CARTA SOBRE UNA AVENTURA CRITICA
PO B

ALBERTO WAGNER DE REYNA

London S. W. (Fecha, incógnita.)

Mi querido Alberto:
E l recorrer un Museo como la National Gallery es siempre una
aventura, aunque no quiera uno robar un cuadro. Una aventura
por lo imprevisto que puede acontecer. No; generalmente son feas
las muchachas que se instalan frente, a tal o cual maestro el tiem
po necesario para dejarse besar.
Tú sabes que para mí es Velázquez un gran pintor de caballos,
como el Greco un genial retratista de gatos. (Conozco, por ejemu
pío, un felino, hierático, estilizado como un apóstol o un hidalgo,
de orejas puntiagudas y ojos sonrosados, miembro de una ilustre
familia, en cuya compañía se le representa en lugar adecuado,
impasible: la idea platónica del gato sabio y desdeñoso.) Hay in
teligencia en la mirada de los caballos de Velázquez; no sé si
tienes presente aquel que en Las Lanzas parece entender mejor
que nadie la importancia histórica de la rendición de Breda, y la
inmortalidad que el pincel confiere a su equina persona, de suer
te que si, pasados los siglos, volviese de nuevo al mundo por arte
de hechicería o embeleco, podría dar fe en calidad de notario de
lo ocurrido en ese campo y de seguro convocaría a una conferencia
de prensa.
E n la National Gallery descubrí a Paolo Vcello, quiero decir:
me di cuenta de que en él tiene Velázquez un gran competidor.
Sus caballos no son humanos, sino de madera. Ucello pinta ala
zanes de palo, iguales a los que se venden en las tiendas para uso
de los muchachos; caballos coloreados, angulosos, siempre encabri
tados en la estática de sus ímpetus bruscos. Pero lo curioso con
siste:
a) E n que los dichos corceles desafían las leyes de la grave
dad, y no se caen de narices como los de juguete cuando se los»
coloca en tan arriesgadas posturas.
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b) E n que un buen número de caballeros italianos los utilizan
para él combate. ¿Te imaginas una batalla o torneo sobre cabalga
duras inmóviles? Si no, te recomiendo un viaje a Londres, vale la
pena, entre otras cosas, para ver el cuadro de Miser Paolo.
Pero me he desviado del motivo de estas líneas. No sólo las car
tas se extravían; también las plumas. E n la Gallery está Felipe IV
con la petición en la enguantada mano (¿qué ruego habrá querido
recordar Velázquez al rey, con un detalle tan fino, tan mozartiano?) y la nunca bien ponderada Venus del Espejo. Estaba yo
ante ella—en rigor a sus espaldas—contemplándola a mis anchas,
cuando un par de niñas (entre los catorce y . los cincuenta y cinco
años) se separó de un grupo que admiraba un Gainsborough—un
lord tan bien vestido cuan pintado—y malbarató tres o cuatro se
gundos en observar con detenimiento a la desnuda española. Y
una de ellasi hizo, después de dicha inspección o peritaje, a la otra,
este comentario: That’s quite pretty. ¡Oh sabio y oportuno juicio
crítico! Basta él para justificar que don Diego pintara el cuadro,
y que el Museo lo adquiriera. Tanto me gustó la fina apreciación,
que redacté de inmediato una carta al Times en que opinaba que
valía más que la tela, y sugería de paso al director de la pinacoteca
vender la pintura y colocar en su lugar el admirable comentario.
E l Times (mostrando en ello tanta perfidia cuanto ignorancia y
falta de gusto) no publicó mis letras. La Venus sigue en la pared
acostumbrada, y él juicio crítico lo recojo aquí para que, en el caso
que el lienzo sea dañado por obra del fuego u otro elemento, o se
quiébre el espejo que tenuemente confiesa los rasgos faciales del
modelo, sirva de certera referencia y guía para su restauración.
¿ Y la aventura?
A quí está: al salir a las seis de la tarde, echado por los guar
dianes, al día siguiente, en que volví a la Gallery, advertí con
asombro que era legible la petición:
“Señor: D. Vel. Pintor de V. Mgd. pide hacerle merced
recluir en un monasterio de religiosas observantes a la Ve
nus del Espejo por enteca, defectuosa, y mal pintada, y, por
ende, prohibir su manifestación al populacho. Besa los pies
de V. Magd., etc.”
E n la cara del monarca se advertía la indecisión que le era pro
pia: dudaba de si el embajador de España ante la corte de St. Ja
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mes acataría su real orden y se prestaría a servir de intermediario
para que las autoridades británicas competentes retirasen el cua
dro de la vista del público y lo confinaran en un convento de cla
risas o trapenses, en el caso que quisieran recibirlo.
Te abraza,

(firma
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ilegible)

