Blake, William, Newton (1795–1805) 460 x 600 mm. Tate Britain.

NEWTON

bajo la mirada de

BLAKE
El lienzo con el que W. Blake retratara a (Isaac) Newton le llevó varios años de trabajo, hasta
que sobre 1805 lo diera por terminado.
No deja de ser un exclusivo monumento erigido al enemigo.
Felipe E. Ramirez PhD – 05.2021

NEWTON

bajo la mirada de

BLAKE
Sorprende leer la entrada de Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Newton_(Blake) -recogida
a continuación- observando el óleo “Newton” retrato que del inmortal inglés, hizo el no menos
inmortal poeta y pintor William Blake hacia 1805.

Newton (Blake) From Wikipedia, the free encyclopedia
Newton is a monotype by the English poet, painter and printmaker William Blake first completed in 1795, but
reworked and reprinted in 1805. It is one of the 12 "Large Colour Prints" or "Large Colour Printed Drawings" created between 1795 and 1805, which also include his series of images on the biblical ruler Nebuchadnezzar.
Isaac Newton is shown sitting naked and crouched on a rocky outcropping covered with algae, apparently at the
bottom of the sea. His attention is focused upon diagrams he draws with a compass upon a scroll.[3] The compass is a smaller version of that held by Urizen in Blake's The Ancient of Days.
Blake's opposition to the Enlightenment was deeply rooted. In his annotation to his own engraving of the classical character Laocoön, Blake wrote "Art is the Tree of Life. Science is the Tree of Death." Newton's theory of optics was especially offensive to Blake, who made a clear distinction between the vision of the "vegetative eye"
and spiritual vision. The deistic view of God as a distant creator who played no role in daily affairs was anathema to Blake, who claimed to regularly experience visions of a spiritual nature. He contrasts his "four-fold vision" to the "single vision" of Newton, whose "natural religion" of scientific materialism he characterized as sterile. Newton was incorporated into Blake's infernal trinity along with the philosophers Francis Bacon and John
Locke.
William Blake (28 de noviembre de 1757 - 12 de agosto de 1827) fue un poeta, pintor y grabador inglés. En gran parte no reconocido durante
su vida, Blake es ahora considerado una figura fundamental en la historia de la poesía y las artes visuales de la época romántica. Lo que llamó
sus obras proféticas fueron dichas por el crítico del siglo XX Northrop Frye para formar "lo que es en proporción a sus méritos el cuerpo de poesía menos leído en el idioma inglés". Su arte visual llevó al crítico del siglo XXI Jonathan Jones a proclamarlo "de lejos el mejor artista que Gran
Bretaña ha producido".
En 2002, Blake ocupó el puesto 38 en la encuesta de la BBC de los 100 británicos más grandes. Mientras vivió en Londres toda su vida, excepto los tres años que pasó en Felpham, produjo una obra diversa y simbólicamente rica, que abrazó la imaginación como "el cuerpo de Dios”
o "la existencia humana misma". Aunque Blake fue considerado loco por sus contemporáneos por sus puntos de vista idiosincrásicos, los críticos posteriores lo tienen en alta estima por su expresividad y creatividad, y por las corrientes filosóficas y místicas subyacentes dentro de su
trabajo.
Sus pinturas y poesía se han caracterizado como parte del movimiento romántico y como "prerrománticas". Un cristiano comprometido que era
hostil a la Iglesia de Inglaterra (de hecho, a casi todas las formas de religión organizada), Blake fue influenciado por los ideales y ambiciones de
las revoluciones francesa y estadounidense. La singularidad del trabajo de Blake hace que sea difícil de clasificar.

Cuando reparé por primera vez, en mi adolescencia, en este cuadro, puedo asegurar
que de ninguna forma imaginé que era un retrato de Newton. Sólo lo averigüé
cuando leí el título. Y no. No entendí como el lienzo podría ser un retrato de
Newton, un físico del siglo XVII-XVIII con importantes responsabilidades científicas, universitarias y civiles en una exclusiva sociedad británica. El del cuadro
era un hombre desnudo, desprotegido, en un entorno frío, eso sí con un compás.
¿Newton? Será así, Blake lo tituló.
Ciertamente a quién no conozca el título de la obra, le resultará difícil imaginar
que sea un retrato de Sir Isaac Newton. Sería oportuno poder preguntar al físico
inglés su auto-reconocimiento en el retrato. Me gusataría poder preguntarle:
-

“Sir Isaac, ¿habría usted pagado a William Blake por ese retrato suyo?”

Un análisis detallado del lienzo de Blake, -no digo el único- no sugiere en el espectador la supuesta animadversión que sentía el pintor por Newton y sus ideas;
no parece que lleve al observador a semejante pensamiento, o en otro caso, obliga
a apuntar una dosis de enorme de cinismo crónico en la persona de Blake, que también pudiera ser.
Mi propuesta es que, de una mirada atenta al lienzo, se desprende un retrato que
ensalza buena parte de lo que Newton, según sus obras, representa para la humanidad. Luego vendrá el juicio del lector, no siempre acorde con el autor.

La obra
La pintura, de dimensiones enormes (6m x 4m), recuerda a los grandes lienzos renacentistas de dimensiones abusivas del Veronés, de Ghirlandaio o del mismo Leonardo. En un contexto natural, cavernícola y oscuro1 se presenta una figura de
un hombre desnudo sobre el que recae la luz de la escena. Es más, el cuerpo desnudo es la fuente de luz del escenario natural: en un escenario de sombras, aparece a luz. Newton.
Un hombre desnudo, que no parece roto ni por el frio de
su desnudez ni por el miedo a su soledad. Su mundo parece estar concentrado en el pergamino sobre el que escribe, anota, dibuja, representa, idealiza. Un universo
en el que sus ojos negros2 se clavan fijamente mientras
atienden a lo que su mano crea y …por qué no, lo que su
mente atiende.
Seguro de dónde está y de lo que hace, los pies del modelo, pisan con aplomo el lugar en el que se asienta, del
mismo modo que los dedos de sus manos obedecen a difíciles posturas técnicamente necesarias para poder hacer uso adecuado del instrumento que sus manos manejan: un compás. Son las posturas monótonamente ensayadas
que sólo la experiencia proporciona al artesano, al creador de artefactos y por qué
no, al creador de ideas.
La figura del creador de conocimiento universal,
Newton, aparece retratado como una escultura
clásica de musculatura sobredimensionada, al
modo de los ignudi de Miguel Ángel.; sus musculosos brazos y muslos así lo patentan.
La masa de su
torso se dibuja
con una forma
flexible sólo al
alcance de los
atletas, que consigue que su centro de gravedad

1

No es menor el recuerdo del entorno de la Virgen de las Rocas (finales del siglo XV) de Leonardo da Vinci.

Ojos muy negros, como es notable en el famoso retrato de un cuarentón Newton (de 1689) debido a Geoffrey Kneller.
2

se acerque al centro de su persona. Sus largas manos que caen en pesada languidez,
su dedo que comprime el papel contra el suelo y sus grandes pies asentados con
aplomo en la tierra, nos llevan a interpretar inevitablemente su postura en clave
gravitacional, en la que la fuerza que mueve el Universo también comprime al Hombre, atándolo, sujetándolo a la Tierra. Como los héroes clásicos, Newton sabe por
dónde pisa, abre con pies seguros el camino que se ha de andar.

La parte de la escena que ocupa la acción de Newton sobre el pergamino nos transporta al clásico retrato de Euclides en la “La Escuela de Atenas” pintada por
Rafael de Sanzio hacia 1510. Compárense la ubicación del pergamino y de la pizarra,
de ambos compases, pero, sobre todo, obsérvese como ambos genios cogen el compás
exactamente de la misma forma: la mano de Euclides en un escorzo y la de Blake en
paralelo al observador; pero la posición de los dedos es la misma. Si Blake no se
inspiró en la Escuela para representar a Newton, entonces es que estudió a la perfección como se emplea y sujeta un compás.

Aun cabe una reflexión especulativa en clave psicológica sobre estas dos imágenes.
En el cuadro de Rafael, la escena de Euclides es frontal y
por tanto se debe representar
con un escorzo; Newton en cambio está representado de perfil., no mira a los ojos del espectador.
Cierto, tampoco lo hace Euclides, pero este último está
frente al observador que casi
está a la espera de que en un
instante el alejandrino levante la mirada y le pregunte
“¿Está usted de acuerdo con la
demostración?”. El espectador
forma parte de los personajes que rodean al maestro, se convierte en el quinto
alumno que asiste a su clase.
En cambio, en la pintura de Blake, su protagonista es indiferente a lo que sucede
frente a él, al mundo de los reales, el mundo del espectador, el que queda fuera de
su “universo”. A Newton no se le ha perdido nada en la dirección del espectador. Su
recta mirada apunta al papel. A su obra. A su descubrimiento. Fuera no hay nada.
Resuelta al menos confuso, pensar que este aparente cuidado y perfeccionamiento
en cada detalle del retrato de Newton, pueda haber sido ejecutado por uno de sus
enemigos intelectuales, William Blake.
Como sabemos, el odio y el amor están íntimamente ligados, como el Yin y el Yan.

El Universo de Newton
El camino que conduce al descubrimiento de los misterios del Universo, se plasman
en un pliego sobre el que Newton traza un triángulo3. Nada queda al azar: los dedos
del inglés complementan las aristas de un tetraedro – el fuego pitagórico y platónico – del que el triángulo dibujado, es su base.
El compás, está perfectamente escogido. Si Newton, el
hombre que descubre los misterios del Universo queda
retratado desnudo, es porque armado con un compás,
con la geometría, no necesita nada más para comprender lo que el Universo esconde.
Su intervención sobre la Creación se conceptualiza, se condensa en la medida; y qué
mejor que simbolizarlo con un compás, un triángulo y un arco. Se presenta una visión
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Este triángulo es recurrente en la obra de Blake. Por ejemplo en El anciano de los días.

newtoniana del Mundo, en el que no se necesita más que la cantidad y la geometría
para su explicación.
Con sólo un soporte (el pergamino), un instrumento (el compás) y una abstracción
(el triángulo) el pintor retrata a un ser superior, físicamente dotado que gobierna con su mirada y la precisión de sus manos el destino del Universo. Es la mínima expresión de la intervención de la Humanidad en la compresión del Universo
que nos recuerda aquel veraz atrevimiento arquimediano: “Dadme un punto de
apoyo y moveré el mundo”.
El universo sobre el que discurre Newton, es un pliego arrollado en sí mismo que
adopta, por tanto, la forma de la elegante espiral arquimediana, que a su vez nos
recuerda las volutas del orden jónico y por qué no, a las formas de las caracolas
del espacio natural mágico del cuadro.
Desde nuestra perspectiva actual, podríamos imaginar que el enrollamiento
del lienzo newtoniano, es una referencia a la forma espiral de las galaxias.
Sería un asunto de no fácil soporte intelectual, dado que a finales del s.
XVIII las nebulosas y las galaxias no
existían como entidades, aunque ya comenzaban a entrar en el catálogo astronómico (Herschel o Messier los mencionaban). Kant se refirió a la posibilidad de la existencia de tales objetos hacia 1755. Pero el pergamino sin acabar de
desenrollar, anuncia las páginas en blanco aun por escribir por Newton, las páginas
de la descripción de las leyes del Universo, que, con él, acaban de empezar a dibujarse.
Este es el gran mensaje de este cuadro. Un hombre, Newton, convertido en el nuevo Adán, el
Nuevo Hombre, dueño por designio propio de
los instrumentos que le permiten desvelar los
secretos del cosmos: el compás, la medida, el número, la geometría…la astronomía. Todo ello
en las manos de un Hombre desnudo.
No me cabe duda que esta obra tuvo que inspirar al historiador que sentenció que Newton
“…no fue el primero de los modernos, sino el
último de los clásicos.”
Cuando tras capturar nuestra atención, nos
acercamos al cuadro y leemos su título - “Newton”- comenzamos a entenderlo. La visión de un
pintor de un filósofo natural al que intelectualmente negaba y del que abominaba.
El anciano de los días. W. Blake

Final

Robert Finnes en El Dragón rojo

El atrevido, pre-surrealista e
inclasificable William Blake
sigue siendo una fuente de inspiración en nuestros días.
Es autor de una serie de acuarelas denominadas “Las pinturas
de El Gran Dragón Rojo”.
La acuarela “El Gran Dragón Rojo
y la Mujer revestida en el Sol” de diEl Gran Dragón Rojo y la Mujer revestida en el Sol.
cha colección es la inspiración
del tatuaje y la obsesión del
atormentado e inestable asesino de la película El dragón rojo inspirada a su vez en la
novela homónima de Thomas Harris; una de las películas de la serie de secuelas
inspiradas en la historia de Hannibal Lecter (El silencio de los corderos, J. Denme).
Será que Blake conocía el infierno mejor que nadie.

