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Relato

Suenan las campanas.

A lo lejos se divisan unas luces en
movimiento. 

- Mañana a las siete en punto os espe-
ro en la plaza, junto a la fuente - dijo
el viejo.

- Maestro, ¿Tengo que llevar materiales
para dibujar? - preguntó con animó
Miguel.

- Sí, traed la cartera de madera para
guardar los dibujos y servirá de soporte
para las hojas  de papel en la que haréis
los apuntes. No olvidéis llevar unas bol-
sas y recipientes para recoger los pig-
mentos del campo.

La madrugada era fría y oscura,  y las
tres antorchas se acercaban  a la fuente
que  emanaba sonidos de placer.

- Buenos días Sr. Primitivo - dijeron
los tres muchachos.

- Buenos, muy buenos, pero parece que
nos tendremos que abrigar, en la montaña
seguro que hace más frío - respondió el
Maestro.

Las cuatro teas dibujaban una serpiente
que se deslizaba por el sendero lumino-
so. Habían dejado atrás el bosque y ante
sus ojos aparecía un gran valle rocoso.
Con las luces  del  alba decidieron
excavar en la primera gruta, y allí apa-
reció el color.  De la arcilla extrajo
Andrés el Ocre, luminoso y limpio; era
una veta que contenía diferentes tonos de
Tierras. Más adelante, Miguel y el viejo
Maestro descubrían - con exclamaciones de
júbilo, y ante la atenta mirada de Tomás
- azul, blanco y amarillo en diferentes
minerales.

Con  las
bolsas de
cuero lle-
nas de pig-
m e n t o s
c a m i n a b a n
felices  los
tres discí-
pulos.

El maestro Primitivo les  hacía obser-
var aquí una planta, allí una roca, allá
un árbol. Miguel y Andrés tomaban notas
y realizaban apuntes minuciosos de lo que
percibían. A Tomás, más despistado, no le

daba tiempo a dibujar y dejaba inconclu-
sos los bocetos.

- Maestro, para conseguir resaltar par-
tes de la obra ¿qué tengo que hacer? -
preguntó      

Miguel.

- Mira,  si quieres trabajar más el
dibujo, marca con tinta y con la pluma de
oca cortada muy fina los sitios extremos,
y después sombrea con una aguada de pin-
cel grueso de cola de ardilla los claros,
los medios tonos, e insiste en los oscu-
ros para realzar el volumen. Hay que
seguir a la Naturaleza, - concluyó el
viejo.

En el Laboratorio Medieval, Tomás rom-
pía con fuerza el mineral rojo sobre la
piedra de pórfido. Moler los colores es
una tarea dura, y los aprendices lo sabí-
an bien.

Salitre, vitriolo, cinabrio, amoniaco,
mercurio sublimado, sal gema, álcali,
alumbre de roca, arsénico, rejalgar, tár-
taro, oropimente, cardenillo, todos
estos y muchos más se encontraban bien
clasificados en las estanterías, junto a
huesos de sepia, patas de gallo, manus-
critos de gruesos lomos de cuero, manua-
les y recetarios,  piezas de plomo para
extraer por oxidación el blanco, resinas
y recipientes con formas caprichosas  que
reflejaban la luz encarnada de un fuego
que no se apagaba nunca.

El olor a trementina inundaba el cubil,
por el suelo yacían esparcidas las tablas
de castaño que tomaran forma de retablo.
El caos ordenado del laboratorio indica-
ba una actividad febril.

- Maestro, creo que
esto ya está - repetía
Tomás, sin que nadie
le escuchara- .
Mientras tanto Andrés
trituraba las arcillas
ocres en un mortero de
bronce.

Miguel, estaba terminando de extraer el
color amarillo del  delicado Azafrán, y
el viejo Maestro pasaba por un tamiz el
polvo de Lapislázuli.

- Venid, acercaos - les interrumpió
Primitivo.

NNAATTUURRAALLEEZZAASS  UURRGGEENNTTEESS

HHoommoo  PPaalloommeerraa

El día que tocaba dibujo del na-

tural con modelo traía a los dis-

cípulos de cabeza, a cada uno por

diferentes motivos.
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- Mirad, el azul ultramar es un color
superior, se obtiene del mineral de
lapislázuli y hay que molerlo y tamizar-
lo mucho, hasta dejarlo muy fino, y su
preparación requiere mucha habilidad.
Cogemos seis onzas de resina de pino,
tres de resina de almáciga y tres de cera
de abejas por cada una de pigmento.
Mezclamos bien en este puchero nuevo,
ahora colamos por un trozo de lino y por
último mezclamos con aceite de semillas
de lino. Dejamos reposar tres días y tres
noches, y uno de vosotros se tiene que
encargar de amasar todas las noches
durante una hora.

- Yo, yo - contestó
Miguel atropelladamente. 

El día que tocaba dibu-
jo del natural con mode-
lo traía a los discípu-
los de cabeza, a cada
uno por diferentes moti-
vos.

- Maestro, ¿puedo acer-
carme más a la modelo?
No veo bien desde aquí
- dijo Tomás.

- De acuerdo -responde Primitivo -  pero
adopta una posición con un ángulo pers-
pectivo interesante.

- Descuide,  Maestro.

- No me gusta esta posición, es muy
difícil - critica Tomás,  empalmado -,
¿me permite cambiarme?

- Sí, pero busca un lugar cómodo e
intenta concentrarte -contesta el
Maestro Primitivo.

- Si yo  concentrado ya estoy.

Mientras tanto sus dos compañeros
luchaban con representar las carnaciones
en el lienzo. Andrés tenia problemas con
las proporciones y Miguel intentaba  dar
solución a sus urgencias.

La modelo que hasta ese momento perma-
necía de pie  se coloca  recostada sobre
un diván, atendiendo a las indicaciones
del Maestro Primitivo.

- Maestro, se me ha ocurrido una idea,
creo que como estoy un poco pez en ana-
tomía, me vendría muy bien realizar
varios apuntes de  grafito desde dife-
rentes ángulos - comenta  nervioso Tomás.

- Bien, muchacho, me alegra verte dis-
puesto.

Andrés no comprendía cómo su mente le
estaba jugando una mala pasada, le lle-
gaban imágenes de las ramas jóvenes de
higuera esparciendo su elixir en el cuen-
co que contiene óxido rojo con  yema de
huevo, ingredientes fundamentales para
la elaboración de la pintura al temple.
Las pequeñas ramas de higuera se quebra-
ban por todas partes, perdió la noción
del tiempo y escuchaba el discurrir
líquido por los alambiques, el vaho cáli-

do del cinabrio y el sabor dulce de las
lágrimas. 

Tomás ya no veía el papel. En cierta
forma es normal, era su primer día con
una modelo desnuda, y además Teresa, no
era Santa, pero si desprendía un halo de
calor que inundaba todo el laboratorio.
Era una mujer con una cara muy dulce,  un
cabello azabache y  una piel  tersa  que
hacia difícil centrarse en la pintura.

Para el aprendiz la situación era deli-
rante, por más que se había preparado
durante las semanas anteriores, donde se
había dicho a sí mismo que la belleza es

arte, que
la carne
del tipo
que sea
hay que
verla con
ojos de
artista,
que  cual-
q u i e r
modelo hay
que disec-
cionarlo y

analizarlo científicamente  y de forma
objetiva, sin caer en sensaciones inter-
nas. Pues nada.

El dibujo de Tomás era un desastre. El
viejo se le acerca  con un espejo  plano
y le muestra en su reflejo los errores
cometidos.

- El espejo es vuestro mejor aliado, la
obra vista del revés indica  el camino.
-gritó el viejo Primitivo. 

El joven Tomás estaba viviendo un cal-
vario, su cuerpo tenia convulsiones
internas que estaban a punto de estallar.

Aún así, y en el  estado que se encon-
traba, sentía un impulso que le hacia
avanzar hacia  su objetivo.

El recorrido anatómico  necesitaba de
una mayor precisión.

- Sr. Primitivo, necesito tomar apuntes
más precisos de algunas partes anatómi-
cas para estudiarlas con mayor profundi-
dad - insinuó Tomás lanzado a lo más pro-
fundo.

- Perfecto, muchacho, el estudio es lo
primero - respondió  el Maestro
Primitivo.

Después de luchar con su brocha, ya no
podía más.

- Sr. Primitivo, como Usted nos ha
dicho, hay que seguir  a la Naturaleza,
y para ser fiel, es necesario que  tenga
contacto con ella.

He tenido una idea - comenta   muy
tranquilo el discípulo del Sr. Primitivo- 

- ¿Qué?

¡¡Me voy a tirar a la modelo!!

- Bien, soy primitivo.

Tomás ya no veía el papel. En

cierta forma es normal, era su

primer día con una modelo desnu-

da, y además Teresa, no era

Santa, pero si desprendía un halo

de calor que inundaba todo el

laboratorio


