
En 1914, una sufragista inglesa enloquecida 
(digna de ser representada en la pantalla por
Margaret Rutherford o Alec Guinness con pelu-
ca) agredió la pintura de Velázquez, Venus ante
el espejo, en la National Gallery de Londres,
rompiendo el vidrio protector —el espejo del es-
pejo— y rasgando la tela en signo de protesta
contra la admiración masculina hacia el desnudo
femenino.

Aunque la restauración del cuadro fue casi
perfecta, aún quedan señas de la agresión que,
de manera simbólica, se hace eco del origen “dis-
frazado”, por así decirle, de una obra que Veláz-
quez pintó en Roma y que en España, pese a ser
Velázquez pintor de la corte, fue a dar a la colec-
ción sibarita del libertino Gaspar de Haro, Mar-
qués de Heliche. Y es que la época era severa,
como lo señala el Índice expurgado de 1640, casi
coincidente con la Venus de 1648. En el Índice,
se prohíbe importar desnudos a España y se
amenaza a los artistas que los pinten con exco-
munión y exilio. No obstante, el implacable Fray
Hortensio Félix Paravicino, que proponía prohi-
bir la exhibición de desnudos aun en privado,
advierte (o confiesa) que “las mejores pinturas
son la amenaza mayor: hay que quemarlas”.

Enorme debió ser el favor del cual gozaba Ve-
lázquez en la corte de Felipe IV, un rey que pro-
tegió, con la mediación del valido Conde-Duque
de Olivares, a Calderón, Quevedo y Lope de Ve-
ga. Aunque, en un momento dado, el monarca
declarase que no quería someterse más al “tem-
peramento flemático” de Velázquez: “No quiero
verme envejecer”, sentenció. Pero la semilla de la
decadencia ya estaba inscrita en los genes de los
Austrias: el último habsburgo español, Carlos II
el Hechizado, moriría sin más descendencia que
los bufones y enanos que eran como “muñecos
vivientes” de la corte, tratados con crueldad y
mofa, pero retratados por Velázquez —otra
prueba de su grandeza— sin sentimentalismo y
dejando que ellos mismos, enanos y bufones, nos
mirasen y mirasen a la corte real con ironía.

El cariño de Velázquez hacia sus modelos
se extiende de los reyes a los animales, pa-
sando por los bufones. A los perros, caba-
llos, ciervos, Velázquez les otorga una
individualidad que obedece a la consigna
creativa del pintor: Velázquez no hace sino
demostrar la variedad de la creación, divina
o natural. A estas creaciones el pintor añade
otra: la artística, que no es mera reproduc-
ción de la realidad, sino producción de una
nueva realidad, paralela al mundo físico.

Y no es que Velázquez sea siempre un
pintor de serena objetividad. Su célebre re-
trato del papa Inocencio X es un estudio in-
superable de la malicia, la sospecha, la
intención solapada, el poder implacable y la
sonrisa disfrazada. Toda la fuerza del papa-
do romano se concentra en este retrato que
el propio  sujeto,  Inocencio X,  calificó  de
“tropo vero” —demasiado verdadero. Sin
este antecedente —la creación es tradi-
ción— Francis Bacon no hubiese pintado
su Inocencio X deforme, en cierto modo re-
trato del propio Bacon, quien se negó a ver
el original velazqueño, contentándose con
estudiar fotografías de la pintura.

Esto significa que Bacon, de manera deli-
berada, aisló el tema de la pintura de la pin-
tura misma, revelándonos, de paso, que una
cosa es ver a Velázquez a la distancia y otra
irse acercando, hasta el límite de la vista (o
de la promiscuidad) a la tela misma. La dis-
posición de las obras en la National Gallery
de Londres propicia esta visión doble o,
mejor dicho, paulatina, que permite apre-
ciar el realismo de Velázquez a la distancia
y, en acercamientos sucesivos, llegar a la
realidad de la creación: pinceladas, brocha-
zos, amplios lavados de obras que Quevedo
juzgó imperfectas por no estar terminadas.
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Y Quevedo tenía razón, sólo que no con
su ánimo peyorativo. En Velázquez, la reali-
dad se disuelve en la pintura. En consecuen-
cia, la realidad es ilusoria.

Las meninas, acaso la más grande pintura
de todos los tiempos, ilustra el gran enigma
propuesto por Velázquez: ¿Qué es la pintu-
ra? ¿Qué representa un cuadro y cómo lo
representa? Las meninas muestra un cuadro
“íntimo” de la corte: la Infanta y sus dueñas,
enanos y perro. Pero esto es sólo parte de
una representación que introduce a un leja-
no caballero vestido de negro por una puer-
ta iluminada y a los reyes de España, padres
de la Infanta, reflejados en un espejo que
puede —o no— atestiguar la presencia real
en esta sala donde, para culminar los acerti-
jos, vemos a Velázquez pintando una tela
que nos da la espalda, proponiendo el eter-
no enigma de Las meninas: ¿Qué pinta 
Velázquez? ¿La escena, ya descrita, que le
rodea? ¿Un tema distinto? ¿O no pinta na-
da: la tela está vacía?

Arquitectos, ingenieros, directores teatra-
les, filósofos (notablemente Ortega y 
Foucault) se han desvelado sobre esta obra
maestra. ¿Se sale la obra del cuadro y avanza
hacia nosotros? ¿O somos nosotros quienes
entramos al cuadro? ¿Ocupamos, en pala-

bras de Foucault, el lugar del rey? ¿O so-
mos nosotros mismos, los espectadores,
las figuras que pinta Velázquez?

Miro lado a lado, en mi imaginación,
la Venus de la National Gallery y Las
meninas del Museo del Prado. En am-
bas descubro una nueva realidad: la rea-
lidad de la pintura. La Venus se mira en
un espejo que no corresponde a su posi-
ción física. El rostro se ve borrado, nu-
boso. No importa: importa el cuerpo de
la mujer, su parte trasera, punto focal de
una pintura sin paisajes, con una figura
yacente sobre una sábana negra. Impor-
ta acercarse a los pies y brazos inacaba-
dos, al juego de luces y al propósito
mayor de Velázquez: darnos la desnudez
rítmica de un cuerpo. Mas no como un
hecho físico, sino como parte de una re-
flexión sobre la imagen y lo que enten-
demos por proceso de creación. Igual
que en Las meninas.

El gran historiador británico John
Elliott nos recuerda que Velázquez mira
lo que hay detrás de las apariencias de un
teatro montado para disfrazar la deca-
dencia de España. Y exclama Nietzsche:
“¡Los españoles, los españoles! Hombres
que han querido ser demasiado”.  ~
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