




DOCUMENTOS EXTRANJEROS 

<I‘ EL “‘MOISES DE MIGUEL ANGEL (‘1 
SIGMONDFREM , 

He de confesar, ante todo, que soy profano en cuestión de d e .  
El contenido de una obra de arte me atrae m9s que SUS cualidades 
formales y técnicas. a las que el artista concede, en cmnbio, máxima 
importancia. Para muchos medios y efectos del mte me falta, en 
realidad. la comprensión debida. Y quiero hacerlo constm así pma 
asegura a mi intento presente una acogida benévola. 

Pero las obras de arte ejercen sobre mi una poderosa acción. 
sobre todo las literarias y las escultóricas. y más rara vez. las pic- 
tóricos. En consecuencia. me he sentido impulsado a considerm muy 
detenidamente algunos de aquellas obras que tan profunda impre 
sión me causaban, y he traiado de aprehenderlas a mi manem esto 
es. de llegar a comprender lo que en ellas producía tales efectos. 
Y aquellas manifestaciones artísticas (la música, por ejemplo) en 
que esta comprensión se me niega. no me produce placer alguno. 
Una disposición racionalista o acaso analítica, se rebela en mi con- 
ira la posibilidad de emocionarme sin saber por qué lo estoy y qué 
es io que me emociona. 

Todo esto ha orientado mi dención hacia el hecho, apmente- 
mente paradójico, de que precisamente algunas de las creaciones 
artísticas mas acabadas e impresionantes escapan a nuestra com- 
prensión. Las admiramos y nos sentimos subyugados por ellas. pero 
no sabemos qué es lo que representan. Carezco de lecturas suficien- 
tes para sober si este hecho ha sido ya observado. o si ha habido 
o no algún crítico de d e  que haya encontrado en semejante p” 
plejidad de nuestra inteligencia comprensiva una de los condiciones 
capitales de los más poderosos efectos que una obra de orte puede 
suscitar. De todos modos, a mí habría de serme muy dificil aceptar 
como verdadera semejante condición. 

Y no es que los peritos en arte o los entusiastas no encuentren 
palabras cuando nos ponderan una de estas obras de arte. Muy al 
contrario, encuentran incluso demasiadas. Pero, generolmente. ante 
estas creaciones magistrales del artista dice cada uno algo distinto, 
y nadie algo que resuelva el enigma planteado al admirador ing- 
nuo. Lo y e  tan poderosamente nos impresiona no puede ser. a mi 
juicio, mas que la intención del artista, en cuanto 61 mismo ha logrcr- 
do expresmla en la obra y hacemosla aprehensibie. Sé muy bien 
que no puede Iratase tan sólo de una bprehensión meramente inte- 
lectual; ha de ser suscitada también nuevamente en nosotros aquella 
situación afectiva, aquella constelación psíquica que engendró en 
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el anista la energía impulsora de la creación. Mas, ¿por qué no ha 
de ser posible determinar la intención del d i s t a  y expresarla en pa- 
labras. como cualquier otro hecho de l a  vida psíquica? En cuanto 
a las grandes obras de mte. acaso no pueda hacerse sin auxilio del 
análisii. L a  obra misma tiene que facilitar este análisis si es la ex- 
presión eficiente en nosotros de las intenciones y los impulsos del 
artista. Y pma adivinar tal intención. habremos de poder descubrir 
previamente el sentido y el contenido de lo representado en la obra 
de arie. esto es, habremos de poderla interpretar. Es. pues, posible 
que una obra de arte precise de interpretación y que sólo después 
de la misma pueda yo sober por qué he experimentado una impre- 
sión tan poderosa. Abrigo incluso la esperanza de que esta impre- 
sión no sufrirá minoración alguna una vez llevado a buen término 
el análisis. 

Consideremos ahora, por ejemplo, el Hamlet. una de las obras 
maestras de Shakespeare. representada por vez primera hace ya más 
de trescientos aiiosll 1. Examinadas las investigaciones psicoanuiíti- 
cas de que se ha hecho objeto a esta obra cumbre de la literatura 
dramático. soy de opinión que sólo el psicoanálisis ha conseguida 
resolver el enigma del efecto que la misma produce al referir su ar- 
gumento a l  tema de Edipo. Pero antes, [qué multiiud de tentativas 
de  interpretación, incompatibles entre si, y qué diversidad de opi- 
niones sobre el carácter del protagonista y las intenciones del autor! 
¿Qué h a  querido presentarnos Shakespeare? ¿Un enfermo, un insu- 
ficiente o un idealista demasiado bueno para el mundo real? ¡Y cuán- 
tas de estas interpretaciones nos dejan completamente fríos, puesto 
que en nada contribuyen a la explicación de efecto de la obra, su- 
giriéndonos mi que m encanto reposa tan sólo en los pensamientos 
integrados en el diálogo y en las excelencias del estilo! Y, sin em- 
bargo, estas mimas  tentativas de interpretación ¿no demuestran. 
acaso, que se siente una necesidad de hallar otra fuente distinta 
de aquel efecto? 

Otra de estas magnas y enigmáticas obras de arte es l a  esta- 
tua marmórea de Moisés, erigida por Miguel Angel en la Iglesia de  
Smi Pietro in Vincoli. de Roma, y destinada originariamente pos el 
arüsta al gigantesco monumento funerario que había de guardar los 
restos del soberano pontífice Iulio Todo juicio laudatorio sobre 
esta obra de arte (por ejemplo, el de Herman Grimm. según el cual 
es "la corona de la escultura modeina") me cuusa intima saiisfac- 
ción, pues ninguna otra escultura me ha producido jamás tan po- 
deroso efecto. Cuantas veces he subido la empinada escalinata que 
conduce desde el feísimo Corso Cwour a la plaza solitaria, en la 
que se alza la abandonada iglesia, he intentado siempre sostener 
la mirada colhrica del héroe bíblico, y en alguna ocasión me he des- 
lizado temeroso fuera de la penumbra del interior. como si yo mis- 
mo perteneciera a aquellos a quienes fulminan sus ojos; a aquella 
chusma, incapaz de mantenerse fiel a convicción ninguna, que no 

- 
( I )  Acnw en 1602. 
(2) Según Henry Thode, 10 ~oBIu<I hie ejecutodo en 10s e o 9  del 1512 = 1516. 
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quería esperar ni confiar. y se regocijaba ruidosamente al 
de  nuevo lo ilusión del ídolo. 

Mas. ¿.Por q% califico de enigmática esta plástica? Es i,,duda- 
ble que representa a Moisés. el legislador de 10s judíos, con las ta. 
bias de la Ley.  Pero esto es lo unico seguro. Recientemente (1912). 
un crítico de ase. Max Saverland, ha podido decir lo que sigue: "& 
bre ninguna obra de arte han recaído juicios tan contradictorios como 
sobre este Moisés. Ya en la simple interpretación de la figura halla- 
mos las mayores contradicciones.. .". Sobre la  base de una colec- 
ción de juicios, reunida por mí hace aiios, erpondre cuáles son las 
dudas que se enlazan a la interpretación de la figura de Moisés, y 
no creo que haya do serme muy difícil mostrar cómo dekás de  tales 
dudas se ocultan los elementos esenciales y mejores para la com- 
prensión de esta obra de arte(J1. 

I 

El Moisés de Miguel Angel se nos muestra sentado, con el tron- 
co de frente y la  cabeza y la mirada vueltas hacia la  izquierda: el 
pie derecha descansa sobre el suelo, en tanto que el izquierdo se 
alza apoyado solamente en los dedos: el brazo derecho se halla en 
contacto con las tablas de la Ley y una parte de la barba, y e! iz- 
quierdo reposa sobre el regazo. Si quisiéramos dar unu descripción 
más detallada, tendríamos que adelantar mucho de lo que luego 
nos proponemos exponer. Las descripciones de  los críticos son, en 
general. singularmente inexactas. Lo que no han comprendido, lo 
han percibido también -o lo han expresad+ inexcnitamente. H. 
Grimm dice que la mano derecha, "bajo cuyo brazo reposan las ta- 
bias de la Ley, ase las barbas". Y lo mismo w. Lubke: "Initado. se 
agarra. con la mano derecha, la caudalosa barba. . .": Sprinqer: "Moi- 
sés prieta contra su cuerpo una de sus manos (la izquierda) y se 
coge con la oira, como inconscientemente, la barba ondulante". C. 
Justi encuentra que los dedos de  la mono derecha juguetean con la 
barba "como el hombre civilizado, en momento de excitación, con la 
cadena del reloj". También Müntz hace resaltar este ademk de ju- 
gue tea  con la barba. H. Thode habla de la ''posición serenamente 
firme de la mano derecha sobre las tablas de la Ley". Ni siquiera 
en la manO derecha reconoce un ademán de excitación, como Justi 
y Bait0 pretenden. "La mano permanece tal como estaha. asiendo 
la barba, antes que el titán volviera !a cabeza a la izguierda". Iakob 
Burcfiardt pretende que *'el famoso brazo izquierdo no hace en el 
fondo, más que apretar la barba Contra el CU~po". 

s i  ya estas descripciones generales no coinciden. 1U diSUePCm- 
cia en la interpretación de rasgos aislados de la estatua no tendrá 
por qué acombrmnos. POI mi parte. creo imposible caracterizar la 
expresión fisonómica de Moisés mejor que Thode. el cual lee en ella 
Una -mezcla de cóisra, dolor y desprecio; la cólera. en el entrecejo 

mmy T ~ ~ ~ ~ :  ~icheianqeio. ~ ~ i i i r r h e  uniersuchunqen ü h r  seine W d e .  
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contraído; el dolor, en la mirada, y el desprecio, en el resalto del 
labio inferior y en las comisuras de la boca, echadas hacia abajo". 
Pero oiros admiradores han debido de  ver la estatua con ojos muy 
distintos. Así, Dupaty opina: Ce front augusfe semble n'6fre qu' un 
voile trcmspment qui couvre a peine un esprit immenset4). En cam- 
bio Lübke dice: "Sería inútil buscar en la cabeza la expresión d e  
una poderosa inteligencia; sólo la capacidad de una enorme cólera. 
de  una energía arrolladora. se expresa en su ceño fruncido". Guillau- 
me (1875) se aleja todavía más en la interpretación de la expresión 
fisanómica pues no encuentra en ella agitación ninguna. "sólo or- 
gullosa sencillez, dignidad espiritual y la energía de la fe. L a  mira- 
da de Moisés penetra en el futuro. prevé la duración de su raza y la 
inmutobilidad de su ley". Muy análogamente dice Müntz: "La mi- 
rada de Moisés va más allá del género humano; se pierde en aque- 
llos mistmios que él fue el único en guardar". Y para Steinemann. 
este Moisés "no es va el legislador inflexible ni el temible enemigo 
del pecado, contra el cual fulmina su cólera digna de Jehova. sino 
el sumo sacerdote, en el que los d o s  no dejan huella alguna y que, 
bendiciendo y profetizando, bañada la frente por un fulgor de  eter- 
nidad, se despide pma siempre de su pueblo. 

Ha habido también otros a los que el Moisés de Miguel Angel 
no les decía nada, y fueron lo bastante sinceros para manifestarlo 
así. Tal es, por ejemplo, un articulista de la Quarterly Review (1858): 
"There is an absence of meaning in the general conception. which 
precludes the idea of a self-sufficing whole.. .". Y nos extraña com- 
probar, por Último, que otros no han hallado en el Moisés nada ad- 
mirable, y se han alzado contra él, reprochando la brutalidad de  la 
figura y la animalidad de la cabeza. Lo que el maestro dejó aquí 
escrito en la piedra. ¿lo escribió realmente con letra tan imprecisa 
o tan equivoca que puede hacer posibles lecturas tan diferentes? 

Pero hay otra interrogación a la que se subordinan fácilmente 
las dudas apuntadas. ¿Quiso Miguel Angel uear  en este Moisés una 
obra de carácter y expresión, ojena al tiempo, o ha representado a l  
héroe bíblico en un momento determinado y muy importante de su 
vida? La mayoría de  los críticos se decide por esto ultimo e indica 
también la escena de la vida de Moisés que el artista ha plasmado 
eternamente. Tal escena sena aquella en que a su descenso del 
Sinai, donde ha recibido de manos de Dios las tablas de la Ley, 
advierte Moisés que los judíos han construido entre tanto un becerro 
de oro. en derredor del cual danzan jubilosos. Este cuadro es el que 
sus ojos contemplan y el que suscita en él los sentimientos que sus 
rasgos expresan y que habrán de impulsarle, en el ocio, a o b r a  con 
máxima energía. Miguel Angel ha elegido el instante de  la Última 
vacilación, de la calma precursora de la tempestad. En el instante 
inmediato, Moisés se erquirá violento -el pie izquierdo se alza y a  
del suelo-. arrojara de SUS manos, quebrandolas, las tablas de l a  
Ley, y descargará su  ira sobre los apostatas. 

-- 
(4) THODE. I. C. cap. cxcvn 
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En el detalle de esta interpretación difieren nuevamente sus 
mantenedores : 

J. Burcfiardt: "Moisés aparece representado en el momento en 
que advierte la adoración del becerro de oro y va a ahme ~ t a -  
do. Late en su figura la preparación a un movimiento violentisirno, 
que la potencia física de su figuro hace terriblemente amen-dor". 

W. Lübke: "Como si sus ojos, que fuiminan rayos, acabaran de 
descubrir la adoración del becerro de oro. un impulso interior recw 
n e  violentamente toda la figura. Estremecido, se coge, con la mano 
derecha. la barba caudalosa. cual si quisiera dominar aún por un 
momento su impulso para darle curso después con más temible 
energía". 

Springer se adhiere a esta opinión, no sin formular cierta re* 
va, sobre la cual habremos de volver más adelante: 

"Penetrado de energía y de celo. el héroe domina con inmenso 
esfuerzo su agitación interior.. , Por eso imaginamos invoiuntaria- 
mente una escena dramática y juzgamos que Moisás está represen- 
tado en el momento en que advierte la adoración del becerro de oro 
y va a alzarse ardiendo en cólera. Sin embargo. no creemos fácil 
que esta hipótesis coincida con la verdadera intencih del mlista, 
ya que la figura de Moisés, lo mismo que las otras cinco estatuas 
sedentes del proyectado monumento funerario, habían de producir 
un efecto predominantemente decorativo: pero sí podemos conside- 
rarla como una pNeba concluyente de la plenitud de vida y la 
esencia personalísima de la figura de Moisés". 

Algunos autores. que no se deciden precisamente por la escena 
del becerro de oro, coinciden, sin embargo, con esta hipótesis en el 
punto esencial de que Moisés aparece representado en el momento 
de alzarse y p a s a  a la acción. 

Hermonn Grimm: "La figura aparece penetrada de una elevo- 
ción, de una conciencia de la propia personalidad y de un sentimien- 
to tales como si este hombre dispusiera de los rayos del cielo: pero 
se dominará, antes de desencadenarlos, en espera de que los enemi- 
gos a los que quiere exterminar se atrevan a atacarle. Está sentado 
como disponiéndose a alzarse, con la c&aa orgullosamente er+- 
da, con la mmio, bajo cuyo brazo reposan las tablas de la Ley. asida 
a la barba que fluye caudalosa sobre su pecho, con las aletas de la 
nariz muy abiertas y con una boca en cuyos labios p e e n  tem- 
blm las palabras". 

Heah Wilson dice que Moisés ha visto algo que ha captado SU 
atención y se dispone a levantarse bruscamente. p r o  V a d a  toda- 
vía L~ mirada, en la que se mezclan la indignacion y el desprecio. 
puede aún transformase en CompasiV'J. 

waifin habla de "movimiento inhibido". El motivo de la inhi- 
bición yace a+ en la voluntad de ia persona misma: es el último 
htante de contención antes de inicia una acción violenta, esto es. 
a t e s  de ponexse bruscameate de Pie. 

C. Justi ha sido quien más minuciosamente ha razonado la inter- 
pretación según la cual Moisés acaba de advertir la adoración del 
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becerro de oro, y refiere a ella detalles de la estatua no observados 
antes. Nos hace notar la posición singular, en efecto, de las dos ta- 
blas de la Ley en vías de resbalar al asiento: "Así, pues, o Moisés 
mira en dirección a l  lugar desde el cual llegan a él los rumores o es 
la visión misma del sacrilegio la que le hiere como un golpe conmo- 
cionante. Estremecido de horror y de dolor. se ha dejado caer en su 
asiento(3). Había permanecido cuarenta días y cuarenta noches en 
la cima de la montmia. Un suceso de  magnas proporciones. un gran 
destino, un gran delito o incluso una grsn felicidad puede ser, desde 
luego, percibido en un instante, pero no aprehendido en cuanto a su 
esencia, su alcance y sus secuelas. Por un instante le parece destruí- 
d a  su obra y desespera de aquel pueblo. En tal momento, la agita- 
ción interior se delata en pequeños movimientos involuntarios. Deja 
que las tablas de la Ley, que mantenía en su mano derecha, resba- 
len hasta quedar de canto sobre el asiento de piedra, sujetas con el 
antebrazo contra el costado. L a  mano, en cambio, se acerca al p e  
cho y a la barba, y a l  girar la cabeza hacia la derecha, tira de la 
barba hacia la izquierda, alterando l a  simetría del frondoso ornato 
masculino: parece como si los dedos juguetearon con la barba, co- 
mo el hombre civilizado, en momento de agitación, con la cadena 
del reloj. La  izquierda se hunde en el ropqe del regazo (en el An- 
tiguo Testamento son las entrañas la sede de los afectos). Pero la 
pierna izquierda aparece ya echada hacia atrás y adelantada la 
derecha; en el momento inmediato, Moisés se levantará airado, la 
energía psíquica pasará de la sensación a la voluntad, el brazo de- 
recho se moverá, las tablas de la Ley caerán ai suelo, y ríos de san- 
gre lovarán la afrenta de la apostasía.. .". "No es éste aún el mo- 
mento de tensión del hecho. Domina todavía, casi paralizante, el 
dolor anímico". 

Muy análogamente se expresa Fritz Knapp, salvo que sustrae 
la situación inicial a la reserva que antes expusimos, y analiza 
más consecuentemente el movimiento indicado de las tablas: "Moi- 
sés, que acaba de hallarse a solas con Dios, se ve distraído por ru- 
mores humanos. Oye ruido; los cánticos que acompañan las danzas 
le arrancan de sus ensueños: Su cabeza y sus ojos se vuelven ha- 
cia el ruido. Sobresalto, cólera, toda la furia de hirvientes pasiones, 
recorren la figura gigantesca. Las tablas de la Ley comienzan a res- 
balar de sus manos y caerán. quebrándose, al suelo a l  levantarse 
bruscamente la figura, para lanzar a las masas apóstatas tonantes 
palabras de cólera. Este momento de máxima tensión es el elegido". 
Knapp acentúa, pues, la preparación a la acción y niega la repre- 
sentación de la inhibición inicial por una agitacion demasiado in- 
tensa. 

No negaremos que ciertas tentativas de interpretación, tales como 
las de  lusti y Knapp. Últimamente mencionadas, tienen algo extra- 

( 5 )  Es di odrreriú que lri cuidadosa disposición del ropaje sobre las piernos de lo 
figura sedente invdido esto primero porte de lo expkociiin de lurti. Diriase 
m C  bien que MOW&. h d h d o s s  trmidmnenle sentado. ha sido sorprendido 
repentinomente por la vialon da d g o  qus aicila sus iras. 
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ordinariamente atractivo. Deben este cmácter a la ChCunslancia de 
w no se limitan a la impresión de conjunto de la figura. sino 
PCLSm a andizar CCIIaCteres aislados de la misma, que okm ob=. 
vadores, dominados Y como paralizados por la impresión general, 
han omitido considerar. El giro resuelto de la cabeza y de los o,os 
hacia 10 izquierda. en tmto que el resto de la figura aparece de ken- 
te. concuerdo con la hipótesis de que en aquella direc8ón se ve 
olgo que atrae de pronto la atención del sedente. El pie izquierdo, 
alzado, no permite apenas otra interpretación que la de una dispo- 
sición a levantarse(6J y la singuiarísima posición de las tablas. que 
son algo sacratísiio y no pueden ser figuradas en cualquier lugar, 
como un aditamento sin importancia. encuentra una excelente expli- 
cación en la hipótesis de que resbalan a consecuencia de la excita- 
ción de su portador, y acabarán por caer al suelo. Así. pues. sabría- 
mos que esta estatua de Moisés le representa en determinado mo- 
mento importante de su vida, y no conemos tampoco peligro de equi- 
v~camos  en cuanto ai momento de que se trata. 

Pero dos observaciones de Thode nos aebatm lo que ya creía- 
mos haber logrado. Declara. en efecto, que para él las tablas de la 
Ley no están en trance de resbaiar. sino perfectamente quietas, y 
hace nota  "la posición resueltamente inmóvil de la mano derecho 
sobre las tablas. puestas de canto". Si ahora consideramos nosobos 
este detalle de la estatua, habremos de reconmer sin reserva alguna 
que Thode está en lo cierto. Las tablas de la ley están firmemenle 
sujetas y no corren peligro alguno de resbalar. L a  mano derechu 
las apoya o se apoya en ellas. Lo cual no explica desde luego su 
posición, pero sí la invalida para la interpretación de Iusti y de 
otros. 

Una segunda observación resulta aún mús decisiva. Thode re- 
cuerda que "esta figura fue proyectada como elemento de una serie 
de seis y que oparece representada en posición sedente. Ambas cu- 
cunstancias contradicen la hipótesis de que Miguel An el qniso fijar 
un momento histórico determinado. Pues en cumto a 70 primero. la 
tarea de presentar figuras sedenles yuiapuestas como tipos de la 
naturaleza humana (vita activa, vita contemplativa) excluye la idea 
de distintos acontecimientos históricos. Y con respecto a la segunda. 
la posición sedente. condicionada por la concepción mtistica total 
del monumento, contradice el caráctex de aquel acontecimienb esto 
es, del descenso desde el Sinai al campamento. 

Hagamos nuestras estas observaciones de Thode. A mi juicio. 
podremos darles aún más fuerza. El Moisés debía adornar, con otros 

(tres en un proyecto posterior). el basamento del se- 
pulcro. su pareja inmediata hubiera debido ser un San Pablo. Dos 
de las la Vida activa y la Vida contemplativa. fueron erigidas, 
personificándolas en Lea y Rahel. en el monumento que hoy Vemos 
lament&lemente disminuido. Pero fueron representadas en Pie. Tal 
pertenencia de la figura de Moisés a un conjunto hace imposible 10 

383 
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.BTBnamento sentodo. mueitio en m i b l ~ m  posieb.  
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hipótesis de que la figura hubiera de despertar en el espectador la 
idea de que iba a levantarse en el acto para entregarse a una ac- 
ción violenta. Si Im figuras restantes no aparecían también repre- 
sentadas en igual actitud de preparación a la acción -lo cual es 
muy inverosímil-, habia de hacer pésima impresión que precisa- 
mente aquella oka pudiera sugerirnos la idea de  que iba a abando- 
n a  su puesto y a sus compañeros. o sea, a sustraerse a su misión 
en el conjunto del monumento. Ello daría lugar a una evidente in- 
coherencia que no debemos atribuir, sin vernos necesariamente for- 
zados a ello, a l  gran escultor. Una figura dotada de tal movimien- 
to sería absolutamente incompatible con el estado de  ánimo que 
todo el monumento funerario debía despertar. 

Así, pues. este Moisés no debe querer levantarse: tiene que po- 
der permanecer en soberana calma, como las demás figuras y como 
la proyectada estatua del Papa mismo (que Miguel Angel no llegó 
a ejecutar). Pero entonces el Moisés que contemplamos no puede 
ser la representación del hombre poseido de cólera, que a l  descender 
del Sinai, ve a su pueblo entregado a lo apostasía y arroja contra el 
suelo. quebrándolas. las tablas de la Ley. Y, realmente, recuerdo yo 
mi decepción cuando en anteriores visitas a la iglesia de San Pietro 
in Vmcoli me senté ante la estatua, esperando ver cómo se alzaba 
violenta, arrojuba las tablas al suelo y descmgaba su cólera. Nada 
de ello sucedió; por el contrario, la piedra se hizo cada vez más 
inmóvil: una calma sagrada. casi agobiante, emanó de ella y sentí 
necesariamente que alii estaba representando algo que podria per- 
manecer inmutable, que aquel Moisés permanecería allí eternamente 
sentado y encolerizado. 

Ahora bien: si tenemos que renunciar a la interpretación de la 
estatua como representación del instante inmedioto a la descarga 
activa de la cólera provocada por la adoración del becerro de oro, 
apenas nos queda ya otro camino que el de aceptar una de las con- 
cepciones que quieren ver en este Moisés una figura de carácter. El 
menos arbitrario de estos juicios, y el mejor fundado en el análisis 
$e los motivos del movimiento de  la figura, parece ser el de Thode: 
En este caso, como siempre, s e  trata para él de a e m  un tipo de 

carácter. Crea la figura de u n  apasionado guía de la Humanidad, 
el cual, consciente de su divina misión legisladora. tropieza con la 
resistencia incomprensiva de los hombres. Para caracterizar a tal 
hambre de acción, el Único medio hábil era hacer visible la energía 
de su voluntad. y esto era posible por medio de la representación 
intuitiva de un movimiento que penetrara la serenidad aparente, tal 
como se manifiesta en el giro de la cabeza. la tensión de los mús- 
culos y la posición de la pierna izquierda. Son éstos los mismos 
fenómenos que comprobamos en la figura de Giuliano. el vis activus 
de l a  capilla de los Médicis. Esta característica general se hace más 
profunda por la acentuación del conflicto en que tal genio confor- 
mador de la Humanidad entra con la generalidad; los efectos de la 
cólera, el desprecio y el dolor llegan a una expresión típica. Sin 
ellos era imposible hacer intuíble la naturaleza de tal superhombre. 
lo que Miguel Angel h a  creado no es una imagen histórica, sino un 
tipo de carácter de  insuperable energía, dando forma a los rasgos 
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descritos en la Biblia. a sus propias vivencias interiores, a impresi* 
nes emanadas de la personalidad de Julio I1 y t d i é n ,  mi jui- 
CiO. a Otras procedentes de la actividad combativo de Savo-old'. 

vación de hackfuss. según el cual el secreto cqitay%é9 2ztEbE 
el Moisés produce reside en el contraste mlistico entre el fuego in- 
terior y la serenidad exterior de la actitud. 

Por mi parte. no encuentra en mí nada que se rebele contru la 
explicación de Thode. pero si echo de menos algo. Acodo la nece- 
sidad de una relación más íntima entre el estado de b i m o  del h& 
roe y el contraste de "serenidad aparente" y "agitación interioi' 
expresado en su actitud. 

I1 

Mucho antes de toda actividad psiwmalítica supe que un oí- 
tico de arte ruso, Iván Lermoileff. cuyas primeras trabqos publica- 
dos en alemán datan de los d o s  1874 a 1876, había provocado una 
revolución en las galenas de pinturas de Europa, revisando la dtn- 
bución de muchos cuadros a diversos pintores. enseüando a distin- 
guir con seguridad las copias de los originales y estableciendo. con 
las obras así libertadas de su anterior clasificación, nuevas indivi- 
dualidades artísticas. A estos resultados llegó prescindiendo de la 
impresión de conjunto y acentuando la importancia característica de 
las detalles secundarios. de minucias tales como la estructura de 
las uñas de los dedos, el pabellón de la oreja. el Nmbo de las figu- 
ras de santos y otros elementos que el copista descuida imitar y que 
todo artista ejecuta en una forma que le es característica. Me inte 
resó luego mucho averiguar que detrás del seudónimo ruso se ha- 
bía ocultado un médico italiano llamado Moreili, muerto en 1891, 
cuando ocupaba un puesto en el Senado de su pairia. A mi juicio. 
su procedimiento muestra grandes afinidades con el psic0miirlit;iS. 
También el psicoanálisis acostumbra deducir de rasgos poco estima- 
dos o inobservados. del residuo -el "refuse"- de la ohservación. 
cosas secretas o encubiertas. 

Pues bien: en dos partes de la figura de Moisés hallamos deta- 
lles que hasta ahora no han sido atendidos. ni siquiera exactamente 
descritos. Son éstos la posición de la mano derecha y la de las ta- 
blas de la Ley. Puede decirse que esta mano media de un modo sin- 
gularísimo, forzado y necesitado de explicación, entxe las tablas y .  . . 
la bmba del héroe encolerizado. Se ha dicho que hunde sus dedos 
entre la baba. que juguetea con los rizos de la misma mientras 
q o Y a  el borde del dedo meñique en las tablas. pero esto no es 

vale la pena exominor más cuidadosamente 10 gue hacen 10s 
dedos de esta derecha y describir can exactitud 10 frondma 
barba con la cual entran en contacto. 

vemos entonces, con toda claridad. lo siguiente: el pulga de 
esta mano queda oculto, y el indice. y sólo él. entra en contacto di-  
cm con la barba. Pero se hunde tan profundomente en las b h d a s  

pilosas que éstas sobresalen del Nvel del dedo, por encima 

Al lado de estas disquisiciones podemos situar 

y por deb+, de él. Los otros tres dedos. doblados P O T  Sus falanges. 
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se apoyan en el pecho, y el Último rizo de la derecha. que continúa 
hasta más a b q o  de ellos, no hace más que rozarlos. Se han sus. 
traído, por decirlo así, al contacto de la barba. No puede, por tanto, 
decirss y e  la mano derecha juguetea con la barba o se hunde en 
ella; lo unico exacto es que el dedo índice aparece colocado sobre 
una parte de la barba y produce en ella una profunda depresión. 
Apretar un dedo contra la barba es, ciertamente, un ademán sin- 
gular y dificilmente comprensible. 

La tan admirada barba de Moisés cae desde las mejillas, a l  
labio superior y la barbilla, en multitud de rizos, cuyo curso podemos 
distinguir, sin embargo, por separado. Uno de los rizos extremos del 
lado derecho pmle de la mejüla y llega al  borde superior del dedo 
índice, por el cual queda sujeto. Podemos suponer que se desliza 
hacia abajo, entre el índice y el pulgar oculto. El rizo conespon- 
diente del lado izquierdo fluye, casi sin desviación, hasta muy abajo 
del pecho. La espesa masa de cabellos que va desde este Último 
rizo hasta la línea media ha corrido una suerte singularísima. No 
puede seguir el movimiento de la cabeza hacia la izquierda y se ve 
obligado a formar una curva blandamente enrollada. un fragmento 
de guirnalda, que cruza por encima de la masa de cabellos interio- 
res de la derecha. Es sujetada, en efecto, por la presión del índice 
derecho. aunque ha nacido a la izquierda de la línea media, y cons- 
tituye, en realidad. la porte principcrl de la mitad izquierda de la bar- 
ba. De este modo, la masa principal de la  barba aparece llevada 
a la derecha. aunque la cabeza se vuelve resueltamente hacia la 
izquierda. En el lugar en que se hunde el índice derecho se ha  for- 
mado algo como un remolino de cabellos: rizos de la  parte izquier- 
da  se superponen a otros de la derecha, comprimidos por el dedo 
indice. Solo más ailá de este lugar surgen ya  libres las masas de 
cabellos, desviadas de sn dirección. para caer perpendicularmente 
hasta que sus extremos son acogidos por la mano izquierda, que re- 
posa, abierta, sobre el regazo. 

No confío nada en la claridad de mi descripción, ni quiero 
aventurar juicio alguno sobre si el artista nos ha  hecho realmente 
fácil la solución del indicado remolino de la barba. Pero, fuera de 
esta duda, queda subsistente el hecho de que la presión del índice 
d e  la mano derecha recae principalmente sobre mechones de la mitad 
izquierda de la barba y que esta presión impide que la barba siga 
el  movimiento de la cabeza y de los ojos hacia la izquierda. Pode- 
mos, pues, preguntarnos qué significa esta disposición y a qué m o  
tivos obedece. Si hubieron de ser, realmente, razones de línea y es- 
pacio las que movieron al artista a llevar hacia la derecha la masa 
fluyente de la barba de la figura que mira hacia la izquierda, ¿no 
parece, acaso, la presión de un Único dedo un medio singularmente 
inadecuado para lograr tal efecto? Y a aquel que por una razón 
cualquiera se ha recogido a un lado la barba, ¿se le ocurriría real- 
mente luego sujetar una de las mitades de la misma por encima de 
la otra mitad con la presión de un solo dedo? Pero quizás estos p e  
queños detalles no significan nada en el fondo y estamos fatigando 
nuestro pensamiento con cosas que al artista le eran indiferentes. 

Prosigamos. sin embargo, nuestro análisis bajo la premisa de 
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que también estos detalles entrañan un sentido. Hallamos entonces 
Una solución que suprime las dificultades y nos dew vislmbrm un 
sentido nuevo. El hecho de que en la figura de Moisés los & 
quierdOs de la barba apzrezcan sujetos por la presión del índice d e  
recho puede. quizá. ser explicado como resto de un contacto de la 
mano derecho con la mitad izquierda de la baba ,  contacto que en 
un instante anterior al representodo habría sido mucho más estrecho. 
La mano derecha había asido mucho más enérgicamente la bmba. 
llegando hasta el borde izquierdo de la misma, y al retraerse a In 
posición que en la estatua vemos, la siguió una parte de la baba ,  
dando así testimonio del movimiento ejecutado. L a  guirnalda que 
10 barba forma sería la huella de la trayectoria seguida por dicha 
mano. 

Habríamos inducido así un movimiento regresivo de la mmo 
derecha. Esta hipótesis nos impane inelndiblemente o t ra  vmias. 
Nuestra fantasía completa el proceso, del cual seria una m e  el 
movimiento atestiguado por la huella dejada en la barba, y nos con- 
duce de nuevo, sin esfuerzo, la interpretación según la cual, hallán- 
dose Moisés en actitud reposada, se vio sobresaltado por el clamor 
del pueblo y la vista del becerro de oro. Se hallaba tmnquiiamente 
sentado, mirando de frente. con la barba descendiendo recta sobre 
el pecho y sin que la mano derecha tuviera probablemente contacto 
ninguno con ella. En esto llegan a sus oídos los clamores del pue  
blo: vuelve la cabeza y la mirada hacia el lugar en que Iesuenan; 
contempla la escena y se da cuenta en el acto de lo que sucede. L a  
indignación y la cólera se apoderan de él, y quisiera saltar de su 
asiento para castigar a los sacrilegos, aniquilándolos. 

Entre tanto. su furia. que se sabe a h  alejada de su objeto, se 
dirige. en un ademán, contra el propio cuerpo. La mano impacien- 
te, dispuesta a la acción, ase la barba, que había seguido el movi- 
miento de la cabeza, y la aprieta convulsivamente. entre el pulgar 
y la palma, con los dedos cerradas, gesto de una fuerza y una Vio- 
lencia que recuerdan otras creaciones de Miguel Angel. Pero luego, 
no sabemos aún cómo ni por qué, hay una transición; la mano de- 
recha adelantada y hundida en la barba, retrocede rápidamente, sol- 
tanda su presa: los dedos se sepaan de la barba: pero se habían 
hundido tan profundamente en ella, que al retirarse masiran con- 
sigo un gran mechón hacia la derecha, donde queda cruzado, b a o  
la presión de uno de los dedos, el superior y más extendido. por en- 
cima de los mechones de la derecha. Y esta nueva PWiCiOn. F e  
s(jlo por su derivación de la inmediatamente anterior se nos hace 
comprensible, queda ya mantenida. 

Reflexionemos ahora: Hemos supuesto que la mano derecha 
no estaba al principio en contacto ninguno con la barba: que luego, 
en un de máxima tensión, avanzó hacia la izquierda. asien- 
do la barba, y que, por Último, volvió atrás. Uevbdose CQnggo ma 

de la misma. Hemas movido esa mano como si dispusieramos 
libremente de ella. pero ¿no es licito obrar así? ¿Está. en realidad, 
totalmente libre esa mano? ¿NO tiene que mantener 0 sosten- las 
tablas de la ley, estándole así vedadas. por su importanthima mi- 
sión, tales excursiones mímicas? Y además. ¿par qué hacerla &o- 
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ceder, si para abandonar su posición inicial ha obedecido a un po- 
deroso motivo? 

He aq+ nuevas dificultades. Pues la mano derecha está indu- 
dablemente en conexión con las tablas de la Ley. Y tampoco PO- 
demos negar que nos falta un motivo que pudiera provocar el re- 
iroceso supuesto. Pero by si las dos dificultades se resolvieran re- 
cíprocamente y dieran entonces un proceso comprensible, sin la me- 
nor laguna? @ precisamente algo que sucede con las tablas nos 
explicara el movimiento de la mano? 

En estas tablas echarnos de ver algo que hasta ahora no se ha 
juzgado, por lo visto, digno de observación. Se dice que la  mano se 
apoya en las tablas, o bien que las sostiene. Vemos, en efecto, sin 
dificultad las dos tablas, rectangulares juntas y puestas de canto. 
Pero si las consideramos más detenidamente, hallamos que su bor- 
de inferior es distinto del superior y aparece oblicuamente inclina- 
do hacia adelante. El barde superior es rectilíneo, y, en cambio, el 
inferior muestra, en su parte anterior. un saliente, a manera de un 
pequeño cuerno. p precisamente con él es con lo que las tablas to- 
can el asiento de piedra. ¿Cuál puede ser la significación de este 
detalle, inexactamente reproducido, por cierto. en la  copia en yeso 
existente en la Academia de Artes PlCrSticas de Viena? Es casi in- 
dudable que tal saliente designa el borde superior con relación a la 
escritura de las tablas. Sólo el borde superior de estas tablas rec- 
tangulares suele estar redondeado o rebajado. Así. pues, en la es- 
tcrtua de Moisés las tablas de la Ley aparecen cabeza abajo, lo cual 
es ciertamente una singular disposición de tan sagrados objetos. Apa- 
recen cabeza abajo y casi balanceadas sobre una punta. ¿Qué fac- 
tor formal puede contribuir a esta disposición? 60 también este de- 
talle hubo de ser indiferente p a  el artista? 

Surgen en este punto las hipótesis de que también las tablas 
han llegado o esta posición a consecuencia de un movimiento ya 
cumplido; que tal movimiento dependió del cambio de lugar de la 
mano derecha. antes incluido, y que obligó a su vez a aquella mano 
a su posterior retroceso. Los procesos cumplidos por la mano y las 
tablas se reúnen en la unidad siguiente: En un principio, cuando la 
figura se hallaba tranquilamente sentada, sostenía derechas las ta- 
blas bajo el brazo derecho. L a  mano derecha asía sus bordes infe- 
riores, encontraba al hacerlo un apoyo en el saliente, dirigido hacia 
adelante. Esta mayor facilidad para su sostén explica la posición 
invertida de las tablas. Luego llegó el momento en que la tranquili- 
dad fue perturbada por el ruido. Moisés volvió la cabeza, y al ver la  
escena movió el pie izquierdo, disponiéndose a alzarse; la mano sol- 
tó las tablas y avanzó hacia la izquierda y hacia arriba, asiendo la  
barba como para desahogar su violencia en el propio cuerpo. Las 
tablas quedaron entonces confiadas a la presión del brazo izquierdo, 
que debía apretarlas contra el pecho. Pero esta sujeción no fue su- 
ficiente y empezaron a resbalar hacia adelante 7 hacia abajo; el 
borde superior, untes horizontal, se dirigió tumbien hacia adelante 
y hacia abajo. y el inferior. privado de su sostén, se acercó con su 
punta anterior al asiento de piedra. Un momento más, y las tablas 
habrían basculado sabre su nuevo punto de apoyo, dando en el sue- 
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10 con el borde. antes anterior y rompiéndose. Para evitarlo, la mmO 
derecha retrocede. soltando la barha parte de la cud mrastrada 
sin querer en el movimiento: alcanza aún las tablas, y 
Cerca de SU esquina posterior. ahora superior. De este modo el con- 
junto que constituyen la barba, la mano y las tablas, d e w d o  
sobre una esquina. singularmente forzado, al parecer, se deriva del 
movimiento apasionado de la mano y de su8 evidentes consecuen. 
c i a .  s i  se quieren borrar las huellas del movimiento ejwutado, ten- 
dremos que levantar el ángulo anterior superior de las tablas y ha- 
cerlo retroceder hasta el plano de la figura. y con eüo seporm del 
asiento el ángulo anterior inferior (con el saliente), bajar la mano 
y situarla cogiendo el borde inferior de las tablas, que habrá qus 
dado en posición horizontal. 

Condivi, un contemporáneo de Miguel Angel. dijo: "Moisés, el 
caudillo de los hebreos. aparece sentado en la actitud de un sabio, 
absorto en hondas meditaciones; sujeta debajo del brazo derecho 
las tablas de la Ley, y apoya la barbilla en la mano izquierda (i), 
como alguien que esta fatigado y lleno de  preocupaciones". Nada 
de esto se ve en la estatua de Miguel Angel. pero coincide casi por 
entero con la hipótesis. en la que se basa Vi. Lübke, coincidiendo 
con otros observadores: "Estremecido, se coge con la mano derecha 
la barbo. caudalosa.. .". Lo cual es inexacto en cuanto a la estatua 
mismo, pero coincide con nuestro juicio. Justi y Rnapp han visto, 
como ya antes indicamos, que las tablas están en Vias de resbalar 
y corren peligro de quebrarse. Thode huh0 de recaficarles, hocien- 
do ver que las tablas están seguramente sujetas por la mano dere- 
cha; pero estarían en lo cierto si su descripción no se refiriera a la 
estatua, sino a nuestro estadio intermedio. Duiase que estos autores 
habrían prescindido de la visión directa de la estatua e iniciado 
sin darse cuenta un análisis de los motivos de movimiento de la mis- 
ma; análisis que los habría conducido a las mismas premisas que 
nosotros hemos sentado más conscientemente y con mayor preci- 
sión. 

I11 

Si no me e n g d o  mucho, ha de sernos permitido ahora cosecha el 
fruto de nuestros esfuerzos. Hemos visto a cuántos de los que han 
contemplado detenidamente la estatua y meditado sobre la imprerion 
que en ellos despertaba, se les ha impuesto la interpretación de que 
Moisés aparecía representado en ella bajo los efectos de la vision 
de la apostasía de SU pueblo. Pero esta interpretación hube de ser 
dandanada, pues tenía SU continuación en la expectativa de que 
Moisés había de alzarse en el instante inmediato. quebrar las tablas 
y llevm cabo la obra de la venganza. lo cual contmdwía el des- 
tino de la estatua como elemento del sepulcro de Julio n. junto con 
obas tres figuras sedentes. Ahora podemos Y a  rece 
ger &erpretación, antes abandonada. pues nuestro Moisés no 
se ya airado ni arrojará lejos de sí las tablas. LO que en 61 
v e ~ o s  no es la introducción a una acción violenta, sino el residuo 
de un m o v ~ e n t o  ejecutado. Poseído de cólera. Piso alscnse Y 
tomar venganza, olvidando las tablas; pero ha dcmimdo la tmta- 
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ción y permanecía sentado, domada su furia y traspasado su dolor, 
a l  que se mezcla el desprecio. No arrojará y a  las tablas, quebrán- 
dolas contra la piedra, pues precisamente a causa de ellas ha d o  
minado su ira. refrenando p a a  salvarlas su apasionado impulso. Cuan- 
do en el primer momento se abandonó a su violenta indignación. 
hubo de descuidcn su custodia, soltando de ella la mano con que 
las sujetaba. Entonces las tablas empezaron a resbalar y corrieron 
peligro de quebrarse contra el suelo. Esto le sirvió de advertencia. 
Pensó en su misión, y renunció por ella a la satisfacción de su afec- 
to. Su mano retrocedió y salvó las tablas. que resbalaban, antes que 
pudieran caer. En esta actitud permaneció ya quieto, y así le ha eter- 
nizado Miguel Angel. 

Si recanemos de aniba abajo la figura, hallamos en ella suce- 
sivamente los rasgos que siguen: En los gestos del rostro se refle- 
jan los afectos, que llegaron a ser dominantes: en la parte media 
de  la figura aparecen visibles los indicios del movimiento reprimido. 
y. por último, el pie muestra aún la postura inicial de la acción pro- 
puesta. Resulta así como si el dominio de la pasión. desencadenada 
por la apostasía de su pueblo, hubiera seguido una trayectoria ver- 
tical de arriba abqo. El brazo izquierdo. del que aún na hemos ha- 
blado. parece exigir su parie en nuestra interpretación. La  mano 
correspondiente reposa sobre el regazo y pmece acariciar los ex- 
tremos de la barba. Da la impresión de querer bonm la violencia, 
con la que un momento antes la ha mesodo la otra mano. 

Se nos opondrá en este punto una objeción: No es éste el Moisés 
de la Biblia, el cual se encolerizó verdaderamente y anojó las ta- 
blas contra el suelo, quebrándolas, Seria otro Moisés completamente 
distinto, creado por el artista, el cual se habría permitido enmendar 
los textos sagrados y falsear el carácter del hombre sublime. ¿Pode- 
mos, acaso, suponer al Miguel Angel capaz de semejantes libertades, 
rayanas en el sacrilegio? 

Los pasqes de la Sagrada Escritura, en los que s e  describe la 
conducta de Moisés en la escena de lo adoración del becerro de oro, 
dicen así: 

(Libro I1 de Moisés, capítulo 32). "7. Entonces Iehová dijo a 
Moisés: "Anda. desciende. porque tu pueblo, que sacaste de tierra 
de Egipto. se ha corrompido". 8. Presto se han apartado del camino 
que yo les mandé, y se han hecho un beceno de fundición, y lo han 
adorado. y han sacrificado a él. y han dicho: "Israel: Estos son tus 
dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto". 9 .  Dijo más Iehová 
a Moisés: 'Yo he visto a este pueblo. que por cierto es pueblo d e  
dura cerviz". 10. Ahora. pues, déjame que se encienda mi furor en 
ellos y los consuma: y a ti yo te ,pondré sobre gran gente. 11. Enton- 
ces Moisés oró a la faz de Iehova, su dios, y dijo: "Oh, Jehová, .¿Por 
qué se encenderá tu furor en hi pueblo, que tú sacaste de la tierra 
de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte?'. 

. . .14. Entonces Iehová se anepintió del mal que dijo hahia de  
hacer a su pueblo. 15. Y volvióse Moisés. y descendió del monte. 
trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio; las tablas, es- 
critas por ambos lados: de  una parte y de otra estaban escritas. 
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l6 .  y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura 
Dios, grabada sobre las tablas. 17. Y oyendo Tomé el del 
Pueblo. que gritaba. dijo a Moisés: "Almido de pelea h q  en el cI1lll- 
PO". 18. y 61 respondió: "No es eco de algazara de fueses, eco 
de alaridos de flacos; algazara de cantar oigo YO". is. y aconteció 
que como llegó al campo y vio el becerro y las d-as. mmdecióie 
la ira a Moises, y mojó las tablas de sus manos, y quebrólas al pie 
del monte. 20. Y tomo el becerro que habían hecho, y yemólo en 
el fuego. y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparcio sobre las 
oguas. y diólo a beber a los hijos de Israel. 

. . .30. Y aconteció que al día siguiente dijo MOWS al pueblo: 
"VOsotrOs habéis cometido un gran pecado; mas yo subiré ahOra a 
IehovÚ; quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado". 31. Entonces 
volvió Moisés a lehovú y dijo: "Ruégote. pues este pueblo ha c.=.. 
metido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro". 32. "Que 
perdones ahora su pecado. y si no rúeme ahora de tu libro que hos 
escrito". 33. Y lehová respondió a Moisés: "AI que pecme contra Mi, 
a éste raeré yo de mi libro". 34. Ve, pues, d o r a ;  lleva a este pue- 
blo donde te he dicho; he aquí mi ángel; irá delante de ti; que en 
el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. 35. Y Jehová 
hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón". 

La influencia de l a  crítica bíblica moderna nos hace imposible 
leer estos pasajes sin encontrar en ellos señales de una sintesis poco 
hábil de varias fuentes. En el versículo octavo el Seüor mismo CD 
munica a Moisés que su pueblo se ha apmtado del c d o  recto y se 
ha hecho un ídolo. Moisés ruega por los pecadores. Pero en el ver- 
sículo 18 se conduce ante Josué como si no supiera nada, y en el 19 
arde en ira al contemplar la escena de i d o i d a .  En el versículo 14 
ha logrado ya el perdón de Dios para su pueblo pecador; pero en 
el 31 y siguientes sube de nuevo a la montaña para implorar tal 
perdón; informa al Señor de la apostasía del pueblo. y recibe la 
seguridad de que el castigo será aplazado. El versiculo 35 se refiere 
a un castigo del pueblo por Dios del que nada se dice cuando ya 
en los versiculos del 20 a l  30 se ha descrito el juicio y la sentencia. 
que el mismo Moisés ha hecho cumplir. Sabido es que las  partes 
históricas de este Iibro, que trota del Exodo, aparecen plagadas de 
incongruencias y contradicciones aún más palmarias. 

Para los hombres del Renacimiento no existía, naturalmente. tal 
actitud crítica ante los textos bíblicos; tenían que suponer coherente 
el relato, y hallaron entonces acaso que no ofrecía un buen punto 
de apoyo al arte escultórico. El Moisés del pasaje de la Biblia había 
sido ya informado de la i d o l d a  de su pueblo. y había optado p r  
la benignidad y el perdón; no obstante, sucumbía luego a Un ataque 
de ira a la vista del becerro de oro y de la multitud danzando jubi- 
losa en derredor del mismo. No sería. pues. de extrañar que el a- 
tista, cuyo propósito era representar la reacción del héroe a esta do- 
lorosa sorpresa, hubiera prescindido del texto bíblico por motivos in- 
tern-. Tales desviaciones de la liberalidad de la Sagrada E k t u r a  

motiv- más fGtiles no era inhabitual ni estaban vedadas al ar- 
tista. un famoso cuadro del Parmigiano. conservado en m ciudad 
,,dal. nos muestra a Moisés sentado en la cumbre de una montaña 
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y en el momento de mojar  contra el suelo la: tablas de  la Ley, aun- 
que el versículo biblico dice textualmente: . . .y quebrólas a l  pie 
del monte". Ya la representación de un Moisés sedente se desvía del 
texto bíblico y parece dar más bien la razón a aquellos cnticos se- 
gún los cuales la estatua de Miguel Angel no intenta reproducir mo- 
mento alguno determinado de la vida del héroe. 

Más importante que la infidelidad para con el texto sayado es 
quizá la transformación introducida por Miguel Angel, segun nues- 
tra interpretación, en el carácter de Moisés. Según el testimonio de 
la tradición, Moisés era un hombre iracundo y sujeto a bruscas ex- 
plosiones d e  cólera. En uno de  tales ataques de santa ira había dado 
muerte a un egipcio que maltrataba a un israelita. a consecuencia 
de lo cual tuvo que huir al desierto. Y en otra explosión análoga de  
afecto quebró contra el suelo las dos tablas que Dios mismo había 
escrito. Al informornos de esos rasgos de carácter. l a  tradición es 
seguramente imparcial y ha conservado la impresión de una magna 
personalidad que existio un día. Pero Miguel Angel ha puesto en el 
sepulcro de Julio I1 oho Moisés. superior a l  histórico o tradicional. 
Ha elaborado el tema de las tablas quebradas y no  hace que las 
quiebre la cólera de Moisés, sino, por el contrario. que el temor de 
que las tablas se quiebren apacigüe tal cólera, o, cuando menos, la 
i n h i a  en el camino hacia la acción. Con ello ha integrado algo nue- 
vo y sobrehumano en la figura de Moisés, y la enorme masa corpo- 
ral y la prodigiosa musculatura de la estatua son tun sólo un medio 
somático de expresión del más alto rendimiento psíquico posible a 
un hombre. del vencimiento de las propias pasiones en beneficio 
d e  una misión a la que se ha consagrado. 

En esta punto llega a su fin nuestra interpretación de la estatua 
de  Miguel Angel. Puede aún suscitarse la cuestión de cuáles fueron 
los motivos que actuaron en el artista para hacerle destinar el Moi- 
sés -y un Moisés así transformado- a l  sepulcro del Papa Julio 11. 
Se ha indicado repetidamente que tales motivos deben ser buscados 
en el carácter del Papa y en las relaciones de Miguel Angel con él. 
Julio I1 era afh a Miguel Angel en cuanto aspiraba a realizar algo 
magno. Era un hombre de acción, y conocemos cuúl era el fin a i  
que apuntaba: aspiraba a realizar la unidad de Italia bajo l a  sobe. 
r a d a  del Papado. Lo que sólo varios siglos después hubo de ser lo- 
F a d o  por la acción conjunta de varias potencias, quiso conseguirlo 
el solo en el corto espacio de tiempo y de soberanía que le era acor- 
dado, impacientemente y por medios violentos. Supo estimar o Mi- 
guel Angel como a un igual, pero lo hizo también sufrir muchas ve- 
ces con su violencia y su desconsideración. El artista conocía tam- 
bién lo exiremado de sus aspiraciones. y su naturaleza profunda- 
mente reflexiva le hizo qui& sospechar el fracaso a l  que ambos ec- 
taban condenados. Y así eligió su Moisés para el sepulcro del Papa 
como un reproche a l  difunto Pontífice y una admonición a sí mismo, 
elevándose con tal critica por encima de su propia naturaleza. 

IV 
En el año 1863. un inglés. W. Watkiss Lloyd, consagró un librito 
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a l  Moisés de Miguel Angel('). Cuando conseguí hacerme con esta 
obra. de sólo 46 páginas. su contenida despertó en mí sentientos 
muy varios. dándome ocasión de comprobar una vez más personal- 
mente qué indignos motivos iniantiies coadyuvan a nuestra lahor d 
servicio de una gran causa. Lamenté que Lloyd hubiera anticipado 
tanto de lo que yo estimaba como resultado de mis propios eshier- 
20s. y sólo en segunda instancia pude alegrarme de la inesperada 
corroboración que me ofrecía. Aunque en cierto punto recisivo se se- 
paran nuestros caminos. 

Lloyd fue el primero en observar que las descripciones de la e= 
tatua eran, en general, inexactas: que Moisés no se dispone a levan- 
tarse: que la mano derecha no ase la barba, y que sólo su dedo in- 
dice reposa aún sobre ella. Y vio también, cosa más importante, que 
la actitud de  la figura sólo puede ser explicada por su referencia 
a un instante anterior. no representado. y que la superposición de la 
parte izquierda de la barba sobre los rizos de la derecha indica que 
l a  mano derecha y la mitad izquierda de la barba ban estado. inme- 
ditamente antes, en intimo contacto. Pero emprende otro camino para 
reconstituir esta relación necesaria y no supone que la mano avan- 
zó hacia la pmte izquierda de la barba. sino que esta Última se ha- 
llaba antes junto a la mano. Hemos de representamos. dice, que "un 
momento antes del repentino giro hacia la izquierda. la cabeza de  
la estatua se hallaba vuelta hacia la derecha por encima de la ma- 
no que sostenía y sostiene las tablas de la Ley". La presión de la 
p a h a  de la mano sobre las tablas hace que los dedos permanezcan 
naturalmente abiertos bajo los rizos de la barba, y la rápida vuelta 
de la cabeza hacia la izquierda tiene por consecuencia que una par- 
te de los rizos quede retenida, durante unos instantes, por la mano 
que ha permanecido quieta, formándose así aquella guirnalda de 
rizos. que debe ser considerada como una huella del movimiento 
cumplido. 

De la útra posibilidad de un acercamiento anterior de la mano 
y la barba prescinde Lloyd a causa de una reflexión que demuestra 
cuán próximo anduvo a nuestra interpretación. No era posible que 
el profeta. incluso en momento de maxima agitación, adelantara la 
mano para ladear as, su barba, pues en tal caso la posición de los 
dedos habría sido muy otra. y, además, las tablas de la Ley. man- 
tenidas tm sólo POI la presión de la mano. habrían cado a1 suelo 

consecuencia de tal movimiento. a no ser que se supusiera a la 
figura, para retenerlas, un ademán tan violento Y forzado que el Solo 
hecho de atribuírsela constituiria una profanación. 

N~ es difícil advertir cuál es la omisión en que Lloyd h e m e .  
H~ interpretado acertadamente las singularidades de la barha como 
signo de un movimiento cumplido, pero luego omite aplicar la mis- 
ma conclusión a los detalles. no menos forzados. de la posición de 
las tablas. utiliza tan los indicios que de la posición de la b a b a  
se desprenden, y no, en cambio. los que nos Proporuonan las 

(q VI, W A ~ I S C  IIOYD, The Mases at Midieloogalo. Londres. Wii- md Mor- 
gale, oño 1863. 
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blm, cuya situación supone que fue la inicial. De este modo se ue- 
na el cmnino de una interpretación como la nuesha, qne utiliza cier- 
tos detalles insignificantes para llegar a una sorprendente interpre- 
tacióu de  toda la figura y de sus propósitos. 

Pero, ¿y si ambos hubiéramos errado? ¿Si hubiéramos dado se. 
ñulada importancia a detalles que fueron para el d s t a  indiferen- 
tes, habiéndolos plasmado asi arbitrariamente o sólo obedeciendo 
a motivos formales, sin encerrar en ellos secreto alguno? ¿Si hubié- 
ramos corrido la suerte de tantos intérpretes, que creen ver clara- 
mente lo que el artista no ha pretendido. consciente ni inconsciente- 
mente. crear? Sobie esto no me es posible decidir. No sé decir si 
es lícito dnbuir tal ingenuidad a un artista como Miguel Angel, en 
cuyas obras luchan por lograr expresión tantas ideas, y ello preci- 
samente ante los rasgos singulares y exira5os de la estatua de Moi- 
sés. Por último, puede axiadirse sinceramente que la culpa de esta 
i n s e m d a d  debe compartirla con el intérprete. el artista. Miquel An- 
gel h a  llegado muchas veces en sus creaciones al limite mas extre. 
mo de io que el arte puede expresar; quizá en el Moisés no consi- 
guiera plenamente su intención. si ésta fue la de dejar adivinar la 
tempestad de una violenta agitación por las señales que después 
de su curso hubo de dejar en la calma. 
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