


de dolor que guarda armonla con la ascetics 
figura de un monje. Una mano afinada en el 
suplicio y elocuente como un verslculo blbltco. 
se a w v a  con delicadeea en una calavera, CUYO 
cr&n&o-apar’ece a la luz y lo dem&s se esfuma 
en la wmbra de la patina. Aauella.mano obse- 
siana, es m i  todo el cuaxlrb, atrae poderosa- 
mente. auizan m8s aan oue el rostro orlado de 
lUengaS-bdII%S. en el &a1 no se  sabe si esa 
expresidn que florece en la boca es la luz de una 
son1 1Sd CII  vina o el gesto resignado de  uu nue’vo. 
dolor humano. La vieja tela invita a la medi- 
taci6n; hay en toda ella como el soplo de una 
plegaria empapada de ternura y de I&grimaS. 

-Pieza de musm-repetimos mirando el cua- 

F*; quiz& lo que m8s 
arprecio de todo *lo que tengo, o m&s bien una 
de las oosas que m b  aprecio”. porque luego 
nos mnestra 0tra.y preciddades. 

Un Jean Van Den Eyck que Wpresenta un 
pajecillo mntado, de factbra. maTavillosa, de 
fimeBa exquisita ep sus detalles a la que se 
me, ‘para ha,car un total e.spl&,di~do, el color 
caliente y puro. Em la  m i m a  testera, un mag- 
nffico Teniers. con todas la9 caracterbt ias  del 
artista flamenco, tanto en s u  composici6n. en su 
asunto y en su color palidamente dorado. A 
pleno aim vemos una gran mesa, muchos invi. 
tad-: en otro muw. una danza. Los Dersona- 
jes, en sus movimiGntos, en sus fisonomias. nos 
recuerdan 10s modelos que ya hemag visto en 

, otros Teniera. Y &6em&s 10s fracmemtos del 
cuadro, son k u n t o s  p,m ien tratados en .otras 
telas del mismo autor. $wino a1 Ribera, una 
marina de Wanderner. de hermoso cielo Y color. 
Y cam0 Dar& comnlebr ate coniunto. un L%nte. 
rior” que R~OB deja marawilladw p& su clLfi, 
obscuro, por la delicadeza y transparencia Pc 
las sombras. POT IS verdad de la luz: lo m 
finna Maswiens. y- represents un “In@. 
rior de la CaWra l  CEe Segovia”, escuela 
flamenca La mirada se pxolawa. on 
primler termino, por entre el gris ’ 
tranouilo de una sacristia. en la cna1.F 

tablo. Luwo el oio seducido uor una]@ 
cinta de &rada-luz sigue -a C t r  
que se e m c h a .  w’ra penetrar d 

’- 

lleno a una galerfa conventual i l l  
minada de sal, de una perspectiv 
&rea admirable. Se ve danzar el po 

del e6tico claustTo. ’j villo de or0 palido en la serenidad 

Confieso que muy pocm cuadroe 
me han dado una sensacidn m8s 
tranauila J hermosa de la realidad. 
que muy pocos me han hecho -ti 
de un modo mas intenso el aim de 
un interior. esa verdad aplastante 
de la helleza a1 traves de un 

pina de un pie. ElJa time en su mga- 
zo a Cupido. Hay 0n la expresi6n de  
Diana u n a  mezcls, de inquietud y d e  
pudor. Alza una de 821s manos, corn0 
para ayedar con el movimimto a! 
muchacho. Esa mano surge de la te!a 
oon un relieve admirable. El c u m 6  
semi-desnudo, tiene una parte en la 
sombra uue Drovecta‘ un arb01 v el 

resto. en la luz. Las carnaciones 
son delicadas y frescas, el movi- 
miento gracioso e iminuante. 

Entre otras telas de valor. a n n  
tarnos un Slbes. un efecto de 1117 
der. damas preocumdas en una 
lvti lra.  Es un magnifico “inte- 
rim”. 

Lueeo pasamos a otro salfln 
de mire estilo colonial. en donde 

o en la sals anterior. tam- 
de estilo colonial. h a r  una 

man cantidad de 
90s venecianos, 
doq vie%5, ba 
W1 senor E 


