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vigoroso como nuestros 4rboles, puro como las aguas apacibles de nuestra majes- 

tuosa laguna de Texcoco. Esas nubes son el bello cielo: se extienden, se transfor- 

man, estén alla a lo lejos y, sin embargo, estan delante de nosotros; estas brefias 

estén cubiertas de las plantas de nuestro Valle; esa agua azul se turba con los celajes 

pasajeros que copia: este hombre se ha colocado en la eminencia del genio para ver 

bien desde alli toda la extension arrogante, todo el vigor soberbio, todo el cielo de 

Opalo, toda la tenuidad de atmésfera y la riqueza de montafias y las magias de luz 

con que en el centro del Continente abri6 su seno la virgen madre América, esfuerzo 

de la creacién envejecida en las tierras sin savia del Caucaso y en la cansada regién 

del Himalaya. El Valle de México es la belleza grandiosa; imponente como ella es 

el hermoso paisaje de Velasco. 

-Y aqui descansa admirada la fantasfa del visitante, y deja para mafiana el dulce 

trabajo y la continuaci6on de su visita. 

Marti 

240. UNA VISITA A LA EXPOSICION DE BELLAS ARTES 

REVISTA UNIVERSAL 

t. X, nim. 297. 

México, miércoles 29 de diciembre de 1875, 

p. l. 

_ Hay siempre en el 4nimo disposicién secreta a hablar de cosas bellas. El espifritu se 

regocija con todas las producciones del espiritu, y es que la fuerza animadora es una, 

y hay fraternidad oculta en todas las formas de expresién del ser. Mas puede la 
simpatia que la envidia, porque hay sobre la tierra mas flores que serpientes, y en 
el cielo mds nubes azules que oscuridades anunciadoras dei huracan: voivamos ala 
academia de San Carlos, que es bueno olvidarse de pequefieces diarias en los lugares 
donde con forma y color estén impresas tantas esperanzas juveniles, tanto atrevido — 

_ suefio, tanta descuidada confianza de la juventud que aspira, en el horizonte que ve 
_ claro porque en los delirios del espiritu se quiere ignorar que desde la caida de 
-Luzbel las alas voladoras se trocaron en clavos que sujetan y pies que arraigan y 
espesas nubes que sofocan el germen infinito de vida, que no cabe en nuestra 
modelada y permanente estrechez, 

E] color tiene mds-cambiantes que la palabra, asi como en la gradaci6n de las 
expresiones de la belleza, el sonido tiene mas variantes que el color. Como la belleza 

es la conformidad del espiritu con todo lo indescifrable, lo exquisito lo inmedible 
y lo vago, lo bello se expresa mejor en tanto que tiene mds extensién en que 

expresarse, menos trabas para producirse, mds medios con que reflejar la abstracta 
necesidad, la mérbida concepcion, las combinaciones tempestuosas 0 apacibles de 
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esta presuncién de lo venidero, religidn de la soledad, propio hogar del hombre, que 

llaman caprichosa fantasia. 

El alma gusta mas de la mtsica que de la pintura, y tal vez mas de la pintura que 

de la poesia; jtriste aquel que delante de un cuadro hermoso no haya sentido en sf 

como el crecimiento de una fuerza extrafia, y en su garganta como amontonadas sin 

salida las palabras de contento y conmocién! Son las leyes de lo eterno, que escapan 

a los legisladores de lo fisico. 

Mas vuelva, vuelva el 4nimo extraviado a las salas de la academia de San Carlos. 

Deciamos ayer que Velasco, habia puesto colores de genio en su paisaje del 

Valle. gPor qué estan al lado de este cuadro bellisimo los retratos de Escudero y 

Espronceda? No quisiéramos nosotros tener palabras de censura, y callamos nuestro 

juicio cuando algo no nos lo merece bueno, que harto elocuente es el silencio, y 
harto severa es de suyo la opinidn general. Mas hay tal nimero de retratos del pintor 

Escudero, y se ha dicho tanto de él, y esperabamos nosotros ver de su mano tales 

cosas, que nos sorprendieron poco agradablemente las muestras fecundas que de su 

extrafia manera de copiar nos da en la Exposicion el renombrado artista. Sucede 

siempre que el desmedido elogio, empequefiece lo que pretende ensalzar, y débese 

tal vez a exageraciones importunas la impresién que nos hicieron los numerosos 

retratos de Escudero. La novedad en pintura no debe llegar nunca a la completa 
falsedad de color, a la incorreccién del dibujo, ala dureza de las ropas, a la carencia 

de expresién en las fisonomias y de gracia en la colocacién de las figuras. Estudie 

mucho este pintor; vea en la naturaleza el colorido real; no dafie a sus obras con esa 

sombra vaga en que envuelve sus retratos; no se limite a lograr alguna exactitud en 

el parecido, porque el pintor que quiere ser algo mas que retratista, debe acostum- 

brar su pincel a las riquezas, movilidad, golpes luminosos y contrastes del color. Dé 

a su inspiracién vuelo distinto, o reprima el que hoy tiene extraviado, el pintor 

Escudero y Espronceda; pinte menos para pintar mAs: tal vez la incorreccién de sus 

obras depende de la precipitacién con que las hace: tal vez un deseo loable de crear 

le ha llevado demasiado pronto a apartarse de las buenas reglas de pintura, que no 

obligan a la servidumbre, pero que merecen, sin duda, general observancia y 

respeto. 

Entre los retratos de Espronceda, se destaca la Virgen de Cordero, que llama 

desde el primer instante la atencién por.su originalidad de colorido. Caen las 

miradas, mas que sobre la figura principal, sobre el angel robusto que hiende 

el espacio tendiendo rosas a sus pies. El mérito y el nombre del artista ordenan el 

respeto; pero no quiere el orden de nuestra visita que dejemos hacer observaciones 

generales. Hay sobrado vigor en todas las lineas de este cuadro. Una Virgen obliga 

a la claridad, a la nebulosidad, a la ternura: debe haber en el dibujo una pureza 

exquisita; en las ropas transparencia, en la fisonomia angélica expresion: debe 
sentirse en la realidad de la figura la vaguedad de la ideal concepcidén. La Virgen 

de Cordero es hija de una inspiracién mds atrevida que tierna; su rostro no es 

bastante delicado; sus extremidades no son bastante perfectas; los pliegues de su 
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manto son demasiado bruscos. Mas vigoroso que celeste es también el Angel 

hermoso que cautiva las primeras miradas: respetamos y amamos la inspiracién 

propia, y esta figura la tiene, y este noble deseo apunta en los dos cuadros que 

presenta Cordero. Es completamente suya la manera rojiza con que ve el color. 

Pero no es tampoco tan delicado en la ejecucién como la creacién exige, ese angel 

de brazo fornido, de ropaje verde, iluminado por luz mas propia del infierno que 

de los puros espacios celestiales. 

Pudo ser asi Luzbel; pudo ser asf Miguel cuando doma y tritura a la serpiente; 

pero el d4ngel anunciador no fue jamas asf. En las concepciones todo debe ser 

andlogo: el Creador puede estar rodeado de Angeles varoniles: una virgen, produci- 

da como imagen de amor en medio de los cielos, quiere a su lado como conjunto de 

pureza angeles que tengan algo de amor, de pensamientos y de formas de mujer. No 

esta principalmente el defecto de este cuadro en la dureza del ropaje, en la 
imperfecci6n de las extremidades, en la luz impropia, y en el grosor de las lineas: 

es un defecto de esencia: esta en que la ejecuci6n no realizé la creaci6n: esta quiza 

en lacreaci6n de la misma. No se concibi6 celestial ala mujer del cielo; no creé esta 

concepcion del misticismo un pintor mistico; un pintor demasiado humano no podia 

concebir ni ejecutar bien una figura que no esta probablemente en su coraz6n, y que 

no esté seguramente en la atmésfera que respira, en la sociedad en que se mueve, en 

las necesidades por completo distintas de la vida actual. {Por qué esta violencia de 

la aptitud artistica?, {por qué huir del medio en que se produce la inspiraci6n real? 

Cuando habia muchas opresiones en la tierra, el espiritu volaba mas a las imagenes 

del cielo: hoy las libertades vienen, y las virgenes catdélicas se van. Si la religion 

no esté en el alma jcémo ha de estar la uncion religiosa en el pincel? Y aunque la 

creencia del dogma se produzca por la sobreexcitacién de un cardcter tierno, o por 

las imborrables costumbres de una educacién catélica, no se detiene el espiritu en 

su carrera uniforme y andloga, por los esfuerzos de los que por respeto 0 exagera- 

ciones de una naturaleza amorosa hallan un vago placer de gratitud en quedarse en 

las soledades del camino. 

Todo anday se transforma, y los cuadros de virgenes pasaron. A nueva sociedad, 

pintura nueva. Imaginese y créese; que en todas €pocas existe Io fantastico; pero no 

se ate la imaginacién a épocas muertas, ni se obligue al pincel a mojarse en los 

colores del siglo x1 y del x1v. Hoy poblamos nuestra alma de fantasmas: realicémos- 

los y produzc4moslos. ,Cuando se extinguen en el rostro humano las delicadezas 
del amor, el cefio de la ira, las contracciones del espanto? Ni en el alma se acaba la 

luz, ni en los ojos las expresiones nuevas. No vuelvan los pintores vigorosos los ojos 

a escuelas que fueron grandes porque reflejaron una época original: puesto que pasé 

la época, la grandeza de aquellas escuelas es ya ms relativa e histérica que presente 

y absoluta. Copien la luz en el Cinantécatl y el dolor en el rostro de Cuautemotzin; 

adivinen cémo se contraian los miembros de los que expiraban sobre la piedra de los 

sacrificios; arranquen a la fantasia los movimientos de compasién y las amargas 

lagrimas que ponfan en el rostro de Marina el amor invencible a Cortés, y la lastima 
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.e sus miseros hermanos. Hay grandeza y originalidad en nuestra historia; haya vida 

original y potente en nuestra escuela de pintura. Pinte Cordero, ya que tanto ama las 

tintas rojas de la luz, como al pie de las espigas de maiz quebrantadas por los 

corceles del conquistador, lloraba al caer de la tarde amargamente un indio sobre la 

vestidura ensangrentada del hermano que perecié en la pelea, armado de piedra y 

lanza contra el jinete cubierto de acero, ayudado por el trueno de Dios, y favorecido 

todavia por los acerados dientes de un mastin. 

Interrumpamos aqui nuestra visita hoy, deteng4monos un momento en este 

hermoso patio en que se ha hecho artistica la luz, y abandonemos hasta mafiana la 

Academia de San Carlos, diciendo que nada tiene que envidiar en estos dias de fiesta 

a la Exposicién de pinturas de Madrid en el afio de 1871, alli donde hubo todavia 

algtin cuadro nuevo de Rosales, con quien no tardaremos en hallar en algtin pintor 

mexicano favorable semejanza. 

Marti 

REVISTA UNIVERSAL. 

t. X, num. 299. 

México, viernes 31 de diciembre de 1875, 

p. 1. (Continta) 

El arte es una forma de la armonia. A veces, es artistica la irregularidad; pero esta 

*rregularidad en pintura, debe ser légica entre sus accidentes, como deben ser 

asecuentes y agrupados en unidad los caprichos de la fantasia poética. La 

monotonia es fiera, porque lo extingue todo, como que hasta extingue las santidades 

y costumbres del amor; en pintura, las lineas paralelas, los puntos simétricos, las 

lineas iguales y alternas, geometrizan la figura, vician el conjunto, destruyen con 

la dureza de las rectas, la gracia y las ondulaciones de la obra. No hay belleza en la 

rigidez: la vida es mévil, desenvuelta, abandonada, muelle, activa; se ha de sentir 

la carne; se ha de palpar el nervio en el ademdn del movimiento; si se ha copiado el 

dolor, debe haber lagrimas suspendidas en las pestafias suaves y sedosas; si se ha 

imitado la fiereza, debe haber iras amontonadas en el cefio rugoso formidable. En 

pintura no existe lo sencillo, el primer grado es lo bello: el grado inmediato es lo 

sublime. No debe decirse de un pintor que es correcto; debe decirse que es soberbio, 

innovador, brioso y grande. {Por qué, si ha concebido Cordero estas verdades, ha 

reducido hasta el amaneramiento lo que pudo llegar a ser en él propia inspiraci6n? 

{Por qué agrupa paralelamente en este cuadro de familia esas cuatro cabezas, tan 

pura alguna de ellas en el dibujo; tan bien iluminada la otra por el reflejo del rojo, 

muy amado por Cordero; tan brusca la de la joven vestida de azul, y tan privada de 

expresiOn la de esa otra joven en cuyo traje blanco puso tanto esmero y conciencia el 

pintor? Falta perspectiva a este grupo; falta verdad de color a esas hojas de platano; 

faltan términos en la colocacién de las figuras. Un cuadro no debe echar de si por 
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su estrechez a los seres que en él tienen vida: debe dilatar el espacio para que se 

destaquen en él; debe dar techumbre de cielo a sus paisajes; extensidn relativa al 

ntimero y tamafio de las figuras que en el cuadro se crean. Sea incorrecto el detalle; 

pero sea armdnico el conjunto. Pudiera perdonarse la falta de proporcién de ese 

vestido de tela blanca transparente; podria perdonarse la dureza de esas manos que 

sostienen el sombrero Ileno de flores; podria pedirse para todas las figuras la 

elegancia y la correccién que tiene sin disputar la de la joven de ropaje negro, que 

es en si notable por su colocacién, detalle y acabamiento, pudiérase, en fin, olvidar 

el completo descuido o la premura con que se dibujaron y terminaron ese tronco y 

ramas de arbol; todavia podfamos no fijar la atencidn en ese borde de agua 

importuno y raquitico con que innecesariamente se quiso adornar un término del 

cuadro. Pero no haya perdén para ese cielo encendido de luces que no ha tenido 

nunca el sol: el que ha sabido lograr esos reflejos del rojo, y hacer con ellos 

transparente un rostro humano, diluyendo una luz falsa, tiene el deber de reformar 

su manera, y emplear sus fuerzas y su modo de ver original en los cambiantes ciertos 

y en los multiples secretos de la luz: el que ha sabido embellecer lo falso, hubiera 

realizado y animado bien lo verdadero. Diera el pintor mayor gracia y colocacién 

natural a esas figuras, agrupdralas de manera que no presentaran una monotona 

simetria; diérales color real, proporciones ciertas, suelo esmaltado de flores, aire y 

espacio, transparencia de verdad, y perspectiva de horizonte. 

Agregarian entonces méritos a este espléndido conjunto esa mano que sostiene 

elegantemente la sombrilla; ese vestido tamarindo que comprime un seno lleno de 

verdad; esa corbata de perfecto encaje; esa otra mano que esta joven de aristocratico 

perfil apoya en la bien acabada mejilla. Pero, aun en estos detalles gquién copiéd 

figuras de mujer sin ponerles en los ojos almas, y en los labios gracias y sonrisas? Esos 

labios son duros, esas fisonomias son austeras: en este cuadro hubo retoques y 

correcciones: por eso hay dureza. Hubo demasiado pensamiento: en los cuadros no 
debe haber mds que inspiraciones y casualidades del color. En suma, se ha trabajado 

mucho en una obra que pudo ser muy bella; se ha trabajado demasiado en un cuadro 

que dio ser, por su asunto, grupo gracioso y ligero en hermoso modelo de paisaje. 

Se produjeron figuras grandes en espacio reducido; se insistié en el uso de 

dantescas combinaciones de color, se pensé mas en la fiel imitacién de las telas que 

en el movimiento juvenil y expresién y vida de los rostros. En este cuadro hay un 

pintor amanerado; pero hay un pintor: falté la proporcidn pero hay la idea; se hizo algo 
bello en el detalle; pero no hubo la esplendidez, realidad y seductora gracia en el 

conjunto. Queden dicha la verdad, tranquilo el a4nimo, y respetado el nombre de un 
pintor que debe sus defectos a un loable, aunque equivocado, empefio de creacién. . 

Tristezas stibitas envuelven el alma atribulada del visitante. Un espiritu opaco ha 
dibujado un paisaje débil: Berman Butze ha copiado con verdad de semejanza y 

tibiezas de color, arboles de Chapultepec a cuya sombra nacieron y crecieron suefios 

en alma candorosa que alzé ya sus raices de la opresora superficie de la tierra. Vagos 

como las ramas de esos arboles eran los suefios en aquella alma pdlida y blanquisi- 
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ma: cierto es ese paisaje, cuando tan de stibito trae a la memoria imagenes de 

amargura que el olvido no podré nunca profanar. Porque es profanacién el vergon- 

zoso olvido de los muertos. 

Alemén como su nombre debe ser el autor de ese paisaje: su composicién 

hermosa y tenue es una fantasia de la tristeza sobre un asunto Ileno de verdad. Hay 

algo de las nubes de Germania en este azul celeste; algo de vaporosa dilatacién en 

el color verde de estas hojas; algo de las nieblas del Danubio en la velada superficie 
de estas apacibles y melancélicas aguas del gran bosque. El pintor dio a la forma 

real las vacilantes tintas de su espiritu: tal parece que se ha tendido sutil velo sobre 

las vigorosas riquezas de color con que la ardiente vida americana tifid el cielo y 

visti6 las ramas de estos testigos de los tiempos que dan aspecto de solemne 

ancianidad a las calles de nuestra selva sacratisima. 

Concepcién Rosas'expone cerca del paisaje un cuadro de naturaleza muerta, con 
tal perfeccién ejecutado que honraria a una mano de maestro. 

El cuadro es tan pequefio como valioso, porque es ley esta vez que no hayaen la 

Academia obra de mujer que no merezca sefialada menci6n; ya aquellas fresas que 

respetuosamente nos incitan en el lindo estudio de la sefiorita Barreiro; ya aquella 

dulcisima mirada que copié de sus ojos la sefiora Palmira B. de Coll, gala del pincel, 

y prenda de un delicado corazén; ya este cuadro sencillo y acabado en que se dio 

cuerpo y forma cierta a lo que en manos no inspiradas hubiera sido ocupaci6n 

pasajera o copia escasa de valer. Hay buena luz y atrevido estudio de sombras en el 

cuadro de esta artista concienzuda. 

Detiénense con gusto las miradas en los tres pequefios paisajes que presenta el 

pintor Ilizaliturri, completo el uno, y un tanto débiles los otros de color. 

Primitivo Miranda ha colocado aqui su buen retrato de Morelos, severa figura, 

adecuado conjunto, buen estudio de ropas y verdad de los términos, son cualidades 
que recuerdan a la memoria carifiosa el retrato de Hidalgo, aun mas bello que 

éste, que a manera de sombra venerable tiene en su sala de estudio Guillermo Prieto, 

buen hijo de la libertad, y favorecido hermano de las Musas. 

El vigor y el atrevimiento han hecho ese retrato que presenta Urruchi: acredita 

a un pintor: ha retado a la luz, y le ha arrancado su brio y sus contrastes. Tal vida 

hay en el rostro, que debe parecerse a la persona allf copiada; pero aunque careciese 

de este mérito, el cuadro de Urruchi presentarfa siempre una cabeza notable, y un 
fondo que no hubiera podido realizarse sin dominio del arte y osadia. Cada linea es 

un rasgo, y cada sombra una verdad: ese cuadro es atrevido, nuevo y bueno: se ha 

visto en él la luz de una manera original. 

Termina ya esta sala, y una galanterfa del azar ha querido que acabe con otra obra 
de mujer: la sefiorita Francisca Campero presenta en un lienzo de vivisimo color 
diversas copias, que agrupa con arte y que llama el catélogo El Quetzal. Un alma 

pura debia verlo todo claro: por esto quizd hay sobra de claridad, sobra de colorido 

en el cuadro de la sefiorita Campero; pero a la par se ven en él recomendables 

condiciones: {qué no se siente acaso deseo de aspirar el aroma de esas flores?, {no 
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se destacan llenas de verdad de ese jarrén perfectamente hurtado a la naturaleza? Y 

esa jarra elegante que est a su lado jno tiene gracia en la forma y mérito indudable 
en las sombras y el color? 

Algo bueno tiene sin duda este ensayo Ileno de promesas: ;hubo nunca obra de 

mujer que no tuviese recomendable condici6n? Son deliciosos sus errores, tiernas 

sus creaciones, siempre tierno y entusiasta cuanto produce, mas que el cerebro, el 

corazén femenil: consiste la excelencia de la mujer en esta superioridad del 

sentimiento. 

Y contento el 4nimo por el trato constante de estos dias con obras de aspiracién 

y de belleza, aqui descansa nuevamente de su tarea agradabilisima, en tanto que para 

pronto examen y obra mayor prepara sus imparciales y débiles fuerzas. 

Marti 

REVISTA UNIVERSAL. 

t. XI, nim. 5. 

México, 7 de enero de 1876, 

p. 2, cols. 1, 2, 3, 4 y 5. (Concluye) 

La pintura, noble sefiora del espfritu, puso colores de genio en los pinceles de 

Santiago Rebull. Concibié en su fantasia y realiz6 en el lienzo cuadro tal, que hace 
por sf el orgullo de una escuela, la reputacidén de un nombre, y la vida ilustre de un 

pintor. Asi se obra, asombrado: asi se conquistan voluntades, se imprime admira- 

cién, se suspenden los 4nimos. Un hombre enfermo ha producido un lienzo 
vigoroso; he ahi cémo las debilidades corporales en nada empaifian ni perturban las 

creaciones del dolor y del amor. 

Dolores fieros, y amor fiero, y el espant Oo 

energia vigorizada por la luz, todo acumul6 y dispuso en conjunto rico de detalles, 

el autor de la Muerte de Marat. 

Habia de pintarse un homicidio hermoso, y un homicidio cometido por delicada 

mano de mujer. Esta delicadeza afiadia dificultad; bien es que tifia la sangre el cutis 

rudo y trabajado de los hombres; pero zquién contiene un estremecimiento 

involuntario, cuando ve enrojecidas, siquiera sea por un crimen heroico manos 

blancas y suaves de mujer? Dos malvados hicieron surgir dos heroinas, producidas 

en €poca distinta con esta semejanza que prueba la identidad del espirtu humano. El 

clavo de Judith es el pufial de Carlota Corday: Holophernes muri6 porque era tirano 

unico; pero en Francia, como a las exageraciones del dominio corresponde la 

exageracion de la rebeldia, no murié Marat con morir, porque la tiranfa de muchos 

produjo en la explosidn muchos tiranos. 

Cada odio era un despotismo, y cada pecho francés era altar de odio, si el odio 

merece alguna vez culto y altares. Es sombra que vela laraz6n y oscurece la ventura. 

El amor de Vergniaud hubiera salvado a Francia: el odio de la plebe le trajo una 
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iccidn de desgracias, que todavia no libran a su sangre del germen corrompido 

del imperio: por ley de historia, un perd6n puede ser un error, pero una venganza es 

siempre una infelicidad. La conciliacién es la ventura de los pueblos. 

Mas éstas son ideas tranquilas, y cuando la patria era una hoguera, un pensamien- 

to no podfa ser un raciocinio. Era una llama, y debia serlo: quemaba con la montafia, 

e iluminaba con la Gironda. La Gironda era el cielo azul, y la Montafia la nube 

prefiada de tormentas: verdad que habia en la nube vapor de siglos de oprobio. El 

ascetismo del espiritu habia de concretar en una mano firme, el horror de lo delicado 

a lo grosero: la forma ejerce en gran ntimero de almas, invencible dominio; y un 

alma de mujer que habia debido a accidentes extraordinaria energia, debia sentir 

conmociones tragicas, repulsiones soberbias, majestuosos desdenes hacia los que 

ornaban con los pémpanos de la vida y precipitaban con el impulso de la ira la 

imagen pura de la libertad francesa, empujada, engafiada, aturdida, que tendia los 

brazos con angustia a los hijos del noble Mediodfa, sin que pudiera ver nunca sin 

sangre, la ttinica que otros hijos furiosos desgarraban con ciego rencor. 

Eso pens6, y con ese horror contrajo, y con esos pensamientos ilumin6 la figura 

de Carlota Corday el eminente pintor Rebull. 

No en vano conserva la Francia Meridional los dolmenes galos; asi conservaba 

en la Revoluci6n las sacerdotizas que animaron a sus padres al combate. La heroica 

Carlota fue como la heroica Vetella. Vestia de blanco; pensaba cantidades; animaba 

en si grandezas; si su alma hubiera sido el cielo catdlico, Carlota no hubiera estado 

bien en el trono de amores de Marfa. Maria es lo tierno, y Carlota era lo enérgico y 

sublime: espfritu puro habia ascendido hasta la abstraccién por las soledades del 

vento; fue ascética en sus concepciones de la libertad; ley6 con amor al fogoso 

Raynal, y con entusiasmo al descontento Rousseau. La emigracién de sus hermanos; 

el asesinato de un hombre a quien tal vez amaba, y, sobre todo, el horror de un alma 
exquisita a los desdrdenes feroces de los movimientos populares, se acumularon en 

su alma, se unieron en un acto de volicién, y decretaron su terrible acto heroico. 

Tal vez no anduvo por la tierra en su viaje de Caen a Paris: entreveia ella con 

placer extrafios secretos, cielos de martirio. 

—Y ya vamos llegando al extraordinario cuadro de Rebull. 

,Cabian en una misma atmédsfera la expresidn de la libertad pura y el 

predicador de la libertad feroz? Un alma de amor excluida a un seno devorado por 

serpientes de odio, de rencor, de envidia, y de fiereza. Carlota Corday habia llegado 

a Paris, ella no comprendia la atmésfera envenenada por la vibora. 

Alla estaba Marat, el médico que no curé jamas aun noble, el pelo de barba de la 

Reptblica, peregrino en Escocia, vendedor de palaza en Francia, caudillo de 

confiados, tal vez sabio, nunca loco, siempre cruel. Quiso ser monstruo, y llegé a 

serlo: fue lo grosero y lo espantoso pero fue légico; siglos de esclavitud habian de 

echar de su seno de cadenas un hombre semejante. Tenja la hipocresia de la virtud, 

y hasta su concepto; pero no tuvo nunca su valor: no en vano su terrible nombre 

pugnaba sin hallar salida en los honorables labios de Louvet. 
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Miusculos encontrados, arremolinados, rudamente atados, constitufan su forma 

exterior. Como el fuego central obliga a bruscas rupturas la superficie de la tierra, 

as{ debié haber en Marat un volcan interno que contrajese asi la envoltura de aquel 

hombre fatal. 

Como lo grande es relativo, el gran pintor concibié el gran instante: unid a la 

energia la hermosura femenil, y cred a Carlota. Sin modelo, porque Marat no se 

reproducira hasta que no se reproduzca la historia de la esclavitud europea, regulé 

los mtisculos, dio belleza artistica, a un torso de fiera, inclind hacia atrés una cabeza 

en el momento de una suprema maldici6n, y contrariado en el bafio, comprimién- 

dose el coraz6n partido, con el tronco de encima a un lado, con la tabla mal cepillada 

sobre la bafiadera, vertidos los papeles por el suelo, escritas unas lineas sobre un 

numero del Amigo del Pueblo, cumplié el pintor en esta figura la verdad histérica, 

asombr6 con su armonja de detalles, acabé sin desagradable pulimento, un perfecto 

conjunto, y en ur término de su lienzo, copid el instante en que el tribuno acaba de 

recibir la pufialada de Carlota Corday. No apartemos todavia los ojos de estas 

maravillas del pincel: Marat ha recibido el golpe, se ha alzado sobre un brazo cuya 

mano crispada, que habria menester algtin golpe definitivo del maestro, se clava en 

un extremo de la bafiadera; inclina hacia atras la cabeza, y presenta en todo su vigor 

los musculos del pecho, y se cubre con la mano derecha la herida que acaba de 

recibir. La actitud es cierta: si la herida se da en ese lugar la contraccién ha debido 

ser asi. Y asi era la figura del tribuno: su cuerpo desnudo copiaba las tremendas 

desnudeces de su alma; asi descuidaba su cabello: asi lo cefifa con desaseado 

pafiuelo en el momento de su muerte. La fidelidad histérica hubiera querido algo 

mayor la cabeza de Marat; pero la concepcién estética hizo bien en desviarse en este 

pequejio detalle de la verdad. Ese torso sorprendente ha obedecido a todas las 

indicaciones del pincel; que levanta hacia los hombros: como que se arranca en 

curva de las caderas: tiene la verdad de la piel, el color del cutis en el baifio, el tinte 

azulado de la sangre que acaba de recibir una brusca alteracién. Es verdad que para 

Marat no puede haber modelo; pero tal vez debieran ser mds sefialados los mtisculos 

del hombro izquierdo y de la regi6n tordxica cercana. Esaes la figura, producidacon 

todo su salvaje vigor. 

Olvidemos la perfeccién de cuanto la rodea: veamos esa otra figura luminosa que 

esta dando un paso, que va a dar otro, que no ha perdido su belleza de mujer, para 

unir a su varonil majestad las sefiales de un augusto espanto. Aqui se obliga a toda 

admiracion: después de dar el golpe, no pudo ser otro el movimiento de Carlota 

Corday. Cumpli6 y se aterré. Hundio y retiré el pufial; se llevé Marat la mano al 

pecho; dio un paso hacia atraés la joven, derribando una silla perfectamente coloca- 

da, y abriendo la mano derecha deja caer el pufial Ileno de sangre, levantando el 

brazo izquierdo inclina hacia un lado el cuerpo, como defendiéndose del enemigo 

invisible, sin apartar los ojos del herido, ni detener la precipitacién de sus pasos; que 

ésta ha sido la magia del genio, sorprendiendo a la naturaleza en el dificil momento 

del horror. jHermosisima cabeza, copia fiel de aquel severo rostro!, tiene la 
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contraccién de sus cejas, la griega conexi6n de su perfil, y los varoniles rasgos de 

su barba. Intentarfa en vano Meissonier producir con mas belleza los vigorosos 

toques de la copia. El pintor ha vencido las leyes de la composicién: dafia al conjunto 

todo brazo que corta la figura, y éste la corta y la realza, se dio a la herofna la clase 

de belleza que le era necesaria: la belleza tragica, la hermosura de Medea, sin 

ninguno de sus rasgos antipaticos. La estatura es elevada, ancha la espalda, delicada 

la cintura. La cabeza se levanta por un movimiento nobilisimo del cuello. Esa mujer 

estd temiendo, esta espantandose, esta andando: se sale del cuadro, como se ha 

salido de trabas mezquinas y de enojosas tradiciones de escuela el genio del pintor. 

Es tan bella la figura de Carlota Corday, que si se devolviesen los brazos ala Venus 

del Louvre, se diera a la morbidez de sus contornos la rigidez animada del terror, y 

se le vistiese con esas ropas intachables que animan esta creacién de Rebull, no 

hubiera sido de otra manera, ni mds correcta, ni mds majestuosa, ni mds bella que 

la figura del pintor mexicano. 
Veamos ahora todo lo que rodea a esas dos concepciones culminantes en la obra. 

Es verdad que el pufial salié del pecho de Marat tefiido todo en sangre; pero la sangre 

humana no tiene un rojo tan vivo, ni unos puntos rojos deben distraer la mirada de la 

figura principal que esté a su lado. La silla caida es verdadera: hay perfeccion en 

la distancia, porque en este cuadro en todo hay perfeccidén: sorprende la verdad de 

los papeles que han cafdo en todas direcciones por el suelo: hay un hermoso estudio 

de grietas y sombras en el tronco y en el madero que lo sostiene, muy bien alzado 

del pavimento, porque la perspectiva ha empleado en La muerte de Marat todas sus 

leyes. Tal vez no debe ser blanca, ni fue nunca tan blanca, la pluma en las manos de 

Marat: ni parece posible que al caer una pluma de ave, caiga en la situaci6n en que 

ésta ha cafdo. Rebull la colocarda tal vez de otra manera. ;Por qué ha de dafiar tan 

sencillo detalle una concepcidén en que hay a la par suficiente verdad histérica, 

disposici6n perfecta, ejecucién sin tacha, animaci6n, colorido, inspiracién y pers- 

pectiv 

No cabia mayor verdad en esos zapatos de época, de los que pudiera decirse, 

haciendo exacto esfuerzo de lenguaje, que estan Ilenos de vacio, pues tanto imité en 

ellos el pincel ala realidad. Y en aquel hueco oscuro, en que se adivina una ventana, 

yqué riqueza de detalles, todos ajustados al carécter del sombrio hombre a quien 

rodean! Cuelgan de la agrietada piedra dos pistolas; en tabla mal unida a la pared 

desnuda hay un pomo de medicina que revela al enfermo: el pincel ha rastreado por 

las sombras de estas paredes, como rastreaba y mordfa la ira en el pecho de aquel 

hombre. Aqui hay una mancha de color, y es un detalle; allf hay una linea, y es un 

término. En ese Marat jqué estudio de los musculos del cuello! En el traje de Carlota 

Corday, jqué altiva elegancia; qué naturales pliegues! 

Si en la sorpresa cupiese la critica, dirfase aqui, como gala de erudicién 

inoportuna, que en el momento en que entraron gentes a la habitaci6n, escondiase 

Carlota tras una cortina que en este cuadro no se ve; pero no quiere el buen gusto 

que se sacrifique asi ala certidumbre histdrica la creacién estética. Dirfase también 

irranroachahle? a lireprocaacie: 
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lo grande: comprensivo, perfecto y sintético. Ese es el cuadro: place a los ojos, 
cautiva el deseo, se explica con la razon, se le siente y se le guarda en el alma. - - 

Salga de México esa obra maestra de uno de sus pintores mas ilustres: la tierra 

de las eminencias en su superficie, debe ser ya para los pueblos la tierra de las 

eminencias en el talento y en el arte. Honrarfase un museo de Europa con un cuadro 

como éste. Seduce a todo el mundo, admira a los que se admiran pocas veces. Ya 

volvié el que pint6é ese cuadro, en las figuras, importante, en el colorido real, en los 

detalles, rico y exquisito. En cada linea hay una verdad, y en todas, las severas 

impresiones del genio a los enemigos o rencorosas voluntades. 

Ese es el cuadro: el que ata voluntad y miradas, el que pone en el alma alegrias 

y seducciones, en los brazos deseo de abrazar, y en la memoria instantes de ventura 

indelebles. Cada obra bella, cada obra grande, redime de un momento de amargura. 

Marti 

241. EXPOSICION DE LA ACADEMIA NACIONAL 
DE SAN CARLOS 

EL FEDERALISTA. 

Edicion Literaria, 

t. IX, nim. 2. 

México, domingo 10 de enero de 1876. 

La Academia de Bellas Artes, siguiendo las alternativas de prosperidad y decaden- 
cia hijas de las vicisitudes de la nacién y del cardcter o amplitud de sus patronos, da 

hoy todavia sefiales de existencia, reanimdndose al calor de la Exposicién indus- 
trial, y prometiendo para los afios venideros restituirse a la vida que supieron darle 

los Mata, los Couto y los Fonseca. 

Siendo ya bastante conocido del ptblico este interesante plantel, no cansaremos 
a nuestros benévolos lectores con la descripcién prolija de todas sus riquezas 

artisticas, sino que atravesaremos répidamente sus salones con el regocijo que 

infunden la limpieza, el ornato y la estatuaria, deteniéndonos tan sélo algunos 

instantes ante las nuevas joyas que han aparecido en esta exhibici6n. 

Los seis o siete salones de esculturas, donde posan los bellos modelos de la 
antigtiedad, estatuaria mitolégica, composiciones marméreas, bustos, retratos y 

relieves, obras magnificas en general, y deleitables muestras del genio y la inspira- 
cidn, no se hallan acompaiiadas de nuevas adquisiciones, en verdad; pero tampoco 

se.clausurara la Exposicion, segtin creemos, sin la concurrencia de algunos estudios 

dignos de atencién. 

En la primera sala, sin embargo, se encuentran algunos objetos que merecen una 

mencidn muy honorifica por su especialidad y belleza. Son unos mosaicos primo- 
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que Carlota llevaba vestido blanco cuando dio golpe de muerte a Marat; pero esta 

fidelidad hubiera creado al artista invencibles dificultades de color: ,Cémo quitar 
dureza al contraste entre lo sombrio de la habitacién y lo blanco de la figura? Se 

necesitaba un color tenue, luminoso como el alma de la heroina, para realzar en lo 

extremo su cardcter intimo. 

El pintor no lo pens6 tal vez, porque las grandezas brotan de lo escondido sin 

elaborarse en el cerebro, pero lo realiz6 como cumplia. 

Aun de esta manera la claridad de la imagen heroica ha comprometido algo la 

verdad de la luz. Alejandose un tanto del cuadro, resulta tal vez demasiado luminosa 

la figura de Carlota Corday. Si ella recibfa tanta.luz, debifa haber mds claridad en la 

habitacién. Pero este exceso era también necesario para destacar mds sefialadamen- 

te la creaci6n principal. La realidad es casi siempre monétona, y la fantasia tiene 

como buen defecto el que una critica recelosa tendra nimio escripulo en perdonar. 

Obligada nuestra atenci6n por la parte mas animada del lienzo, olvidamos esas 

mujeres perfectamente francesas que asoman por la puerta de la habitacién. Aqui 

esta la falta hist6rica: cuando acudieron gentes alos clamores del herido, la herofna 

se ocultaba tras la cortina aqui invisible. A la animacidn del conjunto, jqué falta 

hacia aquel detalle? Verdad es que compone bien, y afiade un accidente mas al 

cuadro. 

Esta obra seduce las miradas, cautiva la voluntad y comprime la critica en los 

labios. El es terrible como la faccidén que-encarna: mds miisculos en el brazo y el 

monstruo esta perfecto. Se le comprende como necesidad histérica; se le admira 

como entidad humana; se le admira como realizaci6n artistica. Tanto ha podido el 

pintor: ha hecho admirable a Marat. Y ella es Victoria, la madre de los campamen- 

tos: ella es Vetella, la sacerdotisa de los galos; asi debi6 ser la esposa del guerrero 

Vercingetorix, que corté a su esposo la mano para aparecer ante César buena 

traidora, y conducir a la muerte por engafio a las barbaras huestes romanas. 
ees avanitaita 7 Amamos sobre todo esa exquisita cabeza, con su golpe exagerado de luz y su 

hermosisima cofia, y esa mano que ha dejado caer el pufial abriéndose también, y 

esa otra mano que el-espanto no ha acabado todavia de cerrar: alabamos y gustamos 

de ese torso encorbado y membrudo contrapuesto a ese otro talle aéreo y fieramente 

elegante de mujer: lo que a é1 lo contrae, es la muerte: lo que a ella impulsa es el 

horror; en la cara de Marat, en ese dificilisimo escorzo, la muerte imprevista est4 

pintada hasta en un punto de color que el pincel siempre feliz ha sabido colocar en 

la linea del ojo que se ve. Ella se va y él se muere: ella interesa, y é1 espanta: él 

merece su muerte, y ella debe salvarse; él es nervudo como la tierra, y ella es 

nebulosa y clara y transparente y tenue como el cielo. Si asf fue en la verdad el} 

suceso, si asi es la justicia en el comentario, si con la pintura del hecho, se est4 

desprendiendo el cardcter histérico de los personajes, y el juicio de los hombres 

venideros, ,qué mas podria pedirse al que reunid en un lienzo toda la barbarie de un 

partido, toda la pureza de un alma, las dos exageraciones del espiritu, el hecho y la 

consecuencia, la animacion de la verdad y las paginas futuras de la historia? Asi es 
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