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Hemos leído en la revista mensual “Aragón” que se publica en Buenos Aires, un artículo encabezado con el título “Protestamos” y firmado por Ramón Acín, Rafael Sánchez Ventura, Silvio Kossti y José Ignacio Mantecón.
Partidarios de apreciar justamente el valor del espíritu creador de los hombres, mientras viven, y contrarios a levantar monumentos a los muertos, no podemos resistir, empero, la tentación de reproducir parte de lo que los firmantes del escrito dicen acerca del encargo que el “escultor ayuno de sensibilidad” señor Benlliure tiene de modelar el monumento al eminente sabio y polígrafo aragonés Joaquín Costa.

Dice así: 

“PROTESTAMOS

“A Costa, que en vida se le residenció de un modo ingrato, de muerto se le zarandea de la manera más ignominiosa. Cuando trinaba y tronaba, no se atrevían a llegar por su madriguera; hoy, ya en el silencio del más allá, le desentierran de su fosa y le muerden como chacales y le desvalijan como saltatumbas; y todo un hormiguero de medianías aprovechadas, trasiegan presurosas y desaprensivas el grano de oro de sus enseñanzas a lo hondo de sus propios graneros.
“Si pronto no se remedia, Benlliure, el fabricante de monumentos, va a fabricar para Zaragoza uno más como recuerdo y reverencia, eso dicen, del Maestro.
“A un hombre todo cerebro y todo corazón, va a modelarlo, a zarandearlo, esa es la palabra, un escultor ayuno de sensibilidad y de talento que todo su saber y su sabor está en el hábil manejo de los palillos que mueven fácilmente sus dedos tan inconscientemente mañosos como los de una telonera de “varietés”.
“Podrá Benlliure, no lo dudamos -no somos hombres de pasión, sino de comprensión- modelar, sin ninguna inquietud interior, un friso de niños mofletudos y alegres. Podrá modelar una fuente decorativa para un jardín de nuevo rico. Podrá modelar todo lo bien que se quiera un retrato de encargo donde los padres muestren a los hijos el lobanillo en la mejilla, o la nariz respingona del abuelo difunto. Podrá, con flexible espinazo, modelar majestuosa —por lo reales— degeneraciones. Lo que no podrá modelar, porque le viene ancho y largo el cargo y chica la cabeza y menudo el corazón —imposibles de compensar con el hábil bailoteo de unas manos diestras— es el monumento a Costa.
“Sabemos de sobra lo que dará de sí. Conocemos sus monumentos...
“Aquel en Granada a los Reyes Católicos, montón informe de bronce sin gracia ni concepto, ilustración de epítome de historia narrativa y simple. Conocemos en Madrid su monumento a Castelar, con su levita impecable en actitud quizá de contestar al canónigo Manterola. Un desnudo femenino en desperezo que igual puede representar la libertad que el libertinaje; dos artilleros y un medio cañón y de remate, tres desnudos, no sabemos si las hijas de Elena o la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Conocemos en Zaragoza su monumento a Agustina de Aragón. A la mujer sencilla y heroica la plantó carnavalesca y en traza de opereta con charreteras de general.
“Como sabemos que al boceto de Costa no le dedicó más minutos de reflexión que si se tratase de un monumento a un caciquillo de villorrio, protestamos.
Como vemos que la idea del boceto lo mismo puede valer para Costa el polígrafo macho, que para un político de pocos vuelos o para una poetisa sentimental, que para un filántropo de treinta mil pesetas, protestamos.
“Y como en el boceto no se atisba por lado alguno la grandeza de Costa, ni nos recuerda para nada la grandeza gemela del Turbón y la Maladeta y el Pirineo todo (¡qué sabe Benlliure de Geografía si no es Geografía de “sleeping car”!) y vemos que representa su política hidráulica por dos chorros de agua y esperamos represente luego la famosa escuela por un libro y una esfera terrestre. y la famosa despensa por un jamón de Avilés, protestamos y pedimos que se saque la obra a concurso nacional o de ser modesta la consignación, se encargue el monumento al último cantero de la tierra, que tosco y rudo, a lo menos hará la obra con fiebre, con amor y con pudor y habrá de estrujarse el cerebro y habrá de latirle el corazón. — Ramón Acín.—Rafael Sánchez Ventura.—Silvio Kossti.—José Ignacio Mantecón.

