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E N T E N D I M I E N T O D E L A R T E (i)
Es un gozo leer a Gaya Ñuño, no ya por el tema, sino también
por la pluma de escritor de rango, de meditador, de apasionado por
amor. Gaya escribiría bien de cualquier cosa, porque tiene el don de
comunicarse, de encender su palabra con un toque de humanidad que
se reconoce en el lector. Y es buen prosista porque está en claro, en
inteligencia. De su limpia tierra soriana le viene al decir escrito de
Gaya tamaña transparencia y lucidez. Así, la crítica de arte :— prestar
los ojos y la sensibilidad a quien los haya menester—

es una delicia

en Gaya Ñuño. Su trabajo, previamente, es valorar en función de sen
sibilidad, desde donde se pasa al segundo estadio: el entendimiento.
H ay que sentir el arte para entenderle y entenderle para que no se
quede en remusguillo epitelial o en ciega conmoción.
Para Gaya Ñuño, el arte — en su caso la plástica— o dice al hom
bre de una manera específica — volumen, línea, color, espacio, forma
o rotura de formas, que es metamorfosis, posibilidad de futuro—

o

carece de importancia. La receta artesana repetible a cabeza fría, sin
jugarse nada en lo físico, en lo moral, en lo familiar, en lo social y en
lo trascendente, no tiene justificación. Las piedras ilustres que verticalizan el decoro, los colores liberadores que iluminan y airean los
pozos hondos del hombre, los volúmenes ordenados que sienten y di
cen, tienen un entusiasmo meridiano en la gran pluma de Gaya. El
mismo, en su humanidad, es una poderosa fisiología coronada por una
cabeza firme, bien tallada, con la entrenieve de la cabellera cuidada y
varonil. Contemplándole en su ensimismamiento sereno, en su cocción
profunda y en su intradiálogo, se espera de un momento a otro que
al volcán le florezca el penacho de llamas, el fuego y la luz. Gaya es
un apasionado lúcido: un neorromántico o un caballero andante en
pintura, escultura y .monumentos. Pero no en lo que tienen de pasado y
añoranza, sino en lo que consisten como legitimidad y derecho al por
venir.
Nos importan las páginas de Gaya porque tienen sabor a sinceri
dad sin alocamiento. Su violencia es alarido amoroso, desgarrón del
que no comprende que no se vea por tela de cedazo. A l hilo de la obra
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de arte — testimonio humano con drama y sueño— , pasan los hombres,
la teoría de las luchas humanas por la verdad y el orden. S í: de la
libertad, que es el orden a la altura del hombre en paz y conocimiento.
L a verdad hace libres — el conocimiento— ; sólo el que conoce tiene
paz; únicamente en la paz florece el orden inteligente, la flor de la
cultura: la historia válida de las personas. Lo demás es chismorreo,
croniquilla y publicidad aduladora, propaganda para confundir.
Como vemos, en Gaya la cominería académica, el mero relato del
cuadro o la escultura, el tecnicismo pedante, no tiene cabida. (Tam
poco el selvatismo que quiere pasar por gracia candorosa.) E l va en
busca de una palpitación humana, de una huella humana. El arte, en
tal sentido, está al servicio de la convivencia, de la alegría o del dolor
formativo. Es el reconocimiento del prodigio cotidiano — de la sor
presa con sentido— : basta abrir los ojos, alertar los oídos, estar en
paz inteligente, para que se empiece a revelar la gracia del mundo y su
trascendencia. Pero a veces la fatiga — el genio es una tensión más
larga y luminosamente sostenida— , la ignorancia, la violencia, im
piden calarse de belleza, agrandarse en profundidad. Y el mundo se
agrisa, se oscurece, se hacen pardos todos los gatos. Y empieza la
confusión, el guirigay animal, el delirio de las formas, el chirriar de
los nobles sonidos, el chinchín del heroísmo. Como éste suele ser el
estado normal — la normalidad— , es preciso que exista el crítico, el
intermediario, el que devuelve norma al gusto, melodia al estropicio,
significación y jerarquía al caos. El crítico, en principio, es un orde
nador, un constructor de puentes entre el espectador que lo necesita
y la obra contemplada.
De esta trama tan compleja está hecho el estilo literario y humano
de G aya: de dolor ante la ceguera, la prisa, la impermeabilidad de las
gentes, que no se deciden a superar en hombredad esa zoología asus
tada y sin perfil, esa papilla pululante que aún no ha advenido a forma
y diferencia: a personalidad. Es necesario el crítico porque todavía no
se vale el espectador por sí mismo. Como todos los aparatos ortopédi
cos, la crítica es poco elegante, si bien es imprescindible. Y es fun
ción amorosa en los mejores, porque resulta más rentable hacer lo de
uno que tener que andar educando — pedanteando, en su étimo más
ilustre— . De no ser que el crítico — entonces usurpador del título dig
nísimo— resulte un resentido, un echado de la creación o de la inteli
gencia, que viene a vengarse carnicera, destructora, atilanamente.
Como se ve, es difícil, noble y heroica la función crítica. Pero remuneradora para la cultura más que para el propio crítico: es un or
denar amoroso para hacer más claros el presente y el porvenir. Por
•eso mismo, en los grandes críticos — consecuencia de una serie de vir-

tudes: pluma, cultura, atención, generosidad, congenialidad— , hay un
tanto de mal genio externo, de avuncularidad, porque no pueden gas
tarse complacencias con lo que puede y debe ser perfecto. Gaya tiene
mucho de gran abuelo — de patriarca— de las artes, que pone cara
féroche cuando lo que tiene es dolor de corazón. (“ Los llamados crí
ticos, una raza de monstruos de buena fe y entusiasmo, tan joviales y
pánicos como los centauros picadores de Pablo Picasso, tan alados como
los purísimos ángeles de Domenico Greco” .)
¡ Si no se tuviese responsabilidad! Y aquí se presenta la dimensión
heroica: no por placer, por imperativo moral es preciso impedir que
se encenague la hermosura, que se ensucie la obra bien hecha. Y hasta
quedarse solo y sospechado. Y a veces en un silencio quemador. Por
que del arte depende la sensibilidad de un pueblo y de ésta la posibi
lidad de pensamiento vitalizado, de salvación. Comprendo que esta
palabra es grave, pero es así. De ahí la “ crítica como patriotismo” .
¿ Y todo esto para hablar de un libro que se llama Entendimiento
del arte? ¿N o era un juego eso del arte? Quizá, pero trascendental,
significativísimo. En esta encrucijada de sentimientos y claridades, de
perderse y hallarse, nace la rara obra de arte necesario, no la falsifi
cación de subproductos. A enseñarnos cómo se ve, se siente, se en
tiende una obra de arte — cuadro, estatua, catedral, paisaje...— vie
ne el libro de Gaya Ñuño, este bienhechor y quemante libro de Gaya.
Ñuño, escritor de garbo, intelectual inteligente— ¡casi nada!— , hom
bre de carácter moral que le sale a la pluma: hombre de soledad y
pensamiento más que de secuacidad y algarabía. Desde un punto de
vista riguroso de crítica de arte, ahí quedan erguidas y ejemplaresestas espléndidas páginas que por su sola virtud literaria están levan
tadas y permanentes. Gaya está en la línea culta, cordial, gran escri
tora, de otros dos maestros mayores: don Manuel Bartolomé Cossío
y Enrique Lafuente Ferrari, para mí, de los máximos entendedores
del arte español. Y los tres de gran pluma, de mucho saber vivido y
de formidable osatura moral, que es lo que distingue al hombre de los
sucedáneos.
Ved una prueba de la temperatura literaria de Gaya — en quien la.
frase está troquelada, esculpida y vivaz, en andadura y con aire y do
naire— , una entre las muchas de cada página. E n ella se dan muy
bien los elementos del estilo de Gaya, de su manera de decir: lucidez
apasionada, cultura vivida’, regusto por la palabra y su almendra sig
nificante, delicia de sentirse vivo, materia inteligente en el hervor del
mundo: “ Las horas muertas sentado, recostado, tumbado a la sombra
de la Loggia de Lanzi. Los turistas extranjeros cabecean de sueño y
de felicidad. Los menestrales y los vagos florentinos duermen una

siesta de varias horas, con la colilla pegada a los labios. Alguna vez
se despiertan y preguntan la hora, y se les dice, y se vuelven a dor
mir, porque todavía no es la hora del Juicio Final.”
Y o le pido a Gaya, con la fuerza que me da la admiración y la
amistad, que nos hable de las ciudades y de los pueblos de España,
como en esos capítulos magistrales dedicados a Florencia, Córdoba o
Venecia. En estos temas, a Gaya se le desborda la alegría del escritor
de raza: entender y contarlo. En el amor se es más libre — y feliz—
que en el mero juicio, y Gaya posee esa delicada ternura de los fuer
tes, de los que no han matado al niño en el hombre. Entonces el vuelo
de la pluma de Gaya, su capacidad de observación de narrador esplén
dido, su cuantioso saber humanizado, su sensibilidad para los mati
ces y sonoridades de palabra portadora de gracia cobran un temple
magnífico, una cochura de pan candeal. Por estas razones, y porque
“ el español no conoce su tierra, desdichadamente” , esa hermosa tierra,
de España, que dijo de Soria Antonio Machado. Y porque “ España
es un rosal” , como en Rubín de Cendoya. Y porque sin aldeanismos
ni exclusiones, sin echarse el alma a Ja espalda y llenarse de verdín
melancólico, conviene que nos rebocemos con nuestra tierra para ser
más auténticos en la aportación universal. A h í están el paisaje vivo, el
monumento — o. la calle, o el mercado— ■, el temblor del álamo o la
columna que endereza el busto del hombre que se siente cumplido,,
para que les valoren los críticos de arte escritores — recordemos la
Santillana de Lafuente Ferrari— , los enamorados de la belleza y la
armonía, del orden inteligente de los hombres libres. Y como dice
Gaya, para evitar la injuria de las piedras nobles. “ Porque toda nues
tra querida y triste España es una gran región devastada, y no por
guerras ni catástrofes materiales, sino por la deseducación del español
medio.” ¿Se entiende ahora todo el amor que hay en la valiente prosa
del gran Gaya Ñuño, el viril clamor sin desmayo de este enamora
do de lo más luminoso y permanente de la patria?— R a m ó n
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R U B E N D A R IO A L O S V E I N T E A Ñ O S (i)
Con este mismo título ha publicado el crítico chileno Raúl Silva.
¡Castro, un libro de gran interés sobre los años de Darío en Chile
(1886-1888). ¿U n libro entero para relatar la vida de un escritor? ¿ Y
por qué no? No ya dos años, sino unos meses en la vida intensa de
(1)
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