
GLOSA DE LA EXPOSICION
NACIONAL

TRO ario más en el Palacio del Retiro se ha inaugurado
la Exposición Nacional de Bellas Artes, a cuyo acto
solemne ha asistido el Jefe del Estado, que ha rubri-
cado con su presencia la importancia del magno Cer-

tamen. Hoy, en la paz, como ayer en la guerra, España sigue en-
tregada a las tareas del espíritu para regalar a un mundo estreme-
cido el resultado de su esfuerzo.

Después del plazo de dos arios, la Exposición Nacional de Be-
llas Artes reúne un magnífico conjunto de la mayoría de nuestros
artistas. Faltan muchos por el explicable absentismo de los que
tienen ya los preciados galardones, que son en su carrrera el mar-
chamo oficial de su valía ; pero las numerosas obras expuestas son
suficientes para que ante ellas creamos firmemente en la alta ca-
tegoría del arte espaiiol. El Certamen señala su mayor atención
en los lienzos que aspiran a la Medalla de Honor. Los firman :
Solana, Hermoso, Aguiar, Palencia y Vázquez Díaz. El primero
es el que presenta acaso la producción más interesante, entre la que
destaca el cuadro titulado Los ermitaños, elogiado por toda la
crítica, que le adjetiva como la tela más importante de la Exposi-
ción. En este lienzo Solana ha hecho posible que el profundo in-
terés de su pintura aparezca unido a un concepto ideal. El tema,
de tan hondo arraigo en nuestro Arte, aparece tratado con una ori-
ginalidad en la concepción y en el procedimiento, que hacen de
esta aportación el mejor recuerdo del Certamen. Los comentaris- 53
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tas coinciden en invocar la escuela española para enlazar a este
cuadro con las obras incomparables de nuestros maestros. Ahora
que el Congreso de Bellas Artes, brillantemente celebrado, trató,
entre otras cosas, de la temática en el Arte, Solana ha hecho pre-
sente la amplitud de su pintura con este cuadro, que ha colocado
su firma en el primer lugar. Completan el envío de Solana tres
obras más, en las que se hace patente, una vez más, la maestría
de un pincel que tantos días de triunfo ha obtenido en su larga
carrera. La Medalla de Honor, que, a la par de una obra, premia
también la vida artística del autor, parece que recaerá en quien
es candidato a ella desde hace largos arios, y al que le faltó sola-
mente un voto para que la concesión se hubiera producido hace
dos arios. Figura corno aspirante a la Medalla de Honor, Eugenio,
Hermoso, que presenta varios lienzos de gran valor, pertenecien-
tes a una manera de hacer a la que el pintor extremeño se ha en-
tregado con absoluta fidelidad. Problemas de composición, de di-
bujo, de color, están bien resueltos por este artista, que, en su
aportación, hace ostensible una maestría innegable y demostrada
a través de muchos años. Otro ejemplo de fidelidad a un modo y a
una manera es Vázquez Díaz, que, siempre dentro de su intere-
sante concepto pictórico, ofrece una serie de retratos de caracte-
rística factura, en donde la línea posee el mayor aliciente, ratifi-
cando al excelente dibujante y pintor que es Vázquez Díaz, que
en este año ha hecho que su envío tenga para todos un gran interés.
Aguiar es otro aspirante al supremo galardón, y para demostrar
la justicia de su empeño ha ejecutado un lienzo de grandes pro-
porciones, lo que significa también de grandes dificultades, ya que
los espacios vacíos tienen para el artista problemas y escollos que
no pueden encontrarse en las telas pequeñas, en donde el artista
refugia sólo su intimidad. La consagración de los mártires es el
título de esta excelente tela, que tiene una noble aspiración exten-
siva a rendir homenaje a todos los que mueren por motivos supe-
riores. Al pensamiento del artista corresponde una bella plasma-
ción, en la que Aguiar hace que su peculiar disposición de la ma-





iertfee	 e	 -

A** * *MIM •el***114	 am e 114

geilt
0011
' 0 es

»Ui
*200041

„
• **de

spe
t e

"Interior", de Benjamin Palencia
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"Retrato del Marques de Lozoya",
por Eduardo Chicharro (hijo)



"Los ermitaños", por Gutiérrez Solana
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teria y sus juegos de color tengan amplio pretexto para manifes-
tarse. Acompañan a este lienzo un buen retrato, de muy difícil
escorzo, y un paisaje, lleno de sugerencias, en donde los valores
fundamentales del agua, del aire y del árbol, compenetrados en
la consecuencia, tienen la atracción de lo logrado, cuando el ar-
tista sorprende al mundo exterior el secreto de su lenguaje. La
obra de Benjamín Palencia completa la lista de los aspirantes. En
su aportación, Palencia repite los temas que le dieron justa fama,
y aunque de reducidas dimensiones, tiene sobrados motivos para
el elogio ; aunque consideramos que, reciente el otorgamiento de la
Primera Medalla, todavía es prematuro una lógica aspiración. Ben-
jamín Palencia, pintor al que muchos tachan de novedoso, es, para
nosotros, artista que enraiza con la buena tradición española, he-
cho que no se acusa solamente por los asuntos elegidos, sino por
la visión y forma de tratarlos. En el concierto de aspirantes, su
envío tiene una indudable calidad.

Preferimos en otra ocasión seguir el paso y repaso de las sa-
las y poner término a estas líneas con el ligero análisis de los as-
pirantes a la Medalla de Honor. Sobre ellos tendremos que volver
más despaciadamente cuando la confianza mayor con los lienzos
permita que a cada expositor le dediquemos una pequeña crónica.
Hoy, sobre las excelencias de la producción expuesta, que comen-
taremos, repetimos, en sucesivas crónicas, nos complace más seña-
lar la importancia de este Certamen, que es síntesis y compendio
de la vida artística y paso obligado para todo pintor y escultor que
aspire a que su obra tenga el reconocimiento oficial y unánime,
que es, al fin y al cabo, el mejor premio y, desde luego, muy su-
perior al que, más o menos graciosamente, otorgan las minorías,
que, ausentes, creen poder hacer ídolos de barro.
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