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Parece que Tiziano decía del atardecer que “es la hora de la Pintura”. Se
comprende que él lo pensara así -aparte de ser, posiblemente cierto-, pues sus cuadros
son como algo arrancado a esa riqueza final del crepúsculo. Alguien podría decir que
también es la hora de la Poesía, o de la Música -no así de la Escultura, que es el
mediodía-; pero Tiziano se refiere, creo yo, no tanto a esa general inclinación lírica que
encontraremos siempre en el atardecer -común a la Poesía, a la Música, a la Pintura-,
como a la buena ocasión que ofrece esa hora para que la realidad pueda esconder en lo
oscuro todo aquello que no es decisivo en ella y, en cambio, empujar hacia la luz todo
aquello que sí lo es. Porque la tarde, con su sabia distribución de sombras, se diría que
reajusta, que reordena la realidad. En el atardecer la luz parece haber... escogido por fin;
se ha decidido por algunas cosas, por algunas formas, por algunos relieves, y nos
entrega una realidad, diríamos, filtrada. Pero nada ha sido suprimido alegremente, sino
tan sólo retirado, depositado en esos abismos piadosos que se forman al caer la tarde; y
todo aquello que, más que sobrar, es inoportuno, parece hundirse en esa penumbra
amiga dejándonos entonces dueños de unos puntos esenciales, cumbres, y por otro lado,
dejándonos también disfrutadores de unas zonas de oscuridad llenas, repletas de cosas
que no vemos, que no necesitamos ver, pero sí sentir que existen, saber que siguen ahí,
manteniendo la cadena de la realidad; porque una realidad... depurada sería una realidad
rota, estética, muerta.
Tiziano vio -como ningún otro pintor hasta entonces- que en ese gran campo de
lo real no todo merecía la misma atención; vio que de esa gran mole caótica había que
entresacar, que destacar aquí, que hundir allí, y sin utilizarlo todo, no había que perder
nada; para esto, claro, el crepúsculo, con su sombra creciente, venía a prestar ayuda,
pues el anochecer iba comiéndose, con una lentitud voraz, grandes pedazos de aquel
cuerpo excesivo; la realidad quedaba de esa manera reducida, pero como reducida a su
mayor fuerza, a sus más resistentes valores. De aquí que una figura pintada por Tiziano
pueda estar sostenida por unos simples acentos, acaso tan sólo dos o tres, pero tan
firmes que todo lo demás puede muy bien abandonarse a entrevivir su ausencia de
fantasma; a menudo, del brillo de unos ojos necesitamos resbalar hasta el pliegue de una
manga de terciopelo y pasar, casi de un salto, a los nudillos de una mano, a la
empuñadura de una espada, al relieve de una rodilla. Lo demás, o sea, esos grandes
espacios que separan un acento de otro, no es que estén vacíos, o no existan en absoluto,
sino que han sido encomendados a una penumbra palpitante, es decir, han sido
encomendados... al atardecer, a las concavidades del atardecer.
Esa complicidad del atardecer no era, desde luego, un truco, ni siquiera un
recurso que Tiziano, gitanescamente, inventara o ideara para facilitarse las cosas, sino
una ley, legítima, que acudía espontáneamente en su ayuda, no escamoteándole ciertas
zonas de la realidad, sino evitándoselas, y de ese modo salvarlo, por una parte, de caer
de bruces en ella -en una realidad fangosa, farragosa-, y por otra, de caer en la tentación
del atajo, del innoble atajo; en una palabra: era una ley que lo conducía por el camino
más directo y verdadero a una Realidad madura, resumida, certera.
El atolondrado suele ver, en la concentrada lección del crepúsculo, un dejo de
dulzura agónica, decadente, romántica, pero el crepúsculo no es propiamente romántico
-como es romántica, quizá, la noche-, sino más bien algo muy definitivo y muy fijo

-aunque no dure apenas, pues el crepúsculo no viene a durar, sino a perdurar, a
trascender-; del crepúsculo puede decirse que es algo así como la cordura del día; en
cambio, de la noche no puede decirse que tenga cordura, sapiencia, sino, en todo caso,
genio, delirio, es decir, debilidades. Y el día, eso que se llama el pleno día, no es más
que acción pura. El atardecer llega con su acumulada, silenciosa carga, y parece
empujarnos a recapacitar, pues él mismo no es sino una especie... de Pensamiento.
Siempre, claro está, me atrajo ese instante decisivo del atardecer, y no sólo por
su consabida e infalible belleza (que una de las muchas actitudes cobardes del arte
moderno ha pretendido relegar a los cromos, a los malos cuadros y a los malos poemas),
sino porque sospechara que se producía en él una... transfiguración.
Recuerdo ahora el atardecer de un octubre veneciano, ni más ni menos hermoso
que otros muchos atardeceres que viera en muy distintos lugares, y que siempre
contemplara, más que arrobado -aunque me embriagara, como a cualquiera, su
despliegue suntuoso-, más que embelesado, un tanto perplejo y expectante, como en
espera de una... palabra suya. Aquel día tuve muy clara la sensación de encontrarme
más cerca. Estaba en la Piazzetta mirando hacia la isla de San Giorgio, en donde el sol
daba -duraba- un poco como siempre y un poco distinto también -como siempre-, es
decir, con esa especie de puntualidad variada que suele tener allí la luz al estancarse,
para luego irse hacia dentro y desaparecer en sí misma. Todo lo demás había ido, poco a
poco, hundiéndose en la sombra como en un agua oscura, y el sol -un sol que se diría
espesado, apretado, repleto de experiencia, de antigüedad vigente, presente- se aferraba
a unos puntos estratégicos, culminantes; aquella cúpula y aquel campanile de Palladio
recibían un sol aún muy vigoroso, pero que no disponía ya de tiempo para desplazarse a
otras cúpulas, a otras torres, y todo aquel mármol tan liso -por el que había resbalado
hasta entonces la luz-, ahora, por el contrario, parecía una esponja o una tierra sedienta;
esa luz encharcada, inmovilizada allí, no podía ya irse, sino dejarse beber, embeber. En
realidad, no quedaba ya nada que pudiera seguir llamándose luz, sino más bien color, un
color que iba, segundo a segundo, enmudeciendo, pero de una mudez acumulada y rica.
¿Qué podía ser... aquello que no era ya sol, ni luz, ni color siquiera? Sabía, eso
sí, que se trataba, como dije, de una transfiguración (¡y a ese misterioso, extremoso
momento, lo llamábamos, vaga y precipitadamente, “un momento de gran belleza”,
quedándonos después tan tranquilos!), y sabía también que se trataba de una
transfiguración de altura, de hondura, y no una simple metamorfosis, de esas que se
producen a miles dentro del trajín constante de la naturaleza. Aquí era ella, la
Naturaleza misma, la Naturaleza en persona, quien parecía transfigurarse en algo muy
diferente. En el atardecer no es que la naturaleza de improviso tomara otro tinte y, así
teñida de dorados o morados líricos y preciosos, continuara su curso inquieto, sino que
parecía detenerse, callarse, interrumpirse. La frenética actividad diaria de la naturaleza
se interrumpe al topar con la frente del crepúsculo y es como si en ese momento
descansara, no sólo de su afanosidad, sino de su propio ser, del ser naturaleza; como si
ella, en su sustancia misma, renunciara, abdicara. Será tan sólo unos instantes, porque
en seguida viene la noche para restituirle a la naturaleza su función, su acción, aunque
ahora como un ritmo especial, un tempo nocturno, muy distinto de aquel otro acelerado
del día.
Desde entonces, el atardecer sería para mí, no ya como un algo misterioso, sino
como un Misterio. En realidad, lo había visto siempre en esa forma completa, pero sin
poderlo apenas reconocer, ya que siempre me tropezaba con el obstáculo de su
agobiadora belleza -una belleza que me alcanzaba, me tocaba, pero paralizándome,
inutilizándome, dejándome fuera y sin paso-, mientras que ahora, en un feroz ahínco de
la atención, había logrado, acaso, acercarme hasta su centro.

De ahí que el atardecer resulte un instante de tanta solemnidad, pues la
Naturaleza, en ese paréntesis, se aligera, se purifica, se lava, se salva de su activa
obcecación, y se aviene no a razones -que eso no sería nada y, además, ya las tiene de
sobra-, sino que se aviene a pensamiento.
La Naturaleza se había retirado poco a poco; primero el sol, después la luz, más
tarde el color y su sustancia; todo se lo engullían aquellos pilares últimos de la realidad,
y así enriquecidos por dentro, me parecieron, de pronto, una... frente, la concentración,
el espesor de una frente, el nublado de un entrecejo pensativo.

