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Basta reflexionar con alguna atención acerca de la
naturaleza de la palabra, para convencerse de que es
atributo peculiar de nuestra especie, pues lo primero
que esta facultad presupone es la conciencia de sí en
quien la ejerce, y el uso de todas las demás funciones
del espíritu, por lo cual los*psicólogos, que consideran
como diversos aspectos del alma las propiedades del
espíritu, dan el último lugar á la palabra.

El conjunto y combinación mecánica de sensaciones
y los actos que de ella se originan, así como la unidad
sustancial y sistemática de la vida de los animales,
son una preparación para el advenimiento del espíri-
tu; pero esta determinación superior de la idea dista
del animal más que éste dista del mundo inorgánico;
el animal no es causa de sí, no obra por propio movi-
miento, sino obedeciendo á impulsos más ó menos
enérgicos, más ó monos próximos, que están fuera de
él, por lo que Descartes llamó, no sin propiedad,
autómatas á los animales; así es que los gestos ó los
gritos, que producen, son la repercusión de las impre-
siones que experimentan, mientras que la palabra su-
pone la intervención del sujeto libre, del yo, de la per-
sona, que ya á consecuencia de impresiones externas,
ya de un modo espontáneo se manifiesta, se exterioriza
dando cuenta reflexiva de sus modificaciones y estados,
que pueden ser y son á veces contrarios á lo que de-
bieran ser, si sólo estuviera el hombre sometido á las
leyes de la naturalezn, si no fuera superior á ellas y
capaz de someterlas á su albedrío.

La serie cronológica de las lenguas es un supuesto
tan gratuito como la serie cronológica de los organis-
mos, y la misma razón hay para creer que el espíritu
se manifestó primero en la naturaleza por la palabra
monosilábica que por la polisilábica; siendo lo cierto
que las lenguas se determinan en su naturaleza y for-
ma por las condiciones del medio geográfico, por las
particularidades anatómicas y fisiológicas de las razas
y principalmente por el momento y grado de cultura
y civilización de los pueblos.

Si la ley de progreso y perfección que admiten con-
tra sus principios los trasformistas fuera absolutamen-
te cierta, resultaría que los idiomas serían más per-
fectos cuanto fuesen más modernos, y esto, como se
sabe, no es exacto. Por lo qae se refiere á las propie-
dades artísticas de las lenguas, la cuestión no admite
duda, y todo el mundo reconoce que el sansckrit, el
griego y el latín poseen en el mayor grado las condi-
ciones necesarias para la poesía y la elocuencia, no
habiéndose producido en cuanto abarca la historia
obras superiores á los poemas y discursos escritos en
estas lenguas de la familia indo-europea, y nada hay
en los idiomas semíticos que aventaje á los libros del
Viejo Testamento. Ni es tampoco exacto decir que
para las ciencias, llamadas impropiamente abstrac-
tas, sean más adecuadas las modernas; la lengua que
sirvió para sus explicaciones á Euclides, á Platón y á

Aristóteles, bien pudiera servir á los más profundos
sabios de los tiempos modernos, aunque sean trasfor-
mistas, pues ya hemos visto que el mismo Haeckel
acude al griego pnra sacar los elementos de su tecni-
cismo, según se ha hecho para todas las ciencias.

Véase cómo, lejos de dar apoyo y fundamento á la
doctrina trasformista el estudio de las lenguas, sumi-
nistra refutaciones victoriosas y concluyentes de sus
pretendidas leyes, que si son inaplicables á la natu-
raleza, si no bastan para explicar sus diversas mani-
festaciones, son todavía más insuficientes para com-
prender el mundo del espíritu.

ANTONIO MARÍA FABIÉ.

LAS PINTURAS DE JERÓNIMO BOSCO

QUE SE HALLAN EN EL MONASTERIO DEL ESCORIAL.

I.

El querer juzgar todas las épocas con el mismo
criterio que la nuestra, sin tener presentes las
varias alteraciones de las costumbres, ha dado
lugar muchas veces á apreciaciones erróneas de
los hechos históricos.

Convencidos de esto, y para poder examinar
los sucesos con crítica más racional y exacta, los
escritores modernos tratan de investigar, por to-
dos los medios posibles, el estado moral é intelec-
tual de cada pueblo en cada tiempo, y para con-
seguirlo no tienen seguramente un auxiliar más
eficaz y fehaciente que la literatura y las artes.
Por eso son del mayor interés todos aquellos es-
tudios que, aunque á primera vista parezcan de
pequeña importancia, tienden, sin embargo, á se-
ñalar una extrañeza incompatible con nuestros
usos, y tratan de darla una explicación; porque,
aun dejando sin resolver el problema, plantearle
sólo puede ser ocasión para que ingenios más
felices consigan el resultado que no logró el ini-
ciador de la cuestión, viniéndose acaso por medio
de la investigación de pequeñas cosas al eselare>-
cimiento de las más grandes.

Las excentricidades y rarezas que se encuen-
tran esculpidas en las portadas de las iglesias
góticas, pintadas en los libros de rezo ó en cua-
dros de devoción, y grabadas en estampas que
representan asuntos sagrados, son seguramente
tenia á propósito para muy largas y eruditas es-
peculaciones. Se han hecho muchas, pero no tan
generales como fuera de desear, pues se contraen
casi siempre á descifrar el simbolismo que pue-
dan tener las caprichosas invenciones de los es-
cultores de las catedrales, dejando otros muchos
puntos sin aclarar, y haciendo caso omiso de los
cuadros y estampas de épocas posteriores.,.
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En Inglaterra y en Francia se han publicado
historias de la caricatura y de lo grotesco, llenas
de erudición y de datos; en ellas se tratan muchas
de las cuestiones que entrañan Ia3 diferentes cla-
ses de imágenes, cuya originalidad las hace in-
comprensibles ó poco en armonía con nuestras
costumbres. En un todo conforme con las apre-
ciaciones que en dichas historias se hacen, creo
sin embargo que puede apurarse aún más la ma-
teria considerándola bajo el aspecto de las condi-
ciones que tienen las artes gráficas para poder
expresar las ideas y hallar la explicación de no
pocas rarezas y monstruosidades, en haberse
traspasado los límites en que cada manifestación
del arte se encuentra circunscrita.

Se conserva en la biblioteca del Monasterio del
Escorial un Psalterio que perteneció al emperador
Carlos V, adornado con preciosas miniaturas (1).
Hay dos, entre ellas, tan notablemente deshones-
tas, que no pueden monos de causar extrañeza,
porque ni en libros profanos se tolerarían hoy,
y bien merecen pararse á pensar las causas que
pudieron dar lugar á que entonces se admitieran
como cosa corriente estas imágenes. Representa
la una á Betsabé en el baño, la cual se halla en el
centro de la composición en pió dentro del agua
de un estanque, que la llega hasta las rodillas;
por todo traje tiene un turbante en la cabeza y
una ligera gasa en la cintura, tan ligera que más
•parece diáfano cristal; su objeto no es cubrir lo
que tan necesario era que estuviera oculto, y que
la posición particular pone más de manifiesto. En
segundo término, á la izquierda, sentada en la
orilla del estanque, se ve á una criada, y á la de-
recha un emisario de David, que hace á Betsabé
proposiciones á nombre de su amo; éste se halla
en el fondo asomado á una ventana contemplando
toda la escena. La otra miniatura representa á
David recibiendo a Abigail en su lecho, y está
tratada- con tanta falta de pudor como la prime-
ra. Teniendo forzosamente que reconocer que

'.. aquellas imágenes no están ejecutadas con inten-
ción burlesca, no es fácil explicar lo extraño de
las posturas y lo obsceno de los desnudos; porque
si bien es verdad que la honestidad y la pulcritud
no eran tan exigentes en el siglo XVI como en el
nuestro, no basta esta razón tratándose de es-
tampas de un libro devoto.

No son menos extraños los caprichos que el fa-
moso Jerónimo Bosco representó en los dos tríp-
ticos que se conservan también en este monaste-
rio de San Lorenzo, y ellos me han movido á
trazar estos renglones, en los que será vano bus-
car más que un conjunto de observaciones, mu-

[i) i¡¡—é—8-Bibl. Esc.

chas veces inconexas, como las haría de palabra
á cualquier amigo con quien estuviese viendo una
colección de cuadros ó de estampas. He preferido
este sistema, tanto por estar más conforme con
mi manera de discurrir, cuanto porque cuestio-
nes tan complejas y difíciles son para resueltas
entre muchos, y sería pretensión ridicula en mí
el hacer un gran volumen cuando no me siento
con fuerzas para ello.

Todos los cuadros y estampas que he de citar
por incidencia son bastante conocidos de los afi-
cionados; la mayor parte se hallan en la Biblio-
teca del Escorial; por medio de notas señalaré á
los que no las conozcan las signaturas con que
están catalogadas.

No creo haber logrado resolver ninguna duda,
ni siquiera haber sido el primero que plantee el
problema; pero si de cualquiera de mis apuntes
puede algún erudito sacar provecho para hacer
mayores y más sabias investigaciones, aunque
sea irripugnando las ideas que emito, me daré
por satisfecho, y habrá sido de no poca utilidad
este ensayo.

Hubiera podido abarcar un plan más general,
que comprendiera el estudio de todas las obsce-
nidades representadas por el arte, desde la anti-
güedad hasta los tiempos modernos; pero, como
ya he dicho, si para hacer un capítulo considero
débiles mis fuerzas, serían totalmente nulas tra-
tando de acometer tamaña empresa.

He elegido como ejemplo dos obras de Jerónimo
Bosco, porque puede decirse que son el compen-
dio de todas las rarezas que se encuentran en las
estampas y cuadros de otros autores, y también
porque, teniendo por asunto ideas morales y reli-
giosas, soii más dignas de atención que si se tra-
tase de escenas profanas. Las obras de Miguel
Ángel, de Hemskerk, de Bruegel, de Rembrant
y otros autores, que cito incidentalmente, reúnen
la misma circunstancia de tener por pretexto
asuntos morales; contraste sobre el que me pro-
pongo llamar la atención principalmente, pues no
tendrían la misma significación obras destinadas
á tener una publicidad clandestina, como las de
Jacobo Caraglio ó Agustin Carracho, que las que
se hacían para adornar los conventos y palacios,
y para la edificación de fieles católicos.

Entre los varios cuadros de Jerónimo Bosco
que aún posee el monasterio de San Lorenzo del
Escorial, son muy notables los dos trípticos de
que voy á tratar. Ambos quieren representar la
misma idea moral, aunque expresada de diferente
modo. La creación del hombre, su embruteci-
miento por el pecado y el castigo del pecador en
los infiernos; tal es la idea.

Querer interpretar una á una y en su justo Ya-
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lor las alegorías, atributos y obscenidades que
contienen estas tablas, equivaldría á querer redu-
cir á términos razonables los delirios de un loco.
No tengo tal pretensión; mi objeto es sólo el va-
lerme de estas pinturas para apoyar algunas ob-
servaciones, tanto sobre las obras de Bosco, como
sobre el alcance de las artes gráficas.

El más pequeño y menos complicado de ios dos
trípticos es conocido con el nombre de El carro
del heno.

«Cerradas amias puertas—dice el catálogo de
Poleró,—se representa un país con la figura de un,
labriego huyéndole unos ladrones, que en el fondo
maltratan á un caminante.* Yo creo ver algo más
que el catálogo; porque en el fondo, en segundo
término, á la derecha, hay pintado un pastor
que descuida el ganado que debiera guardar, por
entretenerse danzando con una mujer, al son de
la zampona, que toca un juglar sentado en un
ribazo; grupo que representa, á mi ver, el des-
arreglo y la vagancia, y que sirve de principio á
la moraleja que el autor se propone desarrollar.
Del desarreglo y la holgazanería á la miseria se
camina á pasos agigantados, y la miseria es lo que
representa la figura del primer término. Luego, á
la izquierda, se ve cómo unos ladrones despojan
á un caminante, ó sea el crimen, segunda conse-
cuencia de la vagancia; y como final de la histo-
ria, el criminal conducido a la horca, que se ve
en último término, acaba de completar la lección.
Creo lógica esta interpretación del asunto, por-
que completa la idea expresada en la parte inte-
rior del tríptico, colocando al hombre malo en el
duro trance del castigo por la justicia humana,
por sus delitos; y por la divina, por sus pecados.

No es mi ánimo de ningún modo el corregir la
descripción que hace el catálogo, y mucho menos
criticar á su autor; antes al contrario, respeto su
opinión, y creo que habrá muchos que la celebren
y que no se conformen con la mia. Si cito la in-
terpretación que da á estos cuadros una persona
tan inteligente como el Sr. Poleró, es para hacer
ver cuan lejos se encuentra la Pintura de poder
expresar ideas de una manera perfectamente con-
creta, puesto que cuando no tenemos un conoci-
miento anterior del asunto que el autor ha que-
rido representar, casi cada espectador encuentra
una significación distinta.

Abiertas las portezuelas del tríptico , en la de
la izquierda se ven representados tres asuntos:
la creación de Eva, Adán y Eva reprendidos por
su pecado, y arrojados del Paraíso.

El argumento de la tabla del centro está to-
mado de las palabras de Isaías: Toda carne es
heno y toda sit gloría como flor del campo. En el
centro se ve un carro cargado de heno, sobre el

que está sentada una dama ricamente vestida, y
á su lado un joven tocando el laúd; grupo muy
elegantemente dispuesto y que parece represen-
tar los goces mundanos. Tiran del carro varios
monstruos con cuerpos de hombres y grupas de
leones, perros, lobos, osos y peces; simbolizando
acaso los pecados capitales, A la izquierda, un
grupo de personajes montados en caballos se
acercan á coger el heno, y entre ellos se distin-
guen el Papa, reyes, príncipes, generales, ecle-
siásticos y caballeros; gentes de condiciones más
humildes llegan á pié y se abalanzan también á
coger el heno por asalto. En un grupo de dos
frailes que se disputan á brazo partido la pose-
sión de unamujer, se ve el vicioménos alegórica-
mente representado; así como en otro grupo del
primer término, á la derecha, en el que se ve á
un fraile orondo y mofletudo que, sentado al lado
de una mesa, saborea un gran vaso de vino y
mira con regocijo á varias monjas revoltosas, que
ya cogen del heno á manos llenas, ya cargan con
el saco que le contiene, ó ya invitan á un músico
callejero á que acompañe con los acordes de su
instrumento la ronda que se proponen bailar.

También en primer plano , hacia la izquierda,
una mujer, sentada en el suelo, se ocupa de
asear á su hijo, operación que pudiera haber ido
á e|ecutar á otra parte, y que no se me alcanza
qué conexión pueda tener con el pecado, á que las
demás figuras de la composición parecen entre-
garse con tanto afán.

Las altas dignidades de la tierra, y más espe-
cialmente el clero, componen la mayoría de los
pecadores que se entregan al vicio de la carne.
Tal vez Bosco ha querido hacer ver más palpa-
blemente la flaqueza humana, que no logra ven-
cerse ni aun por aquellos que están obligados
por votos; ó aumentar la gravedad del pecado
por la calidad de los pecadores.

En la portezuela de la derecha ha representado
el autor los castigos del infierno, según los dife-
rentes pecados cometidos.

Esta es en conjunta la descripción del tríptico
del carro del heno.

II.

La biografía de Jerónimo Bosco es muy poco
conocida. Ni Karel Van Mander, ni Decamps, ni
otros autores dan más detalles de su vida que el
suponer nació en Bois le Duc en la segunda mi-
tad-del siglo XV, y haber muerto en el mismo
pueblo en 1518. No consta que viniera á España,
como algunos suponen, y es muy probable que
así no fuera.

Alfredo Michiels, en su Historia de la pintura
flamenca y holandesa, dice: «Las visiones de Bosch
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«convenían á la lúgubre piedad de esta nación
»feroz (Kspaña). Nación á quien Dios no aparece
«como el poder creador y conservador, sino que
«le da el aspecto terrible de un juez, los sangui-
narios pensamientos de un tirano. Parece una
«de esas tribus indias que han abjurado el culto
«de Brahma y de Wishnou, las deidades pater-
«nales, para obedecer á Siva, el genio bárbaro,
«acostado en sus momentos de agradable des-
«canso sobre la serpiente Ananta, cuyas fauces
«destilan sin cesar mortal veneno. Loa espectros
«de Jerónimo Bosch, sus delirantes invenciones,
»las torturas de los condenados, las espantosas
«lontananzas del abismo, la representan el enl-
abíenla de sus concepciones religiosas.» Sería
muy extraño, de ser cierto lo que Michiels su-
pone, que un extranjero, de quien no hay noticias
de que estuviera en España, fuera el intérprete
de nuestros sentimientos^ al paso que los pinto-
res nacionales de aquella época, que trabajaron
en Avila, Toledo, Aragón y otras provincias, en

• nada se parecen al fantástico holandés, y que
más tarde Juanes, Murillo y Alonso Cano no con-
servaran algo del sentimiento feroz de la patria
que les vio nacer.

Las extravagancias de Bosco, que así pueden
llamarse, no representan las ideas de ningún pue-
blo, sino simplemente las extrañas fantasías del
autor, que la mayor parte de las veces tienen más
de burlescas que de feroces; tanto porque no pa-
recen concebidas en serio aquellas visiones, cuánto
porque, aunque lo estuvieran, la hipérbole exage-
rada produce el efecto contrario.

Michiels concluye el artículo que trata de Bosco
con estas palabras: «No se crea, sin embargo,
«que Jerónimo Bosch sea un pintor burlón y
«que ponga sus asuntos en ridículo; el humor,
»la fantasía, completamente libre, desnuda de

. «toda creencia íntima y tomando por juguete el
«mundo entero, no debía lanzar sino más tar-
»de, en la noche de la duda, los caprichosos ful-
«gores de sus fuegos artificiales. En esta época,
«la devoción reinaba aún. Jerónimo Bosch tenía
«fe en el cristianismo, y temblaba tal vez delante
«de sus espantosas composiciones. Quería hacer
«piadosos á los hombres por el terror, como Juan
«Van Eyck por más dulces sentimientos. No te-
«nía idea de que personificaba sueños, sino que
«creía revestir de una forma plástica verdades in-
»controvertibles. Inteligencia sombría y melancó-
«lica, veía en todas partes lo perecedero de las
«eosas humanas; despojando la vida de sus ricos
«atavíos, mostraba sus horrores secretos, arran-
• candóla su máscara de seda para hacer aparecer
«detras una calavera que helase de temor á los
«espectadores. Sus alegorías tenían todas el mismo

• fin; de este número es el famoso cuadro del Es-
«corial, titulado: Ortinis caro fceaum. Ha pintado
>enél los placeres sobre un carro arrastrado por
«monstruos, precedido por diablos, y seguido por
»la muerte.»

Michiels ha conseguido escribir algunas frases
de más ó menos efecto; pero positivamente ha-
bía visto muy pocos cuadros de Bosco, cuando
escribió su libro, y de estos pocos no era uno El
carro del heno. Si le hubiera visto, no hubiera
encontrado á la Muerte en ninguna parte, ni le
parecería el cuadro tétrico ni melancólico, pues
sólo se ven en él escenas de desdfrden, que si bien
tendrán su castigo en el infierne, como se repre-
senta en la portezuela de la derecha, por el mo-
mento, ni los frailes que se disputan la posesión
de la moza, ni el que se emborracha, ni las mon-
jas que quieren bailar, presentan más que una
escena animada, digna de una romería de la época.

No es fácil calcular cuáles serían las creencias
de Bosco; pero es menester recordar que sus obras,
cuando no tienen por motivo asuntos ó alegorías
religiosas, son siempre sátiras ó caricaturas como:
los dos ciegos (1), las monjas y los frailes en la, co-
cina (2), y otras por el estilo; lo cual parece pro-
bar que el autor se preocupaba más de lo grotesco
de los tipos ó de las escenas, que del decoro y de
la propiedad.

Supone la tradición que en la tabla que repre-
senta á Jesús presentado al pueblo, que está tam-
bién en el Escorial, todas las figuras son retratos;
el del autor, el Jesús, y los de sus émulos y de-
tractores, los judíos que le rodean. Es posible que
así sea; pero me inclino á no creerlo, pues exacta-
mente los mismos tipos se encuentran en su cua-
dro de Jesús con la eruz en el camino del calvario,
en la estampa de los dos ciegos, y en otros de sus
cuadros, no siendo creíble que una misma idea
le inspirase tantas veces. El tipo marcado de in-
dividualidad que tienen todas las figuras de que
voy hablando, hace presumir que son retratos;
pero á mi entender de modelos extraños y con-
trahechos de los que se servía para representar á
los judíos, pues en aquella época y aun después,
era costumbre admitida pintarlos feos y mal for-
mados, para hacerlos más odiosos; porque aun-
que no sea un sentimiento justo, la verdad es que
al hombre malo nos le figuramos deforme y feo.

No continuaré las muchas consideraciones que
aúji he de hacer sin describir ligeramente el otro
tríptico, que es de mayor importancia y tamaño
que el del carro del heno.

(1) Estampas que pueden verse en la Biblioteca de) Escoiial,~M
Ac—j— 14, pág. 1S4.

(2) Ac—iij—9. B. E.
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III. -
El tríptico que voy á examinar no tiene como

el otro un nombre vulgar, quizás por ser menos
conocido. Ningún título le cuadraría mejor que el
de la Lujuria.

Cerradas las dos portezuelas, se representa en
ellas la creación de la tierra. Ocupa casi toda la
composición la esfera terráquea cómo en embrión,
sobre la que empiezan á distinguirse los montes,
los árboles y los rios. En lo alto se ve al Padre
Eterno. Todo este cuadro está pintado á claro
oscuro.

Abierto el tríptico, 3n la portezuela de la iz-
quierza se ve la creación de la mujer.

El asunto de la tabla del centro es el hombre
embrutecido por la lujuria. Si supiera interpretar
uno á uno la multitud de grupos de figuras hu-
manas, de animales, de montañas, de plantas y
de accesorios que formaa el conjunto de este cua-
dró, los interpretaría; pero lo creo superior á mis
fuerzas; más aún, lo creo imposible. En primer
término, á un lado, se ve un grupo de hombres
desnudos que cada cual tiene sobre la cabeza una
fruta; unos una cereza, otros una mora, otros una
fresa: entre ellos hay un negro. A.1 lado opuesto
hay otro grupo de mujeres, también desnudas, y
con frutas en la cabeza, y entre ellas hay una ne-
gra. En medio de estos dos grupos, en el mismo
término y algo más retiradas, hay multitud de
figuras de hombres y mujeres, siempre desnudos,
saliendo de flores colosales, juntándose en lúbri-
cas posturas, montándose en pájaros, bañándose,
disputándose racimos de frutas. Un hombre va
cargado con una almeja colosal; por entre los bor-
des entreabiertos de la concha se ven en parte
dos figuras que van acostadas dentro y que ofre-
cen la particularidad de sudar, 'perlas. Más lejos
una turba inmensa de jinetes montados en caba-
llos, bueyes, girafas, unicornios y mil otras es-
pecies de animales, corren alrededor de un circulo
formando como un picadero; algunos van en pié
sobre las cabalgaduras haciendo ejercicios gim-
násticos. Una de estas figuras es muy notable por
lo poco decoroso de la postura y el sitio poco lim-
pió en que le pica un pájaro que sostiene en una
pantorrilla.

Más lejos aún, se ven grandes lagos con nave-
gantes, sirenas y delfines abrazándose, y final-
mente, en la parte superior del cuadro, montañas
y castillos formados por plantas extrañas y atra-
vesados por tubos de cristal.

La portezuela de la derecha representa los tor-
mentos que los reprobos sufrirán en el infierno,
cada uno según el vicio que en el mundo le domi-
nó. Un monstruo con semblante de ave de rapiña,

cubierta la cabeza con un caldero y calzado con
pucheros; sentado en un sillico va tragándose á
los glotones, que digiere y arroja en una cloaca;
otro glotón acurrucado al borde expele monedas,
y otro que es aproximado á este.pozo inmundo por
un diablo, arroja la comida de asco. Una mujer
vanidosa ve reproducidas sus gracias en un es-
pejo convexo que forma las asentaderas de otro
monstruo. En un concierto extraño, son obliga-
dos los chismosos , á' soplar en instrumentos de '
viento de enorme tamaño, y á splfear notaciones
escritas en el trasero de otros.

Unos arden ren incendiados castillos; otros se
hielan en grandes lagos; uno sufre la agonía de
caminar al suplicio, y finalmente, dos orejas hu-
manas de tamaño colosal, cortadas por un gran
cuchillo, que no sé si querrán hacer alusión á los
indiscretos; y una barca, cuyos mástiles son las
piernas y brazos arborccfe de un monstruo cuyo
cuerpo es un cascaron roto, y que lleva en la ca-
beza sombrero de pastor, completan esta fantás-
tica composición, en la que hay otros muchos
grupos ó invenciones interesantes.

Tal es la sucinta descripción del segundo tríp-
tico, que he creido debe llamarse de la Lujuria,
por ser el único vicio que veo representado en
la tabla principal.

Ya he citado la opinión de Alfredo Michiels
sobre las obras de Bosco en general, y aplicada
al carro del heno. La he combatido, sólo bajo el
punto de vista en que supone que representa las
ideas feroces de los españoles; pero aún hay otros
muchos aspectos bajo los que impugnar las apre-
ciaciones del autor de la historia de la Pintura en
Bélgica y Holanda, autor único que conozco que
haya hecho un estudio detenido del carácter de
las obras de Bqsco, y que está conforme en mu-
chos puntos con otros escritores que han tratado
más ligeramente del fantástico holandés.

Primeramente hay que considerar cuáles son
las ideas que se propuso desarrollar el pintor; en
segundo lugar, qué recursos le ofrecía su arte
para la representación de estas ideas, y cuáles
fueron los que adoptó; y por último, por qué sus
obras fueron aceptadas en serio no siéndolo en
realidad.

IV.

Hay ciertos principios dé moral que todas las
religiones han admitido, y que hasta los ateos
reconocen. El castigo eterno para los que faltan á
estos principios, es también dogma por todas ad-
mitido, y quizás ninguna deja mayor esperanza de
perdón por medio del arrepentimiento que la reli-
gión católica. Si los castigos con que amenazan al
pecador én la otra vida son horrorosos, no puede
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por eso tacharse de más crueles á los cristianos,
pues la invención de los tormentos de Tántalo y
Prometeo, por ejemplo, que encontramos en el
politeísmo de los paganos, nada tienen que envi-
diar á los más refinados suplicios.

Si España tuvo la Inquisición, no fue sola, y
aunque los castigos empleados por ella fueran
una anticipación de los placeres del infierno, no
por eso hay motivo para suponer á esta nacien
de una ferocidad especial, pues los tormentos y
ejecuciones que empleaba, no eran otros que los
usuales en la legislación civil de toda Europa.

Estas crueldades demuestran que aquí y en to-
das partes los hombres son fieras cuando se ha-

«lian dominados de un fanatismo cualquiera; y
hoy que las costumbres son muy distintas que las
de los tiempos de la Inquisición, los fusilamientos
políticos, las iniquidades cometidas en las guer-
ras prueban este aserto. Si nosotros hemos tenido
un Felipe II, Francia tuvo un Luis XI. En Espa
fía se cometieron horrores por el fanatismo ca-

, tólico, exaltado por la prolongada lucha con los
mahometanos, fanatismo en el que las ideas de
religión y de patria iban mezcladas. En todas
partes y en todos tiempos se han cometido hor-
rores indisculpables, tan grandes como los de la
Inquisición, lo que ha variado ha sido la idea que
ha impulsado á cometerlos. Es injusto, pues, ta-
charnos á los españoles de tribu india.

Bosco varía poco sus temas; por lo general
toma como asunto los pecados del hombre, y su
castigo en ei infierno, ya como se ven tratados en

• los trípticos descritos, ya como visión de San
Antonio, ó como enseñanza que algún ángel pre-
senta á algún doctor ó á algún mancebo. Algunas
veces también representa la vanidad de las cosas
humanas. Como se ve, son ideas que en todas las
edades han preocupado á los hombres; pero que en
la época de Bosco estaban de moda entre los.ar-
tistas alemanes, flamencos, holandeses, y hasta

' entre los franceses por imitación de los otros, y
dieron por resultado infinidad de alfabetos de la
Muerte, grabados y pintados, y escenas del Juicio
final. Las visiones nunca han tenido intérpretes
en España, y nuestros pintores, que siempre fue-
ron naturalistas, fueron quizás los únicos libres
del contagio.

4 La pintura, que no dispone en realidad de otro
medio para expresar las ideas que la representa-

. cion material de las cosas; que está sujeta por las
condiciones de espacio y de tiempo, y que por es-
tas razones no puede tener la pretensión de ense-
ñar de una manera directa y concreta, ha creado el
símbolo y echado mano muchas veces del recurso
de representar en un mismo cuadro ó en varios,
diferentes momentos de la misma acción. Otras

TOMO III.

veces ha desarrollado una idea en diversas esce-
nas, saliéndose de su esfera y no consiguiendo
por eso el efecto que se proponía. Bosco ha se-
guido estos falsos caminos, y lejos de ser más in-
teligible se ha hecho más oscuro.

V.

He sentado en el párrafo anterior que los símbo-
los y la representación de diferentes escenas en
un mismo cuadro eran medios, que si bien se em-
pleaban, sacaban á la pintura de su centro y no
lograban el fin "deseado. Esto merece una digre-
sión para demostrarlo y para fijaralmismo tiempo
hasta dónde alcanzan los recursos propios de este
arte; digresión que no será inútil, porque los prin-
cipios sacados de estas pruebas tendrán su apli-
cación en el análisis de los trípticos de que voy
tratando.

Todo símbobo tiene el defecto capital de que su
significación no está en la cosa representada, sino
en el valor convencional que se la ha dado; por
lo cual, el que' desconoce este valor nada com-
prende. En este caso de no ser comprensibles, se
encuentran multitud de símbolos de diferentes
épocas y países, cuyo secreto se ha perdido, y
aquellos de creación particular de cada artista.
¿Qué significación pretendió dar Bosco á las fru-
tas que coloca sobre la cabeza de muchas de las
figuras del tríptico de la Lv,j%ri<xl

¿Qué indican aquellos enormes pájaros?... Véase
cuan poco eficaz es el recurso de los símbolos, y
cómo son extraños á la pintura, cuando por sisó-
los no expresan nada.

Tampoco se consigue el hacer que la idea sea
más comp^nsible, representando diferentes esce-
nas relativas al mismo asunto; porque si es co-
nocida la acción á que se refieren, son inútiles, y
si es desconocida, sucede io que con la tabla que
cité al principio, pues al verla, unos se figurarán
que el labriego huye de los ladrones, y otros que
lejos de ser así forma parte de ellos.

Fuera de estos casos, hay otros muchos en que,
aun valiéndose la pintura sólo de sus propios re-
cursos, no consigue el fin que se propone, y sí el
contrario. La idea moral que encierra la virtud del
casto José rechazando los halagos de la mujer de
Putifar es indudable, y sin embargo, pintada la
escena, siempre resultará poco edificante. Lo
mismo sucede con el asunto de la casta Susana
y muchos otros de distintos géneros, que no sólo
no hay modo de que su representación corres-
ponda con la idea moral que encierran, sino que
por lo mismo sirvieron de pretexto á los artistas
para hacer pinturas más ó menos eróticas.

Con la pintura no pueden de ningún modo, ni
con ningún recurso, determinarse ideas, de una

81
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manera perfectamente concreta; esto está reser-
vado sólo á la palabra hablada ó escrita.

Para describir una mujer hermosa, por ejemplo,
basta con pronunciar la frase, siendo en seguida
comprendida por todos; aunque se den detalles, y
no correspondan en parte con el gusto ó el capri-
cho del que oye ó lee la descripción, siempre halla
modo de prescindir de aquellos detalles, ó de aco-
modarlos al tipo que se ha forjado.

El pintorval fijaren el lienzo su tipo de mujer
hermosa, por lo mismo que le determina de una
manera invariable, encontrará muchos especta-
dores que no se conformen con él.

Puede, el que escribe,hacer ver toda la miseria
del Hijo pródigo, al verse obligado á guardar ga-
nados; pero el artista no puede hacer ver más que
á un pastor cualquiera, y aunque desarrolle la
historia en tres ó cuatro cuadros distintos, no lo-
grará producir otra impresión, porque el espec-
tador no establecerá el enlacé necesario, y se inte-
resará en cada cuadro en particular. Si no conoce
la historia de que se trata, no la comprenderá ó la
adivinará muy vagamente; si la conoce será difí-
cil que su sentimiento y el del un artista con-
cuerden.

Sucede con la pintura otra cosa extraña, y es
que la cosa pintada no produce siempre la misma
impresión que produce el natural. Así vemos que
muchos horrores pintados, como los fusilamien-
tos, de Goya; los martirios de santos, de Ribera;
ó las imágenes de Jesús crucificado, no causan
horror, y se ven sin extraneza hasta por mujeres
y niños que sufrirían un desmayo si vieran un
cadáver mucho menos destrozado. La represen-
tación de una batalla no causa ni temur ni emo-
ciones bélicas en los espectadores; muy pocas son
en fin las ocasiones en que lo pintado produce un
efecto semejante al que causaría la realidad,
fuera de los asuntos que se refieren á la lascivia;
por eso, aunque Bosco hubiera representado esce-
nas verdaderamente horribles, no por ello podría
suponerse q íe los aficionados á sus obras fueran
personas crueles, al paso que podría tacharse de
tales á las que tuviesen por distracción el presen-
ciar al vivo 3scenas de tortura y de Tsu suplicio.

Todos los asuntos, todos los terrenos son bue-
nos para demostrar el pintor su saber y conoci-
mientos en el arte; pero si se propone desarrollar
una idea, se ve obligado por la esencia misma del
medio de que se vale á sujetarse á condiciones de-
terminadas.

Una de las cosas en que ha de pensar con pre-
ferencia si se propone expresar una idea es, que
si el asunto está tomado de las historias ó de los
poetas, tenga circunstancias á propósito para que
pueda interesar y dar idea de lo que se trata, aun

á los que no conozcan la historia ó el libro á que
el asunto se refiere; porque no debe olvidarse
nunca que la pintura no puede concretar perfec-
tamente el pensamiento por sí sola, y el valerse
de letreros ó medios análogos, es sacarla de su
centro,

Catalogando una colección de estampas, me
encontré con una (1) que representaba á un an-
ciano, que incorporándose en la cama en que es-
taba acostado, clavaba una daga en el cuello á un
joven tendido en el suelo, y vestido con traje del
siglo XVI. Como no conocía el asunto á que la
escena se refería, no me produjo otra impresión
que la que me hubiera producido la representa-
ción de un asesinato cualquiera, y la historia que
yo me forjé, ó por mejor decir, las historias, esta-
ban todas muy distantes de la verdadera; después
de un detenido examen vi que en la cabecera de
la cama había una pequeña cartela con una ins-
cripción latina que venía á decir: el padre al hijo.
Esta indicación me aclaró un poco las ideas y
me aproximó al buen camino de la interpretación,
aunque no logré adivinarla por completo. Des-
pués he averiguado que aquella estampa se refe-
ría á una tradición belga, que supone había en
Bruselas en el siglo XI un juez llamado Hencker-
land, tan recto y justiciero, que habiendo sabido,
encontrándose en el trance de la muerte, que su
hijo había deshonrado á una doncella, y no ha-
llando mo/lo de castigarle antes de morir, le hizo
venir á su lado á pretexto de hablarle, y le dego-
lló con un cuchillo que tenía prevenido al efecto.
¿Cómo era posible figurarse que en tal escena
figuraban un padre y su hijo, ni los móviles que
leJimpulsaban?

El autor se propuso sin duda presentar un
ejemplo de rectitud y de honradez exageradas,
pero no logró dar idea más que de un asesinato
criminal. .

Un asunto más sencillo, y otra estampa muy
notable voy á poner también por ejemplo, para
volver á demostrar la ineficacia de los símbolos,
aunque sean conocidos. Andrés Mantegna grabó
una estampa que representa á Jesús resucitado,
entre San Andrés y San Longinos (2), y sin em-
bargo, hay inteligentes que quieren ver en los
santos colaterales á San Pedro y San Pablo, y
otros que van más allá y se figuran ver á San
Pedro y Constantino, suponiendo que se ha que-
rido representar alegóricamente en este grabado

-á Cristo instituyendo la soberanía espiritual y
temporal del Papado. —v-

Por lo expuesto se ve cuan vago es el signifl-

Ac—j—1— p íg . 16. B. E .
Ac—j—9—pág. 96 .
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cado de la pintura. Cuando el autor busca el
asunto en su propio sentimiento inspirándose en
el natural, es cuando está de lleno dentro de su
verdadero terreno; así vemos que los cuadros lla-
mados de género son mejor comprendidos por el
vulgo. La razón de esto consiste en que el espec-
tador tiene mayor libertad para formar su juicio,
no encontrándose con el embarazo de tener que
adivinar el .asunto, sino conoce la historia, ni con
el de no hallarse conforme con la interpretación
del artista si la conoce.

Creo que los grandes pintores del siglo XVI
cometieron la mayor parte de las impropiedades
que se les critican, más que por ignorancia, por-
que trataban de hacerse comprensibles de la ge-
neralidad de las gentes, pues al pa8O que como
Pablo Veronés en sus bodas de Ganaan, Lúeas de
Leyden en casi todos sus cuadros y estampas, y
otros muchos, casi todos, visten á los personajes
bíblicos con trajes modernos, y disponen las es-
cenas y accesorios de la misma manera; por el
contrario, cuando pintan personajes históricos de
su tiempo, como á Carlos V, por ejemplo, leívis-
ten á la romana.

Sentados estos principios; y visto el alcance de
los recursos que tiene la pintura para expresar
las ideas, se explican mejor las aberraciones de
Bosco, que quiso valerse de medios que no tenía.
Falta ahora explicar cómo se valió de ellos.

VI.

Prescindiendo del sentimiento moral del amor,
ninguna de sus necesidades preocupa al hombre
en tan-alto grado como la de su reproducción,
puramente como goce material.

El cristianismo, que de la castidad ha hecho
una virtud, desterró con el culto de los ídolos los
que se referían á la fecundidad y á la reproduc-
ción humana; pero con esto no logró variar los
instintos del hombre, por más que consiguiera
modificar las costumbres y hacer ver lo que ha-
bía de repugnante y escandaloso en las antiguas
saturnales.

Las tribulaciones que sufrieron hombres de la
fe y fuerza de dominio sobre sí mismos, como
San Jerónimo y San Antonio, son una prueba de
la preponderancia que esta pasión ejerce en el
corazón humano. Sería prolijo y excusado enu-
merar las aberraciones á que han dado lugar las
tentaciones de la carne; baste decir que ningún
otro móvil, ni aun la avaricia, las han producido
iguales; así es, que cuando los adoradores de
Licinia y de Pan hubieron desaparecido, las pin-
turas eróticas no desaparecieron, y bajo el pre-
texto de hacer odiar el pecado de la lujuria, se
representaban en las miniaturas de los libros y

en las columnas de las basílicas, escenas lúbri-
cas toleradas sin duda en gracia de la intención,
ó que pasaban casi desapercibidas, ya por la tos-
quedad á que las artes habían quedado reduci-
das, ya también porque estas escenas se represen-
taban muchas veces con figuras de animales, ó
monstruos incomprensibles. La literatura, á su
vez, no era escasa en canciones picarescas y cuen-
tos verdes, que servían frecuentemente de inspi-
ración á los artistas.

Conforme con los tiempos las artes fueron ade-
lantando, estas representaciones de obscenidades
iban siendo más notables, y si hasta la épooa del
renacimiento se escudaron siempre con el fin mo-
ral que querían tener, en este tiempo, sobre todo
en Italia, aparecieron muchas veces resucitando
las fábulas del paganismo. Todavía continuaban
los pecados capitales sirviendo de pretexto á las
más escandolas imágenes, y cuesta trabajo creer
que circulase sin escándalo la conocida estampa
de Miguel Ángel, en que se representa la lujuria
de una manera tan brutal (1). Hay otras estam-
pas en las que, ideas tan desconsoladoras como
la vanidad de las cosas humanas, se representan
por una mujer hermosa completamente desnuda,
contemplando sus encantos en un espejo (2),
modo muy poco á propósito para inspirar melan-
colía, por más que en segundo término se vea
un esqueleto figurando la muerte que apresura
su llegada caminando en carroza. Estas pinturas,
con disfraz ó sin él, tenían grata acogida en los
palacios de los príncipes y magnates, y hasta en
los de los cardenales, como sucede en la Farne-
sina. A pesar de esto, se hacían los espantadizos
con las obras impúdicas de Marco Antonio »j de
Jacobov1fcaraglio, no porque fuesen más indecen-
tes, sino porque aquellas producciones demostra-
ban abiertamente una intención obscena, sin bus-
car pretexto alguno que las cohonestase, pues
de otro modo no se explica que fueran persegui-
das cuando se toleraban monstruosidades como
las de los Pecados capitales, ó indecencias como
las del Juicio Anal, de Miguel Ángel.

Rafael, Julio Romano, Lúeas Penni, Roso, Pri-
matice, Ticiano y la mayor parte de los grandes
artistas de aquella época tributaron culto, en
muchas de sus obras, no al antiguo, sino á la lu-
juria. La multitud de pintores flamencos, holan-
deses y alemanes que acudían á estudiar á Roma,
siguieron en este punto las huellas de los grandes
maestros, si bien rebajando de una manera gro-
tesca, la manera épica, digámoslo así, con que los
italianos trataban todos los asuntos.

(1) Ae—j—7—pág. 18. B. E.
(2) Ae—j—11—pág. SS. B, E.
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Martin Hemskerck, por ejemplo, no tiene reparo
en elegir pasajes bíblicos, como Tamar pariendo
los gemelos (1), ó la circuncisión de los isrealitas
ordenada por Josué (2), temas ambos imposibles
de representar gráficamente de una manera de-
corosa. Formositas Bina exeitabit SicJiem ad illi-
citam voluptatem (3), es la leyenda de otra.es-
tampa del mismo autor, cuyo asunto está tra-
tado todo lo libremente posible, lo cual no es muy
extraño, porque aun cuando el motivo se pres-
tara á ser expresado de un modo conveniente,
solía Hemskerck hallar traza de introducir algún
detalla chavacano, como puede verse en una es-
tampa que representa á Daniel haciendo derribar
los falsos ídolos (4), en cuyo primer término ha
colocado dos bufones que escarnecen la cabeza de
una de las imágenes que yace en el suelo, orinan -
dose en la boca uno de ellos, y el otro lanzando
sucias detonaciones. No muy limpia resulta esta
descripción; pero lo es mucho comparándola con
la que resultaría si se hubiera de hacer del gra-
bado que representa el Infierno (5), en el que las
asquerosidades y la lubricidad se hacen compe-
tencia; libertades tanto más extrañas cuanto que
son empleadas con un fin piadoso y destinadas á
la inmensa circulación de todo impreso.

Bosco siguió en este punto el gusto de su
tiempo; la sequedad de formas que dio á las figu-
ras y los símbolos que introdujo en sus composi-
ciones, hacen ver que estudió mucho las escultu-
ras talladas en los capiteles románicos y las
góticas portadas; por esto sus cuadros, aunque
participen de sentimiento obsceno, son menos im-
púdicos que los de aquellos artistas que se valían
de unas formas más puras, sin que por ello lo-
gren tener la edificante moralidad que creía en-
contrarlos el P. Sigüenza cuando combatía á los
que en su tiempo criticaban ya de escandalosos
los trípticos de que voy tratando.

La misma vulgaridad que he encontrado en las
obras de Martin Hemskerck, se nota en las con-
cepciones de Bosco. Así, por ejemplo, la idea de
presentar á la mujer vanidosa obligada á contem-
plar su semblante en un espejo convexo que sirve
de grupa á un demonio (6), no se le hubiera ocur-
rido á un italiano, y ciertamente tiende más á
provocar la risa que á infundir temor al castigo.
Otras veces, como sucede en el grupo del hombre
cargado con la almeja (7), la idea es oscura, pero

(1). Ac—üj—1—B. E.
(8) Ac—j—18-pág. 70.-B. E.
(3} Ac—üj—1—B. E.
(4) Ac—üj—1—B. E.
H5y Ac—j—13—B. E.
1(6) Triplico de la Lujuria.
(7) Tríptico de la Lujuria.

no se presta nunca á una interpretación sombría.
Algunos creen ver en estas figuras la representa-
ción del marido que consiente las liviandades de
su mujer, y carga con el oprobio á trueque de re-
coger las perlas que le produce. Tampoco el cri-
men de la sodomía, que está representado en otro
grupo, tiene más nobleza, y aunque indecente, no
lo es tanto como era de esperar en ia manera
brusca de expresarse del autor, que se manifiesta
más vivamente en la figura de un equilibrista
ecuestre que se ve en el círculo de jinetes del se-
gundo término, de que hablé al describir el trípti-
co, figura más decente casi para vista que para
explicada. Si fuera examinando una á una todas
las escenas que se encuentran en esta obra y en
todas las de Bosco que conozco, que son algunas,
con dificultad encontraría espectro ni visión ter-
rorífica que pudiera hacer temblar á nadie, y mu-
cho menos al autor, como supone Michiels.

Si Jerónimo Bosco hubiera sido escritor, sus
obras hubieran sido satíricas, y como tales amar-
gas en el fondo, pero no en la forma. Como fue -
pintor, y en la pintura la forma es el todo, sus
imágenes, son sencillamente burlescas ó incom-
prensibles, necesitándose un esfuerzo de la ima-
ginación como para descifrar un geroglífico si se
quiere intentar el comprender la idea moral que
puedan encerrar.

Las más de las veces, los autores festivos sue-
len ser hombres de genio melancólico, y su incli-
nación á la burla depende de la triste propensión
que tienen á ver en las cosas antes el lado feo que
el hermoso, lo cual unido á una organización de-
licada y fina, amante de la belleza moral y ma-
terial, produce el deseo de poner en ridículo la
fealdad para hacer que los demás la odien. Como
no todos los temperamentos son iguales, sucede
con frecuencia que los que han de apreciar la sá-
tira se enamoran de la forma y gozan con la
gracia que encierra, fijándose poco en la lección
que va envuelta, sin considerar que el chiste qué
ellos ríen le trajo á la mente del autor la pena de
un desengaño.

Bosco es muy probable que no tuviese inten-
ción de burlarse al pintar sus caprichosas fanta-
sías; tal vez creía de buena fe que todas las mise-
rias del hombre provenían del nacimiento de la
mujer, y por eso comienza con la creación de
Eva la alegoría moral del tríptico de la lujuria;
idea que, aunque tiende á negar el libre albedrío,
estaba bastante admitida en su tiempo y dio oca- •
sion á varias colecciones de estampas que tenían
por objeto poner al hombre en guardia contra las
asechanzas de su compañera, que forzosamente
habían de traer su daño. Véase el orden de asun-
tos de una de estas colecciones, grabada por Fe-



N.°45 C. ARAÜJO. LAS PINTURAS DE JERÓNIMO B(JSCO. 317

lipe Galle (1), para poder apreciar la exactitud de
mi observación y lo falso de la filosofía que ins-
piraba aquellas imágenes , que hubiera tenido
igual motivo para sgponer que Abel era el res-,
ponsable del crimen de Caín. La primer estampa
representa á Eva dando á Aiam la manzana; si-
guen despaes: Salomón adorando los ídolos, por
sugestión, de sus concubinas; Dalila cortando el pelo
á Sansón; Judit matando á Hulofernes; Lot embria-
gado por sus hijas, y Jael matando á Sisara. Como
se ve, el autor al escoger los asuntos ha prescin-
dido de los móviles que impulsaron á aquellas
mujeres; no ha visto más que al hombre envuelto
en las redes que le tendian y siempre vencido
miserablemente. Ni la experiencia del viejo Lot,
ni la sabiduría de Salomón, ni la fuerza de San-
son valen nada ante los atractivos y la astucia de
las mujeres, á quienes parece se proponía hacer
más de temer que á los demonios. Considerando
su poder tan irresistible y su maldad tan grande,

' pierde mucha importancia la significación que
pueda tener el que los monjes y clérigos se vean
mezclados en las escenas de desorden que he des-
crito, pues se puede creer que se entregan al vi-
cio, más por la fuerza de la fatalidad que por
voluntad deliberada, y mirada la cuestión de e3Ía
manera se pueden interpretar estas pinturas, no
tanta con intención de zaherir á los malos, como
con la de aconsejar á los buenos los peligros que
han de evitar. De cualquier modo que sea, es
menester divagar mucho para venir á sacar estas
deduccciones, y serán muy pocos los que hacién^
dolas puedan ver en tan extrañas figuras otra
cosa que la obscenidad que en sí tienen; pero
como era más justificable á los ojos del clero y
los magnates de la devota corte de España gozar
con la vista pinturas lúbricas que tuvieran por
fundamento la moral y la religión, que no des-
vergonzadamente las escenas mitológicas y paga-
nas con que Francisco I decoraba su palacio de
Fontainebleau , era natural que prefirieran los
cuadros de Bosco y Bruegel, ó las estampas de
Hemskerck, y lejos de demostrar con esto que
apreciaban la lúgubre piedad de aquellos artistas,
no hacían sino dejarse llevar por las sugestiones
del apetito carnal, que complacían hipócrita-
mente con estas imágenes, lascivas unas veces, y
bufonescas otras.

Una prueba de que no eran,entonces,ni las
costumbres tan rudas, ni los hombres tan ino-
'centes ó tan admiradores del arte que mirasen el
desnudo con un idealismo platónico, la tenemos
en la extrañeza que causaron las desnudeces de
las figuras de El Juicio final, de Miguel Ángel, y

(1) Ac—j—16."B. E.

en que poco después se hicieron adecentar por
Daniel de Volterra.

En España, ni entonces, ni después, la severi-
dad de las costumbres permitió á los artistas
aventurarse en esta senda, y es muy raro el en-
contrar figuras desnudas en sus composiciones, y
mucho menos que se trasluzca la más ligera idea
deshonesta , ni con pretexto de hacer pintura
cristiana ni mitológica. Generalmente se ocupa-
ron en representar asuntos del Nuevo Testamento
y vidas de los santos, que no se prestan tanto
como los del Antiguo Testamento, las represen-
taciones del infierno y las alegorías dé los peca-
dos, á ser interpretados de una manera equívoca.
Esto demuestra también que la corte y el círculo
relativamente reducido, de monjes que se edifica-
ban con los cuadros de Bosco, no dejaban de co-
nocer que eran pinturas poco convenientes para
excitar devotos pensamientos, pues al propio
tiempo que se reservaban la contemplación de
estas imágenes y las que encerraban sus colec-
ciones de grabados, hacían cubrir una pierna des-
nuda que tenía la Santa Margarita, de Tiziano, sin
duda porque estaba más al alcance de la vulgar
contemplación.

VIL

No creo, como dije al principio, haber logrado
explicar nada, porque la imaginación se confunde
queriendo encontrar el fundamento de hechos,
como el de haber Benvenuto Cellini esculpido en
toda su desnudez una figura destinada al culto de
los fieles, como lo es el Crucifijo que está en el
monasterio del Escorial; pues por mucho que el
arte preocupara al autor, no podía preocupar lo
mismo #las personas á quienes se destinaba. Este
caso especial me hace dudar y presumir que para
resolver satisfactoriamente estas cuestiones, son
necesarios más datos que los que me-- suministra
mi fatal memoria, más que mi escasa erudición.
Mas si este ensayo diera ocasión á que algún
sabio investigador fije y resuelva mejor las dudas
que suscitan las pinturas deshonestas, cuyo pre-
texto, al hacerse, ha sido conseguir un fin moral,
ó religioso, sobre todo las de aquellas épocas y
aquellos autores en quienes no es posible suponer
una intención descaradamente burlesca, como la
que tienen las obras de Rembrant, no habrá sido
del todo inútil mi trabajo.

CEFERINÓ ARAUJO SASCHEZ.


