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cuando la muerte se acerca sigilosa y su sombra casi se proyecta

sobre su existencia, Menéndez Pelayo no experimenta esa nos-

talgia de Goethe, que ama la vida con un goce sensual —e incluso

la paladea, como buen catador, retardando en sus labios el néctar,

para apurarlo lo más y lo mejor posible—; ni siente la malsana

curiosidad de Baudelaire «por encontrar lo nuevo»; ni el ansia de

liberación de ese potro de tormento que es la vida para Nietzsche;

ni el afán de huir de sí mismo, como le sucede a Tolstoi en aquella

fuga desolada y dramática de sus días postreros; ni siquiera la

flaqueza de ánimo del hombre que presiente su última hora, para

de un salto romper la valla del enigma humano; sino que, fiel a

ese camino recto que es su vida, y a esa pasión absorbente que es

su centro, sólo experimenta la angustia de los días que se escapan

de sus manos, quedándole todavía tanta curiosidad de sabiduría

insatisfecha...

RAFAEL NARBONA

	  La Exposición de «Pintores
LA EXPOSICION DE «PINTORES	 alemanes en el frente» que,

ALEMANES EN EL FRENTE»	 patrocinada por el Excelen-

tísimo Sr. Embajador de

Alemania, ha organizado el Instituto Alemán de Cultura en los salones

de la Asociación de la Prensa, fue inaugurada oficialmente el lime

2 de marzo, por la mañana, y en la tarde del mismo día abrió sus

puertas al público.

Las circunstancias por las que atraviesa actualmente el mundo,

agitado por una conflagración de una magnitud sin precedentes,

confieren a sesta Exposición un interés excepcional. El antiguo tema

de la guerra y sus relaciones con el arte recobra renovada actualidad.

La guerra, en efecto, se nos presenta, por una parte, como catástrofe,

como realidad asoladora; mas bajo otro aspecto, se ha revelado a
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menudo como incentivo poderoso de las virtudes más destacadas de
la personalijad: el heroísmo, el espíritu de sacrificio, la entrega
desinteresada de sí mismo, adquieren en ella tanta mayor altura
cuanto más justa sea su causa y la conciencia de que se lucha en
defensa de los valores perennes.

Precisamente de las cualidades personales del combatiente ale-
mán es inequívoca muestra la presente Exposiclem. Frente a quienes
han afirmado el carácter nivelador de la guerra, que anegaría al
hombre en una masa indiferenciada, los cuadros aquí expuestos nos
muestran con gran realismo, así en los retratos de los jefes, como
en los del soldado anónimo, tipos humanos que bajo el aspecto igua-
litario del uniforme conservan su plena personalidad. De esta suerte
la disciplina, lejos de sentirse como coacción externa, se eleva al
rango de vínculo consciente de los esfuerzos comunes bajo una di-
rección genial, aceptada por todos con entusiasmo.

Lo que presta a las escenas una significación inconfundible es que
no se trata de «cuadros sobre la guerra» concebidos en la soledad del
estudio, sino que cada uno de ellos es la expresión de una realidad
vivida.

Esta Exposición comprende cerca de ochenta obras, debidas al
pincel de unos treinta y cinco artistas. Cada uno de éstos ha tomado
parte en las batallas que en tierra, mar y aire se desarrollan, encua-
drado en las Compañías de Propa ganda. recogiendo los rasgos ca-
racterísticos del soldado y encontrando, además, tiempo para dar
forma al paisaje pacífico con el que esta guerra le pusiera en
contacto.

Adornan la Exposición tres obras de escultura: un magnífico
busto del Caudillo, de Pedro Torre Isunza, amablemente puesto a
nuetra disposickb por el mismo; una gran águila de Wilhelm

Krieger, testimonio de un espíritu orientado hacia la monumentali-
dad, y un busto del Führer Adolfo Hitler, que es una de las produc-
ciones más expresivas de su autor, Arno Breker, figura destacadí-
sima de la escultura alemana.

La Exposición se compone esencialmente de obras pictóricas, di-



96	 CRONICÁS

bujos de pluma, lápiz y carboncillo, estando representadas asimismo
la pintura al temple y las acuarelas.

Entre los dibujos, citemos en primer término los retratos de Wolf-
gang Willbrich. Los del general Rommel y del contraalmirante
Doenitz, entre otros, nos muestran la figura expresiva del oficial ale-
mán. Willbrieh, uno de los artistas más conocidos de la Alemania con-
temporánea, sirve actualmente como soldado en el frente.

De las acuarelas merece especial mención «La entrada del Ejército
alemán en Varsovia», de Franz Eichhorst, artista que goza de un
sólido prestigio en Alemania por sus pinturas al fresco y sus retratos.

El cuadro de. Wilhelm Salde,. titulado «Soldados del frente», que
llamó mucho la atención cuando fué presentado en la Exposición ins-
talada en el «Palacio del Arte Alemán», de Munich, es un alto expo-
nente del espíritu de compañerismo.

Los grandes cuadros al (íleo de Otto E 11011unit-11y f f häuser, que
ponen ante nuestros ojos un sector del frente oriental, han superado

ya todo lo que un dibujo pueda tener de bosquejo: son grandes com-
posiciones de guerra que aspiran a una nueva monumentalidad pic-
tórica.

Contrasta con ellos, en cambio, Theo Mat e jko, dibujante en la
Prensa, cuyas obras ofrecen interés especial por su dinamismo, ani-

mación y seguridad de las líneas. Sus obras, como las de Hans Liska
y Rudolf Lipus, están llenas de vida. Trabajos de esta índole, parte de

los cuales han sido reproducidos en periódicos alemanes, nos traen

con la mayor intensidad la vivencia inmediata, lo actual. Se nos an-
tojan anotaciones escritas al correr de la pluma: extractos del diario
del magno conflicto.

A ellos se contraponen del modo más rotundo los paisajes como el
de Peter Thianhaus «Casas de labranza en Polonia», de auténtica be-

lleza.. Estos artistas, que en medio de la tormenta bélica pudieron re-
crearse ante el puro paisaje que conocieron y que trataron con gran

finura de líneas o con viva y pintoresca alegría de captar la belleza

del país, traen a esta Exposición una nota peculiar de recogimiento.

Más de uno, entre los artistas cuyas obras figuran en esta Expo-
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sición, ha caído. Hace poco ofrendó su vida ante Sebastopol uno de

los dibujantes mejor dotados de la Compañía de Propaganda, Ernst
Kretschmann. Krestchmann actuó en casi todos los campos de batalla;

intervino en las luchas de Narvik, en la campaña de Francia, incluso

en la acción victoriosa sobre Creta, y da una visión penetrante de es-
tas páginas gloriosas de la historia de Alemania, caracterizándose sus

obras por un dominio firme del pincel.

De esta suerte, la Exposición ofrece una imagen multiforme del sol-

dado alemán, y revela al propio tiempo el espíritu de sacrificio del

artista, que sabe también en la hora del peligro servir a la Patria con

todas sus energías.

EL CENTENARIO DE SAN JUAN
DE LA CRUZ, EN FRANCIA "'

nacional. En el patrimonio religioso

entera han quedado inscritos para

La conmemoración de San

Juan de la Cruz en su IV

Centenario, no puede que-

dar reducida a un fasto

y literario de la Humanidad

siempre el nombre del gran

poeta místico, su figura, su gloria. Así, hoy, la misma Real Acade-

mia Española, al convocar un concurso para premiar al mejor tra-

bajo sobre San Juan de la Cruz, no sólo invita por igual a espa-
ñoles y extranjeros, sino que, en el enunciado del tema, no pide un

estudio del poeta dentro de la poesía mística espaliola, sino de la poesía
mística en España»... Y por esto, igualmente, un sentido de oportu-

nidad, tan profundo como delicado, mueve hoy a la «Voz de Francia»

a unirse al coro que festeja aquel Centenario.

Pero, como todavía caben matices dentro de lo ecuménico, a la

Cultura, como a la Fe, le será siempre fuerza decir que «hay muchas

(1) La «Radiofusión Nacional» de Francia ha consagrado recientemente una
sesión a celebrar el Centenario de nuestro gran místico San Juan de la Cruz.
Fueron leídos en aquélla dos textos, uno del poeta francés Paul Claudel y otro de
don Eugenio d'Ors. Nos complacemos En insertar el trabajo de este Último.


