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CONSIDERACIONES SOBRE
LA EXPOSICION NACIONAL

el resumen de lo v¡sto; es la síntesis de los m	 s peseos,\, 31 s,
finalmente, la conclusión general de los casos par 'ee1,a	 co o

•	 episodios novelescos, han ido pasando para ofree: e . la so ei
Y el desenlace de los capítulos —léase tendencias 	 'tia
en el 'último recuento, se presta a ei omentarios.

Sea el. primero de todos el de su realización. El poder celebrar,
ton la mayor fortuna, en calidad y cantidad, una Exposición Na-
cional en tiémpo escaso, después de la guerra de liberación, es de
por sí el mejor exponente de una vitalidad artística que no ha re-
cogido pulsaciones interrumpidas, sino que ha resucitado —nueva
vida—, lo que es más interesante y más digno de atención.

Una Exposición Nacional es el recuento —o debe ser— de las a.eti,-
vidades determinadas que la califican. Esta última Exposición casi
lo ha sido. Y el triunfo innegable de su presencia, que l ha superado
-en selección a rartehts Certámenes anteriores, no puede ser paliado
por algunas ausencias producidas por los que han preferido vivir
en su isla que ir a la liza, al lado de serios contrineanters • La isla
artística es seductora para los que prefieren la singularidad, y, so-
bre todo, tiAne la ventaja de no servir para las comparaciones. En
ella, es uno (Indio y señor; pero tiene el gran peligro de convertirse
en Robinson, sin que los viajeros lleguen a sus playas. La. retirada,
en un Certamen artístico de la importaneia vital del eelebraklo. no
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tiene justificación, pues todas las aportaciones son necesarias para
el cómputo que se busca y para el que no se han regateado esfuerzos..

Esta Exposición Nacional ha puesto de manifiesto un momento
por demás interesante de nuestra Pintura —hoy por hoy, la mejor
en el mundo—, como es el de su transición. Vivimos en el instante
artístico len que se abre la ventana al Arte, mejor dicho, en que se
entreabre. Se observa en cada .pintor el afán nuevo que los persi-
gue. No hay todavía una plasmación definitiva que haya encon-
trado el camino ni se sabe cuál puede éste ser. Se adivina en los
nombres nuevos, y casi, en las diversas pautas, que eran 'aspirantes.
a la Medalla de Honor, que, si no se ha concedido, ha sido'por ex-
ceso y no por defecto. Cuatro aspirantes revelan Varias tendencias:,
Vázquez Díaz, con características de novedad; Benedito, con reposo.
'clásico de la mejor escuela tradicional, y las inmovilidades de Her-
moso y Vila-Puig, quietas y afincados en un tiempo pasado.

Pero junto a ésto ha habido también revelaciones y destellos
magníficos de nombres que han llegado al . Arte en este Certamen
plenos de jugosidad y' de emoción: Llimona, Julia
Minguillön, Palencia, etc., etc. Y estos nombres, a los que acompa-
ñan otros muchos, han llevado a la ExposieiGn Nacional la inquie-
tud, que es la mejor consecuencia que se puede extraer de un__ Oez-
tarnen artístico.. Aquellos cuadros, que pudiéramos calificar de «se- -
ríe», que abundaban en Certámenes anteriores, no han tenido en-.
esta Nacional una aportación numerosa , y de ello debemos alegrar.
nos, sin que caigamos, por hacer desmesurado el propósito,- en el.
otro lado del trampolín, tan pernicioso para el Arte como el estan-
camiento.

Los artistas españoles están hoy seguros de sí; no predomina-
-ni una manera ni un modo .; existe el interés de cada personalidad,
que se desenvuelve amplia y pujante. sin permanecer encasillada
en la rigidez de una preceptiva general. El ver juntos en el Certa-
men Nacional el magnífico lienzo de Suárez Peregrín, titulado «Los
peregrinos de Emmaús, y muchas inquietudes a su lado, nos llena
de auténtico regocijo. El academicismo —que tiene muchas excelen-
cias— y todas las escuelas terminadas en los más extraños ismos —que'
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también pueden tenerlas—, es la condensación de una personalidad
racial, que ha de ocupar en breve un lugar que será °entro de mi,

radas y cuyos progresos han de acaparar la atención de la Pintura.
Acaso no sea aún el tiempo de la marcha; pero sí lo es el de lbs

preparativos. La Exposición Nacional ha mostrado un conjuntó es-
pléndido, un tono medio excelente, que la delicada y ardua actuación_
del Jurado ha conseguido, consciente de su misión y de su respon-
sabilidad. Han sabido ser jueces al medir cada entrada, y todo cua-
dro tiene su por qué. No puede producirse el pasmo ante cuatro-
cientas cuadros. Lo que se ha conseguido, y 'esto es lo más intere-
sante, ha sido tomar la pulsación al Arte español, que se ha revelado.
autónomo e independizado de influencias extranjeras, aun en los más
cercanos por la Geografía. Y esta magnífica solución es preferible.
al hecho concreto de un pintor o de un cuadro.

En el Artejo más difícil y lo más necesario es saber dejar la
propia afieión y el determinado gusto para procurar una educación
.-general, en que cada figura sea analizada en su haber positivo
docente. No podemos dejarnos llevar por donde nuestra predilec-
ción marque; es preciso tener sobre nosotros el deber más alto de los ,
demás, a los que es . menester formar y educar. Por lo tanto, sí se pue-
den derribar ídolos; pero antes fijándonos si tienen algo que les haga•
perdonable el derribo, y tampoco es beneficioso el ensalzamiento.
desmesurados, porque nuestra sensibilidad se abra mejor ante una
preferencia personal. Y, mirado de esta forma el Certamen Nacio-
nal que acaba de terminar, y que ha sido exponente del Arte espa-
ñol, se quiera o no, se desprende la lógica consecuencia, después de
un examen imparcial: el haber constituido un excelente conjunto.
Sobre este mérito —insistimos—, otro adquiere mayor relieve: el del
impulso hacia derroteros nuevos y propios, que se aprecia en nues-
tros jóvenes pintores, que son las glorias del mañana, que todos esta-
mos obligados a ayudar y alentar. Además, serán los nortarios del
tiempo —y eso sí que es importante—, porque el Arte refleja la
Vida, con caracteres más perdurables que los pasajeros de nuestros
juicios. Estamos obligados, y así será por imperativo histórico, a que
el espejo artístieo de nuestra vida actual tenga en el Arte el vigor.
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humano de una revelación que, imprescindiblemente, tiene que pro-

yectarse sobre la Estética en cualquiera de sus aspectos ,. Como siem-

pre, seguirá el anhelo humano de encerrar loe pensamientos en nue-

vas formas, y las nuestros de ahora necesitan una !expresión pro-

pia, que los diferencie y enaltezca en la Historia general de la Patria.

Y el primer latido se deja adivinar en este Certamen que acaba

-de terminar, y que ha tenido como marco y ruta send,eros movidos

-por las hojas más amarillas del otoño, que esperan la segura prima-

vera, en :el retorno obligado, que todos hemos de ganar.
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La plenitud en Arte presu-
EL ESPIRITU Y LA REALIDAD EN	 pone, por muy diversos mo-
LA EXPOSICION NACIONAL	 dos, espiritualidad. Es in-

concebible una creación ar-

tística de lograda integral belleza, en laft que no se revele perceptible el

soplo vivificador del espíritu. La forma bella inánime, por muy alquita-

radas que nos ofrezca sus perfecciones, jamás alcanza los niveles máximos

de la' valoración estética. La repetición primorosa, la copia fidedigna

de lo natural, las síntesis habilidosas de bellezas puramente forma-

-les, justificadamente han merecido una estimación secundaria en la

historia universal del Arte, Por el contrario, una superficial ojeada

-retrospectiva, evidencia que ni las míms palmarias incorrecciones y

limitaciones formales menoscaban la belleza de la creación artística,

que surge como fruto de una vigorosa motivación espiritual. Y aún

ocurre que, por contraste, es más perceptible la virtualidad del :es-

píritu en creaciones de las etapas «arcaicas», alboreales. de la His-

toria del Arte; aquellas en que el artista lucha dramáticamente por

traducir su inspiraciegi —legando testimonio perdurable de la es-

piritualidad de una época—, a través de ensayos torpes. de balbn-
Tientes tanteos. ¡Y. sin embargo, mili sóberanarrictite bellas se nos


