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IV.
No puede juzgarse de las facultades y de los

méritos de la mayoría de los artistas represen-
tados en el certamen por las obras que hasta
ahora han expuesto. Sobre que unos han concur-
rido al llamamiento, antes que ganosos de dispu-
tar ventajas, de que no carecen, animados del de-
seo de facilitar un ejemplo plausible, otros no
pudieron enviar á los salones de la Exposición
obras que verdaderamente justificaran el renom-
bre con que el público clamor los acompaña.

Hállase en primer caso el Sr. D. Federico Madra-
zo, cuyos lienzos demuestran que figura en el no-
ble palenque, llevado del laudable anhelo de mos-
trar el interés que le inspira la idea que á su or-
ganización y establecimiento ha presidido. Suyos
son tres retratos, uno casi de cuerpo entero que
representa á Monasterio, nuestro violinista afa-
mado; los otros, reducidos al busto, y aun algo
menos, corresponden al inolvidable Eugenio de
Ochoa y á un veterano del dibujo, cuyo nombre
va unido al de la introducción de la litografía en
España, el italiano Sr. Sensi. Cuando se llega á
la altura que Madrazo ha alcanzado como retra-
tista, el pintor y su obra se hallan poco menos
que fuera de los dominios de la crítica, tanto por-
que ésta, en nuestro juicio, debe sólo ejercitarse
siempre que haya la racional posibilidad de la
corrección ó del adelanto, cuanto porque el maes-
tro que alcanza lo que podríamos llamar reposado
y fecundo otoño de su hermosa vida artística, tie-
ne un derecho, nunca desconocido por la discre-
ción, a ser respetado aun en sus mismas flaque-
zas y genialidades. Aun admitiendo esta doctrina
como legítima y apropiada, ha de sernos lícito
reconocer la importancia que dentro del arte na-
cional entrañan las obras del entendido director
de nuestra primera Academia de Bellas Artes.
Con efecto, los lienzos de Madrazo que ahora exa-
minamos, testifican que lejos de decaer en las
cualidades superiores que siempre embellecieron
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y recomendaron su estilo, las conserva en su
prístina pureza, lo que unido á la circunstancia
de verle progresar en otras partes donde no pare-
cía tan firme y seguro, demuestran que ni su ta-
lento se agota, ni sus facultades se amenguan y
flaquean. Antes parece como si su delicado pin-
cel viviera animado de una eterna, confiada y
exhuberante juventud; antes diríase que su ins-
piración continúa tan fresca y á la vez tan briosa
como en los mejores tiempos de su existencia.
No envejece la paleta de Madrazo; y el que tras
repetidas campañas, donde cada encuentro le
proporcionó un triunfo se ve dichosamente repro-
ducido y dilatado en artistas egregios cuya repu-
tación llena ya la tierra civilizada, aún compa-
rece en la palestra donde luchan los vigorosos
y los entusiastas, sin revelarse próximo á la de-
cadencia, que como ley fatal é inexorable tam-
bién alcanza á los más fuertes y encumbrados.

No creemos inexplicable un hecho que responde
á causas dignas de ser conocidas y apreciadas. Si
Madrazo se conserva en situación tan envidiable;
si en sus manos no oscila la tienta ni se oscure-
cen los colores, atribuyase no sólo á las propias
facultades, sabiamente robustecidas, mas tam-
bién á la solidez y superioridad de los elementos
que constituyen su estilo y su manera. En Ma-
drazo se asocian felizmente una exquisita capa-
cidad, qtí% llamaríamos fisiológica, para sentir las
impresiones de lo bello, á las ventajas inaprecia-
bles de una educación artística, cuyos levanta-
dos preceptos no fueron nunca olvidados ni pos-
puestos. Sin encerrarse en el canon exclusivo de
la cláusula académica, supo Madrazo hurtarse á
las aventuradas tentativas por otros acometidas,
pero siempre miró con respeto aquello que en la
tradición clásica nunca debe de menospreciarse.
No de otra suerte le seria dado cultivar con el
éxito reconocido, género tan difícil como es el re-
trato. Pintura ingrata, donde la fecundidad crea-
dora del artista lucha con términos fatalmente
trazados por el asunto; linaje de trabajo que ro-
dean escollos, no siempre insuperables aun para
los más hábiles, es el simulacro de la criatura
humana viviente, crisol y piedra de toque donde
se depuran y quilatan los talentos superiores.

Como el paisaje, pide el retrato coincidencias
personales, sociales y estéticas si ha de organizar
escuela que acrecenté las glorias del arte y mejore
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en lo particular, los timbres del país donde ra-
dica. Nunca gozamos nosotros de esta ventaja.
Con Velazquez se anunció realmente un movi-
miento que á obtenerla pudo llevarnos; mas que-
dó circunscrito á la personalidad de aquel coloso:
repitióse la señal con Goya, que sentía el retrato
también, en lo que tiene da privativo, y como en
el siglo xvn no hubo quien le siguiera; en nues-
tros dias Madrazo tampoco ha conseguido consti-
tuir iglesia. Y lo que puede ser el retrato, para
honra de la civilización, dícenlo entre otros el
Tiziano y Van-Dyk, y en época menos remota Sir
Joshua Reynolds, que consiguió traspasarle todas
las bellezas y partes de la obra estética más en-
cumbrada.

He aquí otra nueva enseñanza á que pone re-
mate el certamen que nos ocupa. El retrato no se
halla en España en el punto y en la acogida que
la pintura nacional requiere para sus medros.
No faltan en las Exposiciones oficiales los lienzos
de esta especialidad, aunque es frecuente que el
público les niegue su asentimiento. En la Plate-
ría de Martínez, si Madrazo no hubiera enviado los
tres hermosos ejemplares á que nos referimos, y si
Suarez Llanos no expusiera el retrato de Arrieta,
y Ricardo Madrazo el de una señorita, ¿qué juicio
formaría el crítico extranjero de nuestros retra-
tistas? Esa noble clase, entre las varias que abarca
la pintura; ese género atractivo que se propone
reproducir la humana personalidad, no en su abs-
tracción típica, sino en sus individuales condicio-
nes, parecería como incomprensible á los españo-
les. Aquí no se ha levantado todavía el retrato de
la postración á que le trajeron las instituciones;
el hombre como individuo no gozó en la Penínsu-
la durante largo período de tiempo de las consi-
deraciones á que por su naturaleza tenia derecho.
Pintóse con ardoroso anhelo la abstracción, la
alegoría, lo sobrenatural y lo colectivo; lo real
era una nota sorda que el oído del artista no per-
cibía, perturbado como se hallaba por las influen-
cias sociales.

Gracias si el pincel se permitía reproducir la
efigie de los mayores; reyes, príncipes, inquisido-
res, damas de la corte, guerreros y abadesas,
donde lo más era la alcurnia, las hazañas ó la po-
sición; lo subalterno, si se percibía, la propia hu-
mana dignidad; empero el simple ciudadano, el
hombre modestamente reducido á la esfera de la
vida honesta del trabajo ó del estudio, carecía de
méritos bastantes para obtener la distinción que
á los primeros se otorgaba.

Ni se entienda que existia ley alguna positiva
que pusiera límites á la reproducción de la fiso-
nomía por medio del pincel; lo que existia era un
impedimento tácito en las costumbres, una difi-

cultad insuperable, aunque no visible, en la esfera
moral, producto del modo como se concebía la
condición humana. Desde el momento en que las
clases dividían la nación en algo semejante al ré-
gimen de las castas; desde el instante en que
había sangre impura y sangre privilegiada, las
leyes regulando el lujo eran una consecuencia in-
eludible de sistema tan absurdo, y junto al pre-
cepto suntuario, que decia cómo habia de vestirse
el pechero y cómo el noble, debia levantarse otra
legislación que no consintiera al uno lo que sin
tasa se toleraba al otro.

Quien niegue que el arte es bajo ciertas rela-
ciones un símbolo social, no conoce la historia ó
no quiere recibir sus enseñanzas. España y Ho-
landa ofrócennos un ejemplo elocuentísimo de este
aserto. Aquí, en la Península, el retrato no pros-
pera; en los Países Bajos la paleta los produce en
abundante copia, constituyendo verdaderas joyas
artísticas. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué en
Plandes, como en las orillas del Zuiderzee, los co-
lores , en feliz consorcio con el lápiz, trazan la
imagen adecuada del burgués y del comerciante,
de la honrada esposa del bailío y de la modesta
labradora? Compárense las instituciones políticas
de ambos pueblos, y la respuesta no será dudosa.
En la tierra neerlandesa el hombre era lo primero;
en España, durante centurias enteras, el hombre
fue lo último.

Derívase de estas premisas una lección que no
debe deseehp<.rse: necesita el retrato campo donde
espaciarse, incentivo que lo alimente, necesida-
des que lo justifiquen. Aún no ha sonado la hora
de esta reforma, aún vacilamos entre lo social
absoluto y lo individual relativo. Píntase el retra-
to, píntalo Madrazo y algún otro, con gusto, finu-
ra y filosofía, y sin embargo no gozamos de una
escuela de retratistas como la tuvieron Holanda
é Inglaterra. Y conviene que la tengamos, tanto
porque el retrato pide una superior maestría en
cuanto al dibujo—y nos hace suma falta el dibu-
jar bien,—cuanto porque el dia que este deseo se
trueque en realidad, se habrán modificado las
condiciones jurídicas, sociales y aun económicas
de nuestro país, habiéndose conquistado el hom-
bre por sus propias obras, por sus propios é intrín-
sicos méritos, una consideración y respetabilidad
de que actualmente no está tan sobrado como la
cultura y el porvenir de las instituciones necesi-
tan. Nos hallamos en el comienzo de una nueva
era. Ya el Ateneo científico y literario, con su
colección de notabilidades contemporáneas, ha
abierto un sendero que puede llevar á grandes be-
neficios. Aquella serie demuestra que se empieza
á cultivar este género pictórico, aunque no con su
propio sentido. Menester es que el retrato reúna á
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la exacta reproducción de lo real, como la estética
lo concibe; alteza y dignidad en la manera y mé-
ritos bastantes en la hechura para que el lienzo
entre en el círculo de las obras estéticas. Nece-
sario es que el concepto de la humana dignidad
s; determine clara y conspicuamente ante el cri-
terio del artista para que éste acuda á reprodu-
cirlo, no labrando un trasunto minucioso que fo-
tografié realmente el original, sino traspasando
á la imagen la vida, el movimiento y la expresión
adecuada al carácter y á los rasgos morales pro-
minentes en el individuo.

No desconfiamos de que llegue un dia en que
España pueda engalanarse con esta nueva presea:
entre otras señales propicias, aliéntanos á pro-
nosticarlo, los conatos que en esta dirección
realizan algunos jóvenes. Destácase en la Pla-
tería de Martínez el retrato de una doncella en-
lutada, con la firma de Izquierdo, artista deseo-
nocido, que «hace sus primeros armas.» Este
cuadro es una hermosa revelación. Es Izquierdo
una halagüeña esperanza. Nada tan delicado y
bello como el contorno suave de la tierna niña
sobre la tela reproducido. Izquierdo es artista.
Enfrente de su cuadro campea el magnífico re-
trato de Arrieta, por Suarez Llanos, que es la
obra magistral del profesor; y sin embargo, los
méritos del primero no decaen con esta compara-
ción, que á otros mataría.

V.

Hemos escrito en alguna parte que los Madra-
zos son una familia de artistas: el sentimiento es-
tético forma como la sustancia de esa raza; el
que no pinta con el pincel, dibuja con la regla,
con la pluma ó la palabra. El ritmo: hé aquí el
emblema que los Madrazos deberían figurar en
sus blasones. Con privilegiada aptitud para sen-
tir lo bello, hallan sus peculiares disposiciones
resonancia simpática en su derredor: no sólo son
los Madrazos artistas ó literatos; por una ley
ineludible han de serlo los que con ellos vivan en
la intimidad del trato cariñoso y de los afectos.
Fijándonos en la Exposición, vemos junto á Fede-
rico Madrazo, representante de la' favorecida es-
tirpe y depositario de la tradición artística, á su
hijo Raimundo, que con tantas honras ilustra el
apellido materno; á su yerno Fortuny, y un poco
á la siniestra á su hermano Luis. Si quisieran,
ellos solos cubrirían los muros interiores del edi-
ficio con sus obras selectas. Contentáronse ahora
con colgar algunas telas secundarias que, si dig-
nas de estima, no están ni con mucho á la altura
del crédito que cada uno se ha conquistado.

Demás del retrato que ya se citó, hay de Rai-
mundo de Madrazo un cuadrito al óleo, varias

acuarelas y algún dibujo. Para emitir sobre él
nuestra opinión, aguardemos á que exponga al-
guna de sus recientes creaciones, las cuales, aun-
que ya vendidas, habrán de figurar por algunos
dias en el certamen.

Expone Luis Madrazo un cuadro de historia re-
ligiosa concebido con discreción. Es una obra
bien dibujada y elegantemente dispuesta, que no
corresponde por su estilo al estado presente del
arte pictórico entre nosotros. Sin menospreciar el
color, Luis Madrazo rinde tributo al arte clásico,
y entiende que cada género artístico pide un par-
ticular modo de acentuar la línea: en este lienzo
se ha respetado el decoro estético, traspasando á
los contornos cierta dignidad y grandiosidad que
no destruyen las dimensiones modestas del lienzo.

Con la firma de Fortuny han expuesto sus deu-
dos y amigos dos ó tres lienzos y algunas acua-
relas.

Lo diremos sin empacho, que la verdad no con-
siente suerte alguna de componenda: conocemos
á Fortuny por su reputación, no por sus obras.
No nos fue dado, hasta ahora, estudiarle satisfac-
toriamente en los productos de su mano, única-
mente gozar testimonios secundarios de su ta-
lento. Alguna que otra agua fuerte, algún feliz
rasguño, algún boceto al óleo, juntamente con
inedia docena de acuarelas; hó aquí las obras que
hasta nosotros llegaron de este artista, que con
tan rara fortuna descuella entre los maestros del
dia. Ni somos nosotros los solos, entre los que
aquí se preocupan de achaques artísticos, los que
se hallan en idéntica situación: Fortuny pinta en
España ó en el extranjero, pero sus producciones
ni en el uno ni en el otro caso figuran en los cer-
támenes; nacionales.

Nada tan distante de nuestro ánimo como di-
rigirle una censura: el no enviar sus obras al sitio
donde sus conciudadanos habrían de admirarlas,
no es una falta, mas presumimos que no redun-
daría en propio descrédito que el mismo á quien
favoreció la patria en los albores de su carrera,
mostrara en los prósperos dias de su fortuna
mayor deseo de Jas simpatías de sus conciudada-
nos: algo se debe al país donde nacimos, algo á
la generación que miró con cariño nuestros pri-
meros pasos en la ruda senda del trabajo; y cuan-
do en los certámenes nacionales, como en las Ex-
posiciones internacionales, el hijo agradecido
deja vacío el puesto donde podia favorecer á su
nación, quizá podría entender la malevolencia ó
la ignorancia, que la ausencia significaba, de
parte del artista, una señal de dolor y resenti-
miento que, por fortuna, nada justificaría en este
caso. Presentimos y sospechamos los raros méri-
tos de Fortuny; siquiera por cuenta propia, no po-
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demos afirmarlos como fuera nuestro anhelo. Ve-
mos en los lienzos expuestos dotes privilegiadas
de colorista; hay en ellos toques que revelan al
genio; mas ni el boceto representando la puerta
de la iglesia de San Ginés, ni el Herrador africano
nos dicen cómo compone, cómo expresa los afee-
tos, cómo dibuja y modela la figura humana, en
qué grado es dueño de la perspectiva aérea, ni en
qué medida comprende las necesidades estéticas
del momento histórico en que vivimos.

Aunque en España no es fácil que se encuen-
tren compradores para las obras de Fortuny, si
su precio guarda proporción con las sumas que se-
gún la pública voz ha obtenido, hasta ahora, por
sus mejores telas, parócenos que hallarían pronta
salida aquellos trabajos más modestos, donde,
sin embargo, brillaran sus peregrinas facultades.
Y en este concepto, de esperar es que la Exposi-
ción permanente exponga algo, en realidad, pro-
pio y nuevo de Fortuny, alguna muestra de su
ingenio, intencionadamente trazada para ofrecer-
la á sus compatriotas y procurar quede entre las
manos de alguno de ellos.

Y lo que decimos de Mariano Fortuny, aplica-
ble es en lo justo a otros jóvenes que con tanta
gloria de España sostienen su renombre en el ex-
tranjero. Cuanto se nos diga para explicar el
desvío que en lo tocante á este punto muestran
algunos, nos parecerá muy puesto en razón: de-
bemos, no obstante, insistir en nuestras indica-
ciones, mayormente cuando la Exposición de la
Platería de Martínez ha de modificar en breve
plazo, y de una manera harto satisfactoria y sig-
nificativa, las relaciones entre el público español
y los artistas. Han bastado los pocos dias que de
existencia cuenta aquella para que se demuestre
un hecho que no nos parecia inverosímil ni irrea-
lizable: en España cunde la afición á los goces
superiores del entendimiento; entre nosotros hay
predisposiciones tan nobles y levantadas, como
pueden señalarse en el país más culto; lo que
ciertamente S3 necesita es estimularlas con dis-
creción é inteligencia, promoverlas, buscarlas en
sus gérmenes fecundos, y con pulso y autoridad
abrir horizontes donde con holgura se dilaten.

Con la Exposición permanente ha acontecido
lo que con los conciertos de música clásica: si-
guiendo el funestísimo sistema de declamar mu-
cho y hacer poco ó nada, limitábamonos á repe-
tir nuestras críticas tocante á la falta de gusto
que respecto del arte de los sonidos parecia dis-
tinguirnos; mas hubo uno ó varios hombres de
mejor acuerdo y más energía y decisión, que fun-
daron la «Sociedad de profesores,» y como por
ensalmo, se descubrió que contábamos con una
falange numerosa de contribuyentes que acudían

solícitos á todas las audiciones, premiando, por
tal modo, los afanes de los músicos y otorgán-
doles no despreciables recompensas.

Y lo propio acontece con la Exposición perma-
nente. Aún no ha cumplido los primeros lustros
de su juventud,'únenos todavía, aún se arrastra
en la flaqueza de la infancia, y ya nos dice que
le espera un porvenir halagüeño. Porque si los
artistas pintan según las necesidades de la época;
si acuden con sus creaciones á sostener el interés
del certamen y no olvidan las circunstancias par-
ticulares de sus compatriotas, en cuanto á sus
exigencias, la Exposición se convertirá en pocos
años, en poderoso elemento de bienestar para
aquellos, y en resorte eficacísimo que empuje la
cultura del país hacia términos ventajosos. El
acto patriótico del Sr. Boch ha merecido excep-
cional acogida: no faltan en Madrid amigos del
arte que prácticamente desean protegerlo; y si
nuestras observaciones no lo confirmaran así,
confirmaríalo el Registro de la Exposición, donde
ya son muchas las anotaciones estampadas, di-
ciendo el precio que los autores obtuvieron por
sus lienzos.

Repetimos que la Exposición se halla en es-
tado embrionario. Muchas de las pinturas ex-
puestas no se venden, están allí para realzar el
espectáculo; otras son ejemplares, conocidos del
público, que los autores exhuman; hay también
más de un boceto. De lo realmente vendible, casi
todo ha encontrado colocación ventajosa. Tras-
curran algunos meses; adquiera el estableci-
miento la notoriedad y crédito á que está llama-
do; organícense las rifas; estimúlese al compra-
dor por los medios que el interés de todos acon-
seja, y no faltarán amadores, si no artistas, que
satisfagan sus demandas.

Envié la colonia española que reside en las
orillas del Tiber sus cuadritos; remítanlos tam-
bién las eminencias que se han fijado en Paris, y
los medros adquiridos en el extranjero comple-
tarán los cosechados en la madre patria. Seguros
estamos de que los cuadros de Variedades, labra-
dos por Gisbert, como por Palmaroli, Villegas ó
Jiménez, no permanecerán mucho tiempo colga-
dos en las paredes de la Exposición, si se procura
nivelar los precios con lo que puede exigirse
de nuestras fortunas. Importa ampliar el círculo
de los aficionados y coleccionistas, porque no es
difícil, que una vez creada la necesidad, haya
quien la sienta en su grado máximo, y sacrifique,
para satisfacerla, esas mismas cantidades con
que los extranjeros suelen distinguirse.
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vi.
Volviendo de esta digresión, que no creemos

impertinente, al tema verdadero ó principal de
nuestro estudio, podríamos generalizar las obser-
vaciones que antes hicimos acerca de los artistas
que no están representados en el certamen en la
proporción que pide su propio renombre. En esta
categoría habremos de incluir á Domingo, Pal-
maroli, Puebla, Germán Hernández, Navarrete,
con otros que, siendo maestros, pueden presen-
tarse al público con lienzos que de cierto aplau-
diría la crítica, facilitando su venta.

De Domingo hay un cuadrito muy agradable,
Los Saltimianyuis. No se vende. Es un trabajo hu-
morístico, donde se acredita el pintor de hábil co-
lorista. También contiene este lienzo detalles pre-
ciosos. Diremos, no obstante, al distinguido pin-
tor valenciano, que su honra artística pide que
imagine y labre obras de más empeño, cuadros
donde se testifique la alteza de su talento y los
recursos con que cuenta para exteriorizar sus
creaciones. Ni se puede quejar el señor Domingo
de la crítica, ni del público, ni del Estado: todos
le han favorecido; todos vieron con gusto que se
premiara con alta distinción su Santa Clara, aun
sabiéndose que aquella tela no se había pintado
expresamente para el certamen, sino que fue des-
colgada de la casa de un particular para enviarla
al Pabellón de Indo. Es general reconocer que
Domingo disfruta de facultades superiores, mas
también es común el deseo de verle acometer
temas de mayor empeño, que justifiquen por
su importancia como pensamiento y ejecución
los calorosos encomios con que le distinguen
sus amigos. Excelente es el estudio del Cara-

Tocante á Palmaron', puede decirse que aún se
halla ausente, si bien hay en la Exposición un
antiguo lienzo suyo: anhelamos que envié algún
fresco, hijo de s.u ingenio y de su mano, el que tan
bien siente la pintura moderna, en sus más nobles
y simpáticas direcciones. Puebla ha expuesto algo
nuevo. La mujer del torero es un juguetillo deli-
cioso, que en su género merece nuestras simpa-
rtías. Cuando estos apuntes vean la luz, ya no
existirá en el certamen esa bella inspiración de
tm momento feliz, que no faltó quien lo adqui-
riese sin regatear el precio.

Germán Hernández ha colgado en la sala pri-
mera un cuadrito de relevantes cualidades. Con-
cepción delicada, dibujo excelente, color justo, en-
tonación reposada. Quisiéramos, no obstante,
alguna más franqueza en la hechura. Hay en al-
gunas partes así como una reminiscencia de la
pintura al pastel, algo demasiado concluido, que

podría redundar en amaneramiento. Todos los
extremos son viciosos. Si el descuido intenciona-
do de los unos; si la falta de dibujo y de detalles
en otros nos parece un mal gravísimo que nos
interesa atajar, no por esto nos inclinamos hasta
caer en el escollo opuesto. En el señor Hernández
diríase que persisten antiguas inclinaciones , que
la experiencia, no obstante, corrige en mucho.
Son á modo de encariñamientos de escuela que
no favorecerían, en verdad, su talento de ser res-
petados. Es Germán un pintor inteligente y de
alta idealidad, delicado en la manera de eoncebir
sus temas, delicado al componerlos, delicado al
darles relieve y colorido; pero el exceso de idea-
lismo hubo de perjudicarle en más de un caso.
Parécenos que el cuadrito que ahora expone se-
ñala el conato á modificar el anterior sistema, y
en este concepto, no vacilamos en congratularnos
con el autor de que así suceda. Después de todo,
entre los lienzos un tanto idealistas de Hernández
y el desgarro de otros, que no queremos decir
realismo, porque el no dibujar, ni modelar, ni en-
tonar, ni determinar la silueta de los objetos, no
corresponde á ninguna, escuela, aceptamos los
primeros, y eso que la pintura verdaderamente
idealista no nos tuvo nunca de su parte. '

Ricardo Navarrete, el joven y concienzudo au-
tor de El marqués de Bedmar y el Senado de Ve-
necia, cuadro de historia que le valió en la última
Exposición nacional bellos laureles, ha enviado
un reducido boceto de esta misma obra. ¿Por qué
no pinta Navarrete, él que puede, si quiere, le-
vantarse á la altura donde se imponen á la admi-
ración los más afortunados? Pinte cuadros de
caballete, puesto que por ahí va el gusto; pero
píntelos con su intención filosófica, con su colo-
rido vigoroso, con la entonación magistral que
demostró en la obra que con tanto gusto recor-
damos.

Hablando de Nin y Tudó, decíamos hace dos
años: «Nin y Tudó progresa como colorista, mas
componiendo, aspira á una originalidad que le per-
judica mucho.» Los varios lienzos que ahora ex-
pone dan una triste legitimidad á este juicio. Nia
continúa adelantando en cuanto al colorido, Sus
últimos cuadros parécenos muy bellos en lo que á
este particular corresponde; no asi en lo propio á
los asuntos, en cuya elección el joven profesor está
harto desgraciado. Ni tenemos que reparar gran
cosa en el dibujo ni en la composición, que son
tolerables; mas en lo tocante á las escenas que
traspasa al lienzo, Nin se ha empeñado en buscar
por un despeñadero, la originalidad que le seria
fácil adquirir frecuentando sendas menos esca-
brosas.

Puesto que se inclina hacia la escuela de Goya,
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pinte lo singular, hasta lo raro; extrémese en
buscar el contraste; escriba con el pincel sátiras
sociales, como Courbet; empero no elija lo horri-
ble, lo estrambótico y hasta lo repugnante.

Muertos, asesinos, cadáveres; hé aquí su reper-
torio. Parécenos que el término de la vida es un
misterio terrible que pide mayores respetos; y en
cuanto á los héroes del puñal, tienen reservado
un sitio en los presidios, que no debe disputarles
la paleta. Ni podremos nunca conformarnos con
que se emplee el pincel en traducir pensamientos
tan desdichados como el de La muerte ahogando y
arrebatando á una tierna criatura. Comprendemos
y nos explicamos á Holbein en La danza de la
muerte; allí cada asunto entraña nobilísima ense-
ñanza. La cuchilla de la Parca no perdona al
fuerte ni al débil, al rico ni al pobre, al empera-
dor ni al obispo, á la belleza ni á la arrogancia;
es un llamamiento á la reflexión que descubre las
miserias de la vida; es un diluvio de desengaños
arrojado sobre el orgullo, los engreimientos y las
ilusiones.

Nin ha concebido un tema que lastima al es-
pectador; ¡la inocencia, laflor delicada que aún no
abrió su cáliz al ósculo de la primavera , en las
hediondas manos de la más feroz y nauseabunda
de las alegorías! Mal camino es este. Corríjase
pronto el Sr. Nin, y él, que labra cuadros tan be-
llos como el Retrato á la antigua, donde se sospe-
chan su talento y sus facultades, apártese de un
camino que por simpatía é interés suyo le veda-
ríamos. Podria ser Nin honra y antorcha del rea-
lismo; ¿quién le aceptará como se presenta en el
certamen?

Poco expuso Pellicer, pero lo poco es selecto.
Su Charlatán es una joya. Así concebimos el rea-
lismo. Verdad en la idea, verdad en el dibujo, en
el color y en la expresión. Nada convencional y
puramente imaginativo. Fuera el amaneramiento
académico; fuera la pose con que el artificio su-
planta al arte. Pero la verdad en la naturaleza no
es la verdad en el lienzo; de aquí una superior
conveniencia y discreción en la paleta cuando
elige el objeto que se propone reproducir. Para
nosotros lo ideal en el arte es sinónimo de buen
gusto y de capacidad sensible al motivo estético.
El artista que sienta la belleza en la naturaleza
la traspasará á sus cuadros y realizará el verda-
dero idealismo.

Deseamos que Pellieer pinte mucho en la di-
rección que señala el lienzo á que nos referimos.
Kn él hay pensamiento, intención, originalidad;
hay dibujo , hay color, hay perspectiva y movi-
miento. Es un cuadro de gabinete que fovorece al
renacimiento de la pintura nacional contempo-
ránea.

Hace tiempo que adivinamos la naturaleza, la
complexión moral de Alejo Verá, fijándonos en sus
cuadros. Después hubo quien nos convenció de
que nuestro retrato era exacto; ahora que vemos
sus Monjas y sus Jóvenes mozas que estudian la
doctrina, nos ratificamos en nuestros juicios, y
creemos que el alma de Verá es el alma de Giotto
óCimabue, que ha trasmigrado hasta nuestros
dias por virtud de una inexplicable metempsíco-
sis. Bellas son las figuras de las esposas de Cristo;
pero aún más bellas y atractivas son las mucha-
chas que acompañan al pedagogo. ¿Y qué diremos
de éste? ¿Vióse nunca mejor expresado el tipo mo-
ral del infeliz maestro, que, sin honra ni prove-
cho, inicia á sus semejantes «n los primeros pro-
cedimientos del raciocinio? ¿Hay algo más melan-
cólico que la expresión resignada de ese profesor,
cohibido en sus deseos por la miseria, víctima
del fallo cruel con que le persigue una sociedad
menesterosa de sentido común enfrente de la
frescura y de los atractivos de la atolondrada ju-
ventud de las tres gracias que le rodean?

No nos sorprende que este cuadrito fije la aten-
ción de las personas de gusto delicado: es la nota
de un cántico que perciben cuantos tienen el oido
acostumbrado á los acentos suaves de la poesía
en la verdad. La muchacha del corpino rojo es
una figurita sin precio por lo hechicera. Como re-
lieve, como dibujo, como movimiento y expresión
toca en los límites de lo sublime. ¡Si parece que se
mueve! Goza de tal vida, que siendo diminuta nos
hacemos la ilusión de que disfruta la estatura de
las criaturas reales, que tiene voz, que sus ojos
chispean, y que su seno palpita con las emocio-
nes de la edad primera.

Conocíamos al Verá arqueológico , habitante
errático de las romanas catacumbas. Afinidades
intelectuales nos lo recomendaban cariñosamen-
te; ahora que lo vemos pintar lo contemporáneo
con tanta gracia y donosura, le enviamos también
nuestros plácemes, asegurándole nuevos triunfos
en su ya aprovechada y laboriosa carrera.

Tiene Francés en el certamen cuadritos encan-
tadores. Entre estos, la Fragua bajo un arco mu-
dejar, es nuestro preferido. Este pintor sabe lo
que hace. Descuella por el talento de observación
y por la exactitud con que mide los efectos. Re-
produciendo tipos populares, es maestro.

García Hispaleto progresa con laudable rapidez;
pinta bastante y no descuida sus cuadros. No le
falta inteligencia ni gusto. Quisiéramos alguna
mayor franqueza en la manera de gastar los colo-
res, más elevación en los asuntos. Notamos en
otra oportunidad que García Hispaleto oscilaba
entre varias sentencias. Si se ha fijado al cabo
en la pintura de costumbres, puede labrar bue-
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nos lienzos á poco que se detenga y reflexione.
Otro de los artistas que adelantan de una ma-

nera ostensible es Mélida. Dentro de sus condi-
ciones, entre las obritas que ahora exhibe y
las que presentó en el certamen de 1871, descú-
brese gran distancia. Mélida ha obtenido un pre-
mio en Viena, y obtendrá otros en futuros con-
cursos, á medida que corrija su dibujo y dé más
vigor á su colorido.

El maestro Sanz ha expuesto una reproducción
en pequeño del techo del teatro de Apolo. Tam-
bién expone los dos Evangelistas, que encomen-
dados á Rosales para la media naranja de la
iglesia de Santo Tomás, no pudo pintar el inolvi-
dable autor de la Lucrecia: Sanz los ha trabajado
con el dibujo excelente y la manera grandiosa
que el asunto reclamaba. Sabemos cómo Sanz
pinta la historia, y cómo concibe la alegoría; qui-
siéramos verle tratar las costumbres, porque de
fijo que ha de sorprendernos con cuadros primo-
rosos: esta es una de sus ventajas, la gracia en
el dibujo, en la expresión y en el movimiento.

Poco ó nada debemos decir de los paisajes de
Haes. Nuestro amigo está ya juzgado, y su repu-
tación sancionada por el voto público. Sus paisa-
jes y marinas constituyen uno de los atractivos
más legítimos de la Exposición. Monleon, su dis-
cípulo, sostiene con honra el pabellón de la pa-
tria y de la escuela, como le mantiene también
Emilio Ocon, que últimamente ha expuesto dos
marinas muy bellas. Hay otro paisajista, "Val-
divia, que ha presentado una Torada cerca, de
la Miiñoza, donde el color local dice hasta qué
punto disfruta del talento de observación. Este
cuadro se recomienda bajo distintas relaciones.
En otros del autor notamos deplorables incorrec-
ciones de dibujo. Valdivia pinta los toros muy
bien; en cuanto á los caballos no podemos decir
otro tanto. Los toreros en su capilla es bonito.

Hiraldes de Acosta no es desgraciado mane-
jando la parodia. En su Casto José, en su Casta
Susana, hay inventiva, recursos y facultades.

¡Federico Jiménez! He aquí nuestro gran ar-
tista de animales y naturaleza muerta. Honra
de su patria, bello testimonio de nuestro renaci-
miento pictórico, ejemplo que no debe olvidar la
juventud, Jiménez ha logrado labrarse una sóli-
da reputación que crece con los años. Al lado de
su Sálvese el q%e pueda, que en Viena le conquis-
tó una medalla y los elogios de los primeros in-
teligentes déla Europa culta,—de ello fuimos testi-
gos,—expone tablitas de comedor ó gabinete, que
son prodigio de verdad y gusto. Jiménez es todo
un genio.

Demás de estos artistas, otros muchos han ex-
puesto sus trabajos. Entre ellos, distínguense los

señores Ferrer, joven catalán, que ha enviado va-
rios cuadritos muy estimables; Borras, otro joven,
valenciano, cuyas pinturas han sido arrebatadas;
Planellas, cuya Feria en el arrabal de Barcelona
es notabilísima; Urgelles, "Villodas, Plasencia,
señorita de Gassó, Megía, Balaca, Amell, Lhardy,
que figuran con lienzos que, aunque subalternos,
justifican el aprecio en que se los tiene.

Ni cerraremos esta enumeración sin repetir lo
que en anteriores casos dijimos de Gonzalvo.
Como pintor de perspectivas arquitectónicas no
tiene rival entre nosotros.

Premiado en Viena, enriquece la Platería de
Martinez con sus pinturas, y demuestra hasta
qué punto es dado á su talento observador y só-
lido en los buenos principios estéticos vencer
las grandes dificultades que rodean la especiali-
dad á que se ha dedicado.

En nuestro próximo artículo hablaremos de la
acuarela, el agua fuerte y la escultura.

F. M. TUBINO.

RUBENS
DIPLOMÁTICO ESPAÑOL.

SUS VIAJES Á ESPAÑA,

SUS GESTIONES COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

SHVIADO POR FELIPE IV k CARLOS 1 DK INGLATERRA, Y KOTICIA BE LAS

OBRAS DE SU MANO O.UE AÚN SE CONSERVAN EN HADRIB.

(Continuación.) *

Los servicios de Cotinton, por más que
costaron caros al Conde-Duque, fueron, en
efecto, importantísimos; y puede decirse
que Rub^ns halló en este personaje su más
íntimo amigo y más poderoso auxiliar. Así
es que grandemente se le da gusto permi-
tiéndole introducir en España cierta pacoti-
lla de mercancías que llevaba consigo, sin
pagar más derechos ni gabelas que aquellos
que sean precisamente para la cámara de
5. M. Y es verdad que en las personas de
los dos embajadores se retratan el carácter,
en aquel entonces, de cada una de las na-
ciones que representan. El de España, Don
Carlos Coloma, es un soldado veterano, ca-
ballero y Comendador, dado sólo á las armas
y á las letras: el de Inglaterra es hom-
bre de Estado y de negocios, rico y opu-
lento, que sabe aprovechar para su propio

* Véame los números 1, 2, 4. S, 8, 10,12, 13, 14 y 15, páginas
6, 40, 97, 129, 228, 289, 364, 397, 420 y 458.


