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CARTAS DE MARTI 

El arte en los Estados Unidos——gHay un arte propio? —gPuede haber 
arte vigoroso en un pais industrial?—Los acuarelistas americanos.—Su 
adelante pasmoso.—Su entrada franca en la escuela de Ia luz.—Espajia, 

Italia y México en el arte yanqui 

Nueva York, 27 de enero de 1888 

Sefior Director de La Nacion: 

Era hace pocos afios motivo de tristeza ver en Nueva York una ex- 
hibicién de cuadros de pintores norteamericanos. Relamian el paisaje, 
arte unico que pudieron aprender de los ingleses, porque es el tinico que 
los ingleses saben. Sus marinas, brutales y negruzcas, no tenian la gracia 
y el cristal de agua, sino que eran duras, pastosas, violaceas, como la carne 
que va para podre, 

Las figuras, sin vida ni dibujo, y como recortadas en madera, bro- 
taban violentamente de un fondo rectilineo siempre gris, o de un aire que 
era humo o ceniza. jQuién dijera que ocho afios después estuviese ya, 
como esta, la pintura yanqui en camino de animar, por el impetu y luz 
de todo lo de América, el. ligubre arte inglés de que atin ayer recibia fal- 
sas y timidas lecciones! 

Carece el pintor yanqui de aquella paleta luminosa que en nuestros 
artistas, como en los espafioles e italianos, no es mérito personal sino de 
sus tierras y su sol, ni posee,—por ser ése privilegio de los paises de luz, 
en que culminan la beldad y armonia de la naturaleza,—aquel arte sereno 
y juicioso, sin rebuscamiento ni extravagancias, negado a los pueblos en 
que la imaginaci6n ha de suplir Ja ausencia de hermosura natural: jcudnto 
hay atin de profundo y no ensefiado en los canones del arte, que América 
sabe, y que no pudieron saber ni Fromentin, ni Blanc, ni Ruskin! 

Falta al yanqui esa calma artistica, como al francés mismo, y al inglés 
sobre todo; pero no la decisién de aprender, ni el ansia de lo nuevo, ni 
el instinto del color, ni la necesidad de la emocién aguda, indispensable 
para el equilibrio y reposo de la mente en los paises de vida dificil y ner- 
viosa. 2EI pintar produce?—se dice el norteamericano. ;Pues a pintar!
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éEI pintar es una delicia de la fantasia, una ocupacion noble, una pro- 
testa de la luz, un acto de rebelién del alma fina contra la existencia gro- 
tesca, bestial, insipida, indigna de un pueblo que perece, con lo mismo 
en que se hincha y deslumbra, porque no ama més que lo animal y pe- 
recedero? jA pintar, pues, los que tengan alma fina y mientras mas gro- 
sera sea la vida nacional, mas alto el arte! 

La poesia es como la tierra, que con la. nieve que la cubre y con la 
lava que la quema se fecunda. El diamante jno es carbon precipitado? 
é Donde es la poesia mas sutil, mas delicada, mas honda, mas voluptuosa, 
mas musical, jsi, mas musical! que en Inglaterra, por lo mismo que el 
dolor de vivir en un pueblo duro y bifago acendra la fuerza poética, que 
sin el estimulo de la contradiccién jamas llegaré a tanta robustez, perso- 
nalidad y finura? El contraste sublima; la indignacién aquilata; la hon- 
radez, que es la forma més modesta de la poesia, crece hasta la locura, 
que se llama heroismo en la historia y genio en el arte, alli donde la aco- 
rralan o la desconocen. 

Por eso, aun al pintar lo natural, lo envuelven en tintas de ideas, eté- 
reas y réseas, los pintores y estéticos ingleses. Por eso en los Estados 
Unidos los artistas, los desterrados de la luz, buscan el arte donde puedan 
bafarlo en ella. 

Ya imitan menos que antes: ya copian menos la bruma de Millet, 
cargada de alma dolorosa, las crestas lilas y olas épicas del inglés Turner, 
el capricho imperante de algin maestro de fama transitoria que sale por 
entre azules y carmines persiguiendo el sol que le huye o la celebridad 
que se le escapa: ya no le seduce, como ayer, un innovador viril o un ja- 
ponizante famoso. jLa nieve, dicen, es buena para cromos!: jel mucho 
color es malo, pero no se puede vivir sin color!: y por aquel amor a lo 
natural que es consecuencia estética del régimen de la republica, cuya 
verdad realza y fortalece la propia del espiritu, salen a buscar la luz 
donde es vestido usual de la naturaleza, o estela de siglos de arte,—ja Gra- 
nada, a Madrid, a Venecia, a Florencia, a California, a la Florida, a 
México! 

Priva ain entre los artistas norteamericanos, que apenas comienzan 
a confiar en si, aquella pasién por lo extravagante, legitima sdlo como es- 
fuerzo de la ambicién desesperada en los pueblos donde el arte mercader 
convida con atrevimientos sorprendentes a los compradores ahitos, o 
donde, escasa la pintura de los modelos de la naturaleza, pide al capricho 
o al suefio el esplendor que le anuncia el alma. 
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Pero por esta exhibicién de acuarelas que ahora visitamos; por es 

obra simpatica, leal y geniosa, que hace ocho ajios parecia imposible; por 

esta muestra pujante del genio improvisador y calido de América, se ve 

que en cuanto dieron con la fuente del arte. que es la beldad natural, aban- 
donaron las escuelas o maneras ficticias de los pintores literarios que 
prosperan en los paises humedos y oscuros, y fueron la primera forma 

inevitable de la pintura en Norteamérica. provincia cada dia menos fiel 
de Inglaterra, en las letras y en las artes. 

Aun quedan algunos, como Church a veces, como Lippicott, que arre- 
bujan en un aire lechoso sus creaciones rosadas; como Robinson, para 

quien la primavera, como para el poeta Baudelaire, esta en los labios hos- 
pitalarios de una africana sinuosa. Uno, copiando a Whistler, destaca un 
busto huesudo de un fondo amarillo: otro, con osadia singular, viste su 

“Coqueta”, que hunde la barba en un abanico negro, con una tunica 
verde. 

Pero lo que llama la atencién no es, como antes, la vana tentativa de 

imitar lo extraviado y escandaloso, sino lo colorido de los paisajes, la 
pesquisa directa de lo bello natural, la entrada franca en la escuela de la 
luz, y la rapidez con que los artistas jévenes de este pueblo burdo han 
adquirido el arte leve y discreto de la acuarela, a tal punto que Fortuny 
pudiera firmar el “Mozo de campo” de Winslow Homer, y Leloir la 
“Marquesa” de Leén Morau. Los que se distinguian como realistas toman 
por donde deben, buscando la realidad artistica, que es diferente de la 

comutn, en lo constante y hermoso. 

Los que sentaron plaza de idealistas, ya no confunden el pensamiento 
con la expresiOn, antes violenta de puro refina, sino que encarnan la as- 
piracion, el dogma o el simbolo en obras gratas a los ojos, sdlidas y pro- 
porcionadas, no como aquellas que, por parecer vapor, eran derroches 
de leche, tormentas de iris y charcos de sangre. 

jCon qué ahinco no han debido estudiar estos artistas de un pueblo 

convulso para adquirir la moderacién, que es el genio del arte! Aun en 

los mas arrebatados vuelos de la fantasia debe el artista, pintor o lite- 

rato, llevar la rienda tirante a sus corceles, y agrupar, acentuar y desleir 

con miramiento escrupuloso a los dictados de la razén, y a las propor- 
ciones y distancias. La moderacién se ensefia demasiado, como en Mo- 

ratin, o se deja adivinar, como en Goethe; y como en Goethe, ha de ser 

constante e invisible. 

Por el contraste, pues, de las almas artistas con su pueblo rudo, y por 
la fecunda arrogancia con que en si y en lo hermoso se refugia y crece
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en medio del pueblo hostil el espiritu fino, ha venido casi desde el nacer 
el arte de Norteamérica a distinguirse en aquellas mismas condiciones 
culminantes y redentoras que escasean en su pueblo. ;Oh divino arte! El 
arte, como la sal a los alimentos, preserva a las naciones. 

Pero ni esa rapida victoria sobre el espiritu nacional, ni la tersura 
y gracia del trabajo, que realzan el asunto pintoresco y la composicién 
serena, son las inicas novedades con que en este certamen muestra ya sus 
caracteres propios el genio norteamericano. Veraz, por lo real de la vida 
de la nacién y lo franco de la controversia en que en ella se prueban las 
ideas universales, desdeié lo postizo de las escuelas caprichosas, y bused 
la verdad naturalmente: invicto, aplicéd al arte la avaricia y pujanza, no 
exentas de nobleza, que en los demas aspectos de la vida Je han asegurado. 
o le auguran, la victoria; pero apenas, duefio ya del pincel, supo donde 
reside la hermosura, pinta como Sargent, cuadros que, mas que los de su 
maestro Carolus Duran, recuerdan a Velazquez por la naturalidad yel 
brio, y equivocando ambicioso los campos diversos de cada especie de 
arte, pretende reemplazar, no siempre sin fortuna, con acuarelas de enor- 
mes proporciones, los tamafios y pompa del éleo. Y la verdad es que, sin 
que se vean las junturas del color o pierda la obra su aire y tenuidad, 
ni las “Dalias” soberbias de Catalina Greatorex, ni el solemne “Cafién de 
Sicomoros” de Luis Tiffany, ni el colosal “Paisaje” de Hamilton, tienen 
que envidiar, por el vigor y efecto, al dleo mas robusto, y sin duda lo 
vencen {por qué no ha de decirse? en vaguedad y gracia; aunque en vano 
intentan parangonarse con el lienzo las acuarelas grandes de figuras, tan 
palidas y groseras en estas tentativas de tamafio mayor, como adorables 
y perfectas las que La Farge en “Salomé” y Moran en “Miss Dorothy” 
han pintado en su tamaiio propio. Leve es la flor, y el campo vaporoso, 
por lo que puede ser que en grande como en pequéiio los represente bien 
el arte del acuarelista, etéreo y sutil; pero precisamente por la incapa- 
cidad de este arte menor para expresar los estados superiores y cam- 
biantes del alma y los movimientos enérgicos y miltiples, se conoce aquella 
ventaja que lleva po: su espiritu el hombre, resumen y cispide, al alma 
naciente con que a sv alrededor se prepara, para transformarse en él, la 
de la naturaleza. 

éQuién que vaya viendo cémo el norteamericano se revela en la pin- 
tura, creerd futil este estudio ligero de la condicién actual, genuinidad, 
y adelanto notable de su arte? No percibe atin el asunto €pico, ni su 
misma guerra formidable se lo ensefia; pero en sus lienzos, como en sus 
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edificios, como en sus negocios, como en sus vias de comunicacién, come 

en sus fiestas publicas, tiende—cual a lo suyo natural—a lo grandioso. 

Ama, come todo pueblo trabajador, los animales, que el pintor en mil 

cuadros retrata, y hallan facil venta; pero si pinta el mar, lo pintara 

crespo y rugiente, tragdndose, como las olas de Harrison, la playa, y si 

copia arboles, no copiard la copa frondosa, sino el tronco. 

Llega su brio hasta adquirir en pocos aiios la discrecién artistica que 

muy dificilmente logran en siglos de esfuerzo los pueblos mas cultos. Su 

capacidad de absorcién llega, hijo como es de la tormenta y de la nieve, 

a pintar con menudez y color italianos los aspectos recénditos y vivaces 

de las ciudades de civilizacién diversa donde centellea con inquietos ma- 

tices la vida luminosa. 

Su familiaridad con lo colosal le induce a intentar, con los recursos 

del arte de gracia, las obras gigantes del arte de fuerza. Y como la fan- 

tas{a vigila para que no se corrompan las naciones, como los artistas, en 

el lenguaje o en el pincel son los hombres sagrados de los pucblos, ya se 

va viendo cémo, a medida que los vicios de la reptblica y el concepto 

falso de la vida, menguan en el norteamericano el amor a la patria, vuelve 

por él el arte y trata sus hazafias y memorias con la frecuencia que con- 

viene donde los gusanos tienen puesto asedio al alma. 

Pero el triunfo es de los-pueblos de luz, es de Fortuny, que la pinté 

por primera vez, es del arte de Italia, que en estos hombres independientes 

reemplaza al arte literario de los franceses y al falso y violaceo de In- 

glaterra; es de California, es de Florida, es de México. 

Cada afio han sido mas los cuadros de color, ya acuarelas, ya lienzos, 

y se notaba que lo mejor de los artistas pedia al reposo agraciado de la 

naturaleza cdlida asuntos a la vez nuevos, sinceros y durables. Pero este 

aiio jcudnto puente de Venecia, cuanto canal, cuanta Via Garibaldi, y las 

palomas de San Marcos y el portal de un palacio y Santa Maria de la 

Salud, y Venecia de noche, y un calabacero veneciano! Y no eran las 

rejas y balcones de Rico, que parecen encaje incrustado, sin sombra ni 

liga de color, sobre las paredes resplandecientes; ni el azul de Pasini, 

cuyo cielo igneo escalda mds que ilumina las figuras: era el color for- 

tuniano, saludable y jugoso, con el aire que lo refresca y nutre,—el color 

de Villegas, azul como la mar y amarillo como las naranjas,—el color de 

Domingo, un vaso de cristal Ileno de claveles. 

De Espafia también jcudnto lindo asunto! Lo pintoresco espafiol es 

inés viril que en Italia, aun en lo femenino. ;Y con qué gracia estan
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escogidos los temas! jcon qué poder, que recuerda el del aragonés Gon- 
zalvo, resalta en io oscuro flamante el “Coro de la catedral de Avila”! jcon 
qué firmeza mira, bajo el dosel de rizos negros que le oculta la frente, 
esa amorosa gitana de Granada! jy ese arriero que saca sus cuentas, 
sentado en las losas donde se quiebra en hartas luces el color, a la puerta, 

pintada a maravilla, del palacio moruno! jy ese cuadro finisimo de “Las 
Lavanderas”, de Fenn, menudo y centelleante como las acuarelas de Men- 

zel, con su campo de ropa colgeda que parece de nieve, y las mozas de 
Madrid, secando 0 rifiendo, o estregando arrodilladas en su cajon de lavar, 
y los puentecillos de madera, tendidos sobre el débil hilo de agua, repletos 
de galantes soldados! 

Pero lo mas grato a nuestros ojos era el notable nimero de cuadros 
de tierras nuestras, o de las que como la Baja California lo serdn siempre 
por la naturaleza, jaunque ya no lo sean por la historia! 

A nosotros van a buscar estos pintores la luz: a las misiones de Santa 
Barbara, Santa Inés y San Diego, teatro ayer de la estéril virtud de Jos 
franciscanos estoicos, y hoy desnudos jardines, emparrados sin vid, fon- 
tanas sin agua, campanarios sin bronces, techos sin tejas: a Santa Bar- 
bara van, como Luis Tiffany, que pinta el patio melancdlico y el claustro 
desierto, testigos un dia de las hazafias de amor de fray Junipero Serra: 
al “Cafién de los Sicomoros”, donde por entre pedruscos cenicientos, de que 
surgen los troncos serpeantes, corre sin yerba ni flor, en la paz de )os 
siglos, ei agua sana y clara; van como Hopkinson Smith, que pinta con 
el amarillo terroso de Heilbuth, a la “Tierra Caliente” donde la sombra 
de los arboles escuetos vetea el suelo en‘uto, sin mas verde que un se- 
diento maguey,—y a la ciudad misma de México, donde con pincel mor- 

tecino intenta en vano pintar la lindeza y luz de las canoas de mercado 
que vienen con sus frutas y sus flores canal arriba, y logra luego tonos 
mas reales, aunque sin la vida y esplendor del pais, cuando—como vieron 

sus ojos hechos a la bruma—copia el patio de Santo Domingo, con unos 

indios que parecen arabes, y la entrada de San Hipdlito, compuesta, aun- 
que no coloreada, como por excelente artista, salvo cierto quitasol que 
para avivar lo térreo del ambiente es de algodén rojo: jno a todos es 
dado asir la luz de América! 

JOSE MART{ 

La Nacién, Buenos Aires, 13 de marzo de 1880. Publicado también en El Partido 
Liberal. México. 18 de febrero de 1888.


