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EL

CRÍTICO COMO PRETEXTO

Mi historia, más bien fragmentada, empieza por el final; cuando Juan de la
Encina llegó a Nueva York en 1938, culminando la primera parte del que
sería un exilio definitivo (en muchos sentidos; porque Ricardo Gutiérrez
Abascal, posible émulo de Bartleby, el escribiente, acabaría prefiriendo no
escribir crítica para refugiarse en una historia del arte muy teórica, muy aislada y muy remota), quiso visitar el Metropolitan Museum y lo hizo acompañado de un ilustre poeta, Juan Ramón Jiménez (lo recoge Zenobia en su inestimable Diario, en la entrada del 11 de octubre: «Llamó Susan para decirnos
que acaban de llegar los Gutiérrez Abascal. J. R. y yo nos encontramos con
ellos en el Metropolitano y los llevamos a la exhibición Frick, que les gustó
mucho»). El crítico mostró un interés que no parece casual por ver Paisaje de
Toledo, del Greco; cuando, en 1939, escriba su conferencia El paisaje moderno (uno de sus primeros textos del exilio), incluirá el comentario siguiente
sobre el cuadro:
Para mi gusto, el más bello paisaje que se haya pintado nunca. Es real y
soñado a la vez. Real, porque, quien lo vea, reconoce prontamente la imperial
ciudad, siempre preñada de historia. Pero El Greco no se conformó con este
«parecido», sino que, contemplando largamente con sus ojos la maravillosa ciudad, llegó a soñarla despierto de una manera prodigiosa. Este paisaje, que es
ciertamente de Toledo, es no menos un sueño fantásticamente dramático y hermoso. Nubes fúnebres se alzan, como rebelión de ángeles malos, sobre el caserío argénteo de la fantástica urbe. Las murallas corren por los cerros, quebrando y dislocando, como en danza gitana, sus líneas. Los puentes se tienden
como puentes del diablo. Y, en los primeros términos del cuadro, se desarrollan en tumulto barroco una serie de praderas y arbustos de un verdor sulfúreo, imposible de describir con la palabra, combinado con el ardor de unos
ocres maravillosos. Es un milagro de pintura. Y tan moderna que, precisamente, está totalmente realizada con los conceptos que han inspirado al paisaje
moderno después del paso por el mundo de Cézanne (...) Cosa extraña, ¿ver[ 91 ]
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dad?... Pues así es. No crean, siempre, amigos, en las cronologías que fijan los
historiadores del arte. Porque suele haber sorpresas como ésta1.

No será la última vez que el crítico invoque esa línea difusa, en la idea de
vida de las formas, que va del Greco a Cezanne y que, con respecto al primero, bien podríamos comparar con lo que, en el interior de España, escribía, más
o menos al mismo tiempo, Lafuente Ferrari, sobre El Greco, o con el pintor candiota como pretexto: «O teología o misterio, o Dios o Freud. El Greco supo de
esto, por ello, canonizándole en el altar de las glorias españolas, anhelamos ante
sus imágenes, en las que, como nunca en la historia del arte, lo sobrenatural
cobra evidencia, esa nueva generación de santos para la que la tierra española
debe estar de nuevo ya madura»2. Decididamente, había muchas razones para,
como decía Thomas Mann en 1942, «sacar el mito de las manos fascistas»3.
Juan de la Encina invoca (lo haría reiteradamente en sus libros) esta gran
tradición pictórica, que incluye la pintura española del siglo de oro y, ocasionalmente, a Goya (sobre el que, con el tiempo, desmontaría algunos tópicos),
toda una tradición que se iría modelando en París a lo largo del siglo XIX y de
la que muchos artistas españoles quisieron ser depositarios; Ignacio Zuloaga
entre otros (él personificaba, decía Ortega, el problema de España; en 1911 el
filósofo consideraba la necesidad de una exposición de sus obras en España
como una cuestión de estado; sus cuadros, escribió Ortega en 1911, «son como
unos ejercicios espirituales que nos empujan a un examen de conciencia nacional»). Zuloaga fue muy partidario del Greco, tácitamente presente en sus representaciones de Toledo (bajo la mirada de Maurice Barrés o en llamas).
Alberto Arrúe (artista versátil, asiduo a las Exposiciones Nacionales) retrató
en 1907 a Ricardo Gutiérrez Abascal, el crítico luce un aire velazqueño que
debería leerse como una manifestación de fidelidad del pintor y del retratado a
la gran tradición de la pintura española del siglo de oro; lo velazqueño ha sido,
muchas veces en la historia del arte español, una opción de estilo. Pero en los
años de formación de Juan de la Encina parecen estar muy presentes en la pintura los nombres del Greco, Velázquez, Ribera y Zurbarán, como manifestaciones de lo hispano, pero también, me gustaría subrayarlo, como referentes estéticos y compositivos al servicio de intenciones, de propuestas plásticas que
pueden ser muy diferentes.
En 1907, el joven crítico (había nacido en 1883, dos años más tarde que
Picasso) no había publicado aún su primer libro (lo haría en 1910, una mono1

ENCINA, J. de la, El paisaje moderno. México, Universidad de Morelia, 1939.
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LAFUENTE FERRARI, E., «El Greco, o la evidencia de lo sobrenatural», Vértice, núm. 28, 1940.
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GINZBURG, C., «La espada y la bombilla. Una nueva lectura del Guernica», Alpers, Svetlana.
Historias inmortales. Barcelona, Galaxia Gutemberg. 2002, p. 367.
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Figura 1: El Greco, Vista de Toledo, ca.1600, Nueva York, Metropolitan Museum of Art.
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Figura 2: Alberto Arrúe, Juan de la Encina, 1907, col. particular.
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grafía sobre el escultor Nemesio Mogrobejo) ni había hecho su viaje iniciático
por Alemania (casi un tópico para los intelectuales españoles de esa generación),
en su caso un viaje a Hamburgo que fue de aprendizaje y de negocios y es casi
seguro que en 1907 Juan de la Encina no podría haber definido sus opciones críticas con la nitidez con la que lo haría en 1920, en la introducción a su libro Los
maestros del arte moderno; «el rumbo que ha dado Azorín a la crítica literaria es
el que más nos seduce para nuestra crítica artística, fijar vivamente nuestras
impresiones de la obra; actualizarla en nuestra sensibilidad, inquirir sus elementos vivos si es de otro tiempo; desentrañar su carácter de modernidad, la nueva
aportación de belleza que nos pueda traer, si pertenece al nuestro»4.
No será la última vez que marque coincidencias con la obra de Azorín (el
referente de la crítica literaria me parece, por otro lado, de una gran vigencia);
quedémonos, de momento, con la definición del crítico como lector privilegiado de las obras de arte, antiguas o modernas (algo que es muy de la época y
muy del formalismo), encargado de traducirlas, actualizarlas, insertarlas en un
argumento. Fascinado por la dureza del discurso de la crítica centroeuropea
(Wölflin, Wörringer, Riegl, Lipps), pero partidario también de la prosa cuidada
que advirtió en ingleses como Ruskin y franceses como Baudelaire. Juan de la
Encina será el introductor de una escritura de arte pospositivista y moderna en
España; andando el tiempo será un gran émulo de Bernard Berenson (escritor,
asesor de coleccionistas) al que parece considerar un modelo.
La trama del arte vasco es un libro aparentemente contradictorio, decididamente inserto en el proyecto formalista, niega la existencia de una pintura
específicamente vasca, en el sentido étnico del término. La trama del arte vasco es, básicamente, un tratado de morfología, se mueve en una –falsa– asepsia,
desarrolla la hipótesis de que el arte vasco es producto de una modernidad que
se nutre de la tradición clásica de la pintura española, vista desde París
(Velázquez y Goya, que afloran en Manet; El Greco, que lo hace en Cezanne),
una tradición, por cierto, olvidada en el Madrid del siglo XIX que dará mucho
juego en el siglo siguiente, en todos los ámbitos artísticos. El libro contiene una
definición muy clara (todo lo discutible que se quiera, pero muy clara) de esa
tradición clásica española y del arte moderno, pero sus argumentos, llevados a
sus últimas consecuencias, negarían la existencia del regionalismo en el sentido
fuerte del término, y explicarían algunas curiosidades como esas Sevillanas en
el campo, de Francisco Iturrino que parecen bretonas, debajo de lo regional hay
una tradición sólida y europea, forjada en el siglo XIX, o, sería otra posibilidad
teórica en aquel momento, las formas poseen vida propia, o bien, para terminar, las cosas, en arte, casi nunca son lo que parecen.
4

ENCINA, J. de la, Los maestros del arte moderno. Madrid, Saturnino Calleja, 1920.
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En cualquier caso, la gran tradición de la pintura española está presente en las
instituciones artísticas del primer tercio del siglo (parece redescubrirse continuamente), independientemente de que estas estén más o menos alejadas de la
modernidad y/o de la vanguardia; sería un error entender las opciones de modernidad como un conjunto dinámico en un contexto estático; el sistema de las
artes, aún embrionario (aunque puede que menos de lo que pensamos) como es
el español de 1900 a 1939 es dinámico por definición, y sus actores (agentes) circulan con fluidez por su interior. «En cultura –ha escrito José Carlos Mainer– todo
tiende a ser acumulativo, todo vive con fluidez en estado de superposición o de
transición y nos debe importar más el síntoma que la característica, lo aparentemente contradictorio que lo enumerable en forma de decálogo»5.
La gran tradición pictórica se presenta como figura de autoridad, que diría
Benjamin Buchloh6, entreverada con la vuelta al orden, con el clasicismo en
cualquiera de sus versiones; términos dinámicos y resbaladizos, orden y clasicismo son palabras que asumen un significado diferente según quién las pronuncie y que tienen un gran papel en la configuración del argumento de la
dicotomía entre tradición y modernidad.

DE

LA

E XPOSICIÓN N ACIONAL ...

Fin de siglo, de Segundo Cabello Izarra, se presentó a la Exposición
Nacional de 1899, el cuadro parece mostrar una pugna entre realismo y modernismo; un trabajador con un cesto de mimbre al hombro, para el que tenemos
una poderosa tradición pictórica, contempla con una sonrisa de asombro (al
menos), un cuadro que recuerda a los de Eugenio Chiorino, puente entre
Gabriel Miró y los prerrafaelitas. El cuadro de Cabello puede ser una afirmación
de realismo (término bien confuso) aunque también puede que haya algo de
invocación al público inocente (en su calidad de juez supremo) frente al crítico perverso, como en un conocido aguafuerte de François Boucher, La pintura burlada por la envidia, la estupidez y la embriaguez, que presenta al artista
como víctima de una crítica que por entonces comenzaba a aflorar: el próspero artista Boucher, algo preocupado porque la crítica pudiera convertirse en un
escollo frente a su éxito. El cuadro de Cabello obtuvo una tercera medalla en la
Nacional que premió también el simbolista Las Ninfas del ocaso, de Joan Brull
y un poético El huerto de la ermita, de Joaquim Mir; un jurado aparentemente
salomónico, pero nada inocente.
5

MAINER, J. C., «La invención estética de las periferias», en Centro y periferia en la modernización
de la pintura española [catálogo exposición]. Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, p. 27.
6

2004.
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Figura 3: Juan de la Encina, La trama del arte vasco, 1919.
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Una mirada a los premiados de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, la
principal manifestación del aparato político-artístico entre 1856 y 1968 resulta, sin
duda, de gran interés; la relación de artistas en presencia da, naturalmente, mucho
juego, aunque la mirada deba ser, necesariamente, rápida. Hasta, al menos, 1951,
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes son el lugar más visible en el paisaje artístico de nuestro país, una visibilidad que parece directamente proporcional
a la invisibilidad del mercado. En 1901 tendrá lugar la canonización definitiva de
Sorolla, y la aparición de un joven López Mezquita, así lo indica Pantorba, que
obtuvo una medalla con su Cuerda de presos (un cuadro que copiaría Gabriel
García Maroto). Vivero de las colecciones públicas españolas, en 1904 el Museo
de arte Moderno adquirirá, entre otras cosas y en muestra de pluralidad, La carga, de Ramón Casas (un cuadro audaz, dice el historiador de las Nacionales, con
el personaje caído en primer plano, si no fuera por unos guardias civiles de cartón piedra que no impidieron cierta polémica habitual en estas exposiciones
aunque nunca se llegara al escándalo), la segunda compra es una obra de
Eduardo Chicharro, El poema de Armido y Reinaldo, basado en La Jerusalén liberada, de Torquato Tasso, y que Mélida clasificó en el estilo «literario del pintor»,
un cuadro excesivamente académico para Valle Inclán (por más que algunos,
recientemente, hayan visto elementos de modernización en esta obra), que consideró a Chicharro «un superficial simbolista», que mezcla modernismos y maneras florentinas con buena fe, aunque «con la unción de un sacristán de monjas»7.
En la Nacional de 1906 encontró Ignacio Zuloaga Procesión en Toledo, pintado por Solana en 1905, y lo compró para su colección particular (Dios está en
los pequeños detalles, decía Warburg, que en en los últimos años del siglo XIX
apreciaba las Mitologías de Botticelli junto a Mary Hertz y con las estéticas simbolistas de fondo), parece que la Nacional era también un lugar de intercambios. El Museo de Arte Moderno adquirió ese año Pescadoras bretonas (curioso
y gauguiniano título), de Manuel Benedito. Pantorba recoge un comentario anónimo, y bien significativo, de la muestra:
El carácter general de esta exposición de 1906 es el de la placidez; con seguir,
como siguen, las obras presentadas tendencias tan distintas, sus autores, en su
inmensa mayoría, apártanse de tocar asuntos lúgubres; domina una nota equilibrada, sana, que conforta el espíritu. No puede existir obra de arte sin interés;
pero no es legítimo conseguir ese interés por sorpresa, por la complicación de
situaciones, por la narración de sucesos de folletín; por la narración de asuntos
espeluznantes y hasta repulsivos, como en ciertos cuadros que aparecieron en
anteriores exposiciones8.

7
8

VALLE-INCLÁN, R. M., «Un pintor», El mundo, 194, 1908.

PANTORBA, B. de, Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en
España. Madrid, García Rama, 1980, p. 199.
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Figura 4: Segundo Cabello Izarra, Fin de siglo, 1899, Madrid,
Casón del Buen Retiro.

Figura 5: José Gutiérrez Solana, Procesión en Toledo, 1905, Zumaya (Guipúzcoa), Museo Zuloaga.
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Fue el año de La catedral de Burgos por la mañana, a propósito de la que
Regoyos daba una explicación interesante a su colega Manuel Losada: «Van a
decir algunos que está insinuado en las catedrales de Monet, pero no tiene
nada que ver una luz y un país con otro, y aunque no hubiera visto las de
Rouen, yo hubiese hecho la de Burgos, que desde niño he deseado pintarla.
Castilla no la concibo para vivir, pero me voy aficionando a pintarla»9.
En 1908 se presentó, sin éxito, Diego Rivera a la Nacional, que premió a
Romero de Torres por Musa gitana, una obra que parece marcar un viraje en
la carrera de este complejo artista que no sería siempre bien tratado en la
Exposición Nacional. Santiago Rusiñol ganaría una primera medalla en 1912,
con Fauno viejo, al que destinó una acerada crítica Gabriel García Maroto (que
frecuentaría, como concursante, la Nacional desde 1910); «un poco agotado por
la labor diaria –escribe Maroto– explota la labor anterior y la desdobla, como
esos titiriteros de feria que sacan de sus bocas papeles multicolores horas y
horas, dando por no mostrado lo que salió cien veces». El Círculo de Bellas
Artes compraría una conocida escultura de Moisés de Huerta (Estudio de desnudo. Leucade). En 1912 Regoyos ganó, con Procesión de capuchinos, una tercera medalla; ese mismo año hizo en Madrid una exposición que contó con el
cálido apoyo de Azorín.
La Exposición fue Internacional en 1915 (y la portada del catálogo, diseñada por Rafael de Penagos, tomó un aspecto más moderno), aunque recibió
menos atención de la esperada (Zuloaga, invitado especialmente por los organizadores, declinó su asistencia).
En 1917 se premió a Joaquim Mir (Aguas de Moguda), Eugenio Hermoso (A
la fiesta del pueblo) y Valentín de Zubiaurre (Vertsolaris), que obtendría una
Medalla de honor en 1957, ¿lo mediterráneo, lo regional, lo vasco? Todavía presente un regionalismo para el que se ha señalado 1915 como año de apogeo.
En este año de 1917, Castelao contaría con el apoyo de José Francés («Cuando
pueda pintaré en sinfonías de nuestro paisaje, y si tengo vida, moriré siendo
paisajista» una interesante cita en un pintor comprometido y que además convivió con el fantasma de la ceguera, al que Pantorba parece ver como un regionalista). El Museo de Arte Moderno compró ese año La encina y la vaca, de
Joaquim Mir, y Regalo de boda, de Carlos Vázquez, un pintor ejemplificado en
1927 por Gabriel García Maroto: «Imagínese usted el daño –inapreciable para
sensibilidades oscurecidas– que hubiera podido causar en La Línea un cuadro
de José Cruz Herrera o en Ciudad Real una pintura de Carlos Vázquez»10.
9
TUSELL, J., «Darío de Regoyos y la introducción del arte moderno en España», Fragmentos, núm.
15-16, 1989.
10
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Algunos historiadores (la construcción de la historia es, también, una institución artística) advierten dos fuerzas en presencia (el término, ya se sabe, es de
Warburg) en el arte español en torno a 1915; una barroca y simbolista, otra,
más volcada a la depuración y el expresionismo, ambas relacionadas; del arte
español de esos años se ha escrito que es «escindido y a la vez integrador, apasionado y emotivo que se muestra a un tiempo sintético y exuberante, clásico
y barroco, primitivista y futurista, abstracto y realista, geométrico y curvilíneo,
misterioso y cotidiano, castizo y cosmopolita, chic y torero»11.
Con un peso escaso de los ismos (aunque no creo que pueda decirse eso en
Barcelona, puede que sí en Madrid), lo español es de nuevo moda y trama del
arte europeo, quizá por lo que supone de vitalismo. En 1922 se premió a Solana
(La vuelta de la pesca) y Emiliano Barral expuso su cabeza en mármol de Pablo
Iglesias («soberbio trozo de escultura», dice Pantorba); Juan de la Encina no pareció verlo, «Verdaderamente, al recorrer las salas de la Nacional hemos padecido
una alucinación. Creímos por un momento que vivíamos en la Civitas solis de
Campanella, y nos pusimos, cómicamente, a pedir peras al olmo»12.
En 1926 expondrán Gabriel García Maroto, Timoteo Pérez Rubio y Daniel
Vázquez Díaz. En 1929 la exposición se celebró en Barcelona, como añadido a
la Exposición Universal, Josep Renau obtuvo un diploma, y en 1932, con una
exposición parcialmente reformada y un jurado más exigente en lo que toca a
la admisión de obras, se premió a Aurelio Arteta (Los hombres del mar),
Timoteo Pérez Rubio (Paisaje de Normandía), Rosario de Velasco consiguió
una segunda medalla por Adán y Eva y Genaro Lahuerta presentó un retrato de
Max Aub. Hacer un balance de las Exposiciones Nacionales, de sus premios
como propuestas estéticas coherentes (suponiendo que tal cosa pueda existir)
no parece tarea fácil; lo oficial es siempre ecléctico, supuestamente plural,
intentando satisfacer a todos... los presentes.
A la presencia de las Exposiciones Nacionales corresponde la atonía de otras
instituciones como el Museo de Arte Moderno de Madrid (hasta el momento de
la renovación con Juan de la Encina y Timoteo Pérez Rubio al frente), no me
resisto a reproducir la conocida anécdota que cuenta José Moreno Villa en sus
excelentes memorias, puede que haya todavía alguien que no la conozca:
El Museo de Arte Moderno me pidió una conferencia [antes de 1931] y, para
hablar de algo de lo que tenía aquel desbarajuste y hasta grotesco albergue de
primeras medallas, propuse como tema «Picasso y el escultor Julio Antonio». De
éste había una sala con los amados «bustos de la raza» [sala que se desmanteló en

11

PÉREZ ROJAS, J., y GARCÍA CASTELLÓN, M., El siglo XX. Persistencias y rupturas. Madrid, Sílex, 1994,

p. 95.
12

ENCINA, J. de la, «En vísperas de la exposición», La Voz, Madrid, 13 de mayo de 1922.
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Figura 6: Joaquín Mir, La encina y la vaca, 1915, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

Figura 7: José Moreno Villa, Vida en claro, 1944.
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Figura 8: Pintores íntegros, Madrid, 1915.

Figura 9: Antonio Rodriguez Luna,
Pájaros en el melonar, 1932, Madrid,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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la época de Juan de la Encina], del otro, no había nada. Pero llevé una colección de fotografías de las últimas obras de Picasso, y al hablar de lo triste que era
tener que recurrir a tal expediente por no haber un solo cuadro de español tan
ilustre en el Museo, pude oír que su director, don Mariano Benlliure, le decía por
lo bajo a su secretario, Enrique de Mesa: «ni falta que hace»13.

Suele ponerse como ejemplo de la desidia y el atraso del Museo, a mí me
interesa sobre todo como testimonio de la presencia –fantasmal– de Picasso en
la España del siglo XX (y en la de los primeros años del siglo actual); el Museo
de Arte Moderno seguiría, por muchos años, sin comprar obras de Picasso.
Pero es un tópico hablar de la atonía madrileña hasta el inicio de los años
veinte (o un poco antes, aunque la aparición de la Revista de Occidente, en
1923, aparezca como un relevante indicador de cambio), rota sólo por las actividades de Ramón Gómez de la Serna, hombre-orquesta en la revista Prometeo,
que en 1909 publicará, ya se sabe, el «Manifiesto de Marinetti a los españoles» (el
escritor volverá a España en 1928, de la mano de Giménez Caballero y traerá
bajo el brazo su España veloz y toro futurista). En 1915, Ramón organizará la
Exposición de Artistas Íntegros, en la que se expone el retrato que le hizo
Diego Rivera. No me resisto a reproducir el comentario que, según su biógrafo
Patrick Marnham, hizo Rivera sobre el cuadro:
El retrato mostraba la cabeza de una mujer decapitada y una espada con
cabello de mujer en la punta. En el primer plano había una pistola automática.
Junto a ella, y en el centro del lienzo, había un hombre con una pipa en la
mano, y en la otra una pluma con la que estaba escribiendo una novela. El hombre parecía un demonio anarquista, que incitaba al crimen y a la alteración del
orden. En esa satánica figura todo el mundo reconocía los rasgos de Serna, famoso por su oposición a todo principio convencional, religioso, moral y político14.

El comentario, más que el retrato, suscita la imagen diabólica que construyó
Carrá de Marinetti en un cuadro bien conocido; sin embargo, toda esta carga de
profundidad, el escándalo que el cuadro, y la exposición, parecen haber suscitado, sólo merecieron para ABC (8 de mayo de 1915) la calificación de «tontería de domingo». El mismo año de 1915, Ramón había fundado la mítica tertulia del Pombo, en la que el escritor y Luis de Bagaría homenajearon a Julio
Romero por su éxito en la Exposición Nacional.
Dolores Jiménez Blanco ha mostrado la relación existente entre las exposiciones del Museo de Arte Moderno y los dictámenes de las Nacionales como
referentes para una política de exposiciones que se ocupó poco del arte que se
13

MORENO VILLA, J., Vida en claro. México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 162-3, (1ª ed.

1944).
14
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Figura 10: Paul Gauguin, Lavanderas en Arlés, 1888, Bilbao, Museo de Bellas Artes.

hacía fuera de España, mucho menos que otras instituciones como la
Residencia de Estudiantes o los ambientes artísticos de Barcelona; una tendencia que rompió la importante muestra Joven Pintura Mexicana, que se acompañó de una significativa conferencia de Gabriel García Maroto, ambas sirven
para explicar algunas cosas en el arte español del siglo XX.
La misma autora ha hablado de los intentos de puesta al día del Museo desde 1931 (mediante compras representativas, polémicas, actuales, en las que
Timoteo Pérez Rubio, junto a Juan de la Encina, debió tener un importante
papel), el Museo adquirió obras emblemáticas como Pájaros en el melonar
(1932), de Antonio Rodríguez Luna; Tierras silúricas (1931), de Benjamín
Palencia, o Maternidad (1931-32), de Alberto Sánchez. Sabemos, además, de la
existencia de un proyecto de Fernando García Mercadal (premio Nacional de
Arquitectura en 1933) para un nuevo edificio del museo, del intento de realizar
una exposición antológica de Picasso (que se llevaría a cabo, la historia es
inexorable, en 1981). Como recordó, hace ya tiempo, Francisco Calvo Serraller,
la andadura del Museo de Arte Moderno de Madrid empezó mucho antes que la
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del MoMA, pero se concluyó (pongamos un interrogante) mucho después. Otras
historias son algo distintas en este panorama que suele plantearse siempre por
focos (Madrid, Barcelona, Bilbao); la Asociación de Artistas Vascos, constituida
en 1911, promovió, en 1919, a través de la Diputación de Vizcaya, una exposición Internacional de Pintura que resultó ser ecléctica, española y francesa. El
Museo de Bellas Artes de Bilbao adquirió entonces (y sugiero este grupo de
obras como una propuesta estética de época, cercana a las ideas de Juan de la
Encina), Lavanderas de Arlés, de Gauguin, El paria castellano y Un serrano,
ambas de Juan de Echevarría, Desnudo bajo la parra, de Anglada Camarasa,
Pura la gitana, de Nonell, Mujeres de la vida, de Solana, y Venus mediterránea,
de Julio Antonio (el artista, seguramente, mejor tratado por la crítica madrileña);
todas en la órbita de la gran tradición española, Gauguin incluido. Las palabras
de Juan de la Encina sobre la exposición resultan extremadamente interesantes:
«¿Cuál es su carácter? A los organizadores de ella nos han atribuido unos cuantos propósitos fantásticos. Pero tememos que nuestra actitud, que aquí resulta
innovadora y revolucionaria, sea en otros lugares de más intensa vida artística
simplemente conservadora. Eso es la exposición de Bilbao, una exposición a su
modo conservadora. Conservadora y no académica»15.

...

AL SALÓN IDEAL

Conservadora y no académica sería la exposición ideal maquinada por
Eugenio d’Ors en 1924. Mi salón de otoño16 fue, significativamente, el segundo
título de la editorial de la Revista de Occidente (el primero fue una obra de
Spengler). El libro marca la presencia definitiva de su autor en Madrid, pero también la materialización de su imposible conquista (que diría Vicente Cacho Viu)
fuera del papel; D’Ors no estará detrás de ningún proyecto artístico hasta 1938,
en que comisariará el envío del Gobierno de Burgos a la Bienal de Venecia, su
más importante actuación como efímero Jefe Nacional de Bellas Artes; a partir de
1940 podrá poner en práctica sus grandes ideas, a pequeña escala en la
Academia Breve de Crítica de Arte, unas ideas que aparecen perfectamente acabadas en Mi salón de otoño, que puede leerse, en un primer nivel, como intento
de promoción de los pintores catalanes y también como indicador de su posición
incómoda que hará que no firme el Manifiesto de la Exposición de Artistas
Ibéricos; el libro me interesa, sobre todo, como relato histórico-artístico.
Puede que sea útil, para entender este curioso libro, recordar el modo en que
D’Ors y Junoy recibieron el cubismo que llegó a Dalmau en 1912; los dos lo
15

ENCINA, J. de la, «Una exposición y varias intrigas», España, núm. 210, Madrid, 1919.

16

ORS, E. d’, Mi salón de otoño. Madrid, Revista de Occidente, 1924.
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hicieron con alborozo, reconociendo que venía a cubrir una «necesidad de estructura», y contemplándolo básicamente como un laboratorio en el que se decidiría
el regreso al orden (una expresión que en D’Ors asume un sentido claramente
autoritario más allá de lo estético); en el caso de Josep Maria Junoy, defender el
cubismo era compatible con una simpatías claras con Action Française.
Aquí quizá convenga alargar el paréntesis y reconocer el interés de las afirmaciones de Eugenio Carmona17 sobre la capacidad de refracción del cubismo
que contará, ya en los años veinte, con una suerte de don historiográfico de la
ubicuidad, como referente de lo simultáneo, receptáculo del primitivismo y por
supuesto de lo cezanniano, integrante, como resultado de sus síntesis con el
futurismo, de un estilo internacional vigente en los años de la primera guerra
mundial, y, este es el papel que más me interesa aquí, animador de un nuevo
clasicismo que asumieron, entre otros, André Lhote, Roger de la Fresnaye y
Juan Gris («que propició, mejor que ningún otro, un encuentro entre la caligrafía cubista y la evocación de la tradición clásica de la pintura», dice Carmona)
y al que se apuntarían María Blanchard, Manuel Ángeles Ortiz, Vázquez Díaz y
otros que harían del cubismo en la España del arte nuevo casi una suerte de
lingua franca.
El clasicismo atemporal que piensa D’Ors tiene mucho de selectivo, de
excluyente. Clasicismo es, en todo caso, un término tan presente como polisémico en los años veinte. Valeriano Bozal18 (2002) ha explicado muy bien cómo
los rasgos del clasicismo (tipicidad versus particularidad; sencillez frente a complejidad; universalidad por encima de singularidad temporal o geográfica; razón
como fundamento frente a la sinrazón, la irracionalidad o el capricho, en última instancia como defensa frente al asalto a la razón) enlazan con algunos de
los proyectos decisivos de la modernidad, comportan un modo de vida, fundan
un cierto cosmopolitismo de lo clásico que consolida la razón como fundamento. La pretensión clasicista parece negar el presente (esto es muy claro en
D’Ors), se presenta como el horizonte estético más plausible y como argumento central de promoción artística; el carácter simulado, ideal, del Salón no debe
«alterar su primitivo carácter de obra colectiva y, estaba por decir, estatal»; el
Salón de D’Ors tiene, por tanto, carácter público (alguna experiencia tenía
D’Ors en este sentido).
Muchas cosas quedan fuera del salón de Eugenio d’Ors; por ejemplo la
Exposición Picabia en Dalmau en 1922 (en la que se mezclaron españolas y
17

El cubismo y sus entornos en las colecciones de Telefónica [catálogo exposición]. Madrid,
Fundación Telefónica, 2004.
18
BOZAL, V., «Clasicismo: imposible y necesario», en Forma. El ideal clásico en el arte moderno
[catálogo exposición]. Madrid, Museo Thyssen Bornemisza, 2002.
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Figura 11: Eugenio d’Ors, Mi salón de otoño, 1924.

Figura 12: Exposición Picabia, Galerías Dalmau, Barcelona, 18 de noviembre / 8 de diciembre de 1922.
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cuadros geométricos) como epílogo a la presencia de Dadá en Cataluña, también
el cubismo parece estorbar la atemporalidad que persigue el salón ideal. Mi
salón de otoño es, en buena medida, un ajuste de cuentas con la Barcelona de las
primeras décadas del siglo; en un panorama muy marcado por la figura de Josep
Dalmau, que en 1915-16 fijaría sus posiciones como gestor artístico (una figura
inexistente en Madrid) formado en el magma modernista: la búsqueda de un
vínculo con las vanguardias, la valoración de la novedad y la originalidad, la
idea de que la tarea de exhibición artística posee un componente ético en la
medida en que posibilita la libre expresión, una posición solidaria con la modernidad y la vanguardia que tiene la subjetividad como punto de partida.
No sólo es Dalmau, han de tenerse en cuenta las exposiciones de arte desde 1918, de promoción municipal y con la participación del Real Círculo
Artístico, la Asociación de Arquitectos, el Fomento de las Artes Decorativas y
grupos de artistas independientes. En 1920, en un tono ajustado de balance,
Dalmau había organizado una Exposición de Arte Francés de Vanguardia (en la
que, a pesar del título, participarían María Blanchard, Diego Rivera, Gino
Severini, Miró, Picasso o Sunyer, estas reuniones heterodoxas parecían gustar al
galerista). Aunque el verdadero cambio viene en 1923, con el traslado de la
sede al Paseo de Gracia, en un contexto de posible declive de la vanguardia
barcelonesa que parece iniciarse en 1918, huidos Miró, Torres García, Barradas
y, si se me permite, Eugenio d’Ors, aunque continuaría la idea de promoción
del arte catalán (asumido por algunas instituciones públicas catalanas) y la idea
de confrontación entre arte catalán y arte europeo, en las exposiciones internacionales de arte, en los Salones de Otoño que promoverán los Maragall en la
Sala Parés, entre otras cosas.
Es éste un posible contexto para Mi salón de otoño; recordemos, además,
sus consideraciones sobre Picasso, escritas en 1930, 1936 y 1946, que van del
apoyo más incondicional a la decepción más absoluta, o sus más tempranas
reflexiones sobre Cezanne (1927), aunque, desde el punto de vista historiográfico, el valor de Tres horas en el Museo del Prado puede ser de interés.
Tampoco era D’Ors el único que hablaba, en los años 20, de clasicismo; el
tema preocupaba mucho a su principal mentor en Madrid, Ortega. Mi salón de
otoño es un texto historiográfico, morfológico, distante y cercano a la vez, y no
sólo en el tiempo, a la Exposición de Artistas Ibéricos de 1925.
D’Ors declarará el fin del regionalismo (en un contexto ideológico que repudia el concepto de arte nacional) y asumirá claramente en este texto la vuelta
al orden (una figura de autoridad que puede leerse también como una forma
de modernidad) desde una definición muy acabada del arte nuevo (una expresión de compromiso para algunos) que puede que no todos los críticos del
momento asuman: «arte continuador del ideal estético de todas las épocas, arte
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en que se intenta, en proba actitud de aprendizaje, continuar las tradiciones de
los museos». A partir de la construcción de este argumento, D’Ors monta su
(ideal) exposición en un esfuerzo por contar y construir a la vez una historia
del arte que lo es de la pintura (como manifestación evidente y excluyente de
alta cultura); se obvia el arte decorativo («que tanta sangre nos cuesta»), los
dibujos y los grabados. No desea romper moldes con un conjunto de cuadros
«que no hacen ninguna mueca al espacio ni al tiempo», sino que parecen componer un museo atemporal (si es que tal cosa fuera posible). Arte nuevo, dice
D’Ors situándose, aquí sí, en el tiempo, es «el que empieza su acción al día
siguiente de la apoteosis victoriosa del impresionismo, y contradiciendo sustantivamente su tendencia», es decir, con Paul Cezanne; no fue D’Ors el único que
se refirió al «Carnaval impresionista» al que, obviamente, debía seguir una
Pascua de austeridad.
El arte nuevo empezará a manifestarse con Isidre Nonell, verdadero artista fetiche para D’Ors, que le considerará siempre un precursor, descendiente directo de
Eugenio Lucas (epígono de Goya), Valeriano Bécquer, Ángel Lizcano y Eduardo
Rosales, con cuya obra se cierra el Salón («Rosales no está demasiado lejos de
Nonell»). Es importante también el papel de Mariano Pidelaserra, máximo representante de las formas que pesan (un criterio central, frente a las que vuelan y
constituyen Lo barroco), una de las múltiples dicotomías orsianas que encubren
la división elemental entre clásico y no clásico tan querida a la historia del arte
de esa época (Wölfflin por ejemplo); «Nonell acabó pareciendo un escultor (y
hasta creo recordar que practicando un poco de escultura), Regoyos se quedó en
músico. Por eso Nonell ha venido a mi salón de otoño, Regoyos no.»
D’Ors fue consciente muy pronto del papel de Picasso (en 1936 D’Ors
exhortará a Picasso a ser un moderno Rafael), del que utiliza una secuencia
que va de de 1917 a 1905 (éste es el orden de las ilustraciones en el libro),
del retrato de Olga Koklova de la vuelta al orden de 1917 al de la Sra. Canals
de la época rosa de 1905 (ambas presentes en la Exposición de Primavera,
celebrada en marzo de 1919 en Barcelona y que había asumido un cierto tono
de vuelta al orden), D’Ors escamotea el cubismo, aunque no lo olvide («no es
del todo culpa de Picasso si, en diversas épocas, las exigencias del snobismo
ambiente le han llevado a dar curso público a una parte de su producción
que, aunque siempre sellada por la fuerza de su personalidad y por sus condiciones extraordinarias de hábil especulador sobre las formas más graciosas,
parece a veces el producto de apuestas de taller, cuando no el residuo de
puros ejercicios escolásticos»). Los retratos que propone D’Ors se encuentran
en una larga tradición de mantillas que superponer a las rupturas y en las que
deberíamos incluir, entre otras españolas, el retrato que Picabia hizo a Imperio
Argentina en 1942.
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Figura 13: Daniel Vázquez Díaz, Retrato de Bourdelle, s. f., ilustración de Mi salón de otoño.
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El estilo, lo explicó Carlo Ginzburg19, es algo que sirve para separar, para
cortar, el Picasso clásico de D’Ors es muy diferente al que describiría Ramón
Gómez de la Serna «Picasso tiene ese tipo de mecánico que está pronto, a la
puerta del taller, para hacer el milagro de la compostura»20, lo escribió en 1929
(otra época) en un texto que se reciclaría dos años después en su Ismos.
La opción clasicista lleva a los artistas a superar el regionalismo; es el caso
de Sunyer, Nogués o Arteta («el primero en sacar a la pintura vasca del atolladero del etnicismo»), pero también el clasicismo tiene un carácter depurador
que D’Ors ejemplifica en Barradas, en sus orígenes un futurista prendado por
la vida nerviosa de la ciudad, pero «la tendencia característica de una gran parte del arte moderno desde Cezanne a la extirpación de la vida en las representaciones preferidas por el arte, el amor a las “nature morte”, purificada hasta el punto de rigor de los que hemos llamado ‘bodegones asépticos’ ha
hallado en Barradas un servidor», como Juan Gris habrá de superar el cubismo.
Los retratos de Vázquez Díaz lo son «para la eternidad», D’Ors podría haber
incluido el que le hizo el artista en 1926; Ramón Casas puede ser un referente
(la exposición de D’Ors está llena de enfrentamientos y comparaciones, lo que
le da un aspecto muy actual) aunque esté en la órbita del impresionismo y del
retrato «de carácter»; en los de Vázquez Díaz, sin embargo, «lo que tienta no es
ya la vida sino la abstracción; antes que la expresión del momento, la construcción perdurable» (puede que ni siquiera el propio D’Ors fuera consciente de
estas palabras, que alcanzarán todo su significado –aunque en 1924 fuera sólo
uno de los posibles– en 1945, en otro país, cuando D’Ors presente la guerra
civil como etapa necesaria al cumplimiento de los objetivos de 1924, como una
depuración «clasicista»). Vázquez Díaz había expuesto en 1921 en Barcelona, allí
se había alabado su registro cezanniano, pero el elogio de D’Ors habría sido
bien recibido por Arno Breker y, con toda seguridad, por quien fue su principal cliente.
Puede que D’Ors traiga a su salón a Ricart por su pertenencia a la Agrupació
Courbet («Courbet ha sido acaso, en el siglo XIX, el último pintor de la estirpe
clásica») y para poder reproducir estas palabras del artista catalán, en las que
repudia su formación vanguardista:
Incondicional de la ‘Academia Galí’ durante dos cursos, me fui a Italia, donde recibí una gran sacudida al ver la pintura florentina tan definida frente a las
nieblas carboníferas de la casa Galí y del aire que lo ahogaba todo...
Francamente distanciado de las ideas estéticas de la Academia, me matriculo en

19
20

GINZBURG. op. cit.

GÓMEZ DE LA SERA, R., Completa y verídica historia de Picasso y el cubismo. Barcelona, Quaderns
Crema, 1996 (1929).
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Figura 14: Daniel Vázquez Díaz, Eugenio d’Ors, 1926, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Figura 15: Catálogo exposición Enric Ricart, Barcelona, Galerías Dalmau, 1917.

la Escuela dels Bells Oficis. Divorciado, pero sin trabas, durante tres o cuatro
meses, hasta que perdí el ánimo de estudiar tantas químicas como se necesitaban
para cocer cuatro platos, que era toda mi pretensión como ceramista.

La verdad es que en el Primer Salón de Otoño, promovido por la Asociación
de Amigos de las Artes, una gran parte de los participantes se había formado
en la Academia Galí, una de las fuerzas en presencia junto a la segunda hornada de noucentistas.
Togores sería el futuro; evocador de Miguel Ángel, producto típico del tiempo de la penitencia por el carnaval impresionista, «algunas de estas mujeres
parece haber vivido desde muy antiguo, como una Sibila. Otras, en su dormir,
se diría que sueñan cosas minerales y enormes, como si soñaran geología».
Anton Faistauer representa la aportación extranjera y Eduardo Rosales cierra el
círculo y evoca un eterno retorno que lleva a Tintoretto y a Bernini; se supone que para volver a empezar.
E PÍLOGO

Me gustaría volver al punto de partida; un crítico de arte y un poeta (que
quiso ser pintor, que vinculaba la poesía y la pintura) frente a un cuadro del
Greco, buscando los elementos vivos de la obra, calibrando el impulso modernizador del arte, lejos de un país sumido en una guerra que, ellos ya pueden
intuirlo en 1938, será sólo un prólogo de otra más amplia, en el tiempo y en
el espacio, que ellos, el crítico y el poeta, tampoco van a ganar.
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