El pintor Español

Juan de Echevarría
Algunos se sorprenderán por el título de este artículo “Pintor Español”, al
contemplar unos retratos de hombres sin elementos pintorescos, unas flores que
bien podrían ser de Francia o del Nuevo Mundo (que no son ni siquiera
rutilantes!) Algunos escenas de gitanos, un café concierto en Sevilla, es verdad;
pero son numerosos los pintores extranjeros atraídos por estos temas! Y los que
demuestran mayor sensibilidad, aquellos que voluntariamente ignoran la España
de las castañuelas y la leyenda negra del arte como apto para revista de fin de
año, evocarán sin embargo a un Zuloaga, intensamente nacional en sus temas, y
en cambio quedarán sorprendidos ante estas obras de Echevarría, que no tienden
a sorprender ni por las figuras ni por los paisajes. Y sin embargo, no podrían ser
de otro sitio sino de España.
Un poco de historia: es a menudo necesario, a veces indispensable. Cuando
el impresionismo entró en España, o mejor dicho, cuando unos jóvenes artistas
españoles, lo suficientemente despiertos como para comprender que seguir con
las fórmulas de Escuela – aunque fuese aquella Escuela que el Prado inmoviliza –
les llevaba por un camino a ninguna parte, cuando estos jóvenes artistas se
marcharon a Paris en busca del impresionismo para que entrara en el aire libre de
la península ibérica, fue tal su borrachera, al encontrarse de repente tan lejos de
las mezclas de tonos negros, que se olvidaron de lo demás.
De todo lo demás: es decir, que existen en cada país unos caracteres muy
precisos, que no son tan fáciles de alcanzar como cruzar una frontera en
ferrocarril. De allí que surge una joven escuela española llena de vigor, incluso de
talento, pero toda cuya originalidad consiste en descubrir, como si fuese una
novedad, las novedades que otros habían descubierto antes que ella. Así tuvimos
primero nuestros pequeños Monet, luego nuestros pequeños Cézanne,
especialmente por Barcelona, en donde la pintura se cree en la obligación de ser
únicamente del último grito, y a ser posible, del penúltimo. Por supuesto, dos
excepciones: un Iturriño, por ejemplo, tan moderno, tan “después del aire libre”,
y sin embargo, tan deliciosamente exuberante y personal; y también de
Barcelona, el sabor mediterráneo – ritmo, claridad - de un Sunyer. Pero el tono
general quedaba dividido en dos bandos violentamente irreconciliables y tan
alejados los unos como los otros de aquella tradición nacional que hizo de un

Goya, o de un Greco, o, más cerca de nosotros, de un Rosales, unos artistas
favorecedores de ciencia muy segura y muy innovadora.
Así estaban las cosas cuando apareció Juan de Echevarría, a quien la
calidad de su talento reservaba un papel, quizás no más alta, pero con toda
seguridad más amplia que el de todos esos bellos artistas, quienes, fuera de los
dos bandos definidos – escolásticos y neo-impresionistas internacionales – elevan
tan alto hoy en día el pabellón de nuestro arte español.
El gran poeta-novelista, D. Ramón del Valle Inclán, en el prólogo con el que
adornó el catálogo de la reciente exposición en Madrid de Juan de Echevarría,
trazó unas líneas descriptivas del pintor demasiado perfectas como para no
transcribirlas aquí: “Juan de Echevarría, pintor musical y pitagórico, que sabe
entender el renacimiento de la jeringa griega en la música de las rocas cántabras,
no queda como forastero a la lección de Castilla.” Con lo que quiere decir que
nuestro artista, en el tarro donde mezcla la eurítmica ática (el fondo esencial de la
“claridad latina”) con la dulce emoción de sus orígenes vascos, no olvida la
aspereza, ¡qué fuerte y austera! de la meseta castellana. Y también que Juan de
Echevarría, el pintor vasco atraído por Castilla – llamas de misticismo y de cielo
quemado – y enamorado de Grecia – ritmo eterno – pudo seguir
espontáneamente este camino de retorno al clasicismo buscado en vano por
tantos pintores modernos hambrientos de certeza. Él también quiso aprender
todo lo que su arte llegó a saber cuando creyó que podría dar la espalda a las
lecciones del pasado; pero, después de haberse apropiado de todos esos
descubrimientos técnicos, gracias a los cuales tres o cuatro genios hicieron que la
pintura traspasara las barreras que las academias habían establecido con buenas
intenciones y sin duda de forma inconsciente, a partir del Renacimiento,
comprendió también cómo de vana es en el arte toda ciencia que no sirve para
interpretar, cada día más apasionadamente, la visión que el universo – gentes y
cosas, gentes con espíritu grandiosamente interpretable, y cosas menudas y
ordinarias – ofrece al artista. Y se puede afirmar indistintamente que Echevarría
profundizó tanto en el impresionismo que ha llegado a utilizarlo – doblándolo a
todas las exigencias de su sensibilidad – en aspectos hasta él inéditos; o que se
separó tan completamente del impresionismo que es casi expresar una paradoja
el evocar, ante su obra profunda y recogida, a causa de algunos de sus aspectos
más superficiales, el recuerdo del maestro de quien Cézanne, que sin embargo le
admiraba, pudo decir: “Monet - no es más que un ojo!”
He aquí la grandeza, el significado de la obra de Echevarría, de su papel en
el arte español de hoy en día: él es, no el eslabón que une un pasado con todo el

peso de su fuerza infranqueable con un presente todavía incierto (lo cual no me
parece que sería demasiado mal) sino la afirmación y la garantía de nuestro
porvenir. Es su equilibrio, el equilibrio que se apoya sobre la técnica más atrevida,
sobre la sensibilidad más aguda, y que les hace tan naturales, tan bien asentados,
tanto el uno como el otro, es ese equilibrio que hace de la obra de Echevarría un
punto de apoyo único en la producción española contemporánea y una lección
altamente nacional. Hagamos memoria de las grandes figuras que, a lo largo de
los siglos, jalonan nuestra tradición artística: un Greco, un Sánchez Coello, un
Velázquez, un Goya, y también un Alenza, ese precursor genial del dibujo
moderno, y un Rosales, ese genio inquieto que, en plena decadencia, en medio de
esa banalidad insuperable del arte que marca en toda Europa el fin del
romanticismo, supo sacudir su entorno con sus luces de impresionista antes de
tiempo: todos, a pesar de las diferencias de sus épocas y de sus temperamentos,
permanecen unidos por su voluntad – hilo conductor de toda su producción – de
liberar su profesión en la medida de lo posible y de someterlo en la medida de lo
posible a una inspiración incomparablemente severa y profunda. Pensemos en el
Carlos II de Sánchez Coello (1), en todos los retratos de Greco, en los Enanos de
Velázquez, en las pequeñas cabezas-bosquejo y todos los cuadros “a la última” de
Goya, en las escenas populares de Alenza y también en algunos fragmentos del
Testamento de Isabel la Católica, de Rosales(2): vemos al artista, maestro
absoluto de sus pinceles, llevándolos adónde y cómo quiera, manejándolos con el
más libre de los virtuosismos, pero conteniéndose justo en el momento en que el
virtuosismo caería en el riesgo de hacer de él un simple virtuoso. Y uno tiene la
impresión que habría podido, técnicamente, deslumbrarnos todavía más, llevar
hasta el final esos descubrimientos que esboza y que le coronan tan
magníficamente como precursor, pero que él ha preferido constreñirse a la
justicia de su interpretación y que toda su libertad no era más que un medio.
Bien, es eso, esa ciencia tan libre, tan nuevo, al servicio de la Idea más severa, eso
es lo que hace de Echevarría el maestro que nos hacía falta para equilibrar
nuestro deseo de expansión y nuestra tradición.
Le gustaría a uno ver ya colocados junto a los cuadros que jalonan la
evolución de la pintura española unos cuantos de esos retratos que ningún otro
quizás podría firmar hoy día: retratos de hombres, examinados y escrutados hasta
lo más profundo de sus caracteres, pero plantados netamente con un ritmo
deseado que les hace ya clásicos.
En este Bilbao que, desde hace unos años, está en vías de convertirse en la
verdadera cuna artística de España, y casi su verdadero centro, pero que ya fue,

desde mucho antes, la ciudad dorada de las minas y de los armadores, Juan de
Echevarría hubiera podido llevar, con una vida fácil, la existencia de un meridional
con tintes de anglómano, hijo de padres millonarios. Prefirió ser, simplemente y
orgullosamente, un creador de belleza. Su fortuna le sirvió por la menos para
pintar sin agobios, es decir, como él lo entendía; démosle las gracias por haber
servido de ella para madurar su obra lentamente, igual que esas bellas frutas que
le gusta pintar en un viejo plato de barro y se dejan sospechar como llenas de
jugo al abrirse.
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