, el 
otro como pintor de muros. Antonio el menor, tiene ya catorce arios, 
demuestra sólo interés en garrapateos sobre blancos papeles. Va de un 

-.ledo a otro dibujando, copiando, tratando de asir algo que muy adentro 
de su ser siente. Pero la vida tiene sus exigencias también para él y se 
ve obligado a seguir a su hermano en la tarea de pintura de liso. Con 
su afición por el dibujo y el color, llega a ser considerado un buen de-
corador mural, según el gusto de la época. Techos y zaguanes coquetean 
con sus pinturas. 

En 1908, a los veintidós años, se casa en la Ciudad de Mendoza con 
Rosa Bueno, joven de diecisiete años'. Del matrimonio nacen cinco hijos, 
de los que aún viven cuatro: un varón y tres mujeres; el primero de los 
hijos, una niña, fallece antes de -cumplir el año. 

Al formar familia se hace más imperiosa la necesidad económica, 
sin embargo, no abandona sus esperanzas de escapar a la mediocridad 
espiritual y poder expresarse en líneas y colores. 

Su desamparo, en este sentido, es absoluto. En la época en que le 
toca iniciarse, Mendoza, aún con fisonomía de aldea, carece de toda 
institución, centro, escuela o museo, que le facilite el camino hacia el 
vasto mundo del arte. 

Recién en 1915, surge, como una esperanza, aquella primera Escuela 
de Dibujo, Pintura y Modelado de la Provincia. Allí se encamina Bravo. 
En seguida empiezan sus estudios académicos en el viejo barracón donde 
funciona por algún tiempo, la modesta escuela de artes. El carbón trans-
cribe los yesos en hojas y más hojas de claro papel Ingres. 

Es éste el momento en que Bravo toma una actitud, si se quiere, 
heroica. Es un momento decisivo en su vida y en su arte. Hasta ahora 
la labor artesanal de pintor le absorbe la mayor parte de su tiempo y 
por añadidura ha de pintar conforme al gusto de la clientela. Aun que-
dan en vetustas casas mendocinas, de principios de siglo, algunas mues-
tras del almibarado gusto de la época, las descascaradas paredes nos 
muestran suaves paisajes ideales velados por celajes, y amorcillos de 
rostros sonrosados portadores de guirnaldas frutecidas, enmarcados por 
varillas fingidas de dorado sabor rococó. 

En lo hondo de su alma va acumulando la amargura del tiempo que 
se le desliza de las manos, de la obra realizada con desprecio de sí mismo. 
Llega el momento que todo ese dolor sedimentado, se transforma en 

1 Expediente sucesorio de Rosa Bueno de Bravo: Acta de matrimonio N9  146, 
de fecha 3 de junio de 1908. 
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energía, en heroica decisión. Resuelve de la noche a la mañana su suerte 
definitiva: será artista plii.tor por el resto de sus días, 

Su arte necesita de cada momento de su vida, de sus fuerzas físicas 
y mentales, de sus reservas espirituales y morales; de su vigilia y de 
su sueño. 

Sin arrebatos ni grandilocuencias, con la misma impasibilidad de 
siempre, se desprende de los elementos de su próspera empresa de deco-
rados murales, que tenía a la sazón varios asalariados y los ofrece a u 
sobrino suyo de nombre Francisco. 

En 1918, la escuela de artes, a la que sigue concurriendo, dt'gaiiitw 
un Salón que va a realizarse en el nuevo local de calle Gutiérrez 305. 
Un poco en familia se preparan los salones, se cuelgan las telas, se ubican 
las esculturas. Se envían invitaciones y avisos a los diarios y sobre todo, 
e  hace imprimir un bien abultado catálogo en el que figura cada 

expositor con la nómina de las obras presentadas, el precio de las mis-
mas y una reproducción fotográfica. 

Por primera vez Bravo ve colgados en los muros de un salón público 
su obra. 

La crítica de los diarios se ocupa de lanxposición y de cada uno 
de los expositores en forma alentadora: 

"Bravo denota condiciones y un laudable esfuerzo..." dice uno de 
los articulistas; otro habla de las "acuarelas luminosas..."1  de este 
artista. 

Por primera vez y para siempre Bravo se siente un artista pintor. 
Al año siguiente (día 27 de setiembre de 1919), por Resolución 

N' 632 de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendo-
za 2, es nombrado Ayudante de la: Academia de Dibujo, Pintura y Escul-
tura con una asignación mensual de noventa pesos. 

st%y:ngreso lo justifica ante los suyos, especialmente ante los ma-
yo rta" espoiailás.a Bueno, mujer físicamente grande, fornida, enér-
giá. y estoica, muestra idéntica actitud desde los primeros años hasta 
los últimos: acepta y alienta la 'dedicación a la labor artística de su 
esposo, sin reproches ni reclamos. 

Cuando al año siguiente se clausura-  la Academia (19  de abril de 
1920) 3, Bravo como sus colegas quedan nuevamente en la estrecha 
senda del autodidactismo. 

En la escuela ha conocido e intimado con un joven pintor, diez años 
menor que él, Fidel De Lucía. Al cerrarse los talleres, deciden continuar 
juntos la obra y así se inician los lazos que los ligarán, a pesar de sus 
diferencias temperamentales, por muchos años en sus carreras artísticas. 

Los Andes, Mendoza, 6 de agosto de 1918. Artículo firmado por Enrique 
Méndez Calzada. 

2  Archivo de la Sección Estadística y Personal de la Dirección General dc 
Escuelas de la Provincia de Mendoza. 

3  Idem. 



En compañía de otros artistas, con Lahir Estrella, del inseparable amigo 
escultor Juan Cardona, y más tarde con Roberto Azzoni, recorren las 
afueras de Mendoza, muchas veces a caballo, pintando paisajes y tipos 
cuyanos. Los linderos del Parque del Oeste, donde Bravo y De Lucía 
tienen un rancho que les sirve de taller 1, se convierte en una nueva 
Barbizón. 

Alentados por el ejemplo del maestro Fader y tal vez por su consejo, 
estos dos artistas deciden romper amarras y se lanzan a la conquista de 
la inaccesible metrópoli. El día 16 de noviembre de 1920 inauguran 
una exposición en el Salón Müller, en la calle Florida, en Buenos Aires. 

Bravo había intentado ya sin éxito un envío al Salón Nacional con 
su óleo Tipo Andino 2. Ahora son 21 obras las que somete a la crítica 
porteña. Con otras tantas de su amigo Fidel, forman un conjunto homo-
géneo y prometedor. 

Fader realiza en esos días su exposición anual en Buenos Aires y 
presta su apoyo moral a la muestra. 

La inauguración se realiza a las 16 horas, y el público porteño se 

vuelca en la sala exposición, valorando en su justo esfuerzo la obra de 
estos muchachos provincianos, que traen prendidos en sus lienzos el 
sol de Mendoza, brillante de luces unas veces, apaciguado de nubes 
otra. La montaña, la bien amada, señorea en casi todas con la intensidad 
propia de azules tan familiar para los que vivimos de cara a ella. 

La crítica es justa. Adivinamos en el estilo de las notas periodísticas, 
entre otros,'a José León Pagano y a Fernán Félix de Amador valorando 
los aciertos y señalando los errores con absoluta sinceridad y en oca-
siones hasta con cierta dureza. Pero no falta en ellos el aliento a la obra 
que promete, si hay continuidad, frutos mejores 3. 

Los domina el entusiasmo. Una nota manuscrita que en el catálogo 
de la exposición agrega Fidel para enviarla a Bravo que se halla en 
Mendoza, es prueba de su optimismo: "Querido Bravo: Probablemente 
venderemos todos estos cuarenta cuadros. A todo el mundo gustó. Se 
da el caso que los mismos cuadros vendidos tienen cuatro o cinco inte-
resados después de haber sido vendidos. Firmado Fidel." 

Efectivamente, las ventas fueron demostrativas de que el público 
porteño recibió con entusiasmo la obra de estos artistas que iban siguien-
do la huella de Fader. 

La rendición de cuentas de don Federico Miiller enviada a Bravo 
con fecha 7 de marzo de 1921, acredita una suma de $ 2.190,—. consi-
derable aporte para quien percibiera noventa pesos mensuales por su 
labor de auxiliar de la docencia artística. 

Ordóñez Riera, A.: "Dos artistas de nuestro. ambiente". Los Andes, 22-IV-1923. 
2  Carta de fecha 1Q de octubre de 1920, dirigida a Bravo por el or;lanizador de 

la exposición en Müller, señor ,Spond. 
2  La Nación, 15 y 17 de noviembre de 1920. 

La Prensa, 22 de noviembre de 1920. 
1.a Época. 19 de noviembre de 1920. 

98 



Desde entonces se suceden las exposiciones. 
En abril de 1921 organiza en Mendoza una muestra conjunta con 

De Lucía en un salón particular, para volver a exponer en Buenos Aires 
al año siguiente en el mes de junio, nuevamente en el Salón Müller. 

La crítica señala, insistentemente, similitudes entre los dos exposi-
tores: "Ambos artistas siguen diferenciándose apenas por matices imper-
ceptibles, lo cual prueba que la personalidad del uno y del otro no se 
halla todavía íntegramente desarrollada. En ambos se observan resabios 
de Fader: una prueba más de la tesis que estamos sosteniendo"1. 

Esto los hace meditar si esta hermandad, muy poco común por cierto 
en el campo del arte, los favorece, o por el contrario, traba el desenvol-
vimiento de sus individualidades. 

En junio de 1923, en un salón particular en Mendoza, realizan la 
última de las exposiciones duales. Desde entonces afrontan la respon-
sabilidad frente al público separadamente. 

Ese mismo año de 1923, el 12 de noviembre, Bravo hace su primera 
muestra individual en Buenos Aires en Galería Witcomb y es admitida 
su obra Mañana de sol en el VI Salón de Bellas Artes de Rosario. 

En diciembre de 1924 expone 30 obras en Mendoza. 
Deja pasar dos años y recién en noviembre de 1926 en el Salón del 

Banco de la Provincia de Mendoza, reúne un conjunto de 20 obras. 
La crítica hace sentir esta interrupción a las exposiciones anuales. 

Tal vez el motivo es el nacimiento de su quinta y última hija, o tal vez 
este intervalo se deba al deseo de madurar su estilo y seleccionar su 
producción. 

Por última vez expone en Buenos Aires en 1927, en Asociación Ami-
gos del Arte. La veintena de obras que expone, entre ellas Primaveral y 
Fin de Otoíío, son las últimas que vió el público de Buenos Aires hasta 
después de su muerte, en que aisladamente se exponen algunas obras de 
épocas posteriores. 

En esta exposición, el Gobierno de Mendoza adquiere el óleo Día 
Sereno y lo destina al Museo de Bellas Artes de la Provincia reciente-
mente creado. 

Año de grandes acontecimientos éste de 1927. En el Primer Salón 
Provincial de Bellas Artes organizado por el Círculo de Periodistas de 
Mendoza, el jurado otorga a Antonio Bravo el Primer Premio a Figura 
por su óleo La Riojana, obra de ciertas dimensiones, con visión paisajís-
tica de fondo, buen dibujo, captado el personaje en su valor psicológico, 
pero no vemos en él al auténtico colorista que fué en sus mejores 
momentos. 

En el año 1928 realiza una nueva muestra individual de sus obras 
en Mendoza y envía al X Salón de Bellas Artes de Rosario una obra, su 
óleo El Bosque que es reproducido en el catálogo del Salón. 

1  La Nación. — "Bellas Artes. Paisajes Mendocinos." 1922. Buenos Aires. 
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La décima y última de sus exposiciones la realiza en octubre de 1929. 
Desde entonces sólo aparecerá en público en los salones regionales, dedi-
cándose por entero a la pintura, sin preocupaciones de crítica o de 
público. Su modestia exagerada le hace huir de cualquier intento de 
hacer de su pintura fuente de ingresos. Y es más, desprenderse de alguna 
de sus obras, que parece las hubiera pintado con colores desleídos con 
zumos de su alma, le cuesta dolor intenso. Cuenta una de sus hijas, 
haberle visto llorar mientras claveteaba la caja de embalaje de su cuadro 
Viejos Olivos que le fuera solicitado desde Buenos Aires. 

Este eterno padecer templa su alma, y lo hace receptor sensible de 
las sutilezas del color y de la luz, del efecto momentáneo. Cuando el 
motivo hace impacto en él, de inmediato lo transcribe con el realismo 
que le es propio: realidad decantada, tamizada por su espíritu de sensi-
tivo, hecha síntesis por su retina. 

Es artísticamente, su mejor época, la de Higueras en Canota, Sol 
de Tormenta, La Represa, como veremos al tratar su obra. 

Paradójicamente, la pobreza lo agobia, son duros momentos para él 
y para los suyos, a quienes quiere entrañablemente. Cambia de casa 
buscando, en la modestia de unas habitaciones, alivio para sus apremios. 

La esposa tenía fe en él y eso quizá lo salva de más de un derrumbe 
moral. Mujer de su hogar, pero valerosa, capaz de lanzarse a la calle 
a realizar duras tareas si sus hijos lo necesitan, ella misma solía comen-
tar jocosamente sobre lo opuesto de sus apellidos: ¡el de él Bravo, el de 
ella Bueno, cuando debían haber sido a la inversa! 

En esta época 1934-35, realiza varios dibujos y bocetos de sus hijos 
y de su esposa, temas de hogar, de patio emparrado donde juegan los 
niños, arabescos de sol en la ropa tendida. 

Se lo siente amante de la vida familiar. Sólo con esfuerzo abandona 
ese círculo íntimo, que encierra lo que le es más propio, para adentrarse 
en el campo áspero lindado de cerros, donde vuelve a encontrarse a sí 
mismo en la atmósfera íntima y recogida de soledades montañesas. 

La creación de la nueva Academia Provincial de Bellas Artes de la 
que es miembro fundador, lo hace entrar nuevamente en 1933, en el 
campo de la docencia. Su actuación tiene el carácter de colaboración 
ad honorem hasta que casi dos años más tarde, al oficializarse la Aca-
demia 1, comienza a percibir una remuneración de ciento ochenta pesos, 
más el sueldo suplementario de setenta pesos por las clases de paisajes 
fuera del taller. 

Económicamente esta modesta entrada significa abundancia para 
quien padeció estrechez. Ya no faltarán colores para su paleta, marcos 
para sus telas. 

Por desgracia su salud no es buena. Fumador, sin piedad para sí 

1  Decreto-Ley N9  1107 del 6 de octubre de 1934. — Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Mendoza del día 15 de octubre de 1934, pág. 5525. 
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mismo, va atrofiando su fuente de vida. Sale a pintar a las afueras 
cuando uno de sus discípulos, poseedor de un pequeño automóvil, lo 
acompaña. Ésta es la época de esas series de manchas pequeñas, esbozos 
de una sola sesión y de empaste liviano. 

Cada vez se le hace más difícil el respirar; todo un verdadero esfuerzo 
el concurrir a sus clases. Pinta, aún pinta. En el año 1940, son varias 
las telas que realiza, algunos verdaderos aciertos. En 1941, pinta flores 
y naturalezas muertas, como la de amplio tamaño con uvas, damajuana 
y guitarra, realizada en síntesis de color con trozos verdaderamente logra-
dos en amplia pincelada y poca pasta, que es la última de sus obras. 

Ya en 1942 está vencido por su mal, ya no volverá a pintar, postrado 
vive hasta junio, en que el día 18, deja de existir en la Ciudad de 
Mendoza. 

En el cementerio de esta ciudad, un busto realizado por el escultor 
Perlotti y una placa, recuerdan a este artista enamorado de nuestra 
tierra, el que supo penetrar el encanto de los jarillales después de la 
lluvia, de nuestras luminosas mañanas campesinas, de los atardeceres 
transparentes de azules, de la solemnidad de las montañas, de la aridez 
de los campos sin cultivo, de los reflejos de los sauces en las aguas 
mansas de los charcos. 

SU PERSONALIDAD. 

Físicamente, hombre de estatura más bien baja, de hombros caídos, 
de lento andar. 

Rostro de expresión triste, de labios finos, ojos de mirada introspec-
tiva velada por gruesos párpados. Nariz enérgica, acentuadas arrugas 
en -las mejillas. 

De temperamento tranquilo, extremadamente modesto y de una bon-
dad sin límites. 

Espíritu meditativo, introvertido, profundo, gustaba pasar largas 
horas a solas con su pensamiento, o bien, que le hablaran de su tierra, 
la que abandonó siendo un niño y a la que recordaba como a una 
novia lejana. 

Inteligente y de cierta cultura adquirida en forma desordenada, se 
supone concurrió a la escuela primaria en España, siendo éstos los únicos 
estudios realizados sistemáticamente. 

Su dedicación a la enseñanza artística lo hace esforzarse en llenar 
las lagunas de su formación intelectual. Para ello lee, ya en sus años 
maduros, obras de filósofos y teorizadores del arte en boga en esos 
momentos, Taine y Lessing, y publicaciones sobre técnica pictórica y 
composición. 

Escribía con soltura y habilidad prosa y poesía, que rompía casi 
de inmediato en actos de severa autocrítica. 
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SU ESTÉTICA Y SU TÉCNICA. 

Bravo es un impresionista, lo es en el sentido de que puesto ante el 
paisaje, transcribe y transmite la impresión que el momento deja en su 
espíritu sensible, impresión de luz y atmósfera. 

Es un realista por cuanto la luz que él pinta no desdibuja ni modi-
fica en su esencia la estructura de las masas y formas naturales, por el 
contrario las pondera. 

Sus transposiciones, realizadas con absoluta sinceridad y esponta-
neidad, sin preconceptos, sin falsas aspiraciones de originalidad, sin 
arrebatos, parecen verdaderas y serenas confesiones. 

Sigue a Fader en su primera época, porque admira al maestro y más 
porque la captación del natural de Fader coincide con la enamorada 
visión del instante lumínico de Bravo. Pero no hay un afán de imitación, 
no son las obras de Bravo réplicas de las de Fader, todo lo contrario, 
sólo que al sentirlo superior, trata de alcanzar su maestría, realizando 
estudios fadereanos de trozos de naturaleza. 

Cuando descubre a Francisco Bernareggi, aclara aún más su paleta, 
acentúa su búsqueda de la vibración lumínica y la ponderación de 
las formas. 

Como el más puro de los impresionistas es riguroso en la terminación 
de sus telas ante la naturaleza, hasta tal punto qué cuando pone figuras 
en sus paisajes, por pequeñas que aparezcan, lleva modelos, general-
mente su esposa, para estudiarlas en la misma atmósfera y lograr la 
absoluta unidad de luz en la obra. 

Sobre la base blanca (salvo en contadas ocasiones dió fondo de 
color) sin bosquejo previo, procede directamente buscando valoración. 

Siguiendo al primero de los maestros nombrados, adopta la técnica 
de la espátula en pequeños toques de tonos yuxtapuestos, que emplea 
en sus mejores telas. La espátula la utiliza también en movimiento más 
libre de amplio arrastre. 

Cuando emplea pincel lo hace con pincelada segura, serena, pequeña 
o amplia según lo requiera el tema estudiado. 

El empaste es también generoso en algunas de sus obras, tanto si 
emplea espátula como en sus Higueras de 1931, o pincel como en Rosas 
de 1926. Los cuadros realizados en esta técnica se han esmaltado por 
acción del tiempo, pues no hace uso de barnices, y conservan toda la 
frescura del color. 

Cuando el empaste empleado es pobre, el óleo muy diluido que 
apenas cubre el soporte, como en obras de su última época especialmente, 
el color ha perdido fuerza y permanece opaco. 

Su paleta es la cromática de los impresionistas, en la que prescinde 
de tierras y del negro. Según la paleta cargada por Bravo, en su habitual 
forma desordenada, que aún conserva su hija menor, emplea: blanco, 
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carmín, cadmio amarillo claro, ocre, azules (cobalto claro y ultramar 
oscuro), verde esmeralda. 

Como soporte prefiere la tela arpillera preparada por él mismo a 

base de caseína o bien tiza y cola y la madera terciada con o sin 
preparación. 

Los TEMAS. 

El paisaje. Siente sinceras emociones ante la naturaleza y es donde 
logra sus mayores aciertos. Prefiere las luces de atardecer, los temas sin 
grandeza, el rancho, la tapera, el charco, a los que el artista confiere 
dignidad y la montaña imponencia. 

La figura. Realiza pocas figuras, entre ellas La Riojana, El gaucho, 
Mi Madre. Sin embargo hay una época en que parece haberse dedicado, 
casi exclusivamente, al dibujo de figuras: es la que va de 1933 al 35. 
Le sirven de modelos, la esposa y los hijos en diversas actitudes, algunos 
son verdaderos retratos. En general pueden considerarse como "acade-
mias" que realiza cuando comienza su labor docente en la Academia 
Provincial de Bellas Artes. 

Prefiere la figura en el paisaje, aparece casi siempre en lejanía la 
mujer campesina y niños portadores de leña, corno parte de la misma 
tierra, con lo que la obra no pierde el carácter de puro paisaje, como en 
Campo Serrano propiedad del doctor Mauricio J. Beck. Frecuentes son 
las figuritas de niños en patios emparrados tratadas en forma muy impre-
sionista: es el sol sobre las figuras lo que pinta, como en Manchas de sol 
(bajo el parral) de 1935 y Jugando al sol de 1938. Pocas veces pintó 
animales, especialmente caballos, y en las mismas condiciones que la 
figura humana integrando el paisaje. 

Naturalezas muertas. Las pintó en sus últimos años, cuando su salud 
le impidió las largas sesiones al aire libre. Preferentemente las compone 
con frutas o flores, como Jarrón azul con rosas. 

LA COMPOSICIÓN. 

Autodidacto como fué Bravo, no poseyó un estudio de composición 
que le permitiera estructurar su obra conforme a esquemas abstractos 
previos. Sin embargo, su visión impresionista hizo que al someterse a 

la naturaleza como rectora de su obra, por intuición lograra equilibrio 
compositivo. 
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LA OBRA DE ANTONIO BRAVO ». 

Podemos distinguir, en la obra de Bravo, tres períodos nítidamente 
señalados por acontecimientos de su vida artística: 

Período de las exposiciones; 
Período de culminación impresionista; 
Período de madurez (época de la Academia). 
El período de las exposiciones comienza en 1920. Anteriormente 

realiza obras que podemos considerar de sus años de aprendizaje y sólo 
deben ser mencionadas para una catalogación. 

Cuando se propone exponer por su cuenta, comenzando por salones 
metropolitanos, lo hace con obras paisajísticas en las que, por el enfoque 
y la intención, se ve el acercamiento intencional a Fader. El realismo es 
muy acentuado, hay intento de impresionismo pero en forma indecisa. 

De esta época es La Cortada de 1920 (38,6 x 50,6 cm.) de propiedad 
de la hija del artista, Mercedes Bravo de Visciglia. Es un paisaje monta-
ñoso con un primer plano de rocas en sombra de tonalidades morado-
cálidas. Un segundo plano a plena luz, resuelto en tonos leves y poco 
empaste. 

Un año después pinta Crepúsculo. andino (1921) (93,5 x 65 cm.), 
colección Ing. Francisco Gabrielli. El tema lo constituye el rancho con 
un amplio primer plano donde en forma confusa aparece una huella, atrás 
la montaña y un cielo de nubes iluminadas por las últimas luces del día, 
única parte del cuadro tratada a plena pasta. 

El Cerro de la Gloria es de 1923 (150 x 89,5 cm.), propiedad de la 
Sociedad Inmobiliaria Schaffhausen. También es un tema de atardecer, 
de visión amplia. La luminosidad está sólo en el cielo, apreciándose el 
cerro a contraluz. Todo el primer plano de alto horizonte, es sumamente 
oscuro. Entre jarillales y chalares aparece un rancho diminuto frente 
al que se enciende un fogón, que pone su nota roja entre los violáceos 
y azules predominantes. 

El proceso de afianzamiento de su personalidad puede seguirse a 
través de éstas y otras obras presentadas al público en sus diez salones 
individuales. En principios vemos tonos confusos en los primeros planos, 
o trozos que avanzan fuera de valoración desde los planos últimos. 

* La presente clasificación ha sido hecha en base al estudio directo de ochenta 
y dos obras del artista existentes en Mendoza, en colecciones oficiales y particula-
res, especialmente de sus descendientes. 

Además se tomaron en cuenta setenta y seis obras documentadas con fotogra-
fías pertenecientes a los archivos que del artista posee su hija Carmen. 

De cada una de estas obras ha sido realizada una ficha destinada al archivo 
del Instituto de Historia del Arte con vistas a la confección de un catálogo razonado 
de la obra pictórica de Antonio Bravo. 
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Hay .a veces, aun en las obras no totalmente logradas, una luminosi-
dad extraña, profundamente triste, que es la que más vivamente lo repre-
senta. En Tarde triste de 1926, Col. Ing. Francisco Gabrielli (86 x 69 cm.) , 
armonizado en grises cálidos, bajos, pero poco valorados, el subjeti-
vismo de su luminosidad constituye su valor. 

La segunda época que comienza alrededor de 1927, se caracteriza por 
el empleo sistemático de la espátula en pequeños toques y rico empaste. 
Elige sus motivos con todo cuidado. Es la época del realismo-impresio-
nista, que alcanza en las obras de 1931 y 1932, una expresión absoluta-
mente personal. 

El estilo de este período podemos decir que se anuncia con Rosas 
de 1926 (37,9 x 47 cm.) de la colección de Mercedes Bravo de Visciglia. 
Realizado aún a pincel, este pequeño motivo de flores ya secas sobre 
paño de tonos pardos, es tal vez la primera obra tratada con riqueza 
de materia. 

Al año 'siguiente pinta Día Sereno (1,13 x 0,85 cm.) que fuera adqui-
rida por el Museo Provincial de Mendoza' y que hoy se conserva en la, 
Sub-Secretaría de Hacienda de la Provincia. En esta tela nos encontra- 
mos con un paisaje agreste típicamente mendocino, en las primeras horas 
da la mañana. El horizonte muy alto determina un amplio primer plano 
en el que se destaca un charco donde se refleja un cielo sereno y lumi- 
noso de tonos cerúleos. Atrás un rancho y algunos sauces ralos movidos 
por el viento y por último la montaña que adquiere hermosas transpa- 
rencias azuladas. Con pincel, a pequeños toques de tonos yuxtapuestos 
y muy cargada pasta, va ensayando en este cuadro, la técnica decisiva de 
sus obras posteriores a espátula. 

El mismo año pinta Fin de Otoño (1927) (100 x 80 cm.) propiedad 
de Carmen Bravo de Torre, totalmente armonizado en amarillos. Aquí 
comienza manchando a pincel, para luego recurrir a la espátula y a 
empastes generosos, en toques pequeños e insistentes. 

De 1931 es una de las obras cumbres de Bravo: Higueras en Carlota 
(100 x 80 cm.) de la colección Mercedes Bravo de Visciglia, en la que 
es fácil advertir la influencia de Bernareggi por la vibración e intensi- 
dad de la luz lograda. Realizada ya totalmente a espátula, el toque es 
pequeño y los tonos matizados. Las armonías van de un rosa frío a 
verdes esmeraldas y grises violáceos. El tema lo constituye una trin- 
chera de higueras en línea ascendente de izquierda a derecha. Al con-
fundir sus ramajes dibujan una línea deprimida en el centro que per-
mite ver la serranía muy próxima, estructurada con solidez, destacándose 
sobre un cielo azul intenso con nubes blanquísimas. En el primer plano 
algunos troncos y ramas caídas. 

Sol de Tormenta de 1932 (45,5 x 48 cm.) actualmente en la Sub-
Secretaría de Economía de la Provincia de Mendoza, es de un gran 

1  Adquirido en Buenos Aires en noviembre de 1927, según recibo. 
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vigor y luminosidad. Un primer plano de barrancones o lecho de río 
seco, resuelto en pequeños toques de espátula con predominio de rosas 
y violáceos. Sobre la línea de horizonte muy alta, un rancho protegido 
por sauce gigantesco. Atrás el cielo, de amenazantes nubarrones en los 
que el sol pone destellos naranjas, en amplios y arremolinados arrastres 
de espátula. 

Mencionemos también Nieve en los Cerros, una impresión armonizada 
en grises cálidos, en grandes y sueltas pinceladas; Otoño en el Parque 
delicado estudio de' entonación verde agriss 1a; Eilcaliptus de evidente 
intención colorista; El patio, efecto impresionis 	de sol en patio 
emparrado. 
' La tercera época, comienza con su labor en la Academia. 

Su preocupación se vuelca sensiblemente hacia la enseñanza, incluso 
la obra personal, sobre todo los dibujos, los realiza con fines de expe-
riencias didácticas: Retrato de la esposa, Niña con frutas. 

Al disminuir, en esta época, su capacidad productiva por la escasez 
de tiempo y las dificultades de su salud, llega a un estilo más sintético, 
de amplia pincelada sin matizaciones, en algunos casos casi monocromas 
(en armonías azules y violáceas). Vuelve al empleo del pincel sin aban-
donar del todo la espátula. 

Situamos en esta época El Charco (80 x 104 cm.) pintado ha-
cia 1939, de la Col. Dr. Mauricio J. Beck. Las aguas de un charco refle-
jan varios troncos de árboles y un cielo invernal gris-celeste. La espátula 
la emplea en amplios toques especialmente en un primer plano de tona-
lidades cálidas. El follaje que se ve a distancia, detrás de los troncos, 
está tratado en forma muy simple y sintética, en verdes agrisados. 
La suave luz de -un atardecer pone sombras ligeramente violáceas. 

Igual tema trata en un pequeño cuadrito propiedad del Dr;:"nélix 
Aguinaga, también titulado El Charco de 1939 (46,5 x 53,5 cm.); en él 
emplea pincel y espátula, tratado en idéntica forma, rápida, amplia y 
sintética. 

Un rancho de 1938 (50,5 x 41 cm.) de la colección del Dr. Floren-
tino Pena, tratado con igual rapidez, casi apresuramiento, e idéntica 
armonía cromática que parte de un rosa agrisado para ir subiendo de 
tono hasta formar el acorde de azules-morados característico de buen 
número de obras de Bravo. 

Agreguemos de 1940 El Cerro (74,8 x 64,68 cm.) obra concluida y 
la Manchita de atardecer (35 x 25 cm.) de propiedad del Dr. Guillermo 
Petra Sierralta, un verdadero acierto entonado en azules. 

De 1941, es la última de sus obras Naturaleza muerta con uvas ya 
mencionada (108 x 81 cm.) que guarda su hijo Antonio, en la que apa-
rece un cesto del que caen uvas, una damajuana a la derecha de un 
intenso verde esmeralda y un verde azul, una guitarra y una manta gris 
de guarda blanca. Se diría que es una obra inconclusa, pero tiene zonas 
logradas en síntesis en las que no busca sensaciones táctiles ni efectos 
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de luz, sólo formas y superficies coloreadas ya de verdadera intención 
simbólica. 

Aquí se interrumpe la evolución de este artista autodidacto, admi-
rable en el tesón de su búsqueda de la primera época, magnífico en su 
expresión personal de la segunda, pero tal vez más sorprendente en la 
tronchada promesa de sus últimas obras. 

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LA ACTUACIAN ARTISTICA DE 

ANTONIO BRAVO 

1915 Se inscribe como alumno en la Academia de Dibujo, Pintura y Modelado 
de Mendoza. 

1918 Agosto 2. Participa en el Primer Salón Anual de Bellas Artes de Mendoza, 
organizado por la Academia de Dibujo, Pintura y Modelado. Presenta 21 
obras (óleos, acuarelas y dibujos). 

1919 Setiembre 27. Es nombrado Ayudante de la Escuela mencionada. 
1920 Noviembre 16. Inaugura su primera exposición en el Salón Müller, Florida 

935, Buenos Aires, conjuntamente con De Lucía. Presenta 21 óleos. 
1921 Abril 19. Expone en el salón Mazzitelli de Mendoza, S. Martín 1118, con- 

juntamente con De Lucía. Presenta 35 óleos. 
1922 Junio. Inaugura la segunda exposición en Buenos Aires en el Salón Müller l.. 

conjuntamente con De Lucía. Presenta 12 óleos. 
1923 Suz.:—. Expone en Mendoza, en el Salón R.T.iffo, San Martín 1646, con Fidel 

-cc. Presenta 18 obras. 
1923 No 

	

	• -• 12. Inaugura en Buenos Aires, en Galería Witcomb, su primera 
i,'ividual con 18 obras. 

1923 Envía al VI Salón de Bellas Auca de 2.-caro 	óleo "Mañana de sol". 
1,924 	 Expone en Mendoza, en el salón La Artístiat  de San Martín 

F .. 	. 30 obras. 
1926 N■Viikmbre. Expone en Mendoza, en el Salón del Banco 'de la Provincia, 

Gutiértez 55, un conjunto de 20 obras. 
27 Octubre fr. Obtiene el Primer Premio.  a Fisura p.r su óleo "La Riojana", 

en el Primer Salón Provincial de Bellas Artes organizado por el Círculo de 
Periodistas de. Mendoza. 

1927 Octubre 22. Inaugura en Buenas Aires en Asociación Amigos del Arte, Flo-
rida 659, una exposición de 20 obras. 

1928 Octubre. Exn.y e en Mendoza, en el Salón del Banco de la Provincia, Gu-
tiérrez 55. 

1928 Envía al X Salón de ü..s Artes de Rosario su óleo "El Bosque". 
1929 Octubre. 	en Mendoza, en el Salón cid &me, de la Provincia, su 

última exposición indavit.— 
1933 Mayo 20. Es nonil.:^do Prt: 	'e Dibujo y Pintura en la Academia Pro- 

vincial de L 	Artes de 
1934 Noviembre ¿• 	20. Participa t et Pr:Aier Salón de Primavera de 

Mendoza, c cuatro o t 
1936 Es nombrado miembro del Co- .-  _ a 	' 3 ‘1P Bellas Artes de Mendoza. 
1937 Participa en la Exposición de Arte 	, Unier Congreso de Historia 

de Cuyo, organizada por la Junta de Estuti:us históricos con la colaboración 
de la Academia Provincial de Bellas Artes de Mendoza. Presenta 4 óleos. 
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1937 Participa en el Salón de Artes de San Rafael, Mendoza, al que envía dos 
óleos. Merece Mención su obra "Rincón Serrano". 

1938 Participa en la Exposición "Conjunto Mendocino" en la Dirección de Tu-
rismo, Mendoza, organizada por la Academia Provincial de Bellas Artes. 
Presenta cinco óleos. 

1941 Setiembre. Participa en el Salón de Primavera de Mendoza, con dos óleos. 

EXPOSICIONES PÓSTUMAS 

1942 28 de noviembre al 12 de diciembre. Salón de Artes Plásticas de Cuyo. Or-
ganizado por el Museo Provincial de Bellas Artes de Mendoza, auspiciado 
por el Ministerio de Gobierno y Asistencia Social. Se exponen tres óleos de 
Antonio Bravo. 

1943 Galería Academia Prov. de Bellas Artes, Mendoza, San Martín 1143, 46 obras. 
1945 8 al 30 de noviembre. Exposición "Mendoza vista por los pintores". Organi- 

zada por el Consejo Asesor de la Casa de Mendoza, Florida 713, Buenos 
Aires, auspiciada por el M.O.P. y R. de Mendoza. Se exponen 3 óleos. 

1945 16 al 30 de junio. Galería Feltrup, Catamarca 41, Mendoza, 19 óleos. 
1947 10 de noviembre. Exposición de artistas mendocinos en Casa de Mendoza. 

Se exponen tres óleos de Bravo. 
1948 Julio 17. Exposición póstuma consagratoria. Organizada por la Comisión 

Provincial de Cultura. Se presentan 46 obras. 
1952 Junio 9. Exposición póstuma. Galería Giménez. Se exponen 57 obras. 
1956 11 al 23 de junio. Exposición en Galería Giménez, 9 de julio 1158, Mej 

doza. 38 obras. 
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ADOLFO F. RUIZ DIAZ 

BERNARD BERENSON (1865 - 1959) 

Llegamos a Asís poco ante~ deimmeclio&a. L 	=ñapa  esplénd da 
de otoño que comunicaba al valle una (ágil 	 luz dorada. 
Apenas se detuvo el amplio coche de turismo y cuando ya la camarera 
se disponía a resistir el primer aluvión de prearuntas con su repertorio 
de fórmulas en _ tres idiomas —.in.-111-s, francés y, hecho sorprendente, 
español— abandoné la explanada 	trece por la calle principal del 
pueblo, una calle angosta, desigual, sinuosa, alegrada de cacharros, imá-
genes, estampas, carteles religiosos, anuncios elogiogYs de la hostería. 
A pesar de la hora, ya el pueblo tomaba un decidido aire de siesta. 
Tuve que golpear en la puerta de una tienda edécbc-  a v soportar dos o 
tres ofertas de rigor antes de poder solicitar = cuaderno de dibujo. 
No tenían allí cuadernos de dibujo, pero, me 	la dueña que quizá 
los encontrara enfrente, una cuadra más arriba. P"-  metros de marcha 
y me cortó el paso un anuncio de última horade la ~a periodística 
loc¿i. Eran tres noticias y en el orden vw-E-cal si...riñen:te: Ha muerto 
Mario Lanza. Se anuncia una huelga de obreros arricolw en el norte. 
Esta mañana murió Bernard Berenson_ 

He preferido iniciar ~ recuerdo de B~on con una anécdota. 
La razón es sencilla. Berenson fué uno de 	hombres de buen gusto 
que detestó toda clase de en-zola,T.i.--nt-ys_ 3#b 	parecido más dentro de 
su estilo, quitar a su muerte el énfasis oraitorisz, 7- atenuarla con un pai-
saje italiano de esos que él saboreó con fr–__1_11_W an ble. Pocas horas 
más tarde en Florencia comprobé hay qué punto había conquistado 
Berenson la admiración de todos. Era' 	mazara l'izara querida y necesaria 
de la ciudad: el señor que cultivaba rc 	v que conocía los cuadros 
mejor que nadie. 

No cometeré la redundancia de trazar ahora, en una revista de 
historia del arte, una biografía crítica de Bernard Berenson. Su obra 
está entretejida con intimidad tan firme con dos siglos de pintura italiana, 
su doctrina de la pintura ha pasado a constituir con tan forzosa natura- 
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lidad parte del patrimonio habitual de quienes nos ocupamos de estas 
bellas cosas, que creo mejor limitarme a una pregunta que encierra su 
leve enigma. ¿Dónde encuadrar la extensa y admirable producción de 
Berenson? Las respuestas no acaban de satisfacernos: sus estudios reper-
cutieron en muchos campos, fecundaron muchas disciplinas. Podían 
reivindicarlo para sí tanto la historia del arte como la crítica, la ciencia 
del arte como la delicada tarea de los expertos, no es ajeno ni a la teoría 
del arte ni tampoco a la estética. Sin embargo, apenas encuadramos con 
un poco de rigidez cada una de estas doctas ocupaciones, la figura total 
de Berenson, su personalidad verdadera, parece evadírsenos y rechazar 
con una sonrisa desdeñosamente cortés estos encasillamientos. Es que 
hay en Berenson, sin perjudicar en nada su impecable rigor científico, 
una jovial soltura no profesional que se despliega al margen de rótulos 
consabidos, de prolijidades académicas, de deslindes puntillosamente 
gremiales. Este ligero esfumado que comunica particular encanto a su 
obra reaparece en la cuestión de su nacionalidad. Berenson tampoco es 
reductible a una precisión excesiva de pasaporte. Nacido en Lituania, 
se educó y graduó en Boston, pasó casi toda su vida en Italia. La elegan-
cia tiene siempre una pizca de indefinible y Berenson fué, en el sentida 
cabal y serio de esta virtud venida a menos, un hombre elegante. 

"Cuando fuí joven, acaricié la esperanza de escribir sobre todas las 
artes como una aventura personal, no sólo sobre las artes visuales, sino 
también sobre la música y la literatura. Una esperanza demasiado encan-
tadora como para durar más que la inexperiencia de la juventud. Las 
artes visuales me absorbieron hasta la exclusión de las otras. Y aun 
entonces tuve que reducirme y concentrarme en un par de siglos de pintu-
ra italiana. Sin embargo, como amateur —preferiría la palabra 'aman-
te'— he vivido en muchos otros dominios del arte visual, en todos los 
tiempos y en todos los climas." 

Muchos motivos de todo orden hacen improbable y hasta imposible 
la maduración de hombres de este estilo. Los días que vivimos nos tro-
quelan según normas muy distantes de la elegancia, la mesura ágil, la 
distinción, la seguridad de optar por "otros tiempos y otros climas"..  
Ignoro si es una ventaja y no me interesa averiguarlo ahora. Sólo añadiré 
que entre mis recuerdos de Italia guardo un mediodía de sol en memoria 
de mi querido Bernard Berenson. 
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GLORIA VIDELA 

GRABADOS DE PICASSO 

El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid nos ofrece una excep-
cional exposición: un amplio conjunto de grabados de uno de los crea-
dores del arte del siglo xx: Pablo Picasso. 

Los grabados han sido enviados desde París y comprenden un re 
sumen de la obra picassiana, desde 1905 a 1959. Son ciento setenta y 
ocho grabados (aguafuertes, litografías, linóleos, aguatintas, etc.), acom-
pañados además de algunas cerámicas, cedidas por coleccionistas par 
ticulares, libros ilustrados por el pintor malagueño y carteles anuncia-
dores de sus propias exposiciones en diversas épocas. 

La de grabador es quizá la actividad más representativa de la per-
sonalidad picassiana. En los grabados, al prescindir de las exigencias 
del color, puede entregarse a su extraordinaria calidad de dibujante, 
a su peculiar "grafismo", al culto de la línea, a su vocación de artesana 
que domina todas las técnicas y que cuando quiere prescinde de ellas, 
desprecia los instrumentos y logra, con la pobreza de medios de un 
primitivo malagueño, los blancos, negros y grises más extraordinarios. 

Quien se enfrenta con esta colección de grabados, expresión del 
complejo cosmos de Picasso, siente intuitivamente —ya sea entendido' 
o ignorante, tradicional o vanguardista— que se encuentra ante una 
obra genial. 

En la exposición se encuentran representadas casi todas las etapas 
de Picasso, desde sus temas de "saltimbanquis" de 1905, de figuras 
alargadas y líneas limpias, hasta los grabados sobre linóleum de 1959, 
coloreados de líneas curvas y barrocas. 

Esta visión panorámica, si es importante en un auto que sigue 
una línea evolutiva, un proceso en el cual un momento de su búsque-
da está condicionado por el anterior y condiciona al siguiente, lo es 
muchísimo más en el polifacético Picasso. En él no podemos seguir 
un proceso, su arte se presenta más bien como un haz de direcciones, 
semejantes a las varillas de un abanico, distintas entre sí pero nacientes 
todas de un mismo centro irradiador: el hombre-artista Pablo Picasso. 
Es decir, su vida, sus alegrías, sus penas, sus amores y sus odios, su 
exasperada sensibilidad frente al mundo, su mirada virgen a todo cuan-
to lo rodea, su ardor de creación, su anhelo de libertad en el arte que 
no le permite atarse a módulos o a escuelas... 
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Conocer a Picasso en uno de sus momentos no es conocer a Picasso. 
Es necesario ver el conjunto de su obra, con su caótica movilidad, su 
desconcertante variedad. La personalidad de Picasso no cabe en un 
período, por ello esta exposición brinda la excepcional ocasión de abar-
car su agitado mundo. Es imposible hacer una descripción de todas las 
etapas: saltimbanquis, la serie del estudio del escultor, tauromaquias, 
cabezas de mujer, palomas, buhos, centauros, bacanales de violenta ex-
presividad, "Paloma y Claudio", Jacqueline... 

Sólo mencionaremos, no por ser el mejor, pues sería difícil determi-
narlo, sino por su emocionante simbolismo, al "Minotauro ciego", con-
ducido por una niña que lleva un ramo de flores, que nos hace pensar 
en el hombre tanteando su camino con las manos extendidas, pidiendo 
amor y ayuda, pero que en un gesto de enternecedor orgullo lleva muy 
alta la cabeza. 

Madrid, febrero de 1961. 
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ESTE LIBRO SE TERMINÓ 
DE IMPRIMIR EL DÍA 5 
DE JUNIO DE MIL NOVE-
CIENTOS SESENTA Y UNO 
EN LA IMPRENTA LÓPEZ, 
PERÚ 666, BUENOS AIRES, 
REPÚBLICA ARGENTINA. 
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