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Ana M. Galilea Antón (1) 

RESUMEN 

Este trabajo pretende analizar la visión dada a través de las páginas de la revista "Hermes" del sentir y 1la cultura del 
pueblo vasco, centrándonos fundamentalmente en el éstudio de las características de algunos pintores que forman parte de la 
tan polémica "Escuela _vasca", tales como Francisco Bringas, Daría de Regoyos, Adolfo Guiard, Ignacio Zuloaga, Juan de 
Echevarría, Valentín de Zubiaurre, Ramón de Zubiaurre y, Gustavo de Maeztu. 

SUMMARY (*) 

This study wants to analyse the view given through the pages of "Hermes" magazine about the culture and feeling of the 
Basque people, basically centred on sorne painters' characteristics, who are attached to the polemical "Basque School.", such 
as Francisco Bringas, Daría de Regoyos, Adolfo Guiard, Ignacio Zuloaga, Juan de Echevarría, Valentín de Z1ubiaurre, Ramón de 
Zubiaurre and Gustavo de Maeztu. 

LABURPENA (*) 

Lan honen helburua, Euskal Herriaren kultura eta sentikortasunaz "Hermes" aldizkariaren orrietan zehar isladatutako 
ikuspegia aza!tzea da, gehienrbat "Euskal Eskola" eztabaidatsuaren baitan elkartutako pintatzaile batzuren ezaugarriak aztertuz, 
alegia, Francisco Bringas, Daría de Regoyos, Adolfo Guiard, Ignacio Zuloaga, Juan de Echevarría, Valentín de Zublaurre, 
Ramón de Zubiaurre eta Gustavo de Maeztu. 

(1) Opto. Catalogación y Documentación. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

(*) Traducción al inglés y euskera realizada por D. Rafael Zulaíka. 
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En este trabajo vamos a intentar analizar la visión que a 
través de las páginas de la revista "Hermes" se da de! sentlr 
y la cultura del pueblo vasco, si bien nos vamos a centrar 
fundamentalmente en el análisis de las características de 
algunos pintores que forman parte de la tan polémica "Escue-
la Vasca". -

El fundador de la revista fue Jesús de Sarria, abogado de 
profesión, vicesecretario del Ateneo Local y asiduo concu
rrente de las tertulias de "El Lyon'' y de "La Bílbaina". Fue 
nacionalista y se suicidó cuando su nombre empezaba a ser 
nefando para nacionalistas y "españolistas". "Hermes", revista 
que apareció en enero de 1917 murió con él, publicándose 
el último número en julio de 1922. 

Uno de los principales colaboradores, crítico de arte, "nues
tro único critico de arte de 'hoy'", en palabras de Margarita 
Nelken, fue Juan de la Encina, pseudónimo de Ricardo Gutié
rrez Abascal, que se había iniciado como crítico de arte en 
"La Voz" de Madrid. A la par que escribía sus artículos para 
"Hermas" llevaba las secciones correspondientes en otras 
publicaciones, como el semanario "España" y el diario "El 
Sol". Era el teórico fundamental del nacionalismo artístico. 

El director de "Hermes", Jesús de Sarria, manifestaba 
cuáles eran las intenciones de la revista: " 'Hermes' viene a 
cooperar en una obra noble: la afirmación espiritual de la 
raza La meta fundamental de 'Hermes' es la exaltación de 
los valores 'burgueses". A través de sus artículos se defiende 
el autonomismo, pero con la exigencia de un intervencionis
mo estatal en la economía. "Hermes" viene a ser la expresión 
cultural de la burguesía financiera bilbaína. Hasta el punto d'e 
que Bilbao es considerada, así lo afirma Jesús Adán, cómo la 
ciudad más viva y más enérgica de entre todas las españo
las, y podría convertirse 1en guía de toda España. Sería nece
sario, sin embargo, que dejáramos abierto su puerto cerrado, 
para dejar paso a la idealidad y buenas costumbres euro-

FRANCISCO DE BRINGAS. 
"iA los toros!". 
Oleo sobre lienzo. 41,8 x 73,5 cm. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

peas. Y esto es precisamente lo que se pretendía desde la 
revista "Hermes". No se tiende a resaltar el vasquismo rurali
zante y literario, que como se sabe, era consustancial al 
primer nacionalismo, sino que se tiende a una mezcla de 
espíritu regional, apertura europea y exaltación de la voluntad 
laboriosa de las gentes gracias a la cual se logra el progreso 
ciudadano. Este afrentamiento entre los dos orígenes distintos 
del nacionalismo en Vizcaya estará presente a lo largo de 
toda la revista. Por una parte está el nacionalismo iniciado 
por Sabino Arana, que arranca de la tradición del siglo XIX. 
reclamando para V!Zcaya los Fueros perdidos en 1839. "Dios 
y Leyes viejas" será su lema. Exalta la lengua vasca y la 
Historia Medieval del pueblo vasco. Por otro lado se sitúa la 
burguesía financiera e industrial, preocupada por el protec
cionismo y por el establecimiento de conciertos económicos 
para sus Diputaciones, que se obtienen en 1882, y, que 
reemplazan al régimen foral perdido. 

Se advierten, no obstante, ciertas ideas confusas con 
respecto al nacionalismo. Así Eduardo de Landeta afirma: 
"Están sinceramente separados dos pueblos que viven bajo 
la misma bandera, pero dándose la espalda". La misma 
contradicción se halla en los trabajos de Jesús de Sarria 
cua~do se aleja d~ las peticiones concretas de autonomía y 
aspira a un porvenir en el que la separación total es la meta 
del nacionalismo histórico. 

El alza de la economía española, fundamentalmente en 
Cataluña y el País Vasco, como consecuencia de la neutrali
dad durante la Primera Guerra Mundial, tendrá repercusiones 
notorias en el campo de la cultura, si bien es cierto, que no 
se aprovechó esta sttuación ventajosa en la medida de sus 
posibilidades, y la agudización del problema social, ya notoria 
en la galopada alcista ,de la guerra, y más enconada con los 
síntomas de crisis, se deja notar en los últimos años de 
"Hermes". 

A principios de este siglo se va a producir un breve 
despliegue de esfuerzos culturales, representados por las 
actividades promovidas por La Asociación de Artistas Vascos, 
los Congresos de Estudios Vascos, o por la propia revista 
"Hermes". 
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DARIO DE REGOYOS. 
"Viernes Santo en Castilla". 1904. 
Oleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

La Asociación de Artistas Vascos ha sido objeto de un 
estudio realizado por Pilar Mur (1) en el que se analiza la 
significación de la Asociación a través de todos .los actos que 
ésta organizó desde 1911, año de su fundación, hasta 1'936, 
en que el estallido de la Guerra Civil truncó toda posibilidad 
de continuaC'ión. Esta Asociación centra su actividad, hasta 
1914, en Bilbao, si bien a partir de esta fecha organiza actos 
en otras capitales españolas, y en el año 1919 será la res
ponsable de la "Primera Exposición l~ternacional de Pintu;ra y 
Escultura" celebrada en nuestra capital. En 1920 creara sw 
propia revista "Arte Vasco", dirigida por Estanislao María de 
Aguirre. La revista duró poco, iniciándc:ise tam~ié~! a partir ~~ 
esta década, el declive de la propia Asornac1on, que ira 
ligado a un claro tmsfondo económico. 

Los Congresos de Estudios Vascos tuvieron gran trascen
dencia en el áforo cultwral. Así, con el primero de ellos, 
celebrado en Oñate en 1918, se crea Eusko lkaskuntza -Socie
dad de Estudios Vascos- que todavía hoy organiza, como 
hizo anteriormente, las ediciones de dichos Congresos. Esta 
Sociedad fue la impulsora, :en 1919, de la creación de Eus
kaltzaindia -Academia de Lengua Vasca-. Desde 1921 se 
hizo cargo de la edición de la "Revista 1lnterna_cional d.e 
Estudios Vascos", que había sido fundada en 1907 por Jullo 
de Urquijo, llegando, en 1931, incluso a redactar un antepro
yecto de Estatuto de Autonomía. 

En lo que las tres entidades coinciden. ~s en ser focos ~e 
civismo, de convivencia en momentos pol1tlcos cada vez mas 
crispados y de cultura en un sentido amplio. 

Con res¡:Decto a las manifestaciones artísticas, y más con
cretamente a la pintura, se entabla una dura polémica entre 

aquellos defensores de lo puramente autóctono y l'.os que 
advierten en las obras que se realizan en tierra vasca deter
minadas infiuencias que provienen de otros focos culturales. 

Hay que tener en cuenta que el arte vasco es demasiado 
reciente y su perspectiva de enfoque no deja de presentar 
contradicciones y paradojas. En palabras de Llano Gorostiza 
(2): "El arte vasco, nació, al igual que en las repúblicas 
venecianas o en las ciudades hanseáticas, al calor de deter
minada realidad industrial y mercantil vizcaína que fue cre
ciendo de día en día". 

· Gregario de Balparda, liberal antinacionalista, defiende en 
"Los caracteres de una cultura vizcaína" (3) la bíadición den
tro de la "escuela· ·vasca", y la vincula al arte español del 
siglo XVII, considerando lo que él califica como "exotismo 
parisino", una falsificación de.1 arte puramente autóctono. 
Juan de ra Encina (4) afirma que no se puede renegar de 1a 
formación que los pintores vascos han recibido en París, y 
que esto no hace sino enriquecer y a~tivar los elementos 
propiamente vascos del arte de esta tierra. Estos aportes 
paisinos son acogidos por determinados pintores vascos como 
producto de una sensibilidad y un pensamiento modernos. 
Este crítico, vinculado al naciqnalismo, advierte en la pintura 
vasca una adaptación del impresionismo y del simbolismo 
hábilmente encarnada en el espíritu regional. Además,. nos 
dice, más peligroso que ese exotismo parisino seria crear un 
arte que no es sino un remedo de formas viejas, una conti
nuación de la tradición nacional, a la cual, por otro lado, no 
son ajenos los artistas vascos, sobre todo Zuloaga. En abril 
de 1917 Gregario de Ba'lparda (5) contesta a Juan de la 
Encina defendiendo la personalidad individual de los artistas, 
de la cual nace la inspiración creadora, pero piensa que el 
artista es un producto de la sociedad en que vive, hasta el 
punto de que el artista es un producto de la colect.ividad; es 
ésta la que crea al artista, y por ello no deben olv1dar~e. los 
valores autóctonos, nacionales, ni mucho menos, sust1tu1rlos 
por aportes foráneos. 

Sin embargo, la mayoría de los estudiosos del tema no 
dudan que el arte vasco debe muchos de sus m.eJores h~llaz
gos a cierto entronque parisino. Juan de la Encina analiza la 
obra de Guiard, Mogrobejo, Echevarría, Arteta ... , y piensa que 
a través de ella se ve la asimilación de cuántos elementos 
han recogido en los medios extranjeros en que han vivido. 
Son artistas qu.e, además, están aportando al arte español 
contemporáneo matices espirituales propiamente vasconga
dos. Es consciente de· cuánto debe el arte moderno español 
a 'la moderna pintura francesa, pero también señala cuánto le 
debió primero ésta al arte español. Para otros autores, como 
Salvador de Madariaga (6) no puede decirse que exista una 
escuela vasca, en cambio sí cabe decir que hay arte vasco: 
"Es decir, que, en lo incon~ciente, todos y c~da uno d~ estos 
artistas recorren sus caminos con un caracter comun, con 
tendencias comunes y con un sello nacional indeleble que 
no bastan a borra1r las diversas características personales ni 

(1) MUR, P.: La Asociación de Artistas Vascos. Bilbao, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao-Caja de Ahorros Vizcaína, 1985. 

(2) Ll.ANO GOROSTIZA, M.: Pintura Vasca. Bilbao, Neguri-Editorlal, 
s. A., 1980, p. 13. 

(3) BALPARDA, G. de: "Los caracteres de una cultura vizcaína", 
Hermes, n.º 1. Bilbao, 1917. 

(4) ENCINA, J. de la: "8 exotismo artístico", Hermes, n.0 3. Bilbao, 
1917. 

(5) BALPARDA, G. de: "El exotismo y el arte vasco", Hermes, n.0 4. 
Bilbao, 1917. 

(6) MADARIAGA, S. de: "El arte vasco en la exposición de Londres", 
Hermes, n.0 66. Bilbao, 1920, pp. 739-7'44. 
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ADOLFO GUIARD. 
"Cazadores en la Estación del Norte". 1886-87. 
Oleo sobre lienzo. 109 x 310 cm. 
Sociedad Bilbaina. Bilbao. 
Tomada de: GONZALEZ DE DURANA J.: Adolfo Guiard. Bilbao, 1984. 

IGNACIO ZULOAGA. 
"Retrato de Sir Ramón de la Sota y Llano". 1918. 
Oleo sobre lienzo. 198 x 212 cm. 
Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. Bilbao. 
Tomada del Catálogo de la Exposición de Pintura de Ignacio 
Zu/oaga 1870-1945. Gobierno Vasco, 1985. 

JUAN DE ECHEVARRIA 
"El Paría Castellano". 1917. 
Oleo sobre lienzo. 141 x 95 cm. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
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las influencias extranjeras". Es cierto que hay unas caracterís
ticas que son comunes a casi todos estos artistas y que 
podrían resumirse en la tendencia general a los tonos som
bríos; composición ingenua o defectuosa; prurito de lo pinto
resco y, en partícula~. uso y abuso del tipo vasco; predominio 
de la fuerza sobre la gracia y máxima sensibilidad ante el 
hombre, y por ello máxima aptitud para el retrato de tipos. 

La educación estética de los pintores vascos comenzó en 
el Naturalismo y en el Impresionismo. Se pueden advertir tres 
generaciones y por ello tres respuestas de los artistas vascos 
a una serie de estímulos. La generación de Guiard y Regoyos 
representa el Naturalismo y el Impresionismo. Con la del 
escultor Mogrobejo entra ya lo que quizás se pudiera llamar 
"reacción clásica". Si Mogrobejo abominaba todo aquello que 
pudiera tener un acento impresionista, el pintor Juan de 
Echevarría, tal vez quién mejor representa el espíritu de esa 
generación intermedia y ''reaccionaria", ha sabido asimilar 
del Impresionismo lo más peculiar que és1te tuvo, el senti
miento del color, y partiendo de él ha vuelto hacia la solidez 
de la pintura clásica. Esto es, en términos compendiosos, el 
cezannismo. La generación siguiente la representa mejor que 
nadie Arteta. También es un hijo del Impresionismo, pero en 
'SU cabeza bullen, dominantes, conceptos de pura ordenación 
arquitecturat Y junto a él habría que citar a Nemesio Sobrevi
la, que procede del campo de la arqu~ectura y de la decoración. 

Al estudiar la pintura vasca algun:os autores se remontan 
hasta la obra de Francisco de Pa.ula Bringas y Bringas (Ciu
dad de México, 1 de junio de 1827 - Bilbao, 15 de octubre 
de 1855), considerado como un precursor del arte vasco. 
Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
que le dio un concepto preciso en el dibujo. Estuvo en el 
París donde había surgido el realismo de Courbet y también 
debió de estudiar a lngres, lo que le proporcionó mayor 
refinamiento en el sentimiento de la línea que ya había adqui
rido en Madrid. Pancho Bringas fue un tipo representativo del 
Bilbao de su tiempo. Por su estilo y sensibilidad es el que 
está más cercano de Adolfo Guiar·d. 

El asturiano Oano de Regoyos y Valdés (Santa María de 
Rlbadesella, Asturias, 1 de noviembre de 1857 ·_ Barcelona, 
29 de octubre de 1913) ofreció al paisaje vasco su gran 
hallazgo: .el color. De él, asegura Gaya Nuño, ha derivado la 
buena escuela vascongada del siglo y algunos selectos indi
vidualistas de la catalana. Para Llano Gorostiza indudable
mente fue el gran precursor. Se educó en Madrid y estuvo en 

Bélgica y en París. Después de estos viajes trajo a España la 
modernidad de aquellos centros artísticos. Era un paisajista 
constitucional, orgánico. Para él no existía el mundo más que 
en forma de paisaje. Como todos los paisajistas de su gene
ración se había educado en la escuela de Haes. Siguió a los 
impresionistas y en su obra se advierte la influencia de 
Monet ManeL Pissarro ... Era un sensitivo. En Regoyos cada 
momento tiene su luz, su forma, su temperamento di.ferente. 
Sentía como nadie el instinto de la atmósfera. Según lo 
definía él, en su madurez, su ideal pictórico fue la "justeza del 
color, en el conjunto general atmosférico, dentro de la paleta 
armónica". Fue siempre naturalista, lo fue: con plena concien
cia d.esd~ que al escindirse el Grupo del Essor, Regoyos 
constituyo, con los más avanzados, el Grupo de "Los Veinte", 
cuyo manifiesto es una declaración de fe naturalista. No se 
conformaba con la luz, sino que pedía la armonía. Su impre
sionismo suponía una yuxtaposición en el lienzo de los colo
res primarios y de sus complementarios. El espectador ve así 
el color que resulta de la influenci¡l de unos colores sobre 
otros. Tan pronto como Regoyos se adueñó de su difícil 
técnica luminística, dejó de lado los temas sombríos de la 
España Trágica. Al final de su obra se apartó de las influen
das parisinas y pintaba cosas personales, realmente sinceras. 

Otro de los considerados como iniciador del actual moví· 
miento artístico del Pals Vasco fue Adolfo Guiard y Larrauri 
(Bilbao, 10 de abril de 1860 - Bilbao, 8 de marzo de 1916). 
Aunque hay que reconocer que fuera de· Anselmo Guinea en 
ningún otro artista vasco se encuentra su influencia, traj,o a 
Bilbao las doctrinas del Naturalismo y del Impresionismo 
como queda dicho más arriba, y con ellas una actitud de 
oposición al arte oficial español, que tuvo pronto por conse
cuencia la ruptura, que aún subsiste, de los artistas vascos 
con las corrientes artísticas dominantes en Madrid, según 
Juan de la Encina (7). Aplicó el concepto de "la representa
ción ariística de la vida cotidiana contennporánea'' al estudio 
de las costumbres, tipos y paisajes de la tierra vasca. Sus 
dibujos, con influencia de lngres y Degas, consisten eni finos 
y largos trazos, casi rectos que, determinan con dura netitud 
lo esencial de la forma. En el cuadro de la Sociedad Bilbaina 
que representa la estación del ferrocarril, el equilibrio, la 
unificación estética de las partes en el todo, está logrado 
principalmente, no por subordinación de masas, sino por .el 
desarrollo y continuidad de la línea. Línea que si al comienzo 
era analítica hasta la minuciosidad, · con el tiempo se hace 
más flexible, más sintética. A las influencias ya señaladas 
cabe añadir la de Puvis de Chavannes, que aparece particu
larmente marcada en las vidrieras, como la de la Casa de 
Juntas de Guernica, la del Sr. Picavea y los proyectos que 
figuran en la Exposición póstuma. Juan de la Encina piensa 
que Guíard no fue un colorista ni un luminista. Para llano 
Gorostiza (8): "Quien primero atenúa y aclara de manera 
paulatina los colores puros del espectro y los complementa
rios es Adolfo Guiard y Larraurí, artista bilbaíno". El paisaje 110 
sentía de un modo apacible, pe.ro en todo caso sus paisajes 
van a estar compuestos a base del desarrollo melódico de la 
línea. 

En su obra "La Trama del Arte Vasco" Juan de la Encina 
afirma que Ignacio Zuloaga y Manuel Losada fueron tal vez 
los primeros en recoger de manos extranjeras el sentimiento 
y gusto por la tradición pictórica española. El arte de Ignacio 
Zutoaga y Zabaleta (Eibarr, Guipúzcoa, 26 de julio de 1870 Mac:tíd, 
31 de octubre de 1945) representa una culminación de la 

(7) ENCINA, J. de la: "Adolfo Guiard", Hermes, n.0 4. Bilbao, 1917. 

(8) LLANO GOROSTIZA, M.: Pintura Vasca Bilbao, Neguri-Editorial, 
S.A.. 1980, p. 39. 
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AAMON DE ZUBlAURRE 
"Los intelectuales de mi aldea". 
Oleo sobre lienzo. 150 x 200 cm. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

tradición vasca, pero también una visión critica de la realidad 
española, bien embebida de la tradición plástica hispánica 
(El Greco, Ribera, Velázquez, Gaya), y de las fórmulas simbo
listas modernas. El número que "Hermes" le dedica (9) recal
ca con particul'ar entusiasmo cómo Zuloaga ha llegado a ser 
el pintor de España a partir de su profunda esencia vascon
gada. El decía de sí mismo: "Yo no soy retratista". Es cierto 
que el retrato es el género en que un pintor tiene más 
dificultades para agradar, y ello es debido al obstáculo insal
vable que supone la pequeña vanidad humana y la falsa 
idea que de sí mismo se ha formado el retratado, pero, sin 
embargo, si se analizan algunos retratos de Zuloaga como el 
del Duque de Alba se ve la robustez del pintor en este 
género. Convendría recordar aquí las palabras que, rehacien
do una frase que Eugéne· Fromentin había dicho sobre un 
cuadro de Rubens, Mourlane Michelena pronunció al con
templar el retrato que Zuloaga acababa de pintar a Sir Ramón 
de la Sota: "Ese burgomaestre, ¿es de Bilbao?. Es Bilbao". Si 
nos fijamos en los tres retratos que representaron al pintor 
eibarrés en la Exposición de Londres de 1920 (10), los de 
Mademoiselle Malinowska y Mademoiselle Souty reflejan influen
cias de su estancia en París, y pueden calificarse de retratos 
cosmopolitas, mientras que el titulado "Un aldeano vasco" 
tiene un acento y espíritu diferentes, es más localista, más 
regionalista 

Cuando en líneas anteriores hemos aludido a las tres 
generaciones de artistas vascos, se1ñalábamos como repre
sentante de la generación intermedia a Juan de Echevarría y 
Zuricalday {Bilbao, 14 de abril de 1875-Madr\d, B de jul\o de 
1931). Su vocación artística se reveló tardíamente. Hacia 1917 
sus obras sufren una transformación que se manifiesta en un 
proceso de síntesis. Ahora la preocupación técnica desapare
ce o pasa a ocupar un lugar secundario y resurge la emo
ción estética que brota en puras líneas y llena toda su obra. 
Tiene su arte un aspecto introspectivo, ya que trata de darnos 
emociones íntimas, recogidas. El viaje a París va a ser funda
mental en esta transformación. En su obra de juventud se 
advierte la influencia de su director artístico, Manuel Losada y 
sus lienzos recogen unos colores sombríos, a base de tierras, 
ocres y negros. En París encuentra el color y con él el 
lenguaje más apropiado para expresar sus estados emocio
nales. Y para ello recurre a la naturaleza muerta, pues lo 
mismo que otros pintores contemporáneos, pensaba que las 

GUSTAVO DE MAEZTU 
"Nocturno en Nájera". 
Oleo sobre tabla. 36 x 45,4 cm. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

cosas inanimadas tienen un alma particular. Además de sus 
naturalezas muertas tiene otro grupo de obras cuyo tema es 
la figura humana. Echevarría es un pintor de estirpe española 
al que Francia ha suavizado, con matices delicados de len
guaje, la rudeza ibérica, la rudeza de vasco que posee. 

Las obras de los hermanos Zubiaurre muestran unas 
características que l'es son comunes. Entre ellas podría hablar
se en primer lugar de un aroma de espíritu religioso, también 
de otro sentimiento que pudiera calificarse de patriarcalismo, 
ya que con certeros rasgos las obras de los Zubiiaurre nos 
narran los aspectos más puros de la familia vascongada 
campesina. De ellos, el' mayor, Va/entin de Zubiaurre Aguirre
zaba/ (Madrid, 22 de agosto de 1879-Madrid, 24 de enero de 
1963) se preocupa de describir tanto lo externo y pintoresco 
de los caracteres como los reflejos de sus estados emocio
nales. Da la impresión de un alma grave y adolorida. En 
"Jaiegun Bat", por ejemplo, cada uno de los tipos aparece a 
la vez como seres reales y como creaciones estéticas. Hay 
también un simbolismo realista, pues tiende a la creación de 
tipos que representan a las gentes de su país. Por ello, en 
torno a la mesa, no sólo ha agrupado varios tipos de hombre 
y mujer vascos, sino que ha puesto también los productos 
simples de la tierra, sus frutos, sus flores, sus danzas ... Su 
hermano, Ramón de Zubíaurre Aguirrezaba/ (Garay, Vizcaya, 
1 de setiembre de 1882-Madrid, 1969) hace una pintura más 
alegre y humorista que la de Valentín. La composición de su 
obra tiende a agmpar las figuras y las líneas de forma que 
se consiga un efecto ·decorativo-grotesco. Ha penetrado en el 
arg.otismo, elemento bastante desarrollado en el modo de ser 
de los vascos. Ello se ve en cualquiera de sus obras: Los 
intelectuales de mi aldea, Los jugadores de cartas, Romería 
en Garay ... Ambos expresan dos aspectos señeros del sentir 
de su casta: Valentín la gravedad reflexiva, el sentimiento · 
doloroso del vivfr, la religiosidad triste, la apacibilidad patriar
cal. .. , el otro, Ramón, la jocundidad y el lhumor alegre·, el goce 
de vivir simple y sensual... 

(9) Véase: Hermes. Bilbao, agosto de 1917. Número extraordinario 
dedicado a Ignacio Zuloaga. 

(10) MADARIAGA, S. de: "El arte vasco .en la exposición de Londres", 
Hermes, n. 0 66. Bilbao, 1920, pp. 739-744. 
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La obra del último pintor que acercamos en estas breves 
referencias sobre la pintura vasca es la de Gustavo de Maez
tu y Whitney (Vitoria, 11 de febrero de 1887-Esfella, Navarra, 
9 de enero de 1947). Su obra desmiente, segiún P. G. Konody 
(11), el frecUJente dicho de que el arte no tiene inacionalidad. 
Las fuentes en que se inspira se remontan hasta El Greco. 
Aprendió de él el valor de la improvisación, el uso libre de 
todos los colores y todas las formas para alcanzar la mayor 
expresividad y, sobr.e todo tornó de él el empleo de la luz 
con fines plásticos, dramáticos y de composición. Maeztu, 
siguiendo la corriente de Zuloaga, ha resistido lo emanado 
de París, que tiende a la internacionalización del arte. Se 
mantiene reverente ante la tradición, ante lo español y se 
resl5te a lo que significa efímero capricho moderno. Sin embar
go, en su obra "Costa Vasca" hace una inesperada conce
sión al futurismo italiano, aunque él no aplica el desplaza
miento al objeto, la barca, sino al reflejo de ésta en el agua. 
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