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se cosas buenas" . " Para los mexicanos la

única causa de guerra eran siempre los

gringos ".
El encuentro sólo puede ser violento.

La experiencia de Méx ico ("México es la

prueba de lo que pudimos ser") marcará a

los gringos en forma indeleble. Han am

pliado sus fronteras en todas direcciones.

pero la frontera del sur es una cicatriz;

cuando el viejo la cruza. el puente estalla y

se incendia. Es la última frontera de la

conciencia norteamericana. " la más difícil

de todas porque era la más extraña siendo

la más próxima y por ello la más olvidada

y la más temida cuando resucitaba de sus

largos letargos".

Finalmente el viejo Bierce muere tras

un último gesto de provocación : quema

los papeles que guardan la herencia y los

derechos de los revolucionarios: Mientras.

su compañera se enfrenta con irritación a
un mundo que no func iona de acuerdo con

lo previsto; cuando no puede sostener que

funciona mal descubre lo que ella misma

hubiera podido ser y. al mismo tiempo. la

imposibilidad de serlo. ("Y esto Harriet

Winslow nunca se lo perdonó a Tomás

Arroyo"). Ha seguido a las tropas villistas.

pero está condenada a volver a Washing

ton a vivir una existencia póstuma. en la

que eternamente " ella se sienta sola y re

cuerda" . El encuentro con los adversarios

es momentáneo y altera fatalmente el fu 

turo ; el acuerdo es imposible . "Ser un

gringo en México: eso es eutanasia ". es

cribió Ambrose Bierce en su última carta .

Para Fuentes. si la civilización encuen

tra su frontera . los mexicanos permanecen

inalterados. absortos en "la inmersión en

su propio ser"; el Otro que aguarda miste

rioso y desconocido resultan ser ellos y en

ciertos instantes se siente en el narrador

la misma fascinación que en los gringos:

la Revolución es incontrolable y prim itiva

como una fuerza natural. su genio y con

densación perfecta es Pancho Villa . Se

trata de un Pancho Villa a la altura de su

leyenda : instintivo. cruel. simpático. saca

do tal vez de cualqu ier película del cine

nacional. Al recorrer los mitos ligados a

México. Fuentes no lo desmitifica sino al

contrario. descubre un país extraño y má

gico . En Gringo Viejo agrega con alegría

unas páginas más a la obra comenzada

hace treinta años . Se trata de un retoque.

un nuevo conjunto de figuras que armoni

za con el resto del mural. Su círculo narra

tivo está . tal vez. pronto a cerrarse. pero

aún no augura ningún dibujo distinto.<>

Carlo s Fuent es. Gringo Viejo .
Fond o de Cultu ra Económ ica. México. 1985.

EL PINTOR "
JUAN CORDERO

EL PENSIONADO
DE ROMA
Por José Pascual Buxó

El pintor Juan Cordero. de Elisa García

Barragán . no sólo es un bello libro -uno

de los libros de arte que rescatan en nues

tro tiempo el arte de hacer bellos libros-.

sino un ejemplo de estudio diligente. cui

dadoso y exacto. de la obra de un destaca

do pintor mexicano de la segunda mitad

del siglo XIX.'

La monografía de la doctora García Ba

rragán se ocupa. en su primera parte. de

"los días y las obras " del artista. vale decir.

de sus iniciales estudios en la Academia

de San Carlos (1830-7); de la continua

ción de los mismos en Roma con notables

maestros de la Academia de San Lucas;

de su inicial identificación estética con los

"Nazarenos" rafaelistas ; de su regreso a la

patria y la primera exhibición de sus obras

(1&51); de sus controversias con Pelegrín

Clavé. el director de San Carlos. yen fin de

su relevante trabajo como retratista y mu

ralista en sus años de madurez.

Si ya en esa primera parte del estudio.

Elisa García Barragán hizo un inteligente

acopio de documentos relativos a la crít ica

y valoración del artista mexicano por parte

Colón ante los Reyes Católicos. (Roma) 1850
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de sus contemporáneos (particularmente

los escritos de Francisco Zarco. José Ber

nardo Couto y Felipe López y López). en la

parte segunda -que responde al título de

" Tiempo y crítica" - emprende un análisis

más pormenorizado y sustancioso de los

juicios que entonces suscitó la obra de

Cordero .

Con ese propósito. la autora nos recuer 

da que " a Juan Cordero le tocó vivir el pe

ríodo de paso. en el que los juicios sobre las

manifestaciones artísticas se norma ron.

oscilando entre los recuerdos de valores

neoclásicos. las preferencias académicas

que en realidad eran una visión romántica

del clasicismo. y las novedades que el ro-

Autorretrato de Cordero niño
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manticismo aportaba. entre otras... un in
cipiente nacionalismo" . razón por la cual la
obra de eseartista dio pie a muy diversasy

contradictorias opiniones.
Así por ejemplo. Paul F. Mercuri -por

el intermedio de Zarco- y Rafael de Ra
fael ensalzaron. en términos generales. las
cualidades de concepción y factura de uno
de los lienzos más ambiciosos de Cordero:
Colón ante los reyes católicos. en tanto
que un anónimo cronista de El Conciliador
se expresaba con "violencia y furor verda
deramente incomprensibles" de esa mis
ma obra. Y es que. en ese trabajo. Cordero
llevó a cabo por primera vez en el ámbito
hispánico una "pintura de historia" que.
por fuerza. habría de ocasionar la apasio
nada contraposición de los partidarios del
" idealismo trascendente" y los adeptos al
insurgente "realismo naturalista ".

Con todo. y descontando las abundan
tes anécdotas y circunstancias. la polémi
ca en torno de Colón ante los reyes católi
cos nos permite advertir. no sólo un nivel
crítico y conceptual muy aceptable de par
te de quienes entonces se ocupaban de
asuntos artísticos. sino además una com
petencia literaria que no resultaría despre
ciable en nuestros días.

Pero entonces como hoy habían de
mezclarse sin prudencia en la discusión
dos o más órdenes de ideas.de suerte que
lo que pudo dar origen a dilucidaciones
técnicas y estéticas importantes sobre los
modos de representación de lo real. se vio
enfangado por los afanes de la preeminen
cia o la prepotencia. Eduardo Pingret (jo
ven pintor llegado a México poco antes y.
a lo que yo sospecho. figura mampuesta
de Pelegrín Clavé) arremetió contra el
"pensionado de Roma" (Cordero) en una
larga reseña de la exposición colectiva ce
lebrada en San Carlos en 1854 y. entre
otras lindezas. se dejó decir que los seis
mil pesos que costaba a la nación el tal
"pensionado" se verían mejor empleados
en la adquisición de algún Murillo. Rubens
o Rafael que sirvieran para exaltar la ima
ginación de nuestros pintores.
. Diversas propuestas -naturalmente ai

radas- mereció tal artículo. entre otras la
de Luis Gonzaga Ortiz. que salió en defen
sa de la capacidad de los mexicanos para
" apreciar el mérito y el talento artísticos"
y. asimismo. para despreciar "la presun
ción y la ingratitud de los que no contentos
con las distinciones que se les dispensan.
rebajan el mérito del país que les ofrece
generosa hospitalidad".

No menor barullo provocó el hecho de
que se diese a Cordero la encomienda de
"ornamentar la cúpula del Señor de Santa

Retrato de /05 niños Martínez de /a Torre

Teresa". pues también en esa ocasión Pin
gret pretendió desacreditar a Cordero y los
partidarios de éste le hincharon las orejas
con dicterios al que se atrevía a ofender a
esa "gloria de nuestra patria".

Pero. en verdad. no es eso lo que más
importa. por más que a través de tales
disputas podamos hacernos una viva im
presión de aquel momento de la histor ia
mexicana en el cual los profundos senti
mientos de nacionalismo y propia valía de
bían ostentarse de manera combativa . sino
el fondo intelectual de las cuestiones de
batidas por literatos tan señalados como
Manuel M. Payno. José Martí. Manuel G.
Revilla. Rafael Angel de la Peña y muchos
otros.

Conviene. pues. destacar la muy atina
da selección de textos críticos con los que
Elisa García Barragán ha compuesto una

Apuntes de vieje

antología. no sólo pert inente a la obra de
Cordero. sino además reveladora de los
contenidos ideológicos de aquellas discu
siones en torno al arte que se suscitaron
por esos años.

La importancia de Juan Cordero como
retratista . no sólo fue ponderada por sus
contemporáneos. sino valorada también
por la crít ica de nuestros días. Xavier Vi
lIaurrutia advirtió que es precisamente en
los retratos donde " se hallan presentessus
más concertadas virtudes que. en más de
una ocasión. hacen pensar en la obra de
lngres y en su lección particular "; Salvador
Toscano percibió en ellos " ese primer bro
te de nacionalis mo en México" opuesto a
los "principios europeizantes" representa
dos por Pelegrín Clavé. y Justino Fernán
dez no disimuló su entusiasmo por retratos
tales como los de los escultores Pérez y
Valero. doña Dolores Tosta de SantaAnay
Angela Osio, que - según su decir- " reú
nen las cualidades más auténticas de Cor
dero" ,

En la cuarta parte de la monografía que
comentamos (int itulada "Las formas del
reencuentro "), Elisa García Barragán ex
pone y comenta las oscilaciones críticas

por las que ha pasado la obra de Cordero
en nuestro siglo : en tanto que en la quinta
parte ("Hac ia una conclusión" ) jerarquiza
los materiales previamente examinados y
expone sus juicios particulares.

Dice Elisa García Barragán que le fue
" necesario e indispensable" para profundi
zar el sentido y la evolución de la obra de
Cordero. no sólo atender a la obra misma
del artista . sino también al " medio am
biente" en que se desarrolló. Enprimer tér
mino. acota las influe ncias recibidas por el
pintor: la del academicismo neoclásico re-
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EL DRAMA
ROMÁNTICO Y LA
ESPECULACIÓN

Por Juan Arturo Brennan

Cine

Independientemente de su éxito absoluto

o su fracaso relativo. y al margen de lo que
críticos y público emitan como opinión
subjetiva de una obra . una de las cualida
des más notables. y probablemente más
escasas en el medio de las reconstruccio

nes históricas es la capacidad de generar
polémica y polarización. Odio quiero más
que indiferencia. según pregona un famo 

so vals peruano. y es indudable que cuan
do una obra logra crear tantos detractores
como apologistas. es señal inequívoca de
que ha tocado un nervio sensible en el in
consciente colectivo. Tal es el caso de
Amadéus. la fascinante obra teatral de Pe
ter Shaffer que recientemente se ha con
vert ido en una exitosa y controvertida pro
ducción cinematográfica. A estas alturas
de la historia de la obra. y teniendo. como
antecedente su larga presencia en un tea
tro de la ciudad de México. y después en

varias salas cinematográficas. no parecería
necesario hacer una descripción pormeno
rizada de la anécdota de Amadeus. En

con más de dos obras
publicadas, favor de enviar
su curriculum y un ejemplar
de cada uno de sus libros al

Centro de Investigaciones
Literarias, Torre 11 de
Humanidades, piso 12,
circuito interior, ev.

ral. sin tomar en cuenta aspectos más am

pl ios y sutiles de su orden compositivo.

Colón ante los reyes católicos, dice la doc

tora García Barragán . se ajusta tanto allla 

mado lucidus ordo. de conformidad con el

cual las figuras representadas han de ha

llarse dispuestas según sus jerarquías rea

les. como a la aurea mesura. que pone de

relieve la organización simbólico 
geométrica del espacio, así como de las ñ 

guras.
Tanto en el Colón como en Elredentor y

la mujer adúltera , se " observa el trazado

ideal de una red regular" que se articula
con " otra red formada por medidas áu

reas", artificio a través del cual se organi

zan las escenas en un ritmo de " lectura"

que va revelando al espectador, no sólo los
alotes históricos o simbólicos de los ico

nos, sino que al mismo tiempo hace emer 
ger otras relac iones semánticas más sut i

les.
Así por ejemplo. en Colón ante los reyes

católicos. " la línea horizontal de la sección
aúrea, (que corre) de. izquierda a derecha .

liga una serie de vértices importantes a
partir de aquella mano de la figura que por

ta un casco, y que se puede antojar que
fuera Pizarro; sigue por la parte superior de
la calva frente de Colón ; pasa-por el pecho

de Fernando. roza la corona de Isabel y en
el otro extremo. apenas tocando al presu
mible. .. Cortés . Esto hace que los dos re
yes y el descubridor se encuentren exacta

mente colocados entre las cabezas extre
mas de los dos grandes conquistadores: el
del Imper io Mex icano y el del Imperio In
ca" .

y basten estos ejemplos y comentarios
para recomendar esta monografía sobre el
pintor Juan Cordero que satisface tanto las

miradas del sentido como las inqu isiciones
de la inteligencia. O'

1 Elisa García Barragan. El pintor Juan Cordero .
Los días y las obras. Investigaciones Estét icas.
UNAM . 19B4.
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La sonámbula

presentado por Mengs e Ingres (tendencia

a la que se adscr ib irían lienzos tan nota
bles como el retrato de María Bonnani o
las figuras femen inas de La sonámbula y

Lacazadora!. de la que poco a poco se iría
separando para abrazar los postulados del

realismo romántico que. al rechazar los
principios de la "belleza ideal", prefirió
comprometerse con la representac ión ve

rosímil de los mod elos vivos; tales . por
ejemplo. los retratos de Isabel Arriaga de

Cordero o del señor Francisco Cordero.
Muy atinada mente, Elisa García Barra

gán dedica un pormenorizado análisis a
Colón ante los reyes católicos, por cuanto
que esa "pintura de historia" -más aún

que la de asuntos bíblicos- provocó en

tiempos de Cordero muy enconadas polé
micas. Según Justino Fernández, el gran
lienzo de Cordero en el que se mira a Colón
presentando a la corte de los Reyes Católi
cos a un grupo de indígenas amer icanos.
responde a "la interpretación corriente en
la historiografía del t iempo", y tanto la ac
titud teatral de los persona jes como "l a re- '

lamida factu ra la hacen un tanto dura y ca
rente de emoción" .

Sin' negar algunas evidentes " limitacio 

nes de su momento" , el cuadro de Cordero
es -para Elisa García Barragán- ejemplo
de " fért il imaginación " y de notable facili
dad " narrat iva" que corre mucho más allá
de la mera anécdota. En efecto. la doctora
García Barragán ha hecho un certero análi
sis de esa obra, que constituye, a nuestro
juicio, un avance metodológico importante
por lo que a nuestro ámbito se refiere.

Ante esa pintura de Cordero es lo más
frecuente que el historiador y el crít ico de
arte se limiten a notar las cualidades de
factura o de concepción ideológica gene-
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