
EL RETRATO Y LA PINTURA

Por F)RANCISCO POMPEY

HE aquí un tema d^e crítiea que para el público y el artiata
siempre fué de actualidad : E1 Retrato y la Pintura, La

miaión del pintor, frente al modelo, ^ debe ser la copia del pare-

cido, o de erear una obra de arteY Estos dos aspectos del arte de

la pintura, ae dan, alteinativamente, desde las tablar primitivas

hasta la aparición del retrato de fotografía.

En todas laa épocas, en todas las escuelas de pintnra y de ea-

cultura, ese tema interesantísimo, dió origen a infinitas divaga-

ciones, a infinitas discuaiones entre el artista y efl público, a

controvereias filosóficas y estéticas , a polémicas aealoradas en-

tre críticos y artistas , p a no menos apasinnadas polémicas entre

loa mismos artistas. Pero cuando más apasionó ese problema del

arte del retrato fué desde 1900 a 1936, época del apogeo y triun-

fo de las tendencias ntwísimas, con su pintura de Aam^n.t-(^arde

y su A^^t-Vivani, defendidos por una copiosa y variada crítica,

en dunde los poetas y literatos de novísimaa tendencias encontra-

ron un mundo de audacia y ltibre albedrío, muy internacional y

muy 1936. H'a,y que reconocer que entro ellos hubo algunos-los

más enterados en pintura-que supieron reacciunar a tiempo;

ya en 1925 tuvieron 9a valiente y generosa postura de escribir con

parquedad y conscientemente, en defensa de la tradición y del

buen gustt^.

Recuerdo una confei'P,llclfl, admirable como todas las suyas,

del ^qran poeta Faul Valéry, en el salón cle la «Renaisances, en
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París, pronunciada en el mes de junio de 1928. El ilustre pceta,

enfocó su disertación acerea de esa ya vieja querella del retaatn

como obra de arte ; o el retrato de un parecido directo, coma una

copia de4 natural y de interpretación eaterna. Valéry gudo dre-

mostrar con observaciones justas de paicólogo y con im6geneg de

poeta, las razones del pintor de tradición de una dieciplina téc-

nica, que le capacita para eapresar con libertad y arte, el retnaao

de gran parecido y que, al mismo tiempo, es una obra de arte

contemporánea y de tudos los tiempos. También sttpo demostrar

que el retrato que no se parece al modelo puede ser, en manos

de un verdadero artista, una obra de arte digna de un Museo.

Traté,ndose de un gran poeta, de visión profunda y de alma ge-

nerosa, como es M. Paul Valéry, no puede eatrañárnos su defen-

sa por aquellos artistas de inquietudes nwísimas que, buseando

en el modelo uu parecido psicológico y no un parecido super-

ficia4 y eaterno, explican Sll actualidad y contacto clirecto con

la época. M. Valéry, decfa : ^Il faut étre trés indulgent lorsque

les tentatives noua ehoquent^. Evidentemente, las tentativaa, en

arte, cuando peraiguen un fin noble y se gresentan cun buen gue-

to, son dignas de esa indulgeneia que el poeta solicita para laa

obras que produeen una impresión chocante. E1 ^Martirio de San

Mauricios, de el GFreco, i, no fué una tentativa 9 Una te^ntativa

definitiva y de gran envergadura; pero al fin, una tentativa, que

termina con un período de juventud y da comienzo a una serie

de obras pn^digiosas. En su tiempo, esa oñra gonial de el (lreco,

eausó una impreaión chocante, eatravagante, rpradueta de un

loco^.
Muchos son los casos que podríamos recordar de otroa gran-

dea artistas de otraa épocas. En el sig+lo aia, Manet, Sisley, Cézan-

ne, Van G4ogh. Joaquín Mir, Reg^^yos, y en 1904, Santíago Rn-

siñal, con su ^Patio Azul^, qne tanta hizo reír a ci^e^rto público

desprovisto de vi^i6n plástica y de indulgenc•ia para las tentati-

vas, que hay va nas parecen cltt:^icas y cangereadoras.

No ha.ce muchos años, antP las obra< <le Anglada Gamarasa,

se reprochaba al rran pinh^r ma,yorqnín clP irreal y de eatrava-
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gante; sus caballos en azul y de reflejos violetas y rosa^ias, se
oalifioaron de locura. No se tuvo en cuezita que todos esos tonos,
y muehos más y con más audacia, se ha>2an en el Tintoretto y en

Veronés, y que Givya es un precuz^sor de admirables tentatirtsas
del arte moderno.

Si ^entrásemos a fondo en este vasto panorama de la filorofía

del arte y de la psicología directo del pintor, nos llevaría muy

lejos : seamos breves y egpongamos solamente algiuzas vbserva-

ciones; precisemos sobre lo más importa.nte y para una fácil com-

prensión, recprdemos obras muy conocidas y egistentes en nues-

tro Muaeo del Prado. Per,^ antes, digamos algo muy oportuno y

útil para e11 lector susceptible a la e^ducación artística de la so-

ciedad,

No hay wza sola nzanera de interpretar e^n un retrato la ima-

gen humana: hay, iafoz•tciuadamente!, varias maneras; mejor se-

ría decir, varios concep•tas para copiar el modelo vivo, al cual

se pretende retrat^zr. Comparando razas y épocas, enevntraremoa

en la Historia ilu^trada del Arte todo un muudo inmenso y va-

riado de conceptos que los artistas mantuvieron en el cureo d^e

sus producciones como retratiatas. Pero de toda e^a cvpiosa y

riquíaima serie de conceptos, que e^mpieza ya con obra^ sorpren-

dentes en el apogeo del Egipto, pasa de (lrecia a Pompei; de la

pintura, de Itávena, con ^u bizantinismo, al genio del G}iotte, y

de éste al gran poeta de la pintura del Cristianismv, e4 Beato An-

gélico; de Fray Anrélico, al Renacimiento, y con Rafael, Tizia-

no, Tintoretto, el Glreeo, etc., etc. ; y. ,ya en el xvrt, con Rembrandt

y Velázqnez; y má^ iarde, nuestro gran don Francisco de (^oya;

podemos elegir de ^a gloric^a trayectoria los cinev conccptos

que, desde el SI¢*,10 RvíII, no han dejado de tener nna continuidad

en la pintura y uu ntímero muy coneid^erable de adictas ,y fieles

intérpretes, y según ^n temperamento e inteligencia.

Esos einco conceptos SOn : P.l de Rafac^l, ron sns arlmirables

retratvs de equilibrio y dc lrelleza ; el de Tiziano, con sns retratoR

de materias ricas y de bclleza ^dP color; el dcl (^rec^^^. con sus in^

comparablea retratos, como obras incomparable^ ^lr• cnia interpre-
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t,^ción humana y de técnica prodigiosa, y el de Caaya, con una

sorprendente libertad de temperamento y una ineomparable vi-

sibn de coloriata, preeursor de tantas y tantas tentat^vas, que al

públicu de 1910 y 136 cho^caron como tsntativas extravaqantes y

fuera d^e lo normal.

Rafadl nos legó un elevado coneepto del arte en el retrato. ET'

es, oomo dice el maestro B. Berenaon, soberano maestro del hu-

maniamo; él continúa si^endo el pintor de toda una soeiedad ali--

mentada de tradieión clásica. ^bservandu el retrato del Cardc^-

nal de Pavía, qwe está en el Prado, nos explíeamoa perfeetamen-

te su elevado concepto d^el arte. Rafael, eon su distinguida y de-

licada figura de p,a.je de reina ; con su espiritttalidad de poeta

virgiliano; con su tierna sen^ibilidad, que estremece con su rica

poeafa de pintor del eapacio, ee, ante el moddlo que posa para

un retrato, el pintor de geniu, impasible e imperaonal ante el

objeto, de un objeto que ee interpreta fíel, exacto, de^ parecido

físico y moral. En ese pr^eeioso retrato del Cardenal de Pavía no

falt^a un detalle ; haata el más pequeño está perfectamente co-

piado en análiaia; pero ese análiaia no es el. análiais frío del que-

copia de la tela pczrra af uera, aino el análiais que surga de un tem-

pemamento genial que poaee una rara energía interior, una incom-

parable poteneia de espíritu, del cual él sabe crear un estilo, y

con él, crear imágenes d^e vida permanente.

El Tizi^,no noa explica con sus retratos un concepto diatinto

al de Rafael. El Maest,ro veneciano no ea impasible ni impersonal:

su estilr^ es objetivo, y en í^l hay una personalidad plena de se-

ñorío y de noblle orgullo. Sus retratoa no aon tipos psicológico^,

son persona^ retratadas con un naturalismo aineero; no eapli-

cando el volnmen ^^ la línea exp^resiva, aino aetitudes de la vida^

eomtín. (?ontrario al eonceTrto inflexibl^e de un Antonello de Me4-

gina, o al impasible genial de Rafael. Tiziano no crea el retrato

tipo del presente, quc^ deapué,s pasa, a la posteridad. E1 retrato

en Tiziano, e^ un ^•Ptrato dm•antc el tiemPo que el modelo Pais-

te; pern nna ve^ q»c el modelo ^le4npare^^i^í, ,y c,on él att gene^ra-

cibn, rl rPtrato pasn a la pa^t.et7dad, c^^mo tm cnadro de museo :
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^ como una leoción de bella materia, y como una lección de belleza
pictórica ; el concepto d^e una belleza^ eatsble, que rompe con el
pasado, y es indiferente al porvenir ; una auerte rie imagen ain
historia, que repreaenta, entre sus contemporáneos, un mudelo d^e
belleza elásica, y, para nosotros, un modelo de PI^UItA.

El ooncepto del G}reeo es dif^erente a1 de Rafael y al ;de Ti-

-ziano, si bien es cierto que en el cretense hay un parentesco di-

recto oon el maestro de Venecia. Sin el Bassano, sin el Tiziano

y ain ^el Tintaretto, el Qreco b hab^ría podido sr^r un culorista ve-

neciano t T''eso el (^reco, genial individuallista, temperamento in-

quieto y apasionado, culto y con sed insaciablle de curiosida,d, dis-

cípulo de una escuela de artistas temperamentales y orgullos^oss de

^ su personalidad, el cretenae n^ pudo ser el conformiata que ee

adapta y continúa el concepto de lae demás, y de ahi eus retrataa

psicolbgieos e histbricaa d^ una raza y de una época. Así eomo

el Tiziano sigue la tradición de (^iorgione, la belleza p4ástica co-

mo un placer para loa ojos, el (Irec^u, como retratista, supedita

la belleza de la lín^ea y del volumen plástico a la i^nterpretación

psiĉológica die la vida intsrior del moddlo. GFran pintor, que poaeía

• en grado superlativo la tkcniea, y con ella, una apasionada mss-

tica de la materia, el G}reeo pudo embellecer ^el parecido del mo-

delo y pintar la obra de aTte, cuadro de museo y lección pictórica

para todos loe ti^empos. Pero el (i}reco quiso hacer con la Pintura

^ algo que es más que 1a Pintura; él lo consiguió con un valor es-

piritual ineomparable, único. Recuérdese el retrato de ^Un des-

conocidoy (Sala de retratas del G?recu, Museo del Prado) ; no es

más que una cabpza a tam,año natural, con una gola blanca y el

negro d^el t,Faje, cortado en busto. La impresión que recibimos ante

ese retrat^ es 1 tan real ^de vida humana 1, es tan fuerte su expre-

ai6m, qu^e ae hace inolvidable. P^es bien, en este retrato no hay el

admirable análiais ni el prestigioso estilo ^de c9asiciKmo que vb-

servamos Qn el (iardenal Pavía, del tierno e impasible ^enio de

Rafael. No poaee la bell^eza ardiente y factnosa del color del Ti-

ziano, ni la impertnrbable exaetitud de una fuert^e personalidad,

comti^ e] terrible retrato del Cardenal Searampo, cle Mante^na ; ni
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la no menos terrible permonalidad del Condottiere, de Antonello

Da Messina.

$i no po®ee ni la belleza de dibujo, ni de color; si no ea una

fiel reproducción física del xnode^lo, ^ qu+é es lo que posee este ad-

mirable retrato f; puaee, como ninguno de loe ya citados, la cien-

cía incomparable rie la deformación en la naturaleza: de una de-

formación que, sin privar al modelo de un gran parecido eater-

no, espresa, con una rara y genial fidelidad, el auténtieo retrato

físico y moral clel personaje.

La belleza fijada para siempre por los griegos, este cretense,

en Toledo, no la sienbe ni le preocupa ; él no rompe con el pasado,

él arranca con la tradición y perpetúa su concepto, de f ormra^ud^^

^par une appétence effrénée de la desinearnation...x El dibujo

de ese retrato es eaencialmente peicológico. ^Sus colorea4 El n^e-

gro, un ocre, una tierra roja, el carmín y el blanco. Con esos to-

nos, el retrato no fué mode4ado sobre un dibujo: la creación fué

hecha directamente, obeervan^do lo que había en el modelo, de adan-

^ro para afuera, d^ibujando con la pinlu^ra y captando con tma

justeza impresionante la ^eca y marfileña imagen de un cabal.le-

ro español. '

De los retratos de Velázquez elíjamos uno al azar : el retrato

de Martínez Montañéa (ae conaerva en el Prado). He aquí otro

gran problema del Arte del re'tratro distinto de los anberiorea, iJn

gran problema de Pintura, de técnica, de parecido exacto y de

pgicología.

Eae complicado y dificilísimo problema, está resuelto en eate

retrato del eacultor Martínez Mantañes. l,Elementos materialea4

Una tela, una superficie plana }l un redneido mímero de colo-

res: el neAro, el blan^^, el ocrc claro, la aiena. tostada y la tierra

roja de Venecia. l,El s^c,jefof iJn hombre de unas ^^^^enta añc^s

cnmp4idos, un eaciiltor ^enial de la Ima.ginería española.

Sobre un fomdo lisn, dc^ tono nni^lo, en ocre clorado. nscut•^iy,

gríFáceoa, que Ge annncian en la part.e baja y a la izquierda. del

euadro, y al continuar hacia arriba, ^•a en cre.^nen^lo en nn tono

más ^doraclo y caliente, hasta lle.^ar a la cabcza del modelu, para
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darle a ésta una atmósfera de profundidaá, de misterio y de rea-

lidad. Sobre ese fondo firme y perfecto, la figura del gran escul-

tor destaca eu eepléndida y noble cabeza: cabellos, bigote y per

rilla, en un gris plateado. Amplia frente de filóaofo artis^ta; gran-

des y hermosos ajos, casi entreabiertws y cubiertos por una mis-

teriosa sombra; mirada de p^enetración y de nobleza; cejas pa

bladas y muy cerca de la^s ojos, para entonar y apreciar a fondo.
la belleza y sondear en el alma humana. Recia y bien tallada na-

riz y el gran mostacho entrecanu y la perilla de p4ata. La boca,

entreabierta, sin odio y sin amargura. Viste traje negro de ropilla,.

calzón y capa de aeda y cinturón de cuero eneerado, golilla lisa
y puños rizados, en un blanco admirable, velaxqueño.

Está retratado en aetitud ^de madelar una cabeza de barro, con.

^un palillo en la mano derecha y la izquierda pueata sobre su ^obra.

De pie, con e4 euerpo escorzando el lado izquierdo y el rostro ^^uel-

to a su dereeha, mirando al espectador.

La presencia de este genial hidalgo de la escultura nos pare-

ce una realidad; la misma vi^da física y moral de aquel gran ar-

tista español, Con esos pubres ^elementos materiales, con ese re-

dueido número de colore^, Velázquez hizo im retrato de una per-

fecta técnica, de un parecido exaeto cumo el Clardenal, de Ra-

fael. Es tan bello de color como un hermoso retrata ddl Tiziana,

de dibujo y de rica materia, es snperior a]os del maestro de Ve-

necia.

Sin ^efo^•m.a^•• Ve]ázqnez construyó eae retrato creando el di-

bujo con la pintu•ra, con una pose9ión d.e lus valores exactos como

hasta entanee^ no se había realizado. Sin el análisis impasible

de Rafael ni la sín^tesis esquemátioa ,y genial del (lreco, Veláz-

quez noa ofrece la incomp,arable sfnte4is de la vi^d^a pro£unda d^el'

espíritu p cl reflejo interior de ]a materia. No }^a^^ ni ttn cen-

tSmetro de espacio en ese retratn que ^sté iuterpretado al azar.

Tad ►^ en él respira el ^^crdadero ^ei^ii^l^^ lir^ruic^o de 1<i forma.

Pintor del r,arúcter, Velázquez ^obr^pa9a a Rafae] ^^ a] Tizia-

no, y. ?al^^o algu^nas obras del (^re^•a, nfidie l^osee en pintura su

fuerza de descripcibn: nna de<<•ril^ciGn ^^nc no ^arrifica, jam{^a,.
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.al verdadero hombre. El hombre o la mujer retratados por Veláz-

quez eg superior a los adornos que decoran sus vestidoe o eus fon-
dos; son siemgre mujeres u hombres.

Si sus retratos son de una augusta inmbvilidad es porque en la

inmovilidad se encuentra, como en los griegos, toda la persona-

lidad del modelt^, camo raza y como hombre. Esa ausencia del

gesto es, precisamente, lo que permite al artiata dar toda la inten-

sidad de espresión de ade^ntro para af-u,ercc.

Lo más dificil que hay en la pintura es el retrato : es lo que

xn^enos libertad ofrece al piirtor. En ese retrato de Martínez Mon-

tañés, Velázquex llega a una di.fícil sen^rilGez en donde está. toda la

pintura del pasado en síntesis prodigiosa. E1 consiguió dar en esa

espléndi^da cabeza humana, en eae bloque de materia de fiierza.

mural, una vida en estac]o consciente: la materia y la razón.

Velázquez es impersonal, pero ante el r►bzcndo exterior; por eao

•es de una objetividad comple^ta, para nn exteriorizar sus íntimos

impulsos seniímentales. ;Pero téngase en cuenta qne en ese retra-

to, como en todor los suyos, hay también ]a certera marca de una

subjetividad hervica; es esa que «ne peut permet^tre á la víe de

rentrer dans la vie sans étre pasee tout éntiere par un cerveau

•eupérieur^.

Despuéa déJ prodigio velazqiaeñn, i qué difícil es seguir ade-

lante !, y, sin embargo, el prodigio ae da, una vez más, en Espa-

fia : 1(^oya ! N2 el Tiziano, ni Rafael, ni el G}reca, ni Vel^,zquez eon

pintares revolucionarios. l^;n todos ellos ha,y un respeto, un culto

a la tradición, un equilibrio y una suprema ciencia, disciplina y

razón, Ni en su aprendizaje ni en 6tt juventud, (^aya domina esoa

elemento,s. Ht^s^ta que él 19ega a sn madnre^. (^oya es nna víciima

de su temperamento. El drama ^e va calmflndo a medida que p^or

él pasan los añas; gero durará hasta el final de an vida. E1 case

de. Gloya es desconccrtanie, es único; un verdadero fenómeno d^^

]a Pintura. Breve. Elijamt^e uno de Sus retratcxs: xFraneisco Ba-

yeu^ (Mttaeo de Valencia), En la ejec°.ución de e>te retrato na hav

tm orden preconcebido para sn realizacibn técnica. No hay en é1

1a copia exacta; no hay análisis de la preseneia externa del mo-
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de+lo; no hay deacripción objetiva. Ea clásico por su acento tra-

dicional ; pero su lenguaje técnico y pictbrico ea c^ntemporáneo,

contemporáneo y precuraor de todo el eiglo ai$. Lo que hay en

él de acento tradicional se le debe a el GFreco y a Velázquez. Su

leaguaje eontemporás^eo ee suyo, genuinamente y racialmente

goyecaco : individual, personal y subje^tivo. Há empleado no sola-

mente los pinceles, síno también la espátula de acero, el trapo y

ios dedos de su mano derecha.. I^. empleado en la cabeza un muy

reducido número de colorea: el negro, el blanco, un oere amarillo,

un vermellbn, y en la mano derecha, que sostiene un pincel, hay

el empleo de ^^eres claras y la tierra roja de Valencía. Pues bien;

este retrato, y con él el precioso retrato de Moratín y el de

Ia Tvram,a, el arte cierra en esa época y en toda Europa la impre-

sionante aerie de retratos deade 4os primítivos a 1928. En ese re-

tra^to de Bayeu está la tradición en su más alta elevación espiri-

tual, de eoncepta, por su m£stica de la maáerticc y por sus genialea

cualidades de pintor creadur. Pero, gietóricamente, como ejecu-

ción, ese retrato rompe con el clasicisma de Rafael, con la ríca

y ardiente visión de la p¢leta venec^iana de Tiziano, creando más

arte de museo, de un re^trato de valor personal e his^tórico.

Como el epersonaje deseonueido^, del (lreco, eQ de Bayeu, por

(^t^ya, nos emocioaa por una misteriosa e impresionante sensación

de vida interior; posee, como el del G}reco, una admirab2e sínteais

de penetrante psicólogo, que sabe apercibir los rasgos esencialea

y deformantes de la naturaleza humana, y en esa transposición

genial, G}oya ofreee, sobre el del G}reco, una más rica y sensible

variedad de la paleta, cuyos tonos, como los de Beethaven, son

eiempre inago^tables para la razón y para el sentimieuta,

Si después de Velázquez el camino se hace muy difícil, d cómo

seguinle deapués de (^oya 4 Tiene razón M. Paul Val(rry : desgués

de tantos ma.ravillosos retratos de los genios del arte, la gran di-

ficultad de nuestra época es de igualar o de sobrepa^^r a l^o^ gran-

des artísta, del pasado. F1 problema, terrible, se impone: imitar

o erear, d Cómo imitar sin superar el pasado 1 t Qué puede crearse

mejor que eaos retratos de Rafael, Tiziano, G}reco, Vel{^zquez y
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(Ioya! ^Il faut étre tréa indulgent loraque les tentativee noua .

choquent.s En efecto, M. Paul Valéry ; pero a condieión de que

ellas vengan eon la generosa intención de un temperamento, de .

un verdadero artiata, no las de un farsante de la pintura v la.s

de un dtidettante muy 1936.

Mas voy a esplicar algo acerca de esta diataneia que he tra-

zado desde (Ioya a las chocantes temtattiva,e de lo contemporáneo,._

en aquellos día$ de la a^nferencia del ilustre poeta Paul Valéry.

No quiero que mis queridos colegas de autkntico vaQor novísimo,

muy ^de ayer y muy de hoy, puedan pensar de mf lo que está mup

lejos rle mis pensami^entoa y de mi razón. Harto ae me aicanza,

y ya lo saben ellos por mia eacritos da una ya larga ^experieneia,.

vivida, camo ]a de elloa, en un mundo artistico de violentars sa-

oudidas y terribles inquietudes, que desde (Ioya a Picasso, no

aólo hay farsan^tes de la pintura y diQetantea muy 1936. Loa que

hemos luchado por veneer el mismo conflicto y en eaa lucha pu-

aimos tada nueatra vida y nueatros aueños, hoy podemos apreoiar

a fondn 4o que se realizó con éaito y es digno de qu^edar en la

hiatoria del arte contemporáneo. Rechazar lo que ea farsa y dile-

tantismo de oportunidad, no quiere decir que lo meritorio, lo sen-

gible e inteligente, como ensayo o tendeneia con auténticu tem-

peramento (aunque éste no haya podido realizar sus deaeos eon^

felicidad), aea para mí igualmente rechaza.do, por el heeho de ser

arte novfsimo, No; no hay que confundir la censura empleada,

útil y necesaria, a^n la farsa y e1 diletantismo del arte, que ae^

introd^ujo en el mereado y^en las expoaicionea, con lo que fué y ea

auténticamente temperamental y sensible. Cedánne, Clauguin, H.

Matiase, Braque, Bufy, Van Qogh, H. Friesz, D^esvalliérea, M. De-

nis, Roua I'1 Soutini, A. Tosi, Tazzi, Viaminck, Zack, C. Blanc,

A. Lhote, Coubine, (I. de Chirico, María Blanchard, Borés, A. Sou-

tv, J, de Togorea, Toledo, Lagar, J, (I. Solana, Vázquez Díaz y

otros, que, para no aeguir, ponemos camo ejemplo, no ^on artistas

q^ue merezean clasificarae en esa censura de la farsa y del dile-

tantiama. Son muchas docenas de artícu^as ]os que ya llevo escri-

tos sobre este mismo tema, y, actualmente, preparo un ]ibro, De
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(^oya a Picasso, en el que procuraré explicar lo mejor que me aea

.posible, esa tan interesante cues^tibn de «La farsa de 1'art-vivants,

tan apasionadamente combatida por el iluatre crítico M. Camille

Maueláire, y que no men^s he combatido yo miamo, pero eon una

gran diferencia: la de haber pasado por el tamiz eaa ya vieja que-

rella y haber separado de lo cenaurable 4o que ea digno ^de resr

peto y d^e admiración.

Y ahora veamos algunos ejemplos, ya en la historia del arte,

por derecho propio, pertenecientea a un largo períodv: el de 1830

al final del siglo xix, y el que va desde 1900 a 1936.

I'a hemos dicho que Goya cierra el ciclo de una gran trayec-

toria en el arte del retrato. En efecto, así es. !Pero; S es que no

hubo artiatas, después de Goya, autores de retrat^s notablea y

de retratos admirables 4 Sí ; los hubo y loa hay. Lo que ucurre es

^que después de Gloya el artista ae encuentra frente a una inmensa

tradición, a un panorama de obras de arte ya creadas, casi im,

poeible de igualar e impoaible de sobrepasar. Ya ea mucho el que

un artista, después de Gaya, haya podido repetir el pasado, sin

la imitación ni el plagi^u. Si al repetir el pasado un artis^ta noa

ofrece una obra en la q^ue hay una pemonalidad, un dominio de

la técnica y una sensibilidad que vibra ante la figura humana,

ante la vida y ante la belleza, ;qué imparta haya sido ereada con

^e^l concepto estético del Giotto, de Rafael, del Tin^toretto, de Ve-

lázquez o de Gaya^ Repite el concepto estético y el cará^cter cien-

tífico de la técnica -lo que no importa se repiia, porque ya eon

leyes permanentes, como acontece con la arquitectura desde los

^egipcios al Renacimiento-. Una ya larga experiencia de tenta-

tivas y de ensayos, los llevadus a cabo desde 1900 a 1936, con

t^emperamento y sensibilidad, nos ha demos^trado qtte el arte de

la pintura no puede existir al margen de la tradiciGn. Mas, en-

tiéndase bien: de una tradicicín pictórica, considerada como of^cio,

y no en su aspecto académico. El carácter científico de la téenica,

oficiu y manera de ejecutsrlo, pued^e ser, y es perfec^tamente

a^ceptable, con un concepto del pasado, como base y punto de

partida para un progreso libre de la tkcnica, capaz de expresar,
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oon ese coneepto d^el paaa.do, una nueva viaión del UniRerao. Des-

de Q-oya a 1936 laa das furmas fueron fecundas en obras adm.i

rables; pero la más seduotora, por eu inquietud de renovacibn, de

^ibrante senaibilidad y de ezpreaión fiel a su época, fué esa se-

gunda ^ forma, o eoneegto, de apoyarse firmemente en el pasado,

eomo base y punto de partida para un progreso libre de la tée-

nica, capaz de ^eapr^ar una nueva visión del Univerao. Con eae

carácter de novedad, de sagrada individualidad creadora, dno fue-

ron ejecutadas las máe importantes obrás de (^oya 4 Puea bien,

esas precioeas creacionea del gran artiata español, no rompen, en

lo máa esencia4 de la pint+ura, eon una gloriosa tradición. Esas

joyas, `por qué aon del pasado y muy siglo zvii ; perfeetamente de

acuerdo eon su époea sigla svni; muy siglo srg y muy del preaen-

te 4; porque ellas £ueron ejecutadas con auténticu temperamento

y sensibilidad que se rebela contra una tradicibn pictórica; fran-

ca y genialxnent8 FINT,URA. Con las obrac de (laya, el harizon-

te de la gintura moderna, adquiere una nuev ' endencia la
imaginación y 4a psicología directa del staC,-^ ^9 osa 4 Sí ;
muy peligrosa para el que entra de lleno ,é^^/el^; l{b^e'^a^l drfo de
lo anárquico, de la farsa de un mal lla , a ar^;^^ y del
diletantismo oportuniata m^uy^ 1936, am x^do^ J ^, ro ar-
tístieo ni pudor profeaional, en lo autén c^^enté • ^e ~ ental
y eenaible de un Cezánne, de un GFuguin, ^,Yu^4a^ , de un
Manet, de un Monet, de Toulbuse La^utreo, .^^ ^ a 'er, de un
Renuir, de un Bonnard, de un M, Utril4o, de un a^tisae, d^e un
Bourdelle, de un Mestrovic, de un J. E'nsor, de un Pablo (:larga-
Ilo, de un Osaip Zadkine, de ^un Maillol, de un Martini, etc., etc.

b Obras notables, en gen^eral, y otras admirables, en particu-

]ar, qne hicieron deepués de (loya? Recordemos al^tnas en el

arte de] retrato: Elijamo:s diRtinto5 concepho^ y épocas diferen-

tes, algunas de lsa que en esa larga diGtancia que va desde ed

retratu de Mugiro, de (^oya, al retrato de^ roquieu, de Pieaaeo,

preciaan una marcada tendeneia, qma renovación, un retorno al

pasado, una idea nueva de la psicología direc^ta,, libre e inilepen-

diente de la A^cademia y ^lel Arte oficia1; y, e,n fin, el retrato
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como una egpresión personal de un estado de ánimo, sug^erido por
una deternainada sapresión física y moral del modelo.

R^eaordando el precioso retrato de Moratín, ya hemos dieho lo

más eseneial atierea de sua cualidades; su e^ievación espiritual y

su técnica prodigiosa de modernidad, y, al mismo tiempo, de

prestigio tradicional. Mas, al recordar retratos de artistas poste-

riores a Qaya, no le e$trañe al lector elija, además de ese de Mo-

ratín, otros del genial aragonés, pues en su impreri^nante diver-

sidad está toda la cantera del arte moderno. Laa eomparaciones

son de una gran utilidad en este caso; ellas nos facilitarán la

clave de la rep^eltici.ón; de una repetición con tallento y senaibili-

dad; de una repeticián de concepto y de técnica, que ofrece, al

mismo tiempo, creación personal c^ntemporánea, apoyándose en

un pasado.

H'ubo genios que ae desenvolvieron en una época. y en un

clima espiritual muy poco favorables para q^ue sus discipulos pu-

dieran formar escuela. 1^i al mísmo tiempo tenemus em cuenta que

el genio ea, casi siempre, eapecífíeamente índividual, raro fenó-

meno de la época, fácilmente comprenderemas ]as eausas del por

qué (^oya no deja eecu^ela, sino casoe aislados débiles de artiates

que trataron, unas veces, de eeguir'le, y, otras, de imitarle; y, en

algunos easa; particulares, de artistaa de mucho talento y de sen-

aibilidad, el de inapirarse en él, como ejemplo prodigioso de colo-

rista mwderno que parte de una gloriosa tradícíbn.

En aquellos añoa en 1os que (loya, ya viejo, pinta obras de

un interés eatraordinario, renovándose cada día y cada día ea-

preeando nu^evas inquie^tudes de su inagotable paleta, nuestro gran

artista enriquece su colorido dísminuyendo el número de colnres

que hasta entonees habia emPlead^. Es decir, contrario a otras

grandes artiste^s de Italia, de Flander y de Francía, 4aya en-

cuentra ^la manera de crear, con menos colores, la riqueza que otros

ubtuvieron aumentando el número de colores y el núm^ero de cola-

raciones. En esos años de 1794, has^ta el final de sus díaG, Cl+aya,

al reducir el número de eoloraciones y el número de colores de

su paleta, lo que perdfa en riqueza cxomática lo fué ganando en
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riqueza egpresiva en la interpre^taeión del objeto; y de esa ma-

nera sintética fu^é ampliando el horizonte de futnras y fecundae

posibilidades para el arte moderno. En eae futuro entre de llleno,

y por dereeho propio, una serie de re^tratoa ejecutados despuéa de

1800. Elijamos, por hoy, algunns de ellos.

De D. Jasé de Madrazt^, elijo un retrato de hombre: tD. Ma-

nuel (larcía de Prada^, que, por estar en ^a Glalería de la Acade-

mia de^ Sa.n Fernando, noa ^permite fácilmente el estudio necesario.

Este retrato fué pintado en el año 182í}; es decir, cuando Madrazo

contaba treinta y nueve años de edad, ya en la pleni^Gud de au vida

artística, ya en posesián del oficio y de una, plena conciencia de su

orientacibn : oficiu y orientación no emancipada, naturalmente, de

unas influencias difici4faimas de evitar en aquellos añoa : las con-

vulaiones^ soeiales con las nuevas y revolueionariaa ideas políticafi-

losóficas de Francia. La inoceneia juvenil de Madrazo empieza au

aprendizaje a.loe veinie añoa d^e edad en el taller del sutoritario

Jefe de la Pintura francés Luis David. En aquellos añoa, el autor

de tan celebrado «Proceso verbal épicos, ^Gi^ronacián de Napoleón

en Nuestra Señoras, reinaba en Jefe y Maestro de un concepto

estético de2 arte u^puesto al de GMya. En aquellos añoe, para los

arti^tas, e1 dilema ae ofre^efa categórico : o David o(Iaya. (loya

tuvo razón, y aigue teniéndola; pero, durante un perfodo histórico,

David fué favorecido por lae circunatancias, y él habfa de triun-

far por algunos añus. En eaa batalla que se eatablece, David con-

tra (loya, hay un perfodo interesan^tíaimo en el arte. (loya eexá

vengado por loa propios artiatas franceses en otna gran batalla

artística : Ingrea y Delacroia. Pero en aquelloa años de la Dic-

tadura de David, este intoleraníe jacubino triunfa con su aevero y

fanático ideal grecorromano: es la reacción intol^erante eontra la

gran pintura nacional francesa; la de Chardin, la de Fragonar.

«L'Embarquement pour Cithére^, del gran poeta de la ^piniura

Antonio W^atteau, fué, en aqu^elloa días apedreado con bolas de

pan por los diseípul+,^s de Iyavid. Se proclamaba ^un art heroi-

que aévére, propre á ólever lee conciencess. Se deapreciaba un

arte que supo dar, como no lo hubo en Francia antes d^e David,
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un guato esquiaito, su morai profundamente natural y huma.na,

y una auténtica eapreaión tradicional y muy franoesa. David,

consagrado a sua duras eapresiones morales, y a aentimienbos de

un f^anatismo cornéliens, no eataba deaprovisto d^e una técnica su-

perior a sux teorías, y asf pudo impresionar e influir para que las

diacfp^ttlos tomasen parte activa en la batalla que él sostenía con-

tra el arte del aiglo svni. A manera que qvya envejece y para él

ae acerca el final de su larga vida, pierde terreno en esa gran ba-

talla; hay retiradas honrosas y fecund^aa. Pero, no obstanbe, c^l

ea ^tan grande y delicado, él es tan gran pintor español-madri^leño

y tan universal, que ya en sur días, antea de la otra segunda ba-

tal0,a, Ingrea y Delacroix, algunos artis^tas españoles, de talento y

d8 senaibilidad, ya se preocupan de sus obras, y en ellas apren-

den a deaeifrar el error davinianu; reeervando, de laa enseñanzas

recibidaa por el artista franc^, ciertas y útilea norma^a de diaci-

plina muy neecsaxia en ál aprendizaja de un pintor, La pintura

de Historia, d^e David, ea teatro; pero el David retratiata ea un

eacelente maeatro; diacutible, y muy inferior a C^oya, pero un

retratiata de primer ordén. Eae retrato de rD. Manuel G}arcía de

Prada^ (el donador de las Qoy^as d^e la Academia de San Fer-

nando), por Madraa^, deade el punto de viata pintura y concep-

to, se encuentra situado en eae precioao momento histórico en el

cual la gran batalla -David contra ^oy^a-, va a dejar de aer un

conflicto ^en la mentalidad de algunos de los discípulos, Qos me-

jores y más interesantes, de Monsieur Luis David: el Barón

J, A. G4ros, que ya no hacfa caso de lvs cansejos d^el tíránico

maestro: sHlojear a Plutareo^; y nuestro artista D^. José de Ma-

cirazo, que en eaa feeha del referido retrato, ya no conservaba de

M. David sino cierbas normas de ofício, que son necesariaa. en

tado buen pintor. En cuan^to al ea,rácter p^lítico de David, dan

José de Madrazo no conservó, ni en pint^ura ni eomo eapañol, la$

influencias del jacobíno francés: la vida de nuestro artista ea

harto conocid^a para no sentir por él un or^ullo de buen espeñol.

Los historiadorc^s ,y los críticos de arte qne, en general, ca-

mínan en estas cuestionea artíaticas, unas veceg con andadorea, y
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otrae haciendo equilibrios acrobáticos con la filvsofía y la téĉ-

nioa del arte, auando de D. José de Madrazo se trata, le juzgan

eon ligereza y sin agreciar en su pintura las cualidadea de ez-

eacelente pintor que en sua obras eaiabe :^..• fué discípulo de

Davids ;^... fué un afranceeado en pinturar ; r..•hizo cuadros

de H;is'tori$, que son la lepra del Arte Eapañob ; y, en fin, ut^e

lindezas por dl estilo, que demu^estran tanto desconocimiento de

la pintura como ^falta de reapeto por loa valor^es espirituales rle

nuestro aiglo ag. Pues bien, no hay, desgués de muerto D. -Juar

qufn Sorolla t esta genial v^en^a mediterránea l, ni un solo artista

español que haya piñtado un retrato tan admirable de conoepto,

de forma, de oolor, de caráctex hiapánico y de un noble aoento de

tradicibn españula como ese retrato d^e D. José de M^sidrazo. Hlay

otroe por el estilo, del m.ismo autor; pero sigamae con ése de cDon

Manuel de 1P'radas. Una figura de hombre, vestido de negro;

e^atá sentado. La cabeza d^eacubierta. Se destaca aobre un fondo,

una auperficie unida en gris grave, dlásico; a la izquiedda del

espectador, al ídundo, hay un retrato en busto de señora, en meda-

llón. A la izquierda, en segundo tkimino, una m^a cubierta con

un tapete encarnado obeeuro, un carmesí de escuela madrileña

del siglo xvir. Todo el retrato obedece perfectament^e a un con-

cegto estético modezno -contemporáneo del artista-, que ae apo-

ya conscientemente en la tradición ^española muy de ]ia, escuela

madrileña ^de au mejor tiempo, antes de que ^tlos discipuloa de Ve-

lázquez dejasen entrar en sus talleres las influencias del barroco

italiano y las de Flandes, con su f^astuoso y ►̂enial barroco Pablo

Rubens, y las de aquel príncipe de la PYntura que se llamó Wan-

Di^ck. ^u modernidad se manifiesta por una natural y lbgica. in-

fluencia d^e ^^a época: muerto Tiépole y Raael Mengs, la batalla

David contra (^oya aeduce e influye. La, modernidad de ese re-

trato de Madrazo, aqpira a unir en estrecho e íntimo maridaje:

disciplina en el oficio, ,y nobleza y libertad ^en el colorido, en l^a

materia y en el conceptv. El prablema fuL resuelto en teoría y

realización pictórica. Tal ,y como fué, concebida esa obra, el re-

trato ea un ej^emplo ,y una lección. Nosetro^ podremos lamentar
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que ese retrato, pinta^do en 1820, ffieve en eu ejeoucióan y en su

espiritualidad un mareado acento de épooa que regatea, en ci^er-

#o m:odu, lo que fué puro lenguaje español en la escuela maúri-

IeSa. Pero no podremos negar qne la concep^ción d^e ' esa obra

está realir.ada cumpliendo un legftimo derecho de todo artiata :

el de no imitar el pasado sin ^dejar de apoyarse amorosamenbe en

ía tradición; y e1 de seguir el presente en prugreso, renov^ndose y

ennobleciéndol^e.

Una total armonía reina en ese retrato : co^lor, materia y for-

ma, están supeditados a un determinado ideal de la pintura. Es

el retrato, no como obra de arte de Museo, ni como ubra pictárica,

indiepenkliente de la interpretación fiel de la copia del modelo,

sino el retrato como repsoducción, como cupia física y moral de

un hombre. No tiene la rica materia que se aprende en el taller

de Velázquez ; pero eetá aerca de ella y es más nable y senaible

que Qa dura y seca materia que se aprendía en el taller de David.

No posee la ejeeucibn libre qu^e el pintor acecha el hallazgo afor-

tunado que se produce al dibujar pintandu, y en esa libertad

crear iné^ditos matice9, que corresponden a laa calidade^ y tonos

de la figura que sirve d^e modelo: esa cualidad, goyesca por es-

celencia, Madrazo no la puso en práctica; él se conocfa bien a

sí miamo, y por esu ataca el problema precisando con el dibujo

y la pasta de cdlor el parecido físico y moral del modelo. PoT

esa interpretación del natural, ese retrato está más cerca de la du-

ra preciaión del svir madrileño que de ],a fresca y,espontánea eje-

^cución del gvm gayesco. Fondo, cortinas y tapete earme^sí de la

mesa dan al retratu un air^e grave de clasicismo español ; cabeza

y manos, y el traje negro del retratado, eatá trazado con la gra-

ve $íntesis de las tierras y en negro : g estudia^do en los retratos

cle Velázquez Y; por ejemplo, en b«Diego del Corral^ 9: naturaQ-

mente, un Don Diego ^del Corral, modernizadu por C^oya y con-

tinuado por Madrazo a su manera y temperamento. A1 pintar el

meda116n que hay al fondo del retrato y que repres^enta, aegún

çe ha dicho acertadamente, la esposa del retratado D. Manuel de
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Prada, Madrazo, ereo yo, se eneontró frente a un problema pic-

tbríc^u que no estudió ni gudo eatudiar en el taller 'de D^vid : el

tono en sordina, en atmó$fera eá2ida e íntima; en impresioniamo

que eonstruye. variado en finezas de color y fiel al parecido. ff-

sieo y moral del obj^eto. Sin traicionar la grave armonfa, totali-

daá pictórica. del cuadro, ese retrabu de mujer, esa pintura go-

yesca ziel final del av^, con reminiscencias de la escuela madri-

leña del xrii, es algo más preciso y más eapañol que e4 de Ra-

fa,el Mengs y que el del miamo D. Vicente López. En reaumen,

ese retrato de D. Manuel de Prada, eomo otros del mismo autor,

significa en el arte español d^el aiglo xis toda una leccibn de maes-

tro que, precisando c^n enaeñanzas davinianas, arranca del Ve-

lázquez, haae un alto en q^oya y de éate elige lo que deapué^s en-

contramoa en el retrato de ^D. Manuel de P^ada^ ; y añoa des-

puéa, ya. con más Qibertad, en algunos retratos admirables de

Alenza, de Caaado, de Rosales, de Doming+o Marqués, de Fortu-

ny, de ^derioo de Ma,drazo y de otroa que ya eatudiaremoa.

Recordemos otro retrato de otro artista que también figura en

la pintura españula de principioe del s.g, como una figura emi-

nente : el retrato ^del (^eneral Castaños, por D, Vicente López ;

se eonserva en el Museo Nacional de Arte Moderno, de Madrid.

Un retrato a tama.ño natural: sobre un fondo de paisa.je, acadé-

mieamente adaptado al paisaj^e ]a figura • del GFeneral se desta-

ca con un gran relieve. Eatá de pie, ve^tidv de uniforme, Lleva

guerrera ^en un tono negro azulado, algo pardo; las mangas con

grandes galones en oro. Ciñe una hermosa espada, con her-

mosos cordones y borlas en oro. Viate calzbn, en tono blanco;

botas acharaladas y relucientes. Debajo del brazo izquierdo sos-

tienie e] sombrero, y su mano dere^cha señala un mapa de Eapaña,

que está sobre una piedra, en el ^nelo. Sobre otra gran piedra,

en el primer término de la izquierda, hay nnus grandes catalejaq.

E1 uniforme es de una maberia impreaionante en riqueza y de

variedad piet^iriea. La cabeza e.e recia e inteligente; egpresiva y

humana sli mirada.
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Todo el retrato obedece perfectam^ente a una gama ocre do-

rsdo. Todo cuanto hay en e8e retrato eatlí perfectamente en su

sitio y geri^ecstamente eatudiado. Ni un solo detalle fuk pintado

al aear ; ee decir, esperando del hallazgo aciertos espontáneos y

justos. Ea lo eontrariu de Rafael, del Tiziano, del Tintoretto, del

G}reco y de Velázqu^ez ; y es lo contrario de (^oya, al que ha qxe-

rido, con este retrato, superar en realidad constructiva; en el que

se ha inspirado para salir airoso de un gran pnoblema pictórico

y sensible : la fineza y la distincibn de1 color en una gama domi-

nante eon una materia noble y tradicional. Dus retratos d^ela-

tan, en el Museo del P'rado, esa inspiración -muy directa y muy

eatudiada-: e1 vigoroso y magnífico reira^to del G}eneral Urru-

tia y el precioeo y sensible retrata de la Reina M^ría Luisa de

Farma, Peatida d^e negro y con mantilla; loa dos originales de

(^oya. A1 contemplar eate retrato del Qeneral Castaños me ima-

gino la diec:ulpable y gran pretensión de D. Picente López : ee-

guir a Rafael Mengs^, auperando a G}oya ^en lo constructivo d,e la

ejecución y dél dibujo. La pretenaión es disculpable ; pero e1 re-

sultado nUS invita a una crítica. Si ae tratase de una imitación,

diríamos, con M. Flauvert: «el plagio sólo e$ aceptabl^e cuando

va acompañado de alevosía y asesinato^ ; pero, en este ^ caso, es

inspira^ción que ae recibe eamo una lección y como un ejemplo,

qu^e se aeari^cia con la pretensión personal de superar en algo a

188 obres inspiradoraa. Ira impreaión que praduce, a primera vis-

ta, ese retrato 'del (^eneral Castaños, es de una gran aorpresa :

la de estar lograda la gran pretensión de su ^a^utor. Mas, con un

poco de calma, esa sorpresa se deavanece, y en seguida noa damoe

cu^enta de que ese retrato ^ una obra maestra, aí, pero.. . en s^^

qénero. Una obra maestra que sorprende por un metódico y para-

dt^jal lirismo plástico; que seduce por su admirable ejecueión

halagadora y de una eaactitud reafl y en superficie. Lo contrario de

Rafael, del Tiziano, del G}reco, de Velázquez; y lo contrario d^el

retrato del (}eneral Urrutia y del retrat^ de la Reina María Lui-

sa de Parma, por Qoya, que eg lo que D. Vicente López quiso
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hacer eon au temperamento y au técnica. Temperamento y téc-

niea que D. Vicente López jamás vió ^en pintura una egpreaión

de humanid^a^d senaible que aiente grofundamente y con una in-

tensa ainceridad el potente liriamo de la técnica. y los medioa que

éata ofrece para eapresar Qa vida del modelo, de adentro para
afuera, T^do cuanto hay en eae retrato está cogiado con una ob-

jetividad verdaderamente svrprendente. Subrayo lo de aorpren-

denie para que el lector no olvide de qué forma nos sorprend^e lx

pintura de D. Vicente López, Esa admirable vb^ti.vtidad del gran

pintor valenciano, también ^es muy diatinta a la de un H.olbein, a

la de un Rafael, a la de un Velázquez; y es menos eenaible y

menoa distinguida y menoa humana que la de R^a;fael M^enga, y

es que, en realidad, la pintura d^e D, Vicente López ea gintura

ain rmíatica de la materia,^ ; no por desconocimiento, D, Vicente

fué un pintor de mucho talento y muy conocedor de las grasrdes

épocas; pero él poaeía, en grado auperlativo, una gran p^ersonali-

dad y un gran temperamento de artista, burgués ; un interesante

tempera;mento de artista burgués levantino, que ae diferencia en

gran manera a la inquietud temperamental, vena mediterránea de

otros artistas de Levante : el genial don Juaquín Sorolla.

En gran burguéa, y en m^aestro académico, D^. Vicente pintb

esa obra maeatra - a su manerc^-, y a au m[znera empleó admi-

rablemente su téenica: ejeeución, dibuj^, colorido y materia, todo

se eaprega. en el mismo sentimiento, con e(1 miamo amor por una

admirable receta de gran burgués y gran maestro aeadémic^o. Eae

retrato, como Ilección de pintura, por lo que la gintura e^s como

oficio mecánico y mxnual, eti admirablc^: relaciGn de valore,; luz

y eombra valorando el claro o5curo ; lier^pectiva ; fornia, línea ^-

volumen, y entonación general y xrmónica : todo c^11o eatá sabifi-

mente someti^do a]o que en acaclémico y burguéa eqtá co^weni^lo

hacer; es todo un curso ^e pintura acad€nniea bnrguesa, muy di^-

tinta del t^entimiento ueorromano y murho mfis diatante del geni i-

miento aeadémico aticiata : au academiamo ea gordo y mudo; aec^-

mete el prob(le^tna en profuncíicia^rl, c•omo en el intemeantíaimo rc^-
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trato qus le hiso a C^oya ; pero al construir a lo que él llamaba

teroninar, quedan la superficie. Hiay troaos en ese retrato del (^e-

neral Castafios que, ad píntarlus, el recuerdo de lo eapontáneo y

noble ds (^oya ha frenado su pssión por su caraeterfetico rea-

lismo materialista; por ejemplo, el ro^stiv dell GFeneral. En la ca-

beza, empleó loa ocrea, la tierra de Sevilla y la eiena toeca con

menos sequedad y dureza que la de .sua otros rekratos. En esta

oabeza, D. Vieente supo frenar su paaión barroca de 1o construc-

tivo; y, por una vez, su concegto d^e lo que se ha conventido hcocer,

fué deliberadame^nte traieionado, para seguir más fielmente a Ra-

fael Mengs y encontrar el grofundo aentímiento de una huma-

nidad sincera: la de (^oya en el (^eneral Urrutia y en ]a Reina

María Luisa de Parma,


