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Em insiantes en que el-horror pare- 
cia herir de muerte las obxas del es- 
piritu. acometims en esta tierra 
henchida por tantas y tan ricas posi- 
bilidades, la empresa d e  una reviata 
de  Arte y Literatura que reflejase, 
como un espejo dae serenidad, la hue- 
lla creadora d e  10s art istd y escrjto- 
res chilenos. Asi, naci6 'MILLAN- 
TUN". Y como en prolongada vibra- 
ci6n, surgen ahora sus ediciones, que 
se inician no con una firma nacional. 
pero si ya casi nuestra: la d e  Anton:o 
R. Romera. El feliz cdricaturista y en- 

~ 

f 5 i G G z z F  
Y 

CATALOCACJON 



, 
sayista espsilol, que honra su estada 
entre nosotros con sinceras b6squedas. 
de lo universal y de lo chileno en la 
m6dula de Chile, inaugura estas edi- 
eiones madestisimas, que son la nt- 
cesaria continuadn de las piginas de 
nuestra revista, revista ' de todos 10s 
que dicen con verdad y con belleza la 
altitud de un nuevo mundo que se 
sueiia y se persigue blp nuevos moldes 
de Galor human0 y de justicia social. 

Romera, Cuya obra critica se reo-  
noce valioaa en la "LA NACiO" 
en "ATENEA" y en "MILLAN- 
TUN". el creador dz esas 100 cari- 

- catures sabrosfsimas del Arte, las Le- 
traa y la Politica chiienas, entrega 



- .. 2 Ensayos de Arte" 94% representan 
una concreta manera de-rer y de es- 
tar en el fuego del pensamiento. 

Si hace cien aiios la emigraci6n ar- 
gentina ampli6 nuestra frente, la es- , 
pafiola republicana de hoy repite 
aquallo . aobradam+ntm Romera lo 
tcstifica. 

. EOliciakEea "Millad&?" 



EL G-RECO Y SU 

ACTUALIDAD 



b I 1  el cielo pict6rico espaiiol des- 
taca con sin igual brillantez la estre- 
lla atormentada de Domenico Theo- 
toc&puli, pintor bizantino-veneciano 
en su ipoca primera y castellano de+ 
cidido y cabal en SUI aiios espaiioles. 

El candiota representa en la p11s- 
tica ib6rica-como ZuirbarLn, Vel&- 
quez y Goya-una voz aislada, sin- 
gular e inconexa. El aire ligero de la 
Meseta, el tono dorado de la pares 
urbe toledana y las negruras de una 
intransigencia religiosa racial trans- 
forman a1 .autor de “San Mauricio” 
en un hombre alucinado y delirante, 
‘ un mistico de€ color y de- la forma, 
un idealista exacerbado en el que el 
catolicismo hace de sus fantasmalzs 



personajes, lenguas de fuego que le- 
vantan al &lido cielo de Castilla 10s 
brazos implorantes. 

Si comparamos .a1 pintor con ald 
gunos de 10s escritores m6s fuerte 
mmqe espaiio&s observaremou de 
qui manera el paralelismo que se C S ~  

tablece est6 unido por una sutil soli; 
daridad temperamental. Los extraiios 

_contrastes que se dan en Cervantes 
10s vemos anuncixrse ya en El Gred 
co. La deformacibn caricaturesca del 
Caballero de la Triste Figura en su 
singular mezcla de lo ideal y lo gro- 
tesco. de lo mistico y lo.materia1, es. 
tii tambikn en la obra del candiota 
cuando capta 10s elementos tspiri- 
tuales de su pintura a1 afincarse en su 
patria de adopci6n. Nadie m b  espa- 
iiol que Goya. Pues bien. Camillc 
Mauclair, que vi6 con agudeza cier- 
tos aspectos de la pintura hispana, 
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dice de C6ya qu'e es un Creco vuel- 
to a1 rev& Las deformaciones de 
ambos, inspiradas $or distinttx y 
con_tradictorios impulsos, tienen 14 
mismo ca6tico punto de partida. 

Son tan fuertes 10s caracteres for- 
mativos de Castilla, que lie-n a in- 
fluir de modo decisivo y definitiva- 
mente sobre un pintor cuya juven-tud 
se habia nutrido de la'pagania rem- 
centista del Tintoretto. Su obra PO* 
terior acusa ciertos rasgos de aque- 
Ila influencia primitiva, mas 10s nwe- 

- vos aportes ahogan el sensvalismo la- 
tino para hacm entrar a su pintura en 
el dramitico traTsfondo del senti- 

. miento religioso y modificarla total- 
mente. 

Esta pintura, eat6 tan dentro del 
espiritu, de la ipoea, tan armbnica- 
mente entroncada en la Espaiia her- 
mitica de Felipe 11. que no es posi- 

rrsrmNAoI#cIy 
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ble comprenderla mis que en el am- 
biente en que vivi6 el Creco quemado 
por la pasi6n ardiente del paisaje. 
Sus telas hablan un lenguaje m b  cls- 
ro y m6s legible en Toledo, en Alca- 
18, en Illescas. . . El paisaje tolsda- 
n w e  ve admirablemqnte en su 
“V5sta de Toledo” del Metropolitan 
Muse!um--arrebat6 a su visi6n m L  
que a su paleta la clbica composici6n 
veneciana y la revitaliz6 con sus ele- 
mentos dram6ticos. 

Los ciedos aparecen con luces 
laorrisonas de amles profundos. Un 
Ire tenebroso semeja barrer aquei 
paisaje de seca y &rea aridex. NO 
hay una nota optimista en Rsfa tela 
y el hombre se pierde .en el descon- 
suelo de rn frigidas gamas cromb- 
ticas. Esto m6s que un cuadro p a r s e  
un C61gota pidrico.  

Traia Domenico Theotoc6puli su 



espiritu, preparado por afinidad tem- 
peramental, para comprendcir este 
paisaje. Per0 no se debe dasconocer 
la influencia del medio ambiente. Lo 
austero de la vida espaiiola y la seque- 
dad de  su medio geogrifico han ma- 
tado su veneciniasmo. A partir de 
cntonces el viejo candiota eo un pin- 
tor espaiiol. Castilla lo ha captado 
de manera total. 

Dentro de lo que Wolfflin llama 13 
"doble raiz del estilo'* hay en El 
Creco un evidente acorde con la 
dpoca y el medio, dentro d e  las limi- 
taciones caracteristicas de la pintura 
espaiiola que, como es sabido, obra 
dempre en puros impulsos individua- 
listah y "adinicos". Ubicado dentro 
de su grtlpo temporal estc pintor resa 
ponde a lo especifico de  ese grupo: 
dramatismo, religiosidad, irrealidad,. 
etc. 

- 
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Por ello mismo, terminado el cb 
clo imperial y ebatido el Icdn hi*.- 
no en la decadencia fatal de loa pos- 
treros Austrias, la obra del toledano 
tntra en el rnisterio y en el olvido por 
haber periclitado el mmdo  que la 
j ust if icaba. 

El silencio dura haata nuemtroa 
dias en que ae produce al milagm de 
su primera reswrecci6m con 10s -tu- 
dios d e  Manuel B. Cossio, Miguel 
Utrillo y Maurice Barrio, entre otros, 
escritos no hace m t  de cincumta 
afios. 

El estupor que a principios del ai- 
.glo causaron WI t e b  fui conidera- 
ble. Lar dpformacionen tipicar de loa 

,‘aantos y virgenea, el ritmo ucend*- 
te y patitico de me comporicionea, 
10s arrebatados tonos grises y plat-- 

. dos, no fikuon comprendidos par to- 
: doe. 
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El @do esthtico diferfa notabla- 
mente d e  la manera" grequense y 
quienes estaban babituados a con- 
templar lar composicioner naturalb 
tas de finales del eiglo, 10s cuadros 
de  historia, la objetividad miopt d e  
un Meissonier o el realismo de  un 
Courbe t, no aceptabap ficilmente lo 
que se tomaba por deformacih pa- 
tol6gica. Se hablb de astigmatism0 y 
de dolenciu, y desviacioner hpticm, 
cuando lo que hizo el pintor de "San 
Mauricio" fuk deformar para dar ma- 
yor fuerza plhtica. mayor expresih, 
como posteriormente han hecho br 
"fauves". Acentuaba y descompoqQi 
10s planos en busca de un esgirituaLq. 
m o  extremo simbolizado en aquellas 
facies arangiies y en 10s miembroe des- 
coyuntados. Despuis de Cirranze p 
Van Cogb e8 difieil hab4r d 4  asr&v 
matismo hipermetr6pico. SUB dcfor- 
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tenido alusiones. aun aentro de sus 
txttaiias deformaciones, a un naundo 
n i b  pagano y terriwla. 

Gautier. que suho comprender 3 

Coya. califica a1 cretense de- loco 
genial". Todo ayud6 a crear e1"enig- 
ma" de El Creco, degtinado sin em* . 
bargo a ser resuelto, con la incorpoa 
raci6n de su pintura a1 arte contemd 
porineo. en la obra de otros genios. 
El lejano discipulo de Jacobo da Pon- 
te estmba seii9.lado prara 16 gloriosa 
misi6n de SUI anticipaciones. 

Ltntamente el espiritu de Gl Craca 
ha id0 penetrando en las gefites y tras 
una opa de tip0 turistico en que se 

iba a ver 10s cuadrbs de este pintor 
con idintica curioaidad a la que em- 
pujaba a 106 viajeros hacia lo tipica 
espaiiol, sigue una comprensi6n m6s 
inteligente y profunda. Para Eugenia 
DOrs su caso" est& perfeotamente 

6 .  
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explicado dentro de Toledo y en si; 
tiempo. Asi como Poussin responde 
a la atm6sfera cartesiana, El Creco 
coincide espiritualmente con C6ngo - 
ra y coq el conceptismo literario. Sc 
trata, ahora que su juicio est& perfez- 
tamente delimitado y establczido, 12.3 

un artista sincero J rico eii viriude; 
pict6ricas. Dbrncnico ‘Theotoc6~u:i 
e& &!;ado hoy en las cirnos mis  a!- 
;as y n16s nobles de la pintnra un:v,.r- 
sal. Su obra fulgura juntQ a genics 
corn0 Rembrandt, Tiziano, Rafsel y 
Velizquez. 

U-o cle 10s fen6menos que mis ill- 
tr::ebi en este oriental-cuya vId ‘I 

:-XY-SXX~ todavia inCditi-era cl d : ~  
L U  ~ < . ~ i l : ~ C . ~ R  de 10s caracteres espa- 

, : L O L ~ .  Sus retratos de hidalgos son. 
m:‘s que la expresi6n plistica de una 
c --kte;lci3 individual, resumen y sin- 
i e - k  ver idkos  de una raza. El ambien- 

. .* 1 ,  

- 1  
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te toledano lb atenaz6 haFic5ndolie 3:- 

paiiol hasta la midula de lbs huescs. 
Es evidente que la pintura espaiio:.i 
alcanz6 con su obra el puntcr &lgld3 
del casticismo; ista seiiala una cirspid.: 
en' la historia de esa pintura y el cw- 
mieazo de  la verdadera escuela his- 
pana. En esa obra est& contenida con 
plenitud la suma de sensaciones, d:: 
catrmaeres, de  factores morfoIBgicos 
y ticnicos que se encontrarh -mis tar- 
de en otras figuras. El Greco. VelAz- 
quez y Coya son todo el universo pic- 
t6rico espaiiol, y el sistema planetario 
de  pintores, por numeroso que sea y 
por distintas que scan a s  rnotlaIida- 
des. gira siernpre ahededor de ems 
tres brillantes soles. El Gieco es con 
Coya el m&s ibirico de todos- 10s pin- 
t5res. Quiero,decir que en eHos 16s 

, factares tipicos que ingularizan lo 
ib6rico estin miis acenkuadas. Genio 
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mistico ‘uno, popular el OtrQ. amboo 
son, no obstante tsta diferepcia, es- 
paiioles por anarquk moral, poi la 
soledad del espiritu y por el &per0 
e hsobernable fondo castellano. 

Donde se puede medir la genia! an- 
ticipaci6n del Grew es yendo a log 
ClementQs’ que su pintura ha ido dan- 
do al arte actual. No podemos eludir 
ni escamotear el fen6meno de su re- 
surrecci6o. en la pintura contempori- 
nea. 

del impre- 
sionismo;-El Creco lo es de la estruc- 
turacidn y del constructivismo actual 
a traves de C6zaqne. Pero su influjo 
va m e  lejes piarquc Delacroix, que 
sup0 ir. inteligentemente a la fontana 
abundosa de Rubeme. no pas6 ante el 
caediota sin intuir lo que en su 
kabia de anticipaci6n’ y de lecd6n 

Goya fuC -el precursor 

maqiatral. lwIIlotw-. \ -  

-Tizycm-- 
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EL GRECO La dams del &p%o (1578). 



La ruptbra stbita de 10s .planas, !I 
modulaci6n del relieve por Ias gamas 
coloreadas, las formas arrebatadas y 
convulsas, empleando 10s tonos yuft- 
t'apuestos, las manchas Erias, las !i- 
neas quebradas. 10s grises d-e estaiio 
* 7  de plomo, las luces azufradas y, es. 
peciahnente, la deformaci6n act  gal, 
vienen directamente de1 cretense. Poi 
eso podemos comprenderlo con nuesa 
t w  sensibilidad actual. El Creco coiw 
tituye hay Is actualidad mPxima desa 
de el pitnto de vista de su estitica por 
11 captaci6n de elementos puramente 
r-iistidos y por su entrega total y d e  
:i-itiva a la pintura. . 

Siendo nuestro artista un hombre 
que raiona con el espiritu y siendo 911 

pinturz una manifestacihn material de 
ese espiritu, ella se produce sin ele- 
mentos externos espurios y por 10 tan- 
to es comprendiindole a i l  como Ire- 



gamos a entrever la grandeza de su 
arte. Como Cauguin, Cizanne y Van 
Cogh, la vida de este pintor entronca 
perfectamente con su obra y ambas 
aparecen perfectamente unidas. El ar- 
te posterior a David, lo que se ha lla- 
mado naturalismo, y la misma escue- 
la del autor d e  "El juramento de 10s 
Horacios". es un arte de fhrmula, co- 
cinado de acluerdo con m6dulos 
aprendidos de modo maquinal. y sin 
que €a sensibilidad individual entrara 
en ello para nada. Son obras de "es- 

- cuela" que pierden el aliento perso- 
nal tan frecuentemente nimbado poi 
he angustias d e  formas iniditas. 

Est0 es lo que explica por q u i  ni 
El Greco. a i  Cizanne, ni Van Cogh, 
ni Cauguin, hayan dejado discipulos 
dignos de ese nombre. !h obra ter- 
mino con ellos, aunque el arte poste- 
rior incorpore sus anticipaciones 02- 

. 
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niales. La pintura es, cada clia mb, 
un problem's constante en donde el 
hom!bre trata d e  resolver inc6gnitas; 
10s pintores parecen ckda uno de ellos 
un ideal Col6n en busca de mundos 
nuevos. El viejo candiota fu6 en este 
aspect0 tambiCn un hombre moder- 
no. 

Desde el punto de vista de la ~ 1 6 s -  
tica y de la morfologia su genio an- 
ticipador es prodigioso. Un mismo es- 
piritu anima a1 Creco y a Cizanne. 
En el franc&-que debi6 ver graba- 
dos del toledano de  adopci6n-en- 
contramos reminisaencias lineales y 
de volumen en su baiiistas. Ambos 
deforman con idintica intenci6n ex- 
presionista y laa pintura parece que- 
rer escapar por la extremidad d e  es- 
tos miembros que se alargan indefi- 
nidamemte como - querienpo tocar el 
cielo. 

, 
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Ei "Retrato de Mlle. Cizanne' 
hija del autor; d e  la colecci6n 
ee un r4plica de "La Dama 
mifio", del Creco. Otra obra 
cis, el retrato de  su amigo 
de la colecci6n Bernheim-Jeunt, es 

- tambiin obra inspirada en El Greco 
C O ~  su cabeza periforme y alargada. 
Los paieajes io evocan a au vez en el 
+ins1 intenso de 1as gamas fdas y, so- 
bre todo, en la t&nica moeaica de 
planoa compctos. 

por G q ,  deseo fervoroso, t a e i  religio- 
so, de Ievar el arte a su mis alta ex- 
preoidn ideal. 

RefiriGndose a esta influencia, Eu- 
g6nc Dsbir ha escrito: "Homos cono- . 
cida elgunoo rnodernos que pueden 
ayudamgs a comprenderlo (a1 Crc- . 
GO).  No elegiri a Van Go&-de quien 
E:: ha hablado ercesivaxqenie p'or JU 

Los dos artistas estaban iluminado 



pretendida locura--, sin0 a C&anne. 
que ha intentado la aventura del 
Creco. Su obra eo el tip0 exacto de 
lo pict6rico que, cualquiera que sea 
el motivo que la Cree. alcanza aicm- 
pre un carPcter mistico". 

El misticismo explica precisarnente 
la relaci6n del eutor de "San Maw 
ricio" con tantos pintores modernos; 
con Van Cogh y todos 10s "fauve;' 
que de 61 derivan, quienes mezclan la 
deformacidn intelectual a la sensa- 
ci6n antinaturaka y exaltadoia del 
color. Misticos son tambiin muchos 
pintores judios: Modigliani. Paocin. 
Chagall y Soutine. 

Su huella poderosa se h a c e  
mis  profunda a h  en la pintura de 
nuqstros &as. El "pintor de la frigi- 
dez cromiticb', .segiin CsmiHc Mau- 
clair, es el alter ego de 10s artistas ac' 
tuales. Se ha producido ad la segun- 

/ 

Pbg. 3 3  



da resurreccibn, esta ve2 corpbrea y 
ticnica h H s  que ideal. 

El gigantism0 y la 6poca azul de 
Picasso derivan de la deformacibn gre- 
quense. Tanto uno como otro deford 
man deliberadamente, a eabiendas 
con objeto de lograr determinador 
efector. . 

La tendencia a la elipre, a1 amon- 
tonamiento de 10s planos y a la dis: 
Iocacibn barroca estHn hablando del 
cubismq picassiano. En el 'San Mali- 
ricio". la obra mis gq ia l  de Domeni- 
co Theotoc6puli y la m8s caracten's- 
ticamente suya par apartarse de 10s 
venecianos, se nos muestra alucinado, 
veridico. profundo y espectral. Mas, 
por encima de todo, en esta tela oe 
advierteri ya los, elementos abstractos 
que en "El entierro del Conde de Or- 
gaz" esteban apenas seiialados. 
En el cuadro del Escorial lo ab>- 
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tracto y lo real estin fundidos per- 
fectamente. La abstra'ccihn la vemos 
despuis on Salvador Dali; en 10s fres- 
cos del mejicano Orozco la hay junto 
a laa formas barrocas y descoyunta- 
das, deformes y retorcidas, que lo 
aceman a la p a s i h  de nuestro primer 
manierista. 

La composici6n y las luces serpen- 
teantes del yanqui John Carrol son he- 
rencia del toledano, asi como 10s cie- 
10s sulfurosos e irreales del trigico 
cendiota. La arruga de una seda, e$, 
brillo de un zapato, trarados. con a s s  
perosidad en una auperficie- estriada, 
tan frecuentes en la pintura de hoy 
e s t h  tornados del autor de "San " 11- 
defonso". 

La importancia de esta influencia 
es tan grande y tan decisiva que U 
Creco se considera como el padre de 
la pintura contemporhea. Junto a i! 
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el papel d a  Cizanne ha diaminuidb 
un tanto su influjo, que es un poco an- 
terior. 

La vuelta de este romanticirmo do 
tendencia mistica. mirs ticnieo que 
ideal. ae ha producido gracim a ate 
genio solitario y mbterioso qua ha 
pintado el alma eapaiiola con 1- lu- 
cur apasionadas de (111 pincel 



LOS 5 SENTIDOS 
de la 

PIN'I'URA 



Apuntaba yo en un ensayo recientc 
(*) c6mo la pintura inmediatamen- . 
te anterior a houis David %e entre- 
g6, arrastrada por la molicie cortesa- 
na del llamado "gran eatilo", a la exal- 
tacl6n sensorial para dar una v i d n  
grata que erpresara el gozo de vida. 

Para ello fuC necesrrrio . deicartar to- 
do lo que no fuera agradable a la vis- 
ta y rompiera la armonia confortable 

(*) "La pintura francesa de David 
a C5zanne" nlimeroo 5 y 6 de "Mi- 
IlantQn". 

\ 
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de 10s hogares burgueses. Su fin no f u C  
la pintura en si. i n o  el logro y conquis- 
ta de  10s sentidos sin que esta impre- 
si6n pasara a1 fondo de la conciencia. 
ImpresiBn aparencial y tactil, siguiendo 
el mismo derrotero que le rr.arcaba la 
gran preponderancia de la vida mo- 
nbrquica. 

Se produce eatonces una reaccih- 
en Francia m i s  que en ning6n otro 
pais, las escuelas surgen por reacci6n 

' y no por agotamiento y vejtz de  10 
anterior-ontra el racionalismo poussi 
ncsco del "pienso, luego pinto". Se va 
contra el intelectualismo y las foxmas 
estructuradae. En Poussin 8e da una 
geom'etria empirica que trata de su- 
perar el Renacimiento. En 10s henna- 
nos Le N a b  hay una reacci6n natura- 
ljsta hacia una sentimentalidad profun- 
da en la que se glosa la vida humilde 
d e  10s campesinos., IEsta pintura perse- 



guia un objetivo ciaro en el cucl el es- 
piritu de 13 forma e s 5  someiido por ex 
tero a la prcpoxicrancia pi6stica; 1: 
ticnica. la composici6n, el dibiijo. tie 
nen como fin llegar a la m6s alta enti 
dad artistid. Es sobre todo el dogma 
estitico, impuesto por el ideal m-niiiir- 
quico fr.ancis, el que hace de 10s pin- 
tores geates ordenadas. mCtodicas, con 
una fuerlte do& de doctrina y de teo- 
ria. Es, en definitiva, el triunfo del es- 
piritu francis nacional sobre las lucej 
de la latinidad. 

En eetos artis:a. el ideal renacen- 
tista parece quiztaesenciarse y se ez- 
tructura en la unidad indestructible d 
la monarquia cuando la fragmeni 
Italia ve agonizar su pintura en 10s 
tertores ,de Cuido Reni y del Domini- 
quino. Poussin en Francia, Ve!bzqucr 
en Espaga, dan riuevos esplendores 
1 os o ros tizian esco s. 



CIaudio d e  Lorena parece reducir el 
rnundo aparencial a simples esquemas 
geomCtricos; sus paisajes aspiran BI 
transfcrrmarse en una ccuaci6n mate- 
mhtica. Nicolir Poussin, a su vez, pe- 
netrado por la pasi6n latina, racrifica 
dolorasammte el vuelo-'m6s alto de 1s 
elocuencia, y s w  fimnos y Ias honduras 
umbrfas de sus bosques est& atempe- 
rados y contenidos p o ~  fa 16gica carte- 
dana y por el elisica armaz6n p o d  
r i a  de up Corneille. 

La unidad plistica es tan d o  el re- 
ruttado de una labor de eliminaci6n 
eonsciente y de constmcci6n idealista, 
en dorrde la forma y el gesto, e1 tono 
local. la tonalidad gelieral y la distri- 
buci6n del volumen y del a r a b e e ,  
~ e g G l t  Elk Faure, responden a1 llama- 
do eje de raz6n". Pousein es un cere- 
bro que piensa y una mano que pinta. 
Su pintura est6 grivida de todos km ele- 

.. 



mcntos universalcs y hay en ella alusio- 
ne8 a las formas elemental- de la na- 
turaleza, cualquiera que sea el- objeto 
representado. El mundo aparece para 61 
con una ltnidad formal que parece anti- 
ciparse a1 “cono, cilindro 4- esfera”‘ cd- 
zanniano. Su coincidencia con las geo- 
nvetrias de  Linotre, el arquitecto de  10s 
jardineq tiene la misma honda signifi- 
caci6n que el paralelismo de un Boucher 
con la manufactura d e  porcelana de 
Svree .  I 

La reacci6n contra aquella contenida 
pasi6n se produce liberando a la for- 
ma, yendo a la imagiinac%n y a la fan- 
tasia que permite la eclosi6n de un arte 
sensual-en donde la grauq y la elegm- 
cia entran por 10s cinco sentido! cor- 
porales. 

Es este sensualism0 un prenuncio ti- 
miado del imp*onimno, aumue en 
este Gltimo movirniento- de pintirra i n  
pensamiento- plistica alcanza un 

, 
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-3r6cter de mayor d i g d a d  jeriirquica. 
En el llamzdo rocsd- la pintura es U’II 

vehiculo ptra llevar sensaciones agra- 
dables a 104 sentidos y para envolver 
’2 la vidr II I nmbiente de bienestar. 

Se ha dicho que aquel retotar de pa- 
ginas ninfas erl el conocido bajcJrr3- 
!;eve Girnrdon, junto a jardines 
verarneii:e trazac‘is, es la primera irrup- 
ci6n dc !z  zc-rrsualidad-pura en la pin- 
tura, t r x  13 ordenada contenci6n geo 
&trim de P O Z L S E ~ .  Se aguarda un Wa 
tteau d c  ecpiritu libre y se le ve, o se :e 
inaye, cx:r.sla-gracia adormecida y me- 
mc6I =a de un Pouget y !? f r ; i l dd  
hanrktiza de u3 Le Brun. Apartando 
estos obsticulos, lfbrindose d e  ellos, 
rompiendo las esclavizadoras cadenas, 
surge el autor de “Corz?media itaIia- 
na“. 

Watteau lleva en  el fondo de su al- 
c- la dorada melancolia de un otoiic 
pict&ico, Gero c a  ademgi c; rcxelto, 

. . .  
. I  - -  
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engrzlco, y brtsca en la naturaleza la 
expresi6n C ~ P  un espiritu libre. 

D e  est: :--&i:ica:ia zxrge, extraido 
por el ge::s lrrrterno de un Cimarrosa, 
de un Tiepolo, de un Cunrdi, todo el 
esplendor pagano de la vida. Los bow 
ques'se pueblan de ninfas,no d e  ninfas 
desnudas paussineccac, cino de darmae 
corteaanas, de bellos grxpo; de pajes 
y pastoras. en quienes el suntuos~ crud 
matismo de 10s trajes armonizzt cofi 
las infiiGtas gomas boscosas; de grupod 
alegres y abigarrados que juogan, 
tozan, refieren bellas historias de amod 
res mientrzs la espz : mssa vegetal 
cnglute 13s pafejah. 

Si Watteau e3 el pre: .."a d e  la exal- 
taci6n sensual, todavia Leva :rae de ri 
la estela epilogal de la rigidet y de la 
ordenaci6n de Poussin. Y asi, en 
"El embarque para Citkrea" 10s gnia 
pos fri.vol=s -T alegres est& enmarca-. 
dos pot el pciwje trarado bajo la can- 

. 
1, 
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cepci6n mccbnica y racionaI del mun- 
do. La emoci6n crece y se dilata en 
este paisaje porque imaginamm las 
reaotiones placmteras y dramiticae. 
amoroeas-y nostilgicas. que tiencn CO- 

VJO centro la armonia total del c o s m s  
En Watteau sc dan laa dos direcciones 

~ hadamentale3 por las cuales habr6 
de discurrir posteriormente toda la pin- 
tura fmnceaa: la sensibilklad y el ra- 
cionalismo. Es decir. preludio y epilo- 
go& un arte animado por ideales de 
mayor- elitidad humana y rocial. La 
coriaccuencia 16gicp es de preveer. Na- 
ce algo que empieza. en il.  coma ba- 
rrunto &I cansads gusto per la ercla- 
vitud racionalbta y algo qpe re-oculta 
y que voived a arrgir mis  tarde con la 

-soncepci6n desorbitada de David y el 
meoclesiciniro.' 

- U f a t t m  he toando a Rubens su co- 
1- -L r'- .-.. au dibujo, pero Gerdc 

w j ? '  o-yqy-1 del maestro flamenco, su - -  
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Iacultad para rnovzr masas p!Asticas. 
su barroquiamo coIorista, su gusto pnr 
las bellas sedas y por 10s suaves ter- 
ciopelos. Watteau anima en 10s jardi- 
'nes u s  figurillas cer6leas y les COlOCP 

el tel6n de fondo d e  sus paisajes. SU 
pintura parecs una 6pera de Cimarro- 
sa y tiene fuga- y aliento de direc- 

.tor de  orqueeta cu-ando armoc'za 
con amlplitud y con arranque sus cum- 
posiciones. Ha recogido tambi6n dt: 
10s Gltimos venecianos 10s tonos $0- 

rados dispersos en la naturaleza fria 
ya del otoiio. Fui un gran maestro y 
su mpiritu- inquiets le hizo ir a todas 
las fuentes de Eas cuales bebi6 como 
un gourmet", a pequeiios sorbos, yen- 
do  aqui- y all; y adaptando a la fri- 
volidad d e  su temperamento y a la 
profunda armaz6n de su t kn i i a  lo 
niejor d e  cada maestro. 

. El mundo de Poussin es un esquema 
matemiitico, una especie de  geometria 

.. 
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pictbrica; el a e  Watteau es una fies- 
ta. Su espiritu de  flamenco - habiil 
nacido en Valencienne-le hizo sew 
tir con mayor fyerza la influencia PO- 
derosa d e  aquella vida apacible y sen- 
sorial d e  Flandes. su concepdbn rh- 
cionalista e& atemperada POI- la in- 
flucncia cortesana que aepira a1 logro 
de un arte convencional: el rococ6 
Hay que imitar a la naturaleza, copim- 
la, per0 modificando aquello que ayu- 
de  hacer mis grata la visi6n de Ia 
obra artistica. 

El rococ6 es una especie de  barro- 
co miniaturizado. U n  barroco disminui- 
do, reducido a1 ambiente superficiar 
de 10s palacios y de  las alcobas galan- 
tes. amanerado por el deseo de redu- 
cir sus formas a una lexpresi6n bo- 
nita y agradable. Se p e d e  dedr  que 
el volumen barroco, a1 ir subiendo ha- 
cia eJ norte d e d e  su punto d e  parti- 
da,'el culteranismo andaluz, sc ua achi- 
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cando, se va reduciendo y busca 11 
pintura que permite esa disminuci6n 

El barroquismo rubensiano, sensua- 
lists y mitol6gic0, se hace rococ6 C.I 

Watteau. Este pinta sus escewis de ale- 
.gria y de frivolidad en 10s L O S J U ~ , ,  
lleva a ellos sus fiestas de amor. suj 
payaeos, su “Commedia dell’Arte”, te- 
mas en 10s que aparentemente,’por lo 
menos, hay una entrega a losdgoce3 
materiales. un desborde del placer de 
la naturaleza. Y s‘in embargo, las tt- 
las de Watteau no pueden ocultar una 
melancolia d e  10s crep6sculos y de 103 

oros apagados de sus paisajes. Tam- 
biin sus personajes parecen alcanzclr 
en el bullicio carnavalesco de GXS 

fiestas amorosas el amargor de la me- 
lancolia. Y es que Watteau, espiritu 
superior, el mis  sensitivo y digno de 
esa ipoca, se resiste a entrar por la ru- 
ta de le sensualida\d pura. *No quierc 
derrmrbocar en 10s cinco sentidos, 
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- abandonando la profunda intencih de 
una pinture. que en cierta medida sc 
desenticnde del medio ambientc que 
la ciivuclve y la apriiona en sus ma- 
!las. C;uxre seguir adelante, tomando 
de Poussin sus caracteres racionalistos 
para equilibrarlos con la emoci6n del 
color y con el sentimiento profundo .V 
contcnido. 
No pudo ser. Su muerte prematura 

penhiti6 que las nuevas manerss 
irrumpieran sin obstAculos, como una 
riada que rompe 10s muros de conten- 
ci6n. Con raz6n dice EIie Faure que 
tras de la muerte d e  Watteau. el sigh 
XVIll se convierte en la quiebra est& 
tica del buen gusto. 

El arte pasa de 10s jardhes a !os 
ralones. A1 perder amplitud ambien- 
tal pieide tambiin amplitud expresi- 
va. Se mezcla todo en una antiestitica 
.zarabaniia: el vaso- de Svres  con la 
madera labrada, el amorcillo del te- 



cho con el grupo escult6rico abizco- 
chado. Nunca habkn respondido las 
artes fignrativas, como ahora, a la ne- 
cesidad ambiente. El pintor deviene 
un simple y. complgaciente artesano que 

. debe satisfacer 10s gustos y caprichos 
de quienes tienen una idea preconce- 
bida respecto a lo que &be rodear JUS 
movimientos. sus vidas. sus activida- 
des placenteras. El artista agota- o 
mulgasta su fuerza creadora en esta 
amanerada satisfacci6n d e  10s gustos 
e-titicor. Estamos muy lejas ya de 
Watteau, per0 m6s lejos todavia del 
rigor estitico y universal de  Poussin. 

El genio diminuto y amanerado de 
este mundo galante y amable que ha- 
ce de la conversaci6n intrascendental 
el ceAtro de la vida,, es Boucher. 

Francois Boucher parecia des’tinada 
por el espiritu. por su arisia de gozo y 
d e  vida. por su enters sumisi6n a.h; 
luccs s.ensuales, a dar forma a 10s an- 



helos cortesanos. Era uno mAs entra 
ellos, y como ellos, sentis la atracckh 
hacia &e mundo disipado y frivoio, 
galante. er6tico y malifluo. - 

La pintura va adaptando sus for- 
nas a la fragilidad de aquel ambiente. 
vuelan circularmente 10s amorcillos, 
todo se hace blando, fofo, se redon- 
dean 10s vol-timenes. Desaparece, en- 
fin, Ira rigidez de la recta y surge , jun- 
to a1 desnudo femenino, la tibieza de 
108 brocados y de las sedas. 

1 El 'lgran estilo" ya no cabe en la 
. reducida geometria de IFS salon-. SG 

w a  a Io inmediato y seneorial. Se aban- 
dona la reconstrucci6n del passdo. la 
pintuea religiosa, la naturaleza. Se 
p?duce  tambjin una santicipaci6n d e  
I&. iihtropambrfico : el hombre vive pa' 

- ra 21, en virtud de su individualidad 
$& otro lado le gusta- ver'represenia 

~ do lo que'le agrada y excita. sus senti- 
d&; -buGca en. ias eosas lo bello- y lb 
__ * i s  . 
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agradablr. Se escluyac. torr tonos MBW 

m o  cocuccueDEcia de todm uste .e SO- 

bredma el demudo. La empci6n &el 
color en Watt- s6 h e  exahacibn 
(rtne~ual en Iru folmas y del crmnatie- 
mo m Bowher. La pintura penetra en 
'una pura emocidn tactil. par 10s c k o  
smtidoa 

Boucher era bijo de un dibujante 
de modelor para bodados y de ello 
tajo u11 gusto excesivo por 10 deora: 
tlto y por el tono menor. El TOCOC~. 
qtlt &I llevd a, SIBS &]timas conseaam= 
ti&, tolna au xiombre de "recailld' .de* 
brdb a 8us entrantes y salientts dim&- ., 
nutbe, corulinos. Na cabe dwda que 
dich estilo &;6 convenir a urt hosl;. 
bre ~ U C ~ O  bn el hhbito d e  loa mean- 
dma y entrecruxamientos de las pun- 
t i h  9 encajes. 
So pkhra es esencialmente decara- 

tiva. hcorpcirde 106 arnalitlos. 10s 

b b ,  1- f0-m d ~ ~ ~ t a d ~  y CO- 



mmpos floridos, 10s cields azulados, 
las escenas pastoriles, y a1 abandonat 
la gamh baja emplea casi exclusiva- 
mente 10s azules primaverales, el rosa 
piilick, 10s Blancos, 10s rojos, 10s ver- 
des htimedos, y jerarquiza como v e  
hiculo pict6rico el pastel y la acuarela. 

El rnundo plistico en Francisco 
Buocher les un mundo de gasas, de se- 
das, de mujeres d-vestidas, de des- 
mdos agradables y semier6ticos. La 
pupila del pintor penatra en el “bou- 
doir” y sorprende a la rnujer en mil 
escenas intimas. El ambiente y el me- 
dio alcanzan tanta importancia como 
el objeto en si. En el Renacimiento, 
en 4 C6tico o en la pintma natura- 
Iista, se persigue, mts que la emloci6n 
inrnediata, la emncih  pict6rica. El 
rococo”hace esfu-rse esta sensaci6n 
de trascendencia al pintar y armonizar 
d objeto en la Binfoda decorativa del 
mdio  ambiente. . I 
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Tiene que surgir Fragonard, poseido 
del sentimiento irinato del color, para 
que  aquella dependencia servil del ar- 
te comienca a desaparecer. El amor de 
la materia, con exclusi6n de cualquie- 
ra otra consideracitin, est&, sin embar- 
go, en Chardin: uno$ ins'trumentos de 
miisica, una pipa, unos tiestos de co- 
cina o unas frutas, $on mis que sufi- 
cientes para qua Chabdin nos vuelva a 
dar la imagcn total de1 universo inte- 
grado en ESPS humildes formix. Siente 
la adoraci6n de 10s objetos catidiz- 
nos y por ello pFrece un artesano d'e 
Harlem o un miniaturistq alembn. SLI( 
fidelidad ante la naturaleza es tan 
grande que el pintor sale de ella dis- 
minuida. - I  

En Fragonard se prolonga "le bpn- 
hew de vivrc"- y para la brillantcr 
tiepolesca dc su paleta ria pidc r n h  
que grupos abigarrados sobrc el C ~ S -  

ped dq un jaydin, Es un sensual ~ l p a  
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sionado en quien revive algo del espi- 
ritu d e  Watb-u. Parecia un rcnacen- 
tista con ,extraiia mezcla de volkria- 
no. Represmta la pintura de la velup- 
tuosidad a la que pogiblemente no son 
extraiigg las lutes doradaa de' eu Pro- 
ve- natal. Vive en eu tiempo y por 
eso miemo es el rcpresentmte tipico 
d e  aquel final h r g u &  y deacreido del 
siglo XVllI; prefiere Ti6polo a Miguel 
Angel y a Rafael por cuanto el ve- 
necimo habla un lenguaje m L  legi- 
ble a su amor por el coltxido vivaz, 
por la pasta s6lida, por la justeza de 
10s valores y por la brillantez del CO- 

lorido. 
Fmgonard conquista para la pintura 

el concept0 del artib-0 en donde se 
da la jerarquia e x p k v a  total, a1 per- 
derla cada elemento pa&(L.I Pam in- 
tegrar aquella. 
Con Fragonard dewpareca el IOCQ- 

c6. David, su admkdor, luaociom, 



obstante, contra lo falso de aquella 
pintura, contra el naturalism0 de 
Cbardin y busca en la precisi6n del di- 
bujo una sintesjs del empirismo y del 
racionalismo. 

Ei creador de  la "Academia" barre 
con una experiencia en donde no fal- 
taba un fuerte impulso de universali- 
dad, el m i s  fuerte, tal vez, desde el 
Renacimi'ento. 

I 

A. R. R. 


