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El pintor de la vida moderna
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I. Lo bello, la moda y la felicidad
x

Hay en este mundo, e incluso en el mundo de los artis-
tas, personas que van al museo del Louvre, pasan rápi- 
damente, sin volver la vista, ante muchos cuadros inte- 
resantísimos aunque de segundo orden, y se detienen  
absortos delante de un Tiziano o de un Rafael, alguno de 
los que se han vuelto muy populares gracias a los graba-
dos; luego salen satisfechos, y más de uno se dice: «Qué 
bien conozco el museo». También existen personas que, 
por haber leído antaño a Bossuet o a Racine, creen po-
seer la historia de la literatura.

Por fortuna, cada tanto aparecen desfacedores de 
agravios, críticos, curiosos, aficionados, que afirman que 
no todo está en Rafael, que no todo está en Racine, que los 
poetae minores tienen aspectos buenos, sólidos y exquisi-
tos; y que, en definitiva, no por mucho amar la belleza 
universal, expresada por poetas y artistas clásicos, se ha 
de descuidar la belleza particular, la belleza circunstan-
cial y los rasgos de las costumbres.

He de decir que, desde hace unos años, el mundo se 
ha corregido un poco. El precio que los aficionados fijan 
hoy a las finezas grabadas y coloreadas del pasado siglo 
demuestra que ha habido una reacción en el sentido en 
que la necesitaba el público; los Debucourt, los Saint-
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Aubin y muchos otros han entrado en el diccionario de 
artistas dignos de estudio. Pero estos representan el pasa-
do; hoy quisiera dedicarme a la pintura de costumbres 
del presente. El pasado es interesante no solo por la be-
lleza que supieron extraer de él los artistas para quienes 
era presente, sino además por pasado, por su valor histó-
rico. Lo mismo ocurre con el presente. El placer que ob-
tenemos en las representaciones del presente depende 
no solo de la belleza que este pueda revestir, sino además 
de su cualidad esencial de presente.

Tengo ante mis ojos una serie de grabados de modas 
que van desde la Revolución hasta más o menos el Con-
sulado. Esos vestidos, que hacen reír a mucha gente irre-
flexiva, gente grave falta de verdadera gravedad, presen-
tan un encanto de naturaleza doble: artística e histórica. 
A menudo son bellos y están dibujados con vivacidad; 
pero lo que me importa al menos otro tanto, y lo que me 
alegra encontrar en todos o en casi todos, es la moral y 
la estética de una época. La idea que el hombre se hace 
de lo bello se imprime en toda su estampa, arruga o ten-
sa su traje, redondea o endereza su gesto y, a la larga, in-
cluso penetra sutilmente en los rasgos de su cara. El 
hombre acaba por parecerse a lo que quisiera ser. Estos 
grabados pueden tomarse como imágenes bellas o feas; 
feas, se convierten en caricaturas; bellas, en estatuas an-
tiguas.

Las mujeres que llevaban aquellos atuendos se pare-
cían en mayor o menor medida a unas o a otras, según el 
grado de poesía o vulgaridad que las distinguiera. La ma-
teria viva volvía ondulante lo que nos resulta en exceso 
rígido. Aún hoy la imaginación del espectador puede 
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echar a andar o hacer temblar esta túnica o ese chal. Un 
día de estos, tal vez, se montará en un teatro un drama 
en el que veremos la resurrección de los atuendos bajo 
los que nuestros padres eran tan agradables como noso-
tros bajo nuestras pobres prendas (que también tienen su 
gracia, es cierto, pero de una naturaleza más bien moral 
y espiritual), y, si los visten y los resucitan actrices y acto-
res inteligentes, nos asombrará el habernos reído de ellos 
tan a la ligera. El pasado, sin perder lo intrigante del fan-
tasma, recuperará la luz y el movimiento de la vida, y se 
hará presente. 

Si un hombre imparcial repasara una por una todas las 
modas francesas desde el origen de Francia hasta el pre-
sente, no encontraría nada de chocante ni de asombroso. 
Las transiciones serían tan abundantes como en la escala 
del mundo animal. Nada de lagunas; por tanto, nada de 
sorpresas. Y si aquel agregara, a la viñeta representativa 
de cada época, el pensamiento filosófico que más la ocu-
paba o la inquietaba, pensamiento que la viñeta recuerda 
inevitablemente, vería que una profunda armonía rige a 
todos los miembros de la historia y que, aun en los siglos 
que se nos antojan más monstruosos y demenciales, se 
ha satisfecho siempre el inmortal apetito por lo bello. 

Se nos presenta aquí una buena ocasión, por cierto, 
para plantear una teoría racional e histórica de lo bello, 
en contra de la teoría de lo bello único y absoluto; para 
demostrar que lo bello tiene siempre, inevitablemente, 
una composición doble, aunque la impresión que produ-
ce sea singular; pues la dificultad que tenemos para dis-
cernir en la unidad de dicha impresión los elementos va-
riables de lo bello no invalida la necesidad de variedad en 
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la composición. Lo bello consiste en un elemento eter-
no, invariable, cuya cantidad es muy difícil determinar, y 
de un elemento relativo, circunstancial, que será, si se 
quiere, por turno o en su conjunto, la época, la moda,  
la moral, la pasión. Sin este segundo elemento, que es 
como la envoltura entretenida, estimulante, atractiva, 
del dulce divino, el primer elemento sería indigerible, ina- 
preciable, inapropiado y no apto para la naturaleza hu-
mana. Desafío a que se descubra un ejemplo cualquiera 
de belleza que no contenga estos dos elementos.

Tomo, por así decir, los dos grados extremos de la his-
toria. En el arte hierático, la dualidad aparece a primera 
vista; la parte de belleza eterna solo se manifiesta con el 
permiso y bajo las normas de la religión a la que perte-
nece el artista. La dualidad se observa igualmente en la 
obra más frívola de un artista refinado, perteneciente a 
una de esas épocas que con excesiva vanidad llamamos ci-
vilizadas; la porción eterna de belleza se hallará al mismo 
tiempo velada y expresada, si no por la moda, cuando me-
nos por el temperamento particular del autor. La dualidad 
del arte es consecuencia fatal de la dualidad del hombre. 
Piénsese, si se quiere, en lo que subsiste eternamente co-
mo en el alma del arte, y en el elemento variable como en 
su cuerpo. De ahí que Stendhal, un espíritu impertinente, 
burlón, incluso odioso, se acercara más que muchos otros 
a la verdad al decir que «Lo bello no es sino la promesa de 
la felicidad». Sin duda esta definición sobrepasa su objeti-
vo; somete lo bello al ideal infinitamente variable de la fe-
licidad; despoja con excesiva ligereza lo bello de su carác-
ter aristocrático; pero tiene el gran mérito de alejarse 
decididamente del error de los académicos.
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Más de una vez expliqué estas cuestiones; estas líneas 
dirán lo suficiente para quienes aprecien los juegos del pen-
samiento abstracto; pero sé que, en su mayoría, los lectores 
franceses rara vez se complacen en ellos, y a mí mismo me 
urge entrar en la parte concreta y real de mi tema.

x
x

II. El croquis de costumbres
x

Para hacer un croquis de las costumbres, la vida burgue-
sa y los espectáculos de la moda, el medio más expedi- 
tivo y menos costoso es con toda evidencia el mejor. 
Cuanta más belleza ponga en ello el artista, más preciosa 
será la obra; pero hay en la vida trivial, en la metamorfo-
sis diaria de las cosas exteriores, un movimiento rápido 
que igualmente exige al artista velocidad de ejecución. 
Los grabados en varias tintas del siglo xviii han obtenido 
una vez más el favor de la moda, como decía hace un 
momento; el pastel, el aguafuerte, el aguatinta han con-
tribuido por turno al inmenso diccionario de la vida mo-
derna que se encuentra disperso en bibliotecas, en los 
bocetos de los aficionados y en los escaparates de las 
tiendas populares. Desde su aparición, la litografía ha de-
mostrado ser muy apta para esta tarea enorme, aunque 
en apariencia frívola. Tenemos en ese género verdaderos 
monumentos. Con justicia se ha llamado a las obras de 
Gavarni y de Daumier complementos de La comedia hu-
mana. El mismo Balzac, estoy seguro, no habría rechaza-
do la idea, que es tanto más justa por cuanto el artista 
que pinta costumbres posee un talento de naturaleza 
mixta, es decir que en él interviene en buena parte el espí-
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ritu literario. Observador, paseante, filósofo, llámenlo  
como quieran; pero, al caracterizar a este artista, se ve-
rán movidos a premiarlo con un epíteto que no presta-
rían al pintor de cosas eternas, o al menos de las más du-
raderas, las cosas religiosas o heroicas. A veces es poeta; 
más a menudo se acerca al novelista o al moralista; es el 
pintor de la circunstancia y de todo lo que esta sugiere 
de eterno. Cada país, para su placer y su gloria, ha dado 
algunos de estos hombres. En la época actual, a Daumier 
y a Gavarni, los primeros nombres que acuden a la me-
moria, pueden añadirse los de Devéria, Maurin, Numa 
—historiadores de las sospechosas galas de la Restaura-
ción—, Wattier, Tassaert, Eugène Lami —este último ca-
si inglés a fuerza de su amor por la elegancia aristocráti-
ca— y Trimolet y Traviès, cronistas de la pobreza y la 
vida humilde. 

x
x

III. El artista, hombre de mundo, 
hombre de multitudes y niño

x
Hoy voy a entretener al público con un hombre singular, 
de una originalidad tan pujante y decidida que se basta a 
sí misma y ni siquiera busca la aprobación ajena. Ningu-
no de sus dibujos lleva su firma, si firma puede llamarse 
a las pocas letras, fáciles de falsificar, que cifran un nom-
bre y que tantos otros ponen fastuosamente al pie de 
croquis descuidados. Pero todas sus obras llevan la firma 
de su alma resplandeciente, y los aficionados que han 
visto y admirado aquellas las reconocerán con facilidad 
en el retrato que haré de esta. Gran amante de la multi-
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tud y el anonimato, el señor C. G. lleva la originalidad al 
grado de modestia. El señor Thackeray, que, como bien 
se sabe, es muy curioso en cuestiones artísticas, y que 
ilustra sus propias novelas, habló un día del señor G. en 
un pequeño periódico de Londres. Este se enfadó como 
si hubieran ultrajado su pudor. Y hace poco, al enterarse 
de que me proponía esbozar una apreciación de su espí-
ritu y de su genio, me suplicó, de manera imperiosa, que 
suprimiera su nombre y no hablara de sus obras sino co-
mo de obras anónimas. Respetaré humildemente ese ex-
traño deseo. El lector y yo haremos como que el señor 
G. no existe, y nos ocuparemos de sus dibujos y acuare-
las, por los que él profesa un desdén de patricio, como 
estudiosos que juzgaran preciosos documentos históri-
cos preservados por el azar y de los que nunca se cono-
cerá al autor. Más aún, para mi absoluta tranquilidad de 
conciencia, supondremos que cuanto he de decir sobre 
su naturaleza, tan curiosa y misteriosamente deslum-
brante, lo sugieren con mayor o menor justeza las obras 
en cuestión; pura hipótesis poética, conjetura, labor ima-
ginativa.

El señor G. es mayor. Jean-Jacques, dicen, empezó a 
escribir a los cuarenta y dos años. Fue quizá por esa edad 
cuando el señor G., obsesionado por las imágenes que 
colmaban su cerebro, tuvo la audacia de verter tinta  
y colores sobre una hoja en blanco. A decir verdad, dibu-
jaba como un bárbaro, como un niño, enfadado con la 
torpeza de sus dedos y la desobediencia de su instrumen-
to. He visto muchos de sus garabatos primitivos y admito 
que casi todos los que saben de estas cosas, o fingen sa-
ber, habrían podido, sin deshonra, pasar por alto el genio 
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latente que habitaba en esos bocetos tenebrosos. Hoy en 
día el señor G., que ha descubierto por sí solo todas las 
pequeñas mañas del oficio y que se ha educado a sí mis-
mo prescindiendo de consejos, es a su manera un pujan-
te maestro, y no ha conservado de su primera ingenui-
dad más que lo necesario para añadir a sus sobradas 
facultades un condimento imprevisible. Cuando da con 
uno de sus ensayos de juventud, lo hace trizas o lo quema 
con una vergüenza de lo más divertida.

Durante diez años quise conocer al señor G., que es 
por naturaleza muy viajero y muy cosmopolita. Sabía 
que había colaborado largo tiempo con un periódico 
ilustrado inglés, en el que habían aparecido estampas ba-
sadas en sus croquis de viaje (España, Turquía, Crimea). 
De entonces a esta parte he visto un número considera-
ble de esos dibujos hechos in situ, y además he podido 
leer un informe minucioso y cotidiano de la campaña de 
Crimea, muy preferible a cualquier otro. Aquel periódico 
también había publicado, siempre sin firma, numerosas 
composiciones del mismo autor sobre ballets y óperas 
nuevas. Cuando por fin lo conocí, supe de entrada que 
no estaba ante un artista, sino más bien ante un hombre 
de mundo. Entiéndase, por favor, la palabra artista en un 
sentido muy restringido y la expresión hombre de mundo 
en uno muy amplio. Hombre de mundo, es decir hombre 
del mundo entero, hombre que comprende las razones 
misteriosas y legítimas de todas sus usanzas; artista,  
es decir especialista, hombre unido a su paleta como el 
siervo a la gleba. Al señor G. no le gusta que lo llamen 
artista. ¿No tiene un poco de razón? Le interesa el mun-
do entero; quiere saber, comprender, apreciar todo lo 
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que ocurre en la superficie del globo. El artista vive poco, 
o incluso nada, en el mundo moral y político. Quien re-
side en el barrio de Bréda ignora lo que pasa en el de 
Saint-Germain. Salvo por dos o tres excepciones que es 
inútil nombrar, la mayoría de los artistas son, hay que 
decirlo, animales muy diestros, manipuladores puros, in-
teligencias de pueblo, cerebros de aldea. Su conversa-
ción, limitada por fuerza a un ámbito muy restringido, 
pronto resulta insoportable para el hombre de mundo, el 
ciudadano espiritual del universo.

En consecuencia, para comprender al señor G., to-
men enseguida nota de lo siguiente: que la curiosidad 
puede considerarse el punto de partida de su genio.

¿Recuerdan ustedes un cuadro (por cierto, es un cua-
dro) salido de la pluma más potente de la época actual, 
que se titula El hombre de la multitud? Tras la ventana de 
un café, un convaleciente, mientras contempla gozoso la 
multitud, se mezcla por medio del pensamiento con to-
dos los pensamientos que se agitan a su alrededor. De 
vuelta desde hace poco de entre las sombras de la muer-
te, aspira con deleite los gérmenes y efluvios de la vida; 
como ha estado a punto de olvidar todo, recuerda y arde 
en deseos de recordar todo. Al final, se precipita entre la 
multitud en pos de un desconocido cuya fisionomía, en-
trevista en un abrir y cerrar de ojos, le ha fascinado. ¡La 
curiosidad se ha vuelto una pasión fatal, irresistible!

Imaginen a un artista que se encontrara siempre, es-
piritualmente hablando, en la situación del convalecien-
te, y hallarán la clave del carácter del señor G.

Ahora bien, la convalecencia es como una vuelta a la 
infancia. El convaleciente goza en grado máximo, como 
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