
I G N A C I O ZULOAGA 

J D ECUERDA el lector las Cartas persas, que de manera tan peculiar y discutida ha 
v ^ l \ del insigne barón de Montesquieu? visto España, lo exige. 
«No existe patria sin graves defectos y que Para mi, al menos, no hay ninguna gran 
no haya caído en formidable error para el Escuela de pintura, ninguna Escuela pictó-
hombre que sabe ver y sentir», escribe rica de abolengo que supere el interés y la 
Usbek desde París a su buen amigo Iben, de vitalidad de la española. En ésto no hay pa-
Esmirna. Y así es, sin excepción. Como ralelo posible. Mientras todas las restantes 
de los hombres, puede asegurarse de los pue- Escuelas tradicionales de pintura se agotan 
blos. Y aún mejor, a poco que se medite en el siglo xvm, si es que le alcanzan, la 
sobre esa sentencia del supuesto Usbek. nuestra ofrece en esa misma época, en que 

«Hay dos patriotismos», advierte Luis Ara- aquéllas declinan y se consumen, una figura 
quistain en su libro Entre la guerra y la re
volución. Y es, asi
mismo, bien cierto. 
Uno cual vena de 
agua, oculto, y otro 
que nos sale cons
tantemente al paso 
en nuestro camino. 
Uno, s i l en te . Y 
otro, ruidoso. La 
fecundidad carac
teriza a aquél, y la 
esterilidad a éste, 
contra el que con
viene prevenirse. 
El primero es de 
unos pocos, de una 
minoría. Y el se
gundo es de mu
chos, es vulgar y 
suele exteriorizarse 
con fáciles e intras
cendentes asertos 
formulados en ho
nor de la patria. 
Por ésto juzgo ne
cesario distinguir 
uno de otro al dis
ponerme a hacer 
una afirmación fa
vorable a España. Y por que no parezca vul 
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extraordinaria y singular en cuyas creacio
nes geniales pue
den observarse los 
antecedentes de to
dos o casi todos los 
momentos estéti
cos que siguieron 
a la desaparición de 
la misma, no pa
rando en Goya ese 
interés y esa vita
lidad. 

Cabe citar no po
cos nombres para 
probarlo. Pero bas
ta uno. Es suficien
te el de Zuloaga. 

Ninguno de los 
maestros contem
poráneos de la Pin
tura española acre
dita mejor que éste 
la influencia de la 
tradición, sin per-
ju ic io na tu ra l 
mente, de perfilar 
a un mismotiempo 
una vigorosísima 
personalidad. Na
die subraya con 

aportación más cuantiosa que el autor de La 

RETRATO DE IGNACIO ZUl.OAGA 

gar mi patriotismo he consignado aquélla víctima de la fiesta la pujanza vital de nuestra 
sentencia de Usbek, suscribiéndola. Ahora tradición pictórica. Primero con su dibujo 
bien: habrá que volver sobre tales acepciones — tan apasionado y expresivo — y con la 
y distingos. La labor de Ignacio Zuloaga, carga — españolisima — de su paleta. Y ense-
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IGNACIO ZULOAGA GREGORIO EL BOTERO 

guída con sus preocupaciones y sus tenden
cias críticas. 

Al Museo del Prado debe el glorioso maes
tro buena parte de su personalidad. Antes de 
que traspusiera las puertas del Museo ani
maba a Zuloaga un vibrante temperamento 
de artista, de pintor. Había en aquel mucha
cho recién llegado a Madrid una ardorosa 
vocación, que allá, en Eibar — donde naciera 
Zuloaga hace sesenta y cuatro años —, se 
había impuesto a los deseos que hubo de 

alentar el padre acerca del porvenir del hijo. 
Este quería ser pintor, sólo pintor, y fué re
chazando todas las sugerencias paternas. No 
quiso ser arquitecto. Ni abogado. Ni dedi
carse al comercio. No sería sino pintor. La 
independencia y el tesón, que habrían de 
guiar todos los pasos del artista — gran tipo 
de vascos —, se manifestaban tajantes, ina
pelables en el rapaz. Y la vocación era here
dada, porque muchas de las ramas del árbol 
genealógico de los Zuloagas están cuajadas 
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IGNACIO ZULOAGA LAS BRUJAS DE SAN MILLAN 

de nombres que evocan otras tantas vidas 
que se consagraron al Arte. Sin ir más lejos, 
el padre era orfebre y el tío Daniel fué ese 
entusiasta ceramista que en la vieja y aban
donada iglesia segoviana de San Juan de los 
Caballeros, que él hubo de adquirir y de res
taurar, creó uno de los más bellos tipos de 
cerámica castellana y reavivó los rescoldos 
de una tradición que se perdía en las postri
merías del siglo xix y que hubieron de en
cender los moros. Pero en el Museo del Prado 

se encuentra nuestro pintor. Al Museo del 
Prado debe — insisto — mucho de su perso
nalidad. Es allí — ante los cuadros del Greco, 
de Velázquez y de Goya — donde el joven 
Zuloaga descubre el camino, que seguido 
sin titubeos y sin desmayos, debía hacerle fa
moso. Allí aristocratiza, por decirlo así, el 
oficio. Consultando a los maestros máximos 
de la Pintura española. Y allí se inicia su 
sagaz visión de España, del drama español. 
A través de esos pintores. Tratando de des-
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entrañar la clave de los delirios de Dómem
eos Theotocópulos, regustando el naturalis
mo y el realismo del autor de Las hilanderas 
y midiendo el impulso ético del genio de 
Fuendetodos. 

«El español ve mucho mejor que piensa», 
ha escrito Unamuno, y de ahi que sean nues
tros artistas, principalmente nuestros pinto
res, los que han revelado con mayor claridad 
los más significativos giros del espíritu na
cional. Ellos invitan y ayudan a pensar. Y 
Zuloaga, dotado con largueza para ejercer la 
función analítica, empezó en el Museo del 
Prado el análisis de las técnicas de nuestros 
más ilustres pintores, de las técnicas de los 
tres preferidos y de las técnicas de otros, para 
concluir, después de indagar en cada pince
lada de ellos su razón de oficio, por buscar 
en las mismas su razón filosófica, su más 
alta o trascendental razón filosófica. 

Lógicamente el autor de Las brujas de 
San Millán no se limitó a contemplar los 
cuadros de esos pintores. Copió varios. Con
trastó sus observaciones en la paleta. Contuvo 
sus propósitos de creación y, fiel a una rigu
rosa disciplina analítica, hubo de entregarse 
a esta labor. Entre acudir a los estudios de la 
Academia de San Fernando o a las salas del 
Museo del Prado no vacila. El joven pintor 
opta por éstas. Abriga la seguridad de que 
ha de aprender mucho más enfrentándose 
con los maestros del Museo que junto a los 
profesores de la Academia. Y este es su pri
mer gesto contra el academismo. Gesto que, 
como todos los suyos, representa una adver
tencia o una lección que no debe ser sos
layada. Gesto que contribuye con oportu
nidad, mejor apreciada hoy que entonces, a 
diferenciar el academismo, perjudicial o ino
cuo, del clasicismo, conveniente y fecundo. 
Porque Zuloaga, que se ufana de no haber 
concurrido a ninguna academia, encarece su 
educación clasicista. La encarece él y la en
carecen los más atinados comentaristas de su 
arte. «Pinta con toda la bella y sencilla técnica 
de antiguamente», afirma Camilo Mauclair. 
Y al maestro — que pudo decir con Degas que 
«el aire libre sólo sirve para respirar» — se 

atribuye esta réplica a cierto crítico, que juz
gara como irrespirable el medio en que apa
rece pintada La familia de mi tío Daniel: 
«¡Qué mis figuras no respiran! ¿Y a mí que 
me importa? Yo no me preocupo de que res
piren como no me preocupo deque coman». 

Procede subrayar bien que el gran pintor 
ahonda en el alma española llevado de la 
mano durante buen trecho por el Greco, 
Velázquez y Goya, pues hay un error que 
espera aclaración con respecto a este punto. 

«La pintura de Ignacio Zuloaga — señala 
Bernardino de Pantorba — es una pintura 
influida por la literatura y creadora de lite
ratura a su vez». Se ha relacionado su labor 
con la llamada generación del g8. Y se llegó 
a dictaminar por muchos que, en más o en 
menos, esa labor respondía a la literatura de 
Baroja, de Adorin, de Ganivet, de Ortega y 
Gasset, de Unamuno... No faltó quien dijera 
que aquélla es una consecuencia de ésta. El 
error tiene, pues, distintas medidas. Y pudo 
caerse en otro. Cupo decir que la generación 
del g8 era, por el contrario, una consecuen
cia de la pintura de Zuloaga. ¿Por qué no? 
Tan categóricas son las razones en que puede 
apoyarse una u otra afirmación. 

Pero lo cierto es que Zuloaga pertenece a 
aquélla generación que empezó a renovar 
todos los valores estéticos en pleno desastre 
colonial; que pertenece a la generación del 98 
— título que la historia de nuestra Literatura 
ha podido hacer suyo con más derecho que 
la historia de nuestras Artes plásticas —, y 
que, con aptitudes semejantes a las de esos 
hombres de letras, inició su vida artística 
bajo el influjo de las mismas circunstancias 
que influyeron en aquéllos, impresionándo
se y discurriendo del mismo modo. «Cuando 
los escritores de la generación del g8 hundían 
las demoledoras plumas en el corazón recién 
llagado, Zuloaga hundió también sus pince
les en sangre», ha afirmado José Francés. 
Y es muy posible que, por su trato con los 
jefes de nuestra Pintura, advirtiera esos acen
tos, tan emotivos y aleccionadores, antes que 
tales literatos. Precisamente, uno de estos 

— Miguel de Unamuno — abona el supuesto. 
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IGNACIO ZDLOAGA 

De como apreció España esta postura del 
pintor vasco; de como hubo de apreciarse ese 
modo de ver, de sentir y de interpretar en 
los medios artísticos y literarios españoles, 
se tratará luego. Por el momento, sigamos 
al artista. Veamos como completó su educa
ción clasicista en Italia y como la contrastó 
en París. 

Creo que una pensión facilita su salto a 
Italia. Tengo entendido que el autor de 
El Cristo de la Sangre estuvo pensionado en 
la Academia Española de Bellas Artes, de 
Roma. Pero no estoy seguro de ello. Cuando 
hablé con él para anunciarle que me dispo
nía a escribir acerca de su vida, de su obra y 
de su arte, el maestro me invitó a limitar el 
proyecto. «La vida no interesa», me dijo. 
Como es natural, hube de argüir: «La vida 
interesa, no ya porque satisface una curiosi
dad legítima de las gentes, sino porque en el 
caso de usted, al igual que en los casos de 
todos los artistas, su vida contribuye a expli
car su obra y su arte». No podía replicarme 
el pintor, y convino conmigo: «Sí; efectiva
mente, la vida de un artista explica muchas 

cosas de la obra y del arte del mismo. A 
veces aclara ciertos puntos obscuros o que, a 
primera vista, sorprenden. Empero, la vida 
importa mucho menos de lo que se cree». Y 
terminó pidiendo: «Aluda a mi vida lo menos 
posible. Lo indispensable. Yo sé por qué le 
ruego ésto.., y usted también lo sabe». No se 
equivocaba en esta presunción mi interlocu
tor. Los que le han envidiado y le envidian, 
los enemigos que hubo de proporcionarle su 
gloria han echado mano a todas las armas 
que han tenido a su alcance, y no han falta
do quienes simularon ver en muchos de los 
actos del maestro una intención de reclame, 
de publicidad. He procurado servir ese ruego. 
Prescindí cuanto me fué posible de la vida 
de Zuloaga, renunciando a todo lo que no 
tuviese una bien definida significación. No 
se extrañe, pues, el lector si no encuentra 
ciertos datos biográficos u observa poco con
cretados aquellos que se consignó. 

Roma retuvo a Ignacio Zuloaga lo que la 
Ciudad eterna puede retener a un pintor que 
dispone de un par de años para visitar Italia: 
poco tiempo. Porque otras muchas ciudades 
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PLAZA DE NAIERA 

— Florencia y Venècia principalmente — le 
llaman. Pero en la capital de Italia debió 
sentir este gran autor de retratos que es el 
maestro vasco una de las impresiones más 
fuertes e inolvidables de las sentidas allá, 
en el llamado país del Arte. Me imagino al 
maestro en la Galería Doria, en el gabinete 
donde se conservan las perlas de la colección, 
enfrentado con el retrato de Inocencio X, 
que pintara Velázquez... El encuentro tuvo 
que conmover vivamente a Zuloaga. Prime
ro, la alegría le iluminó su rostro. Luego, el 
interés iría apagando esa iluminación. Y des
pués, el tiempo hubo de transcurrir, segura
mente, sin que el joven pintor se percatara 
de ello. Es de suponer que tuvieron que avi
sarle el inmediato cierre de las puertas de la 
famosa Galería por aquel día. Y en la calle, 
¡qué emoción, qué ideas, qué pensamien
tos exaltarían la imaginación del artista! 

¡ Cómo vibraría el orgullo en aquel español! 
Mengs dijo de ese retrato velazqueño que pa

recía «pintado con la voluntad». Y Reynolds 
lo estimó como lo mejor que había visto en 
Italia. No es cosa de transcribir otros juicios 
laudatorios. «Con lo que en alabanza de este 
retratóse ha escrito, podría llenarse un grue
so tomo», supone Jacinto Octavio Picón en 
su Vida de Velá^que^. Nadie dijo, empero, 
nada más exacto y sugeridor que el gran 
pintor alemán ni nadie llegó en su elogio 
adonde se atrevió a llegar el gran pintor in
glés. Prescindamos, en consecuencia, de otras 
frases. Y deduzcamos la actitud adoptada por 
Zuloaga frente a esa obra maestra, de uno de 
los pintores que más ha admirado el vasco. 

Hubo de volver, sin duda, muchas veces 
éste por el antiguo palacio de los Pamphilli, 
de la vía del Corso. El maravilloso retrato 
fué estudiado celosamente. Y las conviccio-
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nes de Zuloaga hubieron de sentirse fortale
cidas. Todas las convicciones. Porque en ese 
retrato, su autor no se cree en el caso de ser 
más generoso que el modelo. Velázquez va 
hasta donde éste le lleva. Vis a vis con Inocen
cio X, retra
tándolo,el pin
tor no siente 
piedad por los 
errores y de
fectos de aquel 
papa feo, ordi
nario, mal in
t e n c i o n a d o . 
A n t e a q u e l 
pontífice, acer
bamente sati
rizado por sus 
propios subdi
tos y del que 
ningún histo
riador se hizo 
buenas l en
guas, Veláz
quez no siente 
la piedad que 
sintió frente a 
los bufones y 
hombres de pla
cer desús reyes 
ni el respeto 
que le inspira
ron éstos y los 
demás al tos 
personajes de 
la Corte espa
ñola. El pintor 
llegó — repito 
— hasta donde 
hubo de llevar
le el modelo. 

Consignó, sin escrúpulo alguno, cuanto éste 
le dijo. Y, tal vez por excepción, afirma la 
absoluta libertad del Arte. Lo que no impi
dió que el zafio Inocencio X se sintiera satis
fechísimo del retrato — que corroboraría por 
los siglos cuanto malo dijesen del modelo los 
historiadores — y lo premió con largueza. 

IGNACIO ZULOAGA 

He aquí, pues, cómo la lección mejor que 
recibe Zuloaga en Italia se la da, no un pintor 
italiano, sino otro pintor español. Lección 
inolvidable, que juzgo obligado a subrayar 
con fuerte trazo, después de haberme hecho 

pensar en ese 
r e t r a t o m u 
chos cuadros 
zuloaguescos. 

Completada 
su educación 
c1 a s i c i s t a , 
nuestro pintor 
hizo las male
tas y se marchó 
a París. Había 
que contrastar 
aquel clasicis
mo. 

París a fina
les del siglo 
xix... Piense el 
lector. FA sitio 
no podía me
jorarse. Y el 
momento tam
poco admitía 
mejora; era el 
más oportuno. 
Todos los con
ceptos que po
dían interesar
le figuraban en 
cada orden del 
día de aquélla 
época. Todos, 
absolutamente 
todos. Los vie
jos y los nue
vos. Se revisa
ban los prime

ros. Y se saludaban los segundos. No había 
un solo cenáculo que no mantuviese fuego 
bajo su crisol. Se dogmatizaba. Se discutía. 
Y se vociferaba. Cunden la confusión y el 
barullo. Sobre todo cuando, dejando aparte 
los conceptos referentes a la Literatura, se 
discurre ose aparenta discurrir sobre loscon-

SEGOV1ANO 
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ceptos propios de las Artes plásticas. Camilo 
Mauclair ha glosado con evidente acierto ese 
caotismo en su libro Un siècle de Peinture 
française, obteniendo la conclusión, entre 
otras, de que, pese a las rotundas afirmacio
nes que hacían todos los artistas, ninguno 
hubo de ser por entero, puramente, lo que 
decía ser. Y así puede verse en Ingres — jefe 
de los tradicionalistas, conservador en Polí
tica como en Arte — la autorización del mo
vimiento antiescolástico de Manet, y en De-
lacroix — reno
vador, que llevó 
a su taller la efu
sión liberal de la 
calle - , rasgos 
muy encareci
dos por los aca
demistas más re-
c a l c i t r a ntes. 
T o d o por uno 
de esos raros 
esguinces de la 
continuidad ar
t í s t i ca , como 
dice el ilustre 
crítico de Le Fi
garó. Pero nues
tro pintor pudo 
oír todo lo bue
no y todo lo ma
lo que se decía 
del clasicismo. Y 
todo lo bueno 
y todo lo malo 
que se decía de 
los otros ismos 
existentes por 
aquella fecha. 
Manet ya había 
puesto en circu
lación aquella 

frase que pudo hacer suya nuestro Sorolla: 
«El principal personaje de un cuadro es la 
luz». Hacía bastantes años que el pueblecito 
de Barbizon hubo de ser descubierto por los 
paisajistas de París, y que éstos — Rousseau, 
Troyon, Corot, Millet, Daubigny... — preco-

IGNACIO ZULOAGA. 

nizaban «le plein air», «la pleine ciarte». Las 
audacias del impresionismo eran cada vez 
mayores y más coreadas. Puede decirse, por 
consiguiente, que el clasicismo estaba en baja 
por esta época. Pudo, por tanto, someter Zu-
loaga el suyo a duras pruebas. 

Su criterio no es batido. De esas pruebas 
sale airoso. Más fuerte, si esto cabe. Empero, 
el pintor no dejó de apreciar valores en sus 
adversarios y de sentir, para recordarlos ya 
siempre, tales valores. Como nadie hubiera 

podido impe
d i r l e que se 
chanceara del 
Manet que bla
sonaba de avan
zado frente a la 
Olympia, de 
éste, tan clásico 
en ese y en otros 
cuadros, nadie 
nos podría im
pedir a nosotros 
ver trozos de 
ai re l ib re en 
muchos cuadros 
zuloaguescos; 
a n o t a c i o n e s 
exactas de luz en 
no pocos fondos 
y paisajes inven
tados, de Zuloa-
ga. Y es que... 
esos esguinces 
de la continui
dad artística a 
que alude Mau
clair se encuen
t ran igual en 
España que en 
Francia. Por Ita
lia pasó Zuloaga 

silenciosamente. Pero en París fué otra cosa. 
Aquí encuentra a numerosos y joviales artis
tas españoles. Aquí están los artistas bohe
mios de Cataluña que acaudillaban Ramón 
Casas y Santiago Rusiñol. El vasco es un 
buen camarada y se enrola en la vida bohe-

RETRATO DE D. RAMON DEL VALLE INCLAN 
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mia que llevaban aquellos. Asiste a la tumul
tuosa Sociedad de la Paleta y es concurrente 
asiduo de los más populares cafés de Mont-
martre — ya transformados; ahora hogar y 
asilo de artistas y escritores aficionados a la 
bohemia —, subiendo esta colina envuelto 
en su gran capa castellana, después de haber 
paseado bien la típica prenda por los bule
vares... 

Uno de aquéllos amigos del autor de Gre
gorio el botero, el que tuvo con él mayor 
amistad y camaradería, conservándolas mien
tras vivió, nos ha legado en sus Impresiones 
de Arte un buen retrato de aquel Zuloaga. 
Un buen retrato, como corresponde al gran 
pintor y al gran escritor que ha sido Rusiñol: 
«Alto, robusto, cuadrado, como esos campe
sinos de su patria, y con un carácter entero, 
noble, de una sola pieza. Para él no había 

términos medios. Los hombres juzgábalos 
bandidos o grandes héroes; demonios o san
tas a las mujeres; los cuadros eran para tirar
los al fuego o para llevarlos al Louvre. Al 
dar la mano, o daba el alma con ella o reci
bía a los hombres sin una palabra de las que 
los hombres emplean de amanerada cortesía. 
Para él no existía la sonrisa: reía a carcajadas 
o cruzaba el entrecejo; en pintura fueron y 
son las medias tintas su continuo tormento. 
Gritaba o callaba enteramente, ya que nunca 
amó la media voz ni juzgó oportuno los se
cretos entre amigos, creyendo que el hombre 
que obra con rectitud puede lanzar el pensa
miento en voz alta». 

El maestro estaba ya formado y, además, 
había contrastado ya su formación. Tiene 
delante de sí el camino y listo el equipaje. 
¡En marcha! Zuloaga empieza a pasar más 
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horas en su estudio que en la calle o en las 
tertulias de Montmartre. Ahora pinta du
rante largas jornadas. Traza composiciones 
y retratos. Sobre todo retratos. Y hace fre
cuentes envíos a los Salones. A los que se 
celebran en París y a algunos españoles. De 
éstos, prefiere los de Barcelona. Se sabe más 
comprendido en la ciudad condal que en 
Madrid, donde el academismo decadente ha 
estragado los paladares de las gentes. Aquí la 
pintura de Zuloaga es atrevida para unos 
cuantos, muy pocos, y francamente detesta
ble para los demás. 

Un nuevo viaje. Nuestro pintor embala 
unos cuantos cuadros, dispone sus maletas y 
¡a Londres! Le han anunciado éxito en la ca
pital de Inglaterra, y el autor de El Cardenal 
va a triunfar; pero va también pensando en 
Reynolds, en Gainsborough, en Lawrence..., 
en todos los grandes maestros del retrato a 
quienes dio patria Inglaterra. 

En las galerías londinenses no aprende 
nada. Zuloaga está ya formado, como escribí 
antes. Empero, el maestro vasco tiene algo 
que agradecer a los maestros ingleses; a esos 
maestros del retrato, antes citados. Ellos le 
alientan, confirmándole algunos de sus acier
tos. Ese aire decorativo con que dispone sus 
personajes, ya centrándolos o ya colocándolos 
a un lado en sus lienzos, es común a todos 
los principales retratistas ingleses. Hubiera 
podido aprenderlo aquél de éstos. Pero no lo 
aprendió. Era ya cosa propia, cosa sabida 
cuando nuestro pintor mete su silueta en el 
puré de guisantes de Londres. Ahora bien: 
Zuloaga se siente confortado, se complace y 
se anima en aquellas galerías, confirmando 
sus propios valores en los valores consagrados 
de otros. 

Tras esa estancia en Inglaterra, el maestro 
regresa a España. Y en su solar zigzaguea, 
tragando sus ojos tipos y paisajes que vienen 
a caer en su alma para ser sentidos y com
prendidos de suerte bien diversa a aquella en 
que se sentían y comprendían en tal hora 
dentro del área de las artes plásticas. Va por 
Andalucía. Sube por Levante. Luego ascien
de por Cataluña. Se asoma a Aragón, situán

dose entre los altos cerros, estribos de los 
Pirineos, y las vegas del Ebro y del Jalón. Y 
torna a sentir más que ningún otro el imán 
de Castilla: la atracción de los eriales, inmen
sos e infinitos, que ondulan hacia el hori
zonte, y los montes, plagados de inmensas 
piedras cárdenas, entre retamas y tomillos. 
Le atrae el contraste entre el dorado volup
tuoso de la mies y el áspero cariz de las peñas 
lívidas, tan abruptas y súbitas, tan injustifi
cadas e incomprensibles, que, como dice 
Ortega y Gasset, no sabe uno si estas peñas 
han sido vomitadas por la tierra o han caído 
de lo alto como sólidas maldiciones. Baja y 
sube. Pasa y traspasa los puertos carpetanos. 
Y se familiariza con todos los miradores pri
vilegiados de Castilla. Mira desde Las Visti
llas v desde los arcos de la plaza de la Arme
ría, de Madrid, la Castilla velazqueña, parda 
y amoratada, cuya perspectiva cierra el Gua
darrama. Mira desde los jardines del Alcázar, 
de Segòvia, o, aquí mismo, desde el campa
nario de la dorada y esbelta catedral. Mira 
desde la torre del homenaje del castillo de la 
Mota, de Medina del Campo... 

El tío Daniel encendió sus hornos de cera
mista en San Juan de los Caballeros, el viejo 
templo románico cluniacense donde reposa 
el glorioso polvo de los Nobles Linajes, y allí 
tuvo un estudio el autor de Segoviano. El de 
Madrid está junto al Seminario, en Las Vis-
tillas.-. Y el último que instaló encuéntrase 
en el castillo de Pedraza — gran atalaya en
caramada en alto y casi inaccesible risco, 
cuyas laderas bordean las aguas de nieve del 
Cega —, que adquirió y restauró el pintor 
no hace mucho tiempo. ¡Siempre queriendo 
ver mucho! ¡Siempre con ansia y con gula 
frente a los paisajes! ¡Siempre seguro, con
vencido de la influencia de los paisajes, de 
esas perspectivas en el espíritu de las gentes 
de Castilla! 

De San Juan de los Caballeros salieron las 
primeras obras maestras de Ignacio Zuloaga. 
De aquel primer estudio salen los cuadros 
que encienden la admiración de Europa y de 
América por la personalidad del maestro y la 
prevención y la envidia en muchos de los 
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compatriotas del insigne pintor. En la vieja de esto. Ni medallas, ni encargos de esos, ni 
iglesia, Zuloaga medita y pinta; reflexiona cátedra, ni sillón académico. Ti ldado de ex
sobre sus impresiones de artista andariego e travagante, toda su extravagancia está en 
interpreta Castilla. La paz facilita la doble esto. Por lo pronto decide no volver por las 
tarea. Y fuera, el paisaje que se otea desde la Exposiciones Nacionales. ¿Para qué? Y hoy 
torre — orientada hacia Oriente, como todas puede ufanarse de no poseer n inguna de las 
las de su estilo — reaviva aquellas impresio- medallas que se reparten en estos certámenes, 
nes y estimula fuertemente al artista... No quiso, tampoco, discutir esas actitudes. 

El Museo de Luxemburgo le adquiere Ni quiso siquiera enjuiciarlas. Si el maltra-
La enana doña Mer
cedes. El de Bellas 
A r t e s de B o s t ó n 
compra La familia 
de mi tío Daniel. Y... 
por entonces, coin
cidiendo con todo 
esto, el Jurado de 
admisión de un cer
tamen nacional re 
c h a z a Víspera de 
corrida, que figura 
actualmente en el 
Museo de Arte Mo
d e r n o , de Bruselas. 

Ha empezado la 
ofens iva c o n t r a el 
maestro. Como ya 
interesa demasiado 
y ya empieza a ganar 
mucho dinero hay 
que combatirle. En 
los medios académi
cos ha cundido la 
a l a r m a . Z u l o a g a 
constituye un serio 
peligro para la char
ca. O mejor dicho: 
se cree que lo cons-

IGNACIO ZULOAGA RETRATO DE LA SRA. DE GARRET 

tado no hubiese sido 
él, entonces su pro
ceder hubiera sido 
otro. Pero, contra lo 
que es corriente en 
el mundil lo del Arte, 
le repugnaba expli
ca r y e x a l t a r su 
pintura. Simuló ser 
ciego y sordo. Hizo 
como que no veía ni 
oía y, con rasgo de 
verdadera elegancia, 
cont inuó su ruta. 

S i g u i ó v i a j a n d o 
por España, nunca 
ah i t o de n u e s t r o s 
paisajes, de nuestros 
t i p o s , de n u e s t r a s 
costumbres y, pr in
cipalmente, de nues
tra verdad, que iba 
descubriendo en los 
paisajes, en los tipos 
y en las costumbres. 
Algunas veces coin
cidía por los caminos 
de España con un 
a n t i g u o c a m a r a d a : 

t i tuye, porque piénsase que el maestro se con Santiago Rusiñol. Y, como éste, hizo 
propone hacer la consabida carrera: ganar muy interesantes adquisiciones por los pue -
medallas en las Exposiciones Nacionales, blos recónditos, apenas frecuentados por los 
pintar retratos de personajes y personajillos viajeros. El museo que posee en su residencia 
de la España oficial, con todas sus consecuen- de Zumaya tiene su origen en aquellas cóm
elas; desempeñar una cátedra en la Escuela pras de objetos de Arte. Sus magníficos 
de San Fernando y ser miembro de la Real Grecos fueron adquiridos por entonces. Una 
Academia de Bellas Artes.. . ¡Qué error! ¡Qué vez me decía el maestro: «Si yo hubiese 
poco conocen en los centros académicos a dispuesto de unos cuantos miles de duros , 
nuestro vasco! El maestro no quiere nada no muchos, tendría ahora la mejor colección 
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de cuadros del genial artista». Luego hubo de 
aclarar: «Entonces se compraban esos cua
dros por setecientas y ochocientas pesetas, 
surgiendo alguno hasta por trescientas». 
Ciertamente, no le faltaba entusiasmo al 
autor de El Cardenal para haber reunido esa 
colección; tanto entusiasmo que puede escri
birse muy bien que Zuloaga ha sido el verda
dero descubridor del Greco, pese a lo que ha 
escrito Adorin, que 
hubo de pasar revista 
de los juicios que 
durante el siglo xix 
y con anterioridad al 
libro de Cossío se 
formularon sobre la 
pintura de Domeni-
cos Theotocópulos... 
Pero no es cosa de 
insistir más en esto. 
Conste, y ¡adelante! 

Nues t ro p in tor 
viaja por España y, 
de vez en cuando, 
marcha al extranje
ro. En pos de sus 
cuadros que se admi
ran ya en toda Euro
pa y que van a ser 
admirados enseguida 
por los americanos 
del Norte y del Sur. 
Luego termina París 
por arrancárnoslo 
para consagrarle con 
máximos honores. 

Naturalmente, la 
charca académica se 
agita. Hay que seguir negando los altos mere
cimientos del maestro. O, al menos, hay que 
combatirle sañudamente. Surge entonces el 
antiespañolismo de Zuloaga. «Es un mal pa
triota; no hace sino grotescas españoladas para 
servir a sus clientelas extranjeras. España no 
es su España. Nuestro país no es un país tan 
triste, tan cruel, tan sucio y tan fanático como 
él lo pinta», se repetía en muchas tertulias de 
artistas y escritores. Y las polémicas que en-

IGNACIO ZULOAGA 

cendieron tales afirmaciones saltan de los ce
náculos a los periódicos. Zuloaga tuvo a su 
lado a todos o casi todos los literatos de su fa
mosa generación. Era de esperar. La causa del 
pintor era su propia causa. Si la España de 
aquél era «compuesta, amañada, falseada», 
como dijo Salaverría, la de ellos, la que ellos 
veían, la que ellos describían, a su vez, y de 
la que deducían una actuación terapéutica 

era, también, así: de
formada con perver
sa intención. Hubo 
que aclarar no pocos 
conceptos una vez 
más. El del patrio
tismo, enseguida. 
«¡Cuidado! No es 
mejor patriota — se 
dijo — el que canta 
incesantemente las 
glorias nacionales y 
se conforma con ésto 
que el que observa 
nuestros defectos, 
los denuncia y, si 
está en sus manos, 
se aplica a corregir
los». Con una anti
cipación de veinte 
años se dio entonces 
conformidad a estas 
palabras de Gonzalo 
de Reparaz, escritas 
hace poco tiempo: 
«El sentimiento pa
triótico, cual todos 

TRATO DE JUAN BELMONTE los sentimientos, es 
bello y respetable, 

pero debe supeditarse al conocimiento de la 
verdad, ya que sólo la verdad es buena con
sejera así para los individuos como para el 
conjunto de ellos, que viven en una patria 
común y forman nación. Conocerse a sí mis
mo es tan esencial para una sociedad como 
para cada uno de sus miembros. Los libros 
que exaltan el sentimiento nacionalista e in
ducen al lector a pensar que su patria y su 
raza superan en virtudes a todas las del mun-
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do, y que el Señor las ha favorecido hacién
dolas centro de la Historia, son venenos 
espirituales de funestas consecuencias para 
los que los absorben, y también, desgraciada
mente, para los que al alcance de ellos viven». 

Luego se trató de los fines y de los dere
chos del Arte. La posición de Zuloaga era 
firme. Sus propósitos eran perfectamente lí
citos y le honraban. Procedía agradecérselos. 
Y a estas alturas eso del Arte por el Arte está 
muy bien; pero es inadmisible en cuanto 

EN EL PALCO 

pretenda poner fronteras al genio. En su es
tudio sobre Shakespeare dá Victor Hugo un 
certero dictamen acerca del particular. «Bello 
es el Arte por el Arte; pero es más bello el 
Arte por el Progreso», dice el autor de La 
leyenda de los siglos. Y, por otra parte, nadie 
puede recusar a u n artista sus medios de ex
presión. Una cosa es la Ciencia y otra, muy 
distinta, el Arte. Aunque muchos lo ignoren. 
O parezca que lo ignoran. Osear Wilde dijo: 
«La libertad del artista es omnímoda». Y 

408 



IGNACIO ZULOAGA 

también hay que suscribir este otro dictamen. 
Lo que se aflrmó. entre otras cosas y por los 
días en que culminaba la controversia, es 
exacto. Zuloaga, como artista, tenía el per-
fectísimo derecho de interpretar a su modo, 
como quisiese, la realidad. Y podía, incluso, 
que sin duda cabe, deformarla. 

Fueron batiéndose, una a una, todas las 
objecciones que se hicieron al arte y a los 
temas preferidos del pintor. En cierto modo. 
hay que felicitarse de la ruidosa polémica que 

EN E L PALCO 

se entabló. Con ocasión de ésta se hizo una 
interesante labor pedagógica; se practicó una 
de las más hermosas obras de misericordia, 
enseñar al que no sabe, y ello en los medios 
más insospechados. Pero cuando parecía ter
minada, reavivóse con una nueva y pueril 
objección. Llegó a decirse que el artista no 
procedía discretamente al divulgar en el ex
tranjero aquella España, negra, para un poeta 
belga, v en escombros, para uno de nuestros 
más agudos escritores. 
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Se volvió a la liza. Y la nueva objección 
tuvo que correr la misma suerte que las otras. 
«¿Es qué se puede guardar así como así el 
secreto de un pueblo?», se preguntó Julio 
Camba. ¿Es qué cuanto mayor sea la divul
gación del drama español — preguntáronse 
otros—, no será mayor, asimismo, el estímulo 
que sientan para remediarlo quienes pueden 
hacerlo? 

Por fin cedió definitivamente la contro
versia. Ignacio Zuloaga, fortalecido por los 
resultados de la misma, prosiguió su labor. 
Ofreciendo un hermoso ejemplo de trabajo. 
Y recientemente el maestro podía rectificarme 
un cálculo erróneo, relativo a los cuadros 
que ha pintado, muchos de los cuales son de 
amplísimas dimensiones, diciéndome: «No. 
No ha acertado usted. He pintado más. Pasan 
de seiscientos mis cuadros». 

Cinco veces ha brindado Ignacio Zuloaga 
conjuntos bien expresivos de su labor pic
tórica a los públicos aficionados a las cosas 

del Arte y a la Crítica de España; cinco veces 
ha seleccionado unos cuantos cuadros que, 
a su juicio, le definen cumplidamente, y los 
ha presentado a esos públicos y esa Crítica. 
La primera, fué en Zaragoza, el año 1916: la 
segunda, en Bilbao, el año 1918; la tercera, 
en Granada, otros dos años después; la cuar
ta, en Madrid, con ocasión de inaugurarse 
el palacio donde está instalado actualmente el 
Círculo de Bellas Artes, en Diciembre de 1926, 
y la última, en Barcelona, el año 1929 y en 
la Exposición Internacional, celebrada en 
Montjuich. 

En el Museo Provincial de Bellas Artes 
de la ciudad condal hay algunos cuadros su
yos de gran interés, correspondientes, en su 
mayoría, a los últimos años del siglo xix. En 
el de Bilbao hay una sala a él dedicada, donde 
pueden admirarse paisajes, composiciones y, 
sobre todo, unos magníficos retratos. En su 
estudio de Zumaya, cuyas puertas siempre 
se abren a la primer llamada de todo el que 
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tiene curiosidad por visitarlo, hay, asimismo, 
un buen número de obras suyas, notabilísi
mas; aparte de las de otros maestros de ayer 
y de hoy que han convertido la casa solariega 
del artista en uno de los más sugestivos mu
seos españoles. Y el Museo Nacional de Arte 
Moderno tiene desde hace tres o cuatro años, 
fecha en que el Estado español adquirió a 
Zuloaga un conjunto muy representativo de 
obras, una sala donde puede formarse una 
idea bastante completa acerca del insigne 
autor de El Cristo de la Sangre. 

Frente a los cuadros de Ignacio Zuloaga 
salta enseguida a la vista su educación clásica, 
españolísima. Reciamente personal, incon
fundible, invoca desde el primer momento 
al Greco, a Velázquez y, a más, a Goya. Se 
sienten emociones muy semejantes a las sen
tidas cuando nos encaramos con las obras 
de estos tres máximos maestros; emociones 
de orden muy distinto, determinadas por lo 
que expresan y por cómo lo expresan. 

RETRATO DE LA CONDESA DE NOAILLES 

La paleta de Zuloaga no puede ser más 
española. Asomaros a ella. O deducir su carga 
de las obras del maestro. Negros y tierras... 
Con esto pinta. Como el Greco. Y como Ve
lázquez. Y como Goya. Con esto pinta, exal
tando tal carga con las palabras más efusivas. 
Él, tan preocupado por la consistencia de los 
colores, comenta esa carga así: «No hay otra 
mejor, amigo. Ninguna paleta mejora la 
nuestra, la española. Sólo rivaliza con ella 
la de los maestros venecianos, y... yo prefiero 
la que uso». 

Velázquez ha sido su maestro de dibujo. En 
esto, el Greco y Goya quedan aparte. En los 
cuadros de Zuloaga las figuras prodigan cons
tantemente los trazos cuyo dibujo atribuiría 
cualquiera al maestro sevillano. Tal es la fir
meza, la seguridad y la amplitud del dibujo 
del autor de Segoviano. Y, bien mirados sus 
cuadros, ese ritmo decorativo que tanto con
tribuye a caracterizarlos tiene su raíz en el 
dibujo, en la profunda definición lineal que 
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luego va rellenando, animándola y acrecen
tando relieves, con los colores. 

El clasicismo llega hasta donde hemos vis
to. Va de la paleta a la expresión. No siente 
la necesidad de que sus personajes respiren. 
Pero el aire libre entra en muchos de sus cua
dros, invadiendo algunos de los términos de 
éstos y, a veces, todos. Ya hube de advertirlo. 

A este respecto, me ocurre con numerosos 
cuadros suyos lo mismo que con tantos y 
tantos cuadros de los maestros de ayer: no 
me sentiría ahogado en los paisajes trazados 
de memoria en tales obras. Como no se sien
te ahogado, sin prescindimos de las conven
cionales nubes que se apelotonan sobre toda 
la composición, ese pobre, típico vagabundo 
castellano, tostado por el sol, con su capa 
parda y descubierto el pecho, que con el tí
tulo de Segoviano, admiramos en el Museo 
de Arte Moderno. 

Y ¿quién, puesto a respirar, no respiraría 
a sus anchas en medio de los paisajes arago
neses del mismo pintor? 

No es posible seguir una tendencia artística 
sin echar en olvido alguna vez que se sigue. 
También lo dije, coincidiendo con Mauclair. 
Y, asimismo, no es posible perseguir a la 
vez varios fines contradictorios entre sí. De
masiado logra nuestro pintor componiendo 
y pintando como pinta. Demasiado compa
gina ciertos propósitos mal avenidos. 

En general, las figuras que pinta Zuloaga 
aparecen compuestas y situadas con eviden
tísimo gusto, que gana la inmediata aquies
cencia. Ya estén solas o ya sean varias; aisla
das o relacionadas. El artista distribuye há
bilmente, a estos efectos, los vestidos, los 
accesorios, toda la drapería ajena a las figu
ras mismas. Y ello con tanta habilidad que 
bien se puede tomar por desparpajo lo que 
es consecuencia de minuciosos estudios. 

En ocasiones, este hábil juego de elemen
tos se hace gracioso. El pintor maneja y dis
tribuye mantillas, abanicos, peinetas, alhaji
tas y flores; maneja y distribuye lo pueril, lo 
pequeño, lo de vivos colores. Y por ello 
puede hablarse de lo que José Francés llamó 
alegría ^uloaguesca. El ilustre académico 

piensa en los mantones de Manila y en los 
pañolones alfombrados en que se envuelven, 
modelando sus cuerpos con sabios ceñidos y 
elegantes ademanes, muchas mujeres de Zu
loaga; en las mantillas de encaje, blancas y 
negras, españolísimamente dispuestas con 
que se acicalan otras; en las cabelleras ne
gras, donde se cuaja más y más la sangre de 
los claveles, y en los pañolillos de talle — 
de colores chillones —, las batas de claros y 
tiesos percales enlunarados, las peinas de ce
luloide azules, verdes, amarillas, moradas y 
rojas, de la gitanería. Piensa en todo el autor 
de Rostros en la niebla, y escribe: «La entrada 
triunfal de estos femeniles y populares ata
víos polícromos en la Pintura española se 
debe a Zuloaga. El fué quien primero supo 
describir toda la gracia decorativa, toda la 
exuberancia colorista y toda la voluptuosa 
languidez que darían esos atavíos de ayer, de 
hoy y de siempre a la mujer española». 

Luego, tras las figuras, el maestro suele 
trazar paisajes. Expresivos y simbólicos pai
sajes, que explican o subrayan el carácter 
de las figuras. Paisajes que aluden a las pa
siones y a los gustos de sus mujeres y de sus 
hombres 

Y así es como el pintor transmite sus im
presiones, como describe lo que ve y siente. 
Mediante líneas, masas y contornos, no sólo 
medidas y dirigidos con gusto y un hábil 
convencionalismo, sino cuidadosamente re
lacionados. De aquí que haya que admirar 
sus cuadros por igual en sus elementos que 
en toda su sugestiva y sugeridora totalidad. 

De esta suerte la mayoría de sus lienzos 
son composiciones, más o menos amplias y 
complicadas. 

Ignacio Zuloaga es el pintor de la España 
dolorosa. Esto sobre todo. Hubo de nacer 
para el Arte en unos días dramáticos, y ha 
sido el dolor lo que le ha atraído principal
mente. El dolor más externo y visible, que 
fluye con sangre, y el dolor recóndito, que 
cuece y recuece en las entrañas de la patria. 

Alguien ha dicho que es el pintor de la 
sangre española. De la sangre española que 
desde la muerte de Goya nadie se había atre-
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vido a pintar. Y es cierto. El autor de La 
víctima de la fiesta se complace en pintar la 
sangre de la guerra, cuando culmina nuestro 
desastre colonial; la sangre de nuestras fies
tas de toros y la sangre que corre y chorrea 
por las imáge
nes religiosas de 
nuestro Renaci
miento — obras 
atormentadas de 
Alonso Berru-
guete y de su so
brino Inocencio; 
de Gaspar de 
T o r d e s i l i a s , 
de Juan de Juni, 
de Gaspar Bece-
ra, de Gregorio 
Fernández —, 
talladas de un 
modo ingenua
mente exaltado 
en la exaltada 
Castilla. 

Naturalmen
te, este dolor — 
de carnes abier
tas, que gritan 
s a n g r a n d o — 
conmueve,emo
ciona. Pero no 
tanto, desde luego, como el otro, que es, no 
el de unas imágenes, de unos hombres o de 
unas bestias — recuérdese el jamelgo viejo, 
recosido y sangrante que el pintor tituló La 
víctima de la fiesta —, sino el de todo el 
cuerpo nacional. Dolor mudo, silencioso, 
contenido; pero ¡qué tremendo! Precisamen
te más atroz por esa mudez, por ese silencio, 
por esa contención. 

Ahora bien: bien mirados, uno y otro 
dolor vienen a ser el mismo. Porque no inte
resa al pintor más que uno: el segundo, el 
del cuerpo nacional. Y si pinta e interpreta 
el dolor sangrante es para hacer presentir el 
otro. Podría decirse que abre puertas con 
aquél a éste. Ya que, en realidad, el externo 
es una consecuencia del íntimo. Y ante la de-

IGNACIO ZULOAGA 

pauperación, a veces sangrienta y vendada, 
del repatriado de Cuba hay que ver la causa 
remota, que nos interesa a todos, y hay que 
explicarla. Como hay que ver y explicar la 
causa remota del de la estampa trágica que 

ofrece una ju
ventud rota en 
las astas de un 
toro. Como hay 
que ver y expli
car la causa re
mota de ese Arte 
patético de nues
tros imagineros 
castellanos. Y 
cuando se ven 
y se expl ican 
esas causas, que 
no están al al
cance de la ma
no, nos encon
tramos enfren
tados con ese 
gran dolor de 
t odo n u e s t r o 
cuerpo nacio
nal. Tanto y tan 
exclusivamente 
le in te resa al 
pintor éste, que 
una y otra vez 

reiteradamente su gracia y su alegría no son 
sino caminos que conducen a ese dolor. 
Porque Zuloaga pone junto a esa gracia y a 
esa alegría, que suelen ser representadas por 
una mocita plena de garbo, con unos ojos 
llenos de luz y de pasión, el símbolo de una 
religión que impone la continencia sensual 
o cualquier otro valladar infranqueable entre 
la carne deseada y el mismo deseo. En brutal 
contraste. El maestro va a las entrañas de 
la patria, donde hierve el dolor siguiendo 
dos caminos. Unas veces, por el atajo. De 
sopetón nos pone delante ese dolor mudo, 
silente y contenido, que hace pensar en lo 
que dijo el insigne Unamuno, para quien 
lo más grande de nuestra filosofía es su si
lencio. Y otras sigue por caminos de rodeo. 

RETRATO DEL PINTOR USALIAGA 
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Para el pintor Ignacio Zuloaga el drama nuestros viejos castillos y nuestros viejos mo
de España se genera en la renuncia del pue- nasterios, que presiden tantísimos cuadros 
blo español a aceptar de buen grado las trans- zuloaguescos; las estampas de nuestras secu-
formaciones sociales, morales e intelectuales lares catedrales; nuestras peñas de siempre, 
propias de la Edad Moderna. Coincide en quemadas y requemadas por el Sol de siem-
ésto con mucha gente. Desde luego, con lo pre; los caminos abiertos hace muchos si-
más granado de nuestra intelectualidad. Y glos... Y en este subrayado las líneas definen 
ante uno de sus cuadros — Gregorio el botero y se funden con fiero instinto, presintiéndose 
— una de las figuras más destacadas de esa en ellas como una siniestra intención, como 
intelectualidad — Ortega y Gasset — levanta un impío deseo de mantener su influencia a 
el esquema teórico de tal drama. toda costa en los hombres. Y los paisajes se 

La Civilización, al progresar, ha impuesto completan con unas nubes de aspecto terri-
nuevas condiciones a la existencia humana; ble, azules, pardas, casi negras, que se apelo-
ha demandado nuevas virtudes y ha tachado tonan fieramente y que parecen cargadas de 
como vicios o flaquezas ciertas virtudes de tétricos maleficios y conjuros. Mientras la 
antaño. Pero no todos los hombres se han tierra parece actuar con implacable empuje 
mostrado dispuestos a aceptar tales exigen- en los hombres, esas nubes parecen, a su vez, 
cias. El miso
neísmo está har
to difundido. Y 
e n E s p a ñ a 
abundan dema
siado estos hom
bres. El pueblo 
español no ha 
querido abjurar 
de su viejo espí
ritu. Y Ortega 
y Gasset puede 
a p u n t a r : «La 
historia moder
na de España se 
reduce, proba
blemente, a la 
historia de su 
resistencia a la 
cultura moder
na». Y añadir: 
«Durante siglos 
s ó l o nues t ro 
pueb lo no ha 
querido ser otro 
de lo que es; no 

IGNACIO ZULOAGA RETRATO DE RAMON PÉREZ DE AYALA 

querer contener 
cualquier ansia 
de liberación. 
Presionan a los 
hombres hacia 
la tierra, como 
q u erié ndoles 
hundir en ella. 
Y ahogan sus 
ansias de ser li
bres, de eludir 
la influencia de 
lo secular del 
paisaje. La cons
piración ofréce
se, pues, com
pleta. 

La víctima de 
la fiesta, El Car
denal, Gregorio 
el botero, Las 
brujas de San 
Millán, Mujeres 
de Sepúlveda, 
Peregrinos espa
ñoles. Segoviano, 

ha deseado ser como otro». Para expresar El filósofo Melquíades, El Corcito, ídolos de 
este drama, el pintor subraya en sus com- mañana, El Cristo de la Sangre... He aquí 
posiciones sobre España o como pintor de los títulos de algunas de las composiciones 
la raza lo que en nuestro paisaje simboliza más representativas del maestro Zuloaga 
el pasado: las arquitecturas medioevales de preocupado por ese drama, que el maestro 
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IGNACIO ZULOAGA 

centra en Castilla. Composiciones que, para 
decir de ese Zuloaga, tienen un buen com
plemento en ciertos paisajes. Porque el pin
tor prescindió varias veces de las figuras para 
referirse a ese drama; describió la conspira
ción del medio absteniéndose de consignar 
sus humanas consecuencias. Y ahí están unas 
peculiares visiones de Segòvia, de Avila y de 
Toledo que, respondiendo al remoto antece
dente de los paisajes del Greco, explican 
tanto o más que éstos sobre el drama español. 

Unos y otros lienzos, composiciones y pai
sajes, proyectan la máxima intensidad del 
propósito sociológico que anima al pintor, 
constituyendo una serie perfectamente carac
terizada y que, para muchos, constituye lo 
más admirable de la producción zuloaguesca. 

EL REQUIEBRO 

Y es ese propósito sociológico lo que las cali
fica, lo que las distingue especialmente. 

Con haber costumbrismo en muchas de 
ellas, nadie se ha atrevido a decir de estos 
cuadros que fuesen de costumbi'es. Y cuando 
se trata del costumbrismo zuloaguesco se 
refieren las gentes a otros cuadros, donde la 
intención sociológica es más limitada o, aun
que excepcionalmente, no existe. En ellos 
pinta Zuloaga aspectos menos significativos, 
menos trascendentales de la vida española y 
de sus naturales escenarios. Estos cuadros 
son como buenas novelas naturalistas. Hay 
galdosianismo en algunos de tales cuadros. 
Lo hay, por ejemplo, en Celestina, que figura 
en nuestro Museo Nacional de Arte Moderno 
y que yo no puedo por menos de relacionar 
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IGNACIO ZULOAGA EL CARDENAL 

con Fortunata y Jacinta, no tanto por lo que 
esta composición representa como por lo 
que sugiere. El fondo erótico de la novela 
galdosiana tiene para mí, al menos, una glosa 
excelente en la carne desnuda que el pintor 
descubre de la figura principal de este cuadro. 

El Zuloaga que hubo de pintar estos lien
zos es muy semejante a un paisajista que, a 
su vez, es distinto al de esas visiones de Se
gòvia, Avila y Toledo antes aludidas y. asi
mismo, distinto al de los paisajes de Aragón, 
abiertos, respirables. Es decir: semejante a 
un paisajista que pinta sin larga intención 
sociológica, atento a ciertos valores anecdó
ticos y propicio a ciertos sentimentalismos. 
Como tal se asoma a las plazas de los pue
blos castellanos, solitarias o casi solitarias; 
las contempla con avidez y comprensivo en 

los días otoñales, que ya empiezan a ser gé 
lidos, y se muestra hondamente conmovido 
por la intimidad que se presiente en los inte
riores de las casas. Podría hacerse un largo pa
ralelo entre este paisajista y Ricardo Baroja. 

En los retratos, el maestro ofrece, igual
mente, rasgos de identidad con el costum
brista. No teniendo que explicar el dolor, el 
drama de todo un cuerpo nacional, sino des
cribir un espíritu, limita sus recursos expre
sivos. Ahora bien: el pintor no se conforma 
con retratar a cualquiera. Exige cierto inte
rés. Y pinta a gusto cuando sus modelos son 
personas de gran rango espiritual. Nuestro 
intelectual pintor es un pintor de intelectua
les. De intelectuales famosos o no famosos. 
Profesionales o amateurs, puede decirse. Los 
que todo el mundo conoce y admira y los que 
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IGNACIO ZULOAGA RETRATO DE MAURICIO BARRES 

se tratan cuando se tiene acceso a determina
dos salones. 

Unos buenos días para Zuloaga fueron 
aquellos que, en París, dedicó a retratar a la 
condesa de Noailles y a Mauricio Barres, uti
lizando las mañanas para la insigne poetísima 
y las tardes para el autor de Colette Baudoche. 
En el estudio parisino del maestro coincidían 
dos veces cada día, por entonces, numerosas 
figuras de los medios más refinados de París, 
para hacer tertulia al maestro y a sus mode
los, y el pintor trabajaba escuchando un par-
leo sugestivo, alambique de conceptos im
portantes y crisol de agudas impresiones. 

Refinados, intencionados, decorativos... Así 
son los retratos femeninos que pinta Zuloaga. 
Así son los retratos de sus primas Teodora. 
Esperanza y Cándida, las hijas de su tío Da

niel, pintados en San Juan de los Caballeros; 
de Mathie de Noailles, Marcela Souty, de la 
duquesa de Airón, déla señora de Garret, de 
Rita Lydig, conocido por Una rusa; de la 
duquesa de Alba, de Lucienne Breval en 
Carmen... 

De dignísima elegancia y más intensos son 
los retratos de hombres que debemos a Igna
cio Zuloaga. De estos, el de Mauricio Barres 
es uno de los mejores. Y el de Rodríguez 
Larreta. Y los tres de Juan Belmonte. Y el 
del pintor Usaiiaga. Y los de Marañón, Pérez 
de Ayala y Valle Inclán. 

El maestro no ha pintado niños. «Repasad 
toda la obra de Zuloaga: no encontraréis un 
solo pequeño», indica José Francés. El re
trato de Cayetana Fitz-James y Silva, hija 
de los duques de Alba, constituye una excep-
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IGNACIO ZULOAGA TOLEDO 

ción. Y la infantilidad reflejada en esta obra 
es lo de menos. El pintor no ha atendido a 
lo que de infantil encuéntrase en la niña. Se 
ha dedicado a averiguar aquellos rasgos más 
o menos incipientes que ya insinúan el ca
rácter de la futura mujer. ¡Arduo empeño, 
plenamente logrado; pero nos dejó sin saber 
como es para él la gracia infantil! 

La forma humana ha tentado en varias 
ocasiones al gran pintor. Con su firma hay 
algunos desnudos por esas galerías del Mun
do. Empero, apenas si España conoce des
nudos de Zuloaga, que los ha recatado a los 
ojos españoles, temiendo, seguramente, que 
hiriesen nuestro convencionalismo moral y 
que se le combatiera, a más de por antipa
triota, por inmoral... 

El recelo no es infundado. Es decir: en 
esta hora el temor del artista no tiene justifi
cación, pero hasta hace unos años, muy po
cos, Zuloaga ha podido temerlo todo de nues
tro aparente puritanismo. Se ha podido decir 

sin caer en grave inexactitud que hasta el 
siglo xix no hay más mujeres desnudas en 
nuestro Arte que dos: la Venus del espejo, de 
Velázquez, y la popular Maja, de Goya. Des
pués, hasta el siglo xx, tampoco se han pin
tado muchos más desnudos que hagan cuenta 
como expresiones de Belleza. Nuestros artis
tas de ayer pusieron la forma humana al ser
vicio de la Religión, para fortalecer y estimu
lar la fe religiosa, pintando y modelando 
torturados desnudos de mártires y ascetas. 
Y ya corriendo nuestro siglo, no han sido 
pocos los desnudos rechazados de los certá
menes nacionales con el tilde de inmorales. 

Por otra parte, los desnudos que pinta Ig
nacio Zuloaga han podido alentar su recelo. 
Porque son verdaderamente pasionales. Para 
el maestro no hay mundo exterior sin raíces, 
sin íntimas venas animadoras. Y, así como 
no hay, para él, paisaje que no genere pode
rosas influencias, no hay forma que sea, me
ramente, una entidad plástica, no bastándole 
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IGNACIO ZULOAGA CERROS DE CALATAYUD 

consignar la vida de la misma. Exige en la 
forma, sentimientos, pasiones, ¡espíritu! La 
carne de los desnudos femeninos de Zuloaga 
quiere ser amada y tiene disposición de 
amar. Es consecuente, como casi todo lo que 
pinta el autor de Las brujas de San Millán; 
como el medio en que aparece situada. Res
ponde a su disposición muelle, a la sugestión 
de las telas que la enmarcan y a la caricia de 
unas blondas, de una flor o de un abanico... 
Y, también, a la sugestión afrodisíaca del 
presentimiento de las futuras admiraciones, 
forjado en la mente de la modelo y captado 
con sin igual acierto por el pintor. 

En estos desnudos hay, naturalmente, lí
neas de grato seguimiento. Y relieves de su
gestivo contenido. Pero, aparte de esta plas
ticidad, hay un sentido erótico que conviene 
analizar. Un sentido erótico que muchas 
veces brinda acentos españolísimos, comple
tando la intención del artista frente a España. 

Finalmente, unas palabras referentes a ese 

tercer paisajista que hay en Zuloaga. Tercero 
por distinto al de los fondos de sus más sig
nificativas composiciones españolistas y mu
chos de sus retratos y por distinto al autor 
de paisajes que, aún de intención sociológica, 
representan una visión más rápida o superfi
cial que aquéllos. 

Este tercer paisajista es, según hubo de 
consignarse, el de los paisajes aragoneses. El 
pintor sirve en ellos los conceptos en boga 
del paisaje. En tales cuadros el maestro se 
traiciona. Olvida su educación. Lo caracte
rístico suyo. Abre como un paréntesis en sus 
habituales tendencias de oficio y de expre
sión. Se rinde a los ritmos que conjuga allá, 
en Aragón, la Naturaleza: ritmos de líneas y 
de masas, ritmos de luces y de colores. 

Estos paisajes son luminosos, feraces, ale
gres. Los cielos están despejados y toda la 
Naturaleza se baña en una atmósfera pura. 
Y los cerros, las lejanas montañas, los estri
bos de los Pirineos que engarfían la tierra 
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aragonesa parecen alejarse deliberadamente 
como para mejor facilitar la fecundidad de 
los valles, de las vegas rientes. 

Si no lo supiéramos suyos, ¿cómo creer 
que estos paisajes, risueños y afables, inter
pretados con aire musical, han sido pinta
dos por quien pintara la Castilla más feroz, 
modelándola escultóricamente, tallándola 
con el mismo sentido que un Dies- irce? 

No creo que busque el maestro reconci
liarse con nadie a 
través de ellos. Sos
pecho, con a lgún 
fundamento, que ha 
pretendido, más que 
nada, d e m o s t r a r 
que sabe hacer lo que 
otros; que ve y sien
te lo mismo que los 
que le combaten por 
el fiero clasicismo 
que el defiende, co
mo un nuevo Don 
Quijote, blandiendo 
sulanzón y arengan
do a los secuaces de 
su credo, según lo 
concibiera un día 
José Francés. Eso es 
lo que pretende, pa
ra ser el de siempre. 

Se viene hablando 
de la evolución del 
arte zuloaguesco. No 
creo en ella. Repaso la labor del gran pintor 
y no veo notas suficientes para suscribir esa 
opinión. Los paisajes aragoneses son — re
pito— fruto de un paréntesis. Y no rasgo 
de una evolución incipiente. Después de 
pintados, Zuloaga pintó como pintara. Luego 
de trazarlos, de presentarlos y de oír opinar 
acerca de ellos, el pintor sigue siendo el here
dero del Greco, de Velázquez y de Goya, 
y, al mismo tiempo, hombre muy de su 
época. Tal como lo definió Leoncio Béné-
dite. Hombre muy de su época, que sirve a 
su patria siendo así. Adscripto a una tenden
cia que es, pese a cuanto se haya dicho en 

IGNACIO 

ZULOAGA 

contra, y lo haya dicho quien sea, médula 
del Arte de ayer, de hoy y de mañana. 

Lo que pasa es que Ignacio Zuloaga no 
cree tan necesarias sus advertencias a España 
en esta hora. Los hombres del g8 han ido ga
nando aquiescencias. Su dictamen ha sido, 
al fin, aceptado. Se empezó a operar confor
me a sus consejos en el cuerpo nacional. 
Puesto que el mal obedece en gran parte al 
paisaje, se transforma éste. Los grandes ríos 

de Castilla irán por 
donde deben de ir. 
Se va a irrigar la 
tierra abrasada. Y es 
obligado el recuerdo 
de aquel escritor 
que, en plena polé
mica sobre el arte 
zuloaguesco, decía: 
«El día que los ríos 
de Castilla estén ca
nalizados, y sus tie
r ras cub ie r t a s de 
árboles; el día que 
nuestras plazas de 
toros hayan sido sus
tituidas por fábricas: 
el día que en nuestra 
España no haya tan
to negro, tanto rojo 
y tanto amari l lo , 
Zuloaga no tendrá 
razón de ser». 

Responden estas 
palabras al instante aquel. Corresponden al 
fragor polémico del mismo. Y, escritas en 
defensa del arte de Ignacio Zuloaga, son 
en gran trecho injustas con el pintor. Este 
tendrá siempre razón de ser. Pero, efectiva
mente, el Zuloaga de la España negra tendrá 
cada día menos razón, una vez que la España 
oficial empieza a asentir frente a los juicios 
que formularon los hombres del 98. 

Y el maestro es el primero en reconocerlo. 
Por eso ha abandonado algo los temas que 
hace unos años le eran predilectos. Pero ésto, 
convengamos en que no es evolucionar. 

EMILIANO M. AGUILERA. 

RETRATO DE D. CARLOS 

DE BEISTEGNI. (DIBUJO) 




