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GERALDO E. MOIRA 

LA Inglaterra de nuestros días, como la de 
un siglo ha, y con ligeras lagunas du

rante el tiempo que media entre estas dos 
épocas, es una tierra de pintores decoradores. 
El siglo xviii y los comienzos del xix no fue
ron períodos exclusivamente decorativistas; 
pero bastante retórica y pompa ornamen
tal hay en Gainsborough, en Romney, en 
Hogarth, en Reynolds, en Hoppney, Law
rence, Raeburn, Bonnington, Oppie, Chin-
nery, etc. Los paisajistas y los pintores de 
género realistas a la manera de los Países 
Bajos están en minoría en aquel fértilísimo 
momento de la pintura británica: los retra
tistas grandilocuentes y decorativistas son 
los que abundan, ni más ni menos que en la 
pintura contemporánea de la corte de Ver-
salles. El mismo Turner tiende a un decora-
tivismo por el color muy semejante en parte 
al decorativismo o colorismo (como quiera 
calificársele) de los tapiceros orientales. An
tes y después del Prerrafaelismo, una sabrosa 
y solidísima pintura de género (i) que no ha 
sido aún debidamente reconocida ni ensal
zada, representa ciertamente la tendencia 

1918 a 20. VI. N.° 9. 

realista; pero en seguida se sobrepone de 
nuevo el decorativismo y, después de la 
Prerraphaelite Brotherhood, que es el movi
miento moderno más voluntaria y tenaz
mente decorativista que se conoce, casi toda 
la pintura inglesa tiende al decorativismo. 
Así se da el caso de que hasta entre los más 
bucólicos paisajistas de la actual escuela in
glesa, como, por ejemplo, Alfred East. Frank 
Brangwyn, etc., se den paisajistas casi exclu
sivamente decorativistas. 

No mencionaremos el decorativismo de 
Aubrey Beardsley, de Charles Conder y de 
tantísimos artistas dedicados a la pequeña 
decoración, porque ello nos llevaría dema
siado lejos, extramuros del tema que sugiere 
la obra de Geraldo E. Moira; la gran pin
tura mural, particularmente la pintura al 

(1) Philip Connard. Ambrose Mac Evoy, John Everctt 
Millais. William Nicholson, William Orpcn, Henry Tonks y 
muchos otros pintores de genero, de la segunda mitad del 
siglo xix y de nuestros días, han producido obras de una 
fuerza y de una espiritualidad extraordinarias. En un género 
parecido, pero con intenciones trascendentales, habria que 
citar los nombres de otros artistas más que singulares: Char
les Ricketts, David Muirhead, émulo de Rossetli, y sobretodo 
el fino y profundo James Pryde. 
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óleo. Estos pequeños artistas decoradores, 
que son como el residuo del prerrafaelismo 
exausto, no fueron pintores en el amplio 
sentido de la palabra: fueron simples dibu
jantes, acuarelistas casi tímidos que rozaron 
la pintura como un boy-scoul las aventuras 
de Stanley, Shableton y Hernán Cortés. 

La escuela setecentista que se formó al 
influjo de los Países Bajos y de Francia, 
tomó más de los franceses que de los fla
mencos y holandeses; y de Francia tomó el 
panache y la retórica de los retratistas corte
sanos, más que aquel realismo de los Char-
din, Boilly, Mercier, Greuze y demás hete
rodoxos del llamado bon ion, los reprobos de 
la Academia Real. 

Así se explica el decorativismo dominan
te en la pintura inglesa de nuestros días 
cuando este género semi-literario se practica 
solo esporádicamente en las demás escuelas 
europeas. Así este pintor que hoy MVSEVM 

se honra en acoger en sus páginas eclécticas, 
Geraldo E. Moira, se coloca naturalmente 
en la tradición más que centenaria de su 
país. 

Y aquí estará en su lugar un inciso que 
aclare eso del literaturismo de las escuelas 
de pintura mural. Nos referimos a las escue
las modernas del género, La clásica pin

tura mural es, naturalmente, sobreentendida 
como ejemplar. Los pintores murales de hoy 
día, tanto los ingleses como los de cualquier 
otro país que no sea Francia, torturan su 
creacionismo hasta anularlo; repiten vacua
mente la manera, los temas, el composicio-
nismo, el aire o tono de los clásicos: no saben 
ver la vida contemporánea, ni saben recons
truirla plásticamente sobre las paredes, De-
lacroix, Puvis de Chavannes, Hipólito, Fran-
drin, tal vez Ingres, Teodoro Chassérian. 
Alberto Besnard, nuestro compatricio José 
M." Sert, educado en la escuela francesa, son 
ejemplos varios que se unen en uno solo 
para componer una excepción colectiva que 
fortalece la regla. Francia se significa siem
pre elevadamente aparte en la historia de las 
modernas artes plásticas. 

Así, pues, hay que considerar la buen? 
pintura mural de los países extra-franceses, 
como una pintura retórica, afectada de pre
juicios anacrónicos; más sensible a lo orna
mental, al fasto, al deslumbramiento y a la 
sensualidad retiniana que a los purísimos y 
excelsos valores de la plasticidad: los que po 
dríamos calificar de espiritualistas senso-
intelectuales, si esta fórmula no pecase de 
excesivamente condensada y obscura, come 
una fórmula farmacéutica. 
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Geraldo E. Moira no es un pintor que 
necesite presentación. Hace ya muchos años 
que su obra pródiga y brillante ha llamado 
la atención del mundo inteligente. Geraldo 
E. Moira hoy día es una de las principales 
firmas de esta notable pintura inglesa, una 
ie las más justamente estimadas, por cuanto 
la labor de este artista está reconocida como 
una de las más honradas y más técnicamente 
pictóricas. 

Sin embargo, nuestro país no ha estima
do el arte inglés contemporáneo con tanto 
fervor y perseverancia que puedan holgar 
algunos datos biográficos sobre la carrera 
artística de este magnífico decorador. Por 
ellos vendremos en mayor conocimiento de 
su obra de madurez, su última produc
ción, la que, reproducida, acompaña estas 
líneas. 

Moira no es pintor por casualidad; su 
padre era conocido como pintor miniaturis
ta. La infancia del pequeño Geraldo se des
lizó en el taller paterno, entre colores y pin
celes, y la vocación que aquéllos y éstos 
despertaran en el hijo del miniaturista no se 
vio nunca contrariada, sino estimulada por 
'os padres. Por esto y por razón de las in
fluencias del padre de Geraldo, nuestro ar
tista pudo, desde la adolescencia, seguir des

ahogadamente sus cursos de arte en las es
cuelas de la Real Academia. 

Sus comienzos de pintor decorativista, se 
significaron mayormente en la vidriería, arte 
que por aquel entonces se hallaba en Lon
dres en su renacimiento, gracias al impulso 
que la Hermandad Prerrafaelita le diera. Las 
grandes vidrieras polícromas de la iglesia 
nueva de Stantonbury obra suya son. Tam
bién proyectó las del célebre colegio londi
nense fundado y mandado construir por 
Mr. T. Haré, y las que, en estilo cincocen-
tista, figuran en el suntuoso teatro Shakes
peare, de Stratford-on-Avon. En estas vi
drieras el estilo propio de Geraldo E. Moira 
no se ha manifestado aún del todo: la in
fluencia del pintor J. W. Waterhouse, 
ídolo que fué de Londres durante quince 
años por lo menos, se deja sentir en todas 
ellas. Una característica muy personal se 
destaca, sin embargo, en estas pinturas trans
parentes: el contorno plombífero de las figu
ras es en las vidrieras de Moira un con
torno adecuadísimo al género; es un contor
no muy simple y grueso, por manera que 
la síntesis de aquellas composiciones llegue 
incólume a los ojos del espectador al través 
de la grande distancia que habitualmente 
separa el objeto del sujeto en estas pinturas 
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de vidrio. Además de prescindir de todo de
talle ocioso y perturbador, además del buen 
tino de acentuar con gruesísimos plomos el 
contorno de sus figuras, para que la distancia 
nada devorara, para imponer reciamente 
el dibujo y hacer más brillantes los colores, 
Moira tuvo en estas sus vidrieras un nuevo 
acierto magistral al cuidar de que este con
torno no fuera el aliñado y casi inerte que 
buscan los pro
fesionales de la 
vitraria. A la 
r e g u l a r i d a d 
absoluta de los 
plomos tradi
cionales, Moi
ra sustituyó un 
trazado brutal, 
en el cual el 
plomo no tiene 
ni el paralelis
mo de los talle
res industria
lizados ni su 
lisura mecáni
ca. Así estos 
contornos son 
mucho más vi
vos e intencio
nados que los 
c o n t o r n o s a-
t r e n c i l l a d o s 
del común de 
las v id r i e ras 
modernas; tie
nen un vigor 
semejan te al 
de las primitivas vidrieras góticas. Más tar
de, junto con F. Lynn Jenkins, emprende 
Moira la decoración. Jenkins esculpe y Moira 
policroma los relieves de su compañero como 
quien pinta sobre una superficie plana, pres
cindiendo, naturalmente, del modelado; pero 
matizando como en los cuadros de caballete. 
Este procedimiento de relieve policromado 
fué la última inquietud del último prerrafae-
lita: Roberto Anning-Bell. De él tomaron 
los dos jóvenes asociados la idea y el proce-

G. MOIRA. TECHO DE LA «UNITARIAM CHURCH HOUSE DE LIVERPOOL» 

dimiento y con este intentaron abrirse ca
mino en el proceloso vivir del Londres in
menso. Las principales obras de este género 
mixto, no muy recomendable ciertamente, 
tal vez sean las pinturas murales, en relieve, 
del «Trocadero» londinense, donde la poli
cromía se sobrecarga con dorados y platea
dos. Estas pinturas datarán poco más o me
nos de 1897, cuando la reputación de Geral-

do E. Moira es
taba ya estable
cida. Esta se 
inicia en 1892. 
al salir vence
dor de la Ex
posición de la 
Real Acade
mia con s ti 
cuadro Viclo-
ry, obra que le 
vale la tan co
diciada meda
lla de oro. 

El proceso 
evo lu t ivo de 
este pintor es 
lento y sin va
ci laciones ni 
sobresaltos: la 
sangre fría y el 
aplomo ingé
nitos en la raza 
se t ras lucen 
bien en la obn-

entera de Moi 
ra. Si desde las 
obras de sus co

mienzos, hasta la última aún húmeda sobre 
el caballete, seguimos una tras de otra su 
orden cronológico, no percibiremos en ellas 
movimiento evolutivo alguno. Para perca
tarnos del avance, del cambio de ideas, de 
procedimientos y de visión que desde los 
inicios hasta ahora ha modificado tan bella
mente la pintura de Moira, tendremos nece 
sidad de comparar dos telas grandemente se
paradas. Así y todo se comprobará la nor
malidad y fijeza de una trayectoria que pa-
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rece innata. La pintura que Geraldo E. Moira inglesas; la que nunca desmaya en cualquier 
produce en el día es más sólida, más espon- gén'ero que sea; la que guía y exige al paisa-
tánea y robusta que la de su juven- jista, al pintor de género, al pintor 

místico y al decorativista. Este 
colorismo siempre cálido y 

brillante de las escuelas in-
lesas no ha decaído ni en 
os momentos más críti

cos, cuando todo el 
mundo, hasta la mis
ma Francia, tierra de 
la pintura, agrisaba o 
enturbiaba su paleta 
en pleno siglo xix. 

Pero así como en 
un principio el colo
rismo inglés parecía 
eco del colorismo 
profundo de los lla
mados pequeños 
maestros de los Paí
ses Bajos, y del colo
rismo más brillante, 
pero en cambio más 
superficial de los fran
ceses setecentistas, 
hoy este colorismo de 
Anning-Bell, de Leo
nor Fortescue Brick-
dale, de Brangwyn y 
demás maestros, he
rederos más o menos 
renegados del prerra
faelismo casi todos 
ellos, es, como el co
lorismo de Moira, un 
colorismo veneciano. 
Ya algunos de los 
prerrafaelitas, Millais 
sobretodo, usaban 

perfectamente la paleta y 
los mismos refregados ve
necianos que ahora gusta
mos en Geraldo Moira; el 
que podríamos calificar de 
prerrafaelita francés, Gus

tavo Moreau. también era un admirable ve-

tud; pero el fondo, la voluntad 
pictórica, su sentimiento de la 
forma y del color son siem
pre los mismos. El color 
de Geraldo E. Moira es, 
sin duda, lo más in
teresante de su obra, 
toda ella ya de sí tan 
rica y feliz; el color 
por sí, como orna
mento, como se esti
ma en el Kaleidós-
copo, por el conten
tamiento y satisfac
ción que da a los ojos, 
aunque no diga nada 
a la inteligencia, aun
que vista una mala o 
una ligera forma. Y 
cuidado que aquí en 
la obra de Geraldo 
E. Moira la forma es 
sentida y cuidada con 
amor. Bella cosa es 
este dibujo firme y 
gracioso, ese helenis-
ticimo inglés, donde 
hay algo del roman-
t ismo prerrafaelita, 
algo también de la 
gracia femenina fin 
de siècle que cultiva
ba el enfermizo Char
les Conder, donde se 
percibe también algo 
del realismo de Bran
gwyn. Admirable y 
sabrosa es esta pastosidad 
que pone el color como es
maltes o engobes cerámi
cos, con pura sensualidad 
casi táctil. Pero lo esencial, 
sin duda, podemos repe
tirlo, en la pintura de G. E. Moira es el co 

O. MOIRA. TECHO DE LA «UNITED 
KINGDOM PROVIDENT INSTITUTION» 

lorido, la preocupación secular de las escuelas necianista. Esta paleta cálida a la veneciana 

309 



0 

G. MOIRA PLAFÓN DECORATIVO DEL TRASATLÁNTICO «MEDINA» 

se manifiesta en las primeras obras de Moira, 
en su Carlos V, cuadro pintado en 1862; luego 
va el pintor acentuando paulatinamente su 
color hasta el año 1876 con su decoración 
de la Casa de Maternidad, que es cuando esta 
su paleta toma el tono decididamente tizia-
nesco. Algo posterior a esta época será su úl
tima tentativa de pintura en relieve, de la cual 
es una muestra tímida este techo de la librería 
de la Unitarian Church House, de Liverpool, 
la cual se reproduce en estas páginas. Aquí 
se aprecian ya reminiscencias de relieve y pa
tentes muestras de aplicación de oro y plata. 

A partir del año 80, poco más o menos, 
se inicia esta tendencia a la pastosidad abun

dante, este enriquecimiento rembrandesco 
del óleo, pero que, a decir verdad, no res
ponde muy adecuadamente al oficio de la 
pintura mural. Entonces es cuando la fama 
de G. E. Moira crece más, equiparando su 
obra a la de los primeros pintores de Lon
dres. Será también hacia esta época cuando 
sus composiciones abandonan algo de su 
simbolismo rebuscado para inclinarse a un 
alegorismo más realístico: estas composicio
nes pseudo helenísticas donde se percibe el 
eco lejano de Alma Tadema, entre otras in
fluencias insinuadas anteriormente. Y con 
este dibujo, con esta composición va infil
trándose en el venecianismo ingenuo y asea-

PLAFÓN DECORATIVO DEL TRASATLÁNTICO «MEDINA» 
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do, peculiar de aquellos anteriores venecia-
¡íistas ingleses, una nueva paleta, la paleta 
del venecianismo patinado, invención de 
Frank Brangvvyn, la cual no tarda mucho 
en invadir las paletas de todos los modernos 
>astichistas. 

Nadie, sin embargo, ha usado tan gracio-
amente del truco patinador como estos dos 
ngleses. Geraldo E. Moira ha hecho prodi

gios en este colorismo frivolo y superficial; 
'ia igualado a los mismos venecianos en la 
orquestación de los semi-tonos, de los tonos 
pútridos, cual se puede admirar en el frag
mento de su composición titulada Europa, 
que damos reproducido en tricromía. 

PLAFÓN DECORATIVO DEL TRASATLÁNTICO «MALOJA» 

Buena idea tendremos del último mo
mento de la pintura con estas gráciles com
posiciones cuyas reproducciones ilustran es
tas líneas, estos alegres y rítmicos plafones 
que adornan los salones de los trasatlánti
cos «Maloja», «Medina» y «Morea», y el 
magnífico techo, tan veneciano, que adorna 
la United Kingdom Provident Institution, 
de Londres. Imaginemos estas pinturas har
monizadas con la paleta tizianesca de esta 
«Europa» que acabamos de señalar, y confe
semos que en estas obras no sabemos que ad
mirar más, si ese color tan suntuosamente 
rico, si estas composiciones tan nobles y 
equilibradas, si este su dibujo firme y gra-

O- MOIRA PLAFÓN DECORATIVO DEL TRASATLÁNTICO «MEDINA» 
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cioso o si lo más seductor sea esta pincelada 
chorreante de pasta multicolor, tan confia
damente escurrida sobre la tela. 

No caigamos, al juzgar a este pintor, en 
la alabanza incondicional; que n ingún ar
tista, acaso, será digno de elogio absoluto. 
Además, esta 
t a n g r a n d e 
c o n f o r m i d a d 
implica casiun 
a g r a v i o ; que 
sólo a los ne
cios se aplaude 
s i s t e m a t i c a 
mente. Alcali
ficar la pintura 
de Geraldo E. 
Moira de su
p e r f i c i a l , n o 
e n t e n d í a m o s 
rebajarla, sino 
colocarla en su 
debido lugar; 
en el lugar de 
simple decora
c i ó n d o n d e G. MOIRA 
quisoel mismo 

pintor establecerla: en el mismo plan que 
los venecianos desarrollaron coloríst icamen-
te su pintura maravillosa. Decimos colorísti-
camente, y sobreesté calificativo hay que in
sistir. Porque en verdad, el colorismo vene
ciano, que es el más brillante, el más har
mónico, el más cálido y rico de entre los de 
todas las escuelas renacentistas, no es, sin 
embargo, un colorismo a fondo, perforador 
del fenómeno, como sólo hoy, con el impre
sionismo, se ha logrado; no es tampoco un 
colorismo de influencia realística, profunda

mente, equil ibradamente mental , cordial y 
sensual como fué el de Velázquez, de Rem-
brandt y de los casi despreciados holandeses 
— los piadosamente calificados de «pequeños 
maestros». — Tintore t to se salía de la pre
cariedad de este decorativismo fastuoso; Ve-

ronés se hu
biera salido; e 
Greco se salii 
de él. Pero es
tos tres no se 
rían más qu 
h e t e r o d o x o 
inconfesos d 
aquel pobreci 
to. dogma co 
lorístico, cons 
c i e n t e m e n K 
sentido y prac 
t i c a d o h a s t ; 
p o r el m i s 
mo Domenio 
Theotocopuli 
la distinción \ 
el refinamien 
to de l colo i 
«boni to». 

Concluyamos, con todo, que esta Ingla
terra famosa por sus riquezas, temible po¡ 
su serenidad, terrible por su fuerza, se va i 
hacer estimable y admirable por su gracia 
cada día creciente, en el arte de hacer son 
reir los muros austeros de sus tribunales, d 
sus negras lonjas, de sus arsenales, de su 
mazmorras, de sus ahumados caserones mo 
numentales donde se administra sañuda i 
imperturbablemente la felicidad de todos lo: 
pueblos europeos. 

F. ELIAS 

PLAFÓN DECORATIVO 

BOCETO DE UN PLAFO 
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UNA AGUAFORTISTA RUSA. ANGELINA BELOFF 

DESDE hace unos años se nota en el arte 
del grabado un renacimiento impor

tantísimo y cada día más pronunciado. Como 
en la pintura y en la música. Rusia siempre 
original, fuerte y apasionada, ha impreso a 
este movimiento artístico su sello nacional. 
/ uno de los  
c r e a d o r e s 
que más fuer
za , más pa-
sión y más 
originalidad 
han dado al 
aguafue r t e 
rusa contem
poránea es 
una mujer . 
Angelina Be-
off, que con 
•'. 1 i n g l é s 
brangwyn y 
a a l emana 
vate Ko l l -
vitz, forma el 
no principal 

<iel grabado 
moderno. 

Las obras 
de estos tres 
ar t i s tas , si 
bien t ienen 
grandes pun
tos de contac
to, se distin
guen ne t a 
mente, tanto 
por su espíri
tu como por 
su forma. El realismo, a veces algo estrecho, 
Je Brangwyn, el naturalismo vehemente 
socialista de Kate Kollwitz, y la visión que 
por relatividad podríamos calificar de más 

oñadora, de Angelina Beloff, se separan 
unos de otros. Y una vez puesta aparte la 

bra de esta artista se nos aparece en ella el 

ANGELINA BELOFF 

carácter completamente especial que la creó. 
La tendencia hacia el estilo de los anti

guos grabados en madera es una de las ten
dencias fundamentales del grabado ruso; la 
mayoría —y casi podría decirse que la totali
dad — de los artistas rusos del negro y blanco 

se sujetan a 
ella, y pode
mos ver que 
el grupo hoy 
tan florecien
te de los ilus
tradores ru
sos: Bilibine, 
Doboujinski, 
Somof, Sou-
deíkine, Be-
nois, y sus 
respectivos 
discípulos, 
aun dibujan
do en papel, 
tienden siem
pre a dar la 
im p res ió n 
fuerte y dura 
del grabado 
en madera. 

Al lado de 
los pintores 
que forma
ban la van
guardia de 
los salones pa
risienses los 
más adelan-

.NTERIOR tadosyquea 
limitación de 

estos no guardaban ninguna consideración al 
«oficio», Rusia tiene un gran número de ar
tistas que, adelantados en espíritu — los más 
adelantados quizá de toda Europa-—guardan 
un cariño fervoroso a los ideales del pasado, a 
su culto por la línea trabajada y potente. Hay 
en el arte ruso contemporáneo un gran mo-
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vimiento estilista, y, para quien lo estudia 
detenidamente, este movimiento se mani
fiesta idéntico, con la misma libertad y la 
misma conciencia, en los sueños hacia el an
tiguo Oriente, de las decoraciones de León 
Bakst, en el arcaísmo sabio y casi cerebral de 
las ilustraciones de Bilibine, o en las agua
fuertes apasionadas y vibrantes de Angelina 
Beloff. 

En las aguafuertes de Angelina Beloff el 
carácter dominante,, el que se presenta pri
mero, es lo que podríamos llamar la ner
viosidad. En todas las obras de esta artista, 
por sobre el recato y la paciencia obliga
dos por la materia misma del trabajo, la lí
nea aparece nerviosa y llena de subjetividad. 
Angelina Beloff no busca en los antiguos 
moldes de su arte inspiración estrecha o for
ma ya resuelta. Se sirve de ellos como de la 
concepción más adecuada a su sensibilidad; 
recrea su sensibilidad 
y agranda su visión 
en apariencias pre
sentadas por ideales 
aná logos , a u n q u e 
muy diferentes y dis
tantes. Y en esto An
gelina Beloff es muy 
de su raza y de su 
época. 

Son sus obras, en 
su forma severa y 
muy trabajada, vi
brantes hasta la alu
cinación. La «Visión 
de Santa Teresa» es 
mucho más que la 
reproducción de un 
episodio o la repre
sentación de una vi
da: es la materializa
ción más absoluta, la 
más desenfrenada y 
la más estrecha de 

una hiperestesia. Este grabado no está hecho 
con una idea ni con un ensueño; está hecho 
con todo el ardor de unos nervios apasio
nados, con toda la fuerza de un tempera-

ANGELINA BELOFF 

mento puesto entero en una obra, sin vaci
laciones ni regateos. 

Eslava tenía que ser quien nos diese esta 
obra. Eslava debía ser para compenetrarse 
tan íntimamente de un carácter español 
Porque, por encima de todas sus exteriorida
des y de la variación accidental de sus aspee 
tos, el carácter eslavo y el carácter de España 
son hermanos en su profundidad y en su:: 
ideales. 

El pueblo ruso y el pueblo español vi
bran lo mismo. Mejor que ningún artista dí 
otro país — y casi diriamos, mejor que nin
gún artista español — Rimsky-Korsakoff ha 
sabido sintetizar, en unos cuantos ritmos, el 
ritmo fundamental de España. 

Angelina Beloff pasa algún tiempo en Es 
paña — en Toledo, que es el relicario de 
alma española — y nos da con un acierto y 
una justeza insuperables la nota invariable 

de la idiosincrasia es 
pañola. Es esto más 
que una coinciden 
cia; es otra cosa qu< 
la curiosidad dilet-
tante de un artist; 
turista. Para sentir dt 
este modo una tierr;. 
a la manera del «Ca 
pricho español», d 
Rimsky, o de los gra 
bados toledanos d 
Angelina Beloff, ha 
que llevar esta tierr 
dentro de uno mis 
mo, hay que nace: 
con su visión. 

Y como el arte es 
uno y siempre igua 
en todas sus formas 
la violencia orgiac. 
de Rimsky-Korsakof 

CALLE manifiesta su senti
miento de España lo 

mismo que la violencia concentrada de An 
gelina Beloff. En los dos la misma seguridad 
la misma fuerza, la misma impulsión. ¡Afi
no son estas obras de la gran aguafortista-
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las páginas ligeras, amenas y pintorescas de 
los españolizantes que pueblan anualmente, 
con su nota sensacional y externa, los salones 
de allende los Pirineos. No son la fantasía 
pasajera y obligada del artista que hizo su 
tradicional viaje a España como lo hará al 
año siguien
te o lo habrá 
efectuado el 
año anterior 
a Ñapóles y 
Florencia. Y 
no necesita
mos estudiar
las largamen
te para obte
ner el secreto 
de su verdad: 
nos lo dicen a 
primera vis
ta, estos alfa
reros encor
vados, ja
deantes, casi 
animales co
mo los Mu-
jicks de Tols-
to'í y de la 
Trágica in-
fa ncia de 
Gorki, y co
mo ellos tam
bién casi su
blimes; y nos 
lo gritan con 
la vehemencia del arte grande e intenso esas 
mujeres magníficas en su fealdad y en el 
cansancio de sus formas como sólo lo supie
ron ser las mujeres rudas y feas que el excel
so Gauguin buscaba en el primitivismo de 
su Bretaña alucinada. 

Son, estas mujeres inharmoniosas de An
gelina Beloff, una de las obras más atrevidas 
y más incontestablemente sinceras del arte 
moderno No están compuestas ni están 
agrupadas. Están, y esto basta, y esto es todo. 
Están, como ellas estaban, o mejor aun, 
como seguramente debieron estar. Esto no 

ANGELINA BELOFF 

es realismo ideado ni naturalismo aprendi
do. Es vida, fuerza de siempre, fondo que 
siempre perdura, sensación, instinto. 

Y junto a ellas, junto a su verdad cruda 
y desnuda, tenemos la verdad, no más alta 
ni más hermosa, pero si más pensada y más 

establecida, 
de esa extra-
o r d i n a r i a 
«Procesión» 
que contiene 
un mundo 
entero de sen
saciones y de 
instintos re
flexionados, 
y tenemos la 
verdad tran
quila, pausa
da y lenta del 
«Interior» y 
de la «Calle» 
de Toledo. 

La «Proce
sión» se mue
ve; y no se 
mueve sólo 
por sus figu
ras, por sus 
grupos, se 
mueve por 
sus f o r m a s 
genera l es, 
por sus som
bras, sus lu

ces y su perspectiva. Se vé lejos y se vé 
profundo en esta obra. Se vé múltiple. Pero 
todo este movimiento y toda esta ampli
tud de atmósfera se someten a una uni
dad indefinible y precisa. En esta «Proce
sión», al parecer tan complicada, y en reali
dad tan sencilla, porque es sentida, com
prendemos el equilibrio que preside todas 
las composiciones de Angelina Beloff y que 
hace tan enteras y tan ordenadas todas sus 
creaciones, lo mismo los «Alfareros», la 
«Visión de Santa Teresa», la «Procesión», 
que las «Mujeres», la «Calle» o el «Interior». 
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A la vista están algunas de estas produccio
nes para que se juzgue de lo que sobre ellas 
indicamos. 

Estas dos últimas obras son, de todas las 
de Angelina Beloff, las de más trabajo de ofi
cio, las más aguafuertes. El «Interior» sobre 
todo. Se vé aquí la delectación del artista 
muy larga, muy íntima, llena de amor y 
devoción por la materialidad de su arte. En 
el «Interior», el espesor de los negros, la os
tentación de los claros, el recorte aparatoso 
del perfil, no son el alarde superficial y frío 
del ejecutante que hace gala de su maestría. 
Los artistas sinceros que verdaderamente 
sienten, no son habilidosos; y Angelina 
Beloff no caería nunca en la pobreza de 
querer la técnica por ella misma. Su técnica 
es siempre una base; 
todo lo más una en
voltura, y el «Inte
rior» tan sabio y tan 
entendido es el re
sultado fervoroso de 
la comprensión, del 
sentimiento y de la 
reflexión de todas las 
obras que lo prece
dieron y en las que 
se fué silenciosa e in
visiblemente forman
do poco a poco. Que 
en toda producción 
artística que precede 
a otra, existe siempre 
algo que después se 
manifestará más de-
finidamente. 

Y la «Calle», apa
rentándolo con me
nos brillo, es quizá 
aun más sabia y más entendida que el «Inte
rior». Es ingenua, primitiva, directa e ins
tintiva insuperablemente, esta interpretación 
de un paisaje en el que la visión eslava del 
artista debió divinamente encontrarse y es
parcirse. También aquí las sombras y las 
luces se acordan e intensifican mutuamente 
con una justeza y una ostentación que 11a-

ANGELINA BELOFF 

man al virtuosismo. Y también aquí — y aquí ... 
más todavía — la fuerza material se olvida, 
relegada a término secundario por la fuerza 
espiritual que la domina. Y es que Angelina ¡ 
Beloff— la obrera, la que trabaja ella misma 
sus ácidos y sus planchas — conoce tan ad
mirablemente todos rps j-eçiirsojr djs.su arte 
que se olvida deque manera, con qué apren
dizaje ingrato y pacienzudo los conoció. Y es 
su espíritu tan fuerte, su visión tan potente, 
que sobre su experiencia técnica siempre 
aparece la justeza de esta visión y el apasio
namiento de este espíritu. Para el logro de 
esto requiérese el adueñamiento del meca
nismo, estar familiarizado con él, para que 
sea obediente a la voluntad del autor, para 
que responda plenamente a la emoción que 

p ropónese causar. 
Gracias a su oficio, 
que domina como 
contados aciertan a 
dominar, su instin
to se realiza en toda 
plenitud; y gracias a 
su sensibilidad vi
brante, la realización 
de su instinto es sin
cera y ruda. 

Junto a los más 
bellos aguafuertes del 
día, continuando dig
namente los viejos 
grabados en madera 
que tanto le han pe
netrado, las obras de 
Angelina Beloff se 
nos presentan como 
interesante ejemplar 

MUJERES del arte apasionado, 
seguro y tranquilo. 

Es siempre tentador conocer como sien
ten y piensan sobre el país de uno los artis
tas extranjeros. Y muy en particular con que 
ojos lo ven, cómo distinguen aspectos que 
los nativos con dificultad advierten, por lo 
avezados que están a los espectáculos natu
rales de su tierra. 

MARGARITA NELKEN 
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(A) RETRATO DE FERNÁNDEZ DE HEREDIA (BIB. NAC. MSS. 10131) 

LIBROS MINIADOS EN AVIÑÓN 

PARA D. JUAN FERNÁNDEZ DE HEREDIA 

LA personalidad de Juan Fernández de 
Heredia ha sido objeto de sabias investi

gaciones (1) y no se trata aquí de insistir 
acerca de ella; pero al dar a conocer los re
tratos del aragonés insigne, no parecerá ocio
so recordar, siquiera sea en líneas muy gene
rales, la prodigiosa actividad desarrollada 
durante su larga existencia en el triple aspec
to diplomático, militar y literario. 

Nacido en la villa de Munébrega, de la 
¿omunidad de Calatayud, en los primeros 
años del siglo xiv, y muerto en Aviñón, en 

(O Véanse muy especialmente: MOREL FATIO, en el Pre-
jace al Libro de los fechos et conquistas de la Morea. Geneve, 
•885, y SERRANO Y SANZ, Vida y escritos de Don Juan Fer
nandez de Heredia. (Discurso de apertura de la Universidad 
Je Zaragoza. 1913). 

Marzo de 1396, su nombre vá unido a tras
cendentales sucesos de tal período, habiendo 
sabido poner glorioso remate al ejercicio no 
interrumpido de su vida con una empresa 
más recogida y silenciosa, pero no menos ac
tiva y entusiasta, de estudio y de reflexión. 

Ingresó, después de su segundo matrimo
nio, en la Orden de San Juan de Jerusalén, 
obteniendo las encomiendas de Alhambra. 
Villel y Aliaga, disputando al hermano de 
Don Jaime de Aragón, Don Sancho, la cas-
tellanía de Amposta; y después de ser figura 
principal, a favor del monarca, en las disen
siones entre Pedro IV y la nobleza aragonesa 
y valenciana, sus nobles ambiciones le llevan 
a la corte de Aviñón, en 1334. Representando 

3'9 



* 

V 

a Clemente VI, fué mediador entre los pre
tendientes al ducado de Borgoña cuyas dife
rencias dan origen a la guerra de los Cien 
años, en la que también Heredia participa 
como combatiente, al lado de Felipe IV de 
Francia, siendo herido y hecho prisionero 
por los ingleses en la batalla de Crecy (1346). 
Intervino en las luchas entre Aragón y Cas
tilla (1356); dirigió la flota en que Grego
rio XI, con su corte, trasladó su residencia a 
Roma (1376), y puso singular entusiasmo en 
las empresas contra los turcos, sufriendo pri
sión, y no logrando, después de repetidos in
tentos bélicos y diplomáticos, ver realizado 
el sueño de su vi
da: la anexión de 
la Morea a los do
minios de la Or
den Hospitalaria. 

En muchas cir
cunstancias fué el 
brazo derecho del 
pontificado avi-
ñonés y los papas 
supieron recom
pensarle esplén
d i d a m e n t e . En 
tiempo de Ino
cencio VI, se le 
otorgó el priorato 
de Saint-Gilíes y 
la capitanía de ar
mas y goberna
ción de Aviñón y 
del condado Ve-
naissin, dirigien
do la construc
ción de las her-

¿íoéaóccfpiísTtí 

I N I C I A L D E LA « G R A N T CORONICA D E LOS C O N Q U 1 R I D O R E S » 

( B I B . NAC. MSS. 10134 BIS) 

mosas m u r a l l a s 
que rodean a la 
ciudad (1) y bajo 
Gregorio XI, fué nombrado Gran Maestre 
de Rodas. Al regresar de su prisión en Al
bania (1381) toma partido por Clemente VII, 
enfrente de Urbano VI; fija nuevamente su 
residencia en Aviñón y se rodea de hombres 

(1) Vid. ROBERT DE SOUZA, Avignon et ses remparts en 
La Revue de t'Art anden et moderne, T. XIII, 1903, pag. 225. 

doctos, a quienes, como el Rey Sabio, dirige 
en la redacción de vastas compilaciones his
tóricas y en la traducción de clásicos griegos 
y latinos, enriqueciendo su copiosa librería, 
de tanto renombre, que ponen ojos codi
ciosos en ella, monarcas como Don Juan I 
de Aragón, y humanistas como Colluccio 
Salutato (1). 

Lo que más admira en Heredia —ha es
crito Serrano y Sanz— «es la complejidad de 
su psicología, lo múltiple de sus aptitudes: 
soldado y marino; escritor erudito y hombre 
de acción; tan ducho en las artes bélicas como 
astuto en las diplomáticas; codicioso, y, qui

zás, intrigante al 
gunas veces, y 
luego desprendi
do; gran mecenas 
de todo género de 
estudios; por lo 
que nada tiene de 
extraño el ascen
diente moral que 
logró en la corte 
pontificia y el res
peto, no siempre 
mezclado de ca
riño, con que fué 
tratado por los de 
su Orden y poi 
los extraños». 

Poco sabemos 
de las vicisitude 
por que pasó 1. 
Bibl io teca de 
Gran Maestre (2). 
Unvolumen,F/o/ 
de las historias, se 
conserva en El 
Escorial; las Vi
das paralelas, ei 

la Biblioteca Nacional de París; el Cartulark 
Magno de la Orden de San Juan de Jerusalem 

(1) Cf. A. RUBIÓ Y LLUCH, La lengua y la cultura cata 
lanas en Grecia en el siglo XV. (Homenaje a Menéndez Pelaje 
Madrid, 1899. T. 2.0). 

(2) Para la bibliografia de F. de H. y descripción literan 
de estos códices, véase, además de la monografia de Serran 
y Sanz: MARIO SCHIFF, La Bibliotheque du Marques de San 
tillane, París, 1905. 

©Lifliitífcimúti 
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(B) RETRATO DE FERNÁNDEZ DE HEREDIA (BIB . NAC. MSS. 10133) 

en seis volúmenes, para en el Archivo Históri
co Nacional; Pérez Bayer describió Las histo
rias de Orosio, como existentes en el colegio 
del «Corpus Christi», de Valencia. Algunos 
libros irían a enriquecer las librerías de los 
monarcas aragoneses, y otros, de hecho, pa
saron a la muy famosa del ilustre procer Don 
Iñigo López de Mendoza, continuándose en 
la casa ducal de Osuna, de donde vinieron a 
la Biblioteca Nacional. Aquí se conserva, pues, 
el núcleo más importante de los libros del 
eminente aragonés, procedentes todos ellos 
del Marqués de Santillana, excepto el Trogo 
Pompeyo, que vino de la Biblioteca Real. 

Al estudiar sus miniaturas, hay que co
menzar por excluir el Códice Vit. II. 3. en el 
tejuelo del cual se lee: «Heredia. Crónica de 
España». Su verdadero contenido es la «Pri
mera crónica general», como hace mucho 
tiempo reconoció el Sr. Menéndez Pidal. 
Pero, además, su escritura es del siglo xv y la 
orla y retrato de Alfonso X. del primer folio, 

no guardan ninguna relación con los libros 
de Heredia, y deben reputarse obra de artista 
español o de aquel maestro Jorge Inglés, re
tratista e iluminador del Marqués de San
tillana (1). 

Los códices a que me refiero han sido 
hechos en Aviñón. durante el último tercio 
del siglo xiv, escritos por españoles y miniados 
conforme a la técnica y gusto de lo que en 
tales años se hacía en aquel país. Sus carac
teres externos los hacen inconfundibles: todos 
están escritos en infolios de pergamino, a dos 
columnas, desposeídos casi (aparte lo minia
do v las capitales de un solo color, no muy 
complicadas) de todo adorno caligráfico en 
márgenes y rúbricas. La escritura es una mi
núscula gótica, de gran tamaño, más alta que 
ancha, poco rica en perfiles delgados, pero 
muv agradable por su claridad y uniformidad. 

(1) Ct. F. J. SÁNCHEZ CASIÓN, Maestro Jorge Inglés, pin
tor y miniaturista del Marqués de Santillana. (En el Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones. 1917-1918). 
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Algunos de los scnptores, dejaron sus n o m 
bres, después de las fórmulas de ritual: 

Scriplor est talis — litera dicit qualis. 
Ferdinandus vocalur — qui scripsit benedicatur. 

Bernardus est diclus — qui scripsit sit benedictus. 
De Iaqua vocatur — qui scripsit benedicatur. 

En el retrato de la Grant Coronica de Es

panya (10134) aparece, el Gran Maes t re .de  
m á s de m e d i o 
cuerpo, como en 
todos los demás, 
sentado y con un 
libro abierto so
bre las rodillas. 
La cruz blanca de 
Malta destaca so
bre el negro man
to, y la túnica es 
de u n v i o l a d o 
muy tenue. De 
muy terrosa car
nación, el minia
turista acusó cui
dadosamente las 
arrugas de la ve
jez, las grandes 
cejas pobladas so
bre los . ojos al
mendrados, la ve
nerable barba de 
padre rio, cayen
do sobre el pecho, 
y supo dar al per
sonaje, junto con 
una intensa vida 

. 
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interior a q u e l l a 

apariencia heroica a que hace referencia un 

antiguo poema latino (G) (1). 
Una carnación más suave, un menor es

fuerzo en el detalle, pero un rostro más cu i 
dadosamente modelado, se acusa en el retrato 
de la Grant Coronica de los Conquiridores 

(10134 bis) sin que pueda, en realidad, dudar
se que sea de una misma mano y casi una re-

(1) nBarbam bifurcatam gerit sencx, tirioquepollet vultu 
procero / procellam superat nocte loannes Castettanus empos-
te I nobilis evaso barathro....t> Poema escrito por Fr. Abraham 
Bzovio describiendo el viaje de Gregorio XI a Roma (citado 
por Serrano y Sanz). 

plica del anterior. El maestre está aquí en pié, 
sin libro, abiertos los brazos y extendidas las 
manos. Ha sido borrada la cruz del manto |r). 

En ambos códices el retrato se pinta so
bre una E (que es una de las letras que 
más se aprovechan para la i luminación). En 
ambos, los trozos de la letra son de color 
rosa y se encuadra en oro b ruñ ido , con 

un f o n d o a z u l 
sobre el que se 
dibujan muy par
camente algunos 
adornos blancos. 
L a s o r l a s q u e 
acompañan a las 
i n i c i a l e s , con 
grandes hojas na
turalistas y pun
tos de oro, son de 
arte lombardo o, 
mejor, bolones. 

Igual aspecto y 
tintas a n á l o g a s 
tienen los encua-
dramientos e ini
ciales que, ade
más de los anota
dos, contienen los 
dos volúmenes. 

En el 10134 n a Y 

un retrato de Al
fonso XI de Cas
tilla y León, jo
ven. En la mano 
tiene una orifla
ma que era de 

gules y ha sido borrada. Otro retrato del 
monarca aparece en la inicial del folio 36 (E). 
El manto del pr imero es rojo y lleva sobre él 
muceta de a rmiño; el del segundo, verde y 
sin muceta. Las facciones del rostro (con 
mucho albayalde y tintas carminosas), igua
les en ambos. Todavía en el folio 186 v., se 
representa al rey Alfonso, pero ya con barba 
y vestido de guerrero. 

En la Grant Coronica délos Conquiridores, 

vénse los supuestos retratos de cada uno de 
ellos, al frente de los respectivos libros. Son 
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RETRATO DE FERNANDEZ DE HEREDIA. «FLOR DE LAS 
HISTORIAS». (BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL) 
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todos ellos, menos los de Gengiskan, Tarik, 
Muza y Jaime I, retratos idealizados del Gran 
Maestre (D). Todos visten de igual modo: co
rona ceñida al casco y gonela sobre la cota, y 
muestran en la mano una espada desnuda, 
excepto Constantino, a quien se representa 
con un modelo de iglesia. A la identidad de 
indumentaria y de semblantes hay que aña
dir la poca va
riedad en las 
actitudes. 

Los perso
n a j e s q u e se 
r e p r e s e n t a n , 
s o n : M a r c o 
Antonio , Oc-
taviano, Tibe
rio, T r a j a n o , 
Aurelio, Cons
tantino, T e o -
d o s i o , A t i l a , 
Teodorico, Al-
boino, Hero-
des , C a r l o s 
Marte], Carlo-
magno, Vespa-
siano y Ti to , 
Tarik y Muza, 
G e n g i s k a n , 
F e r n a n d o III 
de Castilla y 
León y Jai me I 
de Aragón. 

Un suavísi
mo tono mora
do que ocupa 
la letra, t iñe la 
túnica, se es
fuma en las 
carnes y domi
na en toda la composición, dá particular 
encanto al retrato de Fernández de Here
dia que figura en el segundo volumen de 
la Grant Coránica (10133) ( B ) . El azul del 
fondo es más intenso, el oro mejor aplicado 
y mejor bruñido que en lo anterior, el en-
cuadramiento de toda la página, más esplén
dido. Las primeras palabras del texto: Esta es 

la grant el ver..., unidas a la inicial, destacan, 
también en oro. sobre fajas azules y rojas. 
En cada uno de los once libros, hav una rica 
inicial en que se representan, por este orden: 
Hércules. Ulises, Aníbal, Cornelio, los Esci-
piones. Yugurta, Sertorio, Julio César, un rev 
godo. Wamba, un rey longobardo. un rev 
parto. El calígrafo fué Alvar Pe're^ de Sevilla, 

canónigo de la 
C a t e d r a l de 
Jaén, y acabó 
su trabajo en 
Avifión a 13 de 
Enero de 13X5. 

En las dos 
miniaturas del 
Libro de los 
Emperado
res y fechos y 
conquistas 
del Principado 
de la More a 
(10131), termi
nado de escri
bir por Ber
nardo de Jaca, 
en 5 de Marzo 
de 1393. el ele
mento francés 
domina sobre 
las influencias 
italianas. 

El persona
je, en propor
ciones más re
ducidas, se re
presenta con el 
bonete cónico 
de los monjes 
griegos, y des

taca sobre un fondo verde recamado de finí
simos vastagos de oro. (A). El dibujo es co
rrectísimo: las tonalidades muy finas y bien 
empastadas; tenues manchas verdosas acusan 
los perfiles de la boca, nariz y ojos. El semi-
encuadramiento. formado por fino vastago 
con hojas espinosas, de oro y bandas rojas y 
azules alternadas, es de arte francés. De igual 

(D) MARCO ANTONIO PERSONIFICADO EN JUAN FERNÁNDEZ DE HEREDIA. 
(BIB. NAC. MSS. 10134 BIS) 
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estilo es la bella A inicial del texto, en la 
que aparecen dos reyes sentados: en ella el 
ramaje de oro tiene un fondo carmín. 

El segundo tratado de este mismo códice 
se encabeza con otra inicial en la que hay va
rios guerreros, con armaduras de plata, que 
se dirigen a la conquista de la Morea. La fi
gura de primer término, de gran talla y sin 
casco en la ca
beza, lleva la 
oriflama roja 
con la cruz de 
plata de la Or-
den de San 
Juan, y proba
blemente aspi
ra a represen
tar a Fernán
dez de Heredia 
en sus tiempos 
de caudillo. El 
fondo de la 
composición 
es de oro bru
ñido con pun
teado en seco. 

Junto a es
tas miniaturas 
hay que colo
car las del ma
nuscrito, Flor 
de las Histo
rias, de la Bi
blioteca de El 
Escorial (c). 
Fué copiado 
por Fernando 
de Medina. De 

X 

consideración especial los datos que suminis
tra un crítico tan conocedor de las miniatu
ras de Aviñón, como lo es M. Labande (i). 

El establecimiento de la corte pontificia, 
las relaciones comerciales con Italia y el re
greso a su país de los pensionados franceses 
en la Universidad de Bolonia, fueron causas 
principales del poderoso influjo que ejercie

ron el arte sie
nes y el bolo
nes sobre el 
elemento indí
gena, que llega 
a desaparecer 
por completo 
en muchos de 
los productos 
a r t í s t i cos de 
Aviñón. 

Durante ei 
último tercio 
del siglo xiv. 
período a que 
corresponder 
los libros de 
Hered ia , dos 
escuelas, o me
jor dicho, dos 
talleres de mi
niaturistas pa 
recen habers' 
r e p a r t i d o lo; 
t raba jos más 
im por tante ; 
encomendado 
por los pontí
fices y grande 
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( E ) RETRATO DE ALFONSO XI DE CASTILLA. ( B Í B . NAC. MSS. IOI34) 

dibujomásdes-
cuidado y menos ricas de color, ofrece, no 
obstante, gran interés el retrato inicial por su 
vigoroso realismo. El fondo de la letra es 
carminoso exteriormente. y rojo con enrejado 
de oro en el interior. Lleva el códice otras 
dos letras miniadas, con las representacio
nes de Fr. Hay ton y Marco Polo. 

Tratemos, ahora, de buscar la filiación ar
tística de los trabajos reseñados, tomando en 

señores de si 
corte: el talle 

de Jean de Toulouse, completamente italiano 
y el taller de donde proceden varios manus 
critos. como el de la Vida de Jesu-Cristo po 
Ludolfo de Sajonia. en los cuales el elemenU 
italiano se vuxtapone, más que se funde, coi 
el francés. 

(1) L. H. Labande, Les miniaturistes avignonais et leu-

oeuvrcs. (Gazette des Beaux Arts. 1907. T. XXXVII, pa

ginas 213 - 3o5.) 
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De la escuela de Jean de Toulouse sa
lieron dos españoles peritísimos: el calígra
fo Antonio Sanche^, copista de la Crónica 

de Ptolomeo de Luca, de la Crónica Mar-

liniana y de la Historia de los Papas, y el 
miniaturista Sancho Gontier, ilustrador, en 
parte, del Pontifical de Benedicto XIII (to
dos en la Biblioteca Nacional de París). 
Jean de T o u 
louse se había 
educado en la 
Italia del Nor
te y llevó a su 
país los proce
d i m i e n t o s de 
aquella región. 
Sus obras care
cen de toda in
fluencia fran
cesa; son fran
camente bolo-
ñesas y no sor
prende que al
guna de ellas 
se haya venido 
atribuyendo a 
Niccoló da Bo-
logna. Sancho 
Gontier — nos 
dice Labande, 
— pertenece a 
la e scue la de 
Jean de T o u 
louse. Lo mis 
mo que éste, 
supo disponer 
bien sus figu
ras y modelar- (F) RETRATO DE FERNÁNDEZ DE HEREDIA. (BIB. NAC. MSS. 10134 BIS) 

las sin afecta
ción y sin exageración. Los colores de Gon
tier son menos suaves, menos negros que 
los de su maestro, tienen más brillo y más 
frescura. Pinta casi siempre sus letras, de 
color rosado (aunque también lo hace con 
un rojo vivo o un azul pálido violáceo) so
bre fondo de oro al exterior y azul de ultra
mar al interior, con finos adornos blancos... 
Todo esto se dá en las miniaturas de los 

códices de Heredia (menos en El libro de los 
Emperadores), y aunque los datos que propor
ciona el crítico francés no sean de una abso
luta justeza para caracterizar a un autor, y 
menos en un arte como el de la miniatura, 
donde la imitación y la repetición de proce
dimientos y de motivos preconcebidos cons
tituye una verdadera característica, sin em

bargo no me 
p a r e c e m u y 
aventurado su
poner que el 
mecenas espa
ñol encomen
dara la ilustra
ción de estos li
bros a su com
patriota San
cho Gontier, y 
que sean de su 
mano, si no 
todas, las mi
n i a t u r a s más 
c u i d a d a s que 
en ellos se ofre
cen. 

Las diferen
cias entre dis
cípulo y maes
tro no he po
dido compro
barlas por no 
d i s p o n e r de 
otros c ó d i c e s 
positivamente 
aviñonensesde 
este t ipo que 
los aquí estu
diados: pero a 

falta de obras de Jean de Toulouse. la com
paración puede hacerse con espléndidos ma
nuscritos boloñeses de nuestra Biblioteca 
Nacional, acusándose entre éstos y los de He
redia. las mismas diferenciaciones y analogías 
que señala Labande entre Toulouse y Gon
tier. Falta en los rostros de las miniaturas de 
que se trata, aquellas expresiones pasionales, 
atormentadas, de los boloñeses, pero también 
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(advierte Labande) el miniaturista español 
«fué menos hábil que su maestro para variar 
las fisonomías y darles expresión». 

Las miniaturas de El libro de los Empera
dores y Conquista de la Morea (10301), de arte 
francés, pero con visible influjo italiano, deben 
incluirse entre las de un grupo de códices re
presentado por la Vida de Jesu-Cristo de la 
Biblioteca de 
Aviñón . Este 
estilo. fuerte
mente italiani
zado, que ca
rac te r iza los 
manuscritosde 
Bohemia he
chos para el 
cancilleryobis-
po de Leito-
misch l , Juan 
de Neumarkt, 
por el canóni
go Nicolás de 
Kremsier.que, 
en t re 1360 y 
1370, res id ió 
dos veces en 
Aviñón, pare
ce tener su ori
gen en esta 
ciudad, y al
canzó una ex
pansión enor
me. Deben 
hacerse notar 
también en el 
m a n u se r i to 
10301, nume
rosas pequeñas 
capitales caligráficas, de las márgenes supe
riores, acompañadas de dibujitos en tinta 
realzados con manchas amarillas. Estos dibu
jos representan mascarones, ángeles tenan
tes, guerreros, con oriflamas y escudos que 
muestran, alternativamente, la cruz de Jeru-
salén y los tres castillos de la casa de Heredia. 

Procedente, asimismo, de la biblioteca de 
Osuna es el manuscrito 10801 con las versio-

(G) RETRATO DE FERNÁNDEZ DE HEREDIA. ( B I B . NAC. MSS. IOI34) 

nes aragonesas de Tucídides y Guido de Co
lorína. Tiene interesante encuademación mu
dejar con las armas del Marqués de Santi-
llana, y ofrece los caracteres de los libros de 
Heredia. Su ornamentación se reduce a dos 
semiencuadramientos, de estilo francés, al 
frente de cada tratado.— En 17 de Noviembre 
de 1384, Don Juan I de Aragón escribe a Fer

nández de He
redia, agrade
ciéndole el re
galo de tres 
«m u i t bellos 
falcones sa
cres», pidién
dole cuantos 
«falcones de 
Romania e gal
gos de Tur
quia» pueda 
conseguir, y 
anunciando, a 
su vez, el envío 
de el Ve^erro y 
el Cápalo «dos 
podencos los 
mas bellos que 
nos agora tene
mos». De este 
c u r i o s í s i m o 
d o c u m e n t o 
son las siguien
tes palabras, 
que a nosotros 
más nos inte
resan: 

« Otróss i , 
hauemos en
t e n d i d o que 

»vos hauedes aqui I libro nombrado Trogo 
»pompeo, e hauedes aqui un philosoffo de 
»Grecia que vos translada libros de grech en 
»nostra lengua. Rogamos vos muy cara-
» mente que embiedes el dito libro de Trogo 
«pompeo e de los que vos translada el dito 
»philosoffo o translado de aquellos. E desto. 
»Maestro, nosfaredesmuytgrand servicio»(i)-

(1) Rubió y Lluch. Obra citada. 
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Desconocido el paradero del Trogo Pom-
peyo, a que el monarca aragonés alude, su
puso Mario Schiff que pudiera identificarse 
con el manuscrito 10190, escrito en papel, y 
procedente también de la Biblioteca del Mar
qués de Santillana. Es de suponer que Here
dia cumpliera los deseos reales, pero no 
sabemos si envió a Juan I un traslado del 
Trogo Pompeyo o el mismo ejemplar de su 
pertenencia. 

De un modo u otro, el códice a que Juan I 
se refería, custodiase en la Biblioteca Nacio
nal, signatura 2211 (antigua X. 97), y el mo
tivo de haber permanecido ignorado, se debe, 
sin duda, a proceder de la Biblioteca de Fe
lipe V, fondos menos estudiados que los de 
modernas procedencias. 

Es un volumen de 237 folios que miden 
393 x 280 milímetros}' la caja de escritura, 
317 x 220; se halla escrito a dos columnas, de 

35 líneas, con igual caligrafía que los manus
critos anteriores, siendo de notar los dibujos 
lineales, de muy buen gusto, que sirven de 
marco a los reclamos. Está encuadernado 
con pergamino verde, característico de la 
Biblioteca Real. 

Tiene en el primer folio orla a toda pági
na y no han sido borradas las armas del es
cudo de Heredia, como sucede en casi todos 
los ejemplares que fueron del Marqués de 
Santillana. En la primera columna, un gran 
espacio en blanco, estaría destinado al retrato 
del Gran Maestre. La orla y las once grandes 
iniciales miniadas que en el libro figuran, son 
del mismo estilo y, al parecer, de la misma 
mano que las del 10134 bis. Los personajes 
representados en ellas, son: Hércules, Bruto, 
Arbaces, Ciro, Breno, Artagerges, Filipo, Ale
jandro. Pirro y Aníbal. 

JESÚS DOMÍNGUEZ BORDONA. 

LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS VASCOS, EN MADRID 

LA «Asociación de Artistas Vascos», que 
comprende todos — o al menos todos los 

importantes — ar
tistas de Bilbao, 
celebró en Ma
drid una exposi
ción manifestati
va del desarrollo 
del arte vasco. 

El número de 
obras ascendió a 
doscientas c in
cuenta , y el las 
comprobaron su-
ficientementeque 
ese arte ocupa lu
gar señalado en la 
totalidad del arte 
español. Además, 
la exposición que 
comprendía obras de pintura, de escultura, de 
arquitectura y de artes decorativas, abarcaba, 

LUCIO O. DE URBINA 

por la amplitud y lo completo de su organiza
ción, los varios caracteres artísticos de Bilbao. 

Era, pues, antes 
que la exposición 
de un determi
nado círculo ar
tístico, algo así 
como el resumen 
del ideal y los 
esfuerzos artísti
cos de un pueblo. 

Ya hemos di
cho el número de 
obras exhibidas; 
inútil es. por con
siguiente, insistir 
sobre la trascen
dencia de esta ma-

AUTO-RETRATO n i f e s t a d ó n . B a S t e 

con añadir que, fuera de las exposiciones na
cionales celebradas cada dos años, no se ha-
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bía celebrado aún en Madrid una exhibi
ción artística tan importante. Además, la 
calidad de las obras, dióle un interés poco 
común, pues, si entre las obras presentadas 
hubo muchas medianas y bastantes franca
mente malas, hubo, también, buen número 
de ellas buenas, y algunas que quedarían de 
primera fila en cualquier sitio. 

No se puede dudar del interés artístico 
que revistió; ahora bien, de lo que se puede 
dudar es de su interés precisamente desde el 
punto de vista de su valor como manifesta
ción de una región determinada. Esta expo
sición de obras de artistas vascos, no era, 
en ningún modo, una exposición de obras de 
arte vasco; y es que el arte vasco, fuera de la 
producción popular, no existe, y no exis
tiendo, ni en tradición, ni en ideal, no puede 
ser improvisado por una asociación — por 
muy valiosos que 
sean los elemen
tos que la com
pongan. 

El arte vasco, 
no sólo no existe 
en el sentido en 
que existe. por 
ejemplo, la pin
tura castellana, 
sinó que le suce
de algo de lo que 
le sucede al arte 
catalán: yesque, 
lejos de asentar 
su obra en su 
propia tierra, los 
a r t i s t a s vascos 
buscan para ella 
modalidades exó
ticas: ni los ar
tistas vascos, ni 
los artistas cata
lanes, por lo co
mún, al querer hacer un arte regional pien
san en su región; y, si piensan, es sólo para 
apoyarse en su nombre. Lo mismo los vas
cos que los catalanes no muestran, en sus 
obras que tan arraigadas quieren ser a su 

país, más que ideales netamente extranje
ros. Así puede decirse que la pintura cata
lana es un derivado de los últimos Salones 
de Otoño; así también, la exposición titu
lada de arte vasco, pudo muy bien titularse 
de arte francés. 

Sabido es que gran parte de los jóvenes 
artistas vascos y catalanes se han educado, o 
al menos han perfeccionado su educación 
artística en París; desgraciadamente, las téc
nicas más o menos libres que los atraen, los 
ciegan luego, hasta hacerles olvidar su propic 
ideal. Cézanne fué interesante, por que en 
él se renovaba y se proseguía toda nuestra 
tradición; el mito de Anteo que recogía sus 
fuerzas cada vez que se apoyaba sobre su ma 
dre la tierra, es la ley inicial del arte, y e 
pintor, de Vasconia o de Cataluña, que 
quiere ser admirable del mismo modo que 

lo fué Cézanne 
es sólo un imi
tador , todo k 
más, un admira 
ble técnico, sin 
fondo para sos
tener su técnica 

Estas fueron la: 
impresiones ge
nerales que, ei 
bloque, nos su-
gerió tal exposi 
ción; pero, juntf 
a ellas, y adqui
riendo precisa 
mente por ella 
mayoF relieve 
está la impresiói 
fuerte y segura 
que nos dejaroi 
ciertas obras ei 
particular. 

En pintura tenemos seis firmas que si 
destacan con una autoridad inconfundible 
Darío de Regoyos, Valentín y Ramón à 
Zubiaurre. Gustavo de Maeztu, Juan d> 
Echevarría, y Francisco lturrino —estos do 

ÁNGEL CABANAS OTEIZA PUENTE DE ONDÁRROA 
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últimos demasiado afrancesados para conser
var toda su originalidad. 

Darío de Regoyos tuvo expuestas vein
titrés obras; nunca se vio reunión tan com
pleta de la producción del malogrado artista 
bilbaíno. Es de esperar que llegará el día en 
que se le reconozca como un gran paisajista 
moderno. Regoyos estudió a Monet; su divi
sión de los tonos es hija del puntillismo fran
cés; pero Regoyos aparece como una persona
lidad que, por cima de los aprovechamien
tos de su técnica, se basta con su propia 
sensibilidad. Porque la característica de Re
goyos, la que le separa tan absolutamente de 
los que después de su estancia en París se 
niegan a sí mismos, es la sensibilidad. Re
goyos, no solo siente el paisaje, sinó que se 
entrega a él por completo. Absorbe su visión 
y se anula en ella. Tiene para ella el amor 
infinito y humilde de un primitivo, y así el 
menor detalle en una de sus obras, más que 
un alarde de técnica es una prueba de since
ridad y una efusión. El, que fué virtuoso 

como muy pocos, se salva así del virtuosismo; 
y ante esta interpretación magnífica de los 
cielos, de los campos, de las luces — ¡aquel 
camino de las neveras, aquella torre mudejar 
de Sahagún! — se tiene la sensación vibrante 
de la misma naturaleza. 

Aunque no fuera más que por esta pre
sentación tan completa de la obra de uno de 
los artistas más potentes de España, la «Aso
ciación de Artistas Vascos» pudo ufanarse de 
su exposición. 

Los Zubiaurre son aquí los productores 
más arraigados al ideal de su raza, los que 
más fielmente siguen la severa y honda tra
dición española. Sin dejarse arrastrar por 
corrientes exóticas, que tan en contra están 
del sentimiento y del carácter del arte espa
ñol, se nos presentan con una seguridad que 
no necesita el apoyo de ninguna fácil libera
ción. Érente a telas que, por fijarse demasiado 
en exterioridades, se quedan en la apariencia 
más exterior, sus obras aparecen como blo
ques inamovibles. 

JOSÉ ARRUÉ 
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A. MARTIAREÑA LOLA 

Valentín es siempre el constructor, el ar
tista moderno que une a su sabiduría un 
fervor bastante grande para construir manos 
y caras como las construía un flamenco. Sus 
Versolaris tienen ya la serenidad de la obra 
de museo. Este lienzo, con sus múltiples fi
guras y su fondo maravilloso, es una prueba 
decisiva del arte de su autor. Junto a este 
cuadro, los Tipos Segovianos son también 
muy representativos; con su paisaje ilumi
nado y las pequeñas figuras del segundo plano, 
que parecen sacadas de una miniatura de 
misal, y por fin, en primer término, la figura 
del viejo y la muchacha pintada con senci
llez admirable. 

De Ramón vemos otra vez los Remeros 
vencedores de Ondarroa. Esta obra que tan
tas discusiones levantó al ser expuesta por 
primera vez, tiene ya el rango de obra 
maestra — una de las obras maestras de la 

moderna escuela española. — Inútil es, pues, 
insistir sobre el sentimiento épico de su 
composición, ni sobre las incomparables 
tonalidades de su fondo. Ramón de Zubiau-
rre parece buscar cada vez más el carácter 
dominante, casi podría decirse que el carác
ter decorativo. Su colorido, que siempre fué 
transparente, llega ahora, en ciertas partes de 
sus obras, a una pureza extraordinaria. Lás
tima es que en algunos cuadros, por ejemplo 
en los Intelectuales de mi aldea, este gran 
artista se deje, en su deseo de arte espiritual, 
llevar por una sátira a lo Zuloaga, la cual, sin 
la fuerza personalísima de este pintor, resulta 
algo caricaturesca. 

Gustavo de Maeztu tiende cada vez más 
hacia un sentido netamente decorativo, y 
digo sentido y no aspecto, pues es toda la 
obra, espíritu y técnica la que parece tender 
hacia la decoración. En el fragmento de La 
tierra ibera se afirman netamente estas con
diciones. Del paisaje y de la composición de 
los primeros términos se desprende una fuer
za tranquila y segura que presenta a Maeztu 

A. MARTIAREÑA LA SERRANA 
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A. MARTIAREÑA CAPULLO ROJO 

como un pintor español posible para aco
meter una decoración. Aunque esta obra y 
Las mujeres del mar acusan un gran progre
so, los cuadros anteriores a éstos y que ya 
conocíamos se sostienen dignamente. Y así 
admiramos de nuevo el hermoso medio-des
nudo de La Flora y el paisaje, brillante 
como un esmalte y sereno como una obra 
muy lentamente producida, de El ciego de 
Calataña^or. 

Echevarría es un excelente técnico; dibuja 
y construye sólidamente, y sus obras tienen 
un carácter que denota en este pintor un 
artista. Este carácter podría ser el carácter de 
una personalidad, si Echevarría no se hu
biese impregnado tanto del de Gauguin y de 
Cézanne. El día que nos dé una obra que 
sea sólo Echevarría, tendremos en él a un no
table artista. Mientras, es solo un muy buen 
pintor; y es de advertir que sus obras, prin
cipalmente su Gitanilla y sus Dos amigas, 
así como sus naturalezas muertas, demues
tran dotes poco comunes. 

A. MARTIAREÑA CAPULLO BLANCO 

A Erancisco Iturrino le sucede lo mismo 
Este pintor, que tiene su residencia en París, 
sin poseer el carácter declaradamente fran
cés, no tiene ya el del arte español. Mirando 
sus obras sólo en su apariencia, encantan 
ciertos trozos de color frescos y puros. Pero 
se vé que Iturrino quiere hacer obras carac
terísticas de España: y no podemos impedir 
nos de ver que algunas son de un carácter 
español demasiado a usanza del carácter es
pañol que se produce en París. 

No es cosa de hacer aquí una nomencla
tura de catálogo: podríamos mencionar aún. 
en pintura, a Artesa que presentó unas buenas 
composiciones, con sensibilidad de ambiente, 
aunque algo fría de color: a Alberto Arrúe. 
que tantea todavía, pero que demuestra bue
nas cualidades; a Cabanas Oteyzaque llegará 
a ser un buen paisajista, a Cuezala que tiene 
una gran fineza de colorido y a L'rbina que 
dá a sus tonos una gran riqueza. En escul
tura, Mogrobejo es de una gran fuerza, y 
Quintín de Torre, con sus bustos policroma-
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GUSTAVO DE MAEZTU LAS MUJERES DEL MAR 

dos, revela preocuparse seriamente del ca
rácter regional. 

Anasagasti demostraba, una vez más, ser 
el arquitecto que comprende la relación 
de la palabra mediterráneo con la harmonía 
que se desprende de la totalidad de la tierra 
ibera; Loygorri es un aguafortista que tiene 
el sentimiento de la calidad de su arte; José 
Arrúe un humorista que sabe dibujar y com
poner sus obras; Nemesio Sobrevila expuso 
dos vidrieras, de un aspecto decorativo muy 
agradable; y la señora Carmen Osaroja y la 
señorita Pilar de Zubiaurre. presentaron unos 
trabajos de metal repujado, de delicado gusto. 

Tal es, aunque algo a la ligera, lo que 
principalmente se destacaba en la manifesta
ción con que los artistas vascos acudieron a 
Madrid, como para que la capital español; 
se diese cuenta del haz de artistas con que 
cuenta Vizcaya. Fué, en este aspecto, digna 
de la atención que se la prestó y de los co
mentarios que sugerió, y quedan indicada; 
cuales eran las características de los pintores 
y escultores de mayor mérito. El público los 
recibió con simpatía, aunque no todos los 
visitantes podían apreciar lo que encerraba 
de aprovechable la exposición de arte vasco 

M. NELKEN. 
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RAMON DE ZUBIAURRE 
REMEROS VENCEDORES DE ONDARROA 

SOBRE EL ESTILO PICTÓRICO DE "EL GRECO" 

M UCHO se ha escrito sobre el arte del 
Greco y mucho más se ha de escribir 

seguramente sobre esta materia porque la 
pintura del cretense es de tal personalidad 
que, a pesar de tanta literatura, su explora
ción sentimental y crítica aún no ha em
pezado; y más evidente aún parecerá lo 
dicho, si tenemos en cuenta que esta origi
nalidad no es más que una de tantas resul
tantes de su valor intrínseco, de su inmenso 

valor de pintura pura. Pocos pintores cierta
mente registra la historia de las Bellas Artes, 
que tanto y tan intensamente hayan ahonda
do en el fenómeno estético, que hayan tan 
profundamente visto y comprendido el ob
jeto artístico como el pintor de El Espolio. 

Pero la literatura de investigación que 
tantos y tan interesantes datos nos lleva ya 
ofrecidos sobre la vida del pintor y su des
arrollo artístico, referentes al génesis de sus 
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obras y su legitimidad; respecto a su paleta 
y su estilo; tocantes a su psicología y a la ac
ción de ésta sobre su obra entera y sobre sus 
telas en particu
lar — esta crítica 
histórica que tan
tos otros datos ha 
logrado para el 
conocimiento del 
artista excepcio
nal, — no por eso 
ha agotado la ma
teria: el estudio 
de la obra del 
griego toledano, 
se prolongará du
rante años, como 
insinuábamos al 
principiar estos 
renglones, y con 
más probabilida
des de originali
dad que estudian
do otro cualquier 
maestro, porque 
el arte del Greco 
no ha otorgado 
todavía a nuestra 
indagación admi
rativa toda su eficencia. El contenido de esta 
pintura no ha sido captado enteramente por 
las generaciones 
de artistas y ama
teurs que la in
terrogaron des
de que el pintor 
vivía hasta hoy. 
Por esta razón la 
pintura del Gre
co se mantiene, 
no ya moderna, 
sinó impetuosa
mente avanzada 
al lado de las es
cuelas vanguar
distas que van 
envejeciendo y 
muriendo junto RAMÓN DE ZUBIAURRE 

VALENTÍN DE ZUBIAURRE 

a su inmarcesible lozanía. Cézanne se nos 
aparece hoy, todo lo más, como un grecoci-
sante; la escuela de los llamados/rtttj'es tam

bién se alista bajo 
la bandera flamí
gera del coloris
mo tradimensio-
nal, del volumi-
nismo calitativo, 
del puro fervor y 
austero realismo 
trascendente, del 
estricto e indis
tinto formalismo 
per se que infor
man la estética 
del Greco. Y si 
bien las escuelas 
y sub-escuelas cu
bistas y mandari-
nistas que dima
naron de Cézanne 
no responden tan 
cabalmente a la 
intención pictóri
ca del Greco, ello 
se debe a un vicio 
de origen que ya 
desde la cuna las 

llevó extraviadas por vericuetos apicturales 
o antipicturales. Y si la crítica histórica no 

ha agotado la 
materia en cues
tión, si la crítica 
de la técnica no 
fué más allá de 
un leve análisis 
de los instru
mentos de tra
bajo del Greco, 
la crítica artís
tica no ha avan
zado mejor, ni 
mucho menos, 
en el estudio dei 
est i lo de este 
pintor: esta crí-

LOS INTELECTUALES DE MI ALDEA t i c a h a SldO OT" 

EL VIOLINISTA COSTA 
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dinariamente la más estéril, la más desorien
tada y la más gratuita; por lo general se ha 
limitado al panegírico más hiperbólico y aza
rado, simple retórica, lirismo y cordialidad 
desaforados. 

Tiempo atrás, hacia el año 19130 1914. un 
oculista madrileño, muy conocedor y buen 
gustador de la obra del pintor candiota, el 
Dr. Beritens, publicó un folleto donde se 
daban muy plausiblemente las razones del 
desencaje, del alargamiento, del desligamiento 
y desenfoque que se notan en muchas de las 
figuras pintadas por el Greco —y estas razo
nes convergían todas en un supuesto y vero
símil astigmatismo que la retina del pintor 
habría sufrido y el cual con la edad se habría 
acentuado. — Cuando salió a la luz el folleto 
del Dr. Beritens la crítica artística puso el 
grito en el cielo: aquel opúsculo del sabio 
oculista no era más que una bouiade de ig
norante, un tiquis miquis cerebralista, una 

gansada de incompetente; nunca se viera 
atrevimiento mayor que el dé medir científi
camente las características del genio: porque 
el alargamiento y el desencaje y el desliga
miento de las figuras de El Greco eran carac
terísticas capitales de esta pintura, eran preci
samente la dicción del pintor, la estudiada 
voluntaria y feliz manera de expresar el fer
vor interno del artista, aquel ardiente misti
cismo que encendía el corazón, la mente y 
la paleta del gran pintor; aquellas figuras 
desdibujadas y exageradamente alargadas 
eran, en la verdad artística, puro espíritu, 
llamas de pasión mística, furia religiosa y 
anhelo delirante de beatitud. Y el Dr Be
ritens quería destruir todos estos valores aní
micos con una teoría, con un diagnóstico de 
insuficencia física o de decrepitud... 

La verdad es que el Dr. Beritens tenía 
razón, v los escandalizados no. Porque todo 
lo expuesto por el doctor oculista era inne-
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gable y verosímil y porque no atacaba en 
nada la esencia del arte theotokopulesco, 
mientras que la defensa que de este arte ha
cían en aquella ocasión los incondicionales, 
sí que lo atacaba, por falsa y falsísima. 

En efecto, el valor de la pintura del 
Greco no es esencialmente un valor de mis
ticismo como quería suponer aquella crítica 
artística, como creyera y todavía cree buena 
parte del público que 
ama el arte con creen
cias prestadas y con 
leyendas , por una 
parte, y por otra, sin 
convicción, sin cono
cimiento y desde lue
go sin amor. El valor 
esencial de la pintura 
theotokopulesca es 
un valor realístico. 
No son llamas de pa
sión mística, no son 
espíritu aquellas fi
guras del Greco, sino 
materia vil, materia 
s u b l i m e , mater ia 
densa y terrena, ma
teria por Dios creada; 
todas aquellas figuras 
o su inmensa mayo
ría representan cier
tamente dramas sa
c r o s , pasajes del 
Evangelio o de las 
vidas de los santos — 
y esta es toda su re
ligiosidad — pero ta
les dramas los repre
sentan dichas figuras 
tan amaneradamen
te, tan melodramáti
camente, tan afecta- NEMESIO MOGROBEJO 

damente que en se
guida se echa de ver al mimo, el disfraz, la 
pose. Node ninguna manera podemos tomar 
en serio esas actitudes estudiadamente paro-
xísticas, esos ojos arrasados en lágrimas por 
virtud de unos fáciles toques «brillantes», 

esos ademanes teatrales, esos aires de arroba 
miento confiados a la sola virtud de los es-
corzos; bien nos percatamos de que el dra
matismo de estas composiciones y retratos, 
todo el patético enormemente emocionante 
de que está saturada la obra del Greco reside 
exteriormente en el bizantinismo pujante de 
nuestro pintor: bizantinismo de composición 
de clarobscuros, de color; e interiormente en 

su poderoso realismo, 
que el Greco intuye, 
como de gran pintor: 
realismo captado en 
el mundo exterior 
como verdad íntima 
de las cosas, con las 
cuales se satisface ple
namente y en cuya 
raíz descubre todo lo 
espiritual—y mucho 
más — que los exe-
getas y poetas, los 
metafísicos y los di-
vagadores imagina
ron con trabajo y sis
t e m a t i z a r o n tenaz
mente, cual tristes 
codificadores. 

Este realismo esen
cial del Greco ya lo 
advirtió antes que na
die el Sr. Cossío, en 
su pequeña mono
grafía del pintor cre
tense, libro que en 
todos conceptos aún 
no ha sido superado 
y no es por casuali
dad que en un prin
cipio aventuramos un 
paralelo entre el pin
tor del Entierro del 
Conde de Orga\ y el 

más conscientemente realista de los pintores 
de esta nuestra época realística por excelen
cia, el francés Cézanne. 

Todo ese desmesurado exordio es necesa
rio para la exposición de lo que seguirá y 

EVA (BRONCE) 
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que es el nervio del presente artículo. Con 
este exordio pretendemos coartar a los piado
sos abucheadores que un día cayeron sobre 
el Dr. Beritens y que ahora, por razones pa
recidas, pudieran dirigir sus iras legítimas 
sobre nosotros. A propósito del bizantinis-
mo del Greco quisiéramos poner de mani
fiesto un vicio de composición que en la 
obra de Domenico Theotokópulos contri
buye, aunque desimuladamente, al carácter 
peculiar de esta pintura greco-castellana. 

Este vicio parece de carácter primitivista, 
señaladamente de primitivismo bizantino y 
es la yuxtaposición de las figuras y objetos, 
lo cual señalamos por oposición al entrecru-
zamiento del moderno arte de la composi
ción pictórica. Es sabido que el Renacimien
to trajo, entre otros grandes descubrimientos 
realísticos, el sintetismo; esto es, el valor 
sintético de la plasticidad, sea esta simple, 
como en un retrato, sea complejo, como una 
batalla, un pasaje bíblico, etc., donde varias 
figuras y objetos conviven homogéneamente 

con relación a una común idea plástica. Antes 
del Renacimiento, y en toda labor de primi
tivos, la pintura obra analíticamente, discur
sivamente, como en las descripciones; exhi
be los elementos de la composición yuxta
puestos, sin relación plástica entre ellos, cual 
si se tratara de una demostración. 

El arte que el Greco abandonaba cuando 
se expatrió, el arte que seguramente educó 
su mano de artista, el que vio siempre prac
ticado a su alrededor, el que a Candía llega
ba con exclusión de todo otro arte cualquie
ra, procedente de los conventos griegos o de 
los talleres monásticos rusos, el arte en fin 
que el joven Domenico vio y vivió en su 
isla famosa fué el arte de las tablas bizantinas 
y bizantinistas que aún hoy día se practica 
escrupulosamente en aquel próximo Oriente. 
En este arte la yuxtaposición es. más que un 
vicio, tanto como una costumbre, una virtud: 
lo contrario acarrearía el anatema, equival
dría al sacrilegio. Este primitivismo bizanti
no que en aquellas tierras se siente tan arrai-
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gadamente que aun hoy no pudo tan si
quiera ser mitigado, hubo de llevarlo tam
bién el Greco enterrado profundamente en 
su arte: no podría seguramente arrancarlo 
jamás de su estilo y ni todo el italianismo, ni 
los viajes, ni las nociones nuevas sobre la 
objetividad que el Renacimiento esparramó 
por todo Europa, 
y que a cada paso 
c o n m o v í a n la 
conciencia artís
tica de nuestro 
errante p i n t o r , 
pudieron corregir 
del todo aquella 
visión primitiva, 
ni pudieron ser 
bas tan te fuerza 
para apartar los 
pinceles del vicio 
ascentral del yux-
taposic ionismo 
que es, en aquella 
pintura icónica, 
uno de los carac
teres más salien
tes y, por lo que 
se verá, probable
mente el más in
veterado de aquel 
temperamento pictórico. Y así es. Dicho vi
cio aparece terriblemente invencible en el 
Greco. Un ligero estudio de esta pintura de
lata en el pintor una verdadera tortura para 
vencer tal defecto, tortura que muchísimas 
veces resulta estéril y casi siempre aparece 
patente, con todo su dolor moral y muscu
lar. Bien dibuja el pintor sus composiciones 
a la moda del día, haciendo que la interpo
sición de objetos y figuras vaya construyendo 
en profundidad, desarrollo en tono mayor 
de la ley del escorzo y de la perspectiva según 
las normas que el Occidente recibió de Paolo 
Ucello y Mantegna y que con las perspecti
vas terrena y aérea han de dar a la compo
sición su síntesis, en homogeneidad plástica. 
su sentido realista. Pero es en vano; a cada 
momento el Oriente revive en la mano del 

QUINTÍN DE TORRE. MARINO VASCO (PINTURA POLICROMADA) 

Greco y allá van irremediablemente los pin
celes, derrotando al Occidente, contravivien-
do a la ley del dibujo rafaelesco antes trazado, 
traicionando sin remisión al pautado estable
cido a toda conciencia y con toda voluntad. 

Parece que se vea el correr del pincel sa
turado de color sobre la tela. Ahí está, por 

ejemplo, dibuja
da la composición 
de La Trinidad 
(museo del Pra
do), con el grupo 
magno de los tres 
serafines que a 
mano izquierda 
sobresalen en úl
t imo t é r m i n o ; 
uno de ellos, el 
de en medio, de
bía figurar colo
cado más atrás 
que sus dos com
pañeros, su cabe
za deb ía , para 
ello, quedar en 
parte t r uncada 
por el contorno 
de alguno de los 
dos serafines com
pañeros, pero ello 

fué imposible. El pintor hubo de recortar 
allá, ensanchar acullá y acondicionar en fin 
un espacio donde incrustar por entero la 
cabeza que antes debía quedar solo parcial
mente visible. Luego vinieron otras fatales 
yuxtaposiciones, que no por ser tan conti
guas como en esta anteriormente descrita 
incrustación dejan de ser más dignas de aten
ción tocante al estilo. Después vienen los 
que llamaremos paralelismos y que aparecen 
como reflejo del vicio de yuxtaposición: los 
paralelismos del ala del Santo Espíritu con la 
mitra del Padre Eterno, de esta con la nube, 
de la cabeza del serafín vestido de grana con 
su manga derecha, etc. Y aquí estos parale
lismo y yuxtaposición son de poca monta s; 
com páranse con los del cuadro de la Purifi
cación del Templo, de la colección Beruete. 
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Véase hasta que extremo, hasta que extraña 
pertinacia conjugan en la parte izquierda de la 
composición el torso del hombre que levanta 
la cesta, con la espalda del hombre del jubón 
verde; como se incrusta entre Jesús y el judio 
ceremonioso de las grandes barbas una res
tringida cabeza de mercader que se proteje 
con su desnudo brazo levantado al nivel de 
sus ojos; como se incrusta la mujer echada 
entre el hombre semidesnudo y el hombre 
agachado de primer término; con que exac
titud encaja el cesto de esta mujer entre la 
pierna y el muslo de estos dos hombres; con 
que precisión de raíles corren paralelos el 
hombre izquierdo del hombre semidesnudo 
y el torso desnudo del hombre de la cesta en 
alto, la rodilla y el brazo izquierdos del hom
bre agachado; los pies izquierdos de ambos 
con el ángulo de la mesa derribada; las cabe
zas de los mercaderes viejos que dialogan en 

primer término; la mujer que viene desde el 
fondo con su canasta sobre la cabeza, con las 
vestiduras de los mercaderes del grupo de a 
mano diestra del cuadro, y tantos otros para
lelismos que se podrían señalar en esta tela. 
Véase El Espolio,— la mejor de las réplicas tal 
vez, — de la colección Abreu. Aquí no hay 
ya que señalar los paralelismos, las yuxtapo
siciones, porque casi todas ellas son flagran
tes y detonantes. Véase el Sueño de Felipe II, 
el que se guarda en el Escorial, por ejemplo: 
aquí una masa enorme, una legión de figu
ras, una copiosa incrustación, un verdadero 
conglomerado de cabezas se delimita, brutal
mente recortado del resto de la composición, 
a la manera de los agrupamientos bizantinos, 
como un adoquinado de cráneos, amén de 
numerosos paralelismos y yuxtaposiciones. Y 
en la formidable Oración en el Huerto, del 
Museo de Lille, donde los paralelismos evo-
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lucionan al ritmo de aquellos anchos rasgos 
que componen el grupo de los apóstoles y la 
parte inferior de la figura central sobre su 
tan idónea plataforma de césped. Y luego 
I.a Pentecostés, del Museo del Prado, donde 
este ancestralismo del Greco casi delira, don
de el pintor deforma de la más cruel manera 
para los fines de su irresistible incrustacio-
nismo y de su paralelismo irrefrenable. Asi
mismo, entre otras incrustaciones parale
lismo y viciosas yuxtaposiciones, destaca el 
encajonamiento cabal del ángel que media 
entre las dos figuras principales. En La Cu
ración del Ciego (Museo de Dresde, Museo de 
Parma, colección Del Valle) todos estos vicios 
de composición están patentes, particular
mente en la réplica de Parma; en La Resurrec
ción, del Museo del Prado y en el Bautismo de 
Jesús, del Hospital de Afuera, de Toledo; en 
la Adoración de los Pastores, del Museo Metro
politano, de Nueva York y en la de Bucarest, 
en el Entierro del Conde de Orga^ y en mu
chas otras telas que no hay porque detallar se 
comprueban, de una manera sistemática, estas 
precisas características arcaicas o una tenden
cia indomable hacia ellas. 

Cuando el Greco ha podido soslayar estos 
vicios, no por eso se ha libertado por com
pleto de ellos; los ha eliminado de la com
posición, pero para trasladarlos, vergon
zante, a la valorización, subrayando, por 
medio de sus oscuros, otros parecidos para
lelismos. Como ejemplos máximos de este 
pertinaz subrayar ahí está el prodigioso grupo 
de Los Santos Juanes, de la iglesia de San Juan 
Bautista, en Toledo. La figura del Bautista 
está toda ella delimitada sobre el cielo por un 
ancho contorno oscuro. Asimismo, los San 
Francisco de Asís, de las colecciones de Quin
to y Marqués de Pidal y la Anunciación, de la 
colección Zuloaga. Luego hay que ver este 

ancho subrayado oscuro dentro el detalle de 
casi todas las figuras. 

Que estos paralelismos y yuxtaposición, 
subrayado e incrustación, son impulsos bi
zantinos, nada lo probaría mejor que la cro
nología de estos vicios, los cuales se presentan 
ya muy marcadamente en La Curación del 
Ciego y La Purificación del Templo, pintadas 
en su primera época italiana. Y si bien el 
Greco no abandona nunca esta tendencia 
anacrónica, hay que ver, en cambio, como 
propende a su atenuación con el curso de 
los años. 

Las antedichas observaciones sobre el es
tilo del gran pintor se hacen más evidentes 
y se comprueban más numerosas en los 
originales que en las reproducciones foto
gráficas, y ello a causa de la desaparición o 
alteración del valor de ciertos colores en la 
cámara oscura. 

Estas observaciones sobre el estilo del 
Greco no mitigan poco ni mucho el valor 
formidable de su obra. Una vez descubiertos 
o comprobados los susodichos vicios de com
posición no llegan nunca a causar desencanto 
alguno en el admirador del arte del Greco: 
a pesar de ellos esta pintura se mantiene 
firme y avasalladora como antes y tal vez por 
ellos, comprobados o no, ignorados o sabidos, 
el estilo del Greco es así de único, personal 
v cautivador. Pero lo incontestablemente 
glorioso, es que estos defectos, que en otro 
pintor serían indudablemente atenuadores 
de la espresión artística, aquí, en la obra de! 
Greco, no sean nada, ni atenuadores ni real
zadores del valor intrínseco de esta pintura 
superior; pintura que no podemos definir 
cumplidamente por causa de su magnitud y 
de su intensidad extraordinarias y que, a 
nuestra comprensión, se nos aparece como 
el alcaloide de la pintura pura. 

F. ELIAS 
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