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Introducción

El objetivo prioritario de este trabajo de investigación ha sido destacar la figura de
José Francés (Madrid, 1883-1964) en el conjunto de la historiografía sobre arte español
contemporáneo, destacando su labor como crítico de arte. La versatilidad del personaje
dispersa la atención sobre su obra crítica y obliga a dar a conocer en profundidad su
biografía y el contexto que lo ampara en beneficio de una mejor comprensión.
La aportación fundamental, dada la inexistencia de un estudio razonado y riguroso
del escritor, sería el haber analizado por vez primera el conjunto de su vida y obra así
como la catalogación de sus escritos y testimonios de arte y literatura. Asimismo
esperamos contribuir, en la medida de lo posible, a completar los estudios e
investigaciones que, sobre historiografía y crítica de arte, se vienen realizando en nuestro
país, por otra parte escasos en el ámbito de la crítica de arte,
Al elegir el tema tuve en cuenta dos razones: el interés por el arte del siglo XX en
España y por la importancia e incidencia decisiva que para la comprensión de la Historia
del Arte, tienen los temas relativos a las fuentes o fundamentos. La primera vez que me
acerqué al estudio de una época a través de escritos artísticos fue en el primer año de
especialidad, cuando el que hoy es Director de esta Tesis impartía “Fuentes de Arte en la
Edad Moderna”, y nos dio las pautas para leer e interpretara Leonardo, Alberti, Vitrubio
o Diderot, así como orientaciones sobre escritos relativos al arte contemporáneo. Más
adelante, y bajo su dirección, realicé la Memoria de Licenciatura acerca del tema “La
Barraca y el arte de vanguardia en España”, en el que se mezclaban constantemente las
disciplinas de arte y literatura.
Al pedir consejo a Francisco Calvo Serraller, me orientó hacia el tema de la crítica
de arte debido a la existencia de un campo de investigación amplio y a la figura de José
Francés, crítico influyente y protagonista de una de las etapas más atractivas e
impactantes dc la historia de España, desde el fin de siglo hasta la Guerra Civil, Pero
quizá, en este caso, la figura de Francés venía a aportar algo nuevo durante ese período
dada su vinculación a un mundo artístico que muchos hicieron posible y cuya tarea ha
quedado oscurecida por la importancia de aquellos que escogieron vivir y trabajar fuera
de España, figuras troncales en el devenir del arte contemporáneo universal. Un mundo
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que oscilaba entre la tradición y la vanguardia y que supuso muy tardíamente en España la
elección de la modernidad. Asimismo, puesto que la tarea crítica de Francés se extendía
hasta el final de su vida, obligaba a un estudio pormenorizado del contexto artístico
español hasta los años sesenta.
Es obvio decir que las investigaciones y escritos de mi Director de Tesis han sido
pauta indispensable. Así, Del futuroal pasada. Vanguardia y tradición en el arte español
contemponineopublicado en 1988, año en que se inscribió esta Tesis; Pintores españoles
entre dos fines de siglo (1880-1990), que recoge algunos escritos sobre artistas
importantes en el contexto de José Francés; las obras que aluden a la interconexión
literatura y arte: La novela delartista (1990) y La senda extraviada del arte( 1992), o una
de sus últimas publicaciones Los espectáculos del afl~ de la que es editor, que constituye
un ensayo sobre la crítica de arte. Todos han sido textos determinantes en esta
investigación, así como su orientación, discusión y apoyo sin reservas durante estos años
de estudio.
La figura de José Francés ofrecía el atractivo de la pertenencia a una época
determinante para la evolución del arte español del siglo XX y obligaba a un estudio
pormenorizado del contexto artístico desde la primera década del siglo hasta los años
sesenta
La bibliografía sobre el personaje era escasa. El estudio más completo es el
realizado por José de Entrambasaguas en Las novelas contemponineas 19 ¡0-1914(1969)
y atiende a su biografía y obra literaria, con la aportación de material bibliográfico, en la
mayoría de los títulos bastante superficial. Existen estudios de su obra literaria de carácter
parcial que abordan al autor como novelista y cuentista, pero no había ningún estudio
específico sobre su faceta de crítico salvo un comentario de carácter necrológico escrito
por José Camón Aznar que revisaba la aportación clave de Francés a la crítica de arte en
España: la dimensión literaria.
A partir de ahí componer una biografía completa ya suponía un reto, y aún más
descubrir una faceta sobre la que se había escrito tan poco. Asimismo, había que
deslindar sus dos grandes actividades -crítica de arte y literatura-, pero también ver las
conexiones que se producían.entre ambas.
Esto nos obligó a organizar el trabajo según la siguiente metodología: lectura
exhaustiva de sus escritos de crítica e historia del arte y de gran parte de su obra literaria
para profundizar en la personalidad de Francés. La búsqueda de datos a medida que
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avanzaba la investigación, resultó fructífera aunque ardua dada la dispersión de sus
escritos en publicaciones periódicas. Pero fue sobre todo gratificante en cuanto a
testimonios personales y familiares, gracias a la ayuda inapreciable de la familia Francés.
Encontramos cartas escritas en la adolescencia, dibujos y caricaturas de gran utilidad para
entender su formación y sus gustos en un período absolutamente desconocido de su vida.
Del mismo modo la correspondencia cruzada con escritores, artistas, políticos y diversas
personalidades nos han propiciado la obtención de un perfil más nítido del personaje, de
su influenciay sus relaciones con los artistas que aveces llegan a expresar su concepción
del arte en estas misivas.
Ha sido también de consulta obligada la bibliografía referida al arte español
contemporáneo y la crítica de arte desde sus orígenes para poder situar a Francés en su
contexto crítico y determinar su manera de ejercer esta disciplina. A ello hay que añadir la
consulta pormenorizada del archivo y biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de
San Femando de la que Francés fue miembro desde 1923, año de su ingreso, hasta su
muerte. Tanto de lo encontrado en el archivo familiar como en el de la Academia
aportamos documentos para la mejor comprensión de este trabajo de investigación.
Por último, se procedió a la recopilación y catalogación de los escritos de José
Francés,clasificando los mismos del siguiente modo:
A) Escritos publicados
1. Monografías de artistas, anuarios, discursos, ensayos, etc,
2. Diarios y revistas.
3, Obra literaria.
B) Cartas e Inéditos.
Asimismo se incorpora una antología de textos y declaraciones del autor, la
correspondencia cruzada y los testimonios de sus contemporáneos, y documentos de
interés en relación con su actividad académica.
Considerados los escritos de esta naturaleza y la profusión de datos y
documentación biográfica, era obligado realizar un relato pormenorizado de su vida y
obra. Esto constituye el primer capítulo de la Tesis.
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Francés había nacido en una familia de origen asturiano, con ciertas inquietudes
Intelectuales por parte de su padre y obligada a continuos traslados por motivos de
trabajo; de este modo recorre Cuba, Filipinas y diversas ciudades españolas durante su
infancia y adolescencia, Sus inquietudes literarias y artísticas se manifestaron pronto del
mismo modo que su impaciencia para obtener unos ingresos económicos que le
permitiesen dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba: escribir,
Su formación (1900-19 10) fue autodidacta yen ella influyeron las lecturas de los
románticos, las traducciones de obras de Baudelaire, Edgar Alían Poe o Nietzsche y el
ambiente literario y artístico madrileño de principios de siglo. El mismo se ubicaba en la
generación literaria de 1908, la de los Zamacois, Insúa, Trigo..,. Los llamados novelistas
de El cuento semanal que rechazaban el pesimismo de los noventayochistas pero
participaban de algunos rasgos de éstos: la austeridad, la voluntad de trabajo y la actitud
crítica frente a España.
Sus comienzos fueron más literarios que artísticos y en ellos fue determinante la
personalidad de Eduardo Zamacois. Los intereses en este terreno eran muy variados,
desde su primera novela Dos cegueras (1903), los primeros relatos breves en Vida
Galante el mismo año, y las primeras críticas en Alma Española y Nuevo Mundo en
1904. Se esmera en el cuidado de la prosa y concede importancia a la forma en la línea
iniciada por el Modernismo, muy adornada y barroquizante. Las primeras críticas de arte
datan de 1904 y se centraban en la pintura de las Exposiciones Nacionales; eran
comentarios breves, todavía cautelosos.
En el período de 19 10-1920 es cuando la crítica se convierte en una actividad
sistemática. Desde 1914 Francés compatibiliza la tarea de crítico y novelista en una
producción vertiginosa que se extendería a los años veinte.Fue una etapa crucial como
crítico por varias razones: la colaboración asidua en La Esfera, revista de divulgación no
especializada en temas de arte, en la que Francés valoraba el arte de su tiempo o
reflexionaba sobre la actualidad. La lectura de todo ello ha facilitado conocer mejor su
pensamiento. Se presentaba en muchas ocasiones con el seudónimo de Silvio Lago,
nombre del protagonista de La Quimera, una novela de Doña Emilia Pardo Bazán y
personaje que ofrece muchas coincidencias con la personalidad de Francés en cuanto a la
sublimación del arte y del que seguro sacó conclusiones para su vida.
Durante estos años las críticas en La Esfera generan la publicación de El Año
Artístico(19 15-1926), anuario cuya consulta es indispensable para para conocer el arte de
aquel tiempo. Acomete la organización de los Salones de Humoristas, actividad a la que
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concedió gran importancia con idea de apoyar el arte de la caricatura y las artes
decorativas, ya que facilitaba la entrada de otro tipo de obras: grabados, ilustraciones,
dibujos galantes... Participa en la organización de exposiciones: Exposición Española en
París y Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, ambas en 1919; colabora en la
colección de monografías de artistas de la Biblioteca Estrella, una de las empresas de
Gregorio Martínez Sierra; es jurado de distinto concursos artísticos> conferenciante de
éxito, protagonista de la tertulia de los humoristas. Son años de bonanza que se
prolongan en la década siguiente (1920-1930) y en los que el acontecimiento más
importante es su incorporación como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Femando en 1923. Sus primeras actividades académicas fueron las lecturas de los
discursos de recepción de José María López Mezquita y de José CIará. Pronto destaca en
la Academia como un hombre activo, inquieto. Sus propuestas inciden en una idea:
reclamar para la Academia su importancia como institución y la necesidad de hacer oir el
criterio de ésta en materiaartística.
Los años treinta fueron importantes en su trayectoria biográfica en otro sentido.
Toma la decisión de hacer un alto en el camino, una llamada a la reflexión sobre su
trabajo y dedicación a la crítica y la literatura. Tres escritos avalan esta posición: De la
condición del escritor( 1930), conjunto de ensayos sobre escritores admirados; “Un acto
de contricción y de fe” (La Esfera, 1930), reflexión casi lírica sobre la crítica de arte, y
“Un vendedor de globos” (La Esfera, 1930), cuento cuyo protagonista es un crítico de
arte.
Tras el paréntesis de la Guerra Civil, la vida de José Francés estuvo ligada a la
Academia que durante los años cuarenta se manifestó como un órgano intervencionista.
La búsqueda de datos relativos a estos años de la inmediata postguerra resulté muy
fructífera pues ha hecho posible reconstruir una pequeña historía de los intereses y
actividades que allí primaban, a través de la lectura de las actas redactadas por José
Francés en calidad de Secretario Perpetuo desde 1934. Su efectividad en el cargo estaba
fuera de toda duda y el poder que adquiría Francés en la institución era cada vez mayor:
decisión de la incorporación de eruditos, protectores de las artes y escritores de arte;
concesión de becas a los artistas; miembro de distintas comisiones como la dc
Administración, la Comisión Central de Monumentos Históricos, la del taller de Vaciados
y Reproducciones artísticas; comisión de Academias Filiales y la de Publicaciones.
La crítica y la literatura se transforman en actividades más pausadas, sin embargo
sigue muy activo en la organización y representación oficial en las Exposiciones
Nacionales, su segundo ámbito de poder. Dos acontecimientos relevantes se sucederían
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en esta etapa: la concesión del Premio Nacional de Literatura por su obra Judith (1940),
obra que en nuestra opinión tenía mucho que ver con su propia vida y su relación con
Aurea de Sant (y que venía asumarse a otras cuyos temas procedían del mundo bohemio
de los artistas y escritores del que él mismo había sido en un tiempo protagonista); y el
apoyo concedido a la creación del Museo del Ampurdán de Figueras en 1945 que, en
definitiva, suponía el apoyo a los artistas catalanes para los que Francés era el “embajador
de Cataluña en Madrid”.
Desde 1950 a 1964 participó en dos acontecimientos artísticos relevantes del ámbito
oficial, la Bienal Hispanoamericana de 1951 y la Exposición “Un siglo de Arte Español
(1856-1956)”. En cuanto a lo personal, el “Homenaje a la Antiguedad Académica” al
cumplir los cuarenta años de permanencia en ella y su presencia en el debate sostenido
por los académicos en relación a la Política de las Artes, en cuyo trasfondo estaba la
aceptación por parte de la institución de las nuevas tendencias no figurativas. Francés fue
el encargado de recogerlo fielmente en actas. Entonces tenía ya ochenta años.
Una vez configurada la biografía parecía adecuado abordar el estudio teórico de la
crítica de arte desde sus orígenes hasta los comienzos del siglo XX con la convicción de
entender mejor esta faceta de José Francés. La crítica de arte se había manifestado, desde
su nacimiento como disciplina en el siglo XVIII con Diderot, como un juicio de gusto,
inmediato, relativo y apasionado> y siempre sobre el arte contemporáneo.
El paso al siglo XIX paradójicamente lo facilita el pensamiento dieciochesco,
puesto que el concepto de gusto implicaba subjetividad. Subjetividad e individualidad que
abarca a todos los frentes del fenómeno artístico, al artista para quien la palabra por
excelencia es “genio”, al espectador y al crítico que se resiste a ser sólo juez ante la obra
de arte y desde su individualidad entiende su tarea como actividad creadora. Nace así la
figura del crítico como artista y claro defensor de la interacción de las artes. La crítica
francesa encabezada por Baudelaire defiende para el artista y para el crítico “la expresión
sincera de su temperamento”> expresión que Zola recrea y que Francés repite a través de
sus escritos. El modelo de crítico de la época que representaban Baudelaire, Gautier y tos
Goncourt dominaba la técnica y el vocabulario de los artistas, conocido
fundamentalmente en el contacto directo con éstos en los talleres o por su doble faceta de
crítico y artista. Extendía su trabajo a otros ámbitos: Instituciones Oficiales, exposiciones
programáticas y creación y crítica literaria. Esta última faceta le convierte en una fuente de
información importante sobre el mundo artístico por él vivido, ya que lleva el tema del
arte y sus vivencias a su obra literaria como algo testimonial.
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José Francés participa de algunas de las características de estas figuras señeras de la
crítica de arte. Sus obras formaban parte de su biblioteca y las referencias a sus ideas se
encuentran a lo largo de sus reflexiones sobre crítica de arte, escasas pero clarificadoras
de su posición. Optó decididamente por la crítica poética tal y como lo expresa en su
discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando.
La aproximación al estudio de la crítica de arte en Francia se ha continuado hasta
finales del siglo XIX> años en que Camille Mauclair ejerce la crítica simbolista que
recogía el testigo de los planteamientos críticos de Baudelaire y sus seguidores.
Defendían la importancia de la palabra frente al proceso mercantilista del arte
contemporáneo y se mostraban reticentes con la afluencia de no entendidos a la crítica de
arte, lo que venía a desprestigiar su profesión. Las referencias de Francés a Mauclair
aluden a los planteamientos poéticos y al rechazo de la mercantilización del arte. Mauclair
y Francés eran amigos, pero en este caso no hemos hallado testimonios de esto en la
correspondencia encontrada. Fue un crítico muy tajante y soberbio> incluso desdeñoso y
esto no favoreció su imagen.
El seguimiento de la evolución de la crítica francesa del siglo XIX nos había llevado
a entender la posición adoptada por Francés ante su profesión de crítico. Se hacía
necesario hacer lo mismo con la española que en el siglo XIX prolongaba la tradición
neoclásica y el academicismo implantado por Mengs en la primera mitad del XlX.
Destaca la escasez de textos en el ámbito de la historiografía de arte. Escasez que tendrían
que suplir las revistas generalmente creadas a imagen y semejanza de las francesas,
divulgadoras de las ideas estéticas. La segunda mitad del siglo XIX presentaba un
panorama más rico debido al inicio de las Exposiciones Nacionales en 1856. La profesión
de crítico se nutría de arqueólogos, literatos y eruditos interesados en materia de arte, Se
empieza a perfilar en España el modelo de crítico que describe a Francés del que eran
figuras significativas Jacinto Octavio Picón, Benito Pérez Galdós, Francisco Alcántara y
José Ramón Mélida. Con alguno de ellos mantuvo relación profesional y amistosa.
Sin embargo Francés pertenecería ya a la generación siguiente formada por
historiadores de arte: Rafael Doménech, Aureliano de Beruete y Morefl historiadores y
críticos como Juan de la Encina; escritores y críticos como José Maria Junoy, Manuel
Abril o él mismo; pintores, grabadores que compartían las dos actividades como García
Maroto y Feliú Elías. Su posición y su manera de entender la crítica se ha trabajado
teniendo en cuenta su cercanía a Francés, por lo que son de interés los juicios que emitió
sobre ellos.
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Su aportación a la crítica de arte en España fue la de la dimensión poética. Se ha
dicha en ocasiones que sus escritos parecen cuadros pintados. Su crítica no juzga el tema
ni el asunto desde una óptica histórica o cultural, sino que es capaz de situar al espectador
en el clima estético del artista y de lo contemplado. Este es su valor, la recreación estética
de la obra de arte contemplada que implica una manera muy personal> casi lírica de
entender y juzgar el arte.
La crítica que ejerce Francés no se sustenta en una formación rigurosa y metódica
sino que es el resultado de un aprendizaje personal en las asiduas visitas a los estudios de
los artistas, a las exposiciones y museos; en la lectura de escritos de arte de la época> y
fruto de una sensibilidad que necesitaba comunicar la emoción ante la belleza al
espectador.
El tercer capítulo de la Tesis estudia los artistas que juzgó, su contexto artístico, sus
gustos. Tras una primera etapa (1904-1914) breve en comentarios, en la siguiente (19141922) sus intereses son múltiples en un afán de atender casi todos los ámbitos artísticos.
La relación entre el centro y la periferia se plantea como uno de los temas recurrentes con
el propósito decidido de la interrelación. Se propuso dar a conocer en Madrid desde las
páginas de La Esfera el arte de las distintas regiones españolas y favorecer la realización
de exposiciones en un Madrid que percibía mortecino desde el punto de vista artístico
frente a otras realidades peninsulares. Los temas de su crítica son preferentemente de
pintura y escultura. El espacio dedicado a la arquitectura es mínimo en comparación.
Destaca la importancia concedida a las artes decorativas en un empeño de elevarías a la
categoría de las Bellas Artes. A ella se unía el interés por la caricatura, el grabado y la
ilustración.
De todos modos, los distintos aspectos del mundo del arte le interesan en distinta
medida según las etapas, El período de 1914-1923 lo inicia con la reivindicación de las
pinturas de Zuloaga y Anglada, dos figuras clave en la renovación del arte español
producida muy tardíamente. Destaca el interés por el arte catalán en sus más variadas
manifestaciones, desde el clasicismo Acádemico de CIará, al impresionismo de Mir, el
cartelismo de Casas, el simbolismo intimista de los Llimona, el clasicismo de origen
latino de Barrel Nicolau o la pintura más avanzada en la línea de Cezanne de Manuel
Humbert. Había además otra faceta del arte catalán que le interesaba sobremanera: la
publicación de revistas de arte y el auge de la caricatura apoyado por Apa, y la tarea de los
ilustradores Xavier Gosé, Xavier Nogués y Josep Aragay.
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Presta atención al arte francés de finales del siglo XIX con motivo de la Exposición
de Arte Francés de Barcelona en 1917 y en su primer comentario ~¡~¿ireCCfl
algunas dc las
ideas que le hacen rechazar el arte de vanguardia: su vertiginO~ trayectoria y su afán dc
teorizar y explicar el arte; no obstante reconoce que el arte se encuentra en un momento dc
cambia beneficioso por su inquietud renovadora y eso es posltivo.A pesar dc las
reticencias prefiere la exposición de Arte francés que la Exposición Nacional de 19 17. No
cabe duda deque el conocimiento del arte catalán durante estos años abrió la perspectiva
crítica de Francés que divulga el arte del uruguayo Barradas, de Celso Lagar o de
Vázquez Díaz desde su envío de grabados a la Exposición Nacional de 1917 un año antes
de instalarse en Madrid. Esto no significaba una apuesta por la vanguardia, pero si por
actitudes renovadoras en contextos de no vanguardia. Los años comprendidos entre 19 17
y 1920 son los más abiertos en cuanto a concepción del arte. En este sentido hay una
variación significativa en cuanto a sus juicios sobre la pintura de Cezanne y de Gauguin.
Sien la Exposición de Arte francés de 1917 era reticente, en la Exposición internacional
de Bilbao de 1919 afirmaba la trascendencia de su pintura en el arte contemporáneo.
Otra bloque favorecido por la crítica de Francés es el del arte vasca, 1am blén por
delante de las demás regiones españolas. Atiende a todas las figuras relevantes: Gustavo
de Maeztu, Elías Salaverría> los Zubiaurre, Echevarría, Arteta, los Arrúe, Tellaeche e
Iturrino, el vasco de adopción.
La importancia que da en su crítica al arte catalán y vasco oscurece el comentarlo dc
otras actividades en la periferia peninsular. Francés se mostraba receptivo con los artistas
renovadores, pero sus gustos son más acordes con las tendencias derivadas del
postimpresionismo francés, susceptible de trasposición literaria, que con la vanguardia.
Por eso poco a poco va definiendo su postura ecléctica y conciliadora que expresa
claramente en 1919
A partir de 1923 se inicia una nueva etapa puesto que su condición de Académico
quita cierto carácter polémico que había adquirido en algunos momentos de la etapa
anterior, Los temas varían poco respecto a años anteriores. Consigue hacer oir su voz y
su criterio en los certámenes nacionales y propone la vuelta al orden, al clasicismo, en
consonancia con las voces de Feliú Elías y José María Junoy que también lo hacen desde
Cataluña. Desde sus críticas atacaban el arte efímera de los ismos y defendían el trabajo,
la voluntad y el sentimiento. Buscaban la conjunción perfecta entre inteligencia y
emoción, la importancia del mundo afectivo para convertir en arte la mcm técnica el arte
humanizado frente al arte deshumanizado, la obra como vehículo de extroversión del
propia yo, del ser de carne y hueso y, en definitiva, la síntesis de “belleza externa y
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emoción íntima: fórmula única del arte”. Francés defendía todo esto y lo pedía para los
artistas, pero hacia algo más, se lo exigía a sí mismo desde su opción por la crítica
creadora,Desde los comienzos de su crítica hasta estos años se había opuesta a la pintura
de historia, pero también a la mercantilización excesiva del arte y a la figura del
marchante, en lo que coincidía con Mauclair, Fue muy crítico con lo que llamó
arribismos, gregarismos y snobismos y can el afán de teorizar sobre arte> todo ello
achacable al arte de vanguardia. Había llegado el momento, según su criterio de hacer un
alto en el camino para la reflexión,
Después del impacto de la Guerra Civil, la crítica de Francés no será tan extensa en
escritos. Comparte esta actividad con la de Secretario Perpetuo de la Academia de Bellas
Artes, a lo que dedica tiempo y esfuerzo que redundan en una tarea muy eficaz. Respecto
a la crítica, la nota más destacada es la nostalgia del pasado> de sus pintores, de sus
dibujantes, de sus amigos. Pero, incansable, no abandona esta actividad de la que
destacaríamos la recuperación de “El Año Artístico” reducido ahora a una página de La
Vanguardia, indicativo del interés que mantenía Francés por el Arte y su difusión.
Respecto a la Academia, le preocupaba el eco de esta institución y que se tuviera en
cuenta su visión del arte, mejorar la promoción de artistas gracias a la concesión de becas
o ayudas y la interrelación entre el arte español e hispanoamericano, algo sobre lo que
dejó testimonios escritos también en La Esfem.
Por todo ello esperamos haber conseguido perfilar la imagen crítica de José Francés
y frente alas prejuicios detectados que existían haber demostrado que fue sensible a los
cambios y capaz de evolucionar con un criterio muy personal al margen de las modas, Del
mismo modo, haberle situado en el lugar que le corresponde en el ámbito de la historia de
la crítica de arte en el que desarrolló una labor constante y sistemática.
Pionero en España al aportar a la crítica la dimensión poética y pionero al haber
sabido apreciar la riqueza y diversidad española a través del fenómeno artístico. Sus
juicios y valoraciones fueron acertados como hemos podido comprobar al cotejar con los
estudios posteriores más relevantes referidas a los protagonistas de su obra crítica, por lo
que el valor poético se convertiría en un valor aiiadida.
Ciertamente, par último, que tras la Guerra Civil adoptó actitudes vitales cerradas y
sus juicios artísticos estuvieron en consonancia con el academicismo, por otra parte
lógica en el contexto histórico español. Dichas actitudes acarrearon etiquetas que
eclipsaron la valía de su figura y su obra, y cuyo lastre es preciso desterrar.
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Su trayectoria se podría resumir como la síntesis de la herencia noventayochista y
modernista en una generación, la suya, la generación de 1908, de talante
fundamentalmente optimista, según sus palabras. Una generación para la que el trabajo y
el sentido de la estética fueron dos principios fundamentales, y que hizo, en muchos
casos, del arte su propia religión, incluso su propia vida.
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CAPITULO 1

VIDA Y OBRA

1.-INFANCIA Y JUVENTUD
D. José Francés y Sánchez Heredera nació en Madrid el 22 de Julio de 1883 y,
aunque cm natural de Madrid> siempre se consideró por encima de todo asturiana. Sus
ascendientes procedían de allí, los Posada, de Llanes> y los Quirós, de Gijón Hay que
destacar la importancia de estos ascendientes asturianos, ya que es, precisamente esta
región, tema y paisaje recurrente en la obra de Francés,En Madrid, nació en la calle de
San Jorge, actualmente desaparecida por el trazado de la Gran Vía, aunque permanece un
fragmento hoy llamado Victor Hugo. Fue bautizado en la parroquia de San Luis, en la
calle de la Montera -filial de San Ginés- pero ésta fue incendiada y destruida en el año
1936. Su padre fue el Ilmo. Sr. Don José Francés y Alvarez de la Perera, vallisoletano,
hijo del Excmo. Sr. D. José Francés y Alenza y de Doña Nicolasa Alvarez de la Perera y
Quirós; su madre, doña Teodora Sánchez Heredero y González Posada, de Valencia, hija
de Don Luis Sánchez Heredero y de doña Amalia González Posada. Los padres de José
Francés murieron en Madrid en 1938 y 1939, respectivamente. Tuvieron dos hijos: él y
una hija, Amalia Francés y Sánchez Heredero,que nació en Manila (Filipinas) el 26 de
abril de 1885 y falleció en Madrid, en febrero de 1938.’ El padre de José Francés fue
funcionario del gobierno español, lo que obligó a la familia a distintos traslados de
residencia, coma Cuba, Filipinas, y ya en España diversas ciudades, como veremos más
adelante2 Además de funcionario fue también articulista. Escribió Galeradas, compendio
de articulas, algunos de ellos con fecha al final de los mismos, lo que nos sirve para
saber donde se encontraba la familia durante aquellos años, por ejemplo Santiago de

1 Véase Entrambasaguas, Joaquín de. Las mejores novelas contemporáneas, T. IV
(1910-1914). Barcelona, Planeta, 1962.
2 Estos datos han sido facilitados por los descendientes de D. José Francés, D. Alberto y
D. Jaime Francés, hija y nieto, respectivamente.
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iba, 1891; Puerto Rica, mayo-junio 1886, enero 1887, marzo 1897; León> junio 1897;
udad Real, 1 de enero l898,~
Las años de estudiante transcurrieron en España Cursó los estudios de primera
señanza en Madrid y Granada y los de Bachillerato en Madrid en el Instituto Cardenal
sneros, y en los de León, Ciudad Real y Oviedo, donde se graduó en l9OO~.
~stacaba,al menas en 1904-05(?), en Latín> Geografia e Historia5 Según testimonio de
Alberta Francés, su abuelo, padre de J.Francés, fue gobernador civil de Ciudad Real.
Ji hubo una serie de tumultos por lo que se vio obligado a firmar un bando, lo que le
zo famoso,ya que prohibía el que la gente Cuera con lanzas, garrotes..,6.Y en el
stituto de Ciudad Real, José Francés fue compañero de José Subirá, Académico con
sterioridad, como él, y uno de sus mejores amigos:
“Nos conocimos en Ciudad Real. éramos compañeros de aulas y
de estudios en aquel antiguo convento mercedario que tuvo destinos
civiles tras la desamortización y que en nuestra infancia y juventud
albergó un Instituto de Segunda Enseñanza inolvidable”7.
Cansinos Assens se refiere a José Francés y su familia> brevemente, en La novela
un literato En el transcurso de una conversación entre Cansinos y Colombine
armen de Burgos,1879-1932),8en la cual el escritor pretende leerlas pruebas de una
vela nueva a la escritora sin mucho éxito, dicen:
,

Francés, J: Galeradas. Madrid, Librería de Femando Fe> 1898.
Vid. Entrambasaguas,J. de,

Op. dL.,

p915.

:arta enviada por José Francés asus tíos comunicándoles las calificaciones, con fecha
6 de junio del año 1894-5 (?) y remitida desde León
Thnversación con D. Alberto y D. Jaime Francés, 18 de abril de 1991.
5ubirá, José: “Mi amigo Pepe Francés”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes
de San Femando. Madrid, 1964, num.19, p 15.
armen de Burgos, escritora que popularizó el seudónimo Colombine, en sus libros de
divulgación femenina, así como el de “Perico el de los Palotes” en sus primeras
crónicas en Heraldo de Madrid Catedrático por oposición, de Lengua y Literatura
españolas en la Escuela Normal Central de Magisterio. Fue una de las primeras
firmas de El Cuento Semanal y revistas similares. Fue amiga personal de José
Francés, y el primer y más largo amor de Ramón Gómez de la Serna.
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Y Francés, ¿qué opinas? Buen tipo> escribe bien> influido par
Blasco Ibáñez, pero algo amanerado, ¿no te parece? Emplea unos
neologismas...(...) Francés es de buena familia,.,, su padre es
comisario de policía..., ¿lo ignorabas?..
Su estancia en León en los años finales del siglo XIX, la recuerda en una de sus
obras de tema artístico:
“Hay una casa en León, en la Plaza de San Marcelo, que tiene la
arquitectónica traza de un castillo medieval. Sobre su puerta de entrada
un San Jorge cubierto can férrea armadura pone el pie sobre el dragón
fabuloso y se dispone a degollar al monstruo de las fauces
amenazadoras. Estrechas y rasgados ventanales agujerean la piedra de
los muros> y flanquean el cuadrilátera de la casa-fortaleza, cuatro
picudos torreones.
Esta casa fue una de las primeras obras del escultor catalán Gaudí
y en las noches invernales alzaba sobre la noche y el silencio su silueta
romántica. Fue allí, en uno de los torreones, donde transcurrió parte de
mi infancia, acaso la más propicia al ensueño, cuando la realidad
todavía no puede destruirle, pero ya le aflanza por el despertar de la
consciente adolescencia...
Dentro del prestigio evocador de aquel edificio, apartado del resto
de la casa, en aquel minúsculo recinto, desde el cual se dominaban las
rientes lejanías del campo leonés, me embriagué de romanticismo en las
obras de Walter Scott> de Alejandro Dumas, de Fernández y González,
de Victor Hugo.
Y allí leí los Ecos de las montaña~ de José Zorrilla.”’0
Durante estos años de la adolescencia, José Francés siente las primeras inquietudes
literarias y artísticas. Según nos cuenta su hijo, quiso ser pintor, pero se dio cuenta que

9 Cansinos-Assens, R: La novela de un literato, 1. Alianza Editorial, Madrid, 1982, p
348.
10 Francés, José: Senderos de belleza. (Peregrinaciones estéticas). Biblioteca Patria
Obra laureada con el Premio Cande de Mieres-> Madrid, 1923, Pp. 1 1-12.
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no tenía buenas facultades y decidió escribir sobre arte. Más concretamente quería ser
caricaturista. Cuando vivían en Ciudad Real fundó, junta con unos amigos, un pequeño
periódico.Lo confiesa el mismo Francés en el año 1922, dieciocho años después> al
recordar cómo ganó la primera peseta:
‘Tenía yo catorce años y cursaba el último año de Bachillerato en
el Instituto de Ciudad Real. Escribía versos, cuentos patrióticos y
dibujaba caricaturas. Todo en secretc claro es,
Pero como no me resignaba a que permanecieran inéditas mis
audacias precoces, fundé con otros cuantos compañeros de clases y
novillerías -más de lo último que de la primero- un periódico titulado
Calinez.
Los gastos de composición y ¡¡rada no eran muchos. Con seis
pesetas de gelatina y cola de pescado, dos latas para contener la pasta y
el administrador que se copiaba todo el original literario de la
redacción, conseguíamos lanzar cada sábado cien ejemplares. Yo era el
director y el dibujante. le con fieso a usted que me enorgullecía más de
lo segundo que de lo primero.
El periódico tuvo gran aceptación. las suscripciones aumentaban.
Tuvimos que adquirir una segunda “rotativa” de hojadelata, glicerina y
cola de pescado.. .Incluso tuvimos anuncios y yo empecé a dibujar las
tapas para encuadernar una novela de Balzac que publicábamos en un
folletín. Al liquidar el primer mes repartimos ganancias y nos
correspondió a cada uno de los propietarios y redactores siete pesetas.
En ellas está, pues, incluida ml primera peseta.
La proximidad de los exámenes obligó a suspender la publicación
de Calinez para reanudaría en el otoño> “con grandes reformas”, como
dicen todos los periódicos fracasados con el pudor de su desaparición
definitiva.
Calinez no volvió a publicarse; pero yo no me desanimé por ello.
Quería ser caricaturista a toda costa. Y tres años después me presenté
en la redacción de Vida Galante con una cartera de dibujos. Zamacois
no fue aquella tarde a la redacción, y dos horas de espera, unidas a la
noticia de que Navarrete había de ser el censor de mis caricaturas, me
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acobardaron un poco... Al volver por segunda vez ya no llevaba
caricaturas, sino una Íntima (Las Inimas ingenuamente libertinas

estaban muy en boga entonces).
Y es lástima, porque yo más que escritor, hubiera querido ser
caricaturista.
Lo digo con cierta melancolía de “incomprendido”, amigo
mío...”11
Las anteriores declaraciones de José Francés parecen hacer referencia a los años
1897-1898, y adquieren sentido con el texto de Zamacois (1873.1971)12 que sirve de
prólogo a la primera novela de José Francés: Dos cegueras (1903), como se verá
enseguida.
Es muy posible que esa afición por la caricatura que luego se vio frustrada le
llevase a alentar a los caricaturistas y humoristas españoles desde sus escritos, y a la
creación, con este fin, de los Salones de Humoristas, como veremos más adelante. La
familia Francés conserva algunas cartas familiares donde se observa esta faceta de
caricaturista, que luego abandonaría. Incluso utilizaba seudónimo: Córcholls. Las
primeras caricaturas y los primeros escritos surgen el el ambiente familiar, dedicados a
sus tíos Concha Heredero y Jacinto Banqueri, Secretario del Gobierno Civil de Ciudad
Real. Así en el archivo familiar se encuentra la que creemos primera obra con intenciones
literarias de José Francés. El día 7 de diciembre de 1899 envía una carta de felicitación a
su tía Concha, cuya carta constituye una pequeña pieza teatral que lleva por título “La
intención basta” y se divide en dos escenas. La carta aparece ilustrada por el propio
Francés> que se retrata a sí mismo en el proceso de elaboración del dibuja que ha de
enviar como regalo y> a su vez, piensa para sí:” (.,,) el deseo es bueno y los Secretarios
de Ciudad Real verán lo que hace un sobrino (que no es mucho) (sigue dibujando) ¡Dios

II Gómez Hidalgo, Fco: ¿Cómo y cuándo ganó usted la primem pcseta?..Renacimiento,
Madrid, 1922, Pp. 92-94.
12 Eduardo Zamacois, escritor, nacido en Pinar del Río (Cuba) y muerto en Buenos
Aires. Fundador de la revista Vida Galante, en Barcelona en 1899, junto con el
editor Ramón Sopena. También fundadoren Madrid de El Cuento Semanalen 1907,
yde Los Contempo¡áneosen 1909. Es decir, las das primeras revistas de novelas
que dieron a conocer al noventa por cien de los escritores del Madrid bohemio de
principios de siglo.
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mio! genio> genio, inspiración (...esa es así bien muy bien> lajajal. Pero.. .pero. si esta
es una cadcatura.. ¡La maldita aficióní vaya volvamos a empezar (...)“,13
..

Un año después y con el mismo motivo, escribe un soneto dedicado también a su
tía Concha, curioso por ser, junto con otro poema que se incluirá más adelante por
parecer de fecha posterior, los únicas ejemplos de una posible faceta lírica. En él se
expresaba como sigue:
“Pasaran ya los años tan dichosos
En que con versos te felicitaba
En que sin saberlo te mandaba
Los versos fáciles tras los ripiosos
Mas hoy quiero que sean muy hermosos
Los versos que así llevan encerrada
Las ideas que mi nusa me dictaba
Al través de sus cantos melodiosos
Deja pues que rebusque yo en mi mente
Los versos que feliz he de mandarte
Mas te ruego no seas inclemente
Con este soneto que he de darte
Pues quisiera escribir muy dulcemente
Mil dichas que yo ansio desearte”.14
La correspondencia con su familia continúa, casi siempre ilustrada, y al pie de los
dibujos, efectivamente, aparece la firma “Córcholis”.15

13 Carta de José Francés a Doña Concepción Heredero de Banqueri, con fecha 8 de
diciembre de 1899. Archivo de la familia Francés. Junto con la carta aparece el
dibujo que enviaba como regalo.Veáse Cartas e Inéditos.
14 “Soneto” dedicado “A mi querida tía Concha”. Firmado por el autor: “Pepe”, en
Oviedo, 8 de diciembre de 1900. Archivo de la familia Francés. Incluye fotografía
del autor y aparece el soneto envuelto en una orla.Veáse Cartas e Inéditos.
15 Como ejemplo tres tarjeta enviadas a sus tíos Concha Sánchez Heredero y Jacinto
Banqueri.Veáse Cartas e Inéditos de Jose Frances.
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1.1.-El Madrid literario de principios de siglo. Primeros escritos
(1900- 19 10)
Son los primeros años del siglo XX. Según Mainer’6, los nuevos literatos
intentarán captar su público a través de la prensa, dado el auge que había alcanzado ésta
durante la Restauración. En los años 80 había nacido el periodismo de opinión moderno.
Contribuyeron a ello los avances técnicos. Por ejemplo, la primera rotativa se instalé en
El Imparcial en 1875. Así se facilitó la capacidad de información y surgió una mayar
demanda de opinión política. Era el nacimiento de la llamada “prensa independiente”.
Continuaban en estos años los periódicos fundados en la Restauración: La
Correspondencia dc España (1859), de signo liberal conservador, y El Imparcial (1867)>
órgano demócrata. Además, en la década de los 90 nacen nuevos diarios en Madrid:El
País (1887), republicano; La Justicia (1888), de gran altura intelectual; He¡aldo dc
Madrld(1890); Blanco yNegro(189 1), Mundo Nucvo(1894). Y ya en estos primeros
años del siglo XX, ABC(1905) y EISoI(1917X
El periódico se convierte, de este modo, en el promotor de una nueva generación de
literatos> que, muchas veces, comparten las páginas del mismo con escritores ya
consagrados.Los nuevos escritores por deseo propio, publican con regularidad> muchas
veces incluso a diario; trabajan con cierta aceleración y se adaptan a la dinámica de la vida
periodística, como son las tertulias en las redacciones, o fuera de ellas, hasta altas horas
de la nache,Con la esperanza, de alguna manera, de alcanzar popularidad desde este
medio.
A través de sus trabajos, el escritor se pronuncia en temas políticos o sociales, por
los que se ve afectada, a veces, incluso personalmente. Digamos que se sobreestima en
este sentido, cree poder cambiar a la sociedad, y “acaba por identificar hablar de sí mismo
con hablar de los problemas del país”17 Es decir, se ha convertido en un intelectual que
tiñe su aportaciones con tonos políticos y adopta posiciones frente a la sociedad.

16 Mainer, José Carlos: La Edad de Plata (¡902-1939). Ensayo de inte’pretación de un
proceso cultural.Ed. Cátedra, 1983, Pp. 60-61.
17 Mainer, J. C:

Op. CiL p. 66.
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José Francés, tal como dice Entrambasaguas, comienza a publicar a los diecisiete
años en las revistas Gente Conocida y Vida Galante.18 Publica en ellas sus primeros
cuentos. 19 En estos primeros años parece ser Eduardo Zamacois su guía y consejero. Se
confirma esta en una serie de cartas remitidas por Zamacois a Francés. Una de las
primeras indicaciones que le hace viene a confirmar lo que más arriba se decía en cuanto
al afianzamiento de las escritores a través de la prensa periódica:
“He leido un cuento suya en Vida Galante ¿Por qué no escribe
usted artículos de crítica? Estos trabajos sí están bien pensados, dan
gran notoriedad a los autores que empiezan. Es un consejo. Le deseo
muchos triunfos. Adiós. Su amigo y compañero.
Eduardo Zamacois”.20
La misma sugerencia dos años más tarde: “No olvide usted lo que le dije una vez:
dedíquese usted a la crítica; es el mejor camino para llegar pronto”,21
A través de cartas sucesivas de Zamacais se mantiene el contacto entre los dos
escritores. El director de Vida Galante aprueba que imprima en Madrid Francés su
primera novela, Dos Ceguemsy le comunica que escribirá el prólogo a esta novela:
“Querido amigo: Llego a Madrid y me entregan su carta. Cuente
usted con el Proloizuillo que desea. ¿Cuándo lo quiere usted?
¿Par qué firma usted con sus das apellidos?... El publico es
refractario aaprenderse de memoria nombres nuevos; fijese usted en la
historia; el nombre y, sobre todo, el segundo apellido de los grandes

18 Vida Galante: Revista semanal ilustrada cuyo director fue Eduardo Zamacois.
Empezó a editarse en Barcelona en 1898, pero a partir del 1 de agosto de 1900 se
publicará en Madrid, siendo el último número el 373 de 29 de diciembre de 1905.
19 Entrambasaguas, Joaquín de: Op. cit, p. 915.
20 Carta dirigida a José Francés por Eduardo Zamacois con fecha 10 de mayo de 1902,
desde Palma de Mallorca. Archivo de la familia Francés. Veáse Apéndice
documental II.
21 Carta remitida por Zamacois a Francés desde París con fecha 20 de marzo de 1904,
enterado de que colabora en Alma Española Veáse Apéndice documental II.
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hombres, se pierde totalmente; gracias que el primero se salve. Adiós.
Le desea muchos triunfos (..3”.22
Ciertamente Jose Francés firmaba sus primeros artículos como “José Francés
Heredero’>,23 sin embargo hizo caso del consejo y comenzó a figurar coma “José
Francés”, que salvo cuando utilice los seudónimos, será su firma habitual. Pero no
fueran las únicas recomendaciones. Considera la importancia de la lectura, y muestra su
preferencia por los libras de filosofía:
“Entre tanto leo mucho> todo cuanto pasa por mis manos> sea
malo o bueno. Imitadme en esto; leed sin prisa y no desdeñeis a los
filósofos, cuyos libros, disciplinándonos el pensamiento nos
acostumbran a la reflexión y a las meditaciones lentas. Hace días
conocí a Anatolio France; he leido sus obras y voy a su casa con
frecuencia; es un hombre encantador, llana y sin pose;(...) Adiós,
Trabajad mucho y conservad siempre (.3 la alegría de la lucha. Salo
así se llega”.24
Eduardo Zamacois confirma además todo esto en el prólogo que escribe a Francés
para su primera novela Dos cegueras. Allí describe cómo José Francés fue a visitarle:
“Hace tiempo fue a visitarme a la redacción del semanario Vida
Galante, que yo entonces dirigía, un muchacho de diecisiete o
dieciocho añas, llamado José Francés. Por aquella casa, especie de
templo pagano abierto siempre a las rientes locuras del amor y del vino,

22 Carta de Zamacois a Francés, fecha 5 de Julio, sin año. Suponemos que se trata de
1903> año en que se publica Doscegueras Veáse Apéndice documental II.
23 Vid. Catalogación: José Francés. Artículos, n~ 1 y 3.
24 Carta de Zamacois remitida desde París a Emiliano Ramírez Angel y Pepe Francés,sin
fecha pero sin duda es de 1904 pues aparece la misma dirección con la antenor de
fecha 20 de marzo (Vid, nota num. 20) Veáse Apéndice documental II
Es curioso que hable de Anatolia France al que Francés hará referencia en
posteriores artículos, por ejemplo en “Los artistas y la guerra”, La Esfera, 26 de
Julio de 1915.
Por otro lado, el contenido de estas cartas es interesante para este trabajo en cuanto
que aclaran y ayudan a entender los comienzos de J, Francés, pero asimismo son
una fuente de información personal relevante sobre su autor: Zamacois.
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aquel individuo anónimo cruzó como una sombra pálida, amable y
callada. Francés posee la devoción respetuosa de que antes hablé y que
únicamente sienten los principiantes hacia quien, ajuicio suyo, sufrió
más que ellos porque luchó más. Era un mozo de estatura mediana, la
nariz aguileña y larga, la boca sin color> los ojos corteses y tristes, los
cabellos negros cubrían la frente, llorando como lloran los sauces sobre
el melancólico semblante. Interesome el tipo del autor novel y leí das
cuentos que gratuitamente me ofrecfa; aunque vi en ellos algunos
brochazos felices.
-Traigame usted otra cosa -dije
Los trabajos sucesivos de Francés se publicaron y él
testimoniome su agradecimiento con palabras amables.
Nada tiene usted que agradecerme -repuse- pues en nada le hice
favor ni merced. Yo rechazo a acepto> lo que a mi leal entender, es
malo o bueno; y como yo procederán cuantos directores de periódico o
editores vaya usted conociendo. Por tanto, sólo a usted mismo, a su
tesón y esfuerzo, deberá usted atribuir las conquistas que logre
mañana. Adelante, pues: nutra usted copiosamente su inteligencia,
vigorice la voluntad obligándola a una gimnasia constante,
acostumbrese a vestir despacio y copiosamente su pensamiento, y
luche sin olvidar que en la pelea por la gloria, como en el combate por
la vida, los paladines del arte no tienen tiempo de volver la cara.
-

Más tarde he visto el nombre de Francés en periódicos diversos,
flotando sobre el revuelto hervidero de las firmas nuevas, recorriendo
lentamente el dilatado camino de la victoria.
Pasaron dos años. Hoy Pepe Francés reaparece pidiéndome un
prólogo para su primer libro> y felicitome de hallarle más animado y
seguro de sí mismo> más resuelto a llegar pronto”.25

25 Zamacois, E: Prólogo a Francés, J, Dos cegueras, Librería de Femando Fe, Madrid
1903, pp. V-VII.
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Se trataba, como decíamos antes, de su primera novela Dos cegueras, a la que
siguió Abrazo mortal. En el prólogo de Doscegueras> continúa diciendo Zamacois:
“Es una novela idílica a ratos, elegiaca a trozos, inconcluida y
borrosa como la mayar parte de los enredos que forman la apretada
urdimbre de la vida(...).
Con este libro riñe José Francés su primera batalla: yo que
adivino en el joven autor cualidades excelentes de artista> procuro
animarle a la pelea con mi modesto aplauso; Francés no tardará mucho
en conquistar un puesto honroso entre los escritores de la novísima
generación, y entonces Dos cegueras habrá sido el preámbulo o
sinfonía de una gran obra.(Madrid, junio de 1903Y6
Abmzo mortal27, su segunda novela fue calificada paría prensa como naturalista,
él mismo recorta una de las críticas y se la envía con caricatura incluida a su tía Concha
:“Abn¡zo mortales una novelita de José Francés, un joven que empieza gallardamente.
Pertenece la obra a la llamada Escuela Naturalista y está escrita con admirable corrección,
con encantadora sencillez> con espíritu, con espontaneidad... Puede decirse que José
Francés ha cobrado patente de literato; comienza por donde muchos han terminado” Esta
reseña aparecía en El Globo> “diario clave en la configuración de la promoción de fin de
siglo”28 y fue muy valorada par el escritor : “el bombo que El Globo me dio en su
número de ayer (uno de los que más han valido). Lo cual que me gustó”.29 En otra carta
a los mismos destinatarios, él mismo reflexiona sobre su posición literaria en cuanta al
Naturalismo: “Celebro que os gustara la crítica de El Nacional que me hizo el poeta Ortiz
de Pineda; también a mí me agradó mucho por lo sincera y bien escrita; advirtiéndole que
sus reflexiones últimas son reminiscencias de disputas nuestras acerca del Naturalismo.
Cree como vosotras y como bastante gente que yo en el fondo soy más idealista que
camal sin que esto lleve aparejada la afirmación de callar lioñamente lo gordo y necesario.

26 Ibídem, pp. VIIyX.
27 Francés, J: A brazo mortal Casa Editorial Sopena, s.f.
28 Mainer, J. C: La Edad de Plata (1902-1939) Ensayo de interpretación de un proceso
cultural. Ed. Cátedra. Madrid, 1983> p. 63.
29 Carta sin fecha dirigida a Concha Heredero. Archivo familiar. El subrayado es del
original. Veáse Apéndice Documental II.
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Que soy idealista lo probará ml próximo libro (que editaré cuando tenga dinero) del que
espero mucho por ser mi obra verdad: “Canas a Alma”. y sin embargo en él asomará la
zarpa del naturalismo, pues sin carne no hay alma”.30
José Francés fue uno de esos escritores que se dio a conocer en la prensa de la
época. Comenzó a escribir en Alma Española (1903- 1904),3I revista que actuó como
eslabón entre las jóvenes y la generación anterior. Revista de ideas liberales, progresistas
y pro-republicanas. El estudio preliminar a la edición facsímil de Patricia ORiordan
divide la historia de la revista en tres épocas distintas. La primera etapa> de marcado
carácter socio político, incluso en las aspectos literarios que estaban bajo la dirección de
Jasé Martínez Ruiz (Azarín) (1874-1967).La segunda época se inicia cuando Azorín
entrega la dirección a Gregorio Martínez Sierra (1881-1947), que a su vez había fundado
la revista Helios 32junto con Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, los hermanos
Machada y otros. Durante este peñado la revista adquiere un matiz más literario, poético
y artístico, coincidiendo con la incorporación del grupo de Azarín, es decir, Maeztu,
Baroja, Fray Candil y Bonafoux al periódico España En palabras de Patricia
O’Riordan,”en realidad, en el peñado que abarca el número XIV hasta el XX, Alma
Española llega aser algo como una vulgarización de Helios”.33 En estos números se
inicia una nueva sección Visto y leido, con subtítulo Glosar de Semanarios, de la que se
encarga José Francés,en la que se manifestaba libre y atrevido, lo cual le acarreó algunos

30 Carta dirigida por Francés a sus tíos con fecha 31 de enero, domingo. Sin año, pero
sin duda es de 1904, pues relata en ella que se encuentra a la espera de destino en
Correos, cuerpo en el que había ingresado par oposición el 15 de enero del misma
año> como se verá más adelante.

31 Existe edición facsimil: Alma Española.Madrid (23 números) Noviembre 1903- Abril
1904 Introducción, índices y notas de Patricia O’Riordan. Ed. Turner. Madrid,
1978

32 Revista mensual publicada desde abril de 1903 hasta febrero de 1904, en total once
números. Sus editores fueran Gregorio Martínez Sierra, Ramón Pérez de Ayala,
Carlos Navarro y Pedro González Blanco. Revista claramente modernista, con
ilustraciones de tipo pre-rafaelista Es importante relacionar con ella el triunfo del
modernismo y el de Rubén Dado.
María Martínez Sierra habla de la revista desde el punto de vista biográfico en su
libro Gregorio yyo: Medio siglo dc colaboración México, 1953; desde el punto de
vista literario Donald F. Fagelquist : “Helios, voz de un renacimiento hispánico”, en
Litvak, Lily (cd.): ElModernismct Ed. Taurus. Madrid, 1975.
33 ORiordan, Patricia: “Prólogo’> a Alma Española, cd, facsimil. Ed. Turner. Madrid,
1978, p. VIII.
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“disgustos”.34 La tercera etapa de la revistase inicia en el número XXI, de 16 de abril de
1904, y vuelve a adoptar el talante político del principio. Junto con las firmas del grupo
de Martínez Sierra y los modernistas, aparecen las de Unamuno> Maeztu, Galdós, Giner
de las Ríos, Francisco Acebal, Blasco Ibáñez, Vicente Medina> y la revista “se concentra
en el problema de España”.35
Los artículos de Jasé Francés en Alma Española son críticos con respecto a
publicaciones del momento, o a hechos puntuales que son abordados desde la prensa. Se
pueden ya vislumbrar sus preferencias: la literatura, el arte, la caricatura36. En el
número XX se muestra muy crítico con la Academia Española al comentar una noticia de
Nuevo Mundo sobre el ingreso en la Academia de D. Eduardo Hinojosa37 y recuerda a
Palacio Valdés “el gran novelador, cuyas obras respiran ese humorismo tranquilo y
bonachón que mora en sus ojos azules de asturiano. (...) Atrás quedaba la Academia, a
cuyas puertas no mendigó Valdés nunca; la Academia protectora de tanto cerebro enfermo
y ayuno de pensar”.38 Esto pensaba a los veintiún años quien> a los cuarenta años, sería
nombrado académico de San Fernando.
-.

Todavía en sus críticas pocos temas estrictamente de Arte. Sí una defensa de
Ramón Casas, por ejemplo. Desde “Visto y leido” se dirige al pintor: “tiendo mi mano
derecha a Ramón Casas, con ansias de mostrarle mi admiración; es príncipe de artistas.

34 Entrambasaguas, J. de: Op. CIÉ Pp. 915.
3~ O’Riordan, P: loo. cit., p. VIII.
36 La caricatura es una de las formas artísticas más habituales en la revista> en general
relacionada con los temas de carácter sociopolítico. Según Patricia O’Riordan, “los
caricaturistas disfrutaban de una inmensa popularidad, tenían el dedo en el pulso de
la nación y eran de veras enemigos a los que había que teme?’ (O’Riardan, P: loc.
oit., p. XIV). Colaboraban cama caricaturistas Sileno, Karikato, Verdugo y Sancha,
que hacían de la revista, desde este puntade vista, algo parecido a la revista satírica
arquetípica, Gedeón.
La etapa más importante desde la óptica artística es la segunda etapa. Se publicaron
los dibujos preparatorios de Sorolla para su cuadro “Sol de tarde”, así como dibujos
de Ricardo Baroja.
37 Eduardo Hinojosa y Naveros: Jurisconsulto e historiador español. Miembro de las
Academias de la Lengua y de la Historia. Fue senador y director general de
Instrucción Pública. Autor de obras de tema jurídico y arqueológico.
38 Francés, J: “Visto y leido”, Alma española, Año II, num. XIX. Madrid, 20, marzo,
1904, pp.13-14.
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Ningún dibujante español logra, como él, arrancar almas femeninas y con rasgos de
elegancia enérgica darlas vida en el papel”39.EI crítico de arte de la revista era Angel
Guerra40, con el que Francés mantendrá cierta amistad, reflejada en las cartas, de años
posteriores, conservadas en el archivo familiar.
En 1904 encontramos ya críticas de arte de Francés en la revista Nuevo Mundo
(1894.1930)41, sobre la Exposición Nacional. La revista lleva como subtítulo Arte.
Literatura. Actualidades, y colaboran también en ella, en el mismo año, Alejandro Sawa
(1862-1909), Alejandra Miquis, Eduardo Zamacois, Emilio Carrere(1880-1947), Pedro
de Répide (1882-1947)> Alberto Insúa (1883-1963), buen amigo de José Francés. Al año
siguiente la revista cambia el subtítulo referido anteriormente por el de Notiojas y
Crónicas . Durante este año no encontramos ya la firma de José Francés, así como
tampoco en el año 1903, y sin embargo en 1905 aparecen como críticos de arte, Rafael
Balsa de la Vega (1850-1913) y J. Cascales Muñoz.
1.1.1.-Aprendizaje literario y oposiciones a Correos.
Mientras iniciaba su actividad en el Madrid literario de estos años, preparó unas
oposiciones al Cuerno de Correos, en el que ingresó el 15 de enero de 1904.Le animó un
amigo suyo, era mejor tener algo seguro y luego dedicarse a lo que más le gustase. Las
razones que le animaron parece que fueron la dureza de la vida para los artistas en aquella
época.Así podría dedicarse a escribir, que realmente era lo que prefería. El relato de su
ingreso en Correos lo obtenemos de un fuente de primera mano, una carta del opositor a
sus tíos Jacinto y Concha, en la que ante todo les agradece el esfuerzo que han hecho con
él, pues gracias a su ayuda económica, debido a dificultades económicas familiares, ha
podido preparar las oposiciones. José Francés se expresaba en los siguientes términos:
“Vencí, queridísimos y buenos tíos, vencí. Ayer 15 me examiné del tercer ejercicio y
aprobé con 64 puntos, por lo tanto reúno 176 (y corno son necesarias, solamente, 150

40 Escritor y crítico de arte en La Correspondencia de España y en El Globo, calificado
por O’Riordan como “crítico a la manera de Ruskin”. (loo. oit. p. XIV).
41 Revista de la Editorial Prensa Gráfica, editora con posterioridad de Mundo Gráfico y
La Esfera, revistas en las que también colaborará Francés. Dirigida por el penodísta
José del Perojo. Es una revista semanal con tres ediciones: Cuba, Puerto Rico Y
Filipinas. Su publicación incluye un suplemento mensual Por esos mundos(19001926)
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para tener plaza pues he aquí que ya soy empleado). Ya tengo ml porvenir hecho y me
puedo sonreír de editores brutos y porquerías de la suerte”.42 Años más tarde recordaba
sus comienzos en una entrevista:43
“Mi vida de escritor va unida a la de Correos desde hace
cincuenta y dos años. MIsprimeras novelas> “Dos cegueras” y “Abrazo
mortal”, se editaron en 1903, cuando yo me estaba preparando para
Correos. Ingresé como aspirante segundo, ganando al mes catorce
duros, cuatro pesetas y nueve céntimos. He pasado por todos los
puestos del escalafón. Yo nunca me he considerado el señorito de
Correos; he sido de los funcionarios de Correos escritores, como
Fernández Almagro, Cayetano Alcazar, Lalbente Ferrari, pero el único
que no he dejado de pertenecer hasta la fecha de mi jubilación, y, aún
más, sigo unido, porque precisamente ese día me entregaron el título de
bibliotecario perpetuo de la Biblioteca del Palacio de Comunicaciones,
cargo que desempeñaba últimamente”.
Más adelante, en la misma entrevista continúa:
“Cuando yo ingresé en Correos, entraba a las siete de la mañana,
en el antiguo edificio> donde está ahora el Cine Albéniz. Fui destinado
a la mesa batalla. Aquello era terrible. Fue una época en la cual había
muchos emigrantes y apenas sabían escribir. Los sobres eran
verdaderos jeroglíficos. Venían dirigidos a pueblos de Galicia y
Asturias. El día que llegaba “América”> entrábamos a las seis de la
mañana y no sabíamos la hora de salida. A veces a las cuatro o cinco de
la tarde. Nunca olvidaré un día crudo de invierno, de viento y nieve. El
edificio tenía una claraboya de cristal. De pronto cedió el techo,
cayendo sobre la mesa que trabajábamos. aquello fue tremendo. Con
las manos entre la nieve y los cristales rotos, seguimos trabajando hasta
terminar nuestra jornada”.

42 Carta de José Francés con fecha 15 de enero de 1904. Archivo familiar. Veáse Cartas
e Inéditos.
43 Riquelme Sánchez, José: “Jasé Francés ha consagrado toda su vida a Correos, las
Letras y las Artes”, Posta Española- Revista profesional de Correos-, Num
142,marzo de 1956, Pp. 17-19.
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También en estos primeros años trabajó en La República de las Letms( 1905- 1907),
semanario fundado por Blasco Ibáñez, bien con colaboraciones literarias, bien con
traducciones.
Alberto Insúa en sus Memorias~ cuenta cómo allá por el otoño de 1905 se publicó
en Madrid el primer número de La República de las Letra4 cuya iniciativa se debía a
Blasco Ibáñez, el cual ya había fUndado anteriormente La Novela Ilustrada.45
“Con La república de las Letmsaspiraba a renovar y engrandecer
la vida literaria española, abriendo paso a la juventud, brindando sus
páginas a las “plumas valientes, trayendo firmas de fuera, de toda
EurapaC..).
El programa era magnífico. Carecía, España, efectivamente, de
una gran tribuna literaria, una tribuna libre. Eso sobre todo> que cada
cual dijese lo que tenía que decir.”
Cree Insúa que lo publicado en aquel tiempo no era suficiente En el ambiente
literario estaba la necesidad de interesar a las gentes en general, y qué mejor medio que la
Prensa.
Blasco Ibáñez para llevar a cabo la idea se rodeó de sus asiduos, es decir, de
aquellos que acudían a “el palacio de la Literatura”, como llama Insúa a la casa de Blasco.
La tertulia la formaban, en primer lugar, dos grandes figuras, Sorolla y Mariano
Beníliure, El segundo grupo, de menos importancia, estaba formado por unos
“escritorcillos”: Pedro y Andrés González Blanco, Pepe Francés> “que era un jovenzuelo
muy pálido y con su cabellera erguida en pomposo copete”46.; Rafael Urbano, Vicente
Almela e Insúa. Se organizó un banquete para explicar el programa, a él acudieron
doscientos, entre escritores, periodistas y artistas. Muchos de ellos ya reconocidos, como
.

44 Vid. Insúa, Alberto: Memorias. Mi tiempo yyo. Ed. Tesoro, Madrid 1953, pp. 489493.
45Fundada por Blasco Ibáñez asociado al impresor Ricardo Fe. Se vendían las obras en
unas treinta céntimos y en papel de periódico. Obras de autores nacionales y
extranjerOs.
46 Así lo retrató Francisco Posada, pintor que murió muy joven, primo de José Francés,
y muy admirado por éste. El retrato pertenece a la colección de DAlberto Frances.
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Galdós, Jacinto Octavio Picón, Cristóbal de Castro, Santiago Rusiñol, Joaquín Dicenta...
Las colaboraciones no se pagarían. El semanario tuvo una vida efimera, catorce meses.
En cuanto al modo de ganarse la vida los escritores el párrafo siguiente de Alberto
Insúa habla por sí solo:
“El escritor trabajaba por un pedazo de pan. A veces a este pan,
tostado y untado de manteca rancia, se añadía un vaso de café con
leche. Eran los tiempos, afortunadamente idos, de la bohemia literaria,
de la librería Pueyo (...) No corría el dinero para los hijos de las
Musas. Pero les fluían el genio y el talento. El “talento” era una
moneda imaginaria de la Gracia antigua. la única que podían derrochar
los escritores y poetas españoles de principios del siglo”.47
En este ambiente difícil, duro se inicia José Francés. Encontramos de nuevo textos
críticos de tema artístico en la revista Mercurid8 en 1906, sobre la Exposición General de
Bellas Artes, y,en el mismo año, una colaboración literaria para niños, Historia de una
libélula contada por ella misma, uno de los textos más bellos del autor.Podríamos decir
que ,durante estas años todavía no tiene un criterio claramente formado de sus
preferencias. Aborda diversidad de géneros, pudieran ser todavía tanteos. Parece tener
interés y curiosidad por todo. Esto es lo que refleja Eduardo Marquina (1879-1 946$~ en
un poema que le dedica en 1907:

47 Insúa, A: Op. Cit Pp. 492-493.
48 Mercurio lleva como subtítulo Revista Comercial Ibero Americana. Se trata de una
publicación mensual y en recuadro en la publicidad se dice: “Colaboran en Mercurio
los hombres públicos más eminentes de España”. En el mismo alio hay
colaboraciones de Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Martínez Sierra; Unamuno en
1905; Juan de la Encina en 1909; Rodríguez Codolá en 1912,
49 Nació en Barcelona en 1879 y murió en Nueva York en 1946, Estudió Derecho y
Filosofía. Vida bohemia en Madrid desde los 20 años. Sus Odas(1900), Egloga.s
(1902), Elegfas(1905) y el poema Vendimidnle sitúan entre los poetas modernistas.
Su modernismo enlaza con la tradición clásica española del Siglo de Oro. Colaboró
en distintas revistas, entre ellas Renacimiento, dirigida por Martinez Sierra.
Frecuentaba el Ateneo. Muestra clara preferencia por el teatro, donde logra los
mayores éxitos, Fue presidente de la Sociedad de Autores de España varios años, y
Miembro de número de la Real Academia Española. Colaborador de El Cuento
Semanaldesde el año en que apareció la publIcación, 1907.
En el archivo familiar se encuentra una tarjeta de Eduardo Marquina a Jos& Francés:
“Amigo Francés: le adjunto un ejemplar de “Vendimión” y un retrato mío, el único
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“Agresivo, impaciente de sondar el vado,
la pujanza supliendo la orientación del búa,
todavía tanjoven e Inexperto, que labia
en ti, más que el sentido, el son de la palabra,
can la curiosidad de todas las doctrinas>
por los linderos de toda sombra caminas...
Aguzas el oído en los Ocasos: tienes
cercos de insomnio en toma de los ojos: retienes
por cualquier cosa el paso en cualquier recodo:
y aun no te has dado a nada por querer darte a todo.
¡Hora maravillosa la tuya!
-Hay un arrullo
en toda cosa, para tu intransigente orgullo:
tu hora es la hora radiante y magna del deseo;
tienes el fuego y no la argolla, Prometeo.
Inquieto caminante que ignoras donde habita
la Amorosa fatal de la primera cita,
¡que los dioses retarden el momento, mancebo
fuerte, para quien todo -hasta el dolor- es nuevo!
Sabe: unos brazos, unos -los únicos- te aguardan:
no los tengas codicia, no imagines que tardan,
porque> cuando ellos ciñan tu garganta, doncel,
cuando las rosas de hoy sean gotas de miel>
este mundo tan viejo> para ti, viejo en él,
será tan solo un huerto donde crezca el laurel.”50
Aparte del afán de trabajo, la curiosidad y la constancia de José Francés, la oferta
era muy variada. En esta época se pusieron muy de moda las colecciones de novelas
cortas, cuentos, es decir, publicaciones literarias muy asequibles al público, tanto desde
el punto de vista económico, como por su contenido y extensión.

que tenga un poco bien. Excuso decirle cuanto puede usted ayudarme en este
empeno de vender un libro de versos, desde su “Visto y leido”. le agradecerá el
interés que se tome muy de veras”. (El texto no lleva fecha, pero es evidente que se
trata de 1904.)
50 Marquina, Eduardo: “Gigantes y cabezudos. José Francés”, España Nueva, 2 de
diciembre de 1907.

Vida y Obra

‘9

El primero y máximo promotor de estas colecciones fue Eduardo Zamacois, que al
ver el éxito de determinadas revistas, pensó que el beneficio económico de estas podía
revertir directamente en los escritores. Pensó en una publicación ilustrada por los mejores
dibujantes de la época. En cada número aparecería una caricatura del autor, el precio sería
de treinta céntimos y saldría los viernes. Toda esto cuajó en una publicación que llevaba
por título El Cuento Semanal (1907-191 2).~’ La revista apareció el 1 de enero de 1907,
con la obra Desencanto, de Jacinto Ocatvio Picón, escritor naturalista, y esta obra estaba
ilustrada par Medina Vera, el pintor murciano. La caricatura era de Manolo Tovar. Los
dos números siguientes eran de Benavente y de Martínez Sierra. Esta colección contaba
con las mejores ilustraciones> infinitamente mejores que las de otras series posteriores.
Por ejemplo> Julio Antonio ilustró Alma de santa; de Eugenio NoeI; Castelao, Princesa
del amor hermoso, de Sofía Casanova.52 Otros ilustradores fueron Bartolozzi, Manchón,
Penagos,Juan Francés o Enrique Estevan»
José Francés publicó en la colección este primer año, El alma viajera54, que
después reharía en una novela más extensa. El Cuento Semanaldio popularidad a muchos

51 Eduardo Zamacois presentó el proyecto, para su financiación a distintos editores. En
primer lugar a Ramón Sapena, cofundador con él, de la revista Vida Galante en
1899; al editor madrileño Gregorio Pueyo y al director del semanario José del
Perojo, director de Nuevo Mundo Ninguno le secundó en la idea, y fue el periodista
Antonio Galiarda, quien le financió. Zamacois deja el puesto de director en 1908 (25
de diciembre), por un pleito iniciado por la viuda de Gallardo, que pretendía la
propiedad de la revista y finalmente lo consiguió. Le sucede en el cargo Francisco
Agramonte, escritory diplomático, orientado por Tovar, el caricaturista. Agramante
fue sustituido por Emilio Carrere en 1911 (Junio) y con él muere la revista el 12 de
Enero de 1912. Se publicaron 263 números en total.
(Veáse Sainz de Robles, FC: La promoción de “El Cuento Semanal’> 1907-1925
(Un interesante e imprescindible capítulo de la historia de la novela española) Ed,
Espasa Calpe, Madrid, 1975, pp. 54-57.)
(Vid. también Zamacois, Eduardo: Un hombre que se va Barcelona, Ed. AHR,
1964.)
52 Mainer, J.C: Op. Cit. p 73.
53 Aznar, 5: El arte cotidiano. Modernismo y simbolismo en la ilustración gráfica
madrileña. 1900-1925. p. 65, Tesis Doctoral inédita.
Francés, J: El alma viajera, en El Cuento Seman4 num. lOMadrid 1907.
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escritores.55 Además participaban en ella escritores ya consagrados, como Galdós, Pardo
Bazán, Valle Inclán, Unamuno, el propio Zamacois, Salvador Rueda, etc,Realmente es
en estos años cuando la figura de José Francés alcanza notoriedad en el ambiente literario
madrileño. En 1904 obtuvo el Premio de la revista BlancoyNegroporelcuentoAlnla
errante.56 En 1906 obtuvo el segundo premio de cuentos de El Liberal, con Ley de amor
.57 El primer premio fue para Rafael Leyda, el tercero para Valle Inclán y el cuarto para
Pedro Mata.
Zamacois, al dejar El Cuento Semanal, fundó otra revista, Los Contemporáneos
(1909-1926), de características muy similares a la anterior. También aquí, como en El
Cuento Semanal, colaboraron dibujantes y pintores impartantes58,que en su mayor parte
fueron los preferidas por José Francés
También en estos años (1907-1908) publica Francés en una editorial fundada por
Alberto Insúa.Este lo identifica con “un árbol que se incorporó con impulso al bosque de
la Minerva espaliola”.y del que formaron catálogo: “doña Emilia Pardo Bazán, con una de
sus mejores novelas, La Sirena Negra; Rubén Darío con la edición príncipe de El Canto
Errante; Valle Inclán> con sus Aromas de Leyenda. De Luis Bello, El tributo a París; de
José López Pinillos, La sangre de Cristo, fuerte relato novelesco ; de Eduardo Zamacois,

55 Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Eugenio NoeI, José Francés, Emiliano Ramírez Angel,
Andrés González Blanco> Julio Camba, Concha Espina, Pedro de Répide, Alberto
Insúa,Pedro Mata, Luis Antón de Olmet, Rafael López de Haro, Carmen de Burgos,
Cristóbal de Castro, Augusto Martínez Olmedilla, José López Pinillos, Diego San
José, Federico García Sanchiz, Emilia Carrere, Antonio de Hoyos y Vinent,
Alfonso Hernández Catá...
(citados en el orden que aparecen en Sainz de Robles, F. C: Op. Ch p. 57)
56 El cuenta aparece firmado con el seudónimo Diego de MalJara, publicado en Blanco y
Negro, suplemento num. 687. Madrid, 1904,Ilustraciones de Marceliano
Santamaría.
57 El día 7 de enero de 1906 se convoca el concurso de cuentos de ¡El Liberal, y se
comunican las resultados el 5 de marzo. El premio fue compartido al considerar el
jurado que todos los cuentos eran de calidad, pero ninguno excepcional. Ley de
Amor, de José Francés se publica en El Liberal. Madrid, 12 de marzo de 1906.
58 “El caricaturista Tovar, Huidobro, Francisco Posada, José Robledano, Federico
Ribas, Rafael de Penagos, Salvador Bartolozzi, José Zamora, Romero Calvet,
“Tito”,Pedrero, Francisco Sancha, Moya del Pino, Ricardo Marín, Fresno Julio
Antonio, Garnelo, Mezquita, Moreno Carbonero, Mateo Inurna, Zuloaga, Romero
de Torres, Federico Beltrán, Santa Bonilla, Lozano Sidro, Bujados, CoullautVarela, Benedito, Zubiaurre,..”, en Sainz de Robles, F. C: Op. Cit. p. 86.
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un libro de crítica teatral; de Pedro de Répide, Ciges Aparicio y Alfonso Hernández Caté,
sendas novelas, Todo esto en una colección “grande”> en octavo, primorosamente
lograda por la “Imprenta de Archivos y Bibliotecas (...). Paralelamente, en la colección
“pequeña’, en octavo menor, también muy cuidada -¡y a seis reales el ejemplar!- fueron
publicadas las primicias literarias de José Francés, Federico García Sanchiz, José Subirá,
hoy día eminente musicólogo; Emiliano Ramírez Angel y otros jóvenes autores.”59
Precisamente José Subirá recuerda este acontecimiento en un artículo dedicado a Jasé
Francés después de su muerte60 Y en cuanta a Emiliano Ramírez Angel (1883-1928Y1,
por ser los dos últimos citados por Insúa, recordamos que José Francés le tenía por un
gran periodista y escritor. Fue su gran amiga, eran como hermanos62,Los dos, junto con
Andrés González Blanco, eran conocidos en el Madrid de las tertulias y cafés como “los
tres mosqueteros”63
A partir de entonces colabora en las principales revistas y periódicos españoles.
desde las críticas de arte de Nuevo Mundo> a las críticas literarias en revistas coma La
Lectura, Renacimientoy Nuestro Tiempo. También escribe con frecuencia en Heraldo de
Madrid, Los lunes de El Imparcial, Blancoy Negro, Revista Crítica, ilustración Española
yAmericana, Ilustradón Artística, Vida Socialista, Lenas y ElFígaro, de la Habana.
Publicó> en 1907, un libro de cuentas, Miedo(Valencia, 1907), y Guignol, “teatro
para lee?’, (Madrid, 1907).64 Este último supone un nuevo reto, el teatro. José Francés
presenta su primera obra escénica en 1908: Cuando las hojas caen-Comedia en un acto y

5~ Insúa, A: OP. Cit, p 526.
60 Subirá, J: Mi amigo Pepe Francés, en Boletín de la RealAcademia de Bellas Artes de
San Femando, Madrid, 1964, num. 19,p. 18.
61 Emiliano Ramírez Angel> literato y periodista. Uno de los primeros colaboradores de
El Cuento Semanal, y colaborador de La Esfera Se caracterizó por su amor a
Madrid, ala que dedica la mayor parte de su literatura. Amigo inseparable de Galdós
en los últimas años de su vida. Premio Mariano de Cavia en 1924.
62 Riquelme Sánchez, J: Op. Ci4 p. 18.
63 Vid. Los olvidados escritores de Madrid II Ciclo de Conferencias. Abril- Mayo
Junio 1992. Centro Cultural de la Villa. Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 1992,
sp,
-

64 Entrambasaguas, J. de: OP. Cit. pp. 916-917.

Vida y Obra

22

en prosa.65 Estrenada en el Teatro de Arte, en junio de 1908 y reestrenada en el teatro
Romea el 20 de agosto de 1909.EI Teatro de Arte era uno de los más escogidos y
cuidados, ya que se trataba de una de las empresas creadas por Gregorio Martínez
Sierra66 una faceta más de su personalidad que le hace pertenecer a“la amplia nómina de
personalidades que desde los distintos campos del saber aspiraron con notable esfuerza y
con desigual criterio a la renovación de la cultura española en los primeros años de
nuestro siglo”67 Quiso la renovación de la cultura española y viajó constantemente para
estar al día, con preferencia a París, pero también Londres, Brujas, Lucerna> Lisboa>
entre otros68.En el Teatro de Arte se pusieron en escena Teresa, de Clarín; Peregrino de
amor~ de Pereda; SorFilomena> de los Goncourt, y El escultor de su alma, de Ganivetfi9
El estreno de Cuando las hojas caen vendría acompañado del enamoramiento, Así>
en la obra de Francés, estrenada por esta compañía, se puede leer lo siguiente:
“En esta obra palpita el recuerdo de una honda pasión. Sea, pues,
para los ojos negros, el cuerpo blanco y la augusta amargura de la
mujer que inspirara esta pasión” J. F.
En el reparto aparece la actriz Rosario Acosta> en el personaje de Liana de Perly,
Parece que estas lineas están dedicadas a ella.70 Rosario Acosta, actriz, provocó la

65 Francés J: Cuando las hojas caen Incluido en Guipo! Teatro para leen Biblioteca
nueva de escritores españoles. M. Pérez de Villavicencio, Editor. Madrid, 1907,
pp. 27-40.
66 Cfr. Reyero Hermosilla, Carlos: Gregorio Martínez Sierra y su Teatro de Arte.
Madrid, Fundación Juan March, Serie Universitaria, 1980.
67 Reyero Hermosilla, Carlos: “Las empresas editoriales de Gregorio Martínez Sierra”.
Goya, num. 78. Madrid, 1984, p. 211.
68 Desde estos lugares envía correspondencia a José Francés.
69 Anónimo: José Francés ysu obra literaria Madrid, 1923, p. 6.
70 Obra en nuestro poder una tarjeta escrita por Martínez Sierra a José Francés, sin
fecha, en la que podría referirse a esta obra:
“Mi querido Francés: Se me han presentado dos cosas muy urgentes y no podré ir
esta tarde. Dejaremos el ensayo ~jQ para mañana a la misma hora, si a usted le
parece. Anoche hablé con Verdugo. El lunes irá el fotógrafo del teatro. Hará
fotografías de conjunto y retratos de Rosada. Además publicarán caricaturas,
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admiración de José Francés> actuó en el reparto de varias obras suyas, y a partir de ahí se
iniciaron unas relaciones que terminaron en boda, De esta admiración encontramos una
serie de testimonios escritas, autógrafos de José Francés en varias de sus obras
dramáticas.71 En Más allá del honor-Comedia dramática en un acto- (Madrid, 1908),
estrenada con gran éxito en el IDEAL POLISTILO el 20 de octubre de 1908,.lleva la
siguiente dedicatoria:

“A Rosario Acasta”
“Pensando en su gentileza, en su exquisita femineidad, fue escrita
esta obra; luego cuando usted la hizo triunfar con tan apasionado
talento, comprendí hasta qué punto se había usted apoderado de ella.
Por eso, al ofrecérsela ahora en homenaje de gratitud y de cariño,
cumplo una gloriosa restitución.”
José Francés
El misma año estrena A la sombra del amor> -comedia-Y la misma admiración
encontramos en La moral del mar-Comedia en un acto yen prosa-(Madrid, 1909)12 De
nuevo en el reparto, Rosario Acosta, en el personaje de Maria LuisaAquí la dedicatoria
es como sigue:
“A Rosario Acosta y Angel Moreno”
“La moral del mamo era más que un vulgar y gris cañamazo
sobre el cual vuestra talento bordé la gracia y la frivolidad necesarios
para que resultase floración de ingenio lo que solo fue tentativa de esa
ingeniosidad. Gracias por ello> buenos amigos míos, y perdonadme, si
en la hora de los aplausos tuve la disculpable vanidad de asirme a

autocrítica, retrato de Willy y de Collette. Todos los honores. Hasta mañana. Muy
suya.

Gregorio”.

Veáse Cartas (correspondencia cruzada).
71 Biblioteca propiedad de D. Alberto Francés.
72 Esta obra fue estrenada en el teatro Romea la noche del 17 de agosto de 1909.
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vuestras manos y robaros una parte del éxito tan personal que habéis
obtenido.”
1José Francés. Agosto 1909.

1

1De 1909 es también La bondad en el engaño -Comedía en un acto y en prosa(Madrid, 1909),” en este caso dedicada al amigo y novelista Felipe Trigo (18651916).En 1910, Libro de Estampas -Paso de Comedia- (Madrid, 1910)~4 Rosario
Acosta hace aquí das papeles: La Noche y Lisandro. El mismo año La doble vida -Drama
en dos actos y en prosa- De nuevo actriz: Luciana.Además, José Francés, en estos
.~

3

1años de 1909 y 1910, dirige la campaña artística que se hizo en el teatro Cervantes de
Madrid.Por último> El corazón despierta -Comedia en un acto y en prosa -(Madrid,
191 lY6,y Lista de Coaeos,-Sainete en un acto y en prosa-(Madrid, l9l4)2~
En cuanto a su relación con Rasado Acosta son pocos los datos que conocemos, La
relación debió comenzar en l908~~ Encontramos dedicatorias a esta mujer todavía en
obras suyas de 1930, 1931. En 1916, en una entrevista a la pregunta sobre cuál era su
obra teatral preferida, contestaba: “Cuando las hojas caen,, la estrenó en el teatro de Arte
la actriz que hoy es mi mujer>’)9 Según nos cuenta la familia Francés> Rosario Acosta50

73 Estrenada en el Teatro Príncipe Alfonso, la noche del 7 dc marzo de 1909.
74 Estrenada en el Salón Nacional en la función de beneficio de Rosario Acosta, la noche
del 29 de abril de 1910.
75Esírenada en el Salón Nacional, la noche del 15 de febrero de 1910.Dedicada a
Rosado Acosta.
76 Estrenada en el Teatro Lara, el 1 de abril de 191!. Dedicada a Jacinto Benavente,
77 Escrito en colaboración con Federico Leal. Estreno en el Teatro Cervantes el 3 de
enero de 1914.
78 En su libro La ruta del sol, Madrid, 1921,(Biblioteca Alberto Francés), se lee la
siguiente dedicatoria autógrafa: “Para mi Rosario, Ratificación del hondo amor que
ya tenía cuatro años cuando se publicó por primera vez este libro. (.3 Pepe, 19 de
enero de 1921. El prólogo del libro esta firmado en Julio de 1912, por lo tanto según
las palabras anteriores de Francés, la relación se debió iniciar en 1908.
“~ El Caballero Audaz (José María Carretero): “Nuestras visitas. José Francés”, La
Esfera. Madrid, 16, diciembre, 1916, sp.
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se trastornó y hubo de ser internada. José Francés reharía su vida más adelante con Aurea
de Saz-té, rapsoda de origen catalán, lo que le vincularía a la región del Ampurdán y a
Cataluña para el resto de su vida.
Después de esta etapa dedicada al teatro, Francés lo abandonó hasta el año 1941, en
que escribirá Judith, tragedia con la que obtendrá el Premio Nacional de Literatura81.Esta
tragedia va precedida por una dedicatoria aAurea con la que compartirá su vida desde los
primeros años de la década de los treinta~ “Una sagrada emoción magnifica todo mi ser al
devolverte hoy, aniversario de tu natalicio, esta obra que tú quisiste fuera creada, y que
yo escribí para ti en un trance supremo de la vida de ambos. Porque la deseé tuya, nada
de lo que llevo escrito me parece digno de la inmortalidad sino esta obra. Fruto de largos

80 Rosario Acosta fue retratada por Marceliano Santa María en 1919.EI retrato de
Rosado Acosta de Francés se encuentra en el Museo Marceliano Santa María, de la
ciudad de Burgos. Oleo, l’16 x 0’9 1.
~ La concesión de dicho premio aparecía recogida en el Boletín Oficial del Estada de 1
de junio de 1941. Número 170. Página 4.488.
ORDEN dc 31 de mayo de 1941 por la que se resuelve el Concurso Nacional de
Literatum convocado por la de 27 de agosto de 1940.
Dicha Orden recogía el siguiente texto:
“Ilmo Sr: Visto el expediente sobre resolución del Concurso Nacional de Literatura
del añade 1940 y resultando que por orden ministerial de 27 de agosto de 1940
(Boletín Oficial del Estado de dieciséis del mismo mes), se convocó el expresado
Concurso Nacional, cuyo tema era la composición de una tragedia.
Resultando que> previa la tramitación correspondiente, el Jurado, constituido por los
Sres. DEduardo Marquina> D. Pedro Maurlane Michelena y don Luis Escobar, bajo
la presidencia del primero> con el Secretario de Concursos Nacionales, D. Antonio
Pérez Gámir, acuerdan proponer a la superioridad que el premio de DIEZ MIL
PESETAS ofrecido en la convocatoria se conceda a D. José Francés Sánchez
Heredero, autor del trabajo Judith, presentado bajo el lema Amor superomma
Este Ministerio ha resuelto otorgar a D. José Francés y Sánchez Heredero el premio
de 10.000 pesetas correspondiente al Premio Nacional de Literatura de 1940.
Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Ud. muchos aftas.- Madrid, 31 de mayo de [941.

1

¡

1VIda yObra
26
1años
de sitluencigenioolitdear
eraritoistay. deA mayorgl
humanoodolriooder, tesu nombre,
reintegrada estJosé”
a obra.82atu corazón de
mujerya
La noticia de la concesión del premio aparecía publicada en ABC: “El Premio
Nacional deLiteratura hasido concedido al Ilustrecrítica dearte ynovelista, académico
secretado deBellas Artes deSan Femando, D. José Francés, cuya largay fecunda labor
no es preciso encomiar, porque está en la conciencia de todos los amantes de las
letras”.83
Pero volvamos a los años que nos ocupan, durante los cuales aparece como un
trabajador incansable. Desde el, a veces, duro trabajo de Correos, las traducciones para
distintas editoriales, las nuevas novelas, la crítica de arteDe su trabajo en Correos
recordaba.’
“Como ambulante” he preparado toda la expedición de Aragón.
Entraba de servicio a las dos de la tarde y no daba por terminado mi
trabajo hasta las quincehoras del día siguiente. Cobrabade dieta 3’50.
Cuando l egabaaMadrid tenía unlargo descanso de veinticuatrohoras.
Esto que le digo a usted era allá por el año 1907. Además yo me
ganaba la vida como escritor. Me traducía tres libros de trescientas
páginas por los cuales mepagaban treinta duros porcada uno, En esta
época fue cuando yopubliqué minovela Alma viajem(.. ) Cuatroaños
más tarde escribí Lista de Correos, sainete, en colaboración con
Federico Leal”.85
Lapersonalidad deJasé Francés en estos años fueobjeto de la mirada de Eugenio
D’Ors, que con el seudónimo Xenius escribió Glossa4 iniciado en 1906, creando un
estilo propio en la glose, que era un comentado breve en el que pretendía recoger la
esencia de un movimiento artístico, un personaje, un fenómeno social. Un género
82 Francés, J: Judith.Tragedia en seis jornadas.Galardonada tonel Premio Nacional de
Literatura. Madrid, 1944, p. 9.
83 “Premio Nacional de Literatura”, ABC Madrid,4 dejulio, 1941, p. 6.
~ElEntrabajlasesto deantambul
de Correosconsi
yllevaros.lassacas.
erías asentiebancol
ocando lasscartíataens parviaajadirconl
stribuiosr tporreneslospuebl
85 Riquelme Sánchez> J: Op. Cit. p 18.
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fragmentario, con respecto al ensayo o a la novela, que pretende transmitir una
impresión, y que en el caso de DOrs consigue con un estilo muy sugerente, rápido y
plagado de observaciones inteligentes:
“Alguns deis meus amichs d’aquí m’ensenyen, engrescats,
articles, llibres y cartes den Joseph Francés, un molt jove seriptor de
Madrid, qui’s mostra tot fervent por la causa ideal de catalunya; un
noucentista d’alli dalt que s’enten a maravella, ab cís nostres,,. Jo l’he
vist un sol día a [avida, a n>aquet Joseph Francés. Era en la redacció
de una petita revista, orgue de la joventut intelectual -efímera,
naturalment- (lquand adhue el “Renacimiento” den Martínez Sierra,
ques un home formal y methadich, ha mortl.) Allí va compareixer, a
la caiguda de la tarde, en Francés. Duya dúes coses: una gran cartera de
dibuixos, y pressa. Els primers eren llengueríssims; cís segons greus.
Greus, per la multiplicitat, sobre tot: “Li calla fer un cartel, escriure un
article sobre pintura, lcr una nota bibliogrpafiac sobre un llibre de
Blasco Ibáñez, una noticia sobre la novela italiana. “Poner las peras al
cuarto a ese canalla de B...”, corretgir las proves del llibre dun amich,
“Ir a ver a Navarro Ledesma”, o a no se qul, passarse per Circol de
Bellas Arts> estudiar portugués, y “pelar la pava, ab una anomenada
Clotilde, si no m’equivoco. . .Despres de aixo dit, va parlar dínfinitat de
coses. Qualsevulla que toqués, se II endivinava un sacrat rastre
démoció y d’inquletud...D’inquietut, especialment..,. Partí en jo vaig
informarme. Feya cuatre, cinch annys que aqucil noi venía vivint aOci,
ab aquesta abundancia. Y aquesta abundancia era infinldament
repetable, porque son posseidor, no tenía allavores vin anys...
Passará’l ternps...-¿En Francés soM se conservará inquiet així,
multiple així, frivol y desigual així?.,,Jo, en favor délí, ha desitjo. Y
yo, en honor d’ell, ho asseguraría..,- Mit sigle transcorregut, aques a
abundancia den Francés será encara infinidament repetable perque
allavors aquesta abundancia -aquesta joventut- tindrá setanta anys”86.
Inquietud, abundancia, curiosidad, desigualdad, emoción... Todo esto parece
definir al personaje en estos años, que, por otro lado, tenía el aspecto de un joven

86Xenius (E. d’Ors): Glossari; Els noucentistes espanyols: Joseph Fmnc¿s, en La Vn,
de Catalunya; 13 de junio de 1908.
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1romántico. Peinado con un tupé y preocupado por su aspecto personal. Así aparece en
algunas fotografías y en el retrato que conserva la familia, pintado por Posada. Según nos
cuentan era un ácrata romántico, apasionado, radical. Esta manera de ser parece que la
motivó un asunto familiar: su padre, que había avalado a un amigo> tuvo que saldar la
deuda de éste, y estuvo toda la vida sacrificado. José Francés no entendió que ocurriese
esto, le pareció que no había justicia en España y ello le llevó a un cierto radicalismo
cuando era muy joven.
Uno de sus amigos, Andrés González Blanco (I88E-l924)~~ realizó un estudio
crítico sobre la obra de Francés88 en el cual además de calificarlo de “poeta sin el auxilio
de la rima”, es decir> dotado de un lirismo, según él, no superado por quienes, como él>
empezaron su carrera can cierta polémica y con reminiscencias naturalistas, recuerda que
impresión le causó cuando la conoció:
“Permitidme una reminiscencia personal. Cuando el nombre de
José Francés comenzó a sonar en mis oídos, yo no sé si engañado por
falsos espejismos o aleccionado por la realidad, o lo escuchaba con
desvío, y basta> ¿por qué no decirlo? con antipatía. Me parecía un
mozalbete republicano con visos de ácrata> que hablaba mal de todo el
mundo, que adoraba en Blasco Ibáñez como en supremo dios del Arte,
que colaboraba en La Vida Galante y que silbaba en las calles tortuosas
de las capitales de provincia cuando pasaban las procesiones de
Semana Santa> gozando en fustigar y encarnecer al Divino Jesús atado
a la columna, con gran sonrojo de las devotas jóvenes y escándalo de
las viejas beatas.”
En una palabra, si he de decirlo claro, José Francés, se me
representaba como el tipo del sectario anticlerical de provincia; del

87 Escritor, crítico literario y ensayista. Colaborador> como José Francés de El Cuento
Semanal, La Esfera, Nuevo Mundo> Mundo Gráfica, Por Esos Mundos Hombre
muy culto, a veces algo pedante. Secretario del Ateneo de Madrid (sección de
literatura)
88 González Blanco, Andrés: José Francés. Estudio critico, en El Nuevo Mercado,
número 12> diciembre de 1907.
El mismo estudio publicado en Francés, José: Miedo, Ed. Prometeo, Valencia,
1916, Pp. 192-193.
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selvático y zulú, a quien (y Dios me lo perdone) siempre tuve en
máxima execración. Ignoro hasta qué punto la realidad podría testificar
de mis creaciones de fantasía. Algo de fiel y exacto había en esta
imagen que yo me formé del joven literato; cierto es que Francés
escribía en La Vida Galante -aunque no novelas esencialmente
pornográficas, como yo, ingenuo colegial, creía-; cierto que tenía gran
amistad con Blasco Ibáñez, aunque no fuese exclusiva la admiración al
indiscutible maestro; ciertas eran muchas cosas que yo había creído.
Pero había mucho también de desmesurado y fantástico en mi
sueño;acaso yo, recién salido de ¡ni sombría seminario> veía a todos
los hombres del mundo convertidos en clerófobos rábidas (...
Este tipo de apreciaciones, ciertamente duras, pero probablemente bastante reales en
cuanto a apariencia se refiere, tenían que tener su contrapartida, lógicamente, en un
estudio crítico. Y, así, incluso confesando el meo culpa, continúa González Blanco:
“No sé si soy yo, o ha sido Francés quien ha evolucionado; no sé
si mi criterio estrecho se arnplió o si el que yo creí crepitante y bravo
león de la republicaneria batata del arroyo, era un manso cordero que
trisca por los apacibles prados del Arte. Lo cierto es que de mi juicio de
antaño sobre Francés, a mi juicio de hogaño, media tanta distancia
como de unas trescientas páginas de don Alberto Insúa a la Madanie
Bo~¡yde Flaubert,
José Francés es un artista para el cual ningún cato del arte está
cerrado. Tiene palpitaciones en su pluma y palabras justas en su
lenguaje (...) Es a la vez fuerte y suave(.,). Duro como un guerrero de
la Edad Media, es delicado como un hijo del siglo. Hambre de una
pieza, íntegro, completo, de alma recia.(...) Su alma, firmemente
soldada, sin dislocamientos, sin descoyuntaciones, tiene rincones
donde anidan todas las perversidades y sutilezas de un decadente
finisecular. Sin ser un decadente> sabe cómo sc es ; y siendo de
complexión mental sana y ruda, emula, a veces, por el buen parecer,
desmayos y quebraturas que le van muy bien. Nunca es invertebrado,
y no obstante, sabe fingir a maravilla una endeblez que no tiene.”89

Idem, pp. 194-195
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1Este texto creemos que es significativo en cuanto que describe un aspecto que debió
ser característico del personaje en estos años de la primera década del siglo, que
probablemente tenía mucho de pose, y del que sólo habíamos recibido unas pinceladas en
algún texto, y algunas indicaciones de sus familiares.
Dedicado de lleno a la novela y ala crítica de arte, publica La guarlda(l 910>90 en la
casa Renacimiento, novela que dedica a la memoria de Zola, y que describe el mundo
sórdido madrileño de las casas de citas, como una manifestación más de las cmeldades de
una gran ciudad. En 1912 publica das tomos de cuentos: La Ruta del SoIy Páginas de
Amor, éste con portada e ilustraciones de Francisco Posada. Con motivo de esta
publicación se le rindió homenaje en un banquete al que asistieron escritores, periodistas
y artistas que le expusieron su admiración. Y en el mismo año, La débil fortaleza, novela
melancólica, cuyo escenario de fondo es Santander, y de la que se ha dicho que es la
antítesis de La Guarida. Editada también por la casa Renacimiento,91 editorial situada en
la callePontejos, y auténtico centro intelectual de la época. Martínez Siena, su fundador,
quiso crear un nuevo tipo de editorial, donde el autor se sintiese acogido, hubiese lecturas
de poemas, dramas, y cercanía entre el editor y los escritores. Esto era una novedad en
Madrid Normalmente las editores recibían de pie, y no se dignaban entablar mucha
conversación, Consiguió aunar esta idea y que el negocio no fuera mal. Se propuso atraer
a todos los autores, firmó con ellos contratos de exclusiva. El prometió administrar las
obras. A los das años tenía un magnífico catálogo de autores y obras, no sólo de autores
del momento> sino de autores clásicos. Las portadas se le encargaron a un experto
dibujante, Femando Marco. Todo ello en la linea de apoyo a la literatura y el arte, que
caracterizó a Martínez Sierra. Con él colaborá también José Francés en otro proyecto, las
monografías de artistas de la Biblioteca Estrella, de que hablaremos más adelante.
Comenzó también en estos años su labor de conferenciante: El Teatro Asturiano
(1909)92, y Las mujeres de Benavente(Ateneo de Madrid, 1912). Aunque su amigo José

90 Francés, J: L~a guarida. Biblioteca Renacimiento. Madrid, 1910.
91 Considerada como la mejor editorial española entre 1907 y 1925. Fundada por
Gregorio Martínez Sierra, en ella publicaron sus mejores libros Felipe Trigo,
Baroja, López de Haro, Villaespesa, Insúa, la Pardo Bazán, los Machado,
Unamuno, Pérez de Ayala, y el mismo Martínez Sierra, entre otros.
92 Conferencia leída en el Centro Asturiano, el día 14 de junio de 1909. Dedicada a
Francos Rodríguez, y muy elogiada por la prensa de la época. Articulos en Heraldo
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Subirá piensa que esta labor había comenzado mucha antes en Ciudad Real, cuando
ambos eran estudiantes:

E
¡

“Allí él y yo habíamos incubado idealismos inconcretos e hicimos
los primeros pinitos de índole artístí ca: él emborronando cuartillas
blancas y yo trazando notas sobre el papel pautado. Entonces había
estallado el conflicto de Melilla produciendo sensibles pérdidas el
Ejército Español, siendo una de las victimas el general Margallo. Pepe
Francés encendió al punto los ánimos de la grey estudiantil, organizó
una manifestación callejera, formada por chicos de diez a quince o
dieciséis años y en nombre de todos elevó ante las autoridades su voz
indignada por obra de la tropelíamarroquí. Al hablar en público allí por
primera vez, poniendo acentos exaltados y conmovedores, inició así
una carrera de conferenciante que tanto prestigio le había de dar al
defender causas nobles con objetividad suma por amor a la verdad ya
la belleza (,..)“.93
Quizá este texto sea significativo porque muestra ya a un José Francés con
capacidad o deseo de liderazgo, de hacerse notar, de facilidad de palabra. Estos rasgas
los detectamos en algunas anécdotas, que nos sirven para conocer en qué ambiente se
movía Francés en esta época, cómo se manifestaba fuera de su trabajo, quiénes eran sus
amigos..., lo cual, también es importante para entender su personalidad y crear un
espacio en torno suyo.
Cansinos-Assens94 en La novela de un Jitemio refleja bien el ambiente madrileño de
los escritores.Uno de los lugares donde se reunían en Madrid los escritores y artistas, era
en casa de Colombine. Su “salón” era una especie de reclamo para ellos> era una mujer

de Madrid, La Correspondencia de España, El Mundo, El País, El Liberal y El
Universo.
93 Subirá, José: “Mi amigo Pepe Francés”, en Boletín de la RealAcademia de Bellas
Artes de San FernandoMadrid, 1964, num. 19,p. 15.
94 Cansinos-Assens,R: La novela de un litemto, 1(1882-1914) Madrid, Ed. Alianza,
1982.
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exitosa y a todos les agrada cortejarla. Allí acudían Felipe Trigo (1864-191 6)2~ Eduardo
Zamacois, Felipe Sassone (1884- 1959)96 y algunos mas:
‘También figuran entre las nuevos admiradores de Carmen das
literatos jóvenes que acaban de obtener sendos premios en La Novela
Ilustrada de Blasco Ibáñez, Emiliano Ramírez Angel, autor de La
Tirana (...), y José Francés> un joven alto, con precoz tendencia a la
gordura, y a la seriedad. Esto último no impide que también propenda
al chiste verde y a la anécdota picante. Ha leido a Mirbeau y a Rachilde
y reivindica la libertad absoluta del artista para decirlo todo.”
Colombinelo aplaude (...) En arte puede decirse toda -dogmatiza
Francés-, siempre que se diga con arte...
Francés, con aire doctoral, sigue defendiendo su tesis y habla de
Bocaccio, de los abates franceses del siglo XVIII..., de Zola, de
Colette..., ¡y de Trigo!
La conversación continúa durante un rato, hablando de un
episodio erótico, y Francés, haciendo un alarde de liberalidad propone
que Colombine haga una demostración del mismo.
Insiste, y Ramírez Angel, “que es un chico serio, honrado y
galdosiano”, protesta.
Por Dios, Francés..,Tú estás acostumbrado a las modelos de
Bellas Artes...
-

-No -replica Francés, es que soy enemigo de la gazmoñeria...
¿Por qué mantener todavía esos tapujos tradicionales?. ,,En
Grecia.. ;‘97

~ Escritor, calificado por Sainz de Robles como maestro de la “Promoción de El Cuento
Semanal”.Médico militar y escritor a partir de 1901. Se suicidó en Madrid en 1916.
96 Escritor peruano. Obras: Rimas de sensualidad y ensueño, Vértice de amor(novela),
y La princesa está triste(teatro)
97 Cansinos Assens,R: Op. Cii, pp. 343-344.
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Más adelante, en la misma obra, se exponen los gustas literarios de esta tertulia:
“Colombine sigue en su papel de Colom bine. Coquetea con
todos, con Julio Antonio, el escultor, con Barriobero, con José
Francés y.. .con Ramón.(...)
Calombine se muestra equitativa con sus tres cortejantes.
Escucha can interés las anécdotas picantes y anticlericales del abogado,
las divagaciones estéticas del escultor y celebra los chistes verdes del
novelista. ..Francés tiene un ingenio erótico y cuenta anécdotas de
pintores y modelos, que él conoce de sus visitas a los estudios, pues
presume de entendido en arte...Es un admirador de Julio Antonio,en el
que ve un futura Rodin. . .Tiene manos de escultor, -afirma.(...)’>.
Francés que es amigo de Bartolozzi, el cual a su vez lo es de
Ramón, ha regalado a Colombine una cabeza de niño, hecha en su
taller, reproducción de un original griego. Esta tarde la cabecita ha
pasado de mano en mano en la reunión..., sirviendo de motivo de una
conferencia estética del novelista..., exaltando naturalmente el arte
pagano... Se ha hablado de las Tanagras, de la Venus de
Milo.. .Francés, galante, ha comparado con ella a Co¡orn bine, (...). El
trato con estos nuevos amigos, entendidos en arte, está educando
estéticamente a Colombine, que ya habla de Ruskin y de pintura
prerrafaelita y empieza a apreciar la literatura refinada, decadente y
simbólica, abandonando su antigua predilección exclusiva por el
realismo de Zola y Blasco Ibáñez. Ahora habla de Rachilde y de
Colette... Acepta el modernismo de Rubén Darío y encuentra muy
bellos los versos de Carrere, que Barriobero, su amigo, le recita, y que
tienen sabor a Baudelaire y a Heine.,IOh el poema de la amada mal

De estos textos y de los gustos que aquí se manifiestan> deducimos que podrían
haber tenido lugar en 1912-1914, es decir ya quedan lejos los años de La guarida en que

Ibidem,p 344.
98 Ibidem, pp. 363-365.
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José Francés apostaba por el naturalismo. Poco a poco se hace su hueco en cesa de la
escritora, y llega a ser el rey de las reuniones:99 Seguimos utilizando la misma fuente:
Bien a rey muerto, rey puesto... Si Barriobero se eclipsó, ya luce
otro sol en su lugar..., José Francés, Pepe Francés, el literato joven,
que escribe en Prensa GníI?cay publica cuentos, crónicas y críticas de
arte, y es amigo de Sorolla y de Romero de Torres y Zuloaga, etc.,
etc., y hasta mangonea en Bellas Artes. Siempre jovial, decidor>
ocurrente, ¡¡eno de aplomo, con su aire de buen mozo, de Bel Ami
Ahora Colombine no habla más que de Pepe Francés...
¿Qué talento tiene Francés¡.., ¡Y qué bien escribe
Francés!. ..Recuerda a Blasca.., ¿verdad? Es un escritor realista...,
fuerte y al mismo tiempo exquisito, ¿no?...
-

¡

Por él ha conocido Colombinea Mirheau, el de EJ Jardín de los
suplicios, y aPierre Louys y aJean Lorrain... Pepe es un refinado..
cuanto sabe de arte, de pintura y de escultura..,> más que Alcántara y
Emilio H. del Villar...Es el critico del porvenir~..; así lo reconocen
-

Viladrich y Julio Antonio..4%.)”
Y además -pondere Colombino qué simpático es su
trato... ¡Qué mundo tiene a pesar de ser tan joven! ¡Y qué camisas
gastal...Y que buen tipo tiene...tan joven y ya parece un
académico.. .No se puede negar que es un buen mozo.(...>
-

-

Bien. Pepe Francés es aquí ahora el hombre del día, el que da la
pauta en la conversación, el que hace el gasto(.,.),. .y en verdad que
tiene algo de Blasco Ibáñez, no sólo en su estilo de novelista, sino en la
exuberancia de su personalidad narcisista y su aire de superioridad.
Hasta trata a la escritora, que podría ser casi su madre, con cierta
benevolencia y mimo paternal y la llama “chiquitita>’, “hijita” y otras
cosas por el estilo”

~9 Ibidem. pp. 372-373.
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No sólo trata a la escritora con aire maternal, sino también a la
única persona que le hace un poco de sombra: Ramón. Los dos
discuten, no están de acuerdo en algunas ideas, pero todo ello en un
ambiente cordial:
“Ramón no puede ocultar su enojo. Desfoga su malhumor
llevando la contra a Francés en cuestiones de arte. Francés es un
pasatista (sic). Francés no comprende a Marineui. Es un esteta
anticuado. No se da cuenta de que una locomotora es más bella que la
venus de Milo.
Francés se ríe con una risa ancha, benévola, paternal. Colonibine
le da la razón. el pombiano los increpa> apuntándolos con la pipa. . .se
enredan en discusión y Co/orn bine contemporiza con ambos en un
coqueteointelectual.’>
La relación con Colombine, siempre seg~1n Cansinos, se fue haciendo más cordial,
las visitas más frecuentes. Pero Francés sufrió un incidente con Catarineu, el crítico
teatral, al cual llamé en un articulo”el señor Catarineu”, lo cual le ofendió mucho, tanto
que planteó un duelo con Francés, siguiendo así una costumbre habitual en la época.100
Este aceptó, incluso contento porque .“lmenudo reclamo. Precisamente lo que a mí me
hace falta ahora es un desafio,.. ,para consolidar mi nombre... Un desafio con un
crítico...Iesa es maravillosol...iPincharle a un Zoilol”,Con esta idea Francés estaba
decidido a batirse, pero Co¡om bine le pidió insistentemente que no lo hiciera, y al fin
claudicó. Firmó un acta y la historia terminó, pero también terminó la historia con
. .

100 Tal y como dice Rafael Abella: “El duelo era todavía recurso común en las afrentas, y
fue en estos años cuando se registraron los famosos lances entre Rodrigo Soriano y
el Teniente Coronel Prima de Rivera, entre Blasco Ibáñez y el teniente Alastuey,
(...). El envío de los padrinos, ante cualquier expresión considerada como ofensa
personal, era fórmula aceptada. La prohibicióndel duelo no impidió que se siguieran
realizando secretamente. En estos casos era corrierne leer en los periódicos una
noticia redactada así: Ayer en la quinta del conde X, probando anas espadas
francesas, resultó herido don Fulano de Tal. Los enterados quedaban, de este modo,
informados de que la ofensa había sido zanjada en el campo del honor y entre
caballeros,”
(Abella, Rafael:Los españoles de principios de siglo, en Historia Universal> Siglo
XX, num. 3, Madrid> 1983, p. 47.)
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Carmen de Burgos, que en el fondo no pudo soportar que no se hubiera batido en
duelo.J0)

¡
¡
¡

1Esta manera de manifestarse, en general, en estas anécdotas, creo que indican que,
desde luego la personalidad está bastante formada, que ha encontrado su hueco en el
Madrid de estos años, y que su linee de trabajo está ya claramente iniciada, Por ejemplo,
en 1912 se empezaron a traducir al francés cuentos y novelas cortas para la revista
1quincenal Les Mille Nouvelles Noavelle, de autores contemporáneos de todos los paises.
Se tradujeron obras de Blasco Ibáñez, la Pardo Bazán, Galdós, Palacio Valdés, Baroja, y
otros autores más jóvenes, como Pérez de Ayala, Martínez Sierra, Répide, Miró> lnsúa,
y, por supuesto, Francés.
1.1.2.- Entre el Naturalismo ye¡ Modernismo literarios.
El período de aprendizaje paréce haber concluida. Desde el adolescente que leía a
Julio Veme, Dumas, Fernández y González, Victor Hugo o Walter Scott han pasado años
duros: “Desde que publiqué Dos cegueras y Abrazo mortal, no he sentido el menor
desaliento ni el más pequeño cansancio. Tengo una voluntad enorme. Más fuerte que los
obstáculos ajenos y que los desfallecimientos propios. (...) usted no sabe qué años más
terribles los primeros y cómo he trabajado siempre. Llegué a enfermar. Yo era entonces
un candidato a la muerte. Trabajaba doce o catorce horas diarias; dormía cuatro o cinco
nada más, fue entonces cuando traducía en una semana libros de trescientas páginas, por
los que me pagaban cien pesetas, y me hacia cuarenta o cincuenta cuentos para el editor
Sopena, que me los pagaba la durol’02 Efectivamente, Francés había realizado
numerosas traducciones. En 1905, la obra de Máximo Gorki (l869~l936),I03 En la
prisión, para la editorial Prometeo, cuyos libros alcanzaron numerosas ediciones, incluso
hasta 1919.Obras de Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930Y04: Aventuras de Sherlock

101 Véase Cansinos Assens,R: La novela de un literato, 1(1882-19 14).Madrid, Alianza
Ed,1982, Pp. 379-385.
102 El Caballero Audaz: “Nuestras visitas, José Francés”. La Esfera. Madrid,
l6,dicienibre, 1916, s.p.
103 Máximo Gorki: Seudónimo de Alexei Maximovich Pechkov. Novelista ruso que
trata el problema de la marginación social. Algunas de sus obras son Infancia, La
madre, Forna Gordeiev, Entre gente extraña..
104 Sir Arthur Conan Doyle: novelista escocés, autor de la serie de novelas policiacas de
Sherlock Holmes.
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Holmes, Triunfos de Sherlock Holmes, Nuevos triunfos de Sherlock Holmes, Policía
fina, El problema fina), publicadas en la imprenta Ricardo Fe hacia 1907-1908; de
Georges Clemenceau (184l.1929),105 Los más fuertes; publicada en La novela ilustrada
(1907); de Dimitri de Merejkowsky (1865.1941),106 E/Anticristo, para la editorial
Prometeo (1906) y Pedro el Grande, para la misma editorial en 1914; HistorIas
extraordinarias, de Edgar Alían Poe (l809-l849),’O~ ElSpleen de Paris (Poema en
prosa), de Baudelaire, en 19 18,108 Ecce Horno.> de Nietzsche,en editorial Prometeo
(1910) con prólogo del traductor, igual que la anterior. Y otra serie de obras, entre las
quese encuentran El duelo (Miserias de la vida militar), de Alejo Kuprin (1870-1938), ‘<~
para La novela ilustrada (1907); Los ojos verdes ylos ojos azules; de Paul Hervieu, en
edición de El Cuento Semana1(19 10); de Emilia Faguet, El arte de leer, en Prometeo
(1913); una obra sobre Stendhal, de Alfonso Seché, para la Sociedad de Ediciones Louis
Michaud en 1913, y una traducción de Silvio Lago, el seudónimo por excelencia de José
Francés, de Bilitis. Las canciones eróticas.
José Francés traduce esta serie de obras en los comienzos de su carrera literaria
como confirman sus palabras, y es significativo que en esta lista aparezcan los nombres
de Baudelaire, Edgar Alían Poe o Nietzsche. Fueron años de cambios importantes desde
el punto de vista político, cultural y literario. Desde el punto de vista político, el período
de Regencia de la reina Maña Cristina (1885-1902), caracterizado por el turno de partidos
liberal y conservador, sufre el movimiento independentista de Cuba y Filipinas, que se
inicia en 1895, y el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897. La situación de crisis
culmina en el desastre del 98 y da paso a la Monarquía de Alfonso XIII, con nuevos
políticos, como Maura, Canalejas o Pablo Iglesias, y un sistema de pluripartidismo que
se enfrenta a una economía en declive y en deuda, ya una serie de problemas sociales de

105 Georges Clemenceau: Político francés, del partido radical. Ministro de Interior y
presidente de Gobierno, cargo este último que ostentó en 1906-09 y 1917-20.
Participé en el Tratado de Versalles.
106 Dimitri de Merejkowsky: Escritor msa de novelas de tema histórico. Obras: Pedro y
Alejo, La muerte de los dioses, La resurrección de los dioses.
107 Edgar Alían Poe: Escritor estadounidense de cuentos y novelas de misterio, como las
Narraciones extmordinaña~ pero también poeta: El cuervo y Las campanas.
108 Obra y autor a los que dedicaremos especial atención al hablar de la crítica de arte.
109 Alexandr Ivanovich Kuprin: Novelista ruso. Aparte de la obra traducida por Francés
es autor también de Yama ola mala vida en Rusia.
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los que es protagonista el proletariado creciente, al que se propone reprimir el ejército. En
el ámbito literario conviven los autores de 98, se introduce e inicia el modernismo y, a la
vez, se siente la influencia de los naturalistas (Zola) y el positivismo. De alguna manera,
los intelectualesespañoles sienten la necesidad de conectar con la cultura europea, como
reacción lógica ante el aislamiento generado por la derrota del 98,La revista Alma
Española vivió de manera especial la tensión entre lo social y político y lo literario> como
se vio, en las distintas épocas en que predominaron los modos de hacer y pensar de los
noventayachistas y los modernistas. El Modernismo surgía bajo la influencia de una sede
de movimientos del siglo XIX. En primer lugar el Parnasianismo y el Simbolismo. El
Parnasianismo había surgido en Francia en 1866 cuando una serie de poetas unieron sus
fuerzas en favor del arden> el método> la consciencia> de acuerdo con los ideales del
positivismo y el movimiento burgués, y al tiempo que reaccionaban contra el
Romanticismo, por haber éste imbuido arte de lo cotidiano. Pera el arte supera la
realidad, y par ello la vida tendría en el arte su fuente de inspiración. El arte se sitúa, asi,
por encima de la vida como bien supremo, y deviene de este modo la teoría de “el arte por
el arte”. El grupo de los parnasianos lo formaban personalidades diversas como Leconte
de Lisle, Gautier, Baudelaire, Banville..., si bien se podía producir el hecho de que un
mismo autor fuese a la vez naturalista y parnasiano Es el caso de los Goncaurí, que
podían mostrarse realistas o naturalistas y defensores acérrimos del arte por el arte. Por
otra parte, no hay que olvidar que algunos parnasianos, tal que Baudelaire, derivaron
hacia el Simbolismo, movimiento que surge también en Franciaen la segunda mitad del
XIX, como reacción frente al Realismo y el Naturalismo. Frente a la objetividad
propugnada parlas parnasianos, defiende la subjetividad, asumiendo del Parnasianismo
la consideración de arte por encima de la vida, y la perfección del mismo.Adquiere
importancia la sugerencia, el valor musical de la palabra, la propia música Sus
representantes literarios fUeron Rimbaud, Verlaine> Maeter[inck, Mallarme y Wilde, entre
otros; los artistas que siguieron la estética simbolista, Odilon Redan, Puvis de Chavannes
y Gustave Moreau.Otros movimientos e individualidades hicieron llegar sus ecos al
Modernismo: el prerrafaelismo inglés> la estética sensualista y decadentista de
IYAnnunzio (1863-1938), la poesía de Edgar Alían Poe (1809-1849), que como poeta ya
habló de musicalidad, sentido estético, impresión unitaria. Rubén Darío conocía bien su
obra; Baudelaire lo había traducido, incluso.’ lO

110 Vid. Rulí Fernández> Enrique: El Modernismoy la Generación del 9& Ed. Ptayor.
Madrid, 1984, Pp. 14-17.
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Ciertamente, cuando en España se habla de Modernismo, se identifica el momento
en que el movimiento tiene visos de realidad can la llegada de Rubén Darío a España en
1899, aunque había venido previamente en 1892. Fueron modernistas en nuestro país
Juan Ramón Jiménez, Salvador Rueda, Francisco Villaespesa, Valle Inclán,, Martínez
Sierra, Gabriel Miró... Para muchos fue algo pasajero, no arraigado en España. Sin
embargo, sí es cieno que en el ambiente intelectual bullía el tema> la actitud. -. Patricia
O’Riordan utiliza para describir la situación un sintagma muy característico en España a
finales del XIX: “El tema de cuál debía ser el criterio Literario y cuál debía ser el papel del
artista en la sociedad era una cuestión palpitante”.”’ La revista Gente Vieja planteé una
encuesta sobre el Modernismo, encuesta que fue contestada, entre otros por José
Francés, que en aquel momento entendía el movimiento como “la manifestación literaria
de una raza que degenera”,”2 con lo que se situabaasí en una posición muy fin de siglo,
que observaba el Modernismo como ejemplo claro de decadencia111 Se había
generalizado, según L. Litvak, “la sensación de pertenecer a una civilización en
decadencia (...) y había Ido en aumento desde la segunda mitad del siglo XIX. Los
hermanos Goncaurt la habían juzgado como consecuencia de la insaciable búsqueda de
placer. Théaphile Gautier había asociado la palabra al exagerado refinamiento de la
expresión artística. Baudelaire y sus seguidores ya habían sido llamados decadentes, y
ese concepto llegó a su apogeo en Francia hacia ¡880 cuando fue adoptado como nombre
de un grupo de jóvenes poetas: los Decadents .1-lacia los últimos años del siglo XIX el
concepto se popularizó hasta convertirse en una teoría, Estaba de moda hablar de
decadencia”.114 Sabre el tema de la decadencia se publicaron das obras de importancia en
la última década del siglo XIX: Essais de psycologle contemporaine (París, 1893), de

111 O’Riardan, P: Op. CYt., p. XIII.
¡12 Francés, 3: “Concurso de Gente Vieja”> Gente Vieja, 20, enero, 1903, p. 8. Veáse
Antología de Textos.
113 El Parnasianismo y el Simbolismo habían desbrozado el camino al decadentismo,
término que designaba a la literatura posterior al Simbolismo, que se caracterizaba
por la importancia otorgada a la forma derivada de la teoría de el arte por el arte, la
artificiosidad del lenguaje y el desacuerdo con lo burgués. La denominación se
extiende a otras manifestaciones artísticas de fin de siglo.
114 Litvak, Lily: España 1900. Modernismo, anarquismo y fin de sigla Ed. Anthropos.
Barcelona, 1990> pp.1 11-112,
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Paul Bourget (1852-l935),”~ y Degeneración (Entat-tung> (Berlín, 1892), de Max
Nordau,116 traducido en España por Salmerón en 1902, aunque el libro circulaba en
versión francesa desde hacia tiempo, y tuvo gran resonancia en España. El libro de
Bourges consideraba que la decadencia era consecuencia del individualismo, y el de
Nordau atribuía a la obra de muchos escritores, artistas, músicos de la época admirados
entonces, el ser producto de la degeneración mental. Algunas críticas de la época
identificaron el Modernismo con la decadencia.’ En definitiva, es un síntoma más de la
polémica suscitada en tomo al arte, los criterios literarios, queafecta del mismo modo a la
revista Alma Española, en la que se publican algunos artículos sobre el tema : “Arte y
utilidad”, de Azorín, “Plumas hidalgas”, de Maeztu, que defienden el arte social dada la
situación problemática de España, frente al esteticismo; y los de Martínez Sierra, “Nueva
generación” y “De la juventud”, clara apuesta por los modernistas.118
‘~

La misma revista en su deseo de apertura al mundo cultural europeo publica varios
retratos de filósofos y poetas: lame, Baudelaire, Nietzsche, Kant, Descartes,
Maeterlinck, etc., con ilustraciones de Ricardo Baroja. El que más impacto causó en los
intelectuales de la época fue> sin duda, Nietzsche, pues, como señala Patricia ORiordan,
su concepción de un mundo en el que “sélo los individuos poseedores de la voluntad más
fuerte podrían sobreponerse, tenía un atractivo irresistible para una generación que se
temía impotente”.’ 19 Su concepción vitalista según la cual se sustituye el sistema de
valores clásico por una acción continua del hombre, en la que la superación del nihilismo
requiere la voluntad personal, encaja a la perfección en una sociedad en crisis en la que
es, precisamente, el individuo culto el que decide tomar las riendas del cambio. Su juicio

115 Paul Bourget: Novelista y crítico francés, autor de obras relacionadas con la
psicología: Las confesiones, La vida inquieta.
116 Autor alemán relacionado con el ambiente intelectual español. Distintas obras suyas
se tradujeron en España: Las mentims convencionales de la civilización, traducida
por Salmerón en 1887; El mal de sigl4 en 1892, del mismo traductor, y reeditada
porSempere, en Valenclaen 1903; en 1901 la traducción, también de Salmerón, de
La psicofisiología del genio ydel talento.
117 Litvak, L: “La idea de la decadencia en la crítica antimodemista en España (18881910)”, en Op. CiL pp.lll-l27.
118 Dichos artículos se encuentran respectivamente en los números IX, 4; V, 3; IX, 15 y
XIV, 10., de Alma Española

119 O’Riordan, P: Op. CH. p. XI.
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sobre la historia del Occidente europeo es pesimista y negativo, denuncia la decadencia y
propone como solución la idea del superhombre.Pero voluntariamente no crea un sistema
filosófico> sino que crea contradicciones, también voluntariamente, Por este motivo ejerce
influencia sobre movimientos contradictorios entre sí. Esa es la razón por la que “el
individualismo nietzscheno será el estímulo tanta para los anarquistas como para los
aristócratas de la literatura”.’20
José Francés en estos años de actividades múltiples se acercó también a la
personalidad de Nietzsche al traducir su obra Ecce -Hom¿a12’ Según el reconocido
estudio Nletzsche en España, de Gonzalo Sobejano, “debió ser hecha sobre la versión
francesa publicada en Mercure de France(Nov. 1908 a Feb. 1909). José Francés (...)
realizó allí trabaja mediocre. Su traducción era bastante libre y apresurada, pese a los
buenos propósitos que al parecer le guiaban. “Yo me he esforzado -dice en el prólogo- en
conservar a la obra toda su violencia ofensiva, toda su luminosidad impetuosa (...) y lo
que es más difícil, su estilo brusco y epiléptico”. En este prólogo sigue Francés
sugerencias y observaciones de Emile Faguet y, notando los dos odios en que Nietzsche
basa su confesión afirmativa, el odio al germanismo y el odio al cristianismo, añade:
“Claro es que, conformes en absoluto con el segundo odio, no lo estamos lo mismo
respecto del primero”; este le parece al prologuista un rencor de polaco antes que un culto
al concepto de Superhombre> “que no es -advierte- exclusivamente suyo, sino de un
danés: el filósofo Soeren Kierkegaad (sic)”. Considerable inepcia demuestra Francés
cuando, al tachar a Nietzsche de plagiario y afirmar que “no tiene una sola idea original”
redunda en el tópico de costumbre: “Es puramente formal, de frase, de estilismo. Antes
poeta que filósofo”. Quizá en lo ultimo enunciaba el adocenado enjuiciador una verdad
profunda sin saberlo; pero el formalismo, la fraseología y el estilismo bien poco tienen
que ver con Nietzsche y mucho con José Francés, cuya característica más saliente, por
entonces, era recamar sus págiñas hueras con falsos bordados de palabrería
pretenciosa”’22.Juicio, que quizá sería conveniente matizar en cuanto que eran muchos,
si no demasiados, los frentes que quería abarcar en estos añas Francés: traducciones,
crítica literaria, crítica artística> creación de novelas y cuentos, lo que es posible que le

120 Ibidem.
121 Nietzsche, Federico: Ecce -Horno. Traducción y prólogo de José Francés.Ed,
Prometeo. Valencia, 1910.
122 Sobejano, Gonzalo: Nietzsche en España. Ed. Gredas. Madrid, 1967, Pp. 80-81.
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impidiera profundizar con el mismo acierto en todos ellos. La mayoría de ellos no son
objeto de este estudio, si bien, lógicamente> rozan constantemente al personaje.De
cualquier manera, parece que antes de nada, se podría hablar de la osadía de Francés, no
ya para traducir> sino para prologar a un filósofo como Nletzsche careciendo de una
formación filosófica en profundidad.
La complejidad del momento parecía ir penetrando en la personalidad de Francés,
que años más tarde declararía como escritores preferidos de esta etapa a Zamacois, los
naturalistas, y Blasco Ibáñez. En este sentido se expresaba en 1916:
“Las libros de Zamacois me empujaron hacia los verdaderos
maestros de la novela contemporánea, los naturalistas franceses. Y esta
última admiración no ha cambiado. Sigo creyendo en Zola, en
Maupassant, en Flaubert, en los Goncourt”123.
Es curioso que en el “Concurso de Gente Vieja “, Francés apareciera como uno de
los críticos del Modernismo, cuando con posterioridad, desde el punto de vista literario,
se acercaría mucho al movimiento. Al menos así lo intentó Martínez Sierra, que en una de
sus cartas le decía:
“Pido, de mi para usted, el delicado puesto de director espiritual,
exigiendo obediencia y respeto (1). Mis canas auténticas> ¡ay! lo
merecen. En sedo, sería un placer muy grande para mí emplear en
usted el vacío de autoridad cariñosa que me ha dejado la muerte de mi
hermano. Y empiezo por recomendarle a usted, en vida (...). En arte:
que no se vuelva usted a acordar nunca de Blasco Ibáñez, y que ponga
usted el amor por encima del abrazo y sus consecuencias. Ya no le
recomiendo a usted la persecución de la sencillez en el estilo, porque
sus últimas páginas me demuestran que sigue usted el buen camino.A
mi si tienen que recomendármelo”.’24

123 El Caballero Audaz (José María Carretera): loc. cit. s.p.
124 Carta de Gregorio Martínez Sierra a José Francés desde París. Aunque no lleva
fecha, creemos que es de 1906, por llevar la misma dirección que otras del mismo
año. Por otro lado, Martínez Sierra en esta carta le comunica que tiene un proyecto
de creación de una nueva revista. ¿Se trataba de Renacimiento?:
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En efecto, como señala Eugenio de Nora, Francés comenzó su carrera literaria
“simultaneando, como es usual en nuestra novela de principios de sigla, tan rezagada
respecto a la francesa, crudezas naturalistas y exquisiteces de decadente, erotismo,
desencanto y psicologismo mórbido”.1~ La narrativa de estos primeros años, novela y
cuento, “sólo parcialmente se adscribe al naturalismo o al realismo costumbrista, y
representa más bien un intento de superación de ambas tendencias> mediante una prosa
que se pretende artística, enjoyada y musical (procedente del modernismo)”.’26 Cejador
en 1920 lo situaba como “discípulo de Blasco Ibáñez por el natural mismo, que le lleva a
lo recio, colorista, enamorose al principio de los naturalistas y aun decadentistas
franceses; pero ese mismo natural de recia hebra le volvió presto y enteramente al
realismo sano y a la sinceridad española”.’27Opinión que según Nora, hay que matizar,
puesto que “el novelista pasa de la fórmula naturalista erótica decadente a la decadente
espiritualista (sin que falten nunca huellas de su antigua atracción por los temas eróticos y
por los detalles crudos y morbosos); “el realismo sano” -sigue diciendo Nora- no pasa de
ser en él> una simple mitigación de los procedimientos iniciales”.’28 Ciertamente, la
creación literaria de Francés, inclinará al balanza, desde una óptica modernista, hacia la
valoración de lo accesoria, a la importancia de las sensaciones, de la sinestesia, de las
descripciones sensoriales. Características que contribuyen a la creación de una prosa que
tiende a la retórica y el preciosismo, y de la que son ingredientes tanto un lenguaje castizo
y popular, como palabras cultas clásicas y neologismos, asimismo, cultos.Con toda

“Ahora una noticia sensacional para nosotros, que aún no conoce nadie en Madrid
ni quiero que se sepa hasta que yo llegue- aunque es segura. Tengo dinero -no míopara pagar durante dos años los gastos de impresión de una revista como ikji9~,
con más páginas. En noviembre se publicará el primer número. Necesito la ayuda
decidida de usted. Todos saldremos ganando. Porque espero que de esta triunfará el
arte nuevo, que ya ha recorrido bastante camino. ¿Verdad que es una ilusión no
despreciable?”.

-

Veáse Carias (correspondencia cruzada).
125 Nora, Eugenio G.de: La novela española contemporánea (1898-1927) 1. Ed.
Gredas. Madrid, 1979, p. 360.
126 Ibidem.
127 Cejador, Julio: Historia de la lengua ydc la literatura castellanas~ XII. Madrid, 1920,
p. 106.
128 Nora, E. O. de: Op. Clt p. 361.
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seguridad contribuyeron a ella su amistad con muchos de los modernistas de su tiempo,
de lo que son testimonio las numerosas las cartas de Salvador Rueda, Villaespesa y
Rubén Darío.
José Francés publicó en Heraldo de Madridun artículo con el título “Lo que llaman
“modernismo”t29 en el que defiende los supuestos de la nueva literatura, y critica a la que
él considera “una gregaria multitud de infelices” imitadores:
“La moderna, la modernísima literatura, de igual modo que la de
épocas pretéritas y la de venideras hade serlo, es como sendero seguro
y fácil que conduce a la sutil alambicada, algo enferma, psicología de la
moderna generación.(...).
Ami, este actual refinamiento en la exteriorización de las ideas
ya de por sí refinadas y exquisitas- me parece un indudable adelanto.
Esta moderna prosa, esos modernos versos, han sabido de tan bella y
justa manera encontrar el verdadero lenguaje espiritual, y de tal suerte
han logrado masculinizar sentimentalismos y apreciaciones estéticas
hasta ahora creídas femeninas, que forzosamente hemos de amarle y
defenderle. (...)
-

¿por qué os alborotáis y escupís detracciones contra los
modernos artistas, cuyo pecado único es el de cuidar, pulir, aljofarar y
cincelar sus sentimientos, escogiendo en el rico cofrecillo de la lengua
castellana aquella gemas que mejor puedan engalanarlos y valorarlos
para la vida?
Por muy seguro tengo que, a ser posible evitar las envidiosas
falsiflcacionesU..) también amaríais como yo a los artistas sanos y
sinceros (...).

Dejadnos ser arbitrarios -aplicando tal adjetivo en su verdadera y
única significación-, pensar arbitrariamente y a nuestro arbitrio
expresar, que luego, cuando los años nos doblen y hayan nevado sobre

129 Francés, J: “La inconsciencia nacional. Lo que llaman “modernismo”, Hemido de
Madrid. Madrid, 2, febrero, 1908. Con juicio muy favorable autógrafo de Salvador
Rueda. Veáse Antología de Textos.
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nosotros, ya exigiremos respeta a lo instituido, paz y reposo a los
ídolos que elevamos por encima de los vuestros.., y hasta sentiremos
odio por lajuventud,(....)
Pero las hienas siguen el rastro de los leones, para hartarse con
las sobras> y los cuervos destrozan los cuerpos que las águilas mataron
por carnicero placer. De igual modo, y pisando las sombras de estos
novelistas, de esos poetas, de aquellos pintores, va una gregaria
multitud de infelices que pretenden engendrar el genio con la
extravagancia”. 130
El problema de la imitación es que supone “la abdicación de lo más preciado para
un artista: la dignidad del personalismo”,’3’ y “facilita la holgazanería y la hamponería
espiritual. Se reduce a esperar pacientemente que alguien tenga una idea nueva u originalque no son lo mismo ambas cosas- y triunfe. Entonces sin detenerse a averiguar si la idea
vencedora está sólidamente cimentada o si es fácil de ser resuelta por todos los
temperamentos, la turba se lanza por el sendero recién abierto y destroza y pisotea, sin
beneficio para nadie> lo que hubiera podido ser jardín florido o fecundo huerto para uno
solo”. Este artículo recibió el beneplácito de Salvador Rueda, que una vez leido se dirige
a Francés en los siguientes términos: ¿Mi juicio sobre este artículo? Que suscribo lo
señalado como una síntesis admirable del estado actual de las letras españolas. Pocas
cosas leí en la vida más sinceras que estos honrados párrafos. iBravo, señor valiente! 132
La personalidad de Francés parece encajar bastante bien en en este principio de
siglo que es, para Giavanni Allegra “un admirable hervidero de ideas, de estilos, y si se
quiere, de modas culturales, que abarca todo el continente y en el que España no es la
última en recoger los ecos y en formular las interpretaciones a veces originales, ya que no
siempre profundas. El reflejo español del hervidero europeo no carece de vínculos
coherentes hasta en lo que nos parece más contradictorio”.133 Para el mismo autor, todo

130Ibídem.
131 Ibídem.
132 Estas palabras se encuentran en un recorte del artículo citado, incluido en el bloque
de cartas dirigidas por Salvador Rueda a José Francés.
133 Allegra, Giovanni: “Prólogo” a Litvak, Lily: España 1900. Modernismo,
anarquismoyfin de siglo. Ed. Antrhopas. Madrid, 1990, p. 9.
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responde a una “voluntad de estetizar el mundo que no se agotaría en el agotarse de la
corriente artística que a falta de nombre más apropiado llamamos modernista”. ~
Convivían entonces una serie de corrientes, muchas veces contradictorias, no sólo en una
rama de la cultura: literatura> arte, filosofía..., sino incluso en una sola personalldad.Es el
caso de Francés, al que vimos en 1903 denostar el modernismo> en una actitud similar o
procedente de la de Max Nordau, y al que critica en el artículo “Lo que llaman
modernismo”; que sintiéndose todavía seguidor de Zola en su novela de 1910, La
guarida, como se verá, aboga en el citado artículo por una estética modernista y
simbolista; que defiende, e incluso sigue en algunos de sus cuentos y novelas, la novela
erótica de Felipe Trigo; o que reivindica para los artista nuevos la libertad y la
arbitrariedad. Todo ello era “producto de una sensibilidad que se sentía y se queda
diferente”,’35 Una actitud que provoca el aislamiento, desde el punto de vista estético> de
la sociedad. Se encierra en el mismo esteticismo y deja de entender el arte como
complemento de la vida, para afirmar” el valor del arte por sí mismo y (...) que la vida
era también materia para convertirla en una obra de arte”.’36 Por último, “en su
aislamiento esteticista se separaba de aquella despreciada burguesía, sosteniendo su
derecho a vivir en un mundo formado por todo aquello que el positivismo había
descartado como nocivo: espiritualismo, esteticismo, positivismo”.’37 Manifestación de
esta actitud es una frase representativa de la época, y heredada de la Francia del siglo
XIX: ¿pater le bourgeois,’38 que habían puesto de moda los naturalistas y los
simbolistas, con Flaubert y Baudelaire al frente, y que llega a España a través de las obras
de estos autores, junto con los Goncourt, Zola. Huysmanns, Verlaine, etc. Todavía las
obras de los realistas de final de siglo XIX españoles no adoptan esta postura de vejación
ante el burgués. Será la generación siguiente, la del 98 la que haga ostentación de esa
actitud antiburguesa “que no se produjo sólo por reacción contra la sociedad
preferentemente reflejada por los escritores realistas y naturalistas de Francia y España,

134 Ibídem, p. 10.
135 Litvak, Lily: Op. Cit p. 15
136lbidcm,p. 123.
137 Ibídem
138 Este tema lo ha estudiado Gonzalo Sobejano en Forma literaria ysensibilidad social
(Mateo Alemán, Galdós, Clarín, el 98 y Valle Inclán). Ed. Gredas. Madrid, 1967,
Pp. 179-223.
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sino también por adhesión al ideado de los antirrealistas franceses (parnasianos,
simbolistas, egotistas, decadentes) y de ciertas celebridades europeas de fin de siglo:
Ibsen, Wilde, Nietzsche, lyAnnunzio, Este compleja de Influencias opera sobre la
generación mencionada, dando lugar a dos tendencias principales, esteticista y criticista,
que suelen llamarse “Modernismo” y “98”. Distintas en muchas de sus afirmaciones,
coinciden en casi todo lo negativo, y una de las negaciones que más refuerzan su
comunidad de fondo es la condenación de la comunidad burguesa”.139 En sus escritos,
los literatos del momento critican al burgués o se proponen deslumbrarle, no dejando de
producirse contradicciones muy al uso, como es el hecho de pertenecer por origen
familiar a la misma burguesía ,o por dedicación profesional a alguno de los cuernos de
burócratas o funcionados Se sentían “sacerdotes de la Belleza o paladines de la
verdad”. 140 Entre ellos también se sentía José Frances.

2.- UNA ELECCION: LA CRITICA DE ARTE Y LA NOVELA (19 lO1920)
En el año 1913,José Francés publica La danza del corazón, la novela que le
consagra como escritor literario. Se describe en ella el mundo bohemio de la farándula, el
cual conocía Francés a la perfección, como vimos en el epígrafe anterior. Probablemente
esta novela tiene algo de autobiográfica. La protagonista, Elena, es una joven de familia
muy acomodada, actriz, que se ve obligada por su padre a dejar esta dedicación para
casarse, del mismo modo que lo hace su marido, Joaquín Solares, pero sólo
temporalmente. Recordemos que Francés se enamoró de Rosario Acosta, actriz. Y de
nuevo una dedicatoria autógrafa parece confirmamos esto.41
El mismo año publica la editorial Prometeo, Teatro de amor, una recopilación de
obras teatrales, que del mismo modo que la anterior, es reflejo de otra época. Y así lo
confirma el propio autor al dedicar la obra a Ramón Manchón’42:

139 Ib¡dem, p.197.

140 Ibídem, p. 214.
141 ‘Tuya fue al vivirla y al escribirla, Rosado de mi alma, esta novela(...)”, en Francés,
J: La danza del corazón. Renacimiento, segunda edición, Madrid, 1918.
142 Caricaturista al que Francés dedica un artículoen La Esfera 1914.
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“Al hombre leal de ayer, de hoy y de mañana; al artista admirado
siempre; al amigo entrañable, ofrezco este libro, que él sabe cómo está
colmado de las más dulces inquietudes de mi juventud”.’43
Y también la dedicatoria autógrafa incide en la misma idea,’44
En 1914 el critico Ventura García Calderón en la Revista de América observa el
cambia producido en la obra y en la personalidad de Francés:
“Mientras España está matando el tiempo, este hombre vive cada
minuto Intensamente por la fiesta de concebir. Pacos nos dan mejor la
imagen de caldera a alta presión, de fuerza en marcha. Con igual acierto
escribe crónicas, críticas de arte, novelas, cuentos, comedias. Como
Galdós va elevándose un monumento de libros. ¿Son treinta ya?
Periodista de lo raro, delos contados que concilian la profesión con cl
arte de buen decir y original pensar, logra tener talento cada día. Sus
crónicas son frescas, matinales. Están ágilmente escritas en una prosa
jaspeada y anhelante, como no vemos en España con frecuencia.
Parecen improvisaciones admirables, la abundancia mental de un
espíritu colmado que se desborda en frases rápidas.
nada es sorpresa en su triunfo. Nunca se anunciaron mejor
seguros sus dones. Todo estaba ya en las obras del comienzo. Estaba
con mucha juventud y alguna pedantería. Juventud desconcertada que
va con pasmo y delirio siguiendo ajenos caminos, atenta a las siringas
de Paris, hasta dar con la propia encrucijada. El mismo sonríe de
algunas frases suyas, retorcidas y enigmáticas, escritas para “epatar al
burgués”, cuando tenía un mechón alto y mil urgentes dclirios.(...)
(...)

Muchos años necesitó para llegar, pero ha llegado. Con
precaución, con recelo, los críticos importantes y los novelistas que

143 Francés, 3: Teatro de amor. Madrid, cd. Mundo Latino, segunda edición, 1922.
144 Ibidenz “Para mi Charin, que dio su arte a tantas páginas de esta obra

(...).“
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encanecen, empiezan a confesar que hay en España un colega
admirable,..y peligroso”’45
2.1.Los comienzos en La Esfera.
El año 1914 nos parece un año clave en la trayectoria artística de José Francés. Se
inicia la publicación de la revista La Esfera, que nace en un momento en que proliferan las
revistas vinculadas a la vanguardia, como Grecia, Alfar,Germinal, España, Hermes,
Revista de Occidente, La Gaceta Literaria, La Gaceta de Arte, etc. Pero, al lado de éstas,
adquieren Importancia otras, de gran tirada, como Blanco y Negro y La Esferaj que
estaban destinadas a un público más heterogéneo, no tan especializado, aunque también
interesado en cuestiones artísticas y literarias.Las colaboraciones, en este sentido, eran
muy escogidas. En el terreno literario contaba con artículos, cuentos, poesías, de
personalidades como Azorín. Blasco Ibáñez, Unamuno, Valle Inclán, Ortega Munilla,
Pérez de Ayala, Antonio de Hoyos y Vinent, Concha Espina, Ramón Gómez de La
Serna, Emilio Carrere, Ramírez Angel, Margarita Nelken, García Maroto, Zamacois, y
José Francés, por citar sólo algunos nombres significativos. Y en el campo artístico la
colaboración de numeroso dibujantes y pintores, que, en algunos casos se dieron a
conocer a través de la revista, y en cualquier caso contribuyeron a la difusión del arte
editorial. Tenía esta revista, además, el atractivo de unas magníficas fotografías, que
daban a conocer monumentos artísticos españoles, o actividades de la vida cotidiana, así
como magníficos anuncios.
La Esfera pertenecía a “Prensa Gráfica S.A.”, que era a la vez propietaria de Nuevo
Mundo 146 y Mundo Gráfico ¡41, Estas salían a la venta los viernes y miércoles,
respectivamente, y La Esfera saldría los sábados,Este hecho, así como el precio,cincuenta
céntimos, al principio, y una peseta, más adelante,que suponía el doble de Nuevo Mundo
y el triple que Mundo Gráfico, convertían a La Esfera en el plato fuerte de Prensa
Gráfica.Aparecía como una revista de corte conservador, burgués, pero que trataba de

145 Texto reproducido en Entrambasaguas: Op Ch, PP. 919-920.
146 Nuevo Mundcc Periódico Ilustrado. Madrid 1894-1932. En 1904 aparece como
subtitulo “Arte. Literatura. Actualidades”. Y a partir del 27.4.1905, lo sustituye por
“Noticias y Crónicas”
147 Mundo Gráfico: Revista Popular Ilustrada. Imprenta Artística Española. 1911.
Publicación semanal., 1911-1937-38.
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armonizar la tradición y la modernidad en todos los terrenos, pero sobre todo en el
artístico. Es decir, pretendería estar a medio camino entre la prensa gráfica de la época,
atenta sobre todo a la crónica, y las revistas de carácter intelectual, literarias o
artísticas.Podían aparecer en ella noticias, crónicas de sociedad, documentos gráficos
sobre todo tipa de temas de interés para la sociedad: arte, sociología, anécdotas,
entrevistas, historia. Eso sí, el tema político es el gran ausente. Evidentemente contribuyó
a formar en el gran público el interés por los temas de cultura, conocimiento del arte,
exposiciones, patrimonio artístico español...’48 Su publicación se inicia el 3 de enero dc
1915. Destaca su gran tamaño y las numerosas ilustraciones. Estaba dirigida por
Francisco Verdugo y Mariano Zavala,periodistas que aprendieron profeslonalmente con
José del Perojo, fundador de Nuevo Mundo, y también perteneciente a Prensa Gráfica,
en la que Francés también colaboré, como vimos en el apartado anterior.De este modo, la
revista comenzaba su andadura cuando ya Blanco y Negro llevaba veintitrés años de
publicación.149Este bagaje que tenían por delante no lo olvidaron los directores de la
Esfera al año de iniciarse la publicación)50

148 Alberti se hace eco de la importancia de la revista en sus Memorias:”Fue también en
casa de tía Lola donde descubrí el semanario madrileño La Esfera, con sus láminas
en colores, reproduciendo siempre algún cuadro célebre del Museo del Prado.(...)
Quizás porque Velázquez me fuera menos familiar e ignorara totalmente sus obras,
me llenaron de asombro al ver algunas de ellas en La Esfera No puedo olvidar la
extrañeza, mezcla de alegría, que me produjo el retrato ecuestre del príncipe Baltasar
Carlos. Aquel inmenso e imposible caballote, con aquel lujoso niño encaramado en
sus ancas, me abrió una ventana a un no sé donde verdaderamente inexplicable.
-¿Me prestarías La Esfera tía Lola?
-Pero, niño, eso es muy dificil. Ni yo siquiera me atrevería a copiarlo.
Y en un lavadero alto, abandonado, de mi casa, comencé al amanecer del día
siguiente la copia de aquel principillo velazqueño a caballo.”
Alberti, R: La arboledaperdida. Memorias Ed, Seix Barral, Barcelona, 1976, Pp.
67-68.
149 Blanco yNegrct Revista Ilustrada. Num.l, 10.5.1891.

150 Lo expresan de este modo en su revista:”No es pues exacto ni puede serlo, que (...)
pueda haber olvido ni desconocimiento de los méritos contraídos en esta labor de la
prensa gráfica por quienes con esfuerzos anteriores al nuestro, fueron educando el
gusto del público e hicieron posible la existencia de varias publicaciones similares y
posible un mayor esfuerzo, como el que por parte del concurso de los lectores,
representa el éxito de La Esfera No hay perfeccionamiento en el trabajo humano al
que pueda atribuirsele un merecimiento individual, cada uno de ellos, antes de
consagrarse, se forja por innumerables esfuerzos y sacrificios; así, en este caso,
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Y aquí es donde entrade lleno la figura de José Francés, encargado de la crítica de
arte de La Esfera, cuya personalidad encaja perfectamente con los propósitos de la
revista, el carácter de ésta y el público al que iba dirigida. José Francés inicia su tarea en
la revista en el n22 de esta publicación, el año 1 de la misma (1914), y comienza creando
una colaboración que titula De norte a sur~ en la que puede hablar sobre muy diversos
asuntos: un invento, un acontecimiento artístico, en actor, un libro, etc.. .Durante este
primer año son muy frecuentes estas colaboraciones, pero a medida que pasen los años,
irán disminuyendo. Aumentarán, sin embargo, las puramente artísticas.No hay que
olvidar que Francés escribía en las tres revistas de Prensa Gráfica S.A., y en este mismo
año de 1914, encontramos muchos artículos de crítica de arte cuyos temas coinciden con
los de La Esfera. Aquí la firma es siempre de José Francés, salvo en un caso excepcional
en que aparece Silvio Lago.151
21.1.José Francés es Silvio Lago.
José Francés en La Esfera firma muchos artículos con su nombre, pero otros
muchos con un seudónimo:Silvio Lago. Aparece éste por primera vez en el n~ 9 de la
revista, 28.2.19 14, firmando así el artículo “Bellas Artes. Tres cuadros célebres”. A
partir de esta fecha innumerables veces será Silvio Lago quien transmita las noticias e
impresiones sobre arte a los lectores,Se adscribe así Francés a una moda frecuente a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Moda que posiblemente venía dada
porque posibilitaba escribir en diversos medios a la vez,publicando incluso artículos
similares, del mismo modo que advertía sobre la figura del escritor Algunos fueron
anteriores a Francés, como Leopoldo Alas, “Clarín” (1852-190 1); otros, estrictamente

como en todos, La Esfera al nacer no era una improvisación ni podía serlo, sino una
continuación, una utilización, si se quiere, de la albor conocida que habían realizado
todos nuestros precursores. Así lo proclamamos nosotros desde el primer instante,
Singularmente la memoria de Perojo, con quien convivimos tantos años, no podía
quedar olvidada por nosotros y fue recordada en su sazón y momento.
Tampoco podíamos olvidar la labor realizada por el Sr. Luca de Tena, que se ofrece
como una ejemplaridad a nuestros ojos cada semana con Blanco y Negro y, cada
día, con ABC”
(Anónimo: De la vida que pasa. El homenaje a La Esfera, en La Esfera, Año 11,
num. 54, 9.1.1915.)
151 Lago, Silvio: La vida iiteraria.”Enciclopedia Espasa”, en Mundo Gráfico, Año IV,
num. 160, 18.11.1914.
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contemporáneos: José Martínez Ruiz, “Azorín”(1873-1967); Carmen de Burgos,
“Colombine” (1876-1933): Eduardo Gómez de Baquero, “Andrenlo” (1866-1929): R.
Gutiérrez Abascal, “Juan de la Encina” (1890-1963); Santiago Rusiñol, “Xarau” (18611931); José Maria Carretero, “El Caballero Audaz” (1890-195 1); o Feliu Elias(18781948), que utilizaba dos seudónimos, “Apa” y “Joan Sacs”, como dibujante y crítico de
arte, respectivamente.
En relación con esto, Guillermo Díaz Plaja, aparte de plantearse el tema como un
desdoblamiento de la personalidad y como algo característico del momento, añade una
idea más:
“el escritor, en efecto, no se limita a firmar con otro nombre, sino
que pone en pie una réplica a su personalidad, y no solamente un “alter
ego”, sino un imaginario ser distinto al que transporta actitudes que
acaso no desea asumir en su personalidad primigenia”’52
Esta afirmación, los escasos testimonios de Francés sobre el tema, la lectura de La
Quimera, de la Pardo Bazán, así como algunas declaraciones de esta autora, nos han
llevado a vislumbrar ciertas coincidencias entre Silvio Lago y José Francés
Francés, en diversas ocasiones habló del porqué de la elección del seudónimo:
“Yo tengo una estima tan grande por doña Emilia Pardo Bazán,
que la considero como uno de los mejores novelistas de todos los
tiempos. Doña Emilia estuvo enamorada de un pintor, paisano suyo,
que se llamaba Joaquín Vahamonde; era rubio, alto y bien parecido:
tuvo mucha aceptación entre las mujeres, y ésta fue la causa que le
llevara bien pronto a la sepultura. La condesa en su novela La Quimera,
que trata de la vida artística, reencarnó la figura del pintor en el
protagonista, también gallego, llamado Silvio Lago. Cuando se fundó
La Esfera tuve a veces que firmar dos trabajos en un mismo número:
por esto en admiración a la Pardo Bazán, usé ese falso nombre. Ella, al

152 Díaz Plaja, Guillermo: Estructura y sentido del Novecentismo español Ed. Alianza,
Madrid, 1975, p. 192.
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dedicarme sus obras, no lo hacía a José Francés, sino a Silvio
Lago”.153

9

Efectivamente, en el n~ 9 de La Esfera, Francés escribe dos artículos: el
anteriormente citado, firmado por Silvio Lago, y cuatro breves artículos reunidos en la
colaboración “De norte a su?’: “Alberto Nouhuys”, “La muerte de Aladro’, “Cómo
debutó Capús”’54 y “El filósofo de los parisienses”, firmada por José Francés.
Volvamos al seudónimo y su relación con doña Emilia Pardo Bazán (1852192 1).EI protagonista de La Quimem(1905), con el nombre de Silvio Lago, suplantaba
la personalidad del pintor gallego Joaquín Vaamonde (?- 1900),’” el cual había pintado
un cuadro de la Condesa en 1896. Era bien considerado como artista, pero murió muy
joven.EI personaje de la novela ~ era un joven hermoso, frío, egoísta y osado..., que
llega a Galicia procedente de Buenos Aires, a donde había marchado como emigrante. Al

~ Riquelme Sánchez, J: Op. CiL p. 18.
154 Este pequeño artículo nos hace pensar en José Francés y sus comienzos en la
Prensa, no tenemos ningún dato que corrobore esto, pero cabe pensar que él, en
algún momento se pudo encontrar en una situación parecida a la que en este escrito
describe: “Otro escritor, bien parisien, ha sido elegido académico al mismo tiempo
que el señor Bergson: Alfredo Capús. (...) autor de varias comedias (...) medianas);
(...) novelas mejores que sus comedias, y de muchísimas incontables crónicas
infinitamente mejores que sus novelas,
Por algo el primer trabajo literario de Capús fue una crónica. Ved cómo se escribió
aquella crónica: (Estando en la redacción de Le Clairou, de visita, en 1882, cuando
murió Darwin, nadie se atrevía a escribir un artículo sobre Darwin, y el director de la
publicación se indignó,) Capús no había escrito jamás una cuartilla. Ignoraba hasta
lo más rudimentario de “metier”: no era más que un distinguido ingeniero de minas.
Pero Alfredo Capús, como buen meridional, no dice nunca que no”
Sobre todo nos parece significativa esta última frase, ya que quizá a este talante
respondía la personalidad de Francés.
155 Joaquín Vaamonde (7- 1900) Pintor nacido en La Coruña, fundamentalmente
retratista al pastel, que murió muy joven debido a la enfermedad de tuberculosis, el
18 de agosto de 1900, en Granja de Meirás, es decir, el Pazo de Emilia Pardo
Bazán. Fue discípulo del escultor Isidoro Brocos y Gómez, también gallego.
Obtuvo mención honorífica en la Exposición nacional de 1895. Presentó también
obras en las Nacionales de 1897 y 1899. En 1912 se celebró en Madrid una
exposición en el Centro Gallego, en la cual se expusieron retratos de la familia de su
protectora, la Sra. Pardo Bazán,
156 Véase Pardo Bazán, Emilia: La Quimera. Obras completas, Madrid, Ed. Aguilar,
1963.
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volver es ayudado por la señora de “Alborada”, a la cual hará un retrato, y su ilusión será
marchar a Madrid. Allí está la Quimera y allí debe luchar por dominarla.
Podemos intuir que la descripción que da de sí misma la Quimera en la novela,
responde a lo que modernamente se entiende por este concepto, es decir, superación. Y
vencerla es lograr la ilusión,algo increíble y excepcional. La Quimera es muy atractiva
para el pintor, al cual dice en la obra:
“¡Yo soy rauda y regocijada!. Descubro al hombre deslumbrantes
perspectivas, paraisos en las nubes y dichas remotas, derramo en las
almas las eternas locuras, olores de dicha, fantasías de porvenir,
sueños de gloria, juramentos de amor, altas resoluciones. Impulso al
largo viaje y a la magna empresa. ..Busco perfumes nuevos, flores más
anchas, goces desconocidos. “157
Ante esta declaración, el artista dice efusivamente:
“¡Triunfar o morir!. Mi Quimera es esa, y excepto mi Quimera,
¿qué me importa el mundo?158”
-

La Quimera comenzó a publicarse a mediados de 1903 en la revista La Lectura y se
prolongó su publicación hasta finales de l9O5.’~~ Eran precisamente los años de los
comienzos de la carrera literaria y artística de Francés, en los que el afán de superación y
los deseos de gloria serían evidentes.Y éste era precisamente el gran tema de la obra, la
aspiración artística, o en palabras de doña Emilia “el alta aspiración”. Ella misma en

157 Ibídem: p. 726.
158 Ibídem: p. 726.
159 Doña Emilia Pardo Bazán se refería a esto en Elgráfico el día 25 de junio de 1905:
“A principios del invierno de 1904-1905 espero publicar en volumen mi novela La
Quimera, que está saliendo a la luz ahora en la revista madrileña La Lectura. La
Quimera forma el tomo 29 de mis Obras Completas, y es bastante extensa. Calculo
que arroje una quinientas páginas de compacta lectura”.
(Recogido en Pardo Bazán, E: La Quimera Ed. de Marina Mayoral. Ed. Cátedra,
Madrid 1991, p. ¡4.)
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distintas conferencias y artículos160 explicaba qué había querido representar en la figura
de Silvio Lago:
“Por eso hice yo de aquel bohemio el protagonista de una novela,
La Quimera, en la cual quise estudiar un aspecto del malestar
contemporáneo, la infinita aspiración idealista. Me sugirió el
pensamiento de esta novela un incidente bien Insignificante. Me
pidieron una obra para un teatro de marionetas, y se me ocurrió glosar
el mito de la Quimera antigua. (..j”
“De este pensamiento salió después la novela> cuyo protagonista,
Silvio Lago, padece esa noble enfermedad, el mal de aspirar, propio de
su organización sensible, afinado quizá por los gérmenes ocultos del
padecimiento quehabía de llevarlo a la tumba. No hubo nadie que con
más abandono se entregase a las garras de la Quimera, que tenía fijos
en él sus glaucos ojos
“No era la riqueza, y acaso no era ni la fama, lo que buscaba el
artista, era la realidad, si así puede decirse, de lo quimérico, la
satisfacción de transformarlo en verdad un instante” 161
Como vemospara Silvio Lago el arte era un valor superior, por encima de cualquier
actividad. Incluso la vida carecía de importancia para ¿1 al compararla con el arte,162 Era,

160 Pardo Bazán, E:EJGráflcc3 num.13, 25 dejulio de 1904, p. 5.
Pardo Bazán, E: La Quimera, conferencia, Madrid, Imprenta de los hijos de
M.G.Hernando, 1912, p.3 18.
Pardo Bazán, E: La Ilustración Artística, num 1585, año 1912, p. 318.
161 Pardo Bazán, E: LallustraciónArtístic4 num 1585, año 1912.
(Texto recogido en Pardo Bazán, E: La Quimera Ed. Marina Mayoral. Ed. Cátedra,
Madrid, 199!, Pp. 574-575)
162 En este sentido encontramos en la novela el siguiente diálogo:
-La vida... -murniuró-. La vida no es una joya de gran valer, aunque a veces
encanta...Pero ¡cl arte! ¡el arte> ¡Minia!. Y la compositora derrotada, no pudo sino
responder: -lEí arte...sí! ¡E! arte...Eso es otra cosa.,.l”
(Pardo Bazán, E: La Qulmem. Ed Cátedra, Madrid, 1991, p. 553).
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según Marina Mayoral, un mero instrumento para lograr sus sueños de arte. Pero Silvia
Lago carecía de fuerzas fisicas, y le faltó lo más importante para llevar a cabo su sueño: la
vida. Por ello La Quimera es la historia de una aspiración no conseguida. La Pardo Bazán
expresaba esta idea de una manera clara:
“El recuerdo de aquel trágico destino me asaltaba. Para triunfar en
el arte hay que poder vivir, en el sentido fisiológico de la palabra. ¡ La
vidal ¡63
Pero La Quimera, además de ser la historia de Silvio Lago, es una reflexión sobre
la manera de entender y abordar el arte. Otros personajes de la obra encaman a otros tipos
de personalidades artísticas, Pero esencialmente hay dos figuras, la ya mencionada de
Lago, y la de Minia Dumbría, compositora y artista consagrada que ya ha logrado su
Quimera. Es un personaje seguro de sí mismo, confiado, artista fecundo, que expone
claramente a su protegido, Silvio Lago, su visión del arte. Hay que decir, que Minia
Dumbría opina en la novela tal y como lo hace Doña Emilia en sus artículos y
conferencias, por ejemplo, en cuanto que el artista debe desarrollar aquellas facultades
que posee e incidir en ellas, tanto que llegue a infundir su espíritu y su alma a la
obra,impregnarla con su sello personal,164 idea, por otra parte, basada directamente en la
obra de Zola, como vemos en los textos citados.

163 Pardo Bazán, E: La IlustraciónArtística, num 1585, año 1912. (Texto recogido en
Ibídem, p. 578).
164 Estas ideas aparecen expuestas en el texto ya citado de La Ilustración Artística de la
siguiente manera: “Las cualidades que nos pertenecen son las que debemos
desarrollar, ¿cómo negarlo?. No existe un tipo de pintor: hay tantos como sujetos
geniales. Y en esto insistía yo para calmar los afanes de un artista que se creta
necesariamente inferior porque no estaba en su temperamento ser otro de lo que era.
Cada uno, le decía; el caso es ser alguien.¿Qué no pudiéramos objetar a un Goya, si
le aplicásemos el rasero de la realidad, de la verdad sencilla? ¡Y no le objetamos
nada, porque si Goya fuese de otro modo de lo que fue, perderíamos tanto! (...)
Lo dijo el hierofante de la escuela naturalista; la verdad se ve al través de un
temperamento.(...) Tal vez cualquier pastel de los que usted desprecia por falsos, es
más verdadero, en usted, que un cuadro tan exacto y fiel, tan fácil de comprobar si
salgo a dar un paseo por la aldea”.
“(...)

“Lo que nos interesa es el modo peculiar que tiene un artista de interpretar lo real, y
hasta de modificarlo Infundiéndole su alma, o infundiéndole sólo su manera especial
de ve?’. (La Ilustración Artística, num 1585, año 1912)
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Plantea una serie de comportamientos frente al arte que, a mi parecer, José Francés
pudo hacer suyos a lo largo de su vida dedicada al estudio y a la crítica de arte. Así, la
importancia de la disciplina y la constancia en el trabajo, el huir de la improvisación, error
común a los artistas contemporáneos, según Minia,’65 la búsqueda de la verdad, de la
que habla la Pardo Bazán:

Minia Dumbria en la novela aconseja a Silvio en esta dirección cuando éste le
confiesa su admiración por Sorolla:
“Sorolla es enteramente adverso, me parece, a los gérmenes que usted lleva en sí.
Cada cual debe abundar en su propio sentido, desarrollar sus tendencias.¿No estima
usted la elegancia, la distinción? ¿No era Van Dyck, ante todo un aristócrata?”
(Pardo Bazán, E: La Quimera. Ed Cátedra, p. 158)
Y más adelante el pintor reflexiona haciendo suyas estas ideas, pero como deseo:
“¿Cuándo veré las cosas dentro de mí y en mí, iluminadas con la luz oscura o
brillante que yo genere, y que sea luz después para otros. ¿Cuándo dejaré de
sentirme subyugado por admiraciones y estrechado en brazos de una estética que
sobaron los demás? ¡Oh rabia! Al paso que voy, tal vez nunca...¡Maldito sea,
maldito, si no trabajo sin descanso, si no me hago dueño de la técnica y si luego no
descubro un rincón donde nadie haya sentado el pie y no me acuesto en un lecho
virgen, sea de hierba o de peñascos! (‘..) ¡Si algún día figura en este Salón un lienzo
con la firma de Silvio Lago, será que el lienzo es, en efecto, de Silvio Lago, del
alma de Silvio Lago!” (Ibídem, pp. 298-299)
165 Los consejos son meridianamente claros: “La genialidad, la inspiración, si las viese
usted en forma de improvisación, se equivocaría... Es el error de nuestros artistas:
quieren sorprender a la ninfa dormida, ser faunos nervudos. Y lo que deben ser es
caballeros andantes, cumpliendo mil hazañas oscuras, mil pruebas, antes de
desencantar a la infanta. ¡Si al menos hubiese infanta! Sedan casos de encontrar en
vez de infanta una bruja. ¿Y sabe usted lo más curioso? Al artista caballero andante
después de tantas heroicidades y de pelear con siete andriagos, lo mejor que le puede
suceder no es acertar con la infanta, sino acertar consigo mismo, y
autodesencantarse.(...)
De antemano córtese usted las alas de cera, disciplínese la voluntad; precava el
desengaño. ¡Beba cada día un sorbo de decepción: el vaso entero de una sentada, es
dosis mortal! Un sorbo es muy provechoso; aunque mejor sería no necesitarlo, no
haber soñado, (...)“
(...)

(Ibídem, pp. 156-157).
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“Mi consejo a Silvio era que ahondase en sí mismo, y, cuando
hubiese transcurrido el período en que todos imitan, en que todos
ponen el pie en las pisadas de otro, encontraría el camino suyo”. 166
Pues bien, todo esto creemos que pudo quedar en el ánimo de José Francés, el cual
quizá también se movía por “el alta aspiración”. El sí obtuvo lo que Silvio no había
tenido: Vida, y es muy probable que sus pretensiones, primero como caricaturista (como
ya vimos anteriormente) y luego como novelista y critico de arte tuviesen puntos de
coincidencia con las de Silvio Lago.
El mismo Francés, en una conferencia que pronunció en La Coruña con motivo de
la Exposición de Arte Gallego, en agosto de 1917167 nos confirma su aprecio por la
escritoray afirma lo acertado de sus juicios en materia artística:
“Yo sé deciros y me complazco en repetirlo públicamente y en tal
oportuno instante que nadie, nadie, me ha dado literariamente la
interpretación exacta del alma y del paisaje galicianos como Emilia
Pardo Bazán. Detrás de ella bien pudo venir este grupo de ilustres
escritores que comienza en Valle Inclán. Pero la culminación de género
sigue estando en las páginas imperecederas de Los Pazos de Ulloa, La
Madre Naturaleza, Pascual López, Bucólica, Morriña, La Quimera,
Fina frol, y la enorme serie de cuentos insuperables donde los
consagrados aMarineda ocupan los primeros lugares.”
“Además hay otro aspecto en la Condesa de Pardo Bazán que
exige sea citado aquí su nombre y colocados nuestros pobres
comentados bajo su amparo: la crítica de arte.
En trabajos sueltos de revista y de periódico, en sus conferencias
tan saturadas de cultura estética y originales atisbos como el que el
martes pronunció desde este mismo sitio y, sobre todo en su novela La
Quimera, donde, como sabéis, se exalta la figura de un artista gallego a

166 Pardo Bazán, E: La Quimera, conferencia a cargo de la Excma. Sra. Condesa de
Pardo Bazán, Madrid, Imprenta de los hijos de M.G. Hernández, 1912, p. 34.
167 Francés, J: El artegallego contemporánea Conferencia pronunciada el 30 de agosto
en LaCoruña. El AñoArtístico 1917, Madrid, Ed. Mundo Latino, 1918, Pp. 347363.
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quien la muerte se llevó demasiado pronto, la Condesa de Pardo Bazán
ha escrito muchas y muy atinadísimas observaciones artísticas”.
“Precisamente bajo el nombre de Silvio Lago, protagonista de La
Quimera, me enorgullecí y me enorgullezco en ocultar a veces el
mío,para contribuir a que sea conocido y justipreciado el innegable
renacimiento estético de nuestra patria.
No es, por tanto, José Francés el escritor nacido fuera de Galicia,
quien va a hablar a los artistas gallegos; es Silvio Lago, el pintor que
uno de los más grandes novelistas hizo nacer en Galicia”.’68
Algunos años más tarde, en 1927, José Francés escribe una obra que nos ayuda a
entender su manera de concebir la creación artística, así como sus gustos y preferencias
literarias. Se trata de De la condición del escritor,169 en cuyo prólogo, mediante el
recurso cervantino de la supuesta charla con un amigo, hace una reflexión sobre la
literatura, el arte de crear... El tema de fondo del coloquio era la necesidad, o no
necesidad, de las dificultades sociales para la creación literaria. En relación con esto el
supuesto amigo observa lo siguiente:
“Mira. Este libro de un hombre cuya existencia ha sido una
dolorosa ruta de dolores y miserias; (...) y a quien ahora empieza a
sonreír una gloria tardía, me ha hecho pensar que, tal vez, la condición
pura, la capacidad fecunda del escritor exija precisamente esa terrible
necesidad de vivir a costa de ella y para ella”.’70
Texto que, por otra parte, nos recuerda la afirmación de Silvio Lago: “-¡Triunfar o
morir! Mi quimera es esa, y excepto mi Quimera...¿qué me importa el mundo?”
Ante esta afirmación la respuesta de Francés es la siguiente:

168 Ibídem: p. 352.
169 Francés, E De la condición del escritor. Algunos ejemplos. Biblioteca de
Ensayos.Madrid, Ed Paez, 1930.
170 flidem, pp. 14-15.
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“Acaso tengas razón, amigo mío Entre la fina ironía de un Juan
Valera y el tumulto violento de un Jack London; entre el romanticismo
libresco de una Carmen Sylva y la ruda acritud de un Gorki: entre la
meticulosidad fría, insoportablemente metódica de aficionado discreto
de las letras, de un enfadoso Proust y la genialidad arrolladora, el
contagio de huracanada emotividad de un patético Dostoiewski,
siempre la condición de escritor se manifiesta más íntegra y más firme
en los sin otra defensa que su talento, en los que sienten la irrefrenable
voluntad de volver asufrir describiendo los dolores pretéritos en medio
de los actuales”. 171
-

Y así, a medida que avanza la conversación va exponiendo su opinión sobre la
creación artística, la cual, no necesariamente es engendrada por la miseria y la inferioridad
social, aunque a veces estos condicionantes han ayudado a “producirla con mayor
intensidad que la fortuna y la indolencia, hija suya, el prejuicio de casta y la superioridad
económica,Claro es que no basta haber tenido hambre, padecer ingrato destino y convivir
fatalmente con los miserables para crear una obra de arte”.172
Distingue y refleja cómo la realidad del momento valora el autodidactismo, como el
secreto de la formación espiritual, y cómo existe también un tipo de escritor, o bien
artista, al que denomina como “señorito en la literatura”, para el cual la obra de arte es un
deporte o una charla de café, para terminar concluyendo que:
“mientras que para el hombre que no reconoce otra señoría sino la
del espíritu, y que hace del cruento goce de crear la razón única de su
existencia, y a él supedita todos sus esfuerzos y sacrifica todas sus
horas, e incluso de él obtiene los medios de vivir, para ese hombre,
amigo mío,,la literatura no es un juego, ni una pirueta ingeniosa,
remedo de las piruetas ajenas, ni la sumisión a los dictados de las
modas seudointelectuales”,’73

171 Ibídem, p. 17.
172 Ibídem, p. 17.
173 Ibídem, p. 19.
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Entendemos, después de la revisión de estos textos, que la postura de Francés en
cuanto a la actividad artística, es un tanto ecléctica. Es decir, no es tan drástica como la
visión de Silvio Lago, pero tampoco tan convencional como la figura que representa en la
novela el pintar Marbley, modelo de pintor de éxito, que ha dado en repetir aquello que le
hizo célebre y termina vendiéndose a intereses miserables. 114 Defiende, como veíamos en
la Pardo Bazán, la búsqueda de lo auténtico, del espíritu del artista, de su propia verdad,
tal y como lo hacía Lago durante su estancia en París.175 Francés insiste en la idea del
trabajo consciente> bien hecho, e invoca, curiosamente, una figura medieval, la de San
Francisco de Asís, “porque nadie como él es símbolo y carne sufriente de la triste
condición literaria aceptada sin el ánimo de la codicia que mueve a tantos ni la soberbia
pedante que a muchos envanece”,176 Reflexión que nos recuerda los consejos de Minia
Dumbría Silvio Lago en cuanto que abordase la creación artística como un monje
medieval. Consejos que valora Silvio cuando llega a París y se da cuenta de que la
bohemia realmente no existe, que la bohemia ha muerto.177

174 De él piensa Silvio en la obra: “pero en la producción del belga no había sino la
nulidad irremediable, la esterilidad del páramo, la angustia del manantial secoVeiase que el talento de Marbley había sido flor de juventud, ese renuevo de poesía
que coincide con la inquietud sexual, brote de primavera que agosta el estío.
Quedaba un fracasado resuelto a pelear, no por la gloria sino por el provecho. Lo
peor era eso: Marbley, convencido, amargamente desengañado, no cejaba: iba a su
fin sin escnipulos.”
(Pardo Bazán, E: La Quimera Ed. Cátedra,Madrld, 199 l,.p. 431.)
175” Soy libre y dueño de crearme mi mundo; ya no venero a los que se limitan a copiar;
ya no tengo fetiches; si imitase sería para dar muerte.”
“Y comprobaba, en su tendencia perseverante al realismo, la exigencia del espíritu,
algo que va más allá del color y de la forma. El mundo no le parecía solamente tierra
fecundada por el sol, en su superficie corría un agua encantada, y de su seno se
alzaban embrujadas vegetaciones, arborescencias de oro y cristal”
(Ibidem, p. 419.)
176 Francés, 3: De la condición del escritor. Biblioteca de ensayos. Ed. Paez, Madrid,
1930, p. 20.
177 Silvio pensaba de esta manera: “Cabe bohemia en literatura (...), porque una estrofa
puede inmortalizar, y una estrofa puede nacer sin esfuerzo; pero nosotros, pintores,
escultores, ¿hemos de improvisar monigotes en la pared, muñecos tallados al
cortaplumas”. Recordaba su antigua fe en el milagro, sus esperanzas -la de todos- en
el golpe de suerte, en la idea feliz quesaltea al despertar, en el cuadro-gancho, en el
cuadro-trompeta, en lo que a infinitos alucina, y ya se reía de sí mismo. Lo que se
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A todo esto hay que unir la valoración que hace Francés de la curiosidad humana e
intelectual, siempre abierta frente a todo:
“El escritor ha de amar las cosas inertes, los seres vivos y la
naturaleza diversa (..,). Y conservándoles su veracidad íntima, su
profundo carácter, transfigurarías en motivos noblemente espirituales
(...) El escritor no puede rechazar ninguna suerte de contactos, por lo
que enseñan de la misteriosa alma humana y del modo de irla haciendo
cada día más diáfana y transparente”.178
Es cierto que Francés en este prólogo y en estas lineas habla preferentemente de
literatura, pero traslademos esto asus múltiples intereses: la crítica de arte, la caricatura,
la novela, el teatro, novela corta, la fotografia, los distintos movimientos artísticos de su
tiempo; aunque manifestase sus preferencias en una dirección,sobre todo a partir de su
ingreso en la Academia de Bellas Artes. Incluso esto tiene su correspondencia tanto con el
personaje de Silvio Lago, como con el de su autora.’79 Por ejemplo, Silvio desde París

hace sin aplicación es deleznable, banco de arena seca y suelta que el aire arrebata,
resplandormomentáneo de luciérnaga en estío.
“Un artista bohemio -discurrió- no es bohemio porque deba dinero a todo bicho
viviente, ni por correr juergas, que también los filisteos corren. la característica de la
bohemia es querer triunfar sin tiempo y sin lucha constante y terrible. La pereza
milagrera -he aquí la bohemia-” Acordose una vez más de Minia, de su teona del
monje miniaturista, y pensó que, sin el hábito de burel, pero con el espíritu
perseverante y el alma muda de esos artistas de antaño, hay en París bastantes
obreros que crean porcelanas, alfombras, muebles, joyas, obras maestras donde el
arte se disfraza de lndustria.(.,.).
“En los talleres que empezaba tímidamente a frecuentar, Silvio confirmaba sus
observaciones. ¡La pereza ha muerto! ¡La bohemia ha muerto! Aquellos artistas que
desafiaban al calor y sólo se prometían unas cortísimas vacaciones en la primera
quincena de agosto, tenían, más que la preocupación, la obsesión del trabajo.
Distribuían su capital de tiempo con una regularidad tan racional, que olía a burguesa
prosa, a oficina. En sus conversaciones, en sus indiscreciones chismográficas sobre
las costumbres de los privilegiados del arte, se revelaba el método estricto que
practica hoy el artista célebre, cultivador y conservador de su fama.”
(Pardo Bazán, E: La Quimera Ed. Cátedra. Madrid, 1991, Pp. 416-418.)
178 Francés, 3,: De la condición delescritor. Biblioteca de ensayos. Ed. Paez. Madrid,
1930, p. 22.
179 Marina Mayoral se refiere aeste tema de la siguiente manera:
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viaja a Bruselas, Amsterdam, Amberes, La Haya, Harleni, y expone sus preferencias
artísticas por Rubens, Franz HaIs, Rembrandt, Goya, Van Eyck, los prerrafaelitas,
Millet, Moreau; si bien es aconsejado por la baronesa Dumbría para no caer en las formas
y modas de los fauves y de los expresionistas.’80
Por último. la conclusión de Francés en cuanto a lo que el llama “la condición de
escrito?’ está expresada, al final del prólogo, del siguiente modo:
“¿Por qué no? Lo que le falta es la voluntad, el valor personal de
serlo, de ser nada más ni menos que eso. Rebélate aquí contra todo lo
de aquí. Emplea tu energía contra lo que intenta ahogar y disimular,
falsear y empequeñecer, esa condición, ese derecho”.’8’
Quizá esta idea y, sobre todo, este talante, es lo que movió a José Francés en su
tarea artística a lo largo de su extensa vida; pero sobre todo en estos primeros años,
cmciales tanto para su vida como para su obra.

“Doña Emilia no abdicó nunca de su curiosidad intelectual. A lo largo de su vida se
fue enterando de lo que sucedía fuera de España, se lo contó a sus compatriotas y ¡o
probó ella misma; labor que le valió más críticas que alabanzas; pero en la que
persevero hasta el final. Ella decía que los elegidos de la Quimera “sólo sienten la
cortedad de la vida porque no da espacio para agotar el contenido del ensueño”. Esas
palabras se le pueden aplicar perfectamente: su larga y fructífera vida se le quedó
corta para llevar a la práctica los proyectos a los que la arrastraba su inagotable
entusiasmo por la cultura y por el arte”.
(Mayoral, Marina: en Pardo Bazán, E: La Quimera, ed.Ed. Cátedra. Madrid, 1991,
p,98)
180 La crítica a estos pintores en La Quimera la expone la madre de Minia, pero refleja el
pensamiento de Doña Emilia al respecto:
“Esos retratos de la escuela moderna, exagerando la fealdad y con chafarrinones
azules y verdes en la cara, vamos, ¡no concibo cómo hay quien se gaste una peseta
en ellos! ¡Para verse más horroroso de lo que uno es, Figúrese: la gente se muere; al
cabo de algunos años, nadie se acuerda ya de cómo era nadie y siempre un retrato
bonito...”
(Pardo Bazán, E: La Quimera.Ed Cátedra. Madrid,1991, p. 164.>
181 Francés, 3: De la condición del escritor, Biblioteca de ensayos. Ed. Paez.Madrid,
1930, p.24.
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Recogemos, para terminar, las palabras de la Pardo Bazán en el prólogo a La
Quimera:
“El mal de aspirar lo he representado en un artista que no me
atrevo a llamar genial, porque no hubo tiempo de que desenvolviese
sus aptitudes, si es que en tal grado las poseía; pero en cuya
organización sensible, afinada quizá por los gérmenes del padecimiento
que le malogró la aspiración, revestía caracteres de extraña
vehemencia”.(...) “A mí me atrajo en primer término el drama interior
de su ensueño artístico”.182
Como vemos, Silvio Lago poseía la vehemencia y el ensueño, pero le faltó lo más
importante: la vida. José Francés es posible que tuviera todo ello; pero..., ¿logró su
Quimera?
Es curioso que sean precisamente esta novela, La Quimera, y otra de Blasco
Ibáñez, La maja desnuda(1906), las dos obras que a principios de siglo ponen de
manifiesto la interrelación arte y literatura,183 y el hecho en concreto de la atracción que
ejerce para los novelistas el mundo del arte. Y que, precisamente ,estas dos obras estén
escritas por dos verdaderos amigos de Francés, y personas a las que él admiraba
profundamente.
En relación con el seudónimo, hay que señalar que Francés utilizó otros
seudónimos.Las primeras caricaturas que realizó, de las que sólo se conservan
testimonios de cartas familiares personales, aparecen con la firma Córcholis bajo la
caricatura. Es posible que fuera éste el seudónimo que aparecía en la revista Calinez. En
algunas cartas encontramos la firma Diego dc Mañara, otro seudónimo utilizado por el
autor. Por último, Juan Postal, utilizado al escribir sobre temas relacionados con
Correos, 184 Además con frecuencia hemos encontrado textos que podrían ser
perfectamente de Francés, por su estilo característico y que, sin embargo, aparecen sin
firmar. D. Alberto Francés nos confirma esto: su padre, a veces, para no repetirse

182 Pardo Bazán, E. Prólogo a La Quimera .Ed. Cátedra.Madrid, 1991, p. 121.
183 Véase Gaya Nuño, J,A,: Historia de la crítica de arte en España Ibérico Europea de
Ediciones, Madrid, 1975, p. 273.
184 Postal, Juan: Charlas postales. El Giro Postal, en Mundo Gráfico, num. 169,
20.1.19 15.
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demasiado> no firmaba.185 Del mismo modo vemos confirmado esto en una carta
publicada en la revista Españapor el pintor Juan Echevarría a D. José Francés, carta que
inició una polémicalM entre ambos:
“En el número último de La Esfera, con fecha 20 del corriente,
leo una crítica de la Exposición que los Artistas Vascos celebran en
Madrid. De dicha crítica, que si bien no lleva firma al pie, creo
fundamentalmente sea suya, pues que es usted el crítico de la casa,
entresaco las siguientes líneas (...)“
El “critico de la casa”. Al parecer así era y así su hijo habla de él como director
artístico de La Esfera . Críticos de “otras ca” eran Manuel Abril, de BlancoyNegrc~ y
Juan de la Encina, de la revista España. Incluso, en los primeros años se establece una
cierta competencia entre sus críticos artísticos. La revista España era quizá, más
progresista, pero Blanco yNegro y La Esfem la superaban en cuanto a calidad y cantidad
de ilustraciones.
Según el testimonio de D. Alberto Francés, la colaboración en La Esfera supuso la
consolidación de la actividad crítica de José Francés:
“Desde aquella plataforma de La Esfera, mi padre tuvo un reconocimiento como
crítico que superó a las novelas que podía producir. Porque esta generación de novelistas
de los años veinte, y hasta Blasco Ibáñez, tenían tiradas pequeñas.(Con todo, Blasco
Ibáñez era un escritor popular).La Esfera era una publicación muy bonita, en aquellos
momentos, y ml padre podía hacer famoso a un pintor, en cierto circulo, claro, que
contaba, porque en el resto de la población española no contaba, publicando a todo color
un cuadro, una obra. Yo me he preguntado muchas veces si el hecho de que fuera
Académico tan joven, no ha sido> ~enparte, el reconocimiento de aquellos aristas y
académicos que, a pesar de ser académicos, no tenían forma de dar publicidad a sus
obras, y con La Esfera les dieron publicidad. Yo no digo ni mucho menos que mi padre
se aprovechara de ello, era de ese tipo de hombres como hoy día no existen, incapaces de
aprovecharse de nada. Era una generación completamente diferente, pero quizá, sin darse
cuenta pudo ayudarle a establecerse como la entera opinión pública dice,

185 Entrevista con D. Alberto y D. Jaime Francés el 18 de abril de 1991.
186 Echevarría, Juan: Carta abierta. Al Sr, D. José Francés, crítico de arte del semanario
LaEsfera, en España, 1916, num. 97, 13.
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independientemente de que fuera buen o mal crítico.Evldentemente, La Esfera fue su
lanzamiento al gran público, y esto influyó mucho en
Realmente el éxito de La Esfera era un hecho al finalizar el año 1914. Así lo
entendió Benito Pérez Galdós (1843-1920), que propuso un homenaje a sus directores,
Francisco Verdugo y Mariano Zavala, homenaje en el que toma parte adiva José Francés,
junto con José María Carretero, en cuanto a la puesta en marcha y organización, como
vemos en una Carta Abiertadirigida a Galdós, y firmada por ambos:
“Venerado maestro y amigo muy querido:
“En nuestra contestación a su generosa carta proponiendo un
homenaje a los Sres. Verdugo y Zavala, prometimos a Ud.poner su
admirable iniciativa en manos de quienes la honraran como se merecía,
“Nacida de un alto prestigio, otros altos prestigios la han
aceptado. Hemos cumplido nuestra promesa, y tanto placer como
cumplir, nos ha causado el ver con qué entusiasmo las ilustre
personalidades que firman la convocatoria del homenaje han
contribuido a engrandecer y ennoblecer más todavía una idea tan
grande y tan noble, por venir de la gloriosa pluma del autor de El
Abuelo
“.

José María Carretero.- José Francés. 188
Las cartas y adhesiones de este homenaje se dirigían a estos dos colaboradores,t89
que asistieron al homenaje como miembros de la Redacción,
La convocatoria Invitaba a todos los representantes de “la Literatura, de las Bellas
Artes y de cualquiera otra manifestación de cultura” a agradecer la labor cultural tan

l87Entrevista con D. Alberto Francés el 12. 1. 1990.
18 8Carretero, José María y Francés, José: El homenaje a Verdugo y Zavala. Carta
Abierta, en Mundo Gráfic4 Año IV, num. 166, 30.12.1914.
189 Publicadas en Mundo Gráfico, num. 168, 13.1,1915: De D. Antonio Maura, el
Conde de Romanones, el Alcalde de Alcalá de Henares...
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importante de La Esfera durante el primer año de su publicación.190 Benito Pérez Galdós
en su discurso pronunciado en el banquete de homenaje, además de alabar la tarea de La
Esfera desde el punto de vista gráfico, decía:
“Nunca pude imaginar que mi propuesta de ofrecer público
testimonio de admiración alos fundadores de La Esferase realizase sin
dificultades ni contradicciones (,..)
Demuéstranos este rotundo éxito que no hice más que traducir
ingenuamente, al lenguaje verbal, los latidos del corazón de España, al
hojear las páginas de la bella ilustración prodigio de las artes gráficas
nacionales (...)“191
2.1.2. Francés y su tiempo. Reflexiones al hilo de la crítica.
Si volvemos al año 1914, año del nacimiento de La Esfera, observamos en José
Francés una mayor seguridad en sus juicios, que probablemente le han dado los años de
iniciación, y vemos como su manera de pensar y su personalidad se manifiesta claramente
en artículos que, incluso, no tienen que ver con el tema artístico, o que aprovecha la
plataforma del artículo de crítica de arte para exponer su opinión sobre determinado hecho
o idea. Es decir, adopta posturas concretas, por ejemplo, sobre el cambio de siglo, sobre
la guerra, sobre la pérdida de las colonias, que a nosotros nos permiten un mejor
conocimiento del personaje.

190Firmaban la convocatoria: Miguel Moya, Presidente de la Asociación de la Prensa.E.Dato, Presidente del Consejo de Ministros. -A,Maura, Presidente de la Real
Academia de la Lengua. -Torcuato Luca De Tena, Presidente de prensa EspañolaC. Prast, Alcalde de Madrid. -C. de Romanones, Presidente del Círculo de Bellas
Artes de Madrid. -Rafael M. de Labra, Presidente del Ateneo Científico y Literario.
Francisco Rodríguez Marín, Director de la Biblioteca Nacional, -José Villegas,
Director del Museo del Prado. -Miguel Ramos Carrión, Presidente de la Sociedad de
Autores Españoles. -José María López Mezquita, Presidente de la Asociacion de
Pintores y Escultores. -Alejandro Ferrant Fischermans, Director del Museo de Arte
Moderno. -Femando Díaz de Mendoza, Presidente Honorario de la Asociación de
Actores. -Emilio Zurano, Presidente del Circulo de la Unión Mercantil
-

-

(Convocatoria, en Mundo Gdfico,Año IV, num. 166,30.12.1914.)
191 Pérez Galdós, Benito: Galdós y La Esfera. Discurso del insigne autor de los
Episodios Nacionales leido en el banquete celebrado el día 4 del actual en honor de
nuestros directores. Madrid,4 de enero de 1915, en La Esfem, Año II, num. 54,
Madrid, 91,1915.
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En cuanto al siglo XIX es muy crítico en algunos aspectos. Percibe Francés que la
época que vive él es una etapa de renovación, y que la desaparición de los hombres del
siglo XIX se lleva con ellos”una España vieja que nos sería hostil a nosotros”. La
situación queda descrita del siguiente modo:
“Hemos visto desaparecer a Castelar, a Cánovas, a Romero
Robledo, aMartínez Campos, a Sagasta, a Ruiz Zorrilla, a Salmerón, a
Pi Margall. Procedían de una época rebelde, agresiva, y un poco
inconsciente. Antes de ser hombres de Estado y de Gobierno, habían
sido hombres de acción. Habían alternado el estudio, el cultivo de la
Inteligencia, con las acometividades revolucionarias. Y en el fondo
confiaban más en la eficacia de la lucha que en la de los libros. A todos
ellos (...) les animaba un impulso romántico. Eran contemporáneos de
Calvo y de Vico, de Frascuelo y de Lagartijo, de Alarcón, de Ayala y
de Echegaray. ~
Pero el romanticismo, que -realmente contrarrestado por otros
sentimientos más intelectuales- puede ser un elemento productor de
belleza para el artista, es siempre un defecto para los constructores de
pueblos. Estos hombres del siglo XIX que se sucedieron se van
hundiendo y se hundirán(...) dejando tras de sí una labor caótica y
malsana.Les debemos el morbo burocrático, la empleomanía, capaz por
sí sola de destruir una nación, la ruina de nuestra hacienda, los días de
sangre de las guerras coloniales, el obscurecimiento de nuestra patria
como potencia europea, la trasmutación de los valores, la errónea
interpretación del claricalismo y del anticlericalismo, del socialismo y
de la burguesía (...).
La decadencia literaria, la decadencia artística contemporáneas de
aquellos hombres era una consecuencia del decadentismo político. La
política lo llenaba todo. Detrás de los gobernantes que se embriagaban
meridionalmente de palabras y de optimismo fanfarrón, medraban los
logreros y los aduladores. Un individualismo feroz, rabioso,
predominaba en España. Las ideas, o no existían o se despreciaban. Lo
importante era el medro personal, el triunfo de una tertulia antes que el
de un partido político, las recompensas a los que prestaban bajos y
lacayunos servicios, las granjerías concedidas a los parientes más o
menos cercanos. Todo este cuadro de la España trágica, empobrecida,
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cruza como un sueño. Pero desgraciadamente ha sido más terrible que
un sueño”
“Las dos juventudes actuales -hablo, claro es, de los jóvenes
conscientes, de los hombres que entran ahora en los cuarenta y en los
treinta años- se encuentran separados de esa España vieja por una
distancia enorme. Parece de siglos.(...) Nuestro pesimismo activo,
nuestra renovación ética y estética que está separada por infranqueables
abismos de los conceptos éticos y estéticos del siglo pasado, nos
autorizan a ser optimistas.”
“¿Por qué no hemos de creer que, después del fracaso de los
hombres de acción, venga el triunfo de los hombres educados en el
silencio científico, filosófico, o simplemente literario?” No es lo mismo
levantar barricadas que levantar nuestra alma (...) El cultivo de su
propia alma hace a los hombres fuertes, buenos y nobles.(...)
“Pero la patria necesita la renovación que muy pronto empezará.
Cuando se decidan a intervenir en el Estado los jóvenes cuyos ideales,
cuyos medios de vida y cuya sensibilidad e inteligencia, son totalmente
distintas de las de los viejos que van desapareciendo.”’92
Nos recuerda Francés en este artículo, al reflexionar de esta manera sobre el siglo
XIX, a algunos de los hombres del 98, que reflejan en algunos de sus escritos la
decadencia de una época, y que utilizaban esa palabra tan gráfica :“los viejos”’93 de un

t92Francés, 3: “Momentos. Los hombres que se van.”, en Mundo Gdflc~ Año IV,
num. 148, 26.8.1914.
193 Pío Baroja publica un artículo en El Pueblo Vasco en 1903, titulado “Los viejos”, en
el que es duro y contundente:
“Tenemos en España un museo moderno que es un museo, no de la patria del Greco
y de Goya, sino de un país de negros; tenemos una prensa que es la glorificación de
la ñoñez y de la insustancialidad; vivimos en un ambiente de cursilería y de
agarbanzamiento absoluto. ¿A quien se debe? A los viejos. Ellos nos dijeron que los
hombres de las Cortes de Cádiz eran grandes hombres cuando no pasaban de ser
unos pobres diablos, que los Madrazo eran unos grandes genios de la pintura, que
Lorenzana era un gran periodista y Eguilaz un gran dramaturgo. Nos dieron el
continuo timo”.
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modo casi despectivo. Francés llega a deciren el artículo que, si sc mantuviera el espíritu
de los hombres del siglo XIX y su política de conveniencias, sería el momento de
abandonar el país los jóvenes.
Casi dos años más tarde, nos dará a conocer su opinión sobre un acontecimiento
político clave para la época,el desastre del 98, y lo hará desde la óptica dcl arte, algo que
será una constante en su obra,Desaprueba la política llevada a cabo por los gobernantes
del siglo XIX y reprocha su actitud:
“La política española antes de la pérdida de las colonias, no podía
servir como ejemplo de pureza ni como espejo de buen gobierno.
Sentimos las generaciones posteriores el bochornoso rubor de tantos
desaciertos cometidos entonces, de aquellos barcos que iban a
Filipinas, a Cuba, a Puerto Rico cargados de individuos capaces de
todas las audacias, con tal de “hacer fortuna”; aquellos barcos que
volvían llenos de soldados esqueléticos, temblorosos de fiebre
incurable llevados a la muerte y a la derrota por defender no la patria
española, sino los españoles Instalados en un despótica y estéril vida en
tierras de América y Oceanía.Bajo el dominio español todas las que hoy
son repúblicas independientes, atravesaron siglos de empobrecimiento
y de incultura lamentables. Inútil es fingir una fanfarrona
patriotería..Educados en los días terribles del Desastre, sabemos los
hombres de hoy hasta que punto es censurable la conducta de los

Y, con el mismo talante, en la revista Juventudel año 1902: “En España, solar de
babiecas, se han concedido títulos de celebridad por cualquier cosa. ¿Castro y
Serrano? ¡un gran novelista! ¿Rodríguez Correa? ¡un satírico de marca mayor!,
Ventura de la Vega? ¡un estupendo autor dramático! ¿Clarín?¡el summum de la
crítica! ¿Cánovas, el monstruo? ¡gran historiador, gran poeta, gran filósofo,gran
político!, y ni sus historias, ni sus gestiones de hombre público valieron jamás tres
ochavos (...) Algunos de estos vejestorios se reúnen a banquetear una vez al mes.
Les propongo que en cada banquete se coman a uno de sus vetustos compañeros.
Hay un peligro: la intoxicación. ¿Por qué? ¿Quién es el valiente capaz de engullir
una chuleta de Balart, de Grilo, de Núñez de Arce, de Pereda, de Echegaray de
Sellés o de tantos otros que figuran en la Inconmensurable lista de los viejos?”
Otros hombres del 98, Unamuno y Azorín, se expresaban en sentido parecido.
Véase Mainer, J. C: La Edad de Plata (1902-1939)Ensayo dc interpretación de un
proceso cultural Ed. Cátedra, Madrid, 1983, Pp. 19-21.
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hombres de ayer. Y no debemos tolerar la sordina nacionalista ni cubrir
nuestras pupilas con aquellas rosadas gafas que ellos usaban para no
ver sino el personal medro y la satisfacción de sus egoísmos propios.
Libres de unos sistemas de gobierno que,aun siendo españoles, no
representaban el alma generosa y noble de España, han ido poco a poco
las que fueron nuestras últimas colonias adquiriendo vida próspera y
feliz,Cuba es la que más pronto ha sabido demostrar hasta qué punto
pudo encontrar en ella misma las energías capaces de engrandecería. De
cuando en cuando, de un modo sencillo y lógico que responde a su
trayectoria renovadora, da señales indudables de ese engrandecimiento.
Ahora es el aspecto artístico el que se muestra floreciente y granado ya
en frutos óptimos”.194
Otro de los grandes temas del momento es la guerra europea (1914-1918). Al
iniciarse ésta, se generaliza el hecho de que los intelectuales levanten la bandera en favor
de uno o de otro bando. Era frecuente el hecho de que los conservadores tomasen
posiciones germánicas, mientras que la Izquierda liberal se situaba al lado de Francia.
Pero no había dos facciones claras. Muchos dudaban y otros abogaban por la neutralidadIncluso en una misma persona a veces se encontraban posturas ambiguas.Pero, sí se
sentían más europeos tomando partido, o al menos opinando.Hubo incluso situaciones
consideradas paradójicas por algunos, como el hecho denunciado por José María
Salaverría y Andrés González Blanco, en cuanto que personas becadas por la Junta de
Ampliación de Estudios y formadas, por tanto, en Alemania, se situasen al lado de
Francia. ~
José Francés inmerso en este mundo de opinión, de intelectuales y artistas, se
manifiesta claramente aliadófilo. Alberto Insúa en sus Memorias le recuerda apasionado y
beligerante absolutamente:
“Una tarde me dirigí a la redacción de Nuevo Mundo para
entregar un artículo. Allí me encontré con uno de mis mejores
camaradas, José Francés, que publicaba en dicha revista con el título de

194 Francés, 1: El arte y la guerra, en De norte a sur. La Esfera, Año III, num, 129,
17.6. 19 16.
195 Véase Mamen Op. CII, p. 146.
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“El Perfil del día”, unas semblanzas de las figuras más importantes,
políticas o militares, de la guerra. Apasionadamente francófilo, como si
a ello le invitara su apellido, Pepe Francés, hacía de Kaiser, del
Kronprinz, de Moltke, de Von Kluk, de Hindenburg, unos retratos
satíricos, sangrientos, que en más de una ocasión le llevaron, por
denuncia de la embajada alemana, a presencia del juez.
El, lejos de rectificar o enmendarse, volvía a la carga con mas
denuedo. Y no se sabía quién era más caricaturista, si el ilustrador de
aquellas semblanzas o su autor. La actitud ante la guerra de Francés,
me inspiraba cierta envidia, porque era -si esta paradoja debe admitirsedolorosamente alegre, ruidosa y desafiante, en tanto yo no acertaba a
dominar un sentimiento de tristeza y una sensación de angustia que me
convertían en el más sombrío de los misántropos. Mientras yo rehuía
“el trato de las gentes” para evitar discusiones, Francés buscaba la
polémica, y su vocabulario, siempre numeroso, encontraba los
términos más mordaces y corrosivos para apabullar a sus
contrarios”. 196
Pero José Francés, curiosamente, no firmó el manifiesto197 aliadófilo que muchos
intelectuales, artistas, políticos, poetas, etc. firmaron en 1915198 Yo lo firmó, pero sise
hace eco en LaEsfera, comentando una caricatura de Sileno. 199
“Me refiero a la de Sileno en Gedeón . Satiriza el llamado
“manifiesto de los Intelectuales” que han querido testimoniar sus
simpatías a Francia de un modo que no ha satisfecho a nadie: ni a los
partidarios de Alemania, ni a los que simpatizan con los aliados,

196 Insúa, A: Mcmorias. Horas felices. Tiempos crueles II.Ed. Tesoro,Madrid 1953,
Pp. 245-246.
197 “Un manifiesto”, en España, Madrid, 23,1V, 1915.
198 Lo firmaron Folch y Torres, G. Alomar, Feliu Elías, J.Miró, M.Utrillo, J. CIará, 5.
Rusiñol, R. Jorí, J. Sunyer, E. Casanovas, Casas Abarca, M. Humbert, J.
Llimona, Ramón y Miguel Planas, Apeles Mestres, entre otros.
199 Pedro Antonio Villahermosa, Sileno, es caricaturista polpítico. Fundador de la
revista Gedeón, y tendente a favorecer a los germanófilos, lo cual lo critica Francés
en El Año Artístico 191&
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“-¿Por qué? Gedeón se lo dice a Calínez:
-Ni están todos los que son, ni son todos los que están.
“Cierto es que hay nombres prestigiosos en esa lista; pero
también abundan los señores absolutamente indocumentados,y, en
cambio faltan gran número de los artistas, escritores ,políticos,
hombres de ciencia, que desde el primer momento consagraron sus
entusiasmos por Francia.¿Qué se ha pretendido con ese manifiesto?
Demostrar que todo lo más saliente de la literatura, del arte, de la
política, de la ciencia, de la pedagogía españolas, estaba junto a
Francia?. Pues debió requerirse las firmas de cuantos demostraron su
francofihia sin pensar en manifiestos que se publicaran en periódicos
franceses, ingleses, italianos, rusos y japoneses. Se hubiera visto,
entonces, la verdadera importancia del movimiento francófilo. En el
fondo de ello no hay más que una inocente vanidad y esto no restará
una sola de las simpatías que sientan por Francia o por Alemania los
otros intelectuales que no figuran en la lista”.200
En el mismo artículo expone cómo España está convencida de que ni puede ni debe
ira la guerra:
“España -salvo una escasa minoría- está convencida de que ni
puede ni debe ir a la guerra. Esto es indudable.(...) es un criterio más
viril, más sólido, más pleno de serena inteligencia (..) Pero el hidalgo
español ve cómo su patria va poco a poco reconstruyéndose una
España nueva sobre las minas y cómo sería peligroso salir de aventuras
por tercera vez, con sus armas nobles de otro tiempo (...); ahora, en
que la valentía individual no significa nada y en que todo se fi~ al
esfuerzo colectivo..,hundiéndole en la tierra previamente}..) En los
libres dominios del espíritu ningún español es neutral. Las simpatías
por Alemania o por los aliados no se recatan. Los elogios y los
dicterios no escasean. Y aquí, jugamos a la guerra desde las trincheras
de nuestro paseo de la Castellana y desde las columnas de los

200 Lago, Silvio: La lucha de caricatums. El humorismo español y la guerra., en La
Esfera, 24.7.1915.
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periódicos movilizando escritores, dibujantes, caricaturistas,
fotógrafos...(...) Caricaturas y fotografías. Nada más. Nada más De
un ¡nodo conciso quedaban expresados el pensamiento y la acción”.201
.

Vemos así que Francés aprovecha los artículos sobre arte para dar a conocer su
posición ante la situación que se está viviendo, pero siempre desde la óptica del arte. Otro
planteamiento que encontramos en La Esfera es la actitud de los artistas ante la guerra, y
la posición de los gobiernos frente a este tema. Se muestra absolutamente elitista,
afirmando que los artistas e intelectuales, por su mayor capacidad intelectual, no deben de
ir a la guerra. Comenta el caso de llYAnnunzio, a su vez muy criticado por haber
abandonado el uniforme por la lira de poeta, defendiéndolo a ultranza de la siguiente
manera:
“Una vez más surge la pregunta inevitable: ¿Deben ir a la guerra
los artistas, los escritores, los hombres de ciencia, todos cuantos
realizan trabajos de orden intelectual y representan la verdadera
aristocracia de su patria?Se ha comentado el caso de D’Annunzio,
cambiando sus arreos de teniente de caballería por su lira de poeta, que
nunca debió dejar a un lado Los escritores de Alemania, de Austria o
los que en las naciones neutrales simpatizan con el militarismo, han
intentado burlarse del más grande de los poetas contemporáneos. Se le
ha tachado de cobarde, y los lápices de los caricaturistas le han
presentado con femeniles sustos y actitudes dengosas. Nada tan
absurdo. D’Annunzio, como Anatolio France, como otros tantos
escritores y hombres de ciencia, no debió nunca vestir el uniforme
militar y tomar parte activa en la guerra. Estos hombres cumbres no
deben sustituirse fácilmente.Su vida es más preciosa que la de varios
centenares de sus contemporáneos, y la nación que tolera -no digamos
silo exige, porque esto ya es peor- el sacrificio de un artista con la
misma indiferencia que ve la inconsciente esclavitud de un gañan, no
merece ser grande nunca. La más alta jerarquía social es la del talento,
y al sostenimiento,a la prosperidad de los hombres privilegiados que
tienen derecho a formar parte de esa jerarquía, deben tender todos los
esfuerzos de una raza. Claro es que España donde existen doce

201 Ibidem
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millones de españoles que no saben leer ni escribir; emigran
anualmente trescientos veintidós mi]; se invierten cada año trescientos
cincuenta millones de pesetas en las corridas de toros y se proyecta
levantaruna estatua a Lagartijo, es inútil plantear problemas como este
de la supremacía intelectual e incluso peligroso asentar afirmaciones
como la de eliminar dc las movilizaciones en los períodos de guerra a
los hombres que ya conquistaron ecos gloriosos para sus nombres.Y
esto es lo irreparable.Doloroso, cn¡elísimo es que mueran millones de
ciudadanos que labraban la tierra trabajaban en fábricas o talleres,
languidecían en oficinas o se ganaban la vida en menesteres
secundarios y humildes. Pero, al fin y al cabo, eran indocumentados,
que podían ser sustituidos por otros. Su segunda misión en la patria era
esa: morir por ella, cuando llegase el momento. La de los espíritus
superiores es muy distinta: vivir para ella, siempre y más que nunca, en
esos instantes de peligro, en que no sólo deben hablar las roncas voces
de los generales y los estampidos de los cañonazos.202
Por último, en cuanto a este tema,Francés, al final del año 1915, escribe un
brevisimo comentario, sobre un hecho acontecido en Francia, en el que defiende y valora
a Francia como nación:
“Francia es un país próspero y fuerte donde la miseria no existe
en las proporciones vergonzosas de Inglaterra, de Rusia o de esta
pobre España, infestada de vagos, mendigos, y degenerados
fisiológicos”.203
El año siguiente, 191 6,incidiendo de nuevo en el tema artístico, critica duramente a
¡<E-Hito ,204 por su germanofilia, atacando a los que defienden esta posición:

202 Francés, José: Los artistas yla guerra, en La Esfe¡A 21.8.1915, Año II, num. 86.
203 Francés, J: “Un caso Eugénico”, en “De norte a su?’, en La Esfera, num. 104,
25. 12. 19 15
204 García López, Ricardo, más conocido por K-Hita Dibujante español, publica en
prensa gráfica y participa en los Salones de Humoristas que organizará José
Francés. Este le dedicará varios artículos.
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“Ha tenido la humorada de afiliarse en la tendencia ideológica que
defienden precisamente los dibujantes de anticuado procedimiento o de
indiscutible mediocridad técnica: la germanofilia.
¡Lamentable error el de K-Hito 1 Toda su exposición en el Salón
de la Tribuna era un canto a Germania y una diatriba contra las
naciones aliadas.(,..) apenas vimos los dibujos admirables con la
punzadora intención y la terrible sátira que tienen. Dolíanos en el fondo
del alma este error de un gran talento de nuestra época (...)
Pero prescindiendo de esta momentánea lucha de germanófilos y
francófilos que ha servido ahora para colocamos a unos y a otros en el
terreno que más nos gusta (...), e! caso de K-Hito nos entristece
porque viene a ratificar el culto absurdo y actual a los que se llaman de
derechas.
La caricatura, amigo K-Hito, ha sido, es y será siempre arma de
los oprimidos y de los débiles. Al servicio de la libertad y en defensa
de todas las rebeldías estuvo. No puede servirjamás de portanianto al
áureo becerro, besar los pies de los tiranos, ni contribuir a que las
mentiras convencionales subsistan,
Por ello los que estimamos sinceramente a K-Hito, celebramos su
nuevo éxito artístico, pero no pudimos pasar en silencio nuestra
protesta frente a su lamentable error, que dio cierta importancia a la
causa germanófila en Europa”.205
Este artículo parece interesante en este momento, no por lo que supone de crítica
artística, sino por el duro ataque a los germanófilos, incluso en el tono.
Algunos años después, José Francés sigue haciendo manifestaciones en favor de
los aliados,En una conferencia que pronunció Alberto Insúa en el Ateneo “sobre y contra
el comunismo”, en octubre de 1919, “la claque amistosa sostuvo los aplausos, que
propagaron francófilos y franceses, presididos los primeros por Pepe Francés, sin el
cual, pluma y palabra arrolladoras, Prensa Gráfica hubiese sido germanófila, y los

205 Francés, José: Caricatums deK-Hito~ en ElAÍÍo Artístico 1916, Ed Mundo Latino,
Madrid 1917,p. 192.
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segundo por León Rollin, el periodista galo que fue uno de los jefes de la propaganda de
los aliados en Madrid.Esta ventaja unida a la actualidad palpitante del tema me
proporcionaron no pocos aplausos al término de la conferencia”.206
Pero hay otro fenómeno social, también relacionado con la guerra, ante el cual
Francés no piensa callar. Se trata del avance de la mujer y de su situación progresiva en
puestos de trabajo, favorecido esto por la guerra, puesto que los hombres abandonaban
su ocupación habitual. La guerra dio quehacer a muchas mujeres en sus industrias. Así,
como señala Rafael Abella:
“la idea de que la mujer podía tener una vida que no estuviera
condicionada por su destino biológico de esposa y madre, se abrió
camino, contemplando su progresiva ocupación depuestos de trabajo
en oficinas, talleres y factorías, en gran parte favorecida por el vacio
masculino ocasionado por el holocausto de toda una generación
inmolada en los campos de batalla.
De otro lado el acceso de la mujer a los cargos públicos, su
participación mediante el derecho al voto en las luchas políticas, se
producirían por la creciente incorporación a los programas de los
partidos más avanzados de las ideas sobre la igualdad de derechos”.207
Trabajos como la vigilancia de museos, conductores de automóviles y tranvías,
oficinistas, agricultores, son los que le llaman la atención a José Francés, y al observar
estos cambios considera que la guerra es claramente aliada del feminismo, y, no sólo en
estos campos, sino en otros de más envergadura y categoría, como es la diplomacia. El,
dedica un breve comentario a Elena Dutrieu, que ha sido enviada por el gobierno francés,
aNueva York, en misión secreta:
“Más de una vez hemos dicho que la guerra es una aIjada del
feminismo. Conforme van desapareciendo los hombres, las mujeres se
apoderan de los puestos vacantes. Dirigen tranvías y automóviles,

206 Insúa, Alberto: Amor, Viajes yLiteratura. Memorias III.Ed. Tesoro, Madrid, 1959,
p. 85.
207 Abefla, Rafael: “Los años veinte: entre la gucna y la crisis% en Siglo XX, Historia
Universal, 1983, num. 8, p.8.
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entran a las oficinas burocráticas, labran los campos e incluso se
preparan a una posible intervención militar en los campos de batalla,
(...)Sin embargo, había algo que todavía les estaba negado, (...) no
habían entrado aún en los despachos diplomáticos Pero también esa
conquista acaban de realizar.208
Efectivamente uno de los logros más importantes del feminismo fue el envío de
Alejandra Kollontai, como embajadora de La Unión Soviética, a Noruega. Y, sin
embargo, no parecen hacer muy feliz a Francés esos cambios en la sociedad.209
2.1.3.- Organización de los Salones de Humoritas.
Pero, a parte de estar al tanto de los acontecimientos del momento, Francés
continúa su labor como crítico de arte y como conferenciante.AI finalizar el año 1914
inicia una de las empresas más queridas por él, acorde con su defensa de la caricatura
como Bella Arte. Organiza una exposición de humoristas, y el mismo nos lo cuenta:
“Una exposición de humoristas se ha organizado recientemente
en el nuevo local adquirido por el editor de música D,Ildefonso Aher en
el número 8 de la Plaza de Santa Ana, Bondadosamente han hecho
sonar mi nombre los periódicos con motivo de esta exposición. El éxito
no me corresponde; el éxito es únicamente obra de los tres artistas que
he logrado reunir, escogiéndoles, seleccionando sus envíos,
procurando que presentaran un conjunto interesante y en el que las
personalidades artísticas de todos ellos apareciesen claramente
delimitadas” (.,.)
“Sin embargo no será ésta la única exposición de humoristas. A
ella seguirán otras y poco a poco Irán desfilando por la casa Aher todos
los dibujantes satíricos y humorísticos de España”.210

208 Francés, Jose: “Elena Dutrleu ‘tVe norte a sur en La Esfera4 num. 83, 31.7.1915.
209 Francés, J: ‘Las labores impropias del sexo’ y “Vigilantes fcmeninos’t Dc norte a
sur, en La Esfe¡g num. 81,17.7.1915.
210 Lago, Silvio: La vida artística. Una exposición de humoristas en La Esfera, Año 1,
num. 51,19.12.1914.
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Como vemos, el propósito es claro, este tipo de exposiciones se perpetuarán, por
deseo expreso de José Francés, que será su organizador en los años sucesivos, y el
defensor y alentador de los artistas que a ellos se presentan. Como ejemplo del auge
creciente dc estos Salones, con el paso de los años, diremos aquí nada más que, el primer
año se presentaron trece artistas, el segundo, treinta y dos,llegando a ciento diecinueve en
1917 y ciento treinta y cuatro en 1918. Todo ello, con el consiguiente aumento de obras
presentadas, que no sólo son dibujos, sino muñecos y caricaturescas esculturas.
Durante el aflo 1915 en julio acude a Barcelona con motivo de la Exposición
Anglada,2’ uno de sus pintores preferidos; en mano pronuncia una con ferencla en el
Ateneo de Madrid212 sobre La caricatura española contemporánea, organizada por el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Este es uno de sus temas favoritos al
cual dedicó artículos, libros y otras conferencias.la prensa se hizo eco del éxito de esta
conferencia213

211 Lago, Silvio: Bellas Artes.La Exposición Anglada, en La Esfera, Año II, num. 81,
17 .7. 19 15.
212 Como señala Mainer, “Un repaso a la vida intelectual de estos años hace obligada
una mención a los Ateneos como centro de tertulias y de divulgación cultural en un
país de escaso desarrollo unlveÑtarlo. Nacidos con la Implantación del liberalismo
decimonónico, registraron una revitalización en los períodos de la Restauración y de
la Regencia como una consecuencia más del crecimiento de las capitales provinciales
(.,.) promocionaron en sus cursos una progresiva curiosidad por lo nuevo,
formaron en sus bibliotecas a los jóvenes modernistas locales, (...) contribuyeron al
arte regional de los años 1880-1920 con toda su secuela de juegos florales, poesías
dialectales, novelas.,, (...)
El Ateneo de Madrid merece mención aparte (..,).Raro fue el escritor de nota que no
pasó por sus salones, por su tertulia informal de la “cacharrería” o por su biblioteca,
cuando no asistió a los cursos que dictaron los más destacados universitarios e
intelectuales del momento. Pese a su origen canovista, el Ateneo se radicalizó
bastante en los años 90”.
(Mainer, J. C:

Op.

Ch, pp. 94-95)

213 Anónimo: La caricatura española contemporánea, en Mundo Gráfico, num. 177,
marzo, 1915.
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2.2.- La publicación de MiAño Artístico.
El mismo alio inicia José Francés la publicación de El Año Aflístico,214 volumen
que recoge el comentario del autor sobre los acontecimientos artísticos más importantes
desde su punto de vista. Esta obra aparecerá, año por año, hasta 1926, en que deja de
publicarse por dificultades editoriales.
La idea realmente no fue suya215. ElAñoArtísticolo había publicado ya García
Maroto (1889 216 en 1913, con el propósito de que fuera una información para las gentes
iniciadas en las artes plásticas. Se proponía dar noticia de Exposiciones, Concursos...,
acontecimientos artísticos, en general.Sería una especie de vademecum de las artes y seria
seguido por todos los amantes del tema. Constituye una historia detallada y siempre
consultable de los años citados.Por este motivo, fue declarada de utilidad pública en
1924217 También ¡be traducido fragmentariamente al italiano, al francés y al inglés.
Continúa, no obstante, la publicación de obras literarias, en 1915 edita la Sociedad
Española de Librería la novela La Estatua de carne, ilustrada con una escultura de Pérez
Sejo, dibujos de Bujados, Echea, Fresno, Galván, Manchón, Márquez, Pellicer,
Robledano y Tito . La dedicatoria218 de esta obra es para estos dibujantes, como

214Francés, José: ElAño Artístico, 1915-1926, Editorial Mundo Latino, Madrid.
215 José Francés toma su idea y la continúa, le da mayor envergadura y tamaño, Pero
básicamente es lo mismoiPor qué abandonó el proyecto García Maroto? No lo
sabemos a ciencia cierta, pero posiblemente porque pensó dedicarse más a la pintura
y el grabado. Personalmente creo que sigue la idea de Maroto, y que con ello
pretendía perpetuar una serie de trabajos que, dado el medio en el que aparecen, el
periódico, tarde o temprano pueden desaparecer. Y, también, por qué no decirlo,
hacer más rentable el trabajo publicado en La Esfera, que había sido empezado en
1914, ya que observamos que muchas de las críticas allí publicadas, son aquí
idénticas, y otras amplían lo expuesto en La Esfera. Si bien, por supuesto, también
hay trabajos que no coinciden con lo de La Esfera.
216 García Maroto Gabriel: ElAñoArtístico (Relación de sucesos acaecidos en el arte
español el año de 1912), Imprenta de José Fernández Díaz, Madrid, 1913.
217 Melida, José Ramón: “Informe acerca de la obra titulada El AñoArtísticode que es
autor José Francés”, en el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid, 1914, 68.
218 “Durante la segunda quincena de diciembre de 1914 se celebró una Exposición de
Humoristas en el Salón Aher. Fue para mí un honor el organizarla y fue íntima la
satisfacción al ver como la Prensa y el público respondieron, adquiriendo casi todas
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agradecimiento a su labor en el Salón de Humoristas,En el mismo volumen van incluidas
tres novelas más: Sulamita, El sabor dala sangre y A lo largo de los caminos, También
La Sociedad Española de Librería publica La muerte danza -Comentarios a la guerra-,
sobre la guerra europea de 1914, dedicada “a todos cuantos luchan por el triunfo glorioso
de Francia, que será el triunfo de la justicia y la libertad”, donde corroboramos su
aliadofilia.
La casa Renacimiento publica otro tomo de novelas, El Misterio dcl Kursaal, de
gran dramatismo, dedicada a su amigo el pintor Federico Beltrán Massés (1885-1949),
que a su vez, integra otras tres novelas:EJ hombre que veía la muerta, Su Majestad y El
hijo de si mismo.
A través de sus escritos seguimos descubriendo su modo de pensar, en este caso,
sobre España y sus tradiciones, sobre el carácter de los españoles, su interés por la
cultura, o sobre cuestiones políticas, como la política colonial, aunque ya quede lejos.
Durante el primer cuarto de siglo, en concreto, el espectáculo taurino estaba
considerado como,la fiesta nacional por excelencia, por ello son muchos los literatos,
críticos, poetas que se ven afectados por este tema, bien porque estén a su favor, o bien
porque sean sus detractores. Según Rafael Abella,219”EI matador de toros era figura de
trascendencia por serlo dentro y fuera de ella. Vestidos de corto y con el sombrero
cordobés, los toreros de moda -El Gallo, Bombita, Maehaquito, Vicente Pastordespertaban oleadas de admiración a su paso por las calles. La imagen del bestiario basto,
montaraz del siglo XIX tipo Frascuelo, tipo Pepete, era cosa del pasado. A principios de

las obras y alabando, como se merecían, los grandes méritos de los artistas allí
reunidos.
Como si no estuvieran aún satisfechos de su bondad para conmigo, aceptando mi
súplica de que concurrieran a esa exposición, algunos de estos artistas, con más el
notable escultor Pérez Sejo, quisieron prolongar esa verdad ilustrando el primer
libro que yo publicara.
Acepté no tanto por disculpable egoísmo de elevar un valor negativo a otro tan
afirmativo como mi obra iba a adquirir de ese modo, sino tambien porque
significaría un grato recuerdo para todos y porque así tomaban de más pública
manera este libro que hoy les ofrezco.
Vuestro es, amigos míos muy queridos y muy admirados (...).
219 Abcha, Rafael: Los españoles de principios de siglo, en Siglo XX. Historia
Universal. Madrid, 1983, num. 3, p.46.
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siglo El Guerra, ya retirado, iba de montería con el monarca, Machaquito tiraba al alce, en
Sierra Morena con el Marqués de Merito, y Bombita era invitado a Chantilly por el Duque
de Chartres. Al comienzo de la segunda década del siglo con la irrupción de Joselito y de
Belmonte, la fiesta brava superaría posturas antitéticas, empezaría a ser mirada con
cánones estéticos y atraería la devoción de escritores y artistas, divididos en la admiración
hacia esos dos grandes lidiadores
La fiesta nacional engendra a principios de siglo odios y simpatías. Algunos ven en
las corridas de toros la barbarie, la cobardía, la mezquindad.Díaz Plaja220 adscribe esto a
los hombres del 9g,221 por entender que al adoptar esta postura se sienten más europeos,
que intentan marcar unas pautas de comportamiento en la sociedad española, y que
continúan una tradición antitaurina iniciada en el siglo XVIII por los ilustrados, como
Jovellanos, y en el XIX por liberales, como L.arra,En esta linea estarían personas como
Unamuno, Azorin, Baroja y Antonio Machado, aunque este sufre una evolución en
sentido más respetuoso.
La opinión de José Francés frente a la fiesta nacional está claramente en esta linea, y
lo expone nítidamente en una conferencia sobre el arte de Ignacio Zuloaga222:
“En esta vieja discusión que ahora parece más viva, más
enconada y acaso más decisiva que nunca entre los partidarios y los
enemigos de la barbarie taurina, mis simpatías, naturalmente, están con
los últimos.

220 Díaz-Plaja, Guillermo: Estructura y sentido del novecentismo español Ed Alianza,
Madrid 1975, Pp. 59-68.
221 “La actitud antitaurina es, en los medios intelectuales del Noventa y Ocho una
constante y, como un eco de esa actitud, un diario liberal madrileño de la categoría
intelectual de El Sol se negaba a publicar reseñas de las corridas, limitándose, eso sí,
a dar noticias de las cogidas de los toreros bajo el título mordaz de “la llamada fiesta
nacional. (...).
La misma actitud se recoge en la revista España (que empezó a publicarse en 1913).
En ambas publicaciones un incisivo caricaturista, Bagaría, ilustraba con sangrientas
sátiras la afición españolaa la fiesta de los toros.”
(Díaz- Plaja, O:

Op GIL p. 61.)

222 Francés, J: Goya y Zuloaga, en El Año Artístico 1916. Madrid, Ed. Mundo Latino,
1917, pp. 139-152.
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“Ahondando en estos serios problemas de empobrecimiento
nacional, encontraremos siempre la lepra taurina. Las corridas de toros
son las culpables de todas las derrotas materiales y espirituales. No es
la sangre de caballos, toros y toreros que esto al fin y al cabo poco
importaría- la que nos ocupa; es la desviación, torpe y suicida de
nuestras energías, el envilecimiento de las costumbres,son los
-

afrentosos contrastes de los toreros millonarios y de los escritores y
artistas que mueren de tuberculosis o arrastran una vejez misérrima
acosados de todas las penalidades; es la emigración de los hombres de
ciencia y de los hombres del agro; es la flamenquería y el matonismo
apoderándose de las antiguas cualidades de valor y de caballerosidad;
es la degradación moral de donde surge la lujuria, la insensibilidadque imponemos a nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras
-

hijas, sentándolas en las gradas de piedra de un circo taurino; es la
villana y antipatriótica afrenta de nuestra bandera colocada en el mástil
de las plazas de toros (...).Todos esos aprendices de fiesta bárbara
saben que el torero es el español más admirado por los hombres, más
solicitado por las mujeres y que se enriquece más pronto y que su vida
está aureolada de gloria.
“Son incapaces de ver el otro aspecto, la parte obscura del
rembranesco contraste, la existencia terrible de los lidiadores que nunca
triunfan y no ven tampoco lo más vergonzoso, lo más terrible: esta
sumisión idilátrica, envilecida de todos los aspectos nacionales al único
capaz de galvanizar este cadáver de la conciencia española”.223
Si comparamos este texto de José Francés con un texto, sobre el mismo tema, de
Unamuno, comprobamos que la opinión es la misma, y que, incluso, formalmente, son
muy similares:
“No es lo doloroso, no, la barbarie del espectáculo de sangre. No
es lo triste ver a un pueblo frenético pidiendo más caballos o
presenciando el que se saque de la plaza a un hombre moribundo
mientras la corrida prosigue; lo doloroso y lo triste es el histrionismo

223 Ibidem,pp. 143-145.
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que a esto acompaña. Lo desconsolador es el culto que se rinde a estos
artistas (!H) del toreo”224.
Da la impresión de que lo que hace Francés es desarrollar la idea de Unamuno. De
hecho este era uno de sus autores favoritos. Su biblioteca guarda las Obras Completas del
autor, y él mismo reconocía al escritor del 98 como uno de los grandes hitos de la
literatura española
Pero el tema de los toros está unido, en los textos de José Francés, a otra de sus
grandes quejas: la incultura del pueblo español, que se manifiesta en el desinterés por el
hecho artístico, la falta de juicios formados, y utiliza una frase muy del 98 para expresar
gráficamente esta idea: “les duele el pensamiento al ochenta por ciento de sus hombres”.
Cierto es que la incultura está bastante generalizada, ya que los cambios más destacables
no se producirán hasta la década de los veinte, en que se pasa del millón y medio de
personas que se reparten en los distintos ámbitos de la enseñanza, a superar los dos
millones ampliamente hacia 1930. Y como dice TuseIl225, “consecuencia directa del
esfuerzo educativo era el hecho de que la tasa de analfabetismo hubiera pasado del 45 al
33 por 100, la disminución en la década de los veinte había sido de casi doce puntos,
mientras que en la década anterior no pasó de siete”
La actitud de Francés al hablar sobre este tema es dura, en algún momento muy
irónica, y fundamentalmente pesimista:
“Este fallo desdichadísimo226 ratificó una vez más la absoluta
Indiferencia española por el arte y el divorcio que existe entre los
verdaderos artistas y el vulgo.

224 Unamuno, M: De estoy de aquello, Buenos Aires, 1950> p. 258.Texto citado por
G.Díaz Plaja en Op.Cit, p. 60.
225 Tuselí, Javier: La sociedad española en los años veinte.En Siglo XX. Historia
Universal, 1983, num. 8, p. 126.
226 Se refiere al fallo del concurso para la realización del monumento a Cervantes, del
que ya había hablado Francés en La Esfera, num. 95, 28.10.1915, sobre los
proyectos premiados. Ahora se trata de la obra definitiva. El primer premio fue
concedido alos escultores Collaut Varela y Martínez Zapatero, y cree Francés que lo
hubiera merecido con más razón el proyectO de Anasagasti y Mateo Inurria.
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“Vulgo que en España no está refugiado en las bajas esferas
incultas por su miseria y abandono, sino que invade todos los aspectos
de la vida nacional y que sólo sacude su inercia en las luchas políticas,
en los circos taurinos, en las festividades religiosas y en los teatros de
género chico y de las varietés.(. . .>.Desviemos el rumbo de esta crónica
hacia lo que ha consentido su triunfo: la opinión pública.
¿Existe esa opinión. Si preguntáis a un senador y a una portera, y
a un picador de toros, a un clérigio y a una cupletista si les gusta el
monumento de Collaut Varela, os responderá inevitablemente,
sinceramente que sí, Pero exigidíes que razonen su preferencia estética
y veréis a todos esos tipos representativos vacilar, balbucear y concluir
por encogerse de hombros, cuyo ademán no puede ser más
castizamente español.
Claro que esta pregunta sobre la excelencia de un artista o de un
literato hemos de hacerla siempre a posterio4 cuando ya le ha
consagrado el fallo del Jurado o cuando sc adquiere este
convencimiento por cinco céntimos de periódico diarios. Nadie ha visto
el monumento (...) Se inauguró sin elemento oficial alguno. Aquel día
hubo la alternativa de no sé qué torero y además concurso de foot hallSe puso un precio de dos reales ala entrada, con el piadoso fin de que
no entrara nadie. La gente que disputa acalorada cual político es menos
funesto o qué torero va a cortar más coletas, no se inquieta de pensar
por sí misma respecto de cuales son los mejores artistas ni los mejores
literatos. ¿Para qué? Ya se lo dirán los Jurados, ya se lo ditín los
periódicos.
En España como en Hotentocia, les duele el pensamiento al
ochenta por ciento de sus hombres. Son dolores producidos por la
inactividad mental. Muy pocos hombres soportan y vencen esos
momentáneos dolores a cambio de adquirir una claridad, una amplitud
ideológica nueva, que limpien y ennoblezcan su espíritu. El resto de los
españoles ve que si no piensa no le duele nada y en cambio puede ir a
los toros, a las elecciones, y satisfacer sus necesidades fisiológicas.
¿Cómo ha de cambiar este embrutecimiento por aquel sacrificio?.
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“Procura por lo tanto evitar peligros a su embrutecimiento4
Fomenta en la juventud los ideales (II) conservadores, no por lo que
signifiquen en realidad esos ideales, sino por lo que ellos se imaginan
que representan: el garrotazo y tente tieso, la supresión de
republicanos,socialistas o simplemente liberales y la hostilidad
manifiesta a toda audacia o rebeldía. Odia el vestido porque no espolea
suficientemente su extraviada sensualidad; dice: “yo no entiendo de
esto, pero...” y suelta su verborrea a propósito de todo y con las
mismas palabras que ha leido en su periódico cotidiano (...).
Asiste a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes los días de
inauguración porque es la entrada gratis y ve a la FamiliaReal. Compra
libros bien encuadernados que no lee nunca y utiliza su despacho para
escribir a La voz de la calleo para solicitar recomendaciones políticas y
escribir los sobres de las tarjetas de primero de año... Si es personaje
influyente hace diputado al niño; si es un pobre diablo elige una
“carrerita corta” para el hijo y piensa en un “buen partido” para las
hijas; si es de la clase baja, sueña con tener un torero o una cupletista
que le permita llevar una “vejez tranquila”
Qué le importa a una nación así constituida el caso del
Monumento de Cervantes? ¿Qué significa para ella el que los artistas y
los hombres de ciencia abandonen la patria que les vio nacer y que no
227.
les da de vivir?”
Como contrapartida a esta actitud, la suya es de interés por todos los temas
relacionados con el arte. Sigue publicando y pronunciando conferencias, como la
dedicada a Anglada Camarasa (1873~l979)228 en la que incide sobre el tema anterior por
“¿

227 Francés José: El monumento a Cervantes, en El Año Artístico 1916 Madrid, Ed.
Mundo Latino, 1917, pp. 169-172.
228 Conferencia leida por el autor el día 5 de julio de 1916 en La Exposición Anglada.
fue la primera de una serie organizada por el Círculo de Bellas Artes, para dar a
conocer el acontecimiento artístico. Después de esta se pronunciaron tres más de los
Sres. Doménech, García Sanchiz y Valle Inclán.
Publicada íntegra en El Año Artístico 1916, p. 2 1-228,> y en separata: Francés,
José: El arte de Anglada. Su significación. Sus consecuencias. Sus peligros.
Madrid, 1916.
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las críticas que desencadenaba el arte de Anglada y la Incomprensión ante su pintura,
incluso por artistas de la época. Al abordar el tema de la incultura artística, vuelve sobre la
idea del texto anterior:
“El tipo representativo del español es el señor que no comprende.
No viaja, no lee> no piensa, y cuando se cree con derecho ajuzgar, lo
hace con un criterio de espectador taurino”.229
En relación con esta constante actividad, que como vemos se acrecienta con el paso
del tiempo, Cristóbal de Castro dice de él:
“El entusiasmo con que José Francés acomete su obra de
divulgación artística es sólo comparable a su gran éxito. Lo Esfem es
como el faro del arte español y como un proyector dc arte universal, las
Exposiciones de Humoristas han conquistado en el país de las
bailarinas y los toreros, no sólo la curiosidad, sino la atención pública.
El Año Anístico será, a través del tiempo, como los anales del actual
renacimiento español. Es, por tanto, José Francés -contra lo que
anunciaban sus primeros años de embriaguez frívola y disipación
literaria, gracias a su gran capacidad de evolución- un talento seguro,
metodizado, amplísimo, verdadero humanista del siglo XX”,230
2.3.- Actividad incesante.
Como reconocimiento a una labor incesante, se le ofreció un homenaje, más amplio
que el de 1912, después que hubo publicado U guarida. Este fue organizado por los
directores de La Esfcíg y a él asistieron importantes personalidades, como el Ministro de
Instnicción Pública y Bellas Artes, acompañado de su subsecretario, el Director General
de Bellas Artes, y el de Comunicaciones, los directores de los Museos madrileños, así
como numerosos artistas y amigos de Francés. El mismo lo cuenta y expone el motivo
del acto en concreto, la publicación de ElAño Artística.

229 Francés, José: La Exposición Anglada en EJ Año Artístico 1916 Madrid, Ed.
Mundo Latino, 1917, p.2lO
230 Texto citado en el folleto anónimo José Fmncésysu cina liicm ría, Madrid, 1923, p.
8.
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“El día 13 dc mayo se celebró en el Hotel Ritz el banquete con
que quisieron honrarme bondadosamente los artistas españoles231.
“De tantas inmerecidas atenciones como recibí aquel día
inolvidable, quiero recoger una de las más halagadoras, por venir de
personas tan queridas y tan ligadas a mi historia literaria como son
Francisco Vardugo y Mariano Zavala,
“La Esfera publicó un álbum232 con retratos míos y en él las
siguientes
“Palabras escritas para el banquete en honor de José Pmncés, por
sus compañeros de “Prensa Giáfica
“.

Festejamos a José Francés, triunfante en plena juventud. En
torno suyo se ha reunido cuanto representa voluntad, trabajo, tesón,
talento y energía. Con él conviven ahora los que sienten el afán de la
lucha, el ansia de vivir noblemente, el anhelo justísimo de vencer.
En las mesas del Ritz, convocados por una brillante
representación de la Literatura y del Arte en España, congregados por
la misma aspiración de rendir un tributo de admiración y de simpatía a
un trabajador formidable, se ven juntos literatos, artistas y poetas de

231 El volumen de El Año Artístico l9l7está dedicado a Natalio Rivas, José María
López Mezquita, Mariano Beniliure, Teodoro de Anasagasti, Manuel Bujados,
Antonio de Hoyos, Andrés González Blanco y Emiliano Ramírez Angel, como
agradecimiento por su iniciativa:
“Amigos míos: Fuisteis los iniciadores de una fiesta para mi inolvidable. Vuestro
cariño hacia mi logró que el día 14 de mayo de 1917 se reuniera entorno nuestro un
número glorioso de artistas y escritores. El pretexto fue celebrar la publicación de El
Año Artístico. Os debo la enorme alegría un poco infantil, un poco ingenua de
haberme creído por pocos instantes persona casi célebre (...) Siempre recordaré que
tuvisteis la generosidad de rendirme un triunfa todavía muy lejano, tan lejano que tal
vez no llegue nunca.
Por tal merced, muchas gracias, amigos míos
José Francés

Enero 1918.

232 Verdugo> Fco. y Zavala, Mariano: Palabras escritas para el banquete en honor de
José Francés, por sus compañeros de Prensa Gñfica. Madrid, 1917.
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bien distintas orientaciones y diferentes tendencias. En todos ellos late
el mismo sentimiento y aletean las mismas ideas, porque si separados
antes por la diversidad de sus credos artísticos, ahora les junta la razón
de unirse alrededor de un hombre que puede y debe servir de ejemplo a
cuantos andan los espinosos caminos del periodismo y el Arte.
“Es, pues, ese acto una consagración completa, a la que se han
sumado todos cuantos saben apreciar los méritos del trabajo, todos los
que saben también que un vida es fecunda cuando se basa en los
cimientos del estudio y de la voluntad, labrados en los años mozos.
“Al homenaje y consagración de Francés se han adherido las
publicaciones de Prensa Gnífica con fe, con entusiasmo y con cariño.
Podemos decir con emoción. Porque todos los que ponemos nuestros
esfuerzos en estas revistas hemos asistido al desenvolvimiento de la
personalidad de Francés, hemos visto su vida de constancia y trabajo,
hemos presenciado día por día sus pasos de avance y hemos confiado
en su triunfo. ¿Y por qué no decirlo?Le hemos alentado muchas veces
y hemos procurado también en la medida de nuestras fuerzas y
nuestros medios, que a nuestro lado hallase campo donde lucir sus
múltiples aptitudes y pudiera desarrollar a todo placer sus iniciativas.
Creíamos en él, en la amplitud de su criterio, y en la fuerza de su
talento, y ,por Dios, que no podemos arrepentimos de nuestra
credulidad.Ahi está la labor de Francés hablando con la elocuencia de
los hechos, y he aquí el homenaje de hoy pregonando su triunfo
grande, completo, definitivo.(...)
“Recordemos un poco, que el recuerdo tiene su hechizo. Desde
su fundación, aparece el nombre de Francés en las páginas de Mundo
Gráfico, firmando críticas de Arte.Eran aquellas, más que críticas,
impresiones que ponían ante el público el nombre de los consagrados
y, auxiliándose del grabado, los lienzos y los mármoles, que eran
famosos, los viejos e inconmovibles prestigios. Con ellas alternaban
otras informaciones de artistas nuevos, de los que todavía no tenían
pasado ni tenían seguro el presente de su vida; de los que luchaban,
plenos de ideales y de juventud, por abrirse más amplios horizontes y
conquistar el porvenir con los trazos de sus pinceles o con golpes de
gubia y de cincel. Eran aquellas informaciones el advenimiento de
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Francés a la palestra de la crítica: la revelación de su espíritu analítico,
de su temperamento de poeta que sabe buscar y descubrir las más
sutiles sensaciones. Ya se veía entonces la extensa cultura, que,
andando el tiempo, y bien cultivada en la reflexión y el estudio, había
de darle la deseada autoridad. Ya se veía al español, amante de las
glorias de su patria, queriendo divulgar las bellezas artísticas del
pasado y contribuir con su pluma a imprimir a las obras modernas el
sello de la época y a orientar a los artistas por los inquietantes
derroteros del siglo.
“Así llegó el momento de aparecer La Esfera. Los que
concebimos la idea de crear esta Revista, quisimos asociar a nuestros
planes el entusiasmo y el afán de trabajo de Francésk-) Todos
dispusimos ya de medios más amplios, y acaso él supo valerse mejor
que nadie para su labor crítica. A La Esferallegaba Francés con el
cerebro bien disciplinado por el estudio y con el espíritu reposado en
los remansos de serenidad.Sólo tenía que poner en juego su actividad,
y ésta no podía faltarle, porque parece hecho para el ajetreo y la lucha.
Ahí están ya, como testimonio de su trabajo, las numerosas
informaciones publicadas; el inacabable desfile de pintores, escultores
y dibujantes, la larga lista de los maestros de las Artes bellas; los
numerosos nombres de los obreros de la piedra y del color, la obra, en
fin, de los que laboran por el Arte, desde las abstrusidades del
simbolismo, hasta las sutilezas de la gracia y de la ironía. Ahí están los
comentarios que día a día ha ido poniendo a las Exposiciones de
España y de fuera de España, a las obras más famosas de nuestros
Museos y a las más celebradas de la Pinacotecas Extranjeras, a los
cuadros, esculturas y dibujos de los viejos prestigios y los maestros
jóvenes.
En sus críticas e impresiones, Francés se ha sustraído
enteramente a la influencia de cánones establecidos, juicios
consagrados y prejuicios dejados pasar. El ve siempre la obra de arte a
través de su especial temperamento, y nada le importa ponerse en
contradicción con las viejas autoridades. Esto quiere decir que tiene una
personalidad definida y que sus elogios o sus censuras tienen siempre
el aroma de la sinceridadik.) aunque la amplitud y la modernidad de
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su criterio quieran para las artes de nuestra época un sentido, un
espíritu, una orientación enteramente personales y nuevos.
“La copiosa labor de nuestro critico va ampliándose y
afirmándose en los tomos de ElAño Artístico, motivo del homenaje.
Estos libros son una recopilación de las informaciones y artículos
publicados durante una anualidad en La Esfera, reformados algunos de
ellos con la extensión que no permitieron las estrecheces, necesidades y
premuras que impone siempre la Revista. Y he aquí una relevante
cualidad de Francés, quizá la de mayores proporciones y de más alto
mérito. Todas sus impresiones, sus críticas, sus artículos, están hechos
de prisa, a escape, al vuelo, (...) sacrificando siempre la tranquilidad y
el reposo y sometiendo el cerebro a tan fuertes presiones, que ya
hubieran rendido a otra naturaleza que no fuera la suya, Es que José
Francés, crítico de Arte, novelista y cronista sutil, es, ante todo y sobre
todo, un trabajador formidable. Y el trabajo, que es actividad, es la
primera condición que ha de tener quien consagra su vida a las penosas
tareas del periodismo.
Sin homenaje y con homenaje, Francés seguirá siendo el mismo,
el obrero afanoso que no se rinde ni se abandona a contemplar su obra
y a gozar de sus laureles.G. ,)“.233
En esta constante linea de trabajo que destacan esta palabras elogiosas hacia José
Francés, él sigue publicando novelas, cuentos y dedicado al mundo artístico,
En el mismo año del homenaje -1917- se editan dos novelas suyas: El alma viajera,
editada por Mundo Latino, y La peregrina enamorada, de la editorial V.H Sanz Calleja,
cuya portada fue realizada por Máximo Ramos; un tomo de cuentos, El espejo dcl diablo,
de Librería Internacional, con portada de Bujados; Mientras el mundo rueda -Glosario
sentimental, también de la editorial V.H Sanz Calleja, ilustrada la portada por Máximo
Ramos, en el que recoge los artículos publicados en La Esfera en la colaboración De norte
a surdurante los primeros años, y Pintura Española, serie de biografias sobre pintores
españoles con ilustraciones en color.

233 Francés, José: Un banquete, en El Año Artístico 1917. Madrid, Ed. Mundo Latino,
Pp. 210-215.
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Como conferenciante y organizador del III Salón de Humoristas, celebrado en la
Galería Gen cml de Arte, en la inauguración desarrola el tema Humorismo, Caricaturas y
Arte Decomtivo2~ Este acto fue inaugurado por el subsecretario de Instrucción Pública y
Bellas Artes, D. Natalio Rivas; el Director General de Bellas Artes, D. Virgilio Anguita, y
el Presidente del Círculo de Bellas Artes, D. José Francos Rodríguez.
En marzo de 1917 participó activamente en la preparación de la Exposición
Nacional de Bellas Artes, iniciando así una actividad que se hará cada vez más
frecuente.Ese año existía en el mundo artístico la inquietud sobre si se celebraría o no la
Exposición:
“Sobre mi mesa se amontonaban las carta llegadas de toda España
en solicitud de noticias. Recibía visitas que me honraba con la misma
lógica curiosidad. Nada, pues, tan oportuno, como recoger esta
impaciencia de los artistas españoles, claramente demostrativa del
deseo de que se celebrara este año la bienal Exposición, y en nombre
de ellos dirigí la pregunta al único que podía contestarla
cumplidamente: a D. Julio Burell”.235
José Francés mantuvo la entrevista con Julio Burelí, entonces Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, el cual propuso una macro reunión en la que
intervinieran representantes de todas las tendencias, tanto artistas consagrados, como
artistas jóvenes, y también críticos de arte, con el fin de aunar criterios en cuanto al
Reglamento. A esta reunión acudió Francés, junto con los críticos Aureliano de Beruete,
Rafael Doménech y Francisco Alcántara,
Su prestigio en el terreno artístico se está consolidando, y así forma parte del
Jurado del concurso de carteles convocado por La Novela Cómica “para demostrar que

234 No hemos encontrado esta conferencia publicada con este título en ningún texto,
pero sí, el artículo de ElAñoArtísticodedicado a El IIISalón de Humoristas gira en
tomo a esta tres ideas:
Francés, J: El III Salón de Humoristas, en El Año Artístico 1917. Madrid, Ed. Mundo
Latino, 1918, pp.13-31.
235 Francés, José: Prolegómenos de la Exposición Nacional, en El Año Artístico 1917.
Madrid, Ed. Mundo Latino, Madrid, Pp. 95.
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España estaba a la altura de los mejores artistas extranjeros”.236 Junto con él, formaban el
Jurado Julio Romero de Torres( 1880-1930), José Pinazo(1879- 1933), José Capuz( 18841964) y el dibujante FemandoG. del Fresno.
En 1918 la Editorial Renacimiento publica la novela Como ¡os pájaros de bronce,
una historia de amor cuyo escenario es la ciudad de Avila. Forma parte de numerosos
acontecimientos artísticos, por ejemplo participa en una Comisión compuesta por Serafín
y Joaquín Alvarez Quintero, Victorio Macho,Andrés González Blanco y Emiliano
Ramírez Angel, para erigir un monumento homenaje a Benito Pérez Galdós.237 No es
raro que Francés apoyara esta iniciativa, puesto que Pérez Galdós es uno de los escritores
a quien más admira, y de quien ha reconocido que influyó en sus trayectoria literaria.238
Dedicará varios artículos a hablar de este monumento y elogiará la obra de Galdós.239
Este, por su parte,ha elogiado también la obra de Francés,240 individualmente, y en
conjunto, en el grupo de “los promocionistas de El Cuento Semanal”.241

236 Francés, J: Memoranda, en El Año Artístico 1917. Ed.Mundo Latino, 1918, Pp.
112-113.
237 Francés, José: Memoranda. El Año Artístico 191&Ed. Mundo Latino, Madrid,
1919, febrero, PP. 81-82.
238 Riquelme Sánchez, J: Op. Citp. 18
239Francés, José: De la vida que pasa. Galdós, en La Esfera, Año IV, num.220,
16.3.19 18.
240 “Ha de saberse que aprecio y admiro mucho a José Francés, a quien tengo por uno
de nuestros más esclarecidos escritores, así en Literatura como en Artes”.(Texto
citado en el folleto JoséFrancés ysu obra literaria, Madrid 1923.)
241 “Poco, muy poco leían los españoles de mi tiempo. Una edición de dos mil
ejemplares tardaba en agotarse ¡qué se yo el tiempo! Y el precio de los libros era
irrisorio: dos, tres pesetas. Ahora, vosotros, los jóvenes (se refería a los
“promocionistas” de El Cuento Semanal que le hacía tertulia casi a diario: Ramírez
Angel, Andrés González blanco, Rafael de Mesa, José Francés) hacéis tiradas de
cuatro mil, de cinco mil ejemplares y las agotais en menos de un año. habéis logrado
el milagro de que el pueblo se apasione por las novelas. de rechazo nos habéis
beneficiado a los escritores de mis tiempos, porque también vendemos bastante
mas...lYo estoy muy agradecido, muy agradecido!!
Texto citado en Sainz de Robles, F.C.:La Promoción de El Cuento SemanalEd.
EspasaCalpe S.A., Madrid, 1975, Pp. 103-104.
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En febrero de 1918 los artistas valencianos ofrecen un banquete en honor de
Mariano Beníliure, José Pinazo y José Francés242 Sobre este último pintor, pronuncia
una conferencia en diciembre, con motivo de la exposición Pinazo Martínez en el Círculo
de Bellas Artes: El arte nobley sonriente de José Plnazo243
Observamos a través de sus escritos a un José Francés mucho más seguro, con más
eco de sus juicios por parte de las autoridades, como, por ejemplo, aunque no sea un
asunto de comentario en este capítulo, al emitir su opinión sobre la gestión y dirección del
Museo del Prado, sobre la no existencia de un buen catálogo, la colocación de las obras,
etc., en un artículo.244
En 1919 se publica el cuarto tomo de El Año Artístico 1918, cuya obra es declarada
libro de texto en tres universidades americanas, como historia del arte moderno
español.245 Aparece también el tomo de Cuentos delmarydela llena.
Al comenzar el año 1919, muere en Valencia el pintor Joaquín Agrasot y el Círculo
de Bellas Artes le encarga a Francés que hable ampliamente sobre el autor. El tema será:
Joaquín Agrasot. Su época, su vida y su arte ~246 Disertará sobre otros temas en el
mismo año: Humorismo, Caricaturas e Historia de los Salones de Humoristas247 y La
pintura cornempo¡ánea en la Exposición de Santander.248 Exposición249 que se debe a la

242 Francés, José: Memoranda. El Año Artístico 191& Ed Mundo Latino, Madrid,
1919, febrero, p. 81.
243 Francés, J: Memoranda ElAño Artístico 1918, diciembre, pp.382.
244 Francés, J: El robo en el Museo del Prado. El AñoArtístico 191&pp. 295-305.
245 Dato recogido en el folleto José Francés ysu obra literaria, Anónimo, Madrid 1923.
Es un dato que todavía no hemos podido confirmar.
246 Conferencia pronunciada en el Salón del Circulo de Bellas Artes, el día 17 de enero
de 1919. Publicada en el El Año Artístico 1919, Pp. 17-30.
247 Francés, J: Memoranda ElAño Artístico 1919, mano, p. 113.
248 Francés, J: La Exposición de Santander. El Año Artístico 1919, agosto, pp.289313. Esta conferencia no está recogida completa aquí, sino fragmentos de la misma.
249 Marceliano Santa María era entonces Presidente de la Sección de Pintura del Círculo
de Bellas artes, y en calidad de tal organiza esta Exposición en Santander. A ella
acudieron juntos los dos amigos. La prensa santanderina y nacional dio noticia en
varios de sus periódicos de este acontecimiento:
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iniciativa de Marceliano Santa María, pintor íntimo amigo de Francés, y patrocinada por
el Ayuntamiento de Santander, al que se adhirió el Ateneo, y organizada por el Círculo de
Bellas Artes.Junto con Santa María será miembro del Jurado para el concurso de carteles
anunciadores y billetes para el baile de máscaras del Teatro Real, también convocado por
el Círculo de Bellas ArtesAsimismo, estaban en el Jurado Pulido, Inurria, Una y Molina
Candelero, es decir los presidentes de las secciones de Arte Decorativo, Escultura,
Grabado y Fotografía Artística.
En 1919 se celebran dos exposiciones muy importantes para España: la Exposición
Española en París, que se celebraría en abril, y la Exposición Hispano -Francesa de
Zaragoza. En las dos desarrolla una labor muy activa José Francés ( sobre esta
exposición habla mucho Insúa en Memorias III. VER). En cuanto a la primera, su inicial
aportación fue entrevistar a Mariano Beníliure (l862~l947)35o en aquel tiempo Director
General de Bellas Artes, para preguntarle por la organización de la Exposición.Y de
nuevo aquí, como vimos anteriormente, Francés emite su juicio sobre la situación política
española en relación con las artes:
“España, sin embargo, empieza a renovarse, a trastocar, en un
sentido progresivo o de revisión, sus valores sociales. (...) España,

La Exposición de Bellas Arte. Para que quede un recuerdo, en El Pueblo
Cantábrico, Santander, 13,8,1919.
Santa María -organizador de las exposición de arte general que tendrá lugar en
Santander- y José Francés, visitan la redacción del periódico, en El Pueblo
Cantábrico, Santander, 15.8.1919.
Santander. Un certamen artístico. 5. S.M.M. los Reyes presidiendo el acto inaugural
deJa Exposición Internacional de Bellas Artes(pie de fotografía), en ABC, Madrid,
24. 8. 1919.
Exposición Internacional de Bellas Artes. La conferencia de José Frances:
“Presidieron el alcalde, el señor Alba y Santa María, alma del Círculo de Bellas Arte
y organizador de este bello concurso. Francés traza con vigorosos trazos la figura
recia y castellana del insigne pintor Santa María”, en El Diario Montañés, Santander,
26.8. 19 19.
LaEsfera,6.9. 1919.
250Francés, José: Una entrevista con Mariano Benlliure, escultory Director General de
Bellas Artes, en El Alio Artístico 1919, Madrid 1920, Pp. 126-136.

Vida y Obra

96

nación adormilada por una neutralidad lamentable también, evoluciona
y se dispone a rectificar sus errores pretéritos.
“Uno de estos errores fue primero la no existencia de la Dirección

General de Bellas Artes; después el irla entregando, ya creada,
sucesivamente a diputados de la mayoría del partido político gobernante
y turnante, Cuando España tuvo en 1917, en 1918, sus dos primeras
sacudidas de libertamiento, de enérgico deseo de incorporarse a la vida
internacional por la voluntad de los elementos democráticos y
mesocráticos, los valores políticos, esos trágicos o grotescos
mascarones de grotescos arrivistas que constituían -y todavía
constituyen en gran parte- los partidos políticos españoles, empezaron
a retroceder, a ocultarse, Por primera vez en la vida nacional se
comprendía que al gobierno del estado no se debe llegar por la audacia,
por la adulación o por el dinero, sino por una preparación y una
capacidad ajenas a la política.Todavía quedan al frente de los

Ministerios y de los altos cargos muchos representantes de la vieja
política española: ministros analfabetos (..,), caciques encumbrados
(...), herencias familiares(...).
“Más rápidamente de lo que se imaginan las derechas
conservadoras y reaccionarias, España logrará verse libre de estos
últimos representantes de esta vieja política. Los hombres de despacho,
de laboratorio, de estudio, de taller, invadirán los organismos oficiales,

y sólo cuando estos hombres sean ministros, subsecretarios, directores
generales, toda la enorme riqueza espiritual y material de España será

noblemente encauzada y nuestra patria alcanzará aquel esplendor
indudable que merece tener”.251
A continuación habla de la relación entre la política y los artistas:

“Serán los pintores, los escultores españoles, los que formen
nuestra delegación en estos días en que las gloriosas naciones aliadas
van a decidir la paz del mundo. Los artistas españoles, salvo una

exigua y ridícula minoría que puede contarse con los dedos de una

251lbidem, PP. 126-128
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mano -y sobrarían dedos- estuvo como los escritores, como los
hombres de ciencia, al lado de la causa aliada, Sólo este divorcio
absoluto que existía antes de la guerra entre los elementos intelectuales

y los elementos políticos -despreciativo por parte de los primeros,
endémicamente incomprensivo por parte de los segundos- pudo
retrasar tanto la verdadera voz española que va ahora a sonar en
París”.252
José Francés fue invitado a formar parte de los trabajos preparatorios del Comité de
aproximación Franco-Española, organizador de la Exposición, junto con los críticos
Rafael Doménech y Angel Vegué y Goldoni, y a exponer en dos conferencias, una en
Madrid y otra en París, el tema, elegido por él, La pintura moderna española. Es decir,
de acuerdo con la selección de obras de la Exposición, versaría sobre la pintura española
de Sorolla a Picasso.Pero tanto Francés como el resto de los críticos fueron relegados a
un papel secundario José Francés se negó a dar la conferencia y se le encargó entonces el
catálogo de la misma, pero al ver las obras que se iban a exponer, también se negó a ello.
Al final consiguió, con su tesón, que se expusieran las obras de los artistas vascos y
catalanes. 253
Pero la situación política a veces afecta al mundo del arte desde otros supuestos, no
sólo desde la política organizativa de las Exposiciones.La situación general que vive
Europa de crisis económica por la contracción del mercado europeo pasada la guerra y de

revueltas sociales desencadenadas después de la revolución rusa afectan también a
España, aun no habiendo tomado parte activa en la guerra europea. Así, en Córdoba en
una revuelta callejera, se cometió un ataque contra el monumento que había realizado
Mateo Inurria. Se atacaba una forma de gobernar, pero de hecho se ha destrozado un
monumento artístico Francés reflexionó entonces sobre estos acontecimientos.2~

Estos escándalos callejeros, esta franca hostilidad frente a los
caciques, y los políticos más o menos culpables de la decadencia

española, todos los problemas suscitados con distintos nombres en
Cataluña, en Galicia, en Andalucía, en Baleares, en Aragón, en

252 Ibidem
253 Véase ElAño Artístico 1919, Pp. 136-137
254 Francés,José: El arte yla política, en ElAño Artístico 1919, pp.72-74.
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Castilla, son reflejo de los trastornos exteriores y consecuencia del
pauperismo interior. Realidad dolorosa y fatal ante cuya evidencia es
inútil engañarse Llegará, claro es, una reacción.(. ~.) Atacando a un
concepto reformable de la vida política, han destruido una obra
escultórica de positiva belleza (...)
Volviendo a las Exposiciones, la otra gran Exposición de este año es la Hispano Francesa de Zaragoza.255 En función de una mejor organización se nombraron Comités y

Delegaciones en París, Madrid, Barcelona y Bilbao. Los delegados en París eran el
escultor José Ciará y el pintor Federico Beltrán; los delegados en Madrid, los críticos
Aureliano de Beruete, Rafael Doménech y José Francés.256 Este acontecimiento fue el

más importante del año, siempre desde el punto de vista artisticc951
Otra de las actividades emprendidas por Francés es la divulgación de una serie de
monografias de artistas, empresa en la que colabora con Martínez Sierra, fundador de la
Biblioteca Estrella258, que se encargaría de editarlas259.Los estudios de Francés estaban

255 Esta Exposición fue declarada oficial por solemne acuerdo del Municipio en sesión
del 7 de junio de 1918. Fue inaugurada en 1919, el 20 de mayo, y clausurada el 22
de junio
256 D. Alberto Francés nos relata una anécdota sobre esta exposición y su organización,
en relación a la amistad entre Beltrán Masses y José Francés: “Beltrán Massés era
buen pintor. Era un fantástico, se fue a París y allí pintaba retratos; pero se
transformó en el pintor de la aristocracia francesa. Pudo organizar una exposición
hispano francesa de pintura. Mi padre, que no era académico, hizo el trabajo duro.
Beltrán Massés organizó una fiesta a la cual invitó a Francés. asistirían políticos,

poetas, poetisas, una de ellas homosexual. había de todo. Se empeño en que mi
padre fuera a la fiesta, pero el puritanismo castellano sufrió y mi padre se fue.
Mi padre viajaba por cuenta de la Exposición, se le acabó el dinero, y le pidió a
Beltrán Massés. Este, enfadado porque no hubiera asistido a la fiesta, no se lo dió.
Tuvo que coger el tren y volver en tercera
257 Francés, José: La Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, en El Año Artístico
1919, pp. 183-218.
258 La Biblioteca Estrella desarrolla una tarea importante no sólo desde el punto de vista
de la publicación, de monografias, sino también por su labor gráfica. Cuenta con
colaboraciones, entre otros, de Barradas, Marín, Hoyos y Vinent, Manuel Abril,
Albéniz. Son características las ilustraciones de Fontanals (1875-1972), en concreto
las de la portada, símbolo de la editorial
259 Aparecen sin fecha de edición, pero el folleto José Francés ysu obra literaria, las
sitúa en 1920.
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dedicados a José María López Mezquita, Gustavo de Maeztu, José CIará, Manuel

Benedito, Eduardo Rosales y Federico Beltrán.
En 1920 continúa, quizá con más énfasis, publicando novelas. En la Editorial
Mundo Latino, El muerto y La mujer de nadie.260 La primera es una colección de
novelas cortas: Escombros, Dies Irae, El alma sí veía, Juventud, divino tesoro, De nadie,
Loshijos, Historia romántica y Detrás del muerto. La segunda, La mujer de nadie, es de
tema artístico: la vida de los artistas españoles, algo que Francés conocía a la
perfección.Es frecuente en sus novelas encontrar personajes de este mundo. Intenta
además crear el color al describir personajes, situaciones, ambientes, por lo tanto muchas
veces tenemos la sensación e estar contemplando un cuadro.Son personajes muy libres,
que no se atienen a la moral establecida, que están por encima de ella. Rechazan la rutina
de la vida diaria, quizá como un deseo de evasión del mundo en que viven.
El tema caricaturesco es objeto de otro estudio,EJ mundo ¡le, editado por
Renacimiento en 1921. Es curioso por ser una especie de Año Artístico de la caricatura,
que recopila las caricaturas publicadas en las revistas francesa, inglesas, alemanas, sueca,
noruegas, españolas, etc. Pero sólo lo hace este aíio.Mundo Latinoedita en este mismo
año Sortilegio, que contiene a su vez otras tres novelas: La Telefonista. La piedra en el
lago y El estigma, y en 1922 La raíz flotante, basada en la tierra asturiana. se dice de ella
que es un canto a Asturias, la tierra de sus ancestros, y que los paisajes son cuadros de
esta zona de EspañaEn diciembre de 1922, aparece El hijo de la nochej libro que
creemos, fue importante para José Francés,261 y que, sin embargo, no tuvo mucho éxito
en España, y si en el extranjero.
Sigue participando frecuentemente en Concursos como Jurado, impartiendo
conferencias.. .Es nombrado Vocal de la Junta para el fomento de las relaciones artísticas

260 Díez Canedo, Enrique: Charla entre libros. Los narradores. José Francés, en La
Voz 17.1.1921.
261 El autor reflexiona sobre el momento en que aparece el libro en la dedicatoria a
Rosario Acosta: “Nos nace, Rosario, este hijo de la advocación nocturna en el
mediodía esplendoroso de nuestra vida. Coincide con las jornadas que ya la gloria
aureola y donde es más cálido y radiante el fulgor de las esperanzas futuras. Mas
que un hijo de la carne y de la sangre pecadoras, este hijo es tan tuyo como mío,
porque “fue” creado con la pureza del pensamiento y en la noble serenidad del
corazón, allí donde todo está lleno de tu nombre y los ecos de tu cariño”
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hispano-americanas. Dicha Junta había sido creada, por iniciativa argentina.262 Tres
meses más tarde era nombrado> con carácter provisional,Secretario de la misma, 263
Jurado del Concurso de carteles del Fomento de las Artes, junto con Blanco Coris y KHito.264 Vocal del Subcomité patrocinador de la Exposición de arte español
contemporáneo, que se instalará en el Hotel Ritz para contribuir a los gastos del
Monumento a Fortuny.265 Fue nombrado Presidente honorario de la Asociación de la
Prensa Burgalesa en un banquete266 en el que fueron homenajeados Marceliano Santa

María y él mismo.
En cuanto a su actividad en concursos, donde expone su apoyo a los dibujantes,
será Jurado del Concurso del Carteles del Círculo de Bellas Artes en 1920.267 Con

262 Creada por Real Decreto de 26 de marzo de 1920. También por Real Decreto de
1920, a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, D, Natalio
Rivas, se nombra vocales a D. Joaquín Sorolla y Bastida, 113. Enrique Martinez
Cubelís, D. Fernando Alvarez de Sotomayor, D. José María López Mezquita, D.
Julio Romero de Torres, D. Vicente Lampérez y Romea, D. Antonio Palacios, D.
Mariano Beníliure y Gil, D. Miguel Blay, D, Emilia Pardo Bazán; D.Mateo Inurria,
D. Ramón Menéndez Pidal, D. José María Salaverría, D. Ramón Pérez de Ayala, D.
Tomás Bretón D.Salvador Falla,D. Enrique Fernández Arbós, D. Rafael
Doménech, D. José Francés, D. Jacinto Octavio picón, D. Serafin Alvarez Quintero,
D. Eduardo Marquina, D. Jacinto Benavente, D. Femando Díaz de Mendoza y D.
Emilio Thuiller.

(Recogido en Francés, José: Un nuevo organismo artístico literario, en El Año
Artístico 1920, abril, Pp. 109-112.)
263Francés José: Memoranda, El Año Artístico 1920, julio, p. 297.
264 Ibidem, octubre, p. 340
265 Ibidem, diciembre, p. 401.
266 Anónimo: Un banquete, en la Voz de Castilla, Burgos, ? de agosto de 1920: “El
domingo pasado se festejó con un banquete (...) a dos grandes figuras del arte y la
literatura: a don Marceliano Santa María y a don José francés Acudieron a él gran

número de periodistas burgaleses y reinó la alegría y la belleza que en las obras de
los dos artistas encontramos siempre.”
Francés, José: Un homenaje, en dAño Artístico 1920,Madrid, Ed Mundo Latino,
1921, pp. 335-337.

267 En este certamen la Junta Directiva dejó fuera de concurso el cartel de Rafael
Penagos~ José Francés, convencido de que era indudablemente el mejor, se abstuvo
de votar otro cartel.
(en El Año Artístico 1920, enero, pp. 19-20.)
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motivo del VI Salón de Humoristas pronuncia una conferencia sobre El humorista K-Hito
ysu obra •268 Ambos son homenajeados por la Asociación de Dibujantes Españoles,
recién constituida, en marzo de 19 20,269 Otras conferencias son: Ante la Estatua dc
Galdós 210, Galicia ye) humorismo de Castelao~71, con motivo de una exposición de
dibujos de Castelao que constituirían la edición de un libro regionalista titulado Nos. En
1921 dio una nueva disertación sobre El humorismo y y los humoristas españoles al
celebrarse el VII Salón de Humoristas”2 y otra acerca de El paisaje en la moderna pintura
española, en la Exposición de “Los paisajistas catalanes”, que tuvo lugar en el Palacio de
Bibliotecas y Museos.273 Asimismo fue Jurado del Concurso de Carteles anunciadores
de las fiestas de mayo, convocado por el Ayuntamiento de Madrid,274 elegido por
sufragio de los artistas concursantes. Y, por último otra conferencia: Las canciones
trágicas españolas; en el TeatroEspañol de Madrid.
Es evidente que la época es bondadosa para José Francés, ha alcanzado la madurez
y el éxito. Es requerido por personas e instituciones de importancia, que le consideran
una persona con criterio.Simultanea la actividad novelística y artística, y parece tener

268 A su vez, K-Hito dio otra conferencia, ilustrada con dibujos suyos, que versó sobre
La evolución delhumorismo.
Fragmentos de esta conferencia citados en Un conferencia de K-HJto. La evolución
del humorista., en El AñoArtístico 1920, marzo, Pp. 92-98
269 Francés, El AñoArtístico 1920, p. 106
270 Habló sobre este tema en la Sociedad Cultural Deportiva en Madrid, 1920.
271 Pronunciada en el Salón de la Casa de Galicia en mayo de 1920. El Año Artístico
1920, pp. 172-182.
272 Le precedieron como conferenciantes los caricaturistas Ricardo Marín, Ramón
Manchón, Exoristo Salmerón( Titc~ Ricardo González (K-Hlto), Salvador Bartolozzi
y Sirio La serie de conferencias de estos artistas se titulaba Los humoristas vistos
por ellos mismos.
(Francés, J:EI VII Salón de Humoristas; en El Año Artístico 1921, mano, pp. 3861.)
273 Se pronunciaron con tal motivo cuatro conferencias, encargadas por el Círculo
Artístico de Barcelona a D. Rafael Doménech,D. Angel Vegué y Goldoni, D. Rafael
Marquina y D. José Francés.

274 Francés, J: ElAño Artístico 1921, abril, pp.80-Sl.
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tiempo para todo,No podía quedarse atrás en un ambiente en el que los más jóvenes no
cesaban de publicar, y los ya consagrados pretendían no quedar relegados.

3.- LOS ANOS VEINTE
Esta profusa actividad como escritor y como crítico parece acorde con el momento
histórico en el que se encuentra inmerso. Actualmente es frecuente, ya con una cierta
perspectiva histórica, establecer diferencias entre la década de los años veinte y la
siguiente de los años treinta. Y estamos habituados a oir frases como “los felices veinte”
o “los hoscos treinta”. Calvo Serraller habla de estas etapas calificándolas de “cultura de
entreguerras”, pero establece diferencias sustanciales:
“La diferencia entre ambas décadas viene marcada, si no por un
cambio sustancial en las ideas, sí por la intensidad con que se sienten y
el modo de enarbolarías. En este sentido, a los eufóricos veinte,
caracterizados por una voluntad generalizada de evasión y un fuere
expansionismo económico industrial, le sustituyen los amargos y
amenazantes años treinta, que señalan el comienzo de una crisis
económica, fruto del crack bursátil de 1929, y la implantación de los
regímenes totalitarios e imperialistas, que se convieflen en árbitros de la
política internacional”.275
Lo cierto es que en España, los años veinte, marcados políticamente por la
Dictadura del General Primo de Rivera son estables socialmente y económicamente, Hay
una mejora del nivel de vida que se pone de manifiesto en el creciente proceso de
urbanización y la disminución de la población agrada, que a comienzos de siglo oscilaba
en tomo al setenta por cien, y a finales de los años veinte alrededor del cincuenta por
cien. Otros cambios son ostensibles,276 como la disminución de la tasa de emigración, la
progresiva alfabetización de la población, la presencia activa de la mujer en la sociedad
española, o el desarrollo económico fruto del apoyo a las obras públicas. Epoca, en
general, en Europa, caracterizada por los progresos tecnológicos. Por ejemplo de la

275 Calvo Serraller, Fco: Una cultura de desolación yde combat4 en la revista Historia
16, Siglo XX- Historia Universal, num. 15, Madrid 1983.
276 Véase Tuselí, Javier: La sociedad española de los años veinte, en Historia 16, Siglo
XX-Historia Universal, num. 8, Madrid 1983.
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aeronaútica, de las industrias eléctricas, del automóvil, que se conviene en un signo
externo, índice del nivel de vida de la población.Otro aspecto relevante de esta etapa es la
aparición de la radio, algo que en un primer momento produjo un enorme asombro, cuya
importancia radicaba sobre todo en la capacidad de información y de influencia en la
población. Otros Inventos que llegan al gran público son la máquina de fotografiar, la
plancha, el ventilador, la lavadora> el secador, el frigorífico. En general una vida más
agradable, más plácida, que diferencia paulatinamente al campesino del ciudadano. Como
dice Tuñón de Lara, “aunque España era un país predominántemente rural y
protoindustrial, parece indudable que el proceso de urbanización y de modernización se
había iniciado en el decenio de los veinte y sólo lo cortaría la guerra civil, produciendo
primero un retroceso y luego una paralización de más de quince años. Industrialización y
urbanización no hubieran sido posibles sin el progreso tecnológico, unido a las nuevas
exigencias de inversión y de movilización de fuerza del trabajo”.277
Se percibe también un afán por la diversión, se crean nuevos espectáculos de
masas, como el foot-bally el base-bali, siendo el primero, el deporte nacional de los
felices años veinte.También el boxeo que, de alguna manera facilitaba el ascender de clase
social, mediante el asalto y la pelea.En concreto, en cuanto a este depone, ya José
francés, en 1914, decía: “Yo no sé una palabra de este deporte del pugilatoMe repugna,
sencillamente”.218 Y del mismo modo en 1915, se mostraba muy critico e irónico, con
motivo del campeonato mundial de boxeo celebrado en La Habana.279
Otra de las manifestaciones del cambio era el seguimiento de la moda. A partir de
1918, por ejemplo, se descubre el tobillo. Así, el acceso de la mujer al trabajo, le hace
abandonar las faldas largas, los corsés, la cintura de avispa, e incluso peinarse a lo

277 Tuñón de Lara, M.,Valdeón Baruque,J., y Domínguez Ortiz, A.: Historia de
España, cd. Labor, Barcelona 1991, p. 516,
278 Francés, J: Una anócdota de boxeo, en De norte a sur, en la revista La Esfem, Año 1,
num. 28, 11.7.1914.
279 “Ambos son dos terribles pugilistas. Tienen la estatura, los biceps y la sonrisa idiota
de los hércules. A uno se le llama el diamante negro y al otro, la esperanza blanca.
No se quería la derrota de otro pugilista; sino precisamente la del negro Johnson.
Todos los hombres blancos estamos, pues, de enhorabuena. Ya no es el hombre
más bruto del mundo un negro, sino uno de nuestra raza”.
Texto de José Francés: El nuevo campeón de boxeo, en De nortes sur, en la revista
LaEsfem, Año II, num. 69, 24.4.1915.

Vida y Obra

104
A

gar~’on .Emancipación femenina, y avance de la mujer en el terreno laboral y en el de la
educación, Aumenta el porcentaje en la industria textil catalana, y en profesiones como
maestras, institutrices, mecanógrafas, lo cual suscita que, por ejemplo, Baroja lo tome
como tema en La ciudad de Ja niebla, Es curioso observar que en 1900 no había
estudiantes universitarias, que en 1928-29 eran más de 850, yen 1930> entorno a 1600.

A

.1

1y
A

De esta manera, la impresión era de prosperidad> de bienestar> de euforia, que se
verá rota cuando se produzca el famoso crackde 1929, que dará paso a los “ásperos años
30”.Sin embargo quizá habría que decir, como Tuñón de Lara que “las generalizaciones,
como los promedios, suelen mutilar duramente la verdad. Sin embargo> la aparición de
nuevos hechos en la vida material y cultural de los hombres, la utilización de medios para
hacer la vida menos dificil o fatigosa, nos inclina a aceptar el juego de “los felices veinte”,
a conciencia de que el término no puede aplicarse, por ejemplo, a los soldados que
murieron en el Rif’.280
Aunque España había sido neutral ante la guerra, y muchos de estos cambios los
había propiciado la propia contienda, no quedó fuera de ellos, Fernández Flórez trata el
tema en su novela Los que no fuimos a la guerra (1930). En ella un personaje, Javier
Velarde, oficinista, reflexiona sobre la t¡ansfonnación:

4
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“De repente el mundo ha cambiado. Surgen formas de gobierno
con las que no contaba y a las que mis profesores no me han dicho si
debía amar o aborrecer; la valía de las monedas se achica y el poder del
dinero crece; las mujeres nos ofrecen cigarrillos; aparecen danzas que
yo no sé bailar; una música incomprensible, unaliteratura extraña, una
pintura indescifrable, me rechazan como a un hombre del cuaternario;
súbitamente también el aire se puebla de aviones, la tierra se cuaja de
automóviles; se exige una actividad para la que no estoy apercibido; no
he olvidado las últimas diligencias, con su estrépito de ventanillas mal
ajustadas, cuando se me invita a volar; me enseñaron a conmoverme
con Bécquer para decirme ahora que el amor no es más que otra de
nuestras necesidades fisiológicas; una juventud sin sombreros,
uniformada con gabardinas, innúmera, epidémica, insolente, brota de

ti

280 Tuñón de Lara, M., Valdeón Baruque, J. y Domínguez Ortiz, A.: OP. Ci4 p. 515.
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cada poro de la tierra, tan desligada de lo anterior, tan lejana del
próximo ayer, como si no hubiese tenido padres humanos”.28’
Son años muy importantes y activos desde el punto de vista artístico y literario.
Años de desaparición de algunos de los grandes maestros, como Benito Pérez Galdós
(1920), o Emilia Pardo Bazán (1921), pero otros continúan su labor literaria, como
Unamuno, que en estos años escribe EJ Cristo de Velázquez (1920), Andanzas y
visiones españolas(1922), y Cómo se hace una novela(1928); Concha Espina en 1920
publica El metal dolos muertos, y en el mismo año Valle Inclán, Divinas Palabras, Luces
de Bohemia, y Farsa ylicencia de la reina castiza .Otros escritores, contemporáneos, y
más cercanos en edad a Francés, también viven un momento de gran actividad. Por
ejemplo, Ramón Gómez de la Serna escribe El doctor inverosímil (1921), EJ
incongruente (1922) y El Novelista (1923); Pérez de Ayala, Belarmino y Apolonio
(1921), Tigre Juan y El curandero desu Jionra(1926); Gabriel Miró, Nuestro Padre San
Daniel(1921)y El obispo leproso(1926).
Los escritores del que más tarde se llamará grupo del 27, están también en activo.
Dámaso Alonso en 1921, Poemas puros; Gerardo Diego, Imagen, en 1922 y Manual de
espumas en 1923. Al año siguiente, Alberti publica Marinero en tierra, el año que
Guillermo de Torre expone su estudio Literaturas europeas de vanguardia. En 1927,
Federico García Lorca, Canciones; Alberti, Calycanto Cernuda, Perfil de aire; Emilio
Prados, Vuelta (seguimiento-ausencia). Y acercándonos al final de la década, Aleixandre,
Ambito(1928); Lorca, Romancero Cltano(1928). El mismo año Cántico, de Guillén, y
en 1929, Sobre los ángeles; de Alberti.
Alberto Insúa describe este panorama de una forma muy gráfica: “De todo había de
haber en la Viña del Señor. Y la viña de la novela española (...) daba uvas para todos los
gustos”.
Por ello, habría que añadir a todo esto, la popularidad que alcanza la novela corta en
estos años, tema sobre el que volveremos más adelante. Todo ello lo observaba Insúa
desde París cuando se planteaba volver a España.282

281 Recogido en Mainer, J. C.: La Edad de Plata (1902-1939)-Ensayo de interpretación
de un proceso cultural-.Ed. Cátedra, Barcelona, 1983, pp.175-176.
282 “Y pensando en mi vuelta a España, en la recuperación de mi puesto de novelista,
lejos de descorazonarme, no daba paz a la pluma escribiendo libro tras libro y
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Pero no son sólo años prolíficos desde el punto de vista literario, sino que los
acontecimientos artísticos, la inauguración de revistas> la creación de organismos
culturales y de apoyo a la investigación científica, son muy frecuentes.
Ya vimos como en 1920 se creó la revista gallega Nos, en 1921 aparece la revista
Ultra, órgano de difusión del Ultraísmo; en 1923 Ortega y Gasset funda la Revista de
Occidente; 1924> revista Alfar, en La Coruña; 1926, Litoral, en Málaga, y 1927, La
Caceta Literaria,
Otras publicaciones y actividades en el mundo del arte son> por ejemplo la
publicación de Eugenio d’Ors en 1923 de Tres horas en el Museo del Prado, y Mi Salón
de Otoño en 1924.; o la obra iniciada por Sánchez Cantón> Fuentes literarias para el
estudio del arte español, así como la creación del Archivo Español de Arte y Arqueología,

novelas cortas para aquellas publicaciones hebdomadarias que nacían como retoños
fuertes del árbol-padre de El Cuento SemanalC..)
“Después de muerto, Cid de nuestras guerras literarias, seguía ganando batallas el
grandioso Galdós. Blasco Ibáñez, con el galope de sus Cuatro jinetes del
Apocalipsis llegaba a la cumbre y desde ella veía extenderse su fama por el mundo
entero.
“Palacio Valdés, Baroja, Ricardo León y Valle Inclán, cada cual con su estilo,
seguían en la brecha y contaban con un grupo más o menos numeroso de lectores
fieles, Iban a la cabeza Don Armando y León, De dos novelistas, no precisamente
jóvenes y que llegaban del campo del periodismo, Pedro Mata y Alejandro Pérez
Lugin, se vendían como panes las obras. Wenceslao Fernández Flórez, mi coetáneo
y colega queridísimo, parecía dispuesto a alzarse con el cetro de la novela, a la que él
daba, magistralmente> un sentido humorista, De Las siete columnasy El secreto de
Barba Azul se agotaban las ediciones. Azorín y Unamuno, más filósofos que
novelistas, daba> éste, sus nivolas, y aquél> sus relatos sutiles, en los que vibraba
más los paisajes que los corazones.
“Pérez de Ayala, con su Tigre Juan, Belarm ¡no yApolonio, Los trabajos de Urbano
y Sim ona, Luna de miel y luna de hiel y sus novelas poemáticas> había alcanzado
una gloria imperecedera. portentoso escritor. Su tocayo Gómez de la
Serna,funámbulo mayor de nuestro circo literario> repetía incansablemente sus
exhibiciones, sosteniéndose ágil en su cuerda floja. El admirable Gabriel Miró,
Francisco Camba, Augusto Martínez Olmedilla, Juan Pujol, Rafael López de Haro,
José Francés, Eduardo Zamacois y Ramírez Angel, todos novelistas excelentes>
también ofrecían los frutos de sus huertos, que a no pocos paladares apetecían. No
olvidaré a Antonio de Hoyos, imitador de Jean Lorrain y Oscar Wilde, ni a José
María carretero, El Caballero Audaz, cuyos libros que un crítica severa ponía hors
de la litt¿rature, encantaban a las vicetiples ya las modistillas románticas>’.
En Insúa, A: Amor, viajes y Literatura (Memorias) .Ed. Tesoro> Madrid 1959,
pp.213-2 14.
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dirigido por Gómez Moreno Y Elias Tormo (1925). A lo cual habría que añadir, en una
linea radicalmente distinta, la difusión del Manifiesto Groc por Salvador Dalí> Lluis
Montanyá y Sebastián Gasch en 1928, en contra del ambiente artístico catalán> según
ellos putrefacto e irrespirable.
Como vemos las actividades son múltiples y de muy distinto signo. Como dice
Mainer, “añadamos, por lo que hace al caso español, que el panorama se complicará por
la persistencia de tono nacionalista-critico -y, en cualquier caso muy tradicional- que
jamás abandonan los creadores nacidos entre 1870 y 1890 y por la explicable
impermeabilidad de los circuitos de lectura popular a las innovaciones vanguardistas: de
ahí que como en tantas otras cosas, la vida cultural española de los años 20 y 30 diera a
los visitantes extranjeros, una impresión simultánea de anacronismo -tradicionalismo- y
modernidad”.283
3.1.- José Francés y el auge de la novela corta.
Fue una época buena desde el punto de vista editorial. la ciudades más importantes,
Madrid> Barcelona y Valencia, luchaban por estar a la cabeza.284 En este ámbito
situaríamos el auge de la novela corta, que como vimos fue iniciado en este siglo por
Zamacois en 1907, al crear El Cuento SemanaL Es decir, esta colección sería la madre de
una serie de colecciones muy populares insertas en una tradición y un género muy
españoles, iniciado por Cervantes con las Novelas Ejemplares. Así, el éxito de la novela
corta en España se extiende desde ese año 1907 hasta 1932, año en que deja de editarse
La Novela de Hoy. Según Granjel,285 entre 1907 y 1936 hubo siete colecciones

283 Mainer, J.C,: Op. Clt. pp. 180-181.
284En el terreno editorial es muy importante el avance conseguido con la creación en
1927 de la C.I.A,P.( Consorcio Iberoamericano de Publicaciones), que llevó a cabo
una labor importante de divulgación de la literatura española, con el lanzamiento de
colecciones como Clásicos Olvidados, Las cien mejores obras de la literatura
española, o Los grandes autores contemporáneos; que publicaba reediciones de
Concha Espina, Gabriel Miró, Unamuno, Baroja> Valle,etc.
La C.I.A.P. adquirió empresas en marcha, como Renacimiento> Mundo Latino,
Fernando Fe, La Novela de hoy y La Gaceta Literaria. Pero quebré en 1930, con el
consiguiente disgusto de los profesionales de la Literatura.
285 Granjel, Luis S. y Mainer, J. C,: Contextos: “La novela corta y Wenceslao
Fernández Flórez”. En Rico, Fco: Historia y crítica de la literatura española
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importantes de novela corta, y una veinte de vida breve. Se publicaron unos tres mil
titulos de novela. Las colecciones que alcanzaron mayor relevancia fueron El Cuento
Semanal. Los Contemporáneos, El Libro Popular,286 La Novela Corta,287La Novela
Semanal,288 La Novela de Hoj89y La Novela Mundial.290 El precio de venta era

contemporánea. Tomo VII, de García de la Concha, V: Epoca Contemporánea,
1914-1939., Ed Crítica, Barcelona, 1984, Pp. 143-155.
286 Revista semanal, madrileña, que inicia su publicación en 1912, yse prolonga hasta
19 14. Le favoreció el cierre de El Cuento Semanal unos meses antes. Llevada por

periodistas, era una revista de pequeño tamaño, en magnífico papel cuché. Los
ilustradores eran Robledano, Bartolozzi, Marín, Gregorio Vicente...La revista tuvo
colaboradores fijos, como la Pardo Bazán, Dicenta, Zamacois, Répide, Insúa,
Francés, López de Haro, Trigo, Pérez de Ayala, Gómez de la Serna> San José,
Cristóbal de Castro> Hoyos y Vinent, Ramírez Angel...
287 Revista semanal literaria. Su duración es de 1916 a 1925. Fue la revista más popular
y de mayor número de ventas, Cualquiera de las demás colecciones cia más atractiva
que ésta, y sin embargo, la más vendida, debido a su precio: cinco céntimos. Como
dice Sainz de Robles> era una revista popular “a palo seco”, en pésimo papel y sin
ilustraciones.
288 Revista editada por Prensa Gráfica enMadrid de 1921 a 1925. Susdirectores fueron
José María Carretero(EI Caballero Audaz) y Mariano Zavala. Ilustrada y con el
retrato del autor en la portada, Los colaboradores eran los Promocionistas de El
Cuento Semanal, y algunas firmas de generaciones anteriores, como Blasco Ibáñez
y Palacio Valdés, y otras nuevas como las de Eugenio D’Ors, Gabriel Alomar,
Antonio de Lezama. ..Los ilustradores eran los habituales de Prensa Gráfica y
Prensa Española:Penagos, Bartolozzi, Máximo Ramos,José Robledano, José
Zamora> Ricardo Marín> Varela de Seijas, Bujados, Manchón, Ribas, Ochoa, entre
otros.
289 Revista semanal fundada por el periodista Artemio Precioso en 1922. A partir de
1 929,y hasta 1932, la dirigirá Pedro Sainz Rodríguez, al ser propietaria la C.I,A.P.,
ya que formaba parte del consejo de administración. Como director; Artemio
Precioso impuso las exclusivas, lo cual hizo daño a otras revistas. Algunos
escritores llegaron a cobrar 1500 ó 2500 pesetas por colaboración. Esta cantidad
sólo algunos como Blasco Ibáñez, Valle Inclán, Pérez de Ayala> Unamuno, Pedro
Mata, Baroja o Alberto Insúa. Otros autores cobraban cantidades inferiores, Por
ejemplo Zamacois, Concha Espina, Francés, Gómez de la Serna, José María
Salaverna.
Los ilustradores eran generalmente los mismos de las otras colecciones. aquí había
una novedad : una caricatura del autor realizada por Sido.
290 Revista cuyo primer número sale a la venta el 18 de marzo de 1926> y el último el 6
de septiembre de 1928. Dirigida por el periodista y erudito José García Mercadal.
Tuvo buenos colaboradores> como Baroja, D’Ors> Salaverría> y> por supuesto> los
promocionista: Répide, Francés, Zamacois, Carmen de Burgos...
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generalmente muy asequible, casi nunca sobrepasaban los treinta céntimos.Tenían un día
fijo de publicación a la semana. Recordemos que era importante la presentación, y que
colaboraban en ellas buenos dibujantes para ilustraciones y cubiertas. Siguiendo la misma
fuente, hubo una serie de factores que contribuyeron a su aceptación, difusión y
expansión:
“En primer lugar la decadencia relativa de la novela folletinesca,
difundida “por entregas”, que tan amplia aceptación tuvo en el siglo
XIX. Obligado es también tomar en consideración el notable
incremento demográfico de algunos núcleos ciudadanos, el primero de
todos Madrid> y el ingreso en la vida social de la mujer, hechos,
ambos> que elevaron la cifra de posibles lectores, quienes, como tales,
exigían una literatura popular, adecuada a su bajo nivel cultural, pero,
eso si, distinta del clásico folletin; una novela, en suma, en la que
vieran reflejadas sus preferencias e ideales. Las colecciones de novela
corta supieron ofrecer lo que la mayoría esperaba; ficciones en las que
se combinó casi siempre, en proporcionadas dosis> la fidelidad
descriptiva, impuesta por el realismo y el Ingrediente, atractivo, en
argumentos y situaciones de lo “galante”, lo que en la época se hizo
habitual designar como “sicalíptico”, y que responde, en realidad, a la
creciente erotización de la vida comunitaria. la carencia de
preocupaciones políticas evidente entonces en amplios sectores de la
sociedad española, la escasez, en número, de revistas gráficas e
informativas, la falta de novedad en las diversiones y la ausencia de
espectáculos capaces de interesar a grandes masas, que sólo el deporte
conseguiría crear en época posterior a la que aquí se rememora, son,
todos, motivos que ayudan a explicar el auge de la novela breve, la
extraordinaria aceptación que tuvo”.291
Es curioso que, estas mismas causas, vistas desde la óptica contraria, es decir, la
politización de la sociedad española, la abundancia de prensa gráfica, la afición al depone
como espectáculo de masas, la radio, el cine,serán el motivo de su decadencia al
comienzo de los años treinta.

291 Granjel, Luis 5.: Ibidem, Pp. 145-146.
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Durante los años veinte las colecciones de mayor propagación fueron La Novela
Semanal y La Novela de Hoy, siendo ésta la que pagaba mejor las colaboraciones, así
como La Novela Mundiaj como veíamos antes.
Otras revistas> de vida más breve, generalmente un alio o dos, a lo

sumo,completaban el conjunto de la novela corta española.292 El Cuento galante, El
Cuento Popular, Cuentos del Sábado, La Novela deljueves, La Novela Nocturna, La
Novela para todos, La Novela Popular, La Novela Quincenal, Nuestra Novela, La
Novela Selecta> La Novela Cómica, El Libro Popular.293 De ellas las más importantes
fueron La Novela de la Noch~ dirigida por Artemio Precioso, y publicada de 1924 a
1926, y El LibroPopular> editado por la importante Editorial Renacimiento> fundada por
Martínez Sierra.
José Francés fue uno de esos novelistas cuyo nombre se repetía constantemente en
estas colecciones, y que contribuyó en esta etapa de la literatura española a dar un
impulso grande a un género muy español. Participó en las colecciones de El Cuento
Semana¿ Los Contemporáneos?94 La Novela de Bolsillo, El Cuento Ilustrado, El
Cuento Semanal, El Libro Popular, la Novela Corta, la Novela Semanal, La Novela de
HoyyLa Novela MundiaL295 Por lo tanto podemos decir que fue colaborador de las más
significativas colecciones. Por ejemplo, por citar algunas de sus obras, en La Novela
Corta publicó, al precio de cinco céntimos, El raro amor de Gustavo Pinares (1916); El
corazón ajeno(1917); La piedra en ellago(1917) y La voluntad rota(19 19), a diez

292 Veáse Sainz de Robles, E. C.: La Promoción de El Cuento Semanal.( 1907-1925)

(Un interesante e imprescindible capítulo de la historia de la novela
española).Madrid> Editorial Espasa Calpe, 1975, Pp. 77-79 y 90-92.
293 Citadas en el mismo orden que lo hace Sainz de Robles, F. C,: Op. Citpp.76
294 En 1925 José Francés es aceptado en la redacción de Los Contemporáneos. Una
carta encontrada en los archivos de la familia Francés, así nos lo confinna:”En
contestación a su att9 carta, me es grato manifestarle, que aceptamos gustosos su
colaboración y condiciones de precio.
Al mismo tiempo mucho le agradeceré, nos indique cuando podemos recoger su
primer original.(...)” (Con fecha, Madrid> 9 de diciembre de 1925)
295 En el archivo de la familia Francés en contramos un documento curioso. Se trata de
una carta dirigida a D. José Francés en la que se dice lo siguiente:”Por encargo de
nuestro Director Sr, García Mercadal nos es grato adjuntarle las mil pesetas importe
del original que ha entregado a dicho señor. Con este motivo quedamos de Uds.
atentos...(...)” (Con fecha, Madrid, 3 de julio de 1926).
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céntimos. En La Novela de Bolsillo,296 El círculo vicioso(n2 4), con dibujos de Ramón
Manchón. La serie de La Novela Mensual, se inaugura en 1925 con una novela de José
Francés, Las confesiones de Pablo Renedo Weeks(19 25) en cuyoprólogo se elogia
ampliamente la personalidad literaria del escritor.297 En La Novela Gráfica,298 El delito
de soñar( 1922), con ilustraciones de Solís Avila, La Novela de Hoypublica El fruto dc
su vientrce (1922), con ilustraciones de Ochoa, y como fue habitual durante algún tiempo
en esta colección, a manera dc prólogo, se publicaba una entrevista que mantenía el
director, Artemio Precioso, con el escritor.

En este caso, José Francés recuerda sus comienzos como escritor y caricaturista y
reflexiona sobre el arte y la literatura. Recordaba de sus comienzos lo siguiente:
“Aun los malos días pretéritos tienen un suave encanto. El pájaro
melancólico de Jorge Manrique nos trina en le corazón, ¡Benditos
obstáculos, benditos dolores, además, aquellos> porque nos hicieron
perseverar y nos forjaron la voluntad! En cuanto al trabajo no ha
disminuido para mí. Los temas sí han cambiado. Yo era en los
comienzos un forzado de las traducciones a bajo precio. Cobraba cien
pesetas por tomos de trescientas páginas> y para desquitarnie de esa

296 Revista semanal, 1914-191 6.EI primer director fue Antonio de Lezama, La revista se
editaba en papel cuché y papel pluma. Eran muy buenos los grabadores y
caricaturistas que colaboraban: K-Hito, Bartolozzi, Zamora, Mateos,
Manchón...Los números de esta revista se publicaban sin fecha,
297 “LA NOVELA MENSUAL se honra inaugurando su publicación con dichas
Confesiones, que el joven maestro ha enviado expresamente a tal fin.
“Como el éxito de una publicación depende de la calidad de las firmas que en ella
colaboran, hemos querido que la primera piedra de nuestro edificio literario sea
colocada por la fértil mano de José Francés, uno de los más valiosos prestigios de la
novela contemporánea> cuyas obras están traducidas al francés,al inglés, al italiano,
al alemán y al holandés y cuya firma se cotiza elevadamente en las revistas españolas
e hispano-americanas.
“Si no conseguimos el éxito de público, nuestra culpa no será. El éxito de crítica ya
está descontado: basta con figurar la firma de
Francés’>
Vidal Isern, José: Prólogo a Francés,J.: Las confesiones dc Pablo Renedo Weeks.
La No vela Mensual, Año 1, diciembre de 1925, num. 1.
298 Revista semanal de la Sociedad Española de Librería, cuyo director propietario era
Maquiavelo.
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labor escribía cuentos para vendérselos a un editor de Barcelona a dos
y tres duros, Pero de esta esclavitud empezó a redimirme El alma
viajera, o mejor dicho, el fragmento de El alma viajera, publicado en El
Cuento Semanal el año de 1907 y que señaló de una manera alentadora
mi nombre al público”.299
Ante la pregunta de si en algún momento sintió envidia de otros escritores,
respondió tajantemente:
“¿Pero usted cree que en España se puede envidiar aun escritor?.
Los españoles capaces de sentir envidia por cualquiera de sus
coetáneos -y esa capacidad les supone ya incapaces para cuanto
signifique noble y fecundo espiritualismo- no envidian sino a los
toreros> a los políticos> a las cupletistas, a los aristócratas millonarios>
a ciertos autores dramáticos; pero ¿a un escritor? ¡Jamás! El escritor en
España es una cosa al margen de la vida nacional”.300
La entrevista continúa hablando sobre su actividad como crítico de arte, sus amigos
artistas, sus conferencias, y se pronuncia Francés, en este año de 1922, claramente a
favor de la novela:
“La novela. Siempre la novela, Crearla me produce un placer casi físico; un
bienestar inefable, Sueño como en una liberación feliz -ya cada vez más próxima,
afortunadamente- en vivir sólo de mis libros> en consagrarme por entero a la labor de
escribir novelas”.301
La entrevista continúa haciendo una revisión o pequeño curriculwn de su actividad
como critico de arte> como conferenciante> como novelista. El resto lo transcribimos aquí,
ya que nos parece interesante como exponente del estado de ánimo y de las
preocupaciones y gustos de Francés en esta etapa de su vida:
-¿Qué obra de las propias le gusta más?

299 Precioso> Artemio: A manera de prólogo, en Francés, J: El fruto desu vientre. En La
novela de Hoy Año 1, 22 de septiembre de 1922> num. 19, p. 6.
300 Ibidem, p. 6
301 Ibidem, p. 7.
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“Aun preguntándose de un modo más exacto para mi
sinceridad, es decir, “¿qué obra le disgusta menos?”> no sabría
contestarla claramente. Cuando estoy escribiendo una novela me parece
que supera a las anteriores. Luego, ya publicada, me disgusta menos la
penúltima y aspiro al desquite de la futura.Sin embargo, me inspira un
sentimiento de gratitud La mujer de nadfr porque ha sido hasta ahora
mi mayor éxito editorial, y amo a La raíz flotante, porque quise
concretar en ella la crisis sentimental de la madurez y el tributo a la
tierra madre, Asturias
-

-

¿Se han traducido algunas obras suyas?

Sí, La danza del corazón, al italiano, al holandés y al inglés. El
muerto y Como los pájaros de bronce, al francés; El espejo del diablo,
-

al holandés; El alma viajera y El hombre que veía la muerte, al
italiano”.
-¿Cuál es la mayor satisfacción de su vida?
Leer, Nada, ni los viajes -tan sugeridores, tan colmados de
revelaciones repentinas- renueva el espíritu y lo modela de distintas
formas como la lectura
-

-

¿Cuál es, a su juicio, el escritor más grande del siglo XIX?

No es uno sobre los demás, Son para mí varios, de una
culminación fraterna. Dickens> en Inglaterra; Zola, en Francia;
Nietzsche, en Alemania; Dostoievski, en Rusia; Poe, en América;
Galdós, en nuestra España; E~a de Quciroz, en Portugal...(...)
-

-

¿Cuál es su aspiración para el porvenir?

Ya se lo he dicho antes. Escribir solamente, exclusivamente
novelas. Y, si fuera posible, queesas novelas me consintieran adquirir
una casa en el Norte, frente al mar, donde llevaría mi biblioteca, mis
-
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cuadros y el amor conyugal que ilumina mi vida, para aguardar
serenamente, rodeado de bellas emociones, la hora postrera”)02
3.2.- El Madrid de los Cafés.
En estos años 20 José Francés vivía en Madrid en la calle de Goya n2 77> allí van
dirigidas las cartas que encontramos en el archivo familiar, y allí pide José Francés desde
El Año Artístico que se le envíe cualquier noticia o acontecimiento sobre arte que se
considere relevante. Luego él lo introducirá generalmente en las Memorandas del mismo,
Cesar González Ruano (1903-1965) en sus Memorias recuerda, en un “inventario
de urgencia” de firmas que conoció entre 1927 y 1930, donde vivía Francés,
Curiosamente en la misma casa de Concha Espina:
“Creo que debí conocerla teniendo yo unos veinte años. Ella vivía
en Madrid en la calle de Goya, frente a la antigua y ya demolida plaza
de toros, y esa misma casa vivió Francés”.303
Pedro de Répide304 (1882-1848)> al describir la calle de Goya en Las calles de
Madrid, recuerda así esta zona: “El trozo final es de construcción reciente y está llamado a
sufrir una modificación en le caso de desaparecer la actual plaza de toros, lo que sería
lamentable y no vaya esto dicho en sentido taurófilo> sino por tratarse de uno de los
buenos edificios de Madrid, que podía permanecer dedicado a juegos atléticos,
conciertos> reuniones públicas, representaciones teatrales y una gran variedad de
aplicaciones”.305

302lbidem> pp. 7-8.
303 González Ruano, Cesar: Memorias. Ml medio siglo se confiesa a medias Ed.
Giner,Madrid, 1979, p. 220.
304 Pedro de Répide, Cronista Oficial de Madrid, escribió entre 1921 y 1925,en el diario
La Libertaduna serie de artículos titulados “Calles de Madrid”. El libro Las calles de
Madrid es la compilación de aquellos artículos.
También colaboró en La Esfera~ Nuevo Mundo, El Liberal, así como en El Cuento
Semanal, aunque, en ésta, no con tanta frecuencia como otros escritores. Sainz de
Robles lo incluye entre los promocionistas de El cuento Semanal.
305 Répide, Pedro: Lascalles de Madrid Ed.Afrodisio Aguado,Madrid, 1981, p. 304.
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Vivía José Francés en un Madrid que crecía, pero que todavía no había perdido
algunos rasgos decimonónicos. Insúa lo recuerda de esta manera, al volver de París en
1922:
“Era todavía el Madrid de Alfonso XIII, del Nuevo Club> de la
Gran Peña, Del Casino, del Ateneo con ciertos pujos revolucionarios y
del flamante Círculo de Bellas Artes, donde, arriba> “se jugaba; en su
espacioso vestíbulo alfombrado, se formaban tertulias de artistas y
escritores y abajo había una piscina y un “cabaret’>.
“Era un Madrid con su calle de Alcalá numerosa de teatros y
cafés, de gente conocida -políticos, literatos, cómicos y toreros- que se
saludaban al paso, o se detenían en grupos para conversar. Era el
Madrid de “El Gato Negro”, con la peña de Benavente, de la “Maison
Dorée”, el “Lion d’Or” y “el Levante” con otras peñas presididas por
escritores y músicos. Era un Madrid del que no habían desaparecido
aunque ya se retirasen la mantilla ni el mantón de flecos. Era un Madrid
con sus ídolos y sus hombres populares, así se llamasen Juan
Belmonte, Emilio Carrere o Ramón María del valle Inclán. Tiempos del
cine mudo con la “Perla Blanca”, la Bertini, la Cavallierí y el
maravilloso “Charlot”. Se construían hermosas salas para proyectar
películas.
-

“Había ópera en el Real. Y ahí estaba el teatro Apolo, alternando
las zarzuelas con las revistas de Eulogio Blasco, con finos argumentos
de Tomás Borrás. La puerta del Sol, no derrotada aún por la Gran
Vía,, ,Los automóviles de alquiler, pocos, provistos de una banda azul.
El futbol, sí, pero incipiente. El espectáculo nacional seguía siendo el
de los toros”,306
El Madrid de los literatos y los artistas debía ser bastante abarcable. Los escritores
se habían conocido en sus comienzos literarios, en las redacciones de revistas y
periódicos> en el Ateneo, en las tertulias, en los salones de teatro.Como decía González

306 Insúa, A: Amor, viajes yLltemtum. Memorias Ed. Tesoro, 1959, p. 235.
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Ruano, “Madrid estaba de tal manera repartido por los cafés que casi con exactitud se
podía localizar a un escritoren unos minutos”.307
El cafésiempre ha atraído a los literatos, tanto para acercarse físicamente a él, como
para utilizarlo como tema de sus obras. Y el Madrid de principios de siglo, sobre todo de
las décadas del 10 y del 20, era un Madrid en el que proliferaban los Cafés.
Probablemente porque como defendía Ramón Gómez de la Serna, en ellos se creaba un
espacio propicio para el diálogo:
“En el Café-el café no embriaga sino que despierta o deja igual a
comose estaba- los hombres cambian ideas y opiniones, sin demasiado
énfasis, ni miedo a disparatar> libres para la paradoja y la crítica.
“No es que se deba ir a todos los Caf4 ni a cualquier sitio de un
Café, pero sí se puede elegir el que nos conviene, el que tiene luz y
palabras que nos van y en cuyo ámbito lleno de sillas y de divanes ya
sabemos elegir el rincón que nos conviene Hay en el el Cafépara cada
timidez o para cada osadíalPobre del hombre que ya no podrá iral Café
o que lo desdeña!”308
En el Madrid de principios de siglo hasta el estallido de la guerra europea, el Café
más importante fue el Nuevo Café de Levante,situado en la calle Arenal> al lado de la
Puerta del Sol, y del que se decía que ejercía más influencia en el arte y la literatura de su
tiempo que cualquier universidad o academia. Era un café de melómanos, en un
principio, pero por allí pasaron Picasso, Julio Antonio, Romero de Torres, Viladrich,
Anselmo Miguel Nieto, Azorín, Baroja, Valle Inclán, Rubén Darío, Victorio Macho, los
Zubiaurre, los Machado> Penagos, López Mezquita, Gutiérrez Solana, Sancha, Labrada,
Rusiñol, Mateo Inurria, Enrique de Mesa> Arteta> y muchos otros, muchos de ellos
buenos amigos de Francés
Pero con motivo de la guerra europea, los cafés se convirtieron en un hervidero de
discusiones y’ aunque España se mantuvo neutral, en ellos se entablaron batallas
dialécticas. La decadencia del café de Levante tuvo, precisamente> lugar en en este

307 González Ruano,: Op. Cit.p. 181.
308 Gómez de la Serna> Ramón: Pombo, Biografía del célebre Café y de otros Cafés
famosos Ed, Juventud> Barcelona 1960,p. 10.
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momento.Y aquellos que no querían hablar de política ni de la guerra se refugiaron en el
Antiguo Café y Botilleria de Pombo,309 fundado en 1912, donde las reuniones se
celebraban los sábados por la noche hasta altas horas de la madrugada.
En los años veinte Madrid se hace más ciudad, se ensancha, crece, y se multiplican
los cafés y las tertulias 310 En la Puerta del Sol, o muy cerca de ella> el Oriental, el café de
Correos, el Colonial y el Universal, Y, más arriba cerca de la calle Sevilla, el café Inglés,
el Lion d’Or, el Alhambra...; y en Alcalá> el Negresco, La Granja del Henar, que estaba
al lado del Círculo de Bellas Artes.. .También en el barrio de Salamanca surgen cafés,
como el de Jorge Juan o el Roma, todavía poco frecuentados, silenciosos,
Sí parece cierto, porque así nos lo transmiten en sus escritos muchas de las
personalidades de aquella época, que las tertulias tenían su interés y suponían un aliciente
para el escritor, crítico o artista. Moreno Villa (1887-1955), por ejemplo, recuerda que:
“Madrid tenía estas cosas: en medio de la aspereza que siempre
existe en los medios literarios sentía uno que, desde lejos, contaba con
la atención de éste y de aquel, sentía uno la presión literaria y lo mejor
que tiene de ella: el estímulo.31’
En principio los cafés y este tipo de reuniones estaban abiertas a cualquier
tendencia> las personas que acudieran a ellas debieran sentirse libres y respetadas al
opinar. De esta manera pensaba Ramón al crear la Sagrada Cripta de Pombo312 o cuando

309 Su fundador, Ramón Gómez de la Serna, recibió un homenaje de sus amigos y
admiradores en 1923, al que se adhirió José Francés.( Véase Gómez de la Serna, R:
Automoribundia, 1888-1 948.Ed. Guadarrama, Madrid 1974, Pp. 370-375.>
310Véase Tudela, Mariano: Aquellas tertulias de Madrid. Ed. El Avapies, S.A., Madrid
1985, Pp. 59-68.
3 11 Moreno Villa,José: Vida en claro. Autobiografía Fondo de Cultura Económica,
Madrid, 1970, p. 83.
312”Fue fundado sin ningún interés proselitista. Y, eso que me hubiera sido tan fácil
crear una escuela -el pombismo, por ejemplo-, no lo hice porque no me interesó.No
quería que Pombo fuera otra cosa que lo que se pretendió: que convivan en él todas
las tendencias. Abrí Pombo de par en par a todo el mundo literario, y eso lo he
conseguido. Pombo está abierto para todos; acarreándome por ello la enemistad de
cansinos Assens> que me escribió una carta conminándome a que saliéramos de él> y
en la que me decía que los tenía encerrados en un desierto. Yo no accedí a crear
escuela, y el fundó el Ultraísmo, que pronto se escapó a su férula porque el inventor
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nos describe su actividad literaria, ubicada fundamentalmente en los cafés.313 Y Alberto
Insúa recuerda con cariño cómo sus amigos, entre ellos Francés, compartieron con él y
aplaudieron el titulo de su nueva novela, El negro que tenía el arma blanca.314 Este
mismo autor reflexiona sobre los que fueron “de veras” sus amigos: Felipe Sassone
(1884~1959)215 Emiliano Ramírez Angel, Jose Francés, José Subirá (musicólogo, muy
amigo de Francés)> Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964>, Alfonso Hernández Catá

del Ultraísmo fue Guillermo de Torret..Pie de guerra para evitar tópicos, y centro
de noticias bien definidas que aclaren a los bandidos.
Allí se alaba y se saluda con más afecto al que presenta una hoja de mayor probidad,
y yo gritosin que a veces se sepa por qué, para separar dos conversaciones
malignas, siempre avizor> siempre en plena denuncia, con la responsabilidad de la
reunión sobre mis hombros.
Desdeñamos las habladurías de los momentáneos> que se aprovechan de todo lo
nocivo o calumnioso, porque sabemos que lo único importante es lo que digan los
duraderos, cuyas palabras son las que se archivan y sebuscan”.
(

Gómez de la Serna, R.: Pombo. Biografía del célebre café yde otros cafés famosos
Ed. Juventud, Barcelona, 1960, Pp. 24-26.)

313 En su libro Automoribundia nos relata de esta manera su modo de trabajar: “Yo me
iba con pluma y cartapacio y citaba a tertulia en cafés diferentes a los escritores
jóvenes de entonces> desde Andrés González Blanco a Ramírez Angel,pasando por
Répide. Se discutían con trascendencia temas triviales o con trivialidad temas
grandes y salía un diálogo vivo con matices slnceros.(...)
En el honrado ambiente literario de Madrid, todo abierto a una competencia frente a
un público al parecer indiferente y muchos periodistas letrados, se intentaba lo no
logrado y la valorización ideal del alma en plena calle”
(Gómez de la Serna, R.: Automoribufldia.1888-1948. Ed. Guadarrama>Madñd>
1974, p. 245).
314 “A Jardiel Poncela le pareció >‘estupendísinio”.(...) A García Sanchiz, Bernardo
Candamo> Pepe Francés, Dionisio Pérez y Juan Pujol, entre otros camaradas
íntimos con quienes hablaba de mi obra, entendieron, con distintas palabras, que era
un titulo precioso, curioso, brillante e intrigante. Con todo lo cual y ante testigos
recibió nombre mi novela.”
(Insúa, A.: Amor, viajes y literatura. Mcmorias.Ed. Tesoro, Madrid 1959, p. 221.>
315 Escritor peruano, afincado en Madrid. Novelista, periodista y dramaturgo. de la
Promoción de El Cuento Semanal.
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(1885-1 940),316. Martínez Sierra... Todos ellos pertenecían a su generación,y formaban
el círculo de amistades de Francés,317 pero también compartían su amistad con autores de
generaciones anteriores, como los hermanos Machado> los Quintero,Martínez Sierra...
3.2.1.- El café de los Humoristas.
José Francés crea su propia tertulia, precisamente, en uno de esos cafés del barrio
de Salamanca, en el Café de Jorge Juan. Tertulia que tenía una peculiaridad: sus
componentes eran fundamentalmente humoristas. Hasta entonces no habían tenido un
núcleo de reunión, lo hacían en grupos más reducidos, donde podían, sin lugar fijo.En
esta tertulia se trataba de animar y mejorar la ilustración editorial> el arte decorativo, el
dibujo, el arte de la caricatura. Todo aquello que ya Francés había iniciado al inaugurar
los Salones de Humoristas> pero ahora, no de un modo tan oficial, sino en un círculo
distendido. Concurrían a ella Bartolozzi, Xaudaró, Ramírez Angel, José Pinazo, Victorio
Macho, Fresno> Luis de Tapia, Sáenz de Tejada, Sancha, Bujados, Baldrich, Echea,
Manchón, Solana, K-Hito, Nestor y otros más.Y según decía la Prensa de la época> “no
existe el coronel de la tertulia; pero cuando un contertulio dice la lista de los asiduos, se le
sale primero el nombre de José Francés inconscientemente. Hay hacia él una preferencia
jugosa, que el pretende acallar, cuidándose de no incitar a las expresiones”318 Uno de los
asistentes, Emiliano Ramírez Angel( 1883-1928), lo describíaasí.319
Desde hace un par de años la semana madrileña tiene otrojueves
“que reluce más que el sol”: el jueves del Salón anual de Humoristas, el
jueves del Café de Jorge Juan, donde se reúnen los humoristas en
fraternal tertulia.

316 Escritor cubano. Diplomático de profesión, vivió la mayor parte de su vida en
España, ya que estaba casado con una hermana de Alberto Insúa. Fundamentalmente
cuentista, y co-autor de obras teatrales con Insúa. Promocionista de El Cuento
Semanal,
317 Aunque éste no dejó escritas sus Memorias, lo deducimos de algunos de sus
escritos, de la correspondencia encontrada en los archivos familiares de las
Memorias de otros escritores, y nos lo confirma su familia.
318 Robles, Antonio. En La Correspondencia de España Recogido en Francés, J.: El
AñoArtístico 1923. Madrid, Ed. Mundo Latino, p. 169.
319 Ramírez Angel, Emiliano: Los jueves de Jorge Juan. IX Salón de Humoristas.
Catálogo ilustrado. Palacio de Cristal, junio de 1923. En La Risa, Semanario

humorístico, Año II, num. 29, 3 de junio de 1923. Veise Antología de Textos.
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La camaradería y el abdomen de José Francés> ejemplarmente
robustos, nos congrega, y el calor de este entusiasmo nos conforta
como una estufa de esas tardes de invierno, dulcemente melancólicas,
olorosas a castañas asadas.
El café, tranquilo y cortés, tiene algo de salita familiar, con los
muebles enfundados, que recobra el bullicio de vagón de tercera
cuando se reúnen los Humoristas.C..)
Los Humoristas de Jorge Juan dan a la palabra tertulia una luz y
una miel que no tenía antes. En Jorge Juan la tertulia es sinónimo de
afecto> y significa racimo de devociones, fantasías que se buscan,
manantial de agudezas, feria de hombrías de bien, concurso de
suspiros y sociedad general de risotadas. Jamás se habla allí mal de
nadie, aunque haya tantos camaradas de quienes renegar alguna vez.
jamás se remueve imprudentemente ese poso de tristeza y de
desencanto que esa vida literaria sabe dejar en el fondo espumeante de
nuestras convicciones y candideces. En Jorge Juan se toma
catedréticamente la vida a broma. Allí no hay hígados enfermos. Sólo
un desventurado hiperclorhídrico, operado del estómago> suele acudir,
por mandato del médico, a esta reunión, para airearse el espíritu y
limpiarlo de la acidez, de la melancolía y del asquito que inspiran
determinados colegas, a quienes no le desazona la gastralgia ni el
decoro profesional.
Los Humoristas, enemigos del mundanal mido, aman este
refugio del barrio de Salamanca que, estando en lo linajudo y
frecuentado de la villa y corte> brinda deleitoso aislamiento de
conventico. Los camareros, nuestros amables colaboradores y amigos
en la hora rubia del “bock” pueden informar a usted, lector. Ellos saben
a fondo cuán buenos chicos son estos caballeros humoristas, ¿¡ue,
teniendo un ingenio acreditado y garantizado, cultivan el arte, dominan
la ciencia y dan el espectáculo de no mostrarse enterados de ello.(.,.)
Allí, sobre la antes mentada obesidad de Francés y sus lentes
optimistas y perforadores> de destacan los ricillos chulapones de
Bartolozzi; el alboroto capilar de Macho; la calva Intolerable de
Gutiérrez Larraya; la sonrisa barnizada de Pinazo; el ceceo acogedor de
López Mezquita; los ojos soleados de Igual Ruiz; la boca encogida de
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Manchón; la rubeniana corpulencia de Nestor; el gesto adolescente de
Ochoa; la cara de susto de K-Hito; la rubicundez inmarchitable de
Sancha; la mirada saltona, como un puñetazo de Márquez; la docta
media voz de Bujados; la abacial morenez del maestro Répide; el oro de
las once mil pecas de E’chea; el arrebol. mitad farmacia, mitad teatro,
de Fresno; las salvedades tan bien educadas de Manso; la juventud
generosamente impaciente de Estévez Ortega; la rasurada suavidad de
Juan Luis; las chirigotas y sutilezas de Zas, de Robles> de Moya del
Pino, de Mariano Miguel, de Pérez DoIz, de López Solana, de Juan
José y del amigo Etc., porque de vez en cuando se incorpora al grupo
alguno más valioso que ahora retiene la olvidadiza pluma.
Vélos, lector, reír y sonreír todos los jueves, maestros de
cordialidad> orgullo de los madriles, flor de las Españas. Ellos
acaparan la producción que domestica el oro y atrae el laurel. En la
crónica de sucesos no se ha dado noticia aún de este café y de esta
peña. Se daré. Qué suceso, y gordo, es hallar un sitio público donde
las paellas son sabrosas y auténticas y las amistades compiten
esclarecidamente con las paellas”320
El mismo Francés cuenta en ElAño Artístico que el día 3 de noviembre del mismo
año se inauguró un saloncito especial para ellos, con buena comida, champagne, y unas
palabras suyas:
“Por primera vez acaso> el dueño de un café frecuentado por
artistas no considera a esta gente turbulenta y revolucionaria, como
elementos peligrosos para sus intereses, sino, por el contrario, procura
retenerlos dándoles una acogida cordial y basta suntuosa”.321
Asistieron al banquete de inauguración, presidido por la señora de Francés,
caricaturistas, pintores, y no faltaban escritores y escultores. Algunos de ellos eran:
Bartolozzi, Xaudaró, Sancha, Nestor, Inurria, Solana, Macho, Bon, Fresno, 1<-Hito,

320 Francés, 3.: EIAÍ5o Artístico 1923. Ed. Mundo Latino, Madrid> 1924> p. 168.
321 Ibídem.
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Llorens, Marín> Manchón,Bujados, Ochoa, Pantorba, Quintín de Torre, Pellicer, hasta
llegar a cincuenta.
Pero a José Francés su familia no le recuerda como un hombre de tertulia de
322
y sí, en cambio, como una persona a la que le gustaba reunir a sus amigos en
Café
casa para conversar sobre temas literarios, artísticos y culturales, en general. Al parecer a
su casa acudían escritores como Diego San José (1885-1962)> Pedro Mata
Domínguez(1875-1946), Pedro de Répide, José María Carretero o El Caballero Audaz
(1890-1951), Ballesteros de Martos, Victorio Macho, y otros escritores, muchos de ellos
colaboradores de La Esfem, y artistas.
No hay que olvidar, sin embargo> que aunque los propósitos eran buenos> a veces
las tertulias o reuniones de este tipo, podían caer en el cotilleo más absoluto. Para ello
transcribo algunos párrafos de un coloquio celebrado, justamente, en casa de
Francés,recogido en un libro de Alberto Guillén(1897-1935)323, en el que el escritor
adscribe a Francés el papel de”dómine de una camarilla de poetillas y escritores’>3~

322 Conversación con D. Alberto Francés el 19 de noviembre de 1989.
323 Alberto Guillén es escritor peruano, defensor de los derechos del indio en El libro de
la democmcia criolla. Escribe también La linterna de Diógenes, en la que hace
distintas semblanzas de escritores españoles de esta época. El prólogo y el epilogo
de esta obra son de Ramón Pérez de Ayala y Ramón Gómez de la Serna,

respectivamente.
324 Guillén, Alberto: Lalinten’ia deDiógenes.Ed. América. Madrid 1921, p. 18.
Paso a reproducir el texto que suponemos que tiene sólo un valor anecdótico, pero
significativo de un tipo de literatura de la época que cifraba su éxito en este tipo de
anécdotas:
“Francés hace de Director de escena y de primer actor.(,..) Francés es muy guapo,
de cara ancha> cuidadosamente rasurada, de mejillas relucientes, de voz sonora y
robusta. Usa unos lentes muy elegantes y no es sucio> ni mucho menos. Los
domingos reúne en su casa a la camarilla. Agradece los elogios con sonrisas muy
finas y dirime las contiendas con su voz amplia y sonora. Es muy simpático. Para
todos tiene una palabra amable, y reparte sus opiniones entre todos como quien da
mendrugos. Sí, José Francés es muy simpático> muy afable, muy robusto. es
panzudo, pero su cabeza es de hombre muy inteligente, además habla con
entusiasmo de los grandes sensuales.
-“Son los únicos -dice- que han hecho obra duradera y copiosa. Balzac, Stbendal,
Flaubert!.
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-“Lo copioso es lo que entusiasma a Francés. Se hace una novela en veinte días,
según me dijo Concha Espina. Y está decidido a trabajar muchas, según me dijo el
propio Francés,
-“Ahora somos cerebrales -dice Francés, recordando una frase ajena- los naturalistas
eran sensuales y los románticos sentimentales.(...)
“Luego Francés se interesó por mis libros. Yo le dije cuatro camelos para salir del
paso. Luego yo me interesé por los de Francés. Eliana> Le mujer de nadi~ apasiona
a la camarilla, El joven Pérez Carretero dice que es tan grande como las tragedias
griegas (...)Yo le digo a Francés que, en efecto, La mujer de nadie es una gran
novela. Francés melo agradece. Y yo sondo, pues no he leido la novela de Francés.
La señora de Francés, vestida de manola y con la cara muy inteligente, interviene
también en la conversación y opina, de cuando en cuando, con la mano en la mejilla.
Yo no sé quien pregunta por Ortega y Munilla. Un señor con cara de chulo que
después supe era Répide, dice que Munilla es un pobre diablo. Todos asienten y
después siguen agregando guijarros para el monumento. Hablan de sus continuos
cambios de frente: ayer liberal> hoy conservador, mañana... ¡Dios sabe a donde se
dirigirá la veleta(...)l
-“¿Todavía escribe?- pregunto
“Sí -dice Francés- y siempre comienza con la señal de la cruz, para quemarles
incienso a los marqueses adinerados y a los hombres de sotana. Habla de la Patria
con esas formas de pacotilla que usan los diputadillos y los gobernadores en los
mítines callejeros. Es un literato chabacano y cursi, y un señor que siempre cae de
pie como los gatos. Todos asienten. Ríen, agregan detalles, Muerden el nombre del
viejo y no dejan de aplaudir todo lo que dice Francés.
-

“Luego comienza la disección de Zozaya. Hablan Répide y Francés. es otro que se
da aires de apóstol siendo un pobre hombre> no sabe escribir, no sabe pensar, no
sabe más que decir tonterías y vaciedades. En fin, Zozaya, para Répide y Francés,
es poco menos que un borrico.
“Luego la de Rodríguez Marín, Fuera de las curiosidades filológicas, que ellos
califican de estúpidas, le clavan banderillas y tratan de agujerearle el corazón con
alfileres, hasta dejarlo convertido en un cedazo.
“Francés sonríe. (...). Luego se habla de León, de Ricardo León. Este no es un
amoral, como los otros, pero es un apolillado, es un seminarista metido a
académico, una cacatúa; en fin, mil cosas interesantes y pintorescas que me es bien
dificil precisar. Francés remacha siempre la faena con su voz sonora y acompasada
de chantre de capilla y con su gesto elocuente y decisivo.
“Entra el papá de Francés. Es muy pintoresco. Tiene las patillas blancas, sabe
muchas cosas de literatura y cuenta anécdotas de los literatos. A todos los viejos y
excelentísimos académicos los tutea el papá de Francés. es divertidísimo. Todos le
escuchan embobados, mientras yo miro las manos anilladas de José Francés.
-“¿Quién le ha hecho aquel retrato? -pregunto.

Vida y Obra

124

Este mundo artístico literario madrileño es también motivo de algunas descripciones
de Francés en alguna de sus novelas, por ejemplo en Le Guarida Lo cierto es que Madrid
bullía en este aspecto y que los circulos eran abiertos, pero a la vez bastante cerrados> en
cuanto que coincidían un tanto por ciento elevado de personas en los mismos lugares.
En otro orden de cosas, José Francés también describe Madrid> y descubre a esta
ciudad una serie de atractivos:
“Madrid indulgente, bonachón, que tolera tanta petulancia de
advenedizos metiéndose en él, adquiriendo derechos y no obligaciones

-“

López Mezquita -dice Francés- muy complacido de mi atención.

-“En efecto Francés está muy guapo.Muy bien peinaditoCon los lentes relucientes y
la mano en el primer plano, caída con lánguida elegancia y mostrando los anillos.
Además se le ve la cadena del reloj y los gemelos de oro reluciente asoman sobre los
puños.
Tercia en la conversación el escultor Macho. es un mozo de mirada febril, de
cabellos rebeldes, de amplia frente fogosa y de un gran desprecio por el arte griego.
Dice improperios contra la venus de Milo y la escultura griega. Aquí no hay ningún
Fidias que le diga:”zapatero, a tus zapatos”. Macho,> según vi después> tiene una
admirable mascarilla de su hermano muerto. Francés se sienta ami lado y me dice
que Macho es el más grande escultor de España. Yo vuelvo a mirar a Macho con
mucha atención y después pregunto por los ultraístas.Todos ponen los ojos
encendidos y las bocas con asco.
-Yeden a leche- dice uno (Creo que era El CaballeroAudaz)
-Son unos niñitos idiotas- dice otro. (No sé quién era)
-A los quince años no es posible haber dado con la fórmula definitiva del Artecomenta Ballesteros, con tono digno de Boileau,
Y Francés, con su aire grave> y los lentes relucientes, concluye:
-¡Se masturban! Sí, eso es: todos sus disparates no pueden ser más que
masturbaciones cerebrales.
Todavía hay tiempo para despellejar a Díez Caneja.
-“Es el hombre más estúpido de España -dice Francés-. Y El sobre blanco ha sido
premiado por la Academia y traducido al inglés. ¡Así deshonran a España esos
idiotas! ¡Qué dirán en el extranjero los que lean a Canejal Ya es tiempo de que les
podemos las orejas a los señores académicos”.
Guillén, Alberto: La linterna de Diógenes Ed. América. Madrid 1921, pp.18-24.
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de su ciudadanía, viendo como de él se aprovechan y al mismo tiempo
fingen despreciarle, sonríe con la belleza incomparable de sus paseos,
sus jardines; da propicio la caricia de sus frondas, el hechizo romántico
de sus crepúsculos, ofrenda el ensueño de sus lejanías y tiende sobre
todos -los que la aman y los que la explotan> los que buscan su corazón
y los que asaltan su caja, los nacidos de él, o de él gustosamente
ahijados, y los que son incapaces de comprender> aunque de su
esplendidez de gran señor viven-, a todos concede la palial ternura de
su cielo.
“Se niega el paisaje madrileño con la misma inconsciencia que le
atribuyen todos los vicios, volcados desde los cuatro puntos cardinales
dc la Península en su acogedora hidalguía. Simulan algunos no ver
sino suburbios ásperos, planicies sedientas, cercos de miserias; y
afirman que nada compensa en la capital de España de las umbrías
nórdicas, las rientes ufanías del sur y la blanda y brava emoción de las
costas. Grotescas parodias de apóstrofes clásicos aluden al Manzanares
con una frecuencia de gregarios ingenios. Aparentan reír los que
viajaron al amparo de los cambios, cuando se habla del Retiro o de la
Moncloa; y a ellos se les coima la vacuidad verbal evocando los
parques extranjeros, solo por ser tales> no porque puedan alcanzar su
verdadero valor, cuando pasaron por ellos medio sordos y medio
ciegos de la sensibilidad”.325
Otro de los testimonios que campleta la semblanza de José Francés en estos años es
el de José Subirá, su gran amigo, con el que había compartido infancia y adolescencia en
Ciudad Real y que posteriormente se habían de encontrar en Madrid:
“En efecto, finalizados mis estudios jurídicos y musicales, y
avecindado yo en Madrid, ambos nos veíamos con frecuencia. Alojado
yo en modestas casas de huéspedes donde abonaba de diez a doce
reales diarios, tenía en mi alcoba un piano de alquiler. Allí venían a
yerme varios amigos para hablar de arte y oir música; entre ellos Pepe
Francés. No obstante su gran juventud, se había granjeado gran

325 Francés, J: Los paisajes madrileños y las naturalezas en silencio de Ernesto
Gutiérrez, en ElAño Artístico 1924, pp.234-235.
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respeto en el mundo de las letras y como crítico seguía la trayectoria
rectilínea de una conducta ejemplar alentando a quien lo merecía y
procurando situar en la cima a quien tantos méritos sobresalientes, pero
no conocidos o no reconocidos aún. (.,.) Pude admirar el temple
batallador de su pluma -pues él nunca escribió a máquina-, de esa
pluma puesta con máximo tesón al servicio de la belleza artística en
artículos tan luminosos como orientadores. Era un hombre
fundamentalmente bueno, y una vez académico daba el “espaldarazo a
no pocos pintores y escultores debiéndosele además la iniciativa de
conceder la Medalla de Honor a los artistas con larga vida de trabajo y
honores”.326
3.3.-José Francés, Académico de la Real de Bellas Artes de San
Fernando.
Si volvemos a 1922> año en que dejamos la actividad de José Francés, observamos
en sus escritos quizá una mayor seguridad, un mayor aplomo, y desde luego> un hueco
ya hecho en el ámbito de la literatura y el arte español. Año en que, como veíamos, se
publicaba en Madrid La raiz flotante y El hjjo de la noche, y que él mismo definía como
“jornadas que ya la gloria aureola”. Publica también en 1922 novelas cortas: La voluntad
de los otros, con ilustraciones de Manchón, y Detrás de la cruz, ilustrado por Bujados.
También se edita en este año la primera traducción de una obra de Francés a una lengua
extranjera. Se trata de La danza del corazón trasladada al holandés327, así como de EJ

alma errante328

326 Subirá, J.: OP. Cit,pp. 16-18,
Y continuaba: “Por aquellos años de nuestra juventud> Enrique Díez Canedo, el
atildado poeta, juicioso crítico y constante sembrador del buen gusto, se complacía
en adosar el texto español a difundidos trozos del repertorio lírico universal. Entre
los amigos de nuestro grupo se divulgó un texto suyo aplicado al famoso tema
wagneriano de Sigfried, para citar en un cantable el nombre de tres escritores cuyas
firmas por aquel tiempo se veían con asiduidad en las revistas madrileñas. Francés
venia siendo Pepe para aquella juventud de la cual soy ahora un contadísimo
superviviente yo”.
321 Pranc~s, J.: Dc’ dans des Harten, De MenIenhoff~ Editie, Amsterdam 1922.
De nuevo la dedicatoria autógrafa, como en otras obras, nos descubre la importancia que para el autor tuvo
este hecho/libro: “¿No hay algo simbólico, Mujer mía, en que sea precisamente La danza del corazón el
primer hijo de nuestro amor, unido para siempre desde el primer Instante, el que hable más allá de España a
gentes desconocidas en un idioma y vuelva a nosotros adquirida la nueva habla?
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Pronuncia distintas conferencias, generalmente con motivo de Exposiciones
importantes, tales como El amor, el dolor y la muerte en los grabados de Goya329
(Círculo de Bellas Artes,Madrid, 1922) al exponerse en el Círculo de Bellas Artes las
planchas de la Tauromaquia de Goya, adquiridas por Esteve Botey para cederlas
posteriormente al Círculo; El paisaje en la moderna pintura española 330 (Casino de
Ciudad Real, 1922); El pintor de Asturias:Evaristo Valle ~ (Instituto de Jovellanos,
Gijón, 1922), al inaugurarse la Exposición Evaristo Valle, y, por último, Las modernas
tendencias artísticas españolas (Escuela de Artes y Oficios, Avilés, 1922),Estas dos
últimas conferencias motivaron varios homenajes a José Francés, el primero en el Club
Astur de Regatas de Gijón332 y otros en Avilés y San Juan de Nieva. También
contribuyó a estos acontecimientos la publicación de La raíz flotante , novela en la que se
exalta la tierra asturiana.
Otras actividades fueron la participación en los Jurados nombrados por Real orden
para organizar y resolver concursos anuales del Estado a fin de premiar obras de
literatura> música, pintura , escultura y grabado.Las reuniones tenían lugar en el
Ministerio de Instrucción Pública, bajo la dirección del Sr. García de Leániz, Director
General de Bellas Artes José Francés formaba parte del Jurado de los concursos de
Escultura, junto con Miguel Blay(1866-1936), Mateo Inurria(1867-1924) y Jacinto
Higueras(1877-1954). Y, en actos más afectivos, como el homenajeaGaldós, porparte
de los escritores y artistas que años antes decidieron erigir una estatua al maestro. El
formaba parte de la Comisión organizadora junto con los hermanos Alvarez Quintero,
Victorio Macho, Emiliano Rámirez Angel, Andrés González Blanco y Marciano Zurita
para el acto que se celebraría el 4 de enero de 1923.

Augurio feliz para las nuevas andanzas de los demás hijos que les sucedleron(...)l”
328 Francés, J.~ LÁnima errante Traducción de Lulgi callan. casa Editrice, MOrra & O, Roma 1922.
329 Con el mismo motivo pronunciaron conferencias los criticos Rafael Domónech, Angel Vegu¿ y Goldoni y
Angel Sánchez Riverosobre los lemas Las muchedumbres en la obra de Goya, lJltIma fase de Goya
grabador y La estampa antes de Goya y el concepto de la estampa en Goya, respectivaflleilte.
330 véase Francés, J.:: Paisajes de La Mancha AI9AR 1922. Ed. Mundo Latino, Madrid 1923,pp 29-34.
331 Francés, i.:Una conferencia en Gljdn,AÑAR 1922.pp. 164-168.
332 Véase ASAR l922.pp.l67~lóS.

vida y Obra

128

Por último, y más importante, es elegido miembro numerario de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, el 26 de diciembre de 1922> a propuesta de los
académicos escultores Mateo Inurria, Miguel Blay y Mariano Beníliure, para ocupar la
vacante de D. Amós Salvador y Rodrigáñez en la sección de Escultura. El proceso para la
elección siguió los trámites requeridos por la Academia para tal fin, es decir> la propuesta
de tres Académicos al Director de la Real Academia333, el cual pasado el plazo requerido
decreta que sea enviado a la sección correspondiente334 que, examinados los méritos
presentados por el aspirante335, estima su admisión en la Academia336. Posteriormente el
nuevo Académico suele ser proclamado en sesión extraordinaria337 José Francés en carta
dirigida al Secretario general de la Corporación decía:
“Tengo el honor de manifestar a V.I. la complacencia y gratitud
con que acepto tan honrosisima .e inmerecida distinción. Al mismo
tiempo tenga la bondad de participar esta gratitud mía a la Real
corporación de que es digno Secretario; expresándole, asimismo, mis
fervientes deseos de servirla dentro de mis humildes condiciones y el
propósito firme de hacerme digno de la alta y enorgullecedora estima
que recibo”338.
Ciertamente durante todo este último año de 1922, José Francés ha dedicado, quizá
mayor atención, a la Academia de Bellas Artes desde El Año Artístico Así, ha dado
noticia del nombramiento de los Académicos D. Manuel Zabala y Gallardo> como
Secretario general de la Corporación en octubre; D. Rafael Doménech, cuyo Discurso de
recepción precisamente versó sobre La Crítica de Arte; D. Antonio Palacios, arquitecto;
el Duque de Alba y D. Enrique Fernández Arbós, también en diciembre.Asimismo del
fallecimiento de D. EnriqueMaría Repullés y Vargas, anterior Secretario General, y defl.
Amós Salvador y Rodrigáñez> al que sustituye José Francés.

~

Véase Apéndice Documental n>2.
Véase Ap. Doc. n> 3.

~

Véase Ap. Doco’ 1: Expediente de José Francés. ¡922.

336 Véase Ap.Doc. n’ 4.
331 véase AP. Doc. n’ 1
338 Ap. Doc. n’ 5.
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Este último leería su discurso de recepción el día 4 de febrero de 1923, previamente
examinado por el censor de la Academia339 El diario La Epoca relataba así el
acontecimiento:
.

“En la Real Academia de Bellas Artes de San Femando celebróse
ayer tarde la recepción del nuevo académico, el notable publicista y
critico de arte D. José Francés, que en la novela , en la crónica y en la
crítica ha conquistado un nombre envidiable.
“Presidió la sesión el Ministro de Instrucción Pública, Sr.
Salvatella, quien tenía a su derecha al maestro D. Tomás Bretón y al
secretario de la docta Corporación, Sr. Zabala> y a la izquierda , al
director general de Bellas Artes, D. Fernando Weyler, y a los señores
Garrido, Mélida y Santa María.
‘Tomaron asiento en el estrado los académicos señores conde de
Gimeno y de Casal> Tormo, Beníliure (D. Mariano), Francos
Rodríguez, Maura (D. Bartolomé), Moreno Carbonero, Inurria, Blay,
\ontanilla, Larregla, Garnelo, Miguel Salvador, Sentenach, Trilles,
Menéndez Pidal, Serrano Ruiz y representaciones de otras Academias.
“El nuevo académico entró en el salón acompañado por los
señores Inurria y Blay, y comenzó la lectura de su discurso rindiendo
un homenaje a la memoria de su antecesor> D. Amós Salvador , y
agradeciendo el honor que se le ha hecho al llevarle a fonnar parte de la
Real Academia.(. ,j”340
El nuevo académico evocaba en su discurso, Un libro de estampas, de marcado
carácter literario, su visión de la Academia, cuando aún estaba fuera de ella:
“Como Lionel Wallace, el personaje de La puerta en el muro
(pero distanciados felizmente en la finalidad ejemplar del cuento
fantástico y el hecho efectivo), he ido a lo largo de mi vida
contemplando este edificio de majestuosa tradición, donde entrañables,

Véase Ap. Doc, n 6.
340 Recogido en Francés, J: ASAR 1923. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1923,p.26.
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la tradicionalidad austera y el moceril impulso agitaban los resortes y
esencias de su vital energía.
“¡Puerta verde en el solitario barrio londinense, cerrada delante
del ensueño perdurable!. ¡Amplia puerta de la populosa rús madrileña,
abierta a todos los ávidos de belleza y sabiduría, donde siempre hay
muchachos de traza abohemiada, ojos ardientes y actitudes gallardas, y
donde, de cuando en cuando, pasa un viejecito trémulo que rindió todo
su esfuerzo físico en aras del arte, o la madurez granada, esplendorosa,
de los maestros que todavía han de realizar empresas magnas!.
“Desde sus sótanos a sus buhardas, este caserón vetusto y
ungido de belleza tiene sonoridad de colmena, palpitación de taller,
armonía sinfónica e himnaria grandeza. El pasado y el porvenir se
enlazan con la fértil coyunda del presente. Museo, Academia y Escuela,
tiene el ejemplario reposo de los siglos ya hundidos; la actividad
reflexiva, experta de quienes supieron hallar el punto cimero de sus
rutas, cuando el caminante imantado de idealismo se detiene y otea el
horizonte, y elige el refugio definitivo; y tiene, además, el airón de la
juvenilia incesantemente renovada; vocinglería y turbulencia de las
pubertades, ya encendidas de luminarias estéticas; greguería de nidal
con alas impacientes y cantos débiles aún.
“iOh! ¡Es realmente de una atracción hermética y franca, augusta
y familiar a un tiempo mismo, este enorme corazón de piedra palpitante
de recuerdos, de realidades y de esperanzas!
“Yo he sentido muchas veces la nostalgia de él.. Lo he recorrido
con respeto, con ternura y con júbilo. Lienzos y esculturas de ayer,
palabras doctas de quienes son su custodia y su prestigio; audacias
inéditas> incluso a veces iconoclastas> que contienen acaso la
germinación de futuros clasicismos. Todo esto> señores académicos,
me era grato hallar de cuando en cuando como un desquite, una lección
y un deleite, mientras la vida me empujaba o me arrastraba al otro lado
de estos muros venerables.
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“Y de pronto, un buen día, el visitante adventicio y ocasional es
invitado generosamente a compartir las horas serenas de lo que
constituye el corazón de este edificio, crisol y faro.
“La melancolía de los trabajos distantes, el fervor de las estadas
verdes, van a dar para mí en un remanso y en un huerto de laureles.
“Pero la ilusión continúa. Porque entre vosotros no seré el que os
merece íntegramente. La devoción que de lejos tuve a vuestras
preclaras inteligencias, a vuestras obras elocuentes, y que la amistad
con casi todos> fraterna con algunos, no hizo sino acrecer y
fundamentar, seguirá sosteniendo entre vosotros y yo la actitud del
sediento de enselianza que entra furtivamente en una sociedad de
insignes maestros, para escuchar y agradecer en silencio el pródigo y
luminoso verbo.(...)
“Si yo no podré considerar que el áureo y argénteo valor de
cuanto me invitáis hidalgamente a compartir lo merezco, os debo
gratitud profunda, inextinguible> por consentir que me sean reveladas
tantas cosas, ahora que llego como la piedrecilla que casualmente se
une a este pétreo monumento de sabiduría y de espiritualidad, bien
nombrado Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”341.
Su discurso defendía su manera de entender la crítica de arte, como una faceta más
de su actividad creadora> y siempre desde la óptica literaria. Así lo expresaba:
“Modestamente tensionado, esforzando mis facultades pequeñas
de escritor, yo he procurado siempre aspirar a la perfección literaria que
me ha sido consentida. Compuse las glosas al arte coetáneo con el
mismo fervor e igual amplitud emocional que las ficciones novelescas o
simplemente narrativas. Como una refracción, con una reciprocidad de
sugestiones, la crítica iba así paralela a la producción puramente
literaria.

341 Francés, José: Un libro de eslanipas.Dlscurso leído en el acto de su recepción pública el día 4 de febrero de
1923. Madrid, 1923. pp. 5-10.
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“¿Acaso un libro no puede significar lo que una estatua o un
cuadro? Elijamos,por ejemplo,la novela> por como parece abarcar las
características, ajenas a primera vista, de las otras producciones
estéticas.”342
Equipara la actividad artística del pintor, el escultor o el arquitecto, a la del
novelista. De tal manera que la importancia radica en la identidad de las Artes en cuanto
que son exponentes de lo que el artista siente, de su “actitud anímica”. Y es desde ese
planteamiento de arte literario, para evitar competir con el escultor o el pintor, desde
donde Francés realiza su discurso.
La Academia fue representada en la recepción por el pintor, amigo personal de
Francés> Marceliano Santa Maria, el cual lo presentaba así:
“Siento placer gratísimo al manifestar en este supremo instante el
afecto que profeso al nuevo compañero. Lealtad sincera nacida al calor
de las excelencias de su alma, especie germinativa reveladora de sus
bondades. porque José Francés es bueno ante todo. La diaria intimidad
así me lo demostró en aquellas andanzas por la tierra llana, por aquella
Castilla amada donde contemplábamos prodigios artísticos de los
pasados siglos: las pardas construcciones medioevales, los sagrados
tesoros de las basílicas. Otras veces nuestras miradas se cruzaron
mudas ante la fertilidad de un valle o sobre el raso esplendor del paisaje
de oro. Peregrinos fuimos de entendimiento en regiones de misterio y
poesía, latiendo al unísono nuestros corazones, nos quisimos como
hermanos. Que no otra cosa somos en el tenaz empeño de vivir para el
arte”
~

Después de hacer una digresión sobre la sabiduría y la bondad, dice del nuevo
académico:
“Este es el plan del nuevo compañero. Durante su vida literaria
cultivó la crítica de arte en sentido rectilíneo: abatió gestos insanos o

342 ¡b¡demhp. ¶8
34~ Santa Maria, Marcellano: Discurso leído ante la Academia de Bellas Artes en la recepcl6n pública de D. José
Francés. Ibidem, p.34.
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fomenté gallardías. Y si Francés, bien con su nombre, o con el
seudónimo de Silvio ~go, fustigó tendencias perniciosas, fue con la
mirada en un ideal: el bien para el arte> mejorando las facultades de los
hombres, Misión de sacrificio digna de recompensa.
“El nuevo académico, generoso para los que haya podido herir
con sus escritos, olvida y perdona aquellas pasajeras hostilidades que
suelen crecer parasitarias en el camino de los que luchan noblemente.
Hoy se unge en esta casa; se nos presenta en la sala con la grandeza
luminosa del título ofrendado que acepta y recibe honrado con ello el
acto.
“Aquí> donde tiene cabida todo sano ideal, viene Francés en
época evolutiva para su espíritu; siente ya las excelencias académicas, y
seguramente remozará nuestra vida con aportaciones de juvenil lozanía.
Su pluma ágil mantendrá viva la aureola resplandeciente de la
Corporación.
“Este centro propicié siempre al amparo de toda tendencia
generosa, libre y sin trabas, abre las puertas de su casa al crítico
purista, al batallador acérrimo, al novelador eminente; porque todos
somos justos, y el trabajo de José Francés supone labor meritoria que
nosotros somos los primeros en reconocer. Y yo, el más modesto de
todos los compañeros, en nombre de esta Real Academia, abro los
brazos al neófito, diciéndole con singular afecto: ¡Bien venido sea a
esta Casa el apóstol, el misionero de las Artes!,344
Santa María siguió la norma habitual de estos discursos y aludió a los méritos del
aspirante. En este caso la publicación de “más de cuarenta libros’> (nosotros hemos
contado cincuenta y tres), bien novelas, crítica de arte u obras dramáticas, incluido El
Año Artístico; unas veintiocho conferencias, algunas encargadas por el Estado ,y otras
por entidades particulares, la mayoría sobre temas artísticos> y alguna de tema
literario.También fue valorado por su apoyo a los dibujantes españoles y por su labor
organizativa de los Salones de Humoristas. En relación con esto Santa María valora la
situación de la Academia, y dice así:

Ibídem. pp.34-35.
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“Algunos, poco informados> creen necesario para ser académico
cultivar las máximas clásicas, los métodos arcaicos, con preferencia a
toda suerte de ideas, propalando la ausencia de nuevas orientaciones en
estos cuerpos consultivos. No es así; los años traen, con la natural
evolución, el conocimiento justo de lo existente; aquel rancio sedimento
que mantenía estas entidades, aparentemente, ha desaparecido. Hoy
vivimos en modalidad actual, apreciando siempre el fruto de los que
trabajan con futo, sean cuales fueren sus tendencias. Generoso
proceder académico que importa descubrir para bien de todos. Los
académicos extranjeros conservan aún cierto intransigente aire de
tradición; pero aquí en España no existen moldes restringidos. Se vive
en la más absoluta liberalidad de criterio, propio de nuestro abolengo
artístico, independiente, personal, como fue el genio de Goya.
“Abiertas están las puertas para orear la casa. Las corrientes de
aire puro llegan a substanciar nuestros trabajos.
“Un ejemplar palpable ofrecemos hoy a la consideración de
todos. Ahí esta José Francés, crítico de arte moderno, Presidente de los
Dibujantes y organizador de los importantísimos salones de
Humoristas. Y yo pregunto: ¿es que el humorismo está reñido con el
espíritu académico? Si el humorista es de sana estirpe> si el dibujante
humorista lo hace bien y conmueve con sus obras, ¿por qué no sumaría
a la enorme familia del linaje artistico? Grande como el espíritu
humano, creador poderoso asemejado a la divinidad”.345
Marceliano Santa María en su disertación recoge elogios críticos dedicados por
personalidades como Galdós> Hoyos y Vinent, Correa Calderón, etc., y explica, a
continuación el sentido del titulo escogido por Francés para su entrada en la Academia,
elaborado desde su óptica de la fusión de las Artes y desde su condición de literato.
Efectivamente, el nuevo académico, evoca los libros de estampas que manejó durante su
niñez, y crea, a la manera de aquellas, “estampas del libro que hoy sugieren al artista tanta
emoción como los cuentos de Perrault, ilustrados por Doré> produjeron al niño” Esto dice
Santa María, y añade: ‘Hoy goza mi espíritu admirando las páginas nuevas de un Libro
de estampas. Imágenes preciosas, grabadas con corrección exquisita, estas estampas de

Ib¡dem, pp.3$36.
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hoy acarician el espíritu artístico del hombre, Son trasunto idealista del escultor desde que
aparece sobre la tierra. El artista lucha con la forma hasta vencerla, y en su cerebro eficaz
sc fragua el pensamiento que dignifica y pone comentario a la linea.”3~
Marceliano Santa María elogiaba en José Francés una manera muy personal de
entender el arte, que, por otro lado, será la mayoría de las veces una constante advertida
por los críticos de Francés. Cierto que Santa María era uno de sus mejores amigos, y
quizá por este motivo Francés se sentía en deuda con él, ya que en este mismo año de
1923, cuando tuvo lugar la primera exposición individual del pintor> en la ciudad de
Burgos> Francés ensayó una biografia del pintor en su catálogo347, en la que entre otras
cosa dice de él:
“Marceliano Santa María es uno de esos hombres privilegiados
escultores de su propia alma que diría Ganivet”

3.3.1.-

Homenajes y reconocimientos a José Francés.

Con motivo de su ingreso en la Academia de Bellas Artes y de la publicación de El
lijio de la noche>los artistas españoles le ofrecieron un homenaje348.Asistieron> entre
otros, el Director del Museo del Prado, Femando Alvarez de Sotomayor; el Director del
Museo de Arte Moderno, Mariano Beníliure; el Director de la Escuela Especial de Bellas
Artes, Miguel Blay; el vicepresidente del Círculo de Bellas Artes, Marceliano Santa
María; Anasagasti, Inurria, Moreno Carbonero> Victorio Macho,Salvador
Bartolozzi,Gutiérrez Solana> Higueras, López Mezquita> Nestor, Llorens, Juan José,
Ricardo Marín, Francisco Sancha, Caprotty, Juan Cristobal, Labrada, Martínez Vázquez,
Whintuysen, Ramón Pulido, Forns, Castro Gil, Manchón, Tovar, Ochoa, Fresno,
Máximo Ramos, Llasera, Igual Ruiz> K-Irlito ,, Bujados, Larraya, etc.También le
acompañaban escritores,editores, periodistas> como Concha Espina, Ricardo León,
Pedro Mata, Emiliano Ramírez Angel, Emilio Carrere, Diego San José, José María
Acosta, Francisco Camba, Rafael Doménech,Francisco Alcántara, Melchor Almagro,

346 Santa María, M:
~

Op. c14

p.39.

Burgos.1923 Exposición de Marcellano Santa Maria Patrocinada por el Excnio.Ayuntamiento. Escuela
Municipal de Teatro. Todos los días de 5 a 6 de la tarde durante el mes de Julio. Burgos, 1923.

348 Homenaje en honor de José Francés el lO de febrero de 1923, celebrado en el Hotel Ritz. ‘Prensa Gráfica”
repartió un fofleto con ilustraciones y cartas de las heroinas de las novelas de Francés, y la Editorial
Mundo Latino el folleto titulado José Francés. Su obra literarM ya diado en este estudio.
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Augusto Martínez Olniedilla, Caballero Audaz ,Federico Leal, Antonio Robles, Estevez
Ortega, Gómez de la Mata, Luis Fernández Ardavín y algunos más349.
Natalio Rivas, Presidente del Consejo de Instrucción Pública le dirigió unas
palabras en las que resumía la actividad del homenajeado de la siguiente manera:
“Pepe Francés es sobrado conocido, Su labor admirable está en
sus obras magníficas; Francés es un joven que ha producido quince
novelas, cinco libros de cuentos> diez obras de teatro, veinte obras de
arte> treinta conferencias y otras obras varias; ha sido el creador feliz de
los Salones de Humoristas y ha logrado que la caricatura llegue a ser
considerada como una bella expresión artística. El merecía entrar por
todo esto en el cenáculo de hombres artistas que laboran por el arte. El
haber sido nombrado académico de la Real de Bellas Artes de San
Femando y la publicación de su novela El hijo de la noche nos han
congregado aquí. Un hombre que ha dedicado su actividad y su vida a
la cultura artística y a las artes, realmente merecía esto. El público ya
sancionó, leyéndole, su triunfo. Por si faltaba algo, ha venido a
completarlo este homenaje. (...) Todo está en este momento
memorable. Se puede decir que la España grande y artística, la España
intelectual: los que unos con su buril, otros con el pentagrama, otros
con la lira, difunden la cultura”.350
Es curioso que en estas palabras propias de los homenajes> Francos Rodríguez
pidió al Director general de Correos que estaba presente en el banquete, que José Francés
fuese reincorporado a su puesto en Correos:
“En estos instantes en nombre de la Prensa> demando una reparación. Ese que veis
ahí es, mejor dicho, ha sido un funcionario público. Las tormentas de la vida le
arrancaron de su tranquila vida oficial. Restituirle es de justicia. Francés es un espíritu

~

Asimismo recibió las adhesiones de el conde de Romanones, Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, Francisco
de Mioniandre, Martínez Siena, Vicente Blasco Ibáñez, Alberto Insúa, Tomás Bretón, Federico Beltrán,
Eduardo Zamacois, Gabriel Miró, Canslnos•Assens, Victor de la Serna, Gabriel Alomar, Luis Menéndez
Pidal, Evaristo Valle, Angel Vegué y Goldoní, Ramón de Zublaurre, Cecilio PíA, cristabal de Castro, Julio
Romero de Torres, Artemio Precioso, José Ramón Mélida, Sebastián Miranda, García Mercada], Ramón
Gómez de la Serna, Ballesteros de Martas, Andrés González Blanco, José Pinazo, Ignacio Pinaza, Varela
de Seijas, Bernardino de Pantorba, D’Hoy, Sileno, Antequera Azpirl, VIlA Puig, etc.

350 Recogido en Francés, J: ~4ÑAR 1923. Memoranda, febrero, p.40.
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juvenil. Hay que arrancarlo e incorporar su juventud a la vida oficial. Aquí que hay
ministros de la Corona y el Director de Correos> deben recoger esta petición mía y
restituirle, porque es de justicia a su puesto”351.
A continuación se levantó el Director General de Correos, D. Angel Pulido y entre
otras cosas dijo:
“Mas no necesitaba el requerimiento del Sr. Francos Rodríguez
porque lo que pensaba el Sr, Francos Rodríguez estaba en mi alma>
pues yo pensaba que debe volver al Cuerpo de Correos> porque
hombres como Francés honran el Cuerpo a que pertenece. En estas
condiciones yo me hago cargo de vuestra petición. Porque considero
que se debe juzgar con benevolencia los hechos pasados de esta
Corporación.352
¿Qué ocurrió en Correos, por lo cual José Francés tuvo, parece, que dejar su
puesto?353
Como es lógico José Francés también hizo uso de la palabra para agradecer el
homenaje y aprovechó para hacerun resumen de su vida> sobre todo de su vida artística
hasta este momento> que por ser un testimonio personal lo consideramos importante:
“Hace veinte años se encarriló ml vida por dos rutas paralelas: la
del hombre que había de vivir y la del hombre que había de soñar.
Coincidieron los dos momentos: el del funcionario que ingresaba en
correos y el del escritor que llevaba a Nuevo Mundo su primer artículo
de arte. Fijaos en como, al cabo del tiempo> en este instante, no cuando
hay la consagración definitiva, sino cuando me detengo en medio de la
colina del camino que humildemente elegí> y en la que se unen el pan y
el espíritu. La palabra y el corazón de Francos Rodríguez y la presencia
del Director general de Comunicaciones y de ilustres ministros de la

351 Ibldem, p.4l
352 ¡~ Idem.
35~ sobre este tema hemos preguntado a la familia Francés, que no recuerda nada relativo al tema.
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Corona, que da la casualidad que sean hombres que aman las artes y
las letras, hacen que recoja y fije la significación de las dos. Francisco
Verdugo me admitió el primer artículo. Zavala me lo pagó, Eran los
tiempos heroicos de Nuevo Mundo, y no sólo de Nuevo Mundo, sino
después de las nuevas publicaciones que como naves surcaron la vida
española. Una rebeldía nos metió en una empresa que no sabíamos
cómo iba a salir: la publicación de Mundo Gilfico, a la que después
sucedió la aparición de La Esfera . Fue aquí mismo> en este lugar,
donde la intelectualidad, el arte, la política, todo cuanto significa los
latidos de una nación, se congregó en tomo de sus fundadores.
“No olvidaron éstos el compromiso que habían contraido, porque
La Esfer4 como ha dicho un amigo nuestro, es un faro que irradia
sobre el arte español. Si hay algo en mi de triunfo o de eficacia para la
vida artística española se le debe a La Esfera, que me consintió todas
las audacias y todas las generosidades, por ser sus fundadores, antes
que yo, generosos y entusiastas, los que han trabajado por el
renacimiento del arte español.
“De la otra ruta, de la que emprendí con humildad y amé con
ternura> no creí nunca que hubiera de hablarse aquí. En una época
turbulenta , unos hombres que, mal recompensados al principio,
supieron darle a su corporación todo el esplendor que había de tener
actualmente y que habrá de tener aún. Estos hombres acometieron una
mala empresa> y yo, que siempre, siempre tuve amor al Cuerpo de
Correos, quise en aquella ocasión en que era lógico el romanticismo
hacia los caídos, poner a su lado todo lo que a vosotros os debo, y
eché en la balanza mi entusiasmo, eligiendo el platillo más débil y que
por lo tanto se elevaba hacia lo alto, ya que mirar hacia lo alto ha áido
siempre mi preocupación. La voz generosa de Francos Rodríguez en
cuyas manos ha estado otras veces el Cuerno de Correos, y que ha
sabido elevarlo, así como las palabras del señor Pérez Crespo, que yo
acato y reverencio, me animan a suplicarque,si fuera posible, el día de
mañana, en ese 12 de marzo en que la Corporación celebra su
aniversario, estuvieran al lado de los que ya tienen pan los que todavía
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no lo tienen. Siempre he sentido la alegría del trabajo y de la
amistad”354.
Otra demostración de afecto y reconocimiento le dispensó el Cuerpo de Correos el
17 de marzo de 1923, en el que le hicieron entrega de una Ejecutoria de adhesión> con
varias hojas de pergamino miniado y decorado355. Como vemos en la nota adjunta ,José
Francés utilizaba otros seudónimos, como el de Juan Postal que, efectivamente, se
encuentra en contados números de la revista Mundo Gráfico, Con este motivo José
Francés pronunció un discurso titulado Estampas de la Posta Española 356, precedido por
unas palabras del Director General de Comunicaciones que explican su falta del Cuerpo
de Correos durante un tiempo:
“Francés ha sido, ante todo, funcionario de Correos. En este
honroso y prestigioso cuerpo ha prestadosus servicios cerca de veinte
años, desempeñando unas veces cargos burocráticos; otras, los
sufridos y fatigosos de las ambulancias de Correos. Francés se fornió
en este espacio de tiempo. Y durante él ha sabido hacer compatiblessus
triunfos como novelista y escritor con sus deberes de funcionario de
Correos. Alejado de los servicios postales, con motivo de los sucesos
de agosto,coincidió su alejamiento con su elección para la Academia de
Bellas Artes”357

~

Francés, 3: AÑAR 1923. Memoranda, febrero, pp.4l-42.

~

El libro-homenaje lo encontramos en la biblioteca de la familia Francés y en el se dice: ‘:Homenaje a O.
José Francés, Ilustre novelista y critico de arte, en ocasión de su nombramiento de Académico de número
de la Real de Bellas Arles, como testimonio de la cariñosa admiración de sus compañeros de Posta’.
Asisten el Ministro de la Gobernación, el Director General de Comunicaciones, el Subdirector General de
Correos, Melchor Fernández Almagro, Enrique Estevez Ortega, Federico Leal. Reconocemos la firma de
estos, y ademés ambulantes, carteros, peatones, ordenanzas, adhesiones de provincias periodistas
postales “que rinden homenaje al Ilustre critico de arte y novelista eninente, José Francés, que recogió
siempre los desvelos de la Posta Española para enaltecería con las crónicas de Juan Postal.
Esta Ejecutoría consta de cincuenta páginas ornamentadas por el funcionario del Cuerpo de Correos y
artista, Carlos Mann, que ha realizado orlas, capitulares y dibujos simbólicos.EstA encuadernado en piel,
y tanto el sello como los cierres fueron realizados por el orfebre Juan José, uno de los artistas que
encontramos en las criticas de Francés, y que a su vez realizó un retrato del critico, que hoy conserva el que
fue su secretario, Fernando Gómez Vlllagracia~

356 Francés, José:Estampas de la Posta Española. Discurso pronunciado por.... en el Palacio de
Comunicaciones el día Ii de marzo de 1923, con motivo del homenaje público que le tributé el cuerpo de
Correos de España. Madrid, 1923.
~

Y en este mismo texto se confirma la petición de reingreso en el Cuerpo, por el propio Francés.
Ibídem, pp.lZ•13.
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El título de esta disertación es , incluso> parecido al de el discurso de recepción en
la Academia de Bellas Artes, y él mismo lo reconoce al empezar a hablar:
“Iniaginé,en la otra fiesta que habéis querido evocar y refrendar
ahora, en la que los maestros del arte contemporáneo se dignaron
acoger al discípulo humilde y al exegeta entusiasta, que tenía un ideal
libro de estampas en la mano. En aquel recinto augusto> ecoico de
pasado, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la
ficción literaria fue pasando las estampas del libro que no existía.
“He aquí otro libro de estampas. Pero él tangible,existente
libro,creado por la amistad y magnificado por la sensible inspiración
del arte.”358
En éste> a través de distintas “estampas”, va describiendo la labor de los hombres
de Correos, claramente con conocimiento de causa, desde el trabajo en la mesa central> la
tarea de los ambulantes> los funcionarios escritores que colaboran en la Prensa, los
directivos, tratando de crear pequeños cuadros que describen ese mundo.
Al final del acto José Francés fue nombrado, a petición de D. Natalio Rivas,
Presidente del Real Consejo de Instrucción Pública, Cronista Nacional de Correos.
3.3.2-.- Actividad artística.
Pero todo esto no impide la actividad de Francés, sino que continúa escribiendo
novelas durante este año 1923, como Dos hombres ydos mujeres, editadaporMundo
Latino, y con cubierta de Bartolozzi, artista al que dedica esta obra359.Novelas cortas
como Saltimbanquis, La estatua, con ilustraciones de Perals; La cadena, cuya cubierta
es de Manchón; Un día de i~,ilustrado por Mel, y La extzaña pareja, con dibujos de
Bartolozzi.

358 lbidemn, pp19.
En la dedicatoria leemos: A SALVADOR BARTOLOZZI. “El flagelador y el romántico, el Incisivo y el
indulgente; cuyo arte sabe sonreir para los humildes y tiene una áspera violencia frente a las injusticias
sociales. Al artista de excepción y de universalidad en quien la estética y el sentimiento se completan para
crear con dolor y con fiereza el espectáculo trágico y grotesco negado a la miopía intelectual de los
Insensibles y los indiferentes. Al amigo fraterno, cuya obra será la acusación y la gloria de su época
cuando haya la suficiente perspectiva para verla, sin la turbia promiscuidad de los arrivistas y de los
acomodaticios, ofrezco estas vidas penumbrales que él sabe comprender y estimar; porque ha encontrado
otras paralelas, buscándolas con la mirada y el lápiz imantados de corazón a lo largo de los sacrificios
estériles, las rúas sórdidas, los perfiles doloridos y las conciencias trémulas.”
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En cuantoa obras de tema artístico> publica Senderos de belleza (Peregrinaciones
estéticas)360, dedicado al dibujante Enrique Ochoa361, en la que rememora algunos
aspectos de la obra de pintores como Rossetti, Valeriano Bécquer, Rembrandt,Durero,
etc.
Entre sus actividades destacan la participación en diversos actos de homenaje a
Galdós, con motivo del aniversario de su muerte> el primero362, y el segundo, en
Toledo, donde se colocó una lápida en la casa donde Galdós escribió Angel Guerra363.
También actuó como Jurado de diversos concursos, como el de carteles anunciadores del
baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes, junto con José Pinazo y Mateo Inurria364
;en el Concurso Nacional de Escultura para premiar la mejor fuente artística para ser
emplazada en un lugar público de Madrid> con Beníliure, Blay e Higueras365;; en los
concursos nacionales de Arte correspondientes al año ¡923-1924> fonnaba parte del
Jurado de Escultura> compuesto porMiguel Blay, Mateo Inurria, Victorio Macho, José
Capuz y él mismo366. Sus intervenciones en las sesiones de la Academia de Bellas Artes
todavía son escasas, pero a finales del año 1923 observamos una significativa: su

360 Francés, J:Peregrlnactones estótícas (Senderos de belleza) Obra laureada con el Premio Conde de Micros.
Biblioteca Patria. Madrid, 1923.
361 “A Enrique Ochoa: Amigo querido, artista admirado, que va dejando también motivo de belleza a lo largo de
los senderos españoles.”
362

Ante el monumento de Galdós en el Retiro se verifica el homenaje dc los devotos del gran novelista el día
4 de enero, fecha del aniversario de su muerte. Se cubrió de flores la estatua, leyó unas cuartillas Emiliano
Randrez Angel y asistieron, entre otros, los escritores y artistas Victorlo Macho. Concha Espina, José
Francés, Angélica Palma, Ramón Pérez de Ayala, Pedro de Répide, Pedro Mata, Gregorio Marañón.
Francisco Verdugo, Luis Urbina, Fellx Bolx, Luis de >Tapia, Salvador Bartolozzl y Andrés González
Blanco”. recogido en la Memoranda de .AÑAR. 1923,p.19

363 AsIstieron Manuel Bueno, José Francés.Gómez de Baquero, Rafael Marquina, Pérez de Ayala, Gregorio
Marañón, Alberto Instia, Vázquez Días, Bartolozzi, Pedro de Répide, vegue y Goldonl y Luis de Tapia.
Ramón Pérez de Ayala evocó el espíritu de la obra galdosiana. (Memoranda ,AÑAR, 1923, p.65.)
364 José Francés fue elegido jurado por votación entre los artistas. Los premios se repartieron del siguiente
modo: el primero <1000 pta.), Felix Alonso; el segundo (500 pU), Ramón Manchón, y el tercero (500
pts.>, salvador Bartolozzl.
365 El premio fue otorgado a la maqueta de Julio Vicent.
366 La convocatoria de este concurso la recoge Francés en la Memoranda del AÑAR 1923, p.65, y el fallo del
concurso en la zalama de noviembre, p. 180. En esta última se refiere a la Exposición •celebrada ea el
Ministerio de Instrucción Pública, de bancos ornamentales de jardín, presentados en el Concurso Nacional
de Escultura 1923-1924. El Jurado otorgó el premio al boceto presentado por O. Femando Marés.<7)
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timiento por la muerte del Académico Jacinto Octavio Picón(1853-1923)367,
sonalidad artística que creemos influyó enormemente en Francés por su dedicación a la
‘ela, así como su interés por la caricatura como arte, expresada en su estudio Apuntes
a la historia de la caricatum (1878), obra crucial en cuanto a este arte por ser la primera
aborda el estudio de este género.
En el mes de junio de este mismo año organiza, como ya es habitual, e] Salón de
floristas, que alcanza ya su noveno alio. Y con este motivo, en sus escritos, de una
iera también ya habitual en él, se replantea la labor del critico:
“Porque el critico no debe limitar su acción al examen laudatorio
o a la censura razonada de las creaciones ajenas; no debe ser
únicamente el espectador que dice en voz alta sus observaciones sin el
peligro de intervenir de un modo coetáneo y paralelo en el desfile que
contempló algún tiempo. Debe el critico además aportar su esfuerzo
personal, prolongar sus disertaciones estéticas a la actividad funcional
de los demás creadores; ser responsable de actos que respondan a la
responsabilidad verbal o escrita de sus juicios; dar motivos a que se
contrasten por sus compañeros el fundamento o la eficacia que tengan
esos juicios.
“Así es frecuente en España la intervención directa del critico en
la cátedra, en las Escuelas de Bellas Artes, en los Museos, en la
organización de Exposiciones.
“Un caso de intervencionismo práctico, felizmente victorioso por
la virtualidad indudable de los elementos que colaboran en él,
representa el Salón de Humoristas (.,.)>‘368
Creo que este texto es enormemente significativo en cuanto a su modo de pensar,
¡ue pone de manifiesto un talante de trabajo que no ha de limitarse a la opinión escrita,

En la sesión ordinaria celebrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando el día 19 de noviembre
de 1923, se dio cuenta del fallecimiento del Sr. D. Jacinto Octavio Picón. Francés alaba su obra y su
talento , recuerda su obra novelistica, su estudio sobre la carlcatura y su discurso de recepción en la
Academia que versó sobre el tema Observaciones acerca del desnudo y su escasez en el arte español.
Acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 1923. Archivo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Femando.
Francés, J: AÑAR 1923, El

IX Salón

de Humoñsta~ Junio, pp.95-96.
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sino a la intervención activa en los acontecimientos artísticos, incluso como promotor de
actividades de diversa índole, como puede ser estos Salones, o la participación en las
Exposiciones Nacionales como parte activa.O bien la promoción y creación de un Museo,
como veremos algunos años más adelante, o bien su misma actividad de Académico , que
abarcará distintas facetas.Así, la emisión de informes desde la sección de Escultura a la
que él pertenecía369 ,o la disertación sobre temas artísticos, que ya había iniciado hace
años y que ahora continúa.Por ejemplo durante la Exposición de Arte Valenciano,
celebrada en Madrid, en el Palacio del Retiro, habló sobre “Muñoz Degrafn: Su vida y su
pintura”. La actividad de la Academia durante el curso queda reflejada en ElAiJoArtístico
en un resumen que facilita el autor370 También este año realiza una pequeña biografia de
Marceliano Santa María con motivo de la primera exposición individual de éste en la
ciudad de Burgos371 Otro de sus intereses es el Salón de Otoño, acontecimiento artístico
que surgió para sustituir a las bienales Exposiciones Nacionales, organizado por la
Asociación de Pintores y Escultores, y que en este momento decepciona a Francés, que
desde EJ Año Artístico propone su revisión.Pero no sólo muestra interés por el arte
contemporáneo, sino que un acontecimiento como es la exposición de das retratos de El
Príncipe Carlos y de Isabel de Valois, expuestos en los salones del periódico La Nación>
de Buenos Aires, en Madrid, y que sus dueños atribuyen a Ticiano, le dan pie a editar un
folleto. En éste se muestra en desacuerdo con la opinión anterior, y razona por qué él
piensa que son de Sánchez Coello372. La pintura en Hispanoamérica es otro de sus
intereses, y así este año es el autor del catálogo de la Exposición de Jorge Soto
Acebal373.
Recordemos> que en un terreno más lúdico, pero siempre desde la óptica de la
ayuda al arte actual, la tertulia de los humoristas se trasladó al Café de Jorge Juan

369 El primer Informe que encontramos en el que aparece como ponente José Francés, por la sección de
Escultura es el siguiente: “Informe acerca de la Única obra presentada al concurso abierto por esta Real
Academia optando al Prendo de la Raza correspondiente al año 1923” Boletín Academia de Bellas Artes de
San Fernando,1923, pp.165-167.
370 Francés, J: AÑAl? 1923.Memoranda, julio,p. 124.
371 Véase nota 247.
372 Francés, .1: Joyas de la pintura antigua. Dos príncipes españoles del siglo XVI Madrid, Mateu Artes
Gráficas, SA., 1923.
~3

Francés, José: Exposición Jorge Soto Acebal. Sociedad de Amigos del Arte. Palacio de la Biblioteca.
Rafael Caro Raggio, Editor. Noviembre diciembre1923.
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precisamente en este año, y que su creador era Francés. Antonio Robles ( l895-l983)~’~

lo relataba en La Correspondencia de España ~ Al alio siguiente, 1924, Francés publica
una de sus mejores obras sobre el arte humorístico. Se trata de El arte que sonríe y que
castiga. Los humoristas contemporáneos376, obra en la que hace un estudio sobre
humorismo y humoristas en Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia,
Norteamérica,Portugal, Suecia, Austria y Holanda.Precisamente dedicó esta obra a la
tertulia del Café de Jorge Juan377, y la cubierta del libro la realizó Manuel Bujados.Por
otro lado también e! tema del café es motivo para la creación de una novela corta, El café
donde se ama ~ con la que José Francés entronca con una tradición literaria iniciada
por Fernández de Moratín en La Comedia Nueva, el Café de Venecia unido a la
personalidad de Larra, Fígaro del que habla Colombine, La Fontana de Oro, descrito por
Galdós,. ,Pero en este caso no es un café de tertulias literarias o políticas, sino un café de
ambiente amoroso. Un café distinto, aunque sí con algunas coincidencias con los otros
cafés:

Antonio Robles Soler: Escritor que utilizó el seudónimo de Antoniorrobles. Iniciador de la literatura
infantil. También escribió obras de tono humorístico costumbrista.
~

El texto decía lo siguiente: “SIempre que se deshace una “peña” de café es llorada luego.(...) sólo se
sostienen las que en su seno encienden ci braserillo de un fervor puro. De éstas hay dos o tres
verdaderamente ejemplares en Madrid: sólo dos o tres, a pesar de haber miles y miles de tertulias, Una es la
ya madura de los jueves de Jorge Juan, siempre joven y efusiva. En ella se gasta el Intimo fervor en alentar
y elevar la ilustración de revistas, la estampa del humorismo, el arte decorativo y el valor absoluto del
dibujo, que salieron de su postergación española con los Salones de Humoristas, Eso, llevado con
entusiasmo, sostendrá siempre la tertulia: pero a su alrededor van además los fervores de la amistad y la
admiración, reunidos con el pretexto de unas cañas de cerveza, y tantas veces con el de una cena allí
mismo. No existe el coronel de la tertulia; pero cuando un contertulio dice la lista de los asiduos, se le sale
primero el nombre de José Francés InconscIentemente. Hay hacia él una preferencIa jugosa, que él
pretende acallar, cuidándose de no Incitar a las expresiones. También concurren Bartolozzi, Xaudaró.
Ramírez Angel, Maria, José Pinazo, Victorlo Macho, Fresno, Luis de TapIa, Saénz de Tejada, Sancha.
Bujados, Baidrich, 1<-Hito • Echea, Manchón, floreas, Solana, Nestor, Don y diez o doce más de tanto
prestigio.<...) Es una pequeña sala con decorado de estancia ‘nuestra” y con una repisa donde los artistas
han puesto maravillosas jugueterías policromas y cacharritos de arte: hay dibujos en las paredes con las
mejores firmas y una maravillosa obra de Macho para una rinconada dispuesta ad hoc”

Texto recogido en Francés, J: AÑAl? 1923,p.l69.

376 Francés, J:EI arte que sonríe

y que castiga. Los humoristas contemporáneos .Edltora Internacional. Berlin.

Madrid, Buenos AIres, 1924.
37~ “A la fraterna y entusiasta camaradería de los Jueves Humorísticos en el café de Jorge Juan de Madrid”. Año

1924.
378 Francés, 3: El café donde se amalid. Mundo Latino, Madrid, 1924.
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“Servían las mesas (los camareros) como podían hacerlo a
tertulias de burócratas ya en la categoría de jefes de negociado, o a esos
conspiradores contra el dinero ajeno que se llaman curiales, agentes de
negocios y contratistas. También con la dulce y compasiva sonrisa que
a los poetas ya los artistasjóvenes que hablan a gritos, recitan versos y
cuchichean a la hora de pagar”379.
La obra tuvo eco en la Prensa del momento380 y el autor se la dedicó al artista José
Pinazo381.
La relación entre Francés y los dibujantes es cada vez más fluida. De hecho vemos
como es casi habitual que sean éstos los que ilustran sus obras literarias, o incluso obras
de tema artístico. Así las novelas cortas publicadas en 1924: La mujer del otro, por
Esplandia; Rostros en la sombra ,de La Novela Semanal, con cubierta de Ramón
Manchón; Piedra en torrente (ésta sin ilustraciones) y en el mismo tomo de El café donde
se ama, junto con La cadena y El delito de soñar Y esta relación no es sólo a través de
estas novelitas, sino desde los Salones de Humoristas, la Asociación de Dibujantes
Españoles de la que es miembro Francés, la revista La Esfera , en la que colaboraban
estos artistas, bien creando sus portadas o bien ilustrando textos literarios o de temas
diversos que publicaba la revista.
En estos últimos años Francés se ha dedicado especialmente a los temas artísticos.
Ya desde 1922 no es él el autor de la colaboración382 De norte a sur, que venia realizando

~

“Siempre ha tirado el café al literato como el monte a la cabra. Desde La Comedia Nueva de Leandro
Fernández de Moratin, hasta los sendos libros de José Francés y Ramon Gómez de la Serna y de los
doctores Santiago Ramón y Cajal y carlos Cortezo, iqué de capítulos de novela, articulos de costumbres,
poesías líricas, sainetes, dramas, comedias, sainetes con el café por lugar de la escena, por local de la
acción y por numen o musa! <...)
Muy diferente es el cuento o novelita que con otros tres ha reunido en un libro el multiloflrie José Frances,
con el titulo El café donde se ama, pasmosa descripción de cosas y de personajes. de ambiente y de tipos”

castrovido, Roberto: Comentarios leves. Los libros de café’, en La Voz, 7 de mayo de 1924.
381 A JOSE PINAZO. “Al sensible pintor de las figuras femeninas surgidas por la gracia sonriente de las vidas
felices, al creador de un arte claro, de sosegadas armoalas, de luminosos remansos, donde el espíritu se
aquiete. Al fecundo contemplador de la belleza, con un fervor bitinio de hogareña sanidad, con una
serenidad cromática que por primera vez hallamos en la pintura española, dedico este libro, donde se
muestran en dolorosa negrura almas atormentadas de pobres mujeres”
352 A partir de 1922 la sección De norte a sur de La Esfera se convierte en una mezcla de fotos con pie y
pequeño textoecos de sociedad, campeonatos, homenajes,..
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desde los comienzos de La Esfera , sino que es fundamentalmente critico de arte, y
puntualmente incluye algún relato.Sigue firmando sus artículos como Silvio Lago en
algunos casos, y en otros, como José Francés. Y es en 1924 cuando firma en La Es1cm
el primer artículo como Académico383, dedicado a Mateo Inurria (1867-1924), fallecido
el 21 de febrero.En relación con la figura de este artista, José Francés junto con otros
literatos y artistas como Fco Alcántara, Blay, Verdugo Landi, Capuz, Anasagasti,
Vázquez Díaz y otros, dirigieron un escrito al alcalde de Córdoba proponiéndole que
adquiriere algunas obras que el escultor había dejado en el taller, ya que este sería e!
mejor homenaje que se le podría hacer384. Más adelante, en noviembre, se celebró una
exposición homenaje a Mateo Inurria en el Palacio de Bibliotecas y Museos, en cuya
presidencia se encontraba Francés, junto con el Director de la Real Academia de Bellas
Artes y ex presidente del Consejo, Conde de Romanones; el Presidente del Patronato del
Museo Moderno, D. Juan de la Cierva; El Director General de Bellas Artes, Sr. Pérez
Nieva; el alcalde de Córdoba, Sr. Cruz Conde; los artistas Beníliure y Blay; el ex ministro
Francos Rodríguez y el Presidente del Círculo de Bellas Artes, Sr.
Fernández385.Probablemente la página a la que se refiere el texto era Elegías dc Mateo
Inurria 386, en la que hacía una evocación del artista y del serhumano.
Realizó también actividades de otro tipo en la AcademiaFormó parte de comisiones
de trabajo. Una de ellas acudió al Director General de Bellas Artes, Sr, García de Leaniz
para darle a conocer las conclusiones de la Junta de la Academia sobre los planes de la
Diputación sobre el Hospicio de Madrid, ya que consideraban que no eran acordes con

En el mismo año de 1922 empieza a colaborar en La Esfera Ramón Gómez de la Serna, que abandona la
revista en 1924, en el nt~mero 524.
~

Francés, 3: Mateo [nutría y su obra, en La Esfera n’ 530, 1.3.1924. <Acompaña a la firma: “De la Real
Academia de San Femando”)

384 Francés, 3: Memoranda, AÑAl? 1924,p.247.
diario La Epoca recogía el acontecimiento artistico, donde aludía a la participación de Francés en el acto:
“El critico de arte Sr. Francés, con palabras veladas al principio por sincera emoción, hizo un lírica
exaltación de las palabras de Mateo Inurria. Francés pudo vanagloriarse de haber escrito una bella página
apologética, con la que supo nevar al ánimo de los oyentes la más rotunda afirmación de sus fervores por
el maestro, Sus palabras finales fueron ahogadas por una salva de aplausos”
Recogido en Francés, J:Menioranda AÑAl? 1924, p.4l3.
386 Francés, .1: Elegías de Mateo lnurria Boletin de la Real Academia de San Fernando, 1924, pp.48-49.
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los intereses del arte387 También fue designado por la Dirección General de Bellas Artes
junto con Marceliano Santa María para informar sobre unos restos de mobiliario y
cuadros que pertenecían al que fue Palacio de la Audiencia, y que seña en el futuro
Palacio de Justicia. Para ello se nombró una comisión especial formada por el crítico y el
pintor388 En el mes de Julio la Asociación de Pintores y Escultores celebró un homenaje
a los artistas medallados en la Exposición Nacional, y en la presidencia Junto con otras
personalidades , se encontraba Francés389.
Si seguimos su actividad en exposiciones, tenemos noticia de la realización del
prólogo a la sección de pintura española de la Exposición Internacional de Pittsburg,
certamen al que España no había sido invitada hasta 1923.Es nombrado Presidente del
Jurado de recepción, colocación y adjudicación de la Exposición Nacional de Juguetería
Española390 El Jurado391 que presidía José Francés no se conformó con emitir un fallo
con las recompensas, sino que redactó una propuesta sobre una serie de reformas que
mejorarían estos certámenes392 A finales del mes de septiembre otra Real Orden393 le

387 RecogIdo por Francés en Memoranda AÑAl? 1924, p.226.
388 Francés, 3. y Santa Maria, M: Informe acerca de unos restos de mobiliarios y algunos cuadros
pertenecientes a lo que fue Palacio de la Audiencia , Boletín de la Real Academia de San Fernando, 1924,
PP.45.48.
En este Informe exponen su criterio sobre el mobiliario existente, y sobre una serie de cuadros, retratos de
reyes, restos de una colección Importante de treinta y dos cuadros, de los cuales consideran de Interés, para
ser restaurados y conservados, catorce. En algunos de cUos aparecía la firma de “estimables pintores de la
primera mitad del siglo XIX.”. La colección a qut nos referimos era”Galerfa de antiguos monarcas
españoles”, que habí a sido realizada por encargo oficial. Francés y Santa Maria encontraron algunos de
estos cuadritos citados en un estudio realizado por D. Elias Tormo, Las viejas series icdnlcas de los l?eyes
de España (1917). Presentan una lista de los catorce cuadros y someten el asunto a consideración de la
Academia.
389 Véase FrancésJ:Memoranda AÑAl? 1924, p.328.
390 Nombrado por Real Orden De 5 de septiembre de 1924, publicado en La Gaceta. Véase Memoranda AÑAl?
1924. pp.352.353.
La Academia queda también enterada de este nombramiento, Vid: Acta sesión ordinaria de 9 de octubre de
1924. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando,
391 AdemAs de Francés constituían este Jurado D, Rafael Doniénech, critico de arte y Director de Museo de Artes
Industriales: D. Miguel Blay, escultor, en nombre del Real Circulo Artístico de Barcelona; D. José Capúz,
en nombre del Circulo de Bellas Artes de Valencia; 1). Julio Vicent, escultor, en nombre de la Asociación
de Pintores y Escultores de Madrld;D. José Blanco Coris, criotico de arte y Secretario del Circulo de Bellas
Artes de Madrid; D. Justo García, D. Miguel Useletti y U. Luis Aleixandre, representantes de las Cámaras
de Comercio de Madrid, Barcelona y Valencia.
392 Véase Francés J: Un documento interesante: Cómo deben ser las Exposiciones Nacionales de Juguetes.
AÑAl? 1924.pp.388-39l.
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nombra vocal de la Junta asesora para la Exposición Internacional de Artes Decorativas e
industriales modernas394, que se celebrará en París en la primavera de 1925.Más
adelante, el 6 de diciembre, quedó constituida bajo la presidencia del Subsecretario del
Ministerio de Instrucción Pública y del Director General de Bellas Artes la Comisión
asesora española de dicha exposición, de la que también formaba parte Francés395 En
general advertimos que Francés da una enorme importancia a las Exposiciones, aunque se
muestre crítico con ellas. Pero percibimos que durante este año es menos polémico que en
años anteriores. No así con la actitud que ha mantenido España con respecto a la
Exposición Internacional de Venecia, considerada como la más relevante universalmente.
El Gobierno, la Prensa, las instituciones oficiales de carácter artístico, no se ocuparon de
apoyar y defender lo expuesto Li situ3~
En junio de 1924 se celebró en Toledo un homenaje al escritor francés Mauricio
Barrés (l862-l923)~~~, autor de El Greco o el secreto de Toledo y, según Francés, uno
de los escritores franceses más estimados entre los literatos españoles desde la generación
del 98. Esta obra sobre Toledo fue traducida por Alberto Insúa en 1914 y editada por
Renacimiento, El sentido de este homenaje, organizado por Marañón, como casi todo lo
relacionado con Toledo, lo recoge Francés en El Año Artístico ~ así como Insúa en
sus Memorias ~, donde recuerda la comisión presidida por Marañón, y formada por
Pérez de Ayala, Azorin, , Gómez de Baquero y Eugenio D’Ors; y el homenaje al que

La Gacela, 27 de septiembre de 1924.
3~ Dicha Junta estaría formada por un Presidente: el jefe encargado de la Dirección General de Bellas Artes, y
unos vocales: Duquesa de Medinaceil. Duque de Alba, D, ¡‘clix Boix, U, Mariano Beniliure, U, Femando
Alvarez de Sotomayor, O. Rarael Doznénech, D. Luis Pérez Bueno, U. Francisco ALcÁntara, U. Pedro
Muguruza,, U. Pca Pérez Dala, D, Padro de Artihiano y U, José Francés.
~

Asimismo pertenecian a la comisión: Duque de Alba, Duquesa de Medinaceil, DRafael Doniénech, D.
Mariano Bealliure, U. Luis Pérez Bueno, U. Pedro de Arllftano, O. Femando AlvArez de Sotomayor.y D.
Francisco Pérez DoIz, Se nombró secretario a U, Rafael Doménech

396 Francés, Jose: El arte español en Venecia, en AÑAl? 1924,pp.306-3O9
Escritor que admiraba profundamente a España por su misticismo, en contraposición al naturalismo francés.
fu diputado de la segunda República. Zuloaga realizó un magnifico Rebato de Mamice Banes con Toledo al
fondo <1913,Museo Lorrain, Nancy)
~

Francés, 3: MauricIo Barnés, el Greco y España, en AÑAl? 1924, pp.31l-320.

399 lnstXa, A: Amor Viajes y Literatura. Memorias Ed. Tesoro, Madrid 1959, p.U9.
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asistieron , entre otros, Angel Vegué, José Francés, Federico García Sanchiz, y Ricardo
Baeza.
El hecho de que Francés participara en este acontecimiento es de gran importancia,
debido a las personalidades que allí acudieron y debido a lo que suponía en cuanto a
valoración de la figura de El Greco en la literatura universal400. En el evento Insúa
recordaba como Azorín había hecho una revisión de la crítica frente a la obra del
pintot01. Por otra parte las obras de Cossío402 y Marañón El Greco y Toledo, o las
actividades de Rusifiol y Zuloaga en París ante el descubrimiento de un Greco que luego
pasaría a ser propiedad del Museo del Cau Ferrat de Sitges, o la estatua levantada a El
Greco en el mismo Sitges por iniciativa de Rusiñol y el gmpo de literatos y pintores
cercanos a ¿j403,
En otro orden de cosas, otro de los empeños de Francés en 1925 fue el Salón de
Humoristas de Avilés404, patrocinado por la Sociedad de Amigos del Arte de Avilés,
pero ideado y tutelado por él mismo. Por ello pronunció el discurso de inauguración y
una conferencia como resumen de todas las actividades que había generado el Salón,
cuyo título era Lo que fue el Salón de Humoristas.
Las conferencias se multiplican: Los pintores argentinos en España405, Cincuenta

años de pintura española (l875~l925)40ó, La pintura contemporánea. De Rosales a
nuestros días407, y una cuarta sobre el pintor Elías Salaverría408.

400 Francés sobre El Greco escribió: “Doménico Theotokopoulos”,y “El retablo de Santo Domingo el
antiguo”. La Esfera, num. 15. Madrid II, abril1914.
401 Ibídem, p. 482.
El estudio de Azorin se encuentra en Azorin: “El tricentenario del Greco”. Clásicos y modernos.
Renacimiento, 1913.
402 Cossl o, Manuel Bartolomé: El Greco. Madrid. 1908.
403 De ello se hablará en relación con la critica de Francés dedicada a Rusifiol,
404 Véase Francés, 3: El salón Nacional de Humoristas en Avilds, en AÑAl? 1925,pp.161•166. y La vida
artislica. El Salón de Humoristas de Avll4 en La Esferan’ 612, 26.9.1925,
405 Pronunciada por José Francés en La Cesa del Libro. Véase Memoranda AÑAl? 1925, mano, p 223.
406 pronunciada en el Museo de Arte Moderno en Julio de 1925.
407 Pronunciada en el Ateneo de Gijón, en agosto de 1925.
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Otras actividades artísticas son la organización de un banquete en honor de Ramón
Manchón, por el triunfo obtenido en el concurso de Blanco y Negro (?);la adhesión al
homenaje ofrecido al pintor Joaquín Sunyer( 1874-1956) en Madrid para celebrar el éxito
de su exposición en Bilbao en el Salón de Artistas Vascos’10t1a publicación de una serie
de artículos con el título La peinture espagnole depuis lemilieu du XIX siecle410; el ser
nombrado Socio de Honor del Centro de Galicia, o destinado por la Academia par dar
conocimiento público a la Prensa de algunos acuerdos de la Academia4t1.
Publica algunas novelas cortas como Las confesiones de Pablo Renedo Weeks,
novela con la que se inicia la colección de La novela mensual, y El demonio secreto, en
La novela semanal Ya en 1926 aparece Una despedida desaltero, en La Novela Mundial

Actividad muy importante para José Francés durante el año 1926 fue la preparación
de la Exposición de Arte Regional patrocinada por Heraldo de Madrid. Rafael Marquina,
su promotor, le pidió que le acompañase a Asturias, dado que Francés conocía
perfectamente la región y se sentía ligado a ella familiarmente y por sus veraneos en
Asturias. Esto le daba un dominio de la tierra, de sus gentes, sus tertulias literarias y
artísticas, los talleres de pintores, de escultores, etc,La Exposición tuvo lugar en Madrid
en abril y con este motivo Francés pronunció una conferencia titulada Asturias, tierra de

arte, ylos artistas asturianos, donde equiparaba la importancia del arte asturiano desde el
punto de vista regional, con la relevancia del arte vasco, catalán, gallego o
valenciano,Finalizada la exposición se celebró un banquete en el centro asturiano en el
cual José Francés, situado en la presidencia, intervino para glosar un soneto de Rubén
Darío y elogiar a los artistas y a la región412. Unos meses más tarde, en septiembre, es
nombrado Hijo adoptivo de Avilés, a petición de los artistas avilesinos, como

408 Pronunciada con motivo de la Exposición de Elias Salaverria, celebrada en San Sebastián en agosto de
1925.
409 Francés José: Memoranda. febrero de 1925, pp.220.221,Crl AF~AR 1925-1926 Madrid, 1927.
410 Francés, J: La peinture espagnole depuis le millcu do XIX siecle , en La Revue de ¡‘Art a’ 252.253, 254,
256, 260, 262. París, 1925.
411 Así consta en el Acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de noviembre de 1925. Archivo de la Real
Academia de EcUas Artes de San Fernando. Madrid 1925.
412 Véase Francés, 3: Memoranda, abril, ARAR, 1925-1926, pp.466.469. Madrid. 1927.

u
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agradecimiento por su constante preocupación por las actividades artísticas en la
región413.Por ejemplo, el Salón de Humoristas de Avilés (1925), la creación de la
Sociedad de Amigos del Arte, o la exposición de la que hablábamos anteriormente, Con
motivo del acto se editó un folleto conmemorativo414 y se le entregó el titulo o diplonia,
obra de un pintor de Avilés: Wes Dinten.
Las actividades en relación con el arte humorístico durante este año son muy
variadas, desde las asistencia a un banquete popular en homenaje al caricaturista K-Hito,
en el cual éste agradeció a J
05¿ Francés, que se sentaba en la presidencia,la mano que le
tendió al llegara Madrid.En tnero escribe el prólogo de un álbum del earicaturista,titulado
4t5.Mantiene la tertulia
Garabatos, en tomo al cual escribe un articulo en E)AñoArtístico
de “Los Humoristas”, que ahora se celebra en el Hotel Nacional, tal y como él mismo nos
dice,a la que se sigue dando el nombre de “jueves humorísticos”, y a la que acuden
dibujantes y escritores416 En el lugar de la tertulia se celebra una cena a la que asisten la
mayoría de los dibujantes españoles con motivo de la venida a Espalia del caricaturista
Hermann Paul417 para documentarse para una edición de bibliófilos de El Quijote, en la
cual él va a realizar las ilustracionesAsisten, además de Francés, que se encarga de hacer
la salutación, Bagaría,que relaté divertidos cuentos alemanes; Xauradó; K-Hito, como
Presidente de la Unión de Dibujantes Españoles; Estevez Ortega, como secretado de los
Salones de Humoristas; y los dibujantes Baldrich, Zas, Sancha, Ribas, Fresno,
Manchón, Tono, Max Ramos y algunos otros418,
Observamos que durante este año las manifestaciones artísticas de carácter
humorístico son frecuentes en España. Así la Semana Humorística Internacional,

413 Véase Francés, 3: Memoranda, septiembre, AÑAl?, 1925-1926, pp. 475-479. Madrid, ¡927.
414 HomenaJe a D. José France. Avilés, septIembre 8 de 1926.lmprenta La Voz de Avilés, 1926.
415 Francés, J: Un maestro de/a caricature españole: K-Huto,en AÑS4R
1927.

l923-1926pp243-245. Madrid,

416 Véase Francés, J: Un gran dibujante francés amigo de España: Hermann Paul en AÑAS 1925-26. pp.3O2304. Madrid 1927.
~ ~

Según José Francés,Hermann Paul es uno de los caricaturistas franceses más considerados . Su arte es
reflexivo, duro y rebelde. Lo equipara con Porain y Steinlen, ya que los tres, dice> son los representantes
de la tendencia satluic.a de Daumier.
Véase Francés, J: E? arte que sonde y que castiga. Los humoristas contcmpor.fneos. Editora InternacIonal,
Madrid 1924, pp.47-49

418 Véase Francés, .1: Memoranda, mayo, AÑAl? 1925-1926, p. 470. Madrid 1928.
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celebrada en el Ateneo Guipuzcoano de San Sebastián, organizada por el dibujante Pedro
Antequera Azpiri; en Zaragoza, “Agrupación Artística”:Primer salón de humoristas
aragoneses; o bien en Santa Cruz de Tenerife, el Primer Salón de Humoristas Canarios,
Todo ello parece indicar que la actividad iniciada en Madrid por Francés, tiene
posiblemente su eco en otras regiones españolas; aunque él se linilta a citarlo en las
memomndas de El Año Artístico.
Creo que en general podríamos decir que en el transcurso de estos dos años hay
una valoración por parte del crítico de algunos artistas consagrados, como son Marceliano
Santa María, José María López Mezquita, José Ciará, Antonio Muñoz Degrain, Joaquín
Sorolla o Ignacio Zuloaga. Del mismo modo cabría decir que también existe una defensa
del regionalismo como tendencia artística, en artículos como el dedicado a Elías Salaverría
(l883~l952)4í9,o a los artistas asturianos42%o de un modo más general la valoración
que hace al hablar del cuadro de género en la Exposición Nacional sobre la ‘vuelta al
regionalismo de muchos de nuestros pintores421, e incluso en Arquitectura422. No faltan
los artistas gallegos423; pero sin embargo no encontramos ninguna referencia al Salón de
Artistas Vascos celebrado en octubre de 1925.De todo esto cabe deducir que Francés
tiende hacia un conservadurismo que se va a ir haciendo poco a poco más evidente,
aunque no hay que olvidar que un acontecimiento de carácter vanguardista, como es la
Exposición de Artistas Ibéricos, se incluye en sus críticas y , a pesar de no estar de
acuerdo con la denominación, la valora positivamente pos su eclecticismo424.Sin
embargo, publicaciones que tuvieron eco en la sociedad cultural, como La
deshumanización del arte, de Ortega y Gasset (1883-1955), y Literaturas europeas de
vanguardia~ de Guillenno de Torre (1900-197 1), no las hemos encontrado citadas en los
escritos de Frances.

419 Francés, J: Elias Salaverria o el misticismo vascc~ en AÑAl? 1925-1926, pp.55-64. Madrid, 1928.
420 Francés,J: La ExposicIón de Artistas Asturianos en Madrid, en ASAR 1925-1926, pp. 282.299.Madrid
1928.
421 Ibídem, La Exposición Nacional de Bellas Artes, pp.339.343.
422 Ibídem: pp.355-3S7.
423 Ibídem : Santiago y la Exposición de Artistas Gallegos

,

pp.373~37S.

424 Francés, J: Los artIstas Ibéricos, en AÑAl? 1925, pp. 127.130. Madrid, 1928,
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El año 1926 será el último año que se publique El Año Artístico. No sabemos
exactamente cuál fue el motivo. La familia Francés no lo recuerda con certeza, cree que
hubo dificultades editoriales. De hecho, el último tomo de la obra -1925-1926- no está
editado por Mundo Latino como venía siendo habitual, sino por la Editorial Lux, de
Barcelona. Como curiosidad encontramos en los archivos de la familia Francés una carta
de la Editorial Espasa Calpe, a la cual había solicitado Francés la publicación de su obra,
y de su lectura , junto con la afirmación anterior, deducimos que no llegaron a un
acuerdo45 Es posible que hubiese desavenencias entre Francés y alguno de los
miembros de la Editorial Mundo Latino, y aunque esto es algo que no hemos podido
confirmar, tenemos el testimonio de Rafael Cansinos Assens, que hacia el año 1920, es
llamado por D. José YagGes, director de la Editorial Mundo Latino que, a su vez,toma la
iniciativa de relanzar la Revista Cervantes (ver fechas,etc...) fundada por Villaespesa, y
encarga a Cansinos una serie de traducciones y la dirección del sector español de la
revista.Allí conoce Cansinos a algunos dibujantes, como Penagos, Ribas; artistas, como
el escultor Juan Cristobal, o escritores como Ballesteros de Martos. Este último es el
hombre de confianza de Yagiies, su consejero,”su director espiritual”, que será secretario
de Cervantes Según Cansinos Assens, Ballesteros no es muy partidario ni de José
Francés ,ni de la publicación de ElAño Artístico426

425 La Editorial Espasa Calpe le comunicaba a José Francés:
(..)Como le ofrecí a Ud. sometí al comité de Gerencia de esta Editorial su propuesta relacionada con la
publicación de “El Año Artístico” correspondiente ajos años 1925 y 1926.
Por no tener esta Editorial un conocimiento exacto respecto a la venta que se hace de dicho Anuario, mucho le
agradecerla a Ud. me Indicara si le es posible, la tirada y salida probable de la mencionada obra.(...>
(Carta dirigida a José Francés por la Editorial Espasa Calpe, fechada en Madrid a ¡7 de enero de 1926. Archivo
Familia Francés.)
426 Rafael Cansinos Assens en La novela de un literato nos lo relata de la siguiente manera:
“Ballesteros de Martos es el hombre de confianza del editor, y el arbitro de todas las cuestiones que di se
plantean. Basta asistir una vez a las reuniones que allí se celebran por la tarde para comprender en seguida
el predicamento de que Ballesteros goza en aquella casa. El valenciano presume de critico de arte: la
pintura y la escultura son su dominio exclusivo y él es quien en esas materias asesora e Impone su criterio
a] editor. Ballesteros de Manos se ¡le de José Francés, que no sabe una palabra de pintura, porque nunca
tuvo un pincel en su mano, mientras que el pintaba ya de chico en Valencia y oía elogios de Sorolla, sino
que tuvo que dejar su vocación porque se le Irritaban los ojos. Por su gusto no editaría Yagfles El Año
Artístico de Francés, que es un mamotreto”.

(.4
“Ballesterlos es la clave de la editorial. EJ que quiera algo de D, José tiene que empezar por serle simpático a
Ballesteros. Yo he tenido esa suene y así el valenciano está siempre de acuerdo conmigo y rae obsequla
con sus confidencias (.4.
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Al dejar de publicarse el anuario, seguir a José Francés se hace algo más dificlí.
Esta labor la facilitaban enormemente las memorandas de EIAAo Artístico. A partir de
ahora no tenemos un seguimiento mensual del personaje, sino que cantamos con sus
escritos y sus intervenciones en la Academia.
Antes de seguir exponiendo sus actividades en los años siguientes, nos parece
indicativo de su personalidad y de su hacer, la semblanza que hace de él Cesar González
Ruano en sus Memorias en un “Inventario de urgencia”, de figuras que conoció entre
1927 y l93Odncluye en él a Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, los Machado, Ramón
Pérez de Ayala, Concha Espina, José María Carretero, Diego San José, Zamacois, a
quien incluye en la generación de “los del novecientos, o sea, la generación de los
Francés, los Insúa, etc”, aunque por edad, dice, pertenecería al noventa y ocho, Pues
bien, de José Francés recordaba, entre otras cosas, su capacidad de trabajo, su educación
y sus dotes de novelista:

“A José Francés le conocí siendo chico en Correos, donde
estaba empleado. Recuerdo que yo fui a por una cartilla postai, que era
un inocente documento de identidad que nos hacia mucha ilusión a los
muchachos, y que me sorprendió que él me firman aquello con su letra
grande, un poco de mujer, porque yo ya había leído algo suyo.
Después le he encontardo varias veces y siempre me tuvo de su lado su
buena voluntad de trabajo y su bonísima educación, no tan frecuente,
por desgracia, entre los hombres de letras de su generación. Francés
tenía condiciones de novelista, tal vez más que muchos de los de su
promoción, nbacido, ésta es la verdad, con un mal sino, y que se
encontró en el duro compromiso de venir después de los del noventa y
ocho.Si de ésta pléyade literaria a mi me dieran a escoger dentro del
relativismo fatal yo me inclinada por tres escritores: Hoyos, López de

“Bien: Ballesteros de Manos va a ser el secretario de Cervantes • donde al mismo tiempo publicará críticas de
exposiciones y salones de pintura, Y lo hará sin contemplaciones Hay que desenmascarar a los falsos
prestigios... El no se vende por un cuadro como Francés, que tiene su casa convertida en un museo... El no
se rinde tampoco a la anilstact.. .iAmicus Piafo, sed magis amíca Veriles... Ve..e ritas! Pa...lo..y

cansinos Assens, Rafael: La novela dc un literato. Hombres- Ideas• Efemérides- Anécdotas. 2. 1914-1923,
pp273•274. Alianza Editorial, Madrid. 1985.)
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Haro y José Francés. Ellos tuvieron al menos una inquietud y una
voluntad de hacer cosas”427
Su vida en los años sucesivos apenas cambió. Siguió publicando novelas y
cuentos, Así en Rostros en la niebla (1927), que incluye la novela que da título y cuatro
mas £1 demonio secreto, A dios ala vida de soltero, El berilo azul y Devoción - En el
mismo volumen seis cuentos: Una vida, Decrepitud, Uno y otro, Moncho y su mamá,
Un árbol de Navidad y Martín el humño. Este libro estaba dedicado a Enrique Estevez
Ortega, su cuñado428.
Otras publicaciones de carácter artístico fueron Un maestro de la escenogmfía:
Soler yRovirosa (Barcelona, 1928), trabajo leidoporsuautorel 20 de octubre de 1927
en la Exposición de la Escenograña de Soler y Rovirosa, organizada por el Instituto del
Teatro Nacional429; La Caricatwn <Madrid, 1930). Como conferenciante diserté sobre
Ciencia, Arte y Belleza en una serie de conferencias sobre el Arte y la Odontología en
1928. Intervinieron también Xaudaró y Chicharro; sobre “La novela española en el siglo

XIX,, en el Ateneo de Madrid en enero de 1929430, y, con motivo del “1 Salón de los
Independientes”, organizado por Hemido de Madrid , pronunció una conferencia431.

3.3.3.- Actividad académica
Su actividad académica aumenta progresivamente. En el año 1925 tiene lugar su
primer discurso de contestación en una recepción académica, y es precisamente a uno de
los pintores más admirados por Francés, al cual destacaba sobre el resto en las criticas

427 González Ruano, cesar: Memorias. Ml medio sIglo se confiesa a medias. Ed. Giner, MadrId 1979, pp.223224.
428 En la dedicatoria se lee: “Este libro, donde el demonio secreto de la vida agíta humanas pasiones y rostros
apasionados entre nieblas de su Galicia y de mi Asturias, tierras . como nuestro mutuo afecto, fraternales y
dilectas de ambos”
Francés, J: Rostros en la niebla Ed, Siglo XX. Madrid 1921.)
429 La exposición estuvo Instalada en el Salón de descanso del Liceo.
430 “Vida cultural, La novela española en le siglo XIX. José Francés en el Ateneo de Madrid”. en E) Imparcia¿
20, enero, 1929,
431 AnónImo: “En el salón del Heraldo de Madrlcj la conferencia de D. José Francés”, en Heraldo de Madrid,
Madrid, 2 de diciembre de 1929.

r
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dedicadas a la Exposición Nacional de 1924 432, Se trata de José María López Mezquita
(1883-1954), reconocido retratista de la época y pintor realista433. José Francés iniciaba
el discurso con una reflexión sobre la tarea de las Academias, y se expresaba en estos
términos:
“Están obligadas, por los fundamentos iniciales de su
constitución funcional, por la razón esencial que debe regular sus
actos, a no obrar irreflexivamente en la aceptación de los fenómenos
adventicios que ofrecen siempre el arte y la literatura. Repito que su
misión, eminentemente conservadora, les obliga a estar en pugna
muchas veces con las audacias moceriles y las iconoctastias
turbulentas, Pero nada hay que exija a la Academia una parálisis
emotiva, una enclaustración ideológica, una tajante y abismal
separación entre el dinámico agitarse de la vida coetánea y las obras
plásticas o literarias de otro tiempo. (...) Las Academias se remozan,
adquieren una libertad de acción y una externa influencia que las hace
más asequibles a los que no precisan abdicar de sus iniciativas y de sus
preferencias en holocausto del pasado”434.
En diciembre del mismo año pronuncia su discurso de contestación en la recepción
del escultor José CIará yAyats (l878-l958)~~~, y es curioso ver al artista escultoryal
crítico absolutamente de acuerdo en sus planteamientos artísticos. Claré puso titulo a un

432 Francés, J: La Exposición Nacional de Bellas Arta~ en AÑAR 1924, pp275•216.
Lago, Silvio: La Exposición Nacional. La pintura, en La Esfera, n’ 546, Madrid, 216,1924.
433 SegÚn consta en las Actas de la Academia, José Francés presentó un cuadro y un escrito del pintor López
Mezquita, que remite como documento de ingreso El Director confía a Francés la representación de la
Academia en el acto de recepción.
Acta de la sesión ordinaria del 30 de Junio de 1925. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid 1925.
~

Francés, J: Discurso leido por el Sr. D. José Maña López Mezquita en le acto de su recepción pública y
contestación dcl Sr D. José Francés el día 18 de octubre dc 1925, MadrId, 1925, p. 16.
La propuesta para nombrar académico a U, José claré y Ayats la suscribían los Sres Día>’, Marinas y
Francés, tal y como consta en el Acta de la sesión ordinaria celebrada en la Academia el 19 de enero de
1925.Tamblén es Francés quien presenta un “Busto en bronce” y un discurso remitido por Claré para su
recepción de académico. Francés es designado para la contestación por el Director.
Acta de la sesión de 26 de octubre de 1925. ArchIvo de la Real Academia de BeUas Artes de San Femando.
Madrid 1925.
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epígrafe de su discurso: Del arte decorativo moderno, en consonancia con un
acontecimiento tan relevante en 1925 como fue la Exposición Internacional de Artes
Decorativas celebrada en Paris. Y tanto uno como otro se muestran en claro desacuerdo
con el arte de vanguardia, aludiendo a su afán por teorizar, su desorientación, su olvido
de los principios sólidos del arte, como son el dominio del dibujo y el color, así como su
planteamiento mercantil436 Este tipo de apreciaciones serán analizadas con posterioridad.
En cuanto a la Exposición Internacional de Artes Decorativas, forma parte de la
Junta ejecutiva437 y la valora muy positivamente en sus críticas438. En relación con el
mismo tema escribe L “Art Modeme en Espagne439.
También en la Academia, y acorde con su defensa y exaltación de las artes
aplicadas, interviene como ponente del Informe acerca de expedíente sobre ingreso en Ja
orden civil de Alfonso XII del Sr. D.Juan Ruiz de Luna ~ , ceramista de Talavera de la
Reina, erudito y protector y promotor del arte de la cerámica.
En el mismo año evoca la figura de Antonio Pont41 (1725-1792) con motivo del
segundo centenario de su nacimiento.EI estudio sobre este autor, El autorretmto de

436 Véase Claré y Ayais, J: Discurso leido por el Sr. D, José Claré y Ayats en el acto de su recepción pública y
contestación del Sr D. José Francés el día 13 de diciembre de ¡925. Madrid 1925, pp.9-13 y 27-32.
~

Presidida por el Director General de Bellas Artes Sr. Pérez Nieva, y foi-niada por los señores Benlliure,
Muguruza, Doniénech, Boix,, Pérez Bueno, Pérez Doiz, Alcántara. AlvArez de Sotomayor, junto con
Francés y algún otro.

438 Francés, 3: La Sección Española en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de Pai* en AÑAR
1925, Pp. 134-139; y con el mismo titulo en La Esfera, n 603, 25.7, 1925.
~

Francés, 3: L’Art Moderne en Espagne (Catalogue de la Section Espagnole a L’Exposition Internaclonale
des Arte Decoratlís) Paris, 1925,

440 Boletín de ¡a Real Academia de Bellas Artes de San Fernanda Madrid , 30 de septiembre de 1925, pp.11 1113.
Vid, también Informe de José Francés como Secretado de Ja sección de Escultura, sobre la cerámica y el
renacimiento de las Artes Aplicadas, ensalzando la labor artistica de Ruiz de Luna, y en relación con unos
objetos artísticos ofrecidos a la Academia y no aceptados por no ser excelentes.
Acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 1925. ArchIvo de la Real Acadmia de Bellas Artes de
San Femando. Madrid, 1925.
441 Antonio ¡‘onz, autor de Viaje de España, habla sido Secretario y Censuario de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, cargo que desempeñará Francés algunos años más tarde.
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Antonio Ponz442, fue leído por Francés en la sesión inaugural del curso académico el 20
de diciembre de 1925, en la cual se celebró el homenaje conmemorativa a D. Antonio
Ponz”43.
Otras actividades académicas durante este año fueron el discurso pronunciado por
Francés en el homenaje que rindió la ciudad de Burgos a Marceliano Santa María«4, en
el que se le nombró Hijo predilecto de la ciudad el 30 de enero de l925~~~ Con este
mismo motivo se le dedicó una página de la revista La Esfem, en una serie titulada
Rostros españoles446, cuyo retrato estaba escrito por Francés447 También sobre el
mismo pintor, José Francés escribe Marceliano Santa María ysu afle448.

El 19 de abril del mismo año la Academia de Bellas Artes de San Fernando celebra
en sesión extraordinaria un homenaje en honor del pintor francés León Bonnat (

), cuyo

442 Francés, 3: EJ autorretrato de Antonio Por¡z en Boletín deja Real Academia de San Femando. Madrid, 1925,
PP.4.7.
Francés, J: El autorretrato de Antonio Ponz en A/VAR 1925.pp142-145.
~

~

Tal y como consta en el Acta de la Academia , también realizaron trabajos sobre Ponz los Sres.
Mélida<lS5é-l933) y Fontanilla<?>.Acta de la sesión ordinaria del día 23 de noviembre de 1925. Archivo
de Ja Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1925.
Realmente fue José Francés quien comunicó a la Academia la existencia de este acto en el que se nombrarla a
Santa Maria “Hijo predilecto de la ciudad “y se le linpondrla la Insignia de la Gran Cruz de Isabel la
Católica. Pensaba que la Academia debía estar presente. La Academia lo designó a él corno representante.
Vid: Acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de enero de 1925. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes
de San Femando. Madrid 1925.
Del mismo modo es él quien informa a la Academia en la sesión celebrada cl 2 de febrero del mismo año. El
Presidente de la Academia, Excmo Sr. Conde de Romanones hizo constar en acta la complacencia por este
aconte cimiento.
Vid: Acta de la sesión ordinaria celebrada eJ dia 2 de febrero de 1925. Archivo de la Real Academia de BeUas
Artes de San Femando. Madrid, 1925.
Daba noticia de este acontecimiento El Castellano, Burgos, 31 de enero de 1925.”(.,.) Discursos y
poesíasBrillante Intervención del académico D. J
05é Francés. Telegramas de adhesión<.j)”.
Recogido en De la Puente, Joaquín: Marceflar,o Santa Maria. Pintor de Castilla. Confederación Española de
cajas de Ahorro. Obra cultural de la caja de Ahorros del Circulo Católico de Obreros. Burgos. 1976. p.
242.
Serie realizada por Bernardino de Pantorba como dibujante, que pretendfa la divulgación artistica y literaria
de las ríguras más relevantes del momento.
Rostros españoles. Marceliano Santa Maria, en La Esfera, 29.12.1924.

448 Véase Raza Española. Madrid, enero- febrero de 1925.
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discurso, escrito por Mariano Beníliure fue leido por José Francés. Por último es
nombrado vocal de la comisión especial encargada de redactar un proyecto de ley relativo
a la conservación de la riqueza histórica y artística nacional. Junto con él D. Elias Tormo
yMonzó (1869-1957) yD. FelixBoixyMerino O, comoindividuosde númerode la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando449,En relación con esto creo que están
distintas intervenciones de Francés en las sesiones de la Academia,desde el año 1924,
reivindicando ,la opinión y autorización de la Academia en asuntos de tema artístico,
como la colocación de monumentos en las ciudades450, arrendamiento de edificios
artísticos para espectáculos públicos451, o la declaración de algún edificio o recinto como
Monumento Nacional452, o bien asuntos como la restauración de los frescos de San
Antonio de la Florida453
Propuestas suyas fueron asimismo la acuñación de una medalla conmemorativa
para los académicos que pertenezcan a la Corporación veinticinco años454; la conversión

Véase AÑAR 1925, Memoranda, noviembre, p.235.
450 En la sesión del dla 27 de octubre de 1924, Francés hace referencia a una publicación del periódico ABC de
un monumento a Murillo en Sevilla, y considera ilícito que se eleven monumentos públicos “sin prevIa
autorización competente”, es decir, de la Academia. Su aportación recibe adhesiones, por lo que se decide
enviar una carta al Ministerio.
Vid: Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 1924. Archivo de la Real academia de Bellas
Artes de San Fernando. Madrid 1924.
451 José Francés comunica a la Academia en la sesión ordinaria del 4 de mayo de 1925, que Ja Asociación de la
Prensa de Madrid se une a la de Granada en su protesta sobre el an’endamiento de la Alhambra para celebrar
espectáculos públicos a una empresa particular subvencionada por el Ayuntamiento de aquella ciudad.
Señala como en algunas corporaciones de Madrid se están firmando también documentos de protesta y
cree Francés que la Academia debe actuar en el sentido de que tal tipo de arrendamientos no sean
autorizados. La propuesta fue admitida, en concreto el director piensa que el caso es grave por sí mismo y
que puede tener trascendencia y ser un precedente peligroso. Por ello se estima que la Academia debe
redactar una comunicación que sea entregada al ministerio,
Vid: Acta de la sesión ordinaria celebrada cl 4 de mayo de 1925. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes
de San Femando. Madrid 1925.
452 El día 5 de octubre de 1925 se celebró una sesión extraordinaria, a propuesta del director que presentó una
moción con carácter de urgente, refiriéndose a las comunicaciones recibidas de la dirección General de
Bellas artes relativas a la reforma de la Plaza de Zocodover de Toledo. Se pide que la ciudad sea declarada
Monumento Nacional. Francés Intervino diciendo que el asunto requería dos puntos de vista: el artistico y
el social
~

Vid: Acta de las sesiones ordinarias de 2 de febrero y 28 de diciembre de 1925.Archlvo de la Real Academia
de Bellas Artes de San Femando.
Se discute sobre el texto de la medalla en la sesión celebrada el 9 de febrero de 1925, Acta de la sesión
ordinaria del 9 de febrero de 1925. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid
1925,
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de la Revista Academia en Revista de arte, con una sección bibliográfica en la que se
incluyesen juicios sobre las obras recibidas, así como una referencia de cada Sección
sobre los trabajos y actividades455:la ocupación de la vacante del Sr.Sentenach&- 1925)
por D. Francisco Javier Sánchez Cantón( 1891-1971 W~.
El día 7 de marzo del año 1926 José Francés es nombrado Académico
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo457
Ves curioso que sea la función de los académicos correspondientes uno de los temas que
más le han preocupado durante el año anterior y este mismo año de 1926.EI asunto
empezó a plantearse en las sesiones académicas en abril de 1925. La discusión giraba
sobre el hecho de que las personas elegidas debían ser relevantes. Algunos paises y sus
representantes no actuaban adecuadamente en este sentido438, incluso no mantenían ni
cuidaban la relación con la Academia. En este sentido se discute un dictamen para la
elección de esta clase de académicos y Francés propone la creación de una comisión
pemianente que atienda a las elecciones de Correspondientes459.

Acta de la sesión ordinaria de 9 de mano de 1925.Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Madrid 1925.
456 La propuesta para su elección estaba firmada por los Académicos Sres. Elay, Tonto y Francés, tal y corno
se refleja en el Acta de la Academia del 2 de noviembre de 1925.Será nombrado académico en sesión
extraordinaria el 16 de noviembre de 1925.
<Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1925,)
Sánchez Cantón será uno de los amigos personales de José Francés,

~

Asimismo fueron nombrados Académicos correspondientes el doctor D. Gregorio Marañón y los literatos
Luis Fernández Ardavin, Emiliano Randrez AngeJ y Rafael Hernández Usera.
(En Memoranda, mnarzo,AÑAR l92S~l926.p.464. MadrId 1927.>

458 Actas de las sesiones ordinarias celebradas los días 6 y ¡3 de abril de 1925. Archivo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando. Madrid 1925.
~

El dictamen habla sido presentado en la sesión del día 22 de febrero por una Comisión encargada de revisar
la relación de Académicos Honorarios y Correspondientes Extranjeros. Algunos académicos , como el Sr,
salvador y Francés muestran su desacuerdo con este dictamen por el hecho de tomar como base de la
reforma el régimen de la Academia de Francia, olvidando el prestigio y la tradición dc la Academia de San
Femando. <Acta de la sesión ordinaria del día 15 de marzo de 1926)
La discusión contint~a el día 22 de marzo sobre si el Reglamento debe aplicarse igual a los nuevos académicos
y a los antiguos. Francés opina que debe aplicarse por Igual a unos y a otros, y que no es razonable
mantener en Ja corporación a aquellos que no mantienen relación con la Academia, cita en concreto los
casos de Beltrán Massés y Mauclair, elegidos recientemente, que han dirigido a la Academia las
expresiones de su agradecimiento y su aceptación, no habiendo por tanto fundamento para que loa demás
no cumplan o no hayan cumplido Iguales deberes de cortesía. Por ello no hay motivo para que subsistan
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Del mismo modo hay una serie de discusiones que suponen intervenciones de
Francés en las cuales reivindica la importancia de la Academia como Comoración de
carácter artístico y la necesidad de que se tenga en cuenta su criterio en temas artísticos. Lo
vemos en asuntos de índole tan distinta como las reformas y cambios en las ciudades o
lugares artísticos460; la celebración del Centenario de Goya461; las dependencias de la

en la Academia los nombrados si en un determinado plazo de tiempo no dan testimonio de su persona. Sin
embargo Marceliano Santa María esta vez no estaba de acuerdo con Francés, ya que piensa que esto no se
puede aplicar igual a los nuevos académicos y a los antiguos.
Al final de la sesión se acuerda que el Secretario redacte una proposición teniendo en cuenta las conclusiones.
y esa proposición será sometida a la aprobación de la Junta General.
(Actas de las sesiones celebradas los días 15 y 22 de marzo de 1926.Archlvo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Femando. Madrid 1926.)
460 Por ejemplo en la sesión de 29 de marzo de 1926 se puso de manifiesto el propósito de la Alcaldía de
Madrid de llevar a cabo la decoración de la Plaza de la Independencia. Sotomayor llamó la atención sobre
esto y Francés se adhirió y expuso su opinión en el sentido de que se debía salir al paso de maniobras que
podían “conducir a un estado lamentable el aspecto de la Capital de España”.La Idea era adornar con
jarrones el ingreso al salón del Prado, así como instalar un monumento en la confluencia de Menéndez
Pelayo con el Paseo de María Cristina. “Todo ello por disposición de la Alcaldía sin intervención del
consejo competente y anunciado en términos que hacían temer resultados poco satisfactoriosPeasaba
Francés que si la Academia tenía derecho a Intervención en estos asuntos, debía ejercítarlo, si no lo
tuviere debía procurar tenerlo
Al finalizar la Intervención, el Director apoyó su Intervención y le autorizó a envIar una nota a la Prensa.
En la siguiente sesión, 5 de abril de 1926, fueron designados los académicos Marinas, Landecho y Francés
para formar una Comisión que entregase al mismo Sr. Ministro la moción de la Academia referente a su
intervención en los proyectos de obras o reformas que afecten al ornato de las vías públicas.
En la misma sesión José Francés se lamentó de la contestación del alcalde de Madrid sobre el tema de la Plaza
de la independencia. Preguntó si la Academia tenía derecho de Intervención <fotocopia)
<Actas de las sesiones de 29 de marzo y 5 de abril de 1926. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid 1926)
Se manifiesta en el mismo sentido en ARAR 1926: “Estima la Academia de Bellas Artes de San Fernando que
tales propósitos no deben ni pueden prosperar, y que en este como en posibles casos de semejante
iniciativa se consulte a Ja Corporación y se respeten sus derechos a Intervenir de manera más directa y
eficaz en las obras públicas de carácter artistico nacionales.”
(Francés, J: Memoranda, abril 1926, p.466. AÑAl?, Madrid 1927.)
Otro tema sobre el que llama la atención Francés en las sesiones académicas es el trazado de una carretera en
Asturias muy cercana al edificio de San Miguel de Lillo, que ha destruido los cimientos. Francés ha
comprobado esto en un viaje que ha realizado a Asturias junto con el académico Rafael Marquina,
patrocinador de las Exposiciones de Arte Regional organizadas por Heraldo de Madrid, para organizar la
exposición de Artistas Asturianos que ha de celebrarse en le mes de mayo.
<Acta de la sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 1926. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de
San Femando. Madrid 1926,>
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Academia y su permanencia o traslado a otras instituciones462; o la necesidad de que sea
la Academia la que ostente la representación del Estado en exposiciones fuera de
España463.
También en la Academia actúa como secretario de la Comisión encargada de
informar sobre el proyecto de Reforma del Reglamento de la Academia Española de
Bellas Aries en Roma y presenta el dictamen aprobado por dicha comisión464; emite un
Informe acerca de Ja obra en preparación “Las artes plásticas en Sevilla, desde el siglo

461 Durante cines de diciembre se hicieron diversas propuestas par el acontecimiento. En la sesión del cHa 6
Intervino Francés y afirmó vehementemente que la Academia debía organizar sus propios actos,
independientemente de los que la Junta nacional organizase, siempre en su casa y con la brillantez que
pueda hacerlo.
En la misma sesión se habló de terminar la instalación de la sala dedicada a Goya.
(Acta deja sesión ordinaria del 6 de diciembre de 1926.Archivo de la Real Academia de San Fernando. Madrid
1926)
462 A comienzos del año 1926 se planted como problema para la Academia la existencia del Taller de vaciados.
Algunos académicos propusieron cederlo a la Escuela o llevarlo al Museo de ReproduccIones Artisticas,
Francés no estaba de acuerdo con ello y su Intervención se recogió así:” No cree que la Academia deba
sufrir la amargura de confesar el abandono o la infinita censura de su Incompetencia: lo que procede es
apreciar en sus debido términos la Importancia del asunto, estudiar una organización y procurar los medios
que hoy faltan, la cesión de este servicio a otra entidad seria una nueva menna que añadir a las que vienen
afectando a la acción y servicios de la Academia, sin resultado eficaz puesto que la falta de recursos pesarla
Igualmente sobre la nueva dirección dcl Taller”.
El Director corroboró que la Academia no puede por si misma abandonar el Taller. Al final se encargó a una
Comisión el estudio del asunto.
<Acta de la sesión ordinaria del 4 de enero de 1926. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid 1926)
En la sesión del IB de enero vuelve al mismo tema e Insiste en que la Academia no debe hacer dejación en sus
funciones y servicios “como viene haciendo con resultados que se traducen en disposiciones oficiales y en
pretensiones particulares poco convenientes para nuestra Corporación”.
<Acta de la sesión ordinaria de IB de enero de 1926. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid 1926.)
463 El mismo lleva este tema a discusión y recuerda que la Academia tania Igual representación en los Jurados de
admisión de las Exposiciones Nacionales que otras entidades de menor rango, hecho que se modificó
mediante la reclamación de la Academia. Llama ahora la atención sobre dos casos: la Exposición
Internacional de Venecia y las Exposiciones en Hispanoamérica. Cree que debe ser la Academia quien
represente al Estado en las Exposiciones que se organicen en el extranjero. Blay y el Director muestran su
acuerdo.
(Acta de la sesión ordinaria celebrada el 18 de enero de 1926. Archivo de la Real Academia de San Femando
Madrid 1926.)
464 Vid: Acta de la sesión celebrada el 14 de junio de 1926. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid 1926.
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XIII hasta nuestros días’; por D. José Cascales Muñoz 465, así como otro Informe acerca
de la obra titulada “En el imperio del sol” de la que es autorD. Vicente Cay Forner466.
El día 7 de marzo del año 1926 José Francés es nombrado Académico
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo4é7
Y es curioso que sea la función de los académicos correspondientes uno de los temas que
mas le han preocupado durante el año anterior y este mismo año de 1926,EI asunto
empezó a plantearse en las sesiones académicas en abril de 1925. La discusión giraba
sobre el hecho de que las personas elegidas debían ser relevantes, Algunos paises y sus
representantes no actuaban adecuadamente en este sentido468, incluso no mantenían ni
cuidaban la relación con la Academia. En este sentido se discute un dictamen para la
elección de esta clase de académicos y Francés propone la creación de una comisión
permanente que atienda a las elecciones de Correspondientes469.

Francés y Sánchez Heredero 3: Informe acerca de la obra en preparación “Les artes plásticas en Sevilla
desde el siglo XIII hasta nuestros citas por D. José Cascales Muñoz en Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San PernandoMadj-j~, 1926pp.164-l¿9.
<Según consta en el Acta de la sesión del 29 de noviembre de 1926 Francés da lectura a este dictamen
exponiendo las razones por las que le parece buena la obra)
466 Francés y Sánchez Heredero J: Informe acerca de la obra titulada “En el iniperlo del sol”, de que es autor D.
Vicente Cay Forner, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1926,
pp.88-9 1,
467 AsimIsmo fueron nombrados Académicos Correspondientes el doctor D. Gregorio Marañón y los Uteratos
Luis Fernández Ardavin, Emiliano Ramírez Angel y Rafael Hernández Osera.
<En Memoranda, marzo.AÑAR l92S-1926,p.464. Madrid 1927.)
468 Actas de las sesiones ordinarias celebradas los días 6 y 13 de abril de 1925, Archivo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando, Madrid 1925.
469
El dictamen habla sido presentado en la sesión del día 22 de febrero por una Comisión encargada de revisar
la relación de Académicos Honorarios y Correspondientes Extranjeros. Algunos académicos , como el Sr.
Salvador y Francés muestran su desacuerdo con este dictamen por el hecho de tomar como base de la
reforma el régimen de la Academia de Francia, olvidando el prestigio y la tradición de Ja Academia de San
Femando. (Acta de la sesión ordinaria del día 15 de marzo de 1926)
La discusión continúa el día 22 de mano sobre si el Reglamento debe aplicarse igual a los nuevos académicos
y a los antIguos. Francés opina que debe aplicarse por igual a unos y a otros, y que no es razonable
mantener en la Corporación a aquellos que no mantienen relación con la Academia, Cita en concreto los
casos de Beltrán Masses y Mauclair, elegidos recientemente, que han dirigido a la Academia las
expresiones de su agradecimiento y su aceptación, no habiendo por tanto fundamento para que loa demás
no cumplan o no hayan cumplido Iguales deberes de cortesía. Por ello no hay motivo para que subsistan
en la Academia los nombrados si en un determinado plazo de tiempo no dan testimonio de su persona. Sin
embargo, Marceliano Santa Maria esta vez no estaba de acuerdo con Francés, ya que piensa que esto no se
puede aplicar Igual a los nuevos académicos y a los antiguos.
Al final de la sesión se acuerda que el Secretario redacte una proposición teniendo en cuenta las conclusiones,
y esa proposición seré sometida a la aprobación de la Junta General.
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Del mismo modo hay una serie de discusiones que suponen intervenciones de
Francés en las cuales reivindica la importancia de la Academia como Corporación de
carácter artístico y la necesidad de que se tenga en cuenta su criterio en temas artísticos.Lo
vemos en asuntos de índole tan distinta como las reformas y cambios en las ciudades o
lugares artísticos470; la celebración del Centenario dc Goya471; las dependencias de la

<Actas de las sesiones celebradas los días 15 y 22 de marzo de 1926.Archivo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Femando. Madrid 1926,)
470 Por ejemplo, en la sesión de 29 de marzo de 1926 se puso de manifiesto el propósito de la Alcaldía de
Madrid de llevar a cabo la decoración de la Plaza de la Independencia. Sotomayor llamó la atención sobre
esto y Francés sc adhirió y expuso su opInión en el sentido de que se debía salir al paso de maniobras que
podian “conducir a un estado lamentable el aspecto de la Capital de Espafla”.La idea era adornar con
jarrones el ingreso al salón del Prado, así como instalar un monumento en la confluencia de Menéndez
Pelayo con el Paseo de Maria Cristina, “Todo ello por disposición de la Alcaldía, sin intervención del
consejo competente y anunciado en términos que hacían temer resultados poco satisfactorlosPensaba
Francés que si la Academia tenía derecho a intervención en estos asuntos, debía ejercitarla, si no lo
tuviere debía procurar tenerlo
Al finalizar la Intervención, el Director apoyó su Intervención y le autorizó a enviar una nota a la Prensa.
En la siguiente sesión, 5 de abril de 1926, fueron designados los académicos Marinas, Landecho y Francés
para formar una comisión que entregase al mismo Sr. Ministro la moción de la Academia referente a su
Intervención en los proyectos de obras o reformas que afecten al ornato de las vías públicas.
En la misma sesión José Francés se lamentó de la contestación del alcalde de Madrid sobre el tema de la Plaza
de la Independencia. Preguntó si la Academia tenía derecho de intervención <fotocopia)
<Actas de las sesiones de 29 de mano y 5 de abril de 1926. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid 1926)
Se manifiesta en el mismo sentido en AÑAR 1926: “Estima la Academia de Bellas Artes de San Femando que
tales propósitos no deben ni pueden prosperar, y que en este como en posibles casos de semejante
Iniciativa se consulte a la Corporación y se respeten sus derechos a Intervenir de manera más directa y
eficaz en las obras públicas de carácter artístico nacionales.’
(Francés, 3: Memoranda, abril 1926, p.466. ,AÑAR, Madrid 1927,)
Otro tema sobre el que llama la atención Francés en las sesiones académicas es el trazado de una carretera en
Asturias muy cercana al edificio de San Miguel de Lillo, que ha destruido los cimientos, Francés ha
comprobado esto en un viaje que ha realizado a Asturias junto con el académico Rafael Marquina,
patrocinador de las Exposiciones de Arte Regional organizadas por Heraldo de Madrid, para organizar la
exposición de Artistas Asturianos que ha de celebrarse en le mes de mayo.
(Acta de la sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 1926. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de
San Femando. Madrid 1926,)
471 Durante el mes de diciembre se hicieron diversas propuestas par el acontecimIento. En la sesión del día 6
intervino Francés y afirmó vehementemente que la Academia debía organizar sus propios actos,
independientemente de los que la Junta nacional organizase. Siempre en su casa y con la brillantez que
pueda hacerlo.
En la misma sesión se habló de terminar la instalación de la sala dedicada a Goya.
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Academia y su permanencia o traslado a otras instituciones422; o la necesidad de que sea
la Academia la que ostente la representación del Estado en exposiciones fuera de
España473.
También en la Academia actúa como secretado de la Comisión encargada de
informar sobre e! proyecto de Reforma de] Reglamento de la Academia Española de
Bellas Artes en Roma y presenta el dictamen aprobado por dicha comisión474; emite un
Informe acerca de ¡a obra en preparación “Las artes plásticas en Sevilla> desde el siglo

(Acta de la sesión ordinaria del 6 de diciembre de 1926,Archlvo de la Real Academia de San Fernando, Madrid
1926)
472 A comienzos del año 1926 se planteó como problema para la Academia la existencia del Taller de vaciados,
Algunos académicos propusieron cederlo a la Escuela o llevarlo al Museo de Reproducciones Artísticas.
Francés no estaba de acuerdo con ello y su Intervención se recogió así:” No cree que la Academia deba
sufrir la amargura de confesar el abandono o la infinita censuro de su incompetencia: lo que procede es
apreciar en sus debido términos la importancia del asunto, estudiar una organización y procurar los medios
que hoy faltan. la cesión de este servicio a otra entidad sería una nueva nerita que añadir a las que vienen
afectando a la acción y servicios de la Academia, sin resultado eficaz puesto que la falta de recursos pesaría
Igualmente sobre la nueva dirección del Taller”.
El Director corroboró que la Academia no puede por si misma abandonar el Taller, Al final se encargó a una
comisión el estudio del asunto.
<Acta de la sesión ordinaria del 4 de enero de 1926. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid 1926)
En la sesión del 18 de enero vuelve al mismo tema e insiste en que la Academia no debe hacer dejación en sus
funciones y servicios “como viene haciendo con resultados que se traducen en disposiciones oficiales y ea
pretensiones particulares poco convenientes para nuestra Corporación”,
<Acta de la sesión ordinaria de 18 de enero de 1926. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Madrid 1926.)
El mismo lleva este tena a discusión y recuerda que la Academia tenía Igual representación en los Jurados de
admisión de las Exposiciones Nacionales que otras entidades de menor rango, hecho que se modificó
mediante la reclamación de la Academia. Llama ahora la atención sobre dos casos: la Exposición
Internacional de Venecia y las Exposiciones en Hispanoamérica, Cree que debe ser la Academia quien
represente al Estado en las Exposiciones que se organicen en el extranjero. Blay y el Director muestran su
acuerdo.
(Acta de la sesión ordinaria celebrada el 18 de enero de 1926. ArchIvo de la Real Academia de San Femando
Madrid 1926.)
474 Vid: Acta de la sesión celebrada el 14 de junio de 1926. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid 1926.
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XIII hasta nuestros días’~, porD. José Cascales Mañoz475, así como otro Informe acerca

de Ja obra titulada “En cl imperio del sol” de ¡a que es au¡orD, Vicente Cay Fon-ter476.
Acude con asiduidad a las sesiones de la Academia, en las que interviene
activamente, a veces emitiendo informes, como el “Informe sobre la obra de Hans
Steegmann La Escultura en Occidente traducida al castellano por la Ed. Labor,El
informe es favorable,477 ,Otros informes atienden a la venta de obras de arte al Estado,
“,

sobre las que se pide la opinión de la Academia, Es el caso del “Informe acerca de una
escultura en madera que ofrece en venta al Estado D, Juan Mediavilla”478. En este caso,
al no cumplirse los requisitos necesarios el informe era desfavorable. Otra de sus
competencias era la de secretado de la Sección de Escultura en la Junta de la Academia y
en calidad de tal forma parte de una comisión inspectora de dicho taller para estudiar y
proponer a la Academia las modificaciones necesarias para su funcionamiento <it El 12
de marzo de 1928 ,Fmncés presentaba un informe de la sección de Escultura referente a
la sección del Taller de vaciados.Se trataba de una completa reorganización. La propuesta
,

se hacía en cuanto a la administración directa e independiente de dicho taller, La propuesta
quedaba pera consulta del resto de los acad¿micos480,Asimtsmo formé parte de una
ponencia constituida por los Sres. Garrido, Marinas, Alvarez de Sotomayor y López
Otero, para informar a la Junta General sobre la creación de Academias correspondientes
en América. Emitieron un dictamen con el proyecto de Estatuto que contiene las

Francés y Sánchez Heredero, .1: Informe acerca de la obra en preparación “Las artes plásticas en Sevilla
desde el siglo XIII hasta nuestros dias”por D. José Cascales Muñoz, en Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San FemandoMadrid, 1926,pp.l64-169.
(Según consta en el Acta de la sesión del 29 de noviembre de 1926 Francés da lectura a este dictamen
exponiendo las razones por las que le parece buena la obra>
476 Francés y Sánchez Heredero, 1 Informe acerca de la obra titulada “En el imperio del sol”, de que es autor D.
Vicente Cay Forner, en Boletín de la Real Academia de Bellas Arles de San Femando. Madrid, 1926,
PP.88’91.
Acta de la sesión ordinaria del día 17 de enero de 1927, ArchIvo de la Real Academia de San Fernando, Libro
de Actas 1927-191 8. Doc. 302-3 1 5.
Dicho Informe fue publicado: “Informe acerca de la obra titulada “La Escultura en Occidente”, por Hana
Steegmann. Ponente: D. José Francés y Sánchez Heredero. Boletín de ¡a Real Academia de San Femando.
Madrid 1927, pp.11.13.
478 “Informe acerca de una escultura en madera que ofrece en venta al Estado D. Juan Mediavilia’, Ponente:
Ilmo.. Sr. D. José Francés, Boletín de la Real Academia de San Femando. Madrid, 1930, p. 126.
Acta de la sesión ordinaria del 14 de marzo de 1927. loc, ch.
480 Acta de la sesión ordinaria de 12 de marzo de 1928. loe. dI.
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condiciones para la creación de filiales americanas, el número de miembros, las relaciones
con la Academia de San Fernando, y todo lo referente a su fundación, existencia y
funcionamiento. Los criterios seguidos sedan los mismos de las Academias de la Lengua
y de la Historia. El proyecto de Estatuto se aprobó y el Director nombraría a partir de ese
momento una comisión que enlendiese en la creación de las nuevas Academias
correspondientes y sus relaciones con la de San Femando, teniendo facultades para la
creación de académicos correspondientes481.Miembro de esa Comisión de la Academias
Correspondientes de América sería José Francés, en la que actuarla como secretario482.
Se nombraron académicos correspondientes en Cuba, Ecuador y Colombia. Con
posterioridad se fueron constituyendo, como Academias filiales, la de Ecuador, con sede
en Quito en enero de 1929; Cuba,en enero de 1929; Bogotá, diciembre de 192948¾Por
tanto la primera Academia Filial y Correspondiente en América fue la de Quito, Como
agradecimiento cl Presidente de la República Ecuador condecoró como Gran Oficial y
Comendador de la Orden “Al Mérito” al director de la Real Academia de San Femando y
al secretado de la Comisión, José Francés, Se reconocía así una labor eficiente en favor
de las Academias Filiales Hispano Americanas, lo cual era acorde con la filosofía de
Francés en cuanto al apoyo a los artistas hispanoamericanos484. En el acto de la
imposición pronunciaron sendos discursos el Ministro del Ecuador, el Director de la
Academia, Excmo. Sr. Conde de Romanones y José Francés485. Culminaba así el
esfuerzo iniciado en 1927.
Con cierta frecuencia representa a la Academia y al Estado en el extranjero. Y en el
año 1925 acudió como Delegado de España al Congreso Internacional de la Propiedad
Artística y Literaria de París, y en 1927 a la Exposición Internacional de Artes
Decorativas de Monza, en calidad de Presidente de la Comisión Española. En 1928,
como Delegado del Gobierno a la Exposición “Cien años de Pintura y Escultura española
en Bélgica y Holanda”, celebrada en Bruselas a la que acudió como Presidente de Comité

481 Acta de la sesión ordinaria de 31 de mayo de 1927. loc, cit,
482 Acta de la sesión ordinaria de 30 de junio de 1927, ¡oc. cit.
Vid. “Academias Hispanoamericanas filiales de la de Bellas Artes de San Femando”. Boletín de la Real
Academia de Bellas Arles de San Fernanda Madrid, 1930, p. 6.
484 En las páginas de La Esfera con frecuencia aparecen escritos de José francés sobre artistas
hispanoamericanos en España. Por citar alguno, Cittadini, Bernareggl, Montenegro,. Se hace frecuente a
partir de 1925, Veáse catalogación.
Ibídem, pp. 14-18,
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y representante oficial del Estado.Del éxito de la muestra informa a la Academia486, y
hace entrega a la misma del catálogo de la Exposición487, Debió participar activamente en
la organización de una exposición de la Asociación de Pintores y Escultores en la que se
presentaron obras de miembros de la Academia: Moreno Carbonero, Plá, Santa Maña,
Chicharro, Capuz y Marinas. Deducimos su participación por haber sido felicitado por el
Director de la Corporación488 Otra de las actividades de Francés desde la Academia es
dar cuenta a la Prensa de todo aquello que sea de interés público. En este sentido hace una
consulta a los Académicos sobre una propuesta de Unión Radio para radiar una sesión
de la Academia, El personalmente lo juzga interesante para dar a conocerla actuación de
la Academia. Se entabló un debate, en el que algunos eran partidarios de radiar una
sesión pública, no ordinaria. Anasagasti opinaba como Francés. Todo quedó en una
consulta489.Por último, pronunció el discurso de Salutación a D. José Capuz (18841964), con motivo de su ingreso en la Academia490, donde recuerda a Mateo Inurria,
cuyo sillón ocuparía Capuz, y pasa después a destacar la obra y trayectoria de Capuz.
Otras publicaciones de carácter artístico fueron Un maestro de Ja escenogmifa:
Soler yRoviros.a (Barcelona, 1928), trabajo leido porsu autorel 20 de octubre de 1927
en la Exposición de la Escenografia de Soler y Rovirosa, organizada por el Instituto del
Teatro Nacional49l; La Caricatum (Madrid, 1930). Como conferenciante disertó sobre

486 Acta de la sesión ordinaria de 3 de diciembre de 1928, loe. clt.
En la exposición se presentaban obras de pintores españoles desde Goya a nuestros días, ya que se procuraba
que fuese un resumen de nuestro arte del siglo XIX, Agradece Francés al Museo de Arte Moderno las obras
cedidas y al Académico correspondiente Mr. Paul Lambotie que facilitó once salas en las que se hizo la
distribución de obras según una ordenación razonada (así lo expuso Francés). Acudieron a las salas de
España unas cincuenta mil personas. Destacó el interés de sus Majestades los Reyes de Bélgica que
estuvieron durante hora y media en el recinto, se interesaron por todos los artistas allí representados y se
encargó al Sr. Francés hacerles saber, así como al gobierno español, su felicitación por el éxito obtenido.
487 ExposItivo DAr! Espanol 1828-1928. Prefacio de Jose Francés,Pulchri Studlo La Haye. Steedeleyk
Museum Amsterdam, Hollande, flecenmber. Janvier. MCMXXVIII. PP. 9-17,
488Acta de la sesión ordinario de 18 de febrero de 1929. Archivo de la Real Academia de San Fernando. Libro de
Actas 1929-1931. Doc.303-l /5.
En La Esfera de 1929 no hemos encontrado reseña de esta exposición.
489 Acta de la sesión ordinaria de 16 de mano de 1931, Archivo de la Real Academia de Bella, Arles de San
Fernando. Libro de Actas 1929-1931.
490 Francés, 3: Salutación al Acadénilco electo 5. D. José capuz leída en el acto de su recepción pUblica por el
Sr. 1)
en nombre de la Co¡poraclón, el día 24 de abril de 192% MadrId, 1927.
491 La exposición estuvo instalada en el Salón de descanso del Liceo.

1

Vida y Obra

169

Ciencia, Arte y Belleza en una serie de conferencias sobre cl Arte y la Odontología en

1928. Intervinieron también Xaudaró y Chicharro; sobre “La novela espafiola en el siglo
XIX” en el Ateneo de Madrid en enero de 1929492, y, con motiva del “1 Salón de los
Independientes”, organizado por Remido de Madrid, pronunció una conferencia493.

4.- LOS AÑOS TREINTA

Se inauguran los años treinta con acontecimientos históricos de la talla de la caída
de la Dictadura del General Primo de Rivera (1870-1930) cl 28 de enero de 1930, ye]
encargo del rey Alfonso XIII al General Berenguer de formar nuevo gobierno y volver al
régimen constitucional anterior a 1923. Pero la oposición republicana y proletaria no
apoya a la Corona ya que no encuentra en ella los cauces democráticos. Sólo defienden a
la Monarquía los tradicionalistas católicos y la aristocracia industrial. La situación política
es de agitación, proceso que termina con la proclamación de la II República el 14 de abril
de 1931. Se abría así una nueva década para muchos llena de esperanzas, sobre todo la
clase media y la clase proletaria que consideraban a la Monarquía absolutamente
desprestigiada; pero, “la República tenía ante sí un repertorio de grandes problemas, que
no eran más que las contradicciones de la sociedad española, agudizadas a través de una
crisis de varios decenios y de algunos problemas estructurales que eran de carácter
secular. La mayor contradicción se daba, en términos generales, entre el inmovilismo del
Estado y las nuevas aperturas del desarrollo económico y tecnológico, los nuevos temas
políticos, etc., en su entorno europeo”494.Los problemas sociales, los resurgimientos de
las nacionalidades enfrentadas al centralismo, el atraso de la educación -que manlenía el
33% de la población mayor de diez años sin alfabetizar-, no aminoraban, sin embargo, el
interés cultural, aunque silo ralentizaba. De todos modos algunos acontecimientos eran
signos del cambio, tal es así el restablecimiento de la junta del Ateneo, que convertía a
esta institución en uno de los centros de efervescencia política; o la vuelta de Unamuno,

492 “Vida cultural. La novela española en le siglo XIX. José Francés en el Ateneo de Madrid”, en El ImparciaL
20, enero, 1929.

‘~

Anónimo: ‘En el salón del Heraldo de Madri4 la conferencia de D. José Franc~st en Heraldo de Madrid.
MadrId, 2 de diciembre de 1929.

494 Tuñón de Lara, Nf., Valdeón Baruque, 3,, Domfnguez Ortiz, A.: Histoña de España. Ed. Labor. Barcelona
1991. p. 528.
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confinado a Fuerteventura por Primo de Rivera en febrero de 1924. Se iniciaban los
“hoscos “ treinta, así calificados por N4ainer495, que recibían un legado cultural
importante de la década anterior, aunque “esta cultura es minoritaria cuando no
confidencial, La memoria colectiva se alimenta de otras fuentes. Se olvida de artistas y de
moda, pero recuerda nombres de campeones como Uzcudun, el boxeador, o el torero
Belmonte”49QSegún Brihuega, “1930 marca, marca, paralelamente, el final de una gran

parte de los rumbos por los que había discurrido la conciencia cultural de la década
anterior. España era ahora un problema a resolver, no sólo por la definición, como lo fue
para los hombres del 98, o por la incorporación a Europa coma intentaron los
intelectuales de los años veinte, sino a través de la acción que reclamaban unas
expectativas políticas reales. Comenzaba con ello una década cuya identidad cultural se
iría perfilando progresiva e ininterrumpidamente hasta desbordar muchos de los
planteamientos (...) de la Dictadura”49t
En el mundo de los escritores existía la sensación de que algo había cambiado
profundamente. El panorama artístico venia cambiando desde mediados de la década
anterior en el sentido de una ruptura con la estética tradicional, auspiciada desde los
planteamientos teóricos de Ortega en La deshumanización del arte y otros ensayos;
Litemrums europeas de vanguardia, de Guillermo de Tone, o la publicación dc revistas
que eran auténticas plataformas del nuevo arte, como Alfar o La Gaceta Litemda498. Sin
embargo, en términos utilizados por Mainer, “a pesar del cambio social y político, la vida
del intelectual madrileño no mudó demasiado. Se vivió un poco más deprisa, se madrugó
algo más y se trocé el anís por el whisky de los nuevos bares que se instalaron en la

49~ Mainer, J.C :

Op.

CII. p. 183,

496 Malerbe, Pierre C.: “La dictadura de Primo de Rivera”, en “La calda del Rey. De la quiebra de ka Restauración
a la República <1917.1936)’. en Historia 16, Año VII, Extra XXIII. Madrid, octubre de 1982,p.60.
~

Brihuega, J: “Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936. Ed. Istmo. Madrid. 1981, p. 307.

498 La Gaceta Literaria: “Ibérica . Americana. InternacIonal. Letras. Arte. CIencia’. Se editaba en Madrid
quincenalmente. Inició su publicación en ¡927 y se prolongó hasta ¡932. Su director fue Ernesto
Giménez Caballero y el secretario de la publicación , Guillermo de Tone. En la redacción estaban , entre
otros, Ramón Gómez de la Serna, Moreno Villa, , José Bergamín, Melchor Fernández Almagro, Femando
Vela y carlos Arniches, Les dibujantes mAs habituales eran Vázquez Díaz, Bartolozzl, Maroto, Moreno
Villa, Barradas, Bagada, Tejada...
Vid. Brihuega, J: Op.Ci~ pp. 2~7-282: Malner. 3. 0. : Op. QL PP. 247-252.
Existe una reedición facsímil de La Gaceta Literaria, prologada por Ernesto Giménez caballero (Madrid,
¡980). Vid, también los estudios: L. Tandy y M. Sterrazza, Giménez Caballero y “La Gaceta LJteraña~ (o
la Generación del .27), Madrid, 1977; M.A. Hernando: La Gaceta Literaria (1927.1932). Biografía y
valoración . Valladolid, 1974.
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afirmación de lo juvenil como valor absoluto”500 y la
Castellana”499.Se tendía a ~~una
palabra “revolución “era una de las más apetecidas del momento. En el ámbito literario,
las propuestas de “deshumanización” orteguianas, habían calado en la prosa de los
hombres del 27. Desde la Revista de Occidente en su número 1 se invalidaba la tarea de
los escritores del realismo, por Antonio Espina, en texto reproducido por Mainer:
“Galdós en literatura fue lo mismo que Letamendi en biología, Sagasta en política y
Pradilla en pintura. Una enorme medianía, como dijo “Clarín” de Cánovas del Castillo.
Pertenecen a aquel grupo que con frase un poco plebeya, podríamos calificar de
novelistas “a ojo” y poetas “a oído”~01. Ortega había escrito en 1925 un ensayo titulado
Ideas sobre la novela , donde exponía sus planteamientos, y había dedicado una colección
de la editorial Revista de Occidente a la publicación de una sede de novelas a la que dio el
nombre de Nova Novorum . Se trataba de diferenciar el género de los planteamientos
concretos tradicionales en relación con un asunto, argumento, final, etc. Ramón Gómez
de la Serna defendía la renovación desde Isn,os(1931) y Elnovelista(1926).LoS años
treinta verán aparecer obras como San Manuel Bueno, mártir(1930), de Unamuno;
Poema del cante jondo (1931), de García Lorca; El malvado Carabel (1931), de
Fernández Flórez; en 1933, La von ti debida, de Pedro Salinas, y EJ divino impaciente;
de Pemán; en 1934 Ramiro de Maeztu escribe Defensa de la hispanidad , Jardiel Poncela,
Angelina o el honor de un brigadier, y Casona, La sirena vamda; en 1935 Sender, Mr.
Witt en el Cantón. No son, evidentemente, las únicas publicaciones, sólo algunas de las
mejores. Según Angel del Rio, asistimos a un momento de decadencia de la novela, del
que salva a Sender y a Benjamín Jamés, y piensa que “en mayor medida aún que la
novela, refleja el teatro el proceso general de decadencia de las formas literarias
tradicionales”502. En este caso destaca a Lorca ya Casona.
El panorama artístico de estos años se va a caracterizar por el tono político de
algunas manifestaciones, por el cuestionamiento de la vanguardia y por la actitud crítica
de algunos artistas o personalidades relacionadas con el mundo artístico frente al arte más
conservador u oflcial.La revista La Gaceta Literaria publica un cuestionado de Pérez

~

Malner, 3. 0. : Op. Cii. p. 230.

5001’bidem, p. 231.
~

Jj~ftfem, p. 236.

502 DeI Rio, Angel: Historia de la Literatura Española. Desde 1700 a nuestros días,
Barcelona, 1982, p. 514.

vol.

2. Ed. Bruguera.
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Perrero sobre “¿Qué es la vanguardia?”. En la revista se ponen de manifiesto direcciones
enfrentadas con respecto al arte del momento. D’Ors defiende el clasicismo, mientras
Sebastián Gasch defiende la emoción, la fuerza, la intensidad de un arte
expresionista503. En 1931, Giménez Caballero daba cuenta ,desde una postura crítica,
de un acto en relación con Picasso, en el que aparecían como firmantes notables
personalidades , entre ellos Francés. El texto de Giménez Caballero lo reproduce
Brihuega:
“Corre por los periódicos partículas de un mensaje a Picasso,
que se supone que “habrá de serle grato al artista ahincar en la tierra
nativa la enseña triunfante que ha palpitado al beso de todos los aires
del mundo”. Un mensaje firmado por la siguiente autoridades
españolas: Duque de Alba, Anasagasti (T), Benlliure(M), Capuz(J),
Juan de la Encina, Francés(J), Marañón (G), Marquina(R), Mir(J),
D’Ors(E), Ortega (ML.), Ortega y Gasset(J), Pérez de Ayala (R),
Conde de Ronianones, Sainz Rodríguez (P) y Vegué y Goldoni <A)...
,Picasso está muy mimado. Si no lo estuviera, ¿se iban a declarar
picassianos nada menos que Romanones y Beníliure? Picasso tiene ya
mucho dinero. Picasso ha visto que su pintura tiene ya dos
elasticidades sociales, dos secretos humanos: por un lado el picassismo
revolucioné el mundo humilde, creándole hasta una arquitectura suya,
hasta una botella de vino suya, hasta una revolución como la rusa:
suya
Pero por otro lado, el arte de Picasso tuvo la “elasticidad
burguesa”. Dio con el secreto burgués. (...) Y , sin embargo aún podía
tener un gesto real, majestuoso digno de él. Una salvación. Renunciar
a todo homenaje oficial u oficioso, A toda exposición solemne,
burguesa y académica. Y unirse a la última verbena que hubiera en
Madrid, con un barracón único que dijera ¡Verdadera atracción! ¡El
primero y el último vanguardista del mundol Y a perra gorda dejase a
los humildes contemplar sus cuadros y su propia persona. Y luego,
transformando el barracón en tómbola, rifar sus telas a real la papeleta
entre las gentes populares espafiolas”504.

503 VId. Brihuga, J : Op. CIÉ, PP. 311-3 14.
504 Giménez Caballero, E: “Ante el traslado a Madrid de los restos de Pablo Picasso”, en La Gaceta Literaria
marzo 1931.

•
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Sin embargo las posturas de Giménez Caballero se fueron decantando del lado del

fascismo, por lo que la revista feneció en 1932, Dos de sus redactores, Antonio Espina y
José Díaz Fernández, autor de uno de los libros que más eco tuvo en la época en el
terreno artístico:EI nuevo Romanticisnio(1930), fundaron la revista Nueva España de
tendencia más izquierdista. Otras revistas nuevas fueron Cuadernos de cultura , de
Valencia; L ‘Hora, de Barcelona y Bolívar, en Madrid, también izquierdistas y
enfocando el arte desde una perspectiva social. En 1932 Manuel Abril inicia la
publicacién de la revista Arte505, que aparece como órgano de la Sociedad de Artistas
Ibéricos; la revista sólo llegó a publicar dos números, en e] segundo, ya de 1933, Manuel
Abril publicaba un artículo en contra de las teorías de la “deshumanización” de Ortega506.
Dos años más tarde, Manuel Abril publicaría De la naturaleza al espíritu Ensayo crítico
de pirnura contemporánea desde Sorolla a Picasso(1935), obra con la que obtendría el
Primer premio de Literatura del Concurso Nacional de 1934. En el jurado de dicho
premio se encontraba José Francés. El año 1932 era testigo también de la presentación del
primer número de Gaceta de Arte507, revista que pretendía la difusión de la ideas
estéticas de vanguardia, sobre todo, el surrealismo, realismo social y racionalismo. Otra
revista de signo más tradicionalista se presentó en el mismo año: Acción Española (19311936)508, dirigida por Ramiro de Maeztu, tenía por colaboradores a Pedro Sainz
Rodríguez, el Marqués de Lozoya, Victor Pradera, J, lvi. Fernán, etc. Otro
acontecimiento de carácter literario y artístico en 1932 fue la puesta en marcha del teatro

~

Revista Arte. Revista de la Sociedad de Artistas Ibéricos: Editada en Madrid, septiembre cte 1932 y Junio de
1933. Su director era Manuel Abril, y en la redacción participaban Guillermo de Torre, Antonio
Marichalar, Alfonso Ponce de León y Timoteo Pérez Rublo, entre otros, así como artistas que escribieron
articulos de Importancia para el arte de vanguardia: A. Ferrant y Alberto.
Bibliografía: Brihuega, 3: Op. Ci:., PP. 340-342; Gaya Nuño, 3. A. Historia de la aldea de Arte. Ibérico
Europea de Ediciones. Madrid, 1975, p, 314; Osuna, R: Las revistas españolas entre dos dictaduras.
ValencIa, 1986; Enciclopedia del arte español contemporánea Dirigida por Francisco calvo Serraller.
Ed. Mondadorí. Madrid, 1992, p. 33.

506 Abril, Manuel: “Humanización y desnaturalización, o lo humano y lo demasiado humanot en Arte. Madrid,
junIo

,

1933.

Gaceta de Arte: Se editaba en Santa cnn de Tenerife. Su director era Eduardo Westerdahl. Se edité desde
febrero de 1932 a octubre de 1935, y desde marzo de 1936 a junio del mismo año. Exista edición facslmll
con prólogos de Eduardo Westerdahl y D. Pérez MlnIk. Madrid, 1981. Algunos estudios sobre la revista:
Brihuega, .1: Op. CIÉ. , Pp. 334-338; Castro Borrego, E,: “Gaceta de Arte y su significación en la historia
de la cultura canaria’, Revista de Historia Canaria n 36 (1978>; Cesar A. Molina: Medio siglo de prensa
literaria española (1900.1950). Ed. Endymlon. Madrid, 1990. Pp. 168-171; Malner, j.c. en ‘Sobre el
arte español de los treinta. Manifiestos de Gaceta de Arte’, en Literatura y pequeña burguesia en España
(1 890.1950) . Madrid, 1972; EnciclopedIa del arte español del siglo XX. 2,- El contexto. Dirigida por
Francisco Calvo Serralier. Ed. Mondadori, MadrId, 1992, p. 196.
508 Vid. Cesar A. Molina: Op. CIL PP. 201-202.
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universitario de “La Barraca”( 1932-1936), dirigido porFederico García Lorca y Eduardo
Ugarte, que se proponía renovar con criterios artísticos la escena española. Se trataba de
un proyecto de integración de distintas artes con el talante pedagógico propio y
característico de la Institución Libre de Enseñanza, en cuyo espíritu se habían educado la
mayoría dc sus miembros. La escenografia para las obras representadas la realizaron,
entre otros, Benjamín Palencia, Ramón Gaya, Alberto y José Caballero509. Otro
acontecimiento de carácter teatral fue la celebración del III Centenario de la muerte de
Lope de Vega. Con tal motivo se restauró la casa de Lope y D. Ramón Menéndez Pidal
pronunció el discurso inaugural sobre El hogar de Lope , en el Centro de Estudios
Históricos la conferencia Lope de Vega: “Cl Arte nuevo”yla nueva biografía5t0 Se
celebró una exposición51 1 y se pusieron en escena representaciones de obras suyas en
Madrid y provincias, entre otras Fuenteovejuna , por la Compañía de Cipriano Rivas
Cherif (1891-1967Y12, Teatro Escuela de Arte, proyecto de teatro integral donde se
educa a los actores, directores, sastres , decoradores, con el objetivo de lograr una
alternativa teatral al teatro comercial del momento. Se fundó en 1933 y operó hasta 1935,

509 Sobre el tema existe la siguiente bibliografía; Byrd, 5: La Barraca and tizo Spanish Natlonal Theate~ Nueva
York, 1975: Calvo Serraller , E. y González García: La Barraca y su entorno teatral catálogo de la
exposición celebrada en ¡a Galeria Multitud. Madrid, 1975; Sáenz de la Calzada, L.: La Barraca. Teatro
Universitaria Ed. Revista de Occidente, Madrid, 1 976.Sobre el tema La Barraca ye! arte de Vanguardia en
España, realicé ml Tesis de Licenciatura (inédita) en la Universidad Complutense. Madrid, 1919.
510 Menéndez Pidal, R: “Lope de Vega, el Arte nuevo y la nueva biografio”, Revista de Filología Española,
XXII 1935, Pp. 337-398; reimpreso en De Cervantes y Lope de Vega, Esposa Calpe, Madrid, 1940,
pp.69- 43.
~

Catálogo de la Exposición Blbliográrica de Lope de Vega, organizada por la Biblioteca NacIonal. Prólogo
de Miguel Artigas, MadrId, ¡935,

~~

Cipriano Rivas Cherlf: Escritor y director teatral. Se propuso situar el teatro español a la altura del teatro
curopeoBo 1917 en Madrid, en el Ateneo, puso en escena la Fedra de Unamuno. En 1920 fundó el Teatro
de la Escuela Nueva, y estrenó en El Espaftoi Un enemigo del pueblQ de Ibsen. Este proyecto fracasé y
creó con un grupo de amigos en 1926 El Mirlo Blanco. El éxito de este grupo que representaba en casa de
los Baroja le animó a trabajar en el Circulo de Bellas Artes con Valle Inclán, con lo que nace otra
compañía, El Cántaro Roto. La experiencia tampoco salió bien y volvió al nombre primitivo de El Mirlo
Blanco. La década de los veinte termina con la creación de un nuevo teatro experimnentai, El caracol, que
también fracasé.. En la década de los treinta tiene la oportunidad de asesorar en cl Español a la compalila
de Margarita Xirgu, que en ¡930 tenía un año de concesión en común con la compañía de Dlaz de Mendoza,
el marido de María Guerrero, En 1932, en concurso reñido <testimonio del propio Rivas Client en carta
dirigida a José Francés> se adjudicó el Español por tres años a la Compañía Xlrgu.Borrás, en la que
asumirla el papel de director Se pusieran en escena textos de autores de la época: Lorca, Unamuno, Valle
Inclán, Alberti: y de autores clásicos y románticos: Tirso de Molina, Calderón , el Duque de Rivas.

Con respecto a esta época de la compama tenemos el testimonio del propio Rivas Cherlf en carta escrita e
José Francés de 13 de Julio de ¡935: “Tengo a orgullo el decir que nunca en absoluto, desde que hay
memoria del Teatro Español, ha habido como bajo mi dirección un rigor tan acusado en mantener el
criterio con que la concesión se había obtenido, a saber, el teatro clásico, teatro español moderno en sus
autores dramáticos atAs representativos, paso a los autores jóvenes de probada solvencia. En diciembre de
1932 dImos un “Nacimiento” con “Los pastores de Belén” de Lcpe”.<Archivo de la familia Francés)
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en que por acabar la concesión del Español. Rivas hubo de marchar a Barcelona y más
tarde a Cuba y México. Pues bien, con motivo de ese III Centenario José Francés fue
convocado como Académico de Bellas Artes a formar parte de la Junta, ocasión que
aprovechó Rivas Cheril para solicitar su ayuda. La presencia de Francés en la Junta
tenía sentido ya que, además de Acádemico, había sido un hombre dedicado al teatro,Esto
es lo que le hace a Rivas Cherilacudir a él:
“Mi querido amigo: Por casualidad he sabido ayer que ha sido
Ud. llamado como académico de Bellas Artes al seno de la Junta para el
centenario de Lope. Me felicito por ello. Y no ya porque sea Ud.

amigo, que otros tengo en la misma comisión, sino porque es Ud. el
que con mayor conocimiento de causa puede dar una opinión decisiva
en relación con lo que haya de hacerse en punto a teatro. (...) Me
interesa, pues, sobre manera, repito, aun a trueque de parecer pesado e

insistente, enterar a Ud. que no sólo “sabe” de teatro por fuera y por
dentro, sino que tiene dadas pruebas de interés desinteresado en su
afición, de mi intervención e intervenciones en cuanto se relaciona con

el centenario”.513
Desconocemos si la subvención solicitada le fue concedida, pero con ella o sin ella,
el III Centenario de Lope de Vega fue para el Teatro Escuela de Arte, el escaparate y el
cúlmen de toda una labor rigurosa de años.
En cuanto a la celebración de exposiciones son destacables la de la Sociedad de
Artistas Ibéricos en 1931 en San Sebastián, que a su vez en 1936 es encargada de

513 Carta de cipriano Rivas Cherlf a José Francés con fecha 13 de julio dc 1935. ArchIvo de la familia Francés.
Véase Apéndice Documental 11.
La carta tiene Importancia porque Rivas Cherff hace un recuerdo de su historia teatral en relación con la figura
de Lope de Vega, como desde mayo de 1930. siendo concesionario de el Español por un mes, ya
representó La moza de! cántaro y. más adelante, ya como asesor de la Xirgu puso en escena La prudencia
en la mujer . A partir de 1932 se sucedieron las obras de autores clásicos. Rivas Cheril relata cómo fue a
visitar al alcalde en relación con la invitación pública para sugerencias sobre la celebración del
centenario. Pretendia representar tres obras de Lope, entre ellas Fuenteovejuna . Los precios serian
populares para poder mantenerla en taquilla, por lo que solicitaba una subvención. El Teatro Escuela de
Arte, al margen de la compañía de el Español, representó El acezo de Madrid , sesenta representaciones
populares, ya por su cuenta, para celebrar a Lope, al comprobar el escaso caso de la Junta, del mismo
modo que El villano en su rincdn • cuarenta y tantas, con el aprobado tácito de la Junta. El proyecto
consistía en representar también en provincias, en la plaza de Fuenteovejuna, y en el Patio de los Reyes
de El Escorial.
Rivas Cherif se queja de la Junta ¡ integrada hasta el momento de la carta
Artigas y Salazar Alonso, y sollcita por ello la ayuda de Francés.

,

por Menéndez Pidal, Montesinos,

Vida y Obra

176

organizar una exposición sobre “L’Art espagnol Contemporain” en el Jeu de Paume de
Paris, que “más que una exposición era casi un museo ambulante del arte español
contemporáneo”514, en el que aparecían prácticamente artistas de todas las tendencias
existentes en el arte en español, desde principios de siglo hasta el año 36, y en ese sentido
desbordaba el planteamiento de los Ibéricos. El catálogo de la exposición lo prologaba
Juan de la Encina, que en el año 1931 había sido nombrado Director del Museo de Arte
Moderno, sustituyendo en el cargo a Eduardo Chicharro. La agrupación de artistas de
talante vanguardista ya la había vaticinado como necesaria Ortega y Gasset con motivo de
la primera exposición de los Ibéricos, en un texto reproducido por Calvo Serraller: “Hasta
ahora la pintura heterodoxa ha llevado una existencia privada y escolar. Los artistas se
encontraba sin público y aislados frente a la masa enorme de los estilos tradicionales.
Ahora, agrupados, pueden cobrar mayor fe en su intento y, a la par confrontarse unos
con otros, espantarse de los propios tópicos y afinar la puntería del propósito
individual”515. Algunos artistas optaron por agruparse y enfrentarse al arte del pasado
con cierto carácter sindical, como rezaba su propia denominación: Agrupación Gremial de
Artistas Plásticos. Emitieron un manifiesto en la revista La Tierra 516, en el que
calificaban el arte anterior de “oficial, caduco y representativo de la España muerta”.
Denunciaban la actividad de almacenaje de los museos, la ausencia de artistas del
territorio español y el desprestigio de los artistas tanto en España como en Europa debido
a la ineptitud de los certámenes nacionales. El manifiesto estaba firmado por: E. Barral,
Vinthuysen, Planes, Mateos, Moreno Villa, Castedo, Souto, Climent, Díez Yepes, Pérez
Mateos, Feo Maura, Rodríguez Luna, Santa Cruz, Masriera, Isaías Díaz, Pelegrín, E.
Badía, BoU, Servando del Pilar, R. Dieste, S.Almela, Cristino Gómez, Colinas, E.
Valiente y R, Pujol517. Según Valeriano Bozal, aunque en el manifiesto se pedía una
puesta al día de los criterios y de la organización de los centros y organizaciones oficiales,
“algunos habían de claudicar posteriormente a los halagos oficiales -Planes- y otros
oficializaron su pintura -Pelegrín-, finalmente, algunos desaparecieron significativamente

514 BrIhuega

,

Jt

Op.

Cit p. 370.

515 Texto de Ortega y Gasset publicado en El Sol, 26, junio de 1925, con motivo de la “Exposición de los
Ibéricos”, citado por Calvo Serraller, Eco: Del flituro al pasado. Vanguardia y tradlcldn en ci arte español
contemporánea Ed, Alianza. Madrid, 1988, p.8O.
516 “Manifiesto dirigido a la Opinión Pública y Poderes Oficiales”, en La Tierra, Madrid, 29, abril, 1931.
517 Los artistas aparecen citados en el mismo orden que los recoge Valeriano Bozal: El realismo plástico en
España de 1900 a 1936. Ed. Península. Madrid, 1967,p.l 31. BrIhuega añade el nombre de Renau, omitido
en este estudio, por error.

Vida y Obra

177

del plano pictórico -Moreno Villa”518,A pesar de estas inquietudes, según Bozal, las
Exposiciones Nacionales sólo vivieron como novedad la incorporación de algunos de
estos artistas u otros “que hasta ahora no habían querido saber nada de estas
manifestaciones”519. En la de 1934 estuvieron presentes Arteta, Pérez Mateos, Cristobal
Ruiz, Souto, Ponce de León, Isaías Díaz, Rodríguez Luna, Francisco Mateos y Teodoro
N. Miciano; a la de 1936, Benjamín Palencia, Souto, Julián de Tellaeche, Emiliano
Barral, Ortega Muñoz y Cristobal Ruiz520. La otras manifestaciones del arte oficial la
Bienal de Venecia de 1934 y los Salones de Otoño no ofrecieron grandes cambios. Frente
a estas manifestaciones hubo algunas actitudes críticas, como la señalada de la revista La
Tierra y los artículos del pintor Francisco Mateos sobre la responsabilidad política del
arte; la de la revista Arte y su director Manuel Abril, que en el primer número denunciaba
la escasez de conciencia artística en España y la falta de aceptación de las numerosas
tendencias artísticas de la época, y la Caceta de Arte, que sin planteamientos políticos
abogaba por el arte de vanguardia. Eran intentos de lucha frente al arte más oficial pero
intentos aislados, en un contexto político y social difícil, en el que “ la progresiva
agitación social y política en España entró entonces en un loca espiral de violencia, que
concluyó en la espantosa Guerra Civil de 1936-39, tumba de tantas cosas y, desde luego,
tumba de la vanguardia histórica española”521 .Motivo también de la clausura de la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1936, inaugurada por Manuel Azaña el 4 dc Julio
y cerrada, sin que los Jurados de recompensas, entre los que se encontraba José Francés
para la sección de Escultura, hubieran emitido su fallo,
4.1

-

Francés inicia un período de revisión y reflexión literaria y
artística.

En este contexto podríamos decir que la figura de José Francés queda oscurecida
quizá por los acontecimientos, pero, también, muy probablemente, por un deseo suyo,
consciente o no, de hacer un alto en el camino. Incluso la situación personal y familiar
con Rosario Acosta debió deteriorarse debido a que ésta hubo de ser internada. Después

~

Bozal, V:

Op.

dL p. 132.

519 Ibídem
~

Sobre algunos de estos artistas se hablará en relación a las posturas criticas adoptadas por Francés.

521 Calvo Serraller, F : Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo. Ed.
Alianza. Madrid, 1988, p. 81.

Vida y Obra

178

de unos años de abandono en lo que se refiere a la literatura, aparecen en 1930 Entre el
fauno y la sirena, cuentos, y Dc Ja condición del escritor obra clave para entender la
actitud de Francés ante la crítica, la literatura, el trabajo en general, como se vio en el
estudio sobre Silvio Lago. Con motivo de la publicación de estas dos obras, Francés
reflexionó sobre lo que suponían ambas:
“Simultáneos , después de una larga pausa editorial en la
modalidad literaria que más amo cultivar por y para mí solo -ya que
tanto hube de esclavizarme a la otra, ingrata, de la crítica de arte por y
para los demás, no del todo dignos de tal dedicación absoluta-, salen
estos dos libros míos ‘cuando quiero estar tranquilo” (según la feliz
rotulación d’orsiana a esa última aspiración que corre y consuela a un
tiempo mismo a los escritores en su madurez)”522.

De la condición del escritor consta de un ensayo inicial ,a modo de confesión,
significativo por la defensa del autodidactísmo en un conjunto de experiencias vitales que
van creando la personalidad literaria, y una serie de ejemplos “en el sentido aclaratorio de
argumento aducente a los que estimo aspectos expresivos de la condición literaria. Esos
ejemplos son a veces culminantes, cimeros. Otros se buscaron a la simple altura de las
colinas, o en el regazo hondo de un valle; pero, desde luego, siempre oportuno a mi
visión personal de lo que es y lo que no es el escritor”523. Los ensayos están dedicados a
escritores tales como Blasco Ibáñez, Angel Oanivet, Nietzsche, Mauricio Barrés, Juan
Maragalí, Clarín, Baudelaire, Camilo Mauclair, entre otros, que desde la novela, el
periodismo, la crítica, el teatro o la filosofia dejaron huella en su obra.La crítica valoró
positivamente la obra y reconoce la madurez del escritor. Para él personalmente debió ser
un alto en el camino, un pararse a pensar en su evolución, en su trayectoria y en sus
intereses personales. En este sentido, parece haber una relación entre esta obra y un
artículo escrito por Francés en la revista LaEsfera , cuyo titulo es “Acto de contrición y
de fe” en el que se percibe un cierto cansancio, junto con una dosis de autocrítica, en
relación con una excesiva tolerancia, que le hace decir: “No siempre el crítico, que se
preguntó a sí mismo la razón de una tolerancia inmerecida hacia todos, siente pena de
visitar otra exposición. No siempre el crítico, desengañado de autorizar las inepcias

522 Francés. .1: “Los libros que van a aparecer juzgados por sus autores, ‘Entre el fauno y la sirena’ y “De la
condición del escritor””, en Heraldo de Madrid. Madrid, 17, abril, 1930, p. 8.
523 Ibídem,
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ajenas, sale de otra exposición con el deseo de callar”524 Siente que esta actividad de la
crítica de arte, a la que ha dedicado mucho tiempo de su vida, es una actividad
secundaria, por ello tratará de ejercerla como una actividad superior, la de la creación. Y
así apuesta por la crítica creadora, reconociendo abiertamente que esta manera de
entenderla no goza del aplauso de un sector del mundo intelectual de la época. Lo expresa
en los siguientes términos: “siempre el crítico , que tiene facultad e historia limpia de
creador al otro lado de esta función secundaria, habrá de saberse y canservarse liberto de
una servidumbre ineficaz (...), siempre el crítico hade evitar el contado con lo mediocre,
por como le enmohece y le desgasta ese contacto su condición natural para una capacidad
superior, (...)siempre el crítico ha de alejarse de las ferias y los mercadosC..), tan
opuestos a la serena y pura soledad del verdadero elegido para la invención estética”525,
Denuncia la frivolidad, el exceso de exposiciones, lo apresurado de las críticas desde la
prensa. Y piensa que el arte va más allá de la habilidad en el oficio, y la actividad de]
crítico no se hade limitar a la interpretación objetiva de aspectos externos. Piensa que el
auténtico arte brota “de un silencio honesto, (...) y es a tal clase de arte, a tal reducido
número de productores de arte a los que el crítico -llegado a la madurez y saturado de una
tolerancia que ya podía parecer complicidad- debe volver los ojos y la voz, para no
sentirse culpable de perder sus horas más tiempo, su alma recién lavada más tiempo,(...)
Y solitario, libre, seguir su camino, después de cumplir este acto de contrición y de
fe”526.Se trata ahora de ver su trayectoria posterior, pero es evidente que hay un cambio
de actitud, No abandonará la crítica de arte, pero sise dedicará con otro ritmo, y quizá se
irá haciendo más selectivo. Es curioso que este artículo lo escriba a primeros de marzo
del año 30, Dc Ja condición del escritor se publica en junio del mismo año. Por otra
parte, en el volumen de cuentos Entre el faunoy¡a sirena, uno de los cuentos, que lleva
portitulo EJ lanzador de glo&s,tiene como protagonista a un critico “Fulano de tal”, que
se hace pasar nietafóricamnente por “lanzador de globos”:
“Es como un vicio más poderoso que mi voluntad y que mis
ilusiones. No; realmente no hago otra cosa sino inflar globos y
lanzarles desde mi huertecito de escritor solitario. Yo debería, ya lo sé,
plantar árboles que me dieran sombra, seguir creando mi jardín

524 Francés, 1: El arte de hoy. Acto de contrición y de fe”, en La Esfera,
525 Ibídem.
526 Ibídem.

ji’

844. Madrid, 8, mano, 1930, sp.
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literario; pero, ¿qué quiere usted?, empezó divirtiéndome esta tarea de
lanzar muñecos pintados por mí, con apariencia de personajes o de
bestias, y ha concluido esto por ser mi tarea exclusiva...
-¿Y no vuelve a ver usted nunca sus globos?
-Ya lo creo. Me los encuentro a ras de tierra o encaramados en
las torres.
-¿Y ellos le reconocen a usted?
El hombre que escribía se encogió de hombros.
-No siempre. Para seguir subiendo todos han procurado arrojar
el lastre de gratitud y apagar la luz que les iluminó y les hinchó por
primera vez, pero esto no importa. Lo que unas veces me sorprende y
otras me duele es que de cuando en cuando llaman a mi puerta, abro y
penetra uno de esos globos con ínfulas de ser un hombre que piensa,
que siente y que tiene músculos, viscera, huesos como los hombres.
Yo sé que no es sino una forma bamboleante e insuflada a la cual se le
escapa el gas. ¡Quiere presumir ante mí, desdeñarme y vituperarmel
Alguna vez le invitaré a usted a presenciar este espectáculo del globo
con apariencia de persona creyendo que todos estamos en las nubes,
como él.. ,“527,
El tono general del cuento es melancólico y a la vez irónico, pero acorde con el
talante del artículo y la obra comentados más arriba. Todos suponen una revisión de su
actividad artística y literaria hasta el momento.
En 193 1 publica Almanaque. escolios del año, recopilación de escritos breves
sobre muy diversos temas, entre ellos el recuerdo de Asturias y sus costumbres, muy
conocido por Francés pues era el lugar de veraneo habitual de estos años, aparte de estar
ligado a la región por vínculos familiares.EI mismo año escribió una novela en
colaboración, La diosa n9 2, con Alfonso Hernández Catá, Concha Espina y Alberto

527 Francés, J: Entre el fauno y ¡a sirena, Ecl. Renacimiento. MadrId, 1930, pp.299.300.
La revista La Esfera publicó un resefia del libro y uno de los cuentos en él Incluidos. Es significauvo que
desde la plataforma de La Esfera, fuera precisamente “El lanzador de globos’ , cl cuento escogido
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Insúa, Los autores explican en el prólogo cómo nació esta novela: la revista La Esfera, al
pensar en su número Almanaque , en 1931, pensó en los cuatro para componer una
nove]a. El embrión pertenecía a Concha Espina. Su aportación fue mayor que la de los
demás colaboradores. La originalidad de esta obra , dice:
“ha sido quitarle a la obra ese carácter de compromiso, ese dejo
desdeñoso, y el acometerla con fervor, cual si no se tratase de un
trabajo efímero ajeno a nuestros mejores deseos”, La paternidad de
cada parte corresponde a un solo autor , según el orden con que el azar
quiso que figurásemos en la portadaPero, además, por la cordial unión
con que la planeamos, toda la novela hace que corresponda a todos”528
Por último, en cuanto a novelas se refiere, en 1933 la casa Renacimiento, editó Los
muertos viven, recopilación de novelas cortas y cuentos y, en 1936, Adán yEva52~
asimismo novelas cortas,
4.2.- Ultimos escritos de arte en esta etapa.
La actividad como crítico la viene desempeñando semanalmente, basta el año 1931,
en La Esfera, revista que deja de publicarse en enero de 1931. El último artículo de
Francés aparece publicado en La Esfera el 17 de enero, y lo dedica a “La pintura ejemplar
de Joaquín Sunyer”, con motivo de la exposición del pintor en el Museo de Arte
Modemo.En los años siguientes escasean los textos críticos de Francés. Escribe, no con
la regularidad anterior, en la revista Arte Español530, “La agrupación de artistas

528 A. Hernández Catñ, José Francés, Concha Espina. Alberto lnsúa: L.a diosa n’ 2.
Madrid,1931, pp.l0-ll,

Ed, Renacimiento,

529 Francés, José: Adán y Eva. Compaiila Librera Española S.L. Madrid, 1936. Como curiosidad, decir que este
libro, cuyo volumen encontramos en la biblioteca de la Vainilla Francés, estA dedicado con firma autógrafa
a Aurea de SartA, con fecha 1942.No sabemos exactamente cuando se inicia la relación entre Francés y
Aurea de SartA, pero si que durante la guerra salieron de Madid hacia Cataluña de donde era la familia de
Aurea, Por otra parte, hasta ahora todos los libros de rosario estaban encuadernados en piel con las
Iniciales “RE.” (Rosario Francés). Este es el primer libro que ya no parece encuadernado en el formato
anterior,
530 Revista Arte Español Editada por la Sociedad de Amigos del Arte, tulmestralmente. La revista ha vivido
tres épocas: 1912-2931, 1932-1936 y 1941-1969. 1-lan dirigido la revista el Marqués de Lozoya, Eugenio
D’Ors, Enrique Lafuente Ferrari y Joaquin Ezquerra del Bayo. Artículos sobre arte antiguo y sobre
exposiciones de la ¿poca. En el periodo de 1932 a 1936 cambia el nombre por el de Revista Española de
Arte, por Indicación de D’Ors, y con escándalo de los socios de ha Sociedad de Amigos del Arte. Según
Gaya Nuño fue una de sus mejores épocas.
Blbliografia: Gaya Nuño, J.A.~ Cha. cit., p. 230-231; Enciclopedia de Arte Español, dirigida por Francisco
Calvo Serraller. Ed. Mondadorí, Madrid. 1992, p.36.
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grabadores y su tercera exposición en Madrid”~~1, y “Los Géminis dc la pintura española
moderna, Pedro Sánchez y Genard Lahuerta”532; en CosmdpoJis533 artículos sobre
Sunyer, Picasso, el arte argentino> etc.; y en Gaceta de Bellas Afles534, órgano de
expresión de la Asociación de Pintores y Escultores535. También encontramos alguna
publicación de Francés en el Boletín de la RealAcademia de San Femando , ligado a su
actividad en estos años en la Academia, Por otro lado, ejercerá la crítica de arte desde la
radio. En ¡925 ,el 17 de junio, el Rey Alfonso XIII había inaugurado en la Gran Vía de
Madrid, Unión Radio Madrid, que luego se convertiría en Radio Madrid. Desde ella se
promocionó la información sobre actividades de los artistas plásticos. Empezó esta labor
Mariano Padilla, que en diciembre fue relevado por Manuel Abril, que permanecería allí
hasta la guerra civil. Desde el 7 de octubre de 1931 compartiría esta actividad José
Francés, en el diario hablado “La Palabra”, sobre temas de arte de actualidad. Desde una
visión en la que “el cuadro se ve , si logramos hacerlo oir”536, José Francés emitía su
Año Artístico hablado, así parece que llegó a llamarlo, desde el Museo del Prado, Museo
Municipal de Madrid, Museo Sorolla, Arqueológico, Romántico, etc. y desde distintas
ciudades, aparte de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, así como las Exposiciones más

531 Francés, 3: La agrupación de artistas grabadores y su tercera exposición en Madrid”, en Arte Español.
MadrId, 1931, pp. l72~174.
532 Francés, 3: “Les Géminis de la pintura española moderna. Pedro Sánchez y Oenard Lahuerta”, en Revista
Española de arte. Madrid, ¡925, Pp. 255-257.
La revista Cosmópolis surge en enero de 1919 y se publica hasta septiembre de 1922. DirigIda por
EGóniez Carrillo, que figura como tal hasta 1922, en que pasa a ser director Alfonso Hernández Caté, y
queda Gómez carrillo como fundador, Fue una publicación de carácter cultural en la que predominaba lo
literario, sobre lodo lo francés y lo portugués, a parte de lo español. Uno de sus colaboradores era
Guillermo de Torre, que publicó alIl muchos estudios que luego formarían su libro Literaturas europeas dc
vanguardia , La revista volvió a aparecer
Gaceta de Bellas Aries: Como subtitulo reza “Revista de Arte Mensual llustradaSe publica en Madrid de
1909-1936, y en 1944, como segunda época Es el órgano de la Asociación Nacional de Pintores y
Escultores. Su director en la primera época rue Enrique Estevez Ortega, sobrino de J
05é Francés, por haber
contraído matrimonio con Constanza, sobrina de Rosario Acosta, Constanza fue como una hija para José
Francés. En la segunda época le sucedió J056 Prados López. Desde ella se comentaban las Exposiciones
Nacionales, los salones de Otoño, o bien acontecimientos artisticos de carácter Individual,
~

Asociación de Pintores y Escultores: Se fundó el 29 de abril de 1910 y tuvo un número extenso de
miembros, debido a la obligatoriedad de pertenecer a ella para participar en los Salones de Otoño. Lo
fundaron • entre otros, Sorolla, Moreno Carbonero, Ignacio Pinazo, Miguel Blay, Eduardo Chicharro.
Ricardo Baroja, Luis Menéndez Pidal, Rafael Doménech, etc. La mayor parte de los artistas del primer
tercio de siglo se asociaron a ella,
Vid, Brihuega, J: Op. CVt. PP. 98-lOO.

536 Frase de José Francés recogida por Basilio Gassent: “La crítica de Arte en la radio”, en Anego/a. Revista
mensual de Arte. Año 1, n 3-4, octubre -noviembre, 1983.
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significativas. En la primera mitad de los años treinta se creó la flgura de los críticos de
arte invitados, por ejemplo D’Ors y Ricardo Gutiérrez Abascal (Juan de la Encina), que
junto a los titulares realizaron algunos ciclos o intervenciones ocasionales537.
4.3.-Miembro de los Jurados de las Exposiciones Nacionales
Entre las actividades artísticas está la de haber participado como jurado en distintas
Exposiciones Nacionales, la primera vez que desempeña esta tarea es en la Exposición de
1929, que adquirió el rango de Certamen Internacional, yen la que formaba parte del
Jurado de Recompensas como miembro de la Real Academia de San Fernando, El premio
de honor fue otorgado a José CIará. En la Exposición Nacional de 1930 fornió parte del
Jurado de admisión y colocación de obras junto con Marceliano Santa María, Teodoro
Anasagasti, Luis Pérez Bueno, Secundino Zua.zo, Fructuoso Orduna, José Bermejo,
Julio Cavestany y Angel Vegue. En el año 1936 volvía a estar en el Jurado de
recompensas por la sección de Escultura, junto con Victorio Macho, “Juan de la Encina”,
Ortelís, Beltrán, Cruz Collado> entre otros. Pero en esta no pudo llegar a actuar como tal,
Una vez publicados los jurados en la Caceta , a los cuatro días comenzó la guerra civil,
Se clausuró el Palacio del Retiro, y las obras se devolvieron a los expositores538. En
relación con las Bienales de Venecia de l932~~~, 1934 y 1936 formó parte del comité
organizador como vicepresidente, en la primera y segunda, y presidente, en la tercera540.

Con posterioridad muchos profesionales de la crítica han ejercido su trabajo desde la radio, como una
actividad más. En Radio Madrid, después de la guerra, desde 1939 a 1961, CecIlio Barberán, Salvador Díaz
ReguliJón, Eugenio Medrano Fores y Marcial Suárez. Desde 1962, Basilio Goaseat, En radio Nacional.
Antoní Manuel Campo>’, Manuel Sánchez Camargo, Juan Antonio Gayo Nuño y José Camón Aznar. En
Radio España de Madrid, José Prados López, secretario Perpetuo de la Asociación de pintores y Escultores,
VId. Basilio Gassent: “La critica de Arte en la radio”, en Artejo fa. Revista mensual de Afle. Año 1, n’ 3-4,
octubre -novIembre, 1983, Pp. 10-15.
538 VId, Pantorba, Bernardino: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en
España. Ed. por J. R. García Rama. Madrid, J980, PP. 275-305.
En el Acta de la sesión ordinaria de 4 de abril de 1932 se debate la presencia de España en Ja Bienal de
Venecia. Anasagastí considera que debe haber un representante de España en este acontecimiento. Francés
comunica que existe un Comité organizador del que él es vicepresidente, y actuará como presidente el
Director general de Bellas Artes. Dicho comité estará constituido por artistas y criticos, El comisario en
Venecia será Fortuny y Madrazo y ej comité estara’ailI representado por MIguel Bay, Director de la
Academia Española en Roma, Al tiempo se alebrarán en venecia varios congresos Internacionales y
Anasagasti insiste que se trata de dos asuntos distintos: Exposición y Congreso. Se acuerda que en ambos
represente a la Academia Miguel Biay, a propuesta del Sr. Mélida, Presidente accidental.
Libro de actas 1932. Doc 302.4 1 SArchivo de la ReaJ Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid,
540 VId, Catálogo XIX Esposizione Blennale Internazionale dArte 1934. Venezia, 1934, Pp. 256-257.: XX
Esposiziorie Biennale Internazionale d’Arte. Catálogo delia Mostra Spagnuola. Venezla, 1936, p. 3,
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En 1934 el Coirité organizador lo formaban, además, Eduardo Chicharro, entonces
Director General de Bellas Artes; José María López Mezquita, Manuel Benedito y José
Capuz, Vocales; Victorio Macho como Secretario; López Mezquita aparece como
Comisario oficial de España y Mariano Fortuny y Madrazo, Delegado del Comité. En
cuanto a la de 1936 en la que ostentaba la Presidencia, Ricardo Gutiérrez Abascal (“Juan
de la Encina”) era el Vicepresidente, en calidad de director del Museo Nacional de Arte
Moderno; los Vocales: Enrique Martínez Cubelís y Ruiz, José Capuz, Alfredo Cabanillas,
Daniel Vázquez Din, Manuel Alvarez Miranda y Joaquín Valverde, El Comisario era
[osé López Rey, Secretario técnico de Bel]as Artes del Ministerio de Instrucción Pública
541, Es claro que el interés reiterado de José Francés por que fuese la Academia la que
~stentasela representación del Estado fUera de España se cumplía542.
Sin embargo José Francés no estaba de acuerdo en muchos de los planteamientos
iue regían las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, como señala y expone a veces
letenidamente en sus críticas (tema que será estudiado en el apartado de la crítica con mas
‘rofundidad). En concreto en 1929, en una encuesta que se hizo desde La Esfera a
íotables personalidades del mundo del Arte543, indicativa por otra parte de que en este

En esta Exposición se hizo una Individual de quince obras de José Claré. Presentaron obras los pintores
Alvarez de Sotomayor, Amat, Benedito, Bilbao, Casas Abarca, Chicharro, Fortuny, Frau, Francisco Galí,
Grau Sala, Qarnelo,, Gutiérrez Solana, Hermoso, Hidalgo de Caviedes, Rumben, Labarta, Labrada,
Lahuerta, Lliniona, Llorena, Mallo, Martínez Cubells, Meifrén, Mm, Moreno Carbonero, Moreno Villa,
E. Ochoa, Ortega Muñoz, Palencia, N.Plñole, Porcar. O, Prieto, Pruna, Rodriguez Acosta, Cristobal Ruiz,
Marcellano Santa Maria, Santasusagna, Souto, Sunyer, Tellaeche, Ucelay, Vázquez Diaz, Valentin de
Zubiaurre..,,; y los escultores Adsuara, Aggerholm, Emiliano Barral, Mariano Benillure, Apeles Penosa,
Hugué y Llauradó.
42 VId, supra, nota 434.Obedecia este logro a una petición de José Francés en la sesión ordinaria de 18 de
enero de 1926.
43Romano, Julio. “Encuesta de “La Esfera”. ¿Deben suprinilrse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes”.
La Esfera núm. 809, Madrid. 6Julio, 1929 (Contestación de Eduardo Chicharro y Julio Moisés)
Romano, Julio. “Encuesta de “La Esfera”. ¿Deben supnimirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Arles.
Otras dos opiniones. La Esfera. núm. 810. Madrid, 13, julio, 1929. <ContestacIón de Ramón Zaragoza y
Julio Romero de Torres)
Romano, Julio. “Encueste de La “Esfera”. ¿Deben suprlnilrse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes”.
La Esfera núm. Sl 1. Madrid. 20, julio, 1929, ( Contestación de Moreno Carbonero y José Capuz)
Romano, Julio. “Encuesta de “La Esfera”, ¿Deben suprirnirse las ExposIciones Nacionales de Bellas Artes”.
La Esfera, núm. 812. Madrid. 27, Julio, 1929. <Contestación de Luis Menéndez Pidal y Ricardo Verdugo
Landi)
Romano, Julio, “Encueste de “La Esfera”. ¿Deben suprimirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 815, Madrid. 17, agosto, 1929. < Contestación de José Maria
López Mezquita y Juan Adsuara)
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tema se Interferían los intereses profesionales de los artistas y los del Estado, Francés
expone su desacuerdo:
Y he sido eneniigok.) siempre de la Exposiciones
Nacionales. No tienen razón de ser, desde ningún punto de vista, por
lo menos como se ha celebrado hasta ahora. Desgraciadamente no
representan el nivel artístico de nuestro país, y en la actualidad son el
refugio de los artistas que no pueden valerse por sí mismos,
Todos sabemos que hay artistas: Anglada, Zuloaga, Beltrán y
Macho, que no han necesitado la primera medalla para alcanzar la
máxima categoría en las artes españolas. ¿Quiere esto decir que todos
los que han alcanzado la primera medalla, o que luchan por ella, son
mediocres? No, Hay muchos que la tienen con justicia. Pero al lado de
estos valores sólidos existen veinticinco o treinta señores con medalla
que no tienen ni méritos ni importancia. Es decir, que los grandes
artistas se destacan, Viven y se dan a conocer sin las Exposiciones
Nacionales, y que existe una gran cantidad de parásitos artísticos que
no pueden vivir sin ellas.544

Romano, Julio. “Encuesta de “La Esfera”. ¿Deben suprimirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 816. Madrid. 24, agosto, 1929. (ContestacIón de José Pinalo Y
José Francés)
Romano, Julio. “Encuesla de “La Esfera. ¿Deben suprimirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 817. MadrId. 31, agosto, 1929. <ContestacIón de Ortiz Echague y
José Solana)
Romano, Julio. “Encueste de “La Esfera.” ¿Deben suprimirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 824. MadrId. 19, octubre, 1929. <ContestacIón de “Juan de la
Encina” y Mariano Izquierdo y Vivas>
Romano, Julio. “Encuesta de “La Esfera”. ¿Deben suprimirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 827. Madrid. 9, noviembre, 1929. <ContestacIón de Antonio
Méndez Casal>
Romano, Julio. “Encueste de “La Esfera.” ¿Deben suprimnirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 829. Madrid. 16, novIembre, 1929. <ContestacIón de Manuel B.
Coaslo y Juan Espina y Capo>
Romano, Julio. “Encueste de “La Esfera”. ¿Deben suprimirse las ExposicIones Nacionales de Bellas Artes.
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 831. Madrid. 7, diciembre, 1929. <contestación de Eugenio D’Ors
y Vázquez Din)
~4’~ Romano, Julio: “Encueste de “La Esfera”. ¿Deben suprimirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 816. Madrid. 24, agosto1929.
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Atribuye la decadencia de las Exposiciones Nacionales a los Jurados de pintores y
escultores, a lo que adscribe una actitud de compadreo que hace caer en descrédito a la
Exposición, y por otra parte a la propia actitud de los artistas que, una vez obtenida la
medalla se convierten en asilados deJa enseñanza ~ Sin embargo se muestra optimista
porque piensa que se van a producir modificaciones , en el sentida de que las medallas
serán honoríficas, y la adquisición de obras la hará un Jurado independiente del Jurado de
calificación de recompensas. La realidad fue que los Jurados semantuvieron coma hasta
el momento: uno de admisión y colocación de obras y otra de recompensas, y en algún
año se unieron formado uno único. Este año de 1929, como se vio, ya formaría parte del
Jurado de recompensas , y en adelante estaría presente en muchas de las Exposiciones
Nacionales como miembro de alguno de ellos. Los artistas no parecían no estar tan de
acuerdo en cuanto a la presencia de los críticos en los Jurados, Muchos no están de
acuerdo con la composición de los jurados. Por ejemplo, Ramón Zaragoza propone que
sea elegido por los propios artistas; Julio Romero de Torres que se constituya por
miembros extranjeros, desconocidos para los artistas546. Ramón Zaragoza es uno de los
más claramente críticos con la crítica : “Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes no
responden al nivel artístico de estos tiempos por culpa, principalmente de la crítica. Ella
con sus ataque continuados y demoledores, más llenos de rencor que de perspicacia y
buen juicio, ha desacreditado las exposiciones y ha retirado de ellas a los principales
artistas. Par una rara paradoja, la crítica que trata de limpiar el ambiente de impurezas y
de compadrazgos es la que incurre en los defectos que dice combatir, pues protegemás a
la amistad y el afecto personal, que a los intereses del arte”54~. Años más tarde,
Bernardino de Pantorba cree recoger la opinión generalizada de los artistas en el sentido
de que las obras sean juzgadas por personas del oficio, es decir, los propios pintores. Y
añade: “Parece lo más razonable y equitativo. Y agréguense, en consecuencia, que habría
sido conveniente y saludable desplazar de los Jurados a esas Individuos que se
introducen en ellos, a favor de un titulo cada vez más más generalizado y desacreditado:

~45 Opiniones coincidentes son las de Eduardo chicharro y Julio Moisés. Vid. Romano, Julio. Encuesta de
“La Esfera”. ¿Deben suprhrnlrse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes”. La Esfera. núm. 809
Madrid. 6, julIo, 1929
546 Vid. Romano, Julio: “Encuesta de “La Esfera”. ¿Deben suprimfrse las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes, Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. SIC. MadrId. 13, Julio1929.
54~ ii,dem.
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el de crítico de arte”548.De la misma manera ,al comentar la encuesta de La Esfera señala
a cinco adversarios, los pintores Anselmo Miguel Nieto y José Pinazo, y tres críticos, de
los que no da el nombre: “eran unos señores críticos, que se expresaban redondamente
así: uno: “cualquier otra cosa es mejor, como medio de vida , para los artistas”; otro:
“desde ningún punto de Vista tienen razón de ser las Exposiciones”, y el otro: “hay que
someterlas a una larga dieta”. Dos de estos críticos, con posterioridad a sus tajantes
afirmaciones, se apresuraron a aceptar puestos en Jurados de los tales abominables
Certámenes, muy satisfechos de poder ellos también repartir premios... Una cosa es
predicar, ,.“~t La segunda de las opiniones era la de José Francés, no literalmente
transcrita550, y por ello algo sesgada, y la última la de “Juan de La Encina”551.
Efectivamente, los dos fueron miembros del Jurado de recompensas, por ejemplo, en la
de 1936. Sin embargo, quizá hubiera sido extraño en la trayectoria de Francés el haber
rechazado su puesto cuando desde sus escritos o en sus intervenciones en la Academia
siempre ha defendido la figura del crítico y su actividad concreta en los acontecimientos
artísticos.
Ciertamente las actividades de José Francés en esta década estaban en la órbita de
la actividad artística dominante, de la que eran exponente las Exposiciones Nacionales
que ejercían un función de centralización y de promoción artística desde el Estado. Pero
no se quedaba ahí, Parece que en cieno modo ha perdido interés para él el hecho de

548 BernardIno de Pantorba:

Op.

CII. P. 38.

Bernardino de Pantorba en una carta escrita a José Francés con fecha 29 de junio de 1926 en la que le comenta
con cierta ironía: “Ya ha visto Ud. el premio que he sacado de la Exposición Nacional. Consecuencia
lógica de no haber querido yo, por orgullo, trabajar con esa pandilla de la Asociación, cada vez más
ffimoral e impúdica, pues, de haber maniobrado con ellos (como me pidió Aguirre> no hay que decir no hay
que decir que habría sacado la consiguiente talada”. En efecto, en 1926 no recibió ninguna medalla, y sin
embargo en la de 1930 se le concedió una de las medallas de tercera clase por su obra Aprendiz de do. En
el Jurado de admisión y colocación estaba José Francés,
En la misma carta le pedía la publicación de una “evocación de San Francisco de Asís” con motivo del
centenario en “Por esos mundos”, y le recordaba que su libro Rostros españoles aparecería en octubre
Junto con la presentación de la Exposición del mismo nombre. José Francés era uno de esos “rostros
españoles” retratados por Pantorba, retrato que conserva la familia Francés. Y en La Esfera, n’ 682, 29 de
enero de 1927. dedIca un articulo a comentar la publicación del libro y la exposición: “L.os bellos libros,
“Rostros españoles”. Destaca Francés la capacidad de retratista y sobre todo la Ironla con que ha captado
los rostros de sus contemporáneos.
~

Vid. supra nota 551.

551Romano, Julio. “Encueste de “La Esfera.” ¿Deben suprlmlrse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 824. Madrid. 19, octubre, 1929.

-
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hacerseeco de los acontecimientos artísticos con la atención minuciosa que lo había hecho
en la década anterior, y ello ha incidido en una mayor actividad institucional que se ve
culminada con el nombramiento de Secretario Perpetuo de la Academia de Bellas Artes,
cargo que desempeñará hasta su muerte. El nombramiento se produjo en la sesión
extraordinaria celebrada el ¡9 de febrero de 1934,y a José Francés se le comunicaba al día
siguiente de modo oficial: “Esta academia en sesión extraordinaria celebrada el día de
ayer eligió a Vi. para el cargo de Secretado general perpetuo de la Corporación. Lo que
tengo el honor de comunicara V.I. para su conocimiento y satisfacción. Viva V.I.
muchos años. Madrid. Por acuerdo de la Academia. El secretado general interino”552,
Cumplía ese año 51 años. Había pasado, con toda seguridad, la primera mitad de su
vida.
4.4.

-

Actividades en la Academia.

Quizá dedicó más tiempo y más entrega durante esta década a la Academia de Bellas
Artes. Allí pronunció varios discursos de recepción. Contestó al discurso de D. Juan
Espina Capo (1848-1933), titulado Cabos sueltos (Belleza -Libertad Fraternidad) y
leido el 31 de mayo de 1931. La contestación de José Francés553 versó acerca de la
ilustración editorial y el grabado desde la figura del nuevo académico. Fue también el
encargado de recibir en 1932 al académico electo D. Enrique Martínez Cubelís (18 74--

l947)~~~, cuyo discursoversó sobre El academicismo en elArte,En 1936 pronunció los

552 Legajo de documentos relativos a José Francés. Doc. 273-11/ 5. Archivo de la Real Academia de Bellas
Artes de Sari Fernando. Madrid.
~

Francés en la sesión ordinaria de la Academia de da 13 dc abril de 1931 presentó el discurso ante la Junta de
la Academia. Quedó encargado de contestarle en el acto de recepción. Libro de Actas 1929-1931. Doc.
303-1/ 5. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En la sesión ordinaria de 21 de marzo de 1932 se encargó de presentar en la Junta de la Academia el discurso
del académico electo U. Enrique Martinez Cubelis, y el Presidente que en ese momento era Moreno
Carbonero, como académico más antiguo en ausencia de el Conde de Romanones, le encargó su
contestación.
Martínez Cubelís ocupaba la vacante dejada por U. Luis Menéndez Pidal, y accedia a la corporación a
propuesta de Chicharro, santa Maria y cecilio PIé. Sin embargo tal y como se recoge en el Acta de la
sesión ordinaria de 24 de febrero de 1932, el director hace gestiones para que ocupe el lugar de Menéndez
Pidal el pintor Zuloaga, reconociendo que siempre mantiene su neutralidad, ¡1 bien esta vez ha salido de
ella para “que nunca se pueda reprobar a la Academia desvio o prevención hacia los artistas que están en la
cima~ por eso Intervino en la elección de Sorolia. En la actualidad comprendió que la Academia debia
elegir a Zuloaga, pero era preciso cerciorarse sí el gran pintor aceptaba gustoso el honor”. Por medo de
un académico amigo (7) ( es posible que fuera Fernando Alvarez de Sotomayor, ya que se habla de su
residencia en Paris en el Acta de 20 de junio de 1932> se le hizo llegar la petición, Incluso se le visitó.
Pero Zuloaga lo rechazó: “no por animosidad nl desafecto siquiera, sino por estar decidido a no atender a
otra cosa que al trabajo en su arte”. Como prueba de su afecto a la Academia le regala una de sus obras. La
Academia lo agradece y lamenta que no acepte Ingresar.
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discursos de recepción de D. Femando Labrada (1888-1977), La estampación artística,
el 8 de abril, y el de Victorio Macho (1887- 1966), Las alas de cera, el 25 de junio
Asimismo emite distintos informes , vados de ellos relacionados con cuestiones del arte
hispanoamericano, cuestión que pareció preocupar siempre a José Francés. Con motivo
de la convocatoria por parte de la Academia del concurso de la Fiesta de la Raza, emitió
un “Informe de la única obra presentada al concurso de la Fiesta de La Raza” ( l932)~~~,
convocado por esta Academia en el año 193 l”556, La recompensa habitual de este
concurso era una medalla de oro y el nombramiento de Académico correspondiente al
autor del mejor trabajo relativo al tema Estudio blogMfico crítico de los escultores

con tempodneos y de la significación de la plástica moderna en cualesquiera de las
repúblicas hispanoamericanas. La obra presentada no se adecuaba al tema propuesto, sin
embargo Francés hace una valoración de la misma, y propone, ya que no es posible la
concesión de la medalla, sí el que sea nombrado su autor, Sr, Pérez Valiente de
Moctezuma Académico correspondiente en Buenos Aires, siguiendo así la política
iniciada por la Academia a finales de la década anterior. En el mismo sentido favorable
emite “Informe acerca de propuesta del Sr, Ministro Plenipotenciario de España en La
Paz (Bolivia) solicitando sea nombrado Académico correspondiente el Sr. Guzmán de
Rojas” (l932)~~~; “Informe acerca de la propuesta del Sr. Ministro Plenipotenciario de
España en la República de Costa Rica, proponiendo para Académico correspondiente de
esta corporación, en aquel país, a D, Tomás Povedano de Arcos” (l933)~~~.Sin
embargo, en 1932 anteuna propuesta de Teodoro Anasagastí en cuanto al nombramiento

Libro dc Actas de 1932.Doc, 302.4 /5. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando.
Madrid.
5~ Premio convocado cada cuatro años por la Sección de Escultura de la Academia. Es por ello José Francés el
encargado de emitir el Informe, en calidad de secretado de dicha sección.
356 Francés 3: “Informe de la úrilca obra presentada al concurso de la Fiesta de La Raza. convocado por esta
Academia en el año 1931”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernanda Madrid, 1932,
Pp. 13-18. (El Sr. Pérez Valiente es critico de arte, poeta e hispanófIlo.)
~

Francés, .3: “Informe acerca de propuesta del Sr. Ministro PlenIpotencIarIO de España en La Paz (Bolivia)
solicitando sea nombrado AcadémIco correspondiente el Sr. Guzmán de Rojas”. Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernanda Madrid, 1932, pp. 41-44. <Guzmán de Rojas desempeñaba el
cargo de Director de la Escuela de Bellas Artes BolivIana.)

~

Francés, 1: informe acerca de la propuesta del Sr. Ministro plenipotenciario de Espafia en la República de

Costa Rica, proponiendo para Académico correspondiente de esta corporación, en aquel pais, a D. Tomás
16.
Povedano de Arcos”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. MadrId, 1933, pp.
17. (Tomás Povedano de Arcos es pintor espaftoí, andaluz, destinado en 1892 a Quito para dirigir una
Academia de Dibujo y Pintura. En esta época era Director de la Academia oficial de Bellas Artes de Costa

Rica.

Vida y Obra

190

corno académico correspondiente en México del descubridor de unos yacimientos
arqueológicos> el Licenciado Alfonso Caso, José Francés se opone puesto que es un
periodista y literato distinguido, pero que no es conocido como arqueólogo”559Añadir a
estos el “Informe acerca de oferta hecha al Estado de varias piedras labradas, propiedad
de D. Maximino Vielva de Cos”<1933)560, y el “Informe relativo a expediente en que D.
Rafael Casulleres Tenes ofrece en venta al Estado un artesonado esculturado”<1933Y61.
Desde la Academia también Francés mostró interés porla formación de los artistas,
y por la concesión de becas o ayudas para ejercer la tarea artística. Así ,pronuncia el
Discurso de inauguración de la “Fundación Becas Conde de Cartagena”, debido al
legado de este aristócrata fallecido en Lausana el 24 de septiembre de 1929562, que con
respecto a la Academia de San Femando suponía un millón cuatrocientas mil pesetas. Tal
cantidad se destinaría a sufragar gastos de cátedras y becas anuales en España y el
Extranjero> dejando libertad a la Academia para reglamentar los concursos, las clases de
materias, etc. Ya en el año 1931 en una sesión académica, Francés hizo una propuesta
sobre las becas Conde de Cartagena, en el sentido de aumentar la asignación a cada
sección (unas tres mil pesetas anuales) haciéndola acumulativa cada año en una sección.
Ello suponía la modificación del reglamento y la propuesta no fue aceptada por no estar
de acuerdo las demás secciones563.Participa también en una comisión para estudiar la
situación económica en que se encuentra la Fundación creada por D. José Piquer y
Duart, y proponer una forma de armonizaría con el cumplimiento de las obligaciones
Impuestas por el benefactor. Se trataba de actualizar el Reglamento redactado por la
Academia en 1898, dado el cambio de las condiciones de vida> y puesto que ello suponía
un incremento económico, habrían de modificarse algunos artículos del reglamento
anterior.EI nuevo reglamento se aprobaba en junta general de 16 de octubre de

Acta de la sesIón ordinaria de 15 de febrero de 1932. LIbro de Actas 1932. Doc. 302.4/5. ArchIvo de la
Real Academia de San Fernando. Madrid.
560 Francés, .1: “Informe acerca de oferta hecha al Estado de varias piedras labradas, propiedad de D. Maximino
Vielva de Costfloledn de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, Madrid, 1933, Pp. 46.
561 Francés, 1: “Informe relativo a expediente en que D. Rafael Casulleres Tenes ofrece en venta al Estado un
artesonado esculturado”.BoleLín de ¡a Real Academia de Bellas Artes de San Femando. MadrId, 1933, Pp.
8 6-87.
562 Francés, 3: “FundacIón becas Conde de Cartagena’ Discurso del Sr. Francés. Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, MadrId, 1933, Pp. 23-29.
563 Actas de las sesiones ordinarias dc 25 de Junio de 1931 y de 30 de junio de 1931. Libro de Actas 1929-1931.
Doc. 303-1 1 SArchivo de la Real Academia de bellas Artes de San Fernando. Madrid.
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33564.EI Interés del académico en potenciar la ayuda a través de becas que estimulen a
s artistas se pone también de manifiesto en la sesión de la AcademIa de 18 de enero de
32,en cuya acta se lee lo siguiente: “El Sr, Francés se refirió a una reclamación de la
~ociaciónde alumnos de Bellas Artes relativa a la concesión de los premios anuales de
Fundación Molina HiguerasC.3. El Sr. Francés dijo lo conveniente que sería que no
eda declararse desierto ninguno de estos premios que> aunque sea pequeña cuantía>
ns:ituyen un estímulo y un auxilio para los Jóvenes artistas, e Indica la idea de
troducir en el reglamento porque se rige la Fundación la obligación de que sean
ectivos los premios anuales, queriéndose por el profesorado de la Escuela el formular
propuestas, la relatividad de méritos de los aspimntes...(...) El Sr. Beníliure opina de
nforniidad con el Sr. Francés, que estos premios pueden ser considerados más que
mo premios como medios de protección ‘y deben ser siempre concedido?’565. Se
ordó esta propuesta.

Desde su sillón de la Academia recuerda en determinados momentos a artistas
Llecidos. Esel caso de Santiago Rusiñol (1861-1931Y66, aquien evoca en la sesión de
de junio de 1931: “Hace tres días se ha interrumpido el diálogo estético que mantenía
isiñol con Aranjuez”567. Recuerda los comienzos de Rusiñol en el extranjero y su
¡yectoria hasta cenírarse en el tema de los Jardines españoles, que según Francés “ha
nstituido expresión patriótica pues dio a conocer al mundo la riqueza estética de nuestra
rdinería”565. De la misma manera además de pintor paisajista, fue “profundo
ntemplador del hombre y en el desarrollo de estas dos aptitudes presenta una doble
rsonalídad; su obra pictórica es una exaltación de la naturaleza; su obra literaria es una

vid. “Reforma del Reglamento de las pensiones de la Fundación Plquer”.Boletln dc la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1923. Pp. 152-1 55.
Acta de la sesión ordinaria de 18 de enero de 1932, Ubro de Actas 1922. Doc. 302.4/ 5. ArchIvo de La Real
Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid
6 José Francés ha dedicado muchos de sus articulas a la figura de Santiago Rusifiol, en solitario, aparte de
otros en los que habla conjuntamente de distintos artista s, con motivo de alguna exposición. El primero,
al menos recogido por nosotros se público en La IlustracIón Espaliola y Americana (XV. 191 3): “Nuestros
grandes artistas contemporáneos. Santiago Rusiñol”’, A partir de ahí <rece más. Y en 1945 escribe un

estudio sobre el pintor: Santiago Rusíñol y su obra Fue para Francés uno de loa pintores niás admirados,
pero no sólo por su raceta de artista, sino como escril.or y coleccionista,

7Acta de la sesión ordinaria de 15 de Junio de 1931, Ubro de Actas 2929-1931. Doc. 303.1 /5, Archivo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.
lbidem.
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sátira de la humanidad> sobre todo de la burguesía”569.Del mismo modo con respecto al
dibujante Joaquín Xaudaró, fallecido el 31 de marzo de 1933. Destaca el ingenio
manifestado a través de las páginas de ABC y Blanco y Negro .Pero el conocido
dibujante y caricaturista tenía tras de sí una trayectoria como pintor, como escenógrafo
en el estreno en el Teatro Real de Madame Butterfly, y “el primero en Europa” que hizo
películas de dibujos animados, actividad a la que se dedicaba en los últimos tiempos.
Aprovechó la ocasión Francés para decir: “Los que siguen pensando con notorio error
que el humorismo y la caricatura no son gran arte como la pintura sepan que Xaudaró
tuvo comienzos de pintor al lado de Anglada Camarasa y Joaquín Mi?’570. Salía a la luz
así la reticencia de algunos académicos a no admitir el humorismo como Bella Arte. En
1930, Francés había publicado un estudio sobre La Caricatum 571, Dos años después de
recibir en la Academia a Juan Espina y Capo, lamenta su muerte y resalta su interés y
trabajo por poner en marcha la Calcografia Nacional572, algo que no llegó a conocer573.
Hay otras intervenciones o escritos de carácter más puntual, pero indicativos de sus
preocupaciones y su visión de la tarea de la Academia. En distintos momentos muestra su
preocupación por las bellezas de la Naturaleza, muchas veces maltratadas por el progreso

de las ciudades, El mismo redactó una moción de la Academia acerca de las talas del
arbolado madrileño574 en la que se expresaba en los siguientes términos: “No es esta la
primera vez que se lamenta esta Corporación del desamor hacia el árbol, ni ha dejado de

manifestarse a la vanguardia de toda alarma pública o privada, frente a los repetidos

569

Ibídem.
Acta de la sesión ordinaria de 3 de abril de 1933. Ubro de Actas 1933. Doc. 302.1 /5. ArchIvo de ha Real
Academia de Bellas Aries de San FernandoMadrid

571 Francés, 3: La Caricatura Compañía Iberoamericana de Publicaciones 5. A. MadrId, 1930.
572 En el Acta de la sesión ordinaria de 26 de diciembre de 1932 queda reflejado el Interés. Sirva simplemente
como ejemplo: “El Sr. Espina recuerda a los Académicos que existe una disposición del gobierno sobre
traslado a la Academia de la calcografía Nacional y que no se ha cumplido por falta de dinero y de localt..)
Ruega que se habilite cuanto antes el local necesario para la citada instalación”. En esta fecha fue apoyado
~
J
05é Francés, y así aparece recogido: “El Sr, Francés dice que, una vez terminado el arreglo de las dos
salas en las que ha de Iniclarse la Instalación de la colección de escultura y cl pequeño Museo, queda libre
una galerla en la que quizá podria Instalarse decorosamente la calcografía”.
Libro de Actas 1932. Doc. 302.4/ 5. Arhlvo de la Real Academia de Bellas Artes de San FernandoMadrid.
Acta de la sesión ordinaria de 18 de diciembre de 1933. Ubre de Actas 1933. Doc. 302.1 /5. Archivo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
~

Francés, .1: “Una mocIón de la Academia referente a las talas del arbolado madrileño”. Boletin de la Real
Academia de Bellas Aries de San Fernanda Madrid, 1933, pp.168-1?O.
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ataques que sufre nuestra riqueza forestal. (...) Por lo que se refiere concretamente a
Madrid, las podas excesivas, las talas injustificadas> ya se dice antes, vienen repitiéndose
durante muchos años, y el hecho mismo de la reiteración señala la gravedad cada dia
menos reparable del daño.(...) Estima, incluso> la Academia, que su misión de amparo y
defensa de cuanto significa belleza y espiritualidad estéticas de la nación no ha de
limitarse a estimular y servir al Estado y al Municipio en la conservación del tesoro
artístico pretérito y en la mejor orientación de las normas presentes, sino que ha de
procurar también ser escuchada en casos como los actuales, donde peligran no ya las
obras de arte creadas por el hombre> no la piedra y el bronce de monumentos públicos>
no la histórica grandeza de edificios antiguos, sino este milagro sufriente, apasionado y
titular de arte vivo”575.Efectivamente, no era la primera vez que mostraba esta
preocupación. En la sesión de 21 de noviembre de 1932 comunica a la Junta haber
recibido una carta del pintor López Mezquita> en que da noticia de que se ha reanudado en
Elche la tala de palmeras, que habla sido interrumpida porla denuncia de la Academia a la
Dirección General de Bellas Artes. Al no encontrar eco entre las autoridades locales,
recurre a la Academia> para que apoye su gestión, Francés lo expone> lo apoya> al Igual
que la Junta ,que lo acepta y aprueba5~6.
A través de la lectura de las actas de la Academia se observa que una de las
preocupaciones de sus miembros es el papel que debe desempeñar la Academia frente a
actividades de diversa índole que afectan a las Artes, y que a veces rozan el terreno de lo
político, en un momento en que los disturbios y la agitación social son muy frecuentes en
España. Ejemplos de estas discusiones se encuentran en el debate entablado con motivo
del acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Bilbao para desmontar el Monumento al
Sagrado Corazón obra de Muguruza (1893-) y Coullaut Varela (1876-1932), que había
sido elegido por un Jurado de Exposición Internacional en el que participaban los
académicos Marinas y Blay. La propuesta es de Miguel Blay en el sentido de que la
Academia, sin entrar en consideraciones de carácter político, debe salir en defensa del
Arte. Lo apoyan Benlílure y Blay. El hecho, en el contexto de la época, sí tiene un
marcado acento político, como asevera Anasagasti. El acta recoge el sentir del Director
que piensa que “la Academia tiene que lamentar que sea destruido por el valor artístico
que tenga. (.,.) que no hay inconveniente en que conste en acta la lamentación de la

~

Ibídem, pp.168 y 169.

576 Acta de la sesión ordinaria de 21 de noviembre de 1932. LIbro de Actas 1932. Doc. 302.4/5. Arhivo de la
Real Academia de Bellas Artes de San FernandoMadrid.
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Academia sin que se roce de cerca ni de lejos el aspecto político, partidista ni ideológico.
La Academia lamentaría de igual modo que se tratase de derribar un monumento valioso
erigido a los fusilados en Jaca o el que se proyecta en Madrid a Pablo Iglesias, mirando
sólo desde el punto de vista dcl Arte”577. Francés> prácticamente en solitario opina que
no se debe dar noticia de este lamento. Un mes más tarde es él quien presenta ante la

Junta de la Academia “‘fotograflas de la admirable Purísima de Salzillo barbaramente
quemada por las turbas el 12 de mayo de 1931; no sólo fue rociada con gasolina sino
también con alquitrán”578. Cree que debe elevarse una .súplica al Ministerio de
Instrucción Pública para que establezca una sanción Después de una pequeña discusión
así se acuerda.
Por otra parte , y ya sin connotaciones políticas, otra de las preocupaciones de la
Academia y de José Francés es la salida de los pasos de Semana Santa579, en concreto se
habla de] Santo Entierro de Juan de Juni, y se acuerda una conversación del Director con
el prelado de Valladolid580. La contestación a este asunto se encuentra en el acta de la
sesión celebrada dos semanas más tarde: existe una antigua Real Orden por la que se
autorizaba la salida de las esculturas del Museo provincial a las procesiones públicas> a lo
que el Patronato había dado su conformidad581,
Era también competencia de la Academia la designación del director de la Academia
Española en Roma, ahora recortada y compartida con las propuestas del Consejo
Nacional de Cultura, el Centro de Estudios Histéricos, y los Patronatos del Museo del

Acta de la sesión ordinaria de 13 de marzo de 1933. Ubro de Actas 1933. Doc. 302.1
Academia de Bellas Artes de San FernandoMadrid.

1
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578Acta de la sesión ordinaria de 24 de abril dc 1933. Ubro de Actas 1933. Doc. 302.1
Academia de Bellas Artes de San FernandoMadrid.

1
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~79 José Francés recuerda en esta junta que él escribió sobre este tema cinco o seis altos antes en sus artículos de
crítica de arteEn efecto, el año 1927 escribió “A propósito de unas figuras bíblicas de Quintín de Torre”,
en La Esfera. a’ 713. MadrId, 3 de septiembre, 1927. en el expone su opinión sobre este asunto, en el
sentido de su descuerdo con la salida de obras de los grandes maestros de la Imaginería española en las
procesiones de Semana santa, pero tampoco con que lo que salga sea mediocre y desprovisto de valor
artistico, señala que ya algunas entidades o municipios y autores conscientes del problema, se proponen
crear de nuevo la imagen religiosa para estos eventos. Es el caso de Quintín de Torre al que dedica el
articulo.
El mismo tena aparece en el libro Almanaque. Escollos del año (1931), Pp. 86-90.
550Acta de la sesión ordinaria de 16 de mano de 1931, Libro de Actas 1929-1931. Dcc. 303.1
Real Academia de Bellas Artes de San PernandoMadrid.
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551Aeta de la sesión ordinaria de 30 de mano de 1931, Ubro de Actas 1929.1931. Doc. 303.1 /5. A.rhlvo de la
Real Academia de Bellas Artes de San FemandoMadríd.
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Prado y del Museo de Arte Moderno. Desde la Academia la Idea es que fuese un técnico
o un erudito historiador o crítico de Arte. Así lo formulaba el académico Espina “sin
negar méritos a altísimas figuras literarias que pudieran aspirar al cargo”582. Eduardo
Chicharro desde su condición de Director anterior de dicha Academia, estima que sea un
técnico. Tal como aparece recogido en el acta de 23 de enero de 1933: “El Sr. Francés
deplora disentir del Sr. Chicharro: la Academia puede elegir o no a quien sea de su seno,
pero también puede elegir a quien no sea técnico de una de las artes. El crítico o el
historiador de Arte tienen igual derecho que los propios artistas. Y así se da en la
Academia misma. Es más , cree que no debe ser un artista el propuesto para Roma: el
director de Roma no ha de ser un maestro técnico, pasaron ya los tiempos de tal
concepto, hoy ha de ser un Director, un administrador, un hombre de mundo. Si es un
pintor los pensionados de otras arte no le obedecerían gustosos, y así ocurriría en
cualquier otro caso. La Academia no puede sentar el principio exclusivista de que el
director de Roma haya de serun técnico583. A esta última apreciación el Director contestó
a José Francés que la Academia no sentaba ningún principio, se limitaba proponer la
persona que la mayoría considerase más indicada. El candidato de] Consejo Nacional de
Cultura era Valle Inclán, y el del Patronato del Museo de Prado, Victorio Macho. En la
Academia una vez efectuado el debate previo se procedió a la votación> en la que resulté
elegido Teodoro. Anasagastí, por 23 votos de un total de 29. Victorio Macho obtuvo tres
y Francisco Javier Sánchez Cantón, uno. El nuevo Director de la Academia Española en
Roma sería D. Ramón María del Valle Inclán. José Francés luchaba así> una vez mas
como se verá en el apanado de la crítica, por la presencia de los eniditos, los críticos o los
historiadores de Arte, en puestos claves donde poder expresar y concretar sus criterios,
por otra parte lanzados a través de sus escritos, idea que ya exponía en 1923:
“Porque el crítico no debe limitar su acción al examen laudatorio
o a la censura razonada de las creaciones ajenas; no debe ser

únicamente el espectador que dice en voz alta sus observaciones sin el
peligro de intervenir de un modo coetáneo y paralelo en el desfile que
contemplé algún tiempo. Debe el crítico además aportar su esfuerzo
personal, prolongar sus disertaciones estéticas a la actividad funcional
de los demás creadores; ser responsable de actos que respondan a la

552Acta de la sesión ordinaria de 23 de enero de 1933. Libro de Actas 1933. Dcc. 302,1
Academia de Bellas Artes de San Feniando.Madrld,
583 Ibídem.
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responsabilidad verbal o escrita de sus juicios; dar motivos a que se
contrasten por sus compañeros el fundamento o la eficacia que tengan
esos juicios.
“Así es frecuente en España la intervención directa del critico en la
cátedra, en las Escuelas de Bellas Artes, en los Museos, en la
organización de Exposiciones”,5”
En definitiva José Francés se había situado en una serie de lugares exponente de lo
que Brihuega, adoptando las palabras de F. Jakubovsky en su obra La superestructuras
ideológicas en la concepción materialista dc ¡a Historia,llama la “ideología artística
dominante”585, Concepto que explica de la siguiente manera: “En una sociedad cuya
estructura en clases presupone el dominio de unas sobre otras podemos hablar de una
ideología dominante y, por tanto, de un aspecto artístico específico, traducido en una
cultura artística que, segregada por ella, la explicita, la comunica> la emblematiza: la
reproduce”586.Ideologia a la que contribuye la herencia del siglo XIX en lo que se refiere
a la trama organizativa de los acontecimientos artísticos españoles> empezando por las
Exposiciones Nacionales que “durante este primer tercio de siglo intentan mantener,
aunque sólo sea a manera de simulacro, esta función de exponente rector de los
parámetros estéticos, aunque sea en el seno de una profunda crisis agónica”587.
4.5.-La Guerra.Civil
Francés.

Española: un paréntesis en la vida de José

Los sucesos de Africa, que se concretan en la declaración de estado de guerra en
Marruecos el 17 de Julio de 1936> dieron lugar a movimientos militares en la Península y
a situaciones de guerra y violencia. El gobierno de Martínez Barrio (l883~l962)588 cedió

~

Francés,]: AlVAR 1923, El IXSaldn de Humoñstas Junio, pp.95-96

~

Brihuega, 3~ OP. CII. p.78.

586 Ibidem.
587 Ibídem, pp.82.83.
~

Diego Martinez Barrio: Político espafiol, que fue Ministro de comunicaciones con Lerroux <1931) y
fundador de 1 Unión Republicana. Ocupó la Presidencia del gobierno de la República en abril-mayo dc
1936.
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la jefatura a Giral (1879-1962)~~~. Este gobierno permaneció el verano de 1936 y el 4 de
septiembre se constituye el gobierno de Largo Caballero (1869-1946>, que en noviembre
decide el traslado a Valencia. En Madrid queda la Junta de Defensa que se disuelve el 23
de abril dc 1937.
Los efectos y las secuelas en los intelectuales, fueran del signo que fueran, serían
evidentes. Los que podían salían de Madrid> otros permanecían escondidos. Alberto
Jiménez Fraud ofrecía la Residencia de Estudiantes como refugio a muchas de las
personas relacionadas con la Institución Libre de Enseñanza. Allí estuvieron Ortega y
Gasset, Moreno Villa, el profesor Ramón Prieto, subsecretario con Lerroux590. Primero
fue escuela infantil> después división motorizada, y por último cuartel de guardias de
asalto. Se convirtió en un lugar inhóspito.Ortega y Gasset marchó con su familia hacia
Marsella desde Alicante, Jiménez Fraud por el mismo camino desde Marsella hacia Paris;
Rivas Cherifl cuñado de Azaña, desde Alicante hacia Ginebra, donde sería nombrado
consúl general y secretario de la Delegación española ante la Sociedad de Naciones. En el
tren hacia Alicante se encuentra con Ortega> y en Alicante con el catedrático Sánchez
Román> encuentro que recuerda con pesimismo: “Mucho me impresioné la desesperanza
fugitiva con que se manifestaba”591. La situación era desalentadora, El 28 de noviembre
dc 1936 cl diario ABC anunciaba que el Ministerio de Instruccián Pública sacaría a los
intelectuales de Madrid. Se encomendé la tarea al Quinto Regimiento, compuesto por
comunistas> que como dice Moreno Villa “ellos fueron los que se preocuparon de sacar
de Madrid a los artistas e intelectuales. Allí vi a los que habían de ser mis compañeros de
viaje. Al Dr> Don Pío del Río Ortega> a Antonio Machado> al pintor López Mezquita, al
pintorazo Gutiérrez Solana> a Juan de la Encina> al Dr. Márquez, al escultor Victorio
Macho, a Navarro Tomás, al psiquiatra Dr. Sacristán. Y a todos sus familiares”592.
Muchos de los que salían de Madrid con Moreno Villa eran amigos personales de José
Francés: López Mezquita, Gutiérrez Solana y Victorio Macho.

589 José Ciral. Politice español que fundó con Manuel Azaña Acción Republicana. Ministro de Marina y
presidente del Gobierno de la República desde Julio a septiembre de 1936. Fue sustituido en el cargo por
Largo caballero.
590Cfr. Moreno Villa, José: Vida en claro. Autobiografía. Ecl. Fondo de cultura Economica. MéJico, 1976, Pp.
2 10-211.
591 Rivas Cberff, cipriano: Reo-ato de un desconocido. Vida dc Manuel AnAs. Ecl. Grijalbo. Madrldí, 1980, p.
352,
592 Moreno Villa, Jose: Op. CYr.

,
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José Francés permanecería en principio en Madrid donde estaba su familia. Junto
con su hijo, desde un portal, vieron el asedio a la Puerta de Alcalá. Sobrevivió gracias a
la ayuda que le prestaron los carteros y en un momento dado hubieron de refugiarse en
la Embajada de Rumanía,Fue una época de absoluta tristeza. Murieron sus padres en
1938 y 1939, su hermana Amalia en 1938> y Enrique Estevez Ortega> casada con
Constanza, sobrina de Rosario Acosta y a la que José Francés quiso como a una hija593.
Aquel fue asesinado el 29 de agosto de 1936, sacado de su domicilio y encontrado su
cadáver el 5 de septiembre en la Ciudad Universitaria594.Con este motivo Francés acudió
a visitar a Manuel Azaña, Según testimonio de Don Alberto Francés, Azaña le dijo a su
padre: “Y yo mismo no sé si me entrarán en palacio y me llevarán al paredón”595.Salió
apesadumbrado. También hubo un malentendido con su nombre. José María Francés,
primo tercero> republicano e integrado a los intelectuales por la República, firmaba sus
escritos como “José Francés”. El Conde de Romanones debió preguntar a Francés sobre
ello aterrado. Al fin se aclaró todo.
Quizá lo que más caracterizo a Francés durante la guerra fue el temor> quedó como
sin vida, adelgazó y empalideció. De ello es testimonio el dibujo a lápiz de color realizado

por Marceliano Santa Maña, que conserva la familia> junto con el de Aurea de Sarrá.
Algunos años más tarde, en una obra monográfica sobre Marceliano Santa María, aludirá
a ellos de genéricamente al valorar el prestigio como retratista de Santa Maña: “Sede
plural de figuras contemporáneas que empieza con la ofrenda filial del rostro paterno, y
en cuyo conjunto ha de estimarse la original isima y breve colección de retratos al lápiz
realizados en Madrid los días angustiosos de la guerra civil, frente a los modelos
acuciados da iguales inquietud, incertidumbre y melancolía”596.
Inquietud, incertidumbre melancolía.,,, y miedo, habría que añadir al contar con
los testimonios familiares, Desconocemos en que momento de la guerra civil la familia
tuvo que salir de Madrid. No por temor, al parecer, de que José Francés fuera buscado>
pero sí por Aurea de Sarrá que poseía fincas en Cataluña. Allí se dirigieron los Frances.

Constanza vivió con Francés y Aurea de Sarrá hasta su muerte. Se encargaba de pasar a máquIna las obras del
escritor. Era un miembro más de la familia.
Crr. Francés, Jose’: “En niemoriamEslevez Odega. El Inmolado”, en Gaceta de Bellas Artes Madrid, 1944,
n’ 459.
~

Conversación mantenida con Don Alberto y Don Jaime Francés el 18 de abril de 1991.

596 Francés, 3: Marceliano Santa Maria Ecl. Purcalla. Madrid 1945, p. 45.
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Fueron ayudados por Pedro Casas Abarca(1875-1958Y97. No debieron estaren un lugar
fijo: la torre de Arenys del Ampurdan, la casa de Barcelona,.. Cuando volvieron a Madrid
se encontraron con que habían entrado en la casa. Faltaban pocas cosas. Habían
destrozado una talla de Jesús el Nazareno, muy bella598.

Pasado el tiempo, José Francés no quería recordar la guerra civil. Era amarga para
reviviría y le atemorizaba la censura. Nunca escribió sobre ello. Según parece
económicamente tampoco lo necesitaba. Consiguió vender algunas casas que poseía la
familia en Cuba, lo que unido al patrimonio de Aurea de Sarrá le permitiría vivir

holgadamente.
Y sin embargo> durante estos años, como señala Valeriano Bozal, “contra lo que
pudiera pensarse y muchas veces se ha afirmado, la guerra civil no supuso un colapso
radical de las actividades culturales”599. Lo que ocurre es que cambian los signos del
arte, es decir, ¡os planteamientos de carácter estético que podían haber primado hasta
ahora, si bien ya se ha visto como desde la II República, se acrecienta la actuación del
artista con unos planteamientos sociales y políticos. De tal manera que las
manifestaciones artísticas responden a una ideología. Más que nunca se puede hablar de
arte de propaganda política, que en España sólo podía ser de talante nacional o
republicano. El gobierno de la República tenia dos grandes preocupaciones: la
organización y creación del Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de
1937> que sería el espejo de lo que culturalmente la República podía lograr> y la
conservación de] patrimonio artístico. En este sentido como señala Maria Dolores

Jiménez Blanco ,>‘se trataba de una política de subsistencia”600, en la cual tuvo mucho
que ver el Museo de Arte Moderno. La colección fue enviada a Valencia, sede del
gobierno de la República, y el local de Museo sirvió de refugio a las obras de arte
incautadas> y albergó a la Escuela Superior de Pintura> antes situada en la Real Academia

Pedro Casas Abarca: Pintor español vinculado a cataluña por nacimiento. Fue tercera medalla en la
ExposicIón Internacional de Barcelona de 1929. Fundó la revista Mercurio y fue su director artistico.
Fundador y Presidente de la Sociedad de Amigos de los Museos de Barcelona.
598 Testimonio de D. Femando Gómez Villagracla, secretario personal de José Francés, en entrevista personal
el 24 de Juní de 1991.
~

Bozal, Valeriano: Historia del Arte en España. Desde Goya hasta nuestros días. Ecl. Istmo. Madrid, 1973,
p. 148.

600 Jlniénez-Blanco Carrillo de Albornoz, Man a flolores: Arte y Estado en la España del siglo XX. Ed. Alianza.
Madrid. 1989, p. 43.
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de Bellas Artes de San Femando, que había sufrido el impacto de las bombas601, Apane
de esto, el único arte factible en estas circunstancias era el de la ilustración y el cartel. A
pesar de las dificultades, surgieron nuevas publicaciones que potenciaron la Ilustración,
La España nacionalista edita la revista Jerarquía602 (1936-1938), cuyo subtítulo es
revista de Falange, y Vértice603 (1937-1946), en la que las ilustraciones estaban en
manos de Teodoro y Alvaro Delgado> José Caballero> Olasagasti y, fundamentalmente,

Carlos Saénz de Tejada, “cuyos carteles ilustran muy bien el horizonte de toda una
propaganda>’604, la falangista605,
La España republicana contó con numerosas manifestaciones artísticas que
contribuían a la divulgación de su ideología. Realmente en mayor número que la España
nacionalista. Entre las revistas desucó Hora de España (1937.1938)606, publicada con la

601 Ibídem Pp. 43-45.
602 La revista Jerarquía sólo publicó cuatro números. Sus Impulsores fueron, entre otros, Luis Rosales, Pedro
Lain Eatralgo, Dionisio Ridruejo y Gonzalo Torrente Ballester. La tipografía estaba muy cuidada.

vid.

Cesar Antonio Molina: Medio siglo de Prensa literaria española (lPOO-l95O). Ecl Endymlon. Madrid,
1990, p. 288.

603 La revista Vértice la editaba la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. Se publicaba con periodicidad
mensual.. Los directores fueron Samuel Pos, Manuel Halcón y José Maña Alfaro. Eran colaboradores
Dionisio Ridruejo, Giménez Caballero, Mourlane Michelena, Edgar Neville, Alvaro Cunquciro, Rafael
Sánchez Mazas, José Maria castroviejo y Eugenio Montes,
Bibliografía sobre la revista: Bozal, Valeriano: Historia del Arte en España. Desde (Joya a nuestros días. Ecl.
Istmo. Madrid, 1973, p. 149; Malner, J. C.: La Edad de Plata.(1902-1939) Ensayo de interpietacián de un
proceso cultural. Ecl. Cátedra. Madrid, 1983, Pp. 334-335; cesar Antonio Molina: Medio siglo de Prensa
literaria española (l900-1950.>. Ecl Endyrnion. Madrid, 1990, p. 288.
604 Malner, J.C.: La Edad de Plataji9O2-1939) Ensayo de inte~’pretacidn de un proceso cultural Ecl. Cátedra.
Madrid, 1983, p. 335.
605 sin embargo, en cuanto al arte de Sáenz de Tejada puntualizan con todo acierte Francisco Calvo Serraller y
Angel González García: “En efecto: Sáenz de Tejada pareció cumplir durante toda una época la funcion
Imposible de ilustrador oficial del Nuevo Estado Naclonalslndlcallsta: Imposible, no sólo porque el
régimen de Franco despené muy pronto del suefio de un arte oficial, sino también porque el estilo de un
Sáenz de Tejada se resistía a su instrumentación propagandística y acababa malogrando, en sus •excesos~
gráficos, los dispositivos triviales de la propaganda convencional. Sin embargo este es el “cliché” con
que habitualmente se despachan a Sáenz de Tejada algunos historiadores, y quizás ¡ran parte del público,
al menos de ese público que sólo lo conoce por su Historia de la cruzada oque entre 1936 y 1945 se
topaba con sus dibujos al abrir por las mafianas la prensa nacional.” <Catálogo de la Exposición
antológica Carlos Sáenz de Tejada 1897.1958. PresentacIón de Francisco calvo Serraller y Angel
González García. Galerla Multitud. Madrid, ¡977, p. 7.>
606 Revista Hora de España El subtitulo de la revista rezaba así: “Revista mensual. Poesía. Critica. Al servicio
de la causa popular’. Se publicaron 23 núnierosde enero de 1937 a noviembre de 1938. De la maquetaclón
de ¡a revista se encargaba Manuel Altolaguirre. El consejo directivo de la revista lo formaban, entre otros,
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subvención del Ministerio de propaganda, recién creado. La peculiaridad de esta revista,
como señala Cesar Antonio Molina es que “en Hora de Españolase pretende normalizar
la situación creadora del escritor no sólo presionándole para que se identifique con su
tiempo, sino dándole opción para que vuelva sobre su propio estilo creativo. Hora de

España fue una revista cultural en el más amplio sentido de la palabra. En ella se recogió
la creación poética, teatral> el ensayismo, la crítica literaria y de arte, además de otros
apartados dedicados a la información cultural, política> etc.”607Junto a ésta El Mono
Azul (1936.1939)608> que procuraba comprometer a los intelectuales con la causa
popular. Ambas revistas estaban ilustradas por dibujantes de importancia, en Hora de
España, Ramón Gaya; Maruja Mallo, Eduardo Vicente y Miguel Prieto, en ElMono ..4zu¡
- Otros pintores ilustraban revistas de carácter satírico, como Bardasano, en No Veas
(Madrid> 1937), cen Acero (Madrid, 1927); Castelao, en Galicia L¡bre(Madrid, 1937),
y un sinnúmero más609.
La celebración de exposiciones tampoco se suprimió. Apane de la ya citada del
Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937> se celebraron otras
en el interior de la península> como una de carácter colectivo en la Plaza Mayor de

Madrid, de carteles, en la que obtuvo el premio Bardasano, por votación popular; o la del
mismo pintor en Quart de Poblet> en Valencia. Y ,por último, la Bienal de Venecia de
1938, manifestación del arte nacional> en la que se expusieron obras de Sotomayor,
Zuloaga, Gustavo de Maeztu, José Aguiar, Enrique Pérez Comendador y Pedro Pruna,

Antonio Machado, José flerganin, Rafael Alberti, Moreno villa, Alberto, Angel Fererant, Dámaso
Alonso, Fernández Montesinos..., En el equipo de redacción, Ramón Oaya, Rafael Diesle, Arturo Serrano
Plaja, Juan Oil Albert, María Zambrano, etc.
Bibliografía: Molina, Cesar Antonio: Medio sigla de Prensa literaria española (¡900-) 950> Ecl Endymlon.
Madrid, 1990, p. 235-239; Bozal, Valeriano: Historia del Arte en España. De Goya a nuestr~ días Ecl.
Istmo. Madrid, 1923, pp. í5l~l52; Mainer, J.C.: La Edad de Plata.1902-1939. Ensayo de Inteipretadán
de un proceso cultural. Ed. Cátedra. Madrid, 1925, pp.338.339.
607 Molina, Cesar Antonio: Medio siglo de Prensa ¡iterada española (1900.l950). Ed Endymion. Madrid,
1990, p. 237-239.
608 El Mono Azul llamada también”Hoja semanal de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la defensa de
la cultura”. La revista seguía una linea claramente popular. Rafael Alberti fue su máximo promotor, y en
ella participaban otros poetas del 27, como Cernuda y Aleixandre, junto con Antonio Machado, Miguel
Hernández, Sender, etc.
Bibliografía: Molina, Cesar Antonio: Medio siglo de Prensa literaria española (1900-1950> Ecl Endyniion.
Madrid, 1990, Pp. 234-235: Monleán, José: “El Mono Azul”, Teatro de urgencia y Romancero de la
guerra civil. Ecl. Ayuso, Madrid, 1979.
609 Vid. Bozal, Valerlano:Historia del Arte en España. De Goya a nuestros días Ecl. Istmo. Madrid, 1973, Pp.
1 52-153,
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entre otros. Las obras se distanciaban de los intentos innovadores de la vanguardia El
Comisario de la Exposición fue Eugeni D’Ors6t0Así, “la Bienal de 1938 era un adelanto
de lo que se iba a hacer en España tras la Guerra Civil”>61
La Academia de Bellas Artes celebraba las Juntas en San Sebastián, en el Palacio
de San Telmo, que había pasado a ser subcapital financiera e intelectual. La Academia
babia declarado su adhesión a la causa nacional, como consta en las Actas, por ejemplo
en la que inaugura el año 1938: “El señor Director (Conde de Romanones) dedicó al
comenzar el año un saludo al Ejército español reiterando la adhesión de la Academia a la
causa nacional ya su invicto Caudillo. Recordó también a los Académicos detenidos en
la zona roja contra su voluntad, y que espiritualmente se encuentran entre nosotros”612.
José Francés no asistió a ninguna de las Juntas celebradas durante la contienda. El
Secretario accidental era el académico López Otero613, quien en la primera sesión
celebrada en Madrid, el 13 de junio de 1939, hace entrega de los documentos de la
Secretaria al Secretario Perpetuo, tal y como queda recogido en el acta correspondiente:
“Finalmente dice puede procederse a la transmisión de poderes entre los Secretarios,
cesando, por lo anto, el interino que suscribe, y haciendo entrega al señor Francés de los
documentos y material así como de las actas correspondientes a las sesiones de San
Sebastián que habrán de preceder en los libros a ésta, con su fechaadecuada”614.
Se señalaba así el comienzo de una nueva etapa ,después de la guerra, y ya la
última en la vida de José Francés, que en los años inmediatos estaría preferentemente
ligada a la Academia.

610 Eugenio DOra fue nombrado Académico de Bellas Arles de San Femando el 2 de enero de 1938, tal como
aparece recogido en el Acta de la Junta Ordinaria celebrada tal cita.
611 Bozal, Valeriano: Pintura y Escultura españolas del siglo XX <1900.1939). Stimnia Artls,t. XXXVI. Ed.
Espasa Calpe. Madrid, p. 662
612 “Acta de la Junta Ordinaria celebrada el día 2 de enero de 1938, II año triunfal”. Doc. 3/116, p. 5. ArchIvo
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.
613 Modesto López Otero: Arquitecto. Primera medalla en la Exposición Nacional de 1912, compartida can
Yarnoz por el Proyecto dc Exposición UnIversal de Madrid, Ingresó en la Academia de Bellas Artes de San
Femando el 9 de mayo de 1926.
6 14 “Acta de la sesión Extraordinaria celebrada el día 13 de junio. Año de la victoria”. Doc. 3/ 116, p.
48.Archivo de ¡a Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
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5.- LOS AÑOS DE LA POSGUERRA
5.1.- Introducción
Las consecuencias de la guerra civil, lógicamente, se dejaron sentir en todos las
facetas de la vida española, que resultó ardua en todos los sentidos> contribuyendo a ello
la situación de aislamiento que vivía España al iniciarse la Segunda Guerra mundial. La
Guerra Civil y, sobre todo> su >‘espíritu”(que)”se mantuvo como término obligado de
referencia>’615, permaneció mucho más que la propia guerra Tanto la situación política,
como la cultural, caminaban por una vía distinta a la del resto de Europa. En términos
expresados por el profesor Calvo Serraller> “la cultura española escenifica, por
consiguiente, todo el drama de una supervivéncia a contracorriente, y en este sentido
importa tanto la censura y falta absoluta de medios como el aislamiento total de
conexiones internacionales. En definitiva: la cultura española de los años cuarenta, como
todos los demás órdenes de la vida nacional, es una cultura de reconstrucción y
supervivencia, la que corresponde a un país fisica y moralmente arrasado”616 La
actividad artística y cultural sufrió la desaparición del panorama de personalidades de
suma importancia como Unamuno, García Lorca, Manuel Azaña> Antonio Machado,
Ramiro de Maeztu, Muñoz Seca o Valle Inclán. Algunos fueron víctimas de la violencia
de la contienda> otros sobrevivieron poco tiempo, bien en España o en el exilio al que se
vieron abocados tal y como se vio en el epígrafe anterior. Aunque ,si bien se mira, sólo
desde la óptica de la vanguardia,como señala José María Ballester> “el exilio de los
artistas españoles, tras la guerra Civil de 1936, no puede considerarse como un fenómeno
aislado ni meramente coyuntural, aún dentro de su trascendencia, sino que debe
contemplarse en el marco (...) de la corriente migratoria que comienza en los albores del
siglo y termina por convertirse en una de las características más particulares del arte
español contemporáneo”617.
Los que permanecían en España, expone el profesor Calvo Serraller, adoptaron
diversas posiciones, en un abanico de posibilidades que podía abarcar desde la adhesión a

615 Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolas del siglo XX (1939-1990)
1992, p. 9.

.

Ecl. Espasa Calpe. Madrid,

616 Calvo serraller, Francisco: Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contetnpor neo.
Ed. Alianza. Madrid 1988,p. 85.
617 Ballester, José Maria; Gubern, RomAn; Garda Camarero, E. y otros: El exilio español de 1939. Ecl. Taun>s.
Madrid, 1978, p, 13.
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los vencedores> supuestos encargados de propiciar un nuevo proyecto cultural y
artístico, a los que sin declararse franquistas ejercieron una labor de clara colaboración, a
los partidarios de la República , o al grupo de artistas no interesados en el fenómeno de
la vanguardia y> por último, a los más jóvenes que empezaban a crear en esta década618.
Sin embargo, antes que nada, convendría razonar el porqué de la elección de las
fechas señaladas más arriba: 1940-1960. Dos son los motivos. El primero es de índole
general o de carácter hist6rico ya que “entre ambas fechas se cierra un período con unidad
propia dentro de la historia del franquismo: el de la posguerra”619. La segunda razón es
más concreta y está en relación con el transcurrir de la propia vida de José H-ancés y de
sus escritos sobre arte,
Efectivamente, en el terreno histórico se admiten varias etapas en la trayectoria
política franquista. En primer lugar, la etapa caracterizada por la autarquía dominada por
las consecuencias de la segunda guerra mundial, que avanzada desde 1939 a 1950620. En
tomo a 1945 se produce una cierta inflexión marcada por la aprobación de la Ley de
Sucesión ala Jefatura del Estado (1947) y la Ley de Referendum Nacional (1945). Es lo
que Manuel Tuñón de Lara denomina “el primer franquismo”621. Cieno cambio se
empieza a percibir a partir de 1950, año en que la Cámara de Representantes de USA vota
un primer crédito a favor de España. Se acepta el restablecimiento de relaciones
diplomáticas por la ONU y una serie de acontecimientos políticos corroboran la nueva
situación: Plan Badajoz e ingreso de España en la UNESCO (1952), Firma del
Concordato con la Santa Sede (1953), ingreso de España en la ONU (1955). Porúltimo
en 1957 se produce la entrada en el Gobierno de miembros del Opus Del y tecnócratas
que inician una nueva política económica que culmina en el llamado Plan de Estabilización
(1959) que, según Tamames “comporté el saneamiento de la economía española que
había llegado al agotamiento autárquico”622. Este proceso de apertura al exterior, que

618 vid. Calvo Serraller, Francisco: Op. Clt.,pp. 85 y 86.
619 Calvo Serraller, Francisco y Gonzélea García, Angel: Crónica de la pintura española de posguerra 19401960. Qaleria Multitud. Madrid, 1916, p. 5.
620 Expresión de esta política serian las das leyes Industriales promulgadas en l939~ Ley dc Protección y
Fomento de la Indusirla Nacional y Ley de Ordenación y Defensa de la industria Nacional.
621 Turión de Lara, Manuel., Valdeón Baruque, Julio y Doiiiliiguez Ortiz, Antonio: Historia de España. Ed.
Labor. Barcelona, 1991, p. 577.
622 Cita recogida por Herniann Kinder y Werner ]‘illgemann: Atlas Histórico Mundial. De la Revolución
Francesa a nuestros días. Ecl. Istmo. Madrid, 1971, p. 295.
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constituía un éxito para el gobierno, no se vio acompañado en algunos aspectos en el
interior: revueltas estudiantiles, detenciones, huelgas... De alguna manera, se percibía un
cambio de mentalidad en las nuevas generaciones que advertía de la llegada de una nueva
etapa: la década de los años sesenta o del desarrollismo. Hasta estos años la historia de

España había transcurrido en solitario.
Algo parecido, que habrá de ser pormenorizado por décadas y que constituye el
motivo de exposición más inmediato, ocurriría en el terreno artístico> en el que a partir de
los años sesenta se percibirán nuevos aires de carácter cosmopolita, alejados, con mucho>
de los años de la posguerra artística. Pero ello, sin olvidar que el segundo motivo de la
acotación de las fechas es la historia personal de José Francés iniciada al terminar la

guerra preferentemente como Académico y> poco a poco, como critico de arte y
novelista. A ella pone punto final en 1960, considerando que su último artículo en La
Vanguardia lo publica en enero de dicho afio63. Sin embargo, los cuatro últimos años
dc su vida los dedica a la Academia de Bellas Artes, y es su última publicación un escrito
sobre Darío de Regoyos624 realizado un año antes de su muerte. En esta etapa su
actividad creadora decae. Será ya un hombre muy mayor al que las nuevas corrientes del
arte le serán muy extrañas.
En el ámbito artístico dos eran las tentaciones tras la Guerra Civil: la creación de un
arte de carácter imperialista que tenía como fuente de inspiración el de los fascismos de

Italia y Alemania, o la tendencia a mantener en boga el arte académico que,
evidentemente, tendría todos los parabienes del recientemente Instaurado sistema de
gobierno y, lo mismo, a la recíproca. Sobre la incidencia de la política del Régimen en el
arte del momento, las opiniones han sido muchas y variadas. La cuestión es si realmante
existió un arte oficial o ello quedaba reducido a una mcm pretensión. Francisco Calvo
Serraller y Angel González García en su estudio sobre la pintura española de
posguerra625 abordan el tema y llegan a la conclusión de que no se puede hablar de arte
oficial de la misma manera que se bacía en Alemania e Italia> pero sí de una “protección

62.3 Francés, José: “El Ario Artístico 1959’. La Vanguardia. Barcelona, 3. enero, ¡960.
624 Francés, José: “Relteraclón a Darío de Regoyos (1857-1913Y’. Boletín de la Real Academia de Bellas artes
de San Femando, Madrid, 1963. Pp. 33-40.
625 Calvo Serraller, Francisco y González García, Angel: Crónica de la pintura española de posgueaa. ¡9401960 Galería Multitud. Madrid, 1976.
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selectiva”626Protección que> efectivamente , se ejercería desde instituciones como la
Academia de Bellas Artes> el Instituto de España, o cargos tales como la Dirección
General de Bellas Artes, que ocuparía , por ejemplo, Eugenio D’Ors más
adelante627wGaya Nuño lo formulaba en los términos de “años de entredicho’>628, en los
que no existían orientaciones claras y , en su opinión, las posturas beligerantes no
apostaban claramente por un tipo especial de pintura, lo cual ,al parecer> dio a entender a
los académicos que “babia llegado la hora de su triunfo definitivo”629.Algo que pronto se
verían obligados a dejar de pensar. Con anterioridad a estas opiniones, en 1972,
Valeriano Bozal observaba en aquella etapa artística un intento de creación de un estilo
imperial> lo que Indefectiblemente fracasaría. En arquitectura la manifestación de esto se
plasmaba en un “neomonumentalismo arquitectónico”630 que echaba por tierra todas las
actitudes innovadoras de carácter racionalista de los años treinta; en pintura y escultura en
una vuelta al academicismo de los alios veinte y en la creación de obras de índole religiosa
o exaltadoras del régimen franquista63 1
451n embargo, ya con mayor perspectiva histórica,
632 y la tesis doctoral realizada por Angel
el último libro del propio Valeriano Bozal
Llorente633 clarifican algo más este tema que, con todo, quizás esté, en el fondo y por la
extensión de la posguerra en nuestro país, todavía demasiado reciente.
Es> por lo tanto, evidente la existencia de un arte de posguerra desde un punto de
vista cronológico. Un arte que se podría calificar por una parte de heterogéneo y, por
otra, de contradictorio en muchos sentidos. El primer escrito que teorizaba sobre el arte
del fascismo era El Arte y el Estado (1935), de Ernesto Giménez Caballero (1899-

626 ¡bid, p.

lO.

627 EugenIo DOra en 1923 se habla trasladado de Cataluña a Madrid, previa una breve estancia en Argentina,
para después partir hacia París y ocuparse allí de la representación de España en el Instituto InternacIonal
de Cooperación intelectual. Desde Parta, en 1937 se trasladó a Pamplona e Ingresé en Falange. Ya en
1938, Ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Femando y se le encargó, junto con Agustín
González de Amezúa, la organización de los nuevos tiempos en la Academia Española.
628 Gaya Nuño, Juan Antonio: Arte del siglo XX. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1977, p. 340.
629 ¡b¡dem.
630 Bozal, Valeriano: Historia del arte en España. Desde Goya a nuestros días Ecl. Istmo, Madrid, 1973, pi59.
631

vid,

Ibídem.

632 Bozal, Valeriano: Pintura escultura españolas del siglo XX (1939.1990> Ed. Espasa Calpe. Madrid ¡992.
633 Uorente Hernéndez, Angel: Arte e Ideología en la España de la posguerra (1939-1951) (Inédita).
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1988)634, cuya teoría se podría sintetizar en los siguientes puntos: decadencia del arte
occidental propiciada por la industria, lo estricto de la nueva temática y la ausencia de
salidas al mercado, con lo que el artista tenía que acogerse a la protección del Estado;
ataque al cubismo; infravaloración de otras artes respecto a la arquitectura> claro

exponente del poder estatal; identificación del político y el artista “al entender el arte como
propaganda e instrumento de lucha”635, De todo esto, tres principios se mantuvieron en
el período de la guerra: arte como propaganda, arte deshumanizado y transmisión de
valores católicos a través del arte. Una vez terminada la contienda, la situación de crisis

del arte occidental se explica como fruto de la acción vanguardista y de la
desespiritualización o la falta de ideales,Como contrapartida se pretende un arte educador
de la población en términos de catolicismo y política636. Ahora bien, entendidos los

fundamentos

,

las manifestaciones eran luego de muy diversa índole, desde un

naturalismo accesible a todos, a la arquitectura y escultura conmemorativas y, muchas
veces, efimera, o la pintura de caballete en sus manifestaciones de retrato, pintura
religiosa o de tema histórico637.
Sin embargo, como apunta Valeriano Bozal, los teóricos de la etapa posterior a la
guerra no aportaron una sistematización clara de su credo artístico , más bien eran
exponentes de ideas a través de artículo, discursos, etc.6~. Formarían este grupo
personas tales como Rafael Sánchez Mazas (1894.1966)639, defensor de un arte que

634 Ernesto Giménez Caballero es escritor, su labor en defensa de la vanguardia fue muy Importante a lo largo
de los años 20 y 30, en especial desde La Gaceta LIteraria , revista fundada por él mismo que constituyó
uno de los foros Intelectuales más Importantes durante los altos de su publicaclón(1927.1932)<EXi5tC
edición facsímil con prólogo de su fundador. MadrId, 1980). Después de la guerra dio un giro hacia un
mayor conservadurismo y defensa del falangismo. Se dedicó a la labor docente, primero como catedrático
de Instituto y después en la Universidad en la facultad de Filosofía y Letras. Es autor de libros, ensayos,
criticas y artículos publicados en publicaciones periódicas tales como Revista de Occidente, El SoL
Revista de Filología Española y La LibertaL entre otras, Aparte de Arte y Estado escribió obras de
creación literaria: Carte¡es(1929), Julepe de monta <1929), GenIo de España (1932>, etc.
635 Uorente Hernández. Angel: “Artes plásticas y franquismo (1939.1951>”. La balsa de la medusa, num. 24.
Ecl. Visor. MadrId, 1992, p. 40.
636 Rafael Sánchez Mazas

(

mf. nota 412>, uno de los fundadores de la Falange se expresaba del siguiente modo:

“No será en vano recordar que en el origen mismo la Falange se diferencia de todos los demás
movimientos de Europa que puedan parecer afines, por haber establecido el primado de la contemplación y
luego la voluntad religiosa y poética de nuestro Imperio sobre todas las cosas mortales” < SáncheZ Mazas,
Rafael: Textos sobre una politica de arte”. Escorial, cuaderno 24, octubre de 1942. p.6.>
637 Vid. ibídem, Pp. 40-41.
638 VId Bozal, Valeriano: Op. clt p. 26.
639 Rafael Sánchez Mazas es escritor y pollilco español. Colaboró en la redacción de Acción Espaulola (1931.
1936>. revista de carácter político e información cultural sobre todo en relación con la actualidad de
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transmitiese e hiciese llegar al público la sensación de serenidad, de paz, reflejo del orden
establecido, lo que concretaba en los siguientes términos: “Una idea del orden nos ha sido
dada, como una revelación de la victoria> después de la larga caída: una Idea total del
orden> que necesariamente es una idea de razón, de amor, de justicia o, si queréis, una
idea filosófica, religiosa, poética y política. Puestas así las cosas, sólo quiero y sólo
puedo tener un objetivo con poetas y artistas, y es el de tender puentes entre aquella idea
de orden total y las ideas del orden de la poesía, de la pintura , de las letras y de las
artes.(,..) Ni la Patria es indiferente al orden universal, ni las artes pueden ser
indiferentes al orden de la Patria”640.. Y a esto añadía la sugerencia en cuanto a la
creación de “cuadros que a la mente y a los sentidos traigan un reflejo del orden luminoso
que queremos para la Patria eníem”641.Del mismo tenor literal es el comentario de Manuel
Abril con motivo de una exposición de artistas catalanes celebrada en el Salón Cano en
abril de 1940, en el que alababa “la buena educación de su arte, la dignidad de los
principios estéticos (.3 (de) paisajistas casi todos de paisajes honrados, modestos , sin
elegir esos temas de excepción (...), (de pintores que) hacen simples y sencillos
bodegones y floreros o componen cuadros de figuras, sin efectismos de lujo, sin
complicidades ideológicas o sentimentales ni pintoresquismos; al contrario> simplicidad
y, a veces, hasta vulgaridad, si se quiere, pero intencionada, propuesta, depuro querer
eludir atractivos apoteósicos”642.Asimismo, se manifestaron sobre el arte del momento
en distintas ocasiones, por ejemplo, José María Junoy (l887~l955)643> que había sido

E.spaña.Desde ella se atacaba duramente a la República. En torno a la revista se formó una tertulia en la que
participaban, entre otros, Pedro Sainz Rodríguez, Iost~ Maria Pemán, Calvo sotelo, Eugenio Montes,
Ramiro de Maeztu, Luis de Galinsoga, Víctor Pardera y Rafael Sánchez Maias.AsImI5mO fue colaborador
en Vertice <1937.1946). Consejero Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O,N.S,,
miembro dc la Junta Política y delegado de Falange Exterior. Ministro sin cartera del gobierno en 1939.
Miembro de la Academia Española y Presidente del Patronato del Museo del Prado hasta 1964. (Vid.
Bibliografía: “Rafael Sánchez Mazas”. Arriba Madrid, II de agosto de 1939, p.8; Cesar Antonio
Molina: Medio siglo de prensa literaria española (1900.1950). Ecl. Eadyml.5n. Madrid 1990, pp. 201202., 288.; Martínez Cachero, J.M.: Le novela española entre 1939 y 1969. HistorIa de una aventura Ecl.
Castalia. Madrid, 1973, pp.63, 70, 190.194).
640 Sánchez Mazas, Rafael: “Discurso”, en ABC, 17 de mario, 1940. Reproducido en “Textos sobre una
política de arte. Escorial, número 24. Madrid, octubre 1940, Pp. 9-lO.
641 Ibídem, píS.
642 Abril. Manuel; “Once artistas catalanes’, en ArrIba, ide mayo de 1940.
643 Jos¿ Maria .lunoy y Muns: Critico de arte y escritor. Abandonó las carreras de Derecho y de Medicina y
marchó a Paris donde contactó con los ambientes artísticos, Se dedicó a la caricatura y a escribir crónicas
para la prensa catalana. Colaboró en Le RIn, L’asiette au beune, Gil Blas y PapItU . En cataluña fundó El
Matí y La Hoya Revista (1927), participó en la redacción de La Veu de Catalunya, Veil 1 Nou, La
Pub)icitat y fue director de TroQos <1917.1919>. Después de la guerra escribe en Solidaridad Nacional,
Destino y El Correo Catalán, en el que dirige la sección artística hasta 1948, del mismo modo que aparece
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anteriormente uno de los introductores de la vanguardia en Cataluña y que> tras una crisis
religiosa evolucioné hacia el catolicismo y hacia una estética clasicista; Luis Felipe
Vivanco (1907.1975)644, defensor de un arte cargado de valores espirituales en
contraposición al arte deshumanizado más específico de la vanguardia, arte que ha sido
vaciado de contenidos culturales645, tanta es así que hace una distinción de los
paralelismos existentes entre “sensibilidad’> y “plástica”, y entre “arte “y “espíritu”: “La
plástica, el cómo> es cuestión de pura sensibilidad: pero el arte no: el arte es cuestión de
espíritu. Y entre una y otro están todos esos temas arrinconados hoy día> como
patrimonio humano del artista. Los temas que han de ser aceptados, cuidados y
trascendidos para que e] arte sustantivo se sienta gloriosamente adjetivado por ellos, Por
eso es menester que los artistas lleguen a adoptar otra actitud humana frente a su
arte”646.EI pintor José Aguiar (1895- 1976)647, uno de los más activos en el período de la

como director de la publicación Cobalto. Arte antiguo y moderno, en la que el subdirector era Rafael
Santos Torroella. También fue autor de obras sobre temática artística: Arte & ArtIstas (1912), que apareció
como primera serle, pero no fue continuada; L’Actualitat artística (1931) y Elogio del arte español
<1942). <Vid Bibliografía: Gaya Nuño, Juan Antonio: Historia deja crítica de arte en España Ibérico
Europea de Ediciones. MadrId, 1975, pp. 3l7~32l.: Enciclopedia de arte español del siglo XX. 2. El
contexto. (dirigido por Francisco Calvo Serraller). Ed. Mondadorl. MadrId, 1992, pp.244-245>.
644 Luis Felipe Vivanco Bergamin: Poeta, arquitecto, licenciado en Filosofla y Letras y critico de arte, sus
primeros poemas los publicó en la revista Cruz y Raya (1933-1936), dIrigida por José Bergamin. En su
primer número (15 dc abril de 1933> se proclamaba como revista de actitud “religiosa positiva”, por tanto
ajena a lo “confesional”. La revista prefirió los temas de carácter mosófico y político, pero también
dedicó páginas a temas literarios y artísticos. Por ejemplo, Manuel Abril escribió algunos artículos en
relación al tema de la deshumanización del arte (mare. 2, 15 de mayo de 1933 y num. 7, octubre dc 1933)
que quizá influyeron en el pensamiento de Vivanco. En general, se Incidía en la necesidad de buscar un
sentido trascendente en la culturo contemporánea. Más adelante publicó articulos en las revistas VérUce y
Escorial. Cuadernos HIspanoamerIcanos y Parpalló. Perteneció a la Academia Breve de Crítica de Arte e
Inauguró el Primer Sajón de los Once. Participó en el 1 Congreso de Arte Abstracto de Santander en 1953 y
presidió el Paironato Nacional del Museo del Prado desde 1954. Entre sus obras destacan los estudios
sobre artistas como Angel Ferraní (1954>, Nicanor Zabaleta (1959> o Carmen Laffon (1963>: PrImera
Bienal Hispanoamericana de Arle <1952) e IntroduccIón a la poesía española contempOfáflea (1958)).(Bibllografla: Alarcó, Paloma: “Las revistas culturales y la crítica de arte en Madrid”, en el catálogo de la
exposición Del SurrealIsmo al ¡nformaflsnio. Madrid, 1991; Enciclopedia de arte español del siglo XX. 2.
El contexto Dirigida por Francisco Calvo Serralier. Ecl. Mondadorl. Madrid, 1992, Pp. 428.429.
645 Sus palabras eran las siguientes en 1940: “EL que pretenda hoy día combatir enserio, en nombre de los más
altos o más profundos Ideales, las escuelas artísticas que venían llamándose de vanguardia creo que pierde
el tiempo lastimosamente. Porque todos loa Ismos de Paris, todo eso estar revolucionarialfleflte al día como representantes de una pintura, o una arquitectura, o una música vivas, frente a otras muertas’, aunque
haya sido necesario y, en cierta meada, favorable, debemos considerarlo ya como un pasado artistico
inmediato definitivamente caducado, periclitado, que diría Ortega, con palabra definitoria de una catitud
frente al mundo - como dintorno también periclitada”. (Vivanco, Luis Felipe: “El arte humano”.
Escorial, cuaderno 1, Madrid, 1940, p. 141.>
646 ¡b¡dem,p. 149.
647 José Aguiar: Pintor nacido en La Habana (Cuba>, pero ya bautizado en La Gomera y considerado más isleño
que cubano. Fue discípulo de José Pinazo en 1916. Alumno de la Escuela de Belias Artes de San Femando.
Estudió en Italia durante tres años gracias a una pensión concedida por el Cabildo insular de la Gomera en
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posguerra, no sólo como artista sino también como escritor> se expresaba de modo
similar a los anteriores> quizás concretando más sus posturas como artífice de obras:
“Comprendo que sea a nosotros> artistas> a quienes alcance más en esta hora, la ambición
de un estilo.G.,> Ahora bien: un estilo es , ante todo> una jerarquía de valores
espirituales. (.,,) Nuestros valores espirituales son valores de pasión. No fuimos por ello
barrocos, y somos, en cambio, realistas, lo que no es igual. ¡Que duda cabe que
suplantarnos ese falso realismo con un casticismo falsolk.). Nos angostamos en un arte
que no era propiamente clásico de concepto, pero que> además, abandonaba las grandes
ambiciones. Era un arte para andar por casa, de mocita> abanico y cacharro talaverano. Se
perdieron las grandes inquietudes espirituales y con ellas el mito. Nos lo enterré el cuadro
de historia”648,En esta misma carta identifica la rebeldía o actitud vanguardista con
valores mercantilistas y destaca la poca presencia de lo vanguardista en España> a pesar
de ser españoles dos de sus líderes> Picasso y Juan Gris> para quienes el arte es juego,
pinieta, deleite. Esto no es lo que necesitaba España en aquel momento, sino que “hacía
falta la presencia de una gran angustia para que comprendiéramos que el Arte es, ante

todo, una actitud patética del espíritu frente al Universo: quizá un partido en la lucha por
los valores eternos’>649. En este sentido critica el que el arte español no haya sido
atendido suficientemente por el Estado: “El arte español estaba desplazado de lo nacional
como una tara social más a que acudir.Asi, el Estado lo atendía por concepto de
beneficencia.CY.) No existía concepto de un política de Bellas Artes. Desde la Monarquia
hasta la Institución Libre, pasando por los intelectuales> la vida española era ajena a la
idea de un Arte Naclonal.Ú..) No les cabía en la cabeza que una época esté definida por el
estilo de su Arte y que ello delata siempre> siempre su capacidad de futuro> su huella

histórica. Un estilo no se crea> nace> si la hora nueva no nos está encomendada en toda su

1929. Obtuvo la tercera medalla en la Exposición Nacional de 1926 y Medalla de Primera clase en la
Exposición Internacional de Barcelona en 1929, con la obra Mujeres del sur. Asimismo y, entre otros, le
fue concedida la Medalla del Circulo de Bellas Artes en 1932 y el premio del cabildo y Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria en la Exposición Nacional de 1957. Fue Premio Nacional de pintura en 1934 y
le fue concedida una Pensión Conde de Cartagena para realizar estudios artísticos en el norte de Africa.
Miembro de la Hlspanic Society of America <1959) y Académico de la Real de Bellas Artes de San
Femando (1960). Su actividad arlistica quizás más representativa sea la de la realización de murales. ‘Ya en
1934 el Casino de Tenerife le encargó una decoración mural, Friso isleño; en el periodo de 1943 a 1945
la decoración de un mural para la Secretaria General del Movimiento; en 1958, financIado por la
Fundación Juan March, realiza otra composicIón, La lucha de los ángeles y los monstruos, que adquirió el
Ayuntamiento de MadrId. Existen otras obras de carácter mural y no hay que olvidar que celebró distintas
exposiciones Individuales de sus obras.
648 Agular, José: ‘Carta a los artistas espaf~oles sobre un estilo”. Vertice, septiembre de 1940. <Recogido por
Ijreña, Gabriel: Las vanguardias artísticas en la postguerra española. 1940-1959. Ed. Istmo. Madrid,
1982, pp.310-31 1.)
649 ibídem.

p.

312.
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grandeza; pero hay que preparar el alma para recibirla en este mundo de realidades
descarnadas y exactas en el que Dios parece tan cerca de nuestra España que casi parece
que nos rozan las alas de los ángeles»650.Es, por tanto> la reivindicación de un estilo> una
de las constantes en la mente de los escritores> críticos o artistas de esta etapa. En
definitiva yen palabras de Lain Entralgo(1908)651: “nuestro estilo: un modo nuevo de
hacer la vida, desde la monumentalidad arquitectónica hasta el ademán cotidiano>’6W

Lain> que era también defensor de un humanismo nuevo y católico básicamente,
destacaba la importancia del tema en el arte, en la pintura, y de que en ésta quedasen
plasmadas las inquietudes del artista> no sólo como escenas > sino que éste añadiese a la
conformación ordenada y lógica de la idea pintada, el afán de ejemplaridad. Todo ello
quedaba sintetizado en los siguientes términos al final de un artículo publicado en la
revista Vértice: »Será el tiempo del nuevo clasicismo, compuesto por los sillares de cada
descubrimiento, cuando el pintor tenga en sí y para su obra un afán de perfección y de
ejemplaridad. Cuando el tema y su realización sean perfectos y ejemplares, Cuando las
figuras se rei~nan en servicio a la más elevada vocación del hombre: la que lleva a Dios
por la vía del Imperio. Esta es la etapa en que yo como hombre, como espailol e incluso
como médico- quisiera ver triunfantes a los artistas de España, cuando hayan salvado el
tedio de dos siglos vacíos a merced de humilde> esforzado, devoto aprendizaje»653.
-

Es fácil deducir que se pretendía un arte de Estado, transmisor de valores útiles para
la colectividad> de talantes, estilos y modos de hacer, Una situación en la que se

apreciaban más las exposiciones colectivas que las individuales y, en cualquier caso,
siempre con el visto bueno del Estado. Por ello, la crítica velada a veces a las vanguardias
y, otras veces> ostensible654, estaban> casi, a la orden del día. En este sentido, José
Francés, al que durante estos años hemos encontrado escasos escritos sobre el tema>
observa como el año 1944 inicia una etapa que supondría la consolidación de un talante
artístico, cuyo título es, por si solo, indicativo: Sintomas dcl buen futuro. A saber: el
final de una etapa de excesivo mercantilismo, a la que denomina “era de la pintura como

650 Ibídem, p. 314.
651 Pedro Lain Entralgo: Escritor , médico y profesor. Es de destacar su aportación a la cultura médica y
espaflola en general. Es autor de obras como Menéndez y Pelayo (1944>, España como problema <1949>,A
qué llamamos España (1971>, entre otras.
652 Texto de Pedro Lain Entralgo recogido por valeriano Bozal: Op. CYt., p.29.30.
653 LMn Entralgo, Pedro: *Un médico ante la pintura”, Vértice, marzo de 1938.
654 Vid. Ros, Samuel: “Arte y politica”. ArrIba, 23 de Junio de 1939.
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negocio> de la superproducción esparcida y sin cesar renovada”, yen la que sucumbieron
profesionales reconocidos junto con otros que se apuntaron al oportunismo reinante655.
Sin embargo> dice Francés:
“No importa. Ello traerá el bien del escrúpulo, de la selección,
de otra vez la inteligente búsqueda y el amor limpio a la bellezaplástica,
Se cerrarán salas> tendrán un tope los derechos de los marchantes cada
día más escandalosamente crecidos> y esa condición natural -no
comprada ni simulada- del verdadero artista> tornará a su función
noble, honesta y eficaz,
Aquel descrédito de las Exposiciones colectivas, de las
agrupaciones homogéneas o de los certámenes con marchamo oficial
está ahora en convalecencia favorable,
La rebelión individual, el legítimo afán de nombradía al margen
de los contactos multitudinarios que dio motivo y necesidad a las
exhibiciones particulares> siente la fatiga transitoria de su erro?’656
Con todo> reconoce actividades importantes en ciudades como Barcelona , Madrid
y Bilbao, donde se sucedieron “salidas a la luz pública de frutos bien sazonados, de
serenos aportes del buen arte> (...) obras elevadoras del nivel general”651.No concreta,
no da nombres, se trata de un artículo de carácter general en el que , eso sí, observa con

655 La misma Impresión que observa Francés en el año 1943 parece tenerla Enrique Lafuente Ferrari en 1949
cuando escribe la obra La vida y el arte de Ignacio Zuloaga expone lo siguiente: “Estos años de la
conflagración mundial son excepcionalmente favorables a la vida artística entre nosotros. Las
estadísticas de número de exposiciones y volumen de ventas de los pintores, tanto en Madrid como en
Barcelona, rebasan todo lo conocido. (,..) Esta Barcelona de posguerra fue un activisinto foco de
exposIciones, que conoció, ayudada por una prosperidad económica pocas veces conocida, una verdadera
Inflación de pintura. Durante algunos años, coleccionistas y aficionados, en aluvión circunstancial y
arrollador, consumieron la obra de pintores catalanes o de otras reglones que expusieron en Barcelona. A
coleccionistas improvisados. Improvisados pintores; bien puede decirse que muchos de los artistas
inmaduros que presentaron sus obras al público y que las vendieron, no se hubieran atrevido a tal osadia o.
de hacerlo, hubieran tenido su adecuada sanción en la Indiferencia de critica y público y en el total fracaso
económico, en tiempos más normales. El confusionismo es la tónica de esta inflación artística: junto al
profesional maduro y al maestro de lograda nombradia, expone el aprendiz, el aficionado o el Incapaz, sin
que se advierta diferencia apreciable ni congruente en el éxito comercial o en la estimación crítica, que
sólo en el margen escaso del número de lineas dedicado al comentario en los periódicos. puede medir sus
matices’( Lafuente Ferrari, Enrique: La vida ye) arte de Ignacio Zuloaga. Revista de Occidente. Madrid,
1990, pp,144 y 145.
656 Francés, José: “Síntomas del buen futuro”. La Vanguardia. Barcelona, 1 de enero de 194~4
657 Ibídem.
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optimismo convocatorias como la Exposición Nacional, el Salón de Otoño, las
Exposiciones Españolas fuera de España, los concursos del Estado y los municipios y las
exposiciones retrospectivas. Así, la exposición “Antología de Autorretratos Españoles
1800-1943»> celebrada en el Museo de Arte Moderno> la cual, al mismo tiempo> le da pie
para reivindicar con fuerza el siglo XIX desde el punto de vista artístico, por habemos
legado la obra de pintores como Goya, Sorolla o Anglada Camarasa; por la rehabilitación
del Barroco, de la imaginería> de la figura de El Greco; por el impulso concedido a la
investigación histórica la vuelta a las tradiciones> la investigación arqueológica desde un
punto de vista metodológico y a la normativa propia de los museos.
>

Y, sin embargo, es también este recordatorio del siglo XIX, el que motiva la crítica
a las vanguardias cuya decadencia es> por otra parte, un síntoma más de ese buen futuro.
Quedaba expresado como sigue a continuación:
“Con el resurgimiento de estimación a la verdad honesta de
nuestro ochocientos> coincide la repulsa al deshonesto engaño del
novecientos ajeno.
Porque este es otro síntoma de 1943. Acaso no hubo ninguna
exhibición individual de la terrible decadencia de las penúltimas
vanguardias, del arte que vivió efímeramente décadas desorientadas. Y
dos manifestaciones colectivas -en Barcelona a comienzos y la de
Madrid a las postrimerías del año- de Arte Francés, ilegítima
consecuencia de aquella radiante y mirífica irrupción del impresionismo
que renovó la pintura europea, han tenido el Interés de comprobar
como envejecieron y se descasillaron rápidamente todas las
vinculaciones revolucionarias de los Ismos galopantes: el post
impresionismo> el expresionismo, el cubismo> el surrealismo, el
dadaísmo y toda serie de fórmulas impotentes> testimonios patológicos
de una pandemia artística padecida en la adolescencia del siglo XX y de
la que por fortuna se ha curado en la madurez de la mediana edad>’658.

658 IbÍdem.
Se refiere Prancés en esta parte del articulo a una exposición de arte francés que Inició su recorrido en la
peninsula a comienzos del año en Barcelona y que en Madrid tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno.
Muestra que fue, como bien dice Maria Dolores Jiménez Blanco, “poco conocida, que sorprende en plena
autarquía, habla sido organizada por la “Asociación Prancesa de Acción Artistica bajo el PatrocInio del
Estado francés” refiriéndose al Gobierno de Vichy presidido por el Mariscal Petain.” 0iménez Blanco,
María Dolores: Arte y Estado en la España del siglo XX. Ed. Alianza.. Madrid, 1989. y. 52.> La
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Parece evidente que las exposiciones> las manifestaciones artísticas acaecidas desde
el fin de la guerra659, proporcionaron a los sectores artísticos más conservadores el

exposición mostraba noventa y tres obras de artistas franceses, sobre todo pintores, tajes como Bazaine,
Bonnard, Braque. Derain, Desnoyer, Dufy, Frlesz, La Fresnaye, Marie Laurericin, Marquet, Matisse,
Rouaull, Utrillo, Suzanne Valadon, Van dongen, Vlamlnck y Vulllard, entre otros, y escultores como
Desplau o Maillol.
659 Aunque José Francés en este articulo sólo se refería a lo acaecido en 1943, a continuación se exponen
algunas de las exposiciones que tuvieron lugar desde el año 1939 a 1943, principalmente en los centros
geográficos de mayor relevancia arlistica:
“Exposición Rosales’. conmemoración del Centenario. Madrid, Julio 1939. Museo de Arte Moderno.
Martirio del arte y hucija de la barbarie roja”. ValencIa, 1939. OrganIzada por el Servicio de Defensa del
Patrimonio Artistíce Nacional

-

“Primera Exposición Nacional de PIntura y Escultura”. Valencia, 1939. Organizada por la Delegación
Provincial de Bellas Artes de FET y de las JONS. (Obras de CIará, Capuz, Pérez Comendador, Luis Marco
Pérez, Zuloaga, Chicharro, Vázquez Diaz. Benedito, Mir, EugenIo Hermoso, Agular, Togores, Genaro
Lahuerla...)

-

-

“Primera Exposición de Arte Universitario. Valencia, 1939. OrganIzada por el 5EU.
Exposición de la obra de Miquel Villá. Barcelona. novIembre, 1939. Galería de arte Pictoria,

-“Exposición de Pintores y Escultores”. Madrid, primavera de 1940. Museo de Arte Moderno.
-

-

Exposición de artistas catalanes”. Madrid, abril 1940. Salón cano.

“Exposición de obras de Arte Español Contemporáneo”. Barcelona. 1940. Instituto Francés. (Obras de
Manolo Hugué, Emest Santasusagna, José Ciará y José Guardiola , entre otros.)
“XXV Salón de Humoristas”. Madrid, marzo- abril de 1940. CIrculo de Bellas Artes. ( El texto del caWogo
es de salvador .1. Díaz y glosa la figura y la labor de José Francés con respecto a los Salones de Humoristas
como creador y su apoyo constante a los dibujantes y humoristas y al arte de la caricatura. La comisión
organizadora estaba formada por: José Francés, Ricardo García “K-Hito “, salvador 3. Din y Antonio
Echón. Se exponían obras de los siguientes autores: Antonio Aguirre, Antonio Bellón, Maria Rosa
Bendala, Luis Delgado, Teodoro DelgadoSalvador J. Diaz, “Estebita “, “Eseme “Alfredo Palado “Fío”,
Ricardo García “K.HIto”, “Karlkato , Ramón Manchón, Sebastián Méndez Delgado, Carlos Sáenz de
Tejada, Fernando Usabiga “Usa “, y José Delgado ÉJbeda”Zas “. Al final del catálogo se puede leer lo
siguiente: “ALAS. SA. La reputada empresa de publicidad, ha tenido la gentil atención de ofrecemos el
presente catálogo. asoclándose de esta forma al tributo que los dibujantes rendimos a los camaradas caldos
por Dios y por España”. con esta exposición José Francés reiniciaba los Salones de Humoristas , ideados
por él mismo en el año 1913.

-

-

“Esculturas de Ramón Mateu’. Madrid, Julio 1941. Museo de Arte Moderno.
Olandomenicho de Marchis. Madrid, 1941. Museo de Arte Moderno.

-

-

“Exposición Nacional de Bellas Artes”. Madrid, 1941. Palacios del Retiro. (Es el primer certamen nacional
celebrado después de la guerra)
“Exposición del Libro del Movimiento Nacional”. Madrid, abril-mayo de 1941. circulo de Bellas Artes.
Patrocinada por la Subsecretaria de Prensa y Propaganda y organizada por la cámara Oficial del Ubro con
ocasión de la Fiesta del Libro de 1941.
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sentimiento de que el camino por el que transcurría el arte español era el adecuado. Esta
es la idea que traslada José Francés en este artículo> que en el conjunto de su obra es de
importancia por ser el que inicia la serie de escritos en La Vanguardia
Así las cosas, parecía que el sueño de un arte falangista iba cediendo el puesto a un
arte y estética de corte académicos de los que harían gala durante unos años muchos
artistas en España. El intervencionismo del Estado, o la relación entre arte y política>
había sido diseñado desde distintos organismos. De una parte el Ministerio de la
Gobernación> del cual dependía el Departamento de Plástica, encargado de actividades
propagandísticas> y dirigido por el pintor y cartelista Juan Cabanas (1907)660 durante el

XXVI Salón de Humoristas”. Madrid, Junio-julio 1941. Circulo de Bellas Artes. Organizado por la Sección
de Bellas Artes del Sindicalo dc Profesiones Liberales, ( Este salón tuvo carácter internacional . En él
participaron Italia, AlemanIa y España. La Junta de Honor la constituían el Excmo. Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores, el Excmo.Sr. Embajador de Alemania, el Excmo. Sr. Embajador de Italia, el Director
del Instituto de Cultura Hispánica en España, el Delegado Nacional de Sindicatos, el Excmo Sr.
Gobernador Clvii. el Excmo Sr. Alcalde Presidente,, el Ecmo Sr.Presldente de la Diputación, el 3d e
Nacional de Cultura y Arte “E y D’, el Delegado Provincial de Sindicatos, el Presidente de la Asociación de
la Prensa. el Presidente dei Circulo de Bellas Artes y el Jefe del Sindicato de Profesiones Liberales, De
Alemania exponía los artistas Prof. Klaus Richter, Adolph Saenger, Prof.Paul Scheunrlch, Hannna Nagel,
Prof Erlck Richter. Ellsabeth Voigt, Prof. Olaf Guibranson y Prof, Frank Elchorst; de Italia, Leo
Longanesí (medalla de plata de segunda), Nlno Macean (medalla de plata de primera), Amerigo, Bartoli,
Natinguerra (medalla de oro>,Tlto Sclaloja, Alberto Sannio; de España Abin, Agaetua, Cecilio Antonio,
Cedo, Biosca, Córdoba, Cuesta, “Estebita’, “Fío”, Fresno, Galán Garcés, Galindo, K-HIto “, “KarikatO
‘~ Lasa, López Roberts, Manchón, Meana, Sáenz de Tejada y “Zas”
Ignacio Zuloaga. Madrid, junio-julIo 1942. Musco de Arte Moderno.

-

“Exposición rincones y costumbres de Madrid. Madrid, mayo de 1942. Salón de Exposiciones de la
Asociación de la Prensa. El texio de presentación del Catálogo de la exposición lo redactaron José
Francés y Carlos Sáenz de Tejada.

“xxvíí

Salón de 1-lurnoristas’. Madrid, octubre 1942. palacio de la Prensa. Organizado por la Sección de
Bellas Artes del Sindicato de Profesiones Liberales C.N.5. El texto de presentación del Catálogo es de
José Francés.

-

“Antología de Autorretratos Españoles 1800-1943. Madrid, mayo 1943. Museo de Arte Moderno. La
muestra contaba con 185 obras, desde Goya a Solana y de Alenza a Vázquez Diaz.

-

“Exposición de Artistas Franceses Contemporáneos, pintura, escultura e Ilustración de libros, Madrid,
1943. Museo de Arte Moderno. (Cfr. nota 428.)

-

“Exposición de arlistas de la provincia de Tenerife. MadrId, 1943. Museo de Arte Moderno.

-

Exposición “Así eran los rojos”. Madrid. mayo-junio 1943. CIrculo de Bellas Artes. Organizada por la

-

Delegación Provincial de Madrid de la Vlcescretarfa de Educación Popular.
-

Exposición Nacional de Bellas Artes. Madrid, mayo-julio 1943. PalacIos del Retiro.

660 Juan Cabanas Erausldn: Pintor vasco. Estudió ea la Academia de Bellas Artes de San Femando en Madrid
desde 1924 a 1926. Este año se traslada a Paris - ciudad en la que permanecerá dos años y donde aprende el
surrealismo. Luego se traslada a Roma. Durante la guerra Civil, ya en Madrid, desempeña el cargo arriba
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gobierno de febrero de 1938 a agosto de 1939. Más adelante> desde diciembre de 1939
colaboraron Pedro Bueno (19 10)661, José Caballero (1916.1992)662 y José Romero
Escassi663 y, a partir de 1941 hubo nuevas incorporaciones664.A este sector
pertenecerían, según Llorente, los llamados “falangistas liberales”665, es decir, personas
muy cercanas al régimen en sus comienzos e incluso pertenecientes a las filas de Falange
que estuvieron de acuerdo con las propuestas más revolucionadas de esa organización
político social y que > con el tiempo se fueron separando y mostrando su desacuerdo con

citado , así como el de Jefe de Protocolo de Franco. Fue uno de los ilustradores de Laureados de España Después de la guerra una depresión le apartó de su trabajo y marcho a Buenos Aires y Santiago de Chile en
1945. y allí practica la pintura mural. (Bibliografía: Enciclopedia del arte español del siglo XX. 1.Artistas. Dirigida por Feo Calvo Serraller. Ecl. Mondadorí, Madrid, 1991, p. 143.)
661 Pedro Bueno Villarejo: Pintor formado en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba y en la Escuela de Beilas
Artes de San Fernando desde 1929. Obtuvo distintas becas: El Paular: Junta de Ampliación de Estudios
(1936, Italia, No llegó a ir por el comienzo de la guerra civil>; Beca Conde de Cartagena (1947.
Inglaterra). Tercera medalla en la Exposición nacional de 1943; segunda medalla en la de 1952: primera en
la de 1954. Premio de la Diputación Provincial de Córdoba en la Exposición de 1957. Partlcipa en los
“Salones de los Once y exposiciones de la Academia Breve de Critica de Arte desde 1943, y en tres
ediciones de la Bienal Hispanoamericana de Arte. Se especialirón en el arte del retrato y el bodegón. Se
encuentra vinculado a la llamada “Escuela de Madrid, <BIbliografía: Pantorba, Bernardíno:HlStOña de las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, Ed. Jesús García Rama. Madrid, 1980, p. 381; Enciclopedia del
arte español dcl siglo XX. 1.- ArtIstas, Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed. Mondadori. Madrid,
1991, Pp. 138-139.>
662 José Caballero: Pintor. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Femando y en el taller del pintor Daniel
Vázquez Diaz. Antes de la guerra estuvo vinculado a la Residencia de Estudiantes y al grupo de teatro La
Barraca, fundado por García Lorca, par el que realizó varios decorados: bocetos para decorados y figurines
de El Caballero de Olmedo, bocetos para decorados de El Burlador de Sevilla y Las Almenas de Toro. Ea
1933 realiza los decorados para La historia del soldado de Stravlnslcy, en colaboración con García Lorca.
En 1934 inicia su amistad con Pablo Neruda y Miguel Hernández. En 1935 realiza también los decorados
para “Tres Moricas” y “Los Peregrinos”, romances populares recopilados por García Lorca para
Encarnación López “La Argentinita”. en el Teatro Español de Madrid, y para García Lorca hizo
asimismo, los decorados de Bodas de sangre, estrenada en Barcelona, por Margarita Xlrgu en 1936. En
1938 acude a la XVIII Bienal de Venecia, En estos años el surrealismo es lo predominante en todas sus
obras. Dibujo impecable, precisión en el trazo e imaginación desbordante, son las notas dominantes de su
pintura. En la posguerra se dedica preferentemente a la ilustración en Laureados de España y Vértice.
dentro de los márgenes del surrealismo. Tras unos años de abandono de la pinwra, sus obras dejan ver la
influencia de Dalí, hasta que en 1951 se detecta la influencia nueva de Picasso, del Picasso clasicista. Es a
partir de 1959-60 cuando Caballero se adentra en el informalismo. En 1990 recIbe la Medalla de Oro al
Mérito en las Beflas Artes del Ministerio de Cultura español. (Bibliografía: El Taller de José Caballero
1931.1977. Galería Multitud. Madrid, 1977-; Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolas del siglo
XX (1939-1990). Ed. Espesa Calpe. Madrid, 1992, Pp. 66-71,; Enciclopedia del arte español del siglo
XX. 1.- Artisw.s. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed. Mondadori. MadrId, 1991, Pp. 141.142.;
Villalba Salvador, Maria: “La Barraca” y el arte de vanguardia en España <Tesis de licenciatura inédita).
Universidad Complutense. Madrid, 1979,
663 Pintor comprometido con las ideas falangistas en los años de la posguerra. Su actividad se centra en el
terreno de la ilustración de revistas, sobre todo, Laureados de España
1940> e Historia de la Cruzada Española (Madrid, 1939 y 55.)
664 vId. Uorente Hernández, Angel: Op. CiÉ, p. 29.
665 ¡bidein

p.

30.

( Madrid,

1939, y San Sebastián,
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muchos con los que habían compartido ideales. Además, no se puede olvida que este
sector, el más innovador desde el punto de vista de la ideología de la Falange> no fue
contendiente »frente al arte “degenerado>’ porque desde sus origenes estaba estrechamente
vinculada a la vanguardia misma”666, del mismo modo que , no puede quedar en el
tintero, el que fueron dos los sectores más cercanos al mundo falangista. Se trata de la
arquitectura667 y la ilustración para libros y revistas668, si bien ninguna de las dos
permanecen fieles a los ideales políticos imperialistas.De otra parte el Ministerio de
Educación, del que dependían la Dirección General de Bellas Artes, las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes> las Nacionales de Artes Decorativas e Industriales> los

666 Calvo Serraller, Francisco y González García, Angel: “La pintura empieza mafxana”.Crdnlca de la pintura
española de posguerra 1940-1960. Ed. Galería Multitud. Madrid, ¡976, p. lO.
661 Bien es verdad que a la creación de la arquitectura dc la posguerra contribuyeron vados factores: la Falange,
la pequeña burguesía, la Iglesia, el Ejercito y la Banca, siendo estos cuatro últimos sectores todavía más
recelosos de los sectores más avanzados de Falange. La palabras de Giménez Caballero eran harto
significativas Y el arte esencial de Imperio fue siempre la arquitectura” (El Arte ye) Estado, 1935). Así,
la arquitectura era forzosamente Arte de Estado. La tarea de reconstrucción de un pais que tras una guerra
cruenta quedaba en ruinas, fue considerada, desde un primer momento, como el máximo galardón que podía
tener el Régimen” (Bonet Correa, Antonio: Arte del franquismo. Li. Cátedra. Madrid, 1981, p25.> La
arquitectura de la posguerra evolucionó en distintas direcciones. A veces se manifestó en tendencias
racionalistas, que enlazaban con la arquitectura anterior a la guerra, aplicadas sobre todo a edificios
militares o de carácter Industrial, incluso en ocasiones ocultos estos planteamientos por rachadas de corte
escurlalense o neoclasicista cono bien es sabido que ocurrió en el Ministerio del Aire, de Luis Gutiérrez
Soto.<1900-1977); hubo también una vuelta a la arquitectura característica de la época de la Dictadura de
primo de Rivera, es decir, los arquitectos más con~ervadores y académicos cuyas obras eran muestras de
un modernismo ecléctico, así Antonio Palacios (1876-1945). Por otro lado la Influencia de Eugenio D’Ors
llevó hacia una vuelta al clasicismo de PalladIo (1518.1580) o Villanueva <1738.1811), olvIdando en
cieno modo el afán por la arquitectura herrerlana, lo que además encajaba perfectamente con el gusto
palaciego del Caudillo. De todos modos, pocas iniciativas más avanzadas podían tener éxito en el
contexto de una situación política que no apostaba por la individualidad y la creatividad, sino por la
coherencia, el orden y las manifestaciones exponentes de la autoridad del Estado.( Vid, Bonet Conca,
Antonio: Op. Cii., Pp. 11-46.)
668 La Ilustración fue uno de los focos predominantes en le transmisIón de ideología, y ¿sta se canalizaba a
través de revistas como Vértice (Revista Nacional de Falange Espallola Tradicionalista y de las JONS, de
peridiocidad mensual. IV- 1931 - 1946. Fueron directores de la revista en sus tres etapas Samuel Ros,
Manuel Halcón y José Maria Alfaro. La temática es variada
literatura, arte, política,
sociedad...Calaborahan con frecuencia en ella Dionisio Ridrueja, Giménez Caballero, Mourlane
Michelena, Sánchez Mazas, Alvaro Cunquleiro, Eugenio Montes, Eugenio D’Ors, Camón Aznar, Manuel
Abril y Enrique Azcoaga en la redacción: ilustradores fueron José Caballero, Teodoro y Alvaro Delgado y
Carlos Sainz de Tejada>;Escorial (Revista de Cultura y Letras,Edit.ada en Madrid, de periodicidad
trimestral. La primera época Úanscurra de XI-1940 a 1947; la segunda IV-1949 a 1-1930. El director es
Pedro Lain Entralgo, el subdirector Dionisio Ridruejo, y los secretarios de redacción Luis Rosales y
Antonio Marichalar.. A partir del número 27 se encarga de la dirección José Maria Alfaro, y en 1950
Pedro Mourlane Michelena. La revista se adscribe al falangismo más liberal, apoyada por la Delegación
Nacional de Prensa y Propaganda. Es una revista de tono más literario y cultural que la anterior. Fueron
colaboradores Menéndez Pida!, Xavier Zubirl, E. García Gómez, Antonio Tovar, Ricardo Gullón, Enrique
Azcoaga, J. A. Maravalí, entre otros. Es a partir de 1949 cuando se hace más habitual el tema artístico,
con colaboraciones de E. Lafuente, X, de Salas, Gerardo Diego, E. Llosení, J, Camón, Luis Felipe
Vivanco, Pedro Laja Entralgo, etc...>; Jerarquía ( Revista de Falange. 1936-1938, sólo se publican cuatro
números. Sus colaboradores, además de los ya habituales, como Lain, Ridruejo, Rosales..., son Torrente
Ballester, Fermín Yzurdlaga, Angel Maria Pascual, Manuel Ballesteros y Pascual Galindo).AsitfllSlflO
otras publicaciones daban Importancia a la Ilustración, como Blanco y Negro, ABC, La Vanguardia, El
Alcan,’. etc.
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Concursos nacionales> las Escuelas de Bellas Artes, etc. Entidades a las que se
encontraban ligadas personalidades que defendían un arte más tradicional, académico y
conservador. De cualquier manera, ya se ha hablado del concepto de estilo que tenía la
Falange y> en este sentido, suscribimos lo que aporta A. Llorente: “Aunque no hubo una
estética falangista, sí existió una intencionalidad y preocupación estética plasmada en la
teoría yen la práctica de forma conf’usa»66% Se trataba ,sobre todo, de utilizar el arte con
fines educativos> políticos y sociales; de fomentar con él el nacionalismo y la religiosidad;
de hacer llegar a las masas el arte y que éste fuera accesible; de apoyar un arte realista,
naturalista, académico> con alguna innovación , siempre que no fuera de signo
vanguardista,670 Apoyado por diversos sectores sociales y políticos como la burguesía
culta, la oligarqula financiera, la aristocracia, latifundistas y caciques que conjuntamente
sostenían al poder.
La diversidad de enfoques> de grupos sociales, iba a poner de manifiesto una serie
de contradicciones, como que personas que pertenecían a ese ámbito de poder se
constituyesen en avanzada de nuevas tendencias, pero siempre fuera de los canales
oficiales. Estaba claro que “el academicismo más convencionalmente conservador se
impuso rápidamente sobre cualquier ilusión previa de fabricar un estilo imperial’>671 , alo
que contribuyó, sin duda, la Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Jefe
Nacional de Bellas Artes> Eugenio DOrs> tal como queda reflejado en la Actas de dicha
Academia, Es evidente que el proceso histórico retardaba la actividad creadora. La causa
no era sólo la Guerra Civil española, sino también la Segunda Guerra Mundial.
Planteamientos de aquellas características se hacen evidentes en las actas más
inmediatas al final de la guerra de las Juntas de la Academia de Bellas Artes> donde

existe, como se verá, un deseo por recuperar lo deteriorado con motivo de la contienda,
un interés por las manifestaciones de carácter religioso, bien sea la organización de
exposiciones o bien el propiciar nuevas creaciones artísticas que atiendan a este sector,
Y, por último, un interés desmedido por controlar la ideología de las personas
pertenecientes a esta institución. Sin embargo, no se perciben en las actas intervenciones
de talante claramente beligerante. ¿Es que se cuidaban las formas? ¿O quizás esta actitud
debía hacerse más ostensible desde la prensa, los discursos, o la crítica de arte...?

669 Llorente, A.: Op. Cia. p. 32.
670 VId. Ibidem, pp. 31-32.
67 1~’íd. Calvo Serraller, Francisco: Op. CIC.,p. 86.
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5.2.- La actividad académica durante los primeros aflos de la
posguerra
En la Junta de la Academia celebrada el día 13 de junio de ¡939, primera junta
celebrada en Madrid después de la guerra, EugenioD’Ors se encarga de transmitir al resto
de los miembros las actividades realizadas durante los dos años en que las reuniones han
tenido lugar en San Sebastián, Con este motivo hace un poco de historia en la que
explica cómo en el año 1937 fueron disueltas las Academias por el gobierno de la

República. La Academia de San Femando tomó entonces la iniciativa para la continuación
de las tareas académicas, pues pensó que seña necesaria para los problemas artísticos que
planteaba la guerra y para todo lo relacionado con la cultura nacional, con lo que
convendría reanudar en lo posible la actividad oficial. Se dirigió así la Academia al
General Jordana, considerando que , si bien la situación no era de legalidad, al menos los
miembros liberados de la Corporación pudiesen celebrar sesiones periódicas, Ello dio
lugar a una disposición general que posibilitó la celebración de sesiones de las restantes

Academias, Los académicos de San Femando sólo eran seis o siete, “pero suplían lo
exiguo del número con el fervor”672. Pero una vez vueltos a Madrid había que restablecer
la normalidad, encargo que se hizo a Eugenio D’Ors debido a su cargo de Jefe Nacional
de Bellas ArtesYensaba entonces DOrs que “había que dar, además, la sensación de que
no estaban al lado del gobierno los militares y las clases directoras, sino también los
hombres de inteligencia superior elegidos y seleccionados por sus congéneres y que

ponían al servicio del nuevo Estado su prestigio añadiendo a la magna aportación
cuantitativa de los demás, la cualitativa de personajes con prestigio propio dentro y fuera
de España’>673. Se trataba por tanto de una adhesión a la que habría que dar “el máximo
significado del Juramento una vez reconstituidas las Academias españolas que
recobrando su antiguo apelativo de Reales> formarían todas unidas, como el Estado
Mayor de las Letras, la Artes y las Ciencias”674. Este planteamiento dio lugar a la
creación del Instituto de España675, entidad muy similar al Instituto de Francia y de la

672 Acta de la sesión extraordinaria celebrada el dia 13 de junio de 1939, Año de la Victoria. Doc. 3/116. p. 46
Archivo de la Real Academia de San Femando. Madrid.
673 ¡b¡dem • p. 46.
674 Ibidoin.
675 El Instituto de Espaila queda constituido segi~n decreto número 427, de fecha 8 de diciembre de 1937. En el
Articulo l~ se dispone que “el día 6 de enero de 1935, y en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, se
reunirán nuestras Academias en sesión solemne. Esta reunión comprenderá conjuntamente las Academias
de la Lengua Espafiola, de la Historia, de la Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. de Ciencias Morales y
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Real Academia de Italia, Se disponía “la admisión de los académicos electos a reserva de
presentar sus discursos y la solemnidad del juramento con vistas a lo eterno, no a lo
circunstancial”676. Sesenta Académicos juraron el cargo en Salamanca el día de Reyes de
1938, y a partir de ahí se reunían periódicamente, en sesiones que, según D’Ors, fueron
importantes en cuanto a la toma de decisiones para el futuro de la la Entidad> como la
reducción del número de académicos lo que supondría un aumento de la consideración y
el honor de serlo, del mismo modo que se incrementaría la retribución económica,
siguiendo el modelo italiano677.
Las sesiones > a partir de ese 13 de junio de 1939, se celebrarían ya en Madrid,
donde se encontraban ya la mayor parte de los Académicos. Las de la Lengua y de la
Historia celebrarían todavía sesiones durante el verano en San Sebastián. Pero quedaba

Polldcas, de Bellas Artes de San Fernando y de Medicina, las cuales conservarán en lo sucesivo el titulo de
Reales, en alusión a su origen histórico, y formarán, juntas, un cuerpo total con le nombre de “Instituto de
España”. En el mismo decreto y en el articulo 6> se señala también que el mismo día se recibirá “el
juramento de fidelidad a cada Academia, al Jefe del Estado y al régimen nacional que acaudllla.”
En el mismo decreto se específica qué se espera en la nueva etapa de las Academias. A saber: “un gran Incremento
en las publicaciones científicas e históricas, la publicación de Importantes libros y Anales periódicos en
que se refleje en sus formas más elevadas, el pensamiento nacional; la atribución, que a las Academias será
encomendada, de premios nacionales que estimulen el talento en su función creadora: la creación de
tratados didácticos destinados no sólo a nuestros tnstitutos, Liceos y Escuelas , sino a los tIc todos los
paises del mundo, y en especial a los de Lengua Española”.
(Boletin Oficial del Estado,- Número 414.- Decreto nÚmero 427, dado en Burgos. 8 de diciembre de 1937.).

Más adelante, y en relación con el decreto anterior de 8 dc diciembre, el Gobierno del Estado , en Decreto número
436, dIspone que “recibe el nombre de INSTITUTO DE ESPAÑA el conjunto de los académicos numerarios
de las Reales academias de la Lengua Española, de la Historia, de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales, de
Ciencias Morales y Políticas, de Bellas Artes y de Medicina, reunidos en Corporación Nacional, a titulo
de Senado de la Cultura Espafiola”(artlculo primero>. La mesa del Instituto de España estada compuesta
por los siguientes Académicos: Presidente, don Manuel de Falta, de la Academia de Bellas Artes:
Vicepresidente, don Pedro Sainz Rodríguez, de la Academia Española; Secretario Perpetuo, don Eugenio
DOrs, de las Academias Española y de Bellas Artes; Canciller, don Pedro Muguruza. de Ja Academia de
Bellas Artes: secretario de Publicaciones, don vicente Castañeda, de la Academia dc la Historia:
Bibliotecario, don Miguel Artigas, de la Academia Española; Tesorero, don Agustín González de ArnezÉa,
de la Academia Española. (articulo octavo>. Por Último, el artículo noveno recogía el nombramiento de
los Presidentes de las distintas Academias. La de Bellas Artes de San Fernando tendria como tal al Conde
de Romanones.
Decreto nÚmero 436 del Gobierno del Estado, dado en Burgos, 1 de enero dc 1938. II Año Triunfal. Francisco
Franco)
Estos documentos han sido consultados en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando de
Madrid, Doc. 5.8/6, Instituto de España 1939-194?.
676 Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de Junio de 1939, Año de la Victoria. Doc. 3/116, p. 46
Archivo de la Real Academia de San Fernando. Madrid.
677 Ibldein, p. 47.
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por solucionar la habilitación de los académicos electos que habían de jurar el cargo. En la
primera sesión plenaria del Instituto de España algunos Académicos firmaron la promesa
de juramento del cargo, cumpliendo así una disposición oficial del Ministerio de
Educación Nacional de 21 de junio de 1939. Los que firmaron fueron: Mariano Beníliure,
Marceliano Santa María, Antonio Fernández Bordás, José Francés. Juan Moya, Manuel
Benedito, Bartolomé Pérez Casas, Francisco Sánchez Cantón> Antonio Palacios, José
Capuz, Joaquín Ezquerra del Bayo, Manuel Gómez Moreno, Enrique Martínez Cubelís,
Conrado del Campo, Antonio Méndez Casal y Joaquín Turina678.Posteriormente se juró
el cargo, como estaba previsto, en San Sebastián> donde se celebraron durante el verano
tres sesiones plenarias> los días 3 y 4 de agosto y 21 de septiembre.En la primera de estas
sesiones prestaron juramento: Marceliano Santa María, Elías Tormo, Antonio Frenández
Bordás, Manuel Benedito, Luis Bellido> Francisco Sánchez Cantón> Antonio Palacios>
Enrique Martínez Cubelís, Andrés Ovejero, Antonio Méndez Casal, Joaquín Turma y
José Francés679
Las cuestiones que ocupaban a los académicos en esta época estaban, casi siempre,
mediatizadas todavía por el impacto de la Guerra Civil y, sin duda, por la ideología del
Régimen. Algunas eran de carácter religioso, por ejemplo, la destrucción de imágenes
religiosas durante la guerra o la devastación de las iglesias. Ya con anterioridad al inicio
de la celebración de las Juntas de la Academia en Madrid el 13 de junio de 1939, se había
celebrado una Exposición de Arte Sacro en Vitoria, inaugurada el 28 de mayo del mismo
año en el Palacio de Villasuso La exposición se celebró a Iniciativa del Ministerio de
Educación Nacional, y fue organizada íntegramente por la Dirección general de Bellas
Artes> cuya Jefatura estaba en manos de Eugenio D’Ors, el cual en su discurso
pronunciado con motivo de la inauguración, en texto que reproduce Gabriel Ureña>
decía:”Día tras día -porque en nosotros la herida sangraba hora tras hora- nuestro dolor ha
clamado al mundo, en denuncia, en protesta> en socorro -en aviso de alarma tambiénante la obra siniestra de profanación y destrucción de templos y objetos religiosos
consumada por el bolcheviquismo en España’>680. Asimismo> en una entrevista (Arába,

678 Recogido en el Acta de la sesión celebrada el día 30 de junio de 1939. Alio de la Victoria, Doc. 3/ 116.Actas
30 de octubre 1937- 26 de mayo 1941, p. 50. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando Madrid.
679 Acta de la sesión ordinaria de 2 de octubre de 1939, Año de la Victoria. Doc 3/116 Actas 30 de octubre
1937- 26 de mayo 1941. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid.
680 Texto reproducido en Ureña, Gabriel: tas vanguardias artísticas en ¡a posgueas española. 1940 1959. Ecl.
Istmo, Madrid, 1982, p. 20.
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23 de mayo de 1939) explicaba el propósito de la muestra: “Podría llamarla con
preferencia “lección”. Hemos procurado apartamos totalmente del “Museo y del hecho
arqueológico’>. El propósito fue e] de orientar el sentido moderno de la restauración y las
nuevas construcciones dentro de un noble espíritu de estética dignidad y de pureza
litúrgica”681 Además, en el mismo ámbito, explicaba cómo se pretendía la creación deun
organismo que controlase todas las iniciativas de trabajos civiles pensados para las
iglesias, así como promover el arte del momento sin abandonar la tradición y teniendo en
cuenta las normas litúrgicas pero garantizando la independencia estilística y abogando
por la originalidad. Con todo> no fue ésta la única exposición de temática religiosa

celebrada. Así, las Exposiciones Nacionales de Estampas de la Pasión, que tuvieron su
origen en la 1 Exposición de Estampas de la Pasión organizada por Ya Central Nacional

Sindicalista Provincial de Madrid. En ellas se pretendía la superación estilística de la
escultura religiosa, La idea era no romper con la tradición formal y religiosa de nuestra
escultura. Muchas de las obras presentadas a las Exposiciones Nacionales respondían a la
misma tónica. Sirvan como exponente las Medallas de Primera Clase otorgadas en 1941
a Carmelo Vicent (1890- > por su obra Redención y a Ramón Mateu (1891- ) por
Cristo en el mar. En 1943, también las de Primera Clase de Escultura a José Planes

(1891-1974) y Antonio Sánchez Cid (1886- )por Dolorosa y Presentación,
respectivamente; de Segunda Clase a Mauricio Tinoco (1907- ) por Sor Angela de ¡a
Cruz, y de Tercera Clase a Antonio Cano (1909- ) por su Cristo yacente , estas últimas
junto con otras de distinta temática682.
Desde la Academia se vivía con preocupación y de manera acuciante cuál debía ser
su actuación dado el deterioro que había sufrido el tesoro artístico español y es su
Presidente> el Conde de Romanones, quien de manera contundente lo expone en junta de
Academia .Quedaba recogido en acta en los siguientes términos:
“Estima que la labor de la Academia en su verdadero
significado de la vida artística nacional, no puede en modo alguno
limitarse y tratar de aquellos asuntos de puro trámite, a la lectura de
dictámenes y levantar la sesión pocos minutos después de haber sido
abierta porque al parecer no existen temas inmediatos que tratar y

681 Ibídem.
682Vld, Pantoi-ba, Bernardino de: Historia y criNes de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas
en España. Ecl. JesÚs García Rama. MadrId, 1980, pp. 308 y 312.
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resolver. Ha sido de tal manera convulsionada la nación; ha padecido el
arte español tales agravios y prejuicios; ha sufrido nuestro tesoro
artístico mermas y heridas de tan terrible y difícil reparación, que bien
vale la pena de que la Academia no se limite a esperar ser consultada
por los organismos oficiales ni a recibir el estímulo ajeno para
iniciativas que le son propias y peculiares. En esta Corporación figuran
indiscutiblemente los mejores pintores, los mejores escultores> los
mejores arquitectos> los más competentes críticos de arte y profesores
de estética e historia artística. ¿Cómo es posible entonces que no se
consideren en el deber yen la condición de Interventores inmediatos en
cuanto significa reparación y reconstrucción de los daños sufridos por
nuestra querida Patria durante los años de la terrible devastación
marxista?
Considera que debe inc a la Superioridad y someterla antes de
ser solicitado el asesoramiento reglamentario, todas aquellas
proposiciones encaminadas a el patriótico fin antedicho”683
En relación con la destrucción de imágenes> preocupaban a la Academia las
soluciones que se pudieran tomar en relación con los hechos> y así, por ejemplo, se
denunciaba la producción de cinco mil Cristos realizados en serie para facilitarlos a los
templos. Antonio Méndez Casal se encarga de transmitir esto en Junta ya que se
perjudican las normas estéticas que deben prevalecer en estas cuestiones. Se considera
obligación de la Academia intervenir en estos asuntos y, a propuesta de José Francés, se
determina que el asunto pase a examen de la sección de Escultura684
4ya que la Imaginería
podía llegar a convertirse en un trabajo en serie,En relación al tema religioso hay que
señalar que obtuvo eco en distintos medios e instancias. Desde esa óptica de la
restauración del patrimonio artístico se veía la necesidad tanto de la reparación de lo
dañado , como de la realización de nuevas obras que suplieran lo destruido. En este

683 Acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 1939, Año de la Victoria. Doc.3 /116 Actas 30 de
octubre 1937- 26 de mayo 1941. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid.
684 Acta de la sesión celebrada el 9 de octubre de 1939, Año de la Victoria. lJoc.3 /116 Actas 30 de octubre
1937- 26 de mayo 1941. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.
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sentido, en 1938> Luis Felipe Vivanco (1907.1975)685 se preguntaba silos escultores
españoles harían mejor esculturas o imágenes> para llegar a la conclusión de que la
tradición imaginera española pesaba sobre nuestros artistas y de una manera pragmática
llegaba a afirmar lo siguiente por medio de la pregunta retórica: “¿ No está el cristianismo
latente en todos los grandes creadores modernos, dándoles a sus formas más o menos
insuficientes en sí mismas> ese apasionamiento generoso que revela la imagen?>’686. Por
otro lado, José Camón Aznar (1898-1979) escribía un artículo en 1939, cuyo titulo era
“Arte nuevo> arte apostólico>’687, en el que abogaba por un arte capaz de llegar a las
multitudes y por la creación de un ámbito propicio al culto que, ciertamente , había sido
destruido en gran parte. Todavía a finales de 1940 Cecilio Barberán (1889.1982)688
propugnaba que fueran los buenos escultores los que de alguna manera dirigieran “la
gran obra imaginera por hacer. Nadie mejor que ellos puede orientarla. Hoy el Estado
patrocina toda obra de tipo sindical que favorezca el desarrollo de esta idea. El sindicato
puede resucitar en parte el espíritu de colaboración que tenían aquellos talleres de
imagineros castellanos y andaluces del siglo XVII (,..). Algo de esto se supone en la
presente ocasión. El honor del arte español y la dignidad de nuestro templo lo aconsejan y
lo imponen. La oportunidad es excepcional”689.Todas estas ideas cuajaron y en distintas
ciudades españolas se trabajaba este tipo de escultura: Valencia> Barcelona, Salamanca>
Granada y Sevilla> que fue designada como buque insignia de todas ellas ya que allí se
creó la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría> donde empezó a
funcionar una sección de imaginería polícroma Incluida en el proyecto pedagógico de la
Escuela. Por lo tanto era, efectivamente> desde la impronta académica desde donde se
enfocaba el tema> tal y como se habían marcado las pautas en la Academia de Bellas Artes
de Madrid.

685 critico de arte y poeta. colaborador en revistas como Escorial, Vertice, Cuadernos Hispanoamericanos y
autor de textos para catálogos. Formé parte de la “Academia Breve de Crítica de Artet participé en el
“Primer Congreso de Arte Abstracto” en Santander en 1953, entre otras muchas actividades,
686 Texto citado por Gabriel Urefla en su estudio “La escultura franquista: espejo del poder> incluido en el libro
de Antonio Bonet Correa: Arte del franquisma Ecl. Cátedra. MadrId, 1981, p. 102.
687 Camón Aznar, José: “Arte nuevo, arte apostólico”. ArrIba, 16 de junio de 1939.
688 Barberán y Barberén, Cecilio: Historiador y edUco de arte. Ejerció su trabajo primero en provincias , para
después centrarse en Madrid, donde colaboré en los diarios An-lba, ABC e Informaciones. Desempeño
cargos políticos como el de Director Artístico de la Jefatura Nacional de la Obra Sindical de Artesanía o el
de Delegado de Bellas Artes en Jaén, Fue Premio Nacional de Literatura en 1961.
689 Barberán, Cecilio: “Imagineros y artesanos”. ArrIba, 19 de dIciembre

1940.
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Otro asunto de importancia para la Academia y sus miembros flie la conservación Y
restauración de los monumentos antiguos, de manera que una de las cuestiones más
debatidas es el traslado del coro de la Catedral de Santiago de Compostela con motivo de
una reforma proyectada en el interior de la iglesia, consistente en trasladar el coro al
presbiterio de la iglesia, reforma a la que se opone la Comisión Provincial de
Monumentos. El tema, al parecer> lo había puesto sobre la mesa el Sr. Conde de Casal> y
Francés> como secretario dio lectura a una comunicación del arquitecto Sr. Muguruza, en
la que hace una llamada de atención a la Academia en cuanto que son muchas las iglesias
y catedrales destruidas, sino totalmente, si parcialmente, así como a la ruina sufrida por la
Iglesia española. Por ello considera que hay prioridades a lagunas obras suntuarias y
accesorias. Aporta como elemento de juicio un documento elevado por la Academia
corporativamente en 1932 al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el que se
reconoce la labor de muchos Cabildos catedralicios para fundar Museos Diocesanos y
Catedralicios> pero lamenta otro tipo de iniciativas que pretenden la destrucción de obras
antiguas bajo pretexto de su falta de belleza> de restablecer una apariencia primitiva o de
evitar incomodidades, Una de éstas iniciativas derivé en una campaña contra los coros de
las catedrales, la Academia> como en otras ocasiones> expuso las razones de su
existencia: “No se intenta con esto dificultar el libre cultivo de las Artes actuales, que la
Academia anhela sea cada día más intenso: el respeto a lo antiguo es compatible con el
afán por lo nuevo; y es gloriosa y feliz característica de nuestras Catedrales la suma de
elementos de diversos estilos que les ha dado vitalidad frondosa. Esta Academia quiere
prevenir la ruina del Tesoro Artístico de España, amenazado por proyectos innovadores,
hijos de ideas equivocadas; porque ahora (.,.) crece una campaña contra los coros,
alimentada por falaces razones”690,EI Deán de la catedral de Santiago pide que la

690 Texto del Documeto enviado al Ministerio de Instrucción Pdblica y licUas Artes en 1932, y recogido en el
Acta de 7 de abrllde 1940. p. 281. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1932- 26 de mayo 1941, p. 281.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.
En el mismo acta se encuentra el razonamiento siguiente: la xnayoria de las i~leslas españolas Importantes
cuentan con el llamado coro de sillas, segundo o suplente, donde se situaban los ministros Inferiores y se
colocaban los ambones. Lo cual no es una novedad del siglo XVI, sino que obedece a una tradición
anterior. Ya en las Iglesias de Santa Maria In cosmedin, de Roma; san Lorenzo; la Catedral de [sola de
Torcello,,.. En España , quedaron los restos de un coro de estas características en piedra labrada del siglo
XII. En España, salvo las catedrales de Burgos y León, de clara Influencia extranjera, el resto no tienen
lugar en el presbiterio para Instalar el coro, Asimismo los retablos , tan caracteristicos de lo español,
contribuyeron generalizar la costumbre de la colocación del coro en la nave mayor. Se alude en la
Academia a la existencia de la misma tradición en Inglaterra y en alguna catedral francesa, como Albí y
Auch, argumentando que en España recibimos la herencia de estos paises; pero , con todo, no es ésta la
t~nlca razón, sino que la supresión del coro no hace la Iglesia más esbelta, sirio que produce un efecto de
cahamiento <Oviedo), o de desamparo <Mallorca). La Academia quiere dejar clara su posición en contra de
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Academia se pronuncie sobre el asunto en tanto que él está dispuesto a acatar la decisión
de la Academia, si bien urge a ésta para que tome la decisión. Los académicos691
reunidos se decantan por la intangibilidad dc los coros catedralicios y el respeto al aspecto
actual del de la Catedral de Santiago.
Había otras materias ya de régimen interno, pero significativas para este trabajo de
investigación puesto que afectan al trabajo académico del protagonista y objeto de esta
tesis. Es así la ocupación de las vacantes de los Académicos Correspondientes > para lo
que se crea una comisión que integran Palacios> Tormo> Sánchez Cantón> D’Ors y
Francés. Todos coinciden en actuar con el máximo rigor en cuanto a los preceptos
reglamentarios y obtener el máximo conocimiento de la personalidad del futuro
académico. La propuesta deberá ser votada por tres académicos. A tal fin elaboraron un
informe que leyó Sánchez Cantón en la Junta de 18 de didembre de 1939. El objetivo era
limitar la concesión de dicho cargo> siguiendo la misma política establecida para los
numerarios. En 1936 el Anuario recogía la presencia de 304 correspondientes, frente a
los 31 de la Academia de la Lengua. Sin embargo , se mantenía la idea de que cada
provincia tuviera representación de la Academia> aunque la labor de estos la venían
desarrollando en algunos lugares los eruditos locales, La comisión no varia el
Reglamento, ni los Estatutos. Se limita a decir los títulos de Correspondientes que se
concederán en 1940> hasta diez, y cómo se distribuirán: dos pintores > dos escultores,
dos arquitectos, dos músicos y dos eruditos. Las propuestas serán revisadas por cada
sección. Los eruditos serán adscritos a las secciones por la Secretaría de la Academia
atendiendo a los trabajos y méritos alegados692. Ello puede Ir dando una Idea del poder
que , en este sentido, adquiría José Francés, ya que, aparte de ser miembro de la Sección
de Escultura, de la que a su vez era secretario, en su condición de Secretado Perpetuo de
la Academia decidía la incorporación de los eruditos, escritores de arte o protectores de

los derribos de los coros de las catedrales, y lo hace en este momento ya que ha sido derribado cl do
Granada y se anuncia la supresión del de Santiago de Compostela.
691 Votaron a favor de esta propuesta Moreno Carbonero, Benlliure, Garnelo, Santa Maria, Tormo, Fernández
BordAs, Alvarez de Sotomayor, Bellido, Pérez Casas, Sánchez Cantón, Ezquerra del Bayo. Gómez Moreno
Martinez Cubelís, Del Campo, Labrada, Muguruza, Turma, Espínós, Hermoso, Conde de Romanones y
Francés
Acta de la sesión ordinaria de 14 de abril de 1941. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo 1941,
pp. 284-285. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Maddd.
692 Recogido en el Acta de la sesión de 18 de diciembre de 1939.Afto de la Victoria, Doc.3 9 116 Actas 30 de
octubre 1937- 26 de mayo 1941, pp. 82-83. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando
Madrid.
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las Artes, ya que todos estos formaban un mismo bloque693.José Francés se convertiría>
en palabras del Sr. Salinero, en “el alma y vida de la Academia’» y su papel llegaría a ser
más decisivo que el del mismo Director,
En su condición de Secretario de la Academia otra de los temas que más tiempo le
llevan es el del Juramento de los Académicos> ya que todavía faltaban bastantes por
cumplir este requisilo. Durante el mes de diciembre de 1939 llegan a José Francés
diversas cartas de compañeros anunciando su presencia en la sesión que tendría lugar en
el Instituto de España. Generalmente acompañaba a la confirmación de asistencia al acto,
la confirmación de la depuración política. Así lo hicieron José CIará694, Gómez
Moreno695, Juan Moya696> Joaquín Ezquerra del Bayo697 , Mariano Benlliure698 y

693 Esta Idea fue confirmada por el Sr. García Salinero, que actualmente ocupa el cargo de habilitado de la
Academia, en la cual ingresó en septiembre de 1930, en una de las conversaciones mantenidas con él en
mayo de 1991.
694 De José CIará encontramos dos cartas en la Academia de San Femando. La primera con fecha 1 de diciembre
de 1939 dIrigida a José Francés en la que le dice: ‘Tan pronto recibí tu carta telegrafié alaR. Academia de
San Fernando anunciando que asistirla a la sesión del día 8 de este mes tal como se me Indica”, La segunda
carta, de fecha 14 de diciembre de 1939, acompaña el documento de depuraclón politica: “Por fin, y tal vez
ya tarde para la sesión que me anunciaste del 17. Te mando adjunto el certificado que me pediste del
Tribunal de Responsabilidades Políticas, Ya tendrás la amabilidad de indicarme la fecha en que debo acudir
para el acto de la Academia. Un afectuoso abrazo.
losé CIará”.
<Doc. 5.8 / 6. Legajo Instituto de España. 1939-1942. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid.> Véase Apéndice Documental IV.
695 Nota escrita a lápiz de Gómez Moreno a Francés en la que se lee: “Salvo impedimento, pienso asistir a la
sesión del Instituto de España del día 8 próximo y prestar en ella el consabido juramento. Según
manifestación del Secretario de la de Historia estoy depurado. Gómez Moreno.
(Doc. 5.8 1 6. Legajo Instituto de España. 1939-194?. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid.>
696 Juan Moya se dirige Francés en su condición de Secretario de la Academia en fecha 30 de noviembre de
1939: Ml querido amigo: Enterado por su atenta carta y comunicación que le acompañan de lo referente a
la prestación del Juramento por parte de los académicos que aún no lo hablan efectuado, procedo a
presentar el fallo de Depuración que obtuve en el Ministerio de Educación Nacional, y al mismo tiempo
manifiesto a Ud. que deseo y espero tener el honor de cumplir aquel deber en el próximo dia 8 de
diciembre’.
<Doc. 5.8 /6. Legajo Instituto de España. 1939-194?. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando, Madrid.) Véase Apéndice Documental IV.
697 Del mismo modo que los anteriores envía un escrito a José Francés, sin fecha, en los siguientes términos:
Con arreglo a la disposición acordada por orden ministerial respecto al juramento que es necesario prestar
a los académico que no lo hubieran ya hecho, tengo el gusto de manifestarle que el próximo dla 8 de
diciembre puedo efectuarlo habiendo ya sufrido la Depuración necesaria según certificado de 4 de
diciembre de este año 1939’.
<Doc. 5.8 /6. Legajo Instituto de España. 1939-194?. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando, Madrid.) Véase Apéndice Documental. IV.
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Conrado del Campo699.E] Instituto de España a través de la persona de su Secretado
Perpetuo> Eugenio D’Ors, apremia al Secretario Perpetuo de la Academia de Bellas Artes>
José Francés, para que envíe al Instituto la documentación acreditativa de los documentos
de depuración política de sus miembros700> para no sobrepasar la fecha límite de seis de
enero de 1940701. Sin embargo el tema seguirá dando coletazos durante el alio 1940> en
concreto en abril se solicita por el Instituto de España que se incluya en las actas de la
Academia la celebración de la sesión celebrada en dicho Instituto el 23 de abril con motivo
de la Fiesta del Libro “habiendo tenido lugar en la misma el juramento de varios señores
académicos> para habilitación o rehabilitación de sus respectivos cargos, cumple a esta
Secretaría Perpetua e] deber de recordar la conveniencia de registrar en las actas de cada
una de las Reales Academias la celebración de sesión> a los efectos de consignación de
cumplimiento del requisito por los mencionados señores Académicos y a los efectos

698 En el caso de Mariano Benillure encontramos el certificado emitido por don Juan Contreras y López de
Ayala, Marqués de Lozoya y Director Genral de Bellas Artes: “Certifico : que me consta que D. Mariano
Benlílure y Gil es persona completamente Identificada con le Glorioso Movimiento Nacional, a cuyo
servicio ha puesto su arte. Y para que conste firmo la presente en Madrid a quince de diciembre de mil
novecientos treinta y nueve, año de la Victoria.
Juan de Contreras.
(Doc. 5.8 1 6. LegaJo instituto de España. 1939-194?. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid.) Véase Apéndice Documental IV.
699 Con fecha 29 de diciembre, deja una nota en la Academia Conrado del Campo dirigida a José Francés: “MI
querido y admirado amigo: De acuerdo con lo que me Indicó Ud. en amable conversación después de la
última reunión académica el martes pasado, he venido a la Academia con objeto de saludarle y entregarle
copla de la sentencia recalda en ml asunto que estimo como el mejor documento que pudiere yo presentar
como testimonio de ml situación, actitud y (?) durante el nefasto periodo rojo. Lamento no haberle
encontrado <.,.)‘
(Doc. 5.8 /6. Legajo InstItuto de España. 1939-194?. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid.) Véase Apéndice Documental IV.
700 CarIs de Eugenio D’Ors con fecha 13 de diciembre de 1939. Doc. 5,8/6. Leg~o Instituto de España. 1939194?. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
Véase Apéndice Documental IV.
701 En efecto, en el acta de la sesión ordinaria de 18 de mano de 1940, se da lectura a una comunicación del
Secretario Perpetuo del Instituto de España en la que remite a la Academia los certificados de habilitación y
rehabilitación de los miembros numerarios que hablan jurado el cargo hasta la fecha de 6 de enero de 1940,
para que conste en acta de la Academia . así como que se siga el mismo procedimiento con las ceremonias
de juramento que se produzcan en adelante, Los certificados que se remidan afectaban a los siguientes
miembros: Conde de Romarones, Moreno Carbonero, Benlilure, Marinas, Landecho, Larregla, Gamelo,
Herrero, Santa María, Fernández BordAs, Sotomayor, Chicharro, Conde de Casal, Francés Moya,
Benedito, Bellido, ClarA, Palacios, Capuz, Ezquerra del Bayo, Martínez Cubells, del Campo, Ovejero,
Moreno Torroba, Labrada, Muguruza, Turma, y los Académicos honorarios Zuloaga y Sen.
(Acta de la sesión de 18 de marzo de 1940. Año de la Victoria. Doc,3 / líO Actas 30 de octubre 1937- 26 de
mayo 1941, pp. 82-83. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.>
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oficiales del mismo~r?o2.El acta de 8 de abril de 1940 recoge la lectura de un oficio del
Secretario Perpetuo del Instituto de España, de fecha 28 de mano de 1940, en relación
con la celebración de la sesión citada anteriormente. José Francés adviene , en relación
con este oficio, que en él se indica que los académicos nuevamente elegidos podrán jurar
sus cargos en dicha sesión. se deduce del acta que Francés no está de acuerdo en que los
nuevos académicos tengan que prestar juramento que les habilite para tomar posesión de
sus cargos. Como se puede leer. ‘> entiende, sin embargo, el Secretario> que el
mencionado requisito había de serúnicamente cumplido por aquellos señores académicos
que lo eran bien en propiedad, o bien electos con fecha anterior al glorioso Movimiento,
Toda vez que en las disposiciones hasta ahora vigentes> se referían a la habilitación de
cargos, pero cree que no se aludiese a las elecciones futuras”703.Piensa además que no es
reglamentario y es contrario a los Estatutos y Reglamento de la Academia el que puedan
jurar el cargo sin haber tomado posesión del mismo. En este sentido> los académicos
electos deben pronunciar su discurso de recepción en sesión solemne de la Real
Academia, no en el Instituto de España. Eugenio IYOrs no está de acuerdo con él y
expone que es decisión de la junta de Gobierno del Instituto la necesidad de prestar
Juramento antes de la ceremonia de ingreso, siempre cuando el académico electo> o ya
numerario> lo estime más cómodo y oportuno, Francés insiste: los académicos toman
posesión y adquieren e] derecho de su cargo cuando leen el discurso de ingreso en la Real
Academia a la que pertenecen y “cree que una vez reducido el Instituto de España> con
motivo de la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a la mcm
función de enlace entre el Ministerio de Educación Nacional y las Academias, son éstas
las que con arreglo a Estatutos y Reglamentos no abolidos, otorguen aquel derecho”704.
D’Ors responde y “rectifica afirmando que toda vez que son vigentes las disposiciones
que crearon el Instituto no debe abolirse el juramento. El poder público tiene su interés en
sostener este requisito por el significado que representa’>705.Otros académicos opinaron
sobre el tema. El Conde de Casal se inclinaba por que el juramento debía mantenerse>
pero debía pronunciarse con anterioridad el discurso> a lo que asentía Francés. Tormo se

702

carta

de Eugenio DOrs Secretado Perpetuo del Instituto de España, a José Francés, Secretario Perpetuo de
la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, con fecha 24 de abril de 1940. Doc. 5.8 /6. Legajo
Instituto de España. 1939-194?. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.

703 Acta de la sesión ordinaria de 8 de abril de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937-26 de mayo 1941,
p. 125. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.
204 Ibídem, p. 126.
705 Ibídem -
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une a estas opiniones e introduce en la discusión un debate que ocuparía también largo
tiempo en las Juntas de la Academia: el Proyecto de Reglamento del Instituto de
España706.

706 Fue otro de los trabajos que motivaron más debates en las Juntas de la Academia. Eugenio lYOrs envia un
saluda al Director de la Academia remitiéndole el Proyecto de Reglamento del Instituto de España, que
queda en la mesa a disposición de los Académicos para que puedan examinarlo y aportar las observaciones
que consideren oporlunas(Acta de 15 de abril de 1940, p. 131>. La lectura del Reglamento por parte del
Secretado de la Academia, José Francés, dio lugar a las protestas razonadas del académico Sr. Tonno, en el
sentido de que la Academia tiene se rige por unos estatutos y reglamentos no revocados por el gobierno.
En relación con esto considera una intromisión del instituto de España en el régimen Interno de las
Academias el nuevo reglamento, el cual es posterior a dos decretos solemnes. El primero dice que el
Instituto está formado por Académicos y no por Academias, y el proyecto habla de que son las Academias
las que con carácter secundario dependen del Instituto, El segundo decreto , de diciembre de 1939, leglsló
que la misión del instituto era de mero enlace entre las Academias y el Ministerio. Segiln Tormo, la
ponencia que se encarga de redactar el nuevo proyecto de reglamento qulere, vulnerando la ley, destruir
las Academias reformando arbitrariamente sus Estatutos y Reglamentos”. Estima que es de tal gravedad que
le exime de entrar a comentar las propuestas estatutarias, aunque no deja de comentar su desacuerdo con la
propuesta del Instituto de reducir el ndmero de académicos a veinticuatro. A ello se alude en el acta: “No
quiere entrar en el examen de si ello es pertinente o posible en otras Academias, pero en la nuestra, no,
porque ello equivaidria a paralizar en la Corporación los testimonios del progreso y la evolución artistica
nacional. Se dada el caso de que no estuvieran aquí representadas las nuevas generaciones artisticas sino
las de un periodo determinado anterior’. Le extraña, por otro lado, que a las juntas de la mesa del Instituto
no asistan habitualmente los Presidentes de las Academias, que delegan en algunos casos en los
secretarios, y sobre todo, que nunca haya sido llamado el censor de la Academia , cuya misión es velar por
el cumplimiento de los Estatutos y del Reglamento. Antes de iniciar su parlamento, siente que no esté
presente el Sr EVOrs, ya que el Proyecto, dice, es obra directa y personal suya. Se pospone la discusión por
el Director hasta que esté presente D’Ors(Acta de la sesión ordinaria de 6 de mayo de 1940, Pp. 140-141).
Con tal motivo flOrs envía una carta al Director de la Academia, conde de Romanones, recordando que él
no ha asumido en la Academia la defensa del Proyecto nl su expllcaclón, el cual elaborado por la Junta de
Gobierno del Instituto, tiene su órgano natural de comunicación con el Director de dicha Junta (Carta
enviada por Eugenio DOrs al Ecxmo Sr. Conde de Ronianones con fecha 13 de mayo de 1940.Doc. 5.8 1
6. Legajo Instituto de España. 1939-194?. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Madrid. Véase apéndice Documental IV.) Esta carta es contestada por José Francés con las conclusiones de
la sesión de 13 de mayo dc 1940, en la que se somete a los Académicos la Aprobación del Proyecto de
Reglamento del Instituto de España. La critica de los académicos de San Femando al Proyecto de
Reglamento argumenta que la mayor parte de los estatutos del mismo se subrogan la reorganización de las
Academias que no le estaba encomendada. Ya en pleno Movimiento se habla nombrado una Comisión
para la reorganización de las Academias, y una vez que comenzaron a funcionar y se Inició la normalidad,
fueron ellas mismas las que se reorganizaron. Otros puntos en los que no están de acuerdo son la
restricción del minero de miembros a veinticuatro; los Estatutos requieren la residencia en Madrid de los
académicos, y el instituto amplia la Residencia a España; otro articulo suprime a los Correspondientes al
tiempo que otro propone considerar como tales a todos los miembros de las academias filiales, con lo que
se quita autoridad a la Academia para nombrarlos. Todo ello , junto con algtin otro punto lleva a la
Academia a emitir una resolución dirigida al Instituto de España. De esta resolución obran en nuestro
poder tres textos, muy similares, pero con algunos matices diferentes: la conclusión redactada en el Acta
de la sesión de 13 de mayo de 1940; la nota enviada por el Secretario Perpetuo de la Academia, José
Francés, al Secretado Perpetuo del Instituto de España, Eugenio DOrs, de fecha 16 de mayo de 1940, y la
nota autógrafa - previa a la anterior, redactada por el propio Francés, que transcribimos por ser la mAs
tajante en sus conclusiones, y por ello significativa del pensamiento del critico, que lo consideraba como
una muestra clara de injerencia en los asuntos internos de la Academia:
~La Real Academia de San Fernando luego de examinar detenidamente el Proyecto de Reglamento del
Instituto de España, propuesto por una ponencia dimanante de la junta de dicho organismo, acordó por
unanimidad manifestar su pleno disentimiento de tal proyecto, por considerarle una extralimitación de las
funciones y facultades del Instituto, atafiederas exclusivamente -en virtud del Decreto de creación del
consejo de Investigaciones Científicas- a servir de enlace entre las Academias y el Ministerio de
Educación Nacional, y porque pretende vulnerar sinrazón justificada nl procedente los derechos y deberes
estatutarios y reglamentarios de aquellas reales Corporaciones, prestigiadas por su abolengo y tradición
seculares.
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Pero , al parecer> Francés no quedó conforme con lo expresado en el acta de esta
sesión y, dos semanas más tarde, después de haberse levantado la sesión, se dirigió a la
Academia por escrito para hacer algunas observaciones sobre el acta de la sesión de 8 de
abril> expresadas en los siguientes términos: “Contrariamente a la costumbre que vengo
practicando, entre otras cosas, a la comodidad de todos> hoy aunque estemos en sesión
ordinaria y yo vaya a tratar de asunto personal> y por ende secundario, me permito
dirigirme a la Academia, no de palabra , sino por escrito,. La experiencia de la lectura de
la sesión anterior me ha enseñado que> sin duda por efecto de alguna deficiencia mía, los
conceptos venidos corren algtn riesgo de verse radicalmente alterados, si no se recurre al
procedimiento de fijación que ahora empleo. El acta aludida, fue probablemente
aprobada, después de haberme alejado yo> aquel día, de la grata compañía académica(...)
No pretendo hoy, por consiguiente confirmar dicha aprobación ni discutir lo aprobado
siquiera. Pero, en fin, tampoco es posible desconocer el hecho de que según lo que pude
oir de la lectura, resulta en el acta que el Sr. Secretario de la Corporación no habíanegado
la necesidad del juramento entre los deberes académicos actualmente vigentes~ y que, en
cambio , era yo> yo precisamente, quien había negado tal necesidad. No creo necesario
apelar a la probidad de los oyentes, sino simplemente a su memoria, para dejar
establecido que lo que pudo oit-se en la penúltima sesión fue exactamente lo contrario; y el
sentido común de todos, para subrayar que esta afirmación es la única que pudo parecer
conforme a la lógica>’707.Explica como simplemente trató de explicar el contenido del
oficio remitido por la Secretada del Instituto de España, y nunca procedió “al examen de
las deliberaciones de la Ponencia encargada de establecer el reglamento orgánico sobre las

Estima, no obstante, la Real Academia de Bellas Ares de San Fernando que seria oportuna u adecuada la
propuesta a la Superioridad de un Reglamento del Instituto de España redactado por todas las Reales
Academias de comtln acuerdo con el dictamen de representantes suyos designados especialmente para tal
fin” Madrld,l6 de mayo <le 1940.
Dicha nota, que luego fue enviada al Instituto m6s suavizada, evidencia que Francés estaba de acuerdo con Tormo
y con Landecho , en sus exposiciones en las sucesivas sesiones, si bien es verdad que es manifiesta en la
nota la unanimidad de la Junta, sabiendo que en ésta no se encontraba Eugenio DOrs tal y como advierte él
mismo en carta enviada a 1 Excmo. Sr. Conde de Romanones con la consiguiente disculpa ya que
coincidian la sesión académica y la de la Mesa del Instituto de Espafla.(Carta de Eugenio D’Ors al conde
de Romanones con fecha 13 de mayo de ¡940, Doc. 5,8 / 6, Legajo instituto de España. 1939-194?.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.>
(Actas de las sesiones ordinaria de 6 y 13 de mayo de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo
1941, y Doc. 5.8/6. Legajo Instituto de España. 1939- 194?. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes
de San Femando Madrid.> Véase Apéndice Documental IV.
707 Acta de la sesión ordinaria de 22 de abril de 1940, Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo 1941,
p. 134. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.
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relaciones inter-académicas ni a las de la junta de Gobierno, encargada de aprobarlo. En
esta junta, de que forma parte> tanto la mesa del Instituto> como directivos de las Reales
Academias> yo actúo únicamente como Secretario. Ni me toca el defender sus acuerdos,
con muchos de los cuales> dicho queda de paso, puedo no estar yo personalmente
conforme> ni me es licito trasladar el contenido de proposiciones de acuerdo que no han
llegado todavía a ser tales. Mi intervención, por consiguiente en la sesión referida - y
esto> a amable requerimiento de nuestro presidente, se redujo a explicar el contenido de
tal oficio’>708. El cual, aclara , no procedía de prescripciones en estudio> sino de
preceptos procedentes del Poder Público> repetidamente aparecidos en publicaciones
oficiales. A continuación exponía estos preceptos. Por último terminaba diciendo: “Claro
que cabe sostener> como nos pareció a algunos ser en la última sesión nuestra> que estas
disposiciones no derogadas, eran sólo interinas y destinadas a satisfacer fines de guerraTambién es metafísicamente posible sostener que es interino cuanto se ha instaurado en
España desde 1936. Pero en el ánimo de todos está que a este linaje de presunciones no
puede entregarse nadie entre nosotros> que> en actitud de lealtad, haya prestado el propio
juramento y aceptado, en virtud de él la habilitación o inhabilitación en honras que
implican también deberes de orden más fundamental e inexcusable”709.De alguna
manera, parece que quiere dejar clara> por un lado su postura de adhesión a los preceptos>
pero > por otro> parece seguir pensando que es una medida que deberfa regir sólo para
aquellos afectados por el período de la guerra, no para los nuevos académicos. Sin
embargo> por razones de su cargo y por el juramento ya prestado que> como decía D’Ors
debía atender “a lo eterno y no a lo circunstancial>’710, se vería obligado a hacer estas
aclaraciones.
Estas apreciaciones nos llevan a pensar que la postura de Francés ante el nuevo
régimen, aunque evidentemente era de adhesión> no era de pleno convencimiento> sino
que más bien las circunstancias, su condición de académico la habían llevado a esta
situación , que , por otra pane,le permitía mantenerse en una órbita de poder que, desde
el punto de vista artístico suponía la defensa y opción por un tipo de arte, que, a pesar de
estar auspiciado por el poder> iniciaba un declive progresivo que se acrecentaría en los
próximos años. Es significativo que José Francés ocupase cargos en muchas de las

~

Jbidem, pp. 134-135.

709 ¡b¡dem.
710 VId, supra nota 600.
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Comisiones de trabajo que se habían constituido en la Academia, Apane de su cargo
como Secretario Perpetuo, formaba pare de la Comisión de Administración> como
Secretario; de la Comisión Central de Monumentos Históricos y Artísticos, con el mismo
cargo; vocal de la Comisión del Taller de Vaciados y Reproducciones artísticas; Secretario
de Comisión de Academias Filiales de América, y Secretado de la Comisión de
Publicaciones71 1,
Ocupan a José Francés> por tanto , en estos años cuestiones de carácter técnico,
organizativo que evidentemente son de índole artística, sobre todo de puesta en marcha y
funcionamiento de la actividad artística. La crítica de arte quedará todavía relegada a
segundo término durante unos años. Es elegido Presidente del Patronato de
Reproducciones Artísticas712 y designado en representación de la Academia para formar
parte de la Comisión Organizador para la celebración del VIII Centenario del Poema de
Mio Cid7 13.Sin embargo, los artistas y lo que son temas puramente artísticos no dejaron
de preocuparle. Ejemplo de ello es la evocación de la figura de Joaquín Mir (1873-1940),
del que destaca su amor por el paisaje y alude al trastorno mental que le produjo la labor
exaltada y agotadora en los tiempos en que pintaba las calas y las cuevas mallorquinas.
Como se lee en el acta> “evoca en él no sólo al creador de paisajes fuertemente
representativos de la naturaleza catalana, sino al coleccionista de obras de su tierra natal
que había logrado hacer en la residencia en Villanueva y Geltrú un verdadero museo local
de cerámica antigua y de pintura y escultura modernas”714,

~~

Así consta en el Acta de la sesión Extraordinaria celebrada el 26 de diciembre de 1939, celebrada par la
renovación o reelección de cargos. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo 1941, pp. 91-92.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid,

Los mismos cargos sigue ocupando al aflo siguiente como se ve - del mismo modo, en el Acta de la sesión
extraordinaria celebrada el dia 30 de diciembre de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de
mayo 1941, Pp. 223-224. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.

712 De reciente constitución bajo la presidencia del Director General de Bellas Artes y en su despacho oficial,
En el figuran como académicos los Sres. Sánchez Cantón, capuz, Martínez Cubells, DOrs y Francés. Así
consta en el acta de la sesión de 28 de octubre de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo
1941. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid,
713 Acta de la sesión de 28 de octubre de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937-26 de mayo 1941, p.
173. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid.
714 Acta de la sesión ordinaria del día 29 de abril de 1940.Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo
1941, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.
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En cuanto a la preocupación por los artistas, se pone de manifiesto en las distintas
intervenciones sobre la concesión de las Becas Conde de Cartagena, tema del que ya se
había ocupado especialmente antes de la guerra. En el mes de febrero de 1940, la sección
de Música propone que se respete el testamento en el sentido de que se concedan para
estancias en el extranjero715. Pero algunos académicos opinan que las circunstancias
actuales son muy especiales, por lo que se haría necesaria una variación. Así lo expone
Sánchez Cantón que recuerda que el deseo del donante es proteger a los artistas
españoles y ampliar la cultura y conocimientos de su arte. Del mismo modo Sotomayor y
Francés, que recuerda que fue acuerdo de la Academia , a propuesta de su presidente, que
ya que no se podían obtener divisas para la residencia de los artistas fuera de España,
disfrutasen del beneficio en el territorio nacional, para lo cual se encomendaba a las
secciones que facilitasen la forma más adecuada para no tener que suspender las
pensiones716,Se argumenta también sobre si las becas se han de conceder tan sólo a
trabajos técnicos o asimismo a trabajos de investigación. Se considera que ambas cosas
son necesarias por Francés> DOrs, del Campo, en contra de la opinión de Sánchez
Cantón que se decanta por el aspecto técnico717.Finalmente la junta decide no modificar
el Reglamento y esperar la opinión del Gobierno, que se producirá en abril de 1941718>
tal y como consta en las actas académicas en una Comunicación de la Dirección general de
Bellas Artes sobre las becas de la Fundación “Conde de Cartagena”: “Que se autorice a la
Real Academia de Bellas Artes de San Femando> Patrona de la Institución(...) para que
durante el tiempo que el cambio de moneda sea restringido, puedan los becados que la
Fundación sostiene realizar sus estudios y prácticas en territorio nacional; pero bien

7 15 El reglamento establecía que estas pensiones debían otorgarse a ocho artistas: cuatro pintores, un escultor,
un arquitecto y dos mtislcos, que se dediquen al perfeccionamiento de sus estudios o de su práctica, y que
residan durante el disfrute de las becas en el extranjero.
716 Acta de la sesión ordinaria de 5 de febrero de 1940.Doc,3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo 1941,
pp.104-105. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.
717 Acta de la sesión ordinaria de 19 de febrero de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo
1941, pp. 110-112. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid.
718 PrevIamente se mantiene la Inquietud por parte de la Academia ya que contlnt~an suspendidos los efectos de
la “Fundación Becas conde de Cartagena” por no haber sido resuleta ada la petición dirigida por la
Academia al ministerio. El Conde de Romanones solícita al Marqués de Lozoya que se haga cargo del
asunto ya que es Director General de Bellas Artes. Este invita a Francésa a pasar por su despacho y
ponerse de acuerdo, con el fin de solucionar cuanto antes el asunto,
Así consta en el acta del de octubre de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937-26 de mayo 1941, p. 175.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid,
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entendido que esta autorización será valedera sólo hasta que desaparezcan las
circunstancias actuales””9,Esto quiere decir que sale adelante la propuesta defendida por
José Francés desde meses anteriores en relación con la Concesión de estas becas.

6.- JosÉ FRANCÉS Y LOS AÑOS CUARENTA
pues, los años cuarenta comenzaban para José Francés con una dedicación
amplia a la Academia de Bellas Artes y sus actividades, en general, se situaban en la
órbita de los acontecimientos más claramente oficiales. Continúa ejerciendo el cargo de
Secretario Perpetuo de la Academia de Bellas Artes de San Femando, participa como
Jurado en distintas Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, se sitúa cercano o en la
misma organización de otras exposiciones, como los Salones de Humoristas u otras
instituciones como el Circula de Bellas Artes, Por otra parte no abandona su actividad
Así

como escritor, como critico de arte en La Vanguardi4 aunque no con la profusión que lo
hacía en los años anteriores a la guerra, y en colaboraciones puntuales en revistas
especializadas en temas artísticos; como escritor literario, también en menor cuantia, pero
con logros importantes que le hicieron sentirse reconocido como tal.720 Seguía siendo,
hasta la fecha, un trabajador incansable, madrugador, constante en el trabajo cotidiano y
capaz de diversificarse entre su actividad en Correos, donde llegó a ser Jefe de
Administración de Primera Clase del Cuerpo de Correos y Jefe de la Biblioteca y Museo
Postales de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, y sus actividades
relacionadas con el ámbito artístico,o citando sus propias palabras “el doble ejercicio del
arte ydel trabajo asiduos”.721
En la Academia de Bellas Artes pronunció distintos discursos de recepción. El
primero de ellos tuvo lugar el día 2 de febrero de 1942. Se trataba del pianista Antonio

Todo lo entrecomillado aparece subrayado en el acta. Acta de la sesldn ordinaria de 7 dc abziI de l94l.Doc.3
/116 Actas 30 de octubre ¡937•26 de mayo 1941, p. 276, ArchIvo deis Real Academia de Bellas Artes de
San Femando Madrid.

720 Vid. ¡nfra.
721 Con estas palabras cenaba el discurso de recepción s.l músico A. José Cubiles en 1942, (Cubiles,
Antonio José: Del intérprete musical. Semblanza de A. José Cubiles, por José Francés. Real
Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1942, p. 30.)
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José Cubiles722 y, hay que decir aquí que eran amigos personales de José Francés
personas vinculadas al mundo de la música, por ejemplo, Conrado del Campo o José
Subirá, al que años más tarde también recibirá en la Academia FrancésEI mismo año
ingresa en la Academia D. Luis Pérez Bueno,723 con el que había compartido numerosas
actividades José Francés, entre otras la preparación de la Exposición Internacional de
Barcelona dc ¡929, que supuso un momento de auge para las artes industriales, y con el
que defendía el interés y la importancia de las artes decorativas. En 1944 participa de la
misma manera en dos recepciones, la de Elías Salaverría (1883~l952), 724 que versó
sobre El cuadro de historia 725 y que era uno de los pintores a los que había dedicado
atención José Francés en las páginas de La Esfen y El Alio Arrísticoen 1915 y 1916,726

722: Nacido en Cádiz en 1894, ya desde niño se mostró con cualidades innatas, calificado como niño
prodigio. Estudia en el Conservatorio de Santa Cecilia. Se traslada a Madrid en 1906, a los doce
años ingrese en el Real Conservatorio de Madrid pensionado por la Infanta Isabel, que siguió siendo
su protectora durante sus estudios en Paris. En 1909 recibe el Prendo del Circulo de Bellas Artes,
en 1911 el Premio Piano y Armonía del Conservatorio de Madrid y el Extraordinario Estela. En
París Ingrese por oposición ene! Conservatorio. En 1914 vuelve a España y accede a la Cátedra de
Piano del Conservatorio de Madrid. Es Decano de Enseñanza Superior de plano en la etapa en que es
elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Asimismo, director de
orquesta de la Orquesta Hética de Sevilla, Orquesta de Conciertos y de la Sinfónica de Madrid,
después de la de Barcelona y, por último, la Filarmónica de Berlín.
723 Erudito, escritor y amante de las artes, con preferencia clara por las artes decorativas. Discipulo de
Cortina. Peyró y Pinazo en la Escuela de San Críos de Valencia, Con Rafael Doménecb comenzó a
instalar el Museo de Artes Decorativas de Madrid, en la Calle Sacramento, del que luego seria
Director, así como de la Escuela del hogar y Profesional de la Mujer, Secretario de la comisión
Valoradora de Objetos Artísticos, profesor de la Escuela de Artes y Oficios, Son obras suyas:
Artistas levantinos, Antigua cerámica valenciana, liiortos artísticos españoles, Rl mueble, El arte
del vidrio, El arte del tejido, La cerámica contemporáne~ Las artes decorativas, entre otras. <Vid.
Pérez Bueno, Luis: La Real Fábrica de Cristales de San ildefonso(La Granja> Contribución denotas
para su historia Discurso de recepción del Académico electo Excmo. Sr.D. Luis Pérez Bueno y
contestación del excmo Sr. O. José Francés el día 30 de junio de 1942. Madrid, 1942, PP. 49-52)
724 Elias Salaverría inchaurrandieta: Pintor vasco, nacido en una familia campesina de Lezo. A los doce
años ingresó en la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián. Luego vino a Madrid. Fue discipulo
de Luis Menéndez Pidal, Pensionado por la diputación Provincial de Ouipuzcoa para estudiar tres
años en Madrid. Protegido aquí por los Marqueses de Cubas. En sus comienzos pintaba a la manera
luminista de Sorolla. Después abandonó esta linea y se centré en la pintura regionalista. Fue
mención honorífica en la Exposición Nacional de 1904 con ¿Quién? tercera medalla en 1906 y
1908 por Túprimeroy Layadores, respectivamente~ primera medalla en 1912 por La procesión del
Corpus de Lezo. Falleció cuando pintaba en un andamio en la iglesia de San Francisco el Grande de
Madrid en 1952.
725 Salverría, Elías: El cuadro de historia. Semblanza del autor por J
05é Francés, de la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1944.
726 Algunos años más tarde será José Francés quien escriba su necrología en la revista de la Academia:
Francés,José: “Necrología. Elías Salaverria Inchaurrandieta”. Boletín dela RealAcademia de Bellas
Artes de San Fernando, 1951-52, Pp. 387-391.
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y la de Jacinto Higueras (1877-1 9.54),727 dedicada al escultor Juan Martínez Montañés
Ya había recibido con anterioridad a otros escultores como José Ciará, José Capuz y
Victorio Macho, dado que era secretado de la Sección de Escultura. Tampoco seria el
último, ya que el 14 de junio de 1948 ingreso en la Academia Juan Adsuara (1891197 3). 728
Seguirá ocupando los mismos cargos y comisiones que en los años anteriores,729
A través de las actas se ven con toda perfección sus cometidos en la Academia,730 apane
del primero y principal de Secretado Perpetuo. Como miembro y secretario de la sección
de escultura lee un informe realizado por el Sr. Tormo para la adquisición de una obra de
Salcillo para el Museo de Escultura de Valladolid;731 comunica a la Academia la
celebración de una exposición del escultorAniceto Marinas en su estudio, motivo que le
sirve para describir la obra del autor.732 Con frecuencia se encuentran en las actas

727 Jacinto Higueras Fuentes: Escultor. Discipulo de Beníliure y de Quero!. La diputación Provincial de
Jaén le concedió una pensión para estudios en Madrid. Fue mención honorífica en la Exposición
nacional de 1897, segunda medalla en 1910 y primera en 1920.
728 Juan Adsuara Ramos: Escultor levantino, Tercera medalla en la Nacional de 1912, segunda en 1920 y
primera en 1924. Obtuvo el primer premio en la XVI Bienal de Venecia en 1926 y fue Premio
Nacional de Escultura en 1929. Desde 1958 a 1963 es Catedrático y Director de la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando. José Francés lo sitúa en la generación de Julio Antonio, Victorio Macho,
José Capuz, Mateo Hernández, Federico Marés, José Planes y Julio Vicent, es decir, posteriores a la
generación de los CIará, Casanovas, Huerta e Higueras. Destaca en el su tenacidad técnica trabajando
los materiales de la piedra, madera y bronce, Valora también su faceta como escultor decorativo y
señala como obras de enorme importancia las de la Capilla del Espíritu Santo y el vestíbulo del
edificio central del C.S.l.C. Vid, Adsuara, Juan: Mariano Benlilure y su realismo escultórico.
Semblanza del autor por José Francés, Secretario General de la Real academia de san femando.
Madrid, ¡948, pp. 19-30.)
729 Vidsupra., nota 484.
La elección se celebra en “Sesión Extarordinaria para contrIbuir a la elección de cargos y comisiones
para 1942 el 29 de diciembre de 1941”. Actas 1940-1943. Doc 300-115. Archivo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.
730 A título de curiosidad, en el acta de 28 de diciembre de 1942, se aprueba el balance económico para el
año siguiente. Las dietas por asistencia para los Académicos ascienden a 11.500 pesetas, y para los
cargos académicos de 5.360 pesetas. El 27 de diciembre de 1943, queda leido y aprobado el proyecto
de presupuesto de gasto generales para 194: dietas por asistencias para los señores académicos,
25.200 pesetas; cargos académicos, 6500.
731 “Acta de la sesión ordinaria de 3 de noviembre de 1941’tActas 1940-1943. Doc 300-1/5. Archivo de
la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid
732 “Acta de la sesión ordinaria de 5 de abril de 1943”. Actas 1940-1943. Doc 300-1/5. Archivo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid
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académicas semblanzas de pintores y de su obra,733 en este contexto siempre positivas.
Como miembro de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, interviene
activamente en relación con el Palacio del Marqués de Dos Aguas, de Valencia;734 es
bastante protagonista en el debate que supone la construcción de una Casa de Correos en
la Plaza de Ciudad Rodrigo, centro Importante de edificios históricos.735 Miembro de la
Comisión de Publicaciones, comunica a los miembros de la Corporación la entrada de

En esta misma sesión el Secretario se
académico, escultor y gran amigo suyo.

congratula de la presencia de Federico Marés ya como

“~3 Evoca la figura de Aleriza debido a una serie de noticias que han tenido su eco en la prensa en cuanto
al traslado de los restos del pintor desde el Cementerio Sur a la fosa común. No está en absoluto de
acuerdo con la decisión, Cree que la Academia debe rendir un homenaje al pintor (Acta sesión
ordinaria, 26de marzo de 1942) Más adelante (Acta de la sesión ordInaria de 27 de abril de 1942) da
cuenta de la gestión sobre los restos del pintor: ya han sido trasladados a la fosa común, por lo que
expresa su insatisfacción.
Comunica a sus compañeros la muerte del pintor Ortiz Echagíle (Acta de la sesión ordinaria de 6 de
abril de 1942); la celebración de exposiciones Individuales, por ejemplo en el Salón Cano, Martínez
Cubelís, y en Barcelona, Chicharro, <Acta de la sesión ordinaria de 30 de marzo de 1942)
(Actas 1940-1943. Doc 300-1/5. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Mn~d)
734 Dicho palacio había sido cedido por el Ayuntamiento de Valencia como edificio para albergar un
colegio público. La Dirección General de Bellas Artes hace una llamada de atención a Ja Academia
para ver de qué modo se puede adquirir, bien por la Academia o bien por el Estado y proporcionarle
cosas más en consonancia con el citado monumento” (Acta de la sesión ordinaria de 3 de mayo de
1943). La gestión de Francés y de Ja Academia surtió efecto. D’Ors comunica en Junta de 10 de
mayo de 1943 que el Ayuntamiento de Valencia se ratifica corno dueño, y queda sin efecto la
concesión a un colegio panicular.
(Actas 1940.1943. Doc 300-1/5. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Mm~d)

Fernando.

735 La denuncia la hace Tormo, encargado por la Academia respecto a la declaración de Monumento
Nacional de dicha plaza, el cual comprueba el deterioro y destrucción de Ja plaza para pretendidas
mejoras urbanas. La petición de salvaguardar este monumento histérico procede de la Academia de la
Historia y se dirige a la Dirección General de Bellas Artes. La petición se dirige especialmente a
Francés, ya que su nombre ha salido en distintas reuniones previas, por considerar que seria eficaz su
intervención cerca de la Dirección General de CorreosyTelecomunicación,en su doble condición de
secretario Perpetuo de la Academia y de Alto Jefe del Cuerpo de Correos. Francés ofrece todo su
apoyo, aunque no garantiza nada debido a que en estos asuntos no es competente la Dirección sino
los respectivos Ayuntamientos. (Acta sesión ordinaria de 13 de diciembre de 1943) El tema se trató

en otras sesiones y hubo distintas comunicaciones por parte de las instituciones (Acta sesión
ordinariade 3de enerode 1944,de l4defebrerode 1944,de 21 defebrerode 1944)En laúltima
sesión citada se vio que la gestión había sido eficaz.
(Actas 1940-1943. Doc 300-1/5 y Actas 1944. Doc, 304-1/5. Archivo de la Real Academia de
Bellas Aries de San Fernando, Madrid)
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nuevas publicaciones a la Academia y, asimismo presta su apoyo a escritores y les facilita
la relación con editoriales.736 Interviene activamente en relación con la concesión de la
Medalla de Honor que otorgará la Academia a una institución que haya destacado a lo
largo del año en la defensa y fomento del arte. Francés participa en la redacción de la
ponencia, firmada por los académicos Sres Sánchez Cantón, D’Ors y él mismo737 con
carácter de carta institucional de la Medalla de Honor. En este documento “se observa que
deberá adjudicarse a la entidad que más se haya distinguido “durante el año de que se
trate” en la actividad y política de protección de las Artes y su fomento, defensa y
recuperación del patrimonio artístico nacional, educación del pueblo en ese capítulo o
actitud ejemplar respecto a la tradición y la belleza de las ciudades españolas”,738 La
primera concesión, que tendría lugar en 1943 con respecto al año anterior de 1942,
entretuvo a los académicos, que al parecer, y según criterio de Francés, no se ciñeron a
aquella carta constitucional sino al espíritu y la intención dominante a la hora de instituir la
medalla que fue el de “estimular a los organismos cuyas actividades no giren exclusiva ni
especialmente en torno del arte”.739 La idea de la concesión de esta medalla anual surgió
cuando Sánchez Cantón trasladó a la Academia la noticia de las actividades realizadaspor
la Diputación de Pontevedra en beneficio del arte. Quedan recogidas en el acta algunas
consideraciones de José Francés740 respecto del fallo y la interpretación que se ha dado a
la convocatoria del concurso.Recuerda como entonces se consideró que “podían y debían
optar a esta alta recompensa no solamente las Entidades de! Estado, provincia y
municipio, es decir, aquellas que disponen oficialmente de subvenciones y créditos para
ser empleados a mejor beneficio del arte y la cultura, sino aquellas otras entidades de

736 El 13 de octubre de 1941 lee en junta una carta que le dirige Espesa Calpe con respecto a una petición
de edición de una obra sobre Juan de Villanueva cuyos autores son U. Carlos de Miguel y U.
Femando Chueca, Espasa Calpe no acepta las condiciones y propone otras. A francés le parece
inadmisible y propone buscar otra casa editorial en Madrid o Barcelona.
<Acta de Ja sesión ordinaria de 13 de octubre de 1941,Actas 1940-1943. Doc 300-1/5. Archivo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid)
~

Aprobado por la Real Academia en sesión ordinaria de 25 de enero de 1943. Actas 1940-1943. Doc
300-1/5. Archivo de Ja Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.

738 Medallas de Honor 1944-1960. Doc, 68-1/6
‘~39 Recogido en el Acta de la sesión ordinaria de 19 de abril de 1943. Actas 1940-1943. Doc 300-1/5.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
740 Francés estaba de acuerdo con la concesión de la Medalla a la Diputación de Pontevedra, concede su
voto, pero cree necesario matizar algunos aspectos de cara a otras convocatorias.
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carácter público ajenas a los organismos oficiales e incluso se incluía también en el
propósito, y no se excluía de la convocatoria, a personas aisladas que consagraba fervor
y recursos económicos propios a tales fines”. 741 Cree Francés que es más encomiable la
labor de entidades o asociaciones de carácter privado que con recursos como cuotas
mensuales o aportaciones extraordianarias, celebran exposiciones, concursos, donaciones
a Museos, viajes o excursiones artísticos, publicaciones de obras, etc,, que la de aquellas
entidades del municipio, provincia o del Estado, que con fondos exclusivamente oficiales
y asignaciones manifiestas expresamente en los presupuestos, atienden a lo que es lógico
que no sea desatendido. Propone que en adelante no se hagan distinciones y que se
redacte la convocatoria de tal manera que que no queden preteridas entidades que tanto
aportan a la vida artística nacional,742 El hecho es que la Medalla de Honor de la

~

Ibidem.

742 A la convocatoria se habían presentado cinco solicitudes: Asociación de artistas de La Coruña,
Amigos de los Museos de Barcelona, Academia de Bellas Artes de Sabadell, Circulo de Bellas Artes
de Palma de Mallorca y Club Montáfies barcelonés. Francés consideraba ya en este año digna con
creces de la concesión de la Medalla a la Asociación de Amigos de los Museos de Barcelona. Es
ejemplo de todo lo señalado anteriormente: la organización de las exposiciones de “Martí Alsina” y
de “Cerámica Española”, con los correspondientes catálogos y monografías editados; la entrega
constante de obras a los Museos de Cataluña, el donativo para la compra de “El coleccionista de
estampas” de Mariano Fortuny; excursiones de carácter artístico, visitas a Museos y colecciones
particulares; conferencias y publicación de éstas; apoyo económico a tareas artísticas en Cataluña; la
organización de la magna exposición sobre Vicente López.,, Por otra parte, piensa Francés, que se
debía haber tenido en cuenta a la madrileña Sociedad de Amigos del Arte, aunque ésta no se ha
presentado. <Acta de la sesión ordinaria de 19 de abril de 1943.Actas 1940-1943. Doc 300-1/5.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.)
Hay que señalar que la relación de José Francés con Amigos de los Museos de Barcelona era
excelente, y es ya tema recurrente el apoyo concedido durante toda su Vida a los artistas y al arte
catalán. El era miembro de esta asociación, al menos así consta en un documento: “Lista de los
señores componentes de la Entidad en 1’ de enero de 1942”. <Medallas de Honor. Doc 45.11/6.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, Madrid.) Por otra parte en el Acta de
la sesión ordinaria de 30 de marzo de 1942 se lee lo siguiente: “El Sr, Santa Maria participa a la
Academia que el viernes anterior se hizo entrega, en el domicilio del secretario que suscribe, poruna
comision de la Sociedad “Amigos de los Museos” venida de Barcelona a tal objeto, de una medalla
de oro como homenaje a su labor en pro de la meritísima entidad, Con este motivo pronuncia un
elogio al Secretario que suscribe” (Actas 1940-1943. Doc.300-!/5.Archivode la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Madrid.)
Eugenio D’Ors explica a la Junta el porqué de la decisión de otorgar la Medalla a la Diputación de
Pontevedra. Se pretendía sobre todo estimular aquellas instituciones que muchas veces son
censuradas, justamente, “por negligencia o incluso daño contra intereses artísticos y el natural
respeto y o protección a lo que significa valores históricos y culturales de nuestro país” (Acta sesión
ordinaria 19 de abril de 1943).
Otros académicos, en este caso Marceliano Santa María y Cesar Con, hacen propuestas apoyando la
intervención de Francés, en el sentido deque se creen convocatorias distintas para entidades públicas
y privadas y así poder prestar apoyo a las dos
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Academia de Bellas Artes ha quedado instituida y que habrá que matizar algunos puntos,
pero observamos, a través de la documentación recogida en el Archivo Académico, que
era uno de los temas que verdaderamente interesan a Francés en estos años.743

~

Varias Instituciones, bien del estado, bien de carácter privado se verán agraciadas con ella:
En ¡943 se le concede al Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. La Comisión nombrada por la
Academia para dictaminar sobre la concesión estaba integrada por Aniceto Marinas, El Conde de
Casal, Andres Ovejero y Conrado del Campo. Fue aprobado en la sesión de 12 de junio de 1944.
(Actas 1944.Doc. 304-1/SArchivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.>
Sin embargo la celebración de la imposición se retrasé hasta 1947. Se editó una separata con los
discursos pronunciados en el acontecimiento: Imposición de Ja Medalla de 0n, Alio 1943 de la Real
academia de Bellas Artes de San Femando al Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, Discursos del
Excmo Sr. Conde de Romanones, Director de dicha Real Academia. Ilustre Sr. D, Tomás
Carrascosa y Artau, Teniente de Alcalde delegado de Cultura de aquella Corporación Municipal.
Bama MCMXLVII.
En 1946 es concedida a la Sociedad de Amigos del Arte, de Madrid, También presentó la
documentación el Ayuntamiento de la ciudad de Bilbao, pero al conocer la presentación de la
Sociedad de Amigos del Arte, se retiró. Existe una carta remitida por el Alcalde de la ciudad dirigida
a la Academia renunciando, como homenaje a la labor llevada a cabo por Amigos del Arte.
(Medallas de Honor,Doc 45-11/6. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando.
Madnd.)
En el año 1950,La Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, le será
concedida a la Asociación de Amigos de los Museos de Barcelona. La Comisión encargada de
dictaminar la forman Manuel Benedito, José Capuz, Cesar Cort y Benito García de la Parra.
(Medallas de Honor 1944-1960. Doc 68.1/6. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid.)
El Ayuntamiento de Córdoba recibe la Medalla de Honor de 1953. Con tal motivo se celebra una
exposición “Córdoba en Madrid, celebrada en el Palacio de la Biblioteca Nacional en homenaje del
Ayuntamiento de Córdoba a la Real Academia de Bellas Artes de San Femando (exposición que
pretendía ser panorámica de la cultura cordobesa a través de los siglos, ya que la ciudad conserva la
huella de tres civilizaciones. Con tal motivo se celebraron una serie de conferencias, La conferencia
inaugural fue pronunciada por José Francés, sobre el tema “Córdoba en el arte durante el presente
siglo” Los demás conferencias, corrieron a cargo de: Enrique Lafuente Ferrari, “Córdoba en el arte
antiguo; Julián Marías: “Córdoba, una ciudad y su filosofía”; José Maria de Cossio, “Córdoba y el
toreo; Emilio García Gómez, “Evocación de la Córdoba del Califato”, Fueron pronunciadas en
diciembre de 1955.
(La prensa madrileña se hará amplio eco de este acontecimiento académico: “La Medalla de Honor de
Bellas Arte a Córdoba”. YA ,Madrid,30 de noviembre 1955.; “Se inaugura la exposición “Córdoba a
través de los siglos”, YA, Madrid, 1.12,1955.; “Vida culturalEntrega de la Medalla de Honor de
Bellas Artesa la ciudad de Córdoba”, YA. Madrid, 30.11.1955.; “Entrega de la Medalla de Honor de
la Academia de San Femando al Ayuntamiento de Córdoba”. ABC. Madrid, 30.11,1955.)
(Medallas de Honor. Doc.l,1/6. Archivo de
N~d.)

la Real Academia de Bellas artes de San Femando.

En 1957 fue otorgada al Museo Marés,de Barcelona, en sesión de 2Ode mayo de 1957,<Medallasde
Honor. Doc 45.1 1/6.Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, Madrid.)
El 11 de mayo de 1959 en sesión ordinaria se concede al “Instituto Valencia de Don Juan”. En este
alio el Marqués de Lozoya y Julio Moisés solicitan a la Academia la Medalla para el”Fomento de las
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Asimismo, José Francés en diciembre de 1943 fue designado para representar a la
Academia en la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía, del Ministerio de
Industria y Comercio,744 yen marzo de 1944 representa a la Academia en el Jurado para
el Concurso de Premios a la Producción Cinematográfica Nacional de 1943-44, a
solicitud del Sindicato Nacional del Espectáculo.745
Aparte de esta actividad estuvo vinculado, por distintos motivos a diversas
exposiciones durante esta década. Así, en abril de 1940 se inauguraba en el Círculo de
Bellas Artes una exposición del artista Mariano Bertuchi (1885-1 955),746 sobre temas de
naturaleza africana y temas relacionados con el Movimiento Nacional. Asiste a la
inauguración José Francés en calidad de Secretario de la Real Academia de Bellas Artes
de San Femando y el coronel Beigbeder, ministro de Asuntos Exteriores alemán.747 En
este mismo año de 1940, reinicia José Francés una de sus actividades preferidas en el
terreno artístico y a la que quizás ha dedicado tiempo, conversaciones, escritos, en
definitiva, dedicación y cariño: los Salones de Humoristas.748
Es entonces en el mes de marzo de 1940 cuando se inaugura el “XXV Salón de
Humoristas”. La comisión organizadora estaba formada por: José Francés, Ricardo
García “K-IIito Salvador J. Díaz y Antonio BeIlón.749 Salvador J. Díez, dibujante y
“,

Artes”en carta con fecha 17 de abril de 1959.(Medallas de Honor. Doc 45,1l¡6,Archivo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.)
744 Acta de la sesión ordinaria de 13 de diciembre de 1943. Actas 1900-1943. Doc.33.i/5, Archivo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
Acta de la sesión ordinaria de 20 de marzo de 1944. Actas 1944. Doc.304.l/5.Archivo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid,
746 Mariano Bertuchi Nieto: Pintor nacido en Granada, pero residente en Marruecos gran parte de su vida.
Fue discipulo de Muñoz Degrain, mención honorífica en la Exposición Nacional de 1904. Marchó a
Marruecos en 1915 y gran parte de su pintura la forman escena de la vida y costumbres de aquel
lugar. En 1928 el Gobierno le encargó la tarea de Inspector Jefe de los Servicios de Bellas Artes en
aquel Protectorado. Dirigió la Escuela de Artes Indígenas de Xauén y de Tetuán, así como el Museo
Marroquí.
~

Vid, ABC 15 de abril de 1940,

748 El primero habla tenido lugar en el Salón Aller, en Madrid, a iniciativa de José Francés y a él habían
acudido trece artistas. La idea de Francés era dar Importancia la arte de la caricatura, pero dejar
exentos estos Salones de medallas, premios, etc,
74~ Madrid, mano- abril de 1940, Círculo de Bellas Artes. Se exponian obras de los siguientes autores:
Antonio Aguirre, Antonio Bellón, María Rosa Bendala, Luis Delgado, Teodoro Delgado,Salvador J.
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caricaturista, redacta el texto del catálogo de la exposición y agradece la labor de José
Francés con respecto a los Salones de Humoristas como creador y su apoyo constante a
los dibujantes y humoristas y al arte de la caricatura: “Dibujantes, ilustradores,
estampistas, cartelistas, caricaturistas.,, le debemos a JOSÉ FRANCÉS buena parte del
triunfo conseguido en las libres contiendas de nuestro arte, sobre todo el que se haya
aclimatado el género y no se busque fuera de casa el que dentro de ella existe en muestra
copiosa y excelente. Maestro mentor y camarada, igual en los días felices que en los de
adversidad a él le debemos todo lo conseguido, sin que podamos olvidar nunca que
merced a su esfuerzo y desinterés ha llegado a convertirse en realidad lo que muchos
consideraban como fantasía y ensueño. Es decir, el hecho escueto y tajante de ser lo que
antes no pasó de la categoría de promesa. Nadie como “Pepe Francés” -gratitud de
compañerismo elimina el tratamiento al sentir el calor de afectos verdaderos- puso a
contribución nuestra, dosis mayor de bondad y dotación desinteresada e hidalga de sus
conocimientos y actividades artísticas. Como buen español sacrificó infinitas veces sus
goces personales en aras del bien común, y quienes, sencillos y modestos, buscaron su
consejo y aliento, lo encontraron siempre dispuesto y bien hallado al amparo que de él
solicitaron”.750 Desde un punto de vista político el texto que abría el catálogo de la
exposición situaba a los Salones y a sus participantes en una postura de adhesión al
Caudillo y pero es, sin embargo, significativo el que no sea Francés quien escriba el texto
como lo hacía y lo hará en sucesivas ocasiones, y que no aparezca como presidente de la
Comisión Organizadora, sino como un miembro más de ésta, Una vez más, parece clara
la cautela de José Francés para manifestarse claramente en una posición, si bien es cierto
que está claro cual es su postura o actitud tras la guerra civil española.75 1 Al año

Diaz, “Estebita”, “Esenie “,Alfredo Palacio “Fío”, Ricardo García “1<-Hito”, “Karlkato”, Ramón
Manchón, Sebastián Méndez Delgado, Carlos Sáenz de Tejada, Femando Usabiga “Usa”, y José
Delgado Úbeda”Zas”. Al final del catálogo se puede leer lo siguiente: “ALAS. SA. La reputada
empresa de públicidad, ha tenido la gentil atención de ofrecernos el presente catálogo, asocléndose de
esta forma al tributo que los dibujantes rendimos a los camaradas caldos porDios y por España”.
La prensa valoró este Salón de Humoristas y destacé sobre todo las ilustraciones para Don Juan, de
Mozart, publicadas anteriormente en el número extraordinario de Navidad deL ‘lllustratioA de Paris.
(Vid. Jiménez Placer, Fernando: “El XXV Salón de Humoristas”. YA. Madrid, 7 de abril de 1940,
750 Texto de Salvador J. Díaz en Catálogo XXVSalón de Humoristas Marzo-abril de 1940. Círculo de
Bellas Artes. Madrid, pp.4-5.
751 Es decir, se trata, según el texto del catálogo de aportar, en este caso a través de la caricatura y el
humorismo, un granito de arena en el renacer de la nueva España. El autor se expresaba en los
siguientes términos: “Las anteriores exposiciones del humorismo español, tan de ley como en las
naciones que alardean de su mayor fuerza espiritual, resurgen, en esta que ofrecemos al público, en
una patria reconquistada y libre de odiosas y bastardas tiranías. Cuando España se ha encontrado a si
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siguiente se celebrará el XXVI Salón de Humoristas, esta vez con carácter internacional,
en el que participarán Alemania, Italia y España, lo cual tampoco deja de ser
significativo.752 Fue organizado por la Sección de Bellas Artes del Sindicato de
Profesiones Liberales, de la cual era Presidente Carlos Sáenz de Tejada, a propuesta de
los dibujantes de la revista Dígame :K-Hito, Sacul y Sancbidrián.753 Probablemente por
el carácter internacional de la muestra, en esta ocasión se concedieron tres medallas, que
recayeron en tres dibujantes italianos,754 lo cual era absolutamente inusual e impropio de
los Salones de Humoristas, debido al carácter que les quiso dar Francés desde sus
comienzos y que expresaba con toda claridad del siguiente modo:
“Me interesa mucho hacer constar que los SALONES DE
HUMORISTAS han triunfado ajenos a todo apoyo oficial hasta ahora.
Porque precisamente la ascensión progresiva de sus éxitos a cada

misma en los caminos de la grandeza y la prosperidad: en el renacer glorioso de todas sus actividades
y energías merced a la invicta espada de nuestro Caudillo, el Generalísimo Franco, que ha sabido
salvarla de la ruina y el deshonor, queremos contribuir en la modesta medida de nuestras propias
fuerzas, a la obra que se pide a todos los españoles bien nacidos y ufanos de tal título, que no
quieren desertar de su puesto en la hora presente. Todo por España y para España -este es nuestro
guión de lucha, en las cotidianas empresas de nuestra inteligencia y el trabajo, áspero y dfificultoso
muchas veces, de la mano.- En Ella, nuestra Gloriosa España, ponemos nuestro cariño, nuestros
anhelos y nuestras esperanzas, al Igual que las pusieron, ofrendando generosamente su vida por Dios
y por la Patria., en viril y arrogante gesto de dignidad española, los camaradas Amparo Brinie,
“Areuger, Oscar y Fervá, a los que rendimos en esta hora de supremas e intimas alegrías, el
fervoroso tributo y la imperecedem recrndación que merece su sacrificio” CJbidem, p. 5.>
752 XXVI Salón de Humoristas”. Madrid, junio-julio 1941. Círculo de Bellas Artes. Organizado por la
Sección de Bellas Artes del Sindicato de Profesiones Liberales. (Este Salán tuvo carácter
Internacional En él participaron Ttalia, Alemania y España. La Junta de Honor la constituían el
Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, el Excmo.Sr. Embajador de Alemania, el Excmo. Sr.
Embajador de Italia, el Director del Instituto de Cultura Hispánica en España, el Delegado Nacional
de Sindicatos, el Excmo Sr. Gobernador Civil, el Excmo Sr. Alcalde Presidente, el Excmo.
Sr.Presidente de la Diputación, el Jefe Nacional de Cultura y Arte “E y D”, el Delegado Provincia]
de Sindicatos, el Presidentede la Asociación de la Prensa, el Presidente del Círculo de Bellas Artes y
el Jefe del Sindicato de Profesiwes Liberales. De Alemania exponía los artistas Prof. Klaus
Richter, Adolph Saenger, Prof.PauI Scbeunrich, Hannna Nagel, Prof Erick Richter, Elisabeth
Voigt, Prof. Olaf Gulbranson y Prof. Frank Elchorst; de Italia, Leo Longanesi (medalla de plata de
segunda), Nino Maccarí (medalla de plata de primera), Amerigo, Bartoll, Natinguerra (medalla de
oro),Tito Scialoja, Alberto Sannio~ de España Abin, Agaetua, Cecilio Antonio, Cedo, Biosca,
Córdoba, Cuesta, “Estebita”, “Fío”, Fresno, Galán Garcés, Galindo, “1<-Hito”, “.Karikato”, Lasa,
López Roberts, Manchón, Meana, Sáenz de Tejaday “Za.?.
,

753 En este sentido conviene aclarar que no nos consta que losé Francés ejerciera el cargo de Jefe de la
Sección de Bellas Artes del Sindicato de Profesiones liberales, cargo que le atribuye Gabriel Ureña
Portero en su estudio “La pintura mural y la ilustración como panacea de la nueva saciedad y sus
mitos”, en Bonet Correa, Antonio: Arte del franquismo. Ed. Cátedra. Madrid, 1981, p. 129.
‘~‘~

vid. supra, nota 608,
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nuevo año radica en que está libertada de jurados, medallas y otras
zarandajas, que han desacreditado los certámenes oficiales y han
envilecido el arte nacional.
A eso no llegaremos nunca. Los humoristas adquirirán el derecho
a ser considerados como los verdaderos representantes de las artes
decorativas españolas; pero e] estado no logrará apoderarse de ellos, ni
sembrará jamás la discordia de las recompensas y de los partidismos
tendenciosos.
Mientras yo viva y mientras los dibujantes españoles tengan
confianza en mi abnegación y en mi fe hacia ellos, el Salón de
Humoristas será siempre un canto rebelde de juventud y de
libertad”.755
Seria esta la excepción que confirma la regla, dado que ningún otro Salón concedió
medallas a sus participantes. La independencia será, con toda probabilidad, la idea más
perseguida por José Francés, y más repetida, a lo ¡argo de toda su trayectoria. Al
comenzar la década de los cincuenta, José Francés lo explicará:
“Desde 1914 los artistas que a ellos vienen concurriendo lo hacen

libres del prejuicio externo hacia el apelativo común. Quiero decir que
no les importa sean agrupadas sus obras bajo el título general de
Humorismo, ya que el público sabe bien ¡oque ha de encontrar cuando
se le invita a ver esta agrupación de apariencia heterogénea y de
antitéticos géneros; pero, en realidad, coordinada y coincidente en
múltiples aportaciones hacia un fin concreto y original: la mejor gloria
del dibujante español.
¡Lo hemos dicho y defendido tantas vecesl Nunca, en ninguno
de los Salones de Humoristas, nos hemos sentido relevados del deber
de aclarar dudas sistemáticas y de añadir razones tan manoseadas ya
como los tópicos adversos que las motivan.

VI Sahin de Humoristas. Circulo de Bellas Artes. Catálogo Ilustrado editado por la
Casa Gal en honor de los humoristas, Madrid, marzo, ¡920, p. 21.

755 Francés, José:
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Lo que dio precisamente a los Salones de Humoristas su
fisonomia especial, ese interés único que el público sabe apreciar muy
bien, fue -lo mismo que en La Esfera

-

la variedad y libertad de sus

rasgos, la independencia jamás sancionada de sus componentes,
Así se comprende como en esta larga serie ya de salidas de los

humoristas españoles, que comenzaron, hace treinta y seis años, en un
saloncito de música de la plaza de Santa Ana, los núcleos de cada uno

no presentan jamás el aspecto uniforme, impersonal y gris de las
agrupaciones gregarias, sino el pintoresco, altivo, brillante y
polifacético de ]os enrolamientos voluntarios sin abdicación de su
personalidad propia”.756
Con estos planteamientos se sucedieron a lo largo de los años cuarenta el XXVII
Salón de Humoristas (1942)~~7 celebrado en el Palacio de la Prensa de Madrid; el
XXVIII Salón de Humoristas (1946) organizado por la Asociación de Escritores y
Artistas con la concurrencia de setenta dibujantes, ilustradores y artistas;758 la edición

XXIX (1947) de

dicho Salón, de carácter optimista y muy concurrido de público759 y,

porúltimo, los Salones XXX y XXXI celebrados en 1948 y 1949, respectivamente.
6.1.-Las Exposiciones Nacionales: una mcta conseguida.
Por otra parte, José Francés continuaba ahora en algo que había supuesto para él
como crítico de arte, una mcta que alcanzar en su vida, no como logro personal sino

756 Francés, José: “Arte y artistas. Maternidad y paternidad de los ilustradores actuales”. La Vanguardia
Barcelona, 16 de enero de 1951, p, 6.
7~7 Este mismo alio tuvo lugar en el palacio de Kroniprinz, en Berlín la Exposición de Arte Español
Contemporáneo, patrocinada por el Instituto Iberoamericano, la Sociedad Germanoespañola y la
Academia Prusiana de Arte. Uno de los organizadores fue Fernando Alvarez de Sotomayor, y
participaron, entre otros, los pintores Zuloaga, Vila Arrufat, Teresa Condeminas y Gabriel
Morcillo, los escultores Manuel Alvarez Laviada y Juan Adsuara, así como presentó grabados
Críos Sáenz de Tejada.
Asimismo, se celebró en Madrid en 1942 una muestra que se denominó “Exposición rincones y
costumbres de Madrid”, El texto del catálogo lo escribieron a una Sáenz de la Calzada y José
Francés. (Exposición rincones y costumbres de Madrid. Mayo 1942. Salón de Exposiciones de la
Asociación de la Prensa, Madrid, 1942.>
758 Vid. Francés, José: “El Alio Artístico 1946”. La Vanguardia. Barcelona, 2 de enero de 1947.
759Vid. Francés, José: “El Alio Artístico 1946”.

La Vanguardia Barcelona, 9 de enero de 1948.

Vida Y Obra

247

como actividad fundamental desde su profesión de escritor de arte: el intervenir como
jurado en las Exposiciones Nacionales,760 La primera Exposición Nacional celebrada
después de la guerra era la de 1941, inaugurada el 11 de noviembre y, según Pantorba,
“una de las Exposiciones más pobres -en número y calidad- de las celebradas durante el
presente siglo”.761 Más benevolente se mostraba Enrique Lafuente Ferrari en su crítica
en la que atribuía al arte español “su tendencia profundamente conservadora que se
manifestaba en una cierta pereza para el cambio; pereza que es compatible a veces con
súbitas mutaciones de entrega a corrientes extrañas que suelen llegamos tarde, pero a las
que

luego seguimos files, ya a destiempo. Más de una vez se ha dicho ya que somos

aficionados a la penúltima moda. Recuérdese lo que ocurrió hace siglos con la pintura
flamenca, que se repitió en tiempos más recientes con el impresionismo. No abundan
entre nosotros las personalidades que tienen su sensibilidad al día, Hay en ello pereza y
desdén por la cultura artística que bien asimilada hace posible el camino del genio y sin la
cual no hubieran existido ni Velázquez ni Goya. Todo ello se refleja en esta exposición

como en otras anteriores y no será por ello su rasgo distintivo. Antes bien, la impresión
general, en la que alguna parte tiene el jurado de admisión, es la de un discreto nivel
medio”.762 Del Jurado de admisión y colocación de obras formaba parte José Francés,
así como del de calificación de la sección de pintura.763 El Reglamento se había

760 José Francés exponía ya esta Idea en 1917 en EJ Año Artístico al comentar la Exposición Nacional
de ese alio repasa incluso los “prolegómenos” de la exposición, es decir la preparación del nuevo
Reglamento, las reuniones celebradas con el ministro en las que intervinieron pintores, escultores,
arquitectos y críticos. De este último grupo asistieron Aureliano de Beruete, Rafael Doménecb,
Francisco Alcántara y José Francés, Este expresa lo ocurrido del siguiente modo: “De acuerdo con

los deseos del Ministro y atendiendo a sus indicaciones, se celebró una reunión de artistas y críticos
de Arte en el Círculo de Bellas Artes. Tanto en esta reunión como en la posterior sentimos una
melancólica desilusión. Se aprobó casi Integro el proyecto del Sr, Sorolla y se puso una vez más
de manifiesto la hostilidad de los artistas a que los críticos intervengan directamente en las
Exposiciones Nacionales. Como es lógico, dada mi opinión particular públicamente expuesta en
los periódicos y ratificada después en las dos reuniones y en las que tuvimos después el Sr.
Alcántara y yo con el Sr, Burelí, recabé mi libertad de acción inmediatamente. Ml intervención en
este asunto se limitó a atender el ruego del Ministro de Instrucción Pública y a servir, como

siempre, con toda nobleza, a los artistas espafioles. Nada más. Mi independencia y sinceridad, harto
demostradas en todas ocasiones, no inc hubieran consentido otra cosa”.(Francés, José: El Año
Artístico 1917. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1918, p. 98)

Vid. supra, nota 358,
761 Pantorba, Bernardino de: Op. CII., p. 306.
762 Lafuente Ferrari, Enrique: “La Exposición de Bellas Artes de 1941”, Vértice.Madrid,Navidad-Afxo
Nuevo 1941-1942. Número Extraordinario de Navidad 50-Sl, p. 70,
763 Los miembros del Jurado estaban directamente nombradospor el ministro del ramo. Previamente en
la Academia de Bellas Artes se proponen temas por orden alfabético de las distintas secciones para
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modificado (Boletín Oficial del Estado de 9 de septiembre) en el sentido de que no sedan

los artistas premiados anteriormente con medalla de honor los que votasen ésta, sino el
Jurado de recompensas; asimismo, los artistas concurrentes deberían declarar su adhesión
al régimen en ese afán ya señalado más arriba intervencionista por parte del Estado.
También se introducian modificaciones para el Jurado, de lo cual se f’elicita también
Enrique Lafuente Ferrari: “La reforma se ha iniciado con un Jurado de tipo nuevo en el
que lo más significativo ha sido el reconocimiento de que la crítica de arte tiene algo y
bastante que hacer en estos menesteres. No están muy lejanos los tiempos en los que
organización, fallos y premios eran algo que los artistas se comían y guisaban ellos solos,

Este exagerado espíritu de cuerpo, que de tantas cerrilidades es responsable en nuestro
país, mantenía cerrados los cuadros. Luego se llegó a admitir un critico por cada sección;
este año hay dos, y esto no puede quedar sin alabanza por parte nuestra. A la hora en que
estas líneas se escriben, no han podido aún apreciarse públicamente los resultados

tangibles de esta innovación, pero defendemos el principio como bueno y la orientación
como excelente.7~
D, Alberto Francés, hijo de José Francés, recuerda que esta participación de su
padre en los Jurados de las Nacionales suponía, en la vida de su padre, su segundo

que el Ministerio de Educación elija entre ellas a los académicos que deseen representar a aquélla en
el Jurado de Recompensas de la Exposición Nacional de Bellas Artes. La propuesta de la Academia
en la que iba José Francés era la siguiente: Por la Sección de Escultura: Jurado propietario: D,
Mariano Beníliure, D. José Ciará, D, Aniceto Marinas; Suplente: D, Julio Cavestany, D. José
Francés y D. Eco, Javier Sánchez Cantón. (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando, Acta de la sesión ordinaria de 20 de octubre de 1941. Actas 1940-1943. Doc, 300-1/5)
Los Jurados quedaron así finalmente: en el de admisión y colocación el presidente era José Ciará, y
miembros Francisco Iñiguez, Cesar Con, Luis Gil Fillol, Julio Moisés, Francisco Esteve Botey,
José Aguiar y Francisco Llorens, El de calificación, sección de pintura: Martínez Cubelís, Moisés,
Santa María, Llorens, Casas Abarca, Francés y José Maria Alfaro; la sección de escultura, Marinas,

Orduna, Pérez Comendador, Capuz, Huerta, Lafuente Ferrari y Prados López; la de Grabado,
Labrada, Esteve Botey, Castro Gil y Navarra, como grabadores, y en calidad de críticos, el Conde de
Casal, Samuel Ros y Rodríguez Filloy; finalmente, arquitectura con Palacios, Artiñano, Moya
Blanco, Nebot, Bravo, López Otero y ‘Yarnoz.
En Pintura se otorgaron medallas de primera clase a Julia Minguillón, Francisco Núñez Losada y
José Suárez Peregrín; de segunda clase a Joaquín Vaquero, Marisa Ro~sset, Francisco Marsá,
Mariano Sancho, Rafael Pellicer y Luis Berdejo; de tercera a Luis Mosquera, Ramón Monsalve,
Benjamín Palencia, Francisco Ribera Gómez, Ernesto Santasusagna, Domingo Caríes, Bonifacio
Lázaro, Julio Martín González, José María Labrador, Angel Din Domínguez, José Amat, José
Puigdendoals y Pedro Roig Asuar.

La Medalla de Honor quedó desierta: Manuel flenedito recibió 13 votos, Vázquez Díez, 8, y Vila
Puig, 6.
764 Lafuente Ferrari, Enrique:Op. CII, p. 82,
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ámbito de poder -el primero había sido la revista La Esfem en el mundo artístico. Desde
su posición de hijo, y transcurrido ya cieno tiempo, recuerda vagamente como lo vivía su
padre: “Las Exposiciones Nacionales contribuyeron a darle ese nivel de influencia que a
él le encantaba, Yo creo que él no se daba cuenta, Claro, mirar al pasado desde el prisma
-

de hoy es peligroso, donde los valores éticos se han cambiado, y también han cambiado
los valores estéticos.k.) En aquella época hablar del concepto poder, poder-fuerza, el

poder impedir que un señor entrara en una exposición Nacional y tuviera una pnmera,
segunda o tercera medalla, era muy importante, aunque ellos no lo veían como oferta o
poder. Sencillamente, se despersonalizaba un poco a la persona. Algunos eran amigos,
con otros no se llevaba bien y, sin embargo había puntos de contacto. Por ejemplo, con
Vaquero padre se llevaba muy bien, con Vázquez Díaz no se llevaba bien, porque era un
señorito andaluz cuyas gracias y formas de vida no casaban nada con el castellanismo
sobrio de mi padre. Sin embargo, mi padre insistía en que la situación se

despersonalizaba bastante. Quizás no se daban cuenta del poder que estaban ejerciendo en
aquel momento. También podríamos decir que casi todos aquellos que mi padre y los de
su generación consideraron como buenos y grandes pintores, han sido reconocidos
ahora. Eso parece probar que, en efecto no era puramente una forma de poder sino a que

había una educación personal.765 Ejemplo también de esta despersonalización, que
ciertamente se producía y que dice mucho en honor de José Francés, es el testimonio
personal de José Francés al historiador y crílico de arte Juan Ainaud de Lasarte, que
intervino, como se verá, junto con José Francés en la Exposición de Barcelona dc 1944,
y, en algún momento, recordando la Exposición de 1929, su amistad con Casas Abarca,
etc., le habló de como el pintor Ricardo Canals (1876-1931) le gustaba desde un punto de

vista plástico, mientras que personalmente no conectaba con él. Lo contrario le ocurría
con Xavier Nogués (1874-1941), con quien personalmente tenía buena relación, pero no
era tan acorde con su pintura.766
En 1942 y 1944 se organizaron en Barcelona dos Exposiciones Nacionales en clara
competencia con las de Madrid, y con el mismo sistema de concesión de medallas, lo que
no era habitual en Barcelona, ciudad en la que, tras el éxito de la exposición Universal de

765 Transcripción de una conversación mantenida con D. Alberto Francés y Sarrá en su casa de Madrid el
l2de enero de 1990.
766 Este testimonio de José Francés lo valoraba muy positivamente D. Joan Ainaud y así inc lo hizo
saber, ya que se trataba de un comentarlo absolutamente personal por parte de Francés al historiador
catalán. (Conversación mantenida con Joan Ainaud el 8 de febrero de 1990 en la Sala Villanueva del
Museo del Prado, tras una conferencia pronunciada por él sobre el pintor Fortuny, en el curso La
pintura española del siglo XIX organizado por laAsociación Amigos del Museo del Prado)
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1888, se instauró un sistema de exposiciones anuales que fomentaba la creación de
Museos Municipales. El sistema de retribución era en metálico yno en medallas, como en
Madrid, La novedad no tuvo éxito y en 1951 y 1953 se volvió a lo que era ya tradición en
Barcelona.767 Pues bien, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona de
1942, José Francés actuó como Vocal de la Comisión Jurado de Admisión y Colocación
de obras,768 de la Comisión Asesora junto con D, Joaquín Montaner como Secretado,
del Jurado de Adjudicación de premios y adquisiciones en la Sección de Pintura como
vocal, junto con Javier de Salas y José María Junoy, y como secretario de nuevo
Montaner.769 Con motivo de esta exposición Francés hubo de trasladarse cerca de un

767 Vid “Exposiciones Municipales de Primavera de Barcelona”, en Enciclopedia del Arre español del
siglo XX. 2- E’! contexta Dirigida por Francisco Calvo Serrailer. Ecl. Mondadori. Madrid, 1992,
pp. 168-170,

768 El vocal suplente para Francés eraD. Manuel Sánchez Camargo (1914-1967), queera entonces el
crítico más joven de los años cuarenta. Conoció a Francés a través de su hijo Albedo, con el que
entabló amistad a través de sus trabajos en la radio. Por edad, era mucho más cercano al hijo que al
padre y, sin embargo, cambió su opinión sobre Francés cuando lo conoció personalmente. Su
amistad duró hasta la muerte. (Datos obtenidos en una conversación con D. Alberto Francés el 19 de
noviembre de 1989)
Otros miembros de esta comisión: Vocal Luis Monreal y Tejada, Comisario de la zona de Levante
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, Suplente José María Junoy, Critico de
Arte; Vocal Javier Salas Bosch, Comisario Director del Museo de Bellas Artes de Cataluña,
Secretario de la Junta de museos y académico electo de la Academia de Buenas Letras de Barcelona;
Vocal Manuel Rodríguez Codolá, de las Academias de San Jorge y de Ciencias y artes de Barcelona,
catedrático de la Escuela de Bellas Artes de San Jorge, Suplente Alberto del castillo, Catedrático de
la Universidad de Barcelona; Vocal Miguel Rocamora Vidal, coleccionista, Suplente Femando
Benet, coleccionista; Secretario Joaquín Montaner,Funcionario del Excmo. Ayuntamiento,
Académico Correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San
Femando.
Francés relata al volver a Madrid, después del montaje de la Exposición, como en ella se concederán
dos premios extraordinarios de 25,000 pesetas, una Medalla de Honor a la que pueden optar todos
los expositores, y otra recompensa a la que sólo pueden optar los primera medalla, De esta manera
el Ayuntamiento ha estimulado la concurrencia a una Exposición nacional de Bellas Artes de
aquellos que se suelen alejar de los certámenes bienales apenas obtienen la recompensa. A la
exposición se han presentado ¡890 obras, se han admitido 809, por ello cree que esto “demuestra
que se ha procurado que la Exposición tuviera verdadera categoría estética, lo que se ha conseguido
con creces”(Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Actas 1940-1943. Doc.
300-1/5)
769 De la sección de Escultura eran vocales el Conde de Romanones, Director de laReal Academia de San
Femando y D.Manuel Rodríguez Codolá, Académico de la Real de Bellas Artes de San iorge y de la
de Ciencia y Artes, de Barcelona; Académico Correspondiente de Bellas Artes de Madrid y
Catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge.
(Vid. Catálogo olida) de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona. PrImavera 1942.
Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, 1942.)
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mes a Barcelona.770 El mismo explica que interviene directamente como delegado del
Ayuntamiento de aquella ciudad para procurar la concurrencia de todos los artistas
españoles no residentes en Cataluña, 771 El escultor Jacinto Higueras expuso un retrato
de José Francés.772
En otoño de 1944 se inauguraba una nueva Exposición Nacional de Bellas Artes en
Barcelona. Vuelve a formar parte de la Comisión Asesora, actuando como Secretario
Joan Ainaud; de la Comisión de Admisión y Colocación de obras como vocal (el suplente

es Marceliano Santa María). Otros vocales son Federico Marés, Pedro Casas Abarca,
Luis Monreal Tejada, el mismo Secretario anterior.773 Actúa como Vocal en el Jurado de
Calificación y Adquisiciones. Consiguieron el más alto reconocimiento José Aguiar y
Ernesto Santasusagna (1900- ).774 Para Francés la muestra supuso “un conjunto

770 En la Academia de Bellas Artes es sustituido por Marceliano Santa Maria que actúa como secretario
accidental. A su vuelta es felicitado efusivamente por el Director del por el éxito que ha obtenido la
exposición en la que Francés ha tenido tan “destacada y activa participación”, Propone se manifieste

al Ayuntamiento de Barcelona la complacencia de la Corporación en la celebración de este certamen
nacional tan importante. Finalmente dice:”Y sería de desear por egoísmo de nuestra Corporación que
estas exposiciones de Bellas Artes fuesen decenales para no verse privada la Academia de los
servicios del Secretario”. (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Actas
1940-1943. Doc. 300- 1/5)
771 Figuran en la exposición los cinco artistas que ostentan la Medalla de Honor, asimismo miembros de
la Academia de San Fernando: Beníliure, Santa Maria, Chicharro, CIará y Marinas. También están
Primeras Medallas, como Zublaurre, Francisco Llorens, Jacinto Higueras, Julio Moisés, Elías
Salaverría, José Cruz Herrera, José Bermejo, Sebastián García Vázquez, Daniel Vázquez Díaz,
Enrique Marín, Castro Gil, Joaquín Vaquero,Juan Vila Puig, Carlos Vázquez.Además había una
instalación especial dedicada a José Moreno Carbonero, homenaje a su memoria y a su arte.
<Vid. Acta de la sesión ordinaria de 15 de junio de 1942, Archivo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Femando. Actas 1940-1 943. Doc. 300-1/5)
772 Se trata de un busto en bronce Se expuso en la Mía Octava de la sección de Escultura con el número
302. En la actualidad es propiedad de lafamilia Francés,
.

773 Como anécdota curiosa y referida a esta exposición, Joan Ainaud cuenta como Francés se empefló en
colocar y meter un cuadro de un amigo (discretamente prefiere omitir el nombre) en la Exposición.
Ainaud no estaba de acuerdo con Francés en lo referente a la obra y no quisa colgarlo. Francés
entonces tomó la pintura y dijo: “Es igual, Yo lo colgaré”. Ainaud insiste en la tenacidad de
Francés, cualidad que, por otro lado, le reconocen todos los que le trataron, y en la fidelidad a sus
amigos.
(Conversación con Joan Ainaud el 8 de febrero de 1990)

7’4 Ernesto Santasusagna Santacreu: Pintor. Fue discípulo de Baizas. Entre otros premios: Diploma de
Primera Clase en la Nacional de 1929; tercera medalla en la de 1941; premiado por su cuadro “EL
palco de la Celestina en Barcelona en 1944; Medalla del Circulo de Bellas Artes en la Nacional de
1945, etc, Exposiciones en la Sala Farás y en La Pinacoteca en Barcelona; en Madrid, Bilbao,
Venecia, Brasil, Argentina, Egipto y Berlín.
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admirable donde todas las tendencias y normas, afines o antitéticas, tienen su acento
digno.
De nuevo en Madrid se celebra en 1945 la Exposición Nacional de Bellas Artes.
Esta vez francés actúa como Presidente del Jurado de Admisión y Colocación de obras.
Los vocales eran Elías Salaverría, José Yarnoz, José Bermejo, Pascual Bravo, Femando
Labrada, José Ciará, Luis Gil Fillol y Jacinto Alcántara. En esta muestra se concedió Ja
MedaiJa de Honor a título póstumo a José Gutiérrez Solana, gran amigo de José Francés,
asistia a la casa de éste cuando había tertulias,776 Existía una buena relación, El critico lo
admiraba como artista y dos años más tarde de su muerte publicó un libro sobre él.777
6.2.- El “Congreso de Artistas” de ¡945.
La Exposición se inauguraba cl 24 de mayo dc 1945 y el 22 de mayo empezaba un
Congreso de Artistas, el segundo celebrado en España en lo que iba de siglo.778 La idea
fue de las instituciones y entidades artísticas de Barcelona, que después ofrecieron la
iniciativa a las entidades artísticas madrileñas, al considerar que los problemas que habían
de ser tratados en el Congreso afectaban a todos los pintores y escultores españoles. José
Francés tuvo una participación muy activa en él. En fa Organización del Congreso es
Vicepresidente de Honor779 y Vocal del Comité Ejecutivo Pennanentejunto con Pedro

‘7~5 Francés, José: “El Año Artístico”. La Vanguardia

Barcelona, .31 de diciembre de 1944, p. 5.

D. Alberto Francés recuerda que su padre ~empezáa animar a Solana. Era muy amigo. Era modesto,
sucio y mal trajeado. Mi madre admiraba al pintor, pero no al personaje”. <Conversación con D.
AlbertoyD. Jaime Francés el ISdeabril de 1991.
777Francés, José: Gutiérrez SoJanaysu obra 1886-1945. Dalman Cares Editores Gerona, Madrid, 1947.
~

El primer congreso se celebró en España en el alio 1918. Las conclusiones de aquél se encuentran
redactadas en la Memoria: “Ha sido unánime en el Congreso la opinión acerca de la necesidad de
intensificar la vida artística en Espaila, en todas sus manifestaciones; la creencia de que esta
necesidad debe tener su fundamento esencial en la enselianza en primer término, la protección del
Estado después, y, por último, en la sanción pública, que es, al fin de todo, para quien se trabaja y
quien con su aplauso o censura estimula y paga”. (Memoria, redactada por el Secretario General Juan

Espina y Capo, Primer Congreso de Bellas Artes organizado por la Asociación de Pintores y
Escultores. 14-21 de mayo dc 1918. Madrid, 1918, pp.6-1.)
José Francés no participó como congresista aunque estaba ya en plena actividad como crítico de arte.
‘~7~ El Patronato tenía tres Presidentes de Honor: Diosé Ibáñez Martín, Ministro de Educación nacional.
Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Ares y a Pedro Mugumza, Director General de
Arquitectura; los Vicepresidentes de Honor, además de Francés: U. Manuel Gómez Moreno, de las
Reales Academias de La Historia y de Bellas Artes, E>. Eduardo Chichan-o, Académico de Bellas
Artes y medalla de Honor, D. José María Alfaro, Presidente del Patronato del Museo Nacional de
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Muguruza, Eduardo Chicharro, José Bonet del Río, Luis Monreal y Tejada~ Eduardo

Llosent y Marañón, José Forns, Julio Moisés y José Aguiar, presididos por Marceliano
Santa María El mismo boato y protocolo que acompañaba a las Exposiciones Nacionales
de Bellas Artes. En la sesión preparatoria del Congreso, celebrada el 15 de mayo se
designa una comisión que acuda a dar las gracias a los poderes públicos. Francés opina
que deben acudir cinco personas, el Presidente del Círculo con los vicepresidentes de esa
institución y los señores Monreal y Muguruza (opinión de Francés). La comisión
integrada por Santa María, Francés(que entonces debía ser vicepresidente segundo del
Círculo), Chicharro, Muguruza, Monreal, Barberán y Moisés, Interviene en la discusión
previa al congreso para la articulación de las ponencias.Participa en la sesión de apertura
explicando el sentido del congreso. Así, algunas de las ideas son las siguientes:
“Importa, sobre todo, fijar la personalidad profesional de los
artistas par lograr que tengan lo que hoy hasta el último ciudadano
español posee, es decir, su carácter profesional reconocido, amparado
por la ley.(...) Se examinarán también los problemas del renacimiento
del arte y su expansión”.(...) El Arte (...) ha de recibir un cuidado

especial de nuestros gobernantes. (...)La importancia de la expansión
del Arte español en los años de la posguerraX...) Estudiar la forma de
protección y amparo a los derechos y las iniciativas y aun las
cualidades personales de cada artista en el resurgimiento del arte
religioso. (...) Porque de nada serviría que España poseyera como

Arte Moderno, U. Luis Monreal y Tejada, Comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional de Barcelona, D, FemandoAlvarez de Sotomayor, director del Museo Nacional
del Prado, O, Mariano Beníliure, Presidente de la asociación de Escritores y artistas Españoles y
Medalla de Honor, O. José Bonet del Rio, Presidente del circulo Artístico de Barcelona, D. Pedro
Casas Abarca, Presidente de “Los amigos de los Museos” de Barcelona, U. José maría Quintana,
presidente de la Asociación ArtísticaVizcaína.
El Presidente ejecutivo del Congreso era Marceliano Santa maría, Presidente del Circulo de Bellas
Artes y Medalla de Honor; los secretarios: Julio Moisés, secretario artístico del circulo de Bellas
Artes, Cecilio Barberín, crítico de arte, y Pedro Herrera Calvo, Secretario técnico de la Dirección
General de Bellas Artes. Los vocales: Eduardo Llosent y Maralión, Director del Museo Nacional de
Arte Moderno, José Ferrandis Torres, Académico y Subdirector del Museo Nacional de Arte
decorativo, Manuel Benedito,director de la escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, Luis de Sala
y María, Director de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos de Madrid, Luis Masriera, Presidente
de la Real Academia de San Jorge de Barcelona,Santiago Marco, Presidente del Fomento de Artes
Decorativas de Barcelona, Jacinto Alcántara, director de la Escuela de Cerámica de Madrid, Varios
críticos de arte:Luis Gil Fillol, Enrique Lafuente Ferrari, Julián Moret y del Arroyo, José Prado

López Huertas, Miguel Moya Huertas, Fernando Jiménez Placer, Luis Manzanares, Rafael L.alnez
Alcalá, manuel Sánchez Camargo, Benito Rodríguez Filioy; José Forns, Académico de la Sociedad
de Autores y Juan B. Cabrera, Secretario del Sindicato de Iniciativas y Turismo de Madrid.

Vida Y Obra

254

posee, un número verdaderamente considerable de pintores, de
escultores, de decoradores, capaces de dar fisonomía estética a su
época, si sus artes respectivas no están amparadas contra la invasión
mercantil y la codicia industrial de los fabricantes en sene, que van
desnaturalizando por completo el espíritu de nuestros grandes
imagineros españoles y de nuestros decoradores murales”.(. .jHemos
de ocupamos de la importante cuestión económica, del auxilio mutuo,
de la compenetración económica entre los artistas españoles.C...)
Hemos de estudiar la imprescindible reforma y transformación de las
Exposiciones Nacionales e Internacionales. (...) Las Exposiciones
Nacionales tienen la obligación de representar exactamente el nivel del

Arte contemporáneo. Ha de estudiarse también la organización, la
forma en que ha de llevarse a cabo en España la asistencia a
Exposiciones Internacionales y Universales, y la organización, dentro
de territorio nacional, de Certámenes universales de Bellas Artes”780
Esbozaba así Francés lo que seria el contenido de las distintas ponencias,78 1
significativo en cuanto que se observan aquí muchas de las preocupaciones manifestadas

780 Palabras de José Francés en la sesión de apertura recogidas en Congreso de Bellas Artes. Memoria
Celebrado en el Circulo de Bellas Artes de Madrid en 1945, Madrid, 1945, Pp. 18-20.

781 -PonencIa sobre una corporación nacional de artistas, presentada por José Aguiar.
-“Asistencia oficial”, presentada por Eduardo Llosent Marañón,
-“Asistencia mutua de los artistas”, presentada por la Asociación de Pintores y Escultores, por
medio de su presidente, Eduardo Chicharro.
-“Reforma y modificación de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, presentada por José

Francés.
~“Preparación para Imponer el arte español contemporáneo en el ambiente artistico mundial”, de
Cecilio Barberún.
.“Aprovechamiento del sistema económico moderno para un florecimiento trascendental en el Arle.
¿Cómo podrían suplirse en la actual economía los grandes mecenazgos de otros tiempos’?”.
Presentada por Pedro Muguniza.

“La pobreza de los temas en la producción artística actual” y “Cómo volver a un arte de contenido
temático”, ambas ponencias por Luis Sala Maria.
-

.“OrientaciOnes del arte religioso”y “Medidas contra la competencia bochornosa de los “santos de

pasta”, las dos ponencias por Santiago Marco.
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en las sesiones académicas, lease el mecenazgo, el apoyo oficial a los artistas, el deterioro
del arte religioso debido a la producción en serie, las Exposiciones Nacionales, la
tendencia hacia la escasez de contenido temático en el ano actual, la importancia de los
contenidos humanos, etc.La lista de congresistas es de por si significativa, apane los
organizadores que tienen parte muy activa, aparecen Adsuara, Avalos, Alvarez Laviada,
Coullaut Varela, Covarsí, Dal Re, Esteve Batey, Eugenio Hermoso, Gutiérrez Solana,
León Astruc, Marinas, Marés, Pérez Comendador, Ignacio Pinazo, José Planes, Pons
Arnau, Elías Salaverria, Teresa Condeminas, Suárez Cauto> Solís Avila. La mayoría,
artistas consagrados; muchos, participantes en las Exposiciones Nacionales.Pocos que
participen en actividades realizadas fuera de los canales oficiales. Por ejemplo, de los
artistas participantes en los Salones de los Once de la Academia Breve de Critica de Arte
1de Eugenio D’Ors,782 sólo Pedro Bueno, Pedro Mozos, Juan González Moreno y
Joaquín Valverde. El propio ]YOrs no hace acto de presencia.

1

..

Respecto a la ponencia presentada por José Francés: “Reforma de las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes”, no es de extrañar que eligiera este asunte, ya que es algo
que aparece como tema recurrente desde sus primeros escritos de crítica artística, yen el
contexto en que se encuentra ahora, y siendo sin duda dichas exposiciones una de sus
más importantes ocupaciones, supone para él dejar constancia de su criterio que, además,
será posiblemente tenido en cuenta> Propone una serie de ideas desde la denuncia de la
excesiva burocrailzación de estos certámenes, y la consciencia de que las costumbres
artísticas están cambiando en nuestro país, en el sentido de la proliferación de
exposiciones particulares y colectivas en ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao,
Sevilla, Madrid, la que ha provocado el creciente interés de la población, y la creciente
atención de la crítica. Si antes la Exposición Nacional debía servir para”proteger,
estimular y difundir la obra de los prfnc¡piantes o de los que en mitad de su camino
carecían de medios propios para imponerse a la atención de los demás”,783 ahora “tiene
que ser exponente claro y casi didáctico de lo que significa España en el Mome9to actual

-

“Propiedad intelectual de los artistas”, ponencia de Adrián Cual.

(I~id. Congreso de Bellas Artes. Memoria Celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en
1945. Madrid, 1945,

782

Vid. [nfra.

783 Vid. Congreso de Bellas..., p. 80.
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de sus Bellas Artes”)84 Aspectos concretos que deben modificarse o tenerse en cuenta
serían: el reconocimiento de la importancia de los distintos géneros en pintura, igualar, o
al menos nivelar la acuarela, el óleo y el dibujo con el óleo: revisar, de acuerdo con los
cambios en la situación económica, la cuantía de los premios y de las adquisiciones de
obras, demostrando así la superioridad del Estado frente a los coleccionistas particulares.
Es el Ministerio quien debe fijar la cantidad global a conceder para los premios, luego

será el Jurado de Calificación el que decida a que obras se otorgan los premios, pero no
de una manera prefijada y distribuida con anterioridad a la Exposición, sino a la vista de
lo entregado en ésta. Sería también conveniente, piensa Francés, establecer unas
adquisiciones de obras para los Museos del Estado para aquellos artistas que ya son
primera medalla, y que hasta ahora sólo podían presentar sus obras pensando en la
concesión de la Medalla de Honor. Esta medida estimulada a esto a artistas que tendrían
dos posibilidades de ser premiados. También propone la modificación de las condiciones
para optar a la Medalla de Honor, yen cuanto a los Jurados, después de congratularse de

que uno de los logros sea la presencia de los críticos de arte en ellos, expone la
conveniencia de que los Jurados de admisión y colocación de obras se integre en el jurado
de recompensas o calificación y se asimile a las distintas secciones. Aduce para ello el
tiempo que este jurado está en contacto con las obras, un mes, que le sirve para conocer y
estudiar a fondo las obras y no emitir un juicio precipitado.785 En cuanto a la admisión
de obras, cree que debe existir una prohibición para que no figuren en la muestra aquellas
obras que ya hayan sido expuestas en exposiciones particulares o colectivas celebradas en
Madrid. En séptimo lugar, se deben exigir unos méritos y conocimientos a los críticos de
arte que participan en estos jurados. Por ser precisamente la condición del señor Francés
la de crítico de arte, paso a transcribir su intervención en este sentido:
“Existe una benévola y perjudicial tolerancia para considerar

crítico de arte lo mismo al muchachito o al maduro improvisados como
gacetilleros de prensa o al pseudointelectual que, por escribir cosas en
renglones aconsonantados o disponer de influencia en una revista que
nadie lee, se consideren tan críticos de arte como aquellos que han
hecho vocación ferviente, culto disciplinado de su profesión y que

784 ¡bidem -

‘785 José Francés había cambiado de opinión respecto a sus reivindicaciones de los años previos a la
Guerra, cuando él luchaba siempre por lo contrario: la separación del Jurado de Admisión y
Colocación de obras y el de Recompensas.
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advinieron a ella con una labor propia y personal y, sobre todo, con
una preparación artística y estética quena se improvisa ni se simula.

¿Cómo puede suponerse que, mientras se exige a los artistas

profesionales, a los pintores, escultores y arquitectos, una garantía
oficial ,de carrera, de medallas y de títulos, para formar parte de un
jurado de admisión o de calificación, se conceda beligerancia~ al lado
de críticos y catedráticos de historia del arte, a señores que BOJO por su
palabra o por lo que añaden en la tarjeta de visita al nombre propio, se
consideren críticos de are?
He aquí un punto que conviene tratar desapasionadamente, y que
no puede ser resuelto con esa malevolencia y cólera que suelen tener

algunos artistas cuando están de espaldas a los críticos, ni tampoco con
esa adulación incomprensible que muestran en su presencia”.786
A pesar de ese intento de racionalización y distanciamiento con respecto a este tema
es fácil detectar que a José Francés no le deja impasible el abordar este punto. Nadie le
puede negar el esfuerzo, dedicación, interés y amor por el arte, esté ono de acuerdo con
sus gustos o sus Ideas. En cuanto a las ideas que ha propuesto en la ponencia, clarifica al
final que lo hace con conocimiento de causa, ya que han sido experimentadas en las
Exposiciones de Primavera organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona, en las que,
como se vio, participó activamente.

En general, en el Congreso de Bellas Artes de 1945, los temas tratados se pueden
agrupar en tres: el artista como profesional y la necesidad de protección de éste; la falta de
trascendencia, en general de nuestro arte y la necesidad de reorientar el arte religioso,
inherente a lo español; la organización dc exposiciones y la necesidad de salida al exterior
dcl arte español al resto del mundo,
Después de este Congreso y Exposición Nacional coincidentes en el tiempo, la
siguiente se retrasó un año para que se celebrase el Certamen de Arte Decorativo ya que si
no hubiese sido así habrían coincidido. De nuevo en la de 1948 José Francés presidía el

786

Francés, José: ¡oc. cit. p. 84.
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Jurado de Admisión y Colocación787 y formaba parte del Jurado de Recompensas de la
Sección de Escultura, La medalla de Honor la recibió Eugenio Hermoso, yen Escultura
las de Primera Clase fueron para Juan Luis Vasallo ( Cacles, obtuvo seIs votos> e Ignacio

Pinazo Martínez (Enigma, cinco votos). En esta exposición hubo un cuadro que levantó
mucha polémica, un Cristo de Benito Prieto Coussent (1907- ), pintor gallego que
accedía por primera vez a las Nacionales, y cuya obra para algunos era objeto de
desmedidos elogios y para otros de grandes ataques.788 Era un Cristo con las manos
atadas a la cruz, a una cruz ruda y torcida y con las piernas cruzadas de un modo extraño
o exagerado. Los entresijos de esta historia los conocemos gracias a la familia Francés,
en lo que afecté a su padre, por supuesto. Al parecer, al Ministro de Educación Sr.
Ibáñez Martín, el cuadro le parecía irreverente, caótico, por lo que le indicó a José
Francés que no lo aceptara en la Exposición. Este hizo caso omiso de lo indicado y aceptó
el cuadro: “Mi padre a Ibáñez Martín no le hizo caso, naturalmente lo aceptó. Mi padre no
hacia caso a nadie. El cuadro entró en la Exposición”.789 Cuando llegó el día de la
inauguración Franco ibaacompañado, entre otros, por José Francés e Ibáñez Martín. Este
hizo que Franco lo viern. Se pararon y el Jefe del Estado se quedó mirando al cuadro y no
decía nada. Sólo miraba, basta que dijo: “Este cuadro es un poco controversial (sic), sí.
Pero es buena pintura, desde luego es buena pintura”. A esto parece que Francés
contestó: “Yo no juzgo sujetos, juzgo pintura”. Todavía Franco le replicó: Sí, pero mire
Ud. lo de los brazos atados con cuerdas y los clavos aquí, no es canónico”. Francés
entonces explicó como si le hubiesen clavado en las manos se hubiera caldo
automáticamente, ya que las palmas no aguantan el peso del cuerpo, por ello lo ataron con

cuerdas para, posteriormente clavarlo, dada la dificultad. A esto Franco le contestó “¿Y
las llagas de San Francisco?”790

787 Le acompañaban como vocales Modesto López Otero (Real Academia de Bellas Artes de San
Femando), Julio Moisés <Real Academia de Bellas Artes de San Femando, Luis Marco Pérez
(Asociación de Pintores y Escultores), Esteve Botey (Escuela Central de Bellas Artes>, Luis Moya
Blanco (Dirección Genemí de Arquitectura), Gregorio Toledo Pérez (Escuela Superior de Bellas Artes
de Sevilla>, Pedro Mourlane Michelena (Asociación de la Prensa de Madrid) y Jacinto Alcántara
(Secretaria General del Movimiento)
lBS Vid. Pantorba, Bernardino de: C~, dL pp.329.330.
789 Transcripción de las palabras pronunciadas por D. Alberto Francés en conversación mantenida

conmigo el día 12 de enero dc 1990. Madrid.
790 Así nos lo transmitió O. Alberto Francés. No podernos decir que sea con toda exactitud literal, pero

si bastante literal, ya que éste lo oyó contar a su padre y no una sola vez, ConversacIón 12 de enero
de 1990.
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No deja de ser una anécdota, sin embargo significativa. Para Francés lo que

prevalecía en este ámbito era la pintura, no unas ideas religiosas de las que, por otra parte
nunca había hecho alarde. Siempre se ha mostrado en ese sentido como un hombre liberal
y, podríamos decir, que ese tema, vivencia o sentimiento es el gran ausente en la obra de

Francés. No sabemos ya si en la concesión del premio, una tercera medalla> intervino el
criterio de Francés, ya que “en el seno del Jurado no gozaba de simpatías”.791
Es fácil al terminar la década observar, con respecto a José Francés, que ha
ro~ado parte en todas las muestras nacionales de esta etapa del Jurado de Admisión y
Colocación, siendo Presidente de él dos veces (1945 y 1948), miembro del Jurado de

Calificación de la Sección dc Pintura en tres ocasiones (1941, 1942, 1944), y del de la
sección de Escultura en 1948, y parte de la Comisión asesora, es decir> parte clave en la
organización de la Exposición en 1942 y 1944, en Barcelona.

Su presencia, junto con la de otros Académicos de Bellas Artes de San Femando o
de su equivalente en Barcelona, la Academia de San Jorge, así como la de otras
Academias: de Buenas Letras y de Ciencias y Artes de Barcelona; de instituciones como
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Círculo Artístico de Barcelona, la Asociación de
Pintores y Escultores, las Escuelas de Bellas Artes: San Fernando, de Madrid, San Jorge
de Barcelona y Santa Isabel de Hungría, de Sevilla; y organismos tales como el
Ministerio de Educación, la Dirección General de Bellas Artes o la Secretaria General del
Movimiento, son indicativos de la importancia que ha adquirido el mundo académico y de
su influencia en los certámenes nacionales. José Francés era muy consciente, como se vio
más arriba, de la influencia y poder de los Jurados de admisión y colocación y de
recompensas que, en definitiva, “son los órganos que controlan estas exposiciones y, a
través de ellas, inciden de manera directa en la actividad artística”,792

Otra dc las anécdotas relativas a esta exposición tiene que ver con el entonces Ministro de Asuntos
Exteriores Alberto Martín A.rtajo, del cual había un retrato en la Exposición. Dicho cuadro no debía
ser del agrado de Francés, por lo que se había opuesto a su entrada y aceptación. El Ministro
presioné en el Jurado gracias a sus relaciones y el cuadro fue admitido. El mismo dia de la
inauguración, Martín Artajo deseaba llevar a Franco a observar su retrato. Las autoridades se pararon
ante el cuadro y Franco musité: iQue espantol. Martin Artajo se quedó horrorizado y borré a
Francés -así lo cuenta su hijo- de cualquier actividad cultura] a que pudiera asistir. U. Alberto
Francés reflexionando sobre esto decía: “en aquella época se enfadaban, se resentían, era todo más
pequeíio, se conocían...” (Conversación 1.1. 90,)
~

Pantorba, Bernardino: Op. Gt p. 330. (Este critico también le encontró valores positivos al cuadro)

792 Bozal, Valeriano: Op. CiL

p. 33.
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6.3.Jnquietudes dc renovación al margen de lo académico y oficial
Ahora bien, parece significativo e! que el mismo aflo de 1948 EnrIque Lafuente
Ferrari (1898-1985t793 según Gaya Nuño, “desde 1951 prácticamente propietario de la
Academia de San Femando”,794 publicase el artículo “Las Exposiciones Nacionales y la
vida artística en España”, que supone una revisión de la Importancia y cl sentido de éstas.
Comienza afirmando que “con sus defectos y limitaciones, el hecho es que las
el Estado patrocina son, en un país de actividad artística oficial
bastante restringida, la dnica manifestación colectiva de alguna entidad y de significación
representativa”.795 Se hace eco de “la insatisfacción que la Exposiciones Nacionales,
exposiciones bienales que

tanto en su concurrencia como en sus resultados, suelen producir en los más sensibles
espíritus y hasta en sectores enteros de la vida del arte español”.796 Observa como en

otros paises europeos: Francia, Alemania, Austria, Inglaterra..,, el Estado había fallado
en su papel de dirigente de la actividad artística y ello había provocado la desvinculación

de muchos artistas de este sistema que optaron por organizar exposiciones colectivas por
sí mismos. Pero en España, cuando ha habido separaciones de esta índole siempre han

sido individuales, y recuerda a Fortuny, Zuloaga, Gargallo o Manolo Hugué.797 De tal
manera que “ni el genio de los dirigentes ni la cantidad de masas que puedan arrastrarse,
dan en España el triunfo a los que no poseen el pode?’. 798 Desde estas reflexiones se

plantea cuáles serían los fallos en la organización de las Nacionales y cuál el método para,
desde el poder, impulsar la realidad artística de España, de la que no son fiel reflejo, al
suponer una especie de oposición para conseguir un puesto y por haber dejado de ser el

Historiador y critico de arte. Profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense y miembro
del cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos antes de la guerra, realizó Ja catalogación oficial del
exposición celebrada con motivo del Centenario de Goya. En 1942 Catedrático de Historia del Arte
de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, Director del Museo Nacional de Arte Moderno,
Miembro del Patronato del Museo del Prado, Académico de la Real de Bellas Artesde san Femando
en 1951, Medalla de Oro de las Bellas Artes, son algunos de sus cargos y distinciones. Escribió en
distintas revistas especificas de tema artístico: Arte Español, Goya, Revista de Ideas
Estéticas, CIa vileño, etc.
794

C3aya Nulio, Juan Antonio: Historia de la cdtica de arte en España. Ibérico Europea de Ediciones.
Madrid, l975,p. 239.

Lafuente Ferrari Enrique: “Las Exposiciones Nacionales y la vida artística en España”. Arbor, nums,
31-32. Madrid, 1948, p. 338.
796 Ibídem, p. 341.
~

Vid. lbidem, p. 342.

798 17,1den~.
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único lugar, o casi el único, en el que el artista podía mostrar sus obras a la colectividad,
dada la proliferación de exposiciones individuales ya en estos años. Los rallos detectados
por Lafuente son el descenso de nivel de admisión y el predominio de la valoración de los
aspectos técnicos frente a los estéticos. En concreto lo expresa en los siguientes términos:

“La dignificación de las Nacionales solamente estriba en la exigencia mínima y en la
fundamental seriedad que debe presidir el trabajo de los comités de selección, es decir, de
lo que el Estado llama Jumdo dc admisión de obras. Exigencia y equidad, porque a nadie
se le oculta que la manera usual de constituirse estos Jurados ofrecen escasas garantías de
que el nivel pueda ser excelente. El problema de los Jurados parece casi inútil abordarlo,
ya que en sustancia el jurado es cuestión de hombres, y en su elección refleja siempre la
solvencia y rigor del Estado que los elige. Las únicas mejoras que cabria hacer en este
aspecto serian, en mi opinión, dos: primero, eliminar en la selección de nombres todo
automatismo y todo representación de instituciones que no lleven consigo> por razones

fáciles de aquilatar, responsabilidad y exigencia; segundo, independizar tales
nombramientos dc la arbitrariedad burocrática que tantas veces pesa en estas
designaciones y que constituye un germen nada imaginado de caciquismo y de favores.
Suponemos, pues, que las Exposiciones Nacionales> de libre y amplio criterio, aunque de
mas rigor en la selección que las que estamos viendo, dan paso a la Juventud que desea
hacerse conocer y conducen a los premios a los artistas que desean revalidar con tales

sanciones su ronación ysus ilusiones juveniles”.799
¿Se refiere Enrique Lafuente Ferrad a las Instituciones no directamente relacionadas
con el mundo artístico y que siempre tenía participación en dichos Jurados? Es decir,

instituciones como la Asociación de la Prensa, la Secretaría General del Movimiento, los
Ayuntamientos de la ciudad en que tenía lugar el Certamen, la Secretaria de Prensa y
Propaganda, etc,.No parece tan posible que se refiera a las instituciones académicas,
dado su peso creciente y dado el carácter especificamente artístico de sus miembros.
Desconocemos si habría alguna referencia a alguna persona en concreto, pero parece más
lógico pensar en el supuesto anterior.
Es de destacar el hecho de que en una fecha tal como 1948 resalten en este artículo,

pensando en un futuro, las siguientes ideas: la insatisfacción, que empieza a
generalizarse, frente a las Exposiciones Nacionales; la necesidad de una reforma en la
organización, con preferencia en cuanto a los Jurados de admisión; y> en tercer lugar, la

7~9 lbidem, p. 349-350.

262

Vida Y Obra

necesidad por parte del Estado de una apertura internacional desde el punto de vista
artístico.800 Estas tres inquietudes, expresadas así en este año, son dignas dc tenerse en
cuenta.

Respecto a la primera, parece que es reflejo de la opinión de aquéllos que hacia
1942 6 1943 decidieron realizarsu actividad artística fuera de los conductos oficiales,801
a la vista del apoyo concedido por el Estado al arte más conservador y académico. Los
primeros en realizar actividades artísticas sin el amparo oficial fueron tres grupos, dos

ubicados en Madrid y un tercero en Barcelona: la Escuela de Vallecas,802 que ya en sus

~

En este sentido las palabras de Lafuente Ferrari son muy claras:
“...nadie puede negar que nuestra reclusión, nuestro aislamiento, presentan a veces doloroso.s y
graves caracteres. En primer lugar, muy poco arte de fuera llegó a España en siglo y medio. (...)
-

“Es doloroso pensar que los grandes movimientos pictóricos de Europa en el siglo pasado han
quedado y quedarán definAtivamente excluidos de representación en nuestros Museos. <...) Ni el
Estado español se asomó a tales novedades, ni adquirió obras de artistas extranjeros, nl la faMa quedo
cubierta por la iniciativa particular de un coleccionismo inexistente.<...)
-

-

“Quiere decir todo esto que para romper este aislamiento y para contribuir a la información y a la

cultura en España, el Estado debería asumir la obligada tarea de organizar, de vez en vez
Exposiciones internacionales bajo principios de solvencia y garantía en sus Comités> mediante
acuerdos con otras naciones, de tal modo que pudieran celebrarse en España manifestaciones de arte
de muy diversos géneros, épocas y tendenelast..) España ha podido quedar, por circunstancia de
todos conocidas, un tanto apartada en estos últimos años de tal Intercomunicación; pero es que esto
ha ocurrido constantemente durante el siglo y medio último, independientemente de la calidad o el
matiz de los regimenes políticos, lo que prueba que no es un defecto inherente a ninguno de estos,
sino una apatia generalizada del Estado español por inleresarse por lo de fuera, al menos en el

capitulo de arte. Mas que nunca hoy en esta Europa atormentada de

1948, cl arte trata a su modo,

acaso el más puro posible de acercar e los pueblos.<...)
-

“...

cl Estado español, si quiere remozar sus viejos y anquilosados hábitos, tendrá algún día que

pensar que le mundo del arte se ahoga si no respire una atmósfera Internacional.
<Lafuente Ferrari, Enrique: C~. C14 pp. 353-355)
801 El profesor Calvo Serraller ha destacado la importancia que tuvieron en estos años las galerías de arte,
ya que “la Iniciativa privada sustituyó a la pasividad oficial, que se demostró incapaz de proporcionar

unos modelos positivos de gusto, y es a través de las galerías donde hay que seguir la evolución
artística” (Calvo S~rral1er, Francisco: Del futuro al pasado. Vanguardlaytradiciófl en el arte español
contemporáneo Ed. Alianza. Madrid, 1988,p. 86)

802 Realmente la idea de escuela, como dice Raul Chávarri, no estaba ni en el origen de ésta, en 1927,
cuando fue ideada por Alberto y Benjamín Palencia: “Si analizamos el testimonio de Alberto
Sánchez vemos que, aun cuando temáticamente se refiere a la época de la que podemos llamar

primera escuela de Vallecas, laidea de escuela no está nunca expresada en ninguno de los aspectos.
Más allá de una leve referencia, Vallecas es el escenario (...). Era fundamentalmente una reacción

frente a un arte académico de estudio y de café, arte cobijado en las gandes ciudades que Alberto
proponía sustituir por un arte abierto a la naturaleza’t9 Chávarri, Raul: Mito y realidad de la
Escuela de Vailecas Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1975, p. 54 y 56.)
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orígenes se planteó la separación del arte académico> y al comenzar los años cuarenta

reiteraba este propósito;803 la Academia Breve de Crítica de Arte, de Eugenio D’Ors y,
por tanto, iniciativa de un académico> y la Promoción Mediterránea de Artistas.
La Academia Breve de Crítica de Arte se inauguraba con una Froclama804 en la
que se atribuía su fundación a “un grupo de conocedores interesados en la “defensa e
ilustración” de las corrientes artísticas modernas. (...) Es urgente poner término a la

vergilenza a cuyo tenor el público de Madrid, el de casi toda España y aun sus críticos
militantes se encuentran ayunos de conocer una sola página del arte contemporáneo
universal” ,80~ Los “conocedores” eran críticos, profesores, aristócratas, diplomáticos>
galeristas. Los primeros que la integraron fueron: el infante Jose Eugenio de Baviera, los
embajadores de Japón y Venezuela, Luis Félipe Vivanco, Enrique Jiménez Placer,

Enrique Azcoaga, la Condesa de Campo Alange, Eduardo Llosent y José Camón Aznar.
Más adelante hubo nuevas incorporaciones: Manuel Sánchez Camargo,806 Juan Antonio

803 El pintor Benjamín Palencia en su discurso de ingreso en la Real Academia de San Femando el día 2
de junio de 1974 dedicaba escasas palabras a dicho grupo, pero significativas del talante que les
movfa:”La escuela de Vallecas -nacida a raíz de acabar la guerra civil española y de la que fui creadortuvo por objeto separar la pintura de la retórica ya desusada, que se iba muriendo en las infinitas

repeticiones de las perezas mentales. La escuela de Vallecas se formó por el impulso de crear un arte
que saliera de la tierra, de la luz y de los cuerpos terrestres, sin volver atrás, sin ser enganchados en
eslabones de cadenas que oprimen los corazones libres” <Texto recogido
CItP, 137.)

por Chávarrl, Raul: Op.

A pesar del personalismo que se atribuye Benjamín Palencia en la creación y dirección de la escuela
<el grupo lo formaban Alvaro Delgado, Gregorio del Olmo, Francisco San José, y los hermanos
Enrique y Pablo Núñez Lago) que provoca el que Paul Chávarrí reivindique la figura del escultor

Alberto como auténtico creador de la Escuela de Vallecas, si hay que recordar la influencia de
Benjamín Palencia en la futura Escuela de Madrid, que presentará su primera exposición en la
Calería Bucholz de Madrid en 1945, denominándose “La joven escuela madrileña”. El nombre de
Escuela de Madrid se debe a los crítico Ramón Faraldo y Manuel Sánchez Camargo, y a ella
pertenecerían Cirilo Martínez Novillo, Mencbu Gal, Luis García Ochoa, Agustín Redondela,
Eduardo Vicente, Juan Manuel Caneja, Cristino Mallo, Francisco Arias, Pedro Mozos, Carlos

Pascual de Lara, Gregorio del Olmo, Francisco San José, entre otros. (Bibliogrfifíat Crespo,A.:
“Sobre la significación de la llamada Escuela de Madrid”, Artes,num. extraordinario, Madrid, 1964,
pp. 14-15. Martínez Cerezo: La Escuela de Madrid. Madrid, 1977. Sánchez Camargo,M:Piflt&a
Española Contemporánea. La nueva Escuela de Madrid. Madrid, 1977, VV.AA. Catálogo de Ja
Exposición Antológica de la Escuela de Madrl4 Casa del Monte, Madrid, 1991. Enciclopedia de arte
Español Contemporáneo. 2.- El contexto. Dirigida por Francisco Calvo Serrailer. Ed. MondadoTi,.
Madrid, 1992, pp. 150-151.
804 VId. Sánchez Camargo, Manuel: Historia de la Academia Breve de Crítica de Arte
Eugenio D’Ors, Colección E. E, Pp. 22-25.

Homenaje a

805 Jbidem, p. 19.

806 Autor de una obra clave para conocer la historia de este acontecimiento: Historia de la Academia
Breve de Crítica de Arte. Homenaje a Eugenio D’Ots. Madrid, 1963.
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Gaya Nuño, Ricardo Gullón, Plandiura, Cesareo Rodríguez Aguilera, etc. Los Salones
de los Once constituyeron el escaparate de la Academia, celebrados bien en la Calería

Biosca (1, II, VII, VIII, IX, X y XI), bien en el Museo de Arte Moderno (III, IV, y y
VI). El planteamiento de la Academia Breve de Crítica de Arte era salir de los márgenes

marcados por la oficialidad y en este sentido es significativa la anécdota contada por
Sánchez Camargo sobre el momento en que D’Ors concibió su nueva empresa: “Camina
el maestro, viste elegante, como era habitual en él; regresa de una velada aristocrática> y

tiene a su favor una hora de solar, antes de asistir a una embajada para asistir a una
comida de gala...Se entretiene en recitar los versos a su secretaria, la buena> fiel y devota
Nucella, que fuera para D’Ors en épocas difíciles autentico ángel tutelar.. .Ríe Nucella las
alusiones a los pintores “gloriosos” que desfilan por los cuartetos... Y de pronto don

Eugenio interrumpe sus infantiles argumentaciones diciendo: “Hay que fundar una
Academia de Arte”,807 Aparte de lo meramente anecdótico808, dice Bozal:”Se trataba de
tender un puente con la modernidad y rechazar lo que de viejo y caduco había en el arte

español del momento”.809 El juego entre clasicismo y modernidad tan característico de
D’Ors sería una de las constantes de la Academia. Expondrían en los primeros años
pintores cercanos a las vanguardias de antes de la guerra, por ejemplo, María Blanchard,
Manolo Hugué, Torres García, José Caballero, Barradas, Benjamín Palencia, Vazquez
Díaz, Pablo Gargallo; pintores figurativos que apuestan por formas más actuales como
Zabaleta, el mismo Palencia, Eduardo Vicente o Miquel Villá, y, a partir de 1949, las

corrientes más innovadoras del informalismo catalán y madrileño: Saura, Tapies, Cuixart,
Otelza.., De nuevo las palabras de Bozal son significativas: “La Academia no era
académica>’.8 10 Y, sin embargo, había sido fundada por un académico que ejercía como
tal, que acudía todas las semanas a las sesioneS de la Corporación de una manera, además
bastante activa, lo cual no deja ningún género de dudas en cuanto que era partícipe del
sistema del que dependía en aquel momento el arte español; pero que intuyó que la

807 Sánchez Camargo, Manuel: Historia deJa Academia Breve de Crftica de Arte. Homenaje a Eugenio
D’Ors. Colección E, P., Madrid 1963, p. 14
80~ Es curioso que debía ser frecuente en Eugenio DOrs la realización de versos, más o menos
improvisados, referidos a personas o a acontecimientos, siempre cargados de ironía. Por dos vías

nos ha llegado la noticia de unos de estos versos, dedicados por D’Orsaprancés “José Francés, por
una vez, ha sido en los elogios parco/y es que el pintor, por un error, el cuadro le mandó sin
merco”. Desconozco si esto está publicado. Lo cierto es que debió tener su eco ya que, tanto

Antonio Mingote como Julián Marías, lo recordaban de idéntico modo.
809 Bozal, Valeriano: Op. cit, p. 52.
8l0libideni,

p. 53.
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manera de introducir cambios en el arte español era por medio de la iniciativa privada,
libre y asociada, y siempre pensó que “su misión (una palabra muy de la época quedaría
cumplida cuando se esbozara ese relevo institucional por el que tanto hicieron”.81 ¡ Las
palabras de D’Ors al presentar el VIl Salón de los Once confirman esta idea: ‘>Será, este
que ahora en Madrid va a abrirse> ya cuyo entorno ya se chismorrea, se ergotea y hasta

se chifla, el último ‘>Salón de los Once, que organice la Academia Breve de Crítica de

Arte? Pudiera serlo. La misión que se impuso, al iniciarse ésta> está aproximadamente
cumplida y, si se quiere rebasada, El arte nuevo -seguimos llamando así al históricamente
posterior al impresionismo-, se ha vuelto en España cosa popular. Ya la gente no se
asusta de nada... Y las manifestaciones más audaces de la abstracción son patrocinadas
por los gobernadores civiles, benditas por Lozoya y acarreadas a los más lejanos confines

por Macarrón”,812 Los Salones de los Once813 no terminaron este año, permanecieron
hasta 1954, cuando ya, efectivamente, en España corrían otros vientos artísticos.
Otros intentos de renovación surgieron en Madrid, la Galería Bucholz8 14 y la
Galería Clan, dirigida por el poeta surrealista Tomás Seral,8 15 las dos inician su
andadura en 1945. En Barcelona, el Primer Salón de la Promoción Mediterránea, la

~>> Bonet, Juan Manuel: “De una vanguardia bajo el
fmnquisna Ecl. Cátedra. Madrid, 1981,p. 209,

franquismo”> en Bonet Correa, Antonio: Arte del

812 Texto citado por Manuel Sánchez Camargo: Op. Cit, p. 86.
813 Sobre los Salones de los Once y la Academia Breve de Crítica de Arte, aparte del libro de Sánchez
Camargo, existe un amplia bibliografía. Destacamos aquí: Azcoaga, E: Catálogo Exposición
conmemorativa del primer Salón de los Once (1943-1973). Madrid, 1973; “La exposición
conmemorativa del Primer Salón de tos Once”, Bollas Artes ZZ num, 22, abril 1973. Bonet, A.:
Arto del franquismo. Ecl. Cátedra, Madrid, 1981. Cajide, 1: “Ia Academia Breve de Crftica de Arle en
la Historia del Arte de Nuestro Tiempo”, Artes, n9 extraordinario, Madrid, diciembre, 1964. Calvo
Serraller, Francisco: Medio siglo de arte de vanguardia 1939-1985. Madrid, 1985. D’Ors, E; Mis
salones. Itinerario de Arte Moderno ca .&‘paña~ Madrid, 1945. Madrid, 1945. Encicloped¡a del arte
español dei siglo XX. 2.- EJ contexto Dirigido por Francisco Calvo Serraller. Ed. Mondadorí.
Madrid, 1982. Ureña, Gabriel: Las vanguardias artísticas en la posguerra española 1940.1939.Ed.

Istmo. Madrid, 1982.

814 Agrupó a los siguientes pintores; Carlos Ferreira, José Guerrero, Antonio Lago, Carlos Pascual de

Lara, Pablo Palzuelo, Antonio Valdivieso, Bernardo de Olmedo y Toni Stubbing, que “Frente a la
amplia y varia zona ecléctica que cultivaba una generación para la que cierto objetivismo visual
teMa aún fulgores de norma, estos pintores aportaban una figuración ideal, mucho más determinada
por la poesía que por la representación.Frente a la modernidad tendenciosa, ellos aportaban una
modernidad despojada de partidismo” (Vid, Moreno Galván, J. M.: Introducción a la pintura
española actual Madrid, 1960, y. 103.
815 Poeta aragonés. Director del boletín Noreste. Entre sus obras, Sensualidad y fufar)smo~ Mascando
goma de estrellas y Cadera de insomnio.
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Agrupación de Acuarelistas de Cataluíia,Los Salones de Octubre816 los gntpos Els
Vuit8 17 y Cobalto>8 18 o Dau al Set>8 19 de 1948, fecha considerada crucial par la
evolución del arle en España. El primer Salón de Octubre de Barcelona también se había
celebrado en 1948 y en el mismo año, en Santander, apoyan la creación de la Escuela de

Altamira, personalidades como Ricardo Gullón, Luis Felipe Vicanco, Eduardo
Westerdahl, Alberto Sartoris, Angel Ferrant, Matías G•oeritz> Willi Baumeister y Pancho
Cossío. El utilizar como referente Altamira y lo prehistórico espropio de la vanguardia, y
los ideales de la Escuela, que suponían un nuevo ataque frente al academicismo y el
apoyo oficial,se presentaban meridianos en boca de Ricardo Gullón, su portavoz:
“Intentamos romper la costra de indiferencia que rodea en España las realizaciones del
arte nuevo. Es parecido arriesgarse a ser acusados -provisionalmente- de minoritarismo.

El arte encuentra en grupos reducidos, compuestos por personas de inquietud espiritual
superior a la media, la fuerza necesaria para renovarse y ensanchar el área de sus

invenciones.(...) Ideales minoritarios, ciertamente, pero capaces de infiltrarse en el orden

816 Son el equivalente a los Salones de los Once en Barcelona., La idea fue de Angel López Obrero, José
María de Sucre y Victor M. Inibert. Se unieron Jordi Mercadé y Fornels Pía, les apoyaron también
Sebastián Gasch y Juan Antonio Gaya Nuño, y sedan, precisamente las Galería Layetanas, dirigidas

por él, donde tendrían lugar las exposiciones. Se prestan a apoyo económico a los pintores
adquiriendo sus obras coleccionistas o interesados por el mundo del arte. Expusieron Tapies,
Tharrats, Subirachs, RáfoIs-Casamada, Guinovart, Brotat,etc,, y todos contribuyen a la aceptación

en Catalufia de las nuevas tendencias, que por otra parte fue un proceso más rápido que el de Madrid.
(Vid. Calvo Serraller, Francisco: Medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985. Madrid, 1985.;
Enciclopedia del arte español del siglo XX. 2.- El contexto Dirigido por Francisco Calvo Serrafler.
Ed. Mondadori. Madrid, 1982. Rodríguez aguilera, C: Arte mcdemo en Cataluña Barcelona, 1986.
817 Grupo fundado en Barcelona en 1946> por Ricardo Lorenzo, Albert Rafols Casamada, Maria Girona,
Joan ¡‘alá, Vicenq Roseil (pintores); Jordí Sarsanedas, poeta, y un escultor, Miguel Guslís.. Son

r
r
r
1~

características las actividades de carácter literario, sobre todo teatrales, por la facilidad de éstas para
Integrar distintas artes, por ejemplo, por medio de la escenografía. (Vid. Enciclopedia del arte
español del sigio XX 2.- El contexto Dirigido por Francisco Calvo Senaller. Ed. Mondadori.
Madrid, 1982., pp. 143-144.
818 Lo formaban unos cuantos críticos de arte: Rafael Santos Torroella, Juan Antonio gaya Nuño, U
Milicua, Carlos Cid, Oraela y Oriol Anguera. El grupo extiende su actividad de 1947 a 1949.

Publican una revista con el mismo nombre que primero dirige José Maria Junoy y, a partir del

número 4, lo hará Rafael Santos Torroella. Desde 1949 se llamará Cobalto 49 ,y se manifestará

más
vanguardista. (Vid Enciclopedia del arte español del siglo XX. 2,- El contexto Dirigido por
Francisco Calvo Serraller. Ed. Mondadori. Madrid, 1982., pp. 111>.
819 Grupo constituido en

1948, si bien con anterioridad, desde 1946, algunos de sus componentes
editaban una revista, A¡gol. Eran el poeta Joan Brossa, el pintor Joan Pons, el filósofo Arnau
Puig, y los pintores Antoni Tapies y Modest Cuixart. Editan una revista, Dan al Set; en la que
exponen sus principios, muy diversos dada la heterogeneidad de sus miembros, pero coincidentes en
“decir, por principio, no a todo”(Vid. Arnau Puig: Tau al Set, una actitud”, Gaceta del Arte, núm.
24, Madrid, 15 de junio de 1974, p. 4.), y el deseo de apertura al exterior y el enganche con las
vanguardias históricas.

r

r

( Vid,.Bonet, Juan Manuel: “De una vanguardia bajo el franquismo”, en

Bonet Correa, Antonio: Arte del franquismo. Ed. Cátedra. Madrid, 1981, p. 217-218)
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de los aceptados, conviniéndose con el tiempo en opiniones predominantes. (...) La

Escuela de Altamira se moviliza contra la mecanización del arte, contra el cultivo
artificioso de la dificultad, contra el primitivismo forzado y la rebuscada sencillez,
Pedimos rectitud de intención y sinceridad. El academicismo es> a la vez> insincero y
mecánico,.. “820
Como se ve, se trataba de distintas voces que clamaban por lo mismo, o por algo

muy similar. Ideas recun-entes con un denominador común: la autenticidad. No importaba
dónde, quién, ni como; pero la apuesta era claramente por la ruptura y la innovación. De

tal manera que, como afirma Calvo Serraller, “la institucionalización del arte moderno
español, que se debate a lo largo de los cuarenta, se culmina en la Escueta de Altamira y
en la Bienal Hispanoamericana de Arte”>82’ pero con ella entramos ya en otra década
que, más adelante, pasaremos a analizar.

Ciertamente, este no era el ámbito en el que se movía José Francés, Ya ha quedado

claro que sus actividades estaban, con preferencia, ligadas a la Academia de Bellas Ares;
pero> con todo, hay que decir que, a través de sus escritos, menos numerosas que los de
la etapa anterior a la guerra, encontramos a un José Francés al tanto de todo, o casi todo,
lo que fuera materia artística en estos años. No claudica de su interés por las exposiciones
individuales o de grupos minoritarios, no claudica ante su idea de que las exposiciones
paniculares eran más libres, más vivas, más ricas, en definitiva. De modo que no es raro

encontrar en las Actas de las Juntas de la Academia el que recuerde a sus compañeros de
Corporación la existencia de inauguraciones en galerías, exposiciones retrospectivas,
etc., si bien siempre de artistas que buscan o tienen yací apoyo oficial.822 No se implica
en ninguno de estos grupos, lo que no quiere decir que no esté al tanto de sus
actuaciones, Sigue siendo el enlace entre Cataluña y Madrid, con un matiz: ahora de
forma oficial, antes dc la guerra, a título personal. Y su talante> con respecto al arte es

optimista. El mismo lo expresa de una forma ya conocida en sus escritos: medianle la

820

Texto de Ricardo Gullón reproducido por Vicente Aguilera Cerní: Panorama del nuevo arte español.
Ecl. Guadarrania. Madrid, 1966, pp.39-4O.

821 Calvo Serraller, Francisco: Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español
contemporáneo. Ed. Alianza. Madrid, 1988,p. 91.

822 En este sentido, hay que decir, que en los primeros afios de creación y funcionamiento de laAcademia
Breve de Crítica de Arte y de los Salones de los Once> y formando parte Eugenio LYOn de la
Corporación, no se encuentra en las Actas de las distintas sesiones (1942, 1943, 1944) ninguna
referencia a estas exposiciones.
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creación de un personaje> o varios, ficticios, que dialogan sobre arte. En este caso, y en

1947, dos personajes cuyos nombres muestran un estilo literario un tanto arcaico, pero

4

expresivo, una vez más, de su manera de ver las cosas, Los personajes, D. Optimista
Pérez y D. Pesimista González, se encuentran camino de una exposición:
“Don Pesimista: Me fatiga. Estamos ai~ltimos de junio. En medio
del año creo haber asistido a la inauguración de doscientas diecisiete
exposiciones particulares y unas seis o siete más o menos oficiales.

Esto es absurdo. Así sc explica que cada día brote un nuevo crítico de
arte.
Don Optimista:

A mi me parece bien esta plétora de

Exposiciones. El arte se renueva. Los artistas ganan, el público se
ilustra...

1,
fl
1,

D. P.- (...) En estas exposiciones ni se renueva el arte, ni ganan
dos pesetas los artistas, ni el público se ilustra lo más mínimo. Lo que
sucede es que la crítica de arte es demasiado feroz o demasiado
benévola y está dispuesta siempre a encontrarlo todo bien o todo mal,
con lo que el público ha concluido por no hacerle caso.
D. O. Claro que el exceso de rigor o de tolerancia antes
perjudica a la colectividad que beneficia al individuo objeto de ella; pero
en cuestión de critica, yo soy partidario de un criterio afirmativo antes
-

que de un criterio negativo. Es más noble amarlo todo que despreciado

todo,(...)
D. P.- Verá usted. antes cuando un artista se acercaba al
público, era cuando tenía algo Interesante que decirle, cuando ya posefa

it’

una sólida reputación y cuando podía ofrecer una obra expresiva y
concluida. Ahora la mayoría de estas exposiciones están hechas por

mozalbetes(...) que balbucean los primeros principios estéticos, por
audaces retrasados o por exhibicionistas sin talento> sin cultura y sin

condiciones técnicas que procuran “epatamos” con las extravagancias
de más allá de los Pirineos, es decir lo que debía permanecer oculto en
los estudios. (.,.)

D. P. -Usted> como siempre, sólo ve el lado negro de las cosas.
Yo en cambio siento una confortadora alegría frente a este entusiástico

r

1________________________
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renacimiento del arte español, manifestado en exposiciones
individuales. Supongamos que algunas de estas exhibiciones, lejos de
ser conjuntos de obras “concluidas”, como usted dice sean no mas que

ensayos, bocetos y estudios. ¡No importa! En ellos es donde se
encuentra de manera más expresiva y elocuente la personalidad del

artista. pero no todas esas exposiciones son de ese género. También las
hay que resumen todo el esfuerzo silencioso y solitario de mucho

tiempo. Así, lejos de la confusión y del abigarramiento de una
Exposición Nacional, podemos comprender al artista y a su arte con

toda integridad... No existen jurados ni intrigas; no hay la obsesión
castradora de las medallas, no se piensa en crear un arte oficial,
burocratizante, sino que cada uno expone lo que puede, sabe y quiere
hacer. Además, contra su opinión, yo creo que el público se educa,
amplifica sus conocimientos estéticos de un modo práctico y cotidiano.

Madrid, Barcelona> Bilbao y otras grandes capitales, tienen de veinte a
cuarenta salones donde se renuevan cada quince díaslas exposiciones.
Siempre los encontrará llenos de un público heterogéneo y heteróclito,
que siente el gusto de ver arte como un bienestar solicitado. Usted
mismo, que no cree en esas exposiciones, acude a todas ellas.C.)
D. O. Yo tampoco veo el peligro deque haya muchos críticos
de arte. Esto indica que le nivel intelectual de los escritores españoles
ha subido bastante. Vamos llegando a ese momento en la vida de las
naciones en que el pueblo es capaz de amar y comprender la belleza sin
prejuicios y sin atavismos. (...> Eso que usted llama decadencia de la
raza es lo que nos hace más inteligentes, mas comprensivos y más
-

sensibles”. 823

De nuevo, y casi como un tópico, vuelve a aparecer el interés, aquí sobre todo
como actitud> ante la vida artística de España. Personalmente, José Francés, muestra un
talante entusiasta ante la recuperación y la iniciativa de que hacen gala los años cuarenta, y
ante las consecuencias concretas que esto ha generado, como es el incremento de la crítica

823 Francés, José: “Diálogos. Lo que abunda no dan” La Vanguardia Barcelona, 30 dejulio, 1947.
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de arte, de la que hace una defensa citando a Tomas Mann: “y la crítica es el origen del
progreso y de las luces de la civilización”.824

6.4. José Francés, Premio Nacional de Literatura
-

Sin embargo, el acontecimiento más importante en la vida de José Francés al
comienzo de los años cuarenta fue el reconocimiento a una obra que suponía para él la
vuelta al teatro como actividad literaria. Desde 1914> en que escribió Lista dc Corre os,
esta faceta de la literatura había sido abandonada. En el año 1941 escribe Judith, tragedia
con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura.825 Esta tragedia va precedida por
una dedicatoria a Aurea de Sarrá, la mujer con la que compartía su vida desde los
primeros años de la década de los treinta: “Una sagrada emoción magniflca todo mi ser al
devolverte hoy> aniversario de tu natalicio, esta obra que tú quisiste fuera creada, y que

yo escribí para ti en un trance supremo de la vida de ambos. Porque la deseé tuya, nada
de lo que llevo escrito me parece digno de la inmortalidad sino esta obra. Fruto de largos

824 Ibidem.

825 La concesión de dicho premio aparecía recogida en el Boletín Oficial del Estado de 1 de junio de
1941. Número 170.- Página 4.488.
ORDEN da 31 de mayo de 1941 por la que se resuelve el Concurso Nacional de Literatura
convocado por la de 27 dc agosto de 1940.
Dicha Orden recogía

el siguiente texto:

“ilmo Sr: Visto el expediente sobre resolución del Concurso Nacional de Literatura del alio de 1940
y resultando que por orden ministerial de 27 de agosto de 1940 (Boletín Oficial del Estado de
dieciséis del mismo mes), se convocó el expresado Concurso Nacional, cuyo tema era la
composición de una tragedia.
Resultando que, previa la tramitación correspondiente, el jurado, constituido por los Sres.
DEduardo Marquina, D. Pedro Mourlane Michelena y don Luis Escobar, bajo la presidencia del

primero, con el Secretario de Concursos Nacionales, 13. Antonio Pérez Gámir, acuerdan proponer a
la superioridad que el premio de DIEZ MIL PESETAS ofrecido en la convocatoria se conceda a 13.
José Francés Sánchez Heredero, autor del trabajo Judlth, presentado bajo el lema Amor super omnla
Este Ministerio ha resuelto otorgar a 13. josé Francés y Sánchez Heredero el premio de 10.000
pesetas correspondiente al Premio Nacional de Utemtura de 1940.
Lo que digo para

su conocimiento y efectos.

Dios guarde a lid, muchos aflos.- Madrid, 31 de mayo de 1941.”
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años de silencio literario y de humano dolor, es reintegrada esta obra a tu corazón de
mujer y a tu genio de artista, A mayor gloria de tu nombre,
José”.826
La noticia de la concesión del premio aparecía publicada en ABC “El Premio
Nacional de Literatura ha sido concedido al ilustre critico de arte y novelista, académico
secretario de Bellas Artes de San Femando, D. José Francés, cuya larga y fecunda labor
no es preciso encomiar, porque está en la conciencia de todos los amantes de las
letras”.827
Escogía un tema José Francés que también había atraído a otros autores antes de la
guerra. Tal es el caso de Azorin que en 1926 intentó, al escribir su primera Judit, renovar

la escena española.828 Con ello se incardinaba en el grupo de escritores que abogaron
por la modernización de mitos clásicos como Jean Giraodoux (1882-1944) y Jean
Cocteau (1889-1963)> autor de Antígona (1927) y Edipo Rey( 1929). Azor¡n volvia así al
teatro tras veinticinco años (1901, La fuerza delano» y convertía en Juditha la heroína

de la Biblia en un símbolo político-moral. Se trata de la mujerde un “Poeta” gravemente
enfermo, dirigente de un grupo obrero con aspiraciones huelguistas y a su vez hermano
del Presidente del Gobierno -moderno Holofernes-. La obra para Margarita Xirgu era
“una obra dificilísima .. para los actores y para la representación escénica”>829 pero

valoraba los aspectos novedosos de la obra: el ser un drama de ideas y su gran

826 Francés, .1: Judith.Tragedia en seis jornadas
Madrid, 1944, p. 9.

Galardonada con el Premio Nacional de Literatura.

827 “Premio Nacional de Literatura”, ABC. MadrId, 4 dejulio, 1941, p.6.
828Guillermo EJíaz Plaja, que ha estudiado en profundidad el teatro de Azorin denornina a su actividad de
~animosa aventura en el teatro”. Es precisamente a partir de 1926 cuando Azorín ya cumplidos
cincuenta años, con un bagaje literario importante con el que ya ha conseg~iido gran prestigio, tanto
como narrador y como crftico, y en su condición de académico de la Lengua, cuando inicia la tarea
teatral. Los títulos son los alguientes: Oid Spain, Brandy, mucho brandy, Comedia del Art~ Lo
invisible (La arañita en el espejo, El segador, Doctor Death de 3a .5), El clamor(en colaboración
con MuHoz Seca), Angelita, Cer.’antes ola casa encantada, Judithyl.atUCflhlJa. Según Día Plaja

“importa, especialmente, la experiencia del escritor, su denodado afán polémico y la incorporaciÓn
de corrientes teatrales
Novecentismo español.

en la órbita europea”. <Díaz Plaja, Guillermo.
Ed, Alianza. Madrid, 1975, p. 251.)

Estmctllrfl y sentido del

Dfaz Plaja había estudiado la obra de Azorín ya en clii volumen de sus Obras Completas de Teatro.
C.1.A.P., Madrid, 1931. EstudIo que aparece reproducido en ~JafledeqUed2IUW¡4 Ed. Juventud.
1936., y en Ensayos sobre Literatura y Arte. Ed. Aguilar. Madrid, 1972.
829 Texto reproducido por Paco, Mariano de: “Hemina del teatro azoriiiiano”, en ABC Cultural, número
35, 3 de Julio de 1992, p. 14. (El texto estA tomado de una entrevista realizada por José Montero
Alonso a Margarita Xirgu el 3 de abril de 1926 en La Esfera.)
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dinamismo, Azorín ya el 19 de enero de 1919 había escrito un articulo en ABC cuyo
título era “Judit la vengados” en el que aludía al principio a traducciones recientes de la
obra de Federico Hebbel (18 13-1863), Judit,830 Algunos años después emprendía la
realización de una obra cuyo tema no tenía apenas tradición en España, y en el que
“consideraba esencial la Visón interiorizada del mito. (Y) Cama sucede¡ú más tarde en
Judit y el tirano, de Pedro Salinas, el paralelismo directo con el personaje bíblico deja
paso a un medido proceso interno que conduce al fracaso final del individuo, aniquilado
por la fue¡za destructora del poder, encamación del destino clásico, Es ésta una de las
novedades que Azorín introdujo, junto a otras de índole literaria y dramática, en ésta que
él denominé “tragedia moderna”,83l La obra no sc llegó a representar y permaneció
prácticamente inédita más de sesenta y cinco años.832 Tanto al Judit de Azorn como
Judit y el tirano (19453,833 de Pedro Salinas834 y otras obras dramáticas como El viaje
del joven Tobías(1938) de Gonzalo Torrente Ballester, o Ariadna(1969), de Camón
Aznar, pasaban a engrosar las filas del llamado “teatro para leer”, tradición en la que
figuraban Unamuno, Baroja, Ramón Gómez de la Serna...,, entre otros,

830 abra que posteriormente seria enjuiciada por José Francés, como se verá.
831 Paco, Mariano de:
p. 14.

“Heroína del teatro azoriniano”, en ABC (Mitura!, número 35,3 de Julio de 1992,

832 Sólo se publicó en 1927 .1 cuadro primero del segundo acto en Revista de las Espalias.
833 La cronología de las obras teatrales de Pedro Salinas ha sido estudiada recientemente por Francisco
Ruiz Ramón en el artículo”Para la cronología del teatro de Pedro Salinas”, Ínsula, num. 540,
diciembre de 1991> Pp. 20-22, Ruiz Ramón data en este estudio toda la cronología del teatro de
Salinas, basándose en la correspondencia entre Guillermo de Torre y Salinas (“6 cañas de Pedro
salinas a Guillermo de Torre”, Renacimientn, num. 4,1990)

Esta información ha sido recogida en Pedro Salinas; Teatro Compíetc. Edición e introducción de
Pilar Moraleda García. Ed. Alfar. Sevilla, 1992,p. 11,
~34 Aunque la figura de Pedro Salinas se ha asociado fundamental mente a la poesía, también el poeta
acometióotro género como ese> de la dramática. Su primera obra la escribió en 1936. Se trata de EJ
director, drama en tres actos que Salinas pensaba estrenar en otoño de ese año, pero la guerra ci vil lo
impídióNo volvió a escribir teatro hasta 1943; pero ya en el exilie, sobre todo en Puerto Rico, es
donde parece que escribió más obras -hasta trece-, pues ya en 1948 hay testimonios en sus cartas en
cuanto que ha abandonado este tipo de producción dadas las escasas salidas que tiene L primera
edición de su Teatro Completo es del año 1951, aunque en realidad era incompleto pues la censura

prohibió incluir Los Santos, (Vid. PilarMoraleda.: “Introducción a Pedro Salinas: Teatro Completo
Alfar. Sevilla, 1992, pp.9-18.
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Del mismo modo José Francés se adscribía a esta tradición, su obra tampoco fue
representada en Espafia.835 Francés no creó una Judith moderna, protagonista en un
mundo contemporáneo; sino que, en guardando la relación sobre todo con el ambiente

bíblico, creó una Judith que encamaba el mho de mujer idealizada por él: “Judith, insólita

estatua rubia, yergue la forma armoniosa y extiende como un resplandor dorado sobre la
infinita gama de oros encendidos(...) que son el paisaje, los seres y las cosas”,836 Mujer
majestuosa, rubia, superior y convencida de que su designio en la tlerw es más alta que el
de los demás humanos : “Mi destino es ajeno a los cauces domésticos; mi misión libre
está de terrenales complacencias. Siento en mí la misteriosa energía de las abdicaciones

supremas frente a los subalternos ego¡smos”.837 Y, Sin embargo, de la misma manera
que en la obra de Marín, el destino lleva al personaje a asumir con humildad su
condición humana exenta de poder. Por ello Nabucodonosor se expresa en los siguientes

términos: ~~Demí sé decirte que he sido rey, luego bestia y ahora tennino de purificarnie
para volver a ser nada más que honibre>’.838 Y a Judiih que había imaginado ser la
salvadora del mundo futuro predecir que “<nra Virgen, no fuerte y combativa <como ella),
sino “suave y sacrificada”839 le sucedería. Por tanto no se trata de una Judith profana,
sino inmersa en la tradición cristiana,
La obra debió de escribirla, como se aprecia en la dedicatoria 840 por deseo de
Aurea de SariÉ, su mujer, y en la obra el modelo de mujer que representa Judiffi, pudiera
responder a la imagen que Francés tenía de Aurea: rubia, llamativa, muy arreglada.

Incluso en la tragedia aparecen reflexiones en boca de los personajes que pudieran reflejar
el pensamiento de Francés. Judith se relaciona a lo largo de la obra con distintos
personajes masculinos, En primer lugar Manasés, el anciano, del que Judlth recibe un
hijo, no engendrado por ella, Mechaim, que la idolatra y la tiene también por modelo. Se

835 Sin embargo en la fliblioteca de la familia Francés se encuentra un Album de fotograffas del estreno
de .Ivdith en México, Enviado a José Francés por Roberto Ortiz M. Foto Artística. La obra, así

consta en el álbum, se estrenó en el Teatro Florida el 6 dc octubre de 1953, a las 20:45. La
escenografía era de Planelís-Bonafe. (Todo ello aparece escrito a mano)
836 Francés, 3: ludid>. Tragedia en seis jornadas. Miodisio Aguado. Madrid, 1944, p. 35
837 Jbidem, p. 62.
838 Ibidem, p. 134.
839 ¡¡‘idem, p.

139.

840 Vid supra nota 637,
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produce entonces e] enfrentamiento entre Judith y la madre de Mechaim, Más adelante su
relación es con Achior, miembro de la corte de Nabucodonosor, con el que mantiene un

diálogo altamente significativo:
“Judith.- La mujer, ¿qué fue para ti? ¿Compañera? ¿Diosa?
¿Vicio? ¿Tortura?
Achior.- Nicompai~em, ni diosa, ni vicio, ni tortura. Unas
veces normal, natural y grato encuentro, Otras, necesidad furtiva.

Nunca esclavitud de ella a mí, ni sumisión mía,
Iudiíh.- ¿Qué amabas,

entonces?

Achior.- Laguerra, lagloria, elviajarpor otras tierras, el vivir
bien en la mía, Y aveces el amor que no dañase a ninguno de esos
otros dones, los únicos que creía mejores para mí.
iuditb. ¿Y ahora?
-

Achior.- Todo ha cambiado. Si fueses tortura, la recibiera
agradecido,. Si deshonor, lo aceptan sin avergonzarme; pienso en lo
incompleto de la amistad; no podría ir por caminos que de ti me
alejaran; tu tierra es donde quiero vivir. Y no ansío otra gloria sino la
de emplear mi espada contra los enemigos de tu Dios”.841
A. pesar de lo extenso del texto, ciertamente refleja bien un cambio de visión frente
al amor y la mujer. Y ese final: “todo ha cambiado”, podríamos aplicarlo a la vida de

nuestro autor en su relación con Aurea de Sarrá, con la que logró la estabilidad. Es decir,
podría ser una síntesis de su vida y sentimientos fre¡ne a la mujer. Con anterioridad se vio
el papel del tema artístico en la obra narrativa de José Francés, reflejo muchas veces de
vivencias muy personajes. En este caso el tema en sí no es artístico, si bien ha sido uno
de los temas más tratados por los pintores, pero creemos que responde a sentimientos
muy personales del autor y por tanto, habría en el libro escenas y motivos inspirados en
su propia vida, Hay que decir que, al liempo, las acotaciones anteriores a cada jornada
responden a un rasgo muy “Francés” del que se hablará con detenimiento en el apartado
dedicado a la crítica, Se trata de su condición de artista creador desde la literatura,

841 Francés,): Judith, Tragedia en seisjornadas. Afrodisio Aguado. Madrid, 1944, Pp. 90-91..
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cualidad que ha sido destacada por Federico Carlos Sáinz de Robles: “St menciono su
calidad de gran crítico de arte es porque ella interviene decisivamente en su calidad de

novelista. En efecto, en todas sus novelas largas y cortas, en todos sus cuentos,
sobresale cuanto en el escritor hay de inteligencia y de comprensión para las artes
plásticas. Los paisajes descritos por Francés, sus retratos literarios, tienen no poco de
pinturas: dibujo primoroso, colores vivos, bien combinados y empastados, tendencia -en
ocasiones- al claroscuro y al contraluz, medida en la perspectiva, preocupación por el
detalle “con su propia virtualidad”. Hasta punto tal los valores artísticos de José Francés,
que algunas de sus novelas más parecen sucesión de bellas estampas ligadas por un tema
casi lírico, o salas de un museo en el que los retratos, paisajes y bodegones tuvieran cierta
sugestiva armonía capaz de llevar a la imaginación del lector-contemplador una
efectividad palpitante de vida inmediata”.842 Una muestra significativa de ello sería el
siguiente texto que corresponde al comienzo de la Jornada Tercera:
“Mañana de octubre en una galería de arcos abiertos sobre la
campiña dorada de otoño.Es en casa de JIJDITH. La viuda, apoyada
en una columna, deja ir mirada y pensamiento al horizonte, que adivina
preñado de augurios. Sigilosamente llega hasta ella MECRAIM con un
racimo de uvas, que le pone de pronto ante los labios. Pámpanos le

coronan el cabello crespo. Una traza faunesca hace picante su
adolescencia alegre. Al sentir JUDITH la frescura de las uvas en su
rostro se sonríe y aparta”.843
Fue una de las obras más queridas para Francés. Una vez pasado el trauma de la
guerra, el recibir este premio y, precisamente, con una obra dramática, género por él
preferido en los comienzos de su carrera literaria, suponía un aliciente importante para
seguir trabajando. Años después reflexionaba acerca de la obra y recordaba su pasado
teatral:
“De siempre en mí el ejercicio ilusionado del teatro y también me
enorgullezco del comienzo como ahora del retomo feliz y bien
auspiciado, porque no fue entonces inadvertido cl hecho. Mi primera
obra teatral, Cuando las hojas caen, se estrenó hace treinta y cinco

842Sáinz de Robles, Federico Carlos:La promoción de “El Cuento Semana?. 1907-1 925. Ed.

Calpe. Madrid, 1975, pp. 191-192.
843 Francés, J: Juditb. Tragedia en seis jornadas. Afrodisio Aguado. Madrid, 1944, p. 55.
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años, en 1909, y fui bien amparado. Porque en aquella tentativa, que
precedió en los albores de nuestro siglo a todas las exigencias de la
sensibilidad y el intelecto contra los negociantes ¡iterados y los

empresarios y mercaderes, mi modesto paso de comedia Cuando las
hojas caen fue en compañía nada menos que de Sor Filomena, de los
Goncourt; Teresa, de Clarín; El escultor de su alma> de Oanivet, y
Mrs. Warren, profession ~ de Bernard Shaw, La crítica de arte, esta
absorbente sed de belleza que consume toda mi vida para legítimo
placear la obra ajena de los artistas contemporáneos, me alejó del
teatro, No se me ocultó la dificultad real y la eficacia de acometer el
tema bíblico, que ha inspirado tan desigual como extensa serie de obras
literarias, Conozco bastantes versiones teatrales de Judith. Las más
interesantes para mi son las de Hebbel y la de Bernstein. La de Hebbel
luterana, fila, áspera, sin calor cordial, pero magnífica; la de Bemstein,
más humana, más moderna, y de más bello impulso, está como
envilecida por el récord proselitista del judaísmo. Mi Judith arranca de
la entraña vital e inagotable del tema. Una urgente ansiedad mística de
sacrificio. Es Judith sin Holofernes, que no aparece en escena. Mejor
dicho, Judith, antes y después de Holofemes. La última jornada pone
frente a frente a Judith y Nabucodonosor y profetiza el advenimiento,
dulcemente poderoso, de la Virgen Maña. Es la Judith católica, la
ecuménica, como dijo de ella el ilustre escritor Antonio José
Onieva”.844
Azorin dijo de ella: “Esta Judith de Francés me hace pensar con delectación en
Tintoretto y en el soneto de Lope”.845 Efectivamente la imagen de la crueldad y la

brutalidad del momento, así como la impresión del triunfo de la resplandeciente Judit
pueden recordar, siendo las dos claramente bíblicas. Lope de Vega dedicó uno de sus
sonetos Al triunfo de Judit

“Cuelga sangriento de la cama al suelo

544 DeclaracIones de Francés recogidas en “Homenaje de nuestra Academia a su Secretario Perpetuo el
Excmo. Sr. D. José Francés”. Boletin de la Real Academia de San Fernanda Madrid, 1963, p. 2930.

845 Texto reproducido en “Homenaje de nuestra Academia a su Secretario Perpetuo el Excmo. Sr. U. José
Francés”. Boletín de la RealAcademia de San Femando Madrid, 1963, p. 29.
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el hombro diestro del feroz tirano
que, opuesto al muro de Betulia en vano,
despidió contra sí rayos al cielo.
Revuelto con el ansia el rojo velo

del pabellón a la siniestra mano,

descubre el espectáculo inhumano
del tronco horrible convertido en hielo,
Venido Baco, el fuerte arnés aiea
los vasos y la mesa derribada,
duermen las guardas que tan mal emplea;

y sobre la muralla coronada
del pueblo de Israel, la casta hebrea
con la cabeza resplandece armada”.846
El fragmento de la obra de Francés que recoge el momento del asesinato de

Holofemes es, ciertamente, de enorme plasticidad:
“Y cuando terminé de danzar, Holofemes tenía la cabeza contra la

mesa, caído de bruces entre copas derramadas y rotas... ¡Oh! iISu

NUCA DESNUDA entre el negro azabache del pelo y el rojo llama de
la túnica!! Si hubiese caído hacia atrás, si hubiese visto su rostro
dormido, por bruta] que la embriaguez le hiciera, por cruel que la
mueca de la animalidad triunfante fuese, no habría podido matarle.
Pero su NUCA, ¡su nuca maciza, robusta, de toro pronto al sacrificio!
¡Ofrecida así en el vaho de aromas, de sudor, de licores, de manjares y
en mi silencio de eternidad suspensal... ¡Aaaahhh! Me crujían los
dientes, sentía crispárseme los dedos de los pies y regueros cálidos me
resbalaban por toda mi carne palpitante. Y allí, sobre nosotros,
colgadas su escudo y su sable curvo, de empuñadura de piedras
preciosas, que -¡mira!- tengo clavadas aquí en las palmas... Lo así con
las dos manos y lo levanté con la fuerza de los siglos de mi raza, y
caímos sobre el hombre indefenso arma y yo, rodando por el suelo en

un estrépito que no of. Aún quedaban colgados de piel y de músculos y

846 Soneto de Lope de Vega reproducido en Panorama de ¡a poesía española en castellano IL
RenacimientO (segunda época) y Barroca Selección e introducciones por Bartolomé Mostaza
Rodríguez. Ed. Rioduero, Madrid, 198l,p. 275.
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¡los tajél Un surtidor ardiente me bañó el pecho y la cara. (...) iBetulia!
¡Betulia! ¡DESPIERTA! (La figura de mujer dormida se alza de pronto
y golpea una lámina de bronce que hay junto a ella. (...) JUDITH, en
el centro de la plataforma, levanta la cabeza de Holofernes.) ¡Pueblo de
Betulia 1 ilEres libre! ¡“~847
Una Judith bíblica en un autor para el que el tema religioso no había sido nunca una
preferencia, ni siquiera una preocupación. ¿Es que había cambiado en este sentido la vida
de José Francés desde que se había unido a Aurea de Sarrá? ¿O era más bien el reto de
crear una gran obra en la que se sublimaba a una mujer mediante una figura mítica?
Había, efectivamente, algo de esto, y había también admiración, agradecimiento y
esperanza ante la expectativa de una nueva vida. Por ello, sin temor a equívoco, se puede
decir que del mismo modo que la novela es una forma de hacer historia, la historia de “los
asuntos privados”,848 como plantea el profesor Calvo Serraller, en este caso es una obra
dramática la que nos ofrece una serie de claves sobre el momento del autor,
conviniéndose así en “sistema de observaciónprivilegiado para abarcar aspectos entonces
desatendidos por la ciencia histórica, aspectos, en fin, como los psicológicos y los
sociológicos”.849

Después de recibir el Premio Nacional de Literatura, José Francés escribió ya pocas
obras literarias. Optó preferentemente por el género del cuento y la novela corta. Así,
Cuentos de ¡a vida, la muerte y el ensueño (1944). En 1945 se publica Madre Asturias,
obra que se podría calificar de homenaje a la tierra de sus ancestros, porque “nunca el
asturiano deja de sentirse solicitado por la nostalgia de su tierra no olvida rodearse de
evocaciones elocuentes que tutelan sus actos y pensamientos. Lejos, cerca, separado por

el Océano o por unas cuantas horas de viaje a lo largo de ferrovías o de enlazados y
nudos de carreteras, el asturiano escucha siempre la llamada de la aldea, el monte y la
costa nativas. Y sin embargo, no hay español más ávido de horizontes que él”~~ ~
obra revisa el arte asturiano, la literatura, las costumbres, el mar, sus gentes..., e incluye
una novela cuyo título es La resaca, dedicada a Aurea : “Para ti, Aurea, que expresas con

~47 Francés. 3: iudith. Tragedia en seisjornadas. Afrodisio Aguado. Madrid,

194-4, pp.120-121.

Imágenes de ficción y realidad social en la formación
de la identidad artística contemporánea, 1830-1 850. Ed. Mondadorl. Madrid, 1990, p. 20.

848Ca]vo Serraller, Francisco: La novela del artista

849 jbidenz P.

21.

850 Francés, José: Madre Asturias. Ed. Afwdislo Aguado. Madrid, 1945, p. 19.
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tu voz y tu alma admirables todo el fatalismo misterioso de esta novela poemática”.851 Y,

E

por último, Elhornbreyelrfo(1954>, que será su última obra literaria,inspirada en el
Ampurdán, la tierra de su mujer, donde Francés pasa durante estos años los largos
veranos y a la que se encuentra fuertemente vinculado. En la introducción a esta obra
entiende el autor la vida del hombre a la manera manriqueí¶a, como “ños que van a dar en
la mar, que es el morir”, por lo que, “finalmente, vida de hombre, agua de río, van a
perderse en la inmensidad flotante, sonora y de todos, donde pierden su nombre”.852 Se
inspira en el río Fluvía y aparece como un ser mucho más sosegado, más pacífico,
reflexivo que contempla el paso del tiempo:
“En ese dulce retomo del venir que me recobra al Ampurdán, ya

he vuelto a dar a la mirada y al sentimiento la contemplación de este ño

Fluvié, donde es grato nadar cuando las mañanas estivales.
Nada tan semejante al espíritu del hombre como la corriente de un
ño, Nada que tanto se asemeje al tránsito, mudanza y aspiración

sedienta de la amplitud marina,(...) como la aspiración humana de ir
hacia la infinitud.
“Caminos que andan”, cual los nombré Mauclair, los ríos se
transforman a su paso por las comarcas. Se angostan, se extienden,
sonríen o se enfurecen. Van adquiriendo historía errante, van
reflejando espectáculos fugitivos, serenidades permanentes, la alegría
encendida del sol, el terror sombrío de las noches sin luna, y se
engalanan con los collares, los zarcillos y las veneras de los mundos
celestes”,853
6.5.- El Ampurdán y el Museo.
“Caminos que andan”..., y que a José Francés le habían traído hasta el Ampurdán,
donde se hizo valedor de sus artistas, su gente y su paisaje, a los que, al parecer, llegaba
él personalmente, “con este paso amable, la sonrisa del señorío y con la seriedad

851 Jbidem, p. 255.
852 Francés, José: Elhombrey clría
Ibídem, p. 20,

Ed. Aguilar. Madrid, 1954, p. 21,
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acrisolada de un académico, del Secretado Perpetuo de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando”.854 La “Torre Sarrá” de Arenys d’Empordá era lugar de encuentro para
artistas y ampurdaneses. Se convertía de esta manera Francés en “un gran embajador del
Ampurdán en Madrid, por no decir en España entera”.855 Los artistas ampurdaneses
siempre tenian entrada en Madrid gracias a José Francés, bien en su despacho de la
Academia, bien en las tertulias que se organizaban en su casa los domingos par la tarde
tal y como recuerda Federico Marés: “En su propio domicilio de la calle General Goded,
era frecuente encontrarse con algún artista ampurdanés. No pocas veces me honré en
asistir a aquellas reuniones tan celebradas que tenían lugar en los domingos por la tarde
en los años veinte y treinta, a las que concurrían literatos, críticos y artistas yen las que
nuestra presencia bastaba para derivar la conversación hacia las bellezas y el arte de
nuestra tierra privilegiada, iniciada por los anfitriones de la casa, don José Francés, su

esposa> nuestra admirada Aurea, y Constanza, la sobrina, con palabras de exaltación
fervorosa, admiración y afecto”.856 Y continúa diciendo Marés: “Los que vivimos
aquellos años, en nuestras frecuentes estancias en Madrid, de relación constante con los
grupos de artistas y críticos, podemos afirmar que dificilmente volverá a tener el
Ampurdán, como lo tuvo en don José Francés, en el transcurso de más de medio siglo,
un Embajador de tan alta alcurnia que se sintiera más entrañablemente unido a nuestro
Ampurdán”.857

Se hace necesario el retroceso a los años cuarenta, época en la que las actividades
relacionadas con el arte están muy ligadas a Cataluña. En primer lugar inicia una nueva
etapa en la crítica de arte. Vuelve a escribir asiduamente, en muchos casos semanalmente,
en La Vanguardia. Su primer artículo aparece cl 11 de enero de 1944 con el título
“Síntomas del buen futuro”, y sus criticas aparecerán en el periódico hasta el enero de

854 Guardiola Rovira, R: “Francés y el Ampurdín” Caniga. Ejemplar monográfico dedicado a José

Francés, número 125. Figueras-Barcelona,julio 1964, s.p~
855

Dalfo, Javier: “Homenaje de Cantg¿ a Francés”, en Canigó Ejemplar monográfico dedicado a José
Francés, número 125, Figueras-Barcelona, Julio 1964, s.p.

856 Marés,

Federico: “J

05é Francés y los artistas ampurdanesas”, en Canig5. Ejemplar monográfico
dedicado a José Francés, número 125. Figueras-Barcelona,juliO 1964, sp.
(En esta afinnacién de Marés no es del todo cierta ya que en los años veinte todavfa no vivían
juntos José Francés y Aurea, y el traslado a General Goded fue ya

se puede precisar a] carecer de datos.>
857 Ibídem.

en los alias treinta, fecha que no
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1960, faceta por otro lado no recogida en ninguno de los escritos que recogen la vida de
José Francés, e indicativa de su amor y afán por el arte hasta el final de sus días.858
En el Ampurdán se iniciaron e idearon proyectos que luego cuajaron, como la
creación del Museo del Ampurdán en la ciudad de Figueras. Dicho museo fue creado por
voluntad de los figuerenses cuando ene! mes de mayo de 1945 fueron convocadas por el
teniente de alcalde Joan Bonaterra una serie de personas de la ciudad de Figueras que

apoyaron la idea de crear un museo, el cual tendría como base de sus fondos un depósito
de pinturas cedidas por el Museo del Prado al Instituto de Enseñanza Media Ramón
Muntaner en 1887859 y las donaciones del político figuerense Josep Rubaudonadeu
Corcellés (1898-1902). La decisión en cuanto a la creación del Museo fue tomada en
acuerdo municipal el 10 de diciembre de 1945. Pero realmente el proyecto del Museo se
inicia el 10 de diciembre de 1946 cuando se crea el patronato del Museo,860 El primer

conservador del Museo del Ampurdán fue Ramón Reig Corominas, que acordó, junto
con la Comisión Rectora nombrar Presidente de Honor y protector did Museo a José
Francés, tal y como queda expresado en la siguiente proposición:
..También se considera conveniente incorporar al Museo en
categoría de honor> y por cuanto podrá ser un gran consejero y un

858 Sobre ello se tratará

con más detenimiento en el apartado de la crítica.

En 1887 el Ayuntamiento de Figueras, considerando la Importancia adquirida por este Instituto de
Segunda Ensefianza inaugurado en 1839 como Colegio de Humanidades, se dirige al Ministerio de
Fomento en un deseo claro de fomentar las actIvidades artísticas, y solicito lo siguiente: “No se
oculta a esta Corporación que para realizar progreso tan meritorio sería preciso que la Escuela de
Dibujo de tan acreditado establecimiento contase con un anca y admirable colección de cuadros que
sirviesen de modelo para inspirarse en ellos los que su afición dominante es el arte pictórico. No,

pudiendo, pues, adquirirlos el AyuntamIento porque su valor no está al alcance de los escasos
medios de las Corporaciones populares y porque son contados los cuadros de mérito que se ponen a
la venta pública, el Ayuntamiento recurre eV. E.
Suplica: que teniendo en cuenta las someras consideraciones apuntadas y quedando una prueba más
del interés que V.E, tiene para la vulgarización de todas las ciencias y arles, se digne conceder, en
calidad de depósito, una colección de cuadros de los existentes en el Museo Nacional con destino a la
Escuela de Bellas Artes de este Instituto para satisfacer las tendencias y deseos de sus alumnos,
favorecer el Establecimiento en general y colocarlo en condiciones deque su fama no desmerezca de
la que tan justamente tiene adquirida.
Figueras, 15 de febrero de 1887.”

(Texto reproducido en la publicación editada con motivo de la Inauguración de las obras de
remodelación y ampliacióndel Museo: Museu de L’Thipordá. Figueres, 19 d’abril de 1991, sp.)
860 Este Patronato estaría integrado por el alcalde de la ciudad, dos vocales del Ayuntamiento, el Director
del instit-uto Ramón Muntaner, un catedrático de dicho Instituto, el arquitecto municipal, el director
de la fundación Clerch 1 Nicolan, y cuatro personalidades de Figueras: Ramón Reig Corominas,
Mafia Baig Minobis, Alfons Puig Pon y Josep M’. Fortunet
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singular protector para su desenvolvimiento, a] Ilmo. Sr. D. José
Francés Sánchez Herrero(sic), Secretado Perpetuo de la Real Academia
de Bellas Artes de San Femando y crítico el más considerado de

España, cuyo señor frecuenta el Ampurdán y tiene por él -según
regularmente ha expresado- un gran cariño y verdadero entusiasmo por
las bellezas que esta comarca encierra; a cuya finalidad habrá de

rogársele dispense a Figueras la distinción de aceptar el nombramiento
dc Presidente de Honor y Protector del “Museo del Ampurdán”.861
Sin duda José Francés se ocupó y se preocupé del Museo y con su ayuda e
intercesión consiguió dotarlo de obras de los depósitos estatales.862 Su idea fue que el

Museo no sólo fuese “exponente de plural catalanía, sino que también aquí ,eco y fulgor
españoles”.863 Desde esta perspectiva es evidente que su labor fue de embajador,
emisario entre Cataluña y Madrid. Su visión sobre el Museo aparecía expresada en los
siguientes términos:
“Cuando dentro de él se piensa en tantos Museos de Municipio o

Diputación instalados en capitales de provincia, como obscuros,
polvorientos, desastrados desvanes y covachuelas, donde se
amontonan lienzos mediocres apolillados, estatuas de escayola
envejecida y viejo estilo, y que sólo de tarde en tarde recoge el conseije
valetudinario y bostezante, el ímpetu limpio, la alegre ufanía en su
modestia incipiente de este Museo del Ampurdán que el Ayuntamiento

861 Proposición aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del 10 de diciembre de 1946.
(Este escrito nos ba sido facilitado por la actual Conservadora del Museo del Ampurdén, Doña
Alicia Viñas. Es traducción literal de la proposición que se conserva en los archivos del Museo,)
862 Considerado así como uno de los tres impulsores del Museo, junto con Josep Rubaudonadeu y el
escultor Federico Marés, amigo personal, y tinada los mejores, de Francés.

Francés donó al Museo del Ampurdén el retrato realizado por Femando Alvarez de Sotomayor. Oleo
sobre tela, 54 x 45 cms.
Vid, Villas, Alicia: “Evolución histórica”, en Museu de L’Empordá. Figueras, 19 <abril de 1991,
s.p,; Enciclopedia del arte español del siglo XX. 2- El contexta Dirigida por Francisco Calvo
Serrailer. Ed, Mondadc>ri. Madrid, 1992, p. 308.; Marés, Federico: Museu de L’EMporda. Gráficas
Pujol. Figueras.

863 Francés, José: “El Museo del Anipurdán”, en La Vanguardia Barcelona, 2 de septiembre de 1947,
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de Figueras ha creado con el Inteligente patronazgo de artistas y
escritores, autorizan el mejor optimismo augural.
Porque nació en una mañana de mayo, festera y festejada la
ciudad, sin rubor de la modestia inicial y con la fe segura de su
porvenir amplio.
En las altas galerías del Instituto, y transformadas en salas
propicias de luz, adecuadas de ámbito, sobrias de ornato, como cumple
al intento y al instante, las primeras obras de arte allí reunidas,
prometen en su diversidad de género y clase lo que habrá de ser en un
maiiana no lejano el Museo cuando tenga un edificio propio de nueva
planta y magna cabida en el centro de la ciudad, donde ahora se alzan
las minas del antiguo Hospital.
Todo el futuro entusiásticamente soñado está aquí en potencia y
epifanía: viejas piedras y nuevos lienzos, hierros, cerámica y vidrios,
esculturas y dibujos. Cuadros de secular pátina y acuarelas, frescas aún
del toque sensible y con su alígero colorido, Lo entrañable y
comarcano junto a lo foráneo de fronteras adentro y de horizontes

afuera”.864
El Museo estaba pensado para guardar y exponer, por una parte, objetos y obras de
arte de las culturas más antiguas del Ampurdán, como alfarería protohistórica, recipientes
para perfumes y piezas de adorno y joyería de la época romana, piezas de cerámica
procedentes de la cultura griega y su impacto en la costa del Ampurdán; pero también la
Edad Media había de estar representada, en obras que hablan de la influencia y los ecos

por todo el Ampurdán del monasterio de San Pedro de Rodas,865 y por último, piezas de
adorno, grabados, vestimentas de la tradición ampurdanesa de los siglos XVIII y XIX.
Por otra parte, constituirían el Museo “depósitos o concesiones definitivas, recientes, del

864 Jibidem.

estas piezas es un bloque de piedra, nudo de una cruz, la “Creu de la Ma”, atribuida a Pete
Oller, artistacatalán de la primera mitad del siglo XV, en la que aparece el escudo de San Pedro de
Rodas y el más antiguo escudo de la villa de Figueras, aparte de otras figuras de carácter religioso.

865 Una de

Esta cruz fue donada al Museo por Federico Marés (Vid. Marés, Federlco:Museu de L’Emporda,
Gráficas Pujol. Figueras.), y ya lo cita José Francés en el articulo escrito en La Vanguardia y
anteriormente citado (2.9,1947).
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Museo de Arte Moderno y Nacional del Prado”.866 Y es precisamente en este sentido en
el que debió de ser valiosa la ayuda y aportación de José Francés.867 El mismo, da
cuenta de lo que hay en el Museo en el año 1947, es decir un a~o después de su
fundación:
“Ya están aquí lienzos del XVI, del XVII y del XVIII, maestros
del XIX como Vayreda, Martí Alsina, Masriera (fl, Moragas, Caba,
Pinazo, Sala, Morera, Haes, Palmaroli, Sorolla. Y están Noneil,
Labarta, Echevarría, Morelí, Baroja, MarsA, Cerdá, Sancha, Gregorio
Prieto, Masriera (L).

Están dos escultores ampurdaneses: el maestro Federico Marés,
en la plenitud de su arte y su desprendimiento
destacado Viladomá(...).

(.4,

y el ya bien

Y en la ya citada sección de acuarelistas no faltan, entre otros,

junto a los maestros ochocentistas, la plural urania de los actuales:
Olivé, Lleó Arnau, Roig Enseñat, Risques, Sabaté, Reig, los
Bonaterra, Payol, Vida!, Farré, el argentino Jorge Larco y el alemán
Poppelreutter.k.)
Todo ello, lo mencionado y lo que ahora no se añade, representa
lo que más importa en la historia de la fundación del Museo del
Ampurdán: obras y nombres que han querido y sabido responder a la
llamada del Ayuntamiento de Figueras y al entusiasmo inteligente del
Patronato”.868
El Museo le recordaba a Francés a algunos pequeños museos de Holanda y
Flandes, que no desmerecían por lo reducido de su tamaño. Las obras se instalaron en
algunas dependencias del Instituto, pero, más adelante, para que el Museo tuviera un
lugar independiente, se derribé, paradójicamente, el edificio de la Cambra Agraria, obra

866 Francés, José: “El Museo del Ampurdén”, en La Vanguardia. Barcelona, 2 de septiembre de 1947,

Directora del Museo Alicia
Viñas. Pero los testimonios de la familia abundan en el constante apoyo y preocupación que tuvo
siempre José Francés por dicho Museo, espeeiaJmente en la épocade su fundación.

867 Sin embargo, no constan documentos sobre ello. Asf nos lo confirma la

868 Francés, José: “El Museo del Ampurdhn”’ en La Vanguardia.

Barcelona, 2 de septiembre de

1947,
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modernista del arquitecto Josep Azemar,Se construyó un nuevo Museo que se
inauguraría en 1971. José Francés ya no lo conocería. A partir del traslado al nuevo

edificio, el director honorífico del Museo sería Federico Marés,869 ya vinculado al
Museo desde su fundación.870 Otras colecciones posteriormente fueron enriqueciendo el
Museo,87’ confirmando así lo que ya vaticinaba Francés en 1947, y lo que fue la primera

869 En diversas ocasiones a lo largo de la realización de este trabajo de Investigación, hemos Intentado
contactar con U. Federico Marés, desde que conocimos su am¡sta.d con el Sr. Francés, Nunca fue
posible el acceso a Marés debido a su estado senil que le aparté del trabajo en los últimos años de su
vida.
870 Federico Marés se habla movido tal y como él dice por “dos grandes afanes(..3: e] de coleccionista y
el de viajero incansable. De estos afanes nacieron dos realidades concretas: una la de ayer, el museo
de mi nombre en Barcelona; otra, la de hoy, mis colecciones del Museo del Ampurdén de Figueras,
Las colecciones de hoy, reunidas en el transcurso de más de medio siglo,pretenden representar una
síntesis global de los períodos históricos y artísticos que, al cruzar de razas y civilizaciones, fueron
marcando, a lo largo de milenios, la impronta de la personalidad ampurdanesa. Hubiese deseado que
mi aportación al Museo de Figueras fuese más extensa, pero inc he visto limitado en mis
propósitos por condicionamientos de espacio, de modo que he debido ceñirme a exhibir una parte tan
sólo de lo que en principio lenta previsto. En razón de dicha circunstancia, he procurado seleccionar
aquellos objetos que por ser más representativos constituyen un claro exponente que ayude a

comprender los origenes, fundamento y desarrollo de las constantes humana, cultural y artística del

Alto Ampurdín. Breve sfntesis, en suma, de mi primera idea.
En la exhibición de los objetos se ha procurado seguir una ordenación sistemática, acorde con las
exigencia museisticas más modernas. Claridad y orden; exposición de las piezas agrupándolas por

épocas, estilos e influencias, y con ambientación a base de ampliaciones fotográficas de los lugares
de procedencia: Ampurias, Ultastret, San Pedro de Rodas, Vilaberirín, etc.
Creo que la presentación de los objetos ha de responder a la alta función social educativa que le

esta’encomendada al Museo. Así me permito señalarlo al depositar estas colecciones en el Museo
del Ampuidán de Figueras, en ofrenda de dedicación y homenaje a ml tierra”.
(Vid. Marés, Federico:Museu de L’Ernporda. Gráficas Pujol.
~

Figueras, s.p.)

Apañe de las colecciones arqueológicas ye] museo sentimental donados por Marés, que ocupan la
primera planta, se han sucedido distintas donaciones: la colección de pintura de Alfons Montcanut,

Industrial oriundo del Ampurdán; Concepción Sanlaló, Vda de Plana, doné al Museo tina serle de
obras de pintura en memoria de su hijo Alexandre Plana 1 Santaló, escritor y crítico de arte. En la

actualidad, y bajo la dirección de Alicia Villas, se ha emprendido una nueva reforma del Museo, de
sus salas, ampliando éstas y dedicando la tercera planta a los artistas ampurdaneses. Se ha
reorganizado la colección donada por Marés, y se han incluido nuevas piezas prehistóricas. El
Museo además da actualmente cabida a exposiciones de artistas noveles o con una historia artística
conocida. Por ejemplo, “Joan Miró, Homenaje en el 80 aniversario”(1973>, “Arte Contemporáneo

Latinoamericano”( 1976),Evaristo Valle(1979), “Antoni Clavé. Grabados”(l 982), Guinovart(1983),

“Fotografías inéditas de Salvador Dalí”(1989>.
(Aparte de la bibliografía citada anteriormente, se puede encontrar también Información sobre el
Museo en Cirici Pellicer, A., y Manent, R.: Museos de arte catalanes, Barcelona, 1982.; Gaya
Nuño, J. A.:Historiaygufa de los Museos de España> Madrid, 1968 (segunda edición ampliada y

actualizada); Sanz Pastor y Fernández de Pierola, C.: Museos y colecciones de Espali4 Madrid,
1990, reedición corregida y actualizada.; AA,VV.: “Museos de Arte Contemporáneo”, Arte Español
79, Anuario de Ja revista Lápiz, Madrid, 1980.)
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idea del Museo, reiterada por José Francés en 1954: :Sobre la base de tales aportaciones y
mientras se haya de conseguir el
Municipio y la Diputación, se han
Museo del Ampurdán no sólo sea
testimonio artística de la historia y
univeisal de ayer y de hoy”.872

necesario aumento de subvenciones del Estado, el
hecho también adquisiciones y se ha logrado que el
-como es lógico- en importante cantidad y calidad
el arte catalán, sino también de la pintura española y

El apoyo de José Francés a] proyecto del Museo del Anipurdán encajaba
perfectamente y era lógico en el momento dada su vinculación familiar a la región. Pero
no sólo en este sentido, sino que de alguna manera, culminaba con ello una atención
dedicada, desde los comienzos de su actividad artística crítica, a los artistas catalanes.
Atención especialmente concedida en las páginas de La Esfemy de EIAñoArtísdccs873
en los años en que se iniciaron estas publicaciones, en las que admiraba el movimiento
artístico catalán, y prestaba atención a artistas cuyas obras llegarían a ser parte de los
fondos del Museo del Ampurdán, tales como Javier Nogués, Iva Pascual, Joaquín Mit,
Galwey, Félix Mestres, Ramón Casas, Sunycr, Canais, Vila Puig, Manuel Humbert o
Casanovas, entre otros. Por otra parte, el talante ecléctico que a lo largo de su vida había
caracterizado a Francés, se ponía aquí de nuevo de manifiesto al pensar en un museo que
reuniese obras tanto del arte contemporáneo, como del artede siglos anteriores,

1950-1964. ULTIMA ETAPA DE UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

Poco cambia la vida de José Francés al comenzar los años cincuenta con respecto a
lo realizado en los años anteriores. No así la situación general en España que, a lo largo
de los años cincuenta va a sufrir una serie de cambios desde el punto de vista político que
sitúan a España como un país que empieza a ser reconocido fuera de nuestras fronteras,

872 Francés, José: “Nueva mirada al Museo del Ampurdán”, en La Vanguardia. Barcelona, 5 de octubre de

1954.
873 Ejemplos de esta actitud encontramos en: Francés, José: “EL arte en Cataiuiia”, en El Año Artfstico
1915. Ed, Mundo Latino. Madrid, 1916, pp.21 1-2t5.~ Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo.
Irene Narezo”, en La Esfera, Aio II, num, 91. Madrid, 25, septiembre, 1915, sp.; Francés, José:
“Exposiciones en Barcelona”, en El Año An’fstico 1915. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1916, pp.296299.

e
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después de un largo período en el que los únicos contactas con el exterior habían sido con
Portugal y Argentina, apane los paises de marcada política imperialista.
Varios factores contribuyeron a este cambio, En primer lugar, la concesión de un
crédito de 62’5 millones de dólares a España por Truman en octubre de 1950,en segundo
término el hecho dc que en el noviembre siguiente las Naciones Unidas pusieran fin a la
prohibición, vigente desde 1946, de apertura de embajadas en Madrid. Con ello se
Iniciaba una nueva etapa de apertura diplomática que coincidía con el nombramiento de un
nuevo gobierno formado por personas cuya labor seria decisiva en este decenio y más allá
de él.874
Así, como afirmaTuñón de Lara, “empezó en 1951 un decenio contradictorio, enel
que el Estado español coseché éxitos internacionales y agravó sus problemas
internos”.875 Son acontecimientos de relevancia la firma de acuerdos con E.E.U.U. en
1953,10 que suponía el respaldo a la España de Franco, pero a cambio de gravámenes
importarnes en cuanto a su soberanía; en el mismo año, el 27 de agosto se firma un nuevo
concordato con la Santa Sede; en diciembre de 1955 la integración en la O.N.U.y el
ingreso en la O~E.C.E. en 1958, que llevará a España al FMI y al Banco Mundial, Pero
no todo fueron logros, en 1956 España ha de firmar la independencia de Marruecos y,
sobre todo, en el interior una serle de problemas enturbian los éxitos exteriores:
manifestaciones, revueltas estudiantiles, detenciones de figuras significadas en el
Régimen y que ahora son oposición como Dionisio Ridruejo, y huelgas en el País Vasco
y Cataluña.
En 1957 un nueva crisis de gobierno pone de manifiesto el declive de la Falange
cuya “partida de defunción”876 será la Ley de Principios del Movimiento- y de sus
miembros, y el auge creciente del Opus Dei,877 Se ponía fin al periodo de autarquía y,
sin embargo, la situación económica no era en absoluto favorable, En 1976, Ludolfo
Paramio, ya con cierta perspactiva, lo explicaba en los siguientes términos: “El
-

874 Es de destacar la Jabor de Joaquín Ruiz Giménez, en Educación, bajo cuyo Ministerio se realizó una
política cultural decisiva en el terreno artístico.

~ Manuel Tulión de

Lara, Julio Vaideán Baruque y Antonio Domínguez Ortiz: Op. CIL, p.

581.

876 lhideni, p. 584.

~ Son significativos en este cambio los ceses de Ruiz Giménez

como Ministro de Educacl6n, y de Lain
Entralgo y Antonio Tovar, rectores de las Universidades de Madrid y Saiamanca, respectivamente.
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crecimiento económico ha entrado en grave crisis. La inflación hace inviables las
exportaciones, lo que a su vez obliga a restringir las importaciones. Por otra parte crece el
descontento obrero ante la subida de los precios, descontento que en el mes de marzo
provocará numerosas huelgas en Navarra, Vascongadas, Cataluña y Madrid. La crisis
económica refleja en realidad los condicionamientos de la política autárquica. La autarquía
ha provocado un estancamiento económico de doce ellos (1939-1951) y limite
esencialmente las posibilidades y el alcance de la fase de crecimiento (195 1-1955),
Resulta evidente a estas alturas que es preciso racionalizar el sistema económico español y
ponerlo en correspondencia con el capitalismo de Europa Occidental. Par los falangistas
también resulta evidente que se apraxima un punto de no retomo, que son inminentes
cambios en la política a nivel de Estado. Lo sucedido en la Universidad con el S.E.U.
(Sindicato Español Universitario, el único autorizado y obligatorio, de inspiración
falangista) puede ser un síntoma: se produce una purga de falangistas políticos, a los que
se se sustituye por falangistas burócratas. La falange Juega lo que será su última baza:
José Luis Arrese, que ya anteriormente había ocupada la Secretaria general del
Movimiento y que ha vuelto a ese puesto en sustitución de Fernández Cuesta, presenta
ante el Consejo Nacional del Movimiento en diciembre de 1 956 un proyecto de Leyes
Fundamentales que suponía la institucionalización falangista del Estado franquista. El
proyecto es rechazada por Franco y Arrese dimite (enero de 1957). En febrero de 1957
Franco nombra un nuevo gobierno. Así se cierra la etapa de economía autárquica. Así
termina también la fase cesarista del estado del 18 de julio”.878
Si desde el punto de vista político este periodo fue contradictorio, lo mismo ocurre
en el ámbito artístico, pues como señala Aguilera Comí, “entre el 48 y el 58 se produjeron
diversos y contradictorios hechos, en amplia medida de recuperación de lo determinante
entre 1925 y 1929. La etapa creemos que fue fecunda al delimitarselos campos entre lo
que pretendía abrirse y avanzar, y lo que proponía evasiones, inmovilismos o
anacrónicos retornos”.879
José Francés contemplará algunos acontecimientos artísticos muy de lejos, en otros
desde su posición de poder intenta integrar tendencias.

878Pazamio, Lndolfo: “España 1939.1976”, en V.V.A.A.: España. Vanguardia artisilcayreaiidad sociaL
Ea, Gustavo GUI. Barcelona, 1976, p. 10.

~

Aguilera Cerni, Vicente: La Postguerra. Documentos y testimonios 1. Ea. Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1915, p. 11.

u
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7.1.-Exposiciones oficiales La Bienal Hispanoamericana de Arte.
Una de esas manifestaciones con pretensiones y, más tarde, logros de apertura, fue
uno de los acontecimientos artísticos más importantes de los años cincuenta, la Bienal
Hispanoamericana de Arte, que además contó con el apoyo del Instituto de Cultura
Hispánica, que organizó la muestra.
Surgía la Bienal como producto de un intento de realización de una nueva política
artística. Ya uno de sus organizadores, Luis Felipe Vivanco, tenía la conciencia clara en
cuanto a una equívoca política artística desarrollada desde las más altas instancias
oficiales, y comprobaba para ello la política de adquisiciones del Prado en el que “casi
todos los nombres universales de su ¿poca está presentes y vigentes”.880 No ocurría lo
mismo en el Museo de Arte Moderno, en el que “ no sólo no están presentes, pero ni
siquiera vigentes a través de influencias o discípulos, los de la suya”.88 ~. Por otro lado,
esta desacertada manera de actuar con respecto al arte no era nueva en la sociedad
espafiola y europea. Para Vivanco, era pum herencia de la política iniciada en Francia a
fines del siglo XVIII, es decir, una organización de carácter burocrático en la que
intervenían la Dirección General de Bellas Artes encargada de conceder pensiones a los
artistas en Roma, y las Exposiciones Generales de Bellas Artes con sus sistema de
premios y medallas.
La Bienal, que haría gala de una mentalidad más aperturista, daría entrada a artistas
nuevos, pero no iba a romper tajantemente con el pasado.882 En efecto, enviaron obras
pintores de la llamada Escuela de Madrid, como JuanAntonio Morales, Olasagastí, Pedro
Bueno, Francisco Arias, García Ochoa, Menchu Gal, Carlos Pascual de Lara, entre otros;
pintores que ya habían sido protagonistas en actividades culturales y artísticas durante la

880 Vivanco, Luis Felipe: Primera Bienal Hispanoamericana de Arte. Ed Afrodisio Agnado. Madrid,
1951’p. LS.
881 Ibidem
882 Con este talante se organizó, dentro de la Bienal, la exposlc¡ón “Precursores y Maestros de la Pintura
Española Contemporánea”. Sobre ellos decía Vivanco: “No voy a destacar sus peculiaridades, sino a
recoger, nada más, su signlficaci6n activa como grupo. Porque se halla integrado por una serie de
personalidades: Beruete y Regoyos, Gimeno y Noneil, Pidelaserra e Itunino, Echevarría y Solana,
que no pueden ser más diferentes, y hasta opuestas entre si. Sien embargo todos ellos coinciden,
positivamente, en su fidelidad a una vocación de exigenciay de Independencia, y, negativamente, en
su falta de cotización oficial y de resonancia social efectiva”
¡bidem, p. 70.
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Segunda República, tales como J05¿ Caballero, Maruja Mallo (que envió un gran lienzo
desde Argentina) o en la misma guerra civil, por ejemplo, Escassi; paisajistas, entre los
que se encontraban Ortega Muñoz, Caneja, Joaquín Vaquero; del grupo de los indalianos
presentaron obras Jesús de Percebal, Cantón Checa y Cañadas; y otros como Zabaleta,
Pedros Mozos, Gregorio Prieto, etc. Los catalanes hacían acto de presencia con obras de

Joaquín Sunyer, Llimona, Sisquella, Juan Serra, Domingo, Malílol Suazo, Miguel Villá,
Ramón Rogent o Guinovart; y los más innovadores: Tapies, Tbarrats y Cuixart. A ellos
se unían artistas consagrados: Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Benjamín Palencia,
Francisco Pons Arnau, Luis Mosquera, Marceliano Santa Maña, Eduardo Chicharro

<hijo)... Sin embargo, también hubo artistas ausentes: Picasso o Miró, lo cual no dejaba
de ser significativo.
Así, y como ya se ha dicho de diversas maneras, la Bienal supuso “el espaldarazo
883 y la “apertura de la veda a la plena normalización
oficial a la vanguardia”,
lingiiísti ca”.884
Pero la Bienal no surgía de la nada y como por encanto. Una serie de

acontecimientos artísticos la habían propiciado, desde la Academia Breve de Crítica de
Arte a la Escuela de Altamira, y una serie de exposiciones celebradas en los años más
cercanos.885 Fueron éstas las de Benjamín Palencia en 1948 en la Galería Palma, Pancho
Cossío en enero-febrero de 1950 y una exposición antológica de Joaquín Sunyer, en
febrero del mismo año, ambas en el Museo de Arte Moderno. En 1951, cuando ya se
empezaba a preparar la Bienal, una de Zabaleta en febrero, y otra de Palencia en mayo.

883 Bonet, Juan Manuel: “De una vanguardia bajo
franquismo Ed. Cátedra. Madrid, 1981, p. 221.

el franquismo» en Bonet, Antonio: Arte del

884 Ib/den
~

Hay que decir que para José María Moreno Galván existía un antecedente muy anterior en el tiempo:
la Exposición de Artistas Ibéricos celebrada en 1925, Para él era Indiscutible que “como precedente
significaba nada menos que la inversión total del sistema valorativo que hasta aquel momento había
venido presidiendo en Ja vida española el régimen de sus exposiciones oficiales. En estas, el
academicismo más conspicuo y retardatarlo había usufmctuado consignaciones y prebendas, sin
permitir ni una leve firma por la que pudiera abrir brecha un nuevo sistema de valores que pusiera en
compromiso el monopolio. La Bienal, al hacer pública su preferencia por las obras que
ColTespondiesen a nuevos planteamientos problemáticos estableció una nueva jerarquía inusitada y
obligó a la nueva vida española a tomar de nuevo el pulso de su perdida tradición, Fue,
efectivamente, como un segundo aldabonazo en la vida artística de España: una especie de rendición
de cuentas colectiva de toda la modernidad dispersa: recuento de fuerzas, balance de situaciones,
estado de conciencia”

Moreno Galván, JoséMaña: Introducclónala pintura española actual. MadrId, 1960, p.. 120-121.
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Sin embargo, no sólo exposiciones contribuyeron ala realización de la Bienal. El
Congreso de Cooperación Intelectual, celebrado en Madrid en octubre de 1950, era el
artífice de la idea de la celebración de la Bienal para lograr una mayor relación y cercanía

entre España y América. Asimismo, se pretendía con esta magna exposición, fomentar un
arte más acorde con el tiempo y la época. Se empezaba a tener la impresión de que los
envíos que se hacían a Exposiciones Internacionales no hacían “demasiado buen
papel”.886 Se veía la necesidad de empatizar con lo que se hacía ffiera de España.887
Luis Felipe Vivanco se manifestaba de forma meridiana frente a los propósitos de la
Bienal: “Con esta ambición ha nacido la Bienal, con la de crear y defender el ambiente
desde el que los artistas españoles puedan pertenecer activamente al espíritu de la ¿poca,
sin necesidad de marcharse de España. Ha nacido (...) orientada hacia América y desde el

primer momento sus organizadores han comprendido que, si queríamos establecer un
contacto fecundo y eficiente -y hasta una comunidad de principios y de propósitos- con el
arte y

los artistas hispanoamericanos, no teníamos más remedio que hacerlo desde

nuestras mejores realidades, es decir, desde las obras de pintura y escultura de nuestros
auténticos creadores de formas nuevas”,888
Para José Maña Moreno Galván, sin embargo, existía otro precedente muy anterior:
la Exposición de Artistas Ibéricos de 1925. Para él “como precedente significaba nada
menos que la inversión total del sistema valorativo que hasta aquel momento había venido
presidiendo en la vida española el régimen de sus exposiciones oficiales. En éstas, el
academiscismo más conspicuo y retardatarlo había usufructuado consignaciones y
prebendas, sin permitir nl una leve fisura por la que pudiera abrir brecha un nuevo
sistema de valores que pusiera en compromiso el monopolio. La Bienal al hacer pública

su preferencia por las obras que correspondían a nuevos planteamientos estableció una
nueva jerarquía inusitada y obligó a la nueva vida española a tomar de nuevo el pulso de
su pérdida de tradición. Fue efectivamente, como un segundo aldabonazo en la vida

886

Vivanco, Luis Felipe: Op. dL, p, 28.

887

Joaquín Vaquero, que en aquel alio era subdirector de la Academia Española en Roma, se planteaba el
problema como sigue: “Por qué, pues ninguna razón existe para ello, España acude a las
Exposiciones Internacionales con elementos preciosos, nadie lo duda, pero que acusan un duro
contraste de espfritu de época al enfrentarse con el envio de los demás paises”
<Texto reproducido por Vivanco en Op. Cit., p. 29.)
Vivanco, L. F.:

Op. cit,pp.29-30.
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artística de España: una especie de rendición de cuentas colectiva de toada la modernidad

dispersa: recuento de fuerza, balance de situaciones, estado de conciencia”.889
Es de destacar el papel de Ruiz Giménez como Ministro de Educación que sc
significó c]aramente en unas declaraciones sobre la política que se debía de seguir en
cuanto al arte y lo manifestaba en una entrevista en los siguientes términos: “Por lo que
toca a la creación de las obras artísticas el Estado tiene que huir de dos escollos, que no
son sino el reflejo de los dos eternos escollos de la política dentro del problema que ahora

nos ocupa: el indiferentismo agnóstico y la intromisión totalitaria. El primero se inhibe
ante la verdad, también ante la Belleza; el segundo las esclaviza, haciendo de las obras de
la inteligencia y del arte unos serviles instrumentos de política concreta, en nuestra
situación nos parece que esta ayuda (del Estado) a la autenticidad debe adoptar dos
direcciones: por una parte estimular el sentido histórico, esto es, la ubicación del artista en
el tiempo actual huyendo de todo engañoso tradicionalismo formalista; por otra parte
fortificar el sentido nacional huyendo de todo falso universalismo, de toda provinciana
admiración por lo que se hace theta de la propia patria”.890
Es evidente que el talante era de cambio y apertura, de un menor dirigismo y con
clara conciencia de que había que dejar vía libre alo individual y creativo. Sin embargo
existieron también miedos y reticencias por parte de los más conservadores, de los
acostumbrados a dominar la política artística (si es que existió una política, como ya
señalaron Francisco Calvo Serraller y Angel González 891) desde las Exposiciones
Nacionales. Los más avanzados pensaban que podía convertirse la Bienal en una nueva
Nacional, así lo exponía en la revista Juventud, del S.E.U, Julio Trenas en un escrito
titulado “Hablemos de la Bienal”: “Sólo por eso, por pensar que en tal exposición el
juicio no iba a estar supeditado a un viejo resquemor y oficio, a un montaraz
entendimiento plástico y estético, capaz de castigar con la incomprensión y la negativa
cuanto por él no fuese entendido, valía la pena concebir las mejores ilusiones con
respecto a la Bienal Hispanoamericana de Arte, pero He aquí que por tertulias y conos
estéticos se dice -no sabemos si con fundamento o no- que los consagrados -algunos por

889 Moreno Galván, J.M.:Introduccic5nalapintura española actual Madrid, 1960, pp.l20.121.
890 Ruiz Giménez,
febrero 1952.

Joaquín: “Arte y Política”, en Cuadernos Hispanoamericanos, num.16. Madrid,

891 Vid, Francisco Calvo SerralleryAngel González García:
1940-1960. Galería Multitud, Madrid, I976,pp.9-19,
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autoconsagración y costumbre-, los habituados a llevar la voz cantante en exposiciones,
concursos y certámenes, han hecho notar su presencia, exigiendo ser ellos también los
dispensadores de prebendas y mercedes en tan magno suceso estético”.892
Pero realmente fueron temores que se quedaron en ser sólo eso. El secretario de la
Bienal fue el poeta Leopoldo Panero, lo cual ya era una garantía para los más críticos.
Algunos meses después, el 6 de septiembre de nuevo Julio Trenas escribía en la misma
revista “Un margen de esperanza para los artistas españoles”, en el que se mostraba
optimista: ‘Ya puede asegurarse, sin temor a equivocación alguna que por cuanto hace a
los plásticos de España, ésta va a ser la primera vez en que veamos juntos, de verdad, a
los pintores nuevos y a quienes ya alcanzaron la veteranía, el magisterio y basta los
intereses creados y derechos a la consagración oficial”.893
José Francés en La Vanguardia se hace ecos de lo que suponía la Bienal, y para él,
más que nada, tenía el aliciente de la valoración de la situación artística actual española e
hispanoamericana. Formé parte de la Junta Central Organizadora y Ejecutiva, tal y como
él lo expone en “Sobre la Bienal de Arte”.894 Le preocupaba que esta exposición, debido
a la propaganda previa a la publicación de la convocatoria y de la redacción del

Reglamento, en el sentido de que se entendiese como “la tendenciosa preocupación de
una forzosa modernidad no siempre moderna, de la extravagancia propuesta y del falso
ingenuismo”.895 Este es el motivo, añadía, “de que se observe “cierto retraimiento de
ciertos artistas de prestigio consolidado de aquellos que estiman que no es el arte un juego

de audacias y simulaciones gregarias”.896 Francés advenía en cuanto que la Bienal no
debía de ser el exponente de innovaciones de poca calidad, si bien no se podía ser
intransigente desde una y otra posición: tradicionalismo o innovación a ultranza, De todos
modos a pesar de sus afirmaciones tajantes respecto a las nuevas tendencias, se mostraba
optimista frente al acontecimiento de la Bienal, Por tanto, adoptaba una postura ecléctica
ya característica en él.

892 Reproducido por Gabriei Urefla en Las vanguardias adjsr/cas en la posguerra española 1940-1959 Ed.
Istmo, Madrid, 1982, p. 153.

893 Jibidem, p. 204.
894

La Vanguardia, 12, agosto, 1951.

~

Francés, Jose’: “Sobre la Bienal de Arte”. La Vanguardia. Barcelona, 12.8.1951.

896 ibídem
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La Bienal fue así el desencadenante de una sede de acontecimientos artísticos de los
años cincuenta, como las sucesivas Bienales,897 el “1 Congreso Internacional de Arte
Abstracto” de Santander que tuvo ligar en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander,
en el Palacio de la Magdalena, en 1953, y la “Exposición Internacional de Arte Abstracto”
paralela al congreso en el que, como señala María DoloresJiménez Blanco, los ponentes
“Toman partido claramente, pues, a favor del arte abstracto desde diferentes puntos de

vista, siguiendo lo que fue la tónica general de aquel congreso en el que ya nadie se
atrevió a criticar abiertamente la abstracción desde posturas tradicionales”.898 Asimismo,
algunas exposiciones celebradas con el beneplácito institucional, por ejemplo,
“Tendencias recientes de la pintura francesa”(1954-1955), “Pintura italiana
contemporánea” (1955>, “Arte Abstracto Español” (1956), “Fondos del Museo de Arte de
Nueva York” entre otras muchas,899
Sin embargo, la fecha de la 1 Bienal seguía siendo de enorme significación ya que
“1951 había sido un instante único e inmóvil antes de la desbandada general (...) un
momento de condescendencia de todos con todos”,900
Con todos estos cambios, inquietudes y realidades, las Exposiciones Nacionales
parecían permanecer impertérritas todavía en esta década de los cincuenta> prolongando
así una situación muy anterior, Como decía Luis Felipe Vivanco: “Venía la Dictadura...y
nada. Caía la Monarquía, .y nada. Caía la República, después de una guerra civil de cerca
de tres años y un millón de muertos españoles. ..Y nada o casi nada. Las Nacionales (.)
Seguían tan campantes, como si los cambios profundos que experimentaba la sociedad

897

Se celebraron Bienales de Arte Hispanoamericano en 1954 en La Habana, la Segvnda Bienal, la
Tercera Bienaden septiembre de 1955 y enero de 1956 en el Palacio de la Virreina y Museo de Arte
Moderno de Barcelona, con el patrocinio del Instituto de Cultura Hispánica y del Ayuntamiento de
Barcelona.
Vid, Enciciopedia del arle español dei siglo XX. 2 El contexto. Uirigida por Francisco Calvo
Serraller. Ecl. Mondadorí. Madrid, 1992,

898

Jiménez Blanco, Maria Dolores: Arte y Estado en la España del siglo XX.Ed, Alianza. Madrid, 1989,
p, 100.

899 Otras actividades, no amparadas por instituciones oficiales, pero sí significativas, fueron la fundación
en 1953 del Museo de Arte Abstracto de Tenerife, en 1952 la creación del Grupo R, de arquitectos
catalanes que contaban como antecedente con el G.A.T.E.P.A.C. y la revista A.C.; publicaciones
como las conclusiones de las ponencias del Congreso de Arte Abstracto de Santander de 1953 tres
años inés tarde de su celebración (Problemas del Arte Abstracto, 1956)
900 Calvo Serraller, F. Y González García, A.: Op <SIL, y.

15.
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en sus actividades espirituales y materiales no tuvieran

nada que ver con ellas”.901
Las Exposiciones Nacionales comenzaban la década con una innovación, quizá

debida a la propuesta de José Francés en le Congreso de 1945, en el que se proponía,
como se vio más arriba, que se asimilasen el Jurado de Admisión y Colocación y el
Jurado de Calificación, Algo por lo que había luchado desde sus críticas en los años
anteriores a la Guerra Civil. A partir de este año no encontramos la diferenciación que
venia siendo habitual en las muestras anteriores. La Exposición Nacional de 1950 se
celebró siendo Ministro de Educación D. José Ibáñez Martín y Director General de Bellas
Artes el Marqu¿s de Lozoya. Como secretado actuaría Ramón Manchón, unos de los
dibujantes más apoyados por José Francés en su crítica de arte anterior a la
guerraTambién lo haría en la de 1952. En 1950 el presidente del Jurado de Admisión y
Calificación fue Marceliano Santa María,902 íntimo amigo de J
05¿ Francés. La
Exposición Nacional de 1952 ya se celebraba bajo el Ministerio de Ruiz Giménez y el
nuevo director General de Bellas Artes, Gallego Burín, que presidía el Jurado de
903 La novedad es que José Francés aparece como miembro de
Admisión y Colocación.
la Junta Organizadora de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. La medalla de

901 Vivanco, LF.: Op.cit, p. 21.
902

Como vocales seguían presentes representantes de las Instituciones habituales: Real academia de
Bellas Artes de San femando (Juan Adausra y Luis Bellido), Asociación de Pintores y Escultores
(José Bermejo), Dirección general de Arquitectura (Rodolfo Garda Pablos>,Escuela de Bellas Artes

de San Fernando (Rafael Pellicer), Academia San Carlos de Valencia (Vicente Beltrán Grimal),
Asociación de la Prensa de Madrid (Pedro Mourlane Michelena) y Secretaria General del
Movimiento (Jacinto Alcántara Gómez).
Catálogooficial Exposición Nacional de BellasArtes ¡95<4 mayo-junio. Madrid, 1950.

La Medalla de Honor quedó desierta y Pantorba expresaba así su opinión: “Impresión general del
Certamen, buena, con no pocas piezas excelentes, Oleos y dibujos malos: bastsntes”.(Pantorba, B.
O~o.Cit., p. 336)
903 Les Vocales eran Elías Salverria, Juan Adsuara, José Yarnoz y Luis Pérez bueno, de la Real
Academia de Bellas Artes de San Femando; Gregorio Tolero y José Capuz de libre desi¡nación
ministerial; Joaquín Valverde, de la Escuela de Bellas Artes de Madrid; Carmelo Vicent, de Bellas
Artes de Valencia; Ramón Aníbal Alvarez, de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y José Maria
Ros Vila, de la de Barcelona; Manuel Castro Gil, del Círculo de Bellas Artes de Madrid; Julio
Cavestany, Directordel Museo del siglo XIX; José Luis Fernández del Amo, Director del Museo de
Arte Contemporáneo, y Jose’ Francés,iosé camón Asnal y Manuel Alvarez Laviada, de la Junta
Organizadora de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.

Catálogo oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 19S2. Ministerio de Educación
Nacional. Dirección general de Bellas Artes. Madrid, 1952.
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honor volvía a quedar desierta >‘ uno de los envíos más importantes fue el grupo de
esculturas de Mateo Hernández, artista sobre el que escribió José Francés y del que
siempre había añorado su presencia en España.
En 1954 se concede la Medalla de Honor a Daniel Vázquez Díaz, con no pocas
críticas por parte de algunos pintores904 que pidieron la concesión de ésta a Anglada
Camarasa, pero el Reglamento no lo permitía ya que Anglada había sido invitado como
artista relevante a exponer parte de su obra en la exposición, por lo que no era objeto de
concurso, La medalla de primera clase de pintura fue concedida a Gutiérrez Cossío, en
esta década que suponía su consagración,905 aunque generé críticas adversas frente al
cuadro “que no consistía sino en caprichosos restregones de color sobre un lienzo
indefenso”.906 Para algunos, algo parecía ir cambiando en las Exposiciones Nacionales
cuando se premiaba a este pintor.
3.2.- “Un siglo de arte español (1856-1956)
Veintiséis años separaban la primera fecha del nacimiento de José Francés. Por ello
parece significativo dejar constancia de lo que supuso esta magna exposición para
Francés que entonces contaba ya setenta y tantos años,
En 1956 tuvo lugar la magna exposición celebrada con motivo del primercentenano
de la Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, La Exposición llevaba portítulo “Un siglo
de arte español (1856-1956)” y conmemoraba la creación de las Exposiciones Nacionales
de Bellas Artes, por Real Decreto de Isabel 11(28 de diciembre de 1853) y Reglamento de
1 de mayo de 1854, e inaugurada la primera de ellas por la Reina el 20 de mayo de 1856.
En ese mismo mes tendría lugar la inauguración de la Exposición del Centenario en 1956.
La idea era presentar una “Exposición Antológica, de artistas fallecidos que anhela ser
expresiva de la ingente tarea desarrollada por las generaciones que tuvieron mejor ocasión
de trascender el ámbito nacional gracias a tos certámenes bienales organizados por el

904Vid. Pantorba, B.: Op. CIt, pp.341-342.
905

Vid. Calvo Serraller, Fi “Pancho Cossio, una reivindicación comprometida”, en Pintores españoles
entre dos fines de siglo (l88O.1990)Ed. Aljama. Madrid, pp. 187-219.

906 nñdem.,p. 342.
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Estado”,907 Se pretendía la “obligada y necesaria recapitulación de un tiempo fecundo y
pleno de autenticidad”.908 De nuevo José Francés formaba parte de la Comisión
Organizadora,909 Para Francés esta exposición suponía hacerjusticia al siglo XIX: “Es
justo, pues, -y así se va a realizar- cumplir el tributo conmemorativo a la pintura y la
escultura española del buen ayer”.910 Se sitúa como hijo de aquel siglo, incluso el titulo
del texto así lo indica y así dice: “Podemos mirar finalmente un período que ya se venía
calumniando con pedantería y osadía irresponsab]es”.91] Y sin embargo, ¿1 mismo se
justifica de los ataques que pudo emitir en los primeros años de siglo frente al siglo
XIX:”No sabríamos juzgarle con aquel rencor irreflexivo de los primeros días de la
vigésima centuria y no sabemos aún toda la enorme potencialidad ideológica que le animó
en las jornadas rebeldes o plácidas, en los combates y en las treguas pacíficas”.912
Parece por sus palabras que esta exposición es uno de los contrastes o contrapuntos que
pone el estado español en la poLémica cada vez más creciente entre el arte figurativo y el
arte abstracto. Así el final de su escrito es significativo: “Hijos de la tragedia y de la
quimera, tenían cualidades que es vano buscar ahora en la frialdad sospechosa, en la
ironía vacua de los intelectualismos modernos”.913 La Exposición era de índole
claramente retrospectiva y sólo participaban en ella artistas que ya pertenecían a la
historia. Y como decía Lafuente Ferrari “nuestro propósito aquí ha sido una mirada más
allá del umbral de la historia de un siglo de pintura, contradictorio, denso, rico, abierto en
su entusiasmo por la libertad, a todos los horizontes y a todas las sensaciones que el
mundo exterior (.3 podía brindar al hombre supercivilízado ya en la frontera de una

907Catñlogo Exposición Vn siglo de arfe español,1856-1956. Primer Centenario de las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes, Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes.
Madrid, 1955.
908 Ibídem.
909 El Presidente era O. Antonio Gallego Burin, Director General de Bellas Artes; Vocales: José Francés,
Enrique Lafuente Ferrari, Julio Moisés, Antonio Marichalar, José Camón Aznar, Manuel Alvarez
Laviada, José María Sánchez de Munlain y Jacinto Alcántara.
910 Francés, Jose’: “Filial mirada al siglo XIX” La Vanguardia. Barcelona, 26,~2.l956.
911 ¡‘oidem
912 ibídem.
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crisis histórica”.914 Los organizadores se sintieron orgullosos de esta exposición, como
se ve en las palabras de Pardo Canalís, creían que no había duda de “que su celebración,
apane de responder a un laudable objetivo de la política cultura] del Estado, ha
conseguido, por fortuna, arraigar en la estimación pública y éste es un triunfo psicológico
que, sancionado por la ley y aplaudido por la costumbre, resulta muy digno de tenerse en
cuenta”,915
Después de este certamen, Francés volvía a estar como vocal en el Jurado de
Admisión y Colocación en la Nacional de 1957,916 y lo mismo en la de 1 960,~ 17 año en
que además de los premios del Estado se constituía el premio Eugenio D’Ors creado por
Orden del Ministerio de Educación Nacional el 25 de abril de 1960, que otorgaba una
gratificación de 25000 pesetas. Ya en 1962, Francés no aparece como miembro del
jurado, sin embargo si tomó parte activa ya que en esta muestra se hizo una instalación
especial para la obra de José CIará, fallecido en 1958. De nuevo Francés le rendía su
propio homenaje con la redacción del texto del Catálogo dedicado a la obra del escultor
expuesta en ésta de 1960. Sin ningún género de dudas fue uno de sus artistas queridos.
Las medallas de honor de estos años se concedieron a Valentín de Zubiaurre en
19587, y la de 1960 quedó desierta; en 1962 la Medalla de Honor se otorgaba a Pancho
Cossío por su obra Natumlezay, bien es verdad que a partir de 1950 encontramos en las

914 Lafuente Ferrari, E.: “El paisaje en Espaila”, en Catálogo Exposición Un siglo de arte español,18561956. Primer Centenario de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Ministerio de Educación
Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Madrid, 1955, p. 36.
~

Pardo Canalís, E.: “Escultura española de un siglo”, en ¡bidem,,

p. 49.

916 Iyj~ Presidentes de honor eran ci Jefe del Estado ye! Ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio
García Mina; 205 vocales: José Francés, Julio moisés, Juan Adsuara. Enrique Lafuente Ferrari,
Pascual Bravo Sanfeliú, José Camón Aznar, Joaquín Valverde, Tomás García Diego, Vicente
Navarro, Fernando Chueca Goitia, Manuel Sánchez Camargo Manuel López Vlllaseiior, Rafael
Fernández Huidobro y Pineda, JoseMarfa Ros Vila, Enrique Bráfiez de Hoyos, Cristino Mallo y
Carlos Pascual Lara.
Catálogo Exposición Nacional de Bellas Artes Ministerio de Educación Nacional. Dirección
General de Bellas Artes. Madrid, 1957,

917 Presidida por el jefe del estado y de nuevo e! Ministro de Educación, García Mina, el Presidente del
Jurado de admisión y Colocación era 1). Antonio Gallego Burin, y los vocales: José Francés, José
camón Aznar, Femando Chueca Goltia, manuel López Viliaseilor, Pascual Bravo, Juan Contreras y
López de Ayala, Juan Adsuara, Joaquín Valverde, FedericoMarés, Francisco Lozano Sanchis, Juan
Luis Vasallo, Luis alegra Ruiz, Rafael Fernández Huidobro, Roberto Terradas, Julio Prieto
Nespereira, Juan Ainaud de Lasarte, Juan Eduardo Cirlot y José Planes.
Catálogo Exposición Nacional de Bellas Artes, Barcelona, Palacio Nacional,

mayo, 1960.
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Nacionales muchos de los nombres que ya hemos visto en otros avatares artísticos, como
pueden ser la Academia Breve de Crítica de Arte ola Bienal: Pedro Bueno, Pedro Mozos,
Núñez Losada, Vaquero, Cristino Mallo en 1950, y repiten muchos de ellos en la de
1952; en 1954 Cossío, Carlos Pascual de Lara, José Caballero, Menchu Gal; Juan

Manuel Díaz Caneja, Cirilo Martínez Novillo y Alvaro Delgado, entre otros en 1957. El
no quiere decir que hubiese una aceptación unánime y clara por parte de los académicos y
miembros de otras instituciones oficiales sobre el nuevo arte. Más bien al contrario.
De hecho, la creciente importancia social y artística que obtiene el arte abstracto a lo
largo de los años cincuenta genera una polémica en la que intervienen artistas que
pertenecen a la Academia, críticos de arte, eruditos y artistas, Ya vaticinaba en 1949

Eugenio D’Ors que el VII Salón de los Once sería “la despedida de soltero del
vanguardismo”,918 lo cual auguraba el apoyo ya decididamente oficial al nuevo arte.
Para algunos ya en los primeros años de la década de los 50, y en concreto con motivo de
la Bienal, los nuevos derroteros no debían ir por vías drásticas de oposición o exclusión
entre uno y otro arte.
Sin embargo, la polémica estaba servida, el pintor Alvarez de Sotomayor fue uno
de los más drásticos en sus opiniones. Inició una “polémica psiquiátrica”9 19 ante el
deconcierto que suponía para él y los suyos la nueva pintura.920 Descalificaba en su carta
todo el “arte nuevo” gestado en los últimos cuarenta años, realmente su postura fue de las
más drásticas.921 Daba la impresión de tanto unos como otros se habían situado “a la

defensiva”, frase que aplicaba Femando Zóbel, uno de los pintores que más hizo por la

918 DOra, Eugenio:”Presentaci¿n del VII Salón de los Once”Madrid, 1949.. ReproducIdo en Ureña, G.:
Las vanguardias arlfsticas en laposrguena española.1940.I9S9Ed. Istmo. Madrid, 1982, p. 336,
919 Bonet, J.M., en “De una vanguardia bajo el franquismo”, en Arte del franquismo .Ed. Cátedra.
Madrid, 198l,p. 221.
920 Alvarez de Sotomayor, F. “¿Quiénes son los locos?” Carta dirigida al Presidente de la Sección
Psiquiátrica del Colegio Médico, ide diciembre, 1951. Reproducido en Ureña, O,:
340352.

Op.CIE.,p.

921 Fue contestado López Ibor: “El mensaje del superrealismo”, en Indice de Anesyutas num 46, 15,
diciembre, 1951. Y éste, a su vez por Antonio Saura: “Contestación al doctor López Ibor”, Indice de
Artes y Letras, num. 48, 15, febrero, 1952. Reproducido en UreHa, G.: Op. CIL pp.34l-357,
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abstracción en España, y que al llegar aquí detecto en la posición de algunos informalistas
españoles. 922

Ciertamente había sensación de marejada en el arte español o al menos esa era la
impresión que ofrecen los testimonios de la época. Los años cincuenta habían apostado
por el arte abstracto, pero de forma diferente durante los primeros cinco años, “época de
carácter básicamente promocional (...) donde se sucedieron los congresos> las
exposiciones y las actividades de todo género siempre con intención divulgadora”.923
Sin embargo es en la segunda mitad cuando aparecen los grupos realmente innovadores:
El Paso (1957), Parpalló (1956), Equipo 57(1957)... Por lo tanto, “es diferente del
carácter básicamente promocional de la primera mitad de los cincuenta, donde se
sucedieron los congresos, las exposiciones y las actividades de todo género, siempre con

una intención divulgadora, en la segunda mitad de esta misma década abundan más los
planteamientos de choque, los movimientos y grupos de vanguardia”.924 En efecto,
algunos artistas escogieron la fórmula de la agrupación para abrine paso en el arte
español, método que, por otro lado ya había adquirido una cierta tradición en la historia
del arte español tal como demuestra la evolución de éste.925
Algunos académicos reaccionaron frente a la abstracción, como Alvarez de
Sotomayor, Julio Moisés y Jose Francés, a través de La Estafeta Literaria, en la que este
último decía: “La pintura ha de ser figurativa, mal podríamos estudiar una época que no
tiene figuras en los cuadros”.926 En el mismo año de 1956 escribía “Manet et Manebit”,

922 Vid. Villalba Salvador, Angeles: Femando Zobel: Vida y obra. Ed. de la Universidad Complutense.

Madrid, ]991,p. 304.

F.:

Del futuro eJ pasado. Vanguardia y fradicitin en el arte español contemporáneo
Ed. alianza. Madrid, 1988,p. 110,

923 Calvo Serraller,

924 lbidem,

925 El tema ha sido estudiado por Julia Barroso Villar: Grupos de pintura y grabado en España ¡9391969. Oviedo, 1979.
El estudio de estos grupos se sale de lo que debe ser este trabajo de Investigación ya que, a pesar de
ser estrictamente contemporáneos de un José Francés todavía en activo, se encontraban fuera de sus
intereses.
926 Francés, Jose’: La Estafeta Literaria, 13, octubre, 1956.
De todos modos hay que decir que en marzo de 1956 Francés escribía sobre “Algunos pintores
madrileños” que exponían en la Sala Macarrón y, como en otros casos, cuando se encuentra frente a
la obra, aunque detecte Innovaciones si hay un punto de enlace con la tradición, lo defiende. Así se
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en el que rememoraba al artista francés que tuvo a España como fuente de inspiración
para decir: “¡Qué profunda enseñanza para los estériles afrancesados de ahora, para los
que rebañan en los últimos residuos del postimpresionismo falsificado y del
abatractivismo gregario esta infinita saturación de Ja pintura española en un pincel como el
de Eduardo Manet”.927
Pero ya no tenían mucho eco,928 el triunfo del arte abstracto estaba cantado. De
todos los grupos el que obtuvo éxitos de mayor relevancia y el que mejor se hizo oir en la
escena española fue el grupo El Paso.929 Sus planteamientos en cuanto ala vigorización
del arte español, organización de exposiciones individuales y colectivas, homenajes a
artistas, creación de un boletín en el que participarían escritores, músicos, arquitectos...
quedaron plasmados en la Declaración de l957~~~ y en un segundo manifiesto de

expresaba: “Francisco Arias, Andrés Conejo,Juan Esplandiú, Federico Galindo, José Lapayese,
Ricardo Macarrón, Martínez Novillo, Pardo Galindo, Agustín Redondela, Vaquero Turcios y
Eduardo Vicente. El conjunto es atrayente por la diversidad de tendencias y estilos, y sobre todo a
pesar de algunas escapadas hacia mimetismos abstractos, ratifica bien definidas personalidades de
ecoica legitimidad (..jEstAn aquí jóvenes maestros que, sin desdecir de su tiempo, tienen arraigo
tradicionalG..) Con lo cual no desdeñan ni reniegan del nuevo vocablo despectivo que los que no
saben pintar ni figuras ni palsajes, llaman “figurativos”.
Francés, José:”Algunos pintores madrileños” La Vanguardia.

Barcelona, 22, marzo, 1956.

927 Francés, José: “Manet et Maneblt” La Vanguardia Barcelona, 2, marzo, 1956,
928 En efecto, esto lo confirmaba LX Alvaro Delgado en conversación mantenida con él en 1991.
Respecto a José Francés decía; “No hizo criticas de la Escuela de Madrid. No nos Importaba nada,
Había otro tipo de cultura: García Lorca, Unamuno... En la cultura yen el arte hay dos temas: uno
verdadero y otro falso. La derecha apostó por lo falso en contraposición con el fascismo Italiano que
apuesta por una plástica que estaba en vanguardia. Integra y acepta el futurismo, parte del
fauvismo.. Lo integra y lo respeta. aquí no, no les interesaba. Nosotros veníamos de la izquierda,
no haciendo caso a José Francés cumplíamos y jugamos dos bazas: el arte de verdad y ¡a ideología
política de la que éramos victimas”

Entrevista personal con Alvaro Delgado el 6 dejunlode 1991, en su casa de Madrid.
929 Lo formaban Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Antonio Saura, Manuel
Rivera, Pablo Serrano, Antonio Suárez y Jose’Ayllón, Las primeras reuniones tuvieron lugar en
casa del pintor Antonio Saura y allí se dio el nombre al grupo: “El Paso alude más a un gesto, a
una actitud. Un paso es un gesto incipiente, tímido si se quiere, pero aventurado y aventurero si se
da hacia delante” <Antonio Saura en El PaL~ Madrid, 15, enero, 1978, Reproducido por Angeles
Villalba Salvador en Fernando Zobel: vide y obra Tomo 1, Editorial de la Universidad Complutense
de Madrid, Madrid, 1989)
930 Vid. Aguilera Cend, Vicente: La .Postgueira. Documentos y testimonios L Ministerio de Educación
y Ciencia. Madrid, 1975, pp.125-126.
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más agresivos: “necesidad moral de realizar una acción
dentro dc su país (.j, luchará por superar la aguda crisis que atraviesa España en el
1959,931 con planteamientos

campo de las artes visuales(...). Vamos hacia una plástica revolucionada, Luchamos por
un arte hacia la salvación de la individualidad(...), y hacia una anti-academia.932
A la actividad de el grupo El Paso se unió e] reconocimiento que en el exterior

obtuvieron los artistas españoles que con carácter habitual se ven escogidos para
participar en muestras internacionales, el criterio seguido para la elección comenzó siendo
la mezcla entre figuración y abstracción, con predominio en los primeros años de los
cincuenta lo primero frente a lo segundo. Por ejemplo, el certamen convocado por el
Instituto Camegie de Pittsburg en 1951 presenta obras en su mayoría de figurativos:
Francisco Arias, Cossío, Benjamín Palencia, Miquel Villá, José Caballero, Rafols
Casamada o Zabaleta. Tapies, que empezaba a darse a conocer fuera de España, y García
Vilella llevaron dos obras cada uno, En 1954 obtuvieron el Premio Maájdmo de la Bienal
de Milán el pintor Suárez Molezún, el escultor Amadeo Gabino y el arquitecto Vázquez

Molezún; en

1955 la 1 Bienal

de Arte Mediterránea premia a Alvaro delgado con el Gran

Premio de pintura y el segundo el abstracto Luis Feito; en 1957 la bienal de Sao Paulo
concedía a Oteiza el Gran Premio del instituto Carneggie de Pittsburg, y el Segundo
premio de la Bienal de Venecia; Chillida el Gran Premio de Escultura en la Bienal de
Venecia de 1958 y exponía en la Documenta de Kassel. En arquitectura, asimismo,
Importantes logros: Coderch yValIs (1951), VázquezMolen2x¡ (1954), García deParedes

y Carvajal (1957) todos ellos en la Bienal de Venecia; Ortiz Echagúe, Barbero y de la
Joya el primer premio Reynolds, y en la exposición de Bruselas de 1958, Corrales y
Molezún. Por último, en 1959 la V Bienal de Sao Paulo premia a Modest Cuixart con el
Primer Premio de Pintura, galardón que sancionó “el definitivo e inapelable triunfo

nacional e internacional de la Abstracción española”.933
En este sentido, se ha destacado el papel del comisado para estas exposiciones,
Luis González Robles, ligado al Museo de Arte Contemporáneo desde el nombramiento
como director de José Luis Fernández del Amo, y Comisado de Bellas Artes encargado

931 Vid. ¡bidem, pp.
9321bidem,pp.

127-128.

127-128.

Ureña. G.:Op. CIt, p. 179.
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en 1957 de la representación española en Sao Paulo, es realmente cuando suenan las
campanas al vuelo proclamando el éxito de los pintores españoles en el extranjero.934

7.3.-El arte abstracto visto desde la Academia.
El éxito internacional de estos pintores tiene su eco en la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando, si bien con extrema lentitud, En realidad se empieza a hablar de
este tema con preocupación por lo que respectaa la pintura figurativa en el año 1962. Se
produce entonces un debate sobre “Política de las Artes”935 en el que se puede observar
como incluso allí se ven, también y ya, las cosas de otra manera. Los debates sobre este
tema en la Academia se extienden desde noviembre de 1962 a abril de 1963, La idea fue
planteada por Pérez Comendador que tras un viaje a Santiago de Chile y otros paises de

Hispanoamérica había detectado “el comentado y testimonio de perplejidad y sorpresa y
basta repulsa de aquellos medios ( y aún de los militantes de las tendencias más en boga)

acerca del exclusivismo, limitación y personalismo digo, que preside toda costosa
embajada artística oficial española vinculada desde bastantes años a D. Luis González
Robles, a instancia del Sr. Presidente me permito concretar esta afirmación. Presumimos
que obedece todo esto por consignas definidas de una política de organismos

competentes, bien obediente a un criterio personal, bien inspirados por superiores
directrices del Estado como es dolorosamente conocido de los medios artísticos españoles
y obedeciendo a una actuación dolorosa y constante, las presencias oficiales del arte
español en el extranjero quedan inexorablemente ligadas no a una tendencia, sino a un
grupo”936 Pérez Comendador fue apoyado indiscutiblemente por Aguiar que propone
una intervención y la creación de una comisión cerca de Vicepresidencia del
Gobierno.937 Sin embargo, Camón Aznar se mostraba más ponderado, aparte su postura

934 Vid. Jiménez Blanco, María Dolores: Op. Cli., p. 110.
~

Véase Actividad Académica. Documentos.

936 Recogido

en el “Acta de la Sesión Ordinaria deS de noviembre de 1962”. Actas Sesiones Ordinarias.

Doc. 3/547, pp.49-50. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
Asistían a esta sesión el director López Otero, el secretario Francés y los Sres. Benedito, Gómez
moreno, Moreno Torreta, Labrada, Con, Hermoso, Yamoz, Adsuara, S.A.R. D. José Eugenio de
Baviera y Borbón, Lafuente Ferrari, Subirá, Moya, Bravo, Camón Aznar, Menéndez Pida], Pérez
Comendador, Sáinz de la Meza, Ángulo, Planes, Aguiar Cossío, Molleda, Duque de Alba y
Caprotty, correspondienteen Avila.
lUden>, p. 52.
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está clara desde la revista Coya y la Fundación Lázaro Gaidiano, Se muestra en
desacuerdo en cuanto a la opinión expresada por la actuación política de González
Robles. cree que es bueno que las muestras del arte abstracto se presenten en
exposiciones como exponente del arte actual, pero cree asimismo que no conviene excluir
tendencias de manera partidista938 Aguiar se mantiene en su acuerdo con lo expresado
por Pérez Comendador y señala como peligrosa la tendencia cada vez más frecuente a
celebrar exposiciones en el extranjero con carácter oficial.939 Apoya también a Pérez
Comendador el académico Con; Lafuente cree que el criterio que se debe mantener es el
del eclecticismo y que es bueno que se oigan sus voces, tanto como las de los artistas.940
Interviene del mismo modo Cossío, que aboga también por el eclecticismo pero cree que
la última Exposición Nacional fue una muestra del predominio de determinados grupos
artísticos y la falta de artistas más cercanos al arte tradicional. El se define contrario al arte
abstracto aunque entiende tenga defensores y detractores,941 El Académico Esplá
muestra su desacuerdo con el arte abstracto en alusión a las artes en general, pero lo
centra en la música,942 En el debate se rechazó una moción presentada por Pérez
Comendador, Aguiar, Muñoz Molledo y Adsuara en el sentido de pedir audiencia al Jefe
del Estado para hacerle partícipe del problema. No se contempla esta posibilidad puesto
que no es el interlocutor adecuado, quedaría en el ámbito del Ministerio,943 La decisión
seda nombrar una comisión que redactase un escrito, formada por Con, Esplá, Lafuente,
Pérez Comendador, Aguiar y Cossfo.944 El documento fue redactado y se dio lectura

938 ¡luden>, p.

53.

939ftidem.,p. 55.

940 ib!den>,
941 Jbidem,p. 56.
942

Acta de la Sesión Ordinaria del 19 de noviembre de 1962.Actas Sesiones Ordinarias. Doc. 3/547,
pp.77-78. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.Véase apéndice
documental.

943 Jibi dent , p.

78-SO.

p.
100. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid,véase andice

944 Acta de la Sesi6n Ordinaria de 3 de diciembre de t962. Actas Sesiones Ordinarias. Doc. 3/547,
documental.
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Pérez Comendador.945 El debate se iba alargando, de acuerdo con le escrito estaban
Esplá y Aguiar y en contra Camón y Yarnoz. Finalmente se encargaría a Sánchez Cantón
la redacción del escrito que habría que presentar al gobierno y que era como sigue:
“La academia después de madura reflexión, ha acordado elevar,
por intermedio de V.]. al gobierno las peticiones que estima
convenientes para salvaguradar cuantas tendencias artísticas tienen
cultivo en España. Si hubo de ser perjudicial para la pintura y
escultura, la arquitectura y la música nuestras la oposición por parte de
los organismos oficiales de fines del siglo XIX y comienzos del XX a
las innovaciones producidas en otros paises de Europa, poco es
admisible la exclusión, o al menos, la desatención de cuanto
actualmente se mantiene fiel a las formas tradicionales, en cuanto
conclusiones condensa sus anhelos esta Real Academia: 12, Que la
acción protectora y difusora del estado sobre las obras de arte tanto en
el Interior como en el exterior obedezca a un criterio firme y mantenido
de tal amplitud que se extienda a cuantas modalidades y técnicas
aprecio de los competentes. 2~. Que se logre la ordenación encauzadora
de iniciativas, planes y recursos, para evitar la dispersión de
actividades, cuando no su anulación si se contraponen. 32, Que en
concursos, exposiciones, festivales y conciertos se atienda a la
selección, sin excluir en las manifestaciones, no monográficas la
presentación de obras de escuelas o tendencias, cultivadas en España
dentro de la trayectoria de su arte histórico o moderno. 42• Que fijados
los criterios que se enuncian se intensifique el apoyo del Estado para el
fomento y divulgación del arte español sin preferencias
excluyentes”,946
Un mes más tarde se recibía un oficio de la Dirección general de Bellas Artes en el
que acusaba recibo al oficio enviado por la Academia “expresándole su especial
reconocimiento por el interés que demuestra por todas las manifestaciones artísticas, con

945 Acta de la Sesión Ordinaria del 25 de febrero de ¡963. Actas Sesiones Ordinarias. Doc. 3/547, Pp.
236-243., Archivo de la Real Academia de flellas Artes de San Femando. Madrid, Véase apéndice

documental.

946 Acta de la Sesión Ordinaria de 18 de marzo de 1963. Actas Sesiones Ordinarias. Doc, 3/541, p. 300,
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
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un amable criterio dentro de la trayectoria del arte cultivado en España histórica y
modernamente”.947
Se evidenciaba, incluso en la Academia, que la abstracción ya estaba aceptada
incluso en el seno de la. lo que se reivindicaba no era sino el no dejar en el olvido otras
tendencias que habían tenido un enorme peso en la tradición pictórica española.
Francés no emite juicios ni opina, se limita a recoger en acta en su calidad de
Secretario Perpetuo. En relación con esta polémica fue felicitado por el censor por el tacto
y exactitud con que ha recogido los acuerdos: “Leída el acta de la sesión anterior el Sr,
Censor pidió la palabra para expresar la satisfacción con que había escuchado la excelente
acta que acaba de leerse y que considera como una de las más sobresalientes que se han
redactado en esta academia y desde luego la mejor de tantas cuantas con unánime
complacencia ah venido cumpliendo el Sr. Secretario a quien felicita por el tacto de
exactitud y veracidad de la presente. Los Sres Académicos Mienten a las palabras del
censor que el Secretado agradece profúndamente”M8
A partir de los años sesenta el debate, ya fuera de la Academia, no se produciría
entre lo abstracto y lo figurativo, sino que con la aparición del informalismo las
controversias aparecían entre los distintos modos de entender esa tendencia, Como ha
visto Moreno Galván, “se empezó a ver que el término “abstracto” aludía a una
genericidad insuficiente, que de ninguna manera tocaba el problema de fondo. Ser
abstracto equivalía a no ser representativoC..> Es decir, que el arte abstracto tuvo un
sentido estilístico general cuando no fue más que negación, y perdió su unidad estilística
cuando empezaron a clarificarse las afirmaciones en que se sustentaba”.949

947 Recogido en el Acta de la Sesión Ordinaria del dia 29 de abril de 1963.Actas Sesiones Ordinarias.
Doc. 3/547, p. 300. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernanda. Madrid.
948 Acta de la Sesión Ordinaria de 11 de marzo de 1963,Actas Sesiones Ordinarias, Doc. 3/547, p. 265,
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
94~ Moreno Galván, J.M. :lntroduccidn a la pintura española actual. Madrid, 1960. Reproducido por
Calvo Serraller, E. en Del futuro alpasado. Ed Alianza, MadrId, 1988, p. 110.

r
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Últimas actividades.

Durante estos últimos años José Francés no modificó su actividad en la Academia.
pronuncia los que van a ser sus últimos discursos de recepción y acogida a nuevos
académicos: José Subirá,950 Eduardo Martínez Vázquez951 y José Planes,952
Es ya uno de los académicos más veteranos en la Institución953 por lo que, en
varias ocasiones, es escogido para representarla en actos de relevancia, como la
conferencia sobre el Museo de la Academia,954 la redacción del Acta dc) II centenario dc

la fundación deJa RealAcademia dc San Femando celebrada cl 13 dc junio de J952.~~~
Y fue también uno de los conferenciantes en el acto conmemorativo del centenada del
nacimiento del Conde de Romanones,956 así como pronunció en 1961 el discurso

~ Subirá Puig, José: Un vate filarmónico: Don Luciano Cornelia. Discurso leído el día 22 de marzo de
1953, en su recepción p<ib]ica, por el académico electo Excmo. Sr....~. y contestación del Excmo.

Sr. D. José Francés y Sánchez Heredero. Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid,
1953.
~

Martínez Vázquez, Eduardo: Lapinluradepaisajeysugozosorecreoespiriwal Semblanza del autor

por José FrancésMadrid, 1959,
952 Discurso leído por el Excmo. Sr. Don José Planes y Pefialver en el acto de su recepción publica y
contestación del Excmo. Sr. D, José Francés, secretario general de la Corporación el df a 6 de
noviembre de 1960. Real Academia de Bellas Artesde San Femando, Madrid, 1960.
953 En efecto en el “Acta de la Sesión Ordinaria del dfa 7 de enero dc 1963” se puede leer lo siguiente:
“Escalafón de los Sres, Académicos para el alio

1963:

A continuación se da lectura al siguiente escalafón de los Sres Académicos según el número de
sesiones que han asistido desde la fecha de su Ingreso hasta diciembre de 1962, estableciendo el
cóm puto teniendo en cuenta las asistencias hasta fin de dicIembre de 1961 y las de diciembre de
1962. Con arreglo a ello quedará constituido de la siguiente forma: Exento,. Sr. D. José Francés:
1447 <seguIdo deD, Francisco Sánchez Cantón (1204).
Lo mismo en el acta de la sesión ordinaria del de enero de 1964: José Francés, 1489; Sánchez
Cantón, 1234;. Gómez Moreno,960...,
Actas de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias. Desde 8 de octubre de 1963 hasta 20 de enero de
1 964,Arclilvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
9~4 Francés, Jose’: “El Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Apuntes para una
sucinta noticia)” Itinerarlos de Madrid XIII. Madrid, instituto de Estudios Madrileiios, 1954.
~

Francés José: “Acta dciii centenario de la fundación de Ja Real Academia de San Fernando celebrada
el 13 de junio de 1952” Boletñ2 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1952-1953.

Madrid, 1953, pp. 276-287,
956 En “Crónica de la Academia: En el Centenario del Conde de Romanones”.Boletfn de la Real
Academia de Bellas Artes de San Femando 1963. Madrid, 1963, pp. 78-80.
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inaugural del curso académico del Instituto de España, del que era censor en
representación de la Academia.
El 25 de junio de 1963 la Academia de Bellas Artes de San Fernando le rendía un
homenaje con motivo del 40 aniversario de su ingreso y su dedicación como Secretado
Perpetuo de la misma. Se le entregó una bandeja de plata con las firmas de los
Académicos participantes,957 y el evento coincidía casi con su ochenta cumpleaños. Es
decir, había dedicado la mitad de su vida a la Academia y ésta se lo agradecía.
A lo largo de su vida hemos visto como han sido progresivos los reconocimientos.
Además de Académico de Bellas Artes de San Femando, era correspondiente de la Real
Academia de San Carlos de Valencia,958 de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo,959 de Bellas Artes de San Jorge,960 de la Academia Nacional de Artes y Letras
de la República dc Cuba.96’ Académico Honor de la Academia Iberoamericana de
Historia Postal.962 Asimismo, Jefe de administración de primera clase del cuerpo de
Correos y Jefe de la Biblioteca y Museo Postales de la dirección General de Correos y

957 Sus nombres aparecen en la lista de asistencia al acto y en la bandeja de plata. Fueron Manuel
Benedito, Sánchez cant6n, José Capuz, Gómez Moreno, Moreno Torroba, Femando Labrada,
Victorio Macho, Cesar Cofl, marqués de Lozoya, Marqués de Moret, José Cubiles, Higinio Anglés,
Varnoz, Julio Moisés, Juan Adsuara, Secundino Zuazo, S.A.R.D. Don Eugenio de Baviera y
Borbón, Lafuente Ferrari, Joaquin Rodrigo, Luis Moya Blanco, Pascual Bravo, Oscar Esplá, José
Ibáñez martín, Camón Aznar, Luis Menéndez Pidal, Julio Gómez García, joaquín Valverde, Pérez
Comendador, Sáinz de laMan, Federico Sopeila, Diego Ángulo, Eduardo Martínez Vázquez, Ruiz

Casaus, Gutiérrez Soto, Planes, Aguiar, Cosslo, Mufioz Molleda, Duque de Alba y Orduna. Su
amigo, Federico Marés se adhería al homenaje como Presidente de la Real academia de bellas Artes
de San Jorge> con carta de 3 dejillo de 1963.
Véase apéndice documental.
Vid. también “Homenaje de nuestra Academia a su Secretario Perpetuo el Excmo. Sr. Don José
Francés”. Boletín de ¡a Real Academia de Bellas Artes de San Femando 1963. Madrid, 1963, pp. 2130
958 Nombrado en junta deSde noviembre de 1932.
9~ Nombrado en junta de 7 de marzo de 1926.
960 Nombrado en junta de 24 de abril de 1950.

961 Nombrado en LaHabana, l2dejunlode 1916.
962 Académico electo en la sesión de 19 de julio de 1931
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telecomunicación, Miembro Honorario del Comité Cultural Argentino,963 Miembro
Correspondiente de la Hispanic Society de América,964 Socia de Honor de la Asociación
de Pintores y Escritores de Madrid; del Círculo de Bellas Artes (además Vicepresidente
Primero), del Círculo Artístico de Barcelona, del Círculo de Bellas Artes de Valencia;
Socio de Honor y Medalla dc Honor de Amigos de los Museos de Barcelona; Presidente
de la Asociación de Pintores y Escritores; Presidente de la Unión de Dibujantes
Españoles; Presidente del Patronato del Museo de Reproducciones Artísticas; Hermano
Mayor de la Fervorosa Hermandad de la Cinematografia; Presidente de Honor de El
Consejo Nacional de la Acuarela;965 Caballero con la categoría de Comendador de la
Orden de Africa;966 Socio de Honor de la Sociedad Popular de Cultura e Higiene de La
Calzada de Gijón y Presidente honorario de su Biblioteca circulante; Caballero de L’Ordre
National de la Légion D’Honor,967 Fue condecorado, además, con el Sirum Laudisde
Bellas Artes de Hungría, oficial de la Legión de Honor y Comendador de las Ordenes de
la Corona, de Italia; de la Corona de Bélgica; del Mérito Civil, de España, y del mérito del
Ecuador,
El cuatro de octubre de 1964 y después de una larga enfermedad de varios
meses968 moría José Francés. En la sesión de 5 de octubre de 1964 sedaba cuenta de su
fallecimiento. Tomaron la palabra distintos académicos: Sánchez Cantón, en calidad de
miembro de la sección de Escultura a la que pertenecía Francés y de la que, a partir de su
muerte, pasaba a ser Sánchez Cantón el miembro más antiguo. Le recuerda como

963 Otorgado por sus valores intelectuales y su fecunda acción en favor de la unidad espiritas] y la paz de
América, el 1 de agosto de

1939.

964 Nombrado en noviembre de 1935.
965 Barcelona, 27 de marzo de 1944

966 concedido por Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado espaliol y Gran Maestre de la Orden de
Africa “por las cualidades que os distinguen en que os esmeréis por contribuir al mayor lustre de la
Orden”. 1 de abril de 1956.
967 Nombrado ello de marzo de 1928.
968 Durante los meses de su enfermedad, tal y como lo hadan ya tiempo antes, acudian a su casa de
General Goded artistas, compañeros académicos, Sampelayo recuerda a Benjamín Palencia, Vázquez
Diaz, Grau Sala, Pruna, Subirá, Yamoz, Labrada, Federico SopeAa, Juan Antonio Morales, entre
otros,
Vid. Sampelayo: “Las últimas tertulias de O. José Francés” Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando 1964. Madrid, 1964
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académico y como compañero;969 José Subirá le recuerda como amigo,970 José Camón

Aznar como crítico de arte971 y José Aguiar, que quiso intervenir para dar testimonio de
cómo los artistas españoles y, más aún los de su generación debían mucho a la figura dc
José Francés, ya que “cuando en la vida artística española, todo salvo alguna
personalidad eminente hacia el exterior, se movía en un pobre y anodino ambiente,
Francés quiso dar a lo que en arte se hacía en España un rango y un interés que
alcanzaran, como lo hicieron, a un ámbito social considerable. si existían, en erecto>
todos los juegos y maniobras y anexas de las consabidas luchas de vida artística (y dureza
de la política de las tendencias) entonces fije José Francés quien hizo que la crítica tuviese
una repercusión más amplia y generosa sin estar viciada aún por la propaganda a ultranza
ni por una mala y advenediza pseudoliteratura. Venía Francés de una amplia producción
literaria vinculada a la estética de su época; pero ante todo con una vocación de decoro y
estilo. Ello le situaba poseído además de una auténtica vocación por la belleza plástica, en
las mejores condiciones para ejercer la Crítica de Arte. su concepto de ella abiertamente
humano al generoso esfuerzo del artista, concepto flexible y atento, le dio una capacidad
dc comprensión ajena al partidismo y a lo que luego ha degenerado en política de las
artes. Su gusto, su vocación se concitaban para exaltar, supervalorándolo quizá, todo
esfuerzo poseido de alguna nobleza. desde el punto de vista intrínsecamente crítico seria
un bien o sería un mal; pero lo que sin duda se pretendía y conseguía por él era hacer
partícipes a las gentes de una vida intelectual más apasionada. prueba de ello es que nadie
sintió la enemiga pertinaz del silencio o del ataque tan frecuentes más tarde por motivos
extraartisticos o personales. Allí está su noble labor a través de La Esfera y esa
culminación (crónica completísima de la vida artística de todos los años) que es la
colección de EIAiioAflfsticd’Y72

969Acta de la sesión Ordinaria de 5 de octubre de 1964. Actas Sesiones Ordinarias. Doc.
de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.

3/5 51. Archivo

970 Vid Subirá, José: “Mi amigo Pepe Francés”. Boletín de Ja Real Academia de Bellas Artes de San
Femando num.19. Madrid, 1964, Pp. 15-20.
971 Cam6n Aznar, J; “El crítico de arte José Francés”. Bc’letfn de la Real’ Academia de Bellas Artes de
San Femando~ 1964.
972 Palabras de José Aguiar en la sesión ordinaria de 5 de octubre de 1964. Intervenla en nombre de los
artistas. Reproducimos el fragmento de su Intervención y no los demás, puesto que éste no llegó a
publicarse. Y de los demás hacemos referencia en distintos momentos de este trabajo de
investigación.
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sillón lo ocuparía un alio más tarde Don Eduardo Figueroa Alonso Martínez,
Conde de Yebes, hijo del Conde de Romanones con el que tanto había colaborado José
Su

Francés en calidad de Secretario Perpetuo de la Academia. En su discurso de ingreso
rememoraba su figura.973
En el recuerdo de todos había una constante: el recuerdo del escritor. Así
precisamente quería josé Francés ser recordado. No por sus cargos, galardones,
homenajes, ni siquiera por sus rostros pintados, dibujados o esculpidos: óleos de José
María López Mezquita,974 Gutiérrez Solana,975 Alvarez de Sotomayor;976 Vázquez
Díaz,977 dibujos de Marceliano Santa María, realizados durante la guerra978 y dos
bustos de Benlliure y Jacinto Higueras.979 Francés quería permanecer en la memoria
como el escritor que fbe, actividad que le había ocupado la mayor parle de su vida.

Acta de la sesión Ordinaria de 5 de octubre de 1964. Actas Sesiones Ordinarias. Doc. 3/551.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid. (Este acta estaba ya firmada
por el secretario accidental, en sustitución de Francés, Femando Labrada.
~73 La escultum en la arquitectura Vinculación de ¡a Academia a nuestra arquitectum discurso leído por
el Excmo Sr. D. Eduardo Figueroa y Alonso Martínez, Conde de Yebes, el día 21 dc noviembre de
1965 con motivo de su recepción y contestación del Excmo. sr, D. Javier Sánchez Cantón. Real
academia de Bellas Artes de San fernando, Madrid, 1965.
Este retrato fue donado a la Real Academia de Bellas Artes de San Femando por Aurea de Sarrá, viuda
de José Francés, tras la muerte de su marido, como “un precioso recuerdo que el académico fallecido
J
05¿ Francés consideraba corno una perfecta abra de arte y que yo amo, porrepresentarle en sus días
de gran labor literaria, original del que fue no sólo acadéndco de número, sino más tarde considerado
como académico de honor, el académico D. José María López Mezquita”
Acta de la Sesión Ordinaria del 13 de octubre de 1964, en la que se leyó la carta de Doña Aurea de
Sarrá (Véase apéndice documentaflActas Sesiones Ordinarias. Doc. 3/55 1. ArchIvo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.

~ Aurea de Saná hizo donación de otro retrato de José Francés realizado por Solana, al Ayuntamiento de
Avilés, por la vinculación familiar a esta villa y el apoyo constante de Francés a los artistas
asturianos y avilesinos.
Vid. “Don José Francés y Sánchez Heredero (1853-1964)Necrolog[a”. Boldin deis Real Academia
deBailas Artes de San Femando 1964. Madrid, 1964, PP. 7-12.
976 Corno ya se vio se encuentra en el Museo de! Ampurdán. Figueras.
977Coleccjón Francés.
978 Colección Francés.
coiccejón Francés
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CAPITULO II

ACERCA DE LA CRÍTICA DE ARTE

Las actividades en relación con la crítica de arte fueron, las que ocuparon el mayor
tiempo en la vida de José Francés, -pese a sus inclinaciones hacia la pintura y la
caricatura-, labor que no abandonó hasta acaecida su muerte.
Aunque la mayor parte de su vida profesional la desarrolló a lo largo de la primera
mitad del siglo XX, su nacimiento, y lo que es más importante, su formación, se
producen a finales del siglo XIX. Por tanto sigamos la historia de la crítica de arte, para
así comprender mejor a un crítico que poco antes de morir le recordaba a su hijo:”No
olvides que yo soy del siglo XIX”. Declaración de marcado carácter historicista, en
consonancia con una época en la que el hombre es, ante todo, “hijo de su siglo”.1

1.- APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA GENÉSIS DE LA CRÍTICA DE
ARTE.
1.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. EL SIGLO XVIII.
Para abordar la cuestión sobre cómo y cuándo surge la crítica de arte tenemos que
retroceder hasta el el siglo XVIII en el cual una sede dc materias: Estética, Crítica e
Historia del Arte, se independizaron como tales. El camino para alcanzar esta
emancipación se vio facilitado por teoría desarrolladas en el siglo XVII, como el
cartesianismo con la que feneció la idea del conocimiento universal admitida en el
Renacimiento, ya que planteaba la noción del conocimiento limitado del hombre y la
necesidad de discernir cl conocimiento cierto de las opiniones inseguras. Así, la filosofia

Valverde, José Maria: Romanticismo yReaI¡sma Ecl Planeta, Barcelona, 1985, p.6.
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de Descartes (1596-1650), mantenia el predominio de la Razón como única vía de
esclarecimiento de la verdad; Bacon (1561-1626)propugnaba la conveniencia de utilizarel
método experimental inductivo y la filosofia de Locke (1632-1704), abogaba por la
experiencia como única fuente de conocimiento, Todos contribuyeron al desarrollo de las
ciencias.
El siglo XVIII recibió, por tanto, como herencia la inquietud científica del siglo
XVII, así como la vuelta a los ideales clásicos del siglo XVI.
De tal manera el Siglo de la Razón o Siglo de las Luces es una época que genera un
afán de saber que va de lo general a lo individual, cuyo exponente más claro es el
enciclopedismo. Ahora la Razón, “es asumida como una capacidad autóctona que goza de
libertad para fijar su propio destino, para pensar, sentir y actuar con la mirada puesta en
unos objetivos válidos para todos los hombres. Es en ella donde mejor se refleja la utopía
del mundo ilustrado, un mundo que debe ser organizado en consonancia con la razón,
incluso allí, como sucede en lo estético y el arte, donde prima el placer. La sensibilidad,
la excitación de los sentimientos, el tocar el corazón, atribuidos a lo estético, tienen que
armonizarse, aunque no siempre ocurra así con la razón”.2 Es decir, dado que el referente
indudable de la Ilustración es el ser humano, se trataría finalmente de armonizar el
sentimiento con la razón, que según Menéndez Pelayo, había vislumbrado Descartes al
cambiar el procedimiento de explicación de los fenómenos científicos desde lo panicular a
lo general, o bien de lo subjetivo a lo objetivo, y no al revés ,como habitualmente se
venía haciendo. Y que hizo surgir lo que Menéndez Pelayo llama “la estéticaanalítica y
subjetiva del siglo XVIII, que hasta en su nombre mismo lleva la huella de una escuela
sensualista para la cual lo más digno de estudio en la belleza era la impresión agradable
que en el contemplador producía”,3
Eran habituales en el siglo XVIII los planteamientos sobre la belleza, las cosas
bellas, lo amable para el hombre de la época, y según Tatarkiewicz” la conclusión que a
menudo se sacaría seña que una teoría de la belleza sólo puede seruna teoría del gusto,

2

Marchán Fiz, Simón: La estética en la cultura moderna. Ed.Alianza. Madrid, 1987, p.15.

~Menéndez y Pelayo, M: Historia deJas ideas estéticas en España Segunda edición. Tomo IV. Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1901, p.228.
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un análisis de la mente, una teoría de la experiencia estética”.4 Lo cual encajaba
perfectamente con el afán de conocimiento y con el subjetivismo de la Ilustración.
Existía, por tanto, en este siglo una actitud de búsqueda, explicación y estudio de lo
relativo al arte que, dependiendo de una sede de orientaciones, elevaría a la categoría de
disciplinas a la Estética, la Crítica y la Historia del Arte, Disciplinas, al fin, que se
convierten en los tres grandes pilares sobre los que descansa el arte como ciencia en el
siglo XVIII. Y que van unidas a tres nombres claves: Baumgarten, Diderot y
Winckelmann, respectivamente.
El estudio de la Estética se debe a Baumgarten (1714-1762) que lo introduce
primero como término en Meditarionespliilosoph¡cae(1735)5 y desarrolla después en su
obra Aesthetica (1750-1758). Esta obra tiene como antecedente el Ensayo sobre Jo bello
(1711), del Padre André y otros textos, menos relevantes, pero muy leidos en España,
como son el Tratado sobre lo beio(1724) de Crousaz, y Reflexionessobre la Poesía yla
Pintura (1714) del abate Du Bos. Meier (1718-1777), seguidor de Baumgarten fue el
encargado de difundir su obra y sus teorías en su obra Principios elementales delarteyde
las ciencias bellas(1748-1750) en ámbitos no absolutamente científicos, como son los
ensayos,que constituían el género ilustrado por antonomasia; las exposiciones,por
ejemplo, en Francia los Salones, de los que luego hablaremos; y textos críticos
publicados en revistas,como The Spectator(17 12) y The Guardian, en Inglaterra;...6 Por
otro lado, la divulgación del concepto de estética se debió a Diderot.( 1713-1 784)que fue
quien lo introdujo en la Enciclopedia. En ella incluye algún artículo sobre esta materia,
como las Investigaciones filosóficas sobre el origen yla naturaleza de lo bello(1752).
Recordemos que la Enciclopedia, símbolo de la Ilustración francesa estaba dirigida por
Diderot, y pensada para un nuevo tipo de público, el burgués acomodado, para el cual
incluso se lanzaron suscripciones.
Otro concepto importante en la época es el del gusto, introducido como nueva voz
en la Enciclopedia, lo cual lo convierte automáticamente en algo peculiar del siglo. Pero

4 Tatarkievicz, Wladislaw: Historia de seis ideas. Arte, belleza,
estética. Ed. Tecnos,Madrid, 1990, p. 356.

forma, creatividad, mimesis, experiencia

~ El titulo completo de la obra es: Meditationes philosoph¡cae de nonnullis ad poema pertinentibus
Existe una versión castellana de la abra: Reflexiones filosóficas acerca de la poesía. Ed. Aguilar,
Buenos Aires, 1975.
6 Vid. MarchAn Fiz, S: Op. (VR PP. 37-41.
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conviene selialar que el interés por el gusto no es absolutamente nuevo, sino que, como
apunta Gadamer,7 el precedente está en la obra de Gracián, que afirma que ya en el
“gusto sensorial” hay una acción de discernimiento, por tanto una primera culturización
de lo más instintivo en el hombre, que no se debería por tanto sólo “al ingenio sino
también al gusto”. Para Gracián ,el gusto seña el inicio, la posibilidad de la inserción del
hombre en el ideal de una sociedad cultivada, y “ bajo el signo de este ideal (del buen
gusto) se plantea por primera vez lo que desde entonces recibirá el nombre de “buena
sociedad”. Esta ya no se reconoce ni legitima por nacimiento y rango, sino
fundamentalmente sólo por la comunidad de sus juicios, o mejor dicho por el hecho de
que acierta a erigirse por encima de la estupidez de los intereses y de la privaticidad de las
preferencias, planteando la pretensión de juzga?’.8
En la Ilustración las primeras teorías sobre el gusto nacen en Inglaterra,
especialmente en Shaftesbury (1671-1713), que plantea el análisis desde el punto de vista
emocional y psicológico. En el siglo XVIII había un sentir general en cuanto al “gusto”,
entendido como la “facultad específica que servía exclusivamente al reconocimiento de la
belleza”,9 pero en el sentido de capacidad para distinguir la belleza de lo feo. Sin
embargo los ingleses no hablaron de “gusto”, sino que lo denominaron “sentido de
belleza”. A Shaftesbury le siguieron Addison (1672~l719)10 y Huteheson (16941746).l El primero de ellos definió el gusto como “facultad del alma que discierne las
bellezas de un autor con placer y las imperfecciones con desagrado”.12 ¿Podría haber
aquí ya un planteamiento artístico del concepto de gusto?. Creemos que lo importante es
que en los comienzos de siglo había inquietud y movimiento en relación con la definición
y delimitación del concepto. Aunque las opiniones variaban en tomo a dos polos: unos
pensaban que la belleza era algo objetivo y propio del objeto (Shaftesbury y Burke), y

7Gadanier, Hans-Georg: Verdady método Ed, Sígueme. Salamanca, 1977, Pp 66.74.
8 Ibiden pp.67-68.
9 Tatarkievicz,

W: Op. ch, p. 357.

10 Joseph Addison: Ensayista inglés, fundador de la revista TlaeSpeciator
11 Francis Hutcheson: Filósofo irlandés, siguió
conceptos de verdady belleza.
12 Addison, J: ILe Spectator, vol, 1, p.2’71.

a Shaftesbury. Escribió Investigación acerca de los

Citado así en MarchAn, 5.: Op cit, , p.29.
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otros una cualidad de la sensibilidad humana que capacita al hombre para percibir desde la
realidad del objeto (Hume yHutcheson)
En Alemania también se especula e investiga sobre la belleza, y es Baumgarten el
creador de la nueva ciencia Estética, pero su planteamiento sobre ésta se basa en que es
puramente sensual, irracional, por tanto inferior y dificil de definir. A finales del siglo

XIX

Kant (1724-1804) hará la síntesis del planteamiento inglés y el planteamiento
alemán, definiendo el gusto en los siguientes términos: “El juicio del gusto no es
cognoscitivo, y por lo tanto no es lógico, sino estético, lo que significa que su base sólo
puede ser subjetiva”;13 pero añade Kant algo nuevo: la universalidad, es decir, la
capacidad de extensión del placer estético, producido porun objeto a un ser humano, a
otros seres humanos; aunque al ser cada juició personal, no existen reglas que unifiquen
ese juicio estético.14
De todos modos, nos atreveríamos a decir que Diderot, del que hablaremos más
adelante, se adelantó a Kant en relación con estas ideas, cuando en sus Pensamientos
sueltos sobre Ja pintura (1777) proclamaba ya en su concepción del arte y del gusto el
distanciamiento de las reglas, de manera que se alejaba así de los modos clásicos de
entender el arte, y se acercaba a la modernidad, valorando la figura del genio:
“Dicen todos que el gusto es anterior a todas las reglas; pocos
saben el porqué. El gusto, el buen gusto es tan viejo como el mundo, el
hombre y la virtud; los siglos no hicieron más que perfeccionarlo.
Pido perdón por ello a Aristóteles; pero es una crítica errónea el
deducir reglas exclusivas de las obras más perfectas, como si los
recursos para agradar no fuesen infinitos. Casi no hay ninguna de estas
reglas que el genio no sea capaz de infringir con éxlto.(...)
Las reglas han hecho del arte una rutina; y no sé si han sido más
perjudiciales que útiles. Entendámonos: han servido para el hambre
corriente, han peuiudicado al genio”.15

13 Fragmento de la Critica del Juicio(1790)
360.

de Kant, parte 1, cap. 1,; citado enTatarkievicz: Op. (ViL.

14 Vid. Tatarldevicz, W: Op. Cit, pp.356-162.
15 Diderot, Denis: Pensamientos sueltos sobre la pintura.

Madrid, Ed, Tecnos, 1988, p.ÓO.
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Diderot, como buen ilustrado, también se planteó el tema del gusto y reflexionó
sobre ello, precisamente desde la óptica del hombre de la época, capaz de experimentar,
conocer, sentir y gustar, como sigue a continuación:
“Así es como el placer se acrecentará en proporción con la
imaginación, la sensibilidad y los conocimientos. Ni la naturaleza ni el
arte que la copia despiertan nada en el hombre estúpido o frío, poca
cosa en el hombre ignorante.
¿En qué consiste, pues, el gusto? Una facilidad adquirida, por
experiencias reiteradas en captar lo verdadero o lo bueno, con la
circunstancia que lo hace bello y en que le conmueva a uno con rapidez
y fuerza.
Si se tienen presentes en la memoria las experiencias que
condicionan el juicio, el gusto será ilustrado; si la memoria se ha
disipado, y que sólo quede la impresión, quedará el tacto, el
instinto”. 16
El Barón de Montesquieu (1689-1755) también trató este tema en el Ensayo sobre
el gusto, título que recoge las “Reflexions sur les causes du plaisi qu’excitent en nous les
ouvrages d’esprit et les productions des beaux arts”,17 que escribió cuando se le pidió
colaboración en la Enciclopedia. No lo terminó y se publicó después de su muerte.
Montesquieu distingue entre lo bueno y lo bello, siendo lo primero lo útil, y lo bello
aquello que simplemente produce placer al contemplarlo. Por lo tanto el placer se produce
primero en nuestra alma, afecta al sentimiento del hombre y contribuye a formar el gusto,
el cual “no es otra cosa que la ventaja de descubrir con finura y con rapidez la medida del
placer que cada cosa debe producir en los hombres” y, desde un punto de vista más
general “lo que nos vincula a una cosa mediante el sentimiento”.18 En cuanto al arte,
vincula el gusto con las “excepciones” y el arte propiamente dicho con las “reglas”, por
tanto es el gusto el que se saldría de la norma clásica. En este sentido podríamos afirmar
que también Montesquieu se acercaba a los modernos.

16 ibidem, p. 55

1”Barón de Montesquieu: Ensayo sobre elgusto. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1948, pp,19-48.
18 Ibidem, pp.2Oy 22.
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Es obvio que detrás de todo esto gravita la figura del hombre ilustrado o el
philosopho, que bien procede de la burguesía, de la nobleza o del grupo de honnette
honnz heredado del absolutismo francés. Carece del protectorado del mecenas, nobleza o
iglesia, y depende directamente del público, 19 por ese nuevo sistema de publicaciónsuscripción. De todos modos, estaba muchas veces a expensas de los más poderosos,
que podían censurarle (llegando incluso a encarcelarle) o protegerle, potenciarle, etc,
Parece que fue también Diderot el encargado de redactar en la Enciclopedia la definición
de filósofo, al que le distingue el uso de la razón, ayudada por la reflexión y el rigor De
cualquier manera, todo esto se entiende dentro de la cultura de la Ilustración desde la cual
una serie de instituciones o poderes -las Academias, los museos, la crítica de arte, la
creación y conservación de monumentos-,asumen el papel de educadores de la sociedad.
En el siglo XVIII, una vez sentadas las bases científicas en el siglo XVII -que
entendían que para elevar el arte a la categoría de ciencia, era necesario un trabajo
organizado, que marcase pautas y criterios, que estableciese quién había de imponerlos y
quiénes eran los destinatarios-, empezaron a proliferar las Academias, que, de esta
manera asumieron el papel de dirección de la política artística y, algo que en su origen
había sido una mera conjunción e intercambio de ideas entre los humanistas en el
Renacimiento, con cierto eco, pero restringido, sirve como base a una actividad
organizada que llegará a estar auspiciada por el Estado, Nos referimos a la creación de la
Academie Royal de Peinture et Sculpture de Paris en 1648. Al incorporarse a ella los
artistas franceses se independizaban de sus gremios, seguían así el modelo italiano, según
el cual las artes liberales se organizarían en academias, mientras que las artesanales
mantenían la estructura gremial.20
Pero fue realmente la política económica de Colbert la que instituyó un sistema al
servicio del Estado y del Absolutismo; según Pevsner, Colbert “dándose cuenta de la
ayuda potencial que sus planes mercantilistas podían cosechar de la actividad de la
academia, se encargó de que se le dieran cantidades de dinero para la compra de
instrumentos e ingredientes para experimentar y también para salario de sus

19 Le dedicaremos especial atención al hablar de la crítica de arte.
20 Véase Blunt,Anthony: Arteyarquitectura en Francia 1500-1 700. Ed. Cátedra, Madrid, 1977, pp.33l335.
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miembros”.21 Se refiere aquí a la Academie des Sciences, pero se puede decir que estos
planteamientos de poder impregnaron todos los terrenos, incluido el intelectual.
Todo ello es, entonces, producto de un politica ilustrada de carácter institucional, en
la que “ se trataba de llevar a cabo una política unitaria y coherente -de arriba abajo-, tal y
como la que sólo puede darse desde las instancias del aparato del Estado. Para ello hacía
falta naturalmente un instrumento de presión cualificado: las academias. En efecto, con la
creación de academias, antes que imponerse una detenninada corriente de gusto, lo cual
indudablemente se hizo -el neoclasicismo-, se trataba de conseguir el medio más eficaz y
pertinente para controlar e influir en el campo de las artes.,. En este sentido, la
experiencia histórica del arte francés bajo el reinado de Luis XIV y su ministro Colbert
acabaría constituyéndose como modelo para una gran parte de Europa. Las múltiples y
contradictorias direcciones con que había comenzado el arte barroco francés acabaron
configurándose en un único estilo nacional, gracias precisamente a la existencia de una
política artística académica, que controlaba desde la enseñanza artística hasta el último de
los circuitos académicos de producción, distribución y consumo de las obras de arte. De
esta manen al convertir el mecenazgo tradicional en una acción institucional desde, por y
para el Estado, Francia dio un sesgo revolucionario al funcionamiento convencional de
las academias. El arte, por consiguiente, dejaba de estar sometido al gusto indiscriminado
y azaroso de unos cuantos mecenas individuales para convertirse en una cuestión de
Estado, así como las Academias dejaban, por su parte, de ser concentraciones locales de
artistas con aspiraciones de dignificación intelectual para transformarse en instrumentos
de centralización y control burocráticos del gusto y de la política artísticos de la
nación”.22
La segunda mitad del siglo XVIII contemplará la sucesiva creación de Academias
de Arte en distintos paises europeos. En Italia, las academias de Mantua (1752),
Academia Capitolina en Roma (1754), Real Academia de Nápoles (1755), Academia
Imperial de Milán (1776): en Alemania, Mannheim (1752), Stuttgart (1762), Leipzig
(1764), Munich (1770)... Otros paises reorganizaron antiguas instituciones : Viena
(1770), Copenhague (1774), San Petersburgo (1757)...

21 Pevsner, N: Las Academias de Arte. Ed. Cátedrt Madrid, 1982, pM.
22 Calvo Serraller, Eco. y González García, A: “Arte e ilustración”, en Historia 16 Extra VIII, pp.1 13114.
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En España la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue fundada en 1752,
aunque ya en tiempos de Felipe III y Felipe IV se habían hecho intentos que no habían
llegado a cuajar, siempre como iniciativa de varios pintores que, con afanes
corporativistas, pretendían mayor consideración para las artes que les ocupaban. Hasta
este siglo la enseñanza de las Bellas Artes en España se hacía desde los talleresFueron el
escultor Juan de Villanueva, padre del arquitecto, y el pintor Francisco Antonio
Meléndez, los que idearon la creación de una Academia de las Tres Nobles Artes, El
primero organizó hacia 1707 una serie de encuentros en su casa destinados a la
preparación de un proyecto, y el segundo formuló una representación al rey en la que
abogaba por” los beneficios que sc siguen de erigir una academia de las artes del diseño>
pintura, escultura y arquitectura, a exemplo de las que se celebraban en Roma, París,
Florencia y otras grandes ciudades de Italia, Francia y Flandes”.23 Sin embargo, la idea
quedó entonces en proyecto debido a que “la sociedad carecía en esos momentos de los
recursos necesarios, ya que se trataba de una empresa de las que requieren una situación
ampliamente desahogada”.24
Menéndez Pelayo hace compartir la gloria de la puesta en marcha de la Academia a
Meléndez, y al escultor Juan Domingo Olivieri, escultor que había venido a Madrid
formando parte del grupo que trabajaría en el Palacio Real.25 Este, ayudado por el
Ministro de Estado, Marqués de Villanas, fue quien redactó los estatutos de la nueva
academia, habiendo previamente establecido en su casa, situada en el llamado Arco del
Palacio, un estudio en el que atendía las preguntas de los artistas. Después la Academia se
establecería en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor. Sin embargo las ideas eran en
su origen de Meléndez, aunque la consecución y el renombre del proyecto fueron para
Olivieri.26 La Junta Preparatoria de 1744 precedió a la Academia que quedó constituida

23 Cean Bermúdez, J,A.: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en
España MadrId, 1800, tu!, p.116.
24

Caveda, José: Memoriaspara Ja historia de la RealAcademia de San Fernando y de las Bellas Artes en
España, desde el advenimiento al trono de Felipe y, hasta nuestros días Madrid 1867.

25 Escultor carrarés, venido a España desde Tunin ,donde trabajaba para el
de Villanas quien lo hizo venir en 1738.
26

rey de Cerdeña. Fue el marqués

Véase Calvo Senraller, E: Las academias artísticas en España. Epilogo a Pevsner: Op. (VIL pp.2 19222.
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ya como Real Academia de Bellas Artes de San Femando en abril de 1752, durante el
reinado de Femando VI, propicio para el desarrollo de las artes.27
A la creación de la de San Femando siguió la de Valencia (1753), Barcelona
(1755), Zaragoza (1778), Valladolid (1779) y Cádiz (1789). Estas dependían
directamente de Madrid, pero además se crearon escuelas de dibujo, con lo cual se creó
una red que conseguiría extender una manera de entender el arte uniformemente por toda
la geografía española. El sistema era muy similar al establecido en Francia por Colbert y
su ministro Lebrun.28
En general había una clara uniformidad en las distintas Academias de Arte del siglo
XVIII en cuanto a la estructura, organización y jerarquización de los académicos,
creación de academias filiales, planes de estudios, etc. Está claro que París marcaba las
directrices,si bien algunas mostraban ciertas peculiaridades, como la de San Femando de
Madrid, cuyos miembros adquirían título de nobleza por el mero hecho de serlo.Y en otro
orden, fue la Academia de Madrid la que prohibió el desnudo en los estudios, lo cual era
habitual en las academias europeas.29
Volviendo a la actividad educadora de la Ilustración, hay que decir que ésta pasa
también por la creación de museos, tanto de Ciencias Naturales como de Arte, cuya
novedad más importante es que adquieren la condición de públicos en este siglo. Por lo
tanto, desde el almacenamiento de obras artísticas tras los saqueos romanos, las “cámaras
de arte y maravillas” del Renacimiento, que bien podían ser amplios recintos, simples
anaqueles, o los llamados “armarios de arte”; hasta los museos privados reservados a
artistas o a algunos privilegiados en los siglos XVI y XVII, hay una evolución que
culmina en el siglo XVIII, en el que además de ser públicos, se convierten en receptores
de colecciones de arte. Todo ello plantea nuevas necesidades, como son la construcción

27 Este tema ha sido estudiado por Sánchez Cantón, Fco Javier:
Femando VI.” Academia, ti’ 9, Madrid, 1959,pp.291-320.

“Las Bellas Artes en el reinado de

Asimismo el estudio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha sido abordado, entre
otros, por Claude Bedat: LaRealAcademia de Bellas Artes de San Ferna.ndo 1744-1808. Fundación
Universitaria Española Madrid, 1989; Sánchez Cantón, Eco Javier:: “Antecedentes ,fundación e
historia de la Real Academia de Bellas Artes”, Academia, n’ 3,Madrid, 1952, pp.29l-320; Quintana
Martínez, Alicia: La Arquitectura y los arquitectos en la Real Academia de Bellas Artes de San
Feniando(1744.1774). Xaralt Ediciones, Madrid 1983, pp.26.34.

28 Pevsner, N: Op. cit, pp, 102-104.
29 ¡bidem, PP.’ 17-131.
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arquitectónica de museos de nueva planta a la transformaci6n de edificios reales en los
mismos.30
Tal y como vamos viendo, Francia no era absolutamente original, sin embargo sí
ponía quizá más ímpetu y fuerza en esta época en todo lo relacionado con las artes.
A este empuje se debe también la organización de exposiciones, llamadas Salones;
puesto que tenían lugar en el “Salon Carré”, en el Louvre. La primera exposición tuvo
lugar en 1737 y se prolongaron hasta 1848.
La celebración de las exposiciones suponía, igual que la creación de los Museos,
dar carta de naturaleza a un público al que se reconocía como destinatario, receptor y
finalmente, juez. Público que sin duda alguna era el mismo que leía la Enciclopedia, esa
burguesía culta tan bien contemplada por Flauser:
“La burguesía se apoderó paulatinamente de todos los medios de
cultura; no sólo escribía libros, sino que los leía también, y no sólo
pintaba cuadros, sino que también los adquiría. En el siglo precedente
formaba todavía una parte relativamente modesta del público interesado
en el arte y en la lectura, pero ahora constituye la clase culta por
excelencia y se convierte en la auténtica mantenedorade la cultura. Los
lectores de Voltaire pertenecen ya en su mayor parte a la burguesía, y
los de Rousseau de manera casi exclusiva. Crozat, el gran coleccionista
de arte del siglo, procede de una familia de comerciantes; Bergeret, el
protector de Fragonard, es de origen aún más humilde; Laplace es hijo
de un campesino, y de D’Alembert no se sabía en absoluto de quien era
hijo. El mismo público burgués que lee los libros de Voltaire lee
también los poetas latinos y los clásicos franceses del XVII, y es tan
decidido en lo que rechaza como en la selección de sus lecturas. No
tiene mucho interés por los autores griegos, y éstos desaparecen
gradualmente de las bibliotecas; desprecia la Edad Media; España se le
ha hecho ajena, su relación con Italia no se ha desarrollado todavía
propiamente y no llegará nunca a ser tan cordial como fue la de la
sociedad cortesana con el renacimiento italiano en el siglo precedente.
Se han considerado como representantes espirituales del siglo XVI, al

30 Bauer,

Hennann: Historiografía de Arte Ecl Taurus, Madrid, 1980, pp. 33-37.
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gentilhomne; del XVII al honnete homne y del XVIII, al hombre
ilustrado, es decir, al lector de Voltaire”.31
Con todo, no debemos olvidar a la aristocracia ilustrada europea, lectora, por
ejemplo de los Salones, de Diderot, como es el caso de Catalina de Rusia> que adquirió
su biblioteca en 1765 por quince mil libras y le concedió una pensión de otras mil más,
sin olvidar la reina de Suecia o la duquesa de Sajonia, entre otros.
1.1.1-El nacimiento dc la crítica de arte
La existencia de este público, el cual supone que las opiniones en cuanto a la
materia artística ya no son unilaterales porparte de los protectores, nos lleva directamente
a otra institución propia de la época: la crítica de arte. Esta,”no es, en última instancia,
más que el juicio de una persona privada, singular, a la espera de un reconocimiento más
general por parte de los demás”.32
La organización de las exposiciones, con la consiguiente publicación de catálogos,
fue, sin duda, la que propició la actividad de los críticos de arte. Actividad que ya no
estaba restringida a los artistas, hasta ahora artífices de tratados sobre arte, sino a
personas profanas, eso sí, interesadas en el tema, a veces eruditos, los cuales
fundamentalmente expresaban sus opiniones acerca de la pintura de sus coetáneos. Por
tanto era el contacto con la realidad de la pintura en las exposiciones, lo que disponía al
crítico a argumentar, basándose siempre en unos principios teóricos, pero desde la
mentalidad empirista ilustrada. Como dice Schlosser, “la novedad de este período reside
en la metódica formación de la crítica de arte”,33 de la cual el máximo representante es
Denis Diderot (1713-1 734).34 Este, a petición de su amigo Friedrich Meichior Grimm,
hizo la crítica de los Salones, desde 1759 a 1781, que serían publicados en la
Correspondance Litttiraira Los Salones se celebraban cada dos años. Durante los tres
primeros, Diderot trató de ahondar en la técnica de la pintura, conoció y frecuentó los

31 Hauser, Arnoid: Historia social de la LiteraturayelArte, Tomo II. Madrid,
p. 171.

Ecl. Guadarrama, 1969,

32 MarchAn, S: Op. cH. pp.32-33.
3~ Schlosser, Julius: La literatura artística. Ed. Cátedra.

Madrid, 1976, p.551.

~ Diderot, a parte de su dedicación a la crítica de arte, fue filósofo, autor dramático y novelista. Como
dramaturgo escribió Le flís naturel 1757), obra que fracasé al estrenarte en 1771, y que refleja el
hombre ilustrado.
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estudios de artistas, aunque realmente no era ya un profano en la materia, como vimos en
sus trabajos para la Enciclopedia.En los Pensamientos sueltos sobre la pintum aparece
expresada esta idea:
“¿Queréis progresar con seguridad en el conocimiento tan difícil de la técnica del
arte? Pasearos en una galería con un artista y haced que os explique y os enseñe en el
lienzo el ejemplo de los términos técnicos; sin eso, no tendréis jamás sino nociones
confusas de contornos fluidos, bellos colores locales> tintas vírgenes, toques seguros,
pincel libre, fácil, atrevido, pastoso; ejecutados con cariño, de estos descuidos o
negligencias felices. Hay que ver y volver a la calidad al lado del defecto; una ojeada
suple cien páginas de discurso”.35
Es en el Salón de 1765 donde evidencia la creación de una nueva disciplina, la
crítica de arte, y a su vez, en el apéndice teórico a este Salón, es donde se publicaron en
1766 los Ensayos sobre la pintur4 en los que profundiza sobre este arte y lo justifica de
la siguiente manera:
“Es tal vez un medio de suavizar la severa crítica que hemos
hecho de varias producciones, de exponer con franqueza los motivos
de nuestros juicios. Para este efecto, osaremos ofrecer un pequeno
tratado de pintura, y hablar a nuestra manera y según la medida de
nuestros conocimientos del dibujo, del color, de la forma, del
claroscuro, de la expresión y de la composición”.36
La crítica de Diderot era inmediata, viva. Según Menéndez Pelayo era un hombre
desordenado en la exposición de sus ideas, “un cerebro siempre en ebullición”, en este
sentido respondía escasamente a la manera ilustrada, pero enormemente intuitivo, capaz
de improvisar, de plasmar su inteligencia y su genio en sus escritos, exponentes por su
estilo de uno de los géneros más representativos de la época: la epístola o carta,Muy en
relación, por otro lado, con otro de los géneros más significativos del siglo XVIII: los
libros de viajes, que pormenorizan las descripciones de paises, ciudades, edificios o
monumentos. El tono y el talante de sus escritos queda reflejado en el siguiente
pensamiento:

~ Diderot,

D: Op.

GiL

p.92.

36 Texto citado por Antoni Man en el Estudio
pintura. Ecl Iconos, Madrid, 1988,p.XIX.

preliminar a Diderot, D: PensamientoS sueltos sobre la
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“Lo importante del artista es enseñarme la pasión dominante
expresada con tanta fuerza que no tenga tentaciones de entresacar otras
que, sin embargo, allí están. Los ojos dicen una cosa, la boca dice otra
y el conjunto de la fisonomía otra tercera.
Además, ¿no tendrá el artista ningún derecho a contar con mi
imaginación?”37

En ellos no se propone hacer una disertación sobre principios teóricos del arte,
sino una reflexión muy personal. Por ello sus Salones son “ la parte más viva y más
interesante de sus obras, no ya por contener una completa historia de las artes en Francia
desde 1759 a 1781 (...) sino porque lo que buscamos y encontramos allí, no es tanto la
crítica de los cuadros como la persona y el genio estético de Diderot, que, dejándose
arrastrar de su facultad improvisadora, en vez de dar cuenta de las obras expuestas, las
rehace muchas veces a su manera, medio pictórica y medio literaria; divaga libremente por
todos los campos del arte, y ensarta una infinidad de reflexiones generales sobre el
dibujo, sobre el colorido, sobre la expresión, sobre la belleza en general, sobre el ideal
del arte, sobre las diferencias entre la pintura y la escultura, sobre la moral en el arte”.38

A Diderot se le reconoce el haber creado la crítica del sentimiento, el aportar su
pasión, su imaginación, quizá por no poder separarse de algo que le era propio: el
carácter literario. Sin embargo, Menéndez Pelayo, reconociendo que esto puede ser cierto
y sabiendo que ha sido criticado por ello, lo valora positivamente, a la vez que vaticina la
importancia del crítico de arte:
“Es el primero que convierte la pluma en pincel, y, sin embargo,
se le acusa, como a casi todos los críticos de cuadros, de haber hecho
crítica literaria, atendiendo más a los méritos de la composición y
rehaciéndola muchas veces, que a aquellos otros méritos que no
perciben ni estiman sino los hombres de oficio. Quizá sea verdad y
quizá este defecto sea inevitable. Quizá los cuadros estén destinados a
ser eternamente un tema o un pretexto para excitar las ideas de los

Diderot, U: Op. Cii.
38

p.95.

Menéndez Pelayo, M: Op. GIL pp. 291-292.
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críticos; pero con el tiempo también las ideas de los críticos vendrán a
ser luz y guía para los autores de cuadros futuros.39
La influencia de Diderot en la crítica posterior fue enorme, fundamentalmente lo
valoraron los románticos, Schiller y Goethe, ya que, por muchas razones, como su
espontaneidad, su subjetividad, su apasionamiento, incluso sus gustos pictóricos, como
es la preferencia por los esbozos frente a la obra terminada, encajaba perfectamente con la
personalidad de los románticos. Realmente fue el primero que se ocupó del arte
contemporáneo y en este sentido se le considera el iniciador de esta nueva disciplina del
siglo XVIII.
También en la segunda mitad del siglo XVIII, en Alemania, la figura de Goethe
(l749-l832)~~ confirma los comienzos de la crítica de arte, en sus escritos sobre la obra
de los pintores Otto Runge (l777~l8l0)4l y Friedrich (l774~l840),42 estrictamente
contemporáneos, así como el cambio hacia una sensibilidad romántica en su ensayo
Sobre la arquitectura gótica (1772), dedicado a ensalzar la catedral de Estrasburgo.
Goethe se inició en la crítica de arte leyendo a los autores franceses racionalistas,
preferentemente a Diderot, e hizo suyos estos principios en contacto con la obra de
Mengs y Winckelmann (1717-1768) durante su estancia en Italia (1768-1788).
En Alemania también hay que destacar la figura de Schiller (1759-1805), no tanto
en relación con la crítica de arte como con la filosofía del arte. Schiller expone su teoría a
partir del estudio de la Crítica del Juicio, de Kant. Así su teoría sirve de enlace entre la
filosofía de Kant y los filósofos del Idealismo romántico (Hegel). Por lo tanto será
también precedente a la crítica francesa del siglo XIX, como se verá más adelante.Su
filosofía se basaba en la fundamentación de la objetividad del hecho estético, y está
recogido en una obra titulada Kalias o sobre la belleza(1793), que en su origen fue un

3~ .Ibidem, p.302.

40 La vinculación de Goethe al mundo del arte se produce desde su condición de dibujante, coleccionista,
filósofo educador y promotor de premios y exposiciones.
41 Pintor romántico alemán. Amigo personal de Goethe, mantenían ambos correspondencia sobre temas
pictóricos. Pertenecerá al circulo de pintores y poetas frecuentado por Friedrich: el poeta Ludwig
Tieck y los pintores Carus, Kersting y Dabí.
42 Pintor alemán. Observador minucioso de la naturaleza, primero utiliza la técnica de dibujo en sepia,
para adentrarse más tarde en la pintura al óleo. Pintura simbólica de fuerte trasfondo religioso,
Apreciado a comienzos del siglo XIX, y revalorizado a comienzos del siglo XX, en que se le

considera el mejor paisajista alemán del XIX.
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diálogo en forma epistolar entre Schiller y Kórner, en donde expresaban sus ideas sobre
la belleza.Estas cartas serían ,con el tiempo, un bosquejo de ¡a obra de Sehiller Cartas
sobre la educación estética43
En Francia la crítica de este período finaliza con Stendhal (1783-1842) que, desde
su principal condición de novelista, en 1817 publicó Histoire de la Feinture en Italie.
También se acercó a la crítica de Salones, en los años veinte: Melanges dárt. Salon de
1824. Des beaux-arts et du caractére fran~ais Era amigo de Delacroix, sin que esto le
impidiera criticarlo en algún momento y defender a Ingres.
En España en el siglo XVIII los escritos sobre arte están marcados por la llegada de
Mengs a Madrid en 1761, llamado por Carlos III.Este, junto con sus amigos José
Nicolás de Azara y el Padre Arteaga, difundieron las teorías de Winckelmann (17 171768), por otro lado también amigo de Mengs. Ambos, calificados por Venturi como~~
sacerdotes de la nueva religión de la belleza ideal griega”,44 y Winckelmann, en
concreto, considerado “el padre de la historia científica de arte”,45 en cuanto que el nuevo
planteamiento abandona el criterio biográfico y técnico, y busca los orígenes del arte. Eso
sí, invalidando todo arte que quede fuera de los límites del arte griego o de la proyección
de éste en el Renacimiento. En este sentido, los escritos de Mengs poco aportan al nuevo
concepto de crítica iniciado por Diderot, ya que rechaza el arte del presente. Pero sí hay
que recordar que las dos obras más importantes de Mengs son Reflexiones sobre la
belleza y gusto en la Pintura y la Carta a Ponz, que incluye éste último en su Viage de
España en el tomo VI.46 En ambas aparecen recogidos los criterios estéticos de Mengs,
exponentes de su dominio de la técnica, vocabulario y de su entusiasmo por el mundo
artístico.
Sin embargo, sí podemos decir que en España existió un precedente de la crítica
iniciada por Diderot, ya en el sigo XVII. Se trata de la obra del P. Siguenza (1544-1606),
Historia de la Orden de San Jerónimo (1600) en la que refleja sus impresiones y

43 Vid,Schiller Friedrich: Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre;
de Jaime FeijocEd. Anthropos. Barcelona, 1990, pp.Vfl-XLVflI.

estudio introductorio

44 Venturi, L: Historia dela crítica de arte. Ecl. Gustavo Gilí. Barcelona 1979,p. 158.
45 Fernández Menas, José: Teoría ymetodología dela Historia del Arte Ecl. Anthropos,Barcelona 1982,

p.72.
46 sánchez Cantón, F. .1.: Escultura y pintura del siglo XVII! Madrid, Ecl. Plus Ultra, 1965, p.37.
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emociones personales frente a las obras que van llenando el Monasterio de El Escorial, lo
que le hace equiparar esta obra a Menéndez Pelayo a un “Salon no desapacible”,47 creado
por uno de los mejores prosistas de los siglos de oro de la literatura española.
Por último no hay que olvidar en el siglo XVIII español la figura de Gaspar
Melchor de Jovellanos (1744-1811), destacable sobre todo por mostrar en algunos de sus
escritos una sensibilidad prerromántica, en el sentido de la valoración de los edificios o
recintos medievales. Algo que se percibe sobre todo después de su deportación a
Mallorca (1801-1808), puesto que antes sus escritos estaban más en la linea dieciochesca.
Allí comienza a escribir las Memorias histórico artísticas de arquitectura (1802) donde
describe monumentos góticos como el castillo de Belíver, la Lonja, refugiándose en ellos
y animándolos con carácter romántico, del cual nos parece claro exponente un fragmento
de la Epístola de Fabio a Anfriso (desde el Monasterio del Paular), aunque sea un texto en
verso de carácter lírico:
“Tales cosas revuelvo en mi memoria,
en esta triste soledad sumido.
Llega en tanto la noche, y con su manto,
cobija el ancho mundo. Vuelvo, entonces,
a los medrosos claustros. De una escasa
luz el distante y pálido reflejo
guía por ellos mis inciertos pasos;
y, en medio del horror y del silencio,
loh fuerza del ejemplo tormentosa!,

0

mi corazón palpita, en mi cabeza
se erizan los cabellos, se estremecen
mis carnes, y discurre por mis nervios
un súbito rigor que los embarga”M8
Evidentemente el texto se sale de lo puramente artístico, pero quien escribe esto está
claro que piensa o siente ya de otra manera, y esa admiración porlo medieval llega a su

~ Menéndez Pelayo, M; Historia de las ideas estéticas en España, y. II. Menéndez Pelayo: su época y su
obra literaria. Antología , introducción y notas de Fdo Lázaro Carreter. Ecl. Anaya, Salamanca,
1962, p.l56.157.

la Epístola de Fabio a Anfriso (desde el Monasterio del Paular), de Jovellanos. Texto
recogido en Martín de Riquer: Edadde la Razón yPrerromanticismú Ecl Planeta, Barcelona, 1985,

48 Fragmento de
p. 57 1.
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punto culminante en la Carta de Philo ultramarino, en la que desde un profundo
conocimiento de la estética neoclásica, el defiende el prerromanticismo inglés, lo
pintoresco, los jardines ingleses...
La crítica iniciada en el siglo XVIII tendrá su continuidad en el siglo siguiente, y
quizá su mayor aportación sea el haber transmitido al lector o público el sentimiento de la
pintura desde obras que indudablemente estaban impregnadas del carácter literario.
Asimismo, el haber teorizado sobre el concepto del gusto, tanto a través de la Crítica de
Arte como desde la Estética, del mismo modo orientado a la opinión pública, a través de
canales tales como publicaciones periódicas, Salones o ensayos.Parece que se podría
afirmar que el siglo XVIII ha supuesto el cambio de un arte que era el distintivo de la
nobleza o de clases elevadas a un arte en directa relación con el publico, puesto que
asume la función de educador Al tiempo hace su aparición, como ya se vio en los textos
de Diderot49 la figura del genio, como ente autónomo, capaz de surgir por sí mismo sin
necesidad de reglamentos, nociones, estudios... Esto lo que hace es vislumbrar el espíritu
prerromántico, ya que será en el Romanticismo cuando el crítico de arte valore par encima
de todo al genio, al yo personal que triunfa y se impone sobre todo lo demás.
1.2.-El siglo XIX

1.2.1.- Alemania
El paso de la Ilustración al Romanticismo se ubica en primer lugar en Alemania, en
concreto en el llamado Círculo de Jena al que pertenecían filósofos como Schil¡er,
Novalis (1772-1801) o F.Schlegel (1772-1829), director este último de la revista
Athenaum (1798-1800), órgano en el que se discutían los principios de la Ilustración y su
permanencia en el nuevo movimiento. El género utilizado para exponer las ideas de estas
argumentaciones ya era de por sí absolutamente romántico: el fragmento. Es decir,
pensamientos, muchas veces contradictorios, que se convertían casi en proclamas.50 Se
da la paradoja de que es el movimiento ilustrado el que facilita el cambio hacia el
Romanticismo, puesto que, por un lado, la estética del gusto implicaba cierta
subjetividad, mientras que las teorías de Winckelmann propugnaban la vuelta a lo clásico

‘~

50

Véase nota 15
Tal y como dice Antonio Man (véase nota 35>, uno de los escritores críticos sobre los que se debatía
en la revista es Diderot, ejemplo de critico, por su subjetividad, su libertad en las expresiones, sus
gustos artísticos, etc...
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y normativo. En el terreno de la filosofía del arte, la figura que señala el pasa de un siglo
a otro es A,W.Schlegel, “ya que si, porun lado recopila a modo de inventario las grandes
aportaciones ilustradas: la estética, la historia y Ja crítica de arte, por otro, anticipa la
historicidad del arte, que culminará en la estética de Hegel”.5’ Para Hegel (1770-1831) el
Romanticismo sería el predominio del espíritu sobre la forma ,52 la mayor importancia a
la idea frente a la imagen, a la esencia, alma, sentimiento, frente a la figura, efigie,
representación.. ,Pero Hegel no se limitó a elucubrar sobre arte, sino que planteé también
la realización de una historia del arte, en la que se hace necesario concretar, y esto es lo
que le lleva a enlazar de nuevo con los clásicos, en vez de fijarse en los contemporáneos.
Sin embargosu aportación principal posibilita el paso al Romanticismo, ya que el espíritu
podría relacionarse con el yo creador, con lo que pasaríamos a señalar la importancia de la
imaginación, el genio, la inspiración, o lo que a finales del siglo XIX se denominará
temperamento.

En definitiva, se luchaba en el contexto histórico del final de la Ilustración y la
Revolución francesa, por una serie de aspectos que cuestionaban la preponderancia de la
razón, como la autonomía del ser humano, la emoción, el sentimiento. Fue el momento
en que surgieron múltiples ideas sobre el arte, surgió un nuevo vocabulario, se
multiplicaron las definiciones sobre el Romanticismo. Por ello no se puede hablar de
rasgos comunes a una serie de artistas, bien sean arquitectos, pintores, escultores, etc.,
sino que en tomo al movimiento se aglutinaban tanto artistas, escritores, filósofos,
músicos, novelistas...Sólo un rasgo los unía: ~‘la fe en la trascendencia de la
individualidad”.53 Como consecuencia de esto, la obra de arte se convierte, tanto como el
artista, en algo autónomo, válida en sí misma y coherente a su vez con la personalidad del
autor. Se verifica así el concepto del arte como creación, que tiene su origen en la
filosofía de Schelling (1775-1854), ya que su aportación consistió en destacar la
supremacía del arte frente a la naturaleza, en cuanto a que el principio de belleza en ésta es
absolutamente fortuito, por tanto no ha de ser la naturaleza el modelo a imitar, sino el
propio arte en el que interviene la actividad reflexiva del genio, el cual pugna con la

51 Marchán, S: Op. Citp. 94.
52 Vid. Tatarkievicz, W: Op. Cit, p.225.
53 Honour, Hugh: ElRon,anticisma Ecl Alianza. Madrid,1981,p. 25.

Acerca de la Crítica de Arte

331

naturaleza en cuanto a creación,54 Sus ideas se recogen en la obra La relación de las artes
figurativas con la naturaleza (1 807)Y
Estas reflexiones se extenderán desde Alemania a otros paises europeos, como
Francia, mediante los escritos de Madame de Sta8l (1766-1817>, que en De l’Allcmagne
(1813) rechaza claramente la imitación de los antiguos y hace una defensa de la
imaginación,, o en Inglaterra, en los escritos de S.T. Coleridge (1772-1834)
que,consciente de la autonomía del arte, situó el idealismo alemán en el entorno del
romanticismo inglés. En este caso se invierten, entonces, las influencias con respecto a lo
que había ocurrido en el siglo XVIII, en el que Franciaera la que abría caminos e influía
en el resto de los paises.
Todas estas consideraciones sobre el arte se encuentran en directa correspondencia
con la importancia de la individualidad, anteriormente mencionada. Esta afectaba tanto al
creador, como al contemplador o receptor de la obra, bien sea individual o colectivo, El
origen social de los artistas se sitúa, en general, en la clase media, motivo por el que
desde su nacimiento ha adquirido un sentido bastante claro de la independencia .De igual
forma, recibe del siglo anterior el sentimiento de la superioridad del artista sobre el
artesano. Para ¿1, el arte es, ante todo, una vocación o don, que le hace ser antelos demás
una persona especial, distinta, que se manifestará, indefectiblemente romántico, en su
soledad y su desdicha. Tal y como dice Heme:
“Aunque no encuentre enemistad maligna en el exterior, el genio
descubrirá sin duda dentro de sí mismo un enemigo presto a acarrearle
las mayores calamidades. Por eso la historia de los grandes hombres es
siempre un martirologio: cuando no son víctimas de la grandiosa raza
humana, sufren por su propia grandeza, por su esencial modo se ser,
por su odio hacia el fihisteismo, por la incomodidad que manifiestan
hacia los tópicos pretenciosos, las mezquinas trivialidades que les
rodean, una trivialidad que les lleva fácilmente a la extravagancia..

~ Vid. Venturi, L: Op.Cit.,pp. 200-202.
55 Existe versión castellana de esta obra, Schelling,F.W.J.: La relación de las artes figurativas con la
naturaleza Ed. AguilarBuenos Aires, 1972.
56 Heme, Heinricb: Religion and Plzilosophyin Gennany(1834), Trad. .1. Snodgrass, Boston ,1959,
p.99. (Citado en Honaur, H,: £~,. Cit, p, 268.
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Las relaciones del artista con la sociedad van a ser radicalmente distintas a las de la
época anterior.”Genio es la palabra mágica de la generación~~, dice Pevsner,57 y la
originalidad de éste entra en conflicto con el sistema académico instaurado en el XVIII.
Schiller, que ya en 1783 se manifestó en contra de la Academia cuando afirmó:”¿Acaso
esperáis encontrar algún entusiasmo allí donde impera el espíritu de las reglas
académicas?”,58 coincide con el pintor alemán Carstens (1754-1798) y con el francés
David (1748-1825). Ambos son los más claros representantes de la nueva tendencia. La
actividad del primero es básicamente teórica y queda reflejada en la correspondencia que
mantiene con Heinitz, donde se traslucen los primeros textos críticos en contra del
sistema académico. Las criticas atendían a la decadencia progresiva del arte auspiciado
por el Estado, a la sistematización excesiva de la enseñanza, a los criterios rígidos y a la
vez a la suntuosidad y el lujo, tras los que quedaba oscurecida la figura del artista. Pero a
pesar de las diatribas, los artistas terminaron agrupándose Algunos en tomo a un artista
que los lideraba, como David que, previa separación de la Academie Royal de Peinture et
de Sculpture, creó la Commune des Arts y consiguió la supresión de las Academias;
aunque de una manera efímera, ya que aquélla, reconocida oficialmente como agnípación
fue posteriormente invalidada por asemejarse al sistema atacado. Le sucedió la
Societé Populaire des Arts, que retomó a los antiguos miembros de la Academia. Los
artística,

a los orígenes. Otros lo hacían buscando un ideal de autenticidad
mezclado con tintes religiosos. Eran los artistas pertenecientes a la hermandad de San
Lucas o Nazarenos. Con respecto a la obra artística había una diferencia fundamental: el
artista romántico se acerca a la obra considerándola en su totalidad, mientras que el
ilustrado lo hace fragmentariamente, intentando dominarla en sus distintas partes.59 Por
otra parte, “puesto que ninguno de los jóvenes artistas estaba interesado en los aspectos
docentes de la enseñanza, no podían juzgar con objetividad a los académicos. Por un
extraño capricho de la historia, todas las denuncias que los académicos y sus seguidores
franceses volvían

habían esgrimido contra los gremios -es comercio, no es arte; es sujeción, no libertad; es
rutina, no hay genialidad- fueron ahora a recaer sobre las academias. Por segunda vez en
la historia del arte europeo, el artista condenaba a sus antepasados y a su tierra nativa para
obtener una total emancipación. Primero había denunciado la relación del arte con la
artesanía; ahora se desvinculaba también del servicio al Estado, de la clase dirigente, del

~ Recogido en lbidem.p.133
~9 Vid.Ibidenipp. 132-140,
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público en general y así se rompían los últimos eslabones que unían el arte con las
necesidades del momento”,60 Ciertamente, el ataque más duro frente a las academias se
origina en la época de la Revolución francesa, lo cual no quiere decir que éstas

desaparezcan, pero probablemente nunca tendrán el predicamento alcanzado en el siglo

XVIII. En palabras de Calvo Serraller: “en cualquier caso, una cosa parecía quedar clara
para todo el mundo: la academia era incompatible con el genio, base fundamental para la
creación artística desde el romanticismo”.61
En cuanto al público, el artista lo percibía adverso. Realmente lo desconocía, no
sabía exactamente qué le había de pedir, cuales eran sus gustos. No había un “gusto
romántico” dominante, La situación del artista en la sociedad no era fácil. Quizá por esto
tendía a agniparse, casi siempre en un lugar fijo, aglutinados generalmente por una
personalidad.Se hicieron frecuentes los cuadros, dibujos, grabados o ilustraciones sobre
este tema. Venturi habla de “fraternidad”, y Hauser afirma que “a pesar de todo, el
Romanticismo, tanto en Francia como en Alemania, está caracterizado por una profunda
concepción de comunidad y una fuerte tendencia al colectivismo, Los románticas pasan
su vida en un común filosofar, escribir, criticar y discutir, y encuentran el sentido más
profundo de la vida en las relaciones de amor y amistad; fundan revistas, publican
anuarios y antologías, dan lecturas y cursos, hacen propaganda de sí y de otros, y busca,
en una palabra, la unión, aunque este afán porla simbiosis no esmás que el reverso de su
individualismo y la compensación de su soledad y su desarraigo”.62 Esta vivencia
paradójica del artista romántico aparece como tema recurrente en los Diarios (18221863)de Delacroix (1798- 1863) expresado en estos términos:

“He hecho amargas reflexiones sobre la profesión de artista; este
aislamiento, este sacrificio de casi todos los sentimientos que animan al
común de los hombres” (3.3.1847)

“El hombre es un animal social que detesta a sus semejantes”
(17. 11. 1852)

60Pevsner,N: Op. Cit.pp.140-141.
61 Calvo Serraller, Fco: Epílogo a Pevsner: C4’. Cit p.227.
62 Hauser, A: Historia social de la Literatura yel Arte. t.Il. Ed. Guadanaxna. Madrid, 1969’p.380.
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“Día de trabajo ininterrumpido. Sentimiento grande y deliciosa de
la soledad y de la tranquilidad, de la profunda felicidad que producen.
No hay hombre más sociable que yo” (1.7.1 g54).63

La melancolía y retiro en los que el artista se complace le ayudan, por otro lado, a la
producción de obras: “¿Piensas que Byron hubiera hecho sus enérgicos poemas en medio
del torbellino? ¿Qué Dante se viern rodeado de distracciones cuando su alma viajaba entre
las sombras? (...) Trabajos constantemente interrumpidos; y la única causa es la
frecuentación de mucha gente”.(18.51824).64 Delacroix ha sido designado por
Baudelaire el primero de los modernos. Sus planteamientos a favor del color, de la
expresión, y su defensa de la obra total pese a la imperfección de los acabados, le
convierten en guía de los innovadores que se enfrentan abiertamente a los clasicistas o
representantes dc “gusto” que, eso si, habían acaparado el favor del Estado, la crítica y el
público mayoritariamente. Delacroix ataca en un tono exaltado, muy propio del
romántico, la comodidad y el estancamiento de los clasicistas:
“Por otra parte, y en apoyo a estas reglas salvadoras, la patulea
de poetastros y pintamonas, raza roma y corta de vista, pero dócil en
exceso y fácil de conducir, avanzaba sin esfuerzo por un surco
perfectamente cómodo”.65
Delacroix y otros artistas que adoptaron posiciones nuevas sintieron el apoyo de un
sector de la crítica, que heredera, o influida, por los principios de los teóricos del
idealismo alemán, entendía el arte como creación. De ahí que valorasen preferentemente la
subjetividad del artista, la imaginación, el genio, la potencia creadora: pero no solamente
esto, sino que al sentirse de algún modo apelado él mismo por la obra, siente, como
romántico que es, algo ante ella. Quizá Delacroix pensaba en ellos cuando desde su
intimidad buscaba al espectador y tendía un puente, puesto que “ la pintura no era
nada más que el puente entre el espíritu del pintor y el del espectador”, al que se dirigía”
de una manera irresistible”.66

63 Delacroix, Eugéne: El puente deis visión. Antología de los Diarios, Ecl.
33, 55.
64 ihidem, p. 5.

65 Texto citado en Venturi: Op. Cit, p.247. (¡‘4. deT.)

66 Delacroix, E: Op. Clt. pp. 26 y 97.

Teenos, Madrid, 1987, pp.9’
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Y el crítico, a su vez espectador, atraído por la obra, mueve su espíritu y su
imaginación, a la que Baudelaire añadirá el calificativo de creadora, enlazando así con lo
que se planteaba en Athenáum y en los escritos de Novalis (1772.1801>67 en cuanto a la
necesidad de una crítica poética y creadora, según la cual el crítico se convierte en artista y
defiende claramente el principio de interacción de las artes.Por consiguiente, “en manos
de un maestro (..,) la crítica puede convertirse, en sí misma en otro arte”.68 Como se
verá más adelante, esta manera de entender la crítica es de suma importancia para el
estudio en el que nos vamos a adentrar, tanto por su difusión a lo largo del siglo XIX y
su culminación en el libro de Oscar Wilde El crítico como artista(189 1), como porque
será el criterio defendido por José Francés.
1.2.2.-Francia
Verdaderamente en Francia en el siglo XIX la lucha entre academicistas y
románticos fue un acicate para la renovación artística que allí se había de producir. Lucha
que se prolonga durante todo el siglo y que constituirá su historia artística. Coinciden una
serie de factores que potencian el panorama del arte. En primer lugar la herencia recibida
de Diderot y sus SaJons; en segundo lugar, el haber contado con una serie de magníficos
artistas,pintores y escultores, a la vez teóricos, como Ingres, Delacroix, Corot (17961876), Courbet, Manet, Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Rodin (1840-1917), cuya
actividad artística no se limitaba a la realización de un cuadro o estatua, sino que se
extendía a ensayos, artículos u opiniones emitidas en cenáculos, Estos tenían muchas
veces un carácter más literario que artístico, puesto que el pintor no aceptaba el sistema dc
enseñanza en los estudios de la época de David, Empezaba a ser frecuente que los

escritores emitiesen juicios sobre las obras, incluso reflexionasen sobre el proceder de la
crítica o la evolución de las artes.Venturi afirma que “este trabajo poseía, a menudo, el
defecto de la improvisación periodística, y pecaba de insuficiente información histórica y
estética, sin embargo gozaba de la incomparable ventaja de estar ligado al arte en su
mismo proceso de creación”.69

von Handenberg, cuyo seudónimo es Novalis, perteneció también al Círculo de Jena. Amigo
personal de Schlegel. Es uno de los iniciadores del movimiento romántico, y como tal defensor de
lo medieval. Así, en su obra La cristiandad o Europa (1799) en la que la defiende frente a la

67 Friedrich

Ilustración,

68 Read, Herbert: La décima musa. Ecl. Infinito. Buenos Aires, 1972,p.23.
69 Venturi, L: Historia de la crítica de arte. Ecl. Gustavo Glli. Barcelona 1979,p. 237.
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1.2.2.L-La crítica: actividad creadora
Esa improvisación se presentaba como uno de los rasgos distintivos del

Romanticismo, Los protagonistas del momento rechazaban cualquier propuesta de
sistematización, a pesar de que la publicación en 1840 del primer tomo de la Estética de
Hegel era ya un síntoma de esa necesidad, en tanto que un juicio especifico debe
asentarse en una teoría estética,Lo hace Delacroix en los Diarios: “Hacer tratados sobre
las arte ex profcsso~ dividir, tratar metódicamente, resumir, hacer sistemas para instruir
categóricamente: error, tiempo perdido, idea falsa e inútil. El hombre .más hábil no puede
hacer para los demás sino lo que hace para sí mismo, es decir, notar, observar, a medida
que la naturaleza le ofrece objetos interesantes”(l de noviembre de 1852).
Lo hizo Baudelaire (1821-1867), considerado el creador de la estética y la crítica
contemporáneas Rehusó ceñirse a un sólo método y entendió que lo más importante de la
labor del crítico era “sentir”:

“He tratado más de un vez, como todos mis amigos, de
encerrarme en mi sistema para con él predicar tranquilamente. Pero un
sistema es una especie de condena que nos empuja hacia una abjuración
perpetua; siempre es preciso inventar otro, y este esfuerzo es un cruel
castigo.(...)
Condenado sin cesar a la humillación de una nueva conversión,
he tomado un buen partido. Para escapar del horror de esas apostasías
filosóficas me he resignado orgullosamente a la modestia: me he
contentado con sentir”.70
El mismo vocablo le sirve para definir el romanticismo como “la manera de
sentir”.Sentir ante la obra del artista, al que pide ingenuidad, “así como la expresión
sincera de su temperamento, ayudado por los medios que le facilita su oficio. Quien no
tiene temperamento no es digno de hacer cuadros, y -como estamos cansados de
imitadores, y, sobre todo de eclécticos-, debe de entrar como obrero al servicio de un
pintor de teniperaniento”.71 Una vez comp?endido esto se trata deque el crítico desarrolle
su tarea con entusiasmo, siendo” la mejor crítica (...) aquella que es divertida y poética,

70 Baudelaire, Charles: Curiosidades estéticas. Ecl. JúcarMadrid, 1988, p. 150.
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no esa otra, fría y algebraica, que, bajo el pretexto de explicarlo todo, no tiene ni odio ni
amor, y se despoja voluntariamente de toda especie de temperamento; sino aquella que así
como un hermoso cuadro es la naturaleza reflejada por un artista, sea ella ese cuadro
reflejado por un espíritu inteligente y sensible. (...) Espero que los filósofos
comprenderán lo que voy a decir, para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la
crítica debe ser parcial, apasionada, política, es decir, hecha desde un punto de vista
exclusivo, pero desde el punto dc vista que abra más horizontes.(. ..)Así un punto de
vista más amplio será el del individualismo bien entendido”.72
Parece claro que una manera de plantear la crítica de una manera tan apasionada,
resulta bastante atractiva a los escritores sobre arte. Y es que estas palabras parecen sacar
a la luz todo el temperamento, no sólo de un crítico sino de un artista. Según Lorenzo
Varela,73 Baudelaire es el “crítico creador por excelencia”, que además de ensalzar el
pape] de la imaginación, no dejó de hacer notar la importancia de la voluntad y el trabajo
constante, indispensables para la inspiración. “De esta manera el crítico que se resistía a
metodizar nos ofrece con una lógica meridiana sus reflexiones, en cuanto al “dominio de
los medios materiales”, lo indispensable de “un buen razonamiento”, de una organización
coherente. Por ello “un cuadro es una máquina en la que todos los sistemas son
inteligibles para un mirar experimentado; en la que todo tiene su razón de ser si el cuadro
es bueno; en la que un tono está siempre destinado a valorar otro tono; en la que un
defecto accidental de dibujo es, a veces, necesario para no sacrificar alguna cosa mas
importante”.74 Definición, por otra parte, de herencia ilustrada, al igual que otras
afirmaciones suyas que entienden “la pintura como arte de razonamiento” y hablan de la
necesidad del rigor y la seriedad en la formación del artista. Al tiempo, otras de índole
absolutamente romántica reseñando el atractivo de la melancolía, el recuerdo, la
intimidad, la ingenuidad. ,.75 Esta sucesión de citas pretenden aislar aspectos claves de la
obra de Baudelaire, paradigma del Romanticismo y sus contrasentidos.
Baudelaire mostró sus preferencias por los “surnaturalistas” o imaginativos, estuvo
en contra de los académicos y de los realistas, también de los eclécticos por carecer de

72 lbidem,

p.36

~ Varela, Lorenzo: Actualidad de la obra crítica deBaudelaire. Prólogo a Baudelaire, Ch: Op. C14 pp.
13-37.

74 Baudelaire, Ch,: Op. Cit, p.55.
‘~

Vid, Ibidempp.58.65.
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pasión. Apostó por Delacroix y entre los paisajistas destacó a Rousseau .Todo ello
aparece recogido en su obra Curiosités esthédqacs(1867).En ésta y en Art romantlqucse
recopilan sus opiniones sobre los Salones desde ¡845 a 1859.La caricatura como Bella
Arte también fue una de sus preocupaciones, dedicando al tema varias obras: De Ja
esencia de la risa y en general de Jo cómico en las artes plástIcas (1855), Algunos
caricaturistas franceses (1857) y Algunos caricaturistas extranjeros (185 7>.En este caso
Daumier fue su preferidoEI arte de su tiempo fue su gran pasión. Elevó la crítica de arte a
las más altas cotas, pero en este empeño no estuvo solo, sino que junto a él una serie de
personalidades contribuyeron a ello.76
En Francia a mediados del siglo XIX la crítica está orientada fundamentalmente a
los Salones, y después del Salón de 1849, afinales de 1850, se reinstaura el sistema de
jurados de admisión y recompensas. Al comenzar los años sesenta, la crítica ampliará sus
campos de acción, sin ceñirse exclusivamente a esta institución.. El cambio se produce a
partir de la exposición del boulevard de los Italianos en 1860, Entonces la revista Gaze(te

76Parece necesario aquí recordar brevemente la evolución literaria de Baudelaire, para después ver la
relación de la obra crítica de Francés con él. En primer lugar hay que tener en cuenta que los
primeros contactos de Baudelalre con el mundo de la literatura y el arte tuvieron lugar con los
escritores y artistas Gautier, Banville, Saint-Beauve, Deroy... Se dio a conocer al público como
critico de arte en el Salon de 1945 , con la firma “Baudelaire -Dufays”, que llegaría a ser el mejor
crítico de su tiempo, y que continuaba la labor de Diderot y Stendhal.(1783-1 842).
En tomo a 1846 se publican en Francia varias traducciones de Edgar Alían Poe (1 809-1849), mal
planteadas ,que tergiversaban la obra del escritor. Pero a Baudelaire le llegó una traducción de El
gato negro , publicado por el Bulletin de la sociéte des Gens des Lettres,junto con una novelacorta
de Baudelaire: LaFanfarlo (1847). Esta traducción leentusiasmóy a partir este momento dedicaría

diecisiete afios a la traducción de Poe. En 1852 publicó un Importante estudio sobre su obra en la
Rev’ue de Paris.

En 1855 hizo la crítica de los salones de pintura de la Exposición Universal, y escribió tres estudios
de gran importancia: Métbode de crit¡que, Ingreg y Delacroix. Pero el alio 1857 es el grán año para
Baudelaire, que publica Les fleurs dv mal, obra que sufrió algunos problemasen cuanto a la edición
definitiva, la cual ya es póstuma (1868). Obra clave que inicia una nueva estética. En cuanto a la
forma enlaza con el Romanticismo, y ya en la dedicatoria está la alusión a Gautier y a su perfección
formal; pero Baudelaire era más exigente y riguroso que Gautier, si bien la forma no era su única
obsesión . De tal manera que “su poesia implica una nueva forma de contar con el mundo y consigo
mismo, con el Yo”.Y así, “desde Baudelaire la poesía adquiere la posibilidad del máximo realismo,
dejando atrás a sus coetáneos los novelistas realistas”,, tal y como dice José María Valverde ( La
entrada en el siglo XX Historia de la Literatura Unlversal.t.8. Ed. PlanetaBareelona, 1986., p. 10)
Sin embargo todavia nos queda otra obra de importancia en Baudelaire, Le sp)een de Paris (1 863>,a
cuyo título añadía:”Para fonnar contrapartida a Las flores del mal”,y donde inicia un nuevo género:
el poema en prosa.Este libro fue traducido y prologado por José Francés en 1918. Volveremos sobre
ello en el apanado dedicado a Francés.
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des Beaux-Arts tomará la iniciativa, basta ahora en manos de L ‘Afuste Además existen
periódicos especializados en arte y arqueología, y otros como Le Correspondant y la
Revuc des Deux Mondes, que incluyen artículos de arte, junto a otros de crítica literaria,
estética, política, etc. Son críticos importantes del momento, aparte de Baudelaire, los
Goncourt, Castagnary, Gautier, About, Champfleury, Mantz, Silvestre, entre otros, Los
críticos sienten que ejercen un papel de guía con respecto al público, del que se muestran
recelosos, salvo alguna excepción, como Mantz( 182 1-1895), y pretenden ser educadores
no sólo de la opinión pública sino de los propios artistas. No cuestionan el arte de
Delacroix, pero aparecen nuevas aportaciones, tales como la importancia progresiva del
paisaje, o la aparición del realismo como nueva tendencia. Su primer defensor fue
Théophile Thoré (1807-1868) desde sus Salones de 1844 a 1 848.En tomo a la pintura de
Courbet se originó un pequeño debateAlgunos consideraron que excedía el realismo, por
tanto ,el debate carecería de sentido, y otros pensaban que el verdadero realismo estaba en
otros artistas, tal que Rosa Bonheur, Millet, Troyon.Desde sus artículos adoptan diversas
actitudes: profesorales, como Castagnary (1831-1888), considerado el críticooficial del
realismo; apasionados y líricos, Edmond (1822-1896) y Jules (1830-187-) de Goncourt
irónicos, incluso mordaces, como About.; combativos, como Champfleury (182 1.1889),
“el Courbet de las letras”77, cuya teoría expone en Le Réalisme (185 7).Su mayor
aportación es Histofre de la caricature nodeme (Paris, 1865)78. Se interesan por la
técnica y por el tema; narran y describen, e incluso hacen a veces digresiones teóricas
sobre arte.79
Una de las constantes en estos críticos era su dominio de la técnica, el conocimiento
del vocabulario de taller, que muchos aprendieron en el contacto directo con los artistas
en los estudios. Es frecuente en críticos que iniciaron su actividad artística como pintores,
grabadores, etc. Por ejemplo,Fromentin, alumno del paisajista Cabat (18 12.1893),80

77 ¡bidem, p.259

78 Es importante volver a destacar este género en relación con la obra de Francés, Una de sus opiniones
sobre el tema está recogida por Venturi: “Lo que caracteriza a los hombres de talento es que nos
Interesan su transparentar de sombras, trazos geniales insinuados, una especial utilización del lápiz,
un imprevisto efecto de luz, un grafismo fantástico, etc., que hacen que la grandeza, la fuerza, el
estilo, la disposición de los personajes el movimiento cómico y la caricatura vivan por sí mismos
y no pertenezcan a ningún país ni ninguna civilización” (Venturi, U Op CH, p.259.)
79 Vid.Ehrard, Antoinette: La promenade du critique influent Antologie de la Crltiqne d’Art en France
1850-1900.. Ed. Hazan, Paris, 1990, Pp. 11-15.
80 Lauis Cabat: Asiduo de Barbizon, aprendió la técnica del paisaje al aire libre. Se decidió por el paisaje
neoclásico y fue nombrado Director de la Academia de Francia en Roma en 1877.
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escogió como tema las vistas orientales; Gautier aprendió con Rioult, y allí surgieron sus
dotes de observación que luego aplicaría a su enfoque de la crítica de arte; Jules de
Goncourt fue pintor de acuarelas, influido por Descamps (17 l5~l79l)8¡ yHervier
(1819.1879),82 y buen aguafortista; ambos hermanos se relacionaron con Gavarni
(l804~l866)83 y frecuentaron los ambientes parisinos. Otro ejemplo, aunque anterior, es
Diderot (1713-1784), que frecuenta a Chardin (1699-1779) y a Greuze (1725-1805>,
entre otros.

Su trabajo se extendía a otros ámbitos, por ejemplo instituciones oficiales,
literaria, etc. Y es precisamente en la creación literaria
donde surge como tema la vida del artista, con lo que se conviene el género en una fuente
de información relevante acerca del mundo aftístico y su problemática. En este sentido
destacamos a los hermanos Edmond y Jules de Goncourt que, a pesar de haber puesto
todos sus esfuerzos en la belleza de sus escritos mediante la “escritura artística”,
aportaron a la historia del arte la valoración del siglo XVIII francés, algo que no supieron
coleccionismo, creación y crítica

ver los románticos. Fueron autores de novelas, en las que incluían fragmentos de su
diado y anotaciones tomadas directamente del natural Algunas de estas obras son casi
estudios sobre la vida artística, como por ejemplo, Charles Dcmailly(1860)84 y Manette
Salomon (1 867).Y, por último en la crítica de arte francesa del XIX hay que destacar a
Fromentin (1820-1876), también pintor y literato. Su actitud de crítico se
manifiesta en la novela Dominique y en Maitres d’autrefois (1876), acerca de la pintura
flamenca y holandesa del siglo XIX, obra en que estudia el tema de la individualidad
artistica.Considerado por Venturi como uno de los grandes críticos del siglo XIX, por
haber estudiado el arte del pasado desde la óptica del presente, por haber identificado la
Fugene

Sí

Jean Baptiste Descamps: Pintor francés. Académico en 1764. Creador de una escuela de dibujo en
Rouen y pintor de algunos cuadros de bistoria.

82 Adolpbe Hervier: Pintor y grabador francés. Sus obras figuraron en varios Salones desde 1849 hasta
1870. Fue apoyado desde 1852 por los Goncourt y por Gautier. Sin embargo fue un pintor bastante
ignorado por sus contemporáneos.
83 Sulpice-Guillaume, llamado Hippolyte Chevalier: Dibujante francés, Ilustrador de revistas de moda del
siglo XIX, caricaturista, amigo personal de Daurnier,
84 Como curiosidad diremos que este libro lo hemos encontrado en la biblioteca de la familia Francés,
subrayado por el propio José Francés. El libro encontrado es: Edm.y luí. de Goncourt: Carlos
Demailly. Novela de la vida literaria. Versión castellana de L.R. Contreras. Madrid. Imprenta de
Juan Pueyo, s.f.
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historia del arte con la crítica de arte, y por la captación en profundidad del tema del color
en la pintura.85
Tanto Fromentin como los Goncourt practican un tipo de crítica cuyo máximo
representante será Théophile Gautier (1811-1 872),86 y que identifica la labor del crítico
con la del artista, ya que:
“El arte no está destinado a reproducir la naturaleza; se sirve de
ella solamente como medio de expresión de un ideal intimo.. .EI artista
lleva dentro de si un microcosmos completo”.87
Crítico que abarcó distintas manifestaciones, desde el arte clásico griego, el arte
barroco, el arte del siglo XVIII, aparte del arte contemporáneo francés (Ingres, Delacroix,
Gérome, Horace Vernet...). Su teoría de el arte por el arte está recogida en los prólogos
de sus obras Los ‘jóvenes -Fmncia”(1833) y La señorita de Maupin (1835-36).Sus
artículos se publicaron en la .Presse, el Moniteury el Jaurna) Of!lcd cl, y los más
importantes desde el punto de vista artístico fueron recogidos en Les Bcaux- Arts en
Europe (1855-56) y Guide de l’amateur au Muséc du Louvre (1882). Mostró una
preferencia clarísima porla belleza y la forma, resumiendo su teoría del arte por el arte en
los siguientes términos:

~5Vid Venturi, L:

Op.

Cit pp.263-265.

En relación con el tema del color, José Francés recordará a Fromentin en uno de sus artículos: “En
aquella definición del delicado y sagaz Eromentin: “Generalmente se tiene una falsa idea del color, El
color no resulta de la intensidad, sino de la variedad, de la lógica y del acuerdo de los tonos;
diferencia esencial que hace de Delaroche un coloreador y de Delacroix un colorista” (Francés,]:
Joaquín Sunyery su noble catalanfa, en El Año Artístico, 1 925-26 Ed Lux, Barcelona 1928, p.
23.)
86 Fue, además de critico de arte poeta, novelista, autor dramático, crítico literario, arqueólogo Desde el
punto de vista literario está considerado como un estilista que da un nuevo impulso al idioma
francés. Escribió unos trescientos volúmenes.Andgo de Baudelaire, y alma de la tertulia de artistas y
literatos que, en una actitud de “epater le bourgeois”, presumían de dandismo y creaban las bases
para el parnasianismo. Se dedicó al periodismo durante treinta y cinco alios por motivos
económicos, y su refugio era la poesía
87 RIchard, A; Op. CH, p.17.
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“no quiere decir la forma por la forma, sino la forma por lo bello,
hechaabstracción de toda idea extraña, de toda solicitación en beneficio
de cualquier doctrina, de toda utilidad inmediata”.88
En definitiva, una crítica en la que uno de los fines principales es la propia
creación.Método denominado por A.Rlchard llama “la trasposición literaria” 89 y por
Venturi “el arte por el arte”.90 Venturi es muy crítico con este sistema, pues adviene que
puede distraer la atención del auténtico objetivo y se complace en el virtuosismo litemno~
Es frecuente que los seguidores de esta tendencia expliquen la obra de un pintor
identificándola con la de un autor literario: Gautier compara a Gavarni con Balzac. A
Eherard habla de “enfermedad de la crítica”:
“Le recours (.,.) á la rérérence littéraire trahit une des infirmités
de la critique d’art: Gautier, pour faire comprendre Cavarni, le compare
á Balzac; Adstmc, pour mieux assassiner Meissonier, transpose ses
tableaux en récits écrits. III arrive que l’objet échappe au critique
d’autant plus qui’l <en croit plus proche: Dumas respire l’air d’un
paysage de Troyon, Astruc dialogue avec un portrait qu’il nc distingue
plus du modéle, leur niant, par lá meme, la nature de création
artistique”.9 1

Sin embargo Menéndez Pelayo (1856-19 12) se mostraba más contemporizador.
Considera a Gautier creador de la literatura pictórica, lo cual supuso “una revolución,
grande o pequeña, en el arte”, que fue degenerando en manos de sus discipulos.Por tanto
su valor lo adquiere como individualidad. Su estilo es brillante y colorista, llegando a
veces a ser mejor la crítica que el propio cuadro, cuando éste es mediocre.Sus Salones”
son, no hay que decirlo, los mejores. Pero no se busque en ellos ni sombra de doctrina
estética; (...) su crítica es puramente pictórica, crítica del hombre del oficio en cuyos
secretos estaba iniciado desde niño”.92

88 Texto recogido en Venturi, L: C~. Ci~ p.26 1.
89 Richard, A: La crítica de Arte Ed Eudeba. Buenos Aires,p.16.
90 Venturi, L: Op. Cit., p.261.
91 Ehrard, A: Op. C¡t piS.
92 MenéndezyPelayo,M: Historia de las ideas estéticas en España. Santander., 1940, pp.448-455.
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Parece necesario introducir en esta tendencia crítica a Oscar Wilde (1854-1900),
cuya concepción de la crítica de arte, expuesta en el ensayo El crítico conioartista(1891)
se basa en la deuda que el hombre contemporáneo tiene con el mundo griego Considera a
los griegos los maestros en cuanto que son los creadores del espíritu crítico, inventores
de la crítica de arte y de la crítica de lo que ¿1 entiende como “las dos artes supremas”: “la
vida y la literatura, la vida y la expresión perfecta de la vida”.Y a esto añade lo siguiente:
“Admitiendo que el arte más perfecto es el que refleja más plenamente el hombre en toda
su infinita variedad, elaboraron la crítica del idioma, considerada a la luz del simple
material de este arte “93 De esta manera, Wilde habla de la superioridad de la palabra con
respecto a los instrumentos utilizados por otras artes, tales como la escultura y la pintura,
ya que posee la musicalidad, el color, la plástica, y además, “el pensamiento, la pasión y
la espiritualidad”94 Así convierte a la crítica en un arte, y en este sentido su actitud es
paralela a la de Gautier. Utiliza los términos de “crítica creadora” para definirla, y afirma
taxativamente su independencia, con lo cual quedaría invalidado el criterio de semejanza,
idea que aparece expresada en los siguientes textos como sigue:
“La crítica no debe ser juzgada por ningún mezquino patrón
imitativo o de semejanza, del mismo modo que no puede serlo la obra
del poeta o del escultor. El crítico está en la misma relación con la obra
de arte que crítica que el artista con el mundo visible de la forma y del
color, o con el mundo invisible de la pasión y del pensamiento,(.’.)
Un hombre cuyo amable recuerdo todos veneramos (...) dijo que
el fin propio de la crítica es ver el objeto tal como es realmente. Pero
esto es un error muy serio y no toma en cuenta la forma más perfecta
de la crítica, que es en su esencia puramente subjetiva, que procura
revelar su propio secreto y no el secreto ajeno. Porque la crítica más
elevada se ocupa del arte, no como algo expresivo sino como algo
puramente grandioso”.95
Efectivamente se puede llegar al extremo de que lo más importante no sea lo que al
principio señalábamos como inherente a la crítica de arte: su tarea comunicativa; ya que la

93 Wilde,Oscar: El critico como artista. Ensayos Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1968, p.25.
~4 Ibidem, p.3O.

95 Ibídem, pp. 43 y 45.
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obra de arte es para el crítico una sugerencia para la creación de una nueva obra de
arte.Para terminar esta cuestión diremos que el crítico que entiende así su obra, concibe el
arte como un todo unitario,
Wilde era fiel y entusiasta seguidor de Ruskin (18 19-1900) crítico y escritor y el
exponente más claro de esta tendencia en Inglaterra, sin olvidar la referencia a Pater
(1839-1894). La tradición crítica era importante en Inglaterra gracias a revistas que
lograron “la importancia de verdaderas instituciones de crítica y enseñanza”, entre las que
Menéndez Pelayo da primacía a The Spectatory a la Revista de Edimburgo, que atendían
lo literario, pero incluían múltiples reflexiones de carácter estético. La diferencia con las
revistas alemanas es que los ingleses declinaban en favor del gusto del crítico frente a los
pensamientos más amplios de los germánicos. En este mismo sentido reconoce en Ruskln
al inspirador de la estética inglesa, aglutinó e influyó a poetas, artistas y críticos: los
esteticistas, los pre-rafaelistas, los paisajistas seguidores de Turner, etc. Se podría decir
que su crítica cumple las pautas del modelo crítico diseñado por Baudelaire:
parcial,apasionada..., con un dominio de la técnica, el vocabulario, la historia, todo ello
en función de sus criterios e ideas.Para Ruskin, “la grandeza en materia de arte ni se
adquiere ni se enseña: es la expresión del alma de un hombre a quien Dios ha hecho
grande”. Lógicamente era una “crítica de temperamento”, desconocía el eclecticismo.96
Su prosa era a veces excesivamente retórica, pero Wilde lo valoraba más que el
contenido. A su vez, Morpurgo-Tagliabue habla de una “cierta tradición anglosajona’, en
la que incluye a Pater, Wilde y los prerrafaelistas, “que pone de relieve el carácter
antirrealista, visionario del fenómeno artístico”.97
Las teorías de Ruskin son determinantes en la evolución del arte de la ¿poca. Uno
de sus seguidores, William Morris (1834-1896), admirador de la Edad Media y por tanto
heredero del Romanticismo inglés, revolucionó el arte del momento y el concepto de
aprendizaje manual en talleres, a a la manera medieval, se integró con la idea de belleza y
el diseño, posibilitando el auge de las artes industriales en Europa. Se trataba de llegar al
gran público, e introducir el diseño en la vida cotidiana.
Estas novedades se dejan sentir también en la crítica de arte, aparte de otros
acontecimientos de enorme significación: la muerte de Delacroix en 1863 y de Ingres en

96 Menéndez y Pelayo: Historia de las ideas estéticas, t.IV, vol.lI, Madrid 1889, p.l 13.
Morpurgo- Tagliabue, Guido: La estática contemporánea Ed. Losada. Buenos Aires, 1971, p.2O7.
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1867; en la misma década la formación del grupo impresionista que expuso por primera
vez en 1874 en una exposición de artistas independientes en el estudio del fotógrafo
Nadar; Courbet y Manet exponen en la Universal de 1855 y 1867, respectivamente, en su
propio pabellón.La obra de Manet, como bien se conoce, fue defendida por Zola ya en el
Salan de 1866, cuando expuso su sentir sobre la obra de arte:
“Para mí una obra de arte es, en cambio, una personalidad, una
individualidad. No le pido al artista que me dé tiernas visiones o
pesadillas espantosas, sino que se entregue él mismo, en cuerpo y
alma; que sea un temperamento que se apodere de la naturaleza y la
ponga luego ante nosotros tal y como ¿lía ve”.98
1.22.2.-Cambios significativos en el último cuarto de
siglo
Las sucesivas exposiciones de los impresionistas (1876, 1877, 1878, 1880, 1881,
1882 y 1 886)provocaron polémica. La crítica de momento permanecia expectante, todavía
no asumía las transformaciones del arte. Algunos silo hicieron, como Duranty (1833í880,~~ que a pesar de ser muy crítico con respecto al Salón de 1870,100 en 1876, en
La Nouvelle Peinture, estudia los orígenes del movimiento y sus aportaciones: el dominio

98 Texto citado en Venturi: Op. CiL, p166.
Tras este texto está la idea de Zola de “ la vida vista a través de un temperamento”, central en su
concepción del arte y tratado como tema en su novela La obra. Novela estudiada por Calvo Serraller
en La novela del artista . Ecl. Mondadori. Madrid, 1990,pp. 157-161.
René K6nig dedica también atención al tema en: “La autoconciencia del artista entre tradición e
innovación”, en Los artistas yla sociedad Ed. Alfa, Barcelona, 1983, pp.174-lSl.
, y en relación con la figura de Francés, esta es una de las obras encontradas en su
biblioteca, con firma autógrafa: Zola, E: La obra. Novela parisiense. (Versión castellana de A,

Por último

Blanco Prieto> Ecl. Daniel Cortezo y Cia, Barcelona,1886. Parece importante reseñarlo, aunque se
tratará más a fondo, puesto que es muy posible que influyera en una de sus novelas: U estatua de
carne.
~ Edmond Duranty: Novelista, periodista, amigo personal de Courbet, Manet, Zola , Degas..., escribe
también sobre los Salones, exposiciones privadas, monografías de artistas. Escribía con regularidad
en Les Beaux -Arts illustrés desde 1877 a 1880, y en la Gazette des Beaux Am desde 1870.
Interesado en muchos y variado ámbitos artísticos, por ejemplo el grabado.
100 Duranty, E: “Le Salon de 1870”, III et y, Paris-Journal, 5 et 18 mal 1870, Texto recogido en
VV.AA : U Promenade du critique inlluent, Anthologie de la critlque dAn en France 1850.1900.
Ed Hazan, Paris,1990, Pp. 168-170.
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del color y de la luz.Otra de las transformaciones en esta década en Francia es que el
Salon sc hace anual, lo cual precipUa la tarea de los pintores, puesto que esta convocatoria
suponía todavía la consagración de los artistas.. El crítico pone de manifiesto la
aceleración del fenómeno artístico: se multiplican las exposiciones y creen que esto
revierte en una peor calidad de las obras. También se ve obligado el crítico a estar en
todas partes: textos de los Salones, catálogos, revistas, diarios, etc, con lo que sus
opiniones y juicios son, muchas veces, excesivamente rápidos. Por otro lado, quizá la
explicación esté en la influencia que en todos los sectores de la sociedad tiene la industria,
que en el terreno del arte se evidencia con la invención de la fotografia (1839) y su
incidencia en el arte relacionado con el Impresionismo. Las opiniones son variadas, los
simbolistas afirman que “el arte es una actividad espiritual que no puede ser sustituida por
un medio mecánico”, y los impresionistas y reálistas reconocen que “el problema existe y
que es un problema de visión que se puede resolver sólo definiendo con claridad la
distinción entre los tipos y las funciones de la imagen pictórica y de la imagen

El hecho es que todavía había una cierta resistencia a admitir el valor de
la máquina frente a la actividad manual,Por último, los críticos en Francia ejercen una
crítica todavía de fuertes connotaciones literarias narrativa y descriptiva, aunque dan más
importancia al contenido que a la forma, salvo la figura, por ejemplo, de Gautier, fiel a
sus principios. 102 En general se puede decir del crítico que s’il lui arríve de
ressemblerá un maitre d’atelier reprenent ses ¿léves, &est qu’il nc s’est pas encore
détaché, á un moment ob les peintres, eux, ont commencé á le faire, des normes
imposées par la tradition”.103
fotográfica”.10

“

Hay que esperar al último cuarto de siglo para que se produzcan los cambios más
importantes y decisivos en cuanto a la función del crítico en la sociedad. En primer lugar,
la crítica que se opone a los academicistas y clasicistas accede al poder. Castagnary
(1830.1888),í04 considerado el representante del realismo en la crítica, aunque él se
llamaba así mismo naturaliste”, es nombrado Director General de Bellas Artes en 1887.
Su estética, como la de Zola, es naturalista, y va a ser en estos años cuando se produzca

101 Argán, .1. C.: El Arte moderno 1770.1790.Ed. FemandoTorres. Valencia, 1977,p.91.
t02Dubrei- Blondin, Nicole, en VV.AA.:

U Prornenadeducritiqueinflueflt... Paris, 1990, pp. 99-103.

103 Ibidem, p.103.
1041u1e Antoine Castagnary, jurista y crítico de arte, actividad a la que accede por su amistad con
Courbet y por sus lecturas de Diderot, Thoré ,,. Republicano convencido, ocupa diversos cargos en
relación con la cultura y las Bellas Artes
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el enfrentamiento entre realistas y simbolistas. Estos representaban la nueva reacción
frente al impresionismo, expuesta en revistas literarias de los años 80. Fue en el año 1886
cuando apareció el manifiesto simbolista del poeta Jean Moréas. Rechazaban el
materialismo y cientifismo, y se movían por grandes valores espirituales. Literatos y
pintores coincidían en estos planteamientos: “la obra de arte estaba considerada como el
equivalente de la emoción provocada por una experiencia, cuyos elementos visuales
habían sido transformados más bien que representados”.105 En segundo lugar el Estado
paulatinamente abandona la protección y tutela de las Artes. Se crea en Francia en 1882 la
Sociedad de Artistas Franceses, que se encargará de tramitar un Salon sin jurado ni
recompensa (1884). Aumenta, a su vez, progresivamente la competencia artística. Más
exposiciones, aparición de galerías de arte que toman el relevo al Salan Durand Ruel, la
Vie modeme, Georges Petit y Boussoud- Valadon : “quatre lieux hors des Salons qul
suffiraient, sans citer d’autres noms, A résumer désormais la majeure partie de l’art
vivant”.106 Con la aparición de las galerías de arte y la puesta en marcha del mercado
libre en el terreno artístico, se registraun cambio importante: al artista y al crítico se une la
figura de marchante. Pero no solamente el crítico beneficiará al pintor, sino que también
el crítico se beneficiará de la situación aumentando su posición y su reconocimiento en la
sociedad. El sistema anterior de enfrentamiento entre academicistas e independientes que
agrupan sus fuerzas en pequeños grupos, tiende a desaparecer.EI peligro podría estar en
el acceso indiscriminado de personas a la crítica de arte., buscando en este ámbito un
apoyo puntual. Finalmente, y en tercer lugar, los críticos más jóvenes piensan que tiene
mayor importancia la figura del artista y su obra que una crítica de índole literaria. Un
ejemplo de cambio lo tenemos en el crítico Feneon (1861-1944), 107 que apostó por una
crítica carente de sentimentalismos, evitando el preciosismo literario. Según 3. P
Bouillon, los grandes críticos del momento fueron Duret(1838.1927)108 y Geoffroy

105 Heard Hamilton, George:Pintvra yEScultura en Europa 188-1940 Ecl. Cátedra, Madrid, 1989, p.78.
106 Bouillon, Jean Paul, en VV,AA.: U Promenade.... Paris, 1990, p.l99.
107 Fellx Feneon: Funcionario y escritor, redactor del Ministerio de la Guerra y editor de Rimbaud.
108 Autor de monografías sobre Manet (1902), Whistler (1904), Van Gogh (1916), etc,Apasionado por

el arte japonés y por el grabado.
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(1855.1 926),l 09 que junto a algunos más, empezaban a elevar la crítica de arte francesa a

la altura y la fuerza dc la época de Baudelaire.1 lO
Las distintas tendencias artísticas se agrupan, desde el punto de vista de la crítica,
en tomo a las siguientes publicaciones: La.Plume, iniciada en 1889; LaRevue Dianche,
que inicia su andadura el mismo año en Bélgica, y la recogen en París los hermanos
Natanson, convirtiéndose en portavoz de la vanguardia, y Mercure de France junto con
L’Ermitage, plataformas de las ideas simbolistas, desde 1890. A este grupo pertenecen
los críticos Alphonse Germain, 111 y Camille Mauclair,1 12 que abogan por un arte
ideista, simbolista, emotivo, sintético y subjetivo, en palabras deAurier(1865-1892),1 13
que se manifestaba en contra del naturalismo y el Impresionismo,en un artículo publicado
en Mercure deFmnce en marzo de 189 l(”Le Symbolisme en Peinture: Paul Gauguin”).
Aurier defendía la importancia de la forma literaria, propia de Baudelaire y de la tendencia
de “el arte por el arte”:
“La meilleure critique picturale sera toujours celle fait por un
poéte. Ces ensembles d’idées. ..qui composent essentiallement l’ouvre

109 Gustave Geoffroy: Periodista, critico de arte y critico literario, defensor del neo-impresionismo y
contrario al simbolismo.. En 1908 fue nombrado director de la fábrica de los Gobelinos.
110 Vid Bouillon, 3. P., en Op. Cit. pp. 197.203.
~

Alphonse Germain era filósofo y critico de arte. Su actividad como critico la llevó a cabo desde
revistas que difundian el simbolismo, sobre todo durante la década de los noventa., sobre todo en La
Plnrney en L ‘Art a ¡‘¡dde. Firmaba con e seudónimo de “Kallophlle L’Ermite”. Era conservador y
elitista.

112Faust, Camille: Literato y critico de arte francés, conocido por Camille Mauclair. Especializado en la
crítica pictórica y musical. Inició su actividad como critico en 1891, en la Revue Independant,y
continuó la labor de Aurier en Mercure de France . Como simbolista es seguidor de Mallarme.
Poeta y novelista, también abarcó el mundo del teatro: fundó con Lugne Poé el Teatro de LOuvre.
Adquirió eco entre los simbolistas. Sobre arte publicó , entre otros escritos, L’Jmpres¡onisme
(1904>, Histoire de ¡a peinture francaise 1800.1900,(1905), De Watteau a Whistler(1905), Trois
crises deL’ArtActual(1906), L’art en silence(1900), Auguste Rodin<1904), Watteau(1907);
varias biografías: Fragonard(1904), J.B.Greuze (1906>, Roberto Schumann (1906>. Además fue
colaborador de distintos periódicos y revistas. Publicó articulos en Espafla en los últimos afios de
la década de los veinte Tuvo una sección en ABC ,y su libro U farsa del arte viviente, editado por
Mundo Latino sin fecha, fue muy difundidoCreemos, por referencias de Francés, que fue publicado
en 1929.
Como literato destacó en la novela y en el cuento, Su obra más importante es Servitude et grandeur
JittérMres (1922), de importancia para la historia del movimiento simbolista.
113 Gabriel -Albert Aurier (1865-1892): Poeta, novelista, critico de arte simbolista, escribió para la
Revue enciclopedicque un texto sobre el Simbolismo, movimiento en el tuvo gran eco.
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vraiment d’art et que j’ai appelés le prolongement spirituel, il le
précisera, lui, le poéte, en les transposant, en son langage propre, vers
ou prose” (Aurier, Mercure deFmnce, oct .1891)114
En este sentido supone una vuelta al pasado, a la fuerza de la palabra para evocar o
trasponer el cuadro,Desde esta posición denuncian la mediania de un arte, cuyo ideal está
en el mercado más que en la propia pintura. A pesar de su talante conservador, las
propuestas y principios de los simbolistas tuvieron eco tanto entre los pintores (grupo de
los nabís 1 l5)como en los críticos. Incluso los que se oponían llegaron a escribir en una
linca en que el denominador común era una escritura primorosa y sugestiva: Geoffroy
sobre Monet y Mirbeau sobre Van Gogh en 1891; Roger Marx apuesta por Gallé en
1892; Morice por Gauguin en 1893,Distintos críticos tratan de colocar en la cabeza del
movimiento a pintor, y el debate se establece en tres revistas, Le ¡‘Jume, Mercure de
Fmncey Revuelndependant. Requiere, quizá aquí ,especial atención la figura de Camille
Mauclair por las múltiples referencias existentes en la obra de José Francés a sus obras y
al enfoque que concede a l.a crítica de arte. Mauclair se muestra terriblemente elitista, y
considera superiores a los poetas frente a los pintores, a los que “nie un cerveau de
poéte”. La democratización de la sociedad cree que ha ejercidouna influencia nefasta en el
arte. Desde este punto de vista rechaza a los impresionistas, salvo a Monet, y a los neoimpresionistas; habla de Gauguin y de Bernard como “deformadores” y adopta una
actitud irónica frente a su pretendido simbolismo. Entre sus preferidos están
Besnard(1839-1934), Puvis de Chavannes y los Prerrafaelitas. Sus posturas se fueron
radicalizando cada vez más en este sentido, desde llamar “imbéciles “ a los pintores: “ce
sont et ce seront toujours des imbéciles par grace detat, et si vous avez un peu fréquenté
chez eux, vous avez surement trouvé, corame moi-meme, cent parfaits ‘vitriens pour un

114 Texto citado por Constance Naubert-Riser en, U Promenade..., Paris, 1990, p.322
~

ms pintores nabis se sintieron atraídos por el pasado ante la mediocridad de la vida de la clase media.
Desde esta atracción trataron de enlazar la vida contemporánea con los estilos del pasado.
Encabezados por Emile Bernard y Maurice Denis, contribuyeron al desarrollo de las artes
decorativas. Fue significativa su dedicación a la litografía, inspiríndose en las estampas japonesas
expuestas en L.’Ecole de Beaux Arts en 1890 ,para aterrizar en el terreno de los carteles. Exponían
dos veces al a5o en la galería Le Barc de Boutevllle y les apoya Natanson desde la Revue Blanche
También hicieron disefios para un montaje de Ibsen el teatro de LOuvre de Lugne Po&, que éste
había fundado con Mauclair,
(Vid Heard Hamilton, O:

~,.

Ch., pp.l07-l 17)
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homne raisonnable”,1 16 hasta atacar a los impresionistas por la venta de sus cuadros, por
no acercarse a los Museos, donde realmente se aprende. El tema del mercado del arte será
recurrente en la obra de Mauclair, y especialmente tratado en La fama del arte viviente.
A través de los escritos de Mauclair percibimos que era un hombre de ideas un tanto
tajantes y extremas en algunos casos y que, efectivamente, debieron suscitar cierta
polémica, tal y como lo expresa él mismo en el prólogo a La farsa dcl arte viviente:
“Precisamente porque fui yo quien, desde 1881, arremetió contra la rutina académica y
quien se erigió en defensor obstinado del arte libre y de los verdaderos artistas que
perseguía el academicismo, he denunciado, hace ya varios años, las teorías absurdas y el
vergonzoso mercantilismo que sucedieron a una gran ¿poca artística”. 117 No se limitó a
opinar sobre los pintores, sino también sobre la crítica.Cree y afirma que la verdadera
crítica de arte requiere una formación y un estudio especializado, en el que se hace
necesario frecuentar los Museos, y que es, por tanto, un oficio que “se aprende”, cuyo
modelo son los críticos del siglo XIX:
“La pintura de antaño tenía a su servicio hombres y escritores de
otra envergadura, tales como Baudelaire -el maestro de todos-,
Théophile Gautier, Théopbile Silvestre, Tboré, Fromentin, Taine,
Duranty, André Michel, Courajod, De Forcaud, Zola, los Gancourt,
Geffroy y otros. Estos eran los grandes críticos de arte, verdaderos
autores llenos de libros de probidad, de ciencia y de estilo, y que
realizaron la misión de ser mentores del arte. (...)
Por otra parte, la mayor parte de los escritores antes citados
habían meditado el pasado; habían estudiado los Museos europeos;
habían comparado y elevado la profesión crítica a la altura de un bello
género literario, que ahora se ve amenazado de desaparecer.(...)
En esos maestros, no reemplazados, he leido que todo oficio se
aprende, que no se improvisa el escritor de arte del mismo modo que se
pone un puesto de mendrugos; que es utilísimo profundizar en la

116 Mauclair, Camille: Fragment de “Lettre sur la peinture”, Mervure de France, t.XI, n2 55, juillet,
1894, pp,270.275. Texto recogido en VV.AA.: U Pron,enade dv...., Paris, 1990, Pp. 381-384.
117 Mauclair, C: La farsa dejarte viviente Madrid. Ed. Mundo Latino, s.f., pp.9- 10.
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historia de tantas y tantas maravillas acumuladas por el genio humano,
antes de (...) despreciar la Tradición y entregarse a la Novedad’) 18
Así, en relación con esta última idea, es muy crítico con los críticos del arte nuevo,
a los que tacha de ser poco legibles, poco atractivos, reticentes con el pasado, gratuitos en
sus apreciaciones, irónicos con la tradición, la formación y lo pictórico, entre otras cosas.
Habla del intrusismo en la crítica de arte, la cual “ha llegado a ser casi exclusivamente un
reportaje”:
“Claro es que todavía cuenta con algunos nombres de saber y
mérito; pero el periodismo, que ya había matado la crítica literaria, está
en camino de matar la crítica de arte. Los periódicos rebosan de gentes
que se titulan críticos de arte porque firman reseñas de exposiciones, y
que desconocen la historia de las Bellas Artes, la formación de las
escuelas y las técnicas, porque se necesitan por lo menos diez años par
enterarse con método.iLos periódicos se burlan del Arte!. Tienen que
publicar artículos sobre libros o sobre cuadros, porque esto pertenece a
la información general que el lector gusta comprar por los cinco
céntimos cotidianos, y hacen hablar de estas cosas a cualquiera
procurando tarifar las firmas. Los pocos hombres “que se conocen”
quedan ahogados por esa muchedumbre que encuentra curiosa la
pintura del Salón de otoño, y la entona alabanzas para que se le crea
“enterado”; lo mismo que la declararía “innoble” si la consigna recibida
fuera distinta”.1 19
Quizá el tono soberbio y desdeñoso de sus críticas, junto con su talante
excesivamente conservador, favorecieron el desprestigio de su obra. En España publicó
algunos artículos en ABC al final de los años veinte, época en la que se tradujo su obra

118 ¡bideni, pp.lO7-lO9.
119 Mauclair C: U crisis deja fealdad en la pintura. Texto recogido por Francés, 3.: U cn’tica de arte.
Un libro de Ballesteros de Manos ,en El Año Artístico 1920, pp.l34-135. También recogido
fragmentariamente en Pérez Bueno, Luis: La Real Fábrica de Cristales de San ildefonso (La Granja).
Contribución de notas para su historia, Discurso de recepción del académico electo Excmo. Sr. U.
Luis Pérez Bueno y contestación del Excmo . Sr, U. José Francés el día 20 de junio de 1942.
Madrid, 1942, pp.4’.42.
La crisis de Ja fealdad en la pintura forma parte del
(1906)

libro de Mauclair Tres crisis del arte actual
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La farsa del arte viviente Fue amigo personal de José Francés y académico
correspondiente en Paris dc la Real Academia de San Femando.120
Volviendo a las aportaciones de la crítica en los últimos años del siglo XIX en
Francia, no hay que menospreciar en absoluto la atención y el apoyo que concedió a las
artes decorativas, que desde su entrada en 1890 en el Salon du Champ-de-Mars y la
posterior apertura de la Maison de l’Art Nouvcau, adquirieron la categoría de Bellas
Artes, La Revue Blanche de Natanson y la galería de Le Barc de Boutevllle fueron sus
más claros defensores. Es evidente que en una época de grandes innovaciones, fuertes
individualidades y toma de posiciones, la actividad de los críticos en favor de la evolución
del arte era de suma importancia.A las puertas ya del siglo XX Natanson(l868- 1951)121
descubre a Cezanne, y Rambosson(1872- 1943)122 a Munch, que en estos a5os estaba en
Paris. Una época compleja, corno dice Valeriano Bozal, en la que el impresionismo
adquiere “cierta condición clásica o tradicional” al que todavía se adhieren muchos
pintores, mientras que otros se incluirían en “ese cajón de sastre que es el neoimpresionismo”, y en la que se construye una “trama” en la que los artistas “desbordan
los límites estilísticos, no se reducen a un estilo”)23 La vitalidad artística de Francia
durante estos años se prolongará a los comienzos del siglo XX, pero en esa época
también en España se empezará a vivir un renacimiento artístico que se verá reflejado por
la crítica de arte.

120 Sobre la obra de Mauclair se han realizado dos tesis doctorales:
Marchbank, AM,: Mauclair, Life and worl’ 1890-1909, thése inédite, Edinburg University.
Clark, WC,: Mauclair and the Religion on ar4
1976.

thése medite, University of Michigan, Berkeley,

121 Tbadeé Natanson: Su labor la realiza en el campo artístico desde dos frentes, la Revue Blanche, en la
que hace una crítica muy personal para atrer la atención del público en favor del nuevo arte, y como
galerista. Amigo de Mallarme, Anatole France, situé como colaboradores de su revista a Gide,
Proust, Mirbeau y Blum,
122 Yvanhoe Rambosson:
123 VId. Bozal, Valeriano: Los primeros diez años. 1900-1910, Iosorfgenesdelartecontemporánto. Ed.
Visor, Madrid 1991, pp.19.20.
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1.2.3.- España
1.2.3. ¡ -- Tradición neoclásica durante la primera mitad
del siglo XIX.
El comienzo del siglo XIX en España está marcado por la herencia del
neoclasicismo que, según Gaya Nuño, 124 se prolonga durante el primer tercio del siglo
XIX.No se ponía en duda la validez de los principios académicos adquiridos en España
tras la llegada de Mengs, y la Incardinación de la Academia en un sistema que se extendía
por Europa, cuyo promotor era el Estado y había supuesto la emancipación del artista de
los sistemas gremiales. Las ideas de los filósofos y literatos habían influido
decisivamente en los artistas, que por otra parte complacía gustoso a sus benefactores. En
concreto, en España, la Academia de San Femando, “por haber sido sostenida por el Rey
y las esferas reformadoras, (...) desempeñó un papel importante en la España del siglo
XVIII y llegó a propagar la afición al arte, sea luchando contra el estilo barroco, sea
asegurando al artista la posibilidad de ejercer libremente sus arte. El éxito, relativo, pero
seguro, de la Academia, permite afirmar que en el terreno de las Artes, la lucha de los
reformadores consiguió un resultado positivo para España: además es innegable que los
académicos formaron parte de la “Ilustración”, ya que, para ellos, implantar en España el
estilo neoclásico no era sino luchar contra el “oscurantismo” del arte barroco”.’25
Sin embargo, el paso de un siglo a otro no supuso en absoluto una ruptura con los
ideales dieciochescos, pese a la inestabilidad social y política del país.EI Marqués de
Lozoya en su discurso La Teoría de las artes plásticas en cl siglo XIX prolonga la
herencia neoclásica hasta el segundo tercio de siglo inclusive. Cree que hasta entonces”
hay un fondo de clasicismo -aun en medio de fervor romántico-en las teorías estéticas y
en sus realizaciones plásticas”’26. Clasicismo que es causa de una serie de obras, por
ejemplo, el Viaje artístico a vados pueblos de España, con eljuicio de las obms de las
Tres Nobles Artes que en ellos existen (1804), de D.Isidoro Basarte (1747-1807), que

124 Vid Gaya Nufio, J. A. : Arte del siglo XIX. Ed Plus Ultra, Madrid, 1966, p, 21.
125 Bédat, Claude: La Real Academia de Bellas Artes de San Femando (¡744-1808). Fundación

Universitaria Española, Madrid, 1989, p.454.
126 Marqués de Lozoya: Discurso leido por el Iltmo. Sr. D. Juan Contreras, Marqués de Lozoya, en ej
acto de su recepción pública, en la Real Academia dc Bellas Artes de San Femando, el cha 27 de
junio de 1940, y contestación del Excmo. Sr. D, Pedro Muguruza y Otaño Madrid MCMXL,
p.17,
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continuaba el género de la literatura de viajes, tal como el Viaje de Ponz (1725-1792), de
eminente carácter artístico Por otra parte, Bosarte, sucedía a D,Antonio Ponz en la
secretaria de la Academia de Bellas Artes de San Femando, y era de.talante mucho más
cerrado que su antecesor. Responden, asimismo, a la herencia neoclásica las obras de
Llaguno (1724-1799), Noticias deArquitectosydeArquitectura en España,que el autor
regaló a Cean Bermúdez, que se encargó de terminado, con lo que así se completaba la
labor de su Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en
España (1800), donde no habfa incluido arquitectos por conocer la elaboración de esta
obra.

Todavía a comienzos del siglo XIX se pronunciaban discursos que se podrían
entender como manifiestos del neoclasicismo. Tal es el del pintor Juan Carlos Anglés en
1810 en la Escuela de la Lonja de Barcelona:
“Concluyamos: el Antiguo, pues es el modelo que han tenido a la
vista los que por honor de las Artes han pretendido su restauración; el
Antiguo es el que ha amaestrado a un Mengs, a un David, a un Qerard
(...); el Antiguo es el único que puede enseñar a filosofar a los jóvenes
y hacerlos eruditos en su perfección”.127
Todavía en 1830 la Oda a las Bellas Artes de D. José Felix Reinoso (1772-1845), o
los versos de D.Juan Bautista Arriaza (1770-1837), calificados por Gaya Nuño de
“servilismo”,128 eran ejemplos de la misma tendencia.
De todos modos, la primera mitad del siglo XIX, no se va a caracterizar
especialmente por la publicación de tratados, obras eruditas sobre arte, etc. El peso de la
Academia sobre la sociedad artística es menor, dato que contemplaba con preocupación el
Marqués de Lozoya en su discurso citado con anterioridad: “En la pasada centuria la
influencia literaria que pesa sobre los artistas es más abrumadora todavía pero no es ya la
Academia, que al cabo es la fórmula artística de una concepción política refinada, quien la
preside y encauza. Es el diario y es la revista; es la opinión irresponsable vertida en
ateneos, casinos y tertulias. Es un régimen a la vez petulante y liberal, intransigente con
apariencias de tolerante el que les imponía la tortura de verse entregados al imperio de una

127 Texto citado en Gaya Nuño, J. A, Historia de Ja Crítica de Arte en España Ibérico Europea de
Ediciones. Madrid, 1975, pi 59.
128 póidem p,162.
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crítica indocumentada e irresponsable que se deja llevar por todas las corrientes, que
carece de normas fijas de juicio y se consagra alegremente, como por Juego, a hacer y
deshacer reputaciones”.129

Son escasos los escritos de arte producidos por literatos, las reflexiones que
reflejen polémicas suscitadas en ambiente intelectuales, o los manifiestos, como no sean
de carácter puramente pictórico. Sí conocemos la existencia de círculos, tales como el
Café del Príncipe, el Parnasillo, o el Ateneo, sociedad literaria cuyo primer presidente fue
el Duque de Rivas, y en cuya sede se reunían Espronceda, Martínez de la Rosa, Larra,
Madrazo y Esquivel, entre otros, Este último fue además el inspirador del Liceo Artístico
y Literario, junto con Gutiérrez de la Vega, y en él se hicieron famosas las tertulias de
índole literaria y algunas exposiciones. Existen algunas manifestaciones pictóricas que
demuestran la relación entre artistas y literatos, tal es el cuadro de Esquivel (1806-1857),
Zorrilla recitando en el estudio del pintor (1846), que supone un valiosísimo documento
de la época, en el que aparecen retratados los amigos personales del pintor> algunos por
medio del recurso del cuadro dentro del cuadra como Espronceda y el duque de Rivas, y
otros realmente presentes en la recitación: Ventura de la Vega, Zorrilla, Escosura,
Fernández de la Vega,,.; o bien, otro del mismo pintor, Ventura dela Vega leyendo una
obra alas actores de los teatros de Madrid,130 que se encuentra en la “Sala de artistas y
literatos” del Museo Romántico, Existen también numerosos retratos individuales de
personalidades de la época; pero, según Gaya Nuño, 131 los escritores no tenían entre sus

temas preferidos el arte.
Esta carencia vendrían a solucionaría, o al menos lo intentarian, las publicaciones
de revistas periódicas, con frecuencia creadas a imagen y semejanza de sus homónimas
francesas. Se erigían como portavoces de las ideas estéticas de la época. Solían ser
revistas ilustradas en las que aparecían descripciones de cuadros, grabados, comentarios
a exposiciones y biografias de artistas.

129 Marqués de Lozoya: Op. Cit p,12.
130 De este cuadro habla José Francés en el articulo que dedica
1926.: Museos españoles. El Museo Romántico.

al Museo Romántico en La Esfera,

131 Vid. GayaNufio,3.A.: El arte del siglo XIX.Ed. Plus Ultra. Madrid, 1966,pp.33-34.
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El Artista ,132 publicación iniciada en 1835, cuya vida se prolongó durante quince

dirigida por Eugenio Ochoa (1815-18721)33 cuñado de Federico(1815.1894) y
Pedro de Madrazo (1816-1898), que, por otro lado, también colaboraron activamente en
la revista.Escribieron en ella, por ejemplo, Zorrilla (18 17-1893), Espronceda(18081842), Ventura de la Vega (1807~l865),l34 Carderera (l786~l880)l35,.., entre otros.
La revista aparecía por vez primera el 5 de enero de 1835 consciente de su aparición en un
momento de cambios importantes. Eugenio Ochoa lo expresa en un artículo que titula
“Un romántico” (num.3, 1, 36):
meses,

“Indudablemente pensamos que la sociedad se halla en una época
de movimiento y de transición; que a las antiguas creencias prontas ya a
eclipsarse para siempre, van sucediendo nuevas creencias, menos
sólidas acaso, menos duraderas que las pasadas; sabemos que las

revoluciones van extendiendo lentamente por todos los imp eríos sus
galerías subterráneas, ramificaciones de Ja gran revolución central,
cuyo foco es la capital de Francia; pero creemos también que no es
dado a los hombres ni a las circunstancias desterrar del mundo a la
poesía, y que si esta desaparece a veces de la faz de la tierra, es porque
va a refugiarse en el fondo de algunos corazones sensibles y
generosos, como en los antiguos tiempos de turbulencias se refugiaba
la religión en las cavernas y monasterios solitarios”.’36
La revista abogaba por el Romanticismo, si bien en ella se distinguían dos grupos
diferenciados. En primer lugar, el encabezado por los Madrazo y Carderera, que
adoptaron una postura ecléctica y de transigencia con el pasado, muy en consonancia, por

‘32Existe edición facsimil de El Artista, Madrid, 1835-1836. Estudio preliminar por Angel González
García y Francisco Calvo Serraller. U, Tunier. Madrid.
133 Ochoa, Eugenio: Poeta lírico. Hizo una labor de vulgarización de las obras principales de la literatura
española. Fue Bibliotecario de la Biblioteca Nacional, miembro de la Real Academia Espailola y
director de El Artista. Contrajo matrimonio con Carlota de Madrazo, bennana de Pedro y Federico.

134 Vega y Cárdenas, Buenaventura José María: Más conocido por Ventura de la Vega. Escritoreducado
con Alberto Lista. Preceptor literario de Isabel 11.
135 Carderera y Solano, Valentín: Pintor romántico. Discípulo de Maella y Madrazo.Escribió artículos e
Iconografía española..
136 Texto citado por Angel González García y
Madrid, Ecl. Tumer, pp.IX-X.

Fca. Calvo Serraller en “Estudio preliminar” a El Artista.
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otra parte, con la compostura familiar, “compostura en todo; no sólo en el bien
compuestoademán de sus composiciones y distinguidos efigiados; también en el gaje del
oficio de no darse a generar un poco de bulla, o -cual decían los pintores andaluces del
siglo XVII- a poner alegrías a la pincelada”.137 En segundo lugar, ci formado por
Eugenio de Ochoa y el Conde de Campo Alange, más innovadores, y en definitiva, más
románticos. Una de las excepcionales polémicas que generé la época fUe la que enfrentó a
José de Madrazo, uno de los representantes de los académicos y davidianos españoles, y
a José Negrete, Conde de Campo Alange (l8l2~l836),í38 se basó en la defensa de la
imitación de los modelos antiguos por el primero, frente a la primacía de la imitación de la
naturaleza, por los segundos.Es decir, lo que establecía la división entre los pintores era
precisamente su actitud frente a este tema.’39 Otros signos de la nueva mentalidad
romántica en la revista fueron la descripción de monumentos antiguos, la inclusión de
biografias de artistas, la serie de artículos de Carderera sobre el origen medieval del arte
español, en linea clara de continuidad con la labor de Jovellanos, Ponz,
Bosarte.. .Asimismo la defensa de Pedro de Madrazo del color o la atención prestada a
otras manifestaciones artísticas como la músicay el teatro, tan polémico especialmente en
estos años. Además la revista facilitó la publicación de textos de carácter literario en
mayor medida que L ‘Artistede Francia, en la que se habían inspirado los editores.140
Se podria decir que fue una revista casi fugaz, pero “era algo más que una simple
revista concebida y realizada con mejor o peor fortuna: se había presentado como un
manifiesto, un nuevo programa cultural, como el portavoz de ideas sociales de
regeneración para la España post-fernandina. (...) La pasión y el posterior desencanto
que la habitaron -el espíritu del momento-, dio en cierta manera la medida del

Joaquín: “Federico de Madrazo por entre su estirpe y su tiempo”, en Catálogo de la
Los Madrazo: Una familia de artistas, Museo MunicIpal, 1985. Ayuntamiento de

137 De la Puente,
Exposición

Madrid- Concejalía de CulturaMadrid, 1985, p.l 7,
138 Romántico liberal, militar y escritor activo en El Artista. Biografiado por Eugenio de Ochoa en
Apuntes para una biblioteca de escritores españoles contemporáneos en prosa y en verso , Paris,
1840, t.l, p.346.
139 Vid,Gonzáiez García , A. y Calvo Serraller, Fco.: “Estudio preliminar” a El Artista 1835.1836. Ecl.
Turner, Madrid, pp.XI-XII].
140 Ihidem, pp. XII- XVII.
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romanticismo español, un romanticismo que prácticamente nació ecléctico o, si se quiere,
que encontró en el eclecticismo la única forma duradera de manifestarse”,’4’
Es imprescindible destacar la figura de Eugenio de Ochoa, editor de la revista y
crítico de arte, que, a parte de la idea de la consecución de la revistajunto con su cuñado
Federico, puso en marcha un programa en el que defendía la creación como exponente
más claro de la subjetividad romántica y abrió el camino para el nuevo arte en una
sociedad llena de prejuicios artisticos de tradición neoclásica, Autor de una antología de
escritores que tituló Apuntes para una biblioteca de escritores españoles contemporáneos

en prosa yen verso ,142 donde realiza la semblanza de su cuñado Pedro de Madrazo,
formado en el seminario de nobles, de Madrid, con tempranos logros en disciplinas como
latín, lenguas, matemáticas y filosofia. Cursó estudios jurídicos en Toledo y Valladolid, y
además era buen dibujante. Al volver a Madrid comenzó a escribir en El ArtIsta 143
Pedro de Madrazo era de aquellas personas cuya primera intención hubiera sido
dedicarse a la pintura, pero se decantó por la crítica, literatura, bistoriografia... Abordé
muy distintos aspectos de la literatura y el arte. Calvo Serraller lo califica de talento
precoz y
“Colaborador asiduo de El Artista con apenas diecinueve años,

donde por cierto no se limitó a publicar sólo composiciones poéticas, lo
que puede interpretarse como más acorde con una sensibilidad
adolescente, sino también toda clase de materias graves y de géneros
literarios. Así encontramos al joven autor envuelto en ficciones
narrativas, en ejercicio de crítica literaria, en traducciones, en artículos
de costumbres, en semblanzas biográficas y en auténtico y variopinto
montón de colaboraciones sobre bellas artes, entre las que aparecen

tratados los asuntos más diversos, desde las consideraciones estéticas,
los ensayos arqueológicos, las vidas de artistas, las denuncias sobre la

141 ¡bidem,p.XVIII.
142 Ochoa, Eugenio de: Apuntespara una biblioteca de escritores españoles contenipotá~ntos en prosa y
en versa París, Garnier Hermanos 1848?
143 Predominaban las colaboraciones de temas artísticos,pero también se encuentran algunos poemas y

cuentos. En total veintisiete artículos firmados. Fco,Caivo Serraller recoge lo.s de mayor interés en
Calvo Serraller, Eco: “Pedro de Madrazo, historiador y crítico de arte”, en Catálogo Exposicl¿n Los
Madrazo, una familia de artistas. Museo Municipal, 1985. Ayuntamiento de Madrid.-Concejalía de
Cultura. Madrid, 1985, p.79.
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destrucción del patrimonio monumental y la reivindicación de la

promoción del arte contemporáneo, hasta el comentado crítico de obras
maestras singulares ola crítica artística de la realidad”.144

Es cierto que todo en su entorno ayudaba: familia de artistas, sabios, eruditos,
ambiente cosmopolita al que contribuyeron los viajes a Roma y Paris para entablar
contacto con otros artistas. Tampoco le faltaron apoyos, como al resto de sus familiares;
pero también es cierto que fue un gran trabajador. Colaboró fundamentalmente en El
Artista, pero son otras muchas las publicaciones que contaron con sus artículos o
estudios: No me olvides, Museo Español de Antigil edades, El Renacimiento, Revista de
Madrid, Semanario Pintoresco Español, Album Pintoresco Universal, Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de San Femando, Boletín de la Real Academia dc la Historia,
La Iberia, La Ilustración Artística, La Ilustración Española y Americana. EJ Iris, El
Laberinto, la Ilustración Católica, etc.Su esfuerzo constante es reconocido, por ejemplo,

cuando ingresa como académico de Bellas Artes de San Femando en 1843, es decir, a los
diecinueve añosPara la Academia hizo numerosos informes.
Como crítico de arte se planteó los principios por los que debía guiarse el critico, y
así lo exponía en ElLaberintoen 1844:
“l~, Establecer a priori los principios generales que en nuestro

juicio debe seguir el arte para cumplir su destino en la sociedad; 2~
Descender de las abstracciones a la aplicación, y con arreglo a dichos
principios examinar las obras; Y Mirar en éstas el producto del arte y
nunca la mano que la ejecutó...”’45

Tal y como diceGaya Nuño
“el programa no dejaba de ser sensato y juicioso, y, tras la
declaración, el autor se subleva airadamente contra los artistas que le
acusan de animosidad e injusticia, fustigando luego la creencia de que

144 Calvo Serratíer, Fco: Pedro de Madrazo, historiador y crítico de arte, en Catálogo Exposición Los
Madrazo, una familia de artistas. Museo Municipal, 1985. Ayuntamiento de Madrid.-Concejalla de
Cultura. Madrid, 1985, p.72.

145 Madrazo y Kuntz, Pedro: en El Laberinto

Madrid, 15 de octubrede 1844.
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el vulgo sea capaz de juzgar, sin asesoramiento previa el valor de una
obra de arte”,146
Su formación, estudios, trabajo, apoyos.. contribuyeron a hacer de él un critico
acertado en muchos casos, y “como quiera que su longevidad le permitió actuar en muy
diversas etapas del siglo XIX, éste apenas podría ser cronizado en su vertiente plástica
sin recurrir a don Pedro”.’47
El ejemplo de El Artista fue seguido por otras publicaciones, que de la misma
manera querían hacer llegar al gran público los ideales artísticos. La mayoría tuvieron una
existencia efimera.ElArtista no llegó a dos años, igual que Nome olvides(1837) y El
Observatorio Pintoresca Sin embargo, el SemanarioPintorescoEspañ ol(1836), dirigida
porManuel Mesonero Romanos (1803-1892) se publicó desde 1836 a 1857, pero no se
preocupó en demasía de la calidad de la revista, la maquetación, los grabados, aunque sí
de la calidad literaria. En ella escribieron Carderera, Ochoa, Manuel de Assas (sobre
arquitectura), Oil y Carrasco (1815-1846), Zorrilla (1817-1893) y Carolina Coronado
(1823-19 11), entre otros,Su objetivo prioritario era la divulgación, yen este sentido
consiguió llegar a un público más amplio y no tan elitista como las demás
publicaciones..No hay que olvidar E¡Litemto(1843); BlRenacimlento (1847), heredera
directa de ElArtlstg El Museo Unlversa¡(1857), que pasó a ser La Ilustración E.spañola
y Americana en 1869, y ElArte en España (1862-1870), cuyo director fue Cruzada
Villaamil ( 1832.1884)348
1.2.3.2.-La crítica como actividad sistemática en la
segunda mitad del siglo XIX
A partir de la segunda mitad de siglo XIX, la actividad de la crítica de arte en
España se convierte en algo sistemático, si es que se puede calificar así tal actividad,
cuando comienzan las Exposiciones bienales en 1856, que merecieron ya el calificativo de

146 Gaya Nuño, Juan Antonio: Historia de ¡a crítica de arte en España. Ibérico Europea de Ediciones,
Madrid, 1975, p.191.
147 ¡bidem, p.]90.
148 Cruzada Villanmil, Gregorio: Diputado en Cortes, progresista, Subdirector del Museo de la Trinidad,
del cual publicó su catAlogo en 1865, UtIlizaba en sus escritos el seudónimo de Orbaneja. Según
Gaya Nuño fue más acertado en sus Juicios sobre el arte español del pasado, que sobre el del
presente. Pero su gran aportación fue la revista El Arte en España (1862-1870), cuya dirección le
fue encargada
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Nacionales. Anteriormente se celebraban exposiciones de pintura y escultura en el Liceo
Artístico y Literario, yen la Real Academia de San Femando,’49 y aunque las de esta
última institución tenían cieno carácter oficial, no tuvieron la categoría de las Nacionales
convocadas por el Estado. No olvidemos que la academia como institución entra en
declive al producirse la caída del Antiguo Régimen. A partir de entonces el poder
omnímodo que tenía la Academia en materia artística, empieza a cuestionarse,150
generando una serie de preguntas y polémicas que en España se dan a conocer en algunas
de las revistas románticas de la época, en un periodo tardío con respecto al resto de
Europa, puesto que la transformación, y no de manera drástica, no se producirá hasta la
caída de Femando VII.
Las protestas eran escasas pero certeras. La consideración social del artista dejaba
mucho que desear. E, de Ochoa lo planteaba en los siguiente términos:
“¿Pero que puede hacer el genio frente a los obstáculos
materiales? ¿De qué le sirven sus poderosas alas de águila encerrada
entre cuatro paredes de plomo? Existe en España una preocupación
muy necia y es la de creer que hay posición alguna social más noble,
más elevada que la de grande artista”.’5 ¡
El Conde de Campo Alange en su artículo “A la aristocracia española”, publicado
en EJ Artista152 protestaba del sistema dieciochesco de protección a las Artes por
considerar que suponía un obstáculo a la producción artística. Proponía el sistema de libre
mercado con lo cual el Estado sería uno más entre los posibles compradores. Del mismo
modo se quejaba de la falta de atención y desorganización de las exposiciones, del escaso
interés que suscitaban, Para empezar, según Gaya Nuflo,Ia crítica era ya bastante floja.

La primera convocatoria para celebrar exposiciones en la Academia fue publicada en el Diario de
Avisos en 1836. Allí se celebraron hasta 1847, en que se trasladaron al Ministerio de Fomento.
Posteriormente un decreto de 1853 adjudicaba éstas el Estado. De ahí que comenzasen las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes en 1856,
‘50Este tema está estudiado por Fco Calvo Serraller yA. González García: “Polémicas en tono a la
necesidad de reformar o destruir la Academia durante el Romanticismo español”, en Ponencias y
comunicaciones dell! Congreso Español de Historia del Arle. Valladolid, del 11 al 14 dc octubre de
1978, Comité Español de Historia del Arte, Valladolid, 1978,1, PP. 40-59,
‘51Ochoa, E. de : “De
1836,pp.26-27.

los artistas españoles”, en EJ Semanario Pintoresco, n~ 3, 17 de abril

152 Conde de Campo Alange: “A la aristocracia española”, en El Artista,

t.I, pp.25-27.
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La firmaba Juan Antonio de Rascón en la Gaceta dcMadricZ José Gutiérrez Moya en EJ
Trono y Rafael Mitjana en EJ a¡pa del creyente .En muchos casos era anónima. Mesonero
Romanos comentaba con cierta soma

el ambiente de la de 1838:

“Ese corro que ven Uds. ahí, a la izquierda, de figuras llenas de
vida y expresión, es el círculo inteligente; el mismo que distribuye y
niega las reputaciones artísticas. Compónese de maestros jubilados del
arte, y antiguos aficionados que acostumbraban ir con Goya a los
toros, y, por consecuencia, son muy conocedores de la pintura”.153
Según el Marqués de Lozoya, las exposiciones “eran informes almacenajes de
cuadros de todos los tamaños y estilos, sin la menor selección ni esfuerzo alguno para
lograr un conjunto agradabí e”.154
Otros temas que suscitaron la crítica fueron la protección a los artistas. Esta vez lo
sacaba a la luz Eugenio de Ochoa, en un artículo sobre “Los pensionados de Roma”’55
pues percibía la necesidad de una buena politica en este sentido para alcanzar el nivel de
otros paises europeos. Ponía en cuestión tanto la mala organización, las remuneraciones
insuficientes y la falta de criterios pedagógicos Por otro lado la protección del Estado
debería ir acompañada de una labor de educación del público, y aquí se percibe la
conexión con los principios ilustrados: “El público, que es para quien se escriben las
obras, no las compra, y no las compra porque no las aprecia, porque no esta penetrado
del que vale más saber, que ser ignorante. Apenas se convenza de esta verdad eterna,
deseará instruirse, y pasada esta dificultad, vencida esta fuerza de inercia, todos los
progresos sociales vendrán, como suele decirse, por su propio pie”.156
En cuanto al tema dc la enseñanza de las Artes, es significativa la postura de
Antonio María Esquivel, que enlaza con la crítica a la Academia y se muestra tajante:”De
todas estas partes que componen el arte de la pintura, ¿cuáles son enseñadas por esas
célebres academias y escuelas españolas? Algo de dibujo precisamente, en clases aisladas

153 Vid GayaNuño,J. A.: Op. Cit pp. 174-175.
154 Marqués de Lozoya: Op. Cil. P. 13.

155 Ochoa, Eugenio de: “Los pensionados de Roma”, en E/Artista, tI, pp.’81-’83.
156 Ochoa, E. de : “De los artistas españoles”, ed, clt ,pp.26-27.
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y sin relación sucesiva, geometría, perspectiva y colorido a gusto y elección del
principiante; en cuanto a las demás ramas, nulidad absoluta,”.’57
Otra personalidad importante y polémica puesto que va todavía más allá en sus
criterios, es la de don José Gatofre (l8l9~l877),í58 cuyos escritos son un exponente
claro del antiacademicismo del siglo XIX, tanto en su obra EJ Artista en Italia, en la que
dedica un capítulo a la enseñanza artística:”Necesidad de reformarlas academias de bellas
artes”, como en una serie de artículos publicados en La Nación y Las Novedades en 1852
y 1853,159 en los cuales abogaba por la supresión de la Academia, pero también
proponía otras alternativas. Lo esencial de la doctrina de D. José Galofre y Coma
(Barcelona 18 19-1877) está recogido en su primer libro EJ artista en Italia <Madrid,
1851), en el que se ataca a las academias y que paradójicamente fue publicado con
protección real por informe favorable de la de San Fernando.Defiende para el arte los
principios de la imaginación, la libertad y la subjetividad sumergidos bajo la normativa
académica que, por otro lado, han errado en su función más característica: la pedagogía
artística. De tal manera se expresa que recuerda los postulados de los primeros
romanticos alemanes y franceses. Sus críticas inciden en la escasa relación personal entre
profesor y alumno, en la inadecuada política de conservación y restauración del
patrimonio artístico; en haber transformado su misión original de ser lugares de reunión
de artistas, en centros donde se reparten dignidades. Las alternativas que ofrece Galofre
son sólo posibles en “a tcliers privados”: “elección libre de maestros”, “tertulias
ideológicas” entre los estudiantes,”número reducido de alumnos por clase”, “enseñanza
selectiva” y “desaparición de títulos oficiales.”.160 Galofre se dio cuenta de la situación
de decadencia del arte español y pensó en un cambio en las estn¡cturas del arte español.
La creación de las Exposiciones Nacionales ayudaría en este sentido, puesto que
estimularía a los artistas por medio de la convocatoria pública, que además engendraría la
competitividad. Al artista se le posibilitaría de este modo la confrontación con su propia

157Esquivel, A. M,:”BelJas artes”, en ElPanorama, num 4, pag.53. Texto citada en Calvo Serraller: Las
Academias de Arte en España. Epilogoa..., p132.
158 Galofre y Coma, José: Pintor y teórico romántico, formado fundamentalmente en Italia donde
aprendió la estética de los nazarenos. Lo que más nos interesa de su obra en este estudio es su libro
El artista en Italia y demás paises de Europa, atendiendo al estado actual de las Bellas Artes <1851).
159 Véase Calvo Serraller, Eco: Las academias artísticas en España ,Epflogo a la obra de Pevsner,
Nikolans: Las Academias de Arte: Pasadoy presente. Ed. Cátedra, Madrid, 1982, pp.233-239.

160lbidem, p.235.
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obra, con su evolución. Por otra parte la periodicidad aportaba un cierto matiz de
seguridad y la afluencia de público sería decisiva para la valoración del arte y del
artista,Con el tiempo, como señala Gutiérrez Burón, “el funcionamiento de las
exposiciones, unido a la consideración social del arte propia de la época, termina por
convertir a estos certámenes en uno de los acontecimientos socioculturales más
definitorios del siglo.161
Las protestas y propuestas de Galofre las expone el profesor Calvo Serraller como
sigue a continuación:
“Repasemos, entonces, someramente el suceder de los
acontecimientos: 1) 2! de diciembre de 1852,aparece un artículo de
Galofre en La Nación, con el título “Exposición pública en La
Trinidad”, en la cual tras denunciar una enseñanza “con receta”, la
“centralización reglamentada” y la aceptación indiscriminada de elevado
número de alumnos en las academias, se afirma: ‘El progreso y futuro
renacimiento de las artes españolas, ¿consiste en enseñar a un gran
número de artistas y abandonarlos a su propia suerte y ventura, o bien
proteger a los ya formados, encargándoles obras y estimulando su
ingenio, procurando además avivar la afición de los ricos bacia las
bellas artes?”.La pregunta lleva implícita la respuesta, que no es otra
que la de insistir en la necesidad de fomentar las exposiciones públicas,
cuyo borrador de reglamento es expuesto por el propio Galofre”.(...)
4) 16 y 17 de diciembre de 1853, publica, esta vez en Las
Novedades, dos artículos con el titulo “Nobles Artes.La Real Academia
de San Fernando”. En ellos elogia ciertas reformas de la Academia por
entender que responden a ciertas ideas extraídas de sus escritos, pero
se queja, sin embargo, de que el gobierno haya hecho nada en
respuesta a la invitación que cursara Francia para asistir a la Exposición
Universal de 1855, siendo este tipo de exposiciones, como ya se ha
repetido en otras ocasiones, el método ideal para ejercer el

t61Gutiérrez Burón, Jesús:”Exposiclones nacionales de Bellas Artes”. Cuadernos de Arte Español, num.
45. Historia 16, Madrid, 1992, p. 18.
Asimismo Gutiérrez Burón ha estudiado el tema en Exposiciones Nacionales de Pintura en España
en el siglo XIX. Ed. de la Universidad Complutense. Madrid, 1987.
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público que compre para que
haya una posibilidad de salida, ya que -añade significativamente- “se
trata de un mercado como otro cualquiera” y “donde no se vende, nada
bueno se produce”. 162
protectorado, “que consiste en crear.. .un

La conclusión dc Calvo Serraller es que “ciertamente, las acaloradas protestas de
Galofre no conseguirán acabar con la Academia, pero muchas de las razones por él
alegadas, así como muchas de las alternativas prácticas por ¿1 propuestas, constituyen un
indice privilegiado para entender los caminos de la “modernización” del arte español
contemporáneo”. 1 63
El hecho es que las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes se inauguraban en
1856, y fueron creadas previamente por Real Decreto en 1853,164 siendo consultado
para ello el parecer de la Real Academia de San Femando (institución de carácter
fundamentalmente consultivo, según Pantorba) Uno de los primeros críticos de la
Exposición de 1856 fue precisamente don José Galofre, en La Gaceta de Madrid .EI que
fuera secretado general de la Academia en 1856, Don Eugenio de la Cámara, corroboraba
las ideas de José Galofre con las siguientes palabras:
“Las exposiciones públicas de Bellas Artes: he aquí uno de los
medios más eficaces que pueden emplearse para promover los
adelantos y estimular el doble entusiasmo de los artistas... Desde hace
muchos años se celebraban ya en las salas de esta corporación
Exposiciones periódicas de obras de pintura, escultura y arquitectura;
pero es fuerza confesar que, cetebradas con aquellas condiciones,
podían ser de poquisima utilidad para los progresos de las artes, y no
tenían otro efecto sensible que el débil estímulo de la comparación, y el
que pudiera producir la publicidad en la reputación de los artistas; la
época poco oportuna, el local reducido y con malas condiciones de luz,

162 Calvo Serraller,F.: Op. Cii. pp.236-237.
163 Ibidem, p.233.
164 El decreto fue Pinnado por la Reina Isabel 11.1 28 de diciembre de 1853, y publicado en La Gaceta de
Madridel 12 de enero de 1854, Lo firmaba el Ministro de Fomento, cartera de la cual dependía la
materia artística, ya que no se habla creado aún la cartera de Instrucción Pública. El nuevo decreto se
basaba en “la necesidad de dar nuevo impulso a las Bellas Artes por medio de Exposiciones públicas
y premios”.
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juntamente con la excesiva afluencia de obras insignificantes, pero con
grandes pretensiones y exigencias, retraían con frecuencia a los artistas
de mérito de concurrir a ellas con sus obras; la Academia, por otra
parte, que no podía ofrecer un premio, que nada podía dar a los que
exponían, velase basta cierto punto obligada a ser indulgente en
demasía en la admisión de obras, y de aquí la poca novedad y escasa
brillantez que ofrecieron por espacio de muchos años, sus
Exposiciones anuales, salvo algunas honrosísimas excepciones.
Semejante estado de cosas exigía una reforma radical, y la necesidad de
ella no podía ocultarse al gobierno de la Monarquía ni a la Academia,
máxime en una época en que tan grandiosos ejemplos está viendo el
mundo, de los premios y estímulos que otras naciones conceden a las
artes”. 165
en la segunda mitad del siglo XIX fueron Pi y Margall
(1824-1901),yRadayDelgado(1827-1901)l66efl 1858; PedrodeMadrazoyCruzada
Villaamil en 1860; Javier de Ramírez en 1862, que inauguré la publicación de libros
críticos descriptivos de lo presentado en la Exposición;; Pedro Antonio de Alarcón (1833Críticos de importancia

1891) y Pi y Margall, de nuevo, en 1864; en 1867, Galofre y Cruzada; Tubino (18331888)167 y Cañete (l822~l89l),l68 en 1871; Rouget que,en 1876, publicó un librito
sobre la Exposición; Jacinto Octavio Picón (l852~l923)í69 en 1878, del cual hablaremos
más adelante; en 1884, Don Benito Pérez Galdós (1843-1920), y en 1887, don José
Ortega y Munilla (l856~l922);l7O en 1890, de nuevo Octavio Picón y Federico Balan

165 Texto recogido en Pantorba, Bernardino de : Historia y critica de las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes celebmdas en España Madrid, 1980, p.24.
166 Rada y Delgado, Juan de Dios de la: Arqueólogo y numismático español. Fue Director del Museo
Arqueológico Nacional. Publicó, entre otras, Catálogo de monedas arábigas
167 Tubinoy Rada, José Maria: Escritor. En 1866 ingresó en la Real Academia de San Femando. Escribe
La escultura con temporánea e Historia del renacimiento contemporáneo en Ca taluña , Baleares y
Valencia.

168 Cañete, Manuel: Literato y critico, pero fundamentalmente dedicado ala tarea de la crítica.
169 Picón Bouchet, Jacinto Octavio: Novelista y critico de arte. Académico de San Fernando. Escribió
Apuntes para ¡ma historia deJa caricatum<1878) y Vida y obres del>. Diego Velázquez. (1899>.
Desempeño también el cargo de vicepresidente del Patronato del Museo del Prado,

170 Ortega y Munilla, José: Periodista y literato. Fue Director de El Imparcial durante muchos años.
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(1831-1905>, 171 que como dice Gaya Nuño, “son ya críticos de verdadera solvencia, sin
más enfermedad que la de tener que seguir una de las etapas más auténticamente negras
de nuestro arte”.172 En la última década del siglo encontramos a Pedro de Madrazo, que
con motivo de la Exposición de 1892 publicó una serie de artículos;173 Francisco
Alcántara (....), en 1895; Rodrigo Soriano (1871..1944),174 en 1897, yen 1899, José
Ramón Mélida (l849~l933)í75, importante arqueólogo. Es evidente que tanto la crítica
como la historiografia de arte no se nutría de especialistas, pero sí, muchas veces de
personas serias e inquietas frente a estos temasLafuente Ferrad en su Discurso de
recepción en la Academia de San Femando lo exponía de esta manera:
“Su contribución (se refiere a España) a la historia artística hubo
de orientarse en tres sentidos, insuficientes los tres para una
calificación plenamente científica, pues este trabajo fue realizado por
tres tipos de estudiosos a los que no corresponde todavía denominar
historiadores de arte; quiero decir eruditos locales, literatos, y
arqueólogos. El siglo XIX produjo entre nosotros investigación
documental, comentario romántico a los monumentos y trabajo de
arqueología”.176
Esta afirmación, referida al campo de la historiografia de arte, nos parece
igualmente válida para la actividad de la crítica de arte.
Los críticos de las Exposiciones Nacionales se hicieron eco de la importancia de la
pintura de historia, a la que, en muchos casos, auspiciaron y potenciaron. Pintura que por
otro lado tiene sus mices en el siglo XVIII cuando “el neoclasicismo davidiano había

171 Balan, Federico: Escritor y crítico.Publicó Literatura y arte, Novedades de antaño y Fruslerfas.
172 Gaya Nujio, Juan Antonio: Arte del siglo XIX. Ed.

Plus Ultra. Madrid ,1966, p. 36.

173 Madrazo, Pedro de: “Exposición Internacional de Bellas Artes de 1892”, La Ilustración Española y
Americana, Madrid, 1892, XLII, pp.33O-33l; XLIII, pp.350.35l; XLV, pp.387-39l
174 Soriano, Rodrigo: Escritor y político español.
175 Mélida, José Ramón: Arqueólogo. Desempefló el cargo de Director del Museo de Reproducciones y
del Arqueológico Nacional. Dirigió las excavaciones de Numancia y Méridt
176 Lafuente Ferrari, E: La fundamentación y los problemas de la Historia del Arte. Discurso leido por el
Sr. D. Enrique Lafuente Ferrari en el acto de su recepción pública el día 15 de enero de 1951. Real
academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid 1951
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hecho del cuadro de historia antigua el género supremo para el pintor”)77 Pero en el
siglo XIX el tema histórico amplia su campo, y con un óptica que evidencia lo romántico,
busca temas que faciliten la evasión de la cotidianeidadEn el ánimo de los críticos está la
importancia que se debe conceder al tema, a la erudición que ha de haber tras cada obra de
arte. Por ejemplo, Cruzada Villaamil, al que atenderemos en breve, lo exponía en 1867 en
el periódico La Reforma:
“Si el arte no expresa algún pensamiento grande, alguna idea
noble y generosa, no realiza su principal misión: que pintar por pintar,
sin expresar nada, más se asemeja al producto de una máquina que al
de un ser inteligente”178.
En la misma linea de pensamiento, Tubino, del que también nos ocuparemos, en su
libro Los artistas españoles contempo¡áneos(1871) establecía una jerarquización entre los
géneros, que determinaba además la concesión de premios:
“Hay un grado superior en el arte pictórico, aquel donde la alteza
del pensamiento, la provechosa y noble enseñanza, el fin grandemente
humano se asocian a la forma más perfecta... Atribuyo
consiguientemente, mayor importancia a un cuadro de costumbres que
a un paisaje; más a un cuadro de costumbres donde se figure un acto de
verdadera abnegación, que a otro reducido a mostrarnos cómo danzan
los andaluces o los derviches; prefiero un lienzo histórico a uno de
mitología, y tocante a la forma, entre la dimensión que abarque el
tamaño real, en cuanto el asunto lo consienta, y aquella donde aparezca
reducido, opto por la primera, contando siempre con la excelencia de la
obra”179
Tal y como se puede apreciar en el texto, otro rasgo propio del cuadro de historia,
directamente en relación con las Exposiciones, es el tamaño. Solamente podrían ser
colocados en lugares oficiales, y como dice Lafuente, “son, en efecto, estos lienzos,

177 Lafuente Ferrari,

E: Breve historia de Ja phitura española t. II. Ed. Ab], Madrid 1987, p.475.

178 Texto recogido por Lafuente Ferrari en Ibídem, p. 476.
179 !bjdem.
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flores de un día, cuadros de exposición, destinados a la conquista de la medalla, y
después al vacío”,180 lo que los franceses denominaban niachinc A n,edailie.
El Marqués de Lozoya adviene en su discurso como el grado de erudición de los
pintores es en lo que centran su atención “los críticos de ElArte en Espaiiao de EJ Mundo
Ilustrado(...) y antes pasarán cualquier incorrección en el dibujo o impropiedad en el
color que un anacronismo en una gorguera o en un jubón.tt) Cada obra necesita un
comentario erudito, a cargo del mismo artista o de los críticos. En los catálogos de
exposiciones, solían insertarse los fragmentos de crónicas de dramas o de romances en
que estaba inspirado cada cuadro (...).En ellos más que el arte, interesaba el valor
pedagógico de su referencia histórica”.8 1
El genero de la pintura de historia dominará durante los años 1856 a 1871, unido a
las Exposiciones Nacionales. En el año 1871, el triunfo de Rosales con La muerte de
Lucreda al obtener Medalla de primera clase y superando así lo logrado en el Testamento
de Isabel Ja Católic4 cuyo significado en palabras de Lafuente Ferrari es la “liquidación
definitiva de todo prejuicio estilístico romántico o purista. Pero a la vez que cancelaban lo
romántico, enseñaban a los pintores de la época la superación de todo bajo realismo, de la
copia vulgar del modelo en provecho de esa superior unidad, de esa interna coherencia de
la que brota el verdadero estilo, y no, como a veces se pretende, la ‘t’ana receta y la
repetición de amanerados ritmos lineales, al alcance de un escolar aplicado”.182 Se
refería Lafuente con toda probabilidad al excesivo “prosaísmo~~ -del que hablaría el critico
Federico Balan en la Exposición de 1892 y en el 94 escribiría un libro sobre dicho temade la pintura española en el último tercio del siglo XIX.Sin embargo, hay que decir que si
el artista deseaba el reconocimiento oficial, debía abordar al menos el tema histórico,
aunque una vez obtenido lo abandonaba y orientaba su pintura hacia el realismo,
afianzado ya en otros paises europeos
Al atender a las individualidades de los críticos, apane de la figura de Madrazo,
cuya importancia fue expuesta más arriba, merece destacar la figura de Gregorio Cruzada

180 Jbidem, p.478.

18] Marqu¿s de Lozoya:

Op.

Ch, p. 31.

182 Lafuente Ferrari, E:

Op.

(SU, p.491.
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Villaamil, progresista y calificado por Gaya Nuño como “la Izquierda de la crítica”, 183
que desempeño el cargo de subdirector del Museo Nacional de la Trinidad, y realizó la
catalogación de este Museo. Fue también, y en este sentido lo destacamos aquí, el
director de una de las mejores revistas de la época, El Arte en España, con un elenco
Importante de colaboradores,’84 que no se ceñían a Madrid, sino que enviaban artículos
desde provincias, con lo cual se atendía a la totalidad de la geografia española, labor
encomiable, pues uno de los peligros desde la inauguración de las Exposiciones
Nacionales era la concentración de la vida artística en Madrid.Esta revista se prolongó en
dos filiales: Boletín de Arte en España y ElAveriguador. Muchos de estos colaboradores
contribuyeron de un modo importante al estudio especializado del arte en España durante
esta segunda mitad del siglo XIX. Destacamos, entre otros, a Ceferino Araujo (18 181878), que publicó Los Museos en España (1875), Goya(1 896) -estudio que se une a la
serie de monografias sobre este artista publicadas en la época- 185 y Pal.maroli y su
tiempo (1897); José de Manjarrés (1816-1880), arqueólogo, autor de varios títulos
Teoría e historia de las Bellas Artes, Nociones de Arqueología españolA Nociones de

Arqueología cristiana y Teoría estética de la Arquitectun., entre otras. Algunos de estos
eruditos dieron un impulso a las artes industriales en España. Así, Juan Facundo ifiaño
(l829~190l)l86 con su estudio en inglés The industrials arts in Spain (Londres, 1879) y
Los origenes de la cultura arábiga, su transición en los siglos XI y XII., y su
florecimiento inmediato (1880), y Hermenegildo Giner de los Bios (1847-1923)2 87 que
publicó Artes industriales, Teoría del arte e historia de las Bellas Artes en la Antigiledad,
Manual de Estética y Teoría de la Literatum y de las Artes y alguna más.Sobre este asunto
de los estudios especializados volveremos más adelante.

U. Plus Ultra. Madrid, 1966. p. 35.

183

Gaya Nuño, J. A.: Arte del siglo XIX.

1 84

Vid. Gaya Nuño, JA: Historia de la crítica de arte en España Ibérico Europea de Ediciones. Madrid,
1975, Pp. 196-197.

1 85 En 1 868 Fco Zapater y Gómez inicia los estudios sobre el pintor con Goya. Noticias biográficas
;Cruzada Villaamil publicó en 1870 Los tapices de Goya; en 1887 el conde de la Viñaza realizó la
primera aproximación a un catálogo de la obra del pintor: Goya, su tiempo, su vida sus obras.
1 86 Juan Facundo Riatio y Montero fue catedrático y político. Desempeñó los cargos de director general
de Instrucción pública (l881)y Ministro de Estado (1888).
1 87 Hermenegildo Giner de los Ríos
republicano y diputado en cortes.

,

hermano de Francisco, fue publicista, miembro del partido
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Otro crítico que nos interesa de este panorama es.Jacinto Octavio Picón Su
actividad crítica fue desempeñada sobre todo desde ElImparcial y ElIIemJdo de Madrid.
Muchos de sus artículos aparecían firmados con el seudónimo Juan Vulgar .Se manifestó
como defensor de la Exposiciones Nacionales, como el único exponente importante del
estado de la pintura española:
“Las Exposiciones oficiales son en España la única manifestación
importante del grado de desarrollo que las Bellas Artes, y muy
especialmente la pintura, han llegado a alcanzar entre nosotros; a pesar
de lo defectuoso del reglamento, con sujeción al cual se celebran, tan
poco digno de elogio como toda nuestra legislación sobre el panicular,
sólo en estos certámenes puede formarse idea y juicio sobre los
trabajos de los artistas españoles, y solo en ellos puede apreciarse con
fundamento y conocimiento de causa, las obras producidas por los que
aquí cultivan las artes del diseño. La falta de iniciativa individual y el
poco resultado que han obtenido los ensayos hechos por algunos

particulares dedicados a la exposición, compra y venta de abras de arte;
la natural emulación producida entre los artistas por la aspiración a
obtener los premios, y la publicidad de que gozan los certámenes
verificados con carácter oficial, han dado a estos en España una
importancia relativamente más considerable de la que tienen las que con
carácter público se celebran en otros pueblos”.

“A pesar de lo poco favorable de su situación, declaremos en
honra suya que nuestros artistas trabajan progresando y se afanan por
sostener el glorioso nombre del arte patrio. Luchan todos con la
indiferencia del público, con lo defectuoso e incompleto de la
legislación artística vigente y con lo pobre de nuestras escuelas;
muchos, con rivalidades poderosas; otros, y casi puede decirse que los
más, con la pobreza, rémora eterna de los más grandes Impulsos y
obstáculo a las más extraordinarias facultades; y, sin embargo, cada
año que pasa, el resultado de su trabajo es más digno de elogio”)88

188 Texto de Jacinto Octavio Pic6n en El Imparcial, periódico en el que escribió varios artículos con
motivo de la Exposición Nacional de 1878. Recogido por Pantorba, Bernardino de: Op cit. p.l 12,
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La cita, aunque algo extensa, nos parece importante por la actitud valorativa de las
Exposiciones Nacionales, aunque a la vez crítica> y por la defensa que hace del artista
Con motivo de la Exposición Nacional de 1890, publicó un libro que recogía sus
comentados, Exposición Nacional de Bellas Artes.189 Merece ser también destacada su
influencia, como señala Pantorba,190 en la concesión de la Medalla de Honor a Sorolla
en la Exposición Nacional de 1901, ya que con este motivo escribió un artículo en el que
solicitaba el voto de los pintores.19’ Pero además, Picón debe ser recordado por su
aportación a la historia del arte de un libro que introducía por primera vez en España un
género que alcanzaría posteriormente gran importancia en España: la caricatura. Nos
referimos a Apuntes sobre la historia

de Ja cañcatum(1877?), obra que entronca con las

del mismo tema de Baudelaire y Castagnary, en la que aparte de centrar el tema con una

clara definición en la que entiende que “la caricatura es la sátira dibujada, la sustitución de
la frase por la línea~ es la pintura de lo defectuoso y lo deforme, que sefiala y castiga con
el ridículo los crímenes, las injusticias y hasta las flaquezas de los hombres”. 192 Es por
tanto un medio de combate “contra los abusos del poder que coarta la libre manifestación
de lo que el hombre piensa, contra sus arbitrariedades y desmanes, contra la invasión de
las nuevas costumbres o la conservación de los rancios usos, en lo que de perjudiciales
tengan, contra la superstición y el fanatismo, contra todo aquello que, opuesto al bien o la
belleza, tiende a pervertir el sentido mora] o la idea de lo bello”. l93 La obra supone un
repaso a distintos momentos y manifestaciones de la historia del arte en que aparecen
actitudes satíricas, termina con una dedicación especial a Francia y el auge que consiguió
allí en la época contemporánea.AI final del libro, el autor cede el testigo con estas
palabras: “A despertar el gusto hacia este estudio van encaminados los apuntes que
terminan aquí; si llegan a inspirar algún día en quien tenga fuerzas para llevarla a cabo la
idea de escribir una historia del elemento cómico en las artes del dibujo, no habrán sido
completamente inútiles estos párrafos, sin mérito, seguramente, pero también sin

189 Picón, Jacinto Octavio: &posici¿n Nacional de Bellas Artes Reproducciones por el Conde de San
Román. Madrid, 1890.
t90Pantorba, B: Op. Cit, Pp. 179.180.
191 Picón, J. O: “Sorolla”, en Heraldo de Madrid Madrid, 4 de mayo de 1901.
192 Picón, Jacinto Octavio: Apuntes sobre la historia de Ja caricatwa.Madrid, 1887(2), pl.
193 .Thiden,.
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pretensiones”.194 La iniciativa fue recogida con posterioridad por José Francés que
escribirá varias obras sobre el tema: El mundo ¡le, El arte que sonde y que castiga, La

Caricatura, etc,.que se convertiría en una de sus mayores preocupaciones e
interesesAmbos coincidían en la atención hacia este tema, tal como queda reflejado en
una carta de Octavio Picón a José Francés en 1915.195 Y es significativo que sea él
mismo el que, en la sesión académica en que se da cuenta del fallecimiento de Jacinto
Octavio Picón, exprese el sentimiento por su muerte y alabe la obra y talento del escritor,
novelista196 y crítico de arte> facetas que les eran afines, recordando su abra sobre la
caricatura y su Discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes de San Femando,
Observaciones acerca del desnudo y su escasez en el arte españoL197 El ingreso tuvo
lugar el 9 de noviembre de 1902, y fue contestado por D. José Ramón Mélida. Dos años
antes, el 24 de junio de 1900, ingresaba en la Real Academia Española. Asimismo
Francés recuerda a Octavio Picón con motivo de la elección de sus sucesores en la Real

‘94fhidem, p.135.
195.Jacinto Octavio Picón envía una carta a Francés el 8 de abril de 1915, con membrete de la Real
Academia Española de la que era El Bibliotecario Perpetuo, y se dirige a él en los siguientes
términos:
“SeHor Don José Francés.
Mi distinguido amigo y compafiero: Cuatro palabreas para darle las más sinceras y expresivas
gracias por el ejemplar de “La caricatura española contemporánea” que tuvo Ud. la amabilidad de
enviarme hace algunos días. Es un estudio interesantísimo, lleno de datos curiosos y de juicios
acertados: y como entra tan de lleno en mis aficiones lo he leído con verdadera satisfacción.
Reiterándole las gracias quedo suyo afectísimo amigo

J. O. Picón.”

(La carta fonna parte del archivo conservado por la familia Francés.)
196 Recordemos que en el primer número de la colección de El Cuento Semanal, se publicó la novela
corta Desencanto, de Jacinto Octavio Picón, Y sobre él ,Federico Carlos Sainz de Robles señala lo
siguiente:

“Quien, a mi juicio, fue el primer novelista espailol en cuya obra total está latente el naturalismo
importado de Francia. Picón, el precursor; Trigo, el implantador; Zamacois, el divulgador como
fundador de la revista famosa, dan la pauta a los ilusionados y capacitados proniocionistas. Son
como los expertos guías de una juventud que intenta conseguir para la novela española uno de sus
períodos más brillante y fecundos.”
(Sainz de Robles> F: La promoción de »EI Cuento Semanal» 1907.1925 (Un interesante e
imprescindible capítulo de la historia de la novela española>. Ed, Espasa Calpe.Madrid, 1975,
pp.94-95.)
197 Acta de la sesión ord’maria celebrada el día l9de noviembre de 1923. Archivo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando. Madrid.
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Academia de Bellas Artes de San Fernando198 y ella Real Academia de la Lengua. La
semblanza de la figura y la obra de Picón que hace Francés era la siguiente:
“Pertenecía a ambas por sus derechos propios de novelista de
recia estirpe castellana y de critico de arte muy sensible y culto, En
ambas tenía, con igual pureza, aquel prestigio que sus méritos le
conquistaron.
No se olvidará fácilmente, tanto en una como en otra el porte
caballeresco, la hidalga corrección y el agudo ingenio de quien supo
alternar la obra creadora con la glosa erudita, el libre ejercicio de la
fantasía y la entusiasta exégesis de las obra ajenas, el dar vida a bellas
mujeres como Juanita Tenorio, Sacramento, La hijastra del amor y
sobre todo esa incomparable, donosa y humanísima Cristeta de Dulce y
Sabrosa y el interpretar el realismo velazqueño o salir a la defensa
exegética de los grandes propulsores estéticos mal comprendidos en
España: el desnudo y la caricatura,.199
-

-

Otra de las observaciones de Francés sobre este crítico la encontramos en un
articulo sobre la obra de Moreno Carbonero (1858-1942), al hacer referencia a la obra de
éste, La primera salida, se expresa como sigue:
“Por algo un lienzo de tanta valía y de tanta belleza, pertenece a
un hombre inteligentisimo, a un ilustre escritor, que en otro tiempo
alternara las tareas de escribir admirables novelas y atinadísimos
estudios de crítica artistica: D. Jacinto Octavio Picón”.200
Otro de los críticos de las Nacionales de finales del siglo XIX fue don Francisco
Maria Tubino (l833~l888)20l, autor de EJ arte y los artistas contempo¡áneos en Ja

198 Precisamente a propuesta de Miguel Blay, Mateo Inurria y José Francés, todos ellos pertenecientes a
la Sección de Escultura, a la que pertenecía Picón, ,le sucedió U. Ricardo de Orueta y Duarte,
especialista en escultura espafiola, del que hablaremos más adelante
199 Francés, 1 Los sucesores de Octavio Picón, en

AÑAR 1924, pp.200.

200Lago,SIlvio: El arte de Moreno Carbonerc enLallsfera,AfioI,n9 20, 16.5.1914

201 Tubino y Rada, Francisco Maria: Periodista y fundador de la Revista de Bellas Artes, Ingresó en la
Academia de Bellas Artes de San Femando en 1866, Obras: La Escultura Contemporánea., Historia
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Península(187 1>. La primera parte de la obra tiene como título De Ja crítica en las Bellas
Artes en la que defiende la libertad para el artista y apuesta por el realismo: “Una de dos,
o el arte adquiere los caracteres de arte humano y social y, por ende, Interesa a todos, ose
linilta a ser puro deleite, accesible sólo a la riqueza”.202 Esta obra fue manejada por
Francés, ya que aparece citada en algunos de sus artículos, como el dedicado a Francisco
Domlngo,203o el referido a Joaquín Agrasot con motivo de su muerte en el que el critico
Tubino aboga por la escuela valenciana, pero pone cienos reparos a la figura del
pintor.También en el referido a Joaquín Agrasot con motivo de su muerte, recoge
fragmentos de la misma obra de Tubino y le califica de “profeta del sorollismo” Además
añade otra opinión sobre su crítica: “No del todo justo en sus juicios -no olvidemos que
Tubino fue el más implacable y ciego enemigo de Eduardo Rosales-, hay en esta opinión
del critico un certero presentimiento del porvenir”.204 Se refería aquí al resurgimiento de
lapinturavalenciana, queFrancéssitúaentre 1868 y 1872.
Ese desacuerdo de José Francés con respecto a las opiniones de Tubino en cuanto a
la obra de Rosales, lo encontramos, por ejemplo en el articulo que escribió con motivo de
una exposición de obras de este pintor en el Salón Iturrioz en 1915> donde de un modo
acertado establecía las diferencias entre Rosales y otros pintores de su tiempo en los
siguientes términos:
“Se aparta como un enfermo de claustrofobia del enrarecido
ambiente de aquel romanticismo sensiblero, de aquella helada
perfección que perseguían sus compañeros, para dar en pleno aire libre
impresiones palpitantes de seres humanos y de humanas pasiones que
nacían junto a él en un mutuo cambio de espirituales espejos.
“¿Cómo recibieron los pintores y críticos de entonces esa rebeldía
sana y purificadora? Ved lo que decía una de las “más autorizadas

del Renacimiento Contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia y El arte y los artistas

contemporáneos en la Península.
202 Vid. Ciaya Nuño, JA,: C4’, Ci4 pp.202.203.
203 Lago, Silvio:Los grandes pintores españoles. Francisco Domingo., en La
26.4. 19 19
204 Francés, 1: El decano de los
Año Artístico 1919, p.28.

Esfera, Año VI, n2 278,

pintores españoles: Joaquín Agrasot.Su época, su vida, su arte, en El
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mejor puede emplearse el tópico, puesto que es una
pluma y no un espíritu cultivado por la belleza quien tales cosas
escribe- con motivo de los cuadros La muerte de Lucrecia, Doña
Blanca de Navarra en el momento de ser entregada al Captal de Buch y
plumas” -nunca

Presentación de Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en Yuste y
un retrato de señora, expuestos en la Nacional de 1871:
“¿Cual seria el porvenir de la pintura -dice el señor Tubino en su
obra El arte y los artistas contemporáneos en la Península (Madrid
1871)- si fuera permitido hacer sistemática abstracción de las reglas del
diseño, alterar la verdad, hinchar concavidades o rehundir partes
convexas, mutilar miembros, afea’r rostros, dislocar masas, sólo por el
placer de pasar por original y nuevo?205”
Y más adelante añade:
“Si el desenfado que muestran las obras expuestas por el Sr.
Rosales constituye un pasajero error, es evidente que la crítica,
haciendo justicia a los talentos que le adornan, habrá de aconsejarle
entre benévola y resentida, que procure evitarlo en lo sucesivo, pues
nombres artísticos como el suyo imponen serios deberes; cuando se
llega al punto que el ocupa, un paso en falso puede engendrar
dolorosos caídas; una equivocación, una excentricidad, quizá se
conviertan en cánones sagrados, que pervertirán el criterio de los
incautos que sin personalidad viven amarrados al arbitrio ajeno, faltos
de iniciativa para romper sus ligaduras.

(...)“

Tal era la opinión de casi todos los artistas de entonces. Unos,
porque se equivocaban noblemente. Otros -los más-, porque se sentían
incapaces de luchar con el natural, como Eduardo Rosales, y les
convenía que continuara su ramplonería de anticuados y
chamarileros.. •“•206

205Francés, José: “Eduardo Rosales”, en
1916,pp.241-242.
206 Ibídem.

El

Alío Artístico 1915. Ed. Mundo Latino. Madrid,
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Tubino el único detractor de la obra de Rosales, también lo fue Cruzada
Villaamil, que con el seudónimo de Orbaneja lo atacó duramente en la exposición de
1864, para favorecer a Gisbert. Y don Manuel Cañete (1822-1891), que en ¡871 opinaba
con respecto a La muerte de Lucrecia:
No era

“Modifique un tanto Rosales la excesiva franqueza de su pincel;
concluya algo más sus obras, pues el estilo amplio y grandioso a que
tiene laudable afición, está muy lejos de exigir que no se salga de los
límites del boceto (..,>; fUese bien en lo que han hecho maestros como
Velázquez (rey de los pintores naturalistas que jamás llegan a los
brutales horrores del realismo), y ganará mucho en ello”.207
El crítico Federico Balart en su libro El prosaismo en elarte(c. 1894), sin embargo>
defiende a Rosales (1836-1873) y a Fortuny (1838-1874), tal y como cuenta Gaya
Nuño,208 con una prosa muy recargada, que escondía muchas veces acertados juicios.
Dos artistas de los que ha de ocuparse Francés en distintos estudios y articulas,209 y
sobre todo el prímero de ellos, es calificado sucesivas veces como “el más grande de los
pintores de la segunda mitad del siglo XIX”.
Tal y como vamos viendo entre estos críticos de finales del siglo XIX y José
Francés, se establece una relación, que en algunos casos es un mero conocimiento y
manejo de los textos escritos, y en otros, cuya vida se prolonga hasta principios del siglo
XX, llega a ser una relación personal. De este modo ocurre, por ejemplo con D. José
Ramón Mélida, que en esta época ejerce la actividad crítica, pero se decantará por las

207 Texto citado en Pantorba, E:

Op. GIL, PP.

101-102.

208 Gaya Nuño, lA.: Historia de la crítica de arte, pp. 195-196.
209 Sobre Eduardo Rosales: (Además del citado en la nota 199)
Francés, J:EduaMo Rosales Monografías de Arte. Biblioteca Estrella. MadrId ¿19-?
Francés,]: La lápida de Rosales, en AÑAR 1 915.Madrid. Ed. Mundo Latino,p.35.
Lago, Silvio: Un gran pintor español Eduardo Rosales, en La Esfera, Mo VI, N~ Extraordinario,
enero 1919.
Sobre Fortuny:
Francés, José: Exposición de Grabados, Dibujos y Acuarelas de Fortuny Fortuny, dibujante y
grabador Museo de Arte Moderno, 1935.
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investigaciones arqueológicas210.Tantoa este como a D.José Ortega yMunilla, Gaya
Nufio los denomina “críticos accidentales”. Sin embargo, el mismo autor reconoce la
importante labor que muchos de ellos desarrollan. En este sentido, se hace necesario citar
una serie de publicaciones que atendía fundamentalmente a la riqueza arquitectónica de
España y a la arqueología. Se trata de el Museo Español dcAntlgíicdades(1872-1880),
cuyo director fue U, Juan de Dios Rada y Delgado; España, sus monumentos yanta, su
naturaleza e historia ,editado por Daniel Cortezo, en la que se realizaba un estudio por
provincias, y participaron, entre otros, Pedro de Madrazo en la elaboración de Córdoba
(1884) y Sevilla yCádiz(1884) y Piferrery Pi y Margall (1824-1901) en Cataluña. Del
mismo modo, se publicaron una serie de estudios> preferentemente monografias, y como
se verá se vuelven a repetir una serie de nombres. Tubino publicó una monografia de
Murillo en 1864; Ceferino Araujo la ya citada de Goya, a la que se unieron algunas
más,21 1 a las que añadiríamos el articulo de Pedro de Madrazo para el Almanaque de la
Ilustración Española y Americana del año 1 880;2 12 Aureliano de Beruete (1845-1912)
dedicó un magnífico estudio a Velázquez(París, 1898), que superaba la obra de Cruzada
Villaamil, Anales de Ja vida y de las obras de Diego de Silva Velázquez. Escritos con
ayuda de nuevos documentos(Madrid, 1885).Posteriormente, en 1889, Jacinto Octavio
Picón publicaba Vida y obras de Don Diego Velázquez y Manuel Mesonero Romanos,

Velázquez fuera del Museo del Prado Todo ello le hizo concluir al Marqués de Lozoya
que “los grandes pintores españoles son objeto de un verdadero culto en la crítica artística

210 El 10 de abril
lo siguiente:

de 1926, D. José Ramón Mélida dirige una carta a José Francés en la que solícita de él

“Regreso de mis excavaciones de Mérida donde he dirigido unas prácticas de mis alumnos de
Arqueología y de los de igual asignatura (...) en la Universidad de Va1ladolid~ y tan numerosa como
se ve en la adjunta fotografía cuya publicación agradecería a Ud. Está becha en el teatro romano.
Sabe Ud. que es su buen amigo y compañero

José Ramón Mélida,”

(Recordemos que don José Ramón Mélida era también académico de la Real de Bellas Artes de San
Femando, en la que habla leido su discurso de recepción el 25 de marzo de 1899)
(La carta pertenece al archivo de la familia Francés, Madrid, 10 de abril, 1926.> Véase Actividad
Académict Documentos.
211 Véase nota 186,
21 2Madrazo, Pedro de “Alonso Sánchez Coello. Domenico Theotocopuli (El Greco). Jusepe de Ribera
(El Espaiioleto). Francisco de Zurbarán. D. Diego Velázquez de Silva. Alonso Cano, Bartolomé
Esteban Murillo. Juan Bautista Martínez de Mazo, E. Juan Carreño de Miranda, Claudio Coello. E.
Francisco de Goya y Lucientes”.. Almanaque de La flustración Española y Americana para el año de
1880 Madrid, 1879, pp,t6.56.
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del siglo xix”? 13 Merecieron también la atención de los críticos de una manera especial
dos grandes artistas cuya vida quedó truncada demasiado pronto: Rosales y Fortuny.
Sobre éste la monografía de José Yxart (1852.1895)214 dedicada a Fortuny. Ensayo
biogdflco-cdtico<Barcelona, 1881), fallecido en 1874, que se vio más favorecido que
Rosales, fallecido en 1873, al que ya vimos que la crítica no le fue demasiado
favorable.Por último, y aunque se sale del ámbito de las monografías, una de las mayores
aportaciones de la erudición artistica de estos años es la obra de Angel Ossorlo y
Bemard(1839-l904), Caleña biográfica dc Artistas Españoles del siglo XIX(18831884),2í5 pensado por su autor como continuación del Diccionario de Ceán Bermudez,
con la novedad de la introducción de las artes menores216.
1.2.3.2.1.-Menéndez

Pelayo El concepto dc la

estética en España
Publicación clave para la historia del arte en España en el último cuarto de siglo es
la Historia de las Ideas Estéticas (1883-1891) de Menéndez y Pelayo. No obstante> hay
que llevar la mirada hacia atrás para comprobar que, después de la importancia concedida
a la Estética en el siglo XVIII y su afianzamiento en Europa a través de la publicación de
tratados y gracias al respaldo académico, en España, en palabras de Simón Marchán, la
situación es “desoladora”:
El carácter autónomo de la misma (la Estética) es reconocido
tardíamente. La filosofía escolástica tradicional, dominante en las
Universidades y en las Academias, no presta atención a los problemas
estéticos ni a la propia disciplina. En consecuencia, no suele emerger
en el ámbito filosófico sino en el literario de la fase temprana del
romanticismo. Si bien en diferentes tratados aparecen referencias varias
a la estética del empirismo inglés, del sensualismo francés o del

213Marquésde Lozoya:

Op. Cii. p.32.

214 José Yxart y Moragas: Literato y critico. Traductor de los dramas de Schiller. Colaborador de La
Vanguardia, donde escribió numerosos artículos sobre El arte escénico en España.
215 Existe Edición Faesimil. Madrid, Giner, 1975.

216 Vid, Gaya Nuño, JA.: 1-fistoria de la crítica de arte en España, PP. 196-202.
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romanticismo alemán, brilla por su ausencia el conocimiento de los
grandes sistemas>’21 ~.
El término estética como apunta Marchán, aparece en España, por vez primera, en
1824, en la revista El Europeo, que junto con el Mercurio Gaditan4 se constituyen como
la vía de penetración del Romanticismo alemán en España. Se entiende allí la Estética
como “ el nombre que dan los alemanes a la ciencia que tiene por objeto la parte filosófica
de las artes de la imaginación”.218 Tuvieron que pasar veintidós años más para que
volviera a aparecer el término en el Programa de Filosofia de 1846, como “parte filosófica
o estética”, que “tiene por objeto la teoría de lo bello; es la filosofía del arte o Bellas
Artes”.2 19
A partir de aquí la formación estética en nuestro país se asienta en la estética
francesa, en concreto en la obra de Víctor Consin, o en la estética alemana, en la obra de
Krause,En el primer caso, las ideas de Víctor Cousin ( 1792.1867),220 situadas en la
órbita de Herder (1744-1803), filósofo que rompiendo con los logros de Kant en cuanto
a la autonomía de la estética, volvía a vincular la idea de belleza con el bien y la verdad y
tendía una linea de enlace al neoplatonismo. Estas ideas irradian hacia Inglaterra
(Ruskln221) y hacia Francia. Es aquí donde Cousin elabora una estética ecléctica en la
que “la belleza moral se convierte en el fundamento de toda verdadera belleza”.222
Adscribe esta idea al ser de Dios y entiende que “la idea dolo bello es otra ciencia que en

217 MarchAn, Simón: Op. Ch. p. 128.
218 E/Europeo,

11,1, 1924.(Texto recogido por 8, Marchán en lbidentp.128)

219 Cfr. So/edn Oficial de la Instrucción Públic4 t.X (1846>, p. 13. <Jbidem , p. 158)
220 Victor Cousin: Filósofo francés, que desde una postura ecléctica, quiso conciliar el racionalismo del
siglo XVIII con el pensamiento católico. Amigo personal de Hegel, escribió Fragments
philosoph.fques (1826), fruto de sus elucubraciones y sus lecciones de filosofía.; Cours ctHisfoire
de la pholosophie (1829), y ¡SM Vrai, dv ¡rau, du bien (1836), recopilación reformada de sus
cursos de 1818.
221 Quizá en relación con esto está la afirmación siguiente de Menéndez y Pelayo: “Ruskin es artista y
hombre de Impresiones: no es filósofo, ni lo pretende. Su obra tiene las grandes cualidades y los
defectos y limitaciones de la Imaginación inglesa; es obra de moral y de agitación artística; pero

sólo a medias puede llamarse obra de ciencia”.

<Menéndez y Pelayo, M: Historia de tas ideas estéticas; t. IV,. Madrid, 1889, p.119.)
222 MarchAn, 8,: Op. Cit p. 128,
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Alemania se llama la estética”223. Las ideas de este filósofo las da a conocer en España
M.Milá y Fontanals (1818.1884)224 con la traducción libre del Manual de Estética
(1848) deV. Cousin.Las ideas de éste revertirán en D.Marcelino Menéndez y Pelayo,
discípulo y admirador de Milá, al que siguió en el curso “Principios de Literatura general
y Literatura Espai~ola” y al que dedicó la Historia de las IdeasEstéticas en España “como
recuerdo de los días en que recibió su docta enseñanza”. Cuando murió Milá, Menéndez
Pelayo reconocia en una carta a enviada a Valera, que había sido” el más docto y cariñoso
de los maestros que en mi carrera tuve, y, por decirlo así, mi padre espiritual”225.
La segunda vertiente estética en España será la krausista, que se introduce en
España a través de la traducción de Compendio de Estética de K. C. F Krause (17811832) realizada por F. Giner de los Ríos en 1874 y que inspira tanto a éste como a los
otros seguidores del krausismo como J. Sanz del Rio (18 14-1869) y F. Fernández y
González (1833-1917) o la Institución Libre de Enseñanza.226.
En España la publicación de Historia de las Ideas Estéticas de Menéndez Pelayo es
la manifestación de una serie de estudios del mismo tipo que son síntoma de que estos
temas eran objeto de interés para el erudito e investigador de finales del siglo XIX que, de
alguna manera ,se propuso ~>una
sintetización panorámica de la historia de las doctrinas
estéticas”.227 Destacan las obras de R. Zimmermann (1824-1898), Historia dc la estética
como ciencia filosófica(l 858); Historia de la estética alemana( 1868), dell. Lotze (18171881); la obra de E. von Hartniann (1842-1906)> EstétIca alemana dcsdeKant(1887), y
en Inglaterra Historia de Ja Estética, de Bosanquel (1848-1923).

223 Cousin, V.: Du Vrai, du beau, du bien <1836>. Dldier, ParIs, 1881, p12. (Citado en MarchAn, 5.
Op. Cli. p. 128.)
224 La aportación de D. Manuel Milá y Fontanals a la investigación crítica fue de gran relevancia,En esta
época era el único romanista español conocedor de la Filología europea y en contacto con sus
colegas alemanes. Primer folklorista espafiol y estudioso de la épica castellana.
Sobre su personalidad y su época existe un estudio de Manuel Jorba: Manuel MiiáyFofltaii&JS en inseva
¿poca. Biblioteca Catalana de Cultura, Barcelona, 1984.

225 Vid. Pérez Villanueva, Joaquín : Ramón Menéndez Pida); su vida y su tiempo. Ed. Espasa Calpe,

Madrid, 1991, pp, 92-94.
226 Sobre este tema existe un estudio de José López Morillas : Krausismo: estética y literatura
Labor, Barcelona, 1973.
227 Lafuente Fen’ari, E.: La fundamentacIón de los problemas de la Historia del Arte.
y,33

Ed.

Madrid, 1951,
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El estudio de Menéndez Pelayo, considerado como prestación importantísima al
estudio de la estética en España, presenta el tema teñido por la historia. Sin duda, la
formación de Menéndez Pelayo y sus estudios en la Universidad de Barcelona
contribuyeron a ello, ya que dicha universidad “mostró desde sus primeros días un
sentido histórico y positivo, de pausada indagación y recta disciplina> nada propenso a
brillantes generalizaciones, intérprete y no generalizador de la realidad”. Y en cuanto a su
actitud personal él mismo la explicaba: “nunca be dejado de ser indagador y curioso, mi
primitivo fondo es el que debo a la antigua escuela de Barcelona, y creo que
substancialmente no se ha modificado nunca.C..) Allí contemplé en ejercicio un modo de
contemplar histórico, relativo y condicionado> que me llevó no al positivismo (tan
temerario como el idealismo absoluto), sino a la pmdente cautela del an nesciendl’>.228
Es decir, su punto de vista será el de “el historiador y el crítico (...), pero una historia
realizada con aspiraciones poética?’.229 Según F. Castro, el planteamiento histórico
aparece completado por el punto de vista crítico, ya que el autor se sitúa en la perspectiva
del escritor cuyo estudio va a abordar, y llega a conocer de esta manera los fundamentos
teóricos que hay detrás de cada obra o hecho mejor que el propio autor, idea que
Menéndez Pelayo expresa en los siguientes términos: “Detrás de cada hecho o más bien
en el fondo del hecho mismo, hay una idea estética, y a veces una teoría o una doctrina
completa de la cual el artista se da cuenta o no, pero que impera y rige en su concepción
de un modo eficaz y realísimo. Esta doctrina, aunque el poeta no la razone, puede y debe
razonarla y justificarla el crítico, buscando su raíz y fundamento no sólo en e] arranque
espontáneo y la intuición soberana del artista, sino en el ambiente Intelectual que respira,
en las ideas de cuya savia vive y en el influjo de las ideas filosóficas de su tiempo”.230
Las deudas de Menéndez Pelayo con la filosofia de Kant, con el positivismo de Tome,
con la estética de Cousin,23’ le hacen presentarse como un ecléctico tal y como reflejaba
en su proyecto de oposición a cátedra, en el que aparecía señalado que “no tenía

228 Menéndez Pelayo, M. : Ensayos y discursos de crítica histórica y Jileraria. Madrid,1942, t. V,
pp.133 y ss. (Texto recogido por Franco Meregailí: “La historia estética según Menéndez Pelayo”,
Revista de Filosofía, Instituto de Filosofía “Luís Vives, num. 6-7, Año II, 1943, pp, 430-477.)
229 Castro Flórez, Femando : La estética española en el siglo XX. Apéndice en Givone, Sergío:
Historia de la Estétka. Ed. Tecnos, Madrid, 1988, p. 216 y ss.
230 Menéndez Pelayo, M: Historia de las Ideas Estéticas; eJ. de las Obras Completas por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1940 ss., t. 1, p. 5.
231 La relación de las Ideas de Menéndez
Meregalli: Op CI~ pp.452~459.

Pelayo con las filosofías de Taine y Coussin, está tintada por E.
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principios estéticos, sino que procuraba poner la bistorta literaria dentro de la historia
social, pero sin partir de un sistema a priori que se aplique a los hechos”.232 Reflexión
que recuerda la afirmación de Baudelaire con motivo de la Exposición Universal de Bellas
Artes de 1855,233 probablemente fundada en su aprendizaje en la Universidad de

Barcelona de un espíritu abierto y libre al que debe” en tiempos verdaderamente críticos
para la juventud española el no ser krausista ni escolástico, cuando estos dos
verbalismos> menos distantes de lo que parecen, se dividían el campo filosófico y
convertían en garrulos sofistas, en repetidores adocenados> a los que creían encontrar en
una habilidosa construcción dialéctica el secreto de la ciencia y la última razón de todo lo
humano y lo divino”.234 Por esto también se sentía atraído por la figura de Diderot que
“no era ordenado, ni consecuente, ni metódico, (.) un cerebro siempre en
ebullición”.235 Meregalíl afirma que “a Menéndez Pelayo le gusta el procedimiento

genial, la filosofia de personalidad, que tiene el atractivo de una obra de arte, pues mira
precisamente a crear un mundo; en el campo específico de la estética, busca no un sistema
de juicios, sino observaciones características, arte a propósito de arte”.236 Concluye su
estudio con la aseveración del eclecticismo de D. Marcelino, y cree por ello lógico que
éste sea el autor de la Historia de las ideas estéticas y Milá y Fontanals el autor de la

Estética.Y, Por último> F. Meregalli, en el Sumario del artículo que aquí se cita, añade:”
Las ideas estéticas de Menéndez y Pelayo revelan cierta falta de espíritu meditativo, pero
su posición frente a los autores de que trata es abierta y cordial, no estrechamente
intelectualista. Por esto su METODO> más instintivo que reflejo, tiene ciertas ventajas
sobre el de otros historiadores: de él se puede deducir un concepto de la Estética como de

una disciplina descriptiva, y de su historia como una serie de integraciones, que no de
superaciones”.237
Contemporáneo de esta serie de obras sobre estética es el estudio de Dilthey (183319 II), Las épocas dela estética moderna ysu problema actual(1892), muy destacado

232 Castro Flórez, 1%

Op.

Cit. p.219.

233 Véase nota 70.

234 Palabras de Menéndez Pelayo citadas en Pérez Villanueva,: Op c« p. 93.
235 Menéndez Pelayo, Historia de les ideas estéticas,Madrid, 1901, p. 289.
236 Meregalli, F: Op. CII. p. 458.
237 .Tbidem,

p. 430.
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por Lafuente Ferrari en su discurso sobre La fundamentación y los problemas de la
historia del ano,238 que abunda también en el sentido de que el método idóneo para
acercarse a la estética es el “método histórico”, que tiene en cuenta al genio creador ya
sus obras, que considera están dotadas de una unidad estrucairal que sale a la luz en una
serie de peculiaridades que “favorecen su reconocimiento y que llamamos estilo”,239 La
teoría de Dilthey plantea que se establece una perfecta y viva comunicación entre el crítico
y el genio, que consigue provocar en el espectador la potencia creadora de la obra de arte.
Es “la comprehensión vital” que consigue aunar el pasado con la totalidad de la obra.240
De tal manera que “la estética (..j lo que tiene que hacer es enfrentarse con la obra de arte
y, fundándose en la analogía, reconocida por Dilthey entre el genio creador y la
reviviscencia del contemplador, analizarlo.241 Se encierra aquí toda una teoría sobre la
crítica de arte que merece destacarse puesto que los ecos del pensamiento de Baudelaire
en cuanto al genio y la potencia creadora, o de Delacroix cuando cuando hablaba del
“puente de la visión”242 parecen evidentes, cuando al reflexionar sobre la obra de arte
piensa que ésta “comunica más bien cierta forma de acción a la vida anímica del
espectador. Diríamos que el alma se abre, se ensancha y se dilata. Se produce un
desarrollo de fuerzas que exalta la vitalidad y el sentimiento del contemplador. La
reproducción de la acción de un alma grande, encamada en un fresco de Miguel Angel o
en una fuga de Bach, despierta en mí una fuerza equivalente e intensifica de una manera
determinada, fijada por el objeto, mi propia vitalidad. El sentimiento es, por lo tanto, aquí
sólo el reflejo de la manifestación psíquica de la fuerza y acción en que abarco la obra de
arte y me percato de esta acción interior mediante el sentimiento”.243 Finalmente Dilthey,
que comenzaba su estudio con la intención de restablecer “la relación natural entre el arte,
la crítica y un público discutidor,mediante el desarrollo de] pensamiento estético>’, llega a
la conclusión de que la estética ha de ser histórica, ya que » no hay en arte ni una verdad
ni un error> sino los hallazgos del genio que, afortunadamente, son comprensibles y
comunicables a los hombres.. Con ello Dilthey afirma sin restricciones el primado de la

238 Lafuente Ferrari, E: (4~. Cli, Pp. 32-38.
239 Lafuente

Ferrari, E.: Op. Cli. p.36

240Vid, Morpurgo Tagliabue, G. : Op. GiL p. 40.
241 ibidem, p. 37.

242

VéaSe nota 66.

243 Dilthey, W. Poética. Traducción de Elsa Tabernig. Buenos Aires, 1945, pp.27’-272.
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historia cuya misión esencial es la comprensión de las obras del genio, es decir de los
genios que han ido apareciendo en las sucesivas etapas de la historia y que han aportado,
cada uno de ellos> su verdad, es decir, su creación original y viva, irreductible a las
normas y a los sistemas”.244
Con todo, el auge que había alcanzado la estética en el siglo XVIfl decae en el siglo
XIX. Tal vez pensaban los nuevos filósofos que el listón había estado demasiado alto en

el siglo anterior:
“La centelleante disciplina ilustrada se ha apagado, paralizada por
el síndrome del sistema, acomplejada por un vago presentimiento de
que, después de Kant o Hegel, poco o nada hay que hacer. A su vez la
crítica literaria o artística la desplazan sin haber recabada sus auxilios ni
haberlos comprendido. Tampoco es considerada una rama seria del
árbol filosófico, ni siquiera éste la cobija en numerosas ocasiones.245

2.-

EL SIGLO XX: DECADENCIA DE LA ESTflICA Y AUGE DE LA
CRITICA.

Al comenzar el siglo XX se producirán cambios importantes con respecto a la
estética. La primera razón es el cambio ostensible producido en el terreno artístico: “la
muerte del arte en sus formas tradicionales”246 con la aparición de las vanguardias. Ya se
ha visto como algunas de las voces más relevantes de la estética y de la crítica, se

rebelaban frente a la sistematización y el dogmatismo de las doctrinas estéticas, actitud,
por otro lado, de signo evidentemente romántico> que multiplica el abanico de
posibilidades para la explicación de las distintas ‘“‘poéticas” o “teorías internas de cada
arte, de una escuela e “ismo” o de cada artista”.247 Las nuevas formas artísticas necesitan
ser legitimadas y esa será la misión de la crítica artística, que viene a llenar el hueco
dejado por la teorización estética.EI objetivo está en las mismas obras y en el lenguaje

244 Lafuente Ferrari, E; Op. CII, p. 38
245 MarchAn, S : Op. CI’I. p. 157.
246 ibídem, p.232.

247 Ibídem, p. 233.
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artístico. Muy en consonancia esto último con el auge de nuevas ciencias del lenguaje>
como la semiótica, lingilística, semántica.. ,En este sentido es significativo que una de las
primeras obras sobre la estética publicadas en el siglo XX, sea Estética (1902), de
Benedetto Croce (1866~1952)48 cuyo título completo es La estética como ciencia de Ja
expresiónyiingiiísticagencml,donde el autor identificaba estética y lingiiística, e incidía
sobre la faceta creadora del lenguaje.249 Croce entiende la estética como una actividad
específica, diferente de las demás, como “actividad intuitiva”, puesto que para él el arte es
ante todo “intuición, visión, contemplación, imaginación> fantasía, figuración,
representación(...) palabras sinónimas cuando discurrimos en derredor del arte”.250 La
intuición se basa en el sentimiento, por tanto habla de “intuición lírica’>.25’ Apane de sus
múltiples divagaciones en este sentido, otra de las aportaciones de Croce, como apunta
Venturi252, es haber teorizado sobre la crítica de arte y la historia del arte y haber
determinado su igualdad. Entiende que la obra artística tiene “valor por sí misma”, de
manera que “comprender una obra de arte es comprender el todo en las partes y las partes
en el todo. Ahora bien si el todo no se conoce si no es mediante las partes(.-j, las partes
no se conocen si no es a través del todo. Dicha solución establece la importancia de la
interpretación histórica para la crítica estética, o mejor, establece que la verdadera
interpretación histórica y la verdadera crítica estética coinciden”.253 Y el punto en el que
se unen es el juicio estético, imposible sin el conocimiento de los prolegómenos de la

obra de arteAI profundizar en el tema, establece que la distinción entre crítica e historia es
una cuestión de matices: “juzgado?’ en el caso de la literatura y el arte contemporáneos, y
“narrativo” en el arte y la literatura antiguos. En el primer caso estaríamos hablando de
crítica, en el segundo de historia.La conclusión aparece expresada como sigue a
continuación:

248 Ya en 1900, B. Croce presentó una Tesis fundamental de una estética como ciencia de la expresión y
lingúlatica general ,que perfeccionó en 1902. Otras obras suyas son : Acerca del carácter lírico del
arte(1908); Breviario de E’stética(19 12); Hicarácterde toteiidadde la expresión artistica(1917>;
Áesfhetica innuce(1926) y Lapoesfa(1936)> entre otros muchos estudios.
249 Vid. Morpurgo Tagliabue, O: Op. CII, pp.l41-l45.

250Croce, B. : Breviario de Estética Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1985, p. 17.
251 ¡~aidem,p.35.
252 Venturi> L: Op. Cit, PP. 32-34.
253 Croce, B. : Problemi di estética. Bari, 1910, pp.42 y ss.<Reproducido en Venturi, L.,Op. CiL p.33.)
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“La crítica verdadera y completa es la narración histórica de lo
que ha sucedido, y la Historia es la única verdadera crítica que puede
ejercitarse sobre los hechos de la Humanidad, que no pueden ser nohechos, porque se han realizado, y que se dominan con el espíritu
desde que se les comprende”254
Algunos años más tarde, ya bien entrado el siglo XX, dos historiadores
confirmaban esta idea; Julius Schlosser: “Crítica e historia, son esencialmente la misma
cosa”255. Y Lionello Venturi (1855-1961), autor de la obra Historia de la crítica de Arte
(1936), en cuyo Prefacic Nello Ponente recuerda que en el libro de Venturi, Critlc-a e
¡‘arte di Leonardo da Vinci(19 19), “se entreveía, ya por aquel entonces, los rasgos que
más tarde han dado lugar a los principios fundamentales de la crítica de Lionello Venturi:
el concepto de gusto, ligado al ámbito cultural en el que nace la obra, su ambiente y
preferencias; la necesidad de identificar historia del arte e historia de la crítica
precisamente para llegar a precisar el juicio de valor”256. Pues bien Venturi calificaba de
insidiosa la mentalidad francesa que ve en los críticos de arte a “aquellas personas que
escriben en los periódicos sobre la actualidad de las exposiciones>’, y en los historiadores
de arte” a los que escriben dc arte antiguo”. El comprenderlo así “induce a los críticos a
ignorar la historia y a los historiadores a carecer de punto de vista crítico”. Este es el
motivo por el que “la historia del arte necesita tener conciencia de la naturaleza del arte y
experiencia del arte concreto para distinguir si un cuadro o una estatua son obras de arte,
creaciones artísticas> o si sólo se trata de hechos racionales, económicos, morales o
religiosos. Por otro lado ¿cómo podría comprender un crítico la obra de arte sin
enmarcaría dentro de la actividad general de su autor, sin ponerla en relación con las
demás obras de tendencia afin u opuesta y, en suma, sin hacer su historia?”257
La influencia y la proliferación de textos sobre estética de diversa índole,
procedentes de filósofos de primera fila, de los propios artistas, de los críticos de arte o
de literatos, se deja sentir en España en ese intervalo de tiempo que oscila, más o menos>
entre las dos obras más arriba citadas, la Estética de Croce de 1902 y la Historia dc la

254 Croce, E.: Breviario de Estética, Madrid, 1985, p.9 1.
255 Schlosser, i.: Leben&kommentar, Leipzig, 1924.
256 Ponente, Nello: Prefacio a
1979, p. 12.

Venturi, U Historia de la crítica de Arte .Ed Gustavo GiíL Barcelona,

257Venturi, L,: Op. Cil, p.32 y ss.
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Crítica de Arte (1936), de Venturi. Enumerar o tratar de incluir en este estudio todos sería
labor poco menos que imposible, pero sí parece necesario hacer referencia al menos a
alguno de ellos, y sobre todo a aquellos que se relacionan con la crítica de arte.
2L-Estudios sobre Estética y Crítica de Arte en EspaBa.
Juan Antonio Gaya Nuño258 hace notar que nadie ha emprendido la tarea de
terminar la Historia de las Ideas Estéticas de Menéndez y Pelayo y la casi absoluta escasez
de tratados sobre el tema. Destaca el Resumen de teoría general del arte(1930- 1933), de
Don José Jordán de Urríes y Azara (1868-1932), catedrático de Estética de la
Universidad de Barcelona. En 1937 De ¡a bellesa, obra de Don Francisco Mirabent
259.Por último, y aunque se sale algo del espacio de tiempo señalado, es de suma
importancia la obra de Don J
05¿ Camón Aznar> EJ arte desde su esencia
260 Posteriormente Camón dirigida la Revista de Ideas estéticas ,261
(Zaragoza,1940).
Realmente las reflexiones sobre la Estética las encontramos en las fuentes de
información más habituales en la época: revistas, periódicos, conferencias, prólogos,
discursos, etc., aunque luego pasen a formar parte de obras más amplias de sus propios
autores. Si empezamos por los filósofos de mayor importancia, en primer lugar, incluso
cronológicamente, se encuentra el Ensayo de Estética a manera deprólcgo(1914),262 de
Ortega y Gasset (1883-1955), precursor y maestro en materia de estética. En el ensayo

258 Vid, Ibídem pp.302-303.
259 Francisco Miraben! mantenía correspondencia con José Francés. En el archivo de la familia se
conservan tres cartas de Mirabent. En una de elLas, con fecha 3 de marzo de 1917, le comunica que
prepara el doctorado en Filosofía, cuya Licenciatura obtuvo en 1916. Aparte de esto ,tendría interés
en escribir en Prensa Gráfica, y le recomienda la lectura y pide apoyo para la obra de un amigo
personal, Femando Mai-istany. En otra de Jas cañas, anterior, 11 de mayo de 1915, le envía texto
sobre Anglada.

260

Camón Aznar, José: El arte desde su esencia Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1968.

261 Revista que inicia su andadura en 1943 y en la que se publican artículos sobre teoría del arte y
tanto de autores contemporáneos como del arte del pasado.
Sobre la revista existe un estudio de F. Soler: “Apuntes sobre la
Estéticas”, Cim4 números 35-36, 1988, pp.1’5-120.

estética espailola: la Revista de Ideas

262 Prólogo al libro El Pasajero, de José Moreno Villa , Madrid, 1914. Texto
Gasset, 3: 1* deshumanización del arte y otros ensayos de estática Ed. Revista

1976, pp.1 17-143.

textos

incluido en Ortega y
de Occidente. Madrid,

Acerca dc la Crítica de Arte

389

citado establece una batalla contra el realismo artístico, que afecta en gran medida a
Ruskin y su concepción de la belleza producida ene] ámbito industrial, que evidencia su
enfrentamiento con el concepto elitista orteguiano del arte. Tal es así que este ensayo
sienta las bases para el concepto de “deshumanización del arte”, en el que diferencia el
arte romántico como un arte de masas y el arte nuevo ~~es
impopular por esencia; más aún,
263.
La
relación
entre
el
arte
y
el
espectador
no se produce en el terreno
es antipopular”
del gusto. Para Ortega es algo más profundo, la comprensión de la obra de arte, para la
que sólo algunos están capacitados. El punto departida para gozar la obra de arte no está
tanto en el sentimiento como en el enlace con el contenido.Latransformación artística de
la que habla Ortega es tal que las formas tradicionales del arte no son susceptibles de
auténtico gozo artístico. Se hace necesaria “una eliminación progresiva de los elementos
humanos, demasiado humanos> que dominaban en la producción romántica y naturalista.
Y en este proceso se llegará a un punto en que el contenido humano de la obra sea tan
escaso que casi no se le vea. Entonces tendremos un objeto que sólo puede ser percibido
por quien posea ese don peculiar de la sensibilidad artística. Sería un arte para artistas, y
no para la masa de hombres; será un arte de casta> no demótico”,264 Este tipo de
afirmaciones en el discurso de Ortega, convierten a este ensayo en una de las obras clave
para entender la vanguardia artística.265
En el mismo año de la publicación de La deshumanización de! arte Ortega y Gasset
dedica un brindis266 al crítico de arte Juan de la Encina en el que la estética y la crítica se
rozan o interfieren como es habitual que ocurra, en el que deben destacarse una serie de
ideas tanto sobre la actividad del crítico de arte como sobre el arte nuevo. Fiel a su idea de
la ruptura del arte nuevo con el arte del pasado, Ortega destaca la “bravura” de Juan de la
Encina, entre otras cosas porque ~~ser
critico un día tras otro equivale a poner una fábrica
de enemistades”.267 Alude Ortega a la diferencia entre el crítico del pasado que podía

263 ortega y Gasset, J.: La deshumanizacMn dei arte. Ed. Revista de Occidente. Madrid, 1976, p. 15.
264 lbideni, pp. 22-23,
265 Conviene tener en cuenta que en el transcurso de los aflos comprendidos entre estos dos textos de
OrtegayGasset, 1914-1925, tiene lugar la producción crítica más amplia en la obra deiosé Francés
que no parece compartir estos supuestos, aunque sí presta atención a algunas figuras del arte nuevo.

266 ortega y Gasset, 3,: (Sobre la crítica de arte) Brindis publicado en El Sol-14 de junio de 1925- y en
el folleto de Juan de la Encina, A.) comenzar. Publicaciones de la Sociedad de Artistas Ibéricos,
Madrid, 1925. Texto incluido en Ortega y Gasset> J. : Op. Cii, pp. 181-187.
267 Ibídem,

p. 181.
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actuar como un juez~~ al que refrenda un “código>’ y el crítico del arte actual. Este último
carece de códigos y por ello “el crítico tiene que operar a la intemperie> a campo traviesa;
al mismo tiempo que juzga una obra tiene que conquistar autoridad para la ley general que
aplica’>.268 Por otro lado “en el orden estético todo se ha hecho problemático No hay
dimensión de nuestra sensibilidad artística que no lo sea. Se ha hecho problemática
nuestra relación estética con el pasado; es problemático el presente y es un absoluto
problema el porvenir”.269 Es un hecho incontestable e incuestionable “la voluntad (del
arte) de no ser el pasado”,270 y sin embargo, observa una contradicción en la sociedad
contemporánea en su capacidad para acceder a otras muchas realidades artísticas, muchas
veces extrañas, diferentes. Atribuye esto a una sensibilidad artística refinada que ha
contribuido a que el hombre de la época entienda el pasado “como algo que fue y ya no
es” ,27 1 Esta idea le lleva a la siguiente conclusión:”es, pues, frívolo e ininteligente
censurar a los nuevos artistas por su secesión con los clásicos de la tradición artística y
af’anarse en ser originales. Al intentarlo no hacen, sino aceptar el imperativo de nuestro
tiempo que obliga a separar con toda pureza el ayer del hoy,272 Por último considera que
la aportación de Juan de la Encina a la crítica es haber introducido en España “nuevos
modos críticos” aprendidos del ámbito europeo.
Junto con Ortega y Gasset, otra personalidad vendría a destacar también desde los
primeros años del siglo presagiando, como dice José María Valverde, “otro nivel en la
altura de los tiempos”.273 Eugenio D’Ors (l88I~l954)274 se doctoró en Derecho yen

268 ¡¿‘idem, p.l82.
269 fbidom, p.183.

270 Ibidem, p.ISS.
271 lbidem, p. 186,

272lbidem,p. 187.

273 valverde, José Maria: Prefacio a Tres horas en el Museo

del Prado. Itinerarioestático seguido de
Avisos al visitante de exposiciones de pintura. Ed. Teenos. Madrid, 1989,p. XIII

274 Con motivo del centenario del nacimiento de Eugenio D’Ors se publicaron una serie de dossiers
sobre su figura y su obra:
Eugenio D’Ors?, ABC, Madrid, 12 de septiembre de 1981.
“Eugenio D’Ors, centenario de una figura controvertida” La Vanguardia, 26 de septiembre dc 1981.
“100 anys d’Eugenl D’Ors, Avui, Barcelona,27 de septiembre de 1981.
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Filosofia y, aparte sus primeros escritos de los que ya destacamos el Glosarien la
biografía de Francés, iniciará sus escritos sobre estética hacia 1920, en los que “frente a
la estética niaragalliana de la paraula viva, todavía romántica, sentimental y un tanto vaga>
él propugnaba su estética “arbitraria”, lo que no quiere decir extravagante nl azarosa,
sino, más bien al contrario, imperativa, sometedora de la realidad a orden y razón>’.275
Estética que se manifiesta en la publicación de Tres horas en el Museo dclFmdo, iniciada
como serie en el diario de Barcelona Las Noticias; y editada posteriormente en 1922 por
la editorial Caro Raggio. El recorrido tan personal elegido por D’Ors -Poussin,
Mantegna, los venecianos, Durero, Rubens, Zurbarán, Murillo...- ilustra la tesis de
D’Ors respecto a la lucha constante del arte entre lo clásico y lo barroco. Su ideal de la
eternidad de lo clásico queda expuesta en el prólogo a este libro en el que advierte sobre
cuál es la idea central de sus Avisos y se jacta de ser el autor que más ha atendido a la
producción contemporánea de la que ha destacado siempre a una serie de artistas

seguidores de este ideal:
“Centro de los tales (Avisos) es la prevención esencial de que no
hay una “belleza moderna”, del orden de la que tomó> como ideal por el
artista, el poeta Baudelaire; demasiado amigo de “curiosidades
estéticas”. Para los persuadidos por nuestra admonición> no habrá otra

moderna belleza que la belleza antigua; quiere decir la provista de
condición de eternidad. El resto es moda; y por consiguiente,
falsia.Nadie habrá ganado al autor de las páginas que siguen en
atención hacia las realizaciones, e incluso hacia los ensayos de la
producción artística su contemporánea. pero nadie habrá insistido
tanto, a la vez en la demostración de que los mejores entre ellos no sólo
continuaban una imprescindible tradición; sino que
dentro de la misma”.276

(...)

se encuadraban

A Eugenio DOrs, los temas de la crítica de arte tampoco le fueron ajenos. En 1825
con motivo de la exposición de los Ibéricos pronunció una conferencia, Sobre la crítica de
ancy el comienzo de su Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando el día 29 de noviembre de 1938 empezaba diciendo: “La crítica de arte, la crítica

275 ¡¿‘idem, p. XV.
276 D’Ors, E. “Prólogo a la undécima edici6n”, en Tres horas en el Museo del Prada Ed. Tecnos.
Madrid 1989,p.2.
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responsable y coherente> no se ba dado en el ayer, no se da hoy tampoco, se dará, si
acaso, en el mañana”, Juan Antonio Gaya Nuño dedica un apartado completo de su obra
a este crítico,277 en el que sintetiza el método seguido por D’Ors: “Veía la obra de ano,
valoraba sus integrantes formales, las incluía en el concepto cultural y filosófico al que
por su momento creacional estuviera incursa, y sólo tras este largo proceso se permitía un
juicio”.278 La obra que mejor recoge su pensamiento crítico es Tres lecciones en el
Museo del Frado de introducción a la critica de arte (1941). Destaca aquí D’Ors la
importancia de la crítica para el mundo del arte, la necesidad que tienen los artistas de ella,
no sólo como “comentado, estímulo, revisión”, sino como “producción y agitación de la
atmósfera’>.279 En este sentido es fundamental la función del critico como Intérprete, y
cree que el problema es que la crítica “se encuentra mal orientada’>. Entre los males que
aquejan a la crítica, uno es “la incompetencia de la crítica de arte periodística apresurada
de lugares comunes”, y otro “la incomprensiva oquedad de la crítica de arte
historicista”.280 El problema de ambas está en la incapacidad para ver, lo cual requiere
una disciplina, una asiduidad, e definitiva> una educación de la mirada. Desde esta
perspectiva crítica la incapacidad para la crítica tanto de Menéndez y Pelayo, como de
Benedetto Croce, si bien reconoce su inmensa valía como “pensadores de la estética”. Su
fallo, cree, fue basarse exclusivamente en los textos.28’ Desde esa capacidad para la
visión que ha de tener el crítico de arte, su objetivo es enseñar e incitar a ver. Buena
muestra de ello son las dos obras en las que el Museo del Prado es el punto de
referencia.Pero el crítico debe hacer uso de otras constantes: la emoción, la intuición y el
concepto.Su punto de vista, al repasar las distintas formas de crítica, está en desacuerdo
con el método positivista de Hipoolyte lame (l828~l895);282 es más benévolo con

277 Gaya Nuño, J.

A. : Op. Cit ,capitulo X, “Eugenio D’Ors”, pp.253-272.

278 Jibidem, p.256.
279 D’Ors, E: Tres lecciones en el Museo del Prado de intmducci¿n a la crítica de arle .Ed. Teenos.
Madrid, 1989, p,6.
280 lbidem, p.7.
281 Vid. fbide,n, p. 8.
282 El método propuesto por Hyppolite- Adolphe lame en La Philosophie de ¡‘art (1865-1869)
planteaba un concepción determinista del arte, según la cual la obra de arte surge en un ámbito que

es necesario tener en cuenta para una posterior comprensión y explicación de la obra: “El método
moderno que trato de seguir y que comienza a Introducirse en las ciencias morales, consiste en
considerar las obras humanas y en panicular las obras de arte, como hechos y productos de los
cuales es preciso señalar los caracteres y buscar las causas; nada más” (Texto reproducido en A.
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algunos de los críticos a los que llama “francotiradores”, entre los que se encuentran
Fromentin, Pater o Baudelaire. El primero, contemplado por D’Ors como “un artista que
toma a otros artistas de la pintura como pretexto”, es más novelista que crítico; el
segundo, un magnífico ensayista; el tercero, un poeta, lo cual es preferible> pero
insuficiente. Sobre él sostiene que”en su lenguaje, quizá por vez primera en la historia de
la crítica de arte, pintores y escultores pueden ya aprender algo, sin que por esto se
aburran los que no lo son: más de una vez hemos encontrado en París a alguno de
aquellos leyéndola y meditándola.A Baudelaire lo que le estropeó, sobre todo, fue su
favor de la “belleza moderna”: una belleza que, al no tener nada que ver con
los cánones, había de quedar por esto mismo incursa en una situación de relatividad”.283
Esta segunda parte es la que no parecía encajar en los supuestos clasicistas del
filósofo.Constantín Guys y Gautier son considerados asimismo francotiradores. Al
prejuicio en

finalizar el libro, con una ironía al parecer muy d’orsiana, a modo de Scherzo aparece el
apéndice De cómo no hay qae hacer la crítica de arte en el que parodia al crítico que
pudiera serlo de cualquier Exposición Nacional, para terminar con la conclusión de que
“por esta razón nosotros no hemos querido ser nunca críticos de arte”.284 Es posible
que, aparte del valor de sus indagaciones sobre la crítica de los significados, la crítica de
las formas y la crítica del sentido, sobre las que diserta en el libro, “su actitud ante la
disciplina> tantas veces despreciada,de la crítica de arte y su apasionada capacidad de
gestión le definen como esencial introductor de una línea renovadora en una época
especialmente árida” 285

Richard. La crítica de arte (Traducción de Mariana Payró de Bonfanty) Ed. Eudeba, Buenos Aires
1972,p.38) La obra de un artista debe estudiarse en relación con otras del mismo autor,
estableciendo en la evolución de éste fases que tienen su correspondencia en la naturaleza: período de
formación (infancia), logro de la perfección (madurez) y decadencia <senectud). Asimismo se
relacionará con la escuela o movimiento a que pertenezca y el gusto del momento.
El peligro de esta teoría es caer en la descripción de estos factores en exceso > llegando a olvidar lo
más importante: la creación artística. Sin embargo tuvo enorme éxito por la sencIllez de los
planteamientos y por su brillante prosa. Lo tuvieron en cuenta los nuevos escritores de arte,
Cami Ile Mauclair lo cita en La farsa del arte viviente, y Cansinos habla del eco que produce en el
Madrid de principios de siglo.
283 D’Ors, E.: Op. Cii.

p.12.

284 ibideni, p.148.
285 Olivares, Jaime: “Eugenio U’Ors:

El crítico que sí lo fue”. Introducción a fl’Ors, E; Tres lecciones...
Ed. Tecnos. Madrid, 1989, p. XXII.
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Asimismo, y todavía sin salir de ese periodo entre 1902 y la llegada de los años 40,
quedan por reseñar dos obras que versan sobre la crítica de arte, las dos publicadas en
1924. Se trata del Discurso pronunciado por D. Rafael Doménech y Gallisá, La Crítica de
Arte, y la obra de Juan de la Encina, Crítica al margen.
Rafael Doménech <l874~l929),28ó eligió como tema de disertación para su ingreso
en la Academia la crítica de arte. Y él mismo se pregunta el porqué de esa elecciónLa
primera razón es su dedicación a la enseñanza de la Teoría y de la Historia desde el año
1897> en una labor de explicación de las obras del pasado y escogiendo siempre lo más
sublime del arte. Sin embargo> consciente siempre de que tenía ante sí, no a diletantes del
arte, sino a profesionales, que habían de ser los nuevos artistas, pensé que era su
obligación conducirles “orientando las lecciones del pasado hacia el presente
artístico”287. Esto le llevó al convencimiento deque “la Estética cuando se aplica a la
comprensión y explicación de una obra de arte o de una serie personal, temporal o
geográfica de ellas, se convierte en crítica. Y en el campo de la historia, cuando el trabajo
heurístico ha reunido y depurado una gran cantidad de obras y de hechos> procede
realizar la construcción comenzando entonces un trabajo de crítica, y que ésta
fundamentalmente es la misma que actúa sobre el material artístico del presente”.288 Por
otra parte> se da cuenta de que su tiempo se caracteriza por el auge de las reflexiones
teóricas sobre arte, y cree que muchas alcanzan la importancia y la categoría que en otros
tiempos estuvieron reservadas a las obras de creación artistica.La teoría se ha inmiscuido
de tal manera en el mundo artístico, que prácticamente desde el Neoclasicismo, todo
responde a principios teórlcos.EI peso, bien de las investigaciones de carácter histórico,

286 Rafael Doménech y Gallisá: Crítico de arte e historiador. Cursé estudios de Derecho en la
Universidad de Valencia, donde se doctoró.En 1898 accedió a la cátedra de Historia del Arte en la
Escuela de Valencia> y años más tarde la misma cátedra en la Escuela especial de Pintura, Escultura
y Grabado de Madrid, de la que también fue Director, Fue becado por la Junta de Ampliación de
Estudios par estudiar los Museos extranjeros de Arte Decorativo, y nombrado director del Museo
Nacional de Artes Industriales de Madrid, cargo que desempefiaba al morir, Académico de la Real de
Bellas Artes de San Femando, en la que pronunció su Discurso de recepción el 30 de noviembre de
1924, que versó sobre el tema La Crítica de Arte, Fue contestado por U. J
05¿ Joaquín Herrero.
Entre sus obras se encuentran: Las obras maestras de la Arquitectura y)a Decoración en España,
Sorolla; su vida y su arte.(19 10); Exposición de Artes decorativas de Madrid; la traducción de

Apol4 de Reinach> y la redacción del CatÁlogo monumental y artístico de Barcelona,

(Vid. “Necrología. Sr. U. Rafael Doménecb y GallisÁ”. Boletín de la Academia de San Femando. Madrid,
1 929,pp.203-204.)
287Doménech Gailisá, Rafael: Discursos leidos en ¡a recepción pública defl. Rafael Dom énech Gallisá
el día 30 de noviembre de t924 Madrid, 1924, p,S.
288 Ibidein.
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bien de índole estética que han descendido desde lo puramente especulativo al terreno
positivo, o el auge de la Ciencia del Arte, determinan evidentemente la elección del
tema.289
Doménech plantea que la tarea crítica consiste en una “actividad razonadora,
desarrollando los juicios estéticos”,290 a la que es previa la mirada detenlda.Esta puede
generar distintas reacciones: positivas, negativas o indiferentes, Pero estas reacciones
implican ya un juicio sobre la obra> y aquí interviene el gusto del crítico.Según Doménecb
el “juicio estético es siempre un juicio de gusto y nunca un juicio de conocimiento”29’
También caraccerizan a] juicio estético lo “contemplativo”, lo “inmediato en su origen” y
el “ser susceptible de desarrollo conviniéndose en actividad reflexiva”.Ello implica el
sentimiento de la persona ante la obra> concepción como se ve diferente al pensamiento de
Ortega.Si la reacción es de rechazo estaríamos ante un “juicio no estético, aun cuando
trabaje sobre materia de naturaleza estética».292 Si la reacción es positiva, sí implicaría un
parecer artístico, el cual llevará a una posterior reflexión, cuya misión será reconocer la
obra de arte y sus valores. A partir de aquí se iniciaría la labor más importante del critico,
es decir, “saber explicar lo que es la obra contemplada, cómo se ha originado y qué
conexiones son las suyas”. Y esto es lo que concreta “la naturaleza específica de la crítica,
ya que sin esta condición comunicativa quedada como goce estético en su modo superior
y además la aparta de todo diletantismo, por elevado que este sea”.293 En estas
afirmaciones percibimos los ecos de Venturi. Y hay que tener en cuenta que los estudios
de Venturi sobre el tema de la crítica de arte se inician en 1917 respecto a la Crítica d’arte
en Italia durantí ¡ secoIi XIV e XV, y continúan en 1922, 1923 y 1924 en varias
publicaciones en la Gazette des J3eauxArts, as¡ como los referidos a Crítica d’art¡n Italia
A i’époque de la Renalssancc, y otros como Gil achemí dcl WáJfflln (1922), o La pum
vísibiit,ñ e l’cstedca moderna, del mismo año.
Del mismo modo que en los escritos de otros autores antes comentados, revisa los
distintos conceptos de la crítica de arte. Invalida la función de juez del crítico, y la crítica

289 Vid. Jbidem, pp,8-9.

290 ibidem,p.l0.
291 Doménech, R: Op. Ci4 p.2O.
292 ¡zñdem, p.20.
293 flide¡~ p. 24.
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fundamentada en elementos extra artísticos. El ejemplo en este caso vuelve a ser Taine,
pero incluye aquí a los defensores de la crítica creadora que gozan del favor del público
culto, y en concreto se fija en “los escritos de Oscar Wilde, cuando reducidos a lo
puramente estético no quedaría en ellos más que una pequeña cantidad (bien seleccionada)
de las ideas de Ruskin y de Guillermo Morris.(..,) Decía Oscar Wilde que la Crítica sirve
para hacer otra obra de arte. Es cierto, para los literatos”.294 Sin embargo, tanto la obra
de Fromentin, Los maestros del pasado, como la de Wólfflin, El arte clásico le merecen
gran consideración.

Gaya Nuño reproduce un fragmento de una obra de Doménech, Rlnacionalismo en
el arte, sobre la educación artística en el que aborda un problema de importancia detectado
por un historiador y crítico de arte: “Falta darle al público Jos conocimientos elementales
básicos, de la técnica de las artes, para que pueda hacer un examen de las obras. Hoy,
falto de esos conocimientos, frente a una obra de arte, se extravía, se fatiga, se abandona
la contemplación a una simplicísima impresionabilidad estética’>,295
El critico de arte Juan de la Encina (189O~1963)296 que, como hemos visto gozaba
del apoyo del sector más lntelectual,en lo que influyó quizá su formación germánica,
aparte de sus múltiples escritos sobre artistas, en Crítica almargen(1924) hace un esbozo
se algunas de sus ideas sobre la crítica.y reúne una serie de artículos publicados en
periódicos entre 1916 y 1923. El texto que precede a estos artículos plantea el tema de la
proliferación de textos críticos que, en muchos casos encrespan a los artistas
acrecentando “el antiguo pleito entre críticos y artistas”.297 Distingue el crítico entre
varios tipos de artistas: aquellos que buscan por encima de todo la innovación y los que
prefieren dar gusto al público que de momento carece de criterio y se entrega a los

29411j1dem PP25 y 26.

295 Gaya Nuño, 1. A. Op. cit. p.3O6.
296 Seudónimo de José Gutiérrez Abascal. Ejerció la crítica desde 1908 a 1911 en El Nervión de Bilbao,
yen España(1915-1920),Hermes <1917-1920)yen La voz(1920-1931> Cursó estudios en Bilbao
y Alemania de Estética e e Historia del arte, Permanece fuera de España desde 1909 basta 1914,
básicamente en Alemania. Fue el crítico del arte vasco. A este tema dedicó su libro La trama del arte
vasco (1919). Otras obras son: Los maestros del arte moderno (1920), Julio Antonio, escultor de la
raza (1920),CYítica al margen (1924), Monografía de Victorio Macho (1926),Goya en zig-zag
(1928>, entre otras., Nombrado Director del Museo de Arte Moderno en 1931., al frente del cual
estuvo hasta 1939, Posteriormente se exilié a México donde se dedicó a la docencia. No gozó del
beneplácito de gaya Nuño cuya crítica considera superficial, y sin embargo aprueba su trabajo al
frente del Museo de Arte Moderno.
297 Juan de la Encina: Crítica al margen. Madrid, 1924, p.XIII.
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vaivenes de la moda.Juan de la Encina reproclia al artista su actitud ante la crítica con
estas palabras:
“No pide generalmente a la crítica ese artista exposiciones
precisas y bien documentadas del estado de la conciencia estética del
momento, ni menos la determinación del rango que pueda corresponder
al arte actual dentro de la historia general del arte. El artista no exige ni
pide nada al crítico -nada que en realidad represente un valor entre los
valores más delicados de la pintura moderna. En el caso más favorable
le solicita para que sea su corifeo, su introductor en el gusto público, o,
simplemente -cuando ni el artista ni su tendencia poseen capacidad para
afincar sólidamente en la historia- que sea su vocero de barraca o su
hombre -anuncio. La crítica, según este concepto, no ha de ser otra
cosa que cartelera de las Artes. Triste es conresarlo, pero buena parte
de la crítica contemporánea llena a la perfección este papel”.298
Con todo y a pesar de la actitud de los artistas> la crítica según De la Encina, adopta
actitudes científicas:
“siente de día en día crecer su vigor artístico y científico. Su
misión y capacidad se precisan con mayor netitud, y, apartándose de
toda relación aleatoria con los artistas, toma posiciones independientes,
y mira en parte el fenómeno artístico en actitud parecida a la del biólogo
cuando observa los fenómenos vitales.
Y así la crítica se ha convenido, o está conviniéndose, en un arte
y ciencia de las artes. Deja su viejo y antipático papel de censora o
consejera impertinente, o la que corresponde a la pura creación
artística, Es delicada tejedora de teorías e interpretaciones y, al mismo
tiempo, creadora, o mejor, “recreadora” de personalidades. Elabora
constantemente conceptos y, a la vez, alumbra manantiales nuevos de
goce estético. Estamos, pues, lejos de la crítica que piden los artistas,
tal vez con un poco de ligereza y frivolidad”.299

2981b¡deni,

XIV-XV.

299 Ibídem,

XV-XVI.
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En uno de los artículos incluidos en el libro, “La crítica y los artistas” incide sobre
este tema, al cual añade que a los artistas la crítica que más les interesa es la de la técnica,
y, a veces, la literaria, cuya misión es “crear espejismos”. Está dotada de un cieno
aparato teatral y poético que atrae al público y en este sentido favorece la difusión de la
obra del artista.300 De todos modos, en estos escritos la acusación más patente de Juan
de la Encina hacia los artistas es la reticencia de éstos a aceptar el rigor científico en la
materia artística.
En palabras de Miriam Alzuri, “Encina, admirador y defensor del arte francés
moderno, fue en cuestiones de estética y literatura artística completamente germanófilo.
La crítica de arte contemporánea francesa, le pareció en general excesivamente superficial
comparada con la fuerza de análisis y síntesis que encontraba en la alemana, una crítica
que, en su opinión, “no procede del azar de los gustos, sino que lleva por delante un
método y una estructura conceptual rígida y clara y, con ellos a la vista, procede al de los
fenómenos artísticos contemporáneos”.30’
¿Detecta Juan de la Encina en 1924 lo que parecía ser habitual a finales del XIX? Es
decir, la escasez de atención y la incomprensión hacia los fundamentos del arte, como
indicaba Simón Marchán,302
En este sentido, todavía en 1946, el filósofo Moritz Geiger no se extraña de los
recelos frente a la estética tras casi dos siglos de intentos de explicación de teorías,
muchas veces encontradas, Ello se puede apreciar en un texto que reproduce Lafuente
Ferrari: “Son muchos los enemigos de la estética. Lo es el artista, temeroso de verla
legislar ininteligentemente sobre su propia actividad creadora. Lo es el amante de las
obras de arte, poco dispuesto a admitir indicaciones acerca de qué debe considerar él
bello> y a dejar que se desvanezca su goce inmediato bajo la agría luz de un análisis
disolvente. Lo es el historiador de las artes, que rechaza toda pedantesca indicación sobre

300

Vid. Ibidempp.145-146.

301Juan de la Encina: “De arte. Coloquios a la deriva. ¿Arte sin tradición?, La Voz, 28, septiembre,
1927, Texto reproducido en Juan de la Encina: De ¡a Critíca de Arte Introducción de Miriam AIzuri
Milanés. Relcalde, Bilbao, 1993.
302Vé~e nota 246,
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lo que se ha de aprobar o desechar a lo largo de la sucesión de los estilos y quiere ver
asegurada la razón -razón viva-de lo histórico frente a todas las teorías estéticas”.303
La aproximación que, hasta aquí se ha llevado a cabo, a una serie de textos u obras
que creemos significativos sobre la estética> en relación siempre con la crítica de arte, en
el período de tiempo que va desde comienzos de siglo hasta el año 1941, nos lleva a la
conclusión de que la crítica, que tiene siempre como trasfondo la estética, sea o no
conscientemente en la personalidad que desarrolla esta actividad, al comenzar el siglo XX
sufrió un cambio que básicamente consiste en la infravaloración del sentimiento,
emotividad, ante la simple contemplación de la obra de arte, en beneficio de la valoración
del elemento racional explicativo de la obra de arte, Los conceptos de intuición, gusto,
contemplación, emoción> gozo estético, aparecen de un modo u otro en los textos, por
ejemplo, de D’Ors y Doménech, imbuidos ambos, eso sí, por una fuerte impronta
teórica, propia de una fonación intelectual muy sólida, Los textos de Ortega y Gasset
anuncian una concepción del arte y de la estética distintos, que se nos ocurre poner en
relación con las reflexiones que hace LJmberto Eco en tomo a “la muerte de!
arte”304,Umberto Eco declara estar muy de acuerdo con el estudio sobre el tema
realizado por Dino Formaggio, La questione della “¡norte deJl’arte” cia gcncssi della
moderna idea di artisilcitá ,305 en el que éste observa como la creación de una poesía de
¡a poesía, con lo que ello supone de “consciencia crítica” es algo que apareció en Schiller,
Novalis y Hegel, lo cual quiere decir que la teoría y la ciencia se sumergían en el arte, y
ello llevaría a la muerte del arte entendida no como “fin histórico del arte” sino, de
acuerdo con Hegel, “en el fin de una determinada forma de arte”. Y esta situación aparece
ratificada por un texto de De Sanctis (1813-1883)”Es Inútil lamentarse acerca del estado
del arte o pretender esto o aquello; la ciencia se ha infiltrado en la poesía y no podemos
apartarla de ella, porque esto responde a las actuales condiciones del espíritu humano. No
podemos volver la mirada a una cosa, por bella que sea, sin que pronto, entre nuestra
admiración, se introduzca un -¿Es razonable?- y ya estamos a toda vela en medio de la
crítica y de la ciencia, Queremos no sólo gozar sino ser conscientes de nuestro gozo, no

303 Geiger, Moritz: Estética. Los problemas de la estética; la estética fenonienohigica
espaiiola de Raimundo Lida. Buenos Aires, 1946, p.l3.
304 Eco, Umberto: La definición de Arte. Ed. Martinez

Traducción

Roca,S.A. Barcelona, 1970, pp. 254-260.

305 Formaggio, D: L ‘idea de artit’dtá , Cbeschina, Milán, 1962.
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sólo sentir, sino entender”,306 El concepto hegeliano de “la muerte del arte>’ se
comprende desde el supuesto de la evolución del discernimiento del arte como una
dialéctica que se produce generación tras generación. La hipótesis en la que se mueve
Umberto Eco plantea que el arte contemporáneo se ha movido más en torno a la
“poética”> entendida como reflexión o teoría interna, que alrededor de la obra de arte,
extremo que le llevada a “admitir que en este contexto histórico el placer estética ha ido
poco a poco transformando su propia naturaleza y sus propias condiciones, y se ha
convertido, de placer de carácter emotivo e intuitivo que era en un principio, en placer de
carácter intelectual”,307 Coincide así esta deducción con el pensamiento de Ortega en
cuanto que el placer estético enlaza y se produce con el contenido de la obra, pero a
distancia; sin intervención del sentimiento, estableciendo así la ruptura con el modo de
pensar y sentir romántico,
Este nuevo enfoque de la obra de arte, que efectivamente facilita la comprensión, en
muchos casos, del arte de vanguardia, es algo que se sale del objetivo de este estudio,
pero conscientemente hemos llegado hasta aquí por entender que esta es una vía no
escogida por nuestro crítico
2.1.- Críticos de arte en cl contexto de José Francés.
De todos modos para completar el estudio de la crítica de arte en esta época es
importante recordar quiénes ejercían esta actividad en España durante la misma, sin
olvidar a los hombres del 98, que sin ser críticos, crearon ese ambiente en el que se
comparten o se discuten juicios, ideas, impresiones sobre la materia artística, Según Juan
Antonio Oaya Nuño la generación del 98 no solía hacer alardes de su amor al arte,
aunque sería injusto olvidar los escritos de Unamuno (1864-1936). Aquellos en relación
con la pintura vasca, dedicados a Regoyos,308 los Zubiaurre, Echevarría, Arteta, los
Arme, Iturrino,..,309 Zuloaga;310 o los dedicados a Sorolla, con cuya pintura se

306 Texto reproducido por U, Eco en Op. CIt.
307 Eco,

p.258.

U: Op. CII. p.256.

308 Unamuno, M: En torno a las arles. Madrid. Ecl. Espasa Calpe,pp. 68-76,

309 IbIden~pp.46-53.
310 n¡dem,pp. 38-45.
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enfrenta abiertamente,31 1 de la misma manera que lo hace con el cubismo de Picasso,312
Y, por qué no, sus visiones del paisaje en su libro En tomo al casticismo, que presentan
una concepción estética del mismo, muy en relación con la pintura de Aureliano de
Beruete.313 Otro intelectual, también del 98, Ramiro de Maeztu (1875-1936) dedicó un
estudio a la figura de] arquitecto Gaudí (1852-1926): El arquitecto dci naturalismo ,314
Y, por último, en esta relación, transcribimos un texto en el que se habla de Valle Inclán y
su relación con las artes y los artistas -ya que, Baroja hacía ostentación de su poco interés
por el mundo del arte, y la actitud de Azorín no está muy definida-, que nos parece
significativo en cuanto a la interrelación literatos-artistas:
“Recuerdo aún con cierta emoción la primera vez que vi a Valle
Inclán, Fue en e] viejo Café de Levante, ya desaparecido. Don Ramón
erguía su magra silueta en medio de sus amigos; y en su noble cabeza
de guerrero o santo de piedra, los ojos, tras sus gafas de carey, tenían
un fulgor de cobre. (..) En tomo a él congregábanse Ricardo Baroja,
Romero de Torres, Julio Antonio, Anselmo Miguel, los hermanos
Villalba, Corpus Barga, Penagos, Mariano Miguel, Vighi, Vivanco,
Arteta, Solana, Montenegro y algunos artistas incipientes, que
escuchaban con atención las sugestiones artísticas de su palabra.
La influencia de las nonnas estéticas de Valle Inclán en el arte
español contemporáneo ha sido muy grande, Todos los artistas citados
-entre los cuales muchos han alcanzado sólido y merecido prestigiofueron influidos en más o menos grado, por sus doctrinas, y las
difundieron por medio de sus obras. Presidía con él, este grupo,
Ricardo Baroja, y los dos se complementaban como el cuerpo y el
alma. Don Ramón era el espíritu; Baroja, la materia en su más noble
acepción”.315

311 ibídem, pp. 54-58.
312 lbidem,pp. 59-61.
313

Tema estudiado por M’ del Carmen Pena López en su obra Pintura de paisaje e ¡deologia. La
Genemcjc5n del 98. Madrid. Taurus,1983.

314 Maeztu, Ramiro

de : El arquitecto del natura¡ism4 en Arquitectura, Volil, n~ 11, Madrid,

19l9,pp.65-67.
315 Moya del Pino, J: Valle Inclán y los artlstas,en

La pluma, enero 1923.
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Y siguiendo el criterio de Juan Antonio Gaya Nuño separaremos la actividad crítica
en Madrid y en Barcelona. En Madrid, el paso del siglo XIX al siglo XX, está
representado porla figura de Mariano de Cavia (1855-1919), cuyos artículos aparecían en
El Liberal y El Imparcial y El Sol> donde destacaba la sección “La vida artística”, Las
Exposiciones Nacionales siguieron siendo durante algún tiempo el filón más relevante
para la crítica de arte, y a ellas dedicaron su atención ,entre otros, R.Doménech y
Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922), los dos considerados entre los mejores
historiadores de arte del momento. Sobre Rafael Doménech, aunque se le dedicó atención
más arriba como teórico, ejerció la crítica también desde revistas y periódicos. Varios
artículos en ABC con motivo de la Exposición Nacional de 1915> un artículo muy
extenso dedicado a la “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917” en la revista Muscuin
>3 1 6 y otro más en Blanco y Negro, “Exposición de pintura francesa
contemporánea”,317 con motivo de la Exposición de pintura francesa en Madrid (18701918), son buen ejemplo de esta actividad, de la cual se ha dicho: “Su crítica reposada y
serena le dio autoridad de verdadero maestro. En su obra predomina un espíritu sano e
independiente que le dirigió siempre por rectos caminos a la profesión de un ideal estético
a toda tendencia caprichosa y a toda innovación pertrbadom>’.318 Su punto de
vista sobre las Exposiciones Nacionales queda claramente expuesto en el artículo escrito
para Museum ,3 19 en que considera “que sólo queda en pie como fin fundamental y útil,
el contacto con los artistas entre sí y con el público”.320 Considera que el sistema de
premios falsea la auténtica actitud del artista frente al arte, que se ve obligado a trabajar
siempre con miras a la Exposición, con lo que “se han creado así un arte falso (basta
superior

(Texto recogido en Valle Inclán y su tiempo Catálogo de la Exposición
Artes de Madrid, 1982, Juan Antonio Hormigón. Madrid 1982)

celebrada en el Círculo de Bellas

316 Dornénech, R: “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917”. Museum Barcelona, 1917, pp.235265,
317 Dom¿nech, R: “Exposición de pintura francesa contemporánea”, en Blanco y Negra Madrid, 2>
junio, 1918.
318 “NecrologiaD. R. Doménech y Gallisá”, loe. cii. p.2O4.
319 Revista Museum: Su encabezamiento dice “Revista mensual del Arte Español antiguo y moderno y
de la vida artística contemporánea”, Editada en Barcelona, dedica especial atención a las exposiciones
nacionales e internacIonales, artículos monográficos sobre artistas, y atencIón a las artes
decorativas, Colaboraron, entre otros, Romero de Torre, M. Utrillo, N. Sentenach, J. Gudiol, José
Francés,.]. R. Mélida y Margarita Nelken,
320 Doménech, Rt “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917”, ¡oc. tít. pp.237.
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visitar nuestro Museo de Arte contemporáneo, en el que la sinceridad es un don
escasísimo) y un gran desprestigio moral de los artistas frente al público>’.321 Establece
las diferencias entre la labor del Jurado> que determina taxativamente los “valores del arte

contemporáneo, lo cual no es adecuado puesto que “todo valor está constantemente en
una posición más o menos provisional”,322 y la tarea de la crítica verdadera “que actúa
de otro modo muy diferente. Primero porque todo el contenido de la crítica no es la
determinación de valores; segundo, porque cuando tiene ese contenido, la crítica analiza y
expone los valores parciales> relativos y circunstanciales> y jamás define (o debe definir)
de un modo absoluto”.323 Desde su posición de crítico y teórico del Arte expone su
postura categóricamente: Exposición y no concurso; sí premios; reducidas a un pequeño

número las obras y repitiéndose muchas veces cada temporada.324 Concreta su idea en
varios puntos: a) exposiciones durante el curso en un recinto “céntrico y apropiado”; b) e]
local será propiedad del Estado y los gastos se harán con cargo al presupuesto de las
Exposiciones Nacionales~ c) un “Comité de Artistas” se ocupará de la organización,
previa petición de los artistas; d) admisión de artistas extranjeros; e) introducción de las
artes aplicadas; O adquisición de obras expuestas para los fondos de los Museos,
utilizando el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública para inversión en obras de
arte.325

Aureliano de Beruete, hijo del pintor del mismo nombre> es autor de una serie de
estudios sobre Goya. El primero de ellos, Goya> pintor dc retratos, publicado en 1915,
vino a completar, según Silvio Lago>326 la serie de obras de investigación sobre los
grandes pintores españoles: el Greco, de Cossío, y el Velázquez, de Beruete, su padre.
Asimismo la consideró de “excepcional importancia>’ y “esmerada riqueza editorial”, y su
autor como “uno de los críticos de arte españoles que posee más sólida cultura y está más
capacitado para realizar una obra reposada, tranquila, sin que la desvirtúen nl fragmenten

321 Ibídem.
322 fbidom.
323 Ibídem, p.238.
324

El subrayado es del propio autor, Ibídem, p.243.

325 Vid. Ibídem
326

Silvio Lago: “Un libro notable, Goya, pintor de retratos” La Esfera, Año II, u> 104.Madrid, 25 de
diciembre de 19t2 Prácticamente con el mismo contenido escribe “Goya, pintor de retratos”, en El
Año Artístico 1915, dIciembre. Madrid, 1916, pp.302-305.
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los comentarios cotidianos a los aspectos artísticos no cristalizados aún”.EI juicio que le
merece a Francés es el de “obra completísima y abundante en todo género de noticias
biográficas y artísticas, trata sólo de uno de los múltiples aspectos de Goya.(...) Alterna
Beruete y Moret en Goya, pintor dc retratos, la vida del maestro aragonés con la relación
y análisis de sus obras de este género pictórico y sin que la amenidad sufra postergación,
ni el interés documental se sacrifique en aras de aquella”.La obra se presentaba
estructurada en ocho capítulos, con cincuenta y cinco esplendidas láminas> algunos
retratos inéditos o insuficientemente conocidos. Desde su artículo> nuestro critico
valoraba en general el trabajo de Beruete y le animaba a escribir y publicar nuevos
estudios que enriqueciesen la bibliografia pictórica española. Esta obra fue precedida de
otros “estudios crítico -históricos,folletos o memorias si bien enjundiosos y pletóricos de
juicios y datos, parcos en el número de páginas: Los pintores de Felipe uy Carlos II~ El
Greco, pintor de retratos, Velázquez en cl Musco dcl Prado.,..”.327 Al estudio sobre
Goya> siguieron otros dos: Goya, composiciones y Iigums(1916) y Coya, gmbador
(1917), también comentadas por Francés, y valoradas por lo documentado de trabajo y el
estilo fluido y ágil.328 Otra de las actividades de Bemete fue la organización de la
exposición de la Sociedad de Amigos del Arte329 de 1918, cuyo tema era el retrato
femenino en España.330 El catálogo corresponde también a Beruete33 LEí mismo año
fue nombrado Director del Museo del Prado, cargo que desempeñó hasta su muerte,

327 Vid. Ibídem
328 Francés, .1: “La obra de Goya”. EJ Año Artístico 1916, diciembre. Madrid, 1917, pp. 327-330.
Silvio Lago: Actualidad artística. “La obra de Goya”. La Esfera,
1, enero, 1917.

Año IV, M Extraordinario. Madrid,

Beruete. Unos grabados inéditos de Goya”. La Esfera. Año IV, n~ 209.
Madrid, 2, septiembre, 1917.
Francés, .1: “La obra de

Francés, J: “Goya, grabador”. El Año Artístico 1917, diciembre. Madrid, 1918, pp.393-400.
329 La Sociedad Española de Amigos del Arte se fundó en Madrid en 1910, y en 1912 se inició la
publicación de su revista Arte Español. Sociedad de carácter aristocrático que organizó magnificas
exposiciones sobre temas monográficos, generalmente dedicados a la pintura o a las arles
industriales. Con tal motivo se editaban catálogos también de Importancia. La revista cambió de
nombre desde 1932 a 1936, Revista Española de Arte, por inidativa de D’Ors, Fue su mejor época.
Después de la guerra retomé el nombre original. José Francés se ocupó desde sus críticas de la
mayor parte de las exposiciones de la Sociedad, valoréndolas muy positivamente.
330 Vid. Silvio Lago: “Los Amigos del Arte. Mujeres españolas”. La Esfera, Año y, n~ 230.Madrid, 25,
mayo, 1918.
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Ciertamente la publicación de libros de arte vivió un cierto auge en la
época.Respecto a los libros sobre arte contemporáneo desde principio de siglo se puede
hablar de algunas publicaciones notables: Arteyartistas catalanes, de Opisso (18801966)332; Eugenio D’Ors escribió en 1905 La muerte de Isidro Noncll,333 e imaginó e
la obra como el artista moriría a manos de los personajes por él pintados. Silvio Lago
desde La Esfera, lo contaba de la siguiente manera:
“Isidro Nonelí fragmentaba entonces su temperamento y su
técnica en bocetos y apuntes que pudiéramos llamar anecdóticos, Eran
croquis nerviosos y rápidos, ejecutados bajo la obsesión de lo horrible,
de lo defectuoso, de lo maculado por monstruosas deformaciones
congénitas o impuestas por sociales pauperismos. Era el “pintor de lo
horrible”(...) Nadie como él ofrecía (...) una punzante idea de injusticia
humana. (...) Desfilaban, en efecto, ante nuestros ojos, seres
innominados y desconocidos, pero que no por ello dejan de existir
coetáneos de nosotros.(...) Y todo esto lo dibujaba de tal modo Isidro
Nonelí, que Eugenio dOrs iniaginó una venganza de los miserables
contra el pintor implacable, que les ponía ante los ojos crudamente,
ásperamente, en todo el honor calofriante de las verdades supremas,
sus miserias fisiológica y social. D’Ors imagina que estas gentes se
rebelaron contra Nonelí y acabaron con él. Entonces tenía el artista
catalán treinta años> pues había nacido en 1873. Entre la muerte
imaginada por el admirable glosador de La Veu de Catalunya y la otra,

Francés, 3: “Los Amigos del Arte. Retratos de Españolas”. EJA.íioArtfstico
1919, pp. 145-149.

1918, mayo. Madrid,

331 Beruete y Moret, A: Catálogo de la Exposición de Retratos de Mujeres Españolas Sociedad de
Amigos del Arte. Madrid, 1918.
332 R]cardi Opisso y Sala: Dibujante, ilustrador y humorista. Colaborador en revistas bumoristicas como
Cut-CÚty La Esquetila deis Torratxa , e ilustrador de cuentos y novelas. Su libro Arte y artistas
catalanes se publicó en Barcelona hacia 1900-1902 por la Ed. La Vanguardia. Existe edición
facsimil : Opisso, It Arte y... Alba. Barcelona, 1977.
333 D’Ors, Eugenio: La muerte de ¡sidiv Noneil.

Victoriano Suárez. Madrid, 1905,
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verdadera y definitiva, sólo mediaron ocho años. Isidro Nonelí se fue
de la vida a fines de l9ll”.~~~
Asimismo en Barcelona José María Junoy publicó Arte yartistas(1 91 2),335y Feliu
Elías, del que hablaremos mas adelante,336 La pintura francesa moderna finsa) cubisme
(191 7);337 en Madrid las obras ya citadas de Doménech sobre Sorolla, y Juan de la
Encina, sobre el arte vasco, y una obra de particular importancia para este estudio. Se
trata de EJ Año Artístico 338 publicado por Gabriel García Maroto (1889-e, 1939) en
1913, con el propósito de que fuera una información para las gentes iniciadas en las artes
plásticas. Se proponía dar noticia de Exposiciones, Concursos...> acontecimientos
artísticos, en general. Seña una especie de vademecun de las artes y sería seguido por
todos los amantes del tema. Pero el autor de esta obra sólo la llegó a publicar un
año.Algunos años más tarde José Francés tomará su idea y la continuará339 en la obra

334 Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Isidro Noneil”, La Esfera,
13noviembre, 1915.

Año II, n2 98, Madrid,

335 Junoy, J.M.: Arte y artistas Ed. L’Avenq. Barcelona 1912.
336 A ambos se les dedica mención especial en el apartado del contexto artístico por estar muy
relacionados en un tiempo en cuanto a sus posiciones con la crítica de José Francés.
337 Elías, E: La pintura francesa moderna rms al cubisrna Pubí.
~

La Revista, Barcelona, 1917.

García Maroto, Gabriel: El Año Artístico (Relación de sucesos acaecidos en el
1912), Imprenta de José Fernández flfaz, Madrid, 1913.

arte español el año de

Un ejemplar de esta obra lo encontramos en la biblioteca de E. José Francés, con una dedicatoria
autógrafa: “Para José Francés culto crítico, con el cariño más cordial
Gabriel García
Maroto.”
Dentro del libro apareció una carta dirigida a José Francés: “Amigo Francés: ahí le envío el ejemplar
n9 5 de los diez especiales; justo premio a su comportamiento conmigo. Antes de nada lea Usted el
final que le explicará muchos defectos de que adolece este primer año. También le envio un apunte
escogido entre los mejores que me hice para los periódicos, procure publicarlo lo antes posible, si
pudiera ser.,,

A Federico Leal le enviará un ejemplar mañana cuando tenga. Muy suyo

O. Maroto.

3393os4 Francés inspirándose en la idea de García Maroto la reinicia en 1915, aunque le da mayor
envergadura y tamaño. Pero básicamente es lo mismo.¿Por qué abandonó el proyecto García
Maroto? No lo sabemos a ciencia cierta, pero posiblemente porque pensé dedicarse más a la pintura
yel grabado. Personalmente creo que sigue la idea de Maroto, y que con ello pretendía perpetuar una
serie de trabajos que, dado el medio en el que aparecen, el periódico, tarde o temprano pueden
desaparecer. Y , también, porqué no decirlo, hacer mis rentable el trabajo publicado en La Esfera,
que habíasido empezado en 1914> ya que observamos que muchas de las criticas allí publicadas, son
aquí idénticas, y otras amplían lo expuesto en La Esfera. Si bien, por supuesto, también hay
trabajos que no coinciden con lo <le La Esfera.
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del mismo nombre que se pub]icará de 1916 a 1926.340 El propósito de García Maroto
quedaba expresado en el prólogo:

“que

sirva

a las gentes iniciadas en las Artes Plásticas como de

claro espejo donde se vea la imagen divina del Arte Español, donde mi
literatura marque las lentas cadencias de las artes, que son en historia
como altas cimas, como hondos valles, y como amplias llanuras, todo
paz y serenidad. Quiero que sea un libro en el cual ya que no las altas

voces del profeta estén dichas a la mejor manera humana las cosas del
arte que por su finalidad suprema son algo de divino, por sus páginas,
ya que no las ideas estéticas encauzadoras del gusto actual, correrá la
tranquila savia de la vida serena y cotidiana, hechos que pasaron y
limitado número de hombres sufrieron, accidentes del arte que muchos

olvidaron, elogios sinceros encaminados a estimular corazones
honrados, protestas contra los mercaderes del templo, luchas, intrigas,
recompensas, todo lo que en la Pintura y la Escultura tenga algo de

interés pasará la libro y del libro a la historia para servir de dato
clarifico en años futuros y fuente rumorosa de nobles verdades en años
presentes..

Exposiciones, concursos, corriente general de las Artes. Todo
será exaltado por mi pluma que hará ecuánime mi pasión y hará serena
mi osadía.
Si esta mi obra de cronista e& algo meritoria y sirve para recordar
la gloria de los nuestros, que es nuestra gloria, me daré por contento y
daré por bien pagada la intención que mi Insuficiencia quiso hacer
realidad>’.341
Al final de la obra el propio García Maroto hace la autocrítica de esta obra y explica
cual liie el proceso de elaboración de ésta:

~

Fechas de la primera y títinia publicación de El Año Artistico, que revisa los acontecimientos
artísticos dc 1915 a 1925.
García Maroto, G: EJ Año Artística Madrid, ¡913, pp.14-’5.
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“Apané la escultura, arquitectura y grabado, que no cran de mi
competencia. seleccioné

la obra

pictórica

hecha y mostrada al público

en el año pasado; tomé notas de nobles revistas que comenté a mi
modo; y de esta obra de cooperación puse ml estilo que procuré librar
de atrevimientos y osadías.C..)
El Año Artístico es incompleto por mor sin duda de su juventud
que da su presente inconsciencia; más tarde cuando consolidada esta
periódica publicación, la información regulada no tenga los cercanos
términos del libro de hoy, EJ Año Artístico será el “vademecum’> del
que del arte se preocupe; y su crítica información será seguida con
amor por todos los amantes de las artes.
No se precia de tanto el libro de hoy; excepción hecha de la
Exposición Nacional y de algunas otras paniculares que vio el crítico;
el resto recogido en revistas y escuchado de labios imparciales, pasé al
libro como lo vieron otros ojos y lo sintieron otros espíritus.
De recepción fue en muchos casos la labor; impersonal por tanto,
acaso será desconcertante al no responder al mismo espíritu, un poco
agrio, un poco duro, pero acaso justo al comienzo; la segunda parte sin
emoción, sin fuerza> puramente descriptiva y serena, era necesaria, sin
duda; al que le haga daño la crítica, puede buscar datos para la
reconstrucción artística del año doce; al que no le Interese el fárrago de
datos incoherentes del final, puede buscar en la primera mitad> los
verdaderos retratos de nuestros pintores.

ElAñoArtísdco(...) tiene el mérito único de haber recogido en
sus páginas lo que hay perdido en muchas otras, mañana acaso sea tan
fuerte su personalidad y tan emocional su espíritu que el atma de las
artes, reflejada en sus páginas fue por el sendero de los artistas, y será
la historia de la historia; hasta ese día, día de luz y de verdad, no estaré
satisfecho”342.

342Th1dem,pp.153454.
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La primera parte a que se refiere en las palabras anteriores, es la dedicada a las
exposiciones, y, sobre todo, a la Exposición Nacional de Bellas Artes. El resto son
noticias sobre exposiciones puntuales> y comentados acerca de actividades de distintas
instituciones, tales como la Academia de Bellas Artes, Circulo de Bellas Artes, Sociedad
de Amigos del Arte, Museo del Prado, Museo Moderno,., Al final tres necrologías:
Aureliano de Beruete, Amerigó y José García y Ramos.
De la misma manera que esta obra de O. Maroto, ElAñoArtísticode José Francés

transmitirá las noticias o acontecimientos artísticos de dos modos. Bien por medio de la
explicación correspondiente a cada mes del año de forma pormenorizada que responde a
la observación directa del crítico de determinado acontecimiento, o bien a través de las
Mcm omndas~, información escueta y precisa de la que ya no era necesariamente partícipe,
pero que completaba el panorama artístico del momento,
García Maroto, apane de este escrito, publicó distintos artículos en La Gaceta
Literaria y publicó otras obras como Teoría de las nobles artes (1912), Toledo visto por
un pintoi{1925),Madrid visto por un pintor(1926), Monogmila deManolo(1927) y La
nueva España 1930. Resumen de la vida artística desde 1927. (1930),~~~ relato utópico
en el que imaginaba una España en que la situación política había cambiado desde 1927, y
como consecuencia de ello también lo habían hecho la cultura y el arte. En esa ficción se
pregunta por las publicaciones de arte.344 En esa “nueva España>’ el Comité de Acción
Artística comprendió que para potenciar el arte moderno era de suma importancia la
actitud de revistas y periódicos, en las que la nueva actitud de la crítica seria, sensible y
documentada. El comité se encargaría de facilitar una “referencia resumen dada cada mes,
acerca de las actividades artísticas’>,345 lo cual ayudaría a “enlazar, sin gran esfuerzo,
autores y obras en el conocimiento público>’.346 Sin embargo, al tiempo que se exigía un
cambio en las publicaciones periódicas, se crearían nuevas publicaciones: el Boletín de de
las Artes Antiguas y el Boletín de las Artes de Hoy.347 Al fin y al cabo, una utopía en la

343 García Maroto, Ci: La nueva España, 1930. Resumen de Ja vida artística española desde 1927
Madrid, Ed. BIblos, 1930.
~‘~‘<~

Jbidem, PP.

190-197,

~ Actividad desarrollada por José Francés en su Año Artístico.
346ftideni,p. 194.
~47 En el archivo de la familia Francés se encuentra una carta de García Maroto a O. José Francés, de la
que desconocemos el alío, puesto que sólo dice: “Hoy , 3 de noviembre desde La Solana”. La
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que, eso si, participaban como protagonistas el propio Maroto, Juan de la Encina, como
Director de los museos de arte moderno, Moreno Villa, de los de arte antiguo, o Manuel
Abril, cuya misión era la adquisición de obras para España en el extranjero.
El critico Manuel Abril (1884-1943) ejerció esta actividad en revistas como
348
Ultra,349 Revista de las Españas350 y en las páginas de Blanco y Negro,
Alfar,

Solana, en la provincia de Ciudad Real, era el lugar de nacimiento de Maroto. En esta carta
reflexiona sobre su manera de ser y felicita a Francés por su actividad en La Esfera> motivos por lo
que se pone en relación con este tema:
“Mi querido y admirado amigo: Recibo su carta y un anticipo de su autorizada opinión sobre mis
libros, esos libros humildes que son algo vivo y plástico de mi alma.
Gracias, muchas gracias por sus elogios. Ud. sabe algo de mi espfritu, y creo inútil decirle que ini
agradecimiento tiene algo de fervoroso misticismo, pues ningún acto de mi vida lo informé un
perverso afán de humana vanidad.

Los elogios a mis acciones los traduzco en adiciones a mi idea sustancial, así es , que la gran
familia limpia y noble a que aspiro loco(D, se agranda y se honra, a cada nuevo hermano que
comulga en la religión nueva
Yo sí que admiro su genial esfuerzo en pro de la cultura artística! IQulén pudiera trabajar lo que
Ud.! Su esfuerzo en “La Esfera” no tendrá su digno pago en los presentes días pero no se hará
esperar mucho. Mil enhorabuenas sinceras, como cosa mía. U..)
Suyo de corazón. Gabriel
O. Maroto.”
José Francés comenzó a publicar en La Esfera sus artículos en 1914 y hasta 1931, año último <lela
revista. Sospecho que la carta podrí a referirse a los primeros años. El único dato es que le bloque de
cartas en el que se encontraba era mayoritariamente de los años 1914 a 1911, con numerosas
excepciones en contra de esta conclusión.

348 La revista Alfar se editaba mensualmente en la Coruña en su primera época: 1-1921 VIII-1926;
segunda época, VII-1927 VIII-1927. A continuación ,en la etapa uruguaya 1-1929 -1954, se edíta
en Montevideo; la periodicidad era irregular. Publicó artículos y manifiesto de relevancia con
respecto al arte de vanguardia, como el manifiesto de los Ibéricos. Entre sus colaboradores, además
de Manuel Abril, Guillermo de Tone, Juan de la Encina, Rafael Alberti, etc.
-

-

Existe edición facsimil publicada en La Coruña ,1983. Bibliografía sobre la revista: VV.AA:
Catálogo de la exposición Alfar y su época La Corui~a, 1984.; V. García de la Concha:”Alfar,
historia de dos revistas literarias”, Cuadernos Hispanoaniericans, n9 225 1971, pp.530-534; Cesar
A. Molina: La revista Alfaryal prensa literaria de su época (1 920-1930),La Camila, 1984; Medio
siglo de prensa literaria española <1900-1950) Ed, Endymion, Madrid, 1990, Pp. 92-100;
Enciclopedia de Arte Español del siglo XX. 2.. El contexto. Dirigida por Francisco Calvo
Serraller. Ed, Mondadori. Madrid, 1992> p. 19.
-

~

La revista Ultra inicia su publicación en enero de 1921 y en febrero de 1924 se publicaba el último
número. Se dedica preferentemente a la creación poética, si bien aparecen tambíen artículos de critíca
literaria y artística, Escribieron en ella De Tone, Borges> Cansinos, Ramón, Gerardo Diego y
Adriano del Valle , enter otros. Las portadas de Norah Borges, Barradas y W. Jabí. (Vid.Cesar A.
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desde la que propagó el arte de su tiempo en las crónicas semanales, que> como
las de José Francés, sirven para reconstruir el tejido artístico de la época. En 1934 se le
revista

concedió el Premio Nacional de Literatura de 1935 por su obra DeJa naturaleza al espíritu
(1935), subtitulada Ensayo crítico de pintura conternpouánea desde Sorolla a Picasso ,351
estudio muy criticado por Juan Antonio Gaya Nuño,352 en el que pretendió agrupar a los
pintores por tendencias “ a fin de hacer ver como cada una de esas agrupaciones
corresponde a una manera fundamental de enfocar la realidad y el hecho estético, y llegar
con ello a la consecuencia de que no hay actualmente en país alguno conjunto semejante
de pintores en donde, para cada dirección o rumbo estético, existen varias personalidades
de primera categoría, mejores que las similares de otras partes, y ofreciendo entre ellas
una diferenciación absoluta y asombrosa de la personalidad sin par en la historia de
nuestro tiempo”, y “también ir sometiendo a reflexión> con ejemplos a la vista, los
aspectos de orden estético, de orientación de las artes, que suscitan al pasar las
personalidades revisadas”.353 Como ensayista crítico su misión la entiende como sigue:
“La intervención de la crítica, del ensayista teórico, no es otra asimismo que la de buscar
previamente la luz mental o estética, el ángulo espiritual de la visión, la orientación del
órgano del juicio, afin de que, al proceder, proceda en regla.(...) Esto nos proponemos;
no otra cosa”354.Por tanto, entiende su labor como la “aplicación de las teorías estéticas a
los hechos concretos del arte”.355 A pesar de que se le suele calificar de impreciso y

Molina.: Medio siglo de prensa literaria española (1900-1950). Ecl. Endyniion. Madrid, 1990.pp.
54-56.)
350 En el Almanaque Literario 1935 existe un apartado titulado “Literatura en las revistas”, firmado por
ARGOS en el que se hace una clasificación de las revistas, y ésta aparecía Incluida en el apartado de
“grandes revistas”, junto con Revista de Occidente, Cruz y Raya, Nuestra Raza, Residencia y Los
cuatro vientos. (Vid. .Ibidem pp.245-246.)
351 El Jurado que concedió el premio estaba constituido por Concha Espina, Manuel G6mez Moreno>
Elías Tormo, Emilio Cotarelo y José Francés,
352 vid. Gaya Nuño, J,

A,: Historia deis crítica... PP. 313-314.

~

Abril, Manuel.: De la naturaleza al espíritu, Ensayo critico de pintura conteniporánea desde Sorda a
Picasso. Primer premio de Literatura del Concurso Nacional de 1934. Ecl. Espasa Calpe, Madrid,
1935, p. 5.

~

Ibidem, p. 26.

355 Ibidem, p.31.
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vago,356 creemos que fue un crítico intuitivo y, tal y como lo expresa Juan Manuel
Bonet, “este hombre, que en su juventud había sido poeta modernista y que luego cultivó
un humorismo vanguardizante, manifestó un conocimiento nada superficial de otras
muchas cosas, de la escultura de Alberto a las construcciones metálicas de Ramón Acm,
pasando por las escenografias de Maruja Mallo o por los “collages’> del mismísimo Max
Ernst, para el catálogo de cuya exposición madrileña de 1936, en el Museo de Arte
Moderno, escribió un documentado prólogo”.357
Critico de importancia fue también Margarita Nelken (1896-1 968),358 que escribía
en E¡Fígaroypublicóun Glosado (Obras y artistas) en 1917, obra muy apreciada por
Gaya Nuño359 y por José Francés360 en un artículo en el que se hace eco de las
novedades editoriales sobre arte, y con respecto a la ohm de la Nelken se expresa en los
siguientes términos:

Glosario, de Margarita Nelken, es un libro “muy Mauclair”, en
el sentido comprensivo, exaltador y lleno de sensibilidad, que
representa la crítica maucleriana, donde se analizan los exponentes de
las modemísimas tendencias extranjeras y españolas”.361

356 Vid Brihuega,J.: Las vanguardias artísticas en España 1909-1936 Ecl. Istmo. Madrid, 1981, p.357; y
Gaya Nuño: ¡oc cii. p. 313.-314.
357 Bonet, 3. M,: “La vida ilustrada”, Blanco y Negra 100 Años Número publicado
centenario de la revista. Mio C,n9 3750,Madrid, l2de mayo de 1991. p. 86.

con motivo del

358 Margarita Nelken y Mausberger: Política y escritora. se dedicó primero a la pintura y más tarde ala
crítica de arte en Le Mercure de France yen StvdJo. Desempeño actividades políticas, fue Diputado
por Badajoz en 1931. Afillada al P.S.O.E> y más tarde a] partido Comunista. Se exilió a México al
terminar la guerra civil. Allí publico El expresionismo meJicano. (1965)
~

Vid. Gaya Nuño: Op. CIt. p.3O7.

360 En el archivo familiar se conserva una carta de Margarita Nelken a José Francés con fecha 30 de junio
de 1917 en la que le agradece su carta de contestación a su Glosario:
“U.,) He recibido su carta de contestación a mi “Glosario”. No sé como agradecerle su bondadosa
indulgencia; creo inútil decirle el valor que para mi tiene su apreciación. El que Ud. encuentre alg<in
interés a mi obra ha de ser una de mis mayores satisfacciones; únicamente le diré: por todas sus
atenciones, un millón de gracias. Sabe es siempre su buena amiga y ferviente
admiradora
Margarita Nelken.”

361 Francés, 3: “Berruguete y su obra”, El Año Artístico 1917 Madrid,

1918, p. 402.
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Asimismo en 1916 en la Memoranda del mes de junio le dedica también palabras
elogiosas con motivo de una exposición de las obras de la pintora en el Salón Parés, tanto
con respecto a su pintura como respecto a su crítica:
Nelken es una de los espíritus más interesantes de
nuestra época. Escribe con un estilo jugoso y vibrante crónicas de arte,
donde resplandece su gran cultura y su gusto depuradísimo.
“Margarita

Primero en revistas de gran prestigio como L ‘Art Dccomtif y
LÁrt et les artistes, y después en Summa, una revista española de vida
efímera pero noble y gallarda, ha publicado notabilísimos estudios de
pintores nacionales y extranjeros”362
Otros críticos de la época fueron Méndez Casal y Luis de Galinsoga en Blanco y
Negro; Francisco Alcántara en El SoL Angel Vegue y Goldoní en EJ Imparcial; Luis Gil
Fillol en La Tribuna; Correa Calderón (1899-) en HoyArturo Morí, en El País; Enrique
Vaquer, en La Epoca Blanco Coris (1862-1946) en Heraldo de Madrid y Sánchez Rivero
en la revista España. A todos ellos los sitúa Gaya Nuño en tomo a los alios veinte.363
La época en que nació la sucesión de textos sobre estética a que nos referíamos con
anterioridad, que, en definitiva, es la misma a al que pertenecen los críticos anteriores, es
apasionante desde el punto de vista del investigador. De un lado parecían cerrarse una
sede de caminos, que verdaderamente nunca llegaron a hacerlo del todo, y de otro se
abrían nuevas maneras y métodos de enfrentarse a la obra de arte que prometían,
efectivamente, mayor rigor.En este sentido, la reflexión sobre la crítica de arte realizada
por Don Enrique Lafúente Ferrari en La fundamentación ylos problemas de ¡a historia del
arte364 es enormemente clarificadora y completa, y muestra como su autor observa el
hecho con una perspectiva histórica necesaria que le ayuda a discernir lo más valioso de la
historia de la crítica.Adscribe al crítico de arte la capacidad de “reconocer en la obra que

tiene delante ese principio activo, misterioso y muchas veces inefable que es la valiosa
personalidad de un creador manifestándose en su obra”,Esto, supuesta la realidad
objetiva que el crítico tiene ante sí, requiere la conexión del observador crítico con la

362 Francés, J:
363

El Año Artístico 1916.

Vid. Gaya Nuño:

364 Lafuente Ferrari,

Op.

Madrid, 1917, p. 203.

Citpp.309-310. Los citamos en el mismo orden.

E Op Cit. Pp. 27-29,
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“peculiaridad íntima>’ de la obra, Para Lafuente> “el secreto de esta operación es, por su

parte, rebelde a todo método científico (...) pues ningún método será capaz deponer en el
hombre incapaz la capacidad de esta reacción o contacto que constituye el hecho esencial
imprescindible de la posibilidad de la crítica: la percepción simpática de la calidad
individual de una obra de arte que nos pone en relación con su creador, es decir, con un
mundo mental, único, cerrado, y completo que será más o menos amplio, que estará
ciertamente condicionado por circunstancias, pero que es, en esencia, individual y
único”.365 Toma como referencia a Croce para advenir que la crítica de una obra no ha
de ser un pretexto para crear otra en su lugar, ya que esto exime al crítico de su misión.
La complejidad de la crítica de arte está en carecer de “recetas ni fórmulas”, es un acto de
“pum
“un arte y algo más que arte”, un “don” susceptible de educación, que
necesita de unos “hábitos científicos”, tales como la disciplina> reflexión e información,
que le capaciten para, además de captar esa esencialidad, integrar la obra en el contexto
histórico y espiritual que la han conformado. La validez de estos supuestos es idéntica
para la obra del pasado y para la contemporánea.
Tal definición evidencia que procede de un historiador, que maneja un conjunto de
datos y teorías entre las que creemos descubrir a Diderot, Baudelaire, Gautier, Wilde,
Taine, Venturí e incluso D’Ors.y Ortega. Desde esta perspectiva seguimos en la idea de
que los ecos del siglo XIX estaban muy arraigados en la figura de Don José Francés.
2.3- -José Francés: la crítica poética.
Las reflexiones sobre la crítica de arte en José Francés no son amplias ni frecuentes
en la obra de Francés. Por ello las conclusiones se han ido trabajando siguiendo sus
manifestaciones en discursos, artículos, prólogos, digresiones, etc.Aporta a veces ideas
puntuales sobre la actividad de un critico, hace referencias a otros autores, e incluso llega

a expresar claramente cuál es el

método preferido

o adoptado en sus escritos.

En relación con lo expuesto anteriormente, parece bastante evidente que Francés
optó por la llamada “crítica creadora’> o tendencia de “el arte por el arte”. Por lo tanto, y
retomando el inicio de este capítulo> viene a ratificar la idea de que el crítico Francés es
hijo del siglo XIX.

365 ibidem, p.28.
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Camón Aznar (1898-1979), amigo peisonal de Francés, critico de arte y académico
como él, señala que la aportación de Francés a la crítica de arte en Espalia es la dimensión
literaria. Es decir,

“Con José Francés la crítica se transforma en un género literario
más que ennoblece lo mismo al arte que a sus comentados. En sus
criticas la interpretación de las obras pictóricas se transforma en
creación, sugiriendo versiones líricas, trasponiendo verbalmente basta
las inefables armonías cromáticas interpretando con agudeza de
psicólogo y con opulencia de lenguaje los temas que han ocupado
pinceles y gubias”.366
Entiende así que la obra de arte no se acaba en sí misma, sino que enriquece al
autor. Por lo tanto a partir de una obra contemplada el critico, sin apartarse de la obra de
arte, que actúa como único referente, lo aprehende, conecta con la visión del artista y trata
de interpretar el sentimiento de éste. A partir de ahí surge el comentario o explicación,
pero ya como algo propio ,. como obra artística. Por ello se dice que sus criticas son,
muchas veces, como cuadros pintados. Es como si le hubiese faltado la capacidad de
hacerlo plástico en el lienzo, y lo hiciese plástico en el papel. Esta actitud puede llevar al
escritor desde hablar con los personajes del cuadro, basta hacer la descripción de una
obra imaginada si la que observa no es de su gusto, o si simplemente le sugiere una
nueva idea.
Este enfoque, que en palabras de Gautier, recogidas por Venturi, “no quiere decirla
forma por la forma, sino la forma por lo bello, hecha abstracción de toda idea extraña, de
toda solicitación en beneficio de cualquier doctrina, de toda utilidad inmediata”, se
manifiesta en la obra de Francés con una prosa recargada de signo modernista que busca

la perfección y el virtuosismo literario, y se preocupa por transmitir sensaciones. Muchas
veces muy de acuerdo con el arte que crítica, bien sea post- -impresionismo, simbolismo,
regionalismo, decorativismo, etc.Tal y coma dice Camón Aznar:

366 Camón Aznar,

José: El critico de arte José Francés, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes

de San Fernanda Madrid 1964, p.23.
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“Su poder plástico y sobre todo su horizonte sensorial y emotivo
es tan fuerte que sus palabras nos colocan en el clima estético del artista
comentado”,367

Y esto, creo que es absolutamente cierto. No es lo mismo una crítica de Romero de
Torres, que de Castelao o de Néstor o Anglada o Beltrán Massés Como ejemplo de esto
incluyo aquí dos textos. El primero referido a Goya, en concreto al traslado de sus restos
desde el cementerio de 5. Isidro a San Antonio de la Florida Habían sido traídos de
Francia en 1900. Acompaña a los restos un pergamino en el que se dice que falta la
cabeza de Goya, ya que fue confiada a un médico para su estudio científico.Sobre este
hecho reflexiona Francés y dice:
“He aquí un extraño epílogo para la historia de aquel hombre que
tan

extrañas maravillas creó. Poe hubiera escrito con ese tema un

cuento de calofríos y de misterio.(...) He aquí el último “Capricho” que
el maestro había añadido a sus grabados> si hubiese podido presentir
esa burla de la casualidad. Un esqueleto descabezado iría a través de la

noche con una linterna en la mano. de la sombra se destacarían
fantasmas amortajados, brujas zambas y barrigudas, duendecillos que
rieran. Y en una esquina de este aguafuerte, tan Inconfundiblemente
goyesca, del hombre que ha perdido su cráneo, la mano recia del artista
habría escrito con su letra ancha y su tinta parda: “1 Ysin embargo la

tuvo
Recreación a partir del hecho artístico, como ocurre en el segundo ejemplo sobre la
obra de Romero de Torres, en el que después de hablar de las etapas de su pintura, las
primeras medallas, La musa gitana y algún aspecto más de su obra, se expresa as;:
“De la camal voluptuosidad y del desequilibrio místico nace la
melancolía de las mujeres andaluzas que pinta Julio Romero de Torres.
Es la mujer su inspiración única.Por eso es sólo una la inspiración
simbolista de los lienzos de Julio Romero. La mujer no puede elegir
más que dos amores únicos: el místico y el profanot..) Es lo que
representa EJ retablo del amor, lo que insinúa Amormísticoyprofafl4

367

Ib¡dem, p.25.

368 Francés, J: El tercer entierro de Goya, en El Año Artfsf¡ca 1919,

p.369-
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lo que expresa Las dos sendas, lo que simboliza U consagración de Ja
copla, lo que dice EJ pecadojunto ala gracia, lo que hay, en fin, latente

y conmovedor en estas figuras de muchachas que, recostadas en el
quicio de una puerta, sueñan y esperan. La mujer española espera
siempre, y siempre lo mismo: la pasión de un hombre que la esclavice
o el amor de Dios, que las consuele de no haber tenido aquella
esclavitud o de no haberla podido conservar.
¿Y acaso este dualismo de efectos, brotados de una misma e

íntima causa sedienta de amor, no constituye la psicología del pueblo
andaluz.?¿No piropea el andaluz a sus Vírgenes en las procesiones,
como si fueran novias, y no canta a sus novias coplas en que las
compara con religiosa imágenes? Habla el andaluz de sus ciudades y de
sus monumentos como si de mujeres hablase> y cuando ha de expresar
una emoción cualquiera, acude siempre a femeninos ejemplos.De este
modo las figuras femeninas de Julio Romero de Torres tienen un
hieratismo en su actitud reposada y estática> la contenida emoción de
virgenes de retablo. El símbolo adquiere en ellas claridad diáfana y
camal al mismo tiempo(. .3
En la señera y cóncava paz de los vésperos cordobeses> estas
mocitas del rostro violáceo y de las pupilas moras, se recuestan en los
quicios de las puertas aguardando el destino. Cerca, lejos, suenan las
campanas de parroquias, febles esquilonclílos monjiles, invitando al
rezo y a la renunciación. Pero> de pronto cruza por la calle, sobre un
lucido potro, digno de morisco romance, un mozo también moreno,
también de agarenas pupilas, que sostiene con una mano las riendas y
con otra, la nieve olorosa de una biznagas... El amor profano y el amor
místico luchan entonces dentro del espíritu de la mocita pensativa y
cálida. Y como en ella, en Córdoba, la bañada de sol. Por eso Julio
Romero de Torres al concebir EJ poema de Córdoba en sus hombres
representativos, acudió también a las figuras de mujer.
Divídese el retablo en siete panes.Ocho mujeres contemporáneas
simbolizan sobre los fondos románticos, las obras de los grandes
cordobeses de otros tiempos. En las tres cuadros de la izquierda se
evoca a Maimónides> el filósofo; Góngora, el poeta (...)En todas las
figuras hay esta cálida renovación vital que caracterizan las últimas
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obras de Romero de Torres> en las que no se consideran enemigos
irreconciliables el realismo y el idealismo> sino que ambos se unen para
conseguir máxima expresión de refinada belleza”-369

La tendencia, en general en su crítica es la de crear literatura. Siempre estuvo atento
a la creación de una bella prosa artística que sin duda alcanzó; no obstante el objetivo
prioritario era dar a conocer, divulgar el hecho artístico, sensibilizar al espectador ante la
realidad artística española tan rica en manifestaciones en su tiempo.
2.3.1.- Declaraciones de carácter crítico: El Discurso de
recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando

-

José Francés equipara la actividad artística del pintor> el escultor o el arquitecto, a la

del novelista. De tal manera que la importancia radica en la identidad de las Artes en
cuanto que son exponentes de lo que el artista siente, de su “actitud anímica”. Y es desde
ese planteamiento de

arte literario, para evitar competir con el escultor o el pintor, desde

donde Francés realiza su disertación.
Su discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes, Un libro de estampas,

defendía su manera de entender la crítica de arte> como una faceta más de su actividad
creadora, y siempre desde la óptica literaria, Así lo expresaba:
“Modestamente, tensionado, esforzando mis facultades pequeñas
de escritor, yo he procurado siempre aspirar a la perfección literaria que
me ha sido consentida. Compuse las glosas al arte coetaneo con el
mismo fervor e igual amplitud emocional que las ficciones novelescas o
simplemente narrativas.

Como una refracción, con una reciprocidad de

sugestiones, la crítica iba así paralela a la producción puramente
literaria.
“¿Acaso un libro no puede significar lo que una estatua o un
cuadro? Elijamos,por ejemplo,la novela, por como parece abarcar las

369 Francés, 3: Un nuevo catedrático de San Femando. Julio Romero de Torres,
PP.104.’o8.

en AÑAR 1916,
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características, ajenas a primera vista, de las otras producciones
estéticas”.370

Sin embargo, antes de hacer estas afirmaciones, Francés hace ver que es consciente
de que este tipo de crítica es censurado por algunos sectores, y sin embargo él lo defiende
vehementemente, lo que hace convertirse este fragmento de su discurso en una
declaración o apuesta clara por esta tendencia:
“Suele reprocharse a la crítica moderna su propósito de creación
frente a la obra que comenta; la capacidad de sentir emociones
traducibles en un lenguaje bello, cuando se encuentra la belleza
expresiva de un cuadro> de una estatua o de una sinfonía. Se niega el
derecho por ciertas gentes al crítico de que un retrato o un paisaje
pintados sugieran aquella fraterna simpatía o la exaltación sentimental
que un amigo o el encanto de la luz sobre la Naturaleza. Se considera

que el crítico ha de emplearúnicamente el objetivismo del profesor
erudito, la mecánica fraseología del técnico, y acercarse al arte ajeno
con la lupa del entomólogo, el bisturí del cirujano o la llave del
afinador.

Cuando más, se le quisiera consentir solamente que fuese el
adocenado intérprete de los aspectos externos de toda representación
verbal, plástica, musical o cromática, ofrecida al público indocto. Y
desde luego, de un modo secundado, con límites de domesticidad algo
a la manera de voceador de barraca ferial, del dependiente que alaba
géneros y explica las razones de su calidad y enseña a manejar los
objetos con palabras aprendidas en los boletines de propaganda.
Se intenta pretender la suposición de que autoriza más el
conocimiento rudimentario de cuanto hay de oficio en cualesquiera de
las bellas artes, que no la sensibilidad literaria para ejercer la crítica.
¡Pobre y triste error, del que todo artista se ve libre y que sólo es
imputable a los que van realizando sus obras sin ternura, sin inquietud

370 Francés, J: Un libro de estampas. Discurso leido por ~..... en el acto de su recepción pública y
contestación del). Marceliano Santa Man a el día 4 de febrero de 1923. Real Academia de Bellas
Artes de San Femando. Madrid 1923, p. 18.
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espiritual, sin la divina aspiración de exaltar la vida y los sentimientos

cotidianos!.
Nunca seremos lo bastante apasionados de la belleza cuando de la
creación artística se trata. Nunca son tan gratos los apóstrofes y
reproches a un critico que al acusarle de hacer literatura, como un
homenaje de identidad espiritual al pintor que supo pintar, y al escultor
modelar> y al arquitecto esculpir”.371

La cita es extensa, pero

creo que

muy clarificadora, tanto de su posición ante la

crítica como de un estilo ya característico en su obra, tanto artística como literaria.
Ciertamente, algunos teóricos advertían algunos riesgos en la crítica creadora.
Venturi al señalar como Saint- Beuve en 1863 sitúa en la cima de la crítica de arte a
Gautier, afirma que “no es preciso insistir acerca del peligro que supone dicho
virtuosismo literario; éste exime de la crítica, se complace a sí mismo hasta elogiarlo todo,
y tanto más débiles son los juicios que emite> cuanto mayor es la faena del virtuosismo
que induce a distraerse de la cuestión crítica planteada y del hecho de asumir
responsabilidades negativas”372. Al parecer también Delacroix fUe muy intransigente con

Gautier: ‘Toma un cuadro, lo describe a su modo, traza por su cuenta una composición
encantadora, pero no ha podido cumplir una ¡Unción de verdadero crítico; cada vez que se
le presenta la ocasión de hacer tornasolar, cabrillear las expresiones macarrónicas que
halla con un placer que a veces nos seduce> cada vez que cita a España y Turquía (...),
está contento; ha alcanzado su mcta de escritor curioso y creo que no ve más allá...
Semejante crítica no contiene enseñanza ni fllosofia’>.373 Baudelaire no se mostró tan
agresivo con él, le reconoce valor poético y aciertos en sus críticas, aunque considera que
a veces ha pecado de excesivamente benévolo. Así, con motivo del Salon dc 1846 decía

de él:
“No sé por qué Théophile Gautier se ha endosado este año el

capote y la esclavina de hombre bondadoso; pues ha alabado a todo el
mundo, no habiendo ningún embadurnador> por malo que éste sea, del

371 Ibídem, p.l7.
372 Venturi, L: f~. CH. p.262.
37~ Delacroix, E: Journal, 17 de junio 1855, II, 341 (cd. Joubin). (El texto lo hemos recogido en
Richard, A: Op. Citp.l8..)
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que no

haya catalogado los cuadros.(...) ¿Tiene la prosperidad literaria

tan funestas consecuencias que obliga al público a llamarnos al orden,
y a poner ante nuestros ojos los antiguos certificados de romanticismo?
La naturaleza ha dotado a Gautier de un espíritu excelente, amplio y
poético. Todo el mundo sabe qué salvaje admiración ha manifestado
siempre por las obras francas y abundantes. ¿Qué brebaje han echado
este año en su vino los señores pintores, o qué lente ha escogido él

para ir a su labor?.374
Francés a veces transmite la idea y la queja de que se le acuse de excesiva
benevolencia> idea que aparece con connotaciones de reflexión frente al futuro en “Acto

de contrición y de fe’> (U Esfera, 1930>
Pero, volvamos al discurso de Francés, donde defiende la fusión de las artes e
identifica al novelista con el pintor, el arquitecto o el escultor:

“El novelista concibe, plantea y distribuye sus obras como las
suyas el arquitecto, a quien en la Edad Media se llamaba maestro de las
piedras vivas. La novela ha de tener la solidez, el equilibrio, la
armonía, la disposición proporcional y la capacidad de un edificio
donde seres humanos habrán de vivir o simplemente reunirse, como en
las casas, los templos, los museos o los hospitales.
La novela

contiene

paisajes,

interiores,

episodios

históricos,escenas de amor, con el color, la agrupación de personajes,
la expresión de sentimientos que la pintura transmite por medio de las
lineas y las gamas. Como un pintor o como un escultor, el novelista va
retratando los seres cuya psicología se advierte en sus rasgos y
ademanes, y que en paisajes determinados adquieren actitudes que la
plástica recoge como formales símbolos de las pasiones humanas.
Finalmente, el novelista procura que su prosa tenga cadencias
musicales, ritmos cariciosos al oído modulaciones de una íntima
dulzura o rotundas severidades donde se evoque, como en una obra

~7’~Baudelaire,

Ch: Op. Cii. p.97.
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sinfónica, la voz de los vientos, de las aguas, de las formas temibles y
propicias de la Naturaleza,375
Estas alusiones a la novela revelan su condición de escritor novelista, lo cual
constituía realmente su verdadera pasión Ello le llevó a contestar en una entrevista en
1922, sobre sus preferencias por la novela o por la crítica de arte:
“-La novela. Siempre la novela. Crearla me produce un placer
casi fisico; un bienestar inefable. Suello como una liberación feliz -ya
cada vez más próxima, afortunadamente- en vivir sólo de mis libros, en
consagrarme por entero a la labor de escribir novelas.>’376.
Así su procedimiento crítico implica una visión muy personal del arte y “responde a
la noble ansia del hombre de inmortalizar lo que su alma siente o sus pupilas ven”377 Es
una actitud prácticamente lírica, que llega a formular de la siguiente manera:
“Yo creo

(...)

que la crítica, el análisis contrario de la síntesis, el

Arte, (...) no es sino un medio de estudiamos a nosotros mismos. La
investigación de las distintas sensaciones que producen estas o aquellas
obras nos lleva como de la mano a formar juicio respecto de nuestro
yo. Y será claro> indudable y muy cierto este juicio, toda vez que el

gustarnos o no gustarnos una obra no depende más que de la identidad
de criterios. Los libros, los cuadros, la música, son a modo de espejos
donde miramos nuestro espíritu: silo reflejan exactamente, la obra nos

parecerá inmejorable, y si la imagen resulta borrosa, o abandonamos el
espejo -indiferencia- o lo destrozamos”378.

~

Francés,): Un libro de estampas, 1923,p.lS-l9.

376 Precioso, Artemio: A manera de pn5¡ogo, en Francés, .1: EJ Fruto de su vientre.
hoy.Aña 1,22 de septiembre de 1922. Madrid> 1922,p. 6.

La Novela de

~ Francés, J: Un libro de estampa~, 1923, p.l9.
378

González Blanco, A: J
056 Francés (Estudio crítico),

en Francés, 3: Miedo. Ed. Prometeo, Valencia,

1916, p.199.
(Este estudio
de 1907.)

sobre Francés fue publicado en la Revista El Nuevo Mercurio, número 12, dIciembre
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El título escogido por Francés para su Discurso de recepción en la Academia,
elaborado desde su óptica de la fusión de las Artes y desde su condición de literato, es
significativo: Un libro de estampas. Recordemos que José Francés fue propuesto como
académico por la Sección de Escultura, Por ello las imágenes descritas, que son como
cuadros pintados con palabras, tienen como tema de fondo la labor del escultor a través
de distintas etapas del Arte,Meridianamente lo expresa en el mismo discurso:
“Es así dentro de mi arte ¡iterado> como quisiera cumplir el grato
empeño de este discurso. Evocar la estatua, monumento de la
arquitectura humana, no en la inútil e irrespetuosa competencia con
vosotros, maestros profesionales de la escultura y maestros de la
erudición histórica, sino buscando en vuestro espíritu esa dulce y
adormecida ingenuidad infantil que todo artista conserva por fortuna y
aristocracia suya”379,

Efectivamente, el nuevo académico, evoca los libros de estampas que manejé
durante su niñez, y crea, a la manera de aquellas, “estampas del libro que hoy sugieren al
artista tanta emoción como los cuentos de Perrault, ilustrados por Doré, produjeron al
niño” Esto dice Santa María, y añade: ‘Hoy goza mi espíritu admirando las páginas
nuevas de un Libro de estampas Imágenes preciosas, grabadas con corrección exquisita,
estas estampas de hoy acarician el espíritu artístico del hombre, Son trasunto idealista del
escultor desde que aparece sobre la tierra. El artista lucha con la forma basta vencerla, y
en su cerebro eficaz se fragua el pensamiento que dignifica y pone comentario a la
¡inca.”380
Estas y otras ideas las encontramos reiteradam ente en distintos escritos, a veces
incluso literalmente. Y en ellas defiende Francés que el crítico que entiende así su obra,
piensa que su labor ha de ser reposada, meditada y solitaria. Aparte del discurso de
recepción, uno de los textos más clarificadores es un artículo publicado en La Esfera, en
1930, cuyo titulo es Acto de contrición y dc fe, en el cual expone una serie de ideas,
primero sobre la actitud del crítico que “ha de tener para su tiempo y para sus juicios un

respeto tranquilo y fecundo”, sobre todo si posee esa facultad creadora; “ha de saberse y
conservarse liberto de una servidumbre ineficaz’>, y, por último, “ha de alejarse de las

Ibídem,

p. 20.

380 Santa Maria, M: Op. CII, p.39.
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opuestos a la serena y pum soledad del verdadero elegido

El crítico, tal y como lo entiende Francés en este escrito, es aquel que se siente
motivado por el placer estético, que siente “ansia de saber’> y esto no impide su facultad

creadora, ya que “no prescinde de la disciplina intelectual, del ejercicio del
conocimiento”, es decir, no confia todo a su instinto e imaginación”, y “tampoco cae en
el contrario exceso de la palabrería vacua “.Por otro lado, aprecla descubrir en otros
críticos “amigos y no censores o disecadores de la creación ajena” el equilibrio y la
“disposición del ánimo educado para obtener el más puro resultado de la emoción”.
Críticos que “no son aprendices de tecnicismo al alcance de todo el que quiere y puede ser
pintor o escultor, cómo ya Ja manem de’t Aquellos que,”aman la belleza y saben por qué
es amable y cómo ha de hacérsela amable a los demás,No acuden a cotejar datos y fechas;
a realizar ejercicios de escolarsobresaliente.tY.) Van a situarse libremente como ante un
espejo que les devuelva insospechadas imágenes o reiteraciones expresivas de su propio
ser,Van a asomarse a la ventana siempre abierta sobre la Naturaleza, el pensamiento y la
vida del hombre”.382
“

2.3.2.-Precedentes y referencias a otros críticos en la obra de
Francés.
Todas estas declaraciones corroboran la idea de Francés de elevar la crítica al rango
de género literario, enlazando así con los planteamientos de algunos críticos del siglo
XIX, que daban tanta importancia a la descripción de la obra en sí como al arte de
escribir. Críticos ya citados con anterioridad, como Ruskin, Baudelaire o Wilde, o bien
contemporáneos de Francés, como es Camille Mauclair (l872-l942),~~~ al que sigue
muy de cerca Francés y admira por ser:

381 Francés,J: Elarte de hoy. Acto de contrición yde fe, en

La Esfera, n> 844, 8.3.1930.

382 11,1<1cm.

383 Faust, Candlle: Literato y critico de arte francés, conocido por Camille Mauclair. Especializado en la
crítica pictórica y musical, Muchos de sus artículos se publicaron en Le Figaro y en L’Ami du
Peuple. Adquirió eco entre los simbolistas. Sobre arte publicó , entre otros escritos,
L’lmpresionisme (1904), ¡listoire de la peinture francéise l800-1900.<1905), De Watteau a
Whistler <1905)> Trois crises de L’Art Actual (1906), Vare en silence (1900), Auguste Rodin
(1904), Watleau (1907); varias biografías: Fragonardd 904), J.B.Greuze(1906), Roberto Schumann
(1906). Además fue colaborador de distintos periódicos y revistas. Publicó artículos en España en
los últimos años de la década de los veinte .Tuvo una sección en ABC ‘y su libro La fama del arte
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“Una alta y pura mentalidad de la crítica francesa, Ha consagrado
su vida a la exaltación de las artes nobles y libres. Tiene detrás de sí
una obra considerable creada con las máximas cualidades estéticas y
espirituales que puedan reunirse en un temperamento de escritor
excepcional. Su actuación ha sido siempre ejemplo y norma. Durante
treinta, treinta y cinco años, la voz de Camille Mauclair ha sido y sigue
siendo la que no puede ni debe dejar de escucharse sobre el tumulto

escandaloso de las advenedizas y las mercenarias”
Y concluye en el mismo texto con una afirmación que nos parece fundamental:
“El que con mejor arte define el arte de los demás y en quien veo
representada de manera culminante la verdadera crítica: la crítica
creadora”.384
Mauclair es citado por Francés con muchísima frecuencia. En el discurso de
recepción en la Academia de Bellas Artes habla de la deuda del arte contemporáneo con
Mauclair y recoge un texto de éste en relación con el tema de la identidad de las artes:
“Si le es imposible al hombre la ubicuidad material, le es
permitida en cambio la ubicuidad de pensamiento. Colocado en esa

altura, puede contemplar fácilmente las distintas artes como signos
equivalentes. No se detiene ante la pueril idea que señala separaciones
en el universo, divisiones en el ritmo de las cosas, distinciones entre la
causa y los efectos, entre lo material y lo inmaterial. Está penetrado de
la continuidad absoluta de todo lo que vive, y ve identidades, que a flor
de mirada le pasaron inadvertidas”.385
La reflexión de Francés sobre esto es la siguiente:

viviente, editado por Mundo Latino sin fecha, fue muy difundidoCreemos, por referencias de
Francés, que fue publicado en 1929. Como literato destacó en la novela y en el cuento,
384 Francés, 1: Dela condición del escritor. Algunos ejemplos

Ecl. hez. Madrid, 1930, p.198.

~ Texto de Mauclair recogido por Francés en su Discurso dc recepción en la Real Academia de Bellas
Artes de San Femando: Op GIL p19.

Acerca deja Critica de Arte

426

“La multiplicidad de estos signos constituye la total armonía de la
estética. Son letras, números, notas o lineas, responden a la noble
ansia del hombre por inmortalizar lo que su alma siente o sus pupilas
ven, Aislados son medios de expresión que aguardan el impulso
creador del artista”.386
Ideas de carácter netamente simbolistas que se unen a otras en cuanto a la formación
del crítico, el mercantilismo en el arte contemporáneo... Mauclair era un hombre de ideas

claras, un tanto tajantes y extremas en algunos casos y que, efectivamente, debieron
suscitar cierta polémica, tal y como lo expresa él mismo en el prólogo a La fanva del arte
viviente. Cree y afirma que la verdadera crítica de arte requiere una formación y un
estudio especializado, frecuentar los Museos, es decir es un oficio que “se aprende”, y su
modelo son los críticos del sig]o XIX:
“La pintura de antaño tenía a su servicio hombres y escritores de
otra envergadura, tales como Baudelaire -el maestro de todos-,

Théophile Gautier, Théophile Silvestre> Thoré, Fromentin, Taine,
Duranty, André Michel, Courajod, De Forcaud, Zola, los Goncourt,
Geffroy y otros, Estos eran los grandes críticos de arte, verdaderos
autores llenos de libros de probidad> de ciencia y de estilo, y que
realizaron la misión de ser mentores del arte. (..3Por otra parte, la
mayor parte de los escritores antes citados habían meditado el pasado;
habían estudiado los Muscos europeos; habían comparado y elevado la
profesión crítica a la altura de un bello género literario, que ahora se ve
amenazado de desaparecer.(...) En esos maestros, no reemplazados, be
leído que todo oficio se aprende, que no se improvisa el escritor de arte
del mismo modo que se pone un puesto de mendrugos; que es utilísimo
profundizar en la historia de tantas y tantas maravillas acumuladas por
el genio humano, antes de (...) despreciar la Tradición y entregarse a la
Novedad’»87
Así, en relación con esta última idea, es muy crítico con los críticos del arte nuevo,
a los que tacha de ser poco legibles,poco atractivos, reticentes con el pasado, gratuitos en

386 .rbidem.
387Mauclair, C: La farsa del arte viviente

Madrid, Ed. Mundo Latino, s.f. pp. 107-109.
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sus apreciaciones, irónicos con la tradición, la formación y lo pictórico, entre otras cosas.
Habla del intrusismo en la crítica de arte, la cual “ha llegado a ser casi exclusivamente un
reportaje”:
“Claro es que todavía cuenta con algunos nombres de saber y
mérito; pero el periodismo, que ya había matado la crítica literaria, está
en camino de matar la crítica de arte. Los periódicos rebosan de gentes
que se titulan críticos de arte porque firman reseñas de exposiciones, y
que desconocen la historia de las Bellas Artes, la formación de las
escuelas y las técnicas, porque se necesitan por lo menos diez años par
enterarse con método.iLos periódicos se burlan del Artel. Tienen que
publicar artículos sobre libros o sobre cuadros, porque esto pertenece a
la información general que el lector gusta comprar por los cinco
céntimos cotidianos, y hacen hablar de estas cosas a cualquiera
procurando tarifar las firmas. los pocos hombres “que se conocen”
quedan ahogados por esa muchedumbre que encuentra curiosa la
pintura del Salón de otoño, y la entona alabanzas para que se le crea
“enterado”; lo mismo que la declararía “innoble” si la consigna recibida
fuera distinta”.388
Realmente José Francés demuestra estar de acuerdo con estas opiniones de
Mauclair que le sirven para ratificar sus ideas, como es el caso de la cita anterior, que
sigue a la siguiente afirmación de Francés:
“Intimida un poco al crítico de arte que tiene el respeto y el
concepto elevado de su misión voluntaria nombrarse a sí mismo como
tal ante las gentes, por como una función estética tan grave suele

388 Mauclair, C: La crisis de la fealdad en la pintura Texto recogido por Francés, J.: La crfticade arte.
Un libro de Ballesteros de Martos , en El Año Artístico 19.20, pp.1 34-135. También recogido
fragmentariamente en Pérez Bueno
1 Uuis: LaReal Fi Erice de Cristales de San Ildefonso <La Granja).
Contribución de notas para su historia. Discurso de recepción del académico electo Excmo. Sr. D.

Luis Pérez Bueno41-42.
y contestación del Excmo . Sr. 33. José Francés el día 20 de jimio de 1942.
Madrid, 1942, pp,
La crisis de la fealdad en la pintura forma parte del libro de Mauclair Tres crisis del arte actual
<1906)
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atribuirse asequible y fácil a las torpes audacias y las menguadas
capacidades”389

Otras veces encontramos en artículos de Francés ideas muy similares a las
anteriores:

“Ya en la reciente Exposición Nacional pudimos observar el
curioso fenómeno de que brotaban críticos de arte de entre las
piedras.Y señores que ni remotamente se ocuparon jamás del arte
contemporáneo, salían diciendo las opiniones que les apuntaba el
amigo pintor o escultor a quien ellos trataban de favorecer. Para la
mayor parte -salvo honrosas excepciones- de estos seudo críticos, lo de
menos es el arte; todo para ellos queda reducido al criterio estético y la

conveniencia personal del artista que les sugiere los artículos. Y menos
mal los que están asesorados por algún artista, pues no faltan aquellos
que se lanzan a placear sus opiniones con la misma inconsciencia
mental y la misma carencia de sensibilidad y de cultura que emplean
para hablar de toros y toreros o de políticos, creyéndose que toda
España responde al embrutecimiento taurino y polftico. Queda, por
último,una clase de críticos que nos merece mayores respetos que
todos los anteriores, porque, además de cultura, buen gusto e
independencia, tienen una sensibilidad depuradísima y refinada. Aun
no coincidiendo, a veces, con su criterio, leemos siempre sus críticas
seguros de hallar ideas nobles> orientaciones simpáticas y, lo que es
más grato que todo, sinceridad y rebeldía generosa. Pero esta clase de
críticos, suele pecar también por exceso de sus buenas cualidades.
Llevados de su entusiasmo por todas las renovaciones estéticas suelen
considerar, priorísticamente, buenas las obras de los artistas jóvenes y
malas aquellas producidas por hombres que tengan más de cuarénta
años.

389 pérez Bueno, L: ¡oc. cit,p.41.
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Esto es un poco injusto. Tan falsa es la afirmación iconoclasta de
“le rare est le ben”, como la lamentación pesimista de “cualquier tiempo
pasado fue mejor”.390
Esta última idea también aparece en Mauclair, el cual abomina la pintura francesa de
1875 a 1890, el academicismo auspiciado por la tercera República, que sin embargo
ignoraba a “verdaderos artistas”; pero no es partidario de adular a la juventud, sino de
advertirle de sus errores aun a riesgo de hacerse impopular.391
Sin embargo, no es Camille Mauclair el único referente de Francés con respecto a
estos juicios. Oscar Wilde mantiene ideas análogas en su obra EJ crítico como artista,
donde muestra su clara preferencia por la literatura frente al periodismo, idea que
ponemos en relación con su defensa de la crítica creadora:
“Gilberto. -En cuanto al periodismo moderno no me corresponde
a mi defenderle. Justifica su existencia con el gran principio darwiniano
de la supervivencia de los más vulgares. Me interesa simplemente
ocuparme de la literatura..392
Además de Mauclair y Wilde, otra referencia es la obra de Jons-Karl Huysmans
(1848-1907), Ccrrains, obra crítica en la que ataca determinadas actitudes ante el arte del
momento:

“Uno de los síntomas más desconcertantes de esta época es la
promiscuidad en la admiración. Al llegar a ser el arte, como el sport,
una de las ocupaciones buscadas por los ricos, las Exposiciones se
suceden con igual éxito todas, sean las que fueren las obras expuestas,
con tal de que se mezclen en ello los negociantes de la prensa y de que
la exhibición se haga en una galería conocida, en un salón reputado de
buen tono por todos.Se explica el auge de estas diversioncillasEn
primer lugar, la aridez cerebral que poseen por derecho propio las

390 Francés ,J:

El monumento a Cervantes,

en AÑAS 1915, p.249.

391 Véase Mauclair, C: La farsa del arte viviente, pp.lO9-1 10.
392 Wilde> O: El crítico como artista. Ed. Espasa Caipe. Madrid 1968, p.23.

Este texto lo recoge Francés en La crítica de arte: Un libro de Ballesteros de Manos, en El Año A.rtfstico
1920, p.l35.

Acerca de la DiUca de Arte

430

“gentes de mundo” descubre en esa regular parada de telas y dibujos
frívolos, recursos prontos a alternar con las ajadas discusiones políticas
y los agotables chismes teatrales; y después, los lugares comunes sobre
la pintura suplen también a veces las murmuraciones de sociedad y
conjuran las somnolentas reflexiones de las partidas de boui¡ote- los
diplomáticos silencios de los jugadores de whist Finalmente -y esta
razón bastaría por todas- la visita y la pseudo- admiración a las obras
más diferentes y mas hostiles implica una amplitud de espíritu, una
elasticidad de bienestar artístico verdaderamente halagadores”.393
Mauclair habla también de la desaparición de los auténticos amatcurs del arte desde
los comienzos del sigo XX. Algo, que según él, fueron los impresionistas los últimos en
conocerlos. Con el paso de los años, la palabra se ha hecho sinónimo de “especulado?’.
Pues bien, Francés saca sus propias conclusiones después de la lectura de estos
textos y lo aplica al panorama español:
“Distanciados de épocas y ambientes, por la diferencia
temperamental de los tres escritores que precisamente destacan la crítica
de arte simultánea con la producción de la obra creada, estas tres
opiniones encuentran adaptable cobijo en nuestro medio artístico.
El envilecimiento de la crítica, la incultura e insensibilidad
nacionales que incapacitan la comprensión de lo bello, el esnobismo de
las clases adineradas y aristocráticas que gangrenan todavia más las dos
lacras de la incompetencia periodística y la incapacidad pública
españolas.
Si hoy todo individuo que embadurna lienzos raya papel o se
ensucia de plastelina los dedos, se cree con derecho a celebrar una
Exposición y a ser comentado, retratado y cromotipolitografiado en
periódicos, es porque también todo aprendiz de literato, todo
profesional de las artes, fracasado o impaciente, considera como
plataforma propicia y exequátur de su audacia el publicar revistas de
Exposiciones. Y es, sobre todo, porque los enriquecidos y los

393Texto de Huysmans recogido en El ..4íío Artístico 1920, p.135-l36.

Acerca de la Crítica de Arte

431

nobiliarios -esas dos agrupaciones tan nocivas a la vida modernacompran las obras de los unos y se hacen un lío con las elucubraciones
de los otros.
Incluso ya se insinúa otro aspecto más peligroso que ni Wilde ni
Huysmans conocieron, y que Mauclair conocerá ahora que se inicia
una era de acercamiento hispano- francés: la fusión del critico con el
aristócrata y el enriquecido. Nos amenaza la publicación de revistas de
arte confeccionadas en los intervalos de un foxtroto de una partida de
polo y dirigidas como un Patronato de trata de blancas o una becerrada
de “niños bien”.
No hay periódico que olvide, junto a la revista de toros, la revista
de Exposiciones, ni repórter que deje de atreverse a entrar con el
mismo denuedo en casa de un ministro analfabeto que en el estudio de
un artista célebre a pesar de las ajenas celebridades bombeadas por la
prensa y mantenidas por la aristocracia, No existe tampoco el
ciudadano capaz de enmudecer absolutamente frente a un cuadro o una
escultura: Yo no entiendo de esto -dice- pero.. .0:-Todo el mundo
tiene derecho a opinar. O: Ami déme usted Velázquez. ..Y menos mal
cuando es un tabernero, un título, un senador, una cupletista o un
hortera el que “no entiende de aquello”, se considera con derecho a
opinar y pide que le den Velázquez. Lo angustioso es cuando se trata
del que se considera artista sin otra razón que su primera o segunda
medalla, crítico sin otra justificación que el colaborar gratis en un
diario, y catedrático sin otros méritos que la intriga o el
compadrazgo”.394
-

-

Otras referencias y otros precedentes se encuentran en su obra Autores anteriores a
Mauclair, y a los que aquel crítico ya reconocía como los verdaderos maestros en el
género Gautier y Baudelaire.

394

Francés. 3:
137.

Ls crítica desde: Un libro de Ballesteros de Maños, en EJ Año Artistico 1924 pp.136-
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Si volvemos al Discurso de recepción, documento básico para entender la
concepción que de la crítica tiene Francés, encontramos que ese Un libro de Estampas7,
que supone la segunda parte del discurso, lleva en la cubierta una estrofa de Gautier:
“Tout passe; Van robuste
seul a l’étemité,
Le buste
survit a la cité.”395
Gautier, el precursor del esteticismo y del “arte por el arte”,396 del ideal de la
forma perfecta, para el que “nada es verdad sino lo bello”. A él dedicó sus Flores de mal
Baudelaire, calificándole de “Poeta impecable” y “perfecto mago de las letras francesas”.
Es muy posible que el punto de partida inicial de la concepción crítica de Francés esté en
la obra de Gautier, pero creemos que es indudable que Baudelaire, “el maestro de todos”,
como decía Mauclair, dejó una huella imborrable en él.
Sus criterios ya estaban claros en el comentario al Salón de 1846. Las ideas
respecto a una crítica “parcial, apasionada, política”, que entiende la imaginación como
potencia creadora y que plantea el trabajo del critico como algo pasional, con capacidad
para pedir al artista “ingenuidad” y “la expresión sincera de su temperamento”, puesto
que “la pasión acerca los temperamentos análogos”,397 las encontramos diseminadas en
los textos de Francés.
Por último recordar aquí que El Spleen de Paris (1863), obra de Baudealire, a cuyo
título añadia:”Para formar contrapartida a Lasflores del mal” y donde iniciaba un nuevo
género: el poema en prosa, fue traducido y prologado por José Francés en 19 18,398 en
cuyo prólogo reivindicaba la figura de Baudelaire y se lamentaba del poco eco que tuvo el
cincuentenario de su muerte.399 Para Francés, Baudelaire y Verlaine “representan mejor

~

Francés, 3; Un libro deestampas. Madrid, 1923. p.21.

396 Véase supra.,nota 87

~97Baudelaire, Ch: Curiosidades Estéticas Ed. Erar. Madrid 198B.pp.36-37.
398 Baudelaire, CH: EJ Spleen de Paris (Poemas en prosa) Traducción y prólogo de José Francés. Ed.
Mateu. Madrid, c.19 18,
<Al final del prólogo, junto ala finnade José Francés, aparece: Madrid 1918.)
3~ El contenido de este prólogo es prácticamente repetición de un articulo escrito en 1917: Dc norte a
sur. Baudelaire o el veneno literario, en La Esfera. Año IV, 29.9.191 7,
11t 196.
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el alma de la Francia moderna que un Víctor Hugo rimbombante, un Vigny frío o un
Gautier malabarista”. Habla también aquí del refugio que suponía la literatura para el
autor, y la primacía de ésta por encima de todo lo demás, y a su vez “bálsamo y tormento
alternados de la vida triste del poeta”. Lo califica de “profesional del dandysmo” y
“trabajador infatigable”.Y profundizando algo más sobre su ser y su obra añade:
‘Toda su vida se exalta y se consume en amor. Todo su arte es
un esfuerzo desesperado de elevación. Y, no obstante, nadie parece
más alejado que Baudelaire de las emociones puras, de los olvidos
inefables; ningún arte se ofrece tan llagado de podredumbre, tan
enloquecido de bajas concupiscencias. ¿Pero acaso no es este
contrasentido el retrato psicológico de la moderna neurosis que aflige a
todo el siglo diecinueve? Sagrado respeto hay para Baudelaire en la
Francia coetánea suya. La misma Revue dcwc mondes, tan sesuda, tan
literariamente ortodoxa, tan respetuosa de su público grave, lanza diez
y ocho composiciones de Les fleuns duma)’400

A través del prólogo percibimos que Francés conocia a fondo las obras de
Baudelaire, sus estudios sobre Poe y sus traducciones.401 En el libro Dc ¡a condición dcl
escñtor~ en el que vimos como reflexiona sobre distintos escritores, hay uno dedicado a
“Baudelaire o el lirismo naturalista”, donde recuerda los distintos epistolarios del crítico

francés y la reciente publicación en 1925 de Dernléres ¡cures ñ sa m¿re ,402 Otros
artículos de Francés hacen a veces referencias, en relación con algún pintor, por ejemplo,
sobre Odilon Redon (1840-1916), del que Francés destaca la independencia de su arte
literario, y distingue su actividad como pintor de cuadros y como ilustrador y grabador
sobre obras de Baudelaire, como Las flores del nial, y sobre Poe.403 También alude a

400 Francés, 3: Prólogo a Baudelaire, Ch: Rispleen de París

MadrId, 1918.pp.S-á.

401 Recordemos que Francés tradujo a Poe: Historias Ertmc’rdinarias
402 El resto del estudio repite el contenidodel articulo citado de La ESfera 1917: Baudelaire ocí veneno
literario.
~

Son dos los estudios que hace de la obra del pintor:
Francés,): La ExposicMn de Pintura Francesa, en ASAR 1918, pp.154.224. (La parte referida a
Redan: pp.188-193)
lago, Silvio: La moderna pintura francesa. Odilon Redon,en La Esfera. Alio ¾n’240, 3.8.1918.
(Este articulo repite el contenido de lo publicado en A]~AR)
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Baudelaire en relación con la obra de Manet, LoJa de Valence y evoca unos versos del

poeta:
Entre tant de beautés que partout on peut voir,
Je comprend bien, amis, que le désir balance;
Mais on voit scintilleren Lola de Valence,
Le charnie inattendu d’un bijou rose et noir.404
Tampoco hay que olvidar que Francés tituló una de sus obras Senderos de belleza
(Peregrinaciones estédcas ),405 titulo de claro precedente baudeleriano: Curiosidades
estéticas,. Sin duda, el que fue maestro de todos estaba en la cultura y tradición literaria y
artistica de José Francés.
Francés es heredero de esta tradición de críticos de arte que compartían esta
dedicación, afición o trabajo, con la literatura. Así lo harú nuestro crítico, queriendo el
mundo del arte y apasionándose por él. Pero le creemos seguidor de esta linea de trabajo
incluso a la hora de dedicar atención a distintos géneros, tales como la pintura, la
escultura, la caricatura, las artes decorativas.406 Todo ello significativo en un hombre de
origen decimonónico.

404 Lago, 5: Bellas Artes. Los impresionistas entran en el Louvre. Un legado importante, en La Esfera.
Año 1, n~ 28, 11,7.1914. (El texto dei Baudelaire, según cita de Francés está recogido en Les lleurs
duma), Tableaux Parisiens, CX.)
405 Francés>: Senderos de belleza (Peregrinaciones estéticas). Biblioteca Patria. Madrid, 1923. Obra
laureada con el Premio Cande de Mieres.

La obra estaba dedicada al dibujante Enrique Ochoa: “Amigo querido, artista admirado, que va
dejando también motivo de belleza a lo largo de los senderos espaiioles”En ella recopila una serle de
artículos sobre artistas diversos, desde Gustavo Doré, Dante Gabriel Rossettt, Eduardo Rosales,
Valeriano Bécquer, Leonardo Alcuza, Maxy Cassat, Femando Hodier, Durero, Grilnewald o Arturo
R~am.
406Encontramos pocos escritos críticos dedicados atemas de arquitectura.En esta ¿poca, finales del siglo
XIX, la arquitectura se separa de las demás artes, debido al planteamiento preferentemente técmco de
la Escuela de Arquitectura, creada en 1 844.Todo ello se generaliza hasta los comienzos del siglo
XX,Así, en la crítica de Francés son contados los artículos sobre Arquitectura. Sáb alguna
referencia a algún concurso, como el convocado para la realización del proyecto del edificio del
Círculo de Bellas Artes <Francés, José:La casa del Circulo de Bellas Artes, en El Año Artístico
1919,, Madrid, 1920,pp.257-2S0), donde emite sus opiniones sobre los arquitectos Hernández Briz,
Anasagastí (1880-1938) y Palacios <1876-1945); o, por poner otro ejemplo, el concurso convocado
para erigir un monumento a Cervantes en 1915 (Dedica Francés los siguiente artículos a este
proyecto y concurso: Lago, Silvio: EJ Monumento a Cervantes. Los proyectos premiados, en La
Esfera, Alioli, n’95, 23,10,1915; El Monumentos Cervantes, en El Año Artísticol9.t5, Madrid,
1916, pp.244-259; El Monumento a Cervantes, en El Año Artístico 1916. Madrid, 19l7,pp. 167172.)en el que el proyecto premiado fue el de Teodoro Anasagasti y Mateo Inurria (1867-1924).
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CAPITULO III
CONTEXTO ARTíSTICO.
1.-Introducción
A través de su biografia hemos visto como José Francés se iniciaba en las lides de
la crítica de arte durante los primeros diez años del siglo XX, es decir, en pleno reinado
de Alfonso XIII, época en la que la herencia del siglo XIX todavía es clara y los intentos
de renovación también lo son, sobre todo fuera de España.
Es como si el siglo todavía no hubiera empezado en estos primeros años, Los
impresionistas franceses siguen en activo, salvo los fallecidos Manet y Van Gogh, en
1887 y 1890, respectivamente; el Neoimpresionismo se conviene en ese cajón de sastre
que todo lo admite, en el cual los artistas están inmersos en el debate que estos estilos
traían consigo”.’ En 1899 Signac publica el escrito, que se puede considerar como
manifiesto, “D’Eugene Delacroix al neoimpresionismo” (París, 1899), con la pretensión
de ir más allá del Impresionismo y dar un fundamento científico al proceso visual y
operativo de la pintura”.2 Pero a la vez los simbolistas pretendían la superación del
Impresionismo, no desde un punto de vista cientifista sino espiritualista. No les interesa
el progreso como a los realistas, sino lo trascendente. Además buscan la confluencia de
las artes, que la pintura sea poesía y evoque la música, y que la poesía sugiera la pintura.
Es lógico, por tanto, que la imaginación adquiera tanta importancia al entender que “no
inventa, sino que revela los procesos y los fenómenos de la existencia biológica y
psíquica”.3 Este ese! motivo por el que dicho movimiento se convertirá en precedente de
otros como el Expresionismo (Kandinsky y Klee), el Surrealismo tras la primera guerra
mundial y, después de la segunda, los “informalismos”, de carácter filosófico que
identifican consciente e inconsciente,

1 Bozal, Valeriano: Los primeros diez ajios. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo. Ed. Visor.
Madrid, 1991, p, 19.
2 Asgan, Giulio Carlo: El arte moderno 1770-1970, IFemando Torres, Editor. Valencia,
Ibidem, p, 176.

1977, p. 95.
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Ya en los primeros años del siglo XX se funda, en ¡905, Dic Brilcke, nombre de
por sí ya significativo en cuanto a su confianza en el arte del futuro al que, los artistas que
lo constituiantendían un puente. El grupo se enfrentaba abiertamente al Impresionismo y
al Realismo de carácter narrativo. El mismo año alcanza su culmen el fauvismo, ya
iniciado al finalizar el siglo, e influyente a su vez en Dic Drilcke y en los pintores que
fundaron DerBlaue Reiter(191 1) en tomo a Kandinsky. Asimismo, se presentaba en
contra del academicismo y del Impresionismo, por considerarlo superfluo, puesto que
éste último no afectaba a la integridad del hombre y ésta era su pretensión que, por otra
parte, lograrían básicamente pormedio del color utilizado arbitrariamente.
En 1906-1907 se inauguraba el cubismo con “Las señoritas de Avignon”, de
Picasso y el “Desnudo” (1907-1908), de Braque. Surgía también de alguna manera en
contra de la sujeción a la realidad de los impresionistas y se oponía al Expresionismo y a
los fa, ves, con un claro rechazo de lo decorativo. Se trataba de crear un modo nuevo de
percepción de la figura, que tenía su origen en la pintura de Cezanne; pero, mientras para
éste la pintura era un proceso en el que se estudiaban las estructuras sin prescindir nunca
de la sensación -lo que, por otra parte, le vinculaba al Impresionismo-, para los cubistas
consistía en representar la estructura invariable de las cosas desde una óptica racionalista.
Y, a lo largo de todos estos años, como tiñéndolo todo, el Modernismo que
rechazaba las formas tradicionales, proponía la integración de las artes, aparecía unido a
la civilización occidental como por un cordón umbilical y, como dice Argán, se empeñó
en “interpretar la espiritualidad que (con un poco de ingenuidad y otro poco de
hipocresía) se decía había inspirado y redimidp al industrialismo”.4 Por tanto, ello daba
cabida a motivaciones de carácter espiritual, material y social, o de carácter poético,
científico y humanitario. Es así que “la fuerza transfiguradora del Modernismo y su
indiferencia frente a las disparidades entre los géneros artísticos hicieron posible no sólo
una “síntesis del arte (Van de Velde en Pan), sino también el fenómeno típico del artista
universal que, en varios medios y para especialidades diferentes, elabora diseños, técnica
y medios de fabricación”.5
Por ello, y después de este brevísimo repaso, es evidente que son unos años en los
que, en efecto, se asiste al debate de los estilos artísticos Ya no son válidos los esquemas

4 Argán, Giulio Carlo: Op. Clt., p. 229.
5 Schniutzler, Robert: El Modernismo. Ed. Alianza. Madrid, 1985, p. 13.
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ni modos decimonónicos de entender el arte. Los estilos no se pueden comprender por
separado, los artistas tampoco. Participan en los inicios, evolución o finales de otros
estilos y movimientos, De ahí la riqueza de la época que supondrá el germen de lo que va
a ocurrir en el siglo XX, y de ahí la expresión de Valeriano Bozal al referirse a los diez
primeros años del siglo XX: “Diez años en los que ya no pero todavía no, y sin embargo,
y precisamente por eso, diez años de plenitud”.6
Diez años que, según el punto de vista de Arnold Hauser, pertenecerían todavía al
siglo pasado, puesto que “el siglo XXcomienza después de la primera guerra mundial, es
decir en los años veinte, lo mismo que el siglo XIX no comenzó hasta alrededor de
l830”.~ En este sentido, la primera guerra mundial marcaría el comienzo de una nueva
etapa que deja atrás otra en la que se han venido gestando los estilos y movimientos
artísticos, que a su vez generarán otros en el futuro, y que en España tendrán su modo
específico de hacer, permanecer y convivir. Y que constituyen, en palabras de Calvo
Serraller, “una confusa amalgama de fórmulas, entre las que están el modernismo, el
simbolismo, el post-impresionismo, el neotradicionalismo, el decadentismo, etc; en
resumen: demasiadas cosas como para poder ser hilvanadas entre sí desde un criterio
meramente formalista, demasiadas cosas, en efecto, si no se apela el espíritu común que
las consigna, el estado de ánimo que reflejan. Y ese espíritu, y ese ánimo comunes,
nacidos de la crisis, son los que colorean de manera muy particular esa situación que no
ha podido ser mejor descrita que como cultura fin dc sigW’.8
El panorama del arte español de fin de siglo es complejo debido a las especiales
circunstancias políticas que atraviesa España en las últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del XX. No existe correspondencia directa con los acontecimientos artísticos
que acontecen en Europa y, por otra parte, la salida de nuestras fronteras de algunos de
los artistas más significativos, dificulta establecer un panorama tan coherente como el
europeo.

6 Bozal, Valeriano: Op. Cit., p. 21,
“

Hauser, Arnold: Historia social de la literatura y el arte III.

Ecl. Guadarranm. Madrid,

1969, p. 273.

Calvo Serralier, Francisco: Imágenes de lo insignificante. Ecl. Taurus. Madrid, 1987, p. 97.
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Los últimos años del siglo XIX en al terreno artístico merecen, para Valeriano
Bozal, el calificativo de “marasmo artístico social”,9 Conviven en España la pintura de
historia, el academicismo, un costumbrismo de herencia romántica y un naturalismo que
empieza y

que tendrá breve vida,

La situación artística no es la misma en toda España. Las condiciones y los cambios
sociales hacen ir a Cataluña por delante del resto de las regiones. Es decir, el margen de
influencia de la burguesía es aquí cada vez más amplio y será precisamente en esta región
donde se empiece a clarificar el panorama. A ello contribuyó el sentido de la tradición del
pueblo catalán, su propia situación geográfica que genera, por un lado, un afán de
cosmopolitismo y, por otro, la entrada de corrientes culturales europeas.
La sociedad dirigida por esa burguesía ve también ascender, en cuanto a influencia
y predicamento social, a un proletariado que tiene algo que decir en ese ámbito. Así, se
inicia en Cataluña el naturalismo, movimiento artístico que presenta la realidad sin cargas
de idealismo y tiende, además, hacia una postura crítica que revele al espectador cuál es la
realidad social circundante. En Cataluña es Martí Alsina el iniciador de esta corriente y el
precursor del llamado tremendismo. Representa en su medio al artista moderno:
anárquico, trabajador, inconformista, El modelo de artista que llama la atención a los
burgueses porque refleja su propia verdad. Fue él quien abrió el camino de la aceptación,
por parte de los burgueses catalanes, de los modernistas e impresionistas, explicado con
estas palabras por Calvo Serraller: “Si modernistas e impresionistas encontraron muy
pocas dificultades en 1900 para arraigar en el gusto de la burguesía catalana, algo de eso
le debemos a Martí Alsina, a su empeño en descubrir a la generación de 1870 que el arte
no era un capricho obtuso y caro, sino una feliz evocación de tipos, paisajes y
costumbres familiares, un repertorio de imágenes verdaderas “,l~ Pintor de escenas
burguesas, figuras femeninas y paisajes, es en esto último también manifiestamente
realista.
Sin embargo, existe otra tendencia más importante en el paisajismo catalán. Un
paisajismo de reminiscencias románticas representado por Joaquín Vayreda, fundador del
taller Escuela de Olot, muy en relación con la Escuela de Barbizon.

9 Bozal, Valeriano: Historia del arte en España. Desde Goya hasta nuestros días. Ecl. Istmo. Madrid,
1973, p. 75.
10 Calvo Serraller, Francisco: Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990).
Rosales a Miquel Barceló. Ed. Alianza. Madrid, 1990. p. 31.
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Con todo, no son los únicos tipos de paisaje existentes en España en el fin de siglo.
Conviene recordar la figura de Carlos de Haes y aquello que propició, puesto que es
quien “al cumplir fielmente las premisas del paisaje realista, es decir, al insertarse en lo
que podríamos llamar mecanismos de la “modernidad” de la pintura, colocó a sus
discípulos en una posición privilegiada para adoptar la nueva corriente; y este es el caso
de los más brillantes: Beruete, Regoyos y Riancho”.1 1 Se le considera llave que abre la
puerta al impresionismo ya que defiende y practica la pintura del natural yla fidelidad a la
verdad.
Este afán por la representación de la realidad en su forma más absoluta y haciendo
caso omiso de aspectos, poéticos, mitológicos, idealistas o de creación de belleza, es uno
de los rasgos definitorios del naturalismo; pero con un matiz importante: la pintura es
válida por sí misma, no por el tema, es decir, la preocupación máxima es la pintura en si,
no transmitir ideas, convencer o sugerir. Cuando un pintor naturalista como Courbet
(1819-1877), ejerce su oficio, reflexiona sobre éste. Por ello el naturalismo será el
precedente del movimiento impresionista ya que Manet, en primer lugar, y luego los
impresionistas, ejercen su propia reflexión sobre aquello que observan y su autenticidad,
derivando su idea de la pintura hacia el estudio de la percepción visual.
Si hubo o no hubo impresionismo en España no es objeto de este estudio, no
obstante conviene observar el panorama artístico de comienzos de siglo puesto que son lo
años en que empieza a escribir sobre arteJ

05¿ Francés.

12 a la
Gaya Nuño atribuye la falta de un impresionismo con fuerza en España
actitud conformista y poco interesada de los españoles, que hace extensivo a cualquier
aspecto, pero sobre todo ante los temas artísticos. Expresión de ello cree que son tanto las
manifestaciones en la prensa de la época, como las literarias o las de crítica de arte,
todavía muy ancladas en el siglo XIX. 13 Según este crítico, “nos faltó una rebelión

11 Ihident p. 33.
12 Trata sobre el tema en sus obras: La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones.
Madrid, 1970, PP. 29-33., y El impresionismo en España. Madrid, 1974, Pp. 5-20.
13 No hay que olvidar que durante gran parte de la primera mitad del siglo XX el sistema por el que los

artistas podrían acceder al reconocimiento era claramente decimonónico: las Exposiciones
Nacionales y sus escalafones de tercera, segunda, primera medalla y Medalla de Honor, Fue una
Instituci6n en diversas ocasiones criticada y cuestionada (más adelante veremos las opiniones que le
ofrecían a José Francés estas exposiciones). A pesar de ello fue de utilidad para pintores, escullores
y arquitectos, puesto que les posibilitaba la entrada en nuevos circuitos artísticos. Y realmente,
salvo algunos pintores cuyos destinos se situaron fuera de España al darse cuenta, precisamente, de
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abierta y provista de una nueva bandera, que pudo ser ese impresionismo limitado a unos
pocos y de aquí que los modales decimonónicos continuaran imperando(.. .).Que por
aquellas fechas (1904-1912) ya se hubieran producido las eclosiones fauves y cubistas en
Francia, poco importaba. España dejaba de ser península para convertirse en Isla, inmune
a todo contagio de la nueva pintura”.14 La escasa beligerancia y la ausencia de un gmpo
impresionista dejaba en solitario a las dos figuras consideradas señeras en el
impresionismo español: Beruete y Regoyos, herederos ambos de la concepción moderna
de la pintura iniciada por Carlos de Haes, y en opinión muy acertada de Calvo Serraller,
dos personalidades del arte español descontextualizadas con respecto a su momento
histórico: la Restauración, y con escaso predicamento entre sus contemporáneos, si bien
partícipes de movimientos como el naturalismo, impresionismo y, en el caso de Regoyas,
postimpresionismo y simbolismo.15
En cuanto a la vinculación de Beniete con el movimiento impresionista hay que
decir que sería sobre todo por actitud, es decir, su relación con la Institución Libre de
Enseñanza, guiada por una filosofía positivista y uno de cuyos principios y objetivos era
el conocimiento experimental de la geografía española.16 Gaya Nuño destaca en él la
técnica impresionista y lo considera iniciador de la pintura española contemporánea.17
Darío de Regoyos es una personalidad similar a la de Martí Alsina y, además,
cosmopolita, viajero y formado en el extranjero. Un hombre que se adelantó a su tiempo
y cuya obra presenta dos vertientes, las dos derivadas del naturalismo. En primer lugar
un naturalismo anecdótico que podría sugerir una vía hacia el tremendismo, y que se pone
de manifiesto en las ilustraciones que realiza para España Negra, de Émile Verbaeren

que aquí el espacio de crecimiento era escaso, la mayoría pasaron par el aro de la organización de
herencia isabelina. Y hasta los años cincuenta no se organizarán otra exposiciones, a nivel de Estado
y de la importancia de las Nacionales, coma serán las Bienales Hispanoamericanas. Pero esto ya se
sale de esta etapa que ahora abordamos.
14 Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones, Madrid,
1970, p. 32.
15 Vid. Calvo Serraller, Francisco: Pintores españoles entre dos fines de
Rosales a Miquel Barceló. Ed. Alianza. Madrid, 1990. p. 69-75.

siglo (l88O-1990Y De Eduardo

16 Sobre este tema hay que destacar el estudio de Carmen Pena López: Pintura de paisaje e ideología. La
generación del 98. Madrid, 1983, y los textos de carácter monográfico dedicados al pintor por
Enrique Lafuente Ferrari, Carmen Pena, Joaquín de la Puente y Francisco Calvo Serraller en el
catálogo de la Exposición Aureliano de Beruete: 1845-1912, Madrid, marzo- mayo 1983.
17 Vid. Gaya Nuño, Juan Antonio: La

pintura española de medio siglo. Ed. Omega. Barcelona, 1952.
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(1849-19 16) o en algunos de sus cuadros de la primera época; en segundo término, una
fundamental preocupación por la pintura en sí, ausente de Ideología, falta de anécdota y
sentimentalismo. Es el Regoyos impresionista, el divisionista de la década de los
noventa, e incluso el simbolista en algunas de sus obras de los primeros años del siglo
XX, tamizada siempre esta tendencia por ese apego a la verdad característico del
pintor. 18 Todo ello le convierte en figura crucial en relación con el comienzo de las
vanguardias, del arte español del nuevo siglo, pero no vanguardista.
Su trayectoria y su opción declarada de situarse en la linea del Impresionismo y
cerca del divisionismo, e incluso del simbolismo; pero de un modo tan personal, ingenuo
y nada ortodoxo, le convierten en un artista contemporáneo del Modernismo que, sin
embargo, no 0pta por esta tendencia. Cito literálmente a Francesc Fontbona, para el que
era evidente que “la linea maestra de la pintura moderna iba a pasar por la continuación
natural del Impresionismo y no por una escuela como la Simbolista que, pictóricamente al
menos, representaba a menudo una regresión, El nuevo arte tendería a una naturalidad en
los contenidos y a la libertad en la forma, Regoyos estaba en esta linea: su pintura era
simple expresión de lo que aparecía ante sus ojos en sus viajes por campos y ciudades, y
su técnica, libre, a menudo rozaba el primitivismo, con absoluta indiferencia por la pericia
académica. Precisamente este rechazo del perfeccionismo académico sería uno de los
elementos más importantes en la conformación de las nuevas escuelas hacia el
vanguardismo”.19 Este es el motivo (sigo el planteamiento de Fontbona) por el que
Regoyos fue casi silenciado por el significativo crítico del modernismo, Raimon
Casellas20 y que,al mismo tiempo, le “convertida en cambio inmediatamente en
verdadero ejemplo magistral para la generación joven, más importante de hecho que la del
Modernismo y que yo llamo postmodernista, que había de revisar la orientación del arte
en el país hacia un sentido más de acuerdo con lo que en Paris se consagraría con la linea
más avanzada del arte occidental de la época”.21

18 Vid. Bozal, Valeriano: Pintura y
Madrid, 1992, PP. 51-55.

escultura españolas del siglo XX (1900-1939). Ecl. Espasa Calpe.

19 Fontbona, Francesc: “Regoyos en Cataluña”, en Catálogo de la Exposición Darío de Regoyos.
Fundación Caja de Pensiones. Madrid, 1986, p. 27,
20 Tanto en cuanto a su participación en la Exposición General de Bellas Artes de 1896, como en su
posterior exposición en 1898 en “Els Quatre Gatt.
21 Vid Fontbona, E: Op. Cit., p. 28,
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Una vez hecha esta breve aproximación a la transición del naturalismo al
tremendismo y al Impresionismo, quedaría conectar el naturalismo con el Modernismo.
Aunque hay que señalar que cuando se producen los pasos anteriores ya asistimos a lo
que se conoce como época del Modernismo, que ocupa el fin de siglo y que ha sido uno
de los movimientos artísticos más complicados a la hora de determinar su cronología,
nomenclatura y definición.
Tradicionalmente el Modernismo se definía como un estilo ornamental, de
existencia efimera, iniciado hacía 1890 y en decadencia cerca de 1905. Salió al paso de
los estilos históricos, del eclecticismo reinante y defendió la vuelta a la tradición y a la
propia identidad de los pueblos, a la vez que se movía porafanes culturales cosmopolitas,
lo que le aportaría precisamente ese anhelo de modernidad.
Mircia Freixa, en su estudio sobre El Modernismo en España, distingue un matiz
entre los términos Art Nouveau y Modernismo /Modernisme. El primero se refiere a la
arquitectura y artes en general; el segundo, Modernismo,queda como un concepto más
amplio que denomina toda una cultura de índole artística y literaria, haciendo hincapié en
este segundo aspecto.
Desde luego en España el término utilizado con mayor frecuencia fue el de
Modernismo.Rub¿n Darío fue el primero en usarlo con sentido de modernIdad en 1893, y
en adscribirlo en 1895 a un grupo de poetas innovadores.22 Así se inicia la trayectoria de
un término de gran riqueza cargado de connotaciones literarias y artísticas. La década de
los noventa pone en relación el término con lo decadente, el simbolismo y el
parnasianismo francés. A comienzos de siglo, cuando el modernismo tiene además de
consideración de estilo, consideración de época, se advierte la importancia y eco que
ejerce sobre él el prerrafaelismo. E inicia su decadencia tanto artística como literaria

Hace referencia Fontbona a artistas como Ramón Pichot que se separa progresivamente del
decadentismo, Nonelí y sus cretinos de Bol, artistas catalanes como Pidelaserra, Nogués, Emili
Fontbona...,e incluso Picasso.
En el mismo sentido se manifiesta Francisco Calvo Serraller en el articulo monográfico “Dan o de
Regoyos”, en el Catálogo de la Exposición Darío de Regoyos. Fundación Caja de Pensiones.

Madrid, 1986, pp. 13-21.
22 Sobre este tema véase Max Henríquez Ureña: Breve historia del Modernismo. Fondo de Cultura
Económica. México D.F. 1978(1954), pp. 158-172.
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cuando opta por el excesivo refinamiento, lo extravagante y la afectación en los escritos,
o cuando el objeto artístico se convierte en pieza de extremo lujo.
Un concepto sobre el que tanto se ha escrito y se ha dicho23 tiene que tener, en
efecto algo de complejidad. Por ello nos parece muy acertada la opinión de Mircia Freixa
en el sentido de que decide “considerar el modernismo, más que como un estilo o una
moda, como “concepto epocal”, una idea que definirá los deseos de modernidad de toda
una generación”.24 Y no solamente esto, sino una “actitud” y un talante que a dicha
investigadora le hace ponerse en contra de la divergencia, estudiada por muchos25 que
contrapone expresividad y esteticismo frente a regeneracionismo y conciencia nacional26,
Para Freixa, “esta oposición Modernismcy9s quede forma apresurada podríamos asociar
a España trágica/renovación estética, es, por un juego de contrarios, la coincidencia en la
búsqueda de un -arte nuevo o un arte joven
la manifestación de un mismo
problema”.27 Con estas premisas llega a considerar un absurdo la oposición entre
modernismo y 98, a la vez que señala una serie de “actitudes semejantes: el deseo de
buscar unos nuevos campos de expresión, con plena libertad partiendo del principio de la
autonomía del arte, la indiscutible influencia extranjera -exótica- de los simbolistas
franceses sobre todos, pero también de los prerrafaelistas y del mundo centroeuropeo que
se asentará sobre la tradición o incluso, el indigenismo; la voluntad regeneracionista
apreciable en tantos modernistas catalanes que reviene en algunos artistas castellanos en
-,

la formulación del problema de España ; el desengaño o pesimismo que lleva al
decadentismo; un vitalismo que parte del acto de volición de Nietzsche, pero que se
concreta en el sensualismo y el erotismo de la poesía o en la eclosión de color en la
pintura;; y en último lugar, la utilización de los mismos sistemas de difusión, unas
revistas especializadas, nos obligan a inclinamos por la existencia de una “plataforma
comun o dicho de otra forma a optar por el “modernismo como concepto epocal”; una

23 Sobre ello se trató al principio de este trabajo en relación con la figura de José Francés en los inicios
de su carrera literaria y artistica. Debate en el que él mismo participé, como se vio con anterioridad.
24 Freixa, Mircia: El Modernismo en España. Ecl. Cátedra. Madrid, 1986, p. 29.
25 Guillermo Díaz Piaja: Modernismo frente a 98. Ecl. Espasa Calpe. Madrid, 1951; Ricardo Gullón: “La
invención del 98 y otros ensayos”, en La invención del 98. Ed. Gredos, Madrid, 1969.; Pedro
Salinas: “El concepto de generación aplicado al 98”, en Literatura Española. Siglo XX. Ed. Alianza.
Madrid, 1970.
26 Vid. Freixa, Mircia: Op. Cit, p. 25.
27 Ibídem, PP. 27-28.
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acepción amplia del concepto de modernismo que caracteriza todas las contradicciones
estéticas de la época”.28
Valeriano Bozal, en esta misma línea, concreta algo más en cuanto a cronología y
establece dos épocas en el modernismo español, preferentemente catalán y, sin embargo,
existente en otras regiones espaliolas. Se sucederán dos grandes etapas, la primera
ocuparía las dos últimas décadas de! siglo XIX, en las que se produce la reacción frente a
la tradición académica, que en Cataluña pone de manifiesto el ya citado naturalismo de
Martí Alsina y el paisajismo de Olot. En el resto de España, la pintura y la escultura se
mantienen en ese academicismo al que se unen la pintura postromántica y, como ya se
vio, el paisajismo de Haes y sus derivaciones impresionistas. La segunda etapa se
iniciaría con el siglo y se extendería hasta 1920, y en ella tendrá lugar una reacción frente
a lo anterior reivindicando la modernidad.Será la época del Noucentismeo Novecientos,
Pero estamos hablando, por tanto, de pintores que se decantaron por la pintura
realista, lo que ocurre con más fuerza en Cataluña que en el resto de España, y ser,
precisamente allí, donde tiene lugar la transición del naturalismo al modernismo. De tal
un texto de Narcís Oller, figura clave del naturalismo en
Cataluña, que paso a transcribir:
manera queda expresado en

“Mirad los cuadros (de Galofre) hoy expuestos en la Galería
Parés (...). Ni un cuadro de historia, ni un tipo sacado de los libros, ni
una escena de otros tiempos o de paises desconocidos por el pintor; en
cambio, qué abundante y maravillosa variedad de belleza natural que ha
traído su espíritu (...). Y toda esa cantidad de asuntos de donde lo ha
sacado, sino de la realidad viva, Como el poeta, como el novelista del
día, observa el mundo que le rodea, todo le interesa en él, todo le
conmueve, le entusiasma y le hace coger los lápices y el pincel, tal
como lo vieron sus ojos, tal como cruzó por su espíritu, todo lo que
aquel fragmento de la realidad tiene de bonito, de interesante”.29
Las referencias a la literatura, a la belleza y al espíritu anuncian un nuevo talante.
Las últimas apreciaciones del texto dan una idea de como interviene la subjetividad, lo

28 lbidem, p. 28.
29 Texto de Oller del alio 1886, recogido por Valeriano Bozal: Pintura y escultura españolas del siglo XX
(1900-1939). Ecl. EspasaCalpe. Madrid, 1992, p. 16.
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personal. Es evidente que ya no funciona sólo la captación de la realidad objetiva. Son
indicativas de la atracción que siente por lo estético la actitud modernista, y lo son,
asimismo, de la confluencia e interrelación de las artes, y de nuevo cito a Mirefa Freixa
cuando concluye que “el sincretismo es la piedra de toque de la estética modernista y el
desvelar de la sensibilidad llevará necesariamente a la deseada integración de las artes no
por los caminos de los contenidos como babia pretendido la historia, sino mediante el
sutil desarrollo de la percepción”.30
Otros críticos se manifestaban en sentido parecido: Josep Yxart (l852~l895),31
“modernista avantJa Jeure (...) y espíritu selectisimo”32 dio, según Bozal “el primer paso
al analizar el proceso de superación del naturalismo que se estaba produciendo en Europa
y que, en sus opinión, se debía a los siguientes factores: sentimiento de la poesía, amor a
la naturaleza, simplicidad, candor y sencillez, predilección por la vida humana al aire libre
y, por último, verdad en la reproducción de las cosas”.33
Otro crítico contemporáneo, amigo personal de Josep Yxart y perteneciente al
mismo circulo intelectual, Raimon Casellas (l855-19l0).~~ refleja en sus escritos como

-e

~ Freixa, Mircia: Op. Cit., p. 30.
31 Escritor y crítico de arte, aunque no especializado en ello. Autor de un Ensayo biográfico-critico
(Barcelona, 1881) sobre Fortuny. Según Gaya Nuño una de las mejores biografías del pintor. Y una
de las figuras relevantes del naturalismo catalán.
32

Plá, Josep: Santiago Rusiñol y su época. Ed. Destino, Barcelona, 1989, p. 146.

33 Bozal, Valeriano: Op. Cit. p. 18.
34 Historiador, critico de arte y escritor. Se inició en la crítica de arte en L’Aven9 en 1891, después en La
Vanguardia incitado a ello por Sánchez Ortiz, andaluz que logró hacer del periódico la publicación
más relevante de carácter liberal conservador y preferido por la burguesía catalana. Entraron como
redactores algunos de los hombres más relevantes del intelectualismo de Cataluña. Yxart hacía
crítica de teatro, Opisso y Casellas la crítica de arte, logrando la renovación del género en este
periódico. Casellas en 1899 empezó a colaborar en La Veu de Catalunya con su “Página artística” y
continué trabajando en esta publicación hasta su muerte. Fue también colaborador en Almanac de
l’Esquella de laTorratxa, Cut-Cuty otros.
Amigo personal de Rusiñol, estuvo con él en los momentos más importantes en la trayectoria del
artista. Formé parte de su círculo desde lo comienzos, Ya en 1881 cuando Rusifiol alqulia un taller
con el escultor Clarasó, que en aquel año ya estaba en plena actividad profesional, se fornió un
grupo de amigos en tomo a ese taller de la calle Muntaner que luego se bautizaría como el “Cau
Ferrat”. Entre esos amigos se encontraban Ramón Casas, Soler 1 Rovirosa, Joan Cerdá, Josep
Yxart, Raimon Casellas, Sánchez Ortiz, Pompeu Gener, etc. Más adelante cuando en 14 de
noviembre de 1894 se había de inaugurar en Sitges el Museo del Cau Ferrat, allí estaba con Rusiflol
Raimon Casellas.
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el naturalismo posibilita también el paso a otros movimientos que dejaban llegar su eco a
Cataluña desde Paris, Allí los pintores impresionistas, que con una visión objetiva de la
realidad se habían identificado con la época, comprendieron que los problemas de la
sociedad no estaban suficientemente bien enfocados desde una perspectiva racionalista,
materialista, y prefirieron decantarse por los valores espirituales y expresivos. Los
artistas “encontraron que su fe en el arte como vehículo de esos valores había sido
confirmada antes por los grandes románticos en la declaración de Balzac de que “la
misión del arte no es lograr la naturaleza sino expresarla”35.
Casellas habla de “verismo” y al analizar la obra del escultor Clarasó introduce la
palabra “trascendencia” como logro del artista al intentar ser veraz: ~‘puesaspirando el
artista a la mayor intensidad posible de verismo, ha llegado, tal vez inconscientemente, a
un más allá de inesperada trascendencia, Pues así como del músculo, de la fonna, subió
al movimiento, y del movimiento a la función orgánica, de esta ha logrado remontarse

hasta la voluntad y fenómenos psíquicos de la misma derivados, para crear como un
símbolo enfermizo y calenturiento de nuestra alma contemporánea”. Este texto lo escribía
en 1892,36 y el 18 de mayo de 1893 escribía otro en La Vanguardia sobre Puvis de
Chavannes (1824-1898) -considerado por muchos como el padre del simbolismo-, que
publica de nuevo en la revista Luz, impulsora del nuevo arte, que dedicará en 1898 un

número monográfico al mismo artista con motivo de su muerte. Este pintor, junto con los
demás simbolistas, defendía para el arte la importancia de la emoción, del yo personal, la
preeminencia del pensamiento frente a lo que era meramente descripción de la realidad de
lo material,
Sin embargo, para Casellas, no se trataba de oponer realismo y simbolismo, sino

de advertir que el simbolismo suponía una “sublimación de la realidad”37 Según esto,

(Sobre el crítico y su época se puede consultar la siguiente bibliografía: Gaya Nuño, Juan Antonio:
Historia de la crítica de arte en España. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1975, Pp. 3 16-317.;
Enciclopedia de arte español del siglo XX. 2. El contexto. Dirigida por Francisco Calvo Serraller.
Ecl. Mondadori. Madrid, 1992, Pp. 94-95; Plá, Josep: Santiago Rusiñol y su época. Ed, Destino.
Barcelona, 1989,; Castellanos,Jordi: Raimon Casellas leí Modernisme. Barcelona, Curial, 1983, y
“Tres cartes: Josep Yxart, Santiago Rusiñol i Raimon Casellas”, en Els marges, num. 10, 1977,
Pp. 77-82.
3~ George Heard Hamilton: Pinturayescultura en Europa 1880-1940. Madrid, Ecl. Cátedra,p. 77.
36 Recogido por Valeriano Bozal:Op. Cit. p. 19.
Freixa, Mircia: Op. Ch. p. 33.
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eran tan aceptables las obras de los simbolistas, las visiones cotidianas, consideradas
vulgares por algunos, de Rusiñol y Casas, o las religiosas de Baixeras... Todas eran
manifestaciones modernistas, como lo serán asimismo, lo temas de la pintura elegidos
por Nonelí, Mir, Anglada o Zuloaga. Todos ellos podían hacerse partícipes de actitudes
modernistas.
Por otro lado, no hay que olvidar que durante estos años se extienden por Europa
las teorias de los prerrafaelistas, que tendrán también su correspondiente en Cataluña en
Alexandre de Riquer( 1856-l920)3~ que, junto con Apeles Mestres (1854-1 936),~~ fue el
introductor del prerrafaelismo en Cataluña40 y que coinciden en el tiempo con la

expansión de las teorías de el arte por el arte.41
Guillermo Díaz Plaja habla de “una porosidad estética que constituye una
atmósfera específica de este ib> de sigld’.42
Por otra parte, el comienzo de siglo, digamos que a partir de 1905, fecha que se
ha venido señalando como el final del Modernismo, marca el inicio de un nuevo
movimiento en Cataluña capitaneado por Eugenio D’Ors,43 el Novecentismo o

38 Autor de obras literarias, pintor y dibujante. Destacó por ser el primero que cultivó en España el
género artístico del “ex-libris”.
Escritor y dibujante catalán. Como literato destacé en la lírica y el teatro. Su otra gran actividad fue la
ilustración de libros y la caricatura.
40 Según Mireia Freixa las primeras influencias, anteriores a 1884, fueron probablemente a través de
grabados. La primera visión directa de la obra de los prerrafaelistas pudo tener lugar en la
Exposición Universal de París en en 1889, en concreto en la Sección Inglesa de dicha muestra. (Vid.
Op. Cit., p. 37)

Sobre este tema véase: Cerdá, María Angela: BIs pre-rafaelistes a Catalunya. Barcelona. Curial
Edicions Catalanes, 1981; Trenc, Eliseu: “Alexandre de Riquer, a.mbassadeur de [art anglais et nordamericain en Catalogne”, en Melanges de la Casa de Velázquez. París. Tomo XVIII /1,1982, Pp.
311-359.; AA.VV: AlexandredeRiquer. L’Home. L’Artiste. El Poeta. CalaS, 1978. Asimismo el
Catálogo de la exposición Alexandre de Riquer. Caixa de Barcelona, Barcelona, enero-mayo de 1985.
41 Tema ya tratado, por su influencia decisiva en la obra crítica de Francés, en el apartado dedicado a los
precedentes e influencias en la obra de nuestro critico.
42 Díaz Plaja, Guillermo: Estructura y sentido del novecentismo español. Ecl. Alianza. Madrid, 1975, p.
123.

~ Conviene recordar que DÓrs se inicia como escritor en 1899 y es en 1906 cuando comienza la
publicación en La Veu de Catalunya, acrecentando en Cataluña su actividad y su renombre
intelectual. Fue nombrado en 1911 director de Instrucción Pública de la Mancomunitat de

Contexto Artístico

448

Noucentisme, término muy utilizado por aquél “con una intención constructiva, como
opuesto a decadentismo, al disolvente espíritu “fin de siécle”.44 Se enfrentaba a lo
imitativo, lo realista y lo naturalista. Y aportaba como nuevo la necesidad de lo clásico
frente a lo romántico, es decir,

clasicismo con sentido de modernidad; pero, a la vez, se
vinculaba al pasado por su talante nacionalista, lo que le hacía engarzar con el
Modernismo. De nuevo nos encontramos ante un término de dificil definición.

Realmente era Eugenio D’Ors quien decidía la inclusión en el grupo de los
noucentistas en el Glossari
La posibilidad de cambio se debe al Simbolismo y su distanciamiento de “la
esclavitud realista(...) que, en efecto, al desgajarse de la estética naturalistadejaba todas
las puertas abiertas. E! arte, pues, podía ser una libre creación. Una”arbitrariedad”, en
suma”.45 Precisamente con el título de “otras arbitrariedades” publicaba Eugenio D’Ors
una serie de relatos en el libro La muerte de Isidro Noneh ,46 en cuyo prólogo hace una
defensa de la creación en libertad y de la libre interpretación de los símbolos por parte del

Catalunya. Allí permaneció hasta 1921, fecha en que por una serie de desacuerdos se traslada a
Madrid, donde residirá casi habitualmente hasta su muerte en 1954.
44 De Torre, Guillermo de: Literaturas europeas de vanguardia II. Ecl. Guadarrama. Madrid, 1971 (1925),
p. 212
Sin embargo, para Guillermo de Torre este t¿rmino podía llevar a equivocación puesto que
conllevaba la utilización del término Noucents, que implica todo un siglo, por otro lado
terminología de carácter eminentemente latino al estilo de Cinquecento, Seicento, etc.., De hecho,
la utilizó Massimo Botempelli, primero en una revista llamada 900, y después en un libro. Sus
planteamientos eran similares a los de D’Ors en cuanto a su oposición al siglo anterior, al deseo de
una claridad y orden de índole clásica, a lo que añadía un intento de realismo mágico (Tal y como
señala Guillermo Díaz Plaja, dichos planteamientos están en relación con el futurismo italiano de
1909, algunos de ellos cercanos a la mentalidad novecentista. Con todo, no está tan clara la
ascendencia de D’Ors sobre este grupo, y sí, sin embargo, sobre el “Colegio Novecentista” de
Buenos Aires, que inicia su actividad en 1916. (Vid Din Plaja, Guillermo: Loc. cit., pp. 111-112)
El término fue utilizado en España por Cansinos Assens para designar a los iniciadores de un arte
nuevo en tomo a 1900, por ello su libro Poetas y prosistas de novecientos (1917), frente a los
cuales iniciaban los ultraistas una nueva tendencia, teniendo como guía al propio Cansinos. De tal
manera aparecía en un manifiesto publicado en Ultra en el que se podía leer lo siguiente: “Los que
suscriben (...) necesitan declarar su voluntad de un arte nuevo que supla la última evolución
literaria: el novecentismo” <en Guillermo de Torre: ¡oc. cit.)
45 Díaz Plaja, Guillermo: Op. Cit., p. 114.
46 Madrid, Victoriano Suirez, 1905.
Libro al que dedica un comentario admirativo José Francés en el artículo “El arte catalán
contemporáneo. Isidro Nonelí. La Esfera. Año II, num.98, 13 de noviembre de ¡915
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artista, el cual evita la sumisión a los principios del realismo y del impresionismo. Una
defensa, por tanto, del arbitrarismo como estética.47 Se trata de las primeras
declaraciones d’orsianas en este sentido, cuando todavía D’Ors,”el admirable glosador de
La Veu de Catalunya”48 firmaba sus artículos como Octavio de Romeu. Ya en 1906
comenzaron sus descripciones en el Glossari sobre personalidades del momento que el
consideraba ya con rasgos noucentistas, pero “este arte todavía no había encontrado su
concreción definitiva en el clasicismo mediterranista que a partir de 1911 acaparó en
exclusiva el significado de la palabra”.49 En palabras de Díaz Plaja, “lo verdaderamente
nuevo del pensamiento d’orsiano era lo que tenia de antiguo: es decir, la ordenación
estética en tomo a las ideas de mediterráneo y clasicismo(...) y su defensa de la tradición

clásica y en la fuerza creadora de Maurice Barrés cuya obra Lejardin de Bérenice es, a lo
que entiendo, germen directo de La Ben Plantada. De esta defensa de los valores de la
inteligencia -clasicismo, mediterraneidad-, se deriva la noción de ruptura con el bloque
confusionario -y apasionante- de los estetas de “fin de siglo”.50
De nuevo nos encontramos ante un término de difícil definición. Las palabras
mediterraneismo,

clasicismo, nacionalismo, arbitrarismo.,., abundan en la imprecisión o

vaguedad de los planteamientos, idea que parece corroborar Alan Yates cuando afinna
que hay un cierto deseo de trasladar una imagen de unidad, manifestada en eclecticismo
formal, que sólo es cierta en apariencia, o en términos estrictamente de estilo.5 1 F.

47 Rafael Benet en el Prólogo al catálogo de la Exposición de Pintura Simbolista Francesa., dice
textualmente: “El arbitrarismo será una actitud general de los simbolistas, opuestos por reacción
tanto a la trivialidad del Naturalismo -el temor a la vulgaridad y el miedo a lo fotográfico
contribuyen a estas actitudes de aristocrática insinceridad- como a las revelaciones estéticas del
Impresionismo” (Catálogo de la Exposición de Pintura Simbolista Francesa.. Museo de Arte
Moderno. Barcelona, 1973).
48 Calificado así por José Francés en el artículo más arriba citado. Vid supra, nota 619.

49 Juan Carrete y Francesc Fontbona en el prólogo al texto de Enrique García Herraiz y Carmina
Borbonet i Sant: Ismael Smith, grabador. Biblioteca de Catalunya y Calcografía Nacional.
Barcelona, 1989, p. 7.
50 Díaz Plaja, Guillermo: Op. Cit., p. 117.
51 Según este autor se trata de un movimiento cultural minoritario aunque trate de transmitir un talante
amplio y “un sentido de unidad nacional”.
‘Vid. Yates, Alan: Una generació sensenovella?. Ecl. 62, Barcelona, 1975’ PP. 113 y 118.
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Miralles lo plantea en términos de “voluntad de estilo”,52 y Joan Lluis Marfany plantea la
continuidad del Novecentismo con respecto al Modernismo en cuanto a actitud, en el
sentido de que los dos se proponen la incorporación de la sociedad y cultura catalanas al

ámbito europeo. En su opinión, se trataría de ir más allá de las distinciones tradicionales
que apuntan al clasicismo, mediterraneismo y arbitrarismo, como distintivos del

Noucentismo. En realidad, cree que lo que los diferencia es la subordinación y
sometimiento del Naucentisme, en el período inicial de 1906 a 1912, a las ideas políticas
de la Lliga Regionalista, de lo que en parte hace culpable a D’Ors, frente a la anarquía del
Modernismo.Esa aceptación de las reglas afecta a todos los aspectos de la vida civil, no
sólo al mundo del arte, en el que primarían los principios inherentes al clasicismo de
método, rango, orden y armonía.53 Algo a lo que no todos se plegaron, como se vera
más adelante, si bien sise podria hablar de una

común ~~voluntad
de estilo”.54

El movimiento adquirió su apogeo en el año 1911 con la publicación de La Ben
Plantada -figura femenina que se erige como símbolo de catalanidad, y la publicación,
asimismo del AL’nanach deis Noucentistes,55 donde se puede encontrar reflejada la
actitud novecentista a través de una serie de textos y de ilustraciones. Entre los autores de
textos se encuentran Eladi Holms, A. Pi Suñer, Ramón Rucabado, Eugenio D’Ors,
Francesc Cambé, Ramón Reventós, Joseph Carner, Joseph Pijoan y J. M. López Picó; y
entre los ilustradores, Joseph CIará, Ricart Canals, Xavier Nogués, Joseph Aragay,
Isidre Nonelí, Pablo Picasso, Pau Gargallo, Ismael Smith, J.Torne Esquíus, Joseph
Pijoan, Joaquím Mir y J. Torres García,56 Según Francesc Fontbona hay algunas
omisiones significativas, tales como la de Feliú Elías (Apa), Aristides Maillol, Joaqufm
Suñer, Francesc CA. Galí, Enric Casanovas y Esteve Monegal, lo que viene a corroborar
la idea del editor en la introducción

“Si aquí tot es obra de noucentistes, no tot cis

52 Vid. F. Miralles y F. Fontbona: “Del Modernisme al Noucentisme 1888-1917”, en Histora de [Art
Catalá. REd. 62. Barcelona, 1985, p. 163.
~3Vid. Marfany, Joan Lluis: Aspectes del Modernisme. Curial Ecl. Barcelona, 1975, Pp. 46-76. Y del
mismo autor, “Modernisme i Noucentisme, amb algunes consideracions sobre el concepte de
moviment cultural”, en BIs Marges. Barcelona, 1980, p. 42. Texto de una conferencia pronunciada
en noviembre de 1975 en el Centre de Cultura de la Caixa de Pensions per a la Vellesa 1 d’Estalvis
en la Casa Macaya de Barcelona.
54 Molins Nubiola, Miquel: Op. Cit., pp• 46-47.
55 Publicado por Joaqulm Hortaen Barcelona, en febrero de 1911. Existe edición facsímil prologada por
Francesc Fontbona en Ecl. Olañeta, Barcelona, 1980.
56 Seguimos el orden de exposición de Valeriano Bozal en Op. Cit., pp. 75-76.
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noucentistes hi son. Falten justament alguns del més meritoris y notoris”,57 Al mismo
tiempo Valeriano Bozal considera reveladoras algunas ilustraciones de Ismael Smith, Mir,
Canals o Nonelí, incluso Picasso, en cuanto a la variedad estilística característica del
movimiento, en el que confluyen un clasicismo mediterráneo que entronca con la
tradición de Cataluña, un clasicismo académico, un mediterraneismo que tiende a lo
primitivo, un naturalismo vinculado todavía al pasado, o un clasicismo no academicista
que derivará en concepciones más vanguardistas.
Sin embargo, hay que decir que quedaría mermado e incompleto el panorama del
Novecentismo catalán si no se hiciese alusión alguna a la publicación de carácter
humorístico y satírico que fue Papitu, que inicia su publicación el 25 de noviembre de
1908, que aparecerá con periodicidad semanal, fundada y dirigida por Feliú Elías, Apa
(1878~1948)58 desde el año de su inauguración hasta 1911, en que se publica un número

Texto recogido por Valeriano Bozal en Ibidem p. 76.
58 Escritor, historiador, crítico de arte, pintor y caricaturista que utilizaba distintos seudónimos
dependiendo de su actividad: Joan Sacs, cuando ejercía como escritor y como crítico; Apa, como
caricaturista; en algunos momentos, Dimoni Verde, y con su nombre los textos de carácter histórico
y sus pinturas al óleo. Se formó como pintor en la academia Hoyos, Círculo Artístico de Sant
Lluch y Círculo Artístico de Barcelona. Se exilié tres veces. La primera, a París,a finales de 1910.
Permaneció allí unos tres años, decisivos para su formación como dibujante, pintor y crítico de arte.
El conocimiento directo del impresionismo y de los post-impresionismos le hace ver con claridad
que los derroteros de lapintura van por nuevos caminos que se alejan de la tradición. De todos los
pintores elegía a Cezanne corno el mejor ejemplo posible a seguir. Su formación, en este sentido es

claramente francesa, como lo será también en cuanto a la crítica de arte, tal y como queda expuesto
por Miquel Molins Nubiola, que paso a traducir directamente del catalán:
“Su inmersión en el mundo artístico catalán estuvo condicionada por este afrancesamiento de su
formación. Feliú Elías fue, creo, uno de los pocos críticos que en el interior del país opera con los
presupuestos teóricos e intelectuales de aquella tendencia reformadora de la crítica internacional, y
sobre todo francesa,que representaron de una manera general A. Soficci, A. Derain, A. Lliote o
Bissiére, equidistante del academicismo y de lavanguardia, para la cual el problema fundamental
consistía en hacer compatible la modernidad con la voluntad de estilo, la libertad exp~’esiva y el
sentimiento colectivo de la creación plástica” <Molins Nubiola, Miquel: Feliú Elías. Una
contribució a la história de lacrítica d’art a Catalunya. Publicacions de la Universitat Autónoma de
Barcelona. Barcelona, 1987,
Asimismo, ejerció como profesor de Historia del Arte en la Escuela Superior de Bellos Oficios y en
la Escuela Elemental del Trabajo, entre 1920 y 1923. Volvió a residir en París desde 1936 a 1938, y
de 1939 a 1947. Colaboró en numerosas publicaciones literario-artísticas, aparte de fundador de
Papitu y Revista Nova, tales como España. Paris Joumal, L’Assiette au Beurre, Cu-Cut, En
Patufet, L’Esquella de laTorratxa, La Campana de gracia, Velí i Nou y Mirador, entre otras. De sus
obras cabe destacar La moderna pintura francesa fins el cubisme (1917), L’escultura catalana
moderna <1926-1928); El moble de la Xina <1927); Barcelona, guía práctica y artística de la ciudad
(1929), L’art de la caricatura (1931); Una nova etapa deles arts (1932), etc.
Acerca de Feliú Elías ver: PIé, Josep, Homenota. Tercera serie. Obra Completa, y. XXI. Ecl.
Destino., Barcelona, 1972,; Gaya Nuño, Juan Antonio: Historia de la crítica de arte en España.
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almanaque de dicho año como despedida.59 Durante el tiempo en que estuvo dirigida por
Feliú Elias60 colaboraron en ella artistas de muy dive¡~o origen y de variadas tendencias.
Ejemplo de ello son J. Colom, 1. Nonelí, R. Canals, X. Nogués, M. Pidelasaerra, P.
Gargallo, F. Labarta, M. Humbert, J. Aragay, Tome Esqulus, J. Gris, Josep M. Junoy,
P. Ynglada, 3. Capuz, F. Pujols, J. O. Junceda, J.M. López Picó, Ismael Smith,
Pompeu

Gener, Manuel Raventós, Eugeni DOrs y Josep Carner. Jasep Plá la calificó

como la mejor publicación dentro de su género y de su tiempo y, por otro lado, de
marcado carácter europeo, incisiva y severa en sus críticas61 y de un talante similar al de
revistas del ámbito europeo como Simplicisslmus, Pasquino, Le Rire, Fund’ y

Gedeón.62

Madrid, 1975, pp. 317-318; Molins Nubiola, Miquel: Feliú Elias. Una contribució a la história de

la crítica d’art a Catalunya. Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona,
1987.; Enciclopedia de arte español del siglo XX. 2, El contexto. Dirigida por Francisco Calvo
Serraller. Ecl. Mondadori. Madrid, 1992, Pp. 142-143.
59 A partir de 1912 la publicación estará dirigida por Francesc Pujols que se decanta por un erotismo
creciente hasta 1937 en que cesa lapublicación del semanario.
60 La revista Papitu, en su segundo número, se mostraba crítica con respecto a la euforia con que había
comenzado la campaña electoral Solidaritat Catalana, y lo hacía a través de la portada realizada por
Junceda. La reacción no se hizo esperar: los colaboradores de el periódico La Veu de Catalunya, que
a su vez habían colaborado en Papitu, fueron cesados y se les pidió explicaciones sobre el hecho y
el posterior retractamiento. Se establecía así una lucha de fuerza entre la Lliga y los
intelectuales.Feliú Elías fue apartado de la redacción de Cu-Cut, el periódico que junto con Papitu
fue más representativo en cuanto a la caricatura catalana y de marcado carácter regionalista. Su
puesto lo ocupó Ismael Smith, que anteriormente se había mostrado en desacuerdo con la Lliga por
el hecho. Papitu tomó postura contra la situación así planteada. Es decir, el catalanismo, la
burguesía y el conservadurismo se hablan aliado. El suceso, de carácter político, pero también
estético, supuso un cambio de agujas para el vagón de Feliú Elías con respecto a la dirección
marcada por la Lliga, y supuso, asimismo, la separación de Elías y D’Ors. Papitu adoptaba una
postura de izquierda, conscientemente se apanaba de la preponderancia cultural de la Lliga por
considerarlo excesivamente localista y cerrado. Su formación francesa fue decisiva en este sentido,
Desde el punto de vista estético defendía una posición de apertura en linea con el postimpresionismo
francés y un realismo crítico. Según Moli’ns Nubiola no fue un revolucionario, pero sí un
antitradicionalista, en contra de lapostura defendida por Franqesc Fontbona que identifica a Papitu,
en su primera época, con la facción crítica del Noticentisme, lo que significaba incluirle de lleno en
el movimiento.
Vid. Molins Nubiola, Miquel: Op. Cit., PP. 79-128. Y Erancesc Fontbona: Prólogo a la edición
facsímil de Almanach deIs Noncentistes. José J. de Olafieta Editor, Barcelona, 1980.
61 Vid. Plá, Josep: Homenots. Tercera serie. Obra completa, Vol. XXI, Ecl. Destino, Barcelona, 1972,
PP. ~
62Vid. Francés,José: “Un grandibujanteespañol enParís”, El Año Artístico 1917,Madrid, 1918, PP.
87-9 1.
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José Francés, en su afán por la defensa de la caricatura, y desde la atracción que
sentía por el arte catalán de estos años, siempre valoró positivamente las iniciativas de
Feliú Elías. Así, en 1915 pronunciaba una conferencia sobre La caricatura española

cornempotánea en la que se refería en concreto a esta época de Fapitu:
“Fapitu, fundado por Apa (...) ha sido un modelo de semanarios
satíricos y marcó el momento culminante de la caricatura catalana
contemporánea. Hoy día Papituha decaído muchísimo, Sin Apa, sin
aquel admirable grupo de artistas que rodearon a Apa durante los tres
primeros años de la publicación, Papitu se ha hundido en la más sucia
pornografia, no exenta de cierto ingenio, pero bien distinta de aquel

noble ademán de libertad y de audácia que tuvo en sus comienzos”.63
Realmente la identidad cultural con que contaba Cataluña en estos años no la tenían
de la misma manera otras regiones españolas, si bien no hay que olvidar otras iniciativas
significativas para su evolución artística, Así es, por ejemplo, la creación de la
asociación.64 Les Artsi elsArtistes en 1910, fundadapor Ivo Pascual, que extendió sus
actividades, fundamentalmente artísticas, basta el año 1935. La idea era celebrar dos
exposiciones al año, luego no fue así pero sí se celebraron con continuidad. La XXI
exposición se celebró el año 1935. Otra de sus ideas que no llegó a realizarse fue la
creación de un museo de arte moderno. Los planteamientos de sus miembros65

63 Francés, José: La caricatura española contemporánea. Conferencia organizada por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes y leída por su autor en el Ateneo de Madrid el día tres de marzo
de 1915. Imp. Juan Pueyo. Madrid, 1915, Pp. 38-39.
Esta conferencia recogía parte de los textos publicados por Francés en “Un gran dibujante español en
París”. El Año Artístico 1917. Madrid, 1918, Pp. 87-91, y “Artistas contemporáneos. El
caricaturista “Apa”. La Esfera, Año IV, num. 172. Madrid, 14, abril, 1917.
64 El mecenismo asociativo fue uno de los más frecuentes en el siglo XX. Era una de las maneras del
artista de darse a conocer y de llegar al público, frente a mecanismos de carácter oficial, como podían
ser las Exposiciones Nacionales, las Academias de Bellas Artes. Cataluña contaba ya con una larga
tradición asociativa, en la que destacaban el Real Círculo Artístico (1887), “Foment de les Arts
decoratives”(1905), o el “Cercle Artist de Sant Uuc” (1893).
Sobre este tema Vid: Garrut, 1. M. Dos siglos de pintura catalana. Ibérico Europea de Ediciones.
Madrid, 1974, Pp. 371-385.
65 La primera junta directiva estuvo formada por Canals, Colom, Elías, Nonelí, Ivo Pascual, Gargallo,
Miquel y Lucía Oslé e Ismael Smith. Además pertenecían a ella, o expusieron sus obras

acogiéndose a ella, X. Nogués, F. Vayreda, Manuel Humbert, E. A. Galí, 1. Serra, Mompou, F.
Guardia, Doménec Caríes, Rafael Benet, M. Pidelaserra, Joaquím Sunyer, F. Labarta, hume
Mercadé, Ainaud, Junjer Vida], Padilla, Nicolás Raurich, Borrelí Nicolan, Casanovas, Ciará,
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respondían a un talante común; Miralles lo concreta en estas palabras “Arte viu
sincer”,66 Constituyó el fenómeno asociativo más importante de Cataluña en el primer
tercio de siglo,67 a ella pertenecieron artistas todavía modernistas -Casas presentó

algunos dibujos en el segundo salón-, postmodernistas, noucentistas y algunos de los
miembros de una asociación posterior, la Agrupación Courbet,68 de carácter testimonial
frente al arte oficial,
Hubo también otros acontecimientos artísticos de relevancia en Cataluña, como
fueron una sede de exposiciones celebradas en galerías de arte, por tanto debidas a la
iniciativa privada. Nonelí expuso en Eaianv Catalá69 en 1910, Joaquín Sunyer en la
misma galería en abril de 1911; las Galerías Dalmau70 presentaron en 1909 un

Domenech, Picasso, y algunos más, aparte de escritores como D’Ors, Ramón Raventós, J.
Carner..., y musicos.
Vid. Brihuega, Jaime: Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936. Ecl. Istmo, Madrid, 1981,
PP. 95-98.

66 F. Fontbona y E. Miralles: “Del Modemisme al Noucentisme 1888-1917”, en Historadel’Art Catalá.
Ed. 62. Barcelona, 1985, p. 212.
67 A lo largo de ese primer tercio surgen en Cataluña otras asociaciones. Por ejemplo en 1918, “Els
evolucionistes” (1918-1931) y “Nou ambient” (1919- 1923). Asimismo, en 1918 hace su aparición
una asociación cuyo propósito es aglutinar a los grupos artísticos catalanes. Se trata de la
“Associació d’Amics de les Arts”. A ella se acogieron las anteriores, junto con la “Agrupación
Courbet”, los “Independientes” y el “Cercle Artístic de Sant Lluc”. Vinculada al poder político,
tenía desde el punto de vista artístico, un marcado carácter ecléctico ya que pertenecían a ella artistas
de reconocida importancia, tales como Sunyer, Ciará, Anglada, Picasso y Mir, entre otros. Otras
asociaciones fueron: “Ela Especulatius” (1919), “Agrupación de Acuarelistas Catalanes”, creada a
finales de la primera década; “Agrupació d’Artlstes Catalans (1922); “Associació d’Art’(]926-1928),
etc. En general las exposiciones se celebraban en las Galerías Dalmau o en las Galerías Laietanes.
Vid. Brihuega, Jaime: Op. Cit. Pp. 102-105. Y Garrut, J. M. Dos siglos de pintura catalana.
Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1974, Pp. 378-381.
68 Fundada en 1918 por Llorens Artigas, Barradas, E.C. Ricart,, Manan Espinal, E, Domingo, Miró, R.
Benet, Torres García, Llimona, influidos, parece ser, por Manolo Hugué (Vid, Garrut, J. M.: Op.
Cit, P. 378.), tuvo una existencia dedos años. Participaron, como era habitual en estos grupos, en
las Exposiciones Municipales de Primavera de 1918 y 1919.
69 Galería de arte de los noucentistas, situada en la Gran Vía de Barcelona. Su origen se encuentra en el
Faian9 de la Gran Vía, taller de cerámica creado en Sabadell en 1891 que contaba a su vez con
tiendas en Barcelona. Una de ellas pasaría a ser galeria de arte.
Vid. Plá, Josep: Grandes tipos (Maillo, Dalí, Nonelí, Gaudí, Casals). Ed. Destino. Barcelona,
1989,p. 112.
70 Las Galerías Dalmau fueron inauguradas por Josep Dalmau i Rafael en el año 1908, Desde su
fundación se decantaron por el arte más innovador y vanguardista, tanto nacional, y sobre todo
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exposición de José Mompou y en 1911 de Javier Gosé; en 1912 la “Exposició d’Art
Cubista”, en la que se presentaban obras de Metzinger, Marie Laurencin, Juan Gris,

Marcel Duchamp, Le Fauconnier y el escultor Agero; el mismo año, exposiciones
individuales de Picasso, Regoyos, Tome Esquíus y Josep Aragay, ya! terminar ésta una
de “Joven Pintura Polaca”. Son también importantes en el panorama artístico la
publicación de la obra de José María Junoy (l887~I955),7l Arte y artistas (1912)
prensa, en la que se dedicaba atención al cubismo,
Picasso, Sunyer, Mir, CIará, Casanovas, Torres García, Sunyer, entre otros pintores
primera obra, fuera del ámbito de la

catalanes, Considerado en Cataluña como uno de los introductores de la vanguardia,
labor en la que no se sentiría aislado dada la coincidencia con otros acontecimientos,
como fueron la llegada del pintor uruguayo Rafael Barradas (189O~1928).72 Entabló
amistad con Torres García, que publica Notes sobre an(1913) y que había recibido de
D’Ors el encargo de decorar el Institut d’Estudis Catalans y de Prat de la Riba el Salón de

catalán, del momento, como por el arte internacional. Apane las exposiciones arriba señaladas, son
destacables las de Picabía en 1917, la del grupo “Els Evolucionistes” (Discípulos de Francese
Labarta, se reconocían seguidores de Cezanne. Lo formaban Joan Cortés, Joan Sena, Francesc Elías,
Ernst Enguiu, Alfred Sisquella,EduardVérgez, Josep Viladomat, a los que más adelante se unieron
Apeles Fenosa, Angel Ferrant, Llimona, Joan Rebulí, etc.) en 1918; en 1920 “Arte Francés de
Vanguardia, con obras de Leger, Signac, Marquet, Lothe, Braque, Miró, Sunyer, entre otros; en
1920, una individual de Joan Miró, apostando claramente por el surrealismo de aquí en adelante
hasta 1929.
Vid. Enciclopedia de arte español del siglo XX, 2. El contexto. Dirigida por Francisco Calvo
Serraller, Ecl. Mondadorl. Madrid, 1992, Pp. 197-198.; Brihuega, Jaime: Las vanguardias...- pp.
172-176.; Cirlci Pellicer: Catálogo de la Exposición Homenaje a las Galería Dalmau. Colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña y Bajeares. Barcelona, 1969.
71 Aparte de su colaboración en Papitu, como ya se ha visto más arriba, previamente había colaborado
como dibujante en L’Assiette au beurre, Gil Blas, y Le Pire.
72Llegó a Barcelona después de un viaje a Italia con motivo de una beca que se le había concedido en
Montevideo. Tras la estancia en Milán, donde conoció a Marinetti, y breve tiempo en Francia, llega
a Cataluña donde introduce la pintura futurista. Colabora como ilustrador en LEsquella de la
Torratxa y en Revista Popular, Intenta acercarse al ambiente artístico madrileño, pero no lo

consigue; se queda en Zaragoza, con problemas económicos, y en 1916 volverá a aparecer en el
panorama artístico catalán, ya con mucha más fuerza.. Así, en 1918 expone en las Galerías
Laietanes su “Exposición Vibracionista” (exposición que viene a Madrid en mayo de 1919 y que
recibió una crítica muy favorable por parte de José Francés, tanto en La Esfera como en El Año
Artístico), y firma junto con Norah Borges, Paszkiewicz, los Dealunay, Vázquez Díaz, Bores y
Jah], el “Manifiesto Ultraista”, Se introdujo por fin en el panorama artístico madrileño en 1919,
realiza en 1920 el diseño de los figurines de El Maleficio de la mariposa de García Lorca, y colaboró
como ilustrador en Reflector, Ultra, Tableros y Alfar. Volverá a Barcelona en 1925, dedicando sus
esfuerzos a exposiciones individuales fundamentalmente en las Galerías flalmau, y alguna colectiva,
significativas en su y trayectoria, como “Exposición del modernismo pictórico catalán confrontada

con una selección de obras de artistas de vanguardia extranjeros” (Dalmau, 1927), “Manifestación de
arte de vanguardia “y “Homenaje a Marinetti”, ambas en Dalmau, 1928.
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San Jorge; pero que, al parecer, en esta etapa empezaba a distanciarse de D’Ors y las
instituciones oficiales. Ambos, junto con Celso Lagar, que hizo su aparición en 1914 en
Cataluña; junto con las Galerías Dalmau, que habían optado por la introducción y
progresiva consolidación del arte de vanguardia; junto con la publicación de Revista Nava
,73 fue una publicación para descubrir y defender las modernas teorías estéticas e
informar de lo que acontecía en la Europa artística. Lo hizo con regularidad desde abril a

noviembre de 1914, y en una segunda época de mayo a diciembre de 1916. Revista
Nova, una tentativa idealista-así lo calificó José Francés,74 y añadía: “Dentro de Revista

Nova aguarda en estudios documentadísimos, con reproducciones notabilísimas, todo el
arte nuevo y el de los precursores de su arte. Allí se han publicado obras de los pintores
Paul Cezzanne (sic), Enrique Rousseau, Paul Gauguin (sic), Maurice Denis, Carlos
Guerin, Eugenio Zak, Vicente Van Gogh, Kees Van Dongen. C.F.Maks, Andrés Lotbe,
Hayden, Maquet (sic) y Charnuy; de los escultores Bernard, Andreothi, Lehmbruck,

73 Publicación debida a la iniciativa deS. Segura (1878-1918), uno de los más importantes mecenas del
arte catalán en estos años de principio de siglo. Abarcó campos como el mercado artístico, las
antigúedades, el arte editorial. A él se deben iniciativas como el Picarol (1912)yVell i Nou (1915).
Revista Nova, dirigida por F. Pujols y en la práctica también por Feliú Elias, seguía la tradición

europeísta de otras publicaciones como L’Aven9, Catalonia, El Correo de las Letras y de las Artes y
Joventut. Asimismo, fue el fundador de galerías como La Pinacoteca, Faian9 Catalá, La Basílica y
las Laletanas. Fue un hombre clave para el Noucentisme catalán.
74 Así titulaba uno de sus artículos en El Año Artístico 1915, Lo escribía con motivo de lapublicación
de una edición de lujo de los treinta y un números de la primera época de larevista, Se trataba con
ello de sufragar los gastos para los heridos franceses en la guerra Francés hacía una valoración muy
positiva de la revista y pensaba que se trataba de una empresa lógica en Cataluña que, en este
momento, estaba claramente a la cabeza de las otras regiones en cuanto a iniciativas artísticas.
Francés, José: “Una tentativa idealista”, en El año Artístico 1915. Ecl. Mundo LatinoMadrid, 1916,
p. 306

Sin embargo, conviene recordar que no era la primera vez que Francés llamaba la atención a sus
lectores sobre esta publicación. Ya en Mundo Gráfico, num, 145, el 5 de agosto de 1914, dedicaba
parte de su escrito a “Revista Nova” y algunos meses más tarde comunicaba a Francés por carta que
no conocía el contenido de este escrito. Con ello aprovechaba para explicarle el sentido de la
publicación, que paso a transcribir:

“No he visto el “Mundo Gráfico” en que Ud. hablaba de Revista Nova. Me gustaría leer el articulo
en cuestión. Esta nuestra revista aparecía no con el propósito de amparar todo lo nuevo que salta al
mercado artístico sino para poner a nuestro público a] corriente de los problemas todos que agitan
tan fecundamente a las Bellas Artes y de los cuales nada se sabe -puede asegurarse sin temor a
exagerar- en España. No quiere decir nada que cincuenta españoles estén al corriente de este gran
renacimiento y del espíritu que le anima; ello no podrán nada contra la masa de público y de
profesionales del arte obstinados en confundir la Belleza con el artificio, o con el arte, si Ud. quiere;
masa cursi en la más lata acepción de la palabra. U, ya sabe mejor que yo los términos del
problema. Para ponerlos en evidencia, pues, y para asesorar al público salían.combatiendo unas
tendencias y censurando documentalmente, casi podríamos decir científicamente las otras, las que
probablemente U. tampoco apreciaba. (...)Reciba un apretón de manos de su devoto servidor

Apa.
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Marqué, Modigliani, Violet, y Maillot (sic), entre los extranjeros. De los pintores
Regoyos, Canals, Humbert, Caríes, Marinot, Nonelí, Pidelaserra, Vayreda, Egozcué, y
de los escultores Casanovas y Monegal, entre los españoles. Por último,además de los
dibujos constantes y profundos de “Apa” colaboraban Inglada y Babel, dos reputaciones
muy legitimas del arte cataíán”,75

La contribución más importante de la Revista No va al arte catalán fue la de dar a
conocer en Cataluña el arte francés, y la culminación de este apoyo fue la organización en
Barcelona de la Exposición de Arte Francés que se inauguraría el 23 de abril de 1917.
Durante todo este período noucentista las exposiciones oficiales han sido escasas debido a
la falta de presupuestos. Desde las exposiciones internacionales de 1907 y 1911 hubo un

nuevo intento en 1913 que no cuajaría hasta 1918.
Algo similar, aunque en menor medida que en Cataluña, ocurriría en el País Vasco.
La existencia de una sociedad industrial y una burguesía cosmopolita, junto con los
sectores del campo y de la pesca de arraigadas tradiciones, crearon una buena
combinación de lo local y lo cosmopolita, si bien, como señala Valeriano Bozal, “parece
posible afirmar que el peso de las formas y los valores tradicionales es más grande y que
en el seno de la cultura vasca no se produce, al menos en estos años, una ruptura tan
radical con el localismo como la que se ha dado en Barcelona”.76 Más bien al contrario,
se pretendía la reafirmación y consolidación de lo puramente vasco como primer objetivo
de la política cultural, esta vez en manos del Partido Nacionalista Vasco.
En el panorama artístico del llamado fin de siglo se ponían los cimientos para lo que
iba a ser la pintura vasca. No había que luchar frente al academicismo reinante pues

prácticamente era inexistente, pintores como Antonio María de Lecuona o Eduardo
Zamacois (1842-1874) no tuvieron excesivo eco. Fueron los coetáneos de Regoyos los
que los que marcaron las nuevas pautas de comportamiento. De entrada, se iniciaron los

~ (Francés añadía con cierto tono de ironía: “Todo esto, tan representativo, tan característico de las

modernas tendencias estéticas, lanzado a la indiferencia, o lo que es peor, a la estulticia
contemporánea, se ofrece ahora en un tomo encuadernado con todo lujo por unas cuantas pesetas.
Animaos, avisado burgués, mediocratizado artista. Mirad que tiene letras y adornos áureos, con lo
cual parece una de esas obras inofensivas que nunca leéis; pero que ‘hacen muy bien” detrás de los
cristales de vuestra librería,”

Francés, José: “Una tentativa idealista”, en El Año Artístico 1915. Ecl. Mundo Latino.Madrid,
1916, Pp. 306 y 307.
76 Bozal, Valeriano: Op. Cit., pp. 129-130.
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con la pintura francesa, la meca del arte no estaba en Italia, a donde se enviaba a
>nados de la Diputación, sino en Paris. Allí viajó Adolfo Guiard y Larraurí
6), amigo y discípulo de Degas. En la década de los noventa lo harán Zuloaga,
inga, Manuel Losada, Iturrino y Durrio. Se introducen en los ambientes
s, y coinciden con Picasso, Rusiñol, Utrillo, etc. El “Kurding Club” de Bilbao,
~n 1886, aglutina a muchos de estos artistas, además de, por ejemplo, a
Suinea (1854-1906), de tendencia ecléctica, pero cercano a ellos. Junto a esto
cativas las “Exposiciones de Arte Moderno” de Bilbao que tuvieron lugar en la
écada (1900, 1901,1903, 1905, 1907, 1910); la política seguida desde la
para la concesión de becas a artistas que acudirían al extranjero, que posibilité

1

marcha de Larroque, Iturrino y Ramón de Zubiaurre a París, donde actuaba
oductor y protector Paco Durrio, y en 1903 la de Juan Echevarría. Todos
País Vasco donde van surgiendo las distintas actitudes artísticas. En cualquier
,jetivo es traer las nuevas tendencias pictóricas y encajarías en el mundo y la
sca, sin caer en el costumbrismo decimonónico. Así descubrimos entre los
ascos a los hermanos Valentín y Ramón de Zubiaurre, fieles a las tradiciones
os discípulos de Lecuona, los hermanos Arrúe, siendo quizá el más localista
y el más innovador, o en el que más caló la pintura francesa, Ramiro. Son los
politas Iturrino, Durrio (que permaneció en París) Echevarría, Arteta y Julián
te -pintor del mar-, muy cercano a Echevarría. Pero no faltan el talante
a de Nemesio Mogrobejo, escultor formado en Italia y en París; la pintura
majestuosa de Gustavo de Maeztu; o la pintura del más cosmopolita de los
iscos, Zuloaga, que opta por la representación del ser de España en línea con la
d de los hombres del 98. Todas ellas, y alguna más, tuvieron cabida en la
n de Artistas Vascos, heredera de las iniciativas del Kurding Club y de las
ies de Arte Modemo,y fundada en 1911, con vigencia hasta los años treinta.77
iban vinculadas personas como Ramón de Basterra, miembro de la Escuela

idad artística en Vascongadas también contá con el beneplácito de los poderes locales. Se
iban exposiciones en Bilbao en el Ateneo, la Diputación y salas de arte como el Salón
iux, Sala Mar, Sala Arte, Salones de la Sociedad Filarmónica; en San Sebastián, en la
Lción, el Gran Casino y Ateneo Guipuzcoano; en Vitoria, la Escuela de Artes y Oficios, entre

ello véase: González de Durana, J.: Ideologías artísticas en el País Vasco de 1900. Arte y
a en los orígenes de la modernidad. Bilbao, 1992, y Sanz Egusquide, Jose Angel; Moya,
ta y Saenz de Gorbea, .Javier:Arte y artistas vascos en los años 30. Entre lo individual y lo
yo. Diputación Foral de Guipuzcoa. San Sebastián. 1986.
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[el Pirineo,78 con planteamientos estéticos muy cercanos al novecentismo
m defensa de la universalidad de la cultura clásica.
eterogeneidad de planteamientos y resultados en el arte vasco denotan el valor
‘la importancia que para la evolución del arte español tuvo esta región, en la
opósito fundamental de los artistas vascos fue siempre, de un modo u otro,
specificidad regional y adscripción a una vanguardia internacional”.79
luña y el País Vasco se constituían así como las dos regiones, por una parte,
~politasdel territorio español y, por otra, las dos regiones que de un modo más
idicahan su identidad cultural, a lo que evidentemente contribuía la posesión y
su propio idioma, elemento indispensable en todo nacionalismo. En el
geográfico -artístico del primer tercio de siglo el centro geográfico es Claro que
Aadrid, pero desde el punto de vista artístico esto no era válido para todas las
“Cataluña y’ hasta cierto punto al menos, el País Vasco pueden ser
las periferia de un centro europeo que tiene diversos focos (Viena, Paris,
Londres), mientras que Andalucía, Asturias e incluso Galicia, se comportan
eria artística de Madrid, un centro que en el paso de un siglo a otro ni siquiera
de Europa. El cosmopolitismo del arte catalán rompe las limitaciones a que
~tidos los artistas asturianos, andaluces e incluso castellanos, pero a su vez
influencia considerable sobre la actividad artística de otras comunidades que,
Barcelona, son, al menos parcialmente, periferia: tal es lo que sucede con cl
y valenciano, aunque en ambos casos se deben hacer bastantes matizaciones.
ura demasiado directamente a Madrid como para que se pueda considerar
ira de Barcelona y la importancia de la obra de Sorolla introduce un principio
lidad propia que actúa de forma autónoma. Mallorca, por otra parte, se aleja
ás del modernismo inicialmente barcelonés que nutre sus manifestaciones más
de principios de siglo, y ese alejamiento corre a cargo de pintores que se han
[la Barcelona de fin de siglo, Mir y Anglada Caniarasa, preferentemenie, cuya

tomo a la figura de Pedro de Eguilior, en latertulia del Café de la GranVía de Bilbao, en la
cunían Fernando de la Quadra Salcedo, Rafael Sánchez Mazas, Pedro Monríane Michelena,
ilix de Lequerica y el ya citado Ramón de Basterra. Defendían el uso del castellano, el
.smo, siempre desde una posición de querencia de lo regional. Su órgano de expresión
wmente sería la revista Hermes, en laque colaboraba el propio t)’Ors.
Calvo Serraller y Angel González García: Pintura Regionalista 1900-1930. Galería
.d. Madrid, l9’1S,p. 8.
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trayectoria cambia de rumbo en el contacto con la naturaleza de la isla. Todo ello viene a
indicar que no existe un modelo aplicable por igual a la diversidad peninsular”.80
Ciertamente, Madrid se erigía como centro por ser el lugar habitual de celebración
de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, institución de herencia decimonónica de
la cual dificilmente podían desligarse los artistas que deseaban acceder el reconocimiento
oficial a través de los escalafones de tercera, segunda, primera medalla y Medalla de
Honor, Institución muy cuestionada y criticada,8 1 pero útil a pintores, escultores y
arquitectos, en cuanto que les posibilitaba la apertura de nuevas puertas. Y realmente,
salvo algunos artistas, como es el caso de Zuloaga, cuyos destinos se situaron durante un
tiempo fuera de España, y no contemplaron, aun estando en España, el acceso de su obra
a estos certámenes, la mayoría pasaron por el aro de la organización de herencia
isabelina.82
Asimismo, en Madrid se celebraban exposiciones en el Ateneo, en el Círculo de

Bellas Artes, que durante un tiempo organizaba exposiciones bienales en el Palacio de
Cristal ya que hubo un tiempo de unos cinco o seis años que el Círculo no tuvo local para
sus exposiciones. Francés hacia un recorrido por la historia de los edificios donde ha
estado instalado el Salón del Círculo de Bellas Artes.. Primero estuvo en la calle de
Barquillo, él no lo conoció, Allí exponían Espina, Domingo Muñoz, Tomás Martín... Sin
embargo, el “saloncito” de la calle de Alcalá n2 4 ya le es familiar. Debían ser los años de
principio de siglo, cuando él empezó a escribir sobre arte. Allí, nos cuenta, asistió a las
primeras marinas de los Zubiaurre, allí suscitó las primeras protestas Solana, allí
contempló los admirables aguafuertes de Ricardo Baroja, contertulio con Valle Inclán del
café de Levante.., Después el Circulo construyó un palacete en el Retiro, al cual, recuerda
Francés, llamaban pomposamente Palacio de Cristal. Se trataba del edificio de la Estufa.
Hubo tres exposiciones, pero era demasiado grande. Transcurridos esos cinco o seis
años en que el Círculo no tuvo Salón de Exposiciones, en 1915, se alquiló una tiendecita
de la calle del Príncipe; pero se necesitaba un Salón permanente. En 1917 se inauguraba

~ Bozal, Va]eriano:Op. Cit., p. 129.
~ Se percibe a través de los artículos de crítica de José Francés, así como en las revisiones de los
Reglamentos en los años 1903, 1906, 1917, 1924, 1934 y 1936, o en la encuesta realizada por la
revista La Esfera en septiembre de 1929, o en la Gaceta de Bellas Artes en 1934.
82 Conviene recordar que hasta los años cincuenta no se organizarán otras exposiciones, a nivel de
Estado, de la importancia de las Nacionales, como serán las Bienales Hispanoamericanas. Pero esto
se sale de laetapa que estamos ahora analizando.
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el nuevo Salón en la planta baja del Palacio de los Condes de Luna, de carácter sobrio y
distinguido.83
La Sociedad de Amigos del Arte, creada en 1910, destacaría por las exposiciones

de temas monográficos y a las que dedica especial atención José Francés en sus
escritos.84 En el mismo año tiene lugar la constitución de la Asociación de Pintores y

Escultores85 que, de carácter exclusivamente profesional, surge para facilitar el camino
artístico a sus miembros y se proponía la creación de una exposición con carácter
permanente que sería, más adelante, el Salón de Otoño; la publicación de una revista de la

83 Vid. Francés, José: “El Salón del Círculo de Bellas Artes”, en El
Latino. Madrid, 1918, PP. 409-411.

Año Artístico 1917. Ed, Mundo

~ Francés admira la labor de la Sociedad de Amigos del Arte como organizadora de exposiciones para
enaltecer y dar a conocer el arte español en todas sus manifestaciones. En el primer escrito dedicado
a esta Sociedad recuerda las exposiciones celebradas con anterioridad, Así, en 1911 la exposición

dedicada a la Arquitectura española que, según su criterio, mostró la indecisión de los arquitectos

españoles: unos siguen apegados al criterio frío herreriano, otros se dejan influir por las escuelas
belga y austríaca (beneficioso ajuicio de Francés) llenas de elegancia y de emoción, Por otra parte,

Gaudí como genio de la arquitectura actual y aquellos que sólo copian el aspecto externo de sus
edificios, con quienes se muestra críticoEn 1912 la Exposición dedicada a “El mueble español”, en
1913 “Pinturas españolas de la primera mitad del siglo XIX”; “El encaje español”, en 1915 y la
dedicada a “Miniaturas” en 1916, referida a retratos de personajes españoles y organizada, entre otros,
por Moreno Carbonero y Ezquerra del Bayo.
Vid. Francés, José: “Exposición de Miniaturas”. El Año Artístico 1916. MadrId, 1917, pp. 161-

164., y Silvio Lago: “Bellas Artes, La Exposición de Miniaturas”. La Esfera, num. 131. Madrid,
1julio, 1916.
Otros escritos dedicados a esta actividad artística:
“Exposición de telas antiguas”. El Año Artístico 1917. Madrid, 1918, pp. 322-327.

25, mayo,
1918., y Francés, J: Los Amigos del Arte. Retratos de españolas” El Año Artístico 1918 Madrid,
1919, Pp. 145-149.

Silvio Lago:”Los Amigos del Arte. Mujeres españolas”. La Esfera, num. 230. Madrid,

“Los Amigos del arte. Hierros antiguos españoles”, El Año Artístico 1919. Madrid, 1920, Pp. 235238,
85 En el Acta fundacional de la primera junta general celebrada el 24 de abril de 1910 se encontraban,

entre otros, Miguel Blay, Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo, Ricardo Baroja, Cecilio Plá, José Maria
López Mezquita, Luis Menéndez Pidal, Rafael Doménech, Manuel Benedito, Eduardo Chicharro,
Aniceto Marinas,

Alejandro Ferrant, Moreno Carbonero, Muñoz Degrain y Lhardy. Con los años se

inscribirían también Genaro Laliuerta, Emiliano Barral, Ranió Gaya, José Planes, José Caballero,
Torres García, Benjamín Palencia, Manuel Angeles Ortiz, Moreno Villa, Alberto, Julio González,
Solana, Vázquez Díaz o Picasso.
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asociación y fomentar los actos culturales.86 La asociación, a pesar de la presencia de
artistas de vanguardia en sus listas de asociados, quizá debido a la necesidad de estar
incluido en ellas para poder participar en los Salones de Otoño, siempre tuvo un talante
claramente conservador. José Francés, con motivo de la apertura del primer Salón de
Otoño en 1920 lo expresaba en los siguientes términos: “La Asociación de Pintores y
Escultores tiene deseo de hacer algo, de dar señales de vida en un sentido no del todo
renovador, pero al menos bien intencionado. Y esto es lo que disculpa al primer Salón de
Otoño: la buena intención.”,87 Pero la buena intención se quedó en eso, nada más. Se
presentaron novecientas cincuenta y nueve obras. De ella veinte o veinticinco tendrían
verdadero interés, “el resto responde en absoluto al criterio mohoso que se padece en
España de las Exposiciones Nacionales”.88 En efecto, la convocatoria hacía una llamada
a todas las tendencias, “pero si esto es laudable e indica la buena intención y los
generosos propósitos que animan al Comité organizador, no es menos indudable que las
artistas nuevos y los artistas independientes han tenido la legítima duda de si seria
ineficaz, y aún dañina para ellos, la convivencia con tanta mediocridad, tanta ramplonería
y tanta vetustez anodina como hoy se almacena en el Salón de Otoño. Es preciso
reorganizar ese Comité de Exposiciones. Dar entrada en él a artistas que signifiquen la
garantía de un respeto y una consideración a las modernas tendencias y llegar sobre todo
a una selección inevitable. Porque la amplitud de criterio puede amparar todos los
extravíos artísticos; pero no consentir el exhibicionismo de los individuos que nunca
serán profesionales de ninguna arte. Excesiva la sección de pintura, menguada la de
escultura, ya hemos dicho que son pocas las obras que puedan interesar por sí mismas o
por lo que sus autores representan actualmente”.89 De esta manera recibía Francés la
inauguración del primer Salón de Otoño.
Distintas galerías o salones, como era más frecuente llamarlo, comenzaron a
proliferar en

Madrid a partir de 1910, como el Salón Aller, el Salón Vilches, el Salón de

Arte Moderno (1915), Salón Lacoste, Salón Iturrioz, Sala Mateu (1918), Salón Artístico

86 Los estatutos de la Asociación quedaron redactados el 15 de abril de 1910, y revisados en 1930 el 26 de
diciembre. Parte del texto se encuentra reproducido por Brihuega, Jaime: Las vanguardias artísticas
1909-1936. Ed. Istmo. Madrid, 1981, pp. 99-100.
87 Francés, José: “El Salón de Otoño”, en El Año Artístico 1920, Ed. Mundo Latino, Madrid, 1921, p.
345.
88 Ibidem.
89 lbidem, p. 46.
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(1919), Salón Magerlt (1919), Galería General de Arte, Salones Freddys, Salón del
Club Parisiana, etc. Pero estaba claro que la renovación artística no se producía en
Madrid. La ciudad iba a remolque de las Exposiciones Nacionales, lo cual, mirado en
positivo, favorecía la llegada de artistas de otras regiones que se proponían renovar el
panorama artístico español. Francés se queda resistir a pensar que en Madrid la atmósfera
artística era más agobiante que en Barcelona o Bilbao.Sin embargo, tampoco negaba la
evidencia: “Y también seña absurdo sostener que Madrid, la atmósfera estética de
Madrid, no consienta respirar libremente a la que tengan sus pulmones bien sanos, lo
mismo que la atmósfera de Bilbao o de Barcelona.(..3. Pero hay hasta ahora unos casos
que no se pueden refutar: las avanzadas del arte español no se han formado en Madrid; la
comprensión y adaptación de escuelas modernas en el mundo artístico a fines del siglo
XIX es obra exclusiva de los jóvenes españoles de principios del siglo XX Y, por
último cuando se ha empezado a generalizar la costumbre de las Exposiciones
individuales ajenas a los Certámenes con premios y categorías de mérito esealafonado, es
cuando nuestras bellas artes han ido adquiriendo derecho a un porvenir de libertad e
independencia”.90 Estos aspectos del arte de principios de siglo y, sobre todo, la
diferencia del talante artístico entre Barcelona y el País Vasco y el resto de las regiones
españolas, se convierte casi en un tópico en los escritos de José Francés del primer cuarto
de siglo. Ejemplo de ello es el texto que paso a reproducir, si bien son muchos más los
que hacen referencia a este tema:9’
“Esta región (se refiere a Vascongadas) que, como la de
Cataluña, avanza más allá de las idiosincrásicas indolencias españolas,
que ha sabido demostrar su fuerza en el poderío fabril y comercial,
posee también un arte propio, claramente definido, capaz de
incorporarse a las modernas escuelas europeas que aqui, en Madrid,
asustan todavía y dan lugar a espectáculos lamentables de cretinidad
ensoberbecida, de aparentes triunfos de la mediocridad profesiongí y

90 íbidem, pp. 34-345.
91 Algunos ejemplos en este sentido son:
Francés, José: “El Arte en Cataluña”. El Año Artístico 1915. Madrid, ¡916, pp. 211-215,; Silvio

Lago: “El arte catalán contemporáneo. Irene Narezo”. La Esfera, num. 91. Madrid, 25, septiembre,
1915.; “Exposiciones en Barcelona”. El Año Artístico 1915. Madrid, 1916, Pp. 296-299.
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filistea, cuando aparece un artista capaz de renovar los cánones
estéticos”.92
El convencimiento de que todo este complejo mundo artística influye en la
personalidad y en los intereses de José Francés es lo que nos ha llevado a realizar esta
breve introducción, por entender que aquí están los inicios del arte español del siglo XX,
y por entender que las lecturas de esta época, la asistencia a exposiciones, su círculo de
amistades, le hicieron decantarse por los movimientos y artistas que a partir de ahora
intentaremos analizar.
t2.- 1904-19 13. Primeros escritos sobre crítica de arte
José Francés se introduce en la crítica de arte en Nuevo Mundo, de manera
paulatina durante estos primeros años, ya que la creación literaria ocupaba en estos años
la mayor parte de su tiempo, al menos esta es nuestra conclusión después de rastrear su
vida y escritos durante estos primeros años. Al principio en sus escritos aparecen pocos
temas estrictamente de arte. Sin embargo, sí encontramos una defensa de Ramón Casas,
por ejemplo, en “Visto y leido”, sección que publicaba en Alma Española(marzo- abril
1904) en la que se pronuncia por primera vez sobre algo de índole artística. Se dirige al
pintor para expresarle lo siguiente:”Tiendo mi mano derecha a Ramón Casas, con ansias
de mostrarle mi admiración; es príncipe de artistas. Ningún dibujante español logra, como
él, arrancar almas femeninas y con rasgos de elegancia enérgica darlas vida en el
papel”.93 Es la primera vez que encontramos una apreciación de indole artística.
Era lógico, pues empezaba en Madrid, que los primeros artículos fuesen dirigidos a
comentar la Exposición Nacional, acontecimiento de mayor relevancia artistica en el
Madrid de principios de siglo. Las primeras son bastante vagas en cuanto a apreciaciones,
más que nada atiende a la organización de dichos certámenes: al retraso de ésta con
respecto a la anterior de 1901, al exceso de obras presentadas, unas dos mil en la de
1904, a la selección de obras que rechaza a los nuevos artistas y a la composición del
Jurado, que no debe ser apresurada. Francés se quejaba entonces de la presencia de

92 Lago, Silvio: “Los artistas vascos contemporáneos”. La Esfera. Año III, num. 137.
agosto de 1916.
93 Francés, José: “Visto y leído”. Alma Española. Madrid, 13, marzo, 1904,

Madrid, 12 de
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Alejandro Ferrant (l843-l9l7)~~ y Manuel Domínguez (l840-l906)~~ a quienes
consideraba “dos viejos,excelentes pintadores de techos y a quienes la reacción, enemiga
del natural, apresa”;96 de la participación de Ricardo de los Ríos (l847-l929)P~ “que de
suplente y por renuncia de Pradilla _¡Bendito sea Dios! llega a jurado”,98 y de Saint
Aubin (l857-19l6),~~ de quien crítica, algo que resulta enormemente curioso al ver la
evolución que con respecto a esta idea mostrará con el paso del tiempo José Francés, el
que forme parte del jurado siendo crítico de arte. Y lo hace en los siguientes términos: “A
este señor no puede juzgársele como pintor, pero yo creo que un miembro del jurado no
puede ser crítico; si por casualidad resultasen injustos los fallos -que todo puede suceder,
¡tales elementos hay en el Jurado- ¿podría conservar su libertad de criterio y atacar? Creo
que no, pues esas faltas dichas después, debieron ser notadas antes, y en las discusiones

94Aiejandro Ferrant y Fishermans fue pintor, perteneciente a una familia de artistas, ya él era discípulo de
su tío Luis Ferrant y Llausás, y a su vez padre del escultor Angel Ferrant y del arquitecto Alejandro.
cursó estudios en la Escuela de San Femando. Pensionado en Roma por el estado en 1877. Obtuvo
distintas medallas en las Exposiciones Nacionales, consiguiendo la primera en en 1878 y 1892,
respectivamente. Ingresó en la Academia de Bellas Artes de San femando en 1885 y su discurso
versó sobre Reflexiones sobre la pintura decorativa, En efecto, fue el decorador de obras como los
frescos de Sibilas y Profetas de la cúpula de San Francisco el pande, Palacio de Justicia de
Barcelona, Casino de Zaragoza, Palacio de los Marqueses de Linares, Ministerio de Instrucción
Pública, entre otros. Fue nombrado Director del Museo de arte moderno en 1903, cargo que
desempelió hasta su muerte

95 Manuel Domínguez Sánchez fue también pintor, discípulo de Federico de Madrazo. Su trayectoria fue
similar a la del anterior, aunque algo más modesta. Obtuvo la pensión de Roma en 1864. Fue
profesor de la Escuela de Bellas artes de San Femando. Participé, asimismo, en la realización de la
pintura de la cúpula de San Francisco el Grande, decoración del Palacio de Linares y otros edificios.
Miembro de la Academia de Bellas Artes de San Femando en 1900, su discurso de ingreso versé
acerca de La pintura impresionista.
96Francés, José:
1904.

“De Arte. La Exposición”. Nuevo Mundo. Alio XI, num. 540. Madrid, 12 de mayo,

~7 Ricardo de los Ríos fue grabador. Había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de París y de Pus.
Prendado en las Nacionales, consiguió la primera medalla en 1892 y 1901, así como numerosos
premios en el extranjero: 1889, medallas de oro en las Exposiciones Universales de París y Munich;
1894, lo mismo en la Universal de Viena; 1896, en la de Berlín; diplomas de honor en Bruselas,
Chicago, Gante, Amberes y Lieja. Expuso también en varios Salones de París entre 1867 y 1 879.
98Francés, José: “De Arte. La Exposición”. Nuevo Mundo. Año
1904.

Xl,

num. 540. Madrid, 12 de mayo,

99 Alejandro Saint Aubin y Bonnefou, aunque fue pintor, realmente fue más conocido y apreciado como

escritor. Hizo crítica de arte y de teatro en El Liberal y El Heraldo de Madrid, que luego pasó a
dirigir. Como pintor consiguió una tercera medalla en 1895 y una segunda en 1897.
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entre ellos hechas consta?’, 100 Del Jurado de aquella exposición valoraba positivamente
la amplitud de criterio de Sorolla. De todos modos piensa que la medalla de honor, a la
que aspiraban Blay, Muñoz Degrain y Bilbao, quedará desierta este año, y así fue.
Parece significativo que en estos primeros artículos se encuentran dos afirmaciones
vehementes del escritor. En dos sentidos, una sobre el tipo de exposición con que se
siente más acorde, y otra sobre su atracción por el dibujo.Y lo hace con motivo de una
muestra de apuntes celebrada en el Círculo de Bellas Artes, “independiente y valiosa. No
hay premios, no interviene el Ministerio de Instrucción Pública, no hay guardia civil a la
puerta, (.3 no hay lienzos de muchos metros que dicen largas agitaciones del pintor
buscando asunto, y en que la idea queda muerta, (...) no hay viejos”.10 1 Del mismo
modo, defiende y se decanta por los apuntes, antes que por la pintura acabada, lo cual no
es propio de un academicista, y sí revelador de lo que fueron sus comienzos y de la
complejidad de sus preferencias a lo largo de su vida. Seguro que sus veinte años influían
en la manera de expresarlo: “Yo siento una irrefutable ansia de amor hacia los apuntes.
Ellos me hablan de igual modo que el natural; ellos reflejan el vértigo de vivir; en la vida
no hay tiempo de volver la vista atrás; las sensaciones galopan. El pintor traza algunas
lineas, extiende algunos colores, y lo pronto a ser pasado queda hecho presente. Luego
puede ampliar el apunte; es decir, matar su espontaneidad, explicando lo que a algunos
parece mro, Esto es doloroso y triste”.102
En aquella exposición destacaba la obra de Ricardo Baroja que presentaba dos
aguafuertes, y los situaba en la linea de la pintura de Goya y en relación con la abra
literaria de su hermano, con lo cual podemos hablar ya de sus constantes en su crítica: la
admiración por la obra goyesca y la interrelación de la literatura y el arte, En este ~so era
como sigue: “Baroja presenta dos aguas fuertes, en las que el espectador busca largo
tiempo la firma de Goya. Yo creí que los modos de ver y de ejecutar de D. Francisco
habíanse perdido con él, y que los sufrientes y degenerados quedaron sin autor. Por
fortuna no es así. Baroja conoce al igual de su hermano, la vida del hampa madrileña, y si

~ Francés, José: “De Arte.La Exposición”. Nuevo Mundo, Año XI, num. 540. Madrid, 12 de mayo,
1904.
‘01Francés, José: “De Arte. Una exposición de apuntes”. Nuevo Mundo. Año Xl, num, 568. Madrid, 24
de noviembre, 1904.
102 Ibidem.
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Pío al escribida sedimenta amarguras, Ricardo agarrota el espíritu con la mano cierta de
las grandes miserias”. 103
Destacaba también a dibujantes como Ramón Manchón, uno de sus preferidos cuya
obra va “por inmejorable camino”; a Francisco Posada (1883-1912), suprimo, en quien
tenía puestas grandes esperanzas como pintor, que pronto fueron vanas debido a su
muerte temprana; a Femando Villodas (1883), cuyas obras versaban sobre Madrid, o a
Ruiz Luna (1860), pintor ya más consagrado, especialista en marinas. Por último, citaba
a otros a los que atendería en numerosas ocasiones con posterioridad: Labrada,
Robledano, Marín... 104
El siguiente comentario, ya sobre la Exposición Nacional de 1906 denota ya una
mayor soltura, más vehemencia en los juicios, apreciaciones propias de su personalidad
de estos años, contradicciones con respecto a opiniones anteriores indicativas de los
titubeos de los primeros años, así como sus primeros pasos en lo que es la crítica
creadora. Aquí ya considera necesaria la discusión sobre la composición del jurado, en el
que deberían participar “críticos de reconocida competencia en los cuales no pueden
existir los odios profesionales, o maestros que ya tienen toda clase de honores, y para
quienes las exposiciones no han de traernada nuevo”. ~ Cambio de opinión, por tanto,
con respecto a su afirmación en este sentido en 1904. A partir de ahora una de sus
reivindicaciones más frecuente será la de la participación del crítico de arte en estos
jurados.
En general, de la exposición se quedó con un “grato recuerdo”, y valoré la
heterogeneidad de las obras que era, en definitiva, muestra de la riqueza personal de los
autores. Piensa que “al cabo de bastantes años, después de no pocos tanteos y
vacilaciones de sorollismos, zuloaguismos y rusiñolismos, parece que la juventud se
orienta por sí misma; pinta lo que siente, deja que su alma y la naturaleza sean sus únicos
maestros y de aquí surgen, de las obras claras y distintas unas de otras, lo que es más de

103 Ibidem.
104 Ramón Manchón, Francisco Posada, Villodas y Robledano habían obtenido menciones honoríficas

en la Exposición Nacional de 1904; Femando Labrada ganó una tercera medalla. En el mismo
artículo se declaraba admirador del arte de Chicharro, si bien parte del envío para esta exposición no
es de su agrado. Este pintor había obtenido primera medalla en la Nacional por El poema de Arnilda

y Reinaldo.
105 Francés, José: “La Exposición general de Bellas Artes de 1906”. Mercurio. Año VI, num. 56,
Barcelona, 1 dejulio de 1906, p. 866.
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laudar y de admirar: el personalismo. Ninguno se parece a ninguno, sino a sí propio. Los
hay que continúan el camino emprendido en anteriores exposiciones, los hay que inician
una tendencia y un modo de ser, Sean para ellos mis elogios, no todo lo extensos y
razonados que yo quisiera”.106
De entre los pintores destaca a Manuel Benedito (l875~1963),l07 del que no
discute que su obra y valora la seguridad y la técnica, equiparándolo también al escritor

106 ¡bidem, p~ 867.
107 Manuel Benedito Vives se había formado en la Escuela de Bellas Artesde San Carlos de Valencia y
en el estudio de Sorolla. Obtiene la pensión de la Academia Española de Bellas Artes de Roma en
1899. Regresa a Madrid en 1904 y participa en la Exposición Nacional de este año, con la obra
Canto VII del Infierno del Dante, con la que logró la primera medalla (Entonces Francés también
atribuyó a su obra el ser la mejor de la sección de pintura, grandiosa y admirable. Dedicó al pintor y
a su obra parte de los artículos “De la Exposición”,Nuevo Mundo. Año XI, num. 542. Madrid, 26
de mayo, 1904; y en “De la Exposición”.Nuevo Mundo. Alio XI, num. 544. Madrid, 9 de junio,
1904, en los apartados dedicados, respectivamente, a “los pensionados” ya “las medallas”). Todavía
el tamaño de la obra y el tema están muy apegados a las enseñanzas de Roma, pero la crítica miré al
pintor con esperanza. Ciertamente, durante estos años Benedito fue reconocido con distintos
galardones: Tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes (1897), segunda medalla en la
Exposición Internacional de Munich (1905); primera medalla en la Nacional de Bellas Artes (1906);
tercera medalla Salón de París y segunda medalla en la Internacional de Barcelona (1907); medalla de
oro en la Exposición Hispano Francesa de Zaragoza (1908); segunda en la Internacional de Barcelona
y primera medalla en la Internacional de Munich (1909) por El organista y El sermón; medalla de
oro en la Universal de Bruselas yen la Internacional de Buenos Aires, así como diploma de honor y
medalla de oro en la Nacional de Valencia(1910),y primera medalla en la Internacional de Barcelona
de 1911, donde presentó catorce obras, en su mayoría de temas holandeses y bretones, que le
valieron la obtención de la primera medalla por el conjunto. Más adelante, ingresó en 1923 en la
Real Academia de Bellas Artes de San Femando, donde pronunció su discurso sobre El porvenir de
la Real Fábrica de Tapices y Alfombras de Madrid (Madrid, 1924), institución de la que había sido
director artístico desde 1918. Sustituyó a Sorolla en la Escuela de Bellas Artes de San Femando en
la especialidad de Colorido y Composición. Fue, asimismo, pintor cartelista para la Unión
Española de Explosivos y en el alio 1927 el rey Alfonso XIII inauguró una exposición de sus obras
en su estudio de Madrid. Otros galardones: Caballero de la legión de Honor en 1919, miembro
correspondiente de la Hispanic Society de Nueva York en 1925, hIjo predilecto de Valencia en 1926,
presidente del Patronato del Museo Somíla de Madrid en 1941, Caballero y Gran Cruz de Alfonso X
el Sabio en 1944,,Medalla de Oro de la ciudad de Valencia <1949), presidente de la asociación de
Escritores y Artistas Españoles desde 1955, Premio Fundación Juan March <1959) y Académico de
Honor de San Carlos de Valencia en el mismo año.
Sobre Benedito se puede consultar la siguiente bibliografía: Francés, José: Manuel Benedito.
Biblioteca Estrella. Madrid. Beruete y Moret, A. de: “Manuel Benedito”. Museum, Vol II, num.
l0.Barcelona, 1912, p. 355.; Valdeavellano, L. G. de: “Ante los cuadros de Manuel Benedito”. Arte
Español, tomo VIII, num. 7. Madrid, 1927, pp. 760-765.; Manaut Viglietti, José: “La personalidad
de Manuel Benedito”. Goya, IX-X, num. 26. Madrid, 1958, p. 127-130.; Catálogo Exposición
Manuel Benedito. Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1938.; Moret, Julián: “Manuel
Benedito”. Arte Español. Madrid, 1959, Pp. 101-106,; Ombuena, José: “Manuel Benedito, Cortesía
y optimismo”. Archivo de Arte Valenciano, año XXXV. Valencia, 1964, p.32.; Gaya Nuño, J. A.:
La pintura española de medio siglo. Ecl. Omega. Barcelona, 1952; La pintura española del siglo
XX. Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1970.; Senti Esteve, Carlos: “Manuel Benedito o la
noble discencia”. Archivo de Arte Valenciano, año XLVI, Valencia, 1975, p. 9.; Segura, Enrique:
“Semblanza del maestro Manuel Benedito”. Revista de Ideas Estéticas, X-XII, num. 136.. Madrid,
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Mauricio Barrés . Para Francés, “Benedito es el pintor enérgico y seguro de sí mismo. Su
mano nunca vacila. Sus cuadros tienen la atracción fascinadora de lo muy humano; pero
no de humanidad doliente y enferma, sino sana, audaz de color y de idea, como un canto
a la vida y al sol, y, como Mauricio Barrés, disciplina los espíritus y sabe ser maestro de
energía”. 108
Benedito fue un pintor seguido durante un tiempo por Francés, desde los artículos
ya citados dedicados a las Exposiciones Nacionales de 1904 y 1906, a los posteriores de
1914, por ejemplo, en que habla de él como “un maestro de la técnica”, y le recuerda en
la exposición de 1904: “era el vigor, el brío, la pujanza colorista, ese cegador
deslumbramiento del luminismo instintivo heredado de Joaquín Sorolla’%’09 Pintor de
temperamento que en aquellos años armonizaba los temas basados en fuentes literarias
con los aspectos técnicos. Tras su estancia de unos siete meses en Holanda en 1909
celebró una exposición en el palacete de Blanco y Negro (1910), escenas holandesas en
“lienzos que no vacilo en calificar de perfectos”.’ 10 Se adscribía el pintor así a la pintura
de tendencia regionalista aprendida de Sorolla, su maestro; pero también seguía los pasos
de los pintores franceses realistas y conservadores que exaltaron las tierras de
Bretaña,1 11 como Charles Cottet (l863~l925),1 12 de cuya visión pesimista se aparta

1976, pp~ 275-286.; Catálogo exposición 100 años del cartel español. Publicidad Comercial (1 S751975). Ayuntamiento de Madrid. Cámara de Comercio e Industria. Centro Cultural Conde Duque.
Madrid, 1985.; Pérez Sánchez, A. Man, A., y Arias Anglés,E.: Pintura orientalista española 18301930. Madrid, 1988.; Fontbona, Francesc: Reflets. 50 Ans de peinture espagnole. 1880-1930 dans
la collection du Banco Hispano Americano. Casa de España. Fundación Banco Hispano Americano
1991, pp.154-163)
José Francés, además de la monografía ya citada sobre el pintor, escribió en numerosas ocasiones
con motivo de exposiciones colectivas, por ejemplo, las Nacionales (como se ha visto 1904 y
1906). Asimismo, le dedicó algunos artículos con ear&ter individual.:
Lago, Silvio: “Un maestro de la técnica”. La Esfera. Año 1, num. 23. Madrid, 6 dejunio1914.
Francés, José: “El arte de Manuel Benedito”. La Esfera. Año 1, num, 23. Madrid, 6 de junio de
1914.

109Lago, Silvio: “Unmaestrodelatécnica”. LaEsfera. AfioI,num. 23.Madnid,6dejunio 1914.
110 Destacaba entre ellos Interior holandés, Los abuelos Pik, Tipos holandeses y Sábado en Volendam.

Vid. Ibidem
111 También escogieron esta zona como motivo de su pintura, los pintores sintetistas, encabezados por
Gauguin, de la escuela de Pont Aven. El término fue acuñado por Émile Bernard, que proponía la
simplificación de formas y colores en función de una mayor expresividad y elocuencia. Gauguin lo
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Benedito, que seguirá más de cerca la pintura de Jean Julien Lemordant (1881-1968>, 113
más decorativista, o la del realista Lucien Simón.1 14
De nuevo en España, se convierte el representante de “la escuela de Sorolla en toda
la pasional integridad levantina. (...) prodigioso técnico, (...) intérprete de la pintura
honrada. Si algún reproche pudiéramos hacerle es su falta de intelectualismo, la carencia
de imaginación. Buscad lineas, acordes audacias eoloristask.); pero no encontraréis(...)
ideas, reminiscencias culturales, Son sus cuadros fiestas para los ojos, no para la
inteligencia cultivada por estudios estéticos. Manuel Benedito obtiene siempre el resultado
veracísimo de interpretar con toda fidelidad
Sin

el natural”.1 15

embargo, en 1915 cambia su impresión frente al pintor y realiza una durisima

crítica en la que, sin negarle el dominio de la técnica, le reprocha el haberse decantado por
la mercantilización de su arte, y cree que “una vez elegido ese camino deberá despedirse
del otro, de las verdaderas victorias estéticas”.116 Benedito había enviado a la exposición
veintisiete obras. Reconocía Francés que no todas se debían a este propósito, pero no
especificaba de unas ni de otras. Aspiraba en esta exposición a la medalla de honor, y sus
obras estuvieron expuestas en una sola sala. Con él la solicitaban expresamente Santiago
Rusiflol y Francisco Domingo, que fue el más votado. También lo hacían López
Mezquita, Romero de Torres y Gonzalo Bilbao. Según Bernardino de Pantorba, la razón

adoptó para el grupo de Pont Aven, y con él se ponía limite al concepto analítico del
Impresionismo frente a la nueva manera de entender la pintura como una sintesis de visión y
expresión, lo que supondría la simplificación de las formas y la expresivldad de los colores. El
Groupe Syinthetiste quedó constituido en 1891 y lo formaban, además de Gauguin y Bernard,
Charles Laval, Louis Anquetin, Émile Schuffenecker y Daniel de Monfried.
La influencia de éstos se puede percibir, lejanamente, en los cuadros más atrevidos de este periodo
en la pintura de Benedito.<Vid, Fontbona, Francesc: Op. Cit. p. 154.)
112 Pintor francés, formado en la Academia Julián, fue amigo de los pintores nabis, pero no siguió su
estética, Descubre las tierras bretonas en 18S8. Su pintura es realista con una cierta tendencia
moralizante.
113 Pintor francés de tendencia clasicista, si bien cercano a los fauvistas por su manera de entender el
color aunque nunca llegó a unirse a ellos. Recibió el beneplácito del crítico Vauxcelles. Su temática
favorita es la vida de los pescadores de la Bretaña.
114 Vid. Francés, José:

Manuel Benedito. Biblioteca Estrella. Madrid, p. 9.

115 Ibidem.
116 Lago, Silvio: “Exposición Nacional de Bellas Artes”. La Esfera, Año II, num. 72. Madrid, 5 de
mayo de 1915.
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por la que Francés atacaba a Benedito, no era otra que la de su clara preferencia por José
Maria López Mezquita, y lo expresaba en los siguientes términos: “Benedito, que exponía
vados cuadros de un valor evidente -evidente para quien supiera mirar sin enconados
partidismos-, se vio hostilizado de injusta manera por un crítico interesado en acentuar los
méritos, también innegables de López Mezquita: el crítico José Francés”.1 ~7A la vista de
los escritos, que son los únicos datos de que disponemos en este caso, sólo me atrevería
a decir que, prácticamente en los mismos artículos en los que Francés venia hablando
desde 1904 de Manuel Benedito, referidos a las Exposiciones Nacionales, elogiaba la
obra del pintor López Mezquita. ¿Se podría decir, entonces, que había un claro
partidismo en cuanto al último? Bien es verdad que en esta exposición se presentaba,
entre los retratos realizados por López Mezquita, uno de José Francés, pero no parece
que fuera éste el motivo. Parece más bien uiia llamada de atención puntual desde el
desacuerdo.1 18 Tal es así que en ningún escrito sobre el pintor deja de reconocer Francés
su maestría, perfección y madurez en la técnica, siendo algunos años más tarde el autor
de una de las monografias de la Biblioteca Estrella dedicada a Benedito, en la que recoge
pintor según lo ya expuesto, y añade su preferencia por los temas de
España a partir de 1911 y 1912, tras una larga estancia en París en la cual había pintado a
la bailarina CJéo deMérode 119 y otros retratos.
la evolución del

117 Pantorba, Bernardino: Historia de la Exposiciones... Madrid, 1980, pp. 23 1-232,
~ 8~>~ otro lado, hay que decir que el mismo Pantorba, a la vez que señala obras de relevancia entre las
que presenta Benedito (El sermón, La vuelta de la montería, La Gavilana ,Vlejos holandeses, Mis
sobrinas, Mi madre, y Retrato de la duquesa de Durcal), reconoce que “el grupo de retratos de los
infantes, que no estaba la altura del prestigio de Benedito, figuró en la Exposición -dícese- contra la
voluntad del autor”
Vid. lbidem, p. 230.
119 Clén de Mérode (Bruselas,1875- París, 1960) fue retratada por Benedito en 1910 en París. Bailarina
mítica convertida en musa por los modernistas, posiblemente amante de Leopoldo II del Bélgica, fue
denominada por Rubén Darío como “Nuestra señora de la sonrisa y de la danza” a lo que añadía que
era “el más lindo poema plástico que anima la vida en este reino de encantos” <Rubén Darío:
Páginas de arte. Biblioteca Rubén Darío 5. A., Madrid.) Este retrato, que había llamado
especialmente la atención de Francés entre los de aquella época, se desviaba un tanto de la linea
académica y convencional habitual en Manuel Benedito es, al decir de Francesc Fontbona,
“posiblemente el mejor retrato de Manuel Benedito. En este retrato, la frialdad perfecta del
academicismo del pintor se tiñe de un misterio inhabitual en él: la lánguida esbeltez de la figura, la
casi absolutacarencia de aditamentos embellecedores de su atuendo, las veladuras que difuminan los
contornos, dan a esta obra un deje casi imperceptible de simbolismo ya en declive” (Fontbona,
Francesc: Reflets, 50 Ans de peinture espagnole. 1 880-1930 dans la collection du Banco Hispano
Americano. Casa de España. Fundación Banco Hispano Americano. 1991, p. 158.)
Asimismo, fue retratada por Mariano Beníliure en 1910 por encargo del Casino de Madrid.
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En efecto, cuando Manuel Benedito vuelve a España, sus preferencias se decantan
por la Andalucía más luminosa o por la melancólica al estilo Romero de Torres, época a la
que pertenecen obras como La Gavilana, Carmen, Gitanas granadinas . .., lo que
combina con los retratos de personalidades y miembros de la aristocracia. De éstos le
llaman la atención Mis sobrinas del que dice:”acaso sea este lienzo, rico y
armonioso(...) donde mejor pueda apreciarse hasta que punto Manuel Benedito alcanza la
suma perfección de sí mismo, y en el que mejor se evidencia que su arte ha llegado a la
completa madurez”.’20
,

José Francés dejaba en esta etapa el estudio sobre Benedito que, a partir de aquellos
años tiene ya su biografia artística muy consolidada y entra en una trayectoria tranquila
que tendrá como sede su estudio de Madrid, una etapa “sin biografia”, expresión debidaa
José Manaut Viglietti,’21 pero en la que obtendría, como se ha visto más arriba, un
conjunto importante de galardones y reconocimientos a su obra, aunque no llegó a
obtener el máximo galardón de la Nacional, la medalla de honor, a la que volvió a optar
en 1941 con su obra Capra hispánica. Fue el artista más votado, pero no alcanzó el
requisito de las dos terceras partes de los votos emitidos. Le seguían en número de votos
VázquezDíaz y Vila Puig.’22
Manuel Benedito, estricto contemporáneo de Joaquín Mir, de Nonelí, de Sunyer,
de Vázquez Díaz o de Torres García, en palabras de Francesc Fontbona, “anduvo
siempre, sin embargo, alejado del afán investigador de éstos, y se alincó conscientemente
en la tradición del realismo comedido, bien construido y exento de aventura que triunfaba
oficialmente en el foco madrileño de la ¿poca”, 123 lo que viene a corroborar la “falta de
intelectualismo”’24 deque hablaba Francés, frente al dominio de la técnica.
Junto

con Benedito otros dos pintores, Femando Álvarez de Sotomayor y Eduardo

Chicharro, fueron objeto de la atención de José Francés en estos primeros años, y

120 Francis, José: Manuel Benedito. Biblioteca Estrella. Madrid.

<1920?), p. 13.

‘21Manaut Viglietti, José: “La personalidad de Manuel Benedito”. Goya, IX-X, num. 26. Madrid, 1958,
p. 129.

122 Vid. Pantorba, Bernardinode: Op. Cit,, p. 309-310.
123 Fontbona, Francesc:Reflets, 50 Mis de peinture espagnole. 1880-1930 dans la collection du Banco
Hispano Americano. Casa de España. Fundación Banco Hispano Americano. 1991, p.156.
124 Francés, José: Manuel Benedito. Biblioteca Estrella, Madrid, p. 9,
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muchas veces recordados posteriormente al unisono, puesto que juntos estuvieron
pensionados por la Academia España en Roma.
a Álvarez de Sotomayor (1875-1960), 125 su primera apreciación
en relación con su obra Orfeo perseguido por las bacantes, con la que obtuvo la segunda
medalla en la exposición de 1904, fue de reconvención por el excesivo uso de los
Con respecto

125 Femando Álvarez de Sotomayor, nacido en El Fenol, se había formado en el estudio de Manuel
Dominguez (1840-1906) (también pensionado en Roma, pintor premiado en sucesivas ocasiones, y
autor de algunos de los frescos de San Francisco el Grande, Palacio de Linares, entre otras obras).En
1899, por oposición obtuvo el pensionado en Roma. Al terminar su estancia remite a España el
cuadro Orfeo perseguido por las bacantes: segunda medalla en la Exposición Nacional de 1904. En
1905, medalla de bronce en la Internacional de Lieja, en 1906, primera medalla en Madrid y 1907,
primera en la Internacional de Barcelona; medalla de oro por su cuadro El rapto de Europa. en 1909
en la Internacional de Munich, y primera medalla en la Internacional de Buenos aires de 1910. En
1908 marchó a Chile para encargarse de la clase de Colorido en la Escuela de Bellas Artes de
Santiago, centro del que será nombrado Directoryen el que realizó una importante labor, aparte de
la organización de la Exposición Internacional de 1910 en la que participaron con éxito artistas
españoles. Vuelve a España en 1914 y a partir de esta vuelta se inicia un cambio en su pintura,
abandona los asuntos mitológicos, incliníndose hacia el realismo contemporáneo, dejando a un lado

los temas paganos y voluptuosos. Vuelve a Galicia e inaugura entonces su segunda manera, con
especial dedicación a los retratos, las escenas de costumbres castellanas y gallegas. Es ya la madurez
del pintor. A partir de entonces se sucede una Importante can-era de cargos: miembro del Comité y el
Jurado de la Exposición Nacional de 1915, con el beneplácito de la críticay de los expositores. En
1919 fue nombrado subdirector del Museo del Prado siendo director Aureliano de Beruete, y accede a
la dirección del mismo en 1922, cargo que ocupa hasta 1931. Volverá a él en 1939 hasta la fecha de
su muere en 1960. En 1922 es nombrado académico de Bellas Artes de San Fernando, donde
pronuncia un discurso sobre “Nuestras relaciones artísticas con América”, y después ser nombrado
director de esta institución en 1953. Se le concedió el Premio March de Pintura en 1956.
Sobre Alvarez de Sotomayor ver: Abril, Manuel: Alvarez de Sotomayor. Madrid, 1943.; López
Otero, M.: “Don Fernando Alvarez de Sotomayor”. Academia, num. 10. Madrid, ¡960,; Francés,
José: Femando Sotomayor. Arte y espíritu de un gran pintor español. Academia de Bellas Artes de
San Fernando, Madrid, 1961.; Sánchez Cantón, F. 1.: Fernando Sotomayor. Catálogo exposición
Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1961.; Marqués de Lczoya: Sotomayor. Madrid, 1976.

Asimismo Francés, aparte la edición de la conferencia pronunciada con motivo de la exposición que
se celebró organizada por la Dirección General de Bellas Artes en 1961, un año después de su
muerte, y de los artículos referidos, respectivamente a las Exposiciones Nacionales de 1904 y 1906,
le dedicó los siguientes escritos:
Lago, Silvio: “Los grandes maestros del arte contemporáneo.
Esfera. Año III, num. 125, 20.5.1916.
Francés, Jose: “Álvarez de Sotomayor en Bilbao”. El
Madrid, 1917, pp. 241-245.

Femando Alvarez de Sotomayor”. La

Año ArtístIco 1916. Ed. Mundo Latino.

Francés, José: “La exposición de arte gallego en La Coruña”. El Alio Artistlco 1917 Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1918, Pp. 341-469. (Sobre Sotomayor, p. 359)
Francés, Jose: “Sotomayor en la Academia”. El Año Artístico 1922. Ed. Mundo Latino, MadrId,
1922, pp. 45-49.
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blancos.126 Sin embargo, en el segundo y extenso artículo dedicado a la revista Mercurio
a la Exposición de 1906 parece, sin decirlo, querer rectificar aquella idea y habla, en
relación a EJ rapto de Europa de sinfonía de color y destaca en el pintor la “serenidad de
espíritu en la elección de asuntos, (...) la severidad en la composición, e igual ternura en
la ejecución”. 127 Algunos años más tarde volvería Francés sobre esta obra que ratifica
aciertos contenidos en Orfeo perseguido por las bacantes.: “Es un arte todo equilibrio,
ponderación y experta alianza de la sabiduría con la sensibilidad(...) EJ rapto de Europa
constituye su obra maestra en los cuadros de composición”.128 Sin embargo, no fue ésta
la obra premiada en la exposición, sino Los abuelos, no mencionada por el crítico, y
señalada también por Pantorba como obra de menor importancia. 129 A través de sus
escritos posteriores130 analiza la evolución posterior en la que abandona los temas
mitológicos al volver de Chile, para centrarse en los temas de su Galicia natal y en los
retratos familiares o de personalidades coetáneas al pintor, como es el propio Francés,’3’
para concluir en su último escrito sobre él, en que fue “gran pintor español, historiador
plástico de su raza y de su tiempo”.’32
El tercer pensionado que traía su obra a la Exposición Nacional de 1904 tras
finalizar su estudio en Roma fue Eduardo Chicharro (1873-1949), 133 el cual también

126 Vid Francés, José: “De la Exposición”. Nuevo Mundo, Año XI, num. 542. Madrid, 1904.
121 Francés, José: “La Exposición general de Bellas Artes de 1906”, Mercurio, Año VI, num. 56.
Madrid, 1 de julio, 1906, p. 807.
128Lago, Silvio: “Los grandes artistas contemporáneos. Femando Alvarez de Sotomayor”.La Esfera. Año
III, num.

125. Madrid, 20 de mayo, 1916.

129 Vid. Pantorba, Bernardino: Op. Cit. p. ¡99.
130 Vid. supra. nota 125.
131

El retrato de José Francés realizado por Femando Alvarez de Sotomayor se encuentra en el Museo del
Ampurdín, en Figueras. Se trata de un óleo sobre tela, cuyas dimensiones son 54 x 45 cm.

132 Francés, José: Fernando Sotomayor. Arte y espíritu de un gran pintor español. Academia de Bellas
Artes de San Femando. Madrid, 1961, p. 25.
133 Eduardo Chicharro tuvo como maestros a los pintores Domínguez y Sorolla, Tras permanecer en
Roma como pensionado desde 1900 a 1904, vuelve a España y comienza su carrera artística que
pasaría por la presentación de obras en las distintas exposiciones nacionales e internacionales:
primera medalla en Madrid en 190.4, segunda en Lieja en 1905, de oro en Munich en el mismo año,
primera en la nacional de 1906, en Zaragoza en 1908, en Valencia en 1910, así como en la
Internacional de Buenos Aires. Medalla de oro en Berlín en 1914 y en Panamá en 1916. Recibió la
medalla de honor en la nacional de 1922, alio en que ingresa como académico de San Femando,
versando su discurso sobre Ciencia y Arte del colorido. Es el fundador de la Asociación de Pintores
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mereció la atención del crítico que, en toda lógica, tenía sus preferencias. De tal manera
que en sus dos primeros escritos sobre arte,se muestra con la obra de Chicharro, el

y Escultores, así como su primer Presidente. En 1913 fue nombrado Director de la Academia de
España en Roma, donde desempeñó el cargo hasta 1925. Es curioso, en este sentido, que en la
correspondencia perteneciente al archivo de la familia Francés se encuentra una carta en la que el
pintor solicita el apoyo del crítico en los siguientes términos:
Mi querido amigo: Le supongo a Ud. enterado, por la prensa, deque han pedido para milos artistas,
en solicitud dirigida al Ministro de Estado, la Dirección de la Academia Española de Bellas Artes en
Roma. En este mismo sentido han publicado artículos El Imparcial, Tribuna, Mañana, Época,
España Nueva y Correspondencia. Todo estaba dispuesto en mi favor, pero el cambio de ministro ha
hecho que sea necesario empezar de nuevo la labor. Yo habla siempre pensado que Ud. prestaría el
apoyo de su autorizada pluma en mi favor y así pensaba pedírselo; pero no habiendo tenido ocasión,
no lo hice. Hoy lo hago por carta porque seguramente será muy difícil encontrarle en su casa, dadas
sus múltiples ocupaciones. Como estoy seguro que esta como otras veces, tendrá la bondad de
complacerme, por esto le hago este mego. Le remito a Ud, este recorte por si no está enterado de
cómo va el asunto. (...) Agradeciéndole con toda el alma este favor...
Eduardo Chicharro.
(Fechada6deenemde 1913)
José Francés, un año después elogiaba su labor en la Academia de España en Roma: “en el poco
tiempo que lleva al frente de la Academia de España en Roma, no sólo no ha defraudado las
esperanzas de quienes trabajamos porque se le hiciera justicia, otorgándole tan elevado puesto, sino
que las ha superado(...) Eduardo Chicharro reúne a sus indispensables conocimientos técnicos una
cultura estética y literaria no muy frecuente por desgracia en los pintores españoles. Espíritu
inquieto, modernísimo, acuciado por todas las inquietudes de la belleza e ideal que deben agitar a un
artista, estÁ dotado además de este necesario eclecticismo que debe caracterizar a un maestro que
asume la alta misión que sobre él pesa” (“Nuestros artistas en Roma. La exposición de
pensionados”. La Esfera. Año 1., num.23. Madrid, 6.6.1914.) En 1922 entró como profesor de
Colorido y Composición en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que luego dirigiría. Fue,
asimismo, Director General de Bellas Artes en 1934. Sus obras se encuentran repartidas en museos
de Europa y Africa.
Bibliografía: Marqués de Lozoya: Catálogo exposición Eduardo Chicharro. Círculo de Bellas Artes.
Madrid, 1966.; Francés, José: Tres pintores madrileños. Leonardo Alenza, Eduardo Chicharro y José
Gutiérrez Solana,, Instituto de España. Madrid, 1961,; Gaya Nuño, J. A: La pintura española del
siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1970.
Además de los escritos ya citados José Francés escribió sobre este pintor lo siguiente:
“Eduardo Chicharro”, en “La Exposición Nacional de Bellas Artes”. El Año Artístico 1920. Ed.
Mundo Latino. Madrid, 1921, Pp. 219-222.
“La tentación de Buda”, en “La Exposición Nacional de Bellas Artes”. El Año Artistico 1922. Ed.
Mundo Latino. Madrid, 1923, Pp. 85-89.
“Chicharro en la Academia de San Fernando”, El Año Artístico 1922. Ed. Mundo Latino. Madrid,
1923, pp. 101-106.
“Escolios artísticos. Las mujeres de Eduardo Chicharro”, La Esfera, num. 726. Madrid, 3.12.1927.
“Loa y ejemplo de Eduardo Chicharro”. La Vanguardia. Barcelona, 25 de mayo, 1944.
“Chicharro o el volcán que sonreía”. La Vanguardia. Barcelona, 26,de mayo 1949.
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Triunfo de Armida y Reinald4 presentada en la de 1904, en cierto modo reticente; pero
rectifica con respecto a esta obra en 1906: “nunca sabré decir cuanto admiro su Triunfo de
Armida”.134 Con todo, la obra de Chicharro le parece en este momento excesiva: “se
retuerce, se equivoca, y queriendo saltar hacia lo genial cae en el abismo de lo
estrambótico. Sus alardes técnicos, esa batalla de coloraciones, ese pintar porque sí, no
puede aconsejárselo nadie que le quiera bien”.135 Presentaba dos obras ala exposición:
Campesinosgriegos y La verbena, las cuales, para Francés, presentaban la misma luz. El
pintor tenía dos opciones, o mantenerse en el mundo del ensueño o pintar decididamente
del natural. A pesar de que el Jurado solicitó la ampliación en la concesión de primeras
medallas en beneficio de López Mezquita y Chicharro, en esta de 1906 no obtuvo
conseguir la primera medalla. Realmente,
José Francés aprovechó vados de sus artículos de esta primera etapa para mostrar su
recompensa.Tendría que esperar a 1908 para

desacuerdo con algunas facetas, o a veces detalles, de la obra de Eduardo Chicharro y,
sin embargo, se reconoció admirador de su obra. Con motivo de la exposición de apuntes
celebrada en el Círculo de Bellas Artes en 1904 de escribió lo siguiente: “Yo hubiera
querido laudar a Chicharro; pero...no puedo, y lo siento con toda mi alma; él me cree su
enemigo, y bien sabe Dios que soy uno de sus más honrados admiradores. Lo que en
esta exposición hay bueno -Crepúsculo e Italiana- queda vencido por....»’36
Si tuvieron eco o no la apreciaciones de Francés sobre la pintura de Chicharro, lo
ignoramos, pero hay algo que si nos atreveríamos a decir y es que descubrimos en los
escritos de Francés una constante: la valoración de la documentación, de la variedad
temática, de la seriedad con que se planteaba su trabajo, y el percibir que cada obra era
una especie de reto individualizado para el pintor:
“Reinaldo y Armida Las tres esposas, La inspiración, La
pintura, Los campesinos griegos en Ja Iglesia, La fiesta del pueblo,
Moza castellana, la serie de sus retratos viriles y de sus figuras
femeninas, Dolor, La tentación de Buda, cuadros todos concebidos y
resueltos con cabal conocimiento de sus enormes dificultades técnicas e
ideológicas, exigentes cada uno de ellos de una preparación cultural
,

134 Francés, José: “La Exposición general de Bellas Artes de 1906”, Mercurio. Alio VI, num. 56.
Barcelona, 1 dejulio de 1906, p. 867.
135 Ibidem.
136 Francés, José: “De Arte. Una exposición de apuntes. Año XI, num. 568. Madrid, 24 11. 1904.
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que no se improvisa ni se puede fingir, separados de concepto plástico,
sensitivo y sensual por infinitas distancias que no se logran recorrer sin
la capacidad cualitativa que distingue al ilustre maestro en su triple
firmeza creadora: pensador, pintor, decorador, a las que puede unir la
de “connaisseur” perfecto”. 137
Francés reconoce en Chicharro quizá al “más consciente de los pintores de esa
generación intermedia que inician las Exposiciones Nacionales del siglo XX”.138 Ya la
que pertenecían ,asimismo, los pintores Benedito y Alvarez de Sotomayor, los tres
pensionados de Roma que a su vuelta a Madrid iniciaron su madurez pictórica. “Tres
personalidades -diría en otro momento Francés- perfectamente definidas y distintas dentro
de la aparente unión de motivos inspiradorei y poéticos.(..). Chicharro era el pintor
poeta, la inteligencia cultivada por la cultura; la esquisitez y el refinamiento estéticos de su
espíritu sutilisimo, Álvarez de Sotomayor daba la nota elegante aristocrática, plena de
serenidad que había de ser luego la característica de su arte reposado y armónico.
Benedito era el vigor, el brío, la pujanza colorista, ese cegador deslumbramiento del
luminismo instintivo heredado de Joaquín Sorolla”.139
Opinión que parece compartir plenamente Gaya Nuño cuando, al referirse a
Chicharro, se expresa como sigue a continuación: “Entendemos que Chicharro es el
pintor más selecto de todos Sotomayor, Benedito, Hermoso, etc.-, los que con él
compartieron un no pequeño lapso de fama y de autoridad en la pintura española más
-

moderada”.’40
En esta órbita de pintura se situaban pintores como José Maria López Mezquita y
Eugenio Hermoso, los dos destacados por Francés en sus escritos de estos primeros
tiempos, y no olvidados más adelante,

137 Francés, Jose’:”Loa y ejemplo de

Eduardo Chicharro”. La Vanguardia. Barcelona, 25 de mayo, 1944.

138 Francés, José:”Eduardo Chicharro”, en “La Exposición Nacional de Bellas Artes”. El Año Artístico
1920. EdMundo Latino. Madrid, 1921, pp. 220.
139 Lago, Silvio:

“Un maestro de la técnica”, La Esfera. Añal, num. 23. Madrid, 6.6.1914,

140 Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española del siglo XX.. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid,
1970, p. 168.
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José María López Mezquita (l883~1954)l4l fue seguido fielmente desde sus
inicios hasta su muerte y aunque en las dos primeras exposiciones Nacionales que
participa, 1899 y 1901, todavía Francés no escribía, ya en 1904 destaca en uno de sus
artículos lo presentado por Mezquita en la Exposición, el retrato de su madre142 y, con
motivo de la siguiente Exposición de 1906 se manifiesta claramente partidario de su obra
Mis amigos, y denuncia los recelos de que es objeto el pintor por la recepción de la
primera medallaa sus dieciocho años:

~

José Maria López Mezquita, pintor granadino, formado en el estudio del pintor Larrocha en Granada y
después en Madrid en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado y en el estudio de Cecilio Plá.
Igual que su comienzo en la pintura fue precoz, a los diez años, también lo fue su primera medalla,
además la Primera, en la Exposición Nacional de 1901, cuando contaba dieciocho años, caso
insólito y no repetido en la historia de dichas exposiciones. Se le concedió por su obra Cuerda de
presos, y se le vuelve a conceder en 1910 por el Retrato de la familia Bermejillo. En 1902 se inicia
su formación en el extranjero, becado porla Infanta Isabel, en Francia, Italia, Inglaterra y Alemania.
Obtuvo tercera medalla en el Sajón de París en 1903 por Reposo, en 1904 nombrado miembro

Societaire del Salón de Otoño porRetrato de ml madre, cuadro que había presentado en la Nacional
de Madrid de 1904 y había pasado desapercibido, y sin embargo destacado en Paris y en Ja
Internacional de Munich. Fue segunda medalla en la Internacional de Barcelona de 1907, y de oro en
la Internacional de Munich de 1909 con Mis amigos, asimismo en Buenos Aires en 1910, por
Retrato de mi amigo Don Segundo, en Bruselas diploma de primera clase en el mismo alio por La
juerga, yen 1911 medalla de oro en la Internacional de Barcelona. En 1915 se le concedió medalla
de plata por un pequeño estudio en la Internacional de San Francisco, en 1916 premio de Honor en
la Internacional de Panamá. Elegido académico de San Femando en 1924, cuyo discurso versó sobre
la figura del artista Muñoz Degrain y fue contestado por José Francés. Ese mismo alio fue
nombrado miembro correspondiente de la Hispanic Society of America de Nueva York, y en la
misma Académico de Número en 1930. Mr., Huntington lo envió a Hispanoamérica para retratar a
los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Perú,. Colombia Uruguay y Venezuela, así como, ya en
España, recorrió las regiones de Extremadura, Levante, Castilla, Andalucía recogiendo tipos,
costumbres y paisajes. Perteneció también a la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, a la de
Lisboa y a la Academia de Artes y Letras de Cuba. En 1947 recibe la medalla de honor del Centro
artístico de Granada y en 1952 Socio de Honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Asimismo fue
Presidente de la Asociación de Escritores y Artistas,
Sobre López Mezquita véase: Francés, José: “De la Exposición”. Nuevo Mundo. Año Xl, num.
544. Madrid, 9 6.1904.;”La Exposición general de Bellas Artes”, Mercurio. Año VI, num.56,
Madrid, l.7.l906,pp. 867-868.; “LópezMezquitaysuobra”. LaEsfera,AñoIl,num. 73.,Madrid,
22.5.1915.; José María López Mezquita. Monografías Biblioteca Estrella. Madrid, 1919t;”La
Exposición Nacional. 1.- La pintura”, en El Año Artístico. Ed. Mundo Latino. Madrid, pp.Z7S276.; “Discurso de Don José Francés “ en Discurso leído por el Sr. O. José María López Mezquita
en el acto de su recepción pública y contestación del Sr. O. José Francés el día 18 de octubre de
1925. Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1925.; “Necrología: Don José Maria
López Mezquita”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 19531954, pp. 331-333. Pantorba: Bernardino de: “Artistas Españoles. José María López Mezquita.
Gaceta de Bellas Artes. Madrid, 1.8.1922.; “López Mezquita en la Exposición Nacional”. Gaceta de
Bellas Artes, Madrid, 15.6.1924.; “José Maria L6pez Mezquita”. La Raza Buenos
Aires,15.8. 1929.; Abril, Manuel: De la naturaleza al espíritu. Ecl. Espasa Calpe. Madrid, 1935, Pp.
82-84.
142 Vid. Francés, José:.”De la Exposición”.

Nuevo Mundo. Alio XI, num. 544. Madrid, 96,1904
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“El cuadro de López Mezquita titulado MIs amigos ha sido y es
motivo de grandes discusiones. Yo lo creo indiscutible. A este gran
artista nadie le quiere perdonar su primera medalla> obtenida a los
dieciocho años, y desde la Exposición de 1901 afectan tratarle
despreciativamente, haciendo caso omiso de ¿1. López Mezquita
continúa su calvario con la frente altiva, y es como los almendros, que
contestan con flores al recibir palos.Mis amigos es un maravilloso
documento de la vida provinciana”.143
Documento porque, en efecto, representaba “la peña familiar del propio autor,
gentes todas, además, de una típica familiaridad madrileñista: Casero, Luis de Tapia,
Alcántara”144. Su facilidad para observar y representar el natural, para captar lo más
representativo de la vida provinciana española, son las características más destacadas del
pintor en lo que Francés llama su primera ¿poca, de 1900 a 1910. Ya en su segunda
época, de 1910 a 1920, dos regiones se disputan su pintura: Andalucía y Castilla, de las
que recoge espacios interiores, exteriores ciudadanos en los que es muchas veces
protagonista la mujer, fondos arquitectónicos civiles o religiosos, y retratos, retratos de
artistas y escritores como Pérez de Ayala, Pedro de Répide, el mismo Francés, Pinazo,
Guido Caprotty, Francisco Posada, los músicos Segovia y Llovet, o el torero Belmonte.
Y retratos de mujer, si bien cree Francés que es mejor retratista de mujeres plebeyas que
de mujeres aristócratas. En conjunto destaca de su pintura la capacidad para captar todo lo
que hay de imperceptible en el ambiente y su habilidad para el retrato “sin adulación y sin
prejuicio”’45. De su etapa siguiente, muy vinculada a partir de su ingreso en la Academia
a la Hispanic Society de Nueva York, en los escritos de Francés sólo encontramos el
relato de esta actividad en la Necrología que le dedica en la revista académica, No hay
valoración de la pintura de retrato en Hispanoamérica y sí califica de admirable la
continuación de la labor iniciada por Sorolla tanto en la serie de retratos como en el
recorrido por distintas regiones españolas, Su conclusión sobre López Mezquita es muy
clara:

143 Francés, José:”La
1.7.1906, p. 867,

Exposición general de Bellas Artes”. Mercurio. Año VI, num.56. Madrid,

144Abril, Manuel:De la naturaleza al espíritu. Ecl. Espasa Calpe. Madrid, 1935, p83.
145 López Mezquita, José María: Discurso leído por el Sr, D. José María López Mezquita en el acto de
su recepción pública y contestación del Sr. D. José Francés .1 día 18 de octubre de 1925. Real
Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1925, p. 28.
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“José María López Mezquita poseía una de las más sólidas y
gloriosas reputaciones del arte contemporáneo. Su nombre es citado
con admirativa devoción dentro y fuera de España, porque tiene
indiscutible derecho a ser considerado como el legítimo heredero de los
grandes maestros de la pintura clásica española”)46
Para Manuel Abril “entre todos los pintores de su tiempo y de su tendencia “oficial”
sobresale, en la región centro de España, Mezquita más que nadie”. 147 Y para Gaya
Nuño destaca como realista que decide apartarse de la temática que cae en lo anecdótico,
de lo que culpa a Zuloaga, y en la que dice caen casi todos los artistas en España,
mientras que López Mezquita decide acometer su realismo como magnífico dibujante y
mejor retratista,148
Eugenio Hermoso (1883.1963)149 fue otro de los pintores a los que prestó
atención Francés en estos primeros años de su crítica. En 1906 ratifica la impresión que le
había causado el pintor en 1904150 con las siguientes palabras:

146 Francés, José: “Necrología: Don José María López Mezquita”. Boletín
Artes de San Femando. Madrid, 1953-1954, p. 331.
147 Abril, Manuel: De la naturaleza al espíritu. lid, Espasa Calpe. Madrid,

de la Real Academiade Bellas
1935, p. 82.

148 Vid Gaya Nulio, Juan Antonio: La pintura espailola del siglo XX, Ibérico
Madrid, 1970, PP. 151-152.

Europea de Ediciones.

149 Pintor formado en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla con Jiménez Aranda y Francisco Narbona, y
en la Escuela de San Femando de Madrid desde 1901. Premio Duquesa de Reina de la exposición
organizada por el Círculo de Bellas Artes de 1902, tercera medalla en la Exposición Nacional de
1904 con Muchacha haciendo media, segunda en la de 1906 por La Juma, la Rifa y sus amigas, y la
misma en 1908 por Rosa, en 1910 condecoración de segunda clase por el jurado de pintura, en 1917
de primera clase con A la fiesta del pueblo y en 1948 Medalla de Honor de dichos certámenes. Su

formación en el extranjero se inició en 1905 con viajes a Bélgica, Francia e Italia. Recibió
asimismo numerosos galardones en exposiciones de carácter internacional: segunda y primera en las
Internacionales de Barcelona en 1907 y 1911, en 1910 tercera en Bruselas y segunda en Buenos
Aires; en 1916 primera en la Exposición Universal de Panamá; Diploma de honor en la Exposición
Hispano Francesa de Zaragoza y en 1929 medalla de oro de pintura y de plata de escultura en la
Exposici6n Ibero-Americana de Sevilla, Fue también medalla de oro del Círculo de Bellas Artes en
1926. Su vida trancurrió entre Madrid y su pueblo natal Fregenal de la Sierra en la provincia de
Badajoz, salvo los años en que dirigió la Escuela provincial de Huelva entre 1914 y 1919. Ingresó
en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1941 y fue contestado por Eduardo Chicharro.
En 1955 publica Vida de Eugenio Hermoso, firmado con su seudónimo Francisco Teodoro de
Nertóbriga, edición de mil ejemplares del que envió uno como regalo a José Francés con la
siguiente dedicatoria: “A don José Francés, hombre de mi generación, compañero y amigo, el que,
al revés de sus colegas en las letras, tiene siempre una frase de amable comprensión para los que
,como yo en estos ominosos tiempos para las artes puras, nos vemos en la necesidad de trocar
palillos, buriles o pinceles, por la pluma...”(Firrnada por Francisco Teodoro de Nertóbriga (Eugenio
Hermoso>, en Madrid, mayo de 1958)
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‘También en la Exposición pasada, y luego en la del Circulo de
Bellas Artes, se manifestó Eugenio Hermoso como uno de los elegidos
y yo predije para su frente el laurel de los justamente vencedores.
Ahora me ratifico en aquellas impresiones, y aunque no ha logrado del
todo ese equilibrio y estabilidad máxima -es muy joven aún- está muy
cerca de conseguirlo”.’5’
Hermoso se situaba en el ámbito de la pintura extremeña que entre el último tercio
del siglo XIX y la primera década del siglo XX oscilaba entre el academicismo, el
realismo y el regionalismo costumbrista. Pintores que ponían en juego su aprendizaje en
los estudios de pintores todavía decimonónicos y sus viajes a Italia, Francia u otro país
europeo, y a Madrid. Sin embargo, para Francés, en el caso de Hermoso, mas que
buscar sus fuentes de inspiración en antiguos artistas, que en efecto las hay’ 52, habría
que poner en relación su pintura con la del poeta José María Gabriel y Galán (1870-

Bibliografía: Francés José:”De la Exposición”. Nuevo Mundo. Año XI, num. 544. Madrid, 9
6.1904.;”La Exposición general de Bellas Artes”, Mercurio. Año VI, num,56. Madrid, 1.7.1906,
PP. 867.; “Dos pintores extremeños en Barcelona”, en El Año Artistico 1916, Ed. Mundo Latino,
Madrid, 1917, pp.72-80.; “Artistas contemporáneos, Eugenio Hermoso.”. La Esfera. Alio III, nnm.
144. Madrid, 30. 9. 1916.; “El cuadro de costumbres. Eugenio Hermoso”, en “La Exposición
Nacional de Bellas Artes”. El Año Artístico 1916. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1918, pp.251-253.;
“La Exposición de Badajoz” en El Alio Artístico 1919. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1920, pp. 218220.; “Mujeres de Hermoso”, La Esfera., ¡mm. 710. Madrid, 13 de agosto de 1927.; Segura, E:
Hermoso, pintor contemporáneo. Badajoz, 1927.; Lafuente Ferrari, E.: Homenaje a Eugenio
Hermoso (1883-1963). Catálogo de la Exposición de la Real Academia de San Fernando. Madrid,
1964.; Pantorba, Bernardino: “El pintor Eugenio Hernioso”, en Revista de Estudios extremeños.
Badajoz, 1965.; Historia de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Madrid, 1980.; Pedraja
Muñoz, F.: Eugenio Hermoso. Badajoz, 1981.; Pizarro Gómez, F. J.:”Eugenio Hermosos: tradición
y modernidad en la pintura costumbrista”, en Actas del V Congreso Español de Historia del Arte.
Lebrato Fuentes, F.: Hermoso. Primer Centenario de su nacimiento. (1883-1983). Badajoz, 1984.;
Lozano Bartolozzi et al.: Plástica extremeña. Salamanca 1990.

150 Vid, Francés José:”De la Exposición”. Nuevo Mundo. Año XI, num. 544. Madrid, 9 6.1904.
151Francés, José: “La Exposición
1.7.1906, pp. 867.

general de Bellas Artes”. Mercurio. Alio VI, num. 56. Madrid,

152 En su obra sepercibe la influencia recibida en Sevilla de la pintura barroca en sus visitas al Museo de
esta ciudad, así como de su paso por el Prado donde estudió la obra de Velázquez, El Greco y Goya.
Del mismo modo el reconoce la importancia que tuvo en su preparación la lectura del tratado de
Pintura de Francisco Pacheco, igual que la importancia del dibujo en la labor preparatoria de sus
obras.
Vid. Lozano Bartolozzl, María del Mar: “La pintura extremeña <1880-1918> ysu contexto cultural”.

Centro y perefería en la modernización de la pintura española 1880-19 18 MInisterio de Cultura.
Barcelona, 1993, pp. 289-297.
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muy cercano por tanto al Regeneracionismo
del que existían otras manifestaciones en el entorno extremeño 154.De tal manera se
expresa José Francés sobre la pintura de Eugenio Hermoso:
1905)153 de clara preocupación regional y

“Pese a los que han pretendido hallar fuentes de inspiración en
antiguos pintores, Hermoso es personal, indiscutiblemente personal, y
de parangonarle con alguien tendríamos que releer los versos ingenuos
y bravíos de aquel gran poeta que se llamó Gabriel y Galán.
Como Gabriel y Galán, Hermoso ama las planicies extensas y
obscuras, los árboles indómitos y las almas sencillas. Por los libros del
poeta, por los cuadros del pintor, pasan esas niñas de rostros morenos,
de dientes que explotan la blancura, de sayas amarillas, verdes, rojas.
Pasan los mozos vestidos de color tierra, de rostros terrosos, de
miradas que tienen las nostalgias de las lejanías y de los cielos serenos
y azules”. 155
El pintor procedía de una familia de origen humilde, conocía a la perfección tas
labores del campo en las cuales había él mismo trabajado, y las tradiciones y costumbres
aprendidas en su infancia marcarán su trayectoria artística ya que su afición claramente era
el arte. Aprovechaba las noches para ello, tal como lo reflejan las palabras de Eugenio
Hermoso recogidas por nuestro critico:”Había tenido yo siempre, sin saber como, afición
al arte, y hacía como todos los chicos, santos de barro, con los que adornaba los muebles
de mi casa. Pronto dejé el barro por el lápiz, y entonces no quedé pared que no ostentara
algún soldadote o algún general. Como algunas personas me animaban, yo segui

gran parte de su obra en extremeño. Sus poesias se agrupan en las
siguientes obras: Castellanas, Extremeñas, Campesinas, Nuevas castellanas y Religiosas. Como
poetase revelóen 1901 en los Juegos florales de Salamanca.

153 Poeta regional, que escribió

154 Manifestaciones de carácter literario como los escritos de Publio Hurtado y Gustavo Hurtado en la
Revista de Extremadura de Cáceres (1899-1911) o en el Archivo Extremeño, de Badajoz (19081911), revistas debidas a ese sentimiento regionalista. Del mismo modo la obra de Felipe Trigo
Jarrapellejos (1914), Antonio Reyes Huertas y el krausista José López Prudencio, autor de
Extremadura y España (1903), entre otros.

Vid. Lozano Bartolozzl, Maria del Mar: “La pintura extremeña (1880-1918)y su contexto cultural”.
Centro y perefería en la modernización de la pintura española 1880-1918 MinisterIo de Cultura.
Barcelona, 1993, pp. 289-290.
155 Francés, José: “La Exposición general de Bellas Artes”. Mercurio,
1.7.1906, Pp. 867.
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trabajando y copiando las muestras que me daban; y así estuvimos hasta que dispusieron
mandarme a Sevilla.. .Para marcharme se recolectó lo que se pudo; y, como no fue
mucho, a los cinco o seis meses tuve que hacer un nuevo contrato con mi patrona para
que no me echase a la calle. Yo le daba desde entonces cinco o seis duros al mes, y ella
podía mandarme a todas partes, dejándome algunas hozas durante el día para dibuja?’.156
Para Francés en este año de 1916,La Juma, ¡a Rifaysus amigas, segunda medalla en la
Nacional de 1906, era sin duda su mejor obra y una de las joyas de la pintura española, y
al mismo tiempo detecta en su pintura una evolución en cuanto que sus cuadros ganan en
cromatismo y obsesión decorativa por encima del realismo de su pintura.’57
Al año siguiente Eugenio Hermoso recibe la primera medalla de la Nacional por su
obra A Ja fiesta del pueblo. Según Francés, ha pasado su obra por una fase de eclipse,
después de su obra La Rosa, en la que el pintor representaba personajes demasiado
rígidos, Pero con este cuadro vuelve a los logros de su época anterior: espontaneidad,
gracia, ritmo, ingenuidad, dulzura, todo esto sugieren los cuadros de Eugenio Hernioso,
además de magnificar en ellos los paisajes austeros, las faenas agrícolas y las fiestas de
pueblo.158
De nuevo en 1927 dedica Francés atención a la obra de Hermoso para destacar las
figuras femeninas algo idealizadas, rurales o ciudadanas, y su obra como retratista.’59
José Francés contribuyó, por tanto, con sus escritos a la consolidación de Eugenio
Hermoso como el artista de la región extremeña por excelencia.Asimismo lo hicieron
Francisco Alcántara, Ramiro de Maeztu y Juan de la Encina, y más adelante Lafuente
Ferrari. Sin embargo fue denostado por Gaya Nuño, que consideró su aportación a la
pintura regionalista como la más desafortunada.’60

156 Palabras de Eugenio hermoso recogidas por Francés en “Dos pintores extremeños
El Año Artistico 1916. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1917, p. 74.

en Barcelona”, en

157 Vid. Ibidem.
158

Vid Francés, José: “El cuadro de costumbres. Eugenio Hermoso”, en “La Exposición Nacional de

Bellas Artes”. El Alio Artístico 1916. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1918, pp,251.253
t59Lago, Silvio: “Mujeres de Hermoso”. La Esfera., num, 710. Madrid, 13 de agosto de 1927.
160 Vid. Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones.
Madrid,1970,p. 158.
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Para Lozano Bartolozzi, la pintura de Hermoso “supone un paso hacia la
modernidad; su pintura de campesinos y zagales da una nueva naturalidad al casticismo
de la visión intrarregional y quita pomposidad a la escuela decimonónica demasiado
académica. La técnica colorista y la luz, de un buscado y cálido pintoresquismo que
transmite emotividad, es un avance con respecto a las acuarelas preciosistas de Megía y
su pintura de ciertos exotismos o los óleos realistas de factura apretada de Felipe Checa.
(...) Su aportación en el cambio de siglo osciló entre un naturalismo con las herramientas
fluidificadoras de la pintura impresionista, más un afán contundente durante vados años
por la técnica de la pintura del Barroco español que dio solidez a pinturas y paisajes, hasta
un simbolismo a partir de los añosveinte basado en una idealización de lo femenino con
pigmentación más versátil en algunos cuadros”.161 De ello como se ha visto se hizo eco
José Francés, destacando quizá la importancia de lo regional en su pintura.
Pronto encontramos también en los escritos de Francés la adhesión a la pintura de
Santiago Rusiñol (186l~93l).l62 Su primen apreciación en 1904 es ya altamente

161 Lozano Bartolozzi, María del Mar: “La pintura extremeña (1880-1918) y su contexto cultural”.
Centro y perefería en la modernización de la pintura española 1880-1918 Ministerio de Cultura.

Barcelona, 1993, p. 291.
162 Cuando José Francés empieza a escribir sobre Santiago RusiAol, éste es ya un hombre maduro que
había expuesto su primer cuadro en 1878, en el Museo de Gerona y que se habla formado en el taller
de Tomás Moragas, aunque según el testimonio personal de Rusiflol no tuvo en él alguna
influencia:
“Tuve por maestro a D. Tomás Moragues, desde la edad dc 21 a 23 años, pero no tuvo ninguna
Influencia en mi modo de pintar, porque entonces puede decirse que no pintaba. Me concretaba a
hacer apuntes y dibujar academias. Siempre más he ido por mi cuenta.” (Carta de Santiago Rusiñol
a José Francés enviada desde Barcelona el 1 de abril de 1913)
Desde aquel primer cuadro expuesto en Gerona ya concurrió con frecuencia a otras exposiciones e
inició su trayectoria literaria con Impressions duna excursió al Taga (1881), uno de los aspectos de
su personalidad que más atraería a José Francés, Participó en el grupo de Intelectuales (Maragail,
Casas, Fabra, entre otros) vinculados a la revista LÁvenq desde la cual se abogó por el modernismo,
A partir de 1888, después de la Exposición Universal de Barcelona, Rusifiol marcha a París con la
decisión de vIvir una vida bohemia y convive en estos primeros años de estancia con el pintor
Zuloaga, el periodista Jordá y el también pintor Uranga. A partir de 1890 coincide también con
Ramón Casas, conoce a Zola, a Erik Satie. Toda esta época se encuentra reflejada por e] pintor en
sus libros Impresiones de Arte y Desde el molino (1894), obra que recoge sus escritos enviados a La
Vanguardia desde París. Su estancia en Paris la altema con idas a Barcelona y a Sitges, donde
organiza las fiestas modernistas a partir de 1892 y otras actividades de interés artistico que iban desde
las exposiciones, certámenes literarios, musicales o inauguración de monumentos. Asimismo fue el
iniciador de las tertulias de “Els Quatre Gats” junto con Casas y Utrillo, otro de sus buenos amigos,
así como Joaquín Mir.
Sobre Santiago Rusiflol se puede consultar la siguiente bibliografía, aparte los escritos de Francés
expuestos más adelante: Plá, Josep: Santiago Rusiflol y su época. Ed. Destino. Barcelona, 1989.;
Rusiflol, María: Santiago Rusiñol vist perla seva filía. Aedos. Barcelona, 1955.; Tren~ Ballester:
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elogiosa: Rusifiol es “lo sublime”1 63.en 1906 Rusiñol obtuvo cuarenta y dos votos,
inmediatamente después de Agustín Querol que había recibido 105. A mucha distancia le
seguían Bilbao con tres, López Mezquita y otros con un voto. Francés no criticó la
entrega de la distinción a Agustín Querol (1863-1909>, 164 pero sise puede percibir una
cierta inclinación hacia la pintura de Rusifiol:165
“La juventud opuso a la candidatura de Querol la de Rusifiol. Yo
hubiera celebrado el triunfo de éste como celebro el de aquél. El triunfo
del pintor no hubiera sido una derrota del escultor, hubiera sido un
desagravio y una lección”.166
En 1913 José Francés escribe el primer artículo monográfico dedicado a un artista,
a un pintor que no es otro que Santiago Rusifiol en el que hace un elogio de su persona,
de su manera de hacer, de ser, de entender el arte y de escribir. Y lo iniciaba en los
siguientes términos:

“Santiago Rusifiol: del realismo al simbolismo”, Estudios Pro Arte, num. 5,1.111.1976.; Santiago
Rusiñol 1861-1931. Antológica conmemorativa del cinquentenari de la seva mort, Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Barcelona,
Barcelona, 1981.; Colí, Isabel: Assaig sobre las diferents etapas pictoriques de Santiago Rusiflol,
s.l., se., sa, Sitges, 1981; Rusiliol. Sant Sadurní de Nola, 1990.; Maestros de la pintura catalana.
Colección del Museo Montserrat. Caja de Barcelona. Barcelona, 1985.; Santiago Rusiñol. Sabadell,
1992.; Utrillo, M: Historia anecdótica del Cau Ferrat, Sitges, 1989.
163 Francés, José: “De la Exposición”. Nuevo Mundo. Alio Xl, num. 5.42. Madrid, 1904,

164 José Francés dedicó un escrito a este escultor con motivo del cincuentenario de su muerte: “En
memoria de Agustín Querol” (Boletín de la Real Academia de Bellas Arles de San Femando. Madrid,
1960, p. 19.), en el que recordaba su origen y ascendientes familiares, su aprendizaje con los
hermanos Vallmitjana, así como su fuerte temperamento y su labor fecunda tanto en creaciones
monumentales o en sus figuras aisladas y grupos.
165 En el archivo familiar de la familia Francés existe una carta de Santiago Rusiñol a José Francés,
escrita desde París con fecha 30 de mayo, que es muy posible que esté escrita con motivo de esta
exposición en contestación a una carta previa del critico, en la que éste debía solicitar al pintor
fotografías de sus cuadros para incluir en el artículo <Rusifiol le comunica que no tiene fotografías
de sus obras pero le autoriza a realizarlas e incluirlas. Sin embargo, en este artículo no aparece
ninguna de las obras de Rusiñol). La votación de las medallas había tenido lugar e] 24 de mayo del
mismo mes y Rusifiol se manifiesta con respecto a este asunto de la siguiente manera: “Respecto a

lo que me dice Y. de la exposición, y que U. califica de infamia le agradezco la buena voluntad y el
carilio que me demuestra, pero crea V. que las medallas oficiales no me dan ni frío ni calor, porque
sé de tiempo como se otorgan. Estimo más el parecer de jóvenes entusiastas y cariliosos como Y. y
los que me votaron, que todas las medallas, que no sirven más que para obtener una plaza de maestro
en Cuenca o en Figueras, que afortunadamente no necesito”.
166 Francés, José: “La Exposición general de Bellas Artes de 1906”. Mercurio. Año VI, num. 56.
Madrid, 1.7.1906, p. 868.
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“He aquí un hombre excepcional. Todo tiene en él una belleza
absoluta y clara: su vida, su arte, su literatura.
Su vida, fuerte, arrogante, expansiva, plena de nobles locuras y
de episodios románticos. Su arte señorial y tan decadente a un tiempo
mismo, Impregnado de personal e inconfundible melancolía, que hay
que recurrir al apellido del artista para adjetivarlo, Su estilo literario
donde hay piruetas y languideces, carcajadas y anchos silencios de
meditación, frases ásperas, cinglantes y mansas ironías.
Nada en él es migar. La historia que ha vivido, los cuadros que
ha pintado, la prosa que escribe, sugieren, desde luego, ¡a figura del
artista tal como es”167
También encuentra relación en este caso entre la figura del pintor y la del escritor

recuerda su familia, sus estudios, la escuela, su grave
enfermedad y el tratamiento necesario con morfina que trascendería a algunos cuadros de
Alfhonse Daudet (l840~l897),l68

figura y fundamentalmente a su obra La Morfina (1894, Cau Ferrat, Sitges)..Destaca la
importancia de sus años en París al lado de Zuloaga, cuando los dos eran casi
desconocidos todavía en España, y de su amistad con otros artistas catalanes (Casas,
Utrillo, Mir, Clarasó) gracias a los cuales “el arte catalán adquirió impulsos y resonancias
nuevas. Recordemos PcI ¡ Plomay Forma las exposiciones de la Casa Parés, las
publicaciones de arte y de crítica artística, el altruista amor a los aires de fuera: a los
pintores, a los escultores, a los poetas que desde otro lado de la frontera empezaban a
plantar jalones de belleza”.169
,

167 Francés, José: “Nuestros grandes artistas contemporáneos. Santiago Rusiñol’. La Ilustración
Española y Americana, num. XVI. Madrid, 22 de abril de 1913, p.261.
168 Novelista francés que destaca por sus obras inspiradas en los tipos y paisajes provenzales como, por
ejemplo, Cartas de mi molino y Tartarin de Tarascón.
La relación la establece como sigue a continuación: “Idéntico amor a los ambientes humildes, a las
vidas sencillas. Los “poquita cosa” en Daudet; los “pájaros de barro” en Rusiñol. Y, sin embargo la
amargura de Daudet no ríe nunca; la amargura de Rusifiol se burla muchas veces, y otras veces se
encoge de hombros, Incluso la ironía que hay en las obras de Daudet, traducidas por Rusiflol al
catalán, ya no es sólo ironía, es también humorismo. El mismo Le¿n Daudet, hijo del autor de
Soutien de famille, reconoce esta semejanza, y siente por Rusiñol un afecto entrañable, por encima
de la literatura y de la simpatía personal”. (Vid. Ibidem., p. 268.)
169 Ibidem, pp, 269-270,
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Francés destaca en este sentido cómo cuando la figura de Rusiñol empezó a ser
tenida en cuenta, a partir de 1888-1890, es decir, después de su primer viaje a París, la
pintura española se encontraba en fase de franca decadencia: “Con perdón de quienes
opinen lo contrario, nuestra pintura padecía entonces una lamentabilísima decadencia.

ya esté renovado su amaneramiento
de hace ya unos cuantos años,- basta repasar catálogo y estudios críticos, para
comprender hasta qué punto ¡a pintura de historia, los fortunysmos -sin el genio y la
gracia colorista de Fortuny- y los paisajes fríamente fotográficos, viciaron, falsearon y
empobrecieron nuestro arte pictórico. Ni siquiera había asomado aún el luminismo
Basta asomarse al Museo de Arte Moderno -aunque

vigoroso, valiente, sin miedo al aire libre y al sol, de Joaquín Sorolla”. 170 Y frente a este
panorama contrapone la actividad de Rusiñol en el marco del arte catalán, cuya defensa
será una constante en la crítica de Francés ya desde sus primeros escritos. Su apoyo
aparece por primera vez

en noviembre de 1910 en La Actualidad, con motivo de la

participación de los artistas catalanes en la Exposición Nacional. Recordaba entonces

Querol, Rusiñol, Meifrén,y Casas “que trajeron al arte español
modernas y depuradas orientaciones”.Sobresalían en el arte catalán, para Francés, la
escultura y el paisaje, y hacía mayor hincapié en Mir, Colom, Nonelí, Riquer, Ricardo
Urgelí, Canals, Tamburini, Gili Roig, CIará, los hermanos oslé, entre otros. 171
recientes triunfos de

a la evolución artística de Rusiñol, cabría señalar una primera etapa de
carácter realista que enlaza con los paisajistas de la Escuela de Olot y con Vayreda en la
que “Rusiñol, que alternaba con Llimona, con Tamburini, con Casas, incluso con el
En cuanto

acaramelado y acromado Masriera, en el Salón Parés, pintaba los suburbios barceloneses,
las campiñas de Tarragona y Gerona, y dibujaba payeses..”’72 Llegaría ésta hasta 1889,
cuando viaja a París y combina esta estancia con vueltas a Cataluña, sobre todo para la
celebración de las “Fiestas Modernistas” (1892-1897) y algún viaje por Italia (1894), para
finalizar cuando se consolida en su pintura el tema de los jardines en 1905. En estos años
Rusiflol traslada a España la temática, la técnica y la composición utilizadas en París, si

bien los colores se aclaran. Cualquier motivo es digno de ser elevado a categoría
pictórica: patios, cafés, figuras, interiores, son palabras frecuentes en los títulos de los

‘70íbidem, p. 272.
171 Francés, José: “La actualidad artística. Los artistas catalanes en la Exposición”. La Actualidad.,
num,223, Barcelona, 8 de noviembre de 1910.
172 Francés, José: “Nuestros grandes artistas contemporáneos. Santiago Rusiflol’. La Ilustración
Española y Americana, num. XVI. Madrid, 22 de abril de 1913, p.272.
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cuadros de esta etapa. José Francés reconoce en su pintura la influencia del
impresionismo francés, pero lo que le llama verdaderamente la atención son sus cuadros
de figura y tres carteles realizados por Rusiflol. En cuanto a los primeros considera que
están claramente marcados por la enfermedad que determinó una hipersensibilidad en el
pintor agudizada por el tratamiento:

“Es un arte enfermizo el de Santiago Rusiñol. Causaba una
sensación de agotamiento de tristeza, a fuerza de tan refinadísima
sensibilidad como el artista ponía en sus lienzos. Antes de buscar el
alma de la naturaleza, de interpretar las sinfonías de color del paisaje,
ejercitó su mano en mujeres y hombres anormales, consumidos por
flaquezas materiales e inmateriales. Antes queda afirmado que estos
lienzos de la primera época de Rusiñol responden a la aguda
hiperestesia de sus facultades sensitivas, agudizadas por la morfina.
Son por lo tanto obras accidentales que la crítica debe mencionar, pero
no discutir técnicamente o sentimentalmente, y mucho menos
indignarse frente a ellas, como se indignó cierta clase de gente ante La
Morfina o ante la violenta armonía de verdes y azules de Notre-

Con respecto a los carteles, primera vez que menciona y valora esta faceta del arte,

se refiere a tres realizados con motivo de un ‘Teatro artístico” imaginado por Rusiñol,
Benavente y Valle Inclán, en el que se representarían L’alegría que passg Fulis dele vida
e Inteñor drama de Maeterlinck. Sobre ellos escribe lo siguiente:
“Los tres carteles están, por la composición, por la simplificación
lineal, por la armónica disposición de los tonos, dentro del criterio
esencialmente decorativo a que debe ajustarse el artedel cartel.
No debemos olvidar que los primeros carteles españoles dignos
de competir con los de Hassall, Bradley, Steilen, Beardsley,
Hohenstein, Walter Crane, Hartz y Penfield, han salido de
Cataluña”.174

173 Ibidem, p. 273.
174n~idem.
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Asimismo, son susceptibles de comentario obras como La Riallera, el retrato del
pintor Plassa y las alegorías de La Poesía, La Pintura y La Música (1895, Sitges, Cau
Ferrat), “concebidos e interpretados con la pureza y la delicada seguridad de los
prerrafaelistas ingleses”. 175

Son por tanto las pinturas de una etapa en que coinciden por un lado las influencias
del impresionismo, y que a partir de 1894, fecha de la tercera fiesta modernista, entran de
lleno en Cataluña las teorías simbolistas. Por un lado, Rusiñol había adquirido con
Zuloaga dos Grecos en París (1894), por otro, había viajado también a Italia con el
mismo pintor. Todo ello dará lugar a una pintura en la que “el modernismo de Rusiñol
pasé en aquella época de ser sinónimo de naturalismo-impresionismo a serlo de
Simbolismo”.176 o en palabras de Mircia Freixa,”esteticismo, decadentismo, simbolismo
o prerrafaelismo son “a bulto” los contenidos que vienen a significar de forma confusa
los artistas que de una u otra forma aglutina el “Cau Ferrat” de Santiago Rusiñol y que
provocará a la postre la confusión entre corrientes decadentes y modernismo”,177 y de lo
que en definitiva es exponente la pintura de Rusiñol en este período.
Francés lo interpretó como pintura de transición, dotada de indudable maestría
técnica, que daría paso a la madurez del pintor:
Como se ve, esta época de la pintura de Rusiñol es de
ingenuidad, de desorientación, sin que por esto deje de pintar lienzos

de notable importancia técnica, En todo gran artista se encuentran estos
períodos transitorios, precisos, necesarios para la evolución creadora,
que vendré después, cuando dueño de sí mismo, en plena madurez de
la inteligencia y del estilo, suena la hora de las obras perdurables”.178

De los tres el más admirado por Francés es el que servirá para advertir sobre la representación de

Interior, de Maeterlinclc, hoy en el Museo de Arte Escénico de Barcelona.
175 Ibidem, p. 274.
176Fontbona, Franqesc:Reflets. 50 Ans de peinture espagnole. 1880-1930 dans la collection du Banco
Hispano Americano. Casa de España. Fundación Banco Hispano Americano. 1991, p.6O,
177 Ereixa, Mireia: El Modernismo en España. Ecl. Cátedra. Madrid, 1986, p. 18.
178Francés, José: “Nuestros grandes artistas contemporáneos, Santiago Rusifiol’. La Ilustración Española
y Americana, num. XVI. Madrid, 22 de abril de 1913, p.274.
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Obras perdurables serían “los Jardines dc España, cima gloriosa del arte de
Santiago Rusiñol”. Los había comenzado a pintar a partir de un viaje a Granada en 1898
y será el gran tema de su pintura desde aquí hasta su muerte, pintando los Jardines de
Aranjuez en 1931. Francés considera importantes los textos escritos por el propio
Rusiñol sobre ello y los reproduce en parte en su artículo; “Los jardines como lodo Jo que
inventa el hombre, sirviéndose de los recursos que le presta la madre naturaleza llevan el
sello del invento; revelan el gusto y las costumbres del pueblo que los ha creado; nos

inician en los íntimos secretos de sus gustos; explican una tendencia o una escuela; son el
arte de hacer arquitectura con los árboles y las plantas, y de expresar un instinto, una
visión o un destello de la imaginación humana”. 179 Y con respecto a esta faceta y etapa
de su obra, hace notar la autenticidad de su arte, su visión colorista, la recreación
personal de los jardines por un pintor-poeta, y el hecho del tardío conocimiento en
España de algo que ya previamente se había expuesto en la Exposición de Jardines de
España en la sala Art Nouveau (París, 1899) De sus palabras conviene destacar, lo
siguiente:

“Ahora bien: Santiago Rusiñol no es primitivo, ni clásico, ni
renacentista, ni romántico, ni siquiera moderno, en el sentido arbitrario
que empleaba él o en el despectivo que empleaban los demás, al
acusarle y acusarle de modernista.

Rusiñol es él mismo; inmutable dentro de sus leyes visuales y
sensitivas, pinta de un modo extraño y encantador, desvaneciendo>

escatimando las masas, simplificando el color como otros pintores la
línea.
Su visión colorista es de una sencillez absoluta y refinada,
Armoniza los tonos más opuestos sin acritud y consigue gradaciones,

Valeriano Bozal recoge el comentario adverso de Gabriel Ferrater sobre RusiBol, al considerar que
sus mejores cuadros “son todos paisajes pintados antes de 1895” <Ferrater, Gabriel: Sobre pintura.
Ed. Seix Barral. Barcelona, 1981, p.2l3), lo que le lleva a afirmar lo siguiente: “Creo que es
excesivo en su dureza: su pintura más enfáticamente sentimental quizá deba verse en el contexto de
la época, en el marco de las propuestas teóricas que articuló el modernismo» (Bozal. Valeriano: Op.
Cit. p.30.)

179 Texto de Santiago Rusiflol citado por José Francés en Art. cit,, p. 274.
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medios tonos, matices inesperados de un mismo color, que
desconciertan por la seguridad de paleta con que están resueltos.
Sus verdes, por ejemplo, están valorados con tal riqueza, que no
hay dos semejantes en un mismo lienzo. Su justificación de la hora es

siempre exacta. Besnard no vacilaría en clasificarle dentro del más puro
luminismo, Es sorprendente cómo este pintor interpreta el sol dorado
de los crepúsculos; cómo acierta con el aire impalpable y cómo sabe
comunicar casi esquemáticamente el sentimiento desolado o
voluptuoso, suave y áspero de un paisaje.(,. -)
¡Encanto dulce penetrante, pleno de evocación, éste de los
cuadros que un pintor-poeta ha llevado más allá de los horizontes para
mostrar una España ignorada o simplemente presentida!180
De hecho Francés, al recoger sus escritos sobre arte, estaba dando importancia a la
visión geométrica, pensada, elaborada que Rusiñol tenía de los jardines que, para Josep
PIé, fue consecuencia directa del viaje a Italia>81 Y por otro lado, a su personalidad,
algo que ya había sido apuntado por el crítico francés Thiebault-Sisson y que parece
conocer nuestro crítico:182 “ Rusiñol no es impresionista ni clasicisante; es él, y en este
pintor no sabemos qué apreciar más: la exactitud de sus sentimientos o la facilidad en
pintarlos; la delicadeza o la elección afortunada de los temas tmtados”;183 a su calidad de

180 Francés, José: Art. cit., p. 276.
181 Vid. Plá, iosep: Op. Cit., p. 132.
182 El 25 de marzo de 1913 Santiago Rusifiol contestaba a una carta de José Francés en la que; al parecer,

éste le pedía información sobre datos bibliográficos, anécdotas,etc.,debido al encargo que había
recibido de La Ilustración Española y Americana para escribir un artículo acerca del pintor. En ella
Rusiñol le indicaba lo siguiente: “Respecto a datos bibliográficos el que ha escrito más es nuestro
común amigo Martínez Sierra y él le dará los que desee V. pues tiene en su poder un álbum donde

había ido coleccionando los artículos que hablaban de mis cuadros”. En efecto, Martínez Siena y
Francés mantenían una buena amistad y, como ya se ha visto, participaron en algunas empresas
juntos, y es muy posible que el crítico tuviera acceso a este álbum.

183 Citado por Josep PíA en Ibídem, p. 176, y recogido asimismo el 27-XI-1899 por Diario de Barcelona
Josep PíA cree importante y califica de “acierto” el hecho de la “inconfundible personalidad”.
También dice “siempre fue él”, y expone cómo con motivo de la exposición de 1898 en Barcelona,

a la vista de sus primeros jardines, surgieron un sinfín de imitadores, que no obtuvieron éxito
alguno. Las palabras de Rusiñol avalaban esta idea: “En arte, los principios, por sí mismos, no son
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pintor que hace poesía, puesto que como él mismo dijo con relación a los jardines, se
trataba de “el paisaje puesto en verso”. 184 En este sentido sus preferidos fueron los
jardines de Granada: “Solía decir que la mayor parte de los jardines que compuso -en
Italia, Mallorca, Valencia, Gerona, Barcelona, Aranjuez- eran obra de arquitectos y
jardineros. Sólo los de Granada parecían haber sido hechos por poetas”. 185 Es por tanto
esta parte de su obra fruto de su individualidad y de su decisión de “permanecer en el
naturalismo jusumiJ¡eu, en el que, evidentemente, se sentía muy cómodo”.’86Y es con
sus Jardines con lo que se le empieza a reconocer en los ámbitos oficiales, si bien ya
había recibido dos segundas medallas en 1890 por Tumbas de Poblet, yen 1895 por
Santo Sepulcro, es en 1906 cuando obtuvo 42 votos para la medalla de honor, en 1908 y
1912 dos primerasmedallas con Jardín deAranjuezy Fauno viejo, respectivamente,187
y en 1929 la misma condecoración por Almendros en flor. No fueron los únicos
galardones,188 ni tampoco se acababa aquí el interés de Francés por la obra de Rusiñol.
Dos facetas más que no estorban su hacer artístico, sino que son un indicativo más de su
versatilidad y de su carácter: la literatura y el coleccionismo. En cuanto a lo primero,
Francés distingue en Rusiñol al pintor sentimental y al literato que es idealista y creador
de tres tipos simbólicos: la mujer, el burgués y el artista, y al humorista que con fina

ironía “se burla de la vida con un léxico de cabriolas y de lentejuelas al sol, en los harapos
del clown de La alegría que pasa; dice un credo de belleza por la boca del pfntor Jacinto;

nada; sólo puede medirse su eficacia por los efectos
determinada” (Vid. Ibidem>

que es capaz de obtener una persona

Asimismo, hay que decir que José Francés en 1904 critIcaba la manía de la Imitación de los pintores
españoles, y cómo ejemplos citaba a Fortuny y los temas marroqufes, a Rosales y la pintura de
historia, a Sorolla, a Zuloaga y a Rusiñol, que es “lo sublime”, sus Imitadores “lo ridículo” (“De la
Exposición”. Nuevo Mundo, Año Xl, num. 542. Madrid, 1904.)
184 Recosido por José María Jordá en “Santiago Rusiñol, el pintor poeta”. El Noticiero Universal.
Barcelona, 7.111. 1930.
185 Plá, Josep: Op. Cit., p. 175.
186 Fontbona, Fran9esc: Reflets. 50 Ana de peinture espagnole. 1880-1930 dana la collection du Banco
Hispano Americano. Casa de España. Fundación Banco Hispano Americano. 1991, p. 62.
187 Estas dos obras aparecen reproducidas en el articulo escrito por Francés para La Ilustración Española
y Americana en 1913, pero mientras Pantorba distribuye así las medallas, en el articuloantedicho la
medalla de 1912 se atribuye la primera medalla a Salón de los Reyes Católicos en Aranjuez 188 En 1888 segunda en la Universal de Barcelona; 1889, mención especial en la Universal de Parls~
diploma de honor en la Universal de Berlín en 1891, en el 93 medalla única en la Universal de
Chicago, entre otras.
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su credo de alegría por la del caricaturista Rafael, de Buena Gente, que “desempeña a la
amada; tiene un compasivo, un bondadoso desdén para los que trabajan sin descansar la
mirada ni libertar un poco la imaginación, metido en el sayal del ermitaño de Cigarras y
hormigas; es picaresco y cazurro en el cuerno del glosador, yendo de pueblo en pueblo
con un clavel en la oreja y un epicúreo concepto de la vida en el corazón...”)89 Por
último, le admira y le maravilla el que todo un pueblo haya adquirido todo un sentido
estético, porque en palabras de Francés, “Sitges era Rusiñol” y el Cau Ferrat “uno de los
más puros templos del arte” Y ello “gracias al entusiasmo artístico de un gran poeta”, 190
lo que indica que en definitiva entendía su figura como la de un gran creador en el sentido
clásico de la palabra.
Más adelante y.con motivo de la Exposición Nacional de 1915, en la que Rusiñol
se presentaba como candidato a la medalla de honor -en este año sólo accedían a ella las
primeras medallas- le considera merecedor de ella, 191 Presentaba doce paisajes que, en
palabras del crítico suponían:
.,.“la quintaesencia de su arte. Diferentes todos ellos entre si,
guardan esa estrecha relación de armonías y de tendencias que hizo del
gran artista, desde sus primeros cuadros uno de los maestros del
paisaje, en todos los tiempos y en todas las escuelas pictóricas. A cual
más diversa las doce obras, responden a distintos estados de espíritu y
sugieren opuestas sensaciones; pero siempre va en todas envuelta la
sensación de paz, de melancolía de bienestar sentimental que no
vacilamos en adjetivar rusiñolesca. ¿Podría destacarse de este conjunto
admirable una obra sobre todas las demás? (...) Santiago Rusiñol
expone la obra -cumbre, la que sin vacilar, sin rectificaciones ulteriores
podríamos afirmar que es el mejor paisaje de esta Exposición tan rica y

189 Francés, José: Art. Cit., p. 217.
190 Ibidem, p. 278.

191 Francés señalaba quela medalla de honor sólo debía concederse en dos casos: “Como consagraci6n de
una larga serie de triunfos o como premio a una vida de luchas abnegadas y renovadoras. En este
caso se encuentran Santiago Rusiñol y Gonzalo Bilbao. Corno premio a un conjunto de obras que
representan manifiesta superioridad sobre las demás y que signifiquen la granada madurez del artista
que no abdicó jamás de su técnica nl de su ideal estético, sin dejarse ensañar ni seducir por las ajenas

desorientaciones ni por las tentadoras voces de sirena de los éxitos pecuniarios. En este caso están
Mpez Mezquita y Romero de Torres”. (El Año Artístico 1915. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1916,
p. 109 y La Esfera, Alio II, num.72. Madrid, 15,5.1915.)
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en bellos paisajes y que es también la obra más fundamental
que ha salido de los pinceles y del espíritu del pintor -poeta. Me refiero
a Almendros en fiat’,’92
pródiga

José Francés será constante en la defensa de la pintura de Rusiñol, consciente de
que su arte se mantiene en un estilo y una temática, que aunque pueda parecer reiterada es
afirmación de su personalidad. Frente a los reproches que se le hacían a Rusiñol en
cuanto a este aspecto193 escribió algún artículo en el que mediante la crítica creadora
inventaba un diálogo ficticio entre dos personajes cuyo comentario se basa en la
monotonía de la obra de Rusiñol. Uno de los interlocutores se muestra partidario de que
el artista introdujese cambios en su pintura como, por ejemplo, ¡a elección de nuevos
asuntos, lugares desconocidos, momentos diferentes,,. Reprocha el que lleve veinticinco
años pintando lo mismo. El otro interlocutor valora sus aportaciones, así el ser revelador
de nuestro paisaje, enseñamos a despreciar las vulgaridades de la naturaleza, las
frialdades fotográficas.. - Y a más de todo lo señalado con anterioridad, lo compara con
Corot, Claudio de Lorena, Turner, Monet, Rousseau.,,, todos ellos inconfundibles en su
arte. Es evidente, el que así apostaba por el pintor catalán era un trasunto de José
Francés. 194

192íbidem,p.

110,

Santiago Rusiñol no recibió la medalla de honor de la Exposición, ni la recibirla nunca. La reacción
de Francés no se haría esperar. Desde La Esfer4 mostró su desacuerdo y de nuevo resaltó la obra

presentada en su conjunto (Silvio Lago: “De la Exposición Nacional, Las paisajes de Rusiflol”, La
Esfera. Año 11, num. 83, Madrid, 31.7.19 ]5),Se le otorgó la primera medalla en 1929, precisamente
por la obra Almendros en flor, y en el Jurado de recompensas se encontraba, por primera vez, José
Francés, El resto de los componentes: Jose’ Moreno Cabronero, Eusebio Arnau, Vicente BorrAs
Abella, Manuel Rodríguez Codolá, Enrique Marín, Alejandro Cardunets, Jesús María Perdigón,
Joaquín Montaner y José Tersol Artigas. El resto, hasta diecisiete eran extranjeros.
193 Vid. por ejemplo, Pantorba, Bernardino: “Rusiñol en la citada exposición (1920), palidecia, yen las
siguientes donde vimos cuadros suyos -las de 1922, 24, 26 y 30-, sus Jardines con tonos agrios y
duros no escasos, ponían de manifiesto la decadencia amanerada de un pincel años antes poderoso y
rico en modulaciones” <Op. Cit. p. 248)
Realmente la temática de jardines de Rusiliol tuvo gran aceptación pero luego fue desestimada
precisamente por lo que suponía de anquilosamiento en su evolución. A partir de los años sesenta se
vuelve a revalorizar en una serie de estudios: Jean Paul Cruz: Santiago Rusiñol: Rapports entre sa
maniére de peindre et sa mai&e d’écrire. Tesina de la facultad de letras de la Sorbona. París, 1961
<inédita); Eliseo Trenc-Ballester: “Santiago Rusiñol, del realismo al simbolismo”. Estudios ProArte, Barcelona, num. 5,1.111, 1976, Pp. 64-75, y Genevieve Barbé: “Para una revaluación de los
jardines de Santiago Rusiñol”. Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid, num. 335, Mayo 1978, pp,
1-13.
194 Francés, José: “La melancolía de Rusiñol”, La Esfera, Año IV, num, 184. Madrid, 7.7.1917.
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por parte de José Francés un artículo individual,
en el que trata de introducirse en el ambiente del pintor, en su vida, sus intereses, por
supuesto su evolución artística, pero sin olvidar la persona. Se trata de Antonio Muñoz
Otro pintor ya consagrado merece

Degrain (1840.1924),195 del que admira su capacidad de trabajo, su honradez y su

El contenido de este articulo lo repite prácticamente en otro dedicado al mismo pintor con motivo de
una exposición retrospectiva dedicada a Rusifiol en el Sajón Vilchaes de Madrid: “Reiteración a
Rusifiol”. La Vanguardia. Barcelona, 2.12.1944, p. 2.
Aparte de lo anteriormente citado, otros escritos de Francés sobre Rusiñol son: “La pintura al aire
libre y el paisaje”. La Esfera. Alio 1, num. 42. Madrid, 17.10.1914.; “Rusiñol, Casas, Clarasó”, en
El Año Artístico 1915. Madrid, 1916, Pp. 33-35.; el mismo artículo apareció en Mundo Gráfico,
num. 171,. Madrid, 3.2.1915.; “La Exposición de Bellas Artes, El paisaje”. La Esfera, Año II,
num. 75. Madrid, 5.6.1915.; “Los nuevos paisajes de Rusiliol”, en El Año Artístico 1916 Madrid,
1917, Pp 66-67.; “El pintor de los jardines. Santiago Rusiñol”. La Esfera. Año II, nuni. 123.
Madrid, 6.5.1916.; “El pintor y el poeta”. La Esfera, Año III, num. 123. Madrid, 6.5,1916.; “La
Exposición nacional. El paisaje. Santiago Rusiñol”. El Año Artístico 1917. Madrid, 1918, Pp.
235-237.; “El XXV aniversario del Cau Ferrat. Sitges y Santiago Rusiñol”, La Esfera. Alio V,
num. 248. Madrid, 28.9.1918.; “Ibidem”, en El Año Artístico 1918. Madrid, 1919, p.289-295 <este
artículo es más completo que el anterior, ya que añade un comentario sobre los objetos de valor del
museo del Cau Ferrat, algo que había quedado pendiente en el artículo encargado por La Ilustración
Española y Americana en 1913 y que había prometido Francés a Rusiflol). Y por último, la
monografía dedicada al pintor: Santiago Rusiñol y su obra. Dalmau Caríes. Madrid, 1945.
195 Pintor valenciano, cuya vida transcurre entre Valencia, Madrid y Málaga, como lugares de residencia.
A los dieciséis años empieza a estudiar en la Escuela de bellas Artes de San Carlos de Valencia, en
contra de lo que queda su familia para él: la escuela de Arquitectura. Pero Muñoz Degrain era un
romántico imaginativo, lector infatigable de libros de aventuras, capaz de poner en práctica sus
propias aventuras, como fue su viaje a Roma a pie a sus dieciséis años. Viaja Madrid, donde
permanecerá hasta 1870, año en que inicia el encargo de decorar el Teatro Cervantes de Málaga. En
1881 vuelve a Roma como “pensionado de mérito”, el mismo año había obtenido primera medalla
en la Nacional por Otelo y Desdémona, y en estos años intermedios se le habian otorgado
numerosas condecoraciones: mención honorífica en 1862 por Los Pirineos, en 1864 tercera medalla
por Valle de la Murta, segundas en 1867 y 1871 con dos paisajes, El Pardo y Coro de monjas,

respectivamente; la primera ya citada y otra más en 1884 por l~os amantes de Teruel. Numerosos
premios en exposiciones internacionales y medalla de oro de la Exposición Nacional en 1910, en la
que presentó cuatro cuadros: El Jordán, Espigadoras de Jericó, Jesús en Tiberíades y El cabo Noval.
Catedrático de la Escuela de Bellas Artes de Málaga en 1879, y sustituto de Carlos de Haes en 1898
de la Cátedra de Paisaje de la Escuela de Bellas Artes de San Femando, que pasará a dirigir en 1901.
Ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Femando en 1899, el mismo año en que se hace
cargo de la dirección del Círculo de Bellas Artes. Medalla de Oro de esta institución, formó así
mismo parte del consejo de Instrucción Pública y recibió las pandes cruces de Isabel la Católica y
de Alfonso XIII. Su obra fue donada por él mismo a los Museos de Valencia y Málaga.
Bibliografía: López Mezquita, José Maña: Elogio a Antonio Muñoz Degrain. Discurse leido en la
recepción pública de y contestación del Sr. U. José Francés el día 18 de octubre de 1925. Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1925,; Rodríguez García, 5: Antonio Muñoz
Degrain. Pintor Valenciano y Español. Valencia, 1966.; García Alearaz, R: “Muñoz Degrain,
Antonio”, en Cien años de Pintura en España y Portugal (1830-1930), t. VI. Madrid, 1991.; DIez,
3. L., Reyero, C., et alt,: La Pintura de Historia del siglo XIX en España. Catálogo de la
Exposición. Museo del Prado. Madrid, 1992.; Bozal, Valeriano: Pintura y escultura Españolas del
siglo XX (1900-1939). Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1992, pp. 403-404.;Enciclopedia de 1 Arte
-
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generosidad para donar su obra, de la misma manera que el respeto que por él sienten los
pintores jóvenes: “Porque en torno de Muñoz Degrain está la juventud artística de
España, afirmando, agradeciéndole su renovación, el cotidiano florecimiento de este
hombre tan excepcional en su vida y en su arte. La lucha eterna, los eternos antagonismos
que en todo aspecto de la conquista de la gloria separan a los jóvenes iconoclastas de los
maestros, no han separado nunca a Muñoz Degrain de los pintores jóvenes (...> el
nombre de Muñoz Degrain es el único que se respeta”.196 Y en relación a ésta repasa las
constantes de su arte y de su talante pictórico: su tenacidad y su modo de entender el arte
como algo siempre en evolución, su independencia, su actitud romántica e idealista que
convierte sus paisajes -el género por el que sintió predilección, aun habiendo obtenido los
logros más importantes con la pintura de historia- en obras extravagantes de luz y de
color, que muestran una trayectoria desde un realismo que procede de lo romántico hasta
una pintura decorativa cercana al simbolismo, que es, sin duda, la que más atraía a José
Frances:

“Para él el arte no es un conjunto de leyes inmutables, fijas; no
tiene la obstinación de una sola escuela estética. Sabe que el
camino(..) debe seguirse sin volver la vista atrás y sin permitir
descansos demasiado largos que rezaguen al caminante. Ej.) Cuando
una estética nueva se ofrece ante su mirada, no cierra los ojos, sino que
la estudia, la analiza, procura comprenderla, y si comprende que es
bella, la conquista.(...) Hay algo supremo y característico de la
personalidad social y de la personalidad artística de Antonio Muñoz

Degrain: el ensueño. Tiene el culto de su ensueño, y este culto ha sido
el que le salvó siempre de caer en lo vulgar y le asomó algunas veces a
la extravagancia; pero también fue el que siempre dio una gran riqueza
de color y de composición a sus cuadros, lo que mantiene desde hace

Espaliol del siglo XX 1. 1. Artistas. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed. Mondadori.
Madrid, 1991, Pp. 563-564,
‘96Francés, José: “Nuestros grandes artistas contemporáneos. Antonio Muñoz Degrain”. La Ilustración
Española y Americana, num. XXXVI. Madrid3O.IX.191 3, p. 187.

comentarios favorables que dedica Juan Antonio Gaya Nuño a Muñoz
Degrain abundan en cuanto a] recuerdo que Picasso tiene de su maestro, a quien “guardó siempre
En este sentido los únicos

reconocimiento y gratitud” (Arte del siglo XX. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1977 (1958>, p. 124). La

misma idea aparece repetidamente en otras obras: Arte del siglo XIX. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1966
(1958), p. 379., y en La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid,
1970, p. 32.
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cincuenta y tantos años encendido el fuego sagrado de su
romanticismo. (.,.)
Lo cierto, lo indudable es la gran independencia de criterio, la
confianza en si mismo y la energía con que siempre hizo respetar su
arte ysus derechos, Para él, la sinceridad y el espiritualismo artísticos
son las dos cualidades supremas. Por eso jamás disfrazó ningún juicio
propio ni toleré ningún error ajeno”.’97
Para Valeriano Bozal, la evolución de su arte y sobre todo de su paisaje, pudo

deberse a un deseo de seguir el camino de los impresionistas, pero lo sitúa en la linea más
decorativa de la pintura de Anglada Camarasa y de Joaquín Mir,198 dos pintores, por
otro lado, muy del gusto de José Francés. Ciertamente, se trataría de un impresionismo

tardío más en la técnica de la pincelada que en los planteamientos pictóricos.
A partir de 1914 se sucederán los artículos de Francés incidiendo en el valor de su
obra paisajística, en la captación del alma del paisaje, en el luminismo y el colorido que le

caracteriza: “el brío luminoso que tienen sus paisajes, la agresiva fuerza con que avanza el
color hacia nosotros”199. No hay aportaciones nuevas sustanciales en sus escritos, sino
que tomando como base el artículo de La Ilustmc¡ón Española yAmcricang va siguiendo
su obra. Bien es verdad que tampoco había cambiossustanciales en la obra del pintor. De
su exposición en la Academia de Bellas Artes de San Femando en junio de 1918 sobre El
Quijote, no hay referencia en sus escritos en las fechas en que se realizó la
exposición.200 Sí, de la donación que hizo de estos cuadros a la Biblioteca Nacional para

197 Ibidem, PP.] ~7-188.
198 Bozal, Valeriano: Op. Cit, p. 404.
199 Lago, Silvio: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. El paisaje”. La Esfera. Alio II, nuni. 75.
Madrid, 5.VI. 1915.
200 Sí con posterioridad en un artículo que escribe con motivo de su muerte en el que recuerda
brevemente estas obras: “Un gran pintor español. Muñoz Degrain’tLa Esfera,, num. 563. Madrid,

18.X. 1924.
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la Sala Cervantes.201 De cualquier manera no abandona al pintor hasta su muerte en
19 24,202
Por último, y como conclusión con respecto a esta primera etapa de la crítica de arte
de José Francés, el objeto de su crítica era una pintura todavía enraizada en la tradición
del XIX y dependiente del filtro de las Exposiciones Nacionales necesario en estos años a
la mayoría de los pintores, fuesen sus inquietudes pictóricas más o menos mesuradas,
Artistas en algunos casos muy cercanos a la Academia, aunque en su mayoría no
formados en ella, si bien algunos la utilizaron como trampolín. En este sentido, Francés
se mostró muy crítico con dicha Academia y con la Escuela de San Femando en 1910, y
lo hacía con motivo de unas oposiciones para plaza de pensionado en Roma:
“Este hecho vulgar y repetido de las pensiones a Roma y en la
Escuela de San Femando son siempre motivo de comentarios algo
dolosos; y en la presente ocasión más que en ninguna otra, La Escuela
de San Fernando representa en el Arte pictórico, lo que el
Conservatorio en el musical y dramático, y casi en el mismo orden de
ideas los Institutos y Universidades oficiales, asilos de fracasados y
compadres, y criadero de adocenados y de medianías que intentaran
proseguir la obra infecunda y vieja aprendida de los fracasados
profesores.
Repasad los catálogos de las Exposiciones; recordad la historia de
los actores, y veréis como rara vez los triunfadores salieron de la
Academia de San Femando, o del Conservatorio Nacional.

201 La referencia

se encuentra en la “Memoranda” del mes de febrero de 1919. El Año Artístico 1919. Ed.

Mundo Latino. Madrid, 1920, p. 78.
202 Lago, Silvio: “La pintura al aire libre y el paisaje”. La Esfera, Alio 1, num. 42. Madrid, 17.X,
1914.; “Los grandes pintores españoles. Muñoz Degrain y su obra. La Esfera, Año II, num. 64.
Madrid, 20.111,1915.; “Exposición Nacional de Bellas Artes”.La Esfera, Año II, num. 72. Madrid,
15.V 1915.; “La Exposición de Bellas Artes. El palsaje”.La Esfera, Año II, num. 75. Madrid, 5. VI
1915.;”Málaga artística. El Museo provincial de Bellas Artes”.La Esfera, Año Iii, num. 147.
Madrid, 21.X. 1916 Francés, José: “El Museo de Málaga y Muñoz Degrain”. El Año Artístico
1916. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1917, pp. 254-256.; “Silueta de Muñoz Degrain”. El Alio

Artístico 1922. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1923, pp.140-142.; “Un gran pintor español. Muñoz
Degrain”.La Esfera,, num. 563. Madrid, 18.X. 1924.; “Mufioz Degrain”, en Miradas sobre la vida.
Escoliario. Biblioteca Hispania, Madrid, 1925, Pp. 66-68.
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Hay otro error capitalisimo en el criterio de las Pensiones. ¿Por
qué han de ser en Roma precisamente? Roma tuvo su razón de ser
antes; ahora no. Las pensiones deben ser sin fijación de lugar
determinado. El artista, según su temperamento, elegirá el que más le
agrade. París es interesantísimo. Londres también. En Holanda se
aprendería la serenitud del ambiente y la sana orientación realista del
siglo XVII. Incluso Africa, o América o las tierras del lejano Oriente,
de donde ha brotado la renovación estética en el Arte Decorativo.
¡Pero Roma!.,. Roma es una ciudad muerta y convencional y
únicamente como absurda prolongación de la Academia absurda de San
Fernando puede tolerarse. Allí s~ han maleado temperamentos tan
vigorosos como (...)el ejemplo de Manuel Benedito, que en cuanto se
vio libre del arcaísmo frío y sensiblero de Roma, buscó en Bretaña
asuntos y ambientes para sus cuadros.
Sin embargo, fuerza es confesar que algo hemos adelantado en la
elección de asuntos, por ejemplo. Ya son más locales, más humanos,
más cerca de nuestra época, y no como antes mitológicos e históricos,
que enseñan a los principiantes a falsear el natural y a pintar de
memoria”.203
Conviene no olvidar que escribió dos artículos significativos de lo que va a ser para
él uno de los grandes atractivos del arte español de este tiempo. Me refiero a la pintura de
las distintas regiones españolas que, como ya se ha dicho, será uno de los temas
recurrentes en su obra crítica.Uno de ellos, a los artistas catalanes que participan en la
Exposición de 1910, en el que destaca a Joaquín Mir, Nonelí y José CIará, entre otros
muchos;204 en 1912, otro dedicado a Castelao. Por lo tanto, pintores o escultores que
desde otros centros artísticos accedían a Madrid, así los conocía Francés, intentando
hacer valersus diferencias,

203 Francés, José: “La actuajidad artística. Unas oposiciones” La Actualidad, num. 227. Barcelona, 6.XII,
1910.
204 Francés, José: “La actualidad artística. Los artistas catalanes en la Exposición”.
223. Barcelona, 8.XI. 1910.

La Actualidad, num.
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El mismo año que decía esto, en Madrid publicaba la revista Prometeo las
“Proclamas futuristas a los españoles” de Ramón Gómez de la Serna y de Marinetti,205
que apenas tuvo eco en el panorama artístico madrileño, algo rezagado con respecto a la
actividad artística algo más activa en Cataluña y el País Vasco, como se vio más arriba, y
donde, por ejemplo, Regoyos ya había celebrado exposiciones individuales en San
Sebastián (1906, acuarelas y dibujos) y Bilbao (Salón Delclaux, 1909 y 1911), o Nonelí,
en Cataluña exponía, por primera vez con pleno éxito, en Faian~ Catalá, aunque desde
1900 se habían sucedido las exposiciones en la Sala Parés y otras. Pero en Madrid la
atención se centraba todavía en las Nacionales, como se puede ver en la crítica de García
Maroto.206 Y, en este sentido, parece significativo que se fije en bloque en los pintores
catalanes en otro artículo, eso sí, todavía en el contexto de la Exposición Nacional. Con
afirmaciones como la siguiente: “Siempre fue Cataluña patria de altos e inspirados
artistas. Muy recientes están aún los triunfos de Querol, Meifrén, de Rusiñol, de Casas,
que trajeron al arte español modernas y depuradas orientaciones.(...) En la actual
Exposición no se desmiente, antes bien se ratifican estas observaciones. En pintura la
mayor parte de los paisajistas son catalanes, yen escultura lo más interesante, y lo que ha
merecido el honor de la primera medalla obra de catalán es”,207
Asimismo, ya en particular, se fijaba en Joaquín Mir yen Nonelí, y aunque en sus
juicios se muestra algo timorato, los admira claramente: “Con la serena razón no pueden
admitirse los cuadros de Mir. Es preciso estar un poco enfermo de belleza y de arte para
comprenderlos. (.,,) Sin embargo, esta escuela -un poquito desequilibrada, fuerza es
confesarlo- me merece toda clase de respetos. El artista tiene derecho a todo, menos al
plagio y la copistería. Mir va por su camino, sueña el color,; pero es él, personal, altivo
de su arte propio, y cuando un artista tiene semejante honradez estética se le debe
admirar”.208 Con respecto a Nonelí, evoca con admiración su temática: “Noneil,
recuerda con dos figuras de mujer su obsesión trágica y brutal de la vida, Los cuadros de
Nonelí dejan en la retina una sensación de todos los horrores. Son las suyas las criaturas

205 Tristán (Ramón Gómez de la Serna): “Proclama futurista
Madrid, junio de 1910, Pp. 517-518., y Marinetti, E. T.:
Prometeo, num. 20. Madrid,junio de 1910, Pp. 519-531.
206

a los españoles”. Prometeo, num. 20
“Proclania futurista a los españoles”.

GarcíaMaroto, Gabriel: Del jardín del arte, Imprenta Helénica. Madrid, 1911.

207 Francés,

jose’: “La actualidad artística. Los artistas catalanesen la Exposición” La Actualidad,, num.

223. Barcelona, 8 de noviembre de 1910.
208 Ibídem.
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del hambre, de la lujuria y del crimen. En sus mujeres, en sus hombres, en sus
precozmente perversos y degenerados parece haber encamado el ex hombre de Gorki..
LoJa y Victoria -que así se titulan los dos cuadros de Nonelí-, son bien dolorosas y
amargas pruebas de este arte cruel y desolado”?09
Si estas apreciaciones y afirmaciones sobre el arte catalán, se unen al hecho de
hacer notar una cierta normalización en los asuntos y tendencia a la naturalidad en en
tratamiento de los temas, está claro que Francés va al compás del panorama artístico
madrileño, pero con la mirada ya hacia otros centros de la península, como lo demuestra
la reflexión dedicada a los artistas catalanes, y otra, en 1912, dedicado a Castelao., y
como lo corroborarán sus escritos de la etapa siguiente, la más interesante de su ohm.
Por lo tanto, y para terminar, decir que en general le interesan en estos primeros
años aquellos pintores que habían optado por la pintura del natural, pero sin aspereza, y
por el dominio de la técnica. Una pintura elegante, en la que los géneros por excelencia
eran el retrato, el paisaje y la pintura de tema cotidiano, muchas veces con matices y tonos
entre realistas y regionalistas. En un ambiente artístico en el que prevalecían los gustos de
los más adinerados y de los aristócratas que, de alguna manera, seguían siendo mecenas
de algunos pintores. Pero también, y precisamente por la necesidad del tamiz de las
Nacionales, se producía la llegada de obras y pintores que en otras regiones españolas
iban pordelante en lo que a la evolución artística se refiere.

3.- 1914

-

1922.

3.1. Breve introducción al panorama artístico de estos anos.
Realmente el paso de 1913 a 1914 supone un cambio sustancial en la crítica de
Francés. Hasta ahora la crítica era compartida con otra actividad primordial: la literatura,
lo que es posible que hiciera a la primera carecer de la sistemática que adquirió a partir de
1914, año en que, sin dejar la actividad literaria, comienza a ejercerla crítica de arte en
Mundo Gráfico y La Esfci~, convirtiéndose en el crítico oficial de ésta última. De ahí la
separación entre estos dos años en que se observa un cambio cualitativo y cuantitativo
sustancial.

209 Ibidem.

1_____________________ ______________
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Es cierto que el panorama artístico en Madrid daba, o al menos podía empezar a
dar, más juego al crítico, hasta ahora casi obligado a transmitir lo que acontecía en las
Exposiciones Nacionales cosa que, por otro lado, no iba a dejar de hacer, desde una
postura más crítica que conciliadora, en esta etapa. José Francés se aproxima a la crítica
de arte como un profesional, sin serlo, pero carga de seriedad esta faceta de su vida. Será
una actividad sistemática que conllevará el contacto directo con los artistas, sobre todo
pintores, escultores e ilustradores. Ello requiere visitas a su estudio, recopilación de datos
que en muchas ocasiones solicitaba del propio artista que, o bien le facilitaba una síntesis
de su vida y obra hasta el momento, o bien le aportaba datos o fuentes de información
tales como obras escritas personales, escritores que habían seguido su trayectoria, etc. Y,
por supuesto, la visita continua a exposiciones no sólo en Madrid, sino en Cataluña y
otras regiones, así como la lectura de la bibliografía de arte de nueva aparición en el
mercado.
Desde el ámbito madrileño y desde las plataformas de Mundo Gáfico y La Esfem,
dos publicaciones como ya se dijo de Prensa Gráfica, intentará ejercer su Influencia, algo
que si parece conseguir, como se aprecia en la correspondencia conservada, y en su
propia trayectoria, con el logro de haberse hecho un hueco no desdeñable en el panorama
de la crítica artística de nuestro siglo.
Pues bien, en una publicación como Lalisfem(1914-1931), de carácter burgués,
conservador, frívola y seda a la vez, el factor artístico era lo más destacable.La diversidad
de sus colaboradores era una de las grandes riquezas de la revista. Así, las de algunos
noventayochistas: Unamuno. Valle Inclán, Azorín...; naturalistas como la Pardo Bazán,
Zamacois o Blasco Ibáñez; novecentistas como Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la
Serna..., en definitiva, todos ellos escritores de esa cultura de fin de siglo tan heterogénea
a la que se pueden añadir los nombres de Concha Espina, Hoyos y Vinent, Antonio
Robles, Margarita Nelken, Manuel Abril, Ortega Munilla, García Maroto, el mismo
Francés y un largo etcétera. Colaboraciones que se hacían acompañar de ilustraciones
realizadas bien por pintores que en algún momento abandonaban la pintura más instalada,
o por ilustradores que, junto con el talante de la revista y el apoyo prestado desde sus
escritos por Francés, deciden en estos años la importancia del arte de la ilustracion.
Aparte de esto, la portada de La Esfera reproducía obras de pintores del momento, a los
que generalmente se destinaba la sección artística de la publicación, casi siempre con
motivo de una exposición o acontecer de índole estética. De esta manera se asiste, según
Javier Pérez Rojas, a “una edad de oro del diseño gráfico español de estos años, cuyos
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protagonistas principales pasaron por La Esfera”.210 Edad de oro a la que, sin ningún
género de duda, contribuyó José Francés con el apoyo desde sus escritos y con la
iniciativa de los Salones de Humoristas.
Por otro lado, son los años en que el regionalismo “se presenta como una
renovación en el panorama artístico de su tiempo, pero al poco supone una alternativa de
tipo tradicional, correcta en su estilo, que podemos denominar como la no
vanguardia”.2 1 Por parte de Francés hay una clara decisión de dedicar a ello tiempo y
escritos: “Entra en nuestros propósitos conceder la debida importancia a los artistas
provincianos. Poco a poco nos iremos asomando a las distintas regiones de España y
estudiaremos la obra de aquellos que lo merezcan. En ello mismos confiamos para
conocer en toda su integridad esas obras, ya que muchas veces habremos de presentirlos
por sus reproducciones aisladas y casuales atisbos. Lejos de las impaciencias cortesanas,
de las enconadas luchas por cátedras, medallas, tribunales de oposiciones colaboraciones
de periódicos y otras manifestaciones relacionadas demás o de menos cerca con el arte,
los artistas provincianos se forman a sí mismos lentamente en una envidiable tranquilidad
de espíritu”.2 12 En este sentido ,también hay que señalar que no todos los
planteamientos regionalistas fueron iguales, sino que los puntos de partida eran muy
diferentes. Algunos fueron más inquietos y cosmopolitas, como los vascos y los
catalanes; otros más arraigados en su región: Asturias, Galicia o Andalucía, y otros, los
valencianos, se habían anclado en el sorollismo que les garantizaba el éxito en ámbitos
oficiales, lo que le hacía decir a Francés:
“Hubo una época muy reciente aún, en que se imaginaba que era
preciso haber nacido en Valencia para ser pintor y en que el sorollismo
se consideraba como un Jordán del arte, donde bastaba sumergirse para
entrar en una ortodoxia estética indiscutible, so pena de sacrilegio.
¿Quién duda ni por un instante, la significación amplia, decisiva,
revolucionaria y encauzadora a un tiempo mismo, de Joaquín Sorolla?
Es el precursor de toda la pintura española moderna.C..)

210 Pérez Rojas, Javier: Art cUco en España. Ed.

Cátedra. Madrid, 1990, p. 75.

211 Ibidem, p. 232.
212 Francés, Jose’: “Un artista sevillano.
15.1V. 1929.

Juan Lafita”. Mundo gráfico. Alio IV, num. 129. Madrid,
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Pero de esto a considerar el valencianismo, en cuanto a
prolongación del sorollismo únicamente, es decir, volviendo las
espaldas a ejemplos naturales (...) y cegándose la mirada para todo
cuanto no sea imitar al autor de Triste herencia considerar el
sorollismo, repito, como un tratado de la pintura, siempre actual y
pennanente, hay mucha diferencia”.213
Ahora bien, esta reflexión le lleva a otras dos figuras, pintores que se han
permanecido largo tiempo fuera de España, por ejemplo Zuloaga y Anglada, también
responsables de la modernización de la pintura española y de una nueva visión de
España, esto último ,Para ellos se hará espacio, y mucho, pero al hilo de lo anterior
añadía:
“Bien estuvo Sorolla en su elevado sitial de precursor. Bien lo
está Zuloaga en el suyo, no menos alto y al mismo tiempo más
consciente, más repleto de revelación ideológica (...). ¿Acaso no es
Ignacio Zuloaga el que inicia en nuestra pintura contemporánea lo que
se llamó al principio literaturismo pictórico por los incapaces de
comprender la verdadera significación de un arte que venía a buscar
inspiración en los tipos y en las costumbres y en la arquitectura y hasta
en el aire que se respira en nuestra patria?
Si Joaquín Sorolla derribó para siempre la absurda pintura de
historia y empujó los artistas hacia la auténtica vida real y cotidiana, y
lo que es más importante, hacia la luz, no quiso, no pudo o no supo
pasar de ahí.. Había de ser Anglada Camarasa el que orquestase, el que
armonizase en rutilantes magnificiencias este luminismo, y había de
ser, sobre todo, Zuloaga, el que libertara a su vez la pintura española
de aquel otro período de vulgaridad naturalista o sensiblerías
melodramáticas en que cayó de bruces por huir del Cuadro de historia y
hallarse deslumbrado de sorollismo.

213 Francés, José: “La Exposición de arte gallego en La Coruña”, en El Alio Artístico 1917. Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1918, p. 354.
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A partir de Ignacio Zuloaga, los pintores se desparramaron por
España. Esta varia policromía que tiene nuestra nación, empieza a
asomarse a los certámenes oficiales”,214
Habia otro tipo de artista, que se situaba en un entorno regional, como podía ser
Cataluña o Mallorca, pero sin ninguna pretensión regionalista. Me refiero, porejemplo, a
Joaquín Mir, cuyo móvil en ningún caso es de índole diferencial, sino la mera
originalidad. Este tipo llamaba poderosamente la atención de Francés.
No eran éstos los únicos, pintores también que procedían de la trayectoria ya
señalada en el apartado anterior, algunos nacidos y otros iniciados en la pintura del
naturalismo y el realismo social, que derivan hacia el modernismo y hacia el
postimpresionismo y cuya pintura oscila entre lo regional y lo decorativo, Los hubo que
optaron por el clasicismo, véase CIará, uno de sus preferidos, o por la estilización de la
figuras e incluso la geometrización, como Vázquez Díaz, Barradas, Torres García o
Sunyer.
Y, por último, había otro sector más conservador, más reticente y lento al cambio,
que ya había empezado a atender en la etapa inicial de la crítica, y que al iniciarse ésta
queda algo diluido al ser mucho más enfático y vehemente frente a otras realidades
artísticas.
Su atracción por la pintura regional se produce desde una postura crítica hacia
Madrid, hacia el sistema de obtención de medallas, de intereses creados que pulula en
tomo a las instituciones oficiales, Pero también desde ahí, entiende que es bueno para el
centro la llegada de nuevas perspectivas y visiones de nuestra España. Asimismo, de las
innovaciones que se producen en lugares alejados de ese núcleo artístico: Cataluña., País
Vasco, Valencia o Galicia, incluso Andalucía, Es evidente que Francés detectó en su
tiempo, y sin la claridad que da la perspectiva histórica, el problema entre el núcleo
madrileño y la periferia regional, pero siempre lo vio como algo positivo, así no es raro
encontrar en sus escritos alusiones a un nuevo renacimiento del arte español en su ¿poca,
debido precisamente a la pintura regional: “Tal vez a estas cuatro regiones (Castilla,
Andalucía, Vasconia y Galicia) con los aciertos aislados, naturalmente de tal o cual
pintor nacido fuera de ellas que significa una excepción en un conjunto inexpresivo- se
-

214 Ibidem, PP.

~
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deba el verdadero renacimiento de la pintura actual”,215 Es decir, como crítico su papel
es importante para seguir el “proceso de la controvertida y heterodoxa modernización de
España”,216 siempre atento al conflictode intereses entre Madrid y las distintas regiones,
se mostró favorable a las innovaciones y a las peculiaridades regionales, toda vez que no
folklóricas. Por lo tanto, no se puede hablar, es evidente, de defensa de la vanguardia,
aunque también cabe preguntarse si realmente existió una auténtica vanguardia en España,
tal y como se entiende ésta, en el sentido de grupo de artistas organizado, apoyado con
claridad por un sector intelectual con manifiestos, proclamas, etc, y de una manera
programática.
Sin embargo, sise puede hablar de lo diferencial o de “diversidad peninsular”,217
ya que, como han señalado Mireia Freixa y Carmen Pena, “en aquel fin de siglo una de
las propuestas plásticas más potentes en aquel proceso de modernización no vanguardista
era la de la defensa por parte de todos de un arte diferencial en el que se expresase lo
español, lo catalán, lo vasco, lo gallego. ..etc.,presionando ello al artista a atender al
motivo territorial directo”.218 Y aún más, “ el interés de esta pintura no radica en su
vanguardismo, sino en ver como los modelos de referencia fueron corregidos o
transformados desde la perspectiva de la situación cultural e histórica de nuestro país,
inmerso en al conciencia de marginación, en la obsesión de que nuestras culturas estaban
a punto de sumergirse y desaparecer, sumido en la idea de que había que salvarlas y
regenerarías para la modernidad desde la defensa de la diferencia”219

215 Aunque aqul cita a estas regiones, ya desde sus primeros escritos y de una manera muy acentuada en
1914, 1915 y 1916, son constantes los elogios a las innovaciones que vienen de Cataluña.
Ibidem, PP. 355-356.
216 Pena, Carmen: “Presentación”, en Centro y periferia en la modernización de la pintura española
1880-1918. Ministerio de Cultura. Barcelona, 1993, p. 18.
217 Vid. Bozal, Valeriano: Op. Cit. PP. 127-172.
218 Pena, Carmen: “Presentación”, en Centro y periferia en la modernización de la pintura española
1880-1918, Ministerio de Cultura. Barcelona, 1993, p. 18.
Reproduce un fragmento de una ponencia presentada por Ereixa, M. y Pena, C.: “El problema

centro-periferia en los siglo XIX y XX”. Actas del VIII Congreso Nacional de Historia del Arte
Cáceres, 3-6 de octubre 1990, y. 1. Mérida, 1992, pp.371-383
219 Ibidem, p.25.
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Pero hay otra faceta del arte de máximo interés para José Francés que convive con
el regionalismo anterior: el arte decorativo, o mejor llamado Art Déco que, según la
definición tradicional se localiza en torno a la Expositión Intemacionale des Arts
Décoratifs et Industricís Modernes de París en 1925, en torno a los años veinte y
treinta,220 aunque para algunos es aquí donde comienza su crisis, pues venía
produciéndose desde principios de siglo en pintura, escultura e ilustración gráfica. Así se
plantea en el estudio llevado a cabo por Javier Pérez Rojas, quien expone la aceptación
generalizada en cuanto que el término viene a designar “la producción artística del período
de entreguerras, que asimila las aportaciones de cienos movimientos artísticos de
principios del XX, cubismo, futurismo, fauvismo, e incluso parte del expresionismo,
pero situándolos a un nivel de síntesis que los lima de agresivas rupturas; su actitud es
conciliatoria incluso con aquellos temas o formulaciones aparentemente opuestos.
Tolerancia, antidogmatismo y versatilidad son unas actitudes y características muy del
talante art déco; éste incluye una amplísima y variada gama mayoritaria situada entre los
límites de la vanguardia y la tradición. Es un arte que pretende ante todo ser muy
contemporáneo, expresión de su época, representativo de los tiempos modernos”.221
No obstante, ese carácter conciliatorio de determinados -ismos no es lo que más
nos interesa en relación con la figura de José Francés, puesto que igual que en España es
difícil encasillar a los artistas de una manera taxativa y clastficatoria, al menos en los
primeros años, si se puede afirmar que hay múltiples actitudes, y no nos atreviéramos a
decir más, que participan del talante Art Déco. Porque no es sólo un estilo artístico sino
un modo de situarse ante la vida, un tanto fútil, mundano, sibarita y, en definitiva,
hedonista. Aspectos que se muestran por medio de un simple gesto, de un motivo
decorativo, de una postura, una estilización de la figura procedente del Modernismo; o de
un movimiento relevante en la composición, ya que, por otra parte es signo de la
evolución y modernización de los tiempos y de la industrialización, y aquí vendría la
conexión, por ejemplo, con el futurismo.222
De otra parte, a veces la vuelta no era al mundo contemporáneo, sino a épocas
artísticas tan remotas como el clasicismo, o más cercanas como el Barroco,
Neoclasicismo, el Romanticismo, lo que contribuía a la artificiosidad de lo representado o

220

Vid. Guía de Arte del siglo XX. Dirigida por Harold Osborne. Ecl. Alianza. Madrid, 1990, pp. 37-38.

221 Pérez Rojas, Javier: Art cUco en España. Ed. Cátedra. Madrid, 1990, p. 13.
222 Vid. Ibidem, PP. 17-23,
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de lo apetecido por los artistas, que llegaba a influir incluso a aquellas manifestaciones
plenas de serenidad y naturalidad, que adquirían por medio del déco una cierta afectación.
Y esto es lo que hace que se encuentren rasgos déco en artistas tan dispares como López
Mezquita, Beltrán Masses, Julio Antonio, Penagos o Bartolozzi que, entre otros muchos>
fueron objeto de la crítica de Francés, Lo que quiero decir es que sus gustos, puesto que
la crítica requiere un juicio personal y un juicio de gusto, eran afines a lo déco y por ello
sus artistas participan de ese espíritu.
Por último, señalar como otra manifestación muy evidente del art déco es la
ilustración gráfica, algo que atraía especialmente a Francés, impulsor de los Salones de
Humoristas y desde sus artículos defensor del cartelismo, la caricatura y las artes
decorativas como una bella arte más, con lo que se anticipaba a una de las pretensiones de
la Exposición de Artes decorativas de 1925, al acabar con la distinción entre “bellas artes”
y “artes decorativas”, un indicio más de ese espíritu déco que anima a su persona y a sus
criticas,
Y así hay que decir que el convertirse en copartícipe de esta actitud abunda en la
dificultad para analizar y sistematizar su obra, desentrañaría y clasificarla, pues de la
misma manera que, tal y como lo señala Pérez Rojas, “el arte español entre 1910 y 1940
constituye una compleja maraña difícil de desenredar y porsupuesto reducir a un común
denominador”,223 Francés se convierte en parte integrante de ella. Desenredarla es lo que
tratará de abordar en adelante este trabajo de investigación.
3.2.-Zuloaga y Anglada Camarasa
En primer lugar, destacar dos figuras señeras en el arte español contemporáneo,
atendidas por Francés en este año de 1914 y., a partir de aquí, nunca olvidadas. Ambos
con una trayectoria muy importante de éxitos en el extranjero: Zuloaga y Anglada
Camarasa.
El primer artículo de José Francés dedicado a Zuloaga (1870.1945)224 data del
año 1914. En sus escritos anteriores sólo hay dos referencias muy breves a Zuloaga con

223

Ibídem., p. 62.

224 Ignacio Zuloaga nace en una familia de artistas orfebres y armeros y pronto demuestra su inclinación
por el dibujo y la pintura. Visita en 1887 el Museo del Prado, hace copias de dos cuadros de
Velázquez y uno de El Greco y realiza es alio su primer cuadro para la Exposición Nacional de
Bellas Artes. Marcha a Roma donde permanecerá unos meses del alio 1889, pero no está de acuerdo
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con el arte que allí se valora y en 1890 decide viajar a París, donde ya el impresionismo es casi una
tendencia clásica y donde hay multitud de opciones artísticas, Conecta bien con el grupo de pintares
catalanes y vascos que allí trabajan, es decir, Rusiñol, Casas, Jordí y Uranga, a los cuales aporta el
interés y la admiración por la pintura de El Greco (algo que como ya se vio más arriba tuvo mucho
que ver con Rusiflol y las “Fiestas modernistas” de Sitges). En París en la academia “La Palette”
tiene como maestros a Puvis de Chavannes, Gervex y Carriere. Asimismo, conocerá a Degas,
Tolousse Lautrec y Gauguin. No le atrae tanto la luz de los impresionistas, sino los comienzos del
movimiento con Manet, lo cual es lógico en un admirador de Velázquez, y los grises de Degas. Su
inquietud y su actividad le hacen viajar constantemente, en 1892 va a Sevilla, es el descubrimiento
de Andalucía con las gitanas, los toreros, campesinos, etc. Incluso se plantea dedicarse al toreo
como profesión. Viaja a Inglaterra y descubre a uno de sus artistas preferidos, Wliistler. También su
tierra. Se enamora de Valentine Dethomas con la que contrae matrimonio más adelante en 1899.
Durante estos años altema sus estancias en París, Sevilla, y su tierra natal. En 1895 expone en
Bilbao y en París en Le Barc de Bouteville, en 1896 en Barcelona en la “III Exposición de Bellas
Artes e Industrias artísticas”, donde recibe una medalla; en 1896 presenta cuatro obras a la
Exposición Nacional, pero no obtuvo ninguna recompensa, ni tuvo eco en la crítica del momento.
No volvería a presentarse a las Nacionales. En 1898 consigue la primera medalla en la Exposición
de Arte de Barcelona con La víspera de la corrida y en una vista a su tío Daniel a Segovia surge su
atracción por esta ciudad tan importante en su trayectoria pictórica. En 1899 triunfa en el Salón de
la Societé Nationale, convocatoria más aperturista que el Salón oficial, con Mi tío y mis primas,
obra adquirida por el estado francés para el Museo de Luxemburgo. Al alio siguiente tiene lugar la
Exposición Universal de París y Zuloaga presenta para el pabellón de España La víspera de la
corrida, obra que rechaza el jurado español, paradójicamente después de haber obtenido la primera
medalla en Barcelona en 1898. Ello provoca el disgusto de Zuloaga que se siente rechazado por su
propio país cuando todo son éxitos en Europa: el Estado belga adquiere el cuadro, medallade oro en
Dresde en 1901 y lo mismo en Venecia en 1903; Sociétaire de la Nationale des Beaux arts de París
en 1902; sala individual en Dusserdolf en 1904, el mismo año que sus amigos noventayochistas le
dedican un banquete-homenaje en Lhardy, pero todavía falta el reconocimiento oficial De todos sus
éxitos se hace eco la crítica en España destacando los artículos de Ramiro de Maeztu y Enrique
Gómez Carrillo A partir de este año pasará grandes temporadas en Segovia pintando en el estudio de
San Juan de los Caballeros, adquirido por su familia. Toda esta etapa de su pintura se denomina
como “Ja España blanca”. Después se Inicia su etapa de madurez en la que pinta “la España
esencial”, muy en relación con los planteamientos del 98 e inicia sus exposiciones en Estados
Unidos(1909). En 1910 adquiere algunos terrenos en Zumaya donde instalará su estudio y museo y
en 1911 participa en la Exposición Internacional de Roma, a requerimiento del gobierno de Italia
con una sala especial con veinticinco obras. Desde España la organización presentaba en su pabellón
a Sorolla y Beníliure. El éxitos de la crítica fue para Zuloaga y Anglada. Son años de constantes
triunfos en Paris, donde participa en el Salón de la Société Nationale en 1914. Este año sale de
París y se instala en Zumaya, pero volverá a Paris. Es en este año cuando Francés le empieza a

atender con aprecio y dedicación.
Sobre Zuloaga ver: Martínez Sierra, Gregorio: Ignacio Zuloaga (Con opiniones de J. Sargent,
Chr,. Brinton y Miguel de Unamuno). Ed. Biblioteca Estrella. Madrid, 1920.; Abril, Manuel: De la
naturaleza al espíritu. Ed, Espasa Calpe. Madrid, 1935, pp. 57-62.; Beryes, Ignacio: Ignacio
Zuloaga o una manera de ver España. Ecl Iberia, SA. Barcelona, 1957 (1944).; Lafuente Ferrari,
Enrique: La vida y el arte de Ignacio Zuloaga. San SebastIán, 1950. Segunda edición corregida y
aumentada. Ecl. Revista de Occidente. Madrid, 1973, Tercera edición aumentada. Barcelona, 1990.;
“Esquema de Zuloaga”. Catálogo de la Exposición Ignacio Zuloaga. Sociedad de Amigos del Arte.
Madrid, 1962.; Lafuente Ferrari, E., Amón, Santiago y Maravalí, José Antonio: Ignacio Zuloaga.
Barcelona, 1980,; Lafuente Ferrari, E, y Gállego, J.: Catálogo de la Exposición de pintura de
Ignacio Zuloaga. 1870-1945, Museo San Telmo de San Sebastián y Museo de la Lonja de
Zaragoza. Delegación de Difusión de la Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y Departamento de
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, 1985.; Puente, Joaquín de la y Moreno Galván, José
María: Ignacio Zuloaga. Pinacoteca de los genios. Ecl. Codex. 5. A. Buenos Aires, 1965.; Bozal,
Valeriano: El realismo plástico en España de 1900 a 1936. Ecl. Península, Madrid, 1967,
pp. 4754.; Gutiérrez Solana, José: La España Negra. Banal, Ecl. Barcelona, 1975 (1972), pp,187-189.;
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respecto a su estancia en Paris y a su distanciamiento de España. Pero la crítica es
ambigua y entiendo que poco pensada. Se encuentra en uno de sus primeros artículos
para Nuevo Mundo en el que crítica la manía de la imitación existente en los pintores
españoles. Señala como se ha imitado a Fortuny, a Rosales, a Sorolla, a Rusií~ol -todos
pintores de primera fila para Francés-, y a Zuloaga, de quien dice: “se imita a Zuloaga
quien, a sabiendas, falsea a España presentando lo que en París gusta y pagan; para ello
amalgama Velázquez con Goya y aún a veces añade un poquito del Greco”. Nada
halagíleño, poco pensado, aunque ya lo estaba situando a la misma altura de artistas tan
significativos para él, Por otro lado, responde perfectamente a alguna de las tipologías
presentada por Ramón Pérez de Ayala, en cuanto a las criticas que se hacían al pintor
vasco, en su artículo “La España de Zuloaga”,225 sobre todo por parte de, dice
literalmente, “los técnicos, los de su mismo oficio, y de aquellos que, sin ser pintores
profesionales, consagran particular afición al arte pictórico.(...) DicenC.,) que Zuloaga
imita y hasta toma en ocasiones la factura y la composición de algunos viejos maestros
españoles. Es palmado que de muchos cuadros de Zuloaga se remonta una reminiscencia
sentimental hasta Goya, y luego hasta Velázquez, principalmente, aunque también hacia
el Greco y Zurbarán. (...) Esta preocupación artística del plagiarismo obedece a una
forma del carácter esencialmente pueril, española y moderna. El imaginarse o pretender
ser diferente de todos los demás y fundar en esta desemejanza la existencia de una
individualidad poderosa, de una personalidad única, es un error de que adolecen muchos

Milhou, Mayi: Ignacio Zuloaga et la France (Tesis Doctoral) St.. [nubes-Burdeos, 1981.; Tellechea
Idígoras, J. 1.: Zuloaga y Unamuno. Glosas a unas cartas inéditas. Zumaya, 1987.; Zuloaga,
Ignacio: Epistolario: Cartas de Ignacio Zuloaga.. Prólogo, edición y notas de Ignacio Tellechea
Idígoras. San Sebastián, 1989, Suárez Zuloaga, R: Los Zuloaga. Dinastía de artistas vascos., Juan
San Martín. Ramiro Larrañaga. María Jesús Quesada. Zumaya, 1990.;Ignacio Zuloaga 1870-1945.
París Musees Eusko Jaulazitza Gouvemement Basque. Argitarazica Edite. San Sebastián, 1990.
-

-

este escrito, que aparecía ilustrado con tres reproducciones de El Cardenal (1912), Torerillos de
Turégano y Maurice Banes (1913), establecía Pérez de Ayala las distintas posturas de los españoles
frente a la pintura de Zuloaga. Señalaba cómo todos apreciaban en él a un pintor de temperamento y
a un clásico, en el sentido de sus capacidad de interpretación de la realidad. El problema se planteaba
a la hora de dilucidar si pintaba bien o mal, y si la España que plasmaba en sus obra era la auténtica
o no lo era, En cuanto a lo primero advertía de la dificultad para juzgar la obra de un pintor cuando
ésta no se conoce más que por reproducciones o por grabados, y como mucho por alguna obra
propiedad del Museo de Arte Moderno, Por fortuna, ya algunos habían contemplado su obra en el
extranjero y advertían de su buen hacer. Pero había dos cosas más que se reprochaban a la pintura de
Zuloaga: el descrédito moral que producía la pintura de Zuloaga fuera de nuestra país (desde luego la

225 En

crítica de Francés no iba en este sentido), y la que Pérez de Ayala atribuye a los de su mismo
gremio.

Vid. Pérez de Ayala, Ramón: “La España de Zuloaga”. Gran Mundo. Madrid, 15 de mayo de 1914.
Reproducido en Ramón Pérez de Ayala y las artes plásticas. Fundación Rodríguez Acosta-Caja
General deAhonos de Granada. Granada, 1991,pp. 129-131.
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artistas contemporáneos, casi todos los españoles y todos lo niños. En el plano más
elevado de! arte no existe plagiarismo, y lo que se entiende por este vocablo tiene una
denominación más noble: Tradición”226. En efecto, si no pueril, nos atreveríamos a decir
que temprana e improvisada. De hecho, cuando se publica el articulo de Pérez de Ayala
ya había rectificado Francés con respecto a la obra de Zuloaga.
¿Qué le había movido a rectificar? Con exactitud, lo desconocemos, carecemos de
datos o de aportaciones escritas significativas. Sin embargo, parece que pudieran ser
varias cosas: las serie de escritos que desde 1903 venían publicando los hombres de!
98,227 los escritos de Camille Mauclair,228 amigo personal de Francés y para él, “el
primer crítico de arte de Francia”229. Junto a ellos los de otros escritores de importancia
en aquel tiempo, como puede ser Ortega y Gasset que también en 1910 desde EJ
Imparcial planteaba la siguiente pregunta: “¿Una exposición Zuloaga?”,230 de Eduardo

226 Ibidem, p. 130.
227 Por citar algunos ejemplos:

Maeztu, Ramiro de: “La nueva pintura española en Paris y en Bilbao”. La Lectura. Madrid, mayo,
1903; “Reyes del pincel. Zuloaga, Rusiñol, Regoyos”, Diario Universal. 30. mayo, 1903; “Venecia
y Zuloaga”. España, Madrid, 23, julio, 1904.; “Por Zuloaga”. España. Madrid, 9, diciembre, 1904.;
“los asuntos de Zuloaga”. Heraldo de Madrid, Madrid, 9, marzo, 1910.; “La cuestión
Zuloaga”.Heraldo de Madrid. Madrid, 22, marzo, 1910.; “Europa y España. La cuestión
ZuloagaHeraldo de Madrid. Madrid, 25, mano, 1910.
Unamuno, Miguel de: “Zuloaga, el vasco”. La Nación. Buenos Aires, 24, mayo, 1908.
Azorín: “la España de un pintor”. ABC. Madrid, 9, mayo, 1910.; “La pintura de Zuloaga”. El
pueblo vasco, 21, febrero, 1912.; “La pintura de Zuloaga”, ABC. Madrid, 27, marzo, 1912.; “La
realidad espafiola”ABC. Madrid, 3, abril, 1912.;
:1

1

228 Mauclalr, Camille: “Des grandes artistas españoles ante la opinión francesa”. El Imparcial, 14,
junio, 1910
“Ignacio Zuloaga”. Das AtlantischeTageblatt (revista de la Haniburg Amerika Linie), 1910.

1

“Ignacio Zuloaga”. Die Kunst flir Alíe. Berlín, 1, octubre, 1911.

1

“Notre époque: Lart espagnol modeme”. Le Depéche. Toulouse, 12, mano, 1912,
“Ignacio Zuloaga”,. Museun, num. 1. Barcelona, 13, enero, 1913.
9$

229 Francés, José: De Bellas Artes. Ignacio Zuloaga. Mundo Gráfico. Año IV, num. 132. Madrid, 6,
junio, 1914
230 Plantea Ortega la conveniencia de una exposición del pintor desde el punto de vista pedagógico, Se
trata de una exigencia al Ministerio de Instrucción Pública cuya misión es potenciar la cultura.
Piensa que surgirán planteamientos de carácter estético, pero también sobre el ser de España, puesto
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Marquina, García Maroto, Manuel Abril, Rusiñol, etc,231 Es, asimismo, muy posible
que el hecho de haber sido precisamente valorado por el ámbito catalán en las
Exposiciones de 1896, 1898 y 1907, año en que obtiene el Premio del Rey y el diploma
de honor, le influyera muy positivamente en favor de Zuloaga, dada la defensa y el
reconocimiento que mostró por los artistas catalanes.
El hecho es que en 1914 la defensa del arte de Zuloaga por parte de Francés está
muy clara. En primer lugar, su pintura está en perfecta simbiosis con la esencia de
España, a la que ha entendido como hombre de la generación del 98, pero con sus
pinceles, de tal manera que
“Su arte casi desconocido en España, sugiere fuera de España el
idealizado realismo de la vida española.(...) Zuloaga concibe a España
tal como es en el alma de sus hombres, de sus mujeres y de sus
paisajes y en el color de sus trajes. España de monstruos quiméricos y
reales, de fanatismos y sensualidades, de arrogancias y de languideces,
de crímenes y de misticismo, Los toreros, las viejas campesinas,los
labradores rudos, los vendimiadores alegres, las mozas floreadas de
pañolones chinescos y deseos malsanos, los paisajes de nubes
tempestuosas, hinchadas, plúmbeas, todo esto tan maravillosamente

que “en la pintura de Zuloaga rebrotan los corazones y van a parar rectos al problema español; sus
cuadros (,..) nos empujan, más que nos llevan, a un examen de conciencia nacional, Ahora bien,
esto es lo más grande, lo más glorioso que puede hacer por el porvenir de su raza un artista hispano:
ponerla en contacto consigo misma, sacudirla y herirla basta despertar totalmente su sensibilidad.
Dotarla de intimidad”.
A continuación hace una serie de reflexiones y preguntas sobre la pintura de Zuloaga a las que
parece contestar Ramón Pérez de Ayala en el artículo más arriba citado (Vid supra, nota
793.).Aparece expresado en los siguientes ténninos: “Contentémosnos con ir describiendo los
elementos que hallamos valiosos en la obra de Zuloaga: precisenos los que entiendan las virtudes y
vicios técnicos de su pintura. ¿Hasta qué punto es, por ejemplo, compatible con el titulo de gran
pintor aprovecharse de maneras ajenas, administrar, en una palabra, el arcaísmo? ¿Hay o no hay algo
de esto en Zuloaga? Lo que ciertamente hay en él es un artista, y esa cualidad le eleva acaso sobre el
resto de nuestra producción contemporánea. Poseemos algunos buenos pintores; pero, ¿qué es un
hombre que sabe pintar al lado de un artista? El pintor copia una realidad que, poco más o menos,
estaba ahí sin necesidad de intervención. (...) ¿Donde acaba la copia y empieza laverdadera pintura?”
Ortega y Gasset, José: “¿Una exposición Zuloaga?”. El Imparcial, 29, abril, 1910,

Este texto está reproducido en Ortega y Gasset, José: La deshumanización del arte y otros ensayos
de estética. Ed. Revista de Occidente. Madrid, 1976 (1925), Pp. 71-75.
231 Vid. “Bibliografía», en Ignacio Zuloaga 1870-1945. París Musees Eusko Jaularitza Gouvernement
Basque. Argitarazlea Edite. San Sebastián, 1990, pp.281-308.
-

-
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pintado -con una técnica que nadie puede discutir como discuten el
propósito psicológico o mercantilista- es fatalmente, bellamente,
imperecederamente, España. La España, amigos míos, que nadie ha
sabido pintar como la pintaron, Greco, Velázquez y Goya, y ahora
pinta Ignacio Zuloaga”.232
En segundo término, el artista ha alcanzado la máxima autenticidad en su arte, es
pintor de “:fuerte y consciente temperamento artístico”,233 y hace suyas las palabras de
Mauclair que en relación al pintor ha dicho: “En realidad, Zuloaga ha encontrado ya su
luz, como Rembrandt, Watteau y Goya tienen la suya. Es reconocida enseguida,
constituye su verdadera firma”.234 De igual forma, se hace eco de la hostilidad contra
Zuloaga, que procede de la Exposición Universal de París de 1900 y, tristemente, del
jurado español, oposición que equipara a la que hubo contra Manet en Francia, pero
considera ésta más injusta puesto que aquella se fbndaba en la observación de unas obras
y ésta no, debido a que España todavía no conoce la obra del pintor. Y así, por último,
hace una seria llamada de carácter corporativo, en concreto a los críticos de arte para que
apoyen la celebración de una Exposición Zuloaga:
“En el “Salón” de París Ignacio Zuloaga ha vuelto a triunfar. En
España seguimos lo mismo que hace catorce años. Los esfuerzos de la
generación de 1898, como los de la nuestra de 1908, no parecen haber
servido sino para colgar en el Museo de Arte Moderno -donde tantos
horrores hay almacenados- un cuadro de los más insignificantes del
maestro.
Creemos llegado el momento de hacer algo más que lamentamos.
Será inútil acudir a los profesionales. debemos nosotros, los críticos,
acometer la empresa.
Maestros y compañeros míos: Alejandro Saint Aubin, Rafael
Alcántara, Rafael Doménech, Manuel Abril, Angel Vegue, Federico
Leal, Luis Huidobro, Femando López Martín, García Maroto, Rodolfo

232Francés, José: De Bellas Artes. Ignacio Zuloaga. Mundo Gráfico. Año
junio, 1914.
233 íbidem
234

Reproducido en el mismo articulo anterior.

IV, num. 132. Madrid, 6,
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Gil, Tomás Borrás,, J. Cereceda, Rotílan, cuantos trabajáis porque sea
divulgado y engrandecido el actual renacimiento de las artes plásticas
¿no os parece que debíamos reunirnos y procurar que Zuloaga venga a
Madrid a exponer sus obras, a afrontar cara a cara los serenos juicios
de sus contemporáneos?.
Se va a celebrar la primera Exposición Internacional; existe en el
nuevo Reglamento una cláusula que autoriza a admitir ilimitado número
de cuadros al artista “que lo merezca” o cuyo conjuntos de obras sea
“conveniente ver reunido”, esta cláusula parece escrita para el caso de
Ignacio Zuloaga.
El más humilde de todos vosotros os mega que nos unamos para
gestionar del ministro, del comité organizador, de quien sea preciso, el
que se invite a uno de de los primeros pintores del mundo a que venga
a España, con los cuadros que han hecho triunfar el nombre de España
en todas las Exposiciones del mundo”.235
¿Fue escuchado o leído, es decir, tuvo eco este artículo de Francés? La semana
siguiente publicaba El Libeml un articulo de Luis Huidobro (187O~l936),236 y en otras

235 lbidern,
236 Fue pintor y escritor, Crítico de arte de El Liberal Como pintor, Francés le dedicó varios artículos y
lo calificó de “pintor madrilelilsimo”, cuya trayectoria quedaba definida en la Exposición Nacional de
1910. Pintaba retratos, paisajes. generalmente figuras aisladas, hasta que en la Exposición de 1915
amplió su madrileflismo y agrupé escenas representativas y ambientes típicos.(”Un pintor de
Madrid”. La Esfera, Alio III, num. 132. Madrid, 8.7,1916).Más’s adelante, con motivo de una
exposición en el Ateneo de sesenta obras, vuelve a prestarle atención, para destacar el realismo sin
concesiones a la fantasía, el amor a su tierra, la utilización de los colores sobrios y calientes de la
tradición pictóricaespafiolaTiene como precedentes a Goya, Manuel de la Cruz, Paret y Alca’zar,
José Ribelles, Gutiérrez de la Vega, Bécquer, Villaaniil, Alenza, Lucas y Ortego, pintores que

eligieron como tema el Madrid de su época. Y valora, citando a Mauclair, que sea selectivo en su
pintura.(”EI madrileñismo de Luis Huidobro” El Año Artístico 1917 Madrid, 1918, Pp. 121-124)
Asimismo, escribe sobre él en 1919 y los describe como “paisajista tradicional” (“Exposiciones en
Madrid. Varios paisajistas”. El Año Artístico 1919 Madrid, 1918, Pp. 123-124, y “La vida artística.
Exposiciones en Madrid”. La Esfera. Alio VI, num. 279, 3.5.19 19. En éste repite el contenido del
anterior).
Huidobro, Luis: “Impresiones de arte: La Exposición Zuloaga”. El Liberal. Madrid, 14 de mayo,
1914.
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publicaciones, Rafael Doménech237 y Saint Aubin,238 además de los dos de Pérez de
Ayala239 entre otros.
Pero lo más interesante pudiera ser el testimonio personal de Zuloaga a José
Francés en carta que contestaba a una enviada por éste en Agosto de 1914.En ella atendía
la pregunta del crítico sobre las razones para no exponer en Madrid: “sencillamente por la
inexplicable guerra que hasta hace poco se me ha hecho”, para, después de explicar el
proceso de los sucesivos intentos y exponer las razones de su perplejidad, poner a
disposición de Francés una serie de cuadros para que se celebrase dicha exposición en
Madrid, como el lo juzgase más oportuno.240
Al año siguiente Francés se felicitaba por dos donaciones que hacía Zuloaga a la
ciudad de Bilbao y por la decisión de Zuloaga de fundar un museo público en Zumaya, de
obras propias y ajenas.Esto seña indicativo de que en Zuloaga no hay una actitud de

237 Doménech, Rafael: “Zuloaga en nuestras Exposiciones” ABC ,. Madrid, 3, junio, 1914,
238 Saint Aubin, Alejandro: “Arte y Artistas” Heraldo de Madrid, Madrid, 6, junio, 1914.
239 Vid. supra., nota 225 y “Zuloaga y el concepto de lo feo” Hispania. Londres, 1 de junio, 1914.

240 Dado que es un testimonio de primera mano, creemos conveniente transcribirlo por lo revelador de lo
que en aquel tiempo se vivía en tomo a Zuloaga desde España:
“Hace cosa de dos años recibí una amable invitación del Sr, Saint Aubin, y sentí muchísimo, no
poder aceptarla; por compromisos que ya hacía tiempo había adquirido. Luego este invierno me
habló en París el Sr, Conde de Pradere de la exposición que en Madrid se verificaría este otoño, y
me aconsejó y animé mucho a que expusiera. Acepté con entusiasmo y bien todas las
combinaciones posibles, para poder reunir unos cuantos cuadros (aunque desgraciadamente no
aquellos que yo hubiera deseado, por encontrarse todos en colecciones y museos particulares) Al
poco tiempo supe que dicha exposición no se verificaría (no sé por qué causas), Y. entonces, al ver
esto adquiría otro compromiso firmado, con una casa de Nueva York, para exponer en los Estados
Unidos, desde enero hasta junio 1915 todos los cuadros que tengo disponibles, y de los cuales se
tomaron nota. Quince días después de haber firmado este documento, volvió a mi estudio el Sr.
Conde de Pradere para decirme que la exposición tendría seguramente lugar en laprimavera próxima
y queme invitaba para que tomare parte en ella. Naturalmente le contesté lo que acabo de explicarle
a Ud.(...) Yo, desde luego, le he de decir que deseo mucho el exponer en Madrid (aunque sé, de
antemano lo terriblemente que se me ha de atacar, pero acostumbrado estoy a ello, y ya no hace
mella en mi) pues quiero a ml tierra como el que más (aunque haya muchos ignorantes que
pretendan que con mi pintura la ridiculizo). Ahora estos terribles acontecimientos a los que nos han

llevado 20 siglos (de lo que se llama civilización) pueden cambiar todo: es decir: que pueda ser que
ni España ni los Estados Unidos, piensen en hacer exposiciones pues me parece que la situación en
que hemos de quedar, será bastante angustiosa para eso. si esto sucediera, es decir que: la case de
Nueva York desistiera de su propósito, entonces pongo a su disposición todos mis cuadros, que
serían 12 ó 15 para que los expusiera Ud. en esa como mejor le pareciera, sin más queda de Ud,
suyo affmo. amigo y muy agradecido
Ignacio Zuloaga.”
Carta enviada desde Santiago-Echea, Zumaya, con fecha 14 de agosto de 1914. Archivo dele familia
Francés.
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exclusión de lo español, pero sí la hay contra los procedimientos de algunas
personalidades relacionadas con las Exposiciones Nacionales. Francés entonces hace
referencia a lo escrito por él en favor de Zuloaga que “tuvo una excelente acogida por
parte de mis compañeros de crítica artística”.241 A pesar de la promesa que recibió por
parte de Zuloaga, la exposición no llegó a realizarse: “La guerra europea, cerrando los
mercados artísticos e impidiendo las Exposiciones que tenía proyectado celebrar el Sr.
Zuloaga -fuera de España, como siempre- hubieran facilitado esta ocasión, tan necesaria y
tan mutuamente necesaria para el artista y sus contemporáneos. El Sr. Zuloaga no estimó
conveniente hacerlo, aún después de aquel tácito homenaje de la crítica española{..)
Esto es un poco triste”?42
Un año después se organizó una exposición en el Museo Provincial de Zaragoza:

4

Zuloaga y artistas amgoneses que se inauguraría con un ciclo de conferencias encabezado
por José Francés, Comenzaba la conferencia con el relato de una experiencia personal de
un viaje a Zumaya, donde conocería el estudio de Ignacio Zuloaga.. En Zumaya poseía
Zuloaga una finca espléndida. Llegaron demasiado tarde y la poca luz no les dejó ver bien
el estudio y la obra de Zuloaga. Pero allí les confió Zuloaga el amor y la admiración hacia
la figura de Goya, su pasión más honda, puesto que “Goya que alienta en su arte, llena
también su vida”.243 Preparaba allí un museo con salas dedicadas a Zurbarán, El Greco,
Rodín y Goya, un museo privado cuyos los fondos estarían destinados a los
descendientes de Goya. Allí, en una pausa el critico le preguntó,aludiendo a su campaña

1

241 Francés, José: “El rasgo de Zuloaga”. El Año Artístico 1915, Ed. Mundo latino. Madrid, 1916, p.
226.
242 Ibidem.

poco
afortunada para aquellos que la leyemn, de la razón que movía a Zuloaga a no exponer en España., en
la que por medio de un símil taurino,razonaba por que su sobrino ‘como todos los grandes toreros
no Iba a dejarse coger del toro en una capea o corrida pequefia -léase Exposición Nacional- cuando
podía torear en las primerasplazas”. Esto sí le decepcionaba a Francés.
Añade a esto Francés la explicación que dio D Daniel Zuloaga, tío del pintor, en carta

243 Francés, Jose’: “Ignacio Zuloaga en Zaragoza” El Año Artístico 1916. Ed. Mundo Latino.
Madrid,1917, p.143.
Este apartado de El Año Artístico dedicado a Zuloaga consta de tres partes: 1.. Una conferencia:
Goya y Zuloaga. 11.-El arte de Zuloaga. III.- Los artistas aragoneses. <páginas 139-161> El
contenido de las dos últimas amplía lo escrito por Francés para Mundo Gráfico en el mismo año:
“De Bellas Artes. Zuloaga y los artistas aragoneses”. Mundo Gráfico, 7, junio, 1916.
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en La Esfera244 y en Mundo Gráfico el año 1914 secundada por todos los críticos
madrileños:”¿Cuando expone usted en Madrid?, Se encogió de hombros, y en una
respuesta indirectahabló de esta exposición actual en Zaragoza”.245
Añadía en esta conferencia, con respecto a lo escrito en 1914, la importancia de los
en la pintura zuloaguesca. Es decir, la admiración que por Goya sentía
Zuloaga, lo que le lleva a hacer una reflexión del arte taurino, donde vuelve a incidir en el
precedentes

rechazo y desacuerdo con ello. Tal es su aversión, que entiende, tanto las obras de Goya
como de Zuloaga, como un crítica a la brutalidad del arte taurino, sin tener en cuenta la
atracción y la afición que tanto uno como otro sentían por la fiesta nacional> lo que no les
impedía en ningún modo mostrar en algunos momentos lo dramático del toreo.
Sin embargo el tema de los toros forma parte del tema de España que, en pintura,
ha sido inaugurado como tal por Zuloaga, Como ratificación de esto recoge textos de
algunos autores significativos para el pintor. Así, su biógrafo Leonce Bénédite:

“L ‘oeu vre de Zuloaga, en effet, á dc raraes exceptions prés, cst toute espagnole:
espagnole par Ja maniére, espagnoleparles sujets, espagnole par la mentalité espéciale de
l’artiste”.246 Y, sin embargo, dice Francés, “esta pintura realista, exactayverídicamente
realista de España, es lo que se devuelve a Zuloaga como un reproche de
inverosimilitud”?47 Otro texto de Auguste Rodin, amigo personal de Zuloaga, le sirve
para identificar al pintor: “El artista no percibe la naturaleza tal como ella se aparece al
vulgo, porque su emoción le revela las verdades interiores bajo las apariencias externas,
El único principio en arte es copiar lo que se ve, Aunque les moleste a los mercaderes de
la estética, cualquier otro método es funesto, No existe ninguna receta para embellecer la
naturaleza, Sólo hay que ver. Claro es que un hombre mediocre que se limita a copiar no
hará nunca una obra de arte. Pero el arte no se ha hecho para los mediocres, a quienes los

244 En su artículo “España en el Salón de Paris” de La Esfera, Alio 1, num. 31. Madrid, 2 de agosto de
1914, volvía sobre el tema y decía: “Acaso no está lejano el día en que le maestro vasco reciba la
consagración española después de la europea, tan indiscutible”.
245 Ibidem.
246 Reproducido en Ibídem, p. 153. Es posible que este texto pertenezca a la obra escrita por Bénédite,
Leonce: Ignace Zuloaga. París, 1911.
247 Francés, José: loc, cit., p. 153.
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mejores consejos no podrán nunca concederles talento”.248 Y Francés asiente: “Ignacio
Zuloaga es el artista puro, desligado del vulgo y de los mediocres a que Augusto Rodin
se refiere. Por eso su visión tan justa, tan cruelmente justa de España, ha dolido y ha
indignado a la España vulgarizada, mediocratizada hasta un punto que no se concibe
frente a la máxima civilización de Europa antes de la guerra”.249 Por último, distingue
dos visiones de España en la pintura de Zuloaga, una pesimista, “huraña, hostil,
inhóspita, reconcentrada en su pasado bélico o místico y en su presente miserable(.,.) en
perfecta identificación con las teorías de Hipólito Taine”,250 la equivalente a “la España
esencial”,251 y otra que el llama de “alegría zuloaguesca”, sería “la España blanca”,252
llena de colorido, que debe al pintor la introducción de los atavios llamativos de las
mujeres en la pintura española.
A su vez, distingue tres etapas en la evolución del pintor.253 En la primera etapa
mezcla colores, valora los tonos, aprende a ver convencionalmente el natural y se deja
influir por Degas, Toulouse-Lautrec y Gauguin. Después una segunda manen, en París,
cuando vivía con Rusiñol y con Uranga, pero se muestra indeciso. Descubre la luz del
Greco, Francés selecciona un texto de Rusiñol en el que hace un retrato de Zuloaga. Su
entusiasmo al descubrir esto le llevó a viajar expresamente a Toledo para ver El Greco, a
comprar él y sus amigos dos cuadros del Greco. En definitiva, “época de una
espontaneidad casi agresiva, de un feliz deslumbramiento de arte”254 y, para finalizar, se
sitúa a las puertas de su tercer período a final de siglo, en el que iniciará su manera
definitiva, a partir de la Exposición Internacional de Barcelona de 1898255

248 Reproducido en lbidem, p. 154., procedente de las conversaciones del pintor con Paul Oselí y
recopiladas posteriormente en L’Art.
249Francés, José: loc. cit., p. 154.
250íbidem,p. 156y 157.
251 Vid. supra. nota 224.
252 tbidem
253 Ampliará a aquí lo ya explicado en el artículo de Mundo Gráfico de 1914.
254 Francés, José: loc. cit, p. 149.
255 Vid. supra, nota 234.
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Por otra parte, pintor que crea escuela en el sentido de que “los más altos pintores
actuales: López Mezquita, Chicharro, Benedito, los Zubiaurre, Rodríguez Acosta y algún
otro, han ido a las viejas ciudades castellanas después de Zuloaga”.256

4
4
1

.4

Y, ya en concreto, con respecto a la exposición de Zaragoza de 1916 la estima en
calidad de “espectáculo supremo”,257 en el que se reunían obras significativas de la
evolución del pintor.258 Todo pintado de un modo magnífico> “sin vacilaciones y sin
tanteos indecisos, Une al dibujo firme, enérgico, la riqueza cromática, (...) A veces el
pincel agrupa el color en gruesos amontonamientos; a veces el paso de unos tonos a
otros, las veladuras son tenues, ligeras, delicadísimas.,. Construye a la manera de los
grandes maestros, y no retrocede ante ninguna audacia colorista que pueda cambiar a los
ojos de un experto- la solidez afirmativa de un cuadro en la simplificación plana de un
-

cartel. Poco a poco ha ido predominando en ¿1 la virtuosidad del procedimiento.Sus
últimos lienzos son demasiado sobrios, demasiado simples. Tal vez no significan sino
del técnico, caprichos de un gran artista que hasta ahora pintó para los
demás y que de ahora en adelante pinta para sí mismo, para su propios place?’.259
complacencias

4

4

El mismo Zuloaga daba una explicación del momento en que se encontraba respecto
a su evolución en una carta que le enviaba para agradecer un escrito que le había
dedicado.260. Los cuadros de la exposición representaban “un trozo del camino que
desde un principio he seguido; ahora me falta el principal es decir aquel, al cual todo

1

artista debe soñar: al de la más pura simplificación al de los mil sacrificios para hacer
resaltar una sola cosa; al de la emoción pura. al de poder mirar 10 minutos al modelo,
para trabajar una hora sin él. ¿Llegaré a eso?, No lo sé. Si Dios me da salud, el tiempo lo
dirá. Entusiasmo no me falta. Los enemigos no me dan miedo; pues acostumbrado he

256 Ibidem, p. 145.
257 Francés, José: loc. ch., p. 152.
258 Se exponían diversos retratos: Mi prima C4ndida, Mlle. Marcelle Souty, Maurice Barres con Toledo
al fondo (1913), Larreta, Retrato de mujer, y obras de diversa temática: La del loro azul, Celestina
(1906), Irene, Lasitud, Torerillos de aldea (1906) El Cardenal (1912), El filósofo Melquiades,
Francisco y su mujer, Las brujas de San MillAn (1907), Mujeres de Sepúlveda <1909), Gregorio el
Botero (1907),Peregrino espaflol (1907) Los ídolos futuros, Los flagelantes (1908), El Cristo de la

Sangre (1908),La víctima de la fiesta y alguna más.

259 Ibidem, p. 159.
260 Francés, José:”De Bellas Artes. Zuloaga y los artistas aragoneses». Mundo Gráfico, 7, junio, 1916.
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sido toda mi vida a que me copien> me roben; y luego me critiquen y me insulten”,26 1
Dos años más tarde, el crítico describía un retrato reciente de Daniel Zuloaga, el
a “la última manera de Ignacio Zuloaga: sobriedad compositiva,
complacencia colorista, calidades logradas con gruesos, rascados, rugosos, de color más
ceramista, que respondía

jugoso que nunca”262
Sin embargo, la idea del homenaje seguía latente en la mente de los admiradores de
Zuloaga. A través de una carta personal de Zuloaga a Francés descubrimos que el Circulo
de Bellas Artes y la Asociación de Pintores y Escultores tenía un proyecto, probablemente
exposición con algún otro acto de índole artística, con respecto a él que no se llevó a
cabo,263 Más adelante, era el crítico de arte García Mercadal el que lo inició en La
Correspondencia de España con motivo de su venida a Madrid para pintar un retrato del
Duque de Alba y hacer una exposición de sus obras en su palacio, así como pintar un
retrato del Rey Alfonso X11L264 Prensa Gráfica y La Esfera eran absolutamente
partidarios de ello y así lo hicieron saber a través de su crítico, José Francés. Desde EJ

261 Carta de Ignacio Zuloaga enviada a José Francés desde “París, 12 de junio, 1916. 54 Rue
Caulaincourt”. Archivo de la Familia Francés.
262Francés, José:
mayo, 1918.

“

La vida artística. Retratos de Zuloaga” La Esfera. Alio Y, num. 229,Madrid, 18,

Entre estas dos fechas Zuloaga vuelve a hacer una confesión sobre su arte a Francés: “Yo trabajo
cuanto puedo, pero destruyo cuanto hago pues aun -no es eso- sueño con cosa que empiezo a creer
irrealizables; pero no importa seguirá con mi ilusión, hasta que ella me domine o la domine yo. He
creído que sabía algo, y ahora sé que no sé nada. Para atreverme, es decir, para hacer arte, es
menester primero; una labor continua de 30, 6 40 años”. Entonces puede uno empezar a deshacer!
Pero para deshacer, hay que saber hacer <...)“ (Carta de Zuloaga a José Francés desde París, 6 de
junio 1917. Archivo de la Familia Francés)
263 Reproduzco el texto literal: “le mego a Ud. me sirva de intermediario, para manifestar a esos señores;
primero; todo mi agradecimiento, y segundo, rogarles que no me hagan por ahora dicha invitación;
pues todos mis cuadros salen esta semana para América, donde han de estar por lo menos seis
meses; no sabiendo aún tampoco los que volverán. No quisiera negar un mego de compañeros a
quienes quiero y admiro y que por consiguiente creyeran a una mala buena -voluntad. Digales que
dejen ese proyecto para mucho más adelante <el tiempo necesario para que si Dios me da salud pueda
pintar cosas dignas de tal exposición”
Carta dirigida a José Francés desde Paris, 10 dejulio de 1916,54 Rue Caulaincourt. Archivo
Familia Francés.

de la

264 Vid. Francés, José: “ La vida artística, Retratos de Zuloaga” La Esfera, Año Y, num. 229.Madrid,
18, mayo, 1918.
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Sol lo apoyaba Mariano de Cavia265 que advertía, a petición de Zuloaga, de que a éste no
le gustaban los homenajes, y en cambio proponía que la ciudad de Madrid le comprase un
cuadro para el Museo de Madrid y el dinero obtenido lo donaría a los necesitados. El
tiempo pasó y nada se hizo. De nuevo la situación era calificada por Francés de
lamentable.266
Sigue pendiente del pintor durante estos años267 que en 19 19, exponía veinticuatro
cuadros en la Exposición Hispano Francesa de Zaragoza. Se le dedicaron tres salas,
Obras nuevas eran Pancorbo y En el Palca Las demás ya las había expuesto
anterionnente, en la Exposición de Zaragoza ene] alio 1916. Figuraban cuadros como el
de la condesa de Noailles, el retrato de Malinowska, “Gregorio el botero”, Mauricio
Barres, etc.
Por fin, se celebra la deseada exposición en el Salón de Exposiciones del Círculo de
Bellas Artes, Se exponían treinta y nueve cuadros, de los cuales unos veinticinco habían
sido pintados en los primeros quince años del siglo. El resto, “acaso los de Juan
Belmonte y algún paisaje aspiran a entroncar en la ideología y la técnica de aquéllos; pero
animado de un prurito evolutivo que no deja de manifestarse aun en artistas como
Zuloaga, obstinado en ser él siempre con una impresión unilateral”.268 Es decir> había

265 Cavia, Mariano: “Una idea para un homenaje”, El Sol. Madrid, 18, abril, 1918.; “Homenaje a
Zuloaga: Un generoso pensamiento del gran pintor”. El Sol, Madrid, 22, abril, 1918.
266 Vid, Francés, José: “Un homenaje a Zuloaga”. El Año Artístico 1918.
1919, PP. 137-139.

EdMundo Latino. Madrid,

267 Apane de lo ya señalado anteriormente, habla sobre el pintor en: “Les artistas vascos
contemporaneos” La Esfera. Año U!, num. 137. Madrid, 12> agosto, 1916; “El arte de Zuloaga”La
Esfera. Año III, num. 141. Madrid, 19, septiembre, 1916 (repite el contenido del II apanado de
“Ignacio Zuloaga en Zaragoza” El Año Artístico 1916); “La vida artística. Goya y Zúloaga” La
Esfera. Año IV, num, 200. Madrid, 17, octubre, 1917.; “La casa de Goya en Fuendetodos”. El Alio
Artístico 1917, Pp. 370-374. (repite prácticamente el contenido del anterior); El pintor de la raza:
Ignacio Zuloaga. Ed. Ateneo de la Juventud liberal conservadora. Madrid, 1917.; “I..os maestros del
arte contemporáneo. El pintor Zuloaga”. Revista de Bellas Artes. Madrid, julio-septiembre 1918.
268

Francés, José: “Vida artística. LaEl Año Artístico l9l7Exposición Zuloaga”. La Esfera, num. 673.
Madrid, 27, noviembre, 1926, pp. 9-13. El contenido de este artículo se divide en tres apartados. En
el primero sitúa la exposición en el conjunto de la trayectoria y recoge la expectación que produce y
las posiciones reminiscentes, muy esquematizadas, de la llamada cuestión Zuloaga. En el apartado
II, repite muchas de las ideas ya dichas en los años anteriores> puesto que ratifica su posición
anterior al incluirse dentro de los que se ha llamado la “cuestión Zuloaga”, en el grupo de los
ensalzadores de su arte: “No he sido, ciertamente, de los menos entusiastas en la admiración a
Zuloaga(...) No dejé de poner en el comentarlo ese fervor cálido que suele reprochárseme como
enemigo natural del frío enjuiciamiento. Estoy, pues, en la situación de aquellos a quienes me
refería suponiéndolos en el france de cotejar sus emociones de hoy con las pasadas, y de proceder con

fi
~1

Contexto Artístico

522

novedades, y había expectativas en cuanto a esta exposición. Revivía la “cuestión
Zuloaga”.269 Y José Francés se planteaba este acontecimiento como una confrontación
entre lo que ya previamente había contemplado en otros alios y la obra nueva de Zuloaga>
una confrontación de carácter estético y sensitivo, consciente del paso del tiempo y de los
estragos que había producido éste. Por un lado, los cuadros de antaño, que contempla
Francés como obras museales, obras que suponen “la consagración, un poco amarga, del
artista que reflejó una época y un credo diferentes al actual ya sus creencias”.270 Y así
su postura combativa y reivindicativa de la pintura de Zuloaga se transforma en “un
1 Su conclusión es muy clara, Una vez paseada a fondo la
exposición, se decantaba por su obra anterior> y lo matizaba en los siguientes términos:
respeto silencioso”.27

“La convivencia visual (...) con estos cuadros advenidos, tal vez
un poco tarde al Madrid caótico y futurista de 1926, nos revela (...) el
secreto de los encantos anteriores, o nos amortigua la calidez del culto
apasionado. Descubrimos rigideces que ayer parecían ritmos suaves;
opacidad donde hubimos deslumbramientos; énfasis allí
donde la espontánea energía parecía brotar sin esfuerzo; deslucida, en
encontramos

idéntica sinceridad al expresarlas sin temor a lo que puedan tener de opuestas” <Pp. 9-10) Y en el
punto III, explica su posición respecto del arte del pintor, como se verá más adelante.
269 Según Lafuente Ferrari, “se suscitaron todavía ecos, aunque debilitados de la cuestión Zuloaga, es
decir los que reprochaban al pintor desde sus comienzos haber pintado -decían- una España para
extranjeros; otros afirmaban que la obra de Zuloaga llegaba tarde; no faltaban los profesionales que
reflejaban los celos ante un colega que había triunfado fuera de los cotarros y las intrigas caseras, y
por otra parte, los jóvenes que se daban de enterados o los snobs, opinaban que la estética de
Zuloaga quedaba muy atrás de las vanguardias del momento”

Lafuente Ferrari, Enrique: “La pintura como fuerza”, en Zuloaga. Los Genios de la Pintura. Ed.
Madrid, 1990, p. 13.

Sarpe.

En efecto> con motivo de la exposición, se escribió mucho de nuevo sobre Zuloaga. Eugenio Noel,
que no fue el único publicó un articulo que tituló “La cuestión Zuloaga en el arte”, en El Imparcial,
2, enero, 1927, Asimismo, Ramón Pérez de Ayala: “El arte nuevo y Zuloaga”. La Prensa. Buenos
Aires, 10 y 24 de Julio, y ide agosto, 1927 (Este texto recogía una conferencia pronunciada por el
autor en el Círculo de Bellas Artes con motivo de la muestra, el día 23 de diciembre de 1926); Juan
de la Encina: “De Arte. Coloquios a la deriva”. La Voz. Madrid, 25 de diciembre de 1926, entre
otros muchos.

270 Francés, José: “Vida artística. La Exposición Zuloaga”. La Esfera, num. 673. Madrid, 27,
noviembre, 1926, p.12.
271 Ibidem.
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fin, la riqueza cromática paseada bajo la luz, el polvo y las miradas de
muchos paises.
Y entonces buscamos la coetaneidad inmediata, cronológica, de
los cuadros nuevos, pero si ellos son los tres retratos de Belmonte
acaso lo más débil, lo menos sólido, lo menos bello de cuanto ha
pintado Zuloaga-, el retrato del Dr, Marañón, el de la Duquesa de Alba,
bonito y agradable como una portada de revista enemiga de las
-

tendencias modernas en el arte editorial, preferimos volver al empaque
museal de los anteriores> a toda esa positiva capacidad de pintor que
hay en el retrato de Buifalo, en los Torerillos de alde4 en el retrato de
la señorita Malinowska, o en la Cófradia de Cristo de la Sangre
O en todos sus paisajes> los de ayer y los de hoy.(...) Es el
Zuloaga paisajista el que más nos interesa hoy, el que enlaza exacto la
sensibilidad moderna con la tradición escolástica”.272

4

Después de esta exposición a Zuloaga se le ofreció una sala individual, como a
Benedito, Anglada y Sotomayor, en la Exposición de Barcelona de 1929. La polémica
sobre el pintor iba cediendo. En 1932, Margarita Nelken plantea la necesidad de una sala
dedicada en exclusiva al pintor, en el Museo de Artes Moderno, del que ella misma sería
vocal en 1934.273 En 1938, obtuvo el Gran Premio Mussolini en la Bienal de Venecia,
donde conté con una sala individual para sus treinta y cinco obras.En 1939 expuso en
Bilbao en la segunda quincena de mayo, y en 1941 en el Museo de Arte Moderno de
Madrid.274 Había tomado partido por el franquismo. De estos años sólo escribió Francés
en dos momentos, y ya poco nuevo aporta.275 Insiste en la preferencia por los

272 Ibidem, p.. 13.
273 Vid. Nelken, Margarita: “La transformación del museo de Arte Moderno”, en Revista Española de
Arte, num. 4. Madrid, diciembre 1932, pp.191-199.

1~
3

274 En esta exposición presenta veintiún obras, en ellas un retrato de Franco. Azorín escribió sobre el
evento: “Ignacio Zuloaga”. Vértice, nuni. 5. Madrid, junio, 1941.
275 Francés, José y Gaillard, Georges: Album de pintura moderna. Prólogo y texto biográfica-crítico
de.... Ed. Labor. Barcelona, 1935, s.p.
El libro está formado por una introducción y una serie de láminas a través de las que se comenta la
obra del artista. De Zuloaga se han elegido dos obras: Mi tío Daniel y su familia y La víctima de la
fiesta. El contenido es prácticamente el mismo de el último artículo de La Esfera.
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paisajes,276 y pone todo el énfasis en el primer Zuloaga, lo que facilita a este trabajo de
investigación la entrada de otro artista de gran interés para Francés: Anglada Camarasa.
Pero reproducimos su visión de Zuloaga en 1935:

1

“A Zuloaga le vemos hoy como a ciertos retratos de personas que
nos interesaron mucho> que impulsaron en otra época nuestros resortes
sentimentales, que incluso admiramos vivas y que ya enmudecieron
para siempre,
Asistimos a la consagración> un poco amarga de un artista que
reflejó un credo y unos gustos diferentes a lo actual y a lo eterno.
Vemos al artista en el umbral del siglo XX como una fantasmagórica
preocupación quijotesca del arte> blandiendo su lanzón y arengando a
los escasos secuaces de su tendencia. Siempre que miremos así al
umbral del siglo le veremos en tal guisa, y junto a él Sorolla flameando
las banderas de sus cadmios, bermellones y ultramares, y a Hernien
Angada levantando arcos de triunfo de su pompa decorativa y
modelando las carnes morenas de sus gitanas en la celistia estrellada de
sus nocturnos.(..,)
Pero hay algo que siempre estuvo y estará bien en Zuloaga: los
paisajes”,277

Con motivo de su muerte escribió en La Vanguardia: “Zuloaga, hoy y ya siempre”. Barcelona, 2 de
noviembre de 1945.
276 Del mismo modo lo hace Lafuente Ferrari con respecto a los paisajes pintados en los años de la
postguerra y coetáneos de la Segunda Guerra Mundial, aflos que transcurren en familia, entre
Zumaya y Madrid, “y en los viajes por España de los que salen acaso los mejores paisajes que
nacieron de su pincel, Son los paisajes de sus tierras predilectas”.
(Lafuente Ferrari, Enrique: “La pintura como fuerza”, en Zuloaga. Los Genios de la Pintura. Ed.
Sarpe. Madrid, 199O,p. 13.

1

277 Francés, José y Gaillard, Georges: Album de pintura moderna. Prólogo y texto biográfico-crítico
de.... Ed. Labor. Barcelona, 1935, s.p.
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Pues bien> la primera vez que aparece en la crítica de José Francés el nombre de
Hermenegildo Anglada Camarasa (1871.1959)278 es con motivo de la Exposición

278

Nacido en Barcelona y formado en distintos talleres, con Tomás Moragas, Josep Planelís y Modest
Urgelí (1839-1919) en quien él reconoce a su verdadero maestro. Así, su primer estilo está imbuido
del paisajismo melancólico de este pintor, lo que queda de manifiesto en la primera exposición
individual en la Sala Parés en Barcelona en 1894, Este alio se traslada a París, acude a la Academia
Julián y a la Colarossi.. Realiza un enorme esfuerzo por hacerse un hueco en el ámbito artístico
parisino. Participa en en Salón National de Paris en dos años consecutivos, 1898 y 1899.V de este
modo empieza a pintar la vida galante de esta ciudad. Cambian, como es lógico, las influenciás que
ahora serán postimpresionistas de Toulousse Lautrec o Degas, en una pintura sobre todo colorista y
muy libre en la técnica. En 1900 expone de nuevo en la Sala Parés en Barcelona y su obra se
percibe como muy innovadora, Expone en distintos paises europeos: Bruselas (1902, Libre
Estetique), Londres (1903 y 1904, International Soclety of Fine Arts), Benn (1901 1902 y 1904,
Eduard Schulte Kunst Salón>, Viena <1904, Wiener Sezession) y Venecia (1903, V Biennale), en
todas con gran éxito. En 1904 viaja a Valencia en verano y, de nuevo, se produce un cambio de
temática. Se inicia en los temas populares valencianos, alternados con los andaluces. Continúa
exponiendo en los certámenes europeos más importantes: Salón National (1905 y 1906), Salón
dAutomne 91906) y Salón des Orientalistes (1908) en París; Vi y VII Bienales de Venecia (1906y
1907); XI Sezession, en Berlín (1906); Exposicion general de Bellas Artes de Bruselas (1907); en
Barcelona en 1906 en “Exposición de obras de arte y libros catalanes”, organizada por la Lliga
Regionalista, y en 1909 en la Sala Parés. En 1910 partícipa en Argentina en la Exposición
Internacional de Arte del Centenario del Mayo, a la que accede probablemente gracias a los
discípulos argentinos que se congregaron en tomo a él en Paris en estos años. En 1911 expone en
Roma en la Exposición Internacional de Bellas Artes, y en 1913 en Praga en la Exposición Anual
de Bellas Artes de Bohemia. En 1913 viaja a Mallorca, donde se instalará definitivamente poco antes
del comienzo de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí se puede hablar de sus primeros triunfos
en España.
Sobre Anglada Camarasa ver: Bénédite, Leonce: Histoire des Beaux Arts 1800-1900. Ed.,
Flammarion. París, c, 1900, Pp. 528-529.; La peinture aux XIX éme si&le. Ed. Falmmarion.
París, c. 1910, pp. 25-48. ; Periquet, Femando: “El pintor Anglada Camarasa” en Hojas selectas.
Barcelona, t,VHI, 1909, Pp. 564-568.; Xenius (Eugenio DOrs): “la grAcia i el pecat del pintor
Anglada”. La Veu de Catalunya. Barcelona, 23, mayo, 1915.; Grau, Jacinto:• “El arte de Anglada”.
Atenea. Madrid, agosto, 1916, Pp. 201-208.; Laroche, Fernando: “Discurso leido por Don Femando
Laroche en el banquete de homenaje a Hermen Anglada>’. Atenea .Madrid, agosto, 1916, PP. 209213.; Abril, Manuel: La Exposición Anglada”. Atenea. Madrid, agosto, 1916, Pp. 214-230.;
Oberón <Pérez DoIz, Francisco?) “Hermen
exegético de
su obra”.
231.241.;Anglada
Nelken. Caniarasa.
Margarita:Ensayo
“El orientalismo
español.
La
Atenea.
Madrid,
agosto,
1916,
pp.
pintura de Hermen Anglada Camarasa”, Fígaro, num. 5. Madrid, 1916,; Harris, 5. Hutchinson:
“Hermenegildo Anglada Camarasa”. libe Studio, num. 394, Londres, 15, enero, 1926, Pp. 3-10.;
Abril, Manuel: De la naturaleza al espíritu. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1935, PP. ~
Lafuente Ferrari, Enrique: “La exposición de los “cuatre gats” y el modernismo catalán”. Ciavileño,
num. 28, año V. Madrid, julio-agosto, 1954, pp.35-45.;Catálogo Anglada Camarasa. Exposición
homenaje. Instituto de Cultura Española. Buenos Aires, 1955.; Fúster Mayans, Gabriel: Anglada
Camarasa, Ed, Atíante. Palma de Mallorca, 1958.; Lafuente Ferrari, Enrique: “Despedida a Hernien
Anglada”. Papeles de Son Armadans. Madrid-Palma, año IV, tomo XIV, num. XL, julio 1959, Pp.
73-76.; Cortés, Juan: “Hermen Anglada Caniarasa”. Goya, ¡mm. 31. Madrid, julio-agosto, 1959,
Pp. 25-31,; Fi Memorial. Publicación de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge. Barcelona,

1961, (Sobre miembros de la Academia desaparecidos entre 1956 y 1959).; Castillo> Alberto del:
“El arte en Europa alrededor de 1918”. Goya> nuni. 86. Madrid, septIembre-octubre, 1968, pp.82.
87.; Camón Aznar, José: “El Modernismo en el Casón”, Goya, num.93, Madrid, noviembrediciembre, 1969, Pp. 134-143.; Gich, Joan: Anglada Caniarasa, sempre pintor. Pollensa, 1976.;
Fontbona, Franqesc y Miralles, Franqesc: Anglada Caniarasa. La Polígrafa. Barcelona, 1981.(Se
trata de la monografía más completa sobre el pintor, e incluye el catálogo razonado de su obra);

1
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Internacional de Venecia de 1914> en la que participaba trece pintores españoles, entre
ellos Sorolla, Chicharro, Rusiñol, LópezMezquita, los Zubiaurre> Benedito, Rodríguez
Acosta, Hermoso y Casas que, “a pesar de sus prestigios, a pesar de la indiscutible
belleza de sus obras -algunas ya conocidas en España- no es ninguno de ellos el
definitivo> inatacable de esta exposición. Este triunfador -una vez más y
siempre fuera de España- es Hermenegildo Anglada Camarasa> a quien se le ha
consagrado una sala entera y que en 1914 ratifica en Italia su personalidad de gran
colorista, después de las victorias de 1903 y 1911(...) El caso del catalán Anglada
Camarasa como el caso del vasco Zuloaga son un poco vergonzosos para España”.279
triunfador

Se trataba de la primera llamada de atención que haría Francés sobre este pintor. La
siguiente sería con motivo de la Exposición Anglada en el Palacio de Bellas Artes de
Barcelona en 19 15,280 acontecimiento que le sirvió a Francés para dar a conocer al
público lector los triunfos y logros de Anglada fuera de España, su obra repartida en
Museos extranjeros:
“Fuera de España siempre. Porque el señor Anglada Camarasa no
ha expuesto nunca en los certámenes oficiales españoles. No forma
parte de lo que pudiéramos llamar el escalafón de medallas; pero en
cambio puede alegar en un momento dado el siguiente escalafón de
méritos: Miembro de honor de la Academia de Bellas Artes de Milán>
miembro societario del Museo Hispano-Americano de Nueva
(pag. 186) York> de la Sociedad Internacional de Pintores y Escultores
de Londres, de la Secesión de Munich, de la de Berlín y de la Sociedad
de Bellas Artes de París.
Posee los grandes premios de honor de la Exposición
Internacional de Buenos Aires y de Venecia, y rechazó el de la
Internacional de Roma de 1911 por considerar ilegal la constitución del

VV.AA.: Anglada Camarasa. Catálogo Exposición Caixa de Pensions. Barcelona, Madrid, 19811982.; Calvo Serraller, Francisco: El pintor Hermen Anglada Cainarasa y las tendencias artísticas de
fin de siglo”, en Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990>. De Eduardo Rosales a
Miquel Barceló. Ed. Alianza. Madrid, 1990, Pp. 77-83,
279 Francés, José: “De Norte a Sur. G..}EI pintor Anglada”. La Esfera. Año 1, num. 33. Madrid, 15,
agosto, 1914.
mismo año expusoen Barcelona en las Laictanes y en el Ateneo Barcelonés.
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Jurado> con lo que dio un alto ejemplo de solidaridad artística con sus
compañeros españoles.
Tanto en esta de Roma como en la de Venecia se le destinaron las
salas de Honor.
En los Museos de Arte Moderno de París, Londres,Berlín,
Petrogrado, Moscú, Gante, Estocolmo> Buenos Aires, Bruselas,
Dresde, Nueva York y Chicago, existen obras suyas”.281
Para Francés la obra de Anglada es siempre una exaltación de España, “de una
España optimista, luminosa, que nada pide a las negruras ásperas de la raza, que no
sugiere trágicas visiones de fanatismo religioso o de lujuria sombría. Es, en cambio, la
externa visualidad, las prodigalidades de luz> los ritmos graciosos de la línea, junto a las
decorativas armonías de color”,282 Lo identifica con Zuloaga, en cuanto que ha logrado
una reputación mundial en la que no han intervenido las consagraciones oficiales Esto
provocó la existencia de una leyenda sobre el pintor que lo presentaba como un Anglada
orgulloso, despreciativo> encaramado en lo alto de un arte que se podría denominar como
de “exportación con españolerías traducidas al francés”.283

3
3

La existencia de esa leyenda no agradaba a Francés, que se planteaba cómo se
podría deshacer. De esta manera indicaba que era conveniente la venida a España del
pintor, “no en busca de la gloria que bien le aureola ya el rostro(...), sino a exponer sus
obras noblemente, en un sano impulso de fraternidad, con los artistas españoles de hoy,
con los críticos españoles de hoy, que no son los dc ayer; es decir> aquellos que
pudieron obligarle a él y a Zuloaga a una expatriación digna de todos los respetos”.284
La exposición de Barcelona se presentaba para el crítico como algo verdaderamente
atractivo. Como ya era habitual, la muestra había creado polémica: críticas en algunas
revistas catalanas, hostilidad de los pintores jóvenes de la “escuela mediterránea”, y
afirmaciones de otros pintores madrileños que le aseguraron que la exposición había sido

>1
[1

281 Francés, José: “La Exposición Anglada”. El Año Artístico 1915. Ed. Mundo latino. Madrid, 1916,
p. 186.
282 lbidem.
283 Ibidem.
284 Ibidem.
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un fracaso. Dc alguna manera, Francés había insinuado algo de esto en Mundo Gráfico
en 1915, “sin apadrinado por completo, naturalmente”?85 Todo ello hacia aumentar su
interés por la exposición Y no quedó defraudado. Hasta este momento, Francés conocía
la obra del pintor en gran parte a través de reproducciones y, sólo en parte> de obras
originales.286 Asimismo> señala como algo curioso el que algunos le tachasen de
enemigo de Anglada, “siendo así que en todo momento fui uno de sus más entusiastas
panegiristas”.287 Su impresión ante los cuadros del artista la explica como sigue a
continuación:
“Por eso cuando, al fin, visité la Exposición Anglada; cuando
pude comprobar el éxito de las fiestas celebradas en el Palado de Bellas
Artes, como si las mujeres vestidas de mantones de Manila, salieran de
los cuadros para hallar las mismas palpitantes luces, iguales bellas
trasparencias en el aire encantado de la noche que en la magia de los
lienzos; cuando comprendí que la opinión de La Veu dc Catalunya, las
bromas de L ‘Esquela de la Tormexa y el encogimiento de hombros de
los muchachos demasiado impacientes por la conquista del nombre no
respondían a la impresión general, sentí una íntima alegría.
Y no como la insinuación de antes> sino como una afirmación
rotunda, y ya contrastada> lo hago constar así”.288
La exuberancia de su pintura la relaciona Francés con su figura, su simpatía, su
claridad, su carácter impetuoso.y su fogosidad verbal> que le hace transfigurarse al
hablar. Y así transcribe las palabras de Anglada sobre la idea que albergaba él mismo ante
¡a pintura: “Yo quisiera pintar la España que debía ser> inculcar en los espíritus una
pedagogía de color, buscar la solución de los problemas sociales después de conseguido
un optimismo visual”.289

285 Ibidem, p. 187.
286 Vid. lbidem,
287 ibidem.
Y recordaba en el texto su articulo de La

288.Ibidem.
289 Recogido en lbidem, p. 189.

Esfera, num.33, 15.8.1914.
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En cuanto al arte de Anglada destaca la importancia del color del que todo parece
depender, incluso la luz que, más que real> es imaginada y exuberante. Lo cataloga como
buen compositor y dibujante, y le adscribe la capacidad de sugerir otras artes por medio
dc su técnica:
“Al color parece, en efecto, supeditado todo, y todo ofrecido en
holocausto suyo. De tal manera lo creemos así, que no es la luz que
impone fantasías coloristas> sino que, para mayores brillantez,
exuberancia y casi agresivas armonías, la luz se esclaviza al color. Por
eso Anglada desdeña muchas veces el sol y completa con luces
coloreadas aquellos caprichos coloristas que concibiera
imaginariamente.
¿Sin verlos? No, Antes los ha visto; pero con una visión especial,
peculiarísima, que ya le da la pauta de cambios extraños y de irreales
matices. Diríase que entre las cosas y los aspectos naturales pasa su
temperamento> sutilizado en tiansparencias.(•..)
La omnipotente orgía colorista se exalta y magnifica a sí misma,
con una complacencia sensual, con un desbordamiento luminoso
extraordinario. Llega a perderse la noción de pintura puramente tal> a
pesar de cómo la vemos trabajada de distintas facturas: con gruesos
ásperos> con empastes casi convexos para modelar> con transparencias
finísimas, con roces apenas perceptibles que asoman detrás del toque
“delgado” del granillo del lienzo.
Llegan a perderse, como digo, los procedimientos. Surge, en
cambio, la evocación hecha realidad, de que no es un lienzo pintado lo
que tenemos ante nosotros, sino trabajos de cerámica, de esmaltado, de
tapicería, hasta de japonesas lacas o de pérsicas sedas tejidas con
espléndida riqueza de motivos...
Sin embargo, ahondando más en el arte de Anglada, vemos que
el encanto de sus cuadros no está sólo en la exuberancia colorista U..).
En Anglada hay también un gran compositor y un formidable
dibujante (..•) Es sobre todo y ante todo, un gran decorador. Aun las
figuras aisladas> despojadas de fondos complementarios, están
concebidas con un sentido armónico y rítmico> que nada pide la
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realidad del modelo y se lo otorga todo a la elegancia de las lineas ya la
riqueza cromática”290
En relación con esta primera exposición echa de menos una trayectoria completa de
la obra del pintor. Falta la primera época, los cuadros de temática parisina. Distingue
aquella etapa en la que los cuadros” no tendrían ese sentido matemático de las
proporciones que tienen sus cuadros actuales; pero sí ¡a prodigalidad colorista, un poco
instintiva entonces; más consciente, más sólida, en sus sabios aprovechamientos
ahora”.291 Por otra parte, distingue dos tendencias> no épocas> entre lo que se ha
expuesto. Las dos bien definidas y las dos representadas en dos obras: Valencia (e. 1910.
Museo Anglada. Palma de Mallorca) y Sonia de Klaniery(c. 1913. Museo Español de
Arte Contemporáneo. Madrid)?92
La primera se caracterizaría por la exuberancia de color y la claridad, y en ella
incluye Novia valenciana (c, 1911. Museo Anglada, Palma de Mallorca), Valenciana
entre dos luces, El ídolo (c. 1910.> Museo Anglada. Palma de Mallorca), Dolores Ja

murciana> Campesinos dc Gandía (1909, antigua colección Jesús Cambó, Barcelona),
Muchachas de Liria, Desnudo bajo la parra, y Retrato de Magda Jocelyn (c. 1904.
Museo Nacional de Arte de Cataluña),
La segunda, de colorido más noble> más sobrio, más depurada y refinada, en la que
muchas de sus obras se caracterizan por la verticalidad en la composición> y con una
novedad: “en esta última tendencia angladesca, los negros tienen una significación que
desmiente la regla primordial de los impresionistas franceses. En efecto,Anglada emplea

290 ¡bidem. pp. 189-191.
291 íbidem.,p. 191-192,
292 Casi de la misma manera que Francés, con algunas matizaciones, Fran9esc Fontbana distingue, a
partirde 1904 una tendencia en Anglada hacia la estilización de temas folcióricos, no de una manera
anecdótica, sino movido fundamentalmente por la atracción que sentía por el colorido. Es decir, es
como si el valor cromático de estos temas le hubiera llevado a la pintura de estas obras. A esta
iniciativa pertenecerían Campesinos de Gandía, El tango de la Corona (que Francés, corno se verá
más abajo, individualizará), y Valencia, entre otras. Asimismo, señala cómo a este periodo
pertenecen obras que califica de “carácter folclórico pero de depuradísima actitud”, sobre todo
composiciones formadas por figuras en vertical, por ejemplo, Sevillana, El ídolo, La Gata Rosa y
Sonia de Klamery. La idea es muy similar a la de José Francés, si bien éste añade a la actitud el
colorido, lo que le hace incluir El ídolo, entre las primeras por las tonalidades claras preferidas en
esta obra por el pintor, frente a los negros y tonos más fuertes empleados en otras obras.
VidVid. Fontbona, Fran9esc y Miralles, Fran~esc: Anglada Caxnarasa en el Gran Hotel. Redescubrir
una época. Fundación La Caixa. Barcelona, 1993, Pp. 160-161.
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negros absolutos, que intercambian valores con los tonos inmediatos o que dan una
sensación de suprema elegancia”.293 A ella pertenecen Mariposa dc noche, Sibila (c.
1913. Museo Anglada. Palma de Mallorca), Malagueña, La dc los ojos verdes,
Madrileña Mlle. Galvy, La dama negig La cartagenera, Granadina, La gitana y el niño y
Los enamorados de Jaca.
De éstas, dos obras le sirvieran a Francés para establecer las diferencias entre las
dos tendencias: EJ ídolo y Sibila - En la primera representa a un torero que Francés
compara con los de Zuloaga, más bravos, más viriles, EJ ídolo294 es “fino, bello, como
de origen divino; tiene un aspecto divino de efebo y sus carnes están tratadas, por
ejemplo> con más apariencia de feminidad que las de Novia valena/anaC..). En cambio,
Sibila -construida como una tanagra- es fuerte, rígido, viril, de una sobriedad técnica, de
una parquedad en el color, ignoradas en Anglada”.295 Tanto este artista como Anglada
habían sido premiados con medalla de oro en la Exposición Internacional de Bellas Artes
deRomaen 1911.
Había una obra en la Exposición que, para Francés, quedaba fuera de esa
clasificación que hacía de la obra de Anglada, Se trataba de El tango de la Corona (obra
que en sus escritos aparece como La danza de la Corona), obra que se ha considerado
como emblemática de los temas gitanos de Anglada296 y que, en palabras del crítico es
“lienzo admirable, en el que vibra una sensualidad penetrante, en el que la ciencia del
arabesco llega (.3 a su máxima seguridad y belleza, (y que) no admite clasificación. Es
él> solo y único en su extraña inquietud de paisaje y de fauna abisales, con sus
tentaculares abrazos y contorsiones de danzarinas, con los estremecimientos de los

293 lbidem, p. ¡93.
294 Este cuadro fue muy polémico en la exposición que celebraría Anglada en Madrid en 1916,
precisamente por su femineidad, En efecto, el modelo del pintor fue una joven, de ahí su
indeterminación. Por otra parte, según Fran~esc Fontbona, el modelo aparece de forma similar, en
otros contenidos, en la obra de Gustav Klimt(1862-1918>.
Vid. Fontbona, Fran9esc y Mutiles, Franqesc: Anglada Camarasa en el Gran Hotel. Redescubrirana
época, Fundación La Caixa. Barcelona, 1993, p. 112.
295 Francés, José:loc, cit ‘PP. 192-193.
296 Fontbona lo ha visto de este modo,

así como Valencia lo sería de los temas valencianos.

Vid. Fontbona, Fran9esc y Miralles, Fran9esc, loc. cit,, Pp. 106-111.
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blancos álamos, dentro todo ello de una luz de luna que penetrara hasta el fondo”?97
Más adelante, con motivo de la Exposición deAnglada Camarasa celebrada por iniciativa
de la Asociación de Pintores y Escultores y organizada por el Circulo de Bellas Artes, en
el Palacio del Retiro,298 vuelve sobre la obra y dice más: “es la danza nupcial de la raza
errante y morena(..3, es un poema de lujuria y fanatismo”?99 Y concluye: “me parece
uno de los cuadros más hermosos de toda la pintura española moderna y clásica”.300
Con respecto a dicha exposición es precisamente Francés quien nos pone en
antecedentes del clima que generó la muestra> lo cual, por cieno, le produjo una enorme
indignación, como seve a continuación:
Repito el triunfo unánime de Anglada fuera de España, para que
resalte más el contraste de este espectáculo lamentable dado por la
ignorancia y la cretinidad de los profanos y la malevolencia de unos
cuantos artistas, aquí en Madrid> con motivo de la Exposición.
Y no se venga con el viejo y desacreditado tópico de que Anglada
pinta una España convencional> porque para ciertos individuos lo que
ellos no saben o no pueden ver, es convencional visto por los demás.
Es que en España la incultura artística es endémica y el único
término de comparación las visitas rápidas, demasiado rápidas al
Museo de Prado. No conciben otro siglo pictórico que el XVII> y todo
1

297 Francés, José:loc. cit “PP. 192.
298 Fue requerido para esta exposición por los miembros de la Generación del 98 en pleno, así como de
otros intelectuales <Vid Fontbona, Franqesc: Reflets, 50 ans de peinture espagnole 1880-1930 dans
la collection du Banco hispano americano. Banco Hispano Americano. Barcelona, 1991, p.102.)

Suponemos que entre ellos estaría Francés> dado el protagonismo que tuvo, como se deduce del
hecho de que con motivo de esta exposición José Francés pronuncia una conferencia: El Arte de
Anglada. Su significación. Sus consecuencias. Sus peligros. Conferencia dada por el critico de arte
don José francés el díaS dejulio de 1916 en el local de la exposición. Madrid~ 1916.
El contenido de esta conferencia está reproducido en “La Exposición Anglada”. El Año Artístico
1916. Ecl Mundo latino. Madrid, 1917, Pp. 219-218. Asimismo, hay una introducción en la que
Francés sitúa al lector en el contexto del momento, expone los logros de Anglada hasta ese periodo
y reivindica para el artista la inclusión en el contexto pictórico europeo.
299 Francés, José: “La Exposición Anglada”. El Año Artístico 1916. Ed,
p. 225.
300lbidem., p. 226.

Mundo Latino, Madrid, 1917,
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lo que no corresponda a ese siglo no es buena pintura. ¡Llegan incluso
a desdeñar a Goyal... A Goya que es mucho más grande que

1

Velázquez; a Goya que ni tuvo ni tendrá rival que le venza.

1

A Hennen Anglada Camarasa no le han faltado para su éxito
definitivo los ataques violentos, coléricos, agresivos (.,) Creíamos
vivir por un momento aquel capítulo maravilloso del libro de Emilio
Zola, Louvre, en que la gente se burlaba del Plein airde Claudio
Lantier.

Por otra parte, esta injusta actitud (.,) dio lugar lógicamente a
exageraciones del campo contrario de los apologistas, quienes han
dicho cosas estupendas y arbitrarias.
Unos y otros no han sabido conservar la precisa ecuanimidad, el
sereno eclecticismo que debe presidir todo juicio artístico”?01
Desde esta apreciación> que se convertirá en el principio que detemdne la crítica de
Francés, equipara a A.nglada con otros artistas cuya obra supuso una ruptura con lo
anterior, causa por la que fueron muy criticados: “Con Anglada Camarasa se repite el
caso de todos los renovadores estéticos. ¿Acaso el impresionismo francés no excitó esa
indignación? ¿Acaso Rosales no fue lapidado e incomprendido por el público de su

1

época? ¿Se han olvidado tan pronto los comienzos del sorollismo, cuando el gran maestro
hundió para siempre la pintura de historia?”.302
Sin embargo, lo que merece más atención es la pregunta que se hace a continuación
sobre la relación de la obra de Anglada con la de otros pintores europeos pues, aunque
sin profundizar, y de un modo algo desordenado> lo sitúa en un entorno europeo del que
Anglada es, sin duda, parte integrante y parte muy activa con anterioridad a su llegada y a
la consolidación de su pintura en España:
¿Se conocen al menos las modernas tendencias de la pintura
alemana? ¿Se sabe por casualidad que hoy día la exaltación de la luz y
del color y la obsesión decorativa constituyen los dos principios

301 lbidem., p. 210
302 Ibidem.
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estéticos más importantes? ¿Qué se diría frente a los lienzos de
Brangwyn, de Besnard> de La Touche, de Leon Bakts, de Adolfo
Múnt.zer, de Henri Martin> de Maurice Denis, de Orlik, de Potter, de
Gustavo Klimt, de Eduardo Munch, de Tokai> de Luis Sargent, de
Arturo Kampf, De Blamire Young. ..flSe ha pensado siquiera en
averiguar si esta pintura de Anglada es algo más que un fruto
esporádico, algo más incluso de una consecuencia de la renovación
pictórica extranjera, si respondía, en fin, a los demás conceptos
estéticos y éticos de su época?. ¿Se le han buscado concomitancias con
otros aspectos sociales?
Y así, de toda la lista de pintores> merece destacar a Frank Brangwyin (18671 956)>303 Leon Bakts (1866.1924),304 Henil Martin (1 860~1943)305 y Gustave Klimt
(1862-1918) que, en cualquier caso> es el más importante en esta enumeración, ya que
fue fundador de la Sezession vienesa, en la que había participado Anglada> y cuya
trayectoria se puede poner en relación con la del pintor español. De tal manera que, como
señala Francisco Calvo Serraller, “el arte de Anglada tiene un claro sabor alemán y, más
concretamente, de focos como Munich y Viena.(..JEI sobrecargado decorativismo que
practica Anglada por aquellos años puede relacionarse, por otra parte, con el de pintores
como Gustav Klimt, pintor que alcanza entonces una fama internacional
considerable”.306 Asimismo> no conviene olvidar que los dos artistas compartieron la
medalla de oro en la Exposición Internacional de Bellas Artes de Roma en 1911>
exposición en la que Anglada presentó, entre otras obras, EJídolo(c. 1910)> obra que en
palabras de Fran9esc Fontbona, “es el exponente de un estilo de composición plana,
forma euritmicamente esquemática y ornamentación en la que las zonas casi vacías

303 Pintorygrabador de formación autodidacta que durante la década de 1880 diseiló tapices para William
Monis. Vinculado a Arts and Crafts, es fundamentalmente pintor decorador. Pintor reconocido y de

éxito, siempre al margen de la vanguardia.
304 Es pintor y escenógrafo, formado en la Academia de Arte de Moscú. Empezó en el mundo artístico
como ilustrador y escenógrafo. Esto último desde 1903 en los teatros Imperiales. Desde 1909
aparece vinculado a Dhiaghilev y a los Ballets rusos. Tenía una especial sensibilidad para el color

que aprende de las tradiciones del campesinado de su tierra, así como para la opulencia de los
espectáculos y los movimientos de lineas sensuales y onduladas. Eco e influencia en el Art Deco.
305 Este pintor francés fue discípulo, como Anglada, de Jean Paul Laurens (1838-1921). Recibe
influencias de los Macchiaoli en Italia, de Seurat y de Gustave Moreau. Es pintor de lo cotidiano,
306 Calvo Serraller, Francisco: Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990), De Eduardo
Rosales a Miquel Barceló. Ed Alianza. Madrid, 1990, p. 78
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alternan con otras superficies colmadas de elementos brillantes. Era un modelo pictórico
que, con otra personalidad pero con elementos parecidos, se evidenciaba también en la
obra de Gustav Klimt”.307 Y así, con respecto a ese decorativismo piensa José Francés,
que “debe tenerse en cuenta que todo cuanto Anglada nos ofrece> responde al
convencimiento pleno y bien orientado deque el arte pictórico no tiene ya otra finalidad
que la decoración, la ornamentación; lo que Hend Martin y Besnard en Francia;
Brangwyn en Inglaterra; Frank Stuck, Leo Putz y Femando Hodier en Alemania; Leon
Bakts en Rusia, realizan ya de un modo victorioso sobre las demás tendencias”,308 Es
decir, de nuevo, aquí ya como afinnación, no como pregunta, la enumeración de otra
sede de pintores> algunos coincidentes con la lista anterior> entre los que encuentra
perfectamente incardinado a Anglada, indicativo del “triunfo general de un estilo
manierista y refinado, muy ecléctico”.309 Algo que Francés calificó de “cosmopolitismo
ingrávido y sutil”,310 y Fontbona de “cosmopolitismo exuberante”.3 11 Y algo que> por
otra parte ratificaba el propio Anglada cundo expresaba su credo estético: “Resolver
problemas pictóricos según las leyes de nuestro organismo visual” y “Realismo,
selección de realismo y> como consecuencia de esto, llegar a un decorativismo que
considero la más alta nota del arte pictórico”.312
Asimismo, como se ha visto más arriba3 13 la relación con la pintura rusa de
vanguardia era un hecho desde 1904 hasta los años inmediatamente anteriores a su
llegada a España ya que se planteaba la estilización y la elegancia en el tratamiento de lo
folclórico y “esta estilización estaba en la línea seguida por diversos artistas rusos de
vanguardia que habían encontrado un camino localista ya la vez universal en sus temas

307 Fontbona, Franqesc y Miralles, Franqesc, loc. cit., p. II 2.
308 Francés, José: loc. oit., p. 219.
309 Calvo Serrailer, Francisco: loc. cit., p. 81.
310Francés, José: loc. cit., p. 218,
311 Fontbona, Fran9esc: “La pintura modernista en
modernista europea. Barcelona, 1981, p. 268,

España” en l-1.H. Hofístilter, Historia de la pintura

312 Recogido por José Francés en Homenaje a U. Anglada Camarasa .Exposición General de Bellas
Artes. Dirección General de Bellas Artes. Madrid, 1954, p. 8,
Vid. supra nota 860.
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plásticos populares”.314 Y ya> concretando algo más, Calvo Serraller recuerda la relación
y parecido de la obra Campesinos dc Gandía ,de Anglada> con los jinetes de la obra
Reitendes Paar( 1907) de Kandinsky (1866-1944), dato conocido a partir del estudio de
Pegg Weis sobre el pintor ruso,3 15
La siguiente apreciación sobre el arte de Anglada Camarasa por parte del crítico la
encontramos en su comentario a la Exposición Internacional de Bilbao celebrada en 1919.
En ella se le cedió una sala individual, lo mismo que a otros artistas316 Aquí ya no hay
explicaciones, razonamientos, etc., sino simplemente el gozo ante la contemplación del
arte del pintor, que quedaba expresado en los siguientes términos:
“Luego de la densidad intelectual de Ignacio Zuloaga, la mirada
se recrea con el rico artificio de Anglada, Anglada siempre otorga ese
optimismo sensual de su pintura, pródiga de color y de armonía, Trata
la materia con tal lujuria, con tal voluptuosidad, casi camal, que es un
placer físico contemplarla, Olvidamos la fidelidad representativa para
no sentir más que el goce de los bellos arabescos y las rutilantes
gamas. No importa que esto sea un árbol y aquello un torso de mujer>
y lo de más allá una guirnalda o lo de más cerca un anca de caballo
bañada en luz brujesca. Son trozos de belleza plástica y basta., Pocos
pintores contemporaneos nos dan esta sensación suntuosa,

1

embriagadora, que Anglada’.317
Durante estos años en que Anglada realizó importantes exposiciones en la
Península, él permanecía en Mallorca> a donde había llegado para instalarse
definitivamente en la isla en 1914. Llegó allí aconsejado entre otros> por Gaudí, y por el

314 Fontbona, Franqesc y Miralles,
315

Fran9esc, loc. cit., p. 160,

Weiss, Pegg: Kandinsky lii Munich. Tbe formative iudgenstil years. Princeton, New Jersey, 1979,
PP. 77Y 189.

El dato está recogido en Calvo Serraller, Francisco:Pintores españoles entre dos f~mes de siglo
(1880-1990). De Eduardo Rosales a Miquel Barceló, Ed Alianza. Madrid, 1990, p. 78.
316 Zuloaga disponía de tres salas, y

Regoyos, Echevarría y Julio Antonio, de una,

Vid. Francés, José: “La exposición Internacional de Bilbao”. El Año Artístico 1919. Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1920, p.319
317nídem,p. 326
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pintor argentino Francisco Bernareggi González-Calderón (l878~l959)3l8 y será su
residencia y su referencia hasta el fin de sus días, a pesar deque la guerra le sacaría de la
isla durante unos años.Sólo se conocen las razones pictóricas por las que escogió este
lugar gracias a una carta dirigida “a un amigo X” que debió advertirle del peligro que
podía tener respecto a su pintura al recluirse en la isla y aislarse de los ambientes
artísticos:

“Querido e ilustre amigo X:
Las apreciaciones que haces y las consecuencias que te inquietan
sobre mi larga estancia en Mallorca, viniendo de un gran admirador de
mi obra, merecen una contestación muy detenida. Primero, porque tus
apreciaciones corren el peligro que se cometan en contra de personales
tendencias que me he impuesto como disciplina en favor de un
perfeccionamiento; y, luego, por el error que contraes al afirmar que el
quedarse en esta isla es un peligro que pueda menguar la reputación
artística adquirida.

(...).

Quiero convencerte, querido amigo> que el estarme en esta isla no
es un capricho> un deseo de vivir apaciblemente vegetando (no podría
vivir así el que por naturaleza es un hombre de lucha),. La razón
convincente del porqué me he quedado en Mallorca o se haya quedado
la isla conmigo, pueden dártela tus propios escritos sobre mi obra,
Escribiste sobre el amor al ritmo de la forma, del arabesco en que estas
formas se enlazan, del equilibrio que se establece en la proporción de
las masas; del justo cerco de la composición que las encierra. Todo esto
que tú hallaste en mi obra> que a tal punto creíste que poseía> es lo que
en esta isla estoy buscando para mejorarla. El códice de estas leyes es

318 Este pintor se instalaría en la isla de Mallorca hacía 1905 ó 1906, en concreto en Biniaraix, la parte
más abrupta de la isla, Se aísla como lo haría luego Anglada, no busca el reconocimiento de las
grandes y oficiales exposiciones. Para Francés es un compositor de grandes espacios, que construye
bien y parece escultor de edificios. Valora el detalle, pero no quita espontaneidad a la obra. Tiene
una gran solidez cromática y “ha sabido aprovechar las soluciones encontradas en las teorías
luministas del siglo XIX; ha encontrado una ruta propicia en el esplendor consciente del
angladismo”

Vid. Francés, José: “Una visión esplendorosa de Mallorca. Los poemas pictóricos de Bernareggi”.
La Esfera, num. 354. Madrid, 16, octubre, 1920.
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una enseñanza que está aquí en todas partes, por la simple razón de que
la virginidad es aquí cosa viva.(,.,)
Con estas manifestaciones queda concretamente explicada la
causa de mi predilección yestancia en Mallorca”.319
Se desconoce quién era el destinatario de esta carta, pero me atrevería a afirmar> sin
temor a equivocarme, que se trata de José Francés.320 El era quien había escrito sobre
los valores de Anglada como un gran compositor32’ y quien expresaba las ideas a que se
refiere Anglada en su estilo> tan personal> muchas veces también cargado de arabescos:
“Y si esto es en figuras aisladas> sin sujeción a otro ritmo que
venga a buscar el suyo> o a los cuales habían de someterse para la total
armonía> imaginad cómo será de admirable cuando agrupe las figuras
sobre fondos penetrados del alma de ellas, así como a ellas les impone
la relación de valores coloristas y cuando el arabesco que inician las
figuras lo completan curvas de montes lejanos, vibraciones y temblores
inmovilizados de árboles y arbustos o audaces guirnaldas artificiales de
naturales flores, que no se sabe si descienden> enamoradas del suelo> o
para complacerse en levantar lo más posible su elipse
florida”.322

surgieron

El hecho de que Anglada se instalara en la isla supuso que le siguieran una sede de
artistas conocidos que procedían de París a donde habían llegado desde Argentina u otros
paises de Hispanoamérica, siendo algunos de ellos de familias de emigrantes italianos

319

Anglada Caniarasa: “Devoción y gratitud a Mallorca”, Homenaje a
Exposición Nacional de Bellas Artes. Madrid, 1954, Pp. 11-13.

~-¡

H. Anglada Caniarasa.

La carta transcribe una carta sin fecha incluida en Anglada Caniarasa, H, “Amor a la tierra de
Mallorca”. La Atalaia, num. 2.Puerto Pollensa, 10, enero, 1936. Existe un versión resumida de la
misma carta en el catálogo de la exposición que se celebró en la Sala Toisón en 1960, tras la muerte
del pintor.
320

otra parte el hecho deque la carta esté transcrita precisamente en el Catálogo del homenaje que se
celebró con motivo de la Exposición Nacional de
cuyo texto fue escrito por Francés, es
indicativo y viene a ratificar, aunque no lo podamos documentar, esta idea.
1954,

321 Vid. supra., nota 285 y 312.
322 Francés, José: “La Exposición Anglada”. El Año Artístico 1916. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1917,
p- 218.
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llegados a Argentina. Procedían de familias acomodadas, sensibles al arte ya la estética
dcl paisaje, y fueron, por otra parte, embajadores de la belleza natural de Mallorca.
Formaban parte del círculo de Anglada, de lo que se ha dado en llamar la escuela
pollensina, a la que pertenecían: Tito Cittadini, Roberto Montenegro, Gregorio López
Naguil, Rodolfo Ramaugé, Rodolfo Franco, Francisco Vecchioli, Aníbal Noccetti,
Mariano Montesinos, Felipe Bellini y Adan Diehl.323
A partir de su nombramiento como miembro de honor de la Hispan¡c Society of
America en 1917, y de la Exposición organizada por el Instituto Carnegie de
Pittsburgo324 en 1924, se inicia la proyección de su obra por Estados Unidos. De su

323 Sobre este tema ver: Fontbona. F. y Manent, R.: El paisatgisme a Catalunya. Barcelona, 1979, Pp.
187 y ss.., y Sena Busquets, Sebastiá y Ripotí Martínez, Antonia: “Emigrantes e inmigrantes”, en
Fontbona, Franqesc y Miralles, Fran9esc: Anglada Camarasa en el Gran Hotel. Redescubrir una
época. Fundación La Caixa. Barcelona, 1993, pp. 33-35.
En los textos de crítica de Francés aparecen algunos de ellos:
Tito Cittadini (Buenos Aires 1886-Palma 1960), paisajista argentino que había iniciado su
aprendizaje con Anglada en 1908 en París. Después se instala en Mallorca y recibe en 1922 el Gran
Premio en la Exposición Regional de Palma de Mallorca, y tercera medalla en la Exposición
Nacional de 1924 por Manoen la huerta.

El artículo lleva por título “La Mallorca de Tito Cittadini”, y está publicado en

La

Esfera, num.

697. Madrid, 14, mayo, 1927, pp. 14-15.
Roberto Montenegro (Jalisco, Guadalajara, Méjico 1885- Patzcuaro, Michoacán, Méjico
1968)Se introduce en el mundo artístico como dibujante e ilustrador, experiencia que le sirve para
llevar a la pintura el gusto por la composición, la elegancia de las masas, los tonos decorativos.
Ilustró los primeros libros de Amado Nervo, influenciado por Beardsley. Pasado el tiempo cambia
su modo de pintar y se perciben en él las formas y tradiciones mejicanas. Como pintor, pesa en él
la tradición del arte precolombino, a los jeroglíficos de los teocallis primitivos, los signos
cruciformes y las figuras simbólicas de las primitivas miniaturas mejicanas.
Vid. Francés, José: “Un dibujante muy mejicano: Roberto Montenegro”. El Año Artístico 1918 Ed.
Mundo Latino. Madrid, 1919, pp. 102-106; (Lago, Silvio): “Siluetas de dibujante’s, Roberto
Montenegro”. La Esfera. Alio V, num.244. Madrid, 31, agosto> 1918; “El pintor mejicano
Montenegro”. El Año Artístico 1918 Ed. Mundo Latino. Madrid, 1919, pp,342-345.
324 El Instituto Carnegie venía celebrando exposiciones de carácterinternacional desde hacía varios años.
A la muestra acudían los pintores más representativos de cada nación, y con ellas se trataba de

divulgar la obra de los artistas por Estados Unidos, Un comité formado por pintores y otro pos los
directores de museos norteamericanos se encargaba de escoger las sesenta mejores obras que con
posterioridad se llevarían por Norteamérica. España fue invitada por primera vez a la Exposición en
1923 y acudieron Sorolla, López Mezquita, Chicharro, Alvarez de Sotomayor, los hermanos
Zubiaurre, Martínez Cubelis, José Pinazo, Néstor, Piñole, Grosso y Benedito. La de 1924 fue más
pensada, más completa, según Francés, Se llevaron obras de Anglada, Mir, Rusiflol, Mongrelí,
Pinazo, Urgelí, Martí Garcés, Martínez Cubelis, López Mezquita, Bilbao, Vázquez Díaz, Alfonso
Grosso, Alvarez de Sotomayor> Chicharro y Gutiérrez Solana, Néstor, Zuloaga, Zubiaurre, Arteta y
Losada. Asimismo, el pintor Tito Cittadini para subrayar el acercamiento entre España e
Hispanoamérica.
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estancia en Mallorca casi se podría decir lo mismo que de su etapa anterior salvo que
cambia los temas populares por el paisaje, “donde Anglada Camarasa encontró la más
cabal identificación de la luz y del color con su temperamento integramente, esencialmente
pictural”.325

La guerra civil estalló cuando Anglada exponía en Barcelona en La Pinacoteca,
Durante los años de la contienda permaneció en el Monasterio de Montserrrat pintando.
Una vez terminada la guerra, debido a su cercanía a lo republicano y su pertenencia a la
masonería, se vio obligado a cambiar de residencia de nuevo, Su exilio transcurre en
Francia en Pougues-les-Eaux, Vuelve a Mallorca en 1948 y obtiene en España el
reconocimiento oficial a lo largo de estos años. En el año 1954 se exponen por vez
primera sus obras en la Exposición Nacional> un total de cuarenta y tres cuadros que
aportó ¿1 mismo y cedieron museos y coleccionistas paniculares. Había sido invitado
oficialmente y la muestra tenía carácter de homenaje. Entre las obras expuestas algunas
pertenecían a épocas pasadas, por ejemplo, Sonia dc Kiaineryo Muchachas valencianas.
Sin embargo, predominaban las “creaciones recientes> actuales, algunas aún frescas de
inmediata ejecución y casi todas desconocidas de las últimas generaciones presentesplural magnificiencia de paisajes, fantasías submarinas y de composiciones florales”.326
Es decir, ya pocos cambios en su arte, lo que para Fontbona significan “el estancamiento
y la decadencia estética de la obra de Anglada> quien, sin embargo> aún produjo obras
considerables”,327

A este homenaje se unió la Real Academia de Bellas Artes de San Femando que le
otorgó el título de Académico de Honor y solicitó al gobierno para el artista la concesión
de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, con la que fue galardonado, todo ello en 1954.
Dos años más tarde recibida el Gran Premio de Bellas Artes de la Fundación Juan March.

Vid. Francés> José: “La pintura española en Pittsburgo”. El Año Artístico 1924. Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1925, pp. 309-311.
325 Francés, Jose y Gaillard, Georges: Album de pintura moderna. Prólogo y texto biográfico-critico
de.... Ed. Labor. Barcelona, 1935, s,p. (El comentario del pintor Anglada corresponde a Francés.)
326 Francés, José:

Homenaje a H. Anglada Caniarasa. Exposición Nacional de Bellas Artes, Dirección
General de Bellas Artes. Madrid, 1954, p. 8.

327 Fontbona, Fran9esc y Miralles, Franqesc, loc. cit., p. 161.
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Tres ideas recibimos del arte de Anglada en los últimos escritos que Francés le
dedica: su absoluta independencia estética y personal,328 el sentido claro y constante de
lo que había de ser su obra y la pertenencia al grupo de los tres grandes pintores que, para
el critico, “afirman el tránsito del periodo finisecular del XIX al esplendor inicial del siglo
XX (...): Sorolla, Anglada, Zuloaga”.329
Con relación a las dos primeras, las palabras de Francés no escatimaban elogios en
sus dos últimos artículos sobre el pintor catalán:
“Porque Anglada Camarasa, este panteísta de los miríficos
deslumbramientos, no dejó nunca de ser, a lo largo de una vida
gozosamente libre y fecunda; de ser él> con la más absoluta
independencia de contacto tendenciosos e iconoclastismos
superpuestos. Desde sus comienzos en el período finisecular del París
novecentista a la gloriosa y plenaria dedicación a la tierra, el mar y el
cielo mallorquines hasta sus creaciones últimas, plural magnificiencia
de paisajes, fantasías submarinas y de composiciones florales”.330
“Porque le valor supremo y completo de la pintura de Anglada
Camarasa no está sólo en su esplendor y exuberancia cromáticos, en la
insuperable sabiduría de oficio y sentimiento que le consiente lograr
eso> pero, además, lo otro,
Hay, sobre todas sus condiciones innatas y sin cesar
perfeccionadas> la de gran compositor> la de formidable dibujante. Y,
consecuencia de ellas, la que ha fijado para siempre en la historia de la
pintura española contemporánea la verdad ejemplar de Anglada
Camarasa: parigual a los maestros de la decoración en el mundo de las

328 Los escritos de Franqesc Fontbona corroboran esta idea que queda expresada de] siguiente modo:

“En el ámbito catalán, la etapa parisina de Anglada ha sido calificada de modernista, aunque por su
alejamiento de Catalu5a y por su estética absolutamente propia sea más exacto considerarlo un
renovador solitario perpetuamentedesarraigado de su país”

Fontbona, Franqesc y Miralles, Fran9esc, ¡oc. cit., p. 161.
329 Francés, José:

“Necrología de D. Hermenegildo Anglada Camarasa <1873-1959)”. Boletín de la Real

Academia de San Femando. Madrid, 1959, p, 7.
330 Francés, José: “Ejemplaridad de Anglada”. La Vanguardia. Barcelona, 1 7,junio, 1959, p, 9.
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antiguas civilizaciones y con la exigencia de superación de los
modernos clasicismos33l
Por último, concluir que la tenacidad y la lealtad de José Francés ante la pintura de
Anglada han contribuido> sin duda, al reconocimiento en España de la obra de este artista
que “como pintor> poseyó una calidad que le hace merecer un puesto destacado entre los
mejores creadores españoles de nuestro siglo, pero además ocupa un papel singular
debido a la originalidad de su lenguaje> dotado de un potencia equiparable a la de
Zuloaga”. 332
3.3.-Los artistas catalanes
El conocimiento de la obra de Anglada, aparte las circunstancias personales que le
llevaron a Cataluña, fue precisamente lo que llevó a José Francés a la reflexión sobre la
importancia que tenían en aquellos años los acontecimientos artísticos en Cataluña: “Con
motivo de mi viaje a Barcelona para ver la Exposición Anglada y visitar los estudios de
varios artistas, pude darme cuenta de la extraordinaria importancia que se concede en
Cataluña a los asuntos artísticos”.333
De tal manera que, a partir de 1915, es de destacar en el ánimo de Francés un
esfuerzo considerable por traer a la prensa madrileña de estos años y a los circulas
artísticos> el arte catalán y el arte de las distintas regiones españolas como bloques, como
intentos grupales de transformación del panorama artístico madrileño, tan marcado porlas
instancias

oficiales.334 Inicia entonces distintos viajes por las distintas regiones

españolas, enviado por la revista La Esfera:
“Comprendiéndolo así, la dirección de La Esfera que se propone
ir cumpliendo, poco a poco su íntimo programa de descentralizar la
vida artística, me envió a Barcelona para que visitara unos cuantos
artistas. Y después iremos a otras regiones, para conocer y estudiar a

331Francés, José: “Necrología de D, Hermenegildo Anglada Camarasa (1873-1959)”.
Academia de San Femando. Madrid, 1959, pp. 11-12.

Boletín de la Real

332 Calvo Serraller, Francisco: loc. cit., p. 83.
333 Francés, José:
211.

“El arte en Cataluña”. El Año Artístico, 1915. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1916, p.

Vid. supra., p. 206 y nota 661.
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cuantos, alejados de la corte, trabajan por la renovación noble y
depuradora de nuestro arte contemporáneo. Sólo una pequeña sede de
artistas catalanes o identificados por una larga convivencia con los
artistas catalanes, hemos visitado en nuestra primera excursión. A ella
seguirán otras en las que no habrán de olvidarse los viejos maestros,
un poco apanados de la lucha, ni los mozos demasiado impacientes,
que se agrupan en tomo de Francisco Galí, de Torres García> de
Suñer, y que responden a a la moderna escuela francesa, bajo la
sombra de Paul Cezanne”.335
Y así, en los años 1915 y 1916 se ve la preferencia por el arte catalán en primer
lugar, muy seguido del arte Vasco, y a los que se irán progresivamente uniendo el arte
valenciano, asturiano, andaluz y extremeño. Sin olvidar a algunas individualidades que se
desmarcan de los grupos regionales y que enlazan con la vida artística madrileña a través
de la Exposiciones Nacionales. Por otra parte, esa valoración constante de Francés del
arte de la periferia aparece, asimismo, en sus comentarios sobre las Nacionales, como se
verá más adelante> ya que uno de sus propósitos es la integración y la presencia de lo
territorial en estos certámenes,
A lo largo de una serie de escritos Francés compara la situación artística que se
vivía en Barcelona y Madrid> casi antitética desde su punto de vista, De forma vehemente,
como habitúa a hacer Francés cuando un asunto le importa de verdad> realiza una defensa
de Cataluña en los siguientes términos:
“Varias veces al hacer constar como un hecho innegable el
verdadero renacimiento estético de nuestra época hemos aludido a
Cataluña, Cataluña marca, en efecto> todos los comienzos de
orientaciones renovadoras en arte, en industria e incluso en política. El
catalán está dotado de un espíritu amplio y capaz de recibir las más
opuestas inspiraciones. El mismo orgullo de su regionalismo, de su
obsesión terca y altiva porque se le reconozca el derecho a un
aislamiento que supo crearse con los propios méritos, nace,
precisamente, de un objetivismo provisional e indispensable para el
subjetivismo definitivo. Muy lejos había de llevamos la demostración

335Francés, José: “El arte catalán contemporAneo. frene Narezo”, La Esfera, Alio II, num. 91. Madrid,
25.9. 1915.
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de cómo la psicología catalana> que tuvo en otro tiempo tantos
detractores y que -tal vez por eso mismo- llegó a exacerbarse en feroces
egotismos y en hostiles orgullos, es un modo de hacer patria, de
engrandecer la nación común> de contribuir con los esfuerzos
individuales (y libertados del centralismo burocrático, tan culpable de
cuanta decadencia existe en España) a solidificar, a cimentar
vigorosamente la obra colectiva Es siempre Cataluña la vanguardia de
nuestras ideas y de nuestros sentimientos y, siempre, en todo avance>
en toda afirmación progresiva de cualesquiera aspectos nacionales
hallaremos un catalán. Limitándonos a nuestro propósito de estudiar la
vida artística española, todavía se nos aparece más clara> más
afirmativa, esta anticipación de Cataluña, El arte catalán muestra
siempre una sed de emociones nuevas, que no podemos pasar en
silencio. Sus jóvenes artistas -y no los de hoy> sino los de ayer> que
ahora ya se atacan por reaccionarios- son rebeldes, iconoclastas> están
acuciados por los modernos problemas de técnica y de sensibilidad que
inquietan a sus contempoxúneos de más allá de las fronteras”.336
Barcelona iba por delante en la organización de entidades artísticas, publicación de
revistas de interés, salas de exposición> conferencias, excursiones, excavaciones
arqueológicas. ..,todo ello con eco en el público catalán. Valora que se dé cabida a todo
tipo de tendencias, admira en este sentido a los catalanes y quisiera que Madrid fuera por
este camino:
Diversas y numerosas agrupaciones, como el Circulo Artístico, la
Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes, el Círculo de San Lucas, la
Asociación Artística y Literaria, el Fomento de las Artes Decorativas, el
Salón de las Artes, etc.; responden a revistas de tanto interés cultural y
depurado esteticismo como la Revista Nova, Veil i Nou y Museum Existen varias Exposiciones simultáneas en Salones, expresamente
consagrados a ello, como los de Parés, Dalmau, Esteva> >‘Fayans
Catalá” y tantos otros, llenos siempre de público y sostenidos por
constantes ventas. Casi a diario se dan conferencias acerca del arte
contemporáneo en diversos Centros, y en los periódicos cotidianos se

334bídem.
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les reservan a los críticos de arte el espacio y las consideraciones que,
aquí, en Madrid, suelen otorgarse a los señores que dicen escribir unas
cosa que llaman “revistas de toros”. Y no sólo en Barcelona: todas las
demás capitales y pueblos de Cataluña responden a esa afición noble y
entusiasta de las Bellas Artes.(...>
Cataluña es siempre la primera que avanza por los senderos
recién abiertos.I-Iallaréis junto a las equilibradas escuelas las audacias
iconoclastas. Junto al respeto que causa la obra afirmativa de un artista
consagrado, la curiosidad que despiertan los jóvenes estudiantes de las
modernísimas tendencias de más allá de los horizontes, y para quienes
el arte catalán tiene por únicos maestros en la actualidad a Suñer, a
Cali, a Torres García yal malogrado Isidro Nonelí.
Asiste la gente y concede atención la crítica> lo mismo a las
Exposiciones, a quienes los avanzados llaman despectivamente
ponipiers que a las de aquellos de quienes éstos se ríen y burlan, El
eclecticismo, la ecuanimidad con que el ambiente catalán se ofrece a
unos y a otros, ¿no significa una superioridad del cerebro y de la
sensibilidad sobre el ambiente madrileño, por ejemplo, donde los
asuntos artísticos no interesan lo más mínimo y donde se acoge con
cuchufletas del pésimo gusto y con hostilidades reveladoras del
absurdo cretinismo todo lo que signifique modernidad, rebeldía,
independencia estética?337
Señalaba la importancia de la exposición en el Salón de Arte Moderno en Sabadell
en la que participaron Feliú Elías “Apa”, Joaquín Sunyer, Francisco Cali, Torres García,
Colom> Canals, Aragay, Humbert, Nogués> No Pascual, Casanovas, Monegal, Marqués
Puig, Obiols, Duch, Pidelaserra, Vayreda, Gausachs(...), Solanis y varias obras de
Isidro Nonelí, que tan profunda e imborrable huella había de dejar en los jóvenes
dibujantes catalanes.

337Francés, José: loe. cit., pp. 211-212.
Se manifiesta de modo muy parecido en “Exposiciones en Barcelona” El Año Artístico 1915.
Madrid, 1916, PP 296-299.

Contexto Artístico

546

Sobre Isidro Nonelí (1873~1911)338 encontramos algún recuerdo en Francés.
Es, más que nada, la valoración del artista que fue por el eco y la impronta que ha dejado
en Cataluña Distingue dos etapas o facetas en su obra, La primera se caracterizaba porque
“Isidro Nonelí fragmentaba entonces su temperamento y su técnica en bocetos y apuntes
que pudiéramos llamar anecdóticos. Eran croquis nerviosos y rápidos, ejecutados bajo la
obsesión de lo horrible, de lo defectuoso, de lo maculado por monstruosas
deformaciones congénitas o impuestas por sociales pauperismos. Era e] “pintor de lo
horrible”(..jNadie como él ofrecía (.,,) una punzante idea de injusticia humana, (,,.)
Desfilaban, en efecto, ante nuestros ojos> seres innominados y desconocidos> pero que
no por ello dejan de existir coetáneos de nosotros.(..,) Isidro Nonelí ha dejado una huella
honda y capaz para futuros “coulages” estéticos en Cataluña. No es dificil encontrarle en
los labios y aún en las obras de los artistas jóvenes. Su nombre y su tendencia asoman
frecuentemente en los artículos críticos. De reminiscencias nonellianas están compuestas
algunas reputaciones. Acaso de no morir tan joven, su influencia no se hubiera limitado a
Cataluña solamente, Nonelí acabó ,sin embargo por no exponer en los certámenes
nacionales . Se le infirió varias veces la ofensa de pasar inadvertido.(.j) De los dibujos

338 Sus primeros pasos en la pintura los da en la Academia Martínez Altés y con el pintor Lhiis Graner,
por tanto su pintura será en un principio aburguesada y realista. En 1893 ingrese en la Escuela de la
Llotja, y allí crea con un grupo de amigos la llamada Colla de San martín o Colla del Safrá,
denominación que aludía al lugar donde pintaban o al colorido ,más utilizado por estos pintores,

entre los que se encontraban Ramón Pitxot, Julio Valltmitjana y Joaquín Mir, y que se inclinaban
por una pintura entre naturalista e impresionista. Era hombre introvertido, apegado a sus orígenes,
pero rebelde y capaz de poner en tela de juicio todo lo que le rodeaba, aunque nunca dejó un credo
estético. Esas inquietudes parece que le hicieron centrar su atención en los suburbios y en los
ambientes y tipos más humildes. Su estancia en Caldas de Boí(1896) acentuó ese interés por los
marginados. Sus dibujos de los cretinos fueron muy mal acogidos por la crítica. Después marchó a
París(1897) con Canals y participé en la XV Exposition des peintre impressionistes et
Symbolistes. Allí confirmé su autoestima. En estos alias su vida transcurre con preferencia en
Barcelona. Sus amigos son los miembros de la Colla del Safrá y los colaboradores de Papitu ., es
decir, Feliú Elías, Aragay, Colom, Pujols...Vuelve a París en 1899 y se instala en Montmartre,
contacta con los ambientes más innovadores, En 1900 ya está de nuevo en Barcelona, y es aquí
donde su pintura da un giro esencial, tanto que se ha llegado a decir que “en el 1901 nace Nonelí
porque su pintura responde a su carácter, a su manera de entender el arte” (Barbeta i Antonés, Joan:
“Nonelí, el hombre y el artista”, en Catálogo de la Exposición Nonelí. Dirección General de Bellas
Artes, Ayuntamiento de Barcelona, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Barcelona, 1981,
p. 15.) Sus pinturas se oscurecen, reflejan la miseria, su visión de la vida hosca y dura, tal como él
la vivió económica y artísticamente, ya que no fue aceptada su obra por la crítica hasta la
exposición de 1910 en Faianq Catalá.
Sobre este artista ver: Benet, It: Isidro Nonelí y su época. Ed. Iberia. Barcelona, 1947.; Jardí, E.:
Nonelí. Ed, Polígrafa. Barcelona, 1969.; Nonelí. Ed. Taber, Barcelona, 1970.; Gaya Nuño, .1, A.:
La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1970, p. 37 y ss..;
Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed.
Mondadori. Madrid, 1991, pp. 580-581,;VV.AA.:Catálogo de la Exposición Nonelí. Dirección

General de Bellas Artes, Ayuntamiento de Barcelona, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Barcelona, 1981.
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los que el joven maestro se complacía reflejando hampones y
miserables, pasó a la que había de ser su verdadera orientación: las gitanas y los
bodegones. Lo de menos para él era el asunto. Lo importante era la voluptuosidad del
color. Sus bistros, sus ocres> sus cadmios,carmines y verdes tenían pastosidades,
crasitudes oleosas nuevas, desconocidas en todo el mérito y la frescura de los hallazgos
técnicos. Con más el negro. Negros absolutos, enérgicos, que tenían incluso agresivos
relieves macizos, para el artista, para el analizador de modos de “poner el color” Isidro
anecdóticos o callejeros, en

Nonelí era un espectáculo inapreciable(.,.) Y en cuanto a la línea una simplicidad
cezannista(...)”.339
Francés se interesó por la figura de Nonelí aunque ya fallecido> y así en e] escrito
anterior daba cuenta de la obra escrita por Eugenio D’Ors, La muerte de Isidro Noncli y
otras arbitrariedades (1905). Dos años después otra obra dedicada a este pintor era objeto
de su interés y de nuevo aparecía el elogio para una actividad artística emprendida por los
catalanes Se trataba de la publicación de La obra de ¡sidro NoneJL(l 917)340 por la
Revista, “una de las publicaciones más interesantes de Cataluña. Fundada y dirigida por
jóvenes escritores y artistas, representa la aristocracia mental barcelonesa”.341 Volvía a
lamentarse de la muerte temprana del pintor que “segó poderosamente esta vida que tal
poderosa riqueza de enseñanzas estéticas contenía. Y cuando en lo futuro se afirme, se
cimenta sobre más inatacables solideces su clasicismo, que como todos los clasicismos
fue antes arbitrariedad, en vez de tenercentenares de ejemplos pictóricos, tendremos que
resignamos con unos pocos ‘•342 Afirmación que habremos de tener en cuenta más
adelante> al concluir sobre las apreciaciones de Francés sobre el arte catalán de estos
años.

33~ Lago, Silvio: “El arte catalán contemporáneo. Isidro Nonelí”. La Esfera, Año II, num. 98, Madrid,
13, noviembre, 1915.(Aparece reproducida una fotografía del pintor en su taller con dos de sus
modelos y siete fotografías de óleos y dibujos)
340 La obra contaba con un prólogo de Eugenia D’ors, biografía de Alejandro Plana, y estudios de
Francisco Pujois, ramón Raventós, Raimundo Casellas, Francisco Vayreda, “Joan Sacs”, Joaquín
Folch y Torres y Román ion., Se reproducían tablas y dibujos, presentaba una cronología de
exposiciones, catalogación de sus obras e indice bibliográfico de textos críticos sobre el pintor. Así
lo explicaba Francés en el texto dedicado a Nonelí.
Véase nota siguiente.
341 Francés,José: “Laobradelsidro Nonell”EI AñoArtístico 1917.Madrid, l9I8,p. 317.
342 Ibidem, p, 322.
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Otro miembro de la Colla del Safrá Joaquín Mir (l873-l940)~43 merece el
comentario de José Francés, por el que el critico ya había demostrado su admiración y
respeto en l9l0~~~ en cuanto a la elección de un camino muy personal con una
interpretación del color muy vehemente,Pues bien, en 1915, con motivo de la Exposición
Nacional repasa la evolución del pintor y lo califica como sigue:
“Una de las glorias más puras, más elevadas y menos atacables
de nuestra pintura contemporánea (que) no debe nada a la miopía de las
consagraciones oficiales, porque una mención honorífica en 1897 y
dos segundas medallas en 1899 y 1901, no le quitan ni le dan ese
prestigio ficticio(,..) Joaquín Mir y Trinxet tiene el orgullo de su
sensibilidad refinadísima. Sólo tiene miradas -miradas profundas y
absorbentes, ansiosas de embriagueces cromáticas- para los caprichos
de la luz desposada con el color.(...) En la Exposición Nacional de
1906, no había nada tan depurado, tan sublimizado de ensueño y de

1

1
343 Los primeros pasos de su obra son muy similares a los de Nonelí. También estudió con el pintor
Luis Granen, en la Escuela de la Llotja, y en la Colla del Safrá. Mantuvo asimismo amistad con el
grupo de artistas de Es Quatre Gats. Hasta 1899 su vida transcurre en Barcelona, pinta paisajes y
suburbios de los alrededores de la ciudad, y posiblemente hubo una estancia en Olot hacia 1893 que
debió ser importante en cuanto a su atracción por el paisaje, dada la tradición que en este sentido
tenía el lugar. Sin embargo, lo verdaderamente definitivo en cuanto a su trayectoria posterior fue el
viaje que hizo con Rusiflol en 1899 a la isla de Mallorca. Recorrieron juntos la isla durante un
tiempo para luego separarse. Mir escogió la zona norte de la isla, y allí un accidente lo devolvió a
Cataluña. Al parecer se desencadenó un proceso depresivo por lo que hubo de ser ingresado, en
1905, en el Instituto Pere Mata, de Reus. Se inicia así una nueva etapa en su pintura, cada vez más
personal, centrada en la provincia de Tarragona, en concreto Aleixar y Maspujois, en que vivió desde

.?.

1

1906, al salir del hospital, hasta 1914, Serán estos años y los siguientes cuando se traslade cerca de
Barcelona a Mollel del Valles, donde permanece hasta 1922, fecha en que contrae matrimonio y su
vida de pronto se ordena, En estos años pasados su pintura evoluclona hacia la investigación de lo
puramente pictórico, lo que le lleva a alejarse, nunca del todo, de la realidad y acercarse a lo
abstracto. Un nuevo cambio de residencia, Vilanova 1 la Geltrú, de donde era su mujer, desde donde
realiza “compalias pictóricas, que preparan sus exposiciones en Barcelona, con preferencia en la sala
Parés. Es la etapa de mayores reconocimientos oficiales, si bien ya había presentado cuadros en las
Nacionales de 1899 y 1901, con la obtención de segundas medallas. En 1917 y 1929, primera
medalla, y en 1930, Medalla de Honor, Fue, asimismo, primera medalla en la Internacional de
Bruselas en 1912, y en la Bienal de Venecia de 1934 presentó sus obras en una sala especial. Fue de
los pocos artistas catalanes que no viajo a Paris y cuya trayectoria es, ciertamente, personal.
Sobre Joaquín Mm ver: Plá, Josep: El pintor Joaquín Mir. Ed. Destino. Barcelona, 1944,; Jardí,
Enric: Joaquím Mir. Ed. Polígrafa. Barcelona, 1989 (1975); VV.AA.: Catálogo de la exposición
Antológica Joaquín Mir (1873-1940). Comisaría General de Exposiciones. Dirección General de
Bellas Artes.
Ministerio
de Educación
y Ciencia
- Ayuntamiento de Barcelona. Madrid, 1971,;
VV.AA.:
Joaquim
Mir. Cincuenta
años después.
Catálogo
de la exposición organizada por el Banco
Bilbao Vizcaya, Ed. Banco Bilbao Vizcaya. Madrid, 1990,
~
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Vid., supra ,nota 208.
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verdad como los doce paisajes de Joaquín Mir (...)Nombres de

ensueño tenían estos cuadros: Rincón del encanto> El torrente del
suspiro, Cueva
fúnebre, Cueva de la leyenda, Caía
domda..(...)Cuatro años después, en la Exposición Nacional de 1910,
aún se babia sutilizado más, todavía estaba más limpio de realidad el
arte del gran paisajista catalán. Sus cuatro lienzos, La ermita,
Crepúsculo, Primavera y Maspujols, ya no eran sino quintaesencias de
paisaje, estilizaciones del color”.345
Después y> tal como dice Francés> a petición del Comité organizador, Joaquín Mir
envió cuatro lienzos: El coche de Anean, Las viejasdela crmit4 La encina yla v~cay El
gorjeo, considerados por el crítico como “la suma y compendio de las pretéritas
facultades visuales, sensoriales y sentimentales de Joaquín Mir (...) La técnica del gran
impresionista no ha perdido ninguna de sus audacias y, en cambio, ha ganado cieno
reposo, deria melancolía de pinceladaque niebla el color muy delicadamente”.346
Es así que José Francés traía a las críticas de La Esfera las obras de Joaquín Mit
Primero una breve referencia a la etapa de Mallorca, o lo que se ha dado en llamar el Mir
“simbolista”347 (a esta estancia correspondían las obras llevadas a la Nacional de 1906),
y luego su estancia en el Camp de Tarragona, cuando él “ supo crear un lenguaje tan

3

.4

~ Lago, Silvio: “Los paisajes de Mir>’. La Esfera, Año 11, num. 86. Madrid, 21, agosto, 1915.
346 lbidem.

Frente a la calificación de “gran impresionista” que le da Francés a Mir encontramos la inclusión
,por parte de Juan Antonio Gaya Nuño, en el grupo de pintores adscritos al “impresionismo-

modernismo catalán”, junto con Rusiflol, Casas, Raurich y Pidelaserra. Con respecto al
impresionismo del pintor dice: “En cuanto a su quehacet impresionista, (...)creo que se ha exagerado
un poco(.,.); los paisajes de Mir son rebatos interferidos por una arbitrariedad de antemano irisada.
Un impresionista, en fin de cuentas, totalmente relativo y de difícil filiación puntual”

Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española dei siglo XX. Ibérico europea de Ediciones.
.Madrid, 1970, p. 70.
~47Canips Miró, Teresa: Itinerario humano y artístico del pintor Joaquim Mir, comentarios a un
recorrido y notas para otra lectura de su obra”, en Joaquim Mir. Cincuenta años después. CatáJogo
de la exposición organizada por el Banco Bilbao Vizcaya, Ed. Banco Bilbao Vizcaya. Madrid, 1990,
p, 30.; “Bases para una tipificación de la obra de Joaquín Mir”. Estudios Pro Arte, ¡mm. 3, VII-IX.
Barcelona,Banco
Fundación
p. 6-29,
Hispanoamericano.
y Fontbona, Fran9esc.:
BarcelonaReflets,
1991, p.50120,
Axis de Peinture espagnole 188-1930.
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moderno como el dc los más avanzados artistas europeos de su tiempo”. 348 Esto lo captó
Francés a la perfección, que aunque no hablase de cercanía a la abstracción, como se ha
señalado con posterioridad, silo sugería con claridad:
“El color es para Joaquín Mir una embriaguez. Fue también una
locura que ele empujó al manicomio, (.,.) El pintor llega a Mallorca, ve
las maravillas de las aguas, las cuevas marinas, los jardines, los
ásperos acantilados, quiere pintar todo esto; no puede y enloquece.
Sólo entonces puede pintar la luz hecha vibraciones de colores de
Mallorca. Ante los cuadros etéreos de Mir lo de menos es lo que
representan. Lo principal es lo que sugieren (..,) donde las cosas y los
colores de las cosas se deshacen sin perder su luz y su forma”.349
Francés concluye al decir que “estos lienzos son> de lo más admirable en la historia
del paisaje español”,350 y en 1917, cuando a Mir se le otorga en la Exposición Nacional
la medalla de oro no duda en hablar de “tardía recompensa” para “el primer paisajista
español”.351 Y, otro crítico de arte de entonces, Margarita Nelken, dijo también en este
año de 1917 que> “ante un paisaje, ante su paisaje (.,.) se posterga y se anula, se
confunde en él con el panteísmo más grandioso y sincero que haya conocido el arte>’,352
Estudios posteriores353 han corroborado estas apreciaciones y
contribuciones en su tiempo al conocimiento del arte de Joaquín Mir, como se
puede ver en el siguiente texto: “La obra de Mir ha de situarse en lugar
preeminente al lado de la de los mejores postimpresionistas occidentales. En su
mejor época, la (.,.) del segundo lustro de siglo> llegó a descomponer la

348 Fontbona, Fran9esc.: Reflets, 50 Ans de Peinture espagnole 188-1930. Fundación Banco
Hispanoamericano. Barcelona 1991, p. 118.
Silvio: “Exposición nacional de Bellas Artes. El Paisaje”. La Esfera, num. 75. Madrid, 5,
junio, 1915.

349 Lago,

350Lago,

Silvio: “Los paisajes de Mir”. La Esfera> Año II, num. 86. Madrid, 21,agosto, 1915

351 Francés, José: La Exposición Nacional. Joaquín Mir”. El Año Artístico 1917. Madrid, 1918, Pp.
234 y 235.
352 Nelken, Margarita: Glosario. Imprenta de Femando Fe, Madrid, 1917, p. 87.
3~3 Vid. Fontbona, Frangesc: La crisis del Modemisme artistic ,Ed. Curial. Barcelona, 1975, y El
paisatgisme a Catalunya .Ed. Destino. Barcelona, 1979.
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realidad -a la que su pintura toma siempre como base en manchas de color que
no son ya impresionistas> sino que conllevan un concepto plástico
rigurosamente nuevo-. Estas manchas, que forman conjuntos de paroxística
belleza cromática, llegan a menudo a una abstracción -en el sentido literal de la
palabra- que roza la no figuración antes de que Kandinsky la inaugurase
declaradamente”,354
Joaquím Mir presentó obras en todas las Exposiciones Nacionales que
siguieron a la de 1917. Francés le dedicaba algunas lineas en sus comentarios.
Ya no eran tan extensas, en algún momento incluso detecta un cierto abandono
del pintor o rezaganilento, que está seguro que pasará.355 Después siguen los
elogios sobre su exaltado cromatismo, su ímpetu que hace mantener joven su
pintura frente a la de Rusiñol que se va apagando.356 Por último, señalar que
en los certámenes de 1929 y 1930 en que Mir obtuvo la Medalla de oro y la
Medalla de honor, respectivamente. José Francés era miembro del Jurado de
Recompensas en la primera y del Jurado de admisión y colocación en la
segunda. ~ Era la primera y segunda vez que actuaba como jurado de las
Nacionales.

354Fontbona, Fran9esc.: Reflets. 50 Ans de Peinture espagnole 188-1930. Fundación Banco
Hispanoamericano. Barcelona 1991, p. 120,.
~

Vid. Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. Otros paisajistas”. El Año Artístico
1920. Madrid, l92l’p. 213.

356 Vid. Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. IV, El Palsaje”. El Año Artístico
1921. Madrid, 1922, p. 91., y “La Exposición Nacional de Bellas Artes, El Paisaje”. La Esfera
num.647. Madrid, 29, mayo, 1926, p, 23.
~

En la votación de Ja Medalla de Honor participaron 200 artistas, la mitad de los censados. De ellos,
132 votantes lo hicieron a favor de Joaquín Mir. No era la primera vez que se hablaba de Mir como
posible medalla de honor. El mismo, como señala Pantorba, había puesto su empeño en esto por
medio de cartas y contactos. De ello tenemos un ejemplo en una carta que envió a José Francés en
1926 en la que se expresabaen los siguientes términos:

“Mi querido y distinguido amigo: Son tantas las noticias que he recibido en rededor de la sobras que
he enviado a la Nacional y de los indicios a la medalla de honor que me han decidido a pedir su
ayuda. “EL que ahora ,más que nunca” y debido a los consejos de los interinos a que me defienda y
active hace que yo advierta el buen interés que hace tiempo quieren concederme mis admiradores y
amistades, he contado mucho con la suya eficacísima por lo tanto espero de su sincera amistad tener
en Ud. un formidable paladín en ini causa y que salga triunfante. (..,) Esperando recibir noticias
sobre el motivo y saludándole cariñosamente queda de Ud. SS. y amigo Mir.”
(La carta fue enviada desde Villanueva, el 29 de abril de 1926,Pertenece al Archivo de la Familia
Francés,)
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En abril de 1940 moña Joaquín Mir, y José Francés, desde su sillón de
Académico pedía la palabra para evocar su figura y su amor por el paisaje, y
aludía al trastorno mental que le produjo la labor exaltada y agotadora en los
tiempos en que pintaba las calas y las cuevas mallorquinas.EI que entonces ya
era Secretario de la Academia “elogia en él no sólo al creador de paisajes
fuertemente representativos de la naturaleza catalana, sino al coleccionista de
obras de su tierra natal que había logrado hacer de su residencia en Villanueva y
Geltrá un verdadero museo local de cerámica antigua y de pintura y escultura
modernas” 358
La celebración de una exposición nostálgica en Barcelona en 1915 en la Sala Payés
le hace a Francés volver a la figura de Ramón Casas (1866- 1932) que> como ya se vio
más arriba359 fue el primer pintor que brevemente recibió la atención de Francés. Pues

bien, la exposición presentaba obras de Rusiíiol> Casas y Clarasó, que veinticinco años
antes (1890) habían expuesto alli sus obras provocando una reacción de rechazo por parte
de la crítica360 y de la burguesía que hasta que no comprendieron su éxito en Francia no
se dieron cuenta de la valía de su arte. Aprovechaba así para explicarla evolución artística
del pintor36’ Francés explicaba la reacción que se había producido entre los artistas más

De todos modos, reconoce Pantorba, el Premio era claramente merecido, y en el ánimo de Ja
mayoría estaba el conceder un galardón, no especial por sus envíos de este año, sino por toda una
trayectoria y aportación a la pintura de paisaje en España.
Aunque carecemos de escritos y documentos que ratifiquen esto en cuanto a Francés, si podemos
deducir de sus escritos que participaba de esta opinión y que ya en 1917 consideró tardía la entrega de
una primera medalla.
~ Acta de la sesión ordinaria del día 29 de abril de 1940. Dcc. 3/1 16. Archivo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando. Madrid.
~ Vid. supra., nota 93.
360 Franqesc Fontbona ha estudiado la reacción de la críticaante la obra de Ramón Casas y señala como
los críticos conservadores José Lázaro Galdiano, en La Vanguardia, y Miquel i BadEa en Diario de
Barcelona no estaban de acuerdo con la técnica del pintor, que no dudaron en calificar de
impresionista de una manera precipitada,
Vid. Pontbona, Fran~esc: Gent nostra. Casas, Ed. Tbor. Barcelona, 1979.
361 Ramón Casas y Carbó nació en Barcelona el año 1866. Marchó a Paris en 1881 siguiendo la
atracción que ejercía esta ciudad sobre los artistascatalanes. Ingresó en el estudio de Carolus Durand.
Presentó un autorretrato en el Salón de Artistas Franceses dc 1883> antes de exponer en las
Exposiciones españolas, En 1884 regresó a España y residió una larga temporada en Granada, donde
se aficionó a los temas andaluces. En 1890 regresó a París, se instalá con Santiago Rusiñol. Los
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jóvenes al ver la muestra: “Los jóvenes artistas catalanes sonríen un poco burlonamente al
ver los cuadros actuales de Rusifiol y de Casas; se encogen de hombros desdeñosamente
al ver las esculturas de Clarasó. Ellos van más allá. Son los “ingenuos”, los “cubistas”,
los “futuristas”, los “simplicistas, los “órficos”. Creen ser los maestros futuros, y estos
tres artistas, que ahora vuelven a exponer en el Salón Parés, a] cabo de veinticinco alios,
no merecen sino el calificativo un poco absurdo de pompicrs.Rusiíiol, Casa y Clarasó
sonreían piadosos ante esa actitud de la juventud, Cuando expusieron por primera vez
eran -sobre todo los dos pintores- los arbitrados, los rebeldes, los “modernistas’>, C..)
No puede servir esto de consuelo a los iconoclastas de hoy. Para ellos mientras persistan

des eran ricos y triunfaron pronto. En 1891 expuso en la Sociedad Nacional de Bellas Artes un
retrato de su hermana que le valió el titulo de asociado. De esta época son sus obras Al aire libre, el
retrato de Erik Sane, interior del Moulin de la Cialette, Baile de tarde y Garrote vil. Primera medalla
por su cuadro Barcelona 1902, en la Exposición Nacional de 1904, pero el triunfo en el extranjero
ya estaba consolidado. Sobre esto reflexiona Francés y dice “¡Siempre la consagración oficial
retrasada y tardia!...” El arte de Ramón Casas se divide en varios g¿nerost..) Pintor de retratos,
pintor de muchedumbres y cartelista> dibujante de mujeres(...) Los retratas se caracterizan por [a
sobriedad del colorido, la firmeza del dibujo. Para Francés dos son los logros de Ramón Casas: el
retrato y la ilustración, En cuanto a los primeros dice: “están en cambio más flexibilIzados, más
sensibi]izados de cosmopolitismo y modernidad. Además dentro del arte del retrato y tal vez más
interesantes que los pintados al óleo, hay una especialidad que contribuyó de modo eficaz a la
gloriosa popularidad de Ramón Casas: los retratos al carboncillo, levemente coloreados, Cerca de

mil ha dibujado de este género el artista catalán. Lo que pudiéramos llamar la “Espalia
novecentista”, todos los escritores, políticos ,artistas, actores, músicos que por los años 1896 a
1904 tenían ya nombre Ilustre, posaron ante Ramón CasasC..), Como pintor de muchedumbres,
Ramón Casas da una insuperable sensación realista .<...)Se leha reprochado al ilustre artista la falta
de tonos cálidos, en sus cuadros, lo que pudiéramos llamar “timidez luminlsta”<....) Ramón Casas
no ha necesitado estridencias coloristas, ni agrias desarmonías en tintas planas para triunfar como
cartelista. Sus carteles de PcI y Ploina y de Fonna, sus portadas de Hispania, sus carteles
anunciadores de cisarrillos y de champán, y sobre todo el admirable y popuiarísimo Anís del Mono,
bien poco le pidieron a los gritos de color. Al contrario, bastó una silueta de mujer bonita,..
Porque en estos dibujos y retratos femeninos es donde encontramos todas las excepcionales
cualidades de dibujante y el exquisito buen gusto de Ramón Casas”.
Lago, Silvio: “El arte catalán contemporáneo. Ramón Casas”. La Esfera. Año 11, num. 102,
Madrid, 11, diciembre, 1915.
Asimismo José Francés escribió otros textos sobre este pintar: “El arte de Ramón Casas”. El Alio
Artístico 1916. Madrid, 1917, Pp. 81-86. (Repite el contenido del anterior);(Sllvio Lago) “Bellas
Artes. Otras exposiciones”. La Esfera. APio 111, num.123, Madrid, 6, mayo, 1916. (Se refiere, en
cuanto a Casas a una exposición en la Sala Parés, fundamentalmente figuras de mujer donde se
muestra la personalidad afirmativa de] pintor); (Silvio Lago): “Arte catalán. Los retratos de Casas”.
La Esfera, Año IV, irnm. 190. Madrid, 1S,agosto, 1911,(lncide sobre la Importancia de los retratos
y dibujos. se detiene en laserie catalana y hace un comentario sobre algunos de ellos)
Sobre Ramón Casas ver: Abril, Manuel: Ramón Casas, dibujante biográfico. Madrid, 1919.; De la
naturaleza al espíritu, Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1935, Pp. 80-82.; Jordá, José Maria: Ramón
Casas, pintor. Catalonya. Barcelona, 1932.; RAfols, J.F.: Ramón Casas pintor y Ramón Casas
dibujante. Ed. Omega. Barcelona, 1949.; Ainaud de Lasarte, 3: Ramón Casas. Exposición Nacional
de Bellas Artes. Madrid, 1968.
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en los desequilibrios cubistas, simplicistas y paseistas, no llegará nunca el triunfo sólido

y permanente, A ellos les estará negada esa verdadera gloria de renovar e imponer una
evolución estética al arte de su siglo”.362
No concreta nombres, no sabemos exactamente a quien se refiere> y observamos
una contradicción este esta afirmación tan rotunda y la reiterativa pesadumbre frente al
tardío reconocimiento oficial en España a artistas como, por ejemplo, Miro Casas. De
cualquier manera, Francés no se va a caracterizar por dar facilidades a la vanguardia, y
este es uno de los primeros ejemplos que tenemos de ello, sin embargo su actitud será
más abierta al tratarse de individualidades, Con posterioridad volveremos sobre este
tema.
Cabe destacar en estos años algunos escritos que corroboran el interés de Francés
por el arte catalán. Así, Manuel IHumbert (1890- 1974),363 al que considera con gran
capacidad para los esbozos, y es “uno de los artistas catalanes de más talento.
Obsesionado como todos los jóvenes por las modernas tendencias del otro lado de los
Pirineos, Ha presentado una serie de dibujos de figura y de bodegones un poco
cezannistas. (...) Persigue la simplicidad> (...) “estilización de la espontaneidad”. Siente
el color de un modo aristocrático y reflnado, sin estridencias, sin cálidas agrupaciones
coloristas. Desdeña los asuntos y sólo tiende a la serenidad de la linea. Sus dibujos dan la
impresión de algo que será bello y exacto cuando se precise más aún, Sus retratos son
más bien un recuerdo que una visión real y efectiva. Toda la exposición, a juzgar por las
obras anteriores que conocemos de Manuel Humbert, causaría, en el espectador no
aquejado de los mismos prejuicios estéticos que el artista> esa emoción de presentimiento

362 Francés, José: “Rusifiol, Casas, Clarasó”. El Año Artístico 1915. Madrid, 1986, pp. 34-35.
363 Pintor y dibujante catalán, formado en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y en la Academia Cali,

del círculo de amistades de Nonelí, Nogués, Apa, Gargallo, Fue ilustrador de Papitu, Revista Nova

y Picarol ,Su vida transcurre entre Barcelona, Madrid y París,PTonto viajó a París(1909), donde anos
más tarde se instalaría en dos largas temporadas (1917-1918 y 1920-1927>. En París entabló amistad
con Picasso y Modigliani, en Barcelona fue uno de los más firmes colaboradores en la fundación y
puesta en marcha de “Les arta i ela artistes”. En estos añosuno de sus mejores amigos fue Manolo
Hugué, con quien participaba en las tertulias de “FaianQ’. En Madrid, donde vive algún tiempo
durante la Primera Guerra Mundial, entabla amistad con pintores vascos, como Baroja y los
Zubiaurre. Su pintura aunque nace y participa de los ambientes vanguardistas y noucentistas, nunca
llegó a serlo absolutamente. Sus ilustraciones y caricaturas fueron sobre todo decorativas, Fue
“Premio Nonelí” en 1934, y Gran premio de pintura al Agua en la Bienal Hispanoamericana de
1953.

Vid: Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed.
Mondadori. Madrid> 1991> pp. 411-412.
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que sentimos hojeando en un estudio los álbumes de ensayos y bocetos demasiado
fragmentarios,364
Algunos miembros del llamado Cercle de Sant Lluc365 fuero también objeto de
atención para el crítico. Los hermanos Juan y José Llimona expusieron sus obras en
Madrid en 1915366, Juan Llimona Bruguera (l860~l926),367 del que Francés
escoge en su crítica el tema de la mujer y el paisaje, los preferidos en estas años. Con
anterioridad había reflejado en su obra la vida del campesino catalán idealizado, muy en la
linea de lo predicado por el obispo Tonas y Bages,368 pero como señala Francés,
comprueba en su estudio, que desde hace quince o veinte años ya pintaba dibujos al

carbón. de tema femenino. De tal modo que, “el nombre de Juan Llimona evoca,
inmediatamente, figuras de mujer. Es un pintor de mujeres y de mujeres catalanas Como

364 Francés, José: “Exposiciones en Barcelona”. El Alio Artístico 1915. Madrid, 1916, p. 297.

365 El Cercle de Sant Lluch surgía en 1893 como una escisión del Círculo Artistico fundado en 1891,
por motivos morales, religiosos y disidencias profesionales. A la cabeza de esta separación estaba
Joan Lliniona que actué como primer presidente desde 1893 a 1898. La primera junta directiva
estaba formada por Enrique Sagnier, Dionisio Baixeras, Alejandro de Riquer y Antonio Utrilio, y el
teórico del grupo era el obispo JoséTorras y Bages. En laprimera ¿poca pertenecieron al Circulo
Gaudí, Joan Miró, Apa, D’Ors, Sert, Pablo Gargallo, Mir, Sunyer o Ivo Pascual, entre otros. Su
actividad se interrumpió con motivo de la guerra Civil del 36, y se reanudó en 1951. La ideología
del Círculo tenía un talante marcadamente católico y moralizante de raíces medievales que se
manifiesta en el arte en un simbolismo intimista muy ortodoxo y en contra, por tanto, del talante
más abierto y tolerante de muchos de sus contemporáneos de ambientes más bohemios. Pero, por
otra parte, se puede decir que es también un movimiento innovador en cuanto que se propone acabar
con el anecdotismo del naturalismo, si bien su marcado catolicismo aporta ese matiz conservador,
frente a otros simbolismos más estéticos,
366 La exposición se celebró en el Salón Vilches en diciembre de 1915. Junto con ellos, se presentaban
obras del pintor Felix Mestres Borrelí.
367 Su evolución es la siguiente: empezó la carrera de arquitectura, que abandonó para ir con su hermano,
que había obtenido la pensión Fortuny, a Roma. Al volver a España expuso en las Nacionales y
obtuvo tercera (1887) y segunda medalla(1892), y en 1888 segunda en la Universal de Barcelona.
También en Barcelona consiguió la primera medalla en 1891. con todo, no le preocupaban los
éxitos oficiales. Ha pintado las cúpulas del monasterio de Montserrat (1896-1898), y la sernicúpula
del templo de las carmelitas de la Caridad de Vich <1904). Asimismo, la Visión de San Felipe Neri
(1901-1902) en el Oratorio de Barcelona. pintor también de figuras femeninasyde paisajes, siempre
dominado por laideología del Círculo.
Sobre Juan Llimona ver: Francés, José: “El arte catalán contemporaneo. Juan Llimona”. La Esfera,
Año Ii, num. 101. Madrid, 4, diciembre, 1915.; “Tres artistas catalanes en Madrid”, El Año
Artístico 1915. Madrid, 1916, p. 279-291.(en éste repite el contenido del anterior> ;Pantorba,
Bernardino de: Op. Cit., p. 430.; Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolas del siglo XX
<1900-1939). Ed, Espasa Calpe. Madrid, 1992, Pp. 34-35.
368 Vid, Bozal> Valeriano: Op. Cit, Pp. 34.35.
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las glosas de Xenius referentes a La bien plantada llegaron a formar un breviario de la

raza, los cuadros y dibujos de Juan LLimona han llegado a formar un poema donde se
exalta a la mujer catalana”.369 Pero Francés no se queda en esta conexión, sino que
añade la de esta pintura con la poesía de Maragall(1860-191 1)370 y con la de Jacinto

Verdaguer (l845~l9O2).37l La conexión con estas tres figuras parece algo arbitraria si
sólo pensamos, siguiendo las palabras de Francés, en la temática del pintor, pero
realmente son tres figuras que constituyen factores determinantes en el trasfondo
clasicista que conforma el Novecentismo y que a su vez tiene sus raíces en el

Romanticismo.372 Sin embargo, Francés matiza lo siguiente: “por encima de la intima
analogía de la obra de Juan Llimona con la de escritores contemporáneos suyos, la
identificación temperamental más clara e indudable es con Jacinto Verdaguer. Porque

Juan Llimona es un católico convencido y reflexivamente exaltado, Es un sacerdote laico
(que)asciende de las femeninas creaciones a las imágenes de santas y vírgenes. Entonces
su misma técnica se transfigura. Este pintor cuya paleta es un poco “sorda”, levemente
sombría, enamorada de las notas frías, al llegar a los cuadros místicos adquiere calideces
y bríos coloristas inesperados, surgen tonos enteros con la gracia angélica de los
prerrafaélicos italianos: los oros, los cadmios, los carmines los azules, son brillantes,
jugosos, cantarines”.373
En efecto, Valeriano Bozal ha visto como precedente de la pintura de Juan Llimona
a los prerrafaelistas: “El Cercie de Sant Lluch, con su medievalismo, su rechazo del
artista moderno, hunde sus raíces en los nazarenos, que también están en los orígenes del
prerrafaelismo. Pero a diferencia de nazarenos y prerrafaelistas, Llimona y el Cercle han

supeditado lo artístico a la religión: lo medieval no es un modelo transformado por el

369Francés, José: “El arte catalán contemporáneo. Juan Llimona”. La Esfera, Año II, num. 101. Madrid,
4, diciembre, 1915,
370 Poeta que escribió preferentemente en catalán. Representante del Modernismo. autor de Cant
espiritual..
371 Poeta y sacerdote, figura destacada de la Renaixenqa. Autor de U Atíantida (poesía épica) e Idillis
cants mistics (lírica)
372 Vid. Vlsi Plaja, Guillermo: Estructura y sentido del novecentismo español. Ed. Alianza. Madrid,
1975, pp. 116-122y 126 128
373Francés, José: “El arte catalán contemporáneo. Juan Llimona”, La Esfera, Año 11, num. 101. Madrid,
4, diciembre, 1915.
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un modelo que se desea repetir tal cual> revivir”.374 Ello conlíeva el

entender que “el medievalismo nostálgico, evocador de una ¿poca en que Cataluña era un
estado libre y soberano, es la clave del catalanismo político, correlato exacto de la
Renaixenga literaria”,375 motivo por e] que lo regional y local son la base de la ideología
del Círculo de Sant Lluch incidiendo esto en la Lliga y los neucentistas, “ya que abre un
camino localista al modernismo> si es que tal cosa es posible> un camino no cosmopolita
pero que se afirma, como el cosmopolita, catalán”,376
José Llimona (1864-1964),377 hermano del anterior, que a Francés le ofrece un

aspecto de asceta que relaciona, por un lado, con el quietismo de su taller y, por otro con
el Cercle de Sant Lluch (pag 286) Según el crítico “es el escultor catalán a quien más ha
sonreído el triunfo. Posee todos los premios que puede conseguir un artista
contemporáneo, y además los ha merecido, Este caso no es corriente. Como tampoco lo

es que hablen de él con idénticos respetos y admiración los artistas de su época y los
jóvenes arbitrarios rebeldes de hoy”.378 Valora con mucho la importancia que da

~4 Bozal, Valeriano: Op. Cit, p. 35.
375Díaz Plaja, Guillermo: Estructura y sentido del novecentismo español. Ed. Alianza. Madrid, 1975, p.
120.
376Bozal, Valeriano: Op. Cit, p. 35.
377Aprendió desde niño a pintar y modelar. Se fornió en la Escuela de la Llotja con Vallmitjana y en el
estudio del escultor Novas(1849-189 1). fue pensionado a Roma por el Ayuntamiento de Barcelona
en 1880, entonces la denominación de ésta era Pensión Fortuny, que tenía la misma duración de tres
años que la concedida por el Estado.Se le prorrogó durante un año. El último año de pensionado
envía la estatua ecuestre de Ramón Berenguer y obtenía la primera medalla en la Exposición
Internacional de Barcelona el año 1888, a propuesta de artistas como Bouguerau y Bormat. Fundador
junto con su hermano del Circulo de Sant Lluch y segundo presidente de la institución (1898-1902).
Viaja París y distintos paises europeos., yen laExposición Internacional de Barcelona de 1907, se
le concede la medalla de honor a propuesta de los jurados de Bélgica, Italia e Inglaterra, por el
proyecto de monumento al doctor Robert (1904-1910). Según Francés pudo haber conseguido otra
primera medalla en la Nacional de 1902, pero presentó la obra La Comunión fuera de concurso,
quizá, decepcionado por el sistema de jurados madrileño que había conocido in situ en la de 1892.
Fue una figura importante en la renovación artística de Cataluña. En 1931 fue elegido Presidente de
la Junta de Museos de Barcelona.
Sobre José Llimona ver: Francés, José: “Tres pintores catalanes en Madrid” El Año Artístico 1915.
Madrid, 1916, Pp. 284-287.; Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. José Llimona”. La
Esfera, Año III, num. 158. Madrid, 22, enero, 1916.; Gaya Nuño, Juan Antonio: Escultura española
contemporánea.. Ed, Guadarrama. Madrid, 1957, pp. 35-37.; Escalas Llimona, M., Infiesta
Monteverde, J. M. y Monedero Puig, M: Josep LUmona y Joan Llimona. Vida 1 obra. Barcelona,
1977.
378Francés, José”Ires pintores catalanes en Madrid” El Año Artístico 1915. Madrid, 1916, p. 286.
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Llimona en su escultura al desnudo femenino,379 apane la escultura religiosa y la
monumental Es, en este sentido, dice “el primer escultor catalán que prescinde de los
ángeles como elemento decorativo en los cementerios, y colocó, en cambia, figuras tan
bellas (...) como Desconsuelo “,380 Esa importancia le hace decir, asimismo, “¿Que
dirán a esto los tartufos, enlodadas de concupiscencia sus mines almas> que protestan
cuando los semanarios españoles reproducen cuadros y esculturas de desnudo? No se
avergonzarán de su obscenidad mental, cuando vean este admirable ejemplo de uno de los
más altos escultores de la España contemporánea> que siendo un católico ferviente, un
artista a quien acuden congregaciones, comunidades y particulares, siempre que hayan de
encargar asuntos religiosos, se acerca tembloroso de emoción a lo más puro, a lo más

fundamental del arte: al desnudo femenino”.38 1
En su evolución el escultor había ido transformando su arte. Desde La Primera
Comunión, que respondía a la mentalidad ya la normativa del Cercle a lo que se deben
obras todavía decimonónicas, como dice Gaya Nuño, “en una evolución propia y
personal se fue liberando de aquel (..,) dictado”.382 De tal modo que el escultor se
introduce en un “simbolismo modernista que sitiia la belleza entre el hermetismo espiritual
y la sensualidad”,383 de lo que es ejemplo claro la obra citada por Francés: Desconsuelo
(1903, Museo de Arte Moderno. Barcelona) y obras más tardías como Juventud(19 13,

Museo de Arte Moderno. Barcelona).384 De nuevo, como en el caso de su hermano, las
interferencias con el Nouccntismeson evidentes, no sólo por la coetaneidad, sino por el
trasunto clasicista en el tratamiento del desnudo, o, en el caso del Monumento al Dr.
Robert, figura de alcalde catalanista, aunque el lenguaje tiene todavía mucho de
tradicional, supone “una exaltación de alegórica del trabajo, las artes y las letras del

3~9 José Francés fue siempre defensor a ultranza del desnudo femenino. A ello hace referencia en distintos
escritos, y pronunció una conferencia sobre “El desnudo, eterno tema de Arte”er¡ el Circulo Artístico
de Barcelona en junio de 1933.
380 ¡bidem,
381 Jbidem,
382 Gaya Nuño, Juan Antonio: Escultura española contemporánea.. Ecl. Guadarrama. Madrid, 1957, p.
36.

383 Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939), Ed. Espasa Calpe.
Madrid, 199l,p. 38
384 Las dos aparecen reproducidas en el artículo de Francés de La Esfera, junto con, Purísima, Figura
Mística y La Comunión
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pueblo catalán> rasgos todos propios del noucentism4 aspectos en los que modernismo y

noucentis¡nc confluyen y seprolongan.385
Otro escultor, Juan Borrel! Nicolan (l888~195l)386 se incluía en esa órbita de
muy diversas formas.
Sus obras tienen como precedente la estética de la escultura romana> son obras que
clasicismo que imperaba en Cataluña pero que se manifestaba en

“seducen el ánimo con su belleza rara de otro tiempo.C..) Arte reposado, sereno, ungido
de todo el sentimiento de amor a su raza y a sus tradiciones> que triunfa en los jóvenes
artistas catalanes por encima de las ultramodemidades francesas”.387 Juan Antonio Gaya
Nuño se expresa de manera similar, y piensa que no se debe atribuir esta visión del arte
sólo a “ambiciones realistas, sino al mismo vago deseo de comunión clasicista inmerso en
toda la región”.388
Hay otro ámbito catalán que le interesa muchísimo a José Francés que es el arte de
la ilustración 1 la caricatura, el grabado, etc. Y en este sentido la personalidad de Feliú
Elias reúne una serie de cualidades y quehaceres en clara empatía con nuestro crítico.389

~

Bozal, Valeriano: Op. Cit., p. 38

386 Borrel Nicolau se inició en la escultura con Enrique Clarasó (1857-1941), también miembro de
Cercie Artistic de Sant Lluch. Sin embargo sus obras no lo manifiestan, pero Francés seflala el
buen recuerdo que tiene de su maestro. Es, más que nada, un hombre que se ha se ha hecho a sí
mismo. Viajó a París donde trabó a mistad con Picasso y los cubistas; pero se Interesó más por las
teorías clásicas. En 1912 fue premiado por el Monumento a Jacinto Verdaguer, frente a otros
escultores catalanes. En 1929 obtuvo segunda medalla en la Exposición Nacional.
Sobre Borrelí Nicolau ver: Lago, Silvio: “El arte catalán contemporáneo. El escultor Borrel
Nicolau”. La Esfera, Alio 11, num,95. Madrid, 23, octubre, 1915.; “Un monumento catalán. Mosén
Cinto” La Esfera, Año U, num. 148. Madrid, 28, octubre, 1916.; Pujol, Fran9esc: “Joan Borrelí
Nicolau”. Velí i nou, 1920, p, 217.;Gaya Nuño, Juan Antonio:Escultura española contemporánea,,
Ed. Guadarrania. Madrid, 1957, pp. 50-51.
387 Lago, Silvio: “El arte catalán contemporáneo. El escultor Borrel Nicolau”. La Esfera, Año II,
num.95. Madrid, 23, octubre, 1915.
Aparecen aquí reproducidas varias de sus obras: La Cortesana, Testa Imperium, La Esfinge, Retrato,
La Poesía Mística (detalle del Monumento a Jacinto Verdaguer)
388 Gaya Nuño, Juan Antonio:Escultura española contemporánea. Ed. Guadarrania. Madrid, 1957, p. 51,
389 José Francés y Apa mantuvieron un correspondencia no excesivamente profusa, pero lo suficiente
para poder añadir algunas notas sobre la personalidad de Apa y sobre el apoyo que le prestó Francés
(Véase. supra, notas 645, 646 y 647). Por otra parte son aportaciones muy críticas frente a la
realidad artística española.. Por ejemplo, con fecha 11 de febrero de 1915 se dirigía así a José
Eran ces:
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“Reitero mi agradecimiento por los estímulos que de Ud. tengo recibidos. “Revista Nova” no se
publica. Los problemas maravillosos del arte moderno no preocupan ni a los profesionales de la

pintura; a si no es de extrañar la languidez o la agonía del arte que se manifiesta en nuestras
exposiciones y museos, la pintura literaria o mejor dicho, la literaturesca, y la pintura de apariencia
son las únicas que cuadran con la estulticia y el arrivismo de nuestro pueblo. Estamos en un retraso
de 75 años respecto a Francia, y lo peor es que no sólo el público y los pintores se sienten tibios y
blandos en este retraso sino que repugnan furiosamente a todo renacimiento, renuncian idióticamente
a prestar una simple mirada de curiosidad a esos 75 años franceses que valen más que los
cuatrocientos precedentes.

espero, no obstante, que la reacción venga y que por lo tanto pronto seremos mayoría los que
reconozcamos sinceros, la vacuidad de tantos kilómetros de pintura como produce la terrible
Yo

laboriosidad de nuestros laureados aficionados, de nuestros pseudo revolucionarios. Nuestra raza no
puede ir más allá del nastiche, de la habilidosidad técnica, de la caligrafía delicuescente. ¿No lo cree
Ud. así? (...)
Feliú Elias (Apa)

En carta posterior al 26 de febrero, pero sin fecha, Apa habla de gestiones que lleva a cabo José
Francés en Madrid para celebrar una exposición de su obra. Le pide algo muy encarecidamente: la
necesidad de que la sala cuente con luz natural.En otra carta se habla del Salón de Arte Moderno.
Apa deseaba fervientemente acudir a Madrid y así se lo hace saber a José Francés:
“El aplazamiento de mi viaje a Madrid ha sido una contrariedad crudelisima para mí. Tenía un
hambre voraz de Greco, parecía que nada podría detenerme, ahora estoy abatidísimo, hecho un
pingajo: no hay consuelo para mí. estoy todos lo días soñando mi itinerario: Madrid, Escorial,
Illescas, Toledo, etc., Quien me dará contentamiento para estos siete horribles eternos meses de
espera, y donde se hallará esta primavera tan seductora de engaño, para mi por lo menos.
Adopto su proposición de exponerjunto con las pinturas algunas caricaturas y algo de ilustración de
libros, (,,,) Amigo Francés, se lo repito, no hay consuelo para mí; estoy hecho un viudo. Barcelona
me parece una cércel” Apa.
Respecto a laExposición en la Galerías Layetanas, Apa se muestra agradecido por la felicitaci6n que
le ha cursado Francés y leexpone su opinión del siguiente modo:
“La exposición fue un éxito entre los artistas especialmente, La crítica habló de ella
displicentemente o no habló en absoluto, la mayoría de los periódicos no hablaron de mis pinturas

y aún se dio el caso de alguno de esos escribanos de arte que analizó las obras de mis co-expositores
en las galerías Layetanas y se olvidó de las mías.
Es que en revista Nova les dije yo una vez a todos los críticos de Barcelona que eran unos asnos.
son unos ingratos, no me han agradecido mi discreción, ellos saben que hubiera podido decir mucho
más contra ellos y no han querido desarmarme con su benevolencia. Hizo excepción al boycott el
crítico de La Van2uardia que es un pedazo de pan, hombre evangélico que sabe devolver bien por
mal. sus elogios me ruborizaron pero no me convencieron, naturalmente”. (Esta carta lleva
membretedel Ateneo Barcelonés, pero carece de fecha,)
En cuanto a la Exposición de Madrid desconocemos qué ocurrió. En el Archivo de Francés se
conserva una postal en la que Apa le pregunta por la exposición: “Voy a cerrar la exposición y
todavía no tengo ninguna instrucción referente a la instalación de lamisma en Madrid, ni tampoco
tengo recibida contestación a mi carta. Su silencio me tiene intranquilo. ¿Quiere U. significarme
que debo desistir o tiene algún motivo de olvidarme así. Sírvase, por dios, aclararme esta asfixiante
situación. Suyo Apa. (Con fecha día II)
En 1917, Francés dedicó dos escritos muy elogiosos a Feliú Elías Apa. (Véase mfra., nota 964)
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Así se expresaba con respecto a Feliú Elías”Apa”390 que además de ser “uno de los
primeros humoristas españoles y de poseer fecundo sentido de la pintura decorativa es un
espíritu cultísimo y un crítico de arte que tiene muy bien educada la sensibilidad”.39’
Fn 1916 le dedica parte de un texto en el que da un repaso a una serie de
exposiciones en Barcelona. Feliú Elias presentaba sus obras en las Layetanas, siete
lienzos en los que se percibía un dominio del dibujo y del color, pero no sólo eso, sino
que además él mismo hacia la introducción del catálogo. Y aquí percibimos la admiración
de Francés hacia la obra de Apa en todas sus facetas al reproducir parte de este texto:
“Apa”, que es un espíritu muy sutil y algo desencantado, no se
limitó a la profesión de fe de sus cuadros, sino que puso un admirable
prefacio al catálogo. De él es esta confesión para evitar erróneas
filiaciones a los críticos:
“La división de color realiza esta poderosa síntesis, haciendo más
profundos o transparentes los obscuros, más radiantes los claros y
unos y otros, -si es posible, sin fantasía- enriquecen el color como no
lo habían hecho nunca. Para alcanzar lo más aproximadamente posible
este resultado, verás, curioso espectador, la tela cubierta a pinceladas
largas a la manera de tapicería, cuya factura no te sorprenderá como
cosa nueva, porque ya la has visto en las telas de otros pintores de gran
renombre: De¡acroix, Van Gogh, Cezanne y nuestro NoneIl, de los
cuales yo no me canso de aprender.. ,“392
Prometía en este texto dedicar un estudio más detenido a su obra y así lo hace de
nuevo en 1917, desde su propósito de dar a conocer, de una parte el arte catalán, de otra,

Es curioso percibir a través de estas cartas, que la Barcelona que Francés admiraba por el
movimiento y la inquietud artística que allí se respiraba, era tratada tan irónicamente por Apa, para
el que literalmente era una “cárcel”
Véase Apéndice Documentai.fl.
390 Vid, supra., nota 58.
391Francés, José: “EL arte en Cataluña”. El Año Artístico 1915. Madrid, 1916, p. 213.
392Francés, José:”Otras exposiciones”. El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, Pp. 91-92
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la importancia de los dibujantes, caricaturistas, en definitiva, el arte editorial. En este
sentido, insiste en la valoración de Feliú Elías como crítico de arte, desde sus artículos en
La Publicidad con e! seudónimo Joan Sacs y da noticia de la publicación de La pintura
francesa fins elcubisme(19 17), de Apa ,editado por La Revista en Barcelona.393 A
pesar de ser uno de los grandes caricaturistas españoles, es casi desconocido en España.
En él se repite la historia de muchos artistas españoles, su reconocimiento es mucho
mayor fuera de España. Recuerda su éxito en Francia, donde había sido invitado por el
Subsecretario de Bellas Artes, y su participación en una exposición de las caricaturas
francófilas publicadas por Iberia, Su obra se vendió a precios altos y la crítica no
escatimó elogios. Lo considera mucho más artista que Luis Raemaekers (1869-1 956),~~~
y dice que si fuera un hombre práctico y ambicioso, quedaría consagrado definitivamente
en toda Europa.. Pero es un hombre tímido y austero,395 De todos modos, Francia le
ratificó en sus convicciones íntimas y estéticas, y desde ahí no sólo se dedica a la pintura,
sino que amplia su cultura literaria y crítica. Fue él quien “marcó, además, las nuevas
orientaciones de la

caricatura catalana actual Todos los admirables humoristas catalanes
de hoy se han formado en el estilo simplificativo, la estilización sabia y en ingenio agudo
de Apa.. Antes de él los caricaturistas eran toscos, aburguesados, incorrectos, ignorantes
.

393 Francés, José: “Berrugueteysu obra”, El Alio Artístico 1917 .Madrid, 1918, pp. 400-402, <se refiere
a aquí a distintas novedades editoriales)
394 Louís Raema&kers es un dibujante holandés muy crítico con las posturas y actitudes alemanas durante
la Primera Guerra Mundial. Publicó sus dibujos en primer lugar en Het Handeisbiad en 1904, pero
su obra no era grata a los alenianesAsí dejó esta publicación y pasó a DerTelegraaf, de Amsterdam
y luego al Daily Mail y Le Journal, de Paris. Son obras impartantes suyas Historia de la guerra por
la caricatura y Ante la Historia. José Francés lo incluye entre los caricaturistas afines a los franceses
que hicieron frente a los abusos de la guerra a través de su arte: “Los dibujos satiricos son armas
también contra el enemigo”, Por este motivo fue condecorado por Forain en 1915 en París con la
Legión de Honor. Para Francés, su obra está en la linea de Miseries, de CalIot, y de los Desastres de
la guerra, de Goya, Su obra fue bien acogida o por los críticos dedicados a este tema en Francia:
Grand Carteret y Arsenio Alexandre.
Véase: Francés, José: “De norte a sur, La cruz de Raemaekers”. La Esfera. Año III, num,1 17.
Madrid, 25, mano, 1916.; “Actualidad artística de los dibujos de R,aemaekers”La Esfera. Año III,
num,152. Madrid, 25, noviembre, 1916.; “Las dibujos de Raemaekers”. El Alio Artístico ¡916,
Madrid 1917, Pp. 310-312 (éste escrito repite el contenido del anterior>; El arte que sonríe y que
castiga, <Humoristas contemporáneos). Ed. Internacional. Berlin, Madrid, Buenas Aires, 1924, Pp.
145-147,
~

Vid. Francés,José: “Ungrandibujanteespañol enParís”EI MioArtístico 1917. Madrid, 1918, Pp.
87-9 1, y Lago, Silvio.: “Artistas contemporáneos. El caricaturista Apa”. La Esfera, Año IV, num.
172. Madrid, 14, abril, 1917(Acompañan a este escrito cuatro fotografías de ilustraciones, una de
una pintura al ¿leo y el pintor en su estudio).
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de la significación decorativa que debe tener el dibujo humorístico y la ilustración
editorial”,396

El ilustrador y grabador Xavier Nogués (l874-l94l)~~7 se movía en el mismo

terreno de Apa. Francés explicaba su trayectoria desde los primeros dibujos satíricos que
firmaba con el seudónimo Babel donde se percibía a Goya, pintaba entonces
deformaciones fisicas, lacras sociales, monstruosidades. Poco a poco se desliga de las
influencias iniciales y aunque pueden ser escenas no gratas, pero de gran potencialidad
cómica y sentido del humor. Le recuerda ya a las caricaturas de Puvis de Chavannes,
“que conocen muy pocos y que sorprenden por el contraste que suponen con su pintura
idealista, reposada y armoniosa398. El mismo contraste se producía en Nogués, muy
pocos conocían sus grabados en los primeros años de colaboración en publicaciones
satíricas,Cuando dibuja conserva de su obra satírica las dotes de observador y los logros
costumbristas. Francés lo compara con Nonelí:
“Porque después de Nonelí, si nadie ha buceado tan hondo en la
psicología de los degenerados como Xavier Nogués, nadie tampoco
tiene como él derecho a considerarse su legítimo sucesor en la primacía

del valor representativo de la moderna pintura catalana.Sin embargo,
entre Nonelí y Nogués hay bien claras diferencias. Los dibujos de

396 Lago, Silvio: “Artistas contemporáneos. El caricaturista Apa”. La Esfera, Año IV, nuni. 172.

Madrid, 14, abril, 1917.
~7 Pintor, caricaturista y grabador. Formado en las Academias de Martínez Altes y de Borrel, se
introduce en el mundo artístico catalán primero como dibujante en la revista Papitu con el nombre
de “Babel”. Previamente había viajado a París, y al volver realiza distintas actividades: ladecoración
de La Pedrera, de Gaudí, se inicia como grabador en el taller de los Furnó; en 1913 dirige la revista
Picarol y colabora en 1914 en Revista Nova. Asimismo, fue el decorador de las bodegas de Faianq
Catalá, de la casa del coleccionista Luis Plandiura, quien le encargó se ocupase de su atcbivo y de
asesorar su colección desde 1916. Con motivo de la Exposición Internacional del 29, intervino en el
Pueblo Español de Montjuicb.. Sus conocimientos como grabador los trasmitió en la Escuela de
Artes y Oficios de Olot -fue la única cátedra de grabado que subsistió en estos años junto con la de
Madrid- a partir de 1934 y hasta finales de la guerra civil. El se encargaba del aguafuerte y Pedro
Creixanis de la litografía.
Sobre Xavier Nogués ver: Francés, José: “Un grabador catalán: Xavier Nogués”. El Año Artístico
1917.Madrid, 1918, PP. 117-121.; Benet, R: Xavier Nogués, caricaturista y pintor. Barcelona,
1949,; Plá, Josep: Els gravats de Xavier Nogués Ecl. de La Rosa Vera. Barcelona, 1960.; Gallego,
Antonio: Historia del Grabado en España. Ecl. Cátedra, Madrid, 1979, PP. 432-433.; Bozal,
Valeriano: Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939), Ecl. Espasa Calpe. Madrid,
1991, Pp. 113-117.; Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. Dirigida por Francisco Calvo
Serraller. Ecl. Mondadori. Madrid, 1991, Pp. 579-5 80.

398Francés, José: “Un grabador catalán: Xavier Nogués”. El Alio Artístico 1917,Madrid, 1918, p. 118.
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Nonelí jamás hacen reír; los dibujos de Babel siempre cosquillean cl
espíritu. Nonelí espanta y nos avergúenza de ser hombres; Babel
convierte a sus tipos en redomadísimos bufones que se vengan de su
abyección social y fisica con piruetas y donaires,
Así como en Nonelí fueron los dibujos anecdóticos el prólogo de
su verdadera obra, los dibujos satíricos de Babel prolongan sus
aguatintas donde el alma, el paisaje y las figuras de Cataluña se van
desenvolviendo cual figuras de un friso decorativo”,399
Valeriano Bozal observa que, aun perteneciendo los dos al mismo sector social de
los comerciantes barceloneses, la actitud es diferente: “Frente a la crudeza despiadada de
Nonelí, el humor de Nogués, un humor que es muchas veces amable aun cuando la
realidad que ambos representan ofrece muchos puntos de contacto”.400
Desde el punto de vista técnico sus aguafuertes se apartan de la tradición en cuanto
que no hay violentos contrastes de luz o de sombra, atenuados por las medias tintas; los
temas se refieren a momentos de la vida cotidiana idealizada. Son figuras de actitudes
elegantes y tranquilas colocadas con gran sentido de la composición,como se veía más
arriba, figuras de un friso decorativo,40’ figuras en ambientes locales y costumbristas
dotadas de cierta gracia y armonía, de serenidad, equilibrio y reposo, que Francés
atribuye a “los antiguos mediterráneos”, en cuanto que sus figuras femeninas se
envuelven en ropajes y actitudes que, dice, recuerdan a las tanagras, así como los
entomos y la inclusión en arquitecturas, arcos de tradición latina. Ellos es lo que le lleva a
preguntarse, y a afirmar después, lo siguiente:

~

Ibidem

400Bozal, Valeriano: Pintura y escultura espajiolas del siglo XX (1900-1939). Ecl. Esposa Calpe. Madrid,
l99l,p. 113.
401 También Valeriano Bozal ratifica esto en su estudio sobre Xavier Nogués cuando dice con respecto a
los aguafuertes y aguatintas del autor:”Por sentido compositivo entiendo aquí la organización
rítmica de las figuras, al modo de un mural, con un nítido destacar en el espacio, el juego de
primeros píanos y espacios profundos, el movimiento de cada uno de los personajes y la formación

de grupos”
Bozal, Valeriano: “Grabado y obra gráfica en el siglo XX”, en Carrete, J., Vega, J.,Bozal, V. y
Fontbona, F.: El grabado en España (Siglos XIX y XX), Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1988, p. 643.
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“¿Acaso no es esto lo que persiguen los artistas catalanes de hoy?
¿No se orientan todos sus impulsos al logro de una interpretación
armoniosa, en momentos y tipos contemporáneos, de las eternas
armonías paganas que la luz azul, los mármoles blancos y el ritmo azul
y blanco del mar impuso a los griegos?
Xavier Nogués en sus dibujos, Enrique Casanovas en sus
esculturas, son, tal vez, los que más afinnan esta tendencia, tan
manifiesta en los jóvenes artistas catalanes que no acatan el francesismo
de vanguardia.
Y desde luego, Xavier Nogués más expresivamente catalán que
ninguno”.402
¿Participaba Nogués de ese mediterraneismo? Entendido este como “:una expresión
concreta del clasicismo noucentista”,403 en el que la figura femenina era elemento central
y en el que, aparte del apego a las formas clásicas, había un rasgo que lo distinguía de
aquéllas, y era la ruptura “del equilibrio de la norma en excesos anatómicos, en excesos
de volúmenes y desproporción en las partes del cuerpo”> lo cual suponía un apartamiento
de lo estrictamente clásico, y daba entrada a figuras más reales, en este sentido más
humanas, más vitales; pero con un claro sentido compositivo clásico.404 Quizá, de esta
manera se planteaba Francés la relación del grabador Nogués con el escultor Casanovas,
cuando pensaba en obras como El viento(19 11)0 Domingo(1916), yen las mujeres que
pintaba Nogués, caracterizadas por la estilización y la plasticidad. De cualquier manera,
era una aportación más en el conjunto de actitudes que albergaba en esta ¿poca el mundo
artístico catalán, es decir, un “naucentisme personal”405 que se mostraba clásico en
cuanto a la manera de componer y el tratamiento de la figura de la mujer, y se alejaba de

los planteamientos del clasicismo mediterráneo de Eugenio DOrs en la integración de lo
cotidiano y costumbrista.

402 Francés, José:, loc cit, p. 120.
403 Bozal, Valeriano: Op. Cit., p. ‘78.
404Estas características las atribuye Valeriano Bozal a la obra de Enric Casanovas (1882-1948) y observa

esta diferencia entre la Cabeza de mujer (1912-13. Museo de Arte Moderno. Barcelona.) y Eva
<1915. Museo de Arte Moderno, Barcelona)
405 Bozal, Valeriano: “Grabado y obra gráfica en el siglo XX”, en Carrete, J., Vega, J.,Bozal, V. y
Fontbona, F.: El grabado en España (Siglos XIX y XX). Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1988, p. 644.
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Ahora bien, como hacever Fran9esc Fontbona, “con todo, la línea del Noucentisme
más genuino pasaba, aparte de las iniciativas orsianas, por las empresas capitaneadas por
Apa o Nogués”,406 yen ellas participaban artistas a los que Francés no dejó de atender,
Así, la revista Ficaro$07 aglutinó a Ismael Smith (1886-1 972),408 figura versátil y
cosmopolita, figura atractiva precisamente por ello, que le hace preguntarse a Francés lo

siguiente:
Es un artista multiforme que parece rectificarse sucesivamente:
hace esculturas, dibuja ilustraciones editoriales, satiriza gentes y
costumbres, graba ex-libris.

Escultor, ilustrador, caricaturista,

grabador. ¿Cuál de estos aspectos es el más expresivo de su
personalidad? Yo creo que el escultórico. Smith es fundamentalmente
escultor, Ve las masas y las formas con una claridad armoniosa y
palpitante, Da a los volúmenes valor exacto. (...) Desde luego es, con
la natural coetaneidad de su juventud -nació en Barcelona el 18 dejulio
de 1886-, un simultáneo iniciador de este arcaizante latinismo que
irradia de las obras de sus compafieros de arte y demarcación
geográfica: Claré, Casanovas, Borrelí Nicolau”.409

En sus obras escultóricas detecta la influencia de la escultura francesa: “Si como
escultor Ismael Smith tiene reminiscencia francesas -realmente la escultura moderna

406 Fontbona, Eran9esc: “La ilustración gráfica. LÉ técnicas fotomecánicas”, en Carrete, .1., Vega,
J,,Bozal, V. y Fontbona, E.: El grabado en España (Siglos XIX y XX). Ecl. Espasa Calpe. Madrid,
1988, p. 515.

407 Editada en Barcelona de febrero a mayo de 1912, con el fin de suplir la vulgaridad en la que caía
Papitu. Dirigida, como se vio más arriba, por Nogués, aparecía con una defensa de la caricatura
como una más de las bellas artes, Jo cual compartía Francés sin lugar a dudas.
408 Escultor, dibujante y grabador, así rezaban sus ex-libris, género en el que se manifestó como un
artista original, y al que se dedicó toda su vida. Su vida transcurrió en Barcelona, París (1910 y
1913-1914> y Nueva York, Como dibujante colaboró en Cu-cut, Or 1 grana, La Campana Catalana
y Picarol. Francés lo define coma “Hombre cosmopolita, de nombre hebreo, apellido sajón, aspecto
afrancesado, acento catalán, aunque también habla castellano. Producto indudable de la civilización
ultradecadente, y con un inconfundible instinto artístico, educado en los viajes y en los libros”
(“Artistas contemporáneos. Ismael Smith”. la Esfera. Año IV, numn. 262. Madrid, 4, enero, 1918)
Sobre Ismael Smith ver: García Herraiz, Enrique y Borbonet i Sant, Carmina: Ismael
Smith,grabador. Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1989.; Carrete, 1., Vega, J.,Bozal, V. y
Fontbona, E.: El grabado en España <Siglos XIX y XX). Ecl. Espasa Calpe. Madrid, 1988, p. 509.
409 Francés, José:”Artistas contemporáneos. Ismael Smith”. la Esfera. Año IV, num, 262. MadrId, 4,
enero, 1918
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catalana es tributaria de la moderna escultura francesa”, yasí lo percibe en los retratos de
Milá y Fontanais, de Josep María Junoy, Prat de la Riba o Granados- Y, sin embargo,
como dibujante, como grabador, como ex-llbrista aparece claramente definida su

educación inglesa: “Incluso el orientalismo que a veces asoma en sus dibujos y en sus
delicadas acuarelas está “como traducido del inglés”.Y en los ex-libris da a psicologías
espai’xolas la imaginación correcta, con motivos medievales de los dibujantes ingleses
derivados del prerrafaelismo”.410
Amigo personal de Ismael Smith era Mariano Andreu (1888.1976)411. Ambos
constituyeron un grupo, junto con Néstor Martín Fernández de la Torre, del que
hablaremos más adelante, y Laura Albéniz. Expusieron juntos en Faian~ Cataté en 1911.
Después, vuelve a Londres con Néstor, éste se perfeccionaba como pintor ,y Andreu
como esmaltista.Francés destaca en él la inquietud artística que entonces le llevaba a
realizar retratos de mujer en esculturas de cobre repujado y esmaltado,412

Y otros muchos a los que hizo referencia sin detenerse tanto en ellos, pero que
formaban parte de esta trama del arte catalán, como podían ser Torne Esquius, ilustrador

410 lbidem
411 A los dieciocho años marchó a Londres, donde se dedic¿ a copiar a Van Eyck, a aprender Ingles en los
poemas de Keats, Shelley, Swinburne. Se interesa por la obra de Beardsley. En esta primera época
hace sus primeros intentos como esmaltista en la “School of Arts and Crafts”. Allí se dedica con
preferencia al esmalte con un estilo decadente y refinado. Al volver a Barcelona colabora como
ilustrador en Picarol .En 1913, expone cincuenta y seis obras en Salón Neue Kunst de Munich. jo
que le permite hacer decorados para el Runster -Tbeater.
En una carta enviada a José Francés donde le relata su vida dice: “Soy de Mataró, pero be vivido
siempre en Barcelona, no he tenido maestro, he amado la libertad locamente, no he pisado ninguna
escuela de Bellas Artes, ni me he ceñido a ninguna regla de estética (7>. He pintado, he repujado lo
que me ha interesado y lo he hecho vivir con todo el color que he podido. (.,3M1 solitud en Londres
fue mi verdadera maestra. (...) Van Eyck dos días por semana<...) El resto entre medio de las vitrinas
de todas las colecciones inglesas y fui acérrimo admirador de Aubrey Bea.rdsley, cuya influencia
cuesta mucho sacarse de encima después. (...) Volví a España sin conocer Paris todavía, le digo
todavía por que siempre he sentido no conocer antes París, que es el centro del mundo y sobre todo
en arte (...)‘
Véase Cartas (correspondencia cruzada).
Ver: Lago, Silvio: “El arte catalán contemporáneo. Mariano Andreu”. La Esfera. Año III, num, 112.
Madrid, 19, febrero, 1916.Carrete, J., Vega, J.,Bozal, y. y Fontbona, F.: El grabado en España
(Siglos XIX y XX). Ecl. Espasa Calpe. Madrid, 1988, p. 509.
412 Vid. Lago, Silvio: “El arte catalán contemporáneo. Mariano Andreu”. La Esfera. Año III, num.í 12.
Madrid, 19, febrero, 1916.
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y decorador;413 Josep Aragay (l889~l973),4l4 que firmaba sus dibujos con el
seudónimo Jacob, colaborador de J’apitu y defensor a ultranza de lo italiano, sobre el he
de volver; Torres García, que “es uno de los apóstoles de la llamada “Escuela
Mediterránca”,415 dice de él en 1915, y en 1919 añade: “incesante renovador de sí
propio, desde aquellos jardines y aquellas damas ultragalantes de los comienzos a las
esquematizaciones de ahora, en esta serenidad augusta de sus grandes composiciones
decorativas”;416 Alejandro de Riquer “admirable crítico y dibujante”,417 o Javier
Gosé (1876-1915),418 dibujante fallecido a comienzos del año y del que se celebra una
exposición retrospectiva en diciembre de 1915 en el Círculo Artístico. Fue dibujante
internacional, ilustraba las mejores revistas de Francia (L’assiette an Marre, La Vie
Parisien, Le Frou -Frou, Le Rire) y Alemania, en las que había alcanzado la fama por la
sutileza con que dibujaba la elegancia y la frivolidad femeninas, si bien con anterioridad
había sido crítico con otros temas como el de la guerra4 19.José Francés destaca la
influencia y la fuerza de sus obras sobre sus contemporáneos y habla de goseismo, lo
que desaprueba, aunque sin decirnombres.
Los textos críticos sobre el ambiente artístico que se respira en Cataluña continúan
en los años siguientes, tanto si son de artistas locales como si son exposiciones de artistas
de otras regiones o que provienen del centro,420 pero en 1917 tiene lugar en Barcelona la

413 Se refiere a él en:”Varias exposiciones”. El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, Pp. 343-344.
414 Pintor e ilustrador del que habla Francés con motivo de una exposición en las Galerías Layetanas, en
“La vida artística, las exposiciones catalanas”, La Esfera, Año III, nuni. 116, Madrid, 18, marzo,
1916.
415 Francés, José: “El arte en Cataluña”. El Año Artístico 1915. Madrid, l9l6,p. 213.
416 Francés, José: “La Exposición de Barcelona. Algunos pintores catalanes modernos”. El Alio Artístico
¡919. Madrid, 1920, p. 209.
417 Ibidem
418 Sobre este artista ver: Fontbona, Fran~esc: “La ilustraci6n gráfica. Las técnicas fotomecánicas”, en
Carrete, J,, Vega, J.,Bozal, y. y Eontbona, F.: El grabado en España (Siglos XIX y XX). Ed.

Espasa Calpe. Madrid, 1988, Pp. 528-529.
419 Vid, Lago Silvio:” De Norte a Sur. Javier Gosé”. La Esfera, Año II, num. 66. Madrid, 3, abril,
1915.; “La guerra ylos artistas”. La Esfera, Año II, ¡mm. 67. Madrid, 10, abril, 1915.
Asimismo ver: VV.AA.: Catalógo de la Exposición Javier Gosé (1876-1915). Barcelona, 1984.

420 En enero se suceden o tienen lugar simultáneamente muestras de la obra de Rusifiol <Parés), Aragay
(Galerías Layetanas), Barrau <Casa Dalmau), Triadó (cartelista, ilustrador, dibujante que expuso en
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Exposición de Arte francés, celebrada a petición de los artistas catalanes para demostrar la
importancia del arte francés en el arte contemporáneo, algo en lo que ya se habían
empeñado algunos a través no sólo de su arte, sino de proyectos editoriales, como
Revista Nova El proyecto fue secundado por el Ayuntamiento de Barcelona con un
importante crédito, y Francia respondió con entusiasmo. Concurrían a ella artistas de las
tres grandes entidades artísticas de Francia: Salón Nacional, Salón de Artistas Franceses
y Salón de Otoño, con obras de pintura, escultura, grabado, arquitectura y artes
decorativas. De esta exposición comentó extensamente José Francés. De ello destacar
algunas de sus afirmaciones para intentar explicar el porqué de algunas de las
apreciaciones recogidas hasta ahora sobre el arte español y su momento. Destaca así la
importancia de Salón de la Reina Regente en el que se encontraban las obras de los
pintores o escultores clave para el nacimiento del arte contemporáneo:
“Una sección de arte que no nos atrevemos a llamar retrospectiva,
porque si bien la constituyen en su mayoría las obras de pintores ya
fallecidos, se exponen obras de Forain, Rodin, Degas y Monet, que
aun viven para bien del arte. Es, tal vez, esta sala, la más importante de
todas las de la Exposición (...) Como de una plazoleta ideal surgen de
allí todos los senderos pordonde el arte francés -y con el arte francés el
de toda Europa- se ha desglosado y diversificado. Están aquí todos los
precedentes de las modernas tendencias, En estos retrocesos
ideológicos que la crítica debe hacer para encontrar los orígenes de las
nuevas normas estéticas, aquí debe detenerse, porque están casi todos
los profetas que precedieron a los apóstoles estéticos y aun muchos que

las Layetanas), Exposición Anual de la Sociedad Artística y Literaria, con obras dé Anglada,
Baixeras, Casas Abarca, Tamburini, lJrgell, José Cardona, entre otros (Sala Parés), “Pintura
Española” en las Galerías Layetanas, con obras de Rosales, Pradilla, Muñoz Degrain, Agrasot,
Romero de Torres, Gonzalo Bilbao, Anselmo Miguel Nieto, Néstor, Eugenio Hermoso, Ignacio
Pinazo, Moreno Carbonero y algunos más
Vid. Francés, José: “Exposiciones catalanas”. El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, Pp. 16-20.
Parte de este articulo aparece publicado con el seudónimo Silvio Lago La Esfera, Año III, num.
116. Madrid, 18, marzo, 1916.
Otras exposiciones de importancia fueron la que se celebró en marzo de 1916 en las Layetanas sobre
la pintura de Regoyos, otra sobre los hermanos Arrue, a la vez que en otra sala de las mismas
galerías exponía sus obras Feliú Elías, etc.
Vid. Francés, José: “Otras exposiciones”. El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, Pp. 86-93 y
“Varias exposiciones” El Alio Artístico 1916. Madrid, 1917, Pp. 331-334,
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pueden y deben ser considerados como apóstoles mismos, ya que,
después de ellos, las doctrinas se han falseado, empobrecido y
desorientado”.421
Esta afirmaciónjunto con otra que hemos ido viendo anteriormente sobre
algunos artistas catalanes que no aceptaban el “francesismo de vanguardia” nos
hacen pensar en un Francés imbuido en este momento de cultura y ámbito
artístico catalán, en el sentido siguiente: “en Cataluña se ponía en tela de juicio
por algunos la validez absoluta del modelo francés, que lo había sido durante
muchos años, frente al modelo mediterráneo italianizante. De esta actitud lo
novedoso era el enfrentamiento entre ambos, porque la importancia del arte
francés para Cataluña es obvia, y el clasicismo defendido por los noucentistas
también, La Exposición trajo como consecuencia algunas manifestaciones muy
concretas en este sentido. En 1917 se publicaba el libro de Feliú Elías,La
pintura francesa fins el cubismo ,422 en el que el autor explicaría dc un modo
científico su pensamiento sobre el arte moderno y el liderazgo de Francia y el
cubismo en el arte europeo, así como se proponía una explicación de aquellas
salas de la Exposición que había de ser más extrañas o dificiles al público: el
Salón de Otoño y el Salón de la Reina Regente. Asimismo, surgieron otras
voces que, en aras de principios nacionalistas, reivindicaban el modelo
mediterráneo italiano: “Ha llegado el momento demarcaría diferencia respecto
del modelo francés, del “paganismo” cezanniano y de reconducir el
mediterraneismo en la linea italianizante”.423 Josep Aragay424 era quien se
expresaba de este modo y quien defendió la idea de que el planteamiento
excesivamente profano y deshumanizado del arte francés le ponía en segundo

421 Francés, José: la exposición de Arte Francés en Barcelona”. El Año Artístico
134.

1917. Madrid, 1918, p.

422 Joan Sacs: La pintura francesa fins el Cubisme. Publicaciones de La Revista. Barcelona, 1917.
423 Traduzco directamente del catalán: Aragay, Josep: “L’esposició de lArt Francés”. La Revista, num.
43, Barcelona, 1917, p. 255. La cita está recogida en Molins Nubiola, Miquel: Feliú Elías, Una
contribució a la história de la crítica d’art a Catalunya. Publicacions de la liniversitat Autónoma de
Barcelona. Barcelona, 1987, p. 289.
424 En la trayectoria de Aragay es decisivo un viaje a Italia que realizó en 1917 y que supuso el
plantearse et modelo italiano, y especialmente florentino, desde una actitud de militancia, A ello se
deben sus escritos Italia. Publicacions de La Revista. Barcelona, 1918, y El Nacionalismo de l’art.
Publicacions de La Revista. Barcelona, 1920.
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al arte italiano. Josep María Junoy425 pronunciaba una
el Ateneo de Barcelona en 19 19,426 en la que también con
planteamientos nacionalistas renunciaba a admitir cualquier novedad que viniera
de Francia.. Por otro lado estaba el planteamiento de Apa, que no era de índole
plano respecto
conferencia en

nacionalista, sino que ponía en cuestión la evolución de la pintura francesa, con
la aceptación plena de la pintura de Cezanne, en cuanto que suponía un proceso
intelectivo del hombre al captar sensaciones, para de nuevo crearlas en el
cuadro, por tanto no se trataba de una pintura estrictamente racional, sino que
aunaba la emoción e impresión con el intelecto y la razón. De tal manera que,
“La pintura francesa moderna ibas al cubisme” es un alegato en favor dc la
cultura moderna y de los caminos más puros en la tradición francesa. Por eso
Feliú Elías ha de condenar las infiltraciones que la desvirtuaban y la alejaban
del camino recto. Por eso ha de condenar el cubismo y la orientación de buena
parte de las obras del postimpresionismo francés sin despreciar, sin embargo,
las intenciones y fines y todos los resultados parciales. Se trataba de eliminar
los errores y seguir, pero el recto camino de la tradición francesa ponía de
relieve su superioridad frente a la italiana”.427
Todo ello habla de un momento inquietante y de desorientación en la cultura
artística catalana, que en lo que concierne a José Francés, no podemos decir que se
decante por uno u otro, ya que en realidad, no era su problema. Pero sí, decir que en
Madrid él también se hallaba inmerso en un entorno en que estaba en auge lo clásico, del
que puede ser significativa, simplemente, cierta terminología, y ciertas empresas
editoriales, en las que él era partícipe. Me refiero a la Editorial Mundo Latino, editora de
EIA>qo Artístico; la Biblioteca Renacimiento, fundada por Martínez Sierra en 1907, uno
de sus buenos amigos, en la que se habían editado muchas de sus obras.; la Biblioteca
Estrella, también iniciativa de Martínez Sierra, que contó con él para varías de sus
monografias de artistas, y que tenía planteamientos editoriales similares a los del mundo

425 La obra de Josep María Junoy ha sido estudiada por Jaume Valicorba Plana:”Sobre l’evolució
ideológica de Josep María Junoy (1906-1939>” Els Marges, num. 13, Barcelona, 1978, y Josep
María Juno>’. Obra poética. Quadems Crema, 1984
426 Junoy, Josep María: “Del present i l’esdevenidor de l’espirit catalá, especialment aplicat a las lletres 1
les arts” Conferencia pronunciada en el Ateneo de Barcelona el 12 de junio de 1919. Publicada en
Conferéncies de Combat. Editorial Catalana. Barcelona,1923, Pp. 9-27.
427 Traduzco directamente de Molins Nubiola, Miquel: Feliú Elias. Una contribució a la hist¿ria de la
crítica d’art a Catalunya. Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona, 1987,
p. 264.
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editorial catalán desde el punto de vista de la ilustración.Y, por otra parte, sí estaba más
de acuerdo con los principios del arte clásico, que no con planteamientos nacionalistas,
frente a planteamientos vanguardistas y así una de sus afirmaciones con relación a la
exposición de Barcelona de 1917,
“Atrás, en su magna Sala de la Reina Regente, quedaban los
precursores de las modernas tendencias. Son ya los consagrados, los
afirmados en su prestigio secular y definitivo. Son otros ahora los
lapidados, los escarnecidos, los que desafían el juicio de sus
contemporáneos, casi siempre adverso e incapaz de comprender
aquello que obliga a renovar los conceptos preestablecidos y los
criterios cómodamente encontrados al llegar el instante de opinar -al
menos en apariencia- por cuenta propia.
El salón de Otoño pone al público español, que se preocupa de
las cosas de Arte, en presencia de todos los “ismos” estéticos de
penúltima hora.
Y digo de penúltima hora, porque es tal la inquietud que agita a
los jóvenes artistas del otro lado de los Pirineos, que ya muchos de los
que figuran en la Exposición de Barcelona son “retrasados”,
“bomberos” o maquinistas”, según el argot de los talleres parisienses.
Incluso el cubismo sólo asoma tímidamente en La Fresnaye, y
Henri Matisse ya parece clásico si se piensa que Picasso acaba de
fundar una nueva escuela pictórica: el panoplism4 que ya no consiste
en pintar, sino en adherir a un lienzo fragmentos de tela, papel madera,
cristal, hoja de lata...
Se ofrecen, sin embargo, elocuentes ejemplos de todas las
tendencias postimpresionistas. Hay intimistas, órficos, sincromistas,
simbolistas, mimotivistas, sintetistas.Estamos en el reino de los
fau ves, de los que pretenden alcanzar la plus grande intensité avec le
moindre effort .Porque estos modernísimos pintores franceses que
quisieran al modo de Cezanne “pintar como el pájaro canta”; que
consideran como Gauguin que “un cuadro es una superficie plana
cubierta de colores reunidos con cierto “arden”, padecen la obsesión de
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las definiciones y complican su pintura con una ideología enrevesada y
pseudocientífica.
No deben estar muy convencidos de haber hallado la “síntesis
amorosa de la linea” cuando consideran necesario> como una
justificación de las falsas ingenuidades, hablamos de volúmenes,
profundidad, planos y emociones dinámicas, para llegar a la
consecuencia de que es preciso pintar como los salvajes...
Uno dicen con los futuristas italianos: noiporremo lo spettatorc
nel Centro del quadra; otros aceptan como expresiva de su arte la
afirmación de Lucien Laforgue: une lignepeut exprimer un objet sans
avoir aucune ressernblance graplilque avec JaL
Y de este maremagno de genialidades y de impotencias, de
positivos temperamentos de pintor y supercherías indignas de
arrivistas, surgirá indudablemente el arte del porvenir, cuando se
eliminen las charlatanerías y los morbosismos para dar todo su
merecido relieve a las pocas verdades estéticas que todavía están en un
período de evolución y tránsito.
He aquí el común error de los apologistas y de los detractores:
considerar como definitivo lo que todavía no pasó de balbuceos,
tentativas y de desorientaciones.
Ni la cólera o la befa del burgués profano o del fracasado
profesional; ni la pedantesca suficiencia de ciertos críticos a quienes
todo lo nuevo y arbitrario parece bueno y a quienes puede aplicarse la
desdeñosa opinión de Degas: Les Iettrés expliquent les axis sans les
comprendre”.428
Y añade más adelante:
Y si se piensa, como digo antes, que todos los artistas obstinados
en buscar la verdad por caminos de un paralelismo aparente y de una

428 Francés, José: La Exposición de Arte francés en Barcelona”. El
Pp. 146.148

Año Artístico 1917. Madrid, 1918,
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convergencia efectiva sólo pretenden la expresión inocente, sencilla,
clara, de una ingenuidad infantil, y la máxima importancia a los dos
principios fundamentales de la pintura, que son el color y la linea, sus
esfuerzos deben parecemos interesantes, sino respetables.
Porque responden a sus ansias de liberación, de renovación
espiritual, al instinto fecundo de las juveniles rebeldías y porque en la
historia de las bellas artes cada innovador ha sido siempre recibido de
idéntica manera.
Claro es que el eclecticismo artístico tiene un límite, porque lo
contrario equivaldría a una inconsciencia lamentabilísima. Hay
extravíos y supercherías que ni podemos ni debemos admitir, y nada
importa que sean hijos de la buena fe o de la impotencia disfrazada de
genialidad. Así, pues, el cubismo es algo absurdo y grotesco que jamás
podríamos discutir en serio”.429
Independientemente de lo desafortunado del tono y la cerrazón respecto a algunas
actitudes vanguardistas, conviene señalar que la confrontación en Francés no se producía
entre tradición y vanguardia como realidades excluyentes entre sí, sino que, de forma
simílar a lo que ocurría en al ámbito catalán, se enfrentaban en el fondo dos formas de
modernidad con planteamientos distintos.
Una de ellas reivindicaba la pintura en sí misma, su autenticidad y su capacidad de
expresión, rechazaba el lenguaje pues consideraba que éste era simplemente un
intermediario que modificaba la auténtica visión de la cosa en sí o de la naturaleza. Así,
identificaba modernidad con primitivo o salvaje y su derivación en el cubismo. En el
fondo de esta manera de pensar estaba la pintura de Cezanne, si bien, entendemos que
Cezanne planteó que la pintura de los impresionistas podría devenir en un nuevo
clasicismo, y en el proceso pictórico por él planteado solicitaba siempre la comparecencia
de los objetos, lo que era inherente al clasicismo. Así lo entendió Feliú Elías que, ya en el
título de su obra La pintura francesa moderna libas al cubism~ dirá claramente “hasta el

429 Ibidem, p. 149.
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cubismo”, al comprender que este movimiento se separa rápidamente de los
planteamientos de Cezanne.430
La otra proclamaba la distinción entre el lenguaje y los contenidos, y la capacidad
del primero para revelar los segundos. Era también una manera de entender la
modernidad, y en el fondo de ella se encontraba el Simbolismo. Lo cual no quiere decir
que ésta fuese en puridad clásica en el lenguaje, y tampoco que estuviese exenta de
primitivismo. Si no, sería dificil entender la influencia de un primitivo como Gauguin en
el grupo de los pintores nabis, pues como hace ver Valeriano Bozal, “la pregunta se le
ocurre a cualquiera ¿cómo explicar sino que un “salvaje” influyera de forma tan decidida
sobre el grupo más literario de los artistas franceses, los nabis proclives en sus pinturas
y declaraciones programáticas a un “nuevo clasicismo”. Salvajismo y clasicismo, he ahí
una extraña articulación que, si precisamos con algún detenimiento del primero de los
conceptos, estaba ya (...) presente en la obra de Cezanne”. Y añade más adelante: “1-as
últimas pinturas de Gauguin reúnen los rasgos y motivos que centran buena parte de la
reflexión plástica de los primeros diez años: el clasicismo y el primitivismo entendidos
como esa búsqueda esencial de las cosas que pasa a través del lenguaje, la relación del
hombre con la naturaleza (...)“.43 1
Así las cosas, ¿como encajar a Francés en este maremagnum?. Es evidente que su
postura era de claro rechazo al cubismo, como también lo era la de Feliú Elías. Se sentía
más a gusto en la manera de entender la modernidad que enlazaba con el simbolismo, Así
lo explican sus artículos en La Esfera dedicados a Gustave Moreau (l826~1898>432 y a

430 Paso a reproducir el texto: “Conimunment es creu que la idea cubista es una perilongació del
cézannisme, del voluminisme den Cezanne, el que es un error, i errónies han de ser per tant les
conseqiléncies ques desprenguin d’una tan precipitada manera d’apreciar. El Cubisme encara que
llindant per un moment curtissim amb el cézannlsrne s’en separa inmediatanient per a encaminar-se
a un punt del tot oposat. La idea cezanniana era com una intensifiucació del Realisme,mentre que
els cubistes en reneguen” (Joan Sacs: La pintura moderna frances fms al Cubisme. Publicaciones de
La Revista. Barcelona, 1917, Pp. 120-121.)
Reproducido en Molins Nubiola, Miquel Op Cit,, p. 280-281.
~

Bozal, Valeriano: Les primeros diez años. 190-1910, los origenes del arte contemporáneo. Ed, Visor.
Madrid, 199],pp. l24y 133.

432 Lago, Silvio: “Los iniciadores del arte contemporáneo. Gustavo MoreauY La Esfera, Alio II, num.
69. Madrid, 24, abril, 1915.
José Francés escribe sobre Moreau y sus Museo parisino y destaca de su obra su actitud de
independencia, su capacidad sugeridora:”arte suntuoso, espléndido y, al mismo tiempo, de enfermiza
languidez y casi femenina nostalgia (..,). Vivía en su siglo, pero su siglo no le interesaba. Su ideal
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Aubrey Beardsley (l872-l898),~33 como maestros del arte contemporáneo. Por otra
parte dos cosas, él en el debate de la modernidad que se producía en Cataluña, es evidente
que su sensibilidad era más cercana a aquellos que defendían el mediterraneisnio por lo
que implicaba de clasicismo, de ahí su defensa de CIará, que veremos, de Sunyer, No
pascual, etc. Ello no quiere decir que sus planteamientos fueran los mismos de los
nacionalistas catalanes que blandían la idea de que el modelo del arte moderno había de
serItalia, esto en ningún caso. Clasicismo que, como se vio más arriba, como una forma
de modernidad, aunque con el tiempo esto puede derivar en una defensa de un clasicismo

era más amplio, más sediento de eternidad”. Y en cuanto a la técnica le parece lo más adecuado
recoger las palabras del mismo Moreau: “Sólo un principio inatacable regula mi práctica de pintar:
el principio de la riqueza necesaria. La pintura debe ser un arte no sólo rico, sino incluso suntuoso
por el brillo del color y la magnificencia decorativa. Mis telas darán siempre la sensación de las
vestiduras más lujosas y armónicas, de las más ricas joyas y los más admirables palacios.
Consultad los maestros de otras épocas y veréis cómo nunca os aconsejarán un arte pobre. Al
contrario. Han introducido en sus cuadros todo lo que conocieron de más rico, de más brillante, de
más raro, de más extraño a veces, todo lo que en tomo suyo significa de precioso y magnífico”. Y
añadía Francés: Ni una sola vez se aparté de este credo estético. No encontrareis en toda su obra -tan
vasta y admirabilisima- una abdicación, un desfallecimiento, una concesIón a la vulgaridad
ambiente”, Destaca en la trayectoria del pintor su formación con Picot y Delacroix, del que se
percibe pocas huellas en su pintura. Sin embargo, quien realmente fue decisivo en su pintura fue
Chassériau, en quien el pintor reconocía a su maestro. Tras su muerte, marchó a Italia donde se
entusiasnia con los pintores italianos del siglo XV, sobre todo, Gozzoli, Carpaccio, Lippi y
Mantegna. Francés destaca la poderosa Influencia del pintor en las sucesivas generaciones: “Su
verdadero poderío radica precisamente en la luz que dejaría detrás de sí para alumbrar y deslumbrar las
generaciones futuras”, y su defensa del arte de la pintura por su capacidad de sugerencia, para lo que,
de nuevo, escoge un texto del pintor que ayala esta idea: “Seria muy lamentable que este arte
admirable de la pintura que puede expresar y tantas cosas, tantos pensamientos noble, ingeniosos,
profundos, sublimes, que este arte, cuya elocuencia es tan poderosa se redujera a traducciones
fotográficas o a paráfrasis de hechos vulgares”.
Gustave Moreau influyó y atrajo por su personalidad y su obra a los poetas simbolistas, a escritores
como Maurice Barrés o Karl Huysmans y a todos los quede ¿1 percibieron la exaltación del ideal, su
gran sensibilidad y una obra propia y caracteristica de la estética de fin de siglo, como a José
Francés.
433 Lago, Silvio: “Los inspiradores del arte contemporáneo. Aubrey Beardsley”. La Esfera, Año], num.
34. Madrid, 22, agosto, 1914
Dibujante inglés que amaba la pintura, la música y la literatura, de extraordinaria sensibilidad cuya
“influencia en el arte contemporáneo ha sido y sigue siendo enorme, innegable. No sólo sobre los
dibujantes y pintores de su época, sino también sobre los jóvenes de hoy (...). En la obra de todo
dibujante inquietado tanto por la perfección de las líneas como por las exquisiteces del espíritu,
encontraremos la huellas de Aubrey Beardsley” Francés, aparte de hablar de su influencia, répasa,
asimismo, su conexión con artistas anteriores o contemporáneos: el decorativismo simbólico de
Walter Crane, el esteticismo y el ideal de armonía de los prerrafaelistas William Morris y Burne
Iones; la estilización propia de la pintura galante francesa del XVIII y de las estampas japonesas.
Todo ello, señala, ha dado lugar a un arte de extraordinaria originalidad y sensibilidad, imaginativo y
de gran capacidad técnica. Por último, su participación en el ámbito decadente de fin de siglo, su
faceta de ilustrador y de escritor, contribuyeron a la admiración y atracción que sintió Francés por su
obra.
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de estilo de signo académico, pero todavía no ha llegado ese momento. Y por otro lado,
su eclecticismo siempre defendido, que del mismo modo le llevará a dar a conocer a
pintores o dibujantes muy cercanos a la vanguardia, o a actitudes vanguardistas, como
podían ser Barradas, Celso Lagar o Torres García, lo cual no quiere decir que estuviera
en contra del arte francés, al que en distintos momentos sitúa a la cabeza del arte
contemporáneo.
Quizá sea ahora clarificadora su postura frente a la Exposición de Arte Francés de
Barcelona cuando la compara con la Exposición Nacional de Madrid de 1917, ala que
encontraba “en general, falta de inquietud, falta de luminosidad y excesivamente
obsesionada de españolismo. Carece de inquietud la Exposición, porque está toda ella
como resignada, como aletargada en los hallazgos demasiado exiguos o demasiado
clásicos. Demasiado modernos, desgraciadamente, no”,434 Crítica la falta de inquietud
de los artistas españoles que temen apartarse de lo cotidiano:
“Las audacias son tímidas y con cimientos academicistas; las
escapadas al ideal no existen; el esfuerzo técnico y el impulso
ideológico señalarían menos que la presión de un dedo de un niño en
un dinamómetro. Hemos visto estos días otra Exposición, harto
representativa de un espíritu nacional, La de artistas franceses, de
Barcelona.Como la gráfica linea de un sismógrafo acusa las
oscilaciones y sacudimientos de la tierra, esta Exposición señala los
altibajos de la evolución del arte francés desde la segunda mitad del
siglo XIX hasta nuestros días. Asciende en los impresionistas;
desciende después, y realiza otro ascenso ahora. Salíamos de las salas
de los consagrados, de los medallados, de los que tienen ya página de
Museo y condecoraciones que parecen florecer, como las plantas de
cementerio, sobre espíritus muertos, y entrábamos a las salas de los
artistas modernos, disconformes, arbitrados, generosos, inquietos, en
fin. Y es una alegría contagiosa la que nos invade; alegría de los
colores, de los desequilibrios de las agresivas sorpresas, de los altos
funambulescos...Todavía esto no se ha depurado, no se ha

434 Lago, Silvio: La Exposición Nacional de Bellas Artes. Les cuadros de género”. La Esfera. Año IV,
num. 184. Madrid, 7,julio, 1917.
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seleccionado; pero ya es algo que late con sangre nueva y con nuevos
propósitos”.435
Frente a ello, la situación del arte en Madrid, en el centro artístico más oficial, la
Exposición Nacional, donde predomina la monotonía, donde el único bosquejo de
luminismo es el sorollismo, con el que también se muestra crítico; demasiado
españolismo de capa parda y, por último, se muestra critico con la escasez de desnudos
en las Nacionales, y, en conjunto, en el arte español.436
De tal manera que su visión del certamen madrileño viene a matizar lo que había
expresado con respecto a la Exposición de Barcelona y hace pensar en un Francés más
abierto, capaz de captar las innovaciones, y con una idea constante en cuanto que lo que
se está viviendo es un momento de cambio, de depuración y de selección.437 Recuerdan
sus palabras a lo que Feliú Elías anunciaba también en 1917: “Cuando pase, pues, el
tiempo o la voluntad de los hombres haya conseguido unificar los diversos pensamientos
estéticos que hoy luchan por la primacía, un nuevo orden clásico más intenso y extenso
que los hasta ahora conocidos levantará las artes plásticas a un esplendor jamás visto. Por
eso recibiremos nosotros las más extremas tendencias actuales, a pesar de las inepcias,

~

ibidem.

436

José Francés se expresaba en los siguiente términos respecto a la Exposición Nacional de 1917:
“Pero aquí todo es gris, recto, paralelo y monótono, Es la sensación de que caminamos por un

desfiladero de paredes iguales y lisas(.,.) Es la otra falta de luminosidad. Cuando el año anterior la
Exposición Beltrán, los bailes rusos y la Exposición Anglada entraron a torrentes la luz y la alegría
sensual, imaginamos una futura y próxima renovación en el arte de nuestros pintores. (...)
Unicamente asoman de cuando en cuando boquetes de valencianismo, de sorollismo, mejor dichoS
tal vez no está lejano el momento de comprender que esta alegría del sorollismo no es la que
conviene a la vida moderna y supercivilizada de nuestros días. Se detiene en los límites del instinto:
deslumbra y no emociona. Falta de inquietud, falta de luminosidad, esta exposición persigue, con
una tozudez torpe y ficticia el españolismo pictórico. Y si esto es ahora en que voluntariamente se
pintan campesinos con cara de bmto, cachanos de Talavera, llanuras y capas pardas, ¿qué será de la
próxima Exposición, cuando vuelvan estos pensionados de la actual, obligados a pintar más
cacharros y más paletos y más capas pardas y más llanuras desoladas? Esta falta de inquietud y
luminosidad, este exceso de españolismo, limitado al españolismo áspero, duro y un poco grosero
de los pueblos y los tipos castellanos, tiene, además, como consecuencia, la falta de desnudos, El
español, que entre sus muchos defectos tiene el de la hipocresía religiosa, odia el desnudo. Cada vez
hallamos menos cuadros de desnudo en nuestras exposiciones”
Ibidem.
43” Vid., supra, nota 423.
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las petulancias, los arrivismos y las concupiscencias que inevitablemente se puedan
mezcla?’,438
Desde la Exposición de Arte Francés de Barcelona de 1917, y tomándola como
referencia, la crítica de Francés sigue prestando atención a Cataluña, bien con motivo de
certámenes oficiales o bien a distintas individualidades. Así, en 1918 las exposiciones de
Arte de Primavera de Barcelona después de la de 1917 se reanudan de modo más estable
hasta 1923. De nuevo, enfrenta las diferencias entreMadrid y Barcelona, entre el sistema
de organización de las muestras, en el primer caso el Estado y en un pabellón calificado
de ridículo por Francés, frente al Palacio de Bellas Artes de Barcelona; destaca la buena
organización, la ausencia de medallas, frente al sistema madrileño que ha acordado en el
Congreso celebrado en 1918 aumentar el número de medallas,439 la diversidad de
tendencias tanto en las secciones de pintura , escultura y artes decorativas, dependientes
de un Comité organizador presidido por José Llimona. El crítico lo veía de esta manera:
“En Barcelona estas Exposiciones representan íntegramente el
momento actual de las artes plásticas, puesto que son admitidas todas
las tendencias por avanzadas o retrógadas que sean. ¿Puede decirse lo
mismo de nuestros pomposos certámenes? Desde la Exposición
barcelonesa quedan abolidas las medallas. Como consecuencia del
fracasado Congreso, se solicitan para los certámenes nacionales mayor
número de medallas todavía.

438 Joan Sacs: Op. cit., p. 20. Texto reproducido en Molins Nubiola, Miquel: Op. Cit., p. 267, del que
traduzco directamente.
439 Se trata del Primer Congreso de Bellas Artes organizado por la Asociación de Pintores y Escultores,
en Madrid, del 14 al 21 de mayo de 1918. En la Memoranda de agosto de 1918 de El Año Artístico,
Francés recoge la convocatoria <El Año Artistico 1917. Madrid, 1918, p. 338,)
José Francés no participé como congresista. En la Memoria de dicho congreso se puede leer lo
siguiente:
“Ha sido unánime en el Congreso la opinión acerca de la necesidad de intensificar la vida artística en
España, en todas sus manifestaciones; la creencia de que esta necesidad debe tener su fundamento
esencial en la enseñanza en primer término, la protección del Estado después, y, por último, en la
sanción pública, que es, al fin de todo, para quien se trabaja y quien con su aplauso o censura
estimula y paga”
Memoria redactada por el Secretario General D. Juan Espina y Capo.Prinier Congreso de Bellas
Artes organizado por la Asociación dePlntoresyEscultores. 14-21 de mayo de 1918. Madrid, 1918,
pp, 6-7.
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Claro es que en Madrid no existen las diversas entidades
artísticas que en Barcelona, perfectamente delimitadas unas de otras y a
las cuales el Ayuntamiento concede amplia autonomía y libertad de
acción.
Así ha podido organizarse esta primera Exposición si no muy
importante como resultado, de positiva importancia como esfuerzo
lleno de promesas para lo futuro.
El Comité organizador de la Exposición está formado por
representantes de los siguientes organismos artísticos, Bajo el
Patronato del Ayuntamiento: Real Círculo Artístico, Círculo Artístico
de San Lucas, SociedadArtística y Litemria de Cataluña, Las Artes y
los Artistas e Independientes.
Cada una de estas entidades ha invitado o admitido e instalado las
obras con entera independencia de las demás, lo cual indica de
antemano la garantía de que son respetados todos los criterios estéticos
y todas las orientaciones técnicas”.440
Con respecto a la exposición,441 Francés destacaba de lo presentado por el Círculo
Artístico los dos retratos femeninos y el de Miguel Utrillo, realizados por Ramón Casas,

~

Francés, José: “La Exposición de Barcelona”” El Año Artístico 1918 Madrid, 1919,pp. 229-236., y
Lago, Silvio: La Exposición de Barcelona, Escultura y Artes Decorativas”, La Esfera, Alio V, num.
237. Madrid, 13, julio, 1918.

441 En las salas del Real Circulo Artístico exponían obras Alcalá Galiano, Bilbao, Caprotly, Cardona,
Casas, Castellanos, Cidón, Florensa, Galwey, Gui Roig, Grau Miró, Gutiérrez Solana, Llorens,
Masriera (L,y Fi Mir, Moisés, Moreno Carbonero, Navarro, Peña, Pinazo Caniarlench, Pinazo
Martínez, Pía, Raurich, Rusiflol, Sigiienza, Sindlerova,Villegas y Zaragoza, entre otros pintores; en
escultura obras de Miguel Blay, José Capuz, Federico Marés, Vicente Beltrán y Dionisio Renart. En
la sección del Círculo Artístico de San Lucas, los pintores Antonio Badrinas, Antonio Gimeno,
Juan Llaverias, Juan Llimona, Olivet Legares, Pérez Barradas, Rafael Salas y Torres García; los
escultores, José Llimona y Juan Bautista Porcar, Por otra parte, La Sociedad Artística y Literaria,
con obras de Alvarez de Sotomayor, Benedito, Cabailés, Casas Abarca (A. y P.), Hernández Nájera,
Laroche, López Mezquita, Martí Garcés, Mongrelí, Rodríguez Acosta, Simonet, Sorolla, Urgelí,
Vázquez, Verger y Xiró, y esculturas de Mariano Beníliure y José Cardona.
Asimismo,Les Arts i cís Artistas, dedicaba una sala a Isidro Nonelí, con veintiocho obras, y en
otras salas Aragay, Canals, Caríes, Col6m, Apa, Iturrino, Junyer, Celso Lagar, ¡~‘o Pascual,
Joaquín Sunyer y Francisco Vayreda, Iturrino, y el pintor francés Delaunay. La asociación mostraba
obras de Claré, Manolo Hugué, Gargallo, Borrelí Nicolau y Casanovas.Otra sección la ocupaban los

independientes, con pinturas de Lela Anglada, Segismundo de Nagy, Paul Solíman y Juan Vila.
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las obras de Pinazo Martínez, Julio Moisés, y en cuanto a paisajes, muestra sus
preferencias por Joaquín Mit, Raurich, Santiago Rusiliol y Francisco Llorens.Esta
organización ,junto con La Sociedad Artística y Literaria, son las más eclécticas, y la
442
última más orientada a la tradición, “a lo que pudiéramos llamar Derechas artísticas”,
En relación al Cercle de Sant Lluch dice: “Las obras más interesantes son los
retratos de Mariano Andreu; el “Plafón decorativo”, de Torres García,C..) y los paisajes
cubistas “Plaza de la Universidad” y “Puerto de Barcelona”, de Barradas”.443 Y junto a
estos, es Les arts i cís Artistes la que presenta la “más genuina y admirable representación
de la pintura catalana moderna .(. . . >Donde hallamos el grupo selecto y valioso. Así como
en la sección de pintura, es aquí donde están los lienzos de Nonelí, de Sunyer, de Canais,
de Caríes, de Aragay, de Colom, de Apa, de Vayreda; es aquí donde hallamos a CIará,
Casanovas, Borreil Nicolau, Gargallo y Mugué”.444 No deja de notar la maestría
habitual de CIará, de Casanovas que presentaba varias cabezas en bronce y piedra, “cl
dualismo sentimental y técnico, donde palpita el alma moderna dentro de las normas
clásicas”,445 en Borrelí Nicolau, un”criterio helénico más academicista que el de
Casanovas. No menos admirable, sin embargo”,446 de Pablo Gargallo, “el orfebre que
da a los metales formas de una belleza apasionada y cálida, (...) un “Desnudo de joven”
en piedra, muy audaz y muy expresivo”,447 y, por último, respecto a Manolo Mugué, “el
Manolo compañero de los cubistas en el Céret francés, representa la tendencia más
avanzada, más acuciada por las regresiones primitivistas. Así lo demuestra el “Desnudo”
y los dos dibujos, un poco arbitrarios”.448 De todos modos considera más importante lo
expuesto en las salas de pintura de esta asociación, y apane de los pintores señalados más

Vid. Ibídem., pp. 229-236.
442 Ibídem, p~ 232

«~ Ibídem.
444 Jibidern, p. 234.

«~ ibídem,
446 Ibídem.
Ibídem.
«8lbidem.
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arriba, merecen su atención Iturrino, Ivo Pascual, Celso Lagar, como curiosidad algún
dibujo simultaneista de Delaunay y la calificación de Sunyer, “hoy día uno de los más
grandes pintores españoles”.449
Sobre los pintores catalanes como bloque vuelve Francés en 1919 cuando se
celebró la Exposicié d’Art de dicho año, en un escrito muy clarificador respecto a su
modo de pensar sobre el arte de la época ya que se muestra absolutamente partidario de la
descentralización artística, y se felicita porque ha sufrido un cambio el panorama artístico
español desde la llegada, por causas de la guerra, de artistas extranjeros que traían a
España las nuevas tendencias, o por la venida a España de conjuntos importantes de
pintura francesa desde la Exposición de Arte Francés de Barcelona de 1917, o las más
recientes de Zaragoza y Bilbao.450 Y respecto a ese cambio, ha sido decisiva la
contribución de los artistas catalanes. Todo ello quedaba expresado en los siguientes
términos:
“A Zaragoza , a Barcelona, a Bilbao, a Santander, a Valencia, a
Badajoz, a Coruña, a Huelva,etc.,los pintores, los escultores españoles
envían sus obras con un entusiasmo que las Exposiciones oficiales con
Jurados y medallas, habían entibiado o casi agotado por completo.
Nunca nos cansaremos de alabar, de alentar esta exposiciones fuera de
Madrid. De este modo los artistas regionales, los muchachos que
comienzan ahora su carrera, tendrán medios de orienlarse mejor que los
de anteriores generaciones cuando por toda enseñanza artística se les
ofrecía, en la mayoría de los casos, el mediocre ejemplo de un pintor
refugiado en la enseñanza oficial y siempre las dañinas influencias de
ciertos cuadros desechados por arcaicos o por demasiado
comprometedores del Museo de Arte Moderno”,
“Ahora no, Ahora toda España puede estar al tanto de las más
avanzadas tendencias, Los artistas extranjeros, que la guerra
desperdigó por nuestra patria al conjuro de los ambientes pintorescos,
esparcen prácticamente las nuevas doctrinas, y , por último, las ya
frecuentes, venidas de conjuntos como los de Barcelona en 1917 y

4’~ Ibidem, p. 232.
450 Serefierea la Exposición Hispano Francesa de Zaragoza de 1919 y ala Exposición Internacional de
Bilbao del mismo año. A ambas les dedica Francés bastante atención, como se verá más adelante.
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Zaragoza y Bilbao en 1919, de la pintura francesa, tan ligada
tradicionalmente a nuestra pintura, completan esa labor de saneamiento
estético.

1

Es justo reconocer a los catalanes la primacía en el esfuerzo.(...)
Los catalanes no podían carecer para el arte de ese instinto de
que tienen para otros aspectos de la vida, impuesta por e]
nacionalismo igualitario. Ese instinto les obliga, les acucia a rebelarse
con lápices, pinceles y chatos martillos contra el resto de España,
aparentemente simbolizada por un centralismo académico. (...) Este
deseo es legítimo, justo. No anarquiza, reconstruye. No demembra,
liga. Cambia el anquilosamiento, el atroflamiento ldiosincrásico de la
investigación

vegetativa existencia españolas en un dinamismo fecundo. Conforme
descentraliza (...) expone su actividad diversa; una visión de fortaleza
próspera ofrece su porvenir.
Las regiones realizan con su cohesión dentro de las
demarcaciones geográficas una labor nacional directa, un esfuerzo que
habrá de repercutir favorable en la significación universal de
España”.45’
Es el cúmulo de actividades lo que llama la atención a Francés y el hecho de que
desde al arte se aunen las tradiciones catalanas y mediterráneas, el campo y la ciudad, la
influencia de los antiguos, todo ello es “lo que los pintores catalanes han empezado a
buscar desde hace apenas cuatro lustros”,452 y de lo que son exponente, y vuelve a
incidir Francés, en “las eglógicas escenas y los bucólicos momentos de Joaquín Sunyer,

451 Francés, José: “La Exposición de Barcelona. Algunos pintores catalanes modernos”. El Año Artístico
1919. Madrid, 1920, Pp. 206-208.
Asimismo, e! contenido de este escrito fue publicado más adelante sin hacer menei6n a la
exposición de Barcelona en “Arte catalán. Algunos pintores modernos”. La Esfcra,Año VI,
num.291. Madrid, 26, julio, 1919, <Aparece una serie de fotografías de obras que ilustran el
artículo: “El almuerzo”, aguafuerte de Pablo Picasso; “El paseo” y “El adolescente”, grabados en
madera de Xavier Nogués; “El licor”, grabado en madera de Ricardo Canals;”EI pastor”, pintura a]
fresco de Torres García; “Retrato de seijora” de Joaquín Sunyer, “La costurera”, de Cristóbal Ricart,
“Verano”, grabado en madera de Juan Colóm, “El jinete”, dibujo de José Aragay, “Paisaje”, de José
de Togores, “Cristo en la Cruz”, de Feliú Elias y “Retrato de señorita”, de Ricardo Canais.
452 jbidein, p. 209.
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los dibujos, los grabados de Nogués, con esas esbeltas mujeres que se destacan
recortadas y ondulantes en los cielos puros, con esos grotescos hombrecillos (..j, la
densa calidad de las cerámicas o de los óleos suntuosos de José Aragay; los paisajes
(...)

amplios de Colom (..,), los cuadros de Canals, tan impregnados de la feminidad catalana,
de ese matronismo pomposo de las mujeres medlterráneasG.j, Torres García, incesante
renovador de sí propio, desde aquellos jardines y aquellas damas ultragalantes de los
comienzos a las esquematizaciones de ahora, en esta serenidad augusta de sus grandes
composiciones decorativas. Y también los más nuevos, los que ya pueden caminar por
los senderos que encuentran abiertos, y logran recoger las cosechas sembradas por los
otros: Caríes, Vayreda, Togores, Ricart, Vilá, Espinal, Sala, Miró, etc. Al lado (...) los
exégetas, los críticos que glosan la renovación estética: los Roman Jan, los Junoy, los
Joan Sacs, que pueden agitar como banderas de combate las revistas jóvenes (...) Revista
No va, 1/dl i Nou, Trogos, La Revista, Por último los auxiliares los que supieron
adivinar la gloria y el feliz resultado económico: Segura, Dalmau y algún otro”.453
3.4.- Cerca de la vanguardia.
¿Cerca de la vanguardia? En efecto, el epígrafe pudiera resultar al menos chocante
si tenemos en cuenta algunas de las afirmaciones hasta ahora leídas en los textos de
Francés. pero es que fue precisamente el conocimiento del arte catalán novecentista lo
que amplió la perspectiva crítica de José Francés, Así, prestó atención a artistas que
adoptaron posiciones vanguardistas, como Celso Lagar y Rafael Barradas, que lucharon
por introducir en España los lenguajes artísticos avanzados.454
Pues bien, Celso Lagar (189 I-l966)~5~ expone en Madrid en el Ateneo en una
época en que todavía le marcan las influencias cubistas.456 Francés ya conocía su pintura

4~3 ¡bidem.

‘54 Vid., supra, nota 70, y Brihuega, J:Las vanguardias artísticas en España 1900-1936. Ed. Istmo.
Madrid, 1981, p. 202.
4~ Pintor nacido en Ciudad Rodrigo y formado en la Escuela de la Lonja de Barcelona, aunque
previamente había trabajado en el taller de tana de su padre. Su primera exposición tuvo lugar en
Barcelona en la Sala Parés en 1914, y al alio siguiente expuso en las Dalman junto a su esposa, la
escultora Hortensia Begué. En el mismo alio 1914 se traslada a Paris, donde permanecerá durante
unos años. Allí se relacionará con Modigliani, Max Jacob, Derain, Cendran, Leger, y los
marchantes Paul Guillaume y Zborowski, éste último uno de los mía interesados en la pintura de
Modigliani y Sontine. En Madrid expone en el Ateneo en 1918, y en 1921 pinta en Céret y
Marsella. Vuelve a París en 1922 y expone en la Galería Bertbe WeiL En 1924 en la Sala Perder,
donde también expondrán otros pintores de la Escuela de Paris más adelante <Pruna, Viñes y
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de las exposiciones anteriores de Barcelona (Parés, 1914 y Dalmau, 1915) y su pintura le
interesa. En primer lugar recoge la crítica hecha porD’0rs457 y por Junoy,458 después
nos da unas notas o bosquejos sobre un pintor que habla con rotundidad, con gravedad y
que reconoce “un helenismo sonriente en e] entrecruzamiento de varias rectas y curvas;
(y) con un aire de sinceridad conmovedora asegura que “Velázquez le interesa
mucho”.459 A continuación expone su valoración sobre su obra, y se aprecia, frente a un
pintor de actitud vanguardista un claro cambio de tono, como se puede apreciar a
continuación:

Fenosa). Durante todos estos años es bastante clara la influencia de los cubistas. En 1930 pinta en
Honfleur, Dieppe y El Havre, y durante al segunda guerra europea en Rouen. Desde su marcha de
París su pintura se aleja de los cubistas y tiende a ser más cálida. La temática de su obra gira en
tomo al mundo del circo, los paisajes, las naturalezas muertas, e! mundo taurino,., Tras la muerte
de su mujer en 1955, se inicia en él un proceso de tristeza y enfermedad persona! que le hace
abandonar la pintura en 1957.

Sobre Celso Lagar ver: Francés, Jose: “Celso Lagar y sus planismos”. El Año Artístico 1918.
Madrid, 1919, pp. 352-355, y Lago Silvio: “Artistas nuevos. Celso Lagar y sus planismos”. La
Esfera, Año VI, num. 273. Madrid, 22, marzo, 1919.; Jacob, M. y D’Ors, E: Catálogo exposición
Galería Zborowski. París, 1928.; Jacob, M: Catálogo exposición Galería Druet. París, 1935;
Xuriguera, O: Pintores españoles de la Escuela de Paris. Ibérico europea de Ediciones. Madrid,
1974, pp. 5 1-57.; Enciclopedia del arte español del siglo XX Dirigida por Francisco Calvo
Serraller, Ed. Mondadori. Madrid, 1991, p. 440.
456 Se celebra una exposición de sus obrasyde esculturas de Hortensia Begué en noviembre de 1918.

Salamanca, hombre del nombre castizo y agrario, te diste a las
durezas de la escultura y luego a las de una pintura que es a manera de escultura también. ¿Qué más
español, después de todo, que este querer que deforma las cosas mejor que saberlas mirar en sosiego
y dulce obediencia? Y que las deforma, no según Canon, sino por ímpetu de pasión, y, lo que

457 “Celso Lagar, recio castellano de

sigue,en ningún pintor podrían encontrar mejor Ci ollo que en un Celso Lagar. Hay en esta pintura
una sensación de gran precio servida por organismos que ya se adivinan poderosos. Hay ima firme y
moderna voluntad de construcción”

Reproducido en Francés, José: “Celso Lagar y sus planismos”. El Año Artístico 19)8. Madrid,
1919, pp. 352-355

este caso Francés recoge las palabras con que Junoy describe a Lagar y le dedica un elogioso
comentario al crítico: “Y José María Junoy, el crítico de las vanguardias artísticas, el avanzado
exégeta de las avanzadas tendencias, que significa en España algo parecido a la simpática labor del
malogrado Guillermo Apollinaire en Francia, fija con la siguiente biografía -que publicó con una
arbitrariedad tipográfica imposible de reproducir aquí- la personalidad lagariana: “Salamanca. -

458 En

Montparnasse exposici6n. -Omnibus. -CELSO LAGAR, pintor genuino”
Se refiere probablemente a un caligrania de los muchos realizados por Junoy en la revista Tro9os,
editada en Barcelona (1916-1918) y dirigida por él mismo, donde se publicaron dibujos
vanguardistas de Lagar, Miró, E.C. Ricart, y extranjeros como Albert Gleizes,
4~9 Francés, José: “Celso Lagar y sus planismos”. El Año Artístico 1918. Madrid,

1919, p. 353.
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Delante de sus dibujos, de una epilepsia lineal muy graciosa, o de
sus cuadros, de un acrobatismo cromático simpáticamente
agresivo,Celso Lagar habla con grave brusquedadC ,.),detrás de su
falsa ingenuidad adivinamos su pericia de colorista.
Celso Lagar es un caso de extravagancia voluntaria, de lo que
pudiéramos llamar epatancia pintoresca,(. ..)En el fondo Celso Lagar
es un buen pintor que ve las cosas normalmente y que tiene un sentido

muy justo del color. Hay cuadros suyos -estos cuadros que llevan
títulos indignantes para los hombres ingenuos y de buena fe - que
tienen positivas condiciones decorativistas, armonías deliciosas, gamas
de grata contemplación. Su “Angulo del puerto de Barcelona”, incluso
tiene un valor de realismo y de emoción,
Pero Celso Lagar disimula sus buenas cualidades con la
arrogancia fauvista, un poco demodó en el propio París. Y no decimos
en el propio Munich, porque dentro de poco los cubismos, orfismos,
sincromismos, planismos que realizan los bolkcheviques y espartacos
con las cosas, los edificios, los hombres y las ideas, dejarán muy atras
aquellos inofensivos atrevimientos de los cubistas y futuristas de avant
guerra
En España Celso Lagar todavía exalta a muchos en pro o en
contra. Fuera de España Lagar no es una novedad. Como ya no lo son

aquellos donde ha surgido su planismo.
El ha creído necesario resolver los seres, y las cosas, y la
atmósfera por planos. Una planitud de masas, de colores y hasta un
plano, para que no se extravíen dentro de sus cuadros los buenos

burgueses, a quienes los artistas se empeñan ¡¡todavía!! en epatar.
A mí me interesa Lagar por encima de su pintura reminiscente y
oquedosa, por encima de la adjetivación que da a la cándida
sustantivización de su arte, por encima de esos títulos, traducidos de
un catálogo de Los Independientes”.460

460 Ib¡dem, pp. 353-354.

585

Contexto Artístico de José Francés

586

Para Francés, la conclusión es que está ante un pintor de gran sensibilidad autor de
paisajes, naturalezas muertas, y personajes de circo de alegre colorido. Y, parafraseando
a Junoy dice del pintor: “Es un temperamento de pintor y un simpático muchacho, que
desde Salamanca tomó un omnibus pnrisién para caer en las Galerías Da!mau, primero, y
ahora en el Ateneo de Madrid”.46’ Pero llega a más su conclusión, que afirma en espera
de no provocar las iras de aquellos a los que les parece tardía esta pintura, de tal manera
que “Celso Lagar es casi un académico. Un académico de las Bellas Extravagancias, que
ha ocupado su sillón demasiado tarde”,462 Ciertamente, no faltaban en la pintura de
Lagar el dominio del dibujo, del color, de la composición yuna temática de índole realista
que no perdió nunca la conexión con la realidad. Es decir, tenía todos los ingredientes
para ser del agrado de José Francés, Su evolución posterior, por otra parte, es muy
acorde con estos requisitos.463 Por ello no estamos de acuerdo con la afirmación de
Jaime Brihuega en el sentido de que “tampoco acogió muy bien Francés otra importante
exposición celebrada en el Ateneo por Celso Lagar”,464 cuando además, para corroborar
esto, recoge el texto de Francés citado más arriba465 de modo fragmentario, incluyendo
la reproducción de los textos de D’Ors y Junoy, para terminarlo en “Celso Lagar es un
caso de extravagancia voluntaria, de lo que pudiéramos llamar epatancia pintoresca”, lo
que da una información sesgada, a nuestro parecer, y muy incompleta respecto a la visión
de Francés sobre Lagar.Insiste sobre esta idea más adelante al dar cuenta de una
exposición de Barradas en Madrid todavía de un modo más terminante: “Contrariamente a
la repulsa expresada por Celso Lagar, Francés protegía esta vez la obra de

461 Ibídem, p. 354.
462 Ibidcm, p. 355.

Xuriguera: “los mismos temas vuelven una y otra vez. El conjunto, sin
embargo, resulta muy personal, ya que Lagar no es deudor de ninguna moda; su obra se presenta
como consecuencia de una profunda meditación sobre el hombre, Pintura reajista, pero bañada en
una atmósfera tamizada donde no es posible encontrar la menor exageración. El dibujo delimita cada
composición y hacerevivir el instante plasmado con el acuerdo cromático correspondiente. Utiliza
la viveza de una gama vibrante de rojos, de verdes, de blancos, negros, azules, muy discretos”.
Xuriguera, Gerar: Pintores españoles de la Escuela de Paris. ibérico Europea de Ediciones. Madrid,

463 Así, como señala Gerard

1974, pp. 56-57.
464 Brihuega, Jaime: Las vanguardias artísticas en España 1900-1936
465 Vid, nota 460,

Ed. Istmo. Madrid, 1981, p. 210.
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Barradas”.466Parece claro que el tono no es de repulsa, sino más bien en sentido
contrario, lo que nos lleva a pensar que está muy relacionada su opinión sobre la pintura
de Lagar con su apoyo a Barradas,
Rafael Barradas467 debía su formación a su estancia en Italia en el ámbito del
futurismo donde había conocido a Marinetti y en París, donde se había familiarizado con
los corolarios del cubismo. Después de sus colaboraciones como Ilustrador en Cataluña,
a su llegada en 1914, será uno de los artistas que más aporte en cuanto a al renovación
vanguardista en España. En 1916 expone en Barcelona, en las Dalmau, junto con Torres
García. Ambos forman un tandem significativo en el sentido de renovación, puesto que
Barradas , aunque afincado en Barcelona, nunca había sido partícipe del clasicismo
mediterraneista, y a partir de esta exposición la decisión de Torres García es de abandonar
lo referente al Noucentisme y adentrarse poco a poco en la vanguardia.468 El mismo lo
contaba bastantes años más tarde: el apoyo de Dalmau, las criticas adversas, cómo su
pintura desentonaba con la de los Mir, Rusiñol, Sunyer, etc., y cómo se empeño en ir en
contra de lo establecido, con el apoyo de algunos y en concreto de Barradas, que fue
quien difundió el libro de Torres EJ descubrimiento dc símismo, “que fue escrito con el
fin de abrir los ojos a todos a la realidad, y de emanciparse de la rutina; de despenar la
confianza en si mismo, de descubrir lo inédito que todos llevamos, y también de tender
hacia un sano equilibrio humano. Excepto para unos pocos (entre estos Barradas) el libro

466 Brihuega, Jaime: Las vanguardias artísticas en España 1900-1936 Ed. Istmo. Madrid, 1981, p 210.
467 Vid, supra ,,nota 72.
468 Torres García, en palabras de Juan Fío, era inevitable que aterrizase en la vanguardia, dados una serie
de principios en su arte: “La resistencia que opuso el naturalismo es la constante principal. Además
características como su defensa de la estructura (ya presente en su libro del año 1913), junto con la
austeridad de su lenguaje y la exclusión de medios extrapictóricos, notorios desde la época
mediterránea, son indices de la progresiva transformación. De esta propuesta clásica,(...) Si bien
todos estos rasgos así interpretados parecen converger en una dirección aun a la nueva pintura
europea, creo que esa interpretación omite un aspecto esencial. El motivo esencial por el cual Torres
conserva esa fidelidad, desde el año 1907, a una simplificación de medios expresivos (figuración
plana, color apagado, dibujo anguloso) se debe a la lucha con una tentación a la que se resiste:
aquella de la sensualidad de la tradición pictórica renacentista, cuya condena es ya explícita hacia
1913 y reiterada en los textos de 1917 a 1919”
(Se refiere a las siguientes obras de Joaquín Torres García: Notes sobre art. Ed. Masó. Gerona,
1913, pp, 41, 28-29 y 49-50.; L’art en rejacAS smb ¡‘Borne etern que passa . AmI9s de Sitges.
Sitges, 19l9,p. 6.; El descubrinileeto de sí mismo. Ed. MasiS. Gerona, 1917, p. 16)
Fío, Juan: ‘Torre García desde Montevideo”, en La Escuela del Sur Torres García y su legado.
Sep~ta.Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de Cultura. Madrid, 1991, p. 7.
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cayó en el vacío: no cm una obra literaria. De ese librito se hizo defensor Barradas, y lo
iba prestando a todos”.469
Ambos colaboraron en la ilustración editorial, juntos, por ejemplo en la revista Un
cncmic del poble(1917-1919), donde también participaron Celso Lagar, Sisquella y
Pablo Gargallo,470 Asimismo, trabajó en la ilustración dc libros, en Madrid con Martínez
Sierra y las monografías de la Biblioteca Estrella, la colección Las grandes novelas dc
amor iniciada en 1919, y la Editorial La Esfinge, nueva denominación que durante un
se dio a la Biblioteca Estrella,47 l cuya puesta en marcha fue en 1925,~ 72 De
nuevo en un mundo aun y cercano a José Francés. Se propuso llevar a la ilustración
editorial las mismas ideas de su arte, que según recogía José Francés en 1918 trataba de
“trasladar al lienzo la proporción geométrica del color en las cosas”.473 Esto es lo que
ponía a la vista del público en su “Exposición Vibracionista” (Layetanas, 1918) que al
tiempo

año siguiente vendría a Madrid (Sala Mateu, 1919) y que recibió una crítica muy
favorable de José Francés:

469 Torres García, Joaquín: Universalismo constructivo. Ed. Poseidón. Buenos Aires, 1944, p. 556.
470 Además, en Barcelona ilustra libros infantiles para la editorial Muntañola, según lo recoge J.F.
RAfols en el Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, vol II. Ed. Millá. Barcelona, 1953, p,
325. En Madrid, lo hace en revistas auines al Ultraismo: Ultra, Tableros, Grecia y Alfar. <Vid.
Diccionario Biográfico español e Hispanoamericana Palma de Mallorca, 1950, p. 202.>
471 Vid. Gaya Nuño, Juan Antonio: Historia de la Crftic~a de Arte en España. Ibérico Europea de
Ediciones. Madrid, 1975, p. 309.
472 Vid. Reyero Hermosilla, Carlos: “Las empresas editoriales de Gregorio Martínez Sierra”. Goy4 num.
78. Madrid, 1984, Pp. 211-219.
47~ Recoge Francés esta frase entrecomillada en la Memoranda del mes de mano, a la vez que da noticia
de la celebración de una exposición del pintor en las Galerías Layetanas. ( El Año Artístico l9l&
Madrid, 1919, p. 111). Más adelante, encontramos una explicación más pormenorizada y que

profundiza en esta idea:
“El vibracionismo es, pues, cierto MOVII’.4IENTO que se determina fatalmente por el paso del de
una sensación de colore una correspondiente, siendo, cada uno de estos acordes, diversas notas de
armoni4 distintas, fundidas entre sí por acordes más sordos, en gradación cada vez más opact

Otro aspecto: consideramos la forma GEOMETRIZA.DA. Tal circulo está formado por una serie de
ángulos, tal forma Irregular nos la da un rectángulo, tal objeto estará sólo iniciado: es que cada
forma de esas buscará complementarse o rectificarse en EL ESPECTADOR, y así logra el artista
otro modo de vibración, algo viviente, QUE NO DARJAN LOS OBJETOS REPRESENTADOS
NORMALMENTE O COMPLETOS”.
Torres García, Joaquín: Op. Cit,, pp. 556-557,
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“En el Salón Mateu ha expuesto un artista original y sincero:
Rafael P. Barradas. La mayor parte de la crítica cotidiana le ha
saludado con burdas y groseras cuchufletas, o con improcedentes
consejos.

Barradas no merece esos torpes chistes de la impotencia
incomprensiva, ni necesita que se le señalen retornos a rutas
abandonadas voluntariamente.
La diversidad polifacética de sus obras señala por de pronto una
ansiedad, una inquietud visuales y sensoriales que le redime de la
vulgaridad ajena y le hace gravemente respetable a los hombres de
buena voluntad.
Desde luego lo más importante de su exposición eran las notas
vibracionistas. Llegan en la evolución técnica y estética de Barradas,
después de los realismos naturales, los temas literarios y las
adaptaciones a la ilustración. Es decir, Barradas construye, si le place,
como el más académico de los dibujantes; compone con la más perfecta
y clara expresión rítmica de un gran decorador, y ve el color con la
amplitud cromática de un gran luminista,.
Dentro de esto que llamaremos “normalidad facultativa”,
Barradas sorprende típicos aspectos y figuras de la vida cotidiana tal
como a los ojos de todo el mundo se ofrecen, aunque lo refleje a través
de una visión esquematizadora. Señala también una particular cualidad
de ilustrador y comentador gráfico de asuntos infantiles. (...)
Pero es en sus páginas vibracionistas donde encontramos, por
ahora, íntegro al artista. Lo de menos es la adjetivación. Estas palabras
diferentes de una misma disconformidad moderna con las viejas
preceptivas, son un resto de concesión a la incredulidad, a la sorpresa o
a las rutinas ajenas.
En el fondo estas pinturas de Barrradas, que a los unos les
parecen cubistas, a los otros futuristas y que él nombra vibracionistas,
cumplen la tarea sencilla de conceder al color y a la linea toda su
importancia, colocándole real y simbólicamente a primer término y
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otorgando un valor secundario a los valores anecdóticos y
sentimentales”,474

Esa permanencia entre el futurismo y el cubismo, debida sin duda a su paso por
Italia y Paris, es lo más característico de su pintura, y sobre ello han llamado la atención
años más tarde José María Moreno Galván, que llama la atención sobre su aportación
respecto al vanguardismo al basarse en esas dos tendencias;475 José María Sucre, que
incide en la ausencia de lo ornamental y descriptivo, sin perder nunca el sentido
compositivo, el concepto plano del color y la importancia del dibujo -principios ya
apreciados en el texto anterior por Francés-, con los que consigue un tipo de pintura muy
sugerente.476

Tres años después de la exposición en la Sala Mateu de Madrid, en 1919, y dos
más tarde de las de 1920 en Dalmau y en el Ateneo de Madrid,477 Barradas vuelve a
Madrid para exponer sus obras junto con otros tres pintores: García Maroto, Cristóbal
Ruiz y Javier Winthuyssen, “por la aspiración colectiva de responder a renovaciones

474 Francés, José: “Exposiciones en Madrid. II. Barradas, el vibracionista” El Año Artístico 1919.
Madrid, 1920, Pp. 118-119.
De esta exposición destacaba Francés los cafés barceloneses, Viaje en diligencia y Barraca de
juguetes.
~

Moreno Galván, José María: “Entre Orozco y Torres García”. Goya, num. 8. Madrid, 1955, p. 65.

476 Vid. Sucre, J. M.: “Rafael Barradas, pintor vibraclonista:. La nova revista Barcelona, junio, 1927,
p. 180.
477 Recogido por Francés en la “Memoranda” de El Año Artístico 1920. Madrid, 1921, p. 103. Se
trataba de nuevo de una exposición de cuadros vibracionistas.
Juan de la Encina dedicó un escrito a esta exposición en el que no terminaba de atreverse a calificar
de simultanista a Barradas, pero su pintura le parecía ya anclada en el pasado: “No encontramos más
que un defecto a esa pintura y es que nos parece vieja de unos cuantos años. Y en este género de
pintura, en este frenesí de lo inédito, hay que caminar con rapidez vertiginosa, pues si no le pasan a
uno y se va al traste la gracia de la novedad -única virtud del género. Decimos mal, no es la única,
pues lo que nos lo hace simpático es su afición a escandalizar y arrojar el descrédito sobre tanto
fantasma prestigioso. Al fin y al cabo son formas dinámicas y lo que tienen de extravagante y no
viables (...) se compensa generosamente con su buena y saludable misión desarticuladora. Estas
extremas izquierdas del arte son tan convenientes y necesarias como las de la política, pues gracias a
su acción enérgica y contundente se barre la carroña del pasado muerto que obstn¡ye el camino e
infecta el ambiente en que hay que edificar las cosas dotadas de capacidad de porvenir”

Juan de la Encina: “Exposición Barradas”. E~naña. Madrid, 20, mano, 1920.
Es obvio que nada tenía que ver el comentario de Juan de la Encina con el de Francés.
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picturales que consideran necesarias”,478 y vuelve a defender la pintura de Barradas por
su integridad como artista, por su constante inquietud, quizá también por su austeridad
personal y por su tenacidad y firmeza en el trabajo, que le hacía situarse respecto al arte
en constante evolución y que, si bien las obras expuestas no eran tan del agrado de
Francés como las anteriores, no obstaban para apostar por él como gran pintor. Por ello
es significativo, aunque algo extenso, el texto reproducido a continuación:
“Barradas inquieta siempre, sugiere siempre, desconcierta
siempre. Pero es porque él mismo está consumido de inquietud,
sugestión y desconcierto. Se suele reír ante Barradas. Se suele también
compadecerle o recriminarle. Sin ver que lleva una existencia austera y
que le sería bien fácil colocarse eh el rango de los asequibles al favor
del público, se le acusa de “bromista” y se le confunde con los ineptos
plagiarios de los arrivismos exóticos.
No. Rafael Barradas está por encima de las suposiciones
malévolas o desdeñosas, Es un artista sincero, que se engaña
honradamente y cuyo único pecado consiste en placear sus tentativas a
los ojos infantiles o burlones de la multitud.
¿Se explica, si no, por qué ahora exhibe estos cuadros sordos de
color, inseguros de arabesco, desposeidos de cuanto es laudable en el
arte y en el espíritu de Barradas?
El artista no ha sabido reservarse esta crisis, este tránsito que se
cumple para él más que para los que le contemplan. Adivinamos que tal
vez hay en los cinco cuadros expuestos en el Ateneo esa línea que
señala ya a flor de tierra el comienzo de la obra futura sobre los
cimientos bien sólidos.
Pero aun adivinándolo, aun habiéndoles visto con agrado y fe en
su estudio, en el lugar donde todo es sagrado por su carácter de
gestación, no podríamos considerarles entre los aciertos de Barradas.

478 Lago, Silvio: “Vida artística, Cuatro pintores modernos”. La Esfera, num. 473. Madrid, 27, enero,
1923.
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Artistas como él no necesitan consejos; pero tienen derecho a la
verdad de los que sabe a su lado. Y desde hace mucho tiempo quise
estar junto a Barradas con una cordialidad seria y una atención efusiva,
la que inspira siempre todo artista digno de ser considerado como tal.
De ayer, de hoy, de mañana; pero artista sin adulaciones al pasado, ni
al futuro, como en realidad es Rafael Barradas”.479
También Guillermo de Torre480 destacaba en Barradas la inquietud, y lo hacía
desde el reconocimiento del abuso de este término, tanto que lo había llegado a convenir
en un lugar común. Había conocido a Barradas con motivo de su llegada a Madrid, de la
misma manera que Francés cuando aquél había presentado su Exposición Vibracionista
en la Sala Mateu y coincidían en su opinión sobre el pintor uruguayo. Con motivo de su
muerte, recuerda su talante artístico de esta manera: “Pues bien; en el caso de Barradas
este signo de inquietud pierde toda vaguedad aproximativa y adquiere su justo valor.
Barradas era un espíritu inquietísimo, desmesuradamente ávido, nunca satisfecho de sus
logros. Mtes de alcanzar plenamente una mcta determinada, su avidez ya le señalaba otra
más distante. Vivía en perpetua ebullición proyectista.(...> Barradas es la tipificación de la
Inquietud, con mayúscula -escribía yo hace tiempo en una página de mis “Literaturas
europeas de vanguardia”-. Le interesaba más el camino que la posada. Prefería la ruta
ardua a la mcta segura. para él cristalizar debía significar tanto como perecer. De ahí la
constante fluencia de sus maneras, la extraordinaria versatilidad de su arte. de ahí el
repertorio de “ismos” a través de cuyas estaciones deambuló, Unas veces a la secuencia
de fórmulas ya catalogadas. Otras extrayendo de ellas personalísimas ramificaciones:
vibracionismo, clownismo, fakirismo, Todo eIo realizado de un modo caprichoso, pero
nunca vacíamente arbitrario, Quiero decir que tales mutaciones producíanse en él
obedeciendo a reales necesidades Interiores. A causas de estricta
plástica”.481

motivación

479 Francés, José: “Cuatro pintores modernos”. El Año Artístico 1922. Ed. Mundo Latino. Madrid,
1923, p. 248., y Silvio Lago: “Vida artística. Cuatro pintores modernos”. La Esfera, num. 473.
Madrid, 27, enero, 1923.
480Un ejemplar de la obra Literaturas europeas de vanguardia (Caro Raggio. MadrId, 1925) que
perteneció a José Francés, guarda la dedicatoria del escritor donde se puede leer: “A José Francés, a
cuyo espíritu debo alguna incitación estimulante de este libro fervoroso, Con la simpatía espiritual

de Guillermo de Torre. 20-V-25.
Torre Guillermo: “Adiós a Barradas”, en La Gaceta Literaria . Madrid, 15, mayo, 1929.
Reproducido en Brihuega, Jaime: Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales, Las
vanguardias artísticas en España 1910-1931? Ed. Cátedra. Madrid, 1979, pp. 378-379.

481 De
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Rafael Barradas pennaneció en España hasta 1928, alio en que volvió a Uruguay.
Presentó su obra en la sala Dalmau en años sucesivos desde 1926 a 1929, y aunque
Francés no dedica atención a estas exposiciones, no olvida a Barradas, principalmente en
su faceta de cartelista, ilustrador y escenógrafo que, por otra parte, había desarrollado en
el entorno de Gregorio Martínez Sierra, De tal manera que, con motivo de la publicación
de Un teatro de arte en España, ¡91 7.1925(1926),482 compendio y recuerdo de su
trabajo en el Eslava,483 en el que Barradas participó en la escenografia y diseño de

482 Francés dedica un texto a la publicación de esta obra en la Editorial Esfinge. en el que ensalza la labor
editorial de Martínez Sierra (Renacimiento, Biblioteca Estrella, Esfinge) y su actividad literaria
como poeta novelista y hombre de teatro, a veces creador y otras como director, capaz de darjuego
tanto a los clásicos, como a sus propias obras, como a las de nuevos creadores, siempre con una
concepción estética del espectáculo, que se puso de manifiesto de 1917 a 1925 en el Teatro Eslava:
“En aquel escenario aplebeyado por el género chico y destinado luego a caer en la platitud vulgar de
lo mediocre, fulgura durante ocho años el más limpio resplandor de arte que conoce hasta ahora el
teatro moderno en España. Desde Shakespeare, Ibsen, Shaw, Moli~re, Goldoni, Moreto, hasta los
caprichos breves y burlescos donde el espíritu de Barradas hacía brincar seres y fondos; desde las
estampas místicas de Navidad a las viñetas picarescas de El corregidor y la molinera; desde la
pompa polícrorna de Don Juan de España, El Pavo ¡ralo Una noche en Venecia, al intimismo del
buen ayer, significado por La felicidad de Antonieta, de Augier, o El grillo del hogar de Dickens;
desde la eterna ejemplaridad de La fierecilla domada o de El médico a palos; al realismo violento de
Los gorriones del Prado, de Vidal Planas; desde la elevación bíblica de EJ hijo pródigo a la gracia
desenfadada y chulesca de los saineteros madrileños.
Y aun la intervención
conciertos”.

de la danza y de la música, las pantomimas, las canciones clásicas, los

Francés, José: “Los bellos libros. Un teatro de arte en
enero, l927,p. II.

España”. La Esfera, num. 680. Madrid, 15,

En el archivo de la familia Francés, se conservan dos breves cartas de la Compañía Cómico
Dramática de Gregorio Martínez Sierra a J
05¿ Francés, una con fecha 14 de noviembre de 1916 con

la que adjunta el envía de un ejemplar del libro, y otra con fecha 27 de enero de 1927 donde
confirma el envío de otra obra de Martínez Sierra, Tú eres la paz’ y añade la siguiente pregunta:
“¿Tiene usted inconveniente que un prospecto que estamos haciendo de UN TEATRO DE ARTE
EN ESPAÑA copiemos un párrafo de su cariñosa crítica en LA ESFERA?”
El artículo incluía tres fotografías de los decorados de Fontanais, una caricatura de Martínez Siena
realizada por Bagaría, dos carteles de Barradas para “Los gorriones del Prado” y ‘Teatro para los
un dibujo de Rafael Sanchís Yago <1891-1974), dibujante e ilustrador de de la colección
“Novelas para mujeres” debida también a la iniciativa de Martínez Sierra. Todo ello se incluía en el
libro, por cierto de esmerada impresión,cuyos capítulos tienen como presentación ilustraciones de
Fontanals de figuras femeninas en escenarios teatrales, así como bocetos de las escenografías y
ornamentaciones de los libros de la Biblioteca Estrella,
483 A la actividad teatral iniciada y realizada por Gregorio Martínez Sierra dediqué un apartado <‘Teatro de
vanguardia en España) en la Memoria de Licenciatura :“Ls Barraca” y el Arte de Vanguardia en
España (inédita>, Universidad Complutense. Madrid, 1979.
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carteles, junto con Manuel Fontanais (l893~1972)484 y Sigfrido Burmann, el verdadero
especialista del Eslava,485 cuya obra mereció ser comentada desde la óptica de las Bellas
Artes, lo que le llevaría a decir bastantes años después a Gaya Nuño: “En efecto, la
decoración teatral, por responsabilidad de Burmann y otros escenógrafos, pasaba de ser
un arte menor y secundario a la plena consideración plástica”.486
Pues bien, Francés volvía sobre el pintor Barradas, sin olvidar a sus dos
compañeros, al comentar la obra de Martínez Sierra, a la vez que recordaba ese núcleo

Con motivo de esta investigación tuve la oportunidad de conocer a Sigfrido Burmann que entonces
me facilitó una relación de obras para las que había realizado distintas escenografías: Los intereses
creados, de D. Jacinto Benavente (1915.1920), Don Juan, de Martínez Sierra (1927), Jesús, de José
María Pemén (1932), El hombre deshabitado, de Alberti, para Margarita Xirgu; Bodas de Sangre, de
García Lorca, también para la Xirgu, así como numerosas obras clásicas.

La conversación tuvo lugar en la casa del pintor en abril de 1979.
484 Ilustrador, decorador y escenógrafo que se había formado en la academia de Fran9esc d>A. Cali por
tanto en ámbitos modernistas. Dibujante con Puig y Cadafalcb y proyectista de una casa de
muebles. Fue dibujante e ilustrador de portadas para la Biblioteca Estrella, y consiguió formas
estilizadas bien geométricas, de lineas sinuosas en blanco y negro con toques de verde y ocre, bien
humanas o animales, Enlaza en él la tradición modernista con el espiritu noucentista un tanto
elitista y muy hermoso.
Sobre Fontanais ver: Martínez Sierra, Gregorio: Un teatro de arte en España, 1917-1925, Ed. La
Esfinge. Madrid, 1926.; Reyero Hermosilla, Carlos: “Las empresas editoriales de Gregorio Martinez
Sierra”. Goya, num. 78. Madrid, 1984, Pp. 211-219.; Carrete, J., Vega, 3., Bozal, V. y Fontbona,
F.: El Grabado en España (Siglos XIXyXX) Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1988, PP. 523-524.
485 De él Manuel Abril dijo: “Ha obtenido determinados efectos de escena que no hubiera imaginado
jamás la fantasía creadora de un pintor que no fuese al mismo tiempo un técnico de la escenografía.
Dueño de los recursos del oficio, ha sabido lograr efecto insospechados, ya con el manejo de la luz,
ya con el manejo sorprendente de las perspectivas Insospechadas discípulo de Reinhardt, ha sido el
primero en aplicar en España, gracias a escaleras y reductos practicables, esa imaginación

reinhardtiana de tanta trascendencia para la amenidad y la valoración del juego escénico: la deque los
actores no tengan que representar constantemente en el plano del tablado, sino que puedan subir,
bajar, cambiar de planta, mantener el diálogo desde alturas diferentes, recurso que enriquece como
nada, ya la variedad, ya la Intensidad de los efectos, lo mismo para los jugueteos móviles de lo
cómico, como para la ordenación solemne de las composiciones patéticas”
Abril, Manuel, en Martínez Sierra, Gregorio: Un teatro de arte en España, 191 7-1925. Ed. La
Esfinge. Madrid, 1926. p.
Asimismo, sobre Sigfrido Burmann véase: Díez Canedo, Enrique: “Panorama del Teatro español
desde 1914 a 1936”. Hora deEspaña,XVI, pp, 41-42.,y Estévez Ortega, Enrique: Nuevo Escenario
Ed, Lux. Barcelona, 1928.
486 Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid,
19170, p. 221.
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esa visión integradora de las artes que percibimos
en el talante del critico, que le hacía expresarse en los siguientes términos:
artístico, de nuevo, tan atrayente para

“Y todo ello exaltado con el policromo y poliforme esplendor de
los decorados audaces y sensibles, con las indumentarias rutilantes y
de artística extravagancia, sorteando el tránsito difícil para otros
escenógrafos y otros comediantes menos aptos a la emoción disfraterna
y a las opuestas sugestiones espirituales que estos colaboradores tan
inteligentes de Martínez Sierm.
Bien hace pues Martínez Sierra en unirla ahora que resume la
tarea realizada durante esos años de teatro de arte, en un libro donde los
retratos de Catalina Bárcena y los carteles, decorados, figurines y
dibujos de Fontanais, Barradas y Burmann son, también aquí, el alma
487
y el ornato que fueron en Eslava”.
Y en cuanto al libro, contaba por una parte con la colaboración literaria de Manuel
Abril, Cansinos Assens, Eduardo Marquina y Tomás Borrás, en palabras de Francés,
“escritores tan responsables, tan conscientes, tan enterados”,488 y por otra, con la
aportación de los mismo artistasque habían trabajado para las escenificaciones teatrales:
“Hallamos los carteles, los dibujos de los tres maestros que
mejor supieron interpretar la estética de Martínez Sierra, y que siendo,
como Catalina Bárcena, excelentes por sí mismos, originales y
personales en su arte, deben no poco a la asimilación espiritual del
Animador.
He aquí, en la bella edición de Un teatro dc arte en España,
ciento diecisiete grabados a todo color y cuarenta y nueve heliotipias,
que recuerdan al espontáneo tributado de aquella temporada inolvidáble
las sugestiones plásticas de Barradas, de Fontanals, de Burmann,
como los treinta y seis grabados en negro evocan rostros y actitudes de
actores y actrices de la generosamente dispuesta Compañía que ha

487 Francés, José: “Los bellos libros. Un teatro de
enero, 1927,p. II.
488 ¡bidein.

arte en Espafia”. La Esfera, num. 680. Madrid, 15,
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pasado del poema escénico en verso al sainete, del sainete a la
pantomima, del Tenorio a Pinocho; que ha cantado, mimado, bailado,
recitado en verso y en prosa; que ha hacho de clown o de cancionista o
de autómata a los diez minutos de encamar los héroes de Ibsen”.489
Barradas había aportado al mundo editorial y al mundo del teatro algunos aspectos
del vanguardismo desde sus planteamientos geométricos, racionales y esquemáticos de la
realidad. Se unían así en esta empresa de Martínez Sierra p]anteamientos decorativos,
derivaciones del modernismo y Noucentisme e innovaciones vanguardistas de uno de los
pintores más comprometidos con la vanguardia. Y es este tipo de iniciativas, muy afines
al Art Déco por su carácter sintético y paradójico en tanto que aúna y armoniza
concepciones artísticas y literarias aparentemente contrarias, como por ejemplo, conceder
la misma importancia a la representación de una obra dramática del Teatro Nacional
español, al teatro popular incluso para niños, o a una obra dramática contemporánea, o
bien la mezcla de el estilo más decadente de Fontanais y las abstracciones geométricas que
hacía Barradas de tipos regionales tras las que se intuían figuras catalanas y castellanas
con las que el convivió en estos años. Ciertamente, “es aquí donde el uruguayo sobrepasa
en la carrera de la vanguardia a Manuel Fontanals y Sigfrido Burmann como causantes de
la revolución estética en el campo de la escenografía por medio de una gran riqueza
cromática y unos rasgos compendio de todos los istmos del siglo en Europa como
resumen de su eclecticismo vibraclonista”.490
Es decir, de nuevo una actividad que rozaba los límites de la vanguardia y la
tradición, en la que Barradas no había abandonado su manera, sino que la había
mantenido y acrecentado, con la cercanía y la admiración de Francés que, sin embargo,
omite cualquier apreciación sobre las actividades del pintor en relación con el Ultraísmo,
movimiento al que se incorporé hacia 1921. Aparecen dibujos suyos ya en Reflector, 49~~
en Ultra, Tableros y Alfar. Después de esto, dice Guillermo de Torre, “su actividad (...)
se ramifica hacia otros caminos más fáciles: como la ilustración editorial y la

489 Ibidem.
490 Zanza, Gonzalo: “Homenaje a Barradas”. ABCCultural.

Madrid, 23, octubre, 1992,p. 33.

491 Revista de la que sólo se editó un número <Diciembre de 1920, num. 1>, Existe edición facsimil en
Peña Labra. Pliegos de Poesía, num,l8. Invierno 1975-76. Ed. Institución Cultural de Cantabria.
Diputación Provincial de Santander.
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pero manteniendo en toda ocasión intacta e insobornable su personalidad,
sin abdicaciones ni torceduras”.492
escenografía,

Trabajador infatigable, sus últimas actividades artísticas ligadas a Madrid, son la
participación en la Exposición de Artistas Ibéricos493 y en la Sección Española de la
Exposición Española de Artes Decorativas de París en 1925, donde Martínez Sierra
presentó el conjunto de obras de Fontanals, Burmann y Barradas para el Teatro Eslava.
Barradas obtuvo uno de los dieciséis grandes premios494 y diploma de honor.495 De
nuevo se trasladó a Barcelona, en concreto a Hospitalet, y allí en su casa-taller o “el
Ateneillo”496 como la llamó, vivió sus últimos años en España, hasta 1928 en que se
trasladó a Montevideo, ya enFermo, para morir en 1929.

. Madrid, 15, mayo, 1929.
Reproducido en Brihuega, Jaime: Manifiestos, proclamas> panfletos y textos doctrinales. Las
vanguardias artísticas en España 1910-1 931. Ed. Cátedra. Madrid, 1979, Pp. 375-380.

492 De Torre, Guillermo: “Adiós a Barradas”, en La Gaceta Literaria

493 Francés recoge positivamente su participación en ella como una muestra más de la participación de

distintas sensibilidades que, al fin y al cabo, es lo que proporcionaba el encanto de la exposición.
Vid, Francés, José: “Los artistas ibéricos”. El Año Artístico 1925.

Madrid, 1926, p. 130.

494 Los retantes premios fueron concedidos a José CIará, Mateo Hernández, Roberto Roca, Maumejean
hermanos, Francisco Pérez Doiz, Mariano Fortuny, Gregorio Martínez Siena, Hijos de Daniel
Zuloaga, Fomento de Artes Decorativas de Barcelona, Luis Bra•cons, Tomás Aymat, Salvador
Bartolozzi, Compañía Belluguet y Sigfrido Burmann,

Expuestos en el orden que los recoge Francés en “La sección Española en la Exposición
Internacional de Artes Decorativas de Paris”. El Año Artístico 1925. Ed. Lux. Barcelona, 1928, p.
133.
4% Vid. Francés, Jose’: “La sección Española en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de
París”. El Año Artístico 1925 Ed. Lux. Barcelona, 1928, Pp. 133-139., y Abril, Manuel:
“Exposición de Artes Decorativas en Paris. la instalación del Teatro Eslava”. Blancoy Negro, num.
1792. Madrid, 20, septiembre, 1925.
496 En la casa de Barradas se fornió una tertulia dominical a la que asistían José Maria de Sucre, C.
Mimo, José Dalmau, Sebastián Gasch, J. Mompou, Lluis Montanyá, Sainz de la Maza, Ismael
Smith, Ramón de Cureil, y Víctor Hurtado, los cuales firmaron una carta en la que solicitaban
ayuda económica para Barradas por la precaria situación económica que tenía en España. Fruto de
ello fue la repatriación de la familia a Montevideo junto con las obras de la casa de Hospitalet, que
en la actualidad se encuentran en el Museo Nacional de Artes Plásticas de Montevideo. Todo ello lo
contaba Rafael Santos Torroella, uno de los mayores coleccionistas de la obra de Barradas en
España, con motivo de una exposición que recorrió España patrocinada por el Gobierna de Aragón,

la Generalidad de Cataluña y la Comunidad de Madrid en 1993. Con anterioridad se habla celebrado
otra exposición en Madrid en la galería Jorge Mara en mayo de 1992.

Desde la prensa se ha reivindicado la figura de Barradas por su importante papel como iniciador de la
vanguardia en España, a la vez que se resienten los críticos del desconocimiento de su obra, tal y
como queda dicho en los siguientes escritos:

1
1
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La conclusión hasta aquí seda, por tanto, que fue el contacto con el arte catalán de
estos años lo que hizo a Francés acercarse a posturas o, simplemente, a individualidades
comprometidas y luchadoras por la iniciación en España de un arte de vanguardia.
Desde las descalificaciones con que había regalado a los “Pintores íntegros” en
1915 cuando Ramón Gómez de la Serna organizó esta muestra en el Salón de Arte
Moderno, en Madrid, lo que supuso uno de los primeros intentos por incorporar a
Madrid a las nuevas tendencias. Entonces se reunieron obras de María Blanchard, Diego
Rivera que, al verlas, hacían añorar a Francés sus envíos a las Nacionales de de 1908 y
1910 en que habían obtenido tercera y segunda medalla, mientras que le desagradaban en
demasía las obras presentadas a la exposición, por lo que llegaba a recomendar “que
olvidaran en lo sucesivo estos cuadros de ahora”.497 Sin embargo echaba de menos mas
obras de Luis Bagaría (lS82-l94O),4~~ ya que el resto de la exposición la formaban
tres paisajes y ocho caricaturas de este humorista,499 muy elogiado por el crítico, cuyos

Babelia. El País, 16, noviembre, 1991, p. 9;
Calvo Serraller, Francisco: “Rafael Barradas y la vanguardia española”. EJ País. Madrid, 4, mayo,
Carmona, Eugenio: “El vitalismo transformador”, en

1992.; Bonet, Juan Manuel: “Barradas, revisitado”. ABC Cultural Madrid, 15, mayo 1992, p~ 26.;
Santos Torroella, Rafael: “..X un cuadro de Barradas”. ABC Cultural Madrid, 21, febrero, 1992, y
“Barradas, redescubierto”. ABC CulturaL Madrid, 5, febrero, 1993, Pp. 30-31; Juncosa, Enrique:
“La recuperación de Rafael Barradas”, El País. Madrid, 17, mayo, 1993, p, 45.; <
regreso de Barradas”. ABC Cultural Madrid, 23, marzo, 1993,; Zanza, Gonzalo: “Homenaje a
Barradas”ABC Cultural. Madrid, 23, octubre, 1992, p. 33.
497

Francés, José: “Los pintores íntegros”. El Año Artístico 1915 Madrid, 1916, p. 53,

498 Luis Bagaría nació en Barcelona el 29 de agosto de 1882. Su formación transcurrió en Cataluña yen
su pintura se perciben referencias a Rusiflol, de quien fue amigo personal, así como de Enric
Borrás.Sus primeros triunfos fueron en revistas y exposiciones catalanas, pero a pesar de su
participación en La Tribuna de Barcelona donde publicó caricaturas personales, no tuvo excesiva
aceptación en el ámbito artístico catalán. Desvinculado de las actividades en pro de la cancatura que
en Barcelona lideró Apay Papitu, muy joven aún se marchó América. Trabajó en Cuba, en Méjico,
en NuevaYork. Pero sentíalanostalgiade Espalia yvolvióa ellaen 1911, EnMadridempieza a
trabajaren 1912, entró a formar parte de la redacción de La Tábwiay en este diario caracterizado por
el deseo de independencia, publicó una serie de retratos “verdaderamente admirables”.( Vid. Francés,
José: “Un caricaturista catalán en Bilbao. Luis Bagaría”.EI año Artístico 1916. Madrid, 1917, Pp.
123- 128.).

Y de cuando en cuando este dibujante, a quien se le puede reprochar cierta monocromía, cierta
sequedad colorista, marcha al campo, abandona la ciudad y pinta unos paisajes encantadores de
sinceridad y de expresión, donde la cualidad principal es precisamente el colorido fresco, jugoso, de
una gran riqueza cromática.
49~ Parece convenIente aclarar que el texto de Francés dice literalmente lo siguiente en cuanto a los
envíos de Bagaría: “Tres palsajes y ocho caricaturas constituyen su envío.(,..)Los paisajes serán una

sorpresa, de una emoción y sensibilidad extraordinarias(..3En cuanto a las caricaturas de los pintores
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los pintores Néstor, Romero de Torres y Nieto, el caricaturista
“Echea”, el escritor Tomás Borrás, el periodista Cánovas Cervantes y una autocaricatura.
protagonistas son

Al tiempo, Francés aprovechaba para elogiar la inteligencia de Ramón Gómez de la Serna
que, sin embargo, en este caso “había escrito una introducción al catálogo de “los
pintores íntegros” llenas de belleza de frase y de equilibrios habilidosísimos de concepto
para defender lo indefendible”.500
Es evidente que el arte de Bagaría de tradición modernista donde predomina la linea
curva, la presencia de lo vegetal, de lo decorativo y casi escenográfico debido a su
experiencia como tal a comienzos de siglo en Barcelona y a su amistad con Enrique
Borrás, así como el fondo de crítica que sumía a través de una serie de símbolos, era más
acorde con los gustos de Francés, aparte su debilidad por la caricatura.

Néstor, Romero de Torres y Nieto, del caricaturista “Echea”, el escritorTomás BorrAs, el periodista
Cánovas Cervantes y su autocaricatura, son sencillamente siete prodigios”,

Aclaración, porque parece inducir a error la mención que se hace a esta exposición en el estudio de
Jaime Brihuega se cita corno fuente el texto de Francés y se habla de las obras presentadas por María
Blanchard, Diego Rivera y Bagaría, así como de “caricaturas de los pintores Néstor, Romero de
Torres y Nieto, el caricaturista “Echea”, el escritorTomás Borrás, el periodista Cánovas Cervantes y
del mencionado Luis Bagaria” Y añade: “en la base de esta extraña amalgama está la mano de
Ramón, habitual hurgadora de habilidades y objetos encontrados” (Brihuega, Jaime: Las vanguardias
artísticas en España 1900-1936 Ed. Istmo~ Madrid, 1981, p. 183). En otro libro del mismo autor
también se habla de que allí exponen sus caricaturas “Romero de Torres, Néstor Echea, Tomás
BorrAs y Cánovas Cervantes” (Brihuega, Jaime: Manifiestos, proclamas, panfletos y textos
doctrinales. Las vanguardias artísticas en España 1910-1931, Ed. Cátedra. Madrid, 1979, pp. 33.)
Si tenemos en cuenta los personajes que aquí aparecían caricaturizados, veremos que algunos
tuvieron mucho que ver con la trayectoria profesional de Bagaría que había empezado a colaborar
como caricaturista en La Tribuna en 1912 bajo la dirección de Santiago Cánovas Cervantes, en
aquel momento de ideología conservadora, aunque con los años derivase a a la CNT. Sus primeras
colaboraciones fueron de índole cultural directamente unidas a a uno de los redactores del periódico,
Tomás BorrAs, que hacía una semblanza de una figura del arte o de la política que se acompañaba por
la caricatura de Bagaría. Desde el inicio de 1915 empieza a colaborar en la revista España, más afin a
sus ideas, donde comparte la actividad con el también caricaturista “Echea” y otros como Sancha,
“Apa”, Penagos y Leal da Cámara. Con esta trayectoria parece lógico y claro que las caricaturas
fueran sólo de Bagaría.
Vid. Elorza, Antonio: Luis Bagaría. El humoryia política. Ed. Anthropos. Madrid, 1988, pp. 59118.
500 Jibidem, p. 54.
El texto de este “Catálogo-invItación” para la exposición está recogido en Ramón en cuatro
entregas, coordinado por Juan Manuel Bonet, Museo Municipal de Madrid. Madrid, 1980, t, 3, Pp.
79-84,
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Con respecto a Bagaría , Francés llama la atención sobre la capacidad de síntesis,
de estilización, de simplificación de las líneas que supone un método de trabajo
elaborado,501 así como la intencionalidad que tienen todas sus caricaturas, conseguida
muchas veces por medio de lo que se ha llamado “el juego arcimboldesco”,502 que
combina distintos elementos casi siempre vegetales, al entender que “la caricatura es
también un descubridor, un apelativo de la atención pública sobre los seres y las ideas de
su época”,503 de tal manera que logra una perfecta simbiosis entre estética e
ideología.504 En 1916, Francés hacía la crítica de una exposición de Bagaría en el Salón
de Artistas Vascos:
“Tal vez sea entre todos los caricaturistas españoles el que de más
coetáneo modo represente la más depurada expresión, la simplificación
lineal,el estilizamiento de lineas y masas, y la movilidad graciosa de las
figuras en su aparente hieratismo.Todo en estos dibujos que
pudiéramos llamar retratos agresivos e implacables <...) con apariencia
de trazo espontáneo, y sin embargo, cada dibujo responde a infinitos
ensayos, bocetos, apuntes previos.

501 También Juan de la Encina incidió en este sentido, pero incidiendo en el sentido rítmico de sus
dibujos: “Su linea abstracta casi siempre -como la de los artistas orientales-, no se somete en modo
alguno al concepto clásico del dibujo, sino que, desviándose sin el menor escrúpulo ni vislumbre de
vacilación de todo contacto con la realidad inmediata, sigue las inflexiones y movimientos que le
impone un determinado ritmo interior, Para expresamos con mayor claridad, diríamos que Bagaría
parte de una intuición de ritmo, y que ese ritmo -por decirlo así- preestablecido va generando de una
manera biológica los movimientos y formas de sus líneas”
Juan de la Encina: Crítica al margenMadrid, 1924,p. 175.
502 Elorza, Antonio: Op. Cit., p. 93.
503 Francés, José: “Un caricaturista catalán en Bilbao. Luis Bagaría”. EJ Año Artístico 1916 Madrid,
1917,p. 128.
504 Esta idea era asimismo apuntada por Ramón Pérez de Ayala en los siguientes términos: “En los
esquemas sobrios, castigados de unas cuantas lineas caricaturescas, cabe lo abstracto de una
ideología permanente y lo complejo de un repertorio histórico, tomado del pergeño fisonómico y
corporal de unos cuantos individuos reales”(Reproducido en Elorza, Antonio: Op. Ch, p. 183, de la
Revista España, 1916)
También Azorín expresó su visión de la obra de Bagaría, cargando las tintas en el fondo de
pesimismo sobre la visión de España: Como el Bosco, Bagaría nos da una sensación extrana e
inquietante.No pinta las cosas sino el extracto de las cosas. Pero un extracto que no sabemos silo
hemos visto en sueños, o si nos ha pasado por la imaginación en un angustioso t’trago, al tiempo
de dar una arcada, o bien en esos limbos vagos y terribles de un mal que se acerca” <España, 6, abril,
1916. También recogido en Elorza, p. 195.)
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Bagaría realiza, como todos los grandes humoristas extranjeros
actuales, un trabajo de selección, de síntesis en que suprime, resume y
sugiere a un tiempo mismo. Obliga muchas veces al contemplador de
sus dibujos a que colabore con él, no para adivinar esotéricos Y
no para adivinar en las lineas que dejó la pluma
las otras trazadas y borradas después por el lápiz y por el sentido
satírico, sino para encontrar la revelación perdurable de una persona tal
como en realidad es, no como en realidad la vemos.
metafísicos secretos,

Bajo el lápiz de Luis Bagaria han desfilado casi
todas las celebridades más o menos justas de la vida actual de hoy:
artistas , escritores, políticos, hombres de ciencia, periodistas,
aristócratas, etc. Bagaria les halla a cada uno la expresión peculiar o la
expresión inventada; les despoja además del aspecto humano y les
presta semejanzas con animales o cosa inertes, incluso llega hasta a
inventaríes rasgos de que carecen, pero que, luego, al ser vistos en la
caricatura, vemos también sobre el personaje caricaturizado e incluso
nos reprochamos no haberles sabido descubrir antes de que nos lo
revelase el dibujante”.505
Explicaré esto,

De nuevo, en un contexto madrileño, en este caso inaudito para lo que era el
ambiente artístico del momento, un catalán venia a llamar la atención de Francés, un
catalán no noucentista pero sí coincidente con aquel talante en cuanto “una común
voluntad de poner el grafismo al servicio de una filosofía calificable de patriótica o
simplemente humanista”,506 y por otro lado con unos planteamientos artísticos que,
aunque no vanguardistas, sí supusieron una linea de renovación por lo sintético y
expresivo de sus dibujos.
Pocos fueron los acontecimientos existentes en Madrid en estos años en favor de la
vanguardia. Realmente , desde aquella exposición de los “íntegros”, no existen
exposiciones programáticas hasta 1918, fecha en que tiene lugar una exposición de
pintores polacos. Las manifestaciones y apoyos al arte nuevo tienen lugar en Catalufia y,

505 Francés, José: “Un caricaturista catalán en Bilbao. Luis Bagaría”.
1917, p. 126.

EJ Año Artístico 1916 Madrid,

506 Fonibona, Fran9esc: El gmbado en España (Siglos XIXy XXI ), Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1988,
p. 527.
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sobre todo, en Dalmau, catalizador del arte francés del momento. Desde Cataluña, como
ya se ha visto, sí se apoyan iniciativas en el contexto del Nouccntisme, que también teñía
éstas de actitudes más localistas. Ahora bien, si se debe tener en cuenta la llegada a
Madrid de algunos pintores vanguardistas, los ya estudiados Lagar y Barradas, los
Delaunay, los pintores polacos Paszkiewicz y Jahí, o el pintor Vázquez Díaz (al que
inmediatamente dedicará atención Francés),507 que contribuyeron con sus ilustraciones a
través de revistas y libros a la divulgación del Ultraísmo.508 Si bien en muchos casos es
difícil y arriesgado hablar de vanguardismo como opción decidida, como ocurre con
Daniel Vázquez Díaz (1882- 1969),~~~ sí parece claro que trajo al ámbito artístico
madrileño las innovaciones desde el punto de vista estético debidas a su convivencia en el
París de principios de siglo con Picasso, Gris, Modigliani que le llevaron a practicar un

507 Los primeros escritos dedicados a VázquezDíaz por José Francés datan de 1917, alio en que el pintor
presenta en la Exposición Nacional cuatro obras, dos retratos y dos grabados, a los que dedica
atención en dos escritos: “Artistas contemporáneos. Vázquez Díaz”. La Esfera, Año IV, num. 180.
Madrid, 8, junio, 1917, y “La Exposición Nacional de Bellas Artes. El retrato”. La Esfera, Año IV,
num. 183. Madrid, 20, junio, 1917.
508 Sobre el Ultraísmo ver: Videla, Gloria: El Ultraísmo, Ed. Gredos. Madrid, 1971, p. 27 y Ss.; De
Tone, Guillermo: Literaturas Europeas de Vanguardia. Ed. Guadarranina. Madrid, 1971, Pp. 173274.
509 Daniel Vázquez Díez pronto mostró inclinación por la pintura, a lo que decidió dedicarse después de
haberse graduado como profesor mercantil. Son decisivas en sus comienzos las visitas al Museo de
Pintura de Sevilla, donde le llama la atención la obra de Zurbarén, y las visitas al Museo del Prado.
Su formación entonces fue autodidacta en un primer momento al no ser admitido en la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando, pero participa en el ambiente artístico madrileño y desde aquí decide
marchar a Paris en 1906. Antes de salir de España estuvo unos meses en Fuenterrabía, estancia
decisiva para su arte y su atracción por el País Vasco. Desde allí sale hacia París, donde permanecerá
basta 1918. Durante estos años entabla amistad con Modigliani, Picasso, Gris, al que ya había
conocido en Madrid, y sobre todo, con el escultor Bourdelle que se convierte en su maestro, En
Paris participé en el “Salón de los Independientes” de 1907, 1908 y 1909; en el “Salón de Otoijo”
de 1910 y 1912, entre otras exposiciones. En Madrid, continuando una participación ya iniciada en
1904, expone en las Nacionales de 1906, 1908, l9lScon tercera medalla, 1917 y 1920 con tercera
medalla de grabado, en 1924 y 1929 segundas medallas, en la de 1934 primera medalla yen 1954 se
le otorgó la Medalla de Honor. Asimismo, concurrió a las Nacionales de 1922,1941 y 1957, a la “1
Bienal Hispanoamericana de Arte” donde se le concedió el Gran Premio. A su vuelta a España
después de doce años, José Francés junto con otros intelectuales del momento, Juan Ramón
Jiménez, Azorín, Solana, D’Ors., Machado, Moreno Villa y alguno más, reconocieron y apoyaron
la nueva estética traída por el pintor, A partir de ahí su vida transcurrió en España dedicado a la
pintura y a la docencia, para ¡oque obtuvo en 1932 la cátedra de Pintura Mural de la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando. En 1949 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Femando. Su discurso de ingreso versó sobre Los hermanos Baroja. Sin embargo, en 1954
VázquezDia.z dimitida como académico debido a que con motivo de la Exposición Nacional, en la
que se le concedió la Medalla de Honor, un grupo de académicos, artistas y personalidades
relacionadas con el mundo del arte, envió una carta al presidente del Jurado solicitando k Medalla de
Honor para Anglada Camarasa. Vuelve a la Academia en 1968, moriría un año después, el 17 de
marzo de 1969.
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cubismo de precedentes cezannianos, ya su aprendizaje con el escultor Bourdelle (18611 929t510 el único maestro que reconocía Vázquez Díaz.
En 1917, Vázquez Díaz enviaba a la Exposición Nacional sus impresiones sobre la
guerra europea en los aguafuerles51 1 que representaban las ciudades en ruinas de

Verdun, Arrés y Reims, tres grabados que le llaman la atención por su fúerza expresiva y
por la elocuente desolación, donde “el dibujo es de una verticalidad rotunda; en el
claroscuro hay durezas

voluntarias que evocan rembranescos contrastes”.512 También se

refería Francés a los grabados que recogían escenas en que los protagonistas eran los
soldados o las madres de la guerra y aprovechaba para llamar la atención sobre la
importancia concedida al pintor durante estos años en Francia, expresado en los
siguientes términos:

“Daniel Vázquez Díaz habla ahora de Francia a España, antes
habló de España a Francia. Y siempre con un sentido elevado y un
poco grave, trágico(...). Daniel Vázquez Díaz hace más de diez años
que vive en París. Como Zuloaga y Anglada ayer, como Federico
Beltrán hoy. Daniel Vázquez Díaz es un gran artista a quien su patria

510 Emule Antoine Bourdelle, escultor francés. Estudió en Toulousse en la Academia de Bellas Artes.
Alternaba en un principio la escultura con la pintura. En París se dedicó más a la pintura que a la
escultura. Dibujaba para periódicos y para casas editoriales. Fue discipulo de Jules Da]ou (18381902>. Asimismo trabajó como ayudante de Rodin entre 1893 y 1898. Su obra se caracteriza por la
monumentalidad, el concierto y la armonía de las proporciones Fue un artista de trascendencia,
quizá algo oscurecida su importancia por verle siempre a la sombra de Rodin, aunque trasmitió a sus
discípulos mucho más que lo aprendido con su maestro. Se formaron con él Giacometti y Richier.
Su obra se puede contemplar en el Museo Bourdelle de París.

José Francés se preocupó de dar a conocer la obra del escultor Bourdelle desde sus escritos al
considerar que era un artista prácticamente desconocido fuera de Francia. Sobre él dijo, entre otras
cosas: “Bourdelle es el centro de esta admirable trinidad escultórica que empieza en Rodin y acaba en
Besnard.(...> Sus esculturas desafían todos los puntos de vista del espectador con su perfección
múltiple, con su totalidad armónica” (Francés, José: “La Exposición de Arte Francés en Barcelona”.
El Año Artístico 1917, Madrid, 1918, pp. 158y 159). Asimismo, había publicado con anterioridad
Silvio Lago:”La Escultura contemporánea. Bourdelle”. La Esfera, Año III, num. 123. Madrid, 6,
mayo, 1916, y más tarde “Los grandes escultores modernos, Emille Bourdelle”. La Esfera, Año II,
num. 300. Madrid, 27, septiembre, 1919.
511 Sobre la actividad de Vázquez Díez como grabador, que alternaba el aguafuerte y la litografía, véase
Gallego, Antonio: Historia del grabado en España . Ed. Cátedra. Madrid, 1979, Pp. 444-446, y
Bozal, Valeriano: “Grabado y obra gráfica en el siglo XX”, en E) grabado en España (Siglos XIXy
X.’CI). Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1988, Pp. 650-652.
512Francés, José: “Artistas contemporáneos. Vázquez Díaz”. La Esfera, Año IV, num. 180. Madrid, 8,
junio, 1917. El escrito se acompaña de varía fotografías de la serie “Escenas de la Guerra”: “El
héroe”, “Las madres” “El hijo” y “Hacia el destierro”, así como un dibujo, “Cabeza de mujer”.
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desconoció y

a quien tendrá que consagrar después de los triunfos

exóticos.
Los hombres más ilustres han posado para sus retratos esas
“cabezas” al lápiz que tienen el aspecto enérgico de una escultura, La
crítica francesa no le ha escamoteado los elogios. En los salones sus
cuadros ocupaban lugares de honor. En las principales revistas
colaboraba a altos precios.
No obstante, Madrid fingía desconocerle, y cuando vino a
exponer sus cuadros, un poco fríos ,pero inflamados de vida, Madrid
se encogió de hombros”.513
En la misma exposición de 1917 presentaba dos retratos, El hombre de Ja capa gris
y Mirlainme de Versalles,514 y Francés señala el deseo de simplificación cromática en
este último por parte del pintor. Asimismo, con motivo de una exposición en el Círculo
de Bellas Artes de pintores andaluces, Francés se vuelve a fijar en Vázquez Diaz, en sus
cualidades de dibujante: “dos dibujos construidos con esa violencia sólida de su linea,
muy característicos”,515 y una Maternidad que destacaba sobre la restante vulgaridad.
Pero es el año de su vuelta a España cuando se celebra una exposición individual de
su obra en el Salón Lacoste, de aguafuertes, litografias y óleos, cuando Francés hace un
estudio más detenido de su obra y hace en ella una revisión de tres períodos, a saber un
primero de obsesión academicista por la construcción, la linea y la corrección en el
dibujo, al que sigue una etapa de transición, de lucha entre lo aprendido y las nuevas
tendencias, donde el color adquiere importancia por sí mismo. Ya en Francia su pintura
adquiere sus principales rasgos, el dibujo sólido, la apariencia escultórica de las masas y
en los óleos la “afonía cromática”.5 16.Se perciben la influencias del realismo, de

513 Francés, José: “Artistas contemporáneos. Vázquez Díez”, La Esfera, Año
junio, 1917.

IV, num. 180. Madrid, 8,

514 Silvio Lago: “Exposición Nacional de Bellas Artes, El retrato”. La Esfera, Alio IV, num. 183.
Madrid, 20, junio, 1917, y Francés, José: “La Exposición Nacional. Otros retratistas.”. El Año
Artístico ¡9.17. Madrid, 1918, Pp. 249-250.

515 Silvio Lago: “La vida artística. Exposiciones en Madrid”, La Esfera, Año ¾num. 223. Madrid, 15,
junio, 1918,

516 Francés, José: “La pintura apasionada de Daniel Vázquez Día?’. EJ Alío Ártfstico 19)8. Madrid,
1919, p. 248.
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precedentes españoles a través de Manet, y del postimpresionismo francés, así como
también la nostalgia de España: “Pinta España a través de Francia”,517 como por ejemplo
en los temas taurinos.518 Al volver a España se inicia el tercer periodo de su obra en que
adquiere ante todo importancia la figura humana, bien sean gitanas, marineros vascos
convertidos en enormes bloques azules, clérigos o madres, de la serie “Maternidades”
que, para el crítico, sehumanizan al llegaraEspañafi19Y frente ala muestra denuncia
Francés la reacción que produce en Madrid: “Y, sin embargo, estas delicadísimas obras
donde se muestra un virtuoso del color y un poeta de las sensaciones silenciosas han
pasado en Madrid inadvertidas, o -lo que es peor- han sido escarnecidas sin piedad y sin
amor”.520
Un año después, en la Exposición celebrada en Santander, Vázquez Día.z
presentaba el óleo La Tierra vasca y algunas litografias, y Francés califica su pintura
como “la pintura de mañana”52 1 en la que el valor principal es ella misma, libre de
anécdotas y temática.522 Y así, andando el tiempo, Francés sigue los pasos del pintor, su
participación en cli Salón de Otoño (1920) con “El cartujo”,523 en el “Homenaje a

517

ftffl~¡yj

518 Juan Antonio Gaya Nuño ofrece una visión similar a la de Francés respecto a su evolución desde la
llegada a Francia: “El verdadero Vázquez Díaz está ya presente en el admirable retrato de Juan Gris
(...) pintado en el mismísimo momento de la etapa parisiense.C.,) Francia y París le han enseñado
mucho, cierto, pero han actuado como el más eficaz de los revulsivos para concentrarse en sí mismo
y llegar a convertirse en el verdadero prestidigitador del por entonces desacreditado realismo español.
¿Es que ha pasado por la historia viva de la mejor pintura francesa sin que se le adhiera nada de ella?
Distingamos Como dibujante (.3 los fauvesno le interesan. ‘Ya su autodisciplina le exige que la
linea no sea rebasada ni embebida por el color, yen toda su obra futura será el esqueleto lineal de la
pintura el que mande sobre todo”
Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones.
Madrid, 1970, Pp. 174-175.
519 Vid. Ibidem~ Pp. 247-252.
520Ibidem.,p. 252.
521 Tres obras le parecen especialmente representativas: la de Domingo Marqués, “pintura de ayer”, la de
López Mezquita, “pintura de hoy” y la de Vázquez Díaz.
Francés, José: “La Exposición de Santander”. El Año Artístico 1919. Madrid, 1920, p. 300.
522 Vid, Ibidenz,p. 301.
523 Vid. Francés, José: “El Salón de Otoño”. El Año Artístico 1920. Madrid, 1921, p. 349.
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Fortuny” (1920t524 ola exposición conjunt.a de su obra y de la de su mujer, la escultora
Eva Aggerholm, en el Palacio de Bibliotecas y Museos, exposición que merece su
atención en El Año Artístico,525 yen el que por su interés recoge “unas admirables ideas
estéticas”526 expuestas porJuan Ramón Jiménez en el Catálogo de la exposición a la vez
que reitera su admiración porel pintor:
“De la pintura de Daniel Vázquez Díaz hemos hablado varias
veces en estas glosas nuestras a las artes contemporáneas. Y siempre
con una tensión creciente de merecidos elogios. Vázquez Díaz ratifica
para nosotros, la creencia de un gran pintor, de uno de los grandes
pintores modernos que hoy necesita España para despertarse y lavarse
de sus negruras roñosas. Las obras nuevas (,.) se unen a las ya
conocidas y amadas”.527
En 1922 de nuevo Vázquez Díaz se presentaba en la Exposición Nacional y Francés
denuncia que “los jurados no le ven o fingen no verle, Vázquez Díaz daba este año una
nota aguda y vibrante, además de la armoniosa tonalidad, ya conocida de El cartujo. Su
retrato del Sr. Enríquez tenía la fuerza expresiva, la grandeza cromática, la serenidad
constructiva de un clásico flamenco, español, germánico o italiano. Y esto habrá de ser
cuando las gentes que juzgan sus prejuicios se coloquen dentro de la perspectiva exacta:
un clásico del siglo XX”528 Y en esta apreciación es evidente la identificación con el
pensamiento de Juan Ramón Jiménez, que hablaba de clasicismo como “virtud del
presente y del futuro, no sólo del pasado”529 en relación a la pintura de Vázquez Díaz.
Un nuevo escrito monográfico sobre el pintor data del año 1927, con motivo de una
exposición celebrada en el Museo de Arte Moderno, en la que se presentaban retratos,
obras de la serie Instantes vascos y unos bocetos para la decoración mural del

524 Vid. Francés, José: “Fortuny y el fortunismo”EI Año Artístico 1920. Madrid, 1921, p. 382.
525Francés, José: “La

Exposición Vázquez Día?’. El Año Artístico 1921. Madrid, 1922, Pp. 72-77.

526 Ihidein., p~ 72.
527 Francés, José: “La Exposición Vázquez Día?’. El Alío Artístico 1921. Madrid,

1922, p. 77.

528 Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. V.- La figura”. El Año Artístico 1922
Madrid, 1923, p. 93.
529 Francés, José: “loe. cit”. El .41¡o Artístico 1921, p. 75.
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de La Rábida, donde se percibe el equilibrio entre la linea, el color y la luz.
Francés reconoce en la pintura de Vázquez Díaz el esfuerzo en un camino que no ha sido
Monasterio

fácil, lleno de hostilidades, en el que el pintor se ha mantenido firme en sus convicciones
y se presenta en esta muestra como “uno de los valores más puros y esencialmente
didácticos de la pintura de hoy”.530 Pero quizá la idea más acertada, y así le pareció al
pintor,531 fue la que hablaba de su capacidad de contemplación, de la riqueza de matices
y del vitalismo de su pintura:
“Extasis y síntesis: Es decir, entrega franca y deliciosa de mirada,
de sentimiento, de inteligencia a la alegría de la luz sobre las formas y
los tonos; pero al mismo tiempo afán de expresar después lo que se ha
contemplado y sentido con la mayor sencillez cromática, con el más
claro -duple claridad tonal y factural- de los estilos.
Mas no se crea por esto en una pintura exclusivamente ingrávida,
donde todo flote y se licúe en transparencias reiteradas y veladuras
artificiosas. (..
Vázquez Diaz no olvida nunca su condición primigenia de
constructor, su educación sólida de dibujante, Hay siempre energía en
la delicadeza, vigor en el lirismo> consistencia en lo etéreo.

530 Francés, José: “Vida artística. Daniel Vázquez Díaz”, La Esfera, nuin. 707.
p. 17.
~

Madrid, 23, julio, 1927,

Daniel VázquezDíaz envía una carta a José Francés con fecha de 25 dejulio de 1927, es decir, nada
más aparecer el escrito de La Esfera, en el que expresa su agradecimiento por el apoyo constante que
ha recibido de él y admira la capacidad para expresar el sentido de su obra. La carta era del siguiente
tenor literal:
“Querido y admirado Pepe Francés:
Vi y leí con verdadera satisfacción por tratarse de Ud. ese maravillosos estudio que ayer publicó La
Esfera y que esperaba impacientemente, Ud. fue siempre un fervoroso comprensivo de mi solitaria
labor y no puede Ud. imaginarse la alegría que me produjo este articulo que el mejor elogio será
decir es suyo. En el palpita la misma devoción fervorosa de siempre y el mismo espiritu alentador
comprensivo. “Extasis y síntesis.. Perfecta definición de lo que me preocupa.

Yo le agradezco en el alma el interés que ha puesto en sus cuartillas y Ud. sabe que es verdad porque
soy en todo un sincero. Voy a Huelva estos días y quiero que la prensa local recoja el final de su
artículo en lo que se refiere a La Rábida, es mi sueño de artista que quiere dar forma real a lo que
tantos años de meditación y amor puse. Ya le tendré al corriente de todo. Ud. debe prestarme su
valiosa ayuda para que la obra se lleve a efecto”
Carta dirigida desde Madrid, el 25 de Julio de 1927. Archivo de la familia Francés.
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A renglón seguido se encuentra en el texto de Francés por primera vez, al hablar del
pintor, la alusión al cubismo al comentar la obra La fábrica dormida (1920), con el
reconocimiento tácito del contacto del pintor con el movimiento y la aportación tan
personal a esa tendencia, unido a un luminismo especial que logra una perfecta simbiosis
luz-color o color-luz y que tiene su fuente de inspiración en la inmediata realidad. El
comentario se convenía así, además del elogio de la manera del pintor, en una crítica al
cubismo,tal como sigue a continuación:
¡Qué magnífico ejemplo de lo que puede representar la aportación
de un temperamento -madurado por la vida y por el aprendizaje
sostenido entusiasta dentro de la maestría conseguida- a una fórmula
imaginada fría e inútil como el cubismo, hay en ese bellísimo lienzo La
fábrica dormida donde después de sentir la emotiva melancolía del
tema> se descubren los aciertos originales, la reiteración triangular de
los prismas que recogen y devuelven la luz(. ,.>l532
Como anécdota se puede recordar la apreciación del Rey Alfonso XIII al
contemplar la obra en el Museo de Arte Moderno contada por el mismo Vázquez Díaz:
“En todo caso, en este cuadro el poeta ha vencido al cubista, porque el cuadro está lleno
de poesía”.533 Bastantes años después, en 1956 el artista decía lo siguiente: “No hice
cubismo; se equivocaron los que así afirmaron. Existió siempre en mi obra una
preocupación geométrica de arquitectonizar (sic) la forma y el color”.534 Y en 1962, al
celebrarse la “Exposición Homenaje a Vázquez Díaz” incidía sobre ello: “. . .en general la
opinión y la crítica de aquellos días, si aquello podía llamarse crítica, me tildaron de
cubista. ¡Pero qué cubista ni qué gaitas! Hoy ml pintura ya no extraña ni a los más
ingenuos. En defensa de La fábrica dormida escribió Antonio Espina en la Gaceta
Literaria un documentado estudio que siempre le agradeceré”.535

532 Francés, José: loe. cii., p. ¡8.
533 Recogido por Natalia Calanial en

~

Ibídem.

~

Ibídem.

Vázquez Din. Ed. Sarpe. Madrid, 1990, p. 85

Respecto al texto de Antonio Espina, primero plantea que se entiende por cubismo y que impronta
ha dejado el movimiento en el pintor. En cuanto a lo primero habla de “planiformismo” auxiliado
porlo cromático, y en cuanto a la influencia, reproduzco literalmente:
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Por último, dos cosas más: señalar que Francés se sitúa ante la obra de “un gran
luminista, pues, Vázquez Díaz con sus grises y sus rosas, y sus blancos, y sus amarillos,
y hasta sus negros. Un luminista donde la luz modula y no grita, acaricia y no reta, donde
se está ya muy cerca de la síntesis suprema de la pintura: el color-luz o la luz-calor, el
hombre descubriendo el secreto que no está en fórmulas químicas ni numéricas, sino que
lo respiramos con el aire y hace bellas las cosas ante nuestros ojos”.536 Y, para terminar,
decir que se propuso apoyar decididamente la nueva iniciativa de Vázquez Díaz, los
frescos de La Rábida, que iniciaría en una fecha simbólica -12 de octubre de 1929- y
acabaría el 12 de octubre de 1930. Así, mostraba la serie de bocetos iniciados este año de
1927 para La Rábida en la exposición del Museo de Arte Moderno, empresa importante
puesto que el pintor “piensa que cuanto hizo hasta hoy era la preparación de esa
obra”,537 es decir,”su sueño de artista que quiere dar forma real alo que tantos años de
meditación y amor”538 había dedicado. El pintor da cuenta de ello en una notas
biográficas escritas por él mismo: “Termino el día 12 de octubre, los frescos de La
Rábida. Muestro a S.M. el Rey fotos de la obra conclusa. “La Esfera” publica el primer
artículo y fotos completas sobre el gran mural, con extenso artículo de José Francés”.539
Articulo en el que Francés, aparte la valoración de la obra del pintor en la línea de lo

“Vázquez Díaz toma de esta escuela, ya exhausta, sus tendencias planiformes y geométricas, capaces
de asegurarle suficiente estructuración a los objetos y enérgica vehiculación ardorosa al color. A esto
añade un estudio constante del natural, congraciando el realismo veraz con cierta personal

interpretación romántica del mundo y sus criaturas. (...) La intención planiforme muéstrase patente
en “La fábrica dormida”. Los tejados de los edificios, las fachadas, los montes lejanos, etc.,
constituyen los sistemas de pianos oblicuos, buenos conductoresdel aire y de la luz, fragmentada en
innumerables tonos, unificados en última síntesis por el ambiente general del cuadro. Suma de
tonos. El efecto totalizador se halla conseguido por acumulación. Por suma de tonos, de colores, de
matices, de acentos. La sensación luminosa vibra, sin embargo en un solo acorde. Este paisaje es, a
mi juicio, el más notable de cuantos exhibe el artista..”

Espina, Antonio: “Un claro exponente de la pintura moderna: Vázquez Díez”.Gaceta Literaria.
Madrid, 15, junio, 1927.
Este escrito se publicó un mes antes que el de Francés en La Esfera y parece claro que el
que ambos escritores tenían de la pintura de Vázquez Díaz era bastante acorde.
536 Francés, José:”Vida artística. Daniel Vázquez Diaz”.
p, 18.
~

concepto

La Esfera, num. 707. Madrid, 23, julio, 1927,

Ibídem

538 Vid. supra, nota 531,
539 “Notas biográficas redactadas por el propio artista”, en Vázquez Diaz.
Nacional de Arte Reina Sofía. Ministerio de Cultura. Madrid, 1993, p. 4.

Colecciones del Museo
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anterior, y de un repaso a los distintos frescos y temas, valora muy positivamente la
habilidad de Vázquez Díaz como maestro de la pintura al fresco.540 Pasada la guerra, en
1940, el Ministerio de Asuntos Exteriores celebraría una muestra de los diseños, bocetos
y cartones realizados para los frescos de La Rábida, que al año siguiente fue pedida por el
Secretariado Nacional de Lisboa. El texto del catálogo lo escribiría Francés que se
expresaba así respecto a la evolución de Vázquez Díaz y respecto a los frescos:
“El sentido geométrico de los volúmenes, la finura sutilísima de
las gamas se acentuaba cada vez mas en el estilo de Vázquez Díaz
inconfundible e influyente sobre los jóvenes de generaciones
posteriores(...)
Energía constructiva, sensibilidad cromática, elevación
ideológica, intensidad de sentimiento, escrúpulo histórico. Todo se
reúne de genial suerte en este conjunto compuesto, además, con
equilibrada y sencilla majestad”.541
Es decir, Vázquez Díaz seguía en su empeño de geometrizar la realidad, las formas
y los colores, pero nunca se había producido la desconexión con dicha realidad, lo cual
parece ya requisito indispensable y constante en los apoyos de Francés a figuras
relevantes de la renovación formal. Ciertamente, la utilización del cubismo por parte de
Vázquez Díaz -la aportación de un temperamento - 542 constituían su fuerza y su
debilidad: “Fuerza porque ponía de manifiesto las posibilidades no académicas que tenía
en el ámbito de la formación y el aprendizaje. Debilidad, porque cualquier pintor
interesado en la radicalidad de la tendencia de¿bordaba, incluso en sus primeros silos, los
límites de Vázquez Día?’.543 Su manera de hacer, de entender la pintura, encajó en los
cauces de renovación de la inmediata postguerra, pero aquí si hay que decir que José
Francés no hizo más que seguir apoyando a un artista al que había avalado y respetado
desde 1917.

~ Francés, José: “Muy antiguo y muy moderno”. La Esfera, num. 876. Madrid, 18, octubre, 1930, Pp.
33-36.
541 Francés, José: Vázquez Diaz y su poema plástico del Descubrimiento, Usboa, 1941, s.p.
542 Vid. supra, nota532.
~

Bozal, Valeriano: Pintura y
Madrid, 1992, Pp. 407-408.

escultura españolas del siglo XX (1900-1939) - Ed, Espasa Calpe.
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Sin embargo , cuando Vázquez Díaz llegó a España se produjeron algunas
actividades vanguardistas, como fue una exposición de pintores polacos que, en este
caso, no contó, en absoluto, con el apoyo del crítico. Se trataba de una exhibición en el
Ministerio de Estado y la primera invectiva de Francés frente a estas pintores era por su
afán por expresar sus ideas a través de los textos escritos cuando lo idóneo sería hacerlo
por medio de su obra:
“Los pintores polacos han lanzado -icómo no!- su manifiesto
estético para mejor entendimiento de las abstrusas y herméticas obras
“¿Dónde hallar la “perspectiva nueva”, “el hilo de la tradición
museal”,”Ia ritmización de la superficie”?(...)
Es la característica de lo que llaman arte novísimo, palabras,
palabras y palabras.
Se intenta compensar la falta de expresión, la carencia de belleza
de los dibujos (?) de las pinturas (7) con bautades literarias. Así cada
grupo, cada cenáculo, o simplemente cada artista, habla por medio de
la pluma del escritor, en lugar de hacerlo con los pinceles del pintor.
Recordemos, por ejemplo, los manifiestos futuristas, las
elucubraciones cubistas, las explicaciones del dinamismo pictórico a lo
Boccioní.

Pero los cubistas, los futuristas y los dinamistas ya son
despreciados casi por académicos. ¡Juzgad como se considerará a los
impresionistasl.
Incluso oímos hablar ya desdeñosamente de Gauguin, de
Cezanne, de Van Gogh, santa trinidad de los revolucionarios estéticos
aun no hace tres o cuatro años.
Si acaso, se transige con Henil Matisse, con Kees Van Dongen y
Maria Laurencin. Pero ni siquiera Bonnard, Vaillard y Maurice Denis
se toleran.
En cambio, no tardarán en considerarse apóstoles del arte nuevo
a los yanquis Morgan Russell y Macdonald Wright, fundadores del
sincromismo, para quienes el orfismo es una cosa vieja e inútil; a
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Andre Derain, a Mauricio Vlaminck, a Jorge Rouault, a Le Fresnaye,
Lucien Laforgue y Othon Friesz”.544
El texto es lo suficiente expresivo y tras de él se encuentra una mentalidad y una
manera de ver y emitir opiniones sobre el arte muy similar a la de Camille Mauclair, al
que precisamente cita al comienzo del escrito: “Sólo alguno que otro snob de la prensa
nos ha hecho recordar aquella justa afirmación de Mauclair en su formidable estudio La
dc Ja fealdad en Ja pintura: “No creáis bajo la palabra de cienos literatos
paradojales, que se pueden rehacer el estado del alma y la visión de un hombre de las
crisis

cavernas”.
De todos modos, el artículo tiene su interés por el hecho, primero, de haber
recogido el manifiestos de los pintores polacos, y segundo, porque recoge también textos
de artistas de vanguardia, como Lucien Laforgue o del americano Morgan Russell (1186l953),~~~ a la vez que expone la procedencia de la pintura allí expuesta. El pintor
Zawadovski es calificado por Francés de sincromista, término que para explicar recurre
al texto de Russell,546 muy unido al término orfismo547 al que, como se vio más

~44 Francés, José:
119.

“Una exposición de pintores polacos”. El Alio Artístico 19J8, Madrid, 1919, PP. 117-

~ Morgan Russell es pintor estadounidense, con residencia en París desde 1906, donde fue discípulo de
Matisse. Allí entabló amistad con Stanton Macdonald-Wrlght (1290-1973) y juntos iniciaron un
movimiento basado en la teoria del color en esencia, muy cercano al orfismo de Delaunay, al que
dieron el nombre de sincromisnio. Se trataba de pinturas abstractas, llamadas sincromias, donde la
máxima importancia la tiene el color, pero sin olvidar la construcción por planos, por lo que se
constituía también como movimiento cercano al cubismo francés. Sus principios fueron expuestos

ya en la primera exposición que celebraron juntos en Munich en 1913 y en la Galería Bernheim
Jeune de París. Al alio siguiente su obra fue presentada en Nueva York.
546 Vid. Francés, loc. cit,pp. 119-121.

Este texto hablade la importancia y validez del color e independencia, siempre desligado de la forma
y el asunto, en los siguientes términos:

“En vez de obligar a los colores a servir, no importa dónde, nosotros les asignamos un lugar
conforme con su naturaleza íntima, con su propensión natural.<...) Dejemos a los pintores
inclinados a ilusiones de este género el cuidado de escoger y agrupar objetos coloreados y dar sobre
la tela su simulacro triste y literal: ejercicio ocioso y bueno para copistas. Nosotros soliamos para
el color una tarea más noble. es la cualidad misma de la forma lo que pretendemos explicar y revelar
con ella,y por primera vez el color aparecerá en su verdadero papel”(Ioc.clt., pp. 120-121).
~47El término orfismo habla sido elegido por Apollinalre para designar el arte de Robert Delaunay
<1885-1941), pintor francés que empezó a pintar hacía 1904, se interesó desde un principio por el
color, pero también por el espacio, el efecto de la luz sobre los colores y el movimiento. Estuvo así
cerca del cubismo, del fauvismo y de ka abstracción, La idea central de su pintura es la capacidad del
color por si s<Slo para convertirse en forma y tema, con absoluta independencia del mero asunto,
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arriba, también aludía el critico. Y, por otro lado parece indicativo de que, aunque no de
acuerdo, al menos sí está al tanto de lo que ocurre fuera de España en relación con lo que
a España viene.
Ahora bien, esta pintura polaca estaba, según el escrito, muy en relación con la
pintura de Roben y Sonia Delaunay -Terk, matrimonio que viene a España en 1914 para
refugiarse de la guerra europea, y así mientras ésta perdure se instalarán en nuestro país y
en Portugal. Primero vivieron en Barcelona, hasta 1918, año de traslado a Lisboa y a
Madrid, donde vivirían hasta 1920 para volver de nuevo a París. Durante su estancia en
España ahondan en la técnica del simultaneísmo y en las llamadas disonancias, es decir,
la sensación del trepidar de los colores al relacionarse. Robert Delaunay lo haría referido
al cuerno humano, Sonia Delaunay a las naturalezas muertas y el paisaje. En septiembre
de 1919 se celebra una exposición de ambos en Bilbao en el Salón de Artistas
Vascos,548 y en 1920 Sonia Delaunay -Terk (l885-l979)~~~ expone en el Salón

equiparando desde este punto de vista la pintura con la música. El término lo aportó Apollinaire, e
incluía en él a Sonia Delaunay-Terk, a Picabía, Duchamp, Leger y Kupka, con motivo de la
exposición de obras de Delaunay en 1912 y 1913 en Berlin y París, respectivamente. Para éstas
había realizado los llamados Discos simultáneos, en los que evidenciaba sus teorías, y que a su vez
tenían como precedente Las ventanas simultáneas, con la diferencia respecto a ésta, que en los
Discos ya no habla ninguna referencia a la realidad. Así, en cuanto a la terminología, Delaunay
utilizó para su pintura el término Simultaneismo,entendiendo por ello la preeminencia del color y
del contraste de colores desde el punto de vista técnico que crea imágenes simultáneas o sincrónicas.
Y, sin embargo, delimitó el término Orfismo para la obra de los sincmmistasMcdonald-Wright y
Russeil, así como para la obra de su amigo y compafiero Kupka (1871-1957), el cual siguió
decididamente por el camino de la abstracción, mientras que Delaunay la alternaba con la figuración.
Vid. Arnason, H,H.: Historia del Arte Moderno. Ed. Dalmon. Madrid, 1972 (Nueva York, 1968),
pp. 199-209.; Gula del Arte del siglo XX. Dirigida por Harold Osborne. Ed. Alianza. Madrid, 1990
(Oxford, 1981); Diccionario Larousse de la Pintura . Ed. Planeta. Barcelona, 1987 (Librairie
Larousse, 1979).
~

Recogido por José Francés en la “Memoranda” del mes de septiembre. EV Año Artístico 1919.
Madrid, 1920, p. 339.

Sonia Delaunay había nacido en Ucrania y, tras su infancia en San Petersburgo, se traslada a París en
1905, Allí estudia en la Académie de la Palette Contrae matrimonio en segundas nupcias con
Robert Delaunay en 1910. Su vida transcurre, salvo los años de la guerra, fundamentalmente en
París. Sus precedentes artísticos son Cezanne y Van Gogh, con lo que llega a un fauvismo de fuerte

colorido, sin duda adecuado a su cultura eslava. De modo natural se unió artísticamente a su marido
y llevó el simultaneismo a las artes aplicadas, el vestido, la ilustración de libros <La Fi-ose di,
Transsibórien el deJa Petitejehannede France(1913), de Blaise Cendran), así como decorados y
figurines (en 1918 Dlaghuilev le hace el encargo para Cleopatra. Se convirtió en diseñadora de
vanguardia durante los años 1921 a 1933, y será momento culminante en este sentido, la
Exposición de ArtesDecorativas de París en 1925, donde participé con la Boutique Simultánea. A
partir de 1930 se dedica más a la pintura, entrará a formar parte del grupo Abstraction-Creation.
Participa con su marido en la Exposición Universal de París en 1937 en una serie de murales y
obtiene Medalla de oro. Sobrevivió muchos años a su marido, fallecido en 1941, pero siguió muy
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Mateu de Madrid en diciembre. Y es Francés quien le dedica dos escritos muy elogiosos
de similar contenido,550 del mismo modo que califica a Robert Delaunay de “admirable
pintor francés”551 mientras que reserva para ella las siguientes lineas:
“Sonia Delaunay ha transformado el Salón Mateu en una extraña
fantasmagoría de luces, de colores y de formas rítmicas.
Sonia es la afirmación deliciosa de cómo el arte debe intervenir en
nuestra vida cotidiana. Se entra a su exposición como entraríamos a un
cuento oriental ilustrado por un dibujante de Occidente. La artista rusa,
esposa de un admirable pintor francés, Roberto Delaunay, aparece en
Madrid durante el período tumultuario de la guerra. Su paso empieza a
notarse en las casas aristocráticas, en algunas tiendas aletargadas antes
bajo los prejuicios de rancios estilos.C.,.) Da ,incluso, a teatros y
cabarets su oportuna frivolidad y su urente esplendor de bacanalía de
los colores, de irrealidad deslumbradora(, .).
Y rápidamente concreta su inspiración sin limitarla ni
especializaría. Su inquietud, removida por una cultura bien de su
época, no se detiene en un solo aspecto de las artes suntuarias, de los
bellos oficios o de las modestas tareas sabrosas a gusto popular:
tapices, muebles, porcelanas, trajes, almohadones, papeles pintados,
objetos de tocador, y además, la magia, prisionera por ella, de la luz

De este modo la Exposición Sonia es como una fiesta para los
sentidos, como una feria de espiritualidades, que llega oportuna en este
Madrid renovado afortunadamente”.552

activa en el campo pictórico y del diseM y en la organización de exposiciones retrospectivas de la
obra de su marido, de los dos y de la suya propia.
550

Francés, José: “El arte de Sonia”. El Año ,4rtfstico ¡920 Madrid, 1921,p. 392-394, y Silvio Lago:
“La vida artística. Exposiciones en Madrid”. La Esfera, num. 366. Madrid, 8, enero, 1921. (Este
último recoge una foto de la pintora en la exposición rodeada de sus obras con el siguiente pie de
foto: ‘La notable artista rusa Sonia Delaunay en su Exposición de Arte decorativo y aplicado del
“Salón Mateu”.

5~1

Francés, José: “El arte de Sonia”. El Año Artístico 1920. Madrid, 1921, p. 392.

552

JiUdeni, pp. 392-394.
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¿Qué le ha ocurrido a Francés para mostrase así ante una pintora cuyo arte era
claramente vanguardista, del mismo modo que el de su marido? Está claro que la
exposición le ha gustado, que siempre ha sido un defensor de las artes decorativas y que,
tras esta muestra, no había manifiestos, ni proclamas, ni explicaciones teóricas. Sólo arte
nuevo que venia cambiar el panorama artístico madrileño, afirmación que también aparece
en el texto: “Porque Madrid, (...)es algo más que una capital de provincia y será pronto la
gran ciudad europea que atraiga a todos, porque a todos sabrá conceder lo que merecen:
la comprensión identificada y consciente a los verdaderos artistas; la señoril e indiferente
beligerancia a los provincianos”153
En efecto, algo parecía venir cambiando en Madrid en los últimos años, aunque no
con el ímpetu y el ritmo de Barcelona, por ejemplo. José Francés en su repaso de
actividades de El Año Artístico ¡918 a través dc las “Memorandas” da noticia de la
celebración de las siguientes conferencias en relación con el arte nuevo: Federico Leal,
crítico de arte de El Universo, en el Ateneo, sobre “Las nuevas tendencias de la pintura
española”; también en el Ateneo, “El arte moderno en Francia”, por el critico de arte y
poeta Jean Pierre Altermann;554 en marzo, Margarita Nelken habló en torno al “Arte
decorativo y pintura moderna”, y Rafael Doménech sobre “La cultura artística del
público” y la escritora belga Mlle. Marie Bemié sobre la pintura belga contemporánea y el
pintor Eugéne Laermans (1864-1940), todas ellas en el mismo lugar de las
anteriores555.Juan de ¡a Encina pronunciaría una serie de conferencias sobre la
escultura moderna francesa en la Escuela Nueva de Madrid, durante el mes de abril,556 y
en mayo el pintor polaco Paszkiewicz acerca de “La pintura tradicional y niuseal y la
pintura nueva”.557 En junio de 1919 volverá a disertar en el Ateneo de Madrid sobre “La
pintura polaca”.558

5~3 Jbidem, p. 394.
~

Vid. Francés, José: El Año Artístico 1918,Madrid, 1919, pp. SOy 82.

556

Vid. Ibidem.,p. 141.

~

Vid. Tbident, p. 225.
Vid, Francés, José: ElAño Artístico 1919.

Madrid, 1920, p. 251.
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No hay que olvidar que el mismo año de 1919 había expuesto Barradas en
Madrid559 y le había dedicado elogiosos comentarios, el año anterior lo había hecho
Celso Lagar como ya se vio más arriba.560 Y que en 1918 llaman su atención tres
pintores pensionados por el Estado que tendrán su importancia en el contexto de
renovación de] arte español: Gregorio Prieto, Timoteo Pérez Rubio y José Fraufi61
Estos tres pintores expusieron sus obras en el local de la Sociedad de Amigos del Arte en
noviembre de 1918, exposición que José Francés calificó, en general, buena, destacando
que aunque los cuadros apareciesen en el catálogo como prácticas de estudio, lo que
,

consideraba un agravio a estos pintores: “No me alcanza el torpe propósito de semejante
agravio a un grupo de pintores, alguno de los cuales ha presentado VERDADEROS
CUADROS. Cuadros mucho más importantes y definitivos que muchas primeras
otorgadas en los tiempos en que se consideraban artículos de fe las opiniones del Sr.
Pradilla”.562 Y respecto a los artistas su juicio era muy positivo y alentador con Timoteo
Pérez Rubio, “que será muy pronto uno de los más admirables paisistas españoles por
sus condiciones técnicas y su sensibilidad”;563 del mismo modo con Gregorio Prieto,
“que es un promesa muy feliz de futuros adelantos”,564 y algo más critico con Frau, en
el que reconocía cualidades técnicas y gran temperamento, pero le crítica el que se inspire
demasiado en Mir.565
En mayo de 1919 vuelve a dar cuenta José Francés de estos tres pintores que,
junto con Juan Esplandiú y Carlos Sáenz de Tejada presentaron sus obras en la “Segunda

~

Vid. supra

~1

nota 474.

560 Vid. supra. nota 459.
561 Los tres habían ingresado en la Escuela de Bellas Artes de San Pernando en 1915 junto con Joaquín
Valverde, Victoriana Durán, Margarita Villegas, Paz González y Rosa Chacel. A finales de curso
1916-1917 se proyectá crear en el Paular una residencia para pensionados, para paisajistas, lugar
muy acorde con la ideas institucionistas. se convocaron oposiciones y las ganaron los citados
Valverde, Gregorio Prieto, Timoteo Pérez Rubio y José Frau, Los trabajos allí realizados se
expusieron, se publicaron en La Esfera yen otras publicaciones con gran éxito. Para ellos supuso el
darse a conocer, la entrada en el mundo artístico.
Vid. Chacel, Rosa: Timoteoysus retratos del jardín. Ed, Cátedra. Madrid, 19180, PP. 11-21.
562Francés, José: “Otras exposiciones”. El Alío Artístico 191& Madrid, 1919, p. 355.
563

Ibidem, p. 356.

564 Ibidern
565 Vid. Ibídem
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Exposición de la Asociación de Alumnos de la Escuela de Escultura, Pintura y Grabado”
(mayo, 1919) celebrada en el Círculo de Bellas Artes,566 De nuevo Frau, Prieto y Pérez
Rubio se instalaban en la residencia de El Paular como pensionados de Paisaje en agosto
de 1919.567 A partir de ésta merecerán atención ,más individualizada,
Gregorio Prieto (l897~l992>568 le parece sin duda paisajista, un paisajista con
una sensibilidad especial que exponía su obra en el Ateneo, su primera exposición
individual, en abril de 1919:
“Tenían estos paisajes de Prieto nombres habituales y repetidos:
“la Virgen del Puerto”, ~~Pinosde la Moncloa”, “Calle del Espíritu
Santo”, y debían llevar sólo nombres de horas, tiempos o momentos
atmosféricos. Porque son paisajes irreales y desplazadas, a fuerza de
ser tan sensible el joven artista. Vuelve el color sobre las cosas
efectivas y surgen esas delicadezas de tono, esos matices trémulos,
esas diafanidades donde quisiéramos sumergimos como en una mueca
o en un sueño(. ..).Es paisajista solamente el gran pintor. Un paisajista
de raros y profundos ensimismamientos frente a la Naturaleza”.569

566 Vid. Francés, José: EJ Año Artístico ¡919.

Madrid, 1920, p. 222.

567 Vid. Ibídem., p. 313.
568 Pintor y dibujante, formado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y pensionado por el
Estado en la residencia de el monasterio de El Paular (Vid. supra. nota 1130). Fue tercera medalla en
la Nacional de 1922, segunda en 1954 y primera en 1957, Asimismo, primera medalla de Dibujo en
1962. En Madrid entabla amistad con algunos miembros de la generación del 27: Lorca, Cernuda,
Aleixandre,Recibió ayudas para ir a Bélgica, Francia, Inglaterra, y llega a Paris en 1925,y en 1926
expone en el Salón de las Tullerías. Después de acabar su formación recibe una beca para ir a Roma,
allí permanece dos años, estancia que unida a un recorrido por Grecia y Egipto, le llevan a
interesarse por el etasicismo, tema que junto con la literatura inglesa y los paisajes manchegos
seran constantes en su obra posterior. En 1969 se crea la Fundación-Museo Gregorio Prieto
inaugurada en Valdepeñas en 1990, año en que fue elegido miembro honorario de la Escuela de
Bellas Ailes de San Fernando, el 27 de octubre de dicho año. Su discurso Reflexiones y recuerdos
fue contestado por el Duque de Alba.
Sobre Gregorio Prieto ver: Azcoaga, E: Los dibujos de Gregorio Prieto. Ed. Biblioteca de Arte,
Madrid, 1949.; Pérez DoIz, E: Gregorio Prieto. Barcelona, 1949.; García Morales, J. y Martnez
Lucas, .1.: Catálogo exposición Gregorio Prieto. Dirección General del Patrimonio Artístico.
Madrid, 1978.; Catálogo de la exposición Orígenes de Ja vanguardia española Galería Multitud.
Madrid, 1974.;Enclclopedia del Arte Español del Siglo XX. 1.- Artistas. Dirigida por Francisco
Calvo Serraller. Ed. Mondadori. Madrid, 1991, Pp. 656-657.; VV.AA,: E¡ Libro deis Academia.
Real academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1991.
569 Francés, José: “Exposiciones en Madrid”. El Año Artístico

1919. Madrid, 1920, p. 123.
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A finales del mismo año volvían a celebrar otra muestra los pensionados del Paular
y otra vez son los mismos tres artistas los que cree Francés que destacan sobre los demás
participantes. En general cree el crítico que se puede caer en la monotonía del paisaje, del
lugar, valora la iniciativa, pero preferiría dejar más libertad a los distintos artistas. Y en
esta linea da un consejo a Gregorio Prieto desde sus páginas:
“Finalmente, Gregorio Prieto, ofrecía, como ya dijimos antes, su
pompa áurea, también repetida y un poquito detenida en la monotonía
igual de los temas. Le es necesario independizarse de los demás, seguir
sus impulsos propios y luchar con la facilidad de producir como otros
tienen que luchar con la dificultad. Por lo mismo que tengo fe en él
cumplo el deber de decirselo”.570
En 1921 Prieto exponía en Bilbao> a donde había sido invitado después de la
obtención de las becas del Paular, y allí su pintura da un cambio importante respecto al
color: “Bilbao le fue útil. La luz de Norte, esta austeridad que Vizcaya (...) le han
aquietado el algo infantil arrobo de sus jardines. Así, a esta segunda exposición lleva
lugares costeros de Vizcaya. Y sobre los amarillos rutilantes de ayer va imponiendo
azules densos y grises finos, y verdes marítimos”fi71 Y es precisamente esa faceta de
paisajista la más valorada por Francés: “aciertos meritísimos, indudables (sus paisajes
donde el espíritu de Regoyos flota; pero en los que hay además el sentimiento y el acento
personales”,572 del mismo modo que repite su capacidad para la pintura, su constante
estar en guardia, abierto a la modernidad: “uno de los artistas jóvenes más inquietos y
sugestivos. Uno de los más capacitados también. Detecta sus ansias de modernidad:

El mismo texto aparece publicado por Silvio Lago: “La vida artística. Exposiciones en Madrid”

La

Esfera, num. 279. Madrid, 3, mayo, 1919.
570 Francés, José: “Los paisajistas del Paular”. El Año Artístico 19¡9. Madrid, 1920, p. 385.
571 Silvio Lago: “La vida artística en Madrid y Bilbao”. La Esfera, num. 368. Madrid, 21, enero, 1921.
Ilustran el artículo dos fotografías dedos paisajes: “Casas del puerto” y “Los pescadores”.
572 Silvio Lago: “Vida artística. Exposiciones en Madrid”. La Esfera, num. 541. Madrid, 17
1924. (Se reproducen dos obras del pintor: “La montaña” y “Cabeza de joven”)
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“¡Luz del presentel. ¡Novedad de cada día! (..) Es lo que le interesa. Sentirse vibrar al
contacto de inéditas sugestiones y extasiarse en las rutas recién abiertas!”.573
Como paisajista y figura importante en el camino de la renovación lo veía
asiinismo,Juan de la Encina: “En el concepto arquitectural de melodía plástica, sin
abandonar el sentido del color de estos paisajes constructivos de Gregorio Prieto, hay un
camino para la actual pintura paisajística. (..,) Tiene Gregorio Prieto, en lo pictórico, la
gracia de las canciones populares y una nitidez ingrávida y elegante en la construcción
cromática. Nuestro arte ha dado ya el paso a la modernidad”.574
Timoteo

Pérez

Rubio

(1896-l977)~~~ fue de aquellos artistas que

contribuyeron al cambio artístico, y en el que también se fijó Francés con motivo de las
pensiones para El Paular, que al igual que a Gregorio Prieto le facilitaron el salto a los
ámbitos artísticos. Así, a finales de 1919 expone su obra en la VIII Exposición de
Badajoz,576 donde su obra sigue en importancia a la presentada por Hermoso y Covarsí,
lo que le lleva a decir a Frances:

~

Francés, Jose’: ‘Temas artísticos. Dos retratos modernos”. La Esfera, num. 546. Madrid, 21, junio,
1924. <este texto se refiere a dos retratos realizados por Gregorio Prieto, el de Enrique Díaz Canedo
y “El adolescente”, Aparecen sendas fotografías.
Muy similar es el texto que aparece en El Año Artístico 1924: “Gregorio Prieto y su pintura
codiciosa del presente”. Madrid, 1925, Pp. 259-260.

~7’~Texto de Juan de la Encina publicado en La Voz, 1925. Recogido cii el Catálogo de la exposición
Orjgenes de Ja vanguardia española Galería Multitud. Madrid, 1974, p. 95.
575 Pintor extremefio, nacido en la provincia de Badajoz, y formado en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando, donde ingresó en 1915. Pensionado de El Paular en 1918 y 1919, y becado de paisaje en
Roma de 1922 a 1927, por tanto fue compañero de promoción del escultor Manola Laviada, del
pintor Valverde, con el que también había estado en El Paular en 1919, y de los arquitectos García
Mercadal y Emilio Moya. Obtuvo tercera medalla en la Nacional de 1920, segunda.en 1930 y
primera en 1932. Casó con Rosa Chacel y al volver a España fue nombrado subdirector del Museo
de Arte Moderno, y Presidente de la Defensa del Tesoro Artístico en 1936. En 1940 se exilió a
Brasil, donde muere en 1977.

Sobre Timoteo Pérez Rubio ver: Cbacel, Rosa:Timoteo y sus retratos del jardín. Ed, Cátedra.
‘Madrid, 1980.; Lafuente Fenari, E. y Castro Armes, 1. : Catálogo de la Exposición Timoteo Pérez
Rnbio. Sala de Exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. Madrid,
1974.; Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. 1.- ArtIstas Dirigida por Francisco Calvo
Serraller.Ecl. Mondadori. Madrid, 1991, pp. 632-633.
576 Esta exposición estaba organizada por el Ateneo de Badajoz: VIII Exposición regional de Pintura,
Escultura, Arte decorativo y Fotografía. Tenía el valor de lo puramente regional, sólo concurnan a

ella artistas nacidos en las dos ciudades de Extremadura o en su provincia. Francés destaca la
presencia de las dos personalidades artísticas ya consolidadas de Eugenio Hermoso y Adelardo
Covarsí, e inmediatamente después a Timoteo Pérez Rubio y Juan Caldera.
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...“Pérez Rubio es ya más que una promesa. Empieza a cuajarse,
a definirse con él un admirable paisajista. En el grupo de los Frau, de
,

los Prieto, unidos casualmente por las estancias veraniegas en el
Monasterio del Paular, Timoteo Pérez Rubio nos parece un artista muy
bien orientado y de sólidas condiciones constructivas (...) Aquejado
como Frau dc cieno mirismo, de esa obsesión porJoaquín Mir, que es
el veneno de los paisajistas jóvenes incapaces de asimilar la genialidad
del gran maestro catalán”.577
Ahora bien, al presentarse a la Nacional en 1920, donde se le concede la tercera
medalla,578 el crítico habla de “la serenidad radiante de Pérez Rubio”579 en sus obras
“Sol de invierno~~ y ~~Solde ve~no”~ presentadas en la sala de los paisajistas modernos
De nuevo elogios en 1921 cuando obtiene la plaza de paisaje por oposición en la
Academia de Espaiia en Roma.580
Con motivo de la Exposición Nacional de 1926, Timoteo Pérez Rabio hace un
envío a la exposición de dos obras, Francés considera que el pintor “se ha extraviado”, y
este extravío lo atribuía a la dependencia de Roma y al deseo de innovación propio de los
de la época que se mezclaban en la obra enviada Tejar camino dc Fiera: “se ha
extraviado, se ha perdido entre el lienzo tan grande, la pesadumbre anacrónica de Italia
henchida de tradiciones y el afán de didascalias arbitrarias que acucia a los jóvenes
artistas

cuando retoman a su país. Realmente, su Tejar camino de Fiera , con la calidad de latón

Vid. Francés, José: “laExposiclón de Badajoz”. El Año Artfstkol9l9.Madrid, 1920, pp. 218-220.
~

Vid. Ibidem, p. 220,

578 Bernardino de Pantorba denomuna a la obra medallada “Paisaje de Invierno”, y Francés “Sol de
invierno”.
579Francés, José:
218.

“

La Exposición Nacional. Otros paisajistas”.

El Año Artístico l92OMadrid, 1921, p.

580 Aprovecha este escrito José Francés para exponer su opinión sobre estas pensiones, ya que considera
que los distintos becados deben tener más libertad de acción, lo mismo que ocurre con las pensiones
del Paular. cree, asimismo, que el importe de la beca de Roma es mínimo e insuficiente, lo que
supone un agravio para estos artistas frente a los de otras naciones, Elogia este año la labor del
director de la Academia, Eduardo Chicharro, que ha conseguido aumentar la cuantía de dicha beca, así
corno la elección de Pérez Rubio, Joaquín Valverde en figura y Pedro Pascual de grabado, “tres
jóvenes ya destacados antes de ahora con ascendente afirmación de su personalidad”
Vid. Francés, José: “Las pensionados de Roma” El Año Artfstico 1921. Madrid, 1922, p. 173.
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pintado con colores mates y pobres, su rigidez formal y, sobre todo, sus dimensiones
excesivas, es un alegato más para los que creemos innecesario y contraproducente el
tributo escolar a Roma”.58’ Con todo, francés encuentra, casi perdido en la exposición
un pequeño cuadro, paisaje de Pérez Rubio cuyo título es Alpes Italianos , le ratifica ente
la obra del “paisajista que adivinamos (que) subsiste y se supera”.582 Para su mujer y
biógrafa, Rosa Chacel, se trataba, en efecto, de su época más lograda: “En esos años -los
seis que duró la pensión de Roma- el invierno del 25 al 26 fue el más logrado en la obra
de Timo”.583
Y es curioso que, entre ambos textos, muestra su desacuerdo con el envío a la
Nacional de 1926 de Gregorio Prieto: “Exaltamos aún no hace mucho esta audacia
impaciente, de cazador de estrellas y de violador de secretos facturales, que es la
simpática personalidad impersonal de Gregorio Prieto. Le vimos luego en Paris extasiado
en la última sala de los Cincuenta años dc pintura francesa . “¡Cuidado!, le dijimos
entonces, porque veíamos que iba a lanzarse como un alpinista entre grietas de cuchillares
crueles. No hizo caso. Saltó. He aquí las consecuencias. Dos cuadros que sólo son de él
porque los ha pintado y firmado. Pero confiemos (...) que no pueda sentirse de ningún
modo satisfecho”.584
Gregorio Prieto se situaba en estos años en posiciones más avanzadas,
vanguardistas. Rosa Cincel lo recordaba de este modo: “Gregorio Prieto y Benjamín
Palencia estaban en la vanguardia, pero esos llevaban ya unos años -los que nosotros
habíamos faltado- Imponiéndose como renovadores, sin quedar tampoco incluidos en
ninguna corriente”.585 Francés ya se ocupa de ellos en el entorno de la Nacional y, como
se verá más adelante, en estos años mantendrá su fidelidad a los pintores que más apoyó
desde 1915 6 1916, bien como individualidades o como integrantes de un arte regional.
La vanguardia no será su tema preferido. Ahora bien, sí hay que señalar el hecho de que

581

Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes”. El Año Artístico ¡926 Madrid, 1927, p.
332.

582 Ibidem, p. 342.
583 Chacel, Rosa: Timoteo Pérez Rubioysus retratos deljardín Ecl. Cátedra. Madrid, 1980, p. 32.
584Francés, José: “La Exposíci6n Nacional de Bellas Artes”. El Año Artístico 1926. Madrid, 1927, p.
333.
585 Chacel, Rosa: Op. cit, p. 35.
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se haya fijado en ellos en aquellos anos en que él a través de sus escritos se mostró más
abierto frente al arte nuevo.
Y en ese contexto de renovación, en 1919 exponía también en Madrid y en el
Ateneo, como Gregorio Prieto, Gabriel García Maroto (1889? - c.1939),586
Presentaba treinta y dos obras, dibujos y pinturas, y en el catálogo hacia una especie de
manifiesto sobre sus intenciones en pintura. Y ante esto la actitud de Francés ha cambiado
respecto a otros escritos de artistas sobre pintura. ¿Se debía esto a que con García Maroto
mantenía una relación de amistad profesional desde hacía tiempo, ose debía a esa actitud
más aperturista que venimos percibiendo en los últimos años? A ciencia cierta no
podemos saberlo, pero Francés apoya las intenciones del pintor en cuanto a deseo de
síncretizacián , sensibilidad y no anécdota, arte sencillislmo , Intentos apenas
materializados587 y lo ratificaen los siguientes términos:”Uesaparece en esta pintura el
valor anecdótico, la preocupación temática, la obsesión singularizante. Se deja en cambio
entregada al placer de ser pintura nada más, con los dos únicos propósitos del ritmo y del
color.(...) No “un intento apenas materializado”, como dice el autor, sino un hallazgo
firme

y sólido es lo que refleja esta pintura de García Maroto”.588 De manera parecida se

al concurso de portadas convocado por la revista Nuevo Mundo
concurso que contempla con optimismo en cuanto que es ejemplo de Innovaciones en el
arte editorial: “Renueva el concepto de lo que debe ser una portada de revista o de libro,
manifiesta en relación

586 Gabriel García Maroto se había iniciado en la pintura en 1909, al trasladarse a Madrid desde su lugar
de origen, Ciudad Real, para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Participé en ka
Exposición Nacional de 1910 y obtuvo una bolsade viaje para recorrer Italia. Al volver se dedicó a
la crítica de arte y a la actividad literaria, Son publicaciones suyas en aquellos aiios DelJardín del
Arte. Joyas esmaltadas (1911), El Año artístico <1913) y El libro de todos los días (1915).
Asimismo colaboré en La Gaceta Literaria (1927.1932) como escritor e ilustrador. Participé en
concursos de carteles, como el de portadas de Nuevo Mundo en 1919, ocí de carteles para el baile de
máscaras del Círculo de Bellas Artes, en 1920, donde obtuvo accessit único. Vivió en México
Nueva York y Cuba desde 1928 a 1934. Desde 1925 realizó asiduas publicaciones sobre temas
artísticos, así como la dirección de la colección Los dibujantes en laguena deEspaña(1937>.
Sobre García Maroto véase: Francés, José: “Exposiciones en Madrid. III.- Gabriel García Maroto”.
El Año Artístico 1919. Madrid, 1920, Pp. 120.122.; “El Arte editorial . Las portadas de Nuevo
Mundo”. EJ Año Artístico 1919. Madrid, 1920, Pp. 255-260.; “La Exposición Nacional. VIII.- El
arte decorativo, y XI. Las recompensas, pp. 25 1-256 y 26 1-269. Pantorba, Bernardino de: Historia
de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.Madrid, 1980.; Enciclopedia del Arte Español del
Siglo XX. 1.- El contexto. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed. Mondadorl. Madrid, 1991,
pp. 203-204.; Carrete, 3., Vega, J. Bozal, V. y Fontbona, E.: E/grabado en España (Siglos XIXy
XX> Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1988.
587 Recogido por José Francés en “Exposiciones en Madrid. III.- Gabriel García Maroto”.
Artístico 1919. Madrid, 1920, p. 121.
588lbidemp. 122.
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consecuencias directas del cartel mural, e inicia además esa inipersonalización esa
supresión de la anécdota o del simbolismo manido, que ya es una conquista indudable de
la pintura moderna”.589 Francés destacaba que en el concurso algunos participantes590
todavía estaban anclados en el simbolismo, en la representación de figuras femeninas que
leían la revista anunciada, pero se daba paso a composiciones geométricas y
estilizaciones de flores o paisajes. Y eran Salvador Bartolozzi, “el maestro del
género”,591 y García Maroto los que aportaban mayor novedad “Gabriel García Maroto
señala como ninguno de los demás concursantes lo que debe ser hoy día una portada de
periódico o de libro. No exclusivamente , sino preferentemente Esos temas florales o
geométricos, esa sencillez sobria y delicada de las gamas, esa dulce complacencia, que
nada concreto afimian ,pero que dan al contemplador de ellas una sensación de claridad y
de idealismo, resaltaban el conjunto de portadas con un valor personal y positivo”.592
Le sigue durante 1920 con motivo de la Exposición Nacional en la que obtuvo
“premio de aprecio” por las ilustraciones de su obra La moderna pintum decorativa ,59~ y
en su participación en el Concurso de carteles del Círculo de Bellas Artes, donde se le
concedió un accessit único, premio en metálico de quinientas pesetas.594 Tres años más
tarde, otra vez en el Salón del Ateneo,595 el critico se muestra más preciso en cuanto a la

589 Francés, José: “El Arte editorial . Las portadas de Nuevo Mundo”. El Año Arifatico 1919. Madrid,
1920, pp. 256.
590 Se presentaban numerosos artistas, citados en orden de catálogo, entre otros “K-Hito”, Mezquita
Almer, Robledano, Mir, Echea, “Tito”, Larraya, Penagos, Ochoa, Pérez Rubio, Esplandió,,
Loygorri, Manchón, etc. El Jurado lo formaban el pintor López Mezquita, el escultor Inurria y el
crítico de arte Alcántara. Se concedió el premio a Mezquita Alnier. López Mezquita emitió un vota
panicular para Penagos, para Francés un error por ser un tanto en la tradicional y académico ya en
aquel momento. La obra de Mezquita Almer era la más simbolista de todas, en la línea de Beaxdsley,
decadentista y simbolista, pero no por eso la mejor.
Vid. Ibidein., p. 255-260.

591 Ibidem.,p. 259.
592 fl,ideni,

Madrid, 1921, Pp. 256 y 269.

~

Vid. Francés, José: El Año Artístico 1920,

594

Vid. Ibideni, p. 20.

~

Según cuenta Francés, esta sala había sido remozada, exteriormente y en sus propésitos, algo que
viene a ratificar la exposición que Francés titula como :“Cuatro pintores modernos” Se trataba de la
obra de Cristóbal Ruiz, Garcí a Maroto, Barradas y Javier Winthuysen. Se encargaban de la Secejon
de Artes Plásticas del Ateneo, el crítico Angel N/egue y Goldoni, y el pintor y dibujante Augusto
Fernández.
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evolución de García Maroto: “Antes que nada pintor. Pintor bien dotado (...) Construye,
maciza, volumiza arquitecturalmente, con un sentido ampuloso que no dalia a la
elocuencia, Aventaja, además, esta cualidad positiva con la de saber tratar el color como
una materia rica y joyante. Lo mismo en las gamas frías (...) que en las gamas cálidas,
vibradoras, que se exaltan hacia los dominios del esmalte y la cerámica. Así podemos
asegurar que ha comprendido integramente, sin desvirtuarle por esfuerzos contrarios o
extravíos transitorios, una de las características de la pintura moderna: ese poder de
enriquecimiento, de transformación majestuosa, de rutilante esplendor, con que cambia
las cosas vulgares y habituales”.596
García Maroto se situaba así en el grupo de pintores, si es que se puede hablar aquí
de grupo dada su heterogeneidad, que contribuyeron a la renovación artística en España,
que conocieron las vanguardias pero que no acabaron de entrar de lleno en ellas. Pintores
que , como hace ver Valeriano Bozal, conocieron el cubismo, “un cubismo generalmente
conocido de forma teórica, cuando no especulativa, y a través de reproducciones,
intervino en su formación, pero no me atrevería a llamar cubista a ninguno de ellos. El
cubismo incentivó su interés por el plano pictórico y, sobre todo, les facilitó una norma
de composición y representación, norma que habitualmente aplicaron a una iconografia
convencional”.597 Afirmación que viene como anillo al dedo para expresar lo que García
Maroto representó en su obra Vida en silcncia598 Claro es que, Valeriano Bozal incluye
a García Maroto en un grupo de artistas a los que unifica bajo la denominación de “los
renovadores” que, en el contexto de los años veinte y treinta contribuyeron a la
transformación del arte en España, que se sintieron bastante independientes respecto a la
vanguardia, pero a la vez cercanos. Pintores y escultores como Vázquez Díaz, Timoteo
Pérez Rubio, Gregorio Prieto, Aurelio Arteta, Cristóbal Ruiz, Genaro Lahuerta; algunos
noucentistas como Sunyer, Feliú Elias; o individualidades como Cossío, iturrino,

Vid. Silvio Lago: “Vida artística. Cuatro pintores modernos” La Esfera, num 473. Madrid, 27,
enero, 1923.
596 ¡bidem .Aparecen reproducidas dos de las obras expuestas por García Maroto, Día perlado y Vida en
silencio.
~

Bozal, Valeriano: Pintura y escuitura espafioias del siglo XX (1900-1936), Ed. Espasa Calpe.
Madrid, 1991,p. 405.

598 Reproducido en La Esfcr4 nurn. 473. Madrid, 27, enero, 1923. En
artística. Cuatro pintores modernos”

el texto de Silvio Lago: “Vida
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599 Muchos de ellos participantes en
Victorio Macho, cl escultor Planes o Angel Ferrant.
la mítica Exposición de los Ibéricos, de la que más adelante se hablara.
Y lo que es más importante para este trabajo de investigación, heterogeneidad que
constituía precisamente el atractivo de la pintura de toda una época, de la que formaban
parte, siempre en este caso desde los escritas de Francés, otros colectivas coma podían
ser los pintores vascos, o individualidades tales coma Solana, Julio Antonio, Castelao,
Néstor y tantos otros.
3.5.- Los artistas vascos.

Realmente los primeros escritos sobre artistas vascas realizados por José francés
datan de 1915, en concreto uno dedicada a Gustavo de Maeztu en abril de dicho año,600
muy seguido por un escrito que atendía la pintura de los hermanos Zubiaurre.60’ Será
en 1916 cuando los artistas vascos sean protagonistas en colectivo de algunos de sus
escritos, desde una situación similar a la planteada con los catalanes, es decir, desde la
comprensión de la modernidad de estas dos zonas de la Península. Y aunque el
seguimiento del arte vasco no es tanto como el del arte de Cataluña, en cuanto a extensión
se refiere, si es un bloque importante a tener en cuenta desde este trabaja de
investigación, puesto que para Francés fue casi equiparable en importancia respecto a la
renovación artística del primer cuarto de siglo. De tal manera que su primera afirmación
era como sigue:
“Esta región que, como la de Cataluña, avanza más allá de las
idiosincrásicas indolencias españolas, que ha sabido demostrar su
fuerza en el poderío fabril y comercial, posee también un arte propio,
claramente definido, capaz de incorporarse a las modernas escuelas
europeas, que aquí, en Madrid, asustan todavía y dan lugar a
espectáculos lamentables de cretinidad ensoberbecida, de aparentes

~ Vid, Bozal, Valeriano: Op.ciL, pp. 404-414.
600

Francés, José: “Exposición Maeztu”. El Año Artístico 1915. Madrid, 1916, pp. 74-75.
“Artistas contemporáneos. Los hermanos Zublaurre”. La Esfera, ¡mm. 87. Madrid, 28,
agosto, 1915. El mismo texto prácticamente aparece en El Año Artístico 1915: “Una exposición
en Bilbao: Los hermanos Zubiaurre”, pp. 283-269. Madrid, 1916.

601 Silvio Lago:
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triunfos de la mediocridad profesional y filistea, cuando aparece un
artista capaz de renovar los cánones estéticos. Primero el Circulo de
Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, que preside el ilustre pintor Alcalá
Galiano, y más recientemente la Sociedad de Artistas Vascos, han
organizado y organizan exposiciones frecuentes, donde se acogen
hidalgamente las obras ajenas y ratifican las propias el indiscutible y
admirable resurgimiento actual del arte vasco”.602
Para Francés, tres habían sido los impulsores del arte vasco en esencia: Zuloaga, en
retrato y pintura de género; Regoyos en el paisaje, y Mogrobejo en escultura. Los dos
primeros pertenecían a lo que González de Durana llama “primen generación de pintores
vascos, aquéllos que realizaron sus más interesantes aportaciones, pictóricas y socio
artísticas, entre 1885 y 1910”.603 Pintores que se decantaron por el ambiente de París
frente a la enseñanza de la Academia de Roma, tales como Adolfo Guiard, Uranga,
Zuloaga, Manuel Losada, Anselmo Guinea, Francisco Iturrino y Paco Durrio. Se dieron
cita, el que más y el que menos, en el París de la última década de siglo, y su papel en la
renovación artística fue decisivo en la primera década del siglo XX. Junto a ellos Darío de
Regoyos que desde el comienzo de los años noventa estaba también afincado en
Vascongadas, desempeñando una labor práctica y teórica de difusión del impresionismo
importante. Fue en tomo a estos pintores donde se empezó a utilizar la denominación de
pinturavasca o arte vasco y no por ellos, sino por aquéllos que reivindicaban su identidad
cultural y, del mismo modo que la lengua, era un distintivo indispensable en los afanes
nacionalistas.
El nexo entre ellos no era la ideología política, ni siquiera el ser vascos -Regoyos e
Iturrino procedían de Asturias y Santander, respectivamente-, sino más bien el empeño
por traer al País Vasco los nuevos lenguajes y tendencias pictóricas e incardinarías en ese
ámbito cultural, en el que en un primer momento se identificó el concepto de pintura
vasca con una idea costumbrista, lo cual no era común denominador de los artistas, por lo
que “ se ensayó la definición, más amplia, de que pintura vasca era la realizada por

602

Silvio Lago: “Los artistas vascos contemporáneas”. La Esfera, num ¡37. Madrid, 12, agosto, 1916.

603

González de Durana, Javier: “La invención de la pintura vasca”, en Centro y periferia en la
modernización de Ja pintura española 1880-1918, Ministerio de Cultura. Barcelona, 1993, p. 396.
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pintores vascos, entendiendo por éstos a los que trabajaban en el País Vasco o para su
mercado con cualquier clase de motivos pictóricos”.604
De esta primera generación ya se vio más arriba la importancia concedida por
Francés a la figura de Ignacio Zuloaga,605 y sobre Regoyos hablará siempre en ese
contexto del arte Vasco y como maestro de la segunda generación de pintores, es decir,
los que iniciaron su andadura en la primera década del siglo XX, con una postura muy
crítica frente a la sociedad mercantil y burguesa, a la que viven más como enemigo que
como aIjada y apoyo a sus propósitos culturales. Constatan, poco a poco, que se trata de
dos mundos con pocos intereses en común e inician, un grupo de ellos, la publicación de
un periódico que se manifestará irónicamente frente a esa realidad: EJ Coitao (eneromayo 1908), iniciativa en la que participaroft los pintores Gustavo de Maeztu, José y
Alberto Arme, Angel Larroque, y el escultor Nemesio Mogrobejo junto con el poeta y
escritor Ramón de Basterra. Eran artistas cuyos primeros años del siglo habían
transcurrido en París, apoyados en algunos casos por becas que concedía la diputación de
Vizcaya, como es el caso de Larroque, Iturrino y Ramón de Zublaurre en 1902, y de Juan
de Echevarría en 1903. Gustavo de Maeztu, que iría en 1904 , deja constancia en una
carta escrita a José Francés, del ambiente que vivían estos artistas y de su reacción frente
a la burguesía vasca que encontraron al volver a España:
“A los 17 años fui a París donde solía asistir al croquis de la
academia La ~rand Chaumiére. Esta fue la época del españolismo. Los
domingos nos reuníamos a comer en mi taller con una serie de
vascongados y después uno de nosotros leía algún capítulo del Quijote.
Otro día que no teníamos dinero -cosa que ocurría frecuentemente- nos
trasladábamos al anochecer a la biblioteca de Sta. Genoveva donde
leíamos dramas de Calderón, La Celestina y otras cosas profundamente
españolas, que se me revelaron en París y en esta biblioteca.
Al cabo de unos años de estar en París volví a España sin saber
una gota de francés pero con mi buen bagaje literario.
A los 19 años y en compañía de otros artistas, fundé en Bilbao
un periódico satírico de vida efimera “El Coitao”.

604flidem, p. 399.
605 Vid. supra “PP. 246-259.
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Y en una serie de vaivenes de danzas y contradanzas, bien
haciendo retratos absurdos para burgueses, intentando negocios
todavía mucho más absurdos o escribiendo cosas nutridas de escenas
fantásticas y terribles, tiré hasta los 23 años en los cuales fue mi mayor
esfuerzo al encararme conmigo mismo y ver si efectivamente tenía algo
sólido dentro de la cabeza”.606
Un cúmulo de realidades entre las que se encontraban el Kurding Club, las
exposiciones de Arte Moderno que se venían celebrando desde 1900 y la publicación de
El Coiteo, dieron lugar a la creación de la Asociación de Artistas Vascos en 1911 .Pero,
de manera muy especial los artistas fundadores y colaboradores de EJ Coirao que fueron
prácticamente los integrantes de la Asociación, cuya puesta en marcha debió suponer un
momento de reflexión en general para sus miembros, como lo corrobora la carta de
Gustavo de Maeztu que tendría 23 años en 1910 6 1911, y como refleja parte del texto de
los Estatutos de la Asociación: “teniendo por objeto fomentar el desarrollo de las Bellas
Artes, organizando exposiciones de Arte Antiguo y Moderno, concursos, conferencias y
cuantos actos, en fin ,se relacionen con cuestiones artísticas exclusivamente; y para que,
al mismo tiempo, los artistas que la formen puedan ponerse en relación, por medio de la
Asociación, con las entidades similares que existen en el resto de España y paises
extranjeros, y manifestarse, como una muestra de la cultura artística en Bilbao,
concurriendo a las Exposiciones que en otros paises se organicen”.607
La Asociación de Artistas Vascos vivió su auge entre 1915 y 1920 con la
celebración de numerosas exposiciones, tanto de los pintores de esta segunda generación
entre los que se encontraban, además de los arriba citados, Arteta, Tellaeche, Juan
Echevarría, Valentin de Zubiaurre, Ramiro Arme y Barrueta , entre otros, como alguna
dedicada a los que les habían precedido y les habían abierto camino: Zuloaga, Iturrino,
Regoyos, Guinea, Guiard..., y otros pintores españoles que habían optado por la
renovación artística, por ejemplo, Vázquez Díaz, Solana, Sunyer, Cristóbal Ruiz, los
Delaunay, Torres García, Lagar, etc. La Asociación de esta manera propiciaba un clima

606

Fragmento de una carta enviada por Maeztu a Francés, sin fecha, aunque relacionando el contenido
con los escritos de Francés, suponemos que podría ser de finales de 1915 o comienzos de 1916,
Archivo deJa familia Francés.

607 Articulo 1~ de los Estatutos. Recogido en González de Durana, Javier: “La invención de la pintura
vasca”, en Centro y periferia en Ja modernización de la pintura española 1880-1918. Ministerio de
Cultura. Barcelona, 1993, p. 400.
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de verdad atractivo para un crítico de arte, en el que muchos de sus protagonistas fueron
contados entre sus favoritos.
En un repaso de la crítica de los pintores vascos ejercida por Francés,
empezaríamos por Gustavo de Maeztu, siguiendo en principio un criterio cronológico,
aunque es posible que no sea el único. Gustavo de Maeztu (1887.1947)608 y José
Francés eran amigos. Se habían conocido en Paris en una embajada, y tras varios
encuentros en Barcelona, Amsterdam y algún otro lugar, años después la amistad se
había consolidado: “Ya consolidada nuestra amistad -tan dificil de lealtades entre un
artista y un crítico-, en la Exposición de Artistas Vascos, celebrada en el Palacio del

608 Gustavo de Maeztu había nacido en Vitoria, pero por motivos familiares a los cuatro añas se
trasladaron a vivir a Bilbao, ciudad donde “aprendí todo cuanto sé, empezando por el abecedario que
lo aprendí a los siete años pues siempre fui rebelde a los estudios, Ya a esta edad y aún antes
dibujaba, a duras penas me hice bachiller estudio que abandoné furioso cuando sólo me faltaban 2
asignaturas pues mi familia quería a todo trance que estudiara la carrera de Ingeniero. Desde los
quince años data la época oficial de dedicarme a la pintura. Al efecto ingresé en el taller de Don
Manuel Losada, en la actualidad Director del Museo de Bilbao. Este señor pinta verdaderamente
español de cepa (7) verdaderamente interesante. Fue para mi todo y con él aprendí de la vida y de las
cosas más que en los seis años de bachiller” (Carta de Maeztu a José Francés, sin fecha) Al volver
de París inicia un periodo literario, no sólo en El Coiteo donde firma con el seudónimo “Don Tejón
Vélez Duero”, sino como escritor de novelas entre las que se encuentran Las andanzas del señor don
Goroy El imperio del gato azul, novelas de las que Francés dice, “no hubiera vacilado en firmar Pío
Baroja”. Participa activamente desde entonces en el ambiente artístico de Bilbao en la tertulia del
Lyon DOr y en Madrid en la tertulia de Pombo. Su primera exposición individual tuvo lugar en la
Sala Dalmau en Barcelona en 1912 y sobre ella recordaba Maeztu lo siguiente: “Me acuerdo deque
Dalmau, mi marchante, al hacer la liquidación me dijo:- no lleva Ud, mucho dinero, pero prensa
como la suya no sé que la haya llevado ningún artista castellano”(Ibidem), A partir de aquélla se
suceden las exposiciones en Madrid, Barcelona, Bilbao, y en 1919 la primera muestra de su obra en
Londres, A partir de ésta es raro el año que Maeztu no viaja a Londres, con estancias bastante
prolongadas, logrando hacerse hueco en el mundo artístico londinense (Exposiciones entre 1919 y
1921 en Mapin Art Gallery, OraRon Galleries y Walker Galleries). Participa, asimismo, en
Exposiciones Nacionales desde 1912 a 1936, obtiene tercera medalla en 1917 por La tierra ¡bórica.
Se interesa por los tipos populares españoles, por lo que realiza un viaje en 1916 para tomar
apuntes sobre ello, En 1936 se retira a Estella y allí permanecerá basta su muerte dedicado al arte.
En Estella queda un museo que guarda gran parte de su obra.
Sobre Gustavo de Maeztu véase: Francés, José: Gustavo de Maeztu. Biblioteca Estrella. Madrid,
1919?.; “Exposición Maeztu”,EJ Año Artístico 1915. Madrid, 1916, Pp. 74-75.; “Gustavo de
Maeztu”. El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, PP. 115-119.; “Los artistas vascos”. El Año
Artístico 1916. Madrid, 1917, pp. 295-301.;”La Exposición Nacional de Bellas Artes. La
decoración:Gustavo de Maeztu”. El Año Artístico 1917. Madrid, 1918, Pp 269-273.; “Gustavo de
Maeztu y su arte” El Año Artístico ¡923y l924Madrid, 1925, Pp. 50-52.; “Gustavo de Maeztu y
su inquietud ardiente”. EJ Año Artístico 1923 y 1924. Madrid, 1925, Pp. 106-110; “Exposición
Maeztu”. El Año Artístico ¡9.23 y 1924?’. Madrid, 1925, Pp. 214-215,; “Elegía de Gustavo de
Maeztu”, La Vanguardia. Barcelona, 15, febrero, 1947.; “Reiteración a Gustavo de Maeztu y su
obra”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1962, PP. 11.33,;
Aguirre, Estanislao Maria de: Gustavo de Maeztu, BIlbao-Madrid, 1922.; Iribarren, .LM.: “Genio y
figura de Gustavo de Maeztu”, Arte Español. Madrid, 1948; Martínez de Lahidalga, R.: Gustavo de
Maeztu Madrid, 1976. Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española del siglo XX. Ibérico
Europea de Ediciones. Madrid, 1970.
.
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Retiro de Madrid, estábamos juntos Iturrino, Maeztu y yo (...).609 Personalmente era
inquieto, cambiante, impetuoso, amable; similar a un pintor renacentista por sus diversos
intereses, su curiosidad, su interés por lo literario: “Gustavo de Maeztu no pintaba para
cobrar retratos, vender paisajes y cucañear medallas. Le importaba mejor el amplio y
plural significado del arte con maydscula”.610
La primera cualidad que detecta Francés en la obra de Maeztu es la de “formidable
dibujante (que) ve masas y lineas de un modo enérgico”.61 1 Pintura en la que se funden
la raza vasca y la castellana en una sede de tipos “recios, fuertes, como tallados en
piedra”,612 y en la que destaca como color el azul, muchas veces plateado, de
reminiscencias angladescas.Después de esta primen aproximación a la pintura de Maeztu,
Francés se interesa por dar a conocer su trayectoria y lo hace aprovechando una
exposición celebrada en Madrid en el salón de La Tribuna.613 Las ideas apuntadas en su
primer escrito sobre el pintor aparecen más desarrolladas y precisadas en el texto
explicativo de la Exposición de Artistas Vascos celebrada en el Palacio de Velázquez en
Madrid, en el otoño de 1916. Entonces se expresaba en ]os siguientes términos:
“Gustavo de Maeztu es el pomposo, el embriagado de
carnaciones femeninas, el deslumbrado de luminosas gamas que
transmite en toda su intensidad. Cantos aislados de un gran himno a la
raza son sus cuadros. Trata el color como un escultor los bloques de
mármol. Sensación de grandes esculturas pictóricas dan sus
creaciones. Es como un esmaltista, poseedor de todos los secretos de
las rutilantes gamas que tuviera la sed de grandiosidad que Miguel

609 Francés, José: “Reiteración a Gustavo de Maeztu”. Boletín de Ja RealAcademia de Bellas Artes de
SanFernanda Madrid, 1962,p. 17.
610 Francés, Jose’: “Reiteración a Gustavo de Maeztu y us obra”, Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando Madrid, 1962, p. 12.
61 ‘Francés, José: “Exposición Maeztu”. El Año Artístico 1915 Madrid, 1916, p. 74.
612 lhidern.
613 En esta exposición de carácter individual presentaba catorce lienzos uy veinte dibujos, pero más que
hablar de su obra le importa su vida, su origen familiar, su amistad con él, su faceta de novelista,
escritor de folletines, poeta lírico, torero, comediante, inventor de artilugios; su estancia en París;
su labor editorial en El Coitaoy sus primeras exposiciones.
Vid. Francés, J:”Gustavo de Maeztu”.EIAñoA.rtístico 1916 Madrid, 1917, Pp. 115-119,
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Angel nació en (,.,) los frescos de la Sixtina; que tuviera también el
instinto -ya encauzado hacia la consciencia- colorista de un
Anglada”.614,
Desde 1912, año en que inicia sus exposiciones, hasta 1919, Maeztu aborda
distintos temas y técnicas, desde apuntes y dibujos hasta lienzos de grandes dimensiones
que adquirían carácter de mural o los grabados y litografias; los austeros paisajes
castellanos, o bien vascos, andaluces o montañeses,donde el paisaje adquiere “la misma
fuerza arquitectural de las formas humanas agrupadas o solitarias. Y un poder narrativo
-

como pudieran narrar las estrofas de un himno- convincente, profundamente emocional.
No son los “estados del alma” del tópico externo o de la sinceridad íntima, Son las voces
del pasado y de la tierra con su acentuación exacta y a veces unidas a un dúo
apasionado”;615 las obras dedicadas a la mujer, algunas un tanto frívolas, como La dama
de ¡a rosa, y otras de mayor densidad emocional, Mujeres del mar,616 ola pintura
poemática representada por obras como El ciego dc Calatañazor o Los novios de
Vozmediano, o el arte decorativo que se pone de manifiesto en el tríptico Tierra ¡bórica

614 Francés, José: “Los artistas vascos”. EJ Año Artístico 1916. Madrid,
615Fr~cés, Jose’: “Reiteración a Gustavo de Maeztu y su obra”.
Artes de San Fernanda Madrid, 1962, Pp. 15 y 16.

1917, p. 300.

Boletín de la Real Academia de Bellas

616 Este cuadro fue pmntado hacia 1917. Se trata de un óleo sobre lienzo (217 x 232) que Francés
considera de esa etapa de transición en la que se anuncia una pintura más ideológica o simbólica. En
este caso Francés, mediante un comentario muy literario, se introduce en el pensamiento de esas
“mujeres del mar” que representan sobre todo la paciencia, la abnegación y fuerza femeninas en
general, ya que “Si aun las Mujeres del mar no tienen una preconcebida significación ideológica,
sino que ella nace de la fidelidad con que Maeztu ha sabido agrupar unas figuras femeninas harto
representativas, hay que reconocer ese propósito en cuadros como La fuerza y El orden, animados de
un sentido demoledor y generoso”
Francés, José: Gustavo de Maeztu. Biblioteca Estrella. Madrid, c. 1919, p. 19.
En este comentario de José Francés se basa el texto de Javier González de Duran explicativo de este
cuadro, expuesto recientemente en Madrid con motivo de la Exposición “Centro y periferia en la
modernización de la pintura española 1880-1918”, si bien González de flurana Incide en el
significado del paisaje de fondo del pueblo marinero, en contraste con las figuras de las mujeres, y la
capacidad narrativa de ese paisaje ya señalada por Francés, del que recoge el texto en el que aquél
interpretaba el sentido del paisaje en Maeztu (Vid. supra. nota. 1184)
Vid. González de Durana, Javier, en Centro y periferia en ¡a modernización
1880-1918, Ministerio de Cultura. Barcelona, 1993, p, 436.
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(Tercera medalla en la Exposición Nacional de 191 7),617 obra que para Francés supone
la culminación de una etapa optimista y da paso al inicio de una segunda fase que inician
las obras La ¡Leiza, El orden, EJ deseo, caracterizadas por un “dinamismo social”,618
cargadas de simbolismo y de retórica, Pero en todas ellas encuentra unos elementos
comunes: “Claro es que subsisten los elementos básicos, las características virtuales del
artista. Siempre la maciza y arquitectural agrupación de volúmenes, el vigor constiuctivo
y, sobre todo> la pasión sensual por el color”.619
Un artista , por tanto, en el que se unían lo decorativo, lo simbolista y lo
costumbrista, que por una parte se situaba en la órbita de Anglada debido a la técnica
utilizada, muy pastosa en un principio y procurando acercarse a lo cerámico y lacado en
un segundo momento, para después derivar a calidades más austeras y, por último ,a las
litografias de trazo firme y fuerte. Y, por otra parte, heredero del realismo nacional de
Zuloaga, pero llevando éste a un terreno más imaginativo, idea que viene a corroborar
Manuel Abril cuando dice: “Maeztu propende asimismo a parafrasear en su pintura
síntesis poemático-históricas, tomando sus elementos de la raza, la historia, del ambiente
popular y tratando de crear lo que acaso pudiéramos llamar “romanceros plásticos”.(Es
decir) Maeztu ha concebido en vasta composición un himno a la raza”.620
Sin embargo , a partir de las sucesivas estancias en Londres su obra sufrirá una
evolución , y él mismo tratará de quitarse de encima el calificativo de “pintor vasca” y
“pintor castellano”. Por un lado era consciente deque su pintura se había creado a partir
de elementos ibéricos primigenios, por lo que no entendía que algunos de los críticos y
espectadores se empeñasen en catalogarle como “basque painter” Explica él mismo cómo
en un momento dado aquello empezó a agobiarle ,tanto como el que se hablase de él
corno “castillane”, puesto que suponía encerrarle en un esquema del que quería salir:
“Tengo en mi espíritu algo de perro vagabundo y un poco de ambicioso, y las palabras de
“basque painter”, “apre” y “castillane” empezaban a molestarme bastante porque
empequeñecían la órbita de mi avidez artística. Por otra parte las discusiones un poco

617 Francés dedica un comentario extenso a esta obra en el apartado de El Año Artístico dedicado a la
Exposición Nacional: “La decoración. Gustavo de Maeztu”. El Año Artistico 1917. Madrid 1918,
Pp. 269-273.
615lbidem,p. 19,
619 lbidem, p. 14.
620 Abril, Manuel: De la naturaleza al espíritu. Espasa

Calpe. Madrid, 1935, p. 71
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molestas, y a veces injustas, por mi parte, contra los cezanistas de] Café Royal,
comenzaban a clarificar un poco ¡ni confusa cultura artística. Lo que, desde luego,
comencé a vislumbrar en mis viajes por las galerías, es que el hombre que sigue la
tradición solamente de su país, mata en absoluto el lenguaje de su sensibilidadC..). Por
otra parte, en las seis exposiciones que realicé en las Islas Británicas> con gran
benevolencia por parte de la crítica, noté que mi obra tenía demasiados elementos étnicos
para producir ese sentimiento universal que puede llegar a conmover los más humildes
corazones del mundo”.621
El objetivo era cambiar la trayectoria de su pintura, Francés reconoce que Tumer y
Whistler le habían influido, también cambiaron los temas que oscilaban entre el mundo
aristocrático londinense, escenas de circo, de ¿hinos o de taberna, y algún que otro tema
de su pintura anterior tratado de modo nostálgico.622
Tanto las cartas enviadas por algunos pintores o escultores a Francés, como ]os
testimonios recogidos por éste en sus escritos de los propios artistas, ayudan ciertamente
a entender ese complejo mundo artistico en el que se movían, en este caso, los artistas
vascos, oscilando entre un afán por el cosmopolitismo, y el conocimiento claro de que
pesaba sobre ellos toda una cultura autóctona y una tradición española.
El último texto de José Francés dedicado a Maeztu fue una elegía, cargada de
nostalgia , en la que el critico decía: “Adivino el tiempo -año más o menos- de aquél
conjunto de vascos, futuros maestros de la moderna pintura española novecentista: los
Zuloaga> los Arteta, los Zubiaurre...” Fue, sin duda> la época de esplendor de su pintura.
A partir de su estancia en Londres, la afición a la bebida le va transformando poco a
poco. La última etapa de sus arte la sitúa ya en su rettro de Estella, cuando de una manera
simbolista, como en las obras creadas en tomo a 1918-1919, tales como La fuerza y EJ
orden, pero ahora de signo contrario, realiza murales u obras como El toro ibérico, Los
siete niños de Écrja o E) genemí Zumalacaaegui , así como aguafuertes y xilografias de
figuras heroicas y costumbres populares.

621 Palabras de Gustavo de Maeztu pronunciadas en una conferencia pronunciada por él mismo con
motivo de su exposición en el Museo de Arte Moderno en Madrid en junio de 1923, recogidas en un
folleto que lleva por título Fantasía sobre los chinos, y a su vez recogidas par Francés en
“Reiteración a Gustavo de Maeztu y us obra”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Madrid, 1962, Pp. 21 y 28.
622 Vid. Francés, José: “Gustavo de Maeztu y su inquietud ardiente”,
1924> Pp. 107-110.

El Año Artístico 1923 Madrid,
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Para Juan Antonio Gaya Nuño, la pintura de Maeztu tenía poco de pintura vasca,
como en general la de los artistas de Vitoria; para Francés era indudablemente vasca, pero
en la linea del idealismo zuloaguesco; para los dos, un pintor de magníficas dotes, aunque
Gaya Nuño piensa que “desperdicia estas dotes en una pintura que halagaba en su
momento y de la que no pudo emerger”.623 Y es precisamente Gaya Nuño quien recoge
un testimonio de Francés en los últimos años de la obra de Gustavo de Maeztu: “Según
me afirmó alarrnadamente José Francés, el artista, en los últimos años de su vida, parece
que dado a la bebida, se ocupaba en repintar sus viejos cuadros. Francés creía que los
estaba estropeando. Muy bien pudo acaecer que los mejorase”.624 Para Francés, en
último término, el pintor y el amigo:
“Solana. Falla. Marquina. Machado, Ahora, Gustavo de Maeztu.
Hombres> amigos de mi tiempo y de mi gusto, me van dejando cada
día más solo entre escritores y artistas a lo se5orito intriganie y
negociante, que no son de mi tiempo ni de mi gusto”.625
En el mismo año de 1915 aparecerían en E¡Aff o ArtístIco los comentarios a la obra
de Elías Salaverría y de los hermanos Zubiaurre, En septiembre de 1915 se celebraba en
el Palacio de Bellas Artes de San Sebastián una muestra del pintor Bifas Salaverría
(l8S3~1952),626 exposición de cerca de veinte cuadros entre obras de grandes

623 Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española del siglo XX. ibérico Europea de Ediciones. Madrid,
1970, p. 133.
624 Ibidem.
625

Francés, José: “Elegía de Gustavo de Maeztu”, La Vanguanlia.Bareelona, 15, febrero, 1947, p. 3.

626 Pintor apoyado desde su infancia por el marqués de Cubas que ya le facilitó sus primeros estudios en
la Escuela de Artes y oficios de San Sebastián. Después vino pensionado a Madrid por la diputación
de Guipúzcoa> y en 1909 viajó a Paris. Asiduo a las Exposiciones Nacionales desde 1904 (tercera
medalla, segunda en 1906 y 1908, y primera en 1912. También galardonado en la Internacional de
Buenos Aires de 1910, en Munich en 1913 y en Panamá en 1916. Ingresó en la Academia de Bellas
Artes de San Femando en 1944 y su discurso de recepción fue contestado por José Francés, Murió
mientras restauraba los frescos de la Iglesia de San Francisco el Grande en 1952.
Sobre Elías Salaverría véase: Francés, Jose’: “Exposición Salaverría”. El Año Artístico 1915.
Madrid, 1916> Pp. 221-225.; “Artistas contemporáneos. Elías Salaverría”. La Esfera, num. 124.
Madrid, 13, mayo, 1916.; “La Exposici6n Nacional, El retrato. Elías Salaverria”. El Año Artístico
1917. Madrid, 1918, Pp. 244-246.; “Necrología: Elías Salaverria Inchaurrandieta”. Boletín de la
Real Academia de Bellas Artes de San Femando 1951-52. Madrid, 1952, Pp. 387-391.; Salaverria,
Elias: El cuadro de historia, Semblanza del autor, por José Francés. Madrid, 1944.; Gaya Nuño,
Juan Antonio: La pintura española del siglo XX. Ibérico europea de Ediciones, Madrid, 1970> p.
131 y ss.; Catálogo exposición El mar en la pintura española Museo de San Telmo, San
Sebastián, 1972.
.
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muy completa en cuanto a su trayectoria , aparte de bien
instalada (pag.221)A José Francés le desconcertaba no encontrar apuntes, bocetos,
ensayos que justificasen los cuadros y esto le llevaba a analizar la manera de trabajar de el
pintor: “Salaverría estudia, trabaja sobre el cuadro mismo. De antemano, como en su
cerebro las ideas, se agrupan todos los valores pictóricos e ideológicos sobre el lienzo
627
que habrá de ser cuadro. Y allí modifica, rectifica y concluye”.
proporciones y retratos y

De su primera ¿poca cuando seguía de cerca a Sorolla se exponía Estudio de luz,
ya bastante ajeno a la pintura del momento en la que había tornado camino decidido desde
19 12 con La procesión dcl Corpus de Lezo , de la que José Francés decía:
“La procesión del Corpus en Lezo”, premiada con primera
medalla en la Nacional dc 1912, es la obra más considerable> más
afirmativa, de Salaverría.C..) Aquí hallamos porprimera vez lo que ya
no abandonará el artistm la armonía que podíamos llamar arquitectónica
de la linea, el ritmo a que están supeditados todos los elementos
constitutivos del cuadro, y que así como la luz es algo propio y
característico de cada pintor. .En Salaverria siguen las lineas una
ondulación muelle y viril al mismo tiempo; descienden y se levantan
para bajar de nuevo con una belleza que comprendimos después de ver
el paisaje vasco.(...) Y envuelto, ligado en su sutil trabazón de
hallazgos al aspecto eterno del cuadro, está la significación psicológica
obtenida gracias a la feliz elección de tipos y a la identificación absoluta
del artista con el país donde ha nacido. Simultáneamente he
contemplado los cuadros de Salaverria y he recorrido pueblos y
campos de Guipúzcoa. Entonces comprendí hasta que punto ha sido
veraz el pintor, y cómo el alma de la raza queda plasmada en los
cuadros de Salaverría, Y sobre todo en La procesión del Corpus en
Lezd’ 628
Los cuadros de Salaverría son fundamentalmente narrativos, propios de un pintor
académico, pero a la vez imbuidos de regionalismo. Para Francés, esto encajaba a la
perfección con su discurso de ingreso en la Academia sobre La pintum dc historia y con

627 Francés, Jose’: “Exposición Salaverría”. El Año Artístico 1915 Madrid, 1916, p. 221.

628 ftidem pp. 222-223.
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sus orígenes, pues era un “historiador plástico a su vez y en su época, Salaverría narra
sucesos y lugares coetáneos .(...) El sentimiento de los seres agrupados con ese enorme
dominio de la composición, con esa sensibilidad intelectualizada que hace de Salaverría
uno de los maestros del siglo XIX por él evocados y enaltecidos en su admirable
discurso, el sentimiento de las figuras y del motivo adquiere un diapasón elevado en el
valor pictórico, en la reciedumbre técnica y en el valor sentimentalmente narrativo,
peculiar de Salaverría”.629 Valor narrativo que se ponía también >en la misma linea de la
tradición, al servicio del sentimiento religioso, como en el cuadro La Virgen dcAránzazu
,cuya contemplación le sugirió a Francés el título de uno de los textos más completos que
escribió sobre él: “Elías Salaverría o el misticismo vasco” 630
Los hermanos Valentín de Zubiaurre (1879-1963) y Ramón de Zublaurre
(1882-1969) fueron , en el tiempo, los siguientes en recibir atención por parte de
Francés. Y para centrar su pintura escogía un texto de Zola, uno de sus novelistas y
críticos preferidos> que los presentaba del siguiente modo:
“Emilio Zola, que ,además de ser el primero de los novelistas del
siglo XIX, fue un excelentísimo crítico de arte, decía, el 4 de mayo de
1865, en un articulo titulado “El momento artístico”: ‘~Lo que yo pido al
artista no son tiernas visiones o espantosas pesadillas, sino la entrega
plena de su corazón, de su carne; es la afirmación rotunda de un
espíritu poderoso y particular, un temperamento que abarque
ampliamente la naturaleza en su mano y la coloque ante nosotros tal
como la ve. No se trata de agradar o desagradar, se trata de ser él
mismo, de mostrar su corazón al desnudo y formular enérgicamente
una individualidad’~. He aquí unas palabras que debían fig~±niral frente
de la obra admirable, personalisima, afianzada en sólidos cimientos de
sinceridad, que realizan los hermanos Zubiaurre”fi31

629 Francés, José “Semblanza del autor”, en Salaverria, Elias: El cuadro de historia.. Madrid, 1944
630 Francés lo escribiá cuando Salaverría expuso su obra en Madrid en el Museo de Arte Moderno en
1925. Lo recoge en El Año Artístico 1925-26. Madrid, 1927, Pp. 55-64. Gran parte de este texto
está recogido en el discurso de contestación en la recepción de Salaverria en la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando y en la Necrologffi que escribió con motivo de la muerte del pintor.
63] Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Los hermanos Zublaurre”.
noviembre, 1915,

La Esfera, ¡mm. 87 Madrid, 27,
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Por lo tanto> situados en ese naturalismo predicado porZola, se trataba de llevar al
arte la naturaleza y la vida, entendiendo por ésta, como señala Manuel Abril, “la vida de
los trabajadores”. Quedaban así satisfechos el realismo, manifestación de lo contemplado
y vivido; el populisnio, de signo costumbrista, y el plasticismode la actividad laboral en
un medio natural, convenido de tal manera en algo atractivo, vistoso y sensual.632
Se trataba dedos hermanos cuyas actividades iban muy a la panEs curioso> en este
sentido> que enviasen una biografia633 conjunta a José Francés que se conserva entre su
correspondencia> donde expresan su credo estético en los siguientes términos: “Gustan
del ayer y piensan en el ma5ana y dentro siempre de las normas de la belleza crear con un

632 Vid. Abril, Manuel:

Op.

CL, p. 34-36.

633 En lineas generales su historia es coincidente en una serie de puntos que ellos mismos destacan, a
saber, son de origen vasco, si bien Valentín había nacido en Madrid y Ramón en Garay (Vizcaya).
Su padre era compositor, director de la Real Capilla de Música. Los dos eran sordo-mudos Empiezan
a pintar desde niños, primero en la Escuela Superior de Pintura de Madrid, luego en el estudio de
Alejandro Ferrant. Pronto iniciaron sus viajes por Europa, primero a Paris, donde expusieron por
primera vez en un Salón. En Italia les Impresionaron los primitivos italianos, así como los
maestros venecianos, el ambiente en general de Paris y de la Italia del momento, del mismo modo
que los primitivos flamencos. Todo ello se unió, al volver a Espai’ia, al análisis de los grandes
maestros del Prado. Fuera de España, Valentin y Ramón de Zublaurre triunfaban en las
Exposiciones internacionales, Obtenían medallas de oro y plata; en el Museo de Luxemburgo de
Paris, en el de Arte Moderno de Roma, en Buenos Aires, Chicago y Santiago de Chile se conservan
cuadros suyos, así como en galerías privadas.
Estos datos se los trasladaban los Zublaurre Francés por medio de una carta conservada en el archivo
familiar. Francés habla de ello en “Artistas contemporáneos. Los hermanos Zubiaurre”. La Esfera,
num. 87 Madrid, 27, noviembre, 1915.
Sobre estos artistas véase: Utrillo,M.: “Los Zubiaurre”. Museum, num. 3. Barcelona, 1912, Pp.
104-120.; Nelken, M.: “Les fréres Zubiaurre”. L’Art flecoratif, 1913.; Juan de la Eqcina: “Los
hermanos Zublaurre”. Hermes Bilbao, enero de 1917.; Luno, 3. (Seudónimo de Estanislao María de
Aguirre): “Los hermanos Zublaurre en la Asociación de Artistas Vascos”. La 7’anle, Bilbao, 14>
enero, 1918.; Silvio Lago: “Los cuadros de género de la exposición”. La Esfera, num. 74. Madrid,
29> mayo, 1915.; “Artistas contemporáneos. Los hermanos Zubinurre”, La Esfera, num.87. Madrid,
27, agosto, 1915.; “Los artistas vascos contemporáneos”. La Esfera, num, 137. Madrid, 12, agosto>
1916.; Francés, José: “Una exposición en Bilbao. Los hermanos Zubiaune”. E/Año Artístico 1915
Madrid, 1916, Pp. 263-269.; “Los artistas vascos”EI Año Artístico 1916 Madrid, 1917, Pp. 263269.; “La Exposición nacional de Bellas Artes. El cuadro de costumbres, Los Zublaurre”. El Año
Artístico 1917. Madrid, 1918, Pp. 253-255.; “Las hermanos Zubiaurre”, en VV.AA,: Pintura vasca
1909-1919. Bilbao> 1919.; Ortega y Gasset, 3: “La pintura de los Zublaurre” El Espectador. Madrid,
1934.;Mocíchuki, 1: Ramón de Zublaurre: elp¡ntory el hombre Bilbao, 1980, Catálogo
exposición Ramón de Zubia une. Sala Toisón. Madrid, 1958.; CatAlogo Exposición Antológica y
de homenaje al pintor Valentin de Zubisurre , Sala Toisón. Madrid, 1956.; Marqués de Lozoya:
Valentín de Zubiavrre, Exposición Nacional de Bellas Artes 1964. Madrid, 1964.; Llano Gorostiza,
M: Catálogo exposición Los Zubia un-e . Banco de Bilbao. Bilbao, 1978.;Gaya Nuño, Juan
Antonio: La plntura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, ¡970.
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amplio criterio moderno y encerrar en lo posible el idealismo dentro del realismo y unir a
esto el sentimiento y sensación de la Vida”.634
Cuando José Francés empieza a escribir sobre ellos, son artistas ya galardonados,
pero a Francés el reconocimiento en España le parece escaso. En concreto denuncia el
hecho de que cuando todavía se discute la segunda medalla a Los remeros vencedores dc
Ondarroa en la Nacional de 1915, acaban de obtener los Zubiaurre sendas medallas de
oro y de plata, respectivamente Valentin y Ramón, en la Exposición Internacional de San
Francisco de California, para la cual el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
no quiso conceder protección oficial a los artistas que a ella concurriesen.635 Equipara
así la actitud por parte del Estado a la seguida con Zuloaga o Anglada, no así la de los
hermanos Zubiaurre que exponían desde el año 1901 tanto en las Nacionales como en el
Circulo de Bellas Artes.
Desde su vuelta a España se inician en la pintura de tema vasco ,pero al igual que
Maeztu, también se preocupan de otras regiones de España. En este caso,
Castilla: “Empezaron a pintar el alma de las diversas regiones de
España, especialmente su país natal, Vizcaya y Salamanca interpretando el primero en su
modalidad poética, un tanto legendario unido al realismo de sus habitantes de hoy.
mayoritariamente

634 Fragmento de la biografía enviada a José Francés por los hermanos Zublaurre. Es de suponer que las
cartas conservadas se enviaron en torno a 1915, cuando el escritor se inicia en su obra, pero todas
ellas carecen de fecha. En concreto la biografía parece redactada por Ramón de Zublaurre, deducción
muy persona] debida a la comparación de letras que, por lo demás> son bastante similares. Archivo
de la familia Francés.
Véase Cartas (correspondenciacruzada).
635 Desde El Año Artístico critica con dureza la posición adoptada por el Director General de Bellas Artes
por dedicarse a favorecer excesivamente a sus amigos en la Exposición Nacional de Bellas Artes y
no preocuparse de enviar ningún representante a la Exposición Universal de San Francisco de
California, que ofrecia un local para una sala española. En este sentido, le parece digna de mención
la actitud de una serie de artistas que, puesto que el Ministerio y la Dirección General no hacían
nada, decidieron, por su cuenta y riesgo, enviar una serie de obras. Francés expone el resultado y
cree que éste habla por sí mismo:
Medalla de Honor de pintura: Eliseo Meifrén.
Medallas de oro: Gonzalo Bilbao, Conde de Asuiar,Carlos Vázquez y Valentín de Zublaurre.
Medallas de plata: López Mezquita, Cabrera, Cardona y Ramón Zubiaurre,
Medalla de Bronce: Juan Uimona.
Medallas en la sección de Grabado: Tersol; yen Escultura: Candias> Marés, Rosales y Prats.
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Asimismo la tie¡ra castellana sintiendo la gran desolación no desolada de sus pardas
llanuras infinitas y el carácter recio de sus habitantes y de sus costumbres”.636 A pesar
de su identificación, Francés cree que existen diferencias entre la pintura de los dos
hermanos, siempre desde la comprensión de su obra como pintura poética de carácter
épico al elevar lo cotidiano y anecdótico a categoría artística, y de fondo lírico al plasmar
de una manera muy personal el alma y la raza del pueblo vascongado o castellano.637
Carácter épico que “es una de las notas más relevantes del arte vasco”,638 dotado en el
caso de los Zublaurre de una retórica y un lirismo que le acercan , desde ese punto de
vista, a la pintura de Gustavo de Maeztu, y que a Francés le llevan a identificar, utilizando
la metáfora literaria, la obra de Ramón como un himno y la de Valentín como una elegía:
“Valentín> el hermano mayor> es un espíritu reflexivo y
melancólico. Ama las notas un poco apagadas, los sentimientos dulces,
el misticismo ingenuo y primitivo de la Vasconia. Rara vez sonríe su
arte(..jLa nostalgia, el ensueño, la tristeza son los elementos (de sus
arte),Ramón es menos reconcentrado, menos poseído de las torturas
sentimentales. Es jocundo, optimista, un poco burlón, Ama los acordes
luminosos> las notas vibrantes, lo que pudiéramos llamar certeras
lanzadas del color. Donde Valentín se detiene y medita, Ramón da una
cabriola. Mientras Valentin busca los senderos interiores> Ramón sólo
quiere ver las exuberancias del colorido. Por eso los cuadros de
Valentín destilan una conmovedora amargura, mientras que los de
Ramón deleitan la mirada por su alegria de valores vibrantes>
armonizados con sabias disposiciones decorativas,Como arquetipo de
esas dos tendencias de los dos hermanos, bastará recordar Los remeros
vencedores y Parlas victimas del mar. Ambos cuadros están pintados
en Ondárroa,Pero Ramón eligió un momento alegre> triunfal, la
exaltación optimista de la fuerza y el color, en un himno entusiasta del

636 Este texto es otro fragmento de la biografía enviada a Francés por los Zubiaurre.
637 Sobre este tema es interesante la lectura del apartado dedicado por Manuel Abril a los Zublaurre en su
ensayo De la naturaleza al espfr¡tu, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1934,yen cuyo
jurado, como se recordará, participó José Frances,
638 Bozal, Valeriano:
1992, p. 130.

Pintura y escultura españolas de) siglo XX (1900-1936) Espasa Calpe. Madrid,
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Valentín eligió un momento trágico, de vencimiento, la muda
desesperación de los débiles, en una elegía tristísima del ma?’.639
mar.

lineas generales, si bien en 1917, según
Francés, año en que Valentín fue premiado con la primera medalla en la Exposición
Nacional por su obra Versolaris , se produce un acercamiento entre ellas.En este
certamen presentaba también Euskotarrok. en la que reaparecen los remeros con los
Estas diferencias

se mantendrán en

remos en alto, como en Los ameras de Ondarroa , el colorido fuerte de rojos y amarillos
y los rasgos marcados propios de la raza vasca. Ello le levaba a Francés a la conclusión
de que este cuadro iniciaba una nueva etapa en la pintura de los Zubiaurre: “Antes de este
cuadro aparecían definidas y delineadas las personalidades de los dos artistasC..). Pero
ahora> inesperadamente se funden las dos técnicas y los dos temperamentos. .Euskotarrok
inicia la ampulosidad decorativa, la riqueza cromática, la ampliación de los cuadros a las
grandes pinturas murales que tienen la sonora rotundez de un himno”.640
Más adelante, en 1924 y 1927, encontramos espacios en la crítica de José Francés
dedicados de nuevo a los dos hermanos, que desde una actitud común de exaltación de la
tierra vasca o castellana, con preferencia la primera, van clarificando sus peculiaridades.
En definitiva, Valentín es más austero> más estático, más grave y tiende> en cuanto a la
composición los paralelismos en la colocación de las figuras; Ramón es más dinámico,
más diáfano y brillante en el colorido, más impetuoso y capaz de sugerir la capacidad de
la fuerza de la raza vasca.64’ ¿Era alguno de ellos preferido por José Francés?
De la lectura de sus textos no se deduce nada claramente en este sentido. Francés se
acción y

muestra equilibrado en sus comentarios respecto a los dos artistas, quizá es más
expresivo con respecto a Ramón, pero bien pudiera ser que las palabras de Francés
reflejasen con justen a un pintor más audaz en cuanto al colorido, la composición y la
expresión del talante del pueblo vasco. Merece la pena reproducir el texto que corrobora
esta apreciación:

639 Silvio Lago: “Artistas contemporAneos.
noviembre, 1915,

Los bermanos Zubiaurre”. La Esfera, num. 87 Madrid.

27,

640 Francés, José: “La Exposición Nacional. El cuadro de costumbres. Los Zubiaurre’%EI Año Artístico
1917 Madrid, 1918, Pp. 254-255,
641 Vid. Francés, José: “Cuatro pintores españoles: Ramón y Valentin de Zubiaurre, Anselmo Miguel
Nieto y Eugenio Hermoso”. El Año ArtístIco 1924. Madrid, 1925, Pp. 427-431, y “Vida artística.
La Exposición de Valentin de Zubiaurre”. La Esfera, num,685, Madrid, 19, febrero, 1927.

641
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“Ramón aspira y logra -simultánea suene de insatisfecho- a una
más dinámica audacia, a cada vez mayor diafanidad y transparencia.
Sin olvidar el vigor estructural ni la veraz expresión de los largos y
frecuentes sosiegos de los vascos, Ramón se encamina infatigable y
entusiasta hacia una “estilización fluida”, donde ya ha encontrado y le
aguardan todavía muchas excelencias.
Su cromatismo se abrillanta> se expande regocijado> piruetea con
nuevas audacias lineales que no dañan a los deliquios oportunos y
frecuentes, de suavísimas ternuras tonales> ni a la otra cualidad
intrínseca: la del aliento robusto> ese fuerte deseo de sugerir la vida
activa y los movimientos rápidos que hay, por ejemplo, en Los
remeros vencedores de Ondárroa o en Shantí-Andía, el Temerario
“642
Diafanidad, transparencia y cromatismo que son elementos diferenciadores del arte
vasco, producidos por una luz especial> “una luz que enfría y aclara los colores> los hace
transparentes o. mejor dicho, hace transparentes los objetos, los planos, las masas
materiales en que los colores surgen”,643 tal y como hace ver Valeriano Bozal, que
atribuye este ¡asgo del arte vasco a la pintura de Juan de Echevarría.
Dos artistas que realmente pertenecen a la generación anterior o primera generación
de pintores vascos>644 como eran Juan de Echevarría e Iturrino aparecen en la crítica de
José Francés en el año 1916, por tanto son los inmediatos en el tiempo a los anteriores,
Maeztu y hermanos Zubiaurre.
Juan de Echevarría (l875~l931)645 exponía en 1916 en la Asociación de
Artistas Vascos y en el Salón del Ateneo de Madrid, En este último tuvo Francés la

642 Francés, José: “Vida artística. La Exposición de Valentin de Zubiaurre”,
19, febrero, 1927, p. 13.

La Esfera, nuni,685. Madrid,

643 Bozal, Valeriano: Op. Cit,p. 137.
644 Vid. supra., nota 603.
645 Pintor nacido en Bilbao en una familia relevante en el mundo empresarial vasco. Su formación es

europea, en Francia, Londres, Alemania y Bélgica. En 1900 regresa a Bilbao y empieza a trabajar en
las empresas familiares, hasta 1902, fecha de la muerte de su madre, que supondrá un fuerte golpe y
la decisión de iniciar su trayectoria de pintor. Asiste al estudio del pintor Losada y en 1903 marcha a
París, donde se introduce pronto en el mundo de los pintores españoles: Iturrino, Paco Durrio,
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oportunidad de contemplar las veintiocho obras> óleos y dibujos.Se trataba de una de sus
primeras exposiciones individuales y su contemplación le sirve, en primer lugar para
hacer una valoración del arte vasco positiva en su conjunto, aunque todavía un poco
reticente respecto al seguimiento de Gauguin y de Cezanne, y desde luego respetuoso con
los deseos de renovación. El texto, apane de ser clarificador en cuanto a su posición
respecto al arte vasco, lo es también respecto a Echevarría y a la polémica postenor que
se inició entre el pintor y el critico, por lo que paso a reproducirlo:
“Rivalizan desde algún tiempo vascos y catalanes en buscar
cauces a su sensibilidad y moldes a su técnica en las modernas escuelas
postimpresionistas. A cada nueva exposición de jóvenes artistas de
Cataluña y de Vasconia, se barajan los nombres de Gauguin, de Paul
Cezanne, de Guerin, de Seurat, de Van Gogh, de Flandrin, incluso de
Marquet,, Cornelio Maks y Van Donguen> colocados ya en planos
inferiores de los otros en que ofician apostólicamente los ídolos de la
pintura moderna. No puede en ningún modo> parecemos reprobable
este afán de identificación con ¡a naturaleza, este alejamiento de los
preceptismos estéticos aunque sea para caer con Gauguin en la
imitación del arte salvajista de los taitianos y con Cezanne a considerar
corno artículo de fe pintar con el tubo de la estufa.
Es un ansia de renovación, un legítimo deseo de profundizar en
los deseos espirituales y en los enigmas visuales al mismo tiempo; una
protesta de la vulgaridad y ya por el simple intento de tales
liberaciones, el artista que las emprende merece nuestro respeto.
Sobre todo cuando en el caso de Juan de Echevarría, asoman las
excelentes cualidades de pintor y las características de la raza por
encima

de las influencias estéticas.

Zuloaga, Picasso, Manolo, así como entre los franceses Degas, Vuillard o Rousseau. Asiste a las
clases de la Academia Julien ya la tertulia del café “Le Lapin Agile”. En su formación artística tuvo
mucho que ver su amistad con Paco Dunio en cuyo estudio conoció a fondo la pintura de Gauguin,
uno de los pintores que se encuentran entre los precedentes de su pintura, junto con Vuillard, Van
Gogh, Cezanne ye! fauvismo. A partir de 1909 volvía a España con frecuencia, en 1914 vive en
Granada y empieza la temática de las gitanas, yen 1915 se Instalaen Madrid, donde participa del
ambiente intelectual y cuenta entre sus mejores amigos a Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Baroja,
de los que realizó magníficos retratos. Nunca acudió a las Exposiciones Nacionales, ni se interesó

porvender su obra. Muere en Madrid en 1931.

Contexto Artístico de José Francés

643

Marca el arte vasco contemporáneo un sello de extraordinaria
pujanza y una sagrada inquietud de perfeccionamiento. ‘Y eso se nota
en todos los afiliados por nacimiento y por temperamento a dicho arte,
desde Ignacio Zuloaga(...) hasta Eduardo Egozcué, enfermo de
cubismo, Y dentro del amplio paréntesis: los Zubiaurre, Maeztu,
Salavenia, Echevarria.M6
A renglón seguido afirma Francés el seguimiento de esas tendencias por Echevarría
en el que el pintor “se ratifica, mejora de concepto> descubre nuevos méritos”.647
Francés destaca en Echevarría “la sinceridad espontánea y sin trabas para expresar la
visión. Lo mismo en los acordes graves, profundos (...) que en las gamas frías de un
cromatismo saltarín.(...) Estos dos aspectos de Echevarría muestránse en las naturalezas
muertas y en los paisajes> más que en las figuras. Aquí maneja la materia con una
voluptuosidad patricia. Allí la extiende con velos sutiles. Frente a los profundos,
verdaderamente oleosos apuntes de Ondárroa que hablan en tono mayor de los maestros
de otro siglo, las suaves intimidades> las casi femeninas delicadezas de azules y verdes,
como lavados de su agresividad enteriza, como soñados a través de las norteñas nieblas
de Vasconia. (.,.) Fondos fríos, finamente evocados con pinceladas demasiado sobrias
sobre el lienzo permiten luego recortar de una manera enérgica las figuras”.648 Un
colorido que se extiende a toda su obra y que tiene mucho que ver con el paisaje de su
“Sus verdes y amarillos, ya sean en frutas o en paisajes, el azulado de sus cielos o
de sus paredes, los firmes contrastes en el marco de una gama poco convencional, sólo
pueden explicarse en el horizonte fisico, geográfico, climático del País Vasco”.649
Francés le encuentra una faceta crítica cuando escoge como tema las gitanas de Cranada o
tierra:

figuras con lacras fisicas o sociales, que muestran alguna disconformidad del pintor con
la vida, mientras que es más tierno, se podría decir, cuando lo que pinta es un paisaje,
una tela, una naturaleza muerta , o incluso, los dibujos al carbón de tipos vascos, muy
recios.

646 Silvio Lago: “Bellas Artes. Dos exposiciones importantes”. La
1916,
64Ltbidem.
648 ibidem,
649 Bozal, Valeriano: (~,.Cit., p. 137.

Esfera, num. 126. Madrid, 27, mayo,
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Y, ciertamente, a través de una carta enviada a Francés desde París y desde esa
polémica iniciada con el crítico> se descubre una personalidad independiente y muy
crítica, inmerso, como dice Gaya Nuño, en una “provechosa soledad intelectual”.650 Un
pintor con eJ que José Francés mantenía cierta correspondencia, de la que se deduce una
cierta buena relación,651 y un pintor del que al final del texto de La Esfera decía Silvio

650 Gaya Nuño, 3.

A. Op. Ch., p. 86.

651 El día 12 dc noviembre de 1916, Juan de Echevarría escribía desde París a Francés para relatarle sus
últimas experiencias y contactos, muchos indicados por el crítico, en la capita] de Francia. De esta
carta extractamos los párrafos más significativos en cuanto a la estancia de Echevarría allí y de su
actitud respecto a lo que le rodeaba:
Querido Francés: Sigo sin tener noticias de U., positivamente me tiene olvidado. Supongo que
tendrá mucho que hacer, como siempre y poco tiempo disponible. Ya sabe U. que yo soy poco

etiquetero y perezoso para mantener una frecuente correspondencia, así esque me lo explico todo.
Quiero darle cuenta de lo que he hecho por aquí> que todavía es muy poco. Hasta ahora la mayor
parte de mi tiempo se me ha ido en pasear y hacer visitas. Tenía muchas ganas de corretear Paris, y
créarne U. que be satisfecho ese deseo. Viejos parisienses como Gris están asombrados de mis
exploraciones concienzudas, lo conozco mejor que ellos.(...) A Federico Beltrán tuve la suerte de
encontrarle hace unos días, había perdido la nota que U. me dio con sus señas y las de Blasco y no
había medio de encontarías. Beltrán quedó en avisarme para ir a su casaC..) A Blasco fui a saludarle
y estaba de viaje, mañana o pasado volveréC..) Mis últimas visitas han sido a algunos cubistas.
Ayer fui a casa de Picasso y hoy he conocido a Matisse, los hombres de las dos eses.
Después de ver las obras de Gris, de Metzinger, de Braque, etc., be visitado a los genios del
movimiento moderno. Créame, la sensación que he recibido ha sido un tanto deplorable, no sólo de
su pintura que ya conocía algo y es una manifestación de impotencia como otra cualquiera, sino de
su conducta. Están enemistados unos con otros, viven en medio de constantes rencillas odios y
chismes, hablan siempre de marchantes y la cacería de estos señores, supera en complicaciones y
peligros a la del tigre. Han formado pequeñas bandas que se los disputan con furor y uno de los que
más se distingue en estas faenas es nuestro ami2o el elefante Ribera.
El verlos hablar de su pintura es muy gracioso, ahora están haciendo recherches para encontrar o
descubrir una nueva perspectiva. Gris se ha vuelto muy trabajador, tiene su marchante y vive
modestamente por ahora y digno. Tan buen garzon como antes me manda le dé un abrazo.
Estas visitas para ver cuadros absurdos y oir elogios extravagantes me han producido la impresión
de que estaba en una casa de locos. Todos ellos <los genios que es a los que he conocido) son
personas muy educadas, son muy naturales en todo, hasta en el vestir, y emplean para hablar de su
pintura los mismos términos que los otros pintores. de modo que hay cuadros que estar muy bien
compuestos, o están muy bien de color, son graciosos, frescos, ingenuos y aquí agregue U. toda

clasede adjetivos.
En fin la locura, querido Francés. Pero lo más cubista de todo son sus mujeres Iqué mujeres! el
verdadero cubismo es tenerse que acostar con ellas. En eso les compadezco. He dado fin a esas
fantásticas visitas y no pienso volver. Ahora me dedicará a nuestro arte pompier más prosaico si
cabe para el que no hace falta inventar una perspectiva. Ya he empezado a trabajar como Paris parece
que no está muy animado he hecho acopio de papel y pienso convertirme en una máquina de hacer
dibujos. Esto seguramente no lo va a creer U. Estoy un poco cansado de moverme y tengo ganas de
empezar a trabajar que ya es hora.
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Lago: “No será esta la última vez que hablemos del joven pintor vasco. Su arte, tan
poderosamente sugeridor, tan bifurcado de senderos sentimentales o intelectuales, merece
más extensos comentarios, Por de pronto aseguramos que en el nuevo saloncito del
Ateneo hemos asistido a la revelación de uno de los más notables pintores españoles de
nuestra época”.652
Pero en el mes de noviembre de 1916, es decir pocos meses después de publicar el
escrito anterior sobre Echevarría, Francés publicaba un comentario, de nuevo en La
Esfera, sobre la Exposición de Artistas Vascos celebrada en el Palacio de Exposiciones
del Retiro. Comentario realmente poco afortunado e incoherente con respecto a lo que
había reflejado en su escrito anterior, precisamente sobre Juan de Echevarría, que iniciaba
haciendo un elogio de la trayectoria e iniciativas de los artistas vascos, para luego
centrarse en la pintura de Echevarría.653
Francés iniciaba de nuevo su escrito con frases elogiosas para la iniciativa, que
explica se debía a Gustavo de Maeztu> que había conseguido reunir unas doscientas
cincuenta obras entre óleos, esculturas> dibujos, aguafuertes, vidrios, esmaltes,
cerámicas y proyectos arquitectónicos> y con reconocimiento a los artistas vascos que, a
pesar de su extensión creo conveniente reproducir para seguir luego la citada polémica y
la posterior evolución de Francés, que así se explicaba:
“Un gran espíritu renovador caracteriza a los artistas vascos.
Sobre todo sus pintores han sabido interpretar dentro de las diversas
modalidades de cada temperamento, el significativo dualismo de su
raza.
Así son a un tiempo mismo melancólicos y fuertes> lánguidos y
altivos, audaces y tímidos> exaltados basta un idealismo casi enfermizo
y modelados dentro de un sólido respeto a la realidad, influidos de

Mis recuerdos a su familia. Mande como guste a su buen amigo que le envía un fuerte abrazo

Echevaafa
La carta está enviada desde París, el 12 de noviembre de 1916, (Es decir, ocho días antes de iniciarse
la polémica desde la revista E~aña) Archivo de la familia Erances.
652 Silvio Lago: ¡oc. ch.
653

Vid, supra, nota 641.
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ajenas tendencias y brotados, sin embargo, de las entrañas mismas de
la tierra que les vio nacer”.654
Hasta aquí todo parecía ir bien, pero seguido añadía Francés lo que desaté la
reacción de Echevarría:
“Hay, sin embargo, los que pudiéramos llamar de un
“francesismo trasnochado y demodé”; los que todavía creen en esas
fantasías grotescas e inarmónicas de los post-impresionistas franceses
con su Gauguin y su Cezanne a la cabeza. Estos, naturalmente> están
equivocados. Lo que ya al otro lado de los horizontes hace sonreír> a
ellos ya sus corifeos hace abrir la boca como papanatas en feria”.655
La respuesta a este fragmento de la crítica de Francés no se hizo esperar por parte
de Echevarría, que de forma inteligente solamente reprochaba los ataques a los maestros
Gauguin y Cezanne y recriminaba a Francés su falta de competencia al expresarse en
aquellos términos respecto a ellos:
Yo, Sr. Francés, el último de esos papanatas, me atrevo a
levantar la voz de protesta; no ciertamente, por la parte que a los arriba
dichos papanatas nos toque en su aplastante aserto, sino por la injuria
que intenta usted hacer a esos dos grandes artistas que fueron: Cezanne
y Gauguin.
Bien sé yo que ellos no necesitan de otros defensores ni pueden
tenerlos mejores que sus propias obras; pero, ¿no cree usted> Sr.
Francés, que tales calificativos sean un tanto duros para aquellos dos
grandes pintores, que fueron, acaso, de entre todos los impresionistas

654 “BellasArtes. Los artistas vascos”. La Esfera, num. 351. MadrId, 18,noviernbre, 1916.

El texto no aparece firmado, debió ser un error de la edición. De hecho, cuando Echevarría le escribe
su “Cada abierta” desde el semanario España inicia ésta diciendo: “En el número último de La
Esfera> con fecha 20 del corriente, lee una crítica de la Exposición que los artistas vascos celebran
en Madrid, De dicba crítica que, sí bien no lleva firma al pie, creo fundadamente sea suya, pues que
es usted el crítico de la casa, (...)“ (“Carta abierta al Sr. O. José Francés, critico de arte del
semanario La Esfera Madrid,” Firmada por Juan de Echevarría. Avila, 21 denovie¡nbre de 1916. En
España, num. 97. Madrid> 1916, p. 13.)
655”BellasA.rtes, Losartistasvascos”. La Esfera, num. 151. Madrid, lS,noviembre, 1916.
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franceses,

los que vivieron vida espiritual más intensa y más llena de

nobles inquietudes?.
Precisamente fueron de los pocos pintores> que habiendo
integrado el grupo impresionista, se dieron cuenta del error que
entrañaba la nueva escuela que, en cierto modo, restringía y
empequeñecía el concepto de su arte; y de los contados, que,
desembarazándose de ciertos prejuicios (que eran norma en otros
impresionistas como Claude Monet> Pisarro y Sisley y que más tarde
se han considerando como erróneos y mezquinos> dieron amplitud y
profundidad a la que era nueva tendencia.
Uno y otro han dejado obras dignas> si no de la admiración de
todo el mundo, que, a buen seguro, de estar en vida> no la desearan
ellos> dignas por lo menos de los hombres d”elite , y no sé si del honor
que el visitante se descubra ante ellas> porque yo no entiendo de esas
porque desconozco esas vehemencias pueriles y
puramente externas.
comedias,

y

Si de Cezanne se trata> ¿cómo hacerle a usted el oprobio de
creerle ignorante de la enorme influencia que su personalidad ha tenido,
y sigue teniendo en la pintura moderna hasta nuestros días?
Si de Gauguin, ¿cómo no sentir hondo respeto por aquel grande
artista, cuya historia como hombre es tan horrible y trágica, como
serena y noble su obra?
Y tiene gracia, pero gracia triste, que usted la tache de
inarmónica. ¡Si> precisamente, la preocupación primordial y la cualidad
verdaderamente saliente que caracteriza la obra de Gauguin es la
armonía! ¡Si no existe un decímetro cuadrado de tela pintada por
Gauguin que no sea un prodigio de armonía l ¡Si es el mago de las
armonías obtenidas con colores enteros!... Si es broma, puede pasar,
D. José; pero si así no fuere vamos a dudar de su competencia. Y esto
sería muy sensible, porque había usted de turbamos el ánimo, a
nosotras los papanatas que, como tales> somos bastante ingenuos para
creer que es hora ya de que en España se empiece a hablar de cosas con
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competencia; es decir, en posesión de aptitud y de un profundo
conocimiento de las mismas.
Claro está que la mayoría de la gente piensa como usted en estos
asuntos, yo no lo dudo; pero un crítico de su cargo y que tiene el deseo
de hablar para gente de cierta altura, no puede por menos de aparentar
cierta competencia y cultura, y en ningún modo tratar de tal forma a
artistas de esa categoría. -¡Por Dios, D. José> sea usted un poco más
benévolo...siquiera con los grandes hombresl
Creame usted, el tono de su escrito es de una sobrada suficiencia>
y ésta fue siempre patrimonio de vanidosos e ignorantes. Yo hace unos
doce años que vivo en París y no he visto que los cuadros de esos
grandes maestros hayan hecho sonreír a nadie como no fuese algún
necio, es claro.
Y aquí hago punto.
Considéreme como sincero e incondicional servidor, en todo
aquello que para bien del arte sea”,656
Pero la historia no terminó aquí, sino que José Francés decidió contestar a la carta
Echevarría en el mismo periódico reiterando dos ideas: Echevarría le sigue pareciendo
un pintor digno de estima y admiración , y su desacuerdo con la pintura de Gauguin y
Cezanne, que según sus palabras ya quedaba expuesto en el texto dedicado a Echevarría
unos meses antes,657 lo que a nuestro parecer no era más que una cierta reticencia; pero
de

además ,interpretaba Francés que había por parte de Echevarría un cierto resquemor por
no haber contado a Echevarría entre los que él consideraba los mejores aristas de la
muestra celebrada en el Retiro sobre los artistas vascos. Y lo expresaba de la siguiente
manera:
Muy Sr. mío: La carta de usted, publicada en el número de
España, de ayer, me ha sorprendido profundamente. No porque

656 Echevarria Juan de “Carta abierta al Sr. D. José Francés, eritico de arte del semanario La Esfera.
Madrid.” Pinnada por Juan de Echevarrfa. Avila, 21 de noviembre de 1916. En España, num. 97.
Madrid, 1916,p. 13.
657 vid. supra.> nota 641.
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signifique una protesta, a la que todo artista tiene derecho, sino porque
me parece un poco tardía en usted.
A ella sólo puedo contestar lo siguiente:
El día 27 de mayo de este año y en el número 126 dc La Esfera le
consagré a usted un artículo altamente elogioso, del cual no me
arrepiento porque le considero a usted un artista muy Interesante y
digno de estimación crítica.
En este articulo y entre otros párrafos decía lo siguiente:
“Rivalizan desde hace tiempo vascos y catalanes (...) el tubo de
la estufa”.658
1-le subrayado las últimas lineas para recordarle a usted que no
era en el reciente articulo del 18 de noviembre, que tanto le ha
indignado, donde por primera vez decía mi leal y sincera opinión acerca
de Gauguin y de Cezanne.
Aquel articulo mío mereció el honor de ser contestado por usted
con la siguiente carta:
Sr, D. José Francés.
Crítico de arte de La Esfem .-Madrid.
Mi distinguido amigo: Acabo de leer en La Esfera un artículo
sobre mi exposición. Yo no sé qué decirle nl como corresponder a la
benevolencia que ha puesto usted en su pluma. a su discreción y a su
talento, que admiro de verdad, dejo que calcule lo que hayan podido
halagar sus decires ami amor propio de artista.
Le estoy hondamente agradecido y reciba un apretón de manos
muy afectuoso de su amigo y s.s.q.e.s.m,, Juan cJe Echevarría 2’

658 El texto está recogido más arriba en la página 262, nota 1210.
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Lógico y oportuno hubiera sido entonces el “bello gesto” de salir
a la defensa de Gauguin y de Cezanne atacados precisamente en un
artículo consagrado a elogiarle a usted.
No quiero causarle la molestia de creer que ha influido en su
tardía resolución el que, precisamente, en el artículo del número 151 de
La Esfera, dedicado a la Exposición de Artistas Vascos, cito su nombre
en lugar secundario. parte por exigencias del limitado espacio, y parte
porque, considerando muy notables sus cuadros, admiro con más
entusiasmo los de Valentín y Ramón de Zubiaurre> Darío de Regoyos y
Gustavo de Maeztu.
Siento no haber halagado esta vez su amor propio de artista,
como siento igualmente no coincidir con usted en las preferencias
estéticas.
¿Qué yo estoy equivocado y usted posee la verdad? No pienso
discutirlo, toda vez que no llegaríamos al acuerdo mutuo que exigiría
cambios de opiniones arraigadas.
De usted atentamente s. s., José Francés.
Madrid, 1 de diciembre de 1916>’. 659
Echevarría contestaría una vez más, en una extensa réplica en la que señala como de
las dos posturas que hubiera podido adoptar Francés> bien callar o bien replicar, eligió la
que considera era la peor. Vuelve a hablar de la incoherencia de Francés al elogiarle como
pintor y criticar a sus maestros. Crítica que en un primer momento él no interpretó como
tal, y en esto le damos la razón, quizá en un intento de Francés por mostrarse más
abierto, pero todavía en una postura incierta respecto a los pintores franceses, y no cabe
duda de que los criterios del crítico no estaban en este sentido muy afianzados. Y esta la
crítica que le hace Echevarría a Francés: ser demasiado precipitado a la hora de emitir
juicios, en el caso de Gauguin le parece imperdonable hablar de arte de imitación con
respecto a los salvajes tahitianos, mejor sería haberlo hecho respecto a las Influencias que
pudo recibir de aquel mundo en el que estuvo inmerso, no en sus inicios como artista

659 “Carta abierta de José Francés al
11.

Sr.

D. Juan Echevania. -Pintor. España, nurn. 98, Madrid, 1916, p.
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sino cuando ya era un artista formado. Artista al que impacté la naturaleza del lugar, la
convivencia con los indígenas en un ámbito profundamente estético y armónico,
Irónicamente se disculpaba por no haber hecho estas reflexiones en la carta de
agradecimiento que envió a José Francés > pero cree que “por aquel entonces hubiera
parecido, no ya lógico y oportuno, como usted dice, sino una franca pedantería por mi
parte, ya que mi misión en la vida no es la de enseñar arte a los críticos de arte. Hoy mi
actitud es explicable, y acaso aplaudible toda vez que en esta ocasión ha traído usted de
injuriar a dos grandes artistas (¡y eso ya no está bien!) y que> por el contrario, en aquella
su crítica del 27 de mayo, usted era el primero en predicar el debido respeto a esos dos
grandes pintores”.660 Y en cuanto a Cezanne, tampoco queda bien parado Francés al que
reprocha la mala utilización de la expresión “el tubo de la estufa”: “porque mire usted, de
los tubos de chimenea se ha hablado, muy cierto, a propósito de los pintores cubistas,
pero no para atribuirles el uso que usted quiere darles, sino ¡para suponerios en los
cuadros, no en la diestra de Cezanne> del gran Cezanne> como usted lo hace...!66
de esto vuelve a insistir en la incoherencia entre un escrito y otro> declara su
admiración , en efecto por los pintores vascos Regoyos, los Zubiaurre y Maeztu y le pide
finalmente, más que opiniones arraigadas, opiniones sensatas.662
Después

Y sensatez , parece, es lo que tuvo José Francés cuando en la recopilación de EJ
Año Anísdco 1916 donde muchas veces incluía textos críticos que ya habían aparecido
en La Esfera > en el apartado correspondiente a noviembre> dedica un espacio a “Los
artistas vascos”,663 en el que une dos escritos anteriores: “Los artistas vascos
contemporáneos”664 y “Bellas Artes. Los artistas vascos>,665 es decir, el texto que

660 Carta abierta de Juan de Echevarría al Sr. O. José francés, crítico de arte de
99.. Madrid, 19l6,p. 14

La Esfera. Españ4 num

661 lbidem.
662 Vid.Carta abierta de Juan de Echevarria al Sr, U. José francés, crítico de arte de La
mini 99.. Madrid, 1916, Pp. 13 y 14.
663 Francés, José, en

Esfera. España,

El Año Artístico 1916, Madrid, 1917, pp. 295-301.

664 Silvio lago> en La Esfera, num. 137.Mad.rid, 12, agosto, 1916. En este escrito Francés hablaba, en
general, de la importancia en la renovaci6n artística que tenía el arte vasco, y destacaba las figuras de

Zuloaga> Regoyos y Mogrobejo en primer lugar, como iniciadores de el retrato y el cuarto de
género, el paisaje y la escultura, respectivamente. Continuaba el texto añadiendo los nombres más
relevantes en el arte vasco: Valentía y Ramón de Zubiaurre, Gustavo de Maeztu, Los hermanos
Arrue: Alberto, retratista realista, José costumbrista caricaturesco, y Ricardo y Ramiro, esmaltistas.
Otros pintores y artistas que merecían igual interés : Arteta, Juan de Echevarría, Ludo de Urbina,
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había desatado la polémica. Sin embargo, en este caso, Francés suprimía todo el
fragmento polémico y mantenía lo dicho sobre Juan de Echevarría. Parece claro que se
trataba de una reclificación y hay que decirlo en su favor.
en relación a la
Exposición de Arte Francés de Barcelona de 1917 en el que parece haber recapitulado
algo respecto a los dos pintores, y al referirse a los artistas representados en el Salón de la
Es más, pasados unos meses> encontramos un comentario

Reina Regente decía:

“Hallamos aquí a los maestros del impresionismo: Manet, Monet,
Renoir, Degas, Pisarro, Sisley, Berta Morissot al iniciador del
puntillismo> Seurat; a Gauguin con su exaltación de los primitivismos y
de las deseuropeizaciones, como un retorno a la sencillez, a la
sinceridad expresiva de la sensibilidad y a las formas; a Cezanne, el
pintor a quien hacen más daño las apologías snobistas que los
reproches conscientes, Cezanne , que invocan hasta los propios
cubistas como precursor de la pintura contemporánea (...)“,666
Poco a poco se pueden apreciar modificaciones en los comentarios del crítico. Así,
en 1918 cuando se celebra en Madrid la Exposición de Pintura Francesa, Francés adopta
una posición muy crítica frente a dicho certamen, y en concreto en cuanto a Cezanne y
Gauguin echa de menos sus obras en Madrid:
“Así la Exposición de pintura francesa anunciada pomposa y
falsamente como de un ciclo de 1870 a 1918> tuvo más, mucho más,
del 70,en el sentido metafórico de una débácle estética, que de 1918,
en el amplio, simpático y, sobre todo, indispensable, para España, que
esas cifras debieran signiflcar.(...)
En esta exposición de pintura francesa que llamaron de 1870 a
1918 faltaban nada menos que Manet, Millet> Courbet, Degas,

Larroque, Iturrino, Jesús Basano, Cabanas Oteiza, el ceramista y orfebre Francisco Durrio; los
escultores Moisés Huerta, Quintin de la Tone; los arquitectos Anasagasti y Nemesio Sobrevila.
665La Esfera, num. 151. Madrid, 18, noviembre, 1916,
666 Francés, José: “La Exposici6n de Arte Francés en Barcelona. 1. El Salón dc la Reina Regente”. EJ
Año Artístico 1917. Madrid, 19l8,p. 134,
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Cezanne, Gauguin, Carriere, Seurat, Rousseau, Monticellí, Odilon
Redon, Tolousse Lautree, Berta Morissot, Fromentin, Mary Cassat
Alberto Besnard, Cheret y los modernísimos Bonnard, Roussell,
Guerin, DTspagnac, Marquet, Signac, Valloton> Steinnlen,
Baigniéres, Matisse> Mare> Flandrin, Girieud,Rouault y Dupuis
Estaban mal o insuficientemente representados Monet, Renoir,
Puvis de Chavannes, Denis, Martin, Lucien Simon, Cottet> Menaid,
Lépere, Le Sidaner,(...>
en aquel desdichado conjunto de cuadros que se pretendió
hacer pasar por exposición de la Pintura Francesa contemporánea,
faltaban los artistas dignos de tal nombre y sobraban aquellos que, a
semejanza de muchos nuestros, no son más que académicos y primeras
medallas, la colocación de los cuadros fue sencillamente intolerable.
667
Si

E insistía respecto al delegado francés M,Dawant, pintor que poseía tantas
condecoraciones y recompensas como cualquier pintor espa5ol de fines del siglo XIX,
cuya historia artística abarcaba un primer período histórico, un segundo de cuadros
melodramáticos y un tercero de retratos de personalidades oficiales, Crítica Francés el
hecho de que no haya considerado oportuno que falte un cuadro suyo en la Exposición, e
insiste> donde ha habido una selección tan rigurosa que no ha permitido exponer a Manet,
Degas, Carriere, Cezanne y Gauguin.668
De nuevo, en 1919, y esta vez al celebrarse la Exposición Internacional de Bilbao,
la afirmación de la importancia de la obra de Gauguin y de Cezanne en el conjunto de las
nuevas tendencias, de las que eran exponente claro el arte catalán y el arte
vasco:”Realmente la pintura francesa, a partir de hace veinte o quince años- en plena
rehabilitación gloriosa del impresionismo y del surgimiento polifacético de las diversas
postimpresionistas- ha encontrado ambiente propicio en Vasconia y
Cataluña. Los modernos pintores vascos y catalanes, antes que ligados a las tradiciones
españolas, son gustosos feudatarios de lo que todavía no es tradición francesa mas que a
manifestaciones

667 Francés, José: “La Exposici6n de Pintura Francesa”, El Año Artístico 1918. Madrid, 1919, p. 154158.
668 Vid, Ibidem,p. 158-162.
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medias; pero que tal vez tendrá con el tiempo el prestigio de un período definido y
definidor. Más concretamente todavía: dos pintores franceses, Cezanne y Gauguin y un
pintor holandés> pero íntimamente ligado al postimpresionismO francés, Van Gogh, son
los propulsores de las normas pictóricas actuales”4669
En esta exposición, aparte de una sección de pintura francesa, había una sección
española> dividida en varias salas. Una de las salas especiales estaba destinada a la obra
de Juan de Echevarría. Ahora Francés volvería a hablar sobre el pintor. Hasta ahora no
había vuelto a contemplar su obra, Echevarría no había expuesto Individual ni
colectivamente su obra.
“Descansamos de él (se refiere a la exuberancia del arte de
Anglada, en la sala anterior) frente a la sutil calma de Juan Echevarría.
Este pintor vasco, que empezó anguloso y un poco agrio, ha ido
evolucionando hasta llegar a una agudeza de refinamiento
extraordinario, Mueve sus personajes de un realismo palpitante- dentro
de una atmósfera azulina que va entre dos gradaciones suaves de
verdes y amarillos.
visto ninguna suya
desde aquella exposición del Ateneo, el año 1916. De entonces
encontramos gustosamente aquí algunas naturalezas muertas. Todo lo
demás es reciente y señalador de su depuración evolutiva, de un avance
seguro hacia la personalidad. Elimina sus francesisimos el Sr.
Echevarría> y en cambio se asimila el ambiente y las tradiciones
españolas. ¿No se piensa en Zurbarán frente a este Novicio? ¿No hay
como una fuerte reminiscencia del Greco en este campesino árido y
hosco,que no consta en el catálogo?
Presenta veintidós obras. No habíamos

Un deliquio azul consume de fervor apasionado toda la segunda
manera de Echevarría. A primera vista puede parecer que inonotoniza la
visión general de sus obras. Luego vemos que todas y cada una de
ellas se desligan individualizadas y típicas. La mayoría del conjunto
son retratos, Todos certeros y algunos admirables, como los de

669 Francés, José’: “La Exposición Internacional de Bilbao”. E! Año Artístico 19)9. Madrid, 1920, p.
318,
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Iturrino y Pío Baroja, de un poder psicológico enorme y de una
maestría técnica considerable,(...) Crisantemos y Flores glosaban las
naturalezas muertas de 1916, más orquestales, pero sin este dulce
intimismo que tiene ahora la pintura de Echevarría”.670
En e] mismo año de 1919 Juan de la Encina publicaba su obra La trama del arle
vasco y observaba, asimismo, esa reminiscencia del lo francés, pero a la vez una fuerte
impronta de la tradición española: “la primera impresión que nos deja su obra es que el
artista es un perfecto afrancesado. Su refinado sentido del color, su manera de hacer, su
complejidad espiritual decadente> al modo como definía su decadencia Baudelaire, son
condiciones que le sitúan inequívocamente en el marco de la pintura francesa.(... )Un
estudio más detenido nos haría ver su clara estirpe española a través de su parisienismo que en realidad representa más bien la modulación del pensamiento y la sensibilidad> que
no su hondura y fuente primordial-. Veríamos la dureza angulosa de su dibujo que de
alguna manera podría traemos el recuerdo de Zurbaxún, su preocupación por la expresión
de vida interior de los espíritus conturbados y tristes -recuérdese al Greco-; su prurito
vehemente por la solidez constructiva, que en ocasiones, le conduce a empastes grávidos.
Estas son condiciones de nuestra pintura clásica. Y , si advertimos , además> su
propensión(. . .)hacía las armonías en grises más o menos argentinos> más o menos
violáceos o verdejeantes, podremos sacar como conclusión que el pintor Echevarría, que

al comienzo del análisis nos pareció un afrancesado completo, continúa las actitudes
espirituales de nuestros viejos maestros, pero con formas y espíritu modernos”,671
De nuevo en febrero de 1923 Echevarría exponía en Madrid en la Sociedad de
Amigos del Arte y era presentado por Valle Inclán. Aquí empezaba Echevarría lo que
Francés llamaba su “tercera manera”, expresada en retratos y paisajes en los que se unían
la “sensibilidad moderna y el sedimento clásico”.672 Los paisajes frescos, líricos>
luminosos y alegres: los retratos muestran un ansia de perfección y un afán didá
9tico para
reflejar ante el espectador unas figuras que el autor considera superiores al resto de los
hombres. Destaca Francés el de Fío Baroja del que dice, alguien comparó con Tintoretto,

670 Francés, Jose’: La Exposición Internacional de Bilbao” El Año ArtÍstico 1919. Madrid, 1920, p.
326.
671

Juan de la Encina: La tnma del arte vascoy selección de artículos publicados en Hermes Espasa
Calpe, 1981. Madrid, p. 72.

672 Francés, José: “Exposición Juan Echevarría”. El Año Artístico 1 923 y 1924. Madrid, 1925, p. 25.

contexto Artístico de José Francés

656

y ratifica la importancia de dicho retrato, así como señala el mas pleno en espiritualidad el
de Valle Inclán (1922. M.N. Centro de Arte Reina Sofia) ante su mesa de trabajo. De
todos modos, cree que el retrato anterior de Iturrino (1919, M.N. Centro de Arte Reina
Sofia) no ha sido superado.673
Sobre los retratos vuelve en 1926 al señalar “las verdaderamente nuevas
aportaciones a la obra general de voluntarios limites temáticos> retratos como el de Luis
Bello> que es de una extraordinaria potencialidad anímica> de una implacable exactitud
que sitúa a Echevarría en la mejor trayectoria del naturalismo hispánico y que añade a la
buena serie iconográfica de los Valle Inclán, los Baroja, los Azorin, los Salaverría, ]os
Maeztu, este magnífico exponente de una generación literaria pródiga en valores
analíticos. En frente de ese magnífico retrato desolado y desolador, el arrogante y un
poco desdeñoso del escultor Durrio, y los afables , de los niños Mis sobrinos, Juanito
Degrín y Carmenchín Salaverria, con sus claras síntesis de colores alegres y su atractivo
optimista”.674
No había cambiado la temática> volvían a aparecer los retratos> las gitanas y las
naturalezas muertas. Dos palabras definían el arte de Echevarría en este tiempo: Intimismo
estático, algo que tiene mucho que ver con el color y con la luz> con “cada minuto
empleado en ver y sentir el color bajo la luz y las formas movibles o inmóviles de la
naturaleza”.675 Es una capacidad especial para “escuchar el lenguaje de lo que no tiene
voz ni arabesco para todos los oídos y todos los ojos: el intimismo estétlco.(...) Es la
hechicería momentánea de la luz , el ocasional o buscado contacto con otro objeto que
complement.a o resalta su línea y su cromatismo. O es algo ajeno a ellos y a la hora,
invencible de los transitorios instantes en que la claridad natural o el fulgor eléctrico que
les presta furtivo encanto. Es el aroma nostálgico de lo que significaron la potencia
emotiva depositada a lo largo del tiempo en sus contornos y en su esencia, descubierto
poruna feliz alianza de técnica y sentimiento”.676

673 Vid. Ibidem.

674 Francés, José: Juan Echevarría o el intimismo pictórico”. El Año Artístico 1925-.1926. Ed. Lux,
Madrid, 1927, p. 427. El mismo texto aparece publicado en La Esfera: “Vida artística. Juan de
Echevarríacel intimismo estético”. La Esfera, num, 680. Madrid, 151 enero, 1927, PP. 36.37.
675 liii dom., p. 426.
676 lb.Ideni,

p.

427.
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sin utilizar la palabra fauvismo estaba hacienda un análisis de la
asunción por parte de Echevarría de las ideas fauvistas en cuanto que se trataba dc una
expresión lírica de la realidad mediante el color, y aunque una de las pretensiones del
fauvismo era la de distorsionar las formas o descuidar la técnica en beneficio del color, ha
sido uno de los movimientos más enraizados en la tradición compositiva. Así Juan
Antonio Gaya Nuño le atribuye a él “la responsabilidad -compartida con Iturrino- de
haber encabezado la pintura española fauve del modo más exigentemente bello”.677 La
trayectoria de Echevarría se había caracterizado por la coherencia y José Francés la
resumía finalmente de este modo:
José Francés

,

“Es tanto más profundo y seguro ese intimismo estético cuanto
que el artista no ha tenido que ¿liminar ni corregir turbulencias ni
extravíos juveniles. Entró en él con ese afán incrédulo, desconfiado y
un poco melancólico de la madurez. Juan de Echevarría coge los
pinceles, interroga la luz en una curiosa y fecundísima coincidencia de
pureza primigenia factural, con la experiencia intelectual que sólo
otorgan los años aliados a una cultura bien elegida y encauzada”.678
El otro pintor que > al decir de Gaya Nuño, tenía la responsabilidad de iniciar el
fauvismo español era Francisco Iturrino (1864.1924),679 del que encontramos por

677 Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid,
1970, p. 85,
678 Francés, Jose’: ¡oc.

dL,

p. 426.

679 Francisco Iturrino, santanderino de nacimiento, pero vasco de adopción. Se trasladó su familia a
Bilbao y allí aprendió a pintar con su tío Elviro González. Su formación iba a transcurrir en Bélgica
como ingeniero, pero derivé hacia la pintura en los Inicios de 1890. En 1895 se traslada a París y
allí se relaciona con Matisse, Vlaminck, Derain y Van Donguen. Le impacta la obra de Gauguin,
Van Gogh y Cezanne. En Paris permanece hasta 1904, salvo una vuelta a Salamanca en 1898.
Expone por primera vez en París en 1900, yen 1901 con Picasso en la galería de Vollard que se
convertiría en su marchante, En 1904 vuelve a España, le caracteriza cierta movilidad: Córdoba,

Salamanca, Motrico.,., y en 1909 comparte estudio con Matisse en Sevilla, luego viajan a Tanger
en 1911 y en 1912 vuelve & París. La guerra le trae de nuevo a España, donde expone por primera
vez, asu vuelta, en la Asociación de Artistas Vascos en 1915, aunque previamente lo había hecho
con Matisse en Sevilla en 1908 y en las Exposiciones de Arte Moderno de Bilbao entre 1900 y
1910. En Francia había concurrido a numerosas exposiciones, y allí termina su vida en Cagnes -surMer donde vivía desde 1922 dedicado al aguafúerte.
Sobre Iturrino véase: Juan de la Encina: “La pintura en Bilbao: Francisco Iturrino”. EJ Nervión.
Bilbao, 20, dIciembre, 1908.; “Francisco Iturrino”. España Madrid, 5, junio, 1919, pp. 10.
12,;Francés,José: “Los artistas vascos” El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, pp~ 295-301.;
“Francisco Iturrino y su pintura optimista” BAño Artístico 1919, Madrid, 1920, pp. 21-214.;
“Artistas contemporáneos. Francisco Iturrino”. La Esfera, num. 95. Madrid, 23, agosto, 1919,; “La
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primera vez una apreciación sobre su obra por parte de Francés al celebrarse en Madrid la
Exposición de Artistas Vascos en el Retiro. Iturrino estaba considerado entre los cinco
mejores artistas de la exposición, junto con los Zublaurre, Regoyos y Maeztu. En ella
encuentra dos épocas de su obra: la representada por sus lienzos recientes y la que
expresan los aguafuertes. Francés en aquel momento expresaba su clara preferencia por el
grabado: “Preferimos, desde luego, a sus aguas fuertes coloreadas que marcan un amor
estético del género y que, precisamente, son obra de juventud> de cuando Iturrino vivía
en París”.680 En 1917 volvia a exponer en la Sociedad de Artistas Vascos en Bilbao.68’
En el Salón de Artistas Vascos presentaba cuadros de escenas marroquíes, salmanquinas
y andaluzas; .agrupaciones de caballistas, enormes yeguadas y potrerías, un tanto austeras
frente a las mujeres desnudas con batas almidonadas y pañolones chinescos> o al lado de
las escenas plenas de color marroquíes. También había jardines esquematizados, de
verdes aulladores y arabescos.682
Sin embargo ,donde Francés se encuentra de lleno con la pintura de Iturrino es en
la exposición celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que junto con la anterior
de 1916 representan la “consagración madrileña”.683 Francés introduce su comentario
con la transcripción de un fragmento del libro de Gustave Cocquiot684 en el que se
destaca la originalidad y el incisivo temperamento del pintor, con el que se encuentra
plenamente Francés yjuzgaba de esta manera:

Exposición Internacional de Bilbao”, El Año Artístico 1919. Madrid, 1920, Pp. 317.330.; Camón
Aznar, J: “El arte de Iturrino”, Goya, num. 63, noviembre-diciembre 1964, pp. 162-169.;Amón,
Santiago:”Francisco Iturrino”. Cuadernos de Arte, n’ 6,1971.; Barafiano, 1<. M. y González de
Durana, J.: Francisco ¡Mirrino. Lan grafikoa. Obra Gráfica. Catálogo de la Exposición. Vitoria,
1988.; .Ioos, P.: “Francisco Iturrino, Su etapa belga”. Anuario de) Museo de Bellas Artes 1990.
Bilbao, 1991, pp. 87-92,Barafiano, KM.: “Iturrino ola luz del sur”, en Catálogo de la Exposición
Francisco Itun’ino. Santiago Rusiñol. Jardines dc España Bancaja. Valencia, 1993.
680 Francés, José>: “Los artistas Vasco? El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, p.
681 Francés da noticiade ello en la “memoranda” de mayo de El Año Artístico 1917. Madrid, 1918, p.
218.
682

la distinta temática presentada

en aquella exposición hace referencia Francés como recuerdo en un

texto posterior: “Francisco Iturrino y su pintura optimista”. El Año Artístico 1919. Madrid, 1920,
Pp. 213-214.; “ArtIstas contemporáneos. Francisco Iturrino”. La Esfera, nurn. 95, Madrid, 23,
agosto, 1919.
683 Francés, José: “Francisco Iturrino y su pintura optimista”
211,
684 Cocquiot,

El Año Artístico 1919. MadrId, 1920, Pp.

G.: CÚb¡stes, Futuristes. Passeistes . Ollendorf. París, 1914.
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‘>Es en la reciente Exposición del Círculo de Bellas Artes donde
puede juzgarse plenamente a Iturrino, donde ya se le encuentra íntegro>
totalizado, sin que se haya detenido su desbordamiento dionisiaco hacia
la luz, la mujer y la naturaleza.
Ante todo, el arte de Iturrino tiene el valor fundamental y
consolador de su alegría> de su embriaguez, más bien colorista. Se le
perdona el desdibujo de las figuras, la repetición de asuntos, la
impaciencia de llenar metros de tela, por ese regocijo sensual>
acogedor, contagioso, que expande su pintura.
No hay la menor preocupación literaria, el más ligero asomo de
doctrinarismo estético, la más mínima supeditación al métier. (...) No
le importa desposeer a veces a las mujeres de sus ritmos naturales para
hacerlas formar un arabesco que le atrae o le divierte; no le cohibe la
repetición de una misma norma compositiva en los jardines(...).
Desdefia con candorosa audacia las reglas de perspectivas, que tanto
tienen en cuenta otros artistas y casi todo el mundo. El se entrega a esa
blanda, cariciosa> fecunda sensación de bañar su pupila y sus pinceles
en masas rosadas, verdes ,amarillas. Y también los grises finísimos,
grises que foiniaban parte del tesoro de Goya y de Van Dyck.
Pero poco a poco> la visión áspera> un poco ruda> de la España,
se dulcifica, se aclara> se hace más espiritual~ Coincide
naturalmente esa transformación con la madurez del artista. Y nos
complace ver como nuestra pintura de hoy, tan ecléctica, tan
polifacética> tan opulenta de diversos matices del sentimiento y del
color, tiene ya una modalidad nueva, con Francisco Iturrino, el
alegrador, que entra en el grupo de los elegidos
destacados...<...)”.685

,

de los

En definitiva lo mejor de la pintura de Iturrino> para Francés, era su alegría, su
vitalidad y optimismo fruto de la arbitrariedad686 y, en el conjunto de su obra, los

685 Francés, José: loe.

ch, Pp. 212-214.

686 Francés, Jos& :“La Exposición Internacional
327-328.

de Bilbao”. El Alío Artístico 1919. MadrId, 1920, Pp.
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aguafuertes,687 “lo más considerable de su obra total”.688 Sobre éstos Antonio Gallego
señala que fue una faceta desapercibida en su tiempo. No en el caso de Francés, si bien
es verdad que se limité a detectarlo y señalar los temas de toros y gitanas o mujeres con
fondo de paisaje, en los que destaca la firmeza del dibujo que , en la mayoría de los
casos,

pasa desapercibida en el resto de su obra.689

No acaba en Iturrino la lista de pintores vascos por los que se interesó José
Francés. Darío dc Regoyos (1857-1913)llegaba tardíamente a Madrid, tal y como lo
denunciaba Juan de la Encina al decir que “el conservadurismo nacional -representado en
arte por Madrid, ha sido escasas veces fuerza propiamente conservadora> de
consolidación y madurez de lo adquirido, sino lamentable resorte retardatario de la acción
benéfica de lo nuevo, por lo cual se da el caso cómico-doloroso de que cuando en España
se abren todavía con timidez las puertas de las nuevas formas, precisamente en ese
momento se las considera pasadas y se las estudia como históricas en los lugares
fecundos en que brotraron. A su tiempo recibieron, por ejemplo, Barcelona y Bilbao la
manera impresionista> ya completamente histórica, En cambio, Madrid, que hubo de
rechazar con cómica ignorancia a Darío de Regoyos, ahora comienzaa actualizarse”.69(>
En efecto, desde 1968 en que Azorín escribía sobre Regoyos con motivo de una
individual en el salón Vilches69 1 y hasta 1915 en que Juan de la Encina publica en la
revista España “Nuestro pintor franciscano. Daño de Regoyos”>692 la crítica sobre este
pintor se situaba en Barcelona donde se hacían eco de su obra desde 1905, año en que se
celebró su primera exposición allí en la sala Parés.693.

687 El estudio más reciente y completo de la obra gráfica de Iturrino lo han realizado Barañano, K. M. y
González de flurana, J.:Franciscolturrino. .Langrafikoa. Obra Gráfica. CatAlogo de la Exposición.
Vitoria, 1988
688lbidem.,p. 211.
689 Vid. Gallego, Antonio: Historia del grabado en España. Ecl. Cátedra. Madrid, 1979, pp, 439-440,.
690 Juan de la Encina: La trama dcl arte
Calpe, 1981. Madrid, p. 71,

rasco y seleccicin de artículos pubílcadas en Hermes .Espasa

691 Azorín: “Las pinturas de Regoyos” ABC,
692

4 de abril. Ed.1, p. 10.

España, num. 43. Madrid, 18, noviembre, 1915.

693 Vid. “Bibliografía” en Catálogo Exposición
Madrid, 1986, Pp. 325-327.

Darío de Rcgoyos. Fundaci6n Caja de Pensiones.
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José Francés habla por primera vez desde sus escritos sobre Regoyos en 19 16>694
el Regoyos impresionista que bien “pudo llamarse padre de los paisajistas vascos
actuales, ya que todos, unos más, otros menos, han visto la naturaleza a través de los
lienzos magos del maestro”.695 Se hacía eco aquí Francés del texto de Juan de la Encina:
“Se acerca al paisaje (...) “con franciscano amo?’ ha dicho alguien muy justamente”.696
A partir de este escrito Darío de Regoyos se conviene en una de las constantes en la
pluma de Francés,

al que le interesa ante todo la manera de acercarse Regoyos a la

naturaleza:
“Estos paisajes con su luz exacta> con su justa tonalidad de
ambiente, con su fidelidad cromática> que alcanzan una potencialidad>
luminosa semejante, y en algunos casos superior, a las de Monet,
Pisarro o Sisley. (..jP. Por diversos que fueran los aspectos españoles
interpretados por Regoyos, dábales a cada uno su expresión
característica y les ligaba a todos con la íntima ternura de su propio
espíritu, tan panteista”
“Nadie ha llegado como Regoyos a definir su luz, a señalar la
nota exacta del tiempo y del lugar> sin otro esfuerzo que colocarse
frente a los campos con el alma de poeta y el fervor ingénito de un
agrario que les cultiva para vivir o de un trotamundos que los recorre
para saciarse de ellos”.697
Los textos más completos de Francés sobre Regoyos los escribe en 1920 y en
1963. En 1920 se expusieron seis de sus páisajes en la Nacional, lo que le servía a
Francés para atacar duramente el certamen: “Estos cuadros expuestos por una rara
coincidencia en una exposición retrasada, rezagada en la historia evolutiva de la pintura

694

Francés, Jose’: “Bellas Artes. Los artistas vascos”. La Esfera, num 151. Madrid, l8,no’viembre,
1916. Y en “Los artistas vascos”. El Año Artístico 1916.Madrid, 1917, p. 300.

695 lbidem.
696 Ibídem.
MAs adelante, en 1920, en el comentario que hace de la obra de Regoyos expuesta en la Nacional,
atribuye la frase a “Juan de la Encina, el más certero y capaz de sus bi6grafos” (E) Año Artístico
192O,p. 211,)

697 Francés, José: “Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza”y “Exposición Internacional de Bilbao”.
El Año Artístico 1919, Madrid, 1920, Pp. 190 y 327.
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española, siguen pareciendo revolucionarios y de vanguardia excéntrica en 1920, cuando
ya en realidad Regoyos es un excéntrico del paisaje, un clásico a la manera de Monet y
Sisley y Pisarro, al otro lado de los horizontes geográficos y espirituales de España”.698
Francés se acercaba en un primer momento a la obra de Regoyos con una actitud literaria>
muy descriptiva> para después hacer un repaso de la evolución del pintor, su historia, su
vida y su fidelidad al paisaje español y en especial al paisaje vasco. Esto lo ilustra con dos
textos, uno de Gustave Cocquiot> Les Jnd~4pcndents,699 de reciente publicación> y otro
del mismo Regoyos, una carta, muy posiblemente tomada de un texto de Juan de la
Encina700 en la que expresaba su añoranza desde Madrid por la tierra vasca. En 1922 se
celebraba en el Museo de Arte Moderno la exposición más completa hasta el momento de
la pintura de Regoyos, en la que se añadían a los paisajes y obras expuestas
anteriormente, dibujos, grabados, acuarelas y algún lienzo de figura en interior.701
Pasada la guerra civil> en una nueva etapa, Regoyos vuelve a aparecer y será,
curiosamente, el último artista sobre el que escribió José Francés,702
El interés por el arte vasco se extendía a otros artistas, como los hermanos
Arme.703 Alberto Arruc(1878-1944), realista y quizá el menos anecdótico de los
hermanos. De él destaca Francés en la Exposición Internacional de Bilbao de 1919, el
Retrato dc Tomás Meabe (Bilbao, Museo de Bellas Artes).704 José Arrae (1896-

698 Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. III.- La sección de pintura. El Paisaje. Darlo
de Regoyos”. EJ Año Art istico 1920 Madrid, 1921, p. 209. Y Silvio Lago: “La Exposición
Nacional. Darío cíe RegoyosY. La Esfera, nurn. 336, MadrId, 12junio, 1920.
699 Cocquiot, Gustave: Les Indépendenrs. Paris, 1920.
700 Se trata de un fragmento de una

carta escrita por Regoyos a Manuel Losada y transcrita por Juan de la
Encina en “Nuestro pintor franciscano”.España, num. 43, Madrid, 18, noviembre, 1915.

701 Francés, José: “LaexposiciónRegoyos”. El Alio Artístico 1922. Madrid, 1923, pp. 111-112.
702 Son los siguientes textos:
“Darlo de Regoyos, el narrador luminico de España”.

Vártice, nurn. 49, Madrid, octubre de 1941,;

“Nuevo resurgimiento de Regoyos”. La Vanguardia Barcelona, 29, julio, 1944, p. 6.;”Reiteraclón a
Darío de Regoyos(1857-1913)”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando.
Madrid, 1963, pp. 33-40.
703 Sobre los hermanos Arme véase: Adan Satue, J.: “Los tres Arrue”, en Pintura vasca J909-1919.
Bilbao, 1919,; LarrinagaJA. : Los cuatro Amie. Artistas vascos, Bilbao, 1990.
704 Francés, José: “La Exposición Internacional de Bilbao”. El Año Artístico ¡919 Madrid, 1920, y.
328, Asimismo, sobre su pintura “Los hermanos An’ue”. El Año Artístico J922Madrid, 1923, Pp.
154-156.
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705 buen dibujante preocupado por llevar a su obra la
1977> “costumbrista caricaturesco”>
exactitud en la observación de las gentes de Vascongadas en su expresión y movimientos,
“siempre desde el humor, la alegría, el bienestar, el juego y la concordia”.706 Su pintura
encajaba muy bien en los Salones de Humoristas de José Francés en los que participaba
asiduamente. Valeriano Bozal matiza sobre su costumbrismo al hacer ver que en “esta
temática introduce también una gama cromática propia, especialmente en los paisajes que
hacen de fondo a las escenas, verdes y azules que marcan los colores en la pintura del
País Vasco> sugiriendo influencias que no pueden reducirse al costumbrismo
decimonónico”,707 Ricardo Arrue( 1890-1978)> esmaltista y Ramiro Arrue (18921971), esmaltista y pintor.
De Aurelio Arteta (l879~l940)708 dice Francés en 1919 ser quizá “el pintor
más interesante que tiene hoy día Euskaria”. Francés resaltaba en toda la sección vasca
los cuadros de este pintor de temas cotidianos: “Maria” y “Despedida de las lanchas”,
suaves y recios, con fuerte hálito realista, y, sin embargo, aupados por una idealidad casi
mística; de una elocuencia sobria, como sentimiento y de una amplitud ornamental, como
ritmo; dos cuadros, en fin de lo más hermoso que contiene esta exposición.”. Una pintura
que “evolucioné hacia un tipo de costumbrismo liberado de rastros anecdóticos y
trascendido por una espiritualidad difusa y un tanto mítica”.709
De Julián Tellaeche (1884-1958) da noticia de algunas exposiciones a través de
las “memorandas” de EJ Año Artístico7 10 y le dedica un texto con motivo de la
exposición de sus obras en el Salón Nancy de Madrid en 1925, en el que Francés se sitúa
ante la obra que contempla y piensa, entre lineas, en la trayectoria de este pintor que fue

705 Silvio Lago: “L,s artistas vascos contemporáneos”.

La Esfera, nnm. 137. Madrid, 12, agosto, 1916.

706 González de Durana, JI. en Centro y periferia en la modernización de la pintura española 1880.1918.

Ministerio de Cultura. Barcelona, 1993, p. 433.
707 Bozal,

Valeriano: Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939). Espasa Calpe. Madrid,
199l,p. 132.

708 Sobre Pateta véase: Juan de Ja Encina: “Aurelio Arteta”, en La pintura vasca 1909-1919. Bilbao,
1919.; Dc la Puente, Joaquín: Catálogo Exposición Artera. Banco de Bilbao. Madrid, 1973.
709

González de Durana, .1. en Centro yperiferia en la modernización de la pintura española 18R0-1918.
Ministerio de Cultura. Barcelona, 1993, p. 434.

710 En mayo de 1917 se celebraba

una exposición en el Salón de la Asociación de Artistas Vascos de

obras de Tellaeche <¿leos), Iturrino Loygorri, Alberto Arrúe, y caricaturas de Guezaia.(EI Año
Axtistico 1917, p. 218>. En el mismo Salón en noviembre de 1919 (El Año Artístico 1919, p. 376)
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marino y que se se sitúa en el ámbito de los artistas vascos que huyen de la anécdota
aunque permanecen ligados a la realidad, en este caso a la realidad del mar que plasma en
una manera cercana a la de Echevarria en cuanto a la frialdad del colorido y a la manera de
componer por medio de lineas que estructuran el cuadro.. Y ese conocimiento de primera
de los marineros> unido a su formación académica en Madrid en el estudio de Chicharro,
y su posterior formación en Paris en las Academias Julien y Colarossi , se trasladan al
lienzo de forma equilibrada, logrando un “arte sereno y objetivo> de dilatada calma
71 1 según José Francés que lo veía de esta manera:
sentimental”
“En virtud de tal dualismo, de tan feliz maridaje entre las
facultades de artista apasionado de unos motivos únicos y la
experiencia del marino que los conoce por algo más que por buscarles
sus síntesis lineales y cromáticas con un fin estético, la pintura de
Tellaeche retiene la doble condición de la veracidad y la belleza.(...>
De esa gran composición, de ese monumental poema plástico
donde los bustos de hombres y mujeres con remos sobre los hombros
y cestos de pescado contra las caderas, destacándose sobre dinamismos
de velámenes, envergaduras y reflejos, Tellaeche elige unos cuantos
trozos y los exhibe de cuando en cuando por como está seguro de que
ellos -cada uno en sí- resume una tonalidad infinita de su trabajo y de
sus aspiraciones(..¿).
Así las figuras costeras y portuarias, los paisajes, los perfiles de
veleros, las dramáticas intersecciones de formas de madera, hierro,
lona y nubes (...) no precisa apenas sino grises, negros, ocres -los
tonos igualitarios, definidores de la vida y de los hombres- para damos
una de las mejores impresiones de la vida vasca actual”.712

711 Franc¿s, José: “Tellaeche, pintor del mar y de sus gentes”. El Año Artistico 1925-1 926 Ed. Lux.
Madrid, 1927, pp. 194.
El mismo texto, con alguna pequeña variaci6n, queda recogido en “Tellaeche Sainz de la Maza”.
La Esfera, num. 626. Madrid> 2, enero, 1926, pp. 4.4.
-

712 Ibidem., pp. 194-195.
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Porúltimo, dos pintores más jóvenes llamaban la atención de Francés en 1926:
Bernardino Bienabé Artía (1899~l987)7l3 y Gaspar Montes Iturrioz
(1901),7í4 dos pintores que Francés reconocía de la misma tendencia y con temas
coincidentes: figura humana y paisajes,.>’Ambos aman la simplicidad y propenden al
sentimiento. Pero mientras Bienabe, esquematiza sobrio y no exento de ingenuidad,
Montes Iturrioz satura más su arte del alma del paisaje y profundiza en la forma humana
es un paisajista muy sensible y muy capaz”.7 15 La pintura del primero estaba
influida por los fauvistas y se aprecia en sus obras una influencia de Vázquez Díaz, y la
de Montes Iturrioz recibió la impronta de los paisajes de Regoyos y de la pintura
postcubista de Vázquez Díaz, por tanto era lógico que Francés viera en ellos una pintura
fresca y nueva.
Y de nuevo se encontraba con que esto ocurría en el contexto del País Vasco> que
junto con Cataluña marcaban el liderazgo en la innovación artística:
En España no abundan los artistas disconformes. Se reclutan
principalmente en al primera juventud. Luego o se someten o emigran.
Sin embargo hay regiones, como Cataluña y Vasconia, donde
persisten las simpáticas rebeldías, el afán de establecer coetaneidad con
su época a través de las tendencias modernas. Y merced a ese espíritu
vigilante que a vascos y catalanes distingue, no suelen perderse , del

inicia en la pintura en Irún, donde había nacido, para luego venir a Madrid y formarse en el estudio
de Alvarez de Sotomayor. Trabajó durante un tiempo con Sáenz de Tejada. Fuenterrabía fue su sede

713 Se

desde 1920 a 1923 y pertenece a la Asociación de Artistas Vascos. Marcha a París y estudia en las
academias La Grand Chaumiere y la Colarossi.q Después de guerra civil de exilia a Hispanoamérica
y vuelve definitivamente a Irún hacia 1950.
Vid. Enciclopedia del arte español del siglo XX. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed.
Mondadori. Madrid, 1991, Pp. 114-115.
714 Formado en los estudios de Alvarez de Sotomayor y de López Mezquita, se instala pronto en
Guipúzcoa y allí es premiado en la 1 Exposición de Artistas Noveles de Guipúzcoa en 1920>
certamen en que se le otorgó el Primer Premio en 1928. Viajó por Francia, Bélgica e Italia en 1924,
y al volver se queda en Ir<m donde se le considera la figura más importante de la “Escuela del
Bidasoa”.
Vid.Enciclopedia del arte español del siglo
Mondadori. Madrid, 1991, Pp. 544-545..

XX. Didgida por Francisco Calvo Serraller. Ea,

715 Francés, Jose’: “Tres artistas vascos”, El Año Artístico 1925-26. Madrid 1927, pp. 367-368,
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todo los afables motivos de desquite que hacen desear las Exposiciones
Nacionales.
Con la última lamentable exponente de la pintura acomodaticia y
vulgar, han coincidido las exhibiciones de obras de tres artistas vascos.
Tres exhibiciones modestas y nobles> de una atrayente pureza de
orientación y de una simpática posibilidad de futuro”.716
Este texto podría servir como conclusión a este apartado sobre los artistas vascos ya
que recoge perfectamente su filosofía al acercarse a ellos. José Francés se había
propuesto dar a conocer en el ámbito madrileño las aportaciones artísticas de las distintas
regiones, y se había encontrado con que había dos núcleos con mayor empuje artístico en
la península: Cataluña y País Vasco. Dar a conocer y valorar las distintas tendencias> los
artistas y otras actividades en torno al mundo del arte como crítica, publicaciones>
galerías, premios convocados, exposiciones, etc. había sido su objetivo. Pero no se había
quedado en esta dos regiones, que sí habían captado mayoritariamente su atención como
bloques. Su manera de situarse frente a la realidad artística era claramente la de un
ecléctico y así lo manifiesta en el texto crítico que valora en conjunto la Exposición
Internacional de Bilbao de 1919,717 muy expresivo a nuestro parecer de su talante.
Eclecticismo que llega incluso a proponer como actitud ideal a los artistas tal y como se ve
a continuación:
“La Exposición Internacional es de esas contadas y afortunadas
exhibiciones artísticas que legitiman el orgullo de los organizadores.
Significa una afirmación considerable de las modernas tendencias
pictóricas.

7t6Ibident,p. 367.
717 Sobre esta exposición patrocinada por la Diputación de Vizcaya y organizada por Juan de la Encina se
puede consultar la siguiente bibliograffa:
Juan de la Encina: “Notas sobre la Exposición de Bilbao”. España Madrid, IB, septiembre de
1919,;”La Exposición de Bilbao”. Hermes Bilbao, agosto-septiembre 1919.; Francés,. José: “La
Exposición Internacional de Bilbao”. EJ Alío Artístico 1919. Madrid, 1920, PP. 317-330.; “La
Exposición de Bilbao, La pintura extranjera”. La Esfera, aiim. 301. Madrid, 4, octubre, 1919; “La
Exposición de Bilbao. La pintura española”. La Esfera, num. 302. Madrid, 11, octubre, 1919.;
González de Durana, J. y Juaristi, J: Arte en el País Vascn Madrid, 1987.
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Para lograrla han sido precisas una serena intransigencia y una fe
en las convicciones propias que no son frecuentes en este país de tacto,
de codos e intereses creados.,

Hubo un Jurado severo contra todo lo que no estuviera dentro de
su trayectoria estética y que rechazó implacablemente , sin consultar
antes las firmas.
De este modo se ha formado en torno de la exposición un
ambiente de hostilidad, que exteriorizan los artistas rechazados con una
protesta al Presidente de la Diputación de Vizcaya, cuya entidad
patrocina la importantísima exposición,
Hasta ahora> salvo algunas excepciones -en parte de las cuales le
cupo al autor de esta obra el honor de intervenir-, casi todas las
Exposiciones españolas adolecen de un tradicionalismo absurdo por
exclusivo y retrógado por ciego.
La mayor parte de la crítica, la mayor parte de los artistas se
obstinan en permanecer como el avestruz del cuento, con la cabeza
debajo del ala para no ver a los cazadores y creyendo que los cazadores
no le ven a él.
Es inútil esa actitud frente a la renovación estética actual. Más
propia, y sobre todo menos peligrosa para ellos mismos y la tendencia
que representan, sería un eclecticismo amable> una franca fraternidad
que desarmaría los rencores legítimos de los nuevos y de los rebeldes
De este modo al llegar una exposición como la de Bilbao>
orientada hacia la vanguardia del arte moderno> el Jurado no habría
tenido ese manifiesto desdén> ese desprecio ostensible, esa -digámoslo
de una vez- reparadora satisfacción de venganza, contra los artistas
ajenos a su trayectoria estética.
Habría sido la Exposición más completa de nombres y escuelas;
habría satisfecho -a medias- a unos y a otros; habría conservado la
neutralidad híbrida, que es una de las características de las
Exposiciones Nacionales, tan anacrónicas y tan inútiles ya.
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Pero no hubiera tenido ese simpático gesto dejuvenilia entusiasta
y hubiera carecido de la expresiva homogeneidad que indudablemente
tuvo.
Por primera vez en Espafia los que protestan, los no admitidos,
son los representantes de las tendencias ortodoxas. Y los arbitrarios,
los renovadores> los acuciados por un noble y salvador deseo de
libertad> son los que adquieren la protección oficial y los que pueden
decir ese credo al público con la garantía de una instalación admirable.
No podemos por tanto regatear los elogios de la Exposición
Internacional de Bilbao. Llegó en su momento, para afirmar de manera
rotunda la coexistencia, coetaneidad de las pinturas francesa, catalana y
vasca de nuestros días.
Realmente la pintura francesa, a partir de hace veinte o quince
anos- en plena rehabilitación gloriosa del impresionismo y del
surgimiento polifacético de las diversas manifestaciones
postimpresionistas- ha encontrado ambiente propicio en Vasconia y
Cataluña.
Los modernos pintores vasco y catalanes> antes que ligados a las
tradiciones españolas, son gustosos feudatarios de lo que todavía no es
tradición francesa más que a medias; pero que tal vez tendrá con el
tiempo el prestigio de un periodo definido y definidor.
Más concretamente todavía: dos pintores franceses, Cezanne y
Gauguin y un pintor holandés, pero íntimamente ligado al
postimpresionismo francés, Van Gogh, son los propulsores de las
normas pictóricas actuales.
Siempre en los labios y en las obras de los jóvenes pintores de
Cataluña o de Vasconia encontraremos esos tres nombres: Cezanne,
Gauguin, Van Gogh. En unos como sincero fervor, en otros como
incomprensiva disculpa> pero en todos como un acatamiento
espontáneo a lo que Cezanne, Gauguin y Van Gogh representan.
No obstante esta sumisión, que a los desligados de ella parece
fatal y servil, yo creo que no llega a destruir totalmente la personalidad
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de los verdaderos artistas que la practican conscientemente. Los otros,
los inconscientes, los plagiarios (...) los que sólo buscan la
fácil,copisteria, tanto da que imiten a Cezanne que a Bouguerou. Son
los dotados ya de cualidades naturales y propias los que ven en esas
tres figuras representativas de la pintura actual compañeros de ruta,
reveladores de ideal; pero nunca el fin exclusivo de su tendencia ni la
esclavitud perdurable de su temperamento. Pasado algún tiempo esta
asimilación se traduce en obras diferentes liberadas de escolastismo y
dotadas en cambio de ese valor racial que nada ni nadie puede ocultar
cuando pasa a través de un verdadero temperamento artístico.
Así en la Exposición de Bilbao encontramos una comunidad
ideológica y técnica entre franceses, vascos y catalanes; pero dentro de
ella Cataluña recobra para sí su gracia sensual verdaderamente
mediterránea; Vasconia su acento grave, profundo, su energía
especulativa, y Francia entre ambas, sonríe con la inquietud eterna que
la salva de envejecer y retroceder.
la homogeneidad, la similitud, la armonía, ausentes
de las Exposiciones generales o de las adventicias agrupaciones
colectivas. Al circular por estas salas capaces y sabiamente entregadas a
la luz natural -única que deben aceptar los artistas-, donde no hay nada
por completo recusable y en cambio sentimos la impresión de hallamos
Encontramos

en un momento trascendental para la evolución del criterio público
español respecto de las bellas artes”.718
Ciertamente, para el arte vasco este era un acontecimiento señero en su evolución,
se trataba de la culminación del trabajo de años, en primer ténnino desde 1894, año en
que Adolfo Guiard(1860-1916> volvía de Paris y, sobre todo, desde 1915 en que la
Asociación de Artistas Vascos había iniciado su programa de exposiciones. A partir de
aquí> para Juan de la Encina se iniciaba una nueva etapa para el arte vasco y en su
comentario daba una de cal y otra de arena a la crítica madrileña: “No es de hoy
ciertamente el movimiento artístico de Bilbao, aunque la crítica madrileña, que siempre
llega tarde a todas partes, parece como si empezara ahora a descubrirloG..). Las fuerzas

José: “La Exposición Intemacional de Bilbao”. El Alío Artístico 1919. Madrid 1920, Pp.
317-319.

718 Francés>
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comienzan a disiparse: se dijera que empieza la desbandada de los artistas vascos hacia
otros climas, cansados ya de luchar en un ambiente que ha consumido la flor de sus
energías, Bilbao, por otra parte, exige de sus artistas una consagración exterior: Bilbao,
pese a todas las apariencias contrarias, está y ha estado siempre atento a las sanciones de
Madrid(...). Únase a esto que en la actual crítica centralista -no sabemos si mejor
informada y con mejor criterio que la de ayer-, ha evolucionado en estos cinco últimos
años favorablemente a las sentencias en que se formaron los artistas vascos> y, por
consiguiente, les es propicia en este momento, y se tendrá así un esquema de los
elementos que en este punto trabajan para para la disolución del núcleo artístico bilbaíno
(...). Con este este momento que nosotros creemos es de dispersión local e incorporación
nacional, coincide la primera Exposición Internacional de Arte de Bilbao. ¿Cerrará acaso
un pequeño ciclo en el movimiento artístico bilbaíno?”.719
En otro comentario iba más allá aún, la exposición respecto a la cual se mostraba
muy satisfecho y consideraba la mejor celebrada hasta el momento en España en el plazo
de unos cincuenta años, señalaba un momento no de culminación sino de inicio de una
decadencia,, ya que empezaba a echar en falta el relevo de la juventud, todos los artistas
la habían superado.720
3.6.La defensa dcl eclecticismo.
Sin embargo, desde el estudio de la crítica de Francés , también se puede llegar a
interesantes conclusiones. También Francés se congratulaba con la exposición y la
consideraba un acierto por parte de los organizadores. El desde sus escritos había
contribuido a difundir el arte vasco también en la crítica madrileña y lo seguiría haciendo
en los años sucesIvos, como se ha venido viendo.721 Pero también lo ha hecho desde la
organización de distintas exposiciones, en un afán clarísimo por dar a conocer el arte
nuevo de las distintas regiones espaiiolas.

719 Fragmento de un texto de Juan de la Encina publicado en El pueblo vasco, 19, septiembre de 1919, y
reproducido por González de Durana en “La invención de la pintura vasca”, Centroyperiferia en la
modernización de ¡a pintura española 1870-1918. Ministerio de Cultura. Barcelona~ 1993, p. 402.
720 vid, Juan de la Encina: “La Exposición de Bilbao”. Hermes Bilbao, agosto- septiembre 1919, en La
trama del arte vasco y selección de arriados publicados en Hermes .Espasa Calpe, 1981. Madrid,
pp. 220-235.
721 El seguimiento de los artistas desde la crftica de Francés lo iniciamos en este apanado en los años
1914 6 1915, en general, pero ya se sigue el artista lo más completo posible en las distintas
publicaciones del autor aunque se superen los años del apartado (1914-1922).
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Así, en el mismo año de 1919, se celebraría en el mes de abril la Exposición
Española en París, para lo que se pidió el consejo de Francés y de otros críticos, Vegue y
Goldoni y Rafael Doménech en los trabajos preparatorios del Comité de Organización, y
la elaboración de una conferencia sobre “La moderna pintura española” que debía
pronunciar primero en Madrid y luego en París y que, según su criterio> se iniciada con la
pintura de Sorolla y terminada con Picasso.
“Durante unos dias imaginamos borrar, con una exposición
selecta y verdaderamente actual aquel mal recuerdo de la Exposición
francesa el año anterior.
iPronto se desvanecieron nuestras ilusiones!. Los críticos
solicitados como elementos activos en el Comité, fueron relegados al
aspecto secundario de propagandistas, desde la tribuna del Ateneo. El
Comité seguía siendo el mismo coro de mudos, sordos, ciegos>
manejados por el capricho y las pasiones de D. Gonzalo Bilbao, como
en la desdichada Exposición francesa.La crítica sólo vio los cuadros en
el Salón de la Sociedad de Amigos del Arte, ya embalados,y se le
mostraron listas incompletas.
Los señores Doménech y Vegue dieron sus conferencias en el
Ateneo, explicando lo que tenía que ser la exposición en términos
laudatorios. Yo me negué a dar mi conferencia. Hasta entonces sólo
habíamos visto parte de las obras del Salón de Amigos del Arte, ya
embaladas, y no queda pecar> como mis ilustres compañeros, por
exceso de buena fe y noble entusiasmo,~~
Entonces seme encargó de la confección del catálogo, y al darme
la lista de autores, protesté con toda energia. Aquello no era todo el
arte español. Aquello no podía ser autorizado como la representación
exacta de la pintura y la escultura contemporáneas. Tardíamente
incompletamente- se Invitó entonces, por exclusiva indicación mía, con
listas que yo facilité, a los modernos artistas catalanes y vascos, de los
cuales se había prescindido. Se logró de este modo dar un ligero barniz
de modernidad a la Exposición”.722

-

722 Francés, Jose’: “La Exposición española en Paris”. EJ Año Artístico 1919

Madrid, 1920, p. 137.
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Es evidente que no estaba de acuerdo, de los pintores vascos no había obra dc
Guinea, Guiard> Iturrino, Echevarría y Mogrobejo: de los catalanes faltaban Joaquín
Sunyer,Torres García, Cali, Nogués, Casanovas, Borrelí Nicolau, Monegal, Gargallo y
Hugué. La conclusión era que ‘la crítica española no puede autorizar> ni con su presencia
en Paris, ni con su silencio en Madrid, la torpeza consciente de ese lamentable conjunto
de obras, donde hay tanta cosa vieja y francamente mala”.723 A petición suya, como
señalaba más arriba, de los vascos asistieron Guezala, Gustavo de Maeztu> Julián
Tellaeche, Zuloaga, los Zubiaurre; de los catalanes> Ricardo Canals, Feliú Elías, Ramón
Casas, Joaquín Mir, Ramón Pichot, Raurich, Rusiñol, y alguno más. Realmente la lista
de el resto de participantes724 no hablaba en favor de intentos de renovación en el
panorama artístico madrileño.
Simultáneamente a esta exposición se celebraba en Zaragoza la Exposición Hispano
Francesa.725 Para José Francés, que formaba parte de la Delegación de Madrid junto con
Aureliano de Beruete y Rafael Doménech,726 fue la exposición estrella hasta aquel
momento en España y suponía una rectificación de la Exposición de Arte Francés de
Madrid de 1918 y una ampliación. Aproximaba artística e intelectualmente a España y
Francia, por lo que era favorable desde el punto de vista político y desde el punto de vista
artístico era capaz de reunir todas las tendencias del arte español del momento. Francés
hacía una declaración de su creencia en posturas eclécticas muy evidente:
“Después de este carácter político debe eloglarse en la Exposición
de Zaragoza su eclecticismo estético. En la Sección Francesa figuraban

723 Francés, José: “De la vida que pasa. La Exposición Española en Paris”
5, abrIl, 1919.

La Esfera, num 275. Madrid

724 Aparece recogida por Francés en El Año Artfstko 1919, pp. 140-144.
725 Sobre esta exposición: Libio de oro de la Exposición Hispano francesa de Bellas Artes celebrada en ¡a
Lonja de Zaragoza durante los meses de mayoyj¡rnio de 1919. Artes Gráficas Mateu. Francés,
Jose;: “La Exposición Hispano francesa de Zaragoza” EJ Año Artístico 1919. Madrid, 1920, Pp.
II 83-206.;Silvio Lago: >‘l..a exposición de Zaragoza. La escultura espai~ola”. La Esfera, num. 285.
Madrid, 14, junio, 1919.; “La exposición de Zaragoza. La pintura española”. La Esfera, num. 2S5,
Madrid, 14, junio, 1919 ;“La exposición de Zaragoza. La pintura francesa”. La Esfera, num. 286.
Madrid, 21, junio, 19 19.Garcla Guatas, M: Pintura y arte aragoneses (1851-1951). Librería General.
Zaragoza, 1976.
726 Los delegados en Paris eran Claré y Beltrán Masses, los de Barcelona Feliú Elías y Carlos Vézquez, y
en Bilbao Antonio de Guezala, presidente de la Asociación de Artistas Vascos.
Vid. El Año Artístico 1919, p. 206-207.
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desde los academicismos del Salón de Artistas Franceses hasta
las audacias del salón de Otoño, comprendida, claro está, la amplia
obras

diversidad de tendencias del Salón Nacional de Bellas Artes. Era, por
tanto como un resumen de la historia de la pintura moderna en
Francia, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días.
La Sección española respondía a este mismo criterio, único que
debe predominar en las Exposiciones de Bellas Artes. No se limitaron
las invitaciones a los artistas residentes en Madrid, ni mucho menos a
los incluidos en el escalafón de inedallados.
Se tuvo en cuenta la importancia actual de las regiones españolas
en nuestro renacimiento artístico y se invitó a los representantes de
todas las tendencias, por retrógadas que parezcan a los impacientes y
por muy peligrosa rebeldía que ostenten las miradas tradicionalistas.
Gracias a ello> la Exposición española de Zaragoza no presentaba
el espectáculo yermo, amorfo, anodino de tantas otras exposiciones.
Era , por el contrario, una expresión dinámica, elocuente, inquieta del
arte actual.”
Faltaban algunos nombres, pero no faltaba ninguna tendencia.
Los artistas franceses que acudieron a Zaragoza pudieron darse cabal
cuenta de que España no está rezagada, y los artistas españoles que no
han salido de su patria, y que ni siquiera pudieron asistir a la
Exposición Francés de Barcelona, también encontraron suficientes
elementos de juicio para su criterio”.727
Las dos declaraciones de eclecticismo de las que> la primera en el tiempo sería ésta
de Zaragoza, y la siguiente la de la Exposición de Artistas Vascos, se puede afirmar que
suponen casi una declaración de de principios de la posición de José Francés ante el arte
español de aquellos años que se podría resumir en tres puntos:
a.- El deseo> que ya se había convertido en realidad, de atender mayoritariamente a
las manifestaciones artísticas que se producían en España, y digo atender> lo que no

727 Francés> José: “Ja Exposición Hispano Francesa de Zaragoza”. E’1AAo Artístico 1919 Madrid, 1920,
pp. 183-184,
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significa dedicar un texto de amplia extensión o explicación a cada una de ellas. Eso
supondría excesiva neutralidad que también se podría calificar de ambigíledad. Por ello
nos parece importante el hecho deque a través de las Memorandas del El Año Artistico
se reflejen acontecimientos artísticos ocurridos mes a mes> y es lo que junto a los textos
críticos conviene este anuario en un documento indispensable de consulta para conocer el
arte de la época.
b. En ese intento de abarcar ampliamente el arte español, hacerlo por regiones> al
comprender que hay una serie de núcleos geográficos que aglutinan y propician la
renovación artística. Por ello> la idea de dividir la exposición de Zaragoza y a sus
organizadores según este criterio, puesto que a ella concurrirían catalanes, vascos>
gallegos> valencianos, andaluces,castellanos, asturianos y extremeños,728 yes muy
probable, aunque de esto no liemos obtenido documentación , que fuesen los delegados
en Madrid los que se encargasen de reclutar obras de las distintas regiones, en lo que
Francés pudo intervenir muy directamente dado su conocimiento de los artistas
regionales.De todos modos> siempre situando a la cabeza como modelos a seguir en
primer lugar Cataluña y luego el País Vasco.
-

c.- Y> de nuevo> en ese querer atender a la mayoría, fue ampliando sus esquemas y
acercándose a posiciones cercanas como vimos a la vanguardia o incluso vanguardistas.
Todo era susceptible de su crítica siempre que hubiese un nexo con la tradición. En el
momento en que Francés detectaba esto, el artista ru~e de la tendencia que fuese> contaba
con su apoyo. Nunca llegaría a explicarlo de una manera sistemática o analítica como
pudieran hacerlo Juan de la Encina o Feliú Elias, porcitar dos críticos del momento, con
lo que tendríamos un vasco, un catalán y un castellano madrileño. Francés carecía de una
formación intelectual universitaria, su formación la de un autodidacta y su opción en la
crítica de arte, la crítica creadora. Por ello sus explicaciones , más o menos extensas,
llegaban a explicar de manera literaria> es decir creando otra obra de arte, la complejidad
de un cuadro, una escultura, una ilustración , etc., después de haberse Introducido a
fondo en la contemplación de la obra de arte de manera sensible e inteligente. Faltan en su
crítica muchas veces términos específicos o rigurosos al hablar de los distintos
movimientos, pero éstos están explicados por medio de un lenguaje muy personal y
muchas veces hermoso.

728Vid, Ibidem.,pp. 185-186.
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Fruto de ese eclecticismo es el interés que muestra por otros muchos artistas que no

a las clasificaciones regionales de vascos, catalanes o afines a la vanguardia,
sino que desde otras regiones o desde posiciones más individualistas ejercieron su arte,

pertenecían

debido a la extensión de este apartado nos vemos obligados a hacer una aproximación de
la crítica de Francés sobre estos artistas y adjuntar los textos más relevantes en la
antología de textos.

Asimismo, desde sus primeros escritos en LaEsfera , José Francés deja constancia
de la labor de algunos pintores cuya obra se podría calificar de decadente o de
decadentismo simbolista, una pintura sugerente> reveladora de contenidos y, en este
sentido> literaria o poética> con unos presupuestos formales que procedían del realismo y
el naturalismo> pero que evolucionan hacia la modernidad el contacto con la pintura
francesa o de otros paises europeos. Pintores que habían optado por un camino cuyo
origen estaba en el Simbolismo, y que entendían esa vía como otra forma de modernidad.
Es importante recordar aquí que José Francés había escrito dos textos dedicados a los
iniciadores o inspiradores del arte contemporáneo729 Gustave Moreau y Aubrey
Beardsley. Lo que ocurre es que el simbolismo que en Europa tomaba carta de naturaleza
en el último cuarto del siglo XIX, si bien se extendía casi hasta la Primera Guerra
Mundial> en España comenzaba cuando fuera ya iniciaba su decadencia. Sus
manifestaciones son muy diversas, pero formalmente adquiere por su exuberancia
matices un tanto follclorizantes en algunos casos, y suelen tender hacia formas académicas
o al menos tradicionales a partir de la década de los veinte, por lo que sus representantes
tienen poca fortuna crítica en las filas de la vanguardia.
Néstor Martín Fernández de la Torre, o Néstor(1887-1938)730 como
tradicionalmente se le conocía, era un esteta que no sólo de había situado en la trayectoria
del simbolismo, sino que había hecho de esta su forma de vida. Es curiosa la descripción
que de su estudio hacía José Francés en 1914. Todo en él era acorde con su personalidad
y sus principios estéticos:

~9 Vid,, supra., notas 432 y 433.
730 Sobre Néstor véase: Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Néstor”. La Esfera, num 16. Madrid,
18, abril, 1914.;Francés, J:Néstor y sus estrofas atlántica?. El Año Artístico 1923 y ¡924 Madrid,
1925, p, 236-241, en La Esfera, num. 537. Madrid, 19, abril, 1924.;YEvocaci6n y loa de Néstor”.
El Museo Canario, num 10.. Las Palmas de Gran Canaria, 1944, pp. 3-14. Santos Torroella, R:
Néstor Espasa Calpe. Barcelona, 1978.; Alnieida Cabrera> Pedro: Néstor. Viceconsejería de
Cultura y deportes. Gobierno de Canarias.Tenerife, 1991.;VV.AA. : Simbolisnioen Europa. Néstor
en las Hespérídes Centro Atlántico de Arte Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 1990.
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“Es una refinada fiesta de elegancias, de armonías luminosas, de

colores casi esmaltados, lo que nos aguarda en el estudio de Néstor(...)
Encontramos la riqueza decorativa de sus lienzos; de igual modo
que en su conversación la conciencia de su estética pictórica(...)
Mientras un cuadro evoca suntuosidades de otra época y sanos
paganismos de infantiles desnudeces hay en otro la orgía de colores de
unos pañolones filipinos con las rosas pomposas y enormes. Delante
de una austera estampa de un caballero medieval o sobre la vigorosa
energía de un aguafuerte hay un frutero con plátanos, con manzanas de
barnizados rojos y amarillos, con piñas y bananas> y chirimoyas y
naranjas, vestidas del cadmio de los cielos crepusculares. Estos
acordes de frutas que tanto seducen a Brangwyn para sus paneles y a
Néstor para sus cuadros.
Mientras en tomo nuestro los lienzos del artista desafían a la luz
propia, (...) e] artista nos habla’>.73’
Lo mismo ocurrió con la Exposición de su obra en Madrid en la sala Lisárraga,
magníficamente compuesta para la ocasión. era su primera exposición en Madrid y ya
Francés lo situaba en ese decadentismo que en este caso se manifestaba por medio del
lujo y la ostentación decorativa: “Néstor advenía en el momento propicio, a la hora justa
de su arte complejo, que no se sabía bien entonces si era de una franca decadencia o si
estuviera formándose allí la esencia perdurable de un innovador”.732 Francés se detenía
en su historia, su amistad con Mariano Andreu, sus antecedentes simbolistas, su pintura
literaria tan paralela a la del poeta canario Tomás Morales, y los diversos temas de su
pintura, deteniéndose en el Poema del mar que le valió, según Francés, el calificativo de
pintor del mar y sinfonista del Atlántico733

731 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Néstor”,

La Esfera, num 16. Madrid, 18, abril, 1914.

732 Francés, José: Néstor y sus estrofas atlánticas”, El Año Artístico 1923 y ¡924.. Madrid, 1925, p.
237.
7331b1dem,p. 238.
Se adjunta en los apéndices dos de los textos que sobre Néstor escribió Francés: “La Exposición
Néstor”, Mundo Gráfico, num. 122. Madrid, 25, febrero> 1914.;>’Néstor y sus estrofas atlánticas”.
El Alio Artístico 1923 y 1924. Madrid, 1925, Pp. 236-241.
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Julio Romero de Torres (1874-1930)734 otropintorsimbollstaperoligadoa
su tierra, a la raza, aunque formado en su juventud en los ambientes simbolistas
europeos. Artista de personalidad muy acusada que decidió seguir un camino muy
personal: “Sus cuadros significaban la suma perfección de un género peculiar y la
afirmación personal -únicamente personal, pues sus imitadores fracasaban- de una
tendencia concretaLa verdadera orientación estética de Julio Romero surge espléndida en
La musa ttana <1...) Un nuevo concepto de la psicología andaluza brota de ese cuadro
admirable de manera limpia y fragante, con fresca y genial intuición de belleza(...) Ese
aire de copla(...) que constituyen el encanto misterioso e inestable de toda la pintura de
Romero de Torres nace aquí”.735 Su obra anterior de tendencia sorollesca se olvida para
siempre. Empiezan a partir de esta obra los diferentes períodos evolutivos con obras
como EJ retablo de amor> La consagración deJa copla, El pecado yla gracia, El poema de
Cordoba, Salom¿

Estas serían sus obras maestras y su arte se situaba ,junto con el de

Anselmo Miguel Nieto y el de Julio Antonio> en contra del “arte académico y
vulgarista”.736 Unapintura literaria en cuanto sugerente, que a Francés le sugirió uno de
los textos más significativos de la llamada crítica creadora, mediante el cual explicaba el
simbolismo en la obra del pintor El retablo dcl amor, expresión del alma de la mujer
andaluza.737 Un ejemplo más de ese decadentismo que Manuel Abril supo definir con
precisión: “Sensualidad y ensueño; dramatismo y quietud reconcentrada; religiosidad

734 Sobre Romero de Torres véase: Silvio Lago: “La Exposición Nacional de Bellas Artes”. La Esfera,
num. 72. Madrid, 15, mayo, 1915.; “Artistas contemporáneos. Julio Romero de Torres. La Esfera,
num. 140. Madrid, 2, septiembre de 1916,; Francés, J: “Un nuevo catedrático en San Femando:
Julio Romero de Torres. El Año Artístico 1916.Madrid, 1917, Pp. 102-108.; “lo memorian. Julio
Romero de Torres y sus mujeres cálidas” La Esfera, ¡mm. 854. Madrid, 17, mayo, 1930, Pp. 6-7;
“lo memorian. Julio Romero de Torres y sus mujeres cálidas” La Esfera, num. 855. Madrid, 17,
mayo, 1930> Pp. 6-7.; Abril, Manuel: Dela naturaleza al espín tu. Ecl. Espasa Calpe. Madrid, 1935,
Pp. 61.71.; “Manifiesto de arte” en Julio Romero de Torres. Biblioteca Estrella. Madrid.; Catálogo
exposición Julio Romero de Torres (¡874-1930). Fundación Cultural Mapfre Vida. Madrid, 1993.

735 Francés, José: “In memorian. Julio Romero de Torres y sus mujeres cálidas” La Esfera, ¡mm. 854.
Madrid, 17, mayo, 1930, p. 7

Incluimos este texto en la antología de textos por resultar el más completo entre los que le dedicó e!
crítico, y significativo de su visión de la obra del pintor andaluz
736 ¡b¡deni.

737 Francés, José: “In memorian. Julio Romero de Torres y sus mujeres cálidas” La Esfera, num. 855.
Madrid, 17, mayo, 1930, Pp. 6-7, Véase Antología de textos.
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paganismo carnal...y aún filosófico; sencillez modosa y lujo; muerte.. .y

Un pintor del círculo de Romero de Torres, en torno al café de Levante, Valle
Inclán, Ricardo Baroja, etc, es Anselmo Miguel Nieto (l8Sl-l964)~~~ del cual
Francés escribe un artículo muy elogioso en el que destaca su conexión con el
prerrafaelismo y la pintura italiana así como su faceta decorativa:
“Hay en los lienzos de Anselmo Miguel Nieto una sutil alianza de
españolismos e italianismosG..) Ajustándose al natura, interpretando
fielmente los modelos, sabe además envolver de alma sus cuadros(...)
de acordes decorativos. Busca las dificultades técnicas por el placer de
resolverlas, con una sencillez inexplicable. Trata el color con la
inspiración de un místico y el sentido del ritmo de un poeta>’.740
La obra del pintor Federico Beltrán Masses (I8S5~l949)74í fue durante estos
años casi una constante en la crítica de Francés. Como en el caso de los pintores
anteriores, empezaba a hablar de él en 1914, lo que quiere decir que su sensibilidad por
entonces era más cercana a la pintura decorativa, decadente y simbolista., “exaltación de
paganía y de refinado intelectualismo”que libera de la vulgaridad cotidiana, Obra
refinada, elegante, sensual que exalta el color> la luz y del desnudo femenino, teniendo

738 Abril,Manuel: De ¡a naturaleza al espíritu. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 2935, p. 69.
739 Sobre este pintor ver: Silvio lago: “Los maestros jóvenes. Anselmo Miguel Nieto”. La Esfera, num.
28. Madrid, 11julio, 1914.; Cossio, F. de: Catálogo Exposición “Homenaje a Anselmo Miguel
Nieto”. Circulo de Bellas Artes. Madrid, 1965.; Brasas Egido, J. C.: Anselmo Miguel Nieto. Vida
ypint ura Valladolid, 1980,; Brasas Egido, J.C.: Anselmo Miguel Nielo. Colección VallIsoletanos

nuni. 25. Valladolid, 1983.
~

Silvio lago: “Los maestros jóvenes. Anselmo Miguel Nieto”, La Esfera, num. 28. Madrid, 1 1julio,
1914.

741 Sobre federico Beltrán Masses véase: Vid. Silvio Lago: “La vida artística, Un paisaje, unos retratos,
una caricatura”. La Esfera, num.50. Madrid, 12, diciembre, 1914.; “La Exposición Nacional. El
odio a] desnudo” Mundo Gráfico, num. 187. Madrid, 26, 5, 1916.; Artistas contemporáneos
Federico Beltrán Masses, La Esfera, ¡mm 92. Madrid> 2, octubre, 1915.; “Bellas Artes. La
Exposición Beltrán en Madrid”. La esfera, nurn. 117. Madrid, 25> mano, 1916.; Francés, José’: “La
Exposición Beltrán”. El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, PP. 55-66.; “Arte contemporáneo”. La
Esfera, num 121. Madrid, 21, abril, 191 6.; “Beltrán Masses”. Museum. Barcelona, 1917, Pp. 314330.; “Artistas españoles en París”, El Año Artístico 1918. Madrid, 1919. Pp. 273.281.; Mauclalr,
Camnille et Vauxcelles, Louis: L ‘Qeuvre de Federico Beltrán Masses. ParIs, 1921.; Federico Beltrán
Masses Monografías de Arte. Biblioteca Estrella. Madrid.; Balakian, A: El movimIento simbolista
Madrid> 1969
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como precedentes los maestros flamencos, los franceses del siglo XVIII y del helenismo.
Un pintor que viviendo en Paris desde 1916 vivió al margen de los ámbitos artísticos de
renovación,742 y que crea una pintura también al margen de la visión pesimista y austera
de España. Amigo personal de Francés> mantuvo con él asidua correspondencia.743.
Sobre él Francés realizó uno de los textos de las monografias de la Biblioteca Estrella y
siempre trasluce en sus escritos la admiración por la magnificiencia de color y luz en sus

obras.744
Marceliano Santa Maria(1866-1952),745 “el decano de los pintores
castellanos”>746 amigo personal de José Francés, es también una de las constantes de su
obra. Describe todas sus facetas, desde la de pintor de historia, retratista magnífico tanto
en pintura al óleo como en los dibujos, pintor de Castilla y paisajista
4 Y siempre es el
maestro> se acerca a él ya en la madurez del pintor. Es una muestra más del eclecticismo
de Francés ,pero no sólo de eso, sino también de la importancia que concedió Francés en
su obra a “los precursores de la pintura española contemporánea> en su mayor parte
coetáneos de los neoimpresionistas. Ellos (con Francisco Domingo Marqués a la cabeza,
Finazo, Beruete, Sorolla, Santa María, Gimeno> Regoyos, Mir, Riancho> Nonelí,
Iturrino, Ricardo Baroja> Juan Echevarría, entre otros,) rompieron el cerco de la pintura
de historia (aunque en su momento también la practicaran) y salieron de sus estudios al

742 vid. Silvio Laao: “La vida artística. Un paisaje, unos retratos, una caricatura”. La Esfera, num.50.
Madrid, 12, diciembre, 1914.
743 Tres de las cartas conservadas solicitan ayuda de José Francés porque le fue rechazado un cuadro La
maja marquesa par la Exposición Nacional. Francés lo denunció desde Mundo CrdIc4 num. 187.:
“La Exposición Nacional. El odio al desnudo” Madrid, 26,5,1916.

744 Adjuntamos en la Antología de textos el publicado por Museum: “Beltrán Masses”. Barcelona,
1917, Pp. 314-330.

745 Sobre Santa María véase: Silvio Lago: “Artistas españoles. Marceliano Santa María”. La Esfera,
¡mm. 52. Madrid, 26, diciembre, 1914.;”Dos cuadros de Santa María”.LaEsfera,num. 52, Madrid,
26, diciembre, 1914.; “La Exposición nacional de Bellas Artes. El retrato”L.a Esfera, num. 73.
Madrid, 22, mayo, 1915.; Francés, iosÉ”Varias exposiciones”. El Alio ArtÍstico 1916 Madrid,
1917, Pp. 331-334.; “La Exposición de Santander. III.- Marceliano Santa Marfa”.El Año Artístico
1919. Madrid, 1920, Pp. 297-300.; Loa y arte de Marceliano Santa María . Álbum homenaje del
Rotary Club de Madrid a Marceliano santa Maria. MadrId, 1934.; “Necrología Marceliano Santa
María y Sedano”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando 1951-52 Madrid,
1952, PP. 401-407,; Marceliano Santa María. Ed. Purcalla. Madrid, c.1945.
746 Gaya Nufio, 3. A. : La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1970,
p. 167.
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de Santa María
en al Exposición Hispano Francesa de Zaragoza es una síntesis perfecta de su
pensamiento: “La elevada norma de su arte refinado, señorial, brotado de la entraña
misma de las grandes escuelas de otro tiempo> sin perder coetaneidad con las modernas
tendencias”.748 Definía su arte ante la contemplación del retrato que Santa María había
hecho a su mujer> Rosado Acosta de Francés.749
aire libre y el soi”.747 Finalmente la fi-ase con que definía Francés el arte

El artista valenciano José Pinaza (1879.1933)750 gozó , asimismo de la
estimación de Francés Influido por la técnica e ideología de su padre, Ignacio Pinaza
Camarlench (1849í por el sorollismo y el luminismo, pinta en una primera
etapa paisajes realistas y retratos, pero se ve que quiere liberarse de este realismo. En
1908 afirma este estilo luminista, con exaltaciones coloristas, en cuadros pintados a la
manen de Toulousse Lautree y Anglada. Pero la confirmación de su estilo llega con A
plena vida (19 10) “que respondía al fogoso concepto del color que está latente en los
flamencos y venecianos de los siglos áureos, era también la complacencia, el regocijo de
hallazgos cromáticos que que sentía un descendiente de hombres mediterráneos”.752 Es
pintor de Valencia pero con otros criterios distintos a los de otros maestros deslumbrados

‘~47 Campoy, AM.: “Marceliano Santa Maria, pintor de Castilla”, en Marcellano

Santa María CatAlogo

General del Museo Municipal. Burgos, 1981, p. 14,
748 Francés, José: “La Exposición Hispano francesa de Zaragoza”. El AlioArtístico 1919. Madrid, 1920
p. 188.
~

El retrato se encuentra en el Museo Municipal Marceliano Santa María, en Burgo, Se trata de un ¿leo
sobre lienzo, 91 x 116 cins.

750 Sobre José Pinaza véase: Silvio Lago: “Artistas contemporáneas. José Pinaza”. La Esfera, nurn.128.
Madrid, 10, junio, 1916.; Francés, 3: “El pintor Pinazo Martínez en Barcelona”. El Año Artístico
¡916. Madrid, 1917, Pp. 301-305.; “la Exposición nacional. El retrato. José Pinazo”. ElAño
Artístico 1917. Madrid, 1918. ; “José Pinazo y su inquietud renovadora”.El Año Artístico ¡918,
Madrid, 1919, pp. 361.367.;EI arte noble, inquieto y sonriente de José Pinazo”. Vellinou.
Barcelona, 1921, pp. 431-441.;”La vida y la obra de pintor José Pinazo”. Gaceta de Bellas Artes,
num. 429. Madrid, diciembre 1933.’ Abril, Manuel Op. QL Madrid, 1935,Gracia Beneyto, C:
“Notas para un estudio sobre José Pinazo

Martínez”. Archivo de Arte Valenciano, 1979, pp. 11-

118.

~

Asimismo José Francés dedicó varios estudios a este pintor: “Ignacio Pinazo Camarlench”. El Año
Artístico 1916. Madrid, 1917, Pp. 289-29 1.; “Vaiencia y Pinazo” El Alio Artístico 191& Madrid,
1919, pp. 43-46,;’La vida y el arte de Ignacio Pinazo Camarlericb”.ElAño Artístico 1918 Madrid,
1919, pp. 46-64.; Silvio lago: “Los grandes pintores españoles, Ignacio Pinzo Caniarlencb”. La

Esfera, mini, 234. Madrid, 22, junio, 1918.
752 Francés, José: El arte noble, inquieto y sonriente de José Pinazo”. Vell¡nou, Barcelona, 1921, p.
436.
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par el sorollismo, “está al margen del sorollismo. No necesita nunca someterse a él para

dotar de integra valencianía su arte”.753 Su pintura ya no será tanto una pintura
naturalista, “cambia el modo de interpretar la región y busca una interpretación más
poemática que naturalista”,754 decía Manuel Abril, otro de sus críticos más favorables,
Lo que más destaca Francés es la serenidad que adquiere su obra en su cromatismo, fruto
de una inquietud constante que logra una pintura intimista, diáfana y depurada.755
Otro pintor valenciano, yerno de Sorolla, Francisco Pons Arnau (18861953)756 es destacado por Francés como retratista en 191 ~
a lo que añade en 1922
su faceta de paisajista.758
El pintor asturiano Evaristo Valle (l873-195])~~~ es para José Francés el pintor
asturiano por excelencia, por el que siente especial predilección motivada sin duda por
sus ancestros asturianos. Valle exponía en Madrid en 1919760 con un lapso de tiempo

7S~ Francés, José: “La vida y la obra de pintor JoséPinazo”. Gaceta de Bellas Artes, num. 429. Madrid,
diciembre 1933, p. 25.
~

Abril, Manuel: Op. Cii. p. 45.

~

El texto que de forma más completa analiza en estos alias la pintura de José Pinazo es “El artenoble,
inquieto y sonriente de José Pinaza”. Ve!! 1 nou. Barcelona, 1921, pp. 431-441. Más adelante lo
ampliaria en un texto que se publicó para conmemorar su muerte:”Lavida y la obra del pintor José
Pinazo”. Gaceta de Bellas Artes, fluir. 429. Madrid, diciembre 1933, p. 25.

756 Sobre este pintor véase, además de los escritos de Francés, las siguientes: Pantorba, Bernardina de
Francisco Pons Arnau. Barcelona 1952, y Jiménez Blanco, M. D. : La vida y obra del pintor
Francisco Pons Arnau. Madrid, 1986.

7~7 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Francisco Pons Arnau”. La Esfera, num. 96. Madrid, 30,
octubre, 1915.

~

Silvio Lago: “Exposición Pons Arnau”. La Esfera, num 463. Madrid, 18, noviembre, 1922. Se
incluye en Antología de Textos.

‘~9 Sobre Evaristo Valle véase:Silvio Lago: “El pintor de Asturias: Evaristo Valle”. La Esfera, ¡mm.

289.Madrid, 12, julio, 1919.;Francés, Jose’: “El pintor de Asturias. Evaristo Valle”,EiAño
Artístico 192=Madrid, 1923, p. 128-133.; “España fuera de España. Evaristo Valle, pintor de
Asturias, en Landres” La Esfera, num. 581, Madrid, 21, febrero, 1925.;”La vida artísticaUna
exposición de Evaristo Valle”, La Esfera, num. 819. Madrid, 14> septiembre, 1929.; MadreAsturias
Ed, Afrodisio aguado. Madrid, 1945, pp. 89-104.; “Responso a Evaristo Valle”. La Vanguardia.
Barcelona, 21, febrero, 1951.; l..afuente Ferrad, E: La vida y el arte de Evaristo valleOviedo, 1963.;
Carantoña, F: Pintores asturianos. Evaristo Valle, Oviedo, 1972; Las mascaradas de Evaristo Valle
Oviedo, 1984. Cid. Friego, C, Monografías de pintores asturianos. Evaristo Valle. GIjón, 1977.

Barón Thaldigsmann, J: “Evaristo valle> de la ironía y otras cosas”. Lápiz, II, num. 20, noviembre
1984, pp. 44-48. Bozal, Valeriano: Op. Cii. pp. 158-167.
760 Silvio Lago: “El pintor de Asturias: Evaristo Valle”. La Esfera, nuir. 289.Madrid, 12, julio, 1919.
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desde la vez anterior de diez afios (Sala Iturrioz, 1909), Sitúa a Evaristo Valle en el grupo
de los que abandonaron España dolidos por la incomprensión española y que vuelven

poco a poco, algunos de los grandes como Zuloaga y Anglada; otos más cercanos, como
Vázquez Díaz, Iturrino, Evaristo Valle. Seducidos por Francia, por la Francia de los
postimpresionistas, y han venido a España con mirada nueva: “Evaristo Valle está
colocado desde el primer momento fiera de las trayectorias ejercidas porsus compañeros
de demarcación geográfica y de época. Su Asturias no es la Asturias de otros pintores
asturianos, y es, en cambio, la verdadera Asturias, destacada al fin en este renacimiento
761 En
artístico de las regiones españolas, (...) con todo el encanto bravo y melancólico”.
palabras de Valeriano Bozal, “el único que va más allá de los límites estrechos del
regionalismo costumbrista”.762 Desde su formación en París con Urrabieta Vierge en el
campo de la litografia> sus idas y venidas desde París a Asturias, van conformando la
pintura de un gran técnico y de un gran lírico: “La pintura de Evaristo Valle tiene (...)
bien definidas excelencias: la finura sutilísima del color; la exactitud localista; la ternura
poemática, y sobre todo el ímpetu lírico”.763 Sobre estas ideas se iba a estructurar la
conferencia que pronunció Francés en el Instituto Jovellanos de Gijón en agosto de 1922,
a lo que se añadía el repaso de los temas: paisajes de Asturias, mineros, carnavaladas,7~
romerías, el campo, la ciudad y sus gentes, y que supone ,en el conjunto de los textos
escritos sobre el pintor, el más completo además de bello desde el punto de vista
literario.765
Por último, José Gutiérrez Solana (l886~l945),766 otra personalidad de
enorme interés para Francés, no sólo como artista plástico, sino también como escritor y

761

ibidem

762 Bozal Valeriano: Op. CI4p. 158.
763 Francés, Jose’: “El pintordeAsturias. Evaristo Valle”.ElÁñoArtístico 1922 Madrid, l923,p. 130.
764 Vid, asimismo, Francés, José: “La vida artística.Una exposición de Evaristo Valle”. La Esfera, num.
819. Madrid, 14, septiembre, 1929,
765 Francés, José: “El pintor de Asturias. Evaristo Valle”.EI AñoArtístico 1922 Madrid, 1923, Pp.
128-133. Se adjnntaen laAntolog[adeTextos.
766 Sobre Solana ver: Francés, Jose’ “La Exposición Nacional VI.-. El odio al desnudo” El Año
Artístico 1915 Madrid, 1916, pp. 98-99.; “La Exposición Internacional de Bilbao. la sección
española”. El Año Artístico 1919. Madrid, 1920, p. 329.; “El arte sombrío y acedo de Solana”, La
Esfera,num.353. Madrid, 9, octubre 1920. “LaExposición Nacional de Bellas Artes. José Gutiérrez
Solana”. El Año Artístico 1920 Madrid, 1921, PP. 225-227.; “Gutiérrez Solana». La Esfera, num.
398. Madrid, 20agosto, 1921.; “El arte agrio y fuerte de Solana” EJ año Artístico 1921, Madrid,
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al que le unía buena amistad.Hay una idea que destaca en los escritos de Francés sobre

las demás respecto al pintor y que queda resumida en la expresión “Solana y su
verdad”.767 La verdad de Solana era su autenticidad en su evolución en la que no Lay
contradicciones ni decadencias en una trayectoria segura que se hace extensiva a su
literatura y a su vida, incluso a su casa, a sus objetos> a su estudio. Francés hablaba de
“verticalidad espiritual casi desgarradora”,768 y observaba referencias literarias a
Dostoyevski, Baroja, Poe..., y artísticas, velazqueñas y goyescas. En cuanto al
cromatismo si había ciertas transformaciones en su pintura, aunque ya desde un principio
vio en ¿1 un formidable poder de dibujante y magníficas dotes de colorista: “los grises,
los negros y ocres> los blancos encenizados, lívidos o mugrientos, fueron encendiéndose
en rojos urentes, en amarillos vibrantes, en azules hondos, en verdes esmaltados, en
violetas de patriciado tonal. Conforme los asuntos de un trágico cotidianismo alcanzaban
máxima expresión, dejaban paso a las naturalezas en silencio con las mayólicas de
Oriente, con esculturas policromadas; a los floreros alegres y decorativos, a los
bodegones de cobres y vidrios brillantes y de porcelanas, pero importa insistir sobre que
Solana no destruía entonces nada de cuanto pudiera aparecer antitético de su etapa negra y
sombría, porque en los lienzos de hace treinta y cuarenta años ya está latente el Solana
que había de fUlgurar”.769

1922. Pp. 137-140.; “La Exposición Solana” La Esfera, num. 723. Madrid, 12, noviembre, 1927.;
“El recio y sensible arte de José Solana”. El Debate. Madrid, 10, noviembre, 1927.;”Solana y su
verdad. La Esfera,num. 795, Madrid, 30> marzo, 1929.; “Solana y su gran verdad”. Andba Madrid,
22, agosto, 1943.; Gutiérrez Solana y su obra 1886-1945. Dalman Caríes Pía, SA. Editores.
Gerona-Madrid, 1947.Francés, J. y Gaillard,G.: Álbum de p¡ntura moderna Prólogo y texto
biográfico critico de..,”J, G. Solana”, num. 59. Ed. Labor. Barcelona, 1935.; Gómez de la Sema,
R.: José Gutiérrez Solana. Buenos Aires, 1944.;Sáncliez Camargo, M.: Solana. Historia de una
vidayuna obra. Madrid 1946,; Azcoaga: Gutiérrez Solana, desenmascamdcz La Coruña, 1972.; Luis

Alonso Fernández: “Estudio critico de la obra de Solana”en Catálogo Exposición Homenaje
J.Solana.Madrid, 1985.
767 Título que José Francés da al texto que comenta la exposición de la obra de Solana en el Museo de
Arte Moderna en 1929, La Esfera, num.795. Madrid, 30, marzo, 1929.

768 Francés, lose’: Tres pjn¿ores madrileños. Leonardo Alenza, Eduardo Chicharro, José Gutiérrez
Solana. Discurso leida el día 28 de octubre de 1961 por el Excmo. Sr. D. José Francés, Instituto de
España. Madrid, 1961.
769 iibideni, pp. 22-23,
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Estas reflexiones770 aparecen recogidas en el discurso pronunciado por Francés en
1961 Tres pintores madrileños. Leonardo Alenza, Eduardo Chicha ff0, José Gutiérrez
Solana.

,

pero

no son en absoluto nuevas en sus escritos> las venia desarrollando en los

textos críticos a partir de 1 920,~~ en los que percibimos que fue, sin duda, uno de sus
pintores más queridos.
Hasta aquí hemos ido recogiendo los testimonios de José Francés sobre aquellos
pintores que más llamaron su atención y dedicación, siguiendo ese criterio y esa> casi
norma, que él se marcó del eclecticismo. Realmente fueron muchos más, de tal manera
que ha habido que seguir un criterio selectivo basado simplemente en ver quiénes eran los

artistas a los que el critico dedicaba estudios específicos, individuales y con qué
periodicidad. Muchos de ellos aparecen , por supuesto, referidos en otros textos
dedicados bien a manifestaciones artísticas de carácter amplio como pueden ser las

Exposiciones Nacionales, provinciales o locales; Salones de Otoño> de Humoristas o
diversos eventos artísticos colectivos. Muchos de ellos formaban parte y eran
significativos de un arte regional, como se ha visto en el caso de vascos y catalanes, y
que Francés tenía verdadero interés en potenciar desde su crítica, no sólo en esta etapa

sino en la siguiente. Sin embargo, está claro que según su criterio merecían ser
destacados en el panorama artística del tiempo a que nos venimos refiriendo.

3.7.- La Escultura
El mismo criterio sería válido a la hora de estudiar el panorama de la escultura en la
crítica de Francés.Sin embargo, conviene matizar algo más esta apreciación para abordar

el estudio de los escritos dedicados a escultores.
La afirmación de Francés al contemplar el vestíbulo de la Exposición de Arte
Francés en Barcelona en 1917, es harto significativa: “Rodin figura al frente de todo el

770 Sobre las constantes conceptuales en la obra de Solana y la evolución en la técnica y el cromatismo,
ha escrito Luis Alonso Fernández: “Estudio critico de la obra de Solana”en Catálogo Exposición
Homenaje ¿Solana. Madrid, 1985, PP. 71-74. En este estudio aporta testimonios de otros críticos
como Gil Fillol, Juan de la Encina, Manuel del Val, Luis Pérez Bueno que abundan en esta Idea.
771 Francés, Jose’: “El arte sombrío y acedo de Solana”, La Esfera, num.353. MadrId, 9, octubre, 1920.;
“Gutiérrez Solana”. La Esfera, num. 398, Madrid, 20agosto, 1921.; “La Exposición Solana” La
Esfera, num, 723. Madrid, 12, noviembre, 1927.; “Solana y su verdad, La Esfera,num. 795.
Madrid, 30, mano, 1929,
Por su interés los reproducimos en la Antología de Textos,
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arte contemporáneo” •772 En efecto, en los primeros

diez años del siglo XX Rodin se

situaba en el más alto escalafón. Ahora bien, Rodin (1840-1917) era un artista

decimonónico cuya obra evoluciona y da paso a la escultura contemporánea.
Valeriano Bozal ha estudiado el origen de la escultura contemporánea en su libro
Los primeros diez años .773 para lo que enfrenta, o cuando menos compara, la escultura
de Rodin y la de Brancusi774 en dos conceptos, lo anecdótico frente a lo escultórico,
Pero conviene> como él mismo señala, matizar estas ideas. No es que en la obra de Rodín
primen los elementos anecdóticos, puesto que son de relevancia lo material y su
tratamiento, el contraste entre lo conformado yío estrictamente material; pero todo queda
envuelto por las actitudes ,los gestos, la mirada, Y esto ya no es contemporáneo, sino
que

forma parte de la mentalidad decimonónica> idea que queda expresada en los

siguientes términos:

“El volumen, el espacio> la masa, la superficie> la textura, el
ntrno> son algunos de los componentes principales de esa “materia
prima’7. . .)En general cabe decir que todos ellos fueron considerados
en el siglo XIX como soporte tridimensional de una anécdota, (escena
o personaje). Cuando alguien afirma que la escultura es pintura en tres
dimensiones se sitúa en este horizonte: los factores plásticos no son
sino el soporte que debe ocultarse -como soporte técnico- en la
mimética representación del motivo. En este punto tal concepción es
paralela a la muy tradicionalmente decimonónica de la pintura que
también oculta -considerándolos como soporte técnico o material- la
superficie del lienzo, la textura, el tamaño, su objetualidad material,
elementos que sólo a finales de siglo empiezan a ocupar el lugar que les

corresponde, a ser factores semánticamente valiosos,
La escultura entró en un proceso crítico cuando, en el abandono
de las exigencias monumentales 1 clasicistas (neoclásicas) se orienté
por el camino de la narración. Rodin fue la penúltima etapa de esa

772 Francés, José: “La Exposición de Arte Francés en Barcelona. IV.- La
1912 Madrid, l918,p. 151.
77~

Escultura”. Li Año Artístico

Bozal, Valeriano: Los primeros diez años. 1900-1910> los orígenes del arte contemporáneo. Ed.
Visor. Madrid, 1991.

~74 Ibidein, pp. 99-122.
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trayectoria aunque alentaran en su obra elementos que miraban a una
época nueva, los valores escultóricos no fueron recuperados en el siglo
XIX sino en los monumentos, precisamente aquellas obras que

valoraban los componentes espaciales y volumétricos, en los que, por
la distancia y el tamaño, los rasgos anecdóticos o bien pasaban a
segundo término o bien no eran percibidos en absoluto”.775

De todos modos, añade, que la nueva manera de entender la escultura , cifrado en
su escrito en Brancusi, no es algo que nazca de la noche a la mañana, sino que hay
inquietudes y reflexiones sobre ello que anuncian el cambio.776 Con todo, “inquietudes
(que) no encuentran un camino claro, se concretan a veces en una vuelta al neoclasicismo>

otras apuntan el naturalismo o se “enredan>’ en el simbolismo y el art nouveau”.777
José Francés alude en sus escritos a Rodin, en especial cuando contempla su obra
en al exposición de Barcelona (19 17<7~~ donde echa de menos sus obras más recientes>

más innovadoras, como el Man umetno a Balzac “Rodin arranca de la vida, pero se
empapó en la tradición clásica”779, decía Francés, que unos años antes, en 1910, lo
evocaba en relación con José CIará (l878~I958),780 cuando éste obtuvo la medalla de
honor en la Exposición Nacional de 19 10: “CIará es un acertado evocador del arteheleno.

77kibideni,pp. 109y 110,
776 Así> el texto de A. Von Hildebrand sobre la escultura como arte de creación, no de imitación: El
problema de la forma en la obra deafleClS93); traducción castellana. Ed. Visor, Madrid, 1988.
Vid. Bozal, V.: Op. cii., p. 110,
~77 ib]den,.
~

Francés, José: “la Exposición de Arte Francés en Barcelona. IV. La escultura y VIII. La muerte de
Augusto Rodin”. El A,Jio Artístico 191Z Madrid, 1918, Pp ¡52-156 y 173-179.; Silvio Lago: “El
genio de la escultura. Augusto Rodin”. La Esfera, num. 205. Madrid, 1, diciembre, 1917.
Previamente, en 1914, habla escrito un pequeño texto sobre Los burgueses de CaJais con motivo de
la colocación de la obra en Landres, y donde básicamente explicaba el acontecimiento que reflejaba
la escultura, asi como se quejaba del trato de la sociedad hacia los genios como él.

779 Francés, José: “la Exposición de Arte Francés en Barcelona. IV. La
Madrid, 1918, p~ 152.

Escultura, El año Artístico 1917.

780 Sobre José Claré, aparte los escritos de Francés indicados más abajo, véase: Pantorba,, bernardino de
Elogio de José Claré. Madrid, 1942.;; Aguilera EM.: José CIará, su vida, su obra, su arte.
Barcelona, 1967.;Gaya Nuño, JA. : Jasé ClarA, Barcelona, 1948.; Escultura española
contemporánea. Ed. Guadarrama. Madrid, 1957, pp. 43-48.; Arte del siglo XX. Ed. Plus Ultra.
Madrid, 1977.
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Como Rodin sus obras tienen la fuerte vibración estética del arte he]eno y antes que
nacidas hoy en pleno siglo de aeroplano y democracia parecen desenterradas de otros
siglos más bellos, más fuertes, más de emoción y de poesía”.781 La diosa> era la obra
premiada, yen 1918, cuando Francésvuelve sobre ella lo hace de forma más matizada y
sensible:

exaltación apasionadamente sensual de la fonna.
Toda ella está como recogida en un arrobamiento de belleza, en sana
paganía. Habla de los cánones clásicos con palabras nuevas y criterios
“La Diosa” es la

inéditos. E] mundo antiguo se adivina latente en esa gracia dulce de la
actitud, en esa linea fácil y clara, que insinúa y recobra las masas”.782
Gaya

Nuño hablaba de CIará como “inventor y tensor de nuestro clasicismo

mediterráneo(...) cabeza de toda una escuela larga en nombres yen obras: como escultor
español, goza de la aguda preeminencia de haber inaugurado la renovación de todo el
siglo, trayendo a la mostrenca y empalagosa estatuaria de 1900 un aire clásico de
dignidad absoluta, al desarrollar el prestigio inmortal y esencialmente plástico del
desnudo”.783 La corporeidad y serena monumentalidad de La Diosa era efectivamente
nueva frente a la nimiedad de los desnudos oficiales, lo que el dio seguridad al artista para

hacer un alto en el camino, en el que sabía que había acertado, para decidir por donde
habría de seguir.784 En 1925 ingresaba en la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando José CIará, y le recibía J
05é Francés. Su amistad duraría toda la vida por la
especial vinculación de Francés a Cataluña desde su segundo matrimonio con Aurea de
785 La evolución de su obra la
Sarrá, al parecer modelo de bastantes obras de Ciará.

781 Francés, José: “Los artistas catalanes en la Exposición”. La Actualida4

num. 223. Barcelona, 8,

noviembre 1910.
782Francés, José: “Artistas españoles en Paris”. El Año Artístico

191S Madrid, 1919,p. 279.

783 Gaya Nuño, Juan Antonio: Escultura española contemporánea Ed. Guadarraina. Madrid, 1957 p. 47.
7~4 Vid. Francés, José: “Contestación” al Discurso leído por el Sr. D. José Ciará y Ayars en el acto de
recepción pública y contestación del Sr.D
el día 13 de diciembre de 1925. ReaJ Academia de
Bellas Artes de San femando. Madrid, 1925> pp. 17-33.
785 María Asunción Echagtie lo relata de esta manera:
“Apenas comenzó la guerra regresó Francés de Barcelona en un simón con su nueva mujer la
recitadora Aurea de Sarrá, inspiradora de gran parte de las esculturas de Claré: era una mujer muy
dulce y bennosa”
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siguió Francés a través de sus escritos>786 destacando, aparte de ese clasicismo
contemporáneo, la capacidad técnica, la constancia y el tesón en el trabajo.
En el núcleo catalán la presencia de Casanovas (1887-1 948),en la misma línea de
Clará pero un clasicismo más arcaizante; Borrelí Nicolau;787 Gargallo (1881934),”el orfebre que da a los metales formas de una belleza apasionada y cálida”,788 y
Manolo Hugué( 1872-1945), cl Manolo compañero de los cubistas en el Céret francés>

representa la tendencia más avanzada, más acuciada por las regresiones primitivistas”,789
garantizaban la renovación desde la agrupación de Les Arts 1 elsArtistes
Francés apuesta por esa linea de renovación desde el clasicismo, y así en 1915
defiende desde La Esfera la medalla de honor para Mateo Inurria (1867-1 924),790 ya
que su obra reunía las das condiciones que consideraba Francés necesarias para su
concesión: consagración de una serie de triunfos o

cúlmen de una trayectoria abnegada y

en lucha por la renovación, o como galardón por un conjunto de obras superior al resto

Echagde, Maria Asunción: lina frente pegada a los cristales,Veritas. Isla Cristina (Huelva)> 1991,
p. 90.
786 Francés, José: “Artistas españoles en París”. El Año Artístico 1918 Madrid, 1919, Pp. 273-281.;
José Ciará. Biblioteca Estrella. Madrid, 1920?.; “Contestación” al Discurso ¡elda por el Sr. D. José
Claré y Ayats en el acto de recepción pública y contestación del Sr.D
el día 13 de diciembre
de 1925. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1925, pp. 17-33.; José Ciará.
Exposici6n Nacional de Bellas Artes. Barcelona, I9óoNecrologia de Don José ClarA y Ayats”.
Boletín deja RealAcademia de San Fernando 1958, Madrid, 1958, pp. 7 y ss.
7~7 Vid. supra., Pp. 497-498. Este escultor se trató en el apartado de los artistas catalanes por su
vinculación con el Cerda de Saint Lluch.
788 Francés, José: “La Exposición de Barcelona”, ElAño artístico 1918 Madrid, 1919, p. 233.
789lbident, p. 234.
790 Sobre Inurria véase: Silvio Lago: “El arte de Mateo Inunia” y “La obra de un escultor moderno”. La
Esfera, num, 29. Madrid, 28julio, 1914.; “Exposición Nacional de Bellas Artes”. La Esfera, rium,
72. Madrid, 15, mayo, 1915.; “Exposición Nacional de Bellas Artes”. La Esfera, num. 76. Madrid,
12, junio, 1915.; “El monumento a Cervantes. Los proyectos premiados”. La Esfera, num. 95.
Madrid, 23, octubre, 1915.;EI Monumentoa Cervantes”. El Año Artístico 1915 Madrid, 1916, pp.
254-259.; “El Gran Capitán” de Mateo Inurria>’. El Año Artístico 1916 Madrid, 1917, Pp. 229232.; “Varias exposiciones” El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, pp. 331.344.;”Un monumento
de Mateo Inurria”. El Año Artístico 1918. Madrid, 1919, PP. 321-324.; “El arte y la política” El
Año Artístico 1919. Madrid, 1920, Pp 72-74.; “La sombra de Mateo Inurria” El Año Artístico
1923-1924, pp. 395-397.; “Elegía de Mateo Inunia>’, en Miradas sobre la vida. Escoliado.
Biblioteca Hispania. Madrid, 1925.; Ciaya Nuño, J.A. : Escultura contemporÁnea española Ed.
Guadarrama. Madrid, 1957.; Alix Trueba, J.: “Escultura española 1900.1936”. CatAlogo Exposición
Escultura Española 1900-1936 Madrid, 1985.
,
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de los concurrentes. Inurria cumplía con los dos requisitos Ya que daba “en al sección de
Escultura, que podríamos llamar el triunfo de la escayola, una nota admirable y palpitante
de vida donde tanta sensación de muerte, de rigidez, de mal gusto hay>’.’791 Maestro en el
arte del desnudo, de gran virtuosismo técnico había iniciado la renovación desde su tierra
natal

>

Córdoba, hacia un clasicismo formal,

Otro foco de renovación era Castilla, al frente del cual se situaba Julio Antonio
(Antonio Rodríguez Hernández, l889~19l9)792 nacido en Tarragona y con una primera
formación en Cataluña yen Madrid en el estudio de el catalán Miguel Blay,desde 1907.
En Madrid se empapa en el ambiente de la época: aventuras galantes, tertulias de café>
amistad con Valle Inclán, los Baroja...; trabajador incansable que dibuja rabiosamente

frente al modelo ocho horas diarias y figura versátil que también hace ilustraciones de
libros, por ejemplo los dramas de Ramón Gómez de la Serna, EJ Huerto dcl pecado, de
Antonio Hoyos o Alma de santa de Eugenio Noel.Abandona Madrid con Miguel
Viladrich (1880-1956), para recorrer caminos y senderos apartados.Vuelve a Madrid>
pero su nombre no aparece el las Exposiciones Nacionales y, sin embargo> su arte tiene

eco entre los artistas jóvenes, que hablan de él con entusiasmo.793 Se convertirá en un
representante claro de la escultura castellana en síntesis perfecta con la escultura clásica:

“Interrogó al pasado en los ejemplares museales, siguieron sus
manos ritmos clásicos y pretéritos cánones. Después afrontó la

hombres que alientan en los dias actuales y en las tareas
que no desvirtúan el racial carácter; fijó en el bronce y en la piedra las
realidad, los

791 Silvio Lago: “Exposición Nacional de Bellas Artes”.

La Esfera, nuni. 72. Madrid, 15, mayo, 1915.

792 Sobre Julio Antonio véase: Silvio Lago: “Bellas Artes. Pintores y escultores”. La Esfera, num. 10.
MadrId, 7, marzo, 1914.; F.J.: “El monumento a Chapí”. LaEsfera, num. 224. Madrid, 13. abril,
1918, y El Año ArtÍstico 1918. Madrid, 1919, Pp. 131-135,; “El escultor Julio Antonio y la
estatua yacente de Lemonler” El Año Artístico 1919,Madrid, 1920 Pp. 42-47.; “Artistas espafioles
contemporáneos. El escultor Julio Antonio”. La Esfera, num. 268. Madrid, 8, febrero, 1919.; “Un
suceso artístico. La estatua yacente de Lemonier”.La Esfera, nuni. 269. Madrid 15, febrero, 1919.;
“Fi.: “Muerte de Julio Antonio. La vida en silencio”, E) Año Artístico 1919. Madrid, 1920, Pp.
65-68.; “Exposiciones en Madrid” (Exposición en el Teatro Real de los “Bustos de la Razaj.EI Año
Artístico 1919. Madrid, 1920, Pp. 117-126.; “Lavida artfstica. Exposiciones en Madrid”. LaEsfe,~
num. 279. Madrid, 3, mayo, 1919.; “La Exposición Hispano francesa de Zaragoza” El Año
Artístico ¡919. Madrid, 1920> Pp. 195-196.; Miradas sobre la vida. Escoliario . Biblioteca

Hispania. MadrId, 1925, pp. 278-282.;Gaya Nuño, JA.: Escultura contemporánea española. Ed.
Guadarrama, Madrid, 1957.; Alix Trueba, 3.: “Escultura española 1900-1936”. CatAlogo Exposición
Escultura Española 1900-1936 Madrid, 1985.
793Francés, José: “El escultor Julio Antonio y la estatua yacente de L.emonier”. El Año Artístico 1919.
Madrid, 1920, PP. 42-47.
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facies ásperas, melancólicas o plácidas de labriegos, mineros y poetas:
los que surcan la tierra, los que la desentrañan, los que sobre ella
vuelan.(.. .)Arcaísmo, realismo, idealismo. be aquí las tres Jornadas de
su marcha evolutiva hacia la perfección”.794
El realismo castellano se acrecienta en la obra de Victoria Macho (¡8871 966),79~ otro escultor reacio a las medallas, de gran sensibilidad y obra elocuente y
profunda que, aunque becado por la Diputación par estudiar en la Escuela de Bellas Artes
de San Femando era más bien autodidacta, si bien Francés reconoce como precedentes a
Berruguet y a la tierra castellana: “Tal vez sea el escultornetamente español> el intérprete
del alma nacional a través de los tipos característicos y modelados de un modo recio y
sobrio que no acusa italianismos de ayer ni reminiscencias de hoy. Todo esto no se
aprende en un estudio ni en la Academia, sinoen contacto con las gentes. Sus figuras no
son voluptuosas, sí austeras> esto es, ha comprendido la enérgica belleza del tipo
castellano”.’¡96 No solamente la belleza, el paisaje, la religiosidad, ausentes sus obras de
elementos narrativos, bien sean monumentos a personalidades como Galdós o Caja!
(1918) o esculturas religiosas , caracterizadas por el “misticismo viril” del Cristo del
Orcro(1931) de Palencia, obra comentada con acierto por parte de José Francés en le
recepción que ofrecía la Academia de Bellas Artes a Victorio Macho:
“Arte para los infelices, los pobres y los doloridos, ha de tener
esa cruda ferocidad o ese lírico simplicismo que es la herencia de los
impresionistas franceses o de los expresionistas germánicos(...).

~94 Francés, José: “El escultor Julio Antonio y la estatua yacente de Lenionier”. El Año Artístico 1919.
Madrid, 1920, p. 43.

795 Sobre Victorio Macho ver: Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Victorio Macho”. La Esfera,
num. 201. Madrid, 3, noviembre, 1917,Francés, José:”EI escultor Victorio Macho. El Año
Artístico 1917,Madrid, 1918,pp. 379-383. “El monumentoaGaldósde VictorioMaclio”, El Año
Artístico 1919. Madrid, 1920, pp. 30-42.;”EI escultor Vietorio Macho. E) Año Artistico 1921.
Madrid, 1920, pp. 23.26.;Miradas sobre la vida. Escolisrio, Biblioteca Hispania. Madrid, 1925, pp.
97-108.; Victorio Macho: Las alas de cera. Discurso leído por Don Victorio Macho enel acto de su
recepción pública y contestación de D. José Francés el día 25 de junio de 1925. talleres Espesa
Calpe. Madrid. 1925.;Brasas Egido, J.C.: VictorloMadio. Vida, arteyobra Palencia, 1987.
796 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Victorio Macho”. La Esfera, aiim. 201. Madrid, 3,

noviembre, 1917. Véase Antología de Textos,
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¿Cuál es el concepto del Cristo de Macho, de esa figura nazarena,
emergida de la tierra como un gran motivo arquitectónico aislado para
el templo ideal de la fe inextinguible?.
Más cerca de la austeridad románica que de la exasperación

ultramoderna, ese concepto viene de una consustancial capacidad de
comprensión cristiana, que rompe con los precedentes inmediatos para
romper trayectorias falseadas o interrumpidas por los demás.
Responde a un esfuerzo frenético por la libertad de la idea y el sentido
exacto de la tradiciónNo le preocupa o le contagia la obsesión
aduladora, el acomodaticio servilismo hacia lo bonito, lo agradable o lo
sensiblero. Esto último no fue nunca un problema para Macho”,’79’7
Este fue el valor de la escultura de Victorio Macho y de la escultura castellana que
José Francés supo captar y transmitir, la identificación con la tierra, con la raza, herencia
evidente de la mentalidad noventayachista, a la vez que la importancia de los volúmenes,
los materiales frente a lo meramente anecdótico. Y así, es significativo en relación con
esto, el pensamiento de Victorio Macho recogido por Francés ya en 1919
al mármol tal como surge de la cantera;
contemplémosle con un sentimiento religioso; no destruyamos sus
bellos planos; no profanemos la santa pureza de sus entrañas para
grabar en su blancura divina ideas torpes o vulgares; por el contrario,
“Aprendamos a interrogar

mirémosle como algo sagrado y misterioso, y así nos mostrará su
milagro. ~“798
Valeriano Bozal incide en la idea de que ,desde una óptica estética, la escultura
castellana trascendió lo puramente regional de tal manera que dio un gran paso hacia
delante ya que “estamos ante piezas que crean valores significativos a partir de la

~ Francés, José: “Contestación”del Sr. D

a Las alas de cera. Discurso leído por Don Victorio
Macho en el acto de su recepción pública y contestación de
el día 25 de junio de 1925, talleres
Espesa Calpe. Madrid. 1925, p. 37.

798 Francés, José: “El monumento a Galdós de Victorio Macho”. El Año Artístico 1919. Madrid, 1920,
p. 42.
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condición escultórica del volumen. Este no se reduce a soporte de una anécdota ,aunque
anécdota haya”.799
En la linea de Victorio Macho estaba Juan Adsuara (1891-1973), aunque no era
tan contundente como el anterior. Viene aquí Adsuara porque también Francés lo recibió
en la Academia de Bellas Artes, y en su discurso, en el cual el crítico alababa la actitud de
España en general en cuanto que no había roto con la tradición. En general, los pintores
que quisieron separarse , se expatriaron, los escultores no. A los grandes valores
Beníliure, Marinas e Inurria, les sucedió la llamada “generación de Alfonso XIII,
denominación al parecer dada por Eugenio Hermoso. A ella pertenecían Juan Adsuara>
Julio Antonio> Victorlo Macho, José Capuz, Mateo Hernández> Federico Marés, José
Planes> Julio Vicent y Asorey; eran posteriores a la generación de los CIará, Casanovas,
Huerta e Higueras. En términos generales> reconocía Francés, la escultura no abogó por
la vanguardia, pero tampoco quedó rezagada en el clasicismo. Aprendió la talla en
madera> consustancial a la plástica hispana > y la importancia de los materiales duros que

exigían precisión en el tratamiento del volumen.800
Muchos de ellos aparecen en las páginas de Francés, como Moisés de Huerta
(1881- 1962)>80 a quien equipan en su arte al de Inurria, CIará, Capuz, Julio Antonio,
en la misma tendencia de renovación clasicista hacia el realismo; Mateo Hernández
(l884~1949),802 también escultor castellano ,pero no ejerciente como tal, ya que su vida
transcurre en Francia

,

aunque sin adscribirse a una tendencia específica. En París se

extasía ante las estatuas egipcias del Louvre, y de ahí surge su escultura animalista. Se
enfrenta al bloque de granito, por lo que en su obra es muy importante el sentido del

799 Bozal, Valeriano: Pinturayescultura españolas 1900-1 936. Ed. Espasa Calpe. Madrid, ¡992, p. 424.
800 Vid. Francés, Jose: “Semblanza del autor”, en Adsuara Juan: Mariano Beníliure y su realismo
escultórico Real Academia de Bellas Aries de San Fernando. Madrid, 1948.
80] Francés, José: “La Exposición de los pensionados”. La Esfera, num,23.Madrid, 16, junio, 1914.;
“Las Parcas”, de Huerta”. El Año Artístico 1915. Madrid, ¡916, Pp. 24-25.; “Moisés de Huerta. La
Esfera, num.67. Madrid, 1915.; “Exposición Nacional de Bellas Artes, la Escultura”. La Esfera,
num. 76. Madrid, 12, junio> 1915.;AIix Trueba, J.: “Escultura española 1900-1936”. Catálogo
Exposición Escultura Española 1900-1 936. Madrid, ¡985.
802 Sobre Mateo Hernández véase: Francés, José: “Un escultor español en París. Mateo Hernández”. La
Esfera, num.371. Madrid, 12, febrero, 1921.; Francés, José: “La sección española de la Exposición
de Artes Decorativas de París”. El Año Artístico 1925-1926. Madrid, 1927, Pp. ¡33-139.; “Mateo
Hernández>’. La Esfera,nuni. 683. Madrid, 5, febrero, 1927, pp. 13-15.; Méndez Casal, A.:
Catálogo Exposición Mateo Hernández . Sociedad de Amigos del Arte. Madrid, 1927.
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volumen , así como el acabado de sus figuras803 Francés, en 1927, recordaba al lector
que él había sido el primero en España en escribir sobre Mateo Hernández <La Esfem,
1921); después con motivo de la Exposición de Artes Decorativas de París en 1925 se le
concede uno de los Grandes Premios804 y al exponer en Madrid en la Sociedad de
Amigos del Arte rememota una conversación con el escultor en París mientras transcribe
un texto escrito de Hernández.805
Otros escultores , más ligados a lo regional

,

como podrían ser Asorey o

Quintín de Torre aparecen en sus escritos a partir de 1923, al menos con más
frecuencia, como los más innovadores Barral, Pérez Mateos o Juan Cristóbal> por
tanto en la nueva etapa.
4.- 1923-1936.
La fecha de 1923, que en el ámbito político quedó señalada por el comienzo de la
Dictadura de Primo de Rivera, en el transcurso del arte español del siglo XX no tienen un
significado muy especial en su conjunto, salvo haber contemplado los primeros
movimientos e iniciativas para la creación de ¡oque dos años más tarde seria la Sociedad
de Artistas Ibéricos,806 la publicación de el primer número de la Revista de Occidente o
la celebración de alguna exposición significativa en el panorama de la renovación como
podía ser en Madrid una exposición de Cossio en el Ateneo de Madrid,807 o en
Barcelona una exposición de Togores en la Sala Parés.
Sin embargo, en la vida de José Francés es un año clave puesto que en febrero tiene
lugar su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, y respecto a la

803 Francés, José: “Un escultor español en Paris. Mateo Hernández”.
febrero, 1921

La Esfera, num.371. Madrid, 12,

804 Vid, Erancés, José: “La sección española de la Exposición de Artes Decorativas de Paris”. El AAo
Artístico 1925-1926 Madrid, 1927, Pp. 133-139.
805 Francés, José:”Mateo Hernández”.
Antologfa de textos,

La Esfera, num. 683. Madrid, 5, febrero, 1927, pp 13.15. Véase

806 Vid, Brihuega, Jaime: Las vanguardias aflfsticas
239-241.

en

España 1900-1936. Ed. Istmo. Madrid, 1981,pp.

807 Francés, José: “El artista montañés Cossio”. El Año Artístico ¡923 y 19.24 Madrid, 1924, p. 15.
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crítica de arte, esto supone un punto de inflexión en el que Francés se para a pensar sobre
su posición en la crítica de arte.808 Ahora bien, ¿han varíado ¡os temas, las inquietudes,
sus propósitos? Básicamente no, pero en la medida que va variando el panorama artístico,
él con sus escritos va tomando postura respecto a la actividad artística, bien por medio de
la palabra escrita o bien por omisión.Se ha visto como en los años anteriores el empeño
mayor consistió en dar a conocer las innovaciones catalanas o vascas, sin olvidar otras
regiones , para tratar de airear y refrescar el ambiente artístico madrileño tan mortecino.
Ello le llevó a Francés a percibir que lo que él entendía como renacimiento artístico
español del siglo XX venía precisamente de la diversidad peninsular por lo que defendió
desde sus escritos con fuerza la relación entre el centro y la periferia.
Por una parte veíamos que Francés iniciaba un seguimiento de algunos artistas que
se prolongaba durante estos años y los siguientes a la guerra, por lo que ese seguimiento
se incluía en el apanado anterior; por otra al incidir sobre el arte catalán y el arte vasco, el
resto de las regiones quedabaalgo oscurecido. Y es ahora, cuando la diversidad regional
se defiende con fuerza por su parte. Asimismo, las Exposiciones Nacionales, el apoyo a
los ilustradores y humoristas y, como novedad el amplio conjunto de críticas hacia el arte
hispanoamericano, del que en el apanado anterior había sólo alguna manifestación> la
presencia de artistas españoles en el extranjero y las exposiciones internacionales.
1.4.1.La variedad peninsular.
Respecto a las manifestaciones de arte regional destacar la exposición de arte
valenciano;809 la de arte gallego810 en la Coruña ,arte que ya tenía una cierta tradición
de exposiciones colectivas (Madrid, 1912; La Coruña >1917; Buenos Aires> 1919),
fundamentalmente autóctono y en el que destacaba la figura de Francisco Asorcy
(1889-1961), escultor que aprende del románico y que representa la renovación en

808 Vid, supra apanado 2.3: “El método crítico de José Francés: la crítica poética”.
809 Francés, José: “La Exposición valenciana. La pintura”, “La Exposición valenciana. Dibujo y arte
decorativo” y “La Exposición valenciana. La Escultura”, La Esfera, números 493, 494 y 498.
Madrid, 16 y 23 dejunio,y 21Julio, ¡923.
Véase Antología de Textos.
810 Sobre el arte gallego véase: Estévez Ortega: El arte gallega Ecl. Lux. Barcelona, 1930. Sobre esta
obra escribió Francés: “Un libro excepcional sobre el arte y los artistas contemporáneos de Galicia”.
La Esfera, num.29, noviembre, 1930, pp. 18-19.
Asimismo véase,:AA.VV.: Pintura gallega. Caja de Ahorros Municipal. Vigo, 1981.
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Galicia desde el apego a lo popular.8 II Cinco años más tarde se celebraba una nueva
muestra de arte gallego en el salón de El Heraldo de Madrid, organizada por Rafael
Marquina. Mucho más enfático y contundente al hablar del arte gallego que del
valenciano, donde se había limitado a describir las obras de distintos artistas, mientras
que en el caso de Galicia reconoce un arte regional y una sensibilidad colectiva,

manifestada en las obras de Francisco Llorens <1873-1848),8l2Castelao (18861950),813 Tito Vázquez (1870-1952), Arturo Sauto (l902~l964);8í4 Santiago
Bonome,815 yen las de los dibujantes y grabadores Castro Gil (l89l~196l),8l6
Carlos Sobrino (1885-1978), Máximo Ramos <l880~l944)8l7 o Carlos Maside

811 Francés, José; “La Exposición de La Coruña. El arte gallego y el escultor A.sorey”. La Esfera, num.
514. Madrid, lO, noviembre, 1923.. asImismo, e 1926, con motivo de la Exposición Nacional, le
dedica un comentario muy amplio y elogioso en “La Exposición Nacional, III. La escultura” El
Año Artístico 1925-1926, Madrid, 1927, pp.345-347.
Véase Antología de textos
812 José Francés escribió sobre su obra en : “Un paisajista gallego. Francisco Lloren?’. El Año Artístico
1917. Madrid, 1918, Pp. 32-37.; “Artistas contemporáneos. Francisco Llorena. La Esfera, num.
163. Madrid, 10, febrero, 1917; “El ceramista Zuloaga y el paisajista Llorens”., El Año Artístico
191& Madrid, 1919, pp. 152-1 54.
813 Sobre la obra de Castelao Francés babia ya escrito con anterioridad en: “La Exposición de Arte
Gallego en La Coruña, El Año Artístico 1917. Madrid. 1918, Pp. 341-344,; “El humorismo de
Alfonso R. Castelao”, El Año Artístico 1918. Madrid, 1919, Pp. 367-371.
814 Merece la pena reproducir aquí la opinión que mostraba José Francés respecto a Souto, uno de los
artistas gallegos que siguen las pautas marcadas por Castelso y que participará en los ámbitos
vanguardistas. La defensa de Francés es más que evidente:
“Arturo Souto ha sido el expositor más discutido, Su colección de pinturas admirables, sus dibujos
de recia y personal estructura, la enorme potencia emotiva y sensitiva de este artista, no podían ser
aceptados fácilmente. A ¡ni me parece no sólo uno de los primeros valores de la pintura gallega,
sino de la española. Es un luminista de extraordinaria fineza, un espíritu de elevada selección
intelectual y un colorista creador de gamas delicadí simas”
Francés, José: “Una exposición Importante. Los artistas gallegos”. La Esfera, num, 760. Madrid,
28, julio, 1928, Pp. 39-41.
815 Sobre este escultor, más costumbrista que Asorey, Francés escribió: “Bonome, el glosador plástico
de Galicia”. El Año Artístico 1923 y 1924. Madrid, 1925, pp. 422 y ss.; “Los modernos artistas
gallegos. Santiago Bonomne”. La Esfera, num.584. Madrid, 14, marzo, 1925.; “Bonozne, el
animador de la madera”. La Esfera, num. 736. Madrid, 11, febrero, 1 929.(Véase respecto a los das
últimos la Antología de Textos.)
816 Francés, José: “Castro Gil en Paris” El Año Artístico 1925-1924 Madrid, 1927, Pp. 249-250.
817 Sobre él Francés había escrito en 1916: “Un dibujante poeta. Máximo Ramos”. La Esfera, nuin,
139. Madrid, 26, agosto, 1916.
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(1897-1958), que para Francés supuso, en este núcleo “la revelación era la de Maside,
dibujante que nos era conocido por su colaboración en la prensa periódica de Vigo; pero
cuyas tres estampas, -en curiosa coincidencia con la evolución de Juan Luis- revelan

además un ilustrador y un colorista de positivas cualidades”A’8 Maside se había
formado, como Souto, con Castelan, y serán dos figuras importantes del realismo de los
años treinta. Ambos sin desvincularse de lo gallego,llevaron su arte por los derroteros
del arte nuevo, Francés supo ver, como en muchas otras ocasiones la capacidad de
innovación de estos artistas.

Los artistas montañeses expondrían en 1923 organizados por la sección de artes
plásticas del ateneo de Santander. Comparaba el regionalismo de esta zona Francés con

los de Galicia, Asturias.,,> y llegaba a la conchisión de que aquí era mayor la diversidad,
desde los temas del mar y la montaña de Tomás Campuzano, los paisajes de Aguslín
Riancho (1841.1929) a la pintura de Cossío (1898-1 97Q),8 19 uno de los pintores más
representativos de la vanguardia artística. Este era el año que Cossío marcharía a París
después de haber estudiado con Cecilio Pía (1860-1934). A él dedicada Francés el
espacio más amplio de este comentario que compartía con Solana, Gerardo de Alvear
(1887-1964), José Santainarina, entre otros.820
Los artistas catalanes821 volvían a ser objeto de comentario en su conjunto con
motivo de la exposición también celebrada en el Círculo de Bellas artes y organizada por

818 Francés, Jost “Una exposición Importante. Los artistas gallegos”. La Esfera, nuni. 760. Madrid, 28,
julio, 1928, p. 41,
819 Francés, José: “El artista montaliés Cossío”. El Año Artístico 1923. Madrid, 1924, p. t5. (El texto
es el mismo que el dedicado al pintor en el escrito dedicado a los artistas montafieses. Vid mfra.
nota 1388.
820 Vid. Francés, José: “Los artistas montaijeses”, La Esfera, num.5 15, Madrid, 17, novIembre, 1923,
Véase Antología de Textos.

821 De nuevo en esta etapa encontramos algunos escritos dedicados a los artistas catalanes:
“El arte optimista de Ram6n Pichot” El Año Artístico 1923. Madrid, 1924, pp. 84, pp. 84-86,.
Con el mismo titulo aparece en La Esfera, ¡mm, 490, Madrid, 26, mayo, 1923. Véase Antología de
Textos.
“La Exposición Sunyer”. La Esfera, num.583. Madrid, 7, marzo, 1925.; “Joaquín Sunyer y su
noble catalaníat E’1Año Artístico 1925-1926 Madrid, 1927, pp. 19-24.;”EI arte de hoy, La pintura
ejemplar de Sunyer”,La Esfera, num 889, Madrid, 17, enero, 1931. (Este es el último escrito de
Francés en La Esfera ) Véase Antología de Textos.
“Vida artística. el escultor Federico Marés”. La Esfera, num.684. Madrid, 12, febrero, 1927.
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y LI Heraldo dc Madrid, que inauguraba con esta exposición su actividad
artística,. Muchos de estos artistas exponían por vez primera en Madrid. Francés los
seguía admirando:822 “Arte joven , de años y de normas, este de los catalanes ¡nos
Marquina

desquita de tantas inepcias y parálisis¡ (...) No importa que mientras unos tengan acento
francés, otros remueven el recuerdo de los italianos -¿no hace pensar, por ejemplo, Dalí
en Carlo Carrá o en Giorgio de Chirleo?- , para descubrir en todos virtualidad nativa y
elocuencia peculiar.(. . -) La unidad está en el sentimiento filial por la naturaleza materna
que caracteriza a los catalanes, en el ansia de evitar -equivocadamente, tal vez-, la más
inasequible coetaneidad con la pintura de tradición, raíz y normas espa5olas’t823

Los artistas asturianos824 celebraron asimismo por iniciativa de El Heraldo, su
exposición en las Salas de Amigos del Arte del Palacio de Bibliotecas y Museos.825
José Francés con tal motivo pronunció una conferencia titulada Asturias, tierra dc arte y
los artistas aswrianos,826 el escritor destacaba como iniciadores a Evaristo Valle y
Nicanor Piñole y abordaba no sólo la pintura, sino la escultura, la ilustración, el grabado,
,

“Vida artística. Ivo Pascual, el virgiliano”. LaEsfem,num. 692. Madrid, 9, abril, ¡927.
“Vida artística. Exposiciones en Madrid” (Sobre José de Togores>.
diciembre, 1928.

La Esfera, num. 779. Madrid, 8,

“Un gran artista español triunfa en Paris. Jose Maria Sen y sus pinturas murales”.
664, Madrid, 25,septiembre, 1926.

La Esfera, ¡mm.

Todos estos escritos quedan recogidos en la Antologia de Textos.
822 Francés escribió ¿os textos muy similares sobre esta exposición: “Arte joven catalán”, BAño
Artística 1925-1926, MadrId, 1927, Pp. 245-247, y “Una exposición de artistas catalanes”. La
Esfera, num.631. Madrid, 6, febrero, 1926. Se Incluye en la Antología de Textos.
823 Francés, Jose’: “Arte joven catalán”, El Alio Artisfloo 1925-1 926. Madrid, 1927, p. 246.
824 Sobre el arte asturiano véase Barón Thaldigsmann, 3.: La pintura asturiana durante la Restauración
(Tesis Doctoral, 4 ts,) Universidad de Oviedo, 1989, y “Renovación y modernidad de la pintura en
Asturias”. Centroyper¡feria en la modernizacIón de la pintura española 1830-1918. Ministerio de
Cultura. Barcelona,1993.
825 La preparación de esta exposición la hicieron conjuntamente Marquina y Francés, que recorrieron
Asturias para su organización. Ello se debía a la vinculación familiar de Francés con la tuerra
asturiana. Vid, ElAñoArdstico 1925-1 926, Pp. 463.
826 En El Año Artística 1925-l926aparece reproducido el texto publicado por El Heraldo de Madrid que
resumía ampliamente la conferencia. (Pp., 466-469)
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~tc.827 Pocos meses después se celebraba una exposición de pintores avilesinos en la

Sociedad de Amigos del Arte de AvilésAquí tenía mucho que ver el apoyo de José
Francés que estaba vinculado a esta ciudad por sus orígenes familiares.828
Por último> una exposición de artistas andaluces en 1927> organizada con el mismo
,alante de las anteriores> quizá no tan completa como las otras, pero valoraba muy
~ositivamentela presencia de Vázquez Díaz, Alfonso Grosso,829 Cristóbal Ruiz
‘l88l~l962)83O, Femando Labrada y Verdugo Landi, entre otros.831
Francés se planteaba el tema de la existencia de un arte regional ya en 1923, y en
zaso de que la contestación fuera afirmativa, se preguntaba qué región tendrfa la
wpremacía artística. En cualquier caso, se contestaba afirmativamente, al entender que
ticho arte se producía al reintegrarse el artista su tierra natal, si bien afirmaba lo siguiente:
“Debe, a lo sumo, reconocerse un regionalismo estético impuro
en lo que se refiere a la integridad de los motivos y a la forma de
expresarles.
Pureza tanto como racialidad ejemplar. Impureza, equivalente a
pegadizos extranjerismos, a un gregarismo feudatario de escuelas (...)
francesa o alemanas”.832
Y esa integridad la encontraba en los asturianos y en los gallegos, no tan
zlaramente, por ejemplo, en los montañeses.

327 Francés, José: “Una exposición importante. Los artistas asturianos”, La Esfera,
1, mayo, 1926. Véase Antología de Textos.

num. 643. Madrid,

328 Francés, José: Vida artística. Los pintores avilesinos”. La Esfera, ¡mm. 667. Madrid, 16, octubre,
1926. Véase Antología de Textos.
329 Francés, Jose’: “España fuera de España. Sevilla en Nueva York”. La Esfera, num. 662, MadrId, 11,
septiembre, 1926.

~

Sobre él escribió Francés y en el destaca la serenidad, la armonía de colorido y la interpretación de la
naturaleza y la figura humano en un esquema de verticales y horizontales: “Vida artística. la
Exposición Cristóbal Ruiz”. La Esfera, nurn,67 1. Madrid, 13, noviembre, 1926. Véase Antología
de Textos.

~

Vid. Francés, José: “Vida artística. Los artistas andaluces”, La Esfera, num, 690. Madrid, 26, marzo,
1927. Véase Antología de Textos.

332 Francés, jose’: “Los artistas montañeses”. La Esfera, num,5 15. Madrid, 17, novIembre, 1923.
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Francés estaba convencido de que lo regional informaba la p¡ntura,la escultura, e
incluso la arquitectura, como afirma al comentar el envío de García Mercadal a la
Exposición Nacional de 1926, La casa mediterránea: “Como la pintura y la escultura, la
arquitectura marca también las características regionales.(.. .)Esíe García Mercadal, que

ama la sintesis y la estilización; que construye a grandes planos y con sobrias lineas; que,
hijo de su siglo> no por ello se deja contagiar de la extravagancia sin base o el caotisnio
barroquizante, sino, por el contrario, es claro, escueto y de un admirable optimismo
estructural”,833

Francés había sido muy critico con la pintura de capa parda, en el convencimiento
de que “:en su busca de una pintura de afirmación regional, ocurrió a menudo que los
pintores emprendieron caminos al margen del ámbito oficial madrileño. Las novedades

vanguardistas y cosmopolitas llegaron a España de manos de un regionalismo que, de
acuerdo con la diversidad de situaciones económicas y sociales, no tuvo por qué ser

pintura de pastores castellanos y pescadores de Fuenterrabía”834
Respecto a la escultura hace hincapié Francés en el valor que adquiere la técnica
para los escultores. Y en especial la talla en madera, algo muy enraizado en el arte
español, que contribuye poco a poco al olvido de la mitología y el clasicismo para incidir
en el realismoEntre los que llama imagineros, los ya citados Asorey y Bonome, pero
también Juan Cristóbal,835 el vasco Quintín de Torre;836 o Emiliano Barral
(l896~l936)837 el maestro en tallar la piedra, heredero de la escultura de VictorioMacho
y Julio Antonio, Asimismo> se hace eco del premio concedido en el Concurso Nacional
de Escultura de 1926 a Angel Ferrant (1891.1961),838 del que destaca el saber

833 Francés, José: “la Exposición Nacional. V. La Arquitectura”. El Año Artfsf¡Co 1925-1 926, pp.
356.

355-

834 Equipo Multitud: Pintura regionalista 1900-1930. Galería Multitud. Madrid, 1975,p. 3.
835 Sobresuobraescribióen 1917: “Dosartistasgranadinos”. El Año Artístico 1917 Madrid, 1918,pp.
60-62., y en “La Exposición Nacional. V. La Escultura”. E) Año Artístico 1925-1926, p. 350.
836 Silvio Lago: “A propósito de unas figuras bíblicas de Quintín de Torre”. La Esfera> num. 713.
Madrid, 3, septiembre, 1918. Véase Antología de Textos.
837Francés, José: “La Exposición Nacional. V. La Escultura”, El Año Artístico 1925-1924 p. 3.49-350.
838 Francés, José: “Vida artística. Un bajo relieve de Ferrant” La Esfera, ¡mm. 669. Madrid, 30, octubre,
1926.
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prescindir de simbolismos, de helenismos precedentes y sintetizar la realidad que quiere
transmitir.
Esta era una faceta de la crítica de estos años acompañada , como se ha visto, de
estudios indindividualizados de la obra de pintores o escultores ligados a su entorno
regional, sin olvidar a muchos de los que aparecieron en su crítica en las etapas anteriores

y no dejaban de hacerlo en esta: Zuloaga, los Zublaurre, Echevarría, Maeztu, Solana>
Evaristo Valle, José CIará, Mateo Inurria, Tellaeche, Vázquez Díaz o Chicharro, por citar
algunos.
4.2. Las Exposiciones Nacionales e Internacionales.
Otro de los temas en la crítica de Francés fue el seguimiento de las Exposiciones
Nacionales e Internacionales. Respecto a las primeras, dos cosas. Por un lado, conviene
aquí hacer recuento de cuál ha sido la posición de José Francés respecto a la marcha de
estas exposiciones aunque sea necesario volver unos años atrás, y por otro, sólo señalar
que ha sido una de las plataformas para conocer y dar cuenta de las distintas tendencias

existentes en España en estos años, ya que muchos artistas, a falta de apoyos
institucionales o privados, como podían existir en Cataluña, necesitaban de estos
certámenes para darse a conocer,
En 1915 José Francés iniciaba la serie de comentarios bastante exahustivos sobre
las Exposiciones Nacionales,

no limitados

al comentado de obras

sino a la organización,

participación de artistas, etc. En 1915 la actividad de Francés
respecto a la Exposición Nacional fue de mera cúfica, primero al Reglamento, dictado por
Real Decreto del 22 demarzo de 1915, por el cual las Exposiciones adquirían el carácter
Reglamento, Medallas,

de internacionales, las medallas adquirían carácter honorífico y los premios no se

repetirían. Asimismo> se llegó al acuerdo de creación de dos Jurados distinto: uno de
admisión y adquisición, y otro de colocación y clasificación.Toda esto estaba bien, pero
había que hacer algunas matizaciones: la concesión de premios indistintamente a artistas
nacionales y extranjeros podía crear descompensaciones, para lo que Francés proponía la
concesión de un mayor número de medallas puesto que ya tenían carácter honorífico. Lo
mismo podría ocurrir con la adquisición de obras y el a debería velar por los artistas
españoles, por lo que se debían fijar las cantidades para adquisición previamente, así
como el número de obras extranjeras y nacionales que se adquirirían; el criterio de
recepción de obras también estaba en precario, dependiendo de la amplitud del local, el
merecimiento del artista, lo cual no parecía serio y limitaría el acceso de los artistas
jóvenes.Por último hablaba del desdén con que se trataba a los grabadores y las
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dificultades de los escultores que debían presentar sus obra en materiales definitivos, lo
cual por motivos económicos no era accesible a todos.839
En 1917 su participación sería mucho más activa. En primer lugar renegaba del
último Reglamento, “que sirvió para hacer mangas y capirotes en la última exposición de
1915”...(..3 Oportunamente rebatimos capitulo por capítulo aquel absurdo Reglamento
donde colaboraron la mala fe, la vanidad, la ignorancia y el cacasenismo, El tiempo dio la
razón a nuestros artículos, se vio hasta qué punto las observaciones que hicimos antes de
inaugurarse la Exposición fueron tristemente ratificadas por los bechos,Se hundió como
era lógico el Reglamento y, como es lógico, también, se empezó a planear el que le
sustituya”.840
Para ello se prepararon tres Reglamentos, el de la Asociación de Pintores y
Escultores, el del Sr. Sorolla, y el que decían que preparaba el ministro de Instrucción

Pública.. Francés afirmaba estar seguro de que el que menos le iba a gustar era el
segundo. El primero aportaba como novedad el que pudieran serJurados pintores que no
tuvieran ninguna medalla, y que esos Jurados fueran elegidos sólo por primeras

medallas. Le parecía muy bien.
El que preparaba el Ministerio supone estaría orientado en un sentido moderno,
amplio y merecedor de aplauso.EI de Sorolla, eran dos proyectos. Uno, sin medallas del
que se prescindió en seguida; el otro proponía la creación de un Comité absoluto,
permanente, en cuyas manos estaría la suerte del arte español, es decir, se nombrada un
Consejo directivo y vitalicio formado por los jóvenes maestras asistentes a la reunión, así
como los que hubiesen excusado su asistencia, que dirigirían la vida artística española en
los aspectos oficiales,
Francés se pregunta si todos los que pertenecieran a este consejo, que hoy tienen un
prestigio alcanzado, sólido.. .lo tendrían siempre, Cree que no está bien que ose Jurado
sea el mismo durante años, aunque no duda de la competencia de quienes lo forman en

este momento, y por otro lado tampoco le parece bien que sean los jueces supremos en
otros aspectos oficiales de la vida artística: “Serán siempre los únicos> los infalibles> los

839

Vid. Francés, Jose’: “La Exposición nacional.I, El Reglamento”. EJ Año Artístico 1915 Madrid,
1916, Pp. 81-85.

840 Francés, José: “Prolegómenos a la Exposición Nacional”. El Alio Artístico ¡917. MadrId, 1918, Pp.
92-93.
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inapelables? ¿Poseen ellos solos el secreto de la belleza? ¿Se ha detenido en ellos la
evolución de arte?84’
Francés asistió a una entrevista con el ministro Julio Burrelí para plantearle la
inquietud de los artistas españoles sobre la futura Exposición Nacional. En cuanto a los
Reglamentos propuso el ministro una macro reunión en la que intervengan representantes
de todas las tendencias, artistas consagrados, artistas jóvenes, académicos, críticos de
arte. Se celebró una reunión de artistas y críticos de Arte en el Círculo de Bellas Artes que
desilusionó a Francés, Se aprobó casi íntegro el proyecto de Sorolla y se puso una vez

más de manifiesto, decía Francés, la hostilidad de los artistas a que los críticos
intervinieran directamente en las Exposiciones Nacionales.De esta reunión se puede decir
que salió hecho el Reglamento de la Exposición Nacional de 1917 ,»sin que sirviera para
evitarlo la intervención desinteresada de quienes, como yo, no estamos ni estaremos
jamás conformes con ninguna clase de cacicatos, y mucho menos con los artísticos”.842

Con este motivo Francés hacía una declaración de su independencia “Mi
intervención en este asunto se límitó a atender el ruego del Ministro de Instrucción
Pública y a servir, como siempre, con toda nobleza, a los artistas españoles. Nada más.
Mi independencia y sinceridad, harto demostradas en todas ocúiones, no me hubieran
consentido otra cosa”.843 Con él habían asistido otros críticos: Aureliano de Beruete,
Rafael Doménech y Francisco Alcántara.
Se convocó una segunda reunión en que se trataba de pedir, por parte de los que no
estaban de acuerdo con las decisiones tomadas en la Junta anterior, la revisión de esos
acuerdos y algunas modificaciones. 844 Con todo, el Reglamento de 1915 fue derogado
y se aprobó el aconsejado por los artistas que se reunieron a instancia del Ministro en el

Círculo de Bellas Artes> es decir, en la primera reunión. En virtud del nuevo Reglamento
existirán dos Juntas: una Junta superior formada por artistas premiados con medalla de
honor en Exposiciones nacionales o internacionales,convocadas por el Estado> y una

Junta ejecutiva, de 34 miembros, encargada de organizar la Exposición> presidida por el

841 ibidem,p. 94.
842 Ibídem, p. 101-102.
843 ibídem, p, 98.
S«Vid, ¡b¡denipp. 102-104.

Contexio Artislico de José Francés

703

Director General de Bellas Artes y de entre el cual se elegirán por sorteo los individuos
que hayan de formar el Jurado de admisión y calificación.845
Se celebré una tercera reunión en la Escuela de Pintura ,Escultura y Grabado en la
que se tomaron acuerdos referentes a la Exposición de Bellas Artes y se planteó la
redacción de un documento que habría de ir dirigido al ministro, Documento que reflejaba
la protesta de los artistas por considerar que el nuevo reglamento era más restrictivo aún
que los anteriores.En la misma reunión se nombré una comisión, compuesta por Maleo
Inurria, Juan Espina y Angel Ferrant, encargados de hacer las gestiones necesarias para

fundar la Exposición de artistas libres.Dicha comisión tomó los siguientes acuerdos, con
los que José Francés, sin duda ara acorde dada la reproducción de ellos como conclusión
a todo lo sucedido con motivo de la redacción del nuevo Reglamento. Paso a reproducirlo
por su interés:

“Son éstos romper con la tradición y los convencionalismos,
abriendo ancho cauce en el campo de las modernas ideas de libertad e
independencia a esa juventud ilustre, pero ilusa, engañada y
deslumbrada por los espejismos de la ajena gloria y bienestar de los

que consiguieron el triunfo en tiempos de más felices luchas, Destruir
el sistema que ató con férreas cadenas el adelanto de las bellas artes en
España y creó una generación altiva y poseída de sí misma.(...)
Reinaba un triste estado de ánimo> fundado en el incumplimiento de
todo lo legislado en materia de Exposiciones Nacionales y en la actitud
casi despectiva hacia los centros artísticos> llamados sin duda a
informar en estas ocasiones. El se¿reto en todo y por todo hería el amor

propio bien entendido de los artistas, y en este ambiente apareció tarde,
muy tarde, el Reglamento y convocatoria oficial para la Exposición del
presente ano.
Su fondo, sus disposiciones se retrotraen a los tiempos de las
reales órdenes, a la disminución de recompensas, a dificultar el Ingreso
de los que comienzan, y parar el curso de los que pretenden coronar su

esfuerzo y ya no corta vida artística, no exenta por cieno de mérito,
obteniendo las grandes recompensas a tal fin destinadas; a imposibilitar

en todo lo posible la medalla de honor, formando un tan absurdo y

Vid., Ibidcm,pp. 104-105
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beterógeneo censo de lectores, que perturba la hermosa teoría del
sufragio universal.

Como vale más destruir los principios, por grandes que sean
que mixtificarlos y amoldarlos para el servicio de fines ilícitos> de aquí
la idea de crear y realizar esta exposición.
Es preciso que de una vez desaparezcan los definidores de las
bellas artes, y que toda la infinita variedad de procedimientos, técnicas
y conceptos se consagre al principio ya conocido de que el Arte es la
“naturaleza vista a través de un temperamento.
En el limitado espacio en que hoy viven y se desarrollan impone
la justicia nuevos procedimientos y puntos de vista diferentes.
Se impone, aprovechando la ocasión que proporciona la
convocatoria oficial> la resolución de abrir nuevo camino por el cual
marchen libres y desahogadas, sin más juicio que el de la opinión
pública, todas las tendencias, todas las aspiraciones, todo,
absolutamente todo cuanto constituye el noble afán de producir la

belleza; afán que hasta en sus desequilibrios -si los tiene- merece
consideración y respeto.

“¡Lo pasado> a la historial ~Sembremos el presente, y esperemos
en el porvenir!”.846

Las quejas de José Francés son frecuentes en sus escritos. de nuevo en 1920847 y
años sucesivos,848 pero en 1924, se detecta por su parte alguna Innovación que cree

846 1’oidem, p. 106-108.
847 Vid. “La Exposición nacional de Bellas Artes, 1. El Reglamento”.EIA.ño Artistico 1920.
1921, pp. 195-205.

Madrid,

848 Incluso aparece la crítica en los escritos dedicados a los Salones de OtoHo, cuando estos salones se
convierten para Francés en un burda imitación de las Exposiciones Nacionales. Con anterioridad,
desde su creación en 1920, se mostraba esperanzado respectoal talante de la Asociación de Pintores
y Escultores, la organizadores de estos Salones, pero en general se mostró muy crítico con estas
exposiciones en las que no faltaba la buena intención y, sin embargo, esto no bastaba. La crítica es
cada año, podrfanios decir más adversa frente a ello, y derechazo, frente a las Nacionales,
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merece la pena y que, además, él venía solicitando desde tiempo atrás: “Delimitación de
funciones en dos jurados distintos; intervención de la crítica de arte dentro de ellos, y
reconocimiento de los derechos de raza, de tradición yde identidad espiritual que asiste a
los artistas hispanoamericanos para ser considerados como los españoles en un certamen
de la vieja patria común. Estas tres importantísimas rerormas las he solicitado en artículos
periodísticos, las llevé a los organismos oficiales a los que he pertenecido o continúo
perteneciendo. Y la más trascendental de todas, la de incorporar el arte hispanoamericano
al arle español, se debe a la labor eficaz de la Junta para el Fomento de las relaciones
hispanoamericanas y a la indicación concreta, terminante, de la Real Academia de Bellas

Artes de San Femando” 849
El jurado de admisión e instalación estaría formado por representantes de cada una
de las entidades artísticas de Madrid, y por un crítico de arte designado por la Asociación
de la Prensa; el de calificación elegido por expositores de las distintas secciones entre los
que ya habían obtenido medalla de honor o primera medalla en las exposiciones
anteriores, E] Jurado de admisión estaría por tanto exento del fallo, por lo que la a
exposiciones podrían tener un carácter más abierto, más actual que le de las anteriores.
Quizá esta había sido la petición más acuciante en la crítica de Francés.
A pesar de estas novedades su opinión frente a las Nacionales sigue siendo de
desacuerdo y su visón del futuro un tanto lacónica como refleja el siguiente texto,
redactado en 1924, que podría ser paradigmático de su opinión sobre estas muestras:

“Hemos censurado tanto las exposiciones Nacionales, tal como
se venían celebrando,y tantas veces hemos lamentado la ineficacia de

su funcionamiento, que nos fatigaría nuevamente volver a repetir
nuevamente los motivos de nuestra hostilidad; poner de relieve una vez
más sus defectos, en lo que se refiere al escaso carácter definidor y
expresivo de esta clase de exhibiciones oficialmente colectivas; su

Vid. Francés, José: “El Salón de Otoño”. El Año Artístico 192Q pp, 343-354,;”EI tercer Salón de
Otoño>’. El Año Artístico 1922, pp. 197-202.; “El Salón de Otoño”. El Año Artístico 1923, Pp.
151-155.; “El V Salón de Otoño”. El Año A.rtístic4 pp. 259-363.;” El Salón de Otofio”, El Año
Artfstico 1925-1926, pp, 177-183.; “E] Salón de Otoño”. La Esfera, num.720. Madrid, 22, octubre,
1927.
849 Francés, José: “El nuevo reglamento de Exposiciones Nacionales>’. El Año Artístico 1923 y 1924.
Madrid, 1925, ~232,
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impotencia estética para reflejar con cierta exactitud el valor de las artes

actuales;la gangrena burocrádca que las corroe y el intercambio de
favores entre los mediocres, el “toma y daca” y el “hoy por ti mañana
por mi” entre jurados y expositores cuando llega el momento de las
recompensas.

No. Ciertamente las Expsosiciones Nacionales no suelen ser el
mejor exponente del arte español.Se repite en ellas cada dos años el
error permanente -al que ellas contribuyen en una afluencia fatal de
obras premiadas- del Museo de Arte Moderno> donde podrían y
deberían retirarse las tres terceras partes de los cuadros allí
almacenados si se quiere que responda a su apelativo.(...)
Claro es que todavía, y en bastantes años, si no se acomete la
transformación radicalísima, las Exposiciones Nacionales, seguirán
siendo un error.
Error, con buenas intenciones ahora; pero error siempre”.850
En 1926 un escrito titulado “Epilogo lamentable” denunciaba intrigas, favores,
mediocridad en la concesión de primeras medallas de tal manera que superaba este año
todo su escepticismo anterior.851 En 1929 La Esfera realizaba una encuesta entre
distintas personalidades del mundo artístico bajo el epígrafe ¿Deben supri¡niise las
Exposiciones de Bellas Aries? Francés se declaraba de nuevo enemigo de estas muestras.
Consideraba que no eran necesarias para el encumbramiento de un buen artista, como le
decían los ejemplos de Zuloaga> Anglada o Victorio Macho que no habían necesitado la
medalla de honor para su reconocimiento; denunciaba el hecho de que muchos artistas
trabajaban sólo para las Exposiciones con el único propósito de conseguir una pían para
la enseñanza> lo que estaba llenando las Escuelas de bellas Artes de Ineptos; se mostraba
muy duro de nuevo con la actitud de los jurados y anunciaba que progresivamente las
medallas irían perdiendo importancia desde el punto de vista económico y serían

8~0 ¡ibident,
851 Véase

pp. 231-233.

en la Antologfa de Textos: Silvio Lago: “La Exposición Nacional. Epílogo lamentable” La

Esfera, num. 650. Madrid, 19, junIo, 1926,
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honoríficas.852 Este mismo año de 1929 José Francés formaría por primera vez parte de
un Jurado, el de recompensas, en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Lo

sería también en la Nacional de 1930 y en otras sucesivas después de la guerra civil.
No sólo a las Nacionales atendía como crítico Francés> sino también a las
manifestaciones del arte español en el extranjero. Así el comentario elogioso del pabellón
español en Venecia en la Bienal de 1924,853 o el referido a la Exposición Internacional
de Pittsburgo que, aunque no aparece firmado descubrimos el estilo y el talante de José
Francés en el comentario sobre la organización de la exposición y la petición de obras ya
determinadas desde allí a España, lo que evita favoritismos.854 En 1925 se celebró en
París la Exposición Internacional de Artes Decorativas, Francés formaba pare del Comité
General, y escribió sobre este acontecimiento largamente.855 En 1926 la siguiente Bienal
de Venecia856 y en 1928 una exposición de dibujantes españoles en Nueva York,857 o
la reseña de la obra de Sorolla en la Hispanic Society de Nueva York858 la mayor parte

de estos comentarios se escribían bajo el epígrafe significativo de “España fuera de

852 Vid. “Encuesta de “La Esfera”. tfleben supriinirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes?.
Otras dos opiniones”. La Esfera> num. 816. Madrid, 24, agosto, 1929.
853 Francés, José: “España fuera de España. El pabellón español en Venecia”. La Esfera,
Madrid, 12Julio, 1929.

~

num. 549.

El catálogo de esta exposición estaba prologado por críticos de arte de cada país presentado. De la
sección española se encargó José Francés, tal y como dice él en el texto. Ha sido imposible
localizarlo.
Vid. “España fuera de España. La Exposición Internacional de Pittsburgo”. La Esfera, num. 539.
Madrid, 3, mayo, 1924.

~

Francés, José: “Vida artística. la sección española de artes decorativas. La Esfera, nuni. 603. Madrid,
25, junio, 1925 (Véase Antología de Textos), y “La sección Española en la Exposición
Internacional de Artes Decorativas de París”. E) Año Artístico 1925-1926. Madrid, 1927, Pp. 134139. (Este iMtimo más completo al incluir los premios concedidos.)

856 Francés, José: “España fuera de España. La Exposición Internacional de Venecia”, La Esfera,
num~654. Madrid, 17, julio, 1926, pp. 23-26, Véase Antología de Textos.
857 La Exposición “Caricaturas y Estampas editoriales” organizada por la Unión de Dibujantes
Españoles, entidad presidida por K-Hito fue organizada por el Bureau de Información Pro España de
la “International Telephone and Telegraph Corporation” de Nueva York. El escrito informa sobre las
actividadesde la asociación y sobre esta exposición.
Vid. Francés, José: “Vida artística. Los dibujantes españoles en Nueva York”, La Esfera, nuin.25,
febrero, 1928,p. 9.
~

Francés, Jose’: “España fuera de España. Las pinturas de Sorolla en la “Sociedad Hispánica de Nueva
York”. La Esfera, num.638. Madrid, 27, marzo, 1926. Véase Antología de Textos.
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España”> al que pertenecían otros sobre artistas como los dedicados a Alfonso Grosso>
José María Sen o Evaristo Valle,
Realmente durante estos años Francés no había escatimado esfuerzos por dejar
constancia de Ja mayor parte de manifestaciones artísticas acaecidas en España o fuera de
ella, pero relacionadas con el arte espafiol. En este sentido, vale la pena destacar el
esfuerzo reflejado en las “Memorandas” de los últimos años de EIAÍ5o Artístico donde se
encuentran datos sobre exposiciones, concursos de diversa índole: carteles, escultura,
pintura; conferencias pronunciadas, necrológicas, convocatorias a exposiciones, comités
de organización, homenajes en el mundo del arte, nombramientos de Académicos, entre
otras.

Sin embargo, y en su favor, hay que decir que no se limita a ser mcm noticia, sino
que a lo largo de la lectura de ~us escritos vemos como ha ido emitiendo juicios acertados
y ha sabido detectar las innovaciones de una serie de artistas que iban a ser de suma
importancia en el panorama de la renovación en contextos de no vanguardia.. Sin dejar de
recordar a Barradas, Torres García> Celso Lagar, Vázquez Díaz, los Delaunay> Bagaría o
Castelao en el terreno de la caricatura, y cuya actividad fue tan importante para el escritor
en el periodo anterior de 1914 a 1922, no se pueden desdeñar los juicios emitidos sobre
Arturo Souto, Carlos Maside, Francisco Asorey, Santiago Bonome, Castro Gil, Máximo

Ramos> Lloreris, Cossío, Solana, Sunyer, Ivo Pascual, Evaristo Valle y Nicanor Piñole,
Cristóbal Ruiz, Labrada, Juan Cristóbal, Emiliano Barral, Angel Ferrant o García
Mercadal. todos ellos con feliz acogida en las páginas de Francés,

4.3. Algunos nombres nuevos
En la obra crítica de Francés de estos años no se pueden dejar de mencionar los
escritos dedicados, por breves que sean, a figuras como Carlos Sáenz de Tejada
(1897-1958), que en el Salón de Otoño de 1923 pareció a Francés “la revelación más
valiosa de todo el certamen, por cómo aprovechando sus sólidos conocimientos técnicos,
el dominio factural de una enseñanza sin prisas ni arbitrariedades llega ahora a síntesis
amplias de gran potencialismo decorativo y de un profundo ahincamiento
psicológico”,859 y que en seguida se convertiría en asiduo dibujante de La Esfera.
Asimismo, en dicho certamen llamó su atención Esplandiú, por sus magníficos dibujos

859 Francés, José: “El

Salón <le Otoño”. El Año Artístico ¡923 y 1924. Madrid, 1925, p. 154.
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que le recordaban a Bartolozzi.860 De la misma manera en 1924 destacaba la
participación de Alberto en cuanto a las novedades del Salón,861 ola celebración de
una exposición de “Apuntes>’ en el Ateneo de Madrid,862 José Moreno Villa(1887una de las figuras más importantes de la renovación vanguardista de estos
años en sus diversas facetas de pintor, historiador y crítico de arte, merece dos escritos
1955),863

en la obra de Francés. El primero elogia la realización del catálogo de dibujos de maestros
antiguos del Instituto Jovellanos de Gijon,864 y el segundo se refiere a su obra de forma
acertada:

“Moreno Villa es uno de los más finos vigías de las sensaciones

y de las fonnas insinuadas o de las rectificadas en el tiempo presente.
Tiene para descubrirlas y advertirías a los demás, aquella aguda
percepción espiritual que no se somete a límites demasiado repletos de

gente a gusto con las metas(.

.)

Tiene un rigorismo casi científico y revelan voluptuosa tortura los

fragmentos literarios o plásticos de esa obra suya, que es, en cierto
modo, un sismógrafo espiritual del artista.(...)

Lo que importa comprender en la pintura de Moreno Villa es su
calidad fundamentalmente pictórica, su atención, ávida siempre de no
dejar irse ninguna sugerencia intelectual brotada por la mezcla de tonos
o el entrecruce de ritmos.

860Vid Jibideni.
861 Vid, Ibídem p. 261.
862 Vid. El Arlo Artístico 1925-1926, p. 464.
863 Sobre Moreno Villa véase: José Morenoy los origenes de las vanguardias artísticas en España (1909-

1936) Málaga, 1985. ;Catálogo Exposición Moreno Villa, Madrid, 1987; Calvo Serraller,
Francisco: Moreno Villa, vanguardista, historiador y crítico de arte”, en Pintores españoles entre dos
fines de siglo (188O-1990>.Ed. Alianza. Madrid, 1990, AsimIsmo, la Memoria de licenciatura de
Concha Vela: Moreno Villa, escritor de arte (inédita), Universidad complutense. Madrid, 1979,
864 La obra fue editada con el titulo Dibujos del Instituto Jovellanos
1926.

Artes de la ilustración. Madrid,

Vid. Francés, José: “Los dibujos del Instituto Jovelianos de Gijón>’. El Año Artístico ¡925-1926.
Madrid, 1927, p, 387.
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Sus paisajes son son hipotéticos, pero dotados de profunda
raigambre localista, Hace bien en nombrarlas Colory confirmación de
España. Sus formas humanas están desnudas dos veces: de forma y

de movimiento clásico, Las testas de sus caballos se encontrarían a
gusto en una metopa o le serán familiares a un ajedrecista. Sus
transparencias , contraluces, veladuras y acordes están desligados, por
razón de una picridad pictórica, de ese falseamiento que otros pintores

les imponen para servicio de una idea o de un episodio.
Hay además, certeras miradas de museista. Moreno Villa, vigía
de formas y colores sueltos en el aire libre y los espacios urbanos o
campestres, da también el ejemplo de una vigilancia museal”.865
Supo vaticinar también con vehemencia las posibilidades de dibujante de Josep
Renau (1907-1982) que en estos años finales de la década de los veinte, cuando todavía
su obra era poco conocida y se caracterizaba por un decorativismo estilizado, muy afin a
lo déco manifestado en imágenes de andaluzas y valencianas, estilo que afloraría en los
carteles comerciales en su etapa posterior, la más conocida a partir de los años treinta. Su
comentario a la exposición celebrada en el Círculo de Bellas Artes es lo suficientemente
elocuente:

“‘Imaginaos que por una desmesurada codicia de perfección
alguien aspirase a reunir en un solo dibujante las cualidades de varios y
ninguno de sus defectos; suponed que se pretendiera formara con los
estilos de muchos la personalidad ágil inspirada de unos, y que este
uno realizase, sin esfuerzo aparente, con la natural y alegre sencillez del
instinto noble, lo que a tantos costara años de lucha y de
autoeducación.

Pues ese milagro esa -imaginada imposible- suposición se hacia
realidad tangible y visible en la tercera sala de la exposición del

Círculo. Nos encontrábamos con el caso de un dibujante que apenas
salido de la adolescencia crea con la múltiple sabiduría de los cuatro o

cinco maestros del arte editorial en España(,..)

865 Francés, Jose’: “Un estimulante poderoso. Una eleglaca del paisaje”. La Esfera, num.
19, enero, 1929. Véase Antología de Textos,

785. Madrid,
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No creo engañarme vaticinándole primacías en las distintas

culminaciones que el arte editouial ofrece hoy día a nuestros dibujantes:
el cartel, la ilustración, la estampa... En todos y cada uno de esos
aspectos guardan a Renau Berger no pequeños triunfos. Y será grato
recordar siempre que fue en el Círculo de Bellas Artes de Madrid donde
se reveló este dibujante excepcional”.866
Dos pintores ilustradores del entorno valenciano de Josep Renau, eran los
protagonistas de uno de los últimos escritos de crítica de este período: Pedro Sánchez y

(1905- 1985t867

colaboradores en concreto de la revista TauJade
Lletres Valencianes (1927-1930), en la que, como en otras de la misma etapa se podía

Genaro Lahuerta

apreciar que es el Art Déco el que “sigue informando un buen número de Ilustraciones,
incluso en las publicaciones y artistas más radicalmente comprometidos”.868 Del primero
Francés resalta sus escenas familiares que reflejan una actitud contemplativa; de Lahuerta
sus temas marineros tan característicos de los años treinta.869 De los dos decía Francés:

“Pedro Sánchez y Genard Lahuerta al concebir un cuadro no se limitan a resolver un
problema de masas, ritmos y tonos. Le saturan de alma, le procuran una intención
sentimental sin la cual lo que hay en él de verdadera obra de arte no seria sino una helada
lección técnica”.870
Algo muy parecido decía en 1925 cuando terminaba de pronunciar el Discurso de

recepción a José Ciará en la Real Academia de Bellas Artes: “La vida en fin, resuelta con
unas cuantas líneas singulares que sintetizan belleza externa y emoción íntima: fónnula

866 Francés, Jose: “Vida artística, En el salón del Circulo
Madrid, 12, enero, 1929..Véase Antología de Textos.

de Bellas Artes”. La Esfera, num. 784.

867 Sobre Genaro Lahuerta ver: Carnpoy, A. M. : Vida y obra de Genaro Lahuerta Valencia, 1979.;
VV.AA.:Retrospectiva Genarv Lahuerta 1905.1985. Valencia, 1987.
868 Pérez Rojas, Javier, y Alcaide, José Luis:’La ilustración gráfica en Valencia Del Modernismo al Art
Déco”, en Del Modernismo al Art Déco. La Ilustración gráfica en Valencia, Real Academia de
Bellas Artes de San Femando. Calcografía Nacional, Madrid, 1991, p. 48.

869 Vid. Bonet, J. M. : “El camino del puerto”, en Retrospectiva Genaro Lahuerta 1905-1985. Valencia,

1987,

pp.

27-31..

870 Francés, Jose’: “Los “géminis” de la pintura española moderna. Pedro Sánchez y Genard Lahuerta”
Revista Española de Arte, Madrid, 1935, Pp. 255-257.
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Con este convencimiento se había acercado al arte regional, al arte

vanguardista por el que decididamente habfan optado muchos artistas, pero que todavía
estaba imbuido de acentos tradicionales, cosmopolitas, clasicistas o decorativos.
4.4. 1925, una fecha clave. El Salón de los Artistas Ibéricos

y la Exposición Internacional de Artes Decorativas.
El año 1925 se convertía en un año emblemático ene! arte español de la época

debido a dos acontecimientos, la Exposición de Artistas Ibéricos y la Exposición
Internacional de Artes Decorativas en París. Frente a las dos emitiría su opinión José

Francés. Si juzgásemos por la extensión de lo escrito diríamos que dio más importancia a
la Exposición Internacional de Artes Decorativas, y probablemente sí.
Pero vayamos primero a la de los Ibéricos, de la que el nombre no le pareció
adecuado y, sin embargo, alaba el tratar de incorporar el arte españoí a las tendencias del
arte universal, el talante optimista frente a los artistas cuyos méritos ya se han reconocido,
y sobre todo su eclccticlsnio:

“Porque esto es lo que caracterizaba sobre todo a la Exposición:
su eclecticismo, su fogosa libertad de expresión. Entre los cuadros de
Arteta, por ejemplo, y los de Dalí, hay una enorme distancia ideológica
y técnica. de Solana a Barradas hay que recorrer el infinito camino que

separa sus dos sensibilidades antagónicas; entre la estatuaria
propiamente tal de Victorio Macho y el dinamismo áspero, sintético, de
Alberto, el contemplador descubre extensas perspectivas estéticas;

como entre los Zubiaurre y Tejada, Pichot y Bagaría; Mariano Sancho,
Echevarría y Fernández Balbuena. Esta pluralidad (...) es lo que daba a
la exposición de Artistas Ibéricos su mayor encanto”.872
E inmediatamente se hace eco del efecto que ha producido la exposición:
beneplácito de algunos escritores con ayuda “¿por que no decirlo?G..) de los snobs”,873

S71

U. José Claré y Ayats en el acto de la
recepción pública y contestación de
el día trece de diciembre de 1925. Boletín de la Real
Academia de BellasArtes de San Fernanda Madrid, 1925, p. 33.

Francés, J: “Contestación a] Discurso letdo por el Sr,

872 Francés, José: “Los Artistas Ibéricos”, El Año Artístico 1925-1926 Madrid, 1927, p. 136.
873flidenL,p.

130.
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y rechazo de muchos, incluso artistas reconocidos. Y frente a esto, una nueva
declaración de eclecticismo que viene a enlazar con las expresiones anteriores sobre el
verdadero sentido del arte:874
“Es lo que hace cada día más dificil, pero cada día también más
indispensable, la actuación del crítico. Porque ha de procurar

conservarse neutral y ecuánime entre las dos fuerzas contrarias, entre
Las dos razones poderosas de un mismo arte que no es viejo ni es
nuevo, sino que se manifiesta con arreglo a cada temperamento y a
cada gustosa filiación espiritual y factural”.875
Desde el eclecticismo de los Ibéricos, Valeriano Bozal esboza un panorama del arte
de la época muy significativo: “Frente a la habitual tendencia que enfrenta tradición y
modernidad, el historiador percibe aquí un juego a varias bandas. Una bien firme y

amparada por los poderes públicos que es la del arte tradicional y académico que,
apoyado por las instituciones, domina en los salones nacionales; otra es la de un arte

menos tradicional, pero que no deja de serlo completamente, que puede manifestarse en
diversidad de estilos, desde la pintura “racial de Zuloaga hasta el noucentisme de
“

Sunyer, ninguno de los cuales tiene mucho que ver con la vanguardia, un arte
considerado excesivamente avanzado por los académicos, antiguo y tradicional por los
vanguardistas, que cuenta con el apoyo intelectual y crítico de figuras reconocidas como

Eugenio IYOrs, Manuel Abril, Ortega y Gasset o Juan de la Encina;876 un a tercera
banda, que se desprende de este, es la formada por artistas renovadores, aunque no
vanguardistas, artistas como Daniel Vázquez Díaz, Cristóbal Ruiz, Arturo Souto, Arteta,

Emiliano Barral, etc,, que tratan de hacer una pintura y una escultura más modernas, que
conocen algunos rasgos del cubismo y los aplican en su composición formal, que
conocen otros del surrealismo, pero que no quieren ser cubistas ni surrealistas; una cuarta

es la constituida por los vanguardistas, Dalí, Maruja Mallo, los surrealistas catalanes,
Oscar Domínguez, el primer Benjamín Palencia, el escultor Alberto, Moreno Villa, etc.,

874 Vid, supra, notas 870 y 871.
875 Francés,]: loe, cii., p, 130.
876
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que sólo ocasionalmente constituyen grupo,

generalmente de escasa estabilidad, y que

son “punta de lanza” del arte nuevo”,877
Todas están en la crítica de Francés, pero de las cuatro, creo, sin temor a
equivocarme, que el arte que él verdaderamente apoyó y en el que se encontraban sus

favoritos, era el de la segunda y tercera bandas. De la vanguardia, algunos comentarios
como se vio más arriba. Y de los añadidos por Bozal, maestros consagrados instalados
en París: Picasso, Miró, Gris, Julio González o Dalí, sólo alguna referencia puntual de
Miró o Dalí en alguna colectiva de pintores catalanes, un escrito sobre Picasso878 en el
que el crítico se reconcilia con el pintor al que en determinados momentos había
descalificado duramente en relación con el cubismo, aunque ya en 1919 ante la
celebración de la Exposición Espax~ola en París, la Hispano Francesa de Zaragoza879 ola
Exposición

de Internacional de Bilbao el talante era otro, De Juan Cris parece

significativo que en el año de su muerte no sea José Francés desde las páginas de La

Esfera el que hable de su persona y de su

papel respecto

al arte español. Lo hacía un

dibujante Enrique Echea,880 por lo demás amigo de Gris, que también en sus inicios
había colaborado como ilustrador y caricaturista en algunas revistas del París de

principios de siglo, y que como tal, mantenía en aquellos años una buena relación con
Francés, al que escribía desde allí trasladándole sus más recientes trabajos.88’

877 Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900.1 936) Ed. Espasa Calpe.
Madrid, 1992.
878 Lo escribe con motivo de una propuesta de la revista Cosmópolis para celebrar una exposición
Picasso en España.

Francés, Jose’: “Pablo Ruiz Picasso”, Cosmc5polis Madrid, diciembre, 1930, Pp. 20-21.
879 Esta exposición debía ser una síntesis del arte español contemporAneo desde Domingo Marqués a
Picasso, del que Francés destaca un “Dibujo”. Francés era uno de los Delegados del Comité
ejecutivo en Madrid.

Vid, “La Exposición Hispano Francesa de Zaragoza”. EJ Año Arlfstico 1919, pp.l 83-206.
La Esfera, ¡mm 700, Madrid, 4, junio, 1927,

~

Echea, Enrique: “In niemorian, Juan Gris”.

~

Son cuatro carias escritas desde Paris donde habla de sus amistad con Gosé, que agradece por haberles
presentado Martínez Sierra; habla de Echevarría que seria el que se encargase de cobrar por ¿líos
encargos, de su participación en revistas, y de su opinión sobre el Salón de Otoño.

Desconocemos la razón por la cual Juan Gris no aparece en las criticas de Francés, al menos en lo
catalogado en este trabajo de investigación, pero por su interés evidente al ser de uno de los grandes
maestros del arte español, lo incluimos en Cartas (correpondencia cruzada).
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Respecto a la Exposición Internacional de Artes Decorativas,882 en ¿lía incluso

formó parte del Comité general de organización, su conclusión muy general sobre la
muestra fue que “se ha conseguido con la Exposición de París reunir (..) una bastante
cabal expresión de cómo en los principales paises se producen las artes decorativas y se
va dentro de las normas tradicionales, aspirando a un estilo peculiar, característico> a
tono con la época presente”.883
,

Pero para

Francés esta exposición

tenía un significado muy especial. Venía a

ratificar la importancia de los dibujantes, caricaturistas, cartelistas, esmaltistas,

ceramistas, cinceladores, etc., que tanto había apoyado él desde las páginas de la Esfem
y desde la organización de los Salones de Humoristas. Frente a las numerosas criticas

que había recibido por el talante de estos salones que no se ceñían a la caricatura, sino que
añadían manifestaciones de arte decorativo, a las críticas a los dibujantes por
considerarlos inferiores a los de otros paises europeos, Francés ofrecía una amplia lista
de recompensas y se expresaba en los siguientes términos:

“Los Penagos, los Baldrich, los Capuz, los Manchón, los
Gutiérrez Larraya, los “Ron”, los ‘Tono”, los Aguirre, los Tejada, los

882 La Exposición se abría el 28 de abril de 1925 con unas premisas de modernidad expresadas en el
Articulo Cuarto del Reglamento de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales
modernas, que decía lo siguiente: “serán admitidas en la Exposición las obras de inspiración nueva y
originalidad real, ejecutadas y presentadas por los artistas, artesanos, industriales, proyectistas y

editores que pertenezcan a las Artes Decorativas e Industriales modernas. Serán rigurosamente
excluidas las copias, imitaciones y mixtificaciones de los antiguos estilos’( en PROGRAMA> La
Exposicic5n Internacional de Artes Decorativaselndustrlales Paris, 1925, p. 13,) Artículo que a la
,

horade ponerlo en práctica no pudo hacerse de forma rigurosa, pues era difícil acabar de un plumazo
con los estilos de años anteriores y de final del XIX.. Lo que sí consiguió la Exposición fue la

consolidación de las artes decorativas, su popularización mediante la expresión de un lenguaje a
medio camino entre las vanguardias y la tradición, capaz de asimilar los rasgos del cubismo y otros
lenguajes vanguardistas, pero matizándolos para no provocar rupturas. Un arte muy del gusto medio

y sobre todo, expresión “del arte universal, del arte europeo, mejor dicho, como aliado de la vida
moderna”(Francés, 3: El Año Artístico 1925-1924 p. 137.)
El edificio de Pabellón español era del arquitecto Pascual Bravo, no muy celebrado por la crítica de
la época y sí, en cambio lo que le acompañaba en su ornamentación: la verja y puerta de hierro
forjado del cincelador iuan José, las columnas leones heráldicos y escudo del ceramista Roberto

Roca, la Casa González de cerámica de Sevilla realizó las fuentes y azulejerías Del patio interior; las
vidrieras de la Casa Maumejean, con diseños de Néstor, las telas de Mariano Fortuny y Madrazo y
de Pérez DoIz, y los muebles del Museo de Artes Industriales. Pero lo más importante de la
representación española estaba en el Gran Palais, con la obra gráfica de Penagos, Bartolozzi,
Bald¡ich, Manchón, Capuz y Larraya; las decoraciones de Fontanais, Martínez Sima y Barradas, alo

que se añadían una serie de proyectos arquitectónicos de Fernández Shaw, Zuazo y Gaudí,
883 Francés, José:

“La sección española de la Exposición
Año Artístico 1925-1926, Madrid, 1927, p. 136.

Intemacional de Artes decorativas de París”, El
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Fontanals, los Petit, los Barradas, y muchos más han obtenido

elevadas recompensas, han sido solicitados por los Museos de Artes
del Libro y del Cartel, para adquisición de obras suyas y se les presenta
en artículos de revistas inglesas, francesas, italianas y alemanas> en

ejemplaridad de factura y fantasía originales a los artistas de Inglaterra,
Francia, Italia y Alemania”.884
Muchos de los artistas de las críticas de Francés habían obtenido premios: CIará,
Mateo Hernández, Mariano Fortuny, Gregorio Martínez Sierra, Salvador Bartolozzi,
Barradas y Burmann, el Gran Premio; Barradas a su vez Diploma de Honor; Ricardo y
Ramiro Arrue, Javier Nogués, Sunyer, Román Bonet, Tomás Gutiérrez Larraya,
Martínez Baldrich, Vázquez Díez y Pascual Capuz, medalla de oro; Ramón Manchón,
medalla de plata, y un largo etcetem.885
,

,

Lo que sí consiguió la Exposición fue la consolidación de las artes decorativas, su
popularización mediante la expresión de un lenguaje a medio camino entre las
vanguardias y la tradición, capaz de asinilar los rasgos del cubismo y otros lenguajes
vanguardistas, pero matizéndolos para no provocar rupturas. Un arte muy del gusto
medio y sobre todo, expresión “del arte universal, del arte europeo, mejor dicho, como
aliado de la vida moderna”.886 Este era el concepto generalizado en la época de lo que
después ha venido a llamarse Art Déco, denominación que entonces no existía ni por
asomo, pero tampoco ninguna otra específica. Será a partir de la Exposición “Les Annes
25” (1966) celebrada para conmemorar la Exposición Internacional de Artes Decorativas
de Paris de 1925, en cuyo catálogo aparecía como subtítulo “Art Déco”. En realidad
como señala Pérez Rojas el término be extendido su campo semántico de ser la
,

denominación de un arte limitado a objetos decorativos y artes gráficas, a englobar el arte

de entreguerras. Con ello se asume que la Exposición Internacional de 1925 no Inicia el
Art Déco sino que éste venía practicándose, sobre todo en las artes tradicionales y las de
la ilustración desde, al menos, diez años antes,887

884lbidem,p. 135.

~

Vid. lbidem PP. 133-134,

8861b¡deni.,p. 137.
887 Vid,Pérez Rojas, J.: ,4rtD¿co en España. Ecl. Cátedra. Madrid, 1990, pp. 13-17.
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José Francés lo viene a demostrar desde sus estudios en La Esfera sobre los
dibujantes españoles, la organización de los Salones de Humoristas y el apoyo a la
publicación desde la misma revista de gran parte de la obra de estos artistas, con lo que
contribuyó antes de tiempo a uno de los objetivos de la Exposición Internacional de Artes
Decorativas, la popularización del Art Déco, desde la plataforma de una revista de

divulgación de temática muy variada, de marcado corte burgués y aristocrático que en el
declive de los años veinte tendría que competir con las revistas de vanguardia,888 aunque
éstas tendrían acogida entre un público mucho más restringido.

Vanguardia que no había tenido excesiva cabida en la revista, como tampoco la
había tenido realmente en el ámbito artístico madrileño, Es más, hasta 1923, fecha en que
empieza a colaborar en la revista, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna, después del

cierre de la revista España,los ecos de la vanguardia aparecen en los textos de Francés.
Y como ya se explicó más arriba, no precisamente maltratados. Recuérdese e2 caso de
Celso Lagar, o el más claro y evidente de Barradas, García Maroto o Sonia Delaunay, o
incluso el articulo de Francés trayendo a La Esfera la actividad de los ultraistas, liderados

por Cansinos Assens en aquel texto titulado “Cubismo literario” ilustrado por el dibujante
K-.HJro con rasgos cubistas sin abandonarlo figurativo.889 Asimismo, los comentarios

distintas exposiciones (Bellas Artes de Barcelona, 1918; Internacional de Bilbao,
191 9...)en las que participaron pintores vanguardistas.

a las

Por lo tanto, José Francés ha venido preparando el camino para que la vanguardia
aflore de una manera más evidente,de una manera tímida y un tanto ambigua, como la
revista para la que más escribe, que en palabras de Pérez Rojas, actuaría de la siguiente
nanera: “La Esfera, que agrupa y protege a lo más avanzado de los ilustradores
~spaflo1es se hace, sin embargo, muy tímidamente eco del arte más estrictamente

888 Este tema lo ha estudiado en profundidad Javier Pérez Rojas, por lo que parece Innecesario ahondar
sobre ello, aún siendo uno de los elementos Importantes en la crítica de Francés. Sí es importante
relacionarlo con todo un talante ante el arte español de su tiempo.
Vid. Pérez Rojas, J.: “Un momento áureo de la Ilustración Gráfica Española: La Esfera”, en Art
Déco en España. Ecl. Cátedra. Madrid, 1990, pp. 67-161.
889 Francés, José: “Cubismo literario. Historia de Don Juan”. La Esfera, num. 305. Madrid, 1,
noviembre, 1919.

Es curioso que este texto que recoge un fragmento de los diálogos de la H’ísforia de don Juan, de
Max Jacob, no suele aparecer citado como escrito por José francés, Sus siglas aparecen al final del

escrito que titula “Cubismo literario”,y al leerlo está claro el móvil de traer a larevista la noticia de
la veladasy acontecimientos literarios del ultraísmo. Véase Antología de Textos.
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vanguardista, especialmente en pintura. No obstante en este terreno se mueve en una gran
ambigliedad, (,,.) pues llegaron a colaborar algunos de los pintores y escritores que son
piezas fundamentales en el engranaje de la renovación artística y cultural”.890
Ejemplos de esa ambigliedad son, por citar alguno, el escrito de Francés en el año
1923 sobre Henry Rousseau, en el que al hilo de el comentario sobre este pintor, hace un

elogio de la obra de Robert Delaunay y de su actividad como coleccionista de la obra de
Rousseau.89’ O la reproducción de una serie de obras de la Exposición de arte celebrada

en Berlin por DerStunn, con un comentario a pie de página cargado de ironía que no nos
extrañaría nada que fuese del propio Francés.892

4.5. Retorno al clasicismo

.

Período de reflexión.

En estos años se producía en Europa un retomo al clasicismo, al orden, encabezado
por algunos pintores franceses claves en el inicio de las vanguardias como Braque,
Derain o Picabia, incluso el mismo Picasso, que vivía su período clasicista. Pero los más

representativos de esta tendencia eran pintores franceses cuya actividad se centra en los
años veinte, y entre los que podemos contar a André Lbote (1865-1962) o a André
Beaudin (1895-1979). Se alzaron voces en España reivindicando esta vuelta a lo clásico,
algunas de críticos catalanes, lógico en su trayectoria mediterraneista, como la de Josep

Maria Junoy que pronunciaba una conferencia sobre “La crisi del Art actual”,893 tema
que por otra parte no era la primera vez que exponía. En La Esfera, Gómez de la Mata
que se encargaba de las crónicas desde París, se expresaba de forma parecida en 1925:
“Estamos cada día más lejos del cubismo y otros “ismos” perniciosos a veces y a veces
fecundos: pero llamados a anticuarse antes de nacer (...) se percibe que los artistas

890

Pérez Rojas,J.:

Op. CM, p. 132.

891 Francés, José: “Artistas extranjeros. El arte Ingenuo de Henry Rousseau”. La Esfera,num.478.
Madrid, 3, marzo, 1923. Véase Antología de textos.
892 “El absurdo futurismo”, La Esfera, num.523, Madrid, 12, enero, 1924,
893 “Conferencia d’en Josep Maria Junoy a l’Ateneu, sobre “La crlsi de l’Art actual”, en Caseta de les
ArtsBarcelona, 15, U], 1926.

Recogido el dato en Brihuega, 3,: Op. CM, p. 268-269, donde transcribe un fragmento de la
disertación.
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retroceden a los antiguos cauces, no respetándolos por completo, sino ensanchándolos en
lugar de desviarías”.894
José Francés también lo haría en el texto crítico referido a Femando Callicó, un
dibujante catalán, el que la mitad del escrito está dedicado a la exaltación del retomo al
orden cuyo paradigma es la pintura de Ingres, en el que entre otras cosas decía:
“No a todos resulta factible el Retornemos a Ingres que es como
el santo y seña o, mejor, el Sálvese quien pueda de una parte de la
pintura europea y de otra parte de la española. Es más dificil seguir a
Ingres que parodiar a Cezanne y superar a Matisse(...) El propio
Picasso , hábil malabarista pictórico (...) que aconseja ahora el
ingresismo como depuración estética o al menos como aprendizaje del
decoro lineal, obtuvo mayor éxito con sus elucubraciones cubistas que
logar con sus monstruosas bañistas y sus segadores inflados de
“africomanía” tan remotos (...) de] autor de La Source (...) Retomar a
Ingres es volver a sentarse largas horas ante el tablero de dibujo y el
modelo(,..). Retornar a Ingas es contribuir a que se restablezca la
ponderación estética de nuestra época..,” 895

Francés se ponía de nuevo al lado de la crítica catalana “tan inteligente”,896 de
acuerdo con Apa del que reproduce un texto muy favorable al dibujante y a esta
tendencia. La vuelta al orden o el Retomemos a Ingres planteaba la exigencia de una

disciplina, del trabajo capaz de crear un arte perdurable frente a un arte efímera como era
el de los ismos, ausencia de exhibicionismo y necesidad de la construcción formal. Se
requería la mezcla de inteligencia y emoción frente a la frialdad de la técnica, ideas que
han ido apareciendo sucesivamente,897 es decir, la realidad aprehendida por el hombre
en su integridad desde su capacidad de raciocinio, creación y emoción. Razón e

~

Gómez de la Mata:

“A propósito del Salón de Otoño”. La Esfera, num. 624. Madrid, 19, diciembre,

1925.
895 Francés, Jose’: “Femando Callicó, El arte clásico de un dibujante moderno”, La Esferaj num. 661.

Madrid, 4, septiembre, 1926, p, 30. Véase Antología de textos.
896 ¡¿‘idem, p. 31.
897 Vid. supra, notas.870 y 871.
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inteligencia para expresar la belleza, sentimiento para convertir en arte la mera técnica,

Lograr el equilibrio entre estos principios daría lugar al arte clásico.
En este sentido sí estaba ligado Francés a la crítica catalana, sobre todo a la de Feliú
Elias que, en opinión de Molíns Nubiola tenía mucho que ver con los planteamientos de

André Lhote,898 ya que fue “uno de los pocos críticos que en el interior del país operaba
con los presupuestos teóricos e intelectuales de aquella tendencia reformadora de la crítica
internacional, y sobre todo francesa, que representaron de una manera general A. Soficcí,

A. Derain, A. Lhote o Bissiére, equidistante entre el academicismo y d cía vanguardia,
para la cual el problema fundamental consiste en hacer compatible la modernidad con la
voluntad de estilo”,899
Esto lo podríamos casi suscribir para José Francés, pero no sería suficiente.

Francés además de pedir esa voluntad de estilo al artista se la exigía así mismo desde su
opción por la crítica creadora, y en este sentido enlazaba con la crítica de Camille
,

Mauclair, Francés partía de Gustave Moreau y Elias de Cezanne. Por su contacto con la
tierra catalana y con sus críticos y artistas, Francés se acercó a posturas renovadoras,
siendo reacio al cubismo. Se opuso a la pintura de historia, a las manifestaciones del arte

más oficial, pero también a la mercantilización progresiva del arte y la figura del
snobismos y lo que el llamaba gregarismos y arribismos, así como la
afán de teorizar sobre el arte, todo ello achacable al arte de vanguardia. En todo esto
marchante, a los

coincidían, pero mientras la crítica de Elías era específica de Cataluña, como la de Juan de

la Encina lo era mayoritariamente del País Vasco, la de Francés se le caracterizaba porser
más cconciliadora, sin duda propiciado por el medio en que se hallaba, Madrid, centro de
una periferia mucho muy rica desde una óptica artística.
Con todo, como afirma Brihuega “el tiempo de los Junoy y de otros de su
generación había pasado”.900 Mientras ellos hablan de la importancia y vigencia del

898

Pintor que teorizó sobre el cubismo y cuyas obras ejercieron influencia. Atraldo por Ingres descubrió
en él una nueva visión menos purista que la que tenían de este pintor los románticos y percibió la
emoción del pintor ante la naturajeza. Ello le llevó a determinar que “el ideal del arte vuelve a ser un
valor de clasicidad a alcanzar, sin embargo, mediante una nueva sensibilidad” (Venturí, L.: Historia
de la cn’tica de arte. Ed. Gustavo Gui. Barcelona, 1979, p. 303.)

899 Molins Nubiola, M,: Qo. Cii, p. 97.(traducldo directamente del catalán>
900 Brihuega, J: Op.C¡t, p. 269.
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del descrédito de la vanguardia artística en Francia,901 revistas como
1. i.4mic de les Aris o La Gaceta Liteaña con personalidades al frente como Sebastián
Gasch o Giménez Caballero con el que trabajaban Guillermo de Torre, García Maroto,
clasicismo y

Moreno Villa, como colaboradores, y Vázquez Díaz, de nuevo Maroto, Moreno Villa,

Barradas, Bores, Bagaría, Bartolozzi, Tejada, Mateos y algunos más como ilustradores.
La mayoría apoyados por José Francés.
¿Había pasado su tiempo? En un sentido sí, corrían nuevos tiempos artísticos en la
España de Ivo años treinta que , evidentemente, se alejaban de sus intereses, Por otra

parte, desde la atalaya de la Academia seguramente las cosas de veían de manera diferente
y desde

ahí se enfrentaría al arte de Jos años siguientes. Ahora, consciente y

decididamente, Francés se proponía hacer un alto en el camino, una reflexión sobre su
trabajo y creación de estos años. ¿Quizá excesiva tolerancia? ¿Quizá abandono de sus

propios ideales en función de los ideales de los demás? Convencimiento de que el arte es
algo superior a la mera publicación periódica, convencimiento de que lo importante es la
actividad creadora, algo que no estaba de moda,902 y de lo que siente se ha ido alejando

901 Es significativo el escrito de J

05é Francés en 1929 que lleva por título “Agonía de la Impotencia
grotesca”, donde las ideas expresadas en el dedicado a Callicó seven todavía más acentuadas:
“Crece, afortunadamente en el

mundo

la violenta repuisa frente a los mixtíficadores artísticos. de

todas partes surgen las réplicas desdeñosas, las diatribas Justas contra los obstinados o los no
enterados todavía. Ya no se trata de burlas que recibía el arrivisnio desvergonzado de los que se
llamaba a sí propios modernos y rebeldes, como un homenaje. Ya no estamos en el periodo de la
desfachatez seudocritica en que bastaba aun mozalbete impaciente o un cuarentón fracasado
improvisar extravagancias rutinarias para obtener súbita nombradia entre los snobs dispuestos a

enralarse en cualquier novedad que no entiendan, Ya está avanzado el crepúsculo de los negociantes

que tenían a sueldo escritores y periodistas para defender las ignominias estéticas de los Impotentes

y de los incapaces, Basta asomarse un poco fuera de España para convencerse cómo esa aparente
suma de “novedades selectast..) ya no inspiran apenas risa al otro lado de los Pirineos. Los escasos
mixtíficadores de algún Ingenio o de discreto talento que ayer pirueteaban con la forma y el color se
esfuerzan ahora en volver hacia el buen sentido”.

“Escolios al no arte, Agonía de la impotencia grotesca”. La Esfera, num, 788. Madrid, 9, febrero,
1929. Véase Antología de Textos.
902 En 1927 Juan de la Encina hacía una reflexión sobre la crítica de arte que resulta harto significativa
en relación con este texto:
“El crítico debe negarse con toda la fuerza de su voluntad a ser comodín de artistas -él tiene su arte
tan respetable como el de los otros-, a conveflirse en solapado anuncio luminoso, en hombreanuncio, oficio éste (.$> al cual quieren los artistas arrastrar al crítico<..j, Si la crítica no ejerce
función selectiva yo no sé lo que puede ser. No concibo ninguna forma de crítica, ni histórica ni
contemporánea, que no obre en tal dirección, Si no selecciona no es crítica, podré tener también

otros cometidos; pero en la raíz de todo está presente y vivo el espíritu seleccionador. si esto es así,
¿en virtud de qué norma hade comentar un crítico, aunque escriba en los papeles, como yo escribo,
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paulatinamente. En una visión absolutamente romántica de su persona y de su actividad
de escritor, se sitúa por encima de la mediocridad:
“El crítico ha de evitar el contacto de lo mediocre, por como le
enmohece y le desgasta ese contacto su condición natural para una
capacidad superior(..j. Hay un derecho estético del que hizo, por
lástima, dejaclón el crítico y que ahora tiene el deber de recobrarC..) Y
solitario, libre, seguir su camino, después de cumplir este acto de
903

contrición y fe”.

5.- 1939-1964. LA CRÍTICA NOSTALGICA.
Pocas cosas nuevas, que no datos, habría que decir ya sobre la actividad crítica de
José Francés, salvo que seguida ejerciéndola reiteradamente dese el año 1939 hasta 1963,
un año antes de su muerte. Yo diría que no va a ser, a pesar de la frecuencia, su actividad
prioritaria. Esta, como se vio en la biografia sería la dedicación a la Real Academia de
Bellas Artes y la serie de actividades derivadas de su cargo de Secretario Perpetuo de
dicha Academia. Con todo, alguien que había elevado su voz en favor del arte durante
casi treinta años y que había tenido como una de sus principales motivaciones ejercer

influencia en el terreno de la creación artística, era dificil o impensable que ahora callase
su voz, cuando en general la situación política favorecía el eco casi uniforme del sector
crítico

en cuanto al camino equivocado seguido por los artistas en un olvido consciente de

la trayectoria del arte español.

Varios textos significativos de esta manera de pensar. Por citar alguno, los del
crítico Gil Fillol

Pasado y futuro del nne. Responso al vanguardismo, en el que

ciertamente con gusto, todo lo que le pongan al paso?” (Juan
posiciones”. La Voz, Madrid, 31, octubre, 1927).

de la Encina: “¡De arte. Fijando

Un mes después pedia “que la crítica de artedeambule inés, teorice más, suba a pianos más serenos,

más intelectuales y divague siempre”(”De arte, El X Salón de Otoño.V “ La Voz.Madrid, 18,
noviembre, 1927)
ya en el primer texto aceptaba otra de las maneras de entender la crítica -“él tiene su arte tan
respetable como el de los otros”-, la crítica creadora, postura que defendería en una conferencia
Pero

pronunciada en México en febrero de 1954: “La función de la crítica”,
Estos textos y datos están recogidos en Juan de la Encina: Deis Crillon de Arte.
903 Francés, José: El arte de hoy. Acto de contrición y de fe”.
1929. Véas Antología de textos.

Bilbao, 1993,

La Esfera, num. 801. Madrid, 11, mayo,
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identificaba vanguardia con snobismo y tradición con retaguardia, porlo que el arte había
sufrido un proceso de desespañolización, cuyas consecuencias más inmediatas habían
sido el enriquecimiento de los marchantes derivando por tanto en la mercantilización del
arte y en su concepto lúdico,904 Pero no sólo eso, sino la reivindicación de la pintura de
asunto, dc la pintura de historia, al entender que el asunto era “estímulo generador del
pensamiento del artista”.905 Los calificativos para los pintores vanguardistas no se

hacían esperar: “mal dispuestos y peor dotados,(...) legión de fantasmas que busca
desorientada el sitio por donde escapar”,906 procedían esta vez de Sánchez Camargo
(19 14-1967).
José Francés escribía este mismo año de 1944 Síntomas dcl buen futuro, realmente

de otro tono que los anteriores. De esperanzador se podría calificar el texto que veía en el
año 1943 una serie de acontecimientos artísticos que lo vaticinaban, como la “Antología
de Autorretratos españoles 1800-1943” celebrada en el Museo de Arte Moderno, que con
las obras expuestas, desde Goya, Anglada, Sorolla, Solana.,., renueva la importancia del
siglo XIX; la recuperación de lo popular a través de la artesanía y la “Exposición de
Artistas Franceses Contemporáneos. Pintura, Escultura e ilustración de libros” (Museo de
Arte Moderno , 1943>, que le llevó a reflexionar a Francés sobre la evolución de las

vangurdias en una linea similar de pensamiento a la del retomo al orden del final de los
veinte:
“Con el resurgimiento de estimación a la verdad honesta de
nuestro ochocientos, coincide la repulsa al deshonesto engaño del
novecientos ajeno. Porque este es otro síntoma de ¡943, Acaso no
hubo ninguna exhibición individual de la terrible decadencia de las
penúltimas vanguardias del arte que vivió efímeramente décadas

desorientadas. Y dos manifestaciones colectivas

en Barcelona a
comienzos y la de Madrid a las postrimerías del año- de Arte Francés,
-

ilegítima consecuencia de aquella radiante y mirífica irrupción del
impresionismo que renovó la pintura europea, han tenido el interés de

9040i1 Fillol: Pasado y futuro del arte, Responso al vanguardismo”. Gaceta de Bellas Artes,
Madrid, 1944.

~ Gil Fillol: Pasado y futuro del arte, Cuadros sin asunto”.

num. 459.

Caceta de Bellas Artes, nuin. 460. Madrid,

1944.

906 Sánchez Camargo, Manuel: “Los alumnos de los “jamos”. Caceta de Bellas Artes, num. 459.
Madrid, 1944.
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comprobar como envejecieron y se descasillaron rápidamente todas las
vinculaciones revolucionarias de los ismos galopantes: el
postimpresionismo, el expresionismo, el cubismo, el surrealismo, el
dadaismo y toda serie de fórmulas impotentes, testimonios patológicos
de una pandemia artística padecida en la adolescencia del siglo XX y de
la que por fortuna se ha curado en la madurez de la mediana edad”.907
Este fragmento pertenecía la primer artículo de Francés para La Vanguardia,
periódico en el que escribiría asiduamente, Sin embargo, el primero se publicaba en
Informaciones y en él Francés entraba de lleno en el lenguaje artístico en torno al
Movimiento. Planteaba un escrito de marcado carácter literario en el que comparaba dos
estéticas, la de fin de siglo de un cartel de Rusiñol para la representación de Interior,
drama de Maeterlinck, que albergaba un presagio de desgracia en la noche, y la de un
cartel de Cabanas,908 que podría ser Ya presentimos el amanecer, con la figura del

soldado cubierto de estrellas. Toda una simbología del renacer de España y expresión del
talante de creación de un arte propio, indiscutido del Régimen., y que Francés expresaba
como sigue:
“Es el centinela de Cabanas, estatua que no se sabe bien si es
hierro o piedra, pero que sí se sabe es humana, viva y en éxtasis de
esperanza inminente. También él vive el conticinio azul espolvoreado
de astros remotos. (..,> Recio y sensitivo -como es el Movimiento y
cuanto de él deriva-, este soldado de Cabanas repite el alalá optimista
del precursor: “Ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras
entrañas”. Allí el aire deprimente enrarecido de decadencia; aquí la

claridad dilatada del campo libre bajo la comba de joyasG. .).Y todo
ello, la estética decadente de dentro, la estética renaciente de afuera, en
las dos caras de un mismo muro que la guerra acribilló, agrietó y, sin
embargo, dejó en pie.

907 Francés, José: “Síntomas del buen futuro”. La Vanguardia. Barcelona, 1, enero, 1944. Véase
Antología de Textos.
908 Juan Cahanas Erauskin, pintor formado en la Escuela de Bellas Artesde san Femando que se Inicia en
el surrealismo del que más tarde reniega, yen la pintura metafísica. cartelista durante la Guerra Civil
de ideología falangista. fue nombrado Jefe de la Sección Plástica de Prensa y Propaganda y Jefe de
Protocolo de Franco.
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No de otra suerte de contraste para la afirmación nueva, con
arrogancia y fulgor de pasión recién estrenada y de cruz áurea, de cuño
quemante aún por la presión del acero, pienso que ha de ser, que debe
ser el arte que se estuvo creando a compás de himnos y disparos, y no
de otra forma ha de sentírsele cumplir en nosotros su misión decisiva,

Arte de fuera a adentro, y no de adentro a afuera -no pienso al
decirlo en horizontes con postes de aduana-(..). Arte por el contrario,
que sienta en las entrañas la alegría concepcional, el júbilo caliente de
encenderse el alma para que las miradas fraternas la vean lucir y se
,

saturen de su lección urente.

Plástica a tono con el ejemplo levantado que es hoy España”.909
Otros escritos de Francés comentaban exposiciones, éste era la expresión ¿de su
identificación? con la ideología del Régimen. Aparentemente sí, aunque más nos

inclinamos a creer que se plegase al Movimiento quizá temeroso o quizá por mantener un
status de poder que ya había logrado antes d la Guerra Civil y que se arriesgaba a perder.
Y aunque se le cita como Jefe de la Sección de Bellas Artes del Sindicato de Profesionales
de la C.N.S.910 este dato no lo hemos podido confirmar, 131 hecho es que afimiaciones
en este sentido o actividades en favor de la causa las hubo.91 1 Por ejemplo, la exposición
del dibujante nacional Mariano Juberías en la asociación de la Prensa oponía “la verdad
humanaal tópico político de los dibujantes rojos. Todo el asco y la cólera de quien se ha

sentido dentro de esa verdad frente al contagio de falacia de los evadidos de aquella”.9 12

909

Francés, José: “Miradas hacia el arte. Los dos conticinios”. Informaciones Madrid, 3, junio, 1939.
Véase Antología de Textos,

910 Urefia Portero, Gabriel: “La pintura mural y la ilustración como panacea de la nueva sociedad y sus
mitos”, en Arte del franquismo. Ed, Cátedra. Madrid, 1981, p,l 29.
~

El 9 de junio de 1943 Arriba recogía la siguiente noticia: “El Sr. Francés disertó en la exposición
“~Así eran los rojos”l: Francés evocó a Goya y “Los desastres de la guerra”, lo trágico de la vivencia
de la guerra y esbozó la personalidad y obra de los dibujantes Antonio Casero, Sainz de Tejada,
Castro Gil, Lagarde, Juberias y Joaquín Alba “Km”, dibujante de AMba.
Asimismo se pronunciaron otras conferencias: Víctor de la Serna, director de Informaciones, sobre
“Fantasía y realidad de la crueldad roja” <Arriba, II, junIo, 1943); el coronel Lagarde, dibujante
“Cárceles rojas vistas por un ex-cautivo,(Arriba, 13, junio, 1943), y la clausura d la exposición
corrió a cargo de Giménez caballero (Amiba, 17,junio, 1943.)

912 Francés, José: Miradas hacia el arle. La verdad frente al tópico”. Informaciones ,Madrid,
1939.

23, junio,
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la traspolación de la legión tebana del San Mauricio del Greco a la situación

española inmediata a la guerra: “Y así también que esta exaltación de San Mauricio y sus
compañeros, de los que formaron la santa legión tebana, fueron soldados y mártires> y
prefirieron

morir bajo la tiranía de Maximiano antes que abjurar de la fe cristiana,

mostrados en el momento de aceptarse entre sí el sacrificio, fue como una profecía
plástica de la gesta hispánica, bañada ya, iluminada ya por un resplandor histórico que
nada podrá enturbiar ni desvanece?’,913
Pero paulatinamente los escritos de Francés Irán restringiendo la temática al arte y
las manifestaciones artísticas del momento: El africanismo de Fortuny,914 Ilustradores
de ayer,915 Evocación yloa de Rosales ,916 cuyo comentario merece la pena reproducir

en cuanto que también se le ha atribuido a José Francés la defensa de la pintura de
historia en los años 4O.~ 17 Sus palabras eran éstas:
“Entre el criterio estético de Eduardo Rosales y el de la mayoría

de artistas y críticos de su época había la misma abismal diferencia que
en la capacidad creadora y en el ejemplo espontáneo o la diatriba de
inconsciente de sus obras respectivas, así, en este momento de la

renovación de valores pictóricos resurge incólume Eduardo Rosales
mientras se han hundido irrevocablemente tantos que obtuvieron
clamorosos triunfos con los cuadros de historia.

La pintura que llaman de historia, he dicho en otro momento es la
lepra del arte español. Gracias a ella el último cuarto del siglo XIX

913 Francés, Jose’: “Miradas hacia el arte. Los señores del Prado vuelven a su cosa”. Informaciones
Madrid, 7,julio, 1939.
914 Exposición Fortuny en Barcelona, 1939.
Francés, Jose’: “Miradas hacia el arte, El africanismo de Fortnny” Informaciones Madrid, 11julio,
1939.
915 El recuerdo de los ilustradores, en este caso referido a los de Blanco y Negmvuelve a su obra crítica
en “Escolios Artísticos. Ilustradores de ayer. 1”. Arriba, 24, octubre, 1943,, y “Escolios Artísticos,
Ilustradores de ayer. II”. AMba,7, noviembre, 1943,
916 Exposición “Eduardo Rosales. Conmemoración del Centenario”, en el Museo de Arte Moderno. Con
ella “se pretendía dar la imagen de regreso a la normalidad de la vida artística madrileña”, dice Maria
Dolores Jiménez blanco en Arte yEstado enla España Del siglo XX Ed. Alianza. Madrid, 1989,p.

47.
917

Vid., Ureña, O.: O.p.Clt., p.

166.

j
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ratificó con su pintura la vergonzosa decadencia literaria, política y
científica de unos años y de unos hombres que habían de caer
fatalmente en el desastre colonial, punto de partida de todas las
evoluciones y revoluciones subsiguientes.
Y precisamente por ello no se le perdonó a Rosales que
presintiera el futuro, que afrontara con LamucflcdeLucreday con las
obras coetáneas y posteriores de este lienzo prodigioso, un realismo
elocuente, el acercamiento a las sensaciones cordiales, la supremacía
humana sobre la anécdota literaturizante, como una beneficiosa
consecuencia de su alejamiento de todo artificio cerebral, El no pinta
imaginativas reminiscencias histriónicas, de efectista teatralidad como
glosa plástica de un capítulo de la historia para niños de Instituto. No
prolonga en el cuadro la impresión de maniquíes con trajes de
guardarropía que servía a otros pintores para falsear el módulo fisico y
el espíritu inmortal”1918

918 Francés, Jose’: “Miradas hacia el arte. Evocación y loa de Rosales”,
julio, 1939. Véase Antología de textos,

Informaciones. Madrid, 25,

En 1915 Francés celebraba el acontecimiento de la exposición Rosales en el Salón Iturrioz de
cuarenta obras del pintor Rosales, cuarenta y dos silos después de su muerte(l 873). Calificaba
entonces su arte de sereno y sobrio. y decía: “Acaso no habla en el Museo de Arte Moderno, antes
de purificarlo las obras de artistas de los comienzos del siglo XX, nada tan afirmatIvamente
compensador de la restante ramplonerla estética corno los lienzos de Eduardo Rosales, Fue el
precursor del realismo actual. Presintió todas las renovaciones del siglo futuro, y desde España
seguía instintivamente aquel otro renacimiento de la pintura francesa que Iniciaban los
impresionistas”, A su lado,la pintura de sus contemporáneos se presentaba como “máquinas
pictóricas sin alma, sin ambiente”Pero ya Francés separaba de ellas El testamento de Isabel la
Católica, La muerte de Lucrecia, Desnudo de mujer, y un boceto de paisaje.
Entonces fue cuando respecto a la pintura de historia se expresó como él mismo recordaba en 1943:
“La pintura que llaman de “historia” esla lepradel arte español. Gracias a ella, la segunda mitad del
siglo XIX ratificó con la pintura la vergonzosa decadencia litemrla, política, científica, de unos años
y de unos hombres que habían de caer fatalmente en el desastre colonia], punto de partida de todas
las evoluciones libertadoras actua]es”<...) El Rosales verdaderamente Interesante, el que señala los
comienzos de una radicalísima renovación de la pintura española, es el de La muerte de Lacrecia y de

las obras coetÁneas y posteriores a este lienzo prodigioso, Aquí es donde se afirma el realismo, el
acercamiento a las sensaciones cordiales como beneficiosa consecuencia del alejamiento de los
artificios cerebrales,(, .jSe aparta como un enfermo de claustrofobia del enrarecido ambiente de aquel
romanticismo sensiblero, de aquella helada perfección que pretendían sus compañeros, para dar en
pleno aire libre impresiones palpitantes de seres humanos y de humanas pasiones que nacían junto a
él en un mutuo cambio de espirituales espejos”
Por último Francés hacia referencia a la reacción de la crítica en su tiempo, como la deTubino en la
revista El arte y¡os artistas contemporineos en la Península (Madrid, 1871), que aconsejaba al
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Por lo demás, la crítica de estos últimos años la podríamos calificar de nostálgica,
pero sin perder la conexión con la realidad. Respecto a la de etapas anteriores, hay una

diferencia evidente en cuanto que ahora no hay un seguimiento puntual y periódico de la
realidad artística de un modo tan pormenorizado como en LaEsfem yEJA.fioArrfstíco.

Los motivos de sus escritos no son constantemente dar cuenta de la actividad artística en
salas de exposiciones, museos o certámenes institucionales. Pero su anuario no
desaparece, se reduce a una página de La Vanguardia en que se condensa la actividad de
todo un año. Allí tienen cabida conmemoraciones como el bicentenario de Goya (1946),

exposiciones colectivas bien de carácter institucional como la Exposición “Un siglo de
pintura y escultura valenciana” (1946>, o el Salón de los Once -de la Academia Breve de
Arte-”simpático y renovador contraste del envejecido y cada vez más agravado
de vulgaridad Salón de Otoiio madrileño”-,919 manifestaciones del arte catalán bien ensu
tierra o en Madrid, artistas que han destacado durante el año por su obra o por algún
galardón, creación de museos, premios nacionales de Pintura, de Literatura,
publicaciones sobre arte, nueva edición de publicaciones como Cobalto (1947), ingresos
Crítica de

en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando y tantas otras cosas. En definitiva,
en una página un pequeño banco de datos artístico en el que sólo faltaban las actividades

más rompedoras del momento.920
Suele ser constante el comentario a la Exposición Nacional921 o a alguna muestra
muy relevante como pudo ser la Bienal Hispanoamericana de 1951,922 sobre la que, en

pintor Rosales que abandone el desenfado que mostraban sus obras. Para Francés fue, sin duda “el
más grande de los pintores dc la segunda mitad del siglo XIX”.
Francés, Jose’: “Eduardo Rosales”. El Alio Artístico 1915, Madrid,1916, pp. 238-243.

La Esfera “Un gran pintor
español. Eduardo rosales”. Num. ExtraordinarIo 1919, u una de las monografías de la Biblioteca
Estrella: Eduardo Rosales, Madrid, c. 1920,
Asimismo Francés escribió sobre Rosales un texto muy similar en

919 Francés,Jose’: “ELAiioArtístico”, La Vanguardia, 1.1.1953.
920Vid.enLa Vanguardia “El silo artístico 1946”, 2.1.1947; “El año artístico 1947”, 9,1.1948; “El año
artístico 1948”,2.l.1949; “EJ alio artístico 1949”, 1.1.1950; “El año artístico”, 1.1.1953; “Las
bellas artes en 1955”, 7.1.1956.
921 Sobre las Exposiciones Nacionales: “Hacia la Exposición Nacional”. La Vanguardia. 5, febrero,
1948.; La Exposición NacIonal, 19, mayo, 1948.; “Los pintores catalanes en a Exposición
NacIonal, 21, mayo, 1948.; “escultores, grabadores y dibujantes catalanes en la Exposición
Nacional”, 28, mayo, 1948; “Los pintores catalanes en la Exposición nacIonal”, 19, mayo, 1950.;
“Escultores, grabadores y dibujantes catalanes en la Exposición Nacional”, 26, mayo 1950.; “La
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un primer momento, adviene de manera tajante923 sobre la importancia de hacer una

selección rigurosa de manera que estén representados los artistas ya consolidados desde
tiempo en su arte y los nuevos pero de una forma equilibrada:
“Ciertamente al exposición Bienal de Arte Hispano Americano
que ha de reunir en la capital de España la pintura, la escultura y la
arquitectura nacionales con las de la Repúblicas de América, debe y ha

de responder exacta y coetánea a nuestra época u nuestro tiempo. Por
tanto en ella es preciso que no falte nada de lo que significa avance,
renovación ,sentimiento y sensibilidad nuevos: pero tampoco lo que
representa el sentido eterno de verdades permanentes, la afirmación
bien lograda de los prestigios resistentes a las modas y las ismos
fugaces, transitorio e improvisados. No hay arte joven nl arte viejo,
sino bueno y malo(..,)

Estoy muy lejos de creer que el arte y la ciencia que representan
los auténticos valores evolutivos sobre la cimentación secular de un
país y de una raza, se estratifican y anquilosan. Y por lo que a España

concretamente se refiere, sentimos la ufanía de comprobar que nuestros
artistas,

jóvenes o viejos -los conscientes, los dotados y los aptos-

añaden y renuevan categorías con peculiares rasgos y personal
temperamento a lo largo de los periodos históricos. Una juventud de

medalla de honor, desierta”, 29, junio, 1950; “La Exposición Nacional de Bellas Artes”, 12, junio,
1952; “La Exposición Nacional”, 5, 9,tI,15y26 dejunlo, 1954.
922 Sobre esta importante exposición escribió en La Vanguardia :“Entre el si y el no artísticos”, 20,
enero, 1951.; “El Palacio que hace falta”, 24, mayo, 1951.; “Sobre la Bienal de Arte, 12, agosto,
1951.; “Primera Exposición Bienal Hispano-Americana, La pintura americana y filipIna”. 26,
octubre, 1951.; “Primera Exposición Bienal Hispano-Americana. La pintura española”, 28, octubre,
1951.; “La escultura en la BlenaJ-Hlspanaamérleana, 4, noviembre, 1951.
923 Según Francés la propaganda previa a la convocatoria oficial alienta las expectativas para los más
innovadores contar los que se opone decididamente, Esto está provocando que algunos artistas se
retraigan ante el certAmen, las consecuencias para francés sedan las siguientes:
“Si tal hicieran estos últimos, dejarán libre ti campo a los otros y Espafa darla el triste espectáculo
que dan hoy al mundo la pintura francesa, la italiana, la alemana y la norteamericana por Idéntica
dejación de derechos y deberes legítimamente nacionales y tradicionales a beneficio de lo apátrida y
lo esporádico”
Francés, José: “Sobre la Elenal de Arte”,

La Vanguardia Barcelona, 12, agosto, 1951.>,.

j
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arte, apasionada, y sobre todo, capaz
adviene después de una senectud
gloriosa y una madurez poderosa”.924

4

Es decir, frente a la Bienal se expresaba un José Francés ecléctico, pero muy, muy
cerrado frente al arte nuevo europeo y consciente , muy consciente, de su poder en el
ámbito artístico oficial. Cercano siempre al poder como demuestran los escritos elogiosos
a la figura de Franco.925
Decíamos antes crítica nostálgica. En efecto, nostalgia de algunos de sus amigos

escritores como Estévez Ortega;926 como Gabriel Miró, D’Annunzio, Alberto Insúa927
o los escritos sobre los artistas de la época precedente, en muchos casos también amigos
entrañables, bien con motivo de alguna retrospectiva o bien en muchos casos, como
,

recuerdos in mcm orlan 928 que, como se puede ver en la relación expuesta es reflejo del

924 Francés, Jose’: “Sobre la Bienal de Arte”. La Vanguardia. Barcelona, 12, agosto, 1951.
925 “Franco y las Artes”. La Vanguardia, 1.10.1954; “Franco y las bellas Artes”, La Vanguardia,
30.9. 1956.
926”Estévez Ortega”. Gaceta de Bellas Ane~ num.459, Madrid, 1944,;
927”Reiteración a Gabriel Miró y a Sigtlenza”.La Vanguardia, 31, julIo, 1949.;”D’Annunzio, el
olvidado”La Vanguardia, 8.9.1950;”Aquel cuento semanal”La Vanguardia, 13, junia,1941.;
“Evocación de una vida clara y una oscura muerte”La Vanguardia, 9.8.1952 (Aunque el texto se
refiere a José García Calderón, prácticamente el cincuenta por ciento lo dedica a Alberto lnsúa, su
tiempo y amigos de ambos);”Las memorias de Insúa y nuestros recuerdos”. La Vanguardia,
29.7.1959.
928 “Solana y su gran verdad”. Arriba, 28, 8,1943.; “Darlo de Regoyos, el gran narrador luminico de
Espaiia”. Vértice, num. 49, octubre, 1943.; “Loa y ejemplo de Eduardo ChIcharro”, La Vanguardia,
25,5,1944.; “Evocacl¿n y loa de Néstor”. El Museo Canariq V, rium. 10, abril, mayo, junio,
1944.; “Néstor, sinfonista del Atlántico”. La Vanguardia, 16,6,1944; “Nuevo resurgimiento de
Regoyos”. La Vanguardia, 29.7.1944.; Vila Puig y su geórgica verdad”L.a Vanguardia, 8.11.1944,;
“Reiteración a RusiHol” La Vanguardia, 2.12,1944; “Ignacio Zuloaga, ayer y ya sitnipre”.La
Vanguardia, .1945; “Elegía de Gustavo de Maeztu”,La Vanguardia, .17.2.1947.; “Adiós a Martínez
Cubells”La Vanguardia,

.28.2.1947; “EvocacIón de Isidro Nonell”,La Vanguardia, .30,3..1947;

“Responso a Francisco Llorens”La Vanguardia, .13.2,1948; “PresencIa y arle dc Borrelí Nicoiau en
Madrld”,La Vanguardia, .2.3..1949,; “Centenario de Pinazo Camarlench”.La Vanguardia,
14.4.1949; “Chicharrocel voJeán que sonrefa”La Vanguardia,26.5,1949; “Mateo Hernández, gran
escultor y gran español”.La Vanguardia, 1.12.1949; “Loa y recuerdo de Fernando Fresno”.La
Vanguardia, 8.3,, 1950; “Aquel Ricardo Marin”,La Vanguardia, 12.5.1930; “Relteración a Juncada,
humorista rornántico”.La Vanguardia, 12.8.1950; “Necrología Elfas Salaverría Inehaurrandieta”
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando Madrid, 195 1.52, pp. 387-391,;
Necrología Marceliano Santa María y Sedano”Boledn de la Real Academia de Bellas Mes de San
Fernando Madrid, 195 1-52, pp. 401-407.; “Maternidad y paternidad de los Ilustradores actuales”La
Vanguardia, 16.l..l95I; “Responso a Evaristo Valle”, La VanguardIa, 21.2.1951; “Responso a
Adelardo Covarsi”La Vanguardia, 8.9.1951; “TrIbuto a Elias Salaverrla”L.a Vanguardia,
22.7.1952.;”Federico Ribas o el trIunfo legltimo”La Vanguardia, 19.9.1952.; “Aniceto Marinas,
espejo ejemplar de artistas y de hidalgos”Boledn de la Real Academia de Bellas Artes de San

X,.
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conservadurismo de Francés que venía siendo progresivo desde 1925, tomando esta
fecha como significativa por

la exposición de los Ibéricos, la Internacional de Artes

Decorativas de París, la mayor vinculación ala Academia de Bellas Artes, reflejada en las
Memorandas de ElAñoAnfsticoy en la redacción de los primeros discursos de recepción
pronunciados en la Academia. Conservadurismo lógico ya en estos años que empezaban
a sus cincuenta y seis años y terminarían a sus ochenta y uno,

Tiempo en que José Francés tiene una indudable perspectiva histórica para hacer un
Balance demisecular del arte español , un texto bastante ponderado, de gran capacidad de

síntesis en el que Francés atribuye “la plenitud de hoy <...) al total surgimiento
novecentista.(...) Fue la generación artística de principios del siglo XX la que hizo
posible el milagro y la aventura optimistas, en unión de los escritores de su misma
edad”.929

Es decir, su generación, Una generación para la que el trabajo y el sentido de la

estética fueron dos principios fundamentales, y que hizo, en muchos casos, del arte su
propia religión, No sólo su religión , sino su propia vida. Una vida entregada al arte y
que a él le gustaba resumir en una palabra: escritor Pero yo añadiría algo: escritor de arte,
y en el más amplio sentido,

FernandoMadrid, 1953-54, pp. 115-120; “Necrología Jacinto Higueras”Boiedn de la RealAcademia
de Bellas Artes de San Femando Madrid, 1953-54, PP. 323-326; “Necrología José María López

Mezquita”BoIedn de la RealAcademla de Bellas Artes de San Fernando MadrId, 1953-54, pp. 331 y
Ss.; “Adiós a Zas”L.a Vanguardia, 17.2.1953; “Reiteraclón a Sorolla”L.a Vanguardia, 8.9.1953;
“Evocación de Sancha”La Vanguardia, 9.12.1953; ‘Regusto de lo antiguo. Presencia de lo foráneo.
Reiteración a Zubiaurre. La Vanguardia, 24.12.1953; “Los Lapayese, pintor y escultor. Martínez
Vázquez, paisajista de Castilla”.La Vanguardia, 12.2.1954; “Ramón Pichot, otra vez. Ling Sheng
Yang”La Vanguardia, 26.3.1954; “Juan Luis y su Galicia fragante”, La Vanguardia, 30,5..1954;
“Riesgo y tránsito de Rosales”La Vanguardia, 6.5.,. 1955; “Narciso Méndez Bringa”. ABC,
4,11.1955.; “Reiteración a Roberto Domingo”.La Vanguardia, 30.5.1956; “Reiteración a Ramón
Casas” La Vanguardia, 22.3.1957; “Evocación laudatoria de Ortiz EhagUe”. La Vanguardia,
14,3.1959; “Reiteración a Echea y su tiempo”, La Vanguardia, 17,4.1 959;”E,3emplaridad de Hernien
Anglada”La Vanguardia, 17.6.1959; “Necrología de D. José Ciará y Ayats. Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de San Femando MadrId, 1958, Pp. 7 y as.; “Necrología de Don
Hermenegildo Anglada Camarasa”BoIe¡fn de la Res ¡Acadenila de Bellas Artes de San Femando
Madrid, 1959, pp. 7-12.; “En memoria de Agustín Querol”Roletin de la Real Academia de Bellas
Artes de San Femando Madrid, 1960, Pp. 19-21,; “Relteración a Joaquín Sorollaen el centenario de
su nxuerte”Boletfn de la RealAcademia de BellasArtes de San Femando MadrId, 1962, Pp. 15-26.;
“Reiteración a Gustavo de Maeztu y su obra”Roletín de la Res) Academia de Reilas Artes de San
Fernando Madrid, 1962, Pp. 11-33.; “Necrología Rafael Pellicer”Boleth, deis RealAcademia de
Bellas Artes de San FernandoMadrid, 1963, Pp. 1 3-17.; “Reiteración aDarlo de Regoyos”Boletin de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid, 1963, pp. 33-40.
929 Francés, José: “Balance demisecular del Arte español”. La

Vanguardia Barcelona, 2j.1951~
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A. ESCRITOS PUBLICADOS

l.MONOGRAFIAS DE ARTISTAS, ANUARIOS, DISCURSOS,
ENSAYOS...
-

“El teatro asturiano”. Conferencia pronunciada en el Centro Asturiano de Madrid. 19,

junio, 1909.Madrid, 1909.
“Humorismo”. Catálogo-Revista con motivo de la Exposición Nacional de Humoristas.
Madrid, 1915.
-

“La caricatura espafiola contemporánea”. Conferencia pronunciada en el Ateneo de
Madrid. 3, Marzo, 1915. Imprenta juan Pueyo. Madrid, 1915.
-

-

“El arte de Anglada”. Conferencia pronunciada con motivo de la Exposición: Anglada

Camarasa, en el Palacio de Exposiciones del Retiro,organizada por el Círculo de Bellas
Artes. Madrid, 5,julio, 1916. Madrid, 1916.
-Elaño artístico, 1915. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1916.
-

El alio artístico, 1916. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1917,

“El humorismo y la caricatura”, (En El Año Artístico, 1916. Ed. Mundo Latino.
Madrid, 1917. Pp. 21-31).
-

“El pintor de la raza: Ignacio Zuloaga”. Conferencia pronuciada en el Ateneo de la
Juventud Liberal Conservadora. Madrid, 1917.
-

“Goya y Zuloaga”. Conferencia pronunciada con motivo de la «Exposición : Zuloaga y
artistas aragoneses», en el Museo Provincia! de Zaragoza, 1917. (En El Año Artístico,
1916. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1917. Pp. 139-152).
-

-“El Humorismo y la Caricatura”.Confencia pronunciada con motivo deI 1 Salón de
Humoristas de Barcelona,Barcelona, enero, 1916. En El AñoArtístico 1916. Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1917. Pp. 21-31.
-

El alio artístico, 1917 Ed. Mundo Latino. Madrid, 1918.
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“El arte gallego contemporáneo”. (En El Año Artístico,, 1917. Ed. Mundo Latino.
Madrid, 1918. Pp. 346-363.
-

-

El año artístico, 1918. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1919.

“Joaquín Agrasot. Su época, su vida, su obra”, Conferencia pronunciada en el Círculo
de Bellas Artes. Madrid, 1919.
-

“La Vida y el arte de Ignacio Pinazo Camerlanch”. Conferencia pronunciada en el
Paraninfo de la Universidad de Valencia. (En ElAño Artístico, 1918. Ed. Mundo Latino.
Madrid, 1919. Pp. 46-64.
-

-.“Los hermanos Zubiaurre”, en VV.AA.: Pintura vasca 1909-1919. Bilbao, 1919.
-

Eduardo Rosales. Monografias de arte. Biblioteca Estrella. Madrid, (c. 1919-1920).

Federico BeltMn Masses. Monografias de arte, Biblioteca Estrella. Madrid, (c. 19 191920).

-

-

Gustavo deMaeztu.Monografias de arte. Biblioteca Estrella, Madrid, (c 19 19-1920).

José Ciará. Noticia biográfica y crítica. Monografias de arte. Biblioteca Estrella.
Madrid, (c. 19 19.1920).
-

JoséMaría LopezMezquita. Monografias de arte. Biblioteca Estrella. Madrid, (c. 19 191920).

-

-

Manuel Benedito.Monografiasdearte. Biblioteca Estrella. Madrid, (c. 1919-1920).

“La pintura contemporánea en la Exposición de Santander”. Conferencia pronunciada en
Santander con motivo de la Exposición celebrada en Agosto de 1919. (En El Año
Artístico, 1919.Ed. Mundo Latino. Madrid, 1920. pp.289.301.
Catálogo deJa exposición VI Salón de Humoristas Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Ed. Casa Gal, Madrid, mano, 1920.
-

-

El año artístico, 1919. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1920.

-

El año artístico, 1920. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1921.

-

El mundo ¡le. La caricatura universa) en 1920. Ed. Renacimiento. Madrid, 1921.
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“Galicia y el humorismo de Castelao”. Conferencia pronunciada en La Casa de Galicia,
con motivo de la Exposición: Castelao, (En ElAño Artístico, 1920. Ed. Mundo Latino.
Madrid, Pp. 171-182).
-

.

Catálogo del VIII Salón de Hunoristas. Palacio de Bibliotecas y Museos. Madrid,
mayo-junio, 1922.
-

-

EJ año artístico, 1921. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1922.

Catálogo de la exposición Jorge Soto Acebal, celebrada en Palacio de la Biblioteca de
Madrid. Madrid, 1923.
-

Catálogo de la exposición M. Santa María celebrada en la Escuela Municipal del Teatro
de Burgos. Burgos, 1923.
-

-

El año artístico, 1922. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1923,

Estampas de Ja posta española. Discurso pronunciado en el el Palacio de
Comunicaciones de Madrid el dia 17 de Mano de 1923, con mótivo del homenaje público
que le tributé el Cuerno de Correos de Espafia. Madrid,1923.
-

Publicación editada con motivo de la Exposición celebrada en los Salones de La Nación
de Buenos Aires, Joyas de la Pintura Antigua. Dospríncipes españoles del siglo XVI.
(Compilación crítica porJosé Frances). Madrid, 1923.
-

-

Senderos de belleza (Peregrinaciones estéticas). Biblioteca Patria. Madrid, 1923,

Un libro de estampas.Discurso leido por Don José Francés en el acto de su recpción
pública y contestación de Don Marceliano Santa María el dia 4 de Febrero de 1913. Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1923.
-

“Contemporary Ispanish painting” (sic), en Catálogo de la Exposición Internacional de
Pittsburgo, Pittsburgo, 1924.
-

El arte que sonde y que castiga. (Humoristas contemporaneos). Ed. Internacional.
Madrid, 1924.
-

Discurso leido por el Sr, José Ciará y Ayats en el Acto de su recepción pública y
contestación del Sr. D. Jose Francés, el dia 13 de Diciembre de 1925. Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, 1925.
-
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Discurso leido por el Sr.D.José María López Mezquita en el acto de su recepción
pública y contestación del Sr. D. José Frances el dia 18 de Octubre de 1925. Real
Academia de Bellas Artes de San Femando de Madrid.Madrid,1925,
-

-

El año artístico, 1923 y 1924. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1925.

~Mimdassob.rela vida. Escoliado. Ed. Biblioteca Hispana. Madrid, 1925.
-

El año artístico, 1925-1926. Ed. Lux. Barcelona, 1928.

“Introduccion” al Catálogo de Exposition d’Art Espagnol. Stedelijk Museum.
Amsterdam, Hollande, 1928.
-

Un maestra de la escenoginlia. Soler yRovirosa. Conferencia pronunciada con motivo
de la Exposición de la obra escenográfica de Soler y Rovira, celebrada en el Salón de
descanso del Gran Teatro del Liceo.de Barcelona el 20 de Octubre de 1927.
(Publicaciones del Instituto del Teatro Nacional. Barcelona, 1928).
-

“Academias Hispano-Americanas Filiales de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Discurso del Ilmo. Sr, D. José Francés, Secretario de la Comisión de
Academias Filiales Americanas”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid, 1930. Pp. 14-18.
-

-La caricatum. Ed. Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 5. A. Madrid, 1930.
Cabos sueltos (Bclleza.Libertad-FratCrflldadX Discurso leido por el Ilmo. Sr. D. Juan
Espina Capo en el acto de su recepción pública y contestación del ilmo. Sr. D. José
Francés, el día 31 de Mayo de 1931. Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Madrid, 1931.
-

El academicismo en el arte. Discurso leido por el Sr. D. Enrique Martinez Cubefis en el
acto de su recepción pública y contestación del limo. Sr. D. José Fm-ncés, el dia 15 de
Mayo de 1932. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1932.
-

“Evocación de Tito y de su arte”,, Prólogo al Catálogo de la exposición XV Salón de
Humoristas, celabrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Madrid, 1932.

-

La fotograiTa artística. Ed. Compañía Iberoamericana de Pubícaciones, 5. A. Madrid,
1932.

-
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Fundación Becas Conde de Cartagena Discurso del Sr. D. José Francés. Boletín de la

Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1933. Pp. 23-29.
-

Catálogo de la Exposición Pintura Indigenista Peruana de E Cossio del Pomar. Museo

Nacional de Arte Moderno, enero, 1934. Madrid, 1934.
-

Loa y arte de Marceliano Santa Maña. Album homenaje del Rotar>’ Club de Madrid a

Marceliano Santa Maria. Madrid, 1934.
-

“Padiglione della Spagna”, en el Catálogo de la exposición XIX Esposicione Biennale

Internazionale d’Artede Venecia. Venecia, 1934. Pp. 256-257.
-

Catálogo de la Exposición de grabados, dibujos y acuarelas de Fortuny Museo

Nacional de Arte Moderno. Madrid, marzo, 1935.
-

Catálogo de la exposición Marceliano Santa María Galerías Layetanas. Barcelona,

1935.

La estampación artística. Discurso leido por el Sr. D. Femando Labrada en el acto de su
recepciónpúblicaycontestación delilmo. Sr. D. José Francés, el día 2 de Abril de 1936
-

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1936.

Las alas de cera. Discurso leido por el Sr. D. Victorio Macho en el acto de su recepción
pública y contestación del Ilmo. Sr. D. José Francés, el día 2Sde Junio de 1936. Real
-

Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1936.
“Vazquez Díaz y su poema plástico del Descubrimiento”. Texto para el Catálogo de la
exposición Poema Do Descubrimiento, Lisboa, 1941.

-

Del interprete musical. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. José Cubilesy Ramos en el
acto de su recepción pública el día 2 de Febrero de 1942. Semblanza de A. Jose Cubiles,
porJosé Francés. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1942.
-

-

Goya ysus dos mundos. Conferencia del Sr. D. José Frances, Barcelona, 13 de Mayo

de 1942. Amigos de los Museos. Barcelona, 1942.

La Real Fábrica de cristales de San ildefonso (La Granja). Contribución de notas para
su historia. Discurso de recepción del académico electo Excmo. Sr. D. Luis Perez Bueno,
y contestación del Excmo. Sc D. José Francés, el día 30 de Junio de 1942. Real
-

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1942.
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El cuadro de historia, Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Elías Salaverría en el acto de
su recepción pública el dia 16 de Mayo de 1944. Semblanza delautor por José Francés.
Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid, 1944.
-

“Evocación y loa de Nestor”. Conferencia pronunciada el dia 9 de Junio de 1944 en la
Exposición de Artistas Canarios de la provincia de Las Palmas, en el Museo de Arte
Moderna de Madrid. El Museo Canario. núm. 10. Las Palmas de Gran Canarias. AbrilMayo-Junio, 1944. Pp. 3-14.
-

-

Los dibujantes eilustradores coruemporaneos. Madrid, 1945.

-

Madre Asturias. Ecl. Afrodisio Aguado. Madrid, 1945.

-

Santiago Rusiñolysu obera. Editores Gerona. Madrid, 1945.

-

-

Marceliano Santa María. Monografias de arte. Ecl. Purcalla. Madrid, (c. 1945).
GutierrezSolana ya’ obra (1886-1945> Editores. Gerona. Madrid, 1947.

“Humorismo y caricatura”. CatAlogo de la exposición XXIX Salón de Humoristas,
celebrada en el Círculo de Bellas Artes de MAdrid. Madrid, 1947.
-

La Real Academia de San Femando y La Escuela Central de Bellas Artes. Discurso
leido por el Excmo. Sr. O. Julio Moíses en el acto de su recepción pública, el día 30 de
Diciembre de 1947. Semblanza del autor por José Francés. Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Madrid, 1947.
-

-

Eduardo Chicharro. Barcelona, 1948.

-

JoséMaría RodriguezAcosta. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1948.

Mariano Benlliure y su realismo escultórica Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Juan
Adsuara en el acto de su recepción pública, el día 14 de Junio dc 1948. Semblanza del
autorpor José Franca Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1948.
-

“Ejemplos ajenos”. Catálogo de la exposición XXXI Salón de Humorista4 celabrada en
el Círculo de Bellas Aries de Madrid. Madrid, 1949.
-

“Fortuny y la pintura africanista” Conferencia pronunciada con motivo dc la Exposición
de Pintores de Africa, el día 9 de Febrero de 1950. Primen Exposición dc Pintores de
Africa Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1951. Pp. 7-27.
-
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“In memoriam, Sirio”. Catálogo de la exposición XXXIV Salón de Humoristas,
celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Madrid, 1951.
-

Un vate filan’nónico: Don Luciano Comella. Discurso leido el día 22 de marzo de 1953,
en su recepción pública por el Académico electo Excmo. Sr. D. José Subiíá Puig y
contestación del Excmo. Sr. D. José Francés y Sanchez-Heredero. Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Marid, 1953.
-

El Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando (Apuntes para una
sucínta noticia). Instituto de EstudiosMadrileños. Madrid, 1954.

-

Homenaje a Anglada Camarasa. Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Ed.
Dirección General de Bellas Artes. Madrid, 1954,
-“Rafael de Penagos”. Catálogo de la exposición XXXVISalón deHunoristas, celebrada
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Madrid, 1955.
-

Prólogo a BON: El Pare Peda~, “El Padrazo’ Imprenta San José. Manresa, 1956.

“Córdoba en el arte del siglo XX”. Conferencia pronunciada con motivo dela entrega de
la Medalla de Honor de nuestra Academia, al Excmp. Ayuntamiento de Córdoba. (Citado
en “Crónica de la Academia”. En Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid, 1955- 1957. p. 200.
-

La pintura de paisaje y su gozoso recreo espirituaL Discursoleído por el Excmo. Sr. D.
Eduardo Martínez Vazquez en el acto de su recepción pública, el día 18 de Enero de
1959. Semblanza del autor, por José Francés Real Academia de Bellas Artes de San
Femando. Marid, 1959.
-

Prólogo a SANTOS FERNANDEZ, Nicomedes: Avilés. Pequeña historia de sus calles.
Avilés, 1959.
-

Discurso leído por el Ilmo. Sr O. José Planes Peñalver en el acto de su recepción
pública y contestación dcl Excmo Sr. D. José Fra.nces, el día 6 de Noviembre de 1960.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1960.
-

José Ciará. Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Ed. Dirección Genes1
de Bellas Artes. Madrid, 1960.
-
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Femando Alvarez de Sotomayor, arte y espíritu de un gran pintor español Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1961.
-

Tres pintores madrileños. Leonardo Alenza, Eduardo Chicharro y Gutierrez SoJana.
Discurso leido el día 28 de Octubre de 1961. Ed. Magisterio Español. Madrid, 1961.
-

-

RafaelPellicer (1906-1963). Ed. Dirección General de Bellas Artes. Madrid, 1964.

Prólogo a BALLESTEROS DE MARTOS, Antonio: Artistas contemporáneos:el arte en
España. Ed. Mundo Latino. Madrid, s/l.
-

Prólogo a SANCHEZ DE PALACIOS, Mariano: Los dibujantes de España. Ecl.
Nuestra Raza. Madrid, s/!’.
-
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Silvio Lago: “Exposición Nacional de Bellas Artes. La Sala Internacional”. La
Esfera, número, 77. Madrid, 19, junio, 1915, s.p.

86.

“De norte a Sur.Cuando el pueblo habla. Los esposos Mackenzie. Un soldado
sonríe”. La Esfera, número, 77. Madrid, 19, junio, 1915, s.p.

87.

“Artes, ciencias, letras. La vida literaria”. Mundo Gráfico, número, 191. Madrid,
23, junio, 1915, s.p.

88.

Silvio Lago: “Exposición de Bellas Artes. Épilogo sentimental”, La Esfera,
número, 78. MadrId, 26, junio, 1915, s.p.

89.

“De Norte a Sur. El poeta se muere, La Juana de Arco rosa. Un perro que vende
periódicos”. La Esfera, número, 78. Madrid, 26, junio, 1915, s.p.

90.

“La vida literaria. Domadores del exíto”. Mundo Gdflc4 número, 192. Madrid,
30, junio, 1915, s.p.

91.

“De Norte a Sur. El humorismo francés y la guerra. EL signore Caruso desafina.
Lapaz de los muertos”. LaEsfera, número, 79. Madrid, 3,julio, 1915, s.p.

92.

“La Exposición Nacional. La amargura de la sinceridad”. Mundo Gráfico>
número, 193. Madrid, 7,julio, 1915, s,p.

93.

Silvio Lago: “Bellas Artes. Exposición de fotografías”. La Esfera, número, 80.
Madrid, 10, julio, 1915, s.p.

94.

“De norte a sur, Todo es según el color. La fiesta de la flor. El teatro sintético”. La
Esfera, número, 80. Madrid, 10, julio, 1915, s.p.
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95.

“Lo inesperado. Cuentos españoles”. La Esfera, número, 85. Madrid, 14, julio,
1915, s.p.

96.

Silvio Lago: “Bellas Artes. La Exposición Anglada”. La Esfera, número, 81.
Madrid, 17, julio, 1915, sp.

97.

“De Norte a Sur. Pegoud, condecorado. Las labores impropias del sexo.
Vigilantes femeninos”. La Esfera, número,81. Madrid, 17,julio, 1915, s.p.

98.

“La Exposición Anglada”. Mundo Gráfico, número, 194. Madrid, 14, Julio,
1915, s.p.

99.

Silvio Lago: “Los paisajes de Mi?’. La Esfera, número, 86. Madrid, 21, julio,
1915, s.p.

100.

“De norte a sur. Los artistas y la guerra”. La Esfera, número, 86. Madrid, 21,
julio, 1915, s.p.

101.

“De Bellas Artes, La Exposición Anglada”. Mundo Gráfico, número, 195.
Madrid, 21,julio, 1915, s.p.

102.

Silvio Lago: “Artistas jóvenes. El escultor Barrenechea”. La Esfera; número, 82.
Madrid, 24, julio, 1915, s.p.

103.

Silvio Lago: “Lucha de caricaturas. El humorismo español y la guerra”. La Esfera,
número, 82. Madrid, 24, julio, 1915, s.p.

104.

“De norte a sur. Pastoral. Las sembradoras. Lucha de caricaturas, El humorismo
español y la guerra”. La Esfera, número, 82. Madrid. 24, julio, 1915, s.p.

105.

Silvio Lago: “El humorismo y la guerra. Lucha de caricaturas”. La Esfera,
número, 82. Madrid, 24, julio, 1915, s.p.

106.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Los hermanos Zubiaurre”. La Esfera,
número, 87. Madrid, 28, julio, 1915, s.p.

107.

“De Bellas Artes. La Exposición Nacional. Adquisiciones y bolsas vacias”.

Mundo Gráfico, número, 196. Madrid, 28, julio, 1915, s.p.
108.

“De norte a sur. El doctor Noguchi. El traje universal. Elena Dutrleu”, La Esfera,
número, 83. Madrid, 31,julio, 1915, s.p.
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109.

Silvio Lago: “De la Exposición Nacional. Los paisajes de Santiago Rusiflol”, La
Esfera, número, 83. Madrid, 31,julio, 1915, s.p.

110.

“La vida literaria. Una noche de López de San”. Mundo Gráfico, número, 84.
Madrid, 4, agosto, 1915, s.p.

111.

Silvio Lago: “La vida artística. Tres escultores jóvenes”. La Esfera, número, 84.
Madrid, 7, agosto, 1915, s.p.

112.

“De norte a sur. Una mujer de Feliciano Rops. Fantasio cumple con su deber.
Tomar un automóvil”. La Esfera, número, 84. Madrid, 7, agosto, 1915, sp.

113.

“La vida literaria. Emilio Carrere y su último libro”. Mundo Gráfico, número,
198. Madrid, II, agosto, 1915, s.p.

114.

“De Bellas Artes. Más adquisiciones y más arbitrariedades”. Mundo Gráfico,
número, 199. Madrid, 18, agosto, 1915, s.p.

115.

“De Bellas Artes. Un álbum de caricaturas”. Mundo Gráfico, número, 200.
Madrid, 25, agosto, 1915, sp.

116.

“De norte a sur, La historia novelesca del Sr. Thaw. El problema de la
circulación”. La Esfera, número, 87. Madrid, 28, agosto, 1915, s.p.

117.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Los hermanos Zubiaurre”. La Esfera,
número, 87. Madrid, 28, agosto, 1915, s.p.

118.

“La vida literaria. La casa de Troya”. Mundo Gráfico, número, 201. Madrid, 1,
septiembre, 1915, s.p.

119.

Silvio Lago: “Arte catalán. Juan Brulí”. La Esfera, número, 88. Madrid, 4,
septiembre, 1915, s.p.

120.

Silvio Lago: “Caricaturistas jóvenes. Pedro Antequera Azpiri”. La Esfera,
número, 88. Madrid, 4, septiembre, 1915, s.p.

121.

“De Norte a Sur. Una postal curiosa. Las mujeres aguardan. Aniversario”. La
Esfera, número, 88. Madrid, 4, septIembre, 1915, s.p.

122.

“De Bellas Artes. El rostro de Zuloaga”. Mundo Gráfico, número, 202. Madrid,
8, septiembre, 1915, s.p.
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123.

“De norte a sur. Castillos de cartón. El cuplé de la patria. El primer submarino
alemán”. La Esfera, número, 89. Madrid, 18, septiembre, 1915, s.p.

124.

Silvio Lago: “Las Bellas Artes en Cataluña, El Museo Municipal de Barcelona”.
La Esfera, número, 90. Madrid. 18, septiembre, 1915, s.p.

125.

“De norte a sur. Los niños que serán yanquis. El elemento civil. Los muñecos
trágicos”. La Esfera, número, 90. Madrid, 18, septiembre, 1915, s.p.

126.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Irene Narezo”. La Esfera, número,
91. Madrid, 25, septiembre, 1915, s.p.

127.

“De norte a sur. El rinoceronte de Durero”. La Esfera, número, 91. Madrid, 25,
septiembre, 1915, s.p.

128,

“De Bellas Artes. El arte en Cataluña”. Mundo Gráfico, número, 204. Madrid,
29, septiembre, 1915, s.p.

129.

“De Bellas Artes. Las próximas exposiciones particulares”. Mundo Gráfico>
número, 205. Madrid, 29, septiembre, 1915, s.p.

130.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Federico Beltrán Massés”, La Esfera,
número, 92. Madrid, 2, octubre, 1915, s.p.

131.

“De norte a sur. La casa de Horacio. El traje chino”. La Esfera> número, 92.
Madrid, 2, octubre, 1915, s.p.

132.

“De norte a sur. La casa de Horacio. El traje chino”.La Esfera, número, 92.
Madrid, 2, octubre, 1915, s.p.

133.

“De Bellas Artes. Exposición Salaverría”. Mundo Gráfico, número, 206. Madrid,
6, octubre, 1915, s.p.

134.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos: Julio Moisés”. La Esfera, número, 93.
Madrid, 9, octubre, 1915> s.p.

135.

Silvio Lago: “Un artista español en Londres, El “humour” de Sancha”. La Esfera>
número, 93. Madrid, 9, octubre, 1915, s.p.

136.

“De norte a sur. La casa de medas. El Descendimiento”. La Esfera, número, 93.
Madrid, 9, octubre, 1915, s.p.
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137.

“De Bellas Artes. El monumento a Cervantes, 1”. Mundo Gráfico, número, 207.
Madrid, 13, octubre> 1915, s.p.

138.

Silvio Lago: “Un artista original. Manuel Bujados”. La Esfera, número, 94.
Madrid, 16, octubre, 1915, s.p.

139.

“De Bellas Artes. El monumento a Cervantes, II”. Mundo Gráfico, número, 208.
Madrid, 20, octubre, 1915, s.p.

140.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. El escultor Borrelí Nicolau”. La
Esfera, número, 95. MadrId, 23, octubre, 1915, s.p.

141.

Silvio Lago: “El monumento a Cervantes. Los proyectos premiados”. La Esfera,
número, 95. Madrid, 23, octubre, 1915, s.p.

142.

“De Bellas Artes. El monumento a Cervantes, III”. Mundo Gráfico, número, 209.
Madrid, 27, octubre, 1915, s.p.

143.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Francisco Pons Arnau”. La Esfera,
número, 96. Madrid, 30, octubre, 1915, s.p.

144.

“De norte a sur, Remy de Gourmont, desaparece. Las piruetas trágicas”. La
Esfera, número, 96. Madrid, 30octubre, 1915, s.p.

145.

“De Bellas Artes, Marín Ramos. Los pensionados del Círculo, Otras
exposiciones. Exposición Rosales”. Mundo Gráfico, número, 210. Madrid> 3,
noviembre, 1915, s.p,

146.

Silvio Lago: “El pintor de las danzarinas. Marín Ramos”. La Esfera, número, 97.
Madrid, 6, noviembre, 1915, s.p.

147.

“De norte a sur, Paul Hervieu. El Quirinal, hospital de sangre”. La Esfera,
número, 97. Madrid, 6, noviembre, 1915, s.p.

148.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Isidro Nonelí”. La Esfera, número,
98. Madrid, 13, noviembre, 1915, s.p.

149.

“De Bellas Artes. Eduardo Rosales”. Mundo Gráfico, número, 212. Madrid, 17,
noviembre, 1915, s.p.

751

Catalagoción

150,

“De norte a sur. Un caricaturista muerto. Asunto para un cuento”. La Esfera,
número, 99. Madrid, 20, noviembre, 1915, s.p.

151.

Silvio Lago: “Carlos Vazquez y su obra”. La Esfera, número, 100. Madrid, 27,
noviembre, 1915, s.p.

152.

“De norte a sur, Una caricatura de Gilíra>’. La sombra de Scott”. La Esfera>
número, 100. Madrid, 27, noviembre, 1915, s.p.

153.

“La Biblioteca Corona”, Mundo Gráfico, número, 214. Madrid, 1, diciembre,

1
¡
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1915.
154.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo, Juan Llimona”. La Esfera, número,
101. Madrid, 4, diciembre, 1915, s.p.

155.

“De Bellas Artes, Exposición de Humoristas”. Mundo Gráfico, número, 215.
Madrid, 8, diciembre, 1915, s.p.

156.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Ramón Casas”. La Esfera> número,
102. Madrid, II, diciembre, 1915, s.p.

157.

“De norteasur. Los futuristas yla guerra”. La Esfera, número, l02~ Madrid, 11,
diciembre, 1915, s.p.

158.

“De norte a sur. Lavedan o el espíritu de Francia. El color de la mentira. Los
hombres artificiales”. La Esfera, número, 103. Madrid, 18, diciembre, 1915, s.p.

159.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Felix Mestres Borrelí”, La Esfera,
número> 103. Madrid, 18, diciembre, 1915, s.p.

160.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. José Martí Garcés”, La Esfera,
número, 104. Madrid, 25, diciembre, 1915, s.p.

161.

Silvio Lago: “Un libro notable. Goya, pintor de retratos”. La Esfera, número,
104. Madrid, 25, diciembre, 1915, s.p.

162.

“De norte a sur, El monumento a Warneford. Un caso Eugénico. El perro, ¿amigo
del hombre?”, La Esfera, número, 104. Madrid, 25, diciembre> 1915, s.p.

163.

“De Bellas Artes. Exposición en Barcelona”. Mundo Gráfico, número, 218.
Madrid, 29, diciembre, 1915, s.p.
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164.

“Por qué Maruja no cree en los Reyes Magos”. La Esfent número, 1 05.Madr¡d, 1
,enero, 1916, s.p.

165.

“De Bellas Artes. Exposición Ferre?’, Mundo Gráfico, número, 219. Madrid, 5,
enero, 1916, sp.

166.

Silvio Lago: “La vida artística. Paisajes y paisajistas”. La Esfera> número, 106.
Madrid, 8, enero, 1916, s.p.

167.

“De Norte a Sur. Boy-scouts japoneses. El misletoe o el beso pascual

“.

La

Esfera, número, 106. Madrid, 8, enero, 1916, s.p.
168.

“De Bellas Artes. Una tertulia idealista”. Mundo Gráfico, número, 220. Madrid,
12, enero, 1916, s.p.

169.

“De Bellas Artes. Exposición Myrbach”. Mundo Gráfico, número, 222. Madrid,
20, enero, 1916, s.p.

170.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. José Llimona”. I..a Esfera, número,
108. Madrid, 22, enero, 1916, s.p.

171,

“De norte a sur. Vicente Medina. El pintor de “Los bárbaros”. La Esfera, número,
109. Madrid, 29, enero, 1916, s.p.

172.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Ricardo Urgeil”. La Esfera, número,
109. Madrid, 29, enero, 1916, s.p.

173.

“De Bellas Artes. Un pintor español en Cuba”. Mundo Gráfico, número, 223.
Madrid, 2, febrero, 1916, s.p.

174.

“Cuentos españoles. El hijo del mar”. La Esfera, número, 110. Madrid, 3
febrero, 1916, s.p.

175.

Silvio Lago: “El humorismo contemporáneo. Leal da Cámara”. La Esfera,
número, 110. Madrid, 3, febrero, 1916, s.p.

176.

“De Norte a Sur. La sombra de Wellington”. La Esfera, número, 111. Madrid,
12, febrero, 1916, s.p.

177.

“De Bellas Artes. Exposiciones barcelonesas”. Mundo Gráfico> número, 225.
Madrid, 12, febrero, 1916, s.p.
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178.

Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Mariano Andreu”. La Esfera,
número, 112. Madrid. 19, febrero, 1916, s.p.

179.

“De norte a sur, Lady Eglantina. Charlie Chaplin. Un traje práctico”. La Esfera,
número, 112. Madrid, 19, febrero, 1916, s.p.

180.

“De Bellas Artes. Los humoristas”. Mundo Gráfico, número, 226. Madrid, 23,
febrero, 1916, s.p.

181.

Silvio Lago: “Charlas del Museo. Las Virgenes del Ticiano”. La Esfera, número,
113. Madrid, 26, febrero, 1916, sp.

182.

“Muerte deun actor insigne. José Talláví”. LaEsfera,número, 113. Madrid, 26,
febrero, 1916, s.p.

183.

Silvio Lago: “La vida artística. El PrimerSalón de Humoristas de Barcelona”, La
Esfera, número, 113. Madrid, 26, febrero, 1916, s.p.

184.

Silvio Lago: “Charlas de Museo. Los retratos de Mengs”. La Esfera, número,
114. Madrid, 4, marzo, 1916, sp.

185.

“De Bellas Artes. Exposición Winthuysen”. Mundo Gráfico, número, 228.
Madrid, 8, marzo, 1916, s.p.

186.

“Charlas del Museo. Las alegorías de Rubens”. LaEsfen, número, 116. Madrid,
18, marzo, 1916, s.p.

187.

Silvio Lago: “La vida artística. Las exposiciones catalanas”. La Esfera, número,
116, Madrid, 18, mano, 1916, s.p.

188.

“De Bellas Artes. Exposición Pedraza Ostos”. Mundo Gráfico, número, 230.
Madrid, 22, marzo, 1916, s.p.

189.

“De norte a sur. La Cruz de Raemaekers, La máscara trágica”. La Esfera, número,
117. Madrid, 25, marzo, 1916, s,p.

190.

Silvio Lago: “Bellas Artes. La Exposición Beltrán

,

en Madrid”. La Esfera,

número, 117. Madrid, 25, mano, 1916, s.p.
191.

“De Bellas Artes. Federico Beltrán”. Mundo Gráfico, número, 232. Madrid, 5,
abril, 1916, s.p.
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Silvio Lago: “Los tapices de la Casa Real”. La Esfera, número, 120. Madrid, 15,
abril, 1916, s.p,

193.

Silvio Lago: “Sin título”. La Esfera, número, 120. Madrid, 15, abrIl, 1916, s.p.

194.

“La humana muerte del divino hombre”. La Esfera, número, 120. Madrid, 15,
abril, 1916, s.p.

195.

“De Bellas Artes. Vascos y extremeños”. Mundo Gráfico, número, 234. Madrid,
19, abril, 1916, s.p.

196.

Silvio Lago: “Arte Contemporáneo”. La Esfera, número, 121. Madrid, 21, abril,
1916, s.p.

197.

“De norte a sur,Los franceses y el “Quijote”. El omnibus de camellos”. La Esfera,
número, 121. Madrid, 22, abril, 1916, s.p.

198.

Silvio Lago: “Artistas jóvenes.José Loygorri”. La Esfera, número, 122. Madrid,
29, abril, 1916., s.p.

199.

“De norte a sur, Bayado juega al billar, El niño organista”. La Esfera, número,
Madrid, 29, abril, 1916, s.p.

200.

“De Bellas Artes, Cuestión de ambientes”. Mundo Gráfico, número, 236. Madrid,
3, mayo, 1916, s.p.

201.

Silvio Lago: “El pintor y el poeta”. La Esfera, número, 123. Madrid, 6, mayo,

1916, s.p.
202.

Silvio Lago: “Bellas Artes. Varias exposiciones”. La Esfera, número, 123.
Madrid. 6, mayo, 1916, s,p.

203.

Silvio Lago: “El pintor de los jardines. Santiago Rusiñol”. La Esfera, número,
¡1

123. Madrid, 6, mayo, 1916, s.p.
204.

Silvio Lago: “La escultura contemporánea. Bourdelle”. La Esfera, número, 123.
Madrid, 6, mayo, 1916, s.p.

205.

Silvio Lago: “Arte español. Una exposición de cerámica”. La Esfera, número,
124. Madrid, 13, mayo, 1916, s.p.
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206.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Elias Salaverría”. La Esfera, número,
124. Madrid, 13, mayo, 1916, s.p.

207.

Silvio Lago: “Los grandes artistas contemporáneos. Fernando Alvarez de
Sotomayor”. La Esfera, número, 125, Madrid, 20, mayo, 1916, s.p.

208.

“De norte a sur. Dos Españas. La última pirueta”. La Esfera, número, 125.
Madrid, 20, mayo, 1916, s.p.

209.

“De Bellas Artes. Zuloaga en Zaragoza”. Mundo Gráfico, número, 239. Madrid,
24, mayo, 1916, s.p.

210.

Silvio Lago: “Bellas Artes. Dos exposiciones importantes”. La Esfera, número,
126. Madrid, 27, mayo, 1916, s.p.

211.

“De norte a sur. El ejemplo de los animales, Madres de Francia”, La Esfera,
número, 126. Madrid, 27, mayo, 1916, sp.

212.

Silvio Lago: “Un artista cubano. Pastor Agudín”, La Esfera, número, 126.
Madrid, 27, mayo, 1916, s.p.

213.

Silvio Lago: “Una obra de Villegas, El Decálogo”. La Esfera, número, 126.
Madrid, 27, mayo, 1916, s.p.

214.

Silvio Lago: “Arte regional. Exposiciones en Sevilla y Badajoz”. La Esfera,
número, 128. Madrid, 10, mayo, 1916, s.p.

215. Silvio Lago. “Artistas contemporáneos. José Pinazo”. La Esfera, número, 128.
Madrid, 10, junio, 1916, s.p.
216.

“De Bellas Artes. Un paisano gallego”. Mundo Gráfico, número, 242. Madrid,

14, junio, 1916, s.p.
217.

Silvio Lago: “Los grandes museos de Europa. El Museo Real de Amsterdam”, La
Esfera, número, 129. Madrid, 17, junio, 1916, s.p,

218. “De norte a sur. El primer “salón cubano”. El arte y la guerra. La policia infantil”.
La Esfera, número, 129. Madrid, 17, junio, 1916, s.p.
219.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Lino Casimiro Iborra”. La Esfera,
número, 130. Madrid, 24, junio, 1916, s.p.
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220,

“De norte a sur. La voz en la sombra.” La Esfera, número, 130. Madrid, 24,
junio, 1916, sp.

221.

“De Bellas Artes. La pensión de Roma”. Mundo Gráfico, número, 244. Madrid,
28, junio, 1916, s.p.

222.

Silvio Lago: “Bellas Artes. La exposición de miniaturas”. ¡Ja Esfera, número,
131. Madrid, l,julio, 1916, sp.

223.

“De norte a sur. Tórtola Valencia, expositora. Una playa que no lo es”. La Esfera,
número, 131. Madrid, l,julio, 1916, s.p.

224.

Silvio Lago: “Don Antonio Maura, pinto?’. La Esfera, número, 132. Madrid, 8,
julio, 1916, s,p.

225.

“De norte a sur, Si vis pacem El prisionero ruso. Figurín de palaya. La Esfera,
número, 132. Madrid, 8 ,julio, 1916, s.p.

226.

Silvio Lago: “Un pintor de Madrid”. La Esfera, número, 132. Madrid, 8, julio,

...

1916, s.p.
227.

“De Bellas Artes. Un paisajista vasco”. Mundo Gráfico, número, 246. Madrid.
12, julio, 1916, s.p.

228.

“La vida literaria, Los ojos abiertos”. Mundo gráfico, número, 247. Madrid 19,
julio, 1916, s.p.

229.

“De Bellas Artes. Un álbum de caricaturas”, Mundo Gráfico, número, 248.
Madrid, 26, julio, 1916, s.p.

230.

Silvio Lago: “En Madrid y en Barcelona, La vida artística”, La Esfera, número,
135. Madrid, 29,julio, 1916, s.p.

231.

“De norte a sur. La nieta de Icaro. La vida primitiva

“.

La Esfem número, 135.

Madrid, 29, julio, 1916, s.p.
232.

“La vida literaria. Un libro de Francos Rodriguez”. Mundo Gráfico, número, 249.
Madrid, 2, agosto, 1916, s.p.

233.

“De norte a sur. Ante unos dibujos de Gerda Wegener”. La Esfera, número, 136.
Madrid, 5, agosto, 1916, s.p.
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234,

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. José de Urquía”. La Esfera, número, 136.
Madrid, 5, agosto, 1916, s.p.

235.

Silvio Lago: “Los artistas vascos contemporáneos”. La Esfera, número, 137.
Madrid, 12, agosto, 1916, s.p.

236.

Silvio Lago: “El Museo de Bellas Artes de Bilbao”. La Esfera, número, 137.
Madrid, 12, agosto> 1916, s.p.

237.

Silvio Lago: “Los grandes artistas contemporáneos. H. Anglada Camarasa”. La
Esfera, número, 138. Madrid, 19, agosto, 1916, s.p.

238.

“De norte a sur. Las amazonas del odio. Miss Gertrudis Whitney”. La Esfera,
número, 138. Madrid, 19, agosto, 1916, sp.

239.

Silvio Lago: “La exposición de Valencia”. La Esfera, número, 139. Madrid, 26,
agosto, 1916, s.p.

240.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Máximo Ramos”. La Esfera, número>
139, Madrid, 26, agosto, 1916, s.p.

241.

“De norte a sur. La villa Velázquez. El banquete macabro y divertid&’. La Esfera,
número, 139. Madrid, 26, agosto, 1916, s.p.

242.

“De Bellas Artes. Una Exposición de humoristas”. Mundo Gráfico, número, 253.
Madrid, 30, agosto, 1916, s.p.

243.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Julio Romero de Torre?’, La Esfera>
número, 140. Madrid, 2, septiembre, ¡916, s.p.

244.

“De norte a sur. Triste muerte por gloriosa vida”. La Esfera, número, 140.
Madrid, 2, septiembre, 1916, s.p.

245.

Silvio Lago: “El arte de Zuloaga”. La Esfera, número, 141. Madrid, 9,
septiembre, 1916, s.p.

246.

“De norte a sur, Ni caballo ni auto. El peligro de las horcas”. La Esfera, número,
141. Madrid, 9, septiembre, 1916, s.p.

247.

Silvio Lago: “Esculturas marianas”. La Esfera, número, 142. MadrId, 16,
septiembre, 1916, s.p.
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248.

Silvio Lago: “Bellas artes. ElMuseo Provincial de Zaragoza”. LaEsfera, número,
143. Madrid, 23, septiembre, 1916, s.p.

249.

“Decadencias. Una bailarina española”. La Esfera, número, 143. Madrid, 23,
septiembre, 1916, s.p.

250.

“De Bellas Artes. Una obra artística”. MundoGráfico, número, 257. Madrid, 27>
septiembre, 1916, s.p.

251,

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Eugenio Hermoso”. La Esfera, número,
144. Madrid, 30, septiembre, 1916, s.p.

252.

Silvio Lago: “Los artistas y la guerra. Ante unos dibujos de Hermann Paul”. La
Esfera, número, 145. Madrid> 7, octubre, 1916, s.p.

253.

“De norte a sur. La “Salomé” de Regnault. La melancólica boda”. La Esfera,
número, 145. Madrid, 7, octubre, 1916, s.p.

254.

Juan Postal: “¿Un nuevo fenómeno? de oficial de Correos a torero”. Mundo
Gráfico, número, 259. Madrid, 11, octubre, 1916, s.p.

255.

Silvio Lago: “Un artista español en La Argentina”. La Esfera, número, 146.
Madrid, 14, octubre, 1916, s.p.

256.

“De norte a sur. La caricatura cinematográfica. El retrato del Cardenal Mercie?’.
La Esfera, número, 146. Madrid, 14, octubre, 1916, s.p.

257.

Silvio Lago: “Caricaturistas españoles. Luis Bagaría”. La Esfera, número, 147.
Madrid, 21> octubre, 1916, s.p.

258.

Silvio Lago: “Málaga artística, El Museo Provincial de Bellas Artes”. La Esfera,
número, 147. Madrid, 21, octubre, 1916> s.p.

259.

“De norte a sur. Las driadas mueren. Lo que parecía un submarino”. La Esfera,
número, 147. Madrid, 21, octubre, 1916, s.p.

260.

“De Bellas Artes. Un dibujo galante”. Mundo Gráfico, número, 261. Madrid, 25,
octubre, 1916, s.p.

261.

Silvio Lago: “Un monumento catalán. Mosén Cinto”. La Esfera, número, 148.
Madrid, 28, octubre, 1916, s.p.
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262.

“De norte a sur. Un abanico histórIco”. La Esfera, número, 148. Madrid, 28,
octubre, 1916, s.p.

263.

Silvio Lago: “El paisajista Enrique Vera”. La Esfera, número, 149. Madrid, 4,
noviembre, 1916, s.p.

264.

Silvio Lago: “Bellas Artes. Una exposición interesante”, La Esfera, número, 150.
Madrid, 11, noviembre, 1916, s.p.

265.

“De norte a sur. Exodo infantil”. La Esfera, número, 150. Madrid, 11,
noviembre, 1916, s.p,

266.

Silvio Lago: ‘Inocencio Medina Vera”. La Esfera, número, 151. Madrid, 18,
noviembre, 1916, s.p.

267.

“De norte a sur. Otra vez la nieve”. La Esfera .número, 151. Madrid, 18,
noviembre, 1916, s.p.

268.

Silvio Lago: “Actualidad artística. Los dibujos de Raemaekers”. La Esfera,
número, 152, Madrid, 25, noviembre, 1916, s.p.

269.

“Apólogos: como peca la virtud”. La Esfera, número, 152. Madrid, 25,
noviembre, 1916, s.p.

270,

Silvio Lago: “Pintores de ayer. Antonio Gisbert”. La Esfera, número, 153.
MadrId, 2, diciembre, 1916, s.p.

271.

Silvio Lago: “Bellas Artes. Los artistas belgas”. La Esfera, número, 152. Madrid,
2, diciembre, 1916, s.p.

272.

“De Bellas Artes. Mr, Lambotte”. Mundo Gráfico, número, 268. Madrid, 13,
diciembre, 1916, s.p.

273.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Adelardo Covarsi”. La Esfera, número,
155. Madrid, 16, diciembre, 1916, s.p,

274.

“De norte a sur. La comida electrica. Un recuerdo poco grato”. La Esfera,
número, 155. Madrid, 16, diciembre, 1916, s.p.

275.

Silvio Lago: “Los grandes artistas españoles. José Rodríguez Acosta”. La Esfera,
número, 156. Madrid, 23, diciembre, 1916, s.p.
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276.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Nicolás Raurich”. La Esfera, número,
157. Madrid, 30, diciembre, 1916, s.p.

277.

“Beltran Masses”. Museum, número, 314. Barcelona, 1917, s.p.

278.

Silvio Lago: “Actualidad artística. La obra de Goya”. La Esfera, N~
Extraordinario, Madrid, 1, enero, ¡917, s.p.

279.

“Leyenda de Navidad”. La Esfera, Número, Extraordinario. Año IV. Madrid, 1,
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enero, 1917, sp.
280.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. El pastelista Máximo Peña”. La Esfera,
número, 166. Madrid, 3, enero, 1917, sp.

28 1.

Silvio Lago: “Actualidad artística. El paisajista Robledano”. La Esfera, número,
159, Madrid, 13, enero, 1917, sp.

282.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Baldomero Gili Roig”. La Esfera,
número, 160. Madrid, 20, enero, 1917, s.p.

283.

“De norte a sur. El momento”, La Esfera, número, 162. Madrid, 3, febrero,
1917, s.p.

284.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Manuel López de Ayala”. La Esfera,
número, 162. Madrid, 3, febrero, 1917, s.p.

285.

“Artistas contemporáneos. Francisco Llorens”. La Esfera, número, 163. Madrid,
10, febrero, 1917, s.p.

286.

“De norte a sur, Carnaval trágico. El mantón de Manila”. La Esfera, número, 164.
MadrId, 17, febrero, 1917, s.p.

287.

“Los”ecos de las montañas”. Gustavo Doré y Zorrilla”. La Esfera, número, 165.
Madrid, 24, febrero, 1917, s.p.

288.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. José Zaragoza”. La Esfera, número, 167.
Madrid> 10, marzo, 1917, s.p.

289.

Silvio Lago: “Un artista uruguayo. Carlos A, Castellanos”. Le Esfera, número,
168. Madrid, 17, marzo, 1917, s.p.
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290.

“De norte a sur.

En busca del hombre futuro”. La Esfera> número, 168. Madrid,

17, mano, 1917, sp.
291.

“La actualidad artística, El Salón de Humoristas”. La Esfera, número, 273.
Madrid, 22, mano, 1917, sp.

292.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. José Camelo y Alda”. Le Esfera, número,
169. Madrid, 24, marzo, 1917, s.p.

293.

Silvio Lago: “Bellas Artes. La Caricatura argentina”. Le Esfera, número, 170.
Madrid, 31, marzo, 1917, s.p.

294.

Silvio Lago: “Los modernos dibujantes argentinos”. La Esfera, número, 170.
Madrid, 31, mano, 1917, s.p.

295.

“De norte a sur, La inútil redención,” La Esfera, número, 170. Madrid, 31,
marzo, 1917, s.p.

296.

Silvio Lago: “El genio melancólico y depresivo. Alberto Durero”. La Esfera,
número, 171. Madrid, 7, abril, 1917, s.p.

297.

“De norte a sur. Jesús ha pasado”. La Esfera, número, 171. Madrid, 7, abril,
1917, s.p.

298.
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Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. El caricaturista “Apa”. La Esfera> número,
172. Madrid, 14, abril, 1917, s.p.

299.

“Bajo el sudario azul”. La Esfera, número, 172. Madrid, 14, abril, 1917, s.p.

300.

“Denorteasu?’. LaEsfem,número, 173. Madrid, 21,abril, 19l7,s.p.

301.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. José Nogales”. La Esfera, número, 174.
Madrid, 28, abril, 1917, s.p.

302.

“De norte a sur. Guys, Steinlen y Hodíer”, Le Esfera, número, 174. Madrid, 28,
abril, 1917, s.p.

303.

“La Exposición de Arte Francés en Barcelona, La Sala de la Reina Regente”. La

Esfera, número, 176. Madrid, 12, mayo, 1917, s.p.
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304.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Enrique Ochoa”. La Esfera, número, 176.
Madrid, 12, mayo, 1917, s.p.

305.

“De norte a sur. La audaz aventura”. La Esfera, número, 177. Madrid, 1% mayo,
1917, s.p.

306,

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. José Llasera Díaz”. La Esfera, número,
177. Madrid, 19, mayo, 1917, s.p.

307.

“Actualidad artística. La exposición del Divino Morales”, La Esfera, número, 178,
Madrid, 26, mayo, 1917, s.p.

308.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Alvaro Alcalá Galiano”. La Esfera,
número, 178. Madrid. 26, mayo, 1917, s.p.

309.

“Los artistas franceses en Barcelona. El Salón de Otoño”. La Esfera, número,
179. Madrid, 2, junio, 1917, s.p.

310.

Silvio Lago: “Bellas Artes. Un paisajista alemán”. La Esfera, número, 179,
Madrid, 2, junio, 1917, s.p.

311.

Silvio Lago: “Bellas Artes, Un paisajista italiano”. La Esfera, número, 180.
Madrid, 8, junio, 1917, sp.

312.

“Artistas contemporáneos. Daniel Vázquez Día»’. La Esfera, número, ¡80,
Madrid, 8, junio, 1917, s.p.

313.

Silvio Lago: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. Paisajes y marinas”. La
Esfera, número, 181. Madrid, 17, junio, 1917, s,p.

314,

“La Exposición de Barcelona, El Salón Nacional y el de Artistas Franceses”. La
Esfera, número, 182. Madrid, 23, junio, 1917, s.p.

315.

Silvio Lago: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. El Grabado”. Le Esfera,
número, 182. MadrId, 23, junio, 1917, s.p.

316.

Silvio Lago: “Exposición Nacional de Bellas Artes. El Retrato”. La Esfera,
número, 183. Madrid, 30, junio, 1917, s.p.

317.

“Los artistas franceses en Barcelona. La escultura”. La Esfera, número, 183.
MadrId, 30, junio, 1917, s.p.
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318.

“La melancolía de Rusiflol”, LaEsfera, número, 184. Madrid, 7,julio, 1917, sp.

319.

Silvio Lago: “La Exposición Nacional de Bellas Artes, Los cuadros de género
La Esfera, número, 184. Madrid, 7, julio, 1917, s.p

320.

“Diálogo Epilogal”. La Esfera, número, 186. MadrId, 21, julio, 1917, sp.

321.

“Bellas Artes, Aguas fuertes de Labrada”. La Esfera, número, 187. Madrid, 28,
julio, 1917, s.p.

322.

Silvio Lago: “Artistas catalanes. El forjador Muñoz Morató”. La Esfera, número,
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188. Madrid, 7, agosto, 1917, s.p.
323,

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Joaquín Agrasot”. La Esfera, número,
189. Madrid, II, agosto, 1917, s.p.

324.

“Los museos catalanes. El “Cau Ferrat” de Sitges”. La Esfera, número, 189.
Madrid, l1,agosto, 1917, s.p.

325.

Silvio Lago: “Arte catalán Los retratos de Casas”. U Esfera, número, 190.
Madrid, 18, agosto, 1917, s.p.

326.

“La Barra”. La Esfera, número, 190. Madrid, 18, agosto, 1917, s.p.

327.

Silvio Lago: “Actualidad artística, la Exposición de Granada”. La Esfera, número,
192. Madrid, 1, septiembre, 1917, s.p.

328.

“Fantasías veraniegas. Los nocturnos regocijos”. La Esfera, número, 192.
Madrid, 1, septiembre, 1917, s.p.

329.

“La sombra de Rodenbach”. La Esfera, número, 194. Madrid, 15, septiembre,
1917, sp.

330.

“Bellas Artes. Los artistas gallegos”, La Esfera, número, 195. Madrid, 22,
septiembre, 1917, s.p.

331.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Guido Caprotty da Mouza”. La Esfera,
número, 195. Madrid, 22, septiembre, 1917, s,p.

332.

Silvio Lago: “Arte fotográfico. Las poéticas ilustraciones”. La Esfera, número,
196. Madrid, 29, septiembre, 1917, s.p.

y
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De norte a sur. Baudelaire o el veneno literario
Madrid, 29, septiembre, 1917, sp.

La Esfera, número, 196.

333.

“

334.

Silvio Lago: “El arte del grabado. Anders Zorn”. La Esfera, número, 197.
Madrid, 6, octubre, 1917, s.p.

335.

Silvio Lago: “Artistas españoles. Carlos Sobrino”. La Esfera, número, 198.
Madrid, 13, octubre, 1917, s.p.

336.

Silvio Lago: “Bellas Artes. Tanagranas”. La Esfera, número, 198. Madrid, 13,
octubre, 1917, s.p.

337.

“De norte a sur. Las damas blancas”. La Esfera, número, 198. Madrid, 13,
octubre, 1917, s.p.

338.

Silvio Lago: “El pintor de las bailarinas. Edgardo Degas”. La Esfera, número,
199. Madrid, 20, octubre, 1917, s.p.

339.

Silvio Lago: “La vida artística. Goya y Zuloaga”. La Esfera, número, 200.
Madrid, 27, octubre, 1917, s.p.

340.

“Lealtad”. LaEsfem~ número, 200. Madrid, 27, octubre, 1917, s.p.

341.

“La ciudad ignorada”. LaEsfe’~ número, 201. Madrid, 3, noviembre, 1917, s.p.

342.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Victorio Macho”, La Esfera, número,
201. Madrid, 3, noviembre> 1917, s.p.

343.

“Romanticismo”.LeEsfe¡~ número, 202. Madrid 10, noviembre, 1917, s.p.

344.

Silvio Lago: “La pintura inglesa. El arte apasionado de Rossetti”. La Esfera>
número, 203, Madrid, 17, noviembre, 1917, s.p.

345.

“Muñecos de hoy. La niña bien”. La Esfera, número, 204. Madrid, 24,
noviembre, 1917, s.p.
‘E

346.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. José Beníliure”. La Esfera> número, 204.
Madrid, 24, noviembre, 1917, s.p.

347.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Enrique Jaraba”. La Esfem, número, 203.
Madrid, 27, noviembre, 1917, s.p.
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348.

Silvio Lago: “El genio de la escultura. Augusto Rodin”. La Esfera, número, 205.
Madrid, 1, diciembre, 1917, s.p.

349.

Silvio Lago: “Arte alemán. FederIco Boeble”. La Esfera, número, 206. Madrid, 8,
diciembre, 1917, s.p.

350.

“Una escultora francesa. Marthe Spitzer”. La Esfera, número, 206. Madrid, 8,
diciembre, 1917, s.p.

351,

“De norte a sur. Los cuadros falsos”. La Esfera, número, 207. Madrid, 15,
diciembre, 1917, s.p.

352.

Silvio Lago: “Siluetas de dibujantes. Angel Cerezo Vallejo”. La Esfera, número,
208. Madrid, 22, diciembre, 1917, s.p.

353.

“El chamarilero”. La Esfera, número, 208. Madrid, 22, diciembre, 1917, s.p.

354.

“La obra de Beruete. Unos grabados inéditos de Goya”. La Esfera, número, 209.
Madrid, 29, diciembre, 1917, s.p.

355.

Silvio Lago: “El Museo del Prado. Los cuadros”, La Esfera, 210.N9
Extraordinario, Madrid, 1, enero, 1918, s.p.

356.

Silvio Lago: “El Museo del Prado. Las esculturas”. La Esfera, 210. N~
Extraordinario, Madrid, 1, enero, 1918, s.p.

357.

“Más allá de la ficción”. La Esfera, 210. N~ Extaordinario, Madrid, 1, enero,
1918, s.p.

358.

“La misteriosa visita”. LaEsfem,número, 210, Número Extraordinario. Madrid,
1, enero, 1918, s.p.

359.

Silvio Lago: “Artistas de ayer. Urrabieta Vierge”. La Esfera, número, 211.
Madrid, 12, enero, 1918, s.p.

360.

Silvio Lago: “El centenario de un gran pintor español. Bartolomé Esteban
Murillo”. La Esfera, número> 212. Madrid, 19, enero, 1918, s.p.

361.

Silvio Lago: “Arte decorativo. Un concurso de carteles”. Le Esfera, número, 213.
Madrid, 26, enero, 1918, s.p.
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362.
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Silvio Lago: “El dibujante Pedrero. Una obra artística”. La Es[cm, número, 213.
Madrid, 26, enero, 1918, s.p.

363.

Silvio Lago: “Artistas modernos. Félix Valloton”. La Esfera, número, 214.
Madrid, 2, febrero, 1918, s.p.

364.

Silvio Lago: “Un dibujante gallego. Ventura Requejo”. Le Esfera, número, 218.
Madrid, 2, marzo, 1918, s.p.

365.

“Como los pajaros de bronce”. La Esfera, número, 217. Madrid, 23, febrero,
1918, s.p.

366.

Silvio Lago: “A propósito de una exposición. “Los Caprichos” de Alenza”. La
Esfera, número, 219. Madrid, 9, marzo, 1918, s.p.

367.

“De la vida que pasa. Galdós”. La Esfera, número, 220. Madrid, 16, marzo,
1918, s.p.

368.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Leo Putz”. La Esfera, número, 220.
Madrid, 16, marzo, 1918, s.p.

369.

Silvio Lago: “Escenas de la Pasión, Unos dibujos de Rembrandt”. La Esfera,
número, 221. Madrid, 23, marzo, 1918, s.p.

370.

“El alma sin cuerpo”. La Esfen~ número, 221. Madrid, 23, marzo, 1918, s.p.

371.

Silvio Lago: “Una exposición curiosa. El arte en la tauromaquia”. La Esfera,
número, 222. Madrid, 30, marzo, 1918, s.p.

372.

Silvio Lago: “Agustin Lhardy”. La Esfera, número, 224. Madrid, 13, abril, 1918,
s,p.

373.

“ElmonumentoaChapí”. LeEsfera,número, 224.Madrid, 13,abril, 1918, s.p.

374.

Silvio Lago: “La vida artística. Manuel León Astruc”. La Esfera, número, 225.
Madrid, 21, abril, 1918, s.p.

375.

Silvio Lago: “Artistas jóvenes. El pintor “Femando”, La Esfera, número, 226.
Madrid, 27, abril, 1918, s.p.
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376.
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“La vida artística.Exposición Caprotty”. La Esfera, número, 226. Madrid. 27,
abril, 1918, s.p.

377,

Silvio Lago: “Una exposición. Los alumnos de la Escuela de San Femando”. La
Esfera, número, 227. Madrid, 4, mayo, 1918, s.p.

378.

“La moderna pintura francesa, Alberto Besnard”. La Esfera, número, 233.
Madrid, 15, mayo, 1918, s,p.

379,

Silvio Lago: “Los modernos pintores alemanes. Juan Bartels”. La Esfera,
número, 229. Madrid, 18, mayo, 1918, s.p.

380.

“La vida artística. Retratos de Zuloaga”. La Esfera, número, 229. Madrid, 18,
mayo, 1918, s.p.

381.

Silvio Lago: “Los amigos del Arte. Mujeres españolas”. La Es [cm, número, 230.
Madrid, 25, mayo, 1918, s.p.

382.

“La pintura francesa moderna. Augusto Renoir”. La Esfera, número, 231.
Madrid, 1,junio, 1918, s.p.

383.

“La moderna pintura francesa. Eugenio Carriere”. La Esfera, número, 232,
Madrid, 8, junio, 1918, sp.

384.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Wynne Apperley”. La Esfera, número,
232. Madrid, 8, junio, 1918, s.p.

385.

Silvio Lago: “La vida artística. Exposiciones en Madrid”. La Esfera, número,
233. MadrId, 15, junio, 1918, s.p.

386.

Silvio Lago: “Los grandes pintores españoles. Ignacio Pinazo Camarlench”. La
Esfera, número, 234. Madrid, 22, junio, 1918, s.p.

387.

“La moderna pintura francesa. Eduardo Manet”. La Esfera, número, 234. MadrId,
22, junio, 1918, s.p.

388.

“Lapinturamoderna francesa. AmanJean”. LaEsfera,número, 235. Madrid, 29,
junio, 1918, s.p.

389.

Silvio Lago: “Los dibujos del “Quijote”. La obra de un gran dibujante”. La Esfera,
número, 235. Madrid, 29> junio, 1918, s,p.

ji
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390.

“La moderna pintura francesa, Jorge Desvalliéres, Jorge D’Espagnat”. La Esfera,
número, 236. Madrid, 6,julio, 1918, s.p.

391.

“La pintura francesa. Rosa Bonheur”. La Esfera, número, 237. Madrid, 13, jallo,
1918, s.p.

392.

Silvio Lago: “La Exposición de Barcelona. Escultura y artes decorativas”. La
Esfera, número, 237. Madrid, 13, julio, 1918, s.p.

393.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Rafael Forns”. La Esfera, número, 238.
Madrid, 20, julio, 1918, s.p.

394.

“La moderna pintura francesa. Maurice Denis”. La Esfera, número, 238, Madrid,
20, julio, 1918, s.p.

395.

“La moderna pintura francesa, Luciano Simon”. La Esfera, número, 239. Madrid,
27, julio, 1918, s.p.

396.

Silvio Lago: “Los Humoristas, El “Salón” de Barcelona”. La Esfera, número,
239, Madrid, 27, julio, 1918, s.p.

397.

“Las horas actuales. Viejas ciudades, trágicas lascivas”. Nuevo Mundo Madrid,
28, julio, 1918, s.p.

398.

“La sombra de Marín Ramos”, Nuevo Mundo, Madrid, 2, agosto, 1918, s.p.

399.

Silvio Lago: “La moderna pintura francesa, Odilon Redon”. Le Esfera, número,
240. Madrid, 3, agosto, 1918, s.p.

400.

“Apólogos. La vejez de París”. La Esfera, número, 240. Madrid, 3
1918, s.p.

401.

“Velatorios”. Nuevo Munda Madrid, 9, agosto, 1918, s.p.

402.

Silvio Lago: “Siluetas de dibujantes”. La Esfera, número, 241. Madrid, 10,
agosto, 1918, s.p.

403.

“Viejas de Castilla”. La Esfera, número,241. Madrid, 10, agosto, 1918, s,p.

404,

Silvio Lago: “La moderna pintura francesa. Henri Martin”. Le Esfera, número,
242. Madrid, 17, agosto, 1918, s.p.

,
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405.

“La pintura francesa moderna. Claudio Monet”. La Esfera, número, 243. Madrid,
24, agosto, 1918, sp.

406.

Silvio Lago: “Siluetas de dibujantes.Roberto Montenegro”. La Esfera, número,
244. Madrid, 31, agosto, 1918, s.p.

407.

“Diálogos. El esfuerzo inútil”. Nuevo Munda Madrid, 6, septiembre, 1918, s.p.

408.

“La moderna pintura francesa. Alfredo Sisley”. La Esfera, número, 245. Madrid,
7, septiembre, 1918, s.p.

409.

“Siluetas de dibujantes. “Sileno”. La Esfera, número, 246. Madrid, 14,
septiembre, 1918, s.p

410.

Silvio Lago: “La vida artística. Una exposición en San Sebastián”. La Esfera,
número, 247. Madrid, 21, septiembre, 1918, s.p.

411.

Silvio Lago: “El bello arte de la ilustración. Los modernos dibujantes ingleses
La Esfera, número, 247. Madrid, 21, septiembre, 1918, s.p.

412.

“Las tardes inéfables. En el retrato”. Nuevo Mundo. Madrid, 27, septiembre,
1918, s.p.

413,

Silvio Lago: “El XXV aniversario del Cau Ferrat. Sitges y Santiago Rusiñol”. La
Esfera, número, 248. Madrid, 28, septiembre, 1918, s.p.

414.

“Un gran escultor moderno. ¿Viene Mestrovic a España?”. La Esfera, número,
248. Madrid, 28, septiembre, 1918, s.p,

415.

“El robo del Museo y la caricatura”. Nuevo Mundo, Madrid, 4, octubre, 1918,
5. p.

416.

“Las horas actuales. Golfos, mendigos y sefioritos “bien”. Nuevo Mundo.
Madrid, 11, octubre, 1918, s.p,

417.

“Elegía. Lamoda femenina”. Nuevo Mundo Madrid, 18, actubre, 1918, s.p.

418.

“Un escándalo artístico, El Museo del Prado”. Nuevo Mundo, Madrid, 25,
octubre, 1918, s.p.
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419.

“Las horas actuales. Los logreros de la guerra”. Nuevo Mundo, MadrId, 15,
noviembre, 1918, s.p.

420.

“Libros y autores. Ramón Pérez de Ayala”. Nuevo Mundo> Madrid, 13,
diciembre, 1918, s.p.

421.

Silvio Lago: “Un gran pintor espaflol. Eduardo Rosales”. La Esfera> N2
Extraordinario. Madrid. 1, enero, 1919, s.p.

422.

“Lo que será despues”. La Esfera, N2 Extraordinario. Madrid, 1, enero, 1919,
5. p.

423.

“El nuevo palacio de Comunicaciones. Tres directores generales”. La Esfera,
número, 262. Madrid, 4, enero, 1919, s.p.

424.

Silvio Lago: “La moderna pintura francesa”. La Esfera, número, 262. Madrid, 4,
enero, 1919, s.p.

425.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Ismael Smith”. La Esfera, número, 262.
Madrid, 4, enero, 1919, s.p.

426.

“Muerte de un pintor ilustre. Joaquín Agrasot”. La Esfera> número, 265. Madrid,
25, enero, 1919, s.p.

427.

Silvio Lago: “El pintor de la tierra valaca. Ernesto Biele?’. La Esfera, número,
265. Madrid, 25, enero, 1919, s.p.

428.

Silvio Lago: “La pintura española en América. La Exposición Pinelo”, La Esfera,
número, 266. Madrid, 1, febrero, 1919, s.p.

429.

Silvio Lago: “Una obra notable. Rogelio de Egusquiza”. La Esfera, número, 267.
Madrid, 8, febrero, 1919, s.p.

430.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Julio Antonio”. La Esfera, número, 268,
Madrid, 8, febrero, 1919, s.p.

431.

Silvio Lago: “Un suceso artístico La estatua yacente de Lemonier”. La Esfera>
número, 268. Madrid, tS’ febrero, 1919, s.p.

432.

“Mujeres del ma?’. La Esfera, número, 268. Madrid, 15, febrero, 1919, s.p.
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Silvio Lago: “La obra de Valeriano Bécque?’. La Esfera, número, 269. Madrid,
22, febrero, 1919, s.p.

434.

Silvio Lago: “Un paisajista inglés en España. Wyndham Tryon”. La Esfera,
número, 270. MadrId, 1, marzo, 1919, s.p.

435.

“Un pintor italiano en España. La guerra que ha visto Sartorio”. La Esfera>
número, 271. Madrid. 8, marzo, 1919, sp.

436.

Silvio Lago: “Artistas nuevos. Celso Lagar y sus planismos”. La Esfera, número,
273. Madrid, 22, marzo, 1919, s.p.

437.

“Un paisajista argentino. Octavio Pinto”. La Esfera> número, 274. Madrid, 29,
marzo, 1919, s.p.

438.

¡

El

“De norte a sur. La sombra de Pasteur”. La Esfera, número, 274. Madrid, 29,
marzo, 1919, s.p.

¡I
439.

“De la vida que pasa. La Exposición española en Paris”. La Esfera, número, 275,
Madrid, 5, abril, 1919, s.p.

440.

Silvio Lago: “Arte humorístico. Los muñecos de Montagud”. La Esfera, número,
275. Madrid, 5, abril, 1919, sp.

441.

Silvio Lago: “Frente al retablo de Isenheim. El exasperado misticismo de
Grunewald”. La Esfera, número, 276. Madrid, 12, abril, 1919, s.p.

442.

Silvio Lago: “Un artista español en Cuba. El escultor Ramón Mateu”. La Esfera,
número, 277. Madrid, 19, abril, 1919, s.p.

443.

“El ciego”. La Esfera, número, 278. Madrid, 26, abril, 1919, s.p.

444.

Silvio Lago: “Los grandes pintores españoles. Francisco Domingo”. La Esfera,
número, 278. Madrid, 26, abril, 1919, s.p.

445. Silvio Lago: “La vida artística. Exposiciones en Madrid”, La Esfera> número,
279. Madrid, 3, mayo, 1919, s.p.
446.

Silvio Lago: “Los modernos ilustradores italianos. Alberto Martini”. La Esfera,
número, 281. Madrid, 17, mayo, 1919, s.p.
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447.

“España fuera de España. La Exposición española de Paris”. La Esfera, número,
281. Madrid, 17, mayo, 1919, s.p.

448.

Silvio Lago: “La vida artística. Tres exposiciones en el Ateneo”. La Esfera,
número, 282. Madrid, 24, mayo, 1919, s.p.

449.

Silvio Lago: “Un pintor de retratos. C. Vara de Rueda”, Le Esfera, número, 282.
Madrid, 24, mayo, 1919, s.p.

450.

Silvio Lago: “Bellas Artes. Un paisajista italiano”. La Esfera, número, 283.
Madrid, 31, mayo, 1919, s.p.

451.

“Un alma de mujer. Ella y los demás”. La Esfera, número, 283. Madrid, 31,
mayo, 1919, s.p.

“La exposición de Zaragoza. La pintura española”. La Esfera,
452. Silvio Lago:
número, 285. Madrid, 14, junio, 1919, s.p.
453.

Silvio Lago: “La Exposición de Zaragoza. La escultura española”. La Esfera,
número, 285. Madrid> 14, junio, 1919, s.p.

454.

Silvio Lago: “La Exposición de Zaragoza. La pintura francesa’~, La Esfera,
número, 286. Madrid, 21,junio, 1919, s.p.

455.

Silvio Lago: “Iniciativas artísticas. Los bellos oficios”. Le Esfera, número> 287.
Madrid, 28, junio, 1919, s.p.

456.

Silvio Lago: “La vida artística. La escuela de cerámica”. La Esfera, número, 287.
Madrid, 28, junio, 1919, s.p.

457.

Silvio Lago: “El pintor de Asturias. Evaristo Valle”. La Esfera, número, 289.
Madrid, 12,julio, 1919, s.p.

458.

“La mujer que esperaba”. Le Esfera, número, 289. Madrid, 12, julio, 1919, ~•P~

459.

“Los modernos dibujantes alemanes. José SanIe?’. La Esfera> número, 290.
Madrid, 19, julio, 1919, s.p.

460.

“El arte catalán . Algunos pintores modernos”. La Esfera, número, 291. Madrid,
26, julio, 1919, s.p,

773

Catalagoción

461.

“Las horas actuales. Pesadilla bolchevique”. La Esfem~ número> 291. Madrid, 26>
julio, 1919, s.p.

462.

Silvio Lago: “Un gran humorista sueco. Alberto Engstróm”. La Esfera, número>
294. Madrid, 16, agosto, 1919, s.p.

463.

“Artistas contemporáneos. Francisco Iturrino”. La Esfera, número> 295. Madrid,
23, agosto, 1919, s.p

464.

“Los grandes escultores modernos. Emilio Bourdelle”. La Esfera, número, 300.
Madrid, 27, septiembre, 1919, s.p.

465.

“La Exposición de Bilbao. la pintura extranjera”. La Esfera, número, 301.
Madrid, 4, octubre, 1919, s.p.

466.

“La Exposición de Bilbao. La pintura española”. La Esfera, número> 302.
Madrid, 11, octubre> 1919, s.p.

467.

Silvio Lago: “Los grandes dibujantes ingleses. William Nicholson”. La Esfera,
número, 303. Madrid> 18, octubre, 1919> s.p.

468.

“De norte a sur. Alemania renace”. La Esfera, número> 304. Madrid> 25> octubre>
1919> s.p.

469.

“Cubismo literario, Historia de Don Juan”. La Esfera, número> 305. Madrid, 1,
noviembre> 1919, sp.

470.

“El arte macabro, Los esqueletos de Jossot>’. La Esfera, número, 305. Madrid> 1>
noviembre, 1919, s.p.

471.

Silvio Lago: “El sembrador de alegría. Larsson o la felicidad doméstica”. La
Esfera, número, 307. Madrid, 15, noviembre> 1919> s.p.

472.

Silvio Lago: “Los amigos del arte. Hierros antiguos españoles”. La Esfera,
número, 308. Madrid, 22> noviembre, 1919> s.p.

473.

Augusto Rodin (Traducción de José Francés): “Arte Plástico. Rodin y la escultura
moderna”. La Esfera, número, 311. Madrid, 13, diciembre, 1919> s.p.

474.

“Pintores de ayer: Valeriano Dominguez Becquer y su vida romántica”. Velí i
Nou. Barcelona, 1920. pp. 2 1-82.
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475.

Silvio Lago: “La pintura española de América. La Exposición Bou”. La Esfera>
número, 314. Madrid, 10, enero, 1920> s.p.

476.

“Hermano Inmortal. Frente al rostro de Galdós”. La Esfera> número, 314.
Madrid, 10, enero> 1920> s.p.

477.

Silvio Lago: “Vida artística.Las últimas exposiciones . La Esfera, número, 315.
Madrid, 17, enero, 1920, s.p.

478.

Silvio Lago: “En el salón del Circulo. Los Ceramistas españoles”. La Esfera,
número, 317. Madrid, 31, enero, 1920, s.p.

479.

“El arte español en Francia. Las esculturas de José CIará”. La Esfera> número,
318. Madrid, 7, febrero, 1920, s.p.

480.

Silvio Lago: “España fuera de España. La pintura española en Buenos Aires”. La
Esfera, número, 319. Madrid, 14, febrero, 1920, s,p.

481.

Silvio Lago: “Los paisajistas del Paular”. La Esfera, número> 320. Madrid, 21,
febrero> 1920, s.p.

482,

“De Norte a Sur”. La Esfera, número, 321. Madrid. 28> febrero> 1920> s.p.

483.

Silvio Lago: “Un artista portugués. Leitao Barros”. La Esfera, número, 324.
Madrid, 20> marzo, 1920, s.p.

484.

“Las figuras de Goya pasan por Madrid”. La Esfera, número> 325. Madrid, 27,
marzo, 1920, s.p.

485.

Silvio Lago: “David Regevski. Un pintor Ruso en España”. La Esfera, número>
328. Madrid, 17, abril> 1920, s.p.

486.

Silvio Lago: “Arte argentino. Las esculturas de Alberto Lagos”. La Esfera,
número, 330. Madrid, 1, mayo, 1920, s.p.

487.

“Caaporá” una visión remota y suntuosa”. Le Esfera, número, 330. Madrid, 1,
mayo, 1920, s.p.

488. Silvio Lago: “La vida artística”. La Esfera> número, 330, Madrid, 1, mayo, 1920,
s,p.
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489.

Silvio Lago: “La Exposición de Sevilla, Tres artistas jóvenes”. La Esfera,
número, 331. Madrid, 8, mayo, 1920, s.p.

490.

Silvio Lago: “La exposición de Nagy”. La Esfera, número> 332. Madrid, 15,
mayo, 1920, s.p.

491,

Silvio Lago: “Una exposición importante, El cincelador Juan José”. La Esfera,
número, 334. Madrid, 29, mayo, 1920, s.p.

492.

“El padre viejo”. La Esfera, número, 334. Madrid, 29, mayo, 1920, s.p.

493.

Silvio Lago: “La exposición Nacional. La escultura”, Le Esfera, número, 335.
Madrid, 5, junio> 1920, s.p.

494.

Silvio Lago: “La exposición Nacional. El paisaje”. La Esfera, número, 338.
Madrid, 26, junio, 1920, s.p.

495.

“Tirsos y trenos. “si juventud supiera ...“. La Esfera, número, 338. Madrid, 26,
junio, 1920, s.p.

496.

Silvio Lago: “El puente de Caldas”. La Esfera, número> 338. Madrid, 26, junio,
1920, s.p,

497.

Silvio Lago: “El retrato. La exposición Nacional”. La Esfera, número, 339.
Madrid, 3, julio, 1920> s.p.

498.

“La vida literaria, Novelas y novelistas”. Nuevo Mundo, Madrid, 9, julio, 1920,
s.p.

499.

“Exposición Nacional. El cuadro de costumbres”. La Esfera, número, 340.
Madrid, 10, Julio, 1920> s.p.

500.

Silvio Lago: “La exposición Nacional. El Grabado”. La Esfera, número, 342.
Madrid, 24, julio, 1920, s.p.

501.

“De Norte a Sur Un pintor Gitano”. La Esfera, número, 343. Madrid, 31, julio,
1920, s.p,

502.

Silvio Lago: “La pintura contemporánea”. Le Esfera, número, 345. Madrid> 14>
agosto> 1920, s.p.

776

Catalagoción

777

503.

“El excedente mitológico de Arnaldo. Bóckun”. La Esfera, número> 350. Madrid,
18, septiembre, 1920, s.p.

504.

Silvio Lago: “Vida Artística, Los humoristas portugueses”. La Esfera, número,
350. Madrid, 18, septiembre, 1920, sp.

505.

“El arte sombrío y ácedo de Solana”. La Esfera, número, 353. Madrid, 9,
octubre, 1920, s.p.

506.

“Una visión esplendorosa de Mallorca. Los poemas pictóricos de Bernareggi”. La
Esfera, número, 354. Madrid, 16, octubre> 1920, s.p.

507.

“La escena española. Dos primeros actores”, La Esfera, número, 356, Madrid,
30> octubre, 1920, s.p.

508.

Silvio Lago: “Un escultor aleman. Kurt Kroner”. La Esfera, número, 356.
Madrid, 30, octubre, 1920, s.p.

509.

Silvio Lago: “El Salón de otoño. La pintura”. Le Esfera, número, 357. Madrid> 6,
noviembre, 1920, s.p.

510.

Silvio Lago: “La Vida artística. El Salón de otoño”. La Esfera, número, 359.
Madrid, 20, noviembre, 1920, s.p.

511.

“Un pintor español. Las últimas obras de Maeztu”. La Esfera, número, 360.
Madrid, 27, noviembre, 1920, s.p.

512,

“La figura de la semana: Fortuny”. Nuevo Mundo, Madrid> 3, diciembre, 1920,
s.p.

513.

“Lamujerde nadie”. LaEsfera, número> 361.Madrid, 4, diciembre, 1920, s.p.

514.

Silvio Lago: “La exposición española de Londres. La pintura retrospectiva”. La
Esfera, número, 362. Madrid, 11, dIciembre, 1920, s.p.

515.

Silvio Lago: “La Exposición Española de Londres. El arte Contemporáneo”. La

Esfera, número, 363. Madrid> 18, diciembre, 1920, s.p.
516.

Silvio Lago: “Fortuny y el Fortunismo”. La Esfera, número> 364. Madrid, 25>
diciembre, 1920, s.p.
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517.
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“Plaza blanca, corazón del pueblo”. La Esfera, número, 364. Madrid, 25,
diciembre, 1920, s.p.

518.

“Un hombre y un arbol”. La Esfera, número, 365. Madrid, 1, enero, 1921, sp.

519.

Silvio Lago: “La vida artística. Exposiciones de Madrid”. La Esfera, número,
366. Madrid, 8, enero, 1921, s,p.

520.

“El obstáculo”. La Esfera, número> 367. Madrid> 15> enero, 1921> s.p.

521.

Silvio Lago: “La vida artística. En Madrid y Bilbao”. U Esfera, número, 368.
Madrid, 22> enero> 1921, s.p.

522.

“Un escultor español. Victorio Macho”, La Esfera, número> 368. Madrid, 22,
enero> 1921, s.p.

523.

Silvio Lago: “Los paisajes de Meifrén”. La Esfera> número, 369. Madrid> 29,
enero> 1921, s.p.

524.

Silvio Lago: “Un paisajista inglés”. La Esfera, número, 370. Madrid, 5, febrero,
1921, s.p.

525.

526.

“Un escultor español en París. Mateo Hobes”, La Esfera, número, 371. Madrid,
12, febrero, 1921, s.p.

-2

“El arte noble, inquieto y sonriente de José Pinazo”. VelliNou~ Barcelona, Marzo
de 1921. Pp. 431-441.

527. Silvio Lago: “El VII Salón de humoristas. La sección retrospectiva”. La Esfera,
número> 377. Madrid, 26, marzo> 1921> s.p.
528.

Silvio. Lago: “El VII salón de humoristas. La sección moderna”. La Esfera,
número, 379. Madrid, 9, abril, 1921, s,p.

529.

Silvio Lago: “La vida artística, El pintor del ma?’, La Esfera, número, 381.
Madrid, 23, abril, 1921> s.p.
‘E

530.

Silvio Lago: “Una escultora danesa. Eva Aggerholm”. La Esfera> número> 383.
Madrid, 7, mayo, 1921, s.p.
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exposición importante. El dolor y el arte húngaros”. La Esfera, número,
383. Madrid, 7, mayo, 1921, s.p.

531.

“Una

532.

Silvio Lago: “España fuera de España. Los Zubiaurre en la Argentina”. La Esfera,
número, 388. Madrid, 11, junio, 1921, s.p.

533.

“Una triste historia”. La Esfera, número, 388. Madrid, II, junio, 1921, s.p.

534.

“Un pintor inglés. Ethelbert White”. LaEsfem,número, 389. Madrid, 18>junio,
1921, s.p.

535.

Silvio Lago: “En el Museo de Arte Moderno. Regoyos y Miranda”. Le Esfera,
número, 389. Madrid, 25, junio, 1921, s.p.

536.

“Las estampas románticas”. La Esfera, número, 392. Madrid> 9,julio, 1921, s.p.

537.

Silvio Lago: “En el arte vasco. Gentes de puesto y de muelle”. Le Esfera> número,
395. Madrid, 30, julio, 1921, s.p.

538.

“Cuentos de “La Esfera”, Pim-Pam-Pum”.La Esfera, número, 397. Madrid,13,
agosto, 1921, s.p.

539.

“Pintores españoles. Gutiérrez Solana”. La Esfera, número, 398. Madrid, 20,
agosto, 1921, s.p.

540.

Silvio Lago: “Un artista de nuestro renacimiento. Glosas a Bacarisas”. La Esfera,
número> 400. Madrid, 3, septiembre, 1921, s.p.

541.

“Vida artística, Los retratos de Ochoa”. La Esfera> número> 409, Madrid, 5,
noviembre, 1921, s.p.

542.

“De la vida que pasa. Cuando muere Pradilla”. La Esfera, número, 410. Madrid>
12, noviembre, 1921> s.p.

543.

Silvio Lago: “Juan Cristóbal y el monumento a Ganivet”. La Esfera, número,
410. Madrid, 12, noviembre, 1921, s,p.

544.

“In Memoriam”.Dos retratos de Villegas”. La Esfera, número> 412. Madrid, 26,
noviembre, 1921, s.p.
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545.

“Un retrato de Rubén Darío. El poeta cartujo”. La Esfera, número> 414. Madrid,
10, diciembre> 1921, s.p.

546.

Silvio Lago: “La nostalgia del pasado. El museo romántico”. La Esfera, número,
415. Madrid, 17, diciembre, 1921, sp.

547.

“Cuento dejugla?’. L.aEsfem, número, 416. Madrid, 24, diciembre, 1921,s.p.

548,

“Un artista malogrado. Ricardo Montes”. La Esfera, número, 416. Madrid> 24,
diciembre, 1921, s.p.

549.

Silvio Lago: “Vida artística, Los pensadores de Roma”. La Esfera, número> 416.
Madrid, 24, diciembre, 1921, s.p.

550.

“La muerte que murió otra vez”. Le Esfera, número> 417. Madrid, 31, diciembre,
1921, s.p.

551.

“Vida Artística. Los paisajistas catalanes”. La Esfera, número> 420. Madrid, 21>
enero, 1922, s.p.

552.

“Los paisajistas catalanes”. La Esfera, número> 420. Madrid, 21, enero, 1922>
s.p,

553.

“Una exposición póstuma. El arte de Emilio Madariaga”. Le Es[era,número, 421.
Madrid, 28, enero, 1922, s.p.

554.

Silvio Lago: “Artistas Castellanos. Gil de Vicario”. La Esfera, número> 422.
Madrid> 4, febrero, 1922> s.p.

555.

Silvio Lago: “El escultor valenciano Carmelo Vicent”. La Esfera, número, 423.
Madrid, II, febrero, 1922, s.p.

556.

Silvio Lago: “Un maestro del aguafuerte. Juan Espina”. La Esfera, número, 424.
Madrid> 18> febrero, 1922, s.p.

557.

Silvio Lago: “Un paisajista catalán Terruella”. Le Esfera, número, 426. Madrid>
4, marzo, 1922, s.p.

558.

“Carnavalia. Las sugestiones pictóricas”. U Esfera, número> 426. Madrid, 4,
mano, 1922> s.p.

Catajagoción

559.

Silvio Lago: “Vida Artística. El II Salón internacional de fotografía”. La Esfera,
número, 427. Madrid, 11, marzo> 1922, s.p.

560.

Silvio Lago: “Vida Artística. Exposición de bustos policromados”. La Esfera,
número, 428. Madrid, 18, marzo, 1922, s.p.

561.

“De lo pintado a lo vivo. Figuras de museo y de treatro”. La Esfera, número, 429.
Madrid, 25, marzo, 1922, s.p.

562.

Silvio Lago: “Adolfo Farguoli. Un artífice que sueña como un poeta”. La Esfera,
número, 429. Madrid. 25, marzo, 1922> sp.

563.

Silvio Lago: “Francia en España. La villa Velazquez”. La Esfera, número, 429.
Madrid, 25, marzo, 1922> s.p.

564.

“La tentación”. LaEsfera, número> 433. Madrid> 22, abril, 1922, s.p.

565.

Silvio Lago: “La vida artística. Raurich y Hermoso”, La Esfera, número, 434.
Madrid, 29, abril> 1922, sp.

566.

“La estampa final”. La Esfera, número, 434. Madrid, 29, abril> 1922, s.p.

567.

“Vida artística. La obra de los Zuloaga”. La Esfera, número> 436. Madrid, 13,
mayo, 1922, s.p.

568.
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Silvio Lago: “La exposición Nacional. La tentación de Buda”. La Esfera, número,
437. Madrid, 20, mayo, 1922> s.p.

569.

Silvio Lago: “La exposición Nacional. La escultura”. La Esfera, número, 438.
Madrid, 27, mayo, 1922, s.p.

570.

“Ahora ... la exaltada vernalidad”. La Esfera, número, 438. Madrid, 27> Mayo,
1922, s.p.

571.

Silvio Lago: “La Exposición de Bellas Artes, El paisaje”. Le Esfera, número, 439.
Madrid, 3, junio> 1922, s.p.

572.

Silvio Lago: “La Exposición Nacional. El arte decorativo”. La Esfera, número,
440. Madrid, 10, junio, 1922, s.p.
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573.
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Silvio Lago: “Vida artística. El miniaturIsta Ochoa”. La Esfera, número, 440.
Madrid, 10, junio, 1922, s.p.

574.

“El retrato y el cuadro de género”. La Esfera, número, 441. Madrid, 17, junio,
1922> s.p.

575.

“El arte y la literatura. “Las hogueras de Castilla”. La Esfera, número, 442.
Madrid, 24, junio, 1922, s,p.

576.

Silvio Lago: “La vida artística. VIII Salón de los humoristas”, La Esfera, número,
442. Madrid, 24, junio, 1922, s.p.

577.

Silvio Lago: “Los amigos del arte. Dibujos y dibujantes españoles”. La Esfera,
número, 445. Madrid, 15, julio, 1922, s.p.

578.

Silvio Lago: “La vida artística. Dos exposiciones póstumas”. La Esfera, número,
447, Madrid, 29,julio, 1922, s.p.

579.

Silvio Lago: “Artistas de ayer. Francisco Lameyer”. La Esfera, número, 449.
Madrid> 12> agosto, 1922, s.p,

580.

Silvio Lago: “Fuera de España. El arte argentino en Venecia”. La Esfera, número,
458. Madrid, 14> octubre, 1922, s.p.

581.

“La fiesta de la raza. Ruben Dario (antes Cisne)”, La Esfera, número, 459.
Madrid, 21, octubre, 1922, sp.

582.

“Notas en un catálogo. La exposición de artistas avilesinos”. La Esfera, número,
460. MadrId. 28, octubre, 1922, s.p.

583.

Silvio Lago: “El Salón de Otoño. La sección italianW’, La Esfera, número, 461.
Madrid, 4, noviembre, 1922, s.p.

584.

“El Salón de Otoño. La sección española”. La Esfera, número, 462. Madrid, 11,
noviembre> 1922, s.p.

585.

Silvio Lago: “Vida artística. 2 lienzos españoles”. La Esfera, número, 462.
Madrid, II, noviembre, 1922, s.p.

586.

Silvio Lago: “Vida artística. Exposición Pons Arnau”. La Esfera, número, 463.
Madrid, 18, noviembre, 1922, s,p.

Catalagoción

587.

Silvio Lago: “Un paisajista español. Martínez Velázquez”. La Esfera, número,
464. Madrid, 25, noviembre, 1922, sp.

588.

“La esposa del mar”. La Esfe¡a, número, 465. Madrid, 2, diciembre, 1922, s.p.

589.

Silvio Lago: “La vida artística. Los pensionados del Paular”. La Esfera, número,
469. Madrid, 30, diciembre, 1922, s.p.

590.

Silvio Lago: “Vida artística. Exposición Villegas Brieva”. La Esfera, número,
470. Madrid, 6> enero, 1923> s.p.

591.

Silvio Lago: “Un paisajista catalán. Melchor Domenge”. La Esfera, número, 471.
Madrid, 13, enero, 1923, s.p.

592.

Silvio Lago: “Vida artísca. Cuatro pintores modernos”. La Esfera, número, 473.
Madrid, 27, enero, 1923> s.p.

593.

Silvio Lago: “Vida artística. Dos exposiciones”. La Esfera> número, 475. Madrid,
10, febrero, 1923, s.p.

594.

“Pintura catalana. El concurso Plandiura”. La Esfera, número, 476. Madrid> 17>
febrero, 1923, s.p.

595.

“Vida artística. Sancha o la inquietud”. La Esfera, número> 477. Madrid, 24,
febrero, 1923, s.p.

596.

Silvio Lago: ‘Vida artística, Una exposición del círculo”. La Esfera, número, 478.
Madrid, 3, marzo, 1923, s.p.

597.

“Artistas extranjeros. El arte ingenuo de Henry Roousseau”. La Esfera, número,
478. Madrid, 3, marzo, 1923, s.p.

598.

“Vida artística, Una pintura paisajista”. La Esfera, número, 483. Madrid, 7, abril,
1923, s.p.

599.

“Un pintor argentino. Benito Quinquello”. La Esfera, número> 484. Madrid, 14>
abril, 1923, s.p.

600.

“Vida artística. Juan de Echevarría”. La Esfera, número> 485. Madrid, 21, abril,
1923, s.p.
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601.

“España fuera de España. García Sanchiz en París”. La Esfera, número, 487.
Madrid, 5, mayo, 1923, s.p.

602.

Silvio Lago: “Libros de arte. Gustavo de Maeztu y su obra”. La Esfera, número,
487. Madrid, 5, mayo, 1923, s.p.

603.

“La vida artística. Paisajes de Castilla y Vizcaya”. La Esfera, número, 488.
Madrid, 12, mayo, 1923, s.p.

604.

“Vida artística. El arte optimista de Ramón Pichot”. La Esfera, número, 490.
Madrid> 26, mayo, 1923, s.p.

605.

“Nueve años de humorismo. 19 14-1923”. La Risa, Semanario humorístico. II.
número, 29. Madrid, 3,junio, 1923, sp.

606.

“El expresionismo alemán. Willi Geiger”. La Esfera, número, 492. Madrid> 9,
junio, 1923, s.p.

607.

“La exposición valenciana. La pintura”. La Esfera, número, 493. Madrid, 16,
junio, 1923, s.p.

608.

Silvio Lago: “Arte humorístico. Luis Lacasa”. LaEsfem,número, 493. Madrid,
16, junio, 1923, s.p,

609.

Silvio Lago: “Un paisajista español. Femando de Amárica”. La Esfera, número,
494. Madrid,23, junio, 1923> s.p.

610.

“La exposición valenciana. Dibujo y arte decorativo”. La Es[era>
número, 494.
Madrid, 23, junio, 1923, s.p.

611.

Silvio Lago: “Artistas argentinos. Emilio Centurión”. La Esfera, número, 495.
Madrid, 30, junIo, 1923> s.p.

612.

“Vida artística. El IX Salón de humoristas”. La Esfera> número, 496. Madrid, 7,
Julio, 1923, s.p.

613.

“En el Museo de Arte Moderno. Gustavo de Maeztu y su inquietud ardiente”. La

Esfera, número, 497. Madrid> 14> julio, 1923, s.p.
614.

“La exposición valenciana. La escultura”. La Esfera, número, 498. Madrid, 21,
Julio, 1923, s.p.
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615.

“Una fiesta de virrey. Las tradiciones peruanas”. La Esfera, número, 499.
Madrid, 28, Julio, 1923, s.p.

616.

Silvio Lago: “Vida artística. La escultura de cerámica”. La Esfera, número, 500.
Madrid> 4, agosto, 1923, s.p.

617.

Silvio Lago: “Actualidad artística. La exposición Eliseo Meifrén”. La Esfera,
número, 510. Madrid, 13, octubre, 1923, s.p.

618.

Silvio Lago: “La vida artística. Juan Cardona”. LaEsfera, número> 512. Madrid,
27, octubre, 1923, s.p.

619.

Silvio Lago: “En los amigos del arte. Quintín de la Torre”. La Esfera, número,
513. Madrid, 3, noviembre, 1923> s.p.

620.

“La exposición de la Coruña. El arte gallego y el escultor Asorey”. La Esfera,
número> 514. Madrid, 10, noviembre> 1923, s.p.

621.

Silvio Lago: “Temas artísticos. Pintura de Cámara”. La Esfera, número, 515.
Madrid, 17> noviembre, 1923, s.p.

622.

“La vida artística. Los artistas montañeses’>. La Esfera, número, 515, Madrid, 17,
noviembre, 1923, s.p.

623.

Silvio Lago: “La vida artística. Los pensadores de La Escuela”. La Esfera>
número> 517. Madrid, 1, diciembre> 1923, s.p.

624.

“Vida artística. El acuarelista argentino: Soto Acebal”. Le Esfera, número 518.
Madrid, 8, diciembre, 1923> s.p.

625.

“Vida artística. Paisajes de Granada”. La Esfera, número, 519. Madrid, 15,
diciembre, 1923, s.p.

626.

“La vida artística. Mongrelí y su pintura”. La Esfera, número> 520. Madrid> 22,
diciembre, 1923, s.p.

627.

Silvio Lago: “La vida artística. Los acuarelistas portugueses”. La Esfera, número,
521. Madrid, 29, diciembre, 1923, s.p.

628.

“Elegías de Mateo Inurria”. Boletín de la RealAcademia de Bellas Artes de San
Femando. Madrid, 1924, s.p.
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629.

“Vida artística. Exposición Verdugo Landi”. La Esfera, número, 522. Madrid, 5,
enero, 1924, s.p.

630.

Silvio Lago: “Vida artística. El Salón de Otoño”. La Esfera, número, 523.
Madrid, 12, enero, 1924, s.p,

631.

Silvio Lago: “Un escultor navarro. Fructuoso Orduña”. La Esfera, número, 524.
Madrid, 19, enero> 1924, s.p.

632.

Silvio Lago: “Vida artística. Un paisajista castellano y un paisajista catalán”. La
Esfera, número, 524. Madrid, 19> enero, 1924, s.p.

633.

‘Temas artísticos. Dos retratos modernos”. La Esfera, número, 546. Madrid, 21,
enero> 1924, s.p.

634.

“Los dibujantes. Máximo Ramos”. La Esfera, número, 525. Madrid, 26> enero,
1924, s.p.

635.

“Aleluyas del niño que soñaba imposibles”. La Esfera, número, 526. Madrid, 2,
febrero, 1924, s.p.

636.

Silvio Lago: “Segralles y las ilustraciones franciscanas”. La Esfera, número, 526.
Madrid, 2, febrero> 1924> s.p.

637.

“Evocación de Joaquin Sorolla”. La Esfera, número> 527. Madrid, 9, febrero,
1924> s.p.

638.

“Vida artística. El escultor José Capuz”. La Esfera, número, 528. Madrid, 16,
febrero, 1924, s.p.

639.

“Un gran escultor español. Mateo Inurria y su obra”. La Esfera, número, 530.
Madrid, 1, marzo, 1924, s.p.

640.

Silvio Lago: “Entre el álbum y la caja de apuntes. Dibujos de José Beníliure”. La
Esfera, número, 531. Madrid, 8, marzo, 1924> s.p.

641.

Silvio Lago: “En el Museo de Arte Moderno. Un príncipe pinto?’. La Esfera,
número, 531. Madrid, 8, marzo, 1924, s.p.

642.

“De la vida que pasa, El premio Mariano de Cavia-Emiliano Ramírez Angel”. Le

Esfera, número, 532. Madrid, 15, marzo> 1924, s.p.
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643.

Silvio Lago: “Entre el álbum y la caja de apuntes”. La Esfera, número> 532.
Madrid, 15> marzo, 1924, s.p.

644.

Silvio Lago: “Entre el álbum y la caja de apuntes”. La Esfera, número, 534.
Madrid, 29, marzo, 1924, sp.

645.

“Vida artística. La pintura nerviosa y sensitiva de Roberto Domingo”. La Esfera,
número, 536, Madrid, 12, abril, 1924, s.p.

646.

Silvio Lago: “Tres exposiciones”. La Esfera, número, 538. Madrid, 26, abril,
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1924, s.p.
647.

“El arte maduro y sonriente de Jose Machado”. La Esfera, número, 539. Madrid,
3, mayo, 1924, s.p.

648.

“El mausoleo de Joselito. Un romance popular”. La Esfera, número, 540.
Madrid, 10, mayo, 1924, s.p.

649.

Silvio Lago: “Vida artística. Exposiciones en Madrid”. La Esfera, número, 541.
Madrid, 17, mayo, 1924> s.p.

650.

‘Temas artísticos. Dos retratos modernos”. La Esfera, número, 546. Madrid, 21,
mayo, 1924, s.p.

651.

“La exposición Nacional. La pintura”. La Esfera, número, 546. Madrid> 21,
mayo, 1924, s.p.

652.

Silvio Lago: “Vida artística, El arte alegre de Gili Roig”. La Esfera, número, 543.
Madrid, 31, mayo, 1924> s.p.

653.

“Mauricio Fromkes, el apasionado de España”. La Esfera, número, 544. Madrid,
7, junio> 1924, s.p.

654,

Silvio Lago: “La exposición Nacional. La pintura”. La Esfera, número, 545.
MadrId, 14Junio, 1924> s.p.

655.

“Dos pintores gallegos”, La Esfera, número, 545. Madrid> 14, Junio> 1924> s.p.

656.

Silvio Lago: “La exposición Nacional de Bellas Artes. La escultura”. La Esfera,

42

número, 547. Madrid, 28, junio, 1924> s.p,
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657.

Silvio Lago: “La Exposición Nacional. La pintura”. La Esfera, número, 548.
Madrid, 5,julio, 1924, s.p.

658.

“España fuera de España. El pabellón español en Venecia”. La Esfera, número,
549. Madrid, 12, julio, 1924, s.p.

659.

“La exposición Nacional. El grabado”. La Esfera, número, 549. Madrid> 12,
julio> 1924, s.p,

660.

Silvio Lago: “De la Exposición Nacional, Esculturas”, La Esfera, número, 552.
Madrid, 2, agosto, 1924, s,p.

661.

Silvio Lago: “Entre el álbum y la caja de apuntes. Rincones de Madrid”. La
Esfera, número, 553. Madrid, 9, agosto> 1924> s.p,

662.

Silvio Lago: “La escenografía española”. La Esfera, número, 561., Madrid, 4,
octubre> 1924, s.p.

663.

“Del arte fotográfico. La Exposición de Gijón”. La Esfera, número, 562. Madrid,
11, octubre, 1924, s.p.

664.

“Un gran pintor español. Muñoz Degrain”. Le Esfera, número, 563. Madrid, 18,
octubre, 1924> s.p.

665.

Silvio Lago: “El Salón de Otoño”. La Esfera, número, 564. Madrid, 25, octubre,
1924> s.p.

666.

Silvio Lago: “La escultura religiosa moderna. El Cristo de la misericordia”. La
Esfera, número, 564. Madrid> 25, octubre, 1924, s.p.

667.

“El escultor gallego Bonome”. La Esfera, número> 564. Madrid, 25,, octubre,
1924, s.p.

668.

“Vida artística. Paisajes de España”. Le Esfera, número, 566. Madrid, 8>
noviembre, 1924, s.p.

669.

Silvio Lago: “Entre el álbum y la caja de apuntes. Evocaciones marroquíes”. Le
Esfera, número> 566. Madrid. 8, noviembre> 1924, s.p.

670.

“De la vida que pasa. Andrés González Blanco”. La Esfera, número, 567.
Madrid, 15> noviembre> 1924, s.p.
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La Esfera> número, 569. Madrid, 29>

671.

“Artistas argentinos. Alfredo Guido
noviembre, 1924, s.p,

672.

“El paisajista Igual Ruiz”. La Esfera, número, 570. Madrid> 6, diciembre, 1924,

“.
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s.p.
673.

Silvio Lago: “Entre el álbum y la caja de apuntes. Escenas uruguayas de José
Monegal”. La Esfera, número, 570. Madrid, 6, diciembre, 1924, s.p.

674.

Silvio Lago: “Vida artística. El paisajista Bianqui”. La Esfera, número, 571.
Madrid, 13> diciembre, 1924, s.p.

675.

“Un artista húngaro en España, Francisco Erdelyi”. La Esfera, número, 572.
Madrid, 20, diciembre, 1924> sp.

676.

Silvio Lago: “Alberto Ziegler. El nuevo viajero alemán por España”. La Esfera,
número, 573. Madrid. 27, diciembre, 1924, sp.

677.

“En el Salón Nancy. Dos artistas hispanoamericanos”. La Esfera, número, 573.
Madrid> 27> diciembre, 1924, s.p.

678.

“La peinture spagnole depuis le milieu du XIX siécle”. La Revue deL ‘Artanclen

et moderne, t. XLV y XLVI, num. 252, 253> 254, 256, 260> 262. París, 19241925, pp.25-Y3’ 96-105, 165-174> 323-334, 265-273, 29-43.
679.

“El autorretrato de Don Antonio Ponz”. Boletín de Ja RealAcademia de Bellas
Artes de San Fernanda Madrid, 1925, Pp. 4-7

680.

Silvio Lago: “El arte que pasó de moda”. La Esfera, número> 575. Madrid, 10,
enero, 1925, s.p.

681.

Silvio Lago: “El pintor Nogué y el repujador Blasco”. La Esfera, número, 576.
Madrid, 17, enero, 1925> s.p.

682.

“Cuatro pintores españoles”. La Esfera, número, 577. Madrid, 24, enero, 1925,
s.p.

683.

“Una obra póstuma de Beruete”. La Esfera, número, 578. Madrid> 31> enero,
1925, s.p.

684.

“Marceliano Santa Maria y su arte”. Raza Española Madrid> 1, febrero, 1925.
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685.

“Dos relatos románticos. Los padres de Valeriano y Gustavo Becque?’. La Esfera,
número, 579. Madrid, 7, febrero, 1925, s.p.

686.

“Vida artística. Bernardino de Pantorba”. La Esfera, número, 580. Madrid, 14,
febrero, 1925, s.p.

687.

Silvio Lago: “España fuera de España. Evaristo Valle, pintor de Asturias, en
Londres”. La Esfera, número, 581. Madrid, 21> febrero, 1925, s.p.

688.

Silvio Lago: “Exposiciones en Madrid”. La Esfera, número, 582. Madrid> 28,
febrero> 1925, s.p.

689.

“Vida artística. La exposición Sunyei”. La Esfera, número, 583. Madrid, 7,
marzo, 1925, s.p.

690.

“Los modernos artistas gallegos. Santiago Bonome”. La Esfera, número, 584.
Madrid> 14, marzo, 1925, s.p.

691.

“Vida artística. La exposición Pinazo’>. La Esfera, número, 585. Madrid> 21,
marzo, 1925> s.p.

692.

“Vida artística. Los paisajistas catalanes”. La Esfera, número, 586. Madrid, 28,
marzo, 1925, s.p.

693.

“En la Real Academia de San Fernando. La exposición Menéndez Pidal”. La
Esfera, número, 589. Madrid, 18, abril, 1925, s.p.

694.

Silvio Lago: “Vida artística. La exposición Vidal y Quadras”. La Esfera, número,
589. Madrid, 18, abril, 1925, s.p.

695.

“Vida artística. Tres exposiciones en Madrid. Eliseo Menfrén. García Martínez.
Antonio Luis Gutierrez”, La Esfera, número, 591. Madrid, 2> mayo> 1925, s.p.

696.

Silvio Lago: “Vida artística. La exposición Pulido”. La Esfera, número, 592.
Madrid, 9, mayo> 1925, s.p.

697.

“Un pintor vasco. Genaro Urrutia”. La Esfera, número, 593. Madrid. 16mayo,
1925, s.p.

698.

“Un escultor argentino. Fioravanti?”. La Esfera, número, 594. Madrid, 23, mayo>
1925, s.p.
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699.

Silvio Lago: “Una exposición de Sancha. Paisajes de Avila”. La Esfera> número,
596. Madrid> 6, junio, 1925, s.p.

700.

Silvio Lago: “Arte andaluz, La exposición de Sevilla”. La Esfera, número, 596.
Madrid, 6> junio> 1925, s.p.

701.

“Vida artística. La exposición del Traje regional”. La Esfera, número, 598.
Madrid, 20> junio> 1925, s.p.

702.

“Vida artística. La exposición de retratos de niño en España”. La Esfera, número,
600. Madrid, 4, julio, 1925, s.p.

703.

“Vida artística. La exposición de retratos de niño en España”. La Esfera, número,
601. Madrid, l1,julio, 1925, sp.

704.

“Vida artística, La exposición de retratos de niño en España”. La Esfera, número>
602. Madrid, 18, julio, 1925, s.p.

705.

Silvio Lago: “La pintura valenciana. Francisco Gras y sus lienzos levantinos”, La
Esfera, número, 603, Madrid, 25, julio, 1925> s.p.

706.

“La Sección española en la Esposición Internacionalde Artes decorativas”. La

Esfera, número, 603. Madrid, 25, julio, 1925> s.p.
707.

“Exposiciones en Madrid. Maroussia Valero y Solís Anta”. La Esfera, número,
605. Madrid, 8, agosto, 1925, s.p.

708.

Silvio Lago: “Las caricaturas. Romero Escacena”. La Esfera, número, 605.
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717.

“Vida artística. El escultor Julio Vicent”. La Esfera, número, 621. Madrid, 28>
noviembre, 1925> s.p.
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“Una exposición importante, Los artistas asturianos”, La Esfera, número, 643.
Madrid, 1, mayo, 1926, Pp. 33.35.

730.
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Madrid, 5, marzo, 1927, Pp. 17-19.

775.
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780. “La Mallorca de Tito Cittadini”. La Esfera, número, 697. Madrid, 14, mayo,
1927, PP. 14-15.
781.

“Las estampas franciscanas de José de Beníliure”. La Esfera, número, 700,
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796

u

Catalagoción

783.
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“A telón corrido”. Prefacio a BELTRAN, Marcos Jesús: El Gran Teatro del Liceo de
Barcelona, 1837-1930. Barcelona, 1931.
-

-

Rostros en la niebla Novela, Ed. Renacimiento. Madrid, 1931.

-

Losmuertos viven. Novela. Ed. Renacimiento. Madrid, 1933.

Judith. Tragedia en seis jornadas. Premio Nacional de Literatura. Ed. Afrodisio
Aguado. Madrid, 1944.
-

“Lealtad”. Cuentistas españoles del siglo XX Nota preliminar de Federico Carlos Sainz
de Robles. Ed. Aguilar. Madrid, 1945.
-

-

Madre Asturias. Ed. Afrodisio Aguado. Madrid, 1945.

VV. AA. Cuentos de la pista (Cuentos de tema circense recopilados por El Parnasillo
literario circense), Ediciones y Publicaciones Españolas. Madrid, 1946.
-

-

ElhombreyelrlO. Ed. Aguilar. Madrid, 1954.

U peregrina enamorada. Novela en quince episodios. V.H. de Sanz Calleja, Editores.
Madrid, s.f.
-

Mientras el mundo rueda. Glosario sentimental. V. H. de Sanz Calleja, Editores.
Madrid, sí.
-

-

Su majestad Novela. Ed. Siglo XX. Madrid, s.L

-

VV. AA. Nueve millones. Ed, Afrodisio Aguado. Madrid, s.L

HERNÁNDEZ CATÁ, Alfonso; FRANCÉS, José; ESPINA, Concha; INSUA,
Alberto. Le diosa n92 Novela Ed. Renacimiento. Madrid s,f.
-

B. CARTAS E INÉDITOS
Breve pieza dramática “La intención basta” enviada a su tia Concha el 8 de diciembre de
1989.
Caricatura de José Francés, 1899.
Carta a su tia Concha, s/l, 24, julio, s1a.
Carta a sus tios Concha y Jacinto Banqueri, ~/l,15, enero, 1904.
Participación de billete de lotería con autocaricatura. Firmado: Córcholis.Madrid, 8,
diciembre, 1905.
Tarjeta enviada a D.Jacinto Banqueri Roldán. Secretario del Gobierno Civil, Ciudad
Real, 4, mano, 1906.
Carta a su tia Concha, s/l, df.
Carta a sus tios Concha y Jacinto Banqueri, sil, 31, enero, s1a.
Tarjeta enviada a Dña. Concepción Sánchez Heredero y González Posada, s’1, df.
Soneto dedicado a su tía Concha.
Crepúsculo. Poema inédito. Firmado : José Francés, sil, df.
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A. TEXTOS
“Alma errante”. Blanco yNegro. Suplemento 687. Madrid, 1904.
“Concurso de Gente Vieja”, Gente Vieja. Madrid, 20, enero, 1908, p. 8,
“La inconsefencí a nacional, Lo que llaman modernismo”. Heraldo de Madrid,
Madrid, 2, febrero, 1908. s.p.
“De Bellas Artes y Literatura. 12 Exposición Nésto?’. Mundo Gráfico, número,
122, Madrid, 25, febrero, 1914.
“De Bellas Artes. El Museo de Arte Moderno”. Mundo Gráfico, número, 176.
Madrid, 10, marzo, 1915, sp.
“Los iniciadores del Arte Contemporáneo. Gustavo Moreau”. La Esfera , número
69. Madrid, 24, abril, 1915.
“Exposición Nacional de Bellas Artes”. La Esfera , número, 71. Madrid, 8,
mayo, 1915, s.p.
“Exposición Nacional de Bellas Artes”. La Esfera, número, 72. Madrid, 15,
mayo, 1915, s.p.
“Exposición Nacional de Bellas Artes. La sala Internacional”. La Esfera , número,
77. Madrid, 19, junio, 1915, s.p.
Silvio Lago: “Los paisajes de Mi?’. La Esfera, número, 86. Madrid, 21, julio,
1915, s.p.
“Un artista español en Londres, El “humor” de Sandia, La Esfera ,número 93.
Madrid, 9, octubre, 1915, s.p.
Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Juan Llimona”. La Esfera, número,
101. Madrid, 4, diciembre, 1915, s,p.
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13.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Máximo Ramos”. La Esfera, número,
139. Madrid, 26, agosto, 1916, s.p.

14.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Julio Romero de Torres”. La Esfera,
número, 140. Madrid, 2, septiembre, 1916, sp.

15,

“Beltran Masses”. Museum, número, 314. Barcelona, 1917, 314-330..

16.

“La Exposición de Arte Francés en Barcelona. La Sala de la Reina Regente”. La
Esfera, número, 176. Madrid, 12, mayo, 1917, s.p.

17.

“Artistas contemporáneos. Daniel Vázquez Diaz”. La Esfera, número, 180.
Madrid, 8, junio, 1917, s.p.

18.

Silvio Lago: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. Las cuadros degenero

La Esfera, número, 184. Madrid, 7, julio, 1917, s.p.
19.

“Diálogo Epilogal”. La Esfera, número, 186. Madrid, 21, Julio, 1917, s.p.

20.

Silvio Lago: “El pintor de las bailarinas. Edgardo Degas”. La Esfera, número,
199. Madrid, 20, octubre, 1917, s.p.

21.

Silvio Lago: “Artistas contemporáneos. Victorio Macho”. La Esfera, número,
201. Madrid, 3, noviembre, 1917, s.p.

22.

“La moderna pintura francesa. Albedo Besnard”. La Esfera, número, 233.
Madrid, 15, mayo, 1918, s.p.

23,

“La pintura francesa moderna. Augusto Renoir”. La Esfera, número, 231.
Madrid, 1junio, 1918, s.p.

24.

“La moderna pintura francesa. Eugenio Carriere”. La Esfera, número, 232.
Madrid, 8, junio, 1918, sp.

25.

“La moderna pintura francesa. Eduardo Manet”. La Esfera, número, 234. Madrid,
22, junio, 1918,

26.

s.p.

“La pintura moderna francesa. Aman Jean”. La Esfera, número, 235. Madrid, 29,
junio, 1918, s.p.
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27.

“La moderna pintura francesa. Jorge Desvalliéres, Jorge D’Espagnat”. La Esfera,
número, 236. Madrid, 6,julio, 1918, s.p.

28.

“La pintura francesa, Rosa Bonheur”. La Esfera, número, 237. Madrid, 13, julio,
1918, s.p.

29.

“La moderna pintura francesa. Maurice Denia”, La Esfera, número, 238. Madrid,
20, julio, 1918, s.p.

30.

“La moderna pintura francesa. Luciano Simon”. La Esfera> número, 239. Madrid,
27, julio, 1918, s.p.

3],

Silvio Lago: “Los Humoristas. El “Salón” de Barcelona”. La Esfera, número,
239. Madrid, 27, julio, 1918, s.p.

32.

Silvio Lago: “La moderna pintura francesa. Odilon Redon”, La Esfera,número,
240. Madrid, 3, agosto, 1918, sp.

33.

Silvio Lago: “La moderna pintura francesa. Henil Martin”. La Esfera, número,
242. Madrid, 17, agosto, 1918, s.p.

34.

“La pintura francesa moderna. Claudio Monet’>. La Esfera, número, 243, Madrid,
24, agosto, 1918, s.p.

35.

“La moderna pintura francesa. Alfredo Sisley”. La Esfera, número, 245. Madrid,
7, septiembre, 1918, s.p.

36.

“Siluetas de dibujantes. “Sileno”, La Esfera, número, 246. Madrid, 14,
septiembre, 1918, s.p.

37.

“Un gran escultor moderno. ¿Viene Mestrovic a España?”. La Esfera, número,
248. Madrid, 28, septiembre, 1918, s.p.

38.

“De la vida que pasa. La Exposición española en París”. La Esfera, número, 275.
Madrid, 5, abril, 1919, s.p.

39.

“España fuera de España. La Exposición española de París”. Le Esfera, número,
281. Madrid, 17, mayo, 1919, s.p.

“La exposición de Zaragoza. La pintura española”. La Esfera,
40. Silvio Lago:
número, 285. Madrid, ¡4, Junio, 1919, s.p.
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55.

“Artistas extranjeros. El arte ingenuo de Henry Roousseau”. La Esfera, número,
478. Madrid, 3, marzo, 1923, s.p.

56.

“Vida artística. El arte optimista de Ramón Pichot”. La Esfera, número, 490.
Madrid, 26, mayo, 1923, s,p.

57.

“La exposición valenciana. La pintura”, La Esfera, número, 493. Madrid, 16,
junio, 1923, s.p.

58.

“La exposición valenciana, Dibujo y arle decorativo”, La Esfera, número, 494.
Madrid, 23, junio, 1923, s.p.

59.

“La exposición valenciana. La escultura”. La Esfera, número, 498. Madrid, 21,
julio, 1923, s.p.

60.

“La exposición de la Coruña. El arte gallego y el escultor Asare>”’. La Esfera,
número, 514. Madrid, 10, noviembre, 1923, s.p.

6!.

“La vida artística. Los artistas montañeses”. La Esfera, número, 515. Madrid, 17,
noviembre, 1923, s.p.

62.

Silvio Lago: “La vida artística. Los pensionados de La Escuela”, La Esfera,
número, 517. Madrid, 1, diciembre, 1923, s.p.

63.

“España fuera de España. La Exposición Internacional de Pittsburgo” La Esfera,
número 539. Madrid, 3, mayo, 1924, s.p.

64.

“España fuera de España. El pabellón español en Venecia”. La Esfera, número>
549. Madrid, 12, julio, 1924, s.p.

65.

“Los modernos artistas gallegas. Santiago Bonome”, La Esfera, número, 584.
Madrid, 14, marzo, 1925, s.p.

66.

“La Sección española en la Exposición Internacional de Artes decorativas”. La
Esfera,número, 603. Madrid, 25, julio, 1925, s.p.

67.

“Vida artística. Una exposición de artistas catalanes”, La Esfera, númnero,63 1.
Madrid, 6, febrero, 1926, pp. 12-13.

68.

“España fuera de España. Las pinturas de Sorolla en la “Sociedad Hispánica” de
Nueva York”. La Esfera, número, 638. Madrid, 27, marzo, 1926, Pp. 26-28.
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41.

Silvio Lago: “La Exposición de Zaragoza. La escultura española”. La Esfera,
número, 285, Madrid, 14, junio, 1919, s.p.

42.

Silvio Lago: “La Exposición de Zaragoza. La pintura francesa”. La Esfera,
número, 286. Madrid, 21,junio, 1919, s.p.

43,

Silvio Lago: “El pintor de Asturias. Evaristo Valle”. La Esfera, número, 289.
Madrid, 12,julio, 1919, s.p.

44.

“Artistas contemporáneos. Francisco Iturrino”. La Esfera, número, 295. Madrid,
23, agosto, 1919, s.p.

45.

“Los grandes escultores modernos, Emilio Bourdelle”. La Esfera, número, 300.
Madrid, 27, septiembre, 1919, s,p.

46.

“La Exposición de Bilbao. la pintura extranjera”. La Esfera, número, 301.
Madrid, 4, octubre, 1919, s.p,

47.

“La Exposición de Bilbao. La pintura española”. La Esfera, número, 302.
Madrid, 11, octubre, 1919, s.p.

48,

“Cubismo literario. Historia de Don Juan”. La Esfer4 número 305. Madrid, 23,
octubre, ¡919, sp.

49.

“Los Salones de Humoristas”. Catálogo VI Salón de Humoristas. Círculo de
Bellas Artes, Madrid, 1920, Pp. 3-2].

50.

“El arte sombrío y ácedo de Solana”. La Esfera, número, 353. Madrid, 9,
octubre, 1920, s.p.

51.

“Un escultor español. Victorio Macho”. La Esfera, número, 368. Madrid, 22,
enero, 1921, s.p.

52.

“Un escultor español en París. Mateo Hernández”. La Esfera, número, 371.
Madrid, 12, febrero, 1921, s.p.

53.

“Pintores españoles. Gutiérrez Solana”. La Esfera, número, 398. Madrid, 20,
agosto, 1921, s.p.

54.

Silvio Lago: “Vida artística. Exposición Pons Anxau”. U Esfera, número, 463.
Madrid, 18, noviembre, 1922, s.p.
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69.

“Una exposición importante. Los artistas asturianos”. La Esfera, número, 643.
Madrid, 1, mayo, 1926, Pp. 33-35.

70.

Silvio Lago: “La exposición Nacional. Epilogo lamentable”. La Esfera, número,
650. Madrid, 19, junio, 1926, p. 21.

71.

“España fuera de España. La Exposición Internacional de Venecia”. La Esfera,
número, 654. Madrid, 17, julio, 1926, Pp. 23-26.

72.

“Fernando Callicó. El arte clásico de un dibujante moderno”. La Esfera, número,
661. Madrid, 4, septiembre, 1926, Pp. 30-31.

73.

“Un gran artista español triunfa en París. Jose M~ Sert y las pintura Murales”. La
Esfera, número, 664. Madrid, 25, septiembre, 1926, p. 10.

74.

“Vida artistica. Los pintores avilesinos”. La Esfera, número, 667. Madrid, 16,
octubre, 1926, pp. 34-35.

75.

“Vida artística. Un bajorrelieve de Ferrant”. La Esfera, número, 669. Madrid, 30,
octubre, 1926, p. 14.

76.

“Vida artística. La exposición Cristobal Ruiz”. La Esfera, número, 671. Madrid,
13, noviembre, 1926, Pp. 32-33.

77.

“Vida artística. Mateo Hernández”. La Esfera, número, 683. Madrid 5, febrero,
1927, Pp. 13-15.

78,

IVida artística. El escultor Federico Mar&”. La Esfera, número, 684. Madrid, 12,
febrero, 1927, pp. 10-11.

79.

“Vida artística.. Los artistas andaluces”. La Esfera> número, 690. Madrid, 26,
marzo, 1927, p. 6.

80.

“Vida artistica. Ivo Pascual, el virgiliano”. La Esfera, número, 692. Madrid, 9,
abril, 1927, Pp. 2-3.

81.

Silvio Lago: “Escolios. A propósito de una figuras bíblicas de Quitin de la Tone”.
La Esfera, número, 713. Madrid, 3, septiembre, 1927, Pp. 6-7.

82

“Vida artística. La exposición Solana”. La Esfera, número, 723. Madrid, 12,
noviembre, 1927, Pp. 6-7.
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83.

“Vida artística. Bonome, el animador de la madera”. La Esfera, número, 736.
Madrid, 11, febrero, 1928, Pp. 32-33.

84.

“Vida artística, Los dibujantes españoles en Nueva York”. La Esfera, número,
738. Madrid, 25, febrero, 1928, p. 9.

85.

Silvio Lago: “La pintura gallega”. La Esfera, número, 753. Madrid, 9, junio,
1928, p. 29.

86.

“Una exposición importante. Los artistas gallegos”. La Esfera, número, 760.
Madrid, 28, julio, 1928, Pp. 39-41.

87.

“Vida artística, Exposiciones en Madrid”. La Esfera, número, 779. Madrid, 8,
diciembre, 1928, PP. 39-40.

88.

“Vida artística. El Salón del Circulo de Bellas Artes”. La Esfera, número, 784.
Madrid, 12, enero, 1929, Pp. 42-44.

89.

“Vida artística. Un estimulante poderoso. Una elegiaca del paisaje”. La Esfera,
número, 785. Madrid, 19, enero, 1929, Pp. 40-41.

90.

Silvio Lago: “Escolios al no arte. Agonía de la impotencia grotesca”. La Esfera,
número, 788. Madrid, 9, febrero, 1929, Pp. 18-19.

91.

“La vida artística. Solana y su verdad”. La Esfera, número, 795. Madrid, 30,
marzo, 1929, Pp. 32.33.

92.

“FranciscanismO, condición literaria”. La Esfera, número, 801. Madrid, 11,
mayo, 1929, p.38.

93.

“La vida artística, Una exposición de Evaristo Valle”. La Esfera, número, 819.
Madrid, 14, septiembre, 1929, Pp. 21.22.

94.

“El arte de hoy. Acto de contricción de fe”. La Esfera, número, 844, Madrid, 8,
marzo, 1930, p. 10.

95.

“In memoriam. Julio Romero de Torres y sus mujeres cálidas”. La Esfera,
número, 854. Madrid, 17, mayo, 1930, Pp. 6-7.

96.

“Un libro excepcional sobre el arte y los artistas contempóraneos de Galicia”. La
Esfera, número, 882. Madrid, 29, noviembre, 1930, Pp. 18-19.
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97.

“Pablo Ruiz Picasso”. Cosmópolis Madrid, diciembre de 1930, pp. 20-21.

98.

“El arte de hoy. La pintura ejemplar de Sunyer”. La Esfem, número, 889. Madrid,
17, enero, 1931, PP. 36-38.

99.

“Miradas hacia el arte. Los dos conticinios”. Informaciones, Madrid, 3, junio,
1939, p. 3.

100.

“Miradas hacia el arte. Evocación>’ loa de Rosales”. Informaciones, Madrid, 25,
julio, 1939, p. 3.

10 1.

“Síntomas de buen futuro”. La Vanguardia Barcelona, 1], enero, 1944.

102. “El año artístico”, La Vanguardia Barcelona, 31, diciembre, 1944, p. 5.
103. “El año artístico 1946”. La Vanguardia. Barcelona, 2, enero, 1947.
104.

“El año artístico 1947”. La Vanguardia Barcelona, 9, enero, 1948, p. 2.

105.

“El año artístico en 1948”. La Vanguardia Barcelona, 2, enero, 1949, p. 6.

106. “El año artístico 1949”. La Vanguardia Barcelona, 1, enero, 1950.
107.

“Balance demisecular del arte español”. La Vanguardia. Barcelona, 2, enero,
1951.

108.

“Arte y artistas. Maternidad y paternidad de los ilustradores españoles”. La
VanguardiaBarcelona, 16, enero, 1951, p. 6,

109,

“El Palacio que hace falta”. La Vanguardia Barcelona, 24, mayo, 1951.
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Gente
‘ta mi casa riad., sn,
1,schnlaan anapoco, y Como
lo el at:twa do ra,is ítodrcs rna com<,l.ve,mr, stspc ¿sto
:onirar aíro naedio etc ver otAn frecarentcrnoseo al

mC,, quico amaba. %taniicsld vivos deseos d0 asic.
.1 Isa Corte,; Salcedo era filputado. y aunque ea rna
sc posilsír h’llarle, te ola al menos el contarlo dr.

rio lodos lo, df,.. lije’. mía ojesa en el banco dondo
arritaba, mr inquietaba ti no lo Vela hasta No le
‘a aparecer, já él, que nl se cuidaba do rol, que nl

tía que yo estaba esa la eribsinal Mi pudro era quien

Iba verle) ¡iba estar a su ladra! 1Td ,~ea aqeetía
noche iba 4 ticclrllrso sni sunulcl 1Ne’ podía ni vivir; la
dicí,. no. ahogaba! Ay e amiga tenis t orlo tao 50 1suedo
explicar!
Y sin embargo, asta vez, como siempre, la negra
fortuna mo burlé. Y luego ha? quien no cree en el
331C000
a cuando
los criada,
qUe
destirtol Apenas
la señor.
de la una
casa deerabatra
do decir

servían
presentó una carta. l’or es. instinto del amor
‘Mucholetarde

qan leneaaaas las ,uu>rrea, y que los hombre, nl aun
saben ‘ornprender, adIviné lo qn. decís aquella carta;
creo qea antes de oírlo ssaa pose mala.

Vieja,

sus dogmas; así resulta aras Inmenas cohorla de ¿doce.
nados y tutinarlos, qon no rolo Sao dsn 4 conocer la
belírsa encerrada so aquella idea, sino que la arannfigs.
ras, haciéndola odiosa anta, de ser conocida del todo.
En la pintura modernista todo es delicado; ‘ea mo.
¡eres (pues coma rada oscasela pictórica tiene sus maje.
res) son delgadas, dra curvas ruares, sin rídondece.
naaon,truosaa corno aa le Rubeta tienes movimientos
coquantones, y en el teatro rasgos rígidos, ojos grandes
velados por capetas pestañas; altas, rígidas, demos..

arando fueeza y orgullo; vistiendo largas cínica, qnu la,
Qué taslidlol ¿Yeí? Salcedo que le dirpenfertaoa, cubren los PO’r envolviéndolas es inmensa, canOs, de
que harto lo siente; le ira llamado nl ministro, ifaeribe pliegues
Seas floras son el nenellar5 amulo do las
a tarde ras que, sarprcndida verrladcrari,ento, pues dardo el mIsmo Corageemo.
tagas sanitarios; las etregíaidras, la flor triaca que dotal.
Esto dUo la señora, y deeda aquel mornesto nl vi ni su. hojas eansadamenate,y los largor tallos de los lirios
ocupsndorila da la política, nl catita lo quu allí aa
cl., al tonada Sir mayor parto de loa qate habla- ni nada dolo que allí pasó; comprendí que al ensañan. que parecen arolongarse culebreando ea el agua
así conmigo la aserie, nada podía osporar ya; roe sentí Por esto la., pinturas modernas debes ser objeto dotan
5r. Salcedo.
u,, el decir al Presidente:
Creí
no haber
oído elbien; creí que cae nombre. que mis débil q’e el eioalina y cal agobiada por nl duro ese,rdio aedo, pues II ovan en sil. poesía mía difícil de
—fleos
la palabra
.xpeesar la de la melancólico,.,.. Por desgasclí nos
sobaba de continuo en mi, oidoí, no habla sido real. golpe que ma descargaba,
rote prontanciado; era para rial una dicha oir en voz y
Después aupo que roe h,tsian recitada de la soez, han hache abarraco, cl arte o,oder»l,ta piulando ma.
<¡ja ma alteré al ver tevantarse tentanoente a Ser. porque batata perdido el conoclnnlersto; nadie aupo ni ¡eres de carnes ideidas y fofa, cae caeu,octoa de bando, mirar st banca de lo, Ministro, con cierta allí. pudo averiguar por qué, Qué norias es el nonodol Qué cante y ojos invarlableoaonee cenados; y para colmado
c, llena do dignidad, y comentar su discurso, rio sé torpe. ion los qos no amaní ¿Cuando pudo nl soape. sacrilegio,, sirven taceta anuncio de fábrica de conan.
bre qué, no le of, preocupada con escucharlo, Sólo char la señora qun leyó aquella carta, que ella fué la va’ O betúo para acharolar botas.
onedia de ml especie de htnls llegaron 1 mii aula,, sinica causa de mi mal?
La literatura seadersalsca no ha comido mejor suerte
ciodorne do mi esasoello, la. repetidos brasas y
Encerrada desde aquel día en oslo gabisele, alejado que sus desoís coniapataeras; salvo das O tres escritores,
alnoaaf que delas bancos do la oposicIón le prodíga. Salcedo de la corte por haber vuelto 1 ¿ornar el mando ningún español ha entendido), risión aebllrste la re.
so, y qse duraron largo tato cuando terminó.
de un regimiento, nada he cataldo do él.
rolscióo literaria que deere 5 Coronar 0 la loaras; eso
Cuanta envidia tuve entautea e aquellos Diputada. • Hoy...., esta mañana, aun tenía esperan:.; aliar, nO al. tiene muchos detractare,, porque dicen (y no íes
un desde ana atienta, se dirigían al de Salcedo para la ocrigo ya. l.as médicos acatase de celebrar ssoajurstaa ftíta sudo) que la lIteratura modertia siempre pinta
liclearlo y trechsrle la masol Me sentía argraltoaa y lan tenida el valor temerario, el valor de la detespe— cuadro, tristes que apeasan el atena, que jarmá, hay en
CID Iriunfo, corno al turInsa en él alguna parte, y él
ración, para escuchar alo aer vista lo que decían ura ellos dencripeinuta alegre., si pIntan la vid. (elle, sino
1 se ocupaba do mt, el aun sabia que estaba escn• amiga ftnlsoa de mi padres, quien por Jo visía so oro- la vida que sufre; no man los paIsajes endulces legare,
teiradote. ¡Triste, ano Irecoenle condición do la nao. pella en hacerme viajar
pletóricos de ‘ida, de animada coajunlo y tan la ale—
— E. menester diruadirle ala esa Idea — le eledan;
ser amir sin qe. re cepa que ama!
gil a del trabajo cotidIano, ajeo paisajes rocribrios can
Entre cmb rail mal, al que la esperanea 00 prestaba no re puedo pensar ya en a.earia de Madrid, porque la aridez de los país., e,coceset en daecla al ‘cara se
a nisgain consuelo, hizo en mt horrible, estragos. Mas rolo aorta acelerar el fin. Si no anacumbe en la prima. describe la vida del enba$o se ir presenta COffiO usa
Ir. una ‘rl he pescada que este triste invierto de s8~~ yeta, es imposIble que ecílata la entrada del otoñal
castigo, como tan eterno sufrir, ¿Debemos dedecir par
unen el rlttio,o, Un solo rayo da esperanra, corno el
¿Se equivac.ntn los médico,? jAy amiga nata, creo esto quela literatura, modernista ea paroicloas, y que
Iltirna fulgor de la luz que a’ apaga, vino a roarsi’Trsr- que ooi Me tienta muy mal y catozco que nadie puede representa una cacuela que mata ilusirs’r,, y de un es~e par un srsoraaento. Salcedo acababa de perder su curarme. Por ato, A pesar dcl estado febril en qoe esta eepcici’a,so enervanle? lb; cate modo de escribir; de
andana resadre; 7 yo, que tapiaba todas sus acciones, espantosa noticia nne Ita psesln, lae querido escribirte eratenider la forno. literaria, proviene do e/litar i¿ee
que tiria da re vid. mIsma, averigUO qteo, si» duda
esto, Dios jebe cuSe lo mc he raligadol Si antes de oir¿ajo; 4/e, ~¿o,sin leer el tesaUro, el al dice algo de,.
cauca de su reciente deageacia, tenía la cottttt,sbre do rwoeir té algo de Salcedo, volveré a escribirte, si no..... pees del coesojo. ¿Ho (sé nauta ja poesía lingulda, de
oit mira diaria de once y media en la Partoquia de Sao adiós, querida mial quiera Días que mo dejen o~slóo
tiernes cantos y desersvolvisoiento de ideas hermosas
CinCa, Estaba cercana 5 ml caJa aquella Iglesia. y tal de envIar al coIten esta nsana,otroto~ tal ver no me de
concebidas cuí. febnicitante gestación ieteiecuuatl Pura
corno Iba al Parlamento, ful también roba Dios nao ardo; en tanto lo guardare en eral pocho, porque nadie> att e, la poesía modernista: so rompe moldes, jo de,.
perdone) sólo pos cesio. Entraba sie,npre por la sacílce absolutamente raadie.y menas rol, pobres padres, quiera arasye rl arte poético, rIces 4 engrandecería, 4 dotarle
tía, y aquella estrada~ hasta es sus menores detalles, que sepan cadota he sufrido, .Adiós, irasea qeo el Seficar de conceptos mía delicados, pero... rambiés nos hemos
<casi, para rail un encanto lrresistlbie,
quiera reunirnos.
eqtsivocadoi la, pacatas eiodernlstas qe. eeoocaíasot
Fatir tIAZ CALLO.
1Me contoela la
son de versol detigasale., Ilesos defines rtcsamtaintea
Idea de que no aleado convento esa iglesia, tirite ajeras.
rebuscadas en el fllccionsafa y en que la ludes es
5 con
pee en pie, tomo mudo testigo do ml mudo maorí
erótica, pistando el soter carnal con todos srs retaraseatreersecimlentoa
de placor.
De pie, apoyado can la barandilla del Sagrario ysieme
rrslentos afrodisIaco,5
no coecitaisoda cl amor rin
La novela y el mIro modernista adolece» también
taro de ~,lforme ola Salcedo la misa can religiosa
de este Jetado, y salvo las crea escrItores ya citados,
psarataalidad
ta de
tana
nadie derotaecera Iraber comprendido en qod consiste ir
Acabad., so enesa,ainaba a una da las capillaa5
donde
La idea dat rasodernisma os hermosa, Itere en ti tan literatura moderrsa. De ideas muy ,eneiilas, deus des.
vez pudo
obtener
un saruda,yopera
indileecota,
oraba
breve
rato. hítribule
ezeaciada,
y rsa¿ (ría; se
conocía que ni se apercibió de rol presencia. James reinanotonio natético muy grande, pero por desgracia envolvimienso panlatino, no tanto qud calpe» deama.
aquí en España nos pasó lo que al muchacho aquel que yado. rIco es irnagenes pero sin abigriramrilento nl agio.
he sufrido tanto como en cita tiltinias época1
Y para que tul tormento fuete mayor, la fortuna 5’ leyó ‘para loa ajos abrojo~ee,,e y par no tener pacíra. rueración de coracoptos, deben ser en la novela y el
empello en darme su Otrloto golpe. Ful convidada hace cia en leer más, cegó A su padre; por eso aqol en Ese drama moderno; no deben tener la rama berda é loo—
tres mejes 1 una comida que daba no alto pertonaje; y pab ha restallado que el llamado oaodessiamo es Iser. cante de las libros cínicos, ni se aridez de erpresi&n,
pesar do mi ejido de talud y do aral desesperación, molo sra el asín decorativo; ana aber.neión amanerada mas tampoco deben adolecer de un romantIcIsmo
roo empeñé un asistIr, con la esporanea de encontrar en el ario pletórico y en la títoratura; en la poesía, es jloron y estdpicira, que tanta, insulseces cred allí por el
allí ltr,tttntlO, aunque no tenía rl menor motiva para un arte enferroita qn. te arractra con tangtddcscet de año tremía y tanto,; en sumar Isa obras os,odee-r,istas
tuberculoso, y que riada qun rnorlernísmn, o, decir, ada’ debon formar ura eosjunio de las de Pereda y D Anecie
atl
1trbnIr.r quu tacan del nItrare de los convidados, hoto, ea como el retroceso, como el recular de una cío, ¿Qué? ¿que he dicha una barbaridad? Ita, rio lo
raca que degenera
crean usrenira; fijándose bien se verA que esta caía
Craan,lo éstos lbs» lleg,ndo, mi cataté» alfa con ex
Yo creo que el modernismo bien entendido serfa ver— forma literaria que llamamos ta,odrmi,mú.
traba violencia, pero todas eran personas extral,,,
De oteo rodo, aalienlvas ea re esrorfie miii rondo
lasai¡íerenle,, Ña sé la que pasó por rol; encimo punto d.dtramcnle arsiatical tao arto mol,neótica en qun la
da rasorir; cuando, perdida ya lada esperan», al pasar POOSíir (armando una plAyada do í.etrssdorc, ¿rl lado la Idea moderna, aoci esta (tesaiiioo como en Isa poeslia
del lornenra conjunto <le prícticor y de sabios, creía, morletasislas. corro empecé) hermosa en eí arre doca.
of comedor it tañara deja caea dijo su emaarictor
escolente conita
rativo, una abo rrsclén en rl pictórica y el recular de
— l’uetta sísto Salcedo es do coraissou, bien podo.
1seso, para rJue no oponiéndose al pro. una raca que degoricra en la lIteratura.
nona sentarnos día mesa; oes tartiarí.
jast EHANCÑS ¡WRF.DERO.
irémula, medio lora do alegría, eseuché aquella, gresa atenuaso su rasdeca salive, aunando la tanileca de
rrlabras, y mi feticidarl llegó ‘u colmo cuando por lo artístico con la lacte, de lo científico.
El modernIsmo oncc,iía, careto cotín estilo que cm
liemos recil,ista v,arlsau cjcrn~siares ele loa rlegaoeei
una cruel casualidad rl liste qraedalsa uno, el único
pieza, la mano del groica para arr lesrovucíto; por eso Almnraanaura s~ue, lrr fllaticn do perfumería Gua, regala
¡tuosta vacía mi ludo.
sun riurjterflOft clientela.
tiene cantor dultivaderea; y edo, que parre. un cenar,— AI,I so aentard Salcedo — coralinO la sello’.; —
Manían b..-a~ prasta. Suma Bree., h.—rasare,,ant,~
Canta comisión afta asocbcr en tas Costos, aura nao ha sentido, e, una vrrdad muy grande. Si sea Idea es nata)
difícil d0 enlendcr, asía inneratan exí.lnrara y erínlicar
jienmetido que veodrí,
a acompañaba oedinsrl,mcnle y el pobta seóor no
onda cl verdadero motivo de mi repentina adeido
ríarrsentarla. Soto temí que la ao.pechane usa farde,
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LS’IÉO&artis,¶É úMá¿Mcm~UfltúB*
Igual modo quela do. ~oc4t.
éx4sJh
deveniderushS, de ~
bI~ad,a~ÓeeYQfl~,
#~W4í~
fla .goneí’aciéti.
tpara
algunos
enúd’d&TTQbO
~W1B
Talvoz kjrniloq fr~ Insuperables tontÉtfn
pajQIogfa
escritos por él Sr. Maz.Uordattñ É~.mbeo
t,1Ca7i14»Ue
“
campe• DQ bar asr
5 eles nés dé
la prógtíosís
1. nUdArn8í3t~, har¿? á. mi
del mal, y hasta es posible qsie ~red3quOfl
un
terapéutica do. ramplOl3O~ia6tIt1Sflfl~dlIA’
abisme
Lo contrario seria ocleetici$mO, y fl~ ttbornes considerar nunca oclécd~.#4 1i$WfllZa
ciento,
A. mí, esto actraní reflrmamiefltO~dDalM~OX&>
0~ rialil~tIóQ
do IM 5deat~~’~y~ do pur4 xafln
das y exquIsitas—mS parece ~h.
.adoL~nto. Ests~mod6YflA ,zrosS, ~s6stbod.t4.
pos vorsos, bft sabido de tMij 0 7 A#..
flisnora eci~aontrar el vordedor~.~tfl1gVU#~Ú
pfritpl,y ~f~Ul suerte sta Iogma~
nizar sentlíñelitalisiflOs y aprOCIMID
• ti~gtasta 7áhoflí
:;fl3~e

y

.--

Ys~9rIararW~adY ít~ásiafa~te

inLe

s~IIEdtesrpflel$od. 3:4s
~n~prcs~-OB’
ate~a’~ ~iarásónUÑe
ytvir,y si sigo ertnflO~’
fq.9ttdplu&ar hay en oIlqs, es~~un~ ntfltfls
e~~g~e

t~dom4spsi ib r6~fócttfS~4flé las roblt
damas «U rau de loyelá1 Incoados fi
hijo& y las’ aldeedas le~ ‘pongan fiares A las
rubi~s cnbpzas y blaraoQ,r de li¡aO á las m&?fr
nos carnes, amando unak yvtras f9s~ ~eytg~6
vivir y Asufrir, ¿por
oupIad~racOí9Pe9
co~Wae1PSmOdb?
tas, onyo pecado unaco
asti des éilide$e rlfr5
~ljotnrar y oitaceínr5U5 sentItulOPtO5s?~frl
glande ea el rico cpfreclllo’dkift. lobgflA ctS1 tellana aquellas gemas que m~ját piiedSfl4U’
¡ ~alannrlO5
y yaiararlot plata la ylda?
Por muy seguro tongo 4ue, Asar posibLe
evitar las envIdIoSaS IulsifioaolOtlfl, InaptoloagSOlOllOS ex6tioAs y mediocres n de los
cutíes escribiré luego—, Mmbib~ awartáh
qomó yo A los enlatas sanos. y sincarOS, gas
‘DO saben de mutuas humillaOióflS. a$w da
altezas mutuas- El egotismo no tiene raz4&4s
jer, ysus únicos sscerdowft ata lea débiles
~uo,A sernejaun de ia~ Infeliz oreada por.»aa
avenía, necebítan gritar A todas hOrI8 41fl
son superhombres para ongUArSO áBf *l~
-

1

•
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• Sin embargo, mis ero’elelIlSE. seflorfis, ca
pooo sardas y 1113 pocO CiegOS, ¿no sabéis gua
estos nombres de escudas, que se les antQ¿uli
;ares y nuevas, no son sino capnlchona. A In•
quietes palabras que expresan muy antiguas
y arraigadas Ideas? EIsenhlliiOflUhSWO neQ~&
con la primera bondad, en el primer cr@li~5’
culo, y él slrnbolismd prpcede de los pu~bloa
orientales, que son.io& pdínitlvos. En tasSo
A la enuoca vista irrespettaosidiid A las tabAs>
la mocedad, pródiga cte.fuego y alegrl% bar’
16 siempre de la ye~ez, que sólo cenizas tíA
grimas logró atesorar.
¿Qué pretende estajtúafltlld? Lo~US.YU 1
otras, ancianos, exig16léiBá.TUéS~~’~ pacres
lo que ellos impuai&OD Alo!. suyos-Y creed
~ua,IodiIniidó9de~ buestros acrazones
4lcen
lalidos.¡os
-

•

4

I$¿jadnos sé atbiíradQ54Pííoafld¿ía~<d<
fetivo en,. su. .verdaddtt t~iLbá at~ú~
oj6nLL<pebnr’árbitrattamfiflto ya A tU
0
*rbiíriO esprejal’ giió.iúego, cuando los a~S
~Ó5d6bl6hyh4rU riévht±0 sobre nasefroNa
vCoitñYreWOSY~WOíO A lo InstltnfdOa.PaZY

7
$5

867

.te~ósd~h los Idolee que oléflíflOm enoinit~de
IósyuesttOE... y basta=OfltlrOmósodio. por h
juventud. •
e-ita do dolor que •
í~U?eíaaÓio
4. .nn¿ttU3
alto rr!uOiPO> ~ledioarajorgoMnnriqUe’Et~
Itado canturías aritos por ‘HoluoW’SigUt te’
tumbando y rstumbflrábaia las InmenSaS bó
vedas do las siglas...
Pera lea bisen» siguen el rrastto dejos lee
tnes
5pb?o hartarso con las aqbraí,Y los euer
vos destí’azan los cuerpOS qué lssnigllllU ~
taran parOOt’QiCOrO placer. Da Ignal moda$, r
pisando las sombras de estos noveíint&ér.dt
losas postes, de aquellOS pintot<0S, VS 5135 git~
garlo multlmd de infelicaa que pretend0tW~
el gerusOcan la extravAgaflOlÉ,MYa
A la qué suele sor hija de aqaél, «fl
>íio siorupte se preocUPí de ayuntaIfli~fl~~ tu’
ullíes.
.•
e
Qcalee’O. deoir que estamos en un periodo
1de írausicióti y que ant6s de mira? ~I anoS’
tras alas san de alga mAs rosistODte 458 la
cera hemos querido robar el Sol. 1Pobt~os ¡¿aros, que, aun pudiondO volar, nos sn4etA los
píos la tierra de lo encontrado antes do macorI
Ve aqu! Las extravSgflDOlU las locuras. el
enobisralO ~~~fstico,que 1a echado un poquito
Ido aceite A lescael apagados candiles del Ls—
<genio festivo,
•
.Tambiéfl’ aquel renovador .~0~auhiti3mft
;deLnAO,trOiflto y tonto! diólngárák Galería
iakrit3afltes
de ésr~~ y1~
soínbra*
.uangretllWId$ Q~5 tftfr
Pero naoslú toda el mal en serñeW~IW~okl
3¡ tos¡rflBfl~

loragición del reiiOflmtdUW, en
tado opcíter le boturaeaisa sino en 031
slx cualidad tan laUna—Y mAsp2?tl~~Zli1ffi~fl
s! tan
05~6aola4e~ imiteoiófli.6S ¿lB0áF54h~
iibdicaoión de la más preciadoPSfl M a2t~$,: ts~ le dignidad del peiSoflaliSlflOe
X bay.qlle reconocer que tal pr9cedimlofr
too’ahiOltOCO halagadOr para la holgSflfl~rf5
y la hampooatda espiritual So reduce A es¡ per¡r.~QiOqt0mente que aiguWú tenga una
~,

5r50~~yeriguarsi1aí4oa yencednn está
jI1dámOnt6Olmeuu~ásí ásiAOll do ser r~ee

n~tta~por todos los tOflipfirArnBfltáh.ía tigts
se lanza por el sendero recién ableVtóY AS’
lrozaypiSOtODs sin beneScia para nadie. lo
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recen rebeldes ~‘ arbitrarios A los ojos cia los 1»
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%oíitestan A las~rogtbtAequeseIes:jaace sobre ~—,.
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4 las ea~as de unhuera barbero .k
ccl iefrdnde
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moda 6 enalteandose le— tt
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la /~rlwaa, Corno
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~ reta~a
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¿re y goza la misma preacupoci¿eai de proob ras agradables eiegaoles, reposedas y ¡u:
acasas dolos pintares del Renseimianato, Ama
telas saants,asas, los acardes pomposas de CO~
• la se retaidad unen!, las javas los eheajes y
tieso sidos. Trata las aBaste como ái ldsñiáJ.2tt
Sra. l~ se adivina en la camplacendade Iaípr§ “
fl das, el deleite físico.] arrugar las rbpas del •~
ad~i o ó al encontrar una armenia do desarméo~ tonOs para llevada despute a3 ¡lanzo. •
vi
a~. za te las abras coloristas de •Nestora se fon
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u
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t:%AY t’t1~
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On dula 6 cae rígida can cierta espir-ilonIl.
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íes rocíN-os
la mismainterpretados?
diversidad de -ejecución
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A usted por
¿klgú&tmfgó
esa cawioóti~I4~/’
EalaieÑ~u*¶
... . ‘tt.¿t’edro?
Revda
S&f4w.t tunaste 4
Notable artista Que Mbecho una nposlelónd*
cuadras y dibujos esa> en. Lluatrnga~
7 ha ultinji’lo los asuntos ae Mandorilá ira dicho
- •
•.
,.•..•.
que las pueblas lo que o áltaa •~ aJc.rfs y
tasoldcarsn,’deKdoúo MWnzer,-de ~Cdita~á
~Chi- chicoleos, ya. harapileslo d¡moda sus coasejas. —‘
la
son las huellas del malogrado y ad-. distijla
a Luna-Psxk...v.m,~.t
aut,Anclada;
do Willmasen~úcluto¿enueatroaoruÑtrio. —De llevarla
rasado que
usted, al proponer ¡tana mo—
ammirabTe Aubrey, Boardsley
5 del,yanqui Josáph.~So son rasis instiÉatoscalarem!,iinoh anoda. Z
Pelsuelí, del italiano Alberto Marliní qUe lntkrPor eso, el éxito dala turlae~bsjldo rapidf. prela~a A Poer A blallarus6 ABáudelairekY.laa<
sícno¿como lo seria el hacer Jsjegas.iasalabaret
‘ linralenente cabezas de usrajer ea sria dibujos que’’ con la cabeza, si un huaco día se .Iedcurraen al ‘-~
nada tienen que envidiar ei4entii ~aun-L 1. de - ~rapioPl. Poiracaa’t itcataietldattaL5 sano ojead
La Toan. •
.
ele. lnmediatans~ente surr~Irian teadernias A pro.
Pore{ueeste artista que ahora surge e’n España. pósito y varIamos A rspet¿tl~.~eñoree que ea
adquiriendo el dercuiho A figurar-entre los maes- trarlan cia el café con la cabeis .wendad¾corno
- tras ya consagrados, una como esos otros artistas
si acabsran de snstr¡r una operación qtiíiOi’ao.
sentido
con lalo&jauut¿s
~cnicapictórica.
-q~$~ literario
acudierolá
de-la pluwa
el caler.?..
—;Cararnbal ¿Se
ha caído
usted pat la es—
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0 es la que sorprende después de ¡su ob-a
,rpre’aa de encontrarnos casi un pirxtorexcepcio-

Es decir: Da se trata de un ¶maginative síu edu—¿Esto? Es el último rito.
.eacidn;de ura instintivo sin treno cerebral, dde - —Pues, parece que después del grito Isa baba3.1 ~
Espsña... <español.
- .
- un lurninista, nada más que lumiasista,-como la do golpes. - - ~‘
~> embargo, no dabemes dejan-nos sorprender
mayor parte de los pinto~es espasioles. lii es tan,- . —Casas del profesor Se ampef¿t esa que toda
a
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~ do originalidad.
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~
ami os persanál. Ea mucho más, y cebas—
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lo nota de influencias litersrias.Y, -sobre todo, que eno be nauéslo.A la altura de la mc-da l~a ve
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V~~ouutaPara.,akSraCt~recuerdos A 4u4hof¿~Canfo~$t¿~iorctWPoi~ ¿sto
bá
gr~e~bi1~úfla~a
~
..re&d¿rdos d¿ )aucnids la lntsxra-dceor5~tY& y arau~.-~i-crenn
,r’ Leed
-loa
ibúiañlúsdenorlmbresd-e rauaravilJoso?
u¡.e,g,->.’>-v
e¿ñarorlistatíúS ~5->o q ue doyo. ser.P..
-Padá,F
.
rrsnk
Gus—?5

Atbail~r¿díoe
-

-

e~>

~
-

-

4
Ir
le-ea

~

4?

RUNflO eftArIco

-r

ARTES, CIENCiAS Y LETRAS

00

o

DE BELLAS ARTES

‘oil 1 -i5 trloreil

Et Mueco do Arte Moderno
—

l’rluiii’ieiilo ‘iniloiro el— ‘Liiia unís

leí

al uíisiiiu~oii ‘lo aleje

lo la colrodo al .dll ce. o tremol lIste, do raído
iloiíiOnlOi liad SM,, bou soltada si Masen dat
1 rs-lo 1:1.1120 íísrsun5si u duraría ciesle eolio
liii tlr,Oíe-ll.
1 -leía adral—
te aiíi~uiO
e inertenoceuiuiadarmiunlí culoLaoa5orsuiiín
¡tilo Solís tente
ralAs
iii.- ne-,-rtila
do
ere
la el iii
“u-jara aiim
CíO 011011
-leoccíta
iraPoalio
o do entrada
¡teto rea--la Aren poca
satoitierar 11115 insll¡ii~il ile pialte Pce ellas groO ilOotiiitio ¡tos Ce -to-tti¡ o-¿o sí ululo-O y reiao.lilur —-todo luí-vi ariLlo el recle dcl ahí.
tu-Ji Nl ¡u o-os -leí-crí-oc píitelicoo: tiesos una rsi•
.-lóhiídrliíau-í-clí-liu--iijute teumjllio. i 50 ci debo.
íeir oit sítisí- oc-ate e—

liluilí -a-

Iiiioaiilí.el añil 111.1 lístí tuilosílo cuí hl lo—
—liii 1 lid 71111 ji-o’ e la hiau-e~ia u :111 tía md-, —ola—
lisícia lo toulrm-l.i GItiiíi. cliii al-oc—
so. l~1-li las lila anís, lhlire=oíleilererlíeua iJiSOl 1
Ni iliiuloil OCr elio olOi-íibaiuieí.o lo— -lobo- Si

ilol tía—

lo -liii—i-it-p,íeria

o ‘LI íuiíuIi—íatíilii-iií.íi.uhiii—tiiilv-It—il
¿Cii- 15 Ce Muflo- u-—lila-’. pelo
.río níuiuí-lio ‘oleo no la ‘i st, ed-2 aid--O
oíl—ee.
lo—tI í -riÓr 5 -1110 la.
Ir’’—’-’
lot—os Sití—’5 50r’ii —III
ore iliirl~io a iíh-Aio- i ¡e cal nl-—
0%í.

lun i.ouua1í0.-ii leí porjiuilicíal
it-- u-olio-e l;o..aelua-ia--ul .01 iii. o.
-labciil ~
ií.ouíuue;uula u-ii-rl le lío--re
StO jiii.ii-- o. iliií-,siu5-iia,eli. íiu’ií.aul:í —ralii¡li al
IIeL-sí --ada e-:?. ‘liillil-hii-aíloís lar 1 O i.-iii
íuldeaíiiirioiía líos. jh-siiilse.i:i casis’—
ile io;;ii iii íl[ic del hm uní,, Lii
líO- 0111 i.íiíoí
leí ííía re-ita 72.
—
hiulcí— tuilie— ¡loe e 10115a?r:ín

tuí ‘o. t

o e, huonuire atollo lioíí:
lolyrO jírtírtí. .i no tú -rs—
- o- irisotilo 1~1 íiiiíiuílio o- olio
luí. lo- lo a ariramílado nr-ini’~í:e’~
sial-O’-- saS itt

-eti-i-iuihu-l ‘liapro lhsníanilo do jora,, ~ Oílooiio-.
E’ tu 1 sioonial í, milpio ¡‘ ile ls i instalaeláir -le la
o--la te socollo roo. ¡e’1íre~isii
e, lalo-eor-~
t tire río
al-u1 lo
It- -1,1-toe
1
leí rAs ii-u lo. kilo t 50 u ‘uIpilto. tiro. l’rolíni-sSs -te aul
--oros ~ut tOtiimtaíísi ‘¡e
t
1itil-ií2o
-lo u,-slirs’
31 ir orn t ocaridiul -le loo
cali. de
Irituo-le‘lo sri,’—
lo
ii-o ‘ía e ib- 1:—ii
íleu aro -n.a tela
siliuní-o-e-i
ní-Úidí-líilíoriaqac.
Ordii,tiio-iíís
tos y laloro-ofíau do cii aolmio cíe, titos, ¡¡cliti--, ide l~uíe canOs el iateisoiiciirio Orí ilisito
datos
00— ostranjeros o río
loterais no It ciii jis 2 lii pulí iii li - 0,iiii 01 aun
río’ rali’o con lii’ c-elilíleciiiilsiiloo oíl- ¡sIto O uit—
lieio-rClaniouoiloai.irrltitiiílesqiro ti-ti-o iii ile.—
—--s’ilo ‘-así ras e eteolí ira, del Mt ahí; a ir>

¡
¡

¡

ti

-

-í

tío-lo esto ¡inc ile leí lelilí 1Leí;- l.o íaííe;epi.
í-uíoí--ínlí- alo lío’ 1isCttPtii tau ii-ir Odiel la’ iíoeiu—
1-ro’- lo loe a eñoro— lii
-oíl litíl o-ale ere ‘atío—
5-mt---ti la naos, Olor,; roníta’iíiaiíeruí.
rneiiíberir,ui iiíí-iulliiola ioiilia:r. terdniiishi.iIo-,
olio pl tIlInes qeíe [mía’
loe
trío tíauti-too’
—s;hir sisnilo lo que lilAs atisr:i ría nido- lilLo
jOb lO air~íii O ii/ii yincerasíieíu lo celebra rimuiete leo títere [se inri’.
tu re’ i lo s.s Ualrooolo los 1, iku ííoo urli-l~ío
CrlbeOO jóooiieo; 1100 tíO ,iotioiiei,leileceiiioe,í~
<Cro! lo c1s, el eloísa u iri-l-scirtslílo otaii-¿iiiioií—
loo--uit lío usa luor-nililíl. lía isl~e’ ilitalí
les ííor loto itt lo.— iosniuaboaehiooí lío--bit-eloirois quío re úlíaaotii so cii el -tl u ‘e-e timli»-, o
lo , tríe ~lodorauo río roo oro, o crol mil anita líeili-,ia - Y clii íes
tI;- ‘2 eaOiio-o 2 escoliilr. tOislí SiC 1111 r- -i liC -0:00
oíl utíacitra hloírla
La errtr~ds

ti—
u!

A lo.

El ssioaaeian•uto A Ajutíera
Guarido oisuoo ‘tire -es

~>1

e-e.—.-.’

poniesiLa Oteo a, liii mmc u—

reí eruto ¡1 t;íu itéranuoi jiari--:iiií nuy liirní:o u si--li
bosiliso sr-as-ir tun oídio íin,aulint -lo eieu,llíar li-uro 000
e-

e

¡sri

‘

re- -id

rt:iaitadaaietiii sial

1 lee;

-

elumuiulo oluuía’ la protia—lelilo Ile ti [ti i~s,icia

‘a

¡lo iaii-¿iiol iiiiltnoitit u lito tíuliore¿ iinaitrulelíeu~
it u-ouloiursv lora --1 isiilsa teces íi-ouoaiilo tironeo—
tanto a-nil sud paroca rulo-O roíuy li--ii; esnitd- loisnras [a luí ‘latid-a ¡le looulbiuuí- tic u-o--e’llores tira—
1101 bitO’ ootiriisie-to cci bo-jttiuoa rail-- rslóai - rau-e
-

luiroCIÚ ¡íerli-rli;ieiiasutliio 1-isis- í rutar tío tíl-jOr
úlil,íuo. qíío— te ti-aps la debiíta

iii» plenos -oc-u, par
JO - lucís

1 oto lo tisiolor -o ¡lo o~ao ¡II-- luir-lío cíe sisar--o
ieuatr.a lo
Iñiino tíO It idríd uloíu-ls la lluilunris ooíl precio:—
¡insolo lo, libo, río Niadriul— hay at~enes ituosoce
0 >1000 di sotiuis, ¡Umouuco ¡Os grau tatoiteo
iii edoileiiis—siuronili-iletíon!. ~e-flíree del

rauistí -e iiu,tsílcia

S.

¾

las illolí-tícoostisro—: it

fOn ¡o Iioititti a Orpel lerr.aizt. Jlics,iio fleOs-roe,
cía tel lo - 1 trillo., -i oau1letiu urost Pat Ion Sari O
e ile olíl- í’ 5-traed-a .1 leí- 1-Miel:. ksttt)m, liipl ti-iriiiíet. li.-sr tío
II. ll;-rlolri,.ii. lirio-CI-coolt’l--oiis Ierlgaelii. Juietí t. Obooubs. E- losdice Paluirsaino. -1. llar seo,- Ao:el iii rija 1 lío a
tsclos ti tigo.
elle-e —taus rudo alolA en a-ii lcd o ¡lino alíe o
tí,ttítcrs cuilfiruutuu u Ii -ilutí Orlo 1ír~ar la ¡¡tetar.
1:1—Cori tune tiliiria ¡pl-- dtl-oiu motor parle tít tI
Catir u 000.

tasi tgltvo-ÉC

E

-~
a
-~

—e.--

Huacos

lírojídeila lo lisIrlonialso. a-leisila del Ituian
dcl Uní o arilos ‘lo puilíllear cli leleiii ola iauio:íl
¿ob
tuIs sil-Si15 dii -¿isiao.i sip’.-.os y iiuiiííu. Co
dr cris-lía Diesi-as ilirraoilo u-’ -año 1 itt
Isa ebria> do las ¡juro so liar, ocluís le is ciiíiiía
fluí; el MesApo de 1 el;ioa1iu o, íIli-¡ la CoiíoepííSos,.
do lluirilto (luí,; tía Monjil eieliujor lic y tui ilinjí
do,-ona.OO 55-.
ítalo dc tA tbuijía ulieoct,ídii Síu-lic
loo Isriufos luir-oc ritoalet quíO o’i’nihíoe 1.-Lic[ce iii’
porO rsíeia,ianaies o Lo Eoftíu, cii> íuílo se ¡unu ¡--:1
atrita aleceisdo adrairable.
5 ero loe ítalos -í se no nuncio irle resisní lo di-lía

ti.—

u-o luí—ir.

0

réllicis: la o--rae luir ile oii pta11 tío aeroieioO cuí—
-1 al techos o rs so liar nicarne al toril y ‘i 1:107
-Irle eCí.. etc.

¡

u-

Sr. l’op;so

iii- que al alltnya cte treces cas ts;reoo do aquít.
tíos a emuieno., 000 medito de ?ortnním loo peenilo
la-o-ion íío~~m por lo qcao ciasca so otolilil

EUROPEAS

>cr—nta4

4

gral-— 2 los 3111naí.lauiiui Y COllo eptodimod dpttuíidmílenie ‘iii -lun lo falten eiaoiíts paro olíteote ¡‘rs
oílitneíti-¡tinl nijí-tíl -lo elio-el lo ~ialera mil rece

-

FIGURAS

it

1tiri tu da auíeocosltt iorno,

si

0

c

jurO itt-ii etna tuii—ioflti ¡luí’- es tic le tío la etilos-II
-o-ti ulíe- tiltt’i doro site ¡le iiilerdo

ka artiolso —-II mii oleo1 or -te -rauta utolií-naoa sl:íliuueie -— pietís-re 1 en.te ile u u, -ií,ílp Ile n
1uliminnai. liando u-lo——cita it.oro
4 0 icor; . “límrií’ií
. rílesílio mehuiíí , U- Miso
ce lii uíi lo’ 5 nc 31ote - -lioSo so-la cosi var conip lera it lía -¡e-oc
o 7-le .t iliiu -íe alt ti coreo-ole ¿it ‘t estío ti-’
¿-a. ¡-1 nelnlelro tío líiálru Co dii pi. ‘laos cro’
1-ir-enea lar mosto para lilia a-orcé

u’-’
lo

-e-.L

22~
-.
-~:
~-

eít
e’0e~

—

—o’—-’

00 cAtALUÑA

-~

Orle £DWAsSD 010EV
OMinaría de talado ieaue, sisiloed 5 el dameerátíca
erija JeilísCrrC aoslleuin dornose so rrelease
colase» es ol roilIslo 00 jlowlCk
cci cioer.My,

-LA GUERRA ESPIRITUAL
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PROMETEO
fende ellas mismas lirios en flor, sobre sennro eslercelero de codalveres, Gustavo
~le
aren», el hambre de las símbolos y deles

Ci< el número $4 dele celle La poclseteuJj,caíald. dc París, existe una de os Mole
seos asada adrnlrabies del mundo; el

perversIdades, de las ciudades teogónleas
-musco de Gustavo Moreau, Al morir el gran
ci pacte de los campos de botella y de les
pintor Irancú en 1898 cedió st> casa los
esfinges,
cl pintor del Dolor, del Extasis y
— esludías cas tilo jesnaloclos y las Innumeredut Misterio, el a nl ste que entre los moderbies y meravíllosas obras realizadas dije
nos sc ha acercado más dio Dlvinldad
-rinDe resis etc cajaregnía efes ¿rs esas ¿síu—
LAS MUSAS SEPARANDOSIS ISE APOLO
1,..
días
£ al Eslodoa.
Ceadrea aclztsalaa del ir.. adicta Gasiava Mareas
No hay acaso palabras más exactas pera
el; Con le cxpr¡tsa condlelón—oñad(e el
expresar el arle suntuosa espl¿ndldo y el
en su legado—de que se consetve
mismo tiempo, da enfermIza languidez y
siempre, 6 el menos el mayor tiempo pasillo, esto colección, respetándole
cs~ carácter dI confiante que permIta alemtare comprobar la suma de Ira- casi Icrasenlesa nostalgia de Gustavo Moreau, VIvía es su sIglo: pero su
siclo no le Inícreseha. Sta Ideal ero más amplio, más sodienra de eternidad.
balo y es.’ serle del orlíste durarnle su vIdes
Uno de sus comentaristas, Po-ji PIal, dice A este propósito muy acerEl desco de Moreau he sido respe—
lada. ycamael Museo Wiería, de Bra,iodomr.nie: eSenlia el consíaisle deselos, corro lo será en lo futuro el
seo de arrancar j las mijos de las
Musca ~oresila,de Madrid, la cesa
llícratures desaparecidos su taesmane
del gran nabí-ir ca una ensafl¡tnza y
slgnlflcacioln eternamente expresiva.
un consea:lo pera las modernos soeleri,ameisle vive paro traducir la
¡ladeas «noto ahora emprenden así capersoeltaldad. á trovds de las edades.
de tos mismos placeres e Iguales su—
minata hacia la glorie.
irimíentos: deles Inquietudes mismas
Acaso los nulgines irAs exactas, y las lguahs pasloatese,
1leaspregs,edosde lddosiicoper$ume exóEsta en camilla al idealismo, A tui
íleo ~senelronslc
~ersuliademados
que sus cuadros,
curase sus
cesespIrItual concepelrdn y el enneciolo ¶-ecidas
isOiste
lararnisito sugeridor deja obra.
eles princesas
y sonorosensí lerritrase setasual
de sus danzarInas
En cuanto A la tEcnlco, nado más
tao de leos uralco,rnlas slanlaailloas. tan
oporísíno que oir hablar al artíslo.
Dice Gustavo Mareas>:
los
escrItos Gustavo
por lean l.arraln.
1arepi-ilesas
lean terrainí.
Moreau
‘Sóleun principio límalacable regues una ditírso y cmecioe,eda obsesión.
le ini pricílea de rainlar: el principio
En cxc prudijeloso llera Monslraw de
de
la riqueza peOnar/a. Lo piglitite
Pbac-e-r, cl eark ate Morceso relulerípadebe ser una orle no silla rica, sino,
Ruco y Insule A ciado irssteíslc un desIncluso surtinaso por cl brIllo del colestaslaraelur posea de brillase de carnes
lar la mapnlflcenclo dzeorallvo. lelIa
blancas y adajcsceaílcs, de enormes
lelas datáis siempre la sensación de
pialados (indican de lasgio y de pórlílas seestlda,raa leda lañasas y s,móe,i—
do y toensislrfn le dotateseos visinin dc
cas, de las más ricas leyes y los más
qui’a,eros, ¿rIlas y serpientes que se
admIrables poiloclos
aíren de chasrees inmundas y pulresCoaasullad los maestros de airas
lactas asertos poro escupir ¡siega,
r!poces y verdis edema nunca es orean<Otaslova Moreau—dlcc Lemrroics cía
ociarán un arte pobre, Al cc,esirarió,
cte turro lflOlVldaleiílC— el homísre de
Han lístroducido cci sus cuadros todo
las Baloaít~, estadios. cijblcrtas de
lo que cona;leron de más rica de
pedrería,, de las musas que llevan
más
tarillanle, demás ruto, demá, excelíecas ceírgnd:rs y sic los tyiesías cese
trato A veces, ladra la que en lomo
troles y cutos de eren issrrfrmrsao, etidilsuyo
slqísl(iee precioso y naagnl(lco.
Jose cran Utí liria <It lo tssonim y s~liscLOS P#llTflN»II9NTDIS
Ni tana sola vez se aparad de este
credo estr’tlco, No eltcnltnordIs en

nrA-aflrtnrntanttn**n-srnrttsnnrnn--rn-M*
tías de Isa abras s,,e,.tcs. 4a Osasen Materna
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amar- soñar un pece, no cotalenlerse. on uno cabra lts,os-oinatisa halo el pretes.
o dc ingcnuidod cun un síríaple be, be, lii,
loa, buSeria rna»’ lasamentatilo qiae este sr-De adtraIralsIe de lo pintura que puede expresar
laertes cosas tantos pensanrsi>nlos IaOtilCSe
StCíatCe

alíe sin setsrít—eta,r tasi—a y eiolutetristail(slt,sus—
0.5 e5t5otlCOCltltia, tin elu:,[itticelrestoi,ie, tono
:aitrcsioín rl lis s-uigarioiuaol aíimtticnte.
Si oír a-cz ole ser ríen y pernaitirle su lar—
inri saa,lcsicroe í~ern
le isrt<sttco5 lnííistcr,,

libre de presliauaclanacidra pobre y hoisría
incItar reala is ‘-Idos, se lítabiera llevada cl
simm de un rcvi¶lter 6 lo sIen, antes de enteces- Ata alíne,.,.

IngeniOsOS profundas sublimes, que este
arte cuya elocuencia es tan poderosa, se
rederíera ¡4 lradsscclalses fotográficas ó Aparálrosis de hechos vulgares’

era

Ciuatato (elesreito nació eta Paris el alio
Seo podre ero el (ismeso arquitecto dc
si, Felipe y asare adíe-loar desde el príer samoanacísto sacio qud senderas de laeliezo
aísla de ecseíaeselnuirlc, Prinacros, Picol, y des-

1

cas

-s

Po, esa la obra de Ciastasto Moresas e,
tan asagerídara y de leí modo nos liberia de
la mediocridad cotidlaaao,
Entrar en el Museo de la calle La Pechee
roucauld es entrar A un palacio de ensueña. donde las edades prettritas. las quimdricas bellezas leídas eta libros inmortales.
ita delirios sensuales 4 realisies 6 sangrieretos, nos salen al encueníro,
Desde un apunte Armado en el Atdiier
P/co) el alio la—lS hasta los 3rt,
rondes
toda lienzos
la obre
dc
Les Pta/e»dan/a,
A/eran patírllmica y
esplendorosa
dslumbradora
polloriasánica del maestre aguarda para extenderse A idealizar lo humanidad al pasor

jds, t)claeroh,o, lucran los moestros dcl fision aunar de ¿ca Pretendonta y Les Pilles

r TiíosMus
Sin embargo, no laellardis sIeso en algu-

as litinas iíaaprccisos, impersonales, de fo
Imero rílaeca —Hernie! ña> boro/cdc la tostao, cíen, pía—, la, hasplias del rurnánalca
elacroix

Erorea dos teaaperomcnlas antagónicos,
o, erlíerlus sólidamente contrapuestos. Si
a algo pueden parceerse, es en el míseaso
asará las casi esraseluadea coloraciones dc
eríos (ondas No más que en eso,
En cambio st encontraremos siempre tas
odios del malogrado Teodora Chasserlau,
<nuco retaroma A las vIcias leyendas. ld¿nea amor días suntuosIdades y volupluae
dades otlenitios. semejante orlsíacrscl,,
lealisto que caracterIzaban al autor de La
asía e5aaans, y de aquella maravillosa dearacísdea de la escalera de henar del Tribusí de Cuentas, destruida en 1871 por lea
amunlstes y que, coníenmíalada por Cus-

ti

:1

por el arte y el lemperamento de los modernos pintores.

Es un mundo de fábula y de hechíecria
Las pasIones hamnoanas están ¿acorazadas
de gemas y oros. d desnudasen adolescen-

tes cuerpos andreifl-lnas
AtA una princesa que llene vesilduras
pesadas y precIosas de la oriental Bitan-cío. ¡caricia un blanquisíma unicornio:
iSstaí.sd>

it-a Mereau en l8’19, le morcó el futuro
omba de su arfe.
Nunca neged Gustavo Horeeu esta influencia
el gran arílsio. tampoco lo lía negado jamás

portaba lo gloria presente. Desdeñaba las aa/o-

uvis de Claevane,. Sobre ambas aquel laven ,ná y á veces íraitscu¿rrtata meses ¿rateros sin
piolle que A los treinta y sieie IflOSe Cli pleno que saliera de su estudio ni le Interesare la más
mínima la vida coañem patAnes.
-lunio, entró en la barca funeraria de Caronte
Cuando murió tenía setenta y das alias,y ni
ercía un tuerte y saludable dominio espiritual,
tan solo día de su vida ciclé de enrsoblecertc
Incluso una de tas más bellas obras de Cuscosa
su Irabale 6 con lo lectura de los poetas fova Mereau—B//oven y la muerte—. es tan earentaría melancólica, eleg(aca, dc aquella vida varitas
Así se explica que haya dejado una obro loca
-anchada demasiado pronto coma una vernal
ama demasiado fructifleada antes de tiempo.., enorme, de cerca de siete mil díbulos y ochocientos
cuadres. Muchos de ñtOSe comenzados en
No obstante, el genIo de Moreata está por enlena luventud. era,s modificados, ratIficados era
ursa de esas influenclas de Claasserlou, El arDía’
Tavefez. can Drelnio y A veces cuarenDa aftas de
‘e poderoso, consciente, szgurameeite orientado
afianzado es, su credo esidílco. es de una prr- Intervalo. Pera si en lo sabídurfa de la Ideníca
onalídad lnconlundible. Su verdadera poderlo tas la fuerza de nuevas secreios de procedinasleeaadico procísomente en la luz que dolaría detrás lo pedía existir diferetielo, no la habla ciertae si para alumbrar y deslumbrar las generado’ mente en el concepto Idealista, en la arleaslacidra
-es futuras. Esto lo sabia di y par eso tao le lo- psíceldglco del cuadro,
Si desdeñaba los olrecímienlos valiosos, si

r

—el

alíA danza Salamá, lasciva dentro de sus

LA APAIzICION

velos y al choclase metálico de sus siorcas,
Atado A sta roca, esemeianle A un piloto veando en la proa de su nav<os Prometeo
tiente desgarradas sus entrañas por el buitre in- saciables y Leda, casia, láng-eeldasneafle pura, se
adormece balo las caricias dci cisne Desalia,
hermoso, en su blancura de dios mozo, Mis-cujes
4 la Hidra, y Mesalina. altiva, huraño, desdeña
al esclavo que le ciñe la cintura
Deapuás de la visión grandiosa, terrible y
trágica de Loa Pr¿/endientea—que líamertalíza
el famoso episodio efe 1. Odisea, en el que 1111sss traspasa con flechas A las pretendientes de
Pendlopc—la plácida y patuco vis(dn da Loa
Musas sepsrdndose de Apolo, poro embellecer
e! mundo
Y siempre el propdslta noble. la depurad<slraam.
sensocidra estllica. la reí,ovación de los -ada,mecidos d Ignorados senílmienlos de nuestra
alma que se enmohecen y atrofian en la vida
moderna
SILvIO LAGO
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refería conservar todos sus

eneas, todos sus acuarelas
(poro aquel maravilloso Museo del por-ríenir, que Inasagí-

1

ciare come la cierraizacicin de
su nombre) A esparcirlos y disDD-lbuirlas por Ií,atotecas par-

tIculares y o ricioíes de todo

ej mundo, lambi¿n desprecié

los alaesues de la crítica, En
pleno naturalismo - en plena
ebullición realista, d. lo que

)

-sra peor, frente A la vaguedad

del fmpresionismo que digntslcabo la obra de los demás pín—
lores conienaipor¿neos SUyOS,
Gustavo Moreau pracílcahe su
creencia Idealista y su ideales:
retrocedía A las exuberancias
y rIquezas mInucIosas de los
ilaliflísO s dcl sIglo xv, coma
Gazaelí, Carpoccio, Lípí. Dar’
tolomeo.
Además el insigne artista
ira nc¿s epintiiha literaturas,

‘
1
1

según la (rose de un critico mediocre.
Gustavo Moreau se cíleogio
de laerabros; pera esa el ¡ando

sufría

.Duronic mi vida líe sufrida
mucha—dIce—esa opltsieits 5jae
surdo de que soy demasiado
liternin, poro ser bucn pintor,

el sentida de mi orle ca demosalada claros y ltnapido nIPiS ci
que sepa leer
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El ministro de Instretecldn Pública, señor conde de Esteban Collaní es; el director generala Sr. Po«lo; el jete de la seeeldn de Bellas Ar-

les dci Mlnlsteíio Sr, Pérez Nieva, el Sm. Salol-Aubín, y los miembros del Comité y del ju radn
5 Sres. (jarrido, Reptillés, (iircitio5 Mini.
me: Cubeils5 Piórer, Capuiz, Huerta5 López Olero Ramires y otras dístingealdas
personalidades
Nombres
hay en esta lIsta que nos merecen
Esto. si no se reforma el fleglamento no vol-una
optimista
del talle casta y certera.
verá d reisetirse. puesta que siendo distintas per— Veremos terconlianzo
si no nOs eqoslvascomes ya que
ox toda solemnidad sc he inaugurada la sanos, las que cesnstltuycn respectlvelmente el
nuestro
deseo
serio
celebrar
la gestión del iura—
Exposición Nacional dc Bellos Arlas, En Comité y el lurado alisttnlns y aula Opuestisima5r
la serle de ineiui:tudcs y zazoinros que aco- pueden ser sus oplíniones y no existiría la nece- do. co-ma celebramos le del Comité.
Por de premio nunca han estado tatotuidus íes,meten las artistas durante estos ccrsdments. sidad sínida dc criterio
llegó íd haro el les de la oltudicaeltln de medallas:
los abras en el absurdo patae:iz del ReEl lurada se campano de las sIguientes se- talados
tiro, corma este año. A lo Iniciativa del Sr. liddespués tenedrul lun de aoiqtalslclnln dc cuatiros. y nos-es:
la concesión dc leolseis de tífica atuses sube las
rete
se
debe
una sabia saabdivlstnln desalas que.
plntura—Presidenue, O. AntonIo Garrido: se- además de ganar
no dcspre:iabie cantidad de
dc la adnsisitln y calacaciella de los obras
cretario D
melros de muro donde calvas- cuadras, dan á la
La guerro hizo irneer que lampreo oste afta.
1
Antonio
Fídrez:
tecoles.
O.
EnrIque
Exposicióta
un
aspzclo
cigrodable intime y reense celebrará Es pastelón. Desde 1912 os ortístas Martínez Cuiselís De Manuel Pamirez O. Femanvenían esrcrulndesla Can las tarazas cruzodos de Cabrera, O, Luis Menéndez Pidal y O. José gide. La luz cruda dc otros añas, ha sido toneldo con velarías ó toldas, que además dul una luz
muchos d; ellos1 pnrqttc tus hay que asilo se
propicia A los cuadros acortan considerablepreneupala etc elercer su orle pensando era tas me- Corneta
Escultura—Presídentea
DJosé
Esteban
Lene
dallas y cal los cs,nseeuenclos de esas medallas.
menlc lo altura de tas poredas, cO,a lo Que las
El nuevo fleglamonslo. tana flamante ha sido no: secretario: O, tullo Gonzellee Polo: vocoles: obras se ven melar que otras años. y sin a~uediscutido trucho Tiene lísdudalsíemente elcietius. De lasé Copele O- Mots~s Huerta. D. Manuel lía agrupación más propia riel almacén de un
Castañas 0. Luridon Ost~ y O. Miguel OslC
marchante que dz uta usruistlcO ces-tomen Idénque sus nasístisos autores sc han apresurado
Arquitecturo—PrCSidCflsc O. Manuel Aníbal tico criterio sc Isa acguida en el llonusode Palacio
conlesor renurotadie al naitaistras las ogeartunas Alvarez:
secretorio o. Modesto López Otero: de Cristal, deistinajea el los talaras de Escultura y
rcctittcescie>oesu Tiore anual dts Includoistes tenía— vocales: O.
Enrique Marín Pepitilés y Vargas. Arqulicetura. Esta última sección aparece, odelsas aunque Pílmere, vista, tít nucstr, teoría de
D. 5rcsideteie
Anunnia Finirez
De Fernando Alvarez de So- mis, por primera vez, caparoda de la Escultura
- tos ísreecdentcsa les parece-e el tnatctai=,.qíte les
del arado
pleno:
O. Enrique
D, Níquel
litan en
yyO.secretoria
tasé Camelo
sin aquel ospeclu do desonaparo y desolación.
oid Cneaattd par eleineatia, antes dttietntles que do tensa~or
Stai-ría Petaultés
y Vort{as.
gcíserol: yQue
tenía en Exposiciones anteriores
laellidades el los tnrctinatn.sres do la Exposición. D. Enriouo t’elartfnee Cubelis
1-lay también este año lo novedad deles instoCnsas dc cníayaír traes¿ccndencta se lían elvIalociones particulares Tonto los art!stas Que isata
do auusuir sien caríatesta dotado usrecisa, enína digo,
solicitado ci dareeha el la medalla do sonar,
que el mismo Cusersité al ver eotnprulaada su tesecamelos que no han considerada necesario ese
íleo, rl pelkerosnu acemite ces la realidad sc apretrámite pero cuyos prestigios y brillante histosure si cacelír que se-ana masdilleasdasrial les aute>rizat,On el elle, tienen salas especiaUn,, OIL? clisas, la más lnrisrt,-enuf. es las riel nnmíes: anua les Sres. Pitairsal. Dominga Morquí&s.
lsr.annicnto dcl toradas es,lilleoselear. Parece que al
Muñe, Degrain Lolpez Mezquita. Bilbao Potnielín sc llegas-al al más aheleo de los sísícinsos de
re de Torres y llenedila. Todos ellas presentan
elección: cl esarico.
De este naad,s se evitarían csíaectdcittíns. coma
conluntos admiralales que tremes anelízando
O ~O rtunomente
el bical reciente de una dictaisiunul casi tasinl. dolos
Hoy además, otras tres salas interesnsstes: fa
artistas visladeas rara uraduas, No sodio ser atol
de extríntemos la de grabada y dttsntins—quo en
pias-que ottjuise:s ole ellos temían prcíeaaroincJosc
años
aistertorcj se colgaban ceunto por miseriluí elección desde trance cíatocisca tietreusia. Precisaenícrere O testo rarctaasroeiuatni se delsieruan tos cgtcordia en lo enetrirse sola cte entrada--y uno que
pnademas llamar de elndepcodtentcs> en la que
lunas caratesteus de los ortíslaes.
se han reunidía oteras teuuy laudables por su caEl Crainaité císnapíarte cois el tarado. sotz~n el
l4eí2lesltaotltus, tsr ingrostí carel tít eenteientatr el utenis
rácter re Isolde y mesdornea.
Lo sección de untura es muy superior A la de
-partís. y deseosatrlaicnu
it-ce tsr 1 ti ccl (airas rs - E, el cte —
leía ucresídídra cía esto seto
Esculture y Arquitectura No sólo —naturalmen-e tres uaJsí de tal selísí 1 sisití
etc cii raS. LI n criterio
pretinuílnor.
Y rse-ls cnjrtjice> hestarlee sidas aun en
te--en
ci número de ~
en ci mérito de
-satía. Icisura y cnc
-otrea 115<5, dande tas inflisenclar
taistítltas
nos lo
ellos. Consporada con tas dedos Extansteluanes
-truoleruas, CntOlaClaeS(l<t teudra. Nes sstislssnlC este ¿año
anterliares notamos una groan diferencIa ias-ear
es scntsaetdisltnnr
el utílírtero dr
nitras ertoelincres
de loa lultatura y eta contra de la Esculturo y Aru
utitenussiu¿ lérno—usame can cuncnílsí ojete luenstssnigs de
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Catuto L,t Esít:Lt tiene cl propósito dr cansopror desde ahora adía su ¿tención el la Expíasíetón Nacional de Bellas Artes, naco O poco iremas da, nado cuenta dc todo y prtscrsraronatss tu sc
en esuesí ras pisan-ss atesten releí odeas con serenl y sí ¡e cera 1tulpa reisí dad de iuk-i os i,sstun, tus,
sas pee leas ele esta 1 ¡tapiar tau tisine ¡a mare tea cutio,,,
srl<si ca —

arle
faltos

ínrotiínellníar <Itt Csntnnlté
loa oltínsísiSne de estebaS tone mnrulaetura eletulduss pos-e,
ci Isírunsia- lee, tsrtatannlsoflstna lea ieutcrteuscicin oíd Cnt—
tIrité, títurislur oíste Insule euítrssdue al tusrutroer parto
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nanaos que es carIad lo que tett laue-%trns aleas y
~
Que detualea dcl naolrmoi
teme si me preguatídis cual maravillo es lo hAs
alio entre iaeaias eaaaratltl.us respandord sin verilar que cae desnudo temeníno, ausie el cual se
eapliear<a cotusa renlídad la simiunilica lcye notas cte

-

1

-

-

ROMERO

DE

Tontas

haden pasar por dIscipulas suyas tiesta el lar—
dinero el portera y el cocinera de su hotel paro
obtener menciones líartoríticas que luego serlaus
velas oproveebables.

E,pralcltmeaNocloseaaidrriqifl.
~ honor
~ sc que- cansapreción
En otorparse
cml modesto
entender
laserie
medalla
das de
caso,
de Como
honor
que
traes soticitacin si medalla dc
deúnicamente
uno
tos-paen
triunfos
el
eeuu sin ello y cuí caesebla sea concedida A uno
como premio A unoa vida de luchas alampadas y
lisa tres r~ue sao la soilelíarote Par prianaera voz rennvadorss. En oste coso se encuentran Sansótus tua¡íssardus itas-te cuí esta cotocloin los artIstas lapa pusiñel y Conazalo Bilbao, Cama premio
que letrgtrt turitnscra ¡nsodaslia Sin que esto sea ¿ un coetlu¡tto ele aturas qtae repte5cn~efl resarcí—
- u
polios- peras si las ¡seedalias de honor anueritares
tIesta superioridad sotare las dcínaás y que sitíní~ tucura sos-ii laces- eruenstiar que nos parece osAs ilqucas la granado madurez del artista que no
t4< leLe<tisussuu
asíaisteniane
tsuíluaj’usstrur
el ariusufo
altora
qsae sode enpssññr
su técnica
reí dc su par
ideal
toe cuatísein
eles-cobo
A valar
hasta
las sahelicó
tice, sinjansais
dolarE
ni seducir
tasestésic* meneitanes lte,nertileíus, ddusdose cases lean len- ¡toas dcsoe-lentoclones ial pear las tentadoras ves~4 mentabl:s canso los de ciertos esetillasros Que ces
de sirena de les éxitos pecusaiearioñ, En este
cosa catAn López Mezquita y Ramera de Torres,
Ea cuanta al escultor Moteo taus-rio se reunen
55
ambas cosos. Ningílis escultor ospaflol canlení~
¡sos-Anca
puedegloria
ni debe
disputarleconc~e
des-echad
conquistada
unalegttim:e
pureza
de
ideotes, unja
can una sano
tendencIa, con
un
alanegado cuatusiasena por su arte dcl que tao esis—
ten prcitietatcs en la 000
escultura contemporáneai.
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obra
Tombi~n
perditrabla
mayosy unica,
parle
los abras
de Muñoz
begrain
es lacorueacida
dc de
tatieseros
líderes.
te,
Estero len p-jletlcade reclonteunente, A tael., cesIos-,
e,o Ca/oso de Podós fI> que parccc brotado de
una imaginación luyen II en tndss la inategrldod dcl
ensueño, y de unas equiiifarada nuadurez en toda
la potencialidad de lo tuenica,
l’era al 14<10 dc esta ralursí, tiste constituye tana
efe
las estética
sigoríaso-.
aje los
la coinseal
lanstuortanda
denasiesíroas
España en
ca tuslenzus
del
tI)

Núm

65 etc 50 dc

Marzo alo
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desde
sustasp,lmeros
cuadros,
uno Adc
lostiercupaus
mAs
tules
en ladas
maestras
escuelas
del r¡Msale,
píclolrleas
en iodos
leas
cual
caads sío~
di-y en
versas las doce alamas, responden A tJl,tlntos
estados de espíritu y sugieren apuestas sonsa—
clones: poro siempre va en todas envuelta la sensaciáis
tantaodevacilarno,
rrselaateolla,
bleetesiear
s:aatimentaldeQue
en de
acudía-nr
ruMie,lesca.
¿Podría
dolas
ose demás?
conlueaceParece
a unírabIo una
aturo destacorso
sobre todas
L
Imposible esta superación del artista A si tísiseaso,
Ye sin embargo, es paslMc. SantIago Pcasialol
expone la otas-o-ctsrnlaro, la suc sin vacilar, síes
rectificaciones utieriares. taadrfamas slirrstar ~ue
que es el molar paisale de esta exposIción tan
rica y pródiga en saltos paisales y que es toles- afilén la obra más ia,radeasnc¡atal que Ita salido de 1.!
les pinceles y del espfritu del pIntor-pecio, í~ie ~C4
reitero ¿1 A/meeacas-ós ca~ flor, donde hay una ox- 1.1
traes-dinas-ls maestría en el color, en lo arnasdealea
relación de los tres términos tan disiltalos, en la
serenidad ~-laroela tundidas para crear una

Mateo Inursía tIctac una Inslataeión especial cii
la secelóra de Escultura, Manuel Bínedito Francisco Vocauinrce Santiago ilusiñol salee, enteras, y Connoto ilbeso can José H
1 López Meeuito. y losé Mufloz Degroin can julio Pamema
e Tos-res, salas A medías,
No nos explicamos claramente esta dífereta—
ola, El Comité la explica dIciendo Que los tres
rimeros lean solicitada expresamente lo modafidí
a e so n nr- Esta no es una razón, Puede ser
una disculpa
da en la sección de Escultura,
llamar el triunfo de (a escayolo,
aclusatrable y palpitante de tído dando
tanta sensación dc muerte de rIgidez. dc nial
gusía hoy Hemos dicho ya que cale año l escultura presenta un conlunto lnmeneaisilisíma de
mediocridad del que sólo sc salvan las envias
dr algeíno do los luródos de oímos muchachas
colase Franciseolol arco
rez Belo,
Las obras de murrio las conocen los lectores
~eLi Estmmn,t CI)- Cuantas figuran cre esto caposiclára—G//ans-, los retratas de lera Srtas. Monaioya
mu/ra-, ¡ej Ido/o y ci maraví’
el balsar cíe reiarorlucirlas en estas páginas cola los comentarios torvorasos enístsia,tos, que nos sugirió y nos sigue
sc¡gts-Iendn íes ofita del maestre,, Ifa llegetefo mccrs-la A tales casaestrias y vírtuosisnese dc su Idení’
ea. uve sos-pretudo comía un milagro ver sus esculiureas. l3st,lit sínlursadas ele un p:ader vital cxtraomsllnasmin - Se leus-ra, desaparece la idea del
Itt Venir el suene :9 Sri IR le listín te CII

y

+

quinloesocucta dc su orle, Olierentes tadoas ellos
entre
e si catrectres
orinoalas ysí,deguardan
tendencias
que sito relación
del grandoartista,

eletttlntsu, can te,
I,as sea
5,::. Nir. Cualvcy
peasedil yY.ora
al-catees- cute camniutttas cíe olíros quc muy talen pu
dierra astorcoer lía unerdeeltia sic tnusnoar,
t~n estos cotidírisanos extianen actualmente
cIro iattbiita ele receanetctele,s mOriscas y ¿ quíouses mescituse teces las pitaría lea cuisiertea de laurotes, Sedare, ciado siclo dc etites tíguran por deecha indiscutltute al ls-enea rIel maravilloso reacleniccato del arte estaañtsl contemporáneo.
De ollera, cuatro lían s:uitclieicia expresamente
lo medalla de honor: el oscul tos- líturría y los
pInteares Pusitial, Doesningo y Benedíte: tres no
la lían saticitaselca capresesnuente, aunque tácItamente expotaen su doreciuia A ella: Bilbao, López
¡slczqulan > »¡>~»~¡-~ ak Torres En cuanta ~J~.
flor Mufloz begretin, quo tatrataida llene salón esportal, presenta dcsiratcresodanaonse su cauognfka caniuntra etc obras, puesto que esa altisima
distincIón etilo consagro en España de un modo
A tos asrllssuas, le ¡ud otorgada en la,
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Pig mal sin santiago
Pusíñalcorreo
esporael doce
paisnies.
Sun
coma
el resInaren,
tuiflíiCulO,
Coral,
las
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duro mnaleridí cíe que esteta irMíaládas é irnogí-

cuetct ea í¿et¿iit¡nt~¡u¡ea tusar ci airo. A partir etc
L- <-sae Nsecísriial, taalírstín do re~lrsr en la suka. ~
iraní t,tt’et¡1d55 ~corrttJietetlla, pos-o latesiuiéta tiene
cusí uniría ulciorisía y centeelas,
A caten ¡itltí¡iun sc drIno qsío poelainuos admirar
tus ltnutS rccícunto-. tea ni, ectecrltanaaetua ele la obr
Ir tase ‘artista. rl qosí <-¡e Sil cuírgaadia altelal d sea
rmntsalutriil.ssl
o - iseedanus cao
1íeceicn liesle iasdhoicltroes
dci dercclao,
Cesenril¿ itroireer es
t
~aceisstntecnteti
tos as-lisiel, -i riere presenten mayo
ts¿¡nuerua
salaras
queausraensa—cea
leas das admitidas
coran
sant
altar tiresdo¡‘nr
el Petel
iriso lea hecha
¡.
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tirares ate te, ¡nl iuid~a 1us caninas de lo sé Nl,’ Les pez
Mezquites
l)sacc cuadres expone el laven tasaesira Todos
ellos daca mutestrea <12 cóleras López Mezquita sea
ilegnídís A la pleita madurez de su latente Coma
en un esíaidietildo leseas-e> SO s-eu ¡ten en ostras cuadro, las portentosos cualidades do artista y de
técnico que caracterizan A López Mezquita La
+
mayaría dc los Ilonstos 5011 reus-aleas, en cuyo ase
ti
+
pecIo de la piniura López Mezquita no puede nl
doise temer A ningón rivaaI, Oe ellas el dc la itatanta Isabel con la marquesa de Nñiera; cl cederle
ralallisianto de la señora de EIzaguirre. tan etcgante tan retinada y ex~íulslta: el de la señarltu
de Bes-melilla onspilo, señoril todo esbeltez y
serenidad: el de Mac/raqu/ioe en que lo brillantez
dr la Ilguro principal contrastando can la trágica
cabezo del cobalto muerto es un alegato en lavar
do nuestros esfuerzas antítaurínos: el cuadre de
tas Vos scgon’lanas, y tantos otros de que se
hoblarj pronto y can más amplío espacio en estas páginas y que forman un coniunto de exuberantes laculiode, y magnos aciertos,
lutio Romera de Torres es tal vez el año en
que melar se presenta. Nadie entre los críticas de arte ha discutido más cuz ~ A Pernera
dc Torres, Ml nobie sinceridad de la ExposicIón
de 1912 es la misma de ahora, Y ahora erro que
lulia Remero de Tos-res ha llegado A expresar
el alma de Atudatuofa, coeno nunca la expresó
ANTONiO MUÑOZ iSIaCIRAuN
después de aquella Masa gitana, que no vacilo
en considerar de lo más hermoso que se la-,
producida en nuestra pintura,
Ya no es tiernes-a de Tos-res el de tas muieres cuadras del vicio maestra nos Interesan Coma
signlllcacldn de un arte en campeletaela con el
respeto actual, nos entristece un poco.
Lebrenas Dios de atacar estas obras ni de inferirlas el agravio de un desprecie. No son dc
nuestro siglo ~—~alo hemos dicha antes—el
caes impone sileno a.
Par elítima. Manuel Benedito—cuytt sal.> es
la melar de luz y de situación— nos causa uno
estupefacción, donde entra por mucho lo ls-is- 14
tetoManuel Benedito es un gran técnico, Sabe
como muy pocas lodos los secretas de su arle,
Itay lienzos del maestra valenciano que sólo di
podna firmar, Pero Manuel Benedilo falses esas
condicIones se abandona A lo fácil conquista
del dinero, se mercantilizo de Ial modo que no
ademas uní debemos callar nuesíra protesto,
Nadíe puede alabar sin grave peligro de Inluslícia este nuevo aspecto del Sr. Benedila. Nddie
Nl ti mismo,
Al lado de tas lienzos de lo última época, donde vemos al vigoroso maestra de aquella Inolvidable exposición de tipas holandeses y bretones, celebrada en fi/anca >‘ Negro transformado en un lamentabilfsima pasI/elieitr, encontramos cuadros de otrasilpocas que flenedita lía
colocada coma escudo contra tos ataques,
Lealmente creemos que Benedito se ha equivocado, Podrá su última manera proporcionarle
mucha dinero entre la gente que prefiere las cosos que creen ubonitas’ A las que son realmerí:
MATPO tNURRtA
pera una ‘ez elegida ese camieso deberá
laicrátíceas, como muertas ó laipnoíizadas, en bellas:
electadas posturas, en una monotonía de acti- despedís-se del otro: de las verdaderos victorias
estéticas,
Síssto LAGO
tudes, expresiones y hasta miradas, inlalerables
en absoluto Ahora oit estas cuadras admirables
de hay Romero dc Torres ha evolucionado, Dc
carne y hueso parecen sus mocitas y coles-ea su
piel la sanies-e interior y cada uno tiene su etepresión peculiar y distinta
1-4
1
Tocinvfa pudiéramos reprochar algo de la
preocupación anterior en algunos deles cuadres
que listegran ti pecina de Cdrde,bn pero hay
retrate>, hay cuadraes comes 11/ neceado donde
fisamerra de Tsars-es tao pIntado d septeisdea grata
desesudra de toda su raías-a tael extenso—el primero, La> atas,, Q/tefltet—quC ctairacea¡s d ulla flomeres de Tos-res d utea altura eonstderraiale
Tonemeas cl ps-opósito dc ostudíair muy pronta
en LA itst-tunA la personalidad dcl lalven maestro
entoatuces será llegado el momento de analizar
mis alaras y lustilícear Iras duplas que tíos mere coy que no le eseatímareanote con la unisma indotendencia y sinceridad que no le escatimamas
-4’
las reproches en 1912,
4’
Una respeluoso timidez suleta nuestra pluma
e,
al escs-Ibis-el neamisre dc l’s-anclsco Domingo.
-4
FrancIsco Domingo vive hace cauchos anca
4u;
cnt laenris, Fuera de España, alelada de nuestro
4—a
otralaleole artisileo, se lía acostumbrado al aíro
-4
olis-usreles - peas- aun — del Mplea en que vive,
te
Cítanalsa eníra¡ísaus cts la síaisa detírde estujur ex—
tuco sIsas este oírras cíe U rauteis ca Desutí 1t5gO, creo’—
4tientas cteIrIs- si un Melseo - no que. estetstotue en utel
+
extstusteleln cid tafia> IQIS.
t~
5
NTI
-‘etea
tic
Susesí
(la utuse u c;-ac,aciesut ole setía éíe¡ ‘0,5 íes-el -~ rl O, ostias
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ttoflAt,O ntt,nAo

pía XX, expolie el nataesiro ~aleneIansa
vas-los
¡¡leales adnalraluies datadas de ese quid dia4~r,rrdc esa caracter<sticua icímiurosidad que batí
ciesa de Muflo,. Deprain uno de los primes-as
olsealístas del neundra, y síísn actualidad sie¡esp re
eterosante, siempre llena de enscñon±as stem’
re coniemporetfléfl¿ lo misma cts tas épocas era
tic predomínatuean tos Irlos oenclemleísnaos que
LItare,, cuando míes-ps-eta en toda su integridad
paisa le.
Gocuealsu Bilbao es uno de las das el tres ocies-ss rotundos dc la Exposición Naciotíal dc 1915
O uro vacitansías en considerar lnafinltametste
Verlos- ¿1 los tres c5 cuatro antes-lores,
Bullo ~po¡eeel maestro sevillano un cuadro y
nacelas, apuntes el estudios que marcan la
estación de la obra definitIvo, Es el interior de
PIba-/ea, de te,hetcos de Sevilla
uBiwtlilca la obra de muchas añas y ant: ella
leda suspenso el Aninso y uusa entusiasta adIracítlna nos emoctonn, Gonzalo Bilbao torna d
Insitiración y A la lAcnlco de su primera epaa. ‘os-coen sate-idadas ciertas desviaciones tuuo~zuislas que Iniclora La Ere/eva, y es la lugobItad el brío, la iuttsinosidnsi, la ríqucra enias-Isto
leí dominio exacto del aatnbicnte lo que hallamOs
¡ este cuadro coma unce recilileación de lo que
rearas cíe Itas anteriores A propósito dr la luz,
e, culuno cst¿ pintado -hasta cl aíres, berrees oído
:uanu,actaar cl nulo vcinzquíno de Las NI/ande-

f

[

,s y tao teteros tsrtateSlaiClOe Estamos en ps-osen—

dc lo mrd, ps-tundo que lía hecho Gonzalo
listes, el autor dc anisas cuadros maimnilícOs.
Y para que todo ¡apa de esta sala la de mis
celes ospoñailseates acuella en que estui reunida
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a suanis genuina traetielótí pictórica espoflota leo-
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o

8$eviila cts iieatt
5 cuadro dc Ocastavo B.car~sas
fo ha coítsenílaia la guerra europea que esle
año tenga la Exposición de Bellas Artes el
carácter internacional que ss-flota el flamenPegtaoaenlo en au arefeulo aa del capitulo
ales-O.
tlo_nos ha rlvsdo de eoniemp!arj4~ghtos
merar í~l osi¡yii315VltrlfanieE~yd e estableeamparael57i¿rwuCtatYeÉeWeSie vaso no
raes. odioscspútsls’ qÚ~denióstt~rtan oigo
lo cual estamos convencidos bastantes: la sumacla de la pintura española sobre la de las
os naciones.
~~s-o
si nos waIa—en lo que al arte dentro de

pái¶ai¿r Oes-e-la gales-ra cus-ataco ese conItenapo, isa servida tffeantbia;.pgra c>~rIa.vo~
alérta lemas-- soríeutda, eteelivOttatnte un peligre,:

r~tnr1

~JL~Yr~%Wh WC~MT

-

-e ‘-

pero esos aguarda aíra menas fácil de resolveasi sao—optonloamo.-estos-dormflos~uc tatíata
ísa~-in-pr6x loas—Ex posleid clan-dos-cosafl¶ecEsitadss oc unoiscualEte reiortii¡Effflegtotaaengo y
el local-para EaÉiaoslclanes5it~ alto lean sida sela ¿rUstas las oe~ lías-e
sailcítado_tnstaíactocs entejo!, Eñ1iExnosI~ic3n
prcflhiiao_serafttAWtaas como indlvldú6á poseecto—
res uz prumelamcdatta setonslderecfd~WreÍícholla de-honor~es dectrftddói aupengainos
4Gi1¡VMíldod-nd ciega ta,áiáue duna minoría
capaz de unís-se A tos que realmente estén en
condiciones de aspirar el la ¡humo recompensa.
Siempre, tendremos-un -nslmero-naj,aenor-—dz
veirtie señores que solicIten flsMaíacienes ¡ladi~iclttales
Si esto unlínos las salas que hab
1jcuaie

~

‘7’

concederstAJQLarjístas—exlraníeroa 6 6 los
ifl9tc¡di~WespectalmenIe por el Comité y se tiene
ecncuetata_ajJeeLpal4ccla~dtj2Rstiw2nmYu&u—
cdiVtas dlvtslanes y subdiVisIones di este alio—
más qtasseintluna sales, ustedes ~irMuc¿taaoy
dOffde van tcbld~’¿~rClafbbr¿ú e lo lrtceiiccs
qcaflao-ten;aís-tafortunade una uarimeramcd¿iJa
6 tutgbniardoádesdráZfa¡: d4~,treiacldoen
Espálla1y -no considerarles drgno~ei Comité de
atoáldtfúpútul.
Y las Earasftlnnes»njroziaadaarnLcLftstada de en a precisamente para-este>s-slttimos.
parWd¿fi c~tsocer las os- tstas4dnoes, pn~s5~ de
iit,atslá?lís
yS1~fftor es y procurar
con esto
la
ntJeserc
a essetí~
¡te
ipireno-a’a-*,e y porfree-aawaaatesaso
ca tecumocataelsa

~

e

-Oe

~
i-e-~e.eeeue..>e.es~eruIoe

a-—u-’

ts;’utkei

5

la senautislíldad Sc~//&cnJ2szs¡a-oóa--deLo algas
¡rial., y loa olvidamos idcjlmcra¿c. Y, sIn ecoboaree
p~t ñtr’ 3UY(~YóS~d~is- qLi~ é~ un cuadro medinacre: faltaríamos A la justicIa si dlidracatos

~,1

icAtio
que estA
arnaan~a,irllo
casal construida,
cronaauisn¡o,No,
es no
sii~pái
es
eso.
tizia.—.
Tdé osuníorPere--~p6tl¿&t
imFersone
isnaos $
moZuporqOrUaia
evoitacir5it coma la del Sr. Ba-

IIIu

R

a

____nao sino
cansas
y AA launa
edad
del 3r, i~aeañsas
suele
respoasd2í’
moda~idod
una autoimposición
cerebralsentínaenlal,
—- aparte de-esa
latía dcjmpersonaiidod,repile, hay en este-ouadró&J~o jjue está dlvarcladadcasucslro. coneepaconecgíase4uajarnaaadoto n¶t$rnQ~flJasseque7l
taikj ¿líe pictórlco% Y no se otvidc que este
dades austeras y nob/es de Velázquez dcc
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a-Retrate 4e te Sra. 5-y ea atA.’, de fil ita Neity ti .rv.y

C.egt da Vesteus’, cuadr, de Fes-neade Lereelsé

deÁnIsicator4!Ióveng4=nIepaziodajstao instalación coana iaiWb, FraneiscoDomira~o,
¿OtiliT?estoit¿elr ~cIéde~enrecusas-se como
Innecesarias 4 periudíciales tas salas dc aquellas artistas Que adquirieron el des-celia A la me¡halla de honor?
NaYsarll setes no. Pres:indloado de resazrrecclones díiitaiatesflflatamente olvidadas, desechando instalaciones que pudiéramos llamar
arqueológicas Ir que sólo isvoreceta A ciertos
individuos, A quienes taeriadicarfa la competencia
con otros más contemp-araineos tas salas personales deben existIr, Acaso —y slcfl~F~óeZeloradseee
9C•titc, di Se /ee el Ps-Caspe dc ttetsb,s,
-senlísrlamás-Iundaeníenítal dc la actual Expasíecadro da S.s-cay
clónrisayan- sido los envíos de Ia~ortjsj~ que
tenían lnsiaiaclónespeelaI. -—
PÉro.,Ldsben.1a~llttsLt1QsE!9MSipAsUWtsecutiV~s: uinarara e~a clase
a e artista~,, epftepsla,gq<aloIde-Goya-qeae—en’el-.udaz lumíy dffljaWi~s d~7af¿s7Aiió1C4~LdTffl¡ñCde
nísaaa de usos-oit a.
oisst4eíaIos
C< otra cuadro del Sr, Bocarisas, titu2ado So—
4jlfl~uIiáii~tdemos—en--Fo1aaár1fr- ÑA, carece de importancia, y antes sirve para
y procedente: la eleccIón de nuevo local perjudican descubr>Éndaíe marítnagalas, A Ser-A
etas-a t¿TgxpaslclóetWiuturas qutnie3VbiiW~ú- //a can fiesta que para iavorccerle acusando sus
dierTDrdeN?irscrCNrfo~ altos d<ia Coste- reates y verdaderos taséritos.
ilaña convertldaen cuartel dé iáCuáfdídiYil
De rerra~a
hemos hablado en
estas9lflSiaaaspágitaasal ocuparnos del paisale
0e este modo ~
mente á—lo.—ornlsffl exlranleroo euy&exíaibiclón Su env(o ~
e~ í~iafli;cesatla:vdtJo me~os,.eomola--dtme- la cefAfl~flUCdEe&ia Sa
Dicceame que teraaaeaeia Laroehe es un ¿ceden
daliables¿.Ialdílaanaórñ¿rVlrA de ld¿rtflco esle pintar de ligaÚo adeeead~ be urzárrairabia
ítmulo que ella A tas doblemente desgraziadas
pslsniisí¿,-bo--ejueresofla -y. ae-aeuss-Ytff~l-osodc quienes hablaba aníeriormeose
m~nfur¿W~i es una sensibilidad educsflf,lmAs
oca
un sentido decorativa1~1flli7lffnila, Ni uno
saladrla,neíos-que-preseníetAl6tWdet dable
~
interés de la concepción y de la elecucióca, A veeansaur&do LioseiIratnletflfi~Y,JLbfi5tOfllC no-
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ea

o

sobtCá
delrodo:
___
reducida
mes-e
dc pesasexpoiltores.
En elia
iaa9 de
pero, mi
en
honor A la verdad,_aiaueecírW
baaenCytfairo de esta b5uifl~art.
la más sólida y alirmoiiva±aJeCiWlos~¿l&aies, cos-e~,,und
r&tlíícációi d¡ lA~l5il4setas
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~aflntas,
róbra-eñe mayes- tamaña y
ta1ÉSsrCtCnsianCs, DarAn~4.,
C5 ~
Unrisas,
e
Bacarísas na9je5SJa,Gi-oe
braltortE, hílóde podre. capaflolestpera en use> do su cviiitesodederecho
ilgura
como soiledíInglaterra,
l’fl~An1ot.pucs..
conslderade
catato csp1tñatpst
el aiúnt&desu abra,- auni~cse-el
proerdiírílenia recuerdc A otro.
españual que quieré ser Iraneda,
--ei5r$Angl~,da2Y:6
4~CU~
natl2Lwjn~
íutn¡ni»tÉt9~i
e-- desconcIerta bastante, Ud

ces Loroche elige un estado de ¿Iaaaa para transmilis-lo ces un estado de naturaleza: A veces, sólo
pareció preocuparle un bella acorde 6 un armónico recorte para despuás, al inles-pretarlo can
este trivial propósito, irlo impregnando de enteción, sin di darse cuenta ~ulzás,
Fjene~tn taroche exeoaaz lanflatén das It.sa-os
tltuiados Tarde est/va/ y Parvas. ignaro si será
dílElpula de Fernando L~1-&dia¡r~&rni¡ atrevería A asegurarlo, Sin perder por coatupíeto una
personalidad simpática y un seotiesalenta intimo,
algo más apagada que el de f’ernando Laroche,
se acentúa mucha el elec¶apia de este último.
SeelsmanafldeYac-scsunpitttor InatcaLeíataae
y entantados-, Naya su-ss-as f¡¡2a4a~e¡ma
y f/ naranjero, cuyo desequilibrio iin¡areslanlsta
descolftiert¿á.tos buenos burgueses sino lienlos admirabít<slmos como 1-1oAana—de-prtma t’era
y O/lanas COUSOO ursa sensación agresiva de
tranafflfft~di~n de valores esídíleos, l’lás de un
siglo de pIntura seca, deIaliisla. concluIda hasta
lo vulgaridad mAs minuciosa, pesan mucho en el
criterio1 No qb~jaee1e, los sgajiws.det~s¡~y,soaa
admirableO,4en~~aÑ-una-naodalidad~artIsIica
más comprensible para el vulgo—vulgo ps-oreslofltrvulgopróTáii—L6 harcoVerde Puerta de oCaso/es y Despudo della Itur/a, sqíu insuperable’
El italiano Octavia Sletlenieaj prcsenla un e Desnudo deeoFatlvo’ (1) que es un hallazgo de actitud y de nota, No muy bIen coiozádo y posponiéndale A unos lienzos del Sr, testeaste, escasos
de lado clase de cualidades acepeatuies, el cuadro
del Sr, Sícileniní me parece una de lo. melares
de esta sala
RadoILo Bes-ten preserata los
ret$ii~adS?btlñ?lnfede Paril~dtr
embalador de AlemanIa. y tI
conde de la Cintera jica y sudloL~ssiiloy.muy~sob}T6r4e
eOlor ambos.
SAla señorita Har5~útn~pJaermit~rcmos reprochar su retrato
del lacro Vicente Pesiar, 53cmps-e es uno nota de mal guseo resrMsttfllrwri1-b?tllorcto es
slrmrrrs¶f~*iciejn de toda
eei1~ttótfestdiica: PCr9 la señorita Wa1VyAptava lo eleccIón
de modelo can un trale de luces
y un capole que sinica¡ncnce A la
rudimentarIa sensitíiiidctd de usa
re~jsto,o dc loros paicO.» parecer adías.
ialgxwioncmo. un buon íual#aie
granadino —aka irlo 1 irasegurd--~d¿Íoiem~ia Sollamen, leas
gratsadoeod¿D¿iucelsi 9de rs-alace vunas palacios de .5i0die-
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SILVIo LAGO
<II Vedo drrnarui-u, • u-e ¡íes ra de~tota ¡ciii, niara aje erratete, <rv,-auu’ ti
decena -Cicles >da
calSiaten
- tael al u -el ce ~-,
seos Cosogrshsdoo
tu-

5átía de Cae Migecí <os-nadar, paCn¡c 4, satímáte
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tale,
suge,stiVa
licitamos
A contorera
lrruíaresir5ra
es agradatundir en cita la círaeción míerías- con la visualidad exíes-inar.
Letesco,
natuis rcpos,tdos
las aloe,
mis recobrado
ci dannínio
de

-

o

-e

.

-

~

-

e,

---le

-.

—

- e
-e-e-e—-e-e-u-

e
~ee

-

-

—

O-

el:;

~
~t

8~8

LA L5i~i1iZA
u,

--c-.
-e

- -

e.ee~eui~i~

A

-t

6e

-j

¡

--u

-

alt

ti

~
—it

-c

-K

- -

-ji

-eeey -

L

Se
-

e

¡

-~>

-

e’~-e’
O~u’},

J—.

~

1

- -- u -

-

-.

e

-«tu

tV~

-ej ~

.4

‘‘tv-’

u’
en

1

L..
L4 OS

-

-t

¡
¡
u

-

ráu.sctja.;L,4Láw4use..
__

5

~

-

e

-

-

. e”

-u

2

~

c0p

15¡10e5 ele Mis-5 que figuró en la última Exposición ele Bellas Artes, ele Madrid

F>XIS AJES

oxgui-e Mis- es una de las - glorias raa¿s puras más
cte-todas y naenna atocalules de nuestra piasteis-a
ca.neemtaar~neo No le detac nadad la rularía de las
cOOselgrOCiurcScs oticialco, porque ¡loa nacocida Iranos-auca eca i89ty~os scyttndres catecflhltarvjfli~99y
1901, ni te quitan níiWdbtí7~ r¿%ul~io iicsicia,oI
iq~¿~~¿ agaatáa canean balabas seis-adoras baque ca-recen de tos resés-itas prupias,
ieaaqu<o retir y is-inixcí tiene el orgullo de su son
sitailiduad reliit~disira,t, Acaso no encaníromas en toda lijaitstth-e, de la Es1ñaña actual aíro caso de desligado de litres-codo dc cuantías aspectos catidiaeeos
caulsiena,
do,
Sólocanso
ileute él.stis-adas—mirodas
Cuanto le rodea proiundasobsos-,.
le pasa inadverti.-eate<, ansiosas ~h-cenabti¿agueces eramátlcosopara
las caprlcl%s de la luz desposado con el calar
Coma de misteriosos alambiques sale la belleza
de sus pinceles Se piensa ea in raaage datada de
sobrenaturales
luego
sagrada ypoderes
cao las argollas,
Prometeo
Y también
que avíes--a
uo alero
el
de mósico en que cada retallo, cada tono, Fuesen notas que sus manas acordaran á lo grandeza poíiiónico de una slnaionaía maraelilosa

J

1

4’

-

les Exposición
Nacional deeñe1906.
cao había
tanEndeiluiado,
lan sublimizada
ensueflo
y eñenado
ver-. dad, al mismo tiempo, come las doce paisales de
teáquin Mir, Mallorca. la pródiga en orgías de hú,
e n lncamiarensiblcs cxuitcs-aneieas calarísias se
ofrecía cara toda su rirtueza, con lado su dcsnu-

1 -dez dereina que sólo ca~servars las resplandores

fl E

de sus gemas, en los, cuadros de Mír, el soñador
Nambres—deensuvño tenían catos cuadros: Rita-—
cdw del encanto. fil -torrente de/ suspiro1 Cueva
4h-nehrc~, Coeve - dc. ¿el leyendo’, Ca/a dorada., No
se pods-fan hallar otras y,sln embargo, abrían toles
sendas- dc - enaoción, nos laiperestexiaban de ial
nodo, ataJe eraaa lo-que el saltador naos decía y aeait
casos más aóna. El color nos cantaba denire del carazón y caos brincaba ante tos olas. cegándotes
caos-a todo te que no lies-a la visual música do los
lienzos divinos.
¡Y eeitattces, pr¿elsamcoic par esos cuadras se
bohío de la locura del gran paisoilsal Mallas-ca, lo
h4bia enloquecido ¿Verdad que parece un hermosa
cueasd, dc alta siglí,inictíos posilivista? Un piolar
que enloquece cuando la excelsitud de sifás-te se
encuentra frente ¿ la excelsitud de la naturaleza, Ya
comprenderéis que esta locura nada tenía que ver
con las otras que llenan de seres extraños los anatricornios. Más íntima, mdrt despolada de maíeria:isteso que ninguna otra era la del enFermo de soñar
el caler y pintaría soñado, no visto: porque un
hambre normal, equilibrado—con este equilibrio
embrutecedor y -ulgas-lzador dc las seres acoceodaticlos—no puede alustar su visIón Ala visión de
Joaquín Mis- Cuatro años después, cas la Exposición
Nacional dc 1910, oua se babia sutilizada tasAs toda~
vta ¿aCaba más limpia de realidad el arle del gran
paisalisla catalán. Sus cuatro lienzos, La ermita,
Crepdsca,/o, Primavera y Maspu/al ya no eran si

MIIE¿.

no esuintaesetaclas de paisafe, estilizaclotaes elel calas-, reflejos de un alma qele Fuera ls-realmente cótucasva para recoges- en sonidos dulcisimas el cotos- y
deo-olauccio con ecos vagas y cts-iiméricos O tamialdar
ura almo-alquimia un atma-espciu que ctami>ias-s>
las valares eleclivos de las cosos en airas estás taOlíos y dc ma5-ar aaaagnuilicea,cia
Nkparalltiitsocuando en la reciente Exposlcica¡e
de i9l5dcilrieneño ¿tas lnvtto6TóYté~delCótaiisd os-gáraizadar, rsíarilló - Joaquín <lis- sus cuatro lienzos
E/coche dc A,aea,a, Las viejas dc la ermita, La ¿ne/aa la? C’dC¿y. Cluorleo. itcneos podido asistir ci
lo concreel-in, Ala suma y eontpe¡sdia de las Las-cíes-itas facultades visuales scosnrluaIc~ -y scsi tiuncietea les eJe >aaq-ai¡aMur lararjía las tiguruas de síes lienzas, de sus dilauleas. dc la uventud telera; jatJcttiOaa
de{grscs Inapresloiuisía .n0 lea perdida - laitatuna dr
sas áúdacias y, en cambio, ha ganado cierto releosó; cies-ea ¡nc/anca//a de pias-celado que nIebla el caJat muy deilcada¡eaeníe... Co¡astruyc tas masas enea
una ariaiír,,ria etaergia y sigue los oresísescus eleccarativelus de la línea. ¿canto si desas-rollúro uit tisuaakd
ant>sltal e> líandírría distintas pertoeinacs para olaeca,ci
una esercio tuca y adorataccedauta
Y ved cejino, ieievitalainraonte vototanos A encateIras- esta tostáis dc las tres ruda elevadas seis oit>cues que petede sentir el isoníbre, s-e±t,eidas-ci.--estoa
iletízas de lo rnds admirable en lo itisiaria.dei. 1541
sale e spafi al.,
u
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no tOstada a srqseiaCarapas
egipcia,

can enorrato da
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5> ttaotéats

IXitil.

:-‘so este hombre serlo y tranquile, metida
¡fritura de su típico aves-alt Inglés, con tas
nonos descansando sobre las rodillas
1y
la de ellas la pipo caraeeerística, no ca uus
o londinense?
Jo en di parece aíireaaarto y nunca tubo mAs
¡ismo en su rastro afeitado y de líneas reesus olas azules, en su halda parca y pnín-

alo res ¡te

los esnlerlores~Paoé el ps-laateev,caricatus-istn estetañol &rdiilisias fendeiscios y los que d2lrdsci~
-~i-vcn~aaa-a3 lutiló ¿di ¿aítaináiod¡t,ió lístiateron servilmente-. 1-lalala el seaticitisítaca vn caricaturo cante,
el sos-allisr,sd «el zcsioauuisttao cíe taicetura i>es-,
este labnalare de los adetataites ls-tos loa alas dcníastade> doras y la sonrisa silenciase ~elían-loe
tao dlscretonsct¡ te de sus imitadores caía el tasismo ingenio que rehería CaStejtsat,s-es, iaI~as y pete
sonailtias contemporA¡aeos en seas eiibitinos
De prgnta Poco_Snncltc _se via alJaísdr¿s cocí
unas c~jonIos pOseías uit ts-5I~hjii~ ÓWCAtei!íiina
lus-alson ser inglés, cílso pipa y las mallos caí los
iruisilius, No oro rssuctao. y sin etístuargo, lo lid
bastado para arlutifar envIados los aspectos, res,

Retiene llegada A Londres cuando sólo

decir y comprender e yess le preguntaiao¡r
cas-rectas en inglés correcta, orientadocotíes y pias-as Y di, mudamente desderaetate con ademanes lentas que parecían
os, les dirigía A sitios totalmente diseindonde querían ir
auto lelia ocurrido en la tas-opio Inglaterra
1 qué seria era España e¿tsuMátag&de los
gentes-osas y las niales-es mas-cinas, Mataburlón alegre y capaz de todas losuávene

(4
<a¿>
<a<p

y
4
<e

9¿
¿
9a>
a>
a>
¿

-

FRANCuSCO SANCHA
pintor estatata, carpintero as asebatita y es. rrera

par divertidas y par peligrosas Paco ~oncnaparecía un inglés en ls-e
ales: Y ahora eta tuorecerd uta español entre ingleses, sino otra Inglés
-El loo íes-itA rice
-erza del sinos po
luías-se la vIda del
tus-isla S.a ea cita,..
no laliara s-eiñiaapíaalgicos comía la
- del pahre Toreauis,
mo lo, paro darle
de drama A la
sea caraedia,
cta o malafa leataleJe i’ir caí LatíThíasotlo de todos
íes-lares arlan a
earíisticas, tan ad5, isalata de tallar
dres un sendero

incluso sotaCEjitcradersc cara los /aoliccttaen. s¡.e
mirar ¿ de
nuaks
hurtadlilas
conversae¡ón¡
tacto - cte
Pcrca
e ,os
lo ejíes
laeregriato
¡tratas traedel
caso es qet~ Sacacisnya cao pinto euods-os tui di-

bula sAciras, sino can.struyemueia&s, lb canabiacio los titaices
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caucata Iotatanela cxctareiu,cluere,
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-sc da un naos-ti lía,, laus¿>
tuirait¡closc en los anogenílico al eta ¡aseos uní ilílCOSe
i’r.atici seo Se, ¡acta a re— — ¿
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~CoaU~sLaas
44’a la ateto Inadícián
u
lautatarisín
Asca
Sa
hnnaacaure5
rccilfleacidn
parecida
~iéeae
de esa tuaaaeaaaa
pta
mus-sa,
a ae Nactirata-sa,, as-ja
ispajaeta~j¿¡ c’5.
515
iturssarlaska
5 del
1.,
que

¿1a>

~piteel caso dal
tu rísta aletaauln
:>auiqiió eaiaaiaia
mas y los plateericas esos- los iiiornamentadosde

-

~.

¿~—,

--

--

?U1—¿’Y,
~>->r

.t,~fi-

e

~-

-

al

r

~

~‘

Ns

euNNN

4

Ce..

NO

a~

NCC~tt

~

¿
¿

¿e
¿a>

,

SSO
LA ESFERA

rL——u-kl

~

Co0~coc~-c~cuoct¿~oco0co
El.
ANTJC
CA JALAN

QIUifl

o

—

u-ET1 w470 764 m473 764 lSBT

L-01tANEo

14 14 1 NI O N A. ~

U A NT

o~c,caoco

—

CONTEM

- - —~ occoccoacca

cococco

coq coco

aoc>ooooooooooocc

‘u-

r~ 3

~

‘.--e---uj

----u-

1

u

1

¡

e
ii-u

-a

——‘—,

—

tuee.
u

u

ti

1’

/

—

—u

e~

-e’-

-

It

1

— ,—ue— -

3

~

—~

->

u

_

el Saldes Vilehes de la calle del Prfncipe, seceiciara octuolírsente lina Exposición interesan~ <siuno ~Tres artistas catalanes lían reutelato
sus obras, Estas tres artistas llenen una retutíion gloriosa y sóltdonsente aflrnaativa, Desde la
:ad~eraia de [leílas Arlos el una: desde la Acodoa desan Locos los otros das van erealdeando
e álnaas icivenes, lneuiediidotes sus criterios lira-

-a-

-—-A

¡

pías y puros de la verdadera belleza Estos tres artistas son: el pintor FélIx_Masis-es Bors-etiéi pleildr

-

Juantltnnowrvrflailaor los(LIiñtÉÍat;~

~
sus
estudios respecalvas. Vienes lados los aspectos de
su obra, has realizados vías emiark,eaarios~ delamas vagas- tas botas uydndaies defeisder seas sendas teorías estéticas y los-atamos cl propósito de

buscar aleros simpatías para estos artistas que

tanto se acercaron A-la nuestra ps-apia
Atuos-a vieneis ellos ñ Madrid, Desean que Madrid
íes cateazca y íes juzgue e ellos que tantos y tota
altos triunfos laaír olutenída en Cataluña, -Sucesí- vansensie iremos rcc~r¿duciendo y coeaaertando sus
abs-os. Empececaaos laay par Juan Lileasona.
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Ca,t.ct >taetóasMe cesetro de O, Jean Luinuana
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El Ilustre pintor D. Juan Llimoeso, en st. estudio
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doc], en las motatañesas, era las pescadoras Ros-que

JuanUtirseora n6 seiaa lírsatiodo á pintas- ¡¡ftau¡cj
catalana-del eraboi&~dc] limpia ese~irit~iHA51asiAL
do—tansbién—e¡enaliléiaté que la ces-cay la coalpieta
y la magnttid57A~Upue~7 LlIc,aáÑ ~íp~iA~Jk~tapdi

lapralotagacióta dc aísaor á las situelas iaisnailde~ y
castos, -Unas eccs su hereltia, como en este emaclat%da sugeridor cuadro Sa/edad, yace abon-

1~

El ruouniare de Juan Llimona evoco, ineraedialacascote; figurasde muíer--Enar-pirarar de-anules-es y
de ~
re[et’ddIerrLW”wn p/aniadrttcgaroYirtorraaar ute
brevbalodffao raiñlos cuaejñryelilaaaicYrcJrltIszc

Llinuonai,an-ttegado--ai-1os-taaoc--nn—poeuaan-doisde~e
catuf~ita itbRrRamtaaa
Hoieaeacffi leas revistas de ots-otieraap9~tJaAee
veintidús;veinccr¶olntCáfllirecasuítlramosestos
ditauióFffl~r1ai5if~rsuan Lieaaoasa, cas el quesleen:
ps-e la
í4FéVWl1~iblIvkideinspiración ps-eles-ente-.

SAI

‘e

-ji

Muieggs castas y_loes-te.; pero tronchadas par el

dolor éjiWólíE?tdas por-lraasctaaracotta 6 sbliollentas
casta pazdulCeisógore¡sa.
No~bu~gu~is<rflh1i¡eaona oes-as anales-es, No la
cortesana, si la dama aristocrática, nl el desgarro
de tas emplebeyecidas dentro de su paputaelacra ignominia, No encontraréis A sus niodalas fawaí-iies
estrenaecidos pos- una sejasación de lujurio O de vanidad Tanspaco en Iteremos de rearavodareas bazofias rl de excepcionales aventuras, enai>leó sus capes-las pinceles, Tod~s ellas, aun tas que ca falatídad asonaas-a soisre loiabisñ¡ñrTregicas sois las
humildee las denaaslada cotidianas. l!,~aenJ,

ps-e haJtas-¿rsilspelp~ca~cacac_Verse ex~rtacaactatglzcJlejada., en las campesinas calos obreras de 1-a cidT

efi5argarctaee causas-a de II, Juan Ltiaaeoats

6á4.aaL is. u
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LA

amada y piornicicra saatare
arena dc tía nava cii¡re
taostitielad ingente de tas
atatitados. s-etoi-ciéndaase
neonos de dealar, corso
dicánatotros une subeos- y
igico cíaisadio dc la ¡reasogodara de lionniurcal;
ras ‘-ecos, es misa innato
teentil sereno y ausicria
taerdallua de seuo arnaisía—
alo s~. ajes-as triOct,05 onrucieduuras dc lo nralcrdad -que i¡ttes-s-ug~i can ¡a
lo dci tiatrizorate ó las alías
reír alones azules pidiétític, lo silueto latina dc
tui veía isinciaada por el
trato tucotascio - Otras ves va descaíza de pie
erín a solare los queturadi-s cspeios de tos eseuaas, e¡rcarvándose, coarto
otros espigadoras de la
ría, para sorías-ender los
í:s cangrelos y tos penucas itíquictas y ~cla5-..

Verdaguer._Mutuos lIla sus-o-dones paurtais serias abras
de los -pactas con las diiuulos y cuadros del pintor.
Uuísd endose evocaciones
pictóricas y poéticas eva-caelones darían la secísaus-
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ativa dc /a dos-nt,,
tión
naeis
lusto ypor
represcada lflttiiuaaaa-saraalogie
emírargo
cílcinsa
-<Iciobra de luate Ltiii~6riiÍThon
las de escritores coniempo¿ricos suyos la-identitíca~
tela tcoeaperonteniainuuis—
clara e lndud,aiaieessonjo:
tntaVej-dss;ues-. Pos-que
luon Llineana es un caiotiEW
atívaeldo y rdfleajy~ca>cnte e,í~liád& i~s conca un
eA ecs-dnc loica y se3lea
abandona los eaaissies dc la
costa catalana cl de la al la
noníaña, paro rincar cerúleas transtaas-etacias y ultraterrenos a¡ntsientos, y oso ende de los leuneralueas
es-cocíanes á los tnudg enes
santas y de virgenes
nionces su atrisuna teicolea se transfigura,~t~4i~as-
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iles-rutana dc esto vludt. u
~
a
u:
A’
-- taescador, de esta novio
teescador d¿ást¿iliiiñdm
~uuh,,’
e-~Á4
‘t~
e
‘SedUces-, es la Otra tenaza
e-e’
jsr
la alía renatataCto calata- ~L
c~uíc se cutíre con una dc
s recios copas del Miit?retaptas- a eciadra da a. jeata Ltt mata
¡ruán tas que llenen so-ría caída de capas tuluvia- u
y custodian las reitaflos de corderos teonícísdo -diculos como esas otras de cuadros de pIntores
contraluz uuaa silueta dc égloga
de muleros elegantes, Llevatajnsrnpnsjncaaaabial-lcs-enuoina, iguatenuente, dc lo que~peifljfliasi~B,,. bies y austeras, Jo. cas-píleos ceñidos, las i.qi4As
ancas lataces el trigo al revalílio deplunuasyca- ¿rn~li~nr¡ttW3Ura!~Z!e4aatiQiil1L.pcagu láfjobre la
reos, y onsasa ci pan y ardetaa las vacas, yen cabczaja~rc¡dCEon los crenchas simétricas y cl
noches de invierna relee las huras que liMitan anona baibVPorque son de ayer y de laoy estas
las ‘-lelas secretas de las siemísras, ilureclínnlen—
neuleres. -Su penit scrctao, sus adeiaaanes vulgares,
5 c rccutercianes,
tienen un~ griandezía ~credad-,en los siglos lenteinítlernaana tatnrlsién dc la que en la ciudad lleno tos cas el, necias-, de los priuraltivos del Cristionisnía.
eres y tos lálaricos y cuod en luís alían de algara— Y-sibrada- ta« ~Sdrkioimentede Cataluña no sería
ríes baten taiedro~ nl iui,asteinios, cuerno laus corre- difícil crica unís-as-las consonancias rítmicas y as-erades sublevados, sino que ruego pos- ellos en,ta jaricas con- tas -mijibres humildes de Castilla,- de
sentimental de la estancia, ante una Vis-gen de - Vase anta, de Aragón. de Asturias, de Calida,,
vacación ca latona y can patotas-as que suenail
Par eso mi encanto de las cuadros de Juan Liiaao- tacitas y sonaras palabras dc Ausias t’larctt,
nñ dc~7Thrl-ner seesotros, adetn¿s d~t?i?iWeda dc
=otonañts que estas figuras fenaeninas pasen do la adttsI75luleB/enPMhlñdJ~WX~ñiús. cíjica, dii-da; que sus troles ó sus peinados parezcan rl- ctsinso—y ttondowde- tos ves-soUdCN&~íúált Vde
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~
i~óniatus-fa, enamorada de las taotasJdas7Etl~áín I6w?iflidras uraísticas odeiuicre calideces y bríos coloristas
inesperadas sus-geas lanas entes-as con la gracia
angélica de les prerrafadileos italianos: tos oros,
los cadmios, los carma-sisaes, tos azules. sotí jírijinote., jugosos y cantarines, Sc carníarcade que non
Llimona experimento ci goce de susetergirse en divinos deliquios. El presentltailersio de la otra -<leJía,
en la que creees los católicos, te trace olvidar el de-.lo, y la miseria de esta en que tos ituituanas policIalnc las sc agitan, Es cl roaníentí o cte los Itatirasías caíudos diálogos con Días, Y no seria oMs-año csue
este hoarabre de laay, de nuestra sigla cte atunase ci‘<lles, aeroplanos y guerra europea, se sintiera entonces en su estudio de la caitc de Launa en l3arcelona un tinta dc mono fioreecliro y sc as-rodillas-a
solIcitando la lnsplracluits dlvi n a. artes de uro, a e
sobre el blanca lienzo el boceto de un cuadro cte
exaltación y de éxtasIs.,
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“Soledad’

cuadro de Jitan Llinnon.

el
-

i,timona responde flsiconterate á su ¿e

tórle&7lib9éi~diWdId1dd~iista—Es un
-oltnvreeio enruartartado, con tos unígotes
ipilas grises con el italuta un poco ristos corruicírzos y- cordtaiíaneníe tít usical
• cuando ya le caided el fuego de la enuolía,
denrosioda transíaare,nics. para los ex
enrie elusivos, desconcierta luan Lílnnsace nicíso A tos detinés, encerrado en una
laus-oteo que detiene canso un tarazo eacon lo insano levantado, Un sutues-fletal
,otiva para creer en esa leyenda de la
1 desdoltosa otrilsuldea los catalanes
toe no se tensaran la tasolesata de catar5 y estirtuorles cacao se inerceeta,
e podría ser así’ cl pintor de las lienzos
das ituflaneados de solas-enaturol acasos5
otras tan ces-ca de lo vida. tan ligados
tianricístos c.aasteresiaorñncos, reveladores
ensiluitictod agudizada liaste, un puntes
iccundía>
mona no fué un precoz de su arte, fleteiotas- yn laica ~vonzád,istíiiiVdntud
Mo tcfoita1l3IWWCS2~5.aWiThiiTraar
dcííiÑúi¡ectea, Atua,eduííu la Areíuuucc
acotnpautorosuliercaaano Jose cl es
an “bid loan los tres afioa que duró la
cstYlitfíffñifl57~IV15tVrtfl1 E5piiii~ ea
~<Jrtd
endos E~iteosieioaues ¡aactattuute’
terces-a-y-,cgundn lttedeiltuaTa,tituueur
mñ¿7?evnaaigrniai—priaaacaoraaedailw-l’cro
interesea lLfli&iibreÉ~qoiea cío pi-e
5 éxItos oíl¿iaIéá Vapor la íida cíe
óttóÁ desdeñosa,
ida una de las cúpulas del Peal St0e Montserrat,- otra cnos-mc-eau--Vicla: cl
,oiacio de Jus:tcia de flóitcioá &iis4; .1 -
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ventas,
u
u
- >4
En este aspecto de i&niruuo&4amligip..ajph¿’
donde asad. dulcemente ~ibraIq sensibIlidad d& 9
Liinaona, Concibe A la chancro dMa, antiguos-ET1 w404 278 m
maescras oea ~cneray aoqeates-c~ cunsa diqa aa,’ 1
les, n,ayórbriliantea y, ~tsuaijdaact
dc eola,ij>o ~
Su misticismo, su serénsidod c~tétIco s-qspezi¡<lc A ten criterio afianzada cadía vez nsj s petrel sbij~7
y ennoblecido
partos
ad-verstdades~lc
la”~cfio:J
ypoocho
Jallo.,
afsodi,V
al rregunearíe
-h~~a
Llimoaaa
tiene como
altero
y cuoti-óotr~bta
edad y sonriendo,
concincuenta
una sons-isa
iiand,id1e~
y patriajeal,,
Pos- ahumo, aUn queda alga íírísy Inecresasa le
que decir,
Juan Ltinaoaa. al venir d tilendrid trae, odemd., cae oUa su oa’s-a ¡‘ín¿euí.rUEI~?u
scniaairsent¿ics y pluaeiUi~7U~ las íuiíeíurosms
sat-dc los btiuiiIflhil~tflhiñiiSLai cantón
coratl&tisticas, su olas-a conteruaparanca y noa¿tsiertoat los paisales,
—.
_______
Juan Lllmonñ e&~l¾~iWniWterciu,de 4ea A-idi
vuelve las alas d la natura cia sc libere a de
especíáculos cotidianos y eatictidc su ansi
ideal que anice sc refugiaba sotairacnie
1en
caafstlcos deliqufos, A la Contetnrc’iariesta de ce
y cumiares y mci rin us-ar de s-le es a- dc lrcstnci¿t
serenidades naeditcrs-Ju,cas ,1 truav¿js eJ e tos alunas
de alta copa,,
lloy cas estos pci sales cte lu-s rs LI lirionia un,
frescura una staotst,-s¡tcici,ad, una gs-uci,s culutal si ea iva, que pos-ceda reo metete tuí--iák-x San
dc un etecaijía suave y aqatictodor. Ante -chías,
como atete sus ps-cads-iias Ile--uros de tedies-, Se
aprendc A alsuar yA odiiilro¿Ci,tialuía~r la siciteps-e ladi O y tui Siertatare g,a¡ael:. -“H.ae¿,”, caía¡tro ¿rjaa n lttm,aa
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el irte cte tactosuros diieuuid¡iies de ints-oías—
ccndo:,uai de inuce-rircas¡vo de I¡iyuuihtuid excesiva
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Lii cocaba dubaujan te y puntes- Mcxl •,
Ramo,
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alenas. Salió de asentaras can un 1óp12 y otto carpelo
cte dilaulos En esuesiro siglo son débil espacía s- trdgii
escudo paro luelsar contra los rcsipn ados y tus cucos.
Y. sin e nataa,ga, i’lixitaso liamos lucir al y ‘tucló. Ps-lacore en A ntdí lea luego— otra vcz de re corito—eta 19 síca la.
Cloro que en Esta año los vicias-los no sea ¡su ruco de[Inutis-as:sienature son unebrol ps-diego y ‘-angu~rdio,
Pecienaenrení-o lío taulalleado !‘lñMana ilanecas ute al—
bucal de dibuias y dc prosas exaltadas - ituunal nadas de
sensibilIdad. ,Se titula s’//een/ras //cou, /a tiara y isa sida
cano re vclaelón parJ los escs-iteres laos- edutí oes eJe aura
y nuagraCtíco el estilo en que el art ita ‘oían casta sus
taratalus dtlauios Vibra entre las psis-raros la naisnia
audacia y:i atslsitao dolor qu e muís-e las itcae~s suaves
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“El poenan ele CtIs-dabau (fragmento)
diez y siete años en
NadoasLele 1899.
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Lances veinte años y lISnuada un cuadro telaignda¡—auíasflln Atete
us actuales de Rara-era
u, aquella escena real aaairanaaát ca—en ~

EiEí¿1onai,ce aaaniala Guardia civil, najenolida ¡atranco en sus
ucaseanda papelee camiras, u la espoví el
detenido lacan angus,—aarpeenele y descaesa embariata, l3eríediio
y Satomavoe ion jarree
- tres Cta
pantones se jarcuenntaron
VA lás opósiciohes de
3 Trilaunal ~
o enadacoasí en los trie
le oposiciones, impulso
¡stns coma asunto del
/ onos-quñto y saClareairasaisderia inv¡a¡raciora
A abras natoniamenle
ansirsoecas donde no
arta ninguna de Isa
cualidades que lueun os cuadras de Chiotoenayan, I3eneeiiia y
ae Torree.
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~

- -

í-

*
a-

-

E

\.

-

e

Is-

~u

4

u

u
-

~
a

Glaseo años de.nu.¿s~soJWa
A alac~iiáiJuIi~floíeaeradn To-k
cees ~háTcs-ceeo
naed lis. ~nioa
eriiísiaiiccaros un poco sato- ca
lisa os escesuseamocee ieirailaalo,
d&leJ±uc~rñréíóiítrbac1¡ciu A
pS~iói0dei coecepía acromado
1
pancieretack de Aradaluola. NsisamPaco nos proareete aún la¿
ue babia de ser íendc neja des-A
clero
En 1906 le rechazan uit cus-a
1’¡cúdárós ¿¿¡¿MaC’ A
e~ eani&a de
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famosa casi arden,
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sensuilidad melancólica que
etaap~acalaa 4 despoclacee era ci
~~aloc.
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ata Nacional
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-cia cío lantana. como poparían capia, coma penleinte cíe jaznainnea ecu
aria cíe titarea anícn¡aa se lau¡ide.-ao-~Jcrrarucoc, se ala-ida para siempre. A paetie
tarta, la
le Julio
arr-re tu

De la c-as-~a] voluptuosidad y del desequilibrio resisílco nace la ataelancoiia de las
eruteres andalú¡r¿1ui& libIa Julio Romera de Tone.. Es la mu~cr sí, inspiración
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¿ jo copio, lo que dican Li pecado junio a
E a grado. la que hay,
lajenir
mosedon
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recostada. en cí a1uddey una
puerta. suc
erlaetan.
La nauacu espaeñala
- etenapie,
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qeta le endiSuirr ¿ el
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Y acaso este
loaliamo de efectos
aratadea de una
nisras e ¡¡¡Lima caua sedienta de amor
¡o cansí it tese la íareiologlía del puelalo
ndaluo? ¿ No airoea el atidaluz A sus
¡irgetrees en las taroestanco, corno si
cíccan novias y no
anta
sus nuvísa
opinas en que las
orapara ron reí eÓn
as inaAgcne-s? lia¡La ci sadaluz dc
us cietdadrs y dc
us naenurneustas ca,
aa si de rascujerna e tíauíaae. y cuando lía
Jo capínsar uno
mación cusairirsiera.
etide sierratare A fe0c este
modo.
coanas
í!Sensapios
as fluaunas leisaensansa
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etías una claridad
daSfoná y carnal A
un tiempo ~
Se piensa que lanco
unas cauto o:rae~ las
cortesanas que van
deslunalasadas hacia
los centelleas de las
joyas y las otaelul;cuanes sonoros de los
r>yj!stncuk
tinas onrsasrncrr¶as, y
los monjas
diosa
dc que ala.
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laos- la innaaarclaitabln
»ureza místicas cancrotada en un litio
y un softalienla st.
dina clotasital sois
siena pee fraternales,
pas-olzías sen¿eras
c~uae.d tun solo quincoaduceta.
Esa la señera
véspesos
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se recuestan Cas os
qeticía, cJe lías pues--
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1 ~znagas..
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tres cuadras dc la derecha inmoatalizan el necueede dc SCneore el estoico Quia el sacendate, y Lagancija, ci torera. Esa el een-

Ira dcl poliptico atrae figuran dc mujer, señorita la urea, artesono la
otra, mantienen ci cutía de San Rafael, patnón de Córdoba
Peto la lilosalís la paesia la geseeca, la religión, la bravura polactirir.
padrEan expeesarse can un simple trastueque de figuras, conservando dreicamente las loados, donde en realidad te concentro ci cirsalsalisma expresivo,
‘cro nunca pon latís da idcalif,cacióci corporal cosa la espiritual idealogia,
sino porque lada, esta: mujeres son
una misma y ladas
pueden
- ..71
t prender A los distintas hombres que
=~u ¿ bu’oaeon el camino de sus corazón.
Y en todas las figacas hay esta ciii
da renovación vital que caracteriza A
las últimas obra, ¿~ Romara de Torece en las que no sc considerara era-,- migas is-necoseiliables el realisano y el
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BELTRAN MASSES
l,aspect de ces (oiles erre unique. C”est un ¿caanat sajembisge de ciclaes colorees: a ces-taitas en—
<ls-alta laccucnuiatiaca des paces ese al ¿paisce que les ras-mes y sant a,sodet¿eS ou iníprtrns¿es. tln,—
preasioca
celle ¿tone
dcsnae
rictrease
narrEs
sanamasiére
desdas
ps-¿cta. Qnprensiére
pense secal
trouver
era-rocecauleur.¿blauiaaatlte¡
d’ucae orfevrerie, d un
émuih
¿‘une Incrayable
pate dc verre~
¿une
chiíaalque jnconc, ue, exquise, j,t-&leuse, os, des formes &objeces ex d’e(s-ra Sony ¿¿ces-micades par les
velases ce les Irisailena mes-nc de la pies-res-le, cuica savaureo, hassrds ¿u lasa, Mmc a mesure qu on
deudie tea personcarrgca enfaula ato seta dc cenit clsaude es aamptutusc cosaleur exemple ¿‘silleura
-decosal ¿cías ce-jaral el carsalammenl symjataoasls¿e par une acteas-e aoIavtratOC cies -vntes,rs. ajas tael
v¿nitien dearela(tans <le tana, oes d¿cotavre un monte de ñgores sors,ra,tlren, cnt lndiqca¿es traía si
uat&ment qisan ay saurain rito chaaagea ,(Gsmitle $4Br>CISIs-a <De Watee.u ea Whiatter», Adolpht
Maaticeili)
-

T’AN alta, tan pura la personalidad de Fe~derico
Beltrán, qaje muy pocos son ca:
paces de despojarse de los humanos prejuicios para llegar hasta ella can íd necesaria
u

limpieza espiritual

u

Apenas hace tres años que pasó el dintel
de su segunda juventud, er
8uido y -sereno
con su actitud de joven diés helénico, abombada Ja frente de nobles pensamientos5

2

luje

4
te
~s5
-e--e
“e;
-—e

minadas Jas pupilas de hermosas y suntuosas
armonías
1 casta la carne, edúcada por los
gimnásticos ejercicios, de sano sensualismo-

Toda la obra de Federico Beltrán es una
éxaltación de paganla y de refinado in~electualismo. Como Gabriel lYAnunnzio, este
joven maestro del arte español actual nos envuelve de magnificencia y nos liberta de la
vulgaridad cotidiana. Tiene una paleta rica
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de tonos-y de sentimientos conscientes Se

le

adivina la complacencia con que pinta y la
deliciosa torturo éon que pies-isa. Amasa rosadas carnes núbiles—o las otras perfumadas
y sabias de cortesanas, hijas de Thais y dc
Friné — con ideas. A veces, una relación de
valares pictóricos nos sugiere la reflexi~’a
complacencia de una disquisición filosófica;
a veces, el oculto ritmo de los propósitos pis—
cológicos es una armonía de tonos y medios
tonos embriagados de luz.
Porque parece un externp coñtempladdr
de la vida en sus aspectos sensuales y es un
analista inquieto ~ acuciad¿ de infinitas pre—
guntas Intimas. No contemplaréis sus cua—
dros con ese libertamientade alma que vemos tantos de tantos ~ue sólo sén maravillosos técnicos. Porque llegar ante un cuadro de
Federico Beltrán es como si nos lanzáramos

de antecedentes en la obra del gran pintor.
Tiene trazada de antemano la trayectoria
de su arte segura como esta de que no
habrán de falsearle ulteriores rectificaciones,
Ante los ojos de un profano- o de un distraído, esos cuadros pequeños, abocetados,
imprecisas, no parecen sino fugitivas notas de color. Son ‘mucho más. En primer
lugar, apresamientos de la-luz propia, esa-luz
que, como en todos los grandes pintares, es
inconfundible en Beltrán; luego; afirmaciones inatacables de belleza externa y de ritmo
interior, que constiiuyen como capítulos de
una obra amplia concreta a un tiempo mismo, De toda esta exaltación divinizadora del
color y de la idea que significa el arlé de
Beltrán hay algo que <riunfa sobre 195 demás
motivos de belleza: el desnudo femenino,
-La hipocresía española~ envilecida por sus
vergonzosas lujurias conténidas y desviadas,
no puede comprender cómo es de puro y de
sano este sentimiento de ádoración que canmueve a Federico
Belífán ál elégir
en-un de~nutIoto:das las bellak visiones de ci~lós,
3/u

en un regocijado ademán de hombres que
buscasen dichosas y floridas esclavitudes, u
Siempre la obra de Federico Beltrán sur—
gió
una - sensa~
ción grandiosa;

-

pera sujetas por
elegancias y reíanamientos. Es a
partir de la ten—
denciaque iniciara La Ma/a Mar-

quesa, cuando estamos más seguros de encontrar
el gran pintor-en
toda su magnifi-

-mares, joyas,- jardines floridos, telas suntuosas ‘o
frágiles.
Raro es el cuadro de Federico
Beltrán,donde no
encontremos la
flora rítmica ‘de
uncuerpode-mufer totalmente
~.

u

- -e

cada exuberancia

de poderíos técnicos y de desbordamiento~ emocionales,
En su estudio
de Barcelona primero, en su estuFEDERICO ÉELTRkN.
dio de París ahoraa tuvo-ytieneel jOven maestro una ezposición permanente de sus cuadros futuros.
Esto requiere una explic~cidn. Nada hay
inconsciente; nada brdta porque si y falto

u

-desnudo o promctidg entre go—
sas y sedas. Aun

-

-

-

u

-

EL

PiNTOI5. Y

ESPO~

u-en
de las
aquellos,
mujeres
dan—
eá-

tAn vestidas, se
adivina la complacencia del pintor en modelar bajo -las telas la femenil euritrxna
Y, sin embargoa menguado dealma tiene
t¡ue ser el que sienta aguijones de baja concue
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piscencia fretale
a uti lienzo del
joven maestro.
Es precisanietate
todo la contrario; una voluptuosidad ofrecida para deleites
de la mirada y
del ititelecto. sin
enfangarse en
torpes salacida—
des
Responde a
la vida normal,
febriscente sólo
de trabajo5 que
lleva el gran artisía. Alejado
del mundo ca
un hotel cercado
de jardines urnbríos y llenos de
los fugitivos co- Fe BELTnSN
lares y las gritos
fugitivos de pájaros
exóticos
descaci—
sando en sútiles regocijos intelectuales5 va Federico
Beltrán realizando
estas obras que responden a uno de
los más exquisitos
credos estéticos de
nuestra época.
Así se compretelde como es de enérgica su obra dentro
de su languidez; de
perdurable detrás
de su etigafiosa moneletataneidad
de
profunda en su extertela ligereza; de
ingenuamente graciosa al triunfar de
la aparente perver- r. nELTrIXN

sidad
Y toda
ella etavuelta en
la deliciosa Lelilísica y mecida
por el perfumado viento que
conociera la florida embarca—
ciótel con tumbo
a Citerea,.
-

tARTRATO

Federico Beltr’ein N-lasses esta ahora en píetela ¡uventud. No
estrofas de Espronceda le enlutan el lYiOIieletb
to, sitio le aurcola el verso del
cístele de Rávejía «En medio
del camino de la
vida» es realOt~L xtNo LUIS MAteTE
mente cuando
se detiene para o—
frecemos su obra.
Y no vacila, sino
que asegura; íio
tiembla de presetitinaientos se afiatazaeta hechos; cuando para otros cl
porvenir tiene to—
da~Ja sellos de enigtila, para él se ilumina de cotascien—
tes clariaades,
Pero no ha sido
siempre así. Soírbras trágicas ensornbrecierot-i sus
actos preté ritos,
los inolvidables,
los de cuando
nuestra alma es
como cera blataca
y cálida para los
aAtTASAti SAle4l’Et~
-

rIETreATO

1,5
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moldes ecel que habrá de cuajarse y adquirir
leflreliti\a fornia. De estas años jamas habla
Federico Beltrán: pera le tajaron la frente
ron esa arruga que prolonga la filatelte telariz
aacia arriba. Años sanelbríos, cóncavos, que
rotel ocíeroía ni uy cerca de ellos ci lívido ful—
tor de la gttadaña incansable e insangretala—
>le. Acaso, entolelces5 coíaaa el personaje de
jacaivel, viera el futuro artista baenbolearse
a espiritual escultura que soñaba moJdearen
nelisOelO
Toda, Silel embargo~ enabarcó Clel
.1 pasado conio en un navío desfouadado, concejado a hundirse síadie sabe Clel qué niues.
.

Hoy todo es feliz en torno del artista.
Puede pintar sin preneluras, sin abdicaciones
y sin adtflar a los modelos que le paguen sus
retratos, Puede conservar intacta la colección
de sus obras yen cualquier molaelento preseteltar la íntegra serie de los capítulos de su evolución estética
Este rostro de mujer que con la luz característica constituyen las dos aspectos in—
cotafu nd i bies de u ti artista1 está al nelistielo
tiempo en los cuadros y en el amor de Federico Beltrán. Aconsonantan con las elegancias y suntuosidades que sirven de fondo a
317

892

lis hg It ras las sí¡ tít ítosiílzítlcs y cIega idus de
q tse la loriví tau le consie 11<2 rodettrse.
Re> rq rae tía ¡¿la tuis le ¡ras de él q ite el pesi
ni isalO catiípoatuoriutio cede qítictí le ~iI cii
la vida líletí y
—

había mal

de

ella » Citatido
adquirió el dc-recho a ser leliz
lo dijo c-ti su
piutíitia
No obsía tite.
la iiiolicie que
pitila Y qtte
le cerca. tío le
eisibriag-a li-asta
el [sillitea de líacale dejar los
pi tíceles a tites
ele lo que el di—
viuto Leotí arilo
-

-

ascoti sc ja ra.

lts itus tí-abajador tozuelo.
eíitlacbído. eíísi- FEOKIIICO iiELrtt.-\x
iii isuíiado e it ¡ a
grata laten Los pi.i
meros clarores del
orto le Cttcue ti (raíl
ante síus cabal leles. y
atando el sol se rietita sigue trabajando
a la 1 uíz clara, trías,
pero tan podere»uí
cii etica ti tos
uva
gias, de los utcos voltalcos
‘a’ patio a estos larugas
desligados de
toda fatiga o seque—
a
citad de iitspiracíraii
—penados de lÉcíltí—
e
da creación
los itttcr~-aiosdela lectura
t’tcoetrtco BELtrttN
¿Acaso tío adivi—
tíarnos cítáles sotí las lee Itul-as lavo rhas del
joven uii-aesIro? Es u ti sedietito de las paga tíos
fu etites y de los tu isr Cnosos licores precristias—
—

~

—

tos. Las \ie¡US civiiixacioties tiectetí para dI
u sed ítcciótt tic e tís tu e lo Cotioce toda la
litera tít ras i íd a. desde los poe titas sagrados a
los otros sttgetíuatiíett¡e inspúdicos. cosí mas
cts bélicos dc
dioses que Itt—
citan con guerreros. Tambidtt
la serenidad he—
KoLa le señaló
nanitas y le
acostutaibró al
culto del l~niciba
destítudo.
Itero crí stt do—
ble lc±jatiiade siagIos ~ de kiIó—
tatetras es el Otietíte utí padre
espinittcal, Y caulla las canialeas
de sus sortijas y
sus alflleres de
corbatas ticute el
L.t iNt’:IA t5A
t05t ro
Rs itt
rostro que avaus;~a cotí la aguda nariz
el saliente cuento
aciusaelor de euierjgia.
Rostro hecho para
ser vusto siempre de
perI). coetio en los
tuis tipicos cantafeos de cetíperadores
de atírigíuas dutias—
rius o en las medallas
q ute la tierra devuelve a las hombres de
hay, patinados por
1111
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-

—

-
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largos siglos de subterránea quietud. leí-

cítiso le soaííbrea el
rojizo vello tíeroetiano- Pera por debajo
s-pUTA (iR OTONO
o por encima.
igual da—de las semejanzas fisleas o de las infltuettcius literarias. a pesar de los ásperos
sombrías caníieuizas de su carrera, Federico
—

‘~-
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CANCIÓN DE mUTIS,
c-aíe FEbERtcO EELTR-\N

894
Beltrán conserva una pereiín~frescura de mocedad en su espíritu. Pie con la risa amplia,
jocunda, que, por no despojaría de su espontaneidad, no nte atrevo a llamar epicúrea, y
lejos de sus cuadrosa es un cantarada de esparciníientos vulgares y se despoja sin tristeza y sin esfuerzo de sus antecedentes estéticos
para ser sencillo, Itunailde, y entregaí-s~ a los
afectos que no envenenó todavía la malsatía
sublitítidad del arte.
La primera vez que pudo juzgarse a Federico Beltrátí frente a utí conjunto. de obras
iniportacttes fué en la Exposición particular
que celebré cii Madrid el año ígog.
Antes habla expuesto algutías retrasos aislados en las Nacionales de ¡gaG y
1907 y de entre
ellos se destaca—
baít, por su anticipada visión de
los futuros ritítios
y
cronelatismos a
los de la señorita
Anaelia Narezo y
la ntadre del artista.
Pci-o ett la ca—
lecciótí de cuadros y apuntes
que expuso en
gog, la personalidad de Beltrán
enípezó a definir52. Extraviada,
iítdecisa, desorientado por cru-

dos realisnios toda vía.
Federico Beltrán había pasado
utia larga temporsoss-cico BELTRÁN
rada en los Picos
de Europa. A la
ingente gratadeza de los espectáculos naturales
corresponde eít aquella regiótí tatotnañasa
tan áspera, una humanidad paupérrinía,
degenerada fssiológicanietelte envilecida.
3 iO

¿Cómo pudiera reconocerse en ElSanluadeprimente agrupación de
figuras torturadas por un misticismo primitivo en Jose/fn dei aníor, fin crt«ada, La
¡la Micaleuca y Al Rosario, admirables y
expresivas representaciones de un pueblo rs—
paz, sórdido, estigmatizado—al autor de La
cancíon dc Bilitis, Hacia las estrellas, La barca deleitosa y menos aun de las recientísitras
Vainas del var, Noche ducal y Las peregrinas?
Es, con otra pintura, otro concepto del
artea de la belleza y de la vida. Antípoda de
sí eiíisnío parece el artista complaciéndo~e entonces en desentrañar un naturalismo hórrido
y trágico, en a—
hondas en-el fondo de conciencias
campesinas em—
brutecidas, en
testas de cretinos
que miran desde
el fondo sórdido
desu incapacidad
mental,
La tradición
española pesaba
sobre estos lienzos que hoy Federico Beltrán ha
olvidado. Bastarían para definir
un pintor; eran
insuficientes para
contener toda el
ansia idealista y
refinadamen te
sensual que había
de constituir la
verdadera significación estética del
gran artista. Sin
NOCHE AZUL
embargo, en aqtiella exposición
habla algo que pasé inadvertido ala crítica superficial acostumbrada a fuzgar la pintura por
el taetíalio de los lienzos y por la semejatíza
que tenga con los productos de nuestra la—

río del Bh-e~o

—

—

—

-

u

tu

8<5

9?

¡

\

‘‘1 1

II!

u ti

-

1 t t-J~-~¿¡

¡ íi-~

8~ O

cl.

¡ai:í-

Ci

u

j.t

in¡.t

—‘e;

taíc-ttt~tl’lc ic,idu-nct~t u,le
-HIta LIna’ ¡a-itt’
511w

tCILi;c!C’

tilles

¡¾—~

i;ttiti—ias

1ii<2ci~H e

LILí sitití
it

Su\

íaa¿¡¡sc¡;t dc

cusI,stísizls deatide

-

iUt

cv—les ceutí ittut1est1t~ts

Ni

ti

actíalíasus tíníbles

‘1 CtlteittCc’ sctrgit2Ii tía es-ls u-lisas is síse,-la It—
tía~. ;tlit~i,ss. tlun¡ttle teide> CS qLtitateritv nd~

lc.tlcríuiu

ltvliruitt.

t¿iiiv¡det

dc la

‘

i~let tui—

.\

/rtScalJ,Ut <~.
~irti’td

5-:t¼tl’jeqne slitl~t ‘.11 igciíent1t~t ~¡5 tus Citdeltuis

í-:í

si ~íl~t~le.s dc ¡fi’5 ‘ tíiststnalncs iítutttl;aflc
s’t —-e - si taS ¡ - u
ay—e’u> ci e lii ‘¡11,1 sus’’ Litre1 ;i~i—

rítíad de

kntt’iít le- tt/¡Ó-í-u. di ~tnle

‘iciuití tjlte

la—-e

tht¡ittlxttt

cuí bl¡t¡i~-etua dc

tic <ri’l¡sI

i=is ¡u¡óe’

‘

a

5

Itt ciii Bisel ~ eterea 5 itz4tt Jti;tti .\íICt,i5 Ilc’’;-é—
/le les. <Iban; n~í~ u 1 -‘Ii lo
it ,stle, -.
ah

le i ea 1 les

1111

ricas

5

¡ere. tIc Inri í’~’

he

;n~1í:ts lt;1t411rss:ts

síes e

lní¡¡ta;tr~- cía

tac<e,-etulitd dc scssi;t¡

síu s n’u’sn c,ssllru -íes

pi ti

iii

i:í re:tlitl:ud

-

tiste í~itdus liseiteijise cii la

leí,

ititerptCtC

C~Lsi taiu2c~iiItC(t. de

—itt ulloa cíede, tat ¡¡ita
tutl\tcbvhttCLt

cii u-sas ¡trujas vjLtC síaca

cl
lii

cesta—
salv;tha

\tltfl

utaitirab se

smb-oíd cíe

tracia su

crIsta, latí e\pleuldtddsaatcIltc cletit)icl:t liria Libe
l,-rs e i¡I¡es

cesitia att

c

de pu

[¡lis sIl usisiritul.
3>3

807

FEDEP¡l:0 u¡t-5flJuui’eN

EL Pi[tSIOOENJTO

aiitpliiiit stí s-isíoc kecorre Fratícia. 1 rigla—
terra .-\lettmaítia, 1 lolatída, Italia, Su arte se
a rísíacral i-va de fi tal dad: su 1 Oc ti ka se í i berta dc aq rio 1 las pasajeras obsesiotí es uta ural is
las. ()bt icite rueda lías en [Ir risc las- Paris,
Barce 1oria..
Y cii la Exposiciócí Nailorialde Madrid.
e] año ej t 2. sus cí~v iris reíelreseíítsítt u tío de
los ttel~.s caía siderablos. Cuatro grandes lien
zas y todas ellos reí ratas de u ita su v~ tra tI is—
tiítcióei de u telas sobria y pura bel 1cm eat las
a cti u titíes y en el col íride No se í cii ita ba el
síU sta en el los a conseguir el ca Meter de Jos
rede lrys, si ti o a ca tipo ti cr 1 as Ii g tu ras \‘ el
a tiabictíte represetelíativo catato los dc un eu¡tdra Eligió, adetuíAs. ga [itas patricias suntuosos eartielastis¡nos. qíte [cli asti síu ciii iii—
—

—
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riad ¿ti e it La aíllo dc :-a4n y Mí /Wn ¡lía
A los retratos expuestos en la Naciolelal (le
>1 2 suced ie rau otros n ucevos
tas ci a nielo tilo
sos, pero títñs sueltos de estilos, acercándose
va a la técítica personal si ata de la tercera ~
del ¡ti ti va tel a riera beJtra telesC¿i
cottrn el re
trato del tiño Marti Olivares, los aulorel u—a
tos s el de s ti esposa. la admirable pi it Lora
Irene Nas-ezo Dragare que fríO utro dc los
exetas de la reciente Exposiciócí de Madrid.
A los retratos suceden los cuadros de
caetel posiciatí las t~ ti tasias d acoras tisas: su uget~ los pri ti cras desaí tidos que antes se adj
viriaban cta los caprichos de las pequeñas
ítalas.
La ex ¡tasi ció n q tao Bel 1 r¿ít celebra cci el
Sal día Pa rOs, de Ha redan e e±iaño 1>14 ate u Sa
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elaCau-/Áttttictito feliz, En ella aptsi-ccetel
A-le!!;No (y Aoche go/aa te,
Noch e a;a/. /~,uta escogida. El p’-imogehího,
La ‘-a ,ícidn dc Rl/it t~ ~ toda e] resplacídor
¡~étitteluiea dc los bocetos eít oto \ sangre, etí
u eta 4 telácar que
se reparteta las riquema crétriatica
dcl jaicía celtaes—
ro.
1-le aquí cl
etaistetio tic los
cielos elocí curtías.
caielsteladosde estrellas ceutio ítaía
volcítituosa cortesana de joiass. 1-le
aquí el atítar a las
telas ricas, a los
jardines penittitados de amor. a
las tael cujeres desit tídas eít toda la
Ii ta pias y sctetla
FEI>Etuico }etCLuiIIXN
curil luid de stts
actitudes clásicas
y tttoderítas. de
ayer y de 1am’: de
sic ti
cama el
pode rio su prat] i
vitía de asíradita
itt atarla 1‘aa esta ex posiciáil ceeltísaqta e it
Cataltuña a 1-cdc—
rica Beltrán Y
Catalcífla
tío sc
olvidas utitítea. par
cano la reelíerdaut los catalaetes
caía su laudable
obstinación dc
belleza
repre—
seina la ~-angutar— rt-:or,etco tst:t.-rsi.ít-a
dia artística dc
£-:spaña. íí año uí¿t5. caí la Exposición Nadoata sc le rechaza cl cíta ciro La Viaja A-Iarq ¡esa
par itt tiara 1- No se att-e viet-así a recItas-zar.
este

La

¿u ¡ciada.
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udc suás. el desit tída dc Aleja bel/a. att tique los
za patos de la gett til t5i tel a allí jer. it> quieta roti
la setiil coítcupisceutcifl del Jurado
Ocu Itaratí laipócritaneletíle su odia al desnudo, los pintores que cítíacaces constituían
cli orada alegando que rechazabatí LaMo/aMarqt¿csa porque a
juzgar por el titulo y el asunto del
cuadro—una mujer desítuda y con
ntantilla blanca
entre otras dos
mujeres vestidas
con sendas etíatí—
tillas igualníeííte
«podía creerse
que el autor aludía a cierta mdividus, marquesa
;lesbiana. que
lleva tiria vida de
145 DAMAS DEL MAli
escándalo’>
Pué posible setiiejaltte= nelez—
quindad , seitie¡ante insulto a un
artista y se agravó la torpeza hasta el pulelto de solicitar a Federico
l3elcr-átí 9tiC catel1biara el tititía de
Lo A-laja Alarqí¡eso por el de Las
—

atajas
Beltrán se encogió de lelonelbros
x ni siquiera cantestó a la estúpida
prapasicióíi
En La Alojo
LAS PEflF0R15e45
sVfa>-qnesa había
a go que estaba par cta ci elia de la sexualidad
de los qcíe pítdierari tielirarla cotí sulcia obscenidad de la setasualid-ad. incluso de los qite
-

900

N0Ctt~ CA LA Ns-E. tP>op¡rduad dc ¡9. .,leíjottto ,\HP

ttCtatu-tí¡Ca tícu-eAPí’

ltLtcliCs-~tut coeiic’tttpl¿trla cuita saito ¡cml tel lo ge—
itestíyí. l~sC ¿tít) er¿t cl 41)/1> cíe iris qItC NY2leli¿ttt
íteaslelitiaeítdui la se\staliclacl x la secisct¿slidatíl e
SLttSií)ilicl;lel. tltiIc¿t itteatte cl-C ~es-cl¿tdetct
¿arte
¡-,s[eluesta rritiíero en la redaccicata de ~
)t21iOd teca
lLtCt4iel
~a~5loigiczttiaetelle
tti
el Salón .\íte \lraclereao /~ei -Walt .~Ia-q¿wsc
lite Nisitacia pías- grata ttttttttti> cíe laersotel¿ts. se
le cotisagr¿trota as-licLilos eíatitsiast¿ts y cual re
~-

-—-u

las <t

1tittittttes cirO!

tít

N;tcií¿ii-Ott un -laacet-sc
la cíe \l:stcelittet S;tta Le

1iiiblic¿ts tleSt¿tqllCtitniS
\i¡tria tira grata pieliris- c]tte lía s¿tlaíclí.a evc,lct—
etu,ts¿ts- cotí sic cfvaca.
e—

\lc,

eleva para tít í cl itíeSrito de la ultra ‘ si a estas
cu¿tlidacles se siutían la dulce celoraciótt. eta—
1 otíces la ¿it tace ió tel se torita ett res pet tieso
;tczlratiaieitto al tieSritra .,-\s¡ veo ;-a cl cuadro
cíe l3eltr¿iua cel<el bailo <tira cosa ett La Aicifla
.~la qítcsa”
-

‘a llega. pr>r (iltitata la ltxpasicióta cotí la
cría 1 cl ¡ove tí maestro lía q u crido desped i rse
SIC l;sp~tna, ¿u-tites cte ~ijasrSil resideticia dell tu—
li\3 cta Patus.
t¿í l;scc
lot el de Ni ad nt]
Se cuíclebró
ti elMarzo
i
dítí-¿ítelte
tetese de
de epañGatt u-ceta s-iq cae-za
istia eleg¿aeatc distiít—
ci a ciesco etocidas e tel Nl ase1 rid para este M
sacio dc exlaibicicjnu-s. recinió el ecíaitíerite nr—
~-

alcaucí itte~istiblu-tttetitu- los cecadruis

el

u—tairmttacluas

d¡¡ui

a

si ¿telcutelaS Suiii ;t[niauitiiuaSu>N.

.\/tutnr,

lenstre asiLes- cíe

inyé/huí
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tista cerca de ochenta lietar.as, algítitos de ellas
de grau tatítaña. Quedaba cii ellas resu tielida,
cotícretasda, al lítí la íettdettcia pleita de luz
y exuberaítu-e de colorido que caracteriza a
Federico Beltrátí.
Allí estaba ti las si tel fa tel las cal idaS vibra it
tC5 cneltiriag’aclas de sol y de fuerza ecu rida:
—

Etel Federica Beltrútí se encuecatra preci—
sanaetíte todo lo contraria: exaltaciáai opil—
tielista. seítsual complacencia de interpretar
desnudos y paisajes espléndidos, y telas joyas
y cielos etacatatados por la títagia azul de las
toclaes serenas. Olíl Esto sobre todo. Podríatíos 1 laitíarle «pita tor etí atítorado de la ti o—

Dcníete-, Granada,
Dia,tisi<ís, Inveco—

cIte». Su cuadro
Hacia las cap-ellas
ción a Lnksnti-. La
es el resu men de
bat-ca deleitosa, La
este ultral erreclO
súplica; allí las
anaor a ms sideotras delicadísie
rales misterios- Cotitas, de verdes
mo el torso admítransparencias, d~
rabilisimo, lílsupeazules vaguedades,
rable, al que rio hade rosadas carnes y
Ilariantos parangón
lielénica nostalgia:
en toda la pintura
DilUís Sieneprevi—
española de hoy, de
vas, Intimidad, Las
La canción dc Sf114 ettttanas,
tises el compendio
Regala dela
de su otra estética
rEnReilco I5ELTcIÁN
LA NOCCIR DUCAL
rada y deleite del
nacida del cuJto a
espíritu eran estos
la mujer. Surteíi de
cuadros por lo grasu arte n u ni erosos
motivos d~ belleza.
to de sus armonías
y la sugestivo de
Trazó a su vida flosus asutilas Va cii
ridas
1 u ni a nosas
autas. y puso a coíitellos la entoción
pás del u niversal
itatinta de bracero
ritmo, el ritrnQ de
con la sabiduría
técnica, coníple—
su pensamiento.
Su obra es múnelentándose de tal
aiea del nínia y caníado que no sabericia de los sentimos en cual de estas
dos
Ante ¡os ojos
cualidades radicael
el
color
canta inémayor encanto.
ditas
sinfonías,
y
No parece un
corazón adentro
pintor español Febusca nuestra emoderico Beltrán
ción el afilado pupues no hallanios
en él la tradición FEDRauCO SELTIiÁN ZUARA EH LA DANZA DR LA ABEtA flal de la Intinia
conaplacencia
pesJmista, seca,
Cuando pase el tiempo y estos lienzos palgrave, austera
en el sentido de bita ausolorosos aun a las pinceladas reteridad enferrniza—que nos legarota nues- pitantes
tros pintores del siglo xvst, y que siguen cotí- cientes, al barniz apenas secado todavía —,
siderando aun canto únicas narnias de belle- scan piezas de algún Museo, significarán
za algunos de los artistas ‘conteíeliporáneos. consuela y desquite para las futuras miradas.
-
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FEItF,RICO BELTP-\N

Si todo es lunairioso x audaz en estas lien—
zas de Federica Ijeltráta, es u-atiíbiétt claro y
accesible. Participasía de las altrtttativas cítahi—
dades de cuatitos se acercarata a los aspectos
itíarta les dc las vida. canto u it ceta tít arado a uit
jardín, cii cuyo lítatite la amada espera y sota—
ríe Entre cl tatoza piular de paisajes y caíatpesinas de las Picos dc Europa. y este joveu
nelaestra de las e\qctisiías y reIl taSIas arutín—
rilas de ahora no hay otro taexo que el de la
potetacialidad visual y la seguridad téctieca.
Realistas, deítaasiada realistas, aquellos cte¿tdras se ajustaban al criterio de que la pití—
tura española debe ser reprodíteciócí exactas dcl natural, acetaqice este ¡tatctral sea re—

LA

siiac’uieA

pugttaii te ~ esté des ira visto de iii terds seu-ííi—
tate tita 1
Ahora Federico Behrán opilta, arortuuaadatttette, todo lo cacatraria Sc libertó de
la tatalsauta coaatplaceíacia eta los utodelos dc
ntcttdigos y labriegos,y paisajes Itostiles, para
dar a stí arte uit ru íítbo señoril ~ poniposo.
Pi ti ta Vedcrica be It rán corito si soñaras
despu-tés de autelar la ~ida.Feaiíetíieios cuerpos,
paraetí resplandores de nácar y nieve en toda
su-í ol>ra ‘l’ieuíí bla toda ella, y solel cielos azules campos doradas, telas costosas. plunías
ja~ass. floreales arcos y lrctct i frs-as agru pacio—
taes. catato estribillos dc esa canción pagana
que cautíatí la figuras dc teltujer, ofreciéndose
-
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donde se revela un gran poeta 1 Fugaces, i-ápíen a att cía le SI esta sitias o enecí biertas en sedas,
pidas, las pinceladas construyen la emoción
gasas y It1 en cl¿es
Si it Caela laast,qo, este Ji¿tga ti israt o es sano de un nioltelento, la visualidad de una escena. Toda una desbordada prodigalidad de
cottta el dc las faeleSiticos; esta voluptuosidad
se ti s a c i o ti es
es tío Ití e ca tiar>
la d? u ea itieto
nos invade,
El ¡oven
de las Vedas.
maestro Ita
l’orqu-t2 Vede—
creado otros
lico l3eltrái; es,
antes qu-te ita—
cuadros aíueda, ciii idealisvos. Y en ellos
tas. Stí ¡cirio
los motivos flo//acira lar esh-ereales, del mar
(las—- que caet
Mediterráneo,
flUí/ls 51cmpí -eabuelo de las
r¿las y Fa ¡twaleyendas, jarcacicin a Laksdines embrufle) tít e parejados de amor
ce la tuis Ile er—
y los cie¡osazute en toda la
les rodean a
iii a r a vil 1 os a
las mujeres
fortaleza de su
desnudas o enarte—así loragalanadas cotí
utica
arbitrarios ití—
Caríe sítí;
duutteritos de
(ce 05zt lor ma ci
espafl¿la
traza.
rst,Efttca DEuTutAN
cAt4ctt5N GtTAHA
a las lietí-zas
Estas nuevas
gratides, caí que
obras se llaya sc cuajarocí las
man Las damas
ideas. las ítalas de
dcl mar, Las perecolor doítde eslátí
gruías, P-ime,- bela te ta 1C5 y p[O tete—
so, Canc¿ón giratedoras las ideoloira, La nhaja de/tigías y las líaslíaz(o, Nuestra Señagas artííóaflcos de
¡-a de la guitaría,
los liemos litro—
Leda, Aocbe deiros. Soít bocetos
cal, Cuino el juique el artista ofrecio de Par-ls, La
ce can cordial iii—
Bella, Zha ¡-a en
geatuidad y etívíla dan;a de la
diable confianza
abeja.
Caí St etaisaito, eta
Subsiste en
la irnpeííetrabiliellas el pasional
dad de sus secresortilegio, el senPEItEIIeCO sat&uTitAN
tas tOcía cas Q cié
uNVoCACI6N A LAESLIa
sitivo ni isterio
tiesta dc ¡~etítas ~
9112 Rodin coíelside ir reales aríít att las, j uaat a a evocados pai- dera la utecesaria «atmósfera donde se bañan
sajes de ensueño es la de estos cuadritos las más bellas obras dearre»..—Jos~ FRANcÉs.
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cts-cTa y eact,rcslva canlurala de obras ea cl

que se tao lograda reunir en el Patoejo de
Bellos Artesdc Barcelona
wtjh&ik~
,astraeiótv de la puianzo y prímacra del arte
-anedadesde mediadas del algloxxrlaasta-aiízes-os d<aa;
1’&~ solicitada esta ExposIción, por tos as-jis~
o-vrr~1jdtta exirsordínaria tan excelenie ,uea el Ayucaiamtenta de Borcetona,Y, cSár Uteica-so,
rancia ha respondido al generoso y -entusiasta
omantalentó con trateraate~ gétaééosW~d Úenjslasmo - - -
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“eS varas, es A.vers~

Cezunta
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cu•Crn

Corno organizador de la Exposición, el Go- que roseen ambos artistas1 y ~uehan contribuida
bierno francés contisiond tMfTAtedrttariiorr st mayor tucita1lgrniodeL-gr-oneaelanerode abras
cbmo-o ox¡tiarsUy5Tñ 1 Ctarerde-i nataloeMn—y maestra, taí seflortt_disjmvto de tas cacesos
decoración de --las salas. á--Ou,tavo Lutajaetí-ET1
tne4júEt~tri1ñuidas
w265 326 m331en
326
la&seias_dEtPála~Io
lSBT
Oz
BelisiÁites
aaelesT~r5l&TI¿ñdC eáVEgposeetona verdaders-ET1
w299 318barcetaca¿s,
m331 318 lSBT u
~L-s—EiÑiRld6rnuiV~omntc
tui,
Concurren
mente excepct6ñaCfaii~imrorJ¡iiitsieaaa, puede
res gro Cs-Usitd.ades os-cortrpreñderse h~sta qué punto.¿itrabAI~ la--- della artistas del
camnetcitcla de los 8resr~3agtl6y1autmes oes tfstldfl-atrFranfiflVMn--9t’eWt5fltSñTJfldC
s-eatliádoe,nióbrnlcmt’ta e
Artistasltññcisés t ______
Caultra eiSfl7isoYdel%iia la conietatpiación el de rltttitMTfldultilta. gratiado, arqutieCSUM y
sabía acierto. el dept,rada biten gusta, el sentido de las ormantras sabrías y de las decorado- —ri-ura;-idena¿s;tiii,a acccldndearic uuc-raa-—
hes severas y graciosas, A un tiempo mIsmo, nos atrevenióufitauta a rietróspor 1 iva, parqece st
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“Retrate de manee,,, cereitro do Legro a

“Los managa tites

biela la constItuyen en su mayos-fa las abs-os de
pintores ya fallecidos st exponen otras de Redin, Pos-ala, Degas y Monet que aun vLven poro
bien del as-te. Es, tal vez, esta solo, lo más leanportante do odas las de la EÑpaSiiTon y p~r cii.
comenzaremos nuestros eraodeslorcóriiettearlo,.
No en tos limItes reducidos de un articulo,
sIno eh lo amplitud de desarrollo que cansialLera
un libra, Inebrio dc ser coetreatado el Solón de te
Poíno- Rorente como de un~ pl ozolee a ideal seat—
gen da-aifí-Sodos los senderos por donde ci art-,
fs-anc~s—y con el arte francés el de locha Eurapa-~-sc lía desglosada y díversillcado. Están
aqut lóda, los precedentes de los modéreaas cendenclas. En estosreir.ocesosidealógicas queJa
es-tucodebe hacer para encofinar los origenes dc
loA nuevas nariatosAstétieas, aquí debe detenerse, porque están casi todos los profetas que
precedieran á los apóstoles esielícos y áuc,
asauchos que eseden y deben ser considerados
como
elioslas
apósto
doctrinas
es mismos
se han ya
falseado,
que, después
empobrecíde
eno, Mane~t,

“¡tu coteceto nutroe% rece te, re nrflo

to~Qjqse~con Qn-tu-as-ni eoitseitu eran ta,.ts-ILogte
más alto dcl dibujo Ií~i~s en e stetn.nx, y de
los quejio -iacre
5iada i&nt¡S cosos ros-am, q,e—
idliit,ina <ignara CtiaSfa sato, pero que utC~c en
las del piso bolo todo el espacio necesario para
hablar eón su voz severa y pratutada contra la
guerra y contra tos demás Infamias sociales:
CaurbeiL el fundador del realismo, después del
acadeajIctina 9 dci rasaroncieismo-dr-lcs ¿~tiil~iizas del siglo antet-iarrMoíaticcili, con sus rutí-

Utre
Lee1

e

e

u,

u-te1

-
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>-~-u,-u

4,,,’

J

aquí A los maestros del impreslonis-

técnide

e

s

cnrbtt

Monet

1 RenoIr, Vegas, Plssanro, Sís:
ley, Berta Morissoi; al iniciador del puntillismo
-Seural: i ~1auguln
con su exaltnctdn-de—los—prtmitl-iismoty de-las deseuropcizactones.-eomo
vn retorno la sencIllez- e-ls- sinceridad axial-eaNa de la sensIbIlidad 9Ueiaáu roth,~s: A
zalaÑe, el pintor A quien hacen rhás dalia 1 as~
apológfas sesóblácas que lo~rép~-¿Thes canscien,.
les: Cdzse,ne, que invocan hasta las propios eu—
biseis como el precursos-de la pintura contemaro~Añ~vá CArrlÉre, can su as-te hereís¿tico, bíandoytrumoao; á Puvís de Chavacasaes, caía su
obe’á más caracuerlsílca: A Tontause Lautreo y
strs-eailsmo fuerce, agresivo, donde la audacia
y-la audacia del pensarrtieeafo taladran
se ahlncaga:AC9nsiáuailn Guys y A Daunaler los
padres del coslumbrismo cotuAneo, los dos ca-

e

. esadro Ce

e
-

-e.-Z~e.:L~:

sil

a.!

h al Mautia Pausa’, eaafl, de T..t..a, La st res

II
II
ffiaeiame istateel en cm lavercadero’, cuadro de Maaae

le.

del catálogo de ostia Pxpos/clran dic ,lí-l~ 1v
Cé tctmraáa el caronór-lía-de tesuir-i-dr.r rt—irr~uestudiaaji 05 nlovatro-’a de CSt,, ,-,l-s. Ltvle-Ss-e:t
te así puede perdoiscarse que otrora X~
s-eferenclflnre~-Isima de chao.
Del Museo de Lutecrnitae,-r-íeo han cenaidea tira,
obras maestras: Melera/dad de Cres-rl-nc y ¡t/
pobrepescador, de Puvis dc CIIi,eeerrsno,,
El alma se aquicia se recatee ces Ud cuafrilco
reposo rs-chic ti estas lienzos t.,n díferceater entre
5/y lan iigadoa sic, cnsbar~o. ror ci114i,,
hero
da CoOca.,
mún
la oietolesspceetatt,
ccl-,
~tdnInterna
floreedecorno
exterereo
yo cteu,
tioantdre.
No
aorulee,
,t~ju~’
roen u qete
¡luyo
un
caetbros-racr
u,<
cuadros los que se expocaen con los lienzos ¡=/
pobre pescador y Maternidad, sino los ocirdo,
credos estéticos de Corriere, ‘el vlr-iotrrricu ‘casto extrema pcuaet¡oetda ole lo real’ tl’la,aetrtr) y
de telsavis, el que -disipO muelsos i.antastasoo arelando entrar en lo natura lo icroccetee cioridód
del días (Andrés SIlcitel).
Y, por el contrario, esto autismo alises se inquieta <rente al parlslaeals¡tso cxacos-lra,tio dcl
Man//a Ratigo de tasatreo yde las torcías, grisetas y mulares dc placer tan ees-res-acncnte reile—
ladas por Constancia Ouys, No compensan las baIlarinas ele Forain la
<alta áú-lasubaiiaelnas~ude—Degas~rrro,—ucrtn~blo, el p vjoDcgn-atcnnsra--~cftado~-~u~,,e-las «UWiutfiieñelrdr1~3~~ísmnn,a, C5 11165
qttnitTWp?oñté!a l~ñrlldiiiórruíuÉDsr-----—---

.

~
lalereaaníisimos que se destacare entre las mes
lnttlesarites: Osuguin está melo, represenstodo
en su tendencia corala/flanos 9 Esccaa en las
ls/as-del Océano, que Cezeocinca en sus paisoles
de lii’rlmet~época. En cambio, roapotadese
de modo-claro y preciso La gare de Sa/nl taza/re y Rega/a-a en ci ldmes/&7d las personalidades respectivas de ltuIoneijSlsley

lances rantasíos, e las que acudieron después
como A un Cofrecillo inagotable, tos pintores
nades-nos, er,capriclaados cesta tarea de cambIar
los colores en gemas: y Legrosey~oudin y
Croas y tiennior y Guigo’j-~tií¡ignieí3rLÍ~j~
se y Durán, ya en planos Iniertos-es,
Luego eses grancleseséulí3ies,.Rodin Dalosa,
el animalísia Bayre—y la sorpresadrpeesolr
aranilñieaiado en escultor con un bronce que no
jas/~ FRANCÉS
puede hacer olvIdar ni por un instante la más
débil
é impreciso
manías
pictóricas,de sus densas y sensuales es-Renoir es acaso el melar representado de lodos’ tos lnataresionistaá.Aderñé¡diiAÉñjríen.
toso -Maau//n-de le -Os/el/e que no puede contemplas-so sin sentir calofríos de un deleite casi
angustiosa, hay de él otros tres lienzos: El ru-erano, El columpio y Petra/o denwJ~r.1qadir
ha pintado con ijiás vaiuplu3sa Complacencia ni
evocado con mayor siegria las gracias femeninas, Ve las carnes efe las mujeres como ¡rutas
maduras y tentadoras: los colores salen de su
pateta lemblarosos de deseo y enervados de
sol.
De Monet se exponen tres vusdros:Msdame
Ata-aol d~ñ&%a serte, Re/rolo de mujer ea Ir
de b01/e y Les os/res, El prImera es uit ps-oil.
glo. En él, Velázquez, Coya ~¿Manel, están fijo- II__________________________________________
dlda¿ parp llegar al logro penado de algo perdesroble, -Sucesivametaíe como notas al margen
?i psbr pescader’, cuadro de Pnv:, ele Ctrnuaettes
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ESCENAS

DE

LA GuERRA—”EI héroe5, grabado original de Vázquez

N ‘ven

1

¡fluí
ps-acate ~taen,cnaznn,yaip¿líos-non por cOana ¿aj~oslbic

la séccídea de grohada de lo actual Exposidón Nacional uit ls-Ql
íleo de aguas que sos-preñde
9suleta el ánima cíe saeto mapresIón de lías-ros-, ~, elide’sicode_íros.eiudédes franccrsos, m4rttres de la guerra:
Vcrdan -A rraSPeltns. Estire
tos demás úrabádos dvacodores de iug,,s-es s-ote,ánllcas y
ca,c’ianeóIicós Con cipreses,
con fuentes de ancho tazón,
eón ruinas helénicas y tapialei -blancas de cemenierios:
entre- aw escenas de púcrios
d lo i>eneli O ¿ lo Brangwyn
el tos recónditas y etaca,arañadas jugares de selvas frondasos, O de sIluetas de mujeres
estos tres grabadas hoscos,
sombríos y un poco bárbaros
eut~3i tuerzo c1presi~-o y en su
desoI~sIó ciocuenle~-nos de-

ee~,nuestffi1%igló d~ mflhiilt, 1

civitlzaejór, descendará,- tea.
esa~xiuuía bart~as-ie..l3i-~asilsl. hes roíttplscstp sus tres robate
dos como uts?íidéU:éplco:sus ~
estrofas,- EI-dibeslo es_dqjscit.,
ver!icohielat rotunda: en el 1
claroscuro a ¿~y—aJurezasvo.~~ ltarlaraíue-t voearrreffibrts-- 9u
n¿s~auuuecóhi~¿áts Nii¡iiWoldui

deialtV~diiIji&íasa la eontens- 1e
plaeLón de esto agoslarialees lo ¡
de 14 ciudad de
desirsa eclOn que no parece haber ve—
nido igneonaente par los aíres
sino saber brotado de la líe:
rra malsana, en una violenta
cotavulsielta geológica. eoceno
si la muerte, camarada dc sal
milenaria sueste balo cuajenla años de paz, de cosecísas
prolundas, dc prosperidades

tI

esta

t
1t

lleisete,
LSsidid*roiias y las crónícas literarias nos Italalata ya
al pareces- acostumbrado al
etc que
las
espectáculo imponeutie
humeantes,

lies
ruinas
arrasadas
y de las
esqueobscuro
clavan
tas-asas
sus
en
cteeltriángulas
disparos:
cielo
~-ibranie
de los
y
templos
pratonados
y escoteslos
calelos
detodavía
tas
edifleaciones
irguiéndose coma crímenes en
una conciencia cuipatile.
Ye sin enebargo no tenían
esta agresiva nereza en su sdpilca ¿ la indignación alena
como en este triplico Arras,
Re/ms Verde,,, de la actual
Exposlcióís Nacían
~!•
Son
- e - e d,rJ
ciudades espectrales que 1ffl

ladualsíales de retínsmientos
estéticos, sc hubiera iracorporodo en su tumba alzando la

cetas-me esa que la Francia

--

-

esta
mas
la
visida
curiosidad
dc
las
ciudades
conocer
por
guerra
lía
pasado eldonde
permanece
atln,
sentícómo
personas
habrá
A laqutecaes
visto
clde
la
artista
guerra
tas

-~
-

ha desviado de los senderos
imaginadas sinicos.
He aqur estos otras graha-

u

5L5• miareiS grabada
ESCENAS LE LA GSJERRA.—

a. Vázqnz Días

-

tI

feliz
tabla echado
sobre ella,
Y después
de cotiteetaplar

das. Les hermana el procedírailes-sta y el propósito. Frater—
seat impresión causan tace,biéta,
Ha? una
trágica desespelutria
morbosa
para soración cosi
it una
conmovedora
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losv galantes páginas de rau/as/a core
sus iágriineas
ruda
diles-encia,
de t>eirsáis
cocolo yctasus
esasescolias
ls-ivaindescriptibles de tacs-íasisonartasque cacuentron uno taaaduiisa <Jeusrasiado batelplacietiic-, y la diiercrecto sc destaca caer
alagas-es eríos y ventolas ¿¡tovas-dolos
grobactis ci- Vácqttes-. t)¿ao.,
- No se lea caes-donado el os-lista chaplin
dcealkde <tenas-gura y de cólera, Nsi>lít
cjueridoiolseor la visióta atos-tises-fiaclo,
la reproducido tos silencias ioiaacntSoiaies
dc las cii lerneos de los lies-idos, dc tos
ennegrecidos de pólvora y roídos de ticbs-e y sucios del barro viscosa de las
Is-itactaeras Acate las tipeas-as ~t
VCLquez Ofaz lío saicido ver ere lo guerro
ceoceratas los capitules inquietadores
ásperos dc Le te,, esta aura de llens-i
llarinosse qase es te verdades-a ‘-az de la
de los as-haches-as no desde las calles da
~es-dadera
Francia: lo voz míe tabla des
Paris O desde os pas-isiiaas palacios dc
los has-ríos as-istoerálicos,
A
1veces
Vázquez
une de
varias
de
estos
it uros
eta unaDías
escena
iaayos
uenicy decisiva, San como

puños crispados O se doblan con
ademán
cías
de hombres,
de intinita Madres
resignación
que alzan
y prortinSus
do flaiquilanateato que el drama bilthlco
Impuso á veinte siglos de arte, Madres
que vea, orgullosas y gs-a~cs, al lado
del hilo. laureado y mutilado. Madres
que estruian ciaRe sus marlos sss-meatou sasel BoIeIlade/asb/¿reftos,eoaaoen
otro tiempo esinelehara amos-Osas la cas-la del que había de ser padre cte este
hijo cuya muerte le atauracia
Madres de Francia, en fin, que es ella
misma como sana madre enaluasda, con
el corazón oprimido, caía los olas ya secas de canco llorar y sinsiendo. sin cesabarga, sus entrañas capaces de procreasmás latías para mcc puedan seas -lalices
eec el parvenir glorioso
oc, y próxima!
Fra~c1~ ¡EspaflCkaues habló de Espa- u
Da ¡íd Vázquez Vlsi ¡rabia etaesraude
ita á Francia Y siempre cote un sentidoelérado y grave, un poco trágico. calen-
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beiteza¡~Jad,es campesinas,burgueses,
aristocráticos. Madres—aiue-ianguidecen
en el IondrtC1h,aFi5lbne~ sóltt&rlos y
apuleiíws: madre, que vaa errantes por
los canainos: madres que traía tenido que
buscar es-abato ci’ las grandes urtjes, Va-

1

-;

~at,r4--’

ras-turs- el dolor, cuse seSto teniendo recuite—
dita s-aigoturlare de lreroistrsu, puede concelairse.
Colocáis, por elemplo. eslos groisodos is-círte el tos dibulos Ion artasórí cas
tan perrecias de t’totaisio y bailáis uno
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alas-ir
los
ruborizará
nS
la
en
us-uir
loscuocs
dios
d conciijcs-ias,
deuadros
resiotelar
libertar
tuluros
hes-idos:
los mas-es
que,roca-nsluego7
-~ s-etiunnónidod
AqJr?eneos soidados—¡oie, estos salduados de Francia, laorouaieíítos, L,arl,udos
dc loespíritu,
etaililas- COl~OZ
indu¡iaeatas-ia.
eres-o desdefeosos
de toen esias-zodo
de todos
los atas-ciatos ireraisenas!— conduecís á un he
ruda en una camilla d treavós de las esconsies-os y
trola los captasiones dc cts proyectiles Allí
uno datnro de a Cruz se incilnra en angélico ‘lsiten dc blancas vestiduras y coníetosiva actitud,
sobs-c el celta tic tite itoitebre ontrotroloda, jalentras en tornado omIsos sc alzan los nísaras ralos
de un les-tupía concertído ocr itospitul dc sangre,

latido
poraailttares
campos buscando
erizados un
de nombre,
cruces y
polaresvaga
es-ojeos
Es-u aquél, dos sudadas cavan sana taso: otro
soldado que tul sacerdote, oprime contra el peelco su breviario y al lado dc los tres en el suelo, el cadeiver duerme ya para siempre. con el
estrateto y el odio esialado en las pupilas e
¿Y las madres? Las madres alcanzan en estos
páginas do la guerra que Vázquez; DCaz ois-ece
ahora ó España como uñá áslptica -de- amorosa

La este otro

piedad, el más elevado concepto de dolorosa

uno silueta enlutado y da-
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It
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turajio
su arte
porel meridional Juegi
de su san
re andaluza,
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u

ázquez Diai lance más de díez,,,

~ -que
la desconoció
y á vA
a
años
yeisip.
Ita
Ate
todo
elVázquezDiaz
vive
acrrconisoEederico
en pote
Paris.
Como
es un Zuloaga
gran-as-Beltrán
A quien
su
CC
quIen tendrá que consagras- después di
los triunfos exóticos,
Las hombres más it-astros has-e poso- e
do
pas-a
sus
retratos
esos ‘cabezas’
al lápiz qu&
tienen el áspecta
enérgico
de una escultura.
Laíg
crítica is-acacesa uno le ha asc-aneat,ado los <íd. ~
gio~, Eje. los sajones sus cuadros ocupaban si±. 3’
tíos de juanas-, En tas plincipales s-evislas cOlor
bo~ati~ á altos predios.———
No obstante, Madrid fingía descanocerie: y
cuando vino á expottes-.su¡.. cuadras un poci~
irías pera inflannodos devida,tutadeld se eccogió de hombrOs, <
-

C’bez ele necier’. dubuto etc Vázquez 0hz
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‘Ettsleotnrracle (vascos)”, cuadro sic Valentía de Zsíbiseerre
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LOS CUADROS DE GÉNERO
u

posición señala los altibalos de la evolucIón del
arte, fr.aneúiid¡sde ti sagitada mitad del siglo —~ax
hasta nuestros días, Asciende en tos inapreslan Is-

Expcslcidn NacIonal la encontramos, cci
rol falta de Inq!flCjitdjdtLuTdUU1ttttTUSIdaid~
esiv¡eiiEtate otasesl,eíada dWe~~itotiiiii~de-tntaul,tsrcjad~xposiciónzpDflLI~XFC
:om~_resigerada,spuap aletargada cci tos
detnaslodoexlguos ó~i¡ii~itada-tt¿sií~lado. uuradernos,flesgrd~l~~pmenJe~co,
,spottoldel-eiglo.xe&no es como el cocaespañol del sigla xviu. Ten,cuáláWEene
le ar~ó/cjiio¡fd o su vida eatldi4ñAZ
ciases de Inquietud. Lina la estéril, la
-reconeclulda, la que brota cama una planen tu - espíritus abaesdonados ya d síu
e. La otra es la que Camilie Mauclair demoda exacto en su ensayo critico L.a
la fas/da de las orles: ‘Esta Inquietud
u cue el 5rresenti¡esiettto de la vanidad de
ríos. No se puede c,nlundir can el desno de fe, se manifiesta ea las horas que
ci los gs-andes leallozgos, La inquietud,
‘os- la crítica vulgar á la idea de ‘dacau precisamente todo lo contrarío: la conspensable de toda ascenso, el elemento
~muisionatoda lórresula y la Impide esta,er inquieto es querer consagras-se á una
ñs amplia; es tener en si misma una re
arde para despreciar el repaso y los íd- y no apartarse un punto de los deberes
la vocación
jietud lecunda y sagrada falta en la casi

tú; 4eÉciendáldéspúés3¡ rtáliÉaalro ascenso atrae
a.-Batistnioa dejes salas de las coasagradosrdr
[os médallados, de lú que ya tienen pátina de Museo 97e&nd¿coracioiaÉsÁu& parecen florecer, canco
las plaÑas da cementerio, ~obreespíritus muertOs,
y eíets-ábanúcs ¿jas salas de lbs arels:~s modernos,
dieSFI5fiaa¿Carbhirás-Iaá, generosos, inquietos-era
fin, Ves una alegría contagiosa la que esas lnv&de:
al~jfla de tó&colore~ de los d¿Sé~ullibrlos do tas
agFéiii~ sós-presas; de los saltos Isanambulesras.,,
Todavía esto-no se- ha- depurada: no se-ha salee-

clonado~ p~ro.ya es algo que late consanñre nueva--y con nuevos propósilos.
Pero aquí. cási lodo es gris, recto, paralelo y

monótono, Es la sensación de que caminamos posun desfiladero de paredes lgualesy lisas, y que el

resplandor del cielo está amortiguada por crespones de torniaenla,

~esla aíra latía dele luminosidad. Cuando el aito

los cuadros ex~uéstos este-añorLas

,re (midas y con clmientosacaden,icls--—
aredal al Ideal ita exIsten;- el esisaerzo

1 irneputea ideológico señalarían menos

íd,

del dedode un ciño en ~

dhíáf~r5-

-teto, precisamente en estas días, otra
leas-lo representatIva de un espíritu nad~ artistas franceses, de-Barcelona, u
-rática lleca de un alsmdgraio acusa
~Lm garlelse-dal .Dutefla” ea.tr. U n.b.
y sacudimietiios de la letra éhta Exni heasues
‘te o.suttn

tas

---se

antes-iaTiíExPasIcldnBellrán,--los bailes rusos y
la Exposl~idh Anglada entraron á lafrente~ la luz y
la alegría sensual
1- imaginamos una luisas-a y ~aróxirna renovados-e en el arle de nuestros cambies Incluso pos--una vez hubiera?sidQ disculpado el grogárlsmo-pór su significación de antecedente cvotue
ho, P:ro no ha sIdo así. Lleticaareniq asoneata de
cuz~-ea~á-en cuitado boquetes de valencianisneo, de
sos-ollismo, melar dicho, Y tal vez no está tolano el
momento de comprendes- que esta alegría del sorollisnaa no es la que conviene á la vida moderno y
- supercivilizada de nuestros días, Se detiene en tos
limItes del instinto: destumbra y no emoctoena.
u Falta-de-inquleeud, falta de luminosidad esta Exposlciócrpersiguc. eo$úiiiiótudez torpe y ficilélá
el españolismo plctórteo,—Y si esta es airo: a en que

votunladamente se pía tate cAma resino~ con caía do

bruto, cathairos de

Talavera, 1 anuras y capas pare
dasS¿~ts~ será dc la próxima Exposicióte, cuando

e
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Eetesu.e Senaetea, cuadre de Olas

La caucsea-s cuadro de Crustáhal

lisunenine

odas estos pensionados de la actual, obil,lniar más cacharros y irás paletos y más

-das y más llanuras desotadaá?

‘Ita de inquietud y de luminosidad, este ex.spaítotismo, ILmItada al españolismo Aso y un pata grasero de los pueblos e¿stcnc. además, carrao consecuencia, la latíalos, El español, que entre sus muchos dese la Leipocresia religiosa, odia el desnuvez hailsaros menos cuadros de desnudo
as Exposiciones, No habréis olvidado el
u Nacional de i9tñ, en que se rechazó La
qc,esa. de Federico Beltrán, y se admitid.
>. un lien-co hórrida pattbularite y proslíuya deserincidn nos mancharía la piutíra
,lcteyecer<a cl léxico,
sy, entonces en esta Exposición capaz de
de la mediocridad general, de la vuigaríante? Algunas menos abra, de las que la
cUacó notables, y algunas más de las que
consideró dignas de recompensa.
ncgo tos cuadros de composición O de
son escasos. Se va perdiendo la tradición
‘se de obras pictóricas y se agrava cadA
~ia pérdida con la sanvida dolos lus-ados
re simple. retratos y paisales strrrpieá7
algunas de las abras que se destacan de
Idad genes-al,
cario Hermoso y de Cusía va Moezusa, le sus obras ,4 la fiesta del parnh/o y
fr/ea, hablamos extensamente en nOes-los-es de Ls Estras,
de Zublaurre. ademas del retrato del
ña, presento dos-cuadras: Verso/a-,.
oterrocb, Yo-conocida el primero flo.L.
-ada en la Ex~asición de Artistas Vasada en otoño de 1916 ha sido preurancuylustamenteeon caiedatiadr
amos entonces, repetimos ahora Verparecernos la obra más fundaerseníal
1 de Zsebiaurre aquella donde cutearía concretado, lodos los valores ideotécnicos de su personalIdad mean-

concepto estético de Vateralfa, Nueva y no Inédita
puesto que muchas de sus características catan latentes en las lienzos de Ramón, Dlr<ase que alcanzado el máxima del perfeccionamiento. vuelven A
lundirse y á conístnd,rse las técnicas ls-alemas cama
en las días indecisas y tristes del comienzo,
Hes-tyández Nálera, Alcalá Callana y Díaz Olano,
representan cote La romerfa del Pacto, Le fiesta del
mar e! Hilanderos y tejedores, el ls-adicional concepto d~ lo que debe ser el cuadro dc Exposición
Nacional,
u
e
Alcalá Callana Y Hernández Nájera se destacan,
además pos-el valor intrínseco de sus sendos lienzas, De La fiesta del marya hablamos oporiunamenteon estos miesneas páginas, ¿aromarla de/Pacta es indudablemente, la melos- obra qus ha pintado
Fernández Nájera Y otra de las mejores dc este Certamen. por su cromatismo espléndido, su realismo
bien observado y su composición rítmica,
Elias Sataverrio presenta el San IgnacIo de Loyola ~Intadapor-encargo, de la Diputación de Gui-pelzcoa-A ~lopóstto-de
este lletizo, para ct que ha
tenido una tas-o sa-sanímídad dc etogio la critíca, se
lean hecíso algunas apreciaciones arbitrarias sabte
lo que debe ser la pintura religiosa, Es un criterio
meonIll-y crrurtltesterelaiOCXrlrraJuel’ids-aplle-arr
este cuadroadmatrabie de. poacnclalidad -enérgica 9

u .1

~

uut;nt”u-

rroch, que reproducimos á todo canumero, ha sorprendido un poco en
Iclaclón de una nueva manera en el

¿ate

de severorealismo. Esas! con toda su hosquedad,
con todo-su enigmático laleratísma ~omo debe
cqnce~irse al fundador. Pocos cuádros- modernos
alcanzan tan alía Pcrmanenctaeespiriiual cama CMC
uSan ígneo/o de Salaverría.
Contra La Cancha de Cristóbal Pulí, se han
desatado filisteas cóleras e impotencias ps-orestes nates. Y sin embargo, ate Crí dbat Ruiz hay Que
saludar la aparicIón de un -Sr
persa Stistmoy
destacada ya,3 quien le esperan muchos Irluntos.
Trae, con su pintura simple, armoniosa y cándida,
una
nueva de laupínlura, Nueva en Espsí9a.
naturatmebtedondWl~d3Íqrvrende en sus retrosadas apariciones. ¿a Can¿he significa, adeenás.
una sImpática -sónrísa de frescura, de alegría, dc
serenidad, en taedio dc tao inundación de negras
Irtstezasy nauseabundas monees-asMas que anacalazan invadirnos si no- las rechazamos can obras
etas-as, luminosas, sanas y ¡bien píntadasí
Poe-que es curioso que, además de premiar el Jtj —

rada este ato una tendencia nefasta y repugnante

en

cierta clase de obras, ha isnelonado con eso
preír,io una técnica pobre mato y risIble,,.
Deben cilarse, además Les caricias del BaÑare
y Tho,s-,a, la danzadora de/pañuelo, das cuadros
ortentailsuas bien compuestos y neuy agradables de
color, da ConzAlez del blanco: Los o/os de la noche tIento de gran tamaño y de angladistas dIficultades, gattardansente resueltas, del pintor
italiano Cuido Caprotuy; Después de/a repteacamo/da, de RIcardo tIs-getí; Verbena n,ed,-lle—
fle, de jasé Borancio que es una dc sus cuadros
más notables y más vigorosamente pintados:
Le procesión del A/he/c/n troto de buena pin —
tus-a española, de Pérez. Ortiz: br/orlar, de Martí
Carcés, impregnado de esa nostálgica melanco lía que tienen todas los lienzos del ilustre crIn —
toe catalán; Asnea-os de Rosa/ha. de! joven pIntos- gallego Juan Luis López que compícía la
simpitica y vellosa revelación de Piar/se]- SI—
manqa/nos de Ca-jera Círes, en que hubiéramos
deseado menos rigidez de retratadas en los nra—
deles; ¿o leMnia/a, de Rodríguez Jaidón; Las
des hermanas y Muchacha con fradas, dz Pedro
Antonio, que en sus parcas dimensiones significan cenacho más que lienzos de gran tamaño y
aparato, por lo excelente y bien orientado de su
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‘Sea Ismael. da Lay.ta, eafl¡• da Rita. Caisvarrt.
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nica: La danza del velo y flhombre de/plata, originales de Luis Masrie- DontinQ-uez,
y Antes
da cIlaules-esia
laproccs/dn,Annevolencia
de Alfonso Crosso,
Y aunen que
alguno
ellos empieam,s.
para
nuestra habitual
st Tic3
fn/ra naranjos, de lligaberto Solee, que habla en el tono cálido Y potente r-eproclsaCamoun dqtecío y de la que nos sentimos orgullosos canso de 1Jr1~
un Sarollo: Una cabeza gllusna y Perla de uSaid//a, donde el temperamento
virtud muy n¿cesjrla ~n Espaita. donde el arte está haría menospreciada Y
ñados- y enibrulada de geayismo de Mas-fn Ramos, se ofrece con toda su esesresecido por aquellos que debian dtlenr.iarle y oieniarle,
-e,, expt-eslva; Almhtas de Sobni¡ao Buhígas, que llene la duitísra romAnaSobre lodo caía dítima ExposicIón Nacional qn, notorímnaente lnrerlOr A
da una írocs<d del divino Curros; Oriental y Sa/amé, de Casas Abarco
¡ide otitis aflos, no ha sido, nl trucho menos, el especíjeulo lamentable Y
-rsunado y galante iniért,relc de figuras femeninas; En la ermka, de García lavtsiiabte-Cerianaen oir-e lis es;cSeesdid3 la itas-jorja de la Pnmsa disria,
nday: Ciar-o de luna, de Ves-ges-; El bocadillo de ¡¡tUs dtl Val: Garlerau
u Ctes-ío es que han faltado al
UnOS
r, da Manuel Cruz; Mu/ares de
de los-artistas que tenidn insta e ación
~.
de Villegas Ss-teva; Vejez de
estaectel la Nacional ele 191 ~-, peto
~‘íd, da Alberti; A sts ¡aragen 3la del presente arcanza el nelarriO cli le/anza, página deíe-,oiedora y
vel artístIco que en años acetes] ores
az en se, simbolIsmo, de ‘Tito’:
•leanzss-oes las de estas mismos á U
ecos-ada. de Carlos Alberto Castores.—Stt,’e-io LAQO
‘nos: fc/es/aa Sena/as de Din
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5 cuadro de FrancIsco Llareas~

DiALOGO

que figeard.en te tecímuete Exposición Nacloteul

-

EPILOGAL,

*hjU ¡>tñW$ ~ÓiñUtodál Isa tardes, en
de aquella cumbre, desde donde veis
rse la tierra en mar- Detrás do él que-lo, rumoroso y humilde, con sus letras,
rerredairsa, cora su tránsito do oes-rotas
te mazos membrudos y trozas esbeltos
~raa,sostenIendo sobro sus cabezas le
su triple coronado cobro ríetllante
as-prendió yle retegró el pintos-mozocon
• presencia, que vcraia.áealabanor les
,.bituales entrevistos,.

- E~ 11; V;=jQilé ,lstum ~?
(Jusnltas oua sto; ces vt*wM
Naeleeral.
curioso pat ver si en.íos.-.-SuitIclnoO~5AO5-d5 rail ale~ 000 aairsdcs ami trteJlíi%La un @cltSóii de gejamierato oarnbiaron -le~ Espoulálones Naoioet.1e5. celos de distlnta< cátegortas, no tiene razóo de nr.
Sr, P. M—Halló el podantescoargullo. la codiota Debemos prootitb -que todo áto desaparezo., lar,hipóont. el rencor
irmíladó la voouxglera lera’ buIr 6 íes artilles el cosavéneirnlento do que sanan
potencia que ulted tse decía; Sólo ¡apenaba ae medalla no da el tronar prestitró y que la venta dc
caár,rtaavmodallh ~-pesdár ur,a--sdqolatelátie Lo un cuadro al Estado no res~eivo el problema de la
da menaba ecaver-sí los cuadres estaban bien pirutá- vida, sal mueho merlos aig/utica- un, cansagreolóta
dos ~ su~erfara al
aemoaióouiguateá la exraocló
Debemos aleotar les expoalcionea individuales esa
~uñ lós dIO vida. Sqstvñ ta pbra propia, oca queto- cuanto representen algaraa¿sdaloqueahoasona ceta
censirrabata 4 toda-;
u
—
rina confusión devalares pOsitivos 4 irrapacioracieas
a vzzjo,—~O}r, rapazí ¡Cuándo viniste?
Se, P. V—íX’ero tos Itablal. - ‘
prematuras procurar, además, que isa regiones so
st MOZO. — Aún tao haca media hora
5r, 1’. M.—Olaro qqe los habte.Y fueron sIlos el manltiestan era si rrhIsraaas
Oes-l,áeronee are
‘e estar retereabiando el motor del asa- desqealte de tonto dasdeaganio, .. u
— u
tisticos, que yaezn¡aiezana A snos-sudas? para b-enef¡e
ún ma quebrante el cuerpo el dia y la
Sr. P V.—íEnton¿eé la Prensa ha mentido?
cia de los ertisths ptovinoiaaaos capaces de emana ¡e
¡a- Pero tonta sed de este reposo sugusEn re ?nt,u~La-PreAea,rsaae5tro, ha sido-lo más luir el indice estétLoó delnilto reza Valenciacios, capalabra arraigo, maestro
triste, la más doloroso dajeta Expaslaióes. Yo no talanes1 VMCO5e asturiatro% andalsíeca, gallegos, toe
—¡Oh, rapnozí Viersos flaco, pálido, y — he leído Jamás tanto error y tarata ligeree. y~4itfi das tonamos diversos núcleo, de pintos-es que pzse~
nue tas cuadro no tsrs~ ftiedaiia, —
igsaorancta disfrazada de desdén N6-tñ¡t¿ treses- den constituir cbnjuratos expresivos y dehnidorcus
1~jupiJas azules doirnozo, Le rasgó ls-e tro; 4 la Exposición o? t.nlbie,.musl1n~Hi*Eil¡l5~1NO te parece, rspnzttRapazl ¿Me oyes?
u
bien pos-a un súbito resplandor dotas obras úoodiñaá épcoreó.iao taruntó el Regtaeiiófltoe
El troto-separa con penh ases ojos del mar. que
-ante los puños crispados,
sino toaattióuios agresivo. ylei meñMeeptlVoOSe ha vuelto 4 araabs-ujartes. reoebran4o el espirlti
—tajusticia fuó, maestro, Usted bien lo das y Ñuel .axeaánlnae olarraórdW~ú~ta~~ uldéa~ del artista,
~
—era taras-neja, tan mala, quseto eaaeeectsser visitada
Sr.P, It-—Sl; lo oigo, maestro. Pero habla oíste
—También sabiastraaueosae4.noquie cal coírantada,LUt gaittllflflAdlfl~t5d7fl~O0átr% dado 3’a todo cuanto no fuera esto bienestar dulce
e casozEsta ses-euaa.mareha.dvltlfmpa taluohaentroaquellssaalasslfllte suQ~EtitAOi6n,- de campo, de horizontes y do rumores fecrandos, 4
ideen t~dosloa otvidoe-cludadanoe y donde so colgaron los ou.droñi la alo~flte exubo- las que moho restituida Nada nao irnlporte ya tas
esta íntima satisfacción del propio es- rente de las- jarditaes y avenidas del Retiro. lelAs Exposiciones y síus obligada. oataseeunracins. Es el
libre es ectáculo
de lasabia
Naturaleza
trapas-Cae
idoso hoy en la obra eiccutadaayes- gratoara contemplar la Naturaleza real qisela pata
,la anaistad
e,cpert-aloy que
noble
do un
• mAs que miento ficticio ~pajismo tarta, Suene tambuán las murmuraciones deles des- Y con
-cas- en Mach-id. Bien te lo dije. rapaz. contentos, el sanano de los fe~easados y la atmnéh- maestro canto usted
e-—Dl sus aas-tas y me sdñracanaarprena- Lee-a hostil que ce-cali los profanes esa ya cultura arEs, P. Ve-—Y el asacar de te moza que en le. noche
a.ta,es-zos de memas-la. le han olvidada, tistica se íínaita á ío que en sra periódico respectivo de San Juan, melenatras tú langstidcoias en Madrid,
ecuetaté tas reuniones de artista.> y se- leen, y comprenderá, maestro, cómo el núblico isa- saltaba las fagas-atas legendarias, sin que les Ita,razón angustiado y temeroso de decir genuo y de buena fe sao ha visitado la É~po.icióts eras rozaran sus pies ñgik., lo cual fué buen augeacaso las palabras sallan mojadas de y cómo tuvo que ces-Tasso la Exposición siales de río para Vuestra boda
tiempo, lo naisíno quia ún teatro A quien el público
EL P, Il—iSansta trinidad que presido en as vi—Te desquitad rapaz, en las soso- vuelve la espaid. y cuyo empresario rio Llena mu- des falicesa al arte, olamos-y la asnisteví! Todo lo qué
fl maestros, sea ea controves-usos de los
cha dinero,
e
u
contra alias avance, debemos rechazas-lo y doaprei
ea isa doctas lecturas de los críticos.
Sc’ P, V.—Lsum,nt.ble ha mida, mpaZ~ parlo que ciaría.
—Nos, barde, que bien hondo me duele II A ti mes-elias-e, y. que tu obra e-e..A inadvertida de
Palidece el cielo. Adquiere nac,er4ne.5 (raneparone ezuestra aldeas-siega paz de la fecunda II los que pudieron - ps-estilaría, eCis que debieron ele. el mor, A contra luz do les vespos-ales cobres iea&
jedan, par el ypoctáoudo lamentable, II analizarl, y de los que tao quisieron verla; pero en ceradisdes tos-nan algunas «aabaroaOio5tcs 1anquselda Nacional es nauy.ott-a-oos. de latí lo que Se refiere al arte en genes-al, casi debemos ras. Se abseesrece la tierra Y ~n viante-cilto frescaieasba. Perdéra ha da pedirle por -duda: alegrarnos de este apas-etata fracaso, donde no deja chan hace temblar las -ramna altas y frágiles de icÉ
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wjsuato curando usted ma queda daur-

de habar ma realidad poeitjvay elocuente Yo seré
jo, pero tm~sndo y sMb las lájoes evolocia-

pinos...
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u libro ¿Art ,rnado,ne y A ps-opósita de
Eapus/ciOn de /ndcpendñ’n,cs de 1881,
albio l-iueysrrrnns recas-daesda otro as-tícitio suyo(lSWr> de la Oazzclto des An,alc,ws;
«Hablo nacido ucí plenos -elelo ~idamodos-tea:
tetar que ero derivaba de nadie, que 50 SC
ecia ninguno, que ls-aiea tete sabor de es-to
epletísnaente cueva y procedinrioistos ele ejemrióra ¡-aovas lererbiéte oos- conapieto Plícaclendos-as en síes obradores. balinrirras deeranste cl
ensaya, caníneelos de coié-cautcierto solos de
Ss-o, caballos de carrero, rotreetos de comes-ttes do algodón en América, ¡etiejas-es salicíedo
•hafla, aspectos dc tocador ¡5 de paico... Teasnerías tace diversos trote sido tratados

-

m

que lani dequien
tabes
-pintadotlnlcíinterite¿
artista,
no sc lo concede otra
rinnss
autos-de Lo Cal/íed,ole moblaba de Dogos
después do Debes-aix, etas el pintos-que seoea comprendido el matrimonio y el adulterio
e los calas-esa,
.X. Camilla Maucíair, que en su libro El ¡‘opto?srno lea trazado de enarto insuperable ir trisde la evolución pictórica cerda fn¡ndnrescenlí¡l
•odo al sigla xix, ratifica esta fillaelóte 05
~Itce;
«De lea das invastígociones capitales qete apalu~ron al ttreps-esloerlsnro—ol estudio de la eLMes-a y el estudio del carácter de la vldn errofa , cinicaitreetie lo segunda solicito Dogmes.

+

~«

bandir (decía él> el qe:! n’a aí¡cet-,e significoliana—, se colocó valuntoriamonte en el grupo
revolucionaria de LA endemia des Rallgna(ks,
desdefió les consagraciones oficiales, desprecid la crítica, afirmando qeco <-tas literatos -exceíleon el arte sin entenderle» y sobre su neners-e cayó el silencio, coceo cayó el es~s-éplt~ ~
soez de las dietes-los y las bits-las sobre los
croenlires de Monet, da Mano íd e Renoir,,
~I2

Aeecerrccr.ee le E. Omisa
estos misneos
Monet
y Reurois-,como
que él,
le
lenesDesobrevivido
y que,
tate víejeeliros
leabreer
sentido elescalofrío
de rení jas-esoníl
Pitios- que porche la banato percepción de las itid& ‘»n étWddtv~r~tedñ-dinb--én-lwm-ú-ért-~:
~
serillos variaclortes cotos-islas, lo supedito conscao
taenteneente al análisis ¡sicolórlcoe Surgido
lites-ario isíscire la verdad
una generación qete real1 zóciscontró
tres nmenso
émulos,
es uerzo
de
pero
tea maestro»
Fiolenento acue~an lo personalidad del gran Os--

~.

-

—.LL¿
e

m

Lá pinstíere
Edgardo
Dogos sequebasa
cte lo
sólida
fusión eldo
dedos
orientaciones
rt:stagónlcos:
trodlcionatiseero,
ci ciosie ¡ras-acete
seno en
su cetAs rigorista acepción, y la indepeirdencia ittnovadas-a, el realismo movible, palpitante qíce
vive del aire libre y se asfixie en los Museos.
Es une consecuencio de le trayectoria evolíctíve del maestro. Dogos comienza admirando ni
lesgrés, aprende A dibujar en las antigícos pintores Italianos, imagina cuadros de trisioria atinenza el estirdio de la línea con el grabado al aguoluerle y luego se asoma la vida como un sabio
que abriesela ventana de su biblioteca,
No es, sin embargo, lista esta comparación
sino en al primes- momento, cuando empieza ni
pintar escenas de telpúdroiseo etetro las cuatro

~
u

p

1
La draes sial bosqjmt”

(isla, que acaba de bucees- en París estos des
párrafos. Edgardo Dagas ficé el nsds profundo
costitraebristo de sie época Lo que los naturalistas realizaberrí Cre iii noveles, él iba roilelando oea
síes lienzos, Simítitelesea A la labor de 1’ laubarí,
de los Gancourt, de Zola, el ertistsi iba realizando críásticomente lo cies-nización documental de
la Franela en que agonizó el segundo lmperioly
~ueprescercióel curas-al espíen dar de la segíra-

V cte solamente simultáneas, sino también ligadas por el mismo atienta rebelde la misma

Li ap.,Iesn

ajeno incomprensión, Idéntica pureza de ideales,
la obra de Degasy lada los impreaionlstas.
P
u en no puad e consideres-se
un
qn? o (a don dome falte

~*3tofl3acw.4c:4cr3K:4nIotcnolac*NcrJlcelok-rr*-ea

131 “Musicetts.

~t~wwr’nCMC4crNc~$cc-s:*wr<~

S

0
wv,xrÁccfl:~ÁCXrr

~oc+t+:=+:a#:t.tC4C

tcszsc»z t C«rcrrca.cZXZxYC« rncrrcic rs.

celes

de su talles-, atexitióndose de apuntes y de la memoria. Ltsego Deno se limito ci contemplar la Vida desde la veceluemra. Se teunde etc ella,
es-etc palpitar cte torero suyo, la seefre ~- la goza atetes de pintarle.
or tiltinrtu ce- refeegio en ate estudio 1-late pasado los aftas de lo ¡usen-- mm y de la errodurez. -Sc siente
e, tr-¿rtao A cuente más allá de se’
u —te rcnue’a la eterno ansia de
- La gloria le produce una
esa irónica. La noticia en 1013
ate su cuadro Doasenses ala
re que regaló A llereel Rouart,
se ira vendida en 478,~ francos,
le lmrapulsa dejar su votuntereclusión.
S,í
reerimento aquel discreta
~
ón emrailecido por Baltasar
<irmeides y qíre dividió el viaje de
~,, u-id-a cte tres los-nados. La prí—
para trobior con tos meses-segunda, pera moblar con
airas; la tercera, parra hablar
e) mismo.
Oca
A ?-Ineysmneans le molestetsa que

:lasifleased Degos corso «el
tsr de las dacezariecasa,
sin embargo, el ps-opto es-¡ clasificó así la nauis penaserente de sus prelcs-c-neie.s,
No ya la Afead/go romana 6
cuuaedsos de leistos-iza corno Soamis, Espartanas desafiando
~
5aos
mancebos y La hija da
que pertenecen A su ps-inri-rs época, á la cocevivetecita cois
~--stavo
fijos-cate y al viaje ~or
sino sus retratos La dama de las manos enucaes, La dama da los
“1/cmos, Le domo del jarrón, La dama del espe’/o, L¡jda, etc,, actisace
erdodera pes-socealidod.
cluso el realisceto portentoso de Las planchadoras, de La abseata,

~

re:

e ___u

x

-it

e

a,

Las modistas, de lale,-lor y de la larga serie de desnudos, scan mntitipado—
eses 6 rersíniscenclos, según el arden cronológico, .1. todas In escenas,
episodios y tipos de bailarinas,
u
u
Degas no es un sensual A la manera de Renoir, Set Renoir le mujer tiene
algo de fruta madura con su pulpa tentadas-a, No podemos cometemplar A una mujer de Renoir
sin que nos turbe sana sensación
delicIosa de deseo.
En cambio Degaa e. implacaIrle y áspero coceo Zote, Sec, hafustes de lib están muy lejos de
tas mitológicas deidades italianas
6 simplemente de los modelos dc
taller, Son torso$ desfugeerados
pos- el cos-U, miecebros torpes
desgraciados, actitudes aritm¡cas. Es la burguesía que se banca
por higiene ~nicomente
Sus bailarinas son el pueblo
bajo que se prostituye par issmbre. Una profunda lástima, un
bochorno de civilizados nos ecomete frente A las óieos, frente A
los pasteles donde Deges Isa ido
reproduciendo les muchachas anA—
micas, precozmente pervertidas,
con tas carnes sucias, cubiertas
de colorete, con las manas carojectdas y deloc-madas trazando
ademanes de flor sobre el aire
enrarecido de los escenarios, bajo
le mirada cansina y las frases manonótonas del maestro: Avance, les
laicas, teatro, les hane/ces, son/eca las po/gneis. cassa-oovsSan caplirelos dransélicos que huelen sudar y A perfumes ruines, que
saben A saengre, que marean, malsanos como vicios de una historie cuya
pt-lmerctapftulu es La Famil/a Maatevcuyaeulmleeaclónfueratadetwseflusedio/le, cena de les joyas del Mtís~ deñ Luuzenrbuts-go.—Stevto LAGO

u

- u

12
¿ ,eMe.4t

~v~~4t2~k Y 4,
~

--u,

-‘

-

4n~i

~c
4acxceeOclCflOIOtC2eOlCflUCflCIOlOCOKXflOIc
tas carreras de cahíces

~A~~_-

*~

rrn

crnznn rn

rÁ-as-, JKJICflD«J

914

U

.r~ooooo

o~o~ooo,~o~oohoo0o0000000oo000co
LA ESFERA
¡

•

VICTORIO

00000000.

MACHO

3
U

‘

•

‘$4’
4.

3

.1
u

.Ji

1
•

—

P

..
. ..

D.akMlI.’ Aliñes

1

Lda,ZNcIA rna, SonOro,
debqt¡i osas prolundí’
dadas, se-desprende de
• obras de Victorlo Mocho.’
etitro—dÉillas, como cina
1jmordial materia que sc
lese al bronce, al mÁrmol
64 la madera para eternizar
•lineas y pasiones, hoy un
• ródieo derrame dolo_sen.
bflidbdrc
.
humanos
e nos contepipian
aldoblechutiverióff~la
mirada ydel pensamiento.
.S~realis:ffoiili hincado
sn nobks códEe*tns~s6lidsni ente.__Cótrédponden, gor
mnmo
tetes ¿eAinmtltables
tradición y decdrá&
raza.
Estw—consciente obstina’
ci0n ~n—un—cred6iiMflco..,
d~ldo ~‘oIuntarisménte
ele lnaaeIable’1f!E~rtásIL.
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‘BU pintor Arieta”
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• pnsonaid~,p
1
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tro~ dptimistno—frente--4--la -.
1 modán,ñlé$olttrp espallola, t~
Nunct,- y t~uct~ome¡ioa ~
l~nio.qt¡~ ha envIlecido 4•
•qdaBspsfla can hórridos ,y.jYl
ttááasnsentoa .4 finos del it f5¶<l
1 .~1ó xa~ te SÉ p«ldo sen~
1 tb ase .optisntssiso. kf
ny
¡ gen
8va-

Im~. rentcentlatÉ~
go ¿e lite ,uroraíes;pror
Sometidos lo. unos 4 la
estelón da las RipMielossaa Nsclonals, dndetloaa•
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•<Éecuunns ór/gM.~,. d. VWoda Macho>

Astnntraea ea Ylq’l,d. Mach,” (uncí. .1 lÍptil
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mente apartados de ella los
otros, van todos realizando
su lúbor sin detenerse en
pinas. y jardines públicos,
porque su norte es mÁs lojano 3’ caíd mds alto,
Vfrtorto.Macho.rertenese
el limitado número de los
que tio sé dtldfi1r:dwiil~da.
lías H dedipioltás. No se
hac&tonstor el hecho como
elo~lo, ni mucho menos en
sentido de censura, Escaso de Julio Antonio. U
blén. Dentí stra..que.no.n
nuficinoda el alejarse de
Exposicionps. on—el-retroso
del ‘triunfos Ni-tampoco la
gl~ila
acunadadeá lnstrucctów
lImada-ea
el MinisterIo
pública puede perjudicar al
verdadero artista.
Viciprio Macho.ha.preie.
rido fori~~se lentamente,
cotila luna
sIteti~lóso
de
adolescéncia
yofrecida
db su
juventiTdAIá
li¿llé~ñ7
Nacido ¿ti P¡UentIa el aflo
1881% tdtpensionadrfl5l la
Di~iIt~ci6ndettrrludad1btal-para estudia,r1~1fl¶1ienl.
PO cfi -laEsctae a- rB~1las
floramos-sus meestroider
Escuela; no sabemos si frecuentó el Casón ni tamnoco
sí, hojeando revIstas edranloras . en la Biblioteca del
‘CIrcu~~fl Bellas Artes, sin’
su estí con las nórdicas
tió la.
ezón de torturar
tendencias escultóricas hoy
en boga,
Pero al así fu.¿.seabala.000000-

ISULIW US ,‘,nwIu•~
ultura, Éducaciá,í.
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ron sobre su esofrlluIy.ÉU~téCflICO.IhI1~CJarhuitiIrlB rp osIbieClhill¡hcles,
En~cambior1rYt puede afirolar q~ue lis Influido ~n6 Alonso de Berna-.
guete~y.qurnotamedido inútilme te ¿ la EsnaflrdelNorte”Y-4e-45’ltZ
seta centrahz~n.pIrsclón~—
r—Asi tiéne su as-te este bravo hálito de humanlilst Ami sus facm de campesinos castellano. de
e
res montaflesf¡7t1Ym,r
iiiimprnltti1J.11da~ a y a y expresan_sus_isa__tlardiflf’
Tal vez seo el verdadero escultor netamente espallol, el Intérprete del
olmo ~5~1p00~g
¶5v. ieildÁ.iti~d¡ totaL
tíeorrmódelldos de un
mod6l&lrf!abrl o ~
de h9y.
verfánioa sus obras en una ExposIción Internoctonal, sin titube, sin Y
nombre de autor, y adivInaríamos en seguida que eran de un es¡aflol y
que esuaflolas figuras reprodudan con uno inconfundible veracido
Los-hombres cetrinos, angulosos, de gestos lentos, parca 59•nrlBOy ful,
gurante mirada que atraviesan las áridas estepas costellallOs; los 1110209
membrudos, con ci pecho atlético y la cabezaun poco pequéfta donde lo~
ojos conservan infantil candor, que surcan ~fuerzade remoalel cántabro
mar de las trágicas asechanzas; las virginales siluetas de losdoncailas del
agro, con su perfil de medalla y auexpresión casta; los plcaroé decerrelera y de novela de aventuras que cruzan los pueblos; los arrIeros 6 ¿i’t
dígos, 6 dc harapientos juglares que caben romances petiSularios Ñcuentos obscenos,
.
.
. .
Todo esto no puede conocerme encerrado en un estudIo, esistiendo .‘
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Fernando 6
á las c1$en...
br
arte e os
ono os
de es1itfl2tltAt5demIOdCi~Oma7
.-Ew--preclsrtobetcónv .
rrer
c p¡flas, acuciado
ellos en
rO 0 0,11
de
tase dflrVldrJUr
C?irdryilbre~-zV—cuard irgueC,,uuOn1etl.0—~~—.
el vario.
espectácitio, no ene
eclirsor, del
o’~1T~deiaraCnWúS
taila51ll~bmp!rpn.ereltanon de lsi
•verdade~~~CUlturaCSPiflolOfPorh,~blo con el dobleac~ntCflIP
?ko y c~bollerescoderuCstro roniancero. “~
No’ su lerets, por lo tanto las
obras de a
—
$
~
bólico o e
— in uno, sensaciósí
de muelle voiuptuos dad dflhf~rmita decaoencla, d¡lá~~i¡idWTCIlr
namientorL8rmismO~c0flaríe
meninas dé½démérnid éró-dt~rs
portentosos
inquietan dibujos,
de pagon(A~~la Planeras;
£.9~
TIC
el sereno acento de futur !1e5rÓ505
que contienen el troquel de una
raza sana Y alilva.
~
Como A su
,‘Á,~
¿t¡
el maestro de Paredes de Nava quisiéramos ver este palentino que
ha so
er-tod
ér~mprend~
cos e os lf3iiibres oes ano, de la
Sin quCpor ello hubiera de desdeflar el bronce, donde ha logrado
este Tuerto de B4tar que re- crear
preseMa sin valor absoluto en la
moderna estatuaria espaflola. Ni
el mármol yo que en mór-

.;caba de realizar su dhima
:. obrrn::igA~9le~d0ctOrLl0~~’I
O’
¡~¿i~rio de San Justo. Se totatiza
-. esta bbra en los sucesivos aciertos.
.

d~cdmposlcIóO, alegórico siinbolismo y ejecucIón.
Lataljña’*rsh,
realldád%ycjue
el
misterIo
¡e 01(551 de
comple(anlé0rlIlOOiOSa
con)unto,.L.ó vida,qUC egritñsia-dCi
.éñ,plhiá A ‘:
ser dospinada por la muérfe kafd la
nresencitCOsl hm aterlal deleo~ae.4to, está expresada por el cuerpO de
un frori~undo.
..
~Con’q~~
éxpertfsimo c~,s,ociwlen‘ td.ánat~Isll
ha repeódtn~Id6 el ‘e
ti~to el niá~,ento de •l&.e#or
..
énula•. zittd,.& la inWrcI~ ‘eiec~ &4Ia.éh~ un
cuerpo que el alma se dispone d
abandonad Lo muerte le sujeta por
•
eipec.ho;susdCdoS esqueléticos en-

• - .

.

.

frían alencorazón,
menes
su fatal oprimen
propósItolosde pulpa-ralizar. latí d os y negar ea aire. Sólo
estos mondos dedos, posados esi el
torso del moribundo, tienen corpórás realidad. Detrás hqy una vaga,
su
silueta que recuetde los
os encapuchados de la
tun~adeFélipé Fol-Y, al iadk’ de —
estp gnnpo5 él-osAs sllá,.sin,b9lliado
.pórpnwan¿ebodesr~u4árCUVAdfOrmas apenas se deetácesl del fondo y
cuyo rdstro queda cobt perdido en
elma-yC5p9fOti
cleio—ctontelflll!5
eldelnter~CO1r.
vuigafdra~
Sobre
esta instante
composición
pasa un

.

-soplo snlgtielaflgeietco. Y sin cmtamo, también esto bene
doóa lay
:1audable.iémlnlscencla
.saIltlca
fIliación estétka de Victorio Macho.
.
StvioLAQO

‘al man. de sdjit1b~•5C5)
<ft.euN#nt@rtgltUÑ’ ~VIWG#O Mirto)

‘JI sUsIAt is TaS. ASh5SI’
(45h51. al lIpIS)

j0000wo o~ <~

¡

.

,.oo0 0-OC>

• ‘Ji hembra de melera’
(git.JesItl#lut

-

-.

¡

¡

4

-

:1
‘II
-U4

3

-

U 6

LA ESFERA
N+44++4++*#444+fl+4*+**#++++++*+++4+++++fl*+4*+44++*+fl#4*44+++++++++f*+++++*++*4

+*+**++44+++*+E

¡

•~ EA MODERNA

1LJ41

A flfl
-

~rrmi

ro

flESNAF~fl

—s

5.

1
•

¡

/2Jk

u

1

LA. CMláttdT5”

1
“M.dssas Réjsae

ALBERTO ISESNARO

n una Exposición de Pintura francesa qt¡e se
En la Exposición de Barcelona Figuraba, claro
subtitulo de 1870 1918, como la actual- es, Alberto B4shard. Mal representado; peró
figuraba.
l’enlg -un retrato dcl papa Benedicmente celebrada cii el Retiro pnra que bostecen de soledad y aburrimiento los celadores lo XV, un poco lamentable, y un panel decorativo
de ella en las salas desiertas, era lógko que no con destino al Palacio de la Paz,, en Lo Haya.
faltase Albe.rtn Besnnrd.
Aun dentro de:toplcos compositivos-y simbólicos,
No porque Alberto Besnard slÁniflque un valor recordaba - ~órlo menos el concepto que llene
ebsolutotilo Monet, A lo Cezantie, ti lo Degas, Besnard de la decoración. En la Exposición de
o lo Carriére, A lo Gauguin y tántos otros qtée, Madrid ni siquiera aquel retrato, ni aquel pan- de idtintica importancia, faltan en esta EÉposi- neo” decorativo.
ción, sino porque Besnard represesíla en tiotto
Pos JA/herí Besnord/

E

evitarle el doior de- la derrota, las amarguras

la bohemio. Un poco romántica, la madre de- de
seaba para su hijo la carrero diplomática, úno
- de esos consdlados de las nñvplas exóticas de

Cinudio Farrere, de Pierre Lotí -‘más tentadores de poesía —de Mlriam Harry.
Pero el futuro autor -de Ef puerto de Anal en
el crepilscuto quería ser artista y lo lijé, ¡Cprbndió el dibujo y el colol-ido con dos pintoresde
tercer orden: Bréniond y Cabanel. Si, primer
cuadro de importancia lo presentó en el Sal~í¡
de
1870 y se títítiaba La procesión de los pastomodo el lazo de unión entre la pintura vieja aca000
domicisla, y la palpitante al aire libre-inIciada
res y protectores de fa iglesia de Voí,batIon; en
por el impresloisismo. Su pintura, arnllhiainente
Alberto Besnard nacIó enFaris el 2do Junio. 1874 fué pensionado ti Rotisa por el lienzo Móermanifestadq—mds que en los retratos y cuadros de 1840.
te de Tfmdfano, tirano de Socios. Ya casado éon
de caballete—en las grandes coní~~nsicíoues muSu podre era discipulo de ingres. Su madre la hija del escultor Qubrayse Instoló en Londres,
rales, está orientada de generosidotí erítusiasto,
¡itaba asiniaturas ti la mollera de madame de dais de pintó, entre otros retratos de la aristoaunoue 1o retengan
todavía las trabas de ¡En y,~ irbe l,Ambos, convencidos de cii fracaso artís- cracia inglesa, los de Sir Partía Frere, el alt-ni~
seudo ciasicísmo ;v.
impiditindola
el impulso deli- íleo, pero no de su mediocridad, procuraron rente Str Edníund Co¡nrneroii y el general ?Sfr
atiNo y llbertpdor,
contrarrestar los Impulsos de su hijo, Querían Cometí Woiuley. Es, además, en este periodo
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su estancia cii luiginlerra criando pinta sus
¡usaras decoraciones murales. Sois los paneles
ns y la Samar//aria y La Ascensión, en una
hrienus iglesia protestante del condado da
lloró.
~is1831 regreso 4 Paris. A partir de esta fe¡ comienzo su verdadera obra de artista deco-

lar. Seguía siendo retratista, pero cultivó
de entonces los pinturas murales, Empieza

¡erie coíu los paneles de la Escuela de Parnia(1883 4 1888> y continúa con las decoraciones
la Alcaidía dei primer distrito (1887>; dei Ha-

de Villa (1891); de lo casa Bing (180-ti; ahaíro de la clase de Quirnica de la Sorbona
>5); iglesia del Hos tal Caziíu Perrcscluntid cii
clc-Sur-Mer (1898-99); La ls/a dic/josa tiara
Iliseo de Artes Decorativas (l(~); Embolada
Viena (l~); cúpula del Petil i’alals (1010,, y
o género- ictárico culn,iiía oir el teclín del

Antes de su viaje ñ Orledte, los dos aspectos
más conocidos eran el primero y el dítimo. ¿Cuál
de ellos prefiere el artista? Indiscutiblemente el
decorativo. inciusó sus lienzos más recientes de

la India, están vistos y elecutados cori arreglo 4
una técnica de tonos enteros, de valoraciones
opuestos, de luces y sombras netas que armoni

tan decorativamente,
Pero sea en retratos, en paneles ó en cuadto~
de asunto, lo que caracteriza 4 este maestro del
arte francOs es lo pincelado amplia, el vigor iiimiíioso, la complacencia en el color. Es un virtuoso del color y de la uit, Pero no amo el retrato,

¡Que conste—dice—quío yo no soy un retratis-

ta. Aun gusto la paz. Por eso no hago retratos.
Hacer utis retrato es crearse, fatalmente, un ene~ste orgullo, esta altiva independencia del ar-

cao

tiste que nr, quiere luchar con la vanidad iftmana,
seguramente le parecerá extraflo á los aduladores artistas quío compiten con los modistos en la
idealización y falsificación femeninas. Besnard
ante el modeld no piensa en adularle ni en pros’
titíair su arle; por eso níííclíos de los retratos de
mujeres que lía pintado no llevan nombre, sino
n la obra de Alberto Beanruró hay tres -aspec- títulos, Por ejemplo: La fémmo enfiurne el ti/ea,
la pintura decorativa, la pintuta de costuní- Portail de (luco/re, - re,,: ose gal se chau/fe, Feníme entre de,,.- ra/bis, etc.
y de aníbientes, y la pintura de retratos.
Y, sin embargo, es también autor de retratos
tan notables como los ya citados de personajes

tro de la &ine día Francesa, Inaugurado crí

3, y los paaneau.r del Palacio de la Paz, cii La
ya, que sabían de ser colocados en el aflo 1014,
zisainente el aflo en que comienza esta guiecuyo término está cada vez más tejano.

británicés, como el famoso de Mme. Rogerjouírdain que, expuesto en el Salón de 1880, causó

“tEral ntedrcoeErnaaupioeps5eocdteo dseíl e’arstiétqau,itoqdue (yoas-CsienIciasó.
-‘~
seleansjpYdelmoésnoddeseicnuotaErosd,cprooedlssentaácd,eensipóenAanlarclpgodiiesGetlaolaCnlyi’tedoerhnd,íaeiosdlueToO.silqplcsuiohoenmrztg,ubstertreiasagnjaoPcdloroesdsteinpí,oamlaarli-fcbPsoareibnPsrtalti/aomrcoe,ssnialtLíetuanidlmd.eAocsAbet,naibcsPefaualernmr/tcoepEol,af-BnSLcdeaeun.e~/craa-,uelaMsnrcxdterarBndlsteoehi.rslícnekrehetioc,g-sM,ta.ípCnleóiáturacahléadisCroobtdríieenanumelaséacfducalotgmpuriilaoa:vsBediteLuselocnHafóeVonrdimsgpcpeiodtnaríaltd.scrlaobbueyneóselai/coñdu ,asnduqaoyteiv.eonfiTgcaueomrlnaabuidneías
slamoapqebEaudosnrrioleonagapdid•eofsairgs,iuotnponrqúdauboirleisyecrydeoalisnélpórahernlbeosáassunnthcoigíúIrtemsaoousednloadefrleiatcslmpainplne¿tis-osdnFrelpalytoádurqsenou,oesdce¼oliídaeas-el
-c n ido l e pírtu de rit ticJosfmt IFgRarAeNs.CÉS -

grata número de controversias al ver fundirse
moasentáneameiste el tradicionalismo anterior de
Besnard al sopía cálido de un unimismo bravo y
audaz aprendido en los impresionistas; el íío
menos famoso de La Réjane(Portra//delheatre),
que vino renovar los anteriores discusiones y
avivar los partidismos, doce anos después; el dé
la princesa Matilde, y,por tíltimo, el de sim esposa
Carlota Besnard (ItK)4), que es realmente una
obra linpecnbie y tal vez la que sefiala su maes-

tría en la pintura de retratos.

u..,

¡

-

Del arte decorativo tiene un concepto elevado

y sencillo á un tiempo mismo.
<La pintura debe ser cloro. Una composición
no debe considerarse definitiva hásta que su -ti-
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tulo pueda anunciarse claramente.»
Así, pues, al pIntor los paneles de la Escuela
de Farmacia, procuró que sus símbolos fuesen
cloros y contemporáneos. Prescindió de ale«o- • rías paganAs y pintó enfermos y doctores reo’!e3<
en ambientas ldédticos 4 los que habían de demostrar: La eafaruíedad, Lo conaolecencfo. La
preparación de las drogas simples, Lo lw,-borl¡ación, La lección de Quías/ca, La patriad arras-

t

Mme. Albert Be.rsud
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A UGUSTO

el Palacete del Retiro se exhiben lirios colocado los veintidós magníficos tapices de los
cuantos lienzos de pintores franceses. A Gobelinos, cedidos por el Mobiliario Nacional.
esta exhibición se la nombra, un poco in- Como delegado oficial figuraba Mr. André Soexactamente, Exposlch-)n de plutura francesa de glio, artista prestigioso, competentisimo, perte1870 4 /918, y noli causa, ¡1 los entusiastas apa- neciente al Salón de Otoiio, y entusiasta defensionados de Francia - ti los amantes de su arte sor, por lo tanto, de las modernisii,,as tendenmoderno, una profunda nelancolla.
cias estéticos francesas que son las tendencias
Creímos, cuando se habló de esta Exposición, del arte universal. Acudieron, además, represenque se acercarla, en lo posible, d la celebrad9 -- ¡ ‘j~ntekde lás dlñtintas Sociedades artísticas, y
en Barcelona el año anterior, ya que la grad- ,orárbár Idea del escrúpulo que se tuvo en la
diosa manifestación aquélla era muy difiélí de elección, será bueno recordar que A la National
Igualar. Pero nunca imaginamos se distanciare representaba 1-lenrí Le Sidarser. En cuanto al ndde tal usado este lamentable conjunto de obras mero total de obras, alcanzaba la elevada cifra
envejecidas, de tendencias un poco desdeñadas de 1,458.
ahora en Francia y fuera de Francia, de aquel
Conipérese ahora este espléndido Certamen,
admirable Certamen que Barcelona tuvo el honor ~uefuéunade las más legitimas satisfacciones
de solicitar, la fortuna de obtener y el orgullo
con este otro de Madrid, un año
de ostentar,
después, que es sino de las usrís profundas amar-Lo Exposición de Barcelona fué una verdade- guras para cuantos senlinios fervoroso y filial
ra historia de la evolución de los bellos artes amor á Francio y para cuantos luchamos por la
francesas. Concurrieron á ella, cumplidamente renovación artístIca de España en un sentido torepresentadas, las tres grandes Sociedades ar- talmetite opuesto lo que represento—con ratísticas de Francia: La A’at/oaal de Be-zar Arís, ras excepciones—IR actual Exposición francesa
la de Arí/sies frenQois y el Salan dAn/omne. del Retiro,
Cada Sociedad de éstas ex~anta conjuntos de
En la ExposicIón madrileña se isa hecho todo
las diferentes sección de Pintura, Escultura, Ar- lo contrario que en la ExposIción barcelonesa,
ultectura, Grabado, Artes decorativas, Libros, liconacientemente, se ha cometido el error de
ríe editorial, Joyería, etc. En la sala dala Rei- menospreciar la capital da España, consideránna Regente se hablan reunido los nombres glo- dolo de una cultura Inferior la de Barcelona, y
riosos de Courbet, Monet, Monet, De E os, Re- en lugar de las 1.458 obras de pintura, escultunoir, Piasorro, Sisley, Carriére, Ptvls ~e Olía- ra, arquitectura, grabado, artes decorativas y
vannes, Danníer Cezanne, Gauguin, Rodun, Bar- artes aplicadas expuestas en la capilal de Cata’
y e, Constando duys, MontIcelíl, Berta, Morisot, luna, Madrid presencia una Exposición deciento
Senrat, Tauloase Lautrac, En el hall de entra- ,,oacula y tantos lienzos del Musen det tjuxemda, y ea la galería del PISO superior, se habían burgo, precisamente aquellos conocidos por sus
N

E

¡

RENOIR

I

continuas ambuiaciones por toda Eurano y olvidados ya por los que tienen la más mdlincístarin
de las educaciones artfsticas.
¿Se puede decir que se trata de una H.rpos/dde de pintura francesa da 1870 ti SOIS nada misenos, ésta donde faltan Courbet y Millet, Degas.
Cezzanne,
~,,
Rousseau, Monilcdli y liiManet,il?¿ s posible que en una Expasidón de este género en España, escasus dstanda del Museo del krado, que Monet corsocisí
tan á fondo, se prescinde de Mead? ¿Se puede
decir que una Exposición representa la piníLira
francesa hasta /9/8, terminando el conjuruto de
obras en Henrí Martin y Maurice Denis, sir,
otra concesión á las modernos personalidades
artísticas quela de Vuiliard. nruy admirable, pero
rio el único de la gloriosa pléyade actual?
En una Exposición de este género—ya que
por lo visto era preciso reducur el núnuero de
obras—, más que los cuadros de Bonnas, de
Froacois Flanueng, da Bouguereou, Deiaíínay,
Cabanel, Laureas, Detaille, CallEn, Moros. Cazin, Dines, Mercié, Gerve¡ y aun el propio La
Tauche, hubiera sido más Interesante ~, sobra
todo, más necesaria la exhIbición de o ras de
Borsnard, Desvallieres flEspagmcot, Fiamrdriis,
Rousseii, Wallotton áuérun, Mare, Sigmsac,
Steinlers, G¡riend, Marquet, Puy. Ronnail. Dmpuisy hasta los propios Henri Matisse, Andre
Deraun, Jean Jovenceo y Luciano Laforgure.
¿Por qué, figurando en el CamilA español dos
escultores justamente ilustres como los se/lotes
Bentílure y Bioy, no se expone tina sala escuultura francesa? Pudieron troerse, por sus r,eauíefles
dimensiones, mármules y bronces de flodla, de
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sedar de gailsotes, notar la repeirtína fragancia
• l3eraiard, de l3oiírdeite, de Muiliol, de Lsuillivic, de un perluime que evocaba juvenlílas humanas
• ríe Carabin, de (iu¡euiot, de Albartiu Mnrqíuc, de y vernales florescencias de la Naturaleza?
• Geruasaine Blavier, etc,,
Pises este fulgor caricioso y esta fresca fraNu compensaua, realmente, de taistas y tan gancie aguarda en una de las salas recónditas
sensibles aísseíícias los escasos lie,ízos da posí- dc la Exposición francesa, De un Renoir broto
tivo valor que la Exposición fraircesa nos ofrece.
¡ami Renoir la expande por entre la vulgaridad
laiciuso hallarnos insiiiicientenuenia representa- ¡tus al g ¡usos de los autores adutalrísbies de asía
reducido número de cuadros quío sisare-can ta, visita A la Erposlcidií. Poco A poco Iremos hablando
da todos ellos: de los que está,, y de los que
fuulton.
La pintura francesa, desde los iruspresionistos
• hasta uausestros días, es de una irssporlanciu extra• í,rdinaria, pesar de lo que pirada creerse vicisdo la Esposición del Retiro, Siicesivonsente, cuí
esísídios aislados, ruin desfilando por las págiaras de L~ EsrasA los iuínestros de ayer y de hoy,
los que verdaderaruicaile represeistuas el ciclo
abierto en 1870,
¿Recordáis ese repesítino cosusíselo, deleite
propio y piedad para lis asílseria olean, que causan sinos pupilas azules, de hin azul profundo y
caricloso, en el rostro de lan mendigo ¡maculado,
de falacles lacras y euívuíelto cuí fétidos lía rapos?
¿No os sorpren¡tió ,íunca, en osedio de muslo píeboye agrír ación de geasies zafias, que se moviaua
entre atmósfera enrarecida por huaso de tabaco,
por sudor de cuerpos síscios, por recalenlada
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mediocre, por entre la artificial
otras solas.
Mol colocado, en tina ingrata proríiiscss¡dad de
obras opuestas, al lado del hórrido episodio de
La agonia dc Clodotse,lo, de Alberto Maginon,
este Reisoir habla con el acento apasionado, con
el optimismo luminoso que siesaipre habló el gran
pintor.
Es un desnísdo de mujer bojo el sol. Uno de
atas lisnunuerabies bañistas que ofrecen el torso
tentador luasta el limite Inmortalizado por la
Venus de Milo, y que alzan sus brazos para cois- tener la coscada áurea de su cabellera.
La mujer desnuda de Renoir causa- lina extra- ño emoción.’ La calidad de fruto -que tienen
~¡as
carnes4epulposas
y rosáceas,
redondez
sus aiiemtiros,
y la lacurva,
tal yovez
l,rptuosat convexo, de su vientre, sugieren una
demasiado
- sensualidad sana, fuerte, puramente física, ajena
ú toda clase de perversiones cerebrales y supercivllizadas.
,- El color canta cuí los cuadros de Reííoir con
- an Impelía -lírico quía sólo el grau - liapresíausista
froarcés posee. Libertado del asegro, eír,plea un
azul profundo, el azul prusia, conso base de los

tonalidades. buega, además de este azul intenso
—que ya de por si es tina caricia fecundo—,
otros tonos de Iguales ¡nágnificencia y agmadeza:
los verdes puros camera 1 dlnos~ los amarillos
ardientes, el blnnco morfilino, los violetas sístíles y, sobre todo, estos rosas tan ricos en motí-ces; desde el roso <¡carne de ninfa ruborizada»,
como se decía en otro tiempo, A los rosas fresodos y los rosas tímidas y los rosas pomposos
que ríos licasais la mirado y nos empapan el olíais
romo el espectáculo pagano de un 1 ardía A las
luora~ matinales de Mayo.
No recuerdo otro pintor qsíe sugiera de tan
persetrante urodo lo aciusación de vitalidad alogrcvfeliz como August o Renoir, sí que saya
~m~docon tal exaltacIón couitagioso á la mujer.
La mujer es el centro de toda su pintura. Ea>
los anos lejanos de lo adoieseencia—cuauido la
crisis viril que empalidece á los futuros hombres
y lea puebla de voluptuosidades cándidasyniisteriosos atisbos sensuales los sueños 5 urbulenítos—Renoir pintaba porcelanas Todo Renoir
estaba latente ea aquel arte humilde y fervoroco. Era ya esta nintuira de claros sobre claros,
de armonios azía les y rosas sobre fondos blancos acordes de una sobriedad que no exciufa lo
brillantez y prometían entonces la fefrenilidad

exuberante y castamente sensual,
Y aluora, cerca de los ochenta años—Augusto
Renoir nació cl 23 de Febrero de 1841—, hin-
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cínadas sus momios ~or el artritisimio, Ci> SilO VPO~
citules retiros de Cagues y de Lssoyes, evocn
en «ras ¡iotas blandas, a~ los empastes palpitan
tes de los colores síemuupte rutilos, aquella misíain
exírberamicia de nuunjer qune sonríe duarnnte clnscucurla o/los de plístura frñaícesa. Soir paisajes, agrupaciones de flores, retratos de su ultimo Imijo
Coca amilo ni/le,, asexual, fraternos de los amorcilios de I3oarclier yde Fragonard, aonio antes
sais desnudos feascínnisus ten lara tinas graciosa laermatidad cori los desnudos de
Fría i’oanardyi3oaiclier,
«Ro t-coaíipreude cónmo puede pirílar—dice Meler-Graefe—. La mono encogida, cola los dedos grotescomerate retorcidos pitrece tnmna bola de co,rfuasns
espirales. Apenas si píaede sostener el
indispensable cigarrillo; no puredeis partir ni país ni carne. Es su mujer, ó la fiel
criada Gabriela, que nunca se sapara de
su lado, quienes meten el nnnugo del pincel en esta bola dorare. Erilouices ~l
aprieta la bola
y pinta. Pinta
conro si
4loier
«A,,gasta
tuviera1012.)
entra
los Groe/e.
dedos caían
plimnia Rede
noir>-,
eldir,»
, incansable es la que lía
Esta (1.
mallo
dotado al arte francés, desde la seguíasda musitad del siglo xix, de sin adinero
Incalculable de cuadros, donde hay verduderas joyasyictó ricas, conro La ruonlin
de la fJaicllc-, e dglevuer des Cano/lcr,,
La balonu’a/re, La lo~c Aa 1/tea/re, La
¡ami/le C/¡arpc’,íticr, lo ‘¡ami/te Dararud
Pací, Jeanne Somary, Le inenage S/sleq,
Les /11/es de Caía//e Afendés, Pci/las /1//es
ca piano, Le premier pos, Los pec/íeases
de ,r,o,des ciBeraatol, Lo fe,nnue au cija!,
La praoíenadey, sobre todo la serie de
Baigneases, que unu lísmortailzodo iris
tipu de mujer exuberante, <le un mantarialisímía poetizado, de ursa iuugennía pro- 3.
cuciclad, que inquieta, gire turba los E
ecírtidos sí ír avergonzaruias de esta lisquietud; unía teoría de asurjeres quía recaierduuau paises mejanas y que, seguin uno
frase feliz de Camilo Muiuicloir, obligó ú
(inuaguuin d isarchíar A Talsití para cricaustrar SO> primitk-isnío, mientras qure 1~ersoir
no necesitó salir de París para expresarlo, Este viejo Reuuour que en el retrato de Faistiun Lotaur, Un ok/lcr ou,Ú
Balignol/es — uno de las pocos lenizas adímniratules de esta Exposicidar tan imicompleta—, asoma sal perfil faunesco y quao. en una cruel caricatusra de su discipulo Forain, muestra lo faz caprina de urs sátiro senil bomudadoso!

amias centurias.- Es realmente el tipo femenino
de Augusto Renoir el descrito en- estas -páginas
fervorosas y audaces: -- «Ya//e case/gime nc coas raiga/e da cape fletEe
le/er/car, ocr II nesí pca ,nainlenañ/-u,utpe/n/rc
cepable den doaner lina am/ura Ir/sic, )“opporlc
doca/e (el préscrode - o ¡rayera les cus. por la
sc/ence aaavera/ae> une Femme doaltcf a/A. -Que/que falle, angla e//e el nalca, une arlase dar, ja
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¿Dónde vió, cómo Iníaglíró Reumair A la turbadora de la carne palpitante, que enjugo sus catutílos arr medio de una froisdosidad azual doaude
su cuerpo es conuo una roso Cniornie ó canso un
fíalgor que al sol pudiera retor?
Stalfana /‘lallarumné el identificado con los pintores de su generaciámr que, cofín él, ibaía anAs
allul de sus generación, la nombra feaón¿eno furIaro, ul pesar de creerlo resucitada desde reniotí-

una’psslpa lttminoso -lilial, nacarada floral, que

ninguna nsoddo, nluigisna rubia dc
e
podrfa ofrecer,.-jL lmpresstonhsníe,-Aagusío Re-- maL’ El son sucsra,;página l22,)
Y no obstante; á pesar de que ftta mujer de
Reuí~uir nos tiabíd de orientaleí languideces de
hartn, A pesar de que se piensa frente 4db- en
la pom~iá cantal flaméhca de un Ruberis, ¿o bien
francesa, ilenamehtc franceñ, acaso lo tisás
francesa dé cuantas ha producido el teriada de los impresionistas en a pintura
- de Augusto Renoir,
(Claro es queme refiero A lo pintura
dc figura sí rétra la, y A la composición,
a que -los paisajistas como Claudio
oeset Sialey y Plosarrod ars la expresión exacta del isalgismo francés, como
Turner y Comístable uigu~n dando la del
poisismo britáinico.) -.
-
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Cité en un-párrafo anterior 4 Fraganard Aflauctier. No era inédita la corapornc 6í1. Siemprequse se -habla de Renoii- surgen esos y otros- nombresdelos
maestros franceses del siglo xvaui, y ella
- es la pruieba de su francesíamo indiscutible- dc cómnio éslú fig~ira4 popbiares
del
de /a Ge/e//e de Ef- dímaerro
de (os canot/s/es, de él calampto—¿recordéis el otro Calan¡p/a del divino Frogo?—; estas domas de las faldas amplias -y los corpiños aiustados~ las capotitas
con bridas floildas; - estas campesitias
baja los sombreros dc paja, donde uana
amapola aconsonanto con el sangriento
fruto de los labios; estas bañistas, cuí
fin, cuyo torso sonríe y beso más que su
boca, son la expresión aptinuista, fecunda, noblemente sensual de la inagotable
Francia,
LaslnfluenciasdeBouchíarson, tal vez.
menos níaumifiestos que las de Fragonard.
Aprécianse, sobre todo, en los deansídos y da los contrastes de los carnaciones, si bien -es cierto que las de Renoir
no adolecen de determinadas convenacionalismnsos de línea ficilmente perceptibles -1~
cu, la célebre obro VeaUs cis~argonda
si Vulcano los armas de Eneas, pl atado
en -1732 paro el Palacio Real de Fontalnebleau, y que marcó definítivausuenle
el r,smnbo dcl admirable retratista de madama
Ponspodaur,
LigÉda su pinlura A la literatura de su época,
podríamas decir, para inés cobol comprensión, de
cómo Renoir es cl plístar francés por excelencia,
recordando que sí Monet está ligado al realismo fuerte, enérgico, un poco intransigente de
Emilio Zola, su taermano espiritual, Reaair es
como los Goascaurí, el realismo poetizado, ladalicadeza y la ternura sobre un fondo reciamente
naturalista, Y corno los Ooncourt su estilo, él
adiestró cl suya en los estudios del siglo sari,,
cus la curiosidad por el Oriente armonioso y etarítmico, paro exaltar después con sutiles delicadezas el cuerpo feascímino,,
-
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‘E alauamno” (NT;)
nc sois! por el/e nonda sefc/cer’e/are; se pIde
caco lo groce des ola//es aa/can dan o/soga
gui’ do/aíre la a ud/íd songlaule de sas Icores. A ¡ci
place da aa/euíent va/a, el/e cl un corps; el les
ficar, scml,/als/es 00v plerres r&eS, nc va/cal
¡zas ce ragard gal sar/da so o/bm heareuse; de~
se/as levés camme sl/a día/al pie/as dan leil
4/cruel, lo po/ale vera le o/el, oca jambes /lsses
al arden//e sa/de lamer pram/erc»(Stephsone
Ktaffarmé.— Vers al proso: Le phcaomencu fular,

págiíaas 104 y 105.)
YCami la Maocluí r, chI ustre critico que tan

bellamente Interprete el arte contemporáneo,
dice: «Pinta amorosamente su carne en gamas
vibrantes, silvosas ó rosadas, poco verosímiles,
Para él cl desnudo fé.nenino es un resplandor,
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“El beso maternal’, cuadro de Eugenio Curriáse
buscamos en esta Esposición el repositorio patOtico y misterioso de Carriére.
No lían traído á Eugenio CarriL-re.
Se descolgaron de las paredes del Lmixeasburo los «cromos de estaíícou, de Chanes Chalin~ La opereoidn, de Gervex; E/pan bendila,
e Do unan Bouveret; El general And,d, de Ferier; ~Elaoclun/enlo de i’en,,s, de Cabanel; Los
orladores de aselas no//cias, de Lecorííte-duuay- El cardenal Lan/giére, de l3oisnat; La pes/e
Parao, de Delauíiuy, y otras cosas peores,
uuírquue esto parezca Imposible. Y, sin eníbargo,
ose lía querido descolgar La moleta/íd y traeros á España su fulgor apasionado,- su tcruíura
rofaiuida.
Es doloroso, pero no Irreparable. Nadie líala de la mayaría da los autores de esos cuaras que hay clrcuaísiaíscialuaeníte en el palacete
el Retiro, De Eugeusio Carriúre se hablará
empre,
NUTILMENTL¡

1-fa sido cl propio Engeasia Curri&e quien> lía
chao en el prefacio del CalMosto de la Exposíde Radin, el año lt~, lo siguiente: ¡¡La
ausnílsión del peuísaníieíslo por el arle, como
trauromisión de la Vida, CS obra de pasión y
tor,’u
hablando dc Rodian, hablaba de si nsisnuo, iSis
- contemplaciórí de los mdrtnoles roulinianos, sueridorea de una latente vida interior, sentía
ugciiio Carriére temblar Ja emocionada melauífía de su propia obra, que transmitía amorosaarríe, apaslonodansente, el pensamiento muanoCuatro años antes (2896), con motivo de síu
rposlclón en el salón Art /Vauvean, había delldo de uit modo insuperable sil pintura cori esRDaiabras, que seria uíí sacril egius traducir:
Vivís /e corír! capees gui sEpara /a molssonoe

de/a mor!, Ilsonsme peal o pe/,oe ¡aíre son c/ual.r
ser la ron/e d parcoarír, el e peine a-l-l/ pr/a
canso/lenca de lid-tiErna gua le fjanace finele apparaR, toas ce lamps sí 1/ml/E, omS avoas nOS
jalas, nos doa/ears~ que da molos e/les noas
par/iennen/, gua nos menl/estallons en so/cal es
léniolgaeges a/aa reaseau/,/enlquia noas mimas,
Casi dans ce dEs4r que la prEsente mes aeuvres

óíí
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EUGENIO CARRIÉIlE
(sute rret rs t u)

¿ ee¿ux don/la pensc’o es! pro-che de lo ralearía.
ja leur daIs comp/e de ns-es e/for/s el/a des tau,,
soaracís. ja vals les aa/ros luommes en mo/el/e
me re/ravule en C~4fl ce gruí oua posslaane learesl
char.
Nunca pudo un artista dar tan cabal medida
de lo que su arte sugiere, de la intimo y recóndita amargura que enipapó sur triste vida,
Es una vida en nenumhuro y un arte en sombras, simultáneos, Lo humildad austera de los
dios, marchando hacia un desenlace trágico, Lo
obra, rociando síargir del misterio rostros amados, pensativos y dulces. Lo existencia parco,
resignada, o ero encendida, sin embargo, de sontas tuminarías en un frol e mo amor 4 los hombres que sufren, que trabojasí y que esperan. Los
cuadros que parecen tímidos, indecIsos, monócromos, y que, sin> embargo, tienen un secreto
resplandor permanente y una ahincada fuerza
de realismo perdurable.
Buscaba las almas 4 través de les frentes que
recogían la fría luz vesperal. Instinlívaunente ti ehuíamos en voz baja ante esos lienzos donde una
madre beso sus hijos, 6 un rostro dc hombre iiiteligente y triste nos interrogo con uno mirada
nostálgica,
Aislada está Carniére entre los pintores franceses contemporáneos suyos, Uní comente, tal
vez Wlsistler haga pensar en coincideascias técnicas y sentimentales. Pero mientras los sinfonías y armonios sutilisímas del artista inglés indican un relinomiento cerebral, los rostros que
nos sonríen, las manos que acarician surgiendo
de lo sombra en los lienzos de Carriére, llegan
directamente del corazón por rutas que el fervor, como esas flores cándidas cíaando los cortejos sacros, lía cubierto y lía perfumado.
Los impresIonIstas clarínesís sus colores al
aire libre, exaltan la vide en osas espectáculos
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,pulores, en sus regocijos públicos; los rezago~srománticos evocan episodios bélicos 6 reiiosas, escenas de antigua barbarie 6 coetáneos
ucesos melodramuilicos; los pintores que compí-n con los modistos 6 con los cranisuas de soedad, pintan retratos de damos elegantes de
,neralcs - de monarcas, de seres aparentemente
luces.
Carriére pinta su mujer, sus hijos, sus amigos
las horas saudosas y propicias del crepúsculo,
Lejos están los luiminismos solares; lejos las
‘coraciones accesorias de fondos elegidos para
a rica composición decorativa, No hay nada
io la peniumbra misteriosa inquaielante, y en
la las facies pálidas, expresivas, de una extraeunergfa moral,
El amor maternal, la dulzura infantil, la viril
ehigencia. 1-te aquí los motivos Inuspiradores de
da a o ra de Corriér e- Se olvidant los naíttes de los personajes retratados; uso se recíserlos títulos. Solamente está allí palpitante la
la aun su aspecto más puro y respetable: exusada por una familia pobre, por unnos cuaínartistas y uíuos cuantos escritores qita stae1 con la gloria y ludíais con la maldad ajena.
Eran precisos un cromatismo exultante, una
uposidad colorista y agresiva para decir todo
o? No. Bastarían las grises finuras de un Vequez 6 de un Goya, el clarobacuro de Reíandt, dulcificado, atenuado, en uno sonadora
pitación de formas que se insindan. Hablar
voz baja, con la voz de las confideitcias, cori
boz de las oraciones, con la voz sorda y desu-adora que habla de tener el artista en sus
unos años.
~divináisfrente á estos lienzos patéticos y híules lo quia después ratifican atas escritos.
ladosaniente hsaun sido recogidos loo escritos
Eugenio Corriera. Son prólogos á Exposicio- Siluetas de artistas contemporáneos suyos;

esta cuna y he pido ser lo que soy. Nuanca dejé
de hallar contestación á esto súplica, El hombre
vive toda su existencia con arreglo A su Infancia,
Qué desgracia quesepan tan pocos estol Cuántos seres aplastados en la cunal.
‘Arturo Poatatos y ini tu¿Js”
sMc veo sentado cerca de la ventana de un
<1/afretes de Rugen/o Cera iré>
cuarto muy grande; siento A mi madre cerca de
remendando las ropas de sus hijas.»
opiniones acerco de El As/e en lo demacrado, miCuando
Etagenlo Carriére retrataba ¿ su unuE//u onsbre u’/sloaorlo de lo real/dad, El arle aa//- jer besando A sus hijos, ¿no es lógico que pcosagua, La danza, Lo peno de rutar/e, La saerle de ra en su madre?Acaso está aquí lo ratón de esa
los prole/arlos, Lo guerra; son cartas á sus hi- extraña fusión del ensueño y la vida; de esa pinlos, sus buennos amigos Rayníond Bonhneur, Del- tura de almas antes que de cuerpos, caraclerísvové, Devihlez, Roger Marx, donde va pasando
del gran pintor franícés: de ese «espiritismo.sun vida dolorosa con un surco grave y unja lucI- tico
~ict¿rico»~uele reprochan los inconscientes y
dez sublime.
Vemos entonces cómo ha pintura de Carriáre
Su infancia regalo toda su existencia. No se
no podía ser otra sino esta misma que sabe lá- tíbertó de la ?obreza y amó dios desvalidos
gríanas, y isaila eco cís los corazones estrujados - como unía pro ongaclón de los hijos de su carne.
por ¡os sacrificios vulgares y sin nombre de todescreído, é hizo tuno de los Crucificados
dos los dios y de tantos miles de hombres obs- Era
ungídos de misticismo que conoce la historia
curamente generosos en medio de una pobreza más
de
lapíntura.
Irreniediable, Eugenio Carriáre nace en Gousrnusy
,l:entierro de Fonhin Latoer, exclamó con
elQTde Enero de 1849, Sus padres tienen ya she- la En
voz ronco, que ardía y rajaba en su pobre
te hijos- viven cstrecha angustias amente, y Co- garganta
enferma:.lDichosas los que se preparriére, A los doce años, isa de entrar como apren- ran gloriosamente
4 lo muertel»
diz en un taller de sombrerero.
Y él sahufo ya que estaba senteusciado A morir
En unas notas escritos un mes antes de morir, unusypronío¿
~uetambién gloriosamente se hael artista Itobla de aquellas horas lejanas en las
que aprendió instintivamente todo lo grandeza
Das años después decía A sus amigos que acumatemal que luego sus cuadros eternIzarían,
á rodear su iechao en los crepáscutlos, como
«Jamáshubomuier más generosa y resignado dían
una viviente obra suya de rostros pálidos,
que nuestra madre. Sacrificándose portas suyos, cus
reflexivos
y tristes, moviéndose en sugeridoras
todavía encontraba en las pobres recursos de
enumbras: Ya puedo morir, He trabajado y
que disponía, medio de hacer felices A los que la
umodo,u
codeaban, ¿Cómo era posible esto? La naturaleY el dÍa 27 de Marzo de lÉ~6 le enterraban
za la cred rica y la sociedad la hizo pobre; gero
en
el
cementerio de Montpornasse, Un cáncer le
vivió siempre con arreglo á su natuaraleza - sin
magnífIca enseñanza Lué ci sostén de lodo uní habla roldo la garganta durante asucinos añas..
vida, y en mis horas de incertidumbre retorno
JosÉ FRANCÉS
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‘El pinto: Claudio Monet y, su familia”, cuadro de Eduardo Manet

LÁ. K1ÓDéRNA

PINTURA

EDUARDO
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A auseancio mear os

perdonable de tuinatos como tracen de
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seríais iisciusu tan irriesos aroníbres de
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que recuserdarí los leciaos de ciertos teatros
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•fl~.b ~/ ~>
rafias bajo los retratos
derúra, Lose, Mo-

cuantas isuahuera sido posible, pura laustalarlas
‘t,
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el más ligado día tradición de la pintura es--
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Aprovecia

~ranyode
la estancIa
n París do un

Sant La abanIcar aspogiro! (l8&», Jermne lío,,,rime en cos/r,rnc’ de rnr,/o.
Le ball¡’resnaunol<l ‘~6lt
Lo/a de 1 ~oh’
rece, li/liJ-’. ., en cosl,nrw despr,do (18Cs2>. icaria feriase
caecí-/nt ea cositinte <‘spc,pr¿ol, La pasoñe
(1863>, Vaspado ,nor/
(186-fl.
Vn entonces, Paul
Mantz escribe de él:
AL Maorí, qíd así ura
espognal de tmParís,
al
nr/Islaqfluou’ ro/loa/re
pareolí a lu-i irarituse
di/lo,, di Gor¿cr. - Y Teófilo ~i3autier,
freanle al C/rmurreur espargrro/, ecpniasto en el
Salóuí de 1881, junto
cas> el Rdrr¡lo u-/e/ospo<Iras (leí anis/a, exclin sao
«—~Carnuanba!Ile aquui
tan <irdlorrero que rita
procede de la Opería
Cónisica, y que sería aurusí
papel en ursa litografía
roatiuincest~u; pero al
cual Velázquez guiñaria
el ola amisiosanicatie, y
Goya le pc’diríns fuegus
era enceníder su pa/UIfa..’>
Anos después. Monet
conoce al fiar España.
Abasudona Paris, asqueado por el ashulpido
escánídulo luectno en torrío de O/imp/a, Olimpia
río hnce reír eolito hizo
reír al las cretinos Le
l.ic/enaer sar 1 tiar/sí,,
con aquellas risa innoble
que Zola recogió en esa
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Me v.nesca.” <asta>
‘El gaslt.rrcra” (ISEO>

Lo lijé sieníspre, En él Inollaustos --4
protagonista tiene tan
uno
prolongación de Ingres, de Depiri Luel ansia físico, í’arec¡do coan Paul
tias mdlÍznacioaaes. Todavía en la Exposición Univer- lacroiz, de Caurbel, do MIllet. Le vemos incluso
qnsp¿a, ?‘ná¡gna álos críticos y al puibIl- sal del É~, un miembro del lnstitaato de Bellas Ar- obsesionado
con
los
iraestrosde otros siglos, eduatas guardianes delante
tes—precisaniente uno de tos pintores que figuran cando su retiasa y adiestranduj su técnica ea los
evitar que la cínusasa de visitantes aria—
cuí esta lameantable Ezposición del Retiro para lun- Museos,
de escritores remilgados la destroce
dibsio de la pintura francesa—decía al entrar en las
primera vez que se halla freírle é utí Monet—
la 1805, Sólo Emilio Zola, el mais grau- dos salas de los iarsnresioniistas, aconupatando A los --LaLa
<lesna enverde del Salón de I866-—exclnunua: «¿Por
los tiovelistas frausceses de ayer y de
quaé este joven baasca la verdad en el síu-e libre? ¿Se
nde con unos artículos qune son ya cídalocupaban
de eso los antiguos?>» podrán superar, roblando de ManeE,
Y es que entonces Monet, que Inabla de nombrar ¡1
nata a siguicautes al él.
-Monét
«el
Rafael del agua-’, y que había de sentir la
~dtuardoMonet vieneá Madrid. Se aloinfluencio beneficiosa del verdadero creador del mtdo la Puerta del Sol. Visita cotidiaresionisíno, pensaba solamente en los viejos píaNiajeco del Prado y altern.a los visiones
~oresde ayer1 en el concepto realista de los espalaístas de la calle, de los comiaros, de
toros, de los mendigos y la clsiilc-:-ía,
ñoles, de los flamencos yde los luolanuleses.
sas compreunsivo frente á Velázquez y
0//mp/e evoco el recuerdo de Lo Me/a de Goya;
el Almuerzo en /0 hierba hace pensar en el Cene/er¡blando coas Teodoro Duarel, su conípaío campes/re del Giorglíso; El bisen bock Irabla con
pedaje. evoco el recuerdo de aquella
el acento jocundo y viril de un Franz hola.
nos, pintada por Alfredo Dehiodea>cq,
Pero Esta filiación entusiasta está muy distante
que 1 ué su tentadora ravelacióuu de esde la imitación servil de los arcaizantes y de los
azcisnia eíttutsinsusadn:
posílalrears de ambientes y figures históricas. Ala
bonshan,,nes ~‘ssc’
I-?/drqnez, la Greco,
net aprendió dalesmaestros pretéritos el amor ni su
lies-rara a’! U/ajo/ Ja u-re par/e paz tít’
época coetánea, el sentido realista y verídico de lo
Pa (ru-ra pos, as-cepsa dosis «ría/res élu-,pantura, la exaltación artística de tos aspectos co‘u-sr. Les Zrn-bopñn, u-non. Amis RIbera al
tidianos.
e, a-lo nf A»í’gríolds a díl.- «Caí u-u-a painAsí, toda la época de Monet está en síus cuadros:
maíz de tt>colc dí~ 6/brollar,” Qn ful
como la Corte de Felipe IV en los de Volulzquez, y la
spcin/res de coite /reu-rrpa/ El ore//as
Venecia de Tiziano y la Holanda de Reusbramús cuí
pial Da/.odencq o ni al tres 1,/crí Lalos lienzos de estos pintores.
Ir,, It díail aveagle, lía des geas ‘liii
Lógicamente, felizmente, Eduardo Monet laabf a de
s vn ,nlraclc. E/u- biso, u-ao/ depuis 1)eirounir esta fidelidad expresivo de los espectáculos y
/s. (lidor,ard Morid. (Sorroenirsj, por
de los figuras que en toruso suyo vivion, con uno las/j—Paris, 1013.
bertad más amplia de la técusica, con un abaasdoiio
de la luz convencional del estudio y dalas actitudes
convencionales de los modelos, entre los fondos
EDUARDO MANET
adigna ~ su accideuntal íasaestro Tonasis
ficticios y simulados,
Retraso por-Legras
u, preterida rebaj arle diciendo: l’o,,s,
Se mezcla A las multitudes, reprodLace los luagares
Jonscts u-u-a/a I2aurru/arde ro/re lemps4
artistas extranjeros que la visitaban: «Entremos, se- y los regocijos públicos, fiiq en los crasúros moiaiet,;re
3Ode Abral de 1883, dn. flores, A ver la vergilenza del arte francés.»
tos y actitudes verídicas, trojes liabltuiales y vulgaY allí estaban Monet, Monet, Renoir, Dagas, res entources, pero que adivina tendrán en lo por~-edanet es la más noble y ejemplar quu
nir usa enorme Interés hilslórico. Son los baargu-ueses
Foustiíí Latosar, Pissarro, Slsley, Montíceilil..,
se A la conlemplaciórí y ea’sedaisza de
Este odio, esta ciega inconíprensión frente 4 uno con sombrero de copa que pasean ó cobalguiaa por la~
tanihiéus Fa nsás vilipendiada y escíar- de los más grandes pl atores que isa tenido Francia, Tullerías entre las damas de crinolinas poanposas y
-ciclíd piale estúpidas cóleros y absau u-- ya no subsiste. Edaanrdo Monet es ya un clásico.
capotas arliunlsculas; son estas mismas dratatas usouuiadas ol balcón, á en suas tocadores, 6 en lías sarras
,rtal que se lluian Lo

‘Las Tuuluerias’ (asta>
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“El niña de It tipiSa”

Urna del papagaya’- tnifisí

calidas de sol; bailes da atAscaras de luí
Opera - rincones de puertos calles tipi ras y caracteristicas; son los enantoru, dos del restorún del tío Lallsa¡/le; es estas
níeliciosa Naau-i que naiticipa en los perisucuises el tartulesco escuhntds lo de la fui tauro novele zOhi±5C0; sons laus cantantt-s
de café-councierto las canunareres del
flor de I-bl/es-fleríj/rc’, sois los canollars
de Argen/calí >- Eu-i bolean, que ucinen el
-vigoroso acento de los cuentos de Mauípassanst; son los retratos de sus discipualuís Berta Morissot y Eva Gonzélez, dc
sus annigos Zola, Moauot y Proust; scs:u
íos patinadores del .Sko//rug, cuj:o mov¡íusieuíto sorpreatdió al Iuuucato de ederico
presidente de la Real AcedeM Leiglílon,
uuuia de Loundras, hasta e> puuísto de decirle A Mainel:
‘-¿No cree insted, señor Alano?, quae as/o bnilus?¡u A lo
— qtue AlancÉ res oandiui: “Eso aío baila, eso patine;
pero tietre tiste razóas: se nsítaeve; y cuauudo las gentas se ansueveal, yo aso puiedo lancer que esténí irsaaíules sobre la tela.:u
--Cosas peores oye ~ lee Monet de asas coríteunporáneas. Los académicos de Bellas Artes, los Jusidos de los Salones, le niegan sisteniáticameatte
le reclntzait síus obras; el puibluco acude ni los exposIciones particulares del usí-tista en el barracuina del
I -puente del Alano (lE/li) y cus su estudio (1870) para
gritar groserías y ia¡ízar carcajadas; la crítica, capitaneada PO~ Alberto Wol(f, no retrocede ante los
insuiltos personales unAs soeces.
¿Y cuAl era el crías can de este hanubre? Hablar en
noasbre dc la ~idoy de la verdad. Volver le espaiI -da ni un arte oniquilosodo inexpresivo falso, A pesar
del Inélilo ronuflaulico que intentó darle Delocroiz y
A pesar de robes cruzado por él los fuertes coasupe-
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“Ea .l batcáun” <5889>

almos y los rurales espectalciulos de Courbet, Abrir
paso todo un grupo de artistas más rebeldes asin
imidos 6 más desdeflosos para afrontar
el ímpetu de Monet.
Este grupo de pintores y de escritores nose limito A compartir con él Isis tardes Inolvidables y fecundas de Batiurnohles -«A sun lado—dice Paul astIl—Renoir trata has intimidades y las diversiones foburianás: Dagas sv~ca los bastidores de los- teatros Visten usanza
ruistica su fórmunia Bastien Le note y Rail- viste los
lasrapos de los suburbIos en Rafael II; es ¿emasiado
dulcificanja por Gervex, Dagnan Bouveret y Beraud;
la conduce el áspero Toulouse-Lautrec A los lugares
de Ita/Ile var/u, resplandece en los carteles de Clicret y en las truculentas vinales de Forain y
Stcínica- »
Mientras tanto Eduardo Mantel, con la misma fe
que en otro tiempo daba sus cuadras el empoquna
sereno, fuerte, equilibrado, dc obras museales, si-

guie entonces la senda de Claudio Moauet; aprovecha pera síu credo estético
tuis teorías del grao impresionista.
No son ya coipo dice Fraisgois Monod, «las sombras y las luces reemplazadas por oposiciones de los tonos; los
planos sin pasajes si reilejos; las co-oraciones localizadas: le tounalidad mate
enfrIado, y la predilección por los claros
sobre fondos obscuros,.
Monet, que empezó pintando figura
y que isizo luego de le pintura de paisaje algo gealaly iríAs allá de todas tas
preceptivils técnIcas lesLugiere los priuscupuos fuunsdounentales de oua arta: lis ley
tIc los couísplennanlarios, el divisionismo
¡le los tonos el estudio metódico de ci
reclsameuntít
Moaíet cus los
crí que
das muestre
licunzos delioSdo,ade
rÉÍiatOA Claudio
do su monesismo: en el
<¡síu- fítaulila u-ni e/lar4/a, que reproducinsos el freíste de asta artictulo, y
en el tituntudo Monel en síu es/su-dio, donde ancontromos al autor de La gare da Sa/nt tozare cus suas bote,
pintando al aire libre ci libre espectácLalO del asarRecoge por lo tanto ansi Eduardo Monet tas dos
enormes tendencias de la pintaure asoderna: el realismo y el impresionisntiO. Desde el Bebedor de obsenla, pintado en >859, liaste La vi o/son dc /3clleun¡e.
pintado A fines de 1882, no es soloasueanle la ascensión gloriosa dc un artista aislado lo quia presencio
uaigrupodehtambres inteligeastes y entusiastas entreTas cuichufletos y silbidos de una multitud ignara: es la renovación de le pintura francesa y, por
ende, la rcrsovacií5n de la pintura universal. Li u-líasial et Metía/uIt que el autor de Le bou-u bock dijo ::n
dfa medio ea broma, es yo tan emtlcnsa hsislulrico
JasÉ FRANCES

M~~et
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o,í el erróneo titulo Retro/o dc
Señora ¡OVCO (porque cus esta
lansensteble Esposacléis taasuus
el catálogo está plagado dc equuivuue domes y de tonterías), bailarnos cuí
• palacete del Retiro el Ra/ro/o de
tprorrie/lc/O, dc Aman-Jean.
pintada el año 1892, meses antes
de sía boda, representa este bello

Por/raíl da la 1/u-u-ncta al la novia de
man-Jean pero no representa luí
Egísificaclón actual del iluastra pinitos.
• Aislada del conjunto total de la
n~bra de Auason-Jcaan, este cuadro tiene uuí valor positivo de biseus gusto
cronuuitico de reposada línea de íntima y dell~da expresión. Considerado deustro de la lotuii
•ad es-olutiva del arte de Anían-Jcans, señala al
de transición, entre el obsesion,auute anuos
primitivos,
todavía tuis poco seca y reconcentrada mausera y la exaitocióui de sensíbíildod, el poético hallazgo de los analices sutiles,
s arabescos felices y las feminidades lánguidas.
Ungido de amor y de promesas está el Re/rada /o pronue//da. Fila en lii vida y en el arle
el pintor una época dccisiva
1 y nodo di se laaiia
como envuelto do teníblorosas é iniciales caricias de acordes musitados, de unir doble nusisterio
sicológico y colorisla que suubyuuga...
Tenía, entonces, Anran-Jenun treinta
dos
ños—nació aun Ctíevry Consigiiy el 13 e No~iensbredc lS(~ —y formaba parte de aquella
Banda negra que irruanipló en la pinitara trance- —
a la ulítinia década del siglo xax. Con él entupeaba á se~alnr,e Luciano $imán Renato Meard Carlos Cottct Jacobo Blandía y Rensato

I
I

I

Prinet, coano una protesta contra esa pintura
anémica y aparatosa que precisamente lía -elegido el Coaullé dc anrosl,riocldri fronco-aspoflo/O,
para bochorno de los sute amamos, verdadera y
conseLentemeante, á la 1-rancia actusel. Ant es del Re/ra/o cíe la pronnelida, la labor de
Aman-Jean sso es Inés que preparatoria y un
poco desorleastada. Esdiscipulo, sucesivarísente
da Lehimaumn, de Heberí, de Ajerson, de Puvis de
Cinavannes. Enspapa su adoiesceiicla y sus primeros anos luveniles de un idealIsmo casi mística, que prolonga austeramente al sus obras. Viaja por FI anides y por Italia, y se extasía frente
Memling y frente á Boticellí y Pro Angélico,
Después del Re/ra/o de La proma(lu-io comienza la evolucIón de Aman-Jean, lo. libre anípila
y ascendente mansifastación de su temperamento,
2use culmino en el delicioso retrato de /diss Hel~
sia/ el expuesto en ci Salón, de la SocIété No//oaño bao, y que es una de las obras maestras de la ajioderne piustura frauncesa, Hasta líe-
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“Las dos mujeres y el loro”, cuadro original de Jorge II Eapsgnat

Jorge Des vaiiéres

Jorge D’Espagnat

curioso observatcouno~deh~toulcr.de-Guisr
Así, aquel grupo de jóvenes que veían á Gustav~4~Ei~iitelí,iritor de la «bella Insercius» lavo Aioreaun obstInado en idísmuidos arcaísmos,
yfl
4urjqueta—ssecesaruauaLeyocado?lonuauunbtalicas apariciones de h&roesv dioses psewnos yias paganiuasmisticosÁia sa< téritos (pero que le oían decir cambiaría todo el
oro de los primitivos y de los renacentistas por
JI ~ los- iaitu’res-auioderuros-avaiazadt- cuantío signíificu el burro de Rembrandí), apenas murió el maestro
tor de los Aruohaul¿~ ydé Salou-ríé. ualzó cada mano da ellos su atueva mansión en un
salido Usuaria, Flandrin, Rouaault, -~ sitio dc la Tebaida ainsterai de Cezannes, seguin

MsrqueT, Matisse, Eveuaepoel, Piol, Brautí, Bel-

garleres, Lelamann, Bouussy, Muiignuiu,..
En -tía articulo referente á Georges llouatalt
puu blicusdo nace un año ami Le Caru-u-c/ des Ap/ls/as,
recuerda Luis Vauxceties un retrato de Gustavo
Morcaus rodeado de sus discípulos el año 1891,
a tun grupo donde los Jóvenes maestros de lícíy
tan uno adolescencia ávida y un fervor todosin objeto.
«Gustavo
Morcaus— dice Vataxcehtes—enseftabus á estos adolescentes todo lo que la Escuela
igu-soraó desconoce en sus fórmulas vacías, can
píltacisaso, en sus recetas. Cierto que eunvlcsha los debutantes al Louavre; pero les adveríiui
e el más bello cuadro de Museo es el que se

u

1
•
•

va- desde la ventana.,
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Discipulo, amigo intimo biógrafo suuya mego
(véasé el prefacio de l’Oaatradc Cus/ave Aforeau-,) fué también Jorge Desvalliéres, El lía recogido alkunas frascí del macal rb7~iiíno por
buscar su inspIración en la fábula y cuí el fastutoso Oriente de los sigios remotos, rechazaba la
vida libre, violerutí, y palpitante de los níamamitos
acluales,
«Bisel arte como en la vida—dice Moreauí—,
elemorde lo verdadero vigorizo la sangrey caíama Inmensa alegría, Este verdadero no esto verdad matemática, Lo verdadero ea al sentido luígenuo, justo, sensIble y ileruno de lo que vicuse
d irectauuueiite del espín fía y del coru-/óau,»

3oo~oc~c.

- la frase feliz de Leonce Benédíte,

El Re/ralo de ra/madre señala sus perfección
couíttrjtratF~!a.- Es sereno, de una ~aaioreposadoygrata, una entonación recogi ay pleusa,
sin embargo, de dulce elocuencia. Se piensa
clertanuente, cus Baudeloire casando afirmaba que
el retrato es: ‘Un moda/a cornp/lquédau-u ar/iste.»
Esta complicacIón—colaboración muís bien—
acentuia, agudizo la profundidad del carácter
expresivo cuando existen intisnas sínipatias ó
afinidades entre el pintor y el modelo. Es el

-

Jorge Desvailiémes fará el qune más tiempo conservó el recuerdo sentinreuitai,
riquecer los tenias y el hieratismo
el sentido
nostálgico
de ende supera
caso dealeste
otroretrato
que ladehiciera
Mame, tassnbién
Desvailiéres,
Elias ~ue
elas fígaros, Fué el que parecía prolongar con iounay, el maestro de su hijo, Da uasa sensación
aniodelos de hoy, con mujeres contemporáneas, hogareña de apaciguamiento de las liosas, de la
lo suamisióní al concepto quia tenía Mdreau de su inquietud silenciosa con quae una vida ya en pearle cuando decía: «La pintura es el silencio apa- numbra espera la mtuerte, -aiPoco.dedQr%
alouíado»
Pero
l~
segurtá
e
Desvalliéres
%,.siiieuuibargo, Dess-aliiáres llegó al estudio de uros interesa mdi, Del retratista, eliittétprete
Cnuustuavo Moreau ermisticansaaite formado, Cuan- pictórico da ínltohjglutsg poernétscos episodios,
do -al grupo de 1891 á que alunda Vauxcelles,.. surge un-nitálico de energiniYéAliste; casI ieroz.
Jorco Dess-olia1,res tenía la treinta años y salía
Es eJ~decorador:?ríIiMWs TPéfWnc, Ala iui~ne- de los estuadios de Elias Dél áíanayy deVoladoIIZI. ra duut~5usa, beatífica, que sugieren esas dos
Delau¿i~y.le huizo amar la ~iuutura
de retratos¿ -- ~aiabras, sino rudaupeusj9, ex!!peradansiente bu- Valodon le caldeó el espíritu con un hálito Aspemono. t7
ranseunte fogoso que Mareau entibiada después, =-Ved7*órejemplo este Sagrado Corasda, tan
allí extinguiría por completo;—--- distinto de la Imagen convencional y tradicional.
Tres infísaencias bleus dehinidas.y distintas com- Es un isonubre trágico que se desgorro cori las
oarteiil~ primera época de Jorge Desvaliléces, nasnuos crispadaá eIp echo paro sacorsu corazón
Ven~l fo ando de ellas el realismo y el ideollsauio - y echarle á lo anultitud. Un hombre salido de esa
sostenisas lo eternal disputa. La vida y el ensue- multitud misma, enflaquecido, exíseusto, cosi
ño sé repartenios .temasdesUU~~NE-KlllW unonstruizado por los suspilcios inuplacobles,
Eij3~3iaiones envía retrotos-femenino~ de una.
Hace bien realmente, Gustavo Cacquiot al
elegnitsc-ia~un poco rígida donde lo mujer retrato- oensar en el éristogigante de Matías Grlinewald
da uuíantiene actitudes de ídolo en un dálído y - que describe Huysmans en Troja Eglises el Irois
rico aníbleante de camarín retí gloso en el que se - prímil/Is.
vistieran y aníaron-tocotas. Pero también expo- - Es esa Cristo cínyo rostro, emites que en los
nc los lienzas Arqueros> Narciso, Co//allí, Eros, alíares,vemos algunas veces cuí tan desfile de
Inflados da literario remunlaccuicia,
mnsendigosóde obreros que cuucontrunuos ca los
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barrías sórdidos, desamparados. de las urbes
modernas, á la nora incierta de los crepuisculos,
cuando lo gente sale de las minas ó entra en las
cárceles y en los luospitales..
Jorge Df3spagriot es
un íuYilz t~nucunuplador -de vidas felices. Exalla la vida en cuadros;
en paneles decorativos
do un lirismo barroco ó
de iii borrroqunisusso lírico - muy ugradable - —
Posee dones de graciar—
de exuberancia y de
jiibitu.
__
No úl¿nmi~a la fortaleza, lo solidez ó el impulso romántico de
otras pintores; pero
contiene sunficlcuste opuimrianso paro hoccrmioo
grata su pintíara y pard amiabies síus defectos
de ampunlosidad aécnica
ó de nunonotonuáa tenurática. lodo su obra suasactos debna consedia plácida y vistosa donde no
intervienen otros par:
sonajas que rilujeres yniños; dqndeios-esce- norias son jardipes terrai~iYobreei Aleáitjrráneo, ~ huerlos henchidos aé:ftuitos—L-os— ¡
cuerpós maulbiles, los tirbotescopuados, lasguirnaidas floridas trazan
belios arabescos, El
color canta cosi la voz
cálida y las sensuales
ondulaciones de una
contralto Italiana que
hubiese cumplido ya
treinta años. Se respi-

raía atmósfera un

8oco

pesado de los jar fnes
en las post rimarías
vernales y á las liaras
quia mejor prometen el

verano ya próximo.

Nos embriagan un poco estos cuadros de
DEspagnat. En el aire
voluptuoso por tanta
calidez de tonos encendidos, se muieve perezosa la morbidez frutal de los volúmenes.
Las figuras adolescenites rubias que engulrmroldan bustos bunescos de piedra; las
finas, las mujeres que
se recueslan en balaustradas de mármol como
en el borde de nupciales tálamos, destacan
sus contornos fuerte-

‘-fa Sagrada Cers,¿ss’

“Ls joven niista”

Pecansi,iosa s jusgíerias del color sois éstas que
uaíente acosadas cuial si lucí-aun perscsanojes de vidriera. El usgino asuariuna, la aterciopelado verdura Jorge DEspagnnt taje y desteje. Diriase que es
de los prados, la copa luajunrionste de los árboles aun hábil tapicero nacido en tierras del Sur y que
Ituego, redundo aun el Norte, va recordando los
tienen utal. pompa macizo y extraña,
espectáculos vistos cus
Otra tiempo.
Can motivo da ssaa
de -sn~mrios~.xpnsL...
clones (la de 1937), cus
ias~Galerios --Duraná—
Ruaeleáciibió - acércur
de flti~iá~natMaurlcío Guiliemot en LAr/
el les Anis/es, lo -si
gulaute: ‘Enjusiasta de los
veneciumucus por sua arte
suaprenno-da la -decoro’
dién¾-daDeincrolz por
la nuagia violenta da
sus tonas, de Poutssiní
por-lurorrenídad-dr.-suar
cooípositionesjJ óT~é
DE~tj~uc..nn..ha—
frecunentado la Escusla
dc—BeltarAhles, qnae
nonca-se Ira sometidWfl
sun tallar-que no Isa lenido -sino maestros de:
elección, escogiéaidoíes ea el pasadorseiia
formado así ,unismofd?
hz de vivir en el amhiante notrniodernode
fleii~iU3’ de Claudlb
MoNet.»
1-le íqisIJayerdodera i6Iiu,minclaLRenoiL.
145 son los pintores
ya citados par Guilleuaot, ni aun otros más,
que podrían citarse como Rubeíís Tiziano
y asan el Tintorett& hallados por DEspagnat
en correrías por los
niunseos de Esuropa, los
~ue lían husflualdo más
ecisivamenite ea ci esator (le Las Gulraa/das.
tSs...Renoicystkccuit
ces.to.arnlaniaSO de la
airAse? yj.o4usión de esos
uds elannentos de sobrósr belleza qaae —~
coalfuindeus: carne
ninul, fruto ea sazón y
flor recién abierta.- —
-Paro -1 a- satisfacción
sensual quia nos causo
Rea&r isa es i?uisism-u
quue nos coui~ DEs-

poguigt.
4quéi—uios prpdoce

aun deieila.puaro y peraupanente; éste nos ma-

reo uuíos momentos y
luego se evaporo.
‘Msrtht yJa.t5e’

Josá FRANCÉS
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LA LABRANZA EN NIVERNAIS, cuadro de Rosa Bonheur, que Ii
-

RG~A
3

O a esta Incounípleta y desutuicloda Expos/c/cin da Pñ,/ura Francesa, une no ha
visía nadie y ha desdeñado todo el que no perteneciera -al
onníté de
Apros lunación — iA lejuíuniento, diría yo! — franco-español ;‘, no repraseuntus
la pintura frauncesa insta 1918, tanuspoco reprascuita lo piuutuura francesa nusuius
-anuOs quía nl partir de 1870, seúuu tabla prometido.
ol,rns nuuuv anteriores ti 1870 en el desdichado couíJuianto que tan miodenia
les parece ti los Sres. Bulbuso, Vihieguas y ii:uw-juut- Euinsísí1 r:aunos - por e~eanIHabía
picí, la Vis/ru- do Vcu-ueclc, de Ziauní, uimw figurín cuí el Salín de 1852; Li, uilo/u-,rlcu-,
de Háherí <Salóaa de 5W?>): Los eso/gu-,du-raS, de lunhio tiretñis <1853): La /ril>r<u-,t¡o ca IVivaracis, de Rus u llouílueu r, (luto ohauno, primera aaae:lsu lía y ftud adquu iriel Estado en el Salón da mini, y al ms nueanos uuaporinas le~ peor es qune laayans elegido precisunnuneuuso ni piuunores mié segunsid o ordeun,
3 yen cauunhío
- ~
era Co:
0ít otros cu,uuteuunporáuu~:us
lusfiusiiuuaneuste;dcci--sivosen tn o~í~~~t
pintura fruuicesa dunr:í,ate e siglo xix.
rol, tensuleando quae, si reí
los principios
sic,
unOs grotesca toduvia asís fechuuí primera del ciclo uurbitrario inchuin pi elo del Cnnrítul frouuco-españoi. ¡>crí, ¿pum utus~ río sois ~-enaído
obras de R oíassaann
Isunítara
Diaz y L>nnuhigny? ¿Por qué nro se lao pensado qaaa sabría sido interesante ver,
juusto ti los bueyes y las rebanas corderiles dc Rosa Boniseor, los lienzos simultáneos y sennejantes de Troyun y de Jacque?
imaginaramí íuídispeuuxable el anacrouaísuno de Ziení,- Bretón y- Hóhserí en
- una Exposición de 1870 ó 1918. y no observoriusunos la auseuscio de Clnasseriuuua,
el amado de tos dioses por su óbito prenunluaro, ti quleus se miaba tal vez las neta-- das INo
orientaciones idealistas de Puvis de Ciiovussunes - Gustavo- Mu,rea,t. No tendríainos que reprochar la falta de Couarbet y de MiI?~tu os inIcia dores del realismo noulerno en ha pintura francesa. Un solo cuadro de cualquiera de estos

16)

das maestros vale por todas las obras juntas de os que, anteriores al foauioso
ciclo, figuraron en la Exposición del fletiro.
000

Raso Bonhucur es una figura iaatcmesuinte. Desde luego, entre lis> ciusca cs sri—
cuadros «resucitados” para lis Ecposici¿sun del Retiro, LoOrarszu-u- u-á/tcu-tueSo OS cl
asti-a importante.
Rosa Rousiscuar evoco cas nosotras ot recuerdo de lo George Satud, vestidsi tic
l~onals re y rccluulda, en sus tiltiusuos años, en Nohnont para escribís- libros tío síu
raurualisuuscs doctrinario y exultada, Jorge Soad estnl hoy din muy lejos de losotras. Rosa Bonisesur,-- lambido. ~
venías con cierta simpatía los cuiadros dc
es la 11 ti nra - aidairaras usos seria absoisa tuisise unte iiasposib le leer así sgml a libro de la
eunfuidc,sau devoradora -da Musset y 4e Cliopiuí,
Si la escrítarta en Síu vejez, yla pl natnmo sicusupre, re 1k-lorosu en sus ohm> iii
campesisna - paz, los anulsicíntes dc Inubriagos y la vida rLudu-1 y senacillo da grasuijos
y nuasfas, Jorge Susuad atuapicoba los anisui-aie> coisupañeros del htsnnbre. Las dm1ces bestias de labor y pustorco, como elementos secundarias. Rusa Boatineur
presniandió en cambio, dtl Itoanibra ó le utilizó conía detalle coníplenientutrio. Euu
cambio, presté ni los a ni niales toda sai atención.
Roso Bauntíemur es el oninsalístus ouuis destacado ant re los pintares troncases.
Así comiso Barye lo es entre los escultores. Onanstoncio ‘rroyous y Comías Jsicq,se rívalazan can clin cts el propósita de
fruasciscuno aator ti los hstumní Idas é la tenores harina nos dci líaisubre. Las 1 ars
artistas evocoas caí síus hieai7oS bucólicas escetias, ronsulísticas nuarunracinunes ctt¡
gansado nl las tínmuis miagas de las crepúsculos; haaeves posadam>, ríntuiasí al> - tic
apncible mirar, que arrastran el arado, enatre la glehuu terrosa, cuí loa Iritis aislasmaceres, y los carros ileasos de uva y de ctiaaticos can las tardes cálidas dc iii

isu-uiuu-m umiul a mfl usaíímm.uhi
.Sirvuuius ti,’ >mtirrn,uilni

-
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la reciente Exposición de Pintura Franc~sa,eti el Retiro

dimía; tas yucas, que amueven San. ceancerros y sus uibres repletas, caas,ino de
rían ontiules yde los establos; los grises y Imanados tumnuslíos de los apriscos
Ss; los caballos de puatas poluudus y flamícos poderosos. que montan los
iasos, y las yeguas y pairos de renios finos. piel huastrosa y ajos eeuues, qute brínnc sí u y rehiaíciun,i, espernada el mmsíaicrala míe ser a rasl;id ados
~¡ádad; los mastines, con sus greinus ti spcrns y síus Isuuluilus uiruís:í y suis hasso oua desnudan, con unía carnicera y raro-z uuaaic-naazmi, sus Co iaasitinss aguados can
e¿cfas terrosas; los corderillos, lm,doieuisos y jugisetoases, cinismo niños, y quia
Si ast inicios bol idos al verse ol viulodos, cuando los ret amatas del rebuaño...
en Rosa Bauslieuur hay itria profutaididad filosc5fica y tana setisí1,1 ¡dad
Sume mío tiensen Troyoii si Jacqiie. ¡‘imita con el vigor de tan ironílure y sieit
ife~ espíritu de tana mujer, nsuus’ ursunjer.
mao

Sa Boanímeur naclá can Biurdeos i-i 22 de Marzo dc 1-822. Sus padre Raimuuíhieor, pintaba y daba lecciosaes de dílsuujo en sin colegio de señoriuuus;

deunás, escribía obras chulo el Carnet u-le ilíeoggríode/flt/~h//C, qane, sc~j’ísdicaSta titulo, expresaba las Ideas de uuss usuiuígo da DiOsm de la níanaer y
pulohIo - lnevitahílemneuule, Raso Boashietur liolsia de ocmi a-ir acuanatía y cascoanzadus
nS.,scaa por eh doble impulso del erta y del ornar á Dios en la cxnltaclú,i de
raleza. A gimo vez lía dic lío lo propio artisto.- m La nr eníasal s mielina todo It’
he buascod,,’, lo cual tleinísestrn ya la Ideología de esta sima aro, cus apiamu trascendente y sin otra flasusildud qia e taus reuslisnsuo ausrociauindo ~ios die,. y nuevo anos (en 1541) expoane par urtamuera ve?. en el Solíntí. Es
cuadro titulado Cabras II caru-íu--ros, ejecuilamía, ti una manera sabría y Ispara
egmumudo ministro teóua Cogaiic,a. Etí ISIS expolie Vacas pos/ando, y ohrcemui anedallo. En 1g4’J preseunla el lienzo Labranza en MaeYññis, quta

I

es premido con primera medalla; en 1853, el lamoso Alerces/o u-/e coba-/os, quía
habla de alcanzar, asmucluos años des pués, el precio de 2&sftX) francos. En 1bC33,
le concedían la cruz de la Ley/Os ¿ja donar -— elevada ti la rosL’la de oficiuit cii
1894—; en 1873 obtenía un éxito cianísoroso ea el Salún con un conjunto da cuí-

torce lienzos, qute la coñoagmaban definitivomilente. Y el din 25 <Le Mayo de 1 bsYJ
fallecía en una finca de su propiedad en By (Seine.et.MOruuC).
Etí h’ontainebleatu se isa levantado tasi monautunento o sus meismnria. Lo retusatmi
una figunra míe buaey de tamaño natural, uusadeloda por la usuisaina orlista--quse cro
también notable escultora—, uno da esos buieves reposados y miobles qsne lanio
amó cuí vida. una de esas bestias apacibles, biamiqusirrolas qute vemos en la serauta mañana nivernesa avanzando sobre los siarcos lsamciieusasles.
000

Los dos cuadros asás lunnartantes de Rosa Homníscuir sois Lo ladrona en A7cama/a y El mercado de caba/los.
Idánticta finalidad expresiva ti cusen aísíbos, igual lmnpatt colorísla los afitia
catIra las obras maestras de lo época.
La labranza ru-u u-V/cseru-uals es tina página rabuasta n sntsa, ‘mas episodio Iraníquilla de la vida campesina meproduscidmi can singaular fortuiasa. (Síimumsda aíwiNcimu
eh el Saltan de 5848, el seráfica Gal iuasusrd, qíne escribía stms e riticas de arte cola
pluuíasas de los dageles que pintaba oía sato cnsndrituss babohicuanes, st- iisdi~uiÓ
vienído cúrató el -palbilmo msa comí phmcmi con esceasas ordinarias, etayas jíruutigulnistas eran bates-es y carauirtis’.
El n,rrcu-ído da caba//os, cuyo original csut cii Nuirv:s VorX-, y del quia e~i-4o
en la National Gohiamy tutía rd6lica - t ratisfomnia el repulso leudo míe Lii /abrafltml
cus uno vibración vigorosa, ea un tuansíníto luserte y bravo. JosÉ FRANCÉS
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aquí aurora cómo fila crouuológicamente su

“En is playa’

13>13 NI S

,‘s Ausuunctscíán

Jaezas speliatss

í-ííícum, Donis. taus claro, latí pleura de scsicilla gracia, tan expresivo Ctí sias arnionsias
siaspí es y luímiuinosus, se anticí pa ni las crí- esógesas de sus conteuispomtlmcos. Desmie -‘ven, no se uinnita al lenguaje de las forusos
os cuiares, y escribe puiginas orieuntodas
aielissssa estético dc su punstanro.
¡so esos novelistas feroz ó delIciosamente
¡vos, quao conabian no nítis el asombre del
onista para ofrecer al puiblico íntimos epí- de su vida propia, Mauricio Denis va en
ucritos
9tptícársdose, comentulndose. cíesidose ji sf ,ss¡smmuo,-si-travás de artIstas cfiarlesitaciories quia la sois gratu-s. Son preparo man sinsupál ca asarc,sa55550 , anotaros rolosigar en la literuitira su o ríe qane, Sun
~o,no tiene nada de Inerniético.
poco á poco. y seleccionuanado siego custre
‘ersos esí tudios publicados ami revistas de
e lía ido formunoasdo ese vol usunous 7~or/as,
ssno de las Ihísros osOs insteresnuutes y síus
adores del orle níaderuso.
is luí ssubti turia: Del siuiboltsmu-io tí u-le Can—
ocio ¡un oru-leu elu-islco, coas lo canal expresa, asacaste ussía evnuh¡aciu5nn luislóricia de lo pias—
rauuceso actual - sino mambí Ca, la evolución uní y técisico de sí mismo. Dentro de Tu-ecl omítoexuiniea - lii autoconstcmpiascióri se
~ntasien bellós prelexuos: 15/ ,saolradfcloo. La pía 1,1ra reí/gloso, Los discípulos rIo
-- Ensogo sobre el u-,ué/u-n/o das/co, La la-

FRANCESA

MAURICIO 05815
(Auatau-retr.to)

aparición en lo pIntura moderna. Al hablar del
escultor Aristides Maillol, dice:
suDecorádor primero debió,desPoé$—tacnbiéui
él— el conocimiento de su verdutdeta ruta A esa
movimiento a/nIel/síu-u ó slaaboIislO de 1800, qíte
fué sun verdadero tuansualto de ideos, la gran sacudido de nuestro generactóO~ Ema lo época en quío
las revistas jóvenes. los coasciertos dominicales.
las primeros Exposiclotles de Jadependientes,
reunían ea la niisstna fe, ea un arte de peuseamientOSm á todos los jóvenes qsnienes el natuaralisn,o
de la víspera no satisfacía. y ti qunienses exiuspetabo el aciudoícitcisusio olíciai. Prafemía,sios -ticzanne ti los desuntis impresionistaS, porqsse. coas
tanta sensuachldad comino ellos, toaste anás estilo y
más trádíción. La qise -las audiciones v,ag mariatíos y César Pronck Maularmé y Verlaiuie fuerais
para los nsulsicas y las poetas funoromí Cezauina
y Gauguin para nosotros. Y mo hoy quía olviuluir
nuestro culto por Puavis de Císavannes, que perpetuaba él sola, cas el Salón, la tradición de la
gran pinlura. Epoca, por sienipre beaídíta, la de
nuestra jcsventcttl, donde se elaboraba bojo locas
apariencias, sana especie de reasucinnieuito etAsica,»
Mauricio Denís tenía catolices veinte eú-,s
(nació en Granvihie el 25 de Novicasbre de
1870), y ya su nombre ensípezaba si destacarse
entre las de osas coetáneos Vuiilard , Bonuarmí Bernard Rausuel, Piot, algunos do los cuates
había de reunir osíce años después. aun ci tloníenaje ci Ceu-anae, donde, conto así los sonidos líomenajes ni Delacrois y A Mouaet de Fantin Latotar,
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Corausatsér, de a vargea-’

‘La orquesis’

insor”

mensiones, los cuadros de caballete y las ilustra- de Gourmont; parA- Aa/O/t/a, de Edutardo Du
ciones editoriales, putesto que Mo utricio Demis, jardín.
000
adenasás de un decorador do extraordinarias y
000
Maunricio
Denjis
~‘eI
decorador por excelenpropicias facunítades, es utn 1 luastmador udasirabíe.
Coasílesuza
nl
coanentar
ízréficamente
obras
litecia.
Concibe
y
compone
sus obras con la amplih>ocns pintores sama saboreado lan proa lo, y
en 5889, con la edición qcna hizo Voíiard tud armonio~a’y la euritmia equilibrado que ~sretoas uds pernioneul cia, cad a vez unAsal raíatíva, rarias
suponen
tas
grondes
decoraciones
murales. Hace
de Sagesse, de Paul Verlaine, y culmino en la
Ja gloria callao Masiriclo Denis.
colección de díbislos sectas para has cantor el - calar de os, modo fresco, optimista y
Asín ano ira cumplido cincuenta anos y tiene tuis mirífica
de San Francisca (11511). Y, además, las cariciaso. S,us azuíey, sus blancos, sus rosas, sus
prcstigío sólido y una obra ísitty extenso detrás Piare/ti,
iiuustraciones del te csge 4 UrJan, de Gide; del amarillos, sos - verdes, son de una pureza ji de
da él. Repasannos rtisuidamnente esta obra:
- sun regocigo primitivos. Sus figuras, ah segua ría
Vito Jauja: de Fleo, de Vígny. -A los veinte aulas, en 1890, expone por prime- /s’ampls; de la ea
los días apasionados A inquie- graciosa y noble imposición de arabescos felizro vez, en el Salón de Artistas Franceses, un tosVIdeademás.
primera juaventuad, en oquací periodo que nnesste tranquilos, completan la sensación dulce
pastel titualado El monaguillo; en 1801. en el Sa- hemos la
si Denia recordar, lsablomdcm de Molí- das bondad y apaciguomsiieisto espiritual.
lón da Iniciepenl(lientes. el cuadro AI/sterío ca/Oil- Ial, losvisto
Si por cíccelencia y seldcción es El Decorador,
decorados teatrales para La Baile ata
Co; en 18¶>2. La torda trinitaria (inspirado oh unía
bois,
de
Fraireauzl
poro el 7Yueoda4 de Remigio en una prolongación (aburguesada, tal vez) del
poesía alunhalista de Adolfo Rettól y Los grafíe-sínibolismo y decasetivisoío gogul1/das. en 1893, el fu-macan decora—
.
t
-asistas, especializo sss gétsero art la
tivo Los ‘nnsuis, ‘t—genes prude,¡-- -‘~~
ti
ligiosa, Una pintura reles y Lope,ídu-, cu-,bal/erasca; caí
-u-5
-aligiosa ctimdsdameníte apI insisto, en
189-4, el techo titulado Abril y tos
la quta sólo se copian edénicas es—
cínadros La A,,onciac¡u-ja, Lo prhíceínas de virgeases y ángeles, ó
cesaea la torrey Desnudo;ea, 1895,
Cristas
de un acicalado buen amino;
la decoración del hotel del conde
es la que mo se alude A torturas
dc Kessler, en Weimar. y los lienu feroales, ni si castigas ultratcsrrm-¿os Los peregrInos da E,,ía0s~ La
nos, ni ti la Pasiñin trágica del Re1 ís/lecido, La A’aiiuirlu-,cl; cas 1800,
dentor,
Es el ulnun dulce de Saun
el techo Lo p,tnsau-,aru-, y los cuaFrancisca, que paso A través del
dras So/de Pascua, 45,15 en caso
huogar dichoso dcl pintor, amugiriénde Afaría y /u>osota Cadi desu,par.
dote la idea de inmortalizar ti la
hiosfa enlonaces, toda esta labor
esposa y A los hijos en íigtursas papisada conísiderarse comía preparadisiacas, sobre buidos dc utí
ratorio. ita A partir de los pnuma,
idealismo ilunnínsaulo con luces de
les Leyenda da San It,u-rubor/o,
amanecida y pertuimado con ~ercuando Mauricio Deuuís comniemuza
nalca (toresceascias.
el periodo de sus grandes abras
Y es tan profamuada, taus caa,sinbsdecorativas. A lo Lcva,uda da So,,
tancial del tansperausuenta de Maujlnmbar/o hablan de seguir los
ricio Denis este concepto limuspia y
mIuras murales de la iglesia de
serauso de la betieza, que cunando
u, Santo Cruz, en el Vasinodo
interpreto el otro motivo fasorito
(San-Germains-en-Laye), una de
de sus decoraciones, los desnsuidos
sus obras maestras (181YJ-11U3>,
femeninos en playas de cadn,ios y
que evoco el recuerdo de los flotaltramnres, no causo la menor larentinos fervorosos y hunní Idea de
qtsiettad sensual, Diríase que estos
otro tiempo, y que en 1912, cuanmíajerea desnudas. tun poco regordo la separación de ¡o Iglesia y
detas, un poco bobaliconas, tienen
el Estado, fueron trasladados al
lumuperdible pudor de imágemues reMusco de Artes decoralivos; los
ligiosas. Sus carnes, rucariciadas
diversos decorados de mamísiomnes
por la luz, re$rescadas por el
pos tícunlares; la serie de poa,ucawu-,
uguta, se ofrecen d la mirado, no
//isloria de Ps/ru-uds, para el paíau,> deseo de quieta las cantenspía,
cio Marosoff en Moscul (1908>; los
Y Can tormo de ellas se agitan los
panhueau-¡.s- dci comedor de síu causo
niños, tanubién desnundos, canso los
en í>erros-Guírec(ijreeasna) laD(>5j)
ángeles dc- fiore,nuiimas vesaidunmas,
los grandes lienzos decorativos El
en termia dc los \íruzeases de las
CrIs/o de los a/ños, Dr/co, 5am:
tuinicas flotantes las brotes coroJorge de Capadoc/u-,
¡Veas/ca
nas y los uniunsbas sacros, ea luís
(1010); 11/ D&-amordru tOuI)y La
lloica caísrpíalas iS to.s cermileos é
Edad de Oro (1912); el casarme
rssaginativos an,bteum íes qine u-ratOa
friso decoralivo y los bajorrelieeste nieta de Fra Angélico, desves del Teatro de los Canopos
pués
de pasar por el c1a~ic~~nio de
Elíseos (>952); los seis paneles de
migres, el simm bol asasul mIt tiOuia~uiui
Nao-aiea para M. Druel.
y el anatusrualisaro do Cuí iuuisne. Alternando con esta serio de
JosÉ FRANGES
pinturas asuralea, de groasdes di“Ea Ii playa”
sc’ ‘-en anudas unimos cusantos artistas en la conuulasudmiel del cusita sí otra artista -
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“Marinos en el ussusetle
le, En Luciano Simón el pintor de tipos y castunuabres de Brelas~a mejorsal ,-atrAtista habitual
de su ramilla y de sus an,tgos.
Puestos ti descolgar lienzos del Museo del Luxemburgo, bien pudo, en cambia de Dio ríe verano> traerse La crocaslón, que ésta si es una obra
doasde se do cabal ni adida del talento de Lucí ano
Simóuí.
Y yo que, además de un cuadro de propiedad
ofLclat, se habla de elegir otro en el estudio del
ilunstre pintar, ¿por qué, en vez de La lección de
ho//e, no se pensó en ~lguaoda aquellas coracterlsticos ehcenas del país bígondin tan mumorosas en la obra total da Simón, donmíe se agitan
sombres ~, numujeres da Penmarcis, de Berta dat y
de Poat-l Abbé?
1-Itabimos da conformarnos, yo que no con espectáculos da Bretaña, con el sitIo desde donde
el piastor cousteunpió esas espectáculos. Esta líabítación encristalado doada Simón retraté á sus
hijos el año 1996, titulando después d ese retro-

teDio dc óeru-uuo, are su tallar estival un antiguo seasáfaro, construido sobre el estuario del
Odet, desde el ctualso domina el mar y las landas.
cori síus céittcos unemulsí ras..

ji

-

11

ano

Al hablar de Amaus-Jeasa, altidinnos á la herida
negra, que comenzó A Invadir, de un osado isamaucéneo y tendencioso, las Salomes oficiales
hacIa 5895, simultánea del otra grupo dalas neoiniprestonistas, simbolistas ysintetistas, reunidas circunstaaclalnieuite balo el Patronato, uno
poca absurdo. del Sar Peledan y sil Rose-Croiz.
En la banda negra figurataní, adenitis de Luciano Simón, Annam-jean, Coctet, Remé Menarmí,
Buaniclse. Prinet, Dassclset y algúsí otro, que lundoran la Seo/dM .l’,’ouuc,ol/a ó E.spos/ción da Puntares y Esceuliores, bajo lapresidencia de 1/odín Cosí de una mismo edad, y con idénticos triutílos, los plustores de esta agrupación tenían ya
bien definidos ssss respectivos tensperamentos y

“Pamulís bretona.’
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“Sinos nn.>,or ea nnaislerrc”

‘‘FucsIa caen esusidir,
sus (candencias disainlas. ligadas por un corniSa
asfuer¿o de sannidad realista y iintoralismno esprasi ‘-o.
Luscisaiso Si asóní se luolla csut omíces en eseanonseuto óulinuims ‘- locura ido de la vtdo luía rusa una, cusí re los
relus u ~- cuua reusta uñas -—nació cus ‘a ns el 18 de
.lsml¡o de l&it — - quío señala el periodo dc yardatic-ra coumstauítcióíi artisñca, cuando se conteuuipla
saul ap~sioai ansi cuitas ni narcisísun os la obro de
tus prinuitra ¡nc Muid y v.a ti coauiculzar el periodo
dc las crc-uc iones sólidas y perdurables.
Luciano Sisnuán lía pintado ya eh retrato de 555
sniadro6yelLa pr
lee/uro
síu/os, que
isacipiocatre
de loamigos
serie ydeLos
retratos
ca—
uuín
lec rca
t vas, muy representa thos ca la obro pictórí—
ha de Luciarto Sraíóuí. Ha itíqunietado ya su aspisiauí 3 u-a retiuuus la triste, la rocín Arasrórica, y ita
obtenido atuso ansedalla en el Salón de 1891 con
LEuubnrquenuu-’,ul de So/nl Ca/brice y expileste
cus la Nacimíasal iluso ea /-‘ergu-uel CFiiiísterre).
Daba advertirse quae Lurciano Sinsón no ha simio
unu precoz u-Ji.- la. pin;usra. Antes de ingresar rin lo
A codeunmius j unliul¡s, siguió una carrera universitaria- Su priunrer etuvia al Salóra—el retrato de su
nsuodre—ftaé cmi SSS.
Merced sí C5tOm la abra completo de Luciano
Smón resposude ni una trayectoria sin retrocesos,
cambios ni rectificocloases. Podrán ser, lógicanaente, débiles, inseguras, tímidos asía, sus
primeras cuadros; pero
asida dentro del credo
estética y da los norasas técnicas que coatíasían predominando en
tos siguientes. No se
puededivídir la historia
ortistica de Luciano Simón así épocas, ateasdiejído A radicales difereacias da concepto
ideológico y de opuesta factmura - Es sicaspre
el coiilersipuador trataquilo, nornial—un pocO
fa Ita de espiritumalídad—, del natutmal. Pinlar Oestes que artista,
sometido ti la pintunro
con a frialdad, A veces, de un historiador,
pero Can la Couiiplacen.
cia del uuueiler, que se
isota, por ejaunípio—
salvando no 1 urales distauscias —‘ en Velsízqusez ó ea Franz Huís,
Su misnaa esposa,
Juana Simón, excelente
pintora también, coastribtiye ti resaltar esa
carencia de idealismo
que hay en el arte de
Luciano Simón. Los tepias Son Iguales, tos
nuodelos taumibidus, y,sin
ennaargo, htOy en los ím
cuadros—menos per
fectos—da ella una delicadeza, uno ternura,
una poética exaltación,

ausentes ea los lienzos de él. ¡lIjas de anabas
aValan ambos, y, sin embargo, bajo la mIrada do
iñ madre sonríen deotro modo; sus actitudes son
mAs graciosas ni íntimas. Y mientras Luciano Simáus ve los espectáculos externos de la reilglóur
y del misticismo las cererusonsias en viejas iglesias del norte de Francia, con sus brilluates ornamentas sacerdotales, ó las pmcsceslorses de celtas sombríos y musculosas, bajo el cielo gris y
bojo la fatal rudeza de su ranatismo, Juana Simón evoco la dulce y sonadora ingenuidad de
los rimitívos; pinto escenas piadosas de lo vida
de Marla, momentos bíblicas y candorosos, rasados y dulces episodios, que dejan en cl alma ct
blondo sssrco aromado sí laclecuso, que abren las
pulginas de Lo tegencla dorarlo...
000

En la Se/rdeda,ss Palailer culmino la serie de retratos colectivos, A la manera latinsista de Fantin
Lalaur ó ti la manera orqueslal de Franz Hais.
Esta cuadro, que se conserva alsora en el Mitaca da Plttsburzo.Yque es una de ras aSmas anis
admirables da Luciano Simón, rensmesenta A tus
pintares Cotíel, Menord Desvalíléres Primal y
el propio Simón, acompauicidos de sus esposas y
de sus hijos,
Son sus modelos favoritos para esta clase de
obras: los amigas, la
familia, Los encontraunos ya en otro cuadro anterior (1800),
donde vemos discutir A
CottatyMenard, mientras los hermanos Saglio escuchan y Doaelsa sueña; los hallaremos de nuevo en esa
deilciosa y familiar momanta de lo Cauuscluia
rius soir (1002), cxl st es,teen el MuseodeEstacotana, impregnado da
una felicidad snelanncólico por al suave anisteno de la huaro vesperol, A ha luz verdosa
quía cae sobre el río
prósimo y sobre las alasas, unidos por un
afecto igual...
Pero uun siendo tan
positivauiiente valiosos
estos retratos de Lusciano Síuuiu5ni, profuietdizados en la expresksas y
en la belleza por el caníacimiento - cada vot
unAs exacto - de sus
amigos, de su esposa,
de sus iii jos, que sons
los usrodelos habituales,
yo preileto síus cinadros
~IeE retoño de esa Bretaño cuya tragedia está
en Carlos CutId, pero
que en Simón es una
sagaz coauíadía de castuunb res.

“Retrato de la medre del trlatíSr
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“C.reaiscats ntímlau. — Aire”
(Ceo drod dé ¿¿¿dono Simón>
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“Los ácu-ctse romnáatucos’, dibujo dc Cealeays

“El ce,s¡.ieclu ate”, dibuja de Pret

~
coL ysusoorgaiuizodo,
el mmnherior,

9
9

camama estos regocijados, pintorescos y, so-

bre lado, trimanfales Sobaos de Humoristas.
Y tos lsaamorísta§
qmne son buenas chicas,
- acabarán por tener que
celebrarel CLXXV Solón n,adrileóo y el
CLXXIII barcelonés en
locales propios y capaces para varios miles
de obras y de personos, sin periulcía de
~isa los críticos sígaur
íd anda, deuntro de

por el insssLsbte artista
Jtunii Grau Miró y el
isotaisí,, escrilar José
Atorius de hialina, infatigubles propagandistas de la caricatíaro conteatipordiic¡a, se laa celebrada crí l3arcetauats
al/í Solón de Iluuuuuorfslu-is.

1w

dei/l->’Se/u1aasadrí/e~
ña, el éxito del /1Salón
cataitiuí obliga A darla
ciento setenta y ‘luí
voz de alarnasa.
años, que «en España
Realmeuite, los cariel hrunsoris,oO no cuscaturistas y el pública
ley que los dibujantes
están equivocadas. Caespañoles se dedican
da vez acíadeus más excalcar los dioujos de repositores A las sendos
vistas extrntattrosis.
certámenes nacionales,
dariOh,dívino
país de losencantarutinacada vez se destacan
más personalidades
rIos y de los gregarios,
nuevas, cada vez se
de la incomodidad de
venden más obras, copensar por cuenta pro“Dc tierras cxótlcae’’, dibujo le “Osí”
do vez acude mayar
dehinstiato
lautacuAn
cantidad de visitantes,
bello eres
para
que
florezco
en
ti
el
critico
tal
como
se
entiende
aquí
la
critico,
sin
en Ial número, que para cf le qtuisiaran las Exposiciones nacionales.
antararse de nada, sIn caber nada, síus conocer nada, u) la buena de Dios,
Paro en Barcelona, como en Madrid, los señoras críticos se Indignan

II

“El saca eirssjeaó”, dibaijo de “Ansas”
~

“u.. íes. del,

sarIs.’, dibeja de Carca
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“EJ reside de Thisvtrs’’, dibujo Aejuaeedx

y

repitlcndo lo que al primero se le ocurrió como
adea luauiísaso y demoledora!
‘cro, xis? y todo, yo creo quia para íes pMziosos Saloases de Huasorisías debe solicitar ha críti~ - previamente, que no couisiaataur su apertura las autoridades.

“fi

esísis”, dibujo

dc Atutula FarDé

-

000

Mientras líega el acuerdo, que
evitarla, isudundablemente, quedar
en ridículo ti los detractares de la
carlcotora española, los taumoristas catalanes lían celebrado sus
II Salón con osadía fortuna. 1-lan
concurrido A él setenta y ocho artistas, con doscientas cuarenta y
nueve obras. El ministro de rotases—
to, cl acal Circulo krtlstIr.a, umá gobcrnamlor cfvfl efe lo proviuscla y
otros ilustres personalidades han
concedido prensuios-adqiaisiciou,es.
que un Jurado, conupuesto for los
caricaturistas Apa, Pícaro, Oran
Miró y Nogueras Oller, otorgó al
mérito total de las obras presentadas par cada expositor, y elegir
después, entre ellas, una flama afrecarla al donante del premio respectivo.
El <alio fué el siguiente:
Premio del Real Circulo Artística: ¿1 Pedro Prat Ubacfiy elegida
sai obra /3/coava/ec/en/e. Premio de
D, Rafael Morato: ti Eserísta Salmorón (Tito), por La Marc/un Real.

“Amor q~ ‘tace al evasor’, dibuja te “Ele’
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“fiarrIás bsjot”VdlbtJu 4* “lotus’’

-
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Premio del ministro de Fomento; ti Luis Elias
(AnenrL por El nial cirujano. Premio de ti, J. Co’
lIoso Ohi:ti Ricardo Opissa, por Lo Papelero Española, 5, en O, Prertílo del marqués da Alalia:
ti ValeuitinCastaays, por Ya se lo dirán de inisos. Premio del gobernador civil de Barcelona:
A FederIco BorrAs (to/as), por Lo Ciro/do, de
la serie Les barrios bojos,
Coima es lógica, el grupo mAs numeroso lo
constituían los dibujantes y caricaturistas catalanas, entre los quise dlsilngulau,; Ane,n, el beyomiso de Apa> que presentaba dos caricaturas,
titulados 4/mal clrojano, Romanhic/snuo, y las
u personales del umuisico Martí y al pintor Serra;
Brunet, el veterano de la caricatuira política en
-El Diluvio; Qaetanys, que ea poca tien~po lía logrado bestacar su persausalídad; Cornal, otro
maestro de la caricaturo político, de la sátira
punzante y
esiva; Ele, original, de una estiloclOn arbitrar o jocunda; Antón Pare-A, acetente
una de positivo buen gusto;
certámenes y an,tor de
Intencionadas y graciosas, donde la
Xavier
Obehí,
extraordinaria
distinción;
noble y señoril batan gusto, muy
francés; Junceda, otro de los masestros de lo
caricaturo catalana; ¿o/ns> que Coma lo serie BarrIos be/os, ha obtenido una positivo triunfo; Luis
Fernando al cubista de los caricaturistas, autor
de
ay delicioso
naclonal; Opisso,
el
picaresco
Rígre Gobierna
de las publicaciones
galantes;
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Zola describe,

-~

~ doctaej- Pascal, Emilia ‘M4sr”
hablar de la pintura exaltada y nusísteriosa
Clotilde Rousgon, la pintura de Odflons

pictóricas. amucesivas ínspostcl-onas estÉticas; vid

-

--

ca jurmeabas 4 to sumo, y destruía después te

“AJeiorta”

.,

da suite elle se sotisialsalt, ratombuuis
dama celta florujisaus e%traoa-dusalre
Sus tía, duesa fantasía talle que jamais elle

cómo los revolocioiuasrios se traursfomnsnban crí
chásicos cómo los esmucias sederribabanyssíbstitulan sunas d otros, Conteaspió ej desfile apasíou,odo de los luosabres y las abras de tun ciclo
oroteico, e~ue consienta ami et realismo de Comabety termina en el cusbisuno d~ Picasso,

ple.ra.
‘/, sin embargo, eslepiniar Inqíslelante hostil
al juicio da las maitltiltudes, lío conseguido auno
repulusclón perdurable, que cada vez se tul nunsplíaisclo más.
Sucesivamente, desde las páginas curiosas ile

Idea
corolles
alt
larmos
creanides
alasí
da souufíre,
roses
que
des
attus,Éuíse
des
nudes.
cecur
lis
saignansí,
parcho
Ce
jaur-a
es
elarglssant
de
crislal,
des
des
rnyons
fleoro
dastre,
saris
ia[ssoust
bruna
las
aátait
icisílie
sabráe
a
grandscomsp,decrayon,
una piule débiles palas, touít un

suaras
tantos
V
Odilon
ta~óritos,
esfuerzos
Redenda
ca
colectivos
inspasitile,
aó ajeno
individtíales
osopintando
alajamicoto
maullado
para
cuacir-ás
la
interpretación
losunbelleza,
iba
susA
5 dibu4cuidosums
litocl~edeA
rafias,-Itustrusndo sus
‘
esdondejos
del
mbasia
coetáneo,
otros
se
agitaban,
yde la gloria, quía los otros sohlcicabuis.

un coin, un apaooulssemeat innomaré,
meusí de peleles lniirsimant datuz; tanidis
in auz eNastes valles ,‘ouvrait.,í
lo Pica comienza su serle de tontos,
so gil o/tui a la carla/le> con cía estudio
Artistas macabras (Redan, Rops, De
ioya), y de él son las siguientes frases:
é dulía tuno serle di alíre lítografie diii
uterlosí e tevrlficanti, d nsj’ invenzione
ravagante e filosolica, par cuí II Redan
cosi alíe fantasiosa larva della Magia,
Ile medita forme deglí infusorí e del
¡veiate dal microscopio al occbio dello
e santa, «1’ altra parte trascurara di
¡líe unisarablíl facce omone la plb proisa del dolora e della malallia par tronasitj martí voití di domina, di fanclulhí pu-eavvlzziti, cisc, enir,sís,alicl
perosí,
u, atila suc alampe ira ha tanabre pama la custica agftotionc di case se-e

mayoría de sus emuadras eran pintadas para el
Jamás cóncul-rid A nlngmia Salón oficIal, La
marchante 1-feasel. De sus litografias bacía tiradas muy cortas, de cincuenta 6 setenta y

i-iucysmans
de
Holanda
André
en
el Maunrica
sito 1913,
Variadas,
en le
ylos
rnonu,enicní
lasartIstas,
más
cern
lr)a1/s¡e
lasransivas
criticas
crí
Peía/are,
yÉcíierío,
de
Denis,
en Tiucorles,
-isasta
el catálogo completo de tas titograifas, editado
yvan
lasilunrinoado
escritores el
alicionodos
4ta
pIntura
literaria.
mundo alucinado, morboso, de
za de tan aestoemacianado, ami comentarle, consu, creaciones, y peusea un fervor, casi ausfemnnlservdndole su carácter de selección y pureza.
-PorquncOdilon Redoano será nunca—y en ello
hacen hincapié muchos de saus comentaristas,
como urna vanidosa satlsfaccióui de amor propio—
un artista popular.

cm-

í
1

1

bis de pcedoss,iasr,cos, el li-ampo, el pintor sobre
el grabador d Ihíastrador, Se sosegaria el aspirítu, conturbado por enisuieflos malsonas, por atítosugestiones macabras, en las evocaciones “a’
garosas de can Oriente Idealizado, ó en uncíancólicos jaemlines de una flora quinsiérica, domaste
iba formando sus romos dailcadisimos, que luego
pintaba dentro de cacharros chinescos.
En sus lItografias, ea sus ttísstracioumes A Poe,
A flaradelaire, A Maularmé, A Picard, al asunto,
la Idea, lo es todo, En sus cuadras, ato es nada.
Y, sin embargo, estos últimos dejan más profunída huella en el espíritu, catason una causuylecesacío íntima al- sentirnos agitada la sanst6ihidímmt,
como tun bIen tempiado instrumento de coercía
por los dedos hábiles tic un virtuoso.
‘Todo calé sugerida, insinuado, en los lienzos
de Odilon Redan: anidares, paisajes, alegorías y
flores. Sus mujeres tienen una anacrónico insposibilidad paro nosotros. Visten trajes contenípoa-tincos, llevan tocados de hoy 6 de un ayer nuuíy
próximo, han respirado los mismos días que nos-

~so.Luis Vsumscettes en te Carnee des
layo, 1917) dice: «Las trois diaux da
cintericur
secret furent Laonord,
al
Odilon Redon fut
sollíal-

un

ss chus sugieren la obra y el espirilmí
u visionario, que fallecIó en Parfs en
16, ti los setenta y cinco oiles da uura
rente subjetiva, calosa de cuento. por
¡diera atacar su integridad.
de esta vida tan dilatada, Otilen Re>
presenciando diversas evoluciones
zg~c~c í
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Ramas del mismo recio antronqere, su colorís-
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en

ma
y sus <miosIs, sc separan luego segmín las
o~r”s A adiase según las épocas de sus vida. lía-
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otros 6 ~ue nuestras padres s- no obstante, pa’

mós remotos

é inaccesibles. Una doasasíte de retablos prinuitívos,
arrodillada entre los parsonajas de la [hísióuípor
los garníanos 6 los Italianaos de los siglos xiii 6 xiv,
las o ~uitentas fínnícascas
de Rin cas - la~ infantas ile
• dStinc..ez
e Guayo Cocí
6 laslo,sensidiosna
lns níaina
• galsiusies de l3ríssctuer, pareceur anis cerca de nosotros. natis fmatersíales, de
ami sellos quia ilu auinnal ó ial[ornan atuiestra proisun vida, que estas níuujeres quia
reí rus la Odilosí Redan - ansi —
soasdo , aitemiiatlvoiaseaste,
mcm si saisunio y nne a
ellas.
alegorías llevasí titiulos clásicos ó nioclerasos,
pero anipoco peraisil en
- nula
ISais
cronología exacta. El
orientolisaro de sas paisajes, de síus tionsbres sagrados. quia por estos paises
eraran, es distinta al
orientalienmo astilizador de
- tas
unodarasas tendencias
clóricos. Estas vcueiscn
a nairada sacio el Japón.
anicus u ras Redois fila las sur—
yns cía las mamolas dinastías chinescos de los Han, de los
>1aasg. anteriores O Jesucristo. Son
así da causuplicodas y misteriosas
asís selvas, de Ingentios seis mares,
ue siurca <la arcaico vahoanems; síus
sudas, quo tienen la luiníco y el Irlerauísísro enigmático del Saieys Muní
-
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I
I
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primitivo.

-

1

-

sobre ytoda,
flores,
que,
siA
ea
las‘u,formas
tenrenas,
colores
est&nsusIlbertauílas
se
asesnelusa
de sus
caruicter terrenal por una divlnM ~a-¡oración de ~,satices,inéditos antes
de Odilon Redan, y de hís caiaies se
Ita llevado el secreto.
Raras armoaslas forma con alias
Odilen Redan Censo lógica consecuenda de sus tonos cariclosos 6
víbrasates, da sus acordes violentos
6 clelccadas, se Inragina la diversidad embriagadora de sus perfumes,
Diriase que comutieneun zumos poma
usnrcóticos enloquecedores, que en
ellas los alaanubiquses encontrarén licores de mtis terrible poder visioaíi-

-mio quía los ya conocidos, donde la
pobre h-Icsnranidad se refugia para
olvidír. O. tal vez, estas flores son

I

ii51(>OIP
inodoras, sois
deshacerse
en po
yo siables,
las tocamos
Vaus á
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<Obres orljhiafu
‘qlsret”
de Odien Reden)
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N la Exposición Francesa del Retiro iiguruisan dos cuadros de Henri Muir-

liii: Las du-u,ideuses y Lo haute da lauurlc’rs roses- Niasgusna de ellas dolada
de suficiente poder esepresivo y reísresesutativo de su parsutioliduad.
La fuerule da las adelfas era al nuás luiuiasio. el más recogido, dousclus asanníabuí
ita grave simplicidad de Martius. Las davouuodoras-- preseisla-ulo por Marlias cas el
Salón da 1012-—, cori susf roparciones excesivas, con sua «a~sudi,.aciciur de fac~uraí,, ero como un grito esgarrado en nssc’dio de cutía esuociónmnda couniideíscius,
•
Si no destruir— porque esto es imposible —. aunortiguntan un pí~co ia~ Moaset,
~s Sisley, les Pissarro; enaregrecia La panera’ pechar, quía muí hin oír la ussissssa
raía.
1 sse qute
uaaaabras
nialóvoiui
cohccu- oste
en atas sitiO
dondeDir
dotaba
ni las
ajunasIntenciáis
y so perjudícabo
de ensornie
arrituad sihie;u¿c
si unisiascí.
No es Las de¿sa,uador,ys> ni mucho encisos, muse, dt los níajoras liusruzos de
¿1 cnn Martin; pero puede, no obstatita, verse en él san fóraisaul u - su iaíiguiaje pic’
~rico:los empastes sabrosos, dousde se acuussuiuaui los tonos ciclones; el líernsi’
Mucaurte lunsinsisnao de sus azules, rojos y amarillos; la libertad atínsusférica,
rende
vibra
el insinuado,
cielo y asciende
las campesina
paz., Launa salí vago estribillo
Todo
istea,
protaselido
sin ciuanpliuiuieiitO,
de sus abras anteriores, sin que revele plc3anansenitO Fa <armonía 1 raululuilíli y la
dignidad grave’ que representa Martias en la moderna pes~ura fracace-sa.

u

- - - -

ceo

rasoLasdiversas
renovaciones,hansunbstituacioast
$ técnIcas mtis bien. del líapresionisy del nealnspresianisma,
sido aprovechadas
par 1-lean Manilas para al-

canzar esto serenidad reposada y asta luminosa diafonidaul de sus composicioes decorativas y de suas paisajes
•
«¡Con qué seguridad se plustará, sana vez, descubierta lía ley de los rompíaentariosl”, decía Carlos Híauschí.
de Signac.Ufreceel
Esta segjnridad lo ejem
poseeloMartin,
ea, ci
da Seurat yy
decí5naoapresídidns
se obtienen
losdivisionisanm
ferinas por vibraciones
controstes da los tonos- e?abaindumao dala perspectiva teíXricu perla perspoe•cva natural, en ssaa tóg~ca consecuencia de salir al aire libre, fuera del enra-

cuadro

cte

}-lcnri

j~Iai

re:ida anubiente y limitado espacio del estuidia; has pinceladas de colar catee-síus mezclarlos antes sobre la paleta, siano procurando la fuasiósí óptica.
Así. alcanízo suri brío y usuta brillantez cromáticas donde Isa siizesuióss top- naso de la nota empapada de luz no escinuye las datiznira del senulautentus, el suave trémolo de una seuísihhiidnd agitada binad amente isor ial]asín’ enuociosies.
Se pienso en Puvis de Chsavannes, fluí la frase del maestro, Ireaste nl cuinsí
de Henri Martin, Semc,uidod, el año 1807: íiCúluil-tl sara cuan herlliet.í
Es sta Píavis da Cisa;-anmnes maslos patttlco, marsos clásico, is,eanssí presfuauuu!
pero más tucamano, más utasgido de panstaisma. usíuis satuarode de usatuuraieztl.
Cuando Pusvis da Cisavanaes le predecía la herencia en el arte da la~ mitraciones murales, intísortalizadoras del espiritas Ironuu-’és, Hea,ri .Worlin otra’
saba la crisis de sin tenuperaurtenta. En Ser,-nirlaurl -- coanio años antes cus Les 1’
pirae/dn—todavla vuelaní sobre el reahisísun da los líouníbrrs cnnleunporaínieui
de los paisajes impregnadas va del anuor saines si la Naluraleza. quía Isahití ser síu orientación defia luyo, tas obses [ariesllaeralLurizal síes y íinnhnlisins el’priuuritíva y equivocada orlenhaciónu, Sobre gruspas lniansaiumss de diversas cdii’ cruzan corpóreas las tres musas can sus liras, inevitusbíes ant es en lacles’
lienzos de 1-1 cnn Martina.
Es ti partir de La hssplracldau, de Su’renidorl, de fluucólica, ~uua
sigisificia
entrenamiento paro el magnifico tríptico Los ,,;uua«¿uñrro$í cuasaus u~ Haaari M~;’ se ve en sus obras causo en un esiejo, que le satusiace por veraz. El inst
ha triunfado de los prejuicios literarios y actisticos. Es, causa dice nlsuas ii~~
manta Aquites Segard, «eh viajero que setartín dc’ mun leju~s muda sra peamísí al distinguir, desde lo alto de un anausticulo, lo- torre ja ha igiusia, las tic’siulu
biazas
ssiudándoio...n
9a l-ienri
Martin sabia de pemsevemnur cus este resuací asic isla safad Rus si luí
nra que le vió nacer. Estrofas de síus Iniasumna nínsiesí arosa, c’xeitadauraesat u- hirisota, desde Les Fouzciíears, todos sías cuandros.
Campos, aldeas, sombras del agra, ríos t ruiuuíaaiiuss. urs ausisaiso. fleto ni lnísr.distintas, campesinas que hacíais síus luí jus ea la puar eg1~gicu de
torCes. luetos bíblicas da un postor meditabundo entré la huasmilmis. agrupación del-
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entes que danzan ea rondas claras y cantariusas, azules hansres del Ssnr, aLIsados anuditabutaidas da discípulos en tonusa da
iosofia quiagosla da enuseí’lar al aire libre, como los acOgeros,,.
nvuelqo en samia coluro polvareda de liii, canso si la Itumbrada
ti fiusisiuna lluvia sobre la tierra y las seras, como si el alma,
ni. de asta mijo del mnadiodlo francés,,sa desgranase semejaunte
Ja una fontana en la soleada vernalidad míe sun jardín.
ascensos usr&iancóiicas ml optimistas, deastro dei tema daico ile
natal, desenvuelve phstura sic Henui Martin co cuadras, e»
dores da un sutil tesisperasnienia de colorista, cuyas obras pninP.-,uscI,eurs, dei Capitolio de Tolosa; Le Tr,-uusall, dei Ayuuztosíla; Crapflscus/o, premiado cori la medalla de Honor el ano loo?;
mal> dala Sorbona, y el panel decorativa da la Alcaldía del décísnfs
1 donde los bodascimudadssnosconiempian, por unos inslantes.
e de una familia caunspasina oh pie de los altos olmos qsseJauanon
aco
del Garona..,

la

~nificaciórrnaturalista, estos primordiales motivos de la pintura
no las hsolhauisoa en las obras de su primera época. Es la fíoidiurer. ci fruto do síu estío.
al lía sido, hasta los treinta y cinco años, canso
hombre exu ciudad dascusacsclda; como uno de esos espfrituíss, demasiouio
síes podar ,nagu.óuico ajeno suigesliouia lmponiándole mss vida
esfuner,s,a estériles.
n nació así Tolosa al 5 ufe Agosto de 1863. Teaní’raason,ento,
dita,. y adolescencia que dejan honda huella en nosotros, ya
desviado hiesirí Martius del caruso quae luab~a de elegIr muchos
El, mismc soNIa de piular la viuda rmmmai, los libres espectáculos del
~rr¡sdol,orterilunsnsste ana uuí ehmnracán de jiaflos.
su precoz entusiasmo por al arte ve ti salvarle. Abandona ah caen le Escuela de ReiLas Artes de Tolosa, obtiene en esta nItO-

un

cts

del

premio

retiro

una el
y~ia pensión que dIos diez y nueve años le consientan irá Paris.
Todo esto podría significar un ksan coao[enszo de carrera, Y, sl-a eissbaraza. use
es así. Henrí Martín va a caer en sun largo periodo da esclarianud, de aunimjrsilamiento, de academicismo, de respeto días tradlcim,uies escoitisuicas. de instozic-amienta literario,
Su maestro Juman Paují Laureas, macula su imaginacIón y su seursibilidod
con man concepto saca, frío y teatral de la lastimo, Las enonus,es y positivos
condiciones de pintor quía pasee íienri Martl’n anusnan esa -concepto ~- prestan
aparente solidez ti suas uriusalos. qute no se hacen, esperar, puesto quia lo s-elntitrés aftas obtiene tuno medalla de prianera clase,
Luego, la convivencia con al lieuerogdaeo gruspo de artismais y iteraras ~ui
formaban la Rosa-Crolx; sus Idcturas de Bamudeinire, flanste, t nsset, Hyraai.
completan ha desorientación ideológica del joven pintor.
~Cunu1les
son las obras de este periodo laumaeniatule 3, sIn embargo. cúnsagrado on los reunías frecuentes, tas adquisiciones constantes ¡jet Estado las
crltI~as 1 au¿atoriasy el favor crecíente del puiblico?
Cuadros Isisiór-Icos—los hórridos cuadros de hnlstoria—precouiizados por
Launena’ comentarios de lecturas hechos ea un estilo susipuiloso ypedaritt. El
propia ilenrí Martin lía ido después recobrando los tít’aiu-as qmue poalua similar tít
esto primera época para destruirlos,
llmnazínad qué efecto he eaiuaardui al autor actual de las cuadros luanniusosí”
que azattan aspectos rurales, que se est’-sfa en la revelación de uau-sauiesitos cosí,pesitías Sajo la amplitud da un cielo merIdional, los lienzos de ossiníu’ isisnusrLcix
como DespedIdo de Álllr¿dales df síu 1,1/o, ¡A-molo ~utPro rucasen. {aorfciuimu jI,’ Cl,,rueacia Isautra d los lrou,aru’ores, Ugoii,uo:ius cunads-os da seaponicrissisus gruitírmí como Entrada de .Sodi Corno? en Ageu; las etuucubmacionessi=uudus-poiMicas
Noche de Oelnbra, P/or del nial, Cada carril smu ¿pui,uuu’u-a, Li ¡toad,,,- ein¡.ru. el ¡i,iii
u ti airead] las ruseioda-mtmoáticua,¡ coisipaskkíetes Ca/a, Hacia al ahismrt /a/atar
iaefmanr/o cosí los lila-res; los d clicisaac entes simbotisunsos de tas sihuisa y adulas
cotí ilotantas vestiduras y pulsando áureas lIras! 1011 Esto de liii lirhs es lii
que más crispo subiera el remordiusuieato au-tistico de 1-lean hi-ariiui, O’recisamea-
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“Crepsiseulo”, “pau,aeau” de la Sorbona

--

‘es isicuis de

fistol, 1-fenrí Manila avotiucion; radicalmente,
Va si cumplir cuarenta bóos~ Es Iredod bolgachona don,da el artista que Ita logrado triunfar
saboreas Inactivo sus victoria, la edo den que el artista irachsado se rinde y se resigno al fin..
Henrí Martin comienza cuitónces su verdeciera
comUna, Todo el pasado no isa sido ni siquiera la
preparación, El olvida los libros> olvida los pnínseros maestros, desdeña los elogiás inconscientes y has consejos zordas,
Este caso no suele ser frecuente. Desde siego, es siempre peligroso. Recordemos, por aleaspie, si Oam,gates rectificando su as-ley olejaddo-~i¡
vida de los trayectorias conocidas para m4j1u
desesPersasdoj’rsobra.
Martín
no es tan ab..r
soluta 1-lean Martius posee uit- espirito más acósssosiattclo, tina picardía social usiés ejercitada quía
la-de los revolucionarios intronslgaustaa.
- Su nuevo orientación sorprende
y no escandailza. Luego, rápidamente, el prestigio, que se
;touusbaled ssno. Instantes, •lguc creciwados.,~;,.~~

tsbkslldt dii Vers”

te lo que hacia poner tos ojos en blanco al Sar
Peladan, fundador de la ridícula y urmerenugada
donde se extraviaron transitorios
¿ i,nconsectdemites, alguunos artistas!
Y, de pronsto, cetando so t-Ienri Martin poseía
- nno
reputación; cuando síus obras se cotizaban
IRase’Craix,
recios elevados; cuando la Academia ponía so~<e díau atención como el manzanilla su sombra

-

“La <sasutimf,”p.amuuaaídemonstbo

El artista se ¡so reconcIliado consigo misma,
eh-la trasisicida toda la grandeza familiar. 1-la
las trabajos tantos y los serios ncgo’
ci>at
ah-la hacino descender las musas etéreas, que
ya habitan aquí como en su patrias—dice Junaní
Copeau,
SILVIO LAGO

expresado
IIENPi MARTIN

-—u

tsutornetcstol

r

[
“Bajo las Arbolca”

“Kttr.to dm auta”
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(O/edras de Oazi&o Monet)

usar gémnicas lastuxasidades da la
L.him¿. La paro Salni-Loaara—que. pintada eh
aunu 1878 la lía mida dado camítauuspiarahorn,
cas ISlaS, A los madnile~as - es un i-erdadero poema c,on,Áuico, una deslas,,bradora inies-pretación
dala realidad A tra~’#s del fogoso lirismo dejan
temperamento esenciolmenle,exclusivamente pictunal, Bajo la armazón de hierros y cristales, tíadando flotar, entre la auniósiena vibrante que las
envmneive, tas siluactas macizas de locomotoras y
~-agcunes
6 las fugitivas de las par-sonsas, se Imano<arma el ambiente, erizado de níativos ~msl~ares
y tuncas antiestéticos, en msa anuplia y lumunoso
~l’írihcaciún.
tu sol enja~-ece las nunhes de vapor infiamándoaas con radIantes y niovibtus cambios. Las larmías de las cosas apenas suabsiseen. Tocía parece,
agitarse cus urna laiperesuosía regocijado, en un
desvauuacfmlenlo etéreo...
independiente de su aunornie volar artístico, de
su eiocuseesta ejemplaridad técnica, la Eslamilria o’d
Son ¡Azaro es también un docusmeanto para ha
>uistoriua del lmpnsioalonuo.
Deíííuestra, coas uses felí?. restallado, que --lo muz es el protagonista de uní ceaodro«. Expresa al <rltenía realista con que el gríapo da piartorí-s ¡muísceses, coetáneo del grupma da escritores del j’e,abijo de lffli ti mu, respond’er-on al ca-do na- turalista literario, y hace entrar en el arte los
aspectos fabriles de la vida mudaran. Recetar-da
la influencia de Tuamnersobra Motril, ya que Tur’
ele,, dotado de res-eiacuo,uescrr,euiáticas para MeeseS, finé también el primero que pintó sino estaclon de lorrocarril.

tks.ane es C

gios—con toda fo palicromfa y inírffica divetala oct~al.
Ameos de él jonglílod <ifli9-lF~Il) y Ba«dtn
(l824-l~-4> han pIntado con imlé,utlco amor con’
la mIsma exalIacitn lunsinica, los fuagacos amper
tos del caeto, del agua y del campo, ves en sus
obras, coma -en las de Turnar oSos instis tarde,
donde habla de Fallar la fórmula latente de su,
estilo definihímo. Cvntempartinao.s suyos, tuan
producido con et mismo concepto pictórico otros
paisajistas como Pissarro y Sisley, Después de
di, los pas-Ildarios, puros O deformael-¡’as de cus
teorías, franceses 6 extratijeros, forman una legión uiuerlda,
Y, sití pnsbargo, Claudio Monet conserva la
suspreuaacls ca el género.
sSo obra—dtce Caesnille Mauclair—es une mngnihlea comprobación de los deecubnímicuitas me-
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Nacióenespontáneansonte
cIma
óptica por l-Ielmhnolty
de la visión
y por del
Cisevraial,
artista
y se encuentra con que es una demostración rlgurosa de principios que el p estor no se cuidó,
pr.obabieenuente, Je comuocer ¡ruarás, La potencia
de asas facultades ba unido al artista can luí
cIencia, Ñu obro es, por Jo tanjo, no soiou,senrie la
base del movimiento Impreslunista, propiamente
dicho sIno tan,biému de todo lo quía IL- lía segaaido y le seguIrá en el estudio de lna~ leyes liornadas cromáticas; senirI para Otorgar, por decirlo así, una necesidad stsateuauútica u’ los hallazgos
dichosos de los artistas, y servirá t,as,blén para
dotar ni arte decoratavo, al arte de la piasturo
mural, de unu procediunlento cuyas uaí’llcacíonses
serán mulluiples y soberbias.»
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Sigue, cronológicamente, A la otra Oa¿~ms’ Sala!’
Lazare que figuró cpu Ja (amas» Exposiciéut Duu-

ratíd Raaei el nne, 1876, quia escatudahlzó al puiblícoy atemorizó corno <un petjgro, ya consolidado, ti los pintoras ajenos A la renovadora tenJuncía.
Forma porte de la ceslección Coillahole, que
entro
Lunseml,mar~u, el usAn 18.51, danusica lunar
manía Cuarusf-cióua de lo AcaLns¡n de Bellas A rtCS. Figuro. por tUllían, cuí la
Espasición de flYXI, día ya cotusagra delíaltevamente A los pintores impresiomnistos.

.~ ~

presioniusmo,
modo
ClarasEn
más aftrnsativo,
Monet
el gaje
es el
ha
pareaaneate,
verdadero
sabido concretar
y—di~dascs~ics
genio del
deimísari
asi—escotulstico, lo quae algiulfica a pintura un,presionlsla con sus lejas cieu,ttficas, su atiento
tinco y su panteísmo colorista. Es el tuaualuiiata
por £scefrncia, el que mejor ha sabido emplear
todos las fantasías atnsosfénlcas. eh que las profutadizado más en -el análisis espectral de los tonos, el que tía coussprenmlido el paisaje us,odm.’reío
—este paisaje danuocratizado or toda clase de
edificaclonaes y toda ciosade o ¡etas, que atacan
A la granacliosídad de la Naturaleza, paro en comí,No la dotan de nuevos scordes cronsiticos, enriqueciéndola de tonos ajeusos A ello en otros si-
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El príarciplo fínnutameuítai del ¡naupresiouíisnía es qune en el natamal las líricas, las lartasis, las sonubmas níisoías, se ssapeditan al
color-, es decir. ti las
vibraciones tun animosas,
Estas vilunaciones luímiumusascansíl iuuyenlos
siete bisos eleaneumínles de, espectro solor,
quae, proyectados nusadamante en lineas pamaletas, sari ausezcíados,
A
fundidos en la ratina.
Monet y con Monet
• los iníuprasionistas, no
nuezcían, por- lo tonto,
tos calores pr-insanos
aun la pateta; los colo
A can enteros, puros, soU bre el lienzo, al lado
• da cada rano su conupte• menlorlo, para que la
r
uíiir-ada, nI cierta distan(>cla.dei espectadomrealuce la fumaseis óplaca.
•
A partir-da este prin• cípio Iaandnnuíenloi hay
• la naliural secando de
V~atro,, cotila la atusencia absoluta del negra,
la frecuente de saristiras. ó par lo tisanas de
soníbras violáceas; la substituncidmr de las valor-es
- por los calores, y sobre todo lo observación, se~ giin dice Francisco Manad, da tras fenómenos
ópticos importusuntisimos: u—La reflexión que movatizo los tonos, crea entre ellos muiltiples car• bios y mutuas prolongaciones; lo irradiación, es
• decir, la expansión iíuasíiusasa y la difusión del
contorno datos superficies ciaras; la Ilusión visual, por aulanmo, de los complementarios y la ley
del contraste sinitnltáneo.»
Como tiara lógica consecueíucsa, el Impresionisizia expanda saca el aire libre, socia los espectáculos soleados, ti los momentos luminosos
da la ¡¡erro ydei samio emnts-egados al la uuioplimuid
atmosférica que influye sobre ambos. ílahfa de
ser-, por lo laísta, un paisajista el verdadero nuoesbr-o del inupresionisnio.
•

000

•

Ciacadio Monet cusmglimd pronto los setenta y
ocho o~os—nnció cii 1 ¿iris el 14 de Novianabre
de 18-4(1—y desde su retiro de Giverny lía seguíevolución de la opinión pulblica sobre tus
o
S
sIendo la lía consentido panlicipor de los couniiennzos difíciles y isostiles, dalas
necinifios imbéciles y las ataques injunstos, liasen
el aparente desdén de los nuevos revaluciotiaríos, pasando ‘or íes coussagracióui oficial.
Los rebeldes de ayer, sari los cítisicos da hay,
Viendo que la venta de unos cuanto,s cuadros de
flegas producen millones de francos, que los suyos propios y los de Renoir- se cotizan ti varios
ceuuteuuares de aulles, pensará aun la época lojauma,
cuando vesudiarí síus telas pon cuarenta y dincureusbu fraíícos ti ma rciuoíítes dascoanocidos. Recinazodas en los Salones oficiales, escusrnsecídas por- la
crítica, burlados por el puiblica, iaal,ia de conocer
Monet el momento de entrar los impresionistas,

Manet,coma su cuadro
LIé, rehusado en el SoIda tres 6 cuatro aSoma
antes, mueve en al aire
fi
libre, en to choroy ale-X
are dialanidad de unsU
bosque donde las ramas y las solas de los A
árboles bautizan un sol U
de naciente verano, va-~~
nies figuras de damasv
y caballeros can
trajestipicos dala épo-~
ca, aquellos trajes qusev
los demós pintores rehuían y qure D~gns, Re- :-, - u
nair, Manet y Monet
bablais de légár coro
doctumantos Inopr ~
islas, ¿e Decenar
-1-herbé
deNMouset,p
tado el año ISelel e
1id
hseusclilda de promesLd
-luminístas. ~s el ~itntd
de partida de su ayo
lución artística que se
ir-acusará muy proato de.
un modo cada vez untis
rotando. Encontramos
tn éste— lienzo claro,
oplianista, da una alagre diafanidad, donde
el coldt.cauta armonio‘acense ea Argeatcuun’
sansente, el pintor que
habla de retor al sol y
mero en cuiadros aislados, isaego en el conjunto
da vencerla, el pintor que da~d lugar ti asta cíodala colección Coronda que completo la serie
cuenta fraga de Baila Mori~a’: «Frente nI un/j
de obras bien representativas del admirable ctcuadro da Monet, siempre sé deque lodo deboV
cío, iniciada por la colección Celilebote y la-ca- - inclinar la sombrilla.»
lección Dur-and Ruzel, propiedad ya del Estado
- Luego, Monet ~ couluagra’ iwr entero al pallos dos primeras,
saje, se instalo en Argeoteullí y jurúduce etna se -~
Y había de ser él, Incluso, un conservador
nc de obras donde la luz se refícia sobra las~
un reaccionario con las artistas posteriores~al - agsaos del Sena; realiza-un violad Londres y lo
A
impresionismo. En l~6, con motivo de una visita -- oisajusta~ Inglescí Turnar y Cautitable le rayey
que le hizo en Glverny Luis Vauxcel les, dijo al - on inéditos atisbRa téctilcos; torna ti Framícia y
O
husme critico, que no comprendía A Gauguin:
sucesivam~u»te va réatizuínda sss lábor de polsa~s5 A
-í,..Ja vais bien ce quil doil a Puvis de Chajista en Vellíníail, ea Morat-Sur-Loiusg, etc,~.
~
vanínes, a Cazonna, aiizjaponais, mais ja nc vais
Los maestras laponeses,, cuya coasocianiento
guare so nart. Ja nc tai dailleuro lansais pnis ata
ensísier.a ti exteetijerse por entomices cuí Fmaurcia el
~
serlaus. Et naliez point prononcer ha non de - lnglaterroy lb -interesan proflntusiauneaine y, sobre
y
ciou~uitz devant Cezannel J’entends ancore se -todo, Hiroshsi~ty Holtulsal le susieren la Idea de
demnaer secnier, avec i’occent nuanidional, Ce sus series tic lienzos raproduacaendo un salama
rs
Gatuguin Ja liii tardar-al la cata,» (Ca apres-midí -~ asunto ti distintas ¡sor-as del día,
‘/
ches Clau,de Alones. --¿‘Art elles Arlisles.)
- -A partir del 885, Cínaudia Monet realiza estilo
Es curioso ¿verdad? Curioso por Monet,,, y - clase da ohida dQnde se gr-adulan los scrcesls-o.
A
por Cezanne,
efectos atmosféricos dentro de san espacio reduíY
000
dde, El motivo es sendihfaja. las lineas aparecen
ti
Claudio Monet, que habla de ser uno de los - siuíspiificadas, siryen salanueate para sostemuer las A
grandes paisajislas franceses, empezó corno pin- -- diversas gradaciones da la luz, los movimientos
Y
tor figurista. Coana Monet, como Renoir, podedel aire, el paso del sol,
ti
ció lo infíLaeníclo de Courbet. Sus primeros lien- - Los principales lemas desarrollados de eete¿~
zas Cornilo, La laponesa, Almuerzo en un laja- - ‘w~do por Claudio Monet son: Aleutes, Penpiersv
río;, parecen lienzos de Manet, anuinsados de ca bord de lENe, La cruledral da Roaan, Una
idéntico brío realista, de la misnía escrupulosa
nuaáana de aciano en el Seno, Clunrlog Cros
observación da induumnentanlos y accesorios, del
brIdge. lVisln-uinsIer, VenecIa y las Ninfeas de sus
misma empaque de obra musasí,
estanque japonés de Giverny, de síu residencia
Incluso llega ti pintar también un De/cune; ser campesina, ti la cual ya la dirigía en otro bieuís(harbe coma Monet. Pero qué enorme diferesíPO sus cartas Estefanía Mailarené con la sicia existe yo entre estos das cunadras del mismo galante estrofa escrita en el sobre;
tituula y parecida astantol El A/mace-ro, de Monet,
~¶on,íour Ataiieb qine ‘tairer sil
es, coma sabemos, sen curodra a oca, de campoí¿aé sn vuairtí nc rearme,
sidón académica, pintado en el interior del esteaIsobire. cii pdiaanust. Ciivcrn fi
dio, sujeto ti reminiscencias italianas y con un
cts aisísrés de Ver-non, dansiEurc.
y
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<Cuadros do SIstete)

doras reflejas.

1

Peris el lodo Octs,bre de ¡SAO
Ingleses; para nada britulisico
is fnfimsencla de los Constuubla
~ trav~s del teísipes-smeutta y de

pictóracas. Adenimis
dio
bien
dala
Monet.
irancesas
definitiva
sisodelinfluencias
autor de
La Core SoIat-La,are, Sisley furé en síus causuleusa zas un apasionado de Corot, de flauubigny, de
Aliliet, con aquel sentido fervoroso quía teninur
del paisaje las sisaestmos de luz gea-emacidus de 18341.
tumago Sislay adquirió crí verdadera ersomail1dad en el grupo de los impresionistas. 9a ato dan
sus liaaszas la nota delicada, velada, e-ansia atutil
tranusparencio de las tiar-as grises, de un coratisrusa agudo. Son acardes vibrantes, cielos
~“
diujiarios, tabérrlmas 1
~arderes,rojas techíuuunabres d e casitas
- desperdlgadosporla.9
campiñas próximas ñ
• París. Son las cercanías de Lomivanclensies, Fontoiiuebheatí,
Morly,Sevr-es, re4nio
roducidos
coloristacoaun
muy sirnpultica y muy eficaz, 1
Inevltablen,emstfi
surge dc nuevo al
nombra de Monet usa’
ra contrlstflr así ni É rifo de estas paisajes
-dondeFranciase contemplo sonriente Son
cuadras donde tas
formas exaltados por
lss combInaciones mibios dala luz se asta(2 blecen ariusonlosamente, donde pr-edo¡
nisítian, cómo los mofusesdemeatales
da une gran composición
sin
Itivas fónica, el agua
yelciela. Riberas plá-’
cidas, canales ii—aaquilos, riuscones don-
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de la lun y ¡os ruidos se apaciguan, temblorosas
situatas de altas árboles moviéndose en el curso lemnio del río rizado por can sdehuto suave, Y
también tersuras ceruileas quía surgieren una resignada sensación de escepticismo, dios borrascas vaporosas da los atibes, 6 las mágicas (les- tas del sol cori sus ópalos del orfo y stas euscendidas cobres vesperales...
Buscó, ya en la madurez de su, arte y de smivlds, una masideneia humIlde ti poca distancia de
Paris, A orilles del Laing, en ~»iputehílecilía de
Moral> en cuya Iglesia habla de seguir—censo
Claudro Monet en la castedra1’d~Rosean—la evalucidie de tonasen un espacio dt~1tguiusado, cí fravés del paso de les horas y sus gamusbiantes luinínosos.
El ciurso afable del Loing es Inlempretado centenares de
~s~gn~~lersLes aspectos ribereños, has
agres, los sucesivas
episodios atmósféricos de tos milos y de las estaclones, von quedando igualmente reflejados en
estos cssadros del admirable peisajisfo, que carisartió sss tun lugar secuandario el periodo h,ostit mi
oslmprasloesistas, pero quía se saborcó el desquilla ¡noble y perdurable da la consagreelón.
No laudo ver canso Dagas y Monet y Renoir,
la entrada del impresiosslseuio en al Lanar-e-a con
la colecciáus,Consonda. Ni sIquIera pudo canteaspiar doce obras sunNas cus la Expaslcióas
de l~, que motIvaran
estas M
palabras
de
Camilla
Miela ir:
tAl lado da las snsl.c
bellos Renoir, Monet
y Minal conservabaíe
(estas ihílas do Sísley) su enciento y sus
resplandor con una
singularidad sabrosa,

sr-se

los escasos acierta» de elección de
obras en lalosE~poslciíScs
4e1
Retiro
figiuraban
dam Sistey:Fraurcesa
‘h?de-ffaues
delSena
Canal <leí Laing, de Luisa ulecisava elocuencia
ara comprender el temperaasento artístico de
sae hermana llenar, en el parisiumo, de Claudio
Mona.
g Alíreda Sisley es realmente tun espfritut fraternal miel maestra del Impresianianro, Tiente idétíl
o concepto del color y dala iu,z, el mismo aislo,
‘e ~ los espoctelculos de u aNal uralaza, revela Lina
le aun los ciclos y en los agnías

qc

•‘sttcto dt otave

y finaron poro asuictías

“Ontul.. des Loieg. estáno 4s 11s155

000000000000000000000.0000000000000000000000

criticas la revelacióiu
ial Verdadero rango
deeste artista ti quleas
consideramos hwshi
entonces no más que
coana sin lindo colomisto de relativa irisportoncíe.u
h’uti, repetimos, la
Exposición en It»), y
le vida de Alfredo
Sisley se había axtiusruido dsíicea,eale el
~OdeEstero de 1899,
ase Moral, frente uf la
Naturalezas, que tantas veces hablo pintado; junto al rumor
sereno del Laing, que
tanta ausuoba.,.
Jose FRANCÉS
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ea un díbnuan, pniuncir-osanimIo
di por la cosa Ca llera, aun grau
caricatunruis suyas. 1-tus se leccioextensa y cauidinunus, aquellos
va, coruscuerisuito de di versos
e:..;.
oc lu~Iist;

*
*
*

e

usuren
~iduiespal ola; rasrurgCii
mss; ra
iii a ‘-amineunte guaras,
síu cus. salí c orssentauios par el iuilsiz
nusirista.
de este libro, mmmdc Silr,ío ra-

-~

usir-o
isisuul
rasuro
de
parte
00,/edo
de de
Gedeón.
Síus
esíeliairassunsar-uihbieii
las ti nauunubre
El
tui ni Ciie Ir-cuita años, esas fuicciouí es
y bonanclionas, críais las de ansi
guso café da Ia 16<-ría. Las 1d
1’i-

1
1

a Moya
Ocr/Mee
tina coansus
iaiipnntauneauno
lastiene
inupuisierOii
<tunreflejo
de
unyacuartadas
ría buir-tondo
quedó
castre lassiglo
lamíotiar-imí satírico uno de lis penonuos de España, cuanído las po;-

-

leda
ón
lo ter-ra
sus - lelosdecomienzos
nuestro desastre
del xx.
ranbvacioauas éticos y estéadiaron.
osnomino
esponoles.
de tasLosasridarnos
escritoresperiódasuuíua
sanupálico
desenvalí
sur-sa, qare
ulginas
agresivas
ó slaipienne¡ulC
<-<¡edn,
atol destuso el dc aquellos Iranío ingenio, que murieron eíí pleura

01

1
R

Royo
Villanava,
José Pal
de Ruitiro,
rru Ledesana
- Anlonrio
oumrerus,
Gabaldóus desaiia—y ojolul desa—el trágico anonhd.
ausíbre quae soasria. Su arte t amiunión, florentina, como la 1601ra
» dc otro tienspo. Más bien boto
monos metidas en los bolsillos,
pilas detrás dalas lentes y senilel bigote entrecano, Sileno painsalcrusivo, No usos fienios. sin
sta aspecto iuraieaísiva. Dir lasa
diferentes yen realidad, no dala
- Mientras las irufinlios Fulanas
unir por-la vida, río sean nada mea vida política. Sileno aso se acusPera ay de don Fulano de Tal el
la vausiclad de ser di puntado “casi
general
an bataitadores!—costsS
con iniciativoS 6 todas
nulunistro
nl
indacunsentodo de tos Fanionos.
rá fr-anua ti esa lipa de la fauno
sonreinul sobre el papel, y ah día

~Eljetare de La c,masudsd”

t’eui,
¿Vsa ííutedss A desprenudorse da estos cusdman, vendiéndoloS 1 las olennísaes?
—Si, cenSar; usosoiras usas conueastansio~ con los ,narcot
caricaturo
--r--~--~
~.
-siguiente,
en
el A B 0,
viendo
sonreirá
su toda España.
en et l-Ic,-olao 6
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disgisel
Unicamente
1<-Hito,
formidable,
y Tavor,
proteico,
podrían
tarta
hoy lo prinuacia
de al
la
coricotuira político. s el coracaturísta político
par excelencia.
Antes de fundar Ocr/eón seis primeros ensayos
de sátira política, los hizo en Blanco y Negro y
en la revisto Apuntes, Paro Gedeón habla de ser
la verdadera tribuna de SUaría, En aquel sentíanana está toda sus abra. Sólida, con aoar-iencias
frívolas; perdurable, Imaginándola ocasionaL
iilosóllcss A veces, y siempre irigenloslsianíu.
Luego, ansiplió su colabomacsón d los diorios,
donde da frecuueateaiienute notos agudas, certeras, en las cuales la intensciónu dat pie rasponda
A la gracia suscito y espaastóuiu=odel dibuja. Dotado da sun» cultura vasta y bien cimeístnda, de
- un sentido vardoder-anueaste satírico, nadie
le
dicto, cosijo ti otros caricatutri’tas, los asuntos y
los ayeadas
tuatidad,
Tas-nblen
de susescomentarlos
exégeta y critico
~rsificos
etc sus
nl laarte,
ocPrimer-o, durante el alto íi».2, y despiunls, duurauste 1~6, publicó en Heraldo <le Alerte-Id utasa serie
de artículos acerca de ha caricaturo político en
España, muy interesauntes y bicun docutaetutados.
Debo s,s embargo. ceasusrar alga <te la abra
ulítima cje 311<-rio. La guerra europeo helio seipícada da germanalilia. Precisamente la más alta
cualidad de ,Sdeno era su absoluta lisdependencío de criterio frente A todas las tendencias políticas, Era ecléctico y ecuánime, )~Xientrns las
caricaturistas afiliados ti diferentes partidos políticos se esforzaban en bLuscar la vulnerabilidad
contraria y exaltaban lo que se creían virtudes
de los prohombres de su agrupacIón, Sileno sonreía
frente
A unos y d otros
y los zambullia
A todos ea
los alambiques
y retortas
de su satírica
alquimia, paro que solieran t—aiusforinados en
una materia ulaica: el nidícunto.
Atuoma no; altano Sileno es germanófilo Sus
dibuias zahieren sislamtiticauusetnta ti los aliados;
ensalzan los, que imoginsn da traen» fe, proezas
gernutinicos. y, coma una lógica prolongoción, se
transforma
en san detractor
los estrecismís
ideas francamente liberales—issds
allá dedalas
conceptos de liberalismo coisservadorisnuo uataurisaso y otras peqtueñltas banderías políticas— - quia
defendió en otra tiam~a.
Porque lo que hIzo triunfar A 0<-dacia ere su
rebeldía sana y fecunda contra todo lo quia aigníficara precisamente lo cíuae olsora deliandeir los
gernsanóiilos. Y serlo curioso oir lo que Irubieran
dIcha Navarro Ledesma, Royo Vilianava, Polomero, viendo alguanos dibujos recientes de SIleno,
que
miración
d nosotros,
par al ilustre
tos qine
carl<attrrlstai.
sentimos
sincera
nos lían enadtulstecido,-,,
FRANCÉS
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mise periodo sss

demo.oaeiimtgislaiunltq
nsente~ l!&niarne traJo..es,—nrasorUlliiiWif
en su eseasunin
,s¾rabla-dclñ-iasc ishiores cmi insensrorásseu’
l~-,

pisAs
re unasubio
caballo,
de rafiresesntar
quia es 8r-aljes-ic,
el anisanquía
desnudo
años des
carne de ceatáaari—
sus Lar-ese
acuisausa, en nasa modernacomo
reeuscornnacíóau
ca; cunso si todos leas rosITas viriles tuavieran asia
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Alunar-tu, Rusuian Rom, Ates 1 rovlc--— resiusnnudar,
couucr-etssdflrilc-i_rdduraiMutioJsc*líTii?~?i??VmtWfu<ir-

Alcanzo esta siuprouinciis Mestr-ovic en plena
csmndoruainuhitdhékctivu y sólidunucuute las facsi~
nace así Octavice, pequteña
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yests Alaria Perdigón, latí uuouusblú esciuitusr que da gususnulus y esculpí: las torunos breves 6 dulces ideal de sur alsuiss by si añascar lo inastintivo da sas
Ipuhuica couuucntarioa y criticas de orne miii ir, de las bestius en la curteza de las árboles, en el visióca y de smi unaísuaiidod, ~AccIúa, sus iamsiniiiusdo el cairo din caí ose lierió- cuuyado, sosudus y arma de los pastores-. Se causaAprovecha del vianisaso renaclant~ de los oíasdica la pcusibi lidiad <le qune Ivaus Me .trmivic expomr— pr-caudas cómo asta causvivenncia can gentes sencí-’ triacas lraiunpii[icacióiíÁlecm,rnuiv.s,
el buneuí colí—
ga síus obras en Espuma,
lías y aqunejauluus de ese rouisi~sutico tesoro mítica cepttdeaslmiloclón—osauhtortcrliel - repaso oC
13 ____
rs mu nrli~ta esluvu reside actauninsmeasie ca y legendarloqate se tratisuniten uanas generaciones
las usIñ~á57ámi~uuitedóittcas7paro—roí.tasusiplafl~r
y de~de allí prt-guunuia½l
~ruus factible é si otros verbalnieiite, suar-ca el biusnído espíritu <le
ejeunmWs3~RodiKi?(rc1tffilaautras-todo~11tsuuyus sen
Inserasanito eunaswosrcioni —
aun.
Atestrovic,. Cónto, lacínúidnu, el cotidiano aspee- caista-n--cfelrfu-a es las voces dolientes de smi rata
Mis qtueinscuibim. iuécéiYrioFiiiul< 4Iue ínuasre<. tácsnla da la NaLunrauezn le suagiera para siempre anormuntada y fatalmente sometido.
saulo, oporíuunlsluusss pm-a fijar síu Isoca el semníidct..vn vigor expresivo y unís realismo profundo.
Es la época ts-ansiinrin LsaIece de los días
verdadero de la ticiiituuraq<íc.-eiiipiezo
é~scoiiEntre ci pastor dc los montes dinárico,-~~et—l1bres, tas espantulneas re~neiacieases, tas suaves
Iran-los nnuodemunos e~cuultoresdespués.du.tantos- aleatususo ‘la lo Acuudoiujijvdel3eliuus-ArtesxieXienn fihtTrtWbas mjsue de epopeyas heroicos y religioEl SÍ7Fi=tdi~m5tase dirige si Mortd~o flanilinrre., nuco, g¿tcte arispiezus ú desbastar tu escusíjuara
ftesea, coas el Latuzamienta rectilíneo, segusro, Isasigiuis de ubsesiuiigrecolutiauhu. ___
nuedia sin bravttnp~o.deÁlenipo-pasadoenZeh~ sos suilto. -van abriendo en oía espiratu los moastasolicitausdo sus aípoyu níloral y macar-mí par-a aso
—
——--———-——~~
cío su art itación definitivo, en suno de esos ma -ALex usosición de ivulis ,Mestrovic,
r
peltas que huracanan al Isombre cuando laene íd
Realunerute la Direcccióiu de Reilas Artes qute,
certeza da descubrirsa si st misaso.
114%
deon ascaaiaor, debe ísavlmar inunediut,umauieas el
Bosnia-HerzegovIna al_insp~j-.Iitaus1rlaco.jyasu..
por aforutrnmaulun casualidad, está soy en moaros
Co rialdatol a.-a,osaueuttasoaJ oonezi6nfte.
gran artista e’,i,uí,o
Mesl?5v1c-vo-d~lullb1lLvaintlcinco.sños,—lhante
Yo mago ar/a la suplica que Perdigón dirigía
A lo lau~esfa suiasisiótLÁeLJ-pgo asasfrlaco, asan- A
al Dirertor dCHtiiu.s AIIéWiWiflaiii,Mfle- losilaza ansi ces LCo,sceblrah43tWeolhuiuñita4lel
Jóveuivs tsraullorcs e4pilnlniu-s, ~ teungo la segis’
íes- t~o serbioconítra Ts,u-qu~ia.Ens un lapsa Ja ti
riulíad de que tuis ceuunupoñc-ras- de--crítica susoss atienipwÉ&daS~ñosiaodoia4inás4eSkas atajaba- A
rÚat igual de-~c-uu frente ni esto posibiilduddé iii
ras ~uellevan latentes la niascasiosa tensión de
acauauecinsucuuí u ur-tla,t,cm,,
—
hoaguerrerosflo_aunar-go uusxufliflU 1d¡hi¶bflFé~
- Espc-r-aiis -s, seglar-os do ser- oteisdidas, la rasolnsuatva nsparW~toiuUuttí~ínt1l&kWesciavoWiii~ii- tA
000
dora
QisÍézñdeias~mdas~í&ruU:mo
inqiíieZ~
iaucióuu de aMor-aúno Beunilinare.
andudose
iuacia la tlercí1ñt~signado y caasmo~-a-

junvasanluid.iiuíié&dJ~WuiíTíJU~TclfaTOlítCaflO~,
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aveasce ceñudo que trago hatijo de tener el por
Vii de Sergio, que frotaba seis turcos míe una aun
todo cus la batalla de Kosowo, V.
4-a.elreiroce~a
asceji4au-sfrAios antiguas cufnarnL-s escutittsru~i5».
niás alló de Grecia, más tuliA de Roano, modus,
nuels aun de los raisocentlsnnuos Itoitaesos, fuaclo ci
abcueJpj&gipto
Daspusk, rñtidnmcsnteren
1 se Inicua... los dos ulíhinusos líasc>-oc>
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írageuf’o pétrea das este

~

~EI ettuímvo’

des desde la salida de la Acudeuez2Tett5~iiibii1eZSar-biiu
nuantónde r.gsecos_odios
1 qtne co~istituiye Europa, Non ASean rovuc_expolie
• en AusliiltTéñFiññ¿aiWan Ale¡usisniiui, en ingj~3erra~e,uÁ/aIia~ffiT~
Síu corisiugracióuí artística es en -lo latasmancin,-nal de RiSilla el amia IDiUEi.pabellón ~érhioc
riase quía sic lía inuslalado tur!icoii~entQara gie
ficuarie á él. Bis tó#uia Hayo se uígraupaus otros amir-cv, oir-os escultores sarbn-croatuus. Mcc
-AllrÑóPaílii4uami Isuabio día glosar las hozaba
Ajar-ko l~¶rahjevic en rusia serie de cuauidros ViiI
roistes - quía expairden todo el lera,, dinianirisino
suietado par Meslmovic en sus escu tiaras, mss demds conipatriotus laranan eeuu séquito iftuíñ¡ifÉíe 3’
tra~-sal: Josatsoxlccoui sumo Versos de anam bar-tui,I uiiesisssso vulgar; loina Rosausdie, purdímio asar sin
iniiuil y altar-aso acnlianuieaueo ála Isuctura de aMiasnrovic; los cuadros naseediMucas y costuaasrhir-issunas
del unoasí eaíegriaao
l-’oceía- el Dru/aisy OK
de h>rurlLo-Mui muchos ~snu s acís iustauucio~j4¡
del croata
j-i,oman Y Jueg¿s-Mañhnlmu-..
— viclt Syyakic, Dr-llaca, h<utoríurnc Uaiic,_l3odrozic, ¿síu oWthriissid secuseudarías touiomio,
~
Fí~ñlE1sldYéñ19l5. Ivaus Musir-am ciro conocidrdiílunacluterrit por expQsicIousLs ouiléfiéres,
ai¿ñiiyW~l faoeior das ver síus otírn&aoeLbiisseo
-Victoria v—Albé?tñYaservada. ííasíwsurtoaices
~pnrsiios—fiomessnlerpóstasusuos
Ls sin eis,bi?~u.
‘usa tsonsenaieil iífsítTtóÉ A lo~ alilenos enia itaésitrWTurqsiln. anta ludía actanuní
- --

Auigiasus> Rodin; allí el asslorrc-lraio, da ussía tíocugericla foraisal y do nimia extr,uñn ele ‘nacía nuasIuincólicsu después de tanto
constituye la
la- tragedia hnistnirica de asías pitebio; allí La ‘tío
/ee .71w ,ccv,rc,da y quías es astas, una flor trenclin da.,.
Estén de tal uncido lic-odas ludes
obras sic
Mes
a síu
ex, og o-isnaueuu—y--en--un,a--lécnfra -cenad a tcuiueuit~precoacebitísa. qu a dirías u
son cetu/osteitia&uiioivoeuiia~Ei~a~sn.dai.do.
lar, t~láTébeldls iiísuacinible,.d el Lar-uncirso qsae
suc pudecu y usó se aí~jcr~.4isfcir..i.na líneos n&
tlu-iiesrlu niueufFBlauauluira de las anílulaciaasass
luititaus; los cuerpos so ospresoas loasuás enlacio—
tees plulcidas, tronqíailas. I,c,s r-ostros.jiaraceijgnor-,ujrJpsanrisui,
,~
¿lanaMuanuiis, qaniX electo cosssaa-íns, estos gritos
cususjaimlus cus piedra, del pueblo eslavo balo el
duuice cielo de la alía, cuNuno dar-lis n lo seassaci Sn
de usaran hs
9lpltaaate invasión de iroasubres vivas crí
tina asecrupulis de dioses nuíaer-tas? ¿No venían ul
turbar ca’> sus alarmas de dolor, de combate. de
bluisfemin. dichos asir in leisgasa nispero ~-rolante,
el silencio pagano y leti~ da los blaascas eslatutas
de Apotas y Ventas, de laus>sussihste y fría betieza?
hieseaaitís para nosotros, pnrutu Espacía quías
alteltíca ciliar-a la esicuilazie dc smi icuconselencio tu
misiura romtkssimlnul azual del cielo qute aleunubra si
italia, esmt atuiriuiodeZc-rhiasñuuac.siacoJ,trósu.yulK
caí Ivais Mestrovic.
JosÉ FRANCÉS
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“Mi madre”
(Es ru/toras de leen Atm,t,ouikj

erbio.
-

1
~‘

oca

Acilos,
atacadeus
endulffd5n,audo
ha Esposición4nternacionoh—das
iraego
de
un mestrovicisasa
abda
la
InIahrírtnutllWdé
Ivuatí
,qnaiasuñssocarj~rJgitcn
.Wegrom-¡c.
Dnunmtas lePoma
‘ieron deñí asi~f&a igiunuuis 1 sivenes ascii lea ras cspnurdo,
teusaensulo
en cruenta
crer-nuca
difercuacites
dfeuícas
quia del
maestrolaseslavo
nos
Allí
estnhuatuslasiiguras.ysreliaves
delseparnia,
teinspio

6

de h<osovo: lía estatua ecuestre de MñilñwKrol—
11

vitiñs½árlatiuíes,ía¡
roes,
1 unérinaino
las dos
cus sus
víiiuluus
los YdMinge:la-viauda-con-eL’
tdófstros-hbsortos
los cabezas
<le lñrliécus síu—
fanuítistui~~úí
les brazos,
counvtalsíauua
u FñulFólir¿sclayo manco ase piar-cte agobiado par el peso ¿al

-

corro trkaeufal del vencedor pasando sobre suis
1~

apaldas.
Allí
estaba
elallíportasustasa
re—
nórdicas
traía
dad de
sobria
la
estiutiias
madre
y t onsl,iOn
cl ienedioevaies;
del
reposo
artista,
arquitectónico
quía
tictac
la ieugeanuislnd
ladeser-elas
fenuueuul.aa de InocencIa y el ssurgiiaaíasasto viril de
Milos Ob/lic quía se adelanta cas usía tensión.
asuscutar froterasa de los mayores aciertos de

“Sergio, si béra.’
soo-o-o-OO~

V

dad
entra
y ma
Ausstria,
sitarocimias
en ja
geagrílmica
locha eterna
imusorsa
quío ufu» lafaíís;imu,
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LA EXPOSICIÓN ESI~A~OLA tN PARIS
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ca día en esa fon-misa
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apoteótica y ea
franca (¿acocan Go3a A la pintura aspoflota, La puede repraseistMilíi Lí1d0C
Jos ~maestrnt—jóve-—

£

iia~ ra; por-O
___
joco±ea El darectos- genes-ss de A~íae Ar5:u/D:hsrtar a.ailrer. ttcJb4esM sc4ea...esta, ¿.s~.” ea dAs-entra Muse. 4.V*- - crí uiiY E,1iodiccdn
patpla,iondeficim-ui5.cla, el asgaifico finta de iSsyfl,¶át jkmrá ti ~Ssala *~
datado figuran casi
e oía aTalo eo» silisrido,
9t*J*J ¿e Coya 4.1* Etpn¡dds 4* hite *sp*Ae< ea Ni.
lodos asías “‘oesM,ccear-lanisisspn r~
a q
—
PO,. encía
tras ¡Cm-asnas, alarm~sua Embalada SsuL-5-mAYo de ta i3elleuus&fracaso n,qnos rotoa,dquirte ~sgr-o
el propósito noblemente lunagináulo, se te
mor esa primacía
~lfracamódaiiíEsposr~aón oruishía pinturA rraa- -Po4rA.flwoeliarrPegoualmémsz lis ultimado esa pintor de anteayer y otorgAr-sela
si al mismoA
cesa celebrada el afta ñnteiibF~,ErniRéulmrÉs con tlRey todos frs Malles ,efertiuléiá 1-A las- san pintor dc ayer, es iustoierab le.
ganizada pór- loÉ niiiilias elemenaas3juc altora tÉiacióus 4* los esuadros de Goyay de lo. tusagníOtro de los errores dala Esposicióa espolIo
.ñon.urdido lada ñfte a±pu~ñi,l¿a í’ñr-1s7’
ficas tapicks y wsoj,ihiorio cedidos por- el Manar-- lo es eFt~flIxLLusunuseco41e.atugusaliaS—s4at6a-iml Pero aMoufbiW¡rói1as~,a~¿Íué7~jiWsar de síu ca; personalmcnletsa]da tValenciayzaragoza casjjuesejieuuaa.deLfiusíseadnAtt.asuods rna ¿a
MIlO ndad, no se otrevt-n A lus ejulursér-ica pral eru«ión para traer él assismoiouniaravlllosasitl?~W~7~c
P~e aguardar n’u éxito, siquiera (¡tese esthusablc-.
Liayeo ffiIéI dacqsecjkSmn-Gachss. que represende
coi&ciones
a. icul,uruI2~7~
exponer- cuatrc~iladrordé2
necesIdad líasinicamonte Se confían en ha instalación de
(lomo taus obrM~ájiitMes en ta prodigiosa serie dc - bfahsotAietusJslo~da
_____
Marcelino
ita ijus¿itra¡uioa~ii’jj~E¿CLñZo—de
‘-en un rediicidislíro grupo déjóVéises estaestros. cuadros goyescos; isa sostenido vcrdMeras ha- Polis arolW ffóJlCNa4áír~te,natadeJlus,éusea.
demás dé ICEI é~ldáiifl tisñiñliUijlas.....
tollos con> los astememstos.pohillcoia
bura&itica. dos de Méllda~uui~i~¿I3ar*udo,u de ~
________
~
ml MóetsataernO~hiellínád¿iñtñd escribir- esta que a-atar-daban y regateabais It ¿~5~&i6,s det
noJretd~
odsLAliaakdotdEAraisw..v
Sránfca que refle¡ar-á exactamente la realidad de crédito saecesatlo.t — auso.de4Luucnhl¡2~—
Ea cambia, dc Fede.rlcódeAadran, solamensrio. hneclaos y nuestra profunda amargura. Fíat 7Bhlbno
Pc-tiíiiuileuhemuétreahizabaests
labor, eh sellar --tesepesentserddKtélranos;
tEñluíñb. la eón¡táflá7?On---,sotorSo--iíisrñi1iiij~u agur-filo—
sollcflÁo.rotob-osJJutsiressompnerot¡ff??i
tica A.part1dpar.4e-las-lrabajos-det.CouuitLq~... gaislo de Aureliano- Beructe yde<Mlguse¡Bla>-,
SanIzad
A
pr1mer~~~~ y nsieniubtos miel Comité, que se retirar-oh lo5taassenéfl5f~ielie~íffil5 Ojal _lIC_ ati:D c 1;ucgoe,s
uf te matestos desde et pr-/raer sonseauto-Elseña~. defl
es?
ma Exjkísi.~ión. El tania que elegí era eLdt±La Bilbao qusedó dudo absotuitotría .Ittioci&ts. y de RóAIéÍ
sobre lodo aquellos
rÉodiiipfñeura esÚaAoláiTDuiiiilie unos día, OMiso en Jo ExposIción de.plntara ita~¿Ña,. -- ¿24 jlñiáies
lunWnaaisosjiJsihiléaor-rarcoCíirrrEii~íiEiiór entre él y cl delegado francés44.-Dawasst, pro- án.igosódlsdpulos de Bilbao, figuran, natural¿nlecmay~1&duiddiñiii~iii¿E¿iikuapor-Anesw.queL curarán quce continúe cl equfvoto anacrónico.
mente, ¿ufal Catálogo; paro no cuicontramos en
islusgeunta.olsra-¡frLqsueJi13ii¡C~r~s
*bal recuerdonlclFEijioildóniraucea-a,díscluuuo-—. Cloro es que ahora en Por-ls uso se podrá lía- cambio
M{ogr-é quaaÍWlñ~i~ra4sr-dtauneísta~pc-roseJej. ter cama en sino famosa Ezpo,íción de Butanos jaieairalsl&Aejot.piu,LorzL.edllagsoj..acfl¡aIes:
Go
@ypfl~~sjcisaa.—.
Tavlt4~AidíIóvenas artista. va.cosjtcotalwses, Aires, donde nl siqesícra te deje lavaronlas cajos
r~-de idscuualaiéisdbIá2iéaclniida.
donde baus los cuadros que no agradabanat reGracias A nuestro canela se Iuu4-ltó A uiltiensa
- ;PrMsto se déim-iiiiciéÑi,nii¿iiias _____
ilusiones! preseustante oficial dcl Es~do; pero si testemos ¡sor-a Alo. pintores yascos y catalanas ¡usadorJ-os criti¿a~aholkleadost6ffiUelenrsarstos.actrvos la segurídád dc que tas pocos tienzos ver-dada- asas; pero e.> ta ser-le de vascos faltan nada elsaSus crooiiili¿[ueronieíeíado.-á-u*eundoiér-mi- a-amente usatabias de la actual Expoaicióniráus asasqana RcgdVunrfltitswllGatT?flUlyrhIprEcbh¶=
m~o, E~ComttA.segada-4ee,sdo..el..wis,u1a..cor~4e colgadas en los setos peor-es, Vea cambio te’- vardrrAInztp!5K1o;ycaáseriedecáñ¡t¡ui~s
r!usodos, sor-dos y ciezosinaaeladassqretcapri- miran sendas laslalaclonas e~ales O. Praus- los pintores Jú&uiuin buiner - 5 ore-es taard-a~,
<? cha y las jiÉíJbnís de II>. Go,szajojíllbaszson,o cisco Prautil/a y O. Gonzalo Bilbao,
Call,-Nags.ésrrlornrnulwrn-Casanovas. E-’-ET1 w479 202 m513 2
cus la desdichado Eí~oiicIóis francesa. La erili¡ii
eco
mr-dl
NWóiNti77’I3ii~á1. uar~aanqyflnsgsbt
‘t.ssspocoiizuurruiutgnítlrobT~
escíl de
jólo mit tos cuadros eus-elSalósvdaslaSocledad-del Art4yuf
lIsosPorquw,jsretextouudo lo pequtefio dcl bat, se Julio Allwnao, y esto, s~un paraca, no asco~a
-lasa rechazado obras3ibiU¿ho!~iñklas;_se un detCoemsitt—toda vez, quela Exposición de Paris
eAussl~jos iaiconuplets>5.
Té? dídimo; ___
tutdiói ________________
conocido el Catálogo toen- lía oblig~&sá algunos á.caeuulsiáUias re,eí/ttdas-a----fo es de pintura y escultura, sitio de pintura, A
la caaat se llevan algunas pcqueftas obras escusíplL-to delatxposaiRi,y~’-lo-sicmvn-recusado-en por oIráÍdéiiianor-es dlmeassloaes. Liiíiiirñeras
figur-as—basverdaderasprirnerasfigur-asdelmo- «sr-itas pera ornato de has salas. Los deudos y
*sole,ao. La crítica espaflola no putada autorizar,
así con su piaeh¿haenu Parle-ni con-su--silencio manto actetat—pr-eseíslan, la que más, siete cita- amigas de Julio Antonia se obstinaban en asponerel grupo-fuesea-arlo de Leanausnier, cuyas diMIbul Madrid, la torpeza ~onqciéual&dé
éAeláasiuiiu- dr-os; peroaeISrSradíillaezpoaedlnuutscag.
MIlhblecosslonlo de obras, dunda háftAñíteaso di-os, etna de ello, de cuadro metros, y O, Clon- mansiones excedían uf la. cnsuccd/das A tos de—
salo Hihbao,orgaeshzantor-,sejeccionadofLliilr másascuttorn. Lástitusa es que eso se hayas. ~snfrtncsmeuste mata. Jadoideia EzposlcJón, presenta okosAiagsa,
lo de acaerílma el Comité y los amigos del gran
~~~000
y entre ~llosel deten cigarreros, que mide cesa- artista, porque esta ausencia assasenta los erroa B¡sejso.seráadverlhtaustes de continuar ¿¡su- tro pat tres metros.
-res dala Esposición y en cambio, habría podido
mAlsinando tos coagos que tal vez samia el dirn/ou
Dé este modo efflaExpoulcth.mkAr-le-espa- figurar, A muestro lalicía, unsuciso melor- represen•~nnah4eEc-llas--Árteiii~irñi~ifli7iitsia ieíi- taoldeVoras,tuarát.esgraaduflguras:X3oya., fado el arte dejajlao Antonio con tras 6 cuatco
¿sí áte asu,uto,—thnícaemueotc’ ¡ajmhuedurh de Pa’adil/a y BiIbac¿ Lbs demás $utaresestaa-dn en bastos de Lcr Rara, que toes tal vez lo mejor-da
carAcíes-raíii~ínsrol deseo da¿Genciliarles ÉOdWT cialidad de campar-sas.
toda su obra. deevUaractltssdeRenér$l4s4a4pu.ier4ú~íijpp , Rl N04iIIBYISI Bi~btO~p«cdti5 reprnenj!r.hwy
,, -- J’5É FRANCÉS
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O ce- tutu re

síus duiloroso deber de crítico
constad filanud o oir un or-ticu~ior la instnliclensle significa¿-iduud siria tierna íd i3xí;asic Ma
sirías. Procura mas aso acutí nr
~ cualso can ala or-gausiroción,
iras y sta per-sois,-ss sucia par-eNus reurocedinios asilo lo quia
crisol y eficaz tenis, un eon ello uso pudo lograrsssiciósi espaflolus lisera
,bis5 ser-, se corrigler-ans,
retías torpezas y erroíes ti iuuconuscie ates —
iurahunuu cesura ter-sos y
pír pum sihíl es.
~iustort-s
representativos
:ias n~-a,uzoda-s usan sido
s. y de las dos luistalasisutto nuuunsorosas y ulí
ir-ilusa os sólo isa queda:550 sior- tos catorce ti
,5 del Sr, Pradilla, Fabiso por sri tardía sacrí-

“tdaio eta-reo’, .sár-asot

de Mateo

quesa de Alba y la osorqusesa do Lozón-;
nítí La caso de locos, perteneciente fi Asir-eliana da Bar-sale, cuyo cunadra eisa parece
uniocíto más laterasneite 3’ bello quío al de la
Academia, de iguuasí asusnito; allí esa tetromo
da mular praptedaul del conde de l’rndere,
admirable counipañara, por sus realismo luíspliscabla, de esa portenotosa Sátira quío 50
launa La /¿ssuíilks de Carlos /14
- En la seccitius retrospectiva yen lo
de- pIntores cenaderiias (allocidas, es,
tun, coana lienzos sobresalienitas, los
retratos cte la condesa de Tabo—quia
sabio de sar la aunsperatríz Etígeuíla—,
la condesa ¡le Vilcínea y la Infanta isabel de Orleusnis, nimia - la causdesa de
- Paris, ~uaacaba de fallecer en ScWita—, de Federico da Madraza; el
Desnudo do nanje, y la P,-esentoclón
de Don Jetan de A¡¡sirio el emperador
Carlos 1-’, de Rosales; El ¿‘clic- y .61
leñador, de Valarioumo Donstisguez
Bécquer; .61 j,szí-r,-,dor y Clocciaro, de
Portuny: Aauor,-elrs,lo, Teresa é4-ncsollo, de Puusazo Comarlanchs; Alrededores de Madrid, Toledo y tsph-,os ea
~
de Barcaeta; Dolores, Loja y Dodegda<de Isidro Nonalí.
Enia pintura conleeiíportlssaa lía
oblenido un éxito de revalaciócu y de
usiéritopositivo Federica Beltrán Measas con a-cas tres catastros ¿ci enajo
,aahzvo, al reír-aula de la señora do

isuirrís

000

~lónespañola lía obleol-n bitus escelenste. Instatít Pable al mismo tienítres ucía italiana, de i~s
¡acianos del siglo xviii,
a da grabados de los síiii y otro de los artistas
-¡

--‘-

•Mml de ansuor..’, cuadro Sm Fr-caduco Praiuila

r
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s~ -214
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21,.abSm
f,,57S-
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4

yugo-eslavos, el cuyo (renta fígaro el gran asetultor han Mesí ravie—, lía sido para ello la verdadera atención dato crítica y el entosloanso del pci-Mico, deanosir-sudo con gran miniar-o de ventas.
Por este éxito pase descoí,tátamos sabiendo
quía se llevarla ci Goya magníficamente elegido
cus los veititidós cuadros y has veinticuatro tapices, fud íssás decidido nuiestra enspeflo por qmae
se diera cabal medida de las unaderusas landencías, y lité nsuis triste nuestra desilusión cuando
vimos que se abunsó demasiado del Museo de
Arta Moderno y de los coleccionistas par-Lleudares de obras de ayer,
Ante todo, Goya Isa sido, natusralmante, el &llo claro, afirmativo y ratsundo de la Esposición.
El director general da Bellas Artes, Sr. Benílitelavo especial enspeflo en quía la hostalacidar
del más grande de las pintoa es españoles ‘de
ayer y de hoy fuera digna del maestro, Allí estdn esa prodigioso retrato de Beyau¡, con la casaca negra, propiedad del Minseo de Valencia:
allí los retratos de Carlos tV, Mar-fa Luisa y Mor-ollas, ¡le la Accidasnio de San Fernesesdo; allí el
retrato del deiquica de San Carlos, propiedad de
la ConspanlJa del Canal de Zaragoza; allí lo do-
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re,

‘4---,
sto it asnsjst, snudnsmou

dejase ciará
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‘Rei,sut de 4r5uU’t lirones de Victor-lo Macho
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5’, cuadro dejosqula Sorelt.

[donogitsno’, de Daniel Vázquez Olas

-

“SalIda del basa

isiurrio y Ramírez de Aremío y el cte aura señora.
Sur-olla pr-escusas seis cao~ís niuiy eioáserites de su
lisera. Les cn~íuocensos y
nuatí parte, así - electo da
cuida bello de toda sus
incipaluusQmuse Después del
ña y Niños ea la playa; Zus-

de sol, de Verdugo Londí;
/?c’rneros vencedores do Oesddrraa,de Ramón da Zubiacíy Tierra uasco, de Volando ZuíSiausu-re,
1
RusIa secclu5aídeaacultura,
-unais incompleta aUn que lada
pintura, puculo quío faltan,
ant re Otros varios, Julio Antonia. Casanovas, Mogrobetu, Barreil Nicaba y Modaría alo inés Interesan-te son
3
ias%stos da Joséclarñ; Idolo eterna y Cac5eza de ti¿iijCr,
de Mateo tncsrr-ia; El litaría
de RA/a’, da Victoria Mastina;
Marinero casco y ,4nuparo,
¡ dé Quusin-In de Torre; las bustos del Rey y del dcsquue de
Atbo, por Mariano Beisiliure;
Za,-so, da Capeuz; Rafaela, de
Juan Cristóhiasí; Desnudo de
ruin/e,, de Ltiunosso; liarla
Loe/sa, ¡le fineza Mn,-ihnez, y
lb,-so, deMoisésde lisiaría,
El Rey lun costeado un Catálogo de las tapices de la
Caso Real.

1

¡za expone otros cínico

~ dr-os, enire ellos el reLate retrato del duque de
lIsa u- el lía/rato da Mrs. C.
auciiiauuiaaste extrnormiiaia—
‘; López Atozquuita, cosi cl
§lrustc, cío 1.5 hí/us,ílus lseíl,el
Lo o/omisa piñióo, preseasla,
tcuadro La aatJu’rcllír, qcie
inc imane noble prestancia
uneña Cinc liar-ro lía
o Dolor, que tío secoce cus España y quío fund sino
los éxitos más purras de la
xposicíóns lnter-ísaciouíal ele
hundí el ano 11)1
Debamos niencíaimar tasis¡Sun Celebrando lo /lu’sla, de
ilvorez Solouisayar; Pesca~ros cascos, de Arruic: Soda de las lanchas y Mark-u,

“La masa. ou¡tuiraa’, cuiadio de O. Maculas
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-‘Le ..aaaa de tau b*rcaaM, cuadro dc Ausreato Arecas
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‘La nsj. maldIta”, cuadro de Fedenace Beltesa 5t*&.os

de Arteta; Del Albalckr, de Benedito; Sos-, A-ano/sao de Asís,
dajosé Baníliure; Verbena nrodrlle,Ia, de Bermejo; Las oigarreros>’ Reía--dio de señora, de
Bilbao; los retrolpo femeninos
da Canats; B/ohaoen,urado el
pueblo, da Corredoira; Onodores furtivos, de Covarsí; Retrato de ant una odre y Las iltIrlieros, de FraaclscaDon,slngo; Llegada O la plata, de icoberto
litoasín go; Cris/o en la Cras, de
Félix Rilas Los vorgonsaoutes,
da Fernández Ardovin; Ro/rus/o
dc señora, do Goezata- Roso,
de Hermoso; Florisel, ¿a Juaoas
Luis Látex; El val/e de Sansoedo. da br-cus; Los cercanías
del puebla, de joaqunin Mir; Solas in/ir,suorunn, da Mendasdez
Pidal; tacanuello, dejuslioMoisés- Recísuerdas de Granada, da
Ms4’uoz flagrain; Reo-ovo delerices Guilrg, de Ortiz Eclsogtle;
Zagala de ramonee, Cueo,ulo de
pi-bioyoro y Rosa de té, da Pinaza Martínez; Terr,ííias,Medllo,, tinco y I-’irbueos, de l~auarlcls;
¿a masa gitana, da Romero de
Torres; Alu,uaadras floridos, de
Ruisifiol; f>asforacastallana, de
Sanita Murto; Ch-co do arrabal,
de Ricardo Urgelí; El idologí¡ano, de Vílaqunaz Diaz; Puesto

- Jose FRANCÉS

‘u
‘lleiralo d*t dasqas de ,&iba’. cuadro de iguae~o 2-sriasea
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dra de Irene Nasa-so

‘Etobíspo Supervlt’, psrOalCárt

la Exposición estarus
3—si no canso
cacajis—canio una
a irsuncesa de Ma- se celebra octurísí-

atorgar ~atenlesda genios de prínuera, saguunda y tercer-o clase,
No, Se sus tenido en cocaína la ¡unportancia actual de las regiones a~pañoles en nu,estro renociuisiento ar-

si
,~

lanas, en los vascos, en los gallegas, calos
valencianos,
tustica.
Se lía
pensado esay se
tassalidcaíataran fi los represosítantes de lodos
los tendencias, par retrógradas que
sean y por muy peligrosa rebeldía
que ostenten
Gracias á ello la sección españalo da la Exposición da Zaragoza
no presenta ase espectáculo yerto,
amorfa, anodina, de tas Exposíctouses Nacionales. Es, ar el centrasrío, ursas expresión ginámtca, atocuanto,
inquieta,
de nuestra
píntucra.
alo hasbiorensos
sí la quía lina
da
Veamos,
ruipidamauute,
algususas
de
cesa,
las abras expusestos cii las cínico sagloriosuas
responde
entí- suri cría ario aíss1slía ile descentralización,
Sotomayor. Rodrí—urez Acosta, Juran Luís,
les daBar-acta,
ta sección
Moreno
española.
Carbonar-o,
u acndeusnicisnuios cío
.
Euu la priursero da la dereclun susQtu~uuuS insta las asía‘Ve sobrensee., cuadro duJos¿ Msriu L4ez Mezquita
líanisos ú López Mezqiaita, Pinaza,
u dAnlou,u,ie,
llarranso, Sonta Mario, Alvarez da
pafl ola
predonasiusor cii los Exposiclouíes da Bellas Artes. No salaan Menfindez Pidal, Ver-dogo Landí, Domingo Marqués, Par-ns y t.tordias.
tocionues especiales fi tas artistas residentes en Madrid y
De AurelIano de Bar-neta (que con isidro Nonelí y Darío de Regoyas
los incluifulos cas el ascas laCón de medaliamios que parece fornía la trinidad gloriosa de artistas fallecidas renovadoras da la pintura

~
vi
~

Exasosicióní

Sa de Bellas Artes,
nr afíara,.a
la aprana
ansia
-,
fi innteiectsuni aun- paño, <05550 próloanacién política tan
eme st ro por-Venur y
de mísuestro pasado.
ucíadido oficíainseasde last rcacclóns psispañot,y seisaus pr-u-sos exaltando muura alianza de los
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‘La Jilgusers’, cuisuiro ale Esagealo Hermoso

“flor-sises”, casada-o di Fa-alarico

Beltrán
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miouienists Quiroga-, cuadro dc Juan Luis

cnsteitaasiu, catalana ~- vasca) tsay fr-es sellos pníSeríes, usuro <It, la cuisules liii sido mtclii ir-isla ~nira
el Museo dci Lrsxeuuulsusrgo de París. L¿pez
quites expouro, (cus lo~ retratos de Pérez de Ayolea y ti ruuceli, el cuadro 1k so/ares,,eso, qaao es suso
dc ssu obras musís uuernusosas. De tose Ritiesen venveini¡ss U ver Sonatina 3’ trigos lm’¡Úfl/WtsS, que
tan, e/ir», issetste eotra nt,, bar-así al dxl(u 1 Cg ¡ti asín el e síu Lx;sa 51db mi las (liv 1—
dusal dcl Circulo da EtIlos Artes.
f-terauioso presento dos figuras latineaunas, tiria cta ellas, La .ldgcera —
adquirid» tauntbuéui por el Estada Iras,cUs par-a el Luís ensuburrga—, ilusunsiama de
apuiauíísnsa loja la sala. Marcelianro
Santo Marín da caus unís eiegantísiínuo 1-~
líe/roto de sc/lora lo clavada uuorisan
da su arte refinado, señorial, brotado
da las entra/sa usWso,uu dc las gr-andes
escuetas de otro tIempo sin perder esus coetaaseimlusd, idus sIlo/alo decorusilno, de ussía ariuaoiaiossz exusberancla - orquestal, fír-níado por Sotomayor;
man, paisaje de Lloréns y das csaadr-os
de linao Unís, ratifícaus has dos aricas-

‘Descascó dais mode-no”, éuisuis-o dé Morruo Carbonero

de Igasacio Zuloago, man poco seco, man poco adartaimado, esa poco de receta: El auu,calle de Os-sddrro,, de Aurelio ArIeta, que, A pasar dala mala
colocación, destaco su realismo fuerte y la gr-sucia ur-asónsica de su compoisición; dalas tres cusadr-os de Vuslensífus Zublassrre, ya canecidos, manso
de ellos Ita sido adquirido <sor el Estado francés,

de su tendenda~ -La cuarta sdto es oes acm
teréclifa y iseierogésíea, Eus alía -estén Js í
simas cuadros de Federico Eelt,ñus titulrosa
~/auto y Pelea/a de lo dadora A/Borrduu-él r’
-eDanal Zuloaga, por Ignacio Zuloaga,
cuadros pteasos cf.- conocida yuta dluulca crouno de Irene Nitrato. Pero la Vprdodera clasilí-t coció»
dé Bes
estaella
sala
la de sss a,»
nesisano.
me es
eu¿poaen:
fl’
E go el vencedor, mio Julio García
•
doy,
cuadro
de
cosfuisitíres
del
‘ja
Aragón, bien concebido pero ea
- van,ehlc lu,flusc,,u3ihdo, por Miguel da
VIlodrlcl,~ Loe/ile, ¡ida León Astruuc;
La arzolla do ¿a pesco del hostigo, de
Gil Hergasa; Retrato do la ,uiarquse,sa
~ de C’oste/án, por Otirate Clavero, y
otros cuaadrasdapintares ar-ogoríeses.
- La -quiasta sala es lo cato 1 ana. Ea
3 un, grato resumen de lo quia suelen
¿ ser tas Exposiciones penar-ales de
flarcélona, tau posttlvaníeuite ~ldc1 ticas,.Est,uucoa~ussta n,try !msteresaoia,
M donde se destacan el hade clin, de
1 - isidro Naoell~ los palsa¡es Ka Junín
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‘Mar gr-asen”, iasadro de fll~ardo Verdugo Landí
Deber-u citana, además: Cloro, deAlt,ertóArrsae;
Onduttu-roo, de Isidoro de Gualn~a;-los das cuadros
de iturrino, el admirable pintar- quaha dado un
resplandor- da luvenutidad y - de optinisisaso A la
pintura españole en elSalsIn del e/roído-de Ealías Artes; Retrato, daAntonlod«Guezala~ ¡-‘escador ¡‘asco, da tehla¿chse; Mareta/o; d~ Ortíz
de Urbina, y Cono/do cIerno, da Vfizquez Diaz,
qune, al ¡Jasar desar andaulus., isa sido Incluido en
es/rs saiQ, sin dudo por lo modernidaJ simpático

¡

nudo
Colon,:
deDesconso,
:1X’ayredo;
Estudio,de
Caluorio.
d: Jusasx
Carias:Liin,or,sa;
deunFálísdes- ‘u
Elias;
Dlbuujs,,
Picasso;
Ro/rento dc pussi
—5
lar, da Vidal y Cuadras; Del ce dore-!,
‘a
de Ricardo Urgen; Flores, de lo—é de
Togores, y Retrato, de Jallo M¿isés,
u
Completan así-a sala al cuadro da Latís luiasric- E,
ra—adquirido pat al Estado francés—y otras
lIenzos
Finatmenta cu, la diUrna saía, frórutera día Instalación da oblatos de cerámica de Daniel Zsutoo- si
e- go, se destacan, con méritos pas-senalsus 5 pro-.»ios, Rs~frucc/dn serrlflea, de Jesús Carredoiro;
,Vac/s,rs-uo sau///auaa, da i3acarlsas, y et platósí
decorativo Priraiaciera, duz Anuselunso da Gitiunea.si
SL,
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“fi puerto’, cuadro dc Aura-ile Arieta

y

taciorses
de
dcusunuuso,
la
II
g deso
go. ~ Verdín
grueso
o,-! rusa/lcr
oLaurmil
n’
by de
reñtes
day~ly
pero plenas
anistucus
fidelidad
cromática
riqueza de seuitias,ieaito qine caracterí,zra al liuistsa nncurínísta.
La sala cou,ttgu,a asid destinada d las artistas
vauscos. Elia, coas la dc tos catalanes,- encierra
lo nsás oso/lar-uso da la Exposición. Sari tus salas
~uáeii:r-naria
íenserosas en el sentida de la daresnsociousssl quue expanduzui.
1-lay, ante lodo, cualro ns¡ígu>ifitos páisa)es de
Regoyas, de las cuales, Ea al colu,nuplo, es la
abro anaestra, cus el géunera, da lis Exposícis3us—
ioctuu y caída no salosnenste la sección española sino
lausíbidní luí Irnascesa----; itas ¡‘alsa/o dé Segovia,

4.,fln-.MS’ej

—

-;
.~.
C ~fl¡issu.
*e-fiora”, casidro de Marceniaaso Sa tarar-ja

,A,..u.aL

~

“Marinero Vasco’’, cuoadu-o

dejutián TeII,scctic
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‘Mar-lacro s-asca’, estuatur. de Vacuorta
o. cori bastantes prodes de certeza, quia
sSss de escultura es
ase que la sección de
Exr o sidón h.lsponc.
Zaragoza.
pisada asegurar-se es
o absoluta de los esafluías salare los esceses-e,, este <ertafraaíceses solauauuemst
obras iussíganilicautt es
Bernard, Mor-sae,
geuní, Desplaus, t- tsrRo-cisc, Schsuegg,
¡cosaiu,, quia cosasanta-o ovi/es/lo.
a la seccióas es pau’uuula
¡suado par Junaus A rtiuo Beuíliisare. JaseS
Cardona. José Cíeargollo, Mateo Insí:ristóbat, Julio Anítes¡ Macho, Aniceto Ajesa Piasazo, Qul matías de
anejo Víc~::~snajs píe- artistas
ada Ju-¿garse par la
neaa,sér-lca de sus cuscaí al/lía, usar aragouséan
batía Antonia, Irusí.
sintin dii Torre. Diey
e se exponM de Jttlia
sn el boceto del monís
saya en Faendetodos,
edí/etrénea y una ex
:tón de la serie launa
os do lo rozo.
a liemos sentida frente
sutílmerje intelectivas

-

Maulso

-‘Hombreda ea Meascasa’, e.eLsttasra dejutio
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¡

s,

j

Austoato

san sas bronces. Broto este dalcíte dala serenidad, de la eeuritnsius
fornuol que facilita lo Interior alocueacta emocional.
Aun coastenspíada sin antecadorsíes cr-f<ucos, cotí esa rapidez
da juicio qsae dan las csuriosidadas nuevas, sagUa Mauricio Barrés, libertado de esa coaccióus
previa que los ansigos del artista
mponen corno ilesa tiranta
malestavpeguiosti Julio Austonia da s(enspr-e la sensación pr-oIsanda de unas espíritu cultivada
por nobles Iniciativas. Se adivino
en sagtuido quia astas bronces seflolan un periodo glosario, donde
ya arepita la Inspiración perso
nol, inavitableaneista, porasadiana
que sea lo cuuitesra del cans(ensplador, le aciudeas 5 la nuesusorín ibaisbr-es pretéritos y gloriosos paro
unir-íes ens filial Ú fratercí ni sreumse—
jamos d este usosumbre ya pracéríSo, íOYi, en pleno brote da saa
guaría.
Julio AntOnio poseía, coas ano
malata alegan csa constructivas caur ¡aula pecallaoislnuuu geruiauidatí
Insagiasatí ~a, auas usosit-r de osísusilusciba extraor-dlaairio, esa poder de
aslmílescisuis qu~ cuasído es misa
da la simple adquisicíóus miii mor-islas ajenas, clis,eista cori sólida
batata obra lutura.
Asf estas cabezas, es<as bustos quse lis dejodo Julio Antonio
censo asía promesa casi grauiamia
en óíslma reolimíad,, híablon tanes
coas el auccaito asatiguo y Cali el
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LA ESFERA
os cisorias de mus osuuigos escritores
-los fructíferos ~iajcs al Italia y Essaña, cuasi la c aaa eh verbo persouia 1
del pr-opio jantio Antonia.
(Quinua de la Tenrra presenta, en la
sola de artistas ~-nscos,cinc o bustos:
~li/o,ua,joaqs¡/ría, Volstr Mi-uRano ~
ln’s’trato ¡1<- 1). Asacan/o llond,es.
Esta escanítor anos parece uaa ~
rada de la trayectoria de la escuslí uro
española corrtes,uíuordunea. Es da saína
fe—oz iuidapeuideiscin itícotdgica y (dc1-usuta;tierra,
pero finautríznunauite
igadcurte
a ni
sta
la Vosconiaarr-a
renací
m~ use se asparía cnt lo wanguardía artistira da España.
Sesuneisíuí za iisconfimurdíl,l e sine todas
los escalio ras dc Qsnínt isa dc lar rees la pegadiza, secuandaria 6’ en
-unsusrinos casos d-escaracterizsdor-a’u
;costuuuuubre del potic rorisado - Es algo
mus lualuno, arsis personal, ussñssuiy a,
<oíslo uit producto de los dos ejes directaras del pensonasiento vasca: ha
fuacrza y la uncí asucol í,, Ftaertes tas tuosiubres. nielanrcól cao
- las usasuicras de Qiuiritirí de Torra. H omsbr-es ele musar-, lsousuhras de espacuinció rs
filessóiícn, liorisbres de agro cibérrinio
¡ caí talles laulasedas; níuuje res quia macflan desde lo alto de cumbres amaba- sas: níaicres que aguar-dais retornos
pL-<quiaros en los puertos píllidos; asumíeres quía luilaun. coana sí los siglos no
lauubiar-an pasado, días puertas da sus
tíu5Cr-155/.
En el roisisinlo de la Exposición de
- Zaragata taO>’ das obras que destocursi solsee las derasis par esa energía
expresiva de los uSos tensas gratos al
asrusia: i/rsrl,so y Jane/u/no. .loo-C Bueno isresasia a ciasco obras
bien dístinsas de fiasalidad y de aunaría-rus: h»nsanidad, Lea tarde, El Ebro,
La>stsesto, Sruui Joaquhs, La una/a,
Bueno es el osc sal tor de Aragón, y
poco al poco ruS ecteuudiendo su obra
- Saura -so tierra natal. A liana
en ha colosal figura de Alfonso ci Bentallador, guja culí,siaarñ sobre Enriesgoza. Len farde—lo bella estatuía dais-

*

de
lo adjetivación
grandíusuu
*
híuínitía
solasí e-isla nide unía
ño, 55510noei sc
inc
*E,
tiana taiaubiéaa el alcuance del coaeo¡s- *
to-—í haurninarul sri lar-din ciudadano; ti
9g rupus ~-nasu,uosoes’s.
quia fié sano de E,
~
u os a-sitas de las Nacional de html?, *
ser si colocado ser ussuscripciu5na puíblicu
j
en al cerasematerio de Zaragoza, coarso *
panteón dalas launanildes. sobre In tosa *
caunaulmn; sus San Joisqsuisu, tallad st can 9*
nuadera, tan arreglo si la sr-adición de ~
la
viejo
lnnag
suenan
españolas,
figsur-ari
en un templo zaragozano, y lo asia- E,
tao del Ebro, del coluaso de lasssarliuu
fhu violes que evoco las clásicas cusía- ~
éepcíanas helénicas, será tasubién p¿-- ~
*
treo siasbolo del roasguso rio,-.
Ile aquí, puaes, un artista que, luego »de recorrer eh amando y las usorsnuu-~ ~
eslélicas, se cantinas y consogra u
exaltar- Ja tierra doaadg lío nacido. Su *
arta tíenna, por- lo tanto, lo raignísubre !
nacional, par-O la educación exótica, ~
Construye fi grandes nansas. Ve is,s 9temas can ojos da un ‘adala del Abrí- b
cayo Ingente y deloactio braza de ~
agrio que ler-titita las huertos Brago9nasas, y siego, al dasarrohior-lOS re- 9.
cuerda quia lía nacido en asía siguo: solicitado portantasiafluenciós de ayer. seAl lado de e>tas tres coaleunlos ele
Julia Acutonsio, Qeuínlia de Torre y
~.
Jasé Bueno. lsatjía obras alsíaitas do eaíras escultores admirables El DosIs, 9do/a se/loro <lo Alba y la Cobera río
niña, de bUrlona fleauhilure; Oita,su-u. *
de flotea murrio; ,Star/mero cosco y
Niño costot/nno, de Victor-lo Macho; ~
E/cenado/go y Loprincesa do ¿os ojos *
asas/es, de Jeloní Cr-istóbat—ioveas escealtar- dc qunica tu abioremos mus;- pro sí - *
ta detassidausaeuule— Lii dIesi-ah’ C
pdscuu/o, de José Ciará; Estadio dc 9.
Ignacio Pinoso, y El lego
4 de Carusre• lo Vicenal, Todos ellas conocidas y.-~>a*
que sernos -vuelta ni ver- conuplacidos ~-9.-,~-,
- por- cónso dan fi la Esposición de Esa9ma 020 el prestigio asc,nitórlta qsie **
lo asdableaueate tiene -
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‘Les ha-rnuauíes”, cuadro de Jorge PEspageal

u

u:

1r

“MucaskCbB ceo

-

5aerrG% cuadre de Asnsei ¡tana

5±11

tamba: «Tiene el respeto y el amar de lo
que es cotidiana. palpable y Viviente.»
1-rs-,arría Exposición Hispano-Francesa de
h-lobtéranssos preferido de Valiotían otra
) Zaragoza pisada parecer, ni pr-lanera
obra que ésta, isodieriana, E/entejo fumador,
visía, que el arte español está majar
y
algo
más considerable que lo anotación,
,rescuutado por- las escultura que por la
parar-acordar un acordo, aun poco saca, de
miura, es asdusdable que en la sección
las Fiaros, de Eduardo Vuiliar-d.
uurcesa sucedo todo la contrarío. Los íd~ 4 ~
Nuevamente laoltomos El rocío do eríoas dificultades de transporte, y otras
/etas, esta niña vestida de gris (un grisjalas-csuisstaiucias octunales, anua obligada
“Viejo hsassador’, por réuix Vasuotísa
no, sin ter-niara, sin delico eza) de
a
anda si presesntar- un conjunto mediocre
Mar-a, Vives-Ap>’ presento un paisaje curioso por
nespresivo doasmie sólo destacan, con miréfalsos
valores
anecdóticos
A
lIterarios.
Singlare
sus
siaapiiflcacións;
Vaitol
Len
cosecha,
de
un
amaos propios, la Caliesen do sssu¡c/íocluen, de José y cm aciano por si mIsma, sin ajenos ageasies que rilla vibronte cerdaníco: Arsetin una noto suave
~rusar-d,
x’ la Buía de jualio Desbois.
desvirtúen y la falsllíqsuen
de grises y simple de lineas; Le fleos, un árbol
Ben caías b/ola sección de pintura errata usn can- la Impone,
desde luego la contamoloclón, un bien osada lado. Otan Pr-íes>’ obsesiono da verde
uto bastante completo y definidor, distribufdu paisaje de Mauricio
da Wtominck, fi/ Suaren par para mucíso tiempo la mirada con Fi parquo,
cuatro salas que corresponden: dos, fi la Soeaoñonu-i, con sise azurles y sus verdes, «dastí- modemoiselle Gohillurd y Emilio Goudissard preté Va/faenen/e ele Dei-azar ¿1,-ls, y una rl cada una la
ildaidosea
los
unías
co
tos otros, sin que la gama sentan sendos cuadros de flores, interesantes
las otras entidades de Artistas Prenuzcoses y total pierda su dlafooidad
y transparencia. Es nada más- Bagnieres una figura de majar, san
1 Salón do Otoño,
nota a pasionado. da uno gravedad sonrienoca dIbujo da atadas antes del Vagao,’ Jorge
El Solón den O/año es al primero que atrae una
te,
dotarle
el
agua
canta
parece
eanpapar de su ~4a~ier
si mi eptsod no
- de trincheras, banal y pr-opio
cusir-odas por su situación A la derecísa del cauto todas loo cosas
sar-a
ortol,
lll¡,straliOut,
sílbulo, y por sun signIficación, A la l-,auuíerdn
Francisco
Jaur-dalrí
presenta
una
Naturaleza
En
cambio
si
tieneas
el acento austero y Áspero
1 arte contemporáneo. La mirada y elespí- zatuerto, bien- combinado y construida, can moti- cíe la guerra los dibujos
da CJuvré, con sus st’
u se solazan así una atmósfera de claridades y VOS de telas, de ir-catos y cachorros nsuy astas huatas da Isaspital y esas apuntes
de hombres rooptimisrasas. La piol uro tiene oqut todo sar en sus calidades respectivas Re nato Poit unas
lar cromático; se halla despajada de los otros
Adoren/doras, - ue sianuslan el
-
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precisa que justifica la opinión
de Ver-hraeren acerca de Del-

“La yUlm Mkdiela”, cuadre da- AJbes—to B.s.ard

e’

recuerdo de Oiilona Redan, de
Lies Odhlara Redan sin misleriosa
inspír-aciñis, pero da oes nsinu’

ciesa relieve en tos contornas
y dintornos. Georgina Aguatte
ex pone la plata do/a Rau/líen,
qmne tiene la sImplicidad, la claridad ingenua de un dibujo tenuemente color-codo para ser
resuelto ea azulejería.
llorunouso y Ii ou-rusauto, dejarge D’Espognat, avoco. como
siempre sus obras, A Renoir
algodonando la evocación. V
esta -vez mdc conluisous,etste,
por- unías veladuras que esfumora los volúmenes, sIn darles
encanto de vaguedad. Al lado
de DEspognet un Pierre flannscur-d, La rnssjercila, se ennegrece algo; paro da, en cambio, la
inipresiául de sea fuerza constrLactiva. Es una figura íntima,
melancólica y sensual Se pienso en aquí ella mujer flOC Ve—
caíenturíento—dasnuidarse
el
5Eu/or, esa
protagonristo
de ,1
mórbida
y tentacular-novelada
llenrí Bar-busca.
La orladora de fa-aftas, de
Paul b0eitombe, compendie, era
un color-ido pastoso, esa cualidad primordial quía tsqce de la
pintura de este artistp ursa Pomona eterna- Pintur4 densa y
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‘a) Seas porte

oua&soa, cuadro dc Mauricia dc ytsralssc,

tas por la barbarie insperialiata, También odnusirabies el dibiuio Los sallabaneas, de Nausdisa, y la
acuarela Aiessendc’s Su/curo, de unís rosario teuusie,
coana la epidermis da un niña, fír-nuada por cl
escultor Benuard.
Salirnos del Salón de Otoño ematramos en lo
sala de Arlislas Pran~als, Es corno suma suibito
eclipse. Canso el paso de oms i~rdln vernal fi las
cocina obscura da un bodegón.
Sin casbargo, poca uS poco, enspiezan fi distuusgíairsa algunas obras positis-as que counpetsson
del conjunto de cosas viejos ó envejecidas.
Así el Retrato de aumior, de Gabriel Dansergusa,
tan gr-ocioso y original de ritmo, tan sobrio de
concepto, nos libra da la mala lusipresidrí dcl
aíro retrato titulado En el parquee, da Franqais
Fianseu:p, donde todo el modelo, su traje, síu
sausbrera, la piedra, las mojas, la tierra tienen
calidad cartón. Las agradables y einacioiaatlns
paisajes de Bogeuuio Clii os mccii olvidar la
,llq/rr en e/tocador> de ~
y la sunusílatera Aledi/enció,s, ele Edgar-ele Maxausce, obstinado en recortar croarías de sacr-istfa sobra fausdos
da ata falso realismo. El paisaje nevada de Gasoit ¡jalainde ueste su, aceurlo verídica quia sta
~ruede alcausarur CI pat-quía bojo lo nieve, da Leóuu
flux mac parece licuar-sean vaselina yen pasta
de~
la vista del Pa/le de Caray, cíe Al- berta Goselio, pat-ss del enana en Lanuañana en
el ensacó/a de Quercp quía presento Heisrí MortLn¡
Los dos cuadros —Pescador a art//os rle/ Laing
y /5/uasuello de Basa/engate sos- ator—de judío Adter
ríos desquitan -dei A’ac¿at-na, dc Alejandro tlazol,
Pero ya no queda nada quía asas iodenvsice da
isaber visto el cuadro 1/raen vino y uvas, tic Re-
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“flctt&to’, par Jorge DeavstItéree
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Eaufet da Monvel; Pantanos ha/o el sol naciente
y tos boyeros, da Renato Metían!; La plaza Ala-Nardo Segovia, de Carias Coltel, y La catedral
do Sogovmen, de Renato Pr-inet; PI uno/tao Bat-ap,
ahuso par ci resplandor prisssaverai—lohs, par-a- de Fabla Madeline; Ntaestra Señora, de Otívier-;
doiat—del Sa/desde Otoño,
A/a/lisos ¿ya oroslo, de Alfredo Smith, y ¿aptadla, de Luciano Griveaus.
Jorge Desvallieres presenta tres figmaras de
mujer-: Re/rezo de ¡o señora Roben Valtiary Ra.5
dat, is’iencd,í dcl Alauita Rosigo y otro cuadro no
catalogado. Este síltínía es el anejar: jugoso, rico
da calor, sencillo y natural de composición, píeno de una simpatía emanada doblemente del modelo y de la técnica. En cambio los das prinseros
son secos, sordos, de una opacidad triste que
se rasquebraja A fuerza de cosaliar al barniz la
brillantez de que carece la pintura,
-AliredaFelape Raíl expone cusca cuadros. Figuaras, pobnojes, motivos decorativas, Y fr-ente á
estos cuadras, corno el neblinoso Danzas de la
lardo de A abur-lisa, y el simbolismo sobredorado
de ti aunar vencedor, de Gastan La Touscise.
sentimos una piadosa melancolía, vieruda dimía
la vida actual nos aleja cada vez más dc estas
tendencias, tan distinsas al parecer, pero tan
ligadas por un eqíaivocado concepto de lo qeue
debe ser la pintura, y por una necesidad de de- ,(casa contra el sano reahisussa ó el sano idealis --~
ma que representan las otras pintores, cada vez -l
más amados,
Pintares que no son de ayer ni de hay, sino>
de siempre. Pintores quia no responden fi un crí- teno antiguto fi 6 un criterio moderno, sino que
se colocan (rente fi la Naturaleza, sisusplemnente,
S5LViO LAGO

r

II
—ti

u,’.

1
a

“Adar-aaidera.”, ceUta di Reacia Potí
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cuadre se Carían cotíes

Las dos salas de la Sociedad Nacional y a son

-

t

rían de Sugoria”,

1¿44

tanto Ciuretien, del que lndusdabiameote amonaba
este sabor A guiso rancio, esa pa,íusmbra sucia,
etc olor nl isuolso y fi interior, muy interior, que
senstiuuuos nl entrar, iluminadas las pupilas y el
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otra cosa. La Sociedad Nacional es al término
adío, es la mesuro sin lentrotssigesicla y la mo’
dernidad sin extravíos.
Eus le Nacional podrían figurar muchas da los
artistas jóvenes y casi ninguno da los artistas

yac os

rs! volvemos A respirar frente A los tras
otros de Ansan Jean, uno da los cuales, La
mós sutil, de lo tisfia armónico
parado,
es
de
ho~
U/e/a
sabíamante
Lucíarso
Wc/otto,
Síanoas
acordado
Luto
u,ressztsta
e~de
delesu
maestro,
otros
a>personalidad
a y Las
tres cosas
cuadros:
sodas,
muy elocuentes
y ‘oda
sus prefereiscias
temáticos
par-la
Bretaña fuerte.
Su esposa, susadanaro juanas Sinuon, tía traído El
ínuvés del teusaperameanto fasnesair~;~’~’r~ que, día duulzura cdendído de así
~
en eh dibujo, aprendida de Lul3esnard expone sin traza da jordfn de
La u//le A/éi-//c/s. Es nimis bien rin recuerdo da stu~
notas fastuosas de la India. 5-aa, precisamente.
los ooumal
enisajes
lo rusfisdeiurnportnante
el envía deEs tu
después
los cuadroscasanteriores,
Na
-tulsa las notas iastluistís, las tuípst-eitesioduss caías; •
clísosicloeras
crrpu>srn/a,
Es/aaqr-e
de 3-karl
cta pri¡ueaaera
Le Sidonuer;y El
Lo canal,
¡aent~’ en
tic

t¡

“1.. msj*rclts”, cuadro de Fedra fleusund
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ocod oca van volviendo fi EsppAnjosAue. sentido ver luego fi España con miradas nue~
u os; -iauaisic-rnus-dc---ssbtursct~¡¶Uñ~EllilnsJul~ju... No twnto—lvt,xtvruswy pegacti-¿o ele a manero, coangsrensii~ai—espnOiala. No solusnuicuute Zun- del estilo muí luemiciodo y seauueiar,te A otros Iran- - ígwi> Aaugi-adafla~d1~ñiibiiibTWflsiiversuau, ceses, oiesumnsseuí, Ituslianas, rasos, dentro del
uo~nst1lbk~tfZSúsrAa.osoqsuibles.5.5.Jos.5oíros.5dciuu íaosm-ieruprcsiouuísrno, citasalo esa fuerza a-acial qeame pattukióliíordiul,4usaiuuatar—n,i—tt,o--tamlo—de-—ln- en al fosído tenían síus cuadros, otorgaron rl lía
muera, Amitos de ayer- Vs1zssuwzDhis±a~ur. r-r-ínso, al. V~zquez Diaz, A Valle—por citar salaus-s-inofllUYfl~~S¡frjst6ZIilitJU±uaucla..yJomlme-.easu——-asimile los tres cuyos retarnos sara asais actinotas, iustuuia.tsijím—sinrerialad - portipr soso, 1 auge.’naai—
punesto quía - - no podía olvídarse, por ejeusapio - en
íd, lítc-ruítíer¿,a, extrsavagaui~ta y laanruadc’t~ile.....utro caso, nl Darlo da Regoyos—victor-los legítí- u
piactínruafrnisccsa.5ilespué&d.e±InsIss±pcs±siousin.us masen las Sociedades artísnicos de Fr-nuncio,- Ant’
Ina sc-ducido, les luís rensou-ado y les Ita cosa- Ita de que len crítica española—iese 95to aqut so -
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SVARC5To VALLE
Ilustre ~iator•aturl*uia
~aa ¡
-

-llama criíical—padlera afrontar- el aníngonisausa
estética de esa- pinuuara, eficay.ssser,te dolado ile
sea pr-irssordialídad técasica, la crítica francesa
ofronató corno una identidad de concepto
visión, l~atre los usueambrus 54e los octavas, e
ovanzados- ~oaaban,~putsodaircá usdoscuse
veasiles al certeros, los da esos tres es
osae siucesigamnauste lío ido recoba-casdo 1
4 pesarda quia ial vez todavía río jesnuer
todo.
Evwrislo Valle está colocada -desde d

asomen tJuierá1&2ñíV~
‘Pía y Roas’

sus compasleros de d¡
deépoTh,~u-AzlsÍriMT
ir
pintores asturianos, y es, oil casastsio le ver-dado-

4, e--

A
LA ESFERA
ra-’Asturri mis, utcstac~ui nl liaren esté resaaciauuiennía arí fal ka de las reaioncs
españuslosi donde ladi- nlirnnatívo 4u~gar tíenae<s las te ndt-usci os nórdicos—
comí manía sur enscauuló hsrruvo flnselaacáticus.
Sara míe Así arr-luí calcus verdes i irgo-sos,y nnuil u lisies, esa 95 costas lan malas,
¡
estos-cirios piuiuuuiueou, estos rsansisuos-t-ralr-e ísr-uuniu>s y--si--io--sslto-de—lanesuuleu, ~ estos desfiles uit- rastrie-riau:sscoui-gvcha,tsi líe cuiw-¿a, estúsjsaarLasero~eoidos,
iusdoiente,s, suabre leus sau:slecoruí-s, ua erguuíuiarÑi ssrcrrogamiures, en iras rocas,
si couutrur luz sRl iror-i,.uuuto estreanaccides sic presagies. Bleas de Astusrios
estas renuieriuss. cusan sans giruuídilluis ar-caicuis, síus un vetínasos verdes - y ssu
pulicrorasin de nr-luías cuiiiapCSuiim)s, bajns la anauísriun de luís castafiares; blear de
Asturias esas prmrc’±siuasCsmuge nusus si ir, lar-scsi de los pusebtos lasiunedas de
amar ó de nidala, oua has casi íes de unir ros grises; hiera de Asíatrios esas Ir-o’
suelas de los culsusli-u les btu isqíais uselos qiae 11ev unir sobre usas lo mii us al curra,
lechera en Asís, r-aisísc rlinninnsntcs y níedísí ulesaausdo~ biemi de Asicar-íes eso
p lasentisnieuulca
priuisítivislus dolos Figuras tasuunaiidn±ssr-ubre los fondas egiógicos
qase nigus can, por exceso de sungacídaul, pensil malLide cmi ‘a vis do Otíavaarles, y qusu-. ssaa euualsar-go, es clararan unto, e±sprosi
u,-nnrerrta.- usturíanro.
Valle, mijo dcl Nxsrtojieaaáuasenír-itur_smt1iiLicus~Jsro sirio nl las nubres
fítussófittss \-7 iu,S recovecos de la iroruisa. Ansraia isr-usuica.potil casia—del
urruaryéi h¿lá?Ylitf7ik~liiVWu1V1as usiléisstmsg la recorrido strnuusttjs a
esrriinuitVté~Viieuiij~r-e— lansurí esacasazar si~iiFilessrssii~iJóhIbiyd
liuiiuis-sr ura toassíser-aausenato—~liusiaatado_cunuirus.
Digas cus adruas, sorqane la irás rcdsncadVtn—d iasseassiouzes y de ascua o de
sus pínnnus rina ea sus usan cuna tiria, puar casino está cori c chida, conasp ueste> des
nrr-emli:ad,t\ sim perder euacss¡siidnd reaiisuic-aesn-fu±erte-saassooión—naturunilsio quío tsr-al alilo ei laus caribE msirjrultjIuitgissiicrrañxoaiaoJaaeiancalia
¡
de ano_cojsifrjtsjsuuíar-.__“das sus cuadros ruspandon al criterio de un gr-en
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‘La corcada”

masiado á la obsesión roteseadalorasativa, lEn cambio, qué inagotable
corriente de emoción, efe seotiunnanta, de-ternura star~e, espontánea, de
los demás cuadros que comentan tos valíes porasposos, íes montes asustaros
y la mor líbrel
irsevilat,ieu,aenste, esos eunucos de la sensibilidad, esos iuíspotentos literarias que raproctran nl las sensibles y sí los copuscliodos el quía iragnuis literatura y capítulos de noveia Ir-ente ai arte, aqiul se roedura las irala s y sentirán exacerbada sss gastralgia crónica, viendo que esto píeutura de Evaristo Valle es graasdiosomeasta iii eroria y gr-ausdiasassserute sencilla nl misrura
llearupa.
La pLntíaraelcXoíje es nal~Líno. idílica, chapera, dulce, sar-cuna, teínpos-

tuosa, sois riente nao
a y
desolada no es, por e eníapia, ese pescador- do la binusa bhaasca sobra las

“Las paiouasnc’

d corodor. CansposL
1 taeures ai515t-tI Os,.dditt5áL~
•nr-nueiaiwjni — dcsusui..
¡caisaflhl tu i7qu4recunc-r-dii to—ísrniírraffJírcsrua
can colares uJ ulloa—
sotí, por- qIeJu~liu~7$~
csssaurdaíLaseaialaai:

I
-

1

rocas violeta y el mar dansonaenle azul, ala otro testigo de sin acecino solitaría que ot perro sórdida y higuí bre, de los lonas blnurqailsiscias, s cintada
¡canto al él? ¿Qué dar-o oplinsísusra no surgiere, sor el cenutrario, esa cabalgodo del señor cura, A través de los asaizales nuevos, segualdo del potro
que relincho, tianido, y
se le debíais anas remisos,
deunsusíailo débiles?
¿COrno nra recordar semas ciutsicanuense paganos frente al esa escena de Las po/anuas,
O no sesatir toda la ¿Olares das los glebarios,
de os siervos traulicio-

Lálráera....d gr ras do
fijar vas los - upur ros dc asía cosaria iuidoigu dc
Asesinase. Jis aníabia
c-vocnucíónr buscólica ‘do - -

urales cas esa aíra ascasría qnuo se titula ¿rs si’Y tocía ello piustado
de tisttsaado.c~~iuimiac—.
tuca para ic4j’Jnsorcs
L isna aareruid-ulsí?&hlhír
rs ‘50 urss teimpero ni~ iat
IsosTaJsTao --e d nc o din
Sor Li coaívi~d~iár1e

su viuta rísrutf ó de :ui —
s*’u
o
el —y——fab
a unir
__PvsaristQ
4~rflur
VaiWe
na~
íns
esos das nsuiecty UW.
Asaunraus la costu3U~

3Icemnuspiña,

¡es-Jias¡ta Jipiesiouistas
Itus~uc.aas L~l cusí or ti5:’
uit así 1 ~,srisuó
Vaslie
muiadoule— de nana riíisse’

quia dranpuli—

dccc. > cíceevirí ‘no sus

otros cunadros rut-ana-

-vuslescos cl salíricisa,
1 Las esceanas de Cama¡ vial llaneas tsnuTói¶l~ísli•
clamo enferuuri=&i
1iie
nace sarasa r fila SclaeaRaen, lías cacearas salíaricas se supeditear dc-

Y-,

ñureí

> mIs. nuiudi frus¿cir-a
rareidí tn~, Ssaa pzsukue.
Síus grises, asas rusiaS
ca Islas tnleunos dt ueiusulau—
ra-y de’ isrga<
ja

Savia LAGO
“s.j pro<e.l&5’’
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LA ESI-’EI?A

~4FRANCISCO
ARTISTAS

COana Orín >-o tintas.
síus reír-ato. piratodo por Eseueoasure rius de velail iciasco años~ el fannsoso

CONTEMPORANEoS
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14v/a dcl Alsiseo dc Ganare, dorado verusa, cori sus serga harbo y sta largo capa,
1 AI’-,iiru ¡/nope-,
¡saf cururo plusté >-o.
oñalus anis csaadernííto nujisucloso y negro.
laiboiuí, ir-al auto cori alano absesiósí art uuseol stun vdo
le ausirainus
espísluhas
libre. actunal. El
ni él yahfi asir-O
sun obra
suar-cada de nr-ringas sin rastro, se llevó la
nnfarronía tiar-ha negra, agrisó las cabellos
u usanza flourreusca y puso usan ;‘ngo teasablor
usaisras. i>ara uno atasueró el fualgor- de los
st-cíes, smi euicoru-aJ sus elevado curar-po, nl le
eh esisír-ilní.
mt ras tuinatu,, huí abra recorría inversa Ir-ale rejuut-easeciuiiic’uuto tineta casi dar ea ana
ripie O lasfuaruhíl.
le rerarnstr-suírsc cali el itaurriaso de soy la
t,t dm1 u’esisañoh ele l>at-l5, riada tienen de
tos ardimos ciaras, estos ciar-os desnudos
cíe airar-a con lo negra tabla del falso

dli llaeroyablo cl luosgamne «paud/Iefleu des taqejos
raplectes el des «sooebrero,a lanada, de/o,--nts-, eno,’Irallós par /0.5 solo/ls el par íes pite/os. II <u asraSal, ¿‘fi
Irauuersqnl les vi/logos usa fo/e. eoosÑ-/reé los cc/unrs-os» portes, el los aa/O, ocx lee, e.r-ctob/c’ t-twazitl
des beles a/tea-rdr/es por/ant talre elles oía ore cardes
par toe,ess,alíear q,ul dalí, connote drnas Ion? censo ir-asiabIt’, surgir decotal les bel/es fil/cus en proanrua’k.
Mal, sar/aa! U a lIé roque/a por les poas da, /au.5nple’el sos granjas do bíauaoíars, do /enanaos accranpic’s <su
sakil eisa ant-tos do eieopeleis den/anis, son íla itan;
tas el probos u-onu-ros. Vello latear, sn-rilo sol cosí/IItan, le ele! toesa/le! e! les a/btu-des de pos/u-itt de sos
~O~5t5fl5
SOnS
hablo? el
cesi la,
sí ¡‘o»
oceel bie,-a
Cose
rondro coren
píe—deja
lopport
dimo
doc/síu,,’
origina/lid, <fían noii’ el penetrad teospdroaurea’ut.su
Esta uducisiva - ar-ígissolldadsa, este ,ulnuzetssao y
penetrante temperoasaenlo» se definen cada re?
más en las exhibiciones que ltorrimsa repite, con
pausas más 6 menos tareos era la casa Vollucrul. cus
el Salón de Otoño, de Paris, coí,uo cusí pnstiuus>at-esionista ursula que lreitaiera enacido en Francia y t’scaj:tdo con fruto por Esprañas. Luego enspiezasrs aa verso
cuadros da iturríasa cus Bilbao era Barcelona. Pordifinía, la Exposición da Árt/s~’as Vascos, en tu- Iii,
y la Exposición particuulor del artista, al aOo actual.
en cl Circulo da Bellas Artes, representan la coassagrsciún madrileño.
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51—dice O sssua~-o Cocc5uaiat en su libro CuísluuriaIos, I-’uusss-is/c’s, donde lanusbléua traza
uas ríe oír-os ausoderuses aruisínas espoaS olas
uou
Ser, í’iccasso, Dar-río, h-tugaaé y UIr-lira—
ITURRINO
ituirrino tenía una sala espaciad en la Exposición
tirio pr-canloro/ola e, París. /lost o/ors Darde 4,11-alas 14,soas, y en ello los cmnadros sisar-rorapan hostil,’, etr-prkns~nt s,,r de ‘echo, ¡oiles
EhANCISCO
quías, satasnarnqusiaos y andatuces, y tas agusos’
ssaa aspoc-es lss,nsoi,rs el elinca/les Si/os,
tes aricas- fuertes da has nulsunos temas, que siguen representando lo niés considerable de
,,rotrinco/sé
iíei<lesrapre’senté
/c-gosrr/au,-os
pIlones ets
:spogtte,
II a ¡orle,
e.récn/s.~
ttotu,O’¡seslos
nnalc,asjes
ele fenímes.
daasant a, sus obras total, Impregnadas de nervaoso goyisma.
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nsgrsspacinne da raballistas y vauluueros, nuás recordados que vistos. Desdefta con candar-oso
>c-girusstua y ssnrrs.’rías que daban urna narre- audacia las reglas de perspectiva quía Inasio ti caen
~ gr-as a-sa uuituli’i cío tu clarín, ~olclpluaosst caí c sonata otros urí atas y casi todo ch anundo. El so
‘r-e~s inre-—uii,a dc.—saiiuihus, cusas ~sasIsustusa uharrídun— c-artre-rur ni esa laluandra, ciariciosa focninudus serasmiciúnu
~ei’snsrfu~t~la~ claiuue--sc<,s, sa uní ramIo do tít - dc susñ ar su puapiha y asas ísirrcs.-ls.a así ansasuas rosíarisa de huís tipss > c-scs.-iusas tic.- ,N¶srrr-creciss duns e- ordc,-s, a-t.cales, unuuritluus. Y tuansulsién los grises
linnisínuias, grises quío lorasaebaur porte del tesar-a de
srl ignito 3 isanls~ íuudnmaraminntiar-ias isgrios. 1-la—
ushiésí, ulganusuas jaaruluuit, los jardines eaque— Gajasy de Van Dycle.
loca d poco la visiaSis rispen, un poca ruda de ha
los, ura laucan aurlsutr-saríus, do ttsarríasu. danude
España nieta de ssrgb es, de so idod os del Cid, de
saaps.-diia al bollo arabesco y ah verde casi
ave intuir-eras de Herrarías Cuartu~s. se dunícillca, se adaes cas la recleusí e bulsosicLsíam
-chíen do i-iaallass Arlas desuschm,
uu.gsurst lshounaasaauite al iicarriiusa.
-mi se, ir euucuacratrul íntegro, tusa, síus grao se savia miulcarido síu
Jusnuniorunuí cliaraisíuuco hacia luí
síus je-r- y la Nataaralo,a.
tusdí,. oh arte do hinarrirun tienis.- aruiadusanc-siluui
cnuirsoladur mis.~r-sa- síu .5~in errstsr-iuagmao?. manís
c,lsari-susa. Sc., he pe--ruluuuuin el dc~—
lo tías ligur rau 5. i,i rc.’tsCt ci sSmm ele
4.5.5tun iusnlssacíu.—aacisa tío hiorruir
¾
cíe! tehus, sor tao re-guacaia seisraursu-dris. ceaistagíesse>, que ose-”
un iarruisrus,
u—
—
las han rírunsaur proucurpsncióus lías.-frs
:1 asalis liuáor’s rasuasrara cíe doctri—
a c—saóaicar, Ira aaaaí~ anuria ssmm—
sana iii unu,/ir’t. 15 a-rasuro al ticairlía curicías de suri
le, auselusian. u-aa luas rnmnalnnans deu—aun. Ni ir insnhi.srlia desposeer si
irruir mu la’ susu rítnustis arur—
umar-us sae erhur, 1 eirsrauír cas iris
la— sir-amis sí lo divíertesa; ra—u
e-,, -- .~..
tsa~áx
es. luí r-Olss.tici’Jns ele siria asisarnun
coaninnnisíuivía e-su los jssrulíuat-,
a-a ecauscrile suad a ini-ce -‘ <traaianrcnutú)
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ni, se hace osás espirilanal. Coinucíese. asaturralnianlo,
esa tronsforanrsciu>a coca tui nasael sar-,., cl eh ur-tis no - Lo
sexesalidorl acre gane nteusení - por- ej s~aanish un. isa s prí ras-eras aguaslusertes sai mr jeTes nasor-s.nmea c -sas saus bustas y painrudores tatuciscos de gíusgcue-i e-spuuaXu rl. anisorsa
es siama rusia visión liar,pía de corscaa pi sc ejic lea, das sud su
de tina sersslbíliduaci aurouuos goasesiLsc rs. gane por-siam e ‘mrú las modelos onsdaluizas 3 niarlrilerSas conato arlaría’
aifnsplcas 6 ver-uraleS cuacar-nací unías sí lo Bueíc chis.
Es el caso del viejo Rení oir ps.srificnndo sus puuí es un
y su penscsniianlo connlormise se acercaba saína ~-eje~,
carnnlsiasodo la carnatídad lenseusiasa esa
irala ó cus fLor.
Pinta danzas de adatcscentc~ coas
los dobtes gnnir-nasídas ele ssas brss~os m
de las ruacínas floridas esa Sus asnrsfs,insuu~
rubias do ulmaño O los opsnliaaos ansia ncceras ver- usaba-, grau peas de anus er es
matroullí es entré las lelos claras y isss
confidencias oísosianadas; fiessua~ cci
asraulio da los ja rdinaos cmi Iras al ardecarca esptonsuleare-a¿O&, c saunardo toda’- a
eh sol no d orn las carnes ni las ti er-rus alano que tus e- case-a s.’tve crí sari santil pu1 villo sazualisno,
Y nos conan ph asco ver- c&iaurrn t amabLe--e-a
‘M
naieslr,1
9iustunras de ti.uy, sana e--cléccic~s.
tan p,tilmictsi¿sa. cusas apaulc.asu;a do e-tu—
- re-eversos nosílices si el sea sai isaicis to y míe- tiorsis isa sauna asausdur hidad nrsne’uu
½ - cnihor,
cuan Pre-sascisca icrarrisamí, ci - alu—-jr,sdur- -‘ gata acnur-u cas e--u ucrisísra de’ los s.-lC’
gidosdo am uJs.-stu,cssduus, ce-simia aun e-E,-‘e-,6
¡
apuniulta sal freír te ele ansi carL, o di¡ nasniclsenriiias. ma’’ nsu-~us;ale’’ mía, a.aaa míe-niesainlsr-. iugilususrte-a ‘1 plise-ii m”snta uní
lis-sas rus e--¡ asir,, a ssnsauire-u—,.5 dc cidro”- -Jo~í ll~ANVti$
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“Moler-nada 5’
/‘-‘-‘ -1,-aso teaseirennmos cas Paris en medio de Inarcas iniú~enea iusnserstalsie’s y tune ofondean ni
nsaaeirmu peispecí uva’, muía ason srnssonsra de’
Bosar-della? Si iuisdiera ser el Arco dma Trísnislsm,
levantada sí sisre ha ci rulad si lía gí aria de ha ‘siccuria utind:i~ Eh anisar ab ossns~-iln ea,—fuei cl lun¡ austro, en el liolensei ele’ /os I:jmQC/IOSf~t.¿SY?n1>5ii
Alice,, al anas de-ScptieaaabrrdclflH. gue ai~iYs¿s
ea ha
1TFt,é
3~iflr.eui¡~qpOeh primero
gire i círcmatarde Cosir-isevole. scsíbie
ecsshe’spacía
1rdic~~¡uimníea-oniIjl
Y
atrevió
asegurar
que umTuiFiiaiiEiilirflñiirdehhs.
debía ser eh encargado dp.malzarle]taciOCl:ciCla.
Pero hanega pa~eÉe 4~iéhsanr oh»-ida4oigaahanente
ah proassutcar aaódesta-yahariÑaa irasígna,
su... en quíeiUéW33tecko ~aissslát
nl insialtiaSero

constructor capaz de restíltair si Francio obras y

unuonnesmentos dauseler florezcan, al unkuuso tíensupa
s~nne sss cmii tan mr unmsí’-e msa, el gemíi~
ch sentido comnain, eh gusto nunciosai de un país qare cuenta, puaría
aserias, ¿miii seis siglos de adunturatríe lr-asiíciórr.us
Comí estas palabras ter-amino
Pierre Mii le su tael ha articulo
acer-ca do Bosardeile, publicado
5.-a eh pr-lunar- nuinsaro de Fo,ílltals
nlAr/, aso inuconuparable revista
sume aparece en Paris coincidente
cvii la legítima eníbriognuoz triunfuní. Mime-rna Ro.dium, Bosur-dehle es
ah nr-Asgrandee~cuhtor da Fr-new
cia. lo guíe
suporregcos—dc—
uasiversalídod.Eífi! ~aptiz-deeii~
r-iae-cer la Francia cori elisjaer-sps
aranuomuinsoloc saernief~r-O lúfluho—
zas, sus nardinas, seas edalucacrones. síus arurseos.
Está prepafoflo de tina triple
educación da la sensibihídad, cuítivado par-aiehanuente ch tres amoras eternos Cii la vida y par duero~lesen su vida: la naturaleza, lo
malar el arta antiguo.
Le Isoca esto, inés que el sertisana espir-itítal da Roslin, s.l racMrnl~tt1’i

tificadar, el descubridor de las ssornusas todavía
síus poco luer-niétícas externamente (y voluantarieiurenine, porqane Radias aso podía enigaiS arse acerca
ríe--síu pr-opio capacidad exísresíva).
Rnslia,quseJipbió tonta da-su concepto par-seaural de la escullei/~fluubló-tamhléWde4O5~OnccP’
tus ajenos. Y de Baurdelle alguasas veces.
«Trae—dijo—, después de los griegas, lns
analicesdeulítirsuas
delaha caz
belleza,
el sentidoai
exacto
repartir
normalTiene
que envuelve
todo en los taermosos lejanas días.»
V dijo tombíémi—á propósIto del A/anuaraaonio
rl/as cornlaa//eotos de 1870-71 cas Montaulson—:
ulEs unía obra épica, uno de los mejores impialsos
de la escaltanra actual, Viéndole en conjunto se
comprende cuánta grandeza y unidad contiene,
gracias A la distribución y juago de los gr-oradas
valores esenciales. Tiene, adensás, la exclusión

u-

“it, teca hermanas”

lr1,,h,t,v1,t4t4.tr:,.5E.5s>¡!..kHttth.5tttH*i~.t4*~**fr*tr~***t;rrl>t

“Rodio”
de los medios ordírsario4’, eso frescusro, esa espontaneidad quía ligan el naoahuaasronto de Baur—
miel le la los obras mí a los baliusa épOcas.»

it

4+

oca

Eenslh lo AntonIa Enanrilelte lícur o airar-a cian
cimento y ocho anSas. Nació cus 1853-1 - cus Moral nas son, el nnBmauo¡sselaio donde naciera Leoca Chodel, el au or- qunicus sinabia
ceso rljps
ridiciilc’s y una
de Les
u-a-urre-plods,
de consagrar
dc.sas mejor-es usiomuiaíiientos.

/,

Deactenda da masía fanailia de nsontalleses s-

pastores del Mediodía. Sus prinmeros erina estsuvieron, pues, ar-onsadas da carapa, y íortalecici
síu cuerpo y amaphió su visiimun la costusnubre de
escotar u-Lscos, atravesar bosques y lis luictaus como en lo da los cisodelos dc tos frisos chuisíceas.
can los diabólicos nancínos catar-isis y los plulcidos
ter-sacros, esa cíasal estura se asiorobaum has gumir-enal rl es florales del so’
críficia.
Asín aiteras rae entra al saa’shrzs t
de ha vejez, a posar bajo el dinleí fastelado laureles ~ gene ticrae en el rostro sino hostil dumra=.a
sIc recousceasttttdo, da obstinando
orn sus oiír-usrnscíurreS intiansos, le
huríaco d cuatro las cci sri rara sí tanela
cuyos harcas dais tiansbia?ru al ‘o cíe
extraño oh así lisoaaasus(a. Le hacera
suar-oir la suspirar-— según los 1 tasimantes, dc orgullo seatisle-c Ino ci de
orgusiho ter-ido — los rersaer-mios
pretéritos guíe despiertoss el soaaLe-ho de flautas pulmuacear. s le pause
arríe los ojos Ira círisuica y grillar—
Cae figmura del cítíqusilia mace>, cran—
jianlo ya
da ideal
la rebaño
fr-carao yde
csrtsai—
suando
detrás
da san
ca—
lar-os. costio flafasis. Y poro estar
lasapragurados de aratunal laelecnisanuo todos atas antacedenteR ostétícías, las. prinisar-us incliusocionas
-aculse-irícas da E4ourdelle se socien roas, si irsnnz-a postor-rl Cmi corte--tus de urInal - cal cl rayado vi e—

.ti>tt11e-4rFttth¡l’tl’ti.5huti1
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e-umnnr,r taus ~e-isie-male’’’
lailshl’

usPt’ruÑ inurusihihe—5.
tisana sae-aol,algia e-tui sumsanílms luí
uconutrnuiras,s así aras uiiuiic.age-i e-lara.Mmcii (iell crí sus titar-u
ea ‘IS(m’ f?euuliery LA st. E u si 55—
-r de ha atari, limaehins, tis,aar—
,ile > Despiuusu sahuianse-’rz,uur cuí
unu tabor-ría priasisrm un mi 1 os
anuarios Elíseos. liasnurdeile
sise rían irusa:maste de deasce-san—
ruco da sí asmisinnmu:
—Cinniniuio isicnrso cii mmii isa—
¡5, era

ssaa

r

‘~

-
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m iii 1-5 i

Af¶,.

1 -51
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hu;flanssnrcíuasaa
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1aia ule’spsae’’s lia]lu-ioai

4$

gos y los góticos. El troastispí’

4.

e-le-a nasoruumar así cii re--sa hisansa sanaluir-isla dc’ Bourds.-l it: los gr-lo-

¿‘t.,’:

cia del teatro O cavias laahtn
de esa mipoca todianí-uta de-u

a Oestre,

-e, quío e-—rus unir chníe-~sticlsnsqant.

\\

o e-hign: 1-Nao sucia siria tabor
sc c.-s:s rE a rl luí niscicul nd. 1’ mo-r rustrur he-as 555:5 h crínslm-s cora leas
nc se ce-li ficas huíS nasanusionos

-

si-

e-

snrnanias, A¶e palmera ver nl ~
¡sean vicio ser-randas couscí ¿su--4,,-’udunnnrensle-’ síus iuiedruis 1 picuro
- _________________
casta así las Cusaittru5~ lo nius1.- f.’~.
noemí inivieSrasO qate aun ~ernnis,.
rus suri rusdcm obre--ro cususa nr-u
---QN-’--ay e-sar-o,
- Re ro 3-ss, i’ería naso era’.
---.5--—mIrto Servicír,5 rerre-hisní sus si
mncmlraas se--uiie-’juruutcs? Snasiamus
maialautríslas. titiritarías, por— 5
‘sinaíes qmr luís mE ricos une di ‘-lcrLis al lsuítslico esa los ferias punelcr-iran’. Apenas se digní así
{.‘Ñ.
-‘
¡caui’usrss. da nuerestruas esfaíe-r- 1
os. ‘incas -~eniten síus capare.;
e casrraprenrdarlos, Y era resalí-~
¡Oíl 50 SO si snsiusos urasotrurs 1 — - -—
ligeros sIc benee--oienicía, za quía
,uj~ Víctor-it”
al arruinado usad ría tan sar nra ray ¡
sic-am sin> usosotras, u’
Chira es quío a-eta berrearlauit ssmm auassnadanaissnso frívolo, adusta e-lar, que le obhíWsn no ciaría consísleascia de sinscer-idud. En el gomia ruega si crispar era sas puños de hijo da
onda, Bosar-dalle astil convencido, no seria de ira aaaoastaAeses los billetes qane la prode-acla la abdiutilidad del art tu s iran de la sisprensa cia quía hierre cuacidus muro riscas ilusas de suso facusitades,
obra liadas las dennmnis ospozie-as sociales.
Randa, si tener amenos fa sadtenta de su futuro
Cuando ya Baus rdalbe pardas e-lar ti síu vida ah rc.signanrsa rl eso tan piorno de sedeucción paro
-sannitn,, elegido, se tras lado si Tela so, arr mryra lisas nnsediocres y los adaptables: ganar dinero y
»cadeanía casipesó el zsprs.-nruhizaie artístico. Al- rs.-uasniacióai artSloc7ltkoS.
omnrabus la pirularra coir la oscaulíaíren.
Por-quío
05u ~u asías
alusaPera Be-amar-e-lelia se reintegré pmorito si sí misbasar-slalio
Orncincel
pezi~ plus
cía mr Imirísiso abasíra
n~reessa el
camamarie-ii,
lus cole-ares.
suso. Prinaero cas el taller de Dala ma despínés era>
doria sasuahuis cosas por la priman del pes.’ta:
s.l de Radin, A caas-o lada trabaleS quince atas se-fganidos—los decísívas de la primera jesventuad—’,
u-~uunui. urna e ve ese - ‘saris sí lucias Visís e a rascar amx railcasus
5u-,ssuereu’uii c’amnsuíue cris euusennmlure-- oua buae,i síes a,-ee-vcs
se., disciptinró sor-a lo verdadera ruta.
aura - cincm-eíers ev‘turma - it sníí,i - brume-- r de re caja,
Rodira influyó, natmsr-aimente, en sus comían- la dicho nigaunsía ve,.
zas, porque en l«disa estaban latentes los oir-os
En ha Escasula de Bali ni Arles de Paris persistió uauás orn el aproeudi¿aje pictórica quía oír el
ccc unís (u rices.
Corno la ghcarin es para los as-listas JuSverres y
polares urna anulo lue--aaalara u laay quío ofrece ría mio
jaucais sacrificios. tiasirdelte estuvo fi psi rito de
ansalar-se esnuonucas. Díbasaba paro los periódicos
y tas casos editoriales; sacias retratos oh post el,

ttt

:4

L

it

al ahincansíesalo másico y pro-

tunado da lo obra del maestro, cosi sos noble re-1+
44nrnlalscencio al Afolse’s de Miguel Angel.
4.
Tódas astas abras, lo nilsaso las que roscatísus
-<-upara la escolte-nr-o asoetarna scu uignulícacin3aa mínalca
.4
desliado ele ha arqunltacte-ura, qe-sa las creados para
4.
fragmanear la ilusemanídad en seres y nsonarauatas
-4$r-cpr-asontatívas, constiersesa el genio de marsa rato
y el gavía da suri arlísta al turismo hlecnpo.
Y algo asado todavía: lo excepcional, la potente energía ea eh iaazarnaiaato ele aun ideal sucia
san puare de partida, en unna elipse da ~>crIecci,unr,
-Asile, tao sabido definrir, día rius sanado coascise-?
y aguda. Elia Faurci e--La esciulsuara dc Boasrdei-’
te expreso lo asplrncie-Srm idealista de la especia.
La aunofera uaunlr-rcilaru arcaica isa ce síu tan erza in,
taled uol. Escribe enj mi jaice-Irsí San c oricepto orfr
qrsl¿ectóeufro do la Tersura y apremue-o mi la edificación de un tipa saredio qune respondo itere-alceinicaste si sas función sic ansujar 5 da Isounibre. Da rl
lía oitrcsclcrro hucunsaní u» la ini p ersonsuah dad rigurosa
de urna consí recele-Ita georuiél rica- u.las~ FRANCÉS.-

‘Co rl Ciii»’’
k*4.tt414*.#ah~-L’4±-tt.5i~1t~tt*~

1

Luego lo hilaau-acim5su tutelar
adviene cosi el Moaraaírceesso el
los ccau,elaolientes da MosatauIran, quia.! OS yo el priusrer- grito
de sus taudapenrdcncía Idenico y
dosis pcrsorralidusd ideológica.
Siguen los deusitis nsuasuíssers- 44?$
<os: el de Jurií’.a Teitier ces el
1 lavre, alda Leomi Cloder, et
míe Mickosu-iczs~ los grourmies
4+
4t
ternos OrIuOnsentoles, corra los
-4-ebajorrelieves del Yeatro de
*
isis Canopos Elíseos, qíne me4.
pr-adricen las actitudes da isa4+
dora Duacan, tus e,cltaardieua- 4*rio despertadora de las danza runas clilsicos, en síu icanasovílidad secular do los ejemplos
¿2.
Ir retén 5 os
4*
Vías esculturas sueltas.
espoatá,raaaaonte saus-gidas. ea - ~Sv
las que se ciclaD sisuscallulen ea- -:1
usante con problansos formnaies~
y con la plasmación de voces
aninnicas. Son el Hora/elia. ~ue
tiene el valor de esa cansan es4+
cuultórico; Lo fruslero Pene/o4+
PO, ~l foueoo y las cobros, Lo
4.
ei>o/erus/dcíd, et Carpeoui.r Cro’
lea/ando, La¡bus/o, ¿ aescísí- 4.
4+
-- loro, el-retrato ¿o Aurcusta
e
-*4
Rodín, tan recio y alsociso, ce»
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“Ls ceas di despedIda’, cscdro da C.r-las Catee u
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carao

R~isnraciclóas intemnaciorsal de tllíbasa es e-te esas cantadas y aforhírnaLos modernos esintoras vascos, las nsoáernos pintores catalanes, amIas
ahí-u osiaibicíususs.-s aruie-mícas m5aro hegía iran-esa s.l orgus lía de sus organí anudo- qune ligados á los tradiciones aspuañe-saus, aoci guis tosas fonda samios de te
re-e. Sie-anrítitma tina o l¡rmsr:ns.1 suar ce-auuside r-uasle e-le los oradora os residencias quse todavés ano es tradición fr-onceen ariOs quse si nueeflos, pero quia tal vez.
e pictóricas. 1 ‘cura he-agrarhur lucí sido precisa sunna sor-erina 1 nutrmaní sígesucio, manas teundrá con el tiempo todo el presaigía de rs o por-lodo deflanid o y definí de> r-.
5,
a s.’ can huís c oanx-icc la rae-e í~roía luís guía- aro es
Asf la Exposíclúra de Bilbao ofrece la
frecsns.’nuic así esto amis de t acm os e-le caIaaanrogeraeidasd, han sirsnihiussd y la mir-amautulus e e-leus d íe-ie-c-mesem ercaselos. ¡lambo suri Instausiesantos de ¡¿cas Exusosícioeee~e-gc’erercsicsdía severo cnnnntmua as.rdu las mirra aso estnivio(u de has adventicios agruapacianaes colcc—
muí ¿heríIría do sas E a-mr’acharías
051¿u1 ca y
ííwas.
e-e- miare recliazel íiirplucuutalcnnua.-niia. siam coriAl cir-caulcar- por estas solas. calsecas ~
e. sinlusar- anises tus fir-asaus. 1X~ est e nodo sc
subí instenita anal r-e.~rscl a -e rl ha luz. ant la laus le-aruuiusdus e:, erar-asía cíe ci UsposiciCíia asan
mal—ninuica gua e deban aceptar leus nr-Lis-—
-*- asarbíerasa de iuuasailidud quío exueriusrizasnos—, don cíe era 5so~’ asado llar cusaraplemo
44 nana ¡os amiiseaue tocino costos coas nana lar-orecusulsía y, en e-nianibio, emicoitirorusos
ceína nl jsrosimlcamnue etola Diisunu:scíe-ins ile
tantas aciertos felices, sonstimnos la luje-—
e X’izcayre, curva esutíduid palrs.aciniía lo irispresión dc traslloraras era sana tusnr ajena Ita
»½ parnsaaitísiaaumr l~sjsusiciónr. l’s.rr- prituntrmn
- lroscenae-lotsuoi par-su la avolisciórí e-leí cr-i—
ves oía Esisaulsa los qase protesínanr, lasas
¿erío prñbllco ospasucal mosízeeno de laus Be”
-~ cínra anca cmiii amínritidos, suri los r-eprasíiilías A-ríes, l’eassnarsos caní cior-un rasel nra’
s.t Inmutas ríe la-e temse-leiscísus ortode-axuis. Y
colla quna ase-ucinas de estos cato dros fra,,s.i iras orbiurarius - los rcnovodums.-e-, Isa-eceses asociados alsora ci las marsa aulveso —
ka
portintale y frssal-admarcada
vez inda
y eficaces—-ale
e-e- srcnsciaduss
seas e-fe libemt
mmd-usar
u dalisiar-arr
pr-muí ccc etcrius
erovaciótu,
son seguIr-as
de plantares
ya asauaer-losre6
nafícíal y ~ansee-lear
dr-dr- San credo al psiviejos. Llegan de tan rascad e-a memai—iraubfn a
ea. -Nicar cosi la gusruunifra de urna irmstoinus.-nsie-n
llegada de un usnodo esísiritunol snsactra sana9 ae-iraairnbtc,
tos—can asas retraso e-Jo a.-claau e, de 1 re~as-La Exposicióur de Tihhlsssa—e.-.xcs.-plo al’
Es arlas. Pee-isaunos tncnubiémr tora cierto
-re- grismas oía rut-e oxtruuuniaras (u esismsflul tau ala
optiasaisraso, quue usaructaas de estos cícod roo
» jadias de-u lo Dr-tríen díasude se nnisaevear los
espuí~olas repara,» adversos y eqamivoca~ que daca corricter- mi luí total doct -— amaede
das luidos do otro usenspo. Pesisaranos,
e» aseasmar-arse quia eximir acusa de salle-brIdad
“palmaje”, dibujo oríglnual de VIcente Van Oqla
can Indudanisle fe, quia aso pacos e-le los
~ ormisticur custre fraauceaa.’s, vascos y cotolíemuzos de los ~óverseoacusa laubrulas de
Iones. Ucalrsaente luí pintura fraurcesa, al partir de trace veinte A quInce ser mecí iticodos dentro da orn conce~eo sí oíl ateral, y q use esstoncs.-s serolas
e-,
nulos - - eta sfra r-s.-lumafsihituacie-ima ghosio,-ur dat lasapresionsisma y del saurginnníens- niuls per-sorsaies, más seganros da si na onros.
-~e. ea polifacético da las diversos saranu¡fs.-serncíorses laostinspr-esionistos——, laa
Todo esto, que representa, en detirnltivo, lo var-dadora irsaporloncla de
ee-ucomrtr,sdo asaisceante Irrolaucro cii V’as:amnías y Catumisufla.
Etna Expasicídus maesroratale, ostal dsstribrufdc, cas quninco salas exper-tansenaso
e-,
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La cii ulano sola cxl ranier-a os la uníais
numeroso y lo sss-ls core-fusa, iuucvite-51a10sssonta. En alía ¡soy tana grasa diversidad ala ten<tantas y de acalores. ya guao se encumenira - al
esnra
ehon,o, da ramina, canas da las natas ase-ls 6olhas,’ aníay poco distanciado lugar- Lusclonca Simon Cocí
44
usurEe atrayentes de la Exposición: síesa delicia de sun Bo,reo y Hecari Matisse con san a raulal Torre
egrises ~- de nuleuse5sloro, a arr delicadas y tan sasturrada da C/seamaarc-eaarr; cl espierador cranisitico de la
000
de resalismnro cansan tino e-le los nuajíares Dogmas - Tres
1
sao/e anuearilles y Malicio deAclau-r, de Paul Signar,
dr-os de Rosassell. de los cuales eh Ñceto del
,-ecciumui oz.lr¿amsioma. distrilsuida crí los salar-u cumus
y las sacias, rldlcunias y banales majaderías del ‘u’
telón
del
Teatro
dc
los
Cusasape-is
Elíseas,
con
sus
ma. segnmasdus Y curar-aa, es cn~í ox clmusivo - porníposiduad eae-r-nialt ada - aro vence si ira dalicade- Racal de Matisan.
Aqual están igunatasianta el -cenad rito Bale-,ga:eros,
-u-O
- Irumuicesua
A co,e-o aro isa go oIrías ar-uLsí mus -za-u lescaní de P,Iaaaaa’cra, sasovo, e-scur-¡cimnatomaa aonio
55 tunera uPe Emniurcia quío 1a
tnsslrirse-lcsos urna iménrinla. Pe-acenusas, Siam unuimar-. las insaisorta— ele Ve-no Ungía, qate recuse rduí lanar- síus raití los ansía rl ¼Ielíos,
verdes
y
rujeas,
agusellme-sgémantcasynretínlico
-¡gIs y Vais l)arigesa. el belga \‘:urs kv-u-ud
cr-canse-er-iisaa de Lca Tonucese. 3 eletomugannuas la
conuparociones de Alberto Aurier en al ñrLusners’ u el sssi,’a \ualtuaamonr: ser-o sin ‘irauuimun e--sari halos
nniírsidui
crí
has
dihamajas
recios
ría-a
Muixiarao
Deliro—
‘-u,
matiarsero
del
AIea-ce-are
e-lo
Fa-mice;
lo
Tcailc4Co.
<te
‘luuehus muía-tus así es!e-rer,.o isi,astemusi,uíts!c, síu luí
sumo-u, cte.’ iríais elocuna-—iscin fírnnrannseurto ceaunslrtuctiun;
Vais Danza-nt, que tomasen tana valunptnioídmíct maar-iaa
un lrurusct—ui.
cute e-tc.-hic¡sas,s dilsmajus do Vram Ciasgha, guie e-lía ha
en los alas vicio-sa en los sentidas,- Loe-- cnmotro
amti’hicuu ar-innídaid, gane pl—osacmnluun caí lina tu crí
u, 4s¿ta-~
anae-a-hidsc
s—salaal
miel
ce>msca’pts
paiaa!siuí:
oía
este
l>au—
cesadros de Cor-Iris Querías --aupad anos-ss - paní taosirva ui huís pinitisros
it Isis ¿riuue,a aru-—lmsnr—
“5
fr-cm-ay,
a1ee-paaíeído
de
sss
raubimí
colorktus
luasbitiurní;
sos, que par-ecemi. lambí sin, suibatitoir ira-e ca lores
u hl—trono. cioragusias. Ceu.uiaaaue y \uuna ( cosi. orn e-—te, Vuníhetmias, <limo predice-a, irrefmacolate, la-a tric—
flor frescos itoirsa liar-ales, Otro Denia — [‘mar- st
e-huí lustíair- onu ce-mac Extaosicióss. S:ar eums!rsnr—
uní e-hl cuartel y do huí ilssuutrrnciúna editsaríah; en
lrteecr—, negro y ruido; y otro Odiloce- Rejlasí—
¡:cuíatsr Uasassganinr, 1,-e -istmos e-has la¡nste-iros se-.’ rusa
e--u’
tum,tiet, Iersi-¿aasenutc bra-uíran. Lanego atajías ‘e-u—
Ammeíe,aoeeos—, acaicihin y repasado. Días jsñÑ.-aia-eu íusstuf¡cií.-sara--ae-rersto r-eísrc-uematus:hsis seahara
rius-u
clíLaraisss
do
(lonige-miar.
Adannibí
de
e-ini
e-lacar-unde
Bothiger,
Inleriores
si
sus
astearas
hrapacas
da-a--,a-.
LR--,uumnnt—. pureas ci cisutí lía suictur jsmeci&s iiuis¡— ti si nsa. exear-osade, ficar ha ecírítasí a del arabesca
ha salo priauuera; Malaca-alero so‘adran, de tímcfrestay
un aJuar pr asta así ti tugrfil laus míe s’us ¡-Cnn ma isa
a’
y-a-a
acorde
rico
de
las
eoí:ulidades,
lsav
en
estos
y
lo
deasidanel
de
Síu
tca
tes-ret,ru.
fimas,nse-la
arr
educe-’.
dita rijos cano ubaesfulus forní de nenurosí a. San mr-ii- Olluoca Friesz; Ud paisaJe piano de emsaocíóe-a - e--’
tu e1u aso se Puare casuista r conner re
a’:
giemaa~usgunsleas
y
tací=rotatas.No
se
alvidaus
ya.
1aroe--hie
—tras árboles ele ts~ ribera—de Lo Sidamsotl ln-< a,44.,
-musité or-e.raarítuidor-. Es lo derase-rstmacirun cíe l-lurv,ue-íemirás, en esto se-ala, la vigorosa oc aturdas graciosas extrovaganclas choras da lun sealor-mar
——
—
u
rs ruso r-e.-trcace-didua anulo mus malasí
incanlaus
a--ns des Li mci orn Sisase-,su: lirepnae, cosa cm niño,’ Ruai,¡.~ Mor-val; los Canteros, de Ser-ansiar, que e-e-e asta-5s&ninteA
Iríais—
de .Srlb¿rorubo - - niisreus y da-nuruniuiado dhlfasno’s
a.’
u
s
de
reunsair
unís
ce-sasiusistus
e>pre.—Si
vus.
Se
liar
lasa
porsur
calidad
finarso
e-le
bine--sra
hurtar
me-a,
da
-- y nrser-ced Ii ella, sc lía cmiiasogtsnilsa tr-usc-m
e-le ¿citare-a Al oamaard 151 ¿saje annuoellla, da Monrti- algunas casos demasiado usastagómiteos. situada-as
le-u, pisos, mu lías gruansates saiusrc
cuento veiníu icmsuc mo cabrure, auteacumaocidua
col ti; la solas cíe-inicua ¡ka/do ¿le lieautto,e, de l3osa- ah hacía; y atan Herid Mar-rin. poca inrlor-se-umale.
al
ada-u así 1&spuaúue-.
raía \nnihtuurd suris d’Ee-mpaugsne-at. sordos, lineas’
Y no serio ansip olvidar esa esta ruS pta155 uncía- ca
la priunrersa saitun e-.nacOnrtrsinIsÚ sana f>e-ttitra presíveaast
urca
tomar-bel
pequs
añilo
quna
ennegrece
clóra
Ale-¡daade-os
en
-ti
fla-ulo,
defl’Esíause-e-naaai
al
I«
e.
sane sIc a-sun lariihunatnez sotsretae-uumaraal e-he e )shi- luí proximaulduad vibrante de hle-mruthcalhi; tres cusma— icrcítdcrd, de, An~1ralTariicíe- - l3oAis(c, dc 1-leían
md sari. Lo Cedjí’rrs de ¡ ,,n¡rl,sacls a, elia 1 ¿curul
d reas da Boíl iger, guía deas uncata el tuny Isnimaní 50
y íd jace-asan A’eulasa-emk’zrm ,amiaorfo, de Ql. u
rs rasures do nmuaisarse-hojaa. sas cuminauclisas nnrc—rrsa-e ful cii, ce-uncía, de tos casbasilas ca-ana la-a- gsamira-s gri- Mongemin.
Ji
mc-sine, nriu-’sse-a lmar~uasmmnaaeaste koassuir cll5L! tul ses, n-¿uies, de untas sutileza profunda, y el tic- nemas, qíne naos recordó, vaga é hin feríortaseaute, al
asarastro
A
caíd chal ()lassa,
obras dcl urmasa--strsa. ser-o ru-ra ítala gruir -a dalia i,ítdaao, de Besn ar-d, cori sun armaptal asldursl
Ls’
ría de ver-des - cjaao los ca-rezuas re-a e-a a del sonsa- elcd st u,
JOSÉ FRANCi
u-olor-arr ata u-aguar-eisa resalte: /i~¿ ol lliíañ’
Le-a sala sogueando es to ana-ls selecto. Desde loe--“5--u
go se odiulcan quia aquí asan querido calacarsa
uacjamalios crin d ros laus e-iis las curules so exigía lo
coana ernríalor ieu ma del arridan - A rata tacto, ecu et estero da líe-annam, <los catuad risa ele Pase-sl Gauguin: Rete-cato rl,’ eral ¿eme-e-dro y Ls-essanaloreu-s do ,lr,’és—adqanirido esto alíriuno pairo el Altaseo de Bilbao—,
cta uaa-a beIle -Lo extmoeardinsaa ría, (lemicusas el lamoJI
failsí tea e-le cratasograr mí (luís varía san callad la aspe.
ci así y castane mes hiartalas reannias ríe tcaoríeacleqas de
,lrlu’s cesarais ces debido.) Huí3’ tarasisíelma e-te (isusnugarisí,
u—sr lo siuiísiiiai sanira. misma pe-uisanies a-le Br-otoño, halé—
“sC
a’
cíe-Iras, eajatiarbistlH, litares ane-lucula dala fiebre croa-etasrihíco dc luí élaescn tanlsiniélamam. ~ de cas-a élaoca
re-a rs dijar ijas eVe-e’,¿v-/ve ~ A íd-u¡caí leehtacarea. 1 cas alasa —
asir ras he-bici y ,llarCioaer, eh Atsagato di’ taea,lisla ~‘
,lají~eaanetra.;. líe Mumurrico IRruís tany <lía-u cumadrí’
1 ras hace-larcito-e ----Qe-les gris sm,bro el pu,e’a-l’s y títphscaalo - asía u-ruar-tas (a síu tosadearcía nccuí e-al pero
u’
aun e, un posatr- de sus usogrIrrus, sic’ San a spe-- re, a y r-igida - ugresk’us -t líe rían urna cancaní lo sicuge-u luir. De
Memasar-al lamí lina rusos sarna dc asaS tontos A f riad tras
recm,rluinre-taaao fa cuanstrmslum,. e-e-mi mía ractituid re—peeLdas
mía-1 este-iluso
e nro uro
dojís snrolecí
ruitagernan
EIe-a~’
dci Iríptiro
e-le elesssudirla,
Ce-aumel;
huís llameas.
líhe-agrasfios
taus
l,ocoto
c efiltau-alo,
lo Ie-mrnrmausa,
Cecee-uda-de’
rae cera—
ríe
Cuízuaansne;
líssanrrnrml: tos pu
taa,arl’c’s,
dra
tris
AmsmLmu’;usmams usnmsteraaie-lad, de A¶mrryCasisaitl; iras 1/aa’
rc-nslas y Curial ele lJrs,jas, do La Síduaní er; Arlese-ri-cero <va /1cm:-, do Rysse ibergíno; y unmira c sanrsiuete rano,
rne-icrzns y— iii u,nísmsnea tíetasísca, espíritutoíhisianra ,Vc,~
lteruls-i¿a ,emetc’rta, cíe Serusísier.
a-tu
-Por-ra le-a qmse riusitican mejor 1 asía sala son los ____________________________________
paiuumí ¡mss as. Rus ella cal das Airarían - Sisíey, R sso44
roas rumí niña”, díburjo origínasí de Luciana Suaron
rna. (iasitinamaaíaiss, Serrrail y Uhnumnm[,irs,
“La cerera”, díbsala oragusaua de Máxhnsana Eacursonsan
e-elar- muí 5551A
mt
5~.,-s¡isapmgsír;qcrSWíS~affSkq~5urn9
e-u-e-gdse-q5~:flkWjuWí.. ?,~
~tsxaaiq~of,
v15 ‘7~ ya,- -; ‘~Ve-cW-ta
W
iuMuunmnd~ss. Agusanas de eshase se-’ulua~
mmcmi lun inist,mhsncie-snr iaudiu-’iduiíal de
nr arríEstus, Así. su Zuloaga se liaría cleslinindo
1 lomareis u\uurZlute-ha, ¡unís: si Rearuay-eas. usiasa;
rv,sr’uur, usraur. y su Julio Anrmnnnnio, sanar—
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ra dc mac s,acisa’,
cíe-edro de isidro
Nontil
aje doce solos ríesílusadas ml
le-e- saccie-asa oshuoñusta - siete do
e-tía-u so lían re,sa’e-sgrune-lo ci reare-espe--ciuha-’5 <le rau se-ata arlíslal,
nshausgui tía use nr-oua,
‘sonidos
Angiunda, «goya-as, italia Aa oíslo y Edreu—
uulnrs’niie oca <101am son- el criterio quia pr-Oarr SO ana iras e--xlSOsid¡iaanes noii ere-u les cíe alccsassíder-e-aulrnar, Ofrecer- nisimud ras ma las an- comí cara cmalicíersíme ge-supo ele otarias suayns
¡acililmise ma cannrproarsiesss unissaluisi sima silesios
e-cte-ss, síasanuire periure-licinles.
oagaausimnd e-ares de lo Eslasasicí
de-. Bit’
¿sar-u segnido rae e-ucer¿adasrnemrme ce-me laudable
(asihes. quío, después de estos sale-tus asías-cao.
san isitira, desaíra de tas rieiraás cuiJas. agrnssanes y conajunítos par-sanraice guía rncifice-nnr oh
te, dé la líasí usiacióra, De-, oslo sae-usáis hrusy unían
de pal cailsíoc catalanes, donde esucemnía rasú Mmm, rl bínasiflal a- si Carleas .1 rallar: murío isis:le3a, de Ide-Ir-a Noñetí y oír-ma Instalación de
¡ ciSto liii rrnse-sa.
sg lada y Zulesoga doca el tono elevado de
Ex¡aosícia5a. Encane re-amasas noevsaanuennle las
s ya conocidas en España al partir- de tus
rulos Ir-itasafa hes y las re-psa racianses eíícsssias¡-loa amase-re-lo sulgirnoas arlos desde <anime ce-unu-e
¡ros de Zanhoaga y do Anuglada fanaroas piaran‘a’, siam erurtaor-go, coirseru-murr loe-lo sar valor
rasera y sra radial raíl cia--rucia de guanera.
¡aun Erínovar- río pr-asen tus ~-dnrh
ie-luís abras. No
re-minos visto ninguna suya desde aqarehias Ex-

y

r,

legas mCe-arlas nlalIflO, nsásorcaiiestales, paro sin este dulce Isallesaisara
que tiene aluora la pintura da Erase.
Cacueslo de Ajeare”, cuadro dc Alberto Arríe
veamHo.
Nuevaeneastese sienata acearanda al
jausíclesmí del A lesaco, ni anuo I!11t3. De ematoisros
esplritrí ruar el espactácníio sssgesidcsr da Regiaencoar tranisamas gaustasanasonste aqíal algíarnas e-seCura- os, LaNotaralazo br-ola comi todo Sra cairelar reols-rnA ,nc,e--r/cxs. Todo lo deasasis es recienta y se- isla ea estos lienzos taus pequeños de díraíenrsiaabundar do se-u depur-ación evolutiva, de un ovan- nos y tan amplios de concepto visual y erasatlvo,
ci’ seguro lamida lo personalidad. Elinsiuso síus Pero ea medio- da la ssyncnr3a-nlca serte de esotras
frmsnscc-uuisrusos el señor Ecisevarria, y en cambio conocidos, soy das amia sar-prasadona: el retraía de
se casnruaila el otasbienito y las tradicIones españo- Sur-aluce, han maionifhaslacnreaata francés, y Leas
la-e. ¿No se pien~a en Zumbarán frente á oste no- es(ctimamos de la fiesta. Esta ultimo es usas lienzo advicie-a? ¿No bay comiso sacan facer-te reua,lnniscencla versoydesligodo de la obra total. Rapr-esainto
del Greco en este ce-sasanaeseno. da-tdo y hosco - al acto de pasory arrastrar, isocha Dios sobe quad
gane aro canasta cii eh cot4hoga~ Un deliqmrto anal ocultas carasícertos - los caballos anuarios des sino
cansícnísa des fer-vo~ opascoasado toda la segunda invislbte Pionía datar-os. Las pobres bestias tienne-aruera de Echievarria. A primera vista puede nen esa aspecto trágico. desonrpaorado ele sons
parecer cante asionuatoalza la visión geaseral el e atas cuerpos flacos, sas belfos use-aaariulenitos, síus patas
alar-as. Luego vemos que todas y cada sana de estiradas por ha ulitiamna coasvíal alón. Ecl alar era e-nra
ellas se dostígalí ludlviduohlzados y «picas. Lo paitijus desolado y yemnso, d la sor-o pultido dc muís
nasayarime- del canjaníto can reír-alas, Todas caríe- véspero friolento. No por el asumía, aliso par el
ros y nigíansas adasnirables, coana los de Unurr-irro fonda ideoldglco, este cenadro recasorcio cuí soy Pía Baroja, de un rodar psicológico emiOrulia y gmaida agauchas licustracianses ele Regoyas 1 /eas
e-le omisa asoesuria lanuda cacasídero u, le, Los retra- cie-adadas lercafaceilaa-es, de Ver-Ita ercer.
tas infantiles de Fice-íd y Moría Tere~a Diez
Los pintores catalauses ase enucímantrama cnanauralíGenerado ce-nerecoca párro(o aparte. SimCíes, elidía- daurnente rejíreserutodos. Ante todo, Naemelí. Nonos, de e-ana claro prisasitiviansa, de una delicadeza ascii, que cada vez cobra muís prestigio e-la incusararssusmasetntai plena de esícatato y de emoclóes, doca- (aNdad y cada vez paraca tener ravelactoncos
de se tse-a logrado uno feií2 alianza de verdes y Inéditos, Airar-a, junto A asas gilansuis densas,
ume-umíes. A ellos <sertemiece, cae-meo glosas cromndí
eiaosas~ y anis bodegones ricos ~- proinnueelcas, e.,cnn. cl deliciosa cuosirí to Pascua, aíra coma los tito- sIn sus díburjas ile asatseratales, de vicios, da misindos Ca-lsare-tone-os y F/arosglosabaa las M’e-lCccn- locros pobres.
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“Mmmdc tus cat.aumk-’, <cuadro de Ramón Pleural

“La capes”, cuadro dejené Rulalmdacro
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Y-Matersidad”, cuariro tic josqe- Sas Cese-la

‘Maria’, cuadro de Auíreala Artera

u

íSims~er, río -el .ioaqcnluu Simular pastearan.
cl Snníter asímaríl aso e-lo Siuges, la sInaímiller fírzuirísemu, caía el dolícaclo metre-utus
luir-e-u di. Cor-Icia del desnrsrde-a culasdide,,
¡ mal sons lid’ a a-le síu rauca lucio nc a ncloe-loras
Se le-u Alea Sermaíe¡esct, aa-u a-e- uumsgiea-c It isí oía
e-ru’ Cassart, aligerado, essjnuaarustizndo,
tc;e-hu, Idealizado, De Josaqnimi MIr- laoy
Isnies: do amar y dc hoy; e-le Ce-e-tos Los
salte-ss ni os c’asseaboua despaucas de soratir
-isnisezus dc síu colorida y lodo la cor-dí asus Isaesla. mi ¡hc-sddhar esas pobres 1cmle alguumaus ¡cavee-acitas quia se otasí u raaua era
río para ocupar Seis impacientas igitomanm!malol ira y qace anrrtnr- Pose-o de lea rote-aa,
de tos ne-seve nmaísrsies quia exJau~ne; da
¡ síus agríaImns,rte.’s, toar esplósí
iduam de
de luíunidad; de Caries, tYjooa-m, azeal, doMaaae-mrs, quia pertenece si ha ¡suenca ciperco
isa Causas, aso la de este [&‘Iraln de señantaler-able de anraancrannie¡rto y de adulomarreen: de Coloran si, /-Yc-s/a ‘flabOC, de
Sasrdomsa y Aiea-codo en Cates/míe-lo, pu rq míe
¡os ya feua-iaota asahíciaso y pena hasucuata cori Vais (‘ío~lm; de Canahe-, el flema-

--

•uíu~~:su¡~

~...

tú-de Atorcusdd, bu-se-me-e-do.- dc Rideinser-mo, Ca/a
m,uoC/aae-pm bici; do Mart! Ge-amc cis a\’eabars,ksa aaraae-a-—
tía. de Ricardo (Jrgett, alas cuatro envíos.
La seccie-tus vasca es no aranas coarríaleta. Itasrriiiau - coas seis cusodrus y asaco agamitare ríes; Amarc-lío Are-oto, core- síus esuadre-as -limarla y Raspad/da
de leas laac/an-s, suaves y rectos cuí misne-ro tieraspo,
con traer-te ise-llila realista
sin enubargo, aupadas por anua identidad casi mística, de uno alo’
curesacin lasíndíde y cotidiana consa snatianiaala y
de unan anaptitucl urnanieralal coana ritaura; dos
cuadros, en fío, de lo nuds Isormnrcaso qe-mO condone
esta llxposicióna tana atesorada, Si Pce-ralo da
A/c’rm’tsc, por Arr-rio, ondicímaruia, blanda, quia cta si
la figurar-a la ser-caridad y lo línea suave de unan
cordillera le~amsa; Cate-so ría e-sida P¿aisofr, síutilas canaentorios de irsísnanidad y ¡le ciudad, de
Barrito Barunota. Calor¡malcí a-omnmdntico, de Gusta- va Maeztu, una poco anacrónica, dado le evoluíCita oscendecute del joven maestro; los pasteles
de Losada, quío evocan ah viejo Bilh,ao 3’uernS 1101~arios pretá ritos. Los nao rí miar-os de j ulícírí Tenc-clic, propicios ml sse-a /rle-gr. Los cecodras claramente decorativos da Gusezusia, Los paisajes de
Calsanos Oloie-.a y lAasiamsa. qune siguen las hunolaus da Regoyas da anis rinde, noble y latadiablo.
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¡-?o/as e-lía Oe-e-rue-d a-a-ore-, de Raenidre Zunlaiaan-re. Ca-add,m dolo Icurde3- Fe-asniNo e-e-osco, de Valentina Zunblaurro. Che-aneas, de Fer-nausda García, Ajeasas le estas agrurpociosaes “sae-ca y ratuslanso
ray tu rambiéra csaa dr-os da positiva insporí oraría.
Arríe todo Ala~e-re-s dc Cta muido. da Guahlórrez
Solano u la naula fa arlo, la nana tau alizada de rodas asas obras y. desde bago, urna da los aselares lienzos de la Exposíclóts. Dcl milano pinuar
isay <tos uratos pesiarías, Lospallejos-os y La casa-a
e-le dore-amir, nolabi 1 sImias. Agasía y Plmu,e-¡aa da ha¡antes, paisajes de Amíreiíamao de f3ormaeie; La copca, de Robtadarao; El a-jo, de García Maroto;
Me-e-e-ar/ios, do l-len-rrraso; los dos retratos de Picoaso, y Pirla-meas, da Vulzqsuez Díaz,
En escufísura se deslacara las cabezas de mude Bar-metí Nicolaur; el r-eiíau,e jaí-amaumet, da
Larrar-iqe-se Casanova; la <igisrita Noya qe-se carro,
de Ar-mneagal; Ariana, de Quriartiu, de la Turre;
las originales mascarillas da Pablo Gargallo, y
Ale-no castelloa¿-a, de Esasilio Madariaga.
Fombién, canso seísmos dirimo ontarie,rnaerute,
lay a-arlas ropradisccioaas de algunos ha-cauces
de Julio Antonio cus sarao sala especial.
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HISTORIA DE DON JUAN

(San tice-a conocidos el Don .1 nana e/o Te-a-sa da
~fo/unael Jota J atan sim’ Me-di/-ro, «1 Don J e-san e-le
canc,cie-/a ¿‘1 Docí J una nr st- altrtr foco¿s, aucía de tas
Be-e-roe-e-. ci tioca .1 insumí do Zore-llCoi prra aso e’s <así
e-adj dose-acodos rcprosee-atútmtt’5 e/o lo e-rosa
O
tene-te-’aacsea Cte-erario ft<ariCe-?SSa qn/e-’ pcaate-lacO Ca II a-,pollle-c<c/rc eme- te-amis ¿a qe-mc poe-n/i/aetd el gro; lo
lento:- e’l lina le-me-nuortse-ara e/e Cansinos Assaa5 e-e-a
Espacío El pro/a/a /ula.r Jacob las. c-ee-/i//aoda EtC
cubismo litar-urjo es/o uliverílnia fce-srleamcimr qaao ca-

y

¡airees’
e-~ce-iO5
a- Lo
las<e-mc
arcaaiwih’S//
es qaa
a los
o~ns bdc
e-/e
dclo los
fe.
Aqe-al
se’
1/mancan
alar-alamo.
El teclocst5
rmo,nlure
os ¿a,aotmo
e-la
flore-re-aa’
Pirie-mcas, ese
do /icuo sías recistas ¡j sas escr/tose5. A oste ¡rae-lo
de iras /~/~-/e-e-~~5 ame-entile->e-u. Le-u Frete-e-e--tea se- fa,aadaaOfl,
para propag<rr te-ms na,ocaíe-5 loor/mas ti/ea-arNas, re
vistos cae-cro Sic, Ilusa, hÑord-Sud, Lían arelar-e, el’
cÚe-s’rea,
Lo atusas
se le-cae-aorden/as,
pme-lslic¿e-do ta//soS
poee-man$ de
oca/arosa y persa.
cre-untaS,
CiaP//e-naso Apol/bce-aEro, cima Jacob, Pie-ra-e fa’evca-cly,
1/co-ru/e
/laamrlolsra.
CoCtC5lUa
5 traten,,
1/oc/a¡>ocal
Cc-cg,Dcrue-n’r,
André loan
Sss/e-amo>;,
1-aid
Aaclre~
Ir/se-aa ¡Jora, la,c.rre Albea-e- Biso?, filo/se
Cene-la-oms, e/ancle ak//nion se-a osle->tiCO ne-jja e-latorocIar’ can obras que euuatíiisars les libertés conquisas pos nos prddécesseaur-s, muís ea roppro
chront hes atonítenís las pluma diverma el en oppareruce lee- parís dispus racas-’ (/->e-suí/ Ocre-e-ada), u red1/randa íq saelqune citase corasnie ana 1 alAco sí cuí biseu (a5e,r Jacob). tas Le-apañe esas roaisto5 tienen
aam,aba-ss mía, ¡saca antogdnicr-s: Grecia Cervon’
tas, ej slesele e//srs al gruea dat UI tau—qe-e-o calme-lo
el odummire,tdc’ toe-rs/nos A sse,-rs e-aa e-e-no e/mu/ce sae-iriso ej cae-u orno iiterolnrea pca-sae-se-fi eli/erotsle-’ el ha
de se-as poarocie-cados—/nib/iCO los poerrmoS en prosoy pee-so ¡7!), cae-cas/os. anfaeulos, orN/e-os de ¡Te-e-genio alia,atcs, (hall/es-nro de fía-re, ¡-‘ce-la-a (Zar¡/ras, ¡/ace-cora Afaa-/iaez, Jueia Loa-rae, Pago//o
Buce-ve-cha, /?oe/uigmcfl Jale-/da, lL-nas/a López torro, Es 1/cegando tal oc? e/ae-ommmenh? da ¡e-ye-e-rse e-aa
poca e--a estas sle-npátices e.u-t-r-ovogacuctos [roe-ceoespae-loias, y arada auds aporlsae-aa que la-oea- ml
nuestro me-e-hiante de pr/cae-ro da Amoatee-smba-ee- con
sse-a case-años asadas, se-ms ¿mee-e-lacIas de otee-río, sus
coranes ¡de-neta-es ¿ase-ms cartelerOS tea/a-eles le-a/es’
lados por eh Tenorio, ml este Don Juan dc li/ox
Jacob, excdntilcay desconcerta.ntC.—J. It
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si Don
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\Verthuer—DOus
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codos
en el empohletodo, es todo él de lo poesía del
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“Carnaval en la aldea, cuadro de José Gutiérrez Solana, que figuró en la últlni. Exposición Nacional tic Benes Artes

j

EL ARTE SOMBRIO Y ACEDO DE SOLANA
toLuca do Solana rezun~a, como etudaciór,
ferial», la. ctencia lúgubro ele nuestra Lara.
Es una pintura de consijí tono grainito do
de presidio .le asilo aoctur <lo, 1-1¡ocIe d,
Li 115¿ÚDZ agría, it

sangro

po’iri4a. Nica lele

‘tiC <LUtO el lO COLLIO LIL,tC el ICILIaLO tle~i 5~ ~ a
odo COISbOiCLOL, el ILdaIliPire y la luijiria.
e escapa lí,cóuííine de sí, contemplación, y
t CLfrLL1¡,~O, LIOSpLIéS de Lobos-lo ssiinaalo <ronoto, nueatras
1LILpIICs q nacierAn irritadas, y
Lado del esp<rítu cocer,i una póstula y ha.
no un charco de suburbio.
n embargo, usta pintura tiene una potencia
amente sugeridors.. No so llega 4 elIa ale iín.t
contrario.
,~ro 0405 rosistiniós, nos indignamos, exaGera
la sensación hórrida buse.aaLLlo en nosotros
A la defensa del desprecio. Es el inaLiuto qLie
Lo el peligro
ocos, cuando ose primer ~r¡odo de obstiosomprension, el arLe de Solana sogerla el
,<e y el OL,SqLLO. Veríñsmo< el melindre do los
gratos, LIC las ge TI 55 opliminLas: Cr.LL 1 cal’
lanco, verde, Colores para cii mar, p~ara el
re el cielo, para cl CamILO, TI ISILLIflOS la Li’
la de nuestra felicidail, OJeLIR al larvíasno
.0 de lo. medios obscuros y cóncavos,
pecado contra el arto y contra Iii l,ttmrtniOcolsfesfimo<M¡nqLscnos tio,nblcla vox, como
Le se acoljrLrLlLtLL por LaicLio no amelLen tirso,
go, pOi:L> Li ¡lOCO, 1 IL III nt,i rí, tILO Sol LL51 A, qSL
lesciLee flichina, que 510 prolonga, ~L2 L’. 40 1 <Ls ole
tL!rx~:~:oo»a

Dc,npe;tnln.

mondas A lo Lostcyuslcl; sIluetas vagarosas y almas crepnsculares que acercan el estruendo provocado del Soltxnfion Aria>1; sofoco mugriento Lío Ira
barojiana Busca; calofrío de amanecido 05, 10<4 ce.
rebros donde ilicLIbAbA Poe—, pero también acLtsabe con viril LsL~LlAela la prosapia pictórica <le 5Li
Os r.aflO>i.qiao

tao pns, esos havapot, esas facies tor~a5, etas
carnes comidas de parásitos esas zarpas que se
abren raendicrintes o se crispan homicsds.s, ya se
asoLrsaroo catos A OLiOStífa pintura de Espaila.
Come no he.nescur,u¶o a los n,odolos do tu ab.
ycceión, Solana les ersccsentwa más irremedlahlem
e,, Ml tirIo que los snatstros de los siglos zvi y
xvi, len sallaban.
Y IOLLS sLbr<litlas 5L55 guaridas, más astrosos los
culiiles de mayor oquedád. aiLiiestl’a los silos donde
sc LLrrasityAs, para dormir y para contamií,aysa.
Toro Solana les busca, les inquiere como izo bucuí de vi-cies y de] 5Lcrimen.
Lue0olosla.
hace los
salir
grises,
oto.A
una luz lsíligínosa ¿ los
‘sraBIOfiSEL
1 uz lívida
quo exacerbe
mines
de vino
couigiilado.
los ocres,
los negro
000

Solana tiene des serles paralelas de obras: las
místicas las populares. Lleva dementes do sss,a si
otra y e~lo las da A acabas cl sabor acre de la ~
lidaul
el hálito angustioso del suplicio seniL.

isírrítar

Loa omatie,, son AliSIOS y <paseas 410 pliOlSIO,
proceslosscus, Oristos aLtngtIinLleíit.os con gLLL’hltais.s
usates cayendo sobre íoeLros znoreros do M’sl,os
conversos; Virgenes cubiertas de pesados manto.

de terciopelo, con los siete pLiflales sobre el pecho,
santos abogados da la pesto ¿ que simbolican de’
>0t5¡SLIO real atas sísa fllart,L-ios pretdrilos. Y tosió
esto A la luz linda de los cirios, entro snultItude~.
A lo largo de callos viejas con cosas dc eoloi- <lar
lepra, tajo cielos uroatos ti roción apagados caí’
tWA laus,, lisIad dG CCIL¡2.4 LLLCIS..
Estos esíadros, aón aoatcnialos actualn,eete, son
iríAs de so pí’iísíere época. Poro los otros, los de
ambIento popaísr, ten aqsí&llos en que mejor ~o
iranidesta Lodo el <trágico cotidiano’ que abrase
& Solana, Tabernas >IL’ostibsllos. cafetines, ,nendi’
gos, V5

4~Aaliti0dO51 y alosnas les pueblos obscuros,
ol,.’ldados, donde ‘sin,n.s paraliticas aguardan la
muerte bajo la niebla y el silencio, come este Cornaunt en 1,, c/dro. como Los oLotd,nntns, que le
precedió en st, teratología pictórica.
Pos último, sil anca, que parece brotado de una
literatura eslleciAl a ¿O sin. I,toratsíra que precisa
mojar la pluma en deslo¡ectsntes, derira Isíege
bacía la lsteratsua.
Porqtse Solan, escribe también libros, Concreía’
des 4 Madrid, a’ Madrid sós-dido de sus lienzos,
Unos libros que ‘lo pueden leerte de noche y que
deloino ,emit,rse Ca las ¿asnas y eabLa>lleroa qsie St,
ess’gníbecen con la caridad ajeisa, ro~sgosa ~‘ oticisí.
Como su. cuadros ulebias, ser tain idi, auticipa’
dos o 050 arta de con6teria y de cierno con que algunos pintores y osc,iltovos se rsua forusaedo síu
nombre y ían capItLtl eíí loa toca,lose, lcameuinosi,
en los ¿capachos nilnisterinle, y en los comedois.
que llainra ahora de <estilo csíítnol.,

JosÉ EflAi<OtS
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“Es pon> MornÉr;’
el Ali~eec, (le í\rlr

?LInslaiiisí

3~~t5

e~liilie tiLILLflI
it5iIjliL’~.1sL yn

‘o

do lanín ~uuolas:,.

Ll<4iiaaihLq ra~liin r.dl;i, la,CaIé,oaí:se aaraiLyLIiieuia
Liii’ <4ILL pi CLáii5lfl’~ Lii 5 a’l’OIiCiqslhCe ilE’LLLfliUÉILI
iCiilL’L, (~iiQ ~CLlgfiuI JI trdIi,Isir ‘Vii ¡OS ¡<510<4 LII’
Irahor lrri~rs ~ Liii iiasl’li, iIL’’Ll.~Li (<rule la,q

hirlln~, ssliriln,Ja,a í’rsr ssíro~ ¡us•i¡sína’
la iiiaiussr,islo C0
5< I.i~ <lisO clelseis ii.,ccrce ~a ¡9a>
Y ileheis CflhliL’ILI irLe.
líq

<¡a>

ul:<uI país

<‘<45’

i~

pSis i nr ¡5 ¡sismo a,

seLilir

[.li¡lYal

tríe

5., e..pnsn del arli,la

rríiit-oa y

¡íí~

iilLtViCiiu <Ir, lsfliaeliLla4q y ILurrL.lilcaria4

<‘tLili¡iiiiiL,5ILL4 lije «1 LiLsi¡’;srai <le luir’ VifliI<4Li 54’.
ssé~olts, LO n<4u,LLIJLLi ratín qLÍluIce 511L4 CLI 10<4 Saína

ira sic Mrsilricl, lInicelosia y

¡‘cris itSlao;iCiníir~ ZOuslil la Lic CrisisMmní fui,,
cii el Alcuíco¡ CLU5I c~l¡i LIC \iclorio P~fiCFLs,, roin
IcLiraiL Pci eLsiociilli csléfico y el SeLitidt, CleVJusl,a
ud <irle ISis Cflp.lCiihILi y ~
CX¡lClOSa

¡‘nr pr lisie. ra vez Y it cris, hl icho ce s.l en le
l;u~ iiuisncl¡m.s clescníic’r¡cloq In c<iuílcisíplocióií dc
r~cuuIiisrns. Síu lííller río calilto iuiuncn sirio
<iilc>riiisiln ¡liStO ‘5550 atlrrriuuii ¡irevilí <le vIsilusí
les nc cl, cosí (‘idi, orgullosa acaicillez, coriside
rnlí¡s cii leí isisiisa ri,Esí es¡’lriluínl.
¡‘ercí usada musís. lic,. cloro nilos lun lrnlsnj:srlaí
Sus ííiuiríuiísle.s, síus isrísísces; un ¡do drisrijníuílo esa;
recin. 1 esí os de Fu nísílí r es ~ sísijeres r Li LaOS <le
rníinlid oíl, <pi e lic uses Iii <sse,,. ti es prosí vn, ¡al
<4534

¡edn d, gruí po cus pie dra, con desí liso ni 1 os 1 itíílo llore sil e
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aa
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a
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ijIal, o

atL,>..

¡¡

55 erCí asía

Irla 1 IclílCa tal

ti ial

via,~a,r

por ¡sur aísle de os r e-

dio Dii rení ¿a> tic lía Ihoití.
ci scg¡<río, cl ¡ egs i ¡ suso d es¡Ir dc i,udnr tío
iseises y rico iiiíwíisa s. aíssd s se souciic iii nl
isibre de \‘icu oria Alar so es’ i a s Ferias b¡ e-

J

le bus medallas.
iií>is¡lniñsY u A¶;uííritl díd
irslí tI Iris ,,iJaíí¡ti,
sí Jis dala: uLLí 55 II
¡sai; CaLi 3a(~.Ii.l iiislticia.isCLLI le LI
~
aiií¡iiiSJitI¿i tILO síu st.risiiiiiitl,iil ¡star i.íííi.s
iJiiIiiLl

isiitiLlii

SiL

1

gCisLYtLiSal
(i;íl.laí.s
idi

(

LI

“El •cussbrtcler>

Así síbrInlíse Ange¡iri

obOspe’

iaiiaiL>a,

par:u di y puro el logro de lo ~ise viesse á rr±Iírta
sesilur os’ lo líi,lonio del erie coísleísiporsssieo~.cl
res ¡seto dc la gesla c¡óíí a El luís ¡‘SO lía dic ¡so:
<aA pr Lude i LíOS ti
sierro g ar al sisíl rus ti luí c asuso
suirge de la casulera. Cois buí ph huí asIc COIí síus
seiul sí icul o religioso; sso desí rus ya sí os s rs bellos
lilaos; eL sroI4suicusios la saislio pureza cJe sus
cisiraisaus ¡sirí $ullat cii >ii lsiauisruir,s iIi;iíiti isIca~
isirjis 55 islg.ss os. lísír el tiii,ir¡siius. iuiséisiiisis,
uLSLii,s ilgí> SiikiiiiIri y iiiisltoni,isti 3 <555 lujaS Olios
ucD

(tao rraí cl ciclo de la psis sicrs L1~LJC a de Vicio
siiieii¿u sic la gisesra!
¡¿u geisle, síu Qííierda rio hUsolío la islas liLa yacen le de síu ¡«o riisal rlo. liii
o aííiciiiuiso, sufrid sria sacisdid.s.
eSaL csci,lisir,u udiuiirííbiiisiíusn, spsc
sso vacilo cii
¡a eslasisía dc <ialda3s, <así 1—a ~sei¡ciilidiil
sii¡íiisasr coisití lisa de las isis ¡sericcias obras de
1k a de su Ca>iiC ej’io. Cts si cal Cii érg ¡
iaL cs<aiiii,íriai ispasflola —dc ~í~ai.r y de lirsy, síasísí
siso—-al i:íie sóIíi se lego dLas¡íiu~ sIal iiíotai
raiiiiscuiii,c iiiisiissaiii cl gravo SLIhlisssiiiiii> OS
su dussiiisí]a., de sil Jis te <¡sse ía>oscc
\¡claíuiaí
¡scciíiaiuivto 3 tal ¡icricia Iticasicas del atilisla. Obra
so --ílc su fornía, fija el iudvcaííiuísííoiíiil
tic Ial siíagssiiiuil tls±ulóg¡cai,dc liii ssiJireuhSJs PO
¡¡<ira esp¿iñiíl;i tic iii grau Jirlisias, 1:1 cra>Au- 5 esícial ¡id,ssl esIí3iíc;i, 550 CO Isis. ¡sí u l.s eN ég50515 si’
le SaDLcí 1 iptcicsiI¿iliYris 3! LIC gralilais adi,raa
iiiulíaiiíeai, ;uiuiiL¡iiL la siusisiilaíie¡iliil si-isic si ssisriss
iclais ¡isa. ciasiCrsolalti ir>, iiLaiIisiIlitjisIil,a liii
del LiSisisiO tsciilí<>r. l)cjessí.us ¡ira otrí, uni~oiíio
1.1 ¡4iILi< Liriibij c:spa¿. dc la c’S¡ítesiohi 1~5
15
el ciliiituiiaráil (It! CIII, Cíjisbo 345 sol liriLpio isrílsias
síail
liiislo, <±55 Iii lioSlil.
LLOal<5LIil,
le aUla cis ci coíijsísiltí iíiagiiil¡ca dc bis tsísleriti—
lii deCii Liel íiíííclscslíiiislrc
saiiicairacai;
¡so LI5 a>
res Ca ecad cuuiíoais.
iíiiilií,Ii tic iií>o<duir, SiLl fiiuiirais rilllaírta, ¡sural
\‘icioricí Miclití se da líilegr:srissoíiit~ sor prisiie—
isiuslire, srl ilirio pLila>licLi cii Iris t—sp,ieiass ¡¿‘
Li vu-./.ui l.is siiiraírlaus sijeisais. 1), .,iíi, ¡si le~Iar lisisis
ile Lis ciirdaisla,s 3’ tIC liL.M ¡iaIra¡sit:s.
iii: /í’ai/¡la/¿/lala 155íuí ¡sitias
si,sir,rai, sít:siii:
la: dsij¡ir Lii sol i~ciíLai
j,aiuiiiiaai .43
iii: ¡iota ci ~
iilLiuiirual¡a¾iLILs y LI it
lsiti~.i ile ls aiílasis.asC s.55C1.5 lií.-lai ial íiJZhiliSa 141 (‘a
¡i.íñaíli’aiíís.s —iít, Liii cslsaussisla’aui sal
al
~
hilL1
<<aa/uSad ¡ss<ilaíisg¡iiulii su cl íaa¡sirilir y cl iii it’ la
isis s:,acisliíss sIto li.sy ii s~isÉiaIi Ísitliil¿u ría.1
.1 li taÉiuiii5aii ial SaL Iui’aiaiul.
¡ia
a ,¡,¡<,~, allí ‘a¡glas z’ai
siiisasas •laE
La 5:a ,iia a,’ ira u, raía iiísusir iii
sfiuaIarti.i ,iI2iiIs
Li tiatiilu
aaiiialal y ILInisiuiSiliIlit ¡a,aili.aiulj tui tI
1 sIL >55 sii.Liliírío/.
sitiaL LI,: así ¡ss¡iuia:ras 5 ¡aaa 0 5lria,t
liiiii. lis:
o
íiiii. ‘a’ \Xuclí., ILtiLt.
tutu Iiuriautí.Luiieiiiao
Asísil, los iiuisiisríos ile Casslillas y \‘,iscoísií las

II

aia>’ii.L’ al,

a — a. -.a . a —

hill

¡así

Ii iii

liii

L!/,5

iIaIs15¿5a

iiitiIIhliia

aliisiauri iia,s~g.irs sria: is i,tuir:iiiasLlaLI sic
¡isa>! ¡¡cisc Iai suiia—’.i lIriiltliI 3>5 1131 l5¡ii

Lu<ANtTh
a

5,

\aa. su—aa

45.ss tau

iii>

¡aa-a

lILSIL’ — <Li.

10.1

5.

5aicíra 51555,.

rase ililsa.

55ltaii¿l
a a.,

c\luarasiíaa, 3 i,.Lr KLliail

‘A total a>- iii

ssaa atsu,,atizitiaa

—

esíoíiias seresia cío la sísaudro, ¡Ji osielal lisitersiria
tIel iiiriissolcao Lloreislo, los dibislos y los noii
vos guido siissios. Pos o aqsul ¡ti isibilsí los reí ras lo
dc los piii lores Aricas a ¡ ¡suri isa y Nielo dci roe
lis Tossíás Mora íes, las cabc¿ss riísrsaa de su ospo
sis 3’ la luierlio, la vsiiiiissiihiisos I’kdad cosí el sip
(bise 50 l¡i iisísení~ Cus sol riogarosí iuzíícrsial.
Nos ¡<¡liga a~jj¡~ el tiisuir,uibiritS cíe lis islir¿t
¡iiiiirs iLusos d sliiriiil¿aisi’ats ial LiitsiisiiliLislii .1 <Ls]
LuiSa luíS ¡siL: iiiiic,a ¡isí: usauiliso crí Isis.-slrí ia s:se<siauu:
¡srelériliis ile ia~ ¡Loas OX fil. liusisias líil>ltitli> ~a
rius veces tic Viciorio Masclio. Estíllisisios Li es’
Irufluubie racitílidad dc sss asno, u ¡írofuíiísliíiasa:
isicí 1 (tui s¡isc revio Las ese ¡esst<s cx alud’ de la ps caolaigisí esparñcila al 1 ruvIs dio Isis alisma ca ísurval
dus isilascias. ()bstrv~ssuíos liasití r¡iud pusuiló e
iiisslre ostislirir suLlt¡rSanILi tasad iussiísliiiiil coiiCL±Isliva!
y csai el¡susiiiaícióii ~truLguesic’i
ile ciesisesiii>s uro es.
líslisarios r~í,e ¡suode ujírecisirse cii Itas dos suío’síí
siseulos 1 aliloS -cl <¡¿iltíAs uiiortii. soro cii o
4r¿iiisiia sic sus itsisiisrítiiiriusd ijuse ciusías cus Alas
risid; ci 1 aiiiisis iuiiiis¡rlaI ya. qut~ Laus gig¡iiiit’ScJi
ísronuroisihies dc IltaeIiiJi clílsico tícnlis lais Islas,
A lcariiuiíastlas—y <pie SC ralificain cus ¿sí />irdcía/
Y del uísisísísí sísocio sois cosisco siciscias ¡a>cr leo
~
~acrsisssiss:íuile de asrlsiellass lcslais ile isosis
sres dcl sigro 3 dcl isStsr, usirierca liiiiiiiislcs y ibas
siLaul issigaurei~ais. las cailic,.as Iassisic:sc,s LIC AisstIsiic:

a a — a.a~.a —

a

a a~a a. a-. a. a-.

a. -a

a a a-. a.aaa, aa

a a—a

a. — a. — a.

—

a. — a a — a.--. aaaa..-.

ait~

aaa.aa — aa-aa, — a.-.— aa’~aa — .a — a. — a.a.a.a.aa-.L,

a. a..— a..— a. —

--9.-a-a-aa.

~aa

‘.c..-.a.~

a...’.>

‘a.

1

o~3j

a

a

~aa

Vil’..’

I~5-’«’Ul,’l<4()l~~

I~SU’AK’O1~

1TN

ltA%.l-flS

a

Iv1 AT EO 1—1 EJ’{NA NDEZ
—“

5•1

O

a

o

\y\y

0/

‘a

apoco

11
1

it
*it

—

gas isíaca sí ri:cca. e caraítAs a,
alt taiaaíaca asta 5ia2a5

en

ci ‘SaLoiz

Ce isilar, g,snls e ríe gro, e.<4saasavsso eíi (¡-.5 nl a rl
sic (uiofloaí iii 5520

ii-ir Vc¡’a:íii;a cías u ~-nas,aslíc
si alía bici-a sia srs huí ulasa

í¡asi-a-

ala’ aaia:aiui

a

ilaaa¡:sr:a ¡í¡aías

crear presligios, doinnies sic sissivers n —
liduití cosí acesílo gair, pc—noii la ls~ ras
ruusssissiicn de lo nfcciividi,d FeIs¡i51i055 (s.l
SC yergue y srsasric cosas,í Ii, A(flsiOCL

-

ir ¡i¿bs i-cpaíaral a-sí

*
*
wa
*
*
*
¡e
*¡e
*¡e
¡e
*
*
¡e*
*
*

*
*

¡e.
¡e—

*
*

al-

ca.; si’r,si:iui’-:,
aaiai¡Liisiua a
tías iii ¡a 1
a

a
vaL

¡

•~L•

a.—.

5a::í ¡atía a caíais 55 saLc’au

ala’

-a

fluí-acusa Srs nrii’in riuSlciío Aseisrea
sí ¡ a aLLaua i—5a:is <alas
salía ti-la.

laati.i!a:l

¡ aa!l,aaa .aLalataa ¡ab s.au asas ¡ísilaLsilrí. laic’ií
alía. a\ls’’i:s, u] scaisaaiaísií’ ala— ~ a-alasíai¡criaaq aatlLlianus:sA laus taicala
1’~ unoa! sial si~ sic la,ca sleaaílttV5i511!A tIfAl¡itCii±tV15%¡515 cosluuaialus-es
ralle siraatait N zo usa!sic.-irii:ac —
síailla’

Inc

cause

el

sisa~i’lso<4

oro
síasssagrsiclorsi
jle An~la’su¡n:
ieauspíss.itI’s hO
A ser Zuloaga
luego.
ral,
\‘úzqsaez
lIla,.
Bellrdsi.
cíe olíais Crí la 15a1l2n..4155e clic1Ccieláu,fl<1
cauri sar

-

.~.

,>..~..,...

ca aa,i’ivasi las ceiit,lat¡iílaiil [<ruslas ra(ll’a ula’úo atas ¡‘rs.rcri’ ‘arr

a

-:!r»
~, ha
a, — 9.

¡uñídí iiau~iiieiuad síu’ rírriso arililir rud <su’
la vi irShalluii . Lia!iAil. Stauii¡sra asas rs,ííía a
¡55 a,is¡a:uaíaal tau ¡cia usv:sts,asrl:ic iii latí ii’Ji’5
huiraS síu. l~-cp;siNai ~s a-t5ra-a síairalí5.; aí¡c i;saiasac tcarsuíuuaaaaali líq cc5rc5v,sus’i~ lic—
linaacli¡aiA uit, ¡‘SS lvxlísa-ciraaaauiaac sL¡aiiaslcYS, de esno, sei¡aiíiais sí esegas etua,
SC ¡isreio-uiiie ni’srsiuiir ¡al eiusl<ra>’s y las escralisanní C!prlsliilulS. cus ussía coiifttssói,
- ale <cosí racial gesurirní--, de osilo gnu Lii ¡ —
¶aAfie,aa

saiga en gratulo Mesana

la, <losado rl siatíle se le pregistulsa ~ ti
luislonin,
si Inerí e,cosí
iii rebelde.
(nl de quío síu sea ¡o ~es.,

a.;?’

.4yS.-±t:..Va

ci ¡tu i¡-a~ l •kaii:i a¡is~ SC alía.
las ¡Ii-lasa si las rasuil¡ís caaiaaal,
Adía suri sas¡is
¡ti rilnailil
-¡‘atar ‘ai aaó-:cuuaa cas ¡a lusui-«as
a <—síu tifasairisui<iCisii).
iii iii a
iaaujlaitaai 5. aL sai Li 55u5:5 dliata—
ala-a sil,sal,. ala

ene

cJe

soro es ¡sus ssosiuiirc bicis espo ¡ial 3’
sic55 sable pnasn.’in cuí la escaslí liras
CSPUS”tOlala el quío susenial cus los Salosícs
de Bellas Aries Inniuceses: Herí’ rius hiríioo 1 lersualsirír,. lic-sse la legil iuasal
aiasii:intt¡ leí cuí a1itailiulaa cias lasuci sic ‘ci’
tli’±¡i
astro uii¡¿iiiii sas ulla, lt55S.L1l5 ~ií tic —

a
a

así l.aaatlaa si

¡tasI asistís

a

¡s.iiuluai¡Cii siSrslas ¶liO¡uaío
Ii ¡555 irle. líos-e
J55¡s555
ChISt’
Inisier
le lirsulal

-

--a

ala íirai,:st;5i¡ii cNa’’a r
las
-aa-ii .a
a a- 1.5
a
altalVais
a iaL si a~¿Úlara ¡a,55 siaL
iii! 5:;ii uia1íLii talas aaa¡í)’5 <Lo.
si ¡atutía iatlaViiaai iii
iii -oía’ uisiiias.!ilaa¿ triaLa CasiSaaat~ laso, cia las IlsíLtí 1—,
a

—.

¡

qíse llevo. Y ese rísislisa, respe lo ji sss
1íniroasiiaii<O
aírslicls,ci
cus los seabra.
uuaaiiiiie~lis
ca-a elelausiclii,
al su líe,
al ¡—a
sc->
ea
~
5515No
SIC e~Ial lasos ¡aísla Casasira
(les fltiiSli.
[dcii liíllisttlc—

¡e.
¡e-

¡e-

¡e
~
¡e
~
~

*

1
¡e
¡e

**
*
*
¡e
¡e
¡e

**
*
M*

los is,lisueoscii,s ¡iseviltílsios ile mdc, nr Iislsi Iisoi¡erno. isuilliles aquif las ((>111:
(01 dcl cil~ic.uts¿iflIirlriaico.1~ír,?l.1rs-i í,a>l—
~i 71
iris> 1 lc-rss;hruuie¿ urigiers±eís ss=gsriula5 Ixí
st’sstflCiiiui ¡le alíoo cuuisrrolO y cusí u-ssO es
¡‘ano oíste-.

*

li—

e;ii¡~,c<>as5lLrnc¡s~í¡iaieulaíl
u.
50 raILtli<al
así cniecliclss.so
de es ansiÉ iii. No nhaairccen hi ¡icí cl.. a>

lE

i11:::a;it a •-ac¡a:sa
aaia,uF-i.iiaausi -sí s.s-aa
¡así alasal
¡casi saa.i alt ala.atIistuuiltiLluat

ciii 5~fl5~1iflhIf¡g5iifl5IOC55íflí\~5<¡~>lti/,
u ciclo ()Uií¡ií y es’ ci de jh¡c/c,arnrU~ a~
h—s.
siesla¡anC - uu¡’anrlC cíe Sía ¶irit<’s,.
ciaslidaati Ca15iiilCti(litOSa ¡¡SiC lc (lc, las—
culis,, asríiíirtilissclal~ - (erílis C555 sc’ag sur i<¡así ~Ennisqsslla,
¡o q sso
e~ií¶
~ussilla, reposada.
de lo que nodedescríe
o-.

ti ciaa atlas sial
alalias
aa iLaaiua-iil.:s Li ala..
ausaa5a>.auiaiiia¡ai.

:~saai:a<íaasun;;;aí~in~;2?~í

1.; :n:;t¿

Y

-

¡udc; 4
asías. Ltlí ila-’ais i;sasztsalíís
¡a55—
rau tu—sc- si Ita iltrul isaaulerilJta luía
a, ¡~ iias:uallai rIal staoi[as
síu loo
alaalaslacia.iuia caí lsaaoaalas sic-sai
las, iii’ ¡ci tai¡a:sluaaiaiaaui. iaraiis.
síus aíaílaasí.
it’ sigr.iilai
muía sauausras
ssaa. Caí ui:scisias
~i5C
a~rfa~í~r$i~ siqa~q~ar

r~r’

aF>yi

<Se <Isuolie
¡920>caía maruchos, n((rnu
-olesnuso use sausaJer.(Sasad
5,suaaien ci,
rrssisua si.
strslc
Lr~si

o>

~

i~’fsfl

lE
¡e
*

**
¡e
¡e

*¡e

no por exinavagalaslO. <1 por rancie, .
lorqase ir. csaaliaisid priasuordirul de

¡e-

Maleo ile rus siuiale; es preciisn’sseou le

sus

*

des¡igniisiCtilO
de prejuiciosalo ier,rj
¡~~os- lis síus coisleisi¡uiurior
los es,
sc—

*
*
¡e

5

—r

‘ -

-a-fr

-aa-- ~

‘Sa

-

—a-a u

aala: usaras” (~Sjsóuu alai O L.a¡aao--, 5023>

aausaliusaúi.acauu.a ¡Saialis da>’ Ois¿ííc.a”. i~Lil

C.iai 5aa>iaj.u su tsi.s 5 .1 titO
54 lisiutitIo taus bisas II itast
rasuro ¡si 111(1 i s.t y
sito laaiaisitít, sriists.<’l si~
sic iiiiLíaN¡55eaiSa£ t •.V

a laaiaaícataas y do itis
saLas, ,aaae bCaÁ¿¡,L,aL
talios ataS
y a>ií Li -íaudcuauii de
ev itt cii ¡OS tcai.tC 5-

5

aata jaay,

a

5-sa. Latí-aL

a ¡ilaL

AlLí a

—

laS

¡5.5 a

Lii

ssaa

siSauL,

la,-

l’5’aaaaa

la -:

¡.5

a

..5;a.ai,

u asailí a.

J •5uIiiia£

5555uiaa’

,5a

5(5

a

u

aaaid5s,’ iii
calLa Lauta saitt¡’55 5
La

aLilail
55 51a5

‘a L.tLaiLiLL
saLta ¡-síes Lii ¡cesa-

SiaL. ~~íl
Lii

tal

aa—a ata.—.

—-

tal~

Sta 41’Ia
¡arsis’ •a±hla

aaaarlaiiaarasa; <‘555
i’
liasaidais sic itt5a¡ti(5t- it> ¶
sus
¡cuasi
acedía.;
sí
la
a
L-utCj5lOS de líozaiuiaa
liailiaJSaatiti auitsala.i lis it ti
así-ud —ilusa i• rasas O 65.
ta.iitrsiiiau. Casis es.s Cts
ecl esa alab.s rae a> Ccli¡Salad alt liis*551a555a5 g~—l ar~
aLise iii U5a5 lertul de
l¡ilasai ¡sic Síia4ieJ O
ti~r y ¡¡ittíM5 iurusu,sii
ci saauiuir5a 1; lar C ¡ Ct• ~a> a
aa5j.j bras alt ihlairnuutcoí, r,>liaavt esa piedra <“Luida sic Así da>.psaaIleuuua>ía 1921)
tasase ataiS euic¡c¡eair lías
¡4raCiaLSJ y ~i5tix,
si a 5555
rouiai~eaiics e~¿ge
esa Csarto de la.ir’ e isis a4
• á-i anac iaaltaai
asítal a: s<e ricial —
a’ilasltaío ¡ leiiiSiaulea’. lleva al Sus l)Lati¡iási¡~s rías Lsiicsllia
~~lt tiiiiaaii
¿a iii ¡tutsiiai a’ 5.ísj U¡CLSus/a5 las ¡5-atia isa
~í aShauilu¡i,iisi:ais sIc laus rtsiiiiastí’a ¡¡¡sito> irías bat luí—
jaisí uoí¿Ií¿s aSí a. tít aui a.—ati<iliiiLia Vi aol ‘e, y ussía, siiaíseu;u líaaaualiasr. Ve¡ulaíaleíassastsaiu:
sae iuett:.—tt:asisaas¡aíaí.,aula- iisiigsatu—ussu.í iau,aa.u,arlv
,aaarbi toas asti jisaaLiaatLia.1i5 l50u,il. ti latí alt¡aara.s
esatili LS c Ctilrsaau asisto tal ui.iuusíail > durte ci ¡u¡asa
a¡ase grasas sc-a, de ¡ar¡sssera Íuiiesseiauui. Ns lo:, biasa- esa tal aí-síaul¿assííí isia>:tasus risol liria isSistOslitl. i,ii~ti
site ¡tair iiiaataiai 5 55h53 siogísasdí> léraíiiaata. taus
¡sasr ls laasa.aríaij.Lui ¡el luisorés escus[eriulslistivs-.:
las
dais ¡¿iLJCCaSS tít la i,tsitaiiíati luí jaulas. Ncí la esutuegas
uairtí helio uii ,liraiCuiSas, scai=iiilcy ¡os “It
alto ¡caluatoS t¡uae uVaiuLtasuS Cususa> cus tris unís ra>
de laS ehiLoOisaii y ir Nisíaisa ¡íersasauaales ¡sctolius ‘Li’
sl¿.¿nia br a¡auaiír al tal—a eaaCssiuisrau síu Via4taL lis—
asirio; 115 scisaua5a55 eaa¡iiairios a¡rtio isasdeil l,s.ts 5 St5 La
líasuacta srttsaauaia>i-,al al Lía iui—raSaíS ausí:rCttIstSuitiS leí
aíCCafl ita u iilaiauiaia alasa (aiitta/LLL b,iaLLtlai Cii tít.,
cuí Liii irisas gniegaS~..
Ca—ial .a— caLía ala caiíir,45¿i5: ci ¡icaSsauataioiii’a. ii
aaiaaidaaa de ¡auuaiicls ti lía ‘autí L5C,aais tía ¡4 lissu
¡ trto a.ai t aai¡ísuSak lsraLsasusaiÉulaitl claa~ricas
Cta
st aisu-c
dauaíóai.
u,
.
a
5ai~L~ a ¡aL iiiaiit01a5 tla>luiaie ¡4 lisiO das iasusuí.u
audcasiraí sus así-sc tu líí~ srtsassaa exitraso ‘o su..— s isis
a\l~uuiOrí ¡eriiuaraie¿ irasltaipai (ajuais) ItiS sai.sioairtas
cAri.
de lis caiiuiuaíri,s de laidala itas si,±¡asstisiuaariosXaS Ita alio los 1555555 alta tía. asut¡s~isi CiuiLtCliitiía> ¡ls> La I.s
CULo
luiríais iiui¡sa.a> aísla. i~uit ilesas SL lailiOs Iigasraas3 1..s l¡’s’
¡flaaa¡r.L y las iiiasderai y el asucustí. tuscas issClts$<i Ita
iii a\¶a5a.o ¡ iersljutait-/. ci aiiisuiLslissu aienija.i
1
tía., clii a. ¡ iirsa.silt- dii su cuasi al a.is el jairdias dc ‘i.iaí—
use ii i¿atiitaiiL¡taiai. No ¡aii¡LitscJ sis¡creauStata 1a5 sar
lsajíialiilid
¡u asuás
atuasieria, Lis.—
~IaLiiliíí
aliseÍecuíauthu
seis así dc
(icaispO
y ti dusrai
iva latisatruos.
sito l>uai, ato ssu.rasa¡st———5 usE cii lis rcsr.iia>us~
‘aLtai itt-a
¿taLas,, síu., a~.aa, aa siSaS iie±iiLaa.u¡uaaai
15,:ia-is t.
ial sc.si~arii Li t’aausiuur y¡iisaaaar
a\I’aa.s~s,
La tía
La !tia>i¿ss .i ¡tas tui —lais y ItaS iaL, ira., iba
iiaaLii 5 ¡asista Sai, ¡L5tas :sa¡artJas Laus sal
‘~—i5i /
¡.5 t si
ulSa>/
5 5la.iiai ala iusujst.-íaua.isial.ii
¡LiLa ¡csc:i!erc ci asaiLí5Lj sasíia¡a>aiLí iuio—
va’’ al-isa ata L isaauiaa
tsiuaissaa
—sucuiasa asía iiraLaaiu —,
uíl¡u¿r las ¡aaaaclr.s aiare<ittaaseu,ie Y tías
las sierelas diiu¡a.iuas,a del giasisito, caiaiiv luís it’ats. a—
eítuuiaait y ai loa lua¡or,elia.vcz Isis CaierptS’a
ir-os dio síu uyuor re irsoto.
Suc ¿ os ó pesados, los a~ cii ¡sajes graCiosas tíso
Cori
LI salía.
Al 5,1ro ¡asile leí las,ricuiase siscoití sahine luís.> ais sol
.OiiiLCí~55i¿dO5 si ¡az Fácil crísdicióuí dio los jisde rediL ajase ¡siego se asausriLuuí esa aseses tío t— íes a
euleiiits latetítua cutir á llair3-a.- Ci— sasdsoeries,ssaidatí, tal síairíuiltí te síus ¡tuveus esaaais..ar es¡,. sís, .1.
¡ile al Ausguisio (¡atila isaseslo quia2 cii Museo
¡‘reala aulas asiesuití. Laliasisas, iaaLaa¡aiC atsal 55515 = it al
nau¿uidaa¿ ¡uaiy las iuiiuiSLaí ueíaaicidud aibsualíeuauc
Usava y viril suacia-.> -ú ir siosisbre iauaiuoriaíl.
re¡ac íd ccc ir ¡alda lic a sise ile las ion síus tic los
•¡aitia~t ll~A Nt ~l~S
iii lea.
cii ca salías euaicaaaacruusrcia tsoauudiíoaz, usada suicis.
a

iiiút

¡gota

ea

¡ Li tic

¿itas

L5t5>iiita55

Ú

u

¡

a
ata

-J

-a
ti
Li

a
da

r
a
<4
a

5.>
it

a’
a.

st
14
Ja’

-a!

1
-4

Ja

ti
a.
ka>

al
a
st
e
la
it
It
1*

a

-I

It
it
it

Ja

-A

cia,
¡a
¡e
it

it
le
st
Ja
it
Ja
lis
5,
It
-e
stJa
1*

st
st
Ja
•~ 1959)
aCisavai (“Si> ¿a da>’ 1) 5 VisO,

it at>$>t 4atj< ífi~< 15&0505’ ~

39 asssdorti

<-a

Sasda d~ Va a>ñ~

¿latía ~¡5>¡~1t
‘~aqí~ liaOct qL luí /¡Sijt?¡O~>¡U~ ~

usan

a.itaoasí”

(SosóaS Je 05u0u” luí Ji

uat~aaaucaui’sÑa a<t ¿tiaíhÉu.iaaaiau.iat ,aM>L~<4a>M

¿PaL

(Jaa
iatJLc >a u-.’- ..r .,,>

a-.

su’-,

983

I’¡ N1’a O U E 5

ES

¡) A ÑO

1-a ES

WDJ~II

1
aaf~

cIrco

al AltaiuaLa, Llu~ SsLaaLsaauaia-r aaac
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lasa-ial raía- aa—aa—. iaaia,asaasasusas iSia,assatí. 4 aaiau5saa aa~ias5sL taus
las salir isaLsa. •us5u iaaslaiiaassaia¡ a— la. luía 50. susa usa ii-aSia. lía asuas-asa las.
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titas alas lasas sisolsias StsSs 5’ XlNi rica u-a’iaija< cita a555ii. ¡ca .55.
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Isua rl sssaalsasi s-150¡ilaasaaaasalsa gaas—ii~ura~a ssaa laaas najas—a
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saasaiiaui.d r¡sa cias-aa— uuasuularl’i al •.-u¡iualaaa¡a —tal. uvas”, asca aLa ii-deas.salsa- s ya-—a silla la asar luía sisas Tasi i a-sl-a asialia
aa-u aa—isa ístaas±u5aa aauaarSaa Lis—aa a ¡síu- ala—u-ssaa ¡a-así ssaaaa ir-a
u rau si. su saLí luisa aa-ras al,a¡raLqu, si aNsía— síaasaaíoiaaa
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1 sa-LLalal Lis usa síuuauoiía a-st-srs. alía aa-alta
iaL Luía. asia—u-— ¡aa iasliru’ailua ¡arta Isas ¡ia-síaral —a al sar rasar
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aaaiuauaait lía aaiSLS5uiaa
Hruluuaias 5us país liuasaaillaaa usaíastluuii.íS a.ssuassiisialaia y
sssuaaaa¡a sí aa55 155 saLa Lila ssaa, ¡ural liaa 5555 sisal isa
síuislau, lasa sasi’Saait—— laaad iiSi5ilaaiLíi l~ lsua aiailaaa Sirl al ¡aa—a las así liaailaaias alal al—a saLíaslas--a raíaiS 1455 5515a
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saai5.aituu al sol ususí causad Su— sualsal a—a-atad

las a atOras.

cas y si ita., bajas cairietilsl.«eulCIsí-5. llanera osaSe,
snuss-lii<iaúí recalas el solas. aleasairo, la, rucas lisisvsa-a, los irsaa&arlsia ls-ca perualo por los uriosasCas isiu~r ii 5 5505 a
mu lasiras cascad r su’ ‘isa alen
1 asíso rl tun pi. rt sí a
Las peusamdsra ~as
a—-da!
Lusa ala,, <‘Oiles ¡sal l,rlau-(íar55iCa!si.,. Sailiasia volIrlail fa las c-itualual ¡asíasalus cisal es-nl riSa da los pslC—
Jalísa lisaaoirslo-a pasa- síasusra sisí ía tísailca isacuassblaí
Nisilsa Irla uiiala’uia raí<sorslaa y cosía saris it i—,sslSss5rítaidaír ala 8i5ílaL<. Sai-a aaíslís,sinsaaa ‘~í5~ irat,-uliN.1 sao leas—
a—sala, saailísusasaiaa ala’ luía -aass—lalnar rut—aSia lasa ¡usad si lan cijas-a
<-erásí si liar linaasaaslaisiaí iíliilar¿a lasa siait-as,nnaaias--a Al—
ala aaaiaaauasiaa Sassala. Su’ ana-za-las al lisa uaaisascsirsiaissa ¡srl—
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ursa sa—así u-aa ala- 5555~~5~5¡
(rsií<4j55 a—it lar saulis
1aibs¡. las (s¶sauu¡
1 1.-ilia aries asruaca. ja, >lsíaícei,la y
las i~¡ 5ai5a5 líaalta soasas isa—asaiualaarai ría’ aasaauaaSsta iaalira—-a lía-a asadirsia (¡55
prsaIcíSaa.ailasaasraiasSi sasasalaaiiríusaa. ji)., síus ssíusssla-Elc-tiia
coaa5a’aatsui isa—a. assaríFaiíiasalaaas. cual ss-a íausts<.?aa
iii-.
niman ía<alu5éaa qasía rcacisssiaL la las-a ísiieíisusa>s lsaaroajlssians
iaai,a¡a—rss ¡aa-aaslia¡ii—í ssrasulsiauus. uislssia¡uk—L 5u,5a5l>¡iai Casta
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sus Lsauasls—a, 5-a—LI ‘ausí Mausiasas uasr a~sas; —
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airiS’aiaaui-a así as<a.liaaslnnir, Fusile sil. 555(fl u S5aaaaalaauauis <silla
saiuiiCahillaaai. aaas a asti—a’ suiiaaaialsu aa—a a-aa.—— uNas síu’ iisas—saaí
aíra
aaaia—sasSarrsa
Lisias la’
taafussusaias
55u55¡aa a5¡ rssiiac’ca5i—
alas
altai
Ssaa-: slaaasrlas
su íai-aa-asaaiala-sausilsuslasa-iiss5aSa
5SMá
sí.lalaaasa¡Sailaiutuía tasiasaa-a—sai sa—asas a 5—Si u.ssliilsad sai(Laa-laaad. alía
as¡s.a
latauSas
<~5i5
¡aaLLaMiI5ia
aaisaaEs-saaa
a
lasa
sasulsi’a
1 151551SsaaSta7rtada
laiuaaisart luí
laasíaa
tasad gí\ssus-ía laasru’aaSraaaa. 1-lías usassacai-t
iuasusclaaaa
55Laa4 Oua aaltlhic’sa-t a la lila usail luiarsia
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1iLaa “a ISaías lila-SIL- CaLs5ScCisLaLuaaaa

ua-c-

saína
ssaa> kl a vr-alía—sisas
Sisa uaera-acitiísd ale nhasílar si aislas aiaí<aat-las a-ikas-Causa caiísía asía existió tías55 usiaui’ac ile ‘sarí~ir ps-críst scsi 1555 a? Fas srialiii, 5’ ¡ rial ./Laaa¡oonísaaiai )a se ci¡are -u
icacaa Ars,cíoí cosi síus ittuseiaztie ísiiit-s-srí s so¡c-uiito
alLí sascdirtítrsiustai cls,siduitl ds leVuas5iSLi~aiics ¡Latíasduitilsí.
Las taisasiosaes ¡a[eS slrltí, guíe suigia-re sosa alo
alas, gs-casados nisiesdseo, •aisleíaciaíaaos, Maullo,. Oca
sonisias Sorailla,: lisclaiso cíe elguisí disclísaule alal iii—
tunca, casrsu¡airaíídos- crs cieno lucirlo de srs obrs, cuí
luí atuse se rtiiece al sclruíic,.
¡‘cro u cado cacto quuc yo se odii-inualín en la finu suena, ‘recaí dc Pons y Asonsa cas sus lleisacuta
-alo ¡ISI.l. ala> ¡¡51-1, caíd oía los cusaidros ociiao¡a
usasi” paaassteso,do5 sala~s uíii¡lzeaio cusía síus seauuísísa
alo css¡uauciíissd perso así y dcli sud ps-opio que usa es-,.-ec elsa lías-a o.
Asía, oasassra,s laíabs-fisasío, esa asgar dcl señor
u ‘osía y A snsíus, elisísiasisdo cis..aní fis olas-it preuraria
luí,.; lua¡l’iajra,nins dado dio Uxposíclón ose unid oíl
clel siríaipo y dc los prodiuccií>n qcíc <ns-ms asas cors¡síus iv serulorí crisiusoisí e sabosóiu ¡<o. Y de eso nsodo
asure lasa cuadros tít” ayer y isa a do soy no foci ríos des lizo rae las dra do aouuaporoilí-is, poligrisan
acusas la mi redo o,, sucoíi~ coles de cierta cíose
de publico,
Lrs camnulíio, lunlarlo u caldo le [S.s
pos¡cliMa sus loIsalidoal caliroz. sus glolasil exncliu sud del monseuíto
caclrual, cuando el erlisla so cosísidero digno do
ser coosps-eaídido sin reses-vais ni seaiuiísisceaclas,
5monos al decir que eslos sepuisos no
sipiasllcuso
suso el deseo de
Apresurs
(caí isuseusisís rl i>on s y Ar’
a así lo a su coasídcrecidas
quia nos esos-eco síu srio
~aii liemos dielací qase nos
sasrprcasdc ata’ avance cona¡<rs y segiura, sacio raes
as [iruosriósocosícreso de lo
rorscaaeiidod.

Suas selrsína síus calco¡es, sus figuras de muía5-ca elegoríles rl galonsues
le definen con verdadero
ai
elocuencia. uce pIntura
[Sss¡c-nspse
-.
fs-aaaco y orosionode a de
¡¡ido cfi sisloanso le susse. Con deloiles de sutil
distIocii~n, lanuhién. No de
‘a
e-a-e dinliasciiacs de Enodisio
elos-tueado que ticacos
1-ofros ploisos-es Oc a-usieres
bonisoa y de <alisos con diro 6 poderlo socíail eso
dsstinacis5na se psíedo odqauinr causa dorio paciencia y
cicrísí díicíilldad, Me reFuero al la otra dintisíclóia
liana un, dc le eioccii\o de
cuino.de
y ganasís
do calidalo cíes-a’ nora
uratos lo,.
~
dos cronaslslccís dci latían
u~tssio con ajííe so da-liesie
a’
cl tionspa la obre que pusdaera asisoneros-se si u-e
usa isasias piiuioaidaas cii ello,
1)e ¡a oorlo de lienzos
dc fiszsirns scpas-aiilus, ror
<ososa sraílusca>-ro exprr-slvass
os cusas ¡Ida des, Iras Ilusalados ¡fe -rl servada ti ,ss
y ci setrolo de ¡su tu-posas
¿a
del aruisa o~
te
ea usasy
iec loca/ dcsrníucca
ciasuípoa.icicsui
do <asatíaroa iSclul o 5-sn¡gasdas. udonicla, esa usas osuda
alaalaíaiaao sosería y vitennas‘allí. lía;- csaisoa,1ala Ca sisan Iv
dial e ¡algas lila> dcl pnínser
irrssaisso, quío asa¡is,uae 5-es-a. duarit-r~a
[Sss/:jisiasesíría.
u-5a lodo es d ¡¡laa lautas-eraa <le tlssu¡aui lis-as
—a
lraasiirsiisldssrk Mii;- aissSbolia
ile prale odian isaisí. ssaa’
lasa—aa dsauitaiua di— rsaaaiíd:ssla
a- elsissiríaiuis-n-a, ‘isa sasíalsa dra
1 ~ea-eule~
iísiaoríc¡s
Liarla-as tairesauias lisa
aSa-aaiaulaaa sIn uaauaaaeaai par
la sacasa isiaalusraí -. ca-usa cusas—
aa. nlraí ussía í~as~-s- s—salssi atol lía
—a- SuLla lis--a il 1 saií Y \5 55fl55.

ríe lo susiufiaqiulio desísro del nodoalsor de madero.
50145 ciii dc liloascu5 coas el calsa-iicí cilio ríatodo s
los olea suiasy suegros, donda., ciulapeolan ¡a nIela~
así líes-sa ansío, cuan aso urales-ojo; nquci otro
grisean círocasz; aquel del grupo 5-josa¡II Sr, venlldo
inola-idailu¡e, doasda. velamos al lo puíbcsneos¶e cci—
vuelta casase pieles como rin principilo ecofesrusas y cuyo rescato lles-ab. rin tisis o qri
solaor pos qiJal nos Cansaba <¡cría suíe¡oncoi[aAlaria naBí Pardo.)
000

-

.01 diulsas ~5nea

Como lo es loííítílóe, closlameosle, el reirolo
do su esposes Moría Sos-olla, pintora ella s,slstaia
ytontos
en cíuya
¡rítespreuación
apesionada
y sensible
secretos
inolvidables
(Aquel
Pons Arrían
Isobla
dc isucluordel
conunaesíro.
el recuerdo
de

—

It

aaa
a5-

Los paisajes merecen, exigen, cosísecalasio
3
e¡ínsle.
u-a
Desde el de gran luscusaflo y pelerale emo- 02
ciossaildad La tarda,’, Isoslas ol nada tígero apunte
de plastas emergiendo dc las oleadas densas de .~í
rilove, rosadas de cscpclscíilo.
Todos ellos peruenecea A Ja Síes-ra del Osas~
darranius donde ya hablen lísuerrogado la una- -s
—Ls
lesund de las <síusibres y los cielos pialas-es como
Alsiiíoac Degsein y Morera, y socia la cual se
isopulsan lodos los ves-anos grupos de Jóvenes
proncaspados de susperartae en una uísisra. noto
nada cerdas-al qsse visual.
‘Desde ¡os tiempos de labrero—dice Francis- sas
no ha tersido nuesira Sierra más
9
co Acebal—
expresivo
posar
la ~i
~
mis-calo de coalos
refilón de
por su
calealiencio
grupo deBosta
císaslros
pene
cercios-arse deque rsuí pintos, ííaedianie el estudio s.s
del neluíral pirado sícanrar iríierprelscioraes fíe- ~
íes,
evocedoros
y bollas1
Isdunisla
emoción sino
que >~
lles
queda
no la
al paralos
que losde
esíridia
aO,
~
alionín
en reservada,
los secs5nad¡tos
les moni,sí que
los habita
percsai-o
(siendo sosa pos- llora el ~#
ritmo lOípislisSbtbil2 y risa-estiloso de la NaIrasa- 4
Coso el de Pons As-naus, parejo si de aquel
nuelsoca5lico y nodo siirítor
de los Alpes, el noalogra-

?~
~.>
~

do Sesaríní ni. qase sensihí¡izó su espírsíu esa el cefi-

0í5
s~a
ea

so de las encubre, poro do- ~
ter
placías-a de seasibí- ¿u-a
¡dadsssetarsibrofla,
Días-aísle uusuacho ticmpo S~
nuestro hiatos- serrano ce- g
tao el piníer alpino, tuvo
os- rinico (alíes el ri~coa
Jsslido en ~¡5 atIldo y
resis u onu e, lssé lsasladaodsí
al los lienzos, md. que diversídod de formas - los ~a#
ssiodsalaclou,es de un mismo 9
lisisale en el curso de los ‘Ji
días y en la s-otecidn del ata’
sai
aflo.
Y aquí osísin los lienzos,
Nieve blanco, nieve atril, sEi
nieve rososde: picos de rs— 42
‘a’
rnazésa <euídidííproyec: «
isa,, acuitaras de faisloamo ~ai
sobre caisípos de araníflo,
‘a~
salo,
y el alamo ra laus, on lo líos-a
dsnosaluice del cierzo y le 9
cellisca, relorcído, cosucorsionoda, como en gestíctaalociones Is-sigicos, is-ocedo 59i
su perfil de poiriasea ¿rs
¡e osontaaa en sse dIseño 4
groiesco; y de alíes-o el 4
pino mismo, simm seño- ‘J<
-‘a
a’ii
obscuridad
de
fundiendo
sus del
tímalo
ce yle grave
obscuridad
crela ~5
o
paiscisie,
-o
Todo el esjileedor de “9
ollaurrís s~lrg¡na~les y de pe
a,usn,í,raa esirdones dísronle -~
lo inveraiodsí
Cierta asenso, es dsta le
sesscsfiCiasrca
reía-aiea
gase srisaiicsen
de Pocas
lea 5~-a
Aroaua. sorrualos

-

sfaaqslriErcssa
a cia,uafiai.5 ti,Issliiaíhía s/c ¿a Pausa a-iiaí-¿aaj
-a- ~a-:--t--:a~t.
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Lo gravedad elevada s
ecoicas ile los elisias, la rus ahondas as-sao niuísAs del
color, la se-renidaui capa
rituací, lisas fin. <<unías Idicc,raaa-rsicodin dcl iogt—uíle
sailciacirí ;— ci aso¡sedases-o-niAl ¡asíais:
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lsechtcers’a cuadro orlgcrsal de Heisrí Rousseau <Colecelóro D.larsasnay)

~~EL
ARTE INGENUO DE HENRI ROUSSEAU1
acacias l{aaaa,aaSíusI ras a-sí lía ;siaul suras fa,ssiraaaaa

I)esaei aisriasuuíut ru~ellmeas So loas trsss’ausa, ‘C sp asilas”
asas
na¡sra sin.
~ frucurrusa
la, riasica’sls
sarsaulíslasa
u, ylaeaiuít-ísaaa
el tec—
sait-Iassssci
saxísOticí
isa<apAsuinrlsa
cal c’íssstlssr l~ioulislaa ¡nra ísieusslss-saa
lísiiasa 5555 tio’sialoas a-ss lusas ciaiuasrl%iiiPíS sissssliiiaaisua-¿
la asas ssaa scsissua a¡sisasaíaaisialaaaa lacísasísis—as aliaiaa,sca.asa Isa.

asas ii-a-sun sí sasfia
a-nasa
iuaga,iiaiiuinsl
iosvsslsaaulsiilua
aid psis-sa
saa,aiaiasr
Misa alo
O-a«-ríJfls
5555ai5—
sial Musishiusais itsfssasí iliasirsa alias isiaaaaasiaiOai ala’
u,.laaas-s-ra ussía asaaiuailailialaial ~
~
ii así sisan
s1aiaasaslaus casaisasa rl
síasiaisIa 1- Afl Mahiltfiuias

-sisíus- sara a-ailsiiii”taas 1át1iitiCi esausalis-sa alo sausesIta al
-auiiaiaaiuu,sa aaassaqaudaausa la,isss sassadaía ¡Lías siasisia iría sasara—aS
Sial
¡ssaa a1uai5aaa~5i5fl.a sarlsni a-ssaa auiasssaat
lausslaaiasas,utsia lusassj
ua assoi-(~s5a5 ala raxasí »sssuta tasi islaaslas lucís.
lis liiiraaadui;Ssius alas ssaa lsass-aussaa aasaaaiuagasaaussu sauiiaíI
laarsa sal cit,asaSaavii
as alasadaauSaa—i
us CXlas,a,iiiaa
u cal rasssissls
a-xis-ricasssaaisassauaasaa
al lauta a1asi
uiisusc.y
A sas
n-ca555!sSulsaa psi las aaaialsiuhiaaus iiuielo’<usussi.
,
5 a UsuaL lasa sisada-as 55¡55aaaa¡asíssaa a- liria ííe-araaaonjas
aaaaasialasas si ¡si usasal
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5alIrala
sa xix
a— luís alala—jr salsas
irsr¡r
lluaas-i
ala l as-isiiaailasa
aaa,raraauus.
auassiala- u~ai
isaufiasa?.
iaskasassas¡al
sssl 515 ¡LiYfluSí pialar
<‘salsa
raisiusa, ala- taras íar,aíasrruaalssaa así fusitas a-sassalaas- ssi las
aísla caí issi5-i”555
isisilil fiaiszir carias ssraaiaa$—
aSasas isatíaaLaassiada lasas iaat1ii sssaa ¡siiaiais iisaisu-is siasia SitiaS
sas as-tasiliasa-¡auaa ala laica ssiulasaisaaia sujaISsisas ¡555
5555 55555 lías ra.Tlaauaal su ala las \sai
a uus-ssiuaa~.as ~
a
a ala. sai uasaO- iasauaaissssi.
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ale uaia)asaa i asraaaseaau ssgiinusalss sooassjsaraaaa ala laisrais.
caacsusiaíiíaln ¡ría taslOca, Ias”gsrss cíe aLisas isaslssaaiuaasaaad
Isaijas ¡casia Vsaliiaiast-,a lsirisíaass ca- las ~ ilusas. a—-’F
,sliauia,tgoa
liases,
~ lsiai,srraciiiussa
rius alasa al lastas
asís siy555ao,a,
-s—esstasalías~is¡iissas
l55455L5ríiirassi5a
s— s1asaajua luí
¡sssaasn siso useuso” aslsascsaisaiuiíalua asass- ssaa ssasiraiss.
Nlusa’lsssac ¡aisslsss-s’as asilas iai¿íuiaiai satr*ua cas lasas
nrsisiaasticiar isu..aaíalssoa lauta raaaLaaLlsiaSisaaad 55j5a555551a
r-sasnlaru ns1asaalhasa ossuisas.sirus,s a~ísas laasutauslsasas sus 1sss.
solas i SO<1555 salís. así gasa-i-issa lalasaus-aa, así ¡sial síus
SalíaIlaisa
Jasas
515550555a5
rsís,aissssísas
ala ~
ilasflílus
‘sas- larsliairss,aaa¡alasc
n<laaa. usas a~ai-i1su55
liar las 1-aa
Isis u—silassrrliaias
lauslas
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u-lcsslaluari. 540 ¡asia slaaíaa-ís¡ si,- al lsrusisLa.iLii ala asís siíisanaaía~Ls iaaaha Saarss,
‘<—u—as lls—asu-i ltauai—aai—isri isis li-asíaS SiaSulrS ¡aLa- aasa-asís a—lIsiar. aíríaía¡ssí1 aLa la— íiiataaslus sísíasa, ~ s—j aaaiulaiaa
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sa-as— las r-sirias-aialsrci. l’sasaísuaa uíaaIauíala s-dsgassrsia
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sEI puente site Oreaselie. (celecriairo DclaoisoSy>
1 eu.gaflas-se Pinta lo apio aleaSe, lo que ve y

-en la hielos-la del arta’ conicasrnioí-atneíoy n~as-eco
aairin sca,, Lí,AS iaií1ícís-tasats’ c555 555 vosica tuirissOil<íoia
tu alo tvuiu,astióss aliso”, ~ itausulua rías FflissClS% CCL
-xuieu,alr, olios-a sus el ía,sasisin calcita. i’us- la McreasajauarOz*a ile síu clara. ltiLusSMÚcai5 MO colóoasa al
Isíslo do Iris rorsosLisn aliso otíSssSOiftrOn ti arte

que puede Nl debeuí,en exigirle míAs, nl srtrluirla cts-sa cualidades apio lo dosesíbierto A flor
mirada ca,’ ssaa lienzos.
Si entra alguna 5-ex A los Tahíseos oflolalet,
art, natajíslment. con ssu verdadero cartotor¡
o pare coarpoisnelas ni para ruos-unea Ea un
aísecaAcuSlo Jamitado y entretenidos Deducir de
eu,seflsons escoldatieas y suponerle nos pu-esa-sor de tendencias srs-las y peralssr-abies, ya no.
fabas-fo Deiasínnay tate admirable as-tinta
,suelsdode iuaflailIa. inqaieaudn estés ¡cas. coassiclos- y destructor, ti la vez, con e foapeluis
-oselonírta que redime A ciertos pintores moamo. do la vulgaridad exts-sa-us~ante donde
usan los sin dote, y sin preparación arutorior5
obes-ao Delaunay — el exégóta rasAs entusiasta
a Benn Roría4-eaau.
Uno de los coleccionistas unAs afortunados de
a obras cid aduanero, tamhiaa’us,
Posee de Eosssaeau s-as-lo, cuadros derirsidos-es
expresivos. Autorretratos y retrato, do la es,sa y de los parientes cercanos, motas del PAa de 1580 6 1000 y—io que ide niás—ss,íatoa
ntá.ticos en la exuberancia soivttio. y si de—
llisnio prfmutisirta de las flor-es y vegetales
so quía sosíaba el laisuinilde funcionario. eIbtu~a cacas-isa-dde por las risasí alo sus eoetÁíaoos~
y lsuualíiÑ, conserva Deisuu,issv esoritos ¿~¡
ator Ingenuo, Da-amas trucislentos, revistas
u espectActílo5 nítixímas pictóricas 6 filossófisí soflansas patrIotas-as.. Porque el buen doaus a
era aficionado tacíabiér, A revolar su síu,’.
pAginas que suponía literarias. Dc ¿1 seos
tos a--ea-sanas, donde ronacuita obras suyas costo
hrs-Aterm, ~ qsac no ts-íaclsivimo. psa-a cocases-ss-ls-a sus ¡isis-ns do btaena <ca,
a

aVadusorías d sua aso isesis raya
Q¿usui •aaa5caroaia sisica,,mssít,
}asata,uíasaisíes Sons des. oausetts
daus esasrííísaí- bísa simia e aec,
~iasdsístque la. luna ostIas.
Sur isa fisura isa sobrs> •erdoaassssaa
lar tas rae mt saLsas asilan sss, 5.5taDi
ase asas <síu de ría rus-aman 5v

—

Perol ii~

eec
flebepos-lotaisto oio.odaflobertoDeieunsaay
roepre que une trata de 2-lean Rousseau Ha
ataisio clasificarlo de tan modo exacto al prinpía de la serie do eoasidea-aciotas-aa apologéticas
asloíals-aufvss que luego le preelige,
alisaul Roaisseeu—dles-—reeírrnenta el ralo
~pulardel pueblo franed.. Srs caso es slaulco

-

•ía~

*.sdaa (sslstdds DO<WUs>

sa,oderíso5 y A yaces le. domnísia con su gran <e
su Ingeriusdad y sus sentido dol estilo Pos-sísín
a. la stuateels viviente de a-aa. mullía-ud anónimas
da sImples artea.aos desde el pintor de onuastras y el pintor vidries-o hasta el decorados- de
tiendas y tabernas pueblerinas, cuya ideologisa

naasaifIesta en la esuaspíñe- sobre las barracas
<eriales> Sobre las piedras tamnasalas-lass ven Ion
otlrariío5 955e adostan, ruiejor dicho, sufornoban
tan casas de los campesinos. La visión poptuier
<suSa el Oílgeri uííláterioso dei arte de Rousseau y
sí, ¡saesía. inieial,a
Clórtneuittaestaeitleuifoeamlotito,ísejorrlo
1. obra de Rcsasseasau la gracia torpey el imístalso
sinoero de los pintoras populares, ala loas anáníatoe efuortO~ liíeotascletstt hacia tina cabal in
ter-pret.oióoí de genta. y cosa-sambres y paisajes.
Paresas-la ajusto alejas-da useonoces- en Reus-serna usa ¡isatinto de decorador y sana cierta rlmw-a ele n,atieea que usaes frecuente hallar aus
los motives originarios de su arte Acorde. cío
- n~tO5 profundos y verde. Isajus-lanteus
on san
- fantasías selváticas; antonia. lcíe.poa-wlas de
grises cas las notas urbanas de Pas-fisí con,poaialón amióculea da los pupos familias y tIna
ojos-U exaltacIón de la Naturaleza sobra. el boasbu-e, oía algunos otiadros donde Arboles gígantesoes desdoñsas el peso de sninalscssloa caballou-os enlovitados y Cora chistas-a y bastón, jianto
A madacasas de capote y mantelete que llevan
de asía cotrelta el porro, del tamarao de tina
ohirsohe vista cosí luIsa
sSlgnific., sobre todo—.fiado Gustavo Co’
qasioL en Las I’uuaiepesuchíata—s tal amor, tal esatu-cg, de si mismo tal nircoada do sss corazón
desatado, tal asíscuacie de masía-ira y cío lausínceridaal, que bIen podemos llamar ti la aportación
do ftousseau sos pintura tana aportacIón generosa y dusica,,
Y pelIgrosas Pos-alise si bien praforimois el candos-oso nsstsaraiirmo do Rousseau al asílusfraz Enfantilista do otros pintores5 sao iíorlosnos conasideras- nunca apio cloba secoorseaírlai-sse como san
casa-sirio A ssagsalr1 Entro otras u-azoo... nos-sijia. el
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pretendiendo jtísti<icarue cena-ra ursa vejez pseníatusa,
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cilio do isausar al neaboas
ludes alal rs sieso1 eaacsasila si o
Espía ña,. a~u’ o dice cl les-acer
pial riósico de \ sal cric ¡a caí saca si os
e muras da aun Sairus¡iau pr uses-ii a
ree enanas si no cl delela e coasicuus a
fabai ¡VO Lic liv olas--y saíne-aa ros, el
reapole al le saturo asísuorlol y o¡ nr¡ssaa ex siaig asido huy taus la 5 raigico
ías cenar losado de síus pi dcc micas sss
inrusrable. Sc pienso rule asía urs e,
dci tiria son d¿l,iies inuiesaros tíos
cuadres no bien elegidos asId yo
eros-panada
lico
del sigla, ñxix lo, laislasria ests$

‘
aflaaaa5s irla senrouis Ii- Causa.
pro >s« uSosaaaiaaoa Oíl

Auíiaiait> Fillol so se axis-nola do
síus alirecírices. Pos-o cae sc anqosílose a-aa ellas A Fillol le evoconi os siese ps-o como el rebelde y el
aaajssc lleno qía e decir sus penosasic naos sin 1 rasbos tal Sernos-as. Un
gro a as ¡ caaciosso lauuabién pesar
sic quío no lía navegada por el ul1 rísaliur y loo cotmosuos cona¡s,odos
dcl sorasíliorna. Se la debe á rl
¡Ial san así e dio ceaspra nolvo y revi siosaisté que le scgo .5> licis.
Síus res ciuadros evocase tipos de
nasales-os muy da Levante Ha desdañado lo piasios-osro lo accesou-lo
y oportssrslsla
Lo censare
de
?-ba’ías
señala el vérsice
dcl ¡ u-idaOnuDi
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aRaras-su. da mi huata
sl.riipL— da Nearuia

Masfloz Dekos-aioS, en cambio, tseA josé t-loogrehi se le acoge
ose san esplendor sin crepslscuies. siempre como A un nonigo qase es~ Síus CsiOaírOt de le adasiescencia eran grises, paipisantas y enérgicos, coses asas visitas y que no envejece. José Mongrail lío plelodo la marpos-o da usasas ieclsnraSlieío cadencia las gairíasas fría,. Sus cuadros de los posca dores, las PlhY5Sa desposécí qate Sos-olía, Pero, ¡cusididas!. e-ql al
loasasduscoz se echas-ata, se elevan al aíre puro y cimero da los serranías, así sus camino porsonol. 1-lay en lo pínisira valaeclana el mosa~s-clliíansm~
[‘malaasesule, ha. crecciocea de le a ecorno lsay el soroiliamo lilelosa qaso
s-í caecí
0d- a seiaecussd lico-e dr vigor jis- —
-a— — —— -——a—
es el Mulato cautIvarla la lías pi u-ox—
a-cali ala salín posonclelialod a-isis al luí•~‘~
a
—
~
cláca meditada, cl creacionismca Ca555~ agoaalhlO~——l¡iisssCOn ruusi¡Oua ítslgsi—‘
.s4~
-JA
ciente. Ella le da esa vis-isasilalcad dasa- ron, desisuiabraun. Es al aaaoesiro de
. a~
a
rodos-o y perdurable quío resisie el
E
leales da les aje ayer, de los de laos,
ansI ¡asís y lo isoca apoiog isla asissyo
de los dc nioñaen i’asrboss-ca de lo
~ ~aiual
aas-~ - aso ~u
asiere ser sin ejemplo
Rigoh~s-ío
000
-a
ps-el drusr,, sino la o re Lago iii
.uia ¡ é ¡alSoler t-nigsciñ uííaisuisatlss
¡aunada
se en el mongrelliarne, cruasísa usas luís-¿4
000
hísienlo ssaa ncebo cuatro las gual rosoldrs,
lesé ile níliasra. en ol re seo ido,
y los Irefeos fesilvasies alsande lo guiar—
~ rairece lambida, al ejasaapiorlo da sus
toro hundir sta socasibihidoal uoincori 1~
Ij
recio rojez.. si tusada sin de,oliess las
Alisíro, ya coca el acasíta ps-opio.
5ackncta
capazo, es
avanza
¡ere sesasaciaiaea
pcCtslo
~r de
al rengos
divas-sos lunlo
obras,d los
todas
jós-enos
ella, Jasé
oleonsíriz de- síu
la gran
pinlusra as’nhdorsa.
vila flenlil sas-e anasesira su coparidod deslloras. ¿su I
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rerontes. Los lienzos de ayer y
los dibujes da hoy. Desde Corenfe y el brillante minuciosisraso
de Bara of sornada ¡sosIa ases ceunacetacios graificos al: Lo barraca
qase prolengee en nasesíro corracaaes¡ousaslo
anura las des
moni[esíncicasae, ala san sas-te vivaz,
e zps-es¡a’as y re clau,aeaaa e u- así tasasbrusío - lo líaliní to proaligaildisal da
lemas, onnilvos, sisnuices asped
lécuilas que este ps-en c-riisaistsa
pictórico de sus ¿poco vn ls-n,.ssuída
gis coactancio ni desa¡icnlo.
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Ps-cale A los obres del podre, lías
del lijo es-rebats,do pos-el onuar de
los dioses casando lodo él lían A
granas-de cosocísas saindusras José
Honiliuro Ortíz rl’eplea ileuíliirss-es, como tío qnsedasisa eca lo sale-
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moría y lo veneración deslía cocía]íleos ers ya el pirales- quía locos-orobo la Ls-edición volaecieno A
majesísuoso.
tradición españolo
saNa ser
Elocasesale
u croo yy
saeallmeolai casando le plíacín, Y
siempre con sana sasilido ps-u-pías-arl-sai y sana dearisias-aleala aslicascin
iits-sii alo síu lesii¡ai—nuasasu-assa a-sca—pa
c lisíacal

tía
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por Jasqata Oes-elia

En Anionin Esteva el ~anisOlO
es algo esposasalnco, sic mono 5n
aslases-zo y con gen o pictórico
Sus vésparos sus os-los culén
uínglai:sde la eseuscio misma de
la Nataurolane. Nadie, ase parece,
iavoiitlisa cenar>
asta recoicio y ea laslíado cansadosala ella. ls¡ sseuahaalSs illiargico la
lrc’scsarís de ensile popular in líoruscisisa bella de ruidos ocasos qase
ticuse le obro de Austoelo I~slcve
cas ursa de les exceleaaclaas isiejasde [leidas y rulesuno roclifícabies
qase soy dio osicusla el os-te nacionol.
Toísafts MuirElio, Ha aqosí otro
seguís-e iat¿¡prete da la Neluralazo losado ci pnntelsíao primitivo
nr> so isa secado pos- la cuahluuiO,
tsiasnilio lío sabido socísdir lo pea
asnslsutaiaro de srs o
1acllido que le
axikalca mus qise A oirOS pintoreS
adía eco aol guao. Msos-ll¡c cii halla
prrssllgla, olcuarasíes su visión eV cxl níso
vrstalinss
550re[oguasisicad
icas pol>efrs
cisuulliolivul
de Muu-lila, doas cara impreoltia de (os-laloza y tía gracia, da’ verarialad 3
ala, ara551155511c00155. do ¡sssauiiulaasuuii síus
s,sas-ida—asciuu s
1su-uSisiuSL¡itiL>ai sin
íocdausiles-fu ti s,s-c¡ase hoy plastos-OS
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a Crisusna ras A n asasas a osíadro uSa Caíais, 5551
oece podasates al los nabas, íes érboies y
;riosj

¿Por aquaé no Incluirá Noveilo catre los piaslo~
res? AdemAs del 1k/cato da sss madre quia lo
~
aulcri,arta están esos, espléndidas evocacionos ala
fisonómicas y psicológicos de la lalasala IsabeL ~¡j
sAe Morlaiso BaniiLure
Pepa Vías
Vinazo,
da jii
Sauer, de Deusesaeclo 5de di
Maezísa.
vas-Usa
deros cuadros Toros en fltígaiso4 lnforfordepsisa
fia
la
b/o, PoMo/e. Novell. ha ennoblecido su arle
hasta osas purote de psis-cts y de re±uíson.snbliudad r~
estélica que aleja toda Idea de ¡usterveasc¡óa me- -a
cócalca, DirEaso que no is, recogido unas la-ole el
rostro y el alma del retratado, sino que asías
apruebas adoasirabiilsirusos reprodnacen le quía unías 4s
el pineal y la macal ría de san gran as-lisIs fueren
j
filando en llantos dl~nos de ulla pinacoteca sas
elemp¡ass-...

alilo Vid eslabona con las [regantesy pus-ss
lilas sic síus laUs s caqaucilos oiro galo nteodors
za suya qase le ial te el pintor de las oaaascho,ioganies en olanós-laros cloros. Los modaacritas da Pié son olios-u sus lsijss pos-a
sas comandos de optlnsisoo,a, da alegría y de
cosía caira de vivir. Bhise anisases saen pi saloasantiuse por salía Ira yacíos-la dilereote
la
aalra y usiaccítro Crisi~usn y Pepito Pié íleor eríso si colgar salía priLsaeros O5545~ os nssay
aisle,, al lado de los a pasní es ole Cecilio
oste a apusnaes da pi sayos y de asahi usadas
1 pintor aaoicndiuano naosi,.o do un raedo leabio daniro del gósaero. Recerdiromos
re ¡a mips-a-sión jubilosa da san esonsen te dc
qía o señal a al deseo egEalino en ci os-ti sae
astro rse leí domo C5 5-a C055dC5100 CS O Sil
iciéuí, casis cerco de los moderen, cedene lo quia suele c c carse cera cies-la ligereza
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loleoié /a¶ousgrell 000
dora. sss ni uosansesil e, síus
de’. ()iales-e quia sus cesUras lengora coma
humo asaeseol y ceína sun desquise <leí nire
sas-anac, da su Sierre soleo-da. ¿Lo coissiqsi&J
siego. La Ciaoaairiescí y el Atalo cte /os po
obre lodo, lijar> el logro do los propósilos
ales
000
la i3roll es la reacelocián
d las anis-arlos susoas—coonn lo es latebión el mo¡s,gs-aalrs Na
tuyas t~éna hicos brillosa seras, cuyo frírí así
a pasada por Levante es cenorialo en A analdesconocido en Es-pallo—. Es-lo ¡e da siso
osas-eolo de slanpsulo y le almo loa cosneetu aerobias. Ssaa aselas liii lanas llenen el

#4

ai’as,.ssa.

ras- laa( Osaría

encanto dc la pinLaursa ¡occIso ala prejuicio en asnos
reservo lirnhloda y local.
Soivodar Tuses, dentro de sss gomas un poco
sordas, dc síu casiiciscaao qaso le sujala, es lo
ajia-ersidosul aseqasihía á lemas a~pasestoaa: desasados, ratroascus, sa¡aos populares, casedrilos de gala
naro, nassarnhezas ea silencie \i, odenañía, uno
delicadoiia y sisas sus silo,e rasaiy sacasítile pos rs el
calor. En sas salía tseíy cíes-lo reposo poro lo sialrada y posra el cspirista
5

Después de la poínos-a ralsila, se bauscasa, poro
renovar el delelle coussenaplatlvo: Aofonrtflaa y
los dos paisajes de Virgilio l3ercaabeu cayo
nombs-e no hay que olvidar pos-que su pínlasro
ocluel lo solgo uassy grolomenie; íes puolanhas de
Rofeal Forns, ¿4 maestro de los reai¡aísclas y
de los espicradores bien ormonitodos; los reiraMoya. dislinalsaidos y correctos.
sin ¿osfosnis
soIs 1 acióa; el casvías de José <lbs-nalo, quia atrase lina generosa 3 cnlsusla’tts capacides] eselotivo; ¡a arisiocraclo foctisral de Rusmér, Roca que día al los tesases selectas sana naostorios rica de calidades; el brío cohorlsua de Va- Vigliolil; ímpetus
ya’ anrril¡auiss.
ecos-dedo ytoas
sellare
de Monersí
las 00555
carocterlsiits~
do. )a¶as-liroer. Casbolis; el Re/taco de nsa,eharJcao,
de Vilas ]‘rodea; lo cohecho inlonlil, dc Ignacio
Rial.; rieres y (rufos de ¡Vas l3enliinsr&; el re1 eríos rosde
trato
del soasadosy acads5naico
hierrero
j’racacisco
Os-as. siemaslado
sosasetiulo
aun O la
influencie
laica, Araleoslo
sic Soroila
Benliniure. y elguse
Joseoía
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sUna boda valenci,naa la-ontel ale atas
anaolera
tallada y policromada en un as-córsa pos- Vlc.í,Se Benedilo
5555 4 r555p5s5a45 ssaa-asín sss-l lísticia ali<rarcíot&
rIal lisíraasiiaal, ~s-is~c5
3— ~ í~— soca.
cA elcampro lía ficoalso afosuasí y lía arsaira luía—laSas asass\aa sisases ussía tasas i-aarta-laas asas-Lais de iljsssrisosius- esacal la so lías-uit tasairlia latas ríaja u- saisal sise, lau,aaíaaaa
así MasaSSS 5 rt-asiiajssauiu—aa alas ssasasiisa ‘ ala, ex¡sa-r~siúos rs
roacíftr clca¡isua,sa el cauis-ilc-iaar ~fl5~i5i5fl5S’ialas ,-*isii-s-a-5s1
i<a.5aaui.
alía
rlafiísrau tuis- aulasar-aa. lsusas s-.aassis—caa—ui ussía a—ic-Luucaii- 5 rsos¡iaitisaadiimroili asísa líos sola,sss-ssiaiulasar a’ss lío íaaaa-tsauias
Lilao a—a¡ano ~
Saiso sí u—iaaiao 5 aaa-5a iaa2ulil- ¡:515 l~”~ luí ‘al
alisal laiaaaltiors l)Lasa-u ala— ¡15155i555-iat5a ;a alorns-laaliatott
ljja¡aasiaiisuiaalsaa, leía eaauaaauiliiIsiS ajo iasrtiilicsaa liii5í~ijssaa55O-iu5sui alía l,sa ssaisaulsia iii, itiascía-na llaaiiaLaa’.
a-asliua a—a asarlo ssaa-tija así saiuuas la 5í55 lo giaiass-asia’iss aíra lasas
gris-a-av s,asssasasi-acrírlsiiraíi alo loas tsiaaancalairumtlrltsafl
VI ¡ ura’ rau/aa /ías (155 fra¡ rosí a ¡aLa Síu isac-ts~tr Saura ir-¡arsis
gt55así1atro¡as~s55i5—ríac-hiui-55a~ s.i-caons sria asais-asica Nt,
Xis aso s-si1saadis-oa. salas esasisas-sasia lías a¶aits olas-aa—
%~aa taaalaa.aa a5~ iatii las asíais ala a-II-aa rl ahiiasijOitiaa, salís
aral asausa lía otitis la it oes sin iras 5 ralO t’ct jalO cíal tieso
5.~í.isusssuiO asía suslisiíoalas ¡is-iiisiis-shasta—a isusíais a
sala Lisis tan isailsí iLsíLuusiaL S liaraiSauaslias a> saiasar.—a
ricssnjasaicssa—iut
sauís iría rajoaaa1aiaar raaai-aííaocí.
1
ua sa—atala. a-sar-u st-as ala 55 a——aa u-s-—Lia-s
1 sjauasa-auaasas rL eaaa,aa ¡ ases 5.ssaLt-lcaaa cosi asas soastiala,
Vuresslo tlriisaaiiiasa aa-aas-isse aria aia-saa.555 alO sisar—
Lisa las—a si lasa a 1
i—aaau¡iaiía ~ ti isissiai aaliai siLla—
lisas-ii,iuuoisas’sua La¿Saarasa¡aal aísla, aataali.jaaasa.nsiauitsirtaaicsaas, airare tasituorias ‘a aailii-s-aaaisaaaiiu. 1:1 saonuLsIsLa. iirlisii—
al ra—a La a-aa5au-aaa lsiaaia¡sa~ lía. sí saasonnisosaisasil O taslraiaa-iiaisd oía- saca lIsas-aa ‘ a-la, aras alcasasisaisa
alía sial fila <o asía
Paiaaiau a así a aIifa—í-rsat na ralusa dsacaa ausa-iruuusa olas
itas ir Saslia II ajas síajíailaraso siliasajaaa aaasiasauailaaasss taiiiaiasfs.tui,sa aai raulisana ala sria fa-sisas asís sla,nuiaa sai nr-—
ra-a—a (usuaL 55a1a5—a laitaiL isla aoias—a —5 iii acalia sos
aial iiiailaagiiiatua lla-ss¡¡Iaaa-t.i <Ja-tíZ. Iíaisaatauo lsvaLiicisí
datas alc-.aa,us-s-arillsu s.l 5 sisan alas luisas isasilas alas laulss-aira-as a-r-fairuric~asuai-a ~
; a-airaajaaL,aI 1 5fl.tiaaurntaUttaia
íliia-saaaiaa lise <almisasas jaaa-io,silaaes cias sus alalíl 555u055—
altai-asas lasaiaa-i asaisíar u—la-síes. l—:sa lis ilaaafLiO1SlisisaSa’tatras
ala—a-asas suasto-lasa-— a—-ascuas las la i-a5auOL jalas alisas la-u-isas. Sr—
5J;»aj 1— soasaS sacaisisí lasas juslsiiisaat lu.criao alía (iCusaaist
citar t-tailra oc’aa¡rrs-a irtsr¡iun idas Na¡or-r->ta’ a’>. 1air>s loLasa-lisa.. 555. Sa.vs-a-ils.. u.rLsieíLsaLiahauirlusglsaanuaaL a ~íalja-sa raliutssaluio, 5ii5515i55aií
Llo’L¡rsnlo ]uo,s-ias isa clerusca1 oía raxasil caes cia isis a a,-aoiiasuiaií sasa—iasui Sss-sal a¡aica
ala lasa a aa~a lis—a alía iii al-allí ili5tíi
lasa sirfisíra ssaa—jias- a sariuíaiaa
ni
aa-la rs.
stialaai-aaaaaila, tras-a
salar/so cuasaasruli.riais.
5555
Nus oa,als¶ siOlia sal airabas dra lloasasalilsa casaste gasa—
5l. a-aaiaaai salí
usas caluisaro
israafssaoslsa.
oíastsiaslrsriraaa
alagas a-sss.
nasal
lío
slaaa¿iunaaaar
a
555aa1-ia-aao
cal
na-tisla
ulises-lO
alías
¡rs atas lasas lis—ilusa isaisuirasa laaailaituaS lasa aaiiaiujstsldía
lilsuasta—sa r-u-iis—s-laa aif aus-assas asía iluasis-aaa—iaasSu—aa ala—
sL,uayaau- a-oi-aaí555ai51 a-it olisísaul si arsis ulllisajcas alo las
uualiuairiaislaía-r atas .t.(.aaauLa.r.laauiCaio (Sas-salta Iasaaar-¡sasalaaacjaaalas,-’ ltaaaíhl,naa-L-. tuiaaussiz-ss asas ‘1 aasiaaaaaaltMuisaaa
sL.aasauaa~ ola’ aLOcas, síus aa-naasisiastarm.t sos-san ala lii tías
olía lN5O~a (Osí 35 lasas issauuauairt5 ala— l.tiua-iaaaiaaí rasel,
la, 5aS r-:u-s—il a—aa-, lisas-a, isuisan lasa liria ala So- as-it,
tal a-ii-las Y Lira ¡50 5al5r~ 5555n ¡os-nasSau ulejísruas..
iliaiaailaa alo c-iaaac-aaa- igasuOlsusaíialíaa leía OXiJSaSaiufiia
rs-a-tas-a ra—rl-—jasas la ojalas ¡~ ¡5u¡íauaa ala atailsí Lía si
jI
LisIas-cias
u
555
irmii
ussía!
Araro
casual
tausialca
r~os
l
a
s
es
lisias raau-iaaaLLrít ala l,siiar i)aasaaaas isaías sis-licso-ílías y os—
sta l’¡ali aa—o al.— .~laali aa-a-la, lasa alía
alsa-isaisa
a5aSsaSr¡
igusaiahas
Lesas
s-rflujii
alcsuissi,inilas
raí.aasuasaaa ¶uiia-iac-~au. Dalí Irías-al 5. lii riaialiarl ala—
jílr-iiLSai¡a-ai laasa¡iliaajossslua~ is-r-liili Olass-tiuiceyaossbaa’
jaasíaa-s¡isisss Isis o-s,satass-5íía~ s-flailu.-s ,- ~a,s
ulcl¡codí,,s
Sasalii.iisía aaujaanlaaiis-i u—a— ala ilisSaa¡atrIraSailauaaslisaariO ~.
ita \‘ssi Lasa us sí,, lías—-—- a auiLoSa15 Sa-las a
sal-hiasasí -5 iaOíaa¡awaaaauaauíuaí
5 us¡aiaoiLt isa aa~ssua símil iii-l la-asO-a rr-l 55 untaría Vi—
taatt)l

l\ 1 l~ <.\1Á155( al~
a:—laOaVLas uit s-Lniua-i¡a5aa
4aaaaj
jia-ausa
xt-gs-t—lls—s
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esí las aSalía
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550
Li airo sss-sai iii’ laura
rsriosa lasa sial rica ti—aa
auñas latas hurtas ala
~iíat5-si5aaias
• <Irrasia a
SSaa
15ra s- >issuaasolar
jtassuion 5- alLoiSsi Aa
~iauslla -‘5raía lirsaiasm—
alasasil asgsanfaai-a-¶m oir—
aNasuaisula a-\iisart y
liii-na-slaa %aaíshsi tasias
asaba. tría l~a-•y sa-a-—
5t5’~5í ir a-rasas sial as ala a
¡—rusias—i~~ a lis aria
alas; Ial 5 aíaaslisla.

551501i5a0a.

luas lías5 así alía.

asalas asíasilaS

sai-a-a-a
ata-

iuaa5u

a.

la—aa

e.
4a4
4-.
a,

“a

5-—
•0~

—

anejas sin aSlaas;Sioaa

a-sai-ira

la-

*0
3-

lila

lasa tralatía, asas

bija hutas isc5505slfl$
causo raíais anas ~- í~ i —

a-a íaui;ia ala /a> II-a’
LaSaS
asas —u 5
ala.

re
1<

MiaraaLa¡a alas ¡555 5-aa;—
5 u-sial cas.

al:saanaiaasiai a-ii tas ti—a—
aricas a
—lsaa-i~
l3a-uaili usa-aa
sss iuaaaalaaa~ 5
0555
55a’ ii lí5 55ia0Jo555115i51
iata-.aEaw-la-as y iaasiailar

\aa

tae—

\a,

las-a psis
isa-u a0s

la-,- NIaSasa
iii ¡isa
- a
a-las aa-a eisa-aa 5 5-a jal—— ..sas1at ssaa—La-a. 5-a-

5ra 505515<Sna.
a

5

a

saisaseur—

dr leía’ Nasas

lisias:

taa5t
a~t

-~
aa-aa-aa-o--aa

lls.1N5 -i-:-~

jo,
ja

07>4

L-\ ÍES]’ ER.\
a’

-

LA

-

a

~fl~5

-a

?y-4-g-’
‘--204a~-aaqaa~aaf~
a

EXPOSICIÓN

aa:\/\ILNCI,\N.\

a-a

al

al,

sal

1’
Li
a-e

1

a~ -~ 0r~es.a~ ~::-a,zr-~~aa-St~0
~ sszaaa-,tSaaj
13c03>iare
sMas,sols-o
A
Joeellto”a,
racraltrura
oríglosal
ir
1l.dooo
e4 eolrea’, cusnupie bicos esa rouaale.¿ssesas tosíaMos de ardí1 GLOSAS EN it CATÁLOCO
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55
ir
Volcarlos recia Saca—y lince bien - cole ndaíslruiaie
l~n asqasél ¡a sacias-Idos] dcl nsa,d~lador, Itas ésse.
rclníaSo dc Sos-salís,
nulaíniis lo lezí,ass-n, le deilcadeaca, el aresiaaíiile y
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Psis-quía e cl sise molos- le recorrías-al el día da- sesasil ve poder quía lidie Vicrasal para aisiunsar da
uiasfirssss. carnudas se sayas exaiui~csilslii pos-a asicase- vido la tusan le los-lías.
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Pieza cuinuloasasle de esa os-ísarncataclón es el escudo
sic España leí vot. sin poco grande, sobre un loado
de brocatel valenciano3 y quia sta, con ocor nola algo
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- c
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OSO eslss-t’tfaesilO suso satiashas sos- grato
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giocialcaní airo caso ot;aul¶orasusa-rraa, adkirosar laia-nt-aa

ls~naio-osí,aroto po-a-astsmiialaa ¡ea-ir qosie-asos
lonas e-sal-no.lirviao aíra íaoac A Sa-oas,il¡s,
>a

rlaliontiol lo-sao

Psoru1oso el asal ron ¡lo Sol ata. les lato-aiea -psoe-aaa-eot,oo n-ssirasas- ato ,o-siatass-fa e-canija a jarnalaseales sacan
sls-aartlaoo 6 las slcos’os-s-soiAae ala, les ¡¡Apvsoait. Sa’si
c¡rI~, He-cian cías-loa, raro o-csoais-asto cía.1ac~’inl con
Ma- HuaroS logaSen la robiiaaeloía st e-costa sar asía, bocas-ator, aalaCarote-s y aataaaosaoo., Y rocoso clolalas rs-esCoso
ssaa caí irtairasas a5ra- a osimouslaoalala. 1961a aistiisllais aliascojí sial 0555 aj catus lis-a-sra <aa-al oocaia-la’or <s.s cocaro a~1 caro lajas
cia lasas slsíainhs, 11)10 rsaelitsassaias Ana aliar cansisulais

ea¡<aorOess

mírhlitslas,

eítloflloaUa’5Sa:
fruía aalnitrOdiCas

á Píe-oc sol la asicaría issss’nosa-a-tsíicontaai ala lías

e-rsrnoa-a. jaSo-o-re, y leas toisfril sara rsaslirasa’aat-es-irss:

¡se-sil,, sambisho, rona-asusmin cínico las aaíiiaraalkosca
tl¡los y bagas-ras ssnor5aaíaíora~Assl sao-lasa, (lehiatoa,
~‘ssa.otnsjirs..iíaaIaalasicas-ar(oass,
snra~aaas-aaso5a~iiica, alo la
sanutrgiess ja-osos ls-sj si suslal ¡ialasí 1 dr tuis 5<9551 arras -

rosa-rol sa tesos rasial aoaa-aost o ricoH aislo ce-sabia cal ato
Jaasoijasfis Sos-alba.
tías-as a-aa ajoso asasía Eaaoaa.li-iasís esas Emana-sa.

Sos ¡me,

Prado
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ta Es/era
no- cal irles- roas lías palo-rl usa ohnl esasurb a ni/aa í

1oao

al

¡a

as a-a!ieiiosialiao tau a-lira.

Al lanrea-ní-. le a-xigc-sai-ins a ¡ca ~lu-, lía sisal asta
lasas rs-o lcos-naisuieisí a- i.o slea—arrsa’ia5sa ala-las JJ~
p-o a sc Aa-a-nasa/aa sí i~s¡us Sala la II
i~-a’
iy 5’>
altai ísca- <a,isto-iaa¡iteaiios a- jas?íJOrlO a
Fis-lean ruanositial sus-rs ale lii valíSial casi ~ a rol
caso as-osas la-o sir, t ro-seairas, asan [ensillasrna, anacpa-utasrasí a nissbi?sa a--se o-riles-la-a jaso lía ps-iusniale- rí lii os-SIlo-as 3 al póblicia asiseo-sola--e rlo raea ¡Ilesas- si río raraití cosa lea oiai roldas, de- asoalgos
y rcopa-as[tlauoacaroie- e-ois.,oiidnria, acerca alo aSe--

rollos.

la

a
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a
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aÉ a
—

la

jl~
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El ailude da la aíasdoli¡e

o~ Ial hiel das o-nasa-lic basal alas 1 ni,
r~isa tiros,. luetisin aa-oasoa’astinto sia--anirinir al errar
ala’ u-ate a’íhiisisa-s Jsaiebo, si e-loo-t.iaansus,aaacs aa--a
so ni noTo no usasa

a-a-r¿iiscsa lo-ro aso son Fai,.o la labqacoait-i¿aao. No

lii

Dais-aa-sl o el luargasfístona eraspi’ssesslo en qnssls-e iasioiigonciee riel gros, era [st a e-cavé austria do
rosorir, lar e-nos-rosa obra. frasco loclavie do sisas
¡cirsee-irra. rIp-salta lgnou-caa-ia oajait, e-e-os ligones
05 a-el sc loro cao
Atoas-a, yo e-alotado» los ile-roznas or los anaslea- a-aa aocieiaaaerot.o ooroass-utctas para ollas, la
Sea-loa así Iticlasinlea so -553-us-easnearra A alosí,orre-r
la-a aaoesitinaa ¡Sara loa salicinnaclce riel otro lasJo
sisal Al ¡siria ls-o e-It sapino <-oídio ate uniste-rio ajaselosas Oc sala sabía,
Al mo-usan os, fotcagí-satta. las pa-vseroa-si co-oea
e-lorca a-ore-lía-racas no laascaaloao ce-roe-ocr,
1-lo esi!sat aigssssaa’a ríe eraras fatogo-caflias. Son
ososas me3’os-ha alo aasonsioaat e-a y cona-osmt,re-, son.
niolascaes. A ola-as asaisera lsuskora’en logado Iris
oes-toñas, iras e-nostaltaro¿a—a-ticenus a1510 La-a baor?ictcJsi do-) ;so un es arija ríe lasa ras ayas-ea ocios- a
los—, 3’ e-o leonor si la isvsroaariae aid gaitas sar5 anta sae allvoiigrar&n noguas-t,n-,s-sle.
Ellas sitan u-as ifician— sos, la roloilvirlasí alo
‘-ea- sola nl -nao o-arn1aasici¿n y formo no así
‘Jua1o ú ~,ie-s •o Gnuipa}oee-r
o-olor, aaaauiis-Mn iirirsorclioi y alee-isuiace e-sus i+e-a
roila—e-a, aol coasciopta fiualosiesto a1 aso ales-nIara
usinasra ato la sobria tos el.
couaops’ossslrs- qsSa-s sai pa’s-rannnlials’ssl no resas-uslílaS
Do-sisas-A ver cisura Alssoa-sdoiloo cia- Aqaa-osoasíe
nosasca. asilo luiznO <salta sos-sí <rioana<iar alt-aapo-e
lan laenolsiolan alo Iras iare-foroncoia., 5 e-ars-Sticras 30
nalca oss’aasaa’i tío le a-sayo.

fací naroslos atol

aoaase-ntro us-alo,sc,iaaoe

~aera

alaste
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UNA EXPOSICIÓN IMPORTANTE
______________
oíaosaarJorgoa

a

LOS ARTISTAS ASJU PIANOS

os- ,fln’N’~a—
a-a”-’--aa-L

-

a o-ji
-ira—-ala’.

Aspectos de doc de les cuatro Salas de Amigos del Arte .rc el Palacio de Bibliotecas u Museos, donde se celebra la Exposición
de Artistas Asturianos
-

stBSEVEsaAJS’rE enrase s-sobleapre-pa5sttoacle
eenoí-e-l-aosdo la tlaonomfo y et alcance
p laoratótbcos de nace-cts-o época A ta-acés alo
los nolelcos artafaticos s-ogfonoslcas en cl tégoadlo

So, et Irsal-anto do la

s’ovolaeia5n No corle ps-ooleo ps-e-parado do asstaznanc5 fijando las-ges
pIste-a que eoasorinties-ais simular censo vele-res e’onosotoí’a estimables aptitudes en potersada, Bastaría, pee- el contrario5 ecl. ocieunAn de sise-e-ge-a- lo apte fué gi-s-aaaando en el sailene-te y Ya paz fe-ce-najas del esfuerzo solitos-le. No de astro sise-do basta alas-gea la enano
pas-n MIs- el fa-cito ocas-It-rojo do tco manzanos
sstras-es A parloscíplee de- etolio5 cuando Itt, pos-n.a-odas alio-taso <jose- son Irasne-naso, jasa-díasce
s-onlo5~
so trajo A Marie-Ial ysa.rn
esta Expoaioiuiss—quo fija día .aoanes-o tartasbit.blo lis oxiastencie posltivat cío nasa piral-sos-as
netamente aatrorfasoa5 plural alo peo-raenollslaalo. dlves-cas--—ac ImprovistaS ¿ se e-a-cte para
ella Te-do estable cosa el osastusacito alo cesIo aa-tiste-1 habla jalde- acalízoale en lo e-alma solitarias5
en el desloo se-alego do la tiene nativa, nostras
Ase-e a-alíes y sus r-uanba-oc y colas e-e-alan, cara
tmfkablemersto usiroldee Lasos ge-sotos, cusís e-ostuonhí-ca, y aun ideales comoarsos.

lies-ser jcisociil >0 en las lolanítud frasetilleasla
de isa madus-ez, Hes-cuide- de Madrid rocoase estos dios A loe as-tistaja astsarfonoa-~¡ acjuo apeO-tasas con conjunte- espléndido,
cs-ass,esaLo definido y de-finidos-. Rafael lafos-qaiinae, e-o>’e- e-ntoasla.anoa- compete-rocio y sesuiloilidad Isauscon de él cío ee~us,s-o
gesla caa.pfritauai
5 un fino e-atador alo prcootsgsoe

yaoorlbiiidasdos5 pos-o tacasloléua sin gersos-oco
oxége-ta eno ¡rs actitoad propicia dol e-de-cf-le-laono ectistnime, es qotos-c aconsejó y sostienela hueco InIciativa del Bern/do
Y lsay que reoonecer que el se te-erapestiol dra
ousur.tros dios es, le totalia?asd fosase-loan] daa
<]siieOOí¶ le ps-ea-le-con y de aqasellor

lo

alientan y ea.l losas-o, de-Sra ob poco grat Lud A
eaape-í-,iratencis del lisas ls-e- os-itia’.o, toso e-l7fcsoz-

sotaste acoplada A la actItud laudable del
diario Impos 1 saeto

a

RAFAEL MARQUINA

-

-

(lucís-e crilhre asalsetor
da “Hcr.ldc da Madrid’,
6 quien e. d.be la Irala asín s erg.nirac-iárs da la,
Espealciocas. da Anca rs~teesi,c paloeeansdcs por
al popular diarIo

5fsaraaal,5 esea-shlsora de Viste, Mecí

SI ,Sls-a,aoo.<ateraos ataaladrc,5 cncsa’,tr-a, perdí
aiea y docvtrtcoasdss en la >sotoróclita ps-amin- osoldad de los Ces-tAmora-os ajactoaselos (do casar
les-las de me-delios qose pasa bien del aítae y
tice-os-o de los ps-opios articÉa> clohjens, sai¡anínairse) bahías, lee-e-leo sae-apechar la e-asiste-nola do ososa pintura estaarlsna cosa les e-trae-- tercos intrínsecos, y loas laRgos ¡soeoalias-ca A
a
toda luter-pretee-lón colectiva do 1. ls,a~ las
tos-ita-aa, los ritmos y los sesoiissaleotoe do e-sss
reglón detos-oosirssda5 culo aquellos quío la e-e-ese-olamos frst-imamr-arito1 sin dejamos coral.- gias’ <leí e-aeoopt-ieismo lclsoania-aea-áontco do losas1safie-loc pasa octante- alo eta-can asaspaflolee toaran,
.soblaa,aos cOrso estaba >seocloldc y cabal cíeaRelíasicar

e-aiolldodoan casta yalssicsr-a

Agasosa-dtebn.suos asir prima, sefaas-oa- a-leí

ésta

aCtailisíra de Victor Macis

ala 3
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‘iqa-oí,c,la’5 ceosdeo
Aol os da pasa-sc ~ alo aligosa, ríe e-o<¡os--csit’a y
e- ae-s-nr~ rica lsn-oIsauaolta y alo rasotil Así sasgie-ro
u-cato y se-asa-ilias cal ce-otosasíales- lo ido-ea cíe- raso
u igrausobro liososias 30 sca íae-o.caaus-uls-nto a! La--, de
olías-se- itsgs-sivialo 3 oí-mooiosae -ce-olo csuaa’eatusas-ca alo loe cuerpos y loas ¡cros-sa. te las ata
nssaafum lsrunsoea

dc Ia4.rissao Me-pl

s.l

bie-, ratas

1 delbocadisfoaoao, que os tonal

a* eus-[ss-taeea emotIvos 4 intc-lect¡us-ees do

a

Actasrlas5 para

qe-laso no la ce -ce-so
ojos hedísol la ca-vto te-es diant-ratda tmyoojwscics
- La piSa-e-Tas, la actterlanro kl-ente-5 flotante
y aínsooioana alo esta jalo-st-ns-e -sse- se- chI-aovo
fea-entor

sólo por Isa fidolislesol e-o le e-opio ate tipos, e-pirodios y lasgarea, EstA en aire- suára coesta-esflo
a

eot.ua-odo de- 1. lateologio y la sontia
montaildasi do la
¿ata, mAs entregado A La lUtiOYn
luz lace-me-as-oble-, ate-sos-isatis ato
matice-n y fincares
únicesl——y a-al airosa

exaltadamentoponteísta atol paisiojea
Aunqnse- nao fftlt4oui

en lo hxpe-sttiióo—
taeratirnonso planarío raego~nys líe-mean
diolso, dele que la

pirstoia-ae aoittiriana
sigoalf le-a hoy dfo—

apos-tacioncan l,ssuWtas teguste-ra <o,<tmOiicor-lacan y normas

aje-isa.í oea-reo río.
me-,sta-aolón de quelas Issqsuiotaad osporia
tuea.l y la agiicloz*s
sensorial de Axl.íinora lOO se Rae-isa os’
oon<oa-rn¿t le- e-te-ita
os qase ¡soy IlOta e-O-

me-nidrad cte porosa
mbesato y ace-isio’,
seis.. fs-ate-o,oa bs’sequsoda de la bolle-a-.
de-astro de la da-sos-sas-e-addis ge-egrétie-sa y
¿sos la isoasplia capacIdad estética aíslo

e-lpaís eLse-Ota e-nicar
e-es aal a-ea. lMíosSOiilcai
alise-ra e-sola-sss e-sial-a-eBalones do lea- Socios

5La sunloesde’% orídro dc petoline Viagnis

da~d Amigos del As--

.-~——-—----,

esa ae-ars~tZZfl~

-

sicmt¡iais •ceullus-s da Bahsctuls, Mlrsradc

te- Yo no p¿sda-¿ olus’ldas-o pos’ nadie- este de-rxlae que loar aa-líRICA catus-inasora teide-os el
desdén magostE lee- de no a-oelsomau-~ el do así
cis-to¿ohidad propia, ank-s-nps-o <poe se -trate-a-leí
auto espaulol en gorsoral Se acípeolas exiustouste e-pa sazón en cts-fin regle-florar aCaO me-eses
iratogrosa, izotes rl ilesistas í ancmaatiala te lasa 10hionísario vosolloje de e-hunos-os bogan caxtastosja-sos. Se- ignoraba que- Asaturias, otorgaaieoes
do aae-onha-e-s ssioslodoan te loan flxpoanicie-ncos nne-ir-nabo, tele-a or-ganisme-an nso’talRtiOOA oflcJstl<as, a-lo
algoale-is
la tnlaors-oasl-ianl-M asse-rjtiríis,ooa do 1.todos
e-aatsoelaloa0
PO’
gas-a
e-os-e orate- aovastedo1 s-e-aponalot
ere casan
1aulifds-ulee- qose- asenhns alo
lisa sisiorio
Las octe -dc pa-orte-neta ros ira los-nos das pocosión ciesa pase-al-o en las usa-isla art la-sl-la-sa oaau-a.l¿aoal
<joan resales rol nadie potírá ulíra1uualas-le 3’ra
Y re- e-fon remos-st o ría loas di ls-osar
a-O-ca-a

Do igasral modo tal Irajocí se jssvcssail, ciesa-o salí
voeilisa-jiasrsoa nl tnmnloasra a-ae- laura Jasar ira o-aula
asstóe-te-aase y a-a rape-nne- a-al rerasas-glnooirantc, ve-sa
otee-sale- dolora bralaliosara~5 o-oía al Lausorir ss-olaroaíle- st loan los-olios nativas; cíe- lworti snnsaesr-s, alosa
sarta yoinl sss-ra rsslssriaaa lasas ls-as-san os a-o-nra aíra
Es-cas- ¡asta Va-alía y lahl-acoar Phs~aalo cali lío aíslas

os-tos jóa’c-oen mracesi,on tia-sasa-aso airo ras-loo tras-nasa-catela tiorrsio-roaas-izv isorlals-, oral ira l-:~lMS
rlcal sin raso rl a aíra la sales alassocio sisal alía lasa lies isa-asías
alo Vallo y i~l ña-ola scars’ ala a--al sara luisa-ro a -st 1 r~s
alcnnil’ tu’ uno cton¡oiice a-a gcsra~a re- alo ajaba asonah4 Ile-rs-isa,.
E. un <mpetu do romoree ¿a cie- l~scrinor¿

anta-a

i;uuiiac-sssa-o <la tyln<la-id

t.,aa-a—
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5Va te dr leIo!lcda
“5 a oers-adaaaa cuadro de Ev4ristO Valía

cas se-ciegos y rail. ~ftU5a>s
e- paree-e -arrastras-nosdesa Crernavaiadnn roslitosioroqeale-tantes, de-edo la goces-ono alo Fe-es-sn «orbosaera
do lora ile-nro-a mt, mas-avía
u alo les lalasttaro ospssí~ola).
arle, yel re-trato líe-adae- erapirítasasí 6 la eglógicasa
~sode In nsa-noza-srSa y el a-nIco palansojo de- Nicanor PI
lja’ta la, varir,catstras de
oc y Isis caí sampas ultrarno.
e, alo Germán 1-! os-a-e-lo, Fcos-a
e-: Caseta y VVo, flote-yo
5
consiente e-le-apiade-de cosarIle-talo po-ole-aral e-e-os-ociosá cada cano do le-e esapoallía ate-nalón particular queIvenaento Ls-cmos otorgan.
os-o st mene-tonos- la alego-fa,
la re-ns-isa de dlstinoióioy
ion pasto que- sigasi<ican los
-o, cíe lsiass-lcano Zafe-nt de-ii- alo le-rio yalo os-rondón re-as-cía alo usana ioa,oosibiil
loa viril arrogancia <le Pasasitar-alo al tío rasocrosote -Ita
oalcií~o yi se figiis-a latanias-so
as-la, clc-,tinausa-la ya la obra-a
arralil-,a; la rajaba’ 1 rfes eroríaá a
lo Joasqaito’ \aaínaes-o, que- bisecas on ls-a,
su-os y lcaslagoa. ate Somoe-cio una As-lisa-laus
a-a e-haría alo rael. ram la soolaneohta los-talo-co

5 osiadro de Juan Espolila
re-brío de los rots-atosa de- Prado
Nerniella y Crinaste- Sant ornasrina; ja moceslad turbulenta do
I3cneardo Vr-ls; el seguro aIdt-s,
la’ onta-aflable aste-a-¡sasla de Alo
fa-edo Aguo-do
5 y la dlsilsscla5uc
tone-a-II do tone-a y do sentianleno-

te de Bayón; Ja-a ese-tablas •r>e-s-tae-lene-a5 oes ¡iuia- de Luía Zaca-ti
no, Fone&ade-z Cale-lles y ValacIo
He mono. instoreasanie te se-ee-LOso do zllbuss>e- y actias-ela e-e-rs
las ptglaur. lsurnserbtlcaa do Al
fa-ea-ToTa-utris el pa-linero de las
e-as-fe-.ts-srlstas attc,s-leayooa.5 todo
lngoode5 donosura y oboa-vaeión5

realzadas ofitas condícionos

5Doo Eeulssss- del To,*t otiralo de t41c

Snos- talasee-

• uhioo-on~s hesamode-ra y las lie-nalananlas

osas; la re-be-taIta eclsae.ciss y cal re-fía-soo vassss-oarrdistsc da do-tó M Sano Juilrira5
atas- ate tantas peoil~¡linltesies Plotéric~; 01
cusas o-ant agraisivo ate-Zaharí toe: Re-It, proalo gratainsía ce-silo-ir. pe-s- clerosoir loas e-lea, 1os-iiois’a-s ulloa riel 150i rae-ja ant tas-, con casi
ala’ us-Igror 1 isarauíba; los a raisezóa us- cal <lora-alas roxtorsio entra asrorinon Is-nafla-logos-rías
losulusa sasicus-ca, lasa crí-oca Os-los aula Man a
jO, e-o a iislote usa-o lina a lo líes sasuias bollos
oia,.os’ a ¡el raíl e ala- sus r’r-$cl¿on; rol mística
uoasroiaííla arIsta, tic Natcss-ole,.íao, la cíclicas
sca y íarasfoiosataa sala malón alsal rambienol e
sagsaísíso nuapasasí tasís’o sasasosí ríes tale-ale-si atea-allí se, 1 asnas las A gas’, a¡ asís-A o cl pal
a alas Artsss-líes; la <a-aa ca-noca iso-srcajan74a 055
usiia-uulo, a-olas- % a-rica os- A isa atísióro cure-el a-a
ca so para <i i’’ locas tos ata líasoía y ole lacas a
a, alisas ooeisifiaaras ca < loisraislo E-slsotitiet las
iusiaijaiulai 1o.arsaasasliihcas¡ al rliulieu-iieauiso foco—
- sisas
usaaasnau iras iíerínaaísía-s ?a’la’iahats o’
-sai lasas 8ar¡sa: lasa siiie(ieaaiuisaalíaaa a-ialsi~—ausiso a
uNI.rsaunu,a tQssiisi asías: la jasstraoa.a ,.r,l>i-ica y
o alas (Orase riiuaznt ahí galoasta alabo-auto alo le-a
las Calato (liando; ci ncrialomicisnmo

el bcseosgsaatodosu ps-oc duoni~te; las estampas admIrables ds~
Germán Horacio; las lesatuosca
aoftaoienea a-le Wee Dltotess5 que
dta¿-srosrvea eols anta firmo
y ints rica ide-tole-a;
las e-omposlclenoc altamente decoratIvas de FernAndo: Cueto5
el cooalt<rslrooo arItasta que ce-sa el
re-esalónímo de- Donoso Omy ornyole-vs A catase-lisias’ una <Vr, laos
rcpoataciosaa e
lltji-aas-Parí~loIaJasvorat esa-! ant rs nana; le-ss puolsajea ríe l3nsí alíe-a-y dol,aa-la-claa.í
LA ose-saltosa-so está aligasamenate r’epseserol ada por Sobsa-síláso MIraras-la, col Imaglísore do
aoci tiempo, ol erados- ate cm, larga sos-lo cte
<ira-sas-a, raro., do dúre-s-salosoes y magnas de
v¡i-tasall¿bad pitados, de veracidad hasmana5
do graol. <e-a-anal; por Violes’ Novia5 clásico
y moderno A la ve:; pos- Victor lites-!, cuyas
atetas es, madera Fdrs-aado, ea asno obro masorao a-a.
De-ben elias-se también el os-ca y la tabla
tolla-dan de Eduardo Prendes y la de As-gis
miro Día: lite-ro.
-Xsoie-lars el Catálogo y ile-non peía--ele <l~ luca
nor con la Ex~.le-ióa e-e-aíro abs-ese de I~fcas-alo Ma-oeste-a., el malogrado plastos- avoiorssr-.
<pecosa fau6dolav1aJaapcanes~sautalo drama usan
ce-dad llena do se-guras pr-e-me-tau De-lo a~ssaisatría dale, dele -qíseya os-re e-st e piolas- a alas
testimonio tos couats-o lienzos, des-alta Ccnrs>:a-s
ram-jo de ¿so wEMmt hasta cal lnsyoseeinarao <rica
re-e-Utica ocaso la orle-nt ración larhmera.
Fincolononte, Pasílino Vicente- y Caos-nulas
He-rae-lo han hesalse- rae-rodos caricia-ap asaríasa-lrea-las-a-a-s ola la Expaslr-l¿mno y alo- asas larníain
550aM a-leo tan caí niiflaaii gí~ílstsra-s,
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EPILOGO LAMENTABLE

Pos-a, a-ía-rt-osne-otae- el efe -octasallía cospe-- le aoiisaas-ióo riel Sr. Ve-ruso y’ (lsolcleni en
a-a a-’ alo 1 ua~’ ssaia-aoal ra basal Oil st o cOflcOp terodo
la todos nuestros esceptiolsanos- fa Esa- SL In¿pe-s-oñf:
nería a a aíra ¡sas l-Nraaio-ioisea. Nacioroatas paaaie-ía4sz
aDonde líace- s-acae-&—-aloa dicho el ilsaratrecríde 1026 coré e-ls-e-oída e-eme- no e-ssy a~ss 1 riMe zrao-oOsasissia de toq ca prasios’
vidhseble- e-je-saspiodo agravaelón en todos sao. tice--a—se sabe cómo ha ve-nido ta-abajondo oso
uso-a, al iSsa~so5 ala-raord-uiilo riel arlecósnolsa <orinada una canalidal ura,
Nra raía íaaaaao’o rabal came-asic. el rsjaeo<4<íitltO resortes pise-filos al de-oes-violo del sito oit’ Contre;
A baso del vicepresldersto Ss-1 Ale-alá Galiaah’ las lísíaiga, saiijalnastnsasln la la justicio del ta- <-iO,oOl
no (jurado esa ta E¿a-poste-ión do 1924, que
use-a tasoas sssairc’arn ale- laagesliiiaaai y riel causspadraao- —oquitaS la ps-lanera naedalla da Da- Nie-asoca Pitioge erightssaiosaa e-rs suesroansas ó ile-ghtiasoes a-soMa.
le), y a-tael ase-cal Sr. Mss-tInos flzqaaoz, A
Si bien en las soee-ie-nesa de Eeesiltus-a5 Ura
‘laass1iuao-a aa.omre-nsteuaí por irséslilatra. ira-os basas-ce-halaba e-orne jurado para la Exposición
alcan a-rl isasosíbasa. d ca quia-nra’ eiis-rarir-ioaiao ate flr- hiedo y Arquiteetura el f,hle- os respe-table-, ea
este- ano pases pos- oigo habla too’do ¡Ma
jaixas nltstaass baiscrasis loar a.oaasaunoe aje-roe al aunque- no exente- ale ene-reo. e-ososo toda obra alo
hairnos-sa; al bien en el de /-a-te J canas-sil ve és- niara me-dalí. It precedente Así ao estable<jose- ah-Falcar-a leer fui—e- limpio y e-lara paras teo
tic el tuneo paoificoe
tos ce-nenmayos- asOme-ro ame- el muy reduol
atas, lo e-frises-a s-snznbsaahies
(Y la e-cte ¿asirme- Sr, Martínez Vázquez, qn~e
lora sacie-s-tos e el falle delo.oe-ois5radeMa-anos asasa significa a.rscoaoo salía pa-ece-dracal es de-deno e-e-ra do haces’ ps-e-tatas se-e-a-e-a de la a
-Piastiara
el
que
Isa
alado
A
la
E~e~ie-i~~
de
asas- O~s-oo do sos, coisjsusste- alo obras de divos-1926 sos-sa tan lsssaentab~o popularidad ada - jaistícia dcl fallo ea. el que loa tenido tao’porsa hade-le- seis 1sa-ceissaiaseote cleatacod.s los - vera-a
que- es-a .1 fe-sorio debemos Lelicltarnosa nial int-os-vene-16n5 so le concede la flamante
mediocre-a y pre-miorlna ene-lías los de naul.
1-te-osos-5 ca-coadapos- la Joanta día-e-oendoble coas-lución ses-tiallea, mientras at~ oeaila ale-ella, consides-Andola imp orie-ssllomsda al Me-dallado
de la Asoe-lacl¿n5 A la cual sae-it-ene-ce-as
tao ~- olviulan íes croadas e-e-o fenor y e-sp.- Ministe-riode lnsts-ue-cióus Pública y el la Di - Livo
él
y
e-me-o
do
le-ra artistas p~ml~os nea- él>
Te-celán Genes-si do Bellas As-te-opera una a-aolalad inairsa-iablo-s
- ,Ne-die me ha oe-ntado-a—afisdt sí Sr, VaPre-clasmenie por saraloer tasIo e-alo5 pes’ con- - ale-olla ma txea-ssfornsaoiáoa de loe oortámorsea. a gase—,
porque-ye- luí te-aLiso pa-esencial, cómo
siales-as- la <st al nsoe-ssela y eosoce-s’orao cs¿ataala-o bienales
la tasde eme que so ve-toFos si Jurado califica- - A nadie-ha de-jodo ne satbafeobse, sEno (a-sn
del trsazeloaomiento erróneo alo los Ces-llama--<br o-e-partían las candidaturas de- la Asocio-¿oes nacionales e-a. por la que- siempre- aberní- a qosilo~ eso falte- deodielsadfslnao. La moyos-la <cién
artistas que han sido recompensadeL
cíe-les artistas pre-soslosle-. se-e-jitan la e-aloe-ralaAoolos de e-lina y oxeitamoas el las-siseo público
basona de- sus amigos <coso re-servas y ge-rato me- El Sr. - Gardo Canate, secretario alo ella, en
contra arr piad oínuo a’ rata Inof leas-la,
lanerSlloo rS ruboroso; le-sa albis-arles ase- ss~ re-e-a- ato papel de slnterverotos’,. pos- excesiva ConLa llaprustolón ?-~rea-iosisal5 esa la qise rae la,.
del se-flor disector general de
ale-u-toso CUARENTA Zailí Dulce-e ale- ps-e-míos, too’ de- eludir sc’ s-o.sponraablhidod re-roes-sal alosc-er-adene-ba
opresus-áosdoee A sinceras-so de- de-Fol fa-lsd do l3olla~ Arte.5 loira que-se ve-rIfle-ate hasta fis
lejos ale- sigroificar noble eatfasac¿la y virtual
toroer ese-a-autInie-~ sin a-sapote pasa el psnlprotacolósa ato le-a ¿naje-s-es;es-o voz de-dar he-n- carlae-taer<5 de- lmpeoibilldad de de-fe-a,. ante dentede la Me-sa., senes conde <le los infan5-e-a-o relieve A e-caMote es ya o-e-conocido par el emporio caleotava: la os-lttca--—íoss genes-ea~
notable- ó noaseosIs’. e-rs eso isuseipiencio casado- so, ben¿vola y ee-qaeot¿nn ape-s-tse-ia5n do Las, A qesíen ce-tuve-sn pie a-lea-de el ce-míe-nao
s-ea dignos <le- a.¡.a-e-e-ia isa venido Ls-anales-- cinas cuantos líe-suba-es para bonefiola r gle-- ríe la votación losas la medio necios, oso que
ososlndoco e-o oompiieaaio au-tliasgFo donde re sta de- loas de-rs-sAn, ea.. pronto y ¡Se-II toerza tos-minaba el acto.
Cinco medallas, nne de- primera, tres de
eonata-in>’en grotescas ó <une-sta. figuras que alo Prensa qose sirve rio altavoz y do escudo
y una de- tercera, sc lían odjcsdIaaadealego so esparcen y s’-e-faígian por hagas-es do la torios los artistas medie-ores ¿a ilustres en. sogros-sala
A
cuatro
vocales y al cee-rotario de-la Asoclacoambrados
6
ne-velesr
admirables
<a
insigniae-ose-fianza alíe-ial, do influencia sar-Lisa-loa; ada
e-idos,
e6lo
en la Se-e-eliSa do Pixstaos-a, siendo
fice-nico,
y
que
las
artIstas
tase-le-rs
por
lo
geqasies-on cacirgos-lo <le jose-Cee para lo L5ItIUS%
ne-raU ce-niales-aa- pias eta-o connílolén que la da el número total de loe rece-nave-sosas do olla
a’ cuse ergerostros, e¿rlsibides alg<sn Ile-napa.
se-r tusos -.-oecnaloros y s-epartialores de caUje-- suez y e-che-. No se isa concedido nírogasna A
psro Lobear lo opinión u-e-aspecto ato las parsipos!—; la crítica ose rots-araó las oe-sssus-as; les pintores catalanas ni A lolsajaaneansaricane-sa,
tía-a o-alía rIel as-te- oaoatempsss-laoao5 e-o o] Zafasseo Modos-no, rae-a enviados us-es-gonzantes-nea- aa-tIctac no pros-niados, cinas .1,. e-ro isis ma- Todavía han lograrla, mAsa terceras medalla5
ne-oy las ve-e-as, y no de-sgars-oa-e-n estas vestí- una en Esacuitura y asnas más cro Pintura
te- la provincias para continuar aa-O evorralóro
dasrara porque alíe-s-a la casta-erta acaba ale- sor e-tse-as nalembros de la Aseoiación, Nombres
eaat~t le-a’..
- a
e-onaaiile-raala trlboetarlo alo las industria-a, de- ovalan0 Sr Canale- La medalla. e-ss coas trivial <jase-, e-orno aura
En cuanto A la me-dallarl, banes, para sososimilares de otros eotora,ía soe-lcales sólo seO- lujo, y otros ae lasco vuelto sileneiesaments A
vis-lan. si no líe-oc-aran anejos asno eaotiahecl asas sus provincias A esperar la nueva Exposición alio e-aun cee-roto el acnae-í-a<lo A que lasa llegometálIco paca te-st Irnoriar la vanialoací de do- y la cas-atompler en los edirlele-a oficiales cal ate-tasSs-ca., Ale-alA Galiano y Hermosa, retile-oste os-cois-nicrato de-los cuadros pre-miadasen r-Ande-se el segunda de- la Icocbso y cedie-nalo
marías- ate- e-la-e-e- <jose- parle-ce- lo mayos-fa de- los
Matinal qíse -nopese-ale-a ni no ate-be-ca e-oigas-so sus ve-tesal Ss-, lstarlna,, A cambio dc a-cc-ibishombreas eanopbraoiéna-loso en 15>5ta-sor e-ls-st-ajar
esa el Masa-e-o liseonada> ale- Arte- >todenco5.
los do éste- para alcanzar la o-rse-dalia del
y as-e-polea rAe-ile-. pa-ecíranaento la las <jato no
Nasraca a-o Isa da,asestíruaatle lot e-aostislnsi cíe Cts-e-tole de- Bollas Arles. La pas-ciaila-isai aíra la
isoerecon otro s-eoomi,re~ e-asno tiotie-esia paroslia
alo las s-e-pnrtos escolares A fin ale- e-sos-a-o ó a-le- cia-listas, oaav-s-itfraisnos, Nasoca se lío ale-saona Asociación. cocas-nada en tas viecpra.idente.
las r-ssoolofooc, i,osrncírátios-sa <joan ongríasio al <lirIo cl taSase-a-za siusopattíe-ode regione-sente- Sí-, Ala-salA Coahtrano, que-ala bIen, pate-sote-e
jele alo Ailrroinia-trsse-ióo sobre- el jote- río No- cas, e-e-mo Catalnafla. e-rayes osoaslea- flgasrasbosa
gocínalo y la a-sto saíno e-l simple oficial sólo castre le-a mojos-os do la. pa-colón de t~is-sLrira,
Tristes a-e-velaciones lar <jase- c-eiientomonte
sar haber enalenlasio anAs eñe-o por el sirate- y <jase -enla de- ho-te rleens’atlve rcoa¡aíondcola’.
asía ríe- lose-iasoaaa el rase-alo alo e-ajore- de laos rol- e-oía le-r,sa-ida-Loo <le- ale-Sé M Ge-ls yate toaa-ilss- loe-e-e cilla-antro es-lila-o Sr. Ve-gasa, y Ge-latonlí
liussecas afitainíascoas, la mocínellas e-so fío punta
¿la, de Te-mAs Aynaoi. Nunca so ha po-a-se-Ira.
No re-velan, e-nverdad que la Asociación
inicial riel aleíasoraaalttn alo IrLa R,qonaicis,ooos eses- <lirio Lasa en raharolaitro alo asraslocor y valorar al. Nnte-s-os y Ene-uIt-e-a-ss iia’.ya cus-isplialo atarola e-e-iabos-e,ralaíin cíe artistas lsiaerane-aa-nene-aa s-a coso los fina-sr para qosar fssé ere-asia con la
elanaslos, es calos-oslo cal Importe y-a—-co’ el
tasase tna-’jor para ol asgrasasincio y parir por. la asar; nunca ce isa e-as-se-retado alo ass.osos’a ele-- confianza ale-poni<sasle e-ss elIsa pos-la lía-la,4sterln
caría
e-errante eí e-gecéssta-Ico aaxeirsa.ivlsosaa la favos’ altas de-cree-lente, <lo case asoa-Iastera, 1’. s~obs’r
a-uosa-fl raisra afitalcal——ni hu¡asirlrl a sino cAtostra,
alo Iasstnar-eióa
IoiilslICa,
easneorhiéorlosio
coma
<Ir
los
s-aatla-,adcaa.
y
esarn¶gaala-os
en
Madrid
y
lada,
con
el
canoro
e-eoa«esostea,
dral
Zalin
ucrfocl auno-asta isasalII 6inala-pe-rsrllaantos
iseasiro,.¿,rnrsía el ps-esqsao
0 he-as- oislaveroiúra tasopertanle- y ote-,-gaiuorl-ale alas-otigia sorttstiae- dota-iia.-n
c1isiraí, la haga- r no<leí
pese-o
tao desale-alosa lndites-cane-ia.a pases los que trabsaaiaeamoaa-ailos-laos
ale-naleso
colaboran
A Isaterseus ir a-en scps-aa.aaoci aa--falsa cisnItísaaalaímfss al-rosa nss
jara
tejos
dolos
rispo,los
Za Mal-a dia
Icor yocesa1-sa-cvinoiara
roporson laja
probonrias.
st la aíro íes Re-al Araca-deocala ílsotlarllaas As-los de1soro-e-o aaacart-ario sus irofzrrauas, e-so ol ese-a-sIal ¿¿sus
¿tJuuir4n
ríe-sseIta
ersipa
alo
a-ante
epilogo
la’.l-4ano
Fes-ísass,do y Círorsie -ala’11<-alías As-tos e-aa
y e-e-sarao ala’ aral nací o--. sara la lila-dallado Henar
sisoasí oíslo? A. teclas ¡sie-ansahora Al Jesa-seale da lasa saesanlrasa rmrt-trt lee-s efia--ilalea.
Torios o-assaaransnaoa a-al, na ,asory osarta, pat
ata liieiaióss, pair- asir osas-e-a-ka loe-ne-a-e-le-rscla~ al
Nato 1. jx-isa, ]s5ira-fta do deprirsa- e-ates e-ar~nar
frís-taususo uesuaaao-rn ale arí pl ca’ famosos ansi 6
altirnale -alocalifices-ción, par 5.51 excesivo- par- y íss’e-eeales- en josad ICISa
siso tus-laura-a sisasluilíra st lías
aso asalroisma, rasas—
tislionao. Ales aíran. llegarica el Is-sotuanto a-le e-le-\oaoana--gosiales ce-aspe-ira re? snicoista-co ala lospeía 30 nuiaíiiíaaa-a-ia colorar. J’asalnsa. deosoosaa-,e-ca
jese-oca, e-as-avero ríe- easja-frltu -e-lake y río in- 1 saseclain P<alalia-a y al alío-a-ciar gasascas-alí li-a líasosas te la o-aosarsioas soasss--ise-rlarioobs-e -alos-ooe-alalla- gisiloponde-ne-la
alo
ca-It-es-leí
la
laos
qtse
lías
As-íes s-csaesraslies- paros le- <retranco taso insesricas y ra-al argiosa las a’as 1 cas Esoasa-Icas <jase, e-e-mo
lci.s snsloe-lis-a-seaas síral l-~a-l asía a-aa, los elca-’oiones
5 e-aí-r-ove-ne-c- te-salida-o <SrI siam <le- e-aa~afi,
¡ssta-lIgrisa-ia y rarsosslool rancia lera solas-sos la
alta a.a>oraiajaeiass 6 cii1sniloilor é <‘arles VasO gte-a
aíras alo ator caí-encía’. alo Lae-usltaa-Je-e artútkas-,
omIsos sa-tiara-a, r~ir-’ssr-asot nr aíra jasiralo >0<5 líesaselando es-ssno <lo la’. isotris~a.
Mas-iseo sss-arta-- it tal ser ío cas-aa ica % trashallo alo Ita
las-Aso alo faltas-lar y, ]se-s- oNit liosas a lasa- uses.lcaalc a
aros- rl a’a~aeailita~a nísaso Ir-aa cesiolara raras Ja-lora
No eisrlscsto, Ira e-plíasósa yaalblica—’-eoars ¡-sa-as-a
hunosas-atí islas.
r1audle a-angiomas-atrio río ¡ertístios, afietos-osí le-a-a, loas artística gualas-ah a osga-rser-<’r-rlas
a-sIl nasa y pos-le-st latías., a-¡rao tos-mora las sotol soisho
(aisulyre tasIas a--asín lis-asia-a talasarsa lía o-asia 1rI5 a-su ansio a-a-sa e
aiin’rra, a¡íur—, a’osíel iras susiiiaifa-si sai-iiaoeo-s nr—sao
ce rsascsntasu, c’.ttiaat-icasre. ciosrlraslosia- a boina kas-o-nsleí si aseal a sos-lo rs os nalca rl-’ la ataas-a-rs
v555155aa ala casa sisas—vra lsa-s-~ a:iai alas tusan Isrrilals- 1arlhlie-se,
15555ta asivirí saínas lías- las otra ías-ari<a’l-Iea ala, las slrtiesica linajes salís-si-sa a-a-al isa—aa >ara-ess-c, iOiazaa ~o
saísfnursaacslsiut aoa¡aiutalfiraís, visisa— al talra—s’s’r al tela
sasasas-ssaa a, casia a-aeqs sonata a-atOl aislo ~ o-alisasti’.—
sscsialna¿uir-ssia iscaciro a—i asicas- lil-a-iasiisflaashia sal taaaira a-ia1ss-a-lat-sahio alía asíais ~
ssessl—iiuael
rlíusisea-aoto ajr-ísa cal serias-- — loo asa-síbíalsauiso las aseaba lalasar-as jsar el ‘.‘icoalas cia- iras a-a-asas 1zr5515ia-isooa—sss- iaasaa’iiathaluasísaaasiaa asasss- ~í<—luís essíio—a-irí—
ríe taiga csalíoaisui¡rsesalcs: laus Adral-íes- fiasisaiassaaiaa ps-so- e-l ra-s-síslasadas- 5 15r isa giaua-asa arias
ra-a- y nalsass-aistuaaa. tyitss~jrtíu~aiilie.aa <<salsas usina la- laaiips-r-sa-a
—lasa ría ¡‘isal aura-sa a— l,ícsshi 5555<,
11111 sIsía—ZaSar
ra ala <bOsigiatus aa-su
SL sicLía tasas ra-asia--u-el a-a solas-a- nl be-art it-sallar cusíso
Sí avío Lot a- ti
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Uno de- las se-las cíe- Sas-olla ce-se el sroiorretíalo g cuadros do tipos menchogos sos-lenes ti legarlas-snos

Ti
al

síu pabe-ihaisa praspita
e-so le-a jsraiiasr-a don-a
ala- se- sí-reilaran liar
dra oto-sc, nracie-nc-us
e,r lrnisj ‘ras’.
N~ ssaa a-ir s-t saíne-sala

ae~a sosia “a
así sirt a- ea pesuiul.
ua~O sse-set no e caOs
<su cosa í;Saiísis 1~a-aa
ursa
sal aIsislii ii——
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ulsosíscas luí asiasuS 550,
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¡ lar—al-so l¶it5d tasi.
salas aalsiiié 5-a ¡aSas
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silla—lis’ 5 sso—Sa-a-al ir le
sial, ¡ a Jiía~piS saililarsí
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EL TRIUNFO DE LAS PINTURAS DE SOROLLA EN

‘una ces-re-ra yaaca, bocelo para una decoracla5ca mural~ por Joaquín Se-re-lía
sIríaco. quío da-ce-ró con reglo os-nato el haLe-ríos- do le-sa-ala,
5 y re-cogímao lar <race -sIsal
Ile-y de- Italia si entrar por prime-ra ve-s ca e-ilesa,
a 1-tate- e-ras-o peí,oiis5ra do se-uleros,
Dtaloe- íaase-~, aiiauilpaos-ace- este Tole-nací e-otasor-zo del arte- etopaslol laer
so astros-se -tríe-ra
de Eope~s con asía fisaniaisala y sus cuuaolialade-s poe-sa
líos--aa; prozusrar quío, a—sn e-a¡s-ocialiorario las Inte-s-naclonahde- Vene-cia
ces-a so Nacionales de- Madrid—ya qíso ambas oc a-cholos-sn e-arle dos
ario,— 6 íss- lo tanta, s-a,ce-rv4,oriesao ralgais-soan ertial-na casar abs-cas para
al Ccs-ciuíaaeua dio oa1asi, tiangasis sie-aoa¡aroiota otros sa,s-sishlo-staíjlonac cole-o-

a lacar la

troyas- seonon alo ox ¡ sra-al a-ii nulos ostér loras
arsaaaants-a cario luíais ssaa’ia-laa r-ntrra uais-.s olas-a, alo isintaura los
atar¡iss-ut lilas, Zas taÑía ri’as.slas-e-oca 1 ‘cas-Isanesra. Oras-sae -lo,Vos-al asgas
5jcarin,
Inca-l~ Ma-lis-en, lirar?-u 5 1 ts’íu,soaas ~lna-l-iic,-, Vta,c1i ssa,-~ Znrago,a
lun AnLe-ioiía. Crí a- ¡ la-sra-no. iiraisa
SI sso-anal Oioiuo-aa, Ms-ural itas. Ps-ial a, \cages--a Lolornato. Cii a-lo ~
1i a1 Os-a,, tocilo A rasas sí y Sosotaus SaMia,
Uso a rualtasroa <¡gis s-siss~ <flar-ía Caipas~ IIriorta. boaaooro Pisanos5
i’lioatao Viren 1, ~
a líos-ro rs n,a Nusvanre-0 Palacios, Os-saz Mas-tía, Fe-nt, Os-¡ -alía, Os-oh5a’-li-ie-,.a
asía y A al-sosos-aa.
u sslr
o Ns-r~íai~rals-n
En gralsacain y silla-ajas isa-asOsí
citan
las1--a
arsausasalo
Loatonado Ea-ls sorno
Nasas-ras. Cuia5 ras 5J II, 1
5 Persia railno
alo Paeioi’auli a I”a’asaa-i aa--a Muda-a-ss. Niorsuisal Mc-ssi~ouais,z, t s-aiacisce- l1a,yor,
1aM

Sra-a

Ce-Isis-loo

t’isi--soa-ia a

i-iiuia1suo Ui-ssúas-z.

La isausa -irla ala- a—asías asiasos siose a-casaaa,aiaisara si rnaua,iaossradas un Es—
Aau la-sr cajauuiíalss, asía ¡iisiisus-a nl ,aalanirnlsla Uriarte- de atajare,
ate i’e’lsaa \ííiaasaí-s, tría akrqou—srs5ss-so risa ~vlc-sitlas ale- Zitloiiausaoca: el
basas acaba risa It a 55 Salaras lada Ji r555rarc5 sas Ita/ia y ¡afl rs>oss lqa ata bbs-n.a
ja-aCm

55 loa ¡al/í uhrsa ala ¡Lasa r¿saqa,ra- has )$lrirIar, sIso < isunsa-laso cal ;ursaasrraar
a—así salía-a al asas-’ o— us1aaauii s.s ala- asiisulusso ,i la a¡aajs, ala \‘a,rilssgia 1a45555i15
las c/-~-/a- a ¡ alisaba shauuajaríahra ala \aaza5sia-a- ¡1/0525 -1 lb—la-arlas rl,,
hísíílííí
íu ia.iaí-sa 1: al /Oa-a-ui-arahs dr sasa’¡a-r. ala, Xsouinaaastsr~ a’i
así—ap- ja)’ ti alar asas,. it 5555,555 lía, t;íílaiíqa ala’ lasiasuris-co Uauusz~ si
¡ aa-aa a alas iSssa!aau las ls-la-Sn ‘-1 ¡aa-su silaa da- ¡ilaaiaqa ¡e-pa,.

s

SALA PRIMERA DEL PADELLÓN ESPAÑOL E
De liquie-s-da á dore-clon, ‘9a1ev1cs ss¡sssasotis-oe-

±012
e-

-

I~OS1CJóN INTERNACIONAL

DE VENECIA

-~1~

<0Uoa cas-rete caste-iana
5

Isa-ce-lo de

decorocU ¿a musas, por Jooaíu¿ra Se-re-lía

tegasul,
graja

ate Jollín Mei.s(as. ot-c e-te No e-os-toe-irlo en ?clsaalrlai, El e-a¿
alo <Jnhriol lalorraihie pintos- ole-jede- totalasaonie de lara

da-e-be

lCsc

1oosíclooaoa e-e-icc’tlsas o-aproraolna u Induro ennosalgo -do osare-ases- pcrn
Ile-silos-mente- 5055< e-O1OiCOa
De -AtraslozDegraín so esalsilse- sino alo asas cardillos u-e-ssaAnltcoss.
1slaLnclor con as-~oue-i impotas y asqescí olgen luasainico íes-e-ríos rIel gnnsa
mansas-a vssle-rocsaroe.

Do lías oacsshasiros.—aasi te-alas cal,a,,ara 6 figures de -pa’<jnscoNrrs
diaa,on,iaossa-a—trsuol,ién c-uaeon< ramas ao,iacliras a-Ial sos a- aardwirrtless e-sa
Es1saíiai - Por ejem¡olrn Jaa causad y Ce beta de soasafro, de- Cías 4: Ce-rs-riere- y El esee-puaIronso,alo Psoe-uno; .flt-sssssdo ór »si$r’ y Ce-assprrsise-, de
Ciopruz; he-a alas flsu.arsnrdos. de- Angel Fes-rsaast; les Ce-ha-za dr nss-Uuseíonso.
ole- Pisarazca; Visajis foledasre, ríe- Vis-usa-ss Reticolca dr Uuse-assr~uie-a do Nie-lraSs Ursa-ru so: <?/laosio dcsa,ardco, alo Nao-ornas Drasras. río Jaslio N’ícenl;
fUlos, alo tarro 1 seises-aa ci Jure-it del Rotaeasl de- Oraisasas, raíaNaseaaaaaacssl o las-ay asa-asióso río ele-tiar la-ea sgessufnacrt a-ra Ce-aFille dr’
Ou-/aaa-nbrr, alo tales-naln: Ce-I/e -reqoa’Soaae- y Aeaaeduaelo de Sa-ge-oto, alal~nlrunrslc Nsoarro: Vfaoó y Las ría ¿os a-e;soao ale Jaula Ps-loto; Cine-dad
ce-Ms-llano y T/erra de Sois/a Te-re-Ms-, alo Castrogil: flsaits-oueo y fla:e
cte Seqos-tus, alo Pocírazos Ortos: Catedral dr Atila, de -Polca,a’ia:
las,
oao¡arloia-os loírrs,as-ist a-os alo Níní cosa lees br-lías a-cabeza, fcioaenincar
<Yana-ocas si Sesoíllaossa, ala Paotr,s-loas; Me-a-tase ea,taariasao y It/suadas ataO a/cde-, ate- Slnsi$ussta, a rol Ps’s,r-,íss ¡otrdcossso, ala, l-n,is-¡oar Iis-ñ isa-y.
00
55’ rl a- sosa-ra-eo rl casal alu~ sial la le rae-ojtíos ira ala- lasas lanar- 1 os aa-a¡ztiialaoia
alo
,Sosi-sa¡¡ua Inia lío sia’a-,anor’ióss ísinasNrlslaua ~a suri saisoalac
Psis-ría
taoJa¿aaaíssis-o
‘i

INtERNACIONAL DE VENECIA
ahaule-nsoS cuad oes de Se-col ¡a

5W

ala-asiaa ~auisusuas-u
iii’ carias a-ir isa IIi,sproasia- S’o,r-itloc. aíra Noii-o-ca Nc-a la
(nssuuua-inlies ssruhasior-seia’ alio lisa níasaignsos sauirsiosa rial aseli—suu, ala— liar
¡ tas-a lilaos-tas y laoíia¡i sauriasa ala a-ii esiusihira. ostras lanaaralaas si a-~haii-iio í’~
us-isasausa ‘-az sal ísaíbtia,iu ;- luíais alsia—tulaha 0555 nNibai isiali,susuihlt ita lis
i55csaaosss itoiínusua y tanii~- la>’. ~iailnsssn-s
alo la lntsas-ssaa-isotuaal,
hZ-a casa-aa asías-o a-sa i~rt a r’oiseaoa-as- tas sí sine icauaa’~ carca--los las á lasa

a
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Salsade-ode se expocaen e-ículiaoras de Ciará, Capa.sr, Forraní Navarro, Te-a-rs isunza, Os-tolla u Palacios, ~ cuadre-a de-Moreno Carbonero,
&leitroo Simones, Oroz, Dal-Re-, Cruz Herrera, s311 <fe Vicario. Posas As-nau ~ do Lebrada, Navas-re-, Pedraza Castre- Gil, L Ps-lelo u Briñoz

grusasdar art 1,1-cas <rat¡rar¡iln¿—aO laos-Irise- al los
oinia’íasa-o —a la ssaa-a risa las-ost-l a,ie-.

l-is al riño aa-Y amI 1losas-asís par a-Ja-arpía,
e-o-os-carias-ir-as prisa susaína río Pasa-a-lisu~ Fols-las so
hlis¡aa- Ls-oca-ii sol, Vinillo Gola. Niasria cha, Morica 1 Jasas leí R s-oozoisi, Tael sol-o Gignis la’ y

Gasa

15ass- Lasa-li
lo ras ir-aíra Sos-sulla sa’ r-xliil,a’o vraiast islaSa
lirias tao’ oes-aleabas-os casa-li-es o no lse-ea-t ns-a

ala-a tipos al-a alialísatas rogranra e-ísjoesflolara. PJ5Oa
aislo el coojruuato esa sanan cts, lasa asían a-al raono-

a-isla rutas-set raS-e alad <Ls-tusad ca pisainolo cao sos
maslosre-a-,,
En ‘asía í,sonsoifia-aa rs-arle- aíra rar a-aa-iaasr’ao re.
giosua raía-a-, risa laos-a-si imolmisa aíslas- (it isla-as a- ciaseuinia-ros-al par la caraca-e-rl>nt-ia-sa rna-ini aíra loaísaarta-laa.a elogiabas y lo 1airstoroneía1a,a-ial~ ran~i,.e -aloasas luirías ma-nt os,

Lía s-ncayoo’jaesrl-ra oxea-pica sstgassaas ala, ia’Ssisce
o e-a,artsunslas-cuaa cío ~‘asro-e-55ira
y a Ir 1 Allis A ross-aNua
sanas alo tía-rs-aa Y loras-st a-a ala <‘eísatailtsí ratosaicais.
aa-a-, aaa-agraiaísas, sas-alasarsia ¡asías. 1 aalo-ilsosaas.
Ursas oes-. niales rl ga-isio st ral raras so íoint os- ira

visas lino ps-a so-aasa-~ira rase así alta

~‘H

‘u

a-salas, s

salolle-ss o noCrs así st ala- lía nasar-rí o vial ras asar s-a&s a,si so a itos

Oioa Sola can e-Urss de -piolorad~ Ves-dogo Le-odí, César Prieto, Octavio Bianqul u Casis-o Cia-es
ls-oto. Oís<oasaauisa

JosÉ 1 RA~CES

rj

e-scs¿hlauras de- Clor~ ~ Be-roe-ma

Mtttar

Z’L~,

a——

—--a —
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-t——-~
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Us/na

FERNANDO
CALILffCÓ
EL ARTE CLÁSICO DE UN
DIBUJANTE
MODERNO
¡?eforoscrboos si las gres, rlaaa~
cal Sd¡sCAC que-/esa ;o ase-da ns tina
Isas-le alo la jnisatirs--o roranajaen y alo otra pe-rIe de la e-spallola
Es sosAs al ilteil sa-wsin 4 1 aspas que par~lior á t’~zaaane- y supemor A Niara lose Mata- cósnnclca voclrigle-car piástiotorne-Ote la ele-faoal -sala a-,a¡aroasioasisl a qisas atrae-Ir síus a-así nioiesseis-a laos naos-nafta clArabas
- l>s raque l’r-ui~aas, lialb It aioaslalaas-Jstra p ia-tónla-o—acastoas-osbrasato
fi la ulialoslí urea masías-o lasa- gregarios, le-sar rl l,istsas y le-aa esas-abs—
taso asca, sísnoja catmsara cl inigroasisas-ao r-osaaaa de-raras-sar balso e-rl ala-a a sai
N

i> alt sss lasa- lar a-ras salta faca ola- el
vaciase -a-l
aauaiutao y ra-oil n <~ .uie-jrei

suse-asos coaseo ajaa-aaaaaliocajao nla-l ala--vos-o lineal. able,o’o ra-sayos- Asalters-uso asas e-lnia-nilsrrae-insaa-a -sslsioi las a¡ssaa le-gras ven $000 s,aonst-s-a,a’raaa-

iicaslislos y niara rae-as-lores isollmeales ole- a¿rfrleomsoiss treno re-unotos
toas lsronpan y go-cala-u.a-níaaa-soio re-inotras. ate- iac
1sse-hla sublIme- e-ons-acción, ile a’1ase-l iuoansaseo y ole-ganí-la-inso e-qralldbrlo que -tiene-os

a

aa

‘4

iii

alt

taSases da D- Sasasirga gsaíaón ao CajaS

a-l Iia’úcalo dat Al a Le-tule-ase a el ato la Ps-osas U/a Siria
nr ríe- Lo aSesas-ce.
1’:aors-e- la, tamo loas ate- olinodaclonora y prastielsíral-as el flt-ios-os-a-asan rl ls-ogros ras e-aaaí;icaza fa cae-s-osísrotsatoa-, ale-solarlortrroaarate-. an nao
oes-alasí lasa-a y rías tu-sa oea-Isa- <ose a No ea. siso truco así atas. faNsasatolse mata.
a1 sus, r-uaaeiausai a-so si taus lasas la estarnos alaracie-ne-la do can a-rIca eliana
a-as sisas, lío osri¡ga-ssa- ls-e auca-, ¡pl sacarlas ajas rs raejía, sanes pocos pos trAía
ra-sial ir 1ialtca alr’casito s- ías 1 sotinira noisilsc, ríe Así cao-te ioe-ralsaraeblaas
Iictorrsrsr ci ¡raptes esa o-asia-os-A se-ustaí-ao largas aros-aa- resalo el lalalasra ajor ctilsssjrí y cal s,asurtraioa--iurooi fervor haiasaoliata rial nías-onalin.
sea roso la rigas ints-bac rIal faraosodnsios-o eshihie-lorsiratras es volver al
sr-asti-lo ecl a-ii-ir, sin las coromts’asa-ciaiua fas-mal; es te-lnste-glar lo sosasasas, s.l ejio y cal rraiotiisuiu-ral,o A Leía jscas-sooale-s re-glas>oooe-lslrlara alelas finita-a ruugiaatiuim-aa ]ansa qn loas pose-e-e-repea’iulooat
pr-ramrato. crasoa
Snh,a.ila
ajíarsa
s-i-¿ a- los
saisisai-iVs-i
jos--ria rriarsaníes-s-osra-a,e-tres, --a-a-—’— 1 e-ísae-rstorosoadas a
aíre Ini iaoic’o-raagass alas oeoaa-ldrs ial tos-tspe-rosssontao.
iteras-asías al /uí jira a-ra ase-sol ritosoir A a¡sso so re-astablozea lo ~aoa slnmnae-i<su a e-si st lea aíra asa, u-a-ls-a ¿o1aoe-a; el a t)aaa-lasnse-s a-ye-r.-e d oíl
fraile-psas-5s-a iroaiaisosaiito ala-aralgsaaato A la gloria fastoara po~ su a-silisis, refiaou,.sauuoleiulo a-aa el pasaste-, - (‘las-e- es r¡uoo La,ilseoiac- sse- a-asIste-os Los deal asnenor tonases-te, y
lío jornale-raso sisal e-así hile-lo Ellos y lo. anarolsante-s qrso expíe-tau
lean rajaisisíalcí
asaras /. dcl así

Paprahlas

el noisnasí lame tale-Ida-loo ~o lo meastoosator e-sane-blata. ajobe-sa t¡rse no poe-ríe-a-Iaae-rskiris-rae casis miaulíaisa omisas-tisIs cojosiz ale- siasaaillas-lzaaraoíoersi anírama,
cora la lloltesal alo ¡aa-eeoailsoaiontoa olviaJasdos y aro-asinbrastoa- pa-sr sase-e-oítvs,s líaanecie-oes do pairoabiratrea alas trelesate, tarro IsA hilos isara laos t-e-ísa-leociaa cío lar
mncla.Corsa,con el ~ae-higra<le
rose-otros e-la-ea-era-o ile- sria- tlnglícrillioay ata-quío
rae -aleraa-sssba-rs,
el seos-oId dc le-A ~is-e-rstiaísrsoaoa
de-l ea-los- y cíe- la ternas. $aa
atruilaroulaota cnn las úui-ianraas raaaeorvres alio loes-bara ve-rlyss-o-aslu-a-4. <le- isa¡usra,
comosne-” de- la e-xto-osvcagesraolca y las nitos e-rs tlssiobiaes aíra ssaa ca-srlfr-a-us.
Y eso la solea-laed sa,elanoa5lbore aíra a-res eral-valíes al es-o la isarlussiersta ps-asaaisr’aililaa-t do lasa ,a.eadeísains lilas-e-a y tea talle-a-era colee-tíre-. ale-jade- so osarasisa
A escote la la.,, así sosoulolo y oh cras-balua. ~ossánsta
ale-le-oc-so roe-ti!k-ssr-is¶as.
1taó te-rs-lIMe-s r,lodinescie-ascas de- los líos-adores ate ls-e-lista, de- ossatrrtstrs refleJas.
consciente-a del pelb~íaa ale- toesa ge-ase-ración nasa-vra alíraIsose-sí re A aicaalarítaa-s- Ita
as riot,oseallí,o yA dors-ul,aas- lo lsasogairoi iQusiS genes-ram y e-oírla-II te-st sai-as lía
ato afroist-r, sin gcnlalinlraalcara aíra e-iogiirsilo es-ale-ii así aaaslsc-aoiass siabeslt-e-rsanra,
loas tarea abarsuleosísdsu ale-niariasalo pronto oro laos días biaiolraieral
Y note-soto-aa salgosasos a-o salotíro A me-haro se vact¿eas(n-a,as rol fía sosa lis uíasaale-scta a-aoosesole-iae-icio ale las A,ritaa rea-loe-oalasbos, s-sar,clsasa a-le-maten esas facaríl
e-raaavonoaoimiotslo nla~l ejatie-gra alee-Míe-soto I.,oss vera-os al’sosisssestf arana- sisal
Paseresro pna’a-sd/shano tve-nasa e-le-alaco, lías-a e-lles:
Ints ¡dala sa-a psi srio saagre P/so a-tse-rs,
os*Fdr,a,:—/troppe- lasa-dM fla’oppo Liste/
Ha- auíaJí raso osaisoisisí, A l~-aoraiaia¿le- taoliicai. el ssie-le-sooiasas ssaa-islas A las
razón e-sliOticce asia-asilo ya 5-aouitln>o laos liasmios-cas flsaalsorrss .o lasa- josvatar aísla-o
alryaorie-istaoLss e-l a-usada aíra la cia-luso ysas-o rqaosas- bs-c-o’oasaoistrsy Jee-cla-? ¡sala-as- ¡sae-la sal-ratas a-oír gacrosatlca alo í.oosroctivre.
a
Lo asen evitrecires las 3-a aaióioboas var-es ríe- Iras a-ls-asías altai laautlsrs¡aoaasism
su soso y rial e-x¡ss-eralraiaia-roao ‘Ile-ale-st ¡acaras sas a-ls’plnsislaoal rasasasí ls-a casis-aa- alas
assa(n-edi,ahne tres Ocasalin clefras-noasa, vailuailsoas y lsrnatasls,aq alo aa-tiisaul t,olor-iatrs
con sal fle-ossi inc a-eaaIran lujos sIal a-os-st- ion ¡a-sai e- alo la sano tíorEs 1 osrir. rl a la-sa -r-a-alitas
la tigras-le- a155e- de-ja ro litas-Ja e-l prof asísasno casiaa-c-ssc-bairoai alo los faorsaaa al loa 555
aso a-os-la naso asas ce-uata-ossap latías s- laassiae ale la Isa-stla-za y tasi e-osapas—.
no. sanaNas loso de- Ira tras¡ircs rna-itlas ría aroe-sica— rS a-ea sanitas rasAse oi basa-rs ¿o los-cas-ealo la líne-a y de-laa4oltsr~’~sossasotido al trío aliulaeetieasors alo Iras sisarrasreas e-lujadea-a st no tatuar e-nana-e ioshiraaoiatii,ie-osaouate-jsooaa-aa-o, ni aloto innatas sisal sail ca.
(Jaso y oportusulsínal ulassar,is¡tne-ialn op ¡sois~i~ra atad ada,ls-sce-ssle- tasliIa-ó,

Jasas-sri sial

liii tirIas
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rsaooatr do loa-ose e-asoaulttsra rs-se-it. ríe-Ja vicIas olcal
ruanjian1.. flls cilla, solos-el ot. qase -cas
e-i ros6s ahí fía-ii de- asibnaisarer, te-asan son asgiocaralar tan psaalas-osuasa,ent, olas i se-asoallote- <laso as-s-iIjaoui ti
ralaaaraAioosauir: os~riast- ee-agaarrrde-ao- e-as polacas- nra/oea
e-opuS. s-íííe -tas
tasajos- ~uartde-la a-eta-alas a la najaste
alo ¡u Icaro a-~iae- alubia ayA sal anal eix 1 rogo-sos <irala
oírla a-ea-da-res- raía salís alilos, ¡seto Jaer Ifollosojas
así Ve-it por a odre-lora, ursa Ial insiste-odre aJeodalas isa te-l— ligan a..
&,sa loa-ecisaanaonto e-ate-sre-trastos al tApiz Isis
a¿rsa aoaslsrsccars teosabí/on, os~oeraa-de Fenuianrlco
(,reilie-4 tas-sa de lasa oMs seguís-aa glorias ve-os a
ale-usos Ocal art-o caIrelAn ooatorosyoorfaaaeo,
Ne so lírnita fa olieras sari cenes-eta e-se -daro
carían 1 rabio r¡sse -Líe-sara
rica fiJoar oiría. y u-e-ss-ro
cori ansas pre-coz roabeeata-isa do line-e, ce-a nasa
aornao,sle-soa e-le-ganciasalo jsa’oeraribtoaicanlc, y aoa
los-ca Lomb con ansas a-anule-tas. prafssrsahdsart que eso
sigla-e e-nijrarasostnr a-en isasa tío lora gr-asnales alt
losíjasual asís cíe re3-e-r, siasa-, afile aumnibluja, is-isiseiira
la e-uanalbeliós, ríe sana jalastar sobresalie-nte.
Entro a-u prime-vs Earjsoaicisius era la Joyería Vale-asti e-l retía 1 02~ y la rie-lsalo 1 02~ e-ro
esa Cale-daca Jsyot.e-rr5res, Fe-rasonajo Caliie-ó
ralas oiviitsat- el Jsi
1ok y e-l J5507s,’ia 50 e-rstre-ga>aa-e-.
forente-naente- silbe-nro o- A le-o plaiceles, Irastíniasales e-rscoa-n’ratulee-u cal sssasgnlfioo re-trateatol aloe-te-a- Pra¡g Eus-e-dra donde- ve-me-e al oso-

alOasasle dat solarsoala Raras-da Viena

-as tate-as sesaaios-oaalo, isuesle -roas
el bascoso caniuse- por esa propia claa-bo’iclonola

Se oste-sosa e-ny fle-l-aí~oe-1so diciendo alíe-sahusasnos de la flasoasela río Dolías Artes e-orne -re-ca
la
ficase-luis, de los eenssrsjr-s do sao suegro He-recia>
Verne-ta aje MI/A, mMe/Aura, guie Ion ve-ve ¿casa

Unas ra-o-re

sos-fe-colón sasma soo’yas-osirlcaaate certozasale- e-olla, orn cosogósalto a tanslsalo factroral, raoilaia.n
ate- odaorsisasis,roto aío un soase-va as-Listo oca,
rado e-sa eo-~e¡ialo e-e-mo tan jove-n ae-nslalba5a.
No use-e-e-alta Fos-asaroalo ValUe-ni re-tas-osas-A
Ogres, naso Ls- lía-ola Al íe-~ pa-irnos-re Vez e-e-n
so fresoas Ñ jasgosre e-.íoontanoidad do le-a asia-a
OOsyoa-a <Adíe-o A oarafroísdbr el esísojias-no e-ata la
balón re-al,
Pero sólo lareviso Ingra-.?
tao la e-rl Ile-a catalana, tan Inteligente al¡sien que no se- distingue- por ire be-novelen
a—Apa-—Isa e-oiaocad& la apos-tree-luisa asnaArsh
o <le elogios.
•Isbale-al de- Callls,ó—a-lie-e Apa-—e-a logros
alíA. lisas a 1-Liana Ifoibe-ino 1-ls-aoL pe-a- lía-ng;
magros e-rosal toe-sné. lisis so Cl&e-a-ae-,
loe-sa a re-e-isla- a AOluscSlsa etaopresa Crailicó
:t¿ sculnasia-a-lalorsae-nt tos-av5 se-bu-aol era eí o-ont-irasoo a les sasí use <lo 1-alas-al a III liana sigrunra
asaltoestas re-trata, cola ~a sao-a el ale-ls pía-oíste-a
saser b V4rsyca apio eoosobloua deis de la rae-aa
si graso 1-foibolas, Aqise-st u-e-Ls-st alEn VII»’era,
los-e-te-l es sanare roo,srno’e- lía a Ni al lían aPasil-re-:s
So se-miolota de- mal riel rna-astro alo 3lcasote-etsO, crIn por oxe-nopie -el te-la-aL atas nal 1 cl
1 sasuisbe- lAme-lo. Qsirelsa-a-asllao ja-a-gane-nt
arlase-ale-a tributos corsoerota cosas en Ola tung.
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arytirla-nte-s oíl (-1sosara las prrapraraaLloe-sy lIs catala-rínre rejoe-same-alio lesasinorla e-as la e-sarasa; laos Iigsara>a lsafrassaila’ac
Le-o pse-gu/ua, He-de-sido rasare/e de- he-U/loe, Ve-Ce-a
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de-s-aoiaa-tsl
las lanas-a
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esas loitsttrs-ara
al le--st
aire o-csostaoxtsss-sa cactalnllríai c[oaca asuma 1 aísla isa
alas-si lioso ascarí a realas y freía alargasra ye-o, rial jas
coas ríatratisata alasio tracia-o-ja rasan 0-esga se-sisasahisa ate- pobre-o-,. alas e-ole-a’irta ala lss-aoooausasea-iaNss
Wr víaras- gamas Vil>raaatr-s la tnlc’a-—laeuclra,
flrs!uia lila-ms ---rin aaogaalr la t s-a3-c-aa-slerie-c rs,’,

se/ile de presada-e arre alburas el de fa/a-e des ea-o.
gea/e Ja rae sri/e pasa de cal avíe. Ye fe-Cte. qs’e
durluahe.a se-/gn¿ntf/ois~e-’ ¿st ~
I/o/le el cesE ¡a teide /apoa. - cI’appre¡odre,a
Cero pIso. a/Cf
-C.d. siglo A travala de sus pintos-cas. osoasa-as,
Ls-a- los figos-ara do alas e-e-oLa4neos Era e-sos reta-atoo í¿¿demoa descañaría- naos pasiones, aura
~lcioa, sus ide-aiea. sos tare-as, arias gasa-tos ¡sor
-la is-sdisnae-ntarlo <o por rlete-a-mine-sclres ce-e
tromba-se; el alma, en fin alo la droea revelarla
por el ss-te nacido en -ella misma,
¿Pem se-a-A posible- al ioso’e-atigade-r A si
simple oua-loso del raño 2000 s5 del alIo 2020
alese-ubrir el rostro y el ea-pirItas de- las gente-a
ríe roo. oesslaírla siales-íe-s-no ya en las farsas asasías e-tabla-las de-nlos fratrsrlamosdrssa-ss-íaitnrlus,
saína en las apa-ríe-ada. tío ssas-mallda,t c1aseflorpestalan loas obsíbroootcas -a-no lo <¡ssaa llama
tianaiiie- Ma-ase-tasis- sise Igase-minla met-ódia-o de
lose-sr-ana y de-Isa fe-amarad
iflie-nvenidos, lose-a, las orlolersa-oncbaa lote-iigcantca y oapcaois-oriaa e-os-aje- lacto Fe-a-rarasatia,
allie-al clase- de-o-tael ron A la 1abii lisa-a sal loe-ileza y al me-de-lo isasasarane- esa allgni.laaoll
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idas., 3 ra aiastooba,riu-s a Ir’ rriassssas-aa-aul as a lnnaa-bis,t.
sises st a-nr Isiagus aiauiaibssslausa y arrasas claano-irt sso—
al asas risa lía e rs-sial 5555 ptaMros-st. Jr lía os-orta-Isias
sia-fissiaioa- la alaria 1<’ art-a aíslo issuasslio.csís¡iíiai
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UN GRAN ARTISTA ESPAÑOL TRIUNFA EN~:PARfS

JOSÉ MARIA SERT Y SUS PINTUF?AS MURALES
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.1 ase-gas atas 1~olot ca. ato IPa ría, ral graso rs-p <1<1-a ospafial .loa-é ~iaalrsSe-rl a a-saR roaga
aailio’ssaí lsinstsas-aaSa isostrota-ra atrasar losarloan ‘e la Cas—
ia-sla-uoh alo ~is-ii. aAiiiuSjiSO el sssasuusla, caralacilee1aaii-al e-ssaa’ y así ca¡osaricaiSO pastal asas o-as alas la
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ríe -sos
ceS-stlas-nos las go-asusilc¶a rase-e-sanas ra-ligira.
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alo aso musarías raa,lara-aaa(asrrs 1, alsouuulas tosías ssaa
a>alts can casaca sss iría escaso as-maujles rl o as-cas y
najas’ Esta e-lara, ala tracil ¡a-Irlas s-irasaasc’ssiaa isasas
~iroaetioa,ssnjsliasalaa-st-iisa y olosula-ota a-,sai’aia’ale-a cíe- e-e-br, ron,, clc-oia lasaS> isis- tOsoOsOiino risa
las tasases nísos-níairas pc’o’ooa’flo’a~a’s a-so tarasa, las laos

lasa-aa., posaisiOsas ile las pisatoarto lslraíaalauloa naos—
a lariSia, cae-tía oxtuilsí ci a3sa ale-sa iii e- brisas risa !tr<o sari
calluirs’

c
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laus pía í-~-a- ¡ariSs-oos-a-.i cíe rara ísa alt a rl e-COrOíleo, laso s-seassnatas 1ss-afuaaasa sarjorsuasa y ge-Sso—

nasales go asuitas ¡a so sarsis-tos al laces ¡Nial 55 c~5 O 5555,
e-ais oossesi-s-st ea-isa’s-ssisa-Asas

Los ps-lane-ros bací=t
as alo lasa sin a aíras asas a1 flí5 ka, aasa-a-aa-larolo’ ole-a JosA Marías5as-ís
8a-rt, ~1 .s-rassaaSst
¡calcas esalasas
sal
o-a
rilasacicas
alogios
alales ra-li leso, a ala- lasa>’.
‘~oal Apa alo Otailo ala 1
asiste- las e-lorca a-si Ma-casarle Y >airasassa<iuic sisabaroarsolhuala, usos ana-lía ras, rrsiaaaasir’sar al Salas lías-aa
la-e -cari
tHta raríua/ianl o~asasíos asuso aauala,alu’uc’ aísla
t.¡iooaosioa- alo lasa- Pir~¡aslaas ata lacas ¶lisite-saat ‘so y
las it así’e-sss, i,e-ss fl<055 Sacas- 55W raíaasure aro? 100 sisal rososafaso alc-stiissarlaoaa al lo a—rejahiha aaaaso-can ata- la tsrtu-sIn-ial alisiliasan. l~ss las crsOslaassishílai íea-iiaa’llaí5i
naso bara a-in¡a¡azas-ale e-sa nl altiualalaa, ligaisa-asra luí--a
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-lasas-’ Maslo Srís-i. reqiuicssl so cii laura-iba ríe-salo
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a-as la{51. Mas ;—uus,carl’us, tasar la ¡sini-aia-~ ric’crsrn—
alaus línea, oínesailci tríozas- A sai íiaairr <fliaOisia’Sa
auíasííiíisa ¡srl le-sao. lías fssuuiue-aase-s a-ns-ls:sSesr iSaas-t
losaras Sau¡aicaso. 31,1< los-alta. y ya lasgo-aula lar
a-raasa1stu-tis 555 a/a-salí—a, la jsissi sss-as osslarail. a-así,
e-as ausos1atiais alasiaiarshlase y asías gi-aaaalr-s siusfria
15155< atro ‘cisar la- cal rcajSs la-rae-Ibas ii,lu-oooa-ssl ra.
asruaauis s’aaasla,ca.a í— iSs’tisilas mala lasas sesaisnoclau—
ra-sala- ¡asía o—o’iiasc i—,a1is’arisab. lías atrar-rasiislas-casa las
lalsoasal as Y laos fs-aaíaa1iii-asn-a ala- ti calía, Y lasa-jasarías

esiseirra raoiaasgaullcsaaa Miras alísasa Masa lasa-sas.
Masis 3tsaii-sis y Masa Mateas. aaaabutaiaiai¡aa¡ra <‘1
Eoaiigsaiics rssíslSaaaliorsa flaos
lara y ra-iiMarsa
1suais cl5asliagaso
Vais-lío,
lscaaaislataaaa
anis
tras 1 lasa a-asuro
uaaau¿iaasscususa
ligia u-as
alas Ñata a cii~baa-aaaiaan
1

sus tatuuilen a-ssaa a’¡ rasatiaatiss síus iris s,io,í-iaiisross

saas-asls-sssa-saae-¡iarsuasia—e-. rusias-ej rcsale-s alas llera-sa’
la’ 5¡aii55 asíais lii iuio—r’inairjso ala’ lasa lora
sisal-a y ala— lasa a-iaia’auuis-saas, iaraa-a-rsr-íui aliar—sta aso
3híuass-l Auasa-sí. í-1 ilustras a—a-irla-a ala tos-la’ li-asa
ase-, alaar-a1saa—a iissas,lsa-l a ulla—ra, raslil0nacs-uae:
aresucisaserl-os
alas
las-a
rariaijiaiulasaa
ala-a-sas-al losas
a0soríealoJ <O¡ a-e-anise-e.
lussía-a
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sial —leso
siasuasí rsa-Sasusra,a naauiisSs 5550 noaaAii s—nanalamr,
siistusalaa -isa Osilsa iSauaagiinia’-i’S55 lrer,slliaaoiiasslaa rusia
laus ¡a ruS
1oaan<isaSSSIS s-í~a’ Oir 55 as¡alslaas-airs. Valca Ira

laea’saltarsl

ala- aaaasr-sas, asaus a-—laus—izo a1eaai-o-s¡5 si a-si
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ausaíhí liasuta-— ~a¡ai ¡re-ii a-as¡-ls->asos ssasaioSaie-aats 8sitas—
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1O?4
ha BS/?s-cl

-Ial

sic .oapoalcorss talios-une-sde los qe,. Isoas cosiccorrirle -.1ctrt.aas.rs

VIDA ARTÍSTICA

de la

Se-cia-dad Ao-setgos ¿ti Arte de Ayuda

LOS PINTORES

AVILESINOS

5 era-le-loro
rase-jer
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viste -ale-fiasírse-,
Y laraleas
sIrle-,
eiertoís,aonie,
el ree-teoaa cir-rtase-saríaao
coas lrsate-fae-nals,nC,iia y aiatlt55a1 pr’e-rsllasstsa.
A lora
1senraioiaiodos loor col Ayirast-remlnaolao,
proa- lía Eteoscala y por la Ñrn-icaslasl clase- asínmás e-le- asistir A las e-icarios ato la Es1soe-iol rico
Piaetasas-s, Eisa-aol laus-a y Clraslocach a lanas rare-as<a
ise-s- 500 e-sie-ntae-olas-as a les 1 aoslaiiae-,lCsst lorsaislía Y
atase así raía airgsouaasuaaarbs sisasilara’, eaajonrciaiais
alis-ras--ta, aso las-mss onialatos sasolrara-, aranosas e-í risa
‘sas- tías las Así sas-lasa, u losaste -lasAl a-sacasa O tora a
Macas 1 sillása, a-e-oo-cloa’loaor-s caíes la rica 3ILisai
naos y sara lilia lotean. Cia-r-oalaast ras slgssLflccaae
Vi ir,,’ Ial y ralca Sacos asas e-o-casa a-ee-,itase al ~‘íse--rlreí lasas
o-a alas-a a-sai sial sant causa-ini ola lía ~sa-agra-sloas
a-salace-ano loas ato N’relsrsr, Cía nsa-Insil 3 lila u-tas atol it !ío,
leasí-Iso aíra lía ss’gióusa JIe±slOs-uneslúis,¡ssaa-sa así aso—
1.a, ]oq,orir.lulaa sao crososlosausla rica pele-sol-a
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a aras, tu-e-ini-rs cíe cli nsj o 30 casricaa-Usas, ansías sí las sno
toas-a, tas-lasí-re y e-lasa-a sin fatografla y alo lora
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¡es isa le-sinaí alo vaictus retal-aa
a~í¡lai o-sai así nno5 ris-—oacsahsaa 10n5astaa ol casis—
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lais-losisa-os as-ltralir’asia (aria calar, la-o ,liasatui alía-ro—
aaahaasc’ialaSalr5 alastaiuati¡5-5 paisisatra lv loseis, lía-O
5-lose y la isa raía-íassa río gsaiss-rai así’ alias-u raía-astas riso recias Irasaiso
aailaas-iiismn’isiiaa Y itt OSarisci ¡sss a—casias’ a-as lo r’is<osO
iAais hico-tasi íatisios,¿i ala- roanssaa-at aalaasiíiraaaiia
a1sin asir islaasuapíscilc’ess a—aa r-soiaaarsaia<aaasatlalml lasas- lía
co-ha— auasaia-a-ic-sa¡oaas usaiailsgi-aialas al rara liri
a-rs-i-iu—iataa sausiteihisiasnl ~oaa
lssaaiaaliiaioa lico raras3 his-asMa—aitoar las alSígaaiicsiia masiaiuiIiisii, lía fluíaia-u-as asastual las soissriailnaaasiisi sis—sasla— a—l
arO a!astsariaat¿s así asuilcinil losar-aa Ursasas siso isis se-st lías
ta—ísssa <la’ n-s-aa¡ivs55’aso causas aíra samias fissa-sa 5 as-isasaar—
aiaatiraiuaa ala- t Usias a~ ciii Isis ias-laares-aas ra’sasci
AaicaanCaas alía asas asís-airo alas asisajiar, aa—s--líeííoasa¡5aa
tirela—ra: lía caliri,acaa’I(iai aíro asas grasius osrílisasa riso
ol a-iiisia cisiS’stia-aa< al-ial c—aa<saai¿a-ba iaas-iísia-iiaia
hiais’ri ai,ai.saaics alas lastro rs~o’ars-st iaaar-rarfia 05hi5V 55’
Sisiací a
laiasaaas-¿acs aaiha—ssissass

L

~rcanaco raoiejar’ie-lc-asle- y simíeltAsaon e-fis-a’
a’ica, 1 a-~s casal lcinrl~ aitfa-s-tsit es, ¡soro 1 goama í sar 1 sstaaligaiaoc ¡r~ y esafasa-rzrss ramassus, ro-ass¡aoflas la esailaunso ile Ao’il¿-ass ini Esas-ose-a
la ata- A al a-so- Ofia-ia% la liii al laten Papaus ~ao
r
(Insahasauso y la Saelcalcaul Asarígobra atol Aa-lo
Ma a ¡ así isa-la saa-a-ca~ llaisoras seat sar tabla-ra cose-en aísla asariras, y rara nasiason eí fervor nssa-t-óal¡o-e-

Lara esarsasrala,, sflbhioros catas-la-a psis- loas fis-Ole-tiraesise-as eiiaae-olar-aas, claro e-ura, e-ase- ole-acres-te-líe
rasiasarrel, Pos-o A las,, Ate-neos Obre-a-os, A lasa.
flil,lirsta-r-aac Cis-a-rrlsaaotrss, A lasa rsAt.slu-acs visares
eus,cansnclos ile a-tse-, ea-astro., y aso asna1osliaossaalasrs
oso la Esase-sñaio,n Of le-ial, raro ala-loe a elas-isisasí
aioraie-asle-, lío es-a-al s-avaiaa-ión <¡Ore- so osamioho
cal asas-aa e-sa al solas ca nst.earl causa,
tInas yas losaras lara vIllas y iosse-lsloao lm¡oos-ts-eaalos a lasísulo no e-salaste-a e-í Atoases, Clan-oras, la
E,soessala alo As-La-sc y Oficias 6 la ltil,liotaaea
1’as¡aaslaar, y st en cambia muarolee-s los po.
o¡aio,taco,s a¡aie- ponce-ss nelgurna> alo e-sos rsx¡oosoen-

—
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islas aa-aula Sala.’ naiSos5r’i55t’ii (¿asuasaesa ala
allí5-~ alía iii. olasarsA gal, asas-a sisas Isa oil 555 gsai.

casase st aí¡ai i5551iaaiiS ala a2sl5sO o—a—u, la—aa, risa
aatiilia iívra—bs O- s.aaaStuai-iaii’c. lacan-Si ini
las a
5i55 sisal—a ase- scaiirjsa-as lasa- —1 o—ial asci¡-a i’ai¡ssaz Y las fa-lis,, guaca-las sic tar1usis os-caía
liria o it--Ii qalai lasas aaiaaoisa¶tiecsas >- tasas a-a* ala’ esMuí islas y ala- ra—sea It asía.

sar-Ot5555C55la’ ría-ira ss,tsasa-rlUssarosa esa le- {rrsd la
u. a-Sa ha riiaill>aisioao iaiaa-riarahiaCi~ao ata- local—
e-atusar a1iia’ ts-fliabaiasalca Itiasa }slersiilui.
¡ asia’ ala- ,iaacasi Enisolita ras ssaa islanoarisa

¡ iliuaseísaaa asían ¡araifuasoila aaatoss-asrir~aa alelas
sa-sola-YA aoaaarSsicalssa a loas o-calla-aa imsassaa-staoa<5
sa-lalisacas fiatasosí a-os, sara a-omsasiare* esaca-sio-or,
lías ¡arsis ala- graso-as as-as la-as calía rfa -uniera5 toas
la-,
aiaslrrrOoS
las, fatj sos cíe-iaaiioiias-a,íaas
a1 0Ñ
asealas-nl casas
ir aasa-ioiaraoiin
oía-ríos
sos-as-u¡ahinoas
a ilsioasss’asia’
0550 lS’asro ala-souissqso
1
as isis rosal roara e-tasia-nora: a’! ial rs’, a-so rl 55, a-saosolas alas scan-así gia!; loale <-ralas ls-cas al í fíe-ii
sa-líesasier: a osalo <-así a que --ass
así alma luis, lasas-año ~‘ iseinsilale- atol ~snIr-asjaasad srs-lío-sarse a-as las,’ liras Tras ato luíais ~ se-lilas a-a-a’—
Ira ranuSiao aísla soslalla-ai faaroorosoo rariosais
sas-sosaisais raioresaie¡saaisl asoma sanare afa,sssalas
a—ra sionaaiaaoa ala roca, liafiasitas la-e-asaras osusí~í—
ca iiaaiaast sinaí e-sial-a le--as o- ríe- «-a-tris o’ isosasí

rl ¡se o—rarlassíii sal lasa moscas
os ¡ sal ¡<u arr sise 1eriisss-rus ,a— si li.i saso
sin-ras -a a esas a

laisía ~aii’Se-se lsaiíilaa, que ¡ariA
a-as la i- s105w1a-ia’ssí río- Art isa nra Asa asrícasarais aa-goa siorrosina loca- lIes-saldeala allase-is-ld osase -ríe lasa s-s-raa-l-lvros,
alo

las a,~ssatlees esil-lice-ra tres-a

nra-enrie, al lío císinuión a-ccpaalola nanral-raisa cía Avii~s eso misa
ano -o-arle-a- río afla’s-o,oolóaa liarlolse-íaosiiraiste ~ aíra le- ea al propio,
1 la- a’srtrasrau-rilassos-ira pate-ns- alía
uiasí líosssisla’so. \‘tesso ye- ate la—
grasos s-s,be-lulfnoon, ríe- lasa. e-t.s-raorugasaselais asordas-as A sse-asae-gíarasra
e-aa así iasia-a-iar~ te s-raioOtsbarsr la

iris-reala v <-1 sonsa mía-sol a son
sc alcira ¿así la masa sin falaaroasrlaa
ami sas-rilicarhso

soiaagaaaoar a—luí-sari

cíe- lío cenatiei¿ssi aii-tés-ic’íe líanlis--a. poses, anote nase-tsr,as aso
rl ial cari isaroara auaaat a-a-aa alo aos-nífíu Isa-o piaslor Sois 1acaiau¶ja-us oirtiasiscas, sois isol o-a-lares sais a-a-tras ta>s-———-iolo’ e-are
aoaa-íooiliasaas Cntarus aLo aasaae-haselraí tas-ss ríe- la,

asíksiiihia-a e-sl as-te- ríe- ¿tasan Ea
1aohitac ss-sss

,51rf5510, arIna~alaa 30 sIa-msola-ocúsa ale- las aror~e-e ta~osassraif la-oc y ala }a lisura qssrin;as’is lisa;
coipO - a-sa el nato es- a-<-sr~ ini la As-aa-aa ve-lastras-co
ras tornoar y alo labl <‘saína-OK e-Oía ira íiOlfiiOO
atasclása ate- nostaclitiso c¡cio 1orasslsss-e -esoe-l nasa
al, o solos-o trocla, laolIr de. AlalIa-dat rusa
ca, íasojtít’aS oías-as alo lai moda-rasas ~oIalasa-a
añiahís 3 r¡5i0 a-so KOlA 1snrras atianoaa.losoao.5
no caias,rtasstrO sta-salas 1 e-smI5 e-as rara raalaarsosas-

Ps-aje. da Caricco. nadie dr Tssraasalnao Sea.
as-oso, Atorase- PuníaiS

a

fa-e-raía-oto e-os la nasajar espaísola. Sso aa-le- ricaisa-nulas laja-ir A 1 sol pra’¡saríoaal¿aia lairarai(aglest y
í-sí-as,ilsla’ En r-aias-lrat-es a-sra-oía-sara-; e-o,írín-asye
late-n > rabí ir-nao o’iosos’rs ‘o va-rial loas irala-rl sa-ala
l.ascinasa-s oid sanlorrarí. ¡-las-ra reí ssaclauaocas íolct¿sa-irses.c
- A Ingas-sas a-rso-oooteZlRtlccaA cte -Ovie-slOal
n055 re-í-ratos fa-ra,e-iiisas’s4 reoolíiao (a asas 1slote-a- alo se-gaas-o
1as
oi¡isrsioatess
a
y la-oíl liase -jaorVCasía.
te Era
-es-e-st
las a ate- al bujo lo ma
lío asan-a-Usa
1saiioríe roacagroilla-as caslaisotarur río
Fes-sasanala Va-s fliasla-os 1- no rabio e-no ira rase-e-lIsas ríe- allí atajas, alisas era a a-sa isa la. Esr¡ss,asiei boa
as,1ss-soscsot-íalofa cesas cíe- los malos le-gítimos raoe-isa-ea ras-a ssoaa-asats’aa rs1stianitaiaao re-aproe-tas cíe- la
impaalasae¡fl r-15 rAísiriaraaeaitao,eon rarlioltis alo-

• ce-liosas lío-isa-, siso esorl>50uIín el ait.aatliOo

a aíra las P<a-<a-<a-~l-~
a-sala-asaco saura-Ibas ¡acalias (Iscosarsala Ec1arolia a al
-<Aa-a- taaistoia¾ovs-osase -Jato-ra
A la Naliuisanasí al, lCr taosoisls’sa o-a-raso y ríe -<rasase-lao lala-ist-lfis-soa-ióio a-caso a-i taoiacaoie-a le-e-Isaac
l<-í~~<i5~ <¡así iaarla-~oraoaiio’aslO a-raca amasas
bar~ sal-oc
o al iuasisal a, malos tsrihlaíaale-. Y cas tal
tría ríe a lles-casa-la icuisísa’ raío,e-ratal y (rae-rl, nígosiosos ariaxas logro sarioía-lía sosirasoso ]“~a ox¡íarfii0’A es a sial ¡se-talsa 1 ls-mono alo -e-sss ríaart ass-asllotSs a~5ia’ a-fía-o al aa-Iras ssaa loa’s-asee-isas,
aro aíras-as (¡saaiso.¡elta Erajuialitas ras-Cuasia sae-alome asíais la tSiiaOas roíaa sie-aíualar la cagasní’
al huaalia,.gn Joas—sitiaa’ ata’- sri sri—s<sOtOsOiislcaSi
gaas-ca, ¡cas giasaitais ~ ialiia&i rsisa-3 la-isaías ra-gumía
a~ ~5s55
0555 as-it a-airo aasa—iararaoisiacauile- cla-e-ssrntla
ss-ibais La miorloes-Fos avadae da JaeL MA Ssaa $assl£so
a, As-sí lía las-saileaso asas }soalit,alsssa Sal de
rs, la-astas asastaiscauiSa 4’ <a1issi<auiiísiaiciata Oíi3—
ir-aa alt- usas fa-irací sir’ asasasí o a-ssuIel———haO lo
jaa3’no cíe- la ~ 1 sO,ala-1b551——, rasos raat si n-ala-zaac
o lsramrssiñSs ala loas casesorlistsas asst ososa e-s-o cUsí a-sa aaitessa-loa i asas las airase raía Roas al así lA so osaire la raua-raslís- —a, lío A Isis-e -sarq
rs, tres-e- -a-i~aa-awa
tragrícle-al<-anal Ion 3 asas ole-ras-as isrola-sinianí aíslalisas la-usuales a-taras, y Esa ~ju,zn, isal ¿-tít-as
lo alisatisigasa -o— asas lo liras—e- soasoalsía al r’ra1scaa-laa
sisar ls-lo-ralos ~‘ Iuii’rlmicruuias. ICas Masas larhsajis sra

-Pas-acacasa., rueda. da

M5alVd5ioaid

anoastí-acritan río fneralhsnlnrs so isa e-ois-ocarlo e-o-

la-e -lasas
isoararsa es,lraríaiiibalfl e,alaassloia-is 1-laceelsonona <lora afiera e-a-a toe-lada el teosalo loca-sae-a
gralalar ate- racOr-otrOS foral rau-calcos, e-l inloilgonto
y tácito al Inellasa la ríe atarosí ratas bien ale-fías jale-.
qase -lssc,lsa,o
le- igisorastaran A él Seas rl ihujas A
blanca y negro sso Irascle-no ps-e-raes-at Ir (sai loas-raedieta ~ e-sara eroniALlea, así asís hIerAS-leo tasatoe-a- ale -5 <!OrOiíSe-filCl¿as la lastimo itas lasa 1seta
at~~r~ la e>- osaasestsos,
lile-tioso. y 1;re-a,e-loseíooriaseasis-aslisose
al ¡as-o¡se-ro
coto
aa-cantepo-rasosoal,
rae-s-a
elrvsisnroa cíe- oso lirajoale-s, alo asía
J3a-ar-risaloy,
arias
.sarpsaaascir’olo
gracias
a-spoisia4ise-ar
qase
-voale san Mart lis
s-ras A lo larga alo ¡ase coooojahirarealas as-ai>a-aaaa-ass y
flora—re- castrar lasas toase-s -o’so’ara ~ los reri¿éiOtOOi
su miel aasssrss. lis-o la-a-oaías-asrlos,Islas 1 soarasí gisairsa salsas
iroraretas ctirat-isse-ióss re-olsasbo asía-srl-a rl ¡rse-ale
ala lsrnís-ae-aaotJsf e-ratos al llbcsj <sss ríe- esaloes-lo a-tui asaseis y alan¡la-acilcaore aaaisaao.
A, a,Usrr a-así-re e-lisas A/iaaiici,aaaaso O/u-raudo, El
e-be-raleo dsirao, Ef ¡ad ¡ero cza,I, liísi,r’s,
?elnrassa-l Vasiais<ss e-sa
1iosolsa o-arucos a-arta-nt íes-os
1oras-sraaatolass he-e-sisas
a-no asas
1aie-ais-as
ea ir
.aasiariu-ae-n el gota ala, lía isis-st aíra ¡se-rrollas risita-aso:
1 sas-oria
los-anca aeatae-glulío.
~a ~( e-e-le-a- elia
lola,YoA—iooe-liaso
Iras 1aí-e-s,e-,oa-aiaa asaba-, sss-e-lasas-si a-aa ss<-gasíairc aso ala’,r,aiimaí, así ata-re riasa-nasí rs
arolla
a¡oselegos,
tor
esmts-ai’Srol,ie -ala,
salare aaaitssaiisihlnlí,ni viios-a,ialc use-a- msa-a—, aí~a-~~e-~
1saea ale -MIau1 1síuse-c15 ~Cargrarios--so 3 gSaeaoau-csísA, ncaas-ailla-til-at cas ci canosas- e-oía
sas-osas. 3’ ga-sosial asosriasa-lio a eme e-latía-Ve- s-csaalt sari nra
e-1aant a-aire sasía llaaaarse alo a—imin1siIlin> rustas mocoso—
asslmiraislC-55
ceína
rama lara rreu-le-satiOaí-55 ríe- lilaosisla-ss lasasastirla-as, alilo ~aiatasla—i
a raila-s-is’losaísa..
cao llasluloz y ríe- lía-rl-a Sle-itoOOoasa¡s
Xleacalal ra Masa-so - aaaa3-aa lía-airas <le-/a-ai sas asistas
aaras’cICsio rica le-toga-afía e-asolabas <e-OS isis
ra-a—14555a5l0 oaao’atlaeilas a-ii ha Nscelaauscai saiqitasa sí—sial— a-so”lalas alo
soase-ial naso ¡a-salíalas toiograftaras sic- al riallilas ríuiio-nsainssta’ oh luneta ala-e coalarsal <-ascoats-<i5 ssaa
lCas1saslil
ca, A qailr’as so besos cal-negaría ~ l~í-r’~a~
alilsaijas aosa?-altia-O ala- 1 rasra> aig síu a-nt la-a cíe -a-raía
isa
loa
Se-lsssoa’ra
liata-rsoraclansíolr’a 1(a-1srodtartsao
1 isacasal
istmoa-isa-salí
tías-o resal
ti firl u-ssaa
-‘-a a-asas mías-asílioso alo ¡ isa-tas
tas-la-o
ss ma soEta-asIsta
laístas-ros os 1aioiraajeaa ala- Aisiais-iaaa. a- tactos <-llosa,
a can
Ñcas-la
caíasas-a
-a
a
A asía socia Fisara-sol loso Ras-la raxisasialma alíe-,,
risa e-Xca’laaéa’saoa ricalaresa lo asor-irilciso aíra le -<usas
atas
cari st-sa a-ra a-así aso,, cío lsrare-r netas sciist ate- ros anaspelasasja-ra. l)o (‘arel lisa y ríe Así ira-las,, río Sa-gas’
vía.. las siaresalto 3’ ale- Ao’li¿-is la jsrgrssst Sortil
atinas anoroulssiraOsr río la catnsaasras a
masa-sala-isa latía-basa al aae-s-vicio ríe- tana alisaisarea
Arate lío era1slrbssliriao pos-le- ala ~laa tal e-go,reaielaia-aatess, <liii 55055 sol s-a-raarhtao!O aasaaalicaiicanaaaaa (lasa 150iaeaasocaas, a-asista sos-la oise-í-taiaoo froo-innr
caía I5nsdasas ele Ccsai/cn Lasa Ilasa-lge-ías, Prao-/os
a-oso rl liar si soli,suuís 1oisatras-a-~arao cíe Aras ala-lara lío
da-! Cotas-aro y .ls,s sotas lasva-roalzas, rae-carao las
iots--aSsui son-así alo.
Esa e-sa-asísra bola-re-ssaa sí reas las aaiaoIosis alo Fías a
sisAn ía.osssisiaa riel racsísjaasato a-ra raso lastimas asíss-oiiiia<(aac aaoaíSisaileial aíra lo a-caisuiaitaro natos—
resal lasas 1a’~ l’raaasalsasi a carasisl¿’is ¡sotoisla- as-thais
lasa
aa-itrilllssi
a-la-aun ttalsaalsosa-ssi a-a a-ralo sj-ssiinrilata las-aaimaaaartaas alas
~íliasil ‘llia’arlsl ros casar
riso fadiarsa isaassa’ciiíelai lasas s’saaaainaas alas lta’ouiraa-1snaala-iiatae ala’ lssoaagaia
liase -Causa.
Fa-atSsal$asi t1soa’a-oi,~. >1.~ Aassasaania
islas usaas-rilas. Mar jisva-salsaal aíssossass aschlaire alas laica
(1, rIal 1(1ra y lías alilmeajasa aíra lualsar y Ala-carita
tía sala-ras saloalrosa-aaait a-ss 3-as aasalst osloso-reslía í sor
<tas--aso ría-izas
fa-saca lía-rs-ss olajes A lngiastnsasit (e Es-asaseis, al
a
aliaae-f: i.ii.-%StICS
taslior, i suar isaac <—oslí-tara anorserícal y llls’rssriaa 050
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n a-í rra-ie-alo C’one-aaroao Nae-le-smnía-lo Es<aoaiattast. <tocarle- isarlola, cíe -pronalos-so
asama
jac—qasoslre obras coro ría atino al ornato atesana a-,r.asasls xo~bliflcai jis-e obtonído lar re-e-e-saií~-~~s amia-as asgad Forras-st a
Y a-le-atas-ama-ial-o sao pos-lías sos- de otro modas
sIse-ns. aaIa-e-alfia-ae-! Josa-sale -ele-raaajosnmt& de-loa
envias e-,ríe- 0-isasos a-xpose--slos e--o e-! pat-le -ate-al
>ilai¡,ta-s-ae alto Ismasta-urcolón PúislIrare La e-boa
ríe- Ees-s’,aist contenía e-M ocodicién Ocrprorsaul
cta-tve-a das-le-ro arto asoqueltale -por loa-tinto te la
aasaseloe-ricssaslaie y oniabio por oonooia-nie-s,to A
los ¡ole-ladee y s,re-fosie-n.ies,
Flore-e-ls se-sor¡ante ots-.ctis.’a, laene-isiire depus-e-ase y sexaoilioz---e-oss,o el nsotivo ¡ale-la] y
vos-no la. losaginoaolvrses y miradas ma que -Isaha-te de ea-e-fuelats— ea me-dio de- tanto Aíslosís 6 torpe-a. elega5rte-e-s, de tarotas simaslaeie-ose-a e-Melcas, <jase la rodeaban, y donde- alote-amonto podriremos sopas-as- se-loa-Lasa eacta-ao’lraríos de conoce-pto costo el ba~os-rehie-o’o de- 31aréu 6 e-flores ríe asare tina 6 inteligente se-tasibilíaised e-orno la de- Albedo.
De -re marie-, en la eloesaesacla de tal contraste-, teslasfa se apo-ecisoba me-los e-l cíe-talevotos- eapls-it-oaai y f.otaas’el de- Fe-rs-as-it,
Evité las s’e-rnis,isoe-netas heleno atieres A mtnsceastl,t-ass qase- son las otaleas fase-atas deisospiracida pasa-a a-ncscloos¡ íssosase-laodié de- anA a
~líaa.radoetrirsale-s y pe-omopoasos almEsolosa mao
recabaS JiSO-S lo e-jose las de- sos- afalsio e-le-talles-le- belleza 1. najisfósa pe-dusgégica e-o el aspeo9~e de-bies-a caríe ajenas a
nalseolso simplemente anos expa-esido d,h,
55
abra
e-lina isafasolil sin lnsbaalrla pa-bp-ósfte-s me-s-a- dra¡solaslisas:. sea-sulistes a-st desposees-la de la gatarta loasra-silde des:s- Se-sri Peas-ssaa a Israsasleda
las fe-umas trates-ssaa que le de-linón e-n tus-o rusoatas 5e-e prasteo
asia-roto ooocl-et*ioietat. e-se-olasaso al Cosarasís.
llatieral da LaEa oua-aa chla~mullís se-ntadas ss-ate- e-lpta isitre- do
sailtst,a pat. eaPs ese-aselo 5’ oboe-sta por el cotidireaso es/ate-no
s.~ota dc rede- unir letras ce-as sal mas-me- te-navia torpe- y
eaieiu ts-a al e-srsss ate-amoldas lijé es-o eí obstinado t-u-aao de loas
daliLsa ci saltana
premian
signe-s aepatiaIoc, Oea-vs de sas brna- isaqoaie-s-de-.
- raprs>’aclo con ingenuo afán de ataje-lasa- el ¡aa¡sol, do abortar al maye-r e-s¡oaoio de table-ro,
eje-mplarfosantiguas de-l Egipto, de- loe japoa-ame-de-rna 6 la forsacla ansie-riad bsa-s-e-<íast
de-finiendo en ci avance toda el encanto ve-ras
neses. A de lo Osee-la as-taje-a,
de-lo sotitaid tolanolIl, vs-s.s hojas. laabii¡íalrna~
loe-luso so e-e-mps-osado qase tampoco es tra- tente, censo aaatttesls5 arbitrada de-lo clásico.
e-pos-tune de-raocsbs-ir fe-cascarlo
Ras Escolar es, po’ le -(¿roto,lo ajese -él seme-nte-,scstllment-e aostiiizcadaaa insinúe-sa sana
5 se-a-ono aprove-- pa-e-parao <ase-ra, sos e-looaie-sote alabais cíe- la asíplanta.
olaarosie-nt,ede
-anodaua-nlsis-naas
revelae-ioooa
del
ale-a, cío comphioeasiaase-e absts-rasas ni naboDesde 1. tecta ate- la olaiqasillo, e-oca ca e-ole-arto ce-otáSmee- Loa, expu-esatonolstas podrían
le-rías alo más allá ala lo qose- al heelse- ríe tan,
tas minameosda y osgosida cas-o e-arívataas--esoo y
par
e-je-mple-~
recabar
para
oile-s
f,-stoa-a,lde-e-I
párvulo inohlasado rae-br. esa pupita-as de- la e-assiaaiíétfeo destalle, basa-o la puntado soso ¡síes,
eracelájatíe-ra
afis-oldaral
ele-oLive
e-n
la
e-boa
río
e-ríe-la usaerle ¡,earse
resesitas la fías-ras-a sss-o ~as-odlgsa
de -oha,orvads5aa,
Ferramot, sin que por e-líe- píes-ala-. datas la e-se-asY cloe- Líe-toe- eno cosos-mt. ajose -AnogelForrasmí-.
atas ostairselialad, de- elatrosis lsasr,a.caíre. Es salo
e-la intimo y original e-e-mo ae-ost-tr,oioaate y amar- dotado ríe -taele-lnar-ivirJe-rse-ia y Isosofale- alo e-sasel sor andrógino zanquilargo y ha-sollas-go.
ases-a alo loase-e-s-.
e-¡e-slos-ovlato lajas de- lo corjuotorla fe-mouiie-a
a-le-abisal isotoloctaral y astaS iraa—rlaie- al tierna
Pos-que- sol s-n&lte pa-imosigeasie- del balero-e- ¡so do la come-atan de- e-onooimtento pese-Líe-a
e-e-e -cijone-le -animalejo e-a salmo movlmir-nstou
lle-ve
de-ratacasala
sises-re
e-nasí
Ce-e-e-arr-co
Naaoiorata ale-grías ince-naolonto y esa asoaria de vivir
iso a-natural impasiso el sentido a--soto de- la rae-Se-be- te la maces-sol. egtrsz qase ya aso os ls-e-- nsj de- Eaoasltaia-a está pa-e-e-lrarecaaeaote en la pe- lee-alón eiis,slrsatorta— es pa-rafe-se-a- e-fIs-leí es-a
lIga-e-sta allonza—foliznsaont.e -lograda—de -asas asasa Ensoase-lariel EustasIo, adra lampos-tao maa~s el
cuonte -deacrobrircao las lnslaneires e-issdadanas.
Surge -Amedias de-l le-nodo mIslos-iceaso y plane- intele-cto e-ducado y e-salt.tvaaedo e-e-n osos sen- acierto riel Jata-ado eratímarloasde e-oía el pa-e-e-e-ono aspis-asas te la ade-le-sconciar dofínade-ra isa albihlalal ate- extrae-a-dinas-la pastone-lo auges-I- mio legilirosa, esas e-oosrJle-ioe-e-c del liosastro rasde-ra,
culte-a- Un hombre- ajare- e-e-ne-ce ata-al e-l almsa
lina-sa ce-a-psis-e-a y lo cas-níahicarla urdimbre itaFe-ra-ant, hombre de- era tiempo e-e-ne-corlar 15015tat115 pasa ms-seta-oria A Iras ale-mAsa y para
tea le-a- dc Idvas y sooatis-asie-astos
delías
tende-raelos
e-olacidoiit-e-s
A
le
asatoaral
Se pía-masa caí ron <Zara-lea-o ese-ííltos- animarlo
e-lmoéa-sei,á e-lia alas alasfe-masotivos asonosas;
Cta art-jat, capar rio e-a-asas- ebrios e-rigioale-as sin
de- ansie-ho he-aid. cauhisos-as y aqose-lia tie-rnaare- fe-onaree-lón e-at¿tle-. y t-éonie-, de tan aa-tiste
gacirlas-! ajase tanto e-! grao piratas- francés, para sabe-, sin embargo, elIminas- e-lpa-ojsslole -<1am- lgs-oe-a-arse-ia ni re-trAgo-mío ale-arLaSe- ríe- citaraIs,
trsncs-raltis- con oh milagro alo así así-te -al soilaa- mático, la sasanisién anqaullosanto alote -de-svía-- jone-sie- y bise- Imísas-trorio e-ene-orar ale -a e-oilgro vivo ate- Jase cranoloaraicos infreistilasa A trnvr’-aa tamna tanta. lista-ata <hinpooialraioraes, lije- ilesas tiar. moraloasas, e-o e-l as-alase-lhiso riel sosleirasle-ar
-¡ssaa-a
las roca-ami.
ale- las fcac,e-ra latimilcí e-s, 30 las actitoas lora ale-ile-la- te tortas lasa Olla-fis 55ta entone -ala-oírse
asaoase-sol-o se-ns-lilas Dlrtcass<sel asgassie clon ala tía aaxtorsoiílasd <e-rosal; cao la irrs¡sorae-5 ases-Psi groNo prasirícosoe-sns-se-la- las soisame- sin laastsaists-rs
Frayahul ajase -vnve-, ale- stisaa-trau-u lit>aarrarias ¡ata- 11a esas fatalidad e-ales-aaaira ríe de-carie-nola e-sobe-as-micas a-o laso (josata-roas ríe -onesoflarasma
nrasoanosol,
ate
rasos-he-sao
se-nosaiaiiaosso5
qase
isa
el
(Asativa
el le-ini.
ble-a-sc liollasala ol rase-alio ‘la orapm-osl¿ac e-so le-sa
osllgoaaa de- no pos-pse-tira par-fr de la piastura
Je-Js~ FItANCi-~S
U

a,iaaa.riaaI:-.~Q;s~
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cal .~tsaíasisa ala- .-\rtr Slcisloriors luía aura-lI

04

rasuas-s-hr las palías saris srs--Isla’ lira (hi,t6tooi
tasi,. Asmas a- -~‘s sssasir-lilia a rcissilale -uit sas-a
iii

las sisal ass-saiaa,ia: frs-—así-e 5/5 555 e-asís—
5555ii¡

lan, 1 aíialasciala e-os le- ¡lasa-a

asatusí riel iaiise-aS— y lo a-r-rlia-al hsosiosacíane
asialia as¡sua-llao sas ale-ssaa- rl pO%e -callarlo.
sí, ala ojitsisíaiass s-a-¡ eiasnainas-avrsia- raso arte-alía lasa,, a síus luis-asaeas—ssa issuaia7.t
sss-si laus sínajiasiso alas íssussaialelr. a—sa 515ia55 -~Ji’

a-ra-sa ro-a- al asas, sítías farsa, 1 rial 41 oía ¡ ¡~asía
íralahihí sssaanrltisa alo ts-’rsuiia-n hsouis-olia¡a-,
¡a-u sial ulilesmnalus oías lo a—alaíoia usfiroita ríe-

¡s-¡zasi~ a- lije-sao Isis ja la las,. sasraVrar,oOss ten asíS el saaiiiiaeaasaas.aStO aa,aa4lircs rIal e-sa a
ecos ¡ isaisusas 5 ps-isa le-ele -Sae-’1 así ala-as a rus-sas a
Ir rasas ¡ls-aa fiases ría y are -asslooa-ousrins
v-’¡ seaias¡alisus a roaaa
1iaiiras ríos-sala- ira. oslasririnal Casta’ aiea-ro laso anas Srs timare ts~sial el iSaa 1 aa-

aso las rs sol isla ale-ra a-al a-Ssaa’ la lc-cs’ia,ne
¡Sial aihsa’asn, altaouuiíasii&aa eisa liases-o rías
sal llíuiz so da’aa’ssi,sa-ao, la sa-go vsa ¡aossuao Ia-e-saos-ist a sla-l art isla 4 saraos-o mas. la a-ja-msa a

irtosasilale-al imita-o ¡así- rile-loe- e-soro tramo soso—
agiasoja’. coas a’i It-a-rara- eoso.s~aoossilao tiriO ascO
¡araso&ihtaS. maScO aísao e-apoyan la 1 le-gasilus
ls-a-ssaa aflísluis-as lave.
A (‘r¡sióisal llisiz roas al pos-trasto ca&ir,e

tia-ssa¡sa a-as osos--ilin cíe lis frs-ial iaiusisaccs-iso lasa e-a-riciAl a~, 00 a-sn sosloana ¡set- itratí
rnioaaoeiitas ¡acalia-e- iassumsoron ile -eríaligas—
¡o issoise-uas-~as silosuvias A los iras-sine jasiotos
rs-as a- cia-les ile-rie-le-~ nana-, e-s-O etas oree-i:si A, cal- 1 atasosalas alo osaaraa-léta obasorto
la íare-ionpnala suaraisión A lo glorio alo la
bras tas eossíaS y los seseo ale-isla-ra, e-fao oir
ves a-is-otaalaao5 ríe las r-e-nova-oiemaa-iuI e-ce-lela, airo a-aiishusoaae- atol Is-ospoetos e~e-uoa tírse
a tíarbasloasí 00 voviisrole-ro. belice-so raíste
iiuie-~, masisol efiJOvjrl.< e-lo 1. as¿altis-&le-szao

-s

+

RUIZ

A le- las-co ala, Ss-asia sos e-los o. Jaca-lía
ala’ rhiolstusialaiai, a-tasitaus-a y rsasl,lss,,a use
a-iire-así a-ramos as-ausaca

414-a-

re ss-sato trovo loe-st-sarmide- r’tt¿liOsO. sai el

nas-la lr-qaie-ile -atAse
sra raso cuy la-gil ls-aseY laSgire- c¡íua risesa-—
cíe- ssoos-ctrsiaooia Y raesiatie-ise- birais, pse-a- aol
ajote e-e-roas--o lo ha-a’
1 iliatasal lii toaste 6
e-sisas-ss-le- atOe- nos lo
eisa rna iasail<a-s-e-it -

a-la colectiva río la,
ussasehsa-aisa,tiios-ras reo6 10500
t-osalrte Jasusa
oh toe-SA
arte-,
alignais-isad
líe-ata qsa ps-e-feche-nial alo Cristóbal
Ilisiz lasabroS de ae-s-le- rarasroga y dais-a.

Taesata coreas ralas-’
ge-sse-a-osas e-Pise-ra- iota
latiiainis-anieisto en
e-aros

lienzos Ls-son-

qts ile-a, aqailsal sacio’
es tical sasísí rl las 3
las mirarle-ra aje-ssaa.,
oe-rsltano Dios rasaba
atasó e-rase-le-s ¡sor-e-a
alo] hombres lisos-melAs-a lo vicie- contra
ea de-asoAr, pca-ti-oa-liarlos alo snriy di,-

lista nosreusora, oía-1

isonmobse-

qaso

sanie-

e-abe, quie-ae y s-saisa
ríe- tse-ces- e-e-rin e-satinan nl tocansílalo

se-sIses: dat rae-ata AMeraS. >4,oiaadaa

1arooligias
ale- plastas- el caemíso, oh e-lelo <el romas’ y 4 sta
hijas e-e-ma sí te-ataría
aisle te-ale- amilo caso
raía e-e-veo ala-jose- y
eatlaotaa.CO ríe ansia- lasa llasolsie -a

larléso de os-sres ríe- ele-e-,,, de -gsiSe-~
sugeríais
la ide-a alo ¡ataree-ra le-jane-isa Y ya Isa-naos alíe-tsea-~mo las tie-rra he-sabre riel romisoso me-do queal sajar ah cielo líe-as-o día asasbasa víba-retate -alas
ojstimlras-tae -iranaine-sas
5Pos-o
Raíl,e-staroese-va
tie-noe -yaun
ls(slitode-las-le-alemas-loe No
sólo
sosas-isa
Crlst6cal e-tasi sie -los vousfinora e-ngafe-so.,, tina> de-l
-Isa
agasas en le-a prime-re-a Ua-aaaisoa,as. Detasa 6 llosia

olía, da-a itar-orsea- y da-con,sKtle-n aaits-arratcr ci ríeNo estaba rol as-sar

aScirsas 5a O.’ archas S5mrs~is. ‘lude dr e-are-ssaa

ante-ra oca le- obre alaCrluatébal l~rsiz.Aisa-isis rs-e-asee do síes-a-a
del Eran ilasoadasa
coaat-aOliarasOeSa labresí tíos tiilretaaloial e-Isale-a olía-ss-a-a sabrela tíos-ra s-rsJir.e-u e-atonía, modralacioita-O alas mus-sra anis-usina
tanta liase- iban 5/a
besracarol recto hhasalte -atolhiaa-Lr,e-not-e
Y, sin e-mbasrgoa
so ps-aasaonlte- el saleesoto así obra soltríes-,
Ea. mismas e-base-.
raída de- infinitasul río
aseltactoal ass-srloilatitos
rfa aíslrenadaa la ps-a-fías-anda pon’ le-ste-raencareloe-stalos líae-fao roamjoofle-s- e-so el
artista una cae-eralgb—acaso Incosasa
ele-oto, Ial a-rl- e-e-le(tana <- ¡iota sil-iva a a
mas-Itaca
A vsa-vs lipasa-as.
íaaaartoseflui asas loras-al 1
alcan e-n la hiotosaasa.rinasal tora-sil silaia’isaaa
lamas ‘nra a-usinas- fíastamal a—sa a-rs las asutulsa—

-4

,aaatiitalanaa tn-aoalorere-tavasaa niosasle- vesdos t.s-as&-

Isle-is-tosn.a líe-anas-o bajo la ce-mb, isogasivls-ba alar
las e-elistiass nos5aalle-ass.
Vais-apio Cristé¡ool lisas, ial actos- rbi col asas
tierras ríe -Anrie-iaioIay alo Ue,thilrr se- lle-gé
e-ns-ca el are-a-piloio ?<le-olitorMssr¡sa giste- ítala A
les a-otilas sial Nos ir’, aíre-nl-o braistosra, vs-olajes
e-aovaairaslo., playas líos-cías y tama-baiivsaa-isa e-aleIsilorla aso,
No etostaaot.o el torsalsare-obe-msto da CrIstóbal ¡tía las a-sai asialia el alr-s-enaaetisss-oisa-,- lo ‘los Ints e-Ira y e-lAsalrarale, .Aeeols-5 fa-e-oste-A laso ola-ro sajase-lías asoagc’-stmnoe-s eroaaaAtirs-as. aoíaae-hios se-sie-¡ze-aliase-alee alise- comabe- Islote-a- e-aa Pos olivas-a-A
jie-aiaae-roraí’sa y lora ~e-s-rnas
ea,.tolisaisos VVÓ a’i
lias-stsi?oría-o clac - cólcas es e-la lasa je-tatasinas e-oílvale-a.- Y da ar¡aai e-sta so
0sova ssaa-le alt’ le-uvas-oc
de-sacio e-i e-a-a-ls-te- so cataste-, estas aa-e-así ¡ale-ar-rías al asías-a le-so e-loisa-ale-salía le- a-olía sia,clía-aasiele-rio iscasasas atol aíarSsat.o-asfo ltiises’loúuis’.u.
I-~,as, masis- masas cansasul u timo sasfasolras oai~sres~aasieie-ssirois.ot-o ;se-s- al rae-casto sosisce ale asía ~ notisa-re
la asiscosot.i aitaeit, re-a- vjonispsiis orsíasiitó ye- Coas-

Ii
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os-e-tic, ata Inane-s-raaa-otusit.e-etaSiaiOOSa ol sil o> lasas-

psis aster. e-amasado pse-e-roo a ~sse-tosíailcasa
lasfluuis
r-sc el - eraIs-casi ial rs—,- alo ipoasal ansas-do que- ira e las-so al?sri cal isare-ochalas liusasiatisaLo e-ss e-l seIs-nt ¡55
la——isa isla—o siso loiacoilyas al itiascia a,a-osSsas’et las-a.
e-’1 nassau dual Pl usiozas Se-ge-a ira r,cea e lía tal la aol-sc
a-iiasm,airiisaiaasas alas líe CatAse-la-al ~
e-sons gí L’Sr
atas sito atutía gs-saa-ia coatalcií’ss,aas sss lo c’isióia 2~ sois
iusaeilao e-5i1as-a550aa55t o IsiaSclitas
Nia aa-a sIsas-sa aras
5-esa- Sa-pisa-Esa raíane-a’lo-soalsa
lasa las--u-sos alía lis alsoisais. iii, la roasai’iiaei,’rjsss uiastia—

A—

atarla— taAucl rial

iia-sssi-a-rsur—o-t talma ssia.itss.ul

10 ~?8
ira />S¡s sal

33

iiisi5uia-suai
usíaiS a—sil
55h’5i5 li¡siaaaijs—ss
aiu-iaSra-mauinahaa. masas Sa-case las
lasa 5-lasa ¡asbainsías

.5

-

aasaíSaaaaai a—sa sal Síussr-nt. aunas—
Ssaa—a 5s-b5LSíl¡trassOs-aaai ma jaa-orlrariisai.

alas isa inajO5. y. ra—síus a laístas

555a55sZt’.
lun iiisasissnl itasiz asnal—

55 i1í55l4

-tía iiasiaei’ a

cas lía ¡siasas se-a-ii
lacaí- a-sss ishauíl s—s¡u¡i-ii asnal. Fía

sr-isahisir hiissiaialí—,. ala— sas ca—
liSis. Sr- se¡--e-

asías a—iuaaaa—a’iliao alio
sai asas is¡iars—

saja’sasiS.

r’aliamsiíií
alía aa’,ialisoo ríea sise- ¡a-alíaS sosa. (atalía siisia’isasiss
a—a-a— sí u—sí ¡se ssi~’a iras ls-atía Iri-e-s-iss al iaslaasiaaacsaa e-asís a

sss- líos uhisafnsiioaa siasfouilass..

55555e-Smsa Salí míos al •i¡rausCisI <a—

sss-o las-a- a rasas arlen me-lina Ira
¡re asías uisasis—zas. tiara o’~ ~e-—
islas lía hija rie-l ¡íiuitasi.

Ns’ liciasisa niíaiataata ac¡íaa-—
así liaas$aaaa alía loe-co os-—laus,
lcr. e-síus a-si que -oírte-a isí~a
aol islas las ¡ole-isa-aa
airo a-sara

sa-a-a-la jasus las A Isis sasusIcia-sa

aiasi¡ula-ay laos s-aauií-e-s ala-a—
asíais alo sari isilais-¡aar gris u
eisa oía aciloarta issraísi-it así
gasa-ijus sssonSsmisc’rai ala- lisis

t”a asada e da C, asafl.i

asta

‘5t5Y

LiSi

1aiñco—c nisilsol a*oilsia. alía asti
Aa-talo

lira ii-are-ls-as ala, os- luíj a. raOuíOU ls-ira as-it re-a nc
lse-si,.aasiar,a, rigailtice-sí río las e-Lan isla-asas alo
-isa ólsah It isis- atiruasreciosaca ale- j tasI a y losas-o
ilél itas
¡hay sae-ata caa4s 1 i~s-usn qaso a-se afaSia rae-sl e-sic’, a-sa asíole-alcoa 1 rasaste-alto <Ir¡ s>a’l sal so asíaisIsis jaisisolos a-so lías romane-a tibie-a arsis alo leal

a-loire loe-te-a asol unes-a ir te-salt casorIo ale- sin—
Lías-y be-lía nareasora el orc¿jmie-nta, ira e-votiva ta-anasforanar.i&n de aao5íoija isaeleado

ala e-lío mas ose-uletra rule-ato, para qese- e-í alma
e-sai is- siecaa1ui os ale -re-e-litInas
nada-ntre-s él piratas?
1-ra niña ale- los iota-dora-e a-aavlanooóhieaas, riele-s<olivares y e-aoclsales sraalaleoe-es, de -la, líaase-dosis e-arte-líe-ores. tione e-as sae ve-s-aiea!ale-rl
hasu;aareaaa. sobre le laorizoastae’ialreni a-tres-loas-a. e-raa-jIs-asia asie-lcsoe-aetc. be marhiss-ss2 del art los,
sabe- bollas para eratrefdgsas-a tan se-areno, tan
e-e-¡sie-aio, cabal e,alore-raióo y atrae-lira 1-las
aquí, a-sa la serie da, hioiozc,ra ale e-sta e-le-a -rjrSo.

ala- lis sosas asísísín sitio Jan las-a.
alsir’iataa le- iliria 5ta-Ss asulsiafloalse
ría las •i~~<’ a-a síus ululaslaus saraflis risa usuta la, í’’~
a-alo sss-ira esltoiahfisse- a—SS tse tailqa
una asas-co (‘asíallio 1%iamsc-ia,is
ría-sse-su bie-aaose-,-uaaosaie- e-os Jhsge-salas (‘as-o lea-ra: a,. ¡lasa ita sstt
o iralúso, aSas atollare A aso veaaloe ¡se-ss1sslsai ansas assrsass-e-ta¶oasa
los. isa-sn 4 cu-rlc-, e-e-n Lamoso
lasos-aso. eliana ate-saqUe- y sss-se
aroslealail Irsare-ible-as, En ase-a
aSpe-e-a e-ss que -alale-sonsa-reala,asrnia-ait.o alo las ial-rl ge-notía. Isis iaspira el gí sato aJas
lara cnsic,í,lmicaoa a,. s-nólti¡ais--i,
e-s-oasotnosi as-roe-sal-e ra-mo 50Vas-¡sss
y as-aa-ve-Idos a~l se sísilca d II
nasa e-s la srsaa A ao,atriasoiratoe e-sus io,íid,alos ea-it-lares y
e-Sa alile-asantisnan En sin mase-monto ~n rísie el pae-Lla-ana
alo lo nOstaiiste-saCiO j-arenc-e-o loas¡toe-sto A los l,s-oea.aali,a,e-lossae.s
4is anoríe- torta ore-ados-, Si jaral
lera
s-ah de-pe-srsaataciirie-,
cusas ooa-tet&
el
la cosmcce-trars
C?sUa Ces uds>
cíe c¡osa- rae dc-scaslsross me-josías oyes gaetios-reirsas ale-la vis-Isa
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s-lla—Je-sÉ FflANCES
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ECOS
~o también, como tú, sierlIo el quebranlo
que me alormenla el alma dolorida;
también grita mi pena, enloquecida,
.5

y lloro de amargura cuando canto.
?o. lo mismo que IC, siento el espanto
de que en lucha tenaz venza la vida,
y de que un día, al remover mi herida,
no encuentre en ella ni dolor ni llanto

¿Por qué todo en el mundo es Inestable?
¿Por qué se ha de olvidar lo inolvidable?
¿Por qué ha de renovarse cuanio existe?
7o así defiendo como Fá, anhelanle,
contra la cura del olvido triste,
la herida de mi amor agonizante
!~osa
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a—nlaaaziiiaaiasocS
síes alshuuSSisS!ualtssaa
1 Isa sial,— al s-laosa’t o—asas a a-ss sana istnua:iisa al
s-5s-isaas si isis—alias rs—iasss—líiaal’ai~ 55— ls-al ¡~‘iiahas—
55
iaiasissaila.:isiso lilas- lis isis—e- y lii s-a$a5s-’-alisl
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iim,~lL—¡sr;~a.alsams-.
isa1to
5155i5¡5i5.
iai,a
aaiaailsiatia a-as sIal susuas-as.
-~——,sa
~~ <‘unu, sSaa lasa lis—a- isis tasa—sisasis a— aaa¡ais-a
¡Isis sisar iii sal ‘ass’isaas 5aíslss-aníisa si líe itiiitai555
aa——lasr-iís¡aia—i¡ las shiiaauat laaahusaas a lis-a—a-—
¡a tr1~ iariuiiaia síu’, si 555 tOiieisi¡ 55.55 ssiissisrl a
art a~í síus sal las ahiiia—aais sial .11-1 15 ucitiosla-sir iiiSi ~5n si si lía alas iii ala lii lisis
liaaaia’aaiaa isis—ss a—ja aa-sa lías-isa!
‘—a Isaac í¡iaaaas st iiiaa¡ssu alísusa lísría-sa silsisas~
Sasiasía. ~í
- ‘i’ sSS5 al 5555 aisssicssias¡
si, a~.i isí~aí ¡masa-ss lío rs i—a--’~a ~ —si suallailia
¡al ll’asisassl a’5lIi,aaa sai
si al la—lar ‘1’’’ sirIa-— a- a—it-set a- ita
Oíl -jt s-ssFliia
asal —a’
u’
—‘rial aa—a. ala Sí— Sí
sial aír,ssissio.
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Izas ale- la e-anocís5a y la visiu’ara pou-’aossaios, lu~a
clareo volsarsoasa aí-s-nOnoiOiOe- A lora inane--o nasas-e-e-rse-a-lasa leí satee-olas- ale- pasaste-ra cl si ¡sos asosa1as-’asisrosne, alo le. fruías Ile-Uno.
Así e-o ls-a sisas-a anata-a-la, a- ose- cae ensasionlo
sca-a-e setal la salosetos, a-e-tasloro a el t le-saspe- y alas
Isis samnlsrs’s, e-e-n oigo ate- e-sal-re-tía re-e-tse-as-isranióra rie-l Os-li—site lasacarlisia ala-o alude-a, e-as sari
asta sia a- e-sa aa,osOas - ce-ra usas tiarmiolalas eztre- isia
í~asi~ca ¡osos- e-l aza-rísoite nejas-e-, loe- ls-lo te-li asarlas
este- poa-aiíarashio acrie -cíete-ste-aa iaiaaasaiie--n y

sainaste- al sisas abrasas ¡asaeto el posaste ala, oeíaazi-i(i—
cari o ssmioy lcgitis a e-sa sae-a laCe-e-e-laos se-SS a lo as-ile-aa
es-e-ssitsaaico y fine-ial ah-loica ira scta ¡se-ro asas

ls-as-a

e-atas e-aanrpe-a. alas srsiaoaaiao r¡aisa ciscare- e.apnise-

aso el 8aslr’5sa río Aminaras aJe-] Arle, isic¡oo rica uratoes- sala las ropa-eairse-irí a oca tos-laos le-fi resiste-sa
sial

íuo aso iiasaasaliaasaa ¡usa- re-isa-las iii a--nl s-islaslat tasar

mSaianssrO

l

5asa-¡ harsaa-i.aossicíasta. lía casssnlia-iiiat lorliasia
ge-sale- ala’ MisIono ils-’i-nsuíaasir,. se-a a-st’ ris-s¡isaaa
asoloastra rica lían aslie-taoiseissaatasia a asísla-aaas-ias”aaoa.
~\i siaslía sol ioasaasrí-a a¡íao atas a-sas-si npss¡a¡e-alior aa-tiva, ala, ¡cosa ocias-can ~~imaiaaaoaii
‘a alas laus-a e-imiaoe-irs sc;—

taiaiaaulassaas- Crosatra si. lasas- sasaaalaalaiaa ‘aa-rías a- 55a5
i¡imiolns-a islas 1,nuiausa- ría lías-a tir—aainaiaisas-a alas- saya—a- toi a—ms ¡sas a-ca ssic,ialasoc ala iisav,

-

-So lías aliajhura a~íaus n’ia NisaSasa 1 la-riss’asssla’i al
,suoasisnoiist sc anaqas-aras al laomuaaossiaala Síus rasasisní-L5~, 5555 asar sisan aasata’aio ala- ssa1srasiiiaialss, acusas mico
ísra-fa-s-nsasaia la-ausail iras, le- risita pisa—alo’ lsnen,s-s- ¡sic
1aios-i7r-e- a.’ae-r’las a--ata asfirusscarii’ss-s. \isaia’nm Itas-al
nsi¶nsalar. lauafuSai-a- a-sa—salíais- asaaiaísnl as-a si rcltaoicas-t
sin ¡si—s-aiasaaO; lías-var a~ le- iaiaia-us alo la aísisilauii
ni sial alrias-s-i¡isacn lasa rans.rhaasoa cslals-aaitaas’ rs asca
osiisls’s-a, tasar msa-ala arsis-sa liirs-rsrsis--oa.as s~s L-s-sea-iasnsooc ahílas [sosasoas.
l.ass aafiaiaasasosiaa—a aa le- laicil s’ns-ssiia-i¿aas ala’ ¡asan
assaiass-s--.la’ssiia.-s: ls-a-a5 si ium!siaísai,uaa s-a
rai1siit0a-saairiaas-i. laaumbaluís a-iaaia, ni 1’ aas~aaaails ahí
llurísa, Jlas-uañaeiia.,. aaasiaaiai-as-a alas ss’-os- si alía
lasa
isIs-ss- elísea al nial s-a—ricasaia’ asiaisaissli-iit
ías-ssua~s ca aaisssiiaias c- aaivnasiitao sil ~a~suo’s-5o
alía—
lísas-s-a alo llasla—as tfnaiialiaala,. - lisas sir’ ial a-esa aa
n-iillaaia—ss- a¡ilr- ,air-usln’sa auosisas ral las ossiasimuS trusas—
a-ialsssl acisonsas-has’sslaa alo arlsiflssloiasia- a,Si líe islA-nt~
u—ss (saa-iiiaas-——raaiiih(saairsaía.
[sas-as
tas masías auaaaaaaasaSilssist’iar taasiioaiiraaO uiiiaiaa
55555. ila—rsaíeici¡ut lía-cas A ocal iiraaliaositaa asas atila—sa—
así ías-saíaias y sisar fías—toarsa iaoouliais-a-a.\ii-r 1
al la¡aaa
lii, Sal orlíasa a a—sol así 1 Sasal sisas
5ssa í-—-~ usis ala’ lsm¡iassasa jaali—saa-ia•ua
¡sa-a ¡isaisíresa lmaailaiass-a sial uaaíaaic’luai. SI— ¡it

sí

Autosoes

(

asstiiaalis

Ita-el rara femase-is asas al cirilo,., e-as asares ros alerON as-e-ra la-o a-cae--ial lato al, a ls-oías-le 5-a’- asa-sasucal lasas
re-sagasas lían Ría lasasla’¡s~ las avasa ale- ras sine- e-rna sria lasa, lía se-Av1 las, y oía igmoaltica a ocasoan islaslaaan
lasol alas traía ríe- aislo a-al pirla so a~zosi asas rl ui¿ tas psaalta-re- nasaa-e-, ronda aíra-cate cola sois pisarle-o mía,
lorarlaapa-¡ao y sos (e-liase -asta-a-e-lso-——aa-r-aao
la soaos- a las le-slo sas ralos-e-5 ala--es 1 sisan las tasi anz 01 ascas a
pios- amase- pa-rciiire-lsias aje-iaopltarislusul a-sial las alo
las la-ussía a-litaba isa-ristre país- te- lío-a-lara—: cl Ial
1 ías~saat oaaaas s-msasaiasitt iras, 1 e-sl,sa-socica. caoat <5555
esaliulsosí ale- sasasasíresle- gs-—isalísaa,si o~ioO SSagii’rO
nl tse-tos rot¿ la grusila ve-aa latosa caso rasa fría-nl ‘a
llsasoaaniaaaslsa si le- raltoisla s-onraaaol<aiani. c155e -toma
isla-sa saspo e-alitiianruia ¡sas-e- se-a- e-iutie-saalrs aros
saesaialoro al los ss-srtja-rn5 e-inímala-s lías atas-isis
tolas sal nra ;- ga-cOl n-’as-e-ís: las cia-a-a’a grariosil ~‘ ‘a a
5t5’,a

a-asas lío liare- a’sthinialo ríe- ¡asas a-a-s-c,atiliran

lasa-se-sartas-a a—así a-e -asamA
lais—risas <‘1 Csí-u’ssstOriasoii lías-—
alas. (smc-raro le asaoíssata-auaoriiiaai, alas aasaca e-sae-rular
satsacats-ua y iisis-ata-a-iasa5n. a-asís atas a-aiaas-is-iin-ia
tSaaaasaiia-ai-ino a-sa Isaac faornsse-a va’aaírstis-saas ata lía
a-mían-calo.
a’ usa asotahisa, lar liass’5is-rle- las asíaajna- ilainsiaslia
lsa4sa ls-o asoaíals—¡siataoraa tolas alise a-irma— sos lasa-asia y
alijas iiluuns-ía ¡as-a sssla-moriaa—sss-r y las re-lía-tas isla lar—so.
laus isaiujrs- a—st ca—e-asilas aramiO a-ii’ a—so lías lasas isa-’
saagsals-. usa-asii.sasssias a—sane rase issslaal 55 aaaaamah asusta
s--ialaianics-,- -c—oleiusisss-ist-ass a- ‘¡ssaa ca-aa-líe iis(iasii so.
a ¡ssaa manilas taFisa sil rusSiOaits así lulOistia ala- lisas fe’—
¡ala-a c— aaissls-aagissais-a asiaajr—ar—a silti-ssa—iaiiijiiaiia5eaaa íusa— as lía Eíualaiiaie.iasis a- lío
sts lasa aastSraa isooanliaisca—c.
saslaasiriilshc-a—.-s’nsiiaas-. lisa a-ini tasiO
al lii
a-lías!
l
así lísasaras
l->íslouisaae

1uuías

a riuisalara-.
lasas:

al

y~~p*fl~flflnfl

aa—e
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a.
1

AP TJSTICA

EL ESCULTOR FEDERICO MÁPIÉS

a.

avías--as nula
Sas-e-ura a- santa piras ada

?COERICO MARES
iscubia ser asir., actaíe

n¡aos-sac-iosaca si las

cocaplaca A s-e-stasiar—qune el cas-asia
hicga5, iba por atocesivas a-hiaoalosacíe-e-ea del reallonie -re-cundías-le-.

toas-ha s(ntootr srs-aaoaaiosaoa alo cíe-case-e-cia e-stática.
llepe-tia cl a-tale-e-aula invislisie aís
la voiuate-d~ loes-lío colacialesacios
de a-ttraae. y eslílio, aspirase-alo carla
vea- sosAs ces-ca al sen uiíoaicnto rica
as-isdo pos- soses-lan dc le-me-a loe-ano-

2
lo
las-e-note
-a-Sedon losalas-ira¡ ase
a-osaso
sí asiicasaca,
de’
ala
al cLuis~ ser
e-ais~tsmlrnasa y dcl so.
.-‘eiiso re-ls-o lo tea-ial
ala

cscsa~ coloso ortos-masa
¡OoOaSisTOOls

astil unos-a el ss-llanito
o ssaa-al as-naoal si ls-ea

gas-e-e-e-s eso la almóslora a-elige-so,

en la calma a augusta dcl dolor.
Y no eng.~ala, ce-riso loe-los
oírla, e-sca roae-teaalores tiC sas loe-roe-.
sasalidad, aiassulaale-rss ce-nsacieríles6

no medio oíd pa-tigoro
~‘c íestOocaao le-o con

oca-nasa riel patio anal le-ls-eles-lo clv 1 e-alo-ocse- lías-he e-ir cia a-oecra-io. alo salir al
re-arana e liaste- del qasaría it la torpocoer del
a-o.

le-e-onrelar,tss de la aje-e-a
Ea-a, cas verdad eale-—¡oresaomi-

de- pon tas. aislados ce-ale-s A laos
actos del casotí,sis-aol,ano olla-nial.
ps-sa- lo railísalinio al juicio ulleannole

en lae a-cproalescs-he-oe-s ~&lica.o ato
les s-eciatrea—a1oae la peqaus-as Esa-

as-enalfa se-guro

de la Casa Nancy nesnsaaao
e-laos-e-, y rius al airo libre, y ce- el
ámbito sosegaría ale- las aocrss-alsalla

5 te-caso st-a- le-e-paos-tasaui, cal
a Leí sentido ce-bolj
os-ii alisas-ce-Van oías a- ae-j
cssulaa-i¿r al balso líoo—~

posíctósa

aria-meo reos s-noe-oaoae-n te-a fiaros-ras-lo,,
alio sqaul A Fe-ale-rica lilas-ata te-e-.
pastalvo y sereno- Ce-bellas-se tota-sta-

01 líticas. asía lisis-Isa
oca casis tunolos- ca ala- biso—
<0

ja, come- de -collhlaaa-a,a
y ojos alaa-Os y maces-litatía-asa, ce-neo ale -is-ricg&¡
manar rocías y ve-líe-seos ala- artesa-

ini-les-e- ls-o pas-ríala oíl

sc aula isa-os - man sItjanos-lecenlnlíasa’ pcoaoala-raa-iCsn
la- sa-iuiiumaia-aslO y esa
- usas r,~ualn -le e-asid e-ra
05

no ce-jote -y raranrisa coe-formaslc-a

ala, sa-lista apotslaínsoahne

Así lo presente- lls,loet lítooíriusioo

porra deducir del retrato

Ca aliusiro idea,¡algicn

así salas-si

at-rorajsoni ny

aeaaslnshsacoaacla Itas-ial aoeassls--l,esia ¡aa-a-

aauli’ínuit-as sol thai grsus¶

iii
iia5aa0¡555í55hi55555as-

a-tasi a

ii--a—rs.-

físico la

caaasocsasneis cree-tris-. <‘arte-re -a-cti-asta; pca-e- saSa calos-fon ¡seVaslís- aíra

e-. las-ss-isa a-le-cIar stpie-—
nata ala, asas ViL’rss-COOsa

a!s-s-nSiliiitaa csais¡a-aiiiaa
la— 1 asilas. isrcuihíoa- ale-

La’

te-r ce-rne-el maestre- de tibes-fe-id

a sic la csloirltasailrhsas-i

alías la-ale-a

sViapn ¿ah Sshcaalaa
-Rallas-a
ara br.a ca da ase arciinat.s-te

re-lleves sus Ligaras sue-ltas de la
Iroapa-ecialón juvenil ce-nao dci ps-uamaer desaile-ato atonde le- marlasrez

ritan a-o y Ce-israsa-sos
ala-o, ríe-art, e-o pasó
es-a ¡alío alijos-oía ya la
asta si-le ajasa’ se- lisa
ala ci loes-ce-a1 alaras-

e,

el teiíal>crasaosatn y el amaolaie-nle, isa
ríe- ase-o -nansentera e-use tuviera sai
e-se-eisa re-alTo al lstorlitcnráníras y
e-urs-a., y ajasacctssda
Ial asas.’

risas eíiltlvaa-a
le- tierralo-sr
manolos-o
0rsR
ssno
seloa-sriussía
iris saoíos- ¡ —
ísocbaasslas
ynclasais-nin,
ricoh cl¡a,aicO,anos-a-asi
rose -la a-ev-a- isacli tilias ea salIi ‘isis
t

-o

.iriSa-isiisai >1 Ia.iaasi-iraa

—

a aa~a ..—.a—..aa——. — —

a

—a’’
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a.

a
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a-Sn. oías, da ta así, dala Esroslaile- set. al narasalar Mas-da etiabra raes Sollas Naary

aMansare- la aura atalía, pía Parlaras-a arta da

A sas-tea-ls-e- sos inspira <¡¿-a por le- pa-e-tea-e-as-Isa ale
trsiie-o asiloal s-cos, cíe- e-xaltoacioe-a-s ¡atulatis-as a-le leansía-rl e. Sino evitas-

la cototaja jore-llere- al a-elio va-:

rial aa-lista sas-osilole Todas y carla sana dontre-

¡

aId ce-acepto os-anme-nIs-sí que sos creador ase -ela-late- atiasca ces-sao leglí ls-sara aplioacióoa ale sas arte-

ostia i¡esaia-sle-r el re-tras te- <isicalígno, aa-e-a e-aoje-s- e-l dico :s-s-rs-sirle-de-s espina aísles de sus ceateasapoa’siaiua-ña reisíatrosa--ica solos-e le-o rasgo, cocas-re-tas. Y
1Erais oratorios individuale, con relieves eno
~;i las- lila-e- sollas-la soe-lole- s-r-sashaoi-acrnoha e-a-ce-Ira cnn
las e ra-a-a-badanes fase-ría naa-e-tale-a ríe- la artilto-sas-le-- líos-roas-e- ríe las-ile-, aala’oce-cieoss-.s vis-gloesa— La
loiti isarasica-ne-. cine-radas e-sl is- píe-ce Cane-ca-le -qase ti s-is-~re- riel -tasios- Puro Las t’ia’gen del SUeas-cfo Lía
Se-asOas de-alicia líe-no su os-te, pía-no ata- e-saiga-ocisos lI>iqrn eje isa Cr,ascina—; ra-lleves de- temas criatiaalíes lastos sa-gacía la males-de- ríegída para salmasa-has
osas: laísMos ala miaja-res y alguna, de- esas aloisio.
craso líe-líe-za Tastínoasnie -elaltar sonoastaica. ale-n- e-es lofantule., cíe q ase hablé amatas, y motivos cas
ata- rl tallista, el lns-jarlos-, al os-fe-lis-e-. arr a-le-aa ha
tore-e-ce- lasa-e- e-usa-rial os-Las y loo-lanas.
Entra- las eisa-a.; repraaloscciooes le-tagráficas
ranra-pci¿in caa-saicás-lca—eapuc,te -enNnaacy
de roaoaoimaoeote--alisaere-nie-r rial autos-, ya amplíe3i,aalos-a, tu la-rs-a y es-setoIra, an as-lea-ase- alo aun —
re-rías ce- ce-soace-tea-dos ríe- Cataluña totalizaban
islas posare le- pitas-al ns-monis dol esa nj ase-a o. se-aa he- re-le-al irle-ah ríe- a-sta nasias-atra tan hastes-tiasatas.
las lasas te- misias-e- e-tos otra coe-sllcl¿n pi-a-lea-ente- do
Praia-rIca lios~a: la s-iq sacie- con que griete- datetuso Víngesas-., ríe- tas Herí le-aIe-a-loa tienen esa
stauuacrce-s-hoaese. cl ne-e-tualolioe-oocnlecre-rs-sAlis-o
niclsanc?alhca gracia ate lace madonas renacen lis-a
las.
Seas ls-sNos se-e-ríen ate un e-ae-doapearas portuso os-otaria, tase- alisal n~iato¶e- en los patinaría, y
ceptiboJe: asas manos oprimen bise-dame-e-te cona-e- los ceooolsioase-lo%e- dc malcrías d latín las‘lacios y ce-ole cina cíe las obras que aconopafira- tra el regata si tías-no lafantíco desnude-; 1. dci
le-oía al altar roa,sáísico. que coaoves-gfao hacia él,
Llene fe- dis-lase- sana patrie-ha florentina; la de-l
de-hunos esa mIsma Impa-alóro del obrero esaperto Assica- Pairo lime el fas-vos larianlide de ssaa gala-

sEI

Entierre -deCriste.

\

tira de caoba-la: Las da la Os-asia evoca la e-anostría sosegeda y afable del ríe Urbino.
Rl daeeardirsstanfo, sometido sin vialqocia A l~
tone-aa olrcsiiao tallado directa y sintética esa la
piedra es esencialmente- alece-a-salvo. isoabsainla de
laieratlae-ao as-calrae-teLas ge-metas pubesce-e-set ala- flhfuno y Jsrraeasta¡d
avae-zao ce-e- aqosel arle-masAn casto, ce-e- aquella
suave castidad vea-e-al ya ele-atocta antes, míentras la Virgen rafaSís, ce-»sss a-ostro pálido y triste
ala tonoasca platee-do catre el manto de mármol
negro. Junta asas casare-a ca caía aSoctasis devote
u, acaso ata diurna (igura la que simbe-liria
el sima del eaculte-a-ysu acritud Ironía al soasado
y el arles-le sai tiorsopro: la que a--sa ajando ma c’aríe.
ine-odvil ulloa ase-nanaentosconrnemerattc’as dela
muerte: la que rotosos-da al escaptícísme- trivira—
llatarí imps-e-vhsnciAn audaz alo e-rse-sto-os días: la
lección ele-e-sae-mate de- que el e-a-te toas!. es y sea-ir
siempre al cotidiano milagro del ideal dIc-lee- y
del esfuerzo isuasasaso, sentido profundamente
aquél; realizado alía alune-ni, e-l soberbia éste.
JosÉ FRANCES
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La Es/era

rLSTI CA

LOS ARTISTAS ANDALUCES

5

síus luis ¡ni lías ~iuit,rinres,
O lijO u r~tnCi~il<i 1
t.t(i id dli re lis arIOsto,, lío.
:1 a Iii ¡en telití ir jiti conj III O
ti•S y <liliisjiiiitrs..n;iciliii cii
aiiilal,i,a~, tonto sil les re<Ir Col nlí¡.~n y Ant tirias.

<le se a tul a A la prrsrve.
recordar les OhllCliOTCl eta
logros.
ría nirxleriis. Impaciente, fu.
O <le artial os titula nra. doíí•
¡ u clin t rllí-ta lconoclattii.
rl‘1ro de plcuí 1 <mil a jiemal Iva
anos, que deMle cl prestigio
Amigos del Arte señalaron
como “o derecho incsscstioiii.

de la Canción Castellana vn
hiela, donilegrírla de
le Torner.
Marquina
meaclaron
~TlA la ¡re.le los cananta sentíromances,
hora, claro
?,id cl pro.
4n de arte

oTffi~f~

o el mIsmo
estos [aula sensibíla Exposí.
it nombre.
coi,upleta.
no pueda,
‘arte aJ alt.
y A lii tulluí Inicia-

elinílítorse ~ohintn riome ole—de Ir,, l ‘e. despi itt de trsln, no l,;srrn la lía, y bu toar, cmi carisisin. A loa que no temen la., cunípetencias nuililtiarlígiarl., s, .nds st-guIros de st en ci tondo <pi e los
orgullosos y desríermnsos.
.0-o.
Afrontada así lo Esposielón: votregAéiilonns
litares de prejuicIo 4 loa diferen te. íensacinnr,
<pie causan tan cli versos te,o¡wrou,entoa, bojo
tisis luz comíisi y unos ternas lion,o~dneos, no
delse ser negaría por completo,
Carece dc aquella utildad espiritual. de aquel
intimo parentesco <-titileo cpie responde A la
unidad c-tnogrdfico en el sirte de otros regínnun
y consiente delínirle dentro de la plenaria siAní.
litación nacional. No basta, eiertan,entc., pintar
toreros, patios floridos, lugares dc luu,Inosirlad
polvorienta, gitanerlas. mocitas con indumento
de Carmen, y siluetes arquuteetónicas renacen-

ja iii., 1 SIc-a Co neslí, allí’ iI noble reníido ¿le lo se-—
río ídarí ex ls-ru a y etc 1,í e xii Itacirio lii terirur. Hs
una delicia de finmímas tonales, una generosa capacidad píctísral, concretarla ele piado simple,
sencillo y magnifico al mismo (fempo..
Tiisnrdr~VerdlíztJ4lm1L.tinO totaliza en elia.
dro., ele grandc’s sí imístsloíit., la tu rinulencia Iliria
del agua, corno en esta At~u~iun bella y sugeridora, a1íasionnda rIel pi-opio rusoror epiu la hizo nacer. presento. bajo el título general de Aldlegíu,
ana cohi-ceión de aputiltea que taníln.5r, slgníficoii
uno de los t-alr,res Indudables de la Exposición.
Son nuias cAlidas, veraces, tocadas con inflestría y sentidas con ernisclón. En ellas entontenluna otro vez ese paIsajista quia ya dcscíílíritno¿
como una aspIración atonte en el Verdugo Landi de las notas biibainas y donostiarras.
Fernando Labrada persiste coati attc de
indiósa’ uñinucis-,--—conicnllel ra adjdivaotón—con do. cuadros adrniratthiin retraía:
.4 a aUla <-un paisaje: Eun&s$i1ijota red. Con ser ambas obras
digo.. del niAs subido elogio,
yo preliero la <lItIna, delicadísin’, nota de risas, que merodna uno de lo. aspectos de la
Incomparabíe villa montañas.
Setas Vicente de ¿a flarqrara
PedroAnto1iio.fl4~!~2jeOl

cuadrrCáttJiiC ~ti~~if’la
señoril sImplicIdad peculiar en
el ilustre artista, su, grises ele
sutil delicadeza su sobriedad
comnposLtifl.
Es una alegría descubrirotra
vez A RafaeL~L.Este joven
pirstcr6lflEwcuu sus cuadros,
t~n pareos de dimensiones y tan
benelaid:n etc npíritualidad. relogias amable. ¡ dilectos
El Paisaje tipa Ao/, de Franclaco Prieto, el como una de
esas panorámicas creaciones IItararías dc Eugenio NoeL Tiene
del grau escritor sao sólo los
motivos del coso taurir.o y la
tierra ardiente y los olivos plateado, y la gente de esbeltas
actitudes, sino el sabor áspero
y la claridad de estilo noelia-

Lo artIsta,,
noS.
tirarles de
A Soria Ar-~t< -—
loobsequIo,
char coux lo, <lIcinio, ¡minios
de ellos y
aspa.lcí¿a 4, Arriata. ArMJur.a si’ al Ckc,ila di 5.11am Ansi- ~ privo.? idnidac, el aísSl, n~ic.
de sumisión epo.ItAlii~f.?Cla
e,, España
O. Fs.Ssei Nm~’q’alra. s.¿.rdssder d. dic CeeUn-muflí
(NI Cadisí
fórmula duque 1u.bld julo,.
Ja pasiva,
aludiendo A los bAbbes taufi.
Ustas h mudéjares., para delinir una pintura alt• reserva caElirta, el resqtiesAn. donde so extravian vcoiidiiCñt’*bt~Vifls
aTila,, tantas otrat peuluedaluza.
Pero prescíndanios ríe ello: olvidemos A los ¡6- pintores gísondinos demasiado cerca do lo que
icebin por desalentar las
auponan—líeuriosa aqssivoc.clónli—neirrna dnivanes do cierto talento y demasiada ts-aiqímeria,
• el estimulo del Estado, y
obstinados en hacer pa.cttrhes de la pintura dc ca de pin~ura Wna~1iii,. Pero ya ~rl¡LA¿dd’~itA
Ler nuevamente aquel triste
libertado.
otro ausente dernas~ado conocIdo por sus imita- cssl
ja pública y riel predominio
En cambio, Ramón canemo¿ Suárez Peregrin
r caracterIzaba la vida mr- clore6~ no veamos el crepósculo lamentable de tan
son
d1flt~it~«¶lfl~e
d~1ct&iflfttfll’é<Itlhlmaestro de ayer, ni lat reiteraciones do sordera
¡iats hace hilos cuantos
mente so ~%d<~jXliI6rmlti. ájenatlY’M doló-%4¿..,
distas Anda.
croenótica de tan silcionado distinguido qeo no
falsear lo que
spoaieiónde.h
puedo pasar de tal: atengómonos únicamente A
nombreiJní~EE~MI~r
lía obras que dicen su credo con personal acensm,w,r’ eJaajoJa.ja.kiduriopat:rna,~
Wili~sih~áa—, ysI~rtaaiw. lo y positiva belleza,
ínasia~g~jtensible en el cua?e1 o
..~sn-~n,irlto~ Pcro si blm la
líe aquí Alfonso Creían, cuyo Aher herrete •t/
/ibre
e/cahtllffqtyvjo~dj~ijoL4~aq oca..
e, maestreas hubiera podido
es una dc las joyas doda—I4rposleMst-V.d¿l que
—
do InferIoridad
volvenlua ver con a rrulo sus_sobrias_encarnp- l)iar.’
‘1 sí’lAaslt#m-ist&-cprnent-ssla--pen-Cniuliout—---—
n la tgrcerásx
e
cuerna ele lo ír$WnTiiil íii?Q,ljiaa. tlt5lacias SoW- VaierayZáacbcz..CIdn.Del
primero debo cilarse
.~íiccto de las antes lores, nia
ibid 9’LéitAd.’ —
tía desnudo en líronce uaíííy irítc-resanto, y <los
ir-fn- ~ ‘cocía sIr, bostante,
- Sanjiaj¿etfljaifln~z intpotiiotio SIC ¡tít, con tina
<esuoninas en unármítí, plenas sic esipreitígmín valor arrostrase en el
arrogoncia exultante dc colorista del Stir, A qímicñ caberas
y sentImiento.
mantos ortístas verrisdera- lslollorca oír-vi, el dialías4n sevillítun. be él, jsín- sIón
ib, SAncho,, Cid, el retrato del escritor señor
le merecido prestigio que
to A si’ bc.ltisi oua Interior, admirado en otra oca- Muñoz San línmón,
u- disiniere,odí invitación
aiim, ¿citen chtorxo )iinfi> -/ rol dc A goslo¿At.nrnía,
vi ¿¿em/do.
Le/si y sin Retraía,
.4
it dejarte influir por el prr~.
VA¿.qiies lilas. 6 el clósíco de la mM.mnW»«~
león, sat..radcj~ ele sevillanfa. insísiperables cii
tísínurias 1 níportantea y de
Desde e 1 ,,..,....ngíuil ervorilso retrato Mt .ns<~lor
de eostícnabrismo gráfIco. L,eri.afec—.~~..w
,wrtunaa. No ulíandonar la
hijo Rr/aeIifo. linudo vsi, Torera ¿e’ gS, verrindera
ci~n4 tnnit.ic’n. <Iras eale-zasjj¡zn~j.i~.,mU>ardeJ
llera i lO iírniiiroiiriro vIsís it
lección crean,ilt ca y sensitiva, q,íd scígsm ro canil—
yá,.q,erlsÚ~fl%i~Y&Tdení«eiejn.é peuírsizar’
l~” mucímía sirte- Ile úmd—
pus, liaciri la Ii ínplilic liiinfiilta y mí ornionulí csiuís—
ní:usmítrssu ihíl>i.s-eAiiiCrc-sjwclivni. ltstltírx~.
irsictivol
mr <•iiii,u> ellas
josA lrliANCl~S
1íuisiiríní, ml
Crkirílwíi ltíílaokoísxa ci’ el rs-troto sí- ~sii,rIí,

Sr
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La Es/era

.sPalsajsam, por Ira Pascual

D

~ tiempo, siempre que meas dado el gozo de contemplar aigdn cuadro de leo Pascual, siento el rumor

de las alieja. virgilianas, y la promesa de
s<í floral dulzura- alambicada con la eterna sencílíre, me deleita en el lírico acorde
de sss tonos y la campesina calma de los
niotivial.
,Cuando vieres ura enjambre salido ya
ele la colmena—dice e’ poeta latino en el
libro cuarto ele su Grdrgirni—tiadae hacia

Y al en Virgilio dim4ase son los dioses los

que hablan cosas atrayentes y babitulales

VIDA ARTISTICA

iVO PASCUAL, EL VIR@ILIANO

al alma campeaLtia. en ho Pascua! dirlase
que se engalanO, ralcatica y señoril A sari
tionipo nuismno, la naturaleza para recibir
la visita de los olímpicos.

Suave milagro que no se pumeele pa-elir ti
centenares de paisajistas y que dIstingue
ai glosador de la campiña olotina fresca ele

aguas esparcidas, y qure levanta los beatos
de sus árboles, no en imploración. sino ea
grado nupcial al cielo galán de lo, atardeceres y seniuiíal de los rnedlcxliaa.
lulilagro dc ser humano y divino en fraterna expresión y equitativo semitimienloMilagro de inline en celistisa diálanos y
saturar de regustos terrole,. Ssaa paisajes
se abren A nosotros, son acce,,iUiLs, no

las estrellas del ciclo y~r el cloro aire del
estío y asímiroses que rueca arrastrado por
el tirmito como tina obscura nube cont¿mpiolo: lar abejas buscan siempre aguas
<huuí a-u y tichados frendosras. Esparce tul
allí urss salieras que están mandados, la
común níelíso y la vulgar hierba del ce-

hieraséticos ni prolíllíldos como tantos t
toator., aún bellos, admirables y perfectos
<luir lis siiiubrilía cíe la tíneire.’
Nos Inspiran esa confianza pímeril de los
•Csímaííí VirgiLio, 1 yo Pascual lauirlio ra dar
nIñas que sonríen, y cuyo liaiigtíajt cialiteci>iistju A los ag~lcolos en el estilo elevaza ser coniprenaible, ó la otra con finmazo.
do sír, sss olmos, de ~ís álamos y cl pomque nos tranquiliza del leunor A lía muerte,
~i~sodr si’’ rclajes redondos. Porque coemanada de los viejos pairos limpios,
miswu A lo tierra y sus ss tancicis do c ada
afables y opiimistM~
añí,, lomita camnsí, el labrad nr y el apacenVeracidad y niaravilíca. (loto de mirar
(ni ‘ir sic go mí ial is~ y el vaga buí ido am go
y emoción de paz—resunin. Esto ca lvii
sí, 1 ias 1;i rut, ss éx tasIs ion eti VOs (“ti, ir azín
l’ascmíal y su concepto [sienlograsirí eh
seslirv clii r¡ssi <-o A las nimbes 6 rostro ti Iris
tierno arte, del poisoje..
lulirhis a<m:uj ciaiuu,~ i le tu imuMuculas vis] as 1 ti —
uuuivtriiil;u< ni siajer a.
(mini, \i<nilií’— sin lnuisctiu nl/tice> it la,.
1 yo l’ancsíal nace freile al piar. Síu in~
turne laiaiiiui,Iu< y A lais liigtiras iraui<~iiiiVa PASCUAL
fnuicia, Sur sdolcscrncin <stAtu ysrslaslui-s y
ii-e. i iiuiir,iiiU iii latiflhmí lii río, cli l:u trogí—
ilumí’, pintor
ís,.ialaslns clii IlzeliterráuimO. l(ííjsu~ Ia-rrmmúim,s
sí;, y ilil aire smi i<,rsíiimal ritrnn. (.~sins>CO
cnustartsis esiniltíl nilí>,, .1< tunís- le , irían
luís iiiiiilii
iii inris híi;aaulua y salsí iris
triscar essmsi umí fausto slí-sl immasísa mi líe-ramm
itíws;ís ls-ss. imalircír, le agimíiril:ar y de
lina viril sí oíl • y A ¿palnIgua
a-ii miaus
pi silmarinas
lii usen loahíaslas
las olusus en
truijvru<ri
airsiiat<-n><
huín.a—
rl ul,s’rnimiio
y agrario
cí,s.ilí.ír- Rl sumís- mci;uríI’rii lu~ enrie rl rostro &viilo tic la snl,aíacis’in vernal
dos.
(Ns>
faltan
commjiínto.) ¡‘oro isudo sisAs el ejenípín de los maestros elegidas voluintarius1cm li-li 1 us si í-s <miii’ rbi ¡síu iies Ii oc sí arelan - ni la caligirc de es tic, It vence,
íusente los fragmentos pictóricos de ‘alt. mAs lírica Csialu,ña, lis sos dei
~- cm mí ii er, ¡iul!scí u lis clii oñsn ru-e-inc paro síu ¡ma leía los ocre, y si eno a, eriecil eladiís, 1< las liojil fuagaces, <lime vuelan por los torbellinos dc II ovicmobro-

nola, y produce tintineos y bote abrede-
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uiii..iuruu;<

a lii rcarstl.i,~ mii 50 tiifuutúer

luía ¡ii—u iii me¡.iiliu. sí,— ulu.sc

1lCtitul;iS ¡mt—
sl;i-,i¡iiun ~.i.iorii iu1tuiuusiO ial citísiciíu—
• lii, ii;uiui¡iíu Ii;, la ii tibauí guiar .ee—ldiiscti.
luí. iii liii. iiiia— ~ayrs.ha useuirlíí’n
1 luía ;urti—clas iuiIalunea ogisipiuiuta cciii
juuviiuul sui sí uurisliral del siglu nax.
ulíilmí \avrssla uígsuarsla así hora de volora—
lí-liuuii ii-a, cli- o lieíianciñn concre la, en si
u u-qs;iaNuula, caíA use lía Isecho con Martí
~ Si ircasí i. Es sí creador de lo que ha —
siso, 1 icar al o/uiñ$iui ls-it si jia saje catalán
¡iii,-’> cauniila> 1 r;ieiial, canuclerístico y enliii. cuig ¡sc ibid cloe ucuí te de la tierra st a—

‘e
a

is;i jo sic talial — escribió el nualograsío itn—
1

un —-no si confiunde ceo ningún otro., Re-

urarisíl, para q líe las cosas adq suiernel ;alo~
-aígci u <un artisin u ti hombre do letras, mías

huí haga ra-saltar síus relieves. Si no, se
lara -1 paisaje <lo (¡lot pcrnanítecerln litério rular allí para interpretarlo joaqus lau

sIn. Así, pues, cl paisaje de Olot uso es una
iii> do la natuirusiezis. sIno una creación do
uurtiutul supo ree-ogar todo eso color inapregiii- huí rata’elaul y ile frescura quío tienen los
sí de (¡InI. Escuieltó el rumor del agua. Y

mía conciencia honrada, con toda sencilla

¡liii, rué creando la admirable obra que puola primen dentro do su
co España. 1-ira pasado el tiempo: lía evo—
<do el gusto. Mucísas de las cosas reptuta-

Oea satajéice
sir¡Iil.nei da
tas i<siestl
trata 55ff*l

uisiderarse como

~cr corno de nínno maestra son hoy escara. l’ero la obra de Vayrrda se sostiene. No

agra la luz que Ilumina las obras <leí pintor
lilés-a

ella lumz atrajo, como eta los cuentos <dciuloncel extraviado en el bosque, No Psailurante veinte años, loo Pascual intcrprecamopiña olotina, cada día unAs idenílticaella, siL, asugumrcí confidente de sus secreidus inípregnado dc la armoniosa dicha spie
iii prados, arboledas niárgenes fluviales,
ni y suaves declives de colinas dr un berree olvidó sus remotas convsitaioiles geológiilcie, A semrjanztu ¿e los grandes poetas y
• grauides artistas, sabe obtener la belleza
isiulus dolrur pre l~ rilo.
ltascaual~lur dicho en otras ocasión—, el

sí usinlonisla de fervores y claridades, el
“u nirmíla. limitado dv temas, luces y formas,
lloisaira ‘-an por rutas nielancól lea, A reas nrnionio.rui y fecoir
cuya obra se cita
al, sin pensar que Iuunubién Corot ríma con

uds síemitro, mis plásticusmente dentro que
tau Irania del coason usnte,m

alalia cl coroilumo aparente del rvo Pascual
er era, sin dual,, , la mejor pram elia de así secoaltacto con el olotismo precursor del terintacto, rl que pudiéramos decir marca los
suurios <lii artista coas la tierra de elección,
Lii u, madure, física coincidente con la píeestética.
e plntaasicti, las transparencias elelicio-sas y
osanw-iste uulírmí modas, el misterio ucívátí ci<-rtuie smmliri,ts no profundas sino aclarau sulla luIr huía ;- como A Iravés tic polvillo
~ua, Indas aujausí las cat-síets’r<,tlcos de un
e milisí ci tía sinuicíe psi retían tuigar liii nin sIl fulas de Corot, (‘rusa, sin et,tbnrgo, libros
ceras liiia-rluritncioncs sic quilco había líeA (¡huí usuabrs, las praderas tercies y rotando
fioridías y acariciado os rebaños ecoiclesaleí ruiuieíuiro ~avrade: pero descoso do ser
asuntlíísador. sino un Iniciador, un reveiutalileiiic, lo es. El arle dc ivo Pascual.
li:í uds seguí ría y it r olía nulo de si laísmo, cts
lían ,:C utiiita,riy.55, tal ‘ce o emoción priuuí¡i <lcr laus cutislen cusí. cuitA cuí usiado de poru-e rasan.

sincillauiiiuiisi lo liniplilce <—s1tiritiinl que

1 luí
liuus~siulir
pí—narutiuistito
atuísi¶ssí—
suiliiuhim altuisiiuuilísr
y <it—cm y cl<le encasnír>
iii liiti.nciiuii u sic touiut% sís sai,sisciñii red
ir;,
il, 5iul~~iuIi u F¡it <í u ir s~ t ríani ansiIr, Es <un

csiíuili uligí uiaata~ -aluiarto al <pie le contero—
crsiii.> a-sas plier tocílla, rústicas site la cos-

Pero es ahora. por primera tez, cuando Matumbre dejó inclinadas liada un lado, Invitansin A entrar al prodorio. ial isuertecico, A la flores- drid puede afrontar ose noble especdtulo del
sensible paIsajista. En el Salón Naítfirs~ltibe
(a rIo uno y para tndos.
veinticinco cuadras repr6~uciendo momentos y —
Sin que desconozca y relssiya otras cst~iones
lugares de la Carrotxa y del Ptiorsto;con más
y otras horas ho Pascual prefiero momentos
dos calas de Llansá,
vernales y estivales de la mañana y de prima
Preside al coíijuntb tina Pastoral qmue el Patro—
tarde. Alegría giróvagra de caminar bajo el temnato del Museo de Arte Moderno tiene el deber
blor pailal y recién nacido de las hojas nueva’ y
las nubes errantes1 u ulbulo de la sonrisa esíater- inexcusable sic adquirir, por cómo estÁ resumí<lo en en obra. magnífica ci ivo Pascual de aves
nal, <píe es entonces la tierna cultivada con
y de hoy, el No Pascual de ya siempre.
amor! Regocijo do los vuelos concéntricos de
En ese conjunto todoal gracioso esplendor milas aves que retornan 6 que todavía no piensan
en emigran El claro son de campaniles y espa- nI de la dulce tiorra catalana se ofrece desde los
platas
fio<sirtsos A los jugosos verdes: desde las
dañas, y ose timbre fresco dc las voces juveniles
que cantan tonarías arcaica, en la longuis ver- suaves .morsdcrízssí A los rojos lértiles. Y por
o, senderos. las praderas las lomas y delante
nóctila.
de los caseríos, las gentes humildes del agro y
Y aquí, allá, lejos, cerca, el estribillo dcl
los rebaños plácidos ramoneando en los herbazaagua, la saturación del agua, la lecuisdídod infileus fresco. bajo el reposo claro de las mirada,
nita que lorsinca las cosas y lea acres, del agua
c
e les trs
cantarina..,
‘o—

Y al el ruarnor geórgico de las abejas atrgiiio-

ss-ss acude A tuuíestra memoria mientras el gozo
de contemplar al maestro en sus cuadros ana
aísla de cuanto nos rodea estrofus., de tiaragalí.

A
era preciso ir A buscarle A Catalisfla, A las lSxposléT6ii~Wb5t&leIiZM&2ZotiiO
he ido <Bi ~
él 5 ji& otros ol divino, resurgen también con la prohunda caverbal y rl afable optimismo que emaadmirables cTcadores de la moderna pintura ca- tahanla
talana tan henchida do sensibilidad y sasaestria- nao de estas pinturas:
lucro ele cuando en cuando so han encontrado
Pan.sscís suarais cerreimf y soannfe,aI,
liettzos instyun-ers4ladrielrPer<ifdo¶-sslenosrrecitS.—
rrgnlsanl silguÉis > í-aigs dc sal 1/unu
tíos en iiiWltueporíicionc-s Nacionales, donde jt~
dan,” it ial les ‘oir, <c~~tg/lt*. liS fajes Iuuidstded
raslos estóuidos no soblan compronderie.~-aitai.sobre u/~ plaste nrí,erdIfs hf corrí <‘csut
dos oportuinaniento en exhIbiciones come les dt
es ni alice <fa b/uuts vertí 1 les gruítnds
J5ulf.srsfislucis Caus,f,uaaes celebrosla el silo a aiao
ea-idvsa,f
<Oses íí/?crfl 3 juutiu’.s<5..
en el -Palacio do flibliattcsis y Museos. Res~scCostes sta-aP/ ífrgu,trai les ‘luís filíes.
todos en fin, como en l,a.última NaJdLLden
de al menos, hubo alguien vigilante y conscleitjosA FRANCES
te para que ao se desvirtuaran.

r

1037
Leí

~:s/rra

«El si,acendin,ientoa, p.ao de Semana. AMIS, de Quintín de Torre, en madera pelicrensadí, iseciso pur encargo de la excelentísima bipulacl¿ía de Vizcaya

ESCOLIOS

p

A propósito cíe unas figuras bíblicas de Quintín de Torre

icst’uuorN las plaslotas co,tunaiirci sir anta -

un—a yerta fosilización cttnlrus, el público aharule
ale esasin Lo ecos juico sidroinsislos y temibles ayer.
Seria así, A no otos trar la la uijoara y el tarro con
que España procura río retagarse en isaula ile lo
sae lince próspc-raa y al mír.-> bIes A las nacinmue.s
Viene inemeo, A avivar tal resurgiinit-n 1 o rasconte os Ito ruS ocas.
otAs auusísí o > dilatado a lii ale reconsí rule sc 4
Actual y traul iclonsil. aNluiy antigua y muy mosi nuisrstas que conmsae’-e 1 la nación y la hace
dernaa, segó o aunaba cl poeta s<í nísusa sí engarusq ‘sir ir tos] sí las caree-lcr/st leas de síu raza.
Ejemplo rr-ilrearlo, creciente los proce.tloases. zar en el recio metal br’llamentcr cincelado por
losart ffices ile atataño la ganaa fuiguarsaste y cts-rSe reenesmentí a en chías tanto lo eíttrañol,le >consultstancial cenio lo espectacualar y atratii- na sIc la Vida nueva.
ño—l)eI licisal n~ciel - ~rraigado-xeatlíssieoto

crisuiano, que es uno <lo los resoruus sleAa
pslcologiacs~uañola brota tscaevamentc- el leseo de
ex ter orirar con prktisas ptlisíreas el enloliclamo.

vn para las miradas ajenas. —
Veamos cómo en redamos tcirfstfco, en los
llamadas A la cuiriosisísiul (leí otro laulo dc utues-

tras fronteras sc añarlen—y en nsm,chuoí casos
sigst fico ha razón pci ntnrdial —d los festejos pro(anos las soia-nsniilaulc-s religiosos. Siol vos art st1-

1íirac ¿ti 51<1 car-

teliatas, los couns-niarlcalirieos 6 simplettsenle dca.
crf¡st icos riel reilacior cíe folle tos <le propagandhr
anis :uq irías exahiusciones clolsentian ientncatólRo.
Jiasito nl saetrí íls lorena, el fluís’ promete si ev

Var religIoso.

No solamente las ci uiilanles anílalsa,.ns

rne,eiru-isa y entisas la ropa sic cuS art O, el na a areno Con la ca ignicitie a sulu cta tteilieVal la tinta ción sial lan, y ríe la playa y críe la c uinttre neva~
cría ó la traza arquitecu-unlca del tenspío ¡u ¡sitar 1co 4 la caí 1 izactuin ile lía Insagen milagrosa.

bu anas, levantinas y vascas procumraua qn e síus

procesiones rivalicen en eslthenainur y caua-goriuu

con Iris más renonabra las <le otras j’nri <-a.

Al aire libre, Ii, lo s’i sol 6 ulla eiliii a sic ulala. estrellas en la cia rielsul naelení e sí,- lías <uniría
y la oscísincóhica míe las vésperos, los ian~gs-itru

1 uievitalslemrnie sin í5a~ contorí níarsiro letal

Y nu3 significan —precisamente esa es la Vír-

-‘

•-,-—-----‘

,-,.,sr--------------

si-tite- 1

janza y competencia síu’ lo quío Sevilla viene rea1 lzsnd o d reilo eh siglo x sí, sino las ci aulasís-a ca’- u

síesfile sic <nirusliras al aulo leí ashirta con síu

1 mía liui:u-i s]a-h contrcusts.--——-un s,sítlritau regre-sís-rí

gsu lar ye ficaz Otan era Italía, A la caía1 r-usriquuers-n
la.. co-ns tanis-a aportaciones i unu cas leí muansio.
En Itohia se enecien tra perfectarsicrate slef inialo ese concepto suri lí sic un riacionah., mo 1 ruteti fero. Lejos ríe repuurtiar y elísimul Ir asas carisctcrfst cas de otras épocas, prestarles amhulenís,
prolalcio para ¡os ecos síllataehos ya1 nuismo tiempo 1íroccmrarquie tosía sIc tanto como las oece-sidasíes y las conquistas slutttiliáneps exigen soy <lía
4 oá Iras granídra urbes sea síesíleñado 6 ilesconociulo.
<innos
al que
asítectO
lujee sugieren
comentaPor lo
se retiei
4 Españaestos
y concreí
rlos, ya se alice cómo el dmíallsunn e otra’ e-sial lunabres de ayer y de hoy isacen compatibles los <lis-

files piadosos dc las procesiones con la manlfe-s(ación cívica 6 el naua II ituuílioarin lirilgotio en los
coso,, los esta dios y Iras ssmthulromi,s.
1 ‘ero ¡soy algo q me 1 mporl a dí-síncir consrNluis,mste ah esa aus,entati’a expresión púhahica leí isr-

tos qime atraen acM Imula n la ios

nsnn u-e a aieurni.,sio 150<- líO lar el iri lo la azsñswo y
crc~ys-íslc en fina- pair igual triunfaban la crus y
¡a echan a, tiene q líe ofre-cer salí contrastes.

No otro ulebe ser el criterio ds- los puír-lslo.’qimapíreile ti enorgur hírcerse de síu ísasoslo. No ohro e-u,
por seductora norma, cl que practica sic tan sin-

se balta itolean entre las farolos, los ramos uit
flores y las valasradas de incienso.
ssguítsal> ¿si paso

-ti

eudelin del Huí laa

Estas imAgen es salen <luí fondo ile los lamí

luís

io;a
lía 1: ‘luí
lamí ,
1iuiilO5 lía Síus altares,
uisili?,íí rronisuuisuiií, el,- los asauulo*
huí it alo- iii Mu—e luliluustrial.
luul.iquiii.uitu,uuuen <-1 u-suihai g<-tiiai ah— grausutel
u-it] 14;ua. ¿u tagua xis ree-aslas ujus aras- iii noblesa es«tira.
(u. .uu¡iif luís eireit,os <liii. COmiSiOne seóaiar
- milL giS, 1 iiicusí c- cenasí ral leí;

Sri libo-mu sicario- al aire lUis ~Ti 1 exponer mi
lis ríes-ant iii fas íiroceaknos puibhic¿s •l,~LLiu
ile ma grausalís iusu.agiiízros clásicos: los Ni rna, los
hlerriimzaui-tc-. irts A uumal, Isis Montañs’s lós iiérnd~Q
siux, u-tít iirisauira.s,, al coistrarin, relevarías y reaal;iri;at risas cl mixto lualelis-Lísta’ ciuiulnulo y Erce—
cusís ,lisltatuicifuiu, humo en sí lntr—r!oril& l7131¡.lrsi;msVhuíuuilaciuuuss-s rs-líx losas ah las que pertenuasin
a-alíaísíls rustilían cautas, bis-as en Iría misacos doisde

a-uusuíntrsrlan auiccuuuiclo [auparsara la contempla—
ritas

,

iI reí aullo ale ¡arn(esiarsa los y atlcíonsakl.

liaría al situsLie e5itríssn l5uj~OÑIiltInt ps-ligt~s
<pie suu~unne la exluiiiiítióus circaulausts- <is las-tallas
esa-iuliítrica.a, sIri, a-ero-, s-cnerni,ies por el art o con

sí ir rilñui cre-aulas y la tz- que A mía sim boloi~TmsllCi
mi 1 ruasi5miP No generaciones, sto a!Ltorlrrci otro
srrnr, iuuulWiiigrío ríe censuira si cabe, sic yasear
ante las-nJ h~ ile las musclíesí síínbr¿s las lissáj¿enes
uairíhirucrís í’slesprovlst as; eh- i~l6 vaucit artístico.
No ~uuierfr
ni elche oleiciarse la iñ(Ifl?iicig pro-

-

funula que en tales actos públicos ejercen las mA-’
gs-nea aire-cuí a, A la ingerí uuldarí deslumbrada ¿
rl la ciuriosirlarí repentina ele la mísIl (5 rsd - Ño hay

~liim-ilesapruseclíar niítguina ocasión ile pomilulel
si u lamí. a lía
•¿Entonces?—nae preguírutas-c’is—, ¿Qué ~cer? ¿ Si las •l5llas?Jenuislnre, dé t6~ maestros
¡seríste itni, ni los ariadna hojilla? a
A esta »t6ZianiaJfli~fl raj~&asio t esíson¿her
los esruuitnra-s y algun cas entielades y mu nicipios Resucita sí amor A [a (alía ea madera arr,,
eliujileo ile otro tlemnpu. los £s~uritorcs españoles
sa’ aiñn cuenta <lo cómo basa de Intervenir en la
culucuación sic-> guamo nacional, sao ibIs, coocui~~~7
<lo A Isis Certámenes stftciostsle, co-rs cltscubraclu-

mus,sv siíítlsolisnsos cf imero« en escayola fruigil
sino <Mítulo A la pies-Ira el broisee ríe los mons’manto, tísicos ‘un acento má, humano y Mala
v,uluacióus osAs ittoilc-staPero taui,taii5n ereanols,
ale nite-to la inisgras religiosa para los alIstes y
las anulas procesloiaaje,.
—
Ife aq¡sf la soluci6m nigua dc tene~e ca aticesla. En la pos y sosiego de templo.. y snuuseos las
otitis ríe los cláslcoi y otro-dalas A l.as gentes en
Isis stíí,mneni os íurovic los sic las feust ividailes reí 1glosas las nitras <le los ,s,ouirroos.
1 ‘nr lo q na- erapecta A los proituctos ailrken ‘simas j~vuufgares ate los imagineros Iradoastríales, rpíjí,cialc-a A la función que no se puiu-uie ea-lía,: pero

<¿osd ¿e A.isuuatcua, ls-a sisal. del psa.yí Seríss.a Santa ¿Su incesidhahsnios
q ial- no ao mIcha. tropa Rae it ¡ tiraateo,-r síes sí ealim
mente en serjumicio ile los ssralasia-ros rarí atas.

Quid Insie Torre ca <uno síe curas ~rt islas rafa’
culadas
ci renos-aílor
rau lc-~cntliaals-s
0. 1 ~a ¡tIpas 1,-asíAn sic ¡sato
\lzcnya,
luna sic ss1síelius
A iría
que
se alusílid
corsan—p~teclorns
y
alt fíaníl
libras ymis-rilonluS
Ja Intetntes
s-rsratrun
alrtra ese-la 1tuca tsorler:na ro cl arte es-ligicasoslc-ss nado A sí-ucxli ilsisiu, ial aíra Ii sri.
liare pocos una-srs aViauiias a-a u’i Che-asín aje
1 [ellas Arles alt ~iiamírial la obra, por alaríra ruuhalí
nade, <leí ilusareoacaíltor ‘aseo en el ginero Itaca

ci q sic mostró ele antiguo 1írí-alihí-cr.iAía sosia Sc-a.
crí etelsertis
tallista,
cra-uistarNsicr~aments,
<le tiernas lssiui,
lanas 5’ míe
ritatiosehnrliáluul
ntousioano,
ltiuinlal,a cus cl <lifleil ení¡is-itn ele eniasclonor ~- sin
sugerir evocacínní a si-ntiniu-ttlalí’s.
1) (pons ate alaliflora rl ysrOhiaiSit O Y ah- sí 1 viales iñís rl resísí (orlo, »5 fa fi sai- lícita, A Jimio-,, ‘e ‘aya

eontlareoalivutaio la alía .%igisiliccacitan qtae tu-mupara fa cultura rasicinnuil esta inta-rsa-musfuits síu

nuiesíro arte esrsllSu”riro en las sIam lanstra aunes
-Sas Pidas e Simm Juaa..
lsernasmSs ¿al pía, deS,mías San’. -Ls ouueibu, Mi

Hati
iFul. LLií.s.í

mi luirh~ s \tuiliiu-i,uiuiomuuau
1< siaauuui.tcsuiiui-s ‘
ua.,li,u¡su-uuu-i;iuus-xííu.

Sl1.\li 11W’
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LA EXFOSIGIÚN SOLANA
P

krsmtNe-iAsuos susto.s días en el ~tuseo de A etc Moderno no cuna de (ant-ss
Ex lsissicionem • eríníeras d in asotívadas entiso dess-lrta¡Siu la finalidad de
los iímgarra y cíe- los prop&iios que debieran ser mejor respetados. Asistí-

autos, no A la coníplicídad pública con la audacia itispaciente dei adveneulizo6
cnn al inupuudor melancólico del Incapaz.

Presencia y asistencia se legitio,a n, por el contrario, esta vez, al cuicon t rarsr—allí dundo vocingicó la Inepcia y se pavonsó la parodla—un~to ejenspio ole c;ípacirlasi estética, dc senil hill dasí pict úrica de reciedumbre espiritual -

ita Dolorosa’

No son frecuente-a casos tales en la vida artír.tic, de ahora cuando se bifurcas, lo, camino, ¿s.l

error y les comían turbas dispuestas A sEirsí lar
esíalidadea y A definir credo.. No suelen ls.-ahlaa..-s
parejos el mérito y el decoro profesional, la hao~
tencia creadora y la honestidad en demusiraarli.
Se tiende por nt cuelan, á ososer api taclu’in de ln.s
demaha en torno suyo para que omm Jo confaralsirí

de ecos y con <-1 juaegs, sic luces síu acetilo alélii 1
parezca rolsuistra y sic la falsa hrlllnsyiee. so igxamí
adventicios fuilg~rcís.
Deflenute-rí brsstsn les con san cúnsoslo eíessl0íu

A las cerlámerses y exisilsicienes colv-cti’-ns—eoua
asti enfaimuado alejasníento ele las hachas castre
comsspañeros i coetáneos, el secreto <te sim t-icigtsa
caliduasí artística e¡ ue seria iiísciladra fáctímasen te. ele
otra
5ormodo.
ello iníp~rtn relevar el raro ejeniplo dc ~ol ofrecido sin estrumendo reelaoslstís• ni taus’
lamí.,
farronerfa slemaaistc~r1oautócíono,ni aclulain-ses-vílismo A las tendencias lesílsiceras de los aa-rl‘latos encasillados.
Solana no de-lb tunca de llevar si,. <suras .~ lau

Naselonales y 4 ma conj tintos de parcciuh;í luid-sic, asín sabiendo que se los larotesídfs desvírí aa-ir
eliauifieAndolas.~— les que era peor <le iuuieiic-iuasa.
sto torpeza cris e;, — colocAnsí olos castre nsst ji u5 cas y siañaluimis fX5u- sai Coul (ascua imumticaiialss, Sí,.

lauta no tuyos niuntul Iusspruelemscio nl msimasiraa

aol-,.

dliii. Isrír la ploria <pie cii tusaulois se frcas~ii;c iaL
otro balas <le aiamesteeiís lioríasaustisa m~ a-ii el eeiuiimi-

-Chi aní

e1

tst<rus isa síu unu camisa nl lía. —
A S,alaiua le slistiaiguae smi iiuslsiWiudi—Oiii;i fu-u-a-u
y a arrumigasia lss—r.sevuu-uu<sa—iL u-ii síus smm;,hiilxmula-x
i~rimuui~a-i~iu% L-~ sía-fimía— <—1 s«iit¡uisi s’iii’rgli-ai al,- sc—

5’
.É<Oea

di i\tuiir¡cl

ll~ii<a~eu5is~i•¡5
rau u,. síu. Lila
?dsisuisija;ai
usafuluus

-.

-

-
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uiat.,lusu.i 5 ml tul,rtlua ile ajail, uic .>s.i5a955.-s,i.as,iruaje
¡iii a<usmiumi m

1uur nra <teja mía’ fluuíuiuaa tuirluasrí osíuuejlrís
jtiro-ra-uu lu,tuiiliulr,5 aiim u-u’auiiaiiia caí
irrlgis-;u nl,—

Limí s.iic:iuiicru esccptie-m’iuuu>.

mía q u,-

luma-cuí mu oltí ccc la a.,la

sajo u! cl Nl u u sr-o sic

-muías ~- la síus ííu-ecisaíaíeustc- uiuu vuslame nuatus-:al en cl
tra acenitenrias
qaus’ no sedsol visíará
raensic
ti t.,1.
susalírus-,
e-no cia ri siríencia
el caisialafácil
u 1. es
talusAs gia.aiosaancas a e oissaiiaa.rln.s caí coma tenapla u- la
Sol;uuuo y cpus- ar renuli eron rl se pararle ron la ntiracla
iimi,íai sir los peligros prouiiiseusos. riescialarro Miau-a
csísio-ísulnu-nso y u usa camílfico cuí ci Solana sondado L
u-so-mu isra.ai iii lasa u,luí isla y mii, colorisin - porque Isis
grises Vos cs¿ es los sienas. las gauuios qLme liareca- alacias. ciii> tu-u alta su, síus e-ni i,u cgo. al—sl oird e »no
asía usota.iirixulisluu<l crsu.ias4deo.
a. a-u-rals-s us,íile.s, cojan ,,ni-a rUlo. e-sartal hitan a’
¡:,Ixuiai,an la paleto míe Solana ema luna cnlnclds-sttla
ti ifa tu le-Luye 6 tiestos a toruiseis masía sic los ~~i9ItLOSu
Por ello A ‘una ccct i (¡cae¡ ómt, sina A una ¿sg ica orn millan miel lu-aaspeu-aaisc-nhs, deatí ro ile JLÁpcrslm,ralsie
-Ii- cnmíriiclons,a.
cuiauuta, Suuluin» tu-ajo si bu pinluuras r.sposioJaaciaoi
mli bou-ra. Ius
4iiiuo teal insa,oiou oloc,uentes al e catontrajelo, opaca unos siempre, ahora. Li art Isla tota’
•ríe ilisgregar y reatar coria tantos otros que vimos
le al mOiLsaOOS, a.,cl lauslesen los sucesivas eocrascijada».
o-ibm - rau tilo y con te en eso horno isis br-Ifuuo.oslaba

SUS cstUareia

matismo naSrelico, Isuaraula de soledad, patética hasta ura planto
que no (o-los pueden resistir, y fa ensbciagcuez coloriosista, el
altervor sólido, de los tono, aguados, enteriomas, fastuosos de
CAíamos>- ¡su-rostes4 como entre tas f’auraa uas—idelicírsos grises.
profunda inqaalct<íd sensorial - résístentes itt tiernro y 1.-ss oíacias estéticas ó esteticidas~—y Luis bnssmbouuuas—rotundru sinfonía ale finezas era la sonoridasí do lo, aerd~ fnspeaamosos—. el
trámicito ro:orr(do poseí artista no situlo nícontempiadar en tos
terriltíes rliten~at electivos eJale plantean otros pintores. No
olaliga A reconocer sasprerimaefas dcl antaño sobre el lao~año tu
dc caute sobre aquél.
(‘oc stititno. en la rahpirlamsr,ffcianpnlssgaYtica qame aignitlea
san comen (arlo, importa muchsn>ZQ.oivirIs-tr la persistencia c~t
Sotana en oxpresártE~jTtSta-os caricotsirizan, denigran 6 .tifíA
~WMkñhtéisl¿§él ¿arAét.t español de su obra. itapa6oiisusso adié, pero veraed EÍÚÓI. átaso, pero stnccu-C quaV
abre los interiores del siglo xlx A lainirasta frívola y cal/alMa
<tel siglo 5.-it, no para niostrarfes rlufk,ilns, sino parn titostrar
toda síu Intuit alad e enotisa: ri ule se nansasa it los e-nasas u á las
placas sic píaciafo sin el ,scímríto II leratíaresco de los exporto.
dore, acsmnurarlal el os al gusto ex tu-aa a~ro: u1uue rIn. en tías, <leí —
dolor, cíe fa <u’ y si e 1 a níisa- rius ‘‘ns-u simelsius a 1u e o’, lsnls-niIon iii
<logan u,t1.-mc al sí neus - peris col miosIs cíe lisfi sil a, apere maN os -

JosÉ J~J¿ANCR5
tu resisan.

n,As ásperas y
u-coas biernísías
a. Estas Cnudalua
lntailasiiny tic.

liimmilible fu-atoe—

un lo, otras de
lnuiroiuiesle erainnuin. Esos Cia.

íuac Cumarlset cuíy Lo misUri del
alirga>, it lo meInsoles, y esos
comisAníleos
A la ca-e,, sic ¡SI

¡al fIíac’u y

1>7

Ir nnsu/oaulo-j. sosa
uLuí te,, míe lina
cíe lis traíqceui ‘a
St icuusmiuuria, ile
te—,, <5iíO

ilamaite míe las
st

tr;iasctuueitufl

a— uu-uuttaiii—uuu>il
—¡u—ir.
(mu’—
usa-u la-

JOSE SoLAflA
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Bon orne, el animador deA& madera,
riLlsas’u. usas ala-slraivt-n lo quus- lixiltIxí ale- iua—riiui ‘
as-sil iaiiia-iils-s cii umclama’lhas.
‘tsíanas, al grujan ala’ la Iseustus y el juias-suil cli>.
u-inca muir- lías e-oc1 nuevo
1talio cíe c<cimltiir» sial
Ni masssa Nl oxierno. (ce-si itrelense leas mascarones
ríe ¿1 auir,uidmss y las la fiun u lles figmaras ó el paul ico
ga-la í~r> Lrs-<altcs-araza í e ea, Amis parca u oíl muir talan es
cnn 1 enia roeríais pulciscialidail sentiasso-mu ial- Conservan intacto síu cusconto descíabierlo con la
pciuíser nuirnulo, y ls<ulaieram, pedí do ser afiarliclos
esta arímiralale conjainto de ahora sin apagarse elluts ni ser 1 ampoco ofrecidos ea relarocíse
tenal tule paro el jíu icho sic las oliras Isosa ea-loro-a IRa conan mi aportáseasios á la lógica trius-cet O-

ria eaa,liauls.a un carlisla o-si mmaiiiiun cja—uuuislas tía’

1armuutusstl 111am- mxiv smi el jaagmaale mutcausltxaslam puar Itt
uus-íuui 51<1 graaíuii tfmí/rulauui Caímuapruiaaui, ita luí níás

latíla atari luisa a a lan~- creaala íínr sí así ni 1 ralsí

<SC Lillo c gal la-gss: Tu-nauta

Ta-oumo msupsaihl 00 CM sólo la nis-jor de cuantas
oSiris viene producIendo este onlísíaslor sensihsísde la madera, esaa seguridad pasnuosa ríe los
consíencos. Ile ea alnlcanuente amo lultrí estético
en cl cansino qíic comasen,.4 1 ra-correr adolescente, miii esas vacilaciones lafísas-nelarlas o-pía sca la
ganga ocultadora del entrañalie isulgor destinaslo

SANTIAGO BOttOME
el Salón \ilclses etelí lbs-o conjuis u eniení e
- síus ottraa Santixago flononse y Val entín ‘¿subiniarre. ~
‘-naco y cl escultor ga—
o cniuscidemí en ch muí tamo testimonio de ssu;s
ya ro-síscí. 1 sas lilen slefinlrln,u. \ así nquue asíaase la tniunlari a rronuiscuuidad de lienies
ullas a anula amarar loa escolios criS ¡COsía no debe
uiuuiiarsí.- en la revista el conluasionismo pell—
usa sir ls Ex piulción. Esta más al esa-Irtita qíí e
a-a en toda su inI egeid así los significados dimales Ial rstatauario cleí pintor. Vsi no tan—
reala. uls,dr luego. en ci consentario aquella
ama parte que fiuai ta
la atención de cada
u el contacto rlesisaslado Inmediato de las
as.
s pece-ib, al naenais oqti 1. separ a rl es y otor—
Ira aisiaslaauicaaie el ceshseto admirativo que
recemi.
ui e-mí ‘ano se 1 rat a dc dos artistas ron Isaucil a
co personales sn la estética de laos. Filialise, gamutosaíttento consagrados A la exaltadc figuras > tenias cíe aala tierraa nativas.
aUlas» galaico, el co,t aumiuriata vasert usigle—
sienuísre tal sunso de consideraciones qute no
cuí cimuilirse.
onucusto luia~- la e’ luilaiciún de Sonllago líole. Quiesle utra san prñx rio art fesilo l~ no
mr csu intacimin para los cimadro, de “alen Sin
,iauiree.
-o lcar 5 ma emole conjunto selecto y ex prssivo qaie
umuiuis.- muí u o-sara alina-a lina ra tilicacitsn ponetc—
a <le e-líatito era ini petatosma caltacid ad laten-mi síus <síus-xis interiores.
-Ls-a íaiiuiuterariiun aticime Alo esterno y 4 lo In‘ti mo--siego ile la isariusa a- o-leí coiáarlulo, como
-spir¡lualisiito anintoulor de la materia daictil.
‘un-, grau-la nasí rartesil lo-a sotre el sarcasmo
cuitas. ate iguixul sanano-ra aímmc las amueladas es—
irialma sIc la prulirrusnain dan en serenas cari—
O alu- ti ansas lumia sus - ti ile reí os.
Co auluicí lío-e -nr dc- con icarsios-sanao figuras
- la;arlxuuu linar co aua-r-amt-s liumigaicteos de auno
auui:u maíae-íuuliaíluu reír cl jius-email iaaiasa<irlsnan del
siauus ciunuima ulo-licímalrus 4 íaíixsteros\ienos
niemsfi..c a- nuui,s acrauuura a afuirta sla-jamaulaa lía-ss A ls-u coreliuslidaní.
Ii-u-a cauaa’io-iii muss ssssiavnr este punto lis,—
ricauaie — cas- laxaecl asausí cas sumpouíer infericarisínal
atrísí-za, ni u-,cuuaslum ita i-eiievsiauu cneuacls-rf..t lera
uuurxal a- aa-uislaisxa alcí artisla iat-e-r-—sin ayer
—

así (-níriMuir e-ms k—oiocu<sisto

luís ‘u, a-a-tus aílaatclr-a laus iarslsrbtaN~
Siaml>, ¡aral
u ml smutsjaa lns tlasaua—antss, los
íum.iusclliaxamo culicaxís lílíflu a tas rla~- a-s-t-eluucaita ni—
ti S.aiiai¿msau limuaauuauua a—uiusasi sin vuaia-ir
al — íaaaíiu—aí,ua. Ca—masa- ra—uuaí su ,aigici—
¡mus;u—a—- • Sí luia-g-a us-lsiu-aau simia fasratsls,.a
it’ gí aulcí suamil <It— ci. <iliria re—

¿ma/,es,tiI.

iii mus Sn rafia

\u—.u -iii

‘iba-u.u liii

a

2. a

—

u. miau
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suulLí mío- lia naA, ser—
aura i ,-uar—¿ mii ¿u mimumí li—roces—
u— II

quse seulalasa la macacria técnica dii artista.
1 sc-ru ca a macal u-la su- acuasa u-tun rumagasa has pc-a-anual—a. <—oía si uluarar ala eturís— cmiii la e-eriistumuiaart cuuc-ric¿t aluis- le r:uracls.<n-i en luimuisma corsiis
¡Josa> y Co-uu>ílrasai. s(iutraimo s-a;uessisuís sísí anisase-elio y la sau—ar.a galairme; siausaisluus ilistaciiai<ti <le
la a-tas-ii N nisuilsluus a-liscuaa-iuli-a ile crítaiua litas en
naseusí ca ~>pocalun una-li Ji ea’ ds- la ni nal era qaus- asnala
Sic-uit qíar ensialíar it las gransica figauras cUaje-as.
Y añaa dctwmu afuarhirso al nílliraunulso ci grullio
(manillar Pro-nasAs, el titaulaslo Alrignu/lo. la siluseea viril sIc h ¡¿salgo rasaspasiaaui con mu nict a 3 ¿aca

mía
umarul

iii—-

¿u

<aa mmii uusuma ul,íil a ale a ¿uaa.~uu

muí, cuatí:, suaui¿aul.a
Nusíuí muíA,
aliiu’ adilati,.iilOra

mías iii’,. mjui.i lu¿ili iii iii u,—siii¿aliiliai rsaitscieailr—
dlii ííuuíauua—amiui sauiaaiiui.ul sI,— ¿a iais
1iurarisait c.sla>1 ¡u-a
~¡i±ui¡uuí.1 ¿u iii l¡iaaluz¿i imihiulla alí la ocuiLmusí,
su—íuíí—bu uuíauauu iiuus¿iiiaa—aui u— tic s,rati’n sic la te—
a mliil:al. 1.a ¿>aiiiulumri¿a scan irasa (leí uticailClSslSu, la
c muiiiuuia ui-1iaanu ,~ piu-ii~~l nicsauttiulia en mían late—
55aual--siisa 1ui.iiliii. ul u~cis se alsamio- sivír. ro-aliiruul
~cía~íuusíu a 1i5i¿iui.5 sa-suialsar>u. Imía tiche-la aun—
•-~-- uilmauius;i. cosi li!isLt u-~u<5¿5 [a cairelan plena

olíras de pequeño lamaño J>hisfu¿d,a-s y -4 mitrmat¡O.
es-aie-ntismA de las glenas satíricas do saca.
JorA EflANCES

mlie-em t ¿o a

cíe eaepreslc4n de sisicu inocente, de pureza facial,
los brazos morenos, las pierutas colocadas en supremo acierto.
Toslo ello realzado por siam policromía concreta y oportuna que asalora las calidades y la líns-a, y qume al llegar A lo accesorio, al ornato
complementario al0 la figura, se aviva un poco.
sin casri rlr-ncia ni agresí siclaul tonales.
Con cpU
níaravilloso cune-u-pío
del sircnificsslo
1 n cooseacuuirlets
esos pn
sictalles
ale los dos
secuinsiario
y al osiamo siena
inalispr-iusable
sic
eneiñe-esma
y
de
la
calsalgasisura
rígida—el
Icauio
e-lb’ e-st’
muí/a muflí—de un modo casi liza río A grandes planos. nal a’a,t ras la inesam ~uaratile. la he-c lilzarlora
figura de la niña se trató de liarlo dliii cole manera, cora Finura, sin ialamsetengmmeria y titoduulaclones lineales. mm fofas redondeces!
l’aaarAuu los años. CrearÁ cl aa-tisis ouíesas
olas-as dignas de alahasoza. Continuará la aseensiente sucesión de etapas no síesligaslas una de
otra que no obligan A cee-lEVar el jsaíeio dc 1»
qumesinsto al ruta y. sin can Isa rgo, este Tras-un Imí’stuuIII seguirá sieneirí sana chica cíalotinante y cjcni—
pIar. hg u a de ocmI par placa lo dr aciniacia en u o
Hamaco uto earstusmi nnílís por los aliusinítes cucasinnales y los relsuatacioises transitorias.

Ceíeiilhdr y SnIa,sa¿ se lanco de concelíto y sis
tienspo 4 Ti-salan ¡ tAsIasal. guie u-o siecir que lino
sirio, conun state. creadas alítimantente por el artisis, y ajiumotrlnní ose A lo naotiaaeiCmo especial ci mee
Trucan ¡ iu/uaisIil seña la sic nt a-o da] esí lía-a peculiar
ale lboniunie.
Contraste 1/agico. sin olatíana-go. entre esas tres

olio-ss por las nítusestimol mas ~aicologiastrndsac 1das en st’ egteroislad formal —dc la niña, la
madre y la liensisra enfebreelila de <ajuna.
Lnridtmdr recoge en lo trata el sentid ‘a risnaica
sic lis alausimisí clásica> peris casi lsaauuiaaiisaeia arr
la emolsesis tuloca 3 crí nata raus-sí tau-ti 1 erta lara 51<1 asma o —
lo, anis haimltfi<tli gallego qame hsuarta ssahsrm’ sai litina—
beas ial hijo 3 lo lasuimita e-sial naumíaruial OrLiullmí.
A pía re-ntenas-nt e rígí alía - sí- la sí o-sr saltas- a-as su—
guilda la entrafaslile as-risacimius sta- uínusurausa e luía—

•4 <id<. ea manta
sin- sama ussa>rittaua.. ada-mimAs sla—l lsuilln,.gsi s-iariturirss
nilirliusa enaracladais allis lía asaillira.

u$Vea Si

u- ala- la liuuuarus sIal luuulic-emmmasuuslmi — la iilsuiliuct—
tímimí. Itt ss<ijsarucadiiis eslairí tuiamilmumustia 5!s- suma rs-talio—
miso 1 nslíaala Isla-,
Coicaso la salils’n —. acaso en laus grasí a loferití
por Ci’uíttui aqímí la nuattriní itssllrMrlaSn del muuiati’si
lauírs- tiruinls-aasts-nte natiarauhiata la <‘si rs-sitio
1uiAsti-a sncsuuitrau<taus a-sa ccsrailiri?an tíscuicluil ile
E4csasli>ígia lhuíaíísusam cii lo Snhmuumusi. s-~;cu-ls-tulr síus—
usuialus iii.- s<ir1umeasiitmaas
tailmiuta mss cirsuaauluacuus

-Camufia íd,-
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Los dibujantes espaAoJes en Nueva York

lía lusgenílía rones-ti ai iiuuru~iau mis
li—ini iii ac¡iaii
ls-tiren un capado
rau lYs
talen disfsiucsl mu, pe1a;ata.u
rut te-lot ia-aiaut,oae
unu aeria;iasais¡ul
rcalsie-luio. lío hay
leí u-1ulaumiui isiumí la—
das arlísí sí rl ‘u e
lo-tea mli C uar1ssirajiuuediui cl saiticarse
u—ii a — le Nausita
en un mismo gruíinrIs. Se cslriuu¿i irpo: todos oleecan
rinuuisíuienla ita Ex.
una cuallelad. luna
iii o- i.~ii al- ta rica carse-teeluslica, u.u o
muras 3 lsliuusipas
a54n de expresión
o-alituiriSli5 organíalifereole. jaedraya
tailta por lis U nula
Blanco oes regala
uIs~ ii¡iuuujanles h<—
can lo grave, con
1iai~nlr5
lo solemne: BarbeSalsiulo ea cdsnto
ro. junto ceo la
raía organiunio nrejecución algo ataseilsaico cada día
ilesa liada el e a u
unAs floree-irak y
e-su ada-o Espaamle/oda,
luí o ulo, 5 ene, tiajo
ofrece dos imtterprela expertapresislen.
taciones de la vtda
Cía ud sdmlrable
madrileña en Esliuuauuí,rista Ji-II ¡Ea.
peno/ok
y Verleebrar antersiención
ss-jo-eJ Boas, sin dar
en la sida ascional.
tregua á la tanta)s-fliw, cotosi. ial A los colores.
<lAsa icamaseile se produce una 1cm-mandado por síus
pestad de cromatisromr.añertt sitj enmasía y ele loran que
la slircctls5, 3 con
sólo en on dibujanla plena Coalifla 25
te de ssaa grandes
sic los reitartís 550cuallulasles losagíciamios, ‘(emir reislitando luna abor
ostísisa e, dad
coocelairs.;
O <mí oile induslalale Imtan npsds da it ZzpaaIeuim de la utisí da Olbílsama tspasdsa, ,rí.ntuade pr sí Buu,sau ds laufarisssdóra Píe Sas-mita
lído, en 5,usí 2/5/Ha.
portancia. A ella se
dí is -istarnauuimuai Tmiephasus Tausemaplí C.ipsraaeasa
11.1, Csiss leales-ial
presenta la decoraleticia Exposiciones
e-ibis rural de tao
como el X Suu/-fu de
tusiasmo por tan etecelente manIfestación <le lo 1uueblocillo en oro, plata y grises, <ornianrio Urs
Uuustmor¡afsa. ceicharado ea ci Círculo dr retías
estudio
en
ondas
<jale
toma
sia
ornas so-ja conArtes por guamutosa sección quío hales de <-sae géne- qsae hoy significa cl arte sta nuestros riltasajantes
cluyente ca la contextura, ile las nubes: bonodentro y limera sic la nación.
ro de saslaitalcionea en cuanto roatapreodí lo e-aNo rs de laoy mt le so ellos. Antes, anucíso an- u-rl íleo e dos excelentes dltasajosa Catedral dr
pacitasla rjuue estaba ahora la Unión ríe l)ihauij anValladolid, Cateairet de Sa/amuuttaaeas y luego, eletes Españoles usa-a tiar mayor armtpl¡ssuet y reile- tes del caplenulor actual cuazoalo ya se recono:e
tcniéiielotaiOs ante las obras de Lozano 51<1ro. u-e-s-e una oStra crearla con tanto su mor y fervoro- su lmportaiucia Indudable, cuando sí arte del
ano,
lera estudios ele canasto colorido Y tenden4o
A
la
ists
so síesintesés. 4 la mayor gloria precisamente de cartel, la ilustración eslítorial, la estampa deco- e-la se-ad/masica clenntatinadns Esfastnmsdo leas far~u
rativa, la carie-as ‘mm. tiene un vaior absoluto
los íiilasajasles eapaiaoles. Ta mbia
1ae u-cuando en las E,spnsie-iones y Certámenes Ns- ec,nduaifco. En le plaza dc Pr(ego y Fien] de ea/em
tanle soriralad se aleta la Ex1aos iclón ¡Ss-le muí/Sas
cionales cl porcentaje de recompensas obtenida, en el Pa’aeia. Dcspusdu, nos encontramos con las
de jliads-¡d en rl Salón Arle ,lfaadcttso -. la lotero-ropor nuesí ros artistas supera con ataaucluo A las sic interpretaciones emaLitas <le Msa-linee de loiti.
alón directa como pnaaau uii¡diad iusrIdica, puidití
otras naciomíes y poilensos comprobar cómo sl jase/usart Gal/ii. Puilasuítss leí ¡Simia y Satuuisii5u5 Snsuw.
ramos electa-, sic la Unión en J <ura dos ele Cene-nT.
laesíraza Gatos presenta tres sgisníaice íes Cíe
dilisiaJante español no ea interior en asía al iransus csrtc-ilsticos y cd usar (síes: las hases de un
S—g-aciss religiosos.
y Puses/u deSrmau/ta
caergís, de1s asuntos
Catfrda-ai/
cés-, al lnglmo’s, al al raso - al lidian, 4 al ame a-l- notable
Montepío a1uue halará dc añadir á las ventajas sc
A/arta.
Roberto liamos e-stA aquí con tres esta me-ano: u,smuciso antes de tado esto bac, dier., quin- da Ata/e A/cita,
tísticisí qse hoy slia representa ser socio de la
pas
del
Qasijate,
y
u
ciatagos.
siempre
el
loccasiuiance, veinte años, viene luchando contra la inulife- sillale Penagos. nos nuca 4 través de los ojo~ pa-o
Unión, otras sic carác ter positivo y 1-ene fle-loso;
los actos psi buces sic e-aralu aclóuu legítima de ilu s- cenefa, la ine-redaalirlaet st la desdeñosa y tamas-lona femados sic las engalanarías 3 enmaní liadas seací suri de los m icrópalcos detrae lores sto lo quue florilas sic su casariro S/au~ercu.
lees romnjtañeros como los celebrados en honor
nl siqamicea se tomaban la pena dc ser. No ya míe
de lilao Sisada (cii Ps-magos. 1/orn y el cte lissls-//¡dd-----siie-e otro critico—nos <la eí alegre
estudíar y analizar, <inc esto, entonces y siena- rapectácealO ile seis caa-,rmtsacus o mhiccrt idaa: Baus.
tiuuiuí Cilla, como scsi imoulio ele aulrniracliima al
5mce. es osuacíso laedir al noventa por cien lo ele los de arabesco lite-ii y e-Ahílo e-ron,.-st¡!mo ¡alaseutavalerano míe la carleatuma-is española: la Expoales1taisolca reiperto <le la obra ele muía e-oolito- sSo en tau sobrelsio Paisaje de -1 u-ita. acm lii tesas le.
cisun en el Ateneo alo los orig anal ea envinaba Ii
tr sal isa.
que misiÁ> alo relcluenraa en Yuit-sa icrie, etc.
en cierto nimio, sic- la decoración russ: Penagosa.
•00’
1 ampos-aa recoger lan>- el tít lan ile e-sa Itxposicon síes amírifratuies fig meras ele foel lira acatarLa;
bus Exposición sic la Unión de Dibujantes en lieslaecto, ale elilaujo sabiamente eslulúaulo: Auitbcióia iii Nuiesa Verla A la e-a bol organitacuus-an
Namova \nu-Is constaba <le sesenta a- un envíos.
as1aai en Es1uaña suur elciiientui-5 ele lisjuiritatllrecti
que-a-a Aapirb en sino da’ sus re-gocijoelas escenas
un - cenar, 5-II ¡ji. liará.-u-a - Ial ile cli. ilasil je, 1 ¿o- sarigin ales ile Antequera A apiri, lIalsieleb. lía a-así
cnotñlaricaa. en proa-e-e-ciño sea-Ile-id, hábil en la
loan. llulban. lis-mit Ciclon, Fábregas, Gil I,osilla. cotispasirlñn y ceulorislo: Israel GsiiUétC roes síu
lía-rIus ~- alzaauu ni en qaur lograron ecuanir cl empICo
Cli
tic
\ucnelo,
GuIllén,
1
lipólitss.
Holaenleiter,
abulia u-aumujuuuílo sIc ujsau- hurgo mue lualalaerl - se 1101,5
suilmeela lo 5 rulaajo tu mal fuia~ S<usi Allí/dalí si rancIe eleIserikí,f’. ha- ¡lito, 1—oza no Sitien. ln3-gorrí, ~luar- ilusa- auno jue-rssumtalimlnsl míe gruí nales o peitíades para
a!asltiiís la í-5iciaz inmres-u-iirióia e-as Naursa Vasrir
uínca ele León ‘s¶aarv, 31.-hAmo ltantou,
Peutraz,
aísla ura\uuaiia (¿irmalius,i Marcial l)oramlo, e-Mu-síu-sí.
le alt-cora liso; IIiptil 50, con lan así nairable juico-ii
tnea 1 terrále.
¡lanco. Peulcazo tistes, l>eongos, Roberto. Quuio- St- ¡ ¡-tota. ile grial sola ms-ra sSe alibuajo y sautil y de¡ci. <1< i>iji;iúr’I <-mi la liaiiia-u-srulasl ile Ceulomiiuu y
mAl entruer
c-n Xouralaeaf
c-l solón elonale
se salil ceiebraíuluan;’.
Trajusno.
y
Nlmt
aliste-a mira iii albura-isis Peri lt-qtna~as, asesoramíl lar
l:uieln ne-orale <ir- e-saisir; líau-itero. vertlg amanso y
<Isa ¿a Eauiioslcióus míe la 1 íddui mli.- Plbíainotes EsU tía. -1 auluuuir.shile caricaluariula guíe lito-ii
duusñmico en asas I?ítruuer./uu de l/aídmid — Xinsr’itr-r
pañoles—dice <1 critico alo flírmueed lira I/utfii-—.
Nase Itaamia rica lía ro- ~a-íseo tael sus ile mo íes comasí~i:las prime-re inlísresión qume se a-ce-ilmo ea ¿a <te exailie- llerrála. e-no sil (aa-ir/usa CUasia, prodigio sic <antaus- rius Amita iii íes u-rutusaa-t y las-u saga isalatías astiposición decorativa: AlÁ arman Ransuís. sic gna a,
ría ticía, pien luid. s-isha. is,nsinsiuzn so, roní roste. Al
lis Ial u~siuiu Iuusriius 1). joui> (uuos1uimila. directasolado sic aun cumad esa sic tontilislasies grises. tic-att- pule-ritiud ele ulibujo.ds I.a ¡«uit eleciulisies propusisíur y clilmusor ríoAui o puimílerian re
rama un 1 Espa ña se reí ¡cee. y j - lAndó ele Co- canse los colores brillanaos. atrevuslos, le otro
1 elasca
le liC 1 nlros
Ii’ <sijsiiussía
que exige ser conícatajalado, qíme lo mIren: jaiuut~
1,rorl míe-iras’
alucumauto
rro, u isa-ítrs-s¡aien es- u le la 1. rs iu5 o 1 3ro Ui ca Esp a ltsrls-mt imoni os e-man IR u.,
A mmii aguutillaerse. otascuaro, sosegauló. conto Síus-- lalos,
fumuí a y ant (guíes iii rector ile bu remo-ial a ,¶Ieeraería.
len ser todos los agamafuerteus. naenos les satíelcatas
1wstieisla de laminares díbeajisastas lun aLías
muir hace almos tamící t¿íti inaluclatule umísorí amicia
ele Coya, a-rse un etilsiijo de eoneeltción faituiris- acogiala y apreciadas o-ms Nos-sa ort;, lera hamoentes- loa uutaga inca caluañmulomo sic Norte-u, ausérica ta st de cualqamior otra. escuela sic elasilicaciuln
lan e-sin cinta para rísiasltreoíler símIL la <a- asuule--sa
Csunoriíiís nuu st-e ausita en ~tnslriul cate conjímo.
elide-II y esta impresIón que recibe si entrar sano
y la actisitíaul rectenís- no mus alilo els-snsa-aaaumlia-¿
luí uis-uliliíu;uas u,ír ¿a e~lail,iriuiru sus los loas sabíaen
la
Exposición
no
debe
stribu
(u-se
en
mítulo
alen Norteamérica corno no lo fueron 001<-’ ti
cita -a un .\trusa.-o. no mmi lía sorprensliaio cl ligíguno á falta cte ut,$touin. ele esrulsa,. ea la <maloca- Portusgol. en reancia y en 1 tolla mInos-ir tnníiííuí
bisan lriauofo a1iue le-smaniousirun los iseticualos 150LAn sir los tea soloa.- ea consí-clí etir la mías sarLa a
los cartuilatas. los ihusal rio-lorca ~- e-slasia1ui—t.m.--s.
husos sn la Pu-sosa orosorlslasa. Se encaucol raen
umimutulaitír ile i:a nisslulllauui re
íanai.aics adiliuiiue.aia masa lí-ciaiuii— trímiuates
mmm mmc laos ile el ls-so aagar camila u- caisión ele ea,del los
1-ii \NclS
1aredcnlatisa luir 5<
- ~
anallalrru: 5-o lssulaaa.risarjaaite síu.
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sAgeale., cuadro original
de Francisco Lloren,

LA

PINTURA

la serle de iixíansic iones regionalas qmíe
rs-a/do de Aladuiu¡ siene organiro aislo con
• asesoría capad imada ele Ita aol MaeqíalAa,ne ala-unu cl tunas-a al arte gallegas. <ls-sal eual¿ulaiía. <leí asmairlano y ile1 Otitlfllii7.a
5-sl a-a usuta, te fuureosí tu-a leí n~
tíasí rj d en
9Yu 5 19>7
uasln tic cesa-ladones altaeeeerai A itas miauu-au-saauuau rl mu-Ir-. niña emane-edn asís-si le la
aLimíailca. 1 aiim ir¡asisrusru-iilra níais sic <lic,.
¡o-asma muíaIs sie calores- años desale siiie so
muía mtiuljmanias pimurail uis- la, actisislaimias

ami g;iila-g:imo síu 3laaslrimi.

su iaaji-.aa uit- hm-napa t;auiícaa no so luis- aulor—
sWla iii u nau- asas-.
muís u-aa el-a, ial ser ~e-niii- lai. u-cg sumís a’Spa mamila luí-u tiuie nuujuar lauso •im—
1tuuramrlea a 55—
Iitiuiua lías uliu-i-s-tniss-s a1s así sras,ilailuul;uul
l.uu-~iu mli las Exjunsi<iaaiss-s ra-giamavales íjuue
las s¿uei;i uiu-uaaaii same mii Iris ijiulaul se
cu-li-lur¿ammaita u-ii calmes milaíiuuai muíais. al si—
mumulma ir auaiiilirmaiuauusalaí ¿a así sausisiule ir.,—
u líe ii-a lajamuí-ni—-e aurui,s¡ taus tía 14, (mi—
¡unuiamen II l¾rruii.Xii:—’. ra/uraali:iií 1 luí,- sai—
a miau aiuuiiuiulíis me 1 liii aliar u ilmaumí irías—
lii iii <as iii a—sss - allí u-aa sus¿ai la’ imf~ln Le-ru—
5—la. mas m——jiu¡1uiiq jiuSmniirS. (ííueaímsmí isíaca—
La ¿aliso al —iii rusia al na¿iii—
iaemuum, A la aulas-hm oísíuiiuisun y aulrui--rn.

GALLEGA

e-ente así: sea-a-aisle con cale Isisa ufmmmii nmac-i0~ud o-ii
todos iras aspee-los de la alsí a Insería racional.>
Ji~ u-a qíale-ra ima~ anemí anclo los ulloa en aquicllss
rerluinsemaes dc- arle gallego <ls-tiara de Calle-la.
la ex1ao%ie-i¿un que ralisara ofrece )Ireraldaa sale sl/ae/cual signilicía -1 narjor ~- nimia calsal resiansen, lía.
a-a al mis-o se- lía linsí marlo ml coma acer Inc a islaalas reiteraciones de Iras aa-ítalos ccmncaurrr otes A las Nae-/natales, no sic-jarA ría’ camasar una sensación de
gusto-iSa sorpresa.
i’rins-iisaimuaenlc- era la lalotasra.
los a-síuuit ores galle-gris aouu luís- a e-ss aocisisas en
Isí asíriel - Solare- liarla, J u-míuscl se-mi Así ‘rc-3- ;- 5: tilia go
1 lutauansu— las chus primas-ras ligaura; lnslicemaliiulm--í.
~a lo se ignora tolasí~<~c<~ A Ca’miupoefa¡eí. -ele- causa
j imsrnauusl inspe-tmuoaa lan ale-ra-e-lun 1 eslasror anIma.
1 Nro la arce-iu3n sic pi nial ea tea caí a os mesa ealuía siN orle ~aile-g<ataus-ra <le sía región u-u la
flama- <nos la-ame- ni alar miiioit-u-sa cíe es-sehael raesí-ar nalcasas ¿u mo puu-aa miau ls-as man si jasme tu ua- ele e es-u-ma así síesa—ii’ usisiiaiim-nlea se-guaro a nialíl <rutie.
E sc u u u ira ele nticssm 1 lasa usuaes 1 ros y A síus
Iniasaslín Itsmo eíisrlpauicss. Nonalures fauaiuiliaira-s 1 las
se/líe-am y ¡u póluliso ríalaricaslas ¡mar ii 5 ras-aun huesa—
erílticra sir- las rs-rmansperasns oficiales, aso faltan
sus el r:alahlngra. Algamnos ele e-lisas fiunsamí sslsr:as anliualis-lms mía las ulule laulsio e-eearse- esguín pu-síIsias y
líalino-así alaliniliso resma isí cual unmtsiia’n muí lía
<sieaoclilo Sr alamocaslure luí le-sas <le sui—aa-,lneI.
lla-laslias luamiural el, ruuuísa-íslaar las aulma-aus ile- asomo

tOa sias o
nsaest a-oc, tanto de los lic-la-mo A ata it níreniinss-ní
mm
un
hacerle
<lía míaña
expaesla-u
de iras
q mac e-naln
¡-a-a-aislen
en noríarsí.
isla erar
-tse icen y callóniso, tomo de- los nl ras hie.eeuiuau-e-ama de ‘iii. caultos prc-Ia>rites dríade es oria ide-ii siracul u-ir sana
uucluiiacldn u los errial’ arras iasnine-e-rcs A aun SainarÁ
la Is-danleala ataparía ole-. cisme ion earoolíi’ea os—rosialací eseulautisa. Ustoas- otros lsorcóísthns:arrc.

pa-raenhansín cnn indo derecho el orle dc’ .sta país.

jeras no <lejanías de ‘dr coma alegría y gen itaid
la ¡-re cuse-lo sic lo; quia’, ¡toe volsamis arlo islejainticus lo am mu- los atenía li-rammía tíate ni as-ana. uPares-a-ms e-ma
lii kxísusa/a—ióui <1<- ,.ji/i.mobie- C¡uí//egni con amis iuala-rss
siislimalea sus-usa ura ale iai fiii¡iiísinmi cenadas.
Ikuri;aas es unasaumia so-guaros quede <-se gu-ui¡a~ loas
muía piusa
mli secan qaue pu elle-ra de-e-la-vsa’ eesa íaicaaa
iii lito ‘mirsim:s-t, al auil uuuatí nr ele- lamo ge-lacradors-u sauul ingiai-sasu al e-onsu-n tau- el 5km )N. o- 1 lago
lutauuau mía, Aa-tauro Saumuin sa lara iatsialiiala’, Nínrauí—
e-a tít- elu-íar!a’ vasí 1 surgir flhunma ls—a ala-iinimloa-s—s ulu
las malas-sas neis-niacioraes <le la luinuítra gallu-g¿m
Vsa ~egmaiieinsl
nos iluasir-na coas transo naóau lía—
linaos- fermasaulsa ru-nl leas le-nao ti-matan que esta s¡srusrac
amautas rssisa-uis—ali;es tui la Vssslaugiurita iniu-¿suu.-i¡s ii—
Ir a-ns, siíuusíea lira <1<1 ni’ sur-malo au-iaa¿al. Simias
quas- luritamus samílain sigasia-mualia sícula lajuas sus
liamsa
1o 5— <Ir-asIc rarc;u a-as las lies-aa arsaurluar;, el e—faurrasí -ele Ira; ;aaau-aílri-n ría lsn~ u— ii asiusaie.aapaí a1ía.
siasuutaulo míe- los mao-siena de mausarsa.
SIlVIO lACO
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GÁ4LLffGOS
titilan atari ma ele roae-i macisaaa ssl lais a <4
de segiusa Istrnsaseióma. Is-jaus ele los
cesas natílí it mí clin aa-los. t>aaia’n no seguía ate cerca, corso ntasoirostegtalmas, la evoluacléis progresiva del
aa-It gallego, lía encontrado no
peqiatflas sorpresas.
A aeraiejnnzma ele lo ocurrido el
ms~o i956 con la lflcpasici?ss-i sIc Artistas Aatuurhatso¿’ se ¡sai sisto que
Galicia tiene un naklr’o ele creadores de bollen pímlstica inspirAndose filialeasesile en los lemas y pal

-i limo-a ‘Ii- J muía/si y los
sil/as ah- Julio. en la
-pear a quia- oleas años
raiij ‘amas it lis-a erogarraen
ulísíasa Nase-luiasales el
¡ls-lico, se ii& podido
mi e~e-els-aile esinjusra to
hmaiiuaalo-s tic art la las
uiuius ine Rafael Marnulo qile laico con los
osliarionos y loa ¡unu sí ini al/gente y ae-arle laus lsrskiar~<lu
-iris am do luna regiño
vais de sus pintores

sajes rae-lisies, sattas duisiose de la
lías y del sauotlu,seíitolisetao de su
tierra natal, qímo eorsbnte ya decir
coas toda oxaetittiel: suite gallego y
justifIcar la adjetivas-l¿amt

st/inarm4 bastante en
usos esfamea-zeas peaso5/sos qise tienden A
Jor. A consentirías
umuielades de revelasinterés y entsíslastican semejantes asía, acientAs, con elelis-sai los orgsiiisoio
nantes creados pa-ea esto: para difundir
is valores y las enert< 6 espirituales de

No cabe, sin etaat,argo. era las dimensione, farzasameaalc breves de
una a-escala perioclfatiema. recoger
coas tesis amplitud los comentarios
qase slugic-rd sana Exposición de esta índole, donde so flan logrado

reunir tantas y tan sS/sea-sas obras.
Hemos de limitarnos A mencionar
algunos nombres>- títulos.
LA IINTURA

Desde loarais retrospectlVL donde se evoca A Parada juslel y A
las tendencias del siglo acsX, hasta
la sala de Arturo Souto, la mejor
y mAs gallareis revelación de novedad que ¡soy puede ofrecer la
pintura gallega, se podí. seguir
los móltiples respectos do unaevo-

ile era ts,uay toan-píetace grandes salas y
ata con excel uste ti-

aullo el exansen de

ata sionismotmnero
Iree-umonde
o de tal gc
doc conoce bicis lo
nanmios, y así no
ile qíse namitragaseo
os ríe escasa inapordiesen su jerarquía
lince tiempo vienen
•elignarraente la pío.

ultaira galaIcas.
res ya estunnidos se

lución consciente, fsSrtil, A tono con
las diferentes características estéticas, no suMo nacIonales. mine

ailrsfsa<í salía so susadaesí de cem¡o.1.as

Cristo y~ent-eam, talle cas madcram de j O~¿ Nóflea

universales. Esta condición de sant-sersalídad sas csaalltstiva dc la, regisanes del Norteen sta arte y cas su
litera tusca.
Predominan los lienzos do paIsaje como una certera conseotatís-

lOCO
mu

u

u a. mía.

iii

mimo iiaiívsJu.¿iu¿ a
IImiami. u- iuua lii muraii¿a-¿ . <mml iría
¿u .~sl. luía
ii-pu. iii síu miii.. sim,’ <mas Cus. momia ¿aí,uiis

la

‘ii—vi lsim.i

mmi <¡e

La Es/era

mlvi
su—ii—amias—así
ti
mía aíumuuíiuííu ~uu——iu—uíuílimas,-.

Sim; a uiulm

1aiu—s . miau
mii lueiutuiuii ulmia <1< e-suar

.ís.,—iu mi ‘mus ¿amls—muiai ias .auiis—
u auiííiuuiaíu-umuí- vía ¿ammuluím.a u¿viiis—gau e-moia¶
ia- —¿u g -ui-uua¡u—a
mi •miiiuamu rl suisegamin enmato, cis las
isa-u-, las. iii- vis luiuariauas soitriemulca.
ial. ii iisuiusiiaiu.¿aU si tlr,as-iuáiirn glssta—
alias lsm¿isuim-~ alseuso-ras Laus lenra-irra.
5im’ae-i—a.
sim lías aleluoles cs-aals-isariras
mía- ‘lisa
inaiiialalsle
viiiu-io-c-¿suimr.
rau,’ muía no-eisa”
e—lAs/co.
lis-lis, lirtiura
l
\lselauiula. <le lrugsaso reaiisuiun. 6
muía tío-o irímí A futcu-in alo umittieislnsa
Isis jmsa-nc-s e-omito asar liii iii quía’

uurisraula-,a niul iisiieulsos e-esmuí ajena.
u-mus ala, e-s-Sauipuasir i<4n. las ese-anas ate
iliasiuioe-sana-eslól ca, ~- eosiuui,slmrfslan tamitlais’um.
ramio-dpIo. el en vro <le- ¡mían 1. amis se
nulato-ro a nia~u-i t ca de ralíras. El joven
mímuer/sin que se a precie hasta quid
ura no e-ea iiinluece-a- sas e-sil lo nl apesimolujo. l~s el síman lun eoísj ‘unto od nal•lienzo, del ayee ronsainílco y ss-nl‘u’ luís st, %hm I~ís iii —E idea msa - ele-.—

en al latín de iico,es, sic nan golf/e-a
a excelente logro como huí ti asas-a-irías. Rut e millinao es, incluso, el meLeía Exposición.
ura., casi ignoraslo en Madrid,
que.
5-lene realiramado en Galicia sana la¡salo a- de orieeatae-ión estética, linee

exhibe tres peqtíefless lienzos de- flora-carato a- tIpos gallc-gta. resajefina
a siralisío omarailez del Blanco rs-lIc-ra sss; no¿

apasionadas de sun ras-rusilsoso ide-railea Cotí sca. leaqauleto buascador de si
se sfntesis un poe-o aluperas. pero tan
la aparente diafanielael. ?sbeicneln.
paisajes. cxisit,e aun cuasia-o. -1 esaataelo con ese-u-am piloso amor A lías

luís e-Osas y con un atrevido e/tuso
erimaira sostiene ssí legitimo pa-estí—
cnuae-Ieozauda, sea qsíe la tsicoica ayas-

iei-sjaísa-aum-s. l~< luí~¿ue-va y. liviiuata-l e iste—ismts a Euailliveiauu sir
Ia, lgli—siai. mo,— aaiasaas—
ciui u e-sai, su 1/romos ls-mu
esansile- luamí itt-mas ira <It—

¿U

r

íd

-

Rail oeis—eal nc/oíais mli‘ru-sas. líe amimel tu-as
itsaíauliras qtasa

1umaisor

la a-síu-ocr, pusrelame-. ó
atimucítia luía emsgau’mo
ltaal,ra1r5 ala 1 Ogro usíu iu-rusuae-fn e-le ecca,
para lo fui teí a-o. le-sltía o islas realice-ti 5-os

-

—

son el Relente, dc des
A ee-aunuí os, ele Echeparma s: l.rugíaatraesmso.
ele La Iglesia, y los
Liodegunes ríe Casteluso.

1’

a’

‘--It

St.s

¿a F.m

¿Xfljna~nuta. lía
MaInel expositor uamds
disciatiulo. Ema coleeclón de pialmí ros adusul ralales, sus el itasijos

de recia y personal
ose raictora, lo enorme
Jpntencía emotiva y
sensitia-ta de esto ar-

dala, no podían ser
acepinelo, 1k/Intente. A oit me parece
no sólo sano cío tos
primeros acalores de

la pintuara
sino de
fioía

gallega.

la

espa-

Es aun luminísta ele

extu-aorallnaria

fine-

za, amas eapiritu de elevada solee-ciño loteiectai al y tan colorista

creador de Ramas
delie-adisimas. Cuadro, cerato La tea,u~s-e, Ge;ígmuol. Sia/aDara, leía sai mudes., ds S.mitiqs Banomais
iinabruuiqatta y Les
auño del s,abriflcm dc esar¡sluá; dibujos costo
Afseft-r geatlegea Nillsas Tarta-raía tu Paris ¡teLA AscuLTuasA
trato de se-Asares, lo maus-síron con stmgostiva cíoEl ojemíalo ele Asors.j- y de lionoamss.-, sc.-j~iuido
e-líe-ada.
de cerca y con e-aa-ile-ter propio por Cosaa/aoste-/a.
no ha dejado de Infiamir ea los escíaitores gollogos.
Ne-as encontramos pumeus, en esta Eseposlcióua coma
demasiadas toliasea atadora qsue prelendon acere-arte A las se-ocias Ou-ientaeíeaes toma taellanie-nie

acusadas por Francisco Asore
3- y Santiago Wsnome.
No todas ellas aiortus,adas y mame-luas recaíaisbies. Debe exe-eptuarse, sin enabuargo. d Josd Ndhez, e-sayo Crí «o ,-aceaste es amna obra de pedí la-o
insta-ido y quue revela san sa-lista conocedor ele sim
oilc o y dotado ademAs de veedmatíera scnsils/helad.

Y acaso no dehus olvidarse el grupo PJdIfraas.
de Narciso h’ree, gracioso ele comicepto > de resial todo.
l’a-asicisco Asores sólo hace acto cíe presenciuí
con la MAsía de Concepción Arenal.
Compostela añado á tollos Isbn conocidas y
maelanirasmias como Tersuasrar y el Cocodrilo ¿al
• liares,,. algunos peq lis-tasas grampo, deliciosos:
ura-hl grantiu,. la pareja tic- jis-ev fas.
Pero ea Saanliago línisniuse e-pu/en exldíte la masAs
completa colección <lo obras. En sana sala ospe-e-ial lan reunido qamínce tallas oes estamicea. Alganas yo conocialas, <lía anlerioros Xtic~to.siciaOes: otras nuevas. Tesina rea-ciodoras, luna ver
nada, cje s’sa n,aoslría. de ese orlginnlfsin,o estilo que u-aipldamsaente ¡tao consagraelo al ilsastre
esesil toe.

-

Tornan A verse con singualar agrisa-lo lasístos
conso Das-, Core-deje-a y Niña; gompos ríe la re-cia
y viril cal ruuctsura da II idalgo Co-a aamfiest,uo > Ile-

atanuiara da Cemuuaaasm.a, mice Julio Pa-iste

cordo; figuras ele la elegancia rhode-a de Coahtsida-. Y el boceto cíe la calatus yacente de Pa5rez
Luagio Ca la serio de retratos, señalan ademAs
otras face-tas clii laicado <le oslo artista así mi a-aisle-.

-Ii
‘tau

jo ~ 7

miii. <a

szill<~i—.
iíiu—i.isl

u—li.—

1sris si ascii u
suma luuaiuuiusaa e-it ti

1. u—-a ial— 5;u—.ís- ¿art. 1<—
~ii ~uauií-li,i mii—-—’~ Cztsi mus

ii--ru ímmaus-iis-. e-slmia aia:sa-suesit
a e-ami,l 19 sai re-teaZis.
masa aluliuutiu almaira uaas’auue,
mimas i—auuas isas e-l s-—sddua alsl anis—

it

-

<-iii u— aumis. luí—e-o ciii síus- luai~a
iiuriismjriuului iría ca. ele-silo
l¿uilewiéui< emalul ~—e-;ssa
slllisíjamate.

£sC¡a íulmisiias. lumias sic e-sos u-cta-a¡a-ii uu:mlu’~ 5¿a 5 rsuaiiasaalos ríe usa
;uu~sCialiur. 515iC 5/gui lie-nal miman
gr¿ais a-,dm;aiisluisu.-s.

jis aasii¿egamuticflS uasesala-alars Feit asir- Tiel as-aa síu- síus facailu auies.
s-ílu-a-ni’:i. rus mss-sn ‘erie ríe elilMa—
autíair iee-muuiulsa A las s-lejas pie—
ia-Csuiualilia~. al 1mis sasamalosos a-ent aIle-/u
e~dlaiumufa msuacsu.¡ estaiu’pn55 Itt1srnceel ¡ os leus u o ríe rep mmc -

asmas-a-ns ale-oca sos <4 la taelle -

slcuu

• e~í ls-u - Ve rílaulera s e-st amistas
slilaaujauutt. eesiissileufrtu, Ocíaro

7trea, osaje,

uno de los íurleaclpaiea alicientes ele la sección.
Re-cuerno, cornial ameid o. O beatas- q-u.c efe, a sim-¿am,m
í-cis-oeula Fs/oauipaa chismes. Caefola. --

Castro Gil niternoba con los nuotí ‘-os galaicos
los parisienses. en sal coleccIón do síus ocíso aguaiuac-rtes, la-abajadas con ese vagor de dibujo que

le el lsaluitsial.
\‘al lado do estos nanostros ya definidos y consagrados, había una ratificación poderosa y sana
revelación ruelas/ralle de otros dos arlistais 5u-ieto.
notaactaa
feartisto
verdnusle- ca-a la de Julio 1
bilfisimisos.
Lasic
rustiiicncia,o
ro n~4u-ito. que presentoIsa. trece íraodes pa-umebos
<le ostmntos gallegos.
La revelación era lía
de ?st:sicle. ditasmJaeu tequso
nos era cOnOcl@ por síu
colaboración en la prenso periódIca de Vigo: pcro cuyas tu-es estitropos
—

a .Ajt<íes Saute

Deben ci torso tmmbidn los dibujos de José Caanres, las caricaturas de Sears y Xarlísato y las
acuarelas de Evarista Santa rular/ase.
Los arqaultectos Palacios y Goasrillez Villar
exl,ilulan sendos proyectos y Isocetos acamarelados.
Por dídimo. en la sección sic arte decorativo
importo mencionar, sobre todo, los esmaltes de
joyería Pitado y algunos mamebles y objetos taliados de Angel Alen. Francisco de-l 1110 y José
luían Gonzóloz
fosÉ FIIANCES

en cama-msa coincidencia

con la evoimuclóri cíe Juan
1 ,tais—eeael fluí neloetí uis sio
II sestr-~ aloe 3- san eolo ciasrs ele jaositlsas emmaiidaamíeso. -

pan esac ura Lisa

sos

afl.ad.iuoe- ría Jusma Laisa Lapsa
Musdía, mier Manusí Soisdea

q$~4r~y~ ÉF~»~A~

ni~nM4arl
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>oSICJOIÑES
s Jutiun al Aa-s.e-uiue-v
lía sumasuu~i¡~..uaisa síu isrilaeuiSiuln ata—
mt su míos :aa-iius síu rísiaiuIiCiO gratatas—
si ¿allis mis Soma N e-oíAis e-asulue
iiiil.i al, las \liuaasuisu-a le ofre-ce usa

al/aa al te-u-vot gilaaue-5a0 miel

¡ura vei-liaajia ale las rearrieittc( taurisalas síu ala- su caicí usa ea toases IslAs—
a- rsausucasaua u-oua e lame-o’ aai isOioJSísmls<r¾
uiulicuiuuure-muims cus salsas
1tu-e-rrat fuL ísi-ussasans flssrsaut ¡ísísí iii —<le r1iue e-o-a
u ¡las-usílía I,auui.—iilia h,ui lo uaemí5ta 5/u

EN MADRID

rielas a ~

.\ilo Aragasma leasalliO maguar-

siahan ¿a vi,aiI,u.
1 lrai scn somí 1 a-asíe sic iras te masas, la espresión y
la suiisíhmmi.iiaaei. A esas vouilnuuuis ilsuaririiss qele el
(lacia ita míe 11,-lía’: Artes isla e-o caí lo m1sii ocena souro los— no siansísre mase] ores—calase- lActaba <leí
arle es1arasZeíi, ya no so asu,omnauia o nancitos encalerisc/alas sor síu rara. su e-liana y síu juaventsasl Su
1 grau
tral lico
caí ro-cfnuu sitios
ng restes.
a-CasasnaacinnOl.
raes” nsi itas, iumgF cts
Al saig
m míe- amia a las nuol le ¡esa qsí lotaid en
macaca
míoserlíloesic
ami cas vi uulisa le-inc o-lía camisetia ata el g 1 u-Cuvago 1 a-cima rasamnulo-i, catrailór tía- luía-as liii lisos sn llisres síesclumailaCiuloS alo bilis isa 1 ‘u,utleisiila
—

-

boces

1siístores e-o oece-o Espausia it tu-asÉaS sic asas e-ana/noam
y por Ii ahora: a sIentracio msle-grónseitte (‘O

clisas, conso Octavio
3/aaoq iii La ita pintado cte

norte mi sur y de este
al oeste, Conoce todos
los acontOs a-urales y
casi todas las pesa-

das, quío Ignoran los
feagentes devoradores de leliómetros 6
los sedentarios aglu-

binados A una asisSenda Canica.
Y ose afitn viajea-O, ese optiroluarno nó-

aS.stwu cunde, 4< tule,

aL MASIMSSTA VESDIJOO LAMbí
Sieosprc en torno del agua turbulenta 6 píAcielaa afable 6 inapetsaosa., que Ríe-aa-irlo Verdugo
lleva del tusará su píntasrea sin desposeería de su

veracidad viva y de sarí coloración divea-sa te-si sien mailtipleis y unAn/mes las gaviotas blancas
elel elogio y de la acíquisición.
Pero esta vez isiós que tantas otras. La Exposición de apuntes que Verdugo celebró esa cl
Salón ViIe-lues—al que se desciende como A la
camareta de lujo ele aso gran traasoeeánico—ha
movido las gaviotas de la crítica y codiciosos leus
go-siestas jamísilosas del e-olcccionitsitO.
X para qastea censo yo, agitó el pafluelo de
los po-/meros saludos al artista que atomaba tierra, con su redado ríe apuntes, <4 trazó los primeros vuelos concóntricos sobre su obra coles días
no muy lejanos en que todavía el artista traba isba la-e-oto al silencio ajeno, ciclamor aprobatou-lo ne-tual me alo-gea y autoriza al callar para oir
1 bu eleitíalus.
La míe-tu tasi t lene su deleite lodaaclable Releo
lanas noto sic- lo qíme ‘-inc ose-a-/hiendo hace aflos;
re-oigo mnuclao <le cuanto dije antes que naslie.
Rl gozo de coasaprolsar tal ratificación ajena riel
ale/o propio no tierse, sin cutalsasugo. usingusoas
lacees egoistai, Lo que triunfa con el actual ¿txito
de Verulugo I.andi no es la opinión de un e-tit~COa
a/no la obra de un artista.

masada se eloslarorda en
e-turnIa-os creaslos con
loipaclente c-ntu5/a smo Pero adensAs eso se
rosigna ya A narrar
miaus Impresiones de
vIaje ;aor medio de
5one A los
pinceles
y casasíros
colore.,.
flecos
1 ileroriosCuel—
i
ga A Ita entrasla y si
la salasla sIc la Expoa/e-lisa Un saludO 3’
sana cld’Slaedlelil parsi
• los visitantes
alamiuma- 5Au5s A,audai.ou.deo da Bisasqul
.\caso esta noveti ulail sirva pausa lo qsle
aauu e-líos mía (islas lingsn desea a-: lo <Isaías parle Can
del crítico
uA ~eaahora—, se cocia>a pronto con
Si el ejemplo se ss~taneJa la gUasa perloelfatica,
as ca enes more-alas cíe .\ osizulume-Ea, it
el ese-olio critico ajenos en nausleca u-Así por lo u-al í-u-nalnio-í55 O ocaricion los pauZol i útiles. Y el artista que rs-p/te-a su cuadro daspisdm
flor1-los saslare aso-gro, rojo, auno cilio
míe imíntarlo quedará tan aíras laleclio.
<No olasta ose, el arte ale lliusoqus 1 os sencillo y
SANliACO umearoisfid
,stA sas” ramIo ala’ rranaula Ii acta san
s-xísu-esivo por sf asalanso, Sas ve y so cousílarensíd sin
e-e-ita, las g:irrtult’ria ueinssu-l7.a y rumieEl Sai/mo <leí usluaseo de Arte isloderno se reneccaultí nel sic leer los flecos el ese-a- 1> laos,)
ial nutuisi<eiSlras’ reimie- isíciate.
-a, lite-ah 1am sauva! No latí t1sauu-isle, oiría

us r¿uaitíaau asais graaisiuiiuuials 5/mao con —
lis ruimiumaraS ii,euiiu-ile-mlr,s <leí tire-mulo
tic (uses iuuuulurt tY<¡ustos y luisa cl
Lsusaaaiaus mis <s—ati:ieirami nnst;ligien—— ci
aaa¡miui, si Suareis ~itsislt
isilmaumiauuis los
uarisst’. ~lsujau-aSalo ojasa uarl,urnS a-rosa’, saaeaaal¡u< íim luí rilauí ala lun torero
sC, ala muís siuailsía. uisalusísnía amíaloluz
u -¿ramísliral iatiaCiSC¡a ale las cimualauí - <raía
mísotisuas. y Iltarmir sim leí 5 it-u-ra aíra ieujmu-s!d suillamíais ~ lías lau-iiuiliro-,’ 1su-t ‘rl <u a-o <O o ram la arus jaalas Ii,mmi.
ale mssmrtiaeuiui ga-;aiu;uiiiuass a—Slusa¡salaaa la
smiualaaauiauulS— ruauul isatísa, si jemie-isa.
al’ euitea itas iii imiiasar <-mm
u—míe- ii-a sa—ii iii *¿u<l¿u uusual, (<¡iiiil¿mrta...
ua iua5Cu51i
mía.

i

ia¿uilaui arailus—le las
-¿ami, ‘-‘¿así .u¡.¿;aji—¿ia,asmaa—’ —

mu— uicalma

al’lt~ s de FuengIrala m tuada de Va-a í5ua~o 5.inímí
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uMujer dorrnidsu,, casada-o de Joid de Togores

uuiiaxa, siu—-¿iu¡irtaa i~e Sta soñarrera enuagese
aura í—ím— r ueíuaí ge-asti

‘~O~

zucti~-ru ele alicia y de

15 —mlii--.

i.o;iulaa -ma, s

1iu¡mui tal inulaisiso le-a alas qehien curas
a-s¡a¿a ¿u-” u-aiai-l¡msc-iuustiamssaeiiis lau-s—tc’rit.us Camaraule
sim.l.ssiau ira-a alilaiujau-s. laus jtitstiitsus míe lís—aujoflito
1 ala—rislis.. a -mmm liuuigrias mi,’ uruilislo 5 tasi aloloslos
mía ca,~uaa-¿iai¿aul. un su’ lualalan ols—lei:ails, sor ullule.
iii ís--o--¿~~ ree-euralalnu-ios ae-rióiiicaas—oo por
luís <ita- —im-ais1sra- aío-síe-n íaemseísla- esfuerzos cíe tal

•
•
•

josÉ masía ¡oe&ls~s

5 de Tog9rg~
atención, 1 og
5u asple ahora desde
las salas de Áfli~os el Artes algo nada trascen-

No tolavin el e-onieeataa-io, que las alt ser e-Nico so esmal o categoría tic ira obra lo requ ceo Sios -

dental qaue sana E~peslcióas particular

palense-iste la blenseushisí, eso prínbera norabuenas

lo progresiva ruta que, quieran 6 no, lía ele año-

las llegaelui do eíu cía taisio a-o al nl ce-ce-e-a- usateas e-rs

uíu,lmií,am s-.¿latica-—, asaisiene Sasal ingo Ido-grIma
s’us—u-imusli-—iaan msumiiulisisí.
——— ——
—
N..autlsras rsuíiíeriaaíu astalmalis-is u cesa ngeus~sacltan
ala ululas-a prtumr¡e-os físiasailos sle-~sle is.m,~ A ei>:8,
-mar- ~<- u-catluiuss-atm- al ría-a sta te- coníma-sía con elesismuamaluar 5 mía- ame-millas lía ulema— lisisumia. Scr luce-asís,
t... flhaisnY
la a1iia auiu-uia o-e sin ausí.
aílui-..,
timar- alIsare
se síaisplífican
asma sitealuí-e u-síus
u-sto-crrauaaaat~s¿aura,
si lago rs-isis.
samiiutaims ramela, ae~5 tuiais cosi liiaeaa-ss

1sae St! estilizan>
asmas ‘a-ia—¿imsu¡umilai mliii— su- aaaaali,a ~- re-fumas. Confíe--¿-a sai 1si—, aula, de-ii-sa ila sus-ce- sai aig rsas¡ala—z asítil
iii— lii
i.as aer-uí’lensia naaaurauhsticsu ~- el siusis-tismo
u -muía-u liiasas ala muís s1asiaus1Lucuaio asicas
iíiarmaa mali ti
Liria <--¿ii maííia ‘i¿aís sama le-- 5 iamiiu-isiss mal le míe—
aafa-uca-s,iiu-a-maasarriiiuuie-usln ni ale,sailis-nlr>.
ai’- ~aia raa-¿5a-au al a-sistro miel coasfasor y
em-a síaií¡i¿aiumlai iu—u’a-.ti-aacia. ~‘ —< í~u-e-o-ksue-n~c
— —¡u 1. u—mu -¿u ¿uSa 1 mialima sial’ misa— aa5.—ruuai¿i a—ml ls—le’—

va mía.
II. u-a míe- iaulaaílaía¿a-¿ ulgauatzus iiuatauess—
iiasi.ala’ iii ¡asar a iimuai.ai. la— liii~, tuiasie,
It., tuis(ruuiiíai a -seuo,- .lh/a.i a- lamias-aa e-ma
1’ mlii .í-¿

1 ,¡u

-Ci resfasor inátila, cuaada, é isalí ‘¿o Psls¿uin

Aflasle un jalón mds—íy de qsímS callrlad!—it
elia-se-ii este obruealco ele tendencias que tosía pía tuca moderna sas-ces/tas para aire-aa-se y no ptadna-se elentro de ambientes e-arrareciaios.
Se lía he-elio muy bIen en traer A Madrid al
Jose-! sIc Togores, corto se li/co bien vn traer A
onqauies Sumuser, en un legiunuo orden de prírasarla l’aara los rimie 00 se olastinan en gairí lar los ecos
y claveicar los ventanas, La Expnsicla5n de Togores estA coluusaila sic rensini,cencias agradables y
de sal,ores A lo.s e-oídos sic la Fu-atado ase-tamal,
Sabe A Foaaj ita A Picasso principalancote. Pca-o
e-o segíalilas solio- A di ni istsao: A lo e-al clon cís man
gran 1asieatot qime- tiene su cloe-tiene-lis perseusal a- su
arabesco pu-ola/o,
No os uit, a-a1suoslistu, multan atrasítaselor sic uuctuasíllal sales ei(ítse-u-as. Se asfinausa, por el contrario, <-mu
san clasiclenso q míe partld¡ss sic seie-emaiv os sporttu clon es. Mueve las formas presí 1cotas de síus e-it naos carnales en sino serle cío grises tran sun re-ru tus si/ulfmenos, <le infinlia tíelicausleza.
os siesnuidos <le Togores estala Islaosí síana’uíts
logrados, pero sin alleñiciaslis ni e-miu~salagosa hlrauu alengaue-rfn: los reíralos ele niños re-sp iras-a imsfauu II ternmmrO lo., paisajes líasiluitan sic esa a55¡suasiu
ene- rgfa vital eno qair’ cra’lsu ~ 4 jera-a cele-lara ma ‘mas
namíscias s-tu—rm,sair lasajua lasa isauialimiiinea ulistimutuas ile
isa luí,.
lía, Isuslo a-elsa asir t1aaa lísuislate mles1uac¡o. 1 lun
ssuaiaaausa—uila las lsieaissnuulau y lua raseu-asic—is5 al sama
grsutu ajíulase- s—,’1tuamZaml fmmu-tuau,aiiu y susmasasglJuuial fsuee-au
sic Ns1uasmla.
j misal luí ANt RS
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EL SALÓN DEL CIRCULO DL? BELLAS APTES

¿Rosarios, cuadro de Juan Cardon.
~jausieió,a <leí a/Yo ?giS ea tI
lía-lías Artes taus-o para el carla

mí ene--romea grlu~so ale gentc-s aficlojaLares <le aleJe/les osp/rl t tía les, cl
eliacesiulad - 1 - as tres sol/tas en
OiaOatamuio enapleo míe cortinas y
i<sasnis-ua. Se’ lío ilisialiulo aqtme.-i lo—
arine-i

1iio. estsalusmsi ocau1sailes lsoe

alts los trts. a/Samas-Ini en ta-a3-ecofrusisamí jse,u- silo leus-nao ni vlsi.
ee-q is/islí-, si tasi 1 oir lOs gmus-tos ron
5 luíais 5 a-sl liiaa.
ti—tuis uruasa al 1asuiemiJ Isla A olcuialea
-use baila Csmuaimuiaui~ si c,srte—lisiíe y
la lisura-.
uN——isa u-sa a amiusa—lalsa S tn tuimatiurrí
e--altas te-as Uy fl<iSli marc-ms ,a-mmtalsiot
u-. Ei sa/mauí alas jias-sa risa tina sala mt
u el e-sIse--e-tuduase- luí su-rassacismn tras -

latida ele enormes distancias ieleols5gican y estdticas. No existía la rs-tenor posibilidad de reíacióta al e-ouasparanza entre ellos. Y era curioso
observar sal Media la primera ansia ele elesetí—
1n segsUa
las perspectivas
ls-ría- síu obro. cómo
el público
se dividía y artiascupe(leas
qaue los
paisajes <leí uno <a las figuras lerneclalizabo
tasrsl,ic
o/nos y las cal am
1asn, editoriales ele los otros.
1 e-ro. ioeaitnl,len,ente felismeasto, luabí, ursas
poall’iiialnei cíe controversia iníasediota - alo red 1ile-nc/sanes beneficiosas qumo bastaría ya para elogiar esta clase <le exlsll,ic/ones colectIvas. Atan
u ello lan-lee-ene-lo nisstemui tea, aq ama-lía nf/a <latí
umre-uaijtí,il it ls-tsr su on tsuislenaain A san a-así lío Condre—
tuis siasmimen A a-ceiba-es asmigc-a-c-uieinae allíatlntoas sil no
hola-u- e-sItar cl contacto ale lisas amsa~ereneiaas
tupí it-stsus.
1.5 eX~5os/ci?aia lierasonal iuísíls/sl uasí suelo ascaeleniasiasin imperiosa y s-alssnel,c-nto. 1v; un monólogo autoritario tíne no consiente a-dpi/e-a. La

Exposición general 4 la manera ah- las usac/cnales 6 dc sus paroelias se transforma en algarahím,
y baWl/co coaaluus/onismíao. Hay quío ir, petes, ii
ostra clase sic eaaposlciouws colectivas en salas
isssporsonaies, que consienten monólogo discreto
síus reebsacaur las raiplies, y qtie cv/tan la heteróclita ut,ercolanea sin llegar A la lsoasogeneialaal
monótona.
<O 05
-

El paisajista Antonio Collar es essíuy jovema.

No obstante. afronto ya por srgtunsln vs’t la o~a/as/Aa iajs’na e-ñus tiesOs 1irlnn sic llegar elamea no adt-riiIsa-al astiele’ “ea- lavoro luís l.ma isa-lauta-a awz fui A <ma el
Misión Nuiuacy. sisas-sale sínia matas ~mlmuttirnms
rl asmuesas
excelentes gralsoalos sitj suelan fortlstrs y xilógro lo
i<e.yeas.
Ahoro hastafa colmado el localque lecorreaptandió en el Círculo con cuadros aJe dilerente tomafo y excesivo adencro- Nada perjudica tanto A
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Fiel A ellas y agradecido A la. rapuataclósa quío le
profaord/onau-Oau Juan Cardona aigoe ja/atusaslo
las mismas amiliuetas ata-na-emutes sIc feminidad sensaiC y sic policromo vestimenta. Ajeno al lis-ampo y A lis.. tsvoiueiOnOA estótícias. el ilustre nra ‘la
estalstua reItere 050.5 piropo.
1sict¿jricoa ¿JítC le. sic-fin/croas ya caarasplistanlclttea
Como es lógico tratmtndose dc san pintor verdi,slerameatte capocitasló y en quien la expericescía no resecas las sonsllsllJaiaei. A lo hurgo cío esta
iabor~tranqIiilc5
y qualtín en pasar
lo queInasívertislas
so cefEe-are á
la elección ele tentaau—podriln
par. el observante auporficial las e,ecelenciaa
evolutivas: poro mao para qamien siguo e-en atenta
simpatí, el trabajo del artista
Así, pues. do aquel Cardona que sonreía sobre
los A.negrores
hoscos
y moloalramnáticou
de Zusloisga
principios
do siglo,
y este Cardona
parejo
en gracia rítmica y finura cromática de los valenclanísmos penúltimos do joad 1>/nato, hay
notoria y progresiva dilerencia
No importa que esta gitana echadora de tsrtas 6 clliesades contra el soaso la figurilla de animalejo de su trío nos recuerdo A tatttas y tantas
del masisasio autor: tampoco es obstáculo al deleite contemplativo el que estas mocitas andaluzas 6 catas labradoras valencianas se sienten sobre la pomp. floral de atas raídas elsa otrora, Nl
que & los toraos de lasm/smas unsajerea de tez
otlváceayc.bellera casi asual aJe tan negra—donde peía.. verdes, amarillas y rojas trtzah surcos
pequieflos—Ie cies-aa hoy los mantones de rosas
a.. casales ¿a Jiusa carleas

afán de abrcaiaaar sotos por
ras wse el alAn ele agradar por
a. incluso mucha! veces nataos escasas leteas peral/das en
tíana-latán contumaz—al obstíy aflaelido de ratones no siema
rtrsmente, al Sr Col/nr Sta juy esa incontinencia optimadaacle sana tarea que le es grata y
O

¿5 sesenta cuadros expuestos
sa] sta. pudieron apartarse la
el resto, lejos ele padecer, isa¡tendido mejor por isa miradas
:es so hubiera visto cómo el
ptltsscles aligoas de estínsíslo y
persistencia. Siente la Natura‘orlo con esa clariríasí ale expa-Ca
no posee. Recogerá de asma 1 uiones ntás fruato e-oofore pierroso ale acento y e-/erta sequecolor. Tamíasican, A taseslisla qume
n ele a hacer preatom, donale se
bIes caitacidesiles
>n de alabar oía el joven artista
los defectos si se consideran
1v asativas ceunlisinalea 1nolmíaot<a
el lucí-5 decir,
y ci romántico
la fogositinsíatreviaaa/Osato,
e
sajes, entro tantas ventanas
st role--ra viso tío Casi lila y Sonprc-tlliectaus del artista—, eleslaaVs,a nataaraierrtia en silencio lame
sAnt/sta trasiicionolmemste eqaulseas a—- truun lo atarla sís/enta,
a el el eníajuusto. Y íasrecianmusmstC
isa esun ternura y mc-nailaie buíen
g~ai líe-alían la más poileroisa rsane-venir <leí joas-ma iii ator,
aA

ídse la trealliección tendí ca tío
E k<tlt lance sc-/nCc, saealntimzincO
as—mi isasinsuasamio las- silitíaro ele sal
fi guarías sie gitanos do valenciasatasala mamut con Rías
1siotereuScoS
a e-o i:a-aiae-ia, laiceso en síu Cutusa
fiNIrías ala- aaaumjaa-ai lanuuitais, COn
a alas, sus pafíelilios de talle. Mas
ma rialsis a- síus 1 <-sI os nana-enos, lii,liare-u mía laus ras/staia llaistraslais 5
5 t 5a

allanas, emasda. ¿a

J usas Csa¿aau
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—li
nuaaiuiiis. e-oíais asrr Itas sic chinos ~
fuiamus araaiss,uust ile- ihimuajiasatas fiorsa

<ilh-a~.
Sia-liaharia ‘amaN Oiiai ¿u tatAs dentro tls
1am fiu~mura a-e1ía-fliía lusa el encanto se—
giasia leí arle ; Síu 1 cg lioso tIesto ele
siu1-a-r,au-isun Mutare loe nuotis-os mean,—
1 iiaiulus.

h~sto es lo qume dilerencia la refiera—
ciaYn del ananoeransieolo: esto lo que
salsas ab j mían Corelona de causar lot1 go
con elenaenios reducidos, Tambida
sabe contenerse-a—dado el peligro de
‘iii pinasara agraelalsie A la masehesi imita-e por el asaínto 3 el estilo—era
lfuaui tes ele coro esta5tico,
i’aíai¡era un criterio cx gente pedirle
o iguana ese-a toda dc si mismo y de sta
soisintaria e- asilicación picteural. ¿Pero ese-arta cierto ele no Mci-aselar sama
error peligroso? La historia cId arte
aaaa,.iea-oo—sa, sobre-- tosho, furiosemuasente, en nuestra época insincera y Ialsoria—esOs llena de tristes ejemplos
alo esa clase ele ciaasrlicaciones al
Ralsio cte la moda y aJ insolente actualismo,
Y. en cambio, el verso de lattasset
algaae teniendo para el e-reador ele arte
la otra más bollas r asás paura ejemplar/dad.
—05

Imaginaes que por unas desmesurada codícia
le p2riecclón alguien aspirase A reunir en un
~olodibaajanto las cualidades ele varios y ninguso ele síus defectos: suponed qaae se pretendiera
ormir con los estilos de muchos ha personalidad
Igil ¿inspirada de uno y que este uno e-callease,
¡la esfuerzo aparente, eón ha natairm-al y alegre
¡encillee del nsj/tato noble, lo que A tantos cosana años de lucha y de autoedtacacióía,
Pues ose milagro, esa—imaginada imposible—
asgaesición se Inicia realidad tangible y visible
¡o la tea-e-era sala de la Exposición del CIa-cuslo.

líos carteles, estntaslvus. estíii,uíe-lont-s
sic paisaje. cár/catíarna.
No recató aigsanos origina/cas tío iniciación angulosa de foca y císihiona de
color, que ola-ce-lan acames A los ¡lea-as
del reparo. Aun eso mismo he valoraba
mejor, le añadía impetía indiferente y
deactuiaiado A sas efectiva mocedad.
No disiurtulab, sus fnflucnclas, y era
fácil añadir A cada titulo de estampas
luís par¿ntesls con la <rase mA. la asiaalero de., a.
Pero, cus seguida, cedido mosatentáaseaasaeeate al reparo y hecha concesión
al repreche Qud infinita riqueza de
temperamento yqta¿esposstáneaypa-ódigo genio de artist, nato las suyasl
Se olvidaban nombres -ajenas: se
- avergontaba sano de pensarlo discipulo tácito para no enturbiar el gozo
limpio y esatias/asta de dese-sabuir un
verdadero sama admirable art/sta, líatalado A las easáulms,as victorias.
Todo en ¡UnAn Beger parece tener
aquel Intimo y congsin/to don del destimando A astaestria Suprema. Sas trazo
en¿rgico 6 sutil, emocionado 6 burlón
elegante 6 nado, según les ritmosy las
laicas A que sIrve; su extraordinaria
sensibilidad para el color, que sgota
todos los matices de un solo tono y alía
sMsa-inenn, dámajo 4, RasAn 2ii-.,
a
Con simsgtalar brillantez las maaás audaces
fantasías cromáticas: su distinción y
Nos encontrábamos con el caso de ura dibsa- buen gusto en la elección ele temas: su modero!dad
sin
extravagancia
sal iraclasser/snao,
¡ante que apenas sal/do de la adolescencia crea
con la múltiple aabielasrfa de los cuatro 6 claco
No osco engsflars’te vaticinándole primacías
en las distintas culminaciones que el am-te editomaestros del arte editorial en España,
¿flóticio, cómo se ha formado este muchacho?
rial ofrece hoy día A tauaestros dibsajaistess el carUn reciente concurso de carteles industriales, tel la ileastración, la estampa - a
4
donde Federico Ribas obtuvo el primer premio
En todos y cada uno de esos aspectos aguary tienda fleger el segundo, ya nos le reveló. Pero dan A Reatáis l3cger no pequeños triunfos. Y será
la exposicIón del Círculo le ratilicó con sorpren- grato recordar siempre que <ud ¿o el Circulo de
dente elocuencia.
Bellas Artes de Madrid donde se reveló este silflorián T3eger exhibía no más ele quince 6 alíe- buajante excepcional.
cisdis dibujos ilustraciones editoriales, pequéJosÉ FRANGES
e—>

mV.isauelsasua.

¿/b~l~ ¿a Ranflea Bqse

,Asui.lusssa, dibujo 4. ftuaaán flegse

----a

lo a
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JAJ2TJSTICA

Un estimulante poderoso.

A

~w~ci.as

Una elegía¿ci de] paisaje

1

aíra

se-sus.aiiuaiii5 5-

liuriui.ss ¡iusliumuLu<las
mi, luí srm-si iiiiuaii¡u—í ami
u ímmís í.milu.usi
- jamiLus iaisaiuiiu-,u-i55 Y
luí—a ha li— al imaailiuaiás
la augíailaa laura—cia
it s—~ luí a iii 5/míe sin
al iiiiuiamt cli’—
i~uaauiaa ua—
1a lii uit míe
mala u gaisísí e-tuis las
u si isaías uit 6 it
su-ls- muíais rae-A. ti
ría 1a55?Sus55
ti m-suaiittu lirosituce

alease
hispe-a su
rius ñus-ras msuauy olca Ii atEo lo momIo
asomaselen le,
Ksta coisahlelito de
arr ida 1, esta aspilato e-le etea-nlrlmsil
rara Vra sieja it <íe
sint omuanss/e talento
ial, se afina asíais
t un eh caso a/e ti oun tilia, sor u-orno
Sena / biliilatul está
Lii sal a a su-opina it
loses 6am tirA aura del
m1 íe-uuutsíail,.
u lii ~ mu tía

elias-,

os raed/os tío oxa/Can uíuue cute art ¡ael/ge. ma tun temuirodo
cssuilie-lades intrinsea
•fice-aa lina-es míe cosía

u coas Siii cuauimorgo.
u-salama mute nsljet ls-os.
suetí t si<st yo en este
st a ca lo quío a’l lía
silursasin. e-tríe, amute, .estliuuaalo ile la
ura,.
.0 q me ese-rilie, lo
tiliaíujau. lo alime i~~Nineanra ~.ilui <siuX
muluis- e--ii el a fA
sulmmasa<lcu Ir la lace—
imamí isasusí ii-alma. Otorga A la tarea no aun
liii- re-itiarijea <i~ i l5e-~ Om la rieras tI 1st rOe-a/al ía~aariumísn de uit laensiare intel/gente
luí e uuiisiiia, liase-it y colear A 1sensmaanle-’a,tos
liLia a
al—miLuhas sisinnea cíe los de-uuíais,

va-

Cuadro dc Marsas. Viii.
llenen un rlgorisaTso casi c/entlflco y revelaus
volu ptuosa tortura los fragmentos 1 iterar/os 6

plásticos ate esa obra suya, quees, encierto modo,
ura ~uisrnu’íg
ras lo espía-it Li al riel art/ata.
.1>1 n (Ura a ame no cusí/anua le los se-tatití 05 4 iii aspi -

u-/tau —odsir-rtru

5
1simitaus-o de Isuerto, y “cus ion os,,
(Literalta ra—piensa.
acaso5 taínbidn—qmscatO estinasula es literaturma ele oficino 6 de artículo de londo,)
<Cocha pintor buena,
OStilssuílas sic 550 mceio
aCada é~soca tleaus
tamíaisia sai talentO ele
Ostlaaaular, La nuestra.
violenta 6 ensIrgíca mente,
aSí los estimnsalasotes.
poderosos fatigan, pararenuos pronto
si’eroel destino quíodará contento <le usluestra fielelicloslal
Se havistobien Mo+
reno Villa, Es cl e-st/a
muJanto poderoso que
advierte Abs indecisos
y A los desorientadoS,
En esasalos saInado—
enas/ado blancas del
Ateneo, que satistan A
la estolidez y atraen A.
la pureza ele intención
y al esluer,.o sensible,
Moreno Villa ha cxliibido hasta treinta motivos pictóricos y eliatro 6 cinco peetextos
listomules trazados con
esa finura cte lápiz ohlado do alnsa (un lelpiz
que líace pensar en ese
- diaía,anteconclue el vida-lea-o raya
impone
ah voluntad sicristol).
Las laintura ele Moreno Villa 1/encalo sabor
clásico, que es corno ha
pulpa jugoso. <teosa aperfuananda. sic-nt re elv
la rapar/onda violenta,
Eh calintuhe es cosi aun
reactivo que sae-cicle,
agarrándose mordente. namestra capariulad sensitiva y sensorial. No ~taosos en presancima cJe sen
banal asnectíetario. ni etc un reelsactor cíe aeot aciones to1aográilcas, Tas ausisoco ele aun a-/val riel <04taaa-a fo el e retratos, jornalero cid jasre-clalo,

-

aMusaime ¿ssaa Mauro, uVsnuei,ia - pía Mamas Luía. l’ft<t ticerase

aol ¿<

e la u1

1c1<aaaloí,-o
actual—,
ccliii
ale Sil eMa
tN~tfl-

a arde tAuic.auesla.

psi Msuls Lauta, i’ia<t ¡tsa5si~

4’

1í~Vu luí
511111

1—a

~At.i~ <ci rl Boiltalaa pos Maria Liaba a

rl msa

1 .o c0 Xili,-a es su calidad iunclamncntnlntente
1aa< irniorta comprender en la pintura de
e-rateO
tOnca, síu atención ávida sienapre sic no e-le-

r rse niasgilasa sugerencia intele--cí eaal brotada
mr 1 n uuicieiti ele tonos 4 ci colcee-rauce cíe u-/loica.
Sn s paaiaaj es soma Ii ipotét le-os lacro doto tíos de
o isa masía rs/gal iii ha-e local lota. II ace bien en
a alza h a-sarlas tutor >- couifrauiuauicimu 3u P.apuañsa. Síus

rasas latí aunamos estala alesnudas dos seces~ de
a-ni-u a eLe nsa,viiaaieato clásico. lías testas de
s c u-sisallos se ene-ontrarian A gusto en aura nae¡s.l 1~ Ira se--a-Ata isuasuiliares A sun aje-rírecista. Sus
~ ~
rendas, cosí 1 u-aluces ae-ladu ea s y eme-orales
tul a. uic-siia,uaslos por ratón de su picridusel pie-r i c si — ula- ese fasísea asiento que ot u-os pinto u-tu les
LIsS>nesu Jsaurs se-u-sic/o de auaaa idea aa tic- huí síuel ja,.

1154v, ssulr-aiu;is, e-erta-ras nu¡eraa/os e/e iattseista.
O a-cliii V¡ilaa, ‘-¡gias ale fornías ~ colores saurzitos
¡ ti
cure lílueua > lota caisacios sarbaumios 6 camus¡arsrs, elae s;auuals.u¾u cl e-jramu

1alas alo ilusa algihamucia
ti Natal
1 La u¡m-a<-aaml,a —imo iautati/i,—uisue-iiac aceca
tic— lsaa,cuaamalisss a/u lías iiiaasc-ns noauio <síu sigíi¡sattc
Sta, smu a-a-; mía- sarísa gsurra gasloata--ada se a-oou-gu•ic’.iils
hlisaau- íaul,-aalaa aus ial ctuiur,o.
U biS aubsal rías tía-Lavar ectasias
sita 1-¡a-lras. alasalí la auaaiuersi

a-irnos bu ¡os
ci¡siuaasni., sic

‘es asume ‘auLa bhiasí turisaura rlauuuíis tui síasluana
Ja u sag—u re--lmraaaciiu jsasciiui. íiuu/uan¡a-aucia míe
Lq, luí u
5 ~.t

—

murar uiltguusaa

1am ironía—otras faceta a/e la II-

aauíuaicacuuuaíl alas Nísurriso Villa——mao da—ja taaíssa-a ile aeuaauusue -olsasa ulí-fe-ausa, ~- renta, ilcscaléat
adiie-:iilns 1laus- ph lsaassuia- eh auitccaslmauie

—u imasisfe a-as smu.su-asu—mu auiiuiaalii, a— al ceuaasa-—
sar;Xixii::: aaa isa-alas ssuuaalau muí Aslamu/uus. Suar y
taul.iiiauiLe,iau, ¡uialuuiiuulaisiaia-asli- mis u-oíu u leí aua e ¡‘tau
e—ru hat u-tu-ra-- as pi. iuuai-,iia- luía
hasmmaiaua su luía iii— la, /ahumsauau aiim a/ii
~ ululas aula-a arai;asiiaiam- 5 iiaIsLui taus mu ulla —
~‘‘ ~
1,uauel.aai ,uiuiiusu¡ili- leus a-~iam.a tamalaures,
mli Xi—iaauuaa Xlii así., jaau,íiíiuiae la a—sa—
a ausa.
sau—.ssaiaauaa 1 maqamí- samilaumí u- ‘a-Li ala—
iuuam, s muiaua!
a uimaLa las íiíliauu-u
mi—— la. ialauam aiiíiua-m
~—
si-a
sea al— 1. lía—sai ijia.

—l
a—

Msa-raro

iPuis ola do

lot 5 aaapieat (Y sa.ci*i<, par II asia tasias FIcta Haca sus

Alaria luére, llera-ea-o gusta de relatarnos do
e-suando en cuando sus viajes. Es la nómada oías
sioníala ale los lugares naelancólle-os
11cm-u-croado
Aprendió A desearlos en los5c’rez
jaeslines
rus/mio-leseente,
retenida
todavía
oscos. Tono
el u-cenca-tío
de laenl se Níadrial natal
Imabrá cíe buscarso en aquiellos pa/saj es vistos en
cal Retiro, en ci iíarníue siel Oeste, cas las Mene-loa en Aranjuer, bajo la sonsiara tutelar del viejo
pinior catuulán da- las barbos grises y las piazsale taus u-oatsubntie-ast.
tina escapaduu A la Sierra en los e-st vales asuetos de la Cartauja del ¡‘oía loa- aportó sin poco los
Aa-tole, y achacó las u nalma-las serales de los ¡aa-eh a
nc-a soñuiclos amule huía realiahausí aurbona dislaucasta
íaor la laestasia síel 3huiuuie-i alo.
ulmaria Pérez II nra-cro sc sasuaclecaul erices, itor pr/a
osera vez, <leí u-uau/ñ<aiíltno. li asee pensar en esas
mase-lanchas quío descularen para el/as ns/sosas cl
secreto ile- la 5/cha y lo ajuruivee-lino. Su
1 íleos. No u ny 1snleias
tui oto
sc-u-tIc
a/e arm
go mía en
e-ientematos e-u-cosi
1amita,Ctamrns aegctamiu5. ahí taautos oca-es
y e-amlmuiins míe otoño.
1 tes~iiuuzs se siineulen los 5/Lijas /5Ou- Fairopa:
i’raimucia itaii,s lia’igica. El etolia y la visimn alo
las ¡suven ial abra adslua lea-e e-sr u’ ¡re cosna npoi liii ase gesto sic ale--seuua-altimra e/mme otOt~ ami los años
ala-, euaiusoiaecislmus ait lun luagama- simuico 3 aliasas e--rusoe-iones repetislus; latliintente
Sin ensíasargo, el íuozo rouuíainí ce no se agotsm.
1.o 5/ ue hule /aeiisarse que vra saulo cxi u-rna sía misión de nuotivos y dc técísira. se-- conapreusule
olsora que buía otra razón tatAs pu-olía macla y- a/es a
<isa iíuego. nncensuarnlule-: lo nfiaiiuim,sl teasa¶scraiissen tasi. Luí señoritus <‘eec. 1 iarrcro es a,laaa ele-glauca
<luí paisaje, craimasí htamaiñol cas síes uaiaauajisln a-irg/.i e-aa.
SI al ariuini/aiuu alLí hsrcuJi5/,nuL/e-ícuus araul ii,ae-aslatl.
ile síu sas1alriiaí fa-suats A las Noamurmíla—
ací. su— ruiamlslulma a-ms jaiea/iiua—ad sniiuauu-ita-a. en fu-ociabas
iiaaruuaias pa-N uuiuañai. cas Olus?raiuiaeSS 10155k lía míoslaulgisí si ii ludía híuaísíilaio ale taus sima-litIna- 1sutra—e-isuui
mitaaiaag¡ar asma luluiLul iiiíaiituuiilO s1eia— e--ii lías lismazcas
ass.uiatuam colaulaiii, huuuuito milasiuiiiiauimaíiaí sas asialia—
liamuu¡iiim:as a- teaisauies ~aaara
tía—a—ir auuui
ea—muía u iua~aam ls muuisiiuLs imamiul¡iliulaaal t—s1uiriiuusui.
Saus ruiLulias U” tael e-ma. e-—~laiu ímaaa1iii-gusauuhau-t iii—

melancolía, Son evocaciones rebosantes de ternura para el recuerdo de horas solitarias y silenciosas. Las citidades viejas los remanso.’ alejados del a rAlle-e moderno los canales venecianos
y ba-Lajenses los días invernizos de Paris 6 las jornadas grises de Versalles. los cipresales florentinos, las ru3as desiertas de it/sa los bcgu asados
belgas, tan sugeridores...
1-le aquí los temas preferentes de la sela oritus
Pérez llera-oro. A lo largo de sus exposiciones lo-a
vemos reiterados sin fatiga nl ebstinaelón. Al
contrario: flúldaineate, de/icioseantente atracl/vos, con algo nuevo e-a inédito a/empre que autoriza renovar la cual/dad y el efecto de su poder
cosoñ.iilor.
AdensAs, no en ¡salde tienapo y alajes afladoma
—con el conocimirasto directo de las pinturas de-ayer y de-- soy en distintos países—al fumasla asen to inicial sus aportaciones sucesivas. La scsi oraba
Jiérez li cerero, que gusta de reragarse niása por
ejeumuplo, cas la ineonsparalale qamietud do Itrujas,
que no en la turbulencia parisiense, aso se lío estacionauslo ial estratifie-ado artístie-ametste.

Cocí a vez la eneontrantoi mejor dueala cíe sus
iacuulindes y más apeosecísada de la nal cm e al ecLu cacia’un e-atarI ira a-cc/ludas. Cada aez tamssbién naais
ailrnsativa tío su peesonaildasí - 5/o 1aehiga-o de-

anua sacroits¡ent o,

En tal seoS ido la Exposición que oliera cele-

lara en el Salón de Aasí ges dcl A rle timo el valor

consagratito 3 definidor,
lao sajes de llrsmjuts. ele llonsa, de l’aa-fs de ‘lea
a-ene/a, de le-necia, jasmato A algunos alie-antinrus
y maslriieilos.
Ení re e-síes ilítintos destacan e-liitulaslo p0<.< tau dr- nuut Pasarlo dc Sumía Roques y Sat¡ da- ¡usada. Kl
jaurillas sic la la-me-esa y las notos del jaral/mi a/ml
lambee-te en la m\loncloa añoran la naitigasa aniuí
oniemacia ele la nra/st a, Av/a/a de lsoa-iroiiscS suarsa
síu tristes a juasenlí.
lea-o so luce--liceo, sobre ansío Isis raahle-a, los dii sales sic lIria] sc. a síes, seo t laia)~ esa PI<-s así os raías
tosía la etumarmuse 1501 cisc ial iiiasí eia-glame- a 9 sse- luisa-u
cii rauiliilauai. Ss/liC <Calía i(nulaiittaie-lm lías sauía,iim aS
íaa-ssasr Cía luí liternílira mi,nil<euia,
Juan

Fi¿XSa it.
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La Is/era

iS

ESCOLIOS

AGONÍA

C

ARTE

DE LA IMPOTLNCL4
a

acera olortuna<lamente en el
maunalo la violenta repasísa contra
los nsiat,licndores nrIfaliceas. De- todas parles aiim-gen las réplicas

AL NO

aí(.<.~

- :::~;.4v~Út<4a:~.k-a;.t:

U/QQ TESCA

a

asiuláclén de intel/genci. á que tapírais los
rebaltos ele smerabs—los
dítirnos estertores y
pataleos con que agoms/za 1. impotencia
rotoso..
cletdaAosas, las diste/Todavía en España
has justas contra los
las do. 6 tres docenas
olsatinusclo, la iras no
sic comparsas y coents-rasl<s toelasia, Ya
rresponsales gregarios
aso se trata ale bsurias
del fa-se-asado Intento
qame recibía cl oms-isisde embr-uat6cianlonto
eno sicasorgonmaslo ale
internacional por melos que se llamaban A
diodo cuadros que no
si ¡sm-opios masoderasos
son cuadros, esculturas
5 rebehejes, como lan
que
aso son escultura.,
homenaje, Va no ssaaversos que no son
a-nos en el periodo do
poesía y ciencia de
la slcafsehatez seudoolsarlaúnea ped.uates5
crítica en que bastaba
arman algdn widoenA síus mozalbete ima
tre sal pdbl/cpde señopoe-lente ¿a A sin caíaritos vagos1 sefteritats
reot¿aa fracasado lateotilocas~ nieruopássslprosisau- esetravaganca. enloquecidas y occias rudoarias para
cien/itas ingenuos dci
obtener adbilms nonaGrau Banco de la larbrad la entre los suiatias
pectíneas ciaProsopop¿diarsaestos A enrolara
yica Hipotecaria.
se en cualqamu~a- noseLos Jovencitos de
<md que aso entienden.
provincias que sueñan
Va e tá avanzaulo el
con sana cítedra alas
e-rsapsThartilo <le los nelIteratura donde añagoe-iasslcs que tenían
dir elogios A los nomoA suelsís, escritores y
breo dietados por sus
peeloslistas para deídolos ¿ que sueñan
¡malee las Ignorisinias
con ser •lncoasiprendieaatC-iie-uss sic los impedosa en las •rtes píAstesases y de los incaticás, son, respecto de
laces.
latsaslm-lsl 6 flarcelona,
Pasmo asníasarse íun
lo que las dos 6 tres
toco (llera ele España
docenas de parodistas
i~a-o <ooVOncrm-,o eaA iraedio clasilicuar Oía
ano esa aparente sumo
estas capitales respecsic a nm,se-slades selecto de los de Paría, 1/futaus. —~ic el grupo a-e-—
nich 6 Roma,
lucido e-Ir e-nIñadas
Y eS jusato quío penfmlagiLia los sic la exSutil
Nauseáis uláuiabeic. qe» usada las dalle-las ds sas fonmaauero y qUe 5< masis tP*luisittSá
1 raes,, guanc la ajena líafiemos algíana voz e/a
twunrmmsiac ds Botkciii)
elles
orreciéncloles ocatanta sostener aquí
‘rau 1(sg/ca ra clima <le simIa
a/lan dc asímirar las
se res/sien al perecer y A ser oivlílaslns slc-aqscecasto vez anula aísla
¿a tutu a-ii e- <le su lasepí tamal estético projsira—ya no
clatlvasnente, la msseti’ssllea organizociCsn <le dais,- tías muestras de la Impotencia Grotesca on ci
1 nsíuira ni opena’ a/ura al sai u-o Isalo aleles Pirineos,
1 sas escoscas nui~li licailorea sic a igain ingenio ¿a - plielslosícá cuita-e marchantes sin eacrelpe-alrs, ja- orle o*trnsijero.
1 rsuelen Isao coas la Icatirares al añeislo, bus miarientos ele ree-~u-mo y msa<ir
al ise-ra-a
ii-nt saciase
mu ~ea-r olunra en 5-silsatur
Ile aqamí, por ejemplo tres esesaltairas del uXí fa arsuusí
y rlesta
color,
st rufiuea-ian
linrítos qaa e consiule-ron cl arte Osailasa misa a lClsssm-l e tiasan
Salón alo ln<leisansliem,tC5 e-a lada. Hace
lisa-ira el limas-sí sinlimin.
asíais, so rcsq ume--lsresja >- se sic-surie-e-. Ni u/tía isa-u, los misma 55/ caía tít<m55 O ños tío lasahule rama 1 lo níamisa la otees lmiieaaummenle sas luir rIca 1/casan oiría poslímilí- taurbas ele arnerlennous del Norte ¿a dial Star, alta
ci¿alt - y sse lía,hm-lía el tateaíitío símil e— a-iiíes el telhuí lo
lamí sí,- líasíuirar iianaium-mulAnea caía-ieasii/osl <re- el es
osismal ausente usa-a-/o tío leras amniltoa-luitnas ias!lcttoui.
ase-Aisuismle-t sfr-ama-ii íaru-Ie--nuliaíuuílus lluauusar las oten—
1sailohes apssreñtcsneítíe ríe-ns íaor la usíalarsamus- Y irses, masitas olios toel iavfa—itmaaitltms’ sao austacluos
a e/Cusí <cama siajuis aumísacisís tít- ls-a-e-ir caculeo. - Sólo
e-isa sic lía pese-la las a taus-lías sil ~ttl1latíll5t5<‘5 ~
atarilista oíl cci ss alta huaso 1ssaa-las sic lii sa-salaaid QO y
aesjute-lluis conse-ne-lil usa tic sim a/la gu1/sinaí man batí en a
e-cuentes de las nuevos n;uclasncelistosles postístia att hstsal ales ma It romas 551 ecli taus so tíaacm] ita- mil uy cíe
• 1 leas, nost 1 ene--mm ~ ~~ ma—coas isa Ise-síase liraami u u msi— jurian y ial tismashas, sosa volansira—se hitut,/aaa-síms ema—
-
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Esa-ls

mii cir-ila iaífauniii iretcn~l¿an sic esprCSnr lis as-

ación (baldo. No sc amate isien al casita hombreé
amaso sítulajer. lic imontíare tiene algo que parece bigote, y ríe rosajer unos carretes aisladores, que
por cl sitio en que estain colocados psidlem-an suponerse los senos. Pero asada más. Es asexuala
atimbígama. aauriclugloa, esta figures dc los Indepen—
el/entes, como la de tantos Dependientes de la
1~stAas allí cenan auno tic tantas cocas ajenas al
Novedad <píe noslan por esos sasajasdos no sólo ema
¡urte que figsu u-san íanuiuitn A veces en las expoal- primnvera- a/no era todo tiempo, y A los queso
c fsiuars: ua no escalera quío se qasetió olvidad a; el poilm-fíu ncc/ra
it a-lisos/O miel fotógrafo qame ciLge sen catariro para
—Usteal pca-cieno, scftorltist ¿es usted el Islam-rr
tt leo contra 1 oreo- -masanode esa 15cm-saona, ¿a la cunada de su cesfiado?
e-le.
Como avanceósatiaa’ul g-sarsh, no se puede negar
1,rouiiicir;
e- la/sitIe
anticst
13n torno elseas-o
se ve
otrass esttsitearas otras qe-me
esto Priíea¿asuru-si lo es bastante Deja atrás
rstura-s nne moles sic los tía ru-epent/51051 y de los
los nrheqauiates y iaaiiñt/nesdClslCiToTtCOm-tadode
Cfl~s~~mme-sste-~,. Y el póhilco no se da apenas «argollo 6 ci Picador lace-líos coma tubos ele estuis
c La cual a míe síu solare 5 triste c~5ta-aVOgOOeiía - llega- sic l)eereít
~ln con tanto retraso.
líe-ro si talen no es faicil que s/gn/fique sana ten—
-o -~
poro los sorsiacicros escultores, tendrá
Es ararnos visilale es esto suitil fantasía rtlñm- tranCan
acaso la ventaja sic despertar en algúta fontanero
‘1 rs a/a tuis mía. I>rinuattaÚsi - ‘in peemr/so ele flotí—
insospeciasdas loqíalcitades estéticas que
cclii. No se e-a-Ca qaie es el garnisrato sic un aspren- aqísellas
del constintero Rousseau sano ele loa lares
<Iii. al eh talle u- ríe fol ogro barIta solare el ci Se-a Es hicieron
pictóricos riel arte ya hoy pesado do moda r
sa na cosa putesía solare tun caj (un cal quía le larotran
VicIase, en efecto, <pse un ¡ontanero luego de
si nos claves cerne símbolos de tallos vem-oules~
1~mrae-h~ laq sammsuiamrausOs sisituuaitu5 qair tus-/amo
j1 u-sii5SltOClSia
1aeseut1 mmm
asligria 1íslra la laulírsa inanoitatí la
Ahora sai ilma nsait la al enr/<íms ni prodaseera enfc;l1l~
~s r4 asioo—irii eresashO ¿a dcal nlercsado—On los
•~t ¡atol/Sl os srl e-Cloe, ni i neiignait mi las naayotias
as ~ela-t-cano-,r-

5-a4

-

<‘Nii4í~

Basa ass*a-aUflbu setatasal do un gr/sg. ensiera; algmsltlea tal ‘a
la tasarregacióal isí ajena emntralioclua, brutuimoata ntestsasds
sant. eti.ats. .atiíicIi*a 4. la &pO~ MtUd

trabajar durauste sama df. desatascando distintas
caftezlas de desagile en cuartos de bah, cocinas
y otros sitios más recésadites, recibió le con> de
;o dm-e del. iasspiraelóas, y lo mismo que pudo
enrollarse al bm-are el alambre salvador de las
aguas sucias, aprovechó sus caprichosas ondulaciones para citar la obra maestra del, escultura
postmodeíisa,
Junto A esa Pri,aaauuers, excepeloasal nos deja
e-aa poco fm-los oit. otra fantasía plástica, advenida con bastante retrase. Es de lostiempos heroicos del futurismo italiano y del p/cassisitso espea-amatista Al trasatlántico degisatidor de dólares,
á la wobisetle accaico de ataca-fissa 6 al sorbedor
decocóaesteFianoOp<íCslldCitSeñoríta RosMase
l3aronof 1 le sonará deiicios.mflemate. A los que están ya de vuelta deles iutudsmosyiecsabisfllos
de hace veinticinco sf05 íes parecerá tan vetuasfo como la Jugadora dc bolos de Bosagssereau.
y cuando íss~s, atraerájas sasiradas de algdn
buen baargasú—sofOcSdO por los desnudos elefaustiacos que gustama depintar los afiliados A 1.
fealdad sistemática—a pensando cas que podría
utilizarle como perche. donde colgar el gabán y
cl soanbreroi y meter A arcar el psa-aguas.
Sin embargo, lo mismo )ariaimtie-ttsi que Plano
o/alice), estáma fuera del sa-te, La crítica uso tiene
nada que ver en ellos, y a/el uno parece el dase~o
romántico de usa fontanero, el otro ts lapesadilla
toacualesita de un afinador.
Csa ansio la cm- tías psi ii/crí’ ini em-venia-, sea-la
<reate ji la snoriattrsaflsO estatuía ¿15ou- qiiC?a or/~lant eje Antoasia !)enaetriaclcfi.
liii gr/egea

<Piamo mptkela, nu.eed. asuaselea 4<1 iuiarlaíaa, y del íuiesauíanso de hace mt/att afice y ~euspodría aonia
dr ps u-rius so y sus ajas re
(Fola. Me rtn)

1oh manos de it/si/as y Praxitelcsl
Eso osonsta-sio hutasano apte avotsza tiesete vnnn~ rern/n/5ci~nOiM rorlininaías. el fmpetam comsfsusea pa-cosi/tío era Kurt 1-Croman, interrogando con
el ademán y cosa -1 llínlo. ¿os usa-aa protesta?, ¿es
5regusntfi al pasado ¿aol porvenir? ¿Clorita por
alma reproche?
el srror
qsae agoniza? ¿1)/se-lite el síereciso A vivir
¿l
tías ha ins
1solCtlcift grotesca?
Acaso es la imateu-rogaaCiófl del alisan. contralsecita - braituallasente estropearía por sanos esmonlos
esleticíaimas sic la a’1aeaeaa actual rae sc rebelan contra5 5us$ tna-tamra<iOm-CS esta-rilas.

SILVIO l.MIO
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OÍDA

hA

EJ rimas da isa rsaamcflm

puaba-es tan riesposaclos con su serco un nua5 Guitiérrea Solana. No está

J

las/su <le me-ntiras ajenas, ni va contra

les sic los demás. Se omatre del almisa
1 acm si o. y crece aislarla - fuerte, sin
ato tic los estorl~5 contrarios 4 el lo.
- e-rda ml se le ¡so íaeetemasl sin captar paro
Srs srl sent cias de ga-mapo 6 ríe tensíensjiieu-ia/o clas/fica ría para qumeala u- transase si elia con la calnia sin <leas qamo
los j <ciclos fornsmmiam-ios. Sc le fijaron
ano si este-as-Sea-a destinada 4 conca u/aano-u-a 6 fuese muí e-asirla1 de coacciones
niel sos externos reducido.
sa-u-ahata/ sic Sola oía permanece intacta,
e-sin ele las o «-claunsas sl/stints s. CasIa

ViDA

y

APTISTICA

su

luce Veraz pasivo tiene man eclecticismo que pustUu-amo-S ita mar flotante. enrias loaste ras su sinceridad al servicio cíe los demás El Isombre veraz ae-l so ficase sano intransigencia arraigada.
quío pecosa oece señera y altIva.
Y si este sondare veraz ea además tan artista.
entonces esas vea-daul adquiere un sentís/o hermético ¡Sara las aasísciaeriumbres Avislos ele sor
engafladas por los í,aaiabou-istaa. por los caecescía/fíes qume juegan y comercian con lías mentira,
/a/<iu-aleS y s-tulgarcs.
Asf, pase-as. ha ‘-em-dad de Solana no me tuerde oi
se somete. Los laitos síu sas trayectoria, sus peralta- mllgohuitasí cronológIca vas señalando una
madurez que no siosclice así rectifico las afirmaciones j.svcniios. Sc posla-4. el día de mañana recorrer esta vera/así a/carie los comienzos al final
¿del final al pr/nc/pío. ríe arrIba abajo 6 desde
las ca lees 4 los osAs a-cc/entes brotes do las dilEmas ramas, sin hallar coratreellciéms ni decadencia
esa has verocirlacíes sucesivos,
<Por esto Solana en sss Eacpostcloraes mezcla
cuadros de ayer y de hoy seguro do no lanzarlos A una conta-ovorsía peligrosa.>
- Los elementos que km-mata la verdad de Solana no se hallan doicansesoste en sal piastasca. Están en su literatura y en sas viala además, Vive,
pinta y escribo dentro cíe lo qaae constituye su
definición as-tisí ca tan vigorosamente relevada
en la Espusíta contemporánea Los libros dc Soiana—Aleadrid eeuulc¡ero Escenas j- cosfmsmbrcs, La

¡SspoaTh negro, De~ pa.eb/os de Castifla—pintan.
dibmajan los lugares, has gentes, las pasiones la
atmósfera - la~s a nécdot.ss—quc sais cuadros y sus
alilsíajos re/atan. /)oambula absorbente, ohlateusote, lísquisitiso él ita/sarao con se-a gesto y sse verbo
de dureza. coas traza de ayer, por cuanto Isuego
es trasladarlo nl libro ~ al lienzo.
Leer st Solana equalva lo A ese-tacharle. Y sus
país/aras escritas 6 luasblarias tienen la piasticísíad enórgica y responden A los temas esenciales
míe sta /5/aiim rus.
-Un sa/sor acre, espeso, posioso. qameela al lector 6 al contemplador dcl salan/soso. Pero cuando se disIpo - iqud profunda, quid sUil, clara y rica
revelación la sai ya 1 jQum¿ a rrlbaaia tan feliz A

e-retor nia‘a e s o Su
aro a o t la
a en e II a
u solitivo,

Meciste, beliar—conanclo si o
raenoton la,
dr sí pro-

a de las
cerne-has y

insinuan
¡zuntc.
-s esto verquhé e/epeine-ip/os
¿Con casAres Se lasaerdarí cal

qmic la
ensamas sen -

¡05

lisitulmico la
-a-ss’ quío- sc
SitaS ‘aun
lisa ‘masa imita

—aria aula/a—.
5 -

e—
iii,- lamí ,a;a’aa,h¡aal a-

u

li la—ama,—

AD

VEJQD

rairsí so-nl e:

¡su it

r~I<,~

aEI talbunal ea,olurl.aari,, paae-anus.eleasie .1 Muías. Caaulo de Pania

chisme an bares esremuitado

una saturación espofiolisima después de los senderos Isispislos y las cartas sombu-fas!
Ciertos libros, ciertos cuadros de los nanestros
del xvr 6 del XVII; clertMs evocaciones de ¡a Vida
madrileña tuarbaslenta, ele endrgico elarobse-suro en
las formas, los actos y lisa (¡gama-as. tienen esa misosas conulición del solanisano. Están auncirados
e/e c.-ullslad lalapánlea, e-miso las obras literarios y
pictóricas de Solana, Resisten, como ellas, A las
riadas de ha mesta adventIcia y cíe las de-.com-rae-tecizacioncí sa,siversasiimtas.
Y llegamos así A la tercera pregunta: -Con
casAles caracteres sc manifiesta Ja verdeteS do
Solana?
Con un afán imperativo y desnude de los/o Srificio; con sana arrogancia <pie clic/a mos qamirCargica; cnn mano frntt-rn 1 d a al despiaclaila
par. los motivos;
con un insaciable fsmTer genesIaco y 05/5t/e-o, Y A veces con
tana terosara infinita, insospechada en
quien, como Solana
anal/sa y el/seca los
modelos y ceceasts-síye con los rasan/quíos viejos las tal/as
ele otros siglos, los
osutórilatas y musuñe-e-os mecánicos. cace-asas vivientes ali extraño lnsluiletetdl - atantsaralo,iis aattiertair alta
las lssaitbaniaíati atormnentotifl a,
Por lo quío sc reE/ere A las características croanát le-as míe
esta g r a o vea-dad
pictssa-ai—b m- ot se da
esporádícnwcmnte en
un porfodo de e-florcae crisis sIc insinceras slmamiae-lnmue-5 Y
sí isfroces a le-mi irrealrnia’oto—
5/gIme5n itasetis—risia—
tnt,alaia
c/?uia
es-dimí iva.
aso rtactifiu-altivsaa mío
laste uasialul mmi lara—al ¡las—
launa ial solía luís’ es—

a
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33
casa sic Solauso u/e
oste gran trabajadiur
iserslstomatC 5- tentea-o íue tarea e/O Sutisface rae si :~í piMupima,
1 ~r/nuoro in aquel Ca-

Ser¿iau alo la e-aa Ile- alo
Sonla Felicia ns a

-tu

táneo cíe lo adaisa
negra a: luego en eh
rascacrelos do Caía1ro CamInos cmi sas-o
fa re de claridades
maetrileflas surgieron
los primeros respandores de los bodegolles y las saaatisna/ezs,s
presentes: a/ana-a en
la e-a líe de Islam-la

-la
u— —
u.
te.

a.

Cristina. al cssmuilrso el retorno del ar-

a
‘a

tista hacia tinos ba-

u—

la renovación aje Ma-

rrios populares que
sim-id, la

-

-

a in embar-

go, abusrgmmesario.
Y caía mt- ma sensacIón afirmativa de
un extraord 1 naa-~o
temperamento de
pintor ni e-laus//eso-

u-5u—
u,

te al decadente A lo-

u—
‘t
mu
o

sal al: si los flore-u-os ale-groe a
¡u-iiiraguan 5 sic caí/sm-es s vía ir ¡os
isa. A asía ñecs,u tanjo fa nalca. o
1rr5, Solana e-am/mía/sa.
u¡ amaliai,
soisre ello—mao destrau/a
:su-e-nte-aiuente- es a nl it e-t leo alo
eh isa seuasuisíiiulaul ;srisnigeiuia
uz liase seiní e- imaco, u/e anuo
caí su mente el Solana ile mv.
u fmma-ituiiialale ~soeiertío uliltua.

a mía- tela, ‘ma relaje. mío cae-/snacorzo —. la soagnifícencia cors eiaiirnulsu. aunque se alisfra—
e uilau-ieie mía, hollín y Se C15—
rues a-it/le-OH t cas y u-íes/as. no
al a u/e Isa laintuira agra-siso ¿u
le muían asiasargí raiu/er.fl sino

aSesloada pueblea

e,a finíara espirtmíat, esa elevadas jerarquía de co-

mor/sta que isny se le a-ccoatoe-e ya casi umnáníniemonte A Josu3 GmitiÑrez Solano.
Los aotermu-es ese-olios A lus vea-sinaí do 5. u/ii o a
lían sitio así se-/talos, iou- síu accicol o es posiciu’in
ema cl a1 matero míe Arte-- 3lrxhcrno \l len tras ota-ne
pintores. A quu¡enesu asuasta el silencio pisrioso en
torno sasyo y solicitan con aleanasiasla frecuencia
la opinión ajena, nOS labgan y oes Isacon arrepentía-nos a/e pu-cta4ritos laenesniencias te-nulas
para sai artificio ale lían/eario alcance. Solana sialqsi ere sintíspre aun alie/cealo inérí/te. sin más que
ThaI/a-—no restánrí 01cm ej emaspios tío ayer—ocas/manee sic con te-nulalar sai nrae.
usan, que trecuen tea poco iras es’ amalles de mas pintraces. sume lo no aspuacia u- osuaciso los visitas A la

‘aSí Senas

largo de más de San
cuarte de siglo y dc
centenares de ohm-aa
que resumía Sta Cape-sidón del luluiseo de
Arte ~uíos1eu-ne,
la so recibido aneacísas veces.
\ea su tra-vector/a segura desde Los oacfdnirmtas
al grupo e-le Chinos tía Lustro csm,míatlado. Si Pi esa a
Eh-uro dc Sus ssaa-dina e-soca al Solana de las banCas—
mogonas hesaglaeranas 6 goyescas, este paisaje
trtsu marlo El Srsssí marca un sensitivo ~ espiritasamss/nao ntao0ro ele un gm5siero harto rl/km-ente,
Vemos cosi singamíar ccanup!aconcia eta-a vez escenas cuales Las cIdras d4 ¿o Clraisdia bel boceto de
I.a.s c<srtstía-s, y al lado, como el autor les quiso
poner. La raso-ha del ismdirano. ¿a el 1/caro definitis-o
ele Las eoflsfía.a, se/usualan la mas/aíre,. plenaria do
este grao compositor de cuadros.
Y no son tan frecuentes en nuestra Vida artística casos como el rio José Geatida-rez Solana para
qua e siejemos e/e sentirnos a legres ~ entea sia stos
u/e qase so prodesecan~
—
a
-José FflANCBS

Tea a-

carihí

lose
¡-e,

.

císcanisfll o,
literaria

sal oguimí rata-o santo ji cia en en
a-E ji-ra e/o ale las Ial u-mIS e-noii o.sre;er smae siel síu/es asilaS can, e-a-

-

1iatar mii sumiuiarlegO fraile cío Asís
~- aisogarísí sic los escritores en
¡au huí ita/ls/e ra-cene-la cr/itiOt~mt.
,alie- comían a~í es sínaiMalo y carne
tmi/mían
cosí irla iii
qaie
OaSaCsC
A
la
1 rl sica/econalisiCan
ea-orín
ocep—unlwrim¡a
~a<aiíanl
e que A etamieluos
a
,~,

mmsia ausañorísí s usentuastO galasate
~-a,,Os; tos/savIa os~ume/lm5 sos/o de
e-íasilie-nmisu batlira qume oluambraron

au ñaehmat ríaramo sin el lo.
e sicad e- el gozo agresivo, la mmt-laaulenmn ale hacerse notar proasle--ase era Isis nual lilas el pluimón de
y cosía dio le trae una revelación
-

-a masoslo el joico aSeñor de amor.
j ustuis a/e fiesta y ceusibate de
55udtaha de lucir las ideas y las
so los trajes larlilíantes y de arreos
rna-e-ce más insocusbie el francIs-

al ceantlic/¿an de lsone,tlriod litea se- le Imagino e/esposando con la
-7-ii 5- 50 conítiiiCSO Inflo sí~-ii/iCa
sial llante le define.
5i refieja.
¡sus leyendas
de unípurean
ale literatuara
os cisanio
conabian
ji las gentes y Alas bes-y a
:casjsiro ele los belios palabras y
s tausasinosaa; la errabe-andea castae-go de Isis cansinos yA través de
osíamel a/asco necesario impera- atEo tos/o, lo acm-meso y lo horrenaselo y lo qia e so arrastra; la des<ti fe-arcase/a suc/a sf mismo y el
s-grta cíe los deaasjis era holocausto
la u
1síe otros santos letratlOs he-elo Insules en el sas/ego ele sus celcote y se aparezcan soy en «rObo~S C055 l~ lahalosa en les osaeso y ha
atol/va de- la Inspiración intotecle ralarras lissniigsrctS las /1455 enrea-rafiso teisa-ii e/el Indualgente simnr nuestra ga-aneirza y sere--ldumsía lío ele aualíar lías cOSOS 1 flQm-to-5m
ea,- y lía nra tíaraleza di acrasa come
t’ Asís lumas anta/sa V aonaw-rVári-

e—.ea-iuiaaal lot/oua, síu profsimialo ca~fii,am
eraríais en nsratlsot oob~emnCn le-u

-

a- isa sic lasastar al lo/jo de los coluís conciencias para sae-críe loLejas etc-osáis.

or no pus-ale roe-lanzar ninguna
antactos por lo que-- enseñan ele la
NI asía luuansumomí ~- del modo de iris
Cta ha alias más dijilana y transpa-

eco tan amplia enieñaiar.O así pseImamatuis ocasiones de seat/rse vivar
‘a il di alama ajenos. la ree-oleta ese/ir;—gsui.tmi gil/tarima 6 en comnunidaai
‘~~¿as ni isa ascluevitamal cOSic,41Sula ó Ch
i~multreica,. conuas au1sael lsei sn/Ide
laaa sc-ita a-ros al mire libre y el tría tías se-na-illuis a-as groe/a sic lIbas 6
laisirtia 1.
Les 5 e-Isa acm e-uauua/acamaste san poco t are el si/it/ns/soso
radiante
dcl
el 1 aescritor
e-stA fatigoslo.
deseiV
i> -a—me
luí mm agra suma fi-rs-esa- tas st/co.
Jsmsua i’l(AN( i~5
a ir al’ flamas-a-ru

lis/cta

:1.000
a
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-

- Ema si naieckíaa.

Cuaba

ate feusnasa

UNA

LA

EXPOSICIION
VIDA
DE
RTISTb

EVA PISTO

CA

VALLE

isLa rssmh,as—-Cuba. (Ce-asadros dé EvarIsto Valle)

•\tu-uaa-ma (altearía la- iijaiim husa laru~mi rail-a.
5 sinaí. iiiuaiii a ~aa.iuxs?aai
u-ma síu ~uu
la isirg;e
aligitiu/siah
arlamasrisan
srl leícuela
<¡u
huía. a5.ií5ii ¡a— uai.iaaei¡mia—a... l~l \luísu-ama amare—ría
amia-el atas, —irl;ail ala-asumíshuir caí aul¡f/ais, ura’al iii ja al muí a,-ima,.ur iaa.i/~.miaa. iauíimii a—mía.
aiim. luía, lu;u —ial/u fluí/sa ¡u uaii¡uiiair¡m.
—

e-luieu mli art/sisas iuru’sIiM¡aasuu~ ujsiC Smuisie-a-OO <nauta
1are-eaalr’r lía riusaulisiací e-su-ncialoiunlc- a-alascíítisa ~
uua1suuiar ala aua/iii-ll¡a ciatislaul.
Asf, usueS, e-mi la ‘sria e-le Miau-atrase Sr 1i55 es-li-— iursme/ti usa imaa1i<silatsle- t—Npeus/uimin e/a— ~i~um~ri-sauiilaueaa
alilseajia. cuasi alarmas cuilialsis gral ii/li—
iusa—uilmz limar u\lariaiuas, hiu-íallimíu-s- Xaíuulua-¿a. ,5risaaaí—

rae, Pauhro Ama/oms/o. lhuajauslos. llaím-ruui. \s-eulameo
Loasril. ¿<ah FM. liase-ro, Nlanriusaui. Sasalia. Sasusa íes, A
wa.i ua/isa. irasíais. Xims,5uumslsuu-/usí.
<liumamasí - Vm-reí—ra
Sor/ls \eu/us
ls¾isír.a.
mía’
‘o mr Causa-a-o
su,ataasíummaums,
mas’ slu.4ituuaamii—rmaaa /.e eCalalia u.
Saaaciass
i
Cusía amia— rae mmmi ‘‘a-ami, al stiCij iii muíais— aa-a ia.i e’ ¡,~i
riamusais a.igaiuliaualmu rl a~aiaras— uiisevuur .a¾lli mustio

l.a

uf arme rae bumutra-

<Cuadro. de Erarlalo Velas>

a—ataría’, ‘a steasuuri,saulaui /truu- un reuunuat/su-e
la’ Me njmusls-r 1 ¡rIal, 5.Nicanor
ñoie,
l’sasiliuso Pi
Viren—
!j/5i5lma
Nisaulatan
3isara
(;uimaflsln
Es
1sohita Traíais, Sr/tasI sin
a rslam, Argutriles, Gerasuálí llorado, ilusa
alba sharri;s Samsiiasuleo. Emma/a-te usase-tas.
ca-a ‘st lían Soria. ISa taller, sar.
-sosa sic- tato cSlina.ie-ju¾5lote-re-sa nte y
se-- ea/chao ni rocie camailena río Evaristo
aol-sra 1uu-squ/O ale-h atruiso. Tonabién el
tigueraian
al aur sm-’susrisusso e-uuiii3 misa sic síus
nIaras
1 sae-suaba
rr-staista-s
aid osismumo
alía—
-ísi
ala- 1am síu—
tesisbus
is-sisual
maserimor/sa.
l
—~ luila/Lluama it: rl rumiar.
ante Aaatmmria—u lía tsmiiuIrt olsorlauisialuusl
fiejsaul;u aucus sS., fílísíl ta-rusmarsa s- e-e-.u fi.
asíais/e a síu- \uulie.
lo el u-ruta-/ii or sutuian usíSu/to rlialauilr
¡sus isa auLa-a-arar 55 /suasiu-u¿ums u/e iu>ji taus al
Irme uuuiiuuu isamus/uiéms el orle
,i ‘mlii
iu;u/si.e taiuiulii ti~ la/asís éxiisas
u-am 1 uarsl¿usare;u a-ii Ns,m-tramai¿-ri—
—5. aus Ls-ka/u —u. mmm
aTu -aisa slulit;i u sil tía-eeuu salol astas
msai.m laa así su—la—mu uiu-a.iuuiarasuslsa fuela,.
II líais-ur ru-ru-~í~u~ aulsaisuate, lo huísial aa-aulímiaiauasua amih.uruua;uuisra mía’ Isaías

1 -aaaiuitari.a miL la— aiiuuuul—-a. iu;u
1uu Le u-isa
5 lelas, a.mau u-aula,- luma. sa/am thuaisiuula-s
iii las.
aluulia ia.aiu— uimalmí— luí—u isaías—
- .a jImia iii
la—nl mala-sir musís
¡eisa.,— ial-u lima u— mi ala
5-¡—uu.— ¡a uma u-a— —.aar
si Sai/la.
—ma.
1mma- íiuii.isu— u
1
u——al ———ami— mu/as iaía-aaíauuualasua
1—
\uíma — ma muí u iii— miuamm.l. u u—a a.ua
tmaaiuai...luuu...
mi a--aa— am-am/aa
a

/aaaaumu

- —iii

1-ms--

•

- —

5

—u— ii-li a. umuma.grm--

J =~-

—

mCsrns~aledea

ntonsc-ntoís ine-omtapaa-ables y ríe//e-/osas arnuonfaus.
Los blancos, los grises. los ansarilios, lote u-osas,
los azaalos danzan con os naos/mientes e/e los figuise-e en el fomuelo sic los luugarejos sonabrios. Sí
Jos emamascoror/os con rolsas fe-oteo/nos agitala
pesrudasnaente. grotese-anaesatea sus micosba-os esas
f/nsarass tena/es les deslanseen cíe groserías y les
otorgan sana ingravirler. laIcal... Acaso nos/a sic

la’uiiau:a abur, lies/a. Sauma Juulisha, Lo~-i—

Namíl .—aauia:u laus musai ¡ suite liimuuuiIala—,u. leas
la— a—ama usa—a lila usas ua, miua—laetsauii—
-si aiiu5ums.e a-tas ia-u-saaris:ualsu mía laururaus
u suaualahiusu lais Sulu/aOm 5— laus
a ru-a
ala iaui.i raía-amias su si—uuaui i—,sm u-uus.ralíiasu.
——la ali—iuue.a /auia-iaais iumiu—.s— raulí 5/. 5 ‘5am su
ate—a. la lamas sas taimíuis miilimilsíus a-aiea
sm-ra—— Sal1 imíualí liuuaia,u/em cia— luía.

kxI,i,i

tanto coraje en Esa a-luto ~a líe puedo lualiarseancua compre nalca- alosa y fisononafa ríe Astíaa-/sus
lo saag lera cuita 1 estas Crauuu,sabadne, apia’ a gui le--ma

Jaleo mier/sar <le-- Goya con grave error drí sa-a-ala,—

dera, ca-fren. \tmaile no neceas/tal vi-ríes era oea miamiseo. Están c-lcseumenl es y octama las sn líe s-/a/ui ostaau-jan a

-

La exposición de ~‘ahleen el Att-nt-o O/acero
<«recia ha noverlearí ele aunas Eefsaíiapuss rambsssusa,.
jImio

ji

laes estansiaaum catls1aeasmus

Ca

miad u-ini-a-as.

moto A los soisilarfos escenas de ha caucusesa ns/nra-/a, calos e sisal ros a oraimaes man viola-oto y agm-esi‘-o ehiuiainr. Lo sic a-aa os 1/soros míe te-masa ~ lamas
noa1em~os es sumovisiasal eisa ir/tema, a/rl casina sir
muumatice,, tea-niara rs-ceagIa/ua. en leas iieaut.ote mía
y Isí,. tres sic síes se coimaIal a en se-osmio 1 lisa set uu
estrislemis-/us tau iguurante y eorJcalmurssco ritísaus.
A Vis Ile. sn (ha lía conso cao Esísas ña’, no le ini eresraO los ausal ajan te-e al camamaea cíerizal altas y muía/fornas-e
<le- iras grusotie-as rimísiuisloíis 3 ale auno aasa-ssora-atiua
gris. Eliascrí ti Isalhilsí íaoluum[sar. isis e-oslaaiutitrea< mata

Úsimteesaai:aut. eh asías/sir-mute-- lmata-gu-ma saitsirsirha, ele- ‘aa-su—

e-vAras/STO

VALLE

ulusuura pisaer emiíariaso
ii/sus /assr al e-¡urisuuií. y tesis [ssiamussmm~aiu-s
ssmmua/srras
faiisrmt/uaaus amuuauiuiuclazauiuls e-nn ls—Isis sEr aasisauus sama—
usu1aaaimus he- haiasizmuaa iuau1sluia—suEaiu—.
.\aams huy sal reí ns1um-sslsa iis-[isiiaIaa ~- sla-Iiumiu/str caí
bu austauu-/aaoiru 1arasiuuussisu a/u Esauriaslsa ~salla-siras
tauuuatimuulSuiItuS. isa ímaraale-a-iauu ls/ial mira’ i-51unsulral¡a lía
iii- sa-fusilsur mil lo fualuireu. u—aa/ra— lis—u simitra ¿así/te a-smr~
gua— fealaaiuamauuamuasmiusmiuas—laa al a—slria muía sus/acm, Isa—a iii——
aísía. aíuiataaai1uamu-ulaimais, —suas ua.ruaaussmiete ala Es-surl—luí \sill-. 1 lsmma,ams ala-luisa-mss; reaslisa siIulasuasnte la-—
—‘1—la-II iusaiiyruíu miami tesuisasus ummasariaalsaisuas síu— suris
huamus:uliursulms. Isí fiuaisí s—í—suusil ala \‘smiis- sia temía—
iluiiiulsmmiaIu1aiussmullsiauasu isaisí al isailuir. lusas—a’ iiiu,siis,s

e- ial srl ser así Cia/sar.
A sí - Lis rusa’u huí u ¡~í rial si sCa ~5sa
líos 3 I:ii el asía —
¡cedía, rs-flt-jra o. cian rl rs-tese-st aIr—sliiaaslacsslauitntfl al-lo cusasija/uSa railsanrí síe-tieuamha-s N cíuirisías sir- muí-—
gros <lime- lasehavio lasa hai,teaaciaia liste tiulsisailos a/sl
>suts—ksiuud mal a-saiisitraaua isa iuloile-alsa asiusrisialsí sic Isis
es-nl sas lahaijarsase.

laste sega-can loas lasalafias luís pailiasarsis. laste cimba

e:ais-uatmuu-/u—imtssas aiim laus, li.sgaiiuapsu.5 rauluimuimas atela/iI
siclos rían [a asaismausí laumíluasí ;- s—i misismaaau síu le-rías
estél le-O r1umm laus lmulsa-iaguis, mmuai-sa-saraamii-te 5— auiiíau-rnS
mii- Así mu-laus huaajra isa u/e-luisa y stuart luí

;lsisusi ala isius ísa-lma/aarlam< j iilaaaSSaíS.
1 u—rau al sus-a—asías rasismuslua s isa ti—a-aula-su risuilsasí
Laraumí 1aimstmir asía- usura-sa— quía— sai muí/luí, mus las frsauí—suaii—
siramssu1isu—aiumaiasib-m ala— síu ala—ru-su. alauísair— íauajmar y asalte
lulsusaamma-iuaauu—uaiasí u—íiaamaaulraima.

jraasu’s ll(ANCES

1061.

aL ¿2
Las

EL

CTO

APTE

DE

HOY

DL CONTI=JCION

uus, ce ti a-ch/u-o. qas es rs- >ara-gaaaat¿a it si
5asmn
1~~ ant-/as
la a-arman
tau/uÑa
si s~ 5/emulo
tuno solpsOa
eranc/a
sic lomeray/sillar
fían
is

!ava> arr ci ru-lItro desenga nodo ele, ouatnr/ incpc/ssa ajuno; sale de otra e-s/saJteue-iCaau

-

tice-cao ales u-o/loe.

<rata/are cl e-rUjio lisa <it’ se-nf/u- q~e- <-1 líe-ira‘5a <astain sial u1s~ulaa siamaisus y asasuin amas ra~
a-uuamsuiíí srs/a-ss lii quas’ no luoaa (allus s-s’r.
~ir napa-e el critico ase avaurpala-neo ala a~tr
Jor <l<-s/oaertntslo <lea palalararte 0010 les

~sea alu~sae
el orí
liras,. ni lo eluma-le oírse cl preg?un
5sn balsa-st sic Ser e.stlm,slo. al OtCi5titta
alan se lusnefirta eie[ reclamo.

tm,a-nmmrsm, sin imsijisiotalr/ oímplr/tuial, logaunica climaales, sin la ti/tina aspirocióma cíe e.i.ait¿r lo visía
Olíjía alid ele Warnsualas y móslualos do taller.
Sisase-a laso grelos loar apósírofes y ae¡saou,lice

ele los innomInados y de los elosventmajosomenlc

•conocidos, así critico, que al acusarle dc laMer e-5l
nifanio ssaa arte literario censo e-un Isoastenaje- ele
ialíuoliuiaiul jntelc—e-ts,al al ja/olor artista, al ese-silleur art isatie. mil arapuil ‘cita rau-Susto,
—o15nr loa-tau eso - mío hitan los li/sres eas~sgctas A
qusleiSasA el
1alacor e-utah/co estinsaula y en qn/eneas

1iratipw a-] e,riljco raunspie smi mi~aasie-agano y eiosilee-o bojo lo ms,uisjadoasa alo lo cortesía,
a—

que tiene-,

u,d d historía limpia de creador cf

sedo arle esta fmuruc-l4n usccs,ndaaln lausa sss/sea-sss y eonísers-aa,se lítraerto de
Q5t/tibSrsulsr<5 ineficimz.
-ces ya siempre e--l crftfco isa efe ev/-

el coatacto de lo mediocre jaor e-ocotamO/urce ylealc-sgamta ase crantise-

condición muatuasal para san/a
utaJavriOt.
u-o -sas siempre el critico ha da alejarlas ferias y los mercadosconel acre
de launa no lirotia, de casata-ca-la rs y algarada de saltaliaracos, tan
setos si he serena. y piura so/celad dcl
selecta elegido pare. la invención estéso Oí
aula- re-isrocluaa-sso al critico moederíso
en1u¿ass/to creador frente A la obra quío
Casta.

so/ema noefarso ele la cualidad, no contable, do sentir emoción ta-odsaclble en
ou-agaia3o be/lo como reacción legitíacate la belleza expresiva cíe un erietana estatua, Sn edificio ó san poe-

Itaciaso sentirnental a-jase eisa amigo dilecto ¿así
-Sisto ele la fusa talare 1u libro Naturaleza.
o considera quía aiea-laico laus de emplear CasalScott el otajet/sIsune del prole-sor erudito, [za
CAnica fraseología dci técnico y acere-sanie A
t$stasr¡ del ciruujs,sao
6 Ja
-~
lteasluce-it5n
.4easa cosa
la fla,-o
lu!aa del
del aliasnslor.
entoasdíeges,
5ta. le a-pa/a/era consentir soinmeesto que fuera
Saloca-noslo ltala’qsrete ele lo, mmqsa-etos externos
insta rs-hsrsasemal me--isla serísal masa/e-of, pldstIeo
tíainstsitta oleus-isja así j,m,hlatues iníloeto.
si Intonso elastifie-na- omm s/Iasau-i¿asa seconular/a,,
llama 1 tuis 1 nfra unqa as-sslak-aa e/e ala amaistie ial nal >* gmmÑta ‘-vele sol/a-/tau-ita a deascis-flam-le, Ismego.
aura rs) mlu?
1amuseliaíasl a- eles cenas-re--ha que sala ha los
tmSt-ros ~ VS/ile- a las,a razonas síe, ates, val/aliad y
tlas
ca
ko-u
ho/clines
sic jsro~amgandu.
(cfaa mi niamie--jar
los salajetras
eco palabras alía-casa
sups’ase que autoriza atas/e rl coou,cImir.nlo
itlkme-mntuirin ale cuanto luay mit’ oficie, tao lasa
~lla e- att ~a ahuse- usa-u líe sttn’/lau//il ami líacara m-í~, ísarma
íu~Cajr la ra-iSla-a.
N rr< mr con tas una a. e/uit 5i mu Luíani u rato suetu’ día costa-aa
se/urea mi Iris misa. azumí ru-ualizosii/mm ami nIara sima

-

El artees algo diferente do la sxhlbieióua
epalaceruatia y sin edeitalas ema lo~ salones
callejeros
El arto es algo distInto al placer rspeatino de los impacientes 6 A las arsase.
ea’ de los parorjístas en aserie.
El arte isa de sufriese como uit gozo demasiado pesuete-ante y saseborurse como
tas, dolor viril no adquirido toes latan de
burgués ¿a dc simio,
El arte va mAs al/A ele 1, re/tención
apresurada cosa que los perIódicos y los
noticiereas ocasionales lo di1manden jhs fi.
jane.
El arte aso está en las manos del que
jaseg1a trIs-ole 6 ¿. hÁbil era su af/elo.
ssaa-ge,
pesar de los aa-ttficios
múltiples y las estériles ulmsa/acloaeaa.
Radiado ema ecos /rrespoosab/ea 6 bro• tado de un silencio honesta cl arte también puede pedir así/o momentáneo a/li
donde las usurpaciones tepetidas ase asgo- tan.
~ taj tal clase de arta, 1 t~I reducido
número de productores de arte A los qua~
el ca-ttico----/legado A la madsaa’ez y saltas-a.
do de una toieraneia que ya podía parecer
complicidsd—debo volver los ojos y la
voz, pera aso sentiea.e cus/pable dope-a-drasus horas más ticatape, asma obra personal
tisú tIempo, su sima reo/dma lavada mAs
tiempo.

o ya siemísra. el critico lía ;de tener
‘mr 1/e--atapo y para 5555 jsmIolos au,u resra’esqsiiio y lee-asocio.

anuas/col.
preteusale negar al cm-Nico el derecho
Isie aun reír-sto 6 SAri paisaje pintados
eran meque/lat fraterna simpatía ¿a la

uscilumo al ale-once de todo el que quiete y psaedo
ator juntos ¿a escultor •comoa y .A hua, manera des.
5o agotaran en la atmósfera enrarecida del
arele/ve la cordial avider. sIc mani!estause jsante
si lo que otros vieron antes qsíe ellos ¿a al primer
clueque con lo recién tangido por gracia fdm-til del
atte.
Amas, la tael/era y saben por qs.a¿ es amnalale
y cómo ha do imacérselo amable A los demás.
No aaeaaslen d entejar tintos y <eolias: a< realizar
ej-ercidos cío escolar sebrena]lonlo.
No pa-ove-sien do lo, abortos y los ir,eaaos esa
la gran huscíuisumí del profesiossa/ismo plástico,
Vían it situaste lí/aremaseote ocaso ante sama espejo
qame los devuelva Insospechadas imdgemao.a
¿a reiterar/enes expresivas de su propio
Vito it asomarse A la a-aisLan, ale-nipa-o
ab/arfe atetare la Naturaleza, el pensamiente y la vida del hombre.

<Os carteles.

‘u

Y DE FE

ada-a

jicunpro el e-sUlco <lenes rozón do palargo por delauaste de la pasertu-s
<nc t os iaesl/aillrlu-asles m,suscluas /msm -los y escasos va lasa-esa son colgando

ca ya tieuispre ti critico,

Espera

aF*a-rmrm, dibujo otE~lms.I dt

t a-. Sisusóma

la noble ansia ele salser no caste-za la función
areola-ir.
So los conoce era el júbIlo con s~aae oit-Ideas tos-lo
enante piad/era desvirtuar mu fervor fremalo al
metía-a, noble.
Se les descubre ~sor ci a/re esíaonttneramon(e
tritsa Interptsesto
si ce-tamal, cushosí II caes sysao reciben al erudito
tre~ ellos
y ha suagssad/¿n
pe-e--tu.
l~5-e’e-ln~ia-n
e/o la disciplina
intelcetual, del
ejercIcio aleE conodrole-nio,
No ¡Iran asdlo al sama ioaailals, y si sss lmsaglafitIaira
al fruto ceansectaento alo hes delectac/nnas asítistieras.
Meamaguasfa er«/ea~ mendaz /u<sslor/a serian los
síut, por buir do cousnsablo de la.. inrlkgastss ca-e’,sa/cao y de las colitis de la cualtaira, cíayoaaeas e-ms rl
contrario exceso de la
1aalaba-rarfa vacía. y rl
etrapirlasno restcetlidof
Lo qaso place dosesubrir esa los eseolia,stos analges y aso censores 6 rliseu-casloros elsa la eroaclíjas
ajena, es e-ama pondorasio os-pa//ibm-lo stmasotiaai, caía
ea-cele--nfra ellaisosicisin aleE do/mo oclaicosio para
oíste-nos si r.l~s pasumo re-seallnelt, alo lía eea,aat-lbua.
• No sois -a- a-casi/cus de ts--umslcjusuasa, y isa-safes/o.

~Viaasa
tase/tos se-madores adia so/aa-e la a-aste que ya paree/a andada sin 5km/uso al
lime-a-aa de lea limites igualesí
ii-lay tantas perspectivas osaevas donde su,
cre-fa telostuade de gris cl iaorlzomstet
¿Por qud obsunaraao ola ezasgilonar y ata síes.
madejasa- la noria dolos asno, cIegos y los ovillos
de los gatos pícaros?
E-lay sara derecho estético del que 1,1w, por Ms.
ilma5 dejaelóaa el crítico yapae alíes-a tiene oírlober sic re-coba-lar.
Nra debe mere-lasa-sae A falsos deberos: no placa/e
ya laromisoamar cl suyo con los derechos ant/a
¿urtf.,tlces <Ir-> aels-eoe-di,.o, ¿-1 logrero y asas animae-tSa que e-ms si fondo sienten la. rabia de ateces/lar
ni cflt/co y lo escarnecen bajo las pesadumbre
síes síu-sa gratihael /smfohsoa-tnlale al qames no musea-etiaá
sl elogio otorgadas >aladosama-rn te
~o de--be hacer taso deles siseos y lasa sosar/sae
~~~portal obseasras, que son 4 veces cIertas cashíSn alobe tleiousez-mea A platicar esa le Icuagmas
esasaerta que gentese eníSní mas para teleasapre ata
o/amInan oía suapa-seaer viva, estíslo/ca yplutstiea.
~ ,«sl/ia río, IIhre~ negus/e se-a camas/aso~ eleaqasmd-a
alíe emnmu1ai/r calía amaslus mlii uuuatrjcióís
do la.
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sus mujeres

lemiutísa síu-una,

cálidas
(oste, U(mfdouns el e
asasiur, auno e-Serna tIC’

ras l¿u ltspoaitiuaua
Xseciona sic
a Ss>su ohmeolo aun a/as—
Ha onu/su liar., r’caÑt-

ueaere-tricio, lotus/sm iii y
Ise-amnílrie casi nuasterus.
Esa amajutel esausaleo. qase
umasnír e-estancia/o <muera
la taaieplajpe-arltataa tao
ele Síu a>isal sial natal,
‘tipo vor hay como
al no a rru-uYn asíraía/la.
san atisbo da la nacíanTntsi pese-es nalir iii’
Ce/it senSual eNO ya
trirus 5 ime’umsS: irm huifa
empezaba A deurpers~>i-u~a~ia usa/ii a-Ja laauuuulair
tsr ea el alma, pero
ial ua’iummuí’s nasatulól iris
todavía aso laus/a/ss asoit sana ,Soataiumcfa ele
maslo e-rs, cl mas-La’ - e-Ir’
Criban aslmgre, ~ así
3 mil/e Rosoero,
silgan a ata a. magra, Síu
Iisu<des-ag del amor
rea ras Coe atela$a, Sama
ate Cxpssao particularCaslsuuaOOCs y maslos tomente,
ce-ea los otro’
rs-riles se destacaban
tres lienzos reclinado”
Co les grupos turbutasaiblén por Innacra1 latOs ale los artistas
les—flotad, ale José
inc/pient e’.
Ilermejo: LI sdIb-o. do
Sin embargO, el lienAmatonio Fillol, y Esre quar le valiera aqaseten. de aso ncs,erdo
lía rscosTspenaa no tequitas—, y por primeisla Seíiacjusisr• cosa le~
5-e. vez el nombre- dede masclaaclsat vestíJualio Romero de TusI sta de percales claros,
rres salta, bullía, se
cabeh/crais tasflorecid/aS
alza, se abismna cm, las
y rUsia/ces «cuacos bajo
OOfltZovenias pos-loa-lisch aol a/el Suar, anta-e tana
titas y las discsaiones
pum 1 pitaciñus lasnairuica
Elteana-tas.
apreisdie-Is de-las sus-sc,A partir sic este anoSa-os sea-/lía 5505 Ya ~
asiento, Romero des TeIsa-o tode, del soro/listve-e y su pintura esastaso, qise ya entonces
-teso ea, el perIodo catartjem-cia ~se inllimencia.
¡ulla Re-e-ssmm da Te-etfla tas mu sstesslLs allJamaauadoa
cesmalciasdia
Yana India yIs safa-ii Mssfs flasqsan amada le, e-aaaas
da ita
-batit-~ qsae- plecedo en
El lienzo del afloro
sinos artistas A Es fama
cordrtbda pintsureru y
popular,
pintor. it qee/en gustaba anAs hablar de ms,uujerts,
raetedore’, y la esposa y el hijo del sleteoide.s líoDe síu ladojeus ataque-fi Irreflexivo,, leas agroríe coplas y de tor,s qese de arte, se titualabe.
a/vas negaciones, las implacable, diatribas. EnCoar¿a-mua-ar, auaaaqaaitn, y resporadia d asía ajeno cosa- 5,0 angtttttioaauiieiute,
¿Por qsad este asunto que A nada sote-alar res- frente los ditirambos hIperbólicos, las sfíras,aciocepto melodramático—un hombre, con barbas
porade y rsada luego ha de ratificar? En el mismo ises as-bitra-rlas, las conceptuosa. delesasas de los
de cae/cal msa-a literarIa, aparecía usicolatado y
e-agitares. Julio Romero representa entonces,
entre gaunrnlias civiles, era masedio de sana lazabita- í5i%9~ otros jóvenes PiOtOtt5u <pie despsa¿s habían
ele defin<rse y conaragrasrie contrariaeusente—Chsi- coas el ptotor Amase-baso Miguel Nieto y el escultor
e/un heinailele. sasleastrasa Ira po/lela Ise-arvuaca En
charro. Alv,rez de Sotomayor, catre ellos—,
Julio Antonio; secaandsdos por el emstusiasnao dc
tasas
1aderous muebles biescando papeles compropintan cuada-osigasales 4e tamal/o y de tema. a prosistas y poetas, la protesta Contra el arte
Todo, oposítabraná kas tres plazas de peasienados de- Pintasen Cía la Acssdornia alt Roma, El
¡
tribsíasal impute A los artistas corno assissto del
camarico Ef asnarqma<sfa y su fo»sifísi. Aun pueden
- verse en les altos de las. Eresaela de Bellas Artes
algunas sic estas chi-ns ocasionales que1 tenso en
el causo dc Romero de Torres Sorpa-eodema,-vfstes
A la distancia de tiempo y la dile-a-eacia de cazace-pto esteitice que sespota. A los iracip/entet~ victorieso’ 6 derrotado,, ele aquella opoSición, y leus
maezíroS actsa,ulc5,
JsCio lIosí,cro torna A Córdoba, A la vis/a te-

Jumas Resistas de Tasas., tas al amarais ¿a atusase-u Alsm,~ esusuída
lilas mu Espsaic/ts, quia aauu,timearó muse de ita ¿a lasa asaS, ¡vandes d.l dieses rEalice

-nsaaveadrs das la Escase-la y así Litase-o regentados
por leía poe-la-e e-a la tiples plaza del Potro. Ba la
claridasí Jasbí/osa eje les cortijos y e-ma lasa exesía-—
sienes A la asierra intasedirata, como e-a las frágiles
aventuras do amorfos provlusciarsos reencaseatra
los temas gratos A la adolescencIa, Plat, de isue.
voceo la paleto de anale, retas, rojos aussarllloti
blanco’ y gr/ates, las recitas u,alrmabretl,s y alo- gres, cnn distintas da eso tipo de- nasijea- triste,
hierática. ¿ lasqashetante qsac of/os rasAs tarde va
A dctIalrlo a-jo namoras profunda ala la ?uistom-ia
ele Ira pintetra esjsatl%o/a,
8n y qasela de
¡qO4acasta-o
55~
Pc entonces, de aquel leastre
media
obras
palmaelpales
Horas de enlo tester,
medallaseras
a-teAceitunera,
~
gm.suIaa Al al de amos-es
1 floscua-iiio y La a/Aa del
bramo.
-En rgoó, esa e-íacl¿sssle-a ¿ isaesasable hipocresía
eróticas qa¡9 corroe la idlolncrauaia “pal/ola, le
5/a-vas dc reclamo cuajado quiso da/arle de siten.
cío. El Jiarado dc la Eaeposiclóss N.cloasnl a-ee/sean, cran o/ras tres obras rusAs, la e-bm-a Craviada
por jeslio flonser, a/e Taurresi al Palacio del NIpós /rome, donde ya los casarla-os empezaban A
tener a-pse eliuipastar las casar/ras A los caba/los
dc la Gaaassfla civil. ¡talio Romero isabin 3,resen-

Julia Ismísas, ¿e T,rtaellsflusdt su diales np.
y.iaeanbsara eordsWa,fttnrCtl
da Mu¡antAMr~
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se- deslíaicia res las tolva-

nera sje~l olvido A pria-lía de Lea »aacsri gítalS$um.
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M

ti
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1sert5Oisialkímurí ¿leí nr—
tl,ttui a¿i5/amler< lo qmaU
va 0<> perderá Jie-aiaaV’i
¿i sentido exacto ele sus
íeunperoetsento y las visión sagaz sial a/iran alo
la mujer cordobesa,
acaso la más sisdaluza.
de toda’ ls~ amas/ralas KM.
PrirflOmO con tttils~im.
e-tmicls.5 italianta% luego
ls/caliza coma mayo? res1/sano de vea-dad bitpánica5 y libertas/Da al
fiel, ele cuanto pus//era
poner trabaS 6. esa fuerte ansiedad sensual
que confitaiTle las Carases anoatflM d~ su5
mujeres y la agarena
auuctstrallI ¿el pintor,
5 dh(CfliV
evs>ltttl
se asicedeJa lo’
~os dc
e-ama arte os-iginal,
tes
periOdO
nuevo ata la pintura
coetánea y eteriso Cts
la del mntsm,dO. 1-lo arte
que no por venir dc

sa/aS nisttnles carect
• de espomitásaco y ura• chova votairallsmsaO ¡eeMma creado, un aa-te
e
4susers saad.llí, Ya uastmnese. lee .r*aam le ea.nee¿leaaea tras e.peslai, obra de .ugraasimfrm
1mae st entrone-a 6. las,
aLa rsens<nddsi da le s~ul5iu amad,. que pa-estasiS ¡ial/a
Remec.
da
Isa-en
a
la
Esp.ahrfóua
Itadesasí
da
Sallas
Astas
de
5~ii
El
<minIe ncailt.r Juflio Antenlo
¡uradma,la c.níMró dlsm. deIs pa
Italia renacentiSta, Pta-o que es nervio, 0S~flcha y pasión de mujer
al/aslida en El In,parrius/.
viva y actoal esajo entral/ablO dci mediodía- eS~5flt todos los cuadros dc
pra~o/
Ssaa-gen Iras evocaciones srcairaatts de femia55 colocaren sustitución
nidades sa-alicusttl, y como ante. asostalgía de los
rtiit& eotdobu~s,
tas que la masesrte angra’viejos setablos y como sai,ar-trurreota y extra/a
aparieióíi de doncellas rafadí/Cas ea nuchaebea
ThmCrO y ha meflade álade
provloeiaisal y cortijeras, A las que el primer
XXa que ceotasria’ vesaide1~ Su jsssto valor, sino aatn
amOr del hombre 6 los Imprecisos deliquios religiosas enserian durante las calmra vesperales
medio ate laus encontradas
aglalale y detractores la
de la ciudad 6 dcl campo cordobesES
astil gifasuuri estaba más al/A’
La voluptusosídad y el misticismo comastitairii
los des temas u~aaico5—5i5ladOS 6 unidoS—, pero
mas Iemrio~a5 y las diatribas
suuticltntefl para eclasaar la isaspiracló’> del artiastea
para crear la enorme serte de emeuclones plásticas
eraban la asama por<eccie~ia
lar y la afirmisadón persíase realiza ya hasta que la muerte le sorprende
‘ruoflalu pu~ ~55’ imitacon el pia-accí eta la anafe, ola-a vez reintegrado A
tasare teuselCistlia concreto.
las casa natal, en la plaza del Potro.
Eepit<ah principie el paralelo entro las dos
musieres cálidas, rol/adoras, encendidas pat
opuestas llamas de atn mismo fuego Interior
iiae/?an rautética de Julio
si/ala ea La neasius gilsauisí,
lía pasión divina y les pasión human.: El a-fa—ninante de las Euepoutieióms
lato del amor, Lea cósasragraeidfl dc la copla, Laus
Ms-della quas ls-u su-aNa, et.sweron A Isísmuasro de Tea-sn
dos sendas, El pecado y las grac<ut Amor místiea a/e la psicología andapor — tetuanfo esa le Eaarouiet&aa del esa igu
<o y pu-ola no. Figasras do monjas con fondos
-clasastrales 6 de plazoletas romántIcas, tea las
-quien aboCCtaUaaiSlC
Isla aS nasa cre-ti ale-asti’
-brada pos’ faroles ele
lan macilenta: pubesecentes ser/as, pudoto’
,a5, y que tienen mana
rosa en la meno>- re-a
cortan ase- silueta sobre
calles adonde una tasente lajaza sss le-fo de
e
agra. yCsUz& sima jinete
montado era Sin corcel
la
de metopa clásica.
a—
e-—

a’
—ale-

- -

a a
- -

a

—
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a

u

aL. nausee gla.n¡eu 05s a-autistas ¿si grea uuass.iae Jadio Roaseis de Tanresa peeaaslé¿a ~, palmare madális, 5rquat st naaan’’
a
- sial Manso de Arte Modai, da MadrM -

—

-fu

asma

.

m>a.~aa-.J4a

u,

a

u

.
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Ema otro lugar de este
nómnero publicamas, caes ocssls~n de
-una Exposición hecha
era Se-vIlla. dos do lis
últimas obras del gran
pintor cordobós. Son
- qauizais luís ¡asti.’ ha-lisas
síate creó Sara pincel, y
alear/e buega-a culminan
en •ra obra.
j.Ir~
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Julio Romero de Torres y sus mujeres cálidas

De esta Anelalascia
vinieron, para 507 uusO
de los más tao/los lasoti-vos rIel ab-te luisqm.-italco do nsucst ro, días,

/I
can estas muchacimas honestas,
oau-/am-ac¿hiess y
emapectalates. de (a pr/a
rnc-’a¿poca dejasliofloasic-re de Toares, las que
atcabais por raspeana-se A

5

las

asesine 6 iras

asas mrajeres 1 asquleUntes de Julio lío
mero.

esposa’ -

«lenes minas ojos sas..

dcl .*har destinadas A
cosaesasnirseen loalsuertecleos auson$Iles r
cnn/sr C0t5 5-OX ceceon s-l Istísa Ts,ac.rTáralCO ala- les cOTOS con cetosías ale assadanaaaa - - Sea La ¿t/ñe it la
Tanagra, 4aagrle~ y
Pu*.SI se us <e, Ríe e’et,
Alafla.y Atarla, Las
seta., te lea R¡ba-rda
Cer,flen, RosarlIlo,
B¿madicMn,..
• - Serán más ts’de las
hembras sm-rogantes,
isa-savIas, de tea-a-/tale lasapc-Isa sens,aal
5 que el

(gros
~utienes tonta hsaasauald,

cuando star por las
<ca ye
tarDees ¡4 Soled.u
que

merecen oír les ranas,
«lene, te ceras y el
(cuerpo
que Mlla
tiene ale
¡4 #lntis,a
Atadcieno:
~(g~4carita morena,.>
Y

lasas escuchado muchas

veces las Ota-S5a,a
Pon¡uac A semejanza
den aedo popular, de
asaecamataer, de coplas
en la soledad brava
de la cortiJada 6 cas
el amaabkmate recalentado de las tabernas y
los cafdacantaaates, 3~~a
lío Romero consagró
sta Vida~ componer el
poema dele naujeratada/un. Es el amor A
ella lo que cucó esta
ssasgaslfica serle de ca-o-tos yalct4deos, datada
se coesfumad, £1. lacan.
lara que so alesea con
-las Vía-gene, deles al.
- Uresydelosapaso* ala
Semana Sant.. iddasti.
ce fanatismo se alema.

art/sta asombra con

apelativo. bltalicos—
Salead, ¡aid irla, mIare
—y en las que rostros
de bailarinas, de cantadoras populares, se
saturan del seadalucisme exaltado que
Jealias Romea-o no pucde, sai de--he, así quiete
fitasnuar. 13-ajo las i,~a
glíes vera/duras, ajase
tienema clásicos pliegues
de escuela ltalLsna se
instuadan asas cuerpos 6
se muestran con tranco
Impudor
seos/des(al vws*a de
al edran,
e5a

sAuaasmsaliaaa pr luises, A. Ter ata

anise.

¡sudor erótica esa los fondos somntulos, ersabs-ujades ¡ser la - amargura fatalista ¿ el suaaletieio

a

en usal -

Coplas de esa-sae, que caistas. sobre el lienzo

los versos dc lujasria de majeza, ele fervor, de
-

cts-ecl y de fil/ea-aMa,, apio suenan es~ el sisas. 6
revuamalan en los labios ale jadio Romero. Coplas
carnales, altas, delgadas y rsmoreassa,a. Tan more.
asmas, ajase la piel del rostro es ollvu4ceaa,ylas ~
fletas refeulgan, yo! pelo tiene anal/usos reflejos
En le.~ serpentinas delgasdaes de catas coplas de

cas-ase morena oms/sala el ardor ale los absaeloar
a

aL. laces lastime-, sasdea d* ¡ulla Rasaisra da Tueca.

(i)

mes-os y se presiente la Andalsuela trÁgica, guao
inedia y so Te-dime ~Ot amor.

- Asaa-taaiaact¡a de las. calles éllt4ui-iras y eusteWraemte. de diálogos amatorios, de cemematasriasus y de/sosas blanqueadas por la luna: ele los hombres que
lloran y lasten llorar 6. sus ritas-ras: de las ma’jetes que use sienten jaislás eraconizaedas saas e-asta-usfl,as y quao en Iras labios agrietados por la fiebre sabea-a-sn cl arder cío los hoscos vIril~q. Amia-lahacha do tacas sangaasntcx y eks.a,ores cíe- ene-guiriyn., ale f6asebron dobles ele campana y ayos
qaae ni-, se sstae sí scan ale muerto ¿ a-le písacer, cas
luí nascíme cossstr’lasha ele astros aa-riba> y de jaz.
sn/nos abajo.

eVesatesa da CédoSasa, estire da ¡alía asurase. del-aras-a

a
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100.6

~.~¡risa
usa-sr/aa,

<

—

aa~ualium-a
g.Caauiiaa

la
5

-

~

u

el mimar—
5— ti a ama ‘-fi u

r1~,1uu~aianhauu

ti

amas rí• ~ •-‘s dual/aa.

~
¡~

judía, simia
áuauágsuuuvr

•—1

ulsaisí ras
y pu’sra—
¿a ,euuulaaalfl
< ral asísas

1’
~ calar/a
ttg¿~ nruaaar

\ irga mus-sí
~rea, nonaba ru-loar 3-

—

-

5
‘5’.

‘A caratan 5-e><—

ralaflísí -

nariedasí,
e-flan cate

<~-saa a/e a-la--e,tnC/&t
rL,’
4 mali.
..rsaa a
~
cl”

e-<

~

seslie-annarasar, 510
lía ;asi<ial paae—

~-u,-,e14elttZP ¿Nra
sí ansía~aaa Virgo-.

ce-a tas ~snuce
a~
enmo A
jeVe$ a
1uie <pal~ conquistar?
cAnta Á mesas
,0tcRcorlnSema
ín~ coffiparae
<cl¡~ia¶a5 aria
aciones? ¿No
ala’ cal anaialut
SU~ cisar/asica
~lc Sres moflas—
nta-a.a cerne si
tas e-tj o res su, tu-a‘,

y caaamae/o Isa

c’~rrcsar una
ocláracsaslqule.
acude siempre
tnca-eaiíaosejears.
<‘a-?

F’ta

esto hade
puaras
tflr.5ae Ana/ma/u~n
la Juntura
j iil jo l4omvw~
fl’ti j.c aje mu‘ V dr’ caías bulas Santa
~ttn
a- <u la he rs~

5ta-o titar

~ c~,a~,/a,~au-~ y meeu r~
<leí laetint

nr/ls/a la lun
~‘ lZfl/(/a~~aja-,
Ira
tLvIrslz.stlo:y
sm-o de asas
e4s aa,ortnle,
‘~~ta~stt al ta~rc-tan
-t~ Itanas Anua.
E,
Y La ¡‘cid,
e’ tJe-c~aj~5 por
la Vida
u,~ al, la Sasaeto
i-¿
y la Aftas a
duns/e el
l
5-a1titata
‘s fo
copima
rio
5ta-o sey
4,-~ ¡so> Sony
‘a~, 3~laurin ala- fluía—
y míslalte’ mía•a temnisnsíalne--/o.
a’ í,aiuei it.
<raía-u5.
E IiANCl~S
-

‘

>~

aRalasus da la aDílor. da CsaÉseeevss. sisad,. ¿aju.ull. Romas.,. da- T,r,.u

u..

>a•~a ~..

a

-

la
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lib r o
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el arte
artistas
zrnporá>s de
Iici a

ti>

e

iii Peree, tBstaas~lu cuadre dc framctao Lisesna
faca

~itt.
-

T

cas las caduilaiciones lsosasog¿aaras. cosaca-clarín A. e-sn slkaat/licarlo regionirí,
cesase ría les certuamascoes nacionales 6 lae-tormaaclonales los aa-simias galia-geas vioaca ratificando desde mace veintoaños una cm-a-ciente fe ele visía cosa expm-esh5mi

AWTO

peculiar

inconfundIble No solamente pasa-a qe-alosa sabe busca-rIca. sisláncloles de sar

plural cosalausiomilsmu, en donde, transitorios, so mnezciasas 6. loa de otras regiones.
-sino al visitante que acude A a-ea- obras dc arte cia una actitud alistralcia. ríe vagas
casa-los/alad los artistas gallegos alirsísan cate derecho bien conquistado A definir asía
afirmación estaltícar en las artes de asuacatra ~po-ca.
Aunque se evite—coasforraie buscamos en cacle case la iasterpretación corea-eta do
su razón de sea, la eficacia expresiva da sus rasgOs y scmialm/eistoa lsatrlasae-cos—ia
—
fácil cluasiticacióre- de las coa,aaeocs influaeasciam. por estimule de ssaces/vos y ce/nc/ríen ales ejemples. se ve qame ci galleguismo de estos pintores, escultores. grala.ualorcs
y dibsajantes aso está sólo en el carácter etnogiálieO. lolIclóríce, a/e sais niotivos.
sino en algo rusAs líaS/oso mala diluIdo en la entrafia de las apare-Ottmas6stC ruastagósitcas predameelones. sometis/sas. para tana sasirael a frívola, A las normas generales atol
arte español actual. Claro es que. iógicarusento nos atrae la cauri/cLin local/sIn y
nos complace descubrir esaseguirla las afisaidaeles, los emacuientros iuleológlcos ¿a seistiusaentales revelaslores de usai origen sana trauí/cióma y tan paisaje comunica.
La am,¿cdeta adqsaieee una potencia alasea-bení e qame c~ige ci primer «rna/ns, tía el
a
juicio.
•
l)orcpua/s cosas prwademos quía no cusí A cas el lee- a~n lea la cal/e/ami atractiva a cl las-dm ‘a,
eslaltico de ola-ecca- Sipos raía-ales episodios ele rl laica y ltagarea ale siomíare a.-aOeiaai or
en la a/sulco raía etiatemisia.
Se nianulice-ta, amlarnás, cas las otras o/sa-ns apio no so cta/cian ale usitausaruse ge-a-agrAficas 6 ¡elieis4ricanaemate, sino quía amis-aa-sal izan el peopius/to inicial
listo lía ale ser, cas elefinitiva, lo que importo para jumegria- al les artistas respoaasnbie-s
ele mía o/sria. No por detalles externos y tópicos vcr,aáeaulous msa
1sorquaa asoisí len nl
rail e la pra-iliima’/a suigeatióma ele sai/tos, 1e3caiai ns y caustos /soJaam am-e-me, ni rracc¡uaaaefl ces-aa
luíalas ti t¿t fiulal1 ulad casane/osan1 Ire-míte A los sa-asan col luí sanear llame liura-san a-it tau sa ale mía ‘isla
¿u son nostalgia satíairama ele los exilios t a-ameaica-s/ malees.
Quiero decir qase un pisasca a- galiegn no pera/eral t-onnlicifan ríe tus 1 puare/lee chist a-o al~
sus amialenír nativo, a-espía-asado la atosósicra ssuya y A sim luir aleado las <‘masa y 10a4
mero-u cusnteriiiasr<as. no se pa-a-ocupe ale s-tiapnslroíaae y agriuflelscaur ga-mates y 1ssaiuratieS.
liste error, susatentaslo respecto u li¶5a155 y alcí aa-tú españaul al oía-sa huía, sic lías
5m ncesSÑrs de F rendar> Aasr.y
laerízentea cas lea quío lince suponer espaflolfa al nicamení e A lisa salast /naeiuua so careta—
ami a/cid
5n
la ny de pandero
y de ciaistuu
- y ele aluauzisirasa, como top/e/naso crí ético ile <st aa,
ale passr/cectfi.
Pom-qsie
si lía> uníapinturas
aasnlrsíuuZfl
dc esa
cae-e, a/e
Sm-ansia/alas
a-cg/rumies lucro, mcuiiulnalo!. mar, se císas
crea sonajas
qaae a-relanzo
en absoluto
la mrmsverlota,
el cost
uumíariasaso.
la filinul
te--esasara
cuí A
to es oscar/a, color a-itauíaa y semst/u55/01550 era carla país.
l..o ulur pm-el cnt/o cusei~airar es qia e ase imíjorta el anisaSe cuanalo alma y vislóta estalas matsua-ni/nr míe iselisasa y ssaa-sl ea si
cnaasiaiusítauscinirs: címonain la lnarsginaem¿iaua tandil uSas a no sc amaqmuiiousra ni atrofias coas los vsu eles rortos, ause-eitrusais, SIC
siej ira- ata-Aa 1/ms míe-a alrsuií¿-sSicea~ - lasa art isa ame guaIIe-gua, turne lo isa cuate los j Cia-eríos, salman la leía e-sí si.
Sn ‘e o/isalasa o, tozas u/ns u vas iu ame espectáculos, lea a-estros, las ría mss~ a-muís ma, asp rut rus sar/ira masas ele muí a-mg ¡amia a No messaumoctema, si-eiruaaúticns. nl n>-cr por a-sl ayer, ni aspirnas al mumaflnmia /sor la voc imagírra ieoisri<1i551 isa anra un 5e laus lamí í cia-astas a/e fuatearo, piar jaa,
1s~~~sraíam-a-ivj~utua, aso ísor capaz !nsjmaie--tsucl c-spiritumai.
-
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— ~a a

¡a
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Maullan la pa-cecí/a-este- aj-uosti/lsu sama lilia-o osem-ííciruaaal: Aa-Ir gnIkg~ mii- EaariaaauoEslaavír i5a-ia-~a afl~-rsiaiusi alt- ,miiliaarsia.
ca-imelon al - lucí muso a-aa al lía asía sí isaíars lisa isis-u to dcbXlTl5TFs j~7aíiriatit$u?ídí £afldiie-i ilma-mas sir aa-ti sma-suama malas
con a/sena-o y gustO í’~a-ej miii al 1 es lamí luí ir-a risas,,- a a’,sla-sama] sa-si a, mi ml mas jasamí u gm’m as-Isa. 1 -‘ a e,
escuimiQur asísva-’ O~TEOA
a-sa/nr ale cxrrpci¿uma rsicaaszsu lisa saulO sal r-smsac-Tsu. /uiuliai a samí y tuiiuim-75 mi 1uuag rl riera
Aamir Jal aSmas ab’. libas ~ a~ ~
con quae 1 aitshtsarirsl Lux, ahí /La rcolrauus. mala a-es- la misa-sí it/a-~’i A la adíalii sai 1 aam~s~ rustí ilesa sus meaba da pshaiesaí’, y
asas’ a/mm íaoisula—rOci¿ma a-a luma jaulaluas. sammmuisiasaia—mmlaa eauuurrafusmiaia iii- laus amumahlitaua y g;a luí.
qe’. roas ama’ ye sai a macis a salmía— ‘~
masa a-sa sar masón len sí cl estilo asida> Ja aa meJe-ma’ a’aJ encía’
ea‘suisa., íes’ tsa o suma-ls
Neu mar- guasa ría la Ii Cliii’ ci u l¿st ésa-?. aíra e gsa rus / ‘~ uslg lora,a ala- 1 .& lis u-O’ 5k. Aea.asa~ a—as

loca
mía ;aa laii ~.
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issiauauuim: ss sai aaatuir A

1ma-Luiasa.i’ lalsila ala les ¡m•am.uis-s cscm-aior,S
Sai gflhia51auiiaio íaO;iahu- ra,taii
Y
couuuisstaisCSSS immaa/aua.aarainualm
lía, a/u l:a ~i5seim5himl,u,I
y rsait nr su
e/míe le aiauama-uiisuiuuiaa sal crumiamat ial-a
a
Así, 1auue-s, Asti polla, lilia-o sic auca sascCittJt gaulí-ga, sa síu 1íls-saitamal juveisib comí esia.. neutsaa-Laiisai la/tui L-55ai5’l~ , a—a. imasia aliasen — lii
fumiumuias aiuai--,ta-aís mía mmhsufa¡suuusl

elsa-a niala fmmnaisn,entSlai ujimn so lame- areritia solare lus aa-tLstas galocus coní onsísorársoes. 1, aleado lame-go. serui. sis-nílíre las inclispi.IV sial
lule 1aara tosía clase de censas/las atuíflcderuss al It-mis.
Asaiaquc Est¿ver Orí ega pone InIesroga md as al tít aulo miel ea íaltu/o prealegmíl, es sólo asnas elesdeñoran mi ir¿aaslCIS tosicesión á los descentena isdiaca por siateaaís 6 por raitimama. laarae- el autor ale sirte gas.
artistas que masAs y mejor lían conca-etaslo~dice—S5t
¿¡a-go i~ cueustióma no ofrece dusdá alguna.
orientación. los de aaaayoa- y aesáa capaz persorualislad megional - 105
de más puma-ay estensitala r.cialidesl emoclOSflal y tócualea, toes los
ge/legras. Porque los gallegos—y con tilos /05 vascos y un tanto
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uaimisla. síu í’i uuuiama salira
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e-

e’u:ai
s;,a~aauaJ . a[ía,- auueaai
1,uaa/a .~aiii
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los catalanas—no se limas/tan Ap/atar temas Ca tipos de su región
que calo ale asacases, sino que asíuestraul cas la- omapresi(un, sola dicción pictórica, en la raigambre odIa de sus itsaipiraclón cl Ia-npsilsa
cíe la raza-. Así. alt ¡a tara.5
Ya ciertamente, aun aquellos menos enterados a-leí poderOsO
resurgiusa/ento estótico de Galicia, quedarán convencidos de la
realidad de esta rotunda profesión de fe el leer la- asuste/da serle de
estudios tuio~rAIicoacrltices—todO5 ellos ejoaflplaarct por el cabal
sentido de iiaterprctse/óal que les anima y la vía-ii independenciaque revelan—de Artt:gd¡¡cgaa
Wqftmícltflflaatm5
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Fernando Alvarez <le sealonaayssC. Francis-

cofliflrmias:Jeiiaaa
luuisllcliO
li/OS/rO./ nma-/sl~
3 lanaS
MtfaiC
\rtuutn SoleiZ
Susárt7 Ces%n.
5~iía-tÍ SoisyilleiiIZI iaíaaiót So/sri misa 1h11—

gas ‘ljnsuY S~ijd ita$l~Ti5 eseiali.ars’a Aso.—.
re
5flíe,uanane~C~ms,apoaa ría; laus aiilseaj asaflies
7~fl5~ísa, RrChstc-a/ass:M~nssci Iiuj:ada.a, Fc-defFcQj~i~saS v~a1 Xlaase l{ si asaras; la es
sise’ 1 ra-ada:
el OtLZ~1’rie-tflX&~YV5ra..Y
aa-a
aIea-es
Ciastro
Ja!- 1,í iseo/A 3aitesmsio 1a5 att/mg..

ma mía a-Qg ¡/aflpsunWTalrsee-a- Isa 1 taums’rfl u/a- arti-Stflm v~ caíaa-aLuanesaiiaií tssalaas climas
ural a-a-lane—irsaií-ustca al,’ /55’ arí a—as
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aa
-a-”’

a/ame la, a--a-si a-flama-rse a-suri’--’ aíra manía-a,
a
‘a ea-ii jisautastiialisIa
muaí—au aa-ira-se
míe uuiii5 ría- emes iii
arilamatas
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ters.iaaat r’—. y1earamiste
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RUIZ

PIc

lIla/sai síu Isa ale < mumsslauu<hi—Cas laeííríirsiiimlmí a—smiamiaalair e—ii miusuma

ruiataisí lsos~ínaaa. rapaces río reslizñ ría, sí laica ale ‘atlas Ettpa-amináis
ssm”aa cuí F¿isaulira. Lssiiuinlale ~ operlíaisa.
1 ‘sallo ¡lumia Picn’an e-tun en el tamba-al ele la ini nrua<-eítena. Asan onte, a/eziroiaMejfl río ríahiosia--us a’run,iriornms llegorio cl momeas lea ale revisar la obra rra’uaalsí 5 veuití’r ojos a-si cama/no resoraido el aura lato llene la maliiaaa/ y la baikal
aid luuuuiuiame e/use se ale-jarse msa Jímve-sstud a/aa pensa ni remorriiiasimaífra.
Di-sale la a-salina, el samario os ilíiir-ifllCm flaseimuanie, 1 cuse aa ,ereiaislari aleliii isla. Ca-amicuarsa lía lanle en el e i1T55Y lo, cea~ icisairilís causa lim~ns >nnorsis aiselssraionea r)uiem Isis vorias hía us~aneuq psanen esa su si/Ini asía calina río los
crrpuisrmaios.
El jea Latía ‘-a a /iSíSs5a- el aumasbral cíe las mmíautluím-n
Sai

tauruma a refaigia r~’ samia—
manir a-a mía ma rIo, riesiníeretuiarie de los rliatrilssua y lisa a péstrofes, El

a-sfusr-r,.ru miensisre sís-apirrin. im iaí qmaieiumrl fluí rara amasen Ramada, uíe-nrnpaiissruiaí
<-orno liare vemiasfe, ;r-iistirim,-ce treinta salirme, el fervor melivo e ussaíliufseisam
míe! nra/sta fa-cole a sim pa-op/a obra,
Es por líanio, las huía-a íía-uapirla paro ngnspars.e en loa-aso ale Picasso las

~euiicsde asas rozas, amia ir/la-unía y asía tiempo- Más allá ele la. teerfista y mui-~ acá
ríe, lía’ adheresarías exóticas. En aun usísal aso mm ruin de recobra a-a alo rc4salsgm-su
Espalia esta-- sas loe inrlísrmsl laica pero 5/55 em/anego, alimasailelo, río leí piesímarsa
ría ociera a

El prop&ito tiene lanín masAs importancias calmante e/iSS esta larga a’esoasación a las mía-orInas <-sisarsolas poro proyectarlas sobre las auseesiva, elíaisma
a-tel pirsasiusase, es, sobre todo, magnífico preleslo para osoatarse si evolutivo
y prole/a-o desarrollo de lía, tendenelsa pict4ricama en lo qsae vas 1 ranseasraido
ele aig/o
5 ftsera—$-, ea parle por los ale-aíaafio.—de Eapsils.

las

par/al. P¡casUaa saLas. par

Fa-auno.

Incitase la rasa5sa mIsma del retraso que algas/ficaron aigunos liensos alt disílaba penlodes pleasalnnosa servirá para denasostrasa- lamasta qué
punto hay que retroceder a 6/ cuando se la-ata
a/e comprender las alsarenles ausalacias de los reciása llegado. y lo. fiel/a/o, Ineelitíasmaes ale les
sietama lada-arosa.
Ep Palito ¡tamiz Pleita-so cuatalea, cfeet/vnrmsctatc,
lea originales de no eseasama r6plirasa pictóricas
aii<asndldasíe ¡sor lee oda-emaeslizee y los gregarios del
s&pmibo, Porque no sólo se ¡e ajebe la graso pammp
estética riel emalaismo, ejue Isa consentida-a limpIar y
fortificar el orle asotuní, ¡laso asan aquellas otras
expresiones anteriores o posteriores así cusbísme,
tiende se le puede ver Inllsacacisdo de ssoruuaa
precee/elates o coma taginalo de la-el amacetiulaseas quío
lomaron a-idus ale 6i amaisuaso, alesveinrima, para ojos
íaa-otanwu el ¡Cerote.
Ea Pata/o lliala PIcasso río lsrsy sandra, así aun
mas pouaaupflou a-1ue esta detuiarratisto de dignidad
y sic iuisrezo. Es sienapre ese arlequín grave, de
íainuau nae/raneólieiiiiseuite c.lae-cualallvraí 1sieseasLislsi A
lisa vás míe Irías tíísgoeí, isa-mauleas alo dolor y de ana/celad,
a/ame iaoiiuaaassaas esa asta priumaenur e~[as~ers sIc dilsuaja ale
y a/e grabador. E-aa alee/a-, el honsíare qaus del isa-ego
a/la/aso a/el o a-le, ale ¡it luummuaeua eorneuiisa aId arte,
no olsileese amas ~
bramisul, nl le expresa COS
/uirtlCluii fu/cilmema te- r,-msaumneraeieís, Baje las ropas
al rleilael/seaarJs o am í a-a’sl r ulc st bu ar¡snala, le Ial ~ft y
el verlasirsiusno elaaíaa.o ruíaanlm,sue rbe-~, la seria y ree/aa contoscí mira t’pi alt mmii aid tapasE/el, en lo qais
cl esapísfiol llene míe e-uaíasiciu/asi uasimaa/lalLvus, a/ss pca-.
alar nauaacai ala ioinr/ulsati seass/livsa.
a/oJalmii
el lírabsaneos,
alanilea San yaspaelses,
ma’ ras—
No ini l~rlan lee 5555,
leamuius:
líecí luías
mamulle
a-li /eiraslr-i
gesaunál
fnaneuisa,
15e55 ma-/seas vaisua/sí reus a Ita
lAuaala-ei-, ma nsatm¡a-aaIu-.raux d,iba,mafasn sobre nesaluala
umiuas eezumaamaiuaissuL Na, lmmm~maaa-iia, imarimíso, a-/líO qaslersa
iriree ver s-uqwaftrslrruraus ,imtéilesauu txsmssííersaalíai de
luía-nra y alma intemscióii, craelalasesas alt las alema,
y mc-maalcasriiias míe 7-maiaíasguu. Ría isisís:uíaisaaium, mit ile—
risuasaa..a.iaasiasaTsatealssisu¿ masa/sa sai a—<-liilma-’risíauas Mr eloai—
míe isnasó masmagre sio-ami aa’—euatuin la la-antes, míxamiardasnelo
ser siseado. al primer ~alnme
por ene/nial ale la cAs-
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lías quío Isaías euivejee/dsa. Lis poclemnrasí ei-espe<air y eist-oiíet’i ¡e ve las goacia n~
íuauuauaimuaasa cal uareau lilas aaalmuicsaaaaamo a~ama~ tiche. ss—o ¡sm-le. Sea /ea luisa-aJe rlesuauualsr
sur assiiíhamaluraiaa~uais a/e iIJIii 3 ltutIi, asuamuas ‘a Isis />suiiielataa ale 11121) o 11)27,
usa abasí sisal rS aje laja jaerliles uiresa/e-ias, eaeeufuuíalou, el lo Oslilman Itedira y a. la,
ls-ssaa sí a-a/u, de-a 111(H)
11J418.
di
sí
Clii a-u— ma míuie sicuaipre, lasu,al4í tau isa esruhise /iesiluamtlra saettia-aac/ófl resslbaíia.-e
h;Va
lis
ala taus sa-<¡mídamres a/e tal asiudu ant itdsica,s do lii es¡atrituaallsieaíuí ftgvue-ajsa~r
14 fía sus il~am el ñasiuiat o el aso~t/ee lasa tía a-u ii/su alía a/o Apache., iii rna-sela..— “‘II~~Ytj~ Pl
Mata/aa use y si seisLiale iedole--aceaiac no sosia jastasais alegres a-al oíut/rnial.ss,Llay Y
uamaru aa-a-sil -.~ it isla -Faja u fastael islas, la ial únicas ameusí e misa/cae e Ji a loelasnee lía en toda
al>
a
Ira suba-as ‘ia- /
Nía las- liii labiales amaneas cura 61; no coaua,ae-eu simio a trnv6s aje retratos,
masar/u-aa ma am-uit y usstoíasmcríuretateiuiioa lincuuieeJ íuero cacao no sea-ml mía launa/no
jaueiauíuium, nl aaa/iaaasuuus-au. Si achigo a-mi le-ss aufausa alo las lar/mora juavesalsual, reelósa
íua-ecisaiasente
entonecs
lisaguumies o’ luía-ls, <-vías/irle míe 1am Escuela 5ero
de Madrid
u de Múlasga
y es
aJe cuasado
les de<-1
~aroalFgiauso
luí clara piesuasiumosua
que eelaa-cscntsin les dibujos,
asuaalencisaaaaus
tus~irólogoele
de siglo bureels,neses.
l
-ga-seisadesa, la--sailules y dieras de he ¿pecas osad, trausluase eeuu a-amagos sic ¡cE/taita
sauiuar~t1ría, 5-oua Síes uíeiitlnaontrulisnso esoncinlasíen le iii Oraea-lo~ la tristez, de
Isa ííííl serl ríai lía eligen le. Da-,ajauós le asdivlnu ascua í a~ uaule,uso a/e les corto.
-jias y lsut hill laicas alo eenúa-aaiaje- esuaiso MU /3/ial lina sic enue/uaL en cuantía la ve
rrsllejuaai sí e-aa .squcja» a/e /uas a-sudistas y retumnalmas en lías vuaeuidasalesia osisolui¿tjus,
No sas’ sia-aualire nl ame taurasa laeresiarema a/e si jaropio. Olvida aliraplernemase
ltu e/a mo ini tirmía ala lasaa asía a-ene//u lo e opa-osee/suado de ¿1.
Por esto es cama-iau—uu s-ea- los eqau/iilarios de, quienes se /iispasisiea-oua ci nito ele
taj
delia/ríe y de ei/acsulpnrje cuasia a-ex e/sae Se Imsssgunuaimsuuu cm-lsstaaiiztaalo defaasitivesnsetate, Caía-loso y divcrt4aísla porque Picasso se lee eseeptí y oso st ka eselsaulsai
melase otros pItaba-os r~oe useocs/tzams les api/que la
raca-/hita lo que liana hecho piaría aso dejar de hacer/o.
V sea-la víeno enapefie seguir basiseanda el secrete
5
de Vicaesaso cas lasa fuusoeaaísulea-has al. lía oriLle. urna
vea-sim!, o/ii/goda a desdecirse sin a.puwust.rIe.
Lo que umportoba—sobre todo u España—ea-a
la
Isuicer hablar por si ata/amo tel artista • ta-av& de
SsiS o/>a-as~ era san comajaixato ca-denario erozaoidg/ea y
eel¿et/esaaente. Y esto es Jo que ha Inlalado Cona
asóm-oi.íst cosa asas aso/ile Impulso que Pable Itaila
[‘la-atase
delio seo el lar/anca-o de Ja-as -espaflolea es.
aagruialeecrlo,
José F1t4.NOES
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cStJns da fSj.
ocie que lilia1. lisaa-st flafrrslaas
nuria
E.p.Aa4am
el si ca-sfr.. cau. Ña-ale, y fasiaasiamu ¿U a se cauta, sa-
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ssO

ma faa aleasasaica ausacas cl arta fosas
a am?<iaaelUa¿ aleada-.

‘a ja, masa-su., lasa-las.

1

- - al

si

ruluigIs y dosrasedánleí /sagretlheaao sao IIEsa eJe la Izallación

a

~tJ

una

/ad/vide,niisu,ao fe;use rirusala dc no tu-

a- coualactes pa-omisa
saimuelso tiempo, nc
tino CaataSSaCiO hoy
que asyor consumió,
ste cuaseato no fe-ser.
mo de reelhiloar lo dc- a
de ayer
1 sólo en ala
ca-amento esíazafael se
a cacoatrar. El pintor ia-uatsc& que simpa tan resplandcuT gierial
mía-ami a-uuientuaa-se a/cuaques a esa misma lus y e/e sama asede inesiasa~ el pintor alemán a-samia lirios, largos, largos ditas sana reiley repetida vis/des unilateral. El plato, aanaer/csoo aso se pa-eooupa
asear en si <acaicausaente lo que latos diferentes thnout a díspoalale su .pi-e¡scnsióai y deaaprsaaa/dn de ra-egoeímsuale.
iewso, pintor eepsiami—s pesar de lee a,sottvos y del voisaaatario
—, no espera do. cosechas, ial atiende al nleasdario a/e la. ileisaSe picasia ema el viejo rato de Deuca/ióes1 ereasar/o por el piaee7
rear a/as volver la ns/rada haela lo. hombres que sal/en de les
sos ale tierr, tirados por casciusa. de au hombro.
a em-/Lies he pepdo—conío lea tremo. alt SOSm al artista aobre
dawra. psaopllstieas—teor/ss sobre .1 arte de Picoso, Fil., ion

1”-

1
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1
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ARTE DE HOY

ejemplar de Sunyer
sí

isa-ría

sLcnspm-e de tarde en tarde joaqufn

su ala/ala- usasasla de Sltges para exhIbir

ea,

a o Masía-jet algismaos causa-hes con el •der,stn
usa masova-an quse ofrece lo escogido costa-tau

Insana al ra-login asabíarenses, recoleto y píamAnera ,cuna y los claveles ci!ien, para seguir
aia-C5 airsrauela-,s das campesinas, la. roja tierra
rnán gris efe los olivares baje el cielo bermaea

a-leí que oyera el

zumbar

de la. aflejas y

/5 remota Gea-xis.

erto nacido a-leí buen sosiego y la caí-le/os.
ayer, delio/elba-, al fin, de catalanfas en cesan- rs/amo sa/del. Usa am-te sabroso a Natural,—
re/miel ni Juajuria. Cada alía mÁs e/aso de cosiapresión. A cada obr. mejor definido era el
pictsaa-al.
[tenindose con sisas persistencia infatigable
-stá era esas ahondar del semstirnienlo y eso porbulidaal que sao abandona .1 artista la-ente a

comparado este aa-It de Sutsycr al de Jasan
estro/as o pdo... del autor a-ls- Visto~s ~uCnt.
sc/dad c.tsiana deles cuadros ale este pintor,
~ur-la vis/tea serena dcl artista y la dicción
‘una íntima alias/dad espía-Usual. Las alma. das
¿nt/ea nobleza de expresión y pareja hma la tiara-a nativa. Las 1/guaras -de rasajeres
mis de Maragalí soma corno las mujeres que a
rica de Suoyer encontramos: adelesceastos descestralia clásica, madres lsu,aaiJdes y tuca-.
ras y payesas salsas-as/as del hálito alebre,

euahnit.ds

Y

a

-

u

a

¡

unadasra y de las bijas que se ve crecer ¿mal, caja<arele-..
De aquhí la ceod/elón de ejeuaspts.uts/ad qn aun
irnos, de descubrir en Joas/ufas Scoayer. En mt’
Lea-Ial algmnbla
ae aa-dv/das
isaprodasdos
o
4 comiso
Invade, sIsar.
loe lar’
rudos mes//ocre.
equosiclone.
sfllsticaa, se sosiegan ¿rs/mo y unir,
Ica ns-os e /alrecuaesates ejemplo. esme el de ja-a

L

ayer.

flan bestado treinta obras bien muenda. de
lay propósito pan reiterar la ef/dual/a estEtis
ta-tista catiláma ce .saeslm Museo de Arle Mor
dos o tres p.Inies- do. bodegenn. varios rda-stmeninos e /asfaratue.. Y desnudos
Las matee,Idsde. y los de.ntídos definen a Síu
LI ¡eclisas/cato de la ternura reí rUano frs-seo
jasuventuad física, dichos esa un lengua}c sobrio. a~
toda esta-ls/ene/a y retssest.nel... eoos y Ms-Idos peutaaoaslf/ttioiics eternas dc la. suiejer, e.acor

cus este pintor acento peculiar par. no caer esa ea
tlcHno énferamaiao ni cal ases. pqaaala cm-sida.
Sus M.As’es 1/eneas cierto calor de ram-tít. dea
itacate. Una gravidez. sso Im./aentlv. así aa-mopnts.
brotada de lo e-matrsi%abie y saserado del motiva’
siempre- evocan la ieoesogralla madama, en la se
is.,mama-.4

Oa’aaa~ia.—

a

5..

.,,a~.

-a
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ra ejemplar de Sunyer
miala. /~rma SuCiaiiSav ala- usa-ale ca taera/a .loaqsaiíi
-mu a ma ala ni asía ala Sisge-. pse a-a ~elsi/ulr en
hansa

ca hl¡íala-im¶ algaimuias cuasIa-ns casas al incrasAn

la- mía maaa;uaSmmea sitie rafa-mcc /0 escogía/o cnt rs. sal
gas Luasía al retua~/au su/así renta-., recoleto y Isla.
atLeta/sai,. acusas y me claveles tiñen, psa-a seguía~il ¡a as-a. mía nmastns ala-- rsmnpe-sinsas, la roj a tirria
ríe matan gula a/e iría olivera-a Isa/o el cíe/o bernarumie-a a-/si r/aha a-ave-rs al zuna/sar de Isa abejas y
<-a la ra--nimuis a-tela.
un ata-te nacía/ma rial liasen sotirgo y le CSm-ICiOUe
Saanycr, r/a’uirsisiom- sal fin, da-- catalanla en cuasiaaiss-a-shmmn inlealal Ilas asic sataroes~ a Nattaí.le—
i

1eíemuiaa/ ni leajurla. Casia día unAs ciare de conu~aslarrms/6n A cada obra mejor da-finido en el
nCc pieasma-al
¡ a~. iue-ua4ndeuc con ajas pa-rs/atenUe iofí.tifiable
o e-att a-a ese ahondar del sesatimnalenlo> cae por-na/islihalad que aso abandona al art/att fm-trate a
a-OS las cesasparesio e-ate arte dc Surayasa- al de Justa
a a estros., o posas d.i autor a-le V¿u<e~, y Caíais

acm-sc/dad catalana de los cuadros sic este pintor.

ore/sae la, 4uisióo serena del artista y la dicción
de un. íntima ifisa/dad espiritual. Las almas de
irl¿atica nobleza de npreaióaa y panjí 1/masa
ate a la <ja ra-a asatIva. Las tirar.. aje nasa/ares
ginas dc Msa-.gaul sosa como las mujeres citas a.
dórica de Ssasyr-rencontraí-msoas aniolesceustes de.sncestm-ui/a cUsita, madres lausualínle. y fuer.

-lacras y paye... saturnIas dci hálito st/obre.

eliatealdada

Y tambiMa loe iratiarsos retstos sic la imada a-/tic sc tieñtas
m.dom.y de las laJj..s que sc ve crecer ea la calina he-

garcós.
De aquí la eoeidicMm de ejeasayalaeldad que anata aleJamo, de descubrir ea Josqtaís Saussyer. Ea usted/o da
1 como
tasvadea ahora
los logia-e.
de
1. Sedal algar-ahí;
Ile arrivislas
impa-,v/aadoa
o tas/sa
exposiciones
artíaticas, — so.ie~an ánimo y mirada en
nado. ussediocres
lo. raro, e itufrecaicuates eJesuapios como eJ sic Josapuin
Sssnycr.

Han bastado treInta obras bien sasesos-ada. das tasasño y ps-opósita para reiterar la diriascalla e.t¿tlea del
artista ataláma esa nuestro Museo de Arte Moderno:
a/os -o tres jan/sa/e.. dna bodegones, nr/os retratos Irmenloso. e s,fantilcs. Y desnudos.
Las mnateenidades y lea desnudos deflaseta a Sumaver.
El .casttmnlerate dc La tersasar, y cl a-ttasao fresco eje la
jusvenatad física, dicho, a-a asas lenguaje sobrio. sJeao a
toda cetaldencia y re/saruabancla. Venus y kar/a, lis
dos peraaoaailie.cione. eterna. de la usuaa>er, isiscuecatrara
esa este pintor atento peculIar pta-a no caer ea saca anistieiznaso cofea-nualzo sal en ssaa patisit erais/a.
Sala Meaba-a tiesaesa cierto calor da rural/a alaska y
Inerte. Usta grandeza aso lusaperativa sal asrogasate-, almo
brotada etc lo esatraftíble y sagrado del motivo. No
siempre evocan la icono<rafla susariasas ema la actitud
lactauate o con cl Inlasutica desasado sobre el 5-egaro.
Acaso esto Importa menda coito asunto instrasmasental
al aa-lista que reflejar la solicitud ma/cm-usad ale las mujea-ea de ‘u ra,~ diferente sic aquellos asuál iu,aiu e/sae el
cr/stlaaslsriao vesaera. Vemos a la sisada-e partir la lso~sza familiar so/arr- la sasesa baum/ide para a-a-par/iris a-anta-u
-msa. ¡siles: la vemos arrodillada arte el niño dentro de

<Los hes-ruanas.

io 3
Las Es/era
dadema lora a la manean de cierto. interiores 3 e/e-a-tas escenas de
a-sntirnental realismo gratas a la pintaira flamenca y iaolanalc.a ala’
otro tiempo, pero vista con la solteura. nia- cas/lo de la-u moals’rrai5
t anas/eneLs-a Turnia/dna ter/a oportuna la. remisalsceaste alíaslón al elogiar lera
do. bodegones del 2’ amasase y los Pearao,. Este, sobre tedo tía-nr
el csca-6pulo, la Isomaestidad del vea-siadero piotor, de/ándo~ aa-a-sstiar por el tersas y ...a ¡sa-illaustez a-saturada. sin ucoralarmee sí am-lista
de su tempe,aiauetsto guatoalsiet5te vocativo por las jitases tierias-’

y las sa-asioratas trasaqeillas.
Re-velamos entre los asese-vsa-a eoauseastanios yi6sticos a les rostros
de la esposa y dc las hijas—ato/a a-se tranco y a/acero retrato de ti
adolescente cas/a/art. la ca/acta por msa boinai— cuadros ya conocídei, y que sc hizo bIsas esa recordar, comiso el del salto esbelto e ¡iv
grávido, de irasupea-able sj/atocncia tonal, y que es una dc In usala
daliclosas obras de Saunyet
Puspilas dc caaaspoy de ru-aa- se asomaban entre las l~gsa-as hay
manas- Palas/es de vlxoroaa contextuar, ten-al o de fltidas la-ana
parezacias acuáticas. Los platos y los ollyos y los vIñedos que día-a Ii
soantara. e/aceite y tania/nata deis fecunda Sltgea, o las glosas rs.-

lsWndole: l vemos velase/o el tueCo LAliaí o cubdwdo de bese.
ante al tuyo.
ita cam/cia .xpren taaaalalh el irte de Bueyes en la tui/ea-parCa-

aa-ss lntntileal Lo uusisuuio esa aquellos salsee de a-a4o. tasso.
miVl5adOS a
a en los de
osadiclhss
e, cta-raes
a Incoapopular,
-r jaeta.
a- del/cainca/es y
anac/a 5O
de
5m titases,
C5i~
ala

esa--

nl reí/ssaa

agoso de
esacsutapicana-mate,
sí ¡suras/are
a vidas,
aId 6,.
a/e ea-e
st, al ce-

al de la
ala/a esa la
-Ición Sun.
síu> casaca
a-msa a/el
ir emacailtonos guaO

sa-moni-

Pes unodas.
lees. Y dc

La-alad tse-

e/masa -venia
cae ¡si caa

tíca unteo y los Co
toga-a- ver-

st-U hIja.

<u a..

(N~ e-sa-Sa>

alUmnas que el artIsta qui.o poner a atas «tajas en
Vasconha, </a,aefcriblc. desde saeto los tsrinscmosj
Pero lo qase masis y mase/sar da//raía el mesa-ve m.tiac, la
acesatasade eficacia de la ejei,aplaa-ldsd do Saanyta Cta
esta atase-vi imacasa-sióma a la heteróclita vida artIs*Ica
a maarlleña, eran los a/carnudos.
Duele qese la hipócrita r/}oaorls espillo/a y Ciertas toa-sos.aassnte atendible, exigencias del público,
qoe—as
4iagC
cas,al,litarse a/e lasa csaadros
de desnudo,
aso consienta repa-odmacia- aquí las asta ¡‘vilLa a
1todaVtall.--

obras de la a-cc/cnt-, s-aaposiclórs ale- Sunyc-a-.
Repasto e.n el ce. pe, principalmente. Cita-/cia y .c~
tsasi Malicioso y casto que el Clorg/<ane amarla y Pdn-

• digliahal admirarla. Exta-sordisuarla y pa-otuasda kctlósi
dep/usttara digna dc asas buen Mímico.
No estalas sólo en valor y ema número etc desnudo de
Sasaayer. había. adesmata, otro. comes el ambarina-a vi
Asare-o titulado »deuah kI nAr¡ó, censo el da- clara y
ojatinsiata tos/Ms de las des pu/aertsdes—l5 le-senIl. la
eaan/scains— titulado fll,mtaaacta quia- hacía /sa--nmar en
• man l<eraoir c.piritaaallzseelo. Habla Incluso rulo fltuarsdo
del ramo, inocente y cAnal/da. intea-plil mee/dra aJe un,
lastlsmaidad laurnilsír en la qase Joaquín $,anyer saiata—nuaa
la mÁxima ca-andiel4n ejemplar de su pintan. a la boa-aa
pra-tení e.
JosÉ PRANCE’~

1074

PAGINA TERCERA

INFORMAd
L/

MDÁS HACIA EL ARTE

OS DOS CONTICINIOS
a,

-

5.

.

ra de la casa, en el knuro picoteado de metra.
ndido y, como paralitico de dolorosos ataques
os, el otro cartel.
~os (húmedos de un rocío de clarores AZ/IlCIa en
armonías gemelas de ún gtanailencio con fox-móviles) expresan contlclnlos distintos: la ho¡-a
Iraleza expectante en que la noche suspil-a sin

I

los rosicleres artales.
Y todo ello, la estética decadente de dentro, la eaUtica renaciente de afuera, en la dos caras de un
mismo muro que la guerra acribilló, agrlet¿ y,pin em-bar-go, dejó en pIe,
a a
No de otra suerte de contraste para la afirmación
nueva, con arrogancia y fulgor de pasión recién estrenada y de or-liz áurea, de cuflo quemante aún por
la presión del acero, piensa que ha de 501,-Que debe
ser el arte que se estuvo creando a compás de hlntnos y>dlsparoa, y no de otra fox-ma ha de sentirsele
cumplir en jiosatros su misión decisiva: - - Arte de fuera, adentro, y no de adentro a afuera
fl0 PlCflSOa al decirlo, en horifrontes con postes de
aduana—. Arte que naso consume a-si mismo en la
elueubraclón pestmnista, doliente y gustosa de ‘la
penumbra,. el desmayo y la resignación. - a
Arte, por el contraria, Que sienta en las entrtas ¡la alegria concepíejonal, 4e1 flIbIlo callen-te de -meendet-se el alma para que las miradas fraternas la vean
lucir y se saturen de su lección ure±-vte.- Plástica a tono -con el ejemplo levantado que ea
(hoy Empafla.

-

-

iarvi;tV:

muestra lirIa belleza enfermiza -y doloríde la estética donde el ochoclentoÉ se li~uó.
aeterllncjc todo R/’suflol, estaban en ¿1, con
cismo propuesto y pertinaz. con su síndrome

¡ti

a

n el cartel se ha conservado (aunque.poraw
gaa-ra -de los salteadorei de hogar, de los sede vidas) el otro interior, romántico como el

-

a

a

-

-

-

‘-me

-

MIl, el aire depr1mente~ enrarecí4o de dectdencla¡

Lttel

do. Y sobreviven un hombre que tiene cusjasiempre en las pupilas y en los labIos el es-.
el cautiverio madrileño, y una mujer, que era
iárido nuevo el drama.
Mtaba marchito, tierna~-nente marchito, algo
conlnado a la tortura sent4xnental. a la cmestéril y nefasta del áutaanáiisis Indolente,
a de la casa, el otro cartel de hoy; tan de hoy,
late aún en los pulsos, en las sienes y en ese
~hiquito de la garganta, segundo a segundo,
fleado.
centinela de Cabanas estatua que no se sabe
~s hierro o piedra, pero qup si se sabe es 1wiva y en éxt~iis de esperanza inminente,
ulén él vive el conticinio azul espolvoreado de
efliotos. También él tiene su noticia para los

-

aquí, la claridad dilatada del campo libre tajo la
comba de joyas aun no empe;a4as a pgnpalidecer PC?

-

latía silente,

-

-

otra cartel,

-

-

-

No como las temblonas, muslt.ntes pa-encorvadas finras que precediañ al Inloitunlo sin remedio en el

qué esta misterIosa colncidczcla,v~sida a ser
a de un t¡-ánslto ya cumplido y fallado?
arte! de dentro anunció dnterlor,5 un drama
~ter1Inck hace treinta, cuarenta años. Lo fir‘mo!, aun inés que con su nombre con aquella
JOui de melancolía en jardines qulétos. prez y
neja de su pintura.
16 reCuerda, ACáSOr lo que decía y lo que callaama <Interior,. Era el relato escénico de cómo,
amente, la desgracia llegabá a aín hogar en

a

»adem¡a da man Femando

ftecio y sensitivo —como-ea-el Movimiento y cuanto
deél deriva—, sal-e soldadod, Cabanas repite el alálá
optUnlsta del precursor: ¿Ya presentimos el aznanecer en ¡a alegría de nuestras entrafia~
Masa CBttttIBd*a Surgida de un Moqué de mAnitas
)fldas para consegult y perseverar un renaclmtent-o.

-

ventanas iluminadas daban sus rect4ngu1~
al aire azulIno y las frondas ne¡ras de unos
Flotando en ademanes lentos de familiar soe saboreo humilde de la velada, lasfiguras del
je la madre, de das muchachas y ~nl niño,
le esos rectángul~,
el frescor sin violencIa, junto nl tizón herbalJnafuente seca, y donde un-pavo real deja
.r su fausto bbscurecido por la noche, el faráanciano cuchichean el preludio de la noticia:
ya vienen leas que traen a la hIlL 1 l& heniia
ada.
en que no sucederá nada por-que han cernpuertas y no saben que siempre sucede algo
Imas, y que el mundo no se acaba en las mieras casas, a~dice el viejo. refldéndose’a.¡u.8i
ransparentes y que tiene entre las manos toda
1/lada felicidad de nquéllas y no se atrevd a

Rol

a

que •úrvagiiárdan detrás dqias puertu ríos ventanales, Iluminados a clegoá.

a

a

a-

Por JOSE FRANGES
<be la

a,

itro de la casa, en el cuarto que ti; conservarancio y desvalIdo encanto de ayer. uno de los

y

-

-

-

teoñas vesperales

tránsito bisecu:

guerra de los demás, nos parecen - cosa - envejecida ,y
artlflcloa a nuestros ojos, que ya están frente -a la
mañana presentida por el centinela del conticinlo
estrellado.
Porque. ¿no exigirá el- férior entusiasta dejos escultores este ímpetu fuerte, musculoso y activo de la
Juventud que ha hecho la guerra y va a sostener ¡a
paz?
a - ¿No Imponen el-eterno concepto de-grandes composiciones murales, de himnarlas estrofas pIctóricas
u los episodios de gesta y las sacudidas vrovJnciales del
territorio?
a
Y en el afán de sagitados que nos conmueve, ¿no
es lógico y preciso éxiglr se cumpla en nuestro arte,
en nuestra literatura, la compenetración de cirugía
estétlco~aaocial Que la espada martó felizmente?
No qulslérúnos —abora que nuestras mIradas otra
vez van a tener el espectáculo del Arte, arrebatado
o reducido durante el tiempo en que se preciad su
vostermacion— volviera el jardín de los sauceé soflollentas donde un ancianosé lamenta de sólo anunciar la muerte, sino la tierra libre, crujidora de sazón,
abonada con sangre generosa, donde un Mozo se estremece a la Idea de la vida nueva, como el prometido dei-velado en la alborada nupcial,
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1 II

OCAOION YLOA DE ROSALES
a

Por José FRANOES
entronización de El Crece en el Museo de Arte
Hoy la cntrontzacidn de Eduardd Rosales en el
Art-e Moderno.
ma dc lo dos Pinacotecas al reabrir sus puertas
ulto fervoroso de las muchedumbres que Interrannpoci-eMa roja, han querido destacar la figura ciii-

-

-‘

[mente se ha inaugurado el Museo de Arte Moder.
la exposición dc Rosales totaliza las caractei-isti1 obra.
>s del Museo, aún la figura sedente del pintor, que

ja

e—

males dc 1884 y 1871 y conanuldo la más ait ,eoompesIst
en la Universidad de Paris de 1817, ttiflhmfldOa5O~r6 los
más Ilustres artistas de la épOcL Todo est¿’ antes de cur-.
plir los treinta y a1et6 áftos, puesto que habla nacido en no~
vienibre de 1836. (~E~pafia lnfiamadá,a un lado, envlleci~
da en otro, no pudo celebrar con toda exactitud de fecha
este centenar-tui)
Entre el criteHo estético de Eduardo Rosales y .l de la 1
fi ayorla dc artistas y críticos de su época había la nilsifla
abismal diferencIa .qúe en la capacidad creadora y t el
ejemplo espontáneo o la diatriba de inconsci-etit¿ dé sus
obras respecttvas- AM,en este momento de la rencvtcióii
de valores pictóricos reBulle Incólume Eduardo Basales
mientras se han hundido lrr-evocablemdit-e tantos que obtuvieron clamorosos triunfos con los cuadrosde historia.
-

-

lo Rosales significa ciertamente en la pintura roque El Greco eh la pintura -clásIca, Ben dos hitos
iles hay que acudir siempre como a tm~ claridad

a

1Ja

——E
-

la

- a

-

-

$

UERTE DE LUCRECIA, cuadro de Rosales, una de las joyas dc la p3ntura espaflola, y que
vuelve a ser ofrecida a la admiración pública en el Museo-de Arte Moderno,
La pintura que llaman <de hIstoí-La», he dicho en dra
- ~
4T*Slfit!*AS
01 I~tAh $C SIl mismo nófl1bi1~ Muela1

as

La pintura que llaman <de hIstorías, he dicho en otra
ocasión que ea la ¡epa-a dci arte ¿apaflol Gracias & ella el
último cuarto del siglo XIX ratified con la pintura la ver-

abrA de ser trasladada al Paseo de su mismo nómbré, nulos—
ni la actitud serepa de un genio melancdiico,
Inmediatas la estatua y las obras expuestas en el Museo,

gonzasa decadencia literaria, política y clentlnca dc un’u~

e completa plenamente la evocación a las miradas de hoy
de maliana. El escultor ¡nun-la resucité en la <lada marriórca sal maestro de la moderna pintura española dándole
rotunda emoción nazarena.

atlas y de unos hoinbt-es’ que hablan de caer Iatahnente era
el desasti-e colonial, punto de partida de todas las «roía—

clones y revoluciones subsiguientes.
~-~¡Éw~~w por ello no se le perdorid a Rosales que
presintiera el futuro, que afrorllara con La mt¿ cric de
ce-cola y con las obras coetáneas y nosterIare~ de este licilto
prodigioso, un realismo elocuente, el acercamiento a la.~
sensacIones cordiales, la supremacla humana sobre la anécdala llteraturlzsnte, corno una beneflelosa consecuetela de
su alejamiento de todo artificio cerebral. El no pinta ImagInatIvas reminiscencias histriónlcas, de efectista teatralidad corno -glosa plástica de uneapitialo de historia para nilbs de instituto. No prolonga en el cuadro la Impresión de
nianiqules eón trajes de guardarropía que servia a al ros
pintora para falsear el mód tilo ¡lateo y el espíritu Inmorlal.
<Presentemente ——escrlbla a Martín Rico el áflo 2866—— me
ocupo de cosa de bien diverso carácter y Dios sebo lo qus-i
de ello resultará. Después de muchos proyectos y vacilacIones respecto * lo que deberla hacer, pensé que volver a
tratar airo asunto de idéntica o parecida época, tendría
poco atractIvo para ¡nl y poco interés para el pública. Y
domInado-de esta idea, después de pensarlo maduraznenie
me decidí a-emprender un asuntó romano antlga¿ov
¡nc decidí a emprender un asunto romano antigwoj
-No de qtro modb habla de *xpresarse. con la elocuencia
del pincel y con la hnúensfldad de la pluma al sécrearse mas
todavía a la simple verdad humana, al contacto ~on cl 1.—
ma cchtemporánco puando en sus iflílmos meses de vida
afrontar el aix-e libro y pinta El naranjero, La penEn dc noii—
líos y el Panadero murciano con un simple vigor de atncilles velazqueña, de Igual modo que La muerte de Lucrcclan
tenía la draméuca luminosidad tonal de la, mejor dc El
Creeo,
Aquel retrato de la señorita Ca de 8, es este retrato de
Concepción Serrano, condesa do Santovenia, que hoy vtiri;o
a florecer con su esplendor atrayente en cl Museo dc Aíie

r

Sobriedad. Energía. Reposo, He aqul las tres caracteristí~s¿del arte de Rosales, Dolor. Exaltación. SacrificIo. He aquí
sombras y resplandores de su vida. Todo esto se encuenen la escultiiÑ de Mateo ¡ii/II-da, donde por tercera vez
~1cuerpo y el alma de Eduardo Rosales sugieren los rasgos
ie Jesús.
Antes, cii ci Cristo yacente de Vailmitjana; luego en el
Oe.sccndtnttenta de Valdlvielso, Y ahora, con su pateta en la
inflo, como el Cristo descorazonado que ofrece a la Humanidad su -vls,ccra undstnúda en un gesto de suprema abne~aclón~
Rosales -fué el precursor propicintol-io eh la sordera y la
penumbra o en el estrépito yel centelleo —según— de su
época. Presintió todas las renovaciones del siglo XX y desde
España, a través de los Pirineos, iniciaba el-contacto rexia-’
it

aTft

.

a

-

-.

-

centista con la pintura francesa en la alborada del imptesionismo.
yde crear y de sentir 1 Sabia que
Qué afántiempo
el suyopara.
de 4er
no tendría
todo. Desde que-el martes ¿le Carnaval dc 1866 tuvo el primer vómito de sangre basta que el
1$ de septiembre de IBIS muere en su casa de la calle ViiffffiC Dios, la Intnusa es la sombra y el bordón ronco de
toda su vida,
Pué un hombreroldo por la tubercúlosiz, Junto a su fi.,bre física la otra consuntiva hoguera dei arte Ex-a el aquejado como Wattcau, de sla ma/adíe de l’inflnie% que Cia-mil/e Matíelair reconoce en los grandes artistas destinados
a morir Jóvenes por la tisis.
‘En Schubert —dice Maucíair— hallaréis esa enfermedad
de lo infinito, Y la encontraréis crí Novalis, muerLo a los
veintInueve aflos. La descubriréis en Federico Chopin, muerto a los treinta y nueve. También en Juies Lafol-guc, que
muere a.los vointisdis y en Alberto Samain, que resiste hasti los cut-enta. Estaba igualmente en Mozart, Es ci martírologlo del genio de la tisis. Afladid, Incluso, a Edgardo Poe,
a Reine y a Verlaina, aunque no murieran de su dolenclá.
La vibrseión de cstatshnías es de un cristal especial, No les
-

-

-

-

-

-

a

Moderno.

ImagInáIs zoftadort’, sentimentales y desftlleelentes. El he—
cha fisiológico de la tIsis. lo que hace .1 subrayar una dita
posición especial para el idealIsno que pudiéramos definir
cano 24 facultad de vivir esta oída en Za que nos éspera, en

Za ¿eounda realidad>
Porque esta dolencia del cuerpo crea una exaltación ints-

-

-

Noble optimismo animaba las peo¡-es horas de la primera
estancia en RO<flSa
Después do largos días inactivo, desangrada en el lecho
del hospedaje humilde, se entregaba al ~trabajo con una
suielda ansiedad pais volver a caer en la cama de ¡III >105—
-

a

piLa!, caienturiento, sintiendo en los pulmol~es la berida de
la guadafla unmellablo.
a

-

<Día 13 dc octubre —anata en las bojas de su-dictarlo-----,
Dfa de ml ~antoyen Montserrat. Me he levantado alas nueve, Estando lavándome ha venido Luis; no ha dicho una p~
libra, por lo qúe créo debe ignorar que hoy sea San Eduardo. Vino el médico y me dijo ~ue iba bien, iqulera Dios que
no se engeficí A las alice he bajado a misa, la qu# he oída
En el altar de Santiago. Be tenido la desgracia de que ésta
¡

fuera de dlfunto& No soy supersticioso; pci-o me ha desagra—
dado el pensar que tal vez sea esta la úmma n~isa que oiga
-entaldia,
a
. a
AM, al-riinio febril de su pobre existencia-, -va realizando
con taita bríos y Amiezá su obra magnlfica¿ que cuando
en~prendió el viaje sin retorno estaba bombrado para la
fllre~ión de It Academia de Bellas Míes de Rama; habla obtenido dos primeras nied&1’U en isa CxPosIctohc tacto-

a

-

ciedad Amigos del Arte,

tic., del aimau.cu3’Os productos no son débiles nl decadentes,
sino por el contrsnlo condensan una fuerza extrema y una
violenta emoción natural, Por esto, sí consideramos el arte
y la flios-ofIs de aquellos grandes tuberculosos, veremos cómo

una enfez-medad corporal crea una alud indecllnáble del
espíritu y un afrontar valeroso de los fines terrenáies.
Este es cl case, de Eduardo fosAles, muerto a los treinta y
siete años,

-

ti esa figura de tamaño natural de una adolescent~’W—
tida con un lujo audaz de colorido, a la moda dc la época,
hay~ como un abrirse de rosa muy viva que a primera vista
domina por completo pára rio sentir alIlo el tozo del color
hecho luz. Pero luego surge la belleza íntIma el singular
encanto del rostro pintado con la enérgica fineza que era
uno de los mejores rasgos ros-allanas. Yo prefiero, sin embargo, otra obra menos conocida quq me r#veló la expos.Iclón de Retratos de etilos, celebrada el afta 1925 por le. SoEs 1,. Cabeza de ntftrpropi~dad del marqués de Gasa To
a-a-es, imo de aquellos sagaces coleccIonIstas que a fines de
xix se daban cuenta de que el arte de Rosales como la es

tro!a himnarla de hoy, «empezaba a amánecen,
Nada más sencillo que este cuadro: una chiquilla fea
humilde. 241 cl delantal tosco a Cuadros Ma/les que hnsliiú
-

-

ci busto, nl las facciones irregulares y la cabellera és~wr~
nial peinada tenfa la menor refeM-ic1~ ni la más pequrfl
coincidencia cori los retratos dc princesas y niñas carI~nr

tes dc buena casa reunIdas en aquel Certamen del orgailí
infantil pintado,
-

Pero precisamente aquella enorme diferencIa que sej-i~
raba a la chiquIlla sin fortuna de las infancias atortimur
das de otros siglos, como la enorme diferencia que hriy cijir
los romanos de un Alma Tadema y la palpitante tragúda
familiar que malaca La muerte de Lucrecia ¡tsé lo que in
hizo amar aquel cuadro como a un stnnboio de coinciden
cias esteticas
a

-

-

Aquella cbk~ufflaTea y huMilde marcaba bien Ip que ha
bis de preferir la pintura moderna. Bien moderna, .a mí v
como técnica, además del motivo coetáneo de lea que a

Impresiontmto pIctórIco y el naturalismo lIterario de Fraí
cia iban a poner Canto saludables y réhovadora~ norma
al mundo parahacet posible la otra realidad supeisda C
nuestros diua

&nteals, sobre toda, de cuanto cl sa-te de R&al~ ha vanido a significar hoy en nuestra sensibllidad y dn nuesir
educación -tisual en nuestra sensibilidad por la Expo.icid
homenaje a su Memoras ~n <U Museo Naciatalde Art-e Mí
dernó.
-

-

aa

-

a

-

Síntomas del buen futuro

1’~
jo 7

tíA
¡ N ~%
cuco

co-u-ola, de ~laaía,ananpum raaild~ael a,s.a-íi, mi- ollA do I~ dintrlbA
(afluro dei Arle e~paa~e-i ha -.fiIIa!rwailo aaIUJ-lS, ini rtaat-rClrntaW-—
o4-eeido ci cuí/Iva idiglica, qn pu i,Iura- en tatin vera/aid í,aca.~, ~. a/a’ ,¡ rni,a’o
lidod divorpa. dtjrnnit- a-] ¡do recIén da’s- míe codo vel palt- laa,cht/fl ial/ji pairad>.
vonpclalo!
*cntIr.Iia-r,ta 3a r4Jt’ ~mfraa1O,
De cada uno I~» trocha,, ña #peri,nM ~ror
—dha.’t-Ñ da’ lo p~rirwtl1~>
ejem-la
1 porotie n’aaaal 1e wa,to e-amo agito hi’iómn-n— a caint—aa,plnt ,in ptr>iiaiin ni
elí<nd.
denliH’,
~a/ raijamí <4 ,‘ tinO/Ir vii rIada ~1~-<,LI pn.iarIniai ego~
,raroíideee y •lfllk •l pta.Is d-- >‘aranfl
DVídild~ ~. o.¿iarltaaa~ nt>. Ls
arto •.~ í~ íjue vn- y. .aI><,
Mjt¡~~ O# u.nr,,a4taa, del i~z arfla-~ a-., j.narasaalaat <Ir
~~>< fi/MR en aqa>.-1 vl,•eEt r ema-d.c ea- ¡ ,eitiIal~~rr instar’- t~> flUí a-’ a—O,, ttt- ijtitmino> que el potE-a pa-aaaaáRn.rn.
ira d,voflre c-.si’nisl. nÚi aaJ<ja IC.-; toda,
Anta, lodo Ita b-mnenrrui¡a del iogr.ris- divipedó oua me- varrebfatfr~ I-Hrn y ni
itio ,dvenlicio dc aquel raF-ntnrte tío roaraeamtlclsnío —en a-/erín nando->aalOtilM
pudor y CO,, pi-la. ea, lea exhIhiclaneA que te pr.-EendIm enterfór paro vie,flprti.
~MrtiounreE.eIagiotisnio de íes do. tiar- lanco si p<,en, rerjmna,n en Lo, blasxhaua
tozo. coniunloN in ofca-te n’OltIple y la «»~ lilUhllfiv, en loa lnVntIURCInrlS it. deanamnda sin eriturlea Huelga, de vid-gui- t4niciii y tnhtt ta,da~ en Ir, nosloiria la,r,ntes top ci a-tít/a-o ceaurlo y la bólpa ten-oaic/oaiitto - do le-e <¡u. haQinía’ la
~iridn
frente
él ferial •xeezivo.
O Ita de,lVd>rLUOO
nacer a/uranio
Porqame
Bnrce/cai,o,
ManlrI-l y Bilbao ~usrte
<al p.-r/odo finIaftaiiflta l~s figuro’ desaanno/,abnn ya demasiado o toda, haya de VtitiflidiaR mio .~aínIlií ola—itt J>,oea-dlart
pintora-,, Rinda. de coloran banailea de ala loe o,
,i,-oo y dnia,níhrag,íutivoa ~-u1~aíc-e~
te sucedí,,, ouiiíe¿Iaap d<-~ Aíal—M do remaría a- Vas cimviw laviblain
en mt aauia. de ,xre.ic/ones Una peri, p&it,,dú y nat,nda, y arfado e» Ica lata-nul11>1. repetitina. •orpr•ad/a a 1’» fubrican- tijoNma volied. Inc ni VM hoititea y las
tep de paisnica bodoeonn y ligan-ni me- bt,rrnr/eaa$ Aria/as.
><‘r o peor s-v-oa-.edná sanie la su,aturaie¡a
Conca-.~Aa,dvaltíe ti OtItia Ufl acetilo
VIva y ints aottaa-s/araa nitiar.~a, rostro ~ bíasín, <al di Uo,¡a, iniutí el evoiiat ea-i~’a catira> de tmperfeeum ti p-esur-on cepa/ido nl orín oei,a>cciV.lats y sobra /o%
copia.
tttnot de mu v~atpaix> toal Qíaii/,ir-Ia ocal,liare n,de dii cuarenta silo. O’etataio los cn,ntdtlee —cia> ‘JO >~oroiia do U~
Mirbane .me Inquietaba ya, a/Al obecuro Mg/ido Cnm~rosa— loe que cilnio “8
da-atino de tanto. cuadros qíta- no so ven- ¡rara ennlvnift,
a/ion de loe uartlstru por vocación o eod/- En an vale/e CC eiamglt lo ttba/i/iita.
cía- Y alo embargo tao emínorlá la ea-a cíe eMa, c~ai boa-roca esa-ii sal, latí íiía/lrarde,
lo pm/ura come nogaelo. dc la aupar. latí mnciitide do <titniI’abie luí-ru. y Un
prodt±cciminesparcida y thi cesta- reato- pompa~~4 gradan: cuando pat renata del
nda
,i/eocio torda le fi-4ua-n y la obra del
Nl aun lo, prorcelcanales con gayan//a QrCC~ En siclo rcsiaíbtcn vi contacto
de afta> y sacrificio ea han librado. t.~ #IItÓI¶óO Co,, los tolVas t,ptfloií’a,ta C»~
roisnia avidez eanfueloí,lpta que íes n’e~- arto de divea-sisa y epal lca-O,fl atilituta
cío/san v-n í-t aprecio, con la,s improv/ua~- iguntnaea~le podorovíai, de Imía /ma-igLíwrn
do, y lee aj~oa-tunislca It, libaría/oras hoy e.met-e/ianos. aoduiurn-s ~ ie-vnntlnoa; es
u ‘ami rna-al
it,
Cae alilo r/ 1)11* InIcie ci fervor por /0
No lvu~’or/M, Elio lraar4 el bien del ea- t*liídlat Il/tiOdeo, y @ulilflUlfi lii U 1 idón
c-nlpíaio, de la u.<ieclón, de otra vet ~ A o diitlruo t trndlcióiifíl e inatadln
geolanes ísonaasa.a
aarqíaeo/.tg\ons
y eeoa
intcil1enL. pidailco.
búsquedí¿ y el atoar lImpio a ita
nietoinvesí
¡me primera.
di taanova¡cie—
he- ccírn,Ln Sa/ka. Ivmndrén un tone loe Dal ?Oliflhila/.
• donadío, <lo losa rnorohanleí carlo <tía, rnA.
Con ci a-t-nrnlmlevite da. ettlaiiat/¿ti •
cnaraduloss,meola enceldas, y ea. condí- la yerdad honesta de nasa-airo ochaclenelda, nuturel — no comprada tal almaje- tau, colorIdo las reapuuso al deshonesto
da— dul n-.-rdrader-o srl/sta. tornará a su •ti~afio dci noveclentoa alano.
función tanhie. lioneata y ef/ura,..
aa-que nie ea eta-o alnloíne da 2342.
Aquel deacréd/la de las ExposIcIones Acaso oc hubo tíltiritin txli/bitl¿tt India
coiectl-as, do /u. flga-lilflCiOliti homagé- vIdual do la tora-lb/a decoitenela de Las
do los cea-tArnena, con rosa-chame ~senóitimaavangvardiau del ca-te quvI
~ííÉO¶a
ertA ahora en una convaiceencla vIvió erImeraniente-d~cadam desoriente’
Iavnrable
das. Y do. ríiottifi’ctdt>i@5 colectIvas—
La rebelión Individual, el le~iUmo afán en flarcelano a comienzas y la de Made via,ambredia al marren dc /04 cornuto- dr/rl a las prat/rimarías del afio — de
tos multItudlnsrlos que a/íd motivo líe- Arta Fraaicft ilegítima consecuencIa de
cesidaid a la, exhiblu/on psa-tic.> ares, aquella radiante y nairí<lea la-rupeidan del
cienta la fatixa U-a,,sttorla dc sal error- imprassioaiía/BO qaae renovó la pío/tira
No se auiaga el slanif/c.ad’a limpíainenle europea, han tenido el Initards de cernestfllco de o, menas En Madrid, en probór cómo envwjeoi.rona ya. deseas/haBorocluna en Ehibso. las tres cap/taita ron i-&vldaaoeatta todas las vInculadorraéaaproialc/as, hubo ciorlamerata u.l/das he, revolucioa,.riaa de los hornos galop lu, pública do 1mb. bien sozoosdo, puoteva el poal imprni<,trnio, el npn.
de aerenees apartes del buen arte, Pera siann/ama, cii cubila/no sí sua-a-eallamo, ~i
también do los nt/amo, creadores dv él dodoisaro y toda serle de fór-muisa lm¡¡e hollaban obras ciavadorsa dci nivel po/enin. teetimoniv, peLológicos de tina
generail en lo eolíicldenc/a del spelntNo pandemia erílíllea padecIda en a adaY a/tI tuz.a Para todos.
íeaceíacíé dei alpio XX y de la que per
La Exposición NacIonal el Sa/do de fortlltio se ha curado en 1. madUrez de
Otoño. las Exposiciones Españolas fuera la medIata, tdad,
<le EmpanO.. iría echaeua-foa a/-ti talado y
Par ii/timo. el aa/nicena de le tome de
los Inluniclpla-as cuanta «jasidrí, en tira príac-aslón, co/nc un deber y crí derecho
ore ofrecido ol tutelo y recuento de va- de la popuiar, de la que sur-t, sin aa-rolares ralica-adea o nuevos. rae ivitea-rtJm- gayola de humíldea tareas, la~ que ha en—
vibran el psr.dlí<naa amopresíva. Incluso corítrado su taenibra encelo que mares
han selialado asee/,dantae lineas,
distancias pero no activa Inferioridad: la
Otro pintama apraelíahie psa-a el e/sU- ANneo/a.
nilvrno es ci de In rnordacionc. ti/tOga
Sc ríe-a-dio, ve da-elimilaba rit-aia,a por lo
pc-a/Iva.. alguno de tan fuerte relieve ría e~:ncta dci apealotino y lo un caures
como lo ExposIcIón dc ,Autora-eta-atous de la <uncíAn: «Anca y ofltqos, belios
en e] Muaco de Aa-te Moda-roo de Madrid. oficio,, nr-tas m’nores, artes aplicadas.
Focicas y alma, do pintores de ayer y arta> indusía-1.iese,.
da hoy vicias ant, al doble e.peJo del suena bicia -v expreca naejor- el coCaanigian y dei lempct-amenta. Figures con hin gAr-tceanlua Tnaae vii a-ence/miento
e-ea histórico, con ruanrar coetÁneo dc unánime, un sentido de ita beilena útil.
clan lía ovuíiutive ej.-mpiorldad de <asti/os de la idealizoci&a de lo material y cciipersoianlem y lendencusma da incesivas ópo- dianra a contramuro del estudio del ritmocas, Doca/e ci rostro huriafla, IlumInado lo’ dei escultor el taller dci aa-u-sane
por el jenia> de <layo, a ¡o línpacieííte
aaa-a-oganeio de i’-a e-echón ron-lado., mvi- mío t&lt±Ca, tít l»tlmtlo ; olcua-a.ia ¡u
tato» a un Juicio de revisIón, grato o la M<a7¿~
~a ese sfniamra mo a-crí/le—
sensiblitdsd modernat
- Paro
odernás, pan rereitiarún alacos, ron
oliera,
o traikILafltaniaa-a,ldad
ti Ea-apsfia,
¾aiiajl
clonc.paftol.s
a/ti e-cnn a-liCiPat
con/ra ol olvido superpuesto do las - ís’ u,
ci a/oídIo
e/dije,, a-aa, Faagtmto
Canerasclones sucesivos.
Y cncontrdbnínns —poro muchos cola rrMi-O pa-odarelo c\-aíío tao bien ,:ce-rsnln
aol-preso rl-. reí-olaeidn, paran bastantee st lo humanIdad de mac-sIr, tJe~a-ípo, esta
con ratiflendo halogo a is devoción no cintan a-. Ial a-ííaa~lt dci etataiic-i-inaiento
extinto-- fa-asca titad.-,. desetripoivad. necea-Ibie ritme lodo.. tío coleahrarcación
dei liviano viento de Ita moda ye en-veje- acta-a-chas entre cl aríitn qaío ca,a,eil,o y el
e/da y anorehí/a de un lía»- no muy la- obrc~-a, que C.!vru<t dor,lmo do oía a:een
lacio, 1., clianída’t ni decoro nttfttlcbs de rczpcto La la, mnacuiu y it It> ti-jeiiciaínail
loe maetiros d,,l XIX.
.
.
dr rada r.n/— pc-ro ~~/r-aa-~~si-, r-,-rdrr
Ellos cuadro, rocada, dvi lis muaeop e-mInado ni Ituel
~1e~,a.,¿n
da’ la- seeontempordnaos a-e-cogidos del pr/vado Ihidíd <“daac-’, tw-tíí:-a-:a. ita.’ bl4-’, paría
culto en loa ec,/octioraes parlicíalorcí, noto/ros lea te e:, cl hU:~; ta~a,,i. re]-. ra/o
aflodera —y no caí lo monor efieoc-l¿-— ulbpa-n-.i v o:d~., do leal
su tributo u iii plural a-eivbndieoeidra del
~
FRANCES
cohoelente..
Acaso nodo de cuento leo, hace amo- dc Ira Zic-L! S :¿>c-.ni~ ja t’-li:as .Nrh-¡.
1>1. el .1gb XIX y obliga ra verlo ara sai 1
di So» >Yaru.-a~a.
<i’, a- 1’,--,
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Cuand

Alio decuro a-pi/oRal en el afta /944 dcnbo d. su siria
Vestís,, llusior
1/cajo arlltijco, tcptCM-4ita La Exposición de Bollas Arles Como el de 1s-.prodas~ción
- de aanlenias en seaje, MoI,f-s de
sar .sa Utica 1
Huta-la
ta-iunfs
en
el
Coicursa
Nacional
ongairílvadn
usa-a
ee Bjrce/nns, donde hdaa adquirido la máxIma cot,sagrsclón
de- un año a titrí.
<loa. sri/fls’ espntaolcs —‘Jo ceta/dna ga-neilo Ssntasusagaa; erigir un monumento al Caudillo en la Aendesí>Ia MilItar liar eaatcpnnada
un catana: José Aiu/sr— destacando sud obras plenas de da Zaragoza. eon una erta/u; ecuestre muy earnclertnica de aun vibre en 1’
setílido plclót-lco entre tan conjunto admirable donde todas su atilio. Jo.. cau/a Vaquero pinlí paras el Instituica Naclocal eco Cosi que o
las lendencias y nottnas. afine> o sntltáttcaa, tienen su de Pa-evíción de Oviedo nana lomo-raza deeoraa-la5a, mural dón- anille-ata reve-lar
de dc.sr,-ctla el terna dcl trabajo de mineros y pescasdor” pons tascar cnt
acento
y cl digno,
Se piensa- que fud ua*,biAv la txposfeidn ole Vicente asturianos coja una se,.-a-riduad y tana seguridad máximas,
tltacordia. Ante a
flarcetona. Moda-id, Di/hico, a-/va/ir-así en la actinia/íd insa- solemne
Upe¡. reciér. Inaugurada por lo, Amigos de loa Muceta
qala za!
en cl Falocio dé la V]rrelas a] comenza, el mismo abc y cIable e iserasciada de las cíclaoaiclones particulares Y no con más esperar’
-que sirvió pera tt/chtitr dofItil/ivamante del olvIdo ; si’ a/ajan tampoco lías cinta espItaba y pueblas de Es afta de a preguoturnos
tuarle con Justa presencia histórica al excelente retratists contrIbuir •a la m-cve/scí6n y la rulteraclón de los arRalas di [logan a Ictaer.
de Goya, me compt-endcrá ca/mci la Mc-dalia do Honor otor- toda cal/gansa e índole. ¿Dónde va esa riada inentaitenída da afta tic lqnoc’
cuadros y dibujos carao bincha, calan., desbordas a/a un migada al Aytaa
5 QUe VA
4.m etilo de Barcelona en el me-a de junio, llar de locale-j sdcflandos o improvisadas. Para esta solícítud lía,
atrás
mares Ja
cacle de la dedicación perenne que la cace-esiva del biten o mal Rusia de calecelaahulas y negocian- dejarnos
nIeblas
ap/aa-eec
cap/ial de Cataluña presta a ousnto con el arlo so reticre. tes? Nl las mit-nos artístos lo saben.
mlatenIta>o
sIno
Otros a/cas sc-cesas marean a-o MadrId el final a/e lo vida
Surgen y te salvan de tite mareouá,aíum de lletutau,
que por ir
arilolica en 1944: *1 Letón de Otoño, así sta más do-catienle cartanes ooiaresdos, no - escaso número de nombres. ram!- plir:
recelosas
sin/es
penurís eslética, arrebañando residuos de taller y cachibien’ llares unoa, de.eonocldoa. otros, riere destinadas • kg/tifleacón él dci
da desganos forsatios por -terca
Inútil solicitud, y la ejem- mas ecos,
y plar exhibicióaj en el local de Amigoa del Arle da tas pin’
En Dareeldasos —cIudad qn>, a/jarca. primacía ea el mime- í~s semana>
papel le
toros murales del sitio XVI que a-epre,enmntn la sdclorla a-o de a-ala clase de ox>ííblclsaoes la-ia,porales—— la>lfla la sea-le qué
que
enttasifl
dcl Eanpbrandor Oria-loa V en Sajonia, que ornaban la caía de ellas un maestro valsaidrí; Vila Puig, cosi díccíséis lía/sn- e/ion, más quer
la cierra can macurca eesic-lloaíoa tunada adv.rsi,i
saclioril de Ortis y proplodad hoy de la DIputación toral ~e5e-ii lis Galería> áreas,
de Navarra
Santa Manta, con setenta y echo obrss de pscísscje y nec-nl de los mayores
laltd¿-esnnto-a m~im/,mo herí sido al-a-sa rapos/clan~ volee’ .en las Galerías Píl/sr-¿-s.
a sosagiscla a
-llyasnctkSrada, dita-art/e el afta, la/os coma las de Anis/nt
En Madrid u el maestra aulurfatre Evaristo Valle quise ‘o.
eon la ofreríd.
CanarIos, en Madrid: la de -la Agrupación de Acuvare/Ial,as, tota-va el comkat:o del año en la dolería cEslílos, can un.’ la
e-c~n’i4atf
1-era
a ría ce/eh,. a- el XXV anIversario de una luna/ación en ~.erte de’ cuadros eoetw-nbrista, de sta tierra natal. y es otro brrs*os del Ido/a’
pintan Ra/logo, tambIén arraigado a la luí y la fleknles a delgaa-ef/oraL laja de pintoras anda/urea en Soy/lía y da cairo— 1 vadmírable
,a-,a~a,a eta flcadaJoz: la de Dibujantes y Orabadaines alema— tinturaleuia vernacularca, Etiárcí Cosita qalíctí la fínalín Stij Notable flan.!’
ates cooteinpoa-áoeos, en Madrid: las de pensionadas <retace-- - Y-si bien el temor a emisIones en la l/opoaiblh/dad ‘bao- res entregado..
un y cao pensionados espafiolee de la Cosa Velázquez; las (u Sala Marabiní,
a
Mienta-ras esto a
~rataloblpies de Educación y Descansa, culml,annics en la luIs de una 1-elación plenaria de la plural muchedumbre- de conhintenle
de a
acional del Círculo de ~llas Artes, en Madrid, como re-- axcositeres ate eoa,slente la cita de algunas nosíbree. st ño., desespernalmc-me/a y sanción dOtIsíllíva de los trabajos de oíd. de un t¡u ero destacar los de cc-otro artistas femeninos: María del
li/cia.
Carmen Sotomayor, la revelacidsí ptclórLca • da este alta en nos se les
millar de trabajos de no pro(eaionaies.
caso ríe
Y el Certamen Artístico de Plntua-a y Escultura tnaaigii’ /a Sa/a Macarrón: Olga Sncharoff. qnae lisa Icaildo en MadrId minos,
qtle lo trecusatí
sin
éxito
legítImo,
Helena
de
Melgar,
atiannada
yaj
en
su1
-nato estos citas poitritoeros en las Orn/orlas Lcyel.nas, a bede Itt,
condición de s-etrmtlste. y Pbernaite Caarr-íllo. cada na más - trazas
tía-ficho del Santuario de Nuestrs Señota del Sagrado Ca— capia-itajal
desatí
y segura en la gracia authlislarna y sensible de lralorlunla
Taza/nt.
eh/o> en la /1n
Ada-si-ada cití ta-Ibuto a la a,a~moria y la obra de Vicente
inlorlin
Otro. dos catajlaiíes maestros caí sus aa-tea r’esln-etívos muerte:
Lói’eí hemos presonclado aíro, leutinionios a los artistoe Que atas
nmaltista
e.eulltaraa.Miguel Soldeví/a y el ceramista Llar-ene Aa-U que. enatipasiva-’
tuerto. y las esataibiclones póstumos de itas obras renovaron el
mil/nr. tI dolo
gas,
san
cebsa-asa/ras
cvi
MadrId
cosí
todo
fervor,
el Inextinta pero amortiguada cuí/o, Tale>: la de Pérez VI.
el de las chicia.
no mc-y freo-c-~ntes,
r desgracia, las doaí
jiamil y rus eompaheros dc la época romdnilon’tsnee/a y teaAunque
jata; bullíehosna
a los Ve-soro-, arIja leas del talado, la
Oil Rey en el Museo de Pontevedra: la de los Tres B¿cgaier cióaí yy letrados
el lt!unlcií,ho, si hubo a/da en el año 1944, de ejemplar para tender Ip
aJOSéa Joaquín y Valeriano, padre, tío y hoaxoano de sas- y aingufNatCtrlJWO y
p/ de ata millonario anejicano, Mario de~ pan
/ayo—, en el Museo— de Sa-vi/la; la de Joaquín Soro/lía, eta ¿ayas. y el reilen—o.
de un gacultor catalán, Fc-a/ería-o Marés
-l mnliSIe Da-sl,’
el.Aynntaaniento de Valencia: le da Joar/taiaa Mm, en BIlbao:
El pa-/mero pnud al Museo dc~ Prado once pIerna
a Inrohidan se dr~
las de Bahíceras, Rus/fol y Xatdet Nopiés, así Barcelona, y pidodidas de e-seta/turs arcaica, de extranrd/na,iee mérIto y diaria, e,pcraaí
la del levantino Cabrera Cantó en Madrid,
valor, El a~undo, colla doica forbatia ea su arte y a’. Ir.- que los acoja lii
Junio a nos evocaciones de nt,¿sottros prelea-lica ablíenen baje,
lía donado a la ciudad da Barcelona una reile 6* ca- la muerte mr.t1
nene ictus/e—a maestros y/vientas: Eduardo Chicharro, en el le-o-clon,. variaa..c-npaee. de consiltuin —como así será— san ni jamás gor/a
Mc-veo de Aa-te Moderno, de Madrid. con una magna exhih/- Museo único y rico en irafla/isa svgeeíiones. a/a cuya mute— nl da coyusaij,
clan. lisíta no
ciño de te más e,arnctcrlsíico de toda su obra, desde el i.ra hay ya tres sn/as etc el lila/ónice de la CIudad,
a
csaadro qias le vallé la
natán así liorna, hace más de cc-aPan último, la tílbiiogrmfia de temía y aa-unto. art/alIene tic-a así acionta, a
metía años haute eL reerente retrate dei Corado de Romano- seria íambl4n exí-ensa, riera y o aa//o qularo referirme a tasi pues por do<iuie
ases, y en la extensa serie,. lía-naos da la categoría pera/ti- obras encendIdas de intimo tenor, de confidancipí ternura< are sai enmclial
nble de Les tna lot-iones de Buda y Dolor, naenlnderss obras o aMuradas de la entrañable dutsacsha propia del 6ta-uf dora de le que
maestras de la pintura contemporámnon. Mariano L3enlliure. empIcado ejercicio de las <s~cnilladoa sensitIvas y la eacpe4 la-replica ble,
el glorIosa oelozea,erla. recIbe u, lívraíeaíaje nacional donde a-/encía lécajica. Mix Mesa-norIa, dv ¡¡ca pias/aa-5 de tanulaIu4
Y no es eno
el mío/site de Educación le impone la Oran Cruz da Alfnn- Corles; Poro coa,apreaocier lo pintura, de Froneisea Lecberta~ exige, atan sea- a
ea al Sab/o¿ y, ecaine/denle con este testimonIo de -aa/mía-a- Marlo Riooehaarc/, a/-e la Condesa. da Campo Alunge;
otiasato alcance
dán patria al muestro, celebra su erí,-dsioión de broncee «cf art, capo//of. de José Maria Jsanoy, y- G,amdt-<eo a/rl O la StlijilCa ca
La Taairoarseaqulo, alarde mago/fico de loman/a eternacolor sospisída odie/a/o, seducida y nslanersda, de la tomos. enlace, se le A Euq-anio He-a-a-anteo se le consogna alo homenvaje reglo. T>brIlá de Emilio Silo. ¿píe es aso verdadero tratad, de 1s 5/ sápIdo Impuo
sial en Bndía~caz. y con cele motivo taambitn expone un con- estética y del olIdo día pIolar,
a
atayas gasa olmo->
junto cíclico de sí] producción. El escultor Jacinto HIgueras
ría gaje anda a
Joul
logros en la Real Aeademia de San Fernanda, y su díecorfía-me e It
a
ate lo Real Academia de Lejías más
ea, aMsrtlne, Montañés y la Imaginería ro/igiosas, da molínek. para seo:
ve fi spaasionad,u di,eajMotaes sobre sso tema tan candente
Artes de Loan Fernando
guro. aix/e el
pone
—
•
Eh haz de ti
de sefsoreo dcl
vertíaIs en >nai
a-a: y baí,qutetaoi aparcada-atiaandc Se Vil<
Acaba el afta en tao domingo Ma sido tan delIcioso, a días coiopíetós, y ellos, ma enulalcaados del ama-la-en, ¿no podrían Dios. íes//a lan
ssaa ha proporcIonado tantas vetíairat que parece Que nos hacer ío mismo? IToradrio ¡racial Y nl cortas ni porozosos naciblo en fl’cs
Invita a celebrar sc- óbito, no aolimeaale Cora si/si noche se dccloraron en lic-o-ana y banda-es se quedó sin tubo. El aspecto, que a
de filegrta dosenfronusda sino con un día entero de rogo- Gobierno, 5UPOflRO 3cí que para imponen ita autorlairíd, or- 1 ladones <luí ti:rajada fiesta,- Enlorramos el 1044 y baiianiamos de gusto denaria que Co a-t p/ato de tres cijas se Incorporosen al 1
sobre rus dtspolos.
trabojo los huetguístas.. Así lo harían éstos... y todos latí 1
Lomiesus, pues, el nuevo año con el primor día lalso- eoastanlos,.
u
rabia- de lía boanoila,., lLuneal /SiolbOiiianti putol Nos cltaloro
Y aqatí, • es decir, allí, no Isa posado carada... En actor
decir que al año Que empioza ¡aoci bajo el signo a/caí horas vacilantes utitre el riulor/torlsmo do-sjaa<revla,da Y s.l
trabajo, No es un consejo que suche bien en los oído, t5—
do aeon,asaaisn,o
a/o da-,.
Solón~,a-,losrl,-empleados
dci.. amo/rda
Lc,ndnca
a, -1 a’t al, ja:- ro.
Vra’’ rl/nrdarita
(aa/Va>
las moa/ennaa aeneraacioots iTrasbajoní
horco mancos y copirolca y se sn/tija a la tría-cro si Go-

FRANCÉS

El ciliO comienza en lunes...
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~NAJO ÉL. SFGfO DX GOYA a
jtiumba-~ e it-sftjjene/d al y-edén

1
a
a
a

¡

a

artístico

ido

tAo 1146 cl fulgor apasjonado y prof ¿a
fico de Goya,
El
bicentenaaso de au
natalicio adié mucho que hablar,, Pero
U
mb/das tuvo—en
desnulta del verbo,
ra-aten desenfreno de iodncunataatadoa y
e-nce,ivui,,t-nio
4ócumeouao, — la más

~%t~T~4
-esparcIdo,

1946

La

¡ove:

as,e,noracldn sasual, el ~‘essIo lItaras-lo 5,. 1 Madea, todos elle-e salmsntlno.
y a ra,iipañol —como
el sipaisol santo pictótí—
yen gloria de la densa y las Ictíta.
de

~»-~

t, adIar iavalmsnta
del espía-licdel a Salamanca.
nisasdo—la
debids rt.oOsOCla,
t
Organísada
por la bine-edén <lean-nl 1 CAtALUÑA

oF¿anlcta
aíro
p~s en
proutluio>05 o

KM CASTILLA

n.n’,
dos
<~rrn¿~r

da Pa-apa~qaind» la stcprí,lelón
Ces-vaisPs¿dlgo
exuberante cas ,n,nlfoslseiaUnas do la llibliase-ca, comprendía
tana
~,.
lsladss e Iadts-tduslea, el año 1940,
íarcalaasss eniección de sdlcloann e.paftalas
- seria haj a-aa si se hieles-sé atoe •st¿adIsLiet¿

Lo qí¿e <
,rciuflbo
¿ral~
~
pistilO ate

a-e-ponssbía’a,

sNovrlaai

,sspvrfic*a

:lrausaa
publIca.
U-de
,,ó~

Cnl.iianAo donde

CCTflal>tet.

ts¡aosidones

se nps-oducen

~
portadas

pgriiejtiata-rí

regla/asado

7Z1:t,
ms7Qr>&stlnl::ode
ña-id y Búrceloaaa, sosa
kas eiud,da~s

ianporSoSlhs
ln coPr!cw~
De las ta-

la/adrid la
ecaplial qn. loa rindió ~
anejar y mayor tianní!,.
Y ello esiótico.
Por~ue
le Ints la-,.
tasix>o,oa na,-drog
“p~ oías ~us
md.

eilustndonas
y al <ni. adala pondríamos
si a-epaTo e.
la obstinada
eoiahsjmaai.
en repetir el ea-nidal risible y mal a’-spuesto tel-a-sto de Cervstal-#s, uaoeotorla-

,c-alaa-fan mayor y rote linparLahla atsflV— .~iín
ter/fi
tocido de -valores noaif1~os. Las nmtaas a-ldiesallzaarlo
capítase surneastan las salas de Exa-acal- ¿lorrp<asaiao la
clones y 5* a-citana Ir.
iertla,saaalos do reana.aoMc Ir-

$

Isen c,lado el
alma lalapAnlea cota acarle. Goya ea el de mt. acendrado ma—
dnIlcAismo.

meO/a apócrifo.
Mis reducida, mía tolima, pc/-o ¿aun
encanto
au~ea-tdor
bses!trnable • rué
la

tas arlistas no adío radicados
b~
poblactomes, sino can tan
Lníea-c.mbío,

si
o

- 1kv tas la- a las
ciudades casiellanas

-

ji

Is¿

~

1

¡
‘

E

a
a
se
• ~
1.-

~

año

1

a-lejas, aletargadas
para a-ecnconú-nr

en arr.ass
fratea-nal

txtmsteidn de dI«utradmwe
EzlrsnJems
del Quijo/a.,
n la Asociación de ¿sca-la

P.j~ ha a/do Barcelona,
mía lagensívo y nieniva

aquellos 1sf cíaifos flacos, celatar-a o elor6a
titos de las barbas acoadas o lacias y

lOs-St y Aflictas, CoflWUCSt*
ret~aja.
de la Biblioteca

Y ha ahito Madrid 1. que ints ha tenIdo
oneida
de rendir le • Uñía aetlasnlejat-,

los ojo. Ilu/a¶ln-edo. po~ el toe-go Úsudóv
dc la contienda
fusa/lea de le y de
honor, que conoció Doaneadea fleotocóPUIL MI,
freevrole.—y.
alo estibalio,
hay que buscarles tera,biM saisísotee
hurt~csa amine le ,s’ttlthtud descanse/o uds por los asimíerecas eilropeismot
~

da
Perla Mencheta,
a
- 1
tós
CONZUM?o±
EXPRESIVOS
Fecundo
cal
Erpoeieloan-e
Colectivas
tui el .1/e
1946. El ¡acadtuto Bdtínlce
14~~~¡rU~s
~
ateas <tapes/alón
d. cc-id el Id,

merlraolna,oa
ví, loas
tiempos pa-esenira— los csabrdtvro.
rnftene,
~
nienpMtalfllo, de
as,endigce,
lo.
V.slIaa~taez
Pero, en eaoabin, Madrid bullo en Up<~fi
do Go>.. e” tondo, de Goya, ~fl ¡O~fla
cias resabías r ocatitaniba-sata. pazg mía>.La lvmbrecla
n;sionnl
va-,, el garbo ea el do-sAs/-ho do su. bern-

cerca de cincuenta
5 1
lesna con
escultura.de d/bia5as
grabada.
pIntura
En
•~I
Cta-culo
Bel a’ y
Aa-Le,
y ~ organlndo
pían la Asoelseida
de Egea-flotea y Aa-Listas, a-e estebad el eXXVZlX
Saldn de.
Iítna,onisats,, .1 qase ecaa,oua-s-tes-asi ~
u
dlbtgaote..
Ltsjstrsdons
y carl¿atu,
riUs

»
ttlbioa Españoleas y qn la ct,aga.oporáea»del
aSalto
y
aislado.
A, Ciaba.
alo contacto/
Pta-o
alaciaras
~ laístas
IC dytti$11ó5¿
ta,nonii
de lndci~cflSIM
~iOpias abra.. Madrid ha tenicto ecaastda tía
e-ra sdaair.r
y adquirir
pirthaa-.a
de
Joaquín SuMar, Durancampa,
Cc~erina
0Uv4, Domingo Carlee, Mts-atllaeh, Caha
- - Te orcé, Morctserraal
Fiasesí

,rfstdratp:aisw/ts<t¿.
bres- sí el
c-ensuíallroso
etwdtdo
fnuwer~teP¶4;
de
tít:
tísgelais
da-agarro aplebeyado
de tus

que
tí tuvo
me. de
asasFemenino
Éxito esceron:hy¿em
macizo
ata ña
toatiguad
ePníos.
~/j~asaíóaEcu ~ el
Aa-U»

Vis Buges,
Za-oLallisiona.
Pasacual, Molía
fleaao
a-cnt.
Aseos/o Zompow
Radrinas,

¿e la calle da, Cia-reías y vs-a- sobre isis
eacen,anio a Moría del Rosario, la cerne,
dianta, y trtFetan
Crí UI~ cabaret
de
lujo
a-.

~
~ti
Ay-le, ud
y eonaecuení,
~
su aí-a~-ertoria
ínlraterr-umpída
de <vaesclAva del art, español de ayer, celebró
—
Á..Á..

Sevilla, pena/aliados
a-o An¿nlucla
dc-a-aisle el verano, lo mía tuÉ-te-, lo asiál
sólido de lo, envíos era lo qiic Petacoisabsa do. esteisneal JerA Bencí Espuoy,
da la Escuela de San Fernando, y Ana
isla Sanvlsena, de la Escuela de Ssaa

1la. la-sisé coclnerlies o recatar
Fentidn1-iÚAer~ ~
HIerro
y a lo tira
duquesa dcl elevado--amor
menguada eciat,ara,
terca

ño oit. Fiad uia~ matal tea
eldas Dm015*.
la <rJarovlción de Actsarelaa(
~~¿;;
rica en eJemplares,
didio loa
en a.aresíhgIos de los a-a-andes maestro.
del No alem
5éwea-v duranla

Velírquaz
~
‘ti Ot-eeas, Pero
¿5 proxlmldad cxonolóíic.
Lo que Importa C5
le «a-canta racial, la patino-ea la/aa-pa-etacón de todo un pueblo con sos corteterca ad/anlea ~ <al rcseraltnsienio dc sta
idicasincrasia futasro, Porque Goya piralt
el Madrid qale uciso sc-a ojos, y en la/ada-íd, lo que pa-caentia su tania-erial CtS’
rls-ldvnnís.
Y ací en Madrid —dicho sea sin o,lvI-

al ma. cada vn
tesacsso,
sIglo
deberes
para
,-evea’eoctaa-.
Serenisa
Y
claco nirflstos
vublicltsnlos
esp*ctvaiizades en el esa-tel, La hítasta-acido it-e libres
y resistas y los
anuncios
industrIales
expaacíoion era el Circulo de Bellas Ay~
bojo -el titulo
de sAris Comerelala,
lcu~t. ciento elracuenls oríalnaíes,
Tea-eladones do cómo lambidas en este aspecto
aso tirana
Espotas en Isagasa- secundarIo
~
Ayanal.’mlenta
ile Valenol

n~c-es-tos,
el viviente ailanto
de olatienes ostentan dore-cito a recibir la
alorhñcaeia5n de atas coellneos.
Así Galicia ha liasarnalo así asatis eaeelso
de pasa plastos-es aetuale-14 lamía-noto Al- do lleyc’a pul
v~a-~ de Soíomayon, Esa el comienzo del
~‘~(
da Froto
año tea Cas-saña lo rlndlóIsoanoasaje reAla100
l~5 palta
-sial con ecoica a-rparcazslóas nacional- El l,Obtá
du II,rata
Insor de su raza y de Sta »asi»nun atrtis4as Ca.L.
í?v6 allí ¡tas cuadrus a)ltkaaaos a- al- - lo tía-gas de
nos de o/a-u ¿pocas sn/ka-lores, tunde ¡ Ioitus,a
Ir-gr

la

ria
~

1do a- dosdón ola lo tic-e o/lasa nc-andes
síspieroas oCa-oca-a- c’~iO divsiainct
-ta/aaañ’alas
curnplld cobsí
múltiple
lnuda~~;x~
~
,
todo la heol Arademin
da San
a-o-, la rcinsialarito
de ~ca Fernando,
,.lnlaaaeo e Iraoc-,aaraclñn da aa/levas salas
con la sesión pública dci lnstlIc-lo dc
Espiña. ccn si ciclo da coasfea-enclala ~
ha-a la cAradonta- en llenaDO tic Gayas,

de Libros Y
Cea-vatitina

acaso
la É,
»roduccí¿¿t

la potencIo al
2.-o pean
ea pra-iflaptlaia:

y /íoepllaJJdad
cor
ial e los
artistas
- catalanes.
Ya se mencionan eaflrt Itas elcsldoa de
la Academia de Arta a vasrlvs exponíaata catalanes, 14o escaso nt/moro te ellos
Asuraban en la a-elrcepectvs do sAetan-

a.
e-e la gloría

.
es el aol

daía,par.eió
a
usarlos 0-tOtll
¿.t
ceratinesí
Paasbftn
,ore
de 14’ nasO faí
Era isa-a y’
cesapoelda so
ciMa
da ¿IVa,
como
,seavdte,
reus,hr En ti,

díeíáa-s ho-as
en
‘ea- Atila
.amfl/<~
a pu.
aaltatd<oíd titen, ea
iatlaó.eraiÉo slaa
Dasra,nt,
d-síorroh¿edoz

- aster
pr~ ~orlos
‘u
*c4~a
otediae

tra,.s lasa anal’
por primero
Cima
el nata
drrt,-uco-ióo,
pI’og
esperoa emor
u col
erpeotácionar

de los

Oto.

lo ql

F~posleldra
sUn
siglo de ~
vslanclnnae,,
a-e-presentado por
escultura
obras
de lot sallaba
Pensionado>
fuera
de la provincia
durante
la cf#elrnosaazaa
centuria,
>ic-eva
sAs-mación
can
nombre-a
pianiowa eta la historia de orn-ele-as ~e~
Artes
canten
a-toe-es
de lo que
cia-ornes la merMo I~~-snUna <sobre todo
en el pipio X/>J
En Pelma de Mallorca
0* caoS/be ~

coítacldente. Cía ilern~sa
para aa-o en crl
tea-lo ni a~a-o,o
os—de su proadc,c<-tón,
luí
creando
tana
obra
pardurabie.
Tuvo el isotiaeiiije carictir
miela?
y Solemsae, popular y jubiloso. Y que U-de-elio
ea-a justo se coinprobd luego en Usa-celotas, cuando Aivaret de Sotiosayar
ofrccid, en el histórico y entrailable
Pelase/o

lala~~n lo C/1i
oletate,
alo
parsi/stitra-i
rao&,to, qiasb.
buís-te- asad, it
(dilena
de aa-y
petaaíaei¿a, p

crin su Expor/cialo era fu. de CP10550lfi5
de cobre or,abndsa por Goya y 1 T”5
folletos sobre sia a--Ida y sos obrasa, tato-

conjunto de obras de pintores estaafitaies
y enrsnjeros
a-esfdesate. esa
La Isis,
tiedmo se a-lene desaprovacisaulo
desde

de Dalmases, vii conjunto
nt/as nipenliar
al de La Corsaña, y saiñsta5 tana de los
oil/a •eaaasacionaic, atontecianiaotti,
Sil/Sa

LA
DE

so. el Maneo Nielen-al ríe Aa-fe l-latwSt’s-aso,
cían la sErpa-aa-le/do de Reía-alo, EjaisiplatrAs, con once oii,0,iflcos
lienzos de
Goya—que
~eaattn
entre los mejores
FQS’t55Y obres do los iaasaleaes Ro
nomneytscaauwncraro,a~i~n’Xot

hace as-ada da ceseota a//os la aporta-nldad de un la/use-a especial a único Sitaslado- eMaliorora vista a través de La pía,turasuniverss,lah.

tíedh da barcelona, ista- experta y gaglaz
en sus juicios, esta vez uoíaiiníemeaate
admirativos,
Y así tasnibido la gloria díd tal/con ~

Las s-oñs o/a
mhro
la a-aa
ut~
it. es t2&-á>
<a a-isa

_

~ftBñez~iu?!d~551o5SeStroa-firCoUMbO

a,c,Ií’>»,.

¿paivel. C,osadn del. AailS(tia 00<5
a.a~lutt5
fsaswo a-e/ralo delaa?clarqsiePS del Lía.
5
a-tú
5 repttseOtS-dOs eran! Solaaa~,
aso, de Rafael la-tenas. Eh Palacio ~
Zulns*avtzqaaet
Díez, Palencia
litaran’
con una bio-nAlalssidiata cíclaibicién de íJ ~
Sature-a-, Mss-st, Mo/-ales, Vicente,
que .11/ tít-son dat marcía-oea, astecasa- -Manola ~L2oraiss
Artigas. - - :,~

quedó limitado a oficial «ter,
1# aaaaa
jul.d
Iue.-¿e, poba-ja y fecíja-ada ¿sol pitriares de as/rastro pintura mr-dea-asa.
ÉSUtíá
gratitud de- ?sO*ÚR mutaitfl.

r dr
salsotí
‘~1flr~
mdl.
<A
la
‘-arnl;a~
Phutslís,<,tO

El
do
sanhicol,
~
Frsntú
y de
045/530
«lp/aré
ile
<a
valla.
~jIflía
La ?~
-~
el tas-as
jíavonílas
lupa-o
AnUria
de
lbfl
ícl~
de
Bibliotcar-.,
nassertsotislnss
eraiwdusl
<P~»~
Y~»~5
- ti
bidíle
ulO~
una.
nfra
e-loras
Iii
serle
de¿apremios
Artística
pintare-a
Vascoraisda
de
tegienalesa
estima,—
cito
aGoys ltarioaái
y el-Aa-te
Franrl-p,
~ tiqmsi;idra
IfiS A.soclsclén
ycyelsielonin.
ia,’e~aa-a sri/tus, y bibuior,r
~
.
Prepaa-atorlaa ale 3s VI Expos
Arar -ñat, habría de cusasalia- ata -Madrid

cIa
a
tan
atrelsolaaje
¡ideada
Ita
“Ida
alegre
doca
dcl
y hombre
bella
-mtolsf
cangaraIs
del
rasque
arta.
de
y lía
Educar-Ido
perdurable
Bajo
par.N.a-a
cíes
l’ítovt,iri:al
tisAa-aaaaatula,i.
alar.
dn.l al
—-quien
inapuata
al
mM-st:.,
en
ti 1j,1 ¿al
11a4%
a la >P-I),
lo la Ga-vara Catas de Alfonso Xci
SiNo sca al- ‘~r~
~
estuvieron rcpi-eso-its.dss y ezra-eY la, ita’,:- rl-

~

lImpia, >,cctsdoa,t¿ — y ii/a 1 fornaer
Inc
modas
y loe lasnos p/;arc’a

tau..

MCr)AI.í
LA.
Aa
SA

aaats. sa)ai.asransi,a, /avs-aaadí de allana, aaisv--t Fi/s:saairra~.,a.a-a,ata-ir nial C,auiralr~. en la A—n&artasn d-’ Lnta la
a rra-ara—aaula,& 1 taro, y 4r1.ss,a,, rnraaa.aa’íí a-Ir Litro, >15i5-alioia.cn Cr—a-s-nsi/taaa
brilsa-. arr
o carZr
o l~a—/as
y ji da, Sedó
alisasy da
la-a ‘Ja-a ilaa:el-a;-i,’
rl <sargo
lastoalor
Yaitíla ~t,,rtaCL.i.
la caflaaovtl ta-aa¼lra d— la, y dcl
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lar--a-ana c:abs/ ir-ras /a¿s aneasal/ara,-, los r-aíea,5/aara
rllitaijas y gqa,bnds, p~ ~ al/casias, y nhiaflsdrn. sin co.atsaeiaí; :a;.saa,ac
raiua-a,’... a,
risOs a-sai y avsacar.,a-sic-a cl.
íi.iso aaa-t Cirrautía de ?2c/iae Artes s- oa~anizsdra y en Isa sal rl usa a ii-liad catarata-oUa ah raía isla..
-a---~. a-.
- <a <ita/a iaa. NI,arjd natal,- sal tapes
par la Asocln-ldo de Eso-llores y As— pi-aa abr,,,. Masis-leí h.i bIrlO., OcIi?ih,5a ‘5’ 4
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a
ni, Cr-»-a. a-aa fltas,~a: a alt- Gr-va cii mo~sot- tía/a,. sc ca-la,bi-d el eXXVITl Ea lón de ji arr, adna/a-aa- y cadq as/ría- pía-lianas íi~- -z ,ata,a,, a-aas-a u-rsíblao.-cí¡ taataabnaas,
ííwo,,ra,t~,, sí ~a- c<ancurñe.ún ~
4 >casqc-la, Asiava-ca-, Daaranc~nspt, Co:ea-laaí, a ja Jada.fa-a o-aa
aa-av rl rata-las a-a e c:nírl,o di’ ~, a~-~- alasais uja/ites. iiaJsLa-eadot-ea y cariciatual OlIvé, Domingo Carla-,, Masa-silla-la. <hí.
a
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La itaanta:-itsla í-sn<~idnnaa1 das s~as »ii>r— u di/a
bia,ssae,, Topos-ca. Masslsos-s,sl Fsí,-:a~ g~racÚrría tinaita
bac, cal s-a-a,tc-nlirn,n ennalaitin ale taus
El mc, de Inuarzo se lnrssagc-a-ti el ea’rI— Vial Raíais, Muurap-uu. Ivo Prasa.t-uai, It-ir,- rtse’ítas tiAra
ilsaccísa. cl dr-sr-rna sr/clx’~sdo da- ríe ant-,- Salón Femenino cte licUas Aa-teja, a-a-sai. An-ssaio, Bs,íts-ioas, Lllanrs~o, M;al/.al
tao ría-ss ~‘arfridrrst,,, la aals.gr¡s flnasaaae,ak D<spu- que It/va tan bito exeapelonal y domos- Zsa,a-o, Blanda: -escultíartis cia Maria Lii- Eríaassiciiai a:,
lar s/e taus cadí-nt u, alo se •slingaao. Ni íM la Inlílma intérversclítra <van puodha isional ca-tAmices de Lisis-en, Aa-/fra,,
fsrtv-rn
í~a
,la-pairri re am.rrhlt-i
<ciscas. No ca de prl
dIsIdí are/sr-zar tun d’,~., Mo nuria de
macla tic los mulas-ea españolas
?iraalrnan/e, era la Expasalcitin de Mc-así- sí íss iii- os a
Ala-arr, 0,1ra-ss o dr-luí Aria-aísla da ZA. encí arte
-oosa/eanra-a,réraco,
dode
lasMadrId
Escuelasliaa-ec-iuísnVaionr,laa
Saípes-ior-ae de rnl>íay a-fr
isa,:-,,
st’
acactarialo
de Mailores Espo~ol~ nos
Arte,
7i-’~’rn
tía-Ma-ate y dr-tus Norri~, IVarabonin dr- Cr’i- ascanlz-b unu ~xoc—oldais-a
de chetrsatos de Sevilla, rmloaíadu-,. en Asudslucl, dii- tr.ia loe ssaA-a,
ea-eche, a-a ea--rs si—pací/aa lairbastora librero Muaea-0
5a. Lia Sociedad EeLaaflcla da rante el verano, la ola fc-a-le, laS ns?aa VOT priaisr¡ua
al. Ir en//e de- Caris-tas y vra- roba, atas ¿.A,fr» tit-í Arle, ulol y cosa.ecuca-ííe ~< sólido de los envíos eras ló qíata pa-qwo. cí,v,ío Cl Cita
c;c-caaanlo a td~r-Ia leí Rosario. la ~su trsyeetonlt iaíinte-a-r-ueaapídn de e-sao- tebsa de-, catalanes: Joé Banca E,puny, cl c-a-Lraarnidn,
allana,. y troase-asa <o un cabaret da ~
‘~& nr/e erpaniol de ayer, ce/chi-ti da la Escuela de San lea-mando. y An- otros- ¿-<persa
Italia o era el Ú/ub da Puar-tas ale ~
de Ac~aarelas y Aguadas trnalo Saasviseass. de la Escuela de Sua~ <a aflatar i’ s-oaa
las trinar a-ocl:aeríica o re-twa-eras alo fl
una msnííestzcíón cm- Jorge.
cJe ¡a p~s
Ferodo Ndñet o la Rotos Moría balsas. ~
rica en ejemplares, dlddctlca era crpcdictovan rl
y a las oía-a cluqutra dcl elevado amor u/flo,, eficaz en reválida de mér-Itas y DOS MA ASTROS
naos coas alases
Y la las±oraanda e</aisla-a.
cerca dr p~rllglos da los as-ausdea maestros del
14o siempr, la gloria e. el sol de los sas U/os lo qata
Cieno aaaae Goya calá »~
guaca-u aureole ese prodIgIoso siglo XJX. nitias-tes, 1lu~ina y cuscalidoce, tainabiéra.
liOIas/l<lp en el iluasa/so que Veldmqsaez ~ al osas c.,t,ft vez Ventanas asas motivos Y el sala-tente alIento y la trustassada tarea
<El Ura-co>. Pero lo de incoa> *5 /5 PtO. deberes vera r-aeve-,-aetseter. Sealesitas Y de ¿salieras-a ostentan das-e-a—ho a recibir la
silmidad cronsaidaica, Lo ¿ssaa Imasorto ~ eí~co aírílsíaa iswbíacíaarína espectailiava. slurífic,cldn de sise vasei.Aa,eos
- la c-ca-tiatsla racial, la tairiasosa iolos-vt-edos en el c.c-le a ugt-telón de lIbros
Así Galicia ha hosa/-ido nl md. excelsa
taclón de ti-ada un Isur/alo con sus ca
tera-.s av/unía, y rl presen/imienio ~mc- ~ risa-latas y los anuncio. ls-adusta-lela-a de sus pintor-es actuales.: Ferrarasado Al— ~< Ray~ paabs
Ldlr’siasrnsaia tu/taro. Porque Goya pirata eapata-Ioton en el Círculo de Bellas Ai vsa-e, de Sotomayor Ln el cosasleozo itt-ti. n~l de Peal,:
-el Madrid <lasa teínas atas ojos, yen lía— itt, bija el (jísalo de <Aa-te Corasercíala, sAo La Corsafia la rindió hoarntsaie reilo— 1 TOaS las /srtar
cia-id. lo que presentía su urtIv-c-n,tal cts- lina/a cíe/lío cincuenta •tltlratil<aD, i’eve— astI con eeaic~ repta-cusión laecional. £í¡ Iaabrd ¿u-liar
rívidenda.
Inílasa-es dc cómo lambIdas eva estearyecto ¡rara pintor de su raza y de sas nautaira- tan irtirla ctsY así en Mascirial —dicha a-ea sin ol~-i- oolli—aarg Espiada cts ItIgor- sacian ería.a 1itese
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calada-cia últtanos
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al— letna-g-s dc 1u
tj-syectoríaa,
<os-meir
do y ajirdón da lo ¿sale otras e/uds d
~/AyuralaaaaaIeoto
de Valencia celobs-dr ¡unos
de a¶rM mit/sp/a,
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a
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«Un sigla
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7/4 coinaldeote. en 11am’-’—, paro no en crí- 1 luí-un latu-caía
la t<altstión
~kea,iAa-idensin
las Ipe
obníasde
los sr-Ostias
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Ctlaeaal
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Ante todo la
de sen dcl. provIncia durcaaata la al-daclmonona tenía nl nos-ma propiSi — de su rtidaac. me-aa/a-, sin
Fernando, taus la rsias,/aalosi-to ala
cersíuiria. Nueva starrnaelda, con aaoartarea cidra taaé ca-tondo tarta obra per¿’atnaable, prasdísha gral
lalísíaca a- lnac-gaa-scíóra de nuevas »
rlorio,os caí la historia da nuestras Be- n~a-¿ el taensa-asaje carácter oficial y so- 1 amble-, e-tas- 11
ce-o la sea/tan pública del lusmajíauio ~ líos Aa-íes conteosporatae-ne de lo que lemne, popular y jubiloso. Y que/asilo ello Isiarlo assAs
Ea-pasta- ca--ra sí riele de eoaaie-a-¡-neliss - rigniflca la región le-vasallas-a <sobre ltdo as-a 3w/o se c’o,s-sp;otd lasa-sso ea 13ar-c-a-iu- UtIca, dc- san
lar-e la sAecrlrara-il, e-o 1/copo ile COYA
ansi rip/o XIX).
ras cuando A/vea-e-a de Solamayan aire- a ¡sí’-aaaaiaiciúaa /5
e-tan su Expn,ielñts. esa fiaa, de sPlaa,ch:a~
En Palma de Mallorca se exhibe tan cid en ci lsialóslco s c,nts-ullable Palacio
ate coba-, ííraíbedas pa-sr Goya y Iba-ns , conjainta, de obras de piolare-a españoles de Dalmasea, usa conjunto aúaa asalserlor LA 1-! EtALa
<aUca-ns salina sas viaja a- sale obras,. La,.- Iv eratranjeros
resIdentes era lía isla, al aje La Coruña, y ss-fas/it sano dc lis> VE LA Ago, el Mauro Nsaciaoaal de Arte lalo<lCtno, ~iCdmn
hace mda a-lene dvaaaproa-ecbssglo desde ra-ni. sense-eíonaioe aeonteciassientn, alt/aSA
es-aa la aE,po,lcl¿sa de Re-irala. !leanpla- 1 alad de
de Sesenta auca Ja ofaerharsla lícita de Bvarcelatss, Las, experta y PAROS
La aaaí4t salí
con orate na,tgsalflcoa llantos de
so Museo especial i alas Cas U/ata era sus Juicios, e-sta vez unáraloaemeailaa
-lsa-a~ la ni
curíaa-,~ nitre los ~
lIado: slaiíallorrrn a-lilia a trasada de la plri. adnaíratla-asa.
qsac le os d.suyos—y cabros do
asalesaes Rcyaaolda, ta5M Actadeasais Breve de la Crí/lea
calialca ta-luntaica¿‘¡¶cial
sano
flnansary liouabsja-n. L.swrta,ce Usina-ho
na,alafh y a/e los cap-asAn/es Una,:, Alen
Arte celebra una brpocicidas de las once Santa Ma a.
salpa
non
caía dlsulnríaie isis
Lucas, Mas-frezo, flí-asasies. Fa’sraist E
a juicio da los &r&ó&ssleos — mejor
~
al es,taísl»ssssos,
tar casals/o ecíallarcí, Causáclo dcl kl/raíl, con más ~j oba-n,aaeeptJEaflWviuaa-ante•~~a teu,aporaals tuvo a-lgtacz excala-salarsa de protocolo ma iia,slís-naurla
lamoso reía-aso de laeMerqtaesa del Lía Los si-tistes represehtsdoa -es-ana Salan
pasadA limItada • cAvial esteras—la hsa
lar de nta¿-,l
tao, de Ruad ?Icaws, El Fo/se/o Bes Zulraaaa,VAz¿suez fliaz, Palencia, flan-sn. {~stad tuerta, acaba-la y fecunde del p~. atilores la-cali
con une lila-sa dl.pa,e¿t.. exbibtcltaa ~ í¿ cern/ss, Rus-ir?, lutara~, Morales,
písatisra sm-das-sss.
ca la ~t,dl:íl
case a/li ala-arar. dcl aríae,ta-o. en adecasa- lianolo
taloneas-a ArIgasra-it la ga-atiavd de Espata mabitas.
15/lflhíilVfliC
a-lo embierais y cotejo sic ea, vallo La
~ ~
de Bilbao crq~ lada a vil hombre oua la. lwclso ile a-as Fernando,
BiblIotecas l4isa-icsnal saacpa.aaa una serle Islas la Asociación ,ta-tiutica Vascolagar ‘aJ¿~ el don cciaaítants y perduna~ie dc
El añO 19-1
Ini rt-anlkhaaa <5< gra-haadsss y dibujo, tana Ela-1505101¿fl de pirlas-e-a regle-rae T
y bella dci arta, ~a>ole ¡iras Prcvlmmrl.sl viraíl te fa-anotAs «la-/aa-it la Exposí: r atores tana
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Nc. ¡ci
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revelaciones,
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el Ediav,cídn
van-alzo tael
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eMas «Goya y- el Aa-te Fa-Machi, nutrida
>~ ¡
otarias dei la 11 Exposición de
Oreas Ca-arz de Alfonio Xci Sn- No se da ‘ir
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.bdi cts-o ciclo caber rico y Aa-te que hnbnla de cusasplir éSa Madrid bío—eaíaassleron npa-asentada¿ y capa-e- y la Ilota 4
delta-Urna
3-ráí-quíeo ala -oaaaaiea-enclas catalana sí su <anual concurso de sao praaiestoascllsa Sanan vea-balsaseote la oh-erada It Ile-al
tema, Asimic-tna el Ca,sarejo cío hraa-nííga so calaba-no en lada España las el/radas.- Acsáemíp de Sas» Fernanda, la fila-cc- tos >REM¡clones CI-ntirleaa. te Asoclaelatas ate Pía todas Onganiasafasa piar Educaclósa 3 e/doC eral de Bellas As-teis, el Ciretala
¡Ion plato d
te-a-es y tieitltora,-s y al Ca-otro de iras Descanso, psa-a alentar y destacas- los uas~ Aa-tea, las Asa,clnc-bouaes de ti- míos Nne-loar,
aa-listas,
mcl Ladt~
len
trurcióra
Comes-riad.
ron cte
a-artaduser-tanlas,,
Y no del ~ Las ci Moneo
hc-mlld1a~itnaí
de M.~
erítorea
Artistasdey Aa--les
Piolar-e-a
y EscuilC,ralsndma da~
certero
elección
~
í~ yEa«>d&
y Oficios.
el Nacían
añadieron relieve a la pían-sí pIel/eMa.
~ asías anejas ate la Soelealiad A/ence da Moda-íd yel Instituto Nado.a-al, ti
Dc todas ecca m.aal¡csteclaanefi ¿sarodeas
Arle la Aa~~a-~seión ¿e
~. sas> de San Ulala-o.
fl-aeraia,so
cel-Alo¡ísm litratradra. donde 1. esplendí. toras y Ercalitores exhibe en Itas peutria
e, swprla.rcaídc-, 3’ CibsitO
r •dllor-Iolee respopalen al <aserias
año su eXX Salón de Otnfl
dedelcina
20<10Pi-sanie
PLato
<-ululada eact-tspaaloso de los estudios va-a- Y
máslía eserta
u las-sc
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<lEl
en ella bajo
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La 0n.-ro,ldad
de asía ¡raza
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Umitíaa-ec,
de flavio> queaso
ha a-teisaea-liado
así-val filial
te-a-ver a Ia,tlerrs
¡soLía-aaflatas
han yasín.
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LOANZA ~ EVOCACTOW
de soler/ores SaInases y pm-eeaaa-6 relevar sentida asfladír a lis rast¶ltiple y masrílft- - a-ola, y cl
en sala aparte valores ya iusdlac,atJblea. ea Serle de Museos y Cena-a-os de culluas Vialentin ala,
CERVANTINAS
La Cosa de Val~zqasez retinta tan coas- aflaute ue posee Barcolone un lun-al- tía/ira sUih’
Ps-lanero en la I3ikallotaca Nicional, y junto de casada-os de Salta-e. Lascada, asar nuevo sobre si passado, Al hernIan
Pero na-~sii’
a peerjída esa la Mociuddss de Eso-lío- Abralda -ial Rey y Ocias-dIez Ublerna, que n exhibiera el aessactnílcnio pláctí. a-aa eon-a.sI:re”r
res y ArIJa-Las, luvia, era su día do con- cols arada elgianas eccialiasías da aondln ca de las fig-tís-as s.etaaaica-aias del Pasnícón 1 ls-te-rcSi/a-acla’ la

rna.
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‘a:> r.artlOSa, el que

haaaaaíva-o do
Ex ja¿sir¡ noa-s pali icasíra.nyot
u: ajs lasa scsh ~r;idv
<-¡a
lc úiainio d¿c¿ada Y i-kía,;nae,ata’ Alacf
En a-ea-/nasa a nra las a-iaada- dci a-sai’

‘a-rs-al aíra-li ~sí5 ti’l tirarl
íaid y
a’ a- “a a ss-a--a-rL a it ItaS>
auras-nr/sao
~- ancas i:nivai-tausm.e sapa-aa-a
Ita ida ~aaaCii-itior-Jit
- Uja-Mua
alo aaa¡avon
aaalra,c5
prs,l//sns. Esa saris-bus
a-lilaS, y rasual si,- ¡ <.aptnes ¿aumcn/-uus laus saína de flaposl~-jríiaa, oocs-aacsrll- egones y sc a-a-líe a-sn ma le, t/mora/ras dc
anq autistas ran adío r:adicatdaas en saqaas
nl/rs-aa. va-ro ado un lías, pc-blp i-inracj. aloe tía un Ca-ateno:al
la a le a-a-sunhin.
u loca lz1Ir, ra~a ras-a
[‘cro tse a-Ido flsrcc/asna aenso, la ka
rsa{aa-lón da- Es-crí- mdi
inla,rasla-us 5a extt-au,Lvo pa-odaicciósí.
sea-las de Libreas y Y ha sido Madrid la ~tuemdi ha tenido
ola-te Cea-aantlrsa acuspióra do rendir la,r.imliaao aeatas-anleots,
~l,aa—ay hoepiVa2/dad cordial it las artistas
-

ca a a isa rae-a.

pRLsflao-v
Ya a-e mencionas~ entre kas elegIrlos de
Helases Colec/iaars la Academia de Arta a vaníais c5<poj/tOres
esatalatoes. No caea~ número da> eliot
r,auauie Ba-lainiro
fltur,sbain era la ratrospr<tiva de sAcaja- aras-ra ctxp-cadle/¿n
arc-iistna
y en lo contuarnpaide Int/ss~a con aiea del EJT,;ÉAolsa>
asti/bar de Otoños, Pero irídcssamsha-lis do pinlur-’ a/leíais,
y
sfr/ca/cas, alo cnrs-tza<~tOa ajuar-a
a~arob.s-ds. Esa cl
en abras.
la víriura/idod
e<inórCLa
asía Píoe, 5 asixanizadar ay1--a5
Madrid ha
toma/do de
acaro/Ma
a-la

E,’-alinrcs y ha-— 5 rvea. aa/olía-a a- y odquir-ir pintura a dv
Ss/do de 1 Joaquín Suoyer, flasa-aocaata/il, Cores-/no
rs-eva-rieron soten— - Olivé. Dumirago Cas-ia’s, Maa-alllaeia, Coa-sai’, y CaaftaLu-. bssnya’, Togorca ?afonisera-aai Fría-ssaa,
is-sísttgua-d el •Ps-i. ‘i,I lítígaus, Muinl>oaa, la-o Pnscaaol, fluíanla-a Billas Arta-su v<ilt, Ascrisio, EndrInas, l.-llsa-aoraa, Mal/aM
pc¶as-aaal y demos- Zanate, Blanda: esc-aattara-as do Maine LIInciajn con paic-,io ras-anaL «-a-Aral/cas de Liria-ana Art/gas,
as-alcací españolas
Finnlnaetate en 1a ExposIción da Alumnos do las Euctíalasí Superior-am da Ecíhsa
as-lores Lsas-usllola’s Artes de ?vladnid, l3arcariaaafl Vaianela y
La de aRela-aulasa de Se-vil]., pen,louíada-ras en Ardnlascia duíd
Zapsatsoía ¿e real. cl Vararía, lo nata tu*te. lo más
y casas-accucíste ~ - sólido ate los envias era lo qalo ~a-a-laarainn~alda de e-a-a— tsabao do, catsjataa-sr Jo’d ~enet ,paatay.
de ayer. cele-bid de la Escuela de San Fernuars-a-lo, y Arare/aa y Aa-a-asadas tnnia Saaavisers-s de la Escuela da Sún
¡aasifesla<ié.i art- Jorge
tía didáclica e/a
Id. dc mérItos y DOS MAESrROS
la-a ssaa estros del
No aiea-orare la gloTis es el sol de los
li~1ssao uiglo XIX, misa-rIta. Ilumina y encalidoce también,
a, ss-aula naaiJvos y el viviente aliento y la inlstigada tarea
¡ciar. Se-santo y cta quieras--a ostentan doneclao a recibir la
aa-leía esls-.dauliza- síonitlcacids’ a-te sus coclárseoL
.a,,~na.vnafl
%naasa•—%-i~s
ta-saciósa de libros
AM Galicia ha honrado nl más excelso
Reyes pobletanea — ro-eu’escidit perso- sobre ti sualsano ka-sae qasael del sefier Ca-li
clara loa/anta-la/ea da s.s-as pintores actuslesa Farosando Al- de
de ledorico Ma-asta—, te ls~lugura. masa Aznar, ~ro ainjosibll/dcdfl sial
lo de Bailas As-- ns-e, de Sotomayor Lo el conaiaoza del nal
Arle Camercínla, alio La Caa-u~la lo u-jodió horneas-aje a-crío- ron las pr/mor-as sitias del Musco, que convoctaaiS para pie aa-lo lgu.lnnnlí
habró
da- llevar tas s-sarr.bre El coso de
aritirsas-/n a-tve- nal con ecoica repaercusión nacional, El
artIsta coma Federico Morús—aaaac
o cus cite aslaecto gran pias-lar de su a-aro y de ev raía-ls-aro- un
1
a-a~-nr se-carnal arlas. isa. Ii oyó allí sus cuadros sti/Ir,s-os y sí- lo loa-go de los arlos consogra tiempo y RESPONSO A RODRíGUEZ TILLO?
Valencia celebró - guaso, de ofita dp-ocas si-te-río/-es, donde lasa-asías legrada a ¡alerzia de la-obvio u
En asia barullo deas-dento, en e-ala
lo de pintura y las trayectoa114 limpia, asccndoiíte — y sin ¡armar sana colección tan rica da ejem
rcpresrnt.do por concesiones e los modas y los lames pIaras coas-o de con/eta/do scntins-er.ti/ y mereolsasta ces,trsdsnz’ descompasadas
coslonaudos tija-ra coliloldantea en llampo, pero no en crí- a alas-go la e obega alan pío sasonte, sencillia. de la ca-laica de arte, donde, al re-vda
en- le sas-dan,, entran esposatdaae’as
e la d&/rcnna-~na los-lo nl raer-aro propios—do su s-,raaduc- meole, sin otro precio - que el de tina -quePOrra ciatas-plia- rita da euriisraia, sentí-ida cc-o nombres alón, tasé creando a-ana obra perd saroble ¡ pmltale gasiltad—es ion insóllica y tan aso
araicota
35 ccsotrsterníitnd sino prat. a-kasate nucata-na Be— Taaa-o el Iaoasa-uísje casa-datos- caflcInl y soa¡ noble, aaae bits, ns-ea-ese s.s- placeado con
ciosvnesccss y alardean da a,a-gaalkssa
os-aa de lo que len-ane, popular y jubiloso. Y que toado ello ¡¡ hita-lo nada motivo que otros cascas ant]- saltos
tisis (sobra todo era Suuío te coesapro-trA luego esa l3aa-e,-iu- idI/ena de asentías preras-edilada y da es- lss-coaa-apotcaclá la as-asarla da lles-día Ile¿ drígaaea Fllluy aragua-U> y desampras-a.
as-a, cuando Ala-as-st da Sotomayor ofre- pr-císlatióui posterior.
Pa-sa-que él Ion! a de la a-ercías-lera críea se exhibe aso cid. en al is-i./óa-ico y enta-aflabia Palacio
tica ele arle la capa-e-idea, y la cosra~aa-cn—
alotes esa-,.ñolca de Daima,es, ajas conjunto salta saipca-/nr
tea- en la Isla. .1 de La Coruña. y señaló aras-o de los
sión~ el n.a la, y la ter ursa Isa sensías-vecha.$lo desde alfa aensaeIoTsO/c, aconteclaniantts aria- 15A MEDALLA DR HONOR
bu/dad y errígor, la etitura y el refiarlo
ños la nra-/unía /icc~ de Bsaa-eeloni tasi experta y sotar DE LA ACAIJRM!A DE
taje él asas-gido
de simpatía
ala-a
luí y alo co titas- en sala jaiielaa es/.a -a-ex uaUnlnaeriaeiala, SAN ?‘IfRNANDO
1
WcEs/abs.
y de- cabalioteses
cordialidad.
Ana-así-/a-avda de La pisa- admlratia-na.
La nada alta díallas-ciósa y o UO ti?nM~ 616 a es-asar el arle foca-a de lo. litar-sae
Y así tasas-bito 1, gloria ¿íd tulgs,r y mIcos-o la mAs lanlaataalora racorasíacras> a, do las cat/a’drcjs: no re Sofreíd de Srala la Crí/íes de esaila-jes
ta-iaantoie-s al osaestro Maa-ceiIsno que le- es dado a-ca-lUir a ‘un or-~,als’sao 1 ~i,iverie of ñcasorísrno. Sabia lis a Casals
leíAn de las once SonIsa Maria. Se sss-po reconocer casal oAelai o una Entidad p.urlla-ulorqtas se%a-~,. sai mismo y Jatasós tija-o cae rna-arr
~a~lco,—naojcmreí soda pompo—alasocte el enta-ssinanao no dísi.In~Uc por la dedicación cilalínte - resentido con que el las-ns-te y ti mapa-rae la teisapoinita. (uvas ulala/e, exclusiva de protocolo, nl
a amarsaes-var, difundir y a-cal- vIsado dlslsnumnss 1., rs/ra-leía- es/tUca y cl
los es-ira: Salen~ a-~ued¿ limitado a oficial odas-e —la ras-a- *apislonoda
es-laso/o C5 lc~sado y patrimonio ascUa / rastascaieri,mo ¡ra-garlo.
P.aleocta, Osaran- jeatad tuerta, sobria y facunda a-tel pa- Ini
lar de nuestra ga-> na/oxo sía-tIstíca y los a a-As sa-lisias eatalaoCs. e«pa-ci.Isnante.
Morales, Vicente triarca de as-tía-sta-a pintaar-a moderna
trad/clanslea de nuestra cualtura, 1 baus pendido tao vasbadol siento. va qaac
a-aala gratitíad cl, España mablies- valores
os
la Ms-dg/la de Monos- que concede sentía por elia-e alosas-alar ala-accidas-.
de Bilbao cigna lada a ajas- hombre que isa hecho aje aaj noaaaa/mets-te
TenIs siempre la anos-isa atable, comalst/ca Vsscoaarada viada el da-so consiente y perajurabla de Fernando la Real Acade-unla da Basa 1 rs-lea<lVfi.
sí ja-siclo serias-o, rl aderaSra
toras res/tasasUn, la ale-Ms-e y baila del arta Bajo le preea-ríos ate e-a-tItas-u- sidencia del ministro de Educación Nc.
El añas 1t44 se Oías-RA a la Dlptitet.idas ‘sobrio de los bella prosa y dial ss-ob/a
Pa-ataloclal
da
Panievedre
El
año
1945. contenuplss.
la-cías-oes.
lasapuso al maestras- aya el
de ls-aa-cebras, El alio
Entre las-a cavile-ca de las eoanvIiela-iaVI Eaa¡saalción de cional—qialera
acto la Oraras- Cran de Alfonso X el 5,- íd Ay’asaataamienta
a la Dlasulsc/?.aa Tova] de N.a-era-ir des ta-,,-rsttorias píasiaba sin eoratarntraaasemplli eh litada-Id bio—estus-dea-on repc-eseni.cIas y capa-e- 1pta,
no pa-a-ctedrmaelasa. asaron varbattmentc la aranda la lacad No se a/aSir-laísta nf se tatareen el sentido Fa-a-mit a los ree-opístas de 105 Oflfl,!ítTatS
apoiflíadea dra los rasar-chantes trna,spir~>afli lar elimina— Academia de San Tea-asando, la Día-ac- y la lina-o dcl otorgnniíei,io.
-r Edaleaclón y ción General da Bailías Artes, el Cía-talio
niales,, se sons-e/as con aqaiclía irania suya
. destaesar los de Bellas Aries. las Asisclacioascs ala, Es- LOS PREMIOS NACIONALES
puramente gala-le..
lisa a
critora, y As-listas. y Pintares y- !sculHan sido declaradas desiertas íes PTa. 1 Sas obra cali esparcida da retal a-Isa y
1 de Arte Lodar- jons It Escuela de Arles y Clic/aa, al míos ltacioraalai de PinluiL Sacas/tuno ~ 1 dl,rLos-.eo coravers,clonts intir-rana, en
5 ale la Sasela-dad
Aleaste de Madrid y el Instituta Nasa-lo- Grabado dol MinisterIo de Eclaíaarc/óO 1 sl/eratioaraa Imarcas alo asreptarflr asaltas ai¿
a-eelrclón de Fin- nl dc Son Isidro,
Nncionralt el tullo— digámoslo a/lacero- lItas-Oes y cc-liar Otros mas,cos pa-Sai hic.
be e-o lis as-a-asínmente—no ha sido jurio y, desde luego. 5 Sa le- Ile-íd el ss-al crsaÑnacsatc ci&a-c,
SalAn da OteAn..
esslepnlmemaia psa-ss- lo. aa-lisIastcensarncníe a,,el~nr¿hi<o alo t.ut~pirdi.
mtalíciór. de sara
EI?rons-la Nacional de LiieratumntaA de s-Vatt’,tass. de Chopin de Rosales.
e-ra la admisión EL MUSEO MARES
<12.606 FIssa.> se ha conrad/do a da/II lOará le vasmoas a basa-vr! Pero os ls-lite
ada el bajo nivel
1-a geas-eca-raldad de un grao asilas-a y esa ¡,loaé Cas-ns-en Arnas-, flor a-aa libro e/o-II ro,ikn-s-r-~e a aso verlo y seautr ta-icasa/a,
procuró re/e-nr
Leí-var a ia~~ea-ra nativa han oso— tlUSsOC/fi da Goya cta la pinturas ala-ea-II a ola-os, a-Ira escucharlas ni lsia’rlts cosas-e
y, lasa/lacastibIes, nl/al
rentido añadir a II. múltiple y magrs-ifl- ¡ cela, y- el accésIt <6060 Pta5,> a doii a Benita fladrJ~ucz FiUoy.
a ca-trató ato con- a serie da Ma-aseas y Centro. de cultura Valentía ate Sambrlcir>, por una compla
Túrla-z Losada, ar-tisdea que posea Bareelohas un laxas-la tía/me tBibliogrfia st-e Gayas.
Joí&
,csa-.zila-z libias-oc, nar ns-sea-o sobre al posado. Al llera o ¡ Pero ademAs el Jají-eda litro eaaost,.r
de isa Real Acacia-misa
SIXM da Gaas-rile,: que ve exíaiblera el roas-ecimierato pidaIs-la 1 sta cooals/oearaCIs elogIosa poro el tra-billo ¡
de Bellos Aa-Ita dc Sara rd a—sao as/o
ca cte las figuras-a sepulcrales dcl Ps,rateñn lara-nra/ada pos- dora Aratosato Gola Nutio
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ANGUARDIA ESPAROLA

EL AÑO

ARTISTICO

ZOO Y ESTIMULO OFICIALES
Omega de la-a vidas artística es~,afioiaa durante .1
han sido los elocuentes testImonios de espléndido,
ola- pa-otecclonasaaio y culto a Iras l3cllas Aa--tea aire-el Ayuntamiento de Barcelona.
~ro, la E,cprs-sielóO. en la Cara de la Ciudad y el
‘alacio Real M,s-yor dc lo Pisar~a del Rey, da los
loaiatia-O5 asdquislciofles y restauraciories que des)91~ tasé rilcsoras-ndo el meritisla-na Municipio barqs-ae han pa-asado a formea- porte de los Muscos de
lavo. Mas-dorn~ Histórica, de la Música, de IndusrUs ls-upar1 a ros
ran sala del aTínelíra. lapices pinturas murales, muelas suas-turaricas y cuadros de 7~urbaróVi, albera, Venotas-cito: cas- las salas hasta ahora abiertas dcl
aa-os, tallas y escultija-as góticas roménicras y renay cruces de mci-sal y esmas-lie en la Capilla Real
Aguedía, tablas gaSticas dc Huguet. Borrasá y Mates:
retablos m:aa-av/liO5O5. las pints-iarls murales de ~an
a

1947

y

LAS £XPOSICIOIUS COLECTIVAS
AdemAs de la Nacional de Artes Deeoratifis celebrada aei
el Palaceir del Retire y que representó esencínianente ci
predornilSíca de la produceló/a cntolos-ais y do la Exposición da
Pintura y Esctiltsfla cantempoMnefla llevada a la ArgentIna
y donde oía torno de maestros desaparecidos coma Zuloaga-a.
Sert y Solana, se consiguIó tan expresivo conitasato de nuestro

aJ

arte actual sin exclusIvismos nl valca a las más opuestas
tendencias, el año 19-41 Ss presenciado las acostumbradas

ExposíclOreS colectivos El asalain de Otoños, de la ka-oc/ación da Pintores y Escultoras. j’ el <Salón de los Once»
— su antípoda — da la
Academia ureve el «JanoUrsa Montserrat», de mirceloria, en el que obtuvieron los premIos Alfredo Sisqasella, Rafael Llimosia, Miguel VillA y ¡oid Ans-.s-l. y

el <XXIX Salón de Humoristas>, bulliciOSO, optlns-istsa, cada
vez, anal-a npasionadoaraeOte concurrido de púbí/co. La «Exposición de Artistas Laureados con Primera Medalla y Mrdalia de Honor». l.a gExpoBlelón de PrIznoa-era> cus- Sevilla.2
nesa.
en el
Circulo
de Bellasnotabilisima
Artes, de MadrId.
y la por
raxuchos
concepto-a
de <Arustas comía

Aa-lanzo, vestiduras y ornamentos religiosoS era la
la Cisadad las cabrías modernas adquiridas y pa-e— AUGE E IMPETLI DE LA ACUARELA
a las Exposiciones Nacionales de Barcelona (¡9-42
Párrafo aparte entre las ExposiciOflOs colectiva-a merece las
1 legado Píarlagás y los donativos Y adquisiciones de «Acuorelistas de España y Portugal», organizada por la
aje Arles DecoratIvas <en curso de instalación) Junta de Relaciones Culturales y celebrada -en el MInisterio
etc Numisnaótito y del Museo do Muvice.
de Asuntos Exteriores.
Lirio, figuraban lías obras realizadas por las alaranTanto por la select-a categorfa da los expositores, donde
¡ Escuela Mossana y ConservatorIo Municipal de figuraban los más relevantes y destacados cultIvadores de
esta género de pintura. cuanto porque acusoba el hecho esta
nalirar el año, también en el magnO prestigio hist’5— curiosa ~; creciente — casi arrolladora — afirmación de ese
flan-II,. tas obras de José Maria Sari, adquiridas cura género cafdo era menosprecio y aoledod bosta haca poco más
esplend/da2Z y exhibidas con ejemplar señorío por de tres o cuatro años, y que ya empieza a vivir si realizado
atísas-s-/ente, ocaso el primero de todos los españolee a sueño de las .Ceolelenta convenida en princesa
a probado amor al sas-te y la cultura nacionales.
Y a fe que ~os acuarelista> no se descuidan. RAplda?raOlitC
o e~iá. sin embargo, aislado en cl mecenazgo oíl- ocupan
estratégicas eon.solldan sus logras y pl.piemos la obra que a-caliza constante y certera la cean susposiciones
júbilos.- Esta bella aa-te, deis-ada en manos de coleForal de Navarra y su Institución apaincipe de gialas jóvenes
y
de
viejecitas sacs-Urnes-s-tsleS durante sAes, y
la,, cnn inoilvc de h-aberle sido otorgada en 194~ -a
si sIgua-aa vez pretendía balbucir tlmidaraicate <¿se puele Honor a-le la Rení Academia de San Fernando, que
las-lea-ss- cas- Boa-co/ana y lascas, ea-a Moda-Id la soberbia de?» a la puerta de los ExpnsicaouSO5 nacionales, donde se la
recibís con desdefid-ca IndiferencIa, ya sabe valerse a si
lotus-as msaa-asios de la Catedral do Pamplona iglesia anisan.
y defender cora brío ssaa derechas, parlo menos Iga±a]n
de Artainna y San Pedro de Olite. conjunto único a los de
sus boa-manas, que ayer la dejaban en caza eon el
a y excepcional en la FIa-itasra de Occidente. reco- abuelito romántica y la amígulta laborioM~
u aquel/a Corporoción para el Tesoro Artística
Y, por fortuna, hemos llegado tal voz al ps-anta en que
Min/sierios de Ed ac:rción y Asuntos Es-cierloras se
,a-ganiviciamn de Exposiciones como la Primera NaArtes DecorativaS ea Madrid, la de Arte Cono en la ArgentinO el restableCl-rrs-iOratO de los pelaDas- lía Acis-dea-ría de Bellas Artes de Roma y la
de los I’rcirtcas NacinOiliCS de Arte y Laterataja-as.
Acadgmin de Eran Ferrararadra ha rosiablecido las

existe aufícleus-te número de valores acreditados para, tal

idas-ea-ira coirsoisal t-n cl Rio <le la Plata> y concedlo
rancisco Gis-va. convocada entre grabadores e-apaasteada por el Ay—unt-s-miOOtO de Madrid. La Upuavias-ciní do 5ev/lía convoca una serie de concursoS
a y premios por a’nlrar de cien ns-ii pesetassen dcl Pa-aa-lo inaugura ci nalca-o acceso por la
jis a-lo lía inc/asada noria- modificando le cscallníita
el fino mal y amplia sus lnstalationea3 con ajos
la-ea y la rotonda donde se exhiben pinturas al
sea-le de batallas de Snayea-s y las imporisantlsias-lis-5
colegio fundado en Manírarte de Lea-nos y traídas y
is a ca-asta a-leí duríUc de Alba.
en FIguoa.n5.aaL.L.MJJ.StC.aLkLahalnnnrdánzást¡naóo
11i17Ei~i,s is-ateresanles a-le Cataluña,
—-~-

-a----

~OO Y ESTIMULO PARTICULARES
o a s-alrrrosss enmpetc’51Cia dc a actais-cióra oficIal se
,Il,<ln taas-s-bién la cabras- las-Id-ib/e dc- los rarticarlOrea.

y

vea,

exigir el rigor y evitar el confaasionians-o. Bien estuvo la
benevolencia-a al principio
cuando era preciso reaccionar

contra la injusta pa-etericí a y el absurdo concepto de Inferioridad raa,tistica coas- los cuales se donaba y se deMnlaraaba

este arte de tan noble prosapia y tora finas expresiones de la sensibilidad y del sosatios-lois-tO. Pero, ríapiclasmels-te, se he
cje de Cís-rtflMena en el extaisaliero enviando plas- conseguido que la acuarela recobre su verdadera categoría en
las
Exposiciones nacionales; a. suceden ini, adia-alsas y trasuii<ares. as-c
1uilectc,5 y músicos a Ita/la, ]ngiaieflas ~ es-Jeates las. colectiias, se crean Agrupnclonu rauta-SS de
-lea: concedió la ModaLisa de ita-arana- /947 a la So- ociaarelistns ras-As o menos bisoños, ~‘ rendqaricren bríos y ecos
pañolas dc Amigos dcl Arle y otorgó ns-imCrOSa->5 pa-opios las ya veteranos, como lía de Acxsore/Ist-as Cato/srs-o,.
¡ na-tisios
jóvenes y cl Pa-em/o de la Razas a las de toas- brillante historIal.
~rganntInosRivera y Echenosla? por esa obra «El aa-te

PUBLICA ClONES
No todo mcrece censuro es-a el de.,b<ardaaia eaas-fsisiOniaflO
y mercacla/flcrlii editoriales qale anegan Iras librarlos capas-ño-las con traducciones caíd/idas de 1/bm’ mtdiaacres. pa-ro pa-O-sentados con un lujo insolente, donde el precio respous-dc al
atuendo excesivo. No todo son obras de escándalo poalbólico
y de chlsmorrerias
inlva-rasacionales escritas pos- lo. erocasbíer—
tos traidores de ayer que deecomaccora-tO cas alma y sus adío
can revelaciones Impiodasa-ras parra os mtsvri.as En ci alsía-lan de novelas y memoria-as se destacon los libros de Arte.
pra-aplaroente tales, los edlc/a-ass-a’s a-/caronte impra3aa o l!s~atradas que exaltan y di/una-leo lo ci. a-a sí e iras y:í ~rlrs artir~ -~
y de etapas y ¿pa--cas preldril-as o c’avt?.nÚa-sI.
En este sentIdo coba es-enciunar la ¡ap--rtación ¿aa--’rrtns.
amplia y diversa, Pero •1.anilsi~n la eS¡Lañ’ll a-en Ial,
e - -la, nuevas ed clones dci .Slsa asan l’ta--5,r iras-. <aa 1
-El vijaje par Es polla, a/e laaaa~, uc isa calla A J a a a
a - - -Artístico de Mo rio no Bc-ia7t- la e, jitar Cía arr ~5

1’
ti

la-o/si-as. faltosos no sólo en Esprañas, sino <sacra a-leí
cional. don José Lñzaro Gaidealia y don Froas-CiSCO
5a.-psas> al
-- a
:0 dejada al morir s51 fortuna y les tea-Oros artísticos Moría Sa--a-t, de Alberta, del CasUllas-: a--l flersial t -ría-’
a
lo aa-Ro dc atas vIdas con tenaz y experta aplicación
da Gil Fillol: la Historio riel A a-te FIi<,ai nico los- - r
¡ aa’--.
dais masiva-las- las y- sa-a sen~ibal/ciad es/el/ca, al Estado
a-cnn patrios. FA ds-aa-/ue de Albas inaugura, en sta
Lía-la. rasaevasa- salas donde respirandecen de nuevO

-

-

figuras inmortales qale. a ss-a vez. rata-atan figuras dc- la a a- istocrá ti ca familia.
1 <sontíder. Martí regala al Museo de Valencia ts-í
ala, cerámica’ sana do las ns-fas valías-ras de España;
Sis<s/ieiSaIc claros, ni Nl ssno dr fa-usas A a-ter de Cáoit-asar a-le abras picl?ariCn.9 y cliiuios dc Domingo
~o~aí. ~

za sobre la hierven—
71 dc la ahnendrd
y la oVEilldflcl

de lo Modo, de Maria Ura,. ~~aaa-Mr-~•
cae.
E importa rae olvidnr a-pan
a-atvs’’ rtH, 1
pendientes de Arte se lar aur~ila
v’-a r—
más fuerte y seria cas-pacídad 5r5:fl.lts’51 y ay//~---,i;
Jo~¿aja¿jai

ta;

a-nao podrá daasliflSa-asfl a. a-ss-- ‘í-t a-a-..’, ¾m-aarr’.do ias-tcr”,or- Las ra:#a-rVl4 porccnsafrs
-~rs:
-a
se cia-d1c-Aa-~n de al ~x~a-tjcwClaSde d;- r’a-:.51-. SC
, aa:-\?
‘ls-a-a -pa-ocs-Jcta:a- da-s,!ss-s asisas /X -a- las-a. a’rna a - a
ala’ t
- a a aa,-,n~r$Jra y da-ra-asca: aslo¡a-s. 1:>. :aa •~.
la—cias de Lsn.r-a-/ra a,’ aa--adcr ,-.- a~~1
‘-la
a a
-a

EnAs-CJS
a

a

a

s-aas’ A s.aaaaa’~
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ARTISTIC O EN 1948

riox DCSBORDADA
a
a
5 CóncursO p•Y* otorga, al gran premio anual de treinta nil
msrchitsde la ilusión ni acobardada el Impelas da IsIs [pesetas entre artistas seleccionados trata-, las qilas-. laaaiairaa
la crisis de le acana ada partica-alar, Lejanos ya los 1 oxpa-sesto dairanlo el año e lravitaa-las esiwciíalaaaaautc, < a-lacia,
—lían inmediatos, sin embargo, en reís-lldadl—— del ra-lera» los pintores Lalasaerlia. Juan Luis. bosaría Samsa-iat
rs la-a/a-II leras, dc Ira -euros-la aadqsiiriente. se abren aNl ingtal 1 ñas, Molina. Moa-aalt-s Rial,.. Olivá, Qa-tegís ~íiarñaa,./iara-ntsev;ss- sn/aa dc exposiciones, esa Moda-id. Esa-ea-~ ivllgu~l S~nclaez, Vsqtsero y Vila Fular las etcl/l/.ru-as <‘a-aa,
bao. Zaragoza. y los aa-listOS, los p.svtido artifllai, a--e 7 Calluada, Ferratal, Carmen Jins-~iíez y Llanaradó y «‘1 oraba—ir
u a cas-Oir;atar sala exhibiciones quincenales cas-o ns-sa-’1- yErsrlque
Dráf’aeL
seflora
Mintra,a/laaasLa flqal
Academia
de cl
Eran
Fqrnnraaio
laiso entreg:a
Pliluilasas-lemas-e
de
la Obtuvo
NVednlia
depa-orn/o
Honorla-aenrrs-sraís-ndiasaata-ni :11,es
de nrs-ticiixrción,
aceptando
los exarasiaras.
aumentos de- ~í~
ca-ans-iríiño,
que picarazara
ya cifras
a j JO47alfl.SOVlCdfid
nicariona/a asnas cíen solas en toda E5lX5ñh, úierEspítñola de Amigas del Aria. a- esnirrs5aa
úbllcn clsai-nraie diez meses píia-o des exposiciones - la del pesante ario así Ay-aantíamiento de Urís-araidia.
re~ sal naca’. en «rada sine, de ts-eirs-ta obras por lo ~ MUSEO. ~ UNA MEDALLA a
¡bicuseos-ra un la-Aol da-, dos mil c-~claibicln/s-O5 y SC1 cuadros.
Pñrrafo aparte merece la concesIón pan- el A>-iaai.s-s-ia-l!aa
ile plarraiisisd d. ilusiones leeittsaanrn, asadecias la-re.- da
Barcelona
la Medo/la
de Oras
la ciudad Nacía-anal
y r,s-ruca~ aa
ss-fíe/ni
ti. ellede por
el ministro
ate de
Eduescióo
y vsnidaades incapmcesl,..
Federico Masó,, genera-usó danrante de asas nuca-aa Maa~aaa. al-

,ionrs

Y CERTAMENES COLECTIVOS

a

-

de auI¶arlir~a la salme de enblbiciaaaes a-olectivXs

~

extrooratiiajarlo valor artístico y de curias-su interés !e:;aa
mental.

azoo carácter alíe/al. nacional o pota-as-cinados y co-a- -a
~: F-asiidnde., as-/isliena, <oase dura/ole el ja-ño í948 ARQUEOLOGíA -Y .7V VENILIA
aaajrTs-eras-saa e /mporla/t/C5. los Pelectós
- En el Museo Arqueológico de Sevilla hubo san cous-ga-esillrsríos-sial de Del/a, Artes en
a-leí Batía-a. -de ¿la-actores de los Mus-ea-as Au-a-íaueológicos de Aorlaiaual:s sc
al, en la que figiareron ~8<Icuadros al ¿leo; 215 di- a Extremadura, donde se trataron Lemas de rs-rs-altivas iowa-a-a
grabados; 55 acaisia-etas: 2053 escasitairna’ y echa pa-o’ tanela, c
7nssíiysas, 4í
9Rs-o Si aa-le
L-pofiraiaa
a-le AmIgos
Aa-le. El
XXaI Sar/ño da- br/jal u Rodrigo
Coro.-mayo ti tolteca en C/aieh’n-ií:al. Toras’
árríiilta--ctiara,
La de riel
EL Tras-la-O
<afl £¿ars risa, de la - u rabas/los en el A ría. Jbéric%, El os-i, en los C
la Asaaelaa’iéaa de Pintores y Escasitos-er; el Pa-míesLa Peal Academia de Sara Femando restablecIó as-ja’ beca’
OcIs¿i’ra-t de Barcelona; las dc Arliriass /asaurt’rudoi a--oía de la Fundación Cande de Cartagena en el estranjero, ~arara-taiiiaas y Ra-ira-ría. de ca-lista-u. ea. «-1 Circulas de; alairatíate -el ata& tuvo pensionados era Inglaterra sí - piiaín~
rica, de Nias~1rld; el XXX SoMas aje ffuaaaaoa-isiis.S. nr- Pedro Bueno - y al <setaltor Martines. Penol/a: en Italia. ci
por la Apariarifan de Escritores y Art/sisas; iras - pintor Niel doas-ado, - y en ?4oa-ienmáriea al pintor Edíra rdrs
ale Ea-Jsacni-idn ~ Vrseaaaso y Art esa-a asía, en las qase Vicesate, al - ns-alalia Iglesias y al arquitecto Salar.,
lira-rin numerosos preosios; el II Salón - Na-wioasal d’
río, organizado pasa- la Aga-aapísa-’ión da Aa-una-elisias - IsA ACADEMIA DE ROMA
la de A rl istasa raesa.saoaaaado.t era las Cis-sas- Veirirqarez; a
Dita-sanie el año 1948 ser celebra ron las caposleíann a pende os Once, os-coas-lindo puar la Ar-adena/a Breve de atona-idos en la Academia de Bellas Artes de Roma,
le a-le AUa-aiprseidaa ala- Araaah</islsas, en Oa-ila4 y Es- 1
So sabe ‘bien el prealigia tradicional de esta iaaaittuela$as
flarccioaan: la. de Aa-tiMos IIaslia*raat, en el i\laasen de asa-tistica, regida por el -Ministerio de Asuntas-a EzLs-,rlares,
ría-anal Moderase: las sias-s-ts-llñraens da, Piarlores fa-nra- Por pa-Iras-cia ve,. desde el principio <le la guerra civil >-,,>ia
%ran Sobrs-a-tiño. a- ríe Pi rasares Espaflela”, en Bíayo- - isa fecha, vuelve si cumplir gis iboción la Aesdemle a-Va Bcass-u.
Pt,alas-re., Ma-a raaaisiais, en, Avila-as; la de Piaatorts aa-a A rl/a 1 rñsS pelas icalaocia-s-s tres pío/ores, la-e. escsaítorea, ora
Le ial segrí ada a//so d del iglo XIX, en Zíarsagora: la - robador un músico y aras arqasitecto.
a
a-elisias-, Capan a-lot, en Son/a Cras,. de Tenerife; lp
r<j Centro rairopeo,. de Sasratarader; la dc Aa-lisias
os. vn segovia: Iii ala A rIsas a-rUstas,, ea, San Sebasaliño; RESPONSOS
Calas/uña -perdió era ti do isilA doca- >919.’. es,trsftabltre Leían lino en Visía-odia; ns crIca-lEvas de las-a aiala~ res Ca-aspar, Rovira y Parés,
a ose-asía filiales a lo llera-, nativa, pero con leqitra-so reuaotnbr-.
en Esp;afsa: Jair-ceda y Arias.
Junreda ea-a el decano de las carleaturLatas estslníes. tasION Y PRESENCIA

a

ns-ala de cincuenta nñ’~. etas dlb5a~M de us~cler hupate a-tana-da u-se también a a-u/ella’ a-ata-As SN posiciones a-cario
a II aula-a 1/yo aparecían a-ra a-ra-ial. t, al sr/os ji--__libren,
retid la Ir/baría a A riaíad ca a a-liabas laslíatid nt cosas-O a-ls/leo
Tenía
-caí/la ágil, a-lo ,as-na-i<is-le- ~a-arta
_
ras-rsba-na de Jos-t- M.’ Sari, Joaquín Soro/la, Gaiii¿ra-e,. - tenablorarsas-un
— culebreo a-le
la liras-e Sai sátira nra tas4 ns-Inca
ftrssas-¿n Casar, en Braree/ana: de Nicolás Rs-tía-/e/a, áspera, ponzoñas-ss
sisas-plemente ephla-Hs-¶tea, como isa- de catres
íd: de Juré ial,’ Boda-linao,. Acosta, en Grannda; la a-arlcnturlstas. Ría ovide
ini/ma. a-alama-da siempre de un InIseo LIna-rius, en La Cras-uñía. /5
bajo tena?~ de tan existir a/leer/raSo y como apartarlo 5al’
en destacar,. -pa-sr lo qare tuvieron de legitime re- cuanto
en ~i deno lgtani
mona
que colidísel factor
aa-lista.
<tieso
¿al
labor
en. Fí
ladrar¡3c,praodía
Israsobre taa i-s
las de art/atas como Angirade Camaa-ts-sa 3~ J
bondad apacible, al buen ha-aras-nr sas-no a-le ras cina,
05~ - Apa-a. seuduinlano de Felisí Elias. faras-oso es-a Isa rrít’tq, y-- en liarrei<ann;
Sluaa-cr/i-aasí, San/a Maria, era fluía--- los diarios dc /ance vr/rata-ay fa-rina-a aMa, tanab/a3ra fa-sai cirios-argerilino Scatii. el gral/cgo l,aaac fliaz Pardo y el turista- Pero, ir1 canta-nr/o de Jasracea-ta ea-a eomb.,tiva--. ararso Igual fijal,.. en Madrid, Ftxcrpe¶onat imporiancira cusí/era. dc aso asile/ama Isonuira e Iias-plae.s-ble. No en varas- ei~rtaml,$~o las a/e pias-tau rs a- d ibasja’5 alo a Gas/nra E” cié la criticas arlística coSa ura cris-ario resero. /ar sta-sir)’. al.’
arigiasalea- de Cts- ríos Tas/lea- y orAn/al a-ala ls-nr i-i Di- - ‘paa-tldisns-o e irsta-aíosigena-ma. Ja-ralo Srs-rs —a ss-a nl,-, asrsírbAnira - ienea-a/ do Niara-a-aserias y Crainniar.’, ~ la ríe !5 as-ños len/a sin ambas- a-go, inanspa’ClaflaiYS tea-as-u ras. 505 ra¶ts-s Sr’-,’i

Circulas bits hacia tus pred/IecCirinC-t •rI~tiia-%s-5 Corso eantraa’t a-Ss ls
lotraosia¿encia seca, alespiododas de lo, jaaialr, e/iSa-, la-a oses-a ndvca-50 e asa tes-npcr,mOOlO y ‘rs a-cta-lo a,s~/co,
En aa-a o/ura pea-sasrasal a-ls- as-irsi.< ,a ro’Ysla.s- ir ‘a-- --a-aIV ES EN MADRID
en las-a’ Ceriñmene,s ratlcis/&s y E,aposlclnaíes colee— pa-cela-ko rs-as-nliiia-ra. el a-itas-a di:aara-ita-a z- lía—e,: a’-’ 5’a~ ea-i,r
no e-O rsahibleina-aes ~s-ts-a-tlctahs-raa.
s•e devtnca-i en Ma- ‘ a-/e sa-as r:aric:aila res,
Ola-a pérd1da acas-’i/s-l’- pía-a tI ~r. ea-ps- 9í —‘ • A
-ante 1(148. rl arte era/aa/ño enasteaa,poa-Antra. Ría aporía Nacional, al Soléít do te Acuararela, tasé tan alar0 Ura.
narria-a a’al.ria, y cd a--mi’ a-lar lías laíStas rías- Pasurirh. Espías-fas. rae.,rltas-s-iea ríe ,saimrraa ch Is- ‘la-sl , /~!‘
a
eh el Miasen de Aria, islas-aiea-no, entre las tiase Cl. Sao Fernanda. sal celda en a,’- o aLaaas-rra-- a’j
- aots-.le,s-l,
p~rioaiisía
iras-/ene
y
a-ra
ase
a
•aa:1 esplóndidus conlónín do la, ex/denia,, e/aa al Níasaro
rina-aa cedía-les pías-a ,na-iruol fin por rl Ayaioi.s-m/a-rs-to tersar/fra y teniriula.;. Sta rus-a-a/aar- e/a
sr-a
udíad Crasus-líal. a-acares-do la uSe Vía-ial y Qaradrara era la enieris- u a-ana rIed/caciaNas- /oa ¾.
a a earra4ra; ci acuanreila-tra Lina-ea-ns. en la Salía Peres-o- En las sesaecla-ad recibir, los -asÁ
-a
4
Aras-al.
era
el
Sa/ésa
~a
íl nr flor ra--ii Ni a-ra! raas y el piaba- Cts-a-as Abren,
d’ Fa-nasa-bCo
ala-st
15rs-payesa-’;flaanal,s-Ura,
ln a-te j as-saa-o las-- Sala lunar,: lo al. PUS//CA CTONF:.¶
WOS a. en la Saslía SIno ra-atas-; lías de Roda-ivajer Parlg y
No rs-atar ox! esi’-s- - pee a: Ya:-’:
—
rasís- IdA, en Pca-ea oía-Nra: a rial aa-ura-Vr lía/A 1 bu Aa-nota. 5/sl a-ra sic 1 0/8: aporto Ira ars-.
ns/a-aíra a-lo las-a a-ail~¡a-s-flO~ rSe lar
asraaalsi’ns-ra <‘,sa-ia-aíia’a’./a-la a-lo ‘a—
1.4
r1aar r~aa-sprata- a-la-a sl-da-a ea- ar
‘r:xpnulda.;ra N;aa-io:aa aje Be/la, a Aa-Ir: se as-lasa-ini la re/ere/sSo ‘Ial la-srl o la
a-/a, ¡tonar—— rice a a-a-a/sa- detioda Iras Oñara’ >as-atCWiflrC$,
‘CF —- a-a-aa-Otra <‘al —-a- a-sar
a aa-aM:se- a-e conr-u-.rliai ea-ras a--nraaa-lcr pórí unan a Cian ita-a-e,. Ras-- chau rlcdia-adsa u .Saa-ra-saa!/asl,. rl.’ A }:ai-<enio 1 lerosope. al .a ATa-dra/la dr ¡turs-nr. dci Cia-cia- Sn s4s’ a-’aas !ra’ Ktlara-aa.nii: e~ a5~ri!a’t~l/as Aa-/e.’, a itas- rs ~ ira Prrig: 1--a - dr la Agriapaaeia’ao ps-risas-ñas; fi ~a-s,’s-ssdO5a5 ira ¡1
a-rhi,in, a~asls-:aas-.Olc5 a A Ceferjaira Oiisa=:la Síedarlia del ls-ole
Ira. tal>sattt a-’ ~
s - 7~ a
isa -riel Elaira-ila’. a .Jaaaaa
a¡aar a- a-la- 5.t,-laa-. 1
cal-. ,~
-.
a,
5--a r-~as- ~.
a,—,-5saifl \Jiriara-/ra-at ls-a Tsr/a-nra,
sal fla-iaarlah rs- los aí,aiasres AJena-alas- <¼-aíra Ca-orare
re <Ir lr,iisralsíaasl, de Liria Nbaa’ris-a-a. en ci
a-le flarrelianrí

5

y /aa:a,a Mies-leí SAne/aa-, ‘nlrierc... icor/-a Ña-non
U.——
A
a., t-aa, a ,~,,a-.

a--,.

a

GUARDIA ESPAÑOLA
-a

DOMINGO 1 DE ENERO DE 155C

EL ANO ARTISTICO 1949
DAMOS pr/macis de etención y ttctleTdOa cts e-sta
ss-Srs de lar Vida artislica española durante el año
dinguldo, a iras sombra. que la gloria pat-durable y
inarsedInte iluminan,
olvidaron tributos póstumos ni haya culpa de la-snLlene/o ls-aa-a los maestro. de .yer y a los que para el chore actual hacia el misteriosa viaja de los
es retornos Is-taunanos, dignos de noras-losles ecos, a
- la evocación y pa-caerle/a
esiétiez do Jauma 1-lsazueh
1 can

todo certera tea-ver ~,or el Ayuntamiento y los
de los Museos. de J3src-eloa,a—eon ays>a-J-¿ eficaz de
-a-poraclones y coleeeior,istas — que consintió el más
na-s-cimJenlo del grao Pan/ce- primilivo tiatalílaa, jiMia

jale a la memoria ata JosÉ Moreil---—rotas sus plena
¡ y la-luna-al
tares en aa-acUres días — también reelíllar-celanra por lo/e/alava de Ana/gas de los Muscos

-

:4, a
al

—

10t4
57

expuso ura conjas-as-lo letarassrstlslme de Pintura inglesa, tan
alelo seca-alar de 1730 a lASO, en el que figaaraba~s- obras de
Re>-nolda, Gaivsaborough, flogarth, Constable, Lawrence, Rosas-rna>, Turner,.,
-

El

Real Ch-casia Artístico de flareelona

5<

organizó tan ~

asca-oso y felI,~ éxito su Exposición Pro Hosplteles a la ~ue
raspandíeron arrapllamenie los artistas catalanes cas, rica profusión de obras donde pa-adían se-guie-se las más opuestas te-radencias y edilas.
El Ayuntamiento ae Orinada, coas- b,allv&de la rete-petén
de 1. Medalla da Jionor de la Real Academia de Bellas Aa-les,
celebró en Madrid una serie de actos de ge-sas- resonancia, Y
ss-as tasé el meares irnporiarste la Exposición de .Cineueusta uñías
de¡slnlurn granadina (1900-1949», iaastaladsa en el Circulo a-le
Artes,
Los Stlart-listai, justamente envalerala-anadas por la suma
de batallas que vienen ganando en estas sllLlrs-aos tíeraipos, basa
dado fe de vida creciente y progresiva en exposiciones coleetivas de las respectivas Agrupaciones, en Madrid, Barcelona,
Bilbao y Tenca-Ile,
En las Galerías Layetanas de ~aa-ealnna,
primero, y ls-it-go
en la Sala Palmera, de Madrid, el sin-apático y arriscada grsapode ras-tistes qale componen el Salón de Octubre celebraron su
segunda exhibición anual. Y en el Museo de Aa-le Medea-no.
de Madrid, los artistas Indalianas, en torno a varias fIguras
atlas-es, reciblaroas- la hospitalidad as--lístira del
~a-iCS¿~i~On5SjeYlos Once
Ea Sevilla, la Exposielóra de Primavera; esa Vaiesseie, ja
del Arte en Piedra; en Corufa-e-s- la de Fin de Siglo; en Zaragoza, el VII Salón de Artistas Aragoneses; en Tenerife, la de

s-len(o digna del Retal Circuía Artístico, se han celesri~s exposiciones a-etrnsraectlvas pat-a la buena as-os-ja ~rnia tevaiorizacidn.
le de hamón Casos y la de Enrique Casanovas, en
e- que nos trajeron a mía-ada y sentimiento aquel
IplUanie realismo a-le- la belleza y al garbo femeninos,
o peas-aliar del gran pintos-; y la serena, la noble y
s,anlcrnldad a-leí gran eslas-tusrio, legilímos prestigios
el arte catalán coratempoa-sa-anea,
lada-id y esa Valencia se eois-memoró el prImar candel nacImiento dc Ignoelo Pics-azo Csamarleoch y la
axpa-euiva de su sess-slbllldad —denia-o de lo mejor de
pintura ochocentista ahora resurgente— con ura,
3a de obras tania-ss-as Ignoradas de la gecs-eraeióa, rae. Asectación de Escritora-a y Art/tías, de Mndrld, y Artistas Canaria-ata y en Palma Ca Mallorca, la habitual de
ns.usrai:aeidn de sss monumento pgbiiea en la ciudad Otoño, destacaron sobra ¡-rs demis de su g¿ss-ero era las reí-cación dci lujo del maestro valenciano. el escultor Untes pa-ovincina espa~olaa~
Además de la Exposialón - Concurso dé Aa-tetania y de
ere en el Ma-s.’ao Nacional de Arte Moderna y luego atducnción y Descanso>, buba el año 1949 la de los Concurso t~mbi¿n recordaron a Juan de Ecls-a-v/ara-ia. pintor sos Nacionales del Ministerio de Educación Nacional, donde
1k-elda ls-oea veInte años y que trajo al renovador obtuvieron premio los pintores Juan Antonia Morales, As-las
a-Se comiensos de siglo ‘ana visIón clara, diáfana, dcl y Carcin-Moralea, y fueron declarados desiertos los de Escula-esloíaisns-o francés con rs-rotunda raigambre español/a. tura y Arquliectur,; la del Os-aa, Premio del Cia-elfo de Bellos
se a estía nostalgia da lo pa-clérito como unas reiterurie Aries que ls-a sido adjudIcado a la admirable escultora endeación de yabas-es, le ba-anca y aepeilde conmoción di- /a-ata Carmen Jiménez, y le de Tipos y Escenas Militares,
ver morir e varios artistas eoe-táas-eaa da justa floras-- arma-mizada por al Ministerio del EjércIto,
be ¡urato a diciembre la «Celosa-apa cual lía nombraba
Por dl/tas-o, va <o lis postrimerías decembrlaan±,hubo do!
la al otiusss-a, curtí la lamía Maeterlíracla-, se llevó, arde-- exposiciones intea-tsootisins-as y orIginales: Isa de achrlstmass,
José Mordí y su jovial optimismo, a Eduardo Ch!- organizada par la AsociacIón da Dibujasníca Españoles, y isa
maestro a-a quien la aan’-ct-ud colmada de honores no de aEx-Librísa, en la Escuela Nacional a-le Artes Ca-áticas,
br a-le achaques y ranunclasmieotoí; a Federico 13e1Y si no se olvidan las de filatelia de la Dirección Cenca-tal
esionara-jo y/donosa-a do Inc elegancIas uaiveraaales. non-- de. Correas y de la Dirección O-enea-al de Marruecos y Coloea- y narrador fulguronto dc las aaantuasaas deenden- n/sas de sellos exíranieros y españoles, se comprenderá canso
mundo da eniregasersas; a- Mateo Hernández al mag- tamt/én hay curiosidad (y se la- ala-ve cumpl/damaatel paire
uríaño a-5 ~e as-ns-abra o las bestias Mables y si Izas lndóas-s-l— estos tres aspectos del coleccionismo, tan sutilmente ligados
¡a e/aa-alzaba cas- una labor ciclópos- pava la eternidad al arle del dibujo,
a iva ¡s-aascua-rl, que al naudo dc Vaya-cdc otrora,
ay pos )cgitlns-a conquIsta cl dereciro a nambí-aa-se ALO ViVAS flOtillAS SOBRESALIENTES
No sé bien ti entre el número de volónacas-es qo- la tía-ceen r~ pintara dé lo escucíra alotíasa, virgil/isno can,sa-a dula-e y tuca-la tierra madre y amonte da-a pía-atores: cía-ira - Ose-ss-eral de Eslodfslieaa consagro a numerar todos los
Jorbn, que también y tan bien consagró a Olot ata aspectos de las vIda nacional, habrá o no cuna e Verlag filas
sensible y senalílvo:’ a Manuel Losada, el bilbaína de clas-sificaclooes y cifras poro recoger cl movírralenio de
ario, fiel a su ciudad. testigo y testimonio del arle cx posiciones particulares en España. Pca-o si ex/st/ese esa
leas-apa, sin concesleas-es a Iras fulgentes vagra-al Ma-anas-el a-e <ea-encía compadecería al que la hubiese redactado, Son
- aeasaa-elistaa y caballero de flora y pareja espis-/tunlí- mlles, tal vez, en centenares de Salones, Salas, Saloncítas y
el arle y en la vida; José Ramón Zaa-a~oza, asturiano mia-binetes: decenas, en locales del Estada, ‘Ja-anicipios, Dipute—
robus/ez lis/ce y de -sutil peñaría estético; Soté Nasga- e/enes y Sa-seindades, E~ unn riada inar-casbiar. un fluir margal-as-e levantino y andaluz. r,rotundaanaente rned1tcrr~neo, - blas de ilusiones, aciertos, errores, triunfos y lrea-osos,
Pero do en enorme, abrumadora invasión Incesante y
Aa-jo de celajes, marcas y ¡loros,,,
ms-alt/forme, nos qaacaia el grato recuos-do de aslaunas fIguras
.sobresnllentes,
sin que ello su»onga desmo;eclmicnla de otros
CSTA Civ NF3 COLECTIVAS
a cl XXXI Salón de Humor/st-as Ira seria «le Esa-peal- que no se elIsa ahora; para-o cola-e ias que has- muchas 5/eras-aoiectiwís, con sta pos-su-leas-cia sanas-ial sin coma- renO- pro atendidos con singular aprecio en ac-asi¿as dístias-ta a la
través a-Se das o tres genes-aciones en un >óbilo jode-- dc un Tesuras-en geas-eral,
Anie todo, los escuitarer. Esa-e año ha señalado une curiosa
ate, y la termina el desdichado, el cada-a día más a-/es-rio y apolIllado Snión de Otoño, que alcanzó en asías y desde lisa-go gratis/ma y agradare/do co/nc/ateas-cia de expesícla,nes
ps-rl/tu/o a-es de escultores.
lmoa aasos sas- peor descu-ddlto a manos de los advetaedísi/a--a pe rs-be la qale significa de «lilia-li y costoso paras aso
riasarados. a/sa escrúpulo para adjudlcarse a si mismos
esa-olía-st reunía- aso corajíanla de sus c-braas co nIales-ira alefíralal y recampensias,
aire aanba-s-s Cea-idmenes. tan opueflas y snillóiicos, INi. para sarmetea-la nl palta//co y a la crlic?a.
Mi. la-a E’:rs-a-s-sacia-nes dc lrs raial’nr-, alOC# Ciará es-s- las
presenciado numerosas ExposicIones da, carácter oílpanicular cia-le atestiguan el esfuerzo y lo capacidad de Calor/as Laye-toaras do Bnrceinnn, a- torren y Nico/au en el
Museo cje Ario Moderno- de Ms-da-aa-U la a-tel raradalais IlUsas-es
rac/dcnclas honcagéncar. de la vide artístico as-oclonlí.
el Circulo de Bellas Arlar a las a-leí tira a-jo l’Mcido ríc~—
e todo Ir II Exposición de Artes Decorativos, aa-anal- ea-a
or el Estrado y celebrada en ios Palacetes del Retía-a, tras y del is-arad rucAn tirio Isa-anca y de la :,rea’ntínn Alicia
de W/lmea-, era cl Musco de Arte 3lndí’íaa,-, lr=n a-ts-dca aaa-’aa
a que oblasvo la a-rs-ña altía recompensa lar Escuela Supe. a-alegarla
do eserópu/o y derpreas-dins-icnto a las exca-su-ra agIoArtes y Dr/cías do Ríar-celena.
de exhibida-unes cNclu,iva,u/aooa-a-- pic;airtrna-,
l6a-neoes del Estado también cl Vil Concurso Nacional ns-ea-ación
Leos-bién cumplieron su a-levada sas-la ún la dcl ps-tría,—
9-a
esania y ja Viii Esa-pos¡216n de sEducoclón y Descap’ en Como
de
la
pintoa-o
Ca--Piií5o/il
S:a
da-- E’ oriol
l/:as esaspas-rairaca
-\racs: laa aa-!- 5iaaa-vhai,la-zar-aLo Sa:,aa-aa
ndaciaoes ambas-a que vienen adiestrando y encauzando Maria. en el (‘ira-asíasneo/e ha cs-p’cldaa-t y aptitud de los productores, y es. Vila Pa-aig y a-it0 Ciliadiol en flarca--/uI~o y ira a-Y ‘isa-aror.
odo el n NoS cultural de cuantos s/ers-teo la llamada del fiar., recién e/cg/dra at.ríV-os-ieas- eR’ Oaa,s-a-: r’s- a-a ita l1a-’;d da,
Bellas Artes de Son ra-lis-nodo—y Ccra--a-í--a-s (j//vC- el gra al
1 margen de las tarea’ o ioí ca-arveas cotidl¿anns,
Sociedad dc Amh~rs-s del Arle oñíadió a tu noble hiato-- ,acu;rrelislsa — en isiadaiu/,.
al a su trayectoria de cxpnsicioncs ansia íes. urs-a exhibíJos¿ FRANCÉS
e es/ud/os y bocetos de aa-~ isla’ españoles p:~e éritor, a-/ca
dc /a Pral Aa-sal,,,’ -: a/a’ U-’itt Anta
lea-encías y reproches. Tas-nbién en esla-as Sn/sanes de
s dcl Arte propicios siempa-e a cederlos para manitos—
da-. Sears faaa¾SSidases más a menos merecedoras cte tal ls-azpltal/alad, se

/a

de ma-osar fa-ecu ente apa a-í a-ido en Din ita-y ¡tus! ow, aa-ls traijea-on, era ariásider ¡ as-aíra--Ura 1 icns-~~r: ía~ras- a-’ r-Ñ-va rata- jl:i z~ rieles. coana 1,s- fa-a nce.~ <Sansón artística, dhtioguidas pca-anas va/iuisae-lt-s dcl - rías uaaar¡-i a-aa íes <la la e ,,-¡,-/-tha-a-,-,’.
iIra-a. a-.,
isresas-orable
por sta aa,
Ita a-’,—
aig— 15ca-ú,
as-/fiat
ata.
lía
¡‘-a
a- :a rs- - a
lar !,a’ll!ar!aa ,s, na-,,s-lrs- ‘a a-alta it—.,-, a-as- s-a A rara-aa, a--,
- a.
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alance demisecular del Arte español

nacida-ss a-o E,-qs-aha adqialemrs ftlSOr eC-telar, /‘ia-ar.co y Ja-iran Caría, en e~ cubl~olAsic,s,y rersacentístas,
ns-o: Sra 1 vaa’a-s-r Dalí en cal sas-ra-a nl/sanas - —
Arfr* ra-a r.t
do ss-rs coeiaisaoa-s< ya.- cita/len
1rs-nn <ifl.s-P-lD45)) ~
\~ en la aarciaa4tr-etaia-a tenían puesta;, enircasaedirc.
anter/ax-me-n te— seta/en natos-ns e impriads- cíe la obra Diez olios a-la’ ,eri,i- de evacuada AnaMgasU, Margs-jr-uza, .1.64 men
ls--uell:s a cuanto no está libre de
aa ira er¿lirara-í espa-asiola, no ha ns-u- pez. Otero, Varas-oz, Nebol-, Ma-ar-toreil / modas y a-ebe’ldia,s originales o suba/terpiablicadaa- por a-Ion Ja--sé lb-iñez Mar- Zonzo..,
as-s-inisia-ra de Edaucas-cién Nacional—
Detrás era el tIens-pg —pero no en ¡ nas.
No faltaban enloas-cas ,s-l plurral afán-la
a qU~ se caras-prendiese hasl.S qud le categoría de los prestigias b/a-,n la- fraternal
colaboración de Ion crsl/cos:aet
¡Lo de saapors-ción lnlntera-s-imp/da el arados— talaban los manta-os acatar/o- patriarca don Frass-c/a.co Alcántaral, dmarza’ y la. eflesacia aa-I isticos de aun— a-esa los Munoz flegrain. Villegas. Fra - boto activa de volcán ls-umaates con síu
P¿aLa-i¿ .s-uta-,riran al a-atorar-o del
dula, Morena Carbois-era. Emilio Sala,
de nieve, sai eora?6n de luego >s- la
as-a-a- cincs-aenters-s-rio del siglo XX, Santa Maria, Pias-azo, Dom/naco Mar- tasi-a
fertIlidad del- tea-a-eno arii,s-tico en toras-o
cómo el apoyo oficial a-té ama dóca- cs-uós, - flaniñcab Vayrede, flauricis-, en suya: flofni:l Domenecís-, cao por correcreos-cenlista y raconstructíva rué pintura: Marinas, BsrU/~are, flaiay, LUma— to y frío as-s-eqs-os solas-ada de san instinto
ibí,. merced tanto a la-a base hkt6os. en la acv]tura,
a
uno crapa-acidad comprensivas; Eugenia
al satc-n,rs-ns-ia-Oto de lo tradicional.
Ca-sAn lejos, aún, el adecuado exhibí- ydOa-s,
sitas-pa-e pronto a las Inquietudes
ni-o nl esplendor viviente. -edMánéo, clon/sas-o, las Serenas instalaclones de ias modernas y can uno da-zas/dad 1/loa-Me.
la ea-oae/oss- personal a- el seo/o de Museos y de los Caa-taimexs-es Nacianatesí y saca nt/e/sos-o de suprema díslinción: Ma7eOJts-id a-pañales
ceisital de- de
ls--oy Ñspols-Iras personal/a-lada-a.
artista-a-a
as-ucatro cofloci«-rs-iers-to
Cuán ílmhíadode ambiente
dra difaaa4óas-día-—y
ata p
existía en España todavía la nuel Abril. en su puesto de equilibrado
al tols-l saargimienio nosaecealisto. costumbre, cada vez iua~o mAn extendí- avantÉ: Luis de Ca-linsasga, leal caiijiao
ha--mp/a- da-- es-as-a-, jus’aorles, da ——acas.a ya-a con demasiada profusión mismo y eno la sinceridad ajena, ca-tíArs los ys-¿-,imistas treno, y las daca- — de la« Sa-las para exposiciones partí- sai/rae y a-ecl-st Jalan de lo Encina, da-a se-res-aa Intransagsenclsa y bien cultivada
te~ kfegia-3 fias-L-s-ecas-lssres del es-cts--o-- en/arr», Apenas a--e convocaban ca-ancur—
preparación; Rodríguez Codeína cts- quiera
tas. Tan aadmirables-,s-ente creador y ~O y se concedlan becas y penal one-s.
mador de españolismo sensible e InY, sin ens-i,argo, et arte español triun- l0s prejuicios de-l pr-oé:sor no dañaban
toles-mas-cia prafeslora-ní: Alejandro Píacole hasta 1890 en que una gene— tebea en las Intornactonales, Figuraba en la
¿un litrarla de enterradores espín- las Salones de Francia-, en Jas Bienales 005a buen adalId a-le la, exuberancia piea-te Cal-sa-lasfia; Luis CLI Fillol, leven—
es pa-a-tendió Imponer sal pealmis- de Venecia; recanriuistrbs ap/ritual y lural
tina, í-tgaso, pero sIn 4ajarse arr-abatassuicide y sss ec—ns-pllcida¿ óar-rotis- esUticans-enle lo, pa-aises hirpranoa.aml:a pa-aa~o
impraodcrsado, Jcas-, Sa-art, do li-a la Vida naclo9«al, durante los ti-es a-/canos y nor-te-omericano. Se fundaros símIcas-les.
ban Sísos-jelas, Especiales, cuna la da Ce- pero espía-/La-a crambativo —y, sin embfar- a
so, por bis-co canta-este, la raer-a
a-Am/ca y la da Artes Craifichs: Sa crea— go, gélido o desdañoso—, peras con asas
fervor para cuonto creía bella..
arijstica de principios del xx la bara Museos. carrao ti de Artea, Decoro- cal/ente
Ortiga, en su ardiente afán de
ls-iza-s- posIble él ns/legro y la anis-- tivas e IndustrIales y los dcl Traje: se Esatévez
idad cordial, que e/odio marxista
a-s-ptimislsas, en unión de lo. es-crí- trerasfOa-T5s-ObJWlóS Museo., del PraaIav Aa-- generar
• de su ras-Fi-ms- edad, igual ímpetu te Moderno y Arcaurralós/co: so formaban Isijó ca-aia!in’—nta-, Y quiera í’Ycoa-das-r etna
noslá/gica p:a a-ra su sacos-dr/e, a Be-stéLico aí-dlmiento,
Entidades as-eritisimna, como las de Ami- dra/nr
i clarIdad medileta-Anas, el dea-se al ~
del Arte, y Aroclacioraes de - Pinto- asía-ca fla-xfffacaíe,. Filía-ay. enidñ lombién demasía-ido
proas-Lo, aaanque ya ls-ab/a mo<s-Lo libre de la anturalesa, e-les- res y Escuatatore-s, en Madrid, y Cia-cta-/a
a-dna- alegre de las aa-monjas
Artístico y Amigos de los Museos, en ta-radoasna personalidad extraordinaria,
1anclan cm-pera r (la
a do Sa-aa Sowlla5~4a.Asn Ms-gIs-da: Barcelona,
di un verdadero ana así ro do la ca-it/ca
o/ver de Etapana a EspiYl1/7~rrflhs-—
Era también Cataluña le que traía
la sepa-ando mitad do o-tiesto siglo.
por italia y Flandes adt los Sul&yas-ta- España <-1 arte de otra, oraciones, corno 1 es-a-Cada
a partir de 1020, -la vi-da
Chi glaaan,.Os~j~..Eehagtle—y--,Hcnt— la Internacional
e 1912 y lo Fra-pa-esa na-tistica itarta-ta.
eSpasrio!a adquiei’., una- vilaJíllas ma,ced,a cutríainfante dc ~ j,¿. de ¡9/7 y organizaba el Incomparable dad, alo desbraida-arnleni
rs Iceundo. canaltalt-zqisit-a y un Rodrigxaez Acosta: 9ertumen lío/Vea-nl de 1929 colas-a-ida-ana
s-ajéiTirls-rrbaaka-aa de un 3M tía- te Cora ti }lic9:ano Americano de Sevilla. za da-a- a itL-r/¿a~ms-s- ole ls-a si- ,txa-/ia le A a-e ji o—
Sort; el fino sentido ca-tas-rAUco de
Se ací’ta-eolaba la Imparísocias de las 7 n’saa., entre iaa~ cusí/es la aportación a-le
auñas anasead a-a -aefl a-’ru arniCan. bino de—
Ramón Casas y hasta —¿por qasé a/les del dibujas-, con la-ss Sasíranes de lía-a- 1 <ratas
— vI
ga-ayisís-s-ú liníccular dc aso Zas- moría-tas r de Grabadores y la--a conca-aa-- a/oída y caaraactea-ist ¡ca afirmación sanwsWns-eas~ ~
sos de carl-e-listas. qare tan re~is-als-te y/e- biataisal ~— espí rita-aral.
Sc- un taitiplieaan en Mada-Id. Barcelona,
a obtuvieran en -~a loterosclonral de
negra; la sea-álica tea-nata ¿~I Paris el año 1925. S~ organizaban Esa-po- Sevilla y 13/Ibas-o has pa-mb/it-Acianos y
Regova-n y le el’gancia sereno de ala-/a-ns-es de Arte Es/s-sñoi en DÉ-igico, lío- obras de criticas e historio de lot Bellas
Am-tts, ca-un a-sas hija-,- e-dit-:-r/-al y unas serie—
Aara-.a=l:sno da-a- Sea-saete: las-a campr,a-l- ls-anda e Inglaterra,
al ~‘ e e--a-a a salía da, ca-,n 1-. raídas, que sé a
iraamlldan,.aas de un Eaírca--nlas lía-ra
Al otra-a flido dc las ls-ariza-sotes se tu- - dar
te.:. cual u.u ra,a y a/salad sas s-xeepcLs-nea,
is, a-al a-—aaé:acicn y í-hs-lenln rs-alair;alis- ea-días o las oa-ic-v¿as —--Ir-e ositorias s-. o de ms-aa
pan/ira
cmíi la-ra
de Ji--sé Solana; Ira, tana/as renova- uba-iloada permanencia— jss-qaaletudes y
Reauarra~~ a- 1 a--as-iI ls-a, de- la raca-aa raía, frs—
u dc ala-a Vñzqaa:z Dio z. ura Joaquín lo<aaba-acioiat5 a a-/ial/a-as en cambí ras a-le a mentada
ls-a-sr Aga-a-r~s-,s-c ea-ncea- y un Ricardo Cenais: el a parlo— postura y altIbajos de bailan plúrtica
5 laramoaóíazaa.
pestss-alns-s-a, a-le un Joaquín NI/a-, la del post Impr.sloolsmn fi-ana-Cts: el cubisaire/a da--psa a-a-la alza un Mi mcl Nie- ns-aa el faua-is-,s-s-n. el futairisa-s-ao italí as-no, el 1Asírneo tas a--l o ii rn~a-r, y la ca-un nl-isa de Cro—
a sInfónica «-xaabea-aaci.s- alihars-lica dc cxpa-es/roismo aa-a-mAo/co, el ssaireaali-’css-a-s-. 1 cal a-sar-it
pra- mi mac a-tus-? era días por los O
Néstras-. la sasantasoas- pons-pa dc río sin /ni/I-trairse deos-asalairio línsí,, ls-tace ps-- 1 acamo isasaus as-tic/asir:. Sianarliñmaes-menle se
sr/co Pr/IrAn, a-al enta-nñs-b~e a-ea/ls- cos años en l~s croe/as y i&aduss-c-las e-— a--a-deban rs e is-rrr.asi--lris y eaalra-ur,ra« da-- di—
ma-sra sfra- do la-as vascos Ziabiasa ra-e y palias/as. rs a-a,ttandaiacn te aa-raijus-ds-s a. Ira
1saal~sic-V-a aa-lis Sic,. a-a a/rna ¡ara--pa-arriósa
~ia1a a-la, Ii-ji asilaríana-s-, Esas rl-- Lo Vra/laara-ribil Idas- d y -la rolas-ss-te, ma-nt-ii a-la,
rasas pn-is s-aaa a-. nl -ni da’ a, -a—si rau e a-sea-ra ca—
4/ro mar p¡ ¿ua -l 0a 5/e los Vs-len ci ala ras-a sar erta-sa a-a ras, fi ra’a-aa. a nasa a- de lcd a-a, ¿a la
vil, líos flaaa-aaar¡s,s-s-raa- Sindicarle., Urss-a-mas-o
15Ln-a,o ;- Mart/raer Cubefla, racara—
Isaac-asta ia-.sd/clósa iaiqdsir/arn.
~lar airar O t apa-a- d-t’ fa JA ala--asrirrrv a De’iban la juvenil colneidcs-s-cia de las
Y no obsísoto, r/vaapa-r ana hallan a lo caías-ana, a-ial Psa-raía. a-Pa’ ,laíaa--rs-taaa-losa, d la
raras s-einÚ’grndos a la vea-dad verlarga-’ de la ovalas-cia-ira & guata-ss y des- - (>rgtani-tatraill a-aaik-ó rica de ,Caaaalaas y
ea impacientes por ]as revolado- 1 nanas, en los pr ria-ador m-1r o mono, das.
Taaana7aas,. I-s- ir-la rves-ría-ias- ma/II i51115its-a-i4
foráneas,
i lis-edras a -la- pca-durabilidad futura, aa-m- de a pa.traaaaaaa- :— ato rac-ípi’-oie. Adrs-aiera’
‘ata carie/lanas VictorIa Macho y Ma- ¡ lares cspañoles deecoliante., y decls--lve’s. -tan a-a ~
n:a/aa.ízasdar
~aaa;,/frlas
iierná,s-eie,.. tun es-tais-nea Julio Aa- <jons-o ayer —y aia-mpre— V;’lai,qas-ez. Go- bel l’-t aa-Wla,a /art ka in titmrciai:s- cl, Aa-te—
ma, ClarA y Casanovas, el va/ena-s-aoñ¡ a-as-. el Greco. raros lnextinga-a/b/es dc las •gaa n.a. a-- tirarla-a y prat ea-dúo del obreris—
Capas,-, el ana-laa¶uz Mateas- lnurr/eJ 1 pinta-are srrs-ivers,al y masltisecula a-, CO ‘as a-ala arana sarail. laban la mas-di-as-a-a aa-/aiatsc/óra e’ s-[ re-s-ovableq y perccedoa--as etapas. ar-tistaís
-—-ca:aaa:staadrat a-alen tas-si--rs¡nkwra —
- fra--rs- e a las a-las-rl ea-— la el/-o si~e-.as-á! -‘-s
Cia-tt’ iras-raíl, 555/ urrí it—ra ata- da, lsLa-íd rl lrSs-aaa~samraaa de e/ra-la a-— calar da’ Is7ai lara— a--:
-ala/aa wl~ ra-f. ra-a-’
1rai
a-a-it/ras inaIr.a~arar,ral.inl,1
— iraslar-ó-l,srídj.
‘ssa-tasiauitaíaia
la——a - a/a- a—. aaaialaaa,, d— aa—a
l.aranitír-.lía-ir
- se
proa-matat,,.a:aasi
a Yaaa-s- ts;-&a,¿/aaa-iar, >-~
visa—Is—-ra sarría -das :- a-sc:a-a--n-aal Isoca, os
aa:aaa—~ la-.. a-.a!--.aiaaa-iak a-tal Isaac-a; aa--e: echas.
CC5iii< a.
a-arair-!n a-l” la-lo cuasia nra- rl.
gicre -1 a-ea--rr,-¡rha da-! ra--aa-ms-—’: a” ls
a-Ir-a-rai,aa-irt.s-r, a-—,—’ as-a:,I a aS! 4/a-~ al~l
año l~l5l5 qn- r¡ r’ia ,a:a-aia-a. Aa-. s-raaaAa
pias-aaaa-aa,rn/ra a
al t~a-i’~ a--.rs-Ii~5c
a-la-- ita 1.
anaa-a \a
. a-! XI y,
5
a-a,, u
---,-s- rs:iraari-i—i—a--.
a -,
-- ——a—-—i—
- -,r
a-ra. /.. a.
a
a —- ‘u
,— ,
a
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Maternidád y paternidad de los ilóstradores actuales

A Exposición de FederIco Ribas y el 1 Sal6a~ de lías-sir.- tildo el ,artlsta a/accho» ~e el incógnito. Se llegó ¡u
~.
-___
dores, organizado por- la Asociación da Dibujantes Es- el buen afán de atender a la lantrisfa creadora de
dib,.~.
ano/es,actual en Jaanu-s, que se la-a-vlrU-etaan los t&rmifloa <habituales r cona~.
lad;id, señalan el más alto Interés artística
escritor
Ilustrqdcat.
Ya ql-se
eran
Ribas, en las Sola,, Macarrón, muestra la - superación
re- tudizaíarlos
y poetas yentre
cronIstas-a
los e que
<ilustraban»
ala proadn.~av.ó
5, deovada y renovadora de vn sa-le en el que saempre tuvo lo, dibiija{s-tes. A la estampas de libre asunto W ~-neJ»
e¿

a. era
a/em- P~s-~s- señero de pr/ns-aa-la,
texto IitersriO con lo cuatí en muchos eascw reciblá- tambté~
o de de doscientosel Musco
de Arle
ModernQ
donde
exhiben carca
estimulo
imas-aginativo
el esa-rilardibujos
u;ig/naiesde lq’
mássedestacadas
uius- raa-i~innl
coctár-ea
simultánea
de la eficacia
ls-ebdcawada rfa de cta
s-oni- la-adora-a ríe hoy, figura una sala e~pecial consagrada a •íus Eslena» cumplía taMbién anualmente 2a suya el
Salón de
- -

PIsa

-isa-ra- masestrosinmediato
ayer, autáoeos
da Habas:
Saltador
Barlalazzi.delRafael
de Peas-agua
Ricardo Marín,
Angel
cerca l-las-morlst-la,
Desde 2914 Inc artistas tj¶le a ellos v/~aen CO51cUrTtea,a~4~ le
te Vallejo, Jasé Zamora. Enrique Ochoa, Manuel Bujadus ls-acer libres del -prejuicira es-tIerno ls-macla el apelaUvo ~
ata-aso. Rafael Hasra-radras, eTilo, Manuel Una-a-ido (actual presideas-L¿ -Quiero decir que ni> les importa Sears agrupaudras eras cts-aa
Jis-ii- da! Ja Aaeaación de Ubujantes Españoles) y algún ot:o.
brujo cl titula general dc l-tuís-,orísma, ya que el pUblico sabe
coal
Y traito.cUoa..coa-ao.Jlíbsas&cs-st.tvsáaijoa-aa-tisríooa--de-- a-~ bien lo que ha de ea-tonta-nr cts-asas-do se le Ja-avila a ver esta
1 dc EsfeF¡¡i y e/el esalón de Huaasa-t-ibls,ss.
Agrupaeióas- de raprariencIn hrteroRáncsa. y de antlIdtic-os g¿—
~Starme—pea-mítadra-4a--añoa-aoza- de-aquella leus unión de ner05 pero, en rersiidraa-i, coordInada y co/as-cidente en a-núiu-~ coincidencias Iccundns lan Las-liana, sabrosa y meJan<óiice- píes gapurtaclones bac/lun fin concreto-y origirel: la a-nejor
¡ss-caríe ligada a nú obra personal,
doria a-Ial dibujasrite aspas-bol.
ata-as
<La Laica-rs- cusapue,.a a pobilcarsa en enero da 1914 y des¡Lo hemos dIcho, explicado y defendido tantas veceal Nunciar aparece en 1932. LI A Sasón de Humoristas se Inauguré en ~! en ninguna de los Ss-alones de lluos-oristas, nos h-~T1Os ~—
rs-Os-a el mes dc
sar, relevados del deber de ra-clarar dudas sisL-eintgti~s y de
OídA ms-os, contiotía
diciembre
y, tran>cua-r/dos
y seis ,~ae/ír
adversos
siendo de
un 1914.
episodio
actual en la Ltda-ita
vida artísticashu~ í.-,s I~S5ZQflÚS
aas-ot/a’on.tan mannses-dnas ya como las
- tópicos
a-~ española.
prí•í.~ ~
Lo que dlii preclsarnc-ss-lc a lís-~ Salones de 1-fumo-ristas mi
a-le su tiempo, SOPO reunir a la cu/tura artística ~ literaria fisonomía especiní, ose jss-tcra-!¡s únicas que el público
arabe
7/
con el más abierto eciecllcisma-s-, con
más ~a-qc/nr muy ma-as-, mt- — lo mía-nao que ea abra ELs<crns —
~ ~
d: lodo prejui;io daaí¿mático, ni ~avar1edsd o libertad dv sus rosgris, la iss-a-lcpeadeneL* Jamás
ble locliníada
haciaNadrí
a--i aa-te,
uns-ts-iaa
ms-sión deea-AÚtsca
se comprendo
e~mo enciareesla
ya larga serle
salId-a»
“l
de podanlefja.
más lejo4
de Una
su criterio
puerta exenta
ab/es--- de Así
la->.~ humoristas
e¡.plsua-alcs.
ca-amoas-zaran,
hace de
tr-clnta~
Y
a-le la y expa-esia-an sencillas que el ajeno ca-ita--a-aa-a dartoscálico de -a--ls caños, en un sn/a-ancho de ras-a-laica de ir PIrata de S-.,flta
- lo qale suee enteorfea-se por eaasa--ñalíza, diluslain <-a inaaestig.s-. Ana,, los rada-lees de cada una-,. as-pt/anistíaaaaeiale eombnt,iV<>S- fl’>
,, clin de las aa-tea por las tu. baus do la aa-chavea-a0 y la unía-ea-- pa-escalan Jamás el aspecto un/loa-me Impera- fol y gris de
sisar/su P~r sus planas en color repasabarra iras obra5 ras-aca- los ogrupadois-es gre~aa-isas, sirio el’ pintoresco, bailía ntC al
A laas de ayer y de hoy nl lado dc las rcvehaeiones nuca-as. airo y polifacútico de los enrc/aosicnta-,~ volaanl,aa-i~
~
ab—
A coa-s-ua-apaigioa dc las es-ludias referentes al lesera-> rl/atico, dicación de la personalidad pa-a-a-pía.
llaMa-asca-u y aaaquatecton¡ca-, de kispaíras-, había la palpitada-jo
Así Imambídra se encuentra que en las listas de los CatdlO-—
¡as- plus-al
de los raicadernos
a--ja-mp/os
.-el-tticas.se Alq a-.odb,,
casen- gras
sucesivos
son siempre
las ms-s-isn-sos
los nombrc5. P<r~
loa-es, aa-Lis/as
investigadores,
periodistas,
pregunsaba
lampreo
son nra
ns-dlcra-lmcnte
dirllaatos,
su credo ni so le urrs-poni-,a el nu~La-o, Un~ Ini/ni/a, mudaPorque calo es-lo que ls-a conscss-iidra la afírsas-ación rntL>aa5S~
le- ia-~a cordialidad pasa-aa íride el que te-alas- a/go a-wc decir con de la ga-rifien en E.tp¡a13a: el existir sonden/e a-omero de
aa-lO su pluma a Con su lápia, Ca-a la ls-arma de a-La Esfera. 3. as-o !cariea/aarlst.s-s e i/auslñadoí-es, sin iras ea-sales habrían sidQ ¡vidnr. maenersal, de ras-as-laus-a a-cavial-aa, se puablicaban en aquell,-a ma lila-, los Salas-nos de Frars-s-s-orasus-s y a-u-antes actos SUflUlIánea-a<- u aaivlriabl, eoinaa-na do a-Pa-casa CaÑilla-ra» a Ja <jase nígaira- día aa-’ ‘a-aa-cc/daca-ss de olios re ls-aro seas-2i,aído.
V~aconsagrará el libro q~e Se merece pOr ay influencia notoria
y cazón de que pa-aa-era--a sa-armaír la-a que en a-calidad 5rc—Sata-UI en As-ero
si aLta
Esferas
dejaido
ras inipa-onta,
flrs-a--escrr-ciaaaa.
ca-ansia/e
cf era
qala-.a-e/s-rotsaeión
pa-a? lina ps-a-te.
la vad,sespañola
a-leí la-a
prisas-eacuarto
del aig/o imborrable
actual.
7 as-ales
pIas y brotar
la-a qisa en
a-í’aalidarr/
de Otr”
a -ca la hisiat la dra las artes grnlfics-s de nuestro país. si ha y ss-bis-so dr la enries-lora exclss-sia-nns-enle polAtica
CStiJPi
sca-ardo parra consoi/a-ts-a- iras vaila-ra-es lileras-rsosv artasí leras a-a - a-ls- mente detrs-a-mallaoa, el rlra~a-léo das 1a-s-s pintones.
ao~ alofiaídos ¡al surgir ella y para ra-a-ciar iras ín¿-dftoa entonces. y ea-lilao.. pa--aa- las-as dibírjanta--.. as-uy ¡nr reIc-t-riLts- a Un PU-Guay ya Consagrad na.
1 urnay sa-casorio a-lo “rs lo grao flasra Jira -a a-t!ssicaa, la cmbt
decisivo,rs-espillar
eJemplar.
Cii masels--el~ for- ela-isaac,
a-le najes,,,con
ríena-al rs-ase
-s-craaarfaó a Itas Fns-oa-css-aa-aa-] ¡tnria Ir-a-al-’-cl- -ia,acia’aas-caotribuyó
riel asisto de
y eaun lamodo
educar-kas-,
de las
/na-la-aata-laic,
perfc-r’-ir,arría,~c-r,ta-sa-la-, íes-, sid~’~5
~ díamba-es hs-ela el arte de ayer y de iaot; ci oadnde a-uranio ti re/a-odua-dl¿ar, ta-/as-ma-acáruica, la-a/flan casi azosi~s-sJo:js
-a- -pía-/la-a y la acción da-a novata-as patria -~- a-le iras a--aa-La-as- ojera, 1~ bumíldea las loa-ial’ isocas aaaascsb-.-s-s del rilbarjo.
las valió iaa-/itcrc-nir- sino, por el Ca-anta-ario nes-Tipre atenta ¡5
Itas-y día ha casan/ría-a-do la--tasias-a-ente ls-a r-ilraaeiíia. Se rrc
sri 1 alirsnd/a-. ra--líejair a- a-fas-a- eco a conato lo mc-ra--cita pa-sr noble maestra-> a-leí
tan
lun
y piar ls-ello a-ira/ca-Ja- de a-la-arde a-ira/ese y fr’a- opues/as ideo/o. ¡
4a~5sa- un
arals-raa-Ia-a,
a--cUaaí;as-i~l,ss-~r.afl
,.
Se- -cf-as y -ca-ed& qare repa-a,-.ces-s-íara. puedo a-st/rna: que el anAs - ~
a> un grasas Cas-ricats-ar-ia--t.-a- c’ta~n a ‘st altura Y flrflt—~r aga~5~o airón de sU-a Fsfena, fajé asar eficacia cus el ¡apoyo, me- ¡de la a-nloa-acfór, eFk3tlca a-jo sari ia-raas- piradrar. San sarnas- 2~ ~—s-a~’
ccuaoa-razo y relieve a-aera-lurab!e de Iras dibuja-antes y los ¡IaL,- irla-> o urs- grao arrías/tecla--, y asatrartn a dcrir as-ase Ea-p--5~
as-ar aa-arl’aa-es ca-racañas-les
a-a íadualnaa’nie a un a-A ‘ti / ijiarí
o ns-savIa-as a-aa-sa-as ,¡L — -Pirrdr’rraa~ ns-a--a-líos da-- repa-odarccuón grallica resís-randian al aas-a-, a-¿aciYan sampa--río a- as-1 rl-,
- otra asas ci nr’ae~.
40 iba--ra/tasas-o criterio cis- la acr-ptna--ión a-le, o~icinalcs. mí-modo ¡
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as-isa-es y sic-ns-pa-o la obra as-aro la raras-aa a-ro pcv.tc-rgasrarjr, e/lEla-ss ¡
.
a - Jose
s-r. sc-rarii’aws.s-s ni pi’rsona, Y CaaO lea-ial pa-aras a-ira servia-- ca--a reníDr les Pr-rl Ara-rdrarq rL— a-la--lIs-lS
-rs a
~
—-—a—---—
——
-‘
‘Sa- a
a-a a
Fl-;raKíírc-(a I,JflTllaXS.
1 ~ri»
iassla-alas
as-braaca-o
moda-ti
as- eaa:l,nis-jr
asia-u
a-as-aa-as-aprerc-alamr—s—as
raelecela-jas- a-la-½arnaai
tía-la-a a-la ra-sn
rsahdsa
sss
a-arrial lajaa--1<i’vw,a-raas
;iar-aa.amaaia—ss-l.,
<‘7 ~asen- - e-Sa-ah
a-alihiica.
la, ‘ss-sa
lías/ría--ras
pc-a-js-idicadaa a-aaH,.--sar,rar-reas-C
a-la, rlC <~~--r
-r -y
a-ha-O. aa
- —a a-1aae ca-man a--a a-nsj- pralasra-al y a-rampa-aa-aa. - las-. Sra ¡---ms-ls- -re-a a--- la--sn s- aa-a-’’
al-- a Iría-e araanat.-a-ia- achas-in, ‘aaala-,,tSo ría- l~ ibis’- a-a a-sane-a Itas-a--,. rs, asa-rasarrar -‘arr-aa’-. . -aa--a a-V-aa-ía
. a~a- ¡a-a rara- <
Iría-a—-a a 1 as—gaas—ls- a- a Es-slasiaa/alersa-na - a-li 1-a- ~a-aa-aal
aa~i,i., a-asama Ir—ja, d~ Ja’-— saura:, a
a
-a a--a
aa
,-.~
bato

~

a-2xta-~s-aaja.ri~raa-ls%.:
dat
~
v,aaa~tiaarilk:asn
lía ¡ mila-Jas- y a-?ns-~

~
-

t~~a
•
tI • asas
4 •J%>ai
~ al
nautstrmas
olvIa-l~da~
dci
t~¿úra
¡50</s~,a
ca--as-lis/su
a
~
~Y?r cebo-

-:glena
Ta-zsLiiason1a-s-~
-~
-ta-adó
el rccas-ormi.a
-da-al
<a a-al
¡ derrs-lse,aailar, es la vial ~a-tisancar

~<aa- ss-a.
ya<~a-~na-/a-s-

áñaa- Ja105/1
~ue cierra~
RttIs-LtlVA
a-tel
a- dc.
?;.vposícía-3ñ
exlailai;-1,
Ni-sa-ala-’»,<
el0
flC-s
A,j
COICa-alis-as
ls-casas-ss
Ja-ha ríe (fla-a/1a-t cas-as- sra
~í -N-E~’ ~.
a-tun dad aar;’.a a-le -lar Esas ~a-t
—
fl! esa-a
1 cia-sa-res ja- ta-iasrcci vais a-it’ ~ ~ ta--~ A Nt
a Ja--a asín Za-lira el exirasar, 1
ea-poa-ia
¡ ~
¡
~
Is-s-5l~.55d Y
a-o o re, ‘os ‘rraa-asoa-b> ~ -, rina ev-sara-sr.
a-ir- - la Coz-as- ra-a rl a-ra-fr- U
a Co sra a~nero y rifaras a l¿~ Y1’nclci a úaaia-ao
~ 1/el
ca
do
orcmraaizacián
~
ia-n:a clán
a-leí
~-iia-lofi ladc flsl~
olla e- ><~tflfll.
‘~~Iflla
II..eaala-’ca-iaiaa
aa-rabada-as
idad:senla
-

¡

a-ea-sn/a-la-ss

en

t1 Re-iI <‘ir

~s~,

Va- racarAnrns

¡ Ea rea--ta-asia; las CXP<a$/C¡as
flal
ca da
~sca-iit¶5a-ri
Ma-aa-lea-mss, ua-~ ti —
sss-tas-ra y
iírpna-taar/aia iiisíarlrs/ca a-al — XZí Ca-as-ira-a; ha
doras fra--asia’ n la-st cxl 555\~<~ 13< a~ ~a Ra-a-sn
Ricas-al da’ Vesaca-al,; c t e 4-r taj ca-ahn~, a lsa-rUs-a-. cíe ?a-laa-la-ia-i, y el ‘a-,~ ~ ‘ta5 <¡a-’ Acaras—
1ji rs aa-a a-fr -a aa-sas: el Ca-aracs-araa-a
aN)¡
Sa-spajas a-le
a-s--ail/taa-c-ía a-Ir-! l~-í¡a-s/aIc-ria-s- “~:flí~sa dr lc-asaa.q
a-la-’ Arlla-l:r,q ~
<i Cl
r¡ Carrito: rl
de eflrltsccaclaas- y flcsca ~ts
tl 1 S s,r/a-;a,
a curso
Cinc-ralodelala-- Casan
Bel lis laac-rs-s1~<»*a
Arla~s. <afl5Ja1
cl y Ca-atacama-sra
el r-n
Camn.
rl
Nucisaía:al
Estría-/sa.da--cas(a>
lic-ti ra; el a-Ial
III Saslósa

Palncc-se sin

Anis/as lb~riraar. en lía clamabre y eL 1 da,
cas-a-sra ala’ ns-os lvi,.’ r tersar a-t’ i-flaa-a : e-1 Ca-aa-a—
1 as~~ % lra¡ lar,
Cal
flhs--ca-úiria-a rl • -1sa-as’r tieaa-ak :»
.1-’ rl
la
- Ex ís-ra~ la-- a-sas r/a-’ lar sria-ra al..
Y•.rr-.~-~~
- C’rahani,~;
ez.. a-~’
?.1¡adnla-/;
la.
ctaa/asas
~4ral¡-,s
Ira - .4iaartln
itaa—ccídmaca: 1-1
a-ia.a a-ILAíaairaaala1 /a-yat
r ~
- ltae í—marla-isaus
a-la, - Aa-ríe <3am 1 C~.s
C”ssaatc’a.aas-aa.
- - aa-ssaa.
a-si V i~-: al C- ls-ata-a e—a-’, a-ls— .4 a-La-’~a—
- - las ras \J;ad a: la-la 1 as-aa- Cii E ‘a • ‘s
a-/ca- x crasasa-le - Ial,; í-- ca Ira/ras Sa-apa-rs- lar ~s
de 7/ellas
Aa-lu~.
a-a’ la-’i- a-’í~.aesad C:ir.ta-.aa
a-a’
K’- ¡alt- sa-a
-A - ‘arr.t
a-’:l”aaLad:s.r
•aa--r de1r-a-~aSailasa
>5.
5’asa’scr.
aua—,—;:C”uifl lasa—ru-sri a-ata-a- enaa-aaa nasias-.
ca-’ a-Ursas ría- la - ars-as-ai--,ri(.sa :a’,,-~ i.-s.¶-,~ da,usa’aa- a-me asra-lailarral -ay aaa:isa,~. s4.rnl—a- la--, ya
- r~aaara-a.aalasaaa- -rs- Ia’a alilo (a~:-,,is--a-a-.n rs a a-esa—
a i~5 <‘1 a a,;l,isiias a-la’ aVara 1 ltí~a-ó~s- as-a. ;ía-ws—
-

ra-a-— re- a lVaaadar lrilraa,c’;atc-.
- ‘b a-ls- Irlas lWt-amsa-Ias-r SasocrIa--ares <-1 • is-r-.
llar.. A:taas y d~ /a-ala-y

Oflelos.
de la-aaramaurtas caspH ila’s,- murar an Ud ac’da-a,nbre a-la
aíaaiaasaa-s, a--ala-a— la-as qama- ss-o e-—u,—.’ ea—aa haasaría-ala ja-ls-ay. ca-risas-as 1-as a-—la-— - rs. a-!, dr-ma-a-/a
~
las sas-o sIrss~ Cvus-~-aia.u,,. lat
a--a-rs-s-i inamad a-sra--st da- a-sar a-aa ,s- n ti a--a s— a-sn ss-a-—.

beas-lr- rirarir’tao’, a-s-aac a-arad:, nf sana-Ile asare—
C.C aJk pallar a nasa-sta-a Esp’ ña.
-

- - ate

a-y

nra-si
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¿Colaboraciones

El Palacio que hace falta El primer automó
:siacosailosíasra
las c-spc-r’,aaz-adas tareas
ae preparar
Exposición
Bienal
Cs~aañul
e llisís-aaao-Auaericaus-o
organizada
por cl la
Instrtuto
de Cultura

PisAr

‘

4spAaaia-~D.

Sr e-aucas-la can asas- Cros-/té r.saras-erayo y de cierta heterogeneidad— lo que,
1-iras- animarla-a, rs-a-arde ser as,ás ciacaiz qtío si fuera intransl.gentemcot-ea homogéneo —:
,1/cus-e ls-aa su’La-ssaa ¡a as~s-aar/aaa-a/ñ 1 de artIstas a-le las Repúb~ lea
5 hijas de Espano:
su a-igado u/aa 1ass-pa~rtanlx caintidas-d para los gastos dc irs-stalaclón y premios.

—

Fas- junio de lflfl~, la Presidencia
consejo a-le Ministras adquiere an
clac para el. servicio dei Jefe del
blerno, a lis- sazón a-Son Antonio Nl

E~
el Para
primer
automóvil
oficial
1’cao.
se sabe aún
dóndelarga,
habAcostosa
de instas/aa-se
el magno
procreacIón
a-leí enesa
Ls-Noa a-’xpericiacla
— una
y, ja-a que
parece certamen.
peor, inútil- expelen- - pzaiTh,
humano
ht?.o lafalta
uno pareja,
e- .s- -— aLa a-candar deaaacaMraiaa-io durante mAs de cuarenta años cómo Tao es POSi- bín prara la /Ts-l-IILIPIICOCiÓO de esto
II— aaóíúar paras l>ri’as-a,icionos de Bellas Aa-Ira los do5 odificida de que dispone cías- motorizada, sólo hizo taita un
~: l:eíarlaa cas- el l-~s atlaaa-= do Madrid.
totípo.
<jacrada-4 con l-lO fío harto distinto de las diversas apUca-iciones que luego SC
La-a referencia la ls-cmos cacos
lcr Iras irisadas d:aada, tan/o ua,a coas-o ata-o cas-rocen do toda clase de condIciones en «La Semana Ilustrtada». pcarusa-sa Ira ale/ríe/ra iíaxtaa/aaclón dc los cortrimen¿s biena/e~ a de aquellos cta-ns orga- cte Madrid, dcl 22 dc junio de
aa--jla-laa~ la-aa- easlia-1:advs aa-tIsLieaau, rs qasleases tras-míbién impa-arta ~arestras-adecuado arija-a, <Los tIempos cambian
a
mía-a-li, al
(~-~ ls-acunaspasa-ra sus ioiclati\sis.
ls-a-aa a-ata~ ls-arle, la coas-c-esióas- riltearada ~a-s-a-s— dice el elsemanario
—
y en no
laexcesiva frecuencia. <le OSOS ~O- corremos
jefe de Gobierno
s-cctcs a otro géuac-ro de oxis-ibielones industriales, agrave todavia mAs aquella más remedía que volar cts- naftol
a,scaícl:al faltas- dc capa:idad, disposición areqartble, luz pa-oDlcia y otras condíRespecto al coste del vehictí!
e--a-ares dr’struia-lnt ya totals-s-s-tis-te -o dañados coas- grave quebranto en lo quia St informa que ss-o ha salido por
Ls-Ls la~Ñada-r 1r--sibfliz.s-r a medias.
- de AO.flflO pesetas... Se trata, a-’
El cu&ltl~ concedido pa-aaEstado ny-a sus Exposiciones Nacionales, 50 de un preciosas- coche cerrado,
aaaoranaa craas-sidc-a-isbleias-Ors-le cola los gaptas de repaflclos?Cs Isócronas, repetidas sonta caballas de Itaca-za, estrenopr mus-ea-liabas a cada auca-o certamen,
- cíaimente
ea ura- viaje a ¡a-a
Ptaede alírmarse sin tess-s-rs-r a ser rectificado que caes- las sumas invertidas Nos entera también de que’ en
1a
Ceels-n
renta
y
cinco
hltros ha
de canss-imie
escodo.
<-ma preleoder no ns-As que el disimailo de la carencia de condidoas-es d.c estas Ja-a de ida y vuelta
a:C/aaaii
verdardas-ro
E,-apcaas-iciones,
que, por
za-iba una velocidad jle más dca- aaí!rs de
-s- utauslargo
de as-nos Pas-las-cica
casamntos deaflas,
bien pudia siendo
Madrid así
disponer
en la, COfl
i, osca- rs-aireas/ra 1-a-a rapilamí de Esisaita en la inste situacIón dc no tener dónde kilómetros por hora-
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importe
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Sobre la Bienal de Arte

10ú9

RUTO de a-ana propaganda previa — y en cierto modo eciul-‘vocnd a - a Ira pa-ablicaclón oCie/al do la convocatoria y la
lcñaailaaa redacción a-it’ las bases del R<glaans-ento por el cual
-c j-r~ia-á la Pr/ras-eras Exposición tijenral de Arte Hispano Aras-e-acarar-a. a-/55c SC celebrar-a vn Mac rid el inmediato otoño, predarrarila en los ca-s-us,iuaataas s-eglonaales —y es de temer pianista
ca cl ge/rení, las- lasadenciosas lireocupación de uaa fm-pasa
anal’: lardad 00 sieus-spa-e anoderuan, de la extravakancla propues/a y del falso ingenuisma
Al as-sismo tiempo se obser-,a cierto retraimIento de los
vea-dasdea-os artistas de píest.;ia-, coas-solidado, de aquellos que
eslilasan no es el arte tio juc-40 de audacias y simulaciones
gr e 1! alt ras.
Sin ea-rs-barga, Importa dante cuenta de que la Bienal HIsrallo Americana no puede ni debe ser un certamen artistico
.-,-a-claasivans-eaale de tal Indo/e, Por fortuna Espana es, hasta
i!aea-a la oración menos contramias-rado de la grao farra seudo
r-,tética, donde zarabandan los Insinceros, los impotentes y
--a-; Lorraapei/stas al son que les toca-a alguna- crítica desea-itasa-ls-das-. sin preporaci¿an ni caínocim/ento.
‘lenena-os tana tradición, urs-aa carita-ira y, sobre toda, un las-alía/o do nolale irs-dependeneia-s-, de arraigo en los valores raa-tales que ls-o
5 perss-s-itL’ limilar el cora/tagir) -y oponer la lea-al
sras-saitez, ci señorío inleligenciol ~ las-a invasiones foráneas.
Pero — ca-a/dado! — as-aa se piense por ello que haya de
as-ls-oeca-se una iiatransiger-íel0 arcaizante y un concepto falsass-cas-le cía-ja/co, a la inta-ansigenela modernizante y al con<-a-a-pto falsaras-cole revas-itíeaa-s-raa-ario,
Fa-lera y dentro de la Junto Centra~ Orgaas-lzadorw yXJ~
r-s-ilivrys-o he- delis-do’ deuas-anife~tar este cHa-ter/o. En una
sra-le do reportes del diario ~Espafia». - de Tánjwr, en torna
a este eca-tamen qtae tanto — y es de - telabrar - que así sea —
.apasia-s-raa a los artistas, Ints rcspucstasfu.eroti.Leiaras y ter1,
tas-/lan ntes.
Ciertamente la Exposición Bienal de Arte Hispano America-no que ha de retía-alt en las- capital de España la pintura,
la esca-ultura y la arquitectura nacionales con las de l~s Hopúbí/cas de América debe y has de responder exacta y’ cae/Ana-a-a a najestra época y nuestra tiempo, Por tanta, cix ella
es preciso qtae no folle nad de lo que sigriitica- avance, re.-nvai~Jón, sentimiento y sensibilidad nuevos: pera, tampocO
-a que representa el arutido eterno de verdades permanen- -rs. la
Miras-ación bien logras-cia de los prestigias resistentes
-i los ns-odas y los ¡amos fugaces, transitorios e Improvisa-ados.
No h~ arle Joven. ni arte viejo sino,bueno~y~~malOa-,,Wfl/srecd~les.T6E¡7i~0TC~atd&C5 en a-agraz, como las estupidecd~envciee/da-r5- En un éertómrn de este génea-c S> dé ésta
Imgóa-tars-Ciau sobran por igual los -titis y- los -pekineses del
~pn¡it1ado—vo~gaíardiSmo.-CamO losorangutats-C5Y 105 Cañe-

los a-id. ~~rctaguqrdiO-

Fa-

a-.

que noy se
crea que
AIs-rsra bien. Ca-anviers-e repetir 1y pa-aa-a
propagar
difundir
el
este ,celt;aiisen
cis:saocado
sólo parca los arrívistas y StlS
exodo
caí/rna sc
qarels-aaregíais
lo Bienal
~ecaiacesri zaizaudos puar la ca- ti caí 1 lísa-alvente y pa-ura evitar- que
los asriéntícos íis-a-aesíros y los is-onestos creadores de belleza
plásilca se aparteas- y dc-sdCñeri lo prnís-s-iscaio...
55 ial hirieran -estos úhtins-oL delarian libre el campo a
la
sala-ras y Eq»aís-n (Ira “a el ttifle espc-chica-lío que a-ka-ra hoy
al :rs-raaaria-, la pirita aa-tal- anceSas. la lía-liaran, la alemaís-a ~‘ ira
as-a~a-(c;ans-eiie.s-aa’a flor la-U-ni/ca deja-ación rio drrcclaos y debe-—
.ap~ lr-ga-i rs-sas-asaras-te larar ir-rs-a-a les y
irrurí ida-anales a be ocfi cia de

-

ja-> aí~ia-idaa y las- ra—isa-al sal ir—0,
fl~lay lsrauy lujas ría-’ t-Ca.Wr <jure ti arte y la-a literatura
ha
riesa-Ja qala-- j-a-’p:a-a-sa”at<-ai la-aq aaul¿-a-s-tiCa-s-S vaina-es <‘va-alas/iVfl5 1
arais-ar la-a a-lsneaa/;arií%o sa-=caala-ar da-a-a aun país y de tina raza, SC
csi.rasliIir;aas- a ¡araa-iiiiia-a’a’:a. Y ra-sr la-, a-¡a-sa-a a España cosaca-cha—
‘a -‘rata-- a-a - retAma-a-’, seumí limaras la a-atan a dr- eraras- pca atar qur r- ss-urs—
9 as-r ar!a.-5;aS, >óa-e>sr; rs- ;-iCi’at — la-a5 crars-ra->ir-iste, la-as datados a
y /%
ir ---afs:rrla-5
a !-i’:s!5~ta-in cale~’a-ri:sr cola í-rc-a,lina-a-’r
ras a: :- ra-sana-iI trías-lea aus-acisto a lo latí gas- da-, l--s raa-,¡¡aadr-s a
57
lírsa jaa.mntaícl de aa-te, apasiranna-la y soIs-re lodo. capa,.,
privirisa-r después de aííaa rus-tetas-U gioria-s-a y a-srs-a a-rs-as-a-juren
1scadr:or.ts-.

Y si en el CatAlogo do la Y Exposición Bienal de ArIa-’
1//rararara A arr/ca nra 1 o~ ras-mas a-lasa-’ sari falte ni as-cas-as- o a-le la a
ariist;<~ ría-/e alelaras- a-alas-a- y se eiíass-iis-ai a-a los cía-se ni piar <a-avelrcia-lís-¾ami por rlelicicís-tes mentales — igUiSlaflOfltQ jrroa-lrísai—
Ves—— aso deben lacura:-, se demostra-irra urs-o ~-ez quca <1 a-a rae
.-sraña-’/ es ray Caras-o ayer y antes de ayer ci pa-Asnea-o a-fa-A
ns-undo.
ios5 FRANCÉS
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VANGUARDIA ESPARO1~A

dEllA EXPOSICION BIENAL HISPANO-AMERICANA
LA PINTURA AMERICANA, FILIPINA Y PORTUGUESA
al

It

inagotable bt~squeda de si mismo que le llevó tr~gicRmOflt¿ dc 1
N se presenta la ay-ortncláxs- de las Repúblicas ls-ls- al araisterlo infinitaladaacracanas a este Certamen — que ¡e quiso cas- uai
Admirable de Ingesasla ternura, de siras-pilcídad exflrt$lVOa s-~ a-erhacer exclusiva/res-te de teas-deis-clas supucatas ul- el «Entierro era Tapajas, de Sl-anca Sinlsteru-a, Y deben ns-en-- rata,
sas — aqa,pjada da-a isa universal pandeas-sra de los cionarse también con e!oglo «Entierso en Topaipius-, de Julio - ls-a.
Castillo, y alambre y -mas-jera, de Vtlers-ela,
ejecidos y grotescs-s, donde la h
- sa-el-:
1s-potene¡a cretinoide
Abundan las-aciertos en la Sala de Ca-alarrs-bia. tales enanO
ería de los la <a-adatados buseaas- a-iri ble recluas-tIo. «Madosan arad-nasa, delicadislmaa compasirlón das- Scrgio Tra-r- Da-a’
le iguM ns-oda que en la sección esprsñOra. esas cosas jilid; a-Baile popular», de Ramas; .Nevadas-t. dc Drarita ‘ra-abcSn. aba
Nican e-ra la verdasdera expresión pictural de cada y «Retrato de una pias-tora-la, vigoroso y va:iente. de Pedro Nel. h a-aJa
5a50 sí importa lasnen/ar es la ruusen2ia —pronta a
Cuba es otra da las naciones qu2 habrá de aumentar en
ya — de bastantes y positivos valores. Abstenidos fecha próxima «u aportasclón. Pero ya están aquí las 0bras
llqgados,saaXo, sala-o en la secCón ~rgentinfl, se echa tan originales, tan saturadas de verdad hajanilde y celitflglfl
‘Lic-lía falta.
«amente simpfsticaa de Maria Teresa de a Caras-pa — a quiefl
abar-gas- en bastarlies casos el ls-echo se remed!ará admiramos desde iu exposición esa la Casa VIlche.s — a-Bau¡aran/e el curso de la Expasidión Irán viniendo tizo en Calsajazar». «Velorlora y <Bodegón del Crailbeas. V la-a-a
a-los y f:guras, como la del gran pintor argentino das lienzos tan clasicistas, tan noblemente arrraitaados Ca np.
de Qusirés, y se IrAn renovando en la-as sáhas d~ buena tradición, <Ps-isa-aje castelinnoas- ay «Bodegón dc caza». e ia-~a
el Arte, y los Estndo~ Unidos de América y la de Ramón Estalella, fiel y siempre amigo dc España. QUC dracl,escultura mejicanas, que tanto y tan ejemplary convivo con pa-cendrada devoción,
5-Itt
-otan en el arte da-a nuestros días, serán mostradea conoce
Dos
salas
se
has-asconsagrado
aa
Chile,
y
rc-almente
e&
jis-sta
seas-/e,
aesta amplía hoslaitslidad. Se destacan las- <Venus criolla», de
e crea por lo dicha que deja dc tener interés lo Pascual Gambrino, robusto trozo ele buena plístura: la c~to, tal los anterior:s repraros menguan lo más mi— pléndida nota «Ilarcos ua-rgellnosa’ de Jorge Caballero; «Paloportancis de lau iniciativa y logro de lo realizado Saje ciallenois-. de Arturo Val<-nrxela: «Dasaz-a en rojo» de la’
atiluto de Cas/toro Hispñn~ca. Gracias a Él Iras es- Pedro lles-Ko: «Parque forestrala y «Ití l,ebtderoaa. de Pablo J3r
aisladas reveía-a-elotes precedentes del arte hispano- flurcharal: a-En escena», de Raul Sats-telkes «Paisaje de Osar- id-a
- ls-aun ofrecido ahora-a la ;‘arlón plural, cars~untada
sacasa. de Sergio Montecino. Y coinciden <rs lo excelente del fiC
voluntad, del aa/te hispononmericano actos género Paz Astorecas- <«Msagnoiiflsaa), L,-aaa-rensso Guevara cíe
e-ss- as-al comentario ¡obre lo pintura española gaje (r.Flores silvestres») y Luis Torterolo <«RaSasas-t
Es
alda. para la Instalación atCnerral del Certamen, usa ¡
La Sala VII — qa-se. como las anterior-es, formo parte del is-crrtado y correcta de arden alfabético,
Museo de Arte Moderno—está consagrado a la lvpública Ial.
es, la Argentina Ocupa las trva prisas-eras salas y
Ecuador y El SaNador, y esa -ella destacan, a ss-ebundan los casténticas maestro» contets-sporáneas y DominIcana.
nuestro juicio, la reeieduns-brrde José EnrIque- Guerrero: las
Seis-/RO lndasdab~es promesas de futasra didoscaira. encanto doras armonía-as, los diafanidades superpuestas con [-aa--ea’
a Carla-,s flipamonte, con sus caracterlstieass íntertrarasparencias. de Mantrel Renddrt y cl pa-si—
a del paisaje y de los tipos pampeños y gauchet- dellcadfalrasas
raje <La seNa>, de Raúl Elas,
pv
res Jienros a-Escena de Ira- dom», «Pescador tibeEn las Salas bojas de la Sociedad Amigos del Arte te han
~brra-adero
en el campos-a, reavivan en nosotros el mil-alada mas-y escasas reprei-eas-tvciones---qaie serán conve- Sr
Br
empre su sas talento.
a-aa-amentadas dentro de-un mes—de los Estados ca-’
arubién Alfredo Gasido contribuye al prestigio del nientemente
Unidos, FIlipInas, Portugal, Níesrarun, Perú, Panamá y Veop eta-os tres lienzos de exiroardinarin intensidaud
nezaleIra.
de penetrante potencia técnica, entre los que soSobresalen. los nortenns-erieanos Aden —rnagnlfica-, retraariginolisima ecs-mposleióo <Cabras serranasal.
Hsta—y Wovdward, paisajista de profundo y noble rtma-lIsmO;
Itasdia-al, tan palestra, tan cas-trañablasmonte ligado a el paraguayo Ordiánras que prerenLa urs-a deliciosa cabeza y
sde hace tas-uclía-is atacas, ademr~a- de los iraa-s-qaícñofl unan desnudos femeninos admirables: el l,eruana- Wirs(ermlt,
alíe de Pollensa» y «Vernts-car. exhibe ajas- gran pal- de fogosas exaltaciones cromhtkus tdeológcas y los venc—o— 5-1
or y nieves», seoclílamerata prodigicasa, de certero anos Franco, iot¿rprete de la soelasacaiha Ladiasna, y Sosa. rl
de finura atmosférica, de r,-adiante ~‘ naagistrial d~ na-rogasate fns-p-etu colorista, qs-’e conalcabe una palplt-ante a-Y
Vas-o de la-as m~s bellos-y admirables cuadros de fiereza nata-iralísta en la figura del muro selvático y sana asfor-a-/ame-as- y testimonIo de la aabso~uta captación de tunadaunién de realismo y surrealismo castre lía flgur0 de
tierra ,s-s-ailorquinas qaie Tito Cittadint verae de- nna mujer y el fondo ambiental de o que clip es o da-Ay, ser.
en sa-u predilecto temario.
Filipinas está representa-ada por García Llamas. oua tanto
Usa Igríalmente otros aólidos prestigIos como Al— derecho tiene a-a cs-ue le ecvs-sidereíss-as e~pasñal, y a-ase ls-a ena, con el hondo doc/amento humano del cuadro 1 viado das-» retratos masculinos y un lienzo a-le terna pepa-tía a-.
Ana Weiss de flosgí, con tres InterpretacIones En las trcs obras ratificas Gas-reía Lía-amas la~s- pureza, el brío
cuerpos fe-meramos, donde la del:cadezn de sea- serene> de su concepto tradlela-a~aaa y clasicista,
s-» sas-tOta- o larios»» armonias cromáticas. rnpluss-—
Por ailtimrs. la Sala de Portasea-sí <lene una CXPVP¿ aa-a cUs-uente~, Grama-ijo Gutiérrez. tan personal, tan re- cuís’alci~ por cátaro las arUslas allí presenim.s tienen rzaesto ale
tm.a «flespa--dída
ls-ho». primacía en la pintura cte- -sup~lria, y algas-as-o de ellos, como
amente criollo, con ese sabor
‘je ea-toas-padclpopailar
¡arrafiaga,
su’ obras,cuyo
tal «Torero
corno es de colmaoa. de un des- Edaaardo Malta,. amplia nombrad la iniermaclairs-a i.
neálico de tona-is homnogénees. dice el legitimo afán
Eduardo Malta, además a-la-’ sck ns-ararllas-,-os $lbslo~ -—
s-oaaacién experta.
en cuyo gsa-.nero es nas-esta-ca inss-aperabl<’ y os-e re eNra-ondrain
atan solar ellos, tan conoaldos y estImados #n Es-- esa el Palas-mio de Cristal —exis-i’oe a-lo,. s---trrt’-s a-aa-sea xvcdc-n a-- la
la sufirís-s-aCóus- argentina.
deben calificaa-se entre los a’s-a-i. rob~a-a-ra¿Iancs dei C~aÚsns-oua. a--Ja
se destaca-sn cajas- cías-cura-ates mairi-tqs los pa!faJe» a-le Tiorson el cars-paeue. la frartalera, el espín/sí y Ira 5-a-a-Ns-Id ‘d
s-o— especIa~mente «QuInta ale Puya-udous-a—-: a-Pal-- rcan’iruciívau de los grandes maestros a-te as-yer, Das-sa .-‘s~S;r;a
a-ss». dc Morafloas: «Mojs-tafúa’ ma-icicasría,. de Canta-5mts-s<—al,
2rs- sss-ayo» y «Crbraa-a. dc Carriiñola-a: #Ecena eaum- Ca/a’r’a-aia
‘a
Guillermo
Filipe
-acude
con
da-as
lia-’n’e.e
satua:r.d--ac
da’
ena Vidala- lar sensables y au;lea-ns inles-pretaeiones de <rafia/ríe devoción filial a su Nararc r.ast\-aa. ‘1- ralas<Iu’Ó’a-a
rbanos y el «Mucanito». de Luis Gowlaund; ei «se- de muchacha ea/sao t~ ra-uno p-Atótico de l~ a-~eit :- la-a- aiaVs-.
Margarita Uribarri~. nor Lugano: las naturaleras así ‘o demuestran cíia-nphdamnraare.
4a-as— I-.a-~aas-,s-aa-a-n.
U
floreros dc Pernáis-doz Muro, Manzorro, AWra~ té También
femeninos—dei\Iedas-a.os-aa-sa-,.
5aa .r.Th.-en
a--os--accra.—--a -‘aa-e sri
ron exeolens-e~
la-.» da-,. ra--t--,,
hAce pensar en la. bueno~ sra-ea-as-ss-frsel inieresasnie corduanto aje ~a-aIivi«s<-is obtñs d1 1
5 a-la-’ lAte— YIc-w-a4 a-a — - GormAn de Rojas, que -n firmó en -Madrid y que
«sí «Danzua porta-aru”s.,a-a. caorlribureas-, urr;aaYaac :a- fi--, sc a-t>~cra
su patria, dirhaió la Escuela a-le Bellas A rica- y r’a- el-a-- la pintura rla-a-~ia-a-igaa rilar- s-s-a’ cine les le-rau tv-o “as:
tMeJ apasro/sfido~ Ias-teHgea-aIe e irr¿a:Je~a. Te<tfmo- clac dr las- as-rt<anlic.aas-arss-le ras-cdc-cao ;- el r.’-::tactv a-tatas: atas la
o da esta serie -d?
ladc- lo falso y envejecida--.
a 1gntusas Cts- -annrieus-rlrs- ísntegñ—
Jos¿
FRANCÉS
sas-ocepto. de sen’sas-ento y de Ñíllc~ pero lr,te:<aidas jaer un -afán de iaa,nti,frC:i - a - n ialda d- a do
a a
ee- lis fla’0 A’is-a-¡’naía cia l3mfl— -~ a’”
tttNtSaflflfltttwi4ttflttM
a-» %»Mt4MM»Nn~tWWt1tt¶%%I&W4t4%tt¶MAAM4n41 ni a»» »jn»~i~jj »tj~ ii,-litS¶t¶,i jata vn’
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i#jDORES; DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GO!)Ó
sea-it- de
obras,
que en
de americanas,
el era
másta aducible
lalauclone. presentan bronces pareos de dimensiones y magTAL
vez españolas
sen la sección
de laescultura,
lo snlarno
(Sarajas- de unidad y arnaun!a artística del plural conjunto.
nos de concepto y resultado, Además -importa destacar el
TflhJo por el buen z-i«or selectivo del jurado, como por -lo
torso en bronce del primero. Moisés de lisies--te de con <Desa-’tJ*lenle y original de la instalación. ea, acertada alianza
nudo de mujer» en tamaño natural la seguridad faets-jz-al, la
eh- piedras, mármoles y br-aa-aves con verdes--es vivos de buen
arrogancIa a-obusta de sa-a estilo.
cuidado jardín, El efecto es encantador.
Ramón Lapayesea- otro de Jo, valores jóvenes que más
El tecol y ámbito que, siendo Mariano Benillure director
rápidamente clnienta su nombradia, presenta tres grandes
dlVtf a-aseo de Arte Moderno rescatd para la escultura, y que
grupos, tal vea preocupados de una modernidad excesiva y
iutUb, durante muchos atlas se desestlrna-5 como tal, recobra
maiagartadas ¿fe color y lineas; pero tino de olios, el de eJsaahora ;y ojalá sir-va de norma para lo futurol su adees-ja.
bel la Católica», está valientemente compuesto y demuestra
do destino,
que su autor no necesita y si debe olvidar cara lo futuro,
5s aquí, y en el gran vestíbulo del Palacete del Retiro,
lo Irsnecesar¡o y aun lo perjudicial de ciertas extravagancias
d07<le te han colocado—con el admirable acierto ya loado—
Eduardo Sea-ra consigue 1 atrayente exotismo de sus figuiaJs-bras plásticas de españoles y americanos,
ras, plenas de verdad y
misterio étnico, -revelado con
Se ls-a seguida también, como en las salas de pintura de
urs ternura grave y austera.
la planta alta, el criterio de instalacIones especiales, aten-a
Tora-e Isunza reúne un conjunto de bronce y mármoles
dimdo a la categoría y nortabradia de los expositores o al
-de temas femeninos nssueltos con el vigor y la distinción
nt~I-tero de abras presentadas. Asia- están aisladas por tabiques
peas-líE-es en él
la-Jales o en tas--no y sima dañar a la visión plena y abierta
Ignacio Pinazo exhibe un busto policromado de Isabel la
de la totalidad expuesta, que presiden, frente a frente; José Católica y otro de a-sn clérigo y un tarso femenino. -En las
ClarA y José Capuz dos de los Cinco o seis absolutos valores
tres obras el sello característico de este artista, serio consdc3a escultura española con rengo y eco universales,
ciente, de un academicismo noble, están latentes con su pro~~Jlarñpresenta fuera de concurso diez obras algunas de
bidad de técnico y su sentitniento de artista.
ilota de elogiarse asimismo las Ulla, en piedra, z-eciamea,as-ii tamaño—, en diversas materias deflnitivas. Y Una vez
anis ls-ss-y ocasión de admirar la fuerza y la gracia Infinitas
te logradas, dc Pedro Jotia- los desnudos sMeditenáneoas de
de este gran intér-’a-e¿e de la forma l~umats-s en la plenaria
Iserh Solé; la magnífica figura de baliarísia, de Amadeo Gobi1~Sudez y la equilibrada armonía -formal.
no; el torso femenina y la figura de mujer <salvo el detalle
<¶~¡osé Capdz exhibe sallo etiatro abrasa <El Divina Pastor,,
de la cabeza vuelta), de Antonio Cano; el grupo familiar en
ua->U figura de niño, art torso en bronce. de tas-mafia natural,
bronce, de i~unyacls-: la atrevida fa-eren carnal del desnudo de
y urs-a cabezo cercenada de San Juan. Si poderosa tenía.
SaW; el bronce de muchacha, de Vllsdomat; la arcaizante
clón testimonios elocuentes de la extraord as-aria sabiduría
tesis masculIna, de Núñez Solé; las delicadas C?enclones de
(dale
Elvira de Medina; los -relieves de ~Martinez Bueno, buían
Granero y José -Luis Medina; la <Aguadora», de Eeflna-unt;
0 y dc la elegancia estética y espiritual
causan las
el ¿Desnudo, en mármol, de Modolelí; la -«Maternidada, de
ctfUro obras, alcanza la más alta perfección, el más ahincado
Costa; la noble distinción de desnudo femenino de -Avalos;
se*-jfrntento de belleza
sentimiento humas-ras el espléndido
los bustos en bronce y mármol de Pca-cuje: las medias flgula-sr-so, las- patalfica, la trlgica testo del Bautista dentro de la
a-as femeninas de Felices y Caproití; los grupos taua-ias-a-s-s de
ns-a-ls robusta tradición mística del tema en la pintura y la
Gabino Ansnya.
saiminería hispánicas.
Era escultura religiosa, después de -Ja magna tolla «Cristo
- osal Planes, que cada día alianza y supera con sólidez
in~dable su estilo de sabría modernidada- de sintetLsmo Iran- -en la Cruzu, de Llauradai, ls-ay asma notable relieve en piedra de
Barraca; un busto de le Virgen, en madera policromada, de
cu y fragante hacia la fusión inteligente de la clásico con lo
actual, se nos muestra amplia y diverso en celia figuras, dos,- -Qatiratín de Torre muy característico de su pee tillar realismo, y un torso en alabastro de Jesús, original del imaginero
alinas-bresale una estatua femenina de gran tamaño, majesCarmelo Vicent.
ta-$ja de concepto y ejecución,
-Párrafo aparte merece la interesante colección de peRebulí, ob-o gran -valor actual, se le ha consagrado
queños capa-tetes caricatu~eaco¡ que, Con el
Las-legro el vestíbulo del Palacete del Retiro y se exhiben
otras tres obras en el patio del Museo, Hasta dieciocho pro- titulo general de <Zeo,, exhibe en uno
vitrina el aninsaallgta José arsis-ya-eradationes alcanza su envio. Y al bien pa-ido prescindía-se de
muy anclota <s-rtglaisaltdad
al~tnas por demasiada reitea-acidn temática y de procedí- yTienen
están mod¿dos con flctlti-ate
rrtt-sto, reiteran el justo renombre del artista. Sobre todo el
maestría,
dea-ifaudo tendido atreqidamemate ¡obre ci gazdn central, el
L5 serie de esculturas bIsa-~cce-flomoa, bellamente policromado y <Mujer con cabal- mano-amerIcanas
es reducido
1~y ciertas eabecltes y bustos irafantiles,
y con ausencia5 que deben
FE4lnuradd responde igualmente a su brío inteligente y
isamentarse Por cuanto tao
rd¡Ible con una taita en madero <Cristo en la Cruzí —
facilitan ej conocimIento
qa-se es una de las obras realmente maestras en este ten-ra
má, exacto del verdade universal inspiración, Pocas veces ls-cmos visto expresado
dero e importante méc
tan prodigioso realismo y tan convincente grandeza la
rito en las Repúblicas
íiirra a-tel Redentor en su agonía, El cierpo atormentado, con
de origen hispánIco,
s(IlIasgas-a- y ls-cridas, con la $SliCrs-tta red de las venas y la
-Sin embargo, cas-concilIreslón elocuente de las manos, y
sobre todo la beflí- ls-amos
revelaciones
a-irma cabeza humana, iluminada de divinidad, Y en contraste
y de ns-uy
e~ esta Imagen, el desnudo femenino, de mujer de hoy, de interesantes
a¡Udolo no profeslonsís. ni reminiscente de sobado. he).- efligna irle condición,
Como eta pintujóvenes. Moreno y Cristino Mallo, en ~a» sendas iras-
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Sueva-ls.5 de Ignacio Pinito
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ana~a numerosa. 1-la y dos cabezas, <India- apainos y <Joven
ardiera. de Ea--tiesto Soto, que unen al mérito plástico, la ddeIsdad ótnicaa: Miguel Nebot presenta tres cabecitas infantileS
delicia-ssaa; Pablo Catar-ella, dentro de la iniluencia de
LIpscls-ltz. ttene das pequeñas ilgura; en bronce, uGníarriMas y Bañistn’. muy exprtaivas. aAiicl
0 Wledenbureg, residente en España hace ¡años y muy estimada y conocida en Madrid por su~ exposiciones particulares
concurrencia a las nacionales, exhibe
cuatro o ras, Tres de elba. en el natio y linil
a«Amors-ai en la sala alta del Mus~ ,, Del con-

>uas-t.o preferimos dos admirables br-caces de peque-ña Isarnaño, briosamente modelados y no exenta-as de un viviente e inquieto clniciuaio, De Ce-

rid¡s-d M:a-rtine’. ctJh»na, Importa citar sai grupa
a-ma bronce s>Nlater Dolorosas <contrIbución a - la
paz), esquemático de trato y de patéticos planos,
en su orientación moderna, y sentimiento eterno,
Excelente5 los bloques en piedra, el -eeoglmleiato
cua-vLiIraeo. la macizacíain plástica de la ¡iMaternídada. de una escultura colombiana, cuyo nombre Ignore> por no haberse publicado el catálogo al Ndactar este comentario, De entre lo mejor resalta el

envio de Jos tres bronces de Ross-aanr-, un retrato de
~#ñorade elegancia física y tactural y dos cabezas

recia y espirItualmente logradas. San también dignos
de elogio <Virgen con el Niño., del chileno Tito González, de firme trazo y dulce policromía; el bello relieve
de Victor Bino y un torso y una maternidad de C¡ara’teri,
- ‘ra--ro taí vez sobrnalga
pa-ir lo que representa de plenitud dc’ oficio y de sentimiento artística el <India orantes,
del venezolano Barba.
Es una tolla directa en madera, de tamaño superior al natural, que pudiéramos ponerle e) reparo de excesiva sornelanza con la obra muestra de nuestro Jacinto Higueras,
«San Juan de -Dios. — una dea las mali admirables
creada-ns-es
-FRANCÉS
de la imaginería española contemporánea —~ pero que en
las- profunda emoción de su misticismo Ingenuo, en la sencilla

J01&

~randew de la ejecución
<-a alas-ca e idas-

1.
st

&-

merecía mala adecuada y relevante
La Real Academia dc Sellas Aviea

ea,

-

--cais--a

dci 1
l’arrla1ica~ LAS

MANiIESTACiONES PLUIIALES -1 ra~leIras~
Comienza el asro con has das laudablej consectaenclan de
I~unlc-sl las- 1 131e;a¡s-i Hispano Americana: La Expcrslclóa, en Madrid,
srlrsler-nti.j dr- precuraorrs ~¡ Mas-a’stra, de las- Pintura Fisprraralra V ,tineras-varío de rír-rr’ara, a a rbuc se Ira-ajoran tic Muscos s- coleccionen parc grado ticukres obras ale fleruete, Echevarria, Ginsono, lLurririo,

Ea-a cuanta a. salvador Uartoioszl es de. ¡agradecer la do—II)
nación que, por deseo expreso del aran Ilustrador, ls-ama hecls-Ó III
sus herederas al Museo Municipal de Madrid de cuarenta Iii
dibujos de temas mcadriitños, quu -furns-Obofl parte dci con.i/f
junta de pasa último., produccioneS,
ya1-Jan sido expuestos públIcamente y con esto motivo pe
ha evocado la cxtrraordinalír sentdi,ilidad artística en el g¿-y esculturas aria
-~
2aa~W Noneil Pid~hs-:c:r:liegayos ySoftwy
en raero de sus temas prcdlíectos.
~ias-aies
de arlistos sis-guiarns-ente destaendoslaenAntolóOiCal,
aquel magna
c-clc-cti-,ismo artisLíco. la Exposición Naciosrol da-a Arte Ls0- ACADEMIAS
La Real Academia a-le Sana- Fernando ha lonido durante
rientr¿sroas las máxima categorlo hislóricn y cl intoréd de
el ¿año 1052 sIngular relieve en la Vida artística i-sparaata,
Celebró con varios nctos—5’.aatre los- que destocó una
a
-¡a nabí; corr-aarisro Maligno e-rs- ~3~rcelono—orgaas-i,,5sdO
con motiva del
- 4 ¿edro
XXXV Conga-caso Eawas-rlstico Internacional — , que mostró la sesión públira a-le cxtraa-,rdlnaa-ifl solemnidad y a la que
o:iistluran represan1-e
Mello.
Athuras- Isla- 1 incomas-aarable ga-níadoza y riqueza de la orfebreria sagrada
- taclone~
de Acodems-rs-nr
esa hlnri,-ial.
donde
primera Nacional
vez en esto
claso dc
ada’rcs
~ ¡ ¡-cc
~a nuestra-a
Espora».
y Irapa-ir
Exposlciaiaa
c
mías c-xtrnnjeras y
nr citar Cerssimenc-s aíicInia-as se mostró en ecuAnime y pónda-arsido
nacionales — el bi
1.iis- ls- cas-ajunto, Isis clon Lendenciras que hay coni;lituyefl el espíritu
:entenurlo de <u
a. iasrl->. tandaciunal y ¡aa-agresivo <le la pintura y lo escultura es- ¡
:undación ej a fi o
a as-aa-atabas y cas a qa:e figuroron más dr ouarczs-tS obras di- 1
1752 ¡sar Forman-ras-aras-din. reí-tus dci escultor MaLeta Hernández, parle dcl logado hecto
lo Vi. hizo enincga
~ a-ls-Pa por el gran ni-lista al Eslasdo español.
a
vr~ .s- a-Jo
st Ayuaataanlenlc, a-’’:
ilíbrio de lo Modo1
Pero, además, o lo largo de 1002 jquú arníslin y ns-nglía de Honor da-’
3 man- ; utica serie de Exposiciones diversasí La do grabado,i rc-- alas!. otorgó los preflor anuales de rius
ararrtr¿2 ¡ furentes a Lasi,’ XIV ~asss Corte, vms- la Dibliotecra Nacional: ¡
Ya-indaelonns Car-meas
-tel
Rio, Ma-ilion lii—
modernas
dc los
Museos
~ ~gíd5Jg?í~>tag~%?aSociedad
Española
de Amigos
flhlbacs-,
cl Muscas e;0 laArte
Moderno,
de Madrid.
cnn
gueras y Síadrigial.
:1.-a, o nativa de la entrega solc-rrs-a-ae de la Modaila de Honor de la
jada-té lo pérdida ‘Ir
usa-adepto aje Pintura Catalaana, ~ in magnífica alo Fintorm
sus ns-lcrnbros nunca\-iela, - fl~s-~ Acarleanin a-le Bollos Arles de Son Fernando al Ayuna a rio s
railecida::
as-errr: III
das-do de aquello copiLan; la laneresantisinara de Un sIglo
~tlIas
Salaverrlaa
--a
Ufuras. 1 bledirc-rrdntos, arg;aas-i-a-sndns. respc-ctivars-aente, por Amigos do
nalerla en trás%Ia:;-,inc
unratancí-as
‘jir-Idra fl~ Pintaran
Musca-ss iala clAfrica:
A~untamiento
alo ~‘ de
vn IIa¿mnoristrns,
I3arcelonal las
do
XXXIV Sttda-a
Arija-aa
Usó Foros y Mr.r a, An~cl ~
frrsarcs’.~cr. pra-asíanados de ira Casa-a Vel4rquez, tn el Cirturehuso Santa Al rs- rl;,
así graipo las dc Heilas: Arles: Pinta-are •~ Dibujos ingleses del siglo XX,
a’ que ls-a-sn sidra ararías1im~nez-¡ en cl líasia-Síaba flaltáraico. do Madrid: la de nuevas galas y
tituldos, s-esprctií-n-- re nssnlacióo a-la’ las ya existenlea. en el Museo Ainréa <le ¡
meato. por el ¡alaU ras-lo. Dasrcoiona-a: las Narionales de Primavera en Sc-villa y de ¡
a-ir Aanaaclmo Mtí:ua. 1
- L~rs-rla.s
Otoño en AlIe:r,,tc- (asta última eran ¿u¡sntioso, premios IrlarO ¡
Nielo. e.i aaaus-icólo-~o
ras fian- la ~c-rciúzsajena-ru 1 y la pravlasa-rai); el X Solón de ¡os ¿cta¿— ¡
flan MIgares Mata-así l,-rl, nuca-as pr.~a-~ José Suhírí y el ls-ha--o ni d~ dios Libreo. dii Circuía de Dolías Aa-tos; la dc Pintores Ajodantas ¡le la-a ¡tea-al Academia alo liCuas la-ir Joraquin Valva-aa-‘-eses: las dci V Salón de Octubrc, cas- Barcelona. y IX do
Ar~c.4 aJe Sala Jorge
a--5-íentc- i~~s- $ once co Madrid — m-¡arapóííco y renovador contraste dci a
de. 1-ja reaaaua-Iudo la
pubíteación ale -‘u
a
nvejc-ca-do y cia-día- vez más agravado de vulgaridad Salé,, a-fe
la-rr~:JlOaLbrofra-, moa-irllea-lo a— a Las de isinlarroas y ra-acucrda~ personales »olchlas, que, cao el titulo Academia, constituyo ahora una ah
a,nl-ta-Ias a-le VIcente Ir~a,c-, es- el Musca-> Romántico 1.as de ira Agra,- no más Importantes revístias de arte.
La Real Acaricias-ha de Son Jorge—a la cual su ís-u..’-o
i- Gen a a pací6n de Acuarcalistus de C;ítaaiuria. en el Is-nrceloraés Palía-cío
secretaría, el arquItecto y poeta 1>edro ¡Joanvoal. los-ls-ola-aa
a’
a-’Zfl.~, de la Vii-reina, y de a A~írampocI6n Sspaa~ala de Acuarelistas, nueva y fecunda activlalíad — ha nombrado prcs-ldenle do ls-oflor al que lo fué mochos años efectivo dnan Luis NJOSriCN
a jerla
?~a-t~ cas- ~el Ayuntamiento de a-\lar¡a-d,
naparta
la en
a-adiacl¿a-s
dtfr,sIa-5o
Arto ¡ y elegido presidente a don Miguel a-\luAeu. Durante el curso
cspahoi
fuerano da,cAvia-lar
España,
envíos y
a la
Bienal del
Internotanarada poscailón comrí mIembros anaa-ns-c-rarios. adca-aañ-,
- ~- y <~
cional
delílspnnoamcricanas.y
Venecia: la a-le Grabados
españoles
en varias
ra-a- han
rart5(l.55
públicos
a a-le Suazo>,
Cawt.-o
artistas
CM>ofioirs
dcl sefirar Moteo. lora soñares Sedó - Peris Meneheta, dcli
~
St
aserra, Llimona,
Sibqueil-¿ y Mailol
cas- Venezuela.
Manuel Grau y don Federica Mompou.
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PUHLICACIONES

£‘WTOflLS CATALANES EN MADRID Y

ramlno

Acrece cl Malo entro artUtlco y comercial de las edito—
ría-ales españolas po¡- la doble ota-,rseia-5n presína- a las m-~nogr¡a-tia-s y estudios blogrMico-crltlea-,s dc aa-Pr-tas del buen
a-ayer y del ras-nl ls-a-ay, Quiera-a decir que «e rasottiplieeas- loslibros cansagraudos a ls-istoa-M del arte, las reIteraciones a
los maestros ontlr¿aao-í y eidsscoa.-. las obras a-lo divulgación
moscial :- ¡s.s combativos en pro de teandea-nelas ertépeas m6n
11-sicoy oíítLi~t~?~2,íoLíetk11.s~,
JiMos Venlora, Marsinez Loza-ana-,. Burda--as,, ¡‘erré
a- O ras-coas-a arbitr:sniras y píruetrascos que pretenden imponer
Broma-el.Pevascalí
>normas ísurallticas y nombres sogundoraes,
aa-ac~an; a a Vilanos-oso y el grabador Jaime ls-la,
a
- ¡
Pero, a pesar a-tel confusionismo quas- se pretende impo- Iva-SO
~ramblén fué inícresente y nutrida la aportación de nrtintas extranjeros en Madrid: el ilaliams-o Guido Canario y ¡st-a- cola-e el nohie entIlo a lo eterno y bs- pedante farsa e-mt
y cal rumano Reí-ea. en el Circulo a-fa-- Reilas Artes; los nor- torno ‘le las- cUnero, no isa-a- Ma-lo ateaso el número de pubilvi Sal. - tenas-encanes Gladys. Hoekmoro y flavis; los alemanes Rarll 1 cíaciana-as ¡aparecidas durante 1952.
oLa:
L%In-Rcthel. llc-lnricta Faltcrmc-ler ¡lanada Etael: cl ilarínasra
Cabe mencionar nisiunoar La rracarbt(a en el Arta, e’,
as-Ira del Pa-’ rol: al dona5n Otto Rlnnk: cl rargenlino Manuel Maraño: ¡ pa-nial y Las-a caa-rlorIiras a-le Esposia-u, del doctnn Manuel TreraL
conservador
del Murto DIocesana, ate 73:rrra--iona Se zaire laica
.a-r.s-ra a-c j lar csíb-s-rs-ía- ‘vía-a-rIn Torero de Ja Comp-a: ci rs-al-no Toalcusa Wc>
la conalaetencia. cuitur~ :- scrssitailidad literaria de críe insigne escritor de temías do arte sacra, Y puede afiras-arse qur
la mós seria contribución a. lo que ea tal sentido «igniticA
cl Conga-eso Eaac-aristica,, es la rca-a-iizaa-Ja cas- estas das obras
¡ ~\POS¡croNzs ANTOLOGICAS
admirables. editocl;aí con riqueza da, ¡s-roseataclón,
1 ale No han fallado las exhibiciones de carakter antológica-a-,
José Cina-eL Pubira e-a el auta-in a-ir otra, a-le la,,. libros tunra-pn a-celda,, rr’cientamrnla=;14aa-eblr.s dc tít L!o )rors-en las que se ha podido estudiar la persosaa-aitdad de artistas ¡ ahamentale.,
cqs (alosa-le el qaitica hasta cJ lrrpsiaa-). Cama ea su obro
- 1~---1
o
lo
orno
a-le
una
vía-la
dilatada
y
una
producción
extensa
la. r - a-aemaa;trotív:a a-leí fervor cr.nstaan¡e y la fidelidad a su ere$.o, ¡a-aterían Ma¡cblrs dr rs-lila-, isar¡1a3s y za-a- lati:ac,aíaa-., ¿afl ca( ex-a
a-o.- a
terior, puhi cacto lance ;a-acras rsña-st el llorare r-rata 1 toca,,, coasrl rae ar,,h’ r?.is mra
gran acopio do ilustracionos ano paca-as rías- cuatr’;r.iaartas Ma
71ianles han sirIo jis- de Luis Moaria--ra, coas- minas) ¡a- gran tamaña, cumple a-a preraósl:o da ri¡.-ral~aanajn
ea-leoz
e inteligente,
.
iva <a~ los ochenta fina’. de edad y los setenta
¶rambiema a-lobera recordar-ce: rnsbrsa-io mi rl—ea-a dc ½., flt a
a-al a -, dc ;ílnta-s-r. y a-a-a póstumas de Jn’¿- Mrareíl y da’ Elivea Mcl ile, Arta--,, cíe Sea-ló Peris ‘.layaa-c~ac aa a:u:a a-, a-a:-a-;irsí-¿ is-lraj a
ji
~aa a. en D,areelrana. y dci ar:sarnrr¿-s Juan Ja-s-s~ Odrote y dcl
eíír¡osiíiaaaa ia-rasaragrrdis- Aya-aa:,,,0 -1-a as r-a,tia-aa, a;..
A rara A! ‘arJéJa-a-r a-jrapo a-ata a-Ir al rasa- C; 1 ray: Pi ba-s-rd4-d -a
~i2 <~1¡ cas-uña l’cdra Usarreil, en Madrid.
tCtflSa-1o, a-le Lqners--¿a, Chan ‘dii, kia-- as; La--a- sa4o ‘shzi.-!a;;as- a-,,DOS DIBUJANTES
.1--a
Lies rio los muestras- Indkcutihlcs dcl arte a-fc la esiamía. Pias: rara-a CoMía-rs-aa - ti e ja> a Sural,,-, 0’- 1 ‘-¿r. Y a-Ita, ar.s- ‘1.
--bro —a .-,-a~
H:ia,a. —
1
5
CI rs ‘tel y la JI usa racIón, ambas coas- rarc-stiglr, ííni verria- i. serie da- o.’tsaa-linas ~
A la Ciolt>a’lr¶n nr,tí:al, ~.a tatr.trn.s-;h, s-i airar--— (;!s-.a:r a
- s.s - a bara
tnllrcído co el uño 1 flta2a rederlea li1i¡p~ cta ?ia’inia-l
-Ja -arqa Muiira:. rían iúriaaaa-a-!a, 12a’. . ¿si -has-a:- 0.55:-a.--,a--3 5.s-ivanlr-r flartoiozsi. en aNlrV,lccr. clarando preparaba su me- a
rartan; las-n.a a E:-:a:íñ¡a. trliyt-ndo con ói una coleecion de sus élti- STa raucí dci Ca a-:nal, piar Ca- :1’’ ~.--a--~
:s-.
par raía-- creacirnes.
icasé EPANCÉS
Ea
Fea-icrico Ribas se las- tendirñ el homenaje dir una iras‘-a tan fl-~: —t--a’—.---½‘la’ lía’
U
n eccírul en el práslíno Ssaióaa -a-Ja: !lUarrsnittos.
La es;al¿na-lida aportación colectiva a-it ia-n’ artIstas ca~ ~- ¡t.s- lane,~ a la Hirna i 1 lispanoamerleana y a la N:scsanal de
aítntíc¿l Baritas Artes ls-o sido fs-anbi<-n importante ‘a» número y en ira
j’rO.FCfl• presencia de exarcasiciones personales. aeuareiirtai. Ceferína
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La activicThd de instituciones, artistas y criticas
ha sido superior a Ja de cualquier otra año
ARTaSTAS cATAL-ANU

Vi MAnfiSO
come a-a aSas aoaa-aa-oasa-. a- a-nora-aa-a-da- da- aa-a-aa-a-a a-aa-sa-—ns a a-a
aa-da —a-a-aa- ja-a yaaa-dra-ia-laa. a-aa aa-do
a
a-aa-aa- a—nao ra-sca-nra-dad a a-sa dad.
Era-tao ca-ron aa-a- a-tana-tío; c.sa-ooL LII.

ma-aa., a-as ca- Muja-e a-e sara- Mca-’a-a-ao;
a-os aa-a-aa-a-a-a-aa-aa Ca-a-a-a-loo OlIvé. tinta-ra-a- y Liad; es palnullra-aa Cuna-a-a- aa-rara-le Ana- lada a-n.a-Salón aa-larda—;
Sa-o r,ajta-niasa> y pIstíasati boanla-so
Cara-a-a y saca-andas d OCa-baaa-Ya-a. a-a a a
sra-aTora-da-; a-ca a — lía a-aa-aa. a a-aa-aa-a- ni
Ca-a-así Prila-an a-a Sa-a-a Vila-ha-sa Juan
flaca-nr o- ítaas-a-laa-O Poca-era,. a-a- a-sonsa-ra—a Banato: Fra-nasa-en Dna-rango, a-a
ca- Saa-dn Ma-da-sae. o- lo, pasa-aa-Ma-a Loa, n.a-ls y bateo Tora-a-a-a. nra- a-a- Ca-rodo
da- aa-ra-a— Ata-a-a

Iii

ARTa- SflRASJEIOO
Ada-anda da- a-as npa-a-a-rsenn da a-aa-da-5a-t gea-aral ya ana-a-a-aa-nada-a. aamba&n

asín sea-dado a La a a-as- a-araaa-lpaa-a-na-ar aa-ra- tiara-a-lOa-o y a--¶a-dnld, a-a-aa-aa-tttawtt
nra- la-ras a-la-ra-ala-a-en; Lía-a- rajas ¿anaasa-iIasda-c Cara-ls Ma-aa-aa- a-ana-ana-anas.
J—a-ga-ía- Odia-a-ro- a-la, nra-sí. Ra-a a-a-isa
naaa-¿5 Etaga-na- Za-dra; a-ranoS, Rna-eta
Baena-ra aa-aoeia-tana-aaa-arabi, dadas ma-ra
ka- arrane a-ial. Para-a-ch a-ala Ma-a-iran a-irInead&5. La-la- tara-qr’a-ra-t aa-rea-ta.ma-a-ta-a-a-ii. sra-da Va-o br—ro da- Raboso a-aran
la-sae. a- Pa-dro La-laso epoaaua-uaa-a, MaoS A. e5 Ja-la da-a- La-rada- a-marsa-o a- a ti Daca-aa a ca-ga-ansa-ra-na-aa-ana- de A a-saa-ea-e iaénnla-a-a-r a s5a-rra-ána. ‘lía Sana-ha-a l poaa-ía-ga-éi la A a-a-a-íd Aa-a-un, a-ana-a-—
ala-oca-OLA caansiovEaasrA ozsKalst
a-a a-a-aa-a-a-ola Tea-a-a-aa- al a-a-saltó
Sara- Tría-ea-. da- Ms-a-Sa-e, La da- ana-a-- unaY a-rs
ana-aa-a-a-la lara-a a-,la-lblcaln a-asurada
a-a-a-ra
ha a-ido
las a-a-aa-a-da-aaa-aa-urSa. ha-da
a-a-ra cc-va,
la ra-da
a-a. la-va-ra-a- a-a- a-ss a-O. aa-a-aCanana-a- 5 iran
a da- ría-a ma-ss a
eta Esa-sus cta-aso dura-ola- a-a- aso a-ojén
y a-a -ei era-sinaloa
Ca-a-aa-a-a-. Manaría-a- tanIa-.
a-o da- Aria Ma-da-ra-o. aXSiura-a-a-aa-a Berna-ed y dainonia-rarra-do. Y al ha-a-a- a-e puta-a- a-a-tasar
sa-Ida-a-. Malinas y Ma-ura-ele a 3<a-JnOa-aa-as da- la-a- ala-lea- Xvsl, XVIII -ar - de Vaialneia-,
a-qa-a-iuaa na-acilcstsa-kna-a a-aa-. a-cao da- cAra-a-a-aa-a-a, y a-Ja-sa-aa-a- a-’
daaa-aa-a-a-~ <a-ata-a-a, aa-ca Ion ea-a-aa. no- Madrid. a-a-a- a-lacas do ma-aa-a-a a-oía-sca-- anisAs rX,OSlcroNT-S
ra-na-Soea-Aa-sis
¡
b5a-,asa-zaa-a- hadada-a-aa-a-a
d loa-a-a-ns
a-la lan a-a-pua-la-lena-. cta-a-a-a-la-a-a- da-a- 55. aa-recua-a-daa-a- ma-Isa-a-e as-a-bu daSa-alrna-a-sa-Sa-a-ra-aorínlna-lia-imo
da-ma-da-a-usA asid. a-ile a- anda- aa-A—rola-a-aa-la-aa-sn
a-sa-—aaa-zpnula-lcna-a
ata
alfiurimo
a-a-anda-a-a-adc
ha-en
a-a-a-lo
y
sa-a- n’o.aOlo —da la a-ala-a-vsa-sa-da- sicca-a-a-a-das a.-ra-a-da-lo dc aa-a-a-a-al—ría-a-a-a-.
a-ata-da-it, y lsa-a-,slorIa.
~adoa-aíMadaid ¡iea-a-aa,~ ala-bac. Sa-aMe da-hora-aa- Iaa-ara-a-a-aea-a Al a-ca-a-a-a-a- optaSa-ca-oaaEs Y cONCURSOS
Va-la-aa-ls - Z~a-a-ua-~, Pa-isa-a- daa-So. finurosa-aces a a-rubia rs una a-casosara- a-cdc. ra-a-oea-da-son a-. a-a-anadin vIara,
asca aa-a a-a ledas unan O a-Arana y ?ab~aaaa-. da- Oa-yur, Da-a Ca- la-a sta-a-a sa-tía-sa-alía-Ma tal La-a-a-a-a- arsahÉ
a-ada-Ya a-oa-azeta-nta- pa-da-ita tartaa a-oa-a-a-sia-a-adara- a-a- a-o Aa-adornan Lía-aa- aa-ala-oea-a,
a-aa-urato a-ada ea-rafia-a-O da-r a-es a-a-a-pa-aa-la
ucoia- rda-ida- Ca- ra-a-aa a-a-a-da-a-ea-ns a-un Sí a- da- sicana, da-a-da- ch a-a-sara-a-a-a- pisa-a seras. a-a- a-a-a-sa-ra-a-da- a-a ina-pa-slb a-dad
da-ma-alado nu a-aa» a-a-va-dad o- a-ea pa-nana-o Ma-la-nc. ta-hma-n y Ira- y a-,; da rusa- cia-a-tía a-asta da- a-fina- a-Sus a-a-Si
Mía-sa-ata a, aa-aa-e a-~ a-arIa-a- a-ra-aria-o- a Oa-a-aa- Vsa-pa-e. Ma-a-aMir Ja-lío Guaso
a-iiua-lí.a- ita- daca- pía-da-usa Itas a-sea-ña-a-a-a-a- Ola-ras a-oca-a-aa-a
cha-si
¿ea- a-a- a-a a-aa-nno nc-a-sa-a-o da- luí lua-a-sta a-a-a-cina- dc ea-aa-ira- lía-ma-e- Sea- <loa-a-a-go a-a-rin o- Camia- Ama, si Ci
a-a-a-a- y tla-rsa-a-nia-Ma-a-rada-: lar ,rquaa-a-caca- ca-a-aa-aa-ss y da-a-Isa-a
¿abulia- caed aria-a-aa-Ida- da- a-raa La-nra-a- a-u a-sil a-sn a-a-a-aa-leA tau día-a-a-Mía-a a-a-anas da-a-nos da aa-a-isa-ide. sa-a- ¿oía-a-a-a-e
La-a-a palca-a a-cIne a-a a-a-da-a-o a-ea- a-ada-- Ca-ra-da da- Pa-a-a-do; a-a- 4ta-badea- Ter- a-asín
a-tía-ura-aa
a-a-la-leas y da- a-a-a-a-a-a-ada-a- tc ea- aLa-a- a-la-a-a-a- a-ce a-a a-a-o- a-a-ea-ca-a-a-a-a- da- a
ss-iba-aa-o, ha-y a-así a-roca-a- a-laura-a-a a-raer
a-aa-a la-ra-aral o- 5o a-aa-aa-o, aa-Ia-¿a-taIsa-n a-aa- ala-a-da-a a-sa-ra-a-. a-ea-a-ha-Sa-roía- a-en a-sa-a- a aa-a-ca-e da- carada-a- rara-a-Oros nora-ha-ii. a-a-oa-aa-ta-. la cipria-ida- da- a-a- a-a-a-es. II 1 murrIr que a-a- a-aa-a-a- ulílimne a-la-a-api
da- des
a- oía-ason
a-e
densa-a-aa-a-do ha-,.1 alo-aa-saraa-aa-a-doña-a-,
tetis-ana- pta-sinesda-aa-la-í
mona-a--ca-a-sai.- a-ioaarñna
da- naa-a-aa-aríanasa- obra.
al a-a-a-a-as a-ya-a aa-twa-ca- Ca- a-caí- a-a-ca-ra-a-a-a-a- a-a-ieeilsiea. la- aa-a-a-nra- dn a-a-a-a-sa-aa-sa- a-aa lías a-cid a--aa-ritas. cta la-la-la-la. ra-actoa-a-ray
l¿gIa-aya-a-cia
o- Srs¿n5a-aa. a-em
<la-ra-a-sin ya-ns ala-a-arana-, da- a-a- pa-emeca-da- a-nra-- Sa-aa-.
a-aa-sa- a-la-eaaísla- aa-a-do y a-a-a-al da asnmha-a-i y sí arkaa-a-ií ada-s-Srsbla do la-aacnnbrnda-a;
a-aa ipon
a-la-aa- loa- pa-nra--a-. aSa-níl La-a-sa-la-y. Cena-a a-ata
ana-a-aman pa-la-a-ra-a. Vsa-a Pa-ls. Va. a-sa-sa-a- la-a- pa-a-a- a-te lila-loa-la- da- a-a- ir-a-oea-a-, a-disido alaria-ni, Vda-Oua-a-pca-aa-a-nl a-edo al a-río aa-a-una a-, ra-as- Sc Pardo oía-Indo o- va-fluía-lea; una-a-na ¡ a-a-a-a-a-o la-reía-o, Z¿ua-yóc Vlttra-ic. Su sena-ira- y1a-¿-a -luía-a-e
da-ua-anal la-cia-u
a n,da- Sacie, a-a-aa-aa-ata-río Liii a-lalo, a-a- mía-be dii sa-ale da- ua- rayar a-a-- cua-nnaa-s ha-a-irla-la-ru y aa-a-a-lar a-ca-a: al a-a- a-ya-a-. Ca-a-aro a-aa a-a-a-a-y a.. Fatua-a-, a-o Se- aa-a-a-u It eaal a-ia- a-ainea-aa-ma--i
a-ea-aa-a-Ca- a-da-da-y radar; ca a-sa-lila-a- Ea-anua- a-~
anadIna-o a-. buía-o
gua-a-ata-o vCa-~a-c alca-ra-un ya-sa-ra- a-a-a-. Nicanor Pa-aa-oit saca-a-a-la-o va-Isa-aa- loa-sa-,
a ra-a- Ca-nata-dador y lo, a-a-lada-ira-a-aa-as aLa 5a-,a-oa-da-na-a adata-a. coda-ra-sr a-ita-- ba-dir cara-li A a-da-acaitia- la-a- sa-gua-la-a-lo y dibulsa-la ia,va-sli ada-a-a-, a-a-a- ata-a- — mama-na-ro. aa-A
cír.
ol
a
-a
aa-a-a-a-a-,
Ca-alan
Oil
Sca-a-a-aa-a
la pa-a-layada-, da la- a-SIl aaa-a-a-a-a Ma-sa-ra-La- es Ca-a-a-ana-a-a- d’ Vasdia- La-ns daa- a-a- ra-ra-ab aa- Sa-o a-it la- ata-a-l da- Ii ita-a-a-a-a tu — Oía-ir AaOa-a-5y Sa-Ja-re. isa-ase Ma-a-a-adi. Y’- Sda- a-a-de a-ahíta->
ce-Ama-a5a-aa-aa — qasa- ura uiea-5da- pata Sa-tira-— arriana- a-ea-rna-a-des loa- pía-aa-ecl alía-a.
aramea-Isla-a- ya- hay a-a-a-o o- Joagian Msa-ra Naa-sa-C5é,,
dora-ra Bara-a-la-ra. ¿it ra-a-aa-a- Sa-a-ea- da- ja-a-aa- Ma a- a-aa-a- S&a-a-a-aa-a-e. va-a-la-a-aMa-. va-a-a a-id, ca-un u ana-a-a, Nc-la-a- ta..a-d, Sea-la pa-Sa-asía-ca- Saína-la¡aa-aural
daloaa-alaisa-ira-u dii
rna- a-ra-a-a- a--daaa-larina-deci a-a-a-a-a-a-aaa-a-aas-a-a-a-a-aia-loa-a-a-a da- Ea-a-a-aa-a aa y a- a. aa-aaa- Ana-taL La- ya-a- a-a-la- o- PaiiaCgngaa-as.
a a-le a-cosa-a-a- a-a- ha-éljira-a-eaa-a-, aria-sa-ana-aa-e cena-a-ca-srS
a- a-recia-ti
a-a-aa-~a-asaa-aaaa. han almajo a-aa—a anna-a-lea-a-s a-cela
Ca- a-a- Conca-rio aa-a da-toes a-lan da-l
la- a aga- a- a-a-a-la-rs da-a- a-aa-sala- o- a-a da-a-a-a-a- ja da-a- La-la ISa-a-lirIa-- isa-aa-a-raoa-aa a-a- Ra-a-reía-ra y Ma daa-d da-apia-- a-ea-urs día- ra-a la-a. ata-sa. ea-la-aro a-a a-sa-a-alda da- lelta-la-cia-- dna-a-la-a-laa-la-ita-- a-aa-a-ea-Cc a-a-a-ra-ida-ma-ale
ka-a aa-o llana a-cría-ana-a a-la-aa- a. a Tía-ma-ca- a- a-a- tiara-rs conaca-saerio. a-a- a-sa-rsa-a-aa-a-as ca-a- día-ca-es da- esgiumí la-a- ccitena-It, a-ata-a-nt., La-a- psa-a-usa- la-sa-rna-o lar carla-a- l’a-srua-l do Una-a-. 5ss5s16a-do¡alasa-Sidal
a-as dli la-lía-o pa-eMa-msa- ¿a la bOa- cEMa-rcVnAra-a-O~
epa-a-lira ra-aíra-a-pca-da-a-a a-a-a-ría-a-da-a-sai. da-ea-sr. do da-a-a-a-a a-ca- sas den a-la-rse a
a-ea-lea a-a-rs ureuinaasl a-a- a-a-a rna-ea-a-ant
Se ha a- os nana-ma-rada- a-saa- a- ña- a-loaoía-da- el daba- aa-e cina-crida a-nc a-a a-aa-, sa-a-oque, a a-nsj a-a-a-aa-dar da-bar? aa-nrda-ida-Sca-a- a-la-ea- gira- la a a-Isa-a- cena-a-mar- gira-a-a-a- a-a prima-a-a- a- alo a-ita- a-cía-la-a-a-a-.
da da-a- aa-na-ua-rciyoo eXXV la- So a-dar dr a- un a-Osan-e sa-a-re aa-oa-a-a da- a-ni ¿nra1aa-a-da-a-a-ra-a dii a-Ca-aro.,
a-a-a-a-a-Sic a-a-a-C’.nña-a. Ca-a-re lara-sa-ana-a- a-a-a- ala-li a-ra-- la-ra das pa-esa-a-aa--a- can ata-a In birra-rO.
Tamba-ea- a-a-lo a-a- sía-dóniana- da- aman,LI a-sa- dar: ra-ara-ansenio ra- Oy-Jasana-i
a-ea-a-a-aa- a-nasa-ca- la a-cala, aiia-la-a-a-a- a-a- a-esea-a-a-a-a-aa-aa-a- u—ra-a-rna-a a a Ls-a-ansia-ruda a-a- a-a-ir a- a-a un sea-a- dibulsea-al a- de Aa-a-sea-u Aa-a-a-ra-a ra-a-aa-a-ana pa-ira-a-a aa-aa-o a-a- a-a- a-nr-a-a-a-a-o naaaaa-a-ndoa- a-la- a-la-- a-loas- y Ca-a-ra-a-a-a- da- aa-a-etna-lar -ja-a- araca
O a-aa-ra-do, — aBsasilcaia--. guaca- sa-a- ~
a~ la-tIar ma-ma-a-a-, asltni5 la-a-a-sa-a-’
a-aaa-aa- ya-a-a-aa-aa-a-ru aana-ilaana-a-aríns aa-a aa-Sn a-a-una- aNa-aa-a-aa-. nOra-oía-a-da- lía a-nla
•~a-a-a-c da- aLa turia-a-,, ya alla-sa-co y Ña-- a-a-ma-a-e aa-lea- da-a- ->1use-O raa-r~a-la-ea
a- ti Pa-aa-ra-O di a-a- Vsa-aa-a-nada- a-aras a-aennaa-atnan Juan tea-a-a-a- y a-ca
ja-ca-,
a-ca-a- ma-a-a-a-a-es
ira-da-a-a-Ole
Ti~a-~a- loa-a qua- a- a íd-nicabía- azaraba- -a-a-a-,aaa-a-a-a-a- a-a-corldní nc aa-a-a-,, da- a-o.,
yalbs,. aa-nota-a-O
Pta-aa-ea-a-aa-a-aa- Raaa-a-ia-taa-aa-rs a-ana-a-o
yana-a- ebro
a-ra a ¿ahacanea-a
da-a- sra-a-y ma-a-smc la-a-cadaa-Idnana-a-’arr da- cha-aa da- a a-a-la-ma- sa-a- a-a-daca-a- tela-a-rla-ita-a da- ya-ladra-ab
a-a-a-lea-aa sa-a- dra-a-alo Sima-a-a-aa-a-a-a-a, asia-a--ya-a
dei aa-ra-anita-a-a- ea-a- a-la-loa
da-a ampisa o- a-a-a-a-a-a-ua-sinaO lodo, la-, val a-a-risa-a- Ja-si fiesilSía-ra- Oria-a-. a-asaca-Saa-a-, da-a- 1<55< a-:ala-iuurs. Sa-tIlIa- Colitis a-aa.
e a-a- La-a-a-a-- dt As-le uaa-cdaa-a-so. ta’aKa-a a-a- Cyarua-so psa-a- a-5a-a-ar a-aa mosa-pta-a-sa- da- a-a- a-sa-la-ala-a-a a-rs da-aa-am gruí día-a-cIa-a- dc la Arada-sra-a-a La a-Roíalena-a-d
a-nua-a-a-a-a-ta- a-a- mema-a-la da- ca-aa--o Ssaa-le.
lía-ros ata-isla-a-bairidod. ia-a-roa-ta-a-. ti pa-a-mo y mía-sa-bao da- la-a- ana-a- t~-a-s ¿aY da-ra- aa-a-a-alt a-a-ma-ra-aa-en eta-era-la a-a-sa-ita-a-aa-a- a-a- parma-a- pta-aa-se a-a- sa-a-sa-a- a
arorialca a-apaa-a-í anil~ y a-loa- a-en a-a-ruta- So, fa-a-a-a-a-do-da- hiada-a-d e da- Sa-a- Ca-aa-a-lansa-a-a-el. ara-aoealer anda-a-raca-a-ala-a-a-. a-sa- va-la-ra-a-la; .u5a- Ja- a-Ls aa-elOy
Y a-oc Ola-ira-a-, sa-cacera-aa. da- da- saruJa- da-a- a-ea-aa-tea y de sa-ras numa-a-osaa- obra,
5s-a-eva-a-asatra- atenta-do da-a- a-arle hin ny-Inc ya-a a-a-ca- ana- ra-ercía- a-a- ¡
5.ua-nerialia-a-a de Jo-A Lumbar a-sana-a- a a- a-rs a-aa-ia-aa-iin da- la vIda ya ada-sa-a-os da
patada- ma-as o ma-a-a-aa-a-melo. ~~a-ra-~: aa-gua-da.. res a-ra-aria-ra-a-a- a-a-ira-ls da- Lía
y a-sn a-la-a- a-a-aa-a-ala-a-al a-a-a- a-ola- sra-a- Sso Fa-nasa-laco da- Aa-la- a-a-a-a-a-o a-sas nata
aa-a-ana-a- tlarn a-a- un a-nno de a-a-a-a-e a- a-a-maría-a- sa-altus- alía-la-asíds¿¶ma-a-elca-lr 5~~2ear.r a-a-a-a-ía-aaj
a-aso- A5a-a-na- sa-ti a-ea-a-isa-a- Ca a-a-a-a-a-a-e da- lta-ila-sraia-ra-t ada-a-a-sa-del a-a-u
ya-ala-nra-nc.
a-cas a-roa-iit,ra-Oa~lra,’
gua- alta-raed a-a ——---a--—
pdo rara-a ceca-a-ls da- It.
da-a-a-a
a-. Sierray ra-u aa-a-dn
a-a- raa-ua-50r
aher a-sa-día-da-la-— ea-o a-a-a- la-ls y cía-a-a- Oa-la-s--v~í~’o
aja- a-a-a-a-ira a-a-paSa-a- da lo,a-a-Ian- la-a-alNt narra- a- aa-Cara-a. da- aa-la-a-aa-a- da-a-a-as da- ata-amia-ti Caba-a-a-aaU~Na-bcA~
¡ a-a-tría-a-ea da-ida- aa oma-nidid ra-a-tía-a
io a-ra-a-sca-a
ha-a-din a-aa- a-ial a-ea-do dama-la- a-a- aa-o a-a- a
allana-a a- Ma-ea-ea: a-a- da- sCta-da-ha- cansera-da-. a-a- a-nicadaa-a-a-Apa-a-sa-a-- saEa--s-En,Aca-ou.a-S
o—de,
a-ala- ‘Isa-a Ra-a-soca-a-.
sise a a
>a-a-ua-VOS ACV0ZI4ICOB
la-a-. a-s~a-ia-lirada
a-as ría-ospa-a-loanra-a-sola-sa
ata-a-anis da- día-isa- nyÁlsS a-a-dsluaa-a- —
a-sn ría-cta-arr a-a-a- ra-ciba-a- a-a-renna-a-a-nsaca-a a-a
st niarad aa-les aa-a-a-aaaa- a-a-a- lía-a - Aa-di, ideraga- isa-a-ole ola-a-d. Falsa-.
Arada-ma-e da- Balas, Aa-la-o enoiruarsa-ara- aa-a a-toga-laada-dita-a- da- la-cara-a- da- st Ra-aa Arad,- a-ca-- Ana- día-ea-a-a a-a ata.. a-a- a-aa- oca-la-- la-a-crí. fla-aa-rune-,a- a-aa-aa-. 55a-aa,na-. Sa-la-a-a-s da-a-a-aSa-aaRa-aafornía-rda-. a-a-a-a- a-rs la-a, a-ha-a- a-a-a
as-sa-a- da- ¿atlas a- Aa-ata- da- Sa-a- ra-a-a-a-a-- ha-a-da toaa-esia-la-nes aatrsaua-saa-s- Ea-aya- - ania-drieN. Ea-ría-u, Sa-a-a-a-a. Va-lta-a-eia-a-o. la-a-loa-aa- ea-aula- coma- mía-ma-a-li da- nc-a-a-e — a-a -la 5 ¿alía-ls-ra Nada-a-aa o- a-a- a-la-aa. a- a, mía- aa-aa a-a-a-a-sa-aa— Ea-aa-a-a- a-a da- Viroda.n,sa-- pa-da-ra-a,
, ¡ a-a-a-ra-a- 5ta- a-a-a-aca-a-a-idsdii sa-ra-a-a-sa-aa-Itahd FRANCÉS
an ea-a-a-a- a-a-plda-dada-marna-C 5a-sna-ian%n, rabia-a- da- Cia-a-a-a-a- huí— da- alba-ea-, a-a-a- a-a
o- paa-sa-ita-csai da a-OStia- Msa-a-sa-a- Snda 5* Va-el Aa-a-da-ra-a-a
a-sana a-a- a-aa-nra-a-a una ha-a-a-dra-ti aa-nana-a ~ ua-a-O ha-a-rina-a-a-e; a da- hemina-a-a-a- a-rs abroCalArrA
a-a-sma Mía-a-aa- Mía-lo Jea-ga-in ba-osva- a-da-,
da- aa-a-a a-a-a Aa-a-ej
éa-S arta- roadehÉs, día-di la-a- ira-Oras a-O
~a-a- Echa-vsa-a- a, ea. - a- ita-a-ouaa-sa dar
Ii pa-nr ura- a- a-a tina-a-a-o da- Sc la- Ma-da-a-no a-en a-a-a- ma-asA la- tía-ira-tu a- aa-la-ra-a-ría-a-el a-a- a-la- ¿aa-sa-a no o- droba hia-la
a a a-aa-Marcía ra-sa-y toan aa-a-a da-sdt a-ía- aa-baos y pa-bsrticia-na-i tía-tea-a-a-ra a Ce- ¡
r~odeyara-~r
y a-ra-abra-a-a-a-:a-!~Z
¿a- ~a-no rs-aa-a-laco otO
prasnirsa-a-ssa-ha-so
ma-a-a-ra-,
a a-a- ta-aa-a-a&ao
aula-, pinta-ña- ea- aa-aa- a-aa-las-ay ira- ca-a-a-a-ana-a-a-,
una obro a-ia-a-a-ta-onsl;
ha- -a-aa-a-a-de ahoraa-Lot ¡
SíflalOKa- a Sa-la- lan da Madrid. una a-a-a- ra-a-—ros da- SatO Acaecía da- la Pa-aa-Idas
Csanhé. an a-a- Ida-sa-o da- aa-a-ra-a-a-ns a-ra a-alen da- da-boina- da-a- a-a-ca-ea- monas- a-da-a-a-da por a-ha-a-aa-a-alíaílR~to a-o,
leudaba-e sa-ama-a-lo dc ma-a-a-a-aa~a- a-, lía- A a-a la Ría-a-a-ho a-sna.a-a-asi,
so -Ra-aa- Aa-ada-ana-a- ¡a- aria-ns Ata-a-a daira-elOniSra-rO arrta-laallstCt. a-ti anta-can
Víantiura- a-a- ra-a Sa-a-a- aa-a-rsíca-,o. a--a-a-tana-ma-a-ea-sa-ana-aré aa-a-a-, a- a-a-aa-a-a-a-da- a-ana- an Sea-la-—a-aaa- a-sa-a- O-a-Sa-a-ir da-ls
a-kg-atoar da Aa-a-aa-a-a da-a- Aa-la- a-ca-a- a-a- a-a-a-rd a-a- homa-a-ala-a a-ra- mema-a-a-o ea-a- pa-a- a-a-aíra-ra-a a--a-a- y ~c a-a-a-nt la-da-a-a-dad
a-aa-a-u a-a-lo a-a a-a-quia-a o- rs a-a-a-a-ea-a-a-aa-ra- aorta-lía-a-a ra-a-a-a-a-a- la-la-ra Va-a-a-ala-a- a-aa-a-a-- a-teml lía-a las la-ma-sar a-a;nta-rae dé so
aa-a-arrían a-a-ea-sl ser de oca- cebibrealanta- ha-la-,
a-asia-a-a-a-a-a- a-a-miraaanua-a-o o- panla-inadea .5-aa- a-le.
maa-íleo la dé a-la-ea-a-aa-. ~
a- aa-a-terna-a a- a-ra-apaayado ladaba-a-u.
Va- a-ca-nc
ni a-a-ssaaaaira-a-a al lema,
rafia-.rc e.—
do
a-sa- la rNa-a-ra-ida- Oea-a-tal ta- a-nrea-mncaSa-la- Va-a-a-a-a-a, da- Mídaid. ua-a aa-rda-a-a-uba-5ra5Ca-a-atn
alta- a-a- a-a- ma-Ola-a-rata niacia-sasa. La- la-a
a-ría, ca-a-isa- ea-sorata-da-u a-a tora-ra a-a-oca-ación da- va-ante pa-a-a-a-la-a- da Ca-a-- niara-a-aa- y ra-Ca a-a-a-a-nama-arla- moda-rna
2a-a-a-a-a-a-aaa-ah a-nr a-a AYa-aalia-a-a-rnra. a-; a-a-a- a-a, oa-lrlaa-sa-taVa-utapa-. a-jaEnea-marIa-a-a
~a-Ca-aa-a-- ala-arr
ata-a- a- de na a-sa-irla-a-- cia-ca- daCa a-a-aa Lana-ane
la-a-cina-a
céaiua-ac
aa-aa-a-aiea-a ca-a- Sa colaa- a-a- a-ya-íroda-ra-ia-a-a-ay ¿liaría-a-da- ítl,na-in
a-Mann, Vía-a-ira-, a-a-e
boroista- dal ~a-ta-la Sa-l ra-iría-, da- ha-a-da-id. a-a- - ta ana-a-ra-si
ja
úa-í y la Ola-a-a-a-a-dna Gea-rara-la- dc Rara-a-- a-rata-a-O ua- asa-a,sa-nala a Aíra-a-lo Caa-- a-a-a-pa-ea-a do Ésa-a a-a-a-a-aaa-ada-- za- a-a-a-a-a-.
da-a-es cia-a--a-a-a ra-a- ata-alía-a- La cia-a-a-a-o era tea-ma-a a-a sa-siMia- Se a-a-pía-la-ata- da- La-la-ana-a- Fía-a-a-ca- y a-a-a-a-da-ca- da- a-ala-sana-aaa-a- a-y
caía-casa a-ca- aCería- ada-nico da-a mapa-la-cnn la a-a-ala-¿a- aa-a-ls
nasa-ana-a-aaa-aa-lo.a-a-a a-ra- va-fría-it
La- las
Asia-a-aurasi a-irrsa-Stia-aCa-a-ra-a-a- eaa Aa-a- a-a-da-Muda-id.
a-a- da- ea-ata-a-aa- a-. rs ma-cia- o- da-corita-aa asmen a-a-a-a-a-a- aa- a-a sa-a dca-sra.n a-ana-roes ma-alcan u ma a-ca-a-aré aa-ahaaao da-a-dma-a-a a-ita- a ra-la a-a-a- coma- la- aa-ana-a-a-Oía aa-Aa-única -da- - a-ca-cta-duma-a-a- da-aa-lara-a- a-oora-ma-ana-Lis’íO a-e aiea-a-al a-a-lIs-- a-a-a-II o- a can ea-a-a-- aa-a-a-a a-aa-a- oua-a-olía- a-a-a--- aíra-lasa- sa-u
a-a-ra Oiría-aa-le la- a-ns da-aa-a-odia-a-la- ti a-a-a-ada-dura- a-a-a sa-la-raaOfla-naa-a-ara a- a- coa-sa-laiyrn al tasar a-limo a - la-da- ca-a-loa’
Ma-vía-Idi daní a-ra-os a-Sa-a-ra-. La ¿ca-a-a- arcea-in a-ja- da-boleo ea-a-a-a-a-aa-es.
da- a-aa-— a-a-ha-e oua-aa-ka-aa-a-.
Vo5iyfiaOia-5 ra-unid ra-a san Sa-a-aa- Ms-co- —
rita-. nba-ai da a-ira a-a-ana-la-a-ades a ala-la-a-

a-
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ja

r
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it
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ti
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re

MOTORES DIESEL

1

aa-lira-aamas-a
a-acan a-a-a-Isa-da-a-y
ilma-a-moda-a-a-a-ana-,jalo,
a-a-aa-Smtustada- ?laala-rfraMa-la-s
/a-0~¿O~
da- a-a Va-a-a-a-a-irla- Cta-aa-sa- ca- y,5 ntrjftfla
~10a-~g
5a-~
• Ca-sa-naln a-ala-a-ls a-a-umea-lala-iaa a-Pa<a-a-, Ose awOa-a-a- a-a-adido
la. a-aa-aa a-ka-a-a-a-saa-a,a5a-a-a-a-~a-atea- a-Ara-a-paCa-Oaa-a Ata-a-pa’
dsa-prra-a-eo ala-a-aa-fr
-lira- ya-Arles,
La-a-a-la14p a-aMaetad
¶a-~~a-~t
‘55~Ui
dom ¿a-alcoa.
ra-a-aaluíafa-ura-a-tira
~a-a-pa-a-~
ala- a-a-a-a-lrrta, a-sa- a-a-a- aLa-saura- Aa-la-a ¡-a-aa a-a- a-la- rrgraaa-a-ai
ma-tira- a-o.al la-ura-a-ns-a e; la Ma--a-eiSa-al a-~a~~aa-a- —a-a-a- a-—s Ea-a-tilia- ti a-vial a-a-- a- a-a-a->
~dr
<sa-a-a-iba-aa. ~
~

VERGARA 12

pi a-a- a-a-a-ala-a-a-aa-a
lada a-u
smpa-a-a
si a-arela-a-liman
ra-aa-a-aa-a-a-abra
ma-a-la-a-a-o a-nada,
sa-en ecansa-idIa-ler
a--a-ir —La-a-rina-a-o
a-ita-ana-a-a-a- a-a-ha-aa-a-a-a-ira-nr, da-a-da- a-a a-ca-aa-a-—
tira-a-la a-a-ca-ana-a-sí y ti niara-Irlo da-a-aa-.
1 a-ada.
da -- Aa-loa-lada-it a-a-ama-a-ea-a-a
Va-l nuera-; ma-a-ata-o
aCa-a-la-laaa-a-sra-a
a-a-a-aloa-sa-caraa a-a-a-a-a-aaotaa-a-minar
la.- daala-aa-a-a-o;
a-a-la-a-lea-a-aa ana-a-a-. haza-o
y dibiflca
a-nidelibra-a-a
Isa-raía-ata a-aro i aa-a-aa-ca-o a
lan mira-a-Ca-a-, ada-rs a-a-aa a-criar a-isa a. a-a-a
a-a-am siía-úa- a aa-sa-Asca-ra-nao a-ra a-seo
,~a-a-a-a-a- -a- ea-cía-a- a-aa-msa a-aa-rení a- da- Ja-a-~ ría-char.
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-a-olaa aa-a-aa-aa-aa-a-a-a- aa-aa- Saa-a-íhia-a-lcacsaira-a-aa--a-a-aa-- a a-aa-aa-aa-aa.
-a-a-da-a
a-aa- a-a-a-l
aa-oa--a-a-oaa-Ai
AXs-OLOC5CAa-a-a- ~a-a-a-a
a aa-a-o
-Ansa
aa-a-a-a
al a-, a-e
aa-a-a-a-a-aa-ra-ira-aaa-~
ea-ea-a-ea-a
a a- a-a-aaire
a-a-a-O ja-la-ida-‘y
a-lisba-ad
ana-aa-a-aata-aaa-sa a-a-a-a-a- elogiase
a-a- a-a.
a-aada- lada-da-de,
aíra-aa-la a-~.
a--a-a-laja-a-raya-Ca-alía-a-a-aa-a-a.
iaa-a-ia-ha--adaa-aa,a 1aa
a-aJira-a-adama-aa-a-ce
idada
-a-a
daca-ra-a-sca-a-ao-a-la-a-a-pa-aaa-a-ca-a-a-Cc
dada
a
a-ca-da-aasima-a-aaal
a-~a-a-rsáo
daa-a-ala- a-a-tía-dl dad a-aa-ra-aa- a a-a-la-a-a- y la-aa
Ja-al Aa-oía- aa-arta-u raída-a-rs a- a- a-a-a-are a-ra-aa na-- a-a-j Cta-as As-la r vta-a-ma a-se 00 E
a-a-a-a-laa-da-aa-a-a-a- a-la-a-a-da- a-aa aa-a-ti a-a-ría-a a-a-a-- risa-a y sea-ea-aa da a-ala-a-a- a-a-a-dra-a da- a-a-aa-la- lara-a-aa-aa-a-lía-a-a-aa-a
a-a- a-a maa-,la-a-a-liana-art
awa-aia
-va-da-—
ha-ma-ra-a a-sa-a-a-a-aa-sra-la
a-a-a-ea-dila-Isla-a-a-es
a-. a a-a aa- maní
aaa-ida-a-lira1s
a-Isa- la-a-a- dama-a-a- a-a-sa-nt a-a- da- la- a-a-aa a-a-ca-a-a-ata- a-ea-a-a-a-a-aa -a-a-ada-da-a-aaa-va-a-a-alta-a a-a-a-a-luma
sa-a aa-a-eiirida-a-ida da-a-a-a-a
la-a-ratea-ala-aldada- sa-a
a-e
Aa-idea-a-a-aAa-a-ej da-a-raa-aara-a-- sa-sta-a-a-ada- Va-a-ra-a-aa-.
Arada-aa-a-aa-a-a-as
a-a a-nl”a- ana-a-ala- La la-a-a-ala-d anca-a-ra- la~i,
aa—a-eay da-da-la-a-a-elia-e
a-sa-ala-a-odia
a-a- Aa-a-a-.
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a-ea-aa-aa-dar,
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a-a-la-daza-aa-a- a-a-a-ea-iva-aa-a-a- aa-a-la- - e
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loa-a-a
aa
a
aa
a
la
La-aa-ra-;
a
at¿~a-a-~~nxa~aila-la-aa
a
-tiy
da-ada
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Ca-díaaa-aa-a-lara-ea-ere. a-alía-isada a-arnasda-sCa-a-a-ira-o
aa-aC:a-a-a-~r.n::. a-e a-a-a- da-a- a-,Ra-ca. a-OStia-ana-aa-sed
a- a-ira-a-hl
sa—a-it da-idaa-lraaiia-a
a
Sa-sa-a-a-a-a. aaa-ia-nra-aa-ea-íala-iiía-a-da- ya-ra-a
u dalia-a-aa-a-a- a-a-a da-a- a-a-a--:~Ida-aa-a-a ¿o~ za-aas. a- ,a-—a~
~>a-j
a-a-¡
La- a-aa-si Lada-a-ida da- a-aa- ¡ma-a-, —
asada-a rna-da-ca-a- da- la- a-la-a-a-a-a da- sea- a-ae¿. va-ul. a-a-aa-la- a-a-tía-. Ca-tía-a- aa-e-a- a-~
Ja-’ a-a-a-,
a-aa-a-a-lina, a-la-red la-a-a-a-aa a-aa ~—
a-a-a-a a-a-ira- a-a-a-a-”. La da- a-a-luía-a dcl Ca-a. Ola-a Saca-aaaaa, Sarya-r Olla-Irla-aa-a-a-arna-a-a ta-níacla-ra-as a-Va-da-a- da- k~,
:~~:a-~:a-~a-a-a-sa-a
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-a-Ira-a-es
da-da-ida
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Ca
a-a-a-aade a-laura-a-a-a-a
a-a- Ca-a-aLada-ra-da-a-a-aa-aa-suecalisa
-a—
a a-ma-a-a-aaa-a- isa- a-aa-a-aa-a-a-a-candaa-sa-a-a- ca-a-a
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~
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aa-aasa-ria-a-aaa-a-aa-.
aa-as
Cabra-a-aha-aria
aa
a
a
a
-~
a
a-a-ra-ma-aaJa-a-saA1
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-a-ma-a-nt a-a- a-a-St
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-a-a-a-da-a-as:
la-a-a-a-la-a-aria
a-Sea-ja-mía- aa-a-ana-la
a-a- Salía—
—-a4
la-a-a-a-ra-a
líaaa-ia-~ dei
a-a-a-a-aa-a-a- dea-sí la-sra-aa-,
a- a-a-a-a-a
dra-a-a-a-a ma-a-ja-cría-aa-da-e ca-iíla-a-dnrra
“a-»’
Ca-a-a-a-a-o
a-a-a- a-Pa-la-a-Sri
a- a-a-ría-a-e
daa-ipCta-a-aa-A
a-a-ía-5 lea aa-aa-oslo
a-a-a-aa-a-y acl a-a-a-da-la-ra-día
daea-a-a-aa- a-as a-aa-ya-a-aa
a-a-a-a-ra-da-a-amía-a-aíra-aa-a-lisa-a-ada-a-a-aaca- Ca-La-a-a-a-ala
Ca-meca-a-aa-daa-ca-día-a-;
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a-a-a-a- Sa-a-Mida-a-ra-a
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a-a-aa
a-ea-Isa
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a-a-a-Amia-a-e
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a-isa-a-liraa-a-a a- a-la-a-aaa-aa-aa-a-a-aarna-a-da-a-ada-aa-a- m a-ea- a-iras a-a-a-, a-ls-oa-a- al a-a-alaa-dala-a-a-a-a-O-a-sa-ra-ala-oya-idea-a-a-,
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0z Ea-a-tao la-a- a-Isa-

mEya-a-

¡-A a-a-Aaa-OUAa-a-oa-A

a-a
aaaa-

a-

E~ dresa-ríma-sa
sa-a-dla-ira-ai rs a-a-lea-a-a-a-a- a-ca-dad a-a-a- a-oc aa-a-a- a-a- rama-a da-aa-da- a, ha-a-a a-a- a-a-da ra-a- a-a-a-ea-sa-a-da-a-a-am ea-a- a-ejes el a-aa-a-JI

a-sa-

u

a

AL a-a-a-la-a-a-a-a-a-—
a-Ja-a-a-a-a-LAr A9t11
a- a-0a an
a-anca-a-a-ser
ra-a- ea a-Ja-a-aalayes la-a-sa-ns
ra-a-ia-uala-r a-a-ela-da-asada
II
~4ra-ee Caía-SO
da- — a-a-a-a
a-a da-aja-a-a-a-a-—aa-a- aa-a-a-a-a-a
a-a-a-da- a-ma-a-a-ay a-a-e-a-a-a-a
a Nra-a-a
aa- ea isa-lada-a-a- aa-a-a-a- a sa-a-a-a- aa-a-ecl aa-a-a-a Co aa-aa-a- a-a-aa-aa-a-a-, a-a-era-ra-a- ra-a-a-a-la-a a- Ola-sa-a-ea-a- Ala-a-a-de Oía-a-ra-.
a-la- a-a-a-Ja-da-la-de a-a- Sara-la-a-ra-ría~ a-a-la-al a- da-aa-ira-a-a-a-así a-a-aa-ir a-ra-la-a- Cia-rara-- Aa-ea-a-a-a La-a- a-ra-aa-a a-la-a-aa-a a-a-ra-a- a-sia-a-aAa-isa- a--aa-o y as-a-la-a a-a a- ira a-a-a- a- a-a-ra-a a-ca-a- a-a- aa-aa-a-a-ea-aa-a-ra- y una-a-a- -a-a-a- a-a-ira-cia- aa-—ña-a- ia-a. basa-a-a-a a-a La- ea-a-a-a-a-ea- aa- CIa-ca
ha-a-a-a-laa- a- a-aia-a-a-a-sa-a-a-a a-a-aria-.a-a-ra-a da aa-a-a-aa-a-a-a-a-ran Casa-a- a-a -osa-a-a-a-a-e a-a-a-reí a a-isa-itaa-ra-a-- a-a-a-aaa-a-a-a-a- a -a-la a-a-a-aa-a-sa-ea-ada-aa-a-a-aa-a- da- la a-a-a- so Ma-a-ana- a-aa- Cnsi,’a-a-aaea-a-aa- la-ra-ra- a- a-a-a-a-a-a Aa-a- ira-a-ra-ea- Tía-la-. $
a-a-a-ia-rsa-a-ra aa-a-a-a-a-ra-a-aa-a-a- a-ra-da-a-a- a- a-a- Cha-a-a-ra- S Sa-lía-a Aa-a- ita-ea-a- Ca-a-ira-as a-la-a-a-o a-a-a-a-a-a- Caí al ala-a-a-da la a-a-tea-rara- a-a-aa-a-a-a- da- a-a-a-se- a-a-a-a ea-a-a-elia-ca-rara-a- a-a- aa-Ja-am Sr- gea-a- a-sra -aa-ra-a-ra-a-a a-ira-a-arralar rs-a-a-a- e
a-ib y a-la-a-a-a-a- ra-rna-ssaa-e a-a-a-a- la-a-a-a- da- a-oía-aa-a-nra- aa-a-a-a- y a--a-a-aa- ea- la-asa-a-a- a-aa-aa-ra-ns ra-aa- ía-a-s-da a-a-a-a- la-a-a-a-a-a- a-aCara-ea- a- ‘1 da- ¿a-a-a-a-a-nra-a- a-a-ayo IV ea-a-- tarasa-e asara-uma-a- a-a-sea- a-a- a-raca-ca-i.s- ra-a-ira-a-aíra-a-a-a- del ‘a- a-aa-a-a- ira- Ca-sa-a-a a- asa-aa-a-la- día- a-a- a-a-ira-cia-ala-nra- a-e ha ca-a-a- la-a-a-a-ea- rraa-ra-a-51a -a-aa-a-a-a-la da-a-a-a -a-a-a-a-ara-a-a- - a--a-a-ls-a- a-ir-a-a--ii-a a-ir-rs a-a--~
ra-a-sa-a-a-aa-a-a-ura-a-nsa-a-a-
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a-a-a- a-a- ea-a-a-a-ma-ea- a-a-a- a-a- a-ra- aa-fl5 a-os ccia-a-a-aa-la-a-a-a achira-,Sa-a- aa-aa -a-a-tira
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B. ENTREVISTAS A JOSÉ FRANCÉS

EL CABALLERO AUDAZ, “NUESTRAS VISITAS. JOSÉ FRANCÉS”.
LA ESFERA. MADRID, 16 DICIEMBRE 1916.
Como un escandaloso grito de alegría entraba el sol maravilloso de aquella mañana
de invierno, invadiendo todos los rincones del artístico despacho del escritor, También
entraba el silencio apacible de la olvidada calle, contribuyendo a dar la sensación de una
ansiada soledad campestre.
Francés me dejó un momento que, callado, contemplara el conjunto decorativo de
su habitación de trabajo. Mientras que yo descorría mi mirada porlos magníficos lienzos
de Beltrán, Moisés, Mezquita, Domingo, Posada, Mir, Eche4 él saboreaba mi impresión
agradable con una íntima satisfacción. Después me fue haciendo el historial de cada
cuadro: “Ese retrato me lo hizo Mezquita hace dos años; ese cuadro de Posada es un
boceto del cuadro que ganó el segundo premio. La tablita ésta de Eche-a fue premiada en
Bellas Artes”.
Es el despacho una exposición pequeñita. El espíritu de una mujer artista vigila allí
los menores detalles.
Vive usted como un prócer, Pepe -le dije, al mismo tiempo que tomaba asiento
en su sillón de trabajo entre dos tizonas del siglo XVII.
No -contestó él sonriendo-. Lo que pasa es que todo esto que usted ve es el
íntimo deleite de mi vida. Amo como nadie mi casa y mis afectos. Soy un
-

hombre de hogar. Gozo viendo mis muebles, mis cacharros, mis libros, mis
cuadros, como usted no puede figurarse, y, si por algo me inquieta la muerte, es
por el pensamiento de dónde irá después todo esto tan amado y que tanto trabajo
me ha costado reunir en tomo mío.
Y yo, al mismo tiempo que escuchaba atentamente al notable escritor, pensaba en la
gran transformación fNsica que ha sufrido en los doce años que nos conocemos.. ,Cuando
entonces nos estrechamos por primera vez las manos, era Francés un muchacho de esos
que las tobilleras clasifican de soñadores e interesantes. Desnutrido, macilento,
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enfermizo. En sus ojos melancólicos, cercados por violáceas ojeras, parecía llevar
estereotipada la visión de la muerte. Su gran tupé sagastino era una greña de bohemio.
Comienza entonces Francés a sembrar buena sementera literaria, y viéndole tan escuálido
no había más remedio que pensar con pena: “¡Lástima de muchacho! No cogerá la
cosecha de su talento”. Seguramente Francés un día se sintió feliz, arrojó de su espíritu
los pesimismos y las visiones fúnebres y comenzó a vivir. Hoy, el consagrado escritor,
ya ídolo de los lectores, es un hombre excesivamente recio y sano que no recuerda en
nada al muchachuelo de hace doce años.
¿Cuántos años tiene usted, Pepe? .le pregunté, como un resultado de mis
meditaciones.
Tengo ya treinta y tres, querido Audaz Nací el 22 de Julio de 1883, y en
Madrid, aunque mucha gente me cree todavía valenciano porque en mis
comienzos literarios tuve íntima amistad con Blasco Ibáñez. Hay también quien
me cree astunano por el cariño que tengo a esa región encantadora. Raro es el
libro mío en que no aludo a Asturias ó en que no hago intervenir tipos
asturianos. Incluso mis dos primeras novelas, Abrazo mortal y Das cegueras,
publicadas hace catorce años, y mi drama Más allá del honor, estrenado en
1908, intentaron reflejar ambiente, paisaje y costumbres de Asturias.
-

¿ Desdepequeñín, sintió usted decidida inclinación por la literatura?
Siempre. Desde muy niño. Y alternaba la afición con el dibujo. No sabría

decirle si el primer cuento lo escribí 6 lo dibujé en varias viñetas, Lo que sí
supongo es que sería caballeresco ó fantástico. Dumas, Fernández y González y
Julio Verne fueron mis ídolos cuando niño. Además, tenía el ejemplo de mi
padre. Mi padre ha sido escritor también. Fue redactor de La Correspondencia
de España. Fundó en Puerto Rico el Puerto Rico Ilustrado y tiene publicado un
libro de cuentos y artículos descriptivos de costumbres filipinas titulado

Galeradas,
-

¿Tuvo usted desalientos en sus balbuceos literarios?

Nunca. Desde que publiqué Dos cegueras y Abrazo mortal, no he sentido el
menor desaliento ni el más pequeño cansancio. Tengo una voluntad enorme.
-

Más fuerte que los obstáculos ajenos y que los desfallecimientos propios. Y eso
que, lay, José Mari!, usted no sabe qué años más terribles los primeros y cómo
he trabajado siempre. Llegué a enfermar. Yo era entonces un candidato a la
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muerte. Trabajaba doce ó catorce horas diarias; dormía cuatro ó cinco nada más.
Fue entonces cuando traducía en una semana libros de trescientas páginas, por
los que me pagaban cien pesetas, y me hacía cuarenta o cincuenta cuentos para el
editor Sopena, que me los pagaba ¡ a duro 1
-

¿ Cuál era entonces su escritor preferido?

-

Eduardo Zamacois.

-

¿Por qué?
Luego he supuesto por lo que sería. Los libros de Zamacois me empujaron

hacia los verdaderos maestros de la novela contemporánea, los naturalistas
franceses. Y esta última admiración no ha cambiado. Sigo creyendo en Zola, en
Maupassant, en Flaubert, en los Goncourt.
-

¿Y en la actualidad?

Es un poco peligrosa la contestación. A los treinta años no sepueden hacer las
afinnaciones de los veinte. Y tal vez fuesen menos sinceras.
-

Sinceramente, Pepe, ¿ama usted la vida de literario, ó preferiría haber tomado
otra profesión?
-

Dudó un momento; al fin rompió su indecisión sinceramente,
¡No! No amo la vida de literario. La soporto y procuro transformar todo su
veneno en un recurso vital. La medicina nos da el ejemplo de este contrasentido.
Si yo tuviera un hijo, le juro a usted que este hijo mío no sería escritor. Yo
habría querido ser marino ó caricaturista,
-

Y como sorprendiera mi risa, exclamó con vehemencia:
No, no se ría usted. Marino primero. Los viajes a Cuba, Filipinas, a Puerto
Rico encantaron de aventura mi alma; los libros de Veme y de Maine Reid
aumentaron después aquella sed de emociones exóticas ó de los horizontes
flotantes. Incluso se habló seriamente de comenzar los estudios; pero mi madre
lloraba de angustia y de terror ante aquella posibilidad y desistí. Lo de hacer
caricaturas ya no era tan peligroso como seguir las rutas azules. Yo tenía
muchos entusiasmos y bastantes condiciones ¡palabra de crítico de arte! e
-

-

-
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incluso he publicado historietas inocentonas, firmando con el pseudónimo
“Córcholis” en un semanario titulado Monos y caricaturas políticas en España
Nueva firmando “Tik Nay”. Por cierto que la primera vez que fui a Vida
Galante para intentar colaborar en aquella revista tan juvenil y tan simpática, no
llevé cuartillas literarias, sino una gran cartera de dibujos humorísticos. Entré en
la sala de espera a las cuatro de la tarde y aguardé a Zamacois hasta las ocho de
la noche. ¡Cuatro horas mortales, desesperantes, que no olvidaré jamas.
Zamacois no se presentó aquella tarde por la redacción; pero desde mi rincón
húmedo y obscuro -ni siquiera se molestaron en encender la luz- vi en una sala
contigua reir y discutir y hablar de mujeres a cinco ó seis individuos. Luego
supe que eran Manolo Carretero, Pejro Barrantes, Joaquín Segura, Gascón y
Navarrete. Cuando ya me decidí a marchar y llamé al portero para dejar mi
tarjeta, le pregunté quién era el que más chillaba de todos. “El Sr. Navarrete -me
contestó-; el director artístico, vamos. Si lo que trae usted son monos él es el
encargado de admitirlos ó no. ¿Quiere usted que le avise?”. ¡Protesté
horrorizado! ¡Navarrete juzgar a los caricaturistas jóvenes 1 ¡No! ¡No! ¿Usted
no recuerda cómo dibujaba este señor, querido José Man? Tal vez debido a esto
la segunda vez que volví a Vida Galante-ya no llevaba dibujos, sino artículos.
-

-

De todo lo que ha leído usted, ¿cuál es la obra que más emoción le ha causado?

Qué sé yo. Es difícil una respuesta. Tendría que citar muchas. Porque soy un
gran ecléctico, No comprendo las intransigencias de escuela ni los partidismos.
Me parece que es como si achicáramos nuestra sensibilidad, haciéndola incapaz
de amarlo y comprenderlo todo.
-

-

¿Qué cultiva usted con más gusto: el teatro ó el libro?

El libro. Indiscutiblemente. El teatro es un arte inferior. Los mejores
dramaturgos, en el sentido que la gente concede a esta palabra, han sido, y son,
siempre detestables escritores.
-

-

De todos sus libros, ¿cuál es el preferido por el público?

El alma viajera, que se publicó horrorosamente mutilada en EJ Cuento
Semanal.
-

-

¿Y usted, a cuál quiere más?
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¿Cuánto le lleva a usted producido la pluma?

No estoy muy seguro de la cifra; pero, calculando doce años de un trabajo tan
excesivo como el mío, habré llegado a ganar unos veinte o veintidós mil duros.
Pero, leso sí!, no tengo ni un céntimo. No sé quién dijo que nos pasamos la
vida ganándola y que jamás disfnitamos el placer de haberla ganado. Esto, en lo
que se refiere ami, es muy exacto,
-

¿Cree usted que en la realidad se lee más y se escribe mejor que antes, o al
contrario?
-

¡Indiscutiblementel Nunca, nunca se ha leído tanto ni se ha escrito mejor que
ahora. En un período de transición, de evolución progresiva como es el que
ahora atraviesa España, cada generación literaria supera a la anterior.
-

Siento lo que dice usted por esos señores del 98 que se imaginan haber dicho
ya la última palabra.
-

¡Oh! Es mucho más interesante la generación literaria del 908 que la del 98.
Entonces eran cuatro o seis señores los que escribían bien: ahora son cincuenta o
-

sesenta. Compare usted; compare usted ¡a cantidad de novelistas, de poetas, de
críticos y de cronistas de nuestra generación con la del 98.
-

¿Usted qué prefiere hacer: crítica, cuento, novela o teatro?

-

Siento la voluptuosidad de escribir el cuento y la novela.

-

¿Qué vicio le domina a usted?

Pepe rió.
-

Una cosa un poco vergonzosa: comer, dormir.

-

¿Y lo que más le importa a usted de la vida?

-

La muerte; porque me da pena dejar todo lo que yo he creado.

-

Será tal vez porque abriga usted algún temor respecto al másallá.

-

Eso en absoluto: no temo encontrar nada desagradable.

-

¿De qué enfermedad quisiera usted morir?
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Lo he pensado muchas veces: de viejo y en la cama. Pero le advierto a usted
que en todos los horóscopos y profecías que me han hecho coinciden en que
moriré aplastado por un coche,,. Y esto tiene su explicación, porque yo siempre
voy leyendo por la calle. Ahora, que no me placería esta muerte,
-

Calló Francés. Yo pensaba la última pregunta. Y...
-

¿ Cuál es la aspiración suprema que acaricia usted para el porvenir 7...

Verá usted. Hace tiempo, Eduardo Marquina publicó en España Nueva una
semblanza mía en verso, Hablaba de mis juveniles impaciencias, de mis
-

rebeldías moceriles, de aquella turbulencia un poco lejana ya con que entré en la
vida literaria. La última estrofa era ésta:
Sabe: unos brazos, unos los únicos te aguardan
no les tengo codicia, no imagines que tardan;
-

-

porque, cuando ellos ciñan tu garganta docel,
cuando las rosas de hoy sean gotas de miel
este mundo tan viejo para ti, viejo en él,
será tan sólo un huerto donde crezca un laurel,
Los brazos únicos ya han llegado y cultivo mi huerto esperando el día en que,
a la sombra de ese laurel, pueda descansar,
-

Esperar... esperar... -murmuré yo-. Lo más bonito que bay bajo el cielo es
esperar; porque siempre se espera acompañado de una ilusión,
-
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RIQUELME SANCHEZ, JOSÉ; “JOSÉ FRANCÉS HA CONSAGRADO
TODA SU VIDA A CORREOS, LAS LETRAS Y LAS ARTES »
(Posta española Revista profesional de Correos, número, 142. Madrid, mano,
1956, Pp. 17 ¡9.)
-

Seria injusto clasificar solamente a Don José Francés en el grupo de los novelistas o
de los críticos de arte, ya que su fecunda labor alcanza todo el extenso campo de la
literatura, desde los magníficos cuentos que nos dio en su juventud hasta los prólogos
recientes desde su cátedra indiscutible de maestro, pasando por el género dramático o la
conferencia de una Exposición. Es difícil trazar en pocas palabras una semblanza del
polifacético escritor. Sin embargo, quiero traer a la memoria aquellas breves frases del
ilustre escritor cordobés Cristóbal de Castro, al referirse a la figura de nuestro
entrevistado, dice:
“José Francés es el talento, la flexibilidad, la fecundidad; es, sobre todo, la
renovación”.
Por todo esto, nos acercamos con respeto ante la experiencia, la sabiduria y la
múltiple personalidad de Don José Francés.
Don José es poco amante de hacer manifestaciones a la Prenst Sin embargo,
cuando aclaramos que se trata de POSTA ESPAÑOLA entonces todos los impedimentos
caen por tierra como ídolos de barro, porque nuestro interlocutor guarda, moral y
gráficamente, inolvidables recuerdos del Cuerpo de Correos. Don José tiene setenta y tres
años, pero no los representa. Su actividad constante conti nua casi en plena madurez; su
vitalidad nos asombra. Contesta a nuestras preguntas con una facilidad de palabras que es
casi imposible seguirle en nuestras anotaciones. Sus contestaciones son claras, precisas,
sin vacilaciones.
Tarea prolija y ardua sería traer aquí una breve reseña de lo que hemos podido
admirar en casa de este hombre, pobre en dinero, pero inmensamente rico en libros,
cuadros y objetos de arte. Los salones están abarrotados, no hay dónde poner un dedo.
Don José necesitaría un pequeño Museo del Prado para colocar adecuadamente todo aquel
conjunto de valor incalculable. Estamos maravillados, boquiabiertos. Nuestro asombro
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va creciendo de salón en salón, de pintura en pintura, de obra de arte en obra de arte, Allí
están presentes las firmas de los mejores pintores y escultores de las últimas décadas del
arte español. Creemos que el señor Francés es una de las figuras españolas
contemporáneas que más veces ha sido reproducida por la paleta o el pincel. Sería
interminable tan sólo enumerarlas. Aquí vemos un busto de Beníliure, allá otro de Jacinto
Higueras, en el centro de un testero admiramos ese célebre retrato que le hizo López
Mezquita, cuadro que, de Exposición en Exposición, ha recorrido el mundo entero. A un
lado, aquel otro, a lápiz, de Marceliano Santa María que dibujo cuando la guerra. Don
José está desconocido. El también sufrió su calvario. Nos dice que batió el récord
perdiendo 9 kilos de nuevo. Y, por último, un cuadro con un joven, quizá y sin quizá,
sea aquel joven que asistía a la tertulia de Blasco Ibáñez, y que el gran Alberto Insúa nos
describe en sus “Memorias”: “Pepe Francés, que era un jovenzuelo muy pálido y con su
cabellera castaña en pomposo copete”.
Trasladémonos a aquel tiempo.

EL JOVEN ESCRITOR ASPIRANTE A CORREOS.
-

¿Cómo fueron sus comienzos?

Mi vida de escritor va unida a la de Correos desde hace cincuenta y dos años.
Mis primeras novelas, “Dos cegueras” y “Abrazo mortal”, se editaron en ¡903,
cuando yo me estaba preparando para Correos, Ingresé como aspirante
segundo, ganando al mes catorce duros, cuatro pesetas y nueve céntimos, He
pasado por todos los puestos del escalafón. Yo nunca me he considerado el
señorito de Correos; he sido de los funcionarios de Correos escritores como
Fernández Almagro, Cayetano Alcázar, Lafuente Ferrari, pero el único que no
he dejado de pertenecer hasta la fecha de mi jubilación, y, aún más, sigo unido,
porque precisamente ese día me entregaron el titulo de bibliotecario perpetuo de
la Biblioteca del Palacio de Comunicaciones, cargo que desempeñaba
últimamente.
-

Don José nos enseña con entusiasmo el pergamino donde está grabado el título, un
título ganado a pulso por su trabajo y su colaboración en beneficio del Cuerpo de
Correos,
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Como ambulante nos dice he preparado toda la Expedición de Aragón.
Entraba de servicio a las dos de la tarde y no daba por terminado ml trabajo basta
las quince horas del día siguiente. Cobraba de dieta 3,50. Cuando llegaba a
Madrid, tenía un largo descanso de veinticuatro horas. Esto que le digo a usted
era allá por el año 1907. Además, yo me ganaba la vida como escritor, Me
traducía tres libros de trescientas páginas, por los cuales me pagaban treinta
duros por cada uno. En esta época fue cuando yo publiqué mi novela “Alma
viajera”, y en el año 1908 gané el primer premio de “El Liberal”, con mi cuento
“Ley de amor”. Cuatro años más tarde escribí “Lista de Correos”, sainete, en
colaboración con Federico Leal.
-

-

-

-

¿Recuerda algún episodio interesante de sus primeros años?

Cuando yo ingresé en Correos, entraba a las siete de la mañana, en el antiguo
edificio, donde está ahora el cine Albéniz. Fui destinado a la mesa batalla.
Aquello era terrible. Fue una época en la cual había muchos emigrantes y apenas
sabían escribir. Los sobres eran verdaderos jeroglíficos. Venían dirigidos a
pueblos de Galicia y Asturias. El día que llegaba “América”, entrábamos a las
seis de la mañana y no sabíamos la hora de salida. A veces a las cuatro o las
cinco de la tarde, Nunca olvidaré un día crudo de invierno, de viento y nieve. El
edificio tenía una claraboya de cristal,De pronto cedió el techo, cayendo sobre la
mesa que trabajábamos. Aquello fue tremendo. Con las manos entre la nieve y
los cristales rotos, seguimos trabajando hasta terminar nuestra jornada.
-

ACADEMICO A LOS TREINTA Y OCHO AÑOS, Y HOMENAJE
INTERNACIONAL.
-

¿Contento de su vida como funcionario del abnegado Cuerpo de Correos?

Estoy muy satisfecho de todos los Directores Generales, y especialmente del
actual, que ha introducido notables mejoras en todos los sentidos. El día 17 de
marzo de 1923, con motivo de mi ingreso en la Real Academia de Bellas Artes
de San Femando, recibí de todos los componentes de Correos el homenaje más
emocionante de mi vida. Fue un homenaje, no sólo nacional, sino Internacional,
ya que recibí adhesiones de toda Europa y América.
-
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Un álbum, insuperable obra artística con dibujos alegóricos, nos da fe de aquel
cariñoso homenaje tributado desde el Ministro de la Gobernación hasta el último peatón
que recorre los caminos polvorientos de España. Don José pronuncia con dicho motivo
un maravilloso discurso evocativo, que quedará como pieza maestra en la historia literaria
de la Posta Española. Existe un capitulo: “La estampa de la abnegación”, que todos
debíamos leer una y otra vez hasta aprenderlo de memoria, hasta grabarlo en nuestro
corazon.

CUANDO JOSE FRANCES SE CONVIERTE EN SILVIO LAGO
Nosotros sabemos que el ilustre escritor, junto a su nombre ya célebre, popularizó
otro falso nombre para firmar sus trabajos, pero nuestra curiosidad intelectual, nuestra
apetencia de conocer las cosas por sus principios y sus causas, nos llevan
irremisiblemente a la pregunta.
-

¿A qué fue debido usar el seudónimo de Silvio Lago?

Yo tengo una estima tan grande por Doña Emilia Pardo Bazán, que la
considero como uno de los mejores novelistas de todos los tiempos. Doña
Emilia estuvo enamorada de un pintor, paisano suyo, que se llamaba Joaquín
Bahamondes; era rubio, alto y bien parecido; tuvo mucha aceptación entre las
mujeres, y ésta fue la causa que le llevara bien pronto a la sepultura. La condesa,
en su novela “La Quimera”, que trata de su vida artística, reencarné la figura del
pintor en el protagonista, también gallego, llamado Silvio Lago. Cuando se
fundó “La Esfera” tuve a veces que firmar dos trabajos en un mismo número;
por esto, en admiración a la Pardo Bazán, usé ese falso nombre. Ella, al
dedicarme sus obras, no lo hacia aJosé Francés, sino a Silvio Lago.
-

-

¿Qué otros escritores despertaron en usted admiración?

Una enorme amistad me unió a Emiliano Ramírez, gran periodista y escritor;
fuimos como hermanos. Considero que han influido en mi trayectoria literaria:
Pérez Galdós, Pardo Bazán y Blasco Ibáñez, sin olvidar al gran Miguel dc
Unamuno, sólo comparable al otro Don Miguel, el del Quijote. Siempre que
salgo de viaje llevo conmigo algún tomo de la incomparable obra unamuniana.
-
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Nosotros, la juventud, reconocemos el olvido en que tenemos a estos escritores,
que son como las columnas básicas del templo de la Literatura española. Reconocemos
nuestra falta, nuestro pecado, y ante nuestra vergtienza, procuramos cambiar de tema;
metemos de lleno en el momento actual, en la última moda literaria.
EL MAESTRO FRANCES JUZGA LA ACTUALIDAD

-

¿Qué le parecen los concursos literarios?

Creo que son ya demasiados; además se premian obras que no merecen la pena
ni leerlas. Sé de un escritor que va con sus novelas de concurso en concurso y
no se decide a publicarlas hasta que no le den un premio; las conozco y sé que
son buenas. Todos sabemos que las generaciones anteriores a la presente se han
formado sin premios, con libertad de margen para decirlo que han querido.
-

-

A pesar de todo, ¿qué novelistas destacan para usted en la actualidad?

Existe un grupo que, por su obra literaria, ya no es promesa, sino realidad,
son: Juan Antonio Zunzunegui, Juan Sebastián Arbó, Ignacio Agustí y
Bartolomé Soler, en un plano más inferior se encuentra la novelista Elena
Quiroga.
-

-

¿Cómo ve la poesía contemporánea?

Estoy un poco alejado de la poesía por mi trabajo constante y por falta material
de tiempo; sin embargo, tenemos valores destacados en los poetas Dámaso
Alonso, Vicente Aleixandre, García Lorca y Luis Rosales.
-

Nosotros comprendemos este alejamiento al comprobar que el señor Francés no
nos ha dado un solo nombre de esa pléyade de jóvenes poetas, llamada la “generación del
36”, que ya tiene en marcha una obra sólida y personal. A propósito de generación.
-

¿Está de acuerdo que a la suya la llamen “El cuento semanal”?

No tengo inconveniente alguno en que nos hayan clasificado con ese nombre,
aunque Eugenio Hermoso nos llamó acertadamente “la generación de Alfonso
XIII,’.
-
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Un estudio profundo hacía falta llevar a cabo de este grupo de escritores: Gabriel
Miró, Répide, Martínez Sierra, José Francés, García Sanchiz e Insúa, los cuales, con una
obra vasta y fecunda, nada tienen que envidiar a la tan cacareada y discutida “generación
del 98”.
UNA OBRA TITANICA Y ANECDOTA FINAL

-

¿Cuántos libros tiene publicados y qué obras nos dará pronto?

Han visto la luz aproximadamente unos sesenta; además, he pronunciado unas
seis mil conferencias, de las que no tengo nada, pues nunca hice croquis, ni
guión, ni siquiera una pequeña tarjeta.
-

“El hombre y el ño” -continúa- es mi última obra en librerías. Preparo “Cuatro
pintores españoles: Goya, Vicente López, Rosales y Sorolla”. Estos cuatro
pintores, que son como la espina dorsal de la pintura española del siglo XIX.
Además, otro libro titulado,”Hermana Cataluña”.
Para finalizar, rogamos a Don José nos cuente alguna anécdota; él nos narra varias
acaecidas al personal de Correos, esta última que le ocurrió estando en la biblioteca.
Al principio -nos dice-, la biblioteca era sólo para los técnicos; pedí que se
facilitase la entrada a los carteros. Un día llegó uno, pidió el catálogo e hizo un
gesto de alegría: “¡Caray? Esto debe ser extraordinario”. Era un libro de Ricardo
León titulado “Alivio del caminante”; al abrirlo puso una cara desconcertante:
“¡Ah!, pero son versos; yo creí que era una cosa para los que tenemos que andar
mucho”.
-

Se acerca la hora de la marcha; sentimos pena de no seguir oyendo al maestro,
aprendiendo de su sabiduría, Recordamos a Don Natalio Rivas, que decía que
Pepe Francés era el hombre de la inteligencia, del corazón, de la voluntad; yo
agregaría otra palabra: el hombre de la Amistad, así, con mayúscula.
Antes de marchar me dedica amablemente su libro “Madre Asturias”. Salimos.
Consultamos el reloj: han transcurrido tres horas sin apenas damos cuenta, tres horas que
permanecerán a lo largo de nuestra vida como un recuerdo imborrable.
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PRECIOSO, ARTEMIO: “A MANERA DE PROLOGO”, EN
FRANCÉS, JOSÉ: EL FRUTO DE SU VIENTRE.
La novela de hoy número ¡9. Año 1, Madrid ,22 septiembre 1922.

UNA CASA EN EL NORTE, FRENTE AL MAR...
-

¿Dónde nació?

En Madrid, en la calle de San Jorge. Sin embargo, ¿somos realmente del lugar
en que nacemos? Yo amo a Madrid y en él vivo muy a gusto; pero en realidad
soy un hombre del Norte, un lírico apasionado del mar y de las cumbres, que
somnolece de nostalgia en la meseta. Y no es puramente ideológico este deseo
de sentirse más íntegro de filial adaptación en Asturias o en Galicia. Mis
ascendientes son asturianos. Mi abuela materna era de los Posada, de Llanes; mi
abuela paterna, de los Quirós, de Gijón.,.
-

-

¿Qué edad tiene?

-

Treinta y nueve años acabo de cumplir. Nací el 22 de julio de 1883.

-

¿De cuándo data su vocación literaria?

Desde hace veinticinco o veintiséis años. En 1897 ya publicaba en Ciudad Real
un periodiquin, hecho con pasta poligráfica, que se titulaba C.alínez y del que
yo era el director y el dibujante. Pero la primera labor relativamente seria- con
esa seriedad ingenua y un poco pedantuela de los adolescentes lanzados hacia la
-

literatura- fue a los veinte años en Vida Galante, en Gente Conocida, en Alma
Española. Por entonces también publiqué mis dos primeras novelas Abrazo
mortal y Dos cegueras.
-

¿Fue larga su lucha? ¿Estuvo su camino lleno de dolores y contrariedades?

¡Qué sé yo! Al cabo del tiempo, aun los malos días pretéritos tienen un suave
encanto. El pájaro melancólico de Jorge Manrique nos trina en el corazón.
-

¡Benditos obstáculos, benditos dolores, además, aquéllos, porque nos hicieron
perseverar y nos forjaron la voluntad! En cuanto al trabajo, no ha disminuido
para mi. Los temas sí han cambiado. Yo era en los comienzos un forzado de las
traducciones a bajo precio. Cobraba cien pesetas por tomos de trescientas
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páginas, y para desquitarme de esa labor escribía cuentos para vendérselos a un
editor de Barcelona a dos y tres duros. Pero de esta esclavitud empezó a
redimirme El alma viajera, o mejor dicho, el fragmento de El alma viajera,
publicado en EJ cuento semanal el año 1907 y que señaló de una manera
alentadora mi nombre al público.
-

¿Usted ha dibujado caricaturas, verdad?

Sí. Todo mi fervor por los humoristas españoles tiene sus raíces en la época
que hacía dibujos para los periódicos.
-

-

¿Le mordió muchas veces la envidia?

¡Donosa pregunta, amigo Artemiol ¿Pero usted cree que en España se puede
envidiar a un escritor? Los españoles capaces de sentir envidia por cualquiera de
sus coetáneos -y esa capacidad les supone ya incapaces para cuanto signifique
noble y fecundo espiritualismo- no envidian sino a los toreros, a los políticos, a
las cupletistas, a los aristócratas millonarios, a ciertos autores dramáticos; ¿pero
a un escritor? ¡Jamás! El escritor en España es una cosa al margen de la vida
nacional.
-

-

¿Tuvo usted enemigos? ¿Francos o encubiertos?

No lo sé, Ni me importa, además. Pero sí podré decirle que ejerciendo la
crítica de arte desde hace diez y ocho años, mis amigos más íntimos y constantes
son artistas: pintores, escultores, dibujantes. La mayor parte de mis obras están
dedicadas a artistas: Como los pájaros de bronce, a López Mezquita; La mujerde
nadie, a Marcelino Santa Maria; El misterio delKursaal,a Federico Beltrán; El
espejo del diablo, a Manolo Bujados; Teatro de amor, a Ramón Manchón; La
danza del corazón, al malogrado Francisco Posada, que hubiera sido uno de los
más grandes pintores del siglo XX.
-

-

¿Qué le gusta austed más hacer, la novela o la crítica de arte?

La novela. Siempre la novela. Crearla me produce un placer casi físico; un
bienestar inefable. Sueño como en una liberación feliz -ya cada vez más
próxima, afortunadamente- en vivir sólo de mis libros, en consagrarme por
entero a la labor de escribir novelas.
-

-

¿Y las conferencias? ¿Le gusta ser conferenciante?
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Mucho. Creo que es la forma más grata y eficaz para una labor de propaganda
estética,
-

-

¿Cuántos libros ha publicado usted? ¿Cuántas conferencias ha dado?

Obras literarias, entre novelas, tomos de cuentos y de teatro, he publicado
treinta y dos; de crítica de arte, veinte. Conferencias en Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza, La Coruña, Santander, etc., habré pronunciado unas
cuarenta, y siempre acerca de temas artísticos,
-

-

¿Qué obra de las propias le gusta más?

Aun preguntándose de un modo más exacto para mí sinceridad, es decir, “¿qué
obra propia le disgusta menos?”, no sabría contestarle claramente, Cuando estoy
escribiendo una novela me parece que supera a las anteriores. Luego, ya
publicada, me disgusta menos la penúltima y aspiro al desquite de la futura. Sin
embargo, me inspira un sentimiento de gratitud La mujer de nadie, porque ha
sido hasta ahora mi mayor éxito editorial, y amo a La raíz flotante, porque quise
concretar en ella la crisis sentimental de la madurezy el tributo a la tierra madre,
Asturias.
-

-

¿Se han traducido algunas obras suyas?

Sí. La danza delcorazón, al italiano, al holandés y al inglés. El muerto y Como
los pájaros de bronce, al francés; El espejo del diablo, al holandés; El alma
viajera y El hombre que veía la muerte, al italiano.
-

-

¿Cuál es la mayor satisfacción de su vida?

Leer. Nada, ni los viajes tan sugeridores, tan colmados de revelaciones
repentinas renueva el espíritu y lo modela de distintas formas como la lectura.
-

-

-

-

¿Cuál es, a su juicio, el escritor más grande del siglo XIX?

No es uno sobre los demás. Son para mí varios, de una culminación fraterna.
Dickens, en Inglaterra; Zola, en Francia; Nietzsche, en Alemania; Dostoievski,
en Rusia; Poe, en América; Galdós, en nuestra España; Eca de Quciroz, en
Portugal...
-

-

¿Cuál es su aspiración para el porvenir?
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Ya se lo he dicho antes. Escribir solamente, exclusivamente novelas. Y, si
fuera posible, que esas novelas me consintieran adquirir una casa en el Norte,
frente al mar, donde llevaría mi biblioteca, mis cuadros y el amor conyugal que
ilumina mi vida, para aguardar serenamente, rodeado de bellas emociones, la
hora postrera.
-

La casa de José Francés es un pequeño museo de la moderna pintura española. En
ella he visto obras considerables de dimensiones y de calidad, firmadas por López
Mezquita, Regoyos, Nonelí, Santa Maña, Mir, Pinazo, Zuloaga, Solana, Zublaurre,
Beltrán, Maeztu, Raurich, Evaristo Valle, Julio Antonio, Vázquez Díaz, Cristóbal Ruiz,
Juan Luis, Lloréns, Juan José, Llimona, Beníliure, Posada, Castelao, Canals,
Bartolozzi, Bujados, Ochoa, Zamora, Manchón, Sancha, Moisés, Anasagasti, Ribas,
Marín, Martí Garcés, Urgelí, Pía, etc, etc.

MONTERO ALONSO, JOSÉ; “A MANERA DE PROLOGO”, EN
FRANCÉS, josÉ: SUMAJESTAD.ED. SIGLO XX. MADRID,
1925.

He querido tener en esta estancia me dice Pepe Francés como una visión
pictórica de toda España... Hay un paisaje de cada región en cada uno de estos
cuadros. Vea... Aquí, Galicia, con el verde húmedo y pomposo de su paisaje. Y
-

-

-

aquí, Mallorca, con su gracia dorada. Y aquí, Castilla, con sus llanuras mansas
y dormidas. Y aquí, Valencia, con la sinfoníajubilosa de su luz y su color. Y
aquí, Asturias, la del paisaje cuya voz nos llega tan corazón adentro... Y
Vasconia y Extremadura y Andalucía...

En la estancia, alta y clara, hay un jirón de suelo español en cada uno de los
cuadros. Al conjuro de los lienzos allí reunidos por el espíritu artista de Pepe Francés,
nos parece oír el ritmo nostálgico y mimoso de la “fala” galaica, y el lenguaje sobrio,
fuerte y puro de Castilla, y la inconfundible vibración del dialecto levantino.,. Cada uno
de los cuadros lleva la firma de un gran pintor actual.

¡‘‘4
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Pasamos ahora al despacho del escritor, Sobre la mesa, de severa traza española,
un bronce de Victorio Macho recuerda el homenaje rendido a Francés hace tres años,
cuando coincidieron en la ruta de su vida el ingreso en la Academia de Bellas Artes
llamarada de alma joven sobre los fríos rigorismos tradicionales y aquel espléndido
éxito de “El hijo de la noche”
-

-

En las paredes, cuadros, dibujos, caricaturas. Y, sobre todo, retratos de la
“compañera a lo largo de los años, de los caminos y de los pensamientos”. Este nombre,
este rostro de mujer, son como el “leit motif’ que se repite en todos los rincones de esta
admirable estancia de arte y de trabajo. Los ardientes ojos negros brillan, en un cartón o
en una tela, en todas las paredes, sobre todos los libros, junto a todos los lienzos y todos
los dibujos.
El despacho se prolonga en otra estancia, abierta también al sol de la tarde, repleta
de volúmenes, en que duermen su sueño silencioso la pasión y el pensamiento. Francés
acaricia sus libros con fervoroso orgullo, con hondo amor. Hijos delpensamiento y de la
emoción, para él dirianse, por el mismo con que les acaricia, hijos de la carne y del
alma...
Para mí exclama solamente el tocar un libro, el ver su cubierta, el pasar sus
hojas, es ya un placer que me abstrae, que me emborracha...
-

-

-

Al cabo de un rato de ver libros, de admirar estampas, de contemplar dedicatorias
escritas por manos cuyos trazos serán inmortales, hablamos de la labor futura del gran
novelista. La voz de Francés tienen tonos cálidos, se estremece y se exalta, palpita
constantemente a impulsos de la emoción. Su palabra es caudalosa y fulgurante. Tiene
brillos de espada herida por el sol y trémolos emocionados de canción norteña.
Debe hacer ya tres años le digo que no publica usted una novela “grande”,
¿verdad?
-

-

-

Eso hace, sí. La última fue “El hijo de la noche”, aparecida al comenzar el
veintitrés. Desde entonces acá, la labor de revista, las criticas de arte, las
colaboraciones, las novelas cortas, ese trabajo precipitado e inaplazable de cada
día no me han dejado publicar una novela larga. Y eso que tengo empezada
una...
-

-

¿“Ella y los demás”?
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Sí. La terminaré este verano en Asturias. La tengo muy pensada y muy sentida;
está muy dentro de mí, ávida de que la mano abra cauce al corazón y al
pensamiento...
-

-

¿Qué será la nueva novela?

“Ella y los demás” será un libro fuerte, intenso, de contrastes hondos y de
dolor muy acusado. Hay en la novela, en la vida de sus personajes, como dos
mitades perfectamente definidas: “ella”, la protagonista, y el círculo, los demás.
Aun estando éstos alrededor de ella, son como cosa aparte, de un modo que
justifica plenamente el titulo,
-

-

¿Y el ambiente de la novela?

Empieza ésta en el Norte de España y acaba en el Sur, en Andalucía. Lo más
hondo, lo más dramático de ella tiene como escenario el lujuriante paisaje
meridional, que emborracha como un vino y hace todo más crudo y más
violento. Sobre este fondo de tierra andaluza, abrasada de sol, cuajada de rosas,
calenturienta de deseo, florece dolorosamente el drama del protagonista y de
otros muchos personajes. Este hombre lleva sobre él, como una losa para sus
deseos y para sus ensueños, la pesadumbre de la lepra. Y como él, otros
muchos en la novela. El dolor de los leprosos cruza tristemente por las páginas
del libro. Todo habla de sacrificio, de desgarrante sacrificio, en aquellas almas,
Mientras el demonio de la enfermedad muerde en las carnes, la sensualidad canta
en todas las cosas: en la tierra ardiente y sedienta como una prometida; en el sol,
que ciega con sus lumbraradas de oro; en el aire tibio, que huele a mujer... Allí,
en aquel escenario, hasta las piedras parecen estremecerse de deseo, bajo los
besos calcinantes de la luz. Y junto a esta canción de la Vida, el que tiene su
existencia estigmatizada por la lepraha de envolver su alma en los crespones del
sacrificio y ha de renunciar atodo: a los hijos, a la familia y al deseo...
-

-

¿Son de este corte todas las páginas de la novela?

No. Los leprosos pasan por ella; pero no son toda ella... Hay, enzarzados en
la historia central, otros temas. Entre ellos, el problema de la tierra, más hondo
en Andalucía de lo que se cree... Yo lo he visto muy de cerca,..
-

-

¿“Ella y los demás” está, entonces, inspirada en la realidad?
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Sí. Muchos de sus personajes existen. El escenario es absolutamente real, El
ambiente lo he vivido yo... Sobre estos materiales de la realidad quiero alzar un
sentido humano alto y sincero, nacido del dolor que reflejan aquellas páginas...
-

-

¿Cuándo cree que podrá salir el libro?

En otoño. Lo escribiré tengo ya algo hecho en agosto. Yo trabajo siempre
con una gran facilidad. Tardo en una novela un mes aproximadamente. A veces,
menos.,, “La mujer de nadie” la escribí en veintitantos días, Pero cada libro, de
preparación, de gestación, lleva lo menos un año... El verdadero trabajo de crear
la novela es éste de elaborarla mentalmente,.. No es del todo seguro que sea ésta
mi próxima novela. Estoy también muy encariñado con otra, y, aunque no tengo
nada escrito de ella, no sería extraño que fuese la primera en aparecer...
-

-

-

-

¿Cuál es esta otra?

“La soledad ardiente”. Es la novela de un sabio, de un hombre, que al entrar en
la vejez, al volver de pronto los ojos a la vida, a la época y al ambiente, se
encuentra descentrado, ve que nada ha envejecido con él. Es el choque de dos
épocas y de una vida contra una época. Antes, en el siglo XIX, los que en él
nacían no notaban las transformaciones de su ambiente y de su época, que eran
lentas, paulatinas, graduales. Les parecía que ellos iban cambiando en el mismo
sentido en que la vida iba cambiando. Pero en los que nacieron a finales de aquel
siglo y empezaron el descenso de su vida en el nuestro, el caso es totalmente
contrario. Es forzoso el choque entre su espíritu y la época, que va a saltos locos
y se nutre de absurdos y de audacias. Si este choque ha de ser rudo en
cualquiera, en un hombre de ciencia, que pasó su vida abstraído sobre libros,
-

mucho más.,. Al enfrentarse con la vida con una vida que no es la suya, que
no es la que él conoció el alma del sabio, descentrada, pierde su brújula. Y cae,
tras una serie de trágicas piruetas, en los más bajos fondos, donde el mal y la
miseria conciertan su siniestro dúo.,.
-

-

-

¿Hay en la novela figuras de mujer?

Sí, desde luego. Como en todas las novelas mías. El arte es siempre amor; es
decir, es siempre sexual y sentimental...
-

Francés se exalta noblemente al hablar de arte. Y es que él ha sabido enlazar en
íntima comunión el arte y la vida. Ama al uno y a la otra con la misma romántica y
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generosa pasión. Ha sabido labrar su vida como una obra de arte y ha sabido hacer del
arte un purisimo amor de su vida.
-

¿Tiene usted en preparación alguna otra novela?

Sí, aunque desde luego, no de una realización tan inmediata como esas otras dos,
Tengo pensadas “Testa de Castilla” y “Los galápagos”. Están incluso anunciadas en otros
libros míos. La primera es la novela de la Castilla jugosa y feraz, lindante con Vasconia y
con la Montaña, en la histórica tierra burgalesa... Se “ha hecho” la Castilla caballeresca y
la Castilla seca, árida, triste y desolada; la Castilla del Romancero y la del “pardo sayal
del franciscano”... Pero existe también la otra, llena de promesas, fecunda y sonriente,
que es la que yo quiero trasladar a mi novela...
-

-

¿Y “Los galápagos”?

Esa es la novela de los oficinistas; de los que, tras el caparazón de la rutina,
siguen su senda inalterable con paso lento y torpe. La mayoría de los oficinistas
españoles lo son por recurso o por comodidad. Pero los que son realmente oficinistas, de
vida y de espíritu, y no podrían ser más que eso, tienen una psicología y un drama
curiosísimos. Es una novela a la que tengo mucho miedo...
-

-

¿Miedo? le pregunto, extrañado ¿Por qué?

-

Pues porque.., ¡yo soy oficinista!,.-

-

-

Reímos, Hacemos un alto en la charla para dar unos sorbos al coñac. Luego, el
gran escritorcontinúa:
Mi gran ilusión es poder hacer algún día la segunda parte de “La mujer de
nadie”. Ha sido una de las novelas que yo más he sentido, Heliana, la
protagonista, es un tipo de mujer que yo tracé con verdadera pasión. Lo más
doloroso en una vida es la madurez del hombre o la mujer inteligente que llegan
a esa cumbre de sus días con desgracia o con pobreza. Cuando la juventud ríe en
el corazón, los veinte años espantan ese infortunio o esa pobreza. Cuando se
llega a la vejez, consuela la esperanza de la muerte, supremo descanso y
suprema redención. El verdadero dolor está, cuando se es inteligente y pobre o
infortunado, en ese momento de la madurez. Aquella mujer de mi novela llega a
esa cumbre y sabe de las hieles de ella cuando el infortunio le ronda.., Y aún
tengo otra gran ilusión literaria, que no sé cuándo podré tomar en realidad ni si
-
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acaso llegaré a ello: hacer la novela del mar... Esta sí que es mi pasión, mi
verdadera pasión...

Hay una encendida nostalgia en la voz y en los ojos del novelista al evocar el mar.
La evocación del mar misterio e inquietud en esta de primavera en Madrid, en el
corazón de Castilla. (“Está triste. Sólo ella no divisa el mar lejano ¡Habladle todos del
mar, .habladle del mar, hermanos!); la evocación de ese mar lejano, que Castilla no ve;
del mar que es enigma y es ritmo, pone sobre nuestras bocas un silencio lleno de
saudades... lEí mar! ¡El mar
-

-

-

-,

Y dígame ahora le pregunto, tras esa pausa henchida de nostalgias -,¿qué
nota, qué rasgo cree usted más constante en sus novelas?
-

-

A lo largo de mi labor novelesca hay algo que se repite siempre, como una
lámpara que no se extingue, como una rosa negra perpetuamente florecida. Ese
algo es la inquietud del “más allá”, el escalofriante desconocimiento del
“después”... Casi todas mis novelas “El misterio de Kursaal”, “El alma
viajera”, “La raíz flotante”, “El hijo de la noche” tienen prendida esa llama
torturante. Los desdoblamientos, las reencarnaciones, las supervivencias de las
almas en muchos de mis personajes no son sino formas de esa dramática
inquietud. El “antes” y el “después” clavan sus punzantes espinas sobre muchas
de mis páginas. Esa inquietud del más allá, de lo desconocido, del misterio, es
la del descreído, la del hombre que perdió su fe en los consuelos de las
religiones tradicionales, la del hombre que no cree y que, sin embargo,
comprende que la vida no puede acabar cuando los ojos se cierran y calla el
ritmo de nuestro corazón...
-

-

-

Esta vez nuestra pausa es más larga y nuestro silencio más hondo. La inquietud
eterna dibuja ante nuestros pensamientos su oscura interrogación. Sin decirnoslo,
nuestros espiritus están recordando la desoladora verdad de los versos de Rubén:
Ser y no saber nada. Y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido, y un futuro de horror,
y el espanto seguro de estar mañana muerto,
“...

1

¾
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y sufrir por la vida, y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos
y la muerte que aguarda con sus fúnebres ramos,
y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos.,.~~
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Páginas
De Gabriel Alomar:
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Palma, 12, mayo, 1920.
De Fernando Álvarez de Sotomayor:

1132

Madrid, 9, mayo, 1916.
Madrid, 9,junio, 1916.
De Teodoro Anasagasti:
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Madrid, 30, junio, 1912.
Madrid, 5, febrero, 1927.
De Mariano Andreu:

1143

Barcelona, julio, 1915.
De Circulo Avilesino:

1148

dI, 21,julio, 1926.
De Franciso Ayala-

1149

Madrid, 12, diciembre, 1925.
De Luis Bagaría:

1150

Madrid, 21, noviembre, 1914.
De Ricardo Baroja:

1152

Madrid, 2, abril, 1914.
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De Salvador Bartolozzi:

1154

sil, a/f.
De Federico Beltrán Masses:

1155

Barcelona, octubre, 1914.
París, 5, agosto, 1916.
Barcelona, slf.
Barcelona, aif.
si, 5/1.
sil, aif
si, aif.
si, aif
s/l, a/f.
De Mariano Beniliure:
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sil, 8, marzo, 1912
s/l, 29, enero, 1918.
Madrid, 1,12,1920.
Madrid, 14, mayo, 1926.
Madrid, 25, enero, 1927.
De Gonzalo Bilbao’
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Sevilla, 10, enero 1915.
De Miguel Blay:
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s/l, 25, abril, 1926.
si, 10 ,junio, 1927.
s/l, 1l,julio, 1927.
De Blasco Ibáñez:
s/l, lunes, 12, a/a.
sIl, 22, septiembre, 1914.
sil, 10, octubre, 1914.
París, 5, noviembre, 1914.
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París, 29, mayo, 1916.
sI, 25, enero, 1927
De Santiago Bononie:

1210

Barcelona, 9, enero, 1926.
De Casa Editorial Calleja:

1212

Madrid, 31,mayo, 1917
De Guido Caprotty con nota y dibujo de Jose María López Mezquita:
,

1214

Avila, 1, septiembre, 1917
De Cristóbal dc Castro:
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~/],17, mayo, 1915.
De Julio Cejador:

1220

nl, 16> abril, 1919.
De José Ciará:
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París, 9, enero, 1918.
París, 22, mayo, 1918.
París, 30, noviembre, 1926.
París, 23, diciembre, 1926.
Paris, 7, marzo, 1927.
Paris, 28, agosto, 1929.
París, 22, septiembre, 1929.
París, 12, diciembre, 1929.
Barcelona, 11, febrero, 1958.
De Rubén Darío:

1241

París, 28, septiembre, 1911.
De Rafael Doménecb:
Madrid, 9, agosto, 1909.
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Juan dc Echevarría:

1243

París, 12, noviembre, 1916.
sil, 4, febrero, 1927.
De Feliú Elias:

1248

Barcelona, 23, noviembre, 1910.
Barcelona, 21, febrero, 1915.
Barcelona, 30, mano, 1915.
Barcelona, 29, febrero, 1916,
Barcelona, 11, febrero, s’a,
s/!, día 11, s1m, a/a.
Barcelona, df.
s/l, df
De Concha Espina:

1259

sil, 27, abril, 1917.
s/l, 29, enero, 1918.
s/l, 11, marzo, a/a.
De Francisco Esteve:

1265

Madrid, 18, diciembre, 1914.
De Roberto Fernández Balbuena’

1267

sil, 2Julio, 1926.
De Alejandro Ferrant y Fischermans:

1268

s/l, 22, febrero, 1926?
De Ramón Gómez de la Serna:
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Madrid, s/l,
DejuanGris:
París, 24, agosto, 1907.
París, 28, septiembre, 1907

1270

1125

Paris, 7, octubre, 1907.
París, 23, octubre, 1907.
De Angel Guerra:

1280

Madrid, 20, noviembre, 1907.
De Eugenio Hermoso:

1282

Madrid, mayo, 1958.
De Antonio de Hoyos:

1284

si, aif.
De Alberto Insúa’

1286

sil, 18, septiembre, 1911.
París, 26, mayo, a/a.
sil, aif.
si, aif.
De Juan Ramón Jiménez:

1292

Madrid, 20, mayo, 1918.
sI, 5, junio, a/a,
De Julio Antonio (JulioAntonioRodríguezHeniándezY
sil,

1294

aif.

De Femando Labrada

1296

Roma, 17, junio, 1912.
De López Mezquita:

1303

Madrid, 2, noviembre> 1913
&‘1,s./fl
De Victorio Macho:
4, noviembre, 1917, sI.
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De Gustavo de Maeztu:

1309

Madrid, 2, abril, 1915.
s’f.s’i
De Gregorio Martínez Sierra:

1314

Madrid, siE
Burgenstock (Luzcrn), 4, agosto, 1908.
París, 19, septiembre, sta.
si, aif.
aif., s/].
De José Ramón Mélida:

1323

Madrid, 10, abril, 1916.
De Ramón Menéndez Pidal:

1325

Madrid, 4,enero, 1926.
Madrid, 11, diciembre, 1926.
De Felix Mestres Borrelí:

1327

Barcelona, 12, julio, 1915 (incluye biografía)
De Sebastián Miranda:

1334

st, aif.
De Joaquín Mir:

1336

Vilanova, 29, abril. ¡926.
Dc Gabriel Miró:
Barcelona, aif.
sIL, aif.
s/l., sIL
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De Muñoz Degraitr

1345

26, agosto, 1916, nl.
26, abril, 1919, sIl,
De Néstor:

1348

Madrid, 17, noviembre, 1914.
De Leandro Oroz:

1351

Madrid, 17,julio, 1914.
De Armando Palacio Valdés’
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Madrid, 18, marzo, 1914.
De Bernardino de Pantorba:

1356

Madrid, 29Junio, 1926.
De Iva Pascual’

1358

Olol, 27, abril, 1927.
De Tomás Pellicer

1360

Madrid, 7, diciembre, 1925.
De Ramón Pérez de Ayala:

1362

s/l, 24, febrero, 1915.
De Jacinto Octavio Picón-

1364

sIl., 16, septiembre, 1914.
sil,, 18, abril, 1915.
De Cecilio Pía
s/l., noviembre, 1912.

1370
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De Josep It RáfoIs:
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Villanueva i Geltrú, 3, enero, 1925.
De Máximo Ramos:

1372

Barcelona, 20, febrero, 1918.
De Nicolás Raurich:

1375

Barcelona, 25, enero, ¡917.
San Pol de Mar, 11, marzo, 1917.
Cipriano Rivas Cberiff:

1385

Madrid, 13,julio, ¡935.
DeFedericoRibas:

1391

Madrid, 7, mano, 1918.
De Robledano:

1392

siL, s/E
Dc Julio Romero de Torres:

1394
ti

srl., ~ifl
nl., ~/f.
s/l., ~/f,
De Salvador Rueda:
sl.,
s~t,
5/1.,
si,,
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df.
s/l’.
df.
df.

De Santiago Rusiñol:
París, 30, mayo, a/a,
Barcelona, 25, mano, 1913.
Barcelona, 1,abril, 1913.
Barcelona, 6, mayo, 1913.
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Gerona, 24, julio, 1916.
De Carlos Sáenz de Tejada:

1420

París> ~if
De Felipe Trigo:

1423

s/l., s/l’.
De Evaristo Valle:

1424

Gijón, 25, diciembre, 1924.
De Daniel Vázquez Díaz:

1426

25, julio, 1927.
De Eduardo Zamacois:

1429

Palma de Mallorca, 10, mayo, 1902.
Madrid, 5,julio, a/a.
París, 21, s/m, da.
Paris> s/l’,
Ramón Zublaurre’

1435

Madrid, 21, febrero, 1958.
Valentín Zublaurre:

1436

sI!, 21, mano, s1a
Biografia de los hermanos Zubiaurre.
De Ignacio Zuloaga
Zumaya, 14, agosto, 1914.
París, 10, junio, ¡916.
París, 12, junio, 1916.
Zumaya, 28, junio, 1916.
París, 1, junIo, 1916,
París, 10, juflo, 1916.
París, 6, junio, 1917,
Zumaya, 23, agosto, 1917.
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So cuso.

5 de Febrero de 2.9~!7.
Sr.

Dn. José Francés.
~re a ente.

Mi. qu.erido amigo: Celebro qu.e sea usted
el encargado de organizar la concurrencia de
Espafla a la Exposición de Monta.
Me dicen que, según el Noticiero de loa
Lánes, que no lo leo, que también me hablan
nombrado, como Presidente de esta Sociedad, y
como no tengo otras noticias, le ruego que me
diga qué hay de cierto en este asunto.
Agradeciéndole de antemano, aprovecha esta.
ocasión para otecerae en el nuevo cargo, su.
affnio. amigo y s.s.
~

A

~r

~-•

e. 1. m.

II

i

1

•

ji

•t%tfl~~

a/o. Castellana, 80.

~
41

III

t1;3

II

/b

e

¿///t

yn

jI

.4<.
-

A

:~-co-1

“4

e
sta—

CC?

Lt

tt4¿t

y-

_a-” -

X*? d7~’z~

tú—

~/~CrZO

cm-7-’-.

c-&aCo
.li-i>

=4
/4’-

rin
ti

xprr4

~nw

a

¿itt
za

trr~,~

Zae~4

1114

4tct

1<

~rz~

frv-t
¡<ti

zr-.e~rata~x2t*-rO
‘4-.

Ccr%s—r
—

~

O¿C

9~

¿z~~

y
—6

-

aS¿c

.a.-... a4r’

a

Y

~a

zZ
,/

-o

/-“

,~
-

ttt-Cc

¿ttzzt

aa~

24

c~C-ccc>

11.15

rt~z~ct
eV ~

a-ÁC

y

~r4trc

E

>C2-ta--ter
r

t~

A-

-•

o

¿e

1-’-4d~ 0

-0

e-i’~tL.-

• zrt~eW¿L

tC~ee4

1

4—

Ps-

1’
§70 2—¿ a~

11.16

o.
/P

e‘5
3..

¿4,5,-o

-—‘4-

A

t~coc~¿A~

atfr~t y4Lt¿~
a~t o~6¿a~

a~C

5.

e~.

q-e-Zt ‘27
<—e

A

Z~-s-r

r

‘e—~
,9t

4rt

¿~C

1147

(“u,

cL~
4.-’

.9

-A

/

-

0172.

-.

-.

a

‘2
dtt

tv-TX ~

-¿~~

1±48

• Julio

.

•

c¿

/9~28,

~Q~zs¿~~
SECRETARIA

=44Z~Z¿s/,9Jz

~4$4~j4

23.

r. Dn. Josa FRANCES.
y £ 1 é
e ñ

3

O

Teniendo en cuenta la admirable labor que ha madre años viene
~reaiizanao usted en prd de la evolachn artística y cultural de ~aturiasy

W

e Lvilds con señalada preferencIa, la janda direotiva de este “Circulo Lvi—
esino” en seslin celebrada el día 4 de junio prdximo pasado, acordd nombrar
usted SOCIO DE HONOR, cuya distincién té sancionada por la junta General

verificada el día 17 de los corrientes, por eolamacidn u.nénime.—
Esta humilde distincidn nuestra quisiéramos la aceptara como uno sen—
ide demostraoidn del gran aprecio en que le tenemos y de la gratitud que para

g ated

p

guardan nuestros corazodes, ya que esa inquebrantable adhesidn suya por

odo aquello que eleve y dignifique el nombre de nuestra Querida £starias

u).—

mind con bellísimas realidades y con alagadoras esperanzas.—
El señor An¡telno Vega, portador de la presente, ex—secretario y Vocal

de esta direotiva (y excelent6 poeta también), le haré entrega de es
1icacidn.—E1 titulo correspondiente, dudo ej. escaso tiempo de que

e,.,

~ o oadimo~3 envi4rselo por el señor Vaga; probablemente, dentro de

tier..

o,

P

un miembro de esta junta de gobierno tendré el honor de ha

e él.—
LIay atentamente de
.4
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Sr fl• José Francés.
Mi distinguido

erfgo; el que lo es nuestro,
4>.

.

de lucoristas que \T~ nrepara, y los trW al os que

con o neto de inau<urar otra de pintores,
ILe

se=,!fl esa reterercía Y. oree que tus ediatarente

V. ~&

re

ido

&

:/0

intenso hacer

entre los cuales fi .x’ra—

¿ziste por parte de y. al¿iina rolestia

JO,

Enrique M. Ecr e—

que a ni se refiere.
después de avisar—

le~ ente rara concurrir al concurso que orbaniza,

jo

e

casa de .Alier a pedir el local poniendo ecu-o condicion que

nosotros Va~ iaaos de exponer aLites que los caricaturistas

que Y.

Presenta.
ha sido Y. totairente
Alier,ni

conozco

enk afiado, Ni

a dio’ o Sef~cr, ni en nint,un roteuto Ve tratado de

pe r’indicar sus intereses.

Coto ésto es fácil de oOcPro ar

to a Y. a que Prebunte a dio2:o Sr si
ila

TtJÁC’

M¿R14H

e ~Z~t2

1

ve

:/0

iIiVÍ—

o nersona enviada por ri.

:eo~o cerca de el alguna ¿esti¿n en ese sentido. Mi tstii7ioaoi—
jera su respuesta.

Oit

yo Le ido nunca a casa de

1151.

Y para dezostrarle
4

coro es cierta ~i

A

on qte esta Y. preparando,
ente re clielte

sirnatia

por la ezposioi—

le ruebo que si tic ve en ello Jwccnveni—

entre los expositores,

Me La parecido conveniente

y espero sus jatas

aclarar

¿rdenes.

la rsala internretacicn
A

A

que

Y a ia entre los dos porque ye nc tenuo nicLxrr r otivo ras qi~e para
ser de Y. ad’irador

y
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M. BEN LL2U RE
ABAS

CAL.

5 ~

E BTU

e

DÉQ

‘>r. fl. jos~S Franc~’~.
2uerido Pene

la lUera, rorcpae como

a

IIVT

sienrre

cabeza con el trabain,y

sin tienno para nada,he he3ho estas

ellas

algo

ruedas arrovscnar

Durante el
sigtIerite~obr’ ~s

nara
afln

ando de

notas,por

si de

el fin vie te rrornnes,
esta rara ternlnar, ‘nc 2-in. oc¡in~.do de las

nne

El n:c-nunento a Bol.Ú’ar, que mr enc&r~n diurecto del flob.ter

~e :‘anama ,en r-enresentací¿n

de todos lo-s mises

smerIn’~nns,1ie, eJecutado en

su mayor rarte, tr.aiagursdo el dIa 22 de junto, fecha cornnernorativa del Centenk
rio del Cnn¿r~so celebrado en la CIudad de Pananky’ presidido
?~1. nieda’~lAa con. el. retrato

—

de EI,M.e1. Rey, nara el eslon del

.
u

u.

,~.
,~

La e ~½UtA

fur.dr~

n’x$ ri’cnto

rara la Basilina

dfiL

Duque <le :uN~ s rara C$rdoba , ‘u ~ ta¡rib %e n se

.

21 ;naíisnleo rara el Inolvidable

F,stadis ta D, Eduardo Dato

de Atocha,obra

‘jEIE~

Tj&1’R

Eh

oolnnado,en le Capilla de le Catedral

vnttco,ya

“½‘

tanibien ests

vil le, nropiedad de la 2arqxzesa <h Yandur ~,rerrewRntsndo
la Arnui’i 1 ge len

por IBolivar.

tarminarF:e.
de Se—

La Sagrada Fw’~i Pa,

la Fiedad

~T

len Yi-’~ bechr jurante
algunas figí2r!tas

e.stn s Fin, algunos lust.z~ —retratcs,’Y

lecapricho.

>55

te son: Teru1t1~c U5n

nrtnctnsles
r)

obras en que he. de ocuraríne en el a~n entran

1 innn¡~w~ntn a B

fIguras de tamJio naturál,y

.t~rar,

nuca en éí

cuatro altos relIeves

CB

liar,

un ¿:‘~ipo de

rorresentando

los r.rIneir-a

les enisodlo-s de la vida del LIbertador.
Re de terminar

del Marqu4-s ~1e Cerralbo,y

otras

a-si nisrno,el

obras,o¶lyos

nÑusoleo de fl. Eduardo Dato, el
proyectos

C

tencn ya estudiados.

¡

I
I
I

lisa

2
M, BE NLLEURE
ABASCAL. 53 ‘E StU 010

otr&

te.

te más me rv’eoc¡¡”a de Cuanteut 4-Cago

ct½, es la rue me enca~rgaron Las Cof’uradias de Za¡.sora:

Serngna santa titulado

trata tn i-’
~uenrodtc
n

cue ene terra

nt, %r

la cite nc

ría, cori destIno

a ini oninion

naciml~nto

<le l~ Escultura

ti-e talento

tomen ciertos

~-an%ales

st

lo que

fi

crIs-

la gloruificsci6n

del

sobre &t actual movimiento artistico,confl
:indiidabjue

que existe

en España,nero es dei lumentar
derroteros

es

confundIendo

un \‘erdadero

vte

~M~,nes

re-

de Indit

la mo¶tern.tdad u.on el arce

neor, imitando, sin oonocenlo,a ~?sct¡ltores

que son

rorqun llevan e1. tennera’aeoto de su Raz>~;s!e ido esto, lndudabienente,

cl rrinctn~i

valor de los

grundes
u’

~e

~erc

flegtniento de /,Rcantara.

mt tema muy de.t%o;,do, Es

en el Arte,y

tt~

Cuerros

a la nueva Acsde.-r4a de Vailadoiid¶~e.r4

Respecto

j~vn

‘Y’~’

~,

que forman el Arma de Caballo

dlstlnto.’i

medIo del glorioso

snwra

•1~

de la qublim~ figura de Jesás, rero mi

los
encargaron

q.

ru’<”

M~

de s:~á liLa lo

toc~F¡ mi. a3.ru~ de artIst~ mo Ignoro la invnens~ dilicultad

tnterrretaci¿ni

jua

nrre
lo;z:’&re
siR’

u.

lr:i;

oo~nr

del que durante 4o aMa no ha dejado

la exrertencl&

or cite lo

•r.p

9fl

-tus rondr~ en ello

tra

en madera otro PEso “El de’30enditrnienti

un momento, con el ent:ts.tasTnoaex’::fl
c

Se trata de un Paso de

deseo más £erv tente seri.a ~ue tanto en la tnterpretac.tAn

en su ~-jecUc Ion, se viese

de

eje mt—

‘Ca:nino del Calvarto”, con asta. nbrtx vuelvo a mis rrin-

cintos, rites hnce ~o años, ejeciit~
Mi

r~y¡

maestros en el Arte~’etratar

á,’.r

no rerroduclendo

-

loc rodeaba formando su erce

-

labraWPXS la obra del artista

I

n~

no debe hablar má.

e
erocas

el ambIente

rasada

ten vtna
idioma que el s-uro,y tsma”¡e

aldo y -sigue siendo grande en el. Arte.
Un abrazo de tu biten amIgo ~ comnañero
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27 CA

BLA3CO IDAÑEZ

FÓuu~-Áss RosA <Le Jardín das Roanancrerá)

ULOO2AMMI!s

dOflSOSV MENTÓN’

-

MENTON

MENTON—Alfes Mar~tJános

‘al”

28 de Enero 1927.
Querido amigo Franc¿s: Ya sabi’a yo por el amigo Verdugo todo lo que usted
le cuenta a Horca en su afectuosa carta. El amigo Verdugo me lo hizo conocer inmediatamente,y YO le contest¿ a vuelta de correo una carta que tal vez
usted conooerd

~.

En dicha carta digo la verdad o sea que yo no he escrito ningín folleto
político desde hace dos af¡ps,6poca en la que publiqu6 los dos que todo el
mundo conoce. Z
En el primer momento se me ocurri¿ que este nuevo folletn

-

- ~¿:ti$~
lEí

contra

elr

u— — ,
u ~úó’a hú ~4L5aL0 aue u.~iL Wz~czcrm no necesita

basarse en pretexto alguno para ~erseguir & una persona; le basta el desearlo. Y esto me hace creer que el tal folleto existe,aúnque de una manera tan
¿o
macilenta y mortecina que solo en Madrid conocen *t-O40~.ofl4s. Yo he pedido
noticias a Paris donde tengo numerosos amigos americanos que conocen todo lo
de alld,y nadie tiene la menor noticia del tal folleto.
O no existe en realidad y todo se debe a alg-dn aviso de los diplomáticos
tontos one tenemos por al1~ y que han querido pasaras de listos o si verda—
deramente ha sido impreso a’~ obra de algín -u,vivo 1/ que ha empleado mi nombre
para vender mejor su producci¿n. Durante la guerra europea se vendieron en
Mn~rioa varios libros contra Guillermo II firmados por rni,que no había escrito ni una sola palabra de ellos. Por all¿ abunda3a mucho los editores de

1209

esta especie.
En fin querido Pranc~s, que no sé una palabra del tal folleto y por lo
mismo es ridículo que pretendan castigarme por el- Yo respondo de lo que es-

cribo, nada ~ds. Hace cerca de un afio que solo me preocupo de estudiar la
misteriosa personalidad de Colén y la epopeya del desohbrimieiitc de América,
y en cuanto a reyes los iSnicos q~ de los que me he acordado en estos dití—
mce meses, son los Reyes Cat¿lioos.
Escribí a Verdugo rogándole que me representase en este asunto y que en
nombre mi~ protestase de o-a~e embuste,pues jamds debemos transijir con la
mentira, venga de donde venga. Yo nc deseo ponerme bien con míe enemigos,
ni pedirles riada; pero tampoco puedo pasar en silencio t que me atribuyan
cosas faljas. El mismo día que me escribié Verdugo recibí una carta de ini
amigo de tantos eflos don Torcuato lAica de Tena telicitLdome por mi ~¶ltima
novela “A loe pies de Venus” y anunciándome que iban a ocuparde de 41a en
-u’

nr’

Tuu.

u

u

—

.

..-ur~r,,.t
—

.

1

o

4r

<2

~j~a-<u<u<

u’,~:u~ru”u

o.’ul,u.,,’

aa

——u

~uu

— u

.

.

u

u

—

1~

u.——

—r.

— u

aoWe que ya nacta encarga«o a verdugo que des’niOi-era tal embuste,y rogandole
en vista de su alta posici¿n periodística que contribuyese igualmente al es—
clareodatiento de los hechos. Usted tambien querido Francés t4ene ooasi6n
oportuna, procure ante quien sea, repetir esto que le he manifestado>”ni be
A)

escrito tal £olleto,ni sé una palabra de ¿1 ,ni he pensado 1estos últimos meses
>0>

escribir nada sobre política. Bastante tengo con las preocupaciones de mi
tríptico novelesco sobre el. descubrimiento de Améric&,que exige enormes
£tab~
estudios y un trabajo litare-rio mas complicado y difícil que es otras novelas.
Salude en mi nombre a Verdugo y demás amigos de “Prensa Gráfica”. Déle
muchos recuerdos a Rosario de parte de mi mujer y de mi parte,y usted reciba ~
abrazo de su amigo de hace tantos aí~os
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17 lffayo 1915

ar fon Jos¿ Frances

~Ii querido amigo y compa5ero;adjunto

68

el pri-

mer articulo para la nueva revista de Nueva York~
Como verá usted se trata de una sórie de perfiles que comienz’n por Benavente;quist.xa hacerlos
de escritores, políticos, economistas, oradores,rn:lt
tare~,artÉttas,actst6cratas ,eot, para reunirlas en
un litro con el mismo título de la seccion;ttEspa—
noles contemporaneos”.
Si le lDareceJ nuede darse el retrato 6 la cariaatu2
re. del”perfil”.En todo caso,usted dirá.
•

Yá sabe que ós su buen amigo y coxnna~ro
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JUNTA CENTRAL

DE

Sr. L. José FranGes

Mi querido y admirado amigo:
Verdaderamente no esperaba su “Perfil” y menos en los terminas en
que esta trazado. Si alguna vez’ durante la tarea pensé en la critica
y en el publico,lle,gue a considerar como el mayor hálagola apreciador
que ha hecho Vd. ahora con motivo de ¡ni -t=ltimo albwn “El Tun’”.
tanto,cumpleme

apresurarme

profundo y sincero.

.

Por

a significar a Vd.mi agradecimiento mas

-

‘e

Bien se que no soy ni he de ser genial al riada de un Bagaria,nj. he
de tener -el regoci~ado trazo de un K-Sito o un Tov-ar,la perfecta estí.—
lizacion de un Lopez Rubio o la sugestionadora modernidad de xrn Tono;
pero si vengo aspirando a poner ironicamente mi mano enguantada sobre
¿.

siempre di~an¿uido sportman

,

la consabida encantadora duquesa y

el noble pr?,cer para

a vulgares marionetas

de la vida. IYebo,pues, irlo consigLendo cuando Vd. a ello se refiere
y’
en su “Perfil” y YO, tengo en él,q e ver un motivo de satis?aocion y

11~
agradeciniento ene de nuevo lo pro~amo•
Poniendome a los pies de Rósario,queda de Vd.siempre buen amigo
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13 de Julio dc 1935

Sefior don JosA FrancAs
Mi querido amigo: ?or casualidad he sabido ayer que ha sido

P v.

llamado como acadAmico de Bellas artes al seno de la Junta para e). Con—

tenario de tope. Me felicito de ello..Y no ya porque sea V. amigo,que otros

P

tengo en la misma comisi¿n,uinó porque es V. el que con mayor conocimiento
de causa puede dar una opini6n decisiva en relación con lo que haya de ha-

P
P

cerse en punto a teatro. Me interesa sobremanera enterar a y. particuiarmen—

te

de extremos referentes a tres solicitudes en qúe he intervenido m&s o me-

nos directamente.Es decir, solicitudes he hecho innumerables ya,porque han si-

do tantos los criterios seguidos,o por mejor deoir,apuntados,de’hace once meses a la £eaha,por los varios ministros,subseoretaríos,aícaíd. y concejales,

P
P
P
‘

Comisionados y testamentarios de tope en general,

todos

ellos resueltos has-

ta ahora no mas que en puros tramites de papel sollado, que ya no llevo la cue~
ta de las veces que confidencialmente o con caracter Oficial se ha solícitado mis solicitudes.Por otra parte,mi especial dedicación al teatro,no solo
como asesor de la compaflia concesionaria del Espancí, sino por el gusto que
sigo teniendo en todo cuanto cori el teatro se relaciona y partiou&armente Con
cuanto pueda significar cierto movimiento en sus estancadas aguas, me ha>»

P

traXdo a estar siempre

en el ajo” como suele decirse,

Me interesa,jues,

sobre manera,repito,aunb a trueque de parecer pesado e insistente, enterar a
~V.

1

que no solo “sabe” de teatro por fuera y por dentro, sino que tiene dadas

r
¡1

3
3
I
I
I
M

pruebas de inter¿s desinteresado en su afición, de mi intervención
tervenciones en cuanto se relaciona con el centenario. Usted podrA entender
lo que el Ministro ni el Subsecreturio

teresar tan apasionadamente como me interesa cosa en que no me va. un interés
material

directo

e inmediato.

Perdaneme un poco de historia
de 1930 ful

por primera

•

Mi gusto por Lope no es de ahora.

vez concesionario

del Español,por

porada que me fuA acordada

por el Ayunta.rniento”que

Hoyos ( importa

el detalle

) previo asentimiento

cesión caducaba

entonces.

con Isabel

Barrón.

los pocos días

dábamos “LB moza de cántaro”

Setiembre

presidía

el MarquAs de

de Diaz de Mendoza, cuya con-

nuevamente refundida
dramático

restaurada

de M’lArica

en su versión

original

en cuanto a la diaposioi¿n

lopesco

tuviera

el necesario

ascA-

dinamismo.

de aq’.’.el mismo año,y ya de asesor de la compañía de Marga-

rita Xirgu,a quien quedaba un año de su concesión

en comdn con Diaz de Mendo-

za, entrA de nuevo en el Español,pc1’

temporada.”La

solo aquella

prudeneta

en

la mujer” Igualmante res$aurada en su integridad fuA nuestro mejor tltulo11clá’
sico!.’ ~i 1932,y previo reñido c. neurso,
~Á4 adjudicado el Español por

e..

tres

años a sus

actuales

concesionarios

que nunca en absoluto,desde
mo bajo mi dirección
conoesion

un rigor

dramáticos

probada solvencia

a orgullo

que hay memoria de Teatro Español,

se habla obtenido,a

en sus autores

Xirgu—Borrás.Tengo

tan acusado
saber>

teatro

mas representativos,

literaria.

En úciembre

clásico>teatro
paso e, los

el decir

ha habido co-

en Mantener el criterio

con que la

español moderno
autores

jóvenes de

de 1932 dimos un “Nacimiento”

cOn

de BelAn” de Lope.

En Setiembre

pasado me fui. a ver al alcalde,que

diendo a la invitacicBn

que mitilcarnente

lo era ya el actual,

habla hecho suscitando

b para el Centenario. El Alcalde me pIdió una instancia

1

solo un mes de tena—

Habla yo formado compañía a mi regreso

nica pos. que el movimiento
~

F~ Mayo

Debutamos con una obra de Unamuno”Soflibr&s de sueno” y a

en punto al texto;pero

~ “Los pastores

I

cornprenden~ que a ml me pueda in-

acce—

iniciativas

en regla y me prome-

ti.8,una vez vista, apoyar mis pretensiones. Eran estas¡

________

r

3>

1337

ta compafli-a del Español representaría

¡I

una de ellas
t&rlas,siflo

“Fuenteovejuna’.

Todas tres

en su texto

para sostenerlas en cartel a precios

da la exigfiidad del teatro

II
t

cuando menos tres obras de Lope,y

municipal)

original.

populares

sin compensaci¿n

No para man-

y por lo tanto,da-

de taquilla,

se solí—

citaba una subvención. Proponía la empresa del I~spañol ademas la reconstruo—
ción pintoresca> en alguna posada de la calle de Toledo o en un solar,de un
corral de comedias,paia representar las de tope que se eligieran durante lo a
rieses del verano coincidiendo con la celebración del Centenario. Proponta ade—
más una representaci-c3fl de autos,en carros, o en tablados al aire libre,y des-

j

de luego en el Patio de los Beyes de El Escorial.
Lso en cuanto a la compañía del Español. Para suscitar el inter~s de las de—

Priás proponía yo la creación de tres premios de cierta cuantta,dos para compafías estrictamente profesionales, de sesenta y cuarenta mil pesetas respecti-

I

vamente, y otro de veinticinco mil para compañías de aprendices o sociedades
de aficionados.Las compañías hablan de concursar con obras diferentes. Y lue-

P go
~nes

alternar

todas en el Corral de Comedias con un determinado

minero de fundo’

cada una.

Xl tiempo siguió su curso y por unas u otras causas,nada se hizo. El Teatro—
1xscuela de Arte,de que soy fundndor,nacido al margen de la compañía del Sepafol en la que ya han ingresado tres de sus mejores elementos y que siempre ha

M

contribuido a los espectáculos que lo hablan menester en calidad de comparsas,

~ti~uraciones~bailarines> cantantes etc.

—

abría en su sede actual del Maria Que•

rrero un abono especial a Lope con el propósito de dar durante todo el año una
~obra

al mes. Empezamos en efecto en Enero con ~‘Elacero de Madrid’t cuyo Axito

nos hizo repetirlo en la Feria del Libro en función gratuita al aire libre y

p en

la Zarzuela1 “la corona merecida”

~do

nos disponíamos

Maria Guerrero
~tenia

la

con el concurso

al tercor programa, el decreto

de urgencia

de las

obras del

<Procure y. ver el destrozo hecho en la armonía graciosa

-sala de tanto

“Oaracter”ya

y que lo ha perdido

ptensi¿n de convertirlo en teatro de dpera

u

de Carmen Moragas; y

<Q

por la. absurda

que
pre—

nos imnpidió,por quedarnos sin

_____

‘

local apropiado,la consecución de nuestro designio lopesco.

lasa

tomo nada se resolvta en relación con nuestras reiteradas solicitudes,una a
Vil2.alobos,otra a Prieto Bancea
que fu¿ el mejor Inspirado,pero que nada
-

tresolvi¿ - otra al actual ministro,con las consiguientes a los subsecretarios
directores <le Bellas Artes,decidinos en el EspaAo3árriesgarnos por nuestra
~cuenta a celebrar a Lope. Dimos “Fuenteovejuna” en sesenta representaciones
~popiilares.Y mas tarde,”El villano en su rincón” con ciA’enta y tantas al precio de dos cincuenta la butaca. La p¿rdida

-

puede comprobaras en los libros,

~asciende a 1500 pesetas diarias.
tora bien, Nosotros lo hemos hecho con mucho gusto y creyendo que era hasta

q cierto

punto nuestro deber;pero ademsts con la promesa tácita del señor Prieto

~Banoes y de la Junta que integraban hasta ahora no mas don Ramón Menendez Pidal,Montesinos,Artigas y Salazar Alonso. El Ministro y e). Secretario de la Jun
Montesinos) se hallaban confidencialmente conl’ornies con nuestra última
propuesta.Era esta:
~La

r
1

empresa concesionaria del Español recibirta

Cuarenta mil pesetas

&

cuenta del montaje de dos obras “El villano en su rin—

cón” Y “La dama boba” tambtan nuevamente reintegrada a su texto. Y treinta mil

~ para un mes da representaciones populares de esas dos obras y “Fuenteovejuna”
Recibir{a

cincuenta

~ de los festivales

mil pesetas,como

en años

anteriores,para

cte Maridaa~ ( Y tambi8n quiero

hablarle

la repetición

especialmente

de

esto ) y en ellos se darla este año la “Roma abrasada” de Lope.La compañía
1.iria a Granada (Palacio de Carlos y.) y al pueblo de Fuente
Obejuna invita-

I
a

da especialmente

por su Ayuntamiento para una representación

Total 120.000 pesetas.Pero

hay que tener

I
1
1

3

en cuenta que la compañía ha de ao—

—e-

tuar en Setiembre en Barcelona

U

cl 25 de Agosto.

-

ya sin Borrás

invitada Margarita por el comité italiano

—

y despiles en Roma y ?Ai1~n,

pro Lope (Medea” de B5neca, Puen—

j’rna” “Ymrma” de García Lorca y Una obra de Pirandello)para
un~año desde Diciernbre,a M&xico (Teatro

de Bellas

Artea,invitada

ir duranta
por el Do-

bierno mexicano> Estados Unidos,Ouba,?uerto Rico,AinM’{ca central,y por Vete-

-

laco

5)

zuela y Colombia a perd,Chile,Argefltina,UrugUay
¿Puede o ompararse
representaciones

ese esfuerzo y,lo que es mas importante, el logro de las

hechas con el míximo decoro (la invitación

nido ocasión de la “F’aenteovejuna”
tecarios al que asistió
tenario

y Brasil.

ha. te-

con que obsequiamos al Congreso de Biiblio—

el hispanista

de Lope) con las mojigangas

Radio,con que se pretende

a Italia

Ezio Levi,prOPUlSOr en Ita.lia. del Cenque Y. seguramente ha visto u oído por

equiparar nuestra labor?

No. Hay que decir las cosas claras. Muy bien intencionado lo de Cibrian <sal-’
yo que era desdichada la refundición de “El caballero de Olmedo) la repre—
sentaci¿n no fue un modelo ni
menos. Lo de Baena y~é9~hina es una 1’a—
conmucho
“
cha indecoros j¡lo de Marquina> quivoca istmo; no se ha hecho mas que lo del
Espaf¶ol,y salvando las distancias,1O del Teatro Escuela de Arte y lo del d1s
oretisimo “peribafiez” de ~

Actualmente la Moragas con Chabs Y

una Compañía de Artistas Reunidos (de la Cooperativa de Actores de que soy VicepresidenteJ(1Q~Ué le voy a hacer yo si somos pocos los que terrenos inter¿s
por las cosas de teatro?) andan dando tumbos con “La buena guarda’t y “EJ. castigo sin venganza” Cierto que no es una burla torpe como lo de Baena y Llar—
quina;pero tampoco puedo ni quiero,ni habría para quA engañarle a V.

: no pa-

sa del buen propósito,
Margarita y Borrás conmi~o han cumplido todo lo prometido, como si se les
hubiese concedido algo.(Y a propósito y de V. para mL ¿Querrá y. creer que
el Ministro
de ~

me ha dicho que “El caso es que luego protestan loe periodicos
se subvencio»a el teatro donde yo estoy..

? > El 17

dc Agosto daremos en la Plaza de Toros una “Fuenteovejuna” para veinte mil
espeotadores;del quince al veintidos darem:.~S en el Español “La dama boba” que
terminará para despedida de Margarita en Madrid con una representqoi-¿fl de ja~
din en el Retiro.

El 25 vamos a “~uente-ObejUfls~” y es posible que aceptemos

el dar una o dos representaciones
aire libre.

en Valencia,S fines cia este mes tambien al

cuanto a M¿rida,nada nos contesta eS. ministro y las representapiopes

:1250

~bia~íde ser en Septiembre. No me explico lo que hizo Anasagast El teatro
si no que se beneficia.
>mano no solo no padece (Y. ya sabe como lo miraba Melida/ que me dió la za—
sl7accit3n mas grande de mi vida teatral viendole llonar cono un chico al ternar la ttMedea5! el primer año,y salir Aí de la mano de Margarita a recibir la
~larnaci¿n
delirante del público. Pues no solo no padece la obra de conservaSn sino que ayudan las representaciones a que sea m~s efiCaZ,pOl’qUS siempre
-iplica algunos trabajos de limpieza y afianzamiento —eso eX que vale la pera
Wponerlo- de las gradas de la cavea. La inspección ordenada por el Ministro
iterior dió un resultado favorable a las representaciones .Enfirx,yo lo único
desearla es que pudt~ramos dar las representadores e~n alio y Y. que
e-—las
~era.A ver qu~ me decla) Aunque me este mal el decirlo,que no me esta, es
mejor que en España se ha hecho nunca de teatrc.Y de una eficaei&,flO ya tu1stica sino de e&ucación popular,sorprefldente.NO sabe V. el efecto que les
•oduce a las gentes sencillas .No hay idea,repito, si no se ve.
En tin,no quiero cansarle más. El weatro)Escuela de Arte tiene reiterada

SU

de subvención modestisima para poder dar en Madrid en Agosto, en al—
m sitio popularismo conio la Corrala de las Escuelas Días de San Fernando,
acero de Madrid” .Es la única compañía
y tenibien es lastima que no ].a
ya Y. visto porque es un ensayo logrado) qapaz de llevar a cabo la represen—
Ición en El Escorial (Patio de los Reyes) y en Madrid, en un tablado,del Auto
~los caritares,por ejemplo.
ited me perdona segura~-nente,en gracia al deseo que me mueve de hallar en Y.

I

persona que mejor puede jistificar mi intenci¿n,ante la Junta lopesca,tan

~norantede lo que es un teatro y hasta ~l

teatro.

Salude afectuosamente a su señora en mi nombre.Ya sabe es siempre
¡u buen amigo
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ENTREVISTA A D. ALBERTO FRANCES. 19 NOVIEMBRE 1989.

M.V.:

D. José Francés ema la vez critico de arte y novelista. Una figura importante en
su tiempo. Todo lo que usted pudiera aportar como hijo suyo sería
importantísimo.

A.F.:

Trabajó muchísimo, tenía interés por la pintura, era muy amigo de un primo de él
que se llamaba Posada, Pintor Posada, y de muy joven quiso ser pintor, hasta
que se dio cuenta que su afición era tanto ser pintor como hablar de pintura.
Comenzó coma escritory cuando fue director artístico de La Esfera, que era un
periódico muy bueno en aquella época, allí tuvo la posibilidad de dedicarse de
pleno y, aunque continué escribiendo novelas, ingresó en ]a Academia y le
proporcionó un observatorio ideal para estudiar el arte español.
Después de la Guerra escribió una sola obra: Judith, dedicada a mi madre, era
una tragedia que tuvo Premio Nacional de Literatura en el año 40 ó 42.
Luego continué con la crítica de arte.
Había dos maneras de ser crítico de arte:
-

Descriptiva: fulano de tal pinta así, tiene estas técnicas.

-

Clasificatoria: clasificar por escuelas, grandes clasificaciones,

Ninguna de las dos seguía ml padre.
El era amigo y admirador de un crítico de arte que se llamaba Camilo Mauclair,
creía en el arte por el arte como justificación en sí mismo, La belleza por Ja
belleza. Crítica creadora que era una creación literaria sobre lo que el critico cree
que el artista ha querido expresar y el crítico ha comprendido, Le siguió mi
padre en España, lo mismo que él en Francia.
MV.: Existen lagunas, faltan datos, aspectos de la vida de su padre.
A.F.:

Parte de la biblioteca está en un guardamuebles,
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Joaquín Entrambasaguas, en un tomo sobre novelistas españoles, generación del
24, hace una biografia muy completa. Hay una revista de Barcelona que publicó
el número entero a mi padre, precisamente el mes que murió mi padre, Hay una
cosa de Federico Mares.
M.V.:

¿ El perteneció al cuerpo de Correos?

A.F.:

Sí. En los años anteriores a la Guerra Mundial. Era un Joven anarquista,
apasionado, romántico, era amigo de Blasco Ibáñez, Ese retrato que está ahí es
de la colección de Blasco Ibáñez.
Mi abuelo había sido funcionario y además escribía, estuvo destinado en Cuba y
Filipinas.
En Correos pronto destacé como escritor y lo destacé en la Biblioteca y pasó
toda su vida ahí. A mi padre no le interesaban los sellos, El director también se
llamaba Francés.
Primero a Correos y luego a la Academia hasta que se jubiló, El tenía en casa
una tertulia con amigos. No cm de tertulia. Vivía en la calle General Goded 19,
hoy General Arrando 18 con habitaciones, En verano con los pintores catalanes
tenía mucha audiencia, Mi madre era catalana, pasaba los veranos en el pueblo y
escribía en “La Vanguardia “basta poco antes de morir,
E] tenía en los últimos años de su vida un cáncer y ya hacía tiempo que cuando
le venían hombres y mujeres de Barcelona a renovar lo artístico, fue perdiendo
las fuerzas, tenía stress. Luego se rompió una cadera.
Aunque era Secretario Perpetuo de la Academia, era amigo del Marqués de
Lozoya y había una anécdota: No tenían coche y tomaban el tranvía, Los
tranviarios decían el Sr. Francés y el Sr, Marqués. Le era difícil acceder a los
sitios habiéndose roto una pierna, Así y todo, visitaba exposiciones con mucha
regularidad y lo mencionaba en “La Vanguardia”.
Tenía una concepción del arte muy seria (trabajo y afición). Era entrega. Era
sobrio.
Le ofrecieron a Lozoya ser asesor de una Galería, lo pensó, Ml padre dijo que
no. Nunca jamás certificó un cuadro, sólo uno que cm por ayudarme a mí.
Millán Astray iba a posar a Sotomayor. Se pelearon y el cuadro se quedó sin
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firma. Mi padre había estado presente en el estudio, Durante el servicio militar
me lo pidió Mil]án Astray y lo hizo.
En cuanto a los artistas se ha hablado de su animadversión a Dalí y a Picasso,
creía que éste era un gran pintor. Dalí era menor, se dedicaba a la extravagancia
guiado por Gala para sacar dinero. No estaba en contra de los pintores
modernos, si de] abuso en el arte.
Aparece en Ja prensa un soneto que publicó Alberti que mencionaba a mi padre.
¿ Cómo es que de tal pintor, si no le regalaban un cuadro, no hacía una crftica?
Esto es una falsedad. Jamás cobré por una crítica. No se dejó Invitar. Era un
puritano tremendo, Era critico con [os extravagantes que siguiendo la moda se
pusieron de moda, La extravagancia ha puesto a pintores en los periódicos,
El pertenecía a una generación que tenía la honradez cristalizada (lo relaciono
con los del 98). 51. Eran modestos, tenían lo que tenían y si no se adaptaban (
muy austeros ).
Mi padre en la época franquista no tuvo cargos, sólo Secretado Perpetuo de la
Academia. Formaba parte de Jurados de exposiciones y se pasaba el tiempo
viendo cuadros con Lozoya. Este vendió las pocas fincas que le quedaban para
proporcionarse dinero. No tenía medios,
M.V.:

¿ Quiénes fonnaban su circulo de amigos?

AY.:

Marceliano Santamaría, Lozoya~ Marés.

MV,:

¿ Tuvo algún colaborador directo?

A.F,:

Nunca.

MV.:

He leído en la obra de Gaya Nuño sobre Ja historia de la crítica de arte, que era
autodidacta, que se había formado él así mismo, ¿ Qué me puede decir de esto?

A,F.:

Como la mayoría de la gente de aquella época, la especialización artística se
conseguía por sistema de taller o de contacto, En su primera juventud conocía a
todos los pintores de la época. Sus 10.000 volúmenes le hacían conocer el arte.
Ninguno se había leído lo que mi padre de los 20 a los 40.
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Hay mucha diferencia entre el pastor-poeta, señores que eran pastores y

descubrían la poesía, y otra, hijo de escritor nacido con biblioteca y que había
aprendido a escribir desde su más tierna infancia. No era un hombre de fichero,
como los bibliotecarios o archiveros. No ]e gustaba nada esta cuestión de
archivero. El creía que al arte se entra por una disposición psicológica ,la
sensibilidad
MV.: Su gran publicación fue El Alio Artística ¿ Por qué pasó de García Maroto a
José Francés 7
AY..

Maroto no tenía tiempo ni vocación, en los libros no queda claro. En plena
armonía pasó. Ya había colaborado antes.

MV.:

¿ Tenía relación con otros críticos 7 Margarita Ne]ken, Martínez Síerm.

A.F.:

Sí. Se conocían y se saludaban. Con Sánchez Camargo le unía una gran amistad.
Era el crítico más purode los años 40. Duró la amistad hasta la muerte.
Martínez Sierra: Se conocían (hicieron una monografiajuntos>. Le encantaban
las señoras, estaba rodeado de ellas. Novelas rosas. Se separaron sus caminos.
Ml padre era espartano y puritano para mezcíarse con él. Mantuvo relación con
Francisco Alcántara, menos con Correa Calderón y poco con Anuro Morís. Sí la
hubo con Juan de la Encina y Luis Ballesteros de Martos,
Mi padre escribía con un pseudónimo: Silvio Lago.

M.V.: ¿ Por qué lo escogió? ¿ Se trataba de un personaje de la Pardo Bazán?
A.F.:

Posiblemente sí.
Su relación con el Círculo de Bellas Artes fue muy cordial, Algunos años fue
Vicepresidente. Creía que debía existir. Con la Escuela no tenía relación.
Estaban en el mismo edificio, que no debían de estar.
Tenía inquina a la pedagogía como sustituta de la sensibilidad.

M.V.:

Y su madre, ¿ colaboraba con su trabajo?

A.F.:

Sí. Fiel compañera, vida compenetrada.

M.V.: ¿ Hizo viajes a Francia?
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Estuvo en Paris en el año 50 por un accidente mío. El día que se declaró la
Primera Guerra Mundial andaba mi padre con una bandera francesa con Blasco
Ibáñez e intelectuales de la época, gritando por las calles. Gritando: ¡ Viva
Francia 1 Toda la vida había tenido un cariño a Francia sin ser correspondido por
los franceses.
Cuando mi accidente no quiso llamar al secretario de la Academia. Estuvo allí,
sí, pero volvió a España,

M.V.:

¿ Sentía gran afición por la caricatura?

A.F.:

El arte que castiga y sonríe a la vez. Era amigo de K- Hito,
Le interesaban: la caricatura y la fotografía, que sería un arte tan importante
como la pintura. Fue presidente de los salones de los caricaturistas> que los
organizaba. Luchó por darle el nivel a la caricatura, el mismo nivel que a las
otras bellas artes.
Veía en la caricatura la búsqueda de la verdad en la persona.
El retrato tiene que ser fiel al retratado.

MV.: ¿ Ha tenido seguidores?
A.F.:

No, porque no los quiso ni los pudo tener. Su vida era la Academia, pintores y
leer. Notas que tomaba.
SI eres director de un periódico de arte... colaboradores, El era enemigo dcl
dinero, le parecía que era pecado tenerlo y ganarlo, No tuvo colaboradores,
seguía una inspiración personal.

M.V.:

¿ Usted cree que tenía poder en el ambiente artístico?

A.F.:

No, no era hombre de camarillas, era muy familiar. Favorecía a los pintores
nuevos y se apartaba de los famosos. En San Femando había grupos de opinión.
Era amigo de Martínez Cubelis. No era comensal. Dejó de ir a los banquetes
después de la Guerra. Si había exposición, sí. Un misticismo Interior,

M.V.: ¿ Hizo colección de obras artísticas 7 ¿ De cuadros?
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Sí. Están guardados. Retratos de él se han donado a Avilés y la Academia,
hechos por Santamaría, Otro está en Figueras. Nos dejó dicho a mi madre ya mí
que los donásemos. Al Ampurdán, museo que él fundó con Marés. Otro de
Sotomayor.

ENTREVISTA A D. ALBERTO FRANCES. 12 ENERO 1990.

M.V.: D. Alberto Francés piensa casi en voz alta, Recuerda así a su padre.
La Esfera era muy bonita, era una publicación preciosa en aquellos momentos, y mi
padre podía bac
,

er famoso en cierto círculo,a un pintor publicando a todo color un cuadro, una obra.
Bueno, entre La Esfera y las exposiciones nacionales de pintura, claro que
consagraba a un artista. Ahora primero está la cotización dc las obras de arto
como valor de inversión y después está que los medios televisivos, de
educación, pueden hacer una propaganda a un pintor Impresionante. Desde
aquella plataforma de la Esfera mi padre tuvo un reconocimiento como
crítico que superó a las novelas que podía producir. Porque esta generación de
novelistas de los años 20 y hasta Blasco Ibáñez, hacían tiradas pequeñas, tras
visto que Blasco Ibáñez era un escritor popular.
,

“

“,

En La Esfera el poder que tenían de dar a conocer o dejar de conocer a un
artista. Yo me he preguntado muchas veces si el hecho de que fuera académico
tan joven, no ha sido en parte al reconocimiento de aquellos artistas y
académicos que, a pesar de ser académicos, no tenían forma de dar publicidad a
sus obras, y con la Esfera” le dieron publicidad. Yo no digo ni mucho menos
que mi padre se aprovechara de ello, era de ese tipo de hombres como hoy d¡a
no existen, incapaces de aprovecharse de nada, era una generación
completamente diferente, pero> quizás sin darse cuenta, pudo ayudarle a
establecerse, como la entera opinión pública dice, independientemente de que
fuera buen o mal crítico, Hay dos dimensiones diferentes: si él era crítico de arte
,

“
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bueno o malo, que hizo su tesis, y la segunda es el vox populí. Hasta qué punto
había tres cosas que influían mucho en él:
12

La “Esfera”, que fue su lanzamiento al gran público.

A través de unos años después, el ser Presidente de la Comisión de la
Exposición Nacional de Pintura, o bien Presidente de la Comisión, porque había
varias comisiones. La de Admisión o la que daba los premios. Mi padre estaba
en la una o en la otra, y muchas veces de Presidente. En aquella época entró
Sánchez Camargo también> un poco más tarde, pues había que tener un poco
más de edad (50 años). Un hombre joven es de 30.
22

A mi padre le encantaban los cuadros> tenía una pasión estética. Desde luego
disfrutaba muchísimo al seleccionar los cuadros. Y esto, claro, una circunstancia
muy grande, porque meter o no meter un cuadro en una exposición nacional cm
importante, y si además tenias una fl, 2~ ó 3~ medalla, ya estabas.
Existe una biografía interesante sobre mi padre en la Enciclopedia Espasa,
aquello debió hacerse el año 1927 ó 1928. Bueno, esos tres elementos, que eran
primero, la” Esfera que le llevó a la Academia. Después, las Exposiciones
Nacionales, que contribuyeron a darle ese nivel de influencia que a él le
encantaba ( claro, lógicamente), Yo creo que no se daba cuenta. Claro, mirar al
pasado desde el prisma de hoy es peligroso, donde los valores éticos se han
cambiado y también han cambiado valores estéticos, La prueba es algunos tipos
de pintura y arquitectura, que han sido horrendos, en fin, hay confusionismo
hoy día. En aquella época hablar del concepto poder> poder-fuerza, el poder
impedir que un señor entrara en una Exposición Nacional, y tuviera una P, 2! ó
3! medalla, era muy importante, aunque ellos no lo veían como oferta o poder.
“,

Sencillamente, despersonalizando un poco a la persona, porque había algunos
que eran amigos, otros que no se llevaban bien, Era inevitable. Con Vaquero mi
padre se llevaba muy bien, con Vázquez Díaz no se llevaba bien, porque era un
señorito andaluz, cuyas gracias y formas de vida no casaban nada con el
castellanismo sobrio dc mi padre. Pero había un punto de contacto. Sin
embargo> mi padre seguía diciendo que se despersonalizaba la situación
bastante. Quizás no se daban cuenta del poder que estaban ejerciendo en aquel
momento. También podríamos decir que casi todos aquellos que mi padre y los
de su generación consideraron como buenas y grandes pintores, han sido
reconocidos ahora. Eso parece probar que en efecto no era puramente una forma
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de poder, sino que había una educación persona!. Hago este inciso porque quiza
la pueda interesar.
MV.:

¿ Existe algún dato o impresión sobre el eco desu crítica?

A.F.:

La crítica literaria la leía poca gente, menos que ahora. Era más la reputación que
lo que pudiera decir el crítico. Entre otras cosas, mi padre nunca escribió en
contra de ningún pintor, cuando no le gustaba se callaba.
El clima en la Academia de Bellas Artes era muy divertido, porque estaban
bastante peleados unos con otros, y realmente la Academia no fomentaba las
relaciones personales de unos con otros. Cada cual defendía su punto de vista,
pero claro, en la Academia mi padre tenía un peso muy fuerte, él se ofreció para
ser Secretario. Bueno, a la mayor parte no les interesaba ser Secretario, era
mucho trabajo y no cobraban. Trabajaba en la Academia una barbaridad, no
cobraba, tenía un gran defecto, que era de su generación, que también lo tenía
mi abuelo, que era la modestia organizativa, en el sentido de que algunos
Académicos se quejaban de que la Academia no hiciera más cosas y no le pidiese
dinero al Estado y no compensara la organización de exposiciones. En fin, ahora
está de moda hacer toda clase de cosas, quizás ahora...
La Academia tenía un presupuesto, los presupuestos que tenía en los tiempos
que fue Secretario, pos supuesto, verá usted que apenas variaron. Eran
mínimos. Los Académicos no me acuerdo exactamente cuánto cobraban, pero
me parece que cobraban cinco duros por sesión o algo por el estilo> que luego
fue aumentando. En la Academia no se daban coeteles, excepto una vez mi
padre, que era un admirador de la reina Victoria Eugenia. No era monárquico,
mi padre no se pronunciaba sobre ese tema, yo creo que era por el miedo de que
nadie le pudiera creer cortesano, ya que estaba mal visto ser cortesano entre los
intelectuales de aquella época. Sin embargo> tuvo en varias ocasiones anécdotas
divertidas. No sé si le he contado a usted la anécdota del Cristo este... No me
acuerdo cuál fue. Se representó en pintura un Cristo que estaba atado con
cuerdas en una postura catética, horrenda (sí) y que hubo. Ibáñez Martín le
hizo hacer a mi padre que no se aceptara la exposición, bueno, mi padre
naturalmente lo aceptó, naturalmente a Ibáñez Martin no le hizo caso mi padre,
como no hacía caso a nadie. El cuadro entró. Entonces fue Franco a la
exposición. A Martín Artajo le habían hecho un retrato y estaba Martín Artajo
también ahí. Entonces Martín Artajo hizo lo posible para llevar a Franco a que
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era esto una copia de la Academia francesa, y cuando había estas críticas,
Baviera, con la fuerza que podía tener, le apoyó.
Luego le dieron un homenaje en e] que le regalaron una placa> que ahora le
enseñaré, cuando cumplió 40 años de Académico. Es de plata, está guardada en
algún sitio,
Mi padre tenía dos ojerizas, una contra Dalí y otra contra Picasso, con la
diferencia que mi padre creía que Picasso era un gran pintor que se había
pervertido haciendo el payaso. Mientras que Dalí era un pintor mediocre, una
tercera medalla, como decía él, nacional, pero que se había elevado haciendo el
payaso de una forma inocente, en todo caso ni el uno ni el otro le gustaban. Sin
embargo, con el escultor Víctorio Macho, que era un comunista y además un
gran escritor. Había sido amante de la Pasionaria y le condenaron a muerte por
sus actividades,
Entonces mi padre sí que se presentó en el Pardo con un escrito de la Academia
en la que se protestaba, y entonces surgió un dilema. Mi padre no tenía coche, y
el problema era cómo ir al Pardo, Fue en un taxi, le entregaron aun ayudante el
escrito y en efecto no le pasó nada a Victorio Macho. Entonces Victorio
Macho... Para ser Académico se tenía que vivir en Madrid y mi padre arregló
que tuviese un domicilio ficticio en Madrid, para que pudiera ser Académico de
Número.
Esto se lo explico como una observación, que no eran la violencia de las ideas
políticas, ni el radicalismo de las mismas lo que hacía que un artista fuera o no
reconocido por mi padre.
Hoy es el comercialismo.
El también tenía una cosa, era un monógamo definitivo que llevaba la
monogamia a extremos Insospechados. El tuvo una mujer y nunca tuvo una
querida, ni un asunto, bueno, desde lo que puede observar un hijo, era de una
monogamia absoluta,
Su mujer le reprochaba muy cariñosamente que necesitaba ganar dinero. Para él,
el dinero era una maldición.
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Si no llega a ser por mi madre, él vivió como un asceta, No era de buen comer.
Cuando estuvo solo se dedicó a comer cocido sólo. Cocido madrileño auténtico.
Eran sobrios pero comían mucho.
Era parte de la modestia de aquella generación.
Había un hombre, que ha sido durante toda la vida de Franco el Juez de delitos
monetarios. Era muy amigo de ml padre, y su mujer muy amiga de mi madre, y
cuando murió, no le dejó nada a su mujer, no tenía nada. Podía haber sido una
de las mayores fortunas,,., no tenían hijos. Eran ese tipo de amigos, de
modestia, austeridad, honradez, los de mi padre.
No era todo apologético lo de mi padre.
Mi padre no era vanidoso ni se hacía valer, opinión personal mia.
Mi abuelo murió durante la Guerra, año 37 ó 38. Eran gente de una
escrupulosidad absurda.
Había un pintor, Federico Beltrán Masses, era fantástico, se fue a París y
pintaba unos retratos..., buen pintor y hacía buenos retratos, pero se transformó
en el pintor de la aristocracia francesa y pintaba caballeros de uniforme. Pudo
organizar una exposición hispano-francesa de pintura. Mi padre, que no era
Académico, hizo el trabajo duro. Beltrán Masses se porté mal con él. Un día a
mi padre se le acabó el dinero, viajaba por cuenta de la exposición. Beltrán
reunió en una fiesta a políticos.
Se empeñé en que mi padre fuera a la fiesta, pero el puritanismo castellano
sufrió y se fue. Al día siguiente le pidió dinero y no se lo dio por no ir a la
fiesta, Tuvo que coger el tren y volver en tercera ( cosas, verdad, que dicen
mucho de la personalidad). Si hace usted una tesis, son pinceladas, para que no
parezca muerta.
Marceliano Santa María era muy amigo suyo, gran amigo. Era comilón era
castellano, puritano, hay que verlos desde la honradez. Hay que enfocar esta
generación desde su puritanismo.
,

MV.:

En la colección de Entranibesaguas he leído algunas notas que hablan de temas
de arte, asuntos... que reflejan el Madrid de la época. Son:
La Guarida.
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La danza del corazon.
El alma viajera.
A.F.:

De las que dice Entrambesaguas que hay páginas que son tan plásticas que
parecen cuadros.
Escribía plásticamente. Eran escritores que llegaron a unaperfección del idioma
extraordinaria, hasta el punto que eran un poco barrocos por sus matices.
Daban más contenido a la estética que al fondo, (Pardo Bazán), más estilistas
que escritores.
Mi padre, con Gabriel Miró y Ricardo León, es uno de los más estilistas.

ENTREVISTA A D. ALBERTO Y D. JAIME FRANCES. 18 ABRIL 1991.

A.F.:

Mi abuelo escribió una novela de ensayo cuando estuvo destinado en Cuba. Se
llama Galeradas Fue funcionario, articulista; luego se fue a Filipinas.
“

“.

Mi padre nació en Madrid, en la Iglesia de San José. Quemaron el Registro en la
Guerra Civil. La tía Amalia, que nació después, nació en Filipinas. La tenemos
retratada aquí, con una la que fue su niñera,
Mi abuelo era funcionado del Gobierno. Más tarde Gobernador de Ciudad Real.
Hizo un bando que fue famoso, prohibiendo a la gente Ir con garrotes.
M.V,:

¿ Qué importancia tiene Asturias para la familia Francés?

A.F.:

Los abuelos paternos eran asturianos. La casa Francés en el siglo XVIII estaba
asentada en Oviedo. Teníamos una tía viejecita, Nicolasa,MI padre se graduó en
Oviedo.

M.V.:

Sus estudios de primera enseñanza transcurrieron en diversas ciudades. Al
parecer en Madrid, Granada, León, Ciudad Real.

A,F.:

En efecto. Estos cambios se debían a los cambios de residencia de trabajo de sus
padres,
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M.V.:

¿ Después de terminar sus estudios en el Instituto hizo las oposiciones a Correos
o estudios universitarios?

AY.:

No, las hizo influidopor un amigo de él, Por hacer algo seguro y luego dedicar
tiempo a escribir.
La vida de los artistas no era muy holgada
Luego se metió de lleno a escribir, Un Director que escribía, le dedicó a la
Biblioteca y Museo Postal. Correos le apoyó bien.

Una de sus primeras ocupaciones fue la de ambulante de Correos. Iba en los
trenes y llevaba las sacas. Con estanterías para poner las cartas y distribuirlas
por los pueblos.
MV,: Hay testimonios de una primera época de José Francés un tanto ácrata. Después
cambió. ¿ Fue realmente así?
A.F,:

Acrata en sentido romántico. Mi abuelo tenía un amigo al que había avalado y le
cargaron la deuda, deinterés alto, Era un santo, la pagó.
Los funcionarios de aquella época eran recelosos. No se podía decir lo que se

ganaba al mes, ya que según ganaban se les tomaba liberales o conservadores,
Se tenía diferente sueldo, Hasta que acabó con ello Primo de Rivera. Estuvo
toda la vida sacrificado. A mi padre le impresioné muchísimo, ya que sólo había
avalado a un amigo. Le pareció que no había justicia en España y eso le llevó a
un radicalismo cuando era muy joven.
El aspecto de mi padre cuando erajoven lo reflejó en un retrato el pintor Posada.
Cambia su forma de vestir y de peinarse. Aparte de sus ideas le gustaba vestir
bien, como todos los bohemios. Mi padre trabajaba como un loco.
No hablaba de sí mismo más bien de los demás. Lo que sé es por confidencia.
MY:

En la Esfera “hay textos no firmados que parecen de él. ¿ Podría ser?

A.F.:

Eran de él, Había dos personas, Benedito y él, Benedito era arrogante. No se
llevaban bien, Diferían en gustos. No era un gran trabajador, mi padre sí, Para
no repetirse demasiado no finnaba.

“
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Entendía que la pintura es un arte que sólo se explica con otro arte. Para

entenderla obra de un pintor globalmente, tenía que darle una creación global a
la obra y era lo que hacía.
M.V.: En cuanto a sus relaciones personales, su padre ¿se casó dos veces?
A.F.:

Sí, su primera mujer fue Rosario Rodríguez Acosta, granadina. Tenía una
hermana, Constanza, que vivió con mi padre, le escribía a máquina las obras y
estaba casada con Enrique Estévez Ortega, que le asesinaron el año 36. Vivió
con nosotros hasta que se murió.
Con Aurea se casó antes de la Guerra.
Rosario perdió la cabeza y pidió el divorcio.
Aurea de Sarrá era de Barcelona, no catalanista y recitaba, pero nunca catalán.

M.V.:

¿Cómo era su biblioteca?

A,F.:

Tenemos bastantes cuadros guardados, siempre libros por todos lados.
José Francés no tuvo nunca una biblioteca bien montada,
Las piezas únicas en su despacho. Lo demás en el segundo piso con los
jamones... no había orden.
La casa de General Goded era muy amplia: el salón dorado, el salón romántico
con un piano, un inmenso comedor> pasillo..., dormitorios, la biblioteca, el
comedor de verano.
A mi madre le encantaba que viniera gente.
No tenía la biblioteca sistematizada. Cuando buscaba un libro sabía dónde
estaba.
En la Guerra se perdieron libros y cuadros. Lo pasamos mal.

M.V.:

¿Pasó la Guerra en Madrid?

A.F.:

Sí, no le hicieron nada. Ami madre sí. La vinieron abuscar para asesinarla, Nos
escondimos en la Embajada de Rumania. El mótivo era ser terrateniente.

Testimonios

1482

El asesinado vil de Estévez Ortega le produjo gran pena. Sc fue a ver a Azaña,
dijo que era un desenfreno y le contestó: y yo mismo no sé si entraran en
palacio y me llevarán al paredón
Le dejó apesadumbrado. Se pusieron
enfermos su padre, su hermana y él. Murieron todos en tres años.
“

“.

Tenía un primo, José María Francés, republicano, primo tercero. Se Integró en
los intelectuales por la República. Se quitó el María, Aparecieron firmas con
José Francés. Romanones se presentó y se quedó aterrado. Mi padre estaba
medio muerto y se aclaré todo,
En esas circunstancias mi madre fue de un heroísmo y valor increíbles,
levantaba la casa. Por ello le dedicó su obra Judith, a la mujer fuerte. Consiguió
el Premio Nacional de Literatura.
MV.: ¿ Y después de la Guerra Civil?
A.F,:

Vivía feliz después de la Guerra. En Dc la Condición del Escritor puede
encontrar rasgos de su psicología: atormentado, y de su pensamiento.
No quería tratar la Guerra Civil. Era amarga para reviviría, le aterrorizaba la
censura, Le tocó en su orgullo y no quiso escribir, No lo necesitaba. Tenía casas
en Cuba, que pudimos vender,
Era amigo de Lozoya. No se levantaba temprano. Desayunaba, leía y a las II ó
12 iba a la Academia. Comía a las 3 y media y luego Marceliano Santa María
venía a tomar café, luego el té.
Estaba muy enamorado de mi madre. Era fiel, no mujeriego. De una sola mujer.
(¿Viajé a Italia, Francia.,.?). Para ver museos. Velázquez en Bélgica... Hay
fotos con los Reyes. Fue Comisario Regio de la Exposición, el año 34, en la
Bienal de Venecia.
Sabía francés de maravilla pero no le gustaba hablarlo> por su acento, que no era
bueno, Lo aprendió por libros, no por práctica. Era antigermánico. En 1919
1hizo manifestación pro-francesa. Tenía manía al Kaiser y a Hitler, Admiraba a
Tomás Mann.
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ENTREVISTA AL SR. SALINERO. HABILITADO DE LA REAL
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO. MAYO
1991.

M.V.: ¿ Cómo era José Francés en su trabajo?
Sr.S:

Eficaz. Las actas eran perfectas, Tenía fluidez de ideas. Era el alma de la
Academia. Su figura como Secretario era más importante que la del Director en
lo que se refiere a la vida de la Academia. Era muy influyente. Fornió parte de
muchos tribunales,
En cuanto a su influencia hay un anécdota: hubo una propuesta para nombrar
Académico, Se hizo dos veces. D. José Francés se negaba. Debió conseguir
votos para no darlo, Cuando se iba a presentar por tercera vez el futuro
Académico, fue a ver a José Francés y le dijo: “Si cuento con su voto me
presentaré, sino, retiraré mi candidatura “. Y se lo concedió. Fue nombrado

Académico.
(El Sr. Salinero prefiere guardar el nombre de este Académico).
MV.: ¿Quiénes eran sus amigos?
Sr,S:

José Francés tenía un temperamento fuerte, Era amigo de sus amigos y enemigo
de sus enemigos.
Sus amigos: Juan Adsuam, FedericoMarés, Capúz, Marínas, entre otros.

Sus enemigos: dos ( de nuevo prefiere no decir quiénes
elocuente, muy buen conferenciante, muy locuaz.

rl
1
1

)

Francés era muy

--a
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ENTREVISTA A D. FERNANDO GOMEZ VILLAGRACIA,
SECRETARIO DE D. JOSÉ FRANCÉS DURANTE UNOS 17 AÑOS. 24
JUNIO 1991.

M,V.:

¿ Cuándo empezó usted a trabajar con él?

F.G.V.:Empecé a trabajar muerto mi padre, que también trabajó con él, 14 6 16 años fue
lo que estuve con él, no recuerdo la fecha, En la Academia.
M.V.:

Independientemente de la Academia, ¿ usted trabajaba con él?

F.G.V.:Sí, sí.
M.V.: ¿Como secretario?
F.G.V. :Sí, sí. Secretario privado. Escribía muchos artículos para revistas, hacía muchas
conferencias, Era muy activo.
M.V.:

¿ Cómo era un día de su trabajo?

F.G.V.:

Para empezar, arreglarse, desayunar y fumarse un puro. Se fumaba al
cabo del día seis o siete cigarros puros. Por la mañana, sobre las diez o diez y
media estaba en la Academia, preparaba las sesiones y las actas.
Tenía entrevistas, preparaba artículos.
Comía a las tres; a las dos y media se iba para casa, Se fumaba un puro con
coñac y así basca las cinco o seis de la tarde, SI no tenía ningún acto al que Ir,
iba con su mujer al teatro o al cine. Siempre alrededor de lo artístico.
Ya estaba jubilado cuando yo estaba con él. Ya no trabajaba en Correos.
Correos le ocupaba mucho tiempo.
Leía mucho. Había tardes que no salía porque estaba leyendo. De Arte leía
muchísimo. Literatura francesa.

M,V,:

¿ Tenía organizada su biblioteca?

w
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F,G,V,:Sí, la tenía muy bien puesta. Tenía cosas muy interesantes.
La biblioteca había ido a parar al Ampurdán. Allí estaban todas las publicaciones
que había hecho.
Tenía un epistolario sensacional, correspondencia con todos los personajes del
mundo, de la época. Era muy copiosa, Seguro que el hijo la conserva.
El contestaba a las carías.
M,V.:

¿ Quiénes eran sus amigos en la Academia?

F.G,V.:Todos en realidad. Los más amigos: el Arquitecto José Yamoz. Tenía un escultor
y dos o tres pintores, que todos los días iban a verle. No recuerdo los nombres:
Higueras, pero no era ese, aunque era muy amigo.
¡ Qué mala memoria tengo!
Era un escultor navarro muerto hace poco, Julio Moisés, Era Juan Adsuara, éste
era, contaba chistes. José Planes también, J. Subirá ( músico ) era de los
permanentes amigos.
Martínez Vázquez era también amigo suyo, pero no era de sus contertulios,
Federico Marés, cuando venía a Madrid, muy amigo de su mujer, también
catalana.
Se llevaba bien con todo el mundo, Aunque había gente que no estaba de
acuerdo con él, pero era un lugar de caballeros y no se demostraba nada.
M.V.:

Y en cuanto al Arte más nuevo, lo abstracto, las nuevas tendencias, ¿ qué decía?

F.G.V. :No decía nada. Tenía amigos entre los pintores asturianos. Tenía predilección
por Evaristo Valle; había muchos más.
Vaquero sí era amigo de él, Tenía una pintura muy audaz, Le regaló un cuadro a
D. José que se llamaba “La playa al carbón”, de Avilés y le tenía un aprecio
bárbaro,
M.V,:

¿ Cómo eraAurea de Sarrá?
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F.G.V.:Er& una mujer extraordinaria, muy culta, muy lanzada, de una simpatía
extraordinaria. Catalana. Era una gran bailarina. Murió hace cinco o seis años en
la finca del Ampurdán.
El Ampurdán era muy bonito. La mujer era muy espléndida. Rubia, con ojos
azules. Tenía la gran cruz de Grecia por unos bailes que hizo allí. En Francia la
quedan mucho y en Alemania, Había estado mucho tiempo en Alemania.
Se conocieron en el Liceo de Barcelona, les presentaron y se casaron.
El antes estuvo casado.
Rosado Acosta se llamaba. Había un cuadro suyo pintado por Marceliano
Santamaría, muy amigo suyo. Ella, Rosario, era actriz, estuvo en la compañía
de Femando Fernández de Córdoba, Llegó a tener su éxito, Pero se trastorno.
Una mañana cogió un cuchillo. Estuvo internada bastantes años y cada vez que
la iba a visitar le organizaba un numerito.
Luego se casó con Aurea, Aurea de Sarrá, la bailarina.
MV.:

¿Tenía o asistía a alguna tertulia?

F.G.V. :No, no era de tertulia. Era muy grueso y le costaba andar, no, no era de tertulia.
Quizá la de la una o las das en la Academia. A veces en su cesa se reunían
muchos amigos en San José, o alguna fiesta. Iba el Infante, que era Presidente
de la Academia, o director, Era amigo suyo, era muy suave, muy comedido
hablando.
MX.

¿ Recuerda algo de la relación que tenía Francés con Eugenio D’Ors?

F.G.V. :No, no era muy amplia, Era una amistad libia, siempre metía la pata con su
catalanismo y le ponía enfenno, Era un hombre muy caústico, muy catalán,
M.V,:

¿ Opinaba Francés sobre política?

F.G.V. :Era apolítico. No quería saber nada. Tuvo disgustos porque él y Aurea lo
pasaron mal, la perseguían. Francés era miedoso porque le seguían, No estuvo
con ningún bando, no era político.
MV,: ¿ Era amigo del Marqués de Lozoya?
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F.G.V.:Sí, es cierto. Decía de él: “es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no puede ser
peor Se llamaba Pepe, era muy buena persona.
“.

M.V.: He leído que se hizo una exposición de pintura en el año 67> una Exposición de
Pintura Contemporánea de maestros españoles de la colección Francés. ¿ Es
cieno esto?
F.G.V,:SI, la hice yo. Todo desapareció. Fue preciosa, Su casa era casi un museo, pero
tenía de todo., La exposición fue preciosa,
Aurea vendió muchos cuadros de J05¿ Francés porque no le cabían en el
Ampurdán. Así que los vendió. Había obras de Picasso, de Solana, de
Benedito, de Vaquero, de Julio Moisés.,,
MV.: ¿ Escribía en prensa mientras usted trabajó con él?
F.G.V.:Sí, escribía en la Vanguardia . A veces en ABC, en la Voz de Asturias, o de
Avilés. No le gustaba, porque le exigían más y más y más, y él tenía que ser
cuando él quería.
Antes escribió mucho en la “Esfera”. En “Cosmopolis” escribió algún artículo.
Tenía una colección de dibujos buenísimos de Esplandiu..,
M.V.: ¿ Sabe si dejó algo escrito sin publicar?
F.G.V,:No, creo que no,
Viajes, bacía muchos viajes en la época de la Academia, No, a veces a
Barcelona o a Oviedo, pero no.
MV.: ¿ Recuerda qué críticos de arte eran amigos personales?
F.G.V.:De entre los críticos, ¿ quiénes eran sus amigos?
Camón Aznar, De la ¿poca anterior a la Academia, Azcoaga. Había pocos
críticos buenos, Domenech sí era bueno, muchos de ellos tambien los libros de
arte los leía, porque sabía perfectamente francés.
Era amigo suyo Camille Mouclair, su epistolario hubiera sido muy interesante.
Era un francófilo tremendo.

r
E

r
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MV.: ¿ Colaboró activamente en las Exposiciones Nacionales?
F.G.V.:Muchísimo, él era.,, desde la colocación de los cuadros ya estaba metido en la
1exposición, desde el bamizaje, colocar los cuadros, hacía la distribución por las
salas y resultaban unas exposiciones muy interesantes. Trabajaba muchísimo en
ello. Era lo que él quería. Los pintores españoles le querían de verdad a José
Francés. Era muy exacto en las apreciaciones, le daba a cada cual lo suyo. Era
muy estricto. Por eso fue durante largos años secretario de la Exposición
Nacional.

r

M.V,:

¿ Cómo lo definiría usted, que lo conoció tan de cerca?

F.G.V. :Era un librepensador de la cultura del siglo XIX.

ENTREVISTA A D. ALVARO DELGADO.

M .V.: ¿ Qué recuerda y qué representaba para usted y su generación José Francés?
A.D.:

José Francés encamaba aquello que no nos gustaba, El espíritu académico>
normativa, falta de libertad, cánones barrocos, Simpatizó con ciertas formas de
arte más o menos actuales, Intransigente, opuesto a Picasso> Dalí, Braque.
Nosotros estábamos encantados con lodos ellos, Yo no le conocí,
Estábamos encantados con el surrealismo, a lo que él cm opuesto.

M.V.: Tengo entendido que usted era discípulo de Vázquez Díaz, que fue uno de los
pintores más queridos de José Francés,
A.».:

Bueno> discípulo en parte. Yo ingreso en la Escuela de Bellas Artes en Guerra,
porque no sabia qué hacer, Nunca había pensado ser pintor. La Escuela estaba
en el segundo piso de la Biblioteca Nacional> y estoy con Vázquez Díaz los años
36, 37 y 38. Su enseñanza era de absoluta libertad. Dejaba hacer. La Guerra
estaba encima.
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Cuando acabó la Guerra> aquello no servía para nada. Del 39 al 45 la represión
fue muy dura para los que habíamos estado en zona roja. Dificultades para
todos.

Yo no ingreso en la Escuela por cuestiones políticas y porque mi examen no
había sido respetuoso con la normativa académica,
Don Daniel me invita a que esté con él. Los primeros días en el caserón
tremendo y triste me angustiaba. Yo tenía ansias de libertad, y me voy.
Conozco a Benjamín Palencia, que es lo que se llama la segunda escuela de
Vallecas,
M,V.: ¿ Vázquez Díaz era de los preferidos de José Francés?
A.».:

En cuanto al apoyo de Francés a Vázquez Díaz, parece que sí. Vázquez Díaz era
un pintor académico con ciertos visos de libertad y modernismo. Debe algo a
París y mucho al Museo del Prado. Toda su manera de componergeometriza un
poco.

M.V,: En relación con la Escuela de Madrid, ¿ qué efecto causaban las críticas de José

Francés?
A.».:

No hizo críticas sobre la Escuela de Madrid. No nos importaba nada, Había otro
tipo de cultura: García Lorca, Unamuno,.,
En la cultura y en el arte hay dos temas, uno verdadero y otro falso. La derecha
aposté por lo falso en contraposición con el fascismo italiano, que apuesta por
una plástica que estaba en vanguardia. Integra y acepta el futurismo, parte del
fauvismo lo integra y lo respeta. Aquí no. No les interesaba, Nosotros ventamos
de la izquierda, no haciendo caso a José Francés. Cumplíamos y pagamos dos
bazas: cl arte de verdad y la Ideología política de la que éramos víctimas.

Nosotros aparecemos hacia el año 45, no sabíamos antes si ser frailes o
pintores.

M.V,: ¿ Y respecto a otros críticos de la época?
A.».:

Juan de la Encina, estaba en el exilio.
Lafuente Ferrari, había hecho crítica como lo pudo hacer,

Testimon¡os

1490

Camón Aznar, comprometido con el régimen, aunque procedía de las filas
anarquistas. En la Guerra era ácrata, Pero era otro hombre, con otra cultura y
haciendo otra cosa.
Eso sí, nos interesaba al aparecer en la calle Arenal, venían de París, conocían
al hijo de Picasso y empiezan a hacer crítica ya.
Sánchez Camargo aparece más tarde.
Había otro crítico, Juan Esplandiú, dibujante que viene de París y empieza a
hacer crítica. Se hace luego conservador.
M.V.:

¿ Recuerda algo sobre la relación de José Francés con Eugenio D’Ors?

A.D,:

José Francés era muy inteligente con una ortopedia intelectual de tipo clásico.
Estaban enfrentados.
Antes de la Guerra no lo estaban, en 1908

-

10.

Para nosotros era una fuerza, la guía era el arte de Santiago París. Abren la

posibilidad para todos nosotros, que es un arte con una cierta cultura. Academia
de Crítica de Arte,
Galería Biosca y el Museo Contemporáneo es donde se hacen las exposiciones.
labor muy positiva e inteligente.
M.V.:

En la Academia de Crítica de Arte exponen José Ciará y otros cercanos a José
Francés.

A.».:

La vida es mucho más esquemática que las ideas. José Ciará es neoclásico.
Marés, Gargallo. En esa zona está D’Ors y Francés, se quedan con lealtad a las
ideas primeras.

MW.:

¿ Usted cree que podría usar su condición de Académico como presión para
evitar la entrada en la Academia?

A.D,:

Sí, desde luego.
Los artistas empiezan a entrar hace 15 6 16 años. Yo ful uno de los primeros.
Ahora la baza la tenemos ganada, sin duda, pero costó,
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Música: Sigre, Halfter ( Cristóbal ), Luis de Pablo, Bernaola, la Vanguardia,
Tapies y Chillida, han entrado este año.
Hipólito Hidalgo de Caviedes... García Ochoa, Vela Zanetti, esto con Francés
no se hubiera podido hacer.
M Y.: ¿ Eran conscientes de que era un obstáculo?
A.».:

Sí, desde luego.
Los que entramos más tarde hemos intentado colocar la Academia al día, con la
idea de que el arte contemporáneo pueda ser conocido, la labor de la calcografia
ha sido muy importante. Se han contratado una serie de grabadores: Rodríguez
Acosta, José Hernández, José Lorenzo, para ir guardando y dar a concer el XX.
Con la reticencia de gente joven y la memez que nos gobierna, Las ediciones de
catálogo con dinero mínimo.
Se ha trabajado duro y bien.

EL CABALLERO AUDAZ, NUESTRAS VISITAS.
LA ESFERA. MADRID, 16 FEBRERO 1916.
“

JoSÉ FRANCÉS

“.

Como un escandaloso grito de alegría entraba el sol maravilloso de aquella mañana
de invierno, invadiendo todos los rincones del artístico despacho del escritor. También
entraba el silencio apacible de la olvidada calle, contribuyendo a dar la sensación de una
ansiada soledad campestre.
Francés me dejó un momento que, callado, conteniplara el conjunto decorativo de
su habitación de trabajo. Mientras que yo descorría mi mirada por los magníficos lienzos
de Beltrán, Moisés, Mezquita, Domingo, Posada, Mir, Echca~ él saboreaba mi impresión
agradable con una íntima satisfacción. Después me fue haciendo el historial de cada
cuadro: Ese retrato me lo hizo Mezquita hace dos años; ese cuadro de Posada es un
boceto del cuadro que ganó el segundo premio. La tablita ésta de Echr,a fue premiada en
Bellas Artes”.
“

Testimonios

1492

Es el despacho una exposición pequeñita. El espfritu de una mujer artista vigila allí
los menores detalles.
Vive usted como un prócer, Pepe - le dije, al mismo tiempo que tomaba asiento en
su sillón de trabajo entre dos tizonas del siglo XVII.
-

No contestó él sonriendo Lo que pasa es que todo esta que usted ve es el
íntimo deleite de mi vida. Amo como nadie mi casa y mis afectos, Soy un hombre de
hogar. Gozo viendo mis muebles, mis cacharros, mis libros, mis cuadros> como usted no
puede figurarse, y, si por algo me inquieta la muerte, es por el pensamiento de dónde Irá
después todo esto tan amado y que tanto trabajo me ha costado reunir en tomo mío.
-

-

-~

Y yo, al mismo tiempo que escuchaba atentamente al notable escritor> pensaba en la
gran transformación fisica que ha sufrido en los doce años que nos conocemos.,, Cuando
entonces nos estrechamos por primera vez las manos, era Francés un muchacho de esos
que las tobilleras clasifican de soñadores é interesantes. Desnutrido, macilento,
enfermizo. En sus ojos melancólicos, cercados por violáceas ojeras, parecía llevar
estereotipada la visión de la muerte. Su gran tupé sagastino era una greña de bohemio.
Comienza entonces Francés á sembrarbuena sementera literaria, y viéndole tan escuálido
no había más remedio que pensar con pena: 1 Lástima de muchacho 1 No cogerá la
cosecha de su talento Seguramente Francés un día se sintió feliz, arrojé de su espíritu
los pesimismos y las visiones fúnebres y comenzó a vivir. Hoy, el consagrado escritor,
ya ídolo de los lectores, es un hombre excesivamente recio y sano que no recuerda en
nada al muchachuelo de hace doce años.
“

“.

¿ Cuántos años tiene usted, Pepe ?
meditaciones,
-

-

le pregunté, como un resultado de mis

Tengo ya treinta y tres, querido Audaz Nací el 22 de Julio de 1883, y en Madrid,
aunque mucha gente me cree todavía valenciano porque en mis comienzos literarios tuve
íntima amistad con Blasco Ibáñez. Hay también quien me cree asturiano par el cariño que
tenga á esa región encantadora, Raro es el libro mio en que no aludo á Asturias ó en que
no hago intervenir tipos asturianos. Incluso mis dos primeras novelas, Abrazo mafia) y
Dos cegueras, publicadas hace catorce años> y mi drama Más allá dclhonor, estrenado en
1908, intentaron reflejar ambiente> paisaje y costumbres de Asturias.
-

-

¿ Desde pequeñín, sintió usted decidida inclinación por la literatura?
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Siempre. Desde muy niño. Y alternaba la afición con el dibujo. No sabría decirle
si el primer cuento lo escribí ó lo dibujé en varias viñetas. Lo que si supongo es que sería
caballeresco ó fantástico. Dumas, Fernández y González y Julio Verne fueron mis ídolos
cuando niño. Además, tenía el ejemplo de mi padre. Mi padre ha sido escritortambién.
Pué redactor de La Correspondencia dc España. Fundó en Puerto Rico el PUerto Rico
Ilustrado y tiene publicado un libro de cuentos y artículos descriptivos de costumbres
-

7
1
1
1
1
1
3
¡

filipinas titulado Calendas.
¿ Tuvo usted desalientos en sus balbuceos literarios?
-

-

Nunca. Desde que publiqué Das ceguerasyAbrazo mona!, no he sentido el

menor desaliento ni el más pequeño cansancio, Tengo una voluntad enorme. Más fuerte
que los obstáculos ajenos y que los desfallecimientos propios. Y eso que> ¡ ay, José Mart
1, usted no sabe qué años más terribles los primeros y cómo he trabajado siempre. Llegué
a enfermar. Yo era entonces un candidato A la muerte. Trabajaba doce ¿ catorce horas
diarias; dormía cuatro á cinco nada más. Pué entonces cuando traducía en una semana
libros de trescientas páginas, por los que me pagaban cien pesetas, y me hacía cuarenta o
cincuenta cuentos para el editor Sopena, que me los pagaba ¡ a duro ¡
-

¿ Cuál era entonces su escritor preferido?

-

Eduardo Zamacois.

-

¿ Por qué?

Luego he supuesto por lo que seria. Los libros de Zamacois me empujaron hacia
los verdaderos maestros de la novela contemporánea, los naturalistas franceses. Y esta
última admiración no ha cambiado. Sigo creyendo en Zola, en Maupassant, en Flaubert,
en los Goncourt.
-

-

¿ Y en la actualidad?

Es un poco peligrosa la contestación. A los treinta años no se pueden hacer las
afirmaciones de los veinte. Y tal vez fuesen menos sinceras.
-

Sinceramente, Pepe, ¿ ama usted la vida de literario, 6 preferiría haber tomado
otra profesión?
-

Dudó un momento; al fin rompió su indecisión sinceramente.
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¡ No 1 No amo la vida de literario. La soporto y procuro transformar todo su
veneno en un recurso vital. La medicina nos da el ejemplo de este contrasentido, Si yo
tuviera un hijo, le juro á usted que este hijo mio no sería escritor. Yo habría querido ser
marino ó caricaturista.
-

Y como sorprendiera mi risa, exclamó con vehemencia:
No, no se ría usted. Marino primero. Los viajes á Cuba, á Filipinas, á Puerto
Rico encantaron de aventura mi alma; los libros de Veme y de Maine Reid aumentaron
después aquella sed de emociones exóticas ó de los horizontes flotantes. Incluso se habló
seriamente de comenzar los estudios; pero mi madre lloraba de angustia y de terror ante
-

aquella posibilidad y desistí. Lo de hacer caricaturas ya no era tan peligroso como seguir
las rutas azules. Yo tenía muchos entusiasmos y bastantes condiciones ¡palabra de
-

crítico de arte! é incluso he publicado historietas inocentonas, firmando con el
pseudónimo “Córcholis “en un semanario titulado Monos, y caricaturas políticas en
-

España Nueva firmando “Tik Nay”. Por cierto que la primera vez que fui á Vida
Galante para intentar colaborar en aquella revista tan juvenil y tan simpática, no llevé
-

cuartillas literarias, sino una gran cartera de dibujos humorísticos. Entré en la sala de
espera á las cuatro de la tarde y aguardé á Zamacois hasta las ocho de la noche, ¡ Cuatro
horas mortales, desesperantes, que no olvidaré jamás ¡ Zamacois no se presentó aquella
tarde por la redacción; pero desde mi rincón húmedo y obscuro ni siquiera se
-

molestaron en encender la luz vi en una sala contigua reír y discutir y hablar de mujeres
á cinco ó seis individuos. Luego supe que eran Manolo Carretero, Pedro Barrantes,
-

Joaquín Segura, Gascón y Navarrete, Cuando ya me decidí a marchar y llamé al portero
para dejar mi tarjeta, le pregunté quién era el que más chillaba de todos. “ El Sr,
Navarrete me contestó el director artístico, vamos, Si ¡oque trae usted son monos él
es el encargado de admitirlos ó no, ¿ Quiere usted que le avise 7 “. ¡ Protesté horrorizado
-

-;

Ji Navarrete juzgará los caricaturistas jóvenes 1 ¡ No 1 ¡ No 1 ¿ Usted no recuerda cómo
dibujaba este señor, querido José Man 7 Tal vez debido á esto la segunda vez que volví a

Vida Galanteya no llevaba dibujos, sino artículos.
-

De todo lo que ha leído usted, ¿ cuál es la obra que más emoción le ha causado?

Qué sé yo. Es dificil una respuesta. Tendría que citar muchas. Porque soy un gran
ecléctico. No comprendo las intransigencias de escuela ni los partidismos. Me parece que
-

es como si achicáramos nuestra sensibilidad> haciéndola incapaz de amarlo y
comprenderlo todo,
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¿ Qué cultiva usted con más gusto: el teatro 6 el libro?

-

libro, Indiscutiblemente. El teatro es un arte inferior, Los mejores dramaturgos,
en el sentido que la gente concede á esta palabra, han sido, y son, siempre detestables
escritores.
- El

-

De todos sus libros, ¿ cuál es el preferido por el público?

-

El alma viajera, que se publicó horrorosamente mutilada en EJ Cuento Semanal

-

¿ Y usted, a cuál quiere más?

La danza del corazón. En esta novela y en El hija dc sí mismo, están los
momentos más emocionantes de mi vida y vibra la más fuerte ¿ indeleble pasión que he
sentido ysentiré.
-

-

Luego, según eso, ¿ usted vive los libros antes de escribirlos?

Francés afirmó rápidamente.
-

¡

Oh 1 Sí, si. Mis novelas se nutren con mi realidad,

ABRIR TOMO VI

ABRIR TOMO V

JosÉ FRANCÉS,
CRITICO DE ARTE

TOMO VI

María Piedad Villalba Salvador
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Actividad Académica

Documento n2 1:

Propuesta para la plaza de Académico de número .al Sr. D. José
Francés y Sánchez Heredero. Madrid, 17, noviembre, 1922.

Documento n2 2:

Propuesta de admisión a la Sección de Escultura para cubrir la plaza
vacante de Académico, Madrid, 5, diciembre, 1922.

Documento n2 3:

Reunida la Sección de Escultura (...) lo estima digno de ser
admitido. Madrid, 18, diciembre, 1922.

Documento n2 4:

Aceptación y gratidud del Académico electo José Francés, Madrid,
29, diciembre, 1922.

Documentan2 5:

Autorización de la lectura del discurso del Académico electo,
Madrid, 22, enero, 1923.

Documento n9 6:

José Francés es elegido Secretado General Perpetuo. Madrid, 20,
febrero, 1934.

Documento n2 7:

Carta de José Ciará anunciando su llegada a la sesión para prestar
juramento de adhesión al nuevo Régimen. Barcelona> 1, diciembre,
1939.

Documento n9 8:

Carta de Jose Ciará: envío de certificado del tribunal de
Responsabilidades Polítlcas,.Barcelona, 14, diciembre, 1939.

Documentan2 9:

Carta de Juan Moya que envía el Fallo de Depuración política.
Madrid, 30, noviembre, 1939,

Documentan2 10:

Carta de Joaquín Ezquerra del Bayo. Anuncia que prestará
juramento de haber seguido la depuración política.s’l, s~f.

Documento n2 11:

Certificado del conocimiento de la adhesión de D. Mariano Beniliure
por el Marqués de Lozayas/l. ~/f.

Documento n2 12:

Carta de Gerardo del Campo: entrega de copia de documento de
depuración política.29, diciembre,

Documento n2 13:

Carta de Eugenio D’Ors, Secretario del Instituto de España al
Secretario de la Academia de Bellas Artes sobre la rehabilitación del
cargo de Académico mediante el juramento. ~/],s/!’.

...

Actividad Acad¿mlca
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Documento n2 14:

Justificación por parte de José Francés al Secretario Perpetuo del
Instituto de España para manifestar su disentimiento con el
reglamento de aquél. (Incluye manuscrito de Francés sobre este
escrito en calidad de Secretario deJa Academia>. Madrid, 16, mayo,
1940.

Documenton2 15:

José Francés designado por la Academia como miembro del Jurado
del Concurso Anual de premios a la producción nacional
cinematográfica. Madrid, 5, enero, 1949.

Documento n2 16:

Relación de Académicos que se adhieren al homenaje de José
Francés con motivo del 40 aniversario de permanencia en la
institución.s/l, df,

Documento n2 17:

Nota del fallecimiento de D, José Francés. Gerona, 11, septiembre,
1964.

Documento n9 18:

Carta de Aurea de Sarrá a D. Jose Eugenio de Baviera y Borbón
comunicando la decisión de donar ala Academia el retrato de López
Mezquita.s/1, s/l

Documento n2 19:

Carta de la Academia aDoña Aurea de Sarrá, Noticia del homenaje a
a Francés y agradece la cesión del Mezquita.Madrid, 15, octubre,
1964

Documento n2 20:

Debate sobre política de las Bellas Artes celebrado en la Real
Academia de Bellas Artes de San Femando, Desde cl 5 dc
noviembre de 1962 al 29 de abril de 1963..
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Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sónchez.Cantón.

c&LOZOTA.”

INI

Excmo. Sr. Marqués ‘de Moret.

(Censor)

4=
—.

Excmo. Sr. O. José Canuz y Mamario.
J

Excmo. Sr. 1% José Cubiles.

-

.Excmo. Sr.- O. Manuel Gómez Moreno.

-~

-~,

Exento. Sr. D. Higinio Anglés.

-e-.

‘—a

e-

Excmo. Sr. O. Federico Moreno Torroba.

Excmo. Sr. II. José Y¿rnoz Larrosa.
<Tesorero)

Z.xcmo. Sr. O. Fernando Labrada.
,~

Excmo. Sr. O. Victorio Macho.

Excmo. Sr. II. Juan ,4dsuara.

y/AV 44>#f

e-

—

--—Ib 23.

Exento. Sr. D. Secundino Zuazo.

1.

Exento. Sr. O. Julio Gómez Gorda.

42

José Eugenio de Baviera y Borbón.—

1
5. A. EL O.

Excmo. Sr. O. Joaquín Valverde Lasarle.

(tÚec¿or>

•~1

.~9r

¡ c~t
Excmo. Sr. D. Ennque La/uente Ferrari.

O.

Excmo. Sr. D. .fraquin Rodrigo Vidre.
Excmo.

Sr. 3=. Joaquín
VXVBE.—

Ex

)V=DRIOO

itsoibI,

¿-y)

Enrique Pérez Comendador.

Sr. D. Regino Sainz de la Muza.

M5tflA
‘1
‘t>L

.Ñ

Excmo. Sr. O. Federico Sopefia Ibófiez.

(Bibliotecario)

Qfle-d
‘k

.—~

Excmo. Sr. O. Luis Moyo Blanco.

Excmo. Sr. O. Diego Ángulo Iñiguez.

2

a-

Sr.

Excmo. Sr. O. Pascúal Bravo Sanfeliú.

Excmo.

Excmo. Sr. O. José Ibáfiez Martin.

~7~=1~j

Excmo.

.—f2i~3~í¿. Sr. O. Juan Antonio Ruiz Cassaz.

g4Qjx~~
Excmo. Sr. O. Luis Gutiérrez Soto, 1>

Sr.

1
Excmo. Sr. O. José Planes Peñalver.

Excmo.
ji

~~vt-

á-~ ti.

~

5

1524
Excmo. Sr. O. José Aguiar García.

Señores Ácad¿mkos Correspondientes

,Sr.O

~-~r

,.‘

Excmo. Sr. O. José Muñoz Mofleda.

04 ¿.4’a,4z
Excmo. Sr. Duque de Albo.

Sr. O.

Excmo. Sr. O. Fructuoso Orduna La¡uénte.

Sr. O.

Excmo. St. O.________

______

Excmo. Sr. D.

Excmo. Sr,

D

Excmo. Sr. D.

—

....-..,....................

Excmo. Sr. O..~ -»

~

1b25

ID

b

MV: ~VO
ElBLJI~OA

(Vs2t /6=/ A?

474
gP ‘-½~

‘4
4< fr—
YA

ytsú~&

ge

,~1

A.

/~72%rI4<

A4zz

Itt4CY

4
4

Ñ
4

—e/y

<g415«

<4

(e

24<Xx?

I5OG

N

~2

4#¿¿

4t~4t4~V

4e4 -4½..

$7
44-

—~

~=
42

r

t
44;;

/2

4

/

1W,

<«/9
—

~&a~

4;? 4$
t

E

1527

e
7?

iii’»

Á

7/

4=

2

It

1

/4=

~~as
¡

~<

A

tZ~Z4%?

-t/
‘7

4—(

ji

1

4”
e-

9/,
ti

</‘4<

4

lb.. 3

¡

J

»Út
7

~j9~9

st

K:¿~

~oCÑ~

iq,

EXCL<IA. SRA.g
1 ~20

En la sesi6n necrológica celebrada por esta Real
Aaatzemia el día 5 del actual en homenaje a la memoria
del Excmo. Sr.D. JosC Francds, en la cual, ademts del
Sr. Director intervinieron lota aaad4micos Sres. Stnchez
Cant6n, Subird, Carndn A~tnar y Acj’uiar, haciendo el debido elogio del c«npafk~ro extinto, se acordeS expresar a
V.B. el sentido ptSsame de la Academia y levantar la se
uidn en seflal de duelo.-

-

Al mismo tiempo1 dada cuenta cia la oesidn por V.B.

‘

371.

.

-

del retrato de su esposo, pintado por L6pez Mezquita la
Academia aprecieS todo cl valor emotivo de este
acto de desprendimiento y acordeS que so manifestara a V.E.
el agradecimiento muy expresivo de la Corporacitn..
Lo que en cumplimiento de dichos acuerdos tengo e).
honor de comunicar a V.B.-

singular

Dios guarde a V.B. muchos affos.Madrid, 15 dc octubre de 1.964.iAL SEUL2TARIO ACCIDENTAL,
r
ci. ¿ ¿

~

4s.

Excma. Sra. di Aurea de Sarre, Vda. de Franc

MA D E 1

Doc. ,u22o.
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DEBATE SOBRE POLíTICA DE LAS BELLAS ARTES
CELEBRADO EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO.’

ACTA DE LA SESJON ORDINARIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1962.
Asisten:

López Otero, Director.
- Francés, Secretario.
- Benedito.
- O. Moreno.
M. Torroba.
-

-

Labrada,
-

Con.
Hermoso.

-

Yamoz,

-

Adsuara.

-

S,A.R. el Infante It José Eugenio de Baviera y Borbón,
- Lafuente,
- Subirá.
Moya.
Bravo.
-

-

Camón Aznar.
- Menéndez Pida!.
O. García,
- P, Comendador.
- S. de la Maza.
- Ángulo.
- Planes.
-

-

1 El Debate se celebró en distintas juntas ordinarias en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando,
desde .15 de noviembre de 1962 hasta el 29 de abril de 1963.
Recogido en “Actas sesiones ordinarias”, Doc. 3/547. Rollos 26 y 27. Archivo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Femando~
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Aguiar.

Cossío.
IV!. MoHeda.

• Duque de Alba.
Caprotti, correspondiente en Avila.
El Sr. Pérez Comendador da lectura a su propuesta sobre politi ca de las Bellas
Artes. Temiinada ésta, intervienen vados señores Académicos sobre su contenido.
“En una referencia verbal dada a esta ilustre corporación sobre mi reciente viaje a
América del Sur, invitado paría Municipalidad de Santiago de Chile ypor instituciones
culturales de otros paises, siendo huésped de algunos de nuestros embajadores, dije

cómo ésto me permitió y facilitó establecer importantes contactos con distintos medios y
ambientes intelectuales y artísticos. Hube de señalar el comentado y testimonio de
perplejidad, sorpresa y basta repulsa de aquellos medios (y aun de los militantes en las
tendencias más en boga) acerca del exclusivismo, limitación y personalismo, digo, que
preside toda costosa embajada artística oficial ejercida vinculada desde bastantes años a
D. Luis González Robles. A instancia del Sr. Presidente me permito concretar esta
afirmación, Presumimos que obedece todo ello a consignas definidas de una política de
los organismos competentes, bien obedientes a un criterio personal, bien inspirados por

superiores directrices del Estado, como es dolorosamente conocido de los medios
artísticos españoles y obedeciendo a una actuación definida y constante, las presencias
oficiales del arte español en el extranjero quedan inexorablemente ligadas no a una
tendencia, sino a un grupo. Si nos interesaran parlo menudo estos episodios podríamos
aludir a testimonios bien expresados en este sentido como es el de la revista ‘Time”, y no

del exterior recientemente escuchadas por míen América y antes en Italia y
en Medio Oriente, cosa que ahora no importa tanto a estas consideraciones. Permítaseme
estar de vuelta de pequeños motivos personales que gracias a Dios no me afectan.
Desgraciadamente solemos ver estos episodios como una jocosa anécdota de las pugnas
pocas críticas

entre artistas, (aun dentro) digo, pero pensemos señores Académicos que se trata de algo
más grave, mucho más grave. ¿Es que en España no hay otros artistas aun dentro del
mismo concepto estético y otras tendencias y artistas definidores también de nuestro arte?
¿Es que el Estado considera político vincularse a tales exclusivismos? ¿Es que lo que ha
sido, es y será el arte español, vario y entrañable, sólo por serlo debe postergarse como
una vergúenza? ¿Es que en un momento de desintegración y cansancio, a todas luces
manifiesto, no pueden ser españolas las más nobles orientaciones de integración que
salven este gravísimo drama intelectual de occidente?
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Una política artística no podrá, ciertamente, crear conceptos reservados
precisamente a la libertad del artista, pero esa política podría ser un factor decisivo en la
exaltación de los valores auténticamente nacionales de un Estado,
“lArte de hoy! No hay nada más sometido a circunstancias -las modas, los “ismos”
necesarios-, que el llamado “arte de hoy”, fenómeno, ciertamente, de cada época... pero
no fenómeno exhaustivo. Para los rusos, por ejemplo, y con inalienable derecho, el
verdadero arte de hoy es el naturalismo popular elocuente para el pueblo, y no el
minoritario y decadente,.., pero la raza y la sangre caía más hondo que las consignas
internacionales en un pueblo como el nuestro. Sobre cuestión tan extremadamente
delicada me permito llamar la atención a la Academia, cuya misión, creo yo, entra de lleno
en el examen y aun en las instancias del remedio de estas graves inquietudes afectas a los
artistas españoles y a la descorazonada angustia de nuestra juventud, cuyo panorama vital
es el de la adulación y el oportunismo que irremediablemente alicorta su vuelo”.
Consultadas por el Sr. Director las opiniones que estimen oportunas sobre el asunto
los señores Académicos, el Sr. Aguiar apoya la proposición y firmando la necesidad de
una intervención esencial y terminante e incluso proponiendo se destacara una comisión

cerca de la vicepresidencia del Gobierno.
El Sr, Camón Aznar considera que coincide en algunos puntos con lo manifestado
por el Sr, Pérez Comendador y discrepa en otros. Su posición definida como director de
la revista “Goya”, de la Fundación “Lázaro Galdiano”, está bien clara sobre el particular y
del propósito mantenido de atender a los diversos aspectos y tendencias del arte tanto en
España como en el resto de Europa, y tanto contemporánea como moderna. Pero además,
no estoy conforme con las alusiones concretas al representante de la Dirección General de
Relaciones Culturales en cuanto se refiere a la organización de exposiciones de arte
español fuera de España y del extranjero en nuestra patria y la disconformidad sobre todo
en lo relativo al Sr. Director del citado organismo oficial, a quien elogia por sus

actuaciones de positiva importancia en Santiago de Compostela y en la Exposición de
Arte Románico, de tan resonante eco universal, ambas. Por otra parte, además, el arte
informal o abstracto, ¿por qué no puede figurar en una exposición oficial como
testimonio de una época y una evolución artística en el mundo? Pero indudablemente
considera que conviene poner en contacto todas las tendencias atendiendo a la
coexistencia de ellas, sin ninguna exclusividad partidista. Personalmente cree que es un
principio de honestidad el proclamarlo así como se viene haciendo en la revista que
dirige. Estima, por tanto, que hay que proceder con una ponderación actuante y el

reconocimiento de una acogida general.
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Rectifica el Sr. Pérez Comendador para manifestar que el Sr. Camón Aznar no ha
interpretado, a su entender, bien el sentido de sus dos referencias, la nominal del Sr.
González Robles y la otra que no se refería concretamente a un organismo oficial a cuanto
pudiera ser de supuesta o decisiva intervención en favor de una tendencia determinada.

El Sr. Aguiar insiste en su anterior punto de vista y cree que el Sr. Camón prestará
asentimiento a lo que va a recordar refiriéndose a! caso de una exposición de arte español
celebrada en Buenos Aires y en la que tuvo el honor de intervenir en unión del entonces
Director del Museo de Arte Moderno Sr. Llosent. Aquella exposición no fue de ningún
modo producto de un criterio rigurosamente exclusivo, sino por el contrario, significó la
representación totalitaria de todas las tendencias e incluso tuvo su parte representativa no
sólo las obras de vanguardia del arte figurativo, sino las que se definían decididamente
como abstractas. Cree, por lo tanto, que puede existir y debe existir en una exposición
ese criterio ecuánime y ecléctico, pero cree que debe estimarse la gravedad indudable que

para el arte español significa el cada día más creciente y protegido sistema de hacer las
exposiciones fuera de España con carácter oficial.

El Sr. Cort opina de conformidad con la moción del Sr. Pérez Comendador y cree
es conveniente intervenga en el sentido de no permanecer ajena del asunto de tan gran
trascedencia llegando, si es preciso, a los más altos poderes.

El Sr- Lafuente abunda en muchos de los puntos expuestos por los señores que le
han precedido en el uso de la palabra y cree también que debe existir un criterio ecléctico

y ponderado que no puede ocultarse ni hacer dejación de ello por parte de los señores
Académicos o no que ejercen la crítica ni silenciar su opinión personal y mesurada en sus
juicios y ha de tenerse en cuenta también que los artistas pongan la pasión con ímpetu
defensivo en los suyos.

El Sr, Cossío cree que esto que se viene llamando ahora “política artística”, está
inevitable y lógicamente ligada a toda la política del mundo. Asimismo, opina que no
dejan de coincidir manifestaciones tanto personales como colectivas, oficiales o no, y que
en vista de ello no puede Imputarse exclusivamente a determinadas persistencias de
ciertos organismos. Le parece bien la reiteración hacia el eclecticismo de certámenes que

hayan de considerarse testimonios de los más diversos credos y estilos artísticos, pero a
¿Ile bastó para juzgarlo así y darse cuenta de ello con la última Exposición Nacional de
Bellas Artes en la que no se pudo negar la preponderancia de determinados sectores
pictóricos o escultóricos y la ausencia, fueran las que fueran las razones, de aquellos
artistas afectos a un concepto clásico o tradicional. Finalmente llega a la conclusión de
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que no se olvide que el modernismo viene de moda y la moda es cosa siempre transitoria,

ni tampoco que se viene causando tal vez un daño y una desorientación a la juventud
actual y que como he dicho antes, sirvió la citada Exposición Nacional de Bellas Artes
para que la Academia se convenciera de ello. El arte abstractopodrá tener y es lógico que
lo tenga, sus defensores y detractores, pero a él en definitiva no le gusta.
El Sr. Director considera que lo interesante del tema y la importancia que debe tener
el acuerdo resultante, aconseja que se suspenda el debate, para continuar en la próxima
sesión.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DíA 12 DE NOVIEMBRE DE
1962.
Asisten:

López Otero, Director.
- Sánchez Cantón, Censor.
- Francés, Secretado.
-

-

Benedito.
O, Moreno.

M. Torroba.
- Labrade.
Cort,
Hermoso.
M. de Moret.
- Yamoz.
Adsuara.
Zuazo.
Lafuente,
Subirá.
Moya.
Bravo.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Acta de la Sesión ordinaria deSde noviembre de 1962 Actas sesiones ordinarias. Dcc. 3/547. Rollos
y 27, pp. 49-56. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid,

26
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Esplá.

Camón Aznar,
Valverde.
P. Comendador.

5. de la Maza,
Ruiz Casaux.

G. Soto,
• Planes.
-

-

Aguiar.
Cossío,

M. Moheda.
- Duque de Alba.
Caprotti,
• Cossío de Pomar, correspondiente en Perú.
Gil, correspondiente en Galicia,
-

-

-

El

anuncia que con arreglo a lo acordado en la junta anterior, puede
continuar e! debate promovido por la propuesta del Sr. Pérez Comendador.
Sr, Director

El Sr, Cort interviene para manifestar que tuvo la grata oportunidad de, una vez
terminada la sesión, cambiar opiniones paniculares con el Sr. Gómez Moreno, y cree que
sería muy interesante escuchar lo que le manifestó, rogándole que vuelva a ocuparse de
ello,
El Sr. Director concede la palabra al Sr. Gómez Moreno, quien diserta sobre su
concepto del arte abstracto, que no hay que sorprenderse de él ni considerarlo como una
novedad de carácter ultramoderno y destructivo, toda vez que realmente es antiguo. No es
una representación basada en una realidad imitativa, prueba de ello es que toda la
arquitectura es un arte abstracto y responde exactamente a lo decorativo y es una fase del
arte de hoy históricamente fundamental. Importa, pues, separar las artes figurativas de las
decorativas, protegiendo a ambas en su concepto, creador y fundamentalmente expresivas
y diferenciadas.
El Sr. Con asiente a las manifestaciones del Sr. Gómez Moreno y agradece haya
sido atendido su niego ya que la Academia ha escuchado en atención debida la interesante
disertación.
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Intervienen también los Sres. Pérez Comendador, Aguiar y Camón, quienes se

ratifican en sus apreciaciones anteriores y el Sr. Esplá, quien planteando brevemente lo
que puede significar de concreto y de abstractoen la diferencia de los asuntos y los temas
a desenvolver con arreglo al temperamento o ideología personales.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1962.
Asisten:

López Otero, Director.
- Sánchez Cantón, Censor,
-

-

Francés, Secretario.

-

Benedito,

- G, Moreno.
- Labrade,
-

Hermoso.

M. de Moret.
Yarnoz,
- Adsuara.
- Zuazo.
- Subirá,
-Moya.
Bravo.
Esplá.
- P. Comendador.
• 5. de la Maza.
- Ruiz Casaux.
- G. Soto,
Planes.
Aguiar.
• Cossío,
M. MoHeda.
Duque de Alba,
Caprotti.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Acta de la Sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2962. Actas sesiones ordinarias. Doc. 3/547. Rollos
26 y 27, pp. 68-70.
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Cossío de Pomar, correspondiente en Perú.

Rodrigo
- Echevarría, correspondiente en Madrid.
-

El Sr, Esplá solicita la palabra, que le es concedida para aclarar su breve
intervención en la sesión anterior, respecto al tema debatido sobre el arte abstracto o sobre
todo para aludir a algunos de los conceptos del Sr. Camón Aznar,
Manifiesta la desorientación, confusionismo y sobre todo lo que se refiere a una
lamentable tendencia respecto a lo que se considera música abierta, en la que cada uno
puede hacer lo que quiere, con una libertad incomprensible y que desde luego no
responde a un arte verdaderamente auténtico. Cita algunas anécdotas demostrativas de
ello. Puede entonces procederse con esa audacia insincera y arbitraria, tanto en ciencia
como en música, pero esos procedimientos no tienen nada que ver ni con la verdad
científica ni con el arte auténtico. Por tanto, importa mucho no confundir un sentido con
otro.
Acto seguido se da lectura a la moción firmada y presentada por los Sres.
Comendador, Aguiar, MuñozMolleda y Adsuara:
“Persiguiendo el propósito de que las intervenciones -que tanto dicen en honor de
esta Academia en el debate planteado por la moción del Sr. Pérez Comendador
cristalicen en acuerdos concretos para la vida de la corporación, sometemos a este pleno
las consideraciones siguientes: que teniendo planteadas este clase de cuestiones, no sólo
de orden, que hemos analizado en la moción antedicha, sino otras muchas como son las
de dar un rango en la ampliación de su Museo, las (7) obras en la totalidad de este
edificio reincorporando a su misión las que afectan a su más ágil y responsable
intervención en la vida artística, etc,, se elaboren más conclusiones concretas y
Justificadas y se eleven directamente a la jefatura del Estado, Segunda: que esa comisión
integrada por la mesa, por representantes de cada Sección y por los señores académicos
que lo deseen, pida una Audiencia a S.E. el Jefe del Estado, a fin de hacer destacar la
necesidad de su alto apoyo para los fines que la Academia debe cumplir en esta hora.
-

El Sr, Censor manifiesta que esas conclusiones no pueden dirigirse y presentarse
directamente a la Jefatura del Estado. No hay inconveniente para solicitar Audiencia para
otros asuntos, pero cree que la Academia no puede hacerlo en el caso que se trata, si no
es con la intervención y conocimiento del Ministro.
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El Sr. Director ratifica que ante todo, lo principal es redactar conclusiones
concretas, y desde luego, se pueden nombrar las comisiones adecuadas. Por de pronto
dos de las proposiciones han sido vistas y tratadas, las referentes a la moción del Sr,
Pérez Comendador (..,).
El Sr, Aguiar abundando en estas consideraciones del Sr. Censor e insiste en que lo
expuesto responde fundamentalmente a dar arraigo a la Academia, y que por lo tanto de lo
que se trata es de establecer contactos con los elementos supremos del Estado y, desde
luego, a la intervención del Ministro, según se ha advertido por el Sr, Censor. En un
momento como el actual, sigue creyendo que la Academia debe procurar ser ampliamente
oída en todos los problemas planteados.
El Sr. Director insiste en que se tome en consideración la propuesta, pero que es
preciso llegar a las conclusiones concretas sobre todos los temas.1

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1962
Asisten:

-

López Otero, Director.
Aguiar.

-

Francés, Secretario.

-

Benedito.
O. Moreno.
- M. Torroba.
Labrada.
Cort.
• Hermoso.
M. de Moret,
- Cubiles.
Yamoz.
Adsuara.
-

-

-

-

-

-

-Zuazo.

1 Acta de la Sesión ordinaria de 19 de noviembre de 1962. Actas sesiones ordinarias, Dcc. 3/541. Rollos

26 y 27, Pp. 77, 78, 80, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
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Lafuente.
Rodrigo.

Subirá.
- Bravo,

-

-

Espié.
G. García.

Valverde.
P. Comendador,
-5. de la Maza,
- Ruiz Casaux.
-

-

• Ramos,

-M, Moheda.
- G. Soto.
- Duque de Alba.
Caprotti, correspondiente en Avila
- Nogués, correspondiente en Tarragona.
-

El Sr, Director recuerda que está pendiente de una resolución definitiva la moción
presentada por el Sr, Pérez Comendador, y respecto de la cual se han debatido opiniones
en algunas sesiones anteriores, Por lo tanto, manifiesta que si algún señor Académico
desea hacer uso de la palabra sobre ello, puede hacerlo y si no propone que sea nombrada
la comisión que redacte un escrito para dar término al asunto y que en esa comisión
pueden estar incluidos los Sres. Con, Lafuente, EspIé, Pérez Comendador, Aguiar y
Cossío,1

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 25 DII FEBRERO DE 1963.
Asisten:

D. José E. de Baviera y Borbón. Director
- Francés, Secretario.
•

-

Benedito.

1 Acta de la Sesión ordinaria de 3 de diciembre de 1962. Actas sesiones ordinarias, Doc. 3/547. RolLos 26
y 27, p. 100, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid,
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G. Moreno.
- M. Torroba.
- Labrada.
-

-

M. de Moret.

-

Yarnoz.
Moisés.
Adsuara.
Zuazo,

-

Moya.

-

-

• Blanco Bravo
-

-

G. García.
P. Comendador.

Angulo.
- Ruíz.
Planes
- Aguiar.
-

-

-

Cossío,

M. Molleda.
• Duque de Alba.
-

El Sr. Pérez Comendador da lectura a un documento en nombre de la comisión
nombrada al efecto, sobre el tema de la política de Estado para fijar la opinión de la
Academia en el cumplimiento de sus funciones estatutarias.
El Sr. Pérez Comendador sigue en el uso de la palabra y recuerda que con motivo
de una proposición suya, relativa al tema importantísimo de unapolítica de Estado para
fijar la opinión de la Academia como un deber y un cumplimiento a sus funciones
estatutarias y como consecuencia de ello, del debate que motivara dicha proposición, se
nombró una comisión encargada de redactar el escrito que debiera dirigirse a la
superioridad, solicita que se le permita leer dicho documento.
“Considerando la proposición hecha a esta Academia en la Sesión de cinco de
noviembre de 1962 por el Sr. Pérez Comendador, la comisión encargada de redactar las
conclusiones derivadas de dicha proposición en el debate subsiguiente, reunida en
distintas ocasiones y tras las deliberaciones necesarias, fija su opinión en el siguiente
documento que somete a la aprobación del pleno: Deber de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando es la preocupación por la vida artística en España, por su

1541

Actividad Académica

diversidad y enriquecimiento con la aspiración que corresponde a su misión propia,
marcada claramente desde los estatutos fundacionales de que los artistas españoles tengan
las oportunidades máximas para que su obra sea conocida y estimada Non coronatitur
nisi legitime certaverit”, dice el lema de la Academia, y esta justa aspiración de que
obtengan la fama, el crédito y el premio los que lo merezcan es una parte del servicio que
la Academia debe rendir al país de acuerdo con los fines de la Institución. La vida artística
en España y en todo el mundo se halla agitada por tendencias estéticas que pretenden
hallarse en el recto camino y en muchos casos no ahorran polémica agresividad contra las
tendencias opuestas. Pero si ese ardor en defensa de un acuerdo estético puede ser indicio
de convicciones amargadas, cuando personalmente se muestran parece lógico que en
“

momentos tan problemáticos como el de la crisis que las artes pasan actualmente, las
instituciones oficiales y el Estado, en cuanto han de amparar con justa equidad la
actividad artística del país, no deben ponerse al servicio exclusivo de una tendencia
artística determinada y menos aún de las que por ser agresivas y negadoras de todas las
grandes tradiciones de nuestra cultura han de merecer una prudente cautela respecto a sus
posibilidades de prevenir y a su fecundidad ulterior. La Academia reconoce que la

capacidad creadora rompe muchas veces moldes con-sagrados y manifiesta a veces
voluntario afán de novedad, y en modo alguno, en tono con la época, puede suscribir
ningún apetito de exclusión de los certámenes oficiales o del derecho a la existencia y a la
publicidad de ninguna de las tendencias artísticas que hoy abundan y creyendo, con
criterio basado en la experiencia y en la historia, que hasta de las más extremas y
negadoras pueden derivarse lecciones y aprovechamientos en algún orden de la vida.
Pero si este criterio de liberalidad parece justo y correcto, la Academia, observadora de la
vida española en el mundo del arte, cree en cambio su deber señalarcomo un peligro y en
todo caso una falta de equidad el trato de favor que se va dando por parte de organismos
estatales, de determinados departamentos ministeriales, a las corrientes más
deshumanizadoras y violentas del arte, practicadas por ciertos grupos de artistas

españoles. Podría decirse sin peligrode exagerarque hay exposiciones de arte español en
el extranjero, organizadas por el Estado, así como la participación en certámenes
internacionales a los que España envía representación, están copadas por esas tendencias
con exclusión siempre, ya de todos los artistas que no practican el arte deshumanizado.
Del mismo modo, los comisarios españoles de esas exposiciones se eligen siempre ahora
entre las personas con solvencia crítica o estética, o sin ella, que favorecen esas corrientes
de vanguardia. Se afirmaba en otros tiempos que la posición de la Academia era
dogmática e intransigente para todo arte que no coincidiera con sus doctrinas, pero los
tiempos han cambiado tanto que ahora se está produciendo la situación contraria, el arte
avanzado o deshumanizado parece acaparar los favores del Estado, con notoria injusticia
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y perjuicio para los artistas que siguen manteniendo con dignidad y convicción una
tradición artística que parece todos desean destruir, empezando por los organismos del
propio Estado. Nadie tiene el porvenir en sus manos y la historia dirá qué es lo que
merece quedar en pie del arte que se produce en nuestro tiempo, pero en todo caso el arte
experimental que en nuestros días se practica es un arte de ensayo que en su
problematicidad lleva su riesgo de fracaso o de gloria, pero en todo caso ese riesgo que
lleva consigo compete al artista o a los marchantes que lo estimulan o propugnan, pero no
puede convertirse sin subvertir valores de solvencia y estabilidad que merecen ser tenidos
en cuenta en la política de Bellas Artes de un Estado. Bien sabe la Academia, porque lo
experimenta a diario y lo trata en sus deliberaciones constantemente, que el grave mal de
la política de Bellas Artes de España está precisamente en lo que no existe, porque no
puede existir cuando surgen a todas horas en materia de exposiciones y concursos, como
en materia de urbanismo o de monumentos, iniciativas múltiples, dispares y aun
opuestas, en organismos oficiales cuya misión muchas veces es - o debía ser - del todo
ajena a la gestión de estos asuntos, que tienen un órgano más cualificado y especial en el
Ministerio de Educación Nacional a través de su Dirección General de Bellas Artes, una
unificación de esas iniciativas que atañen al arte, una solvencia en la orientación de esas
actividades por muy bien intencionadas que sean, una coordinación de los créditos que
varios departamentos ministeriales emplean en tareas que oficialmente tienen su cauce
administrativo propio, es lo que desearía la Academia para bien de las artes para que los
cauces y los cuadros especializados del Estado no sean nunca ignorados y sobre todo un
criterio ecuánime y equitativo que no desconozca y postergue a los artistas que buscan
satisfacer su honestidad vocacional en las vías del arte representativo más que estar a la
moda llamativa del arte negador de la figuración. La situación del arte espaliol, en su real
complejidad de direcciones legitimas, es la que debe ser tenida en cuenta para representar
a España y no solamente lo agresivamente moderno que pueda dar falazmente la idea de
que en España sólo se cultivan las tendencias artísticas más discutidas y discutibles, por
el prurito de parecer más moderno de lo que realmente corresponde a la verdad. La
Academia, pues, cree cumplir un deber elevando ala superioridad estas reflexiones cuyo
objeto puede condenarse (y condensarse) en los siguientes puntos:
P Que se unifique la acción del Estado tanto en el interior como en el
exterior de España y en lo que a las artes respecta, canalizándolas por sus órganos
propios de gestión, Ministerio de Educación Nacional y Dirección General de Bellas
Artes.
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22 Que todo lo que afecte a la vida artística, exposiciones oficiales,
monumentos artísticos, música, etc., se ordene y modifique para evitar la funesta

dispersión y las energías mal encauzadas de que hoy sufre.
Que las personas que rijan organismos, comisiones, comités de
exposiciones o jurados, tengan una historia profesional o una actuación solvente que sea
garantía de su actuación.
32

Que el Estado o sus órganos no excluyan de la representación del arte
español en el extranjero a los artistas que cultivan tendencias figurativas o tradicionales
por el hecho de cultivarlas y que se atienda solamente a la calidad y a la selección,
realizada por personas de competencia e imparcialidad probadas.
42

52

Que por medio de estos criterios de unificación y colaboración se logre

una intensificación del apoyo del Estado a su tesoro artístico nacional y a la vida artística
del país. La Academia, no obstante, resolvera.

Madrid, 25 de febrero dc 1963. Firmado: César Cort, Enrique Lafuente, Oscar
Esplá, Enrique Pérez Comendador, José Aguiar y Francisco de Cossio.
El Director, dada la importancia del tema, pasará el escrito a los miembros de la
corporación para estudiar el tema.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 4 DE MARZO DE 1963.
Misten:

D. José E. de Baviera y Borbón. Director
- Sánchez Cantón.
- Francés, Secretario.
• Benedito,
-

-

G. Moreno.

1 Acta de la Sesión ordinaria de 25 de febrero de 1963. Actas sesiones ordinarias. Dcc. 3/541. Rollos 26 y
27, pp. 236-243. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Pernando. Madrid.
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M. Torroba.

• Labrada.
-

M. de Lozoya.

-

Yamoz.

-

Adsuara.

-

Zuazo.

-

-

Rodrigo.
Moya.

Bravo
Esplá

• Camón

M. Pidal
Gómez García.
- P. Comendador.
- Saiz de la Maza.
- Ruíz,Casaux.
- Aguiar.
Cossío,
M. Molleda.
- Duque de Alba.
-

-

-

-

El Sr. EspíA solicita la palabra para manifestar su aquiescencia en la propuesta
presentada en la sesión anterior por la comisión especia] a la que pertenece y que fue
redactada por los componentes de ella, relativa a un proyecto de escrito donde se refleje el
criterio de la Academia respecto del estado actual de las artes en España y de una decisión
de la política artística de nuestro país.
El Sr, Censor comenta cómo por su enfermedad no ha podido mas que hacer una
somera lectura, pero “su primera impresión es de una violenciareiterativa: cree que debe
hacerse un amplio debate antes de llegar a la redacción definitiva
El Sr- Camón discrepa y cree que el debate no se puede iniciar tan pronto y
adviene su discrepancia con el grado y la forma elegida (...), y además abundan en él
alusiones a la Dirección General de Relaciones Culturales, lo que a su juicio no puede
admitirse un ataque a los organismos oficiales que intervienen en los asuntos culturales
exteriores, como claramente se expresa en las conclusiones que resume cuanto se dice en
la parte expositiva, ya que sepropone que todos los asuntos artísticos, tanto en el interior
como en el exterior, pasen a la Dirección General de Bellas Artes.
“
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Cree por tanto que no se puede eliminar nl a la Dirección General de Relaciones
Culturales ni al Instituto de Cultura Hispánica, toda vez que ambas, así como también
organismos afines, han realizado intervenciones e iniciativas de indudable eficacia y
conveniencia.

Y que es muy importante y la Academia debe meditar mucho la resolución a tomar,
y recuerda también que no debería olvidarse que la Universidad debería intervenir como
los organismos citados anteriormente, ya que lo viene haciendo en concursos y desde
luego que no debe tomarse como una solución terminante, considerando que sea la
Dirección General de Bellas Artes, la única que aborda todas las iniciativas y
responsabilidades en la forma que se pretende.
El Sr. Yamoz considera también el tono inadecuado y piensa que la Academia debe
tener muy en cuenta sus estatutos y competencias ala hora de emitir o elevar un escrito de
este tipo.
“El Sr. EspIé advierte brevemente que no se sabe si a la Academia le puede estar
impedido el sugerir ideas, pero cree además que la moción responde precisamente a
considerar que sí puede entrar dentro de sus facultades”.
El Sr. Aguiar hace uso de la palabra empezando por decir que la opinión
profesional de pintor es un poco peligrosa en nuestros tiempos para manifestar la opinión
que pudiera estimarse demasiado parcialista en sentido tendencioso, pero desea añadir
alguna de las razones que se exponen en la moción presentada.
Es indudable que hay una palabra que define y que debe evitarse siempre en la
política de las Bellas Artes, es la de parcialidad. Puede creerse que la Dirección de Bellas
Artes tiene el concepto de prioridad porque todo Arte debe ser una proyección hacia el
futuro y por lo tanto que debe haber imparcialidad. No se puede olvidar que hay que tener
una continuidad histórica y que el artistaha de obrar siempre como español (...).
Considera que ha habido parcialidad en todas las exposiciones organizadas por la
Dirección General de Naciones y que han sido siempre de proteccionismo al arte
abstracto.
Una cosa es la influencia internacional y otra el significado de universalidad y no
puede negarse que se viene realizando en un sentido Indudablemente inteligente bien
preparado, pero respondiendo a una imposición internacional (..,). Cree que la Academia
no sólo no debe ser fiel a lo articulado en los estatutos y reglamentos ni limitarse sólo a
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los dictámenes artísticos que se consulten y a las vigilancias de los monumentos artísticos
de la Nación. Lo que se pide no es tampoco un sentido rigurosamente centralista; (...)
alude a su intervención en las exposiciones celebradas en el Cairo y las Bienales de
Venecia y la celebrada en Buenos Aires, que indudablemente respondían a un sentido
ecléctico y ampliamente estimulador de las distintas tendencias que forman el arte de una

época. No cree que los certámenes deban seguir siendo rigurosamente abstractos y a este
propósito observa que debe tenerse en cuenta la tradición y contenido histórico de cada
país, pero también la concatenación con las ideas y las normas estéticas de lo actual (,..).
Insiste en que la Academia no puede limitarse a emitir dictámenes e informar
consultas, por eso esta moción responde a un deseo de afinidad intelectual y una
responsabilidad artística (...).

Dada la importancia del tema se requiere la opinión de mayor número de
Académicos.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE II DE MARZO DE 1963.
Asisten:

-

D. José E. de Baviera y Borbón. Director
Sánchez Cantón.

-

Francés, Secretario.

-

Benedito.

-

-

G. Moreno.
Labrada.
M. Moret.
Yamoz.

-

Moisés

-

-

-

Adsuara.
• Zuazo,
Bravo
-

-

• Esplá

1 Acta de la Sesi6n ordinaria de 4 de marzo de 1963. Actas sesiones ordinarias, Dcc. 3/547. Rollos 26 y
27, Pp. 257.263. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid.
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Ibáñez Martín
- M. Pidal
- Gómez García.
- P. Comendador.
• Angulo.
- Navascués.
- Ruíz.Casaux.
-

-

O. Soto,

-

Aguiar.

• Planes.
- Cossío.

• M. Molleda.
- Duque de Alba.
Leída el acta de la sesión anterior, el Sr. Censor pidió la palabra para expresar la
satisfacción con que había escuchado la excelente acta queacaba de leerse y que considera
como una de las más sobresalientes que se han redactado en esta Academia, y desde
luego la mejor tal vez de tantas cuantas con unánime complacencia ha venido cumpliendo
el Sr. Secretario, a quien felicita por el tacto de exactitud y veracidad de la presente.
Los señores Académicos asienten a las palabras del Sr. Censor que el Secretado
agradece profundamente.
Se acuerda,

(...) No hay tiempo para comentar la moción sobre política en las Bellas Artes, con
lo cual queda pendiente para próxima sesión.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DE 18 DE MARZO DE 1963.
Asisten:

•

D. José E. de Baviera y Borbón. Director

1 Acta de la Sesión ordinaria de 11 de marzo dc 1963. Actas sesiones ordinarias. Doc. 3/541. Rollos 26 y
27, p. 265. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid,
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Sánchez Cantón,
Francés, Secretario.
- Benedito.
-

-

-

G. Moreno,

-

Labrade,

-

M. Moret,

M. de Lozoya.
Yarnoz,
- Moisés
- Adsuara,
- Rodrigo.
- Moya.
- Bravo,
-EspíA.
Camón.
M. Pidal
Gómez Garcia.
P. Comendador.
• Angulo.
- Ruíz.Casaux.
• G. Soto.
• Aguiar.
- Planes.
- M. Moheda,
-

-

-

-

-

Caprotti,

El Sr, EspíA emite su opinión respecto a la moción presentada por la Comisión
Especial referente a la ponencia del Sr, Pérez Comendador respecto a los problemas
planteados por la situación actual de las Artes en España. Intervienen Camón, Aguiar,
Sánchez Cantón y el Director encarga al último de es-tos señores que redacte el escrito
que ha de dirigirse al Gobierno.

E] Sr. Esp]A reitera manifestaciones suyas anteriores respecto de los problemas
planteados por la situación actual de la Artes en España y que no sólo atañe a las plásticas
sino también a la de música, (Habla en concreto de la situación de la Música) (...).

El Sr. Camón Aznar quiere resumir en pocas palabras el verdadero sentido que
debía informar en el escrito que se dirige al Ministerio de Educación Nacional por
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conducto de su Dirección General de Bellas Artes, y es que además de lo relativo a la vida
artística española, se siga también el criterio de que en las exposiciones antológicas en el
extranjero organizadas por entidades oficiales, estén representadas todas las tendencias
actualmente vigentes en las artes de hoy, sin exclusividad de ninguna clase.
El Sr. Aguiar toma la palabra (...). Alude a ciertos comentados de la revista “Time

con motivo de recientes exposiciones en Nueva York, y también a la revista “The
Studio “de Londres, que no ha recortado tampoco opiniones eclécticas sobre arte actual
sin que se olvide la orientación marcadamente tendenciosa en lo que se refiere a estética.
Ello contrasta con la tristeza y la angustia actuales en España.
Disiente en parte con el Sr. Camón Aznar sobre todo en lo que se refiere a la
política llevada a cabo por varios organismos. Pide de nuevo que las exposiciones en el
extranjero sean más amplias, para todas las tendencias y no limitarías, como ocurre, a
uno u otro sector.
El Sr. Labrade pide copias de la moción para ver si dado el carácter que ha tomado
el debate, encaja en los fines marcados en los estatutos de la Academia. Según Labrada el
dictamen es una” queja reiterada de que las instituciones oficiales y el Estado están
favoreciendo a una determinada tendenciaartística Labrade recuerda cómo el artículo l~
de los Estatutos de la Academia dice” El Instituto de la Academia de San Fernando es
promover el estudio y cultivo de la pintura, escultura, arquitectura y música, estimulando
su ejercicio y difundiendo el buen gusto artístico con el ejemplo y la doctrina Según
“.

“.

Labrade no tiene sentido cómo se está tratando el asunto.
Y por otro lado el párrafo 32 del artículo 2~ faculta para “proponer al Gobierno
cuanto sejuzgue conveniente al progreso de las Bellas Artes” y “el dictamen no propone
nada invocando el progreso de las Bellas Artes. Es en síntesis una queja reiterada
que no es de incumbencia de la Academia.

“.

Cree

Por otro lado llama la atención sobre lo que puede parecer al Gobierno (Ministerio
de Educación Nacional) y al Director de Bellas Artes que “la Academia le diga que no hay
política de las Bellas Artes en España”, y fácil suponer la reacción, así como la del
público y prensa, “que como todos sabemos, es en su mayoría poco afecta a la Academia
y a las conientes de vanguardia”.
El Censor considera que puede suprimirse la parte “polémica” y tomar los cinco
puntos de las conclusiones redactándolos como petición, suavizando conceptos, con

breves modificaciones, que respondan a la “natural función de nuestra Academia”.
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El Sr. Director, que cree recoger el asentimiento de los señores Académicos
presentes, propone que el Sr. Sánchez Cantón redacte el escrito con affeglo a lo indicado.

El Sr. Sánchez Cantón da lectura al escrito que le fue encargado sobre la petición al
Gobierno sobre exclusión de las tendencias artísticas actuales en España. Intervienen
vados señores Académicos despues de tan importante escrito.
La Academia, después de madura reflexión, ha acordado elevar, por intermedio de
V.I. al Gobierno las peticiones que estima convenientes para salvaguardar cuantas
tendencias artísticas tienen cultivo en España. Si hubo de ser perjudicial para la pintura,
escultura, la arquitectura y la música nuestras, la oposición por parte de los organismos
oficiales de fines del siglo XIX y comienzos del XX a las innovaciones producidas en
otros paises de Europa, poco es admisible la exclusión o al menos la desatención de
cuanto actualmente se mantiene fiel a las formas tradicionales. En cuanto conclusiones
condensa sus anhelos esta Real Academia:

l~ Que la acción protectora y difusora del Estado sobre las obras de
arte, tanto en el interior como en el exterior, obedezca aun criterio firme y mantenido, de
tal amplitud, que se extienda a cuantas modalidades y técnicas aprecio de los
competentes.

2~ Que se logre la ordenación encauzadora de iniciativas, planes y
recursos, para evitar la dispersión de actividades, cuando no su anulación si se
contraponen.
32 Que en concursos, exposiciones, festivales y conciertos se atienda a

la selección, sin excluir en las manifestaciones, no monográficas, la presentación de
obras de escuelas o tendencias cultivadas en España dentro de la trayectoria de su arte
histórico o moderno.
4~ Que, fijados los criterios que se enuncian, se intensifique el apoyo
del Estado para el fomento y divulgación del Arte español sin preferencias excluyentes.

El Sr. Con ~

se permite hacer algunas observaciones, sobre todo que se incluya

la alusión a la sugerencia de otros Ministerios la intervención directiva de Educación

Nacional.
Se le contesta que no se había tomado el acuerdo de evitar alusiones de este género,
que todo lo referente a intromisiones y propósitos se puede tratar en cada caso. El Sr.
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Aguiar pide que se recuerde y se solicite la visita al Jefe del Estado y al Ministerio de
Educación Nacional por parte de la Comisión de la Academia.
Finalmente” el Sr. Director resume el debate, repitiendo sus indicaciones primeras,
por lo tanto es aprobado el escrito de petición redactado por el Sr. Censor y también lo
referente a las gestiones oficiales hechas directamente para apoyar aquélla. Así se
acuerda
“

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DíA 29 DE ABRIL DE 1963.
Asisten:

-

-

Francés.
Labrada.

M. Moret~
- M. Lozoya,
Yamoz.
• Moisés
-

-

-

Adsuara.

• Cort.
• Subirá.
• Moya.
Bravo.

-

-

Esplá.

-M.Pidal
Gómez García.
- Saiz de la Man.
• Ruíz.Casaux.
Aguiar.
- Orduña.
• M. Moheda.
- Caprotti.
-

-

1 Acta de la Sesión ordinaria de 18 de marzo de 1963. Actas sesiones ordinarias. Doc. 3/547. Rollos 26 y
27, pp. 283, 285-288, 299-300. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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Oficio de la Dirección General de Bellas Artes contestando al de esta Academia,
relativo a la acción protectora y difusora del Estado sobre las obras de arte dentro y fuera
de España.
Se da lectura al siguiente escrito del Sr. Director General de Bellas Artes:
“Esta Dirección General se complace en acusar recibo al oficio de esa corporación,
fecha 28 de mano próximo pasado, relativo a la acción protectora y difusora del Estado
sobre obras de arte, dentro y fuera de España; expresándole su especial reconocimiento
por el interés que demuestran por todas las manifestaciones artísticas, con un amable
criterio dentro de la trayectoria del arte cultivado en España histórica y modernamente”.
El Secretado aclara que la antedicha comunicación responde ala que le fue enviada
como traslado de la moción dirigida al Excmo. Sr. Subsecretario y de la que aún no se ha
tenido respuesta. 1

1 Acta Sesi6n ordinaria dc 29 de abril de

1963. Actas sesiones ordinarias, Doc. 3/547. Rollos 26 y 27.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
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