O en los poemas aparentemente más objetivos, como el titulado
“ Los sapos” :
S a b e n q u e en e llo s nadie v er á a
ha d e pen sa r qu e sir v e n para q u e
y ab rirán en su s v ie n tr e s ca m in o s
y n o tendrán d esca nso n i cru za rá n
d e l R e in o d e lo s C ielo s.

D io s , qu e n inguno
e l lirio c r e z c a ...
la s h orm iga s,
las puertas

Sin embargo, E l candado nos resulta a veces demasiado descriptivo,
demasiado poco sentimental. E l poema “ Entrada y flores” , por ejem
plo, está escrito con una minuciosidad de botánico. El interés, excesi
vamente objetivo, por lo inanimado (frutos, barreno, sílex), o por lo
puramente animal (aves, los sapos), o por los otros hombres (ladro
nes de arena, los ciegos), nos borra lo más íntimo; es decir, en cierto
modo, lo más lírico.
Por este predominio de lo conceptual, el libro puede parecer, a pri
mera vista, escrito sin pena y sin gloria (dando a estos términos la sig
nificación que tienen aisladamente, claro).
Ahondando más vemos que no es así; que hay una pena, si bien
recatada, como una acequia, y una gloria cuya insinuación ya adver
timos. Otra cosa es que uno las hubiera querido, pena y gloria, menos
encadenadas, más insinuadas aún.— Carlos F eal.

U N N U E V O L IB R O S O B R E E L C E N A C U L O D E M IL A N
II Cenacolo di Leonardo, por Paolo D ’Ancona. Collezione Silvana.

Edizioni d’Arte Amilcare Pizzi. Milano, Formato de 40 X 29.
14 páginas de texto. Encartonado y cubierta a todo color de un
fragmento del Cenáculo de Leonardo, representando a “ Giacomo
Minore e Andrea” .
L a ya prestigiosa casa de las Edizioni D ’Arte Amilcare Pizzi acaba
de enriquecer la serie de publicaciones de arte con dos preciosos libros
dedicados al genio más completo del Renacimiento italiano: Leonardo
de Vinci. Uno de ellos está consagrado a los dibujos, proyectos y cua
dros ; editados con esmero y respeto a las obras ejecutadas al óleo por el
maestro. Acaso será más afortunada la reproducción de los dibujos en
sepia, a la pluma o la mina de plomo, que la de los cuadros al óleo. De
todas formas, y aun cuando el libro es excelente y enriquece la ya co
piosa bibliografía de Leonardo, he preferido elegir entre los dos el de
dicado exclusivamente al famoso Cenáculo, creado por Leonardo en
1497 en Santa María de las Gracias, en Milán. El libro está presentado,
precisamente cuando ya no cabía, en la copiosísima bibliografía consa

grada al Cenáculo, otro libro más o menos aceptable como reproduc
ción a todo color y cuyos textos se han repetido con más o menos for
tuna en los elogios, en lo histórico y, generalmente, sin entrar en la
superficie del muro para dentro; para que, de una forma científica, pu
diera el lector conocer, aunque sea brevemente, las etapas lamentables
por la que fue pasando la maravillosa obra de Leonardo. Presentar
una nueva edición con nuevos datos, sobre el proceso de las restaura
ciones sufridas por la extraordinaria decoración mural de Leonardo es
más que suficiente para interesar al público y a los artistas; mas, en este
caso, no solamente nos ofrece nuevos datos sobre la ya muy triste his
toria de las restauraciones que fueron levantadas para volver a restau
rar con la esperanza de lograr una definitiva restauración con nuevos
medios científicos y propios al procedimiento empleado por Leonardo,
sino que también nos ofrece el nuevo libro una serie de reproducciones
a todo color, que son, hasta hoy, lo mejor de cuanto se ha publicado
como homenaje a la genial obra del maestro florentino. Contemplando
el libro nos complace observar el esmero que en él se ha puesto en el
material empleado: el papel, de fina y rica pasta, no há dado, como suele
acontecer con otros libros, un satinado excesivamente brillante, sino,
por el contrario, ha dado la pátina suave y cálida de la materia colo
rante. E n este caso resulta un gran acierto, puesto que se trata de una
pintura mural, de una entonación mate y con el encanto de una pintura
al pastel sin fijativo. E l texto ha sido impreso con limpieza y variedad
de bellos tipos en los comienzos de capítulo, y a los márgenes han
concedido elegantes espacios: resulta un libro en el cual el oficio se ha
hecho arte: digno de presentar una obra maestra de la pintura con un
texto de poeta, que al hacer crítica también supo hacer obra de arte.
Escrito con elegancia y sensibilidad, el ilustre crítico Paolo D ’Ancona
da comienzo con su estudio crítico sobre el Cenáculo de Leonardo; en
cuya primera página, a manera de friso, se reproduce un estudio — di
bujo— para la composición de la Cena: dibujo ejecutado a la sepia, ori
ginal de Leonardo, y que pertenece a la R. Galería de Venecia.
Con este sentimiento, profundo y elocuente, que caracteriza a los
grandes críticos de arte en Italia, Paolo D ’Ancona aborda el difícil
problema de exponer sus ideas personales sobre una ya vieja querella
técnica a propósito del famoso Cenáculo de Leonardo. U n a ojeada his
tórica, estética, anecdótica e incluso técnica sobre la superficie del cua
dro, ya fueron publicadas centenares de veces y en todos los idiomas;
mas lo que ya se imponía saber era cómo se entra de la superficie del
muro para adentro; para de esa forma explicar al lector cuál es el len
guaje autobiográfico de Leonardo en el Cenáculo; pues da la curiosa
casualidad de que esa obra es muy distinta en lenguaje autobiográfico

y en lenguaje técnico a los demás cuadros de Leonardo: precisamente
lo que hace muy difícil un juicio critico filosófico y, más aún, una crí
tica de técnica en este caso es indispensable, pues la pintura está muy es
tropeada y exige conocimientos técnicos para en ella poder apreciar lo
que fue, cuando fue terminada por Leonardo. ¡ Naturalmente! El señor
D ’Ancona no pretende descubrir los procedimientos técnicos del tem
ple, del óleo y del fresco; pero sí sostiene que la pintura del Cenáculo
no está ejecutada al fresco ni al óleo solamente. Bien preparado por in
formes científicos de profesionales de la pintura mural, D ’Ancona nos
va explicando los errores cometidos por restauraciones del pasado siglo,
y de otros de los que antes de la primera guerra mundial pusieron las
manos en el Cenáculo. En 1908, un excelente restaurador, Luigi Cavenaghi, se hizo cargo de una nueva restauración del Cenáculo, pues la
humedad del muro se presentaba una vez más amenazadora. En esta
ocasión, Luigi Covenaghi puso tal paciencia y amor en el estudio de la
obra que llegó a la conclusión de que el Cenáculo no estaba pintado al
fresco, ni al óleo, ni a la encáustica (como algunos historiadores y crí
ticos creían y afirmaban en sus escritos), sino al temple y a caso algu
nas veladuras. En lo posible, quedó la obra limpia de viejas restaura
ciones; y ya cuando el mundo artístico se creía tranquilo, la segunda
guerra mundial, con un bombardeo sobre Milán, la Cena de Leonardo
fue comprometida de una forma definitiva: los trabajos admirables de
Cavenaghi y de Silvestre fueron destruidos, ¡quedando al descubierto
la primitiva pintura de Leonardo! Sobre ésta se han reproducido en
negro y en color una doble página y 16 fragmentos del Cenáculo para
el libro homenaje a Leonardo. L a idea de este homenaje merece elogios,
pues cuando nuevamente esté restaurado, el íntimo y espiritual len
guaje de Leonardo ¡ya no tendrá íntegramente las inquietudes de su
alm a! Para salvar la obra fue absolutamente indispensable una restau
ración que la preservase de la humedad. Ante esa fatal medida, D ’A n
cona se expresa como italiano sensible al que le duele la triste suerte
del Cenáculo; pero también expresa su júbilo cuando piensa lo mucho
que de original queda en la obra más bella de composición del genial
florentino.
Y es entonces cuando D ’Ancona exclama: “ II poeta che all’inizio
di questo socolo aveva cantato con animo accorato la “ Morte di un capo
lavoro” , non é piú tra noi per celebrare ora la resurrezione.” Y a
continuación dice: “ A l volver al ver el Cenáculo, después de su última
restauración, tuve que conformarme con esta verdad: el Cenáculo vive
con fuerza; mas no como en el cinquecento. Desde la fecha actual la
providencia actúa, continuando a vivir por la gloria de las generaciones
venideras.” Y en efecto, si la providencia actúa protegiendo lo que

aún queda de dibujo y de pintura ejecutada por Leonardo “ vivirá por
la gloria de las generaciones venideras” . Tal es la sorprendente belleza
que en el Cenáculo existe de forma y de color, de espiritualidad de pin
tor poeta y de psicólogo.
D ’Ancona continúa su texto con una elegancia de crítico sensible,
y así llega hasta la última página de su Introducción, no sin aprovechar
las fechas históricas del proceso de gestación de la obra, para ilustrar
sus argumentos con algunos de los dibujos que Leonardo hiciera como
ideas y estudios para la composición del Cenáculo. Por ejemplo, se re
produce una admirable caricatura, estudio para el Judas: dibujo en se
pia rojiza, propiedad de la Galería Nacional de Roma. De la Biblioteca
Real de Windsor se dan dos magníficos dibujos en papel rojo de Venecia, en cuyo fondo rojo se destacan los trazos firmes del lapicero rojo
siena tostada. Continúa la serie con un dibujo estudio de apóstoles,
en sepia, y otro de varios apóstoles en variadas actitudes, también en
sepia y en trazos nerviosos, rápidos y de gran observador de la figura
humana y especial. Todos ellos fueron reproducidos con admirable inter
pretación del color y de la materia con su encantadora pátina del tiem
po. Las ideas que sugieren estos preciosos dibujos al sentimiento ar
tístico de Paolo D ’Ancona son justas de observación y de un conoci
miento a fondo de las inquietudes que vivieran en la mente de Leonar
do en su insaciable sed de perfección y de originalidad como creador.
En esos dibujos, y en otros que van intercalados entre las planchas a
todo color, D ’Ancona ha penetrado en el misterio leonardesco como
artista genial que posee un lenguaje autobiográfico. En lo que es posi
ble para un poeta que no es profesional de la pintura, D ’Ancona ha
conseguido llegar y ver en el misterio leonardesco lo más esencial del
lenguaje en el proceso de la inspiración de Leonardo, durante años, para
lograr una composición de la Cena, original y distinta a las precedentes.
A l terminar su Introducción, D ’Ancona nos ofrece el vasto panora
ma de la Cena en una doble plana a todo color, para de esta forma
contemplar en su totalidad la belleza de su equilibrio arquitectónico,
su riqueza incomparable de actitudes físicas y psicológicas, sometidas a
un movimiento en reposo, y cuya unidad depende de un sublime estre
mecimiento del alma que invade e inquieta a todos los discípulos, cuan
do el Divino Maestro exclama: “ Uno de vosotros me traicionará” , e
inclina la cabeza como movida por el soplo de la emoción que ha cau
sado en el (Twzcm/o. Afortunadamente, cuanto existe de mano del maes
tro representa lo más esencial como idea, composición, dibujo y no
poco del colorido. Mas, no obstante haber puesto un gran cuidado en la
mano de obra como reproducción directa, cuya doble plana en color
impresiona admirablemente, pero... no para ser juzgada desde el punto

de vista técnico, pues al ser reproducida en totalidad los deterioros

— barridos, desconchados, manchas causadas por la humedad, etc., etc.—
no han sido captadas en todo su lamentable realismo. Pero sí ha sido
un acierto el ofrecernos 16 fragmentos de la decoración, admirablemen
te conseguidos de color, y en el color las huellas del tiempo; labor téc
nica muy difícil de llevar a cabo sin un conocimiento del uso de los
colores en la paleta del pintor. Se imponía no solamente el arte del libro
en su presentación moderna, rica y de buen gusto tipográfico, sino
también superar ediciones precedentes en el arte de reproducir el tono
y calidad de la materia. En este caso (que presentaba una peligrosa
aventura) las ediciones Amilcare Pizzi ha elevado el prestigio de la
casa.
Una vez que se ha contemplado la doble plana a todo color, la pri
mera impresión que nos causa la serie de 16 fragmentos del Cenáculo
es desoladora: las grietas, desconchados y barridos aparecen con toda
su crudeza. Mas, gracias a estas admirables reproducciones (realizadas
antes de la última restauración), el público culto y los artistas pueden
apreciar las bellezas de color y el lenguaje espiritual de Leonardo y que
las inclemencias del tiempo y el bombardeo de la segunda guerra mun
dial dejaron sin destruir. Si al observar con pena lo mucho que ha su
frido el Cenáculo nos evoca su triunfante y primitivo estado es porque,
en lo que aún se conserva, existe un poder de sugestión que nos propor
ciona comprender en Leonardo que todo lo que él ilumina se trans
forma en una reserva inagotable de efluvios vitales. Vale la pena se
guir paso a paso el examen científico y espiritual que nos ofrece esa
impresionante serie de 16 reproducciones, en las cuales ¡sigue todavía
el lenguaje autobiográfico de Leonardo!
Para darnos perfecta cuenta de los excelentes resultados técnicos de
las reproducciones a todo color de los 16 fragmentos conviene dejar
abierto el libro en la doble plana que a todo color reproduce totalmen
te el Cenáculo: de esa forma iremos reconstruyendo el cuadro, y en él
saboreando con un placer estético los aciertos de una fiel estampación
que nos ofrece el colorido en su valor casi justo de tono, y hasta de la
misma pincelada con las huellas marcadas por el pincel. De izquierda a
derecha se presentan los 16 fragmentos. Da comienzo el San Bartolomé
con su túnica verde; está de perfil, robusto y griego por su belleza.
Para que el documento sea más exacto, esta figura de Bartolomé se
repite, pero a mayor dimensión, reproduciendo hasta las manos, las
que se apoyan sobre la mesa. La afortunada idea de repetir la reproduc
ción a más tamaño nos permite apreciar con más realidad las causas
de los deterioros de la figura; tal es la fidelidad empleada en la copia
de los tonos del original con sus cabellos rojos, rojo castaño de Venecia

y algo guinda, con su túnica verde, en la que se observan barridos y
una especie de costras causadas por la humedad del muro; la cabeza
de este Bartolom eo es admirable y, aparte la grieta que el muro ha mar
cado sobre el rostro, es lo que mejor se conserva en la figura. E n los
tonos en castaño rojo de los cabellos de ese Bartolomeo, Leonardo da
comienzo a una tendencia en rojos que sigue en las demás figuras del

Cenáculo , y que no será la repetición del tono, sino la variedad de éste
con diferentes matices, dificultades técnicas que fueron interpretadas
con acierto en el grabado y estampación del libro.
A San Bartolom eo sigue la simpática figura de Giacomo M inore,
también con cabellos rojizos, de perfil y de carnación clara y rojiza. La
sinfonía en tonos Tojos guinda sigue en el San Andrés, con su hábito
en verde oliva. Entre San Andrés y Pedro hay una mano maravillosa
de estilo leonardeseo. A l lado de Pedro está Juan, con su túnica en
tono rojo pompeyano oscuro, dando un gran valor cromático a su ado
rable rostro. Desde la figura de San Juan al mantel que hay en la mesa,
pasando por la mano de Judas, pasa una grieta abierta en el muro, y
el fondo, el azul del paisaje con un cielo gris azulado, en donde se ve
un barrido, semejante al que hay en el primer plano de tierra que llega
a la ventana. E l barrido sigue en el centro, y sobre el celaje que se ve
por una ventana se destaca la figura del Redentor, con túnica azul ver
dosa y hábito en rojo escarlata, algo deteriorado. L a cabeza del Reden
tor, con su melena rubia, su rostro de carnación finamente dorada, su
expresión bellamente varonil, está muy deteriorada en la barba y en el
pecho. E l celaje y el paisaje en la parte alta está muy barrido. Frente
al Redentor, en la mesa, hay cuatro grietas; una, muy grande, que tra
za una horizontal en el mantel. L a serie continúa con la presencia de
Tomás, y a su lado la de Giacomo Maggiore, con una túnica en la que
hay desconchados y una gruesa grieta en el muro que, a juzgar por la
admirable reproducción, no cabe duda que la técnica empleada por Leo
nardo fue el temple y no el fresco. L a grieta parte de la barba de Gia
com o M aggiore y va bajando hasta el cuerpo de este santo. Sigue con
la exquisita figura de F elipe, en túnica rojo naranja pompeyano; su
mano derecha es un poema del Renacimiento con la potencia espiritual
de R afael: el cuello, mano y ropajes están deteriorados. D ’Ancona abre
un paréntesis en la serie para presentar un precioso dibujo o línea en
negro de San F elipe; admirablemente reproducido, en él podemos evo
car las grandes facultades de Leonardo como maestro del dibujo: la
profundidad y la fineza en la expresión que en ese dibujo estudió para
el San Felipe supera a muchos cuadros de técnica perfecta y en cuyos
trazos esenciales de su genio él es moderno. U n a impresionante repro
ducción de San Mateo nos entristece al abservar la jie l realidad capta-
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da por la fotografía y el acierto obtenido directamente en los tonos
primitivamente pintados en el muro y los destrozos causados por una
enorme grieta que corta la cabeza y todo el rostro desde la frente a la
barba. En esa parte del Cenáculo la humedad se ha ensañado con el
San Mateo, pues, además de lo ya anotado, el cuello y el fondo del san
to está muy picoteado, como si el muro sufriese la enfermedad de la
lepra: el picoteado deja ver la imprimación del muro, lo que demuestra
una vez más que no se pintó al fresco. E n este San Mateo sigue la va
riada escala de rojos castaños en los cabellos, mas en este San Mateo
esos rojos castaños adquieren un valor más cálido por el contraste de
las finezas de la carnación, aquí más clara y plana de factura, y también
por el contraste con el azul verdoso del hábito y de la túnica. En este
santo el maestro florentino se complace una vez más en dibujar pintan
do una preciosa y expresiva mano que avanza en el espacio. A pesar de
una grieta que pasa desde el brazo al mantel de la mesa, la excelente
reproducción nos facilita una vez más el placer estético de contemplar
una de las más bellas manos del Cenáculo. D ’Ancona abre un nuevo pa
réntesis para reproducir un soberbio dibujo en sepia rojiza que repre
senta a San Mateo de perfil (de la Real Biblioteca de Windsor), dibujo
enérgico de trazo y que explica la tendencia del genio leonardesco (que
es sinónimo de “ energía mental” ), no precisamente en buscar la pura
belleza, sino más bien la originalidad individual y el mundo interior
con el misterio de la vida. Ese estremecimiento de alma delicada ante
el modelo existe en ese magnifico dibujo que se atribuye como estudio
para el San Mateo. L a reproducción es tan justa de valores en la forma
y en el claro oscuro de la sepia roja, que nos da la impresión del ori
ginal con todo su sabor de materia y de tiempo.
La serie de apóstoles termina con la reproducción de Tadeo y de
Simón en un precioso diálogo, en el que las manos de los dos discípulos

actúan con una elocuencia en los gestos y en el espíritu de la forma,
de una belleza insuperable. L a reproducción, al darla en fragmento, ha
ganado muy considerablemente tanto en lo que hay deteriorado como
en lo que se conserva de belleza de color original del maestro; otra
acertada labor como ejecución y reproducción tipográfica que honra a
la casa editora de Amilcare Pizzi, y que ahora nos facilita apreciar lo
que aún queda de bello en el cabello y barba azulada de Tadeo, y la
túnica en tono rosa pompeyano de Simón, que la humedad del muro
ha picoteado, pero que nos compensa con haber dejado en buen estado
la cabeza, cuyo cráneo es un bloque escultórico y de admirable con
cepto. Para terminar la serie de fragmentos D ’Ancona presenta dos

naturalezas muertas que figuran sobre el mantel de la mesa: panes, ban
dejas, etc., a trozos están partidas por una grieta. Mas por lo que se

conserva de esas naturalezas muertas son deliciosas de color. Y , por fin,
el lihro termina con una breve crítica de arte para explicar las carac
terísticas que determinan la diferencia que existe entre la Cena de A n 
drea del Castagno, la de Ghirlandajo y la de Andrea del Sarto: obser
vaciones muy curiosas y acertadas de visión estética, en la que Leo
nardo sale victorioso en su “ capo lavoro vinciano” y Andrea del Sarto
muy cerca del maestro florentino.—

F

r a n c is c o

P

o m pey

.

P O E S IA D E A M E R IC A EN E S P A Ñ A
E xiste una rica e ininterrumpida tradición de poesía americanaimpresa y publicada en España. Esta tradición comenzó en el siglo pa
sado y culmina en Rubén Darío, que publicó en Madrid algunos de sus
libros, entre ellos, Cantos de vida y esperanza (1905). Después de D a 
río, no pocos poetas de Hispanoamérica, que vivieron o pasaron por
Madrid, corte literaria hispánica, aquí publicaron libros suyos, desde
Alfonso Reyes a César Vallejo, desde Am ado Ñervo a Pablo Neruda.
Y algunos llegaron a intervenir activamente en la vida literaria madri
leña, como Alfonso Reyes, Francisco A . de Icaza o el mismo Neruda,
que en 1934 dirigió, en estrecha colaboración con Manuel Altolaguirre,
la bella revista Caballo verde para la poesía, donde colaboraban poetas
españoles e hispanoamericanos. Y esta tradición ha continuado sin in
terrupción hasta hoy. Manuel Altolaguirre, poeta e impresor, publicó
durante la guerra española libros de varios poetas de América, entre
ellos, V allejo y Octavio Paz. Después de 1939, varias colecciones de
poesía, como Adonais y L a encina y el mar, han seguido ofreciendo
libros de poetas americanos.
H oy quisiera señalar la aparición casi simultánea en Madrid de dos
bellos libros de poetas de Hispanoamérica. L a Colección Insula acaba
de unir a su serie la Elegía coral a A n d rés E lo y Blanco, del poeta vene
zolano M iguel Otero Silva. Y la Colección L a V id , de la editorial E s celicer, nos ha ofrecido un volumen del gran poeta argentino Francisco
Luis Bernárdez, quien reside en Madrid desde hace tres años como
agregado cultural de la Em bajada de su país.
L a vida y la muerte del gran poeta venezolano Andrés E loy Blanco
han inspirado a M iguel Otero una bella Elegía coral, lograda del princi
pio al fin. E s un libro en que la cálida arquitectura es cauce de una
emoción profunda, de una arrebatada y tensa poesía. Las diez voces que
cantan la muerte del poeta — la del mar, la del rio, la de la isla, la de
la montaña, la del castillo, la del lago, la del llano, la de la ciudad, la de
los poetas y la del pueblo— tienen cada una su acento genuino y nece

