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EL RENACIMIENTO ARTÍSTICO EN ESPAÑA.

Exposición permanente de Bellas Artes.

I.
La Exposición permanente de Bellas Artes, or-

ganizada por la iniciativa individual de un buen
ciudadano, donde la ilustración, el genio y la di-
ligencia se asocian, para dicha nuestra, al patrio-
tismo verdadero y modesto, no gárrulo y de cir-
cunstancias, puede demostrar, con otros hechos
no menos elocuentes, en qué medida son infun-
dadas las quejas de los que pintan á España ar-
rastrándose al término inevitable de una mortal
y vergonzosa decadencia. Nada tan frecuente como
encontrar en los periódicos que, por propio y ex-
clusivo acuerdo, se han declarado mantenedores
desinteresados ó ingenuos de lo que llaman fun-
damentos eternos del orden social, artículos ó
párrafos sueltos pintando á nuestra patria como
el último de los países civilizados; y cuando no
se escribe que las familias acomodadas de ciertas
regiones han huido al África, buscando bajo el
suave cetro del emperador mogrebino, la paz que
le niegan los que en España juraron la destruc-
ción de toda propiedad, derecho y familia; afir-
mase seriamente, que se ha graduado nuestra ab-
yección hasta el punto de que las naciones cultas,
sobre despreciarnos y escarnecernos, meditan el
intervenir en nuestros asuntos, aplicándonos por
tal modo, el castigo que merecen los pueblos me-
nores ó depravados que no saben usar de sus
derechos, ni respetar su propia dignidad.

T dieron en la flor, los que así se producen, de
referir al influjo maléfico de los principios de li-
bertad, la causa de todos nuestros males, divi-
diéndose los censores únicamente, en que unos
condenan el liberalismo en absoluto, como ver-
dadero fruto del libertinaje, la incredulidad y el
orgullo humano, mientras los otros, nutridos en
la atmósfera descreída pero hipócrita, del moder-
no volterianismo, no renuncian á lo que ellos lla-
man sanas doctrinas del progreso bien entendido,
más á las exageraciones y á la licencia con que
las conturban los revolucionarios. A no oponerse
la fuerza incontrastable de los sucesos y el mo-
vimiento natural de las ideas, los unos habrian
hundido de nuevo á la Península, en el envidiable
marasmo á que la trajeron en el siglo xvn y xvui
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los errores de una política absurda y desastrosa,
mientras los otros nos mantendrían en el mentido
reposo que disfrutábamos cuando en sus mallas
nos ahogaban los dogmas del eclecticismo cusi-
niano y de la centralización á la francesa. Ligada
la Península á los pueblos cultos de la Europa
moderna con poderosas é inquebrantables rela-
ciones, no fue posible cerrar sus fronteras al ro-
cío fecundante de la filosofía y de la ciencia, que,
invadiéndonos al cabo, despertaron nuestro anti-
guo vigor, dándonos la intuición de un porvenir
halagüeño, labrado con nuestros propios recursos
y nuestras mismas fuerzas.

Nada menos exacto que esa progresiva é inevi-
table aproximación al abismo de nuestra deshonra
y ruina; ni hay un átomo de verdad en lo del
desprecio con que nos rebajan los extranjeros.
Podríamos citar numerosos hechos que atesti-
guan lo contrario, si bien es cierto, que existen
fuera de España elementos eternamente concita-
dos contra nosotros, dispuestos á causarnos toda
suerte de perjuicios, aun disfrazando su aversión
ó egoismo con el manto del interés y del afecto.
Pero hurtándonos á este raciocinio que nos lle-
varía demasiado lejos, cúmplenos afirmar, sin
riesgo de que se nos desmienta, el adelanto de
nuestra nación en todos aquellos ramos donde la
tutela del Estado no impide los medros y natu-
rales crecimientos.

Próxima se halla la hacienda nacional á la
bancarota, si no mienten las señales, mas en
cuanto á la riqueza pública, á pesar de los
obstáculos conque la administración y la polí-
tica la persiguen, el próspero desarrollo que al-
canza, muéstrase cada dia con rasgos más segu-
ros y prominentes. Y ha crecido tanto en estos
últimos tiempos, que según datos bastante exac-
tos, en veinte años, sólo la exportación por las
aduanas de los principales artículos, se ha elevado
de unos doscientos millones de pesetas á cerca
de setecientos; lo que nos autoriza á pensar que
muy luego habrá de cuadruplicarse. También en
lo tocante al desden conque los extranjeros nos
miran, el reciente certamen universal en las
orillas del Danubio, ha sido ocasión, demostrán-
dose lo contrario, para que se nos haga justicia
hasta colocarse á España entre las naciones más
consideradas y favorecidas.

En lo que desgraciadamente tienen razón loa
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críticos extranjeros, es en decir que no conocen
pueblo con facultades más hermosas y envidia-
bles, pero con peor gobierno, y esto mismo lo
afirmamos nosotros, no excluyendo del anatema
á ninguna de las fracciones, grupos ó partidos
que entre nosotros se disputan el predominio po-
lítico, no por lo que poseyéndolo puedan mejorar-
nos, más por los agasajos y ventajas del poder
mismo, y la satisfacción que facilite á sus pasio-
nes y egoísmos. De acuerdo estamos con los más
severos en esto, como en reconocer el rebajamiento
de los caracteres en cuanto á la conducta pública
se refiere, que no parece sino que político-español
y encarnación viva de la flaqueza, la versatilidad,
la falta de convicciones y hasta de la apostasía,
son una sola y misma cosa. Ni deja de tener apli-
cación en este caso aquel conocido axioma de que
los males presentes suelen traer su carrera de
lejos, pues si bien se mira, la ruindad de los hom-
bres políticos y la miserable fisonomía de los par-
tidos, hijas son de causas antiguas más ó menos
permanentes, no difíciles de desentrañar, siquiera
parezcan ocultas y profundas; causas que con
agravaciones modernas ocasionales, han forjado
lo que se llama, antes por escarnio que en serio,
lo política española contemporánea.

Consolémonos, no obstante, con reconocer que en
el fondo de nuestro organismo no escasean el ge-
nio, el vigor, las disposiciones y aptitudes que en
otras épocas, y prosiguiendo determinados fines,
tan alto levantaron nuestro nombre; cualidades
y caracteres que renacen entre nosotros como si
salieran de un profundo letargo, precisamente al
calor de las ideas y principios que con tanto
ahinco se critican y reprueban. El renacimiento
en la Península de la industria bajo todas sus re-
laciones, de la literatura y del arte, datan de una
manera segura, sistemática, progresiva y fecunda
del momento en que la revolución social y política
granjeó energía suficiente para luchar con sus
contrarios, y todas las mejoras morales y mate-
riales que disfrutamos, acompañan muy de cerca,
al progreso de las instituciones de la libertad.

II.
Bello testimonio de este aserto habrá de recoger

quien con el desinteresado afecto de la verdad por
criterio, traiga á la memoria el espectáculo que
ofrecen nuestras artes desde hace algunos años, y
visite la antigua platería de Martínez, templo
hoy consagrado á las plásticas y del diseño. La
pintura, especialmente, testifica en todos sus es-
fuerzos, el conato generoso de levantarse á un nue-
vo florecimiento, que sin remedar los registrados
en pasadas centurias, se ostente con méritos bas-
tantes para sostener con ellos la comparación

más adecuada. Puede decirse que la nueva es-
cuela pictórica, si no está constituida definitiva-
mente, se halla próxima á tan ventajoso término;
y cuando se considera que esto se verifica á pesar
del estado intranquilo de los ánimos, de la falta
de verdadera, regular y decorosa protección que
aquí experimentan los artistas; cuando se descu-
bre todo lo defectuoso y menguado de la enseñan-
za técnica y estética, y la perturbación que en el
ramo impera, lícito es y justo regocijarse, imagi-
nando que semejante éxito responde á condicio-
nes esenciales en nuestro modo de ser fisiológico-
moral, suficientemente arraigadas para resistir á
cuanto tienda á destruirlas.

Dícenos la experiencia que no carecemos de ta-
lento artístico; que éste brota espontáneo bajo
nuestro clima, y que cada nueva generación nos
trae una numerosa variedad de jóvenes, que á ser
dirigidos y estimulados, acrecentarían con mayo-
res y legítimos triunfos las glorias de su patria.
Lo que realmente nos hace falta es un sistema de
educación artística acomodado á lo que la na-
turaleza del engendro y de la producción bella
reclama; lo que con urgencia piden nuestros inte-
reses, en cuanto á este particular corresponde,
es que se ensanche el círculo de las personas
amantes de lo bello, y la lista de los que, con sus
aficiones y gustos, estimulan y recompensan la
facundia del maestro; en una palabra, que se cree
una atmósfera moral propicia á la obra de arte,
donde los méritos de ésta hallen la resonancia
que el productor reclama con justicia.

Si no hay quien adquiera el lienzo, la estatua ó
la acuarela, en vano será que el joven Apeles se
afane en levantar su inspiración á grandes altu-
ras y en dar á su trabajo las más delicadas per-
fecciones. Suspirando por la gloria, no puede
olvidarse el genio de que está contenido en una
entidad física, sujeta á necesidades de múltiple
carácter que es forzoso satisfacer. Ni es prudente
declamar tanto contra los artistas que no produ-
cen: lo que procede es buscar compradores á sus
obras, abrirles mercados seguros, darles los me-
dios apropiados para que no desmayen en sus
empresas, ni arrojen de sí paleta y pinceles, tro-
cándolos por otros útiles ó instrumentos más fe-
cundos.

Ó mucho nos equivocamos, ó el pensamiento
que ha presidido á la organización del certamen
permanente, abierto en la Platería de Martínez,
responde á algunas de estas ideas. Seguros esta-
mos que, tanto el Sr. Bosch, propietario del edifi-
cio é iniciador del proyecto, como los artistas que
lo amparan y secundan, discurren en mucho como
nosotros pensamos, y estiman que es llegado el
dia de pedir al individuo lo que hasta ahora se
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usó pedir y solicitar del Estado. Noble es la
ambición, y bien merece el apoyo de las personas
ilustradas.

Si el patriotismo de nuestras clases acomo-
dadas es un hecho, nunca como ahora se dio
ocasión para demostrarlo; fomentar, con honra
propia y contentamiento, una de las más hermo-
sas manifestaciones del trabajo nacional, equivale
á favorecer la cultura, y no hallamos nada que
tanto importe aun país, como elevarse al mayor
grado posible en el termómetro de la civilización.
Con las debidas reservas podemos asegurar que
la Exposición permanente es un hecho parecido al
establecimiento de la Sociedad de Conciertos: aqui
se populariza la afición á la buena música, á la
música clásica, con beneficio patente del arte
bello por excelencia; allí se quiere popularizar,
difundir, extender el amor á las artes del disaño
y de la plástica, no con amor platónico, insustan-
cial é imaginario, sino con afecto, que por ser po-
sitivo, no será menos honrado y decoroso; afecto
que se traduzca en la discreta protección que los
artistas necesitan.

Ni es mucho pedir que los que con tanto an-
helo se disputan los puestos más visibles en el
espectáculo musical, hoy de moda, acudan tam-
bién á estampar sus nombres en alguno de los
blancos que la contaduría de la Exposición perma-
nente ofrece en sus registros. Si distingue y favo-
rece la propia dignidad, el sentir la belleza de los
sonidos combinados por la ciencia, aún mayor ca-
pacidad estética presuponen las aficiones que
tienen por término el arte escultórico ó pintoresco.
Parécenos que nada aventuramos con pronosticar
la influencia saludable que hade ejercer en ciertas
clases el establecimiento á que nos referimos,
donde curiosos, aficionados é inteligentes habrán
de seguir, sin pena ni fatiga, el sucesivo desar-
rollo del arte nacional, estudiándolo en sus más
señaladas direcciones.

Tampoco puede negarse que la Exposición ha
de suscitar entre los jóvenes artistas honrosas y
nobles rivalidades, creando un medio técnico y es-
tético, si la frase es permitida, donde acudan á
inspirarse y á fortalecer sus aficiones, rectificando
sus gustos y dando á las nativas facultades el
rumbo que más derechamente las conduzca á su
dilatación y perfeccionamiento. Bajo este con-
cepto la Exposición equivale á una lección cuoti-
diana de que todos participan, lo mismo el que
labra el cuadro que el que lo admira ó adquiere.
El taller del artista, accesible ahora, sólo á algu-
nos pocos admiradores de lo bello, rompe sus
muros y se traslada á un local cuyas puertas
están abiertas constantemente. De este modo,
entre artistas y público se establecen relaciones

directas, y no ha de ser, en verdad, perdida para
los unos ni para el otro esta libre y cuotidiana
correspondencia.

En resumen: si hemos de juzgar por lo que
hemos visto y oido el dia de la apertura, el éxito
del pensamiento está asegurado en alguna de sus
fases principales; falta sólo que el arte obtenga de
él las ventajas á que tiene derecho. Y ya en este
punto, cúmplenos recoger las enseñanzas que las
obras expuestas nos suministran, estudiando las
direcciones más señaladas ds la pintura contem-
poránea en España, sus ventajas y flaquezas, sus
medros y peligros, á fin de fortalecer, en cuanto
nos sea permitido, los elementos que á sólidos
progresos encaminan, desacreditando y proscri-
biendo lo que, aun enaltecido por la fama, merece
la reprobación de la crítica más imparcial y jus-
ticiera.

F. M. TÜBINO.
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Alcanzamos así á los diez últimos di-as del mes de
Abril. Continuábamos mirando con impaciencia hacia
el campo de Somorrostro; mi hijo pequeño S9 habia
repuesto algún tanto, y yo tomaba parle directa en la
curiosidad pública: oíamos todos los dias el cañón de
de monte Janeo que á veces LOS alarmaba por suponer
el comienzo de una batalla.

Las únicas noticias que teníamos eran por medio
del Cuartel Real, sobre todo cuando copiaba algunos
párrafos de los diarios madrileños. Así supimos con
relación á La Correspondencia, que las operaciones se
emprenderían el dia 21: nos pusimos, pues, á obser-
var, pero nada notamos. Vimos movimiento de tropas
carlistas por las alturas; era que marchaban á defender
el paso por Valmaseda, y también á oponerse á un
desembarco.

Los ancianos que habian conocido la otra guerra
civil y sus tres sitios, hacian á propósito de esto ob-
servaciones y comparaciones, y el Irurac-bat publi-
caba párrafos de la historia de la guerra civil por el
Sr. Pirata, en que se trataba de este mismo asunto.
Procuraré condensar las más oportunas de dichas ob-
servaciones, porque servirán de complemento y acla-
ración á lo que me he propuesto narrar,

• Véanse los números 12 y 13, pags. 3S8 y 387.


