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ABREVIATURAS E ILUSTRACIONES YOLANDA LATORRE 

7.1. Láminas, índice 

LAMINA I.- GERICAULT. La balsa de la Medusa. 

LAMINA II.- BOTTICELLI. El nacimiento de Venus 

LAMINA III.- LEONARDO DA VINCI. El Salvador 

LAMINA IV.- A la izquierda: Retrato de Antonio Solís. Atribuido a J. Alfaro 
A la derecha: CAXES. Lope de Vega 
Abajo: JACOME TREZZO. Medalla de Juanelo Turriano 

LAMINA V.- GOYA. El sueño de la razón produce monstruos 

LAMINA VI.- V A N EYCK. Retablo del Cordero Místico 
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7.1. Abreviaturas 

A . . Iris Arco Iris, Madrid, S. A. 
B y N Blanco y Negro. 
C. Amor Cuentos de amor 
C. Antiguos Cuentos antiguos, 
C. Dramáticos En tranvía (Cuentos dramáticos), 

C. Esccigidos Cuentos escogidos 
C. Marineda Cuentos de Marineda 
C. Navidad y reyes Cuentos de Navidad y Reyes 
C. Nuevos Cuentos Nuevos 
C. Patria Cuentos de la patria 
C. Sacro Cuentos sacroprofanos 
C. Terruño En el fondo del alma (Cuentos de Terruño) 

C. Tierra ... Cuentos de la tierra, 
C. Trágicos Cuentos trágicos, 1912. 

D. D ; . Dulce Dueño. 
LE.M. La España Modema. 
L. LA. La Ilustración Artística. 
L. Q La Quimera. 
L.S. N La Sirena Negra. 
N.T.C. Nuevo Teatro Crítico. 
O .C. Obras Completas, Aguilar. 

O. C. R Obras Completas, Renacimiento. 
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8.1. Anexo I 

8.1.1. Pmtura 

BORGIA LUCRECIA..- "Hay una glosa -advirtió Carranza- que la llama 
"segunda entre las mujeres..." ¡Oh! Santa Catalina de Alejandría es una 
fuente de inspiración para el arte. Desde Memling y Luini hasta el 
Pinturiccio, que la retrató bajo los rasgos de Lucrecia Borgia, y el 
desconocido autor de esta prodigiosa placa, los cuadros y los esmaltes y las 
tallas célebres se cuentan por centenares". (DD, 939). 

CARDERERA, COLECCIÓN.- dos retratos desglosados de la "colección 
Carderera". (DD, 804). 

CONCEPCIÓN.- "Aquella hija de Albión de tez nacarada por las nieblas, de 
pelo dorado cenizoso, que colgaba en su habitación los retratos de los reyes 
de Inglaterra y una copia de la Concepción de Murillo, era lo que se llama 
una mezcla explosiva". El escapulario (1915:IV, 33). 

CRUCIFIXIÓN GÓTICA.- "Hay también un San Jerónimo en esqueleto, 
hiriéndose el estemón con un canto, y una crucifixión gótica, donde, lívida, 
transida de pena, se retuerce las manos la Virgen, desfalleciendo sobre el 
hombro de San Juan". Medio ambiente (1903:IV, 207). 

DANZAS DE L A MUERTE.- Tapiz de las Danzas de la Muerte. (LSN, 886). 

INFIERNO.- ¡Parece (el paisaje castellano) una lámina del Infierno de Gustavo 
Doré! ( L Q , 797). 

EL CORDERO MÍSTICO.- El Cordero Místico es superior a La Divma 
Comedia "porque mucho más sintéticamente, sin las crudezas de mal gusto 
y la brutalidad pasional del Infíemo, nos presenta esa ley: la concepción 
rehgiosa íntegra. Encierra la revelación y la redención, la Iglesia militante y 
la triunfante, y para producimos la emoción más honda no necesita recurrir 
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a ningún elemento dramático bastardo, sino a la simbólica en toda su noble 
serenidad y hennosm-a". (LQ, 866). 

EL NACIMIENTO DE L A PRIMAVERA.- "si absorbemos con avidez el libro 
nuevo es por esa curiosidad irritada del estético que visita una Exposición 
modema, seguro de que no encontrará allí ni la Primavera de Boíticelli, ni la 
Ronda de Rembrandt. La historia nos refiere dramas sin cuento, pero son 
dramas por fuera; el drama de la conciencia es siempre el mismo". (LSN, 
904). 

FLAMENCOS.- "vieja sirvienta... semejante a las que se ven en los retratos 
flamencos". Perlista (1901:11, 373). 

LA RONDA.- "si absorbemos (...) es siempre el mismo". (LSN, 904). Véase E l 
nacimiento de la primavera. 

LA ULTIMA COMUNIÓN DE SAN FRANCISCO.- "Estoy dominado, más que 
por las obras de Rubens, por su persona, por el conjunto de sus cualidades, 
o su temperamento de titán. Su equilibrio me causa envidia. Ese sí que no 
padecía de neurosis (...) Eso es obra de la Naturaleza (...) Su cuadro La 
última comunión de San Francisco se traga a nuestros místicos reahstas: a 
los Ribaltas, a los Riberas, a los Murillos (...) no hay violencia de nüigún 
género (...) Tampoco hay transiciones de maneras, ni decadencias, ni 
arrepentimientos (...) Heroísmo y elocuencia: las grandes cuahdades de 
Rubens (...) Le falta (...) la distinción y el misterio de los itahanos, de un 
Bellmi, de un Luini" (LQ, 857). 

LAS HILANDERAS.- ¡Qué nuca y qué hombros los de Las hilanderas! (p. 
731). 

LAS MENINAS.- ...sano, equilibrado, cortesano, creyéndose un fimcionario y no 
un genio, no buscaba originalidad; ¿Para qué? La originahdad es una 
tonteria (...) Velázquez es naturaleza pura (...) da gusto cómo trata a los 
dioses. Su Marte, un soldadote velludo; su Vulcano, algún herrero de la 

-789-



ANEXO YOLANDA LATORRE 

Ribera. ¿Y el chucho de Las Meninas? Silvio, ¿te contentarías con haber 
manchado ese chucho? (p. 731). 

LUIS XI.- "Su oscura gorrilla de camino, parecida a la prolongada toca con que 
representan a Luis XI...". Primaveral modema (1897:111, 99). 

MADONA.- "una Madona mbia, un cobre antiguo de escuela flamenca". (LQ, 
895). 

MAJAS.- "Lo único que noto que le impresiona algo es Goya. La maja desnuda 
y la maja vestida fuerzan su entusiasmo, y ante esas dos figuras 
enigmáticas, profimdamente perturbadoras, hablamos otra vez del desnudo, 
hacia el cual reitera su desprecio (...) Las etemas figuras de la Florida la 
seducen (,..). -Goya -me dice- es un modemo, un modemo" (LQ, 811). 

MUSEO DE L A H A Y A (BEGUINAS Y ESTATUDERESAS DEL).- "Cuando 
hablaba así la princesa, sus ojos grises destelleaban luna, y su tez, algo 
rojiza, casi del mismo color que el pelo -que la hacía parecerse a los retratos 
de las beguinas y estatuderesas del Museo de La Haya-, se encendía en 
sagrada calentura...". La leyenda de las esmeraldas. (1909:IV, 203). 

PINTORES MÍSTICOS FLAMENCOS.- "El caso que voy a referiros debió de 
suceder en alguna de esas ciudades de geométrica traza, pulcras, bien 
torreadas, de apiñado caserío, que se divisan allá en lontananza, empinadas 
sobre una colina, en las tablas de los pintores místicos flamencos. La hierba 
milagrosa (1892:1, 158). 

PRERRAFAELISTA.- "aire pudibundo de prerrafaehsta" (Annie). (LSN, 924). 

PRIMITIVOS.- "¡Seré para ellas un mudo y respetuoso mecánico del retrato, que 
vierte en el papel líneas y tonos con inmaterial desinterés, como se copia a 
las hnágenes. No posaré mis ojos en las dos lises adolescentes sino para 
sorprender su forma, que tiene la ingenua y casta sequedad de las figuras de 
santas de los primitivos. A ser posible, gustariame incluirlas en un díptico, y 
con aureola!". (LQ, 782). 
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R A B Í J E S U A . - "Séfora, fascinada, miraba el retablo, recientemente colocado, 
resplandeciente, con sus dorados nuevos, flamígeros, y sus frescas pinturas, 
obra de lo que hoy llamamos un primitivo -pues esta historia es 
contemporánea del arte que enseñaron los Van Eyck-. AlH estaba, en las 
tablas primorosas, Rabí Jesúa, en todas las escenas de su vida terrenal: en 
brazos de su madre, en la gloria de las Palmas, en la senda de la Cruz, en el 
patíbulo, y, por último, dulce y pensativo, friunfador, con el cabello partido 
en bucles, los ojos abismales, y entre dos dedos de la alzada, bendecidora 
mano, la blanca Hostia...". El malvís (1915:IV,18). 

RIBERA DE VIGO.- "Aquí no se han producido pmtores... Ello es que apenas 
los produjeron las demás regiones de la zona cantábrica. Casto Plasencia ha 
sorprendido bien el tono de los verdes húmedos de Asturias; Beruete, que 
es un realista sincero, ha reproducido exactamente algunos pasajes de aquí; 
vea usted en mi estudio una Ribera de Vigo ..." (LQ, 727) 

SAN ANTONIO DE PADUA.- "San Antonio de Padua". El Niño de San 
Antonio (1894:1, 379). 

SAN JERÓNIMO.- "Hay también un San Jerónimo en esqueleto, hiriéndose el 
estemón con un canto, y una crucifixión gófica, donde, lívida, transida de 
pena, se returce las manos la Virgen, desfalleciendo sobre el hombro de San 
Juan". Medio ambiente (1903:IV, 207). 

SAN JERÓNIMO.- "El fraile se recogió un instante antes de responder. Su frente 
calva, sus ojos de fiíego hundidos, sus sienes surcadas, sus labios delgados, 
amoratados, le daban semejanza con los San Jerónimos de Ribera. Y en 
efecto, el padre Mauro estaba casi en olor de santidad". El rosario de coral 
(1908:111,442). 

SAN JUAN.- "Hay también un San Jerónimo (...) San Juan". Medio ambiente 
(1903:IV, 207). (Véase San Jerónimo). 
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SAN JUAN.- "Con su cutis marfileño y rosado de vitela ligeramente tocada de 
miniatura; con su plateada trova, enrollada alrededor de un rostro oval, 
sereno, esclarecido por ojos azules, limpios como los de los niños; con sus 
facciones de una precisión gótica, exquisita, de San Juan de retablo, es el 
marqués de Solar de Fierro otro objeto de arte, al cual el paso del tiempo ha 
comimicado esa gracia de distinción que nunca lo contemporáneo tiene, 
(LQ, 801) 

SAN JUAN BAUTISTA.- "San Juan Bautista (...) Salomé" (DD, 988). 

SAN PEDRO.- "El cabello... había volado, quedando sólo un cerquillo muy 
semejante al que luce San Pedro en los retablos de iglesia". En el nombre 
del padre (1891):(I,108). 

SANTA CATALINA,- "Hay una glosa (...) se cuentan por centenares". (DD, 
939). Véase Lucrecia Borgia. 

SANTA ISABEL.- "Para los que conocen un cuadro célebre de Miuillo, Santa 
Isabel, es ocioso describir al muchacho que el conde contemplaba, 
fascinado de compasión". El conde llora (1911:111,433). 

TABLA MÍSTICA.- "A dos pasos de la civilización, ahí está esa pintada tabla 
mística, ese hogar fi-anciscano abierto al mendigo". Siglo XIII (1911:11, 
358). 

TABLA QUINIENTISTA,- "grises y polvorientas afiíeras de Madrid, bellas a su 
modo, secas y netas como pm's de tabla quinientista". (LQ, 779). 

TAPICES,- Bajo esa luz siempre fantasmagórica, al paso, por orden mía muy 
lento, del desvencijado alquilón, los ángeles goyescos asoman, flotan, como 
formados de neblina y de claridad lunar en vapores de plata, del blanco 
plata de los pintores. De toda la obra de Goya, en que la luz realiza juegos 
tan caprichosos y a veces tan finos como en el tapiz de La gallina ciega y 
en el de La vendimia, lo imico esencialmente lunar, prescindiendo de sus 
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terroríficos aguafuertes, que son noctiunos, me parecen estas angelas (LQ, 
807). 

TORO.- ... el famoso Toro de Pablo Potter. Alií tiene usted algo que bastaba 
para mi felicidad; hacer una cosa así, un cacho de verdad por este estilo (...) 
a mí me da por sostener que justamente lo bellísimo del Toro consiste en no 
ser nada; una res bajo un firmamento (LQ, 859). 

URNA DE SANTA ÚRSULA.- Todos los Rembrandt que voy viendo, y los que 
he visto en París y en Madrid, me subyugan por esa condición, que algunas 
veces poseyó Goya: porque emiten una claridad que no es natural; porque 
son luciérnagas (LQ, 861). Memling (...) ¡Qué detalles, qué flor de 
sentimiento, qué novela cabaUeresca es su Urna de Santa Úrsula! No 
acierto a decir si revela un devoto soñador o un poeta con corazón de niño 
(...) Si me acuerdo de la Santa Isabel, de Murillo, y la comparo a esta 
Urna, me defiendo mal contra el desdén de obras que admiré mucho (LQ, 
864). 

VENUS.- "Venus dormida en su concha". Un parecido (1897:1,268). 

VIRGEN.- "Virgen de "MuriHo" de las que respiran honestidad y pureza (porque 
algunas, como la morena "de la serviheta", hamada Refitolera sólo respiran 
juventud y vigor". La última ilusión de Don Juan (1893:1,252). 

8.1.2. Escultura 

AFRODITA.- "El niño puede distraerme de este ensueño viejo; tú no, aunque 
juegues a salir de las olas, salvo la fi-anela, como Afrodita ...". (LSN, 913). 

BAGO.- "Aurencio, ágil y gallardo, Uevando airosamente la túnica de lino, 
ceñida la cabeza con doble galón de lana teñida en púrpura y que mal 
comprimía los rizos alborotados de los obscuros cabellos, se adelantaba y 
se quedaba de pie a corta distancia de Glafíra. La tela de la vestidura era tan 
sutil que dejaba transparentar la magnífica escultura del cuerpo, semejante 
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al del Baco joven de Praxíteles, sin afeminadas redondeces, musculoso ya, 
gracioso todavía en medio de su atlética robustez. Las carnes, color de trigo 
maduro, relucían como brmiidas por un lapidario". El ideal de glafira 
(1903:IV, 196). 

BENLLIURE.- "Era un bicho negro (toro), poderoso, que parecía modelado por 
Benlliure. Sus astas, finísimas en la punta, curvadas con brío amenazador, 
contrastaban con la cabeza estúpida, casi dulce, casi pacífica". El abanico 
(1908:111, 34). 

BENLLIURE.- "Mil duros cada muñeco... ¡Como que los había modelado 
Benlliure!...". Lo que los reyes traían (1921:111,496). 

BERRUGUETE.- "Su aguja, día tras día, ensanchaba los términos de la historia, 
y se diferenciaba de la de Penélope en que la idea de deshacer ni una sola 
puntada jamás pudo caber en aquella cabeza firma, sana, clásica como la de 
una escultura de Berruguete". La zurcidora (1918:IV, 229). 

BRONCE (perro).- "El chucho parecía uno de esos asiáticos monstruos de 
bronce que guardan las puertas de los santuarios japoneses". (LQ, 717). 

CARPEAUX.- "sensuahdad espiritualizada" (de Carpeaux). (LQ, 823). 

CELLINI.- "Para mi, por ejemplo, el mármol de Paros no adquiria pureza y 
excelsitud hasta considerarlo labrado por Fidias; el caolín era barro grosero, 
y sólo me enamoraba convertido en porcelana sajona; el zafuo había nacido 
para rodearse de brillantes y adornar un menudo dedo; el brillante, para 
temblar en im pelo negro; el basalto rosa, para que en él esculpiesen los 
egipcios el coloso de Ramsés; el ágata, para que Cellini excavase aqueüas 
copas encantadoras en tomo de las cuales retuerce su escamoso cuerpo una 
sirena de plata. El arte, señor de la naturaleza, tal fiíe mi divisa". Una pasión 
(Dama, kis 1885 :IV, 143). 
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CELLINI.- "Al alcance de mi mano, como irónica tentación, estaban las riquezas 
abandonadas, las maravillas de arte, que acaso codicié: ningim ojo sino el 
mío para contemplar los cuadros de Velázquez, las estatuas de Fidias, las 
cinceladuras de Cellini". Comentaría (1911:111, 355). 

CELLINI: "Los que lo han visto, y son muchos y muy /los/ inteligentes, /en 
especial Solar de Fierro/ piensan si ~ /es/ de Benvenuto. Valencia de don 
Juan, en cambio, decía que ni sospechaba el autor /Solar de Fierro, ya saben 
Vds. cómo las gasta, nombró a Miguel Ángel, me * por el/ Cristo setenta 
mil pesetas, y supongo que tenía para ganar, porque /todos estos intehgentes 
sonhiu'ones que olfatean la ganancia/ (Selva, 27). 

DIANA CAZADORA.- "La triple (...) de defmirme. (DD, 962). (Vid 
MINERVA) 

DIANA.- "Empiezo a vestir mi desnudez, y cada prenda me consuela y me 
reamma. La camisa, casi toda entredoses, nubla mis formas prestándoles 
vaporoso misterio y haciendo salir los brazos de entre la espuma, mucho 
más gentiles que los brazos forzudos de la Palas lancera. A l jugar el calado 
de sedosas transparencias sobre el tobillo menudo de española que poseo, 
me figuro que es imposible acordarse de la extremidad mferior de la 
Cazadora. El corsé de raso mate, bordado, guamecido de valencieimes, se 
adapta a mi torso, ciñe y recoge mi vientre pequeño, emplaza mis senos 
vírgenes, y, más abajo, la falda de surá comphca sus adornos hgeros, ricos 
sin parecerlo, y diseña la silueta de la flor de la datura, arriba hinchado 
capuUo, abajo desphegue de una campana ondulante. Sospecho que no hay 
razón para deplorar que el tronco de la dea de Milo parezca, a mi lado, el de 
un fiíerte púgil". (DD, 961). 

EFIGIES DE PALO.- "la cuarta... era joven, coloradilla, de cara mocentona y 
alegre, parecida a la de ciertas efigies de palo que se ven en los templos de 
aldea". Cuatro socialistas (1893:1,177). 

EROS.- "Estatua de Eros". (LQ, 712). 
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ESCRIBA EGffCIO.- "¿Quién fiíe el imbécil contemporáneo nuestro que se 
imaginó haber inventado el realismo? Es tan viejo como el mundo, y el 
autor del Escriba egipcio no ftie ni más ni menos realista que el autor del 
Lazarillo de formes o que Franz Hals". (LQ, 860). 

FEBE.- "La triple (...) de defínime. (DD, 961-962). (F/£/MINERVA) 

FIDLAS.- (Vid CELLINI) Una pasión (Dama. Iris 1885:IV, 143). 

FIDIAS.- (Vid CELLINI) Comentaría (1911 :III, 355). 

FIDIAS.- "Fidias". (DD, 938). 

RELIEVE HELÉNICO.- "La valerosa mujer, digna de ser esculpida en un relieve 
helénico -donde luchan centamos y amazonas-, se rehizo y dio órdenes 
concretas, firmes". Por la gloria (1909:IV, 103). 

MELPOMENES.- "sus clásicas facciones adquúieron el ceño y la contracción 
adusta de las antiguas Melpómenes". (LSN, 880). 

MERCURIO.- "La triple (...) de definirme, p o , 961-962). (F/Í /MINERVA. 

MILO.- {VidDimA) (DD, 961). 

MELÓ.- "La triple (...) de defimrme. (DD, 961-962). {VidVmERVA). 

MINERVA.- "La triple combmación de espejos reproduce mi figura, 
multiplicándola. Me estudio, evocando la beldad helénica. Helénicamente... 
no valgo gran cosa. M i cabeza no es pequeña, como la de las diosas 
griegas. Con relación al cuerpo, es hasta un poco grande, y la hace mayor el 
mucho y fosco pelo oscuro. M i cuello no posee la ondulación cisnea ni la 
dignidad de una estela de marfil sobre los hombros de una Minerva clásica. 
Mis pies y mis manos son demasiado chicos ante la proporcionahdad 
estatuaria, y mis brazos mórbidos y mi pierna nerviosa miden un tercio 
menos de lo que deben medir para ser aplicables a una Febe". (DD, 961). 
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MONTAÑÉS.- "Teniamos comprometido el mejor balcón de la fonda consabida 
y, de pechos en él, vimos desfilar las hennosas imágenes, de talla los rostros 
y las manos, de rico tisú y terciopelo bordado de oro las vestimentas. Y 
Kinsly, que tiene el don de averiguar lo que no le importa miaja, me dijo, al 
ver pasar la efigie más bella: un San José atribuido a Montañés -Esta 
procesión es, sin duda, "very interesting", y ya me felicito de haber venido: 
pero lo más típico es lo de mañana y lo del Viernes. Muchas de las 
imágenes son de carne: representan a los santos personas vivas". Transitorio 
(1912:IV, 23). 

MERCURIO.- "Labrada la fácil arquitectura de mi moño de mi tupé sombrío que 
avanza sobre los ojos, haciendo de su expresión un enigma, clavo en él un 
ave de pedrería, unas espigas que radian diamantes alrededor de mi cabeza, 
o dos audaces plumas de pavo real que divergen y me flechan de 
esmeraldas, o un Mercurio de roca antigua, cuyas alas picantes dan a la 
testa la inquietud del vuelo. El traje, sin faralaes, adherido, recamado, cae 
como veste solemne hasta cubrir enteramente los pies, derramándose en 
rebordes artísticamente severos sobre la alfombra". (DD, 961). 

PALAS.- "La triple (...) de defimrme. (DD, 961-962). (F/¿/MINERVA). 

PALAS.-(F/¿/DL\NA) (1911:961). 

PAROS.- (Vid CELLJNl) Una pasión (Dama, his 1885:IV, 143). 

PÓRTICO.- "El artista veía resahar las reveladuras prolijas y delicadas, la fila de 
estatuas bajo la enorme flor del rosetón, las figuras místicas que se almean 
en la base de los profundos arcos avialados del pórtico, y la hilera de 
arquitos bilobulados, bajo los cuales se yerguen las veintiocho figuritas de 
reyes". (LQ, 824). 

PRAXITELES.- "No era Praxíteles ningún fenómeno...". Iconoclasta (1918:IV, 
319). 
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P R A X Í T E L E S . - "Praxíteles". (DD, 949). 

PRAXÍTELES.- "Aurencio, ágil y gallardo, llevando airosamente la túnica de 
lino, ceñida la cabeza con doble galón de lana teñida en púrpura y que mal 
comprimía los rizos alborotados de los obscuros cabellos, se adelantaba y 
se quedaba de pie a corta distancia de Glafira. La tela de la vestidura era tan 
sutil que dejaba transparentar la magnífica escultura del cuerpo, semejante 
al del Baco joven de Praxíteles, sin afeminadas redondeces, musculoso ya, 
gracioso todavía en medio de su atlética robustez. Las carnes, color de trigo 
maduro, relucían como bruñidas por un lapidario". El ideal de glafira 
(1903:IV, 196). 

PSIQUIS Y EL AMOR.- "Y en un ángulo de la estancia, descansando en grácil 
estela alabastrina, omamentada de bronce a cincel, el grupo delicadísimo de 
Psiquis y el Amor se enlazaba, blanco y casto en medio de su transporte". 
(LQ,791). 

PSIQUIS Y EL AMOR.- "Suponía en Domicia, por la traza sencilla de su vestir, 
por la lisura de su peinado, a una beatita de pueblo pequeño, y escondía con 
disimulo, en el hondón de su banasta, un busto de la República Francesa y 
un gmpo de Psiquis y el Amor, el etemo gmpo, reservado para los clientes 
soheros y pihines, que no apreciaban la espirituahdad de la obra maestra, 
sino lo sugestivo del asunto". Sand boniri (1918:111,282). 

RAMSES.-(F/£/CELLINI). Una pasión (Dama. Iris 1885:IV, 143). 

RETABLO DE CATEDRAL.- Esqueleto "de manos como "retablo de catedral". 
(LQ, 775). 

ROSETÓN (de las estatuas).- "El artista veía resaltar las reveladuras prolijas y 
delicadas, la fila de estatuas bajo la enorme flor del rosetón, las figuras 
místicas que se alinean en la base de los profundos arcos avialados del 
pórtico, y la hilera de arquitos bilobulados, bajo los cuales se yerguen las 
veintiocho figuritas de reyes". (LQ, 824). 
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SAN BENITO DE PALERMO.- "Al admirar la colección de objetos de arte de 
mi amigo el conde de Boltaña, me llamó la atención uno que no descollaba 
por su mérito, pero que decía a mi alma cosas muy expresivas. Era la efígie 
-de talla, con ropaje dorado y estofado -de San Benito de Palermo. La negra 
faz del santo, su testa de cabellera lanuda, se destacaban con singular 
energía sobre las ricas vestiduras sacerdotales. Entre razas (1898:11, 284). 

SAN BRUNO.- "vi una cabeza, ciega, y diciendo que era "una imagen de came". 
El semblante, amarillento como el marfil adlierido a los huesos, inmóvil, 
expresaba una especie de éxtasis. Los ojos miraban hacia adentro, como 
miran los de las esculturas de San Bmno; los labios se estremecía 
débilmente, cual si la santa rezase; las manos, cmzadas y enclavijadas, 
confirmaban la hipótesis de perpetua oración. No se adivinaba la edad de la 
santa: por la transparente diafanidad de la piel, ni parecía niña ni vieja, sino 
una visión, en toda la fiíerza de la palabra: una visión del mundo 
sobrenatural". La Santa de Kamar (1891:11, 83). 

SAN PABLO.- "Los frailes le amortajaron, asombrados de que parecía, con la 
crecida barba entrecana, jamás cercenada en los años de prisión, y con la 
pahdez del rostro, un San Pablo de marfil". Disculpa (1909:IV, 181). 

8.1.3. Literatura 

AMADIS DE GAULA.- "Bajo su aspecto de vividor distinguido, escéptico, 
es evidente que persiste el Amadís de antaño" (...) (Valdivia). (LQ, 812); 

AMADIS DE G A U L A - "hoy (...) tengo unas ideas preciosas: que somos 
cabaheros del Grial, y que vamos á acometer una empresa digna de Amadís 
o de Tancredo" (Chaves) (...). "Puro romanticismo -declaró S. {...)".{Selva, 
179). 

AUTORES MÍSTICOS.- "Vi en espléndida perspectiva aquella ciudad santa 
que, extendiéndose por millones de leguas, es toda de oro, margaritas y 
piedras preciosas; lucidísima y fransparente como el cristal, sus torres y 
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almenas, de jacinto y topacio su atmósfera, de lumbre; sus cercanías, 
campos de fresquísima hierba y raras flores, movidas por un aura 
embalsamada y dehciosa ...la Jerusalén celeste, tal como la idearon y 
describieron los autores místicos" Fantasía. La nochebuena en el infierno 
(1891:111, 322). (La Jerusalén conquistada, de Torcuato Tasso). 

BYRON.- "No podía pensar sino en Camargo, a quien era aplicable lo que dice 
Byron de Lara" (es el protagonista de un poema de Byron del mismo título). 
Sor Aparición (1896:1, 296). 

BYRON.- "...y el ridículo lo llevaba en su maleta, como hevaba Byron el 
esplín.". El pajarraco (C. Trágicos, 1912:111, 170). 

CALDERÓN DE L A BARCA.- "Crivelo adopta una "actitud gentil de galán de 
comedia calderoniana" (Contemplado, también como "velazqueño"). (LQ, 
760). 

DANTE.- "La noche no me ofrecía sino impresiones "de color sombrío", como 
las palabras leídas por Dante sobre el dmtel de la puerta del mfiemo". 
(LSN, 873). 

DANTE.- "llamaradas cortas surgían de un anfiteatro de baluartes del metal 
oscuro, terrible, que amuraha la siniestra ciudad del Infierno dantesco". 
(LSN, 897). 

DON JUAN.- Don Juan "Sólo hemos comprendido los poetas". La ultúna ilusión 
de Donjuán (1893:1,252). 

DANTE.- "Dante". (LSN, 873). 

FRAY LUIS DE LEÓN.- "El oleaje de notas musicales que en ella se agitaba 
aplacábale ante la Naturaleza ... no percibía la música como tensión y 
esfiíerzo de facultades, sino que la sentia como un río fresco, talmente 
versos de fray Luis: El aire se serena.../¡Oh desmayo dichoso!/iOh muerte 
que das vida!/¡Oh dulce olvido!". (LQ, 718). 
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ECLESIASTÉS.- "Convinimos en que sólo el "Eclesiastés", y acaso Job, se 
acercan un poco a lo que "anda por dentro". (LSN, 904). 

EL ASESINATO CONSIDERADO COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES: 
" E l asesinato considerado como una de las bellas artes". Jactancia 
(1908:111, 22). 

ESPRONCEDA.- Minia le enseña a Silvio la "isla de reposo, que dijo 
Espronceda". (LQ, 729). 

ESPRONCEDA.- "Le creíamos gran poeta, porque publicaba a veces versos del 
género de los de Espronceda y Zorrilla...". "Juanito quiso emprender algo 
que rompiese la monotonía de la etema seducción de modistillas, fregonas y 
señoritas de medio pelo y estuviese en armonía con El Trovador y el 
Tenorio (...); "Versos incandescentes publicados en El Negro Capuz, 
periodiquito melenudo, dieron cuerpo a las hablillas". Cenizas (1902:IV, 
135). 

ESPRONCEDA (1905).- "¿Creéis a pies juntillas, como Espronceda, en la paz 
del sepulcro?". Eximente (1905: 379). 

EL TROVADOR.- "Le creíamos gran poeta, porque publicaba a veces versos del 
género de los de Espronceda y Zorrilla...". "Juanito quiso emprender algo 
que rompiese la monotonía de la etema seducción de modistiUas, fregonas y 
señoritas de medio pelo y estuviese en armonía con El Trovador y el 
Tenorio (...); "Versos mcandescentes publicados en El Negro Capuz, 
periodiquito melenudo, dieron cuerpo a las hablillas". Cenizas (1902:IV, 
135). 

FERNANDEZ Y GONZÁLEZ.- "Semanario... Museo de las familias..." (...) 

Argñniro imitó por tumo y según lo requería el caso a Femández y 
González, a Ortega y Frías, a Ayguals de Izco, a Pérez Escrích, en suma, a 
los maesfros del género; y hasta llegó a competfr con ellos, disputándoles 
asuntos efectivistas y melodramáticos encontrados por editores ingeniosos. 
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Cierta popularidad osciu-a, que le valieron obras como Los canallas de 
guante blanco, Emperador, fraile y verdugo. La Sombra del parricidio y 
Los hígados de im prestamista..". Linda (1893:1, 210). 

FLAUBERT.- Agrada al pintor Silvio "El gran Heredia"; "se había pregimtado, 
leyendo a Flaubert a Heredia, a los coloristas de la pluma, si era dable 
superarlos con el pincel; y aliora la duda reaparecía, al recordar el esplendor 
de Los trofeos". (LQ, 832). 

GIL BLAS.- Vierge iba a ilustrar una edición de "Gil Blas", y ganar mucho 
dinero, pero queda paralítico. (LQ, 869). 

GRIAL.- "Si tú quisieses, dulce Dueño, yo te ofrecería licor para refrescar el de 
tus cruentas llagas... Yo te daría con qué renovar el Grial". (DD, 1021). 

GRIAL.- "hoy (...) tengo unas ideas preciosas: que somos caballeros del Grial, y 
que vamos á acometer una empresa digna de Amadís o de Tancredo" 
(Chaves) (...). "Puro romanticismo -declaró S. (...)".{Selva, 179) 

HALS, FRANZ.- "Franz Hals es (...) algo que me recuerda, sin que sepa exphcar 
la similitud, a Quevedo y a nuestros novehstas picarescos (...) Es tan viejo 
(el realismo) como el mundo, y el autor del Escriba Egipcio no fiíe ni más 
ni menos realista que el autor del Lazarillo de Tormes...". (LQ, 860). 

HAMLET.- "El príncipe Hamlet no creía" (...) "La clave de su desventura la 
encierra el elegante álbum con tapas de cuero de Rusia, con las iniciales 
F.M. enlazadas, de oro, vendido a un prendero en la ahnoneda, adquirido 
por un aficionado a encuademaciones, que arranca cuidadosamente lo 
escrito o impreso y sólo guarda la tapa, habiéndose formado una soberbia 
¿diré biblioteca? de forros de libros, y a quien yo he suplicado que me ceda 
lo de dentro, ya que sólo estima lo de fiíera,..". Eximente (1905:11, 380). 

HEINE.- "...y recordaba estrofas de Heine, la Pregunta del mar del Norte: 
"Exphcadme el arcano". (LQ, 727). 
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HEREDIA.- Agrada al pintor Silvio "El gran Heredia"; "se había preguntado, 
leyendo a Flaubert a Heredia, a los coloristas de la pluma, si era dable 
superarlos con el pincel; y ahora la duda reaparecía, al recordar el esplendor 
de Los trofeos". (LQ, 832). 

HOMERO.- (La leyenda del loto, 1900:1V, 206). 

HUGO, VÍCTOR.- "Los románticos, como Víctor Hugo, descubrían genialidades 
desde los dieciocho años". (LQ, 825). 

EBSEN.- "Todo es admirable; el almizcle de París que desempaquetaron la 
víspera, el bacalao de Noruega de Ibsen, la ferranchineria romántica, las 
moralejas garbanceras, sensibleras, genuinamente nacionales, el efectismo 
de chafarrinón ... No me importan estilos, géneros, corrientes, ni moldes; en 
(...)". (LSN, 878). 

JERUSALEN CONQUISTADA.- "el mismísimo Cisne sorrentino, autor de la 
Jemsalén, maniático, melancóhco y muy honesto enamorado". Fantasía. La 
nochebuena en el infiemo (1891:321). 

KIPLING, R., "el aragonés se encontró bien en las comarcas descritas por 
•Kipling" La adopción (1910: IV, 41). 

LA DIVINA COMEDIA.- E l Cordero Místico es superior a La Divina 
Comedia "porque mucho más sintéticamente, sin las crudezas de mal gusto 
y la brutalidad pasional del Infierno, nos presenta esa ley: la concepción 
rehgiosa íntegra. Encierra la revelación y la redención, la Iglesia militante y 
la triunfante, y para producimos la emoción más honda no necesita recurrir 
a ningún elemento dramático bastardo, sino a la simbólica en toda su noble 
serenidad y hermosura". (LQ, 866). 

LA E V A FUTURA.- "Las damas de Madrid llaman vestir bien a encargarse ropa 
cara y enfimdarse en ella. Desde que he visto a Espina se me descubre la 
mujer modema, la Eva inspiradora de infinitas direcciones artísticas. 
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agudamente contemporáneas". (LQ, 802). Parece inspirarse en La Eva 
Futura, de Villiers de L'Isle Adams. 

LA DIVINA COMEDIA.- Al protagonista le guía un poeta -como en La Divina 
Comedia-, seguramente, como dice Paredes, Teodoro Vesteiro Torres. 
Fantasía. La nochebuena en el infierno (1891:111, 311), 

LAMARTINE.- "Lamartine". (DD, 1009). 

LA OBRA.- "No vayas a estar soñando algo parecido a lo que cuenta Zola en La 
obra, y que Solano tiene una chispa genial..". (LQ, 786). 

LARA.- "No podía pensar sino en Camargo, a quien era aplicable lo que dice 
Byron de Lara" (es el protagonista de un poema de Byron del mismo titulo). 
Sor Aparición (1896:1,296). 

LA TENTACIÓN DE SAN ANTONIO.- Minia presta a Silvio La Tentación de 
San Antonio. (LQ, 723).. 

LAZARILLO DE TORMES.- "Franz Hals es (...) algo que me recuerda, sin que 
sepa exphcar la similitud, a Quevedo y a nuestros novehstas picarescos (...) 
Es tan viejo (el realismo) como el mundo, y el autor del Escriba Egipcio no 
file ni más ni menos reahsta que el autor del Lazarillo de Tormes...". (LQ, 
860). 

LONGFELLOW.- "Como en la hermosa poesía de Longfellow, el ahna 
respondía al toque de la campana, Silvio percibió una mortaja de sombra 
que le envolvía y lo envolvía todo (..,)". (LQ, 889). 

LOPE DE VEGA.- "-Esta fi-ase que atribuyo a Santa Catalúia, es la madre Santa 
Teresa de Jesús quien se la atribuye primero en unos versos que le dedica y 
donde se declara su rival "pretendiente a gozar de su gozo". -Pues yo 
recuerdo -asintió Lina- otra poesía de Lope de Vega, si no me engaño, 
dedicada a la misma Catalina Alejandría... ¡No es nada lo que pondera el 
Fénix a la hij a de C esto!: 
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Una palma victoriosa 
de tres coronas guarnece, 
por sabia, mártir y virgen, 
candida, purpúrea y verde...". 
(DD, 939). 

LOS TROFEOS.- Agrada al pintor Silvio "El gran Heredia"; "se había 
preguntado, leyendo a Flaubert a Heredia, a los coloristas de la pluma, si 
era dable superarlos con el pincel; y ahora la duda reaparecía, al recordar el 
esplendor de Los trofeos". (LQ, 832). 

MAHABARATA.- "Mahabarata". La leyenda del loto (1900:IV, 722). 

MUSSET.- "Lago iba a ver y admirar, ni más ni menos que los poetas melenudos 
del Cenáculo, a Nuestra Señora de París a la luz del satélite, ironizada por 
Musset (...)". (LQ, 824). 

POE, EDGAR A L A N . - "Edgardo Poe". La exangüe (1899:11,268). 

POE, EDGAR A L A N . - "No sé por qué me recuerda, en sus arrebatos, en sus 
accesos, el célebre remolino de Poe" (Limsoe). (LQ, 858). 

POETA ESTESICORO.- "Poeta Estesícoro" (entona una sátua contra Helena, 
sin respetar su belleza, arrepentido le dedicará ima Palinodia). La palmodia 
(1897:11,297). 

"POETAS".- "Fueron iniciadores, los prerrafaelistas, y fiíeron, sobre todo, 
poetas, sintieron, se elevaron". (LQ, 863). 

PÉREZ ESCRICH.- "Semanario... Museo de las familias..." (...) Argimho únitó 
por tumo y según lo requería el caso a Femández y González, a Ortega y 
Frías, a Ayguals de Izco, a Pérez Escrich, en suma, a los maestros del 
género; y hasta llegó a competir con ellos, disputándoles asuntos 
efectivistas y melodramáticos encontrados por editores ingeniosos. Cierta 
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popularidad oscura, que le valieron obras como Los canallas de guante 
blanco, Emperador, fraile y verdugo, La Sombra del parricidio y Los 
hígados de un prestamista...". Linda (1893:1,210). 

QUEVEDO.- "Franz Hals es (...) algo que me recuerda, sin que sepa explicar la 
similitud, a Quevedo y a nuestros novelistas picarescos (...) Es tan viejo (el 
realismo) como el mundo, y el autor del Escriba Egipcio no fiíe ni más ni 
menos realista que el autor del Lazarillo de Tormes...". LQ (1905:(860). 

RAFEES.- "Rafles y El asesinato considerado como una de las bellas artes". 
Jactancia (1908:111, 22). 

ROMANCERO.- "El arte anónimo es el Romancero, son las catedrales...". (LQ, 
723). 

ROSSETTL- "Rossetti es un poeta encantador". LQ (1905: 864). 

SAN JUAN DE L A CRUZ.- "Un verso de San Juan de la Cruz me martillaba en 
la memoria: ¡Oh cristalma fiiente!/¡Si en esos tus remansos plateados 
formases de repente/los ojos deseados/que tengo en mis entrañas 
dibujados". (LSN, 897). 

SANTA CATALINA.- "-Esta frase que atribuyo a Santa Catalina, es la madre 
Santa Teresa de Jesús quien se la atribuye primero en unos versos que le 
dedica y donde se declara su rival "pretendiente a gozar de su gozo". -Pues 
yo recuerdo -asintió Lma- otra poesía de Lope de Vega, si no me engaño, 
dedicada a la misma Catalhia Alejandría... ¡No es nada lo que pondera el 
Fénix a la hija de Costo!: 

Una pahna victoriosa 
de fres coronas guarnece, 
por sabia, mártir y virgen 
candida, purpúrea y verde...". 
(DD, 939). 
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SANTA TERESA DE JESÚS.- "glosaba una cuarteta conceptuosa que me 
embrujaba la imaginación: "Ven muerte, tan escondida/ que no te sienta 
venir,/porque el placer de morir/no me vuelva a dar la vida... ". (LSN, 923). 
Es de Santa Teresa, a pesar de que proceden del Comendador Escrivá. Lope 
glosa esta cuarteta en el verso: "Muerte, si mi esposo muerto" (Rimas 
sacras, Lope de Vega, obras poéticas, ed., intro., y notas de José Manuel 
Blecua, Barcelona, Planeta, (1983). 

SANTA TERESA DE JESÚS.- "-Esta frase que atribuyo a Santa Catalina, es la 
madre Santa Teresa de Jesús quien se la atribuye primero en unos versos 
que le dedica y donde se declara su rival "pretendiente a gozar de su gozo". 
-Pues yo recuerdo -asintió Lina- otra poesía de Lope de Vega, si no me 
engaño, dedicada a la misma Catalina Alejandría... ¡No es nada lo que 
pondera el Fénix a la hija de Costo!: 

Una pahna victoriosa 
de tres coronas guarnece, 
por sabia, mártir y virgen 
candida, purpúrea y verde...". 

(LSN, 939). 

SANTA TERESA DE JESÚS.- "Como Teresa, la que tanto te quiso". Dulce 
dueño (1911:1020). 

SHAKESPEARE.- "locuras del aire" 
-¡Como la de Ofelia!- respondí. 
-Como la de Ofelia, justamente... Aquel gran médico ahenista que se Uamó 

-o no se llamó- Guillermo Shakespeare, conocía maravillosamente el 
diagnóstico y el pronóstico...". Aire (Sud Exprés, 1909:111, 55). 

TANCREDO.- "hoy (...) tengo unas ideas preciosas: que somos caballeros del 
Grial, y que vamos á acometer una empresa digna de Amadís o de 
Tancredo" (Chaves) (...). "Puro romanticismo -declaró Selva. (...)", {Selva, 
179). 

-807-



ANEXO YOLANDA LATORRE 

TASSO, TORCUATO.- "el mismísimo Cisne sorrentino, autor de la Jenisalén, 
maniático, melancólico y muy honesto enamorado (...) Vi en espléndida 
perspectiva aqueha ciudad santa que, extendiéndose por millones de leguas, 
es toda de oro, margaritas y piedras preciosas; lucidísima y transparente 
como el cristal, sus torres y almenas, de jacinto y topacio su atmósfera, de 
lumbre; sus cercanías, campos de fresquísima hierba y raras flores, movidas 
por un aura embalsamada y deliciosa ...la Jemsalén celeste, tal como la 
idearon y describieron los autores místicos" Fantasía. La nochebuena en el 
infierno (1891:111, 322). (La Jerusalén conquistada, de Torcuato Tasso. 
Doña Emilia realizó un estudio biográfico y crítico en 1892). 

TENORIO.- "Tenorio" (se convierte en artista porque una guapa mujer se presta 
a ser doña Inés), hracional (1901:11, 370). 

TENORIO.- "Le creíamos gran poeta, porque publicaba a veces versos del 
género de los de Espronceda y Zorrilla...". "Juanito quiso emprender algo 
que rompiese la monotonía de la eterna seducción de modistillas, fregonas y 
señoritas de medio pelo y estuviese en armonía con El Trovador y el 
Tenorio (...); "Versos incandescentes pubhcados en El Negro Capuz, 
periodiquito melenudo, dieron cuerpo a las habhhas". Cenizas (1902:IV, 
135). 

VERÓNICA.- "Fue en un libro encuademado en pergammo, impreso en 
caracteres góticos y tataraceado por la polilla, donde encontré la leyenda de 
Berenice, a quien suelen llamar "la Verónica" ". Berenice (1916:IV, 13). 

VIERGE.- Vierge iba a ilustrar una edición de "G/7 Blas", y ganar mucho dinero, 
pero queda paralítico. (LQ,1905: 869). 

VILLIERS DE L'ISLE ADAMS.- "Las damas de Madrid llaman vestir bien a 
encargarse ropa cara y enfundarse en ella. Desde que he visto a Espina se 
me descubre la mujer modema, la Eva inspiradora de mfinitas direcciones 
artísticas, agudamente contemporáneas". (LQ, 802). Parece inspirarse en La 
Eva Futura, de Villiers de L'Isle Adams. 
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ZOLA.- "No vayas a estar soñando algo parecido a lo que cuenta Zola en La 
obra, y que Solano tiene una chispa genial...". (LQ, 786). 

ZORRILLA.- "Le creíamos gran poeta, porque publicaba a veces versos del 
género de los de Espronceda y Zorrilla...". "Juanito quiso emprender algo 
que rompiese la monotonía de la etema seducción de modistillas, fregonas y 
señoritas de medio pelo y estuviese en armonía con El Trovador y el 
Tenorio (...); "Versos incandescentes publicados en El Negro Capuz, 
periodiquito melenudo, dieron cuerpo a las hablillas". Cenizas (1902:IV, 
135). 

Diarios y revistas 

MAGRUJO.- "Magrajo, El Harpa, La Correspondencia, El Liberal". Por el arte 
(1881:1,69). 

EL HARPA.- "Magmjo, El Harpa, La Correspondencia, El Liberal". Por el arte 
(1881:1,69). 

L A CORRESPONDENCIA.- "Magmjo, El Harpa, La Correspondencia, El 
Liberal". Por el arte (1881:1,69). 

EL LIBERAL.- "Magmjo, El Harpa, La Correspondencia, E l Liberal". Por el arte 
(1881:1,69). 

EL PIMIENTO PICANTE.- "El director de El Püniento Picante nos enseñó hasta 
el proyecto de caricatura que va a publicar contra usted". Morrón y boina 
(1898:1,92). 

SEMANARIO.- "Semanario... Museo de las famihas..." (...) Argimfro hnitó por 
tumo y según lo requería el caso a Femández y González, a Ortega y Frías, 
a Ayguals de Izco, a Pérez Escrich, en suma, a los maestros del género; y 
hasta llegó a competfr con ellos, disputándoles asuntos efectivistas y 
melodramáticos encontrados por editores ingeniosos. Cierta popularidad 
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oscura, que le valieron obras como Los canallas de guante blanco. 
Emperador, fraile y verdugo. La Sombra del parricidio y Los hígados de un 
prestamista...". Lmda (1893:1,210). 

MUSEO DE LAS FAMILIAS.- "Semanario... Museo de las famihas..." (...) 
Argimiro imitó por tumo y según lo requeria el caso a Femández y 
González, a Ortega y Frías, a Ayguals de Izco, a Pérez Escrich, en suma, a 
los maestros del género; y hasta llegó a competir con ellos, disputándoles 
asuntos efectivistas y melodramáticos encontrados por editores ingeniosos. 
Cierta popularidad oscura, que le valieron obras como Los canallas de 
guante blanco. Emperador, fraile y verdugo. La Sombra del parricidio y Los 
hígados de un prestamista.,.". Linda (1893:1,210). 

LA ILUSTRACIÓN.- NOVIA FIEL (1894): "Ameha era, según se decía en 
algún grupo de señoras ya machuchas, un "cromo", un "grabado" de La 
Ilustración. La novia fíel (1894:1,305). 

GAULOIS.- "lectura del Gaulois". Perlista (1901:11,373). 

L A ÉPOCA.- "En La Época, por primer vez leo mi nombre flanqueado de 
epítetos lisonjeros. En una crónica de las reuniones de Dumbría elogian el 
retrato de la compositora, anuncian el de la Palma, recuerdan las tradiciones 
aristocráticas del pastel, (LQ, 736), 

L A P E N Í N S U L A , - "Esa Roma -lo estaba diciendo Ruiz Agudo, el de La 
Península- es el estragamiento de la poca espontaneidad que podían tener 
los muchachos. Allí se aprende a imitar,,, imitaciones". (LQ, 85), 

ESTUDIO,- "Además, me figuro que los periódicos de arte habrán publicado 
reproducciones. En el Estudio, por ejemplo, ¿no figura al menos una o dos 
de las más notables?,,,", (LQ, 844). 

F Í G A R O . - "en los ecos mundanos del Fígaro había leído Silvio el nombre de 
Marbley entre los concurrentes a unas termas alemanas, donde también se 
encontraba Espina, (LQ, 849), 
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8.1.4. Música 

AFRICANA.- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, 
El Profeta, Roberto, D.Juan, Lohegrin. Por el arte (1881: 63). 

AÍDA.- Aída, Rigoletto, Sonámbula, Fausto, Los lobos marinos. Por el arte 
(1881:68). 

ÁNGELUS.- "...Cuando sonase el Ángelus (¡que está sonando ahora! ¿No lo 
oye?). ( L Q , 722). 

ÁNGELUS.- "Oíase el toque del Ángelus en algún campanario distante". Un 
destripador de antaño (1890:11, 14). 

ANILLO D E HIERRO.- Magiares, Diamantes de la corona, Dominó azul, 
Molinero de Subiza, Tempestad, Anillo de hierro, La Gran Vía, Niña 
Pancha. Por el arte (1881: 67). 

A R R Í E L A , - La Patti, Arrieta, Sarasate, Gayarre, Uetam, Monasterio, la Reszké. 
Por el arte (1881: 64). 

BARBERO.- Lucía, Barbero, Fausto, Roberto el Diablo, Hugonotes. Por el 
arte (1881: 69). 

BELLINI,- Donizetti, Bellini (.,.); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, E l 
Profeta, Roberto, D.Juan, Lohegrin, Por el arte (1881: 63), 

BIZET,- Verdi, Gounod, Mozart, Wagner (,.,) Massenet, Bizet, (...) Mozart. Por 
el arte (1881: 64). 

CAVALIERI.- "Mejor (,..) que La Otero y la Cavalieri", Fantaseando (1910:IV, 
314); 

DIAMATES D E L A CORONA.- Magiares, Diamantes de la corona, Dominó 
azul, Molinero de Subiza, Tempestad, Anillo de hierro, L a Gran Vía, 
Niña Pancha. Por el arte (1881: 67). 
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DOMINO AZUL.- Magiares, Diamantes de la corona, Dominó azul, 
Molinero de Subiza, Tempestad, Anillo de hierro, La Gran Vía, Niña 
Pancha. Por el arte (1881: 67). 

DONIZETTL- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, 
El Profeta, Roberto, D.Juan, Lohegrin. Por el arte (1881: 63). 

DON JUAN.- "Don Juan", de Mozart (820). (LQ, 763). 

DON JUAN.- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, 
El Profeta, Roberto, D.Juan, Lohegrin. Por el arte (1881: 63). 

EL PROFETA.- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, 
Fausto, E l Profeta, Roberto, D.Juan, Lohegrin. Por el arte (1881: 63). 

FAUSTO.- Aída, Rigoletto, Sonámbula, Fausto, Los lobos marinos. Por el 
arte (1881: 68). 

FAUSTO.- Lucía, Barbero, Fausto, Roberto el Diablo, Hugonotes. Por el 
arte (1881: 69). 

FAUSTO.- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, E l 
Profeta, Roberto, D.Juan, Lohegrin. Por el arte (1881: 63). 

FAUSTO.- "Si entonces se conociesen el poema de Goethe y la ópera de 
Gounod, no faltaría quien encontrase poética semejanza entre la amante de 
Fausto y la no menos humilde Margarita zapateril...". En el nombre del 
padre (1891:1, 109). 

GAYARRE.- La Patti, Arrieta, Sarasate, Gayarre, Uetam, Monasterio, la 
Reszké. Por el arte (1881: 64). 

GOETHE.- "Si entonces se conociesen el poema de Goethe y la ópera de 
Gounod, no faltaría quien encontrase poética semejanza entre la amante de 
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Fausto y la no menos humilde Margarita zapateril...". En el nombre del 
padre (1891:1,109). 

GOUNOD.- Verdi, Gounod, Mozart, Wagner (...) Massenet, Bizet, (...) Mozart. 
Por el arte (1881: 64). 

GOUNOD.- "Si entonces se conociesen el poema de Goethe y la ópera de 
Gounod, no faltaría quien encontrase poética semejanza entre la amante de 
Fausto y la no menos humilde Margarita zapateril...". En el nombre del 
padre (1891:1,109). 

HUGONOTES.- Lucía, Barbero, Fausto, Roberto el Diablo, Hugonotes. Por 
el arte (1881: 69). 

HUGONOTES.- "cantaban Hugonotes". Los hilos (C. Sacro, 1899:1, 393). 

HUGONOTES.- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, 
Fausto, E l Profeta, Roberto, D.Juan, Lohegrin. Por el arte (1881:63), 

HUGONOTES.- "Daría a la condesa, sin dilaciones, hora en mi casa, pues tal 
era su empeño... Pero ella, colocándose delante de la puerta en la actitud de 
Valentina de Hugonotes, abriendo los brazos, echando lumbre por unos 
ojos españoles todavía muy flecheros...". (LQ, 763). 

LA B R U J A - A F R A (1894): La bruja. Afra (1894:1, 308). 

LA GRAN VIA.- Magiares, Diamantes de la corona, Dominó azul, Molinero 
de Subiza, Tempestad, Anillo de hierro, La Gran Vía, Niña Pancha. 
Por el arte (1881: 67). 

LA PATTL- La Patti, Arrieta, Sarasate, Gayarre, Uetam, Monasterio, la Reszké 
.Por el arte (1881: 64). 

LARESZKE.- La Patti, Arrieta, Sarasate, Gayarre, Uetam, Monasterio, la 
Reszké. Por el arte (1881:64). 
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LOHEGRIN.- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, 
E l Profeta, Roberto, DJuan, Lohegrin. Por el arte (1881:63). 

LOFIENGRIN.- "¡Lohengrin! van a escuchar". El disfraz (1909:111, 69). 

LOS LOBOS MARINOS.- Aída, Rigoictto, Sonámbula, Fausto, Los lobos 
marinos. Por el arte (1881:68). 

LUCIA.- "El papel de Edgardo en Lucía no fue nunca mejor comprendido que 
aquella inolvidable noche. ¿Era hermoso o feo el excelso tenor? Lo 
ignoro, pero pienso que Waher Scott, el novelista-poeta que inmortalizó las 
desventuras del "laird" de Ravenswood, no pudo soñar más melancólico, 
varonil e interesante Edgardo. Tiemo y dulce en la escena del jardín; 
trágico y sublime en la de los deposorios; sombrío y fiero en la del reto; 
transido de amor en la bellísima final, siempre era el tipo romántico que las 
imaginaciones ardorosas y juveniles se figuran ver alzarse entre las nieblas 
de Escocia" (110) (...) "Yo le he admirado a usted en el Real... En 
Puritanos, en Lucía...". "Sic transit " (1883, Dama A. Iris:IV,l 11). 

LUCIA.- Lucía, Barbero, Fausto, Roberto el Diablo, Hugonotes. Por el arte 
(1881:69). 

MAGIARES.- Magiares, Diamantes de la corona. Dominó azul. Molinero de 
Subiza, Tempestad, Anillo de hierro. La Gran Vía, Niña Pancha. Por el 
arte (1881: 67). 

MARGARITA.- "Si entonces se conociesen el poema de Goethe y la ópera de 
Gounod, no faltaría quien encontrase poética semejanza entre la amante de 
Fausto y la no menos humilde Margarita zapateril...". En el nombre del 
padre (1891:1,109). 

MASSENET.- Verdi, Gounod, Mozart,Wagner (...) Massenet, Bizet, (...) 
Mozart. Por el arte (1881: 64). 
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MOLINERO DE SUBIZA.- Magiares, Diamantes de la corona, Dominó azul, 
Molinero de Subiza, Tempestad, Anillo de hierro. La Gran Vía, Niña 
Pancha. Por el arte (1881: 67). 

MONASTERIO.- La Patti, Arrieta, Sarasate, Gayarre, Uetam, Monasterio, la 
Reszké. Por el arte (1881: 64). 

MOZART.- Verdi, Gounod, Mozart, Wagner (...) Massenet, Bizet, (...) Mozart. 
Por el arte (1881: 64). 

MOZART.- "Don Juan", de Mozart (820). (LQ, 763). 

NINA PANCHA.-Magiares, Diamantes de la corona, Dominó azul. Molinero 
de Subiza, Tempestad, Anillo de hierro. La Gran Vía, Niña Pancha. 
Por el arte (1881: 67). 

MINNESINGER.- "romántico "minnesinger" (...) capaz de cortarse un dedo, 
como se lo cortó aquel de la leyenda para enviárselo a su princesa y 
dama".(LQ,913). 

OTERO.- "Mejor (...) que La Otero y la Cavalieri". Fantaseando (1910:IV, 314); 

PURITANOS.- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, 
E l Profeta, Roberto, D.Juan, Lohegrin. Por el arte (1881: 63). 

PURITANOS.- "El papel de Edgardo en Lucía no fue nunca mejor 
comprendido que aquella inolvidable noche. ¿Era hermoso o feo el excelso 
tenor? Lo ignoro, pero pienso que Walter Scott, el novelista-poeta que 
inmortalizó las desventuras del "laird" de Ravenswood, no pudo soñar más 
melancólico, varonil e interesante Edgardo. Tiemo y dulce en la escena del 
jardín; trágico y sublime en la de los deposorios; sombrío y fiero en la del 
reto; transido de amor en la bellísima final, siempre era el tipo romántico 
que las imaginaciones ardorosas y juveniles se figuran ver alzarse entre las 
nieblas de Escocia" (110) (...) "Yo le he admirado a usted en el Real... En 
Puritanos, en Lucía...". "Sic transit" (1883, Dama A. Iris:IV, 111). 
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REAL (Teatro).- "El papel de Edgardo en Lucía no fue nunca mejor 
comprendido que aquella inolvidable noche. ¿Era hermoso o feo el excelso 
tenor? Lo ignoro, pero pienso que Walter Scott, el novelista-poeta que 
inmortalizó las desventuras del "laird" de Ravenswood, no pudo soñar más 
melancólico, varonil e interesante Edgardo. Tierno y dulce en la escena del 
jardín; trágico y sublime en la de los deposorios; sombrío y fiero en la del 
reto; transido de amor en la bellísima final, siempre era el tipo romántico 
que las imaginaciones ardorosas y juveniles se figuran ver alzarse entre las 
nieblas de Escocia" (110) (...) "Yo le he admirado a usted en el Real... En 
Puritanos, en Lucía...". "Sic transit " (1883, Dama A. IrisrlV, 111). 

REDLITZ.- "famoso compositor (...) Alejandro Redlitz, amigo de R. Wagner. 
Clave (1895:111, 350). 

ROBERTO.- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, 
E l Profeta, Roberto, D. Juan, Lohegrin. Por el arte (1881: 63). 

RIGOLETTO.- Aida, Rigoletto, Sonámbula, Fausto, Los lobos marinos. Por 
el arte (1881: 68). 

ROBERTO EL DIABLO.- Lucía, Barbero, Fausto, Roberto el Diablo, 
Hugonotes. Por el arte (1881: 69). 

SAINT SAENS.- Minia toca un noctumo de "Saint Saens". (LQ, 763). 

SARASATE.- La Patti, Arrieta, Sarasate, Gayarre, Uetam, Monasterio, la 
Reszké. Por el arte (1881: 64). 

SCOTT, WALTER.- "El papel de Edgardo en Lucía no fiae nunca mejor 
comprendido que aquella inolvidable noche. ¿Era hermoso o feo el excelso 
tenor? Lo ignoro, pero pienso que Walter Scott, el novelista-poeta que 
inmortalizó las desventuras del "laird" de Ravenswood, no pudo soñar más 
melancólico, varonil e interesante Edgardo. Tiemo y dulce en la escena del 
jardín; trágico y sublime en la de los deposorios; sombrío y fiero en la del 
reto; transido de amor en la bellísima final, siempre era el tipo romántico 
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que las imaginaciones ardorosas y juveniles se figuran ver alzarse entre las 
nieblas de Escocia" (110) (...) "Yo le he admirado a usted en el Real... En 
Puritanos, en Lucía...". "Sic transit (1883, Dama A. Iris:IV, 111). 

SONÁMBULA.- Aída, Rigoletto, Sonámbula, Fausto, Los lobos marinos. 
Por el arte (1881: 68). 

TEMPESTAD.- Magiares, Diamantes de la corona, Dominó azul. Molinero 
de Subiza, Tempestad, Anillo de hierro. La Gran Vía, Niña Pancha. 
Por el arte (1881: 67). 

TULE.- "Era en aquel instante como los marinos que tripularon las galeras 
españolas con rumbo a región desconocida -la última Tule-, y sus ojos , 
enlanguidecidos, expresaban la admiración de que más allá del mundo 
interior del sueño hubiese comarcas, paraísos surgiendo del agitado mar 
de la reahdad". (LQ, 763). (896). 

VERDL- Donizetti, Bellini (...); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, E l 
Profeta, Roberto, D.Juan, Lohegrin. Por el arte (1881: 63). 

VERDL- Verdi, Gounod, Mozart, Wagner (...) Massenet, Bizet, (...) Mozart. Por 
el arte (1881: 64). 

WAGNER.- Verdi, Gounod, Mozart, Wagner (...) Massenet, Bizet, (...) Mozart. 
Por el arte (1881: 64). 

WAGNER.- "famoso compositor (...) Alejandro Redlitz, amigo de R. Wagner. 
Clave (1895:111, 350). 

WAGNER.- "El artista -un gran músico- hablaba con el académico del 
simbohsmo de Wagner". El Santo Grial (1898): (I, 423). 

WAGNER.- "Una corriente gemela de la prerrafaelista ha producido la 
inspiración del inefable Wagner. En el arte digno de este nombre, en el 
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arte que no da náuseas, no hay sino religiosidad, religiosidad, 
caballería andante, alma en busca del Cielo... ¿Sabe usted cuál es la 
última palabra del arte? La misma del amor: el éxtasis". (LQ, 763). 

8.1.5. Arquitectura 

ALHAMBRA (1892): "...la mariposa fiíe transformando la mansión de 
Lupercio, ya en patio de la Alhambra..." (I, 148). 

CORO.- "postrada en un coro donde hay sarcófagos de piedra, góticos, de 
infantes de Castilla y León. (LQ, 821). 

IGLESIA GÓTICA.- "romántica sombra de las iglesias góticas". (LQ, 824). 

LINDARAJA- "mirador de Lindaraja"; "Alhambra". (DD, 984). 

MAGDALENA.- "La Opera (...) el grupo de Carpeaux, entrevisto, era ligero, 
puro, de una sensualidad espiritualizada. (...) la Magdalena (...) el teatro de 
la Opera Cómica (...) la romántica sombra de las iglesias góticas y de las 
torres que hablan de historias muertas... Lago iba a ver y admirar, ni más ni 
menos que los poetas melenudos del Cenáculo, a Nuestra Señora de París a 
la luz del satélite, ironizada por Musset (...). (LQ, 824). 

NUESTRA SEÑORA DE PARÍS.- "La Opera (...) el grupo de Carpeaux, 
entrevisto, era ligero, puro, de una sensualidad espiritualizada. (...) la 
Magdalena (...) el teatro de la Opera Cómica (...) la romántica sombra de 
las iglesias góticas y de las torres que hablan de historias muertas... Lago 
iba a ver y admirar, ni más ni menos que los poetas melenudos del 
Cenáculo, a Nuestra Señora de París a la luz del satélite, ironizada por 
Musset (...). (LQ, 824). 

OPERA CÓMICA.- "La Opera (...) el gmpo de Carpeaux, entrevisto, era ligero, 
puro, de una sensualidad espiritualizada. (...) la Magdalena (...) el teatro de 
la Opera Cómica (...) la romántica sombra de las iglesias góticas y de las 
torres que hablan de historias muertas... Lago iba a ver y admirar, ni más ni 
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menos que los poetas melenudos del Cenáculo, a Nuestra Señora de París a 
la luz del satélite, ironizada por Musset (...). (LQ, 824). 

RETIRO.- Silvio ve a "ambos lados edificios raquíticos o ampulosos, las 
construcciones que afean el Retiro". (LQ, 778). 

SAN ANTONIO DE L A FLORIDA.- descendemos hasta la estación y la ermita 
de San Antonio de la Florida (LQ, 807). 

SAN FRANCISCO DE BRIGOS.- Minia le enseña un sepulcro y Silvio lo ve 
que como "un arco románico de piedra labrada, parecido a los de San 
Francisco de Brigos". (LQ, 729). 

TORRES.- "La Opera (...) el grupo de Carpeaux, entrevisto, era ligero, puro, de 
una sensualidad espiritualizada. (...) la Magdalena (...) el teatro de la Opera 
Cómica (...) la romántica sombra de las iglesias góticas y de las torres que 
hablan de historias muertas... Lago iba a ver y admirar, ni más ni menos 
que los poetas melenudos del Cenáculo, a Nuestra Señora de París a la luz 
del satélite, ironizada por Musset (...). (LQ, 824). 

8.1. b. Anexo I.l. 

S.Lb.l . índice de pintores 

BASTIEN, Julio. Pintor francés (Damvilliers, 1848 - París, 1884). Ganó una 
medalla con su Canción de Primavera, donde pueden observarse los 
campos de su niñez. Sus obras coincidieron con los grandes progresos de 
las artes gráficas. Los henos, supuso su primer triunfo, con la novedad de 
la rústica belleza de las figuras aparejada a la poesía de los campos, luz y 
trabajo. Cosechadora de patatas, o Sarah Bernhardt , son otros de sus 
éxitos, Muestra con el primero su esclavitud ante la verdad, observación 
constante de la naturaleza, y religiosidad de las escenas rústicas 

"Después de la generación de Bastien Lepage, de Moreau, de Millet, ¿No se 
alzaba ya otra llena de vida, no sospechada por ellos, distinta de ellos? ¿No 
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había visto en pos de los retratistas acatados a los nuevos, al genial 
Chartran, al extraño neblinista Garriere? (LQ, 830). 

BELLINI, lACOPO. (Venecia, 1429-1507) (Vid RUBENS). Integrante de 
familia de pintores, discípulo de Gentile da Fabriano. Autor de numerosas 
pinturas religiosas donde la pintura veneciana comenzaba a alejarse de la 
tradición gótica. Fue iniciador de la gran escuela veneciana de los siglos 
X V y X V L 

BERHEM. Quizás se trate del holandés Claes Berhem. Hijo del pintor Pieter 
Claesz, su padre le enseñó las primeras lecciones. El influjo más 
importante es de Moyaert. Un momento decisivo de su evolución como 
pintor es el viaje a Italia en 1642. En esta fecha entró en el gremio de 
Haarlem, donde permanece bastante tiempo, aunque se sentará en 
Amsterdam en 1677 hasta su muerte en 1683. En sus primeros cuadros la 
historia juega un importante papel (San Jerónimo, o La historia de 
Labans), el estilo pastoral italiano predomina en su trabajo posterior. Su 
último cuadro conocido es un paisaje firmado con adornos pastorales de 
1681 enBedford. 

Son artistas porque son ciudadanos, porque son comerciantes, pero si no 
hubiesen sido artistas, ¿No podríamos sostener la tesis opuesta, que 
salieron ineptos para el arte por culpa de la ciudadanía y del tráfico? En fin: 
por algo un país pequeño, en corto espacio de tiempo, engendró tal 
hormigueo de pintores: Cup, Van Ostade, Terburg- ¿se acuerda usted de los 
vestidos de raso blanco de Terburg?-. Rembrandt- ¿Se acuerda usted de la 
luz de Rembrandt?; digo luz, ¡ojo!, no digo el color-. Van der Helst, 
Gerardo Down, Berhem, Ruisdael,¡Qué paisajitos!; Pablo Potter, ¡Ah, un 
tío tremendo!; Steen, Der Nev, Hobbema...? -nada, gentuza-, 
Vandervelde...,Wovermans, el del blanco corcel... (LQ, 858). 

BERUETE, Aureliano de. (Madrid 1845-1912). El pintor al natural, con la 
libertad de la naturaleza. Expuso en Madrid, por primera vez, en 1878, su 
cuadro Orillas del Manzanares. Haes fiíe su maestro. Viajó a París, donde 
se puso al corriente de las nuevas tendencias pictóricas, y después viajó por 
toda Europa, donde recibió numerosos premios. Viajó y pintó por toda 
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España, visitando Galicia cuatro veces consecutivas. Son importantes sus 
cuadros: Vista de Toledo desde los cigarrales, y Vista de Toledo. 
Escribió un libro sobre Velázquez, y ñie un gran coleccionista de cuadros. 
Se distinguió por ser un gran paisajista al aire libre. 

Aquí no se han producido pintores... Ello es que apenas los produjeron las 
demás regiones de la zona cantábrica. Casto Plasencia ha sorprendido bien 
el tono de los verdes húmedos de Asturias; Beruete, que es un realista 
sincero, ha reproducido exactamente algunos pasajes de aquí; vea usted en 
mi estudio una Ribera de Vigo ... (LQ, 727) 

BONNAT, José Florentino León. (Bayona,!833-Oise, 1922). Estudió en Italia. 
En 1859 pintó su San Vicente de Paul tomando el sitio de un galeote, y 
su Cristo. Dedicado a las pinturas de género y a los retratos (Thiers, Puvis 
de Chavannes, condesa Potoka, Víctor Hugo...), ganó una medalla en 1880 
con su lienzo Job. Fue miembro de muchos organismos artísticos de París, 
y gran organizador de exposiciones, así como coleccionista de gran gusto. 

Estaba arrebatado en la contemplación y estudio de los grandes retratistas 
europeos; no volvía de su asombro ante el cuadro del mariscal Prim, obra 
del malogrado Regnault; ante los Carolus Duran -un estilo tan español-; 
ante los Bonnat, maravillas de realismo, retratos de inteligencias de 
cerebros, que resumen la energía mental de los modelos, los Taine, los 
Renán (LQ, 830). 

BOREL, Petms. (Lyon 1859- Mostaganem, 1890). Literato excéntrico francés, 
estudió también arquitectura y pintura. Figuró entre los representantes más 
conspicuos de la bohemia romántica, distinguiéndose por las estrambóticas 
ocurrencias de su ingenio, por el odio implacable que profesaba a la 
burguesía, y por su afectada misantropía . Son muy conocidas sus 
Rapsodies, y su novela Madame Putiphar. 

Después se fijó en que entre aquellos melenudos también había pintores, y 
un cierto Petms Borel, universalmente famoso por sus luengas guedejas y 
su vellida barba, no había marcado la menor huella en el arte (LQ, 824). 
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BOTTICELLI, Sandro. (Florencia 1445-1510). 

M i pensamiento me traslada a Italia . Veo ese arte sereno, luminoso de 
belleza, griego bajo su cristianismo claro y floral: el arte de los Luinis, los 
Peruginos, los Botticelli... (LQ, 856). 

si absorbemos con avidez el libro nuevo es por esa curiosidad irritada del 
estético que visita una Exposición modema, seguro de que no encontrará 
allí ni la Primavera de Botticelli, ni la Ronda de Rembrandt. La historia 
nos refiere dramas sin cuento, pero son dramas por fiíera; el drama de la 
conciencia es siempre el mismo (LSN, 904). 

BOUCEER, Fran9ois (París, 1703-1770). Pintor y dibujante de bordados, 
comenzó grabando dibujos de Watteau. Fue nombrado primer pintor del 
rey, y su temática, como la del pintor francés, tiende a la figuración de 
desnudos femeninos y mitología galante, como El baño de Diana. 

Percibo en ella (Espina) bajo su estilo ultramodemista y decadente, 
elementos de la mentira estética de otras edades. Soruíe como un Boucher 
y pliega como un Watteau (LQ, 800). 

BURNE JONES, Edward. (Birmingham, 1833-1898). Su padre ñie dorador 
tallista, e influyó en su obra, así como en su posterior dedicación a la 
fábrica de vidrios y cerámica. Estudió con William Morris, y fue influido 
por Rossetti y Hunt, formando la Hermandad Prerrafaelista, guiados por las 
teorías de Ruskin. Participó en numerosas exposiciones , y sus obras 
alcanzaron precios increíbles. Entre sus primeras obras cuenta con San 
Jorge y el dragón, La Noche El buen caballero, La Anunciación , o La 
Estrella de Belén. Entre las últimas destaca su Arthur en Avala. 

Bume Jones (...) ha hecho revivir, digo (Limsoe), la edad de la caballería, 
el sueño de la Humanidad con alas... ¡Qué sentimiento! ¡Que piedad! ¡Qué 
nobleza! ¡Qué altivez escondida en esa pintura tan delicada! ¡Qué variedad, 
sobre todo!... usted habrá oído repetir por ahí... que los prerrafaelistas son 
monótonos, cada uno... fiene su estilo peculiar (LQ, 864). 
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CARPACCIO, V..- (Venecia 1465-1526). Sus primeras obras son una serie de 
diez pinturas para la Academia de Venecia, ahora desaparecidas. Decoró el 
Palacio Ducal, y realizó series de vida de santos. Espíritu narrativo de 
ambientación arquitectónica. "Carpaccio". Sueños regios (1902:11,247). 

GARRIERE, Eugenio. (Gournay-sur-Mane, 1849-París, 1906). Residió en París 
desde 1869. Tienen nombradla sus obras inspiradas en temas de la 
maternidad y sus retratos, como el de Verlaine, Daudet, o Anatole France, 
así como sus cuadros neblinosos, tratados siempre de manera literaria. {Vid, 
BASTIEN). 

CONSTANT, Benjamín. (París 1845-1902). Expuso por primera vez en el Salón 
(1869). Visitó en 1872 Marruecos, que le impresionó vivamente. De sus 
visiones surgieron Mujeres del Riff, Carniceros moros de Tánger, las 
Cherifas, y E l Harén. Pintó muchas obras de género histórico y 
mitológico que le aseguraron el favor del público (Judit Orfeo, o 
Teodora) . También realizó abundantes retratos, como el de León XIII, 
Manuel Arago, o el periodista Blov^z, así como trabajos para la Opera 
Cómica de París. 

Como seducción, llegó a preferir los Benjamín Constant. Este era el maestro 
prestigioso, el mago de la paleta. Provocaba las dificultades por el placer 
de vencerlas y daba a su pintura toda la lujuriosa intensidad del color que 
acaricia y prende con el vigor de una ejecución profunda (LQ, 830). 

COURBET, Gustavo. (Omans 1819-La Tour de Peilz, 1877). Su formación fue 
autodidacta, y la primera obra la presentó en el Salón en 1844, Tuvo 
problemas al principio de su carrera, superados más tarde. Resultó muy 
discutido su Entierro en Ornans, por el acento de verdad en la fúnebre 
escena, sus trajes realistas, y el hecho de que casi todos fueran paisanos . 
Sin embargo, tuvo un éxito sin precedentes en el Salón de 1870. por La 
ola, y Los Acantilados de Etretat. Sagaz paisajista, llevó una vida 
revuelta y desordenada. 

Había dado por hecho Silvio que entre los pintores modemos le arrebataría 
Courbet, y comprobó sorprendido que el realismo, exagerado 
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calculadamente, del discutidísimo "maítre d'Omans", casi le molestaba. Era 
la transformación de su ideal propio lo que anulaba su admiración hacia 
Courbet, exaltada por los ditirambos de Zola. Se quedó Silvio pensativo 
cuando hubo notado que Courbet, antes, en su imaginación, rey de la 
pintura, no era, al verle de cerca, sino "un temperamento" un sujeto de 
cualidades mal aprovechadas y hasta estragadas por la estrechez de una 
fórmula. 
-Courbet -decidió Silvio- fue una naturaleza burda; tenía mucho de grosero, 
no sólo en la producción, sino en su vida, en aquel su eterno fumar y beber 
cerveza (LQ, 834) 

CREYER, Jasper (Auvers, 1584- Gand, 1669). Pintor de la corte de Bruselas, y 
más tarde de Gante. También fue pintor de la corte en Madrid. De 1641 a 
1664 fue pintor del rey, y muy amigo de Rubens y Van Dyck. Alcanzó gran 
fama, sobre todo por sus composiciones históricas, además de ser , un 
pintor muy productivo. 

Así, poco más o menos, razona Limsoe. Juntos entramos en la catedral de 
San Bavón... El sacristán, agitando su clásico manojo de llaves, nos guía de 
aquí para allí, no nos perdona varias capillitas, nos fuerza a tragar los 
Creyer y los Van der Meer... (LQ, 865). 

CUYP. (por "Cup") Seguramente se refiere a Alberto (Durdrecht, 1620-1691), 
perteneciente a una familia de pintores holandeses (Jacob Gerritz y 
Benjamín). Demostró en sus paisajes tener gran personalidad, sobre todo en 
lienzos de penosas y reses , con ambientación fluvial. Alcanza notables 
resultados con sus paisajes idílicos, de atardeceres, sobre todo por el 
tratamiento de los efectos de luz en los cielos y nubes (Vid BERHEM). 

CHARTRAN, Théobald. (Besan9on 1849-Nevilly-sur-Seine,1907). Ganó el 
Gran Premio de Roma en 1877, exponiendo desde 1872, Contó entre los 
retratistas de moda, muy conocido y popular. Sus obras principales son 
Juana de Arco, Sarah Bernahrdt, Angélica y Roger, o San Saturnuno. 
Decoró la escalera de honor de la Sorbona, la sala de matrimonios del 
ayuntamiento de Montrouge, y el coro de la iglesia de Champigny (Vid 
BASTIEN). 
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DAGNAN BOUVERET, (no hallado). 

Ahora -pensaba-, paciencia, y unos francos de reserva es lo que he 
menester... Iré al estudio de Dagnan Bouveret: es el más impecable 
dibujante (LQ, 830). 

Pero, ¡Qué contrariedad! ¿Qué desbarate de planes! Ahora debía yo 
encontrarme en el estudio de Dagnan Bouveret, o en el castillo de la 
condesa de los Pirineos (LQ, 877). 

DE VOS, Pablo. Pintor flamenco (Hulst, 1595 - Amberes, 1678). Hermano del 
pintor Comelius de Vos, posee una temática centrada en escenas de caza y 
en bodegones. Trabajó al servicio de la corte española, y del archiduque, y 
su estilo deriva del impuesto por Rubens (por ejemplo, en La caza del 
zorro). 

dos grandes lienzos de cacería de jabalíes atribuidos a Pablo de Vos, con 
alanos despanzurrados y fondos intensos, jugosos, de troncos y verduras 
(LQ, 803). 

DER NEU. (por "Der Nev") Quizás Paul Neu , pintor , dibujante e ilustrador, sí 
como industrial del arte en Munich, nacido en Neuburg en 1881, o Theodor 
Neu, pintor retratista , realizador de paisajes . Nación en Thom en 1810, y 
fue alumno de Kloeber, en Berlín. Realizó un dibujo de G. Schadow y de 
Schelling (F/ iBERHEM). 

DORE, Gustavo. Dibujante, litógrafo, grabador, pintor y escultor francés, nacido 
en Estrasburgo en 1832 y muerto en París en 1883. Su primera obra 
personal fue la ilustración de las obras de Rabelais en 1854, y le siguen los 
dibujos de los Contes drólatiques, de Balzac. Poseyó una extraordinaria 
fantasía, algo que demuestra en su Judío errante, partiendo de Sue. 
Realizó las conocidas planchas de la Divina Comedia (El Infierno) y del 
Quijote que le popularizaron. A l final de su carrera ilustró la. Biblia, y 
como escultor creó una serie de jarrones, un reloj de figurillas y adornos, y 
un monumento a Dumas, en París. 
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¡Parece (el paisaje castellano) una lámina del Infierno de Gustavo Doré! 
(LQ, 797). 

DOU, Gerrit. (Leiden, 1613 - 1675). (por "Gerardo Dow"). Compañero de 
Liévennes y Rembrant, del que conserva predilección por la luz difusa y las 
sombras ricas en trasparencias, aunque acabó por separarse de él en la 
preferencia que mostró por la pintura de cuadros de género, de la que es, en 
el XVII, de los mejores: La joven madre, La mujer hidrópica. Posee una 
serie de autorretratos de gran calidad (VidBERHEM). 

FORTUNY, MARIANO (Reus 1838 - Roma 1874). Pintor catalán. Cultivó 
tanto la pintura como el dibujo y el grabado. Fue el reusense un pintor 
preciosista y de gran habilidad, conoció las diferentes culturas europeas en 
sus numerosos viajes. Entre sus obras destaca la grandiosidad de obras 
como La batalla de Tetuan. En su madurez crea obras mas intimistas -hay 
quien lo sitúa como un preimpresionista- como Muchacha muerta o La 
vicaria. "Fortuny y Regnauh". (DD, 987). 

F R A Y ANGÉLICO. (GUIDO O GUIDOLINO DI PILTRO. Vicchio, Mugello, 
Toscana, 1387-Roma, 1455). 

Pero Moreau le fascinaba más, no imaginando siquiera que pudiese su 
pincel ejercer la influencia que ejerció aquel creador genial, más próximo a 
fray Angélico y a los místicos que a los modemos (LQ, 835). 

GOYA, Francisco. (Fuendetodos 1746- Burdeos 1828). 

Entre los afanes de la picara ftinción fisiológica, restos de la fiebre de la 
mañana, un devaneo sin tregua, que va y viene, y vuele y se enreda en tres 
nombres: Goya, Velázquez, Rubens (LQ, 730). 

Preferiría ser Goya. El equilibrio y la indiferencia de Velázquez, bien; el 
desate de Goya, mejor. ¿Por qué mejor? No lo sé explicar; pero me gustaría 
tener un modo "mío" de sentir el natural, y me gustarían esas rarezas de 
sátiras y delirios, el infíemo y el cielo, el amor, la muerte, la horca, el 
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fanatismo, los asnos dómines, las duquesas histéricas y tísicas con colorete; 
las familias reales retratadas hasta el alma, hasta la misma médula de sus 
huesos, enseñando la sensualidad de la reina y la inercia bonachona del rey. 
Me gustaría haber sido el primero en sorprender la luz rubia y acaramelada 
de las primaveras madrileñas, y los grises tonos, vaporosos, de las épocas 
de pelo empolvado y sedas tomasol. Me gustaría ser el primero que 
interpretase el colorido de España ¡Goya! Sus cuadros patrióticos, sus 
Fusilamientos, telones, telones divinos. ¡Qué arranque! ¡Qué ímpetu! Ese 
colmillo de jabalí, ese navajazo feroz de baturro airado! ¡Ah, qué envidia! 
(...) De todo esto saco en limpio... poca cosa: que quisiera ser Velázquez, 
Goya o Rubens ¡un nene! ¿Qué soy? Nada. (...) Lo asombroso de Goya, el 
misterio de las pupilas de sus retratos; tienen "húmedo radical".., (LQ, 
731). 

y tú acuérdate de Goya, que prefirió pintar mejillas ducales y borrar luego 
con los labios el carmín a legar a la posteridad un nuevo título de gloria 
(LQ, 733). 

El tiazo Goya me miró, con desconfianza de sordo, desde su pedestal. 
Impulsado por la plenitud, en mí tan rara, de fuerzas vitales, quise galopar 
un poco, y para continuar al Hipódromo salí hacia el paseo de la Castellana 
(LQ, 778). 

¿Es usted un realista del dibujo y del color, como Velázquez; un realista de 
la luz, como Ribera, un realista de la caricatura y del color local, como 
Goya? Porque hay cien realismos (LQ, 803). 

Bajo esa luz siempre fantasmagórica, al paso, por orden mía muy lento, del 
desvencijado alquilón, los ángeles goyescos asoman, flotan, como 
formados de neblina y de claridad lunar en vapores de plata, del blanco 
plata de los pintores. De toda la obra de Goya, en que la luz realiza juegos 
tan caprichosos y a veces tan finos como en el tapiz deLa gallina ciega y 
en el de La vendimia, lo único esencialmente lunar, prescindiendo de sus 
terroríficos aguafuertes, que son noctumos, me parecen estas angelas (LQ, 
807). 
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Cada día sube Goya. Su decadentismo castizo le preservaría a usted del 
afrancesamiento a que está muy expuesto (LQ, 810). 

Lo único que noto que le impresiona algo es Goya. La maja desnuda y la 
maja vestida fuerzan su entusiasmo, y ante esas dos figuras enigmáticas, 
profundamente perturbadoras, hablamos otra vez del desnudo, hacia el cual 
reitera su desprecio (...) Las eternas figuras de la Florida la seducen (...) 
-Goya -me dice- es un modemo, un modemo (LQ, 811). 

Todos los Rembrandt que voy viendo, y los que he visto en París y en 
Madrid, me subyugan por esa condición, que algunas veces poseyó Goya: 
porque emiten una claridad que no es natural; porque son luciérnagas (LQ, 
861). 

Goya mató a Velázquez dentro de mí (...) A Rembrant y a Goya no se los 
puede meter en el potro del sentido común, aunque los dos sean, ¡quién lo 
duda! dos realistas (LQ, 861). 

Para dar idea del tipo de esta mujer, sería preciso evocar las histéricas de 
Goya, de palidez fosforescente, de pelo enfoscado en erizón, de pupilas 
como lagos de asfalto, donde duerme la tempestad romántica. El modesto 
manto de granadina, negro marco de la enflaquecida faz, adquiere garbo y 
mantilla maja al rodear el crespo tejaroz que deja en sombra la frente. 
(LSN, 876). 

Sin manto, con pañoleta de linón y encaje, raída a fuerza de lavados, y 
dejando asomar por debajo de la falda de lana negra un pie combado, 
pequeño, era más marcada aún la semejanza con algunos de los 
inquietadores modelos del Sordo. (LSN, 877). 

Y se cubre el rostro, y su temblor, como un aura del otro mundo, le eriza el 
fosco pelo Goyesco. (LSN, 878). 

También la Seca -como su derrotada adversaria, la Lozana, la Mentirosa-
goza en producir nefandos contubemios, aproximaciones imposibles, 
himeneos monstmosos, contrastes goyescos... (LSN, 888). 
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El pie, primoroso, se agitaba preso en la cárcel azul de unos chapines 
dignos de Goya. Fantaseando (1910:IV, 314). 

GRECO, EL. Seudónimo de Domenico Theotokópulus. Candía (Creta) 
(1541-Toledo, 1614). 

Solís tiene sus manos como las de El Greco. (LSN, 904). 

He notado también que si un pueblo no posee ni iglesias góticas, ni cuadros 
del "Greco", ni escuelas fundadas por un filántropo, ni batalla dada en las 
cercanías, como en algo se ha de fimdar el amor propio, el pueblo lo fimda 
donde puede, y se jacta de poseer la vieja nonagenaria más carcomida. La 
vergüenza (1908:111, 31). 

Y por un momento la melancolía de los dos ilustres se alegró, como si un 
rayo de sol castellano iluminase dos cabezas pintadas por Greco. 
Demócratas de antaño (1908:IV, 178). 

HAES, Carlos de. (Bruselas, 1829 - Madrid, 1898). En 1857 gana la plaza de 
profesor de paisaje en la Escuela Superior de Madrid , y en 1869 fiíe 
nombrado Miembro de la Academia de San Femando. Cambia del 
concepto de paisaje con su idea del estudio al aire libre, donde estudia 
directamente de la naturaleza, algo que muestra suPicos de Europa. Se ha 
estudiado su lenguaje solemne, miserioso y conmovedor con que habla al 
espíritu la voz callada de la naturaleza. Obras interesantes son : Paisaje del 
Delfínado, Costa de Lequeitio, o Gargantas de la Hermida. Sus famosos 
discípulos fueron Aureliano de Bemete y Casimiro Sáinz. 

Cenizate (...), frustrado en cuanto artista (se me figura que no irá más allá 
de lo que hace hoy: paisajitos grises con troncos rojos, una lamedura de 
Haes)... (LQ, 737). 

..campeaban varias tablitas siempre inspiradas en Haes. Vibrante yo 
todavía de mi acto de fe, costábame trabajo disimular la indiferencia y 
pagar mi tributo de amistad con algún elogio (LQ, 785). 
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HALS, Franz. (Amberes, 158 O- Haarlem, 1666) Pintor holandés emancipado 
pronto del estilo tradicional, otorgando a sus cuadros la impresión de 
imágenes de virtuosidad ligera. Su obra debe estudiarse en el conjunto de 
sus grandes composiciones conservadas en Haarlem: El banquete de los 
oficiales del cuerpo de arqueros de San Jorge, Los Regentes del 
Hospital, o La reunión de arqueros de San Adrián, Mostró tanto gusto 
en la composición como Van Dyck, y tanta habilidad como Velázquez en 
las dificultades. Realizó retratos sin la profiíndización psicológica de estos 
pintores, algo que puede observarse en Tocador de flauta. E l hombre de 
la espada. Retrato de un joven, y La bruja. 

Hay pintores muy realistas; por ejemplo: don Vicente López y un flamenco 
antiguo, Franz Hals, que retratan la naturaleza animal y la expresión 
vulgar... jY hacen prodigios... vaya! (LQ, 719). 

¡Hals pinta más que Velázquez! (...) es el Júpiter de la pintura (...) No 
puede ponerle (...) defecto técnico ninguno (LQ, 860). 

Con Rembrandt y Hals me sucede lo que me sucedió con Velázquez y 
Goya(LQ, 861). 

HOBBEMA, Meindert. Pintor holandés (Amsterdam, 1638 - 1709), 
probablemente discípulo de Ruisdael. Gran paisajista, realizó interesantes 
composiciones entre las que destacan: Ruinas del castillo de Brederode o 
Paseo en Middelharmis. Sus cuadro están muy repartidos por todo el 
mundo, aunque murió en la miseria {Vid BERHEM). 

HOLMAN HUNT, William. (Londres 1827-1910). Pintor prerrafaelista 
británico. Asisüó a los cursos de la Royal Academy, y fimdó junto a Millais 
y Rossetti el movimiento prerrafaelista, en 1848. Cultivó un estilo 
meticuloso hasta en los detalles más insignificantes, aplicando tonos 
brillantes, y defendió el retomo a la naturaleza como principal fiíente de 
inspiración. Imitó a los primitivos flamencos. Figuran entre sus obras:Dos 
gentilhombres de Verona, y obras de temas religiosos, como E l 
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encuentro de la Virgen con Jesús en el templo, para cuya ambientación 
realizó un viaje por Egipto y Palestina, 

Eternos son ya los nombres de Holman Hunt, Millais y Dante Gabriel 
Rossetti, Fueron iniciadores, y fueron, sobre todo, poetas. (LQ, 863), 

¡Cada uno de estos grandes estéticos tiene su estilo peculiar! Holmant Hunt 
es más religioso (LQ, 864). 

LEHNBACH, Francisco. (Schrobenhausen, Baviera-Munich, 1904). Estudió en 
Munich, Roma y Venecia, así como en los Países Bajos. Copió a 
Velázquez, Rubens, Giorgone, Ticiano y otros maestros. Se dedicó a la 
pintura de retratos , ejecutando el de Guillermo I, Pablo Heyse, el príncipe 
BIsmark, Gladstone, Wagner, Liszt, León XIII, y Juan Strauss. 

De los antiguos, sin embargo, podría usted sorprender secretos. Me han 
asegurado que Lhenbach, de absolutísimo incógnito, haciendo creer en su 
país que viajaba por Grecia, se estuvo un año aquí, copiando a Velázquez 
en el Prado, apoderándose de procedimientos que saca a relucir ahora (LQ, 
810) 

LÓPEZ, Vicente. (Valencia, 1772 - Madrid, 1850). Pensionado en 1789 para ir a 
Madrid a estudiar en la Academia de San Femando, vuelve a Valencia en 
1794. Nombrado director de pintura de la Academia de San Carlos entre 
otros cargos, Femando VII le convierte en el pintor oficial de la corte. 
Durante estos años fue compatible una fecunda producción pictórica con 
cargos oficiales y académicos, como miembro de las academias de Madrid, 
Valencia, Zaragoza y Roma. Su especialidad fiíe el retrato, con rigor 
formal y precisión del dibujo, a pesar de la falta de tensión de los 
personajes retratados por él. Entre sus obras principales destacan el retrato 
del grabador don Manuel Monfort, el del general Don Ventura Caro, el 
del rector Don Vicente Blasco, y el General Narváez. También realizó 
iniciales pinturas históricas, como Los Reyes Católicos reciben a los 
embajadores del soldado de Marruecos (Vid, HALS). 
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LUINI, Bemardino. (? 1489- Milán 1532). En Milán pinta los frescos de Santa 
María de Brera y del oratorio de Pío Luogo en Santa Corona (1521), y hace 
diversos ciclos decorativos de temas sacros y profanos en la capilla 
Besozzi, en la iglesia de San Mauricio, en el oratorio del Greco Milanese 
(Museo del Louvre, París) y en la Villa Pelucca, Su obra maestra es la 
Virgen del rosal, donde es clara la influencia de Leonardo da Vincí, de 
quien aprende el "sfumato" (Vid, BOTTICELLI). 

Hay una glosa -advirtió Carranza- que la llama "segunda entre las 
mujeres..." ¡Oh! Santa Catalina de Alejandría es una fuente de inspiración 
para el arte. Desde Memling y Luini hasta el Pinturiccio, que la retrató bajo 
los rasgos de Lucrecia Borgia, y el desconocido autor de esta prodigiosa 
placa, los cuadros y los esmaltes y las tallas célebres se cuentan por 
centenares (DD, 939). 

MADRAZO, Federico de . (Roma,1815-Madrid, 1894). Pintor de Cámara de la 
reina (1834) y fundador de El Artista. En el Salón de las Artes Francesas de 
París obtuvo una segunda medalla en 1855. E l gobierno francés le encarga 
el cuadro Godofredo de Bouillon, para Versalles. En Roma, donde se 
relaciona con los nazarenos catalanes, pintó Las Tres Marías, máxima 
expresión del nazarenismo en la pintura castellana. Director de la 
Academia de San Femando y del Museo del Prado, fue el retratista de la 
alta sociedad y de la intelectualidad del momento (Carolina Coronado). 

consignan que después de la muerte de Madrazo no ha quedado en Madrid 
un retratista de damas, y pronostican que ese retratista puedo ser yo. 
¡Lagarto, lagarto, otro es mi sueño! (LQ, 736). 

Viste el marqués con románticos dejos, del romanticismo extranjerizado, 
atildado, culto, intelectual, estilo Madrazo (LQ, 801). 

Camila se parece de un modo sorprendente a M i madre: las mismas 
facciones clásicas de matrona romana, la misma mirada imperiosa, el 
mismo cuerpo arrogante, donde la seda hace pliegues solemnes, como 
estudiados, y juegos de luz, al estilo de los ropajes suntuosos que pintaba 
Madrazo con tanto acierto. (LSN, 879). 
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MILLET, J. Francisco. (Cherburgo 1814, Barbizón, 1875). Autodidacta, 
admirador de Poussin, Mantegna y Miguel Ángel, pinta en Cherburgo 
marinos y pescadores, en medio de dulces paisajes. También realiza 
composiciones religiosas desde 1840 con influencia de Velázquez, Murillo 
y Ribera. Pintó por dinero obras más ligeras. Retrató a alguno de los 
prerrafaeslistas, y ejecutó muchas obras de tema rústico. A partir de 1875 
predomina en él un bucolismo virgiliano, como en Las Espigadoras, E l 
Ángelus, E l hombre del azadón, algunas de las cuales sugirieron a 
Huysmans despiadadas diatribas. SuHistoria de Santa Genoveva, inspiró 
a Puvis de Chavannes (Vid, BASTIEN). 

Millet le embelesaba por impresionar a su manera la Naturaleza 
dominándola con la intensidad del propio sentimiento, y soñaba hacer él en 
Alborada otro tanto (LQ, 834). 

-El cuadro es más hermoso porque es religioso, Silvio -observó Minia. 
-Sí, respondió el artista-. Es la nota de Millet (LQ, 884). 

MOREAU, Gustavo. (París 1826-1898). Pintor francés, expuso por primera vez 
en el Salón de 1852 una Piedad, con claras inluencias de Delacroix. En el 
de 1864 presenta su Edipo y la Esfinge. Epígono del romanticismo y 
reivindicado por los simbolistas, tuvo por tema preferido la mitología, 
siendo un gran coleccionista de obras de arte exótico. Fue el gran maestro 
de la generación fauvista. La ilustración de lasFables, de La Fontaine fue 
considerada por Rouault su obra maestra, aunque sus originales 
decoraciones lujosas, con inmovilización de los personajes, llamada la 
"bella inercia", triunfó con su Salomé, de gran influencia literaria (Vid 
FRAY ANGÉLICO). 

¿Y qué pintor podía preciarse de haber igualado a Heredia, el colorista, a 
menos que sea Moreau? (LQ, 832) 

Silvio comprendió que su alma era del grupo poco numeroso a que 
pertececió el autor de Salomé. Almas complicadas, pueriles y pervertidas, 
misantrópicas y candorosas, modemas y bizantinas. Nunca almas panzudas 
de burgueses (LQ, 835), 
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MURILLO, Bartolomé Esteban. (Sevilla 1617-1682). {Vid, MEMLING y 
RUBENS). 

Virgen de "Murillo" de las que respiran honestidad y pureza (porque 
algunas, como la morena "de la servilleta", llamada Refitolera sólo 
respiran juventud y vigor. La última ilusión de Don Juan (1893:1,252). 

¡Oh arcangelito Rafael; haz el milagro de llenarme este abismo que hay en 
mí; llénamelo con tu monería celeste, con tu mohín murillesco, con tus 
camezuelas amasadas de mantequilla y hojas de rosa, con tu mirar donde 
aún no se ha reflejado la negrura humana! (LSN, 892). 

Parece un angelito de los que se ven en los cuadros de Murillo ...¿Pedirás a 
Dios por don Gaspar, eh, nenito?. (LSN, 918). 

Aquella hija de Albión de tez nacarada por las nieblas, de pelo dorado 
cenizoso, que colgaba en su habitación los retratos de los reyes de 
Inglaterra y una copia de la Concepción de Murillo, era lo que se llama 
una mezcla explosiva. El escapulario (1915:IV, 33). 

Para los que conocen un cuadro célebre de Murillo, Santa Isabel, es ocioso 
describir al muchacho que el conde contemplaba, fascinado de compasión. 
El conde llora (1911:111,433). 

Un píllete digno de que le incluyese Murillo en su colección de granujas 
(LSN, 357). 

PERUGINO, EL, (PIETRO VANNUCI). (Cita della Pieve, Umbría, 1448 -
Fontingano, Perusa, 1523) (Vid, BOTTICELI). 

PINTURICCHIO, II (Penisa 1454-Siena 1513) Seudónimo del pintor italiano 
Bemardino di Betto. Creador de un arte preciosista i decorativo de vivos 
colores y de tono fastuoso, destacan sus aportaciones en los frescos de la 
Capilla Sixtina. 
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Hay una glosa (...) por centenares (DD, 939). {Vid, LUINI). 

PLASENCIA, Casto. (Cañizar, Guadalajara, 1848-Madrid, 1860). Entre sus 
primeros trabajos figura un retrato de Don Ramón Sandoval, y los del 
Duque y duquesa de la Torre. Pensionado en Roma, ganó el concurso 
con un Rapto de las Sabinas, y dio a conocer más tarde Venus y el Amor, 
E l Naufragio y E l descanso del artista, así como su famosaLucrecia. En 
España trabajó en la iglesia de San Francisco el Grande y en diversas obras 
oficiales. Otras de sus pinturas más famosas son Eva y Adán, La fuente 
de Roque, o E l lavadero {Vid, BERUETE). 

POTTER, Pablo. (Enkhvizen, 1625 - Amsterdam, 1654). Pintor holandés, 
discípulo de su padre Pieter Potter en Amsterdam, y de Jakob de Weth en 
Haarlem. Obtuvo gran fama por su dedicación a la pintura de animales, 
donde resalta principalmente su tratamiento de la luz. Autor muy 
productivo, su obra es, no obstante, desigual. Destacan :La vaca que se 
admira. Caballo blanco motado de negro, y Toro. 

... el famoso Toro de Pablo Potter. 
Ahí tiene usted algo que bastaba para mi felicidad; hacer una cosa así, un 
cacho de verdad por este estilo (...) a mí me da por sostener que justamente 
lo bellísimo del Toro consiste en no ser nada; una res bajo un firmamento 
(LQ, 859). 

-Son frecuentes las disputas ante el Toro. Cada cual lo juzga a su manera 
(LQ, 860). 

RAFAEL (RAFFAELLO SANZIO). (Urbino, 1483-Roma,1520). 

Y esto sólo se hizo antes del triunfo de Rafael. La prueba de la corrupción 
del arte que sigue a Rafael y a Rubens, es toda esta pintura holandesa. 
Pintura de zafios, de borrachos, de glotones (LQ, 863). 

REGNAULT, Enrique. (París, 1843-Buzenval, 1871). Pintor francés, obtuvo en 
1866 el premio Roma y realizó posteriormente un viaje por España, donde 
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estudió a los realistas españoles. Estuvo luego en Marruecos. Destacan: 
Retrato del general Prini, y su Salomé (Vid, BONNAT). 

REGNAULT.- "Fortuny y Regnault". (DD, 987). 

REMBRANDT, Harmensz van Rijn. (Leiden, 1606-Amsterdam, 1669). (Vid, 
HALS y BERHEM). 

Ya los he visto, ya he visto a los síndicos. ¡Ya he visto la Ronda 
nocturna! No me llame veleta (...) descubro algo que hasta ahora había 
buscado inútilmente en la pintura holandesa: la superioridad del artista, de 
su individualidad, respecto a la nación en que le ha tocado nacer. 
Rembrant no es "pintor holandés", sino pintor del alma universal. 
Es la luz de Rembrandt, la luz que él lleva en sus pupilas de visionario (...) 
Una de las cosas más innobles de la pintura modema es querer pintar todos 
los artistas con una misma luz. La luz va dentro de nosotros (...) 
Para mí, lo mejor de Rembrandt son sus figuras de espléndidas judías, de 
rabinos fastuosos, vestidos de un brocado que alumbra (...) Rembrandt y 
otro pintor que yo no conocía. Van der Helst, un rival que forma con él un 
contraste despampanante, vienen a dar golpe certero a los principios a que 
me había agarrado, y según los cuales pensaba dirigir mi carrera (LQ, 861). 

Calculo yo que a esto se podrá llegar con energía y trabajo, si se tienen 
algunas condiciones naturales, sí, se puede llegar, como llegó Van der 
Helst (que, sin embargo, no es lo que se entiende por un gran pintor) a 
pintar mejor que Rembrandt (LQ, 862). 

si absorbemos (...) siempre el mismo (LSN, 904). Vid, BOTTICELLI. 

REMI, GUIDO.- "Para imaginarse lo que fue la cara de la condesa, hay que 
recordar las cabezas admirables de la Virgen, creadas por Guido Remi: 
facciones muy regulares y a la vez muy expresivas, tez ni morena ni 
blanca, sino como dorada por un reflejo solar ...". La madre (1983:1, 191), 

RIBALTA, FRANCISCO. (Solsona, 1565-Valencia, 1628) (Vid, RUBENS). 
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RIBERA, José. (Játiva, 1591-Ñapóles, 1652) (Vid, GOYA). 

Creía yo que aquellos claroscuros y aquellos tonos de Ribera eran falsos. 
No, en la piel del viejo encuentro el mismo ocre amarillo, la misma tierra 
de Siena, la misma sombra calcinada de los ascetas riberescos (LQ, 732). 

Entendían (...) de Carlos III. El salón (1913:289). (Vid ,Velázquez). 

El fraile se recogió un instante antes de responder. Su frente calva, sus ojos 
de fuego hundidos, sus sienes surcadas, sus labios delgados, amoratados, le 
daban semejanza con los San Jerónimos de Ribera. Y en efecto, el padre 
Mauro estaba casi en olor de santidad. El rosario de coral (1908:111, 442). 

ROSSETTI, Dante Gabriel. (Londres, 1828 - Birchington -on -sea, 1882). Poeta 
y pintor británico, hijo de un realista italiano. Uno de los fundadores de la 
Fraternidad Prerrafaelista. A partir de 1861 se concentra en el dominio de 
la pintura (acuarelas de asunto mitológico y simbólico, óleos de bellas 
mujeres). De 1879 tratan sus Poemas, en esta obra, que cimentó su fama, 
incluye una parte de sonetos "The house of Life", considerada como la 
pieza maestra y completada en Ballads and Sonnets, en 1881. Willam 
Morris lo animó a realizar diseños de vidrieras, al tiempo que componía 
sonetos y grandes baladas (Vid, HUNT) 

... lo envidiable es el destino de Rossetti. Se oscureció a medida que crecía 
(LQ, 863). 

es un poeta encantador, de imaginación católica, y tiene algo de la 
iluminación y del don amoroso de los artistas primitivos franciscanos (LQ, 
864). 

RUBENS, Pedro Pablo. (Siegen, 1570 - Auvers, 1640). 

(Marbley)... una cabeza conquistadora, a lo Rubens, cálida, sanguínea... 
(LQ, 842). 
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He vuelto a encontrar al amigo Rubens, más deslumbrador que nunca. ¿Se 
acuerda usted de la impresión que me produjo en Madrid, en el Museo, este 
trazo? (LQ, 856). 

Estoy dominado, más que por las obras de Rubens, por su persona, por el 
conjunto de sus cualidades, o su temperamento de titán. Su equilibrio me 
causa envidia. Ese sí que no padecía de neurosis (,.,) Eso es obra de la 
Naturaleza („.) Su cuadro La última comunión de San Francisco se traga 
a nuestros místicos realistas: a los Ribaltas, a los Riberas, a los Murillos 
(...) no hay violencia de ningún género (.,.) Tampoco hay transiciones de 
maneras, ni decadencias, ni arrepentimientos (...) Heroísmo y elocuencia: 
las grandes cualidades de Rubens (...) Le falta (...) la distinción y el 
misterio de los italianos, de un Bellini, de un Luini (LQ, 857). 

¿No pintaba aprisa? (...) debía de ser un fenómeno, una fuerza de la 
Naturaleza (LQ, 858). 

Era un bebé mbiote, rollizo, como los que pintaba Rubens, un chicote 
norteño, ya con bíceps diseñados entre la blanda grasa de sus mollas. Los 
años rojos (1915:111,470). 

Me alejé, y en un gabinete contiguo, donde no había nadie, me puse a 
admirar unos cuadros de ninfas y sátiros, en paisajes frescos y densos, a lo 
Rubens (...) En el gabinete de los cuadros estilo Rubens, donde, 
efectivamente, no había un alma, y el aire era más puro. Las espinas 
(1919:IV, 244). 

RUISDAEL, Jacob van. (1629-1682). Pintor holandés barroco, uno de los 
máximos exponentes de su época en ei paisaje. Formado en la línea de van 
Goyen, influyó sobre todo en el realismo decimonónico. Sus características 
generales son la expresión dramática, el protagonismo de los cielos, y el 
cromatismo cálido. Obra fundamental es La Zarza (Vid, BERHEM). 

SALA, Emilio, (Alcoy, 1850- Madrid, 1910), Ingresó muy joven en la Escuela 
de Bellas Artes de San Carlos, y acabó la carrera con un excelente 
expediente. Después de algunos premios locales, obtiene la segunda 
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medalla en la Exposición Nacional con Prisión del príncipe de Viana. Es 
la época del triunfo de la pintura histórica y, a pesar de que desembocaría 
en conceptos más amplios de arte, también se adscribió a la moda. Es muy 
importante su Expulsión de los judíos comenzada en Roma, acabada en 
París, y premiada en Berlín en 1890. Novus ortus, ambiciosa creación de 
1881, fue también medalla oro en Madrid. A partir de aquí, inicia una etapa 
de composiciones decorativas para casas, palacios, e incluso cafés 
madrileños, mientras crecía su renombre de retratista. Fue autor de una 
Gramática del color (1906), donde se revela como un gran técnico y 
científico y un auténtico investigador. Aparece en Lo Prohibido, de Galdós. 

En el pastel me desemedo; en el óleo estoy a ciegas. Antes de pintar al óleo 
un retrato, debo ir a lavarles lo pinceles a Sala o a Sorolla y a barrerles el 
taller dos años... (LQ, 735) 

SASSOFERRATO (SALVI, GIOVANNI BATTISTA) (Sassoferrato, 
1609-Roma, 1685). 

...una madona dulzarrona atribuida a Sassoferrato (LQ, 804). 

SERRA. Cuatro hermanos de Barcelona, máximos exponentes del italogótico 
hispano, activos en la segunda mitad del XIV y el primer cuarto del XV: 
Francesc -se le conocen dos obras-, Pére -Retablo del Espíritu Santo de la 
catedral de Manresa, y de Santo Domingo-, Jaume -Retablo del convento 
del Santo Sepulcro-, y Joan -se tienen noticias de él en 1370-. También 
tienen obras conjuntas. 

En Roma no hay espontaneidad (...) La cabeza de estudio melenuda, 
rehacer a Serra y sus paisajes melancólicos, de malaria, con paludismos 
verdes, y un ara rota, como gran alarde de modernismo (LQ, 785) 

SOROLLA, Joaquín. (Valencia, 1863-Cercedilla, 1923). Se matricula en 1879 
en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, mientras copia en el Museo 
del Prado obras de Velázquez y Ribera. Pensionado en Roma, se instala en 
Madrid en diferentes ciudades europeas que consolidan su prestigio. 
Comenzó con pinturas de tesis (Y todavía dicen que el pescado es caro. 
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Triste herencia), que le conducen a todas sus famosas escenas de color. 
En Nueva York será un valor internacional. Extremadamente sensible al 
color y la luz de la geografía de su tierra, pintó una luz que difuminaba los 
objetos reduciendo la importancia del dibujo. Su técnica se aproxima a la 
de los acuarelistas ingleses, pero con otras intenciones (Vid, SALA) 

... postrarme ante Sorolla, por la luz, el aire, la pincelada! (...) yo sólo 
estimo la fuerza (LQ, 723). 

aquel... "que yo quisiera ser" (LQ, 778). 

STEENWYCK, Jan. (por "Steen") (1626-1679). Pintor holandés barroco, 
especializado en la pintura de género. Discípulo de Van Goyan e infiiido 
por Hals, sus características esenciales son la alegría vital, el 
abigarramiento compositivo, el gusto por los accesorios, y la paleta fría. 
Obra muy conocida es E l matrimonio desordenado {Vid, BERHEM). 

TENIERS, David (El joven). (Anveres 1610 - Bruselas 1690), Pintor de la 
escuela flamenca. Se aprecia en su obra la unión de la tradición simbolista 
flamenca del siglo XVI y el naturalismo italiano surgido a partir de 
Caravaggio. Es considerado un pintor muy hábil manualmente pero algo 
vacio conceptualmente. 

Luego comenzó la adquisición de obras de arte. Cuadros modemos, 
carísimos, que representaban labriegas con cara bestial, gañanes 
despechugados y vellosos, mujeres color de berenjena sobre fondo verde 
claro, y caseríos de cinc, que no se destacaban del cielo cárdeno, cargado 
de nubarrones densos, semejantes a plomo fijndido" (...); "El retratillo que 
tenían que suprimir era un pastel francés, antiguo; una belleza 
contemporánea de la princesa de Lamballe, coronada, como ella, de rosas 
ya pálidas y esfumadas, como flores de ensueño. Y el cuadro de las cinco 
mil y pico representaba una escena de taberna, pintada con energía, con 
algo de intención caricatural en su violento realismo. Los borrachos eran 
cinco o seis, marineros y jornaleros. Uno de ellos, "chispo", reía al empinar 
el vaso; otro dormía echado de bmces en la mesa rosca; otro se agarraba a 
la falda de la Maritomes, requebrándola; otro gesticulaba, en bascas 
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innobles. Eran Teniers y Velázquez vistos en moderno, no sin talento, pero 
con una vulgaridad tremenda, sobre todo por el contraste que formaban con 
el salón en que iban a figurar. El salón (1913:IV, 290). 

TERBURG, Hendrick (Deventer 1588-Utrech,1629). Pintor holandés influido 
por Caravaggio. Sobre todo pintó escenas de tipo religioso, con un sutil 
tratamiento de luz y colores, como La vocación de San Mateo, Los 
cuatro Evangelistas, E l concierto, o El bebedor. Resaltan sus escenas de 
interiores {Vid, BERHEM). 

TICIANO, EL. (Pieve di Cadore, 1488 - Venecia, 1575). 

...desempeñando los tapices -representando batallas- los retratos de Ticiano 
(LQ, 781). 

Ante éste y la pintura antigua, lo moderno nada (LQ, 782). 

TOSTI. Quizás Saturno Tosti, nacido en Fiuggi en 1890. Vivió en la ermita de 
un pequeño pueblo de los Alpes. 

Pastel género romanza de Tosti: traje rosa, escote virginal, bandos Cleo, 
rostro inclinado a la derecha, sonrisa candida (LQ, 737). 

VALDES LEAL.- (Sevilla, 1622 - 1690). Pintor formado en Córdoba, desde 
1622 estuvo en Sevilla, donde fundó la academia de dibujo y pintura 
(1160). El más claro ejemplo del barroco en la península. 

El doncel de Ocampo apenas escuchaba. Ante el cuadro de su padre 
insepulto, digno del pincel de Valdés Leal, se había quedado mudo, y sólo 
sollozos convulsivos le estremecían de vez en cuando el pecho". De otros 
tiempos (1915:IV, 172). 

V A N DER HELST. Pintor holandés (1613 -1670) relacionado con Franz Hals, 
y, a veces, contrario a sus teorías. Siguió también las enseñanzas de 
Rembrant. Existe un tuerte contraste entre el toque rápido de Hals y el 
cuidado de Helst, que desprecia el claroscuro. Gran retratista, fue 
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administrador del Asilo de Huérfanos de Amsterdam (Vid, BERHEM y 
REMBRANT). 

Su ejecución es un prodigio (...) Es la realidad (...) No es pintura: es el 
"abanderado". Respira. Galantea (LQ, 862) 

V A N DER MEER. (Delft, 1632 - 1675). Pintor holandés. De la escasa 
cuarentena de obras suyas que se conocen, sólo veinticinco son firmadas. 
Sus temas preferidos son escenas de costumbres, interiores, retratos, 
paisajes tranquilos, y arquitecturas. Expresa un mundo intemporal de 
"naturaleza muerta", como detenimiento con el conjuro mágico de la luz 
diáfana que entra por la ventana. Obras importantes son:Alegoría de la fe, 
La encajera. E l estudio del pintor,oEI sombrero rojo. Se le considera el 
pintor más modemo de los holandeses (Vid, CREYER). 

V A N DER VELDE. (Amberes, 1863 - Zurich 1957). Arquitecto , pintor y 
decorador belga, se formó en París. Influido por el postimpresionismo, 
diseñó muebles, tapices y cerámica. Sus conjuntos plasmados en todos sus 
aspectos ambientadores, arquitectónicos y decorativos, son muy 
apreciados. Influido por Morris, creó grandes diseños de decoración de 
edificios, aunque es importante, también, su labor de teórico (Vid, 
BERHEM). 

V A N DYCK, Antón. (Amberes, 1599 - Londres, 1644). 

Minia le consideró. Era todavía más juvenil que de veintitrés, la cara oval y 
algo consumida, entre el marco del pelo sedoso, desordenado con encanto y 
salpicado en aquel punto de hojitas de acacia. El perfil sorprendía por cierta 
semejanza con el de Van Dyck... (LQ, 721). 

Con la imaginación, le corto el pelo y se lo revuelvo como el mío; le aplico 
un bigotillo mbio, "vandikista", sobre el labio superior; le enjareto una 
blusa..., y se me figura un hermano -mayor o menor, ¿Quién sabe?, porque 
las mujeres vestidas de hombre rejuvenecen, cuando no son del todo viejas 
(LQ, 740). 
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...más fino y elegante y mucho menos teatral que Rubens (LQ, 858). 

tiene (Marbley) la dulzura atrayente de los verdiazules ojos, la juventud y 
romanticismo de la figura inspiradora de simpatías fácilmente 
transformables; el prestigioso parecido con los retratos de Van Dyck (LQ, 
843). 

blancura a lo Van Dyck (de Annie). (LSN,1908: 911). 

V A N EYCK, Gaspar. (Amberes, 1613-Bruselas, 1673). 

En Van Eyck se encuentran mujeres hembras, lo horrible del sexo... (LQ, 
865). 

... la obra de Van Eyck (...) apenas me paro ante ella (El Cordero Místico), 
quedo en un estado de arrobamiento, que ahora conozco que no me ha 
causado ninguna otra creación artística (...) Diseño y color son inseparables 
(...) humana sin quitarle lo celestial (...) la concepción religiosa íntegra (...) 
prolijidad sin pesadez (LQ, 866). 

Séfora, fascinada, miraba el retablo, recientemente colocado, 
resplandeciente, con sus dorados nuevos, flamígeros, y sus frescas pinturas, 
obra de lo que hoy llamamos un primitivo -pues esta historia es 
contemporánea del arte que enseñaron los Van Eyck-. Allí estaba, en las 
tablas primorosas. Rabí Jesúa, en todas las escenas de su vida terrenal: en 
brazos de su madre, en la gloria de las Palmas, en la senda de la Cruz, en el 
patíbulo, y, por último, dulce y pensativo, triunfador, con el cabello partido 
en bucles, los ojos abismales, y entre dos dedos de la alzada, bendecidora 
mano, la blanca Hostia...". El malvis (1915:IV, 18). 

V A N OSTADE, (Hariem, 1610 - 1685). Pintor y grabador holandés, discípulo 
de Franz Hals. Destacó en la representación de escenas de género e 
interiores, siendo su producción muy copiosa, distribuida por numerosos 
museos. El esfilo de sus primeras obras muestra una preferencia por la 
paleta de color frío, transformándose más tarde en pintura serena, con luz 
concentrada (Fie/, BERHEM). 
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VELÁZQUEZ, Diego de Silva (Sevilla, 1599 - Madrid, 1660) {Vid, GOYA). 

Con Velázquez me pasa que reniego del cerebro. Ese tío no pensaba: lo que 
hacía era "copiar", pintando de una manera bestial: la pincelada, la santa 
pincelada, el santo natural, el santo dibujo, y fuera ideas, que son una peste 
(...) 

...sano, equilibrado, cortesano, creyéndose un funcionario y no un genio, no 
buscaba originalidad; ¿Para qué? La originalidad es una tontería (...) 
Velázquez es naturaleza pura (...) da gusto cómo trata a los dioses. Su 
Marte, un soldadote velludo; su Vulcano, algún herrero de la Ribera. ¿Y el 
chucho de Las Meninas? Silvio, ¿te contentarías con haber manchado ese 
chucho? (p. 731). 

¡Qué nuca y qué hombros los de Las hilanderas! (p. 731). 

Entendían de estilos, distinguían un Velázquez de un Ribera, concurrían a 
las exposiciones primaverales, y el marido, Alfonso, huroneaba por tiendas 
de chamarileros y anticuarios, rebuscando objetitos con que honrar sus 
vitrinas, y cuadros finos y auténticos, escogidos previas reiteradas 
consultas a inteligentes, siempre en escrupulosa armonía con el gusto y 
tonalidad del salón" (...) "Alfonso había reunido cosas que ninguna 
desdecía de otra, que se fundían, por decirlo así, en un conjunto 
perfectamente homogéneo, pareciendo haber nacido juntas; y, sin embargo, 
no era la homogeneidad fastidiosa y material de las salas que amuebla de 
una vez el tapicero; la variedad misma de los objetos los identificaba en 
una sola, maravillosa sensación de arte. Y halagaba altamente al 
matrimonio que el famoso pintor Albornoz les hubiese manifestado su 
propósito de tomar apuntes del salón para servir de fondo a uno de sus 
cuadros, al que pensaba exponer próximamente, y que representaría Un 
sarao en tiempos de Carlos III. El salón (1913:289). 

Luego (...) figurar". El salón (1913: (IV, 290). {Vid, Teniers). 
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"Al alcance de mi mano, como irónica tentación, estaban las riquezas 
abandonadas, las maravillas de arte, que acaso codicié: ningún ojo sino el 
mío para contemplar los cuadros de Velázquez, las estatuas de Fidias, las 
cinceladuras de Cellini". Comentaría (1911:111, 355). 

WATTEAU, JEAN ANTOESTE. (Valenciennes, 1758-Lila, 1823). Pintor de 
escenas galantes, con un aspecto melancólico y refinado. De gran eco en la 
pintura posterior y la obra del simbolismo (por ejemplo La sorpresa, El 
indiferente). {Vid, BOUCHER). 

WIERTZ. Pintor belga (Dinart, 1806 - Bruselas, 1865). Cultivó los temas 
mitológicos y religiosos en obras de gran tamaño, donde se hace evidente 
la influencia de Rubens y de Miguel Ángel, como en Sublevación de los 
ángeles, y Combate alrededor de Patroclo, ambas en el museo de este 
pintor en Bruselas. Su exagerado barroquismo ofrece ciertas analogías con 
el expresionismo modemo {Vid, MIGUEL ÁNGEL y BOTTICELLI). 

... empezó imitando a Rubens. Entonces pintaba, lo que se dice pintar, 
admirablemente (...) Pero después (...) se echó a inventar símbolos, y 
embadumó lienzos, algunos colosales, llenos de extravagancias socialistas 
y paciñstas (...) Wiertz, en su período de "desarrollo individual", pintaba, 
oiga usted esto, mucho peor que al principio, cuando quien pintaba por su 
mano eran los maestros (LQ, 856). 

WOVERMANS, (Haarlem, 1619-1668). Discípulo de Franz Hals, destaca sobre 
todo en escenas militares, como La batalla de la Haya, o Encuentro de 
caballería, y escenas de vida campestre y caza: Paisaje, El caballo 
blanco, La carrera de heno. Es muy famoso el conseguido color blanco 
de sus caballos {Vid, BERHEM). 
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8.2. Anexo II 

8.2.1. Pintura 

DEMÓCRATAS DE ANTAÑO (1908).- "Y por un momento la melancolía de 
los dos ilustres se alegró, como si un rayo de sol castellano iluminase dos 
cabezas pintadas por Greco" (IV, 178). 

DE OTROS TIEMPOS (1915).- (Está vestido con el hábito de Santiago) "El 
doncel de Ocampo apenas escuchaba. Ante el cuadro de su padre insepulto, 
digno del púicel de Valdés Leal, se había quedado mudo, y sólo sollozos 
convulsivos le estremecían de vez en cuando el pecho (IV, 172). 

DD (1911).- "Hay una glosa -advirtió Carranza- que la llama "segunda entre las 
mujeres..." ¡Oh! Santa Catalina de Alejandría es una fuente de inspúración 
para el arte. Desde Memlmg y Luini hasta el Pinturiccio, que la retrató bajo 
los rasgos de Lucrecia Borgia, y el desconocido autor de esta prodigiosa 
placa, los cuadros y los esmahes y las tallas célebres se cuentan por 
centenares" (939). 

DD.- "Fortuny y Regnauh" (987). 

DD.- "San Juan Bautista (...) Salomé" (988). 

EL CONDE LLORA (1911).- "Para los que conocen un cuadro célebre de 
Murillo, Santa Isabel, es ocioso describir al muchacho que el conde 
contemplaba, fascinado de compasión". (III, 433). 

EL ESCAPULARIO (1915).- "Aquella hija de Albión de tez nacarada por las 
nieblas, de pelo dorado cenizoso, que colgaba en su habitación los retratos 
de los reyes de Inglaterra y una copia de la Concepción de Murillo, era lo 
que se llama una mezcla explosiva" (IV, 33). 

EL MALVIS (1915).- "Séfora, fascinada, miraba el retablo, recientemente 
colocado, resplandeciente, con sus dorados nuevos, flamígeros, y sus 
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frescas pinturas, obra de lo que hoy llamamos un primitivo -pues esta 
historia es contemporánea del arte que enseñaron los Van Eyck-. Allí 
estaba, en las tablas primorosas, Rabí Jesúa, en todas las escenas de su vida 
terrenal: en brazos de su madre, en la gloria de las Pahuas, en la senda de la 
Cruz, en el patíbulo, y, por último, dulce y pensativo, triunfador, con el 
cabeho partido en bucles, los ojos abismales, y entre dos dedos de la 
alzada, bendecidora mano, la blanca Hostia... "(IV, 18). 

EL SALÓN (1913).- "Entendían de estilos, distinguían un Velázquez de un 
Ribera, concurrían a las exposiciones primaverales, y el marido, Alfonso, 
huroneaba por tiendas de chamarileros y anticuarios, rebuscando obj etilos 
con que honrar sus vitrinas, y cuadros finos y auténticos, escogidos previas 
reiteradas consultas a inteligentes, siempre en escrupulosa armonía con el 
gusto y tonahdad del salón" (...) "Alfonso había reimido cosas que lúnguna 
desdecía de otra, que se fimdían, por decirlo así, en un conjunto 
perfectamente homogéneo, pareciendo haber nacido juntas; y, sin embargo, 
no era la homogeneidad fastidiosa y material de las salas que amuebla de 
una vez el tapicero; la variedad misma de los objetos los identificaba en una 
sola, maraviUosa sensación de arte. Y halagaba altamente al matrimonio que 
el famoso pintor Albornoz les hubiese manifestado su propósito de tomar 
apuntes del salón para servir de fondo a uno de sus cuadros, al que pensaba 
exponer próximamente, y que representaría "Un sarao en tiempos de Carlos 
III" (...) "Luego comenzó la adquisición de obras de arte. Cuadros 
modemos, carísimos, que representaban labriegas con cara bestial, gañanes 
despechugados y vehosos, mujeres color de berenjena sobre fondo verde 
claro, y casorios de cinc, que no se destacaban del cielo cárdeno, cargado 
de nubarrones densos, semejantes a plomo fimdido" (290); "El retratillo que 
tenían que suprimir era im pastel francés, antiguo; una belleza 
contemporánea de la princesa de Lamballe, coronada, como ella, de rosas 
ya páhdas y esfimaadas, como flores de ensueño. Y el cuadro de las chico 
mil y pico representaba una escena de taberna, pmtada con energía, con 
algo de intención caricatural en su violento reahsmo. Los borrachos eran 
cinco o seis, marineros y jomaleros. Uno de ehos, "chispo", reía al empmar 
el vaso; ofro dormía echado de bmces en la mesa rosca; otro se agarraba a 
la falda de la Maritomes, requebrándola; otro gesticulaba, en bascas 
innobles. Eran Teniers y Velázquez vistos en moderno, no sin talento, pero 
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con una vulgaridad tremenda, sobre todo por el contraste que formaban con 
el salón en que iban a figurar... (IV, 290). 

EL NIÑO DE SAN ANTONIO (1894).- "San Antonio de Padua" (I, 379). 

EL ROSARIO DE CORAL (1908).- "El fraile se recogió un instante antes de 
responder. Su frente calva, sus ojos de fiíego hundidos, sus sienes surcadas, 
sus labios delgados, amoratados, le daban semejanza con los San Jerónimos 
de Ribera. Y en efecto, el padre Mauro estaba casi en olor de santidad" (III, 
442). 

EN EL NOMBRE DEL PADRE (1891).- "El cabeho... había volado, quedando 
sólo un cerquillo muy semejante al que luce San Pedro en los retablos de 
iglesia" (1,108). 

FANTASEANDO (1910).- "El pie, primoroso, se agitaba preso en la cárcel azul 
de unos chapines dignos de Goya" (IV, 314). 

L A HIERBA MILAGROSA (1892).- "El caso que voy a referiros debió de 
suceder en alguna de esas ciudades de geométrica traza, pulcras, bien 
torreadas, de apiñado caserío, que se divisan allá en lontananza, empmadas 
sobre una colina, en las tablas de los pintores místicos flamencos (1,158). 

L A LEYENDA DE LAS ESMERALDAS (1909).- "Cuando hablaba así la 
princesa, sus ojos grises desteheaban luna, y su tez, algo rojiza, casi del 
mismo color que el pelo -que la hacía parecerse a los retratos de las 
beguinas y estatuderesas del Museo de La Haya-, se encendía en sagrada 
calentura..." (IV, 203). 

LQ (1905).- "Hay pintores muy realistas (...), don Vicente López y un flamenco 
antiguo, Franz Hals, que retratan la naturaleza animal y la expresión vulgar 
(...) (719). 

LQ.- "El tiazo Goya me miró (...) desde su pedestal" (778). 
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LQ.- En iglesia gótica: "los ángeles goyescos asoman, flotan, como foraiados de 
neblina y de claridad lunar en vapores de plata, del blanco plata de los 
pintores (807). 

LQ.- "grises y polvorientas afueras de Madrid, bellas a su modo, secas y netas 
como país de tabla quinientista" (779). 

LQ.- "¡Seré para ellas un mudo y respetuoso mecánico del retrato, que vierte en 
el papel líneas y tonos con inmaterial desinterés, como se copia a las 
imágenes. No posaré mis ojos en las dos lises adolescentes sino para 
sorprender su forma, que tiene la ingenua y casta sequedad de las figuras de 
santas de los primitivos. A ser posible, gustariame incluirlas en un díptico, y 
con aureola!" (782). 

LQ.- "Con su cutis marfileño y rosado de vitela ligeramente tocada de miniatura; 
con su plateada trova, enrollada alrededor de un rostro oval, sereno, 
esclarecido por ojos azules, limpios como los de los niños; con sus 
facciones de una precisión gótica, exquisita, de San Juan de retablo, es el 
marqués de Solar de Fierro otro objeto de arte, al cual el paso del tiempo ha 
comunicado esa gracia de distinción que nunca lo contemporáneo tiene 
(801) 

LQ.- dos retratos desglosados de la "colección Carderera" (804). 

LQ.- "una Madona rubia, un cobre antiguo de escuela flamenca" (895). 

LSN (1908).- "Para dar idea del tipo de esta mujer, sería preciso evocar las 
histéricas de Goya, de pahdez fosforescente, de pelo enfoscado en erizón, 
de pupilas como lagos de asfalto, donde duerme la tempestad romántica. El 
modesto manto de granadina, negro marco de la enflaquecida faz, adquiere 
garbo y mantilla maja al rodear el crespo tejaroz que deja en sombra la 
frente". (876). 

LSN.- "Sin manto, con pañoleta de linón y encaje, raída a fuerza de lavados, y 
dejando asomar por debajo de la falda de lana negra un pie combado. 
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pequeño, era más marcada aún la semejanza con algunos de los 
inquietadores modelos del Sordo" (877). 

LSN.- "Y se cubre el rostro, y su temblor, como un aura del otro mundo, le eriza 
el fosco pelo Goyesco" (878). 

LSN.- "Camila se parece de un modo sorprendente a mi madre: las mismas 
facciones clásicas de matrona romana, la misma mirada imperiosa, el mismo 
cuerpo arrogante, donde la seda hace pliegues solemnes, como estudiados, 
y juegos de luz, al estilo de los ropajes suntuosos que pintaba Madrazo con 
tanto acierto" (879). 

LSN.- "También la Seca -como su derrotada adversaria, la Lozana, la Mentirosa-
goza en producir nefandos contubernios, aproximaciones ñnposibles, 
húneneos monstruosos, contrastes goyescos..." (888). 

LSN.- "iOh arcangelito Rafael; haz el milagro de llenarme este abismo que hay 
en mí; llénamelo con tu monería celeste, con tu mohín muríllesco, con tus 
camezuelas amasadas de mantequilla y hojas de rosa, con tu mirar donde 
aún no se ha reflejado la negrura humana!" (892). 

LSN.- Tapiz de las Danzas de la Muerte (886). 

LSN.- Sohs tiene sus manos como las de El Greco (904). 

LSN.- "si absorbemos con avidez el libro nuevo es por esa curiosidad hritada del 
estético que visita una Exposición modema, seguro de que no encontrará 
allí ni la Primavera de Botticelh, ni la Ronda de Rembrandt. La historia 
nos refiere dramas sin cuento, pero son dramas por fiíera; el drama de la 
conciencia es siempre el mismo" (904). Solís, lo dice. "Tanto como se ha 
guerreado y tanto como se ha llorado de penitencia, se reduce a eso: 
suprimir la vida y dar culto a la muerte" (904). 

LSN.- "blancura a lo Van Dyck" de Annie (911). 

LSN.- "ahe pudibundo de prerrafaehsta", Annie (924). 

-851 -



ANEXO YOLANDA LATORRE 

LSN.- "Parece un angelito de los que se ven en los cuadros de Murillo ...¿Pedirás 
a Dios por don Gaspar, eh, nenito?" (918). 

LSN.- "El niño puede distraerme de este ensueño viejo; tú no, aunque juegues a 
salü- de las olas, salvo la franela, como Afrodita ..." (913). 

LSN.- "Un píllete digno de que le mcluyese Murillo en su colección de granujas" 
(857). 

LA ULTIMA ILUSIÓN DE DON JUAN (1893).- "Vfrgen de "Muriho" de las 
que respiran honestidad y pureza (porque algunas, como la morena "de la 
serviüeta", ñamada Refitolera sólo resphan juventud y vigor" (1,252). 

LOS AÑOS ROJOS (1915).- "Era un bebé rubiote, rolhzo, como los que pmtaba 
Rubens, un chicote norteño, ya con bíceps diseñados enfre la blanda grasa 
de sus mollas" (HI, 470). 

L A VERGÜENZA (1908).- "He notado también que si un pueblo no posee ni 
iglesias góticas, lú cuadros del "Greco", ru escuelas fimdadas por un 
filánfropo, ni batalla dada en las cercanías, como en algo se ha de fimdar el 
amor propio, el pueblo lo fimda donde puede, y se jacta de poseer la vieja 
nonagenaria más carcomida" (III, 31). 

LAS ARMAS DEL ARCÁNGEL (1915).- "San Miguel y Jorge". "San 
Francisco". (IV, 12). 

LAS ESPINAS (1919).- "Me alejé, y en un gabinete contiguo, donde no había 
nadie, me puse a admirar unos cuadros de ninfas y sátiros, en paisajes 
frescos y densos, a lo Rubens" (...) "En el gabinete de los cuadros estilo 
Rubens, donde, efectivamente, no había un alma, y el aire era más puro" 
(IV, 244). La protagonista acude a una consuha médica porque lo 
puramente fisico o sensual tiende a interpretarlo como perteneciente al 
espfritu. 
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MADRE (1893).- "Para imaginarse lo que fue la cara de la condesa, hay que 
recordar las cabezas admirables de la Virgen, creadas por Guido Remi: 
facciones muy regulares y a la vez muy expresivas, tez ni morena ni blanca, 
sino como dorada por un reflejo solar ..." (1,191). 

MEDIO AMBIENTE (1903).- "Hay también un San Jerónimo en esqueleto, 
hiriéndose el esternón con un canto, y una crucifixión gófica, donde, lívida, 
transida de pena, se retuerce las manos la Virgen, desfalleciendo sobre el 
hombro de San Juan" (IV, 207). 

PERDÓN (1907).- "Maese Lamberto, orfebre en la Piazza de Florencia, quedóse 
sorprendido cuando una joven, hermosa y perfecta de facciones como las 
propias madonas de Gentle Bellini, le presentó la cadena que tenía que 
componer" (IV, 210). 

PERLISTA (1901).- "vieja sirvienta... semejante a las que se ven en los retratos 
flamencos" (II, 373). 

PRIMAVERAL MODERNA (1897).- "Su oscura gorrilla de camino, parecida a 
la prolongada toca con que representan a Luis XI..." (III, 99). 

SIGLO XIII (1911).- "A dos pasos de la civihzación, ahí está esa pintada tabla 
mística, ese hogar franciscano abierto al mendigo" (II, 358). 

U N PARECIDO (1897).- "Venus dormida en su concha" (I, 268). 

8.2.2. Escultura 
COMETARIA (1911).- "Al alcance de mi mano, como irónica tentación, estaban 

las riquezas abandonadas, las maravillas de arte, que acaso codicié: ningún 
ojo sino el mío para contemplar los cuadros de Velázquez, las estatuas de 
Fidias, las cinceladuras de Cellini" (III, 355). 
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CUATRO SOCIALISTAS (1893).- "la cuarta... era joven, coloradilla, de cara 
inocentona y alegre, parecida a la de ciertas efigies de palo que se ven en 
los templos de aldea" (1,177). 

DISCULPA (1909).- "Los frailes le amortajaron, asombrados de que parecía, 
con la crecida barba entrecana, jamás cercenada en los años de prisión, y 
con la palidez del rostro, un San Pablo de marfil" (IV, 181). 

DD (1911).-"Fidias" (938). 

DD.- "Praxíteles" (949). 

DD.- "La triple combinación de espejos reproduce mi figura, multiplicándola. Me 
estudio, evocando la beldad helénica. Helénicamente... no valgo gran cosa. 
M i cabeza no es pequeña, como la de las diosas griegas. Con relación al 
cuerpo, es hasta un poco grande, y la hace mayor el mucho y fosco pelo 
oscuro. M i cuello no posee la ondulación cisnea ni la dignidad de una estela 
de marfil sobre los hombros de una Minerva clásica. Mis pies y mis manos 
son demasiado chicos ante la proporcionahdad estatuaria, y mis brazos 
mórbidos y mi pierna nerviosa miden un tercio menos de lo que deben 
medir para ser aphcables a una Febe (...) brazos de entre la espuma, mucho 
más gentiles que los brazos forzudos de la Palas lancera. A l jugar el calado 
de sedosas transparencias sobre el tobillo menudo de española que poseo, 
me figuro que es imposible acordarse de la extremidad mferior de la 
Cazadora (...) Sospecho que no hay razón para deplorar que el tronco de la 
dea de Milo parezca, a mi lado, el de un fiíerte púgil (...) me flechan de 
esmeraldas, o un Merciuio de roca antigua, cuyas alas picantes dan a la 
testa la inquietud del vuelo (...) lo que produce esa línea de mosaico de 
Rávena o miniatura de misal (961) (...) Ya revestida de mis galas, me sitúo 
de nuevo ante los espejos que me reflejan, y trato de definirme (962). 

EL ABANICO (1908).- "Era un bicho negro (toro), poderoso, que parecía 
modelado por BenUiure. Sus astas, finísimas en la punta, curvadas con brío 
amenazador, contrastaban con la cabeza estúpida, casi dulce, casi pacífica" 
(III, 34). 
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EL HDEAL DE GLAFÍRA (1903).- "Aurencio, ágil y gallardo, llevando 
airosamente la túnica de lino, ceñida la cabeza con doble galón de lana 
teñida en púrpm^a y que mal comprimía los rizos alborotados de los 
obscuros cabellos, se adelantaba y se quedaba de píe a corta distancia de 
Glafíra. La tela de la vestidura era tan sutil que dejaba transparentar la 
magnífica escultura del cuerpo, semejante al del Baco joven de Praxíteles, 
sin afeminadas redondeces, musculoso ya, gracioso todavía en medio de su 
atlética robustez. Las cames, color de trigo maduro, relucían como bruñidas 
por un lapidario" (IV, 196). 

ENTRE RAZAS (1898).- "Al admirar la colección de objetos de arte de mi 
amigo el conde de Boltaña, me llamó la atención uno que no descollaba por 
su mérito, pero que decía a mí alma cosas muy expresivas. Era la efigie -de 
talla, con ropaje dorado y estofado -de San Benito de Palermo. La negra faz 
del santo, su testa de cabellera lanuda, se destacaban con singular energía 
sobre las ricas vestiduras sacerdotales (II, 284). 

ICONOCLASTA (1918).- "No era Praxíteles ningún fenómeno..." (IV, 319). 

LQ (1905).- "Estatua de Eros" (712) 

LQ.- "El chucho parecía uno de esos asiáticos monstruos de bronce que guardan 
las puertas de los santuarios japoneses" (717). 

LQ.- Esqueleto "de manos como "retablo de catedral" (775). 

LQ.- "Y en un ángulo de la estancia, descansando en grácil estela alabastrina, 
ornamentada de bronce a cmcel, el grupo delicadískno de Psiquis y el Amor 
se enlazaba, blanco y casto en medio de su transporte" (791). 

LQ.- "El artista veía resaltar las reveladuras prolijas y delicadas, la fila de 
estatuas bajo la enorme flor del rosetón, las figuras mísficas que se almean 
en la base de los profimdos arcos avialados del pórtico, y la hilera de 
arquitos bilobulados, bajo los cuales se yerguen las veintiocho figuritas de 
reyes" (824). 
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LQ.- "¿Quién fue el imbécil contemporáneo nuestro que se imaginó haber 
inventado el realismo? Es tan viejo como el mundo, y el autor del Escriba 
egipcio no fue ni más ni menos realista que el autor del Lazarillo de Tormes 
o que Franz Hals (860). 

LQ.- "sensualidad espúimalizada" (de Carpeaux) (823). 

L A SANTA DE KARNAR (1891).- "vi una cabeza, ciega, y diciendo que era 
"ima imagen de carne". El semblante, amarillento como el marfil adherido a 
los huesos, inmóvil, expresaba una especie de éxtasis. Los ojos miraban 
hacia adentro, como miran los de las esculturas de San Bruno; los labios se 
estremecía débihnente, cual si la santa rezase; las manos, cruzadas y 
enclavijadas, confirmaban la hipótesis de perpetua oración. No se adivinaba 
la edad de la santa.- por la transparente diafanidad de la piel, ni parecía niña 
ni vieja, sino una visión, en toda la fuerza de la palabra: una visión del 
mundo sobrenatural" (11, 83). 

LSN (1908).- "sus clásicas facciones adquhieron el ceño y la contracción adusta 
de las antiguas Melpómenes" (880). 

LO QUE LOS REYES TRAÍAN (1921).- "Mil duros cada muñeco...¡Como que 
los había modelado Benlliure! ..." (111,496). 

L A ZURZIDORA (1918).- "Su aguja, día tras día, ensanchaba los términos de la 
historia, y se diferenciaba de la de Penélope en que la idea de deshacer ni 
una sola puntada jamás pudo caber en aquella cabeza firma, sana, clásica 
como la de una escultura de Berruguete" (IV, 229). 

POR L A GLORIA (1909).- "La valerosa mujer, digna de ser esculpida en un 
relieve helénico -donde luchan centauros y amazonas-, se rehizo y dio 
órdenes concretas, firmes" (IV, 103). 

"SANTI BONITI" (1918).- "Supom'a en Domicia, por la traza sencilla de su 
vestir, por la lisura de su peinado, a una beatita de pueblo pequeño, y 
escondía con disünulo, en el hondón de su banasta, un busto de la 
República Francesa y un grupo de Psiquis y el Amor, el eterno grupo. 
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reservado para los clientes solteros y pillines, que no apreciaban la 
espiritualidad de la obra maestra, sino lo sugestivo del asunto". (III, 282). 

SELVA (1914).- "Los que lo han visto, y son muchos y muy /los/ inteligentes, 
/en especial Solar de Fierro/ piensan si ~ /es/ de Benvenuto. Valencia de 
don Juan, en cambio, decía que ni sospechaba el autor /Solar de Fierro, ya 
saben Vds. cómo las gasta, nombró a Miguel Ángel, me * por el/ Cristo 
setenta mil pesetas, y supongo que tenía para ganar, porque /todos estos 
intehgentes son hurones que olfatean la ganancia/ (27). 

SUEÑOS REGIOS (1902).- "Carpaccio" (II, 247). 

TRANSITORIO (1912).- "Teníamos comprometido el mejor balcón de la fonda 
consabida y, de pechos en él, vñnos desfilar las hermosas imágenes, de taha 
los rostros y las manos, de rico tisú y terciopelo bordado de oro las 
vestimentas. Y Kmsly, que tiene el don de averiguar lo que no le importa 
miaja, me dijo, al ver pasar la efigie más beUa: im San José atribuido a 
Montañés 
-Esta procesión es, sin duda, "very interestmg", y ya me fehcíto de haber 

venido.- pero lo más típico es lo de mañana y lo del Viemes. Muchas de las 
imágenes son de carne: representan a los santos personas vivas" (IV, 23). 

UNA PASIÓN (Dama. Iris 1885).- "Para mí, por ejemplo, el mármol de Paros no 
adquüía pureza y excelsitud hasta considerarlo labrado por Fidias; el caolí 
era barro grosero, y sólo me enamoraba convertido en porcelana sajona; el 
zafiro había nacido para rodearse de brillantes y adornar un menudo dedo; 
el brillante, para temblar en un pelo negro; el basalto rosa, para que en él 
esculpiesen los egipcios el coloso de Ramsés; el ágata, para que Cellmi 
excavase aquellas copas encantadoras en tomo de las cuales retuerce su 
escamoso cuerpo una suena de plata. El arte, señor de la naturaleza, tal fiíe 
mi divisa". (IV, 143). 
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8.2.3. Literatura 

AIRE (Sud Exprés, 1909).- "locuras del aire" 
-¡Como la de Ofelia!- respondí. 
-Como la de Ofelia, justamente... Aquel gran médico alienista que se llamó 
-o no se llamó- Guillermo Shakespeare, conocía maravillosamente el 

diagnóstico y el pronóstico..." (III, 55). 

CENIZAS (1902).- "Le creíamos gran poeta, porque publicaba a veces versos 
del género de los de Esproceda y Zorrilla...". "Juanito quiso empreder algo 
que rompiese la monotonía de la etema seducción de modistillas, fregonas y 
señoritas de medio pelo y estuviese en armom'a con El Trovador y el 
Tenorio (135); "Versos incandescentes publicados en El Negro Capuz, 
periodiquíto melenudo, dieron cuerpo a las hablillas" (IV, 135). 

EXIMENTE (1905).- "¿Crees a pies juntillas, como Espronceda, en la paz del 
sepulcro?" (379); "El príncipe Hamlet no creía" (380) (...) "La clave de su 
desventura la encierra el elegante álbum con tapas de cuero de Rusia, con 
las iniciales F.M. enlazadas, de oro, vendido a un prendero en la ahnoneda, 
adquirído por un aficionado a encuademaciones, que arranca 
cuidadosamente lo escríto o impreso y sólo guarda la tapa, habiéndose 
formado una soberbia ¿diré biblioteca? de forros de libros, y a quien yo he 
suphcado que me ceda lo de dentro, ya que sólo estima lo de fuera..." (II, 
380). 

DD (1911).- "-Esta frase que atríbuyo a Santa Catalma, es la madre Santa Teresa 
de Jesús quien se la atríbuye primero en unos versos que le dedica y donde 
se declara su ríval "pretendiente a gozar de su gozo". -Pues yo recuerdo 
-asintió Lma- ofra poesía de Lope de Vega, si no me engaño, dedicada a la 
misma Catalina Alejandría... ¡No es nada lo que pondera el Fénix a la hija 
de Costo!: Una pahna victoriosa/de tres coronas guarnece,/ por sabia, mártir 
y virgen,/ candida, purpúrea y verde..." (939); 

DD.- "Si tú quisieses, dulce Dueño, yo te ofreceria licor para refrescar el de tus 
ementas llagas... Yo te daría con qué renovar el Gríal" (1021); 
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DD.-Dante (873) 

EL LEGAJO (1913).- "La imaginación de Lucio, joven y un poco romántico, a lo 
cual inclinan la soledad y la sugestión de los pazos seculares, tejía alrededor 
de la bisabuela una leyenda semejante a la de Maclas el trovador..." (III, 
228). 

EL PAJARRACO (C. Trágicos, 1912).- "...y el ridículo lo llevaba en su maleta, 
como llevaba Byron el esplín." (III, 170). 

BERENICE (1916).- "Fue en un libro encuademado en pergamino, impreso en 
caracteres góticos y tataraceado por la polilla, donde encontré la leyenda de 
Berenice, a quien suelen llamar "la Verónica"" (IV, 13). 

F A N T A S Í A , L A NOCHEBUENA EN EL CIELO (1892).- "el mismísimo Cisne 
sorrentino, autor de la Jerusalén , maniático, melancólico y muy honesto 
enamorado" (IH, 322). 

niRACIONAL (1901).- "Tenorio" (se convierte en artista porque una guapa 
mujer se presta a ser doña Inés) (II, 370). 

JACTANCIA (1908).- "Rafles y El asesinato considerado como una de las 
bellas artes" (III, 22). 

LAEXSANGÜE (1899).- "Edgardo Poe" (II, 268). 

L A LEYENDA DEL LOTO (1900).- "Mahabarata" (IV, 722). 

L A PALINODL\ (1897).- "Poeta Estesícoro" (entona una sátira contra Helena, 
sm respetar su belleza, arrepentido le dedicará una Palinodia) (II, 297). 

LQ (1905).- "El arte anónimo es el Romancero, son las catedrales..." (723). 

LQ.- Minia presta a Silvio La Tentación de San Antonio (725). 
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LQ.- "...y recordaba estrojas de Heine, la Pregunta del mar del Norte: 
"Explicadme el arcano" (727). 

LQ.- Minia le enseña a Silvio la "isla de reposo, que dijo Espronceda" (729). 

LQ.- "Crivelo adopta una "actitud gentil de galán de comedia calderoniana" 
(760). (Poco antes, velazqueño). 

LQ.- "es que ya lo popular y lo burgués se me revisten de ridiculez sainetesca" 
(777). (para el pintor Silvio). 

LQ.- "No vayas a estar soñando algo parecido a lo que cuenta Zola en La obra, y 
que Solano tiene una chispa genial..." (786). 

LQ.- "Las damas de Madrid llaman vesth bien a encargarse ropa cara y 
enfundarse en eha. Desde que he visto a Espina se me descubre la mujer 
modema, la Eva msphadora de infmitas direcciones artísticas, agudamente 
contemporáneas" (802). Parece mspharse en La Eva Futura, de Villiers de 
Lisie Adams. 

LQ.- "Los románticos, como Víctor Hugo, descubrían genialidades desde los 
dieciocho años" (825); "Bajo su aspecto de vividor distmguido, escéptíco, 
es evidente que persiste el Amadís de antaño" (...) (Valdivia) (812); 

LQ.- "Lago iba a ver y admirar, ni más ni menos que los poetas melenudos del 
Cenáculo, a Nuestra Señora de París a la luz del satélite, honizada por 
Musset (...)" (824). 

LQ.- Agrada al pmtor Silvio "El gran Heredia"; "se había preguntado, leyendo a 
Flaubert a Heredia, a los colorístas de la pluma, si era dable superarlos con 
el phicel; y ahora la duda reaparecía, al recoradar el esplendor de Lo 
trofeos" (832). 

LQ.- "No sé por qué me recuerda, en sus arrebatos, en sus accesos, el célebre 
remolmo de Poe" (Limsoe) (858); "Minia Dumbría no acababa a resolverse 
a abrir el correo y seguía enfrascada en un libróte cuya portada rezaba: 
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Argos divina, Nuestra Señora de los Ojos grandes" (875); "Como en la 
hermosa poesía de Longfellow, el alma respondía al toque de la campana, 
Silvio percibió una mortaja de sombra que le envolvía y lo envolvía todo 
(...)" (889). 

LQ.- "El oleaje de notas musicales que en ella se agitaba aplacábale ante la 
Naturaleza ... no percibía la música como tensión y esfuerzo de facultades, 
sino que la sentía como un río fresco, talmente versos de fray Luis: El aire 
se serena.../¡Oh desmayo dichoso!/iOh muerte que das vida!/¡Oh dulce 
olvido!" (718). 

LQ.- "Franz Hals es (...) algo que me recuerda, sm que sepa explicar la sunilitud, 
a Quevedo y a nuestros novehstas picarescos (...) Es tan viejo (el realismo) 
como el mundo, y el autor del Escriva Egipcio no fue ni más ni menos 
reahsta que el autor del Lazarillo de Tormes..." (860). 

LQ.- "Fueron irñciadores, los prerrafaelistas, y fueron, sobre todo, poetas, 
smtieron, se elevaron" (863). 

LQ.- "Rossetti es un poeta encantador" (864). 

LQ.- E l Cordero Místico es superior a La Divina Comedia "porque mucho más 
smtéticamente, sin las crudezas de mal gusto y la brutahdad pasional del 
Inñemo, nos presenta esa ley: la concepción rehgiosa mtegra. Encierra la 
revelación y la redención, la Iglesia militante y la triunfante, y para 
producimos la emoción más honda no necesita recurrir a ningún elemento 
dramático bastardo, smo a la simbóhca en toda su noble serenidad y 
hermosura" (866). 

LQ.- Vierge iba a ilustrar una edición de "Gil Blas", y ganar mucho dinero, pero 
queda paralítico (869). 

LSN (1908).- "La noche no me ofrecía sino impresiones "de color sombrío", 
como las palabras leídas por Dante sobre el dintel de la puerta del infíemo" 
(873). 
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LSN (1908).- (El esteta G. Montenegro) "glosaba una cuarteta conceptuosa que 
me embrujaba la imaginación: "Ven muerte, tan escondida/ que no te sienta 
venir,/porque el placer de morir/no me vuelva a dar la vida... "(923). Es de 
Santa Teresa, a pesar de que proceden del Comendador Escrivá. Lope glosa 
esta cuarteta en el verso: "Muerte, si mi esposo muerto" (Rimas sacras, 
Lope de Vega, obras poéticas, ed., intro., y notas de José Manuel Blecua, 
Barcelona, Planeta, 1983). 

LSN.- (id.) "Todo es admirable; el almizcle de París que desempaquetaron la 
víspera, el bacalao de Noruega de Ibsen, la ferranchinería romántica, las 
moralejas garbanceras, sensibleras, genuinamente nacionales, el efectismo 
de chafarrinón ... No me importan estilos, géneros, corrientes, ni moldes; en 
(...)" (878). 

LSN.- (il.) "llamaradas cortas surgían de un anfiteatro de baluartes del metal 
oscuro, terrible, que amuralla la siniestra ciudad del Infierno dantesco" 
(897). 

LSN,- (id.) "Un verso de San Juan de la Cruz me martillaba en la memoria: ¡Oh 
cristalina fiiente!/iSi en esos tus remansos plateados formases de repente/los 
ojos deseados/que tengo en mis entrañas dibujados" (897). 

LSN.- (id.) "ce jour detestable dont la seule frayeur me rendait miserable ... como 
dice la reina Yocasta en la magnífica tragedia "Les fréres ennemis", que 
releo, cultivando el goce, para mí dehcado, del terror antiguo" (899). 

LSN.- "Convinimos en que sólo el "Eclesiastés", y acaso Job, se acercan un poco 
a lo que "anda por dentro" (904). 

L A ULTIMA ILUSIÓN DE DON JUAN (1893).- Don Juan "Sólo hemos 
comprendido los poetas" (1,252). 

SELVA (1914).- "hoy (...) tengo unas ideas preciosas: que somos cabaheros del 
Grial, y que vamos á acometer una empresa digna de Amadís o de 
Tancredo" (Chaves) (179). "Puro romanticismo -declaró S. (...)" (179) (S) 
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Diarios y revistas 

MORRÓN Y BOINA (1889).- "El director de El Pimiento Picante nos enseñó 
hasta el proyecto de caricatura que va a publicar contra usted" (1,92). 

LINDA (1893).- "Semanario... Museo de las familias..." (...) Argimiro imitó por 
tumo y según lo requería el caso a Femández y González, a Ortega y Frías, 
a Ayguals de Izco, a Pérez Escrích, en suma, a los maestros del género; y 
hasta llegó a competir con ellos, disputándoles asuntos efectivistas y 
melodramáticos encontrados por editores ingeniosos. Cierta popularidad 
oscura, que le valieron obras como Los canallas de guante blanco, 
Emperador, fraile y verdugo, La Sombra del parricidio y Los hígados de 
un prestamista..." (1,210). 

L A NOVIA FIEL (1894).- "Amelia era, según se decía en algún gmpo de 
señoras ya machuchas, un "cromo", un "grabado" de La Ilustración (1,305). 

LQ (1905),- "En La Época, por primer vez leo mi nombre flanqueado de epítetos 
hsonjeros. En una crónica de las reimiones de Dumbría elogian el retrato de 
la compositora, anuncian el de la Palma, recuerdan las tradiciones 
arístocráticas del pastel (736); "Esa Roma -lo estaba diciendo Ruiz Agudo, 
el de La Península- es el estragamiento de la poca espontaneidad que 
podían tener los muchachos. Allí se aprende a imitar.,, imitaciones" (785); 
"Además, me figuro que los períódicos de arte habrán publicado 
reproducciones. En el Estudio, por ejemplo, ¿no figura al menos una o dos 
de las más notables?..." (844); "en los ecos mundanos del Fígaro había 
leído Silvio el nombre de Marbley entre los concurrentes a unas termas 
alemanas, donde también se encontraba Espina (849). 
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8.2.4. Música 

AFRA (1894).- La bruja (1,308). 

CLAVE (1895).- "famoso compositor (...) Alejandro Redlitz, amigo de R. 
Wagner. (lü, 350). 

EL DISFRAZ (1909).- "¡Lohengrin! van a escuchar" (III, 69). 

EL SANTO GRIAL (1898).- "El artista -un gran músico- hablaba con el 
académico del simbolismo de Wagner" (I, 423). 

EN EL NOMBRE DEL PADRE (1891).- "Si entonces se conociesen el poema 
de Goethe y la ópera de Gounod, no faltaría quien encontrase poética 
semejanza entre la amante de Fausto y la no menos humilde Margarita 
zapateril..." (I, 109). 

FANTASEANDO (1910).- "Mejor (...) que La Otero y la Cavalieri" (IV, 314); 

LQ (1905):"...Cuando sonase el Ángelus (¡que está sonando ahora! ¿No lo oye?) 
(722). 

LQ.- Minia toca un nocturno de "Saint Saéns" (763). 

LQ.- "Daría a la condesa, sm dilaciones, hora en mi casa, pues tal era su 
empeño... Pero ella, colocándose delante de la puerta en la actitud de 
Valentina de Hugonotes, abriendo los brazos, echando lumbre por unos 
ojos españoles todavía muy flecheros ... (799)"; 

LQ.- "Don Juan", de Mozart (820); "Una corriente gemela de la prerrafaelista ha 
producido la inspiración del inefable Wagner. En el arte digno de este 
nombre, en el arte que no da náuseas, no hay sino religiosidad, religiosidad, 
cabahería andante, ahna en busca del Cielo... ¿Sabe usted cuál es la última 
palabra del arte? La misma del amor: el éxtasis" (864). 
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LQ.- "plañidero toque de oración que suspendía la labor campestre (...) Es la 
nota deMillet" (884). 

LSN (1908).- "romántico "minnesinger" (...) capaz de cortarse un dedo, como se 
lo cortó aquel de la leyenda para enviárselo a su princesa y dama" (913). 

LOS HILOS (C. Sacro, 1899).- "cantaban Hugonotes" (1,393). 

POR EL ARTE (1881).- Verdi, Gounod, Mozart, Wagner (65); Donizetti, Bellini 
(63); Hugonote, Africana, Puritanos, Fausto, El Profeta, Roberto, D. 
Juan, Lohegrin (63); La Patti, Arrieta, Sarasate, Gayarre, Uetam, 
Monasterio, la Reszké (64); Massenet, Bizet, (65); Mozart (65); Magiares, 
Diamantes de la corona. Dominó azul. Molinero de Subiza, Tempestad, 
Anillo de hierro. La Gran Vía, Niña Pancha (67) Aida, Rigoletto, 
Sonámbula, Fausto, Los lobos marinos (68), Lucía, Barbero, Fausto, 
Roberto el Diablo, Hugonotes (69), Sonámbula (1,74); 

"SIC TRANSIT" (1883, Dama A. Ws).- "El papel de Edgardo en Lucía no fue 
nunca mejor comprendido que aquella inolvidable noche. ¿Era hermoso o 
feo el excelso tenor? Lo ignoro, pero pienso que Walter Scott, el 
novelista-poeta que mmortalizó las desventuras del "laird" de Ravenswood, 
no pudo soñar más melancóhco, varonil e interesante Edgardo. Tiemo y 
dulce en la escena del jardín; trágico y sublime en la de los desposorios; 
sombrío y fiero en la del reto; transido de amor en la bellísüna fmal, siempre 
era el tipo romántico que las imaginaciones ardorosas y juveniles se figuran 
ver alzarse entre las iñeblas de Escocia" (110) (...) "Yo le he admirado a 
usted en el Real... En Puritanos, en Lucía..." (IV, 111). 

UN DESTRIPADOR DE ANTAÑO (1890).- "Oíase el toque del Ángelus en 
algún campanario distante" (II, 14). 
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8.2.5. Arquitectura 

DD (1911).- "mirador de Lindaraja"; "Alhambra" (984). 

L A MARIPOSA DE PEDRERÍA (1892).- "...la mariposa ftie transformando la 
mansión de Lupercio, ya en patio de la Alhambra..." (1,148). 

LQ (1905).- "La Opera (...) el grupo de Carpeaux, entrevisto, era hgero, puro, de 
una sensuahdad espiritualizada. (...) la Magdalena (...) el teatro de la Opera 
Cómica (...) la romántica sombra de las iglesias góticas y de las torres que 
hablan de historias muertas... Lago iba a ver y admü^ar, ni más ni menos que 
los poetas melenudos del Cenáculo, a Nuestra Señora de París a la luz del 
satélite, ironizada por Musset (...) (824). Vid también LQ, Escultura, p. 824. 

LQ.- Minia le enseña un sepulcro y Silvio lo ve que como "un arco románico de 
piedra labrada, parecido a los de San Francisco de Brígos" (729). 

LQ.- Silvio ve a "ambos lados edificios raquíticos o ampulosos, las 
constmcciones que afean el Retiro" (778). 

LQ.- "postrada en un coro donde hay sarcófagos de piedra, góticos, de infantes 
de Castilla y León (821). 

LQ.- "romántica sombra" de las iglesias góticas (824). 
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3. Selva 

CONVENIO DE SIGNOS Y ABREVIATUIUS: 

-- (tachadura) 
* (palabra ilegible) 
negrita (palabra tachada y sustituida a mano) 
/palabra/ (palabra escrita a mano) 

p. l . "Al bajar por la acera de la calle de Alcalá, entre el remolino de gentío que 
salía de una de las -- */ de moda, -- por primera vez /desde hacía tiempo,/ 
Selva experimentó un poco de alegría —material, la mejor de todas acaso, 
por lo mismo que — /carece de/ causa definida, y las circunstancias -- /a 
que/ solemos atribuirlas, producirían tristeza — si tuviésemos los nervios de 
punta ó ~ /atisbo/ de dispepsia acida". 

"Hacía poco más de una semana que aquel hombre falto de todo estímulo 
en la vida había regresado de /Niza, París /. Londres donde acababa de 
dedicarse á singulares estudios, y - /traía/ propósito de aplicar sus 
conocimientos ~ á algo ~ /interesante/. Los — /primeros días en que/ volvía 
a verlo y lo comparaba á las grandes ~ /capitales extranjeras/, Madrid le 
pareció un lugarón, y hasta encontró que llovía demasiado, y que el — 
/célebre/ sol de su patria no se conducía bien, puesto que, si el de Inglaterra 
es una lamparilla -- /aceitera/ de vidrio esmerilado, el ~ Madrid, cuando 
diluvia, no pasa de bombilla ~ eléctrica ennegrecida por el uso. Pero el 
domingo -- /la mala bombilla/ amaneció resplandeciente --. 

p.l. "No se sabe qué -- /manos la limpiaron/ devolviéndole su claridad --/áurea,/ 
reconciliadora con el mal de existir /y/ Selva, /al despertar/, olvidando en 
un minuto ~ su vida londoniana de — /año y medio,/ las tostadas de 
manteca /el té Lipton y/ el excelente jamón asado y ~ /los cánticos del 
Ejército de Salvación,/ las correrías por la enorme ciudad — averiguando 

-867-



ANEXO YOLANDA LATORE 

cómo se defiende contra las enfermedades que la corroen, las noches de 
orgía y las ~ /sorpresas/ de las tabernas y antros que frecuentaba, pidió -- /a 
su fiel sirviente, Remigio/ como el más honrado burgués madrileño, —un 
chocolate con buñuelitos — y el agua caliente para afeitarse. 
-El señor /*/ irá á misa ... 
-Naturalmente... 
Era el sol, era el sol bien bruñido, — /bien redondo, el que volverá * a 
racionalizar/ á Selva —, y le lanzaba á la calle sin objeto, —, esperando que 
la casualidad nos depare algo, más grato aun /que el hecho de / la salida. 
Todas las impresiones del paseante ~ concurrieron á — confirmarle en este 
estado de ánimo. La Cibeles, — sobre la limpidez del cielo --/adquiría/ un 
aspecto aristocrático, como de monumento romano; /una vaguedad 
elegante, latina */ E l césped del paseo, sin ser elgráss avelludado de los 
squares y profiandos parques de Londres, se —/esponjaba, fresco por las 
lluvias recientes/. Un guardia, en cuyo rostro se fijó /Selva/ no tenía 
bigotazo ni cara obtusa, sino un aire franco y respetuoso". 

p.3. "— Varias —/transeúntes/ eran guapas, — /y vestían con airosa sujección á la 
moda; y se las podía mirar placenteramente, aun sin ser mujeriego, que no 
lo era Selva/ Aunque por la — /acera que bajaba/ él subía un río de gente, — 
nadie le empujó, no oyó una frase insultadora, sino —/muchas/ de buen 
humor y agudeza. Y era /acaso/ que todos experimentaba, /igual que/ los 
efectos de la hermosa mañana y /durante un momento/ sentían consoladas 
las miserias y — los afanes —". 

"— Notaba /Selva/ á veces un pinchazo del instinto, — una corazonada. A l 
pasar por delante del teatro de Apolo, — mientras se bañaba con fruición en 
— /las ondas sola *, recordaba cierta inspiración singular que — /tuvo/ una 
noche, en -/aquel teatro justamente/ y /que había influido no poco en su 
vida, determinando —/una/ vocación. — De esta —/reminiscencia/ le distrajo 
el paso de un automóvil magnífico, de la mejor marca, —con — mecánico 
bien vestido y correcto, —. — decir verdad, no fiíé el automóvil lo que 
distrajo á Selva, sino las personas que iban en él — y que le — /dieron/ un 
saludo —/muy expresivo/. El marido sacaba la cabeza fuera /y redoblaba 
sombrerazos,/la mujer hasta agitó un pañuelito, con el cual iba sonándose. 
Y la niña, perdiendo un instante su pensativa y melancólica actitud, 
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evidentemente prerrafaelesca, hizo una garatusa muy mona con la 
enguantada mano". 

p.4. "La rápida marcha del artilugio /desvaneció, como/ película de 
cinematógrafo, toda aquella cordialidad, pero Selva — /quedó parado/--. El 
giro de sus pensamientos —/cambiaba/. Su manía favorita acababa de 
volver á apoderarse de él". 

"Conocía á la familia que acababa de ver pasar, porque había coincidido 
en un hotel de los ~ /mejores de/— Niza. — /andaba por allí, estudiando en 
Niza la exasperación de la elegancia/ en Montecarlo las emociones del 
juego, — pasión humana que comprendía /sin sentirlo/. —/Verdaderamente/ 
Selva lo — comprendía todo, y ésta era la razón de su — perspicacia —. 
Conocer — como psicólogo la naturaleza humana, no gastaba sus fuerzas en 
indignarse, y /las/ dedicaba á penetrar lo que se esconde; —/así/ se 
explicaba el juego como medio de hallar recursos en un caso desesperado, 
ó como goce, — por la /violenta emotividad que desarrolla/" . 

"El jefe de la familia, el /barón de Teplitz, oriundo de Hungría, se jugaba las 
pestañas/, pero —/ pasaba por tan rico, que nadie daba importancia a este 
pormenor/ —Perdía galantemente y pagaba sin dificultad; /a veces se 
referían de él ganancias enormes/. /Sabíamos, además, que era un 
maniático del arte, su verdadera pasión/". 

p.5. "Los Teplitz eran de lo más granado y cremoso de — la colonia cosmopolita 
que rueda de estación mediterránea en balneario, cada primavera y cada 
otoño, — /y en la cual se acepta á la gente como viene, si trae fortuna y 
nombre ilustre/. La duquesa — y su hija paseaban algo espiritadas, pero 
nada se decía en contra de su honor /aunque se creía a la Teplitz 
/divorciada de un primer marido./ Espiritadas, ó por hablar la jerga del día, 
'nevrosées', lo eran, con rarísimas excepciones, todas las asiduas 
concurrentes a playa y Casinos, y no por esa —/circunstancia/ pudieran 
—/las Teplitz distinguirse/ entre tantas como lucían gordas perlas y 
penachos imposibles. — 
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Selva filé presentado á madre e hija en una fiesta náutica /unas/ regatas 
que /se/ presenciaban — desde un vapor, y /la madre le aturdió/ la cabeza a 
preguntas sobre hombres y mujeres de la buena sociedad de Madrid, 
empezando por la Real familia, avara de /detalles,/ insaciables de historia, 
y chismografías. — /Observador, sintió Selva que á la señora no le/ 
interesaba tanto la crónica galante como la de las vanidades y 
ostentaciones. Estos y los datos económicos; quién es rico, — /¿cuáles son 
los primeros hombres de España, quién frecuenta más el Palacio y tiene 
mayor intimidad con los Reyes?/ Y Selva creyó comprender. 
- — /¿Será esto -pensó-/ —de las extranjeras poderosas que buscan un enlace 
aristocráfico. 

p.6. "~ que haga remontar su nivel social? — Sin tardanza, --/corrigió el 
supuesto/. — No: — eso es bueno para quien sólo tiene — /guano/. Esta es 
auténticamente duquesa -/en Austria-Hungría. Los Teplitz figuran/ en el 
Goha. —/Y además, no tengo noticia de que piensen ir a Madrid ... aun 
cuando.../. 
—/En sus dudas, creyó notar Selva/ que no estaban los —/Teplitz/ tan 
relacionados como parecía reclamar su — /figura *, su origen/ la belleza — 
/original de Bice modernista, —/las soberbias joyas de Cornelia Frióla, que 
así —llamaba la madre, italiana de nacimiento. Cierta esmeralda con 
brillantes podían valer un millón de francos. Selva las miraba mucho, 
cuando las lucía Cornelia, pero/ acabó por afectar que no las veía, porque 
notó que la /Teplitz se fijaba en/ su ojeada insistente. 
- S i pensará que la miro á ella? -calculó- A fé que ... 
Y hasta fiíe un tanto molesto para el madrileño que la señora recogiese -

/sus esmeraldas/ Y no volviese a ponérselas. Pudo consolarse — el que — 
coincidiendo con este suceso, — /Bice le — concedió una atención — 
marcada y no perdió ocasión de hablar y flirtear con él/. La confianza que 
suele establecerse en casos tales autorizó a Selva para preguntar á su 
/nueva/ amiguita: 
—/¿Qué ha hecho su madre con las regias esmeraldas?/ Se me figura". 

p.8."- que la molestaba que yo la admirase. 
— A la pregunta, subió un —corto lampo de vergüenza rosada á las mejillas 
marmóreas de —/Bice/, y, haciéndose la desentendida, contestó: 
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-¿Cómo? ¿Que no se pone sus —/esmeraldas/? Todavía anoche, en el 
Casino... 
-No, arcangelito, está Vd. en un error .. Anoche, en el Casino, su mama, mi 
señora la — /Baronesa/ de /Teplitz/ no —/lucía/ sino unchien. muy bonito, 
por señas, pero vamos, una alhaja de tantas como se ve por ahí. 
-Está Vd. soñando -desmintió con coquetería burlona, la niña. 
-De soñar, soñaría otras cosas -declaró Selva, muy serio, --/consciente en el 
papel adoptado para estudiar a aquella familia/. Para probarle a Vd. que no 
sueño, ni ese — el camino, le diré que su madre ha usado --/las esmeraldas 
casi siempre/ hasta el día — ...Fué... a Vd. á ver, yo tengo una memoria — 
/de acero/ Fué el día mismo en que llegó a Niza la Marquesa de la Roche 
froide... la que jugó tan rabiosamente en el Casino... 
--/La cara de Bice se demudó/ — adquirió ~ una expresión tan fría, tan 

altanera, que Selva, en cuyo carácter existía un fondo de orgullo, —/hizo un 
movimiento para */ de la muchacha. La escena ocurría — Selva. 

p.9. "—lo recordaba ahora con todos sus detalles -en el jardín del hotel, — 
/primor de canastillas y — graciosos ramilletes de --/abetos/ no lejos del 
-/tennis/, donde se veían flotar ligeras faldamentas de jerga blanca, y 
-/aletear/ como palomas que —/*/ alzan el vuelo, pies diminutos calzados 
de blanco también. Un eucalipto ya colosal sombreaba el banco donde se 
habían refugiado el español y la extranjera, y llenaba el aire —/con su 
esencia/, que -/absorbe tan gustosamente/ el pulmón — , Viendo que Selva 
maniobraba hacia el extremo del banco, —/Bice cambió de aspecto. A su 
altivo enojo sucedió una —desbordante angustia y, suplicante, murmuró:/ 
- Ella cambió de expresión instantáneamente, recobrando la de las 
madonas quinientistas, que se veían en iglesias Cartujas italianas 
pintadas sobre fondo de oro... No se aparte, Selva! No me deje sola... 
-/Como Selva no estaba enamorado de la niña, y veía en ella—/ un campo 
de observación;/ aficionado a — /desentrañar el móvil de los actos 
humanos, — prometió no dejarla sola, "lo cual no era mucho prometer, y 
aplicó el microscopio a la familia entera/. 
Buscó presentaciones de personajes italianos y austríacos, y, sin apariencias 
de indagatoria, les hizo —/charlas/ No sacó, sin embargo, gran cosa en 
principio el curioso. Los -/Teplitz/, cosa singular, -/eran mal conocidos en 
Austria e Italia/ Los austríacos afirmaban la legitimidad de la alcurnia, el 
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antiguo esplendor --/del linaje/: los italianos, la - /riqueza de Cornelia 
Feisole/; pero todos coincidían ~ en ~ no estaban — enterados de otra cosa, 
por el género de vida que llevaban ~ los /Teplitz/, desde la -/fecha de/ su 
boda, haría unos —doce /años/. — La duquesa era viuda, según unos, 
divorciada, según otros, de un primer marido que la maltrataba 
brutalmente, que la había herido — en un brazo, durándole todavía la señal 
del acto de barbarie. —/Bice/ procedía de esta desdichada unión. Los 
Teplitz vivían en Paría —/cortas/ temporadas, otras en Trieste, —Venecia — 
/o Praga/ pero —/La * del tiempo giro */ por los puntos en que la moda 
pone su sello. Rara vez paraban más de /un mes/ en parte alguna. En efecto, 
estando más animada que —/*/ el flirt con Bice, Selva se enteró una 
mañana de que los Teplitz se habían marchado sin decir a dónde/. A l 
pronto ¡qué tontería! La cosa la mortificó. 
-No, pues como — poseen en Madrid algún día —/estos pájaros/ y — me 
encuentre — allí, malo será que lo averigüe yo sólo más que todos los — 
/bobalicones/ quienes he interrogado... 

Selva creía adivinar el motivo de la venida. Son -pensaba-... 
unos snobs más, deseosos de relacionarse ... 

— /no obstante/ el escarabajo de su seguro instinto, —/decía a Selva algo, le 
alarmaba/ 

— /¿Tendré a mi alcance un filón? 

p.lO."— /Era Selva, en aquel punto, como el cazador, * en un monte/ donde sólo 
ha visto brezos y piedras, — oye el latido del perro que ha levantado el 
bando de rojas, azoradas perdices. — No podía justificar de modo alguno 
aquella — /impresión/ que cualquiera — atribuiría a la presencia de su 'flirt', 
la hija de los duques; —/pero/ Selva debí todos sus goces y lo — /más 
sorprendente/ de sus aciertos, a no pronunciar jamás, dentro de sí, cuando 
se refería a hombre y mujeres de carne y hueso, la palabra imposible! 
- Todo es posible ... — Cuanto — /refiere/ la historia, asombró, acaso, a los 
testigos que no — /concebían tanta locura sin tanto horror . . . / Y cada 
hombre tiene temor de fondo, su triple recinto — /al mal/ oculta y /parapeta/ 
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el alma. Yo no pienso mal de nadie desde un principio, pero ¡tampoco 
bien! Aguardo. Estudio. El deleite está en las sorpresas, en las revelaciones. 
Dirigiéndose hacia el Adeal Room/ donde pensaba almorzar, Selva 

reconocía que él no deseaba que la gente se volviese mucho mejor de lo 
que es. Su entretenimiento consistía —/justamente/ en el espectáculo, y este 
sería asaz aburrido si la — /especie humana -/fuera/ angélica. 
-No hay miedo! -calculó- -/Por fortuna, los ángeles están en el empíreo/. 

p . l l . "La primera persona con quien se /dio de manos a boca/ en el restaurante, 
fue — aquel simpático —/Leonardo Chaves/ a quien todo Madrid conoce 
—/aunque/, en realidad, no se prodiga — mucho en fiestas y — /saraos. 
—/Chaves/ de — /ilustre/ familia —/originaria de Portugal/ rico, soltero a los 
cuarenta, vivía muy bien, en un casa admirablemente ordenada, — y alguna 
vez recibía a sus amigos a almorzar. A l ver a Selva, que sin ser de sus 
íntimos precisamente, le agradaba — le abordó con la cordial franqueza — 
que caracteriza al buen trato de Madrid, y le interpeló. 
-Selva, caramba! ¡Dichosos los ojos! 
-He estado fuera —/bastante tiempo/. 

p. 12. -"Pues aquí se murmuró que tenía Vd, novia en Italia ... ó en Monaco... 
Creo que trajo la noticia la Camargo..." (Chaves). 

-"Selva con la indiferencia que demostraba siempre hacia las cosas — 
/únicamente/ materiales, y - artríticos los dos, pidieron agua mineral de 
Mondariz... 

"-Es Vd. - un - contemplador? 
-No, soy un blindado contra la vida, y además, un — /desengañado/ no tengo 
' ilusiones ni de amor, ni de gloria, ni de grandes riquezas; me basta — /una 
holgura/ no quiero echar a la calle mi —/sentimiento/ la política no me 
persuade, porque no tengo afán ninguno de lo que se llama —/medrar./ 
Vivo, como -/el / aquel bufón del rey en el drama de Víctor Hugo, por 
curiosidad tan solo ~ 
-/Lejos de creer que la civilización, la enemiga de lo pintoresco y así * 
genial, creo que en esta sociedad modema —/ cada vez más —/*/ de 
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apetitos, ó como antes decía, de concupiscencias, — ofrece ..." FALTAN 
PP 14 Y 15 

p.l8. -"Claro; como que los criminales probablemente se inspiraron — /en 
lecturas ... aunque á veces sucede lo contrario/ --/Nuestro/ Romancero 
modemo — /de la — criminografía/ a su vez cría a sus héroes. Es la 
expresión social, y es también ~ fuente de inspiración. ~ En gran elemento 
~ psicológico (...) Yo no niego que — /fueron/ bonitos crímenes, —/y, sin 
embargo, —/ los novelistas al unísono (...) Necesitan raptos, /secuestros/ 
envenenamientos, imágenes infemales, evasiones imposible, disfraces 
irrealizables, ~ /desventuras/ mucho más increíbles que la de los libros de 
caballerías, que —/robaron el seso/ á don Quijote (...) (16) No le diré a Vd. 
que no existan en la realidad —/elementos/ folletinescos, pero — de folletín 
—/más lógico y/ más natural (...) (17) (...) Son contadas, —. La vida, en 
conjunto, se desarrolla de un modo vulgar, prosaico, por móviles sencillos 
y fáciles de comprender (...)" (17). "Y el interés mayor — de un crimen, 
para mí, —/estriba/ en que, dentro de la época en que se comete, exprese las 
pasiones más características de aquella época, la forma especial de su 
sensibilidad morbosa. Así, el incesto de Tamar, la — degollación del 
Bautista, las matanzas de Judíos -/en la Edad Media/ (...) (17) (...) "Hoy 
(...) todavía en las más altas esferas —/sociales/ cabe el crimen misterioso 
/típico/: vea Vd. el /episodio/ de Rodolfo y la Vetzera (...)" (18). (y sigue, 
tachado): "En cambio, hay un resorte modemo, el esnobismo, * la manía de 
grandeza, que pueden impulsar a verdaderos atentados". 

"-¿Le parece -- poco importante, por ejemplo, el robo de la Gioconda?". 

p.l9. "Un coche jinete se crazó entonces con el — automóvil en que iban los dos 
asociados. Era el —/cabalier/ esbelto muchacho mbio, de quebrada cintura, 
bombeado tórax y retorcido bigotillo; su casa seria hasta hermosa si no 
-fuera por la nariz, como de águila, y los dos ojos grisesla corva nariz, 
y los fríos ojos azulinos. No pudieron apreciar detalles los que iban en el 
auto, porque pasó -/con animado/ trote, haciendo - rígido saludo á -
Chaves". 
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p.20. -"Yo tampoco padezco de esnobismo ~/y/. Sin embargo, desearía conocer 
á Felipe Flandes". 

p.21. "Los comensales --/eran/ Felipe de Flandes, --/Selva/ el príncipe Pronay, 
Manolo Lanzafuerte, el vizconde de Tresmes --/galán un poco rancio/ (...) y 
--/general Escalante, con —el dueño de la casa --/. (Almuerzo con Felipe de 
Flandes). 

~/Su morada, —con ~ antiguallas bonitas traídas de sus casones de — la raya 
de Portugal y de Salamanca, y muebles modemos ingleses *— atraía por 
cierta seriedad de gran gusto (...) próxima llegada de Anselmi y Titta 
Rufo/; se discutió á los dos artistas (...) (Casa Chaves) 

p.22," -La madre —/declaró el príncipe-/ padece realmente; es una -neurótica—" 
Teplitz. 
-Bah! exclamó —/Tresmes — ¿Quién deja/ ahora — ser neurótico? El que no 
lo fuera se descalificaría/". 

p.23. "Al general, que le gustan más "las cosas de antaño": "á ver de donde me 
saca Vd. una mujer como Eugenia Montijo? ¿Con aquel cuello de cisne, 
con aquellos ojos divinos, con aquella elegancia - /y gracia/ (...) Si la 
hubiesen Vds. visto á caballo, con chaquetilla de terciopelo guinda, faja 
torera y —/*/ derribando reses: ¡Eso era canela!". 

p.24. "la señora - /Teplitz/ es de una familia antigua de Florencia, emparentada 
con los Mediéis" Ha heredado "millones, parte en dinero y parte en obras 
de arte magníficas que valen un tesoro". 

"Selva, interesado, miraba (...) /al magnate/ español. Este tenía la cara -
como tallada en materia recia y resistente, de algunos retratos de antaño: su 
caja dentaria sobresalía un poco — /marcándose bajo/ al través de la piel de 
las mejillas, pero lo disimulo - /en parte/ un negro bigote acentuando la 
energía -/heredada/ de la vieja raza guerrera, los ojos eran claros y 
-/garzos/- ya graves, ya -/amorosos/. Nadie pudiera dudar, al verle, de 
que -/tenía delante a un/ gran señor, nacido, por su mal, en tiempos en que 
ya los -/*/ no guerrean, y se consumen en infecundo bienestar, con la 

-875 -



ANEXO YOLANDA LATORE 

melancólica persuasión de que — (...) "Todavía en pie y con esplendor 
deslumbrante la gran casa; de fastos históricos, no dispersas sus reliquias 
cual se vieron las de otras — estirpes (...)". 

"(...) su paradero era fijo irían a la vitrina del coleccionista,después de 
haber la gabela en la del anticuario á los museos extranjeros, que pagan 
bien...". 

"-Voy a enseñar á Selva y al príncipe, ya que estamos hablando de 
obras de arte, un * único que tengo y a saber, Felipe* el famoso Cristo" 
distraerles a Vds. enseñándoles lo único regular que tengo... 

p,26. "(,..) Le siguieron al gabinete / a la alcoba /á otro gabinete, — que 
antecedía á una alcoba/ toda vestida de damascos sombríos, ~ contigua á 
un despacho artísticamente amueblado, con antiguos sillones de 
guadamecí, al lado de la cama, bajo ~ un dosel también de damasco, ~ la 
obra de arte /la efigie/. Selva la admiró. Era un crucifijo ~ de marfil de 
una pieza, de mediano tamaño, trabajo del siglo XVI, /notable/ por su 
expresión /actitud/, por su anatomía perfecta, por su actitud /y/ 
conocimiento profimdo de la forma. La /cara, expresión de dolor/ era un 
prodigio. (...)". 

"como yo no me las doy ni de coleccionista ni siquiera de aficionado, tengo 
este Cristo para mi recreo (...)". 

-"El príncipe preguntó: 
-Se sabe /conoce/ el /nombre del/ autor? Dispense ... Yo confieso que de 

arte no entiendo nada. Es hasta vergonzoso, y me propongo ver si aprendo, 
al menos, lo necesario para altemar en sociedad.,.". 

p.27. "Los que lo han visto, y son muchos y muy /los/ inteligentes, /en especial 
Solar de Fierro/ piensan si ~ /es/ de Benvenuto. Valencia de don Juan, 
en cambio, decía que ni sospechaba el autor /Solar de Fierro, ya saben 
vds cómo las gasta, nombró a Miguel Ángel, me * por el/ Cristo setenta mil 
pesetas, y supongo que tenía para ganar, porque /todos estos inteligentes 
son hurones que olfatean la ganancia/. 
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"-De familia igualmente ... Y las cómodas, y el armarios, y ahí, en una 
vitrina, los abanicos ~ y algunos alhajas /encajes y collares/ de mi madre 

p.28. "estético egoísta" FALTAN PP DE L A 31 A L A 62. 

p.62. "En la mano de la hermosa muchacha, la taza parecía más artística, pero de 
todos modos merecía aquella porcelana que se fijasen en ella. Era un Viena 
antiguo, de los que los coleccionistas pagan en cantidades locas /subido/. 
Cuando Selva, guardándose para sí la admiración de que se puede dedicar 
/emplear en el/ uso corriente una taza que valdría tal vez doscientos 
francos, alargaba la mano /para/ recogerla, se oyó un ladridiUo cómico, y 
un bichejo encantador, agasajado bajo el brazo de Bice, sacó un hocico que 
era una caricatura deliciosa, y, arrojándose furioso contra el intruso, 
empujó la porcelana, que cayó, haciéndose añicos, y manchando la 
alfombra /mientras la caliente infusión/ empapaba la alfombra". 

p.63. "Daba miedo la palidez verdosa de su cara /a pesar de los retoques y a */; y 
su (...) ~ /Estaba admirablemente ataviada/ con una ~ /tea/ --/govem/ de 
finísima muselina amarilla sobre seda Liberty en tono más oscuro, que 
guarnecían encajes soberbios de Inglaterra (...) --/La baronesa/, muy 
/enjoyada, lucía en el pico del rudimentario escote, un broche * una perla 
enorme cercada de brillantes, y de la cual colgaba otra perla no menos 
desmesurada, de forma que estaba arregladas a la manera de las valiosas de 
lágrima/ En la habitación, más bien /un/ gabinete de confianza, reparó 
Selva en dos vitrinas, llenas /atestadas/ de cachivaches. Una contenía 
antiguos abanicos, ~ otra contenía un curioso ajuar". 

"Miraba Selva a través de los cristales, y veía los collares microscópicos, las 
mantas de paño finísimo, forradas de enguantada seda, los pañuelos 
tamaños como una hoja de papel de fiimar, bordado en ellos el blasón de 
Teplitz, los zapatitos de caucho, con — ribete de piel de marta zibelina, y 
los collares de pedrerías de oro, que en pedrería ostentaban el nombre de 
Bice. 

- 877-



ANEXO YOLANDA LATORE 

p.65. "Bice fijó los ojos en Selva, La expresión de aquellos luceros sorprendía. 
Había en ellos el mismo desfallecimiento de dolor que en los de las santas 
mártires que agonizan con el pecho cortado, /en las pinturas ~ del XVII/", 

p.67, "Distrajo su atención (..,) Sobre el tercio la pana verde, de su traje muy 
ceñido, adornado con galón multicolor * de matices delicados, la Araus 
lucía una larga sarta de perlas no excesivamente gruesas, pero de linda piel 
rosada y cremosa, muy iguales, hilada por tal arte, que una vuelta algo más 
gorda rodeaba el cuello, y la otra caía hasta un poco más bajo de la cintura" 
(...) 

"la pasajera animación febril que al abatimiento habitual de la morfínómana 
prestaba aquel transporte tan femenil ante una joya bonita ..." (La Teplitz) 
FALTAN de la 76 ala 106. 

p.l 12. "noble y sombrío jardín. El palacio se adivinaba al fondo, tras la cortina 
de árboles seculares, que tenían, en sus altos troncos, en sus ramas 
extendidas y despojadas de hoja, algo de la dignidad del pasado. Oíase el 
ruido argentino y triste de un surtidor, y las calles firmemente enarenadas 
blanqueaban como trozos de luna, el tono oscuro del césped". NO 
EXISTEN TACHADURAS A PARTIR DE L A P. 66. 

p.l 13. "en un espejo que tenía enfrente, vio Selva algo que le inmutó el príncipe 
Pronay de Nagy en persona, coquetón, rígido, más rígido que nunca en su 
empaque de magnate extranjero, que, sin perder la rigidez, se acercaba a 
saludarlos, tendiendo una mano enguantada, con sortijas, perfumada, una 
mano de diplomático". 

p.l20. "¿Qué piensan por ahí? ¿Que soy algún Arsenio Lupin, o cosa 
parecida?". 

p.l25. "La palidez y la sofocación de la cara de la dama se asemejaba a una gran 
rosa saliendo de un florero plateado". 

p.l32. "El Gobernador se rascaba la barba, reflexivamente. Hay que tener en 
cuenta que la barba era lo más expresivo de la fisonomía del Gobernador. 
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Ancha, apenas gris todavía, ligeramente rizada, muy embriagante siempre 
de brillantina (...) le había prestado majestad y prestado gran peso á sus 
opiniones". 

p.l35. "Remigio abrió las ventanas, que al través de sus cortinillas de encaje 
Renacimiento dejaron pasar la luz de una mañanita apacible y nubosa". 

p.l36. "Museo de las pinturas", en la sala de los "primitivos". 

p.l37. "Había determinado que los goces pequeños, en que no existe emoción, 
sino solamente una delicada complacencia de los sentidos o del espíritu, 
eran los únicos en armonía con su condición de curioso aficionado y (...)". 

"Bice le atraía (...) por lo original de su tipo físico, semejante á tantos 
cuadros de la sugestiva pintura de su patria". 

p.l39. "Se absorbió delante del cuadro que representaba el Auto de fé. Pensaba 
en el tormento, en la manera de castigar antigua, en la modema, en (...) 
(138) (...) llevando en la retina aquel decorado de ópera, en que parecía que 
sólo faltase la Dardclée entonando una romanza de La Hebrea; y rondó el 
Pati****, sin acercarse, deteniéndose ante las tablas en que los Reyes, 
venidos de Oriente, trajeados á la veneciana, como suntuosos dogos y 
elegantes pajes, presentan en cinceladas vasijas de oro sus presentes al 
Niño, ó en que la Virgen, sonriente y bajos los ojos, escucha al ángel de * 
túnica tornasol, plegada minuciosamente ... La hora se acercaba". 

p.l41. "Y es que, en la primera rápida ojeada, había visto la descomposición de 
las facciones, el livor de las ojeras, la expresión como de desfallecimiento 
que revelaba aquel semblante de líneas tan diseñadas por algún maestro de 
los pintores de tablas que se veían allí. Era el marco que convenía a la 
belleza de Bice, aquel momento de su * que debiera haber servido de 
modelo a algún pintor del cuatroccento, per la especie de reposo elegante, 
sereno, que muestran las madonas de esa escuela, no lo presentaba 
entonces la Palmerini (...) uno de esos velos de moda, blancos, que imitan 
las telarañas tendidas de árbol á árbol y salpicadas de goyas de rocío. Por 
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un capricho de millonaria, las gotas de rocío, en el velo de Bice, eran 
diamantitos, tallados como punta de alfiler". 

p. 145. "no es el mal de las Mesalinas ..." "monómano" (...) "mássoque" (...). 

p.l47. "Los tengo víctimas de esta contagiosa locura de nuestros tiempos, que 
exige determinadas satisfacciones y goces ...". 

p.151-152. "instinto estético (...) Son unos cuadros que representan las batallas 
del *Flandes, y los tapices, que completan la colección de los que la Ambas 
Castillas, ó mejor dicho la sucesión, poseía ...". 

p.l54 y ss. "...así como la manía de mi madre son los objetos de valor y lujo, las 
joyas principalmente, y también abanicos, pieles y encajes, mi padrastro 
necesita poseer los objetos de arte que codicia" (...) "enfermedad moral" 
(...) "culto a la belleza, un entusiasmo artístico ...". 

p.l56. "y la pobre Emperatriz que fiíe asesinada por el anarquista, aquella mujer 
de naturaleza tan estética, (...) 

p.l57. "Es España (...) hay todavía una riqueza inmensa en obras de arte, 
escondidas ó en las iglesias ó en las mansiones (...) no hay vigilancia 
suficiente ni en Museos, o en otros puntos donde custodian joyas (...)". 

p.l76. "Sonreía Selva, acariciándose la barba con cierta afectación de artista que 
prepara un efecto". 

p.l79. "hoy (...) tengo unas ideas preciosas: que somos caballeros del Grial, y 
que vamos á acometer una empresa digna de Amadís o de Tancredo" 
(Chaves) (179) (...) Puro romanticismo -declaró Selva- (...)". ACABA EN 
L A P . 182 (V.A.). 

*** 
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p.2L "los asistentes son, entre otros, "el pastelista Silvio Lago, Aramís, Pronay 

p.22. "No tenía la morada pretensiones de palacio —/ni siquiera de hotel/ sino de 
residencia *, —/como si lo dirigiese una mujer/. Ninguna bujería falsa, de 
esas que se ** con el nombre de bibelots; ningún mueble que no revelase 
exquisito cuidado *. Cuadros que Selva comprendió que eran de — valor, 
además de su belleza; retratos — * entre ellos, un Sánchez Coello y —/un/ 
Pantoja — /de primer orden/. 

Selva se fija en el príncipe: "Su cara era la de un aguilucho o buitrecillo 
/ave de presa, un buitrecillo, nariz aguileña y/ verdes ojos ~/de venturina/ 
extraordinariamente elegante en su apostura y el revés de Teplitz /su 
cuerpo ágil ceñido correctamente por el frac,/ — /revelaba/ una musculatura 
de acero. — /El torso de su —* bigotito —y dorado /retorcido, prestaba aire/ 
de duelista. 

p.26. "un Baco maravilloso atribuido a Fidias, y que el propio Ministro de Bellas 
Artes de Grecia había vendido secretamente" (...) tal vez a algún 
Rothschild". 

"el comprador, o un "estético egoísta" o un aficionado vanidoso" 

p.51. "Selva, haciendo que no miraba, --/bebía los menores detalles/. En el 
zaguán, dos esfinges de mármol rosa, traídas seguramente —/de algunas 
excavaciones/ en Egipto — guarnecían la escalinata. Una tenía -/una garra 
rota/, pero — Plantas, — la decoración ... de talla rica, completaban la 
decoración del vestíbulo. En la — /escalera de doble rampa/, tapices 
flamencos, todo desordenado, hasta la "linda consolita Luis XV" . 

p.53. La taza "era un Viena antiguo, de valor", 
"hocico — caricatural 

p.54. "Cuando un objeto es hermoso y artístico, no me parece * - ser indiferente 
destrucción /dejarlo destruir, y si vale, si tiene alto precio, razón de más" 
(...). 

-881-



ANEXO YOLANDA LATORE 

p.55. "El cuerpo, -enfundado en amplia tea gown, de finísima muselina 
amarilla, orlada de zibelina e incrustada de punto de Venecia, de un —/lujo/ 
extravagante". 

p.56. "Lucía, como siempre, joyas, pendientes Sevigné, hechos de dos — perlas 
perahadas, y otra perla enorme, peraltada también, cerrando el escote — el 
deshabillé magnífico, cercada de brillantes". 

"Selva vio divisó /tras los cristales/ los cascabeles microscópicos, las 
mantas de paño finísimo /sutil, y gamuza flexible / fi)rrados de — 
/acolchada/ seda, los pañuelos, tamaños como una hoja de papel de fumar, 
y que ostentaban, —bordados, el barón de Teplitz —dos coronas cerras, 
entre dos matas de espino — los zapatos — de caucho, con ribete defina pie 
/chinchilla/ y los collarines de oro, —/que incmstaba el/nombre de Bice 
nombre de Pía en diamantes". 

p.62. "Señorito, el chocolate (...) Aquel semicosmopolita de Selva, en sus 
gustos, seguía siendo el madrileño más castizo, — no perdonaba el Caracas, 
con sus buñuelos". 

"Una decoración fantasmagórica, que acaso pinté — /a capricho/ (...) el gran 
(...) /detective/ Stickley. 

p.65. "ese Príncipe Miguel, —/de/ quien decimos que tiene tan marcado el tipo 
de raza, y que, según el conde de Mantible, parece el rey de los gitanos, 
que baila en la Alhambra por cinco chulés (...) (Chaves). 

p.66. "Fue entonces cuando estrechó amistades con —/su vecino/ Teplitz ... que 
acaso le dio el consejo del tío Lucas a Adán, en el poema de Espronceda: 
Eres mozo, al mundo sales;/ de los montes se hacen llanos;/ buena suerte y 
muchas manos,/ y á callar y vengan males. 

p.67. "Pronay se quedó instalándose con un boato oriental, en una magnífica 
hacienda, próxima a la capital ..." (...) "no le restaba más que el 
semiarminado castillo". 
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p.68. "en los novelones folletinescos y policíacos, lo inverosímil no es la maldad 
ni las fechorías de los personajes, que en eso el novelista que más invente 
~ siempre será sobrepujado por la realidad, sino en la manera de ~ 
/ejecutar tales hazañas/". 

p.70. ¿Pía está aiTuinada? "Sí, romántico" (Selva a Chaves) 

p.89. "Estoy cansado de oír (...) No hablemos de los extravíos de coleccionistas 
y bibliófilos... (Chaves) 

p.90. "Nuestros "bandidos generosos" son --/precursores/ de los Arsenio Lupin". 

p.93. "inmuebles que ya van desapareciendo de Madrid, que tienen soberbias 
escaleras de peldaños inclinados y raídos ...". 

p.97-98. "De pronto ... (ve a la baronesa asomada a una montaña) "Era 
aterrador, bajo la luz solar, el estrago que su misterioso mal, y la morfina 
con que lo combatía —/habían señalado/ en su rostro. Envuelta en el —/salt 
de lit/, de riquísimos encajes, respiraba (...) Un gesto de dolorosa angustia 
crispaba su faz (...) Muy hermosa debía —/de/ haber sido, no como —/Pía/ 
que se asemejaba a las madonas florentinas, (...) Ahora, la boca, de labios 
carnosos — estaba desfigurada por la queja, los ojos, de carbón brillante, 
amortecidos por el sufrir, y un ansia etema, insaciable, como la de las 
mesalinas de leyenda (...) prestaba á todo el rostro un trágico aspecta-/de 
alma/ condenada que en el Infierno girase, torturada por un pecado 
invencible (...) Un desperezo penoso estiró, sobre su cabeza de cabellos 
todavía desordenados y mal sujetos, los brazos, que salieron desnudos y 
magros de la espuma de encajes de las bocamangas (...). 

p.l08. "la baronesa, solícita, ayudó en la faena a su marido. Sus manos, largas y 
finamente guanteadas de Suecia,...". 

p.l09. "Pía subió la úlfima. La luz del faro le daba en la cara - miró con 
asombro lo descompuesto de aquella faz de tan puro - /y Selva -e l asunto 
del (...). 
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p.l 16. "El inglés, sonriente, permanecía de pie en el umbral, plantado como una 
litografía del año 1830 (1870), hecho una birria, envuelto en una capa 
trencillada de vueltas chulas, de terciopelo verde, y ladeado el flexible 
sobre la incipiente calva de rojiza palembre". (V.A' + VB). 
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