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Cuando, a principios de los setenta, el Dr, Pdrez Sdn- 
chez nos propuso un tema para nuestra Memorla de Licenciatura 
("Moreno Villa en el ambiante artfstico madrilène.1920-1936") 
no sospechdbamos las consecuencias de aquella eleccidn. Lo que 
entonces fue una mirada fugaz sobre unos anos olvidados y oscu- 
ros de nuestra historia se convirtid en un compromise del que 
surgid el tema de nuestra Tesis Doctoral como una evidencia 
inevitable: estudiar la vanguardia artfstica espanola desde 
sus orfgenes hasta la Guerra Civil. Entre las dimensiones de 
aquel proyecto inicial y la realidad de lo que hamos realizado, 
media un largo tiempo en el que tanto los objetivos como 
nueatros propios criterlos han variado considerablemante.
Nos enfrentdbamos entonces con un periodo prdcticamente desco- 
nocido del que sdlo posefamos un puMado de dates disperses que 
nos hicieron concebir la esperanza de poder abarcarlo en la ma- 
yorfa de sus aspectos. Asf surgit, como un ambicioso proyecto, 
el tftulo de este trabajo, Pero la dimension real de aquella 
idea ha desbordado por todos sus flancos las posibilidades de 
nuestra labor individual, Lo que en principle sdlo eran peque- 
Ros indicios de que en Espana habfa habido cierta actividad 
artfstica en una Ifnea parecida a la de otras vanguardias 
europeas se transformaron en evidencias de un periodo rico, 
complejo y plagado de acontecimientos. Incluse el mismo con- 
cepto de vanguardia, que para nosotroa era en principle algo 
didfano, se tornd en una nocidn frdgil que precisaba una révi
sion radical , con la consecuente transformacidn de presupues-
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tos metodolOglcos. A ello se sumaba una dificultad aun mayor 
como era la prdctlca ausencia de una bibllograffa posterior 
a la Guerra qua posibilitara unaa coordenadas elementales de 
la historia artfstica del période: al margen do vagas noticias, 
el tema se presentaba como algo casi inedito.

Tardâmes poco tiempo en advertir quo, en realidad, habfa 
que concentrarse incluso an lo mds elemental, an la simple; acu- 
mulacidn de dates histdricos y de bibllograffa de la dpoca. Es
ta situacidn origind lo qua luego constituirfa el problema bdsi- 
co da nuestra labor: resultaba Imposible concentrar la inves-
tigacidn an algdn aspecto concrete pues date acababa perdlendo 
siempre el hilo de su coherencia histdrica al no poder indertar- 
se en un contexte global conocldo; ademds, los documentes fue- 
ron acumuldndose an tales cantidades que anunciaban ya la 
la inviabilidad da redactar, en unas pocas pdginas, una peque- 
na historia da nuestra vanguardiqi artfstica sufIcientemente 
convincente como para servir de introduccidn a cualquier as
pecto monogrdfico. Estdbamos,pues, en una ancrucijada. Si in- 
tentabamos agotar algdn aspecto nos faltarfan esas claves histd- 
ricas imprescindibles para cualquier investigacidn parcial, 
y las distorsionas impedirfan la menor precieidn on los and- 
lisis. Si, por el contrario, el objetivo era redactar una imd- 
gen global de la vanguardia artfstica espanola durante el pri
mer tercio de siglo, quedarfamos reducidos a la formalizacidn 
da una visidn panordmica, provisional en sus conclusiones y 
poco capaz de desvelar an toda su profundidad los innumarables
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aspectos que ya se estaban perfilando.

Sln embargo, este segundo camlno, el de una panordmica ge
neral, nos parecid prioritario, pues con todos los riesgos de 
su provisionalldad y quedando expuesto a continuas revislonas, 
dejaba el camlno ablerto a las innumerables invastigaclones 
monogrdficas que dl mismo habrfa de susciter.

Al tratarse de un estudio sobre vanguardia artfstica los 
materiales de trabajo iban a ser necesariamente de do# tipos: 
objetoa artfsticos y textos. Su acumulacidn ofrecfa desde el 
priciplo una dificultad desigual, pues,mientras la formacidn 
de un corpus de textoa amplio y coherente se vislumbraba con j
clertas garanties, la dispersidn de las obras artfsticas y su 
dificultad de localizacidn (debido sobre todo a los acontecimien
tos de la Guerra Civil y a la polftica artfstica inmedlstamen- 
te posterior) impedfa la formacidn de un conjunto de coherencia 
andloga que, en este caso, creemos que sf pesa ineludiblemente 
por una catalogacidn monogrdfica, artista por artista, en esta 
momenta completamente fuera de nuestro alcance. Por ello hemos 
preferido centrer preferentemente nuestra labor en el estudio 
de la vanguardia artfstica espanola a travds de sus testimonies 
escritos y de todo el aparato de apologias y controversies que 
en su tiempo logrdsuscitar,

it La fuante mds importante la hemos encontrado en las publi-



caciones periddicas: mas do un cantenar de revistas y unos 
cuantos diarios qua nos han facilitado al nucleo fundamental 
da los dates, taxtos, informacidn grdfica y bibllograffa con- 
temporanea a Tos hachos, Libras y catdlogos da exposicidn ra- 
presantan otra cantera documental, aunqua mucho mds reducida ; 
los primeros por el escaso numéro que sobre este tema fueron 
publicados en la apoca, los sagundos, por la dificultad que 
représenta su escasa inclusidn an los fondas de bibliotecas y 
archivas. Precisamente por esta orientacidn de nuestras invastl- 
gaciones, las Hemarotecas Municipales de Madrid y Barcelona, 
la Biblioteca Nacional,lâedelos Museosde Arte Moderno de ambas 
ciudadas, la del Ateneo Madrileno, la del Institute Diego Velaz
quez y la de la Fundacidn Amatller han sido los lugaras donde 
hamos obtenido el grueso de la documentacidn. Çn cuanto a los 
objetos artfsticos de la vanguardia espanola anterior a la 
guerra, los museos ofrecen desgraciadamente fondos reducidf- 
simos, y hân sido algunas exposiciones retrospectives y, sobre 
todo, la ilustracidn de las publicaciones periddicas de la dpo- 
ca, las que nos han permitido una mayor informacidn. Los testi
monies de quienes partifciparon y vivieron los hechos que he
mos eatudiado han supuesto una ayuda indispensable.

Hemos dividido el tratiajo* en cinco capftulos. El pri- 
mero intenta una reflexidn sobre la nocidn de vanguardia como 
instrumento utilizado habitualmante por historiadores y crfticos, 
su capacidad para delimltar determinados fendmenos artfsticos, 
la fuerte polemics que en torno a ella levantan las diferentes
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postures ideoldgicas, los criterlos con que ha sido utillzada 
en el estudio de nuestra produccidn literaria y artfstica; en 
dise vierte tambidn una propuesta de metodologfa para el estu
dio de la vanguardia como fendmeno inscrito en el contexte gle - 
bal de la cultura visual y vinculado a los mécanismes de data,

El segundo se centra en al andlisis de las coordenadas 
fundamentalaa entre las que se mueve la produccldn artfstica d m  
la Espana del primer tercio de siglo: mécanismes de exhibicidn, 
agrupaciones de artistes, el fendmeno de la crftica de arte, 
publicaciones, estructura del mercado y las Ifneas générales 
en que ae articulan los lenguajes artfsticos dominantes.

El capftulo tercero, ndcleo fundamental del trabajo por su 
extensidn, se propone trazar una pequena historia de los sucesos 
artfsticos que,de 1909 a 1936, constituyen la crdnica de nues
tra vanguardia artfstica; hemos tratado de sintstizar en un 
recorrido cronoldgico unico la creacidn de grupos, reoistae, 
exposiciones, manifiestos, poldmicas, artfculos significatives, 
actoa, conferencias, difusidn de los movimientos eurôpeos etc.

En el cuarto se intenta descifrar los rasgos gendricoa 
de nuestros movimientos artfsticos de vanguardia: su estrategia 
de asalto al panorama de la cultura dominants, sus pautas de 
comportamiento, importacidn dm elementos de movimientos artfs
ticos extranjeros, alianzas con movimientos literarios, plata- 
formas de acceao al publico y, sobre todo su intento de creacftfn 

de un eapacio cultural propio y la din^mica causal de au pues-
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ta en marcha como actltudas ideol^glcas y como prâctlcas orien- 
tadas hacia un contexto social determinado. Un pequeno apéndice 
intenta esbozar, muy a grandes rasgos, el proceso de construccidn 
y la estructura de sus lenguajes pldisticos.

Finalmente, el quinto se propone un andlisis de conteni- 
do de las propuestas artfsticas que los distintos movimientos, 
revistas o personas plantearon en sus escritos, sltuando dstos 
en el momento juste de su aparici6n ante el pdblico, El andlisis 
gira en torno a très bloques de textos: "Manifiestos", que reco- 
ge practicamente la totalidad de los escritos que plantearon una 
alternative artfstica en forma de programs. "La nocidn histori
es de vanguardia", concebido como una pequena antologfa de defi- 
niciones. Y una tercera parte dAnde se recogen y situan aquelios 
textos, debates, publicaciones, o momentos précises, que fueron 
mnrcando los sucesivos escalones de la problemdtica del compro
mise social y politico de la produccidn artfstica,

Como cuadro referencial hemos anadido una cronologfa que 
recoge datos histdricos, literarios, cinematograficos, galar- 
dones de las Exposiciones Nacionales y otros acontecimientos 
culturales. Interds especial hemos dedicado al répertorie biblio- 
grdfico por lo que puede suponer de aportacidn para futuras in- 
vestigaciones; en el se recogen mis de dos mil tftulos eapecf- 
ficamente relacionados con la vanguardia artfstica espanola ante
rior a la Guerra.
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El torno de material griflco esti concebido como una antolo
gfa. Su mieidn es recoger un simple muestreo que ilustre la gran 
variedad de tendencias desarrolladas durante estes 27 anos. Pa
ra la seleccidn de los ejemplos hemos atendido, mis que a cri- 
terios de calldad, al valor representative que en su momento 
Jugaron cada une de los artistes o cada tipo de lenguaje.

Con todo ello, el objetivo final puede quedar sintetiza- 
do en pocas palabras: realizar una introduccidn al estudio de 
las vanguardias artfsticas a traves de sus textos, entra 1909 
y 1936.

Queremos agradecer su colaboracidn a cuantas personas 
e instituciones nos han prestado su ayuda y, muy especialmente, 
a Sebastidn Gasch, Eduardo Westerdahl, Gregorio Prieto, Gerar
do Diego, Maruja Mallo, Rafael Alberti, Ernesto Gimdnez Caba
llero, Rafael Botf, Genaro Lahuerta, Hipdlito Hidalgo de Cavie- 
dea, J.V. Foix, Joan Marca, Javier Cortds, Joad Frau, Margari
ta Frau, J.A. Maragall, Antonio Bonet Correa, Manuel Garcfa 
Pelayo, Carles Sindreu... Al colegio de Arquitectos da Cata- 
lune y Baléares, al Equipe Multitud, al personal de la Hemero- 
teca Municipal de Madrid... Pero, sobre todo, a Alfonso Pdrez 
sdnchez que no sdlo nos ha orientado sino que, literalmente, 
ha discutido ifnea por ifnea este trabajo con la clarividencia 
y el rigor que son en dl habituales.

I.





CAPITULO I 
LA NOCION DE VANGUARDIA



Al comenzar, nos vienen a la memorla como una especie 
de autovacuna, las slgulentes palabras de Adomo: "hasta la - 
màs afllada consciencia del peligro puede degenerar en chàcha- 
ra. La crltica cultural se encuentra frente al Altlmo escaldn 
de la dialéctica de cultura y barbarie : luego de lo que pas6 
en Ausschwitz es cosa barbârica escribir un poema, y este he- 
cho Incluso corroe el conocimiento que dice porqué se ha hecho 
hoy imposible escribir poesla. El espiritu critico, si se que- 
da en si mismo, en autosatisfecha contemplacidn, no es capaz 
de enfrentarse con la absoluta cosificaciôn que tuvo entre sus 
presupuestos el progress del espiritu, pero que hoy se dispone 
a desangranlo totalmente?. (J)



1* Vanguardia como nooidn hlatoriégrÂfioà

Bn 1926 Guillermo de Torrejconsagraba para Eapaüa la palabra 
Vanguardia. No era la primera ves que el tdrmino ae utllizaba 
en nuestro pais, ni tampooo aignifioaba la llamada de atencidn 
aobre una curloaldad deaoonocida; la intenoidn de sus Mtèratu - 
iras europeas de vanguardia ) era mds bien la de articular 
la irlsidn retrospeotiva de un pasado muy prdxlmo y la de procé
der a la reirlndicnoldn de un sector del presente cultural 
eurcpeo que el pdblico eapafiol no habia terminado de aceptar 
f ni siquiera de oonocer. B1 concepto se proclamaba paralelamen- 
te a otra noddn, la que el suf i jo "iemo** proporolonaba como idea 
de cada una de las transubstanciacionesi del flu jo vanguardista. 
Parapetado entre la doble certidumbre Vanguardia-ismo, cobraba 
vida ofioial el movimiento ultraista. Con dl, de Torree intenta- 
ba dar entradb a Espafla, guldndola con su propia mano, en el 
oonclerto europeo de la cultura de avaneada. Lo oonslguid.
Desde ese 1925 nadig puede ignorar el Dltralmo como estacidn de 
la espiral vanguardislai 7, mds aun, la historiograf fa suele 
remitir el tdrmino vanguardia a sus orfgenes pasando por es* 
libre con que de Tome pensaba consagrarlo para el mundo de ha
bia hispana.

El propio Renatofbggioll que, a principios de los sesenta, 
serd uno de los primeros que se plante* monogrdficamente el 
contenido tedrico de la nocidn de vanguardia, alude a Guillermo 
de Torre cuando sdlo lleva cinco pdginas de su primer capftulo (3 )• 
Sin embargo, ya desde la primera pdgina ( 4 el Italiano habfa 
hecho referencia a otro libro espaflol deatinado a solidificar



uno de los lugares comunes por los que inevitablemente se viene 
pasando al enfocar el arte de nuestro tiempo. Nos referimos a 
la deshumanizacidn del arte de Ortega (5), que se habia publicado 
en Espaffa ese mismo aflo. Al publicarse el Realismo m&gico de 
Franz Roh (6) quedaron formadas en nuestro pais las tree piedras 
angulares de la filosofia del nuero arte y la nueva literature, à, 

menos hasta la aparicidn, en 1929, de la edicidn castellana de 
El arte y la vida social de Piejanov (7) y, en 1930, de El nuevo 
romanticismo de José Diaz Pemândez (8) , obras con las que se ha- 
brian de establecer instrumentes antagénicos a los anteriores pa
ra el enjuiciamiento de la producci6n artistica contemporânea.

Precisamente en ese 1930, el famoso cuestionario de Miguel 
Pérez Ferrero planteaba a numerosos intelectuales espafSoles, a tra- 
vés de las pdginas de "La Gaceta Literaria", una indagacién sobre 
el concepto mismo de vanguardia y sas implicaciones en la vida 
social(9). El fragmentario conjunto de las respuestas se desarro- 
11a envuelto en una nube de indefinicién y las afirmaciones pré
cisas que en él se insertan no logran sino aumentar esta vaguedad 
pues traslueen sectarismes y parcialidades inevitables. Pero aparté 
de éste y otros rauchos intentes de andlisis especifico de la no- 
ci6n de vanguardia, nos atreveriamos a decir que la mayorparte de 
los escritos de los afioe veinte (y treinta incluso) que de alguna 
manera rozan el tema, estdn impregnados de esta voluhtad definido- 
ra. No es extrafîo; todavia hoy la palabra vanguardia suscita enco- 
nadas polémicas en las que la definiciôn y, mds aun, el pronuncia- 
raiento sancionador sobre la vanguardia, renuevan y ejemplifican
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la vigenoia de Inagotables oonfrontaoiones (4o).

De este cuerpo de doctrlna aobre la vanguardia, "el arte znjnro"
H ^el arte puro*j MeshumanieadoV "joven", "moderno", "de Boy? "de 

la nueva sensibilidad" etc* eto»..gestado en la Espafia anterior 
a laGierra Civil nos vamos a ooupar en un capitule especifico. 
Antes creemos necesario perfilar algunos trazosi sobre una ctfetidn 
cuyos extremos revelan una problemdtica aun mds radical : las im
plicaciones de la nocidn historiogrdfica de vanguardia. Ya en 
otras ooasioneœ hemos iniclado el planteamiento de este tema (/f), 
Bin embargo,creemos obligado volver a él ÿ^ue nos parece de una 
enorme trascendencia no sdlo en cuanto esta nocidn es; instru
mente bdsico para la ciencia de la historia del arte,, sino por lo 
que ha supuesto su utilleacldn en el proceso de eonfiguracidn 
de la imagen del arte contempordneo.

La existenola,como entldad, de una vanguardia artistica 
y literaria es algo asumido como una evidencia tdcita por la 
historiografla y la crftica , y la utilizacidn del concepto como 
una autdntica eategorla diversificadora de la produccldn artfs^ 
ca,es algo que se traduc* por la incorporacidn del tdrmino 
vanguardia incluso a los niveles mds elementales de un iJ^aje 
divulgador. La representacidn de una muchedumbre sdlidamente 
aferrada a estructuras y lenguajes artfsticos; convencionales 
de entre la que alguien, o un pequeRo grupo,se destaca y rompe 
las amarras para premonizar , hacidndola visible, una nueva 
dimensidn artfstloa, es la imdgen fàcil y automdtiica que, al am- 
paro de la metdfora militar, proporclona un juego retdrioo de 
ligerfsima digestidn como sobradamente nos ejempllfica el 
mismo libro de Qcbega (41). Esta es también la imagen pdblica



sobre la que operaron , hasta 1945# los grupos de "avanzada".
Esta es la imdgen, cada vez mds dificil de slntetizar , que en 
el fonde todavia Intentas mantenei;. êomo patente de corso, clertos 
sectorea de la producolln artistica posterior a la segunda gu*- 
rra mundial. Tâl ver por esa exubérante capacidad metafdrica , 
el tdrmino vanguardia ha tenido,desde muy temprano, una acep- • 
tacidn inmediata en la cultura occidental, a excepcidn, como 
nos sugiere Poggioll,dd dmbito angloamericano (43) . Siguiendo 
a este autor (4H ) enoentrâmes que la metdfora aparece utillzada, 
inclpientemente, desde mediados del siglo XIX y que, confundida 
con el concepto de vanguardia politica , se ha hecho usual ha
cia 1660 como tdrmino tipiTicacio en la retdrica periodlstica fm n- 
cesa. Su utilizacidn, ajustada ya al dmbito de lo artlstico , 
parece tener vigencia a partir del Ultimo tercio del siglo XIX. 
Desde las primeras décadas del sig^o XX es ya, como concepto 
histdrico-crltico, una barrera que divide en dos la produccldn 
artistica. Poggicli, cuya obra es de obligada referencia al tra- 
tar el tema de la vanguardia, se queja , creemos que razonable- 
mente,del pacte tdcito que parece hacer licite el use universal 
de una nocidn que, sln embargo , muy poooe se han preooupado de 
aneLlizar en profundidad; un uso "sugestlvo, etlmôldglco, simbd- 
llco" (45). Sln embargo, Ifneas mds abajo nos habia de compren- 
slones profundas del fendmeno como la de Ortega en lo referente 
a la problemdtica social de la vanguardia (46) lo cual es el pl- 
mer indicio (luego va revelàndose a lo largo de su libre) de 
que el italiano tambldn asumîr la vanguardia desde presupuesto* 
sugestivos, slmbdllcos y, si se quiere, idealistas; como lo 
ilustran la colncidencia de actitudes que encierran pdrrafos 
como datos de Poggioll y Ortega:,
"En otras palabras, el arte de vanguardia quedard aquf examina-



do no preclsGunento bajo el concepto de arte, sino bajo 61 de la 
revelaclén que noa da dentro y fuera del arte mlsmo, de una oon- 
dicl6n paicol6gloa comdn, de un hecho ideol6gico ûnico. For pal- 
col6glco ae entiende aquello que en el arte de vanguardia permane 
06 , ai bien en el piano hiat6rico, como hecho natural* laa fuer- 
zaa inatintivaa y laa corrientea primariaa* aquellaa que Pareto 
llamaria loa 'reaiduoa^ ea deoir, loa gémenea o laa raioea pal- 
quicaa que, con frecuenoia, ae revelan bajo la forma de imborra- 
blea e irréductiblea idioaincrasiaa* For ideologia ae entiende la 
racionalizacién de aquellaa formaa, corrientea o'ireaiduoa'en f6r 
mulaa l6gicaa, au traducciôn en teoria, au reducci6n en programaa 
y manifieatoa, au irradiaci6n en poaicionea y haata en poaturaa** 
(17).

^Laa diferenciaa particularea entre el arte Joven me intera 
aan médiocremente, y aalvando algunaa excepcionea, me intereaa to 
davia menoa cada obra en aingular... lo importante ea que exiate 
en el mundo el hecho indubitable de una nuera aenaibilidad efttétĵ  
ca. Trente a la pluralidad de direcciônea eapecialea y de obraa 
dividualea, eaa aenaibilidad repreaenta lo gendrico y como el ma
nant ial de aquellaa. Eato ea lo que parece tener EuLgdn interéa dê  
finir."(18) (Antea habia hablado de un̂  miamo "eatilo biolôgico pul 
aador de laa artea mAa diveraaaf)

Forque Foggioli, a pesar de redactar un amplio temario eatru£ 
tural sobre la vanguardia y pasar por loa puntos neur&lgicoa del 
fen6meno (basta hojear el indice de au libro) no lo analiza deade 
loa términoa realee que llevan a au aurgimiento y al mantenimiento 
de su vida latente como oategoria hiatoriografica y aancionadora:
"Sea cual fuere la actitud de nueatro juicio en la investigaci6n del 
arte ds vanguardia, el fen6meno y la idea son para noaotroa tan pré
sentes y évidentes que no noa detendremoa -------------------_



ni un instante a considerar si, en vez de estar ooup^donos de 
una realidad, se trataiiaira de una mera ilusi6n o de una aparien- 
cia, de un mito o de una auperstioidn y no de un concepto. Y, 
lo que mds importa, aun cuando tengamos la certeza de que se 
trata de una realidad, no noa plantearemos jamds la cuestidn de 
si la condicl6n histérica asi designada sesrâ de origen remoto o 
reciente " (49). Tal vez como refiejo de un visceral antimarxia*-
mo, en au obra queda siempre incompleta la ecûacidn produotiva*

abstractoaparece el autor, el grupo, la elite, un publico.. . pero ae 
escamotea el cliente , potenoial o virtual, ea decir, se msurglna 
la dimensidn mercado^ une de loa factorea deciaivos que,
reconvertido desde mediados del aiglo XIX, puao en marcha la 
Btaquinaria de la heterodoxia, la automarginacidn, la prospectiva 
y la redencidn vanguardistaaw A lo largo de au brillante expo- 
sicidn y a través de una constante apelacidn a la luoidaz 
por la que intenta dibujarla en la plataforma social en que ae 
produce, queda claro, ain embargo, que para el italiano la van
guardia no pasa de estar concebida como un producto voluntariata % 
"La vanguardia ea^ pues, un hecho de oultura individualt y llega 
a aer cultura de grupo, como fue definlda al oomienzo de este 
exdmen, sâlo^cuanto eo conducida a transformarae en proselitia^
mo de si miama " (-20),

El anÂlisis de la nocidn de vanguardia supone para la crlti- 
ca y la historiografia contempordneaa el terreno predilecto para 
la confrontacidn ideoldgioa • El intereaante libro que Mario 
de Hicheli6^)dedica a las venguardiaa comienza oon una rfiferéncia a 
Baudelaire muy distinta de la que habia utilizado Fog^oM. Este 
habia*^^^^^*^^îaa siguientea palabras: • "Olaro estd que para



Baudelaire , como para los hombres del lado adverso , 'littéra
teurs d'avant garde * queria deoir solamente escritores radica.les% 
ideolôgicamente de izquierdast lo que explioa la restricoidn de 
la fdrmula a la literature^ mds bien a un sélo partido literaxtko} 
y tambidn el reohazo burldn , por parte de un hombrep, de un poeta 
y de un artiste como Baudelaire, no sélo de la metdfora , sinô 
haata de la nooién en elle impllolta" (21), Foggioli escoga el 
Baudelaire de los afios 1862 a 1864. Hioheli, en cambio,opta por 
el Baudelaire do 1832ioitando estas palabras del poeta* ** De sé
paré ced, sombras falaoes de René Obexmanzti y de Werther; huid 
de las nieblas del vaoio, monstraosas creaciones de la pereza 
y de la soledad^ * como los oerdos en el lego de Genesaret, regre- 
. sad a las selvas encantadas de donde os han sacado las hadaa, 11
cameros presos del vértigo roméntioo. El genio ga la aooién |
ya no os deja lugar entre nosotros... ** (23) • Sin considéra- &! ̂oiones de definlcién previa sobre la vanguardia, Hioheli analiza 
la ruptura que sobreviene en la Europa del siglo UXt " De to- 
dos modo s , lo que aquf nos interesa es sobre todo esa 'unidad' 
histérica, polltioa cultural de la» fuerzas burguesas -populares 
en los aflos en tomo a 1848; porque es preoisamente de la 'crisis' 
de esa unidad que nacen , oomo se ha dioho, el arte de vanguardia 
y gran parte del pensamiento contempordneo ** (24 ). Luego pasa 
directamente, utilizando en su retérica la llegada de Van Gogh 
a Pari Si, la actitud de Ensor en el mundo belga y la de Munch 
en el nérdico, a dar certes de bistuii en 3a sooiedad europea 
de finales del XIX para enoontrar los puntos de partida en loa 
que condensa , easi emblemâtioamente , los rasgos de esa cxisde 
que hard posible el surgimiento de las vanguardia» posteriors».
Micheli, que no prescinde de tener présentes los fundamentos de 
la produccién artistica, er deoir, que no se limita oomo Foggioli
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a una sintomatologla de las aotitudes eleyada a régionss quasi 
metafisiscas, aoepta, sin embargo, tâoitamente, el mismo material 
de trabajo. Es decir, sobre ambos, desde posioiones idelégica^ 
radioalmente distintas,gravita un mismo corpus de trabajo que , 
a fin de cuentas , no tiene una naturalezà muy diferente del que 
en 1925 utilizara Guillermo de Torre: un oon junto mds cjmenos 
fijo de aotitudes, de objeto» y de poéticas sobre los que recae 
la reflexiént Rimbaud, Gauguin, Vau Gog^, oubismo, expresionismo, 
dcdtismo, futurismo, construotivlsmo, surréalisme... Si hemos in- 
oidido reiterativamente sobre estos dos libros es porquejsiendo 
dos obras espeoificas sobre la vanguardia que parten de enfoques 
y valoraciones diametraiments opuestas^ mantienen, inalterable- 
mente delimitado de antemano.un mismo oorpus de trabajo; el 
miamo que encontrarlamos repasando el indice de oualquier obra 
que analice, no ya la historia de las vanguardifif artisticasy sino^ 
incluse^ la panordmica de la produccién artistica del siglo XX.
Y en esto dltimo radica el problema que queriamos presentazr .



2, Vanguardia y fractura epletemolégica

La produccién de vanguardia o la que encaja con sus innume_ 
rabies nociones équivalentes, constituye, unas veces desde el 
punto de vista genérico, otras desde la gran amplitud de su ca- 
sulstica, el objetivo preferente y casi ünico de la crltica y la 
historiografia de los dltimos cuarenta o cincuenta afios. Todo un 
inmenso f rente critico-historiogrâfico ha logrado consagrar cor» 
sus manifestaciones la nocién de vanguardia como ese auténtico ■ 
criterio divisorio de la produccién artistica de siglo util^ 
zado a la vez como instrumento descalificador de parte de esa pro 
duccién.

Tras la ofensiva de sus primeras irrupciones, las vanguar- 
dias lograron crear su püblico o, si se quiere, clerto sector 
del piiblico (y todas las vanguard las contenian un proyecto de pii- 
blico) acepté parte de la vanguardia, aquella que ofrecia una 
puerta a la asimilacién, disecando aquellos elementos que se pio 
sentaban como inasimilablea. Paralelamente a la constitucién de 
un pdblico se propicié un mercado (25). Con el desfase cronolégl 
co justo para que quedara neutralizada la posible virulencia he- 
terodoxa de las vanguardias, éstas pasaban a ser , simultâneamen 
te, productos de una boisa de valores, objetivos para la historijD 
grafia y arquetipos para la ideologia. Sanguinetti resume en su 
gerentes palabras este aspecto que muchos , calificdndolo de té- 
pico trivial se empeRan meticulosamente en reducir a un argu
mente desdentado* "La vanguardia se rebela, estructuralmente ha- 
blando, contra la mercantilizacién estética, para terminar como 
hemos dicho, precipitândose en ella; a nivel superestructural, 
ella tiene su enemigo declarado en el museo que , como en 
los peores cuentos , acaba por devorârsdla tranqui- -------
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lamente, Ea de poco conauelo saber que ella logra resurgir , ba
jo nuevoa semblantes de sus propias oenizas* queda el hecho de 
que re surge para ser devorada una vez mis. El future del futuris
mo, por ejemplo, debfa empezar justamente - y es un sintoma de 
importanoia- con la destruociin del museo, mis en concrete, 
con aquella contemplaciin desinteresada que ea, segin la descrip- 
oiin de Adomo, la neuBalizacién total del hecho eatético, su 
calculada deyecciin en un limbo de initiles y no tan ingenuas ino- 
cencias . En otro ejemplo, en dadaiamo puede y debe interpretar- 
se al limite como el rechazo del arte mismo, en un mundo en 
que el arte no es concebible sino bajo la forma inerte del muaeo 
( de la biblioteca, de la sala de oonoiertos, etc. ). El ingreso 
del dadaismo (como de oualquier otra vanguardia) entre las para
des asépticas del museo, es paralelo y complementario a su Hew- 
gada a los sucios bancos del mercado. Museo y mercado son abeb- 
lut ament e contiguos y comunioantes, son mis bien las dos faoha- 
das de un mismo edificio social* el precio y el aprecio se iden- 
tifican actuando respeqtivamente sobre el aspeoto pfioticamente 
active o sobre el teiricamente ooloso del fenimeno estitico." (-26)

El primitive sector de la critica y del pdblico ( y de la 
clientela) que habfan aceptado las vanguardias^ impuso una nueva 
ortodoxia hasta lograr convertir sus- objetos en ideolégica y 
econémicamente dominantea , por lo que fueron quedando desplazà- 
das , paulatinamente, un tipo de produodin y de ideologia 
que hasta entonces habian monopolüzado las cispides de la 
critica , de la audiencia, del mercado y también de la historic <s 
grafia y<̂ u«;S»/i cmfasiÿo, seguim siendo les mas numerosas . La vanguar
dia anterior a 1945 es, después de la segunda guerra mondial
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(aunque ya feneclda, sue objetos y sus pautas slguen en circu- 
lacl6n), un paradigme de actividad artistica y un instrumente 
cuyos**slntornas" legitiman la produccién posterior a nivel eco- 
némico e ideolégico.

Vamos a obvier aqul, por razones neWblégicas, las pro- 
fundas diferencias que determinan la estructura situacional de 
loB aspectos poéticos y productives de la vanguardia antes y 
después de la segunda guerra mundial (hasta transformarla en 
nociones substanoialmente distintas), para centrâmes en las 
primeras, en las que suelen reconocerse bajo la denominaoién 
de vanguardias histéricas.

Résulta desooncertante y a la vez cotidiano observer 
que la historiografia contemporénea sustituye la historia de 
la produccién artistica (incluso en los cases que se incorpora 
la nocién de"produccién") por la historia de la vanguardia. Nos 
vemos obligados a citer dos textôsya tépicos en el tratamiento 
de este problema. El primero de Jean Cassout

"... taies révolueiones y movimientos no han llegado 
a término sino por una ruptura con el gusto péblico y con la 
eociedad. Esta ténia su arte propio y no le importaba . ningdn 
otro. Sin embargo, como toda manifestacién social deberia ser 
objeto de estudio y exciter el examen de los sociélogos, de lœ 
historiadores del arte y la oultura, de los esteticistas, de los 
filésofos..." (2> )
El otro es de Pierre Francastel»
"... Cinco o seis mil cuadros presentados en cada Salén, cada 
dos ahos, y luego anualmente a partir de 1865, suman en un si
glo, el XIX, unas très o cuatrocientas mil obras de arte que fier on '
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plntadas, expueataa, tal vez contempladas e Incluso discutlda» 
y hasta compradas. Là Implacable légica de las estadistlcas po- 
dria Induoimos a considerar el conjunto de esta produccién como 
representative del gusto medio de los aficionados a la pintura

SI desarrollo de la teoria de la comunicacién^ paralelo al de 
su prdctica y al alcanzado por la semiética en su vertiente 
icénica durante los afios sesenta y setenta, ha impulsado la 
incorporacién a la historiografia de la cultura visual de 
la teoria y la historia de la oultura y los medios de masa» , 
productos y estructura del fenémeno kitsch, vestuario, productos 
del medio televisivo, imdgenes publicitarias , aspectos trivialea 
del diseflo, s intaxis estética de los objetos cotidianos, retérica 
icénica del espectdculo etc. . Sin embargo, todo este caudal 
oritico-hiatoriogrdfico permaneee a las puertas del reointo 
sagrado de"lo artistioo", cuya nooién y limites continuan- toda- 
via hoy, bastante inmutables ; aunque las lindes de este recinto 
hayan ofrecido, a veces, los materiales para la reflexién a 
algunas de las liltimas tendencias "artisticas? La imagen de 
la oultura visuàl no se ha sintetizado todavia.

Pero para llegar a nuestro problema no es necesario sobrepa- 
sar ningün recinto tradicional. Cuando se historia "lo artisti- 
co" y cuando la retrospectiva se dirige al lapso que estamo» 
considerando , la cultura Visual aparece,repitémoslo, identifl- 
cada con los movimientos de vanguardia o con aquella» figuras In- 
divlduales cuya actitud anticipadora, subversiva, o heterodoxa^ 
cuaja con unas pautas de comportamiento o una ideologia artisti
ca consagradas como taies. De la misma manera que la critica 
y la historiografia tradicionales marginaron el Manierismo «i
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▼irtud de lo que se considéré su irrelevancia estétioa 7 lo repu - 
dleron ouando empesé a ofrecer incentivos a las demandas IdeolTo- 
gioas del présente t "Existe una determlnada analogfa entre el 
renaclmlento agonisante y la época modems. El Farmesauo dibuja 
en su autorretrato la fas del manierJsta europeo, y el espaclo 
apenas reoonocible que le rodea es el laberinto poético, aunque 
sea todavia el de Dios." (Z9 ), de la misma manera , las vangua r- 
dia» han monopolizado el terzitorio sobre el que la historiogra
fia debia plantearse la totalidad de la produccién artistica. 
flo pretendemos sugerir que se haya ignorado la existencia de un 
tipo de produccién artistica no-vanguardieta (se contaba ademds 
ocnljkoda la literatura que ésta produjo en su época de primaoia) 
pero si queremos indicar que,en este oaso, en lo que se reficre 
a la historiografia estriotamente oontenqjoréuea, la persistent 
^Sèlecoién" tiené el valor de una operaolén ideolégioa deter- 
mihante^ que no debe ser confundida con el criterio de espeoifi- 
èidad oientifica que las vanguardias tienen oomo tema de estudio.

Establecer relaoiones entre la produccién de las vanguar
dia# bistéricas; la ideologia general de una époci^^js traïuB- 
formaoiones filoséfico-cientifica» , econémicas^ politicas, 
la literatura etc. y el qniblioo, no Équivale a estableoerlas 
entre todo elle y el arte de fines del XIX y prinoipios de XX. 
Incluse autoreS: éomo Rubert de Ventésy^han formulado una 
éptica muy empila para la oaptaoién de la cultura visual oonteo- 
porénea hacen suyo este principle monopolüzadort "A partir de est eu 
momenta, y luego veremos porqué, la pintura empieza a perseguir 
a la realidad oon morbosa premeditaoién y desde cada vez màs pc- 
blemdtioa cercania. Las etapas de aproximacién y andlisis de h
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realidad, que hasta ahora velamos ligadas a périodes culturales 
générales , empezarén a ser oreadas deliheradamente y artificfaJL- 
mente aunque tratando , desde luego, de aparecer como la n&m 
genuina expresién de los datos -téonicos , oientificos,filos6- 
ficos o politicos- del tiempo nuevo. Se empezarén a inventar los 
estilos 'a priori'para estudiar desde ellos: la realidad. El 
arte, sumamente consciente de si ahora, se toma muy en serio 
eso de deacubrir mundos nuevos y tratarà de aprovecharse de 
los descubrimientos de la oienoia." (30). Rubert de Ventés esté 
hablando de la epoca de los trescientoe^l cuadros referidos pdr 
Francastel.^

Tampooo es fécil aoeptaz^que sélo se haya realizado una parte 
del anélisis de la cultura visual a la que bastaria adjuntar el 
del "reste no-vanguardista para logra un cuerpo histérico int^ 
gral. ^Qué duda cabe de que la mayoria de los anélisis panorémi- 
008 y de las historias del arte de esta primera parte del siglo 
XX funcionan, aun sin quererlo,como visiones; totalizadoras y, 
sobre todo, transmiten al lector (y para eso se han escrito) 
una plena identificaoién entre vanguardia histérica y arte 
contemporéneo. Les funcibnes del Barroco que J. A. Ramirez 
réclama en parte para los medios de masas (31), habria que com
plet arias reclaméndolas también para la pintura oficial laureada 
o para el academioismo ramplén de segunda o teroera fila ( y 
no habriamos empezado a tocar todavia el émbito propiamente 
Kitsch),verdaderos exponentes de las ideologias; artis-
tioas vigentes en las distintas clases, estratos y capas sociâles; 
de su tiempo, reservando a las vanguardias histéricas, exclusi- 
vamente, sus auténtioas funciones y émbitos; sin que baste spun-
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tar, enfétlcamente, al rechazo y a la Incomprenslén o al al- 
cance minoritario en que ee deaarrollaron. Como dice Goldman, 
tratando la cultura en una dimensién mâs araplia: "Es précise 
seRalar un problema de epistemologia% si bien todos los grupos 
humanos actùan sobre la conciencia, la afeotividad y el compor- 
tamiento de sus miembros , sin embargo, sélo ciertos grupos par
ticular es pueden favbrecer, con su aooién, la creaoién cultural.
Asi, pues, es partioularmente importante para la investigacién 
concreta delimitar estos grupos a fin de saber eh qué direccién 
deben orientarse las investigaciones* La misma naturaleza de las 
grandes obras=oulturale» indioa cuéle» deben ser sus caraoteris- 
tioas. En efecto,oestas obras representan, como hemos dicho, 
visiones del mundo, es decir, secciones de la realidad, imagina- 
ria o conceptual, estruoturadas de tal forma que , sin que sea 
preciso oompletazj^sencialmente su estructura , se les pueda de^ 
sarrollar en universes globales.

Es decir, que esta estructuracién énicamente podria .vincular
se a aquellos grupos cuya conciencia tiende haoia una visién glo
bal del hombre." (32 ) .

Cuando Gillo Dorfles plarvtea lo que diferencia la pintura 
y la escultura de entreguerras de la de los ültimos afios, haoe 
referencia al triunfo de lo gestual y signico, a la afirmacién 
de la pintura matérica,a la revalorizacién del "objet trouvéy 
a la representacién de concretismo estructuralista etc, frentc 
a las propuestas del oubofuturismo, del expresionismo kandlnbkia- 
no, el néoplasticisme holandés época en que todavia
poseian fuerza y significaoién movimientos en los cuales domina- 
ba el figurativismo pmimpresionista y desde luego naturalists"(33 ), 
Ese casi inconsciente "todavia" carece de la suficiente fuerza



de persuaslén o, si se quiere, déforma la dimension real de una 
situacién en la qu«̂  d« KecLofdominaban plenamente una produocién 
y una ideologia artisticas "brtodoxas". Por otra parte, a este» 
siempre se alude como a un bloque (en eéte oaso por lo menos se 
nos habla de rasgos formales) resuelto en palabras como "lo ofi
cial", "lo académico", "lo ecléctico",un érea homogènea paralele-la 
a la vida de las vanguardias , cuando, en realidad, nunca haieata- 
do exentasde una dinémica de transformaciones susceptible de 
refiejar (con mucha més; precision que las vanguardias)los oam- 
bios virtuales producidos en la ideologia en imâgenes vigenta 
en el pdblico y, por supuesto,de reproducir esa ideologia inoor^- 
porando a ella , en virtud de sus potentes canales, los sucesl- 
vos mandates del poder ideolégico, politico y econémico. Junto a 
las diferencias que establece Dorfles (en este oaso, un autor y 
un texfo escogidos casi al azar)falta , preoisamente, la valora- 
cién del"poder" de esa produccién que nadie vincularia, ni late re
monte, a las vanguardias«histéricas, al lado del adquirido por 
la que, producida después de 1945, viene denominéndose vanguardia. 
Poder adquirido en funcién del afianzamiento del nuevo mercado, 
de la nueva clientela,y,enciert, r-iodo, de la nueva oonfiguracién del pd
blico.

"El ftimfl. de las sociedades sucesivas se halla representeida 
en las diversas formas de arte que nos legaron los siglos. Eeo 
es una enunciacién clara compléta en si, y que no requiers oornenta- 
rios; se conooe mejor el siglo XIII por la estatuaria de Chartres 
que por la lectura de erudltos manualss. La serio vana y fatigosa 
de batallas y agitaciones politicas se nos antoja literatura de 
mal gacetillero. iQué testigos mds elocuentes cabe imaginar para
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el aiglo Xlll^que eaas anénimas ilustracionee de las Sscrituras , 
que esos escultores, que esos pintores de vidrieras tan humildea 
como eficaces?

Nuestro siglo tiene también su rostro particular que impone 
un arte creado a su imàgen. Es un siglo de invenciones encadena- 
das, de rarezas transitorias, de aspiraciones confusaa, de sensa- 
oiones violentas, todo ello aRadido a las enfermedades politicas 
de una sooiedad cuyas institueiones se tambalean , cuyas condi- 
oiones de vida son frégiles , perpetuamente amenazadas por crisis 
oiclicas. Oosas todas que se pueden leer también , en letras cla- 
ras en las evoluciones (o revoluciones) del arte , desde oo
mienzo s de siglo" M. Seupbor. 1957. (34)

"En nuestra época,-que oomenzé a fines del siglo XVIII- 
el arte ya no esté al servicio de los poderes superiores. No 
encuentra su miaién preestablecida. El artista debe hacerse a si 
mismo los encargoa, y tampooo le son dados conceptos plésticos 
que pudieran representar juicios de fe o de valor de alcanoe uni
versal. Tampooo se prescribe una interpretacién obligatotia de h  
naturaleza , puesto que el mundo no se le présenta en la "realidad" 
de un edificio oerrado y ordenado, como un ser objetivo de senti- 
do comprensible , sino oomo una multiplicidad infinite y oontingray. 
te de fenémenos , detrés de los cuales habré que buscar lo que real- 
mente es, el ordenamiento inteligible, la unidad y totalidad den
tro de la multiplicidad." W. Hess. 1956. (35 )

Al margen de la mayor o menor coherencia de las afirmaciones 
que contienen, textes como estos, enttanto que intent an crear una 
imagen global de la cultura visual contemporénea, son exponentes ' 
de que^ segén se dirija la visién del arte occidental hasta fina
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les del siglo XIX o, desde esta fecha hasta la segunda guerra 
mundialj la historiografia artistica resiente una auténtica 
fractura epistemoléglca • La raiz de esta fractura es que se 
mantienen, técitamente, unos objetivos homogèneos, es decir, 
apar en t ement e se formulan las mismasi demandas genéricas ( adap- 
tadas a la realidad peculiar de cada siglo) al siglo XIII, 
al XVII o al XX. Sin embargo, cuando se sobrepasa ese momento de 
la aparicion de las vanguardias: que para Foggioli "no se remonta 
mronolégicamente més allé del liltimo cuarto del siglo pasado"(36), 
o para Hioheli se situarla en la ruptura "de esa unidad histérica 
polltica, cultural de las: fuerzas burguesas populares en los aRos 
en tomo a 1846, porque es preoisamente de la crisis de esa imidad. 
que nacen , como se ha dicho, las vanguardias" (37), a las mismas 
demandas se responde con una imâgen de la realidad de la cultura 
Visual que ha sufrido un quiebro radical. Al apuntar a los inicios 
del Quattrocento o al final del siglo XVIII la investigaoién 
se cAra en los distintos extremos de las culturas visuales domi
nantes ; en la estructura de unos cédigos visuales, en sus subsv 
tratos ideolégicos, su accesibilidad, los mécanismes de difüsién 
y consume de sus objetos etc. etc. . A partir de esta otra frontè- 
ra cronolégica, todo tiende a limitarse a la realizacién de estas 
operaciones,exclu8ivamente,sobre aquel tipo de produccién que 
conecta de una manera directe con nuestro mds estrioto presents : 
sobre las vanguardias^ Sin embargo, a nmlie se le escapa el hecho 
de que , insertas en sus propios contextos, la révolueién 
brunelleschiana ( o la de un Maeuaccio) y davidiana represen- 
tan proLlemas historiogréficas de naturaleza muy diferente a 
la del Picasso de la primera década; y no en razén de que la suer- 
te histérica de su posterior influencia tenga una magnitud diferen
te , sino porque la "capacidad representative" de cada una en el
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seno de sus respectivas sociedades se traduce en magnitudes no 
solo histéricas sino también metodolégicas, que no son homblo- 
gables, a no ser que corramos el riesgo de celebrar una cererao- 
nia tautolégica o de aceptar, para la historiografia, lo qu T. S, 
Eliot propugna para la critica* "Hace treinta afios sostuve que 
la funcién esencial de la critica literaria era 'dilueidar las 
obras de arte y enraendar el gustol La frase puede sonar un po
co pomposamente a nuestros oidos de 1956, quizà podria repetir- 
la mâs sencillamente, en forma mâs aceptable hoy, diciendo* 'pro- 
mover la comprendién y goce de la literatura! Me gustaria affadir 
que ello implica también la tarea negativa de seffalar lo que 
no debe gustar. Porque alguna vez se exigirâ del critico que con
done lo inferior y revele lo fraudulento; aunque esta obligacién 
esté subordinada a la obligacién de elogiar lo digno de elogio".
( 38 ).

Creemos que el problema puede describirse como una sâ- 
bita operacién de reduccién del corpus de sucesos histéricos 
sobrevenida al atravesar la difusa frontera del surgimiento de 
las vanguardias. Reduccién que puede rastrearse también en la 
imagen obtenida sobre épocas anteriores pero que, desde luego, 
cobra sus dimensiones mâs aceleradas en las inmediaciones crono- 
légicas del salto de siglo. En este sentido, identificamos el 
fenémeno de la reduccién del corpus con un claro ejemplo de do- 
ble aplicacién a nuestro siglo de la nocién de "pantalla cultu
ral" propuesta por J.A. Ramirez (39 ), o la de "corpus literario" 
de France Vernier (40 ).

Investigar las causas de esta reduccién puede llevamos 
tal vez a conclusiones excesivamente aventuradas. Para Hadjinico- 
lau (-40'), "Esquemâticaraente, la ideologia burguesa del 'arte' 
estâ compuesta de los elementos siguientes;



1, Bajo la denominaoién de'drte'se han reagrupado linicamente 
las obras consideradas como'mayores'. Las obras consideradas 
como'menores'son ignoradas.

2. Las 'obras de arte', hechas por genios creadores, represen- 
tan el espiritu homogéneo de una época y la herencia de la 
humanidad entera. Las ideologias globales de las clases so
ciales son ignoradas.

3. La pareja de nociones forma-oontenido, cuya forma esté car- 
gada de los 'valores estéticos'.La relacién entre los esU - 
los y las ideologias globales de las clases es ignorada".

Estos très atributos que el libfo de Hadjinicolau luego no lle
ga a desarrollar en toda la extensién de sus consecuencias, ope - 
dan aparentemente enmascarados en los estudios sobre las vanguar
dias histéricas, para los que, hasta la crltica que podia cali- 
ficarse de netamente burguesa se ve forzada a realizar un esfuer- 
zo de ampliacién de sus épticas primigéneas hasta lograr adaptar
se a unas propuestas histéricas cuya estructura, precisamente, 
intenta configurarse (al menos formalmente ) como una crltica 
a los valores angulares de las distintas metamorfosis de la ideo
logia burguesa. Pero ^acaso los productos de las vanguardias 
histéricas no funcionan como esas ébras mayores'y los vanguar- 
distas como los "genios creadores" que representan la "herencia 
de la humanidad entera"? y ^acaso un cuadro de Van Gogh, carga- 
do de "valojres estéticos" no es susceptible de colgar, debida- . 
mente descentextuado, en la sala de juntas de una multinacional? 
Pués, como dice Benjamin con una intencién muy diferente, "la 
recepcién de las obras de arte sucede bajo diverses acentos entre 
los cuales hay dos que destacan por su polaridad. Uno de los acent 
reside en el valor cultural, el otro en eL i«Lore34iibltLvD do la cira ar̂- 
tlstica. La produccién artistica comienza con hechuias
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del culto". (41 ), Por excesivo vértigo que nos produzca la tri- 
vlalidad de este paralelo, nadie puede negar que las vanguardias 
han ocupado en la historiografia el puesto de los Van Eyck, de 
los Watteau o iporqué no? el que en su época correspondla a los 
Meissonier.

Si aceptdsemos esto, la reduccién del corpus, que ha vin- 
culado Igualmente a ideologias burguesas y antIbùrguesas, encon- 
trarla el motor de arranque de su trayectoria Inicial en un inten
te de preservar, convenientemente traducido, ese sistema de ”...va
lores supremos que segulan siendo capaces de susciter algén «n- 
senso, de mantener, con su existencia, la estabilidad misma del 
'orden social !.." (42). Porque, en realidad "...Todos esos man
darines del arte perfeccionan los métodos de sus escuelas con la 
mâxima sutileza, agotando a la vez su provisién de pélvora. Si 
oeurre alguna transformacién objetiva como un levantamiento po
litico o una tempestad social, entonces se excita la bohemia li
teraria, la juventud, los genios en edad militar qiie maldiciendo 
la cultura burguesa ahita y vulgar, sueRan secretamente con âgu- 
nos botones para ellos, si es posible dorados..." (43 ). Estas 
palabras de Trotski son un juicio de 1923 sobre el Futurismo. A- 
plicarlas sin mas.a una operacién de dimensiones como las que^na- 
lizamos séria, indudablemente, trivializar la cuestlén. No vamos 
a sugerir, como podria parecer que employa a desprenderse, que 
esta reduccién modélica de la imagen de la cultura visual reppon- 
da|g impi ement e a una maniobra urdida entre marchantes, galerlas, sa
las de subasta, crlticos, artistas, historiadores, profescrestni- 
versltarios, directores de museo, editores y msponsables de los me
dios de comunicacién. "Urdido" y "maniobra" son conceptos quedteca- 
lifican el alcance de oualquier anélisis, Perojsi queremos perfilar 
la idea de que todos estos factores han contribuido a construir.
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en base a distintas motivaciones e Intereses, algo que, en 1620 
(44), Francis Bacon hubiera denominado "idolum theatri" historio- 
grdfico; como en su dia lo fue, al filo de una cuestlén muy dife
rente, el mundo cldsico para el propio Marx: "...pero la dificul- 
tad no estâ en entender que el arte y el'epos'griego estân ligados 
a ciertas foiroas del desarrollo social. La dificultad estâ repre- 
sentada por el hecho de que ellos siguen suscitando en nosotros un 
goce estético y constituyen en un cierto aspecto una norma y un mo 
do inalcanzable" (45). Un "idolum theatri" como el que nos ocupa 
no surge como un subproducto directe y aislado de una trayectoria 
historiogrâfica, ni de la labor solitaria de los criticos de arte, 
ni de los proyectos conscientes del mercado. Mâs que nunca en el 
tiempo cronolégico de las vanguardias, estos tree factores entre- 
mezclan su accién para constituir el âmbito de un corpus para la 
reflexién. Las propuestas de un mercado serân ineludiblemente rec£ 
gidas por los criticos y esto serâ ya, también ineludiblemente, ob 
jetivo para la historiografia. Podemos invertir el recorrido o sub 
vertir su orden, nos da igual, cualquiera de estes pequeftos circujL 
tes no serâ mâs que un trozo de la espiral con que la concurrencia 
de estos y otros muchos factores han ido construyendo el objetivo 
de una reflexién y, por supuesto, no pof^emos olvidarlo, gran 
parte del contenido de üha produccién artistica (46). Este feném£ 
no, que nadie ignora para la produccién artistica estriotamente 
contemporânea, interfiere también el espacio dedicado a las rétros 
pectivas sobre las vanguardias histéricas: <?n cierto modo gran par 
te de la bibliografia que sobre ellas manejamos es, fundamental—  
mente, una retrospectiva construida después de 1945»
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3, Capacidad de la nocién de vanguardia para la deli - 
mitacién del corpus.

La reduccién del corpus, como problema genérico, se perfi- 
la con unas dimensiones cuyo anélisis mâs minucioso rebasa los ob
jet ivos de este trabajo. Si bien las considéras ione s que hem<8 abo- 
cetado no suponen, obviamente, un intento de menoscabar la especi- 
ficidad de las vanguardias como objetivo de estudio, encontramos 
el problema entremezclado côn una serie de inconvenien1ê\ paralelos 
que gravitan de una forma directs sobre un tema como la vanguar
dia histérica espaRola que permaneee aun relativemente inédite.

Limitândonos a los habituaiss contenidos de la nocién de 
vanguardia, itiene ésta la capacidad de définir un corpus sufi- 
clentemente nitido? Hemos intentado sugerir cémo la nocién fun- 
ciona simultâneamente, como element© sistematigador, como criterio 
redactor, y como cuadro catégoriel de valores estéticos, econé- 
micos, historiogrâficos etc., es decir, sisteraatiza el conjunto 
de la cultura visual, provoca una eleccién y la correspondiente 
descalificacién del reste no valorado.

En esta auténtica ârea de demarcacién el nâcleo queda 
aparentemente bien definido (aunque sea, eDmo-decia:.Pogfeioli y 
de un manera etimolégica, simbélica y casi siempre sugestiva)', 
sus mârgenes, sin embargo, carefen de la nitidez que séria obli- 
gatoria en el oaso de un instrumente de tal cbntundencia discri- 
minadora.

A la hora de introducir su obra sobre el Expresionismo,
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John Willet advierte "ruidosamente sobre la Iraposibilidad de 
equipar al lector con una claridad definidora suficlentemente 
précisa para abarcar la compleja estructura del fenômeno(47),So
bre su campo de trabajo chocan y se interfieren la nocién de "ismo" 
(como unidad homogénea de irrupcién vanguardista),el hdbito catego- 
rial que la historiografia tiene contraido con el concepto de "ex- 
presividad" y la realidad cronolégica, geogréfica e ideolégioa de 
la dispersién del fenémeno que analiza, un fenémeno celosamente 
reservado a la casta de las vanguardias histéricas. Su problema 
surge cuando guiado casi subiiminalmente por la ortodoxia de esta 
ùltima clasificacién intenta aclarar, cientificamente, la configu- 
racién de uno de los sectores mâs conflictivos de la produccién 
adscrita tradicionalmente al corpus de las vanguardias, Ello le 
llevarâ a intentar encentrer las mârgenes de los que describe como 
una "corriente marina"(48), revolviendo entre aguas ajenas al recin
to intocable del arte de vanguardia (49). El problema de Willet 
se produce por la persistencia de la necesidad de proyectar un 
"idolum" preestablecidoîese (por citar dos intentes de"definicién" 
pobradamente conocidos) "amplio movimiento que dificilmente puede 
encerrarse en en una definicién o deslindarse de acuerdo con la 
forma en que se manifiesta, como puede hacerse en otros casost 
el del Oubismo, por ejemplo" (Micheli)(50); o esa " "antitesis di. 
impresionismo...que lo presupone y que excluye la hipétesis simbo- 
lista de una realidad fuera de los limites de la experiencia hu- 
mana (Argan)(51).

En el case de Ortega, el resorte que movla sus palabras 
surgia de una problema mucho mâs genérico: "Hoy quisiera ha-
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bljW mâs en general y refer! rme. a todas las art es que aun tienen 
en Europa algân vigor ; por tanto, junto a la mâsica nueva, la pin
tura nueva, el nuevo teatro. Es, en verdad, sorprendente y miste- 
riosa la compacta solidaridad consigo mismo que cada época histé
rica raantiene en sus manifestaciones" (W.) Para Ortega, en ese lg25 
y, habida cuenta del fenémeno que lineas mâs abajo se nos entrega 
como llave maestra: la impopularidad del arte nuevo, résulta senci- 
11» el trazado de una linea divisoria entre ese "nuevo" y lo 
demâs; si bien es cierto que esa impopularidad,que por razones 
histéricas es algo évidente en el caso espafloD (aunque en Ortega 
queda esbozada a través de una retérica idealists), se deadibuja 
o adquiere una significacién muy diferente al rebasar nuestras 
fronteras y gestarse en un marco cultural que no es del todo 
anâlogo. En la EspaRa que sirve de âmbito cultural a Ortega, la 
conciencia de una imagen de "lo viejo", de una cultura artistica 
dominante redactada a través de Exposiciones Nacionales « Salo— 
nés de OtoRq etc. es algo tan claro e indudable por la realidad 
de su presencia que el autor y su pâblico pueden procéder a su 
utilizacién ellptica como contraste referenodal para la definiclbn 
del conjunto de lo "nuef o" » Algo pare o ido oeurre; ®on los- escritos 
doctrinales de las vanguardias, Ouando Apollinaire quiere entre- 
gar su "ROSE a\u^"Marinetti , Boccioni, Léger, Picasso, Carco, 
Bailla? ete, etc. , su "HEEv,,,,,..,,DB,,,•••••• aux ""Critiques,
Pédagogues, Professeurs^ Bayreut Florence Montmartre et Munich, 
Orientalismas, Dandysmes , Eschyle et le théâtre d'Orange, 
Montaigne Wagner Beethoven Edgar Poe Walt Whitman et Baudelaire^ 
etc. etc. (53 %VTifiza simples indicios que, sin embargo, bas- 
tan para reconstruir el cuerpo cultural contra el que se ha presen- 
tado la ofensiva. En el âmbito cultural y cronolégico en que tiene



lugar la difüsién del texto, este cuerpo tiene, en active, las 
suficientes seRas de identidad para constituir un territorio per- 
fectamente entificable sobre el que vertir la alternativa.

En nuestros dias, aparté de estar situados en una coyuntura 
obligatoriamente retrospective, hemos perdido la capacidad refe> 
renciadora que tuvieron la critica y la historiografia contempo- 
réneas a las vanguardias; histéricas .

Cuando Micheli coloca a Marinetti al borde del decadentismo (54) 
lo expulsa casi de los fronteras de la vanguardia porque ambos 
conceptos son, para él, inequivnoamente divergentes (55*). Pero, 
al margen de esa vertebral persistencia del decadentismo en Mari- 
netti^ue no cu&stionamos en absoluto (56 ) , lo que queda en sus
pens o es la operacién por la que la nocién de vanguardia haoe 
visible su ' estructura categorialf a no ser por palabras como;
"Es en esta actitud polémioa, ligada a oondlciones histékicas espe>> 
clficas; , donde tienen sus raices las bâsquedas ÿoétioas de la 
vanguardia verdadera, la aspiraoién a un estado de puresa, la 
voluntad de enoontrar un lenguaje vlrgen fuera de la tradicién 
ya Qontaminada y bajo el patrimonio del arte oficial" (57 ) 
palabras que, aunque podemos suscribir en otro contexte de nuestro 
anélisis^ no significan, «i el fondo, mâs que una sancién ideo- 
légica en el seno de una nocién de vanguardia que continâa redao- 
tada "intuitive, sugestivamente".

Poggioli (por mantener cilKilo d € nuestra habituai confront acién ), 
trata también la oposicién decadentismo-vanguardia (%). Para él
son nociones divergentes que, imbricadas en una misma direccién.
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aotüan en sentidos dlferentes. Su punto de oollsién : el agonfts- 
ou», la imagen de un sueumbimiento del presents; retjrospectiva. y 
prospectiva, las dos reacolones que diferencian, respeotivamente, 
el "estado de ânimo" decadentista y el vanguardista; "agonismo 
pasivo" y "futurismo" (55), Sin embargo, en Poggioli priva también 
en su aparato diferenciador una sancién ideolégica con la que 
(segun dice), frente a la critica de izquierdas( 60 )» intenta sal- 
vaguardar a la vanguardia de la acusacién surgida per una eonfusi'én 
con el decadentismo, Con esta ofensiva, Poggioli hace prevalecer 
sobre la consideracién de la realidad histérico-cultural y funcio- 
nal,la de las aotitudes mentales t "sélo mediante una dialéctica 
no idelégica se puede ser capaz de reoonocer que la decadenoia, 
ademâs de un sintoma de crisis, puede ser una forma de autocritica 
de la cultura burguesa . Solo en virtud de una dialéctica de este 
género se puede, en fin, comprender como el espiritu vanguardista 
puede florecer alli donde triunfe todavia un sentido vivo y pro- 
fundo de la tradicién" (éi ) .Su nocién de vanguardia (movimiento, 
activismo, antagonisme, impopularidad, antipasatismo, futurismo etc.) 
queda flotando en el mundo de las ideas, por encima de la Historia^
9e perfila en el seno de una dialéctica "si ideolégica" ( emparen- 
tada con su propia ideologia) que la préfigura como algo muy dis
tint o de un criterio metodolégioo nitidamente definidor, es deoir, 
incide desde una sancién idedégica que no soluciona el punto de 
vista previo: el criterio metodolégioo,

Tampooo soluciona Lukàcs el problema metodolégioo cuando, por 
las mismas fechas (1963), sépara ouidadoaamente a Brecht de oualquier 
contaminacién con una vanguardia sancionada de antemano como un 
conjunto de aotitudes "negadoras de la realidad", "subjetivistas"
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"formalmente incorfonnistaa^ e "incapaces de resolver problemas de 
la realidad ; '.'..También séria un error formalista colocar a 
Bertolt Brecht en el vanguard!smo por su teoria del' efecto de 
extraflacién'. En otro lugar hemos polemizado eatéticamente con
tra esa concepcién teorética de Brecht; pcTeso aqui vale la pena 
decir que, en su intencién esencial, el 'efecto de extraflacién' 
emprende preoisamente un camino contrapuesto al de la llamada 
vanguardia: no hay en él absolutamente nada de oonformismo disiotu- 
lado, pues lo que se propone es precisamente arrebatar o liberar 
los hombres de esa falsa domesticidad producida por la costumbre, 
por no haber penetrade tras la superficie de la existencia; y se 
propone luego orienter la consciencia y la actividad de los hom
bres hacia la esencia rectamente reconooida y a la adeeuada 
transformaciéb de la realidad. La realidad que el vsuiguardismo nie- 
ga y se esfuerza por destruir estéticamente es el punto de parti - 
da y la meta al mismo tiempo de el'efecto de extraflacién( 6% )

Basta, como contrapunto y exponents de las fluctuacionesi del 
émbito de una nocién , el testimonio, por ejemplo, de Oassou, 
para el que un artista como Redon (que para MioUjeli es, siguien- 
do el A Rebours de Huysmans, un paradigma del decadentismo ( )  )
encuentra su lugar en el capitule de las "revoluciones eetéticas" (M) * 
Si tenemos en cuenta que el autor dialectiza la cultura visual 
a través de los parâmetros r^ol^c^n estétic^arte oficial ( 65 ), 
es decir, asume (y a pesar de apelaoién a la virtualidad de 
la produccién oficial, de una manera mucho mâs idealists que los 
anteriores) la doble visién vanguardia^etaguardia, puede llegarse 
a la inevitable oonclusién de que, en cada historlador, esa 
"sugestién e intuiciéif del concepto delimitador de que tanj:o he-
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mos hablado, no funclona sino como un criterio de valoracién 
prefigxirado de acuerdo a la plataforma ideèlégica de la que cada 
uno parte ;

La idea de una reyolucién, de una ofensiva, de una crltica, 
de una cent est acién o de un reencuentro materializados en alter
nat ivas relativas a las funciones y oonfiguracién del lenguaje , 
de los objetos , del mercado, de lo politico, de los valores 
individuales o coleotivos del hecho artlstico , de la capacidad 
de difüsién de una lectura, de los niveles de destine etc. etc. 
suelen ser el amplio espeotro de un conjunto de sintornas en el 
que el historiador contemporéneo esooge su provisién de pautas 
con las que confecoionar el gélibo que utilizara
para deacubrir y reivindicar la "auténtica vanguardia". Un anéli
sis que indague sobre la validez de las altemativas de la vangm r- 
dia es el ânico capaz de superar una visién inventarial porque 
esté denotando, paralelamente, una postura critica frente al 
presents histérico. Sin embargo, en el proceso de reducciones de 
la imàgen de la cultura artistica que estâmes analizandA puede, 
al mismo tiempo, sumar sus efecios en direccién a un aumento del 
fenémeno de la fractura epistemolégica.

Esta frecuente distincién entre falsas y verdaderas vanguar
dias refieja lo que, ain duda, es el factor més influyente en 
toda la problematica que llevamos esbozada. Oualquier inmersién 
en el fenémeno es, autométicamente, una via de conexién con el 
présente. Cuando se debate y se indaga la nocién y las concrecio-

TTnes.de la vanguardia, auque semde les histérica?, lo que aparece 
como una imagen fantasma son los fenémenos de la produccién més
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estrictamente conteraporanea. No vamos a enimciar aqul lag razo- 
neg ni la dimensiôn de la crisis en que ésta esté sumergida por- 
que son bastante évidentes, ni tarapoco las voces que lo - 
testimonial!. Para unos, crisis de identidad (si esto quiere ya 
decir algo), para otros de credibilidad, o de capacidad de res- 
puesta frente a la realidad, o de incidencia, o de capacidad 
altemativa f rente al présente o de cara al future; para otros 
pura axfisia de la lraaginacl6n. A fin de cuentas la crisis mis- 
ma de la razôn de ser de la producci6n artistica en el seno de 
otra crisis con unas raices ideolégicaa, politicas y econ6micas 
mue ho mâs amplias,®®mâîerializadas, segtin les enfoques, en dife- 
rentes formas de alienaci6n de dicha prodüccién, Y no vamos a 
detenemos en elle, porque tendrianos que recapitular demasiado 
en el tiempo hasta llegar al momento en que, como dice Benjamin, 
el propio Baudelaire lo acusat ”,..fue el primero en comprender- 
y esta comprensiôn tuvo una importanoia inmensa-que la burgue- 
sla estaba retirando sus encaz*gos al artista. iqué otro encargo 
social podia reempla^arlo? Ninguna clase podia suministrarlo % 
el iSnico lugar donde el artista se podia ganar la vida era el 
mercado de inversiones. A Baudelaire no le interesaba la demaa - 
da manifiesta, a corto plazo, sino la demanda latente, a largo 
plazo, ... Pero por su propia naturaleza, el mercado-dOnde ha- 
bla de descubrirse esta demanda- imponla un tipo de producel6n 
y un modo de vida alüÿ diferentes a los de los poetas anteriores. 
Baudelaire se vi6 obligado a reivindicar la dignidad del poeta 
en una sociedad que no disponla ya de dignidad alguna que atri- 
buir".(66 ) 0 porque tendrlamos que exhumar el raomento histôri- 
00 en que un Rimbaud exclamaî

"Si les temps revenaient, leg temps qui sont venus!
..Car l'Homme a fini! L'Homme a joué tous les rôles!"( 6? ) 

Lo que si quereraos anotar es que cada vez que las vanguardias
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«ntran en un proceso de revisién se hace patente ,1a persistencla 
de los efectos de esa ruptura funcional que una parte de la produc 
ciôn artistica comenzô a acusar hacia medlados del siglo XIX, Pa - 
tente porque continua impulsândonos a la busqueda, en el recipien- 
te de la heterodoxia artistica, de la actitud mâs lûcida, de la o- 
fensiva mâs coherente, de la altemativa mâs v6lida... con respec
te a su tiempo; en virtud del presents,

Como dice Sim6n Marchdn: "El recurso a la 'libertad creadora' 
explica parcialmente la innovacién. Exagerada y deforraada deviene 
una ideologla engaflosa. Tan engafiosa que en ocasiones se ha teori- 
zado hasta convertir la innovaciôn artistica en una verdadera revo 
luci6n modema como paliativo y sustitutivo a la ausencia de trans 
formaciones en la base social subyacente, Esto ha ocurrido en de- 
fensores entusiastas o interesados de las "vanguardias" o cuando 
se ha pretendido una identificaciôn confusa entre vanguardia artl£ 
tica y politics, siendo que la vinculaci6n real contimia siendo u- 
na posibilidad y, con frecuencia, una férmula retérica".(68).
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4 La noclén de vanguardla en 3a hifttoriografla literaria

El fenémeno lltérat^io de los aflos que nos ocupâjh ha sido mucho 
mâs extensamente estudlado que el artistico. Los puntos de vista 
con que ha sido acometido reviste, por refiejo de la habituai dis - 
criminaoién entre los fenémenos lle4;erario j pléstico,una espe» 
cificidad fuertemente marcada y, hasta cierto punto, impermeable. 
Tradicionalmente, la historiografla y la crltica se harv dedicado 
a amputar ambos tipos de prodüccién de su marco histérico real pa
ra encerralos en los respeotivos fendos de sus textos y de sus ob- 
jetos. Ello ha conllevado a un desarrollo historiogrâfico cuyo» 
términos no son hbmélogos y , a veces, ni siquiera équivalentes*

El texte litereurio y el objeto artistico se han diferenoiado, 
prâoticamente desde el Renacimiento, en algo fundamentalt el pri
me ro s61o alcanza su nivel objetuai tras su reproduceién multi- 
plicadora (obviâmes aqul el libre de lujo o la tirada restrin- 
gida) mi entras que el segundo ha venido siendo, fundamentalmente 
objeto dnico. Esta razén econémioa bâsica y otras no menos impor
tantes que nos desbordarla analizar aqul ( ôonsiguientes àreas 
de difusién de ambos tipos de prodüccién, capacidades frente a 
la comunicacién,abanico^e funciones consagradas, virtualidad de 
la capacidad de reproducclén Ideolégioa, conoreciones del ooncepto 
de "goce", capacidades de reduccl6n de textos y objetos,para su 
anâlisis, a unidades morfolégicas , dreas de dominio de la histo- 
riografla y la crltica respeotivas,etc. etc* ) son espeeificida- 
des reales que han propioiado esta escisién, crlstalizada en ^  
la historiografla tradicional desde el moments en que sus de
mandas se han detenido en textos y en objetos en vez de utilizarlo» 
como base para el anâlisia de sus respectives procesos product!-
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voa^ y funciones. ideol6gicas^( 69) • En nuestro pais, por razones 
histéricas que han fayoreoido actitudes ideolégicas de todos coifo- 
cidas, se ha consolldado esta divergencia historiogrdfica, Ouan- 
do lae nuevas direccio^ds incorporando, han tenido
que hacerlo sobre una infraestructura ya muy afi._anzada por lo 
que, incluse, esta divergencia se ha idc acentuando de la mano 
de técnicas de andlisis especificas. Por ello, cuando intentâmes 
coordinar en un mismo receptdculo histérioo los andlisis sobre 
literatura y arts de la EspaHa cmterlor a la Guerra Civil, sélo 
logramos establecer los v^ncoLos entre aqu^los e studios de une 
y otro campo que se han planteado un andlisis que no parte de 
la oonsideracién de los fenémenos artistico y literario como 
eaferas autosufioientes, sino como una realidad radicada en el 
seno de un comple jo mds amplio, con uns infrae structura y una 
superestructura determinadas.

Sin embargo),cuando la historiografia, incluse tradicional, 
analiza la prodüccién literaria y artistica de estes aflos , nos 
brinda una plataforma metodolégica de concurrencia : precisamente, 
la nocién de vanguardia. la relacién entre la literature y el 
arte "nuevos" es algo afirmado inoluso por las voces de sus 
contempordneos de las primeras décadas del siglo. Pero también es>- 
ta nocién ha sido acometida , para une y otro fenémeno, desde 
puntos de vista a veces radicalmente distintos y no sélo en 
virtud de espeoificidades reales sino sobre la base de demandas 
ideolégicae que no han sido équivalentes y que sélo ahora empiezan 
a encontrar un dmbito comdn, domo dice Mainer, La crisbde identi— 
dad a que aludia mds arribaVa contribuido a cambiar, en les tilti- 
mos diez aflos? el tono de estos trabajos: no abundan todavia ipe-

!'T
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ro se percibe un inminente desarrollo- los estudios realizados con 
falsillas tediricas muy férreas (linguisticas, filos6ficas, psicoana 
liticas), pero, en cambio, si comienzan a cundir las monograflas - 
con rocacidn interdisoiplinar (volcada hacia la historia, la soeio 
logla del consume o la sociologia del conocimiento) y, en définitif 
V O , escritos desde una toma de posicién politics sobre el tema elê  
gido y la propia prdctica investigadora," (70),

Vamos a analizar algunos de los criterios que configuran la 
nocién de vanguardia en nuestra historiografla literaria, Dada la 
mayor abundancia de bibliografla nos detendremos exclusimamente en 
aquellos textos que toquen esta cuestién de una manera directa,(71).

Como dice Guillermo Diaz Plaja, "El cardcter agresivo de es
tas nuevas actitudes, su esplritu de choque, les hizo adquirir rd- 
pidamente el .distintivo general de 'vanguardismo'que consagrd Gui
llermo de Torre (1925), en su preeioso libro Literaturas europeas 
de vanguardia; y que yo utilicé en mi volumen juvenil L'Avantguarm 
disme a Catalunya (1932)" (72), El primitivo libro de de Torre, hoy 
casi imposible de localizar (73) mds que en privilegiadas bibliotje 
cas particulares, dej6 , sin embargo, una nocién flotando en el am 
blente. Quienes de alguna manera hablan vivido la época la conoclan 
y usaban como un auténtico lugar comdn; quienes no pudieron asistir 
al proceso de consolidacién del tépico, asistieron a su reedifica- 
cién en la edicién de 1965 (74), Sin embargo, vamos a posponer las 
opiniones de quienes (como Dlaz Plaja y de Torre) presenclaron 
el desarrollo de la vanguardia, para centramos en los trabajos 
que se producen , ya sin vlnculos personales y directes - --
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con los aflos anteriores a la Guerra Givil. Por ello, vamos a 
comenzar de mom«nto por la década de les sesenta (inaugurada 
con un libres que, como el de J.I* Cano.Poesla espafiola del si
glo XX no oontempla , ni siquiera lateralmente, la nocién de 
vanguardia ( IS ) )•

Uno de los primeres libres que supone una aproximacién de 
oardcter monogrdfico a la literatura espaflola a travée de una 
"unidad ismica" es El Ultralsmo* Estudios sobre movimientos poéti- 
coB de vanguardia en Bspafla , de Gloria Videla ( 76 ) , Reducido
estricatamente su campo de trabajo a la inmersién en el fenéme
no ultra^sta (antecedentes^sucesosysintornas y secuelas), la obra 
no accéda a planteamientos générales del concepto de vanguardia 
qde, en todo case, remite a las consabidas fuentes espaflolas 
(concretamente a de Torre y a Ortega (77 ) ) y que, desde luego,
que dan desdchados desde el principio;,%Pero de todos estos factores, 
que condioionan la aparicién del ultraiamo, nos interesa seflalar 
y analizar el fenémeno estrictamente literario, el movimiento 
ultraista como fase de un proceso evolutivo en el seno mismo 
de la literatura" ( 78 ) . En la autora, "vanguardicT funciona
como una nocién preestablecida que se acepta sin mds*

Tambien en 1963 se habla publicado en Italia Ijpoeti 
surrealisti spagnoll del desaparecido Vittorio Bodini ( 7 9 ) ,  
cuando, segiSn el p^ypio autor, sélo dos veces se habia planteado 
la existencla de un Surréalisme espaflol (después de la guerra, 
se entiende) ( 80 ) . Bodini, que se mueve todavia entre la om- 
curidad de unas unidades miticas consagradas por la historiogra
fla espaflola (Ramén, Ultraismo, Creacionismo, Generacién del 27 ) 
se limita a cimentar, a base de presupuestos tépicos ( 8 f
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en Espafla y salta dlrectamente al planteamiento de un poslble 
Surréalisme espaflol, polemizando las obstinadas negaoiones de 
Ddmaso Alonso ( 82 )• Redaota, en oejnbio,una de las primeras 
feibliograflas documentales y un esbozo de oronologla de los 
contactos y posibles implicaolones del Surréalisme en nuestro 
pais, si bien con omisiones flagrantes como L*Amic da les Arts 
y criterios tan ligeros comm los contenidos en su capitule 
"Caracterlsticas y tdcnlcas del Surréalisme en Espafla" ( 83 ) 
estractados de ima*^xentaf* comparaeidn de textos o construido» 
sobre afirmaciones ezcesivas como* "veremos en un. piano la absolu- 
ta carencia tedrica e ideolégioa, la fal,.ta del mds pequeflo gesto 
o admisién que revele una toma de posicién consciente; en el 
otro piano, en cambio, tal cAidad de surrealismo realizado 
poéticamente que tiene poco que envidiar a la poesla francesa" (84)

En el 68 aparece el freouentemente desautorizado libro ds
(95')Paul Ilie The Surrealist Mode in Spanish Literature , Poco ha po- 

dido aportar a la formacién de una nocién historiogrdfica sobrs 
la vanguardia espaflola un libro que formula afi^rmaciones tan 
desafortunadas como " El hecho de que Espafla careciera de uiû. 
escuela surrealista bien definida se debié, en todo caso, 
mds a la natural eza de la vanguardia literaria que a oualquier 
fracaso para explotar las posibilidades de una nueva estdtlca.
Los escritores espafloles no se sentian inclinados hacia los eofue 
zos colectivoc, y prefirieron canalizar sus energias a travée de 
una amplia variedad de formas artisticas individualss "( 86 )
Si algo puede caracterizar a los nombres de alguna manera 
relacionados cnn La vanguardia es una especie de "militantitis^ 
que les dota de una especie de don de la ubiouidad (de T_jorre,
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Gaach, Dali, Moreno Villa, Torres Garcia, Gimdnez Caballero, 
incluso Lorca), Encerrado con un grupo de textos y objetos , 
pertrechado con la nocién psicovltalista que Poggioli da del 
surréalisme ( 87 ), Ilia busca raices surrealistas en al drea 
aspaflola con una flezlbilidad retérica que acaba derivando en 
intez*pretaciones pooo rigurosas de Machado o an rastreos malaba- 
ristas en el agradeoido mundo de Solana, Esta es la misma cri- 
tica que le hace otro anglosajén, 0. B. Morris, en un libro 
mucho mds trabado% Surrealism and Spain ( éd ) que, salvo alu- 
siones fugaces, tampoco rebasa el dmbito especifico de la de- 
tecoién del Surrealismo a niveles autéetonos o de equiValencia 
francesa.

. Al tiempo que el de Ilie,se publicaba en Espafla|la obra de 
Deblcki Estudios sobre poeaja espaHolLa dontempordnea ( 89 ), S%»
Sus posiciones, ampliaraente detalladas, no dejan lugar a dudas: 
aislamiento de lo que el autor llama "generacién de 1924-25" y, 
dentro de ella, aislamiento de unos textos , es decir, un sistema 
artificial consoientemente separado de la historia que, por tanto, 
nada puede aportamos para nuestra bdsqueda concretas " He deja- 
do fuera del libro estos poeta» ( Villalén, Leén Felipe, Moreno 
Villa, etc) porque sus obras no representan directamente las 
caracteristicas que se han dado a esta generacién (90 )*.. He 
tratado de hacer'critica interna' fijéndome en aspectos de las obras 
miamas: su estructura, su estilo, su organizacién metaférica, su 
tono. Este tipo de critica me parece el mds adecùado para des- 
tacar los valore» que residen en la obra misma y que les serén 
asequibles a los lectores de hoy, de maflana y de lo» siglos veni- 
deros" ( 91 )*
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Joaquin Holas’, en un articule titulado "La literature y los 
movimientos de vanguardia" ( 92. ), ad^ta como cedazo de andlisis 
de la prodüccién literaria; el artificio dialécticu aventura-orden 
corjque Apollinaire habia diversificado la oreacién en 1918 ( 93 ), 
la misma éptica que en 1943, habia|aSumido Guillermo de Torre( 94 
es decir^ tradicién-invencién, estÈablisment-marginacién, cultura- 
destruccién y bdsqueda (95 )• Segdn esto,que el llama"%indmi- 
ca ", el Modernisme es vanguardia-aventura (fase que séria difloil 
de localizar) hasta su adopùién por el esthablismen y.Jtno exist lé 
entre los aflos 1932y 1936 una auténtioa vanguardia literaria. En 
el proceso orden/aventura, retérica/terrorismo de la literatura 
modema, los aflos de ADLAlf (en literatura) constituyen el triun- 
fo del orden y la retérica f rente a la aventura y el terrorismo*'( 96 
Lo que sucede con esta frecuente visién de la vemguardia (podriaaos 
rastrearla implicita en la mayoria d& las ooncepciones ) e» qua 
no llega a revelarse en qué lugar de la prodüccién artistica o li
teraria radica esta "dindmica" que no es mds que la vieja dioo- 
tomia retérica ortodoxia/heterodoxia t ^en el seno mismo de la 
estructura del nuevo léPguaje, en'^elacién de ésta con la» pautas 
dominantes , en la intërferencia de unos hdbitos de lectura, 
en la actitud del product or f rente a los distintos sectores impM- 
cados por el entomo del objeto* pdblico, cliente, mercado y 
los respectivos proyectos; que de estos se ofrece,..?, Nuevamente, 
nos encontramos ante un meoanlsmo de sancién, frente al consabido 
detector^de-la-auténtica-vanguardia. De todas formas, si esta 
dinémica se aplica dialécticamente, si abandons la esfera idealtarta 
de la que procédé, para transf ormarse en una herramienta que actue 
sobre la realidad y no sobre una. metdfora esencialista, estaria- 
mos, tal vez^^M la^linea de ; la construccién de la imâgen real 
de una cultura ar^fs'ft.^ cnntextuada, Pero sobre esto volveremos
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més tarde*

La poesia eepaRola entre pureza y revoluclén 1930-1936 , de 
Juan Cano Ballesta ( 9 7  ), libro muy documentndo que puisard
nuevos puntos de vista sobre el conocimiento de la poesia de la 
Espafla republicana , asume como nocién de vanguardia la tipi- 
ficacién de un période histérico restringido a la dé cada de los 
veinte ; ,,^paralelos a las distintas vanguardias centroeuropeas sur- 
gen en Espafla movimientos renovadores generalmente mds abundant#» 
'gestos y ademanes'que en verdadera creacién artistica • Su impor- 
tancia histérica es, no obstante, considerable, ya que lograron 
crear el elima literario en el que pudo surgir y desarrollarse 
una brillante pléyade de p o e t a s . u n a  vez superada 
la crisis—como ocurre cmmMrm en la poesia espaflola de los edloa 
veinte—  por la elaboraoién de una estética cuya validez es' con- 
firmada mediante la creacién de obras poéticas de relieve , la 
vanguardia pierde la base de au existencia y se desmorona" ( 98 ) 
Para Cano BaHeata, vanguardia y grupo poético dsl 27 son dos fené
meno s consécutives pero en absolute sujetos a una misma nocién* 
"Trente a su prestigio ( del 27) palidecen todos los "ismos'y 1® 
movimientos de vanguardia" ,es deoir, vanguardia como denominaci'on 
de sucesos histéricos concrètes frente a su sentido co
mo tipo genérico de prodüccién literaria* Vanguardia son el 
Creacionismo y el Ultraismo, luego vendrâ una prodüccién poética 
que gira en tomo a la"pureza" y (el otro e je que aporta el autor) 
a la "revoluciént' De alguna manera se resucita , arqueolégicamente, 
la conciencia que algunos sectores tuvieron de si mismo» en la 
época : "Iss épocss de avanzadilla_s literarias, de "ismos'y es>- 
cuelas hanpasado al fichero del cronista* Hoy sélo hay arte,
Arte desnudo, verdad; creacién pura , perfects, conseguida."
(de un editorial en Mediodia n»!, Sevilla, Junio de 1926)
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Nog parece que tal criterlo sobre la vanguardia,(que supone una 
equiparacidn consciente entre parte de una nocién histérica 
y la nocién historiogrdfica) es mà» hermenéutico que metodolégioo 
y sélo sirve en coyunturas especificas como las del libro de Cano 
Ballesta en las que, por ejemplo, se prescinds del dmbito oata- 
Idn.(sin el que no pueden entendorse determinados puntos de refe
renda de la poesia castellana; véase , por no ir mds lejos, 
aunque sélo sea la documentacién que sobre esto aporta el libro 
de Antonina Rodrigo Garcia Lorca en Catalufia ( 9 9  )? y de todo
el fenémeno de la prodüccién artistica • El libro aporta una 
de las primeras argumentaoiones para la destruceién de la mitolo- 
gia de la generacién del 27 puds, como muy bien dice^^o mds 
habituai ha sido creer,J^que hasta el estallido de la guerra 
civil la poesia espaflola se habia movido por el monétono oauce de 
la estética simbolisjka" ( loo ), pero la nocién de vanguardia 
que utilisa no équivale al instrumento que estâmes intentando 
construir. Sin embargo, apuntaremos al margen que estas noclones 
"histéricas" de las vanguardias ( que no son estri cet emente la» 
mismas para las artes pldsticas) suponen, al igual que la refe
renda a las vanguardias artIsticas europeas y a sus mécanisme» 
de implantacién, elementos histérieo-ideolégicos reales que serd 
necesario encajar en un sistema coherente de andlisis*

R, Biokley y J, Crispin, en su personal antologia sobre 
Los vanguardistaa espafloles. 1925-1939 ( ) , int ent an superar
la visién de la vanguardia literaria espaflola como un suceeo 
anclado cronolégicamente en las inmediaciones de la postguerra 
europea (Hltraismo etc.) e ideolégicamente estructurado segdn 
el tépico orteguiano de la "deshumanizacién" (40% ) . Por ello
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lo ampllan a lo que llaman "segunda promocién vanguardista", 
coïncidente con el radio de acoién cronolégico e ideolégido de 
la llamada generacién del 27% "El movimiento vanguardista se deli- 
nea claramente en dos etapaa de aproximadamente cinco aflos. En eu 
fase inicial el grupo parte del esplritu y la técnica heredados
del ultraismo......... a partir del aflo 30 (fecha aproximada)
se acentiia la nota pesimista, acabando casi todos estos escrito
res en abierto desengaflo nihilista" (103). Para estos autores, 
la vanguardia es tomada, a la inversa que en el anterior, como 
un oriterio historiogrdfico que se identifica con una determinada 
"visién del mundo" con unidad "estillstica" y "temâtica" aglutinada, 
(para la segunda generacién)en una bdsqueda de lo ; espontdneo y 
lo imprevlsto ( 404), Lô que no queda clarc es la relacién entre 
vanguardia y compromiso politico (JOS* ). En todo caso, este cri ta
rie sobre la vanguardia, exiguo y conformado sobre un cuadro de 
"s Int ornas exentoê ' es posible en virtud de la claridad de explicita- 
cién idelégica alcanzada por el texto literario. En el caso de 
la praduccién artistica espaflola de la época su utilizacién 
resultarla bastante estéril y sélo posible en aquellos sucesos 
acompaflados de documentes escritos* manifiestos, textos doctri
nales etc*

Poco m&s que datos y una adopcién de criterios ajenos nos 
reporta a este respecte el libro de Corbaldn Poesia surrealista 
en Espafla (J06 ) . Algo asl ocurre también con el libro de 
Carlos Marcial de Onls El Surrealismo y cuatro poatas de la 
generacién del 27 (4 07 ), mucho mds documentado pero que sélo
indaga el fenémeno surrealista.
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otra es la visién, a este respecto, de una obra como La edad 
de Plata de José Carlos Mainej[%^^i recurso retérico que utili- 
liza para su inmersién en el tema ( en 1971 sus inoursiones - * 

habian sido mucho mds sesgadas (409 ) ) , la conver-
sacién entre Josep Pijoan y Luis Plandiura, es mucho mds preoavido, 
don él se nos proyectan imdgenes salpicadas del fenémeno culturâl 
espafloX a niveles histéricos, sociolégicos, a nivel artistico 
literario y de cultura de mas as en general; también se habla de 
circuitos de lectura, de vinculacién entre actitudes cultura- 
les y los distintos grupos sociales etc ete. (440 }. La visién 
que nos da , casi impresionista, inserta juicios de gran lucides 
que nos meteede golpe en un smbiente y nos facilitanpuntos 
de referenda desde todas las direccionesg. La nocién de vanguardia 
aparece y desaparece, como lo hacen Solana, Picasso, la E*S*A«1«, 
Ortega , Ramén. Benedito, Sotomayor, Dali, el GwA.T.E.P.A.C. etc 
Pero (y creemos que voluntariamente ) la nocién no se nos entrs- 
ga sistematizada, a no ser , por redundancia, en lo que tuvo de 
confusa. La misma precaucién (mâs justificada que algunas de 
las conoreciones que nos hemos encontrado) puede rastrearse en 
su prélogo al libro retrospectivo de Guillermo Dlaz Plaja ; 
Vanguardlsmo y protesta en la Espafla de hace medio siglo ( 444 X

Miguel Angel Hernando (Prosa vanguardista en la generacién 
del 27)^no^riplantea ninguna nocién. El recorrido retrospective 
que sigue su discurso hasta llegar a la prosa de la generacién 
del 27 y al caso especifico de Giménez Caballero , es el de 
una cadena de estaciones "Ismicas" % Ultraismo, Creacionismo, 
atraccién cublsta , atraccién al aseptismo de Valery y superre- 
alismo (también en versién poggiolesca) ( 443 ),
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Antonio Blanch { La poesia pura espafiola) (444), margina volun
tariamente el replanteamiento de la nocién y la reduce también 
al Area cronolégica de dominio del Ultraismo."Semejantes clas— 
ficaciones (generacién del 98, postmodernismo y las vanguardias) 
son, desde luego, bastante convencionales. Adoptâmes aqul esta 
triple divisién porque es cémoda y lo bastante clara como para 
presentar algunos hechos- poéticos muy complejos a veces". (445)

Para no alargar mds este muestreo sobre un campo como el 
literario, que nos rebasa ampliamente, sélo citaremos la magni
fies antologia de José Esteban y Gonzalo Santoja Los novelistas 
sociales espafloles (446). En su presentacién, la narrativa de 
vanguardia se acepta a nivel de una equivalencia con el drea de 
la deshumànizacién,,.."El juego constante de las metdforas, la 
slntesia de varias iiâdgenes, la siraplificacién de los procediraien- 
tos narratives, la ausencia de autentlcos personajes, la destruc- 
ci én de la anécdota..." (447), se acepta un definicién "histéri
ca". De todas formas, no nos pasa desapercibido el que, en este 
caso, se trata de una asimcién terminolégica de referenda his
térica consciente que no mengua el rigor de planteamientos his- 
toriogrdficos q ue rigen el resto de la introduceién, a pesar 
de su brevedad.
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s* Iiimitea de la nocién de vanguardia artistica en la hlatorlo- 
graf£a espaflola posterior a la Guerra Civil

Problemas como los que de una manera obvlamente fragmentarla 
venimos planteando son los primeros que afloran al inioiar el 
e studio de las vanguardias ArlrAHcas espaflolas. A la hora de de- 
limitar nuestro corpus de trabajo nos encontramos con una aun ma
yor ausencia de criterios metodolégioos sufioientemente convincen- 
tes,como para superar, desde un principio, el recurso a la intui- 
cién , la convencién etimolégica o, mucho mâs descarnada en el ca
so espaflol, la sarv^ién ideoliogica*

Como deofamos al principio de este trabajo, los estudios sobre 
las vanguardias artIsticas de los primeros cuarenta aflos de nuestro 
siglo XX (y por supuesto sobre las "no-vanguardias")permanecan en 
un estado que, en el mejor de los casos , no supera la simple inda- 
gacién arqueolégica. Si ya résulta fatigoso aoceder a una visién 
del conjunto de los hechos, mucho mâs lo es el procéder a la siste- 
matizacién de sus aspectos especÜcos y a su posterior interpreta- 
cién. Nos falta, sobre todo, una plataforma historiogrâfica sufir 
cientemente amplia sobre la que entablar el interoambio crltioo 
que fructifique (es la mecânloa de oualquier disciplina) en una po
sibilidad medianamente ponderable de ensanchar las épticas de ana- 
lisis. Por ello tenemos. plenamentm asumida la provisionalidad que 
va a envolver la totalidad de nuestro trabajo, mucho mâs acentua- 
da , en este caso, que la que suele rodear a cualquiera de las 
manifestaciones del estudio de la historia.

Ante todo, repasemos alguna&de las versionss sobre la nooién d# 
imnguardia que nuestra hist‘oriografia%os'fer^or a la Guerra GivjH 
(la anterior la consideramos "document o pur<f) utiliza a nivel me to-
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dolégloo para delimitar un corpus especifico en ^  seno de la 
prodüccién artistica de la Espafla anterior a 1936.

En I960 aparece el ya histérico articulo de Moreno Galvén 
"El arte espaflol entre 1925 y 1935** (448) • No era la primera vez 
que desde algi&trecoveoo del panorama cultural espaflol el tema 
saltaba eula palestra aunque fusse muy lateralmente. Al 
margen de los tétricos articuloa aparecidos de vez en cuando 
en la primera postguerra (449 ) y de los trabajos que, sobre todo 
referentes a la literatura , habian producido desde el exterior 
los testigos supervivientes del tiempo de las vanguardias de 
los aflos 20 o 30 , o sus disoipülos (420 ) , cabria recordar tra
bajos sobre ouestiones générales o especificas que de alguna mane-ignoraron consclenterncntg ra aludieron V', sobrevolaronvbl tema que anora nos ocupa, como los
de Santos Torroella (421 ), José Luis Cano (̂ 422), Lafuente Ferra
ri (423), Rodriguez Aguilera (424 ), J, Albi y J. Faster (425),
Fernando Vela (426), Gudiol y Aloolea ( T2) ), Vicente Marrero (42|)
(un trabajo sobre Ferrant en el que se ignora que el escultor 
hubiese existido con anterioridad a 1939), Ricardo Gullén (129) ,
Far al do (430 ), Gomez de la Serna (434), Cernuda (432), Vivanco (433 ) 
Ddmaso Alonso (134), etc.

También con anterioridad al articulo de Moreno Galvân ( no 
vamos a detenernos tampoco en todo el material teérico critico pro— 
ducido en tomo a poéticas y grupos de los aflos cuarenta y cinouen- 
ta como el Dau al Set, El Paso, La Academia Breve, Altamira, eto.) 
habia aparecido el articulo de Gaya Noflo "Medio siglo de Movimien
tos Vanguardistas en nuestra pintura" (435) y su libro " La pintu- 
ra espaflola del medio siglof* (435)(éste dltimo una lista de autores
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la nocién de vanguardia, en una obra tan poco rigurosa como La 
pintura espaflola del siglo XX* en términos como estoai "^De la 
vanguardia? Sobre la vanguardia de la pintura espaflola se ha 
escrito con generalmente escaso tino, porque la palabra incita 
fâcilmente al equlvooo. Séria dessable para todos que el dictado 
de la vanguardia no es sélo merecido por el militante en una 
postura adelantada, extremada y violenta. También conviens al 
que, disconforme con lo rutinario, practice una aotividad solemn*- 
mente aislada, nueva y sin compromisos. En este aspecto, pocos 
pintores espafloles; habrân sido tan estrictamente vanguardista* 
como Solana, pese al re alismo de su estilo».? .(Î37 ) ; es decir, 
como un marchamo eapafloliata de calidad en la line a que mâs abajo 
le lleva a caracterizar la pintura abstracta espaflola como la que;
"ha preferido la fuerza, la firmeza, el violente desgarro, el 
augurio del drama, la contingencia de lo externe, la profundidad 
de lo infinite... seguramente, la mâs firme de cuantas de puedan 
observer en el mundo." (/38).

El articulo de Moreno Galvân, paralelo a una exposicién 
oonmemorativa (la primera que se realizaba desde 1939) de‘*Bl 
arte espaflol entre 1925 y 1935**. Entre la Exposicién de Artista* 
Ibéricos y A.D.L.A.N." (Madrid, Galeria Darro, abril de I960), ape- 
la al espacio artistico sobre el que se vierte la muestra como a 
un:"fiel correlate, en el terrene puramente plâstico, de lo que 
costituyé la generacién dsl Centenario de Géngora en la Poesia" '(139). 
Se consagraba asi, para la vanguardia artistica, una nocién surgi- 
da ^̂ ***̂ reflejo mecénioo de la que, sobre el fenémeno literario, 
habian precipitado los subproductos de la teOria de las geheracio- 
nes. Como analiza Carlos Marcial de Onis (440) y vuelve a reto-
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mar Miguel Angel Hernando ( A44 ), la teoria de las generacionea 
arraiga y se perfecciona en Espafla ,primero con la Institucién 
Libre de Enseflanza y luego, définitivamente , con Ortega (443 ), 
que la transforma en una catégorie estructural heredada como tépi
co compacto por los historiadores de la literature. Como"limite 
de problems" , Moreno Galvân pWteaba , para lo que ve claramente 
fraguado como "movimiento" a partir de la Exposicién de los Ibâzü- 
00S4, "la superacién del impresionismo y del modernismo. Entre estas 
do» coordenadas- (generacién- superacién) quedaba propueeto un pri
mer inatento sistematizador que, aunque obviamente distara mudio 
de ofrecer un instrumento vâlido, todavia hoy aparece enarbolado 
en algiSn lugar ( 444 ) . En ese mismo I960, Moreno Galvân publics 
su IntBoduccién a la pintura espafiola actual (445) , libro en #1 
que la cuestién se brinda mucho mâs diluida en razén de su carâc- 
ter panorâmico y de determinados int ent os de dar enTidad a unas 
"Constantes? de la pintura espaflola • Aflos despuâs, con motive de 
su comentario a la exposicién "Origenes de la vanguardia artisti
ca espaflola 1920-1936" (lIWirid, Galeria Multitud, XI-XII-74), vol- 
via a retomar la cuestién desde las pâginas de Triunf0i esta vez 
sua posiciones quedan desdibujadas al hilo de un discurso apologâ- 
tico y la vanguardia reducida a un vago concepto de autentieidad t 

,.!{Forque la vanguardia, cuando lo e s verdaderament e, estâ expresan- 
do siempre el discurrir mâs veridico de la historia. Lo cual se 
podria expresar con una ecuacién muy simple* el arte de vanguardia 
refieja a la historia. o|bien,el arte verdadera
meute histérico es de vanguardia. Velazquez fue un pintor 'de m  n- 
guardia'.... el arte histérico en la Espafla del siglo XX no era 
el arte oficialjcondecorativo y supercondecorado que ya conocemoe, 
sino el que fueron realizando los artistes 'malditos'de la conde—
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coraoién." (446) •

La generacién^ como categorla capaz de resumir las causas de 
una sensibilidad comén y, por tanto, susceptible de ser utilisa- 
da como un primer principio para el deslindamiento del corpus 
de las vanguardias artlsticas espaflolas, la encontramos 
testada en el Aguilera Cerni de 1966. * "Oomo podrâ suponerse, 
nuestro propésito no es la discusién del método generacional en 
cuanto sistema para la interpretaoién de los cambios histéricos. 
La experiencia del nuevo arte espaflol parece confirmar hasta oier- 
to punto su uso, pero pone de relieve -con fuerza mucho mayor*- 
la primacfa de les- acontecimientos histérico-politicos." (#7 ),
Sin embargo, ese mismo aflo, su Panorama del nuevo arte espaflol, 
tal vez por razones de tema y espacio, apenas si suministra un 
puflado de datos y ninguna aportacién metodolégica explicita para 
el arte espaflol anterior a la Guerra Civil (448).

Carlos Areân habia ignorado ostentosamente,en 1961, la exis
tencia de hechos vinoulables a una nocién de vanguardia con ants- 
rioridad a la Guerra(#49), sin embargo, cuando diez aflos después; 
el tema ya"si exista? , mantiene el criterio de "generacién**desde 
las bases metodolégicas inscritas en su prélogo de Arte jovan m  
Espafla (450 ) • También se empefla en mantenerlo, en 1968, Santia
go Amon * "Si. Con rigurosa coetaneidad y equivalencia a los poe
tas del 27 y del 36, florecieron dos grupos holgados de pintores 
y escultores. Se dié entre estas dos generaciones plena comnnién 
y una misma fue para ambas la lumbre nutricla t Los maestros de 
Paris presididos por Picasso" (454)
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En 1963, cuando todavia ocupaban un puesto importante(y de cita 
obligada entre nuestra eacasa bibliografla)libros periodlaticos 
como Artistas espafloles de la Escuela de Paris, de Mercedes 
Guillén ( 452. ), o composiciones literarias como Escultura espa
fiola c ont emporâne a de Gaya Nuflo (v53), aparece el articulo de 
Valeriano Bozal "El realismo social en Bspafla" (i54 ) paralelo 
a otro sobre Alberto (455). Poco después publicarfa dos libros mâs
en los que se aborda nueva^mente el tema j El réalisme entra el
desarrollo» y el subdesarrollo (456) y El realismo plâstico en 
Espaflâ  de 1900 a 1936 ( 457 ) , y un articulo mâs especifico:
"la renovacién artistica de 1925 en Espafla" {JS8 ), Las investiga- 
ciones contenidas en estos tltulos habrlan de constituir, duran
te varios aflos, la ânica aportacién documentai ponderable y, a pe
sar de sus innumerables limitaciones, el primer intente de acer- 
camiento cientlfico a la prodüccién artistica espaflola del siglo XX, 
Bozal establecfa una triple divisién bâsica del arte espaflol del j
siglo XX; un primer periodo de 1900 a 1936, otro de 1936 a 1939 
y,un tercero, desde el final de la guerra hasta nuestros dlas (459).|
Al adentrarse en el anâlisia del primer periodo utilizaba la pala- :
bra vanguardia como plataforma de una nooién que no termina de 
perfilarse muy nltidamente; lo demuestran los pârrafbs del siguiente 
razonamiento: ?. .El modernismo es la primera de las tendencias de 
vanguardia que logra pasar los tangibles limites del gusto aca- j
démico-aristocrâtico... El püblico de arte de los primeros veinti- 
cinco aflos del siglo estâ conformado por miembros de la alta burgue- 
sia y contados de la aristocracia. Esa es la causa de que ninguno 
de los movimientos de vanguardia surja en el medio artistico comer- 
clal *

Sin embargo parece que el modernismo plantes objeciones a esa 
afirmacién que acabamos de hacer: era un estilo de vanguardia y
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naclé en ese medio. Surge ligado a los estamentos citados y no 
prosigue su desarrollo por oaminos nuevos, sino que permanece 
quieto, estâtico, reducido siempre a la regién catalans ...
El modernismo es, por tanto ,' un buen e jemplo de cémo vanguardia 
y burguesia se identifican por enoima de oposiciones aparentes."(46o 
Si bien la liltima afirmacién es corrects e histéricamente compro- 
bable, la coherencia de su concatenacién con las dos anteriores 
no es mâs que un recurso retérico, sélo posible por la mediacién 
de un ooncepto difuso: vanguardia; un ooncepto que, preciaament#, 
cargado con su bagage ds indefinicién se utiliza como el arma 
arrojadiza de una sancién ideolégioa . De 1920 a 193o Bozal 
establecia dos frentes diâfanos para la prodüccién artistica; 
el academiolsmo (cristalizado en corrientea regionalistas) y la 
renovacién formai (464 ) . Para la etapa que comienza a partir de 
1931 establecia un tercero; el realismo. De esta forma quedaban 
abiertoB trea ejes sobre los que procéder a la sistematizaeién 
de la prodüccién artistica espaflola anterior a 1936 y, en razén de 
los cuales, desvelar los contactos, friceiones , contradicciones 
y slntesis generados alrededor de estos très polos de reflexién.
Si bien todavia sigue siendo el ângulo de enfoque historiogrâ- 
fioo mâs sélido que se nos ha ofrecido, debemos tener en euenta, 
para comprends r su verdadero alcance, que fue gestado en el 
seno de las fuerte» polémicas suscitadas, durante la dé cada de los 
sesenta, en tomo al debate sobre el realismo (462) (en 1968, por 
e jemplo, se traduce el libro de Piero Raffh Vanguardlsmo y Rea
lismo (463) ) . Ello hace que, enjuiciada desde la perspectiva
de nuestros dlas, la triple divisién formulada por Bozal revista 
el grave riesgo de constituirse en un auténtico triângulo logo- 
màquico tendente a un caltején historiogrâfico sin salida.
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Con reapecto al problema que ahora tratamoe quedarla, ademâs, 
iiucwiconcluea la dellmltaclén de una nocién de vanguardia, que no 
por ello deja de usarse en las publicaciones citadas, unaa veces 
superpuesta al modernisme, otras a la"renovaolén formal " (46V ), 
otras sustituida por alusiones mâs concretas a los diferentes ismos, 
y que se oontrapone a nociones que, como las de los distintos 
"réalismes? estân integradas por otro tipo de factores. De no ser 
por posteriores utilizaciones que comportan otros âmbitos de de
finicién como las que aparecen en la construccién de la vanguardia. 
l850-1939(465)r en el capitule "Paiu hablar de realismo no hay: que 
hablar de reali8mo*^*^^ensarlamos que Bozal habla utilizado el 
ooncepto de vanguardia (para el arte espaflol anterior al 36% en 
una acepclén limitada a los aspectos formales del lenguaje. Pero 
sélo cjueremos tocdf aqul aspectos metodolégioos ; mâs adelante 
volveremos sobre la obra de Bozal.

Eh 1964, libros como el de Jorge Larco (467) no conceden la me
ner entidad historiogrâfioa a los procesos que estâmes consideran- 
do y los sustituyen por vagas alusiones a ciertos "esplritus levan- 
tiscos" a "vendavales artlsticos desatados en Paris" etc.etc. (468), 
para desembocar eh las inevitables listas de autores en las 
que cada nombre aparece como una unidad flotante desasistida de 
toda conexién histética. Algo similar ocurrirâ , aun 10 aflos des
pués, con libres como el de Garrut sobre pintura catalans (469), 
por no entrar en la larga serie de irrelevantes productos bibüo- 
grâficos de lujo tan al uso en lo referente al arte espaflol contem- 
porâneo.

El 22 de febrëfo de 1969 se inauguraba, en el Oolegio de Arqui- 
tectos de Catalufla y Baléares, una exposicién homenaje a Josep
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Daltnau. En el texto de su magnlfico catâlogo, auténtioa aportaoién 
documental, Oirici Pellicer eatablece una frontera nltida entr® 
el intemacionalismo rwccionario del Modernisme y lo que lla
ma "la vanguardia positiva",*".En aquesta consideracié hi trobem el 
segon dels aspects positius de Josep Dalmau, car ell va inclinar-se 
resoltament cap al camp contrari* el do. les recerque» positives 
d'aqueEs que traballaven on la investigacié racional, com elsj 
cubistes o els brfics , en la prosa de la consciència histérica, 
com els expresaionistes-, o en l'àprofondiment freudià dâ la 
personalitat, com els surréalistes* També va acollir aquells 
que posaven en crisi la totalitat de la societat modema , coi» 
els; dadaïstes ... Es per aix(|^ue podem dir que Dalmau portà 
al pais 1 'Avantguarda, mentre que el Modernisme , malgrat ésser 
un art intemacinal i de recerca, no podia assumir aquest nom"(47o ) 
Oirici aplica al arte espaflol (volverâ a hacerlo en su obra 
L'art catalâ contemporani (474 ) ) un criterio que emerge inequf- 
voco y apodicticc t las vanguardias europeasi , entendidas con 
ese sentido prospectivo conique, segdn vimos, se las suele dife- 
renciar del decadentismo. La vanguardia histérica espafiola es, 
segdn esta éptica , aquella prodüccién artistica que comienza a 
vincularse sintomàticamente a las vanguardias extranjeras, la 
que comienza mds allé del noue ent isme propugnado por D'Ors 
("arma de doble fil" (472 ) ) y mds alla de lo que pudo supo-
ner la prevanguardia noucentista: Hompou, Blonelli, Xavier Gosé, 
el primer Torres Garcia , Apa, Casanovas etc. Este criterio, 
que estimula el estudio de la adseripcién espafiola a lo que ent on
ces ya se habia consagrado como vanguardia y de los mecanismos por 
los que se producia su importacién (piezas absolutamente impres- 
cindibles (473) ) no basta, sin embargo, como pauta délimita-
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dora del corpus de trabajo. Acota perfectamente un aspecto, pero 
el espacio que puede delimitar como instrumento metodolégioo es 
sélo parcial. La importacién es un factor de configuracién de len 
guajes y actitudes, incluse la causa mâs visible de la puesta en 
marcha de un tipo especifico de prodüccién artistica, pero no nos 
ayuda a comprender , por ejemplo, la presencia de un Solana o de 
un Arteta, de un Frau o de un Javier Cortés en la Exposicién de 
Artistas Ibéricos. Sobre el aspecto de la importacién y de sus fun 
clones en el seno de la cultura espaflola volveremos también mâs a- 
delante.

El n9 79 de la revista Cuademos de Arquitectura (180) estâ 
enteramente dedicado a la exposicién homenaje a A.D.L.A.N. cele- 
brada en ese mismo aflo también en el Oolegio de Arquitectos de Ca
talufla y Baléares (febrero de 1970). En el articulo de Rodriguez 
Aguilera (181)(texto ampliado del catâlogo de la muestra) hay un 
momento en que la exposicién cronolégica se detiene para suminis- 
trar un criterio: "Lo modemo, por enfonces, viene por otros derro 
teros" (182) ; atrâs que dan , otra vez, el Modernismo, el Noucentiŝ  
mo, els Especulatius, els Evolueionistes eto., desde esa fecha en 
adelante, nuevamente un conjunto de fenémenos cohesionados, si no 
cronolégicamente, si al menos sintomàticamente, con algunos de los 
sucesos dçp; la vanguardia extranjera; exposiciones en Dalmau, Mani
fest Groc, E.S.A.I., G.A.T.E.P.A.C., Gaceta de Arte, A.D.L.A.N.
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La historiografla de la arquitectura entrafla también 
una nocién de vanguardia. Pero ésta es una problemàtica que, co
mo dijimos al principio, vamos a separar voluntariamente, dadas 
las iraplicaciones superespeclficas que emanan de su teorla, de 
su pràctica, de sus "objetos", de la nocién de lenguaje que pue- 
da serie aplicada, del abanico de sus funciones, o del lugar 
que el arquitecto ocupa en su sociedad. Sin embargo, es neceaa- 
rio subrayar que, al margen de las'distintas posiciones que ha- 
yan podido tomarse en torno a la vanguardia arquitecténica, pue- ' 
de establecerse un nltido deslindamiento de su èrea de extensién 
en el caso espaflol. Ningén especialista parece fluctuar al res
pecto; el conjunto de sucesos a través de los que comienza la 
incorporacién espaflola al Movimiento Modemo es perfectamente 
separable del que se vincula a lo que Bohigas llama (segdn fra
se de Vicens Vives) los "casacas de palacio" (483).El G.ft.T(P.A.C., 
el G.A.T.E.P.A.C. y anteriores prâcticas arquitecténicas como 
las de Bergamin, Mercadal, Lacasa,. Aizpurua, Galindez, Tomâs 
Bilbao, Gutiérrez Soto, Zuazo, Amiches, Borobio, Peduchi, etc., 
que puedan enlagar con los principios del racionalismo, son he- 
chos a partir de los que puede construir un territorio de la 
vanguardia al margen de lo que la Ciudad Lineal, los distintos 
ensanches, el modernismo arquitecténico etc. etc., puedan ofre
cer como reflexién. Creemos ademâs que el debate sobre la vanguar
dia se ha instalado ya para la arquitectura y para el resto de 
la prduceiôn artistica a niveles muy distintos, aunque por iner- 
cia de la retérica de las Bellas Artes, se tienda a veces a deter- 
minadas asimilaciones. Otro es el problema de algunas relaciones 
ocasionales entre la arquitectura y otras formas de la produc- 
cién artistica de vanguardia, A él tendremos que —  -
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referirnos en algdn lugar de este trabajo, lo mismo que*̂ de la
colncidencia da una y otra problemâtlca en las respectivas plata- 

al publico -formas de acceso» No vamos pues a tocar una nocion que, de memen
to, se présenta metodol6gioamente clara en autorea come Fullaondo 
(484 ), Bohigas ( ^85 ) , Flores ((4&6), Roca Resell (4 87 ), etc. 
Como apunta certeramente Solà-Moralea R1 termine vanguaxdla 
aplicado a la Arquitectura no fue en el période de entreguerras 
de los màs frecuentesi en Espafla y s6lo lo encontramos ea las re- 
ferencias m&s generalea a lo que deba entenderse per arte de van- 
guardia. Sin embargo« ciertaa^ earacterfsticas de aoclén de grupo, 
de combatividad y radicalisme, de proyeoto de 'un arte para cam- 
biar la vida^ aparecen en esta revista (se refiere al drgano del 
G.A.T.E.F.A.C. , ^  ) oon una diferencia clara con respecte a etras 
publloaclonem» • es haola mediados de los aflos veints cuando 
pint ores y escultores se degfinen como vanguardistas... sin embar
go pooa presencia tiene la arquitectura en est os movimientos. • • 
Desde un punto de vista oronoldgioo debe subrayarse si hecho de 
que al vanguaz^lsmo arqulteet6nicn tenga lugar en Espafla de u m  
manera organieada en la tercera ddoada de nuestro siglo.** ( )

Tambiën sobre la base de un sistema de enfbque distinto, 
dada su naturaleza predominant e como medio de masas, se sue le 
analizar el fen^meno cinematogz^f 1 eo ( 4 89 )• No obstante , a ve- 
ces encontramos conexiones* La mera reivindicacidn del cine como 
un "arte" ooincidfa por aquellos ados con las actitudes vanguar
distas • „"Y es la asuncién espafiola del interés que por el cink 
estaban sintiendo ciertos movimientos de vanguardia europeos 
— Francia, c6mo no, a la cabeza— , unido a un planteamiento 
fuertemente dicotémico de lo viejo y lo nuevo-joven, lo que da 
pië a la inclusidn regular de textos cinematogrdficos en la Sa-
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ceta . El cine era un arte que tenia su edad (la de los entonces 
jdvenes). Habian nacido con eJL cine" (190) ; pero al margen delete 
juicio, plenamente certero,de los hermanos Pérez Merinero y 
de que la época hablase de un cine de vanguardia extranjero 
(191) o de una vanguardia clnematogrâfica "espafiola", tampoco 
varaos a entremezclar el cine al hilo de la cuestién que ahora 
estamoa planteando (192).

También vamos a evitar aventurâmes en el fenômeno musi
cal. Los escritos de Arconada, Fernando Vela o, sobre todo, los 
de Salazar (192') tendieron, en su dia, los correspon-
dientea lazos entre determinadas formas musicales y la nocién' 
de vanguardia; nnSsicos como Rodolfo y Ernest o Half f ter. S, 
Bacarisse, Gustavo Pittaluga, Mantecén, Rosa Garcia Ascot, 
Francisco Hemacha (éstos constituyerbn el llamado "Grupo de 
los 8"), Juliân Bautista, F, Ellzalde, Enrique Casals Chapi^^tc. 
lograron articular, siguiendo el ejemplo de Falla o Esplé, un 
importante nûcleo de renovacién de la mdsioa espafiola que tam
bién quedaria pulverizado por la dispersién que se produjo tra.8 
la guerra civil. Sin embargo, la historiografia sobre la mdsica 
espafiola contemporânea es, poslblemente, la que cuenta con una. 
bibliografia mâs escasa. La obra de Federico Sopefla Ibâfiez 
Historia de la mdsica espafiola contemporânea (193) es, a este 
respecte, uno de los pocos estudios de conjunto que, adem&s, 
insinùa ciertas relacioneg entre la renovacién musical y el 
ambiente doitelectusü., literario y artistico de la época, aunque 
tampoco nos brinda una nocién de vanguardia musical que se 
proyecte mâs allé de las habituais s referencias a 'lo nuevo"..



Para affadir un punto mâs de referencia a esta répida revisién de 
la nocién de vanguardia nos quedaria aun la que , después de la 
primera postguerra, nos brindan los que fueron sus contemporàneos, 
Como muchos de estos planteamientos estén ya contenidos en los 
criterios que hemos ido revisando, sélo vamos a citar 
las opiniones de très personas que estuvieron estrechamente vincu- 
ladas a los sucesos de la vanguardia espaffola, de jando las demés 
para referencias ocasionales a lo largo de nuestro trabajo.

En primer térmlno Sebastién Gasch. En su articule "A.D.L.A.R. 
visto por un espectador" (494 ) comienza recordando como,"en mi 
época de crltico de arte durante los éltimos affos 20 y los prime- 
ros de los 30 combat!, en repetidas ocasiones, el uso y abuso de 
la palabra vanguardismo, confusionaria y puéril" (seguramente
se refiere a su articule "veritable sentit de l'avantguardisme"

publicadopublicado en Ifaio de les Arts, Sitges, 30-V-1928, como conferen
d s  para el acte "Els 7 davat El Centaure"), Después de justificar- 
se, lineas màs abajo nos dirâ , a manera de ctefinieién:."el grit) 
voluntario de unos hombres de temperamento fogoso que encontra- 
ron en el vanguardismo no tan sélo la exteriorizacién de su intre- 
pida vitalidad, sine también un vehlculo para protestar contra el 
academicismo y las vaclas prolongaciones del impresionismo".
Foco mâs que esta imagen tépica nos encontramos en la visién,
0omprensiblemente apologética por demasiado implicada, que Gasch 
da de la vanguardia, El resto de su testimonio apenas si se dife
rencia del que, en diciembre de 1934 publicara ert la revista 
barcelonesa D'Ao! 1 d'Alla con el tftulo "L'art d'avantguards a 
Catalunya " (un némero extraordinario dirigido por el G.A.T.E.P.A.C, 
y los A.D.L.A.N. ) : una lista de los habituales sucesosjde la va#guar-
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dia catalana* üÿœaos , Salvat Papassalt, 391, Torres Oarcfa, 
el "Ateneillo de Hospitalet", L'Amlc de lea Arts , G.A.T.E.P.A.C.
y a .d .l .a .n ..

Mds amplia es la visidn que, en este sentido nos ofrece 
la dilatada obra de Guillermo Diaz Plaja, testigo y casi actor 
de los hechos que nos ocupan. Bn 1932 habla publicado su libro 
L'avantguardisme a Catalunya (4 95 ), estuvo a punto de firmar 
el**!Pull Groc" de 1929 y parece que firmé un segundo manifiesto en 
1930 (496). Diaz Plaja parece asumlr en présente un texte de 1930 
( 4 P7 ) en el que se dice que el concepto de vanguardia ha de 
aplicarse como un auténtioo "momento" de la dindmica tras el 
que sobreviene la "marcha normal" t.,!*As£, yo creo que deblera ha- 
blarse de etapas vanguardlatas en cada escudla, sin Inoorpoirar ja- 
mds la acepddn de vanguardia a la escuela mlsma. Sine conmemorar , 
oon este vocablo, el moments del primer despliegue de guerrillas 
y el primer impacto" . Esta estricta cristalizaeidn de la metd- 
fora militar nos vincula, lo mismo que ddiVm48)da ,1a importaoidn 
y de la autodefinicién, a otro aspeoto fundamentals la colisidn 
de determinadas propuestas artlsticas con las que la ideologta 
dominante mantiene legalizadas. Sin embargo, estas "colisiones^se 
manifiestan^&i arco de configuraoiones tan grande, en tel varieA d 
de f rentes que. dif icilmente pueden subsumirse en un moment o gend- 
rloo(entrâmes bambiui con eUe eh d  complejo problema de 
la obsolescencia de la produccién artistioa) que mds bien responde 
al idealisms de los ciolos histéricos , o a su simple metdfora, 
que a la estructura real de los hechos. La colisidn no es nunca 
un fenémeno sin sefias de identidad lo suficientemente diferenciado- 
ras ni la simple materializaoién de una "crisis de crecimiento" 
como se nos dice en este texte de 1930 ( V 9 & ) . En las palabras
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de 1975 que lo anteceden, Diaz Plaja califica sus visionea de los 
aflos treinta como IngénùAst cardiograoias intelectùales’’ ( 4.99 )
Efectivajnentei, en su compleja e interesanté Estructura y sentido 
del noveoentlsmo espaHol ( 200 ) da testimonio de su capacidad 
de autocrftica. En las pàginas introductorias(204 ) plantea, a 
través de su razonado concepto de novecentismo, una nueva maquina- 
ria para el enfoque de la cultura de las dos primeras
décadas • Si bien su corpus no incluye a las "vanguardias" 
proplamente dichas (que remite a la llnea que enlaza directamente 
con los hombres del 27 y que adscribe a los planteamlento de 
Gloria Videla , de Torre, Buckley, Crispin y Mainer ( ZOZ ),
Diaz Plaja demuestra que ea capaz de superar los tépioos de una 
visién tradicional, ofreciendo a la vez una metodologia suscepti
ble de ser enfocada desde los mds diverses presupuestos idedégicos.

Vamos a finalizar con el testimonio de Guillermo de Torre,
Son toneladas de tinta las que este autor ha dejado correr sobre 
la vanguardia ( 203 ) y ha lanzado sus juicios en tal cantidad de 
direcciones que résulta dificil sintetizar el aspecto especifico 
que en este momento requiers nuestro anâlisis. La edieién de 
1965 de la oitada Historia de las literaturas de vanguardia 
(con la que de Torre se solidariza plenamente en la. reedioién de 
1971)» comienza con una amplia disgresién sobre la nocién misma de 
vanguardia. En ella quedan patentes^ a pesar de sus innumerables 
derivaciones, una serie de convenoiones bdsicas: "situacién de 
avanzada de'pioners'ardidos que, adoptadas a lo largo de sus 
trincheras artlsticas,. "Temple animico que al manifestarse, 
en ocasiones; , de modo burlén e irénico..." "quijotescamente 
preferlan el camino a la parada" "etema y vital polémica



entre novedad y tradlclén, entre la aventuira y el orden..
"ley de la altemancia, rltmo de slstoles dlÂstoles en el corazéi 
de las letraa-."Hay un rltmo frenético y un rltmo de soslego
-— mds en este orden blolégico, natural, no en el inverso .
Desdichado qulén pretenda alterarlo •••" " Tradicién innovaolén... 
todo el problema del arte creadon*, todo el secreto de laa Ihnova- 
clonem — que, a su vez, en muchas ocasiones, llegan a ser tradi- 
ci6n-—  residen en la forma como esta antltesis se encare y se 
resuelva" (204 ). Elias son auténticos emblemas de una éptioa 
voluntarista (como puede comprobarse en el resto del libro) 
para la que la "creacién" literaria es, pfaoticamente, un 
hecho autosuficiente, Pero para de Torre, esta nocién tan 
"flexible y genernsa"se viene un poco abajo ou&hdo comienzan las 
implicaciones personales, este es, cuando se anallza la vanguardia 
espaffola. Ya en el prdlogo de 1965 vuelve a suscribir, plenamen
te, la respuesta que en 1930 habla dado al cuftstionario de 
La Gaceta Liter arià ; cuando lue go lejtoca desarrollar la vanguar
dia espafiola esta parece reducirse, como cuarenta aflos antes, 
al Ultraismo y a sus dre as de influencia • El restov prdctioamezttft^ 
queda minimizado y se resuelve en me ras y fugaces ainsi ones,'
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,6. Algunas propuestas metodoléglcas

Ejenplos como los que hemos manejado nos llevan a la con~ 
clusién de que la historiografia espafiola care ce, de una manera 
mds acusada que la extranjera, de una nocién estahle para la 
construceién de un corpus de las vqnguardias histéticas espaffolas. 
Oon la excepcién que hemos hecho del fenémeno arquitecténico 
(no en vano el G.A.T.E.P.A.O. fue miembro del Oil.R.P.A.O. y de 
los O.I.A.H»^}, los sucesivos corpus que cada enfoque propone 
no parten de nociones idénticas para la historiografia liîéraria 
y artlstica,respectivamente,ni mucho menos équivalentes entre 
una y otra.

Resumiendo a su minima estructura el oonjunto de los plantea- 
mi ent 08 que se han ido formulando, podrlamos diloJ.jr dos gran
des grupos categorlales. El primero estaria formado por las 
nociones téplcas y ambiguës de la vanguardia, aquellas para|las 
que, pdginas atrds, aceptdbamos la calificacién de intuitives 
etimolégicas y simbélicas., y que estdn orientadas, en cada caso 
concrete, por un dispositivo doctrinario y sancionador emanado 
de la idéologie del historiador y del crltico. Al segundo grupo 
pertenecerlan las nociones formuladas, bâsicamente, sobre la 
aceptacién como instrumento metodolégico de las autodefiniciones 
histéricas que en tomo a si misma produjo la idéologie 
artistioa y literaria de la época ( a estas autodefiniciones, nada 
homogèneas, dedicaremos un capltulo complete). Otros dos factores 
vendrlan a reforzar, entremezclados, esta doble vertiente de 
proyeccién catégoriel. Por un leido, la existencia de imas convencio- 
nes metodolégicas en la historiografia extranjera en las que, 
sobre todo nuestra historiografia artistioa, encuentra una 
flexible patente de corso para fabricar nociones "ad hoc", sea cual
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sea el Area cronol6glca o de fenéraenos cubierta por el andlisis 
propuesto, ajustando la nocién a su escala. Por otro, sobre todo 
en la historiografia de nuestra literatura, la aceptacién, casi 
iniperiosa, de unos encuadres conveneionales provenientes de la 
tradicién critica e historiogrâfica de las dos primeras décadas 
de la postguerra (este factor suele combinarse con algunas de 
las autodefiniciones como vanguardia anteriores al 36) y que 
han quedado avaladas por una extensa bibliografia. Nos estâmes 
reflriendo a conceptos como generacién del 98» modemismo, ge- 
neracién del 27, pureza, asepsia, deshumhnizacién, etc.

Si hemos acometido esta revisién de criterios no ha sido, 
como podrla parecer, por un intente de encontrar un esqueraa ori
ginal para el enfoque de la vanguardia artistioa espafiola. Elle 
ha venido motivado por las dificultades reales para hacer posi- 
ble la confeccién de un corpus de trabajo sobre un tema que,en 
principle, lo reconoceraos, también nos atrajo de una manera bas- 
tante intuitive (205). Soraos plenamente conscientes de que pro
céder a un enfoque historiogrAfico de nueva planta desbordarln, 
utépicamente, las posibilidades de una labor individual. Por 
ello, muchos de los instrumentes que hemos analizado crlticamen- 
te, ir'n apareciendo a lo largo de nuestro trabaje. Sin embargo, 
y dado que no es mucho lo escrito sobre las vanguardias artls
ticas espanolas, vamos a intentar hacer algunas precisiones me
todolégicas prévins.

De los dos grupos categorlales que hemos seîialado vamœs 
a prescindir del de las comvenciones tépicis, que consideraraos 
decididamente irrelevante. Creeraos que la "sancién ideolégica",esa
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*-P^aci6n sin la que la historia del arte contemporéneo perderfa 
su sentido como oiencia, es algo que no debe confundirse con 
las operaciones de delimitacién de los corpus de trabajo 
que luego habrAn de configurer las distintas facetas de la imA-
gen de la cultura visual, sino que debe comenzar.a partirT?05' )de una imAgen cientfficamente vAlida de Ast%. En cuanto a las 
autodefiniciones de la vanguardia histérica, vamos a adoptarlas 
como elemontos ideolAgicos histéricos, Vanguardia serA, para 
nosotroa,un térmlno tras el que sélo estarA parapetada la nocién 
que, eii|oada moment o y desde cada f rente (discAlpesenos ahora la 
expresién militar) tuvo una existencia virtual en la ideologia 
artistioa de la época. Ello significa que vamos a renunciar 
al carActer universal de au use, es decir, a su sentido como clave 
de una exégesist a su carActer apologético; en resumidas cuentas, 
a su valor como monopolio del primer extremo de la dialéotica 
arte progresivo/arte inmovili&ta o , si se quiere,arte heterodo- 
doxo/arte ortodoxo (otra dualidad con la que a veces se sustitu- 
ye la anterior), arte de avanzada/art e oficial.

Cuando declamos que la visién de Bozal, aun cargada de 
limitaciones y no exi^enta de maximalismos (a veces; indemostra
ble s como dice Mainer (206) ), era la mAs convincente que se 
nos habla ofrecldo desde la historiografia artistioa, lo haclamos 
en el sentido de que su indagaoién , que gira en tomo a la 
validezjhe las expetiencias artlsticas de este période, sobrevolaba 
al menos très territories bâsicos î el "academicismo", la "renova
cién formai" y lo que, después de mAs de cien pAginas , définis 
como "réalisme" (207 ), Si no asumimos este esquema es porque^ 
en 1978, réalisme es ya un concepto que ha visto mermadas sus
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capacidades en el seno de inteminables debates y de las nuevas 
espectativas histéricas, cientlficas y especificaraente artlsticas(2o8) 
Ademâs, esta triple divisién comportaba una docotomla subyacentei 
réalisme y "lo demâs", dicotomla que, por muy rico que se present 
el primero de sus extremes, limita bastante la comprensién de los 
fenémeno3 artisticos. Por ejemplo, cuando se mantiene un concepto 
de "calidad" que, en el fonde, perpetûa el tradicional cuadro cll- 
nico de los valores burgueses de lo artistico:".,.El caso de Ro
mero de Terres es similar(al de Sorolla) aunque su carga ideolégica 
es aun — y ello parece imposible—  mâs pobre. Romero de Torres ha 
extremado hasta el limite la superficialidad representativa, lle- 
gando hasta tal punto que sus motivos carecen de interés para el 
estudioso, y suelen estar al servicio de una sensualidad pomogrâ- i 
fica mâs omenos velada (209) ... "Los artistas realistas no eran, 
es verdad, los mejores y de mayor calidad, pero su presencia cons
tante y continua problematizacién del fenémeno artistico parecen 
motives mâs que suficientes para exuraarlos con algén detenimientô'(Z%) i 
El concepto de calidad represents el instrumente mâs peligroso pa
ra la ciencia de la historia del arte, pues puede inclinarla a con- 
fundir sus verdaderos objetivos con los de la formacién de un 
paradigma estético o ético, una especie de patrimonio universal 
e intemporal de lo bueno y lo bello. Sin embargo, paralelamente 
la calidad represents un factor cuya historia ideolégica lo sitâa 
como un elemento determinants de la estructura de la cultura vi
sual de cada época, al mismo nivel que los génères artlsticos o 
la oposicién entre las distintas conceptuaciones éticas .

Parece imposible, sin embargo, escapar a una visién bipolar 
de la cuestién. Es innegable que en la produccién artistioa de 
nuestra primera mitad de siglo se dibuja (como ocurre en toda
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Europa desde esa Impreclsa mitad del siglo IIX) una doble vertien
te; si se quiere, dos e jes alrededor de losi cual es, sin propor_
ôiôn cualitativa ni cuantitativa estable, se organize el con- 
junto de la act ividad artistioa: uno de ellios constltuye, por
diversos y complejos mecanismos, el de la ideologia artistioa 
dominante (244 ), acorde siempre, a través de distintos caminoSy 
con los dictâmenes y demandas de la infraestructura y la superes
tructura, es decir, con la ideologia que demandan las clases, 
estratoa o capas instalados en los distintos niveles del poder.
El otro, esté constituido por aquella actividad artistioa que in
tenta formai, estructural, paroial o radlcalmente una critica de 
esta ideologia y trata de ofrecer su alternative ; con vistas 
a una simple modificacién del components "artistico" de la 
ideologia o para continuar (pai*tiendo siempre de esta modifi-
cacién artistioa que es au cabeza de puente) en direccién
a una modifieaoién de radio mâs amplio que el especlficamente 
artistico, uniéndose unas veces, otras no, a los procesos 
de lucha emprendidos desde otros sectores. Comencemos a hacer 
precisiones,

Por actividad artistioa vamos a entender aqul no sélo 
la obra artistioa, o un conjunto de obras , materializadas en un 
conjunto de objetos con un ”status determinado (ü44'J portantes 
de un artefacts signifloader concrete, sino también la poética 
en la que se inscriben, es decir, una teorla artistioa ( que impli- 
carâ un lenguaje y unos presupuestos ideolégicos y funcionales 
especlficos ) y unos mecanismos de prâotica artistioa determina- 
âoa (que implicarânun proceso de produccién también especifico)



(,8

que son los que aglutinan , a todos los niveles, las relaciones 
entre el autor (o los autores) con la obra; por lo menos hasta el 
momento en que ésta entra en”circulacl6n". Asl, tendrlamos que la 
actividad artistica se perfila con una triple dimensidn:

Obra
Actividad ,. . .

* artistica
Teorla Z________ \ Prâotica

Mâs que nunca en esta primera raitad del siglo XX (preferimos 
no entrar en la complejidad posterior a la segunda guerra mundial) 
el fenâmeno debe entenderse a la luz de estos très aspectos, puesto 
que, a cada paso, lo encontraremos significândose a través de esta 
trĉ .: dimensi6n%,o con especial énfasis a través de una de ellas
(212). Qué duda cabe que la prâctica automâtica del dibujo o el 
frottage, "pretenden" tener, en si mismos, mâs énfasis signifient^ 
vo que los objetos en que se materializan; lo mismo que la "nocién** 
de una realidad dinâmica a través del lenguaje de los pintores de 
la érbita futurista tiene, como ilustracién de sus teorlas escritas, 

tanta o mâs pretensién significativa que la que pueda des- 
prenderse de las obras aisladas. Estas polarizaciones podrian ras- 
trearse en el estatus objetuai de los "ready mades", en el gesto 
dadaista, en la actitud productiva de algunos grupos rusos o en 3as 
propuestas lingUisticas del cubismo. Pero tampoco podemos olvidar 
que,aunque no de una manera explicitamente enfatizada, también exis 
te esta triple dimensién en una produccién artistica como la de Ca 
ro-Delvaille, Gaston la Touche, Georges Rochegrosse o, por no ale- 
jamos tanto, en Eugenio Hermoso o en Federico Beltrân Wasrés.
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Por idelogfa artistica dominante vamos a entender aqui, 
esa parte de la ideologia global qua agrupa el oon junto de instan- 
oias por las que el poder eoonémico, politico e Ideolégico (y 
el concepto de poder deberâ ser enalizado en cada memento histé- 
rico) hace cristalizar , desde sus diversas plataformae: un 
estatuto general de los objetos artisticos, con su correspondiente 
estatuto genérico» escala de valores como objeto de cambio, circui- 
tos y pautas de consume y niveles de destino; un arco de sistemas 
icdnicos tanto a nivel del piano de la expresién como al del 
contenido, materializado en unidades "estilisticas" y temâticas 
con sus correspondientes cédigos estéticos, étioos, psicoléglcoe, 
sooiolégicos,politicos,etc.,etc» . Junto a todo ello, un cédlgo 
de operaciones de lectura ( no neoesariamente emanado, en exclude- 
vidad, de las instancias lingüisticas ) que prevee,adÈmâs,un esta
tuto de escenarios de lectura y "advocacién" para los distintos 
objetos, géneros y operaciones significativas. Las plataformas 
a través de las que se- ven cristalizadas estas instancias a la 
produccién artistica alcanzan, en las primeras décadas del siglo, 
un techo de complejidad jamâs superado hasta entonces. En la raiz 
de esta situacién esté la nueva dimensién alcanzada por el 
mere ado artistico . * • Junto a las trâdicionales platafor*-
mas de cristalizacién Ideolégica: Museo histérico, museo contem- 
porâneo (o Salén, o Exposicién Universal), coleccién privada, 
coleccién "estatal", Academia etc.,que subshten con mâs o menos 
fuerza, existen ya , con un alto grado de consolidacién, las 
que van a detentar los puntos neurâlgicos de la reticula de la 
ideologia artistica contemporânea: la galeria y el marchante, 
la exposicién privada y la subasta, la revista especializada 
y el critico profesional, Pero, sobre todo, unos canales exten-
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sivos de una eficacia hasU ahora inusltada: un lugar en la pren- 
sa diaria ; un impresionante aumento de la produccién y difuslén 
de objetos de "vulgarizacién**artistica capaces de hacer llegar 
la ideologia artistica dominante:, en dosis adecuadas, hasta el 
riltimo reducto del entramado social . Con ello, la casa pequeflo 
burguesa,el establecimiento cornerolal, la publicidad en toda la 
gama de sus posibilidades, la revista llustrada, el vestuario 
y hasta los cédigos gestuales, se transforman en satélites re^ 
dundantes (o cui dados ament e divergentes) del edificio piiblico» del 
palacio, del museo, de las t rans figuraci one s del comportamiento 
âulico, etc. ' , en agilisimos dispositivos de difuslén,
implantasién, veneracién ••• reproduccién, al fin "y al cabo , 
de algo que rebasa ya, con creces, la nocién de "gusto** que, 
en 1936, proponia Venturi (Z43).

Pero nada séria tan ingenuo como considérer a la ideologia 
artistica dominante y a sus plataformas de cristalizacién como 
rigides centres emisores de érdenes de programacién auténoma.
No es necesario insistir en que lo que hace compleja la dinâmloa 
de la produccién artistica del '*primer" siglo IX es, preciseman- 
te, la capacidad de recepcién, asimilacién y posterior reciclado 
con que la ideologia artistioa dominante es capaz de operar con 
las nuevas propuestas; tanto con las que no intentan una critica^ 
sino la simple sugerencia de un mécanisme mâs perfeccionado de 
emblematizacién ideolégica,como con aquellas que, en origen , 
prèsentaban una alternative fundada sobre supuestos crltico».
Oomo un inmenso organisme dotado de defensas y anticuerpos, 
la superestructura tiene, en el aspecto artistico de la ideologia, 
una de sus viseeras mâs activas.
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Pero no nog hemos propueato aqul rebasar unas simples preciaio- 
nes metodolégicas "ad hoc”. Llneas atrâs aludlamos a una doble 
vertiente, a dos ejes alrededor de los tuales se organizaba la 
produccién artistica del siglo XX, al menos en su primera mitad; 
ellos pueden constituir dos parâmetros alrededor de los que es 
posible sistematizar esa produccién artistica global.

El primero qglutinarla lo que vamos a llamar aqul actividad 
artistica acrltica (A.Â.A.); el segundo, lo que podemos denominar 
actividad artistica critica (A.A.C.). Ni uno ni otro representan 
grupos homogène08 ni tampoco formulâmes el segundo, subrepticia- 
mente, como el espaoio de lo que, personalmente, consideramos 
como una produccién artistica "vâlida”. Queremos, simplemente, 
superar el maniqueismo difuso de la dicotomla retaguardia/van- 
guardia. Sobre todo superarlo para el caso espahol. Se puede obje- 
tar que una nocién de vanguardia suficientemente ampliada harla 
iniitil el parâmetro A.A.C.. Sin embargo, creemos que hay dos razo- 
nes que justifican el empleo de una nueva sistemâtioa* La prime
ra, aunque discutible,es sencilla: ampliar la nocién de vanguardia 
contribuirla a aumentar la ceremonia de la confusién. La segunda, 
nos ha pareoido mâs razonable; vanguardia es, ademâs de un instru
mente historiogrâfico, una nocién histérica cuyas variaciones dia- 
crénicas es necesariê fijar y cuyo âmbito puede no coincidir con 
esa nocién "ampliada^ de vanguardia que nosotros preferimos lla
mar A.A.C.. En el caso espaflol, sobre todô a partir de 1930, 
el conflicto entre los llamado s "arte puro" y” arte social" quê . 
da frecuentemente consagrado por la época como conflicb» entre 
el "vanguardismo" y el arte "comprometido" {2-î  ). En cuanto a 
la ceremonia de la confus ién, y de jando de lado las redisions s 
que puedan hacerse del trat amiento de la vanguardia europea.



tiene que quedar también definitivamente marglnado (para una 
aplicacién automâtica sobre el caso espafiol) el uso

de las nociones que la vanguardia extranjera aouAé en las 
cuatro primeras décadas del siglo como patente de autodefinicién, 
pués con au presencia metodolégica podrlamos llegar a detectar, 
entremezcladas, hasta cuatro oanteras definidorast a) La ambigus 
nocién universal de vanguardia. b) El conjunto de nociones histé- 
ricamente acuhadas en el seno de la cultura extranjera de la 
época. c)El conjunto de las definiciones histéricas de la eul- 
tura espafiola anterior a la Guerra Civil (relaoionado pero no 
coïncidente con el anterior) • d) Esa nocién "corregida" de vangoar- 
dia que acabamos de desechar..

Tampoco entendemos los parâmetros propuestos como categories 
transhistéricas. A quién reconpcemos una capacidad dinâmica mâs 
acusada es, précisémente, a la ideologia artistica dominante.
Por elle los parâmetros sélo tienen sentido apMoados a las 
variaciones consefutivas de esa ideologia, determinando asl la» 
correlaciones (y las oontradiociones) surgidas en el seno de 
la cultura artistica global, los fenémenos de obsolescencia de 
las alternatives crlticas (recogemos ahora la propuesta de 
"memento" que en 1930 hacla Diaz Plaja) y su incorporacién, si 
cabe, al âmbito de la A.A.A.%

Al hablar de obsolescencia intuimos ya que hay otras dos 
perspectivas desde las que se puede acometer el estudio de la 
produccién artistica, dos puntos de vista que no son a veces 
fâciles de diferenciar pero que son fondamentales. La actividad 
artistica parte, por un lado (évidente en la A.A,0.), de la genera»-
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ci6n de una espectativa, de un conjunto de objetivos, de un "pro- 
grama".Esta pretensién es, pojfsi misma, objetivo de un anâlisis. 
Porotro lado, cuando la actividad artistica entra en sus circuitos 
de consume sufre una virtualizaolén. No decimos nada nuevo si 
apuntamos que espectativa y virtualizacién( que en el caso de la 
A.A.A. son un simple problema"téenico") no suelen coincidir en 
el caso de la A.A.O,. El efecto crltico-altemativo de un Manet 
no estaba tal vez calculado como tal ( por ejemplo con la Olimpia 
en el Salén de 1865) por quién siempre afloré la Legién de Honor.
A la inversa , la velada dadaista del 26 de mayo de 1920 
en la Salle Gaveau no trascendié, en su momento, a la indigna- 
cién de un puHado de parisinos. Lo mismo que un Püssli, precur
sor de la mitologia surrealis ̂ fue elegido miembro de la Royal 
Academy en 1788, Alberti no asusta, en 1929, mâs que a un pufîado 
de burguesitas del Lyceum Olub y el bueno de Javier,Cortés toda- 
via*^/ecibe los honores de ser un miembro de la E.S.A.I. de 1925. 
Por ello, debe quedar claro que nuestra propuesta no pretends 
mâs que un inicial deslindamiento de campos respecte del que, 
la "sancién de validez" es, todavfa, algo muy lejano.

Nuestro corpus de trabajo va a ser, como puede cnlegirse, el 
de las sucestuas A.A.C. de la cultura artistica escaftolat sucesi- 
vas pués no vamos a entenderlas como un corpus obtenido por la 
suma de un conjunto de obras, autores y sucesos sino por la de 
un conjunto de procesos culturales en el seno de un marco 
histérico concreto con su correspondiente corpus artistico 
global.

Hemos definido el rasgo distintivo de las A.A.C.. como el 
intento de modificacién de la ideologia dominaite ; hemos dicho
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también que esta intento se instrumentaliza
a partir de un mecanismo de critica/altemativa a esa ideologia. 
Precisemos un poco mâs.

El (instrumento critica/altemativa que no es sino el cuadro 
accidentai con que la A.A.C. es emitida, utilisa como orificios 
de penetracién en la ideologia (sea cual sea el contenido y la 
dimensién final de su proyecto de modificacién) los aspectos 
especificamente "artisticoë* de ésta; entendiendo aqul como campo 
seméntico de este "artistico" la tôtalidad de los elementos 
que convergea en el proceso de produccién de la obra de arte(por 
ejemplo,critica a repertories temâticos o contenidos ideolégicos 
de tipo moral, politico,psieolégico,erétioo etc. habituales en h  
ideologia artistica sin que se perturben los aspectos sintâotieos 
del lenguaje ; o una critica a los aspectos econémicos del 
estatus del objeto sin que se hayan explicitado modificaoioae# 
subtanciales en la configuracién de dicho objeto, por citar do» 
ejemplos ambiguos).

Tras una râpida ojeada a la cultura visual del primer tercio 
del siglo XX, advert imos que son fundament aiment e très los- 
aspectos de la ideologia artistica dominante que se muestran 
susceptibles de ser utilizados como canales de acceso por este 
instrumente critica/altematlvax
a) Critica/altemativa a los lenguaje» (entendidos en toda la 

extensién de sus elemento sintâcticos y semânticos, lo que 
equivsQ.e a hablar también de contenidos ideolégicos ), géneros 
y estatutode los objetos. vigentes en la ideologia

b) Critica/altemativa a las funcione» ideolégicas (a nivel indt



vidual o colectivo) vigentes en la ideologia para la acti- 
vidgd artistica,

c) Critica/altemativa a los funcionamientos como objeto de 
cambio y como objeto de oonsumo que la actividad artistica 
tiene vigentes en la ideologia .

E s obvlo que estâmes ante très niveles totalmente inter- 
relacionados puee, entre todos, definen el cuadro dimensional 
de la actividad artistica. Su adjetivacién parcial, esto es, 
la fdrmula explicita o formalmente prioritaria de transposl- 
cién de los umbrales de la ideologia artistica dominante, deter^ 
minan el nivel de "coBificacién" de cada A.A.C.. Lo que equivede 
a decir su configuracién y la naturaleza de su proyecto de modi
ficacién. Ni que decir tiene también que el énfasis de esta trans- 
posicién puede radicar en alguno de los polos de la actividad 
artistica (obra, teorla, prâctica) que tampoco ello> supon-
ga la exclusién operativa de los otros dos. Para no entrar en las 
mdltiples conbinaciones que entraHa nuestra propuesta como modalo 
de anâlisis (lo que nos llevaria a un formulismo matemâtico y 
una ejemplificaoién exaustiva, cosa que no nos hemos propuesto 
ventilar en este capitule) vamos a reducirla a la forma de un 
grâfico que évoqué todos los circuitos "poaibles":
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Es necesario repetir ahora que cualquiera de estos procesos de
be ser analizado desde dos niveles consecutivosî
1) Nivel proRramâtico; en el que se configura el proyecto for
malmente expresado por la A.A.C.
2) Nivel Virtual: en el que se analiza el alcance de la realiza- 
ci6n de dicho proyecto al entrar en el proceso de su consumo his- 
tôrioo,
Afflbos niveles son, respectivamente, el producto de los dos hemis- 
ferios en que se articula el fenômeno artistico;
A: construcciôn de la 1
B: oonsuno de la JacTIVIDAD ARTISTIOA
Estos dos hemisferios funcionan para cualquier fenômeno artistico 
de cualquier contexto y nos perraiten diferenciar perfectamente, 
como fenômeno8 artlsticos, una**Rendiciôn de Breda” consuraida en 
el Salôn de Reinos,de una "Rendiciôn de Breda" consumida entre 
japoneses en el Museo del Prado,

En consecuencia con estaspropuestas, nuestra labor debe- 
ria consistir ahora en el anâlisis del sistema de relaciones 
dialééticas (A.A,A./A.A.C) generadas en el seno de la cultura 
artistica global de la Espafla del primer tercio de siglo y la 
que se establece entre esta cultura y el âmbito general de las 
condiciones histôricas en que se produce.

La dimensiôn de esta empresa se perfila, con solo 
nombrarla, como una espectativa a largo plasî ,o que rebasa con 
creces el cuadro de posibilidades de nuestro trabajo. De ahi la 
provisionalidad que mencionâbamos pâginas atrâs. Provisionalidad 
que va a afectar al propio ârea de demarcaciôn del corpus de la 
A.A.C. que intentareraos deliraitar, pues el punto de partida pa
ra una investigaciôn que alcance unas cotas ôptiroas de rigor
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séria la constnicciôn de una imagen correcte de la cultura ar
tistica dominante y, no nos enganemos, ello s6lo seré posible 
después de una ingente investigaciôn documentai y critica, mâs 
allâ de nuestras posibilidades présentes. El simple anâlisis de 
la capacidad de creaciôn de instancias a la ideologia artistica 
de una plataforma como las Bxposiciones Nacionales supone una 
labor cuya envergaduraVgualarla la totalidad del trabajo que 
nos hemos propuesto.

Asl pues, sobre la base de una imagen provisional de la 
ideologia artistica dominante, vamos a construir un primer cor
pus de A.A.C. y a intentar revelarlo en su dimensiôn documentai,
a analizar la arquitectura de sus supuestos crlticos y de sus
espectativas, sus slntomas externes, sus fundamentos ideolôgi-
008, la naturaleza de los materiales con que estân construidos y su
grado de penetraciôn real en esa ideologia artistica dominante.
Para ello contamos con un elemento que si es susceptible de ser 
precisado con cierta nitidez: la noclôn hlstôrica de vanguardia. 
Palabra que sôlo ahora empezamos a pronunciar con cierta tran
quil idad.
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LA PRODUCCION ART1STICA EN 
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l.Laa nuevas plataformaa de la Ideologla artlatica dominante
Es évidente que la cultura visual ha ocupado a lo 

largo de la historia una considerable parte de los canales por 
los que se manifiestan, transmiten y reproducen las superestruc- 
turaa ideolôgicas, No vamos a detenemos a caracterizar el mo
mento en que en el seno de la cultura visual ( concepto que que- 
remos utilizar con el mayor grado de araplitud posible) comienza 
a producirse una divlsién entre las competencias de lo artisti- 
co, como sector diferenciado de esa cultura visual, y las de los 
otros medios visuales, pues para ello habrla que empezar por di
lue idar cuândo y c6mo el establecimiento de este concepto de lo 
artlstico empieza a tener sentido para nosotros como instruraeifco 
metodolôgicoj es decir, tendrlaraos que empezar a desarrollar esa 
frase de Dini di Formagglo; " Arte es todo lo que el hombre lla
ma arte*'(H ), cosa bast ante mds compléta que lo que dénota su 
aparente trivialidad.

Sin embargo, cuando amanece nuestro siglo, la existen- 
cia de una cultura y de una ideologia artlsticas como aspectos 
plenamente diferenciados en el seno de la cultura visual se nos 
muestra como un hecho incontestable desde hace casi medio raile- 
nio. Lo que ya no resuflta tan sencillo de determiner es el papel 
que el territorio de lo artlstico pueda jugar en los procesos de 
reproducciôn ideolégica en relaci6n con los que se ven asumidos 
por el resto de los instruraentos por los que la cultura visual 
se manifiesta en el mundo contemporâneo, Los radios de opérâtivi - 
dad ideolôgiea alcanz^s por la arquitectura, la escultura y & pin
tura en iæ cortss oat'clicas del siglo XVII, per paner un e jeraiio deevidai—
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cia limite, dificilmente puedan ser alcanzados por los que , 
solace todo los dos Ultimo s géneros , desarrollan durante el 
siglo XIX menos aun̂  durante la época que nos esté, ocupando,
en la que los distintos medios de masas han ido usurpando las fun- 
ciones de unos géneros artlsticos que, sin embargo, en muchos as
pectos continuan aferrados a sus estructuras genéricas primigenlas. 
Pero la existencia de una nueva configuraolén de los procesos 
de consume de la ideologia artlstica, de su densificacién ( 2 ) |
o de las tranformaciones sufridas por su capacidad de accién, 
son hechos que no enturbian la evidencia de unas funciones espe- |
clficas reservadas a las artes visuales como portavoces de j;
la superestructura a través de los distintos asipectos de la ideolo- ;
gla con los que ésta se manifiesta en la producciân artlstica. :

j:Dado que el campo donde estâmes opérande es el de una seciedad gj
cuya estructura en clases presupene el deminie de unas sobre etras ,jiIIpedemos hablar de una idelogla dominant# y , per tante de un ;1
aspecto artlstico especlfico, traducido en una cultura artlstica ij
que, segregada por ella la explicita, la comunica, la emblamati- j

zaï la reproduce. Es decir pedemos hablar de una ideologia artls
tica dominant e( 3 ). j,i'

France Vernier, en ese intente de fijsr las bases de una (ien- 
cia de lo literarie a que nos hemes referide pâginas atrâs, atri- 
buye a la ideologia dominanteunas funciones primaries clararaente 
definidas (4 ): el ser un instrumente de accidn al servicio
de la clase dominante, lo que se traduce en la apologia de un 
sistema de valores espirituales , morales y estéticos de 
naturaleza universal; la neutralizacién de elementos exteriores 
que puedan suponer un menoscabo del sistema, procediendo, incluse



a su asimilacién y, en tercer lugar, la unificacién de las contra- 
dicciones internas de la clase dominante con vistas a presenter 
un frente coherente a los crecientes impulses de las clases en 
ascenso (5 )• Pero las capacidades de explicitacion ideolégica
que se revelan con bastante nitidez en el lenguaje escrito ( o 
habladoj se toman mé.s sutiles y diflciles de analizar cuando 
esta ideologia viene expresada por medio de las imégenes que se 
materializan en los objetos artlsticos, Lo que un geste, una esce- 
nografla figurât!va, una interpretacién J«terminada del paisaje, 
la fijacién de un estereotipo fisionémico o los valores que el 
color, la luz, la composicién ( por citar elementos del lenguQije 
figurativo tradicional)^ puedan suponer como piezas de un instru
menta ideolégico al servicio de determinadas clases es algo/iue, 
aunque perfectamente intuible, résulta resbaladizo a la hora de 
ser sistematizado y, sobre todo, proclive a espejismos mecanicistas 
y cientlficamente esterilizadores •

Cuando, pâginas atrâs, planteâbnmos la existencia de una opo- 
sicién entredactividad artlstica acrltica y la de carâcter orltioo, 
lo haclamos partiendo de la consideracién de la actividad artlstica 
como una de las superestrueturas ideolégicas fundamentaies ( 6 ) .
El hecho de que el grueso de la producciôn artlstica se manifieste 
como ejecutora de los mandatos de la ideologia dominante es lo 
que nos lleva a la identificacién de. la actividad acrltica 
como el producto de esa ideologia artlstica dominante. La natura- 
leza de lo que hemos denorainado actividad critica en sus relaciones 
con la ideologia dominante , es algo que dejamos,de moment 
postpuesto*

La producciân artlstica espanola del siglo XX se pone en marcha
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con la raayorla de sua mécanismes prefigurados ya desde el siglo 
anterior. Ello supone la existencia de una infraestructrura 
ya conformada para la materializacidn de la ideologia artlstica 
dominante que esté constituida por una serie de plataformas 
que iremos desarrollando en sus llneas générales. Lafuente Peih’ari 
nos ha sintetizado, con un texto singular por la época en que fue 
puhlicado, las principales transformaciones sufridas por el 
arte espaJdol del siglo XIX: " La clientela de la pintura ha oambia- 
do también totalmente: ni los reyes ni la iglesia pueden ya seguir 
siendo los primeros protectp res del arte. El Estado hereda de ma- 
nera torpe y poco inteligente , el mecenazgo real) el mecenazgo 
ha pasado , en general de las manos de la aristdcracia a las de 
la burguesla capitalists. A lo largo del siglo XIX, en Espafia y 
fuera de Espafia, las grandes colecciones son formadas por los 
banqueros, los nuevos ricos del industrialisme ochocentista...
La libre competencia hace que las mejores oportunidades s6lo 
puedan buscarse en las grandes ciudades. .'J'lSi la relacién entre 
los pintores y los mecenas, los principes o la Iglesia , era di
rects y personal, ahora en la abstracta conquista del pdblico y 
de la fama , el desvalimiento del artista hace susgir un interme- 
diario: el marchante . (7  ) . Efectivamente, el arte espafiol
deja la iglesia., el convento y el palacio para salir a la calla^y 
lo hace mediants una de**f6rmulas que todavia rige la produccién 
artistica contempore&iea: la exposicidn.

Desde el primer tercio del siglo XIX la Icademia de San Fer
nando organizaba en los patios de su local de la calls de Alcalâ 
una exhibicién anual de pintura (8 ). Estas exhibicionas
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ri
pasarlan, en 1847, al Ministerio de Fomente y dejarlan de cela- ; j.
braree, en 1851, haata que un Real Decreto de 1853 y un reglamen- t
to de 1854 les confiere carâctef oficial con la denominaciân de y
"Expoeiclôn general de Bellas Artes", La primera abrirla sus puer- 
tas en mayo de I856 (9 )con 328 obras, También desde su funda- 
ci6n celebraba exposiciones el Liceo Artlstico y Literarlo,

En Barcelona lo hacla desde 1786 la Real Junta Particu
lar de Comercio de Catalufia ÿ su Escuela Gratuita de Disefio fün- 
dada en 1775î desde 1846,1a Sociedad de Amigos de las Bellas Ar
tes* desde 1866, la Academia Provincial de las Bellas Artes 
fundada en 1849 y que celebrarla sus muestras en la casa de la 
Lonja (40 ).

Lo importante es que ya desde el siglo XIX estân abtrtos 
los cauces para un contacto entre el artista y el cliente anônimo: 
el cliente posible, insert o, esta vez, en el anonimato del piibli- 
00, Cuando en I90I se célébré la ïirimera Exposicién Nacional de 
Bellas Artes de nuestro siglo, 17 exposiciones oficiales en Madrid 
y mâs de una docena en Barcelona avalan ya la consolidaciôn de un 
sistema bâsico de relaciones cliente-autor-pûblico del que se^rén 
desgajando las distintas plataformas de la produccién artlstica 
del siglo XX a las que nos hemos referido mds de una vez: la expo- 
sioién oficial, el critico de arte, la galerla privada, el mar
chant e,ql museo de arte modemo, la asociaeién de artistas, la 
revista especiallzada, el libro sobre arte contemporâneo y, so
bre todo, un lugar habituai en los distintos procesos de difusién 
desencadenados por los medios de masas. Estas plataformas estruc- 
turan, por si mismas, las bases materiales de los productos de 
la ideologia artistioa(géneros y objetos artlsticos asi como sus 
escenarios de lectura y advocacién) y es sobre estas bases mate
riales donde la ideologia artlstica cobra forma en las distintas
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Un texto de 1871, de Tubinô, ilustra muy bien el aspecto de 

la codificacién de géneros y poéticaa en una coyuntura muy 
concreta , el momento en que esté a punto de inidarse el de- 
olive de la pintura de historia como concrecién privilegiada de 
la ideologia dominante: "Hay un grado superior en el arte picté- 
rico, aquel donde la aiteza dél pensamiento, la provechosa y noble 
ensefianza, el fin granderaente humano se asocian a la forma mâs 
perfecta,,. Atribuyo, consiguientemente, mayor importancia 
a un cuadro de costumbres que a un paisaje; mâs a un cuadro de 
costumbres donde se figure un acto de verdadera abnegacién que 
a otro reducido a raostramos como danzan los andaluces o los der
viches ; prefiero un lienzo histérico a uno de mitologia, y 
tocante a la forma, entre la dimensién que abarque el tamaflo real, 
en cuanto el asunto lo consienta, y aquella donde aparezca redu- 
cido, opto por la primera, contando siempre con la excelencia de 
la obra... bajo esta relacién un ramo de tulipanes , magistral- 
mente pintado.no debe ser acreedor a premio: au significacién so
cial es nula; pintârase el heroismo de Daoiz y Velarde, la abne
gacién de boa tripulantes del San Genaro que en la bahia de Câdiz 
salvaron a varies nâufragos irremisiblemente perdidos sobre las 
rocas de la costa y la critica afirmaria lo contrario** ( )

Sin embargo, durante el siglo XIX, y ,eik la mayoria de les casoŝ  
en el XX, las relaciones entre objetos y poéticas vertidos 
en las exposiciones oficiales y las que constituyen la realidad 
de la cultura artistica dominante no son tan mecânicas como pu- 
diera parecer en un principle. Una exposicién oficial ( a ellas 
va dirigido el texto de Xubino) no es un simple muestrario de 
objetos en venta, sine mâs bien la expresién paradigmâtica de 
la ideologia artistica dominante,de la que luego se nutrirân
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los objetos artlsticos que^^ ^^^'^âirculan a través del mercado 
real (al margen de lo que supone la adquisicién estatal de las 
obras galardonadas ), Paralelamente, la exposicién oficial proyec- 
ta pt&blicamente el binomio calidad-precio con el que el propio 
estudio del pintor, ŷ  con el tiempo, la galerla , pondrân en mar
cha esa circulacién real de los objetos artlsticos . Basta fijar 
la atencién en las dimensiones de las obras presentadas en las 
primeras exposiciones para advertir que se trata de objetos emble- 
mdticos, de cabezas de serie(o de productos destinados a escena
rios oficiales o aristocraticos) que luego se transfigurarén 
en obras de tamaflo, tono y tema, adecuados a los habitâculos 
burgueses donde progrès!vamente irân encontrando su emplazamiento 
habituai. Se manifiesta asl una duplicidad exhibicién/venta, 
püblico /clientela,propia de los atavismos del poder decimonénico 
al que le répugna renunciar a la redacclén de estes paradigmas 
en los que intenta refiejar su imagen, una llnea de actuacién 
cuyo origen mâs cercano se encuentra, precisaraente, en la cultura 
artlstica que sobreviene tras la Révolueién francesa. Pero esta 
duplicidad se irâ limande poco a poco, de forma que los objetos 
exhibidos se irân asemejando cada vez mâs a objetos de venta.
En este sentido es apreciable la progresiva reduccién de las 
dimensiones de las obras presentadas a las exposiciones oficiâes 
y el triunfo cada vez mâs acusado de géneros como el paisaje , 
el retrato o la escenita de costumbres (42.) , netamente burgueses.

Con todo, las exposiciones oficiales patrocinadas por el Es
tado durante este primer tercio de siglo intentan mantener,aunque 
sélo sea a raanera de simulacre, esta funcién de exponents rector 
de los parâmetros estéticos , aunque en el seno de una profunda
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crisis agénica. Son indicativas a este respecto los sucesivos 
replanteamientos de los reglamentos acaecidos durante el siglo 
XX (1903, 1906, 1917, 1924, 1934 y 1936), en un intentb de con- 
ciliacién de intereses ideolégicos de los poderes piiblicos y 
y profesionales de los artistas. Algo asi se advierte en el 
pudor que envuelve las opiniones de criticos y artistas cuando, 
en septiembre de 192^ La Ssfera realiza una encuesta sobre la 
posible supresuién de las exposiciones oficiales (43) o cuando, 
en 1934,ante la pregunta iQué opina usted de las Exposiciones 
Nacionales? lanzada por'*Gaceta de Bellas Artes** ( 44 ) , el pro
blems se enfoca ya desde imajslara postura de defensa de los inté
ressé profesionales • Y es que ese mismo afio la crisis del mercado 
artlstico es évidente : en el curso 1933-34 se han celebrado en 
Madrid (entre el Circule de Bellas Artes y el Museo de Arte Moder- 
no) 66 exposiciones que pueden arrojar un nâmero aproximado de 1*680 
piqturas y eseulturas; de ellas,sélo 24 han sido adquiridas por 
el pdblico; sélo una ha alcanzado las mil pesetas, el resto se 
ha vendido en precios que oscilan entre las doscientas y las 
trescientas(i& ) .
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2. Lo3 mecanlgmoB de exhlblcl6n artIstica

Desde su implantaciôn en Espana, las exposiciones oficia- 
les institueionalizan la f6rmula que habria de raniificarse a lo 
largo del siglo XX en una serie de mécanismes de exhibiciôn que 
constituyen la plataforma fundamental para la difusi6n de la idéo
logie artlstica. Hemos intentado recomponer (sin pretender con 
elle mds que estas simples notas que constituyen este capitule) 
una râpida imagen del fendmeno exhibitivo del primer tercio de 
siglo en Espana.

La imagen de una actividad artlstica, o de su existencia, 
que intentan fabricar las exposiciones de car&cter nacional, es
té. claramente vinculada, como aparato ideol6gico, al centralisme 
delEstado. Sin embargo, durante nuestro siglo, y ya desde las 
ultimas décades del XIX, el despertar de las distintas concien- 
cias nacionales y régionales emanadas desde diferentes conforma- 
ciones econémico sociales, van a impulser la puesta en marcha, 
paraielamente a consolidaciones culturales de otro tipo, de mé
canismes de exhibicién artlstica de cardcter regional 6 ), De 
esta forma iran surgiendo certamenés y muestras màs o menos ins- 
titucionalizados, como las "Exposiciones de Arte Gallege" de La 
Coruna y Vigo (desde principles de los aflos veinte), las"Exposi
ciones de Arte ModemC’de Bilbao, celebradas desde la primera dé- 
cada (le I90O; 2# ig o i; 3« 1903; 4# 1905; 5® 1907; 6® I910) que 
en 1919 se transformarlan en la 1® Exposicién Intemacional de 
Pintura y Escultura, las "Exposiciones tîegionales de Arte de Ba- 
dajoz", los "Salones Régionales de Bellas Artes" de Zaragoza (des
de 1929)(/7), a las que habria que ahadir las exposiciones de la 
Asociacién de Artlstas Vascos (desde 1911) y toda una serie de
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"Exposiciones de Bellas Artes", celebradas con mâs o menos regu- 
laridad en Sevilla, Granada, Santander, Oviedo, Jaén, Murcia, 
Alicante etc. También tuvieron su importancia las exposiciones 
de humoristas, género altamente considerado desde que, en 1914, 
se célébré en Madrid el "Primer Salén de Humoristas" (los Salo- 
nes de Humoristas fueron impulsados sobre todo por José Francés); 
los hubo de humoristas catalanes (desde 1916), de Avilés (1925), 
canarios (1926) y aragoneses (1926).

Sin duda, el bloque mâs importante fue el catalân, enca- 
bezado por las comuiimente llamadas"exposiciones municipales de 
primavera", celebradas desde I8 9I y cuya denominàcién fue trans- 
formada sucesivas vecesî "Primera Exposhciôn General de Bellas 
Artes" en I89I; " Primera Exposicién Nacional de Industrias Ar- 
tisticas" en l892;"Segunda Exposicién General de Bellas Artes" 
en 1 8 9 4; "Tercera Exposicién de Bellas ^rtes e Industrias Artls- 
ticas " en I8 9 6; etc. Estas expodciones, organizadas normalmen- 
te poi* la Junta de Museos y la Corporacién Municipal, tuvieron 
una frecuencia muy regular, salvo dos interrupciones considera
bles de su ritraoj la primera en I8g8 (después de la "IV Exposi
cién de Bellas Artes e Industrias Artisticas"), con una recupe- 
racién en abril de 1907 con la"V Exposicién Intemacional de 
Bellas Artes " y, la segunda, en 1923 (después de la Exposicién 
Municipal de junio), motivada por la disolucién, por parte de 
la Dictadura de Primo de Rivera, de los poderes y atribuciones 
de los érganos catalanes de gestén municipal. Con la llegada 
de la 2® Repûblica, las exposlciônes municipales se reanudarlan 
tras nueve arios de paréntesis (en 1932), articuladas en dos sa- 
lones siraultâneosî "Salén de Barcelona" y "Salén de MontjUich" 
que concentraban, respectivamente, tendencias conservadofas y 
progrenistas.
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El resto de las exposiciones periôdicas catalanas estuvo 
proraovido por las agrupaciones artisticas. Las màs antiguas ( al 
raargen de las que ocasionalmente celebraban en el ùltimo tercio 
del s. XIX el Instituts Industrial de Cataluna, fundado en 1048, 
la Seccién de Bellas Artes del Ateneo Catalan, fundad» en. 1860, 
el Cehtro de Acuareliatas, fundado en 1885, o el Circule Artls- 
tico, fundado en 1887) (48).fueron las que celebraba el "Girdle 
Artistic de Sant Lluc" (49), la primera en diciembre de 1893, 
en la sala Parés, que continué con bastante regularidad a lo lar
go de todo este tiempo. Luego irân apareciendo las exposiciones 
de "Les Arts i les Artistes" (desde 1910), el "Salé Tarder" de 
la "Assocoacié d'Amies de les Arts"(él 1® en 1918),la exposicién 
de "Nou Ambient" (desde 1919), el "Salé"de"Els Noucentistes"
(en 1922), el de "Conreadors de les Arts" (desde 1924) el de 
"Els Evolucionistes" (desde I9I8 ), el"Salé Tarder" de la sala 
Parés (1 9 2 6, 1 9 2 7, 1 9 2 8), y, a un nivel regional mucho mâs loca- 
lizado, la "Exposicién de Arte del Penedés" (desde 1926).

Madrid, que desde finales de siglo contaba, ademâs de los 
salone3 oficiales, con las colectivas bienales que organizaba el 
Clrculo de Bellas Artes (los premios no pasaban de cincuenta du
res y se celebraban en el Palacio de Cristal del Retire) (20), 
emularâ cl fenémeno francés de los"ialons s'Automne" con un "Sa
lén de Otono" que, desde 1920 (en este primer salén se presen- 
taron 959 obras de las que no se rechazé ninguna), fue un reme- 
do de tercera clase de las Exposiciones Nacionales(24 ). En 1929 
habrâ un intente de crear un salén de "Los Independientes" que 
fracasarâ en cuanto a periodicidad, como habla fracasado en es
te aspecto la "Exposicién de la Sociedad de Artistas Ibéricos"; 
pero de estas dos muestras tendremos que hablar mâs adelante.
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Habria que anadir también las dos "Exposiciones îlacionales de 
Arte Decorative", los "Salones de Grabado" y la exhibicién de 
las obras participantes en los boncursos NaciOnales, creados por 
R*0, de septierabre de 1922-,

Pero hasta aqul s6lo hemos enumerado muestras y certâme- 
nes que intentan reproducir coordenadas de periodicidad, compe- 
tencia y colectividad, anâlogas a las que rigen el funcionamien- 
to de las exposiciones of iciales. El fenémeno auténticameaite "mo
derne" lo va a constituir la exhibicién de carâcter privado (in
dividual o colectiva) que en locales de use regular o esporâdico, 
de dedicacién especifica o puramente ocasional, componen la auten*- 
tica reticula de difusién y cornercializaclén de 1® produccién ar- 
tistica. Este papel, destinado a ser asumido en el siglo XX por 
la galeria propiamente dicha, es decir por el local especifica y 
regulamente dedicado, bajo la direccién de un marchante, a le 
exhibicién y transaccién artisticas, se canaliza mayoritariamen- 
te en nuestro pais a través de una serie de medanismos sucedâneos, 
pues, salvo en el drea catalane, cuyo mercado se ha visto consoli- 
dado desde principles de siglo, y en Madrid, las galeries no em- 
pezafdn a generalizarse con las caracteristicas contempordneas 
hasta avanzada la décade de los veinte. Estes mécanismes sucedâ
neos se propician a través de una serie de canales fundamentales; 
los Circulos Provinciales de Bellas Artes, los Ateneos, Socieda— 
des Econémicas de Amigos del Pais, Casinos, establecimientos co
rne relaies etc., amén del ocasional funcionamiento de Ayuntamien- 
tos y Diputaciones como locales de exposicién privada.

Atendiendo a este fenémeno, la red exhibitiva de nuestro
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pais nos ofrece bastante mâs densa de lo que en principio pudie- 
ra pensarse, Hemos ido anotando los locales de exposicién de ob- 
jetos artisticos que con mâs frecuencia suelen encontrarse cita- 
dos en la bibliografia del primer tercio de siglo, pues ellos 
constituyen la plataforma real para el consume de la ideologia 
artistica a lo largo ÿ a lo ancho de la geografia del pais. Nos 
ha parecido interesante ofrecer una relacién de estos locales a 
pesar de que no adjuntemos datos relatives a la cronologia, vo- 
lumen de ventas, tipo de clientela etc., labor que constituiria 
una ingente investigacién de carâcter monogfafico que algân dia 
serâ necesario llevar a cabo (22 ),

En Madrid, aparté de los locales utilizados para las exhi- 
biciones oficiales (Ministerio de Fomente, Palacio de las Artes e 
Industrias del alto del Hipédromo, desde 1887, y Palacios del Re
tire, desde I9 0 8), tuvieron capital importancia los locales con- - 
centrados en el Palacio de Bibliotecas y Museos : el propio Museo 
de Arte Moderne y las salas de la Sociedad de Amigos del Arte, que 
funcionaron a partir de I9 1 0. Los otros dos locales que ofrecie- 
ron una actividad muy intensa fuerpn el Ateneo y las sucesivas salas 
de exposicién del Clrculo de Bellas Artes. De entre los locales 
que funcionan ya en los ahos diez oabria citar; Sala Mateu (inau- 
gurada en 1918), Salén Nancy, Casa Suârez, Salén Vilches, Salén 
Artistico (inaugurado en I9 1 9), Salén de Arte Modemo (inaugura- 
do en 1 9 1 5) , Salones Freddy's, Salén Aller, Salén Lacoste, Salén 
Iturrioz, Galeria General de Arte*, Salén Magerit (inaugurado en 
1 9 1 9) y el Salén del Club Paridana. Ya en las dos décadas siguien- 
tes serâ importante la actividad de los nuevos locales del Salén 
Vilches (inaugurados en 1924), Salén Easo (1925), La Galer^<g#^C^j^9) 
Galeria Sagaseta, Sala Dardo, Salén Cano, Sala Toisén, S?

b b̂ u o t e c a
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go, Galerfei Ruiz Vernacci, etc, El Heraldo de Madrid y la Revis- 
ta de Occidente también contaron con locales para exposiciones 
de arte, sobre todo el priraero, que mantuvo una intensa activi
dad durante los silos veinte, Igualmente ofrecieron sus locales 
entidades como el Lyceum Femenino, la Agrupacién Castro Cil, El 
Centro de Galicia, El Hogar Vasco, La Casa de la Montafîa, la Ca
sa de VeKsquez, el Liceo América, la Legacién de Portugal y la 
Casa del Pueblo. En los ahos treinta, fue utilizado con el mis- 
mo dsetino el Salén de Automévlles Chrysler, siguiendo el ejem- 
plo que ahos atrâs habla ofrcido la casa Hispano-Suiza, La lis
ta raadrileha podrla coopletarse con locales como los de la Casa 
Inchausti, Casa Lisârraga, Casa Fotodln, Casa Herraiz (todas ellas 
dedicadas a los raraos mâs diverses del comercio), el Hotel Pala
ce, el Salén Suârez, la sala de exposiciones del Teatro Real e, 
incluse, el propio Jardin Botânico (en el que se célébré una ex
posicién de vanguardia en 1929), Ya en 1936, Madrid inauguraba el 
llamado "Centro de Materiales para la Construccién", sala de ex
posiciones de los A,D,L,A,N, (Amigos de las Artes Nuevas), que 
apenas tendrîatiempo de desarrollar mas que parte de su ambieio- 
80 programs de exposiciones, pues la Guerra Civil estaba yp en- 
cima,

Barcelona es, légiccmente, el otro gran nùoleo de concen- 
tracién de locales, tanto de régimen pâblico como privado; algu- 
nos de ellos comienzan a fùncionar incluso desde las ultimas dé
cadas del siglo XIX, Sus galerlas privadas son las ânicas con 
un funcionamiento en la linea del fenémeno contemporâneo. Las mâs 
antiguas e importantes: Sala Parés (22') , Galerlas Dalmau, Gale- 
rias Layetanas, Faianç Catalâ. La Pinacoteca, Galeria Arenas, Ga
leria Syra, El Camarin, Salas de la Publicitat, Sala Estevc, Ga-
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lerla Malmedé, y Sala Reig, En log afios treinta se suman otras 
tan significativas como la Galeria Emporium, el local del G.A.T. 
E.P.A.G. (1 9 3 1) y las Galeries d'Art Catalonia (1933). Cumplie- 
ron también un papel fundamental los salones del Circle Artistic 
de Sant Lluc, los del Circule Artistico y los de la Academia Pro
vincial de Bellas Artes, todoa ellos abiertos desde finales del 
XIX, Junto a estes puntos neurâlgicos de 3s. re<lexbibitiva deben 
citarse otra serie de locales que irân incorporândose en fechas 
muy diverses: Sala de la Joyeria Roca, Joyeria Valenti, Galeria 
Arte, Galeria Petrisol, Galeria Fuster, Galeria Busquets, Sâla 
Badrinas, Galeria Jorba, Casa Castafié, Sala Herma, Sala Aragé,
Sala Barcino, Sala Galeries d'Art Décorâtiu, Galeria de
Igualada, Casa Llibre, Salén Goya, Galeria Puig, Salén "La Basili
ca", Salén Batllé, etc, Ocasionalmente fueron utilizados también 
el Clrculo Ecuestre, el Centro de Lectura, el Hotel Ritz, los 
salones de "El Siglo", y el Ateneo Enciclopédico Popular. Légica- 
mente no podemos olvidar que, a nivel municipal, Barcelona conta
ba con los palacios de exposiciones mâs importantes de Espana y 
con un Museo de Arte Modemo inaugurado desde I89I,

En el resto de Cataluna los locales mâs frecuentemènte 
utilizados fueron: en Lérida, el Ateneo y el MÜseo Jaime Morera 
(creado en 1917); en Tarragona, el Salén Gelabert; en Gerona, el 
Ateneo, la Galeria de Bellos Oficios y la ^asa Sobrequés; en Reus, 
el Centro de Lectura; en Mataré, la Sociedad Artistica y Tiitera- 
ria; en Sabadell, la Academia de Dellas Artes; en Villafrnnca del 
Penedés, el Orfeé; en Tarrasa, Amigos del Arte y la Galeria Saba- 
ter; en Galella, la Sala Mozart; en Vich, la Sala Bioas; en Bada- 
lona, la Sala Casai; en Sitges, "El Centaure" (Ateneo); en Olot, 
la Sala Vayreda; en Sarriâ, el Clrculo Excursionists. Palma de

T î



exhibitiva deben citarse otra serie de locales que irân incorpo
rândose en fechas muy diverses : Sala delà Joyeria Roca, Joyeria 
Valenti, Galeria Arte, Galeria Petrisol, Galeria Puster, Galeria 
Busquets, Sala Badrinas, Galeria Jorba, Casa Caatafîé, Sala Herma, 
Sala Aragé, Sala Barcino, Salén Maragall, Galeries î Art Decoratiü, 
Galeria de Igualada, Casa Llibre, Sala Mozart, Sa
lén Goya, Galeria Puig, Salén "La Basilica", Sa^én Batllé, etc. 
Ocasionalmente fueron utilizados también el Clrculo Ecuestre, 
el Centro de Lactura, el Hotel Ritz, los salones de "El Siglo", 
y el Ateneo Enciclopédico Popular, Légicamente no podemos olvidar 
que,a nivel munieipaly Barcelona contaba con los palacios de 
Exposiciones mâs importantes de Espaha y con un museo de Arte 
Modemo inaugurado desde 1891.

En el resto de Cataluha los locales mâs frecuentemente 
utilizados fueron; en Lérida,el Ateneo y el Museo Jaime Morera 
(creado en 1917); en Tarragona,el Salén Gelabe rt ; en Gerona, 
el Ateneo, la Galeria «le Bellos Oficios y la Casa Sobrequés; en 
Reus, el Centro de Lectura; en Mataré, la Sociedad Artistica y Lite- 
raria; en Sabadell,la Academia de Bellas Artes; en Villafréfba del 
Penedés, el Orfeé; en Tarrasa,Amigos del Arte y la Galeria Sabater; 
en Calella,la Sala Mozart; en Vich,la Sala Bicas; en Badalona^ 
la Sala Casai; en Sitges,"El Centaure" (Ateneo); en Olot,la Sala 
Vayreda ; en Sarriâ,el Circule Excursionista. Palma de Mallorca 
cuenta,desde 1916, con el Salén La Veda, que junto al Circula Ma- 
llorquin son los dos principales centres de exposicién; ademâs; 
la Sociedad Bellver, la Galeria Costa, las Galerias Mal 1 orquinas_, 
la Casa Margarita Mateu y la Casa Roscana. Este importante volumen 
se debe a que Palma es un habituai lugar de veraneo de artistas.
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y sobre todo, de clientes nacionales y extranjeros. En Mahôn 
fue el Ateneo quién se encargé de la mayoria de las exposiciones.

Valencia fue la tercera ciudad de Espana en cuanto a lo
cales de exposicién; ademâs de un Palacio de Bellas Artes e In
dustrias, del Palacio Municipal y de los ëalones de la Real Aca
demia de San Carlos, tuvieron gran actividad el Clrculo de Bellas 
Artes, el Ateneo Mercantil y la Sala Blava, nombres a los que ten
dremos que ahadir el Salén Abad, el Salén Orteils, la Sala Impe
rium, el Salén de Casa Povo, las salas de la Asociacién de la 
Prenea y el Teatro Principal. En el ârea valenciana aparecen ci- 
tados con frecuencia el Ateneo de Castellén y el de Alicante, el 
Casino y el Clrculo Sebatense de Jâtiva, el Clrculo de Bellas Ar
tes de Orihuela y también los de Murcia y Cartagena, para esta dl- 
tima ciudad hay que citar también, el Ateneo y Amigos del Pals.

En el Pals Vasco, Bilbao cuenta desde I9II con el activl- 
simo Salén de Artistas Vascos; también el Ateneo y la Diputacién 
albergaron numérosas exposiciones completândose el cuadro con la 
Galeria Alonso, la Casa Delclaux, la Casa Mar, los"Salones de la 
Sociedad Filarménica y el Majestic Hall. En San Sebastiân, los 
centres mâs actives fueron el Gran Casino, la Diputacién y el Ate
neo Guipuzcoano; ademâs el Salén del Pueblo Vasco, el Gran Kursaal 
y el Salén la Perfects. En Vitoria, el centro mâs active fue la, 
Escuela de Artes y Oficios y en Irân, él Ayuntamiento.

Sevilla es la ânica capital andaluza que cuenta con una 
capacidad de exhibicién raedianamente ponderable : tiene un Palacio 
de Bellas Artes y utiliza para exposiciones el Pabellén de Arte 
Antiguo, tiene ademâs puntos de exhibicién en el Ateneo, y en la
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Sociedad econémica de Amigos del Pais; pero todos ellos son su
cedâneos de la galeria. Granada cuenta con el Ateneo, el Centro 
Artistico (que absorbié los salonei^ln las primeras décadas ofre
cia "El Defensor do Grenada"), la Uniôn Mercantil y la Asociacién 
de al Prensa; en Mâlaga, ademâs de la Academia Provincial de Be
llas Artes, el Circule Mercantâil ; en Huelva, el Circule Mer
cantil; en Gâdiz, el Circule de San Fernando; en Jaén, la Gate- 
ria de Amigos del Pais; en Cérdoba el Ateneo y el Circule de la 
Am1stad.

En Galicia hemos encontrado citados los siguientes loca
les: en Pontevedra, el Patronato Nacional de Turismo; en Orense, 
el Institute de Segundq Ensehanza; en La Coruha, el Casino deĵ la- 
ses, el Circulo de la Unién de Artesanos y, en otro orden de cosas, 
el Palacio Municipal ; en Vigo, el "Fare de el Salén de las
Colonias, el Casino y el Ateneo; en Ferrol, el Circulo Mercantil 
y los locales de "El Correo Gallego" y, en Santiago, el Casino y 
el Recreo Artistico.

En el resto de Egpafia la densidad exhibitiva disminuye consi 
derablemente y, con ella, el contacto entre la actividad artisti
ca dominante efi las grandes ciudad es y el publico de las provin- 
cias dosfavorecidas culturalmente. Hay que teneP en cuenta que la 
clientela de estas provincias solia nutrirse, como aun lo hace hoy, 
en los mercados de las grandes ciudades, con todo lo que esto impli- 
ca de jerarquià de mercados, exhibiciones, consideracién del "curri
culum" de los artistas y, por tanto, estratificacién de los cir- 
cuitos de consumo (ideolégico y econémico) de loç objetos artisti
cos, lo que a su vez hace que en cl seno de la. ideologia artistica



dominante exista una estructura en niveles sucesivos de dominan- 
cia.

La lista podrla completarse, ya a escala nacional, con 
las siguientes referencias, indicativas, mâs que nada, del tipo 
de mecanismo exhibitivo: Oviedo, el Ateneo y el Salén Masaveu; 
Gijén, el Centro Catélico, el Ateneo Obrero, él Bazar Masaveu, el 
Real Club Astur de Regatas y el propio Aybtamiento; en Avilés, la 
Escuela de Artes y Oficios; en Luarca, el Liceo; en Zaragoza,
(cuyo local para las exposiciones régionales es la Lonja), el Ca
sino Mercantil, la Agrupacién Artistica, el Eincén de Goya (des- 
dè 1928) y las salas del "Heraldo de Aragén"; en Huesca, el Cir
cule Oscense; en Pamplona, la Diputacién y el Ayuntamiento; «n 
Logroho, el Ateneo Riojano; en Haro, la Unién Artesana; en Santan
der, el Ateneo, el Ateneo Popular,, la Câmara de Comefcio, la Ca
sa Lemaur y la Casa del Mar; en Valladolid, el Ateneo, la Acade
mia Provincial de Bellas Artes y el Ayuntamiento; en Albacete, el 
Casino Primitivo y el Circulo de Bellas Artes; en Toledo, la Ca
sa del maestro, la Residencia de Artistas, la Sociedad de Amigos 
del Pals y el Centro de Turismo; Zamora, el Circulo de Bellas 
Artes; en Ciudad Real, el Casino; en Cuenca, el Ateneo y la Escue
la Aguirre ; en Badajoz, el Ateneo; en Soria, el Casino; en Palen- 
cia, el Ateneo y la Casa del Pueblo; en Aracena, el Ayuntamiento; 
en Tenerife, el Clrculo de Bellas Artes (su importancia en los 
ahos treinta serâ capital para nuestro trabajo) y el Ateneo. In
cluso podriamos citar Ceuta y Melilla con el Centro de Cultura mi- 
litar y el Casino Espahol respectivamente.
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3. Las agrupaciones do artistas

Elements esencial para este aspecto de la produccién ar
tlstica que estâmes considerando es la generalizacién, desde prin- 
cipios de siglo y como un fenémeno cada vez mâs acusado, del en- 
cuadramiento de los artistas en diverses tipos de agrupaciones.

Desde que, paralelamente a la Revolucién Industrial, la 
pérdida del protector (aut ént i c a"pé rd i da del padre") se va pcr- 
filando como irreversible, los artistas se ven obligados a uma 
constante autodefensa, pues su funcién en el seno de la sociedad 
ya no es axiomâtica. De este trauma profundo surge en buena medi- 
da esa crisis, que acabarâ siendo una crisis de los valores esté— 
tioos, que arroja al autor en las monos de un mercado anénimo 
que debe conquistar, al tiempo que le révéla lo ficticio de su 
situacién anterior y le fuerza a la büsqueda de ese puesto privi- 
legiado que, como espcjismo, se le habla concedido desde el Rena- 
ciraiento. Como consecuencia, le queda la prospecciôn de unos ca
nal es por los que accéder a los presupnestos ideolégicos y al cua
dro de ncccsidodes generadon eu la nueva situacién o, por el con
trario, le iueda la creacién de nuevas necesid'des ideolégicas 
que^integren, auinentada, su imagen funcional, es decir, la actitâd 
alternativa: "Poseeis el .gobierno de la ciudad, y es justo, por 
cuanto sois la fuerza. Pero es necesario que seâis capaces de sen
tir la belleza; porque como ninguno de vosotros puede en la actua- 
lidad prescindir del poder, tampoco ninguno tiene el derecho de 
abstenerse de la poesla".(Dnudelaire, mayo de 1946) (2̂ ).

Esta es la situacién tal y como la venimos planteando. 
Aunque con cierto rotraso, como ocurre con el resto de los pro-
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cesos de la produccién artistica que sobrç\denen en Europa, el 
fenémeno acaba produciéndose en nuestro pais. Entre los mecanis- 
raos de la autodefensa del artista, la agrupacién es una de los 
mâs inmediatos porque es, a la vez, un mecanismo complementario 
de la exhibicién artistica, y en ella estâ la unica tabla de sal- 
vacién frente a la nueva realidad del mercado.

Dada la agrupacién puramente corporativa, es decir, desde 
la mera defensa de los intereses profesionales, hasta la cohesién 
eh virtud exclusiva de un programs coraân de alternativa a la ideo
logia artistica, cultural en general, politics o incluso religio- 
sa, el espectro de posibilidades asociativas es grande y de todas 
ellas tenemos ejemplos durante este periodo, Pocos artistas esca- 
paron a esta dinâmica asociativa, tan sélo podian permitirselo 
aquellos que se habian "consagrado" por otros medios. Pero esta 
consagracién sélo puede venir en la Espafia del primer tercio de 
siglo de la mano del galardén oficial, de la Academia o de un pres- 
tigio rebotado desde el âmbito extranjero. Sin embargo, nombres 
como los de Sorolla, Santamaria, Sotomayor, Beltrân Massés, Zuloa- 
ga, Romero de Torres, incluso Vàzquez Diaz etc., forman un mues- 
trario numéricamente muy reducido (25"), También son poco corrien- 
tes las situaciones personales en que se mueven un Rodrigue^ Acos
ta o un Viladrich. El resto de los artistas debe luchar constan- 
temente por la consolidacién de un marchano de calidad, de una 
identidad en el seno de la ideologia y la produccién artistica, de un 
pâblico adicto y, en definitiva, de una clientela. La via de los 
cauces oficiales es un camino, el grupo (paraoficial o no) con su 
capacidad de proyeccién a través de la exhibi- — --—  ------ — ,
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ci6n , la financiacién, la publicidad de un credo ideolégico o 
de un programs de actividad artistica a través de los distintos 
medios de difusién (incluso la creacién de medios propios) y 
la garantis de poder consolidar: un determinado mercado,es la 
otra via que le queda al artista • La bohemia individualizada y 
marginal, la produccién autécrata que pudo dejarse sentir en 
ejemplos aislados (los Van Gogh, los Gauguin, los Ensor o lo»
Munch) como expresiôn inicial de la crisis que conecta ambos pro- 
cesos hiotéricos, apenas si se deja sentir en nuestro pais, rozando 
si acaso, como una suave retérica del desarraigo, la Barcelona 
de Tin al es de siglo.

En una carta abierta, dirigida al Ministro de Instrttecién 
Pâblica y al Director General de Bellas Artes , la Sociedad de 
Artistas Ibéricos se quejaba, en 1932i(2é), de que no existie- 
sen en Espaha mâs que dos Sociedades orgânicamente constituidass 
la Asociacién de Pintores y Escultores y la Sociedad de Amigos 
del Artê  y que por ello ostentasen una representacién que estaban 
incapacitadfts para asumir. En este caso la queja surje ante una 
esperanza frustrada, ante la decepcién po(*que la Repâblica, que 
algunos medios artisticos creyeron (2/) que iba a asumir como 
propias unos nuevos macanismos y lenguajes artisticos acordes 
con una hipotética nueva configuracién del Estado (28 ),mantuvie- 
se sin embargo intactos los mismos cauces del oficialismo artis
tico vigente desde hacia varias décadas. El "orgânicamente"de 
los Ibéricos alude sin duda al favor oficial recibido por estas 
dos entidades (29 )^mientras que la 8.A:I., no habi^logrado ee- 
lebrar desde su fundacién (1925) mâs que dos exposiciones en la 
peninsula (30). Sin embargo, la historia de las agrupaciones 
artisticas espanolas es algo mâs dilatada de lo que en 1932
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pretende hacer ver la maltrecha Sociedad de Artistas Ibéricos, 
intentando asumir unos papeles alternatlvos que ya no estâ cecpa- 
citada para ofrecer ni por su ideologia ni por su estructura; no 
olvidemos que ese mismo aflo se fundan los A.D.L.A.N,. que desde 
febrero funciona en Tenerife el grupo que se aglutina en tomo a 
"Gaceta de Arte" y que al aho siguiente aparecerén la U.E.A.P, 
(Unién de Escritores y Artistas Proletaries) y la A.E.A.R. (Aso
ciacién de Escritores y Aftistas Revolucionarios), todas ellas 
con unos planteamientos que superan ya, desde distintos flancos, 
lo que la S.A.I. estâ intentando revitalizar (prâcticamente lo 
mismo que en 1925 habla sido un impacto). Pero lo que ahora nos 
interesa es una visién, aunque sea fugaz, de esa historia de las 
agrupaciones artisticas.

Dice Garrut, cuando inicia un capitule sobre las agrupa
ciones artisticas catalanas, que "no hay nada que sea tan difi- 
cil de agrupar como los artistas" (34). Afirmacién dificilmente 
mantenible. Si atendemos a los datos de una asociacién de carâcter 
nacional como la Asociacién de Pintores y Escultores, por ejemplo, 
podemos oontabilizar, en marzo de 1936, 344 socios(3Z), o si to- 
mamos agrupaciones con un radio de accién menor, como por ejemplo 
el Cercle Artistic de Sant Lluc, encontramos que por sus filas 
han pasado mâs de 200 artistas (33) y asi, sucesivamente, pero, 
qué le vamos a hacer; hay quien se empeha en mantener el mite del 
artista como una irremediable especie silvestre.

Dejando de lado la. Academia de San Fernando, las innume- 
^ables Academias Provinciales de Bellas Artes, las Asociaciones 
de Amigos del Arte y los Circulos de Bellas Artes, pues todas ellas 
se mueven en una dimensién que ahora no nos interesa, uno de los

t ; î



J3Z

grupos con que se inaugura el siglo es "Le^Arts i les Artistes", 
fundado en Barcelona, en 1910, bajo la inspiraciôn de Prancesc 
Pujols. Cuando hace su aparicién, funcionaban ya en esta ciudad 
viejas instituciones como el "Real Circulo Artistico", fundado 
en 1887 (34), el "Foment de les Arts Décoratives", fundado por 
Joaquin Renart y Garcia y Pere Ricart en 1905, la vieja "Socie
dad Artistica y Literaria " y, por supuesto, el citado "Cercle 
Artistic de Sant Lluc" (34')• Sste ultimo fue uno de los mâs 
significatives de la vida artistica barcelnnesa (35") del primer 
tercio de siglo; habia sido fûndado en 1893 por J.Llimona y un 
grupo de disidentes del Clrculo Artistico. El carâcter de la agru
pacién se enunciaba claramente bajo el patrocinio ideolégico del 
catolicismo exacerbado de ciertoa secifores del conservadurismo 
catalân y toraaba algunos pretextos organizativos de los revivalis- 
mos medievalistas del Prerrafaelismo o de los Nazarenos (grupo 
perfectamente conocido e incluso emulado en la Cataluha del XIX, 
ya en 1870, P.Milâ y Fontanals habla organizado una exposicién de 
modelos de obras de Overberck en el Ateneo): "En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Bsplritu Santo se ha constituido en esta 
ciudad en veintidés de febrero del aflo de gracia de 1893 un cir
culo de artistas y aficionados a las artes del dibujo bajo el pa
trocinio de San Lucas Evangelista y consagrado al Sagrado Corazén 
de Jesâs con el deseo de interpretar las intenciones de Nuestro 
Santisimo Padre y Papa Leén XIII, de restablecer las antiguas a- 
gremiaciones catélicas que tanto fomentan el desarrollo de las 
artes y contribuyen a afirmar la mutua caridad entre los desgra- 
ciados" (36 ). Al margen de los miembros "militantes", por êl pa- 
sarian, ocasionalmente , incluso personajes como Cassanyes, Gar- 
gallo, Sebastiân Gasch, Emilio Ferrer, Llorens Artigas, Miré, 
Obiols etc, (37),



Ademâs, en 1897, un grupo de artistas (Utrillo, Torent,
Bonin, Canals, Espert, Casas, Pichot, Rusihol, Mir, Uonell) se 
habla agrupado en tomo a las tertulias que se reunlan en "Els 
4 Gats", constituyendo un primer ensayo de lo que serlan los fu- 
turos grupo8 a través de los que funcionaron los distintos movi- 
mientos literarios y artisticos del siglo XX (38). Sin embargo,
"El8 4 Ggts" estaba mucho mâs en la linea bohemia de los cafés 
parisinos de la segunda mitad del XIX, que habia alcanzado tam
bién a la cosraopolita Barcelona, préxima a Francia y envuelta en 
la dimâmioa de la expansién econémica que se produce por estas 
fechas, propiciadora siempre de las faunas marginales, Fue mâs 
un"Guerbois" o un "Chat Noir" que una agrupacién prooiamente di
cha, pero tuvo su revista propia: "Els 4 Gats" y célébré numero- 
sas exposiciones de pintura(39). Su ambiente nos lo definen muy 
bien las palabras del prpio Pere Romeu: "A la Premosa de totas 
menas de maneras y de tots los colors y colorets; â tots los 
catalans y no catalans que estimin la nostra terra, desde el po
tentat al pobre, burgés é boherai; desde 1'artista al artesâ; als 
literàts tots, prosistas 6 poetas, en Pere Romeu en nom dels 
QUASBB GATS, ietâ USA publicacié pursunente artistica-literaria, 
sense color politich,.." (4o), "Els 4Gats" tendria su continua- 
oién, ya en el seno de una bohemia mâs mitigada, en un Pombo o 
en las innumerables tertulias artistico-liteiarias de los ahos 
veinte (44).

Pero volvamos a "Les Arts i les Artistes", uno de los 
ejemplos mâs tipicos de las formas de agrupacién artistica duran
te el primer tercio de siglo, sobre todo de Cataluna, como refiejo • 
de unos hâbitos orporativos que cuentan ya con una larga tradicién(42)i
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Sus objetivos primordiales se cent raban en t: omo a la cele- 
bracién de dos exposiciones anuales. La primera tuvo lugar en los 
meses de abril y mayo del aflo de su fundacién y siguieron reali- 
zândose con una : . frecuencia mâs o menos regular
hasta 1 9 3 3. La asociacio» participaba, como lo harian casi todas 
las demâs .agrupaciones catalanas, en las Exposiciones Municipa
les àe primavera , que sollan destina^^una sala monografica.
A esta agrupacién pertenecieron,a lo largo de sus 23 aflos de exis- 
tencia (o al menos expusieroncon ella)^artistas como Canals, Câlom, | 
Feliâ Elias, Nonell, Ivo Pascual, Gargallo, Miquel y Llucia Oslé 
e Ismael Smith (que forraaban parte de su primera junta organiza- 
dora), X, Nogués, P. Vayreda, Manuel Humbert, P, Guàrdia, P.A.
Galf, Domènec Caries , J. Serra, Mompou, Rafael Benet, M. Pidëla- 
serra, Joaquim Sunyer, P. Labarta, Jaime Mercadé, Ainaud, Cabanyes, 
Isern Alié, Junyer-Vidal, Padilla, N. Raurich, Borrell Nicolau, 
Casanovas, Olarâ, Domenech e incluso Picasso, que participé 
con ellos en la Exposicién Municipal de 1919. Junto a estos 
artistas , la asociacién congregaba también a imisicos (Pahissa, 
y Cristofol Tatavull) y escritores (Bofill i Matas, J, Camer,
E. D'Ors, P. Pujols y Ramén Raventés). Con el tiempo sus expo
siciones intentan congregar también otro» géneros artisticos: 
dibujo, cerâraica, orfebreria, forja, repujado, pirograbado y 
piroescultura, fotografia etc. Al margen de estos objetivos exhibi»-̂ i 
tivos, "Les Arts i les Artistes" carecia de formulaciones ideol'é- 
gicas explicitas que nos perraitan su Identlficacién como grupo 
doctrinal. Incluso el viejo "Cercle artistic de Sant Lluc" que 
% lo largo de su extensa vida emitié repetidas afirraaciones publi- 
cas que intentaban hacer hincapié en su catolicidad como factor 
ideolégico aglutinante (43), funcioné frecuentemente como un sim?-
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pie cauce a través del que los artistas intentaban dar salida a 
su obra. Asi, gran parte de esta^asociaciones catalanas funciona
ron a este doble nivel; por un lado, los grupos restores (Juntas, 
socios fundadore8 etc.) o los artistas que se concentraban alrede- 
dor de los organismos directivos, hacian sucesivas manifestaciones 
Ideolégicas o programâticas destinadas a su imbricacién en las 
confrontaciones de este tipo que sobrevienen en la politica ca'b- 
lana de estos aflos; por otro, gran parte de las "bases", se limi- 
tan a una utilizacién puramente coyuntural de la asociacién y 
de sus cauces exhibitivos con la que poder filtrarsu produccién 
en el, ya por esta fechas complejo, mercado catalân.

Mientras tanto, en Madrid se ha fundado 
la Asociacién de Pintores y îÇscultores. A su primera Junta Gene
ral, celebrada en Madrid el 24 de abril de 1910 asistieron 49 
personas, socios fundadores entre cuyas firmas se reconocen las 
de;José Villegas, Miguel Blay, Joaquin Sorolla, Ignacio Pinazo, 
Ricardo Baroja, Fernando Alberti, J. Gomez, M. Ramirez, Constanti
no Guijarro, V. Larraga, Manuel Maria Magallén, Cecilio Pla,
E, Marin, Lépez Mezquita, E. Varela, Luis Menéndez Pidal, Miguel 
dadraque, E, Urquiola, R. Domànech, Pedro Collado, Segundo Moreno, 
Manuel Gastanos, Pco, Aurias, Jaime Morera, Manuel Behedito, 
Eduardo Chicharro, Aniceto Marinas, Luis Dominguez , Luis Tejero, 
Alejandro Ferrant, Moreno Carbonero, Mufloz Degrain, Lardhy y 
Pedro Saez, (4v ). El nâraero de asociados que habria de pasar 
por sus filas es, como ya dijimos, ingente entre este 1910 y 
el 1936 que nos hemos puesto como tope cronolégico. La razén pue
de ser tan sencilla como la obligatoreidad de incripcién en b  
asociacién de los participantes en el Salén de Otoflo. Por elljy
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y tal y como hemos visto en las agrupaciones catalanas, no debe 
extranamos el encontrar en sus listas nombres de artistas que 
luego veremos vinculados a movimientos renovndores, como por 
ejemplo: Emiliano Barrai, Ramén Gaya, J, Planes, Luis Garay,
Genaro Lahuerta, Pedro Sâhchez , Angeles Santos, Horacio Ferrer, 
José Caballero, Alberto Jeute, Torres Garcia, Benjamin Palencia, 
Rodriguez Luna, Angeles Ortlz, Moreno Villa, Francisco Mateos,
Luis Castellanos, Alberto Sanchez, Diaz LYepes, Julio Gonzalez, 
Solana, Vazquez Diaz, Cristébal Ruiz, Juan Ismael y, nuevamente 
Picasso, del que extraflomente aparece un cuadro en el IV® Salén 
de Otono (octubre de 1923). Pero la ai^icién de estos nombres 
entre sus asociados ( mâs correctamente entre los expositores) 
fue completamente espârea y debida tal vez a la diff.cultad de 
acceso a las Exposiciones Nacionales, y no redime a la asocia
cién del récalcitrante conservadurismo que en todos los aspectos 
demostré a lo largo de su existencia, bajo la tutela de sus 
secretaries générales Garcia Camio, Romero Barrero y Prados Lopez, 
El carâcter inicial de la asociacién, también pura y exclusiw- 
mente profesionalista,subsiste tras la reforma de estatutos
de 26 de diciembre de 1930, en la que apenas si se tocan los 
primitives de 15 de abril de 1910. Basta con una cita textual: 

"Objeto de la Asociacién 
Articule 1®. La Asociacién de pintores y Escultores tiene por 

objeto:
Prime ro: La unién de todos los artistas prof esionales dejla Pin- 
tura, Escultura, Grabado y Artes Décorâtivas , Profesores de 
Ensenanza de Arte y protectores de las mismas.
Segundo. La defensa por todos los medios légales , de sus inte
reses materiales y artisticos, taies como la propiedad artlstica.
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derechos de reproduccién de las obras, opcién a puestos publicos, 
tanto en la Ensefianza como en Museos 7 demâs establecimientos 
oficiales.
Tercero, Creacién y sostenimiento de un Salén destinado a Expo
siciones permanentes , individuales o de pequenas agrupaciones (45)̂  
pudiendose, sijla Junta directive o la general lo acuerdan , in
viter a concurrir a los artistas que se estime oportuno, sean 
o no asociados; intervencién en las tonvocadas por el Estado, 
las provincias y las ciudades, asi como en los certâmenes y 
concursos piiblicos.
Cuarto. Creacién de una'Cooperativa' ....
Quinto. Mantener la publicacion de una Gaceta o Revista...
Sexto. Patrocinar conferenciasy actos culturales..., " (46 )
Las dos xinicas realidades para y por las que vivié la asocia
cién fueron;la celebracién del Salén de Otoflo y la publicacién 
de la"Gaceta de Bellas Artes" (47 )

r ; Pero volvamos a Catalufla. A pesar de que al terminer la 
Gran Guerra "la economia espafiola no aproveché la excepcional 
situacién de neutvailidad para realizar un avance decisi--vo... 
los capitalistas espafloles salieron de los aflos de la guerra 
con sus bienes patrimoniales aumentados en proporclones astroné- 
micas" (48). Esta doble faz de la economia espaflola, por un lado 
abundancia de dinero y por otro una crisis estructural cuya re- 
cuperacién tardaria algunos aflos, se haria muy patente en Cata
lufla donde, aderaas, comenzaba un largo periodo de conflictos so
ciales, A partir de estas fechas se inicia un proceso de perfila- 
miento ideolégico en todos los frentes que alcanzarâ también 
al nuevo carâcter que erapiezan a asumir las ' agrupaciones
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artisticas. En 1918 se fundan por lo menos cuatro.

Por esta época el Modemismo estâ tocando ya a su fin co
mo cuadro de lenguajes y valores que puede satisfacer las deman
das provocadas por la nueva situacién. Ya en 1911, J. Horta ha
bla publicado el "Almanach dels Noucentistes" y tanto el "Glosa
ri" de D'0rs(45) como las nuevas orientaciones de la"Academlm 
Gall" (que funcionaba desde principles de siglo) estân confeœcio- 
nando un nuevo cuerpo de doctrina, poslblemente tan desconectado 
como el anterior de la realidad histérica que en estos mementos 
se estâ perfilando en Cataluna, pero bastante sincronizado con 
la nueva politica de la Mancomunitat {SO),

A principios de ese 1918, Llorens Artigas, Barradas,f.̂ . 
Ricart, Marian Espinal, F, Domingo, Joan Miré, R. Benet, Torres 
Garcia, R. Llimona, y poslblemente la directs influencia de Ma- 
nolo Hugué (54), fundan la "Agrupacié Courbet". Mâs que una agru
pacién propiamente dicha, con ella nos encontramos frente a uno 
de los primeros grupos artisticos de carâcter testimonial, aun
que este testimonio no llegase a plasraar nunca en un programs ex- 
plicito; fue mâs bien una tendencia organizada en el seno de las 
exposiciones del "Cercle de Sant Lluc" (casi todos los intégran
tes figuran en las listas de socios de éste) (3'2). La Courbet 
tuvo tan solo dos anos de vida en los que realizé algunas exposi
ciones; las mâs importantes fueron: una sala propia en la Exposi
cién Municipal de 1918, como nâcleo joven del "Cercle de Sant 
Lluc"; lo mismo en la Municipal de 1919 y una exposicién en las 
salas del "Gercle"en las Laietanes (soio de dibujos), en 1918.
La reivindicacién del nombre de Courbet, como emblema del artis-



ta libre que se enfrenta àl oficialismo y que propugna una nue
va dimensién paaiel arte, nos da la clave de la elementalidad reté
rica tras la que se parapetan los planteamientos aglutinantes 
da la asociacién, que no responds a ninguna formulacién de len- 
guaje o plantearniento doctrinal medianamenté articulado, como no 
sea esta vaga reivindicacién de independencia artistica que no 
rebasa la tutela del"Cercle", Cuando el grupo se desintegra en 
el inviemo de 1919, mucho s buscan cobijo en "Les Arts i les Ar
tistes",

Algo asi se desprende de los vocablos con que, también 
en 1 9 1 8, van a designarse otras dos agrupaciones barcelonesasî 
"Els Evolucionistes" y "Nou Ambient", y la misma vaguedad que en- 
vuelve a estas alusiones al progress rodea sus objetivos y su es
tructura asociativa: "hacer exposiciones y darse a conocer" (>̂ 3). 
"Nou Ambient" subsiste, que seoamos, hasta 1923 y réalisa sus ex
posiciones de grupo en las galerias Dalmau (1®: 1-15-III-1919;
2®; 1-1-14-11-1920; 3®: 1-15-III-1921 ; 4®:16-30LII]-1922;5®& 31-IH- 
I3-IV-I9 2 3) Habia sido promovida por Camps Ribera, Jacint
Clivé y J, Ventosa; por sus filas pasarian,ademâs, A. Iglesias, 
Llobet, Marqués, R. Soler, Vidal Galicia, '̂ illanueva y Roca. La 
salida pâblica de "Els Evolucionistes" es un poco anterior pues 
su primera exposicién se habia celebrado en Dalmau en marzo de 
1 9 1 8. No ofrecié virtuales diferencias con los presupuestos que 
un aao mâs tarde aportaba "Nou Ambient". Sus miembros procedian, 
al igual que los de ësta,de las clases de Labarta y estaban capi- 
taneados por Joan Cortés, ou frecuencia expositiva fue algo Rk- 
nor (55) y sospechâbamos que su vida no se al^rgaba mâs allâ de 
1925 hasta que encontramos roferencia de una exposicién célébra-
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da en la Parés en 1931. Entre sus filas encontramos nombres co
mo A. Ganadell, Joan Cortés,Prancesc Elias, Ernest Esquiû, Joan 
Serra, A. Sisquella, E. Vergèz, J, Viladomat, Apel'les Fenosa,
J. Grané, J. Rebull, Gapmany, Castedo, Mompou, Guardia, Moneny,
Père Creixams, Camps Ribera, P.Domingo*, Boschy Roger y E. C. Ri
cart, Castedo, Mompou y Ferrant. A lo largo de su existencia, am- 
bas agrupaciones se muestran imperméables a los movimientos ca
talanes que ya funcionan en los anos veinte, si bien algunos de 
eus miembros como Sisquella o Rebull acabarân adscribiéndoae a 
tendencias renovadoras.

También en I9I8 surge un intento organizativo sincretis- 
ta que quiere congregar orgânicamente a todos los grupos artis
ticos existentes en Cataluna: "Les Arts i les Artistes", la "Agru
pacié Courbet", "Els Evolucionistes", el "Cercle Artistic de Sant 
Lluc", "Nou Ambient" e incluso un grupo denorainado "Independien
tes"; R, Gapmany, Durancaraps, J. Guardia, P. Ynglada, J.Solanic,
J. Soler, J. Pujol, Marqués Puig, J. Vegade y Mompou (puede ex- 
trahar ver los mismos nombres repetidos en uno y o,̂ ro grupo pe
ro la razén es muy senciMla: ello proporcionaba mâs posibilida
des de exponer) (56). Este intento se denominé "Associacié d'
Amies de les Arts" y, nuevamente, presentaba como objetivo prio- 
ritario la exhibicién (las dos primeras exposiciones se celebra- 
ron en las Layetanas, en diciembre de I9I8 y el mismo mes de 1920), 
un "Salé Tardor" que siguié realizândose con rein tiva frecuencia. 
Cabe recordar que en el de octubre de 1927 se producirla una fuer- 
te polémica en tomo a unos cuadros presentados cor Salvador 
Dali. Sus conexiones con la Mancomunitat confirieron a esta aso
ciacién un carécter mucho mâs oficial-----------
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que el de las anteriores, hasta el punto de que las exposiciones 
estaban presididas por el Alcalde de Barcelona y por el Prési
dente de la Diputacién. Tal y como nos dice Garrut (5 7 ) juijto 
a esta presidencia de tipo politico se encontraban también 
artistas importantes (Camarasa, Olarâ, Picasso, Mir, Sunyer,
Sert etc),, artistas cuyos nombres erapezaban a estar consagrado s 
un Comité Qlirectivo (crlticos y coleocionistas) y un Comité 
de Honor. Es decir, la asociacién se pone bajo el
patrocinio del poder politico, del econémico y, en cierto modo, 
del que ya es "'poderart 1st ico del ideolégico, Veamos algunos 
de sua lemas " No hay jévenes ni viejos; todos los hombres 
y todas las eseuelas nos son respetables por igual, la inepeia 
nos es odiosa. Amamos la tradicién porque es evolutiva : quere- 
mos aguas corrientes, abominaraos del paludismo de los estanques 
del arte... Los portaestandartes de la vanguardia tendrén siem
pre un lugar de honor... En la mesa de los pueblos que culti^ n 
las artes libres, el catalân tiene un lugar preeminentIsimo... 
y ^^^Çodo aquello que estâ por hacer, en esta tierra vigorosa 
de posibilidades inagotables , el Museo de Arte Moderno serâ 
por nuestro esfuerzo" ( 58 ) . A pesar de que bajo estos lemas 
anidaba un eclecticismo manifiesto y Uha estrategia de vincu- 
laciones oficiales , la "Associacié", comparada con la"Asocia
cién de Pintores y Escultores" de Madrid ( que podria conside- 
rarse como un organismo homélogo), es un indice claro del dina- 
mismo cultural que ciertos sectores de la burguesia catalana 
estaban dispuestos a imprimir, claramente contrapuesto a la 
esclerosis recalcihrante que se protegia sistemâticamente desde 
Madrid. De ello se tuvo plena conciencia : "Madrid no es, como 
deberxa ser, la capital artistica de Espaîîa. Las Exposiciones



Nacionol.es y les Sn.Iones de Otono— c6micas parodias éstos de 
loo 3a 1 ones Oficiolos—  dan cori mayor exactitud la medida del 
estado de avillanamiento que alcanza el arte en la capital de 
una naciôn de veinte raillonos de habitantes que produce conti- 
nuamento artistas de valor universal” (59).

Garrut olude o la apariciôn, en 1919» de un grupo de exis- 
tencia fugaclsima, del que no se suelen encontrar ananas referen- 
cias: "dis dspeculatius" (60). Cita como perteneclentes a él a 
Picasso (que ha es&ado en hsparîa en 1917 pero que en 1919 no apa- 
rece por nuestro pais sino que pasa el aflo enteroenttePrancia e 
Inglaterra trabajando con Diaghilev), Torres Garcia (que en el 
ano 19 ya ha lanzado algûn manifiesto en "Un Knemic del Poblè'*), 
Mirô (que ya ha celebrado su primera individual en Dalmau y ese 
ano conoce a Picasso en Paris), Ricart, Rafols, Obiols, Domingo,, 
oala, Togores, Kanolo Hugué (que procedia al igual que Torres Gar
cia y Mir6 de La Courbet), Sunyer y Humbert. De haber tenido una 
existencia ponderable, parece mis bien una continuaci6n de la 
Courbet, colocada esta vez bajo la"advocaci6n" de Picasso, que 
por estas fechas empieza a funcionar en dspana como totem de la 
modernidad, y autodenominindose con una palabra que sintoniza ya 
con un tipo de ideologia artistica vinculada a la investigaciôn 
formai, es decir, estariamos ante una actividad artistica de ca- 
rActer critico-lingb.istico . 3in embargo, todo parece indicar que 
no debiô pasar de un simple proyecto (6f).

Para completar el panorama de las agrupaciones catalanas, 
cabria citar aun la "Agruoaciôn de Acuarelistas Catalanes" fun- 
dada a finales de los anos diez (hay que recordar el citado Cen-
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tro (He Acuarelistas que se fundô en 1885); el llamado grupo ■' 
"Noucentista", que celebr6 su primer "Sal6" en mayo de 1922, en 
las Dalmau (Amau, Carbonell, E. Ferrer, J. Sordi, J, Vicens,F. 
Camps); la "Agrupaciô d'Artistes Catalans", fundada también en 
1922 (Bosch, Bracons, F. Callicd, M, Cano, J, Corominas, Père 
Creixams, P. Daura, J. Cubai, P. Jou, Musson, Guarda, Raqul,
Salvâ, Vidal); l'Associaciô d'Art (Lola Bech, M, Camps, Teresa 
Fâbregas, R. FAbregas, F. Galofre, F. Lou, k . Ribas, M, Rocamo- 
ra, H. Sancho, J, Senovifiales, J. Soler, M, Valls, M. V. Vilato- 
bà, J. Cardellâ, M. Marti, R, Aubia), que celebrô sus exposicio- 
nes en las Laietanes,(1^:18- VI- 1926; 2@: 20- V -1927; 3§ : 30- 
III - 1928), Por estas fechas debi6 formarse también la "Agrupa- 
ci6 Optimisme" (63) que integraba, al menos en la exposicién ce- 
lebrada en las Dalmau con posterioridad a 1923, a M. Amat, Boni- 
quet, Grifé, Rovira, ^illalta, Lluis, Moreno, y Tarra,

En 1924 surgirian los "Conreadors de les Arts" que expu- 
sieron ese ano en las Layetanas (octubre) y cuya vida séria tam
bién muy corta; aparecen en esta asociacién nombres como Gairé, 
Vila Puig, Guinart, Macé, Bescés, etc. En Lérida surgieron tam
bién por estos anos el "Tranquil Taller" y "Heptantropos" (64).
Ya en los aflo s treinta, Cataluïïa veria nacer dos grupos mAs : 
el G.A.I, (Grupo de Artistas Independientes: Llauradé, Granyer,
C, Ribera, Commerlan y Gausachs) y finalmente, en 1936 y a ins- 
tancias personales de Josep Dalmau, la "Associaciô d'Artistes 
Independents", proyecto truncado por la Guerra Civil que se pre- 
sentaba con el sif'pxiente manifiesto:

"Un grup d'artistes, sentint la necésitat cl'impulser d'una 
manera ferma i decidida la produceié, cns hem aplegat sota el de- 
nom inado r comù d'una entitat que porta per nom Associaciô d' Ar
tistes Independents,
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Aquesta Associaciô que ja compta amb un nombre considera
ble de socis, te com finalitat primordial, el de cellebrar anyal- 
ment una exiosiciô en cl mes d'Abril, amb la supresiô absoluta de 
Jurats i de recompenses.

Anem a fer, que aquest Salô signifiqui la representaciô 
mespura i a la vegada mes objectiva del que avui es realitzaciô plAs- 
tica en tots els seus conceptes, ja que tenim allunyats de nosal- 
tres, tôt el que pogués Ôsser o significar personalisraes, que per 
diverses motius, o per antogonismes particulars perjudicarien d'una 
manera decisiva en 1'esdevenidor de les Belles Arts en general.

La creaciô d'una entitat que sentis aquests anhels, era ne- 
cesaria en uns moments de tanta transcendència corn els que estem 
vivint, en que diverses tendencies son discutides amb una intensi- 
tat que sols mes tard, l'historia es cuidarà de dir 1 ûltima paraula

Recordem que tôt obstacle, es nociu a l'expansiô de l'espe- 
rit ; no es poBsible la formaciô d'un sol artista sense aquest a anvicciô

Volera lo que te de ser. Lliure pas a l'Art.
No anem a Iluitar contra ningii, sentira el deure moral i ine- 

ludible de presentar de cara a l'opiniô el que fan, en el que sen- 
ten i el que viuen els artistes.

La nostra tasca no vot dir l'entronitzaciô, ja que Jurats 
i recompenses estan excloses de la nostra entitat.

Aquest es 1'objectiu de prompta i inmediata tealitzaciô, ad 
més: L'ASSOCIACIO D'ARTISTES INDEPENDENTS te encartera un programa 
a seguirî actes de cultura artistica i literària, recitals de miisi- 
ca, d'ances, cinéma, teatre experimental, publieueions, etc.

Colaborarem amb tôt el que signifiqui la dlgnificaciô total 
i absoluta do l'art a Catalunya i de fora i tindrem a tôt hora els 
bracos oberts a qui vulgui treballar amb nosaltres.

Fera una crida a tots els artistes que encara no esti guin 
inscrits en els nostres rengles, perque s'apleguin sota la nostra 
bandera, i tots junts Iluitorom per a la puresa absoluta de l'art.

El nostro lema 6s: L'art per l'art. Josep Dalmau" (Gô"),



La concurrencia a su primera exposicién (30.IV:1876) séria 
mas i va î Concha Abellé, Alvarez Gilan^, J, Alvaro, J. A, Corbera, 
H. Arguimbau,. J, Barta, J. Barrenschea, E. Basiana, F. Bayarri,
A, Bayo, Enriqueta Calsins, Ferran Calvo, Manuel Camps, Frances 
Cànevas, F. Cano, J. Carratalà, M. Carretén, Caries Casas, J. 
Olarà, G. Cochet, J. Cornelias, Nicolau Cruz, J. Cusiné, Josep 
Dalmau, Joaquln Dalmau, Carlota Deneux, J. Eroles, A. Fontanety 
Antoni Fortuny, Joan Francës, J.M, Freixa, J- Garcia Aguilâ, - 
Gimenez Botey, Angel Oimeno, Anna Géraez Serinyà, J. Guardiola, 
Hemândez Cabeza, Hémàndez Monjo, Enric Invert,. Rafael Izquier 
do, Juanola Artizâ, Maria Julivert, E. Lleyxà, L.M. Llopis, El 
vira Malagarriga, Marschall, Arturo Martinez, J. Massanet, Ab- 
dén Matavera,. Amador Merlân, Ricart Mi rail es,. Antoni Miré, Jo
sep Moragas, Elies Morales,. Ll. Pallarés, M. Pallejà, Rafael 
Parcerisas, R. Fardés, J. Pausas, J. Paré, B. Perepèrez, F# P_e 
rramoni, C. Planas, Pau Planes, Joan Planella, Angel Planells,
C. Poch, J. Ponsà, C. Puigcerver, Nards Puig, F. Pujol, Joan 
Prat, Joan Rigol, Ricart Rocaverti, J. Rodera, Pasquai Roch, 
Maria Rosellé, Esteve Rovira, Bemat Sanjuan, D. Santsalvador 
J. Sansén, T. Sayol, Pere Serra, F. P. Singleton, Ll. Sufiol,
Josep Sufiol, F, Surri bas, J. Tamarit,. J. Teixidé, R. Tirot,
A, Tolosa, M. Valls,. F, V. Font, Ramén Vidal, E. Vilajosana,
R. Ventura, N.3. Wollf, M. Zaragoza y Ge^a Zsolt (en la Sec- 
cién de Pintura); en la Escultura R. Bas, E. Blasco, B» Casais,
F. Cano, Giraénez ' Botey, J. Jaén, F. Perramén, E. Sangenis,
F. Villanueva, y Abel Villamitjana; en Artes Aplicadas : R, Ba 
llester, R. Blasco, Enrique ta Benigani, J. Carratalé., Caries
Casas, Enriqueta Calsina, A, Fargnoli, L. K. Llopis, F. Perra-
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mon y J, Teixidé; en Dibujo : J. Berrenechea, J. Barta, A. Bhllo 
E. Blasco, Manuel Camps, P, Cano, J. Casais, J, Cusiné, Joaqulm 
Dalmau, J. Garcia, Glmeneg Botey, Guardiola Torregrosa, Xavier 
Güell, Antoni Miré, E* Morales, Rafael Parcerisas, J. Pausas,
P. Perramon, E, Pujalé, P. Riba, R, Rocaberti,. E. Sangenis, P. 
Suribas y Ramén Vidal.

Pero en estos dos illtimos casos la palabra "independencia" 
despierta las sospechas de una afimiacién de no militancia artl^ 
tica o politics que va raé.a allà de lo que en las primeras décades 
habla sido el mero corporativismo o la resistencia al oficialismo 
(no olvidemos que por estas fechas ya se habla manifestado en Ca- 
taluha el Ateneillo de Hospitalet, el grupo de "L'Amie de les - 
Arts", el T , : G.A.T.E.P.A.C.,los A.D.L.A.N., la A.E.A*R» e ini
cluso, en 1936, se producirlan irrupciones como la del grupo "L^ 
gicofofeista"). Es decir, una independencia que viene determinada 
por una voluntad de no adscripcién a las ofensivas crlticas que 
ya se han puesto en marcha desde los mds diverses sectores de la 
actividad artistica.

Al igual que los demàs mécanismes de la produccién artlsti 
ce, las agrupaciones disminuyen considérablemente cuando rebasâmes 
los limites del dmbito catalén» Incluse Madrid, que en el aspecto 
exhibitivo detentaba la titularidad de los medios de carécter es 
tatal y que ya cuenta con una importante infraestructura de loca 
les de exposicién, apenas puede ofrecer ejemplos medianamente co 
herentes de agrupaciones artlsticas al margen de ]as ya citadas 
"Asociacién de Pintores y Escultor, es", del viejo àlrculo de Be
llas Artes^que, en realidad, durante estas fechas no se distin—  
gula en nada de un casino (66), a no ser por sus exposiciones h±e 

nales y sus clases de dibujoj y*̂ la Sociedad de Amigos del Arte (67)
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Los proyectos de clientcla estAn aqul suficienteraente eu 
biertos por las exposiciones y certAtnones de caràcter nacional 
y las capas sociales que pueden integrar estas clientelas no e£ 
tAn dispuestas a asumir ese riesgo financiero e ideolégico que 
supone la contemplaclén de las iniciativas surgidas de las agru 
paciones privadas. Hi siquiera una tertulia como la de Pombo 
(6 8) puede emular la significacién que en la linea de las agru 
paciones artlsticas habla puesto ya de manifiesto, desde princ^ 
pios de siglo, "Els 4 Gats".

Hacia finales del siglo XIX existe ya en Madrid una "Sociê  
dad de Acurelistas" (6g). En 1920 se funda una "Asociacién de 
Dibujantes Espanoles" que no tendrà tampoco excesiva incidencia 
y mis tarde surgira la "Agrupacién Castro Gil" aglutinada en tor 
no al famoso grabador. Habré pues, que esperar al momento en que 
se desencadenen los movimientos y agrupaciones con una voluntad 
expîlcitamente altemativa para que el fenémeno ; de la accién co 
lectiva cobre una forma coherente en la capital del estado, Ha
bré que esperar a los artistas que girarén en torno al Ultra!smo 
(desde 1918), a la S.A.I. (1925), a la "Escuela de Vallecas" (1927) 
al "Salén de los Independientes" (I9 2 9), a la "Agrupacién Gremhal 
de Artistas Plésticos" (1931)» al"Grupo Constructivo" (1933), a 
los A.D.L.A.N. madrilefios (1934), a la A.E.A.R. (1933), a la 
A.I.D.C. (1 9 3 6), etc. De ellos hablaremos més tarde.

En el resto de Espana, tal vez sea el Pals Vasco el que 
més ejeraplos puede aportar, Ya a finales del siglo XIX el "Kur 
ding-Club" de Bilbao (fundado en 1886) agrupa a figuras como Zu 
loaga, A. Guinea, P. De Uranga,. Manuel Losada, Dario de Rego j)L,.os,. 
Iturrino, etc. (70). En I9O6 aparece la Llamada "Sociedad de los 
Once" (7 1 ), pero lo més importante es que ̂en 1911,se habrla de -



fundar en Bilbao la "Asociacién de Artistas Vascos", organ!smo de 
inerte solvencia orgânica que perdurarla hasta ya avanzada la dé- 
cada de los treinta. Su regularidad en el ritmo de exhibiciôn, no 
no s6lo en Bilbao, sino en otros lugares del pals, y la determina
da coherencia del regional!smo pictôrico que se explicita en los 
artistas que la integran, convierten a esta Asociacién en un 
organisme de excepcional importancia en la dinâmica de la pro
duccién artistica del primer tercio de siglo.

Para terminar este muestreo de las agrupaciones artlsti
cas espauolas, citareraos, de pasada, algunas asociaciones de ca- 
récter regional como la "Asociacién de Artistas de Valencia" fun
dada en 1917 (Clarâs, Colomer, Cueco, Gracia, Manant Viglietti,
Macian, Renau, Mateu Sanz, Pedro Sânchez, Ortiz Urlas, Vidal, 
Igual), la "Asociacién de Escritores y Artistas de Murcia", fun
dada en marzo de 1919, ; la"Asociacién de Artistas Aragoneses", 
fundada en Zaragoza en 1912 CM), etc., todas ellas imbricadas 
en el eje del regionalismo como contexte ideolégico de una acti- 
tud corporativa.

La situacién se veré modificada notablemente a partir de la 
Repûblica, momento en que veremos aparecer gfupos que atahen mâs 
directamente a nuestro trabajo, como el que expone en la Agrupacién 
Valencianista îlepublicana, en 1931 (73), la U.E.A.P, (que es en 
cierto modo la materializacién orgânica del grupo anterior), el 
grupo de "Gaceta de Arte" o iniciativas gallegas como "La Barraca” 
y "Resol" (19); o bien, lo que puedan suponer como plataformas de 
cohesién ideolégica mâs de un centenar de revistas a las que nos 
iremos refiriendo més adelante.
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4. LA CRITIGA DE ARTE i |
Es précise esbozar algo sobre otro factor de incidencia cru 

eial en la concepcién de la ideologia que rige la cultura artisti |
ca y en los aspectos de ésta que configuran el paradigraa dominante^
,àe un elemento que asume gran parte de los mecanismos de conexién 
entre el lenguaje visual y el püblico, traduciendo, o manipulando, 
el amplio espectro de los cor.tenidos de aquél a un lengua je como 
el eacrito (o el hablado) cuyo discurso es més asimilable, al tiem 
po que procédé, delante de este péblico, a una ïbor de enjuicia- 
miento. Nos referiraos, fundamentalraente, a la figura del critico 
de arte,

También en nuestro païs^la critica de arte alcanza su pleno 
desarrollo con un considerable retraso respecta a otros émbitos cul 
turales europeoa. Nuestras resenas de J. A, Rascén, J. Gutiérrez

Moya o R. Mitjana^sobre las exposiciones de la Academia de 
San Fernando que se celebraban desde principios del siglo XIX (75), 
o las crénicas de un Esquivel en el "Eco del Comercio" sobre la ex 
posicién de 1841, estén distantes todavia del papel que habrian de 
perfilar nltidamente un Baudelaire, un Teophile Gautier, un'
Sthendal, o que incluso ya habian comenzado a asumir un Préderique- 
Melchior Orimm^ o un DenisDiderot en el siglo XVIII (76). Desde 
este origen como glosador, el critico se va revelando como un fac 
tor que paulatinamente sustituye a la Academia de la que incluso 
se vuelve un elemento antagénico, y esto ocurre de cara a las nu£ 
vas relaciones cliente-autor-publico producidas por la general!za 
ciôn del mercado anénimo y, por tanto, de la exhibicién oficial y 
con el tiempo, privada (77). La sustituye al menos en la retérica 
de ese papel,quey cuando alborea el siglo XX tiene ya corapletamen 
te asuraido, por el que en vez de representar la voz del organisme
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todopoderoso que dicta lag normag que fijan un cuadro de valores 
artisticc% adquiere las connotaciones de un fiscal, de un defen
sor del publico que "garant,iza", en este "libre juego" que se o 
rigina frente al pùblico y al cliente anéniraos, el proceso valora 
tivo de lEĵ roduccién artistica. Para elle la interpréta, la juzga, 
y, en definitiva, la tasa. Como dice Adomo "si se hiciera la hista 
ria de la vocacién del critico en la sociedad burguesa, el critico 
que ha llegado finalmente a critico de la cultura, se descubriria 
sin duda en el origen un elemento usurpatorio del que Balzac, por 
ejemplo, podria tener aun conciencia. Los crlticos profesionales 
eran ante todo 'informadores daban una orientacién para raoverse 
en el mercado de los productos espirituales ... El concepto de la 
libertad de opinion y expresién, incluso el de la libertad espiri 
tuai en la sociedad burguesa, concepto en el que se basa la critica 
de la cultura, tiene su propia dialectics. Mlentras se libemba de 
la tutela teolégico-feudal, el espiritu, a causa de la progre»iva 
socializacién de todas las relaciones entre los hombres, sucumblé 
credentemente a un anénimo control ejercido por las circunstancias 
dominantes, control que no sôlo se le impure extemamente, sino que 
se introdujo en su estructura inmanente. Aquellas circunstancias 
se imponen en el espiritu auténomo tan despiadamente como se impu 
sieron antes en el espiritu atado a los érdenes heterénomos. No 
sélo se dispone el espiritu a su propio trdfico y compraventa en 
el mercado, reproduciendo asi, él mismo las categories sociales 
dominantes, sino que, ademés, se va asemejando objetivamente a lo 
dominante incluso en los casos en que, subjetivamente, no llega 
a convertirse en mercancia". (78). En una palabra, el critico se 
transforma en la Academia del librecarabisrao, eiigida sobre el raito 
de la soberania del püblico y la del artista y asentada sobre el 
poder de una clase ; "Sois los amigos naturales de las artes, por
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que unos eels ricos y log otros sabios. Cuando.bayais dado a la 
sociedad vuestra ciencia, vuestra industria, vuestro trabajo, 
vuestro dinero, reclamad vuegtro pago en goces del cuerpo, de 
la raz6n y de la imaginacién. Si récupérais la cantidad de goces 
necesarios para regtablecer el equilibrio de todas las partes de 
vuestro ser sereis felices, saciados y benévolos, como la socie
dad a su vez seré saciada, feliz y afectuosa cuando baya encontra- 
do su equilibrio general y absoluto. Es, pues, a vosotros, burgue- 
ses, que esté légicaraente dedicado este libro, porque todo libro 
que no se dirija a la mayorla -en némero e inteligencia- es un 
libro necio". Baudelaire, 1@ de mayo de 1846 (79).

En nuestro pais, enraizada en este proceso, la critica de 
arte con este sentido "modemo" del término tiene un origen rigu- 
rosamente paralelo a la consolidaciôn de las exposiciones oficia- 
les (60). Nombres como José Galofre de la"Gaceta de Madrid", Dé
mine Lucas (seudénimo) del diario "La Êpoca", Pi y Margall, Rada 
y Delgado, Cruzada Villamil, Javier Ramirez, qtc. son los prirae- 
ros gérmenes de lo que con el tiempo seré funcién consubstancial 
a la produccién artistica. Ya en 1844, Pedro de Madrazo decla des
de las péginas de "El Laberinto" que las reglas de oro del criti
co eran:"18 Establecer a priori los principios générales que en 
nuestro juicio debe seguir el arte para cumplir su destine en 
la sociedad... 2®. Descender de las abstraccioneg a la aplica- 
cién , y con arreglo a dichos principios examinar las obras.
3®. Mirar en éstas el products del arte y nunca la mano que lias 
ejecuté" (61). Las dos primeras reglas son un vegtigio de la ac- 
titud académica, la tercera es una apelacién a la imparcialidad 
propia de una funcién que anida ya en un incipiente juego de 
libre competencia y que se préviens contra la corrupcién.



Si nos trasladamos a los principios de nuestro siglo, el 
fenémeno se nos muestra ya perfectamente instituido y funcionall 
zado. Ello viene avalado por la existencia, ya évidents, de to- 
dos los canales que la cultura ha ido especificando para el con
tacte entre la critica y el pdblico y, a través de este contacte, 
en gran parte protocolario, el que se produce entre la critica y 
la clientela poslble... Estos canales estén configurados a través 
de unas férmulas bésicas que conviens enumerar nuevamentei el li
bro sobre arte contemporéneo, la revista especializada en arte, 
el texto en el catéloge de ex p osicién, el texte sobre arte en 
una revista cultural de carécter més amplio, la seccién fija o el 
articule esporédico en la prensa diaria, la conferenciq en exposl_ 
oién, museo, centro cultural etc. y, con el tiempo, en los restem 
tes medios de oomunicaclén como el documentê , cinematogféfico, la 
radio ... Gada une de ellos esté pensado en virtud del acceso a un 
determlnado sector del pùblico.

El libro sobre arte contemporéneo es ya un gênero habituai 
dentro de la literatura artistica cuando amanece el siglo. Sus 
antecedentes se sitùan (sus anteeedentes genéricamentc directes, 
se entiende) también en nuestro siglo XIX. Obras como la Galeria 
biogréfica de Artistas Espafioles del siglo XIX de Ossorio y Ber
nard (1868-1869), El Arte y los Artistas Gontemporéneos en la Pe
ninsula de F. Mf Tubino (1871), La Pintura en el siglo XIX de C. 
Boutelou (Sevilla, 1877), son simples ejemplos que,unidos a todo 
el en j ambre de criticas que se van produciendo en tomo a las ex- 
posiciones de la Academia , del Liceo Artistico y Literario 
y, més tarde de las Exposiciones Macionales,van modelando la
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neoesidad de una prâctica que seré ya un hecho cuando se publi
ques obras como Arte y Artistas Catalanes de Opisso (82 )
En la mue rte de Is idro Nonell de D'Ors (83) , Sorolla,su 
vida y su arte de R, Domenech (84), El ano artistico de Garcia 
Maroto (85), Arte y Artistas de Junoy (8Ç), La pintura francesa 
fins al cubisme de Peliu Elias (87) o la Trama del Arte Vasco 
de Juan de la Encina (88) , por citar algunos de los ejemplos 
més significativos de las dos primeras décadas. A partir de este 
momento, el libro scbre arte contemporéneo, de tema general o 
monogréfico, tomaré un impulse extraordinario. Es sintomético 
que ya desde 1916 se publique anualmente una crénica del arte 
contemporéneo tan minuciosa como El ano artistico de José 
Francés (89). En general, todas estas obras estén en manos del 
"critico de arte", figura sobre la que se van acumulando una 
serie de atribuciones que lo diferencian ya claramente del 
historiador. Esta diferencia no era casi apreciable durante el 
siglo XIX, una vez més, la funcién ha engenflrado el érgano.

Las publicaciones periédicas o colecciones especializa- 
das en temas artlsticos surgen también durante el siglo pasado, 
Tltulos como "El Artista" ( 90,), "La Espafia artistica y monumartal" 
( 91), "La Espafîa pintoresca y artlstica"(92) , "El Museo Univer
sal" (93) , "El Arte de Espaha" , "Boletlti de El Arte en Espafia", 
"El Averiguador", "Revista de Bellas Artes" (Sevilla ) etc., 
componen la protohistoria de este tipo de publicaciones y la 
antesala de lo que serén, ya en el période que nos interesa 
el "Butlleti del Centre Excursionista de Catalunya" (desde 1890), 
el "Boletln de la Sociedad Espahola de Excursiones" (desde 1893), 
los "Boletln de la Comisién de f^numentos de Orense" (desde 1890),



Lugo, Burgos, NavarraV etc., "Pel & ploraa" (Barcelona,desde 1899), 
"Forma" (Barcelona, deade 1903), "Boletln de la Sociedad Caste- 
llana de Excursiones" (Madrid, desde 1903),"Museum" (Barcelona, 
1 9 1 1), "Arte EspaRol" (Madrid, 1912), "Gaseta de les Arts" (Bar
celona, 1 9 2 4) etc. etc, , por citar algunas de las que inician 
el siglo, aunque muchas de ellas apenas toquen los temas de arte 
contemporéneo. Cabria mencionar también por su larga duracién, 
antigUedad y dedicacién prioritaria a temas contemporéneos, la 
"Gaceta de Bellas Artes? érgano de la"Asociacién de Pintores y 
Escultores" que se publica en Madrid desde I909 y que al suspen- 
derse con la Guerra Civil, cuenta ya con 458 nûmeros.

Pero mucho mâs importante de cara a la conexién entre el 
arte contemporéneo y el pùblico, es el papel que jugaron los ar
ticules y crénicas incluidos en publicaciones de radio més amplio 
que el especlficamente artistico, pues la audiencia a que ibsn 
destinados cubrla sectores indudablemente mayores. Baste recordar, 
volviendo al siglo anterior, que una publicacién como el "Sema- 
nario pintoresco espanol" (86) de Mesoneros Romanos llegé a con- 
tar con 5000 suscriptores (91), 0 que no es posible un estudio de 
la produccién artistica del siglo XIX sin acudir, constantemente, 
a una revista como "La Ilustracién Espahola y Americana" (96). 
Enumerar aqul las revistas o diarios a través de los cuales se 
fue tejiendo la raalla de difusién de la ideologia artistica en 
nuestro siglo séria interminable. Diarios como "La Veu de Catalu- 
ha", "El Heraldo de Madrid", "El Sol? "La Voz"... revistas como 
"Blanco y Negro","La Esfera","La Revista"... se pierden entre los ci

tos de tltulos



que deberlamos citar para lograr una imagen proporcionada a la 
extensién del fenémeno. Sélo para el rastreo concrete del tema 
central de nuestro trabajo hi sido necesario recurrir a més de 
120 titulos de revistas, comprometidas todas con un fenémeno 
tan localizado como la actividad artistica de caracter critico,
Eo la naturaleza de estas publicaciones lo que détermina su 
capacidad de penetracién ideolégica. Desde los diarios, que pode- 
mos situar en la cùspide de los nivales de audiencia^• 
hasta cualquiera de las revistas, por ejemplo ultrafstas, 
cuya tirada es minima (algunas son incncontrabies hoy en biblio- 
tecas y hcmerotecas piiblicas), las component es cuantitativas de 
la difusién varian ostensiblemente. Algo muy similar ocurre con 
la componente cualitativa si coraparomos la tipologia de los lec- 
tores que pudo tener la "Revista de Occidante" con la de un 
"Blanco y Negro" o con la catalana "D'aci i d'alld" ( 99) ,
Es indicativo de la importancia de estas coordenadas de valora 
cién, el que una revista tan prolija, sélida y constante como 
"Gaceta de Arte" de Tenerife permancciese reducida a una di
fusién minima incluso en la dimensién de los grupos minori- 
tarios: "Con Cataluha no entramos nunca en relacién directs, 
ni con las revistas como ''L'Amie de les Arts^ y ’'Hélix'. Nuestra 
ignornncia de Josep Vie ns Foix, acaso el més maduro de los 
llricos ourrealistas de lo, peninsula era compléta" (100) $ pa- 
ralelamente, a Madrid apenas ci llegaban ejemplares de la 
gaceta, que se agotaban con un punado do suscripciones.
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S, Museos de Arte Moderno

Dice Francesco Poli que el museo "Se pude définir metafé- 
ricamente como el 'diccionario de los valores artlsticos'en el 
sentido de que Ro^estâ en ellos no es Arte o todavia no lo es ofi- 
cialmente"(l01). Veamos algunos datos relativos a nuestro pals.

Un decreto de José Bonaparte de 20-XII-1809 ordenaba la 
formacién de un museo con los fendos provenientes de los conven- 
tos que él mismo habla sùprinido meses antes (102); estaba desti- 
nado a instalarse en el palacio de Buenavista de Madrid, Aunque 
el proyecto no llegara a realizarse, significaba el paso desde el 
concepto de coleccién real, privada o de patrimonio eclesiésti- 
co, a una primera fijacién jurldica de la nocién de patrimonio 
pùblico. Era, en una palabra, la entrada (aunque forzosa) en Es
pana de otro de los aspectos del ideario burgués de la Revolu- 
ciôn Francesa.

El 1 de agosto de 1818 se creaba el Real Museo de Pintura 
y Escultura (Museo del Prado) y dlas antes de promulgarse la Cons
titue ién liberal del 37, una ley de 22-29 de julio de 1837 decla- 
raba en su articule 25 que las obras de arte procedentes de los 
extintos conventos habrian de pasar a museos. Una Real Orden de 
31 de diciembre de 1837, creaba el Museo de la Trinidad (103),

Pero aun faltabon varios anos para que, el ^ de agosto de 
1 8 9 4, un Real Decreto promulgado durante la regr̂ ncla de Maria 
Cristina creara en Madrid el Museo de Arte Conteinporâmeo(104), 
que habrla de ser "Blntesis activai (sic) de nuestras manifes-
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taciones estéticas, que, andando el tiempo, habrén de convertir- 
86 en bellas péginas histéricas del arte espanol" (105). A él 
irlan a parar fondos provenientes del Museo del Prado y del an- 
tiguo Museo de la Trinidĝ d, pero también .pasar i an las obras pre- 
miadas en las exposiciones oficiales (106). Asi pues, el Museo 
de Arte Oonteraporéneo se instalaba en Espaha como otro de los 
pilares de la difusién de la ideologia artistica, es mâs, di- 
.rectamente para la conservacién de la ideologia artistica domi
nante.

Très aaos antes de la creacién de este museo, el 18 de 
enero de 1891 se habla abierto al pùblico, en el Palacio de Be
llas Artes del Parque de la Ciudadela, el Museo de ".rte Moderno 
de Barcelona (107). Sus primeros fondos proôedlan de adquisicio- 
nes en las Exposiciones Municipales que ya
habian sido recogidas por un primitivo Museo Municipal.

El tercer museo de arte moderno con que habrla de contar 
nuestro pals durante el primer tercio de siglo fue el de Bilbao, 
creado en 1923 e inauguredo en octubre de 1924: se debla nueva- 
mente a una iniciativa de la Administracién Local (Diputacién 
de Vizcaya y Ayuntamiento de Bilbao). Al margen de un cano tan 
particular como el del Museo de Arte Modefno "Jaime Morera" de 
Lérida, creado el 11 de marzo de 1917, sélo estas très ciuda- 
des como exponentes, una del poder central y las otras de su pu- 
janza econémica y cultural proyectada en la opérâtivida.d de sus 
organismes de Administracién Local, llegarén a la creacién de 
museos especificamente dedicados a la exhibicién de Arte 
contemporéneo, No obstante, en el resto de la reticula ------^
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provincial, la produccién contemporénea se fue incorporando po- 
co a poco a los Museos Provinciales de Bellas Artes que habian 
comenzado a proliferar por todo el pais desde mediados del siglo 
XIX. Asi por ejemplo conviene apuntar que una R.O. de 186? créa 
salas de arte moderno en el Museo Provincial de Bellas Artes de 
Sevilla, , que los de Zaragoza, Cadiz, Badajoz, Granada, Malaga, 
Murcia, Santander,etc. también fueron incorporando, paulatinamen 
te obras contemporàneas a sus colecciones ŷ jcen 1916, se abrié 
un concur so par^a construccién de un Palacio de Bellas Artes en 
Valencia dedicado a la exhibicién de obras de artistas valencia- 
nos modemos{ 108). Lo que aqui nos interesa seualar, sobre toch, 
es que se producirâ una estrecha vinculacién entre estos museos 
de grte contemporéneo y las exhibîciones de caracter oficial, 
llegando a convertirse, como en el caso del de Madrid en expr£ 
siones oaradigmâticas de aquéllas. Asi, la exposicién oficial 
sumaba a sus habitunles trampolines de consagracién, la posib^ 
lidad de ingresos autoraéticoo en el solemne recinto del museo, 
en el érea de legitiinacién del poder pùblico que, desde la Rê 
volucién Francesa va sustituyendo en toda Europa a las que pô 
seianla Monarqula o la Iglesia.

En los sucesivos reglamontos de nuestras exposiciones na 
cionales estaré prevista siorapre la compra por el Estado de las 
obras galardonadas o incluso de aquéllas que, sin serlojpresen 
tadas fuera de concurso), "merezcan ser destinadas a museos u 
oficinas pùblicas... sin embargo esta propuosta no podrâ hacer 
se por el jurado sino una vez que se efectùo la de las obras 
premiadas en la Exposicién que se célébra y sierapre que lo con 
sienta el presupuesto" (109). Estas "oficinas pùblicas" a que 
se refiere el Decreto de-1934, recogiendo un vie jo hébito,fun-
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cionan, en cierto modo, como nna esnecie de prolongacién del museo 
contemporéneo; forman parte, como en otras épocas lo habian hecho 
las Iglesias, las capillas privadas y los palacios,. del aparato ex 
hibitivo del patrimonio de ese poder legitimador de valores ideo- 
légicos. El edificio publico supondré durante estos ahos, al igual 
que el museo, un escenario para el consume de los objetos artisticos 
que funciona, simulténeamente, como escenario de lectura y de adv£ 
caciénu Pero esto signifies que el Estado habria de seguir siendo 
un cliente importante para la produccién artistica de la Espaha del 
primer tercio del siglo XX, como ya lo h&bia sido para la del si
glo XIX, a pesar de ponerse en marcha la dinémica del mercado anĵ  
nimo.
’ El reglaraento para las exposiciones nacionales de 1903 sefiala 
como precio de compra de pinturas, esculturas y proyectos arquitéç 
ténicos galardonados con Medalla de Primera Clase 5.000 pesetas, 
2.000 para las de Segunda Clase y 1.000 para las de Tercera, Trein 
ta y un ahos més tarde (Reglamento de 1934) estos precios oficiales 
apenas han variado en cifras absolutas s para las secciones de pin 
tura y escultura, 6.000 pesetas la Medalla de Primera Clase. 4,000 
la de üegunda y 3.000 la de tercera; para arquitcctura, 3,000 la 
Primera, 2.500 la segunda y 2.000 la Tercera, (Como e jemplo orien 
tativo diremos que en 1905 el salario medio de un inetalürgico en 
Madrid era de 3,25 pesetas diarias y en 1932-33, en la raisma ciu- 
dad, un obrero metalùrgico llega a ganar 16 pesetas (110); en cuan 
to al valor absoluto de las cifras équivale al Premio concedido en 
cualquier concurso de carteles anunciadores; por ejemplo, en fe- 
brero de 1920, le revista "Entudios I.lédicos" de Murcia otorga un 
premio de 5.00i() pesetas al cartel gannJor de un concurso que anun 
de dicha publicacién (111)/ Sin embargo esta operacién econémi 
ca que cl Estado realiza con el artista no puede ser cntendida ba 
jo esta simple fljacién de los valores de cambio del objeto artis
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tico, inferior a voces a los precios habituaiss en cada artis
ta, pucs la adquisioidn estatal comporta, sobre todo, la tran£ 
ferencia de un prectigio, la confirmasidn del reconocimiento pù 
blico de unos valores y ello, a fin de cuentas, respalda los ul 
teriores niveles do cotizacién*
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6.E1 mercado artistico

Estos caminos de acceso al patrimonio oficial^» galardones, 
condecoraciones, adquisiciones directas, retratos oficiales, etc., 
como véhicules de prestigio y, por tanto, de propiciacién de 
mercado, deterrainaron unos niveles altlsimos de hurocratizacién 
de la actividad^rtlstica espahola de caracter acrftico,’ hurocratl- 
zacién que se vi6 incrementada por la ausencia de una infraestruc
tura de galerlas privadas suficientemente solvents como para verl- 
ficar,en Espaha,esa' transferencia que acontece en el resto de 
Europa(y en América) y que entrega gran parte de las atribuciones 
para la legitimaoién de la ideologia artistica a manos del sistema 
de cotizaciones del mercado privado. A excepcién de Barcelona , 
donde galerias como Dalmau, Parés, layetanas,etc. , fueron capaces 
de mantener por si mismas un pequeho mercado y, en consecuencia, 
unos ciertos poderes auténomos para la legitimaciôn de ideologies 
artistioas de cara a esa burguesia habituada a la compra, coleccién 
e incluse^ înversién en objetos artisticos contemporaneos,desde fi
nales del siglo anterior, porque confia en los dictéraenes de la 
iniciativa privada^y^a'Vxcepcién, si acoso, de Bilbao, por circuns
tancias socioeconémicas paraielas (aunque culturalmente no tan 
fuertes), el resto de Espaha se limité a reproducir, a escala pro
vincial, la dinâmica seudofuncionarial " • >; de los escalafones 
que regia en los mereados de Madrid, donde, a pesar de la existen
cia de unos canales de cornercializacién, el peso especifico de los 
aparatos del poder central seguia siendo el mâs alto,

Una revista tan significativa por su vinculacién orgâni® , 
difusién y extensién de su vida editorial como"Gaceta de Bellas
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Artes", dedica gran parte de sus pâginas a una seccién que bajo el 
tltulo de "lo que dice la Gaceta" , recoge todo tipo de decretos, 
érdenes y disposiciones relatives a Qoncursos Nacionales , oposi- 
ciones relacionadas con la ensehanza de las Bellas Artes en orga
nismes oficiales, concursos de carteles anunciadores de fiestas 
municipales, subastas pùblicas para adjudicacién de monumentos, etc, 
Por otro lado, posee también una seccién que, al principio, se 11a- 
marâ eufemlsticamente "Informacién artistica del extranjoro" 
y que acabaré desglosando otra que se llamarâ, lisa y llanamente, 
"las ventas", que recoge sistemâticamente los precios alcanzados 
en Paris, londres o Amsterdam por las obras de los artistas 
extranjeros vivos, con objeto de crear un indice de precios orien
tât ivo para el mercado nacional, Nada se dice, sin embargo, ( tal 
vez por un tâcito y comùn acuerdo de silencio corporative) de la 
dimensién y de loo precios de las ventas efectuadas por los artista» 
espanoles, los mismos ramalazos burocrâticos impregnan , de 1915 a 
1925» las "Memorandas" del"Aflo hrtisticoP* de José Prancés,

Tras una primera ojeada, résulta évidente que los circuitos 
mercantiles en los que se mueven nuestros artistas estéin reducidos 
a un nùmero muy limitado de opclones que podemos agrupar en t o m o  
a dos : la venta al Estado y la v e n t ^ particular,

la venta al Estado puede realizarse, como dijimos, como
resultado de la obtencién de un galardén oficial (Nacional, Regional,
Provincial o Municipal) y de la compra-extraordinaria, Por ejemÿo ̂
en 1926, el Museo de Arte M o d e m o  de Madrid adquiere obras de 
E, Pou, J, Palau, Guido Caprotti, E, Garcia Martinez, J , Bermejo,
Gruz Herrera, Vicente Navarro, Garcia lesmes, R. Urge11, A, lizca-



f à 3

no, Pemândez Balbuena,, R. Argelés, Beltran Masses, R, Soler,
Garcia Camio, J, Bueno, Nicolds Soria, Lorenzo Aguirre, Lopez Ca
brera, Aguiar, Blanco Coris, Bacarisas, Serra Famés, Diaz Albeno, 
Gastén Infante, Rancho, Igual, Seijo Rubio, Dal Ré, Asorey,
Ricardo Segundo, Chicharro, Marco Pérez, Tiraén, Ramén Mateu, Carme- 
lo Vi.Lcent , G. Domingo y J, Sunyer (112), Pero estas son corapras 
oficiales que podlamos llamar "notables"; ese mismo aho(por poner 
un ejemplo extremadamente marginal) el Ayuntamiento de Almendralejo 
compra al pint or Romero Tejada un cuadro titulado'El santo del Amo" 
por 3,000 pesetas, Légicamente , entre el Museo Nacional de Art 
Modemo y el A "untamiento de Almendralejo queda sugerido el énor
me abanico de posibilidades del mercado estatal, al que habrla 
queafiadir la férmula del encargo directs: monuments, retrato ofi
cial, decoracién mural etc,

En cuanto a la venta a un cliente privado, que constituye 
la base del mercado artistico contemporâneo, mantuvo en nuestro paiq̂  
un funcionamiento ostensiblemente arcaico. Ante todo,porque el 
grueso : de la clientela artistica con fuerte capacidad adquisiti- 
va se mantiene localizada en las capas mâs aitas de la burguesia 
y en los vestigios de la vieja arîstocracia y, consecuentemente 
a lo especifico de nuestras formaciones sociales, este "gran mundo" 
como lo désigné el lenguaje periodistico de la época haciendo 
uso de las delicucscencias del "cosmopolitisms'/ estaba adscrito 
a una ideologia artistica y a unas demandas y procedimientos de 
demanda anclados, por un lado, en el oficialismo burocratizado,̂  
por otro, en unas relaciones cliente-artiota fuertemente personâli- 
zadas. Al margen de esta clientela que podriamos denominar "direc- 
tora" existio, como hoy existe, una inmcnoa rauchedumbre de consumi-
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res de objetos artisticos màs o menos sucedâneos que forman todo 
ese dmbito kitsch de oaisajitos, marinas,bodegones,vaquitas, 
viejos tipicos etc., dificil de recuperar para un estudio sistemé- 
tico.

Dos fueron las operaciones fundamentales en el mercado privado: 
la compra de un products peexistente y el encargo de realizacién 
de un objeto artistico determinado ( la vigencia efectiva de este 
segunda operacién esté en la linea de ese arcaismo de las relacio- 
nes cliente-autor), y dos los lugares donde solieron concertarse 
estas operaciones : el local de la exhibicién (oficial o las pri
vadas que ésta podia refrendar como derivadas) y el
propio estudio del artista (la vigencia de este sequndo
lugar esté también en relacién con la debilidad de la estructura 
de cornercializacién que supone la galeria).

Un libro tan curioso como la autobiografia de Eugenio Henœo- 
80 (113)f por otra parte nada sospechoso, pues topomos con un pdn- 
tor que no tiene el monor recato al describir unos mecanismos con 
los que esté perfectamente de acuerdo y a los que no tiene nada 
que reprochar, ofrece algunos testimonies muy significativos:
" Me dieron dos mil pesetas de premio por aquella segunda medalla 
(114). El cuadro quedé de mi propiedad. Algun millonario me dijo:
'Si yo fuera hombre de posibles, me quedaba con este cuadro'. Otro 
multimillonario me pregunté de parte de un araigo qué pedia por'La 
Juma.' Debi pedirle cuatro o cinco mil pesetas. No m«^ijo nada; pen- 
saria que yo séria més raodesto en mis pretensionss. ÎEstos artistas!

Tuve un comprador , al finalizar la Exposicién, para 'La vuelta
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al trabajo( un comprador decidido. Pedi cuatro mil pesetas por d 
cuadro, ofreoidme dos rail. No aceptë; pero le baji el precio a
tres mil. Me dijo el sefior ;jMe permite que me lleve el cuadro a 
casa para ver qué tal hace alii?' Dijele que no tenia inconvenien
te alguno. Llevose el cuadro desde la Exposicién ; y al ir yo a 
su casa me dijo: 'Me ha deoilusionado mucho su obra; he visto que 
tiene la tela dos ahadidos/Le contesté: 'Vea como Las Meninas 
estén igualraente ahadidas'. Vacilé, y por Ultimo, decidiéndose:
' Voy a complacerle '— me di jo—  y sacé de un muebleitres billetes 
de mil pesetas que me entregé. Alli quedé mi cuadroV (115)

" Ya habia pintado algunos cuadritos de tamaho vendible 
alternando con las grandes composiciones, cuadros que se vendieron, 
lo que me animaba a seguir este camino, un poco decepcionado por 
el poco éxito que habian tenido mis cuadros de empeho a partir de 
'La Juma'.

Hay una tendencia a elogiar la obra més insignificante, lo 
mismo entre el pùblico que entre los artistas; el pùblico porque 
piensa: ^Dénde colocar un cuadro tan enorme? en cambio este peque
ho estaria muy bien en un sitio de mi casa, y os dice: !Qué mona- 
da de cuadro, si tuviera dinero!... Y os lo compran més tarde o 
més temprsno, éstos o aquéllos , Otros dicen: lo robaria,

Los artistas al elogiar lo pequeho, lo hacen siguiendo 
el instinto de anulacién del compahoro; reconocen lo menor de 
verse obligados a salvar algo."(116)

"Empecé a pintar cuadros de venta. Si, de venta, querido 
amigo vanguardista...

Toda la vida del mundo han vivido los artistas del products
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de su trabajo, generaimente encargado, recibiendo con el encargo, 
en la mayoria de los casos, la idea del asunto, el tamaho, etc., 
etc., y esto desde el artista mâs modesto hasta el mâs glorioso, 
como por ejemplo, Tiziano; como por ejemplo, Goya,

iCuânto mâs bello es pintar independientemente lo que se nos 
antoje, haciéndolo como os dé la gana y que luego os lo paguen, 
mejor o peor, pero que os lo paguen, y vivir una vida libre ?" (117)

" Consecuencia de aquella exposicién (ll8), fueron, ademâs de 
las ventas en ella realizadas (tres cuadritos no mâs; dos que me 
fueron comprados por el senor Marqués de Riscal y uno por un sehor 
bilbaino llamado Arana), los retratos dichos, mâs las ventas en 
mi estudio de otros cuadros: diez mil dures, No era mucho...
... Si en vez de hacer mi Exposicién en el Salén del Museo de Arte 
Modemo, la hubiera re ali zado en una casa arist ocrât ica, o simple- 
mente burguesa, de acuerdo con mis amigos conocedores del gran mun
do y con un marchante ducho en reclames, sabio en el elogio de üa 
obra artistica, hâbiles constructores de las reôes de invitaciones 
eficaces, como almadrabas para la pesca del atùn; sabios chamarile- 
ros, chamarices canosos, conocedores de los bosques comerciales, 
conocedores de las enramadas anidables y explotables del mundillo 
aristocrâtico-burgués; conocedores de la psicologia de', ese mundo 
de los escogidos por la fortuna, para los que no es preciso el 
anuncio luminoso, ni el estruendoso altavoz de los reclamos, un 
tanto infantiles, de los que ahora, un cuarto de siglo mâs tarde, 
hacen ostentacién descarada de sus impudicias artistico industria
les... " (119).

Obviamente, en un caso como el de Eugenio Hermoso, suficien-
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el cliente acude al estudio, a la exposici^n oficial o a In priva- 
da, con la escala de valores que le suministran los "baremos oficia- 
lea”. Esta es la base a partir de la que comienza el Idgico re^ateo 
y es, a su vez, la que diferencia al incipiente mercado catalân o 
bilbaino, donde el baremo es mucho màs ••aut6geno" y se rige ya 
por los criterios habituales en el mercado contemporâneo.

Es revelador observar c6mo, a nivel de mercado, se va a désa
rroi lar una pugna paralela a la que habrd de manifestarse en el 
nivel de los lenguajes artfsticos. Las alusiones explicitas a los 
mecaniamos del mercado artfstitico no son frecuentes en la lltera - 
tura artistica de la época y no suelen sobrepasar la pequena que- 
ja lateral confeccionada bajo la serapiterna fdrmula del lamento 
f rente a la "servidumbre" a que se ve someti(% el artista(U)Oj; una 
retdrica tan vieja como el propio Miguel Angel,^qien nuestro 
Alberto Sanchez no dud6 en calificar de una "fiera con cadena 
atada a la silla pontifical" (120) . Por ello, y d.da su singulari-
dad, vamos a reproducir integro un articulo de Moreno Villa apare-

elcido en la "Gaceta de Bellas Artes", unico de este autor que apa- 
recl6 en las pâginas de esta revista, vin^ulada, ideoldgicamente, 
al conservadurismo mâs récalcitrants,:

'* Espaha , que por su judaismo y por su gitcneria sabe de cha- 
laneo, cambalache, tira y afloja, regateo, etc., no conoce al mer- 
cader de cuadroÿ nuevos, a ese tipo de'iharchand' que se ve en las 
demds naciones. Los casos aislados que hay en un extrerao del nais 
no cuonton.

Aoui se trafica con lo viejo en materia artistica, Solamentê



en lo viejo se confia. Solamente ello narece acendrado y valioso.
E l oscritor erudito, por ou uarte, contribuye a mantener esta oe- 
rraz6n con avisos tradicionalistas. Y asf se nos plde y somos ca- 
paces de dar miles de pesetas por un grupo de palos estofados, y
nadie se aventura, en cambio, a ofrecemos un grupito de - '
blanco^o^sevoro bronce que traiga el temblor o inquiétante repose 
de las producciones actuales,

El hecho es sintomdtioo y debiera recogerlo un ooci6logo
del 98 para sumarlo a los que tenga sobre el ruralismo y al deanis-r
mo de la Eopafia présente,

A los hombres del siglo XX nos interesa mucho mâs que el 
judio tapado se lance a este posible coraercio, por bien suyo 
y de los artistas.

Ko tengo a mano gui a de Paris que me diga el nilmero de las 
Galerias de mcrcaderes que hay en ella, Pero puedo dedr que duran
te diez dias he ido de una en otra y no las he agotado, Todo el 
mundo artistico sabe que en la"Rue la Beetle" una casa si,y otra no 
son Galerias. Y si Paris puede tener una calle de allas, Madrid 
bien puâiera tener un establecimiento siquiera.

No es comparable, desde luego, el trajin o recambio humanos 
de alli o de aqui; pero, con todo, hay lo suficiente.

El mécanisme comercial de taies t.fendas averigüelo el ju(fio 
tapado. Yo s6lo sé que el mereader hace posible la existencia * a 
un numéro de artistas j6venes que ni tienen clientelà. todavia ni 
pensiones que les sostengan en la capital. El mereader se cobra 
en espiritu de un modo cruel y caracteristico, puesto que absorbe 
toda la produoci6n del artista a cambio de un tanto mensual, Pero 
flaco ser^ quien no résista en la plenitud do sus anos la suocidn 
temporal de la sanguijuelq. En compensacién, el mercader présenta



bien sus productos, tira catdlogos y libros, si vale la pena y 
cimenta, on suma, cl futuro econ6mico del jov^n .

Lograr un 'marchand' no es fdcil, tcnerlo significa ya una 
cierta jerarquia entre los valores que se cotizan. No son taies 
mcrcaderes la salvacién de los principüantes, sino la salvacidn 
de los que, teniendo espiritu, carecen de medios para resistir 
y esperar la hora de las retribuciones, que suele andar despacio.

Por eso, porque al 'marchand' no alcanzan sino los que tie
nen algo positive, son hoy sus Galerias los lugares donde se alber- 
ga el arte vivo, Y puede decirse que no conoce a ëste quiën no 
los haya frecuentado,

Muchs-s de las incomprensiones que se cruzan en nuestros 
didlogos y escritos provienen justamente de que unos han visto 
Galerias y otros Museos . Para unos, el arte modemo es el de las 
Galerias; el arte que no tiene aun la sancidn oficial , pero si 
el intepës y el peligro de lo vivo. Para los otros, el arte 
modemo es lo Ultimo Ingres ado en el casdn oficial, Recurriendo 
a un ejemplo, diriamos que Cdzanne es modemo para museistas 
y precursor de lo modemo para los afectos a las galerias. Cëzarme 
es ya pasado. Su valor estU dado ya integramente. No puede el muerto 
sorprendernos como puede sorprendemos el que alienta y sufre y 
piensa y se corrige y prueba y asalta cada dia con nuevo entusias- 
mo la ctimbre siempre distinta de esta inagotable cadena de monta - 
Ras que parece el arte desde cierto punto de observacidn.

Insensiblemente hemos venidojk dar en una nue va divisidn o 
diferencia de los hombres ante el arte: los de Wjaseos y los de 
Galerias. Y si veraos muchos hombres que visitan o frecuentan unos 
y otras es porque son espiritus amplios y difcrenciadores^que
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en el Museo la historia y ven on las Galerias el presente, con to
do lo que ello significa de distinto. Por lo pronto son los hombres 
capaces de estudio y de entusiasmo, de reflexidn y de pasidn.
Porque lo vivo apasiona. Cosa que no puede ocurrir sino anonoal- 
mente con el paredo.

Amar, ser devoto de la Galeria, es vivir con el contemporU- 
neo, es amar la vida presente, imprecisa, peligrosa; y no se pare
ce nada a sentir devocidn por el museo. Es otra cosa, como decimos 
hoy, y me parece empeno vano que los productos actuales se presen- 
ten ya con faz histdrica que les dd paso al Museo sin la ficha del 
tiempo, que es acomodacldn y ensanche de drbita.

Sin mercaderes valientes no tendriamos artistas vallentes 
ni ensanche de la sensibilidad. Es decir , el ensanche séria muy 
lento, como en los siglos pasados, y las aventuras y tentatives 
particulars8 tan restringidas como hasta hace veinte afîos.

Es verosimil que buena parte del pUblico reniegue de merca
deres y tiendas semejantes por haber hecho posibles los ensayos 
ültimos. Pero un pUblico tan receloso y pobre de espiritu no debe 
pesar en nuestra conciencia. La influencia deletdrea de que nos 
h_bla dl no existe sino en su despavorida fantasia. Lo raalo de hoy 
no llega a mailana. Siempre ocurrid esto. Y si en los afîos que van 
de siglo se han heco disparates , en las mejores dpocas de la 
historia se hicicron tambidn las cosas mds huecas y pobres . Recor- 
demos los bastardos de Miguel Angel, o de Van Dyck, o de Ribera.

Hoy mismo se ve ya cdmo se acaban y fenecen los productos 
de un Ldger, un Metzinger o un Severini. Y son los muchachos los 
primeros que pasan adolante y dicen volviendo el rostro: "Eso no 
es nada".
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Los que no apart an la vista del teatro d€|La pintura saben que 
de toda la fabige que inundd el escenario van sobreviviendo pocos 
personajes en la tragicomedia.

Es una verdad herrumbrosa de pure vieja , pero siempre 
oportuna , la de que por no estar afiliado a una tendencia se es 
bueno o malo. La bondad depends de las calidades que pongamos en 
la obra, de las virtudes que dejemos en ella.

Acabo de ver, al paso por una pobre perfuraerla unas bro
chas de afeitar que pareclan inventadas oor un hombre que ]imds se 
hub!ese afeitado. Tan foscas, duras y desagradables se presentaban 
a la vista, j/amos a deducir de ese hecho que corre peligro el 
arte de hacer brochas? Siempre se harân brochas baratas y malas 
y brochas caras y buenas; como pinccles baratos y caros y talentos 
de cohre y de oro," (121)

El texte estâ vertebrado sobre afirmaciones suficientemente 
Claras que hablan por si mismas. Se reivindica simultanéamente 
un nuevo sisteraa de mercado y un nuevo tipo de arte que le es 
equivalents ( "mercaderes valientes/ensanche de la sensibilidad").
Se enfrentan dos escenarios de lectura y advocacidn artistica 
(Museo/ Galeria) que no es otro enfrentamiento que las transfor- 
mao i one s que Poli seRala en el seno deimuseo contemporâneo (que 
por supuesto no es el caso Ge los museos espaRoles de este période) 
(122). Se senala como causa del estancaraiento artistico de la 
casi tôtalidad de Espaha la falta de esa infraestructura comercSL, 
sin la que el progreso artistico estâ condenado a la lentitud. Y 
todo esto es exact o. Tan cierto como que un hor.tbre como Moreno ^ -  
11a que se adscribe sin vacilaciones a las directrices del arte nuevo
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abogue, con la misma impudlcia conscientemente asumida con que Her- 
moso acepta el oficialismo, por esa nueva dindmica de la produccién 
artistica . Sin embargo, en su razonamiento anida un espe-^ismo 
fraudulento; so esgrime como un dispositivo de seguridad con el 
que se confia en superar la' desagradable contingencia crematis- 
tica del comercio artistico*; ' la verdad del Arte ' : "lo malo de hoy 
no llega a mariana", argumente que, a pesar de haberse explicitadn 
en la Sspaiîa de 1926,es el mismo que hoy se consei*va. bajo mil 
y un enmascararaientos tooréticos, muchas veces elipticos, como 
razân suprema que redime a todo el mecanismo comercial del sistema 
de producciôn artistica contempordnea, Sin duda hemos tocado,a tra
ves de Moreno Villa,una de las palancas que movieron la oposiciân 
entre la actividad artistica acritica y gian parte de lo que en 
estos anos fue la de carâcter critico. Algo que estaba en los fun- 
dementos mismos que difereneiaron^en cuanto a "modernidad" artisti
ca,a ciudades como Barcelona y Bilbao del reste del pais y que no 
podemos interpretar en superficie bajo una correlaciân mecanicista; 
desarrollo econâmico/progreso cultural y por lo tanto artistico, 
sino en lo que cada uno de estos dos extremes supone como realidad 
compleja,con unos puntos précises que anudan ambos mécanismes en 
una relaciân de causa-efecto continua y diacrënicamente entendida,

Pero no hemos hecho sino empezar a vislumbrar dos
  y. tendencias divergentes para la inserciôn de los objetos artis-
ticos en los procesos econâmicos. La ausencia de dates sobre la 
re alidad de este mercado es prâcti corn .ente total̂  tanto en los escri
tos de la época como en la bibliografia contemporânea, que ignora 
sistemdticamente este extrerao, unas veces por pure atavisrao y otras 
por razoncs de fonde mas turbio. Por ello, scrd dificil reconstruir



con suficiente precisiân su funcionamiento durante este primer 
tercio de siglo. Tenemos, por ejemplo, datos relativaraente minucio- 
SOS acerca de las ventas de Sorolla, que posibleraente haya sido, 
junto con José Maria Sert, el pintor vivo mds cotizado en el 
mercado nacional del periodo que nos ocupa; la monografia de 
Pantorba (123) recoge, con todo lujo de detalles (pensamos que por 
motives eruditos o simplements apologéticos),datos acerca de la 
clientela, precios, mécanismes de encargo,etc. Pero Sorolla es un 
caso al margen como lo son Zuloaga, Anglada, Sotomayor, Benedito 
o toda la pléyade de artistas superconoagrados que no representan 
sino una parte significativa del mercado. Sabemos también , on li
ne as générales,lo andrquicas y disparatadas que debieron ser, 
mit08 aparté, las transaccionos del Solana anterior a la Guerra 
Civil (124), o como Dali se mueve en reducidisimos circulos del 
mercado catalan y tiene que esperar la llegada de un Goemans 
para iniciarse, hacia 1929, en el mercado extrnjero; de la misma 
forma, Miré salta en 1921 a la parisina galeria "La Licorne" de 
la mano de un Josep Dalmau con buenas relaciones internacionales. 
Tarabién hay una pldyade de artistas espnoles como Celso Lagar, 
Sunyer, Iturrino, A, Ferrant, Fenosa, LLorens Artigas, Hanolo Hu- 
gue', Llorens Artigas, Glavé, Golraoirc ; Bores, Peinadi,
ViRes, Oscar Dominguez, Gonzalez de la Sema, Angeles Ortiz,
Ginés Parra, Flores, Lobo, Orlando Pelayo, José de Creeft, Cossio, 
Torres Garcia, Olivares (por citar nombres t radi c i onalment c 
relacionados con la vanguardia que siguen los pasos de Picasso,
Gris o Julio Gonzalez) que se establecen en Riris buscando un 
mercado que la burguesia espanola no estaba dispuesta a aceptar 
mds que, tal vez, cuando su produccién se hubiese legitimado
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en el extranjero con un valor de cambio internacional. Este rastreo 
de ltf>>< mercados extranjeros no es privative de los artistas adscri- 
tos a las nuevas tendencias. También un Federico Beltran Massés 
triunfa en Paris desde la segunda década fuertemente apoyado por 
Carailo de Mauclair, uno de los criticos franceses mas reacciona- 
rios y corrompidos del moment© (125), o un Viladrich lo hace, ro- 
tundamente, por Europa y América.

Si tomaraos algunas muestras del mercado catalan, cuando media 
el tercio de siglo, puedo observarse que artistas como Mompou ex- 
ponen de 1917 a 1926 mâs de diez veces en una sola galeria (Dalmau)
(126), algo similr,r podriamos decir, un poco despué s, de un Jaume 
Mercadé o un Mi quel Villâ; siempre cuadros de pequefio formato des
tinai os a una clientela,mds o menos estable,que acepta ya un len- 
guaje que despunta por encima del oficialismo centralista estricto
(127). Esta clientela es, sin duda, heredera de la que lo fue 
de los modernistas de principios de siglo y esté, relacionada, a su 
vez, con los grupos que dominan econémica y politicamente la Man- 
comunidad. Ello llevard a que, al margen de este mercado estrida- 
mente privado, la ténica de las Exposiciones Municipales barcelo - 
nesas sea mds "avanzad^ que la de las Exposiciones Nacionâles
que se celebraban en îÆadrid. No en vano, la dictadura de Primo
de Rivera suprimiria estas exposiciones (entrel923 y 1932), inten- 
tando erradicar no sélo una gestién de cardcter auténorao, sino 
tdrabién la posibilidad del refuerzo de cardcter ideolégico que 
su contenido suponia. Para endulcorar este golpe de fuerza, la 
Exposicién Nacional de 1929 habria de celebrarse en Barcelona, des
pué s de que los reyes inauguraran el gran Certâmcn Internacional 
de ese ano. (128).



Estos pocos rasgos que hemos ido enuncipndo deben ser en- 
tendidos, a pesar de todo, en un lento pero progresivo proceso de 
transformacién segdn avanzan estas primeras décadas del siglo. 
Este proceso,no podia ser otro, puede identificarse con una pau- 
latina ocupacién del terrene por parte del mercado privado. Bas- 
ta, para comprobarlo, contabilizar la expansén de las galerias a 
partir de la década de los veinte, que no se verd frenada por las 
sucesivas crisis en el camoo de las inversiônes, por lo que ,co
mo proceso estructural de la produccién artistica, tendrâ un ca
rdcter irreversible.



Otros mecanismo8 de financiacién de l.a produccién artistica.

Lo anterior son sélo las vertientes econémicas de la 
produccién artistica relacionadas con la venta de obras. Exis- 
tieron, sin embargo, otros mecanismos de financiacién de la ac
tividad artistica que, aunque fueran menos importantes que el mer
cado y hoy hayan perdido su papel, fueron entonces absolutamente 
fundamentalss.

Uno de elles se identifies con una herencia évidente de 
las viejas prâcticas del raecenâ go que, en la nueva configuracién 
de las sociedades, asume la forma de una proteccién oficial; las 
pensiones. Nuestros artistas pensionados en Roma, por ejemplo, 
constituyen un capitule importante aun para la historia del arte 
del siglo XX. Pero las pensiones no fueron en esta época una atri- 
bucién exclusiva de la Academia sino que provinieron de las fuen- 
tes mâs diversas: los poderes centrales del Ilstado, diputaciones, 
ayuntamientos, organismes docentes y artlsticos de todo tipo, E- 
sas secciones oficiales a que nos hemos referido al hablar de las
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revistaSjestén llenas de convoCatorias de todo tipo y los ejemplos 
podrlan multiplicarse hasta el infinite. En todos ellos la pensién 
aparece concebida como una ayuda para los artistas en periodo de 
foVnaci 6n .

El otro mecanismo, tambiln muy generalizado en la época, es 
el de los concursos, con sus correspondientes preraios en metélico, 
adjudicacién de trabajos, etc. Los mâs importantes fueron los 
"Concursos Nacionales de Artes y Letras", creados por R.O. de 30 de 
septiembre de 1922, con el siguiente encabezamiento;

•’Puera de las Exposiciones Nacionales y de algun Certâmen 
conmemorativo y episédico, pocas veces se le daba al Estado oca- 
sién de protéger ni de estimular siquiera el cultive de las Be
llas Artes , quedando siempre la literatura en siloncio y olvido. 
Nuestros artistas y escritores no hallabdn mâs acogimiento ni 
modo de manifestar su labor que los que les deparaban los Concur
sos abiertos por las Reales Academies, las corporaciones privadas 
y las empresas periodisticas..," "...Deseaba demostrar el Ministe- 
rio de Instruccién Pâblica y Bellas Artes que no vive como en un 
recinto cerrado a iniciativas eficaces en bien de los artistas y 
escritotes, singularmente de los que todavia no alcanzan lo que 
su fe y su técnica les tiene orometido, y con este cuidado 
quiere mantener el diâlogo y colaboracién entre nuestros ingenios 
y organisraos oficiales, bcneficiândose el ornamento de nuestras 
ciudades, ofreciéndole al nino en p a r q u e s  y jardines motives escùl- 
téricos que mejoren y complazcan su curiosidad y en el libro y 
en el teatro asuntos que le afirmen y le rccrecn y le inicien en 
el amor y conciencia de su i d i o m a . "... Llegando ahora el ins



tante de curaplir y aplicar los crédites que las Oortes han conce- 
dido, S.M. el Rey (q. D. g. ) se ha dignado acordar que se oonvo- 
quen y celebren concursos nacionales de Escultura, Mâsica, Litem - 
tura, Grabado y Pintura relacionados con las Artes Industriales,.." 
(129).

Los premios que establéefan las bases de 1922 para las 
artes plâsticas fueron: 15.000 pesetas para la escultura de carâc- 
ter ornamental (el decreto se reflere a "banco, jarrén, fuentecita, 
grupo alegérico, figura tradicional o legendaria etc. etc. con 
destino a jardin publico oparque"); 3.000 pesetas para el de 
grabado y cuatro premios de 1,000 pesetas para la pintura de apli- 
cacién. Durante su larga vida, los Concursos Nacijonales habrian 
de variar mucho en cuanto a sus contenidos. Valgan como ejemplo 
algunos fragmentes de las bases reguladoras del Ooncurso Nacional 
de Pintura de 1934 (130);

"Se convoca un Concurso de Pintura, al éleo, cuya idea 
fundamental, que informa la convocatoria, es la de exaltar el 
amor que los espaholes deben sentir hacia el tesoro folklérico 
nacional, de gran valor y trascendencia., " . . .  Serâ el tema de 
este concurso un cuadro de composicién, al éleo, cuyas figuras se- 
rân de tamano natural y el cual no habrd figurado en ninguna expo
sicién o certâmen anterior...V "...El asunto del cuadro tiene 
que referirse a tipos régionales, de acuerdo con el Preémbulo de 
la convocatoria..." "...Se conceden cuatro premiocŝ  Uno de lO.OGO 
pesetas, y très de 6.000 y dos accésits de 100 pesetas cada uno..." 
"...Las obras que obtengan los premios quedarân en propiedad del 
Estado y serân destinadas al Museo del Traje..

La composicién prevista para el Jurado era tarabién sig-
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nificativa del papel jugado por los distintos organisraos, pues in- 
clufa miembros del Consejo Nacional de Cultura, de la Academia de 
San Fernando, un artista con medalla de primera clase propuesto 
por la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado, otro, 
también primera medalla, propuesto por la Asociacién de Pintores 
y Escuitores y un critico de arte designado por la Asociacién de 
la Prensa de Madrid,

La enumeraoién de los certdmenes habituales én la vida artisti
ca espanola séria interminable y amplfsima la garaa de sus tipologias. 
Para ilustrar la importancia del mecanismo de pensiones y concursos 
tomaremos una rauestra , cronolégicamente restringida , de las pa
ginas de una sola publicacién; "El aRo artistico 1916" (131); 
7-1-1916; La Junta de Xconografia Nacional convoca un concurso pa
ra premiar la major coleccién de retratos de caudillos, tratadistas 
militares, historiadores, pintores bélicos, poetas insignes, espaRo- 
les y del siglo XVI. Premio; 2.000 pesetas.

Enero -1916; El "Heraldo de Madrid" abre un concurso para premiar 
très dibujos referentes a temas del Quijote. Premios; 1.000, 500 
y 250 pesetas.

Febrero - 1916; Se tbnceden los preraios al concurso de carteles 
anunciadores del "Baile de mascaras" del Circule de Bellas Artes. 
Concedidos a Penagos, Martin Pernândez de la Terre y a Villodas.

Febrero-1916; El Centro Aragonés convoca una exposicién-certamen 
para festejar la inauguracién de su casa région^.



Pebrero-1916: La Academia de Bellas Artes de San Telmo se dirige 
al Ayuntamiento de Mdlaga expresando las directrices para an con- 
cursc|de proyectos de decoracién de la Casa Consistorial.

Pebrero-1916: Se exponen en el Ministerio de Estado envios de dos 
pensionados de la Academia Espanola en Roma (Tusset y Murillo).

Pebrero de 1916: La Seccién de escultura del Circule de Bellas 
Artes anuncia una oposicién para plaza de pensionado por un aRo.

Febrero de 1916: La Junta Provincial del Centenario de Cervantes 
en Sevilla acuerda declarar desierto el concurso de bustes de Cer
vantes. Estudia también la posibilidad de elevar un monumento a 
este mismo escritor en una futurs "Exposicién Hispanoamericana" 
que abria de celebrarse en esta misma ciudad, (132)

Marzo de 1916: Se designan a los très opositores que pasan al 
Ultimo ejercicio para la pensién de figuras,vacante en la Academia 
de Roma,

Abril-1916: El Comité Ejecutivo del monumento que habria de construir- 
se en Avila al conquistador de la Florida , concede la ejeoucién 
de las obras al escuitor Manuel Garci-Gonzalez,

Abril-1916: El "Centro excursionists de Cataluna anuncia el IV 
Concurso de Arquitectura .

Abril -1916: Se acuerda celebrar un Certâmen de Pintura y Esculti - 
ra organizado por el Circule de Bellas Artes de Murcia (con carâ.c-
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ter anual),

Juni)-igi6: Casanovas gana un concurso para el monument o a Narciso 
Monturlol, que habria de erigirse en Pigueras.

Junio-1916: Concurso para un monument o al doctor Mo liner, en Valen
cia.

Septiembre-1916: Se conceden, por la Junta de Ampliacién de Estu- 
dios e Investigacione8 Cientificas, pensiones a José Berraejo 
para estudios prUcticos sobre el cartel artistico industrial 
(un aflo en Italia y Francia; 350 pesetas mensuales, 500 para 
viaje y 20 para material) y a E. Martinez Echevarria para reali- 
zar en Francia estudios de dibujo aplicado para ilustraciones de 
libros en su vertiente de procediraientos grâficos (350 pesetas 
mensuales, 450 para viaje y 200 para nr-terial),

Septiembre de 1916: Concurso de caTteles artisticos para ]arevista 
"Blanco y Negro". Premios de 1,000 y 500 pesetas,

Noviembre-1916: La Seccién de Escultura del Circule de Dallas Artes 
de Madrid anuncia un concurso para premiar cnbezas infantiles . 
Premios de 1.000 y 500 (dos) pesetas.

Diciembre: Concurso de cairtel anunciador para el Carnaval de 
Barcelona convocado por la Goraisién Ejccutiva de las fiestas.
Premio de 500 pesetas.

Diciembre-1916: Concurso de caricaturas organizado por la Seccién
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de Artes Plàsticas del Ateneo de Santander. Premio 500 pesetas.

Diciembre-1916; Ooncurso anual de Girculo de Bellas Artes do Madrid 
para premiar carteles anunciadores del baile de mâscaras. Preraios 
de 1.000, 600 y 400 pesetas.



8. Algunos rasgos de loo lenguajes artiaticog dominantes

Estos perfiles sumarlslmos de las coordenadas basicas en 
que, a nivel econémico, se mueve la actividad artistica de la Es- 
pafia anterior a la Guerra Civil, nos lievan directamente a su en- 
garce con la estruetura misma de los lenguajes artisticos y, 
como punto de partida, con la influencia que estas férmulas 
de mercado puedan haber tenido en el seno mismo de los objetoo 
artisticos , cuyo estatuto se révéla, en muchos aspectos, paralelo 
a los que rigen en el resto de Europa, y en otros, claramente adap- 
tado a las peculiaridades de nuestras coyunturas econémicas, 
politioas e ideolégicas.

La primera consecuencia que aparece ante nuestros ojos es 
la influenda ejerci^da sobre la estructura genérica de la pro
duccién artistica (133).

Uno de los géneros que va a entrar en franco retroceso 
durante esta época son las llamadas"Arte s Decorativas". Un decreto 
de 12-1-1935 se hace eccde esta situadién en su declaracién pre
ambular:

"La expléhdida tradicién de nuestras artes decorativas 
ha ido lentamente perdiéndose hasta llegar al momento actual, en 
que apenas quedan huellas de su glorioso pasado. Los esfuerzos que, 
con laudable conctancia, realizan nuestros artistas conteraporéneos, 
no^alladoieco general en el pais ni han encontrado apoyo oficial 
adocuado a su desenvolviminnto, y faitas nuestras industrias del 
encauzamiento debido, sus productos han ido retrasdndose en el 
proceso de la perfeccién técnica, y sus cualidades artisticas.



/vv

salvo raras excepciones, no se han renovado al corapds del tiempo.
Es indispensable hacer revivir nuestro pasado con la técnica 

y cl fcstilo contempordneos ..." ..Para conseguir este renaci-
miento artistico apremia una reglamentacién propulsera de nuestro 
arte industrial que haga obtener a los artifices no sélo el 
provecho material indispensable para su vida, sino también el 
acceso a la gloria internacional que merecen por su fuerte inspi- 
racién ..." . A continuacién se vierten las bases de un Concurso 
Nacional de Arte Decorative con cuatro temas; trabajos en cuero, 
metalisteria esmaltada, forja y cerrajeria ytalla en madera.

Estas artes decorativas, cuya expansién durante la vigencia 
del modernisme y de sus innumerables subprodutos habia side 
impresionante, se encontraban en un proceso de abierta crisis del 
que no saldrian sino virtualraente suplantadas por las nuevas 
concreciones del diseno industrial, Resintiendo esta crisis, 
la casa T\lvareda Hermanos" hizo püblico un grotesco pero sintoraà- 
tico llamaraiento apoyado sobre argumentaciones curiosamente coyun- 
turales;

"No deseamos en estas lineas darte a conocer el dato mâs 
o menos curioso de Artê  la vida de un ar ista olvidado o nuestra 
opinién sobre tal o cual punto estético ; hablamos en un tono de . 
sâplica por algo que, al conocerlo, lo encontrarâs razonado, y que 
no solamente es asunto artistico, sino en cierto modo de justicia 
social.

Te suponemos, lector, conocedor, aunque sélo sea exterior- 
mente, del arte modemo. Habrâs observado en revistas ilustradas 
y etq la edificacién de las ciudades, las construcciones modemas : 
esos edificios, grandes o pequenos, pero de formas simples, ele-
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raentallsiraas y desnudos de todo ornainento, al compararlos con las 
casa de atrâs, habrâs notado que antes se prodigaban la raolduras, 
hojarascas, volutas, mascarones, etc., y que ahora ha desaparecido 
todo eso, quedando reducidas las edificaciones a volümenes con 
simples ventanas. Anâlogo aspecto tienen los interiores y las 
fachadas de los establecimientos, que son ingeniosas exhibiciones 
de mârraoles, metales, maderas, y en el mismo sentido se hacen tam
bién los muebles. Al contemplar escaparates de raueblistas, se ve 
que, tanto el mobiliario modesto, como el de mucho precio, son de 
formas simples, de maderas mâs o menos ricas, cuidadosamente bami- 
zadas, pero sin ningân ornamento de molduras de talla. Esas filigra- 
nas con que se embellecian los mueblas hasta ahora, se han supri- 
mido en los actuales: nada de frisos, volutas, angelotes, guerre- 
ros ni hojarasca ; todo esto que ha sido motivo de embellecimien- 
to en todas las épocas, se quita de raiz en nombre del cubismo, 
y, en la mayoria de los casos, si a un raueble modemo se le su-
prime la belleza de las maderas y el bamizado, queda reducidoa
un simple cajén.

Pero no se tomen estas manifestaoiones como una critica a este 
estilo que el vulgo conoce por cubismo; nuestro propésito va en- 
caminado a una cuestién mâs honda.

El menos observador advertiria que en tl arte modemo despare- 
ce la omarnentacién, y,por tanto, la talla en madera de los mue
bles. a qué se van a dedicar esos miles de obreros que vivcn
de esto? D̂e qué van a vivir los que tuvieron el buen gusto de orien
ter su vida en la bella profesién de convertir un trozo de madera 
en un motivo de belleza? ^Tendrân que carabiar de profesién quienes 
llenaron de afiligranadas labores el moviliario?...." "... Los mue- ■’ 
blistaç. no rauestran, por lo coraun, preferencia por ningun estilo:



lU

trabajan a gusto del cliente. Si éste rechaza las creaciones cu- 
bistas y escoge los tipos clânicos embellecidos por la decora- 
ci6n tallada, el mueblista, r?.nte la sentencia de que lo cubista 
no se vende dejarâ de hacerlo,

Y  no es que este criterio le va a costar mds pesetas, pues, 
si se comparan los precios, se ve que cuestan lo mismo los mue
bles modemos que los antiguos. Y aun hay otra ventaja en esto, 
y es; que el cubismo, como todas las modas, caeré. rdpidamente, y 
de aqui a media docena de aios tendrâ que cambiar de mobiliarios 
si se quiere tener una vivionda a tono..." (134).

El articule hace referenda évidente a la crisis a través 
de un aspecto .muy especifico: la caida de los muebles estilo "Re
mo rdimi onto" (como irÔnicamente se les denominé manipulando él 
término renacimiento) y a su substitueién masiva por lo que, tam
bién irÔnicamente, conocemos hoy por mobiliario "modelno". La bur
guesia espanola, que ya era la clase directora en cuanto a la im
plant ac ién de las modas, se inclinaba decididamente por todas 
esas formas pseudorracionalistas y préximas al Art-Decé que, por 
las mismas fechas taabiôn criticé, desde otra ortodoxia, la revis
ta del G.A.T.E.P,A.G. (13f). Fue la propia existencia de ]a s ar
tes decorativas la que se estaba viendo amenazada, al margen de 
otros factores, por las râpidas transformaciones de la produccién 
industrial y, por tanto, estaba perdiendo una clientela que toma- 
ba claro partido por las retéricas emanadas de los nuevos objetos 
que habrim de configurar su escenario cotidiano. En 1911 y en'1913 
habian tenido luqar unas"Ex,oosiciones Nacionales de Arte Decorati- 
vo" que no volverian a repetirse (por razones muy distintas) has
ta 1947. La Seccién de Artes Decorativas se habia empezado a
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introduclr ya en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes desde 
1347 y continuarla, después de las dos monogrâficas que hemos cita- 
do, como una rémora en évidente deolive, en las de 1920, 1922,1924, 
1926, 1930, 1932 y 1934.

Por supuesto, el problems de la relacién entre el mercado 
y los géneros no puede solventarse con un anâlisis causa efecto 
(mercado/géneros) de naturaleza unidireccional,pues es mucho mâs 
complejo; es évidente que no es un elemento sino toda una situa- 
cién infra y superestructuralmente articulada (mercado, capacidad 
industrial, enseRanzas artisticas , proteccionismo artificial, 
coherencia de las estrategias de marketing, capacidad de los lengua
jes para confeccionar una ideologia patriménica de una determinada 
clase o capa etc.),1a que da lugar a otra que a veces résulta 
dificil llaraar la "siguiente", pues no se produce de una manera 
puntual en el tiempo y en el espacio histéricos, Sin embargo la 
parte que le'feoca al mercado en los procesos de transformacién de 
la estructura genérica de la produccién artistica es una de las 
mâs déterminantes.

En cuanto a la escultura, es fâcil advertir que en nuestro pais 
estâ aquejada de los mismos maies endémicos que en el resto de 
Europa, cuyô  origetf̂ ae apoyan en dos factores fundament aies : los 
costos del material,que le impiden adaptarse a los modelos de 
produccién sin encargo directe con que la pintura hace frente alos 
planteamient08 del mercado anénirao y,mâs importante aun, la paula- 
tina falta de unos escenarios de destino, tanto en los habitâculos 
de la nueva clientela burguesa como en la nueva retérica simbélica 
de los planteamientos urbanos. De esta forma, salvo en las deman-



das de los residuos de la clientela aristocrâtioa, la escultura 
va quedando reducida a planteamientos genéricos cada vez rads res- 
tringidos. Desde el punto de vista de la escultura "inmueble” sub
siste, y en determinados mementos, se increments, el monuments 
publico (o funcrario, como tipo especifico), en tanto van quedan
do hâlitos del furor decimonénico que poblé Europa .y, por supuesto 
America, de monumentos conmemorativos del patriciado burgués y 
de sus valores ideolégicos angularesj con una versién poco costosa 
como el "busto"o,^^”°^aun, la plaça conmemorativa. Kn cuanto a 
los grupos "muebles", cada vez mâs "grupitos",o figuritas o, sim
plements cabezas, acabarân reduciendo inexorablemente sus posibi- 
lidades o desembocando en el bibelot, salvo^^l escenario que 
pucden . suponer los edificios pâblicos o los locales de
distintos organismes de cardcter privado. Nos enoontramos aqui 
con el gran tumor funcional que ataca a la escultura contemporânea y, 
en cierto modo, con la contv:a.diccién que supone el - ' mante-
nimiento de determinadas inercias genéricas , solo paliadas por un 
progresivo proceso de mini atu ri z ac i én que llega hasta nuestros 
dias y del que sélo escapan los grandes monstruos consagrados, 
cuyo destino escenogrâfico puede ser el museo o la coleccién 
importante, y fenémcnos tan espcciales como las necesidades icono- 
grâficas del franquisme de las primeras décadas de la postguerra.

Légicamente serâ la pintura (hemos dicho que no vamos a 
entrar on los procesos de la arquitectura) la que va a mantener 
e inclus0 a incrementar sus posibilidades ante la nueva estructura 
del mercado artistico.



No vamos a insistir en un fenémeno tan cuidadosamente anall- 
zado como es el de la primacia de la pintura de caballete sobre 
los derads tipos de objetos pictéricos (136); también en nuestro 
pâis y durante el pdmer tercio de siglo habrd de ser un hecho de 
evidencia absoluta. Sin embargo, conviens apuntar que, como vestigio 
de lo cjue fue la gran pintura mural decimonénica, nos vamos a en- 
contrar, durante estos afios, con numerosos ejemplos de pintura de 
este tipo. Los escenarios fundamentaies serdn, una vez mds, los 
edificios de la administrasién pâblica aunque también la encontra- 
remos en algunas mansionss aristocrâticas, bancos, comercios de 
todo tipo, sin olvidar la pintura mural de edificios religiosos 
y que también los locales de espectdculos serdn una de las fuents 
de demanda para este tipo de produccién pictérica. A este respecte, 
el desarrrollo del fenémeno cinematogrdfico traerd consigo un nue
vo tipo de espacios arquitecténicos que, en algunos casos, segui- 
rd requiriendo la presencia de la pintura, Pero el cine, al igual 
que las escenogrâffas teatrales , constituye un fenémeno aparté.
A finales de la década de los treinta se va a producir, sobre todo 
en Madrid, un tipo de género pictérico completamente nuevo que 
alcanzara' (aunque su auténtico auge hay que situarlo en lasdécadas 
de los cuarenta y los cincuenta) una importancia capital dentro del 
drea de los medios de masas: la publicidad oinematogrdfica en la 
via pâblica. Lo calificamos de género pues tanto sus funciones, 
sus técnicas, su lenguaje, sus métodos de financiacién y , sobre 
todo, su alto ^̂ ”̂''°de obsolescencia y fungibilidad material^for- 
man parte de una estructura categorial de amplia autonomia. Este 
tipo de medio de masas, capaz de articular por si mismo una esce- 
nografia urbana ̂ como ha venido ocurriendo con la Gran Via madrile-
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Ha, es uno de los pocos que se sigue rigiendo por técnicas arte- 
sanales y corre a cargo de artistas dedicados, paralelamente,a %s 
férmulas tradicionales de la pintura (137).

Pero volviendo a la pintura mural tradicional, cabe senalar 
que el drea catalana fue una de las mds significativas a este res
pecte, dados los imperatives emanados de la necesidad de desplegar 
una, iconografia de la Mancoraunidad: Diputacién, Ayuntamiento,
Casa del Correo , Real Academia de Ciencias y Artes, Golegio de 
Hotaria, Foment de Pietat, en Barcelona; Monasterio de Montserrat, 
Gatedral de Vich etc. etc. , acogieron obras de Torres Garcia,
José Maria Sert, X. Nogués, M. Viladrich, Obiois, Ganyelles, 11, 
Labarta, Gali, Barrau, Mas i Fontdevilla , Garlos Vazquez, Xiré, 
Ricardo Ganals, F. Labarta, Santiago Marco etc. (138). Fuera de 
Cataluna, artistas como Aguiar, Arteta, vâzquez Diaz , J, Valverde, 
Néstor , Fernandez de Torre, Stolz, Quintanilla o Ponce de Leén, 
por citar sélo ejemplos conocidos, avalan con obras de todo tipo 
y destino la relativa importancia que todavia mantiene este tipo 
de produccién pictérica.

Hasta ahora sélo estamos rozando las grandes coordenadas 
genéricas. Una inmersién en la pintura de caballete puede axro- 
jar un mayor nûmero de tipologias que nos ayudena estabecer 
un perfil mâs nitido de las relaciones entre el mercado Jr los 
objetos artisticos^a través de las concreciones que, entrando 
ya en el ârea de los lenguajes artisticos, ofrecen los distintos 
subgéneros de este tipo de produccién. A través de elles se evi- 
dencian también los raateriales con que estaba oonstruida una 
ideologia artistica que se encerraba en sus propios tépicos



y volvia la espalda a la realidad de las transformaciones hbfcô- 
producidas en Espana.

Cuando Berbaardino de Pantorba (139) procédé a sistemk- 
tizar la pintura de caballete que dominaba en las exposiciones 
Nacionales durante los siglos XIX y XX , nos brinda una visién 
contemporânea de sumo interés* Su enumeraciân se extiende a 
través de los llamados "cuadros de historia? de los que él de- 
nomina "pintura realista y prosaica" que dériva en un "healismo 
melodramâtico y lacrimoso" o en un puro"re alismo gracioso y fri
vole", de la de "tema mitolégico" o "arcaico-literario", del 
"sorollismo" (temâtica naturaliste al aire libre), del retrato 
y del paisaje. Estos géneros, de cuya jerarquizacién oimos ha
blar a Tubino pâginas atrâs, estân perfilados a partir de un cri
terio de carâcter tenâtico. Pantorba podla haber recurrido a 
organiser su clasificacién en base a cualquier otro aspecto 
del lenguaje artistico* sin embago, este griterio argumentist 
no es en absolute casual. De hecho, las tipologias genéricas 
de la pintura espafLola de caballete se siguen organ!zando du
rante este primer tercio de si^lo sobre la base de los temas*
Apartir de estas unidades temâticas, que suponen el principio 
de orden superior, cada subgénero articula su cuadro categorial 
a través de los extremes mâs variadost dimensiones, espacialidad, 
composicién, coeficientes de simbolicidad, alegorizacién, didâc^ica 
apologia, emocionalidad, arquetipos; cédificacién gestual, fisio- 
némica, escenogrâfica; tipo de pincelada, precisién del dibujo, 
valores tactiles, lumlnicos^ matéricos ... La fluidez de la pin-
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celada o el toque breve y râpido, usuales en cualquier tema pt1- 
sagistico de âmbito rural^se tomarla en un elemento chocante 
si Id viésemoB aplicado al retrato; los estereotipos fisiondmi- 
cos y los gestos tolerables en la temâtica costumbrista, pueden 
ser una base importante de adjetlvacidn del contenido.cuandô  
por ejemplo^un Soria Aedo los aplica a una escena mitol6giea 
0 religiosa; el desnudo, si es retrato, o si pierde contacte 
con la subliraacidn paraclalsicista, puede llegar a ser tachado 
de pomogrifico, a la vez que los contenidos subrepticâamente 
pomogrâficos de muchos cuadros de tendencia seudosimbolista 
revelan una t ole ranci a que, en este/caso, pasa por la legitimaoidn 
genérica. Sin embargo, slntomas de unas coherencies temdtico-lin- 
gülsticas tan palpables como éstas no significan el manejo de 
un planteamiento nuevo del lenguaje figurativo. For el contrario, 
eran la perpetuaci6n de unas correlaciones fijadap desde el mismo 
siglo XVII o , por no ir rads lejos, lo que constltuye: gran 
parte de las unidades temdtioo-lingObtioas de la pintura de los 
salones franceses de fines del XIX y principios de XX.

Pero el abanico temdtico de la pintura espaflola del pxU 
mer tercio de siglo no es exactamente una reproducciôn del que 
se desarrolla en el arte oficial del resto de Buropa. Durante 
esta Ipoca existen en EspaHa,al menos, un par de elementos di- 
ferenciadorea bdsicos que se convierten en apelaciones de rango 
superior: por un lado, una conciencia mitica del pasado pict6- 
rico espafiol y, por otro , un dilatado panorama folkl6rico qd_ e 
venia a ser una cantera ideal para la coyuntura de los regiona-
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llsmos. Podrfa parecer que estas dos aflrmaciones son un poco 
apresuradas o excesivamente simplifIcadoras, pero hay que tener 
en cuenta una serie de f act ores t cuando amanece el siglo XX b 
pintura de historia eatd prdcticamente cancelada y el anecdota- 
rio lacriffloso a que se refiere Fantorba no se mantiene^ como ten
dencia dominante^ mds alia de la primera dééada ; el modernisme , 
el mediterraneismo o los sucesivos clasicismos catalanes son 
fendmenos con una coherencia rauy localizada espacial y tempo- 
ralmente (como lo es el de la pintura regionalista vasca); ca
ses como el de Solana, la posible consideraoidn de un impresio- 
nismo espafiol o de un fauvismo cataldn asimilado,son problemd- 
ticas perfectamente aislables ; todo lo que podamos définir como 
actividad artlstica crltica es cimtitativamente marginal. Al 
margen de todo esto, nos quedaria todavia sin tocar el grueso 
apa]&tante de la pintura de caballete de nuestras exposiciones 
oficiales (sdlo en las Nacionales de I9IO a 1936 fueron expues- 
toB 7.158 cuadros)y au; mayor parte se pierde en un interminable 
anecdotario de régionalisme folkldrico ̂ cuyos pricipios legiti- 
madores,en 61 piano sintdctico, estdn incruatados en esos mitos 
de nuestra historia artlstica; mitos pictdricos que no suponen 
la latencia de un revivalisme sino que los criterios de calidid 
que se barajan tomaicuerpo en noclones arrancadas de una inter
pret acidn contempordnea de nuestra pintura del XVII, de Goya, 
de Rosales, o de los sucesivos entronlzamientos de pintores del 
siglo XIX o XX (los casos de Fortuny, Sorolla 0 Zuloaga son los 
mds llamativos). El régionalisme es, evidentemente, una llnea 
de orientacidn teradtico-lingUistica, pero no es un - • con-
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cepto excesivamente clarificador a la hora de procéder a un anà- 
lisis sistemâtico^ ni cubre la totalidad del espectro temdtico 
que produjo la época. 8in embargo, pretender una olasificacidn 
general de nuestra pintura oficieil en base a sus diverses as>- 
pectos sintâctico-semdnticos,sin contar de antemano con un con- 
cienzudo estudio estadlstico de las exposiciones oficiales y 
un planteamiento metodoldgico rigurosamente orientado, no pue
de superar esa simple sugerencia a la que, de moments, nos 
atrevemos a llegar,

Desde un punto de vista semântico-denotativo, es decir, 
puramente temdtico o argumentai , let primera clasiflcacidn 
résulta obvia e inmediatat Retrato, desnudo, figura aislada 
andnima, paisaje (rural, urbano, "monumental", marina etc.), 
interior, naturaleza muerta, pintura de animales, escenita 
anecddtico-costumbrista, "cuadro de composicidn" etc. Las sub- 
divisiones pueden continuer fraçcionando cualquiera de estos 
temas genéricos, obteniendô ü̂na serie de sucesivos niveles tlpo- 
lôgicos fàcilmente comprobables en cualquiera de los cat&logos 
de estas muestras. El "cuadro de composicidn", cuyos requisites 
primordiales «ran un considerable tamaflo y ester provisto de 
varias "figuras",estuvo considerado, incluse hasta finales de 
los aflos veinte^como el género mds importante. Si intentdsemm 
sobre él una primera subdivision obtendriamos otro nuevo conjun- 
to de tipologlas-. La mds importante fue la presidida por las 
temdticas anecdOticas , es decir, por escenas cuyo primer nivel 
argumentai era completamente intrascendente y estaba sacado de



la vida cotidiana; el répertorie de estos temas anecdOticos 
estaba,a su vez," articulado en dos niveles : el primero,
el del anecdotismo de encuadre rural ( el mds importante pues 
aqui encajarla el régionalisme folklOrico), el segundo, el de 
encuadre urbano, desdoblado* en repertories de tema
aristôcrdtico, burgués o proletario ( del lumpen se encargaba 
Solana). Ya a considerable distancia de la anecdOtica, se situa- 
rian las temdticas religiosa, mitolégia e histOrica (ya sOlo 
vestigios de estas très), la exOtica (temas mogrebitas, orientales 
etc.), la simbOlica (ademds de ûna forma de lenguaje, un autén- 
tico género temdtico) y la "decorativa", clasificaciOn vigent 
en la época para todo tipo de ternes frlvolos, fantdsticos o 
caprichosos, carentes de pretensiôn contenidista alguna (en 
estos casos la permisividad formai alcanzaba sus cotas mds aitas). 
Oreeraos que no hace falta ejemplificar estas tipologlas temdticas 
con nombres ni tltulos pues todo ello estd claramente refieja- 
do en las nOminas de expositores y medallos de nuestras muestras 
oficiales’.

Mucho mds diflcil es définir y sistematizar , en una simple 
auscultacidn.superficial, las orientaciones lingflbticas de la 
pintura de caballete atendiendo a los aspectos formules y a 
las innumerable8 connotacionea seminticas que se desprenden de 
estos mismo8 factores temdticos^ mds allddel sf^le argumenta 
que détermina la tipologla genérica. En el caso de los "cuadros 
de composicién", entre todos los lenguajea el que alcanza en 
Espafia un liderazgo incontestable es el que gira alrededor del
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fIgurativismo naturallsta; hecha la salvedad de que,para estos 
momentos hist6ricos,entendemos como tal tan s6lo un principio 
de representacidn asentado en un alto grado de sumisidn anald- 
gica del icono a los aspectos visuales de la im&gen real, y quê  
en nuestro siglo, cualquier premisa naturalists ha realizado, 
sean cuales seen los resultados, un ajuste de cuentas con la 
realidad insoslayable de la fotografia. Este pricipio de repre- 
sentacidn se imponia como una tendencia proveniente de finales 
de nuestro siglo XIX que desplàzaba a los Altimos vestigios del 
romanticismo y de cierto clasicismo que hablan conformado 
'3ft. pintura académies. A lo largo de este tercio de siglo, el 
figurativismo naturalists habrfa de extendorse a través de una 
amplia gawsn de adjetivaciones connotativas susceptible de ser 
entendida también bajo un esquema tipolégico.

En un extreme de esta gama tendrlamos la voluntaria btis- 
queda de fisonomlas y gestos groseros tlpica de los personajes 
de Soria Aedo (-. en un Ramén Carazo cf^osas de Rodriguez Acos
ta), utilizada como la renuncia retôrica a todo tipo de subli- 
macién artlstica; retérica, porque acabé convirtiéndoae en una 
afirmacién egtilistica constante y porque apoyaba su éxito, 
subrepticiamente, en la pulsacién de connotacionea que apela- 
ban a los bajos instintos, a lo indecoroso y hasta^lo obsceno, 
es decir, se presentaba como un atractivo contrapunto de la 
fachada moral de la clientela aristocrdtico-burguesa; por esta 
acepcién naturalists pasan tanto los temas folkléricos como los



religiosos, mitolôgicos o incluso los retratoa. Con un sentido 
diferente e imbuido de una ret6rica mucho mâs concomitante con 
los aderaanes solemneg de que gustaban las clases a las que se 
dirigla, estaba esa especie de naturalisme "de carâcter" a través 
del que los personajes del cuadro (o el propio retratado) se mues- 
tran con sus fisonomlas y gestos, con sus luces y sombras, con 
el vigor del cromatisrao que los rbdea o la pincelada fuerte que 
los configura, como depositaries de una intensidad interior (o 
8impiemente actores de un ademân enjundioso); es la adjetivaoién 
que persiguen muchas veces Santamarla , Pedro Antonio, Martin Dur- 
bân, Covarsl, Moussa o induso Sotomayor (éste dltimo con una afi- 
ciôn por los juegos de color que disminuye la componente de fdde-w ? 
lidad naturalists). Otras veces se intenta demostrar que se pres
cinds de intencionalidades de este tipo, articulando un naturalis
me aséptico y fotogrâfico, donde lo que cuenta es el inventario de 
objetos y personajes convenientemente dispuestos para conferir cre- 
dibilidad ôptica a la anécdota, al efecto del encuadre o a la ilu- 
minaciôn; es el caso frecuente an Luis Menéndez Pidal, Alfonso Gro
sso, Marti Gras, larda Garnie, Gumucio etc. . Diferente de este na
turalisme fotogrâfico séria la tendencia que desarrolla al màximo 
la trivializacién del contenido temâtico, buscando gestos gracio- 
sos, anecdotillas superfluas, miradas plcaras y todo tipo de cur- 
silerias aplicadas, sobre todo, a mujères, nihos, animolitos, etc.; 
es la pintura corriente en Bemabeu, Lépez Mezquita (lejos ya 
de su "Cuerda de presos" ), Pedro Antonio (faceta inversa de su 
pintura"de carâcter" ), A, Grosso (sintetizada con su fotogra- 
fismo aséptico y aderezada con efectoo luminosos especTaculares



(rcalizarjfis con una pincelada tomada dlrectamonte de Velâzquez) 
etc. . Entre esta trivializacién y la groserla a lo 

Soria Aedo se situarla la frecuente bùsqueda de una picardia 
con connotaciones erôticas . Pero la tritializacidn se convierte,a 

los fflismos rccursos fisiondmicos , gestuales y escénicos 
o por matices puramente formales, en un naturalisme dulcificador 
de la realidad; ese que transforma lo rural en pastoril, lo 
gracioso en ensofiador y candoroso o lo picaro de una mujer en 
un empnlagoso reclamo angelical; lo practicarom mucho (siempre 
altemando con otras ope i one s) Argelés, J. Miguel SéncheS, Juan 
Luis l6pez, Eugenio Hermoso, Santiago Martinez, Ramdn Zaragoza, 
Julio Moises etc.. Todas estas concesiones a los valores de la 
vida sencilla o a la Ingenuidad espontânea se tran*forman en 
un naturalismo elegante y aristocrdtioo cuando se trata, sobre 
todo, de realizar retratos o escenas de la alta sociedad; una 
elegancia entendida a veces como pura languidez, otras* con per- 
feccidn , suavidad de la pincelada o de los contrastes de color; 
amén dê '̂ estos y fisionomlas que en este tipo de pintura juegan 
siempre la baza principal (Hosquera, Gutiérrez Estévez , Guerrero, 
Benedito, Sotomayor, Julio Moisés etc.).

De esta forma, desde la groserla a la delicuescencia 
aristocrâtica, quedaban cubiertas todas las posiblidàdes del 
figurativismo naturalists a base de la infinita gama de combi- 
naciones que fueron masivaraente practicadas por la legiân de 
seguidores de estos maestros. Los recursos formales utilizadoB 
fueron mâltiples y abarcaron desde el claroscurismo raâs orto- 
doxo hasta la frontera raisraa del sorollismo o de la veta cro-



mâtica de las grandes coraposiciones de Whifioz Degrain, pasando 
por todo tipo de calidades de dibujo, pincelada, empastes etc, y 
sobre todo, por una impresionante demostraciân de oficio.

Pero ese "sorollismo" que acabamos de nombrar constituyâ 
un capitule suficlentemente auténomo como para considerarlo al 
margen del naturalismo, aunque a veces se mezclase con él. No nos 
referimos sâlo a su influencia en el paisaje, sino al ciltiv ' 
de una especie de "luminisme" para el desarrollo de los temas 
anedâticos : que no dejaria de producirse hasta mediados los trein- 
ta. Unas veces la fuente principal era Sorolla, otras Fortuny, 
otras los mil y un trucos de un impresionisme fâcil y, por su- 
puesto , todos los recursos empleados por nuestros plenairistas 
de principios de siglo; pero siempre el protagonista es un 
efecto de luz que sirve de pretexto para articular una deter- 
minada combinaciân cromâtica . En esta linea tenemos a José 
Benlliure, S, Martinez, Vidal Cuadras, J. Marced, Vâzquez Ubeda 
Gamelo, Rodriguez Jaldén, F. Viscoi, Rigoberto Soler, Chicharro 
(en la primera década) o, incluse, Gumucio, Sotomayor y Bilbao,

Al otro extreme de esta tendencia, pero también desbordando bs 
variedadeæ del naturalisme, se situaria el réalisme esencialis- 
ta que Zuloagavhabia dejade como escuela; en él, una voluntad 
de definiciân (generaimente sobre temas de Espaha) rebasa 
las incidencias de la simple representacién adjetivadora que se 
proponia el naturalisme (Rodo Ifo Franco, algunas cosas de Sà a- 
verria etc.). A medio camino entre el esencialismo zuloaguista 
y el naturalisme se situarla ese réalisme "lacrimoso" que to-



davla suele aparecer en algunos pintorea como Bilbao, Nicolâs 
Soria, Argelés etc,

Otra tendencia que mantiene en Espafia una vigeneia 
insospechada es la que ronda los âmbitos del simbolismo. Un 
8 imbol ismo que no tiene muchojque ver con el movimiento de prin
cipios de siglo,sino mds bien con su posterior asimilacién 
por el academicismo francos , el prerrafaelismo o alguna otra 
fuente mds o menos lejana. Romero de Torres, Viladrich y Eduar
do Chicharro son tree nombres que bastan para insinuar la ex- 
tensa amplitud y la gran cantidad de variantes que alcanza 
esta direccidn en el caso espafiol. La pintura de Viladrich es, 
posiblemente, el caso mds aislado de todos y la que menos rami- 
ficaciones alcanza en nuestro pals (tras su presencia en Madrid 
hacia I909 y algunos en Barcelona, trabaja sobre todo
en el extranjero), sin embargo, la esfera en que se mueve su 
lenguaje enlaza, ademas de con el prerrafaelismo, con algunos 
aspectos del nazarenismo cataldn o, con figuras aisla-
das como Joaquim Planella o Luis Vermeil, Por el contrario,
Romero de Torres encama una pintura que obtuvo un gran éxito 
popular porque estaba dotada de una simbologla con una primera 
lectura de fdcil degluci6n; pero, a la vez, su lenguaje se retro- 
trae a complejos recursos tornados del prerrafaelismo o incluso 
del propio manierismo. Se creaba con ello un mundo sugerente 
y extraRo, pero también proclive a tdpicos simplistes que brin- 
daban inmensas posibilidades a los pintores espaRolea, Chicharro, 
por su parte, es otro caso bastante aislado, inscribible en esta



ôrbita rads por sus arriesgadas investigaciones coloristas que 
por sus argumentos grandilocuentes y literarios* Tal vez desde 
esta ^era del simbolismo pudiéraraos abordar algunos aspectos 
de la figura de Anglada si no fuera porque su obra se extiende 
a otras regiones de la poética del color y la luz, o la de Gus
tavo de Maeztu si no se perdiese muchas veces en un excesivo 
formalisme engolado que hace palidecer sus intenciones simbolistas, 
También Federico Beltrdn Masses podrla constituir otros de los 
vértices del territorio simbolista si no fuese porque, como los 
dos anteriores,se mantiene apartado de la vida artistica oficial 
(Anglada no concurrid a ninguna exposicidn oficial, Maeztu ape- 
nas obtuvo una tercera Hedalla en la Nacional de 1917 , y Bel
trdn Masses pasd casi toda su vida en Paris y otras ciudades); su 
pintura , fuertemente comercial, desarrolld una sexualidad mor- 
bosa mucho mds palpable que la de Romero de Torres, Con puntos 
de apoyo como estos artistes que acabamos de citar, el recuer- 
do de algunas de las variedades del modemismo cataldn, del pre
rrafaelismo o del amplio muestrario desarrollado por el academi- 
cismo francés,se constituyd en Espafia un dmbito simbolista cuyos 
ejemplos tuvieron una importante presencia en nuestras exposi
ciones Nacionales, Empezando por algunos d e s l i c e A c o s t a  
("La tentacidn en la montaha"de I9IO o muchas otras) o de E, Her-
moso ("Marla y Miguel", 1922) y continuando por Rafael Pellicer,
G, Bacarises , R, M, Baldrich, Gil Losilla, Juan luis-, Estéban
Domenech, R, Franco, Oroz y Lacalle, Moreno Otero y, a veces
el propio Anselmo Miguel Nieto,
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Hacia finales de los veinte y principios de los trein- 
ta se hablanabierto ya varias brechas en las viejas variantes 
del figurativismo naturalists, que se resquebraja y se ve for- 
zado a derivar hacia fdrmulas nuevas* Esta "modemizacidn" pro- 
venla, indirectamente, del clima de inestabilidad propioiado por 
la actividad artlstica crltica a base de sus denuncias constantes 
de las falacias retdricas del arte oficial; pero, sobre todo, 
tenia su origen en una crisis de valores culturales muy amplia, 
en la que el figurativismo naturalists perdla terreno en la 
consideracidn de una clientela orientada poco a poco hacia atri- 
butos mds cosmopolitas;. En medio de esta crisis empieza a pro
ducirse, como una de las salidas posibles, un naturalism© crudo, 
objetivo y antieufemista que, recluyéndose en un anecdotario 
desprovisto de servidumbres literarias, fija sus atractivos bien 
en un objetivismo realists, bien en destacar el rigor de deter- 
minados valores pldstlcos a base de volumetrlas escultdricas , 
del valor constructivo del color etc, ; en esta llnea estarlan 
los casos de Sudrez Peregrin, Luis Muntané, Stolz Viciano, Mar
tinez Gil, F, Briones, el Juan Luis Ldpez de los aflos treinta, 
Aguado Amal, Teresa Conderainas, Rosario de Velasco, Francisco 
Ribera, Luis Mosquera y algunas cosas del Aguiar anterior 
a la guerra.

Estas transformaciones del figurativismo naturalista 
junto a cierta apertura en los jursdos de admisién de época re
publicans, eran claros indicios de que incluso la ortodoxia 
artlstica estaba evolucionando en busca de una identidad nueva.
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Pero éste y otros procesos de transformacién artlstica tendron 
su continuacién ya en la postguerra y, para entonces, el cuadro 
de condiciones habrà variado notablemente.
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CAPITULO III
DATOS PAJRA UNA HISTORIA DE LA AGTIVIDAD ART 1ST ICA 
■CRITICA EN ESPASAv 1909-1936
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"La imagen, en efecto, lejos de constituir una suerte 
de duplicado de una realidad deada y percibida (es) una suerte 
de **relevo^ de lugar de enlaces f un lugar materialmente const i- 
tuido y poseedor de sus proplas leyes y, a la ve^, un lugar ima- 
ginario cuyos elementos heterogéneos remiten a saberes multiples, 
a menudo evocados por una simple alùsidn a unos6lo de sus elemen
tos fragmentarios........La figura es la sugestiôn de relacio-
nes Virtuales y posibles entre elementos tornados del recuerdo 
al miemo tiempo que de la percepciôn inmediata y todos ellos 
màs o menos parcialmente coraunes a los espectadores y al autor
de la selecciôn......... la t rampa de las iraàgenes que se presen-
tan como fijas a través de las edades es que nos piden acudir a
excepciones, a saberse y a utopias que s6lo concuerdan de una
manera fragmentaria,. ( 1  )

Pierre Francastel

Algo anàlogo a lo que Francastel présenta como operacidn 
fundamental del pensamiento figurative es lo que, inevitablewen- 
te, suele producirse cuando intentâmes recomponer una "imagen" 
de la historia. Elle es una limitaciôn que s6lo puede aydamos 
a superar la lucidez de nuestras actitudes frente a esa recons- 
trucciôn de los hechos y frente a la lectura del edificio que 
este simulacre puede producir.



Limites para el estableclmiento de un corpus de la actividad artisti- 
ca critica en la Espana del primer tercio de siglo.

Cuando bajo el epigrafe "Algunas propue s tas raetodoldgicas’’̂ anali- 
zâbamos los presupuestos que debian régir la confeccidn de un corpus 
sobre el tema que motiva nuestro trabajo, advertiamos ya las dificül- 
tades que se interponian para procoder a enfoque>historiogrâficos de 
nueva planta. Lo provisional de la fugaz intuicidn con que hoy puede 
perfilarse una imagen de la estructura de la ideologia artistica do
minante es, todavia, el principal obstàculo para una labor de tipo 
individual, Una nociôn de actividad artistica, tal y como la hemos 
planteado, puede orientar los circuitos recorridos por nuestro anali- 
sis y ayudamos a intentar componer un corpus de sucesos mâs o menos 
coherente , Sin embargo, ya lo advertiamaos, no va a libramos de In- 
currir en ciertas c ont radi oc i one s que, hoy por hoy, nos pareoen ine
vitables y que procuraremos ir sefialando sobre la marcha.

La primera manlobra de demarcaci6n que debemos verificar es 
la cronoldgica. Dos fochas estân previstas como pardntesis temporal; 
1909 y 1 9 3 6. La segunda no necesita may or es preci'"n one-j que las 
que proporciona la casi mdgica visidn que sus guarismos tienen para 
cualquier historiador. Résulta inutil insistir en el profundo trauiB 
que la Guerra Civil origina en el process histdrico espanol^a todos 
sus nivelas, y en que este trauma ataca con mds violencia a la produc- 
ci6n artistica que a cualquier ©trajnanifestacidn de la cultura dado 
el papel que en ella juega la componente mercantil. Socavada la infracs- 
truetura de la produccidn artistica y deobordados en su tôtalidad 
los planteamient03 ideologicos a los que ésta hubiese podido ser-
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vir de base, a partir de 1936 y hasta el final de la guerra, nos 
encontrarnos con un conjunto de fendmenos de cultura visual con una 
independencia suficiente como para constituir un capitulo aislado de 
nuestra historia cultural. Carteles, ilustraciones de prensa, murales, 
âlbumes de dibujos, manifiestos, textes, exhibiciones de todo tipo, 
etc., producidos dupante el conflicto bélico,son un conjunto de obje- 
tos, sucesos y, mds aun, de géneros visuales que requieren para su es- 
tudio incluso una metodologia propia, tanto para su fase de produccidn 
como para su proceso de consume.

Tras el paréntesis bélico, los procesos anteriores quedarân défini
tivement e interrumpidos y esta interrupcidn no se verâ paliada en 
absolute por el hecho de que algunos artistes, criticos, marchantes 
etc. de uno u otro signo (de multiples signos para ser mds exactes) 
continuaran su actividad en Espaha despuds de teminada la guerra.
La producel6n artistica de ,1a etapa franquista, en cualquiera de 
sus complejaa fases, es un fenâmeno que nadie duda en separar cui- 
dadosEunente de tôdo lo anterior. Insistimos, aunque Solana obtuviese 
su Medalla de Honor en la Nacional de 1945 y E. Hermoso en la de 
1948, aunque Angel Ferrant, Eduardo Westerdahl y Cossio hubiesen 
colaborado ese mismo afio en la "Escuela de Altaraira", a pesar de vol- 
ver a encontrarnos a Eugenio D'Ors, a José Prancés... a tantos otros.
Y es que estos "tantos otros" una vez contabilizados, serlan un alto 
porcentaje de los hombres que hablan desarrollado su actividad en la 
Espafia anterior a la Guerra Civil, pués el nuevo proyecto de ideologia 
artistica coraienza con algo brutal pero muy simple, por una purga de 
elementos politicamente comprometidos, Lo que puede dar coherencia, c£ 
mo objetivo historiogrdfico, a la producclén artistica del franquisme 
es una imagen de su cultura artistica global sobre la que se reali-
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ce una sistematizaci(5n que nos lleve a obtener las relaciones entre 
esa producci6n y su contexts hist6rlco,dentro del que la voluntad 
artistica del poder franquista es sdlo una parte, con una capacidad 
de eficacia que todavia no ha sido convincentemente estimada. Son es
tas relaciones y no las personas (ni tal vcz los objetos) lo que 
caracteriza los primeros momentos de la nueva fase, A este respects, 
es interesante tener en cuents?Hm estudio como el que Berfbld Hinz 
realiza sobre la pintura nazi (2) revela que cuando el Estado pone 
en marcha las "Exposiciones de Arte Alemân" de Munich de 1937, 1938 
y 1939, aparecen en ellas un 25^ de los artistas que hacia casi una 
década habian participado en la exposicién de 1930 (organizadâ por 
asociaciones meramente profesionales como la Unién de Artistas de las 
Artes figurativas de Munich o la Asociacién de Artistas de Munich), 
cifra relativaraente alta si se tiene en cuenta la renovacién "natural '• 
que una década puede producir en el active de los artistas. Algo asi 
courre con el caso espanol donde, si repasamos los cati.logos de 
Exposiciones Nacional es y Salones de OtofLo a ambos laflos del parénte
sis bélico (casi de mayor fuerza "abrasiva" que los diez ahos
mimiqueses)^encontrarnos repetidos muchos de los nombres, Por ejemplo;
De los 343 artistas participantes en la Exposicién Ife cional de 1941, 
mâs de un 45/t habian participado en la de 1936 (que no llegé a inau- 
gurarse), sin tener en cuenta que muchos de los que forman el resto
habian participado en otras /Vacionales o en Salones de Otono, Este
porcentaje de continuidad es muy alto, sobre todo si teneraos en cuenta 
que de los participantes en la Wacional de 1936 no llegan a un 37^ 
los artistas que habian participado en la de 1932 ; lo que quiere de
cir que,en condicioncs "normales? cuat'ro anos suponen ya de por si 
una renovacién natural importante. Por otra parte, la Exposicién Na— 
cional de 1941 sélo arrojn como contenidos diforenciadores una cier-ta
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y légica abundancia (mâs cautelosa que programada) de temas rellglo- 
8 0 8, retratoB oficiales y algunoa, muy pocos, temas bélicos. Por 
tanto , no basta aducir que el trauma se ha produoido, lo importan
te es determiner su virtualidad histôrica pues, a primera vista, 
parece que se produce exclusivamente en el seno de la actividad cri 
tica y que es el vaclo que esta deja en la cultura artistica global 
el que se llena con ese, de momento tan dificil de définir, " arte 
del franquisme" (3), Pero este es un tema que ya no nos compete.

Si bien no tenemos ningiin escnipulo en fijar ese 1936 como una 
de las front eras, el otro extremo nos plauitea ya serios problèmes me- 
todolôgicos. Encontrar un punto de partida cronolégico para ese pro
ceso que se clausura con la Guerra Civil, encerrando con él un corpus 
de actividad artistica critica medianamente coherente, es poco m6s 
que una pirueta arriesgada.

Si desde 1936 recorremos la historia hacia atràs, 1931 y el ad- 
venimiento de la Repüblica, nos brinda un primer escalén con sufi
ciente entidad contextual como para suponer de antemano una fase de 
la actividad critica cuyas part i cularidad e s especificas se eviden- 
cian luego al recorrer su desarrollo histôrico. Siguiendo este reco- 
rrido cronolégico inverso, 1925, con la Exposicién de Artistas Ibé— 
ricos como toma de concieneia ®imb6lica por parte de los artistas y 
del pùblico, de que los nuevos planteamientos artlsticos son ya una 
realidad, acota otro période cuyo marco general es la Dictadura y den 
tro del que quedan contenidos, en un e je de simetria bastajÿte acepta- 
ble,aHos tan significatives como 1927 o 1928. 1918 o 1917 abririan o— 
tra secuencia bastante significativa pues coinciden con el fruto de la 
actividad de los emigrados europeos de la Cran Guerra(Picabia, Gleizes, 
Marie Laurencin,Max Goth,Cravan,Charchoune etc. )la6q>arici6n de rev̂ gtas
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como "Troços" de Jimoy,"ün Enemic del Poble" de Salvat Papasselt, 
la "Gran Exposicién de Arte Prancés" de Barcelona, la primera expo
sicién individual de Miré, la primera exposlcién"vibracionista" de 
Barradas, la fundacién de los numerosos grupo s catalanes a que nos 
hemos referido etc, Por otra parte, en Madrid ha comenzado el ültra- 
Ismo que pronto iniciarâ sus contactos y coaliciones artlsticas.

Sin embargo, es desde 1918 hacia atrâs, incluso en los aflôs in 
médiatamente anteriores, donde surge la complicacién. Primero, por la 
enorme complejidad del contexte econémico, politico y social, después, 
por lo transitorio y heterogéneo de la produccién artistica global*
En Catalufia, por un lado, estâmes a tire de piedra del Modernisme 
(si es que no estâmes en él) (4) y habrla que plantearse también la 
vigencia de ese siempre difuso "Noucentisme" artlstico (5), Ademâs, 
entre 1911 y 1918 no se celebran en Barcelona las exposiciones muni
cipales de primavera, hecho que complica bastante el estableclmiento 
de limites entre lo dominipite y lo crltico. En Wadifid, apaz*te de :al- 
gunas incidencias aisladas como el que 'Vâzquez Dlaz obtenga Medalla 
de Tercera Clase en la Nacional de igi5 o que Ramén intente introdu- 
cir obras cubistas, es la época en que se estén empezando a consa— 
grar oficialmente (obteniendo medallas de Primera Clase) nombres 
como Lépez Mezquita (1910), Carlos Vâzquez (I9 1 0) Clarâ (igiO),
Rusiflol (1 9 1 2), Capuz (1912), Rodriguez Acosta (1912) Ramén Zara- 
goza(igi5), J. Mir (1917), E, Hermoso (1917), V, Zubiaurre (1917) 
etc., algunos de los cuales dominaràn ampliamente, agios después, 
el panorama artlstico madrileflo. Es la época en que Romero de Torres 
obtiens un enorme triunfo popular y suscita fuertes controversies 
porque en la Nacional de igi2 no se le ha dado ninguna recompensa o 
en que Blay, MuHox Degrain e Ignacio Pinazo obtienen el mâxirao galar-



don oficial: la Medalla de Honor (1908, 1910 y 1912 recpectivamenlc), 
adquiriendo larte de ese "aura" que ya ostentaban incontestablcnente 
Sorolla, Anglada o Zuloaga. Paralelamentc,en el Pals Vasco, Asturias 
o Galicia, son estos, precisamente, los aJlos de consolidacién de lœ 
lenguajes régionales y de sus diferentes significacioncs ideolégicas,

Evidentemonte, todos estos fenémenos,en el marco de los cualesn 
deberia procederse a identificar una probleraâtica crltico altemati- 
va,lwnden sus raices en el mismisimo siglo XIX; pensemos que un 
art iota como llegoyos muere en 1913. Ello nos fuerza a considerar 
ue esa posible actividad artistica critica del panorama anterior 
a 1917* inserta en una entidad cultural con numerosos rasgos 
que engarzan mucho mejor con épocas anteriores, constituye un ârea 
bastante desconectada de la que conforma el ndcîo central de nuestro 
espacio cronolégico. Y ello,a pesar de que con anterioridad a 1917 
tengamoo fochas de carâcter aparentemente significative de cara a 
los procesos posrteriores ; 1915 con la exposicién de"Pintores Intè
gres" (7̂  rganizada por Ramén Géraez de la Sema en Madrid, los pri
meros manifiestos de Terres Garcia o la Exposicién de Arte Moderne 
de Sabadell; 1913 con la llegada de Barradas a Barcelona después de 
haber vivido personalmente las experiencias del Futurisme italiano; 
1912 con la exposicién de pintores cubistas en las galorias Dalmau;, 
1910 con la"Proclama futurista a los espanoles",.. hechos que, sin 
embargo, son *̂̂ °̂ ®̂̂ °iî’l'ladas que no remit en a ninguna situacién 
representativa o que enlazan directamcnte con los contextes cxtran- 
jeros.

Por otra parte, intentar apiicar mecénicamente maniobras de 
demarcacién fronteriza que con mds o menos precisién se manejan na-
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ra el arte europeo, màa exactamente, para el fenémeno francés 
(del tipo de las que desembocan en signos visibles como Courbet, 
los impresionistas, Van Gogh, el Divisionismo, el Pauvismo*,.) 
careceria de sentido, pues se generarla una especie de juego ilu- 
sionista del que habrla de surgir la consabida tentacién de de- 
sembocar en Goya, al no encontrar en nuestra historia artistica 
punto 8 de inflexiôn adecuados donde api icar este tipo de mécanis
mes. Igualmente, apelar al "Impresionisme espahol", al Picasso 
barcelonés, a Wonell o a toda la bohemia colindante, al divisio
nismo de Regoyos o a cualquier otro fenômeno similar, séria tam
bién una operacién confusa pues, como taies fenémenos artlsticos, 
se mueven en unos marcos muy especlficos que diflcilmente nos 
permitirlan enlazar con ese 1917 que, claramente, tabica ya iB. 

antesala de una situacién artistica muy distinta,

Sin embargo, para no producir un corte excesivamente ri
gide que deseche .-dates importantes, nos vemos obligados a pene- 
trar en estas demarcaciones que no son las nuestras y, por tanto, 
irremisibleraente condenados a fijar un punto de partida protoco- 
lario, a partir del que rastrearemos, discriminâtoriamente, sélo 
aquellos aspectos que de alguna manera conectan con esa etapa 
que se inicia a partir de igi8.

La fecha protocolaria bien podria ser 1909, momento en 
que se publica en nuestro pals el Manifiesfo Futurista de Mari- 
netti(8 ), sin que tengamos que dar a este hecho mâs significacién 
que la que supone la histriénica entrada en Espafia de un raanifies- 
to programdtico, autodefinido como vanguardista, con una clara 
voluntad crltico-altemativa, pero que no se dirige a ningén 
sitio.
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Con la publicacién de este texte, hecho que se produce por la 
exclus iva intervencién de Cornez de la Sema f*̂ nuegtro pals se va a 
dar por primera y énica vez una rigurosa coincidencia cronolôgica 
con Francia e Italia, donde el texte se ha publicado, respectivamente, 
en febrero y en marzo de ese mismo ano (9).

Estâmes hablando de hechos desconectados y se nos podria obje- 
tar que, en general,los sucesos de la Actividad critica, como noso- 
tros mismos los hemos perfilado, siempre constituyen un territorio 
isleflo de audiencia minoritaria, Sin embargo, tendremos ocasién de 
ver como, a partir de 19I#, la actividad critica espahola te je sus 
estrategias tomando como campe de operaciones las cucesivas vera_âo- 
nes de la ideologia dominante (10) tal y como le ocurre al maniftes
te de Marinetti en el Paris 0 en el Milân de 1909, para donde el 
texte esté concebido. Al aparecer en "Prometeo" el texte se disuelve 
en unas condiciones culturales con las que diflcilmente puede enta- 
blar diélogo» Veamos algunos dates que ilustran estas condiciones:

De 1900 a 1 9 1 0, la estructura econémica espafiola apenas ha va- 
riado su évidente naturaleza agrlcola , de hecho, la poblacién activa, 
que en el aho cero del siglo se reparte entre un 68^ agraria, un 16^ 
industrial y un 165̂  servicios, analizada en 1910 vuelve a arrojat 
porc ntajes muy similares: 655̂ , 179° y I8ÿ̂  respectivamente (11). Du
rante 1 9 0 9, la campaha de Africa habrla de costar a esta poblaciôn 
2.235 vidas. Cuando el 10 de julio de ese mismo aho el gobiemo Maura 
llamé a filas a los reservistas para reforr.ar las tropas que repellan 
el ataque de los rifenos iba a estallar una ola de indignacién en 
todo el pala que alcanzarlc. incluso a cicrtos sectores libérales 
de la burguesla. Un comité de huclga constituido por représentantes
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del Partido Socialista , de los grupOs anarquistas y de las Gocieda- 
des de Recistencia fij6 una huolga general previos oontactoc con 
Madrid, Valencia,Bilbao, etc. ... La huelga general estalla. Barcelo
na entera se encuentra en menos populares y, con ella, otras 55 lo- 
calidades catalsnas: es la Semana Trâgica. En el resto de Esuana 
los 1 event ami ent os so.i rdpidamente aplastados. El 30 de julio la 
artillerla gubemaraental volaba la Casa del Pueblo de Barcelona y, 
el 28 de agosto comenzaban los fusilaraientos. Entre ellos el de 
Francisco Ferrer 1 event aria, manifestaciones de rcculsa en todo el 
raundo. El 21 do octubre caia el gobiemo de Maura .

Ese mismo ano, mientras Unamuno y Ortega se enirentaban en 
su famosa polémica sobre Europa a traves del "ABC" y del "Imparcidl", 
Valle Inclan publicaba Gerifaltes de antaho. Bareja La ciudad de % 
niebla, Gabriel Miré Afr̂ res de Antén Hernando, Aarin Espana, Concha 
Espina La niha Luzmela, Felipe Trigo En la carrera y la de loo ojos 
color de uva, Joan Alcover Cap al Tard , Manuel Machado El mal 
poema, Gdmez de la Sema Mis siete palabras , Rubén Dario El viqije 
a Nicaragua, Emilio Carrfere El caballero de la muerte, Juan Ramén 
Jimenez su Intcrmedios y posiblemente trabaja ya en Platero.
Antonio Machado esté en el Institute de Soria y Benavente estrena 
Escuela do Frinccsitas • 1909 serâ el aho en que Sorolla se consa- 
gre en Estados Unidos con su gren exposicién en la Hispanic Society, 
otro tanto ocurrirA con Zuloaga. Por esa misma época Casas regala 
al Museo de Arte LTodemo do Barcelona doscientoo retratoc *al carb'én, 
José Maria Sert acaba de terminar la decoracién de la Sia de los 
Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de Barcelona y Torres Garcia 
los très lienzos para la iglesia de San Agustin. Viladrich célébra 
su primera exposicién en Madrid, None11 expone on las galerias Bal-
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mau (junto a Colom)* Barcelona estA a punto de fundarse
"Les Arts i les Artistes'*. Ha muerto Querol, Evaristo Valle halle- 

gado a Madrid después do su larga cstancia en Paris, Solana so mar
cha a Santander. En 1909 no hq habido Exposicién Nacional de Bellas 
Artes, En la del aho anterior la Medalla de honor se ha concedido, 
en una segunda vuelta de votaciones a Miguel Blay; en la primera ba 
habido votos para Meifrén, Rusihol e incluso Solana. Las Primeras 
Medallas de pintura han sido para Chicharro, Rodriguez Acosta, Rome
ro de Torres y Rusihol (entre las de iiercera Clase las hay para 
Regoyos y para una priraeriza Maria Blanchard). La Primera de Grabado 
para Ricardo Baroja, las de escultura oara Gonzalez Pola y Luciano 
Oslé, la do arquitectura para Flérez Urdapilleta. En la Nacional del 
ano siguiente (I91O), la Medalla de Honor seria para Muhoz Degrain 
y las primeras para Lépez Mezquita, Carlos Vazquez, Marceliano Santa- 
maria, Manuel Ramirez, José ClarA, Manuel Castahos y Teodoro Anasa- 
gasti (hay un esgrito pdblioo protestando por el fallo del jufado 
de pintura , que se envia también al Ministerio de Instruccién Publi
ca y que firman, entre otros, Baroja, Azorin, Martinez Sierra y Ju
lio Antonio Vautre los expositores aparecen dos nombres muy signifi
catives: Gabtiel Garcia Maroto y Angel Ferrajit ( Segunda Medalla de 
escultura). En 1909 tampoco se ha celebrade la exposicién municipal 
de Barcelona. La éltima habia sido la '*V® Exposicién Intemacional 
de Bellas Artes e Industrias Artisticas" de 1907; en ella,el premio 
méximo para pintura espanola recayé en Zuloaga y las primeras medallas 
en Sototoraayor, Chicharro, Rodriguez Acosta, Casas, Rusihol, Masriera 
Manovens, Mir, Manuel Peliu, Galvvey, Feliu Elias, A. Riquer y Mauri- 
cio Vilomara. En escultura, la Medalla de Honor fue para José LLinco- , 
na y las de Primera Clase para Miguel Oslé, Luciano Oslé y José Mont-
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serrât. En 1909 las pâginas de "Papitu" dan paso a los dibujos de 
Junoy, Pidelaserrji, Labarta (Lata), Aragay (Jacob), Humbert, Feliii 
Elias (Apa), Nonell, Gris, Andréu, Nogués, etc, Domenech y Montaner 
estâ reformando el castillo de Santa Florentina (hace dos ahos que 
se empezé el Palau de la Mdsica), Gaudi estâ haciendo las Escuelas 
de la Sagrada Familia, mientras, siguen en construccién la Casa Mi- 
là, el Parque GÛell y, por supuesto, la Sagrada Familia. En Madzid se 
estâ construyendo el Palacio de Correos y ^elégrafos y estân a pun
to de comenzarse las obras del Colegio de Institutrices.

Hacia ya dos ahos que funcionaba la Junta de Ampliacién de 
Estudios e Investigaciones Oientificas; al aho siguiente se orearia 
el Centro de Estudios Histéricos. En 1909 casi el de la pobla- 
ci6n espanola es analfabeta (12).

El Manifiesto Futurista toma tierra en este tejido situadonal 
como una simple curiosidad exética, y algo asi les ocurre a la Pro
clama Futurista de Gémez de la Sema de 1910, a los cubistas de Dal
mau de 1912 (avnqije este hecho forma parte de una estrategia mâs a 
largo plazo) o a los "Integros** de 1915. Para I909 tenemos vestigios 
de lo que podria considerarse una actitud alternativa que se dirige, 
mâs o menos consecuentemente, al entomo; por ejemplo, la revista 
"Arte Joven", que inicia su segunda época en Barcelona, en septiem- 
bre de 1909. Aunque nadie quede ya del primitive équipé de redaccién 
de la madrileha "Arte Joven" de I90I (Pio y Ricardo Baroja, Francisco 
de A. Soler, Azorin, Alberto Lozano, Bargiela, R. de Godoy, Bernar
do de Candamo y Pablo Ruiz Picasso) , el n@ 1 de I909 suscribe ,nue- 
vamente, el manifiesto que prologaba el de I9 0I, se ilustra con los
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dibujos del Picasso de principios de siglo (en estos mementos Picasso 
estâ en pleno cubisme sintético) e incluye un soneto de un tal Demé- 
filo de Buen en el que todavia se habla de cisnes de cuello ele
gante , de lagos azules y de visbones medievales, Aun asi, este 
"Arte Joven" impregnado de modernisme trasnochado y de vitalisme 
anarquizante que poco tiene que ver, al menos formalmente, con el 
Puturisrao ("el arte joven es el procedimiento de rebeldia conscien
te, noble y expresa, para realizar el fin cientifico de la felicidad 
humana. Y seablanco o negro, rojo o azul, si es joven Ibendito sed! 
(13) '), aun asi, se présenta como una alternat iva a las dominantes 
de la ideologia en sus distintas t rans figuraciones burocrâticas,

Aun mâs complejo que el problems de los limites cronolégico^ 
es el que nos plantes la eleccién de los fenémenos susceptibles de 
ser incluidos en este corpus de la actividad artitica critica del
primer tercio de siglo,

Una simple ojeada superficial sobre las très fases cronolégicas 
que hemos delimitado (1918-1924, 1925-1930,1931-1936) y sobre las
posibilidades de subdivisién interna que en cada una de ellas se
vislumbren, nos induce a pensar en una enorme diversfdad de concre- 
ciones de la dialéctica actividad critica/actividad acritica, 
es decir, en un amqlio espectro a travée del que la actividad 
artistica puede formuler sus alternatives segân las caracteristi- 
cas que, en cada momento, présenta la ideologia dominante. Aqui 
entraria también en juego un factor siempre presents en el tratamiento 
del problema de las vanguardiao: la obsoleccencia. La imagen de que 
las distintas altemativas criticss sufron un desgaste de sus espec- 
tativas proféticas que las débilita y conduce a su liquidacién o 
a su incorporacién como piezas desvitalizadas al panteén de lo



■f % -N''-- , » W

I

' U  : ■ '! \ '
doMhajite , es casi un tépioo, perd tiene sobrados fündaàêttioâ 
sef proyedtado sobre la historia # siempre ^ue se haga a tfàvid' dt ■

\ un andlisis de circunstancias conoretas y tio se limite à Édr
' ùtiâ Veî*sién fehmascaradà del idéalisme del etemo retoràè* : âegiSn |

éstê^qUe pâginas atrâs identificâbamos con la "dinâmidâ ai taomeÂtÔdH^
2 cafcria-optar pôr la incorpofacién extclûsivd de los impuildé lnl& %-

claies de las distihtas altemativas j algd asi como 1& qü& s 
cdh el arte europeo cuando de deja de kablar de oubismd il sapera 
las fedhas de la giran Guerrâ, aun cUando lOë ahod 20 y 3Ô éfitliî f̂ »?
plagadôs de derivaciones miattificadas de este léiiguajë»

B sin embargo* el analisis de éaâs circUüstandias conèi*itàS ék
que se raueve el fenémeno de la obsdlescencia én el caso èd|)afldl| 
ce* como tendremos ocasi^n de ver* resültaàbs reveladorsé '̂ Üë ^
füdrzan a actuar con cierta cautela a la hdra de escogSr' ëSoS 
mentes significatives"* La poca oàpacidad de asimilacion 14 nuesW G. 
ideologia dominante mantienS en vida àrtifldial muchas àiténlati^â 

5 crltidas que en otro contexto se hubiessn désmordnado domd talé! Sri 
lapses temporales relativamente peqUeftos| por mUOho que nüésttoM 

1- vangüardistas se empehen a veces en dar la imagen de que ëstOri kt&- ;
cados por un Fénix Inoesantë. pues luego* eri su rifâctica # se deiioSA 
a relizar ' * autdntlcas èhapuzas cort todô aquel mâteriai

( que pueda mantener la mâs minima eficacia.
f

" À los inconvenientes que proporciona- esta constante necesidad
/ dl identificaoiOn referencial debemos ahadir el que sUrgé , #al?hjlld

J  dè la misma cuestiOn* de la diversidad cultural que se establece
ëntpfe las distintas nacionalidadès y régionss del Estado espahoL.

.
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La entidad que tiene la produccién artistica catalana como con^ 
junto global a lo largo de estas très fases, diflcilmente puede 
homologarse con la que présenta Madrid, el Pals Vasco o Galicia,
Por tanto, tampoco pueden ser horoélogos los criterios con que 
puede determinarse la seleccién de los fenémenos criticos en unos 
y otros contextes.

Ya en 1901, cuando Picasso y Prancesc d'A. Soler habian 
iniciado la publicacién en Madrid de la citada "Arte Joven" con 
el propésito de implanter en la capital de Espafia algunos aspec
tos del ideario modemista( 14 ), la empresa habla acabado por fra- 
casar y, de esta suerte, se venian a confirmar las palabras que 
Miguel Utrillo habia escrito en "Lux", en octubre de 1898* "He
mos dudado un momento si ,deblamos publicar "Lux" en Madrid o en 
Barcelona, siendo esta Ultima ciudad la verdadera capital artls- 
tioa en el sentido modemo y universal de la palabra. Por esto 
reapareceraos en la capital de Catalufia( 15* ), que considérâmes 
art1sticamente como la verdadera capital de Espana, ya que un 
cuerpo medio consumido represéntalo mejor, asi sea en un indivi
dus como en una nacién", Lo que en Barcelona habla encontrado un 
campo mâs o menos abonado, carecla en Madrid de las mâs mlnimas 
condiciones de supervivencia.

Estas diferencias de contexto a veces son insalvables.Lo 
que en Catalufia representan un Rafael Benet, un Nogués, un Morapou, 
un Mercadé (a quién présenta en su primera exposicién de 1916, en 
las Laietanas, el Director General de los Museos de Arte de la 
ciudad J. Polch y Torres) y después un Bosch Roger y un Grau Sa
la, como exponentes de un lenguaje pictérico asimilado por detemdna-
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7 fèàiizâ oûn Aotâble Ixitè àü is^odlèili^ éd lillbâll
VascOô) y eri dârioelona (îiàietarièi)* rid éxpèril èri ttàdfiiî;

f;

ÿ- à èosta de Oattéaf Üh éndfBt# fëVrièlèf ÉèddVi#; 
eri el |â£e Vâaod 6ri IglO (daâà rièlbladx) f M  terildo Vri 
èri eri èxpôsièl^ri bârèèlbnèâa de Ârilmdri àl
mèririjl tri Madrid riàetà 1§ÀÈ (litdldièidri àdt Ifî
Âfte Aôderno); habia mrièfté In xèîâé àuhyëf* dril 6s 
dafdëldftà én tgll (Mârid‘6alàil) hé Wrililà Iri pfimifâ 
éri itâdfid haèta Igël#

Por eiio* pafâ Inoiritfàf èÜ èitUaoldn Iritre ids dÔô 
dè là adtividad àrtieticâji léè ébjetos* aètîtüdeë * èscfitol 
oéndfeèlorieâ en îrie lê materialièàn loi fèndÉériOs artistiédi lëpë&6- 
lia no puederi ser ehfocadoa 6oS0 produitoë dè una ciricTùiètàiiciâ kiè- 
tdrioa dnioa* En cada moment! y enjsada lugar lai feglaé dè là 6$6- 
sibldri altèmatlva s On diètiritaé *

ÔtrOp de los pfoblemàs ftetodoldgicos qUe se nos puedé plantear 
èri èètè print o eâ la Iricluôidri eri nueatfejsempO de accidn de los arlils- 
tàa èspaHoléa què* riitidamente enouadrados en el carâcter que èstamoë 
fàstfèândojf trabajrin tuerâ dè nuestfo paie. No se tratâ de una simple



decisién en torno a nombres tan significatives como Picasso, Gris, 
Gonzalez o el Dali de Paris , sinô la coyuntura que nos piantean 
la otra gran legién de artistas que se marchan al e^tranjero e in
sert ein alli su produccién^y que constituyen , al menos en alguna par
te de su biografia, la casi totalidad de los que tendremos que tener 
en cuenta por su actividad desarrollada en Espaha, Sin embargo , 
en esto nuestros objetivos son muy claros y nuestra labor de recor- 
te no va a encontrar vacilaciones: Para este trabajo non intereoa , 
exclusivamente, la actividad artistica que cobra forma en el 
seno de la realidad espafiola. Nos atahen ol Dali, el Bores, el 
Vifies, el Oossio o el Vazquez Diaz que trabajan en Espafia o aquellos 
productos suyo8 que, procodcntes de otro contexto, se incorporan de 
una manera clara a nuestro escenario, Todo lo que quede fuera de esta 
demarcacién nos atafie solamente por la irifluencia indirecta que 
baya podido tener en nuestra cultura artistica , Por razonos anâlo- 
gas , en nuestro campo entran, por derecho propio, todos aquellos 
artistas, objetos,textos y actitudes proveniontes de contextes extran- 
jeros que entren on contacte virtual con la sociedad espa
fiola de estes anos y que puedan aportar elementos a la confi- 
guracién de nuestra cultura artistica critica.

Despuos de estas precisiones queda claro que los contomos 
de. nuestro corpus son, por necesidad, bastante fluctuantes y que 
intentaremos irlos perfilando a través de sucesivas operaciones de 
enfoque. Esta delimitacién del corpus, primera opcracién necesaria 
para cualquier investigacién , sélo tendrd ol rigor que pueda indu- 
cirse una vez finalizado nuestro trabajo. En el intente de recompo- 
sicién una cronologia histérica de la actividad artis
tica critica que vamon a intentar a continuacién nos enfrentamos
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con un campo vastisimo on el que nocenariainente tendremos que mex- 
clar datos muy significativos con otros de identidad mâs difusa.



1909-1917

1 9 0 9.- Partiamos do la publicacion dol Manifiesto Futurista en 
"Prometeo". Ese mismo ano, en marzo, Gabriel Alomar habia dado 
la noticia de la aparicién de este manifiesto en Paris (16), dieci- 
siete diasdespués de ou publicacién en "Le Figaro". La rapides don 
que actué Alomar para dar cuenta del hecho, estaba en relacién con 
ou interés por deshacer una equivôcacién que, sin embargo, todavia 
hoy parece repetirse* Gabriel Alomar habia publicado un 0prisculo 
titulado "El Futurisme (18) que recogia una conferencia, dictada en 
el Ateneo de Barcelona el 18-VI-1904« Efectivamente, entre fel Futu
risme de Alomar y el de Marinetti sélo existia la similitud del tér- 
raino (1 9 ) aunque, en 1922, Santiago Valenti Camps opinaba que Marinetti 
hafc/l fodido ver esta palabra en un articuio que el "Mercure de France" 
dedicé al texte de Alomar (20).

La revista "Prometeo" habia aparecido en noviembre de I9 0 8, 
fundada por Javier Gémez de la Sema y dirigida por su hijo: Ramén. 
Acerca de la significacién que la revista tuvo para sus contempo- 
râneos^ nos vemo:; obligados a escoger este ougerente texte de Gan- 
sinos Assens , como ya lo hizo Gloria Videla en ou eotudio sobre 
el Ultraiomoî "Las nuevas mods.lidadeo litorariâs nos han llegado por 
la intercesién de Prometeo , la memorable revista que en I910 rcco- 
gié la herencia de Helios y Renacimfcnto, y poblé con multitud de jn- 
tenciones y gestes la ooledad de nuestras letras. En Prometeo se pu
blicar on traducciones de los po&tas ultrasimbélicoo y fantasistas; 
de Saint Pol Houx, de Klingsor, de Paul Port... Con la mâocara de 
Triotdn , Gémez de la Sema glosé apasionadamcnte los manifiestos 
futuristas que Marinetti lanzaba desde ou encharcada Venecia, Y el 
mismo Marinetti, instigado pot Tristân , envié a Prometeo ou enci-
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clica futurista a I o g  espariolea, habitantes de ciudades muertas, de 
infecundas lagunas de polvo. No obstante su dcvocl6n a los ultimos 
maestros del siglo XIX, manifiesta en traducciones de Wilde, de Romy 
de Gourmont y do Rachilde, Proroetec fue entre nosotros un manifiesto 
de arte nuevo, que ensanch6 el horizonte de los espojos, de los ul- 
timos ccnAculos novecentistas,., Con su amalgama de antiguo y de 
modem o , Promcteo reflects la proteica fisonoraia de su animador.
Asf vemos a éste despojarse de los influjos finiseculares, del pesi- 
mismo novecentista, de la facundia deraagégica desus primeros libros, 
para adopter sucosivaraente roodos m&s : libres y ligoros,
imitados del dansante torbeliino at<5raico.” (21)

Esta irrupcién del Puturismo en Esparîa, fruto de una amistad per
sonal entre Ramdn y Marinetti, todavia era enarbolada por éste ouan- 
do, on 1 9 2 9, escribe en "II futurisme in Spagna, a Londra, Parigi, 
Derlino, Mosca',' ; "Viene diffuse in Spagna il Proclama futurists 
agli Spagnuoli (publicato dal ‘ ' Prometeo"* e tradotto da Gdmez de la 
Serna) lonciato contre i tipici passatismi spagnuoli" (22). Tambi^n 
en 1 9 2 8, durante su estancia en Espana, cuando Dalmau, el "Ateneillo 
de Hospitalet" y "La Gaceta Literaria" le organicen una exposici6n 
homenbjo, Marinetti volverâ a recordar la figura de Hamôn an la 
confe rcnc i s. inaugural (23).

A1 lado del manifiesto ,que fue una simple traduccidn de Ra- 
m6n del texto quo habia aparecido on "Le Figaro", "Promoteo" publi- 
caba^en el mismo ndmero^un articulo andnimo (24) (un articule de Ha 
mano indudable do RamcSn al quo nunoa suele hacerse referenda) en el 
que ya se dojon ver algunos do los rasgos de lo que nerd la famosa 
proclama de Trictdn del ano die%. En 6l se dice, entre otras cosasi
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'.'fin vueatras cosas mds rebeldea, mda involucrables, hay un principio 
de corrupcidn, y ellaa sin querer os hardn olaudioor y os adultora- 
rdn, Sed el movimiento continue. No os asenteis porque lo adipose, 
lo erase, lo venal ird tomando incremento y os ganard.,* ... Convi- 
vamos con lo contradictorio, con lo absurde, pero viajemos do aqui 
aculld, no seamos estacionarios porque entonces nos haremos sdrdi- 
dos y cabos de vara,,.".

Junto a este primer intente de trasplante "ramonizado"del Pu
turismo, 1909 nos depara, come acabamos de decir, la aparicidn 
de la segunda Ipoca de "Arte joven", A pesar de esas fuertes diferen- 
cias estructuralos twhrelos plant eamient os que sus tent an el Puturismo 
y la ideologla que rige "Arte joven", nos parece interesante recoger 
ciertas concomitancias fraseoldgicas en la iconoclasia que imprégna 
la seccidn "Block-Notas" y en el "nuestro programa"que se incluye 
en la dltima pdgina de este primer numéro (25), que, gf̂ esar do 
reivindicar a loo "jdvenes" Virgilio, Horaero, Dante, Goethe, Velazquez, 
Ribera, el Greco, Mozart, Beethoven, Wagner,,, termina con estas pa
labras ; "A vosotrOG, jdvenes entusiastas, va dedicado este periddi- 
co, para vosotros ha sido creado y de vosotros espera nutriràe,
Venimos a la lucha Cgn mucho entusiasmo, con muchas cnergias, con 
un tesdn que no podrdn perdonar nunca los viejos. Venid y no olvidéis 
que luchar es veneer . El consejo de Eedaccidn. "
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1910,- La incurs idn futurist a en Jispafia se va a complet ar este afio 
con la publicacidn ,en el numéro 20 de "Prometeo" ( junio de 1910)j 
de sendas "Proclamas futuristas a los espaüoles" de Ramdn Gdmez de 
la Serna y de Marinetti (26).

La proclama de Ramén, cuyas primeras lineas volverian a ser re
produc idas en una pâgina especial que "La Gaceta Literaria" dedicé 
a Marinetti el 15-11-1928^para conmemorar su estancia en Madrid 
(dias antes de ou viaje a Barcelona), es uno de los productos tipi- 
cos del autor en el que mezcla los elementos de su propia fauna 
imaginâtiva con pequenas teselas extraidas directamente de los pri- 
meros escritos matinettianos. Asi, este texto, que estd escrito como 
una série ininterrumpida de exclamaciones, mezcla un "!Modernisme I" 
y un"'" ! Peste jo con mils ica wagneriana!" con un " IDesembarazo de la 
mujer para tenerla en la libertad y en ou momento sin esa gran pro
mis oui dad de los idilios y de los raatrimonios!" y un"! Pedrada en 
el ojo de la Luna!" sacados del Uccidiamo il Chiard: di Luna 
que Marinetti venia publicando en varios lugares desde abril de 1909 (2 
mezcla una "!Bodas de Camacho divertidas y entusiastas en raedio de 
todos los pesiraismos, todas las lobregueces y todas las seriedades!" 
con un primer paseo por la guardarropia de los volts, aviadores^ 
Chauffeurs, marconigramas, aerddromos, reflectores, pararrayos, cüle- 
bras el̂ otricas, etc. que luego, a partir de 1918, los ultraistas 
volverdn a hacer suyas.

En cuanto a la proclama do Marinetti (28)^estâ resuelta en su 
mayor parte como un manifiesto cargado de imprecaciones contra los 
lugares comunes de la imagen de Espaha: curas , frailes, catedrales, 
ardor sexual,etc., y de sus tipicas invectivas antitradioionalistas, 
pero, ademds , hay claras exhortaciones econÔmicas y politisas ;
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"El engrandecimiento de la coîitempordnea no podrd llevarse a
cabo 3in la creacidn de una rinueza agricola y de una, riqueza indus
trial.
lEspaüoleo! Llegareis infaliblcmente a este resultado por la autoiîo- 
mia municipal y regional, hoy indispensable, y por la instrucciôn 
popular, a la cual dcbe consagrar el gobiemo los cuarenta y dos 
millonos de pesetas anuales destinados a culto y clero,
Es preciso, para esto, estirpar de un modo definitivo y tôtaimente 
el clericalismo y destruir su corolario, su colaborador y su defensoi) 
el carlismo.
La monarqufa, habilmente orientada por Canalejas, estd en vias de 
realizar esta hermosa operaci6n quirurgica,
Sijla monarquia no consigne lie varia a su fin , si hay por carte del 
primer ministre o de los companeros de gabinete desfallocimiento o 
desidia,sonard la hora de la reinstauracidn de la republics, con 
Lerroux o con Iglesias , que abrird una brecha profunda y quizds 
definitiva en la carhe emponzonada del. pais."

Con estes cuatro chispazos terminaba, sin mds, esta primera irrup- 
cidn pitata del futurisme en Espaüa, a consecuencia de la cual , segdn- 
cuenta el propio Ramdn, llegarfan a pedirle echo aûos de prisidn 129).
De memento, ninguna implicaci6n en el drea de las artes pl^ticas, 
como nos lo revelarfa una pequeha radiografia del entomo compuosta con V 
los nombres espanoles que pueden representar los puntos mds avanzados 
del contexto artintico: Regoyos, ya con 53 anos ̂ obtiene su primer 
triunfo inequivoco en Bilbao, en su exposiciôn de la galeria Delclaux; 
algo asi le ha pasado a ITonell, que en este 1910 (un ano antes de 
su muerte)obtiene su primer dxito on Faianç Cataid; Iturrîno se ha 
limitado hasta ahora a exooncr en Paris (salve los ?Vios a las expo-
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niciones de Arte Moderne do Bilbao) y no lo hard en Sspaha hasta 
1915 (Asociaoi6n de Artist on Vascos); Gunyer ostd todavia on Paris, 
volve rd a la peninsula a final as de ano, a Sitges; IJanolo Hugué se 
ha instalado ya on Geret; Vazquez Diaz estd on Paris doode 1906; 1 
Gargalio estd a punto de regresar a la capital de Francia^de donde 
no volve rd hasta que estalle la Guerra î lundi al ; Mir6 estd en sus ipri- 
raoros balbuccos artisticos; Torres Garcia estd a punto de dar cuerpo 
a su "meditorraneismo*'pict6rico; Barradas ya estd en Italia ;
Maroto anda escribiendo elogias sobre Ilermoso, Chicharro o Romero 
de Torres (30); Celso Lagar estd a punto de iniciar su primer viaje 
a Paris cn el quo surgird su vocaci6n pictdrica; alii estd Julio 
(gonzalez; Juan Gris todavia no ha pintado ningdn cuadro al 6leo; 
Picasso... pero Picasso es otra historia. En 1910 se funda, como 
dijimos, "Les Arts i les Artistes",



I9II.- Dos ciudadeo nos ofrccen datos para seguir, aunque sea 
muy 1ateraimente,el hilo conductor quo cstnmoo roÿreando : Bilbao y 
Barcelona,

En Bilbao, parte de las iniciativas del vie30 "Kurding Club" y 
de las que supusieron las Exposiciones de Arte Mode mo iniciadas 
con el siglo,acaban por cuajar en la creacidn de la "Asociacidn dff 
Artistas Vascos", La sala de exposiciones de la Àsociacidn se inau- 
gurd con una omplia muestra del pintor Darlo de Regoyos, Quedaba 
asi abierto un camino de accidn artistica respaldado por
una sdlida vinculacidn a los poderes locales, comoya lo habian estw 
do, en su dia, las exposiciones anuales de arte moderne. De éstas 
habia escrito Regoyos a su principal animador. Manuel Losada:
"Querido amigo Losada: por Zuloaga, que ha pasado por aqui estos 
dias, cë que organizan ustedes una Exposiciën sin madrilènes, sin 
sevillanos ni valencianos !Qué delicia! En fin, que en dicha exposi- 
ciën habrâ extranjeros y algun vascongado solamente. De modo que 
habrA arte gracias a tan buena medida" (31)»

La via de actuaciën ait e mat i va de estas plataforraas vascas eŝ jfca- 
ba orientada preferentemente hacia la consecucion de una cultura 
artistica de nacionalidad aunque, en su momento, aquellas"Exposicio- 
nes de Arte Moderne" hubiesen representado el linico lugar de acceso 
a Espaiia de la obra de un Iturrino (expuso en todas menos en la dr 
1 9 0 7) o la fugaz apariciën de Picasso en el Pais Vasco (participé 
con très obras en la de I9OI). Sin embargo, tante Regoyos como 
Iturrino, y no digamos Picasso, cscogcrian como receptdculos oara 
dar salida al contenido de su obra ciudades como Bruselas o Paris,
Con ello llegamos a un ounto de inevitable friccién mctodolégica:
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ia que se produce cuando entran ei juego simultdneo las distintas 
significaciones histôricas que surgen del amplio espectro de la. 
actividad artistica critica, con las especificas de une acciôn 
dirigida a la consecucién de una cultura artistica de nacionali
dad 0 regiôn que, en cierto modo, se ve obligada a configurerse 
de alguna manera como una altemativa dirigida a la culture cen
traliste. Indudablemente, la oomparacién carece de sentido plan- 
teada de esta manera global y s6lo oobraré interés segun veyemos 
analizando, en cada caso, las dimensiones propuestas en los fun
dament os y mecanismos de cada fenémeno, se incluya o no en una 
mecânica de confeecién de alternatives artisticas régionales.
No nos encontramos, de antemano, frente a dos dimensiones simi- 
lares, pero tampoco son neoesariamente excluyentes puesto que, 
como tendremos ocasiôn de ver, a veces suman sus efectos en una 
misma direcciôn, como en el caso de la propia"Asociaciôn de Artis
tes Vascosy o de algunas iniciativas del âmbito catalân, cuando 
la bdsqueda de - capacidad operative induzca a estas platefor
mes culturales regionalistas a la incorporaciôn de tendencies 
avanzadas del arte europeo o al amparo de aquellas que el centra
lisme rechaza.

Algo asi ocurre con los àucesos artisticos barceloneses 
de 1 9 1 1, Se dice con frecuencia que uno de los hechos que marca 
el nacimiento de la modems "pintura catalans" fue la exposiciôn 
que en abril de I91I celebrô Joaquin Sunyer en Paianç Catalé 
con obras en gran parte realizadas durante su estancia en Paris 
y, algunas, durante el breve tiempo que habia trabajado en Sit
ges desde su llegada en I9IO, La exposiciôn, primera individual 
realizada en Barcelone, fue un éxito que le depararia --- - -
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su définitiva consagraciôn en ‘̂ataluHa, después de la obtenida en 
Paris con la exposiciôn en la Galeria Barbazanges (32). Utrillo y 
Bazalgette prologaban el catâlogo de la exposiciôn barcelonesa que 
Maragall (al que Utrillo habia invitado personalmente) se apresurô 
a elogiar (33), afirmando que por fin el Pals Catalân habia encon- 
trado su arte propio. Sunyer caia en un terreno abonado de antema
no, su pintura, hija de un complejo sustrato de influencias (Cézanne, 
Puvis, Gauguin, etc. ), pasaba a convertirse, como por arte de ma- 
gia, en un paradigme "noucentista" que séria cabeza de serie de gran 
parte de la pintura catalana posterior. El punto que hemos tocado 
es altamente confuso y conflictivo; el "Noucentisme", un concepts 
que hemos visto manejado habitualmente como un periods indiscutible 
de la cultura catalane, situado entre el modernisme y el G.A.T.E.P.A.C., 
que se baraja para las artes plâsticas como un cômodo axioma en el 
que entran y salen nombres sin que para ello medien demasiadas ex- 
plicaciones o, como mucho, meros alegatos forraales construidos sobre 
la fragilidad que el concepto de "méditerraneismo" supone para el a- 
nâlisis de los fenômenos histôricos, Muchos de estos nombres estân 
directa o indirectemente involucrados en el drea de nuestro trabajo: 
Torres Garcia, Obiols, Togores, Sunyer, Nogués, Rafols, Ricart, Mom- 
pou, Mercadé...

Diaz Plaja ha analizado con profundidad el sorgimiento del 
fenômeno noucentista catalân (34) asi como la base ideolôgico-lite- 
raria que pone en marcha. La revista "Serra d'Or" dedicô, en 1964, 
un amplio espacio al anâlisis del fenômeno, concretando también su 
repercusiôn en las artes plâsticas (35). En estos y otros estudios, 
los origenes y los datos esenciales quedan claros y el fenômeno de—

J
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finido como un intentp, teledirigido desde los poderes politicos, 
econômicos y sociales catalanes, de configurar una cultura de 
nacionalidad. El Glosari publicado por D'Ors desde 1906 en"La 
Veu de Catalunya", asi como la apariciôn, ese mismo 1911, del 
Almanac dels noucentistes y de La 9en Plantada de D'Ors, que ad- 
quiriria las funciones de un auténtico manifiesto, fueron los 
puntos de partida, Lo que por si mismo no hubiese sido sino una 
simple especulaciôn, cobraba un poderoso impulse bajo la proteo- 
ci6n de la Mancoraunitat. Veamos la opiniôn de M. Serrahima* "El 
Noucentisme va ésser, en canvi, el primer intent d'una orlenta- 
ci6 gobemarnental en la histôfia de la nostra cultura. El redre- 
çaraent politic del igoi venia de l'impuls modemista, per6 s'en- 
caminava, a les mans de Pratde la Riba cap a un desig de norma- 
litat... ... Eugeni D'Ors que Havia afegit la particula al seu 
nom, habvia trobat tombé un nom de batalla: Xènius. No pas mal 
trobat. Prat esdevenia incommovible a la presidència de la Dipu- 
tacié i la Mancomunitat es veia venir; esra posât de pie a rea- 
litzar l'obra de reconstruccié de la quai, en bona part encara 
vivim, I donava a Xènius un Hoc clau". (3̂ ) • Efectivamente, 
en ese 1911, Maragall y. DTOfa ingreaen en El institut d'Estudis 
Catalans; MafagOll,mofiria eA ectubre, D'Ors acabaria siendo 
Director de Instrucciôn Pûblica de la Mancomunitat en 1917. Por 
otra parte, Torres Garcia recibe el encargo (por mediaoiÔn di
recta de D'Ors) de decorar el raencionado Institut, Cambé compra 
la"Pastoral" de Sunyer (éleo expuesto en Faianç Catalâ; ya en 
1 9 1 3, Gali dirigirâ la recién fundada "Escola Superior de Bells 
Oficis de la Mancomunitat" y a Torres Garcia Prat de la Riba le 
encarga decorar el Salôn de San Jorge, Estos simples hechos, 
junto a muchisimos mds, procedentes —
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de otros ârabitos del contexto cultural, bastan para revelar âl 
Noucentisme como ese intente consciente, por parte de la burgue— 
sia catalana, de articulâciôn de una ideologia dominante y pa- |
trimônica. No vamoè a indagar la estructura de su components ar
tistica porque como tal Ideologia dominante rebasa nuestro campo 
y porque, en cierto modo, ello supondria reforzar una nociôn que, 
si bien ha sido analizhda ooà bastante precisiôn en todo el pro- !
ceso de su configuraciôn estratégica inicial, va desvaneciendo su I

peso especifico como tal nociôn a medida que se la ha ido inten- 
tando dar una extensiôn histôrica, El intente mds explicite de 
definiciôn del noucentisme pldstico que hemos encontrado es el 
mèncionado articule de Cirici Pellicer (36). Nuevamente, el pro- 
ceso de origen y consolidaciôn estân muy sôlidamente analizados en 
el seno de las tensiones sociales catalanas de principios de si
glo; sin embargo, la magnitud temporal que se concede al fenâme- 
no nos parece desorbitadat "El Noucentisme, en el terreny de l'art 
és l'expfessiâ de la burguesia, a Catalunya, entre 1906 y 1931...
... Malgrat que el Noucentisme s'estengui fins al 1936 i que, en 
una certa manera hagi subsistit en l'art dels seus supe rvivent s, 
fins ara, de fet, l'época del 1931 al 1936 és ja una época 
d'avantguardisme, que el G,A.T.C.P.A.C. i l'A.D.L.A.N, representen 
clarement." Suponer que, entre 1906 y 1931 el Noucentisme es la 
ânica opciôn artistica secundada por la burguesia cosmopolita es 
dar a la nociôn un contenido que no tuvo, pues se veria forzada 
a abarcar una enorme cantidad de fenômenos que rebasan, en muchas 
direcciones, el ideario de La Ben Plantada y obligarla a la in- 
corporaciôn al Noucentisme (como hace Cirici) de "Les Arts i 
les Artistes," de la"Agrupaciô Courbet" o de "Els evolucionistes"
(39), grupos que deben mucho a la ideologia inicial del Noucen-
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tlsme histôrico, pero también a elementos plâsticos de los que éste 
se apropié y que procedian de esferas diferentes. Ampliar el Nou
centisme hasta su "suplantacién" por las vanguardias catalanas de 
tiempos republicanos signifies, ademâs de hipertrofiar la extensiôn 
cronolôgica de un fenômeno, homogeneizar dos hechos de contenidos 
y significaciones no superponibles. Esto sôlo es posible a base de 
ignorar, como hace Cirici en este articule, fenômenos como la act^ 
vidad de las Calerias Dalmau, del Torres Garcia de 19l8(al que si— 
tûa, erroneamente, fundando en ese aRo "Cercle e Carré" en Paris
(40), de Barradas, del grupo de "L'Amio de les Arts" o del mismisjL 
mo Cercle Artistic de Sant Lluc. Por ejemplo, se dice que Mirô dé
serta del Noucentisme en 1924 (ya en su exposiciôn de I9I8 su "mé
dit erraneismo" es dificilmente sostenible) y Dali en 1928, cuando 
ya estâ en plena actividad con Gasch y Montanyà. No se cita, en 
cambio, que en mayo de 1922 se célébra en las Dalmau un "Primer 
Salô Noucentista" que sÔlo integra nombres como Ll. Amau, R. Car- 
bonell, E. Ferrer, J, Bordé, J, Vicens y P. Camps. De hecho, el Nou 
centisme, que cuenta en sus primeras aHos con una clara estructura 
programâtica lanzada desde determinados sectores de la burguesia
(4 1), no es en su desarrollo posterior mâs que una tendencia atâvi 
ca mâs o menos subyacente en diversas manifestaciones apoyadas por 
los sectores mâs conservadores, tendencia que se traduce en aspec- 
tos temâticos o formales y se transmite por un gran nômero de mot^ 
vaciones que no son, neoesariamente, las de la fidelidad a los prin 
cipios orsianos. La burguesia que al principio habia apoyado incon__ 
dicionalraente al Noucentisme, se irâ dividiendo ante las nuevas o£ 
clones de la ideologia artistica (42) y en esta divisiôn jugarén un 
papel importante las transformaciones socioeconômicas de la CataluRa
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del primer tercio de siglo, con una demanda de atributos simbôlicos 
que desbordan ese carâcter localista del Noucentisme que existla 
parapet ado tras la retôrica de etemidad (4 3 ).

A pesar de todo, lo que si queda claro es la existencia de u- 
nas condiciones favorables al Noucentisme desde ese 1911 hasta su 
desbaratamiento con la Dictadura de Primo de Rivera (44). Durante 
la vigencia de ese Noucentisme màs o menos oficializado, y a causa 
de su bùsqueda de identidad, se irâ asimilando en Hataluha lo que 
el arte de un Sunyer, de un Manolo Hugué, un Pablo Gargallo, un Njo 
gués o un Torres Garcia puede aportar a la construccién de esta i- 
deologia dominante; pero, paraislamente, entra también lo que pue
den aportar como renovacién objetiva de los lenguajes artisticos, 
sobre todo en esa dimensién que tienen de prâcticas configuradoras 
de ideologia artistica, conscientesy explicitas.

Hay un dato que no debe olvidarse pues serâ un factor decisi
ve en lo que al Noucentisme y otros procesos catalanes se refiere; 
después de la celebracién de la"VI* Exposiciôn Intemacional de Ar 
te" (inaugurada el 20-IV-1911), las Exposiciones Municipales de Pri 
mavera van a sufrir una considerable interrupciôn. De hecho, no vol 
verân a celebrarse hasta mayo de I918 y en ese lapso de tiempo, los 
poderes municipales no patrocinarân mâs que una "Exposiciôn de Cru
ces Parroquiales" (26-X-1913) y la famosa "Exposiciô d'Art Français" 
de 1 9 1 7. Por lo tanto, de 1911 a I9I8 OataluHa no tendrâ una expre_ 
siôn visible de su arte oficial, Serâ en este période cuando los 
distintos sectores de 3a burguesia tomen posiciones de cara a con;: 
feccionar un marco para la producciôn artistica. Las causas aparen-
tes de esta interrupciôn tras una exposiciôn tanê ectacular como 3ade I9II

(45)
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radicaron en un déficit ecohômico de 120,000 penetas por retraso de 
1ns Dubvencionen estataleo,que no llegaron hasta mayo de 1914. 
Dionisio Baixeras, présidente de la Junta de Museos, présenté en ' 
sesiôn del 14-III-1914 un proyocto para realizar otra exposiciôn de 
primavera; obtuvo una rospuesta negativa . Sin embargo, al raargen 
de problemas presupuestarioo, habria que estudiar las relaciones que 
esta supresiôn pudiera haber tenido con las tensiones entre los parti- 
dos politicos catalanes que ya se habian manifestado en el seno de 
la Comisiôn Organizadora de la Exposiciôn de 1911 (46),
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1 9 1 2,- En medio de esta coyuntura artistica tan compleja, Catalana 
nos aporta una pieza fundamental para el conjunto de suceoos que 
estaraos registrando. El 20 de abril do I9I2 Josep Dalmau inaugura 
en sus galerlas de la calle Portaferrisa n^lS (47) Una "Exposiciô 
djdrt Cubista". Por primera voz en Espana se exhiben, en una 
muestra conjuntâ ' obras de Metzinger, Gleizes, Marie Laurencin,
Juan Gris, Marcel Duchamp, Le Fauconnier y el escuitor Agcro,
No cabe duda de que la iniciativa partiô directamente de Dalmau y 
de su grupo de amigos, to4os ellos en extrecha relaciôn con loo 
ambiantes artisticos parisinûs. La exposiciôn no era sino el comien- 
zo de una serie de intentes para introducir en Cataluiïa loo lengua
jes artisticos mas avanzados del panorama europeo . Dalmau asumia 
de esta forma el papel qu« los Kahnweiler o los Vollard representa- 
ban ya en Paris,

La fecha es altamente signifientiva pues los cubistas, al mar- 
gen de las exposiciones individuales de Braque, Picasso o Delaunay, 
apenas han expuesto todavia, como grupo, fuera de Paris :
En III-V-I9IO, en el XXVI Salôn de los Independientes de Paris npa-* 
recen juntos, por azar, Delaunay, Metzinger y Gleizes,

En IV-VI-I9II, en el XXVI1 Salôn de los Independientes de Paris; 
Delaunay, Gleizes, M». Laurencin, Le Fauconnier, Leger, Metzinger, 
Duchamp, Kuplca, La Fresnaye, Picabia, Reth y Archipenko (primera ex
posiciôn de conjunto),

En VI-VII-I9II en la Vil Exposiciôn de los Independientes de Bruse- 
las; Delaunay, Gleizes, Lo Fauconnier, Tqtcr y Archipenko,
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En X-XI-I9II en el IX Salôn de OtoRo de Paris: M. Duchamp, La Freŝ  
naye, Gleizes, Kupka, Le Fauconnier, Léger, Lhote, Metzinger, Pica 
bia, Reth, Villon, Archipenko, Csky y Duchamp Villon.

En XI-XII-I9II, en Paris, Société Normande de Peinture Moderne, el 
"Grupo de Puteaux": los très hermanos Duchamp, Gleizes, La Fresnaye 
Léger, Metzinger, Picabia, Kupka.

Del 20-XII al 16-V-1912 (mientras se estâ celebrando la exposiciôn 
de Dalmau) en el XXVIII Salôn de los Independientes de Paris: Delau 
nay, M. Duchamp, Gleizes,Gris, Kupka, La ^resnaye, Laurencin*Le
Fauconnier, Léger, Lhote, Metzinger, Mondrian, Picabia, Reth, Rive 
ra, Archpenko y Brancusi.

Faitan todavia seis meses para la primera exposiciôn de la 
"Section d'Or" (10 al 30 de octubre) y Gleizes y Metzinger han pu- 
blicado ya (o publican por estas fechas) Du cubisme (48).

El prôlogo del catâlogo de los cubistas de Dalmau corriô a 
cargo de Jacques Nayral; al margen de la retôrica laudatoria de sus 
pârrafos iniciales, lanza ya lo que serâ el leiv motif de los mani- 
fiestos y exégesis de los movimientos renovadores del arte contem- 
porâneo: "Heus aqui un retrat en;,un pat sage. ^Es aixô simplement 1 
reproducciô de quelques linies que permeten als nostres uils de re— 
conèixer una testa, els vestiments, els arbres? La fotografia seri 
suficient para aquest résultat, Situèu una fisonomia, un pensament 
humâ en l'armonia dels ambients; y enl'acordarli,el revelar el concert 
detotes les formes de la vida, que son el pensament del home, elpensamen 
d'aquesta fLor, l'esclafc d'aqpesta planta, 3a cubicaciô d'aquesta Hum, consist eix
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l'obra del pintor',' es decir, la independencia de la realidad 
figurative frente a la imagen visual de la naturaleza.

La exposiciôn fue ampllamente divulgada por las pâginas 
artisticas de"La Veu de Catalunya" (49) que incluse reprodujo, 
Integra, la presentaciôn del catâlogo(ÔTO). Los articules dedica- 
dos por Polch y Terres fueron bastante precavidos pero sumamen- 
te respetuosos. En cambio D'Ors, en su "Glosari", elude los jui- 
cios directes cubriendo el suceso con el manto de su retôrica 
habituai! "exercicis espirituals de l'art contemporani" (51 ).

No cabe duda que la exposiciôn produjo una fuerte conmo- 
ciôn en el pâblico que la acogiô con bastante recelo. Creemos in
teresante dar la lista de expositores y obras pues, a veces, han 
surgido algunas confusiones.(53»)

August Ageroî "Bstatua de hombre"y "Estatua de mujer" 
(escayolas), "Buste de hombre", "Jeune fille à la rose" (talla), 
"Porteuses d'eau" (plate de cobre repujado), "La toilette" y 
"Marconeo" (platos metâlicos), "Adan y Eva" (plaça de cobre) y 
varios dibujos.

Juan Gris : Cuatro ôleos sin tltulo, "Desnudo" (ôleo) 
y varios dibujos.

Marcel Duchamp: "Sonata" y "Nu descendant un escalier" 

Metzinger: "Nature morte" y "Femmes dans un paysage"

Marie Laurencin: Seis aguafuertes, dos dibujos, dos 
acuarelas, dos ôleos.
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Albor Gleizos: "MaisonG","Paysage de Mcndon""Portrait de Wayral" y 
dibujos»

Le Fauconnier: "Portrait d'un Poète" y don paisajen de Bretafia.

Hay que hacer constar, adcitiAs, que en esta exposiciôn se pre
sent aba por primera vez el "Nu descendant une escalier" de M, Duchamp, 
tal voz^la verciôn nS 1 de I9II (col* Arensberg, museo de filadelfia) 
pues el ns 2 de 1912 (idem) estaba destinado al Salôn de los Inde - 
pendiontes de I9I2 (20 del III al 16 del V) que se estaba cele- 
brahdo al mismo tiempo. Sin embargo, segiin Serrullaz (53), esta obra, 
que figuraba con el n^lOOl del catâlogo, fue retirada ^.a peticiôn 
de Ion amigos de Duchamp la vfspcra de la inauguraciôn (20 del III^ 
por lo que pudo muy bien haber sido expuesta en Barcelona. No 
de esta opiniôn Golding (54)» quien dice que en esta fecha estuvo 
expuesta en Paris, dato en el que hace mucho hincapiô al tratar 
la posibilido,d de que fuera contemplado por los futuristas italianos.

En cuanto a los autores que forman parte de la exposl<^lôn,
puede verse que son gran parte de los que participan en las fran-
cosas que hemos onumerado antoriormcntc, a excepciôn de los dos
espanoles: Gris, que expone por primera vez con el grupo (lo estâ
haciendo simultâneameute en el Salôn de los Independientes de Paris) 
y Agero, oscultor del que es reaimente diflcil encontrar menciones 
anteriores a esta fecha (5 5).

Nada mâs clausurarsc la oxnosiclôn de los cubistas, las gale- 
rlas Dalmau ofrecen una amplia muestra de la'VJoven Pintura Polaca", 
que fue inaugurada el 17 de raarzo. La pronsa la considéré también
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como un ac ont ec iraient o en la vida artistica cat alcana (f 6 ). Se 
exponlan obras de Olga Boznanska, Josep Pankiewicz (creemos que 
se trata de Marjan Paszkiewicz pues en EspaRa se transcribe su 
apellido con frecuentes errores), Stanislawa Centnerszwer, Sta- 
nislaw de Rzecki, Pelleja Szerrer, Eugène Zek, Witold Gordon, 
Leopold Gottlieb, Joseph Makowski, Mêla Mutermilch, Antoine Buszek, 
MiecZyslaw Jakimowicz, Roman Kramstyk, Jean Rubczak y Elle Na- 
delman (escultor). Era una abigarrada mezcla de tendencias "fau
ves" (Buszek), expresionistas (Gottlieb), simbolistas (Mêla Mu
termilch), cezannianas (Kramstyk), de un décorâtivismo sofisti- 
cado propio de las ilustraciones de principios de siglo (Rzecki), 
o incluse de un clasiceismo épico como el de la escultura de 
Nadelman, Michel Mutermilch, esposo de Mêla, que habia expuesto 
ya en Dalmau en junio de I9II, prologé el catâlogo. Los artistas 
polacos no volverian a aparecer en nuestro pais hasta 1918, mo
mento a partir del cual Paszkiewicz y Jahl empezarian a jugar 
un papel importante en el movimiento ultraista.

También en ese 1912 se publics un libre importante: Ar
te y artistas de José Maria Junoy (5?), personaje del que ten
dremos que hacer mencién repetidas veces por su participacién 
en los movimientos de renovacién literaria y artistica. Junoy 
habia irrumpido en la vida artistica barcelonesa como dibujan
te de "Papitu" entre los aflos 1908 y 1 9IO. Después dejaria de 
dibujar. Ya desde 1904 habia frecuentado Paris, colaborando co
mo ilustrador en "Le rire", "L'Assiete au beurre" y"Gil Bias".
En el libro que publicé en I9I2 (tuvo tan poco éxito que se des- 
truyé parte de la edicién (58 ) ), aludia por primera vez, al 
margen de las notas periodisticas, al fenômeno cubista y,
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vas, Clarâ, Mir, Canals, Torres Garcia, Ynglada, Nogués y Jufler.

Al margen de estos sucesos catalanes nada, o casi nada, pue
de aportarse desde el resto de Espana para engrosar esta relaciôn 
cronolôgica. De la Exposiciôn Nacional de este ano decia Garcia Ma 
roto en su Ano Artistico publicado en 1913: "Se impidiô que algûn 
critico o literate de amplis visiôn estética formara parte del Jura 
do; una proposiciôn firmada por gente de valia fue unânimemSnte re- 
chazada por el Circulo de Bellas Artes, foco de infecciôn... Inôtil 
fue que los jôvenes lucharan con denuedo; el nômero venciô, y una 
vez mâs , los ecuânimes, los justos, los neoclasicistas, los déca
dentes y los académicos formaron el Jurado calificador o repartidor 
de raercedes, pagando con moneda corriente antiguas deudas que no pô 
dian saldarse de otro modo"(60).

Tan sôlo anadiremos que,por estas fechas, un joven escultor, 
de nombre Angel, hijo del entonces famoso pintor Alejandro Ferrant 
y que habia obtenido una Segunda Medalla de escultura en la Nacio
nal de 1910 con una obra de titulo tan en uso como "La cuesta de la 
vida", inicia sus viajes por Bélgica, Alemania, Italia y Francia, 
donde va a pasar algunos aRos. Con el tiempo, Angel Ferrant se revje 
larâ como una figura decisiva para la actividad artistica crltica 
espaRola.



Z66

1913,- Pocoa datos ofrece el ano trece. Regoyos, que se habia ins
talado en Barcelona hacla dos aRos, enfermo ya de un câncer de 
lengua, célébra su primera exposiciôn catalana (marzo y abril) 
en las Galerlas Dalmau; morirla en octobre, en el barrio de San 
Gervasio. Sin embargo, ese aRo se produce un hecho importante; 
llega a Barcelona, procedente de Italia, el pintor uruguayo Ra
fael Barradas, En la ciudad condal entabla enseguida amistad con 
su compatriots Torres Garcia, que el aflo anterior habia expuesto 
en Dalmau, en enero, con un catâlogo prologade por Eugenio D'Ors 
(6 % ) y que, en septierabre de 1913 sacarla a la calle su libro 
Notes sobre art (62), recopilaciôn de una serie de articules pu- 
blicados con anterioridad en "La Veu de Catalunya" (parece que a 
partir de estos mementos es cuando se inicia el distanciamiento 
entre Xènius y Terres Garcia). Barradas va a ser una de las pie- 
zas mâs importantes para la actividad artistica critics de los 
primeros anos pues con él se van a iraportar los primeros materia
les de la plâstica futurists. Su estancia en Italia se debia a 
una beca que le habian concedido en Montevideo(63). Estuvo en 
Milân, donde conociô personalmente el circulo de Marinetti y 
pasô también una pequefia temporada en Francia. Nada mâs llegar 
a Barcelona colaborô como dibujante en "L'Esquella de la Torratxa" 
y en la "Revista popular" para intentar subsistir, pues tanto la 
beca como la ayuda familiar estaban prâcticamente agotadaav En 
1915 intentarâ probar fortuna en Madrid pero, por lo visto, se 
tuvo que quedar en Zaragoza (Luca del Jiloca) raedio muerto de 
hambre, Alli serâ recogido por una familia, con una de cuyas 
hijas contraerâ matrimonio,y empezarâ a colaborar en la revista 
universitaria "Paraninfo", de Zaragoza. Tendremos que esperar 
hasta I9I6 para verle aparecer de nuevo en harcelons, iniciando 
apart ir de esemcmaito oon orttvà participaciônei tosproœscB arfdabLoas cefcdanes.
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1914.“ Entra en juego otro personaje: Celso Lagar. Hasta ahora habia 
sido un tlmido alumno de escultura en la Escucla de la Ionja, la 
"Llotja", como era conocida fami11armente . Ese ano Lagar hace su 
primer viaje a Paris, nue se verâ interrumpido con el estallido de 
la guerra. Durante el tiempo que dure el conflicto intervendrà acti- 
vamente en la vida artistica barcelonesa; después se marcharâ nue
vamente a Paris y perderd ^^cSntacto con la peninsula . Durante esta 
primera estancia parisina^Celso lagar se inclina définitivamente por 
la pintura y se s & t e  deslumbrado por las evoluciones del cubisme 
que intentard reclaborar de una manera personal. A fines de 1914 
expone en la sala Parés , pero su exposiciôn "de combate" la reali- 
zard a principios del ano siguiente, en las Dalmau.

Mlentra tanto, las Dalmau, que siguen tejiendo los hilos para su 
penetraciôn en cl panorama cultural cataldn, haccn la presentaciôn 
de Gustavo de Macztu en Barcelona, con una exposiciôn en los meses 
de mayo y junio, Maeztu' todavia es casi un desconocido que ha esta- 
do en Paris y ha publicado algun libro en Bilbao, dortdo colaboraba 
en la revista "El Coitao". Su primer envio a la Nacional lo ha hecho 
en 1912. En el mes de marzo, Dalmau célébra también una edposicion 
homenaje al recientemente fallecido Regoyos, Torres Garcia hizo la 
presentaciôn de la muestra que reunia mds de sesenta obras, Sôlo 
se venderian cuatro ôleos (a 200, 300, 400 y 1600 pesetas (63')); 
Regoyos ha muerto también como un desconocido, pero sus obras no 
tardardn en ser objetos disputados por los coleccionistas,

De abril a noviembre aparnccn los treinta primeros ndmeros 
de la "Revista Nova"( rara vez suele citarse (64) ) que puede
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como una de las mds antiguas rovistas espanolas dispucstac a compro- 
meterse a la difusiôn de las nuevas tendencias del arte europeo.
La redaccién y administraciôn de la revista estuvieron domiciltadas 
primero en "La Pinacoteca", en la segunda época lo estarân ya en 
las Laietanes ̂ aunque, al principio, eî publico la confundié con 
el ôrgano del"Salé de les Arts i les Artistes". Veamos algunos pd- 
rrafos de su primer editorial: "Barcelona , que de molt temps ença 
s'havia manifestât com una avençada del moviment Intel,lectual de 
les terres hispaniques vers Europa, se trobava recentment indiferent 
de les Iluitos estètiques de darrera hora, enfeinada en l'elabora- 
ciè de 1'espiritualitat que'na insuflà la darrera esfervescencia 
europeista , l'ésfervescencia que l'agrupament de "L'Avenç" i de 
"Catalonia" representaren . Una generaciÔ, d'aieshores ença, ha eclés 
en enterdicte es pi ri tuai amb Europa, La revista "Joventut" intent'll 
continuar el sant apostolat, emprè, corn si les energies de la nostra 
raça se trobessin atuides per aqucll csforç inicial, "Joventut" vis- 
qué més per a satisfer un dilettantisme litorari, de penya, que 
pel heroisme organitzat des Iluites d'avui ... ... Darrerament en 
Josep Junoy llençà el "Correo de las letras y de de las Artes" que, 
encara que prematura, fou Una brotada primerenca de les activi-tats 
artistiques que ara veiem estendre'e sorollosament per nostra terra... 
... Els artistes i esteticistes que intégrera "Revista Nova" no de - 
viem pas restar creuats de braçoc quan els cientifistes, els politics, 
els comercianto, els industrials i els obrers s'inquietaven, se cul- 
tivaven , se sobrepreuavon . I no obstant, aüé ès lo que passavai 
la nostra ovolncié i la nostra existència artistica divergion cada 
dia més de les altrcs . Els nostres concursos, les nostres Exposi- 
cions, les nostres Revistes, les nostres oolèminues, cada dia s'en-
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sorraven méo en la petalancia liabilidosa i provinciana fins 
a repugnar. nos fisiolègicamont-; l 'élite que nsâxia no ténia racer 
en cap corporacié ni publicaciô per mor d'aqueixa mateixa rcpug- 
nancia, i les noves energies corrien perill d 'atrofiar.se. Per 
aixé "Revista Nova" nasquÔ, per aixé des d'avui l'art nou i el 
pensament que l'engendra tindrân una tribuna des d'on el nostre 
public serâ informât de lo que conquesta Europa i de la posible 
col.laboracié de Catalunya an aqueixa prometeica gesta." ( 65)*

Por primera voz se ibapa incluir, regularmente, noticias e ilustra- 
cioneo de los ultimos sucosos de la produccién artistica curopea.
En sus pâginas escrlbieron Lépcz Pico, Apa, P. Pujols, A, Planas,
F. Labarta, Pierre Reverdy y André Lhote (66), del que se incluye- 
ron numérosas ilustraciones en el numéro 9. El n^ 13 estuvo dedica
do a Van Dongen, el 15 a Humbert. Sus pâginas vertieron gran can
tidad de inforraaciân sobre Van Gogh y Cezanne, todavia muy poco 
conocidos por el publico csoanol. Destacable por ou impetu reivindi- 
cativo fue el articulo de F. Pujols sobre el Cubisme y cl Puturismo(67
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igi5.*- El 28 do enero se inaugura cn las Dalmau la mcnoionada 
exposicién do Celso Lagar, quo oxnono ous obras (paisajes de Horti y 
Coll, un rctrato y bodegoncs) junto a cuatro esculturas de la fran- 
cesa Hortensia Begué, la que serâ con el tiempo su conpauera(68),
Laffugaces improsiones recibidas de las nuevas oxperiencias artis
ticas froncesas le habion decidido a prcsentar, a los pocos meses 
de haberse iniciado en la pintura , una ofensiva programâtica.
En aquello, exposiciân, que el propio Dalmau présenté, Lagar lanzaba 
lo que puede considerarse la primera concrecién "ismica" que se pro- 
ducia en Es paria en la line a de lo que estaban siendo , oor estas 
fechas, las vanguardias artisticas extranjeras : el "Planisme", 
esto es, una emisién programâtica sustentada por unjc on junto de objetos 
con una base lingüistica mâs o menos artîculada. Estas propuestas 
pictéricas se limitaban, no obstante, a ser una reelaboracién simpli- 
ficada (y elemental por su faita de oficio) de elementos del cubismo, 
del fauvismo e incluso del futurisme que acababa de conocer; pero lo 
que nos parece mâs significative es que se produzca esa actitud/,
- . que incluye ya todos los sintomas de lo que va a serana
pauta de conduct a artistica habituai en anos sucesivos. Ls.$ apari clo
ne s de Lagar en el panorama exhibitivo espanol se multiolicarân , 
adquiriendo el carisma de una de las cuîîas mâs avanzadas del arte 
peninsular. En el mes de abril vuelve a exponer en la entidad "Anthea", 
de Gerona y ,sucesivamente, repetirâ sus apaticionos en Barcelona, 
-Madrid y Bilbao. Durante es los pocos anos de permanencia en Espafia, 
colaborarâ con sus dibujos en revistas como "Un encmic del Poble"y 
"Troços".

A partir de estos momontos las galerias Dalmau van a empesa r 
a convertirse en punto de cita de los artistas poetas e intelactua-
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les que huyen de la guerra curopea. Los contactos intemacional es
de Dalmau le convienton en el lugar por antonomasia donde debe ac^u- nâ a,dirse mas crusar la frontera; asi, ese ano, en febrero, se celebra- 
râ una exposiciôn de Otto V/eber, present ada por iîomân Jori (6 9 ),

Ya por estos fechas, Dalmau tiene perfectanvente construida 
su estrategia en el doble nivel con el que va a continuar funcio- 
nando , prâcticomente, durante todo el periodo que -nos ocupa, Por 
un lado,Dalmau mantiene una ténica exhibitiba bastante regular, tan
to en contenido como en frecuencia, con la que va conformando un 
pâblico asiduo, minoritario ni se quiere, pero suficiente como para 
proporcionarlc una clientcla fija. Desde esta perspectiva Dalmau 
acogo , a lo lo.rgoüùe su histoi.uO., las exposiciones de "Els Evolucio- 
nistes", do "Nou ibnbient" o inc.luso 0, "les Arts i les Artistes"
(mayo de 1924) que regularmente exponlon en las Laietanes; difunde 
y promociona el arte de otros Ambitos culturales espanoles: Rego
yos, Maeztu etc.; promociona sictemdticojncnte a una serie de artis
tas catalanes con el fin do ir solidificsndo los gustos de esta 
clientela: Mompou, Caries, Rgals, Camps, Ricart, Colora, Nogués, 
Mercadé, Togores, Canals, Marque s-lAiig, Bosch Roger, Miquel Villâ 
etc. etc. . Es en loo intersticioo de este auténtico "tono Dalmau" 
donde va filtrondo lo que la época considéra manifestaciones de 
vanguardia; de otra forma, la rcaccién hubiese sido fulminante- 
mente adversa. Los productos extranjeros le facultan inmediataraente 
con un prcstigio cosnonolita (69') , los que surgen de nuestro pals 
(Miré, Br’.rradas o Dali, artinta sobre cl eue recayé una de las 
promocionos mas sistcmâticas y calcul ad as ciel arte essarîol contem- 
porâneo) reciben cl oobijo Icgitimador de una élite adicta a la casa
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y ol respaldo dc una entidad que du.enta ya con baotantec tentAculon. 
Con esta estratcgia Dalmau fue, sobre todo hasta mediadoo de les anos 
veinte ̂ una autdntica maquinaria do transfonnaci6n de la idcolog£a 
artlstica constituida por estos dos pequefios frentes de accién que, 
tarde o temprano acababan sumando sus efectos,en apariencia indeoen- 
dlentes. Este "una de cal y otra de arena" que pucde observarse 
repasando la cronologla de sus exposlciones no puede subcu-
mlrse en una falsa dialéctica actividad cultural-actividad comercial, 
pues responde a un modelo coherente de actuacidn eotereotfpico ya 
entre los marchantes mds significatives del arte contempordneo.
Fue, precisamente , esta poderosa y compleja plataforma unope los 
factores déterminantes que penniticron cl acceso a Cataluna de las 
nuevas actitudes artfsticas .

Para tcrminar con la crônica catalana de 1915 dobcmos aludir 
a la inaugureci<5n, cl 30 de agosto,de las salas de exposiciones de 
"Veil y Mou" con una muestra de la coloccidn Plondiura, que reu- 
nfa obras de Rusiîlol, Galwey, Llimona, Picasso, Pichot, Haurich,
Mir, Ilonell, Aragay, Moguls, G-,nais, Colom, I. Pascual, Casanovas
y dos salas enteras dcdicadas a dunyer, que aoarecfa por segunda

„ , Ha.hüan o;vr;ado. . ^ves en Barcelona. yo. cuatro nuos uesde que se le quxso conver
tir on cl simbolo pictdrico del Nouccntisne (70). Esc mismo mes, 
en Babadcll, se celcbraba ima "Exposicion de Arte Moderne" (Apa, 
Sunyer, Gall, Torres G rcfa, I. Pascual, Casanovas, Monegal, Marquds 
Puig, Obiols, Duch, Pidelaserra, Vayreda Gausachs (71) ) en la que 
se dictaron très conferoncias: Peliu Elias, "Valor del Impresionitno"; 
D'Ors, "El Arte Hucvo" y Torres Garcia, "Evolucidn de la pintura 
catalana durante ol dltimo cuarto de siglo"(7?-); las très todavla 
inuy en la line a de la rctdrica noucentista. No aludimos a estos
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hcchoG como a manifestacioneg de actividad crltica propiamente dicha, 
pero tampoco como a datos de relleno. Se trata de piczas importantes 
que fueron contribuyendo a la consolidaci6n de la nueva identidad 
de la cultura artlstica catalana, identidad que estaba evolucionan- 
do en estes momentos de una mènera muy dindmica a la vez que confi- 
(guraba los succsivos cauces de alternat!vas crxticas radicales que 
no tardarlan en producirse •

Y, por fin , Madrid, lin general ou oituacion artfstica habjfe
evolucionado muy poco deode eoe 1909 en que dejamoo de hablar de 
olla, El intente de intemacionalizaci6n de las Exposiciones îlacio- 
nalCG (73) ha fracasado a causa de las dificultades impuestas por 
la guerra y la exposicidn de este aJno se ha limit ado, nuevamente , 
al ambito de siempre; baota rocorrer su catdlogo para obtener
una confirmacidn de coto, o repasar las "memorandas" del correspon- 
diente "Afio Artiotico" de Francis* S in embargo, con la mis ma sorpre- 
sa Con que en 1909 habi a hecho piiblico a Marinetti, Ram6n Gdmez 
do la S e m a  se deocuol :a en 1915 con otra de sus hazana^ organ!zan- 
do en marzo^^ exhibiciôn de obras cubistao en plena calle del Car
men, Con esta exposici<5n, que recibiô el ramoniano nombre de
"Exposicidn de Pintores Integros" , se inauguraba tambXen el locàl, 
"Saldn de Arte Modcmo" cuya tdnica exhibitiva porterior no respon- 
derfa ni al nombre ni al contenido de esta primera exposicién.
Tanto los artiotas como los objetos preoentadoo en la muestra for- 
maban un conjunto sin demasiada coheroncia: obra pictdrica de Ma
rfa Gutierrez Cueto(Marfa Blanchard) que presentaba, entre otros , 
el cuadro "Madrid" j Diego Ribera Barrientos (retrato de Ramén y 
serio de paioajes mallorquines) y Luis Bagarfa (très paisajeo);
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caricaturas do los pintorcs N6stor, Romero de Torres y Nieto, del 
caricaturista "Echoa" del escritor Tomds Borrâs, del periodista 
Cdnovas Cervantes y del mencionado Luis Bagarfa (74). En la base 
de esta extrada amalgama esta la mono de Harnén, habituai hurgado- 
Tp de extradesas y objetos oncontrados. La exposiciôn de los "Intè
gres" (nombre en el que parccen habcr intervenido también Ribera y 
la Blanchard) carecfa de csa significaciôn programdtica y de pla- 
nificacidn de mereado que hcmos visto en las incursiones cubistas 
de Dalmau. Ram<5n no tcnfa nada de marchante ni se puede decir que 
fuese un miembro prototfpico de las élites burguésas, incluse "hete- 
rodoxad’jde su tiempo. Como iniciativa, los "Integros" eran un exa- 
brupto mds a la manera de los coqueteos futuristes del principio de 
la década, del regalo de la edicién de Mis siete palabras ("no se 
vende, puede pedirlo directamente todo desconocido"), de sus confe- 
rcncias sobre un trapecio de circo en 1920, de sus greguerfas , 
de su libre Ismos de 1931 o, sin rebuscar entre interminables 
anécdotas, de los axfisisntes microcosmos que fuer on su despacho 
o su tertulia de Porabo. La actitud intelectual de ese Ramén que nos 
aporta datos tan décisives no puede, sin embargo, ser enbendida 
como a veces de intenta, a la luz de esc socorrido "bcstiario na- 
cional" que se suele argüir para clasificar a nuestros porsonajes

mas o menoG estrafalarios. Rajiién era, ante todo, un cosraopoli- 
ta arraigado en un Madrid fundament aiment e paleto, tal vez en "i,Pura cris—i 
pacién bohemia en un momento histérico en que cl escritor burgué^n 
busca sus 'senas de identidad' y rcchazando la hipécrita sociedad 
en la que vive, la intenta roconstruii’ on cuanto simple compradora 
de un producto literario cuya agrèsividad borra todas sus malas 
conciencias(para productores y consumidorcs)?" como se pregunta 
Mainer (75)» en un Madrid que por un lado le ostraga y, por otro.
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le ofrcce una virginido,d pacata de la que oe aprovecha y con la nue, 
sin ningun lugar a dudas, gosa. No os el memento de entrar en ol 
. anAlisis del fendmcnc - ramcmono , oomplejo y dificil de inser- 

tar en su contexto , pero si de advertir que s6lo a través de él 
puede explicarse de una manera directs la aparicién de una isla 
"cubocaricaturista" en el refraotario panorama madrilène de I915.
Ramén Gdraez de la S e m a  tendrâ a le largo de estos afîos una impor
tante vinculacién con el medio artistico, caprichosa e intermitente 
salve on cases tan especiales como el de 3olana. El punto de engan- 
che sord la"sagrada cripta" de Pombo• donde,entre otras, se ténia 
la costumbre de dibujar en colectivo. Por alli pasaron , entre 
su fundacién y el 1917 que cierra este primer période^ademâs de: 
Bartoloz^i, Rnmdn y José Bergamin, R. Calleja, Torads Borrds, Luis 
Bagaria, î.Tonucl Abril, Bernabeu, Solana, E. Ramirez Angel, Romero 
Calvet, Cansinos Assens, Gustavo de Maeztu, Diego Rivera y Néstor 
(son los que Ramén denominaba fundadores) , personajes como Guiller
mo de Torre, Bacarisse, Celso Lagar, Julio Antonio, Juan de la Encina, 
Tcllaeche, Rusihol, G.Garcia Maroto, Barradas, Romero de Torres, 
Victorio Macho, los Subiaurre, Manuel Viladrich, Eugenio D'Ors,
Moreno Villa, Me. Luroncin, Lipchitz,los Delaunay e , incluse, Picas
so, que estuvo una noche para asistir al banquete
que se le ofrccia con motivo del estreno en Madrid del ballet 
"Parade" de Serge Diaghilev, para el que habia hccho los decorados{76

Este aîîo aparocc también en Madrid cl priiaor numéro de la 
artesanal revinta "Los Quijotes", de Emilio Linera, en la que ya en 
1915 aparecen las firmas de Cansinos Assens y de Jaime Ibarra, Al 
evjfio siguiente encontrc^mos las de Lasso de la Vega Gonzdlez 01-
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medilla , Guillermo de Torre*, Lucia Sdnchez Gaomil, Rogelio Buondia, 
Eliodoro Puchc, Correa Calder6n, Pedro Garfias, César A, Comet,
Xavier Béveda, José Rivas Pane das y traducciones do Reverdy, Apolli
naire etc. Elio quiere decir que con esta revista tocamos ya las 
raises del Ultraismo.(77)#

Antes de abandonar 1915 aludiremos a la publicacién, en abril 
de un manifieato aliàaôiiio firmado nor numerosos intelectualcs, 
politicos Q industriales, poetas, artiotas etc. (78), hecho que 
tras una serie de peticionos publicas terminard en la gran cxnosi- 
cién barcelonesa de arte froncés. Entre los firmantes citareraos a 
Polch y Torres, J. Gamer, G. Alomar, R. Marquina, P. Inglada,
P. Gener, S. RusiRol, Fcliil Elies, J . Miré, M, Utdllo, J. Clard,
R. Jori, J. Sunyer, E. Casanovas, Casas Abarca, P. Corominas, Lépez 
Picé, S. Alarma, J.M. Sucre. 0, Junyent, D. Carles, 0. Soldevilla, J, 
Aragay, M. Humbert, J.M. Segarra, J, Llimona, Elvira Horns, LI, Ni
cola u, Ramon y Miguel Planas, M. Andreu y Apel.lesjleotres (79).



I9I6 ,- En Catalufia las Dalmau Inauguran el ano con una muestra de 
la ditima produceién de Kees Van Dongen (habia side abierta ya en 
diciembre de 1915) y lo clausuran con una exposiciôn cubista de Al 
bert Gleizes (noviembre-diclembre). Estos datos no son casuales, 
pues 1916 es el aHo en que Catalufia ofrece un ndmero mds alto de 
"vanguardistas" extranjeros que ban venido a congregarse en esta 
Ciudad arrojados de sus habituales enclaves por la guerra mundial. 
Si bien la presencia de estos inmigrados se hard notar sobre todo 
en 1 9 1 7, ya en este afio, ademds de las exposiciones mencionadas, 
las Galerlas Dalmau hablan celebrado otra de los pintores ruses 
Serge Charchoune y Helen Grounhoff (abril, mayo) y el 23 de abril, 
la plaza Monumental de toros de Barcelona organizaba una velada de 
boxeo en cuya pelea de fonde deblan oempetir el campedn eurepee 
Jack Johnson, negro de 110 Kgs de peso contra el boxeador bianco de 
105 kgs Arthur Cravan, cuyo auténtice nombre era Fabian Lloyd, Ao- 
brino, segdn decia de Oscar Wilde, que llegd a la pelea completamen 
te borracho y fue puesto fuera de combate al comienzo del primer 
round.

Conviens hacer un recuento de estos personajes extranjeros 
que se encuentran en Espafia en I9I6 . Ya en 1914 habian llegado de 
Paris Pobert y Sonia Delaunay Terk; en I9I8 abandonaron Barcelona 
y, tras un breve periodo en Lisboa , se instalan en Madrid, en la 
calle Conde de Aranda , para volver a Paris hacia 1920 (80). En 
ese mismo I9I6 llegan Albert Gleizes y su mujer Juliette Moche, 
una pacifists militante; Marie Laurencin , amante de Apollinaire, 
con su marido el bardn alemàn Otto von Waegten; el pintor poeta 
Maximilian Gauthier, mâs conocido por Max Goth; los mencionados 
Arthur Cravan (acompanado de un hermano menor), Serge Charchoune y 
Hélène Grounhoff; el pintor italiano Canudo (méLs  ------



conocido como cineasta); Francis Picabia y Gabrielle Buffet, 
cabecillas del grupo que se formarla inmediatamente con gran 
parte de los anteriores,

Segun Hans Richter (81) el matrimonio Picabia venia de Paris 
para cumplir una "misién especial del Ministerio fran^jcés de Jefensa", 
historia rocambolesca que terminaria con su expulsién por la poli- 
cia espanola on 1917, viéndooe también involucrados Marie Lauren
cin, Cravan , etc,, Junto a este grupo(màs bien una comunidod de 
café y pernaud, segun Gabrielle Buffet (82) ) aunque sin excesiva 
relacién,habria que contar al pintor Prank Burty Haviland, instala- 
do en el Roselldn desdJa finales de la primera década y amigo de 
Manolo Hugué,

Al morgen de lo que se esté, gestando con este caldo de 
cultivo extranjero, Celso Lagar vuelve a exponer sus
obras pianistas en noviembre, en la^Laietanes, y Torres Garcia y Ba
rradas exponen, juntos por primera vez, en las galerias Dalmau.

Por esta$ fechas se esté, iniciando la transf ormacién del pensa- 
miento de Torres Garcia , que esté, dispuesto a abandonar las entelc- 
quias del clasicismo meditcrraneista y a emprendcr nuevos caminos 
para su pintura. En este sentido son decisivos los horizontes 
que le abre el contacte con Barradas, completamente ajeno a los 
planteamiontos inicialcs del Houcentisme y portador de los impulses 
de la vanguardia europea , p'cro mucho mé,s lo es la mue rte, en 1917, 
de Prat de la Riba, con la consiguiente pérdida del amparo oficiâl 
de que hsbien gozado hanta ahora sus elucubracionos clasicistas (83).
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Con su habitual solemnidad patriarcal, hard constar publicamonte 
estas transfornaciones con numerosos articules ( en "Veil i Nou", 
cn "La Vcu do Catalunya" etc.) y, sobre todo con un libro: El
descubrimicnto de si mismo (84). Veaaos un testiraonio del propio 
Torres Garcia sobre aquella dpoca cscrito en 1936 :
" Hicimos una cxnosicién juntos (Barradas y Torres Garcia). El buen 
Dalmau, acogeflor de todo lo nuevo, nos cedho el salén y arreglé la 
cosa maravill os ament e. fLo que todo aquello detonaba, con la mans a. 
pintura catalana de los Rusiaol, Gunyer y ITir, y otros! Y eso ten'ian 
que verlo y do ahi el juego hipécrita o la exteriorizacién de las 
mds mczquinas cosas. Y dcspués ^la prensa?!Asi habia que vivir en 
aquel medio, y hay que dccirlo, este no nos aplastaba, al contrario! 
Ademds, no toas cran asi. Barradas ténia admiradores de su arte, 
quienes le oisn y por eso se sentian estimulados a ir hacia lo
nucvo.......l’or aquel tiempo ni un s6lo piintor se habi a atrevido
con la ciudad, y menos con su aspecto moderne. Todos iban al campo 
o al raar, o se qucdaban encerraditos en su taller. Yo escribi entonces 
varies articules para delatar esa falta do atencidjn a lo que te
nia que rodeamos en todo momento, y la so brada rutina de ir todoô  
como rebaiio, en busca de lo pintoresco acre dit ado.

Le—vantaron furies as protestas , pues les aludia caci personell- 
mente; pero aquello, no debié caer en el vacio. Y digo esto, porque 
cin nin,gdn género de duda, toda una pintura que se hizo después 
(y aun se hace ahora) tuvo que tener arranque en aquello que 
hicimos nosotros, y en lo que dijiraos Barradas y yo. ......

... Por aquel tiempo -1917- publiqué un libro: El descubrimien- 
to de si mismo . Fue escrito con el fin de abrir los ojos a todos



a la r G alidad , y do omanciparse do la rutina; de despertar la ccnti- 
fianza en si mismo, de descubrir lo^inédite que todos llevamos, y 
también de tender hacia un sano equilibrio humano. Excepto para unos 
pocos (entre éotoo Barradas), cl libro cayé en el vacio: no era una
obra literaria. De ose librito se hizo defensor Barradas, y lo iba
prestando a todos...” (84).

Ese aho prosiguen los intercambios artisticos régionalesf 
En noviembre,"Les Arts i les Artistes" celebran una exposicién en 
Bilbao y, en ese mismo mes , la"Asociacién de Artistas Vascos" 
monta una gran muestra en el Retire madrilefio, con 250 obras de ivis 
asociadoo (Zuloaga, Regoyos, Mogrobejo, Los Zubiaurre, los cuatro 
hermanos Arrue, Urbino, Guezala etc, etc. ) (86), déndose a conocer 
por primera vez en Madrid de una manera oficial.

Manuel Abril comienza a sumar sus esfuerzos en pro de la
renovacion artistica de la Capital de Espaha; en diciembre, en el 
Ateneo, dicta una conferencia con el titulo "Corrientes de la 
pintura mode m a " ,

1 916 es un aho de intensas geationes para oon^^eguir lo que 
oeré, el gran suceso de 1917: la exposicién de arte francéo de Bar
celona. La primera medida efectiva en pro de esta iniciativa 
fue un escrito a los poderes municipales en forma de solicitud 
firmada por una. auténtica legién de artistas. La peticién fue 
hecha pilblica en las pdginas artintico,s de "La Veu de Catalunya" 
del 2o de marzo de 1916.
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1917.- Ectaraos ante an afio de clara transicidn, pues ai bien con
centra de una forma simultdnea^ 8fementos que hasta ahora hemos: vis
to aparecer dispcrsos, dicha concentracién supone ya un claro motor 
de arranque para ese 1918 con que oe inicia la auténtica primera 
fase de la historia de nucstra actividad artfstica critica,

Deode principioo del mes de enero, en Barcelona, mientras se 
estd celebrando una exposicién de pintores y escultores do la Aso- 
ciacién de Artistas Vascos (inaugurada en diciembre de 1915, en las 
Laietanes), aparece una revista que podemos considerar de "vanguar
dia" en el sentido mds rigurosaraente europeo del términot "391"; 
en marzo vendrd a sumdrsele otra, que carece de ese cardeter "euro
peo", pero que estd situada en primera linea en lo que a las artes 
pldsticas espafiolas se refiere: "Un Enemic del Poble"; en septiem- 
bre, la triada se complota con la aparicién del primer numéro 
periédico de "Troços", que también responde a la perfeccién a los 
osquemas de los dltimos movimientos de fuera de nueotras fronteras.

"391", que entre enero y marzo publics sus cuatro
primeros numéros (y unicos catalanes), es el primer products publico 
del grupo capitaneado por Picabia, En opinién de Richter, "la fuer- 
za de "391" radicaba principnimente en la personalidad apasionada 
de Picabia, su dinero y ou total independencia.., en la actualidad 
03 impooible, por asi decir, determinar el alcance de la influencia 
do la Laurencin, Gleizes, Gauthier o Graven en '391", pero el 
cardcter rolativc-mente apacible quo tuvo la revista en Barcelona, 
perraite deduclr quejuna cierta colaboracién do los 'moderados' 
mantenia el equilibrio frente a la dcsmcsura de Picabia y la



anarqufn total de Oravan . Yo dirla, ,oin embargo, que ya cn ena 6po- 
ca '*391 era ecencialmonte la obra de Picabia, Donde quiera que 
su nombre aparece, el material^iosafiante, dogmdtico y, en virtud 
de 3u anti-arte, radicalmente opuesto al de sus colabo r a d o r e g (88)
A Richter lo que le intereqa es el hilo conductor anti-artistico 
que pueda unir"391* de Barcelona con su predecpsora la newyorkina 
"291" y sus herederas las "391" de Mueva Yorkj Zurich y Paris (69), 
para nucctro trabajo, sin embargo, lo que da sentido a la inclusion 
de esos duatro ndmeros es la oignificacidn quo puedan tcner inscrtos 
en el contexto barcelonés, A este respecto debemos apuntar que la 
voluntad de tntegracidn de "391" en cl panorama espahol fue prdc- 
ticamcnte nula: entaba integramente redactada en franc6s y su tira- 
da no nasaba de les 500 ejemplares (10 de ellos de lujo) numorados 
con los que, presumiblemente, qucdaria agotada en cl circulo 
restringido do los consumidorcs habituales do revistas de vanguor- 
dia. No en vono, cl domicilie de la revista ( Galoria Dalmau, Puerta- 
ferrisa 18) aseguraba esta difusién tanto a nivel nacional como in
to m a c  ional . A pesar de publicarse cn Barcelona, "391" rcprosenti 
para Bspaha, en lo que a la difusidn de la vsnguardia se refiere, 
lo mismo que cualquiera de las revistas francocas quo sc rccibian 
en numerosos ]:ioscos de la ciudad, cs decir; los mismos lectores,

A 1.0 largo do los cuatro numéros de "391" se insert an textes 
de Marie Laurencin, Max Goth, Picabia, Gabrielle jîuffot, Max Jacob 
y Ribcinont-Desaaifçies\ o i lus tracions s do .l’icabia, Marie Laurencin, 
Lloyd (90), Olga Gcharoff y Aoollinairo. Estas ilustracionos van 
deode las famosas "méouinarP de Picabia ("Novia", "Flamenca", "Mario", 
"Lamae-illusion", "Roulette" ) har;ta la Idnguida. csouisitcs de los



dibujos de la Laurencin, sin que se adivine el menor programa 
pléstico coraùn. La ültima pâgina de los très primeros nùmeros 
contiens las tlpicas falsas noticias y coraentarios corrosives 
habituales ya en Picabia.

"391" deja de publicarse en Barcelona con la marcha de 
Picabia a Nueva York. Cuando regrese, en el mes de octubre, pu- 
blicarâ en los talleres Oliva de Vilanova su libro de poemas Cin
quante deux miroirs; poco después se marchard a Zurich.

"Un Bnemic del Poble" représenta, a diferencia de la an
terior, un fenémeno estrechamente vinculado a la cultura catala
na y, mâs estrictamente a la figura de su director Juan Salvat 
Papasseit(l894-1924)* uno de los nombres miticos de la vanguardia 
catalana. Papasseit habla sido, en su primera Juventud, redactor 
del periédico libertario de Lluis Capdevila "Los Misérables", 
colaborando ademâs en numerosas hojas de talente anarquista y 
adquiriendo un pensamiento libertario y gorkiano del que nunca 
se apartaria. En 1917, después de haber sido aptendiz en una dro
guerie^ y raozo aim taller de estatuaria religiosa, entra en con
tacte con Jaime Segura, dueho de las galerias Laietanes, que le 
ofrece su proteccién y le coloca como librero de las galerias, 
momento en que se estabiliza la vocacién literaria de Papasseit 
(9 1 ). Su ideologia anarquizante impediria al escritor former 
frente comùn con otros grupos literarios catalanes, por lo que 
su figura es, en cierto modo, un fenémeno bastante isleho dada 
la components vanguardista que arrastra(92^). "Un Enemic del Po
ble, Fulla de subversié espiritual" fue su primera revistg^^gg®
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entre marzo de 1917 y mayo de I9 1 9, "El t6 d'aquest full era desen- 
frenat i anàrquic" dijo de ella J, Teixidor (93). Tal vez por esta 
misma raz6n, a lo largo de sus 18 numéros (consistlan en una hoja 
impresa por ambos lados) (94) encontramos nombres que luego veremos 
vinculados a los sectores mâs dlversos: Papasseit, Diego Ruiz, Emili 
Eroles, Torres Garcia, J. M. Sucre, Perran i Mayoral, F. Pujols,Are- 
gall,jMillàs Raurell, Angel Samblacat, Lépez Picé, Alfons Maseras, 
Joaquim Polguera, Puig Pujol, Jaume Brossa, Sellares y Castells ,
Joan F. Tort, Trinitat Catasua, Josep Carbonell, Jaume Cardiis, E.
D'Ors, Ramén G^Aez de la Sema, Mag Ramos, Valentin de Pedro, Volney, 
Conde Pelayo, Paul Dermée, J. Rivière, Max Jacob y L. Grenier. El mi^ 
mo revoitijo que en los textos lo encontramos en los dibujos: Pran- 
cesc Elles, Prat, Jaime Guàrdia, Daniel Guardiola, Domènec Caries, 
Sisquella, Obiols, Emili Ferrer, Francesc Vayreda, ;fturrino, Aragay, 
Gargallo, Hortensia Begué, Celso Lagar, Sunyer, Lluis Dalmau, M.A. 
Cassanyes, X. Nogués, Torres Garcia y Barradas. Estos dos ûltimos, 
Sisquella y Lagar ofrecen las experiencias mâs avanzadas que se ha 
bian presentado hasta el momento en los lenguajes artisticos espafîo 
les; Lagar con dibujos "planistes" (nB 3 , VI-1917), Sisquella y Ba
rradas con geometrizaciones de inspiracién cubista y Torres Garcia 
estrenando lo que a la larga tipificaria como "constructivisme" (ns 3, 
VI-I9 1 7). En ahos sucesivos aparecerân también los dibujos"vibracio- 
nistas"de Barradas.

Esta hojilla darâ también cabida a numerosos y sucesivos ma- 
nifiestos artisticos de Torres Garcia: "Conseils als artistes" (III- 
1 9 1 7), "D'altra orbita" (VI-1917), "Devem caminar" (XI-1917), "Art- 
evolucié" (XI-1917), "Plasticisme" (VI-I9I8 ) y "Natura i Art" (X-I9I8 ). 
Con ellos el uruguayo sigue perfilando, a base de sus habituales pre-



.269

tensionos redentorintas, eaa imagen de profeta que tanto cuaja con 
el tone general de la revista.

En rigor, "Troços" es la mds mitigua de las très revistas, 
pues,si bien el numéro 1 sale a la venta on ceptiembre de 1917, 
existe un ndmero "o", del quo sdlo oe hicieron 101 ejemplares (to- 
davfa en 1918 se anunciaban restes de esta primera tirada) que 
fue distribuido por las galerias Laietanes ya en 1916. Publicada 
hasta ou ndmero 5 (IV de igi8), "Troçoo" fue fundada y dirigida por 
José Maria Junoy hasta ou ndmero 4; en el 5 aparece como fundador,y 
J, V. Foix como director. El n^l eatd domiciliado en la libreria 
Ganz, los 2 y 3 en las Dalmau, el 4 y el 5 en las Laietanes, lo 
que demueotra la import a n d  a de ambas galerias como centros eotra- 
tégicos de canalizacién de las nuevas experiencias, "Troços" se anun- 
cia ademds como una revista de distribucidn intemacional y, al 
margcn de los principales puntoo de venta catalanes ( Dalmau,
Ga.lerias Çaisc, Libreria Idpez, Laietanes, Libreria Verdaguer, 
Libreria Dcrgé, Kiosco Barcelonés, Kiosco Froncés, Kiooco Artis 
oe mencionan también las libreriao parisinas Floury, Honnier, Lute
tia y las galerias Paul Guillaume, Marseille y V/eil, asi como la 
Modern Gallery de New York y la Galleria Centrale d'Arte de Mildn. 
Gin duda,on esto median los contactes intomaciono.les do Dalmau, 
que por estas fechas es un nombre perfectamente conocido por sus 
homénimos europeo s , y los del propio Junoy, medio hcrrnano del 
diputado y scnador Emilio Junoy, amigo personal de Alfonso XIII, 
de Lerroux y do Cambé (96), que le protcgia y lo habia lacilitado 
sus dosplazamientos al extranjero, donde'^SaSâlIi^Çfebajado, incluse, 
con Paul Guillaume .
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Jtmoy logra crear, ya dcode one nQ "0" dc 1Q16 que confoccio- 
n6 él mismo do arriba c. aba jo, una revista do factura plonomcnto 
vanguardista, con alardos tipogrdficos y caligramas a lo Anollinairo 
(97). "Troços" rouno una cohoronto conjugacién dc toxtos
Catalanos y oxtronjeros: Junoy* Pierre Albert Birot, Joaquim Pol
guera, J.V.Poix, Goupault, E, Bolongaro, Reverdy, Lépea Picé, Tris
tan Tzara, Luciano Polgore y V. Golé de Gojo. Gin embargo, los nom
bres extranjeros no significan colaboracién cn cquipo sino simples 
traducciones. No ocurre asi con las ilustracionos, pue s los artis- 
tas extranjeros quo intervicnon a lo largo do los cinco numéros 
de la revista ( Helèno Grounlioff, Franck Burty y Albert Gleizes) 
son todos artistas inmigrados. Mas intcrcsante es la colaboracién 
en esta revista (cuya primera y significativa frase es "professié 
de le, fjroliminar: Vive la France !" ) dc artistas espaholos r|ue 

empiezan s. bus car ya unas plataformas que non las cspecif icas de los 
vanguard! s tas curopeos ; Pero Ynglada ,con una pé.gina do corte dada- 
ista (n^l, IX-I917)? Celso Lagar,con un dibujo "pianista" tipico 
dc su amalgama cubofuturista (n^S, XI-1917); Joan Miré, con un 
dibu jo practica-monte futurista (nS4, III-1918); E. Ni cart, que 
utilisa algunas unidades morfolégicas de la gramé.tica cubinta 
(n94, 111-1)18) 0 Torres Garcia que incluye uno de los paioajes 
urbanos que réalisa por estas fechas (n95, IV-I9I8). Desde las 
pdginas del n9 "0" ce rinde un homenaje necrolégico a Boccioni; 
es, poniblemente la primera vez que este nombre ce mcnciona en 
Espaha,

Paralelarnente a su contribucién a estas revis tas, las 
Dalmau preparan on 1917 un nutrido programa de exposiciones de



vanguardia (98): En enero (del 10 al 25) una exposicién de E.G.
Ri cart precentada por ITiquel Ferrât En febrcro,una de Torres Garcia, 
que a partir de estos momentos intenta lanzar sus nuevos programaa 
artisticos por todos los raedios posibles (ese mismo aho vuelve a 
exponer en las Laietaner> cn la Publicitat y, en octubre, en la Sdla 
Reig) ; la exposicién viene ncompahada por una serie de conferen- 
cias ,en la linoa de sus escritos en "Un Enemic del Poble", que 
iron apareciondo en "La Veu de Catalunya" (99)» Torres Garcia publica- 
râ sus textos también, por primera vez, en Madrid (100). 
i . Del 24 del II al 10 del III, una exposicién de Rafael Sala, 
que algunas veces expuso en parcja con Celso Lagar, presentada por 
el propio Dalmau. Del 17 al 31 de marzo una exposicién de Helène 
Grounhoff, esta vez en solitario y presentada por Junoy; por lo visto, 
la exposicién de la Grounhoff provocé un cierto escdndalo, pero 
no tanto como cl que suscitarfa el montaje, del 6 al 20 de abril, 
de un espectâculo corapuesto por films ornamentaies abstractos 
de Serge Charchoune y musica intercalada de Balilia Pratolla, pre- 
sentado también por Junoy (101). En Junio, Dalmau organisa una 
exposicién -homenaje a las personalidades francecas que habian 
contribuido a la rcaUzacion do la muestra de arte froncés de la 
que hablarcmos a continuacién; intervinieron en este homenaje : 
Barradas, Caries, J. Dalmau, P. Elias, Aurora Folquer, M. Gimeno,
P. Isem, Ivo Pascual, J. Pujé, Time Esquius, Vayreda, Gausachs,
J. Junycr, Mir, Mompou y obras de Nonell. En noviembre, Junoy 
vuelve a prescntar otra cxDosicién en Dalmau, la de Franck Burty.
En diciembre, se célébra una de "pinturas simbolos&fiques" (sic) de 
Galvador Parats, de la que no hemos cncontrado mds que la refercncip.. 
Como dato anecdético, diremos que, por estas fechas, las Dalmau se 
anuncinn como corneitializadoros de "Antigüedadcs y Arte Modemo:
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cuadro8, retablos, muebleg, ropa, grabados".

En octubre, las Laietanes presentan la primera exposi
cién individual de Manolo Hugué en Espaha, Acababa de llegar a 
Barcelona y parece que la exposicién se hizo con obÿeto de pro- 
porcionarle alguna ayuda en su precaria situacién econémica (102); 
El contacte de Manolo con el pAblico espahol serâ,sin embargo, 
algo infrecuente,

Suceso importante de 1917 es el estreno en Madrid y Bar
celona durante el verano, del ballet "Parade" de Diaghilev (103), 
circunstancia por la què Picasso pasarâ por Madrid para recibir 
el mencionado homenaje de Pombo, En esta ciudad expondrd, por 
primera y Anica vez,y entre grandes aspavientos de la critica y del 
pAblico, Celso Lagar una muestra de ôleos y dibujos "planistas"
(en marzo, Galerla General de Arte),

Conviens resehar también que ese aho, Peliu Elias publi
cs, ba jo el seudénimo de"Joan Sacs" La pintura itaoélei?na franc esa 
fins al cubisme, libro en el que comienza a perfilar ya un cier
to rechazo frente a las Altimas tendencias artlsticas (104).

Pero uno de los hechos que causardn mâs irapacto en este 
1917 fue la mencionada "Exposicié d'Arts Français", dado que iba 
a suponer una toma de contacto, a gran escala, con una produadén 
artlstica hasta ahora poco y mal conocida por el publico. Bohigas 
Tarragé nos brinda abundantes datos del proceso organizativo de es
ta exposicién (lOf) : El 11 de abril de I9I6 entré en el Ayuntamiento 
la peticién formai de los artistas para que se realizase en Barce-



Iona la gran oxponicién nue ese aiïo debia tener lugar en Paris y 
que ce habla suspendido a causa do la guerra. Por lo visto la 
peticién tuvo éxito a pcsar do lac tencioncs entre aliadéfilos y 
gormanofilos que hacia tiempo asolaban los plenoc municipales. lîu- 
bo también cicrtas friccionos porque la exposicién francesa ouoonla 
un nuevo rctraso do la municipal qu; no se celcbraba desde igll, 
l'or fin, cl 29 de junio dc 1916, cl Ayuntamiento acordaba la celo-
bracién de una "Exposicié d'Art Français, Barcelona I917" . Se
integrabnn cn ella, como entidadec expositàras el "Salon des Artis
tes Français", cl "Salon de la Société Nationale de Bea ux Arts" 
y cl"Salon d'Automne". La comisién organizadora cstaba formada por 
miembros del Ayuntamiento y la tôtalidad de la Junta de Museos ; 
exlstla también un Comité de Honor (presidido por el marqués de Co- 
millac y el Alcalde) y una Comisién Ejecutiva. El crédito extraor-
dinario del Ayunt am i ont o ascendié a 100.000 pesetas.

La inauguracién , cl 23 de abril de 1917, fue un auténtico 
acontecimiento oficial, con aoistencia de autoridades, intelectudles, 
bandas de musica etc. atc. . Hwcogemos algunos datos sobre el 
volunen de la exposicién: 1458 obras pertenecientes a 70 pintores,
42 escultores I4 arquitectos y 19 grabadores de la "Société des 
Artistes Français "; 98 pintores , 22 escultores, 12 arquitectos 
y 23 grabadores de la "Société Nationak de Beaux Arts"; 09 pintores, 
11 escultores, 3 arquitectos y 6 grabadores del "Salon d'Automne", 
Ilabia ademas una amplia seccién dc artes decorativas con obras 
dft 98 autores y a todo ello habria que sumar una amplia serie de 
ob jetos anti;'%uoo del "Mobiliario Ilacional de Francia".

El éxito fue rotundo, y la prensa la elogié pro fus amc rite (106).
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En la muestra eataban présentes la mayor parte de las 
tendencias artlsticas francesas desarrolladas desde las Altimas 
décadas del siglo XIX, Por primera vez, el pAbllcoespahol podla 
accéder a una visiôn directs, tanto del refinamiento de las in
numerable s variedades de "pompierismo", como a una amplia repre- 
sentaciôn del irapresionismo, divisionismo, simbolismo, fauvismo 
y hasta del cubismo. Manet, Monet, Renoir, Berthe Morissot, De
gas, Sisley, Seurat, Signac, Pissarro, Rodin, Carrière, Puvis, 
Gauguin, Rouault, Cézanne, Bourdelle, Dufresne, Dunoyer de Se- 
gonzac, Otton Priesz, Matisse, Bonnard, Valloton, Vuillard, La 
Presnaye, Jaulmes, Marquet, Desvaillères... Eran contemplados, 
en su mayorla, por vez primera y arropados por un cohjunto al 
que legitimaba el ser représentante de un lider inequlvoco en 
las artes plâsticasî Francia.

En enero habla salido en Bilbao el N91 de la revista 
"Hermes" cuya publicacién continuaré hasta 1922. Como dice Mainer, 
su director, JesAs de Sarriâ, "se apresuré a servir de puente 
entre la ideologia y el capital, entre el vizcaitarrlsmo y los 
industriales. 0 quizâ mejor, entre la ortodoxia sabiniana(de Sa
bine Araha, padre del nacionalismo) y el empujén financière de 
Ramén de la Sota y Llano, el mayor armador de Espaha" (101-). En 
ella cobrarlan forma los primeros intentes de definicién de una 
esencia de la pintura vasca, sobre todo con los articules de 
Juan de la Encina, Margarita Nelken y Joaquln de Zuzagagoitia 
(una continua apologia de Guiard, Zuloaga, Maeztu, Arteta, Eche
varria, Salaverrla, los Zubiaurre etc.). "Hermes" surgla a ima- 
gen y seraejanza de la estrategia del"Noucentisme" ; se apresuré 
a traducir al castellano el "Olosari" de D'Ors. Oolaboraron Wbi-
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tualmente en esta revista Basterra, Ramiro de Maeztu, Sânchez 
Mazas, Alejandro de la Sota, Biez Canedo, Salvadof de Madariaga 
être.. A pesar de su carâcter inequlvoco de plataforma nacionalis- 
ta, sus pâgina s recogieron también informacién sobre los nijevos 
movimientos literarios y artisticos que se estaban produciendo 
en Europa,
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1918-1924

1918.- Atravesamos el umbral de una etapa histérica profundamente 
declsiva. Es casi inevitable la referenda a esa Gran Guerra que 
se desmorona poco a poco arrastrando consigo la carcasa de Europa, 
a esa Revoluciôn de Octubre que va a cuajar en el primer estado s^ 
cialista del mundo, a los casos de Italia y Aleraania, a todos esos 
acontecimientos que preparan el escenario de un proceso que culmi- 
narÂ, malamente, dos décadas después. Las transformaciones politi— 
cas, econémicas e ideolôgicas que van a ponerse en marcha a nivel 
mundial, perfilan una problemâtica de diraensiones gigantescas cuya 
simple descripcién nos desborda por dos razones fundamentales. Prĵ  
raero, porque encajar el devenir de la historia espahola en este ■ 
contexto mundial dista, con mucho, de ser "na operacién resumible 
en cuatro frases introductorias. Segundo, porque la insercién, en 
este edificio de los fenémenos que estâmes rastreando, encontrarla 
su rasgo mâs definidor en una voluntad de desconexién (queda claro 
que estâmes hablando de la vanguardia artlstica espahola, autode- 
finicién en la que puede encajarse toda la actividad artlstica cri 
tics de este periodo) del tipo de la que ya nos sugirié aquella ra 
diografla de 1909.

Se inicia un complejo proceso que va encaminando a Espaha 
hacia la dictadura militar, a través de un camino de fuertes ten- 
siones provenientes de una lucha de clases que evidencia su reali
dad con un avispero de conflictos sociales, a través de una san — 
grante y desalentadora guerra de Africa, de unos movimientos nacio 
nalistas con unas bases de alianzas sociales con estrategias e- 
normemente conflictivas, a través de las fluctuaciones de una
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estructura econémica y de una ideologia polltica y cul
tural cuyo angusftioso esfuerzo por la autodefinicién apenas si le 
permite una instrumentalizacién efectiva por parte de las distin- 
tas fuerzas que pugnan per la conquiata de la geografla del poder.

Entre este complejo proceso y datos como el movimiento 
ultralsta, las apariclones "vibracionistas" de Barradas o la pri
mera presentacién pûbllca de Miré,media una relacién innégable, 
pero que diflcilmente se puede especificar de una manera cientlfi- 
ca, con la simple yuxtaposicién, como a veces se hace, de un ca- 
lendario de datos histéricos o anâlisis générales. La apabullan- 
te indifarencia de sucesos culturales como los que hemos enumera- 
do ante la globalidad del entomo, su explicita materializacién 
como miembro8 de un proceso autodefinido, apodlcticamente, como 
justificable en si mismo, son rasgos que dan forma concrets a las 
relaciones entre la sociedad y lavisién que la mayor parte de 
estas manifestaciones pretenden dar de si mismas. En rasgos co
mo esta Clara voluntad de incomunicacién radican, a veces, las 
arquitecturas especlficas de esa red de circuitos a través de la 
cual toda manifestacién de la ideologia es, en Altima instancia, 
producto de su contexto histérico. Unas arquitecturas que posibi- 
litan, incluso, la aparente capacidad de funcionamiento de la li
terature o de las artes pldsticas como procesos dirigidos por sus 
propias leyes, Y es que el tiempo histético no estâ dividido en 
una serie de relaciones diacrénicas que se mueven con un ritmo 
homogèneo, sino que los actos de implicacién de unas piezas his- 
téricas con otras se realizan con una pluralidad de ritmos qus 
sélo se coordinan cuando los analizamos dentro de unas magnitu
des temporales cuyo taraaho rebasa, con creces, el de la ---
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vida del individuo.

Evid ntemente, estâmes justificando la ausencia de esa 
introduccién histérica amplia que parece inevitable antes de 
abordar cualquier historia particular como la que inicla
mes a partir de este igi8. Pero la yuxtaposicién de calendarios 
a que antes nos reforiamos es lo, dnico que cabrla en este 
capitule y es lo que losibilita esas acusacionos de "sociologis- 
mo", justificacFas en tanto que denotan la endeblez de la apli- 
cacién de método (110), pero injustificables en tanto que 
aboguen por un estatute de definitivo aislamiento para el hecho 
cultural.

Gin embargo, a pcsar do la desconexién que, disfrozada 
de redent orismo utépico,, perf lia la epidermis de las vanguardias 
artlsticas de este periodo, de I9I8 a 1 9 2 5, les esfuerzos en oro 
de una actividad artlstica critica espahola empiezan a tomar tb- 
rra en ou lugar y en su tiempo, y aiR̂ ue no manifiesten todavla 
su voluntad de ser caja de resonancia de la imagen de su historia 
conterapordnea (habrd que esperar para ello a los ahos treinta o 
tal vez a la Gruerra Civil), abandonan ese estado de "oxabrupto" 
que con frecucncia se perfilaba como rasgo gcnérico en los ahos 
anteriores. La principal diferencia entre revistao como "Troços" 
o "391" y, por ejomplo, las de los ultralstas, es que las segun- 
das pretenden,no sélo aparecer como un tcotimonio esporadico, 
sino incrustarse on un panorama cultural; aunque éste se haya 
concebido tan sélo a través de una fraccién, de un pequeflo terri- 
torio cuyo techo do destine previsto sc circunscribo a una peque- 
ha élite, Entre la exposicién de Celso Lagar de 1915 y la de Miré



do igi8 media, como diferencia, al margen dc sus contenidoo res
pectives , cl canal de difusién vanguardista que D Imau ha logrado 
consolidar a lo largo dc esos très ahos habilitando un cauoc de 
integracién , sea o no efectiva. La diferencia fundamental entre 
esta época y la anterior es que el pAblico sabe ya, mejor o peor . 
seg\în sus distintos ostratos, que existe algo, casi un"género " 
artistico y literario, que se llama vanguo.rdia y, en conseouencia, 
se dispone a aceptar o (como casi siempre)a rechazar.una cosa 
que no er7una simple sorprcsa etnogrdfica, A esto ultimo contri- 
buirâ ., sobre todo, cl rechazo sistemâtico que sê ^̂ '̂ verlido so
bre las vanguardias desde la critica que les era refractaria; 
una negacién constante que los fue construyendo un espacio propio 
en cl seno de la cultura espahola. Volveremos sobre esta cuestién.

En 1918 no queda ya en Barcelona casi ninguno de los van- 
guardisl-as cxtranjoros que lograron condimentar el calcndario de 
1 9 1 7. No obstonte, Dalmau inaugura su temporada presentando, él 
mismo, una exposicién de paioajes de los pintores suecos Bertil 
Damm, Hr dar Jonzen y Police Os t rom (111), jévenes artistas nue 
hablan tr.abajado ya. algun tiempo en Paris dentro de las nuevas 
directrices del paisaje. A partir de este momento y hasta su 
famosa exposicién dc vanguardia do finales de 1920, Dalmau ce 
dodicaré., exclusivamentc, a la promocién de la pintura catalana.
Ha logrado conquis ta.r- el prostigio buse ado desde principios de 
la décade con un nombre que sucna ya a nivel intemacional; su 
capacidad dc operacién en el panorama cat al An esté, fuertemente 
rocpaldnda. Ya vimos que este aiio se fundan en Barcelona cuatro 
asociacioncs do artista*; "Associacié d'Amies de les Arts", "Agru- 
pacié Courbet", "Els Evoluei oni s t e s" y "Nou Ambient". La primera
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se présenté péblicamente en diciembre, en las Laietanas, galerla 
que este aho ha cmpezado a contribuir con bastante intensidad a 
la difusién de las nuevas corrientes artlsticas (en enero inax- 
guraban la tercera individual de Iturrino); los "courbets" ex- 
pusieron en la municipal de primavera; Dalmau acogié a los otros 
dos grupos:a "Els Evolucionistes" en marzo y a "Nou Ambient" tam
bién en marzo pero del aho siguiente, .Sin embargo, la operacién 
mâs inteligente del marchante serâ la presentacién, por primera
vez en una muestra individual, del joven pintor Joan Miré,

Hasta estos momentos. Miré, que tiene 24 ahos, ha sido 
alumno de la escuela de la "Llotja" (en 1907), donde entra en 
contacto con Llorens Artigas y Enric C.Ricart, y del "Cercle 
Artistic de Sant Lluc", donde ingresa en octubre de 1913 (ll4),
En 1916 ha tenido su primer encuentro con Dalmau, al que ha en- 
sehado sus telas,y a principios de 1918 se integra en la citada 
"Agrupacié Courbet" (113). La exposicién de Miré en las Dalmau 
estuvo abierta del 16 de febrero al 3 de marzo: 64 obras entre 
éleos, acuarelas, apuntes y dibujos, ejecutadas entre 1914 y 
1917 (119). En el catâlogo figuraba una dedicatoria de J.M.
Junoy en forma de caligrama acrôstico:

forta pictérica M atèria
I mpregnada 

d'una a efractabilitat
c ô ngestionant

El lenguaje de Miré, que en estas fechas estâ articulando sus 
element08 bâsicos (1918 va a ser, precisamente, un aho decisi
ve para la configuracién de su pintura), choca frontaimente con el



gusto del pdbllco* SegJn la cr6nica qua Llorena Artlgas hlzo 
da la expo8icl6n (115), estas reacciones se rapartleron mayo- 
ritarlamenta antra el dlsgusto, la indlferancia y la rlsa. Pua» 
de deciraa qua la exposicl6n an las Dalmau signifies el iniolo 
decldidb da su carrera fartistica pues al ano siguiente har6 su 
primer viaja a Paris.donda^ an adalante, pasard loa inulernos, 
mientras qua, an loa veranos, resldirl an Montroig. Su siguiente 
aparicidn individual aupondria el lanzamiento definitive^ pues 
Dalmau logrard organizarle: una expoaicitfn an la galerfa "La Li-
cornaf da Paris (29-IV al 14-V de 1921), con un« catllogo prologa- 
do nada manos qua por Maurice Raynal.

A finales da diciembre( 20-XIl), Dalmau cierra su aRo 
dando publicidad a otra da las iniciativaa da Vorres Garcia 
conaistente an una expoaici<$n de "Juguetes de Arts" • El urugua- 
yo intent# variai vacea monter an Sarri# un pequeno negocèo da 
Juguetes artasanos con piezaa intarcambiables para procurarse al- 
gunos ingresoa pero, aegdn pareca, siempre result# un rotunda fra* 
caso. Ya a principios da ase mismo aRo, forres Garcia habia reali* 
zado otra exposici#n individual an Sarcalona, an la sala Reig, 
inaugurada dos dias antes qua la da Mir# , an un alaro intente de 
mutuo apoyo (116).

En al mas da marzo, la ofensiva se va a complatar con la 
primera irrupci#n program#tica da Rafael Barradas, que inaugura 
en las galeries Laietanes una exposici#n "Vibracionista " (117). 
Definido por Barradas como "el traslado al lienzo do la propor- 
ci#n geom#trica de las cosas" (118) y lingfJisticamente artioulado 
con una mezcla de elementos da las gram#ticas del Cubismo y del
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Futurisme, b1 "Uibracinnismo" so prnsontaba con instrumentos ana- 
logos a I d s  q uo, on su dfa, habia utilizndo el "Planisme" de 
Celso Lagar; una palabra dofcâda do la magico dosinencia "ismo", 
destinada a prouocar una previa y carismitlca identlficacion 
con el arte do vanguardia , como eso recinto quo on el hdbito del 
consume publico suona ya casi a un gonoro especffico do la nroduc- 
cion artistica; unos cuamtos pârrafos on el cat#logo a mannra de 
m&HiFiosto-oxégosis, formula que también estaW^ntegrado on el osta- 
tuto gonérico del vanguardismo; un conjunto do obras, cabozo do 
serie de unas cuantas oxposiciones (119), acotado como paradigms 
objetual do la irrupcidn program#tica y , Finalmente, la difusi#n 
a trav#s do revistas do sello vanguardis ba, de una serie do dibu'jos 
en la misma Ifnoa, con un pin do impronta en el que so incluyo la 
citadn donomimoacidn . Torres Garcia, quo vivi# muy do cerna los 
momentos en que surgio el Uibracionismo^nos los ha doscrlto de 
esta forma: "Un dis quise concretar el nrte do Oarradas, y nos
pusimos a définirlo bien; #1 hablaba, y yo centostaba, proguntan- 
do al mismo tiompo, y a veces, dotoniendonos a considerar bion las 
cosas. De ello sali# , poco mas o menos, lo quo sigue; y que puedo 
ser una buona lecci#n de pinturn,

El pintor ha rnirado, sin fijar la atencion, varios objetos, 
hasta quo su vista so dotiono, fuortemento interosnda, por uno do 
olios,

El poi?quo, sera imposible uocirlo, pues el artiste tambion lo 
ignora, pero no ol hocho quo soguira dospu6s, inmodiatamento, ol 
buscar la asociacitfn do omociones o sensacionos correspondiontos 
n Gsa primera, centre do uno iiiisma calidad o sabor
plastico, E inmndiatamento, a esta primera asociacion, soguir#n otras., 
como dentro do una oscaln propia do valorcs. buscando, del mismo
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modo, sus correspondiantes , y &dlaz#ndose todas en gradacion.
Tel rojo, que ha herido su sensibilldad, buscar# Fatalmente. 

su complamentario ,en un verde de la misma intensidad: tal valor 
que representaria un ' 3 (dentro de 1n escala), buscar# equl-
librarsa con otro 3. Los objetos lntermedios^UBdar#n anulados o 
supeditados a los primeros.

El vibracionismo, es, pues, cierto MOVIMIENTO que se détermi
na fatalmente por al paso de una sensaci#n de color a otra corrasP 
pondiente.siendo, cada uno de ostos acordes, diverses notas de ar- 
monia, distintas, fundidas entre sf por acordes mas sordos, en gra- 
daci#n coda vez m#s opaca,

Otro aspecto; consideremos la forma GEOMETRIZAOA, Tal circiilo, 
est# formado por una serie de #ngulos, tal forma irregular nos 
la da un rect#ngulo, tal objeto estar# s#lo iniciado: es que cada 
forma de osas buscar# complementarse o rectlficarse en EL ESPECTA- 
DOR, y asf logra el artiste otro modo de vibracion, algo vivlante, 
QUE NO DARIAN LOS 0D3ET0S REPRESENTAOOS NORMALMENTE 0 COMPLETOS. 
Consideremos el retrato: iQu# ha interesado al pintor por enci- 
ma de todo? Pues aquellas cosas que reune el individuo QUE LE CRE-— 
AN SU AMDIENTE ESPECIAL, propio, no el parecido fisico. Es declr, 
algo sobrerreal o m#s real.

En estas notas est# todo el proceso de la pintura (de enton- 
ces) de Barradas, puas allas nos ponen en la intimi.dad de
su concepci#n pl#stica.

Y casi no mas desde ese anqulo^yeia el mundo, todo lo dem#s 
era muy secundario. Y claro, lo que seguio a esto,en orden de in- 
terés. era el imponerlo, el hacerlo comprender, y do ahi la lucha 
que ténia con todos, y de ahi también sus rencores, contra los



que, comprBndiondolo,no qusrfan manifestarlo y hacfan como que no 
vefan." (120).

Los Laiatanaa van a sumar inmediatamente otras dos e^xpo- 
siciones a esta especle de ofensiva general del vanguardismo pl#s- 
tlco catalén: on çl mismo mes de marzo la do Rafael Sala y, en ébril, 
una"planista" de Celso Lagar y Hortensia Beque (121). Résulta 
significative observar cémo la rovlota ’Troços" da noticia con- 
Junta de ostos hoches, despues de haber hablado del fJunismo de 
Albert-Birot, del Futurisme, del Cubismo, do Max Jacob y de Apolli
naire; "A les galeries Laietanes el tare vilanovi Rafael Sala 
exposa unes pintures durant la darrora mesada; l 'habilitât
inquiéta de Barradas, do pie on la mes gonerosa rocorca, feu vibrar 
1 'esguard simplement tafaner dois espectadors d'un perpellelg 
sospités i, durant aquests dies, ol senyor -Celso Lagar oxhibicio- 
na una bolla col.lecci# dels seus darrers quadros, clivellos de 
neguit en la boira macissa do la molk_ aixaropada Barcelona." (122).

Este ano aparecon très nuovas revistas catalanas implicactas 
de alguna manera en esta ifnea de sucosos: "Arc Voltaic", "El Camf" 
y "L'Instant" . La primera ( 1 2 ) ,  nue aparcco en fobroro, os la 
segunda rovista que dirige Salvat Papassoit y su publicacién 11e- 
ga a ouperponcroe con la do "Un onomic del poblo"; sin embargo, 
es posible que ostuvinse prev’sta para no sobrovivir s este primer 
numéro. En sus sois unices péginag hay poomas de Joaquim
Folguora y Emili Erolos, un caliqrnma de Salvat y el manifiesto 
do Torres Garcia "Art-Evolucié" on traduccionos francesa e ita- 
liana; un dibujo de Joan Miré on la portada y on su interior otm 
vibracionista do Oarradas. El lema do la primera pagina(" P 1a s H-



tat dal vortic, formas en amoci# i evolucio- Vibracionismo do 
idoei Poèmes en ondes Hotzianes") quiero ser una sintesis embln- 
mética de Torres Garcia (roferencia a sus manifiestos "Plostlcismo'^ 
y "Art-Evolucio"), do Oarradas (Vibracionisme) y del propio Papas- 
seit qua seguramente esta rtimiando ya su famoso Poomes on ondos 
Hertzianes que publicara al ano siguiente (125).

Las otras dos rovistas, "El Camf (nOl en enero de 1918) y 
''L'instant', no estén on la ifnoa novfsima do la anterior pero son 
publicaciones quo tambion sa haran eco de las nuevas corrientes 
artfsticas y literarias ; sobro todo la segunda (126) , En realidad, 
"L'instant" comionza oaparocer en Paris , on Julio de 1910. diri- 
gida por Pérez Jorba, hasta su n*I 8 (II de 1919). Es a partir de 
agosto de 1919 cuando aparoco el primer numéro catalén , manteni'en- 
dose hasta el quinto (octubre do 1919) .Eii]a primera pagina del 
numéro 1 barcelonés se lee : "Un mot encara. Tôt eclecticisme
es plebeu, i rës on voldria tant corn que Ll^NSTANT vingués a parar 
en racull oclactic." . En elle se publicaron toxtos de Junoy, Llo- 
rons Artigas, Soupault, D'Ors, Tzara, Corner, Papassoit, Albort- 
-Ditot, Aragay,etc., e ilustraciones de Obiols, Nogués, Oanet, Do
mingo, Miré, Picasso, Ricart, Sunyer, Manolo Mugué, Casanovas , 
Torres Garcia y Rafois. Aparecié tambion el articule do Pérez 
Jorba "Divagacions sobre art djivontguardo" (127), auténtico 
manifiosto on pro del arte nuavo y uno de los primeros toxtos 
Gspah'olos dondo aparece,nitidamente utilizada, la nocién do vanguar
dia :"ta roprosentacio no és funcié d'art pur i malhaurat qui la 
cerca. Es funcié do baix estament. OuijrnprosQnta imita. Qui imita 
05 esclau. Qui os esclau en creacion mai s'allibera . L'artiste 
qui imita és un foisificador qui es dosqroda on al mas baix sor-
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uilisme, o l  m o n t a i " .

No podomns abancJonnr el 1910 barcnlonés sin rocnrcJar quo, por 
fin, ol 11 do mayo so innuqurnba la qran "Exposicié ^#rt" con la 
qua se roanudaban las ' oxposiciones do primavora
suspendidas desde 1911. Do su magnitud, dan idea las casi 1700 
obras que figuran on ol catalogo (l2fj). En os ta oxposicién, r|ue 
ostuuü organizada on base a las distintas agrupacdiones artfsticas 
(Real Cfrculo Artfstico, Cercle Artistic do Sany Lluc, Sociedad 
Artfstica y literaria. Les Arts i los Artistes, e Indopendientes), 
SB presontaba publicamonto la rocien fundadaAgrupacio Courbet, 
si bien, como dijimos, encuadrada con loo de San Lucas, hasta tdl 
punto que el catalogo oficial no los diferencia en el seno del 
Cercle, por lo quo se hace difxcil deslindar los nombres do sus 
componentes, Croomos qua la roprosontacién do los "Courbets" 
fue la siguiente: Miré (3 obras), Barradas (2 obras), Torres Gar
cia (2 obras) , M, Espinal (l obras), E.C.Ricart ( 4 obras) y 3, 
Llimona (6 obras). En esta misma exposicién cabe dnstacar otroo 
nombres, esta vez dentro do Los Arts i los Artistes ; Celso Lagar 
(sélo una obra:"hu" ), Iturrino, Sunyer, Bertil Oamm y , sobre 
todo Robert Delaunay, que aparecfa por primera vez en Espana do 
una manor a publdica (por estsg, f echos ya tieno domicilioien Madrid) . 
El francos presontaba nada menos quo 16 obras da su ultimisima 
produccién (129) î Discos simultanées, "ventanas", torres y un 
"Arc-en-ciel", Dada la enorme cantidad de publico que visité esta 
exposicién estâmes ante un heoho do diferente magnitud que la de 
las antnriores presontacionos do \^guardistas extranjeros en las 
pequenas galnrias privadas.



ISh

Aun aludiromoG a otra publicaclon barcelonesa muy interasan- 
to para nurstro trabajo dabido al olonco da artistas qua traba- 
j m  en ou ilnistracion: el Almanac de La Revista , Any 1918 . Sus
167 péginas estan ornamentadas con dibujos de Obiols, Nonell, Ca
nals, Picasso, Manolo, Sunyer, Casanovas, Gimeno, Colom, Carles,
F . Vayreda, Aragay, Nogués, Inglada, Genet, Guardia, Miré,Sola, 
Torres Garcia, Ricart, Togores, Manuel Cano, Marques Pulg, Ramén
Suner. y F, Domingo. Es decir, con la primera lines de las artes
, . . . . , , , . /auz)que„no cgn la primorisima puesplasticas catalanas del momento ( Barradas y Lagar, y tante

lo de Picasso como lo de Mir^son lo mas inofensivo posible).

Pero la ciudad que esto ano va a dar ol aldabonazo més apa- 
ratosD es Madrid. Nada habia vuelto a pasar desde el estrono 
de "Parade" y la exposicién do Lagar de 1917. En el vorano de ese 
ano llegan a la capital très hombres Fundamentales para el Future 
de la renovacién cultural madrilena; VézquazOfaz, que viens después 
de una larga estancia en Paris , donde ha visto naoer y desarrollar- 
SB los ultimos movimientos artisticpos y se ha dejado impregnar 
por ellos. RaFaol Barradas, que abandons Barcelona para instalar- 
SB on la capital hasta 1925, fecha en la que regresara a la 
ciudad condal. Y el chileno Uicento Huidobro, que habia vivido 
en Paris los dos ultimes anos intonsamcnto vinculodo a los grupos 
poéticos de ultima hora. Con el tiompo, Vazque^,Diaz jugara 
un papel prépondérante en la vida artistica madrilena, como un 
auténtico abanderado do la modernidad; pero para que est^a consa- 
gracién se produzca habré que esperar hasta su exposicién de 1921, 
pues la que roaliza este ano on ol salén Lacoste no logra perfilar 
este carisma. Barradas os todavia un desconocido, pero a partir del
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ano slguionta ontrara on contacto con ol mundo cultural madrilono 
a traves de Manuel Abril y Dose Frances y luego do Martinez Sierra, 
Ramén Gémez de la Serna, Guillermo de Torre, Jarnés, Lorca, Chabés, 
Ortega etc. (130).

Al tocar la figura de Huidobro ( cuyo paso nor Madrid fue 
sumamento fugaz) y la magnitud de su importancia, res urge siomfDro 
una enconada polémica no exonta de intoreses "divistas" que la 
ban oscurecido profundamentei^^M1917, el chileno habia trabajaflo 
en la revista francesa "Nord-Sud" junto a su director Pierre Rever
dy y al lado de Picasso, Lipchitz, Gris y toda una legién de pos
tas intelectuales y artista^(l32), por lo que llegaba a Madrid 
pertrechado con el haul magico de los utensilios do la vanguardia, 
Recuerda Guillermo de Torre que: "De boca de Huidobro oi algunos
de los primeros nombres verdaderos que iban a définir la epoca ama- 
neciente; on su casa vi los primeros libros y revistas do las 
escuelas quo luogo darian tan prédigas y discutidas cosechas.
Alii, en casa do Huidobro, o por medlacién do este , conoci a 
algunos artistes extranjeros ( |Ue habian logrado hacer escala on • 
Madrid. En primer tormino a los osposos Delaunay, Robert y Sonia ; 
luego a un grupo de pintoros polacos, Uladislau 3ahl, Marjan 
Paszkieuioz; a teorizontes politicos rusos , companeros hasta 
poco antes de Lenin, on Ginebra, pero quo ahora més bien so man- 
tonian a la espectativa . Alii so incubé originariamente el évuta 
ultraista, entre les contertulios espanoles, do cuyos nombres sélo 
he de recordar aqui, a modo de homenaje, el de dos oscrittjbs quo 
ya no existen: el de Mauricio Qacarisse, y el da otro quo no llegé 
a alcanznr notoriedad, pero (luo so anunciaba como el ingenlo mas 
ablerto del futu ro... Alfredo do Uillacian" (133),



Cnnsinos Assens, otra do las piozas fundarnontalos del rompo- 
cabezas que va a consumarse este ano (134), publico, en 1921, 
una extrana novela titulada El Movimiento V.P. (135) donde 
da euen ta, ironica y metaforica, del paso do Huidobro por Madrid ;

" ! Gracias, ! oh hermano! -dijoron los poetas-, y tendiendo las 
manos a Renato (Huidobro), invitaronle a sentarse on su$ divanea 
El poeta do las trincheras tomé asionto y sin dar lugar a que le 
rogaran , con voz inspirada, empozé a hablar:

-Yo, ! oh poetas !, vengo de las trincheras y traigo mis ojos 
doslumbrados por las maravillas de un tiompo verdaderamonta nuovo. 
Pordonari ; pero después do haber visto lo que ho visto, vosotros 
me parecois hoftiblomente viojos. Vosotros todavia sois esclavos 
de las palabras : los poetas de las trincheras inventaron el modo 
de construir ■ sin allas un pooma, ^Para que esa esclavitud

del l é x i c o ? .......  Creo cosas que no existen en la roalidad y
produzco imagenes dbblos y triples como Flores privilogiadas, Yo 
hago poemas q u o  no son para ser loidos , sino para vistos. Yo Fun
do en mis poemas la pinturn y la musica, Mirad,

Y abriondo un gran cnrtnpacio mostroles unqSpaginas , en las 
que habia nnagramar. y series de guarismos y lotras que rocor- 
daban las férmulas algobraicas . Los viojos poetas jévones contom- 
plaban estupefactos ariuellas ncuaciones,. , ...-Gracias - dijoron 
los poetas del movimiento V.P. Y aplicéronse a descifrar aquellos 
signos, diciondo: - ! Ahora si que vamos a ser verdadoramento jéve- 
n e s ! " (136) .

Huidobro publicé cuatro libros en Madrid durante ose 1910; 
Equnatorial, Poemas Articos , Hallali y Tour Eiffel (ilustrado por
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Robert üolaunay) . No vamps a pteocuparnos a hora rJo nualos Tuaron 
las prininrns naus-'S m o t o m s  ni do cnmo so nrticulnron an'rr si, 
puas todo ello ha sido spbradnmonto ostudiado; ol caro os|nuo, a 
finales de ano, Madrid contaba con un ismo litat'ario formalnonta 
constituido y promulgndo a travée da un mani f iesto proornnaîr.icn : 
ol Ultraismo, La influonci a de este movimiento en las vanguardias 
artist j cas fue alno decisivo y lo irer.ios vinndo porfilnrse en 1ns 
aiios suoesivos.

En ni. mes do abril se habia producido otro sucoso nue tuvo 
gran ropercusinn on este 1910 rnndrilenn y que,m's adelantn, aporta- 
ria algunos cables mas a los cirouitos de la plastica ultraista.
Nos referirnos a la exposicién de pintorns polacos nue se cnlobré 
en uno dn los patins del Ministerio de Est a d o (130). .Prnr.ontnban 
sus obras Marjan Paszkiouicz, Ladislaw 3ahl y Un cl an ZuadotJsl<i. La 
exposicién, Injos fia ser una simple munstra coloctiva como ocurr.ro 
con la colebrad 1 n Qalmnu an 1912, se intent aba perfilar como una 
muBstrn con un |irogr ama coharante, her afin ro dgl "Sincroni smn" rpin 
Morgan duswoll y Macdonald Wright habian prasentarja on al Salon do 
los Inrlopendiontes do Paris en 1913, Paszldowicz Firmaha ol mnnifio; 
to que acompano a la exposicién y quo fue roprnducidn por dosé Fran
ces: " Los nnsayos de una porspocti va niievn y la estilizacion a b s - 
tracta de lo natural, la rlopumcion dol color en ol senti do dn su 
significacion espacial o la ovocacion solo color istica do la forma, 
son, en su dnfinètiuo alcanco, intontos do liberacién complota rjn 
la pintura, de su misif'n de anocdotar, de reproducir, ,do reflejT,

Ritmizer la superficie 11 a s t a ol méximo do su vida .plastica, 
b u s c n n d n  solo on 1-s cualidarlos décoratives de los elomentos pic-
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toricos leyes de la expresion, es separgr definitivamente la pintu
ra de las demés artes y F ijar claramante la di F erencia entre el va
lor pléstico realizado y observado en la naturalezq... ...La de-
aarmonfa, siempre latente entre la Ifnea y el color en la rapresen- 
tacion de la forma, queda aftlanada con la posibilidad de expresar 
la forma como efecto de relaciones colorfsticas; por otra parte, la 
negacién da este valor espacial del color devuelve a éste toda su 
sonoridad abstracts. Libre de toda significacion descriptive y de- 
purado de la valoracién del claroscuro hasta alcanzar la radiacién 
simultanés del iris, el color llego a ser en la pintura al elemento 
més importante de la construccion pléstica de la superficie..."(I3S)

Paszkieuicz sa convortira con el tJr,»po en uno de los ele
mentos més activos del vanguardismo madrileno, polemizando encar- 
nizadamente con D'Ors desde los primeros anos de la décade siguien
te, cuando este intenta volver a la carga con el asunto del clasi- 
cismo. Tanto el como Jahl colaborarfan, desde el principio, con el 
movimiento ultraista.

El articula de Frances reaccionaba airadamente contra es
ta exposicién; iOénde hallar la perspectiva nueva^ el'hilo de la • 
tradicién museal', ,1a "ritmizacién de la superficie'?

No ciertamente en las ni siquiera extravagancies de los sen-c- 
res Uladislau Jahl y Uaclau Zauadouski, o en las notitas dema ______



siado igualas del Sr. Pankiouicz (sic).
És la caractsristica do lo quo llaman arte noufsimo; pala

bras, palabras y palabras.
Sa intenta compensar la falta de oxpresién , la carebcia de 

balleza do los dibujos (9) de las pinturas (?) con boutades- li
terarias. Asf,cada grupo, cada cenaculo, o simplomonta cada artis- 
ta, habia por modio do la pluma dol escritor, en lugar de hacer
lo con los pincelos del pintor,

Rocordemos , por ojemplo los manifiestos futuriotas, las elu- 
cubraciones cubistas, las explicaciones dol dinamismo pictorico 
a lo Soccioni.

Pero los cubistas, los Futuristes y los dinamistas ya non 
dosprociados casi por académicos. lüuzgad como se considerar# a 
los impresionistes 1 ",

Tampoco acogi# muy bien Francos otra importante exposic’on 
celebrada on el Ateneo por Celso Lagar que, on noviembre, preson
taba por sogunda y ultima voz en Madrid un conjunto de obras "pla- 
nistas" : "Xenius, el Futuro Excmo,
Sr, □. Eugenio D'Ors , Ministre do Instruccion Publies y Dellas 
Artes, de Cataluna, hizo en la revista Espana el elogio 
de Celso Lagar - que ahora celobra una exposicién on el Atenoo- 
on los siguiontos termines :

'Celso Lagar, rocio castellano de Salamanca, hombra dol nom- 
bro castizo y agrio, te diste a las durezas do la oscultura y Itc go 
a las de la pintura que es a manera de oscultura también. iQué mas 
osnanol, después do todo, que este quoror que déforma
las cosas major que saberlas mirer en sosiego y dulco obediencia?
Y que las déforma, no sogun Canon, sino por fmpetu do pasién, y.
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lo que nique, en ningén pintoz^podrfen oncontror major Giotto que 
en un Colso Lagar. Hay en eca pintura una vocncién de gran prec&O 
seruida por organismes que ya oo adivinan poderosos, Hay una Fir
me y moderna voluntad do construccién. '

Y JosG Maria Ounoy, el crftico de las vanguardias artfsticas, 
el avanzado exego ta de las avanzadas tondoncias, que significa en 
Espana algo parecido a la simpdtica labor del malogrado Guillermo 
Apollinaire en Francia, Fija con la siguiente biograffa- que publi
cé con una arbitrariedad tipografica imposible de roproducir aquf- 
la personalidad lagariana:

'Salamanca.- M o n t .pnrnasse exposicién.-Omnibus,-CELSO LAGAR, 
pintor genuine.'

En medio de estas opinionos y otras tan apologeticas o ad- 
versamento hostiles; dolante de sus dibujos, de una epilepsia 
lineal muy graciosa, o de sus cuadros, de un acrobatismo cromé- 
tico simpaticarneote agresivo, Celso Lagar habia con grave brus- 
quedad.

Demasiado grave para quo no adivinemos su burla escondida, como 
dotras de su Falsa ingenuidad adivinamos su péricia coloriste, 

Celso Lagar os un caso de extravagancia voluntaria, de lo 
que pudioramos llamar epatancia pintoresca." (139)

Lagar abandonarfa pronto la Peninsula para volver a su ano-
rado Paris sin ver consumada.su açeptacién en los medios artisti-

:'o
COS madrilenos y sin intentâti^rrimarse al grupo do los ultraistas,

En el mes de mayo se cclobra en Madrid, en üino de los 
palaoios dol Betiro, una Exposicién do Arto Frances, en un inton- 
to db omular la gran muestra barcolonosa de 1917, Sélo Fue una
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tristo parodia da aquella puas, adomas de no contar mas que con 
190 obras, do entre alias habian dosaparocido todos los Firmes quo 
pudieran haber representado algun nexo con las nuovas tondoncias; 
incluso habian dosaparecido los improsionistas, (140), Con osta 
exposicién quedaban patentes las diFerentes actitudos de las 
"autoridndes artisticad’ da Madrid y Onrcnlona,

Como si so Gstuviose previendo una especie do dospartar do 
Madrid a las nuevas corrient ies artisticas , ese ano so van a 
pronunciar cuatro conferencias relacionadas do alguna rnanora con 
el tema: on Febrero el Francos 3. P* Altorman "El arte modnrno 
en Francia", on el Atoneo; on marzo, también on el Ateneo madri
leno , Margarita Nolken "Arte decorativo y pintura moderna " ; 
on abril, on la Escuela Nuova , 3uan de la Encina "Escultura mo
derna Francosa" y , en mayo,la mas importante, pues Marj an Paszkiouicz 
desarrollara ampliamento on el Ateneo ol tema "La pintura tradi- 
cional y la pintura nueva".

Por otra parte, la revista "Espana" ha continuado nse ano con 
con una serie de articulà^VTTaëë@"a^os^'a fa*^àiFusién del arte mod r- 
no; Puvis de Chovannos (14-11), Paul Gauguin (14-1II), Clauds 
Monet( 4-IU), Comillo Pissarro (ll-IU), Alfred Sisley (lO-IU), 
Ferdinand Hodler (4-VIl), Emile Antoine Oourdollo (31-X), Henri 
Matisse (14-Xl) y (Jdilon Redon (2G-XII). Pero la contribucion 
mas importante de osta rovista Fuoron ol articulo do Diez
Canedo sohro el Futurisme (142), y;con ciortos aires de nota ne- 
crolégica y, sobre todo, la publicacién, por primera voz on Espa
na , dn un Fragmenta do Los peintre>cubistes do Apollinaire (143),
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No podemos abandonar 1910 sin decir que el 12 de octubre 
aparece en Sevilla la reuista"Grecia", dirigida por Isaac del Van- 
do Villar y teniendo al frente de su redaccién a Adriano del Valle. 
"Gracia" ser# una da las primeras revistas que acoja sin limitacio- 
nes las distintas manifestaciones poéticas de los ultrafstas. Sin 
embargo, tenemos que decir que hasta 1921, cuando ya se publicaba 
en Madrid, fue completamente impermeable a las nuevas tendencias 
de la pléstica que ya habian incorporado otras revistas, limitén- 
dose a utilizar vinetas del més trasnochado modernisme ( 1 4 4 ) .
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1919.

La primacfn quo hasta ahora habia catnntndn Garcolona pali-
docs notablomento. Dalmau, por ojnmplo, cono si so ostuuioso ro-
soruando para ol ano siguionto, no roaliza ninguna oxhibicion quo 
supere las cotas de avance que se han podido observer hasta ahora. 
En marzo r.oogo la primera presontacion publico de Nou Ambient 
(Camps, Iglesias, Llobot, Marqués, Solor, Vidal Galicia y Villa
nueva), asociacién que siempre utilizara esta galoria para sus
oxposiciones; pero al m^irgeg'do esto, que dadas los fochas tampoco
résulta excesivamente signif ioativo para nuostra cronologia, no 
hemos encontrqpdo en Dalmau ninguna exposicién digna dn ser rocogi- 
da. Do Oarcelona sélo diremos que em la Municipal do firimavera 
de este ano, quo se inauguré ni 28 de marzo. Figuraban otra voz 
los miembros do la Agrupacié Courbot et n una sala propia (145) :
Torres Garcia (11 obras), Miré (5 obras), Bonet (4 obras), Domingo 
(l obra), Espinal (l obra), Obiols ( 3 obras) y Ricart (5 obras); 
la agrupacién nuodaria disuelta , como ya dijimos, a Finales de 
diciombre . También se oKhi bien 0 cuadros do Picasso, quo oxpU&o 

intôgrado on Los Arts i l; o Artistes. So pensé quo on el 
marco de la oxnosicién se pronunciase un ciclo do conForencias 
sobro arto, toatro y musica, qycargo do Pérez do Ayala, Maotorlink,

D'Annunzio, Ortega, Anatole Franco, Snm Benelli, Bergson, Barrés, 
O.Cossio , Charpontior y Marinetti (!) , noro ol proyecto no r . e  

llevé a cabo, (l4!î).



Esté a Ï K j ,  Salvat Papacselt fiuiilica ol t i t nn c î .mv . df )  femes an
ondos Hertzlanss , cm cinco dibujos de Torres Garcia (147), artis
te al quo el mismo Papasseit lo publies como editor el 1ibro 
La regeneracio de si mateix (140).

En Madrid, Cansinos Assens asuma la direccién do la rovis
ta "Cervantes" desde el mes de enero, Ello significa la 
obtencién do 'plataforma sélida para la difuslrfn de la obra 
do los poetas ultraistas (149) : " La intencién de un ultrais-
mo indeterminado , t|Uo aspira a rebasar on cada zona estética 
ol limite y el tono logrados, on busca siempre do nuevas formas, 
sera la que estas péginas adopton y la colaboraclon mas juvenil 
-segun los tiempos del ospiriiu- ser# la que en este odificio de 
arte hollar# la mejor acogida" (150),

A partir de este momonto aparecon on "Cervantes" una gran 
cantidad de Firmas de ostos nuevos litoratos que con mayor o manor 
miliLancia se est#n apuntando a las directrices dol movimiento 
ultraista: GarF3ô5, Boveda, Adriano del Valle, Huidobro, Chab#s, 
Espino, C , A . Cornet, E. Puche, Gordrdo Diego, Eugenio Montes,
Luciano do San Saor, Larrea, Rogolio Buendia, Lépez Parra,
Francisco y Guillermo Rello, Guillermo de Torre, P. Raida, Dos#
Rivas Panodas , Humberto Rivas Panodas, Lasso de la Vega etc. (151).

en ese mismo ano, "Cervantes" se convierte en caja de resonancia 
de los nuevos movimientos litorarios y artisticos que se dosorro- 
llan en Europe al tiompo que comienzan las irimeras exége-
sis en torno a una modernidad ,que''^so entiendo como un proceso de 
nocBsidad histofcica. Asi aparecon el articulo do Duan Cha-
bas "Orientaciones de la Post-Guorra" ( 152), los do Cosar A, Co-
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mot "Una apoca rJo arto puro" , quo os una do los primorns auto- 
revisionos historicas de la vanguardia ospanola (153) y "Un mani- 
Fiesto futuridta" (154) con ol que so insinua una cierta vincula- 
cién do osa vanguardia con los movimientos curopeos, Sin em
bargo, al igua]|qUR "Grecia", "Cervantes se résisté a la inclu
sion de las imégenos do la nuova pléstica.

En ol mes de mayo aparece en Madrid ni numéro ûnico de la 
roviata "Pcrseo" (luo, segun Oc Terre no Fue propiamonte ultraista 
(155) pero quo, indudablemonte, se hizo eco do las nuevas experion- 
cias. En olla aparoco ol primer articulo sobre arte do Guillor- 
mo do Terre, precisamente,una exogesis sobre la ultima pintura do 
Oarradas (156). El texte coincidia casi con la primera oxposicion 
madrilena dol uruguayo y ovidonciaba los primeros sintornas del 
proceso do "alianzas plasticos"del Ultraismo . Oarradas se habia 
prosontado en el mes de abril con una muestra vibracionista on 
la sala Mateu, compuesta con obras traidas de Oarcelona como:
"Viaje de Barcelona a Sitges", "Vioj e en diligoncin","Bnrraca do 
juguotos" etc. (157),

En ol mes de mayo, ol Circulo do Dollas Artos presontar por 
primera vez on la capital, una oxposicion de Iturrino,qoa Fue 
incomprondida y causa ciorto rovunlo (150).

Esta.^ Fuoron las dos un ica s oyposicionos que lograron rompor 
la dinamica dol panorama oxhihitivo madrileno de 1919, que sl- 
guio Funcionando al arbitrio dn las pautas habituales.
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Terminaremos con Madrid aludiendo a la aparicién da un ar- 
tfculo sobre Soffici da Dfaz Canada (15^8) y a la nueva conferencia 
qua, an junio, dicté Paszkieuicz an el Ateneo aobre pintura polaca 
moderna, Pero también a tres hechos cuya significacién ee reveler# 
anos mas tarde: Lorca ingresa en la Residencia de Estudiantes; Gre
gorio Prieto realiza sus primeras exposiciones individuales an Ami
gos del Arte y en el Ateneo, y Gabriel Garcia Marcto inicia su ca- 
mino decidido en la pintura, ofreciendo una muestra de 32 obras de 
pintura y dibüjo, también en el Ateneo (abril) (15’9),

En directe conexién con los movimientos dsl Ultraismo en 
Madrid tenemos que considérer los de Sevilla, ciudad que hasta la 
fecha habia parmanecido virgen de cualquier asomo de modernidad. Ya 
nos hemos referido a la entrada de Cansinos y otros en la redaccién 
de la revista "Gracia" y lo que ello supondrfa como punto de parti- 
da para la difusién de las nuevas corrientes poéticas; desde esta 
fecha hasta su traslado a M;|drid, en el verano de 1920, en"Grecia" 
sa introdujeron también multitud de firmas extranjeras e n t rer as  
que cabe destacar las de Max Jacob (l60), Biaise Cendrars (del que 
se incluyé un extenso articula sobre Cubismo(161), Tristan Tzara 
(161») y algunos otros interesantes articules (165). Pero los ultrais
tas de Sevilla se atrevieron a més. El 2 de mayo (como si fusse uno 
Êedundancia de la efeméride madrilena) Brganizaron una velada en 
el casto regazo del Ateneo sevillano (164). Fue la primera de las 
cuatro veladas que organizé el movimiento. Participé en alla toda 
la redaccién de " Gracia " ademés de Gonzélez O l m e d i l l a ,   ___ >
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Pedro Luis do Galvez , Garfias y un fajo do poomns de Cansinos;
SB récité poesia de Apollinaire, Adriano del Valle, Garfias, 
Marinetti, Podro Raida, J .M . Romero , Vando Villar y las citndas 
de Cansinos. Esta voz la irrupcién se limité a una tradicionnl i B c -  

tura do poomas y la conmocién dol publico se redujo al impacto 
de un longueje nuovo, Mas adolante las veladas incorporarian ele
mentos visualos y tecnicas de prov cacién prüpias de los.actos do 
Dadé,

En ol mes do mayo aparece nuevamente la obra de Celso Lagar, 
que esta vez expone en Bilbao , en la Asociacién do Artistes Vascos; 
es la ultima aparicién del pintor en nuostro pais. En oste mismo 
local van a oxponer, en septiembre, Robert y Sonia Delaunay, que 
bacon su primera exposicién individual en Espana (IGG). Pero 
en esta ciudad hubo un hocho que tuvo mayor trasoendencia publico 
y que remâché la forna de Bilbao oomo ol tercer centro
artistico do Espana : la celobr acién, en septiembre , rlo la primera 
Exposicién Intornacional de Arte de Bilbao, una muestra Fundamnntnl- 
mente ospanola y Francesa en la que figuraron, entre otrns, Zulnaga, 
Angiado, Ectmvarrin, Rogoyor, Artota, los Zubinnrre, nonodi tn, 
Snî.nmaynr, Rodriguez Acosta, Sunyer, Picasso, Nonell, Canals, Dogues, 
Carlos, Rusinol, Mir, Maroto, Vazquez Diaz etc, por parte ospanda 
y un gran numéro do artistes Franceses entre los quo dostacaromos 
a Cezanne, VanDongen, Mnri Cessât, V illoton , Redon y Maurice 
Denis (167). 5ebre inffnc<cncs de esta exposicién escribié Juan 
de la Encina, uno do los organizadoros: "iCual es su caractor?
A los organizadoros de olla nos han atribuidm unos cuantos propé- 
sitos fantasticos, Algunos hemos cergado con une especie de san- 
benito do bolchevismo artistico...Pordén, ol achabacanamionto
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de que gozamos los espanoles parecemos bolcheviques del arte los 
que tanto amamos las viejas disciplinas. Por eso nos hemos puesto 
siempre frente a los que degradan y mixtifican. Si eso es ser bol 
cheviques del arte, no sot ro s lo somos, ciertamente fy a mucha hon«> 
ra! ... Pero tememos que nuestra actitud, que aqui résulta innova- 
dora y revolucionaria, sea en otros lugares de mâs intensa vida 
artistica simplemente conservadora, Eso es la exposicién de Bil
bao... una exposicién a su modo conservadora. ^onservadora, no a- 
oadémica" (168).

Zaragoza intenta también ese aho obtener una dimensién inter 
nacional y, en los meses de mayo y junio, el Ayuntamiento organisa 
una "Exposicién Hispano-Francesa" con secciones de Bellas Artes* 
Industrias Artisticas y Arte Retrospective (170). En 1908 habia 
organi^ado otra similar que habia conmocionado la vida de la ciu^ 
dad, en cambio, la de 1919 pasaria casi desapercibida para los.meJ 
dios de informacién. Su tono general fue bastante similar al de los 
certâmenes de este tipo que se celebraban en EspaRa y su dimensién, 
tanto en volumen como en novedad, estuvo situada a medio camino en̂  
tre la baroelonesa de 1917 y la madrilefla de 1918. Los artistas par 
ticipantes por parte espaüola fueron los de siempre, clasificados re 
gionalmente, y por parte francesa la representacién se organizé tam 
bién en Société des Artistes Français,Société Nationale des Beaux r? 
Arts y Salon d'Automne.Lo que nos interesa recoger aqui es que el 
piiblico de Zaragoza tomaba contacto,por primera vez,con la obra de 
Vlaminck,Othon Friesg,Oamoin,Marquet,Bonnard, Vouillard,Valloton y 
Valtat y también con la de Togores,Nonell,Gargallo,Hegoyos,Arteta,
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Iturrino e incluso Picasso, con una obra do principios de siglo.

Cuando osta a punto do concluir el ano, aparoce on Oviedo (no- 
viembro) "Ultra (ULTRA), Hoja quinconal do Litoratura", a la quo 
"Grocia" dedicé las siguiontes palabras : "Ultra con Corvantos y 
Grocia han vonido a formar el triéngulo IjTrico, como un iris lu- 
minoso on la oscuridad del novecentismo,, IHormanos, hurra por 
nuestro Ultra! " (171), La dirlgfa August Gallart y en ou equipo 
de rodaccion figuraban Cansinos Assens, Gonzalo do Alvar, J. do 
la Escosura, Luis Zubillaga y Manuel Maria Duran, Como era do 
prevor , su vida fuo cortfsima.
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1920.

"Tencis, nmigon catalanes,la harmosa ventaj a de ignorar, 
lo que pasa detras de estas tolas y ol excolente deseo do no tra- 
tar de informaros. Pasoaos pues, con toda^Besproocupacién que 
requiore un paaeo por este jardfn de sensibilldad. A lo largo da 
vuostro camino os dareis cuonta de que, como on ol mundo do 
la Fxsica, hay descubrimiontos por hacer on ol do la sensibilldad ... 
(172).

Con palabras como estas ompezaba el texto francos de
Maurice Raynal que servfa do prélogo al otalogo do la exposicién 
de vanguardia més importante realizada hasta la fecha on Espana.
Fue inaugurada el 26 de octubre y clausurada ol 15 de noviem- 
bro. El local, cémo no, las galerfas Dalmau, que con esta gran 
exposicién (nada monos que 87 obras en catélogo) se resarcfa de 
més de un ano de siloncio vanguardista. Dalmau habfa conseguido 
esta voz sobropasar los limites de un pequeno acto privado^impli- 
cando en on ol a los podoros municipales y a las més relevantes 
personalidades modiante un retérico comité de honor, cuya compo- 
sici|5n Fue la siguiente: Présidente: Martinez Domingo, Alcalde de 
Barcelona y Ch. Fhilippi , éénsul ôoneral do Francia en Barcelona ; 
Vocales : J . Cabot,(prosidonto de la Gémara de Comorcio)^ José' 
Llimona^Prosidente de la Junta do Musoos)y Nicolau D'Oluer ( Pre
sidents de la Comisién de Cultuta); Androu Barbor, BoFill i Matas,
J, Barbey, Ricardo Canals y Francosc Pujols (como miembros de la 
Junta de Musoos); Magi Sandiumonguo (présidente de la Associacié 
d'Amies de les Arts), Joaquih Borralloras (por ol Ateneo), Mario
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Aguilar (como poriodista), J.M, Junoy (como oscritor), Alexandra 
Plana (por el Ateneo y como crftico), Lopez Pico (como director de 
"La Revista"), Roma Jorf ( como cBrector de "La Public!tat" y de 
"Veil i Nou"), F. Ripoll (abogado), D'Ors (como director del 
Seminario de Filosoffa), Lluis Plandiura (como coleccionista),
Utrillo (como crftico). A, Vallesca (como crftico), J. Muntaner j
(como periodista), J, M . Albinana (como coleccionista ) !
y Octavo Lecante (Présidente de la Moisson de 1 'Assistonco F ran- j
çaise). Era la primera y ultima vez que se producfa esta diroctf—  '
sima implicacién do los poderes publicos con ldP^4)rtodoxa" vanguar
dia artfstica . Se realizé un cialogo lujosè y proFusamonte ilistra- 
do^<i^j^%cogo la siguionte rolacién de oxpositores que, cotejada 
con los datos que hemos rocogido haste este momento , habia por 
sf misma: Marfa Blanchard (1 obra), J.L, Doussingault (l), Dragee (1), I
E, Cross (l), R. Dufy (6), E , DuFy (5), Derain (l) , Dunoyer de 
Segonzac (2), Othon Friosz (Z), P,E. Cornez (3), Gleizes (3),
Gris(l), H. Haydon (l), Horbin (l), Hermenn (3), G, Jack (Z), '
Irene Lagut (l), P. taprade(z), Mario Laurencin(3), Loger (l),
Lhote(l), Lipchitz (l), Lotir&n (l), Manguin (1), J . Marchand (4), i
Marquât (l), Matisse (l), Metzinger (l), Miré (3), L .A . Moreau j
(3), R. Mortier (5), Ortiz de Zarate (l), Picasso (4), Diego Rivera
(1), K.X, Roussel (l) , Sevnrini(l), P. Signac (3), Joaqufn Sunyer
(2), Survage (l). G, de Traà (3), Valtat (2), Valloton (l),
Van Oongon (l) , Vlaminck (Z) y Angol Xarraga (l). En total^obra |
do 45 artistas provon^Zionto, on su mayor parte,de envfos de los 
marchantos Loonce Rosenborg, M. Marseillny M . Bornheim , que cdo- i
caba a esta exposicién on un nivol inequfvocamento mundial, I

, ■ iLa "Vou" recogio la noticia y reprodujo la presontacion de Rayral j
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(175) , como on su dJfa habfa hocho con la do Nayral a los cubis-
tas dqfdoce, aunque, curiosamonto, osta vez lo dodico monos ospa-
cio. "El ano Artfstico 1920" no so digno ni b citarla. francos
quorfa ssguir teniendo sus domlnios acorazados Fronte a cualquimr
atisbc do parmeabilidid do los poderes oFicialos hacia las nuevas 
c o r i T x c n 1 ^ c 3  o r p x s ^ x c Q Q »  , ,  , , , _ _ , , m ^Dol rosto do la actividad do las Dalmau duranto 1920,
sonalaromos quo on onoro so inaugura la segunda do Nou Ambl?bt
(174), on marzo una de Mompou (175), en mayo otra vibraciobista
de Barradas, on diciombre una de Ricart ,y, on eso mismo m es , una
do "Assaigs do Torres Garcfa i d 'en Barradas" (176),

A poser de este plantel do oxposiciones, la vanguardia artffetica 
barcelonosa va a suFrir eco ano una perdida irreparable con la quo 
so cierra todo un autotico periodo, Torres §arcia abandona defirii- 
tivamonto Barcelona, y no volver# a la Ponfnsula hasta 1932 en 
quo intente probar suorto en Madrid'. Paroce que les desoos de triun 
Fo dol uruguayo no so habfan visto colmados on la medida que 
esperabM /^a^ello contribuyo tambion ol di s t a n d  ami on to de Barradas. 
Torres Garcfa intenté primero instalarse on Parfs y dnsistié 
al no oncontror suFicionto apoyo por parte do Picasso(177); a 
Finales dn Julio so encuentro on Nuova York, con la promesa do 
unos oncargoc para pintar murales on lo cntodral do San Patricio 
y en la Hispanic Society ; omban cosaj Fnlloron. Do 1^922 a 1924 
and&a por Italia (Fiosolo y Livorno). Do 1924 a 1931 trabajara 
intonsnmnnto on Francia.

Tambion abandona Darcnlona Llorens Artigns, quo ha obtenido 
una beca para ostudiar en ol extra_njero. Paroce quo por ostas 
Fechac se Inctala on Barcelona Angol F errant, llevado a esta
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ciudad por q 1 traslado do la cdtodrn quo, doodo 1910,
dessmponaba on la Eacunla do Artos y OFicion do La Coruna (170).
Esto ano, Salvat Papasaeit publico ol libro canocido habitualmon- 
to como ol"Prir.ior Ranifost Catnla Euturioto" (179),

Madrid: MaFaol Oarradas esta on plona actividnd. Con onto- 
rioridad a la moncionada oxpooicion c|Uo oato ario colobra on Dalmau, 
Barna dao roaliza su sogunda exhibicldn "vibracionista" on Madrid 
( on marzo on ol Atoneo). Bunn do la Encina dijo do osta oxposicidn: 
" En la largufslma nomonclatura rio las tondoncias modornas, no sa- 
bemos quo tftulo asignarfamos a Oarradas. Tal unz el arto do ontos 
ultimos quinco o uointo aPios ha tornado un giro, un si os no no 
charlatan, y la falta do arto vordadoro sn suplo con la sobra do 
donominacionos. A Darradas quiza la conviniora la ncepci on do 
simultanista; poro no sabomon si, on ofocto, on aoignnra a ox 
mismo cualquiora otra donominacion. No haromos, por non , hinca- 
pio nn llamnrlo simultanista, puns qqui nl habito hacn a 1 mnrjn y 
nos podrxnmoo oquxuocar. No nncnntr-'unos mas quo un dofncto a osa 
pintura y no quo nos parcco vioja dr> unoo cuantoo anoo. Y on nsto 
gnnero do pintura, on este Fronesx do lo inodito, hay rpio caminnr 
con rapxdnz vortiginosa, puns ox no In pnoan a uno y sn va al tras- 
to In gracia do la novodad—  Jnica virtud dnl gnnoro. Oncimos rndl, 
no on la union, puns lo r|un nos lo hacn oimpaticn os ou aFicidn 
a nscandalizar y arrojar nl dnscrndxto nnbrn tanto Fantasma pros- 
tigiooo. A1 Fin y al cabo son Formas dinamicao y lo quo tionon 
dn extravagantes y no vlalilos - nsto n o , lo ciuo a nosotros nos pa- 
focn extravagante y no viable-- so conponsa gonnrosamonte con 
su bunna y saludablo mi sion dnsatticulodnra. Estas nxtrfvnas xz- 
quinrdas rinl arto, son tan convoniontn y nec as arias como las do
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la politico uns gracias n su nccion ennrgicn y contundonto so 
barro la carrona dnl pnsado muorto quo obstruyn ni camino o in
fecta nl ambionte on qun bay que odiFicar las cosas dotadas do 
capacidad dn porvenir. Si on las cargas de los extremistas sufron 
algunas cosas dignas do mejor trato, eoo importa poco, puos on Vq 
girrra as forzoso ciuo baya bajas dolorosas, y,adomas , los ineptos 
y las inopcias tinnon la cuguorfa de parapotarso mozquinamonto 
detras do tantas cosas r jspotables” (180) . Este toxto, oscrito 
con una absolute sincoridad,deja complotamonte cfera la naturoloza 
y ol tncho dn la postura que Juam de la Encina adopt# de cara a 
la ronovacion nrtfstica , una postura quo contieno , a su vez , 
la naturoloza y ol tocho do lo que sera la Soclndad do Artistas 
Ibnricos.

Pero mas importante quo osta exposicion fue la amistad quo 
Oarradas inicia este aFîo con Fedorico Garcia Lorca • La circunstan- 
cia quo los ibn a unir Fuo la roprosontacion do la primera obra 
toatral dol ponta granadino :"El maleficio de la mariposa". El 
22 de marao so estrenaba on ni toatro Eslaun (con un Fuorte potmo 
por parte do"' pdblico), dirigida por Martinez Sierra o interpro- 
tada por Catalina Darcena como primera actriz; los decorados eran 
de flignoni, la mûsica de Griog y los numéros do danza estaban 
ojccutados por. la i^rgontinita'*. Barradas, quo dosde hacla algun 
tiompo trabajabn con Martinez Sierra, se oncargo de los figurines 
(lOl), Fue a partis dn este momento cucndo surgio entre ambos 
una ostrocha amistad quo durarla hasta la muorto del uruguayo.
No as! los vinculos oxistenteo entre Oarradas y Martinnz Sierra 
f]uo so rompieron haoin 1925 sin .Sa'rradas hablaso nunca do las
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causas, suFiciantemanto norias como para cpjo nbandonaso Madrid y 
rogresara a Barcelona. Joan Marca nos conFoso haco poco que todo 
tuuo su origon en la pasi#n ciega quo sĉ  desencadeno en Barradas 
hacia Catalina Bércona, lo que provoc# las iras do Martinez Sio-rra- 
por causas, al parocer, simetricas.

En la Rosidoncia, donde vive Lorca, so aloja tambien nfesa 
un joven oxcentrAco y to'Iavia desconocido que eoo ano organize, 
all! mismo, ol primer cinoclub ospariolt Luis Bunuel,

En diciombro, expone on la sala Matou Sonia Dolaunay Terk (1G2), 
lo que supondrfa su primera aparicion publics en Madrid. En el mismo 
mes aparece una nueva revista ultraista: 'RoFlector” , que como muchas 
otras no publicara mas quo un ntîmoro (183), Cpnviono transcribir 
su contraportada^puos da idea dol optimisme Faroloro con quo so 
presentan sus rnsponsablesî "REFLECTOR. Rovista intnrnaclonnl 
de Arto, Litoraturn y Crftica, Director Jose Cirfa y Escalante . 
Socretario do redacci#n Guillermo do Torre. Redaccion y Arlminis- 
tracion*. -1-1 >  Pnlaco Hotel. Madrid. ALGUN05 DE MUE5TR03 COLABORA 
OGRES: Louis Aragon, Coline Arnauld, Mauricio Bacarisse, RaFaol 
P. Barradas, Norah Dorgos, Jorgo luis Gorges, Andre Breton, Gino 
Cantarolli, Blaise Cendrars, Cirikian Gaitzarro, César A, Comot,
Paul Darmoo, Mario Oossy, Gorardo Oiogo, Thoo Van Docsburg, Joaquin 
Eduars , Paul Eluard, Joaquin do la Escocura, Antonio Espina Garcia, 
Podro GarFias, Ramon Gomez do la Serna, Juan Ramon Jimenez, Uilholm 
Klemm, Juan Larroa, Ernesto Lépoz Parra, Tomas Luquo, Juan José 
Mantocén, F.T. Marinetti, Eugenio Montes, Ginaanni Papini, Valon 
tin parnack, Joan Paulbon , Francis Picnbia, Ezra Pound, Maurice
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Raynal, Alfonso Royos, G. Ribomont-Dossaignos, J, Rivas Panodas, 
Adolfo Salazar, Andra Salmon, J . Salvat Papascait,
Lucia Sanchoz Saornil, Ardegno Ooffici, Philipo Soupault, Tristan 
Tzara, Adriano dol Vnllo, Isaac del Uando Uillar, Daniol Vazquez 
Diaz, Francisco Vighi, etc. etc. ... Tirado minima 10.000 ojempla- 
ros." Algo nsl como los 71 présidentes de Dada, pero sin gracia, 
Como puodo deducirsQ facilmonto, "Refleeter"era tan artesanal como 
el rosto do sus congénères ultraIstas . Un dnto Fundamental os que 
la colabracicn do Barradas con los ultralstas ompieza a sor un ho- 
cho. El primor sintoma habla sido el mencionado artlculo quo de 
Torre lo dedicé on "Perseo", ahora Barradas inclula treSdibujos 
en " ioFloctor" ( dos de olios ilustrando "Hai-Mais" de Adolfo Sa
lazar) . Tambion se hacla patente on este numoro la incorporacion 
a la pl/stica ultraista do Norah Borges, mujor do Da Torro, quo 
en las péginas 14 y 15 incluye sendos grabados en madera. La re
vista incluye tambien artlculos do De Torro sobre Lipchitz y 
Picasso( 184). Los colaboradoros realos Fuoron Juan Ramon Jime
nez, Gerardo Diego, Rivas Panodas, Adolfo Salazar, Ramon Gémoz 
de la Serna , Adriano dol Valle, Jose Ciria , Vando Villar;
J.L. Bor^cs^'Do Torre, y so reproduclan textos do Soupault y 
Eluard. La à pagimnas de la rovista se abrlan con el siguiente 
editorial ; " En ol sector artistico y literarid del mundo entero,
surgen cnda dlîî numorosas Fuorzas ronovadoras, y se consolidan
j. . „ , . ..nuestro, .trxunfalas avances, que hacen prosontir entrada en una
epoca de Florecimionto, sintotica y constructiva. " etc. etc.*
las cosas ya habitualos (105). Un mes antes de la aparicion
de "Reflector", Guillermo de Torrekabla lanzado su Monifiesto
Verticalquo también llevnba ilustraciones de Barradas y de Norah
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Gorges (lOfi) .

Por su parte, In revista "Espoiin" publico este ano bastnntes 
artlculos relacionndos con las vanguardias : "Perfilon bolcheviques.., 
Un arte para el pueblo. Arto antiquo , Arto floderno" (annnimo, 7- 
II); "Cubismo y algo mas" (anonimo, 13-111), on respuesta a un 
articule do Gomez Carrillo (107); "Un enemigo do Dada" (anonimo, 
13-III); do MauT^icio Bacarisse: "Afirmacionos Futuristes"(lO-VII); y 
de Antonio Espina; "Arte Nuevo" (16-X) , ostos dos ultimos on ol 
ya habitual tono do oxogesis apologotica. Tambion la revista "Cer
vantes" habia publicodo,en julio, oxtractos del "Bolotin Dada"
(188) y , procisamento, este ano,"Dada 5" citabo los nombres do 
Dalmau, Junoy, Cansinos Assens, Guillermo do Torro y Lasso do 
la Vega, entre los mencionados 71 "présidantes" del movimiento 
Dada (IDO).

En Sevilla, el 2 do marzo, Pedro GarftE leyo sus poemas an el 
Ateneo, presentado por Adriano del Valle : ora la segunda de las 
veladns ultriatas (190), Una voz tarminado el acto y dado ol 
Fracaso motivado por ' el recha±o ’ dol publico, GarFias, Vando
Villar, Gonzalez Olmodilla y Adriano dol Valle so resarcleron por
la celle con una juorga testimonial, apedroando un Future monu -
mento a Fernando III9 y "lapidando con patates y panes duros"
la Bibliotcca del erudito Mnntoto, El Happening , iconoclaste y 
nntipnsatista,no so rodujo a un serao privado y Fue minuciosnmente 
narrado nn las paginas do "Grocia", buscondo do esta Forma eco 
para una nrovocacion a lo i uo no habia asistitJo nadio. Los méca
nismes do Dada y del Futurismo so reproduclan on Sevilla. Voa-
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mos nlgunos F ragmenkos do osta "Epopoya del Ultra"; " Parc ya
nadin podro nvitar, puosto quo os un hocho consumodo, ol quo unos 
pootns bolchoviquos (sic), sin ritmo y sin rntérica , hayon lapi- 
dado 'concionzudamanto'— ! la unica voz quo ponsamos sor con- 
cionzudos!—  la ostatua nonnata do un militaroto dol pasado 
sangriento origida on ol contro da la Ciudad civilizada,

Cunndo nos dotonemos an nuostra emprosa, bolla por lo ostéril y 
desintorosada, sentimos la ombriaguoz iconoclasta y en torno nuos- 
tro, como un moscnrdon indosahuciablo quo vinieso do rondar un Fo
ol 1 prohistérico, runrunoa un nombre: Montoto.......  Isaac osté
on 0Û1 contro , Va,,uieno, atisba, ordona on voz baja: ol porta- ' 
-ostnndarto dol Ultra, ha asumido el mando supremo do los rojos 
oQercitos iconoclastas. Toda su alma do luchador, dol gran conduc
tor do audacias r|ue hubiora sidè, rosplandoco on osto momento on 
su mirada, on ou adornén , en su palabra. ÎUltra!. Es la consigna,
A osto nrito, hay un vordadoro Fracaso do cristalns. Podro Garfias, 
circunspccto y técito, alza ol brazo y arroja sus proyoctilos 
con la violoncia bfblico de un proFota que lanzara una impreca- 
cion on modio do un punodo de incredulos. Adriano del Valle, boloa 
el purio como un hondoro baloar, y haco dos impactos do un solo 
coup do pommo do terre ; Isaac dol Vando , como una catapulta, 
liaco girar ni brazo pesadamonte, y su patata — un kilogramo de
tuborculo atravosando la ventada, va a rompor como un obijs,
la vontnna del patio; yo cumplo con mi debor, aun ma excodo, 
ostoy soDuro de habor roto ol busto do Rodriguez Marin ..." (191).

• En San Sobastian, Vazquoz Diaz l .bia inaugurado, on mnrzo , 
on ol Mngostic Hall de Bilbao, ou segunda oxnosicion individual
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on Espena y alcanza ya ciarta rosonancia (192). En in^t) aaln a 
la calln, en Oronsn, nl n91 da la roviota "Nos"( Oolotin r in Cultu- |
ra Callage) quo dirige artisticamonto Castolao. I
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1921.

Los dos hociion mao signiFicatiups para nuostro rncorrido 
crnnologico sn producen en Madrid, puos 1921 os ol afin dn mayor 
virulcnci.'' dn 1ns ultrafstas, quo ya h an Formaliz-ndo sus nlianzas 
con los artistas plasticos . Dos nuouas vnladas tionon lugar en 
osta capital. La primera dn allas (ntra unz focha curiosn) , el 
20 do onoro on ni salon Parif-iana(l93) . Parece que hubo alertas 
difernncias entra ol proyocto (anunciado por la rovista 'Vitra " 
quo acnb.'din de ompczar a publicarso) y lo quo luogo tuvo lugar en 
la ronlidad, El acte prnvistn contaba,ademando los olemontos lite- 
rarion, con un aspncto musical a cargo rie Juan del Drozo y Rafaël 
Galindo y otro plastico consistnnto en la docoracion de la sala 
por el matrimonio Dolaunay { tambion ostaba provisto que Robert 
pronunciasn una cnnfornncia sobre pintura moderns) y la exhibi- 
cion do cuadros do Vazquoz Oiaz y los polacos Jahl y Pazkleuicz.

A poser do qun ni moncionado programa no se roali- 
zara, nos interesa 'ccmproPar quo nuevos artistas se encuontran 
ya incorporadns ni movimiento y qriie junto con Barradas, Norah . 
Borges, Eva Aggorholm y^mos tarde, Doros^constituynron la totn- 
lidad del oquipo que colaboro con los pootaa. La volada del fari - 
sinna, ampliamcnte doscrita por la pronsa y por los propios ul
trafstas, conté esta voz con un plantol de actoron hastante mas 
amplio (194) : Humberto y José Rivas Panndas, Do Torro , Bacarisse, 
J.L. Borges, Garfias, E. Montes, C.A. Cornet, Gerardo Diego, Lasso 
de la Vcga , Temns Luquo, Lopez Parra, Ciria y los hormanos Rollo. 
Tanto la version poriocfistica como la ultraista coinciden on 
resaltar el ascandalo que nn produjo, esta vez cnn unos sfntomas
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enormamente anélogos a los da las funciones dadafstas. Precfsa- 
mente, as por estas fachaa cuando Dada adquiare su maxime grade 
da difusion an nuestro pafs, sobra tede .da la mane da Guillermo 
da Terra (\^^) . Merec8 la pana ralear algunes Fragmentes da la 
mancionada cronica da "Ultra", puas ilustéa muy bien este pul
se provocative qua, per primera vez, estén adoptando nuestras 
vanguardias y qua no volvaramos a ver, tan explicite, hasta los 
tiempos da "L' Amic da las Arts" da "El C0ntaure"da Sitges, da 
les maniFiestes antiartistices da Dali , Gasch, Montanya y Diaz 
Plaja, las provocacionas da Alberti an el Lyceum Club o la "Te- 
leFonia Celeste" qua organizaron Adriano del Valle y José Caba
llero:

"A pasar de las intrigas da los que se confabularon pa
ra malograr nuastros propositos, la velada del Parisiana colmé 
nuestras més Fervientes aspiraciones... ... Memos conseguido
todo lo que nos proponiamos. Nuestra velada desperté enorme es- 
pectacién en todas partes. Hacia tiempo que no se discutia un 
tema literario con tanto intares, tan apasionadamenta, Aunque 
solo Fuera por esc estariamos satlsFechos. Se nos niega, sa 
nos combats, pero se nos dicute y nosotros somos y seremos el 
motivo da todas las conversaciones, porque estâmes reaueltos 
a no dejar en paz a los sordos y a los clegos... 3. Rivas Pa
nadas, Oorge Luis Borges... ... y los hermanos Rello, leya- 
ron hermosos poemas qua tuvleron la virtud Incomparable da in- 
dignar a los cretlnos qua nos hacen el honor de no comprender- 
nos. Nuestro movimiento as superior a la mentalidad de hoy y 
esa incomprension es nuestro ergulle.".
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La sogunda volada de Madrid ( cuarta y ultima) so colobro on 
el Ateneo^al 30 de abril. ncproducimos lo cronica aparecida en 
"Ultra" para esta ocasion : "El Ateneo nos abrio sus puortns
desGOGO do oir nuoctra palabra, nueva y vibrante. La soccion de 
Literatura guiso que fuésemos a Iner nuostros poemas on la tradi- 
cional catodra ateneista, y nosotros fuimos a ella con la libortad 
y ol entusiasmo, r|uo son dos do nuostros virtudos. Se leyeron cuar- 
tillas sobre estotica ultraista, se pronunciaron palabras bautis —- 
maies y so rocitnron poomas siguiendo este orden. 10iUltraismo: 
alegria do sor poeta" y "Caminos de hierro", por RaFaol Lasso de 
la Uega. 29î "Considoracionos ostotica# y "Puzzle", poomas por 
Guillormo de Torro. 30; Palabra;do A.M, Cuboro. 40 : "Exaltacién 
de la rana ultraica" y "Pooma", por Lopoz Parra. 50' "Ki-ki-ri-ki 
y otros dos poomas por Humberto Rivas. 60;"Poomas", por 3. Rivas 
Panodas. 79 : "El pooma de las manos ", por Pérez Oomonech. 89;
"El anti-yo", ostudio tcorico sobre ol clounismo y dibdijos en la

pizarra por Oarradas. 90 ; "Espocimonos", por César A. Cornet, 100: 
Poemas de Ciria y Escalante, lio;"Poemas",por Luquo y E. Puche. 
120;"Fungos artiFiciales", pooma humoristico do Vighi, con quien 
simpatizamos cordialmonte, aunquo no Figura dontro dol movimien
to ultraista. La volada Fue un éxito clamoroso para nosotros, a 
posar do las protestas do una oxigua minoria rotatdataria y obtu- 
sa, que originé la indignacion del publico en general al grito 
de 'idiotas los que p r o t e s t a n l a n z a d o  valientomente por 
Andrés Gonzélnz-Blanco, Fogoso dnFensor dol arto nuevo". (196).

Esta vez, ni acto se habia anunciado proFusamonte con carto- 
los de 3ahl, pegados a lo largo de la carrera do San Jeronimo (197)
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En 1921 los ultralstas sacoron a la calls dos nunuas revistas;
^Tableros'^ y''Vltra^ (190). La primera no pasé do cuatro numéros 
(15-XI-1921 a 20-11-1922) y, en realidad, Fue una reFundicién do 
la segunda^ quo habia salido a principles de ahoj hncha por Vando 
Villar como director y Gutierrez Gill como secretarlo (198'), Co- 
laboraron en ella Oo Torre, A. Espina, 3, L, Borges , Gorardo Diego, 
Lasso de la Voga, Kamor, Gomez do la Serna, los hermanos Rivas,
9. Ibarra, Luis Mosquora, R, Buendfa etc. En su ilustracion 
colaboraron, sobre todO, 3ahl y Darradas,

"Vltra” habia salido on enero y Fuo, sin duda , la revista ul
traista mas importante y de mayor duracion; 24 numnros, hasta 
Febrero do 1922. Con el tiempo llogo a subtitularso
"Revista Internacional de Vanguardia". Aunque no tuvo director Fi- 
jo, parece quo Fuo Humberto Rivas quien la capitanoo diroctamonte.
En ella colaboraron casi todos los poetas implicados on ol Ultra'is- 
mo (199) y sus olemontos plasticos corrieron a cargo de Norah Bor
ges, 3ahl, Paszkieuicz y Barradas, a quien Abril dodifio un articu
le (200) y que realize magniFicas portadas.

m o n t r a s  se llovaba a cabo la volada ultraista en el Atonoo, 
en la Bibliotoca Nncional ostaba nbiorta lo exposicion do Vazquoz 
0iaz y de su mujor, la oscultorn Eva Aggatholm , que marca ol arran- 
quo doFinitivo do la Fama dol pintor como gvan arbitre de la modor- 
nidad artistico madrilena. La primera oxposicion do Vazquoz Diaz 
on Espanaf^la moncionada del salon Lacoste ( VI-1918 ) , en la c]ue 
présenté 25 olnos y 29 dibujos provonientes, en odi mayor parta, 
do su trabajo en Paris. Sin embargo, la rosonancia do aquolla
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oxposicion no admito comparacion alguna con osta do 1921 (200'), 
Guillormo de Torro so aprosuro a lanzar sus alabanzos sobro esto 
companoro do viajo ultraista: ".luogo do los coloros purificados,
Vibracion ritmica de la forma y dol color acordos r|Uo modulan la 
unidad plastica , Eguilibrio do las masas colorendas y los nianos 
ospaciolos sobro los lionzos jugosos do emocién, ritmo y sensua- 
lidad; Un agui la sintosis do nuostro diagrama improsional ante 
la s pinturas interosantisimas quo Vazquoz Diaz expono nctuolmen- 
to on ol Palacio de üibliotecas y Museos... La pintura de Vazquoz 
Diaz va asi mas alla de la estricta e indtil transcripcién ron- 
lista o rofleja objotividad suporficial. So evade do tal error 
— que ban intontado propagar nlgunos comnntaristas' obtusos—  
presontandonoo on sus lionzos acondradas subjotivacionos do la 
hiperroalidnd espacial. Sin embargo—  y aqui naco la confusién 
do algunos—  Vazquez Diaz no déforma voluntariamonto Y aun librén- 
doso do 'os trnsuntos zflojos, rohuyo también el otro oxtremo ro- 
curso do l a  vanguardia , doscartando ol sistema do la 'no ropro
sontacion' — que marca on dofinitiva un rotorno y da paso pré
pondérante a lo docorativo y ornamental—  do que los mismos cubis
tes abominan" (201),

Por su arto, José Francos lo dedicé un oxtonso a rticulo 
on"El Ano Artistico" (202) , on ol que rocogia gran parte dol 
prélogo quo Juan Ramén Jiménoz habia hecho para al catalogo do 
la exposicion, rjue decia, entra otras cosas: "Nuostros nintoros,
hoy todavin, oxccptuandO un porjuePio grupo, catalanes on su rnaÿom 
parte — Sunyor, ol gran sensitive, sobro todos; fJoguos, ol rit- 
mico, ol dinnmico dnlicioso; no os prcciso nombrar al oxpatrinrin
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Picasso—  , son ropetidoros, trasuntistas, caricaturistas alfricos 
da los 'clasicos normalesf y su triste obra os labor sin invoncion 
ni trascondnncia, exprosién do huacos, da vacfos; ni ol ayer, por- 
q u^ ayor ya no exista hoy on ol tiompo, ni ol hoy... ... El arto 
do Vdzquez Diaz os un producto consciontamente ovolutiuo, reno-
uacionario  ....... Dion dotado para'pintor' , para tonor do pale-
ta, purio pordarso — y oatuuo a punto—  en ose ahierto montén fa- 
moso y laureado dol facil nacionalismo pictérico, los roarruinado- 
ras ladrilloros do Castilla rancia, los adormilados dol castolla- 
nismo Forzoso, lay, pintoros, pootas y musicos'ospanolas' del dia, 
Castellanos o no!; o quo ol otro montén — y al mismo—  dol uirtuo- 
sismo dol grano, del tubo, dol adomaé do brazos armados do poin
ta y pineal — !la batalla del arte!—  ; groaeros recalentadoroo, 
aquelloB y ostos, de la olla bien podrida, do la cocima bien ce- 
rrada — ! ni tragaluz, ni chimonea siquiora!—  de la vonta naoional"

Tambion Margarita Nolken gloso la oxposicion (203). En ol 
encallecido nmbiento artistico madrilono de 1921 donda^ on mayo.*.
SB célébra, por primorn vez, una oxnosicion de Regoyos (204), In 
pintura de Vazquoz Diaz apareco como una raFaga de aire puriFicador 
G inequivocarnonte novedoso. Ello Forjé un cieto mitm que perduraria 
durante varias décodas ayudado por la osclerosis del panorama 
artistico dominante, capnz do subsistir incluso cuando de habian 
maniFestado otras opciones de la modernidad artistica superadoras 
do una produccion como In dn Vazquez Diaz que, con el tiompo, 
so oncnrdino nn un procnso do clara regrosi'on. En su autobionra- 
Fin, Moreno Villa nos dn una vision, un tanto écida, del napel 
jugado por Vazquez Diaz : "Un caso dramatico, un andnluz que qui-
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so fiablnr Francos y tan pronto lo hnblnba a uno do tu como do un- 
tod, Un gr/.y.'i rlihujanto y un pintor do Finns armonfon, poro vacfo, 
por no snbor n quo carta quodarso . En rnolidad qunria rompor 
con ol zuloaquismo. 3u drama an lo die In epoca . Fun nl oslabén 
nntro one 'inmm' y lo realmnnto nunvo." (205)

Tambion Alborti dodica on alls momorins alqunos parrafos a la 
sinniFicncion ilnl pintor: "En nl ambiante nictorico nburrido y
acadoniiznntn dol Madrid do aquo.llos onos, la oparlcién dn Vézquez 
Diaz sirvio do revulsive, do ogitado doopnrtndor para los Jévo- 
n o s . Y, aunquo no Funrn un rovolucbnario do primorn avanzada, sus 
dibujados rotratos , simples do ifnoos y sugoridos pianos, su pin
tura, do procodnncia cozanniana on la tncnica, poro do un Funrte 
enpiritu ospauol, Fuoron como una brocha abicrta al aire, libora-
dora entrada para nuovos oxpnrimontos..." (205 ) .

niontras tanto, ol pulso vanguardista de Barcelona Flaquea 
nuevamonte, A las ausoncins do Oarradas y Torres Garcia va a su-
mnrse ahora la do fliro, qun oso ano instala su ostudio on Paris
y entra on contacte con Masson, Oosnos, Limbour,Salncrnu, Provert, 
Ernst, Rnvordy, Tzara , Arp,Tanguy y postoriormonto con Droton, 
Eluard, Aragon etc. Dalmau lo organize on abril la oxposicién 
on la galorfa "La Licorne" y, a partir de osto momonto, fliro 
rompo ol contacte directe quo hasÿa ahors habia tonido con In 
Vida artistica barcolonesa. Su Figura ompozara a convortirso, 
al poco tiompo, on algo tan logondario como lo ora la de Picasso 
dnsdo hacia casi una dncada.
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de Mou Amblonfc on marzo, RaFola y Cnpmany on mayo, estampas do 
Utamaro y Hohusai prosontados por Utrillo on abril y, on Junio, 
una coloctiva ontro cuyos nombres vuolvon a aparecer, como do 
costumbre,: Camps, Espinal, Gimono, Humbert, Miro, Mompou, Ricnrt, 
Rafols, Sunyor, Vidal Galicia etc... . En diciombro, Vaznuez Ofaz 
realize on esta gnlerfa su cuarta esposicion individual en Espe%- 
que os, a la vez, su presontacién en Barcelona. En esta ciudad se 
présenta tambion Gregorio Prioto, on la sala Paros, aunquo todav'ia 
es un pintor quo no a adoptado el lirismo metaFi sista que luogo 
caracterizara su obra ( 205 " )  .

En la ciudad condal aparoce una nuova rovista dn Salvat 
Ppassoit, "Proa" (206), hojilla impress por irabas caras fie la qun 
sélo aparecen dos numéros (ol " 0", 1-21 y el "bis", XII-21 ); trno 
toxtos de Tomas Garcés, T, Catasus, 3. Cladosol, Junoy, Pnpnssoit, 
y R . Elites ; se ilustra con rcproduccioncs do Humbert, Huguo, CaS>- 
novas, Torres Garcia y Carlos.

Poro de mas trascendoncia que las que homos ido onumerando 
va a ser la revista que este ano aparoco en la Cnruna ; "AlFar" 
(hasta 1925 sn denomino tambion Rovista de casa America on Gali
cia)), 3e publico on Galicia hasta 1929 (con cinrto irrngularidad 
entre 1926 y 1929: solo cuatro numéros),; a partir do osta Fech^ 
y hasta 1954,se trasladaré a Montevideo. Sus 56 numéros son una 
de las columns vertébrales de la diFusion cio las nuovns corriontoi 
plasticns y literarias on Espana . Entre los artistes que cola
boraron cstnn Oarradas, Vazquoz Diaz, Bores, Norah Borges, Gris, 
Sonia Dolaunay, Paszkiewicz, Eco. de Miguel, Dali (207) , Maroto, 
Alberto, Ferrant, Cossio, Moreno Villa, Palenci, lluldl, etc.
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El numoro do textos interosantes para osta P ^ ^ n o l o o f t a l  que 
prcferimos hacor roforoncia a elles en el lugar corrospondiento 
a su ano de aparicion. Sélo "L'Amie de les Arts", "La Gaceta Lito- 
roria" o la tinerfona "Gaceta do Arte" podran, on el futuro, medir 
su importancia con "AlFar" on lo que a la plastica vanguardista 
se rcFicrc.

Tcrniinaromos anotando la oxposicion que^el 30 do abtil de este 
ano^ inaugure Cossfo en ol Atonoo de Santander. De 1914 a 1910, Cossfo 
habia trabajado on nl tailor do Cocilio Pla; ahora, dospues de 
su rogroso a Santander, dabn a conocor su obra, por primera vez 
en una munstra individual, Poco dospuéo rnarcharfa a Paris (1923) 
donde pnrmancceria hasta 193' , en que habria do rogresar a Espaft .
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Lu rol'.icién do los oucooos de In vangunrdio artistico on 
Cataliifio dondo, ostc ano, Sobostion 3nnchnz Juan publico su 
Seqén rianlFost Catala Fiturista. Contra l'axtonsio dsl tifiama 
sn Liboratura (200), puodo practicamonto limitarso a lo aportacidn 
de los galorfa Dalmau, En gonoral su ano oxhibitivo se dosarrollo 
con ciorta monotonia , dando cobida on Febrero a la Agrupacion 
de Artistas Catalanes y a la Asociacidn Catalane do Estudiantos y, 
en marzo, a la ya habituai oxposicién de Mou Ambient, la 4^ (209); 
en mayo présenta el llamado "Primer Salé Noucontista" (Ll, Arnau,
R, Carbonell, Ernesto Ferrer, J, Bordé, J, Vicens y F, Camps), dol 
que no hemos vuolto a toner noticias sucesivas y, on la segunda 
quinccna do ose mismo mes^una "Exposicié de Dibuixos do Paisat- 
gos i Tipus Caracteristics Catalans" (Canals, Duran i Camps, Car
los, Junyent, Mompou, I, Pascual, Gnluey y Mir, entre otros ); en 
junio, ticnc lugar una espocie de "liquidncion de rostos" donde 
aparecon las Firmas do Bisquella, Sunyor, Ricart , y los oxtranjeros 
Gleizos, Otto Uobor, G, üamm y H, Jonzen, todo ollo procodento 
do anteriores oxposiciones, Sin embargo, cl 10 de octobre (210)
Dalmau habia roto este tono habituai oFrociendo al publico una 
oxposicién monograFica de Picabia, personaje dol que no so habia 
vuolto a oir hablar en Garcolona fJesdo los tiompos do "391". Al 
lado de Picabia, un nombre nuevo aparocia on Espana, puos ol pré
logo dol catalogo ostaba oscrito nada mcnos que por André Breton,
Los 54 obras expuostas constituèan un amplio recorridb a travéa 
do composiciones geométricos, maquinistas o puramento antiartisticas, 
acompanodo de los habitualos titulos picabianos; " Bissextiles,
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Astrolabe, Cocodtilo, Aviation, Thermometro dos Aveugles, Verticale, 
Portrait do jeune homme, Femme espagnole, Bobinage, Presse hy
draulique, Egouttoir, Fixe, Broyeur, Oécaveuse, Tickets, Rénonrro- 
teur. Pneumatiques, Pompe à combustiblo, Obturateur, Totalisateur, 
Mercure, Appareil Suisse, Hache-paille, Chambre-Forte, Magnéto, 
Ciments, Secteur &  troix lames. Sphinx, Pompe, Brouette, Portrait 
d'espagnole. Flamenca, Femme espagnole. Femme aux roses. Culotte 
tournante. Gaz d'essence. Magnéto anglaise, Margo, Radio-concerts, 
Alambic." (211). Traducimos algunos da los pérraFos de Breton 
incluidos on oso inestimable librito que Fuo ol catalogo, en el 
que, como ya hahfn ocurrido con "391", la unica longua que se 
utilize es ol Francos:

"Soy lo bastanto joven como para asombrarmo todavfa — ^ hay 
que riecir que os motivo para Folicitarmo de inmodiato?—  por no 
encontrar a Picabia a la caboza de una misién oFicial, internacio- 
nal, qun disponç do poderes ilimitados y cuya Finnlidad, incomo- 
da do doFinir pnr otra parte, sobropasa singularmonte la de la 
poésie y la pintura. Es que, coda vez mas, corremos ol riesgo de 
caor on ol aburrimionto y, si no tohemos cuidado, eoo "monstruo 
dolicado" pronto nos habra hocho porder el interés por cu&lquier 
cosa, dicho do otra Forma, nos habré pnivado do cualquior razon 
para vivir. El ojomplo de Picabia nos résulta aqui ona valiosi- 
simn ayuda.... ...^Cdmo puedo protondorse dospuos de oso, que los
quo se pronuncion sobro 1ns acuarolas dn Picabia no le acuson por 
la diotribucién dn los coloros sobro ol papol, por nsa omotiva 

jparioncia do disgregacién quimica que prosontan algunos y que es 
lo que hasta ahora considernbamos como lo mas opunsto a la dispo- 
sicion rln un cuadro?  ̂ ^y cémo podrian darso cuonta la mayoria



de les Membres de que, por primera vez, una pintura se hace fuen- 
te de misterio despuéa de no haber sido durante mucho tiempo més 
que especulacién sobre el misterio y de que con este arte sin mo
dèle, ni décorative, ni simbâllco, Picabia acaba de alconzar sin 
duda el mas elevado grade en la escala de la creacidn?". Bretén 
aproveché su estancia en Barcelona para dictar una conferencia 
en el Ateneo de esta ciudad con el tftulo "Les pas perdus".

En Madrid, mâs que hechos excesivamente espectaculares
o significativos en sf mismos, lo que empiezana producirse son
los primeros signes visibles de Jévenes artistas que en breve
van a tomar el relevo en el protagonismo de la actividad artfsti-
ca crftica. Hacia febrero (o marzo) Cossfo célébra su primera
individual en esta ciudad, en la salita del Ateneo; tiens 24 a-
nos y no tardaré en marcharse a Parfs acompanado del escultor
Daniel Alegre. En el mes anterior, la misma sala habfa ofrecido
la presentacién como pintor de un poeta que apenas cuenta 20 a-
nos; Rafael Alberti. No era la primera vez que Alberti exhibfa
sus telas; en el Salén de Otono de 1920 lo habfa hecho formando
una especie de"sala del crimen" con Paszkiewicz, Jahl y Amando
de la Cueva (Ji\̂ ,), La exposicién de la habfa procurado Juan Cha-
bas, jueto en el momento en que Alberti estaba decidido a aban-
donar la pintura para dedicarse por completo a la poesfa: "En
enero o febraro de 1922 asistf a la apertura de mi exposicién
en el saloncillo del Ateneo. El bueno de Juan Chabas, Fiel cum-
plidor de su promesa, se habfa ocupado de todo: colocacion de
los cuadros y dibujos, catélogo, pracio de las obras, etc. No me
disgusté ver reunidos y ordenados con cierta gracia mis trabajos
de aquellos anos, indagadores de las tendencÈas mas dispares.Podfan
allf comprobarse Figuras y paisajes in fluides por UazqiBZ Dfa ? , explosiones de

cole-
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ros somotidüo a dinomicor. ritmos vistos on Dolaunay, al Indo do 
los mas ii ocontos juegos geométricos do procodencia cubista. Tam
bion habfa dibujos osquomaticos do danzas, recuordo lineal del 
Ballot Ruso ontremezclado con visiones do las cavornas prehisté- 
ricas . Ante aquol conjunto de mi obra, sentf la tontacién de rea- 
nudar mi ya expirante vocacién plastica, Poro no. Era demasiado 
tarde para volvor. Roto estaba el camino, y por el nuevo do la 
ifrica mis avanzados pasos me decfan quo el rotornar hubiora sido 
un grave error. La oxposicién Fue mas bien celebrada por jévones 
literates quo por pintoros. Cosa que mo desagradé, aunquo no tanto 
como para amargarmo. Entre los amigos del gromio que la visita- 
ron recuordo a Gregorio Prioto, ya bastanto conocido y a Francisco 
Bores, on vfspora de partir para Francia..." (213).

También paroce que oxpone este ano Francisco Boros, quo tiens 
24 anos y cuenta ya con algun rochazo en el Salén de Qtono de 
1921 (214). Paralelamente, en la Nacional do este ano entraré por 
primera vez la obra de Gregorio Prioto , Benjamfn Paloncia, José 
Frau y Santiago Polegrfn (215). Poro no acaba aquf el cuadro do 
coincidnncias cronolégicas . Barradas solfa Frecuentar con bas- 
tonte rogularidad ol caFé de Atocha. Es en 1922 cuando se produ- 
su oncuentro con otro visitante asiduo, un panadoro îcleJanc so
cialists, que on sus horns libres trabajo como una bostia para in- 
tontar dar salidn a su vocacién pléstica: Alberto Sanchoz. El vc n- 
guardista y el panadoro trabaran una Fuorte amistad que sera dedl- 
siva para la Formaeién artfstica dol tolodano. Alberto lo recuordo 
on una do sus cartas a Luis Lacasa; " Era muy expresivo en sus 
conversacionos sobre plastica (Darradas) . Fuo el primoro que me
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dijo: 'Mira Alberto, lo que me interesa para un retrato es co
mo se ue el hombre por primera vez; esa momento es el que vale. 
Luego le trataras y a los cuatro dias habras perdido esa impre- 
sion fantasmai del primer dfa. ' Sobre esta primera impresién 
tuvimos conversacion muy interesante . Por ejemplo la expre- 
sion que tienen los hombras y todas las cosas en que uno pueda 
poner la vista.

Un dfa un nino, el porterito de su casa, paseando un 
domingo; lo vio Barradas y dijo: 'ese amarillo de picador, 11e- 
va la altitud del nino, parece ui^ngel T La ropa del nifîo eran co
lores destenidoe por los lavados* Oe todo ello hablaba Barradas 
con emtusiasmo, tanto de la fuerza plastics como de la expresion 
Humana." ( 2/é> ) .

Aun hay més, Moreno Villa, que todavfa no se dedica a 
la pintura, inicia en 1922 su segunda y definitiva estancia en 
la Residoncia de Estudiantea ( ÎIT ), justo on el ario en que (oc
tobre) ingresa Salvador Dali ( ÎJg) . De la importandia de la Resi
de ne ia de Estudiantos en el desarollo de ciertos sectores de la 
vida cultural madrilena nos ocuparemos mas adelante; de momento 
conviens anotar que, hacia 1922, coinciden en ella por residtrtes 
o por visitantes, ademés de los citados, Garcfa Lorca, Emilio 
Prados, Luis Bunuel, Pepfn Bello, Juan Ramén Jiménez, Eugenio 
Montes, Ernesto Malfter, Vazquez Dfaz, Démaso Alonso, J.A, Ru
bio, Lasso de la Vega, Jorge Guillen, Falla, D'Ors, Valle Inclan, 
Unamuno, Ortega, etc. etc, Dalf recuerda este momento en los 
siguientes terminos; "Mi padre me confié a su amigo el poeta 
eduardo Marquina, quién a su vez me recomendé a Jimenez Fraud, 
Director da la Residencia Universitaria, Entonces comenzé para 
mf un période monacal, enteramente dedicado al trabajo soli-
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fcarlo: visitas al prado, donde analizaba Inpiz en mano todos las 
grandes obras maestros, trabajnndo rie estudio, modelos reflexion. 
Rintaba inspirandome on las toorias cubistes y, sobro todb, en 
1ns reproduccionos rln 'as obras dn Juan Gris, fiodifigueiambién nil 
pelota, abandonnnilo los colores violentes por la tiorra de Siona , 
el vorde olive, ol nogro y ol blanco, Segufa con osiduidad los cur- 
sos, obrio do aprender los secrotos de la tacnica — el oficio 
de pintor-- , y mi docopcion fuo grande al observer que, ochando 
al olvido las loccionos del acadomicismo, los profesoros, para 
ostar al gusto dol dfa, proconizaban osencialmonte la libortad y 
el tomporamonto, Yo no ténia ninguna necosidad de ellos para epren-
dor osa claso do gonio,......  Yo prefori aislarmo de aquolla banda
do poroeososy de imbocilos y dodicarme a mis invostigacionos cu
bistes. fuo una de mis tolas la cjue mo permitio ostablocer un lazo 
con mis nuevos amigos. En la Rosidéncia roinaba una suorto de se- 
grogacion on funcion del esnobismo intoloctual, Alredodor do Fede
rico Garcia Lorca, Luis Bunuel y Eugenio Montes , se habia consti- 
tuido un poqueno grupo de vanguardia litoraria y artfstica, Uno 
do los miembros, Popfn Bella, pasando un dfa por ol corredor, dos- 
cubrio, mirando on mi habitacion, cuya puorta habfa quedado abierta, 
la tela cubista sobro ol cabnllete donde yo trabajaba. Uablé do su 
asombro con los otros, riuo mo crofon rotrogrado, y fueron folicos 
al conocor mi vanguordismo. En roalidnd si hubioran sabido que 
yo practicaba aquolla férmulapor ol dosoo do compronder los valo- 
ros del firjurativismo y dol roalismo, la cinncin exacte dol dibuijo 
y de la p.erspoctiva, mas quo por voluntad do abstraccion y de proo- 
vocacion hubioran quododo mucho mas asombrados. Me adoptaron." (219).



Los fruton do osto poqunfio onjarnbru do nombres so produclrfon 
poco tiompo dospuos. üo momonto, lo botnlla la sigunn dando nom
bres conocidos. En diciombro so présenta on el Atoneo, quo ya os 
sin duda ol local piloto do Madrid, una oxposicion conjunta do 
Maroto, Barradas, Cristobal Ruiz y Uinthuysen (220). Tambion oso 
ano salon dos artfculos a los quo meroco la pena linear moncién: 
el do Guillormo do Torre sobre los grabadoros "ultrafstas" Jahl, 
Norah Borgos y Darradas (continua la autopropaganda dol movimiento 
que, como toi, sn esté disgrogamdo poco a poco) (221) y ol do Ramon 
gémoz de la Sorna aparecido on 'Espana" (12 y 19 - VIII, p 13) 
con ol tftulo "La nuova torro EifFol" (222)i , on ol que por prime
ra vez so habla do la vanguardia rusa a través do una ospocio dn 
fébula do las torres Eiffol y la do Tatlin para ol monumento do 
la IIIO Internacional. El texto de Ramon es, como siompro, un dobil 
y diletante, pero intuitive y profético, picoteo on un tema que 
anos dospuos cobraré en nuestro pafs las dimensionos de u(La po
lemics vivfsima y do una nueva forma de enfoque de la produc- 
cién artfstica:"arte burguos y arto revolucionario" .

Una nuova revista nnco y muoro on ol Madrid do 1922 :"Ilori- 
zonte", dirigida en lo literario por Podro Garfias y José Rivas 
Panodas y en lo artistico por Jahl« A peser decstar en manos 
do los ultraistns, nn ella so nota ' ya ol decli-
namicnto paulatino dol furor inicial dol moviminnto. Al igual 
que han ido aparociondo nuovos nombres de artista, otxjs pootas 
se incorporan a los péginas de "Horizonte": Alberti, Guillen,
Damaso Alonso, Garcfa Lorca, y otros no tan nuovos como Morono ViUa 
o el rnir.mfsimo Antonio Maohado. Tonomos, nuovamontn, ol tostimonio 
do Alberti: "Habfa salido por oquollos dfas una nueva rovista:
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Horlzonto. Méa serena, mas apaciguada. Un arco iria tras el, 
aguacero ultraiatico........... Aquel nuevo Horizonte aabfa res
ponder a su tftulo. En su amplia Ifnea deapejada, volvieron a 
incluirae poetas momentinea y deliberadamente excluidos por Ul
tra . Al lado de Machado otra vez se encontraba Juan Ramén. Del 
primer barco vanguardista, muy pocos tripulantes habian logrado 
hacer brezo hasta la playa. Hundimlento csi total, pues tan sé- 
lo salieron ihoolumes Gerardo Diego, como poeta, y , como crfti- 
co, Guillermo de Torro, capitén de la nave". (2/A3).

Como dato curioso, diremos que el Or. Gonzalo Lafora 
dicté una conferencia en el Ateneo bajo el titulo da "Una inter- 
pretacién psicolégica del cubismo". .

En 1922 Mateos entra en contacte con el Blauer Reiter.
En 1918 habla colaborado esporédicamenta en "l&acia" con algdn 
dibujo y lleveba ya dos anos en Alemanie después de obtener, por 
oposicién, una beca del gobierno; en Munich aprende grabado on 
Uilly Geiger y traba conaxiones con el citado grupo. El dato es 
importante pues an 1924 lo tendremos de nuevo en EspaPia. ,
Este ano se trasladan a Paris los granadinos Manual Angeles Or
tiz a Ismael Gonzllez da la Serna. (^^6).
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1923.

Sin duda, ol hocho do ostar ante un ario do clara transi- 
cion ha hocho quo apcnas oncontromos datas con una significo- 
cion asimilablo a la quo vanios rastroando iiasta ahora.

En Barcelona, Dalmau vuolvo a ontrar on una Faso rutinnria:
53 do Nou Ambient on marzo y oxposiciones do Gonovor, Pau Pianos, 
Rincon y Jaume Gunrdia (prasontado por Cassanyos). En ol mos do 
diciombro las galerxas so trasladan nl Pasoo do Gracia y ^para inau
gurer el salon^organizan una gran oxposicion cnloctiva con obra 
do 43 artistas, mucha do/la cual procédé de los fondos do la galorfa 
(227), El ano lo tormina con una exposicion do 3, florcadn(joyas 
y pinturas) quo os la cuarta individual dol artista ( las très 
primeras on las Laiotanes on 1910, 1919 y 1921),

En septiombre,Togoros oxpone en la sala parés, poro habra 
esporar todavfa casi un lustro para oncontrarnos con las oxporion- 
cias vanguardistas do nsto artista pues, de momonto, imprcsionado 
por ni cubismo nooclasico (esta on Parfs dosdo 1920 y ha colobrado 
una exposicién en la galorfa Simon, on 1922) , ha abandonado ou 
Gxprosionxsmo inicial y esta trabajando on una diroccion "medite- 
rrénoa".

En Madrid, en otono, aparoco la revista "Vortices", dirigida
por Manuel do la Pono, quo al igual qun "Tobogan", la rovista qun

^Ps da. ,dosdo agosto do 1924 diriglra Gonzalez Ruano, sofhvdds ultimos ostor- 
torcs del Ultrafsmo on matnrio de publicaciones pnriodicas , Fuoron 
autonticas "hojas filinlns, postumas y tardfas dol ULTRA", como
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las califico Guillermo de Torre ( ) que, sin embargo, ese mis-
mo ano (1923) publies su libro Hélices con poemas de 1910 -,a
1923, portada de Barradas y dibujos de Uazquez Ofaz (2̂ 2/̂ ). En
la misma "Tobogén", De Torre publicé su artfculo "Bengalas"
en el que por primera vez enuncia su nocién"aventura-orden" con '
la que siempre enjuiciaré el tema de la vanguardia. Los dibujos
de ."Tobogén gerén ya de firmes nuevas: Santa Cruz y Bores.

En enero de 1923, Cossio ha vuelto a exponer en el Ate- 
neo muy poco antes de su marcha a Paris. A esta ciudad se marcha 
también Alfonso Olivares, que, hasta ahora, es un abogado que !
quiere ingresar en la carrera diplomética y que acude en sus ra- '
tos libres al taller de Lépez Mezquita porque es aficionado a 
la pintura (^;30) ; en Paris el asiduo contacte con 18s artistas 
espafioles que trabajan en las nuevas corrientes artlsticas, le 
tramsformaré, a los pocos meses, en une de ellos y en un incondi- 
cional protector.

Pero los hechos de este ano que més reclaman nuestra aten- 
cion, comienzan con una carta del pintor Maroto a Juan de Echeva
rria que reproducla las palabras que Maroto habla dirigido a Eche
varria en un banqueta homenaje a dicho autor. Aparecio en "La|vos" 
del 24 de febrero. En alla se decla: "No eabeis la indignacién 
que da pensar en el sufrimiento, en la ineficacia a que esté con- 
denado cierto tipo de artistas confinados dentro de si mismos o
influyendo dentro de radios terriblemente limitados... % u e g e critics, esa crltica espanola de tan pobres destlnos... ^no sert 
posible— yo lo advierto facil—  reunir todas las primaveras^ des-
de la de este ano, una docena de obras, escogidas con atencién, 
entre las que producen en su aislamiento estos hombres a quienes 
los aristas de escalafén, el publico y la crltica han confinado
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a reallzar sin aliento ajano.,.7
iSeria dlFfcil crsar un comité, oscoqido ontro los hombros quo so 
han significndo mas por su capacidad y su puroza nrtfstica r’uo 
SB encargara do la labor organizadoro do osta prlmora oxposiclén? "
(231).

Inmediatamonto, Juan do la Encina contestaba a Maroto dosde 
el mismo periédico: "... no todos los dias se eye on el émbito
madrilène la vos do un artiste que express publicnmonto sin amba
ges su opinion de combatiento..., lo mojor del arto espanol con- 
temporaneo, lo més vivo, lo mas ' ftstoticomente honosto, an-
da por el mundo disperse sin r|U e hasta ahora haya surgido la 
fuerza coordinadüra que le do adhesién y lo coloquo on el rango 
que por darocho le corresponde... Madrid no es, como debe sor, 
la capital artfstica do Espana. Las Exposiclonos Nacionales y los 
Salonns de Dtono --cémicas parodias éstos de los Salones oFiclales—  
dan con mayor oxactitud la modida del estado de avillanamionto que 
alcanza el arte on la capital de una nacion do vointe millones do 
habitantes, que produce continuamento artistas de valor universal
(232) .

Ofas dospuos, ol olfato del coloccionista Luis Plandiura lo 
Iiace adhorirse a la idea y publica una tercora carta; "... ha- 
blan ustedns en nso documonto do Fundnr un nuovo Salon do Bellos 
Artos on Madrid... yo mo considoraria honrado coopnrando con mi 
osfuorzo en una empresa tan oxcolonto... en homonajo a la eficacio 
mo pormitiro la iniciativa de la convocatoria en los termines 
de que osta primera reunion tonga lugar entre los dfas 20 y 25 
del actual mes de marzo.,," (233).
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Con estas tros cartas riaban comlonzo una serie da contactes 
quo cmlminarian en tros rouniones, cclobradas los mosos do abri]», 
mayo y junio y , sogun nos cuanta O'Ors qua ostuvo presents on olUas/ 
(234), on una ospecie do manifiosto cuyas ifnoas goneralos eran 
las slguiontes: "... Forman ya una catogorfa muy importante los
artistas espanoles dal. dfa que, on las tcndoncias do su obra y do 
su Fa, han vonido a signiFicar una continuacion, acordada con la 
moderna sensibilidad, de la obra y la Fo do sus mayores, honor do 
las Famosas pinacotecas. Pero muchos ontro aquellos, conocldos 
y nun consagrodos on metropolis oxtronjeras, o en contres artfst'i- 
cos de la Peninsula alejados do Madrid, no han alcanzado, por pa- 
radojico quo^pueia parocer, por monstruoso que on roalidad sea, 
comunicocién normal con nuostro pdblico. Este, sin embargo, empie- 
za a soguir los esFuerzos do los oscogidos, aun do los més audacos, 
con una curiosidad apasionada, quo pronto podra convortirse en 
douocién. Tanto como los artistas suFro do la incomunicacion el 
publico... Para salvor la Fatalidad do osta situacién , para aso- 
gurar ol trlunFo de los nuevos idealos do orden y dopuracién ar- 
tfstica (en este ultimo se adivina la mono de O'Ors), sa constiÿu- 
ye hoy on Madrid una Sociodad do Artistas espanoles, organizadora 
de un Salén de Otoho."

Los disonsionos hicieron que la iniciativa no prosporaso de 
momento y ol protondido salén quodaba en simples palabras •o on 
disid incias soberbis como ose Mi Salon do Otono quo D'Ors publi
cé on 1924 (234'), 3in embargo en estas reunionos radicaba ol 
germon de lo que dos nnos més tarde serfa la Sociedad de Artistas 
Ibéricos, como nota misma reconocié al contar su propia historié (235
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3*̂1. ' " ^na da las poalblea causas.da las dlsanslonas aurgidas anfcba
■'li . ’flStibgrUpô pudo esiar eh relacién con la actltud eatética qua

Betas fechas eataba parFllahdo can respacto al ^
arte cohtemporéned* refîejada en un fantosfsimo articula 

pljblicé eh **ReVl*sta de Oooldahta'* con el tlttblo de "Bodago- 
■•̂4̂ hë& IsJptloos'** Reproducimos algunos trbzos claves :

Icu^n dilatada ^ $ b l e ^  la dél frascd y la esoudilla de los 
^cti&l^iahos, a tràvés dâ: las ultimas jornadas de la pintura! Ou- 
' Uhoô aMoa* en visitas a Sstujios y axposioionas, casi la

vistë a alla s o M  Como pobres aparicionas aspectrales, ibsh 
^hsbiéhdbss? mientras tanto* an el ambiante dsi uhos y otras # 
llos V aroUmehtosr ëustitufanlas* sahftillamehta, las cosas, 
t^apreSsHtaolones dè cuerpdS en su modaetia d a t a #  en au éspe- 
[ghidâdi . i i i *  Perd lîltimamehts se'ha ido mücho mas lajos que 

 ̂ ,woc.i^nô eb Si camino de la àbstancién» Y Ida bodegones més austff- 
iRl pUe conoacamos son los de Un pintor nuevo| italiano como 

Giovanni de Veronal Soih los de Gind S ev a ri n i. ü  Que en el 
(n aeéptico — ociîltele un Fra Giovanrti tras las rajas del 

il de una iglesia vénete, muéstrele Gino Severini en una expo- 
âioioh deivanguardia en Florencia o Paris—  nos narece encontrar 
si shsayo de disciplina més riguroaa para exalter y afirmar entre 
ibs hombres el trlunFo der las capacldades de mirar y ver ».. 
îlÏTal vez a los que vangnn tras é l * major que la leccién dS 
Severini, convenga mostras, en el mismo ordon del bodegén asép- 
ticOÿ la ancestral leccién de Fra Giovanni de Verona.., ... No ha- 
gamos cosas a médias. Al regresar dS la expoaicién de Florencia 
o harfs, decidamonos a consumar un sacriFicio mas extremado toda- 
vÉa. Aprendamos que puante, entre Vorona y Veronetta* condüce a
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Santa Marin in Organo....... Puodn quo mannna sea otro dfa. Cuan-
do nopamos ds nuovo dibujnr las cosao, volvornmos a conquistar el 
derocho do enamorarnos do ollas." (23G).

Acabamos do mancionor la "Reviota do Occidonto, Su pri
mer numéro habfa salido ol uno do julio do oso mismo ano. El 
papol desomporiado por esta rovista Fuo tan Fundamental en to- 
dos los aspoctos do la ideologic y os, a la voz, ton conocido, 
quo no vomos n insinuarlo ni oiquiera como tema (237). Solo 
diremoo quo on lo quo se roFiero a las nrteo plasticos , su con- 
tribucién (tanto do la revista como do la editorial) Fue tambien 
lo suFicinntomento importante como para como para quo la valla- 
mos anotando a lo largo do arioo sucesivos. Corpus Barga, Fernan
do Vola, Antonio Espino, Manual Abril, Dioz Conodo, Gorardo Blogo, 
Guillermo do Torre, Miranda Bunco, Giménoz Caballero, Gomoz de to 
Serna, Sanchez Rivero, Morono Villa, D'Ors , etc. Fueron los on- 
cargados do los temas artisticos contomporaneos. En su ilustra- 
cion plastics participafcon Benjamin Paloncia, Gabriol Garcia 
Maroto, Boros, Maruja Mallo,e t c ..

En Burgos apareco "Parabola", una nuova reviota de vanginr- 
dia I sobre todo libbraria, quo no llego a publicar on osta prime
ra opocn mao quo dos numéros. La dirigla Eduardo Hontanon, quo 
tambien aoumiria osto cargo tras su roaparicion en 1927. Lo 
intorosanto do osto dato es quo ovidoncia ol hocho do quo la 
proocupacion por las nuovas actitudcs literarias y artisticns se 
extiende mas alia do las gr indes ciudades . Prlmoro fuo La Coruna, 
con "AlFar", ahora Burgos; on los anos siguientes cornonzaran a 
aparocer on ciudades como Lugo, Sitgns, Malaga, Sevilla, Granada, 
Valladolid, TnneriFn, Murcia, VillaFranca del Ponedns etc etc.
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denotando con su oxlstenciâ , la mayor parte do las voces brevi- 
élmaj la actividad do uh poquoRo grupoquo ihtonta la ruptura do 
lâ monotonia cultural clrcundanto,

 ̂ En aoptlombroi Prlmo do Rivera tomaba el podor. So iniciaba
abi un perlodbdo la hiatoria ospanola quo so alargoria hasta ol 

 ̂ . ëévonlmiento dé la lia Ropéblica» Los consaÔuencias iban a sor 
% debisivas,pU0s a lo largo do estos ocho anos las fuerzas sociale», 
f ibs grupoë politicos y las posturas Ideolégicas on general, se 

itén petFllando hasta alcenzar el complojo panorama de los anos 
'treita»

» ̂ Nada més inataUrada la Dictadura comienzan las repercüsionos 
ah el émbito de la culture* > dlausura del Atenoo de Madrid*
daètlerro de UnamUho y de Rodrigo Sopiano , movlmlontos de oposi- 
clén en la Univoraidad etcj. En el campolespocifico de lo ar- 
tfstloo las consecuencias tardarian todavla en notarse dada la 
àusoncia do planteamientos ideolégicos de tipo politico qdie por 
Bsas fochas define a la actividad artistica critica. Al otro 
tipo de actividad artistica lo lînico que pudo afectarle fueron 
las distlntas evoluciones ds la situacién econémica y el consi- 
guiente estado/ del metcado artistico (y ello requorlria un 
esttudlo que no,estâmes en disposiclén de hgcer), pues la ca
pacidad de influoncia de la Dictadura en la Idoologia artistica 
dominante fuo procticamonte nula , es més, ni siquiera llegé 
a plantearso.

Sin embargo si existen repercusiones inmodiatos en el pano
rama artistico catalan, producidos por las implicaclones poli-
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ticas quo ostructuraban Ino basas do las plntoFormos artisticas. 
Primo dontituyo a Puig y Codafalch, j*rnsirJonto do la nancomunidcW 
y lo siJcfcituyo por Alfohso Sala, r|uo lo ora adicto, prohibit la 
sonyora y la oficinlidad dol cntalén. Ante signos como ostos y 
sus posiblos consecuoncios, la Junta do Museos suspondio una 
'^xposicion do Dibujos Antiguos y Modernos " quo tonfa provisto pa
ra novicmbre (230), Efoctivamonto, , la oxposicion do prlmavora
r]uo so babfa inaugurado on mayo fuo la ultima puos, on 1924, so

tambien ,disoluio la Mancomunidad y quodaron"diouoltos los organos gostoroe.
No so volvorian a colobrar hasta 1931.
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1924.
El habitual rapaso a Dalmau tampoco oFrace esta ano ma- 

yores novedadea: 3®- Said de Ele Euoluclonistes, Torne Esquius,
G. da Maeztu, Segundo Matilla, Marqués Puig, Gauaachs, Genover, 
Brull, Elvira Malarriaga, la habitual de Ricart en diciembre etc. 
Pero, por si acaso, conviens hacer referencia al equipo que corn- 
pone la mueatra que Les Arts i les Artistes presentan, esta vez, 
en las Ooltnau: Marian Espinal, J. Mercade, Xu Pascual, R. Canals, 
0. Carles, 3. Colom, E. C. Ricart, 3. Togores, Benet, Inglade, 
Moguls, Obliols, Casanovas, Ounach y Gatgallo,

Este ano se ha fundado on Barcelona los "Conreadors da 
las Arts" (Cairl, Vila Puig, Guinart, Marcl, Bescos etc.) con el 
simple objativo de exponer e introducirse en al mercadc artisti
co, cosa que hacen en octubre, en las Laietanas, impulsados, se- 
gurarnente, por la perdida de las exposiciones de primavera.

Por distintos motives debemos hacer tambien referSncia 
a cinco nuevas revistas que aparecen en esta ciudad:

"Gaseta de les Arts", que inicia su primera epoca en m a 
yo bajo la direcciln de Joaquin Folch i Torres, como una especie 
de prolongaclln ampliada de las paginas artisticas do "La Veu dd 
Catalunya" y recogiendo su mismo carlcter. Suspendida su publica- 
cion en 1927, se reanudara en septiembre de 1920, codirigida por 
M . Gifreda, Folch i Torres y Rafael Benet. Su eclecticismo le lle- 
vara a publicar muchas vecos amplia informncion sobre corrientes 
artisticas de ultima hora, asi como criticas furibundas (&39)o 
apologias incondicir nales (&40)•
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" "Nou Ambient" (n^l nn nbril), pntrocinadn por el grupo del 
mismo nombre, fue una rovistilla de muy pocn durocion quo se 
prosontabn con niros do dofonsora de lo nuovo y on la quo puedo 
verso la porsistoncia do'bstilo" cuboFutùrista, on alguno do loo 
dibujos do J . l/ontoda (241).

"Art Novell", rovista menoual cjuo subsistira hasta 1920 y 
quo so doclar' adscrita a la "Associacio d'Autors do la Plana", 
Apartir do 1925 tondra como cubtftulo "Rovista do Joventut" y 
on clla puoden oncontraroo dibujos do Carbonoll, Roig, etc.

"Rovista do Catalunya", publicaclon catnlanista dodicada a 
tomns goneralos,quo tiono una succion fijn (L'Art) dirigida con 
bastanto soriodad por Fnlii Elias (Firma como Joan Sacs) y que hoy 
rooulta improscindible por la qrancantldad do inFormac i on t]un 
aporta. Subsiste hasta 1934 (suspendida ontro 1932 y 1933).

"La Ma Troncada" (242), rovista quinconal editada por Joan 
Morli riuo prolongera su vida hasta lo25, con un total de sois n u 
méros. Los tomas artisticos corrioron a cargo do Lierons Artigas. 
(sobro Obiols, fJoguos, Gargallo, Picasso)y do J. M . Sagarea (sobro 
Cnsnnoaas). Reprodujo obras do Gargallo, Noguos, Casanovas, 
obiols y Picasso, En sus paginas tiono lugar una curinsa polemics 
ontro Esclasans y Carlos Soldovilln sobro poosfa do vanguardia (243)

A Barcelona lloqa(tambinn a Madrid) la onda oxpansiva dol 
triunfo de dos artistas catalanos on Paris: Apol. les Fonosa y 
Pore Pruna, t’uo han oxpuosto un la Galeria Porcior nrologndos
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on r>l catalogo por Max Jacob (244). Hinntrns tanto, dos artistas 
nspanolDs llogan a la capital do Francia; Climont y Francisco Psi- 
nadb.

La madrilonn Residoncia do Estudiantoc croo una Sociodad 
do Cursos y Conforoncias quo, inmodiotamonte ompioza a dar sus 
frriitos como lugar do onlacos intornacionales; on marzo, Dlaiso 
Condrars pronuncia una conforoncia con ol tltulo "La LltoJ j-aturs 
Negro". Con el tiompo pasarfan por la "colina do los Bhopos" Mmo 
Curie, Einstein , Droglio, Frobonius, Lo Corbusier, Ualory, Duhamel, 
Aragon, Keysorling, Claudel, Max Jacob, Dragaglia, Marinetti, 
Mauriac, Ravel, Milhaud, Poulenc, etc. . Con antorioridad habian 
pasado ya por allf H.G, Uolls , Keynes, Lutyens, Chesterton,
Uolloy, Howard Carter etc, Focundando ol caldo de cultivo do la 
reducida élite quo la Resid ncla se habia propuosto crear dosdo 
su fundacién, on 1914 (245). En una do sus habitacionos surge, 
de la nocha a la mnnana, un nuovo pintor de vanguardia, el no 
tan nuovo poeta José Moreno Villa quo, on 1924, decide embarcarse 
on la aventura de las artos plésticas. Nos ha dojado una impro- 
sién muy viva do la coyuntura artistico madrilena do aquollos 
anos: "... Yo alonto lo quo pud: aquol movimionto juvonil 
on su Faso mas dificil, la abstracta. Y para sor mao sincoro, 
me pu so a pintar con verdadoro Fanatisme. Esto ompozé tiacia 1924. 
Asisti a las clasos^cieî pintor Moisos, on ol Pasajo do 1-a Alham

bra, dondo asistian Maruja Mallo v Dali, ontro otros. Alii dibuja- 
bamos dosnudos, poro sin diroccion do nadio. Pasado un mes dejé 
do ir. Poro on mi casa mo afanaba por hacer cuadrot cubistas quo 
sola conocia por reproduccionos. Mi sontimionto dol color omparo- 
jaba con ol do Juan Cris, o con ol do Braque... .... Lloguo nn mi
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Fanatiomo a no podor contomplar un cuadro del Musoo dol Prado... 
... Coda nimoro do 'L^Art d'aujourd'hui' o do 'Cahiors d'Arts' 
ora rocibido como una palabra do promesa, como mirada sonriente.
En ellos no hnbfa nada do lobroguez , ni do canslnas viejoe aide- 
anas, ni de uostidbs que trascendian a vaho calionto... ... Lo quo 
para Ortega Fun Doshuman!zacion, para mi fuo llboraciln do lo 
mas oprimido del hombro. Por algo coincide el movimiento 11a- 
mado moderno con la Rovolucion rusa y los hallazgos de Froudï 
(246), Lcycndo estas péginas da la sonsacién de que nada rolati- 
M o  a la renovacién artistica hubieso pasado en Espana antes db 
estas Fechas, y es que, a posar de todos los pequenos destollos 
que hemos ido anotando hasta ahora, Madrid no conocia ni si
quiera à Sunyer, que este ano roaliza su primera exposicién en la 
capital (247).

Otra nxposicion digna de sor mencionnda os la que reali- 
za Gregorio Prieto en la Oiblioteca Nacional (Julio), que supu- 
30 un considorablo triunfo para el artista (240),

La "Reviota do Occidento" publica en Febrero una do las 
primeras incursioneo de Ortega on ol tema do la pintura moderns, 
un articule hitulodo "Sobre el punto de vista on las nrteo" que, 
en su parte final, dodica algunos parraFos al cubismo y al 
improsloniomo en los que su aproximacién al Fenémono de la pintu
ra moderne se realiza desde nna perspectiva mas oencrota que la que 
suotentara las bases do ou Desunianizacion dol Arto : "Puos bié’nj 
los velumenos cjue Cézanne evoca no tienen nada que ver con los 
que Giotto descubre; ron mas bien sus antagonistes. Ciotto huoca
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ol uolumen propio do coda cor.o, nu corporoidad rool.'simo y tangi
ble, Antes do ol silo so conocia la imagon bizantina do las cosas. 
Cozanno, por ol contrario sustituyo a los cuorpos do las cosas 
por volumonos irrealoo do puro inuoncion, quo solo tionon con 
aquollos un noxo motaforico. Oosde ol In pintura solo pinto ideas
 los cualos, ciertamcnte, son tambien objetos, pero objetos ido-
alos, immanentes ol sujoto a introsubjctivos. Esto explien lo mns- 
colanza rpjo, a dospocho do explicncioneo erronoas , so nrbsonta 
on ol turbio jiron del llamado cubismo. Junto a volémenes on quo 
parnco acusarso suporlotiuomonto l.i rotun lidad do los cunrpos, Pi
casso, on sus cuodros mas escandalosos y tinicos, oniquila la 
Forma corroda del objeto y , on euros pianos ouclidinnos, anota 
trozos do ol, una cojo, un hiqote, una nariz —  sin otra mision 
quo servir rlo ciFra simbolica a ideas. (249).

Pero sin duda, la nportacion masLspectacular do esta revis- 
ta so produco on diciembre, puos ol n® XVIII, on sus paginas 
492 a 434, publica el primer toxto ospanol (al morgen do alguna 
nota periodistica) sobro ol surréalisme Frances: el articule do 
Fernando Vola "El Supra r on 1 i smo" ( ni mani Fi este do Droton Iiafiia 
solide a la calln on octubro). Roereducimos algunos parraFos:
" El supraroalismo, una do las ultimas invoncionos do los litor;r- 
tos Fr.anceso, no es tan solo una oscuela. Es adnmas un 'bureau'
' Duroau de rochorcbes surréalistes'. Esto tituln, somejante
al de las Sociedadcs do e s p i r i t i s m o  'recherches psychiriuos--
no hace mas (|Uo presenter con toda Franciueza la verdadnra osonci’- 
do todas las nuevas eseunias literarias y artisticas. En Fin do 
cuuntas, todas elles ban side y son 'bureaux do roclinrchos',
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cio invent' gacinnes, la bora tor inn cJn cxpnrimonton nrtinticos,
Lo gr ivn nr, rpio Inn objntnr nrtisticos no no buncnn, so onciion- 

tran... El nuprnrcnjinma no otrn tonfcatiun [jam suprimir rosis- 
toncias y rozamionfcnn, olndir lo roalidad, sustraorse a la llgi- 
ca y a la practice... Abnra serf a ol mom on to dc/instror ol nstilo 
do 'Roisoon soluble'; poro crna el lector cçun la toorfa es més 
ontretenida quo el rosultado y , como tantes voces on Francia, ostos 
incidentes do la vida litoraria, més divnrtidos quo
la propia literature" . A pesar do esta ironies, ol articulo do- 
sarrollabn minucd)osamentc3 la tooria do Breton. Do momonto, ol 
dato paroce no tenor mas quo un moro valor informative, pero a la 
large, lor bnchos domootraran que significaba ol punto de parti
cle do la penetrocion de un movimiento quo arraigara fucrte -
merit”, nn algunos sectores culturales del pais.

Por nna pure coincidoncia curiosamento promonitorio, on este 
1924 so produce el primer oscandalo daliniano, un poquono follén 
ostudiantil on la Academia do Bellas Artos motivado porque esta 
iiabia rocfiazndo a Vazc|uez Diaz, c|Uo protondia ocupar una plaza do 
proFosor. Lao reprosalino alcrmzaron a Dali, n quion se acusé de 
promoter. El hecho salto a la luz publica cjcacias o la pluma de 
C i p r i a n o  Rivas Chcriff (230) con lo quo ul pintor obtenia su pri
mera raciun de publicidad, Fue oxpulsado durante un ano y , segdn 
el mismo nos cuenta (251), al llugar a Figueras fue detonido y
tuvo quo cumplir un mes de prision en Corona. Eae mismo ano,
"AlFnr" publica uno do los priineros articules sobre la pintura do
Dali on ol que se traza la biografia do su pintura:
" Su arto, la pintura. 5u)er.mpo|dn accion, Cndaquos, un punrto
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"Alfor" publica nn 1924 otros ortfculos intnrosantss, por 
cjomplo Paszkiowicz  ̂ uno sobro ol prnblnma del oubismo
titul '.do "L-n superficie intacts" (25a) y otro on el i|ue ompiezn 
a polnmizar con D'Ors , a pooposito del libro Tros boras en el 
riusBO dol Prado (254); la cosa traeru cola. Tambien apareco una 
importante snrio do oscritns do Angel Ferrant baJo el tftulo

— bianco do cnl—  y azul do mar. Sus otapas: Primer momonto (do 
influjo improsionista y puntillisto, ospocialmento on los apun- 
tos). so asomn al paisajo cun loo njos ontornadoo.,. ... Momonto 
— 'faubo'— (sic) y dol cubismo docorativo. En una fobril produccion 
— con coloros primaries al tnmplo—  do tumultuosas compnsicionoo, 
con tomas do circo, do foria ... ... SimUItanoamento, ostudios do 
naturaloza — bodngonoo casi asoptlcos—  pnisajoo con un rosto,
todavfa do onoueno.......  Cambio do ambiante; comienzan los onsa- j

yos futuristes. Êscenas de suburbios  misoris, nocho, vicio—  !
quo rocuerdan las doscomposicionoo do Marc Chagall, Comoroaccion del |
oxtromo futurista, aparecen los primoros onsayos db 'pintura puraT !
En 030 momonto Dali esté mas corca do Matisse quo do los cubistas... I
•So opera La total reaccion. Las oxuberancias antorioros codon 
ante ol ontusiasmo crecionto do Juan Gris... ... Retornn al ‘color j
ya dopurado, admira a Rafael, Poussin, Ingros y al dibujo pacien- |
to — horoico aprondizaje—  do una cosa cualfiuiora, oxonta do li- !
rismo." (252).

En noviombro, ol uotado Vazquoz Diaz expusn on la Asociacion |
do Artistas Vascos do Bilbao, al frente do cuyo Musoo do Arto i
Moderno figuraha, dosdo onero, Aurelio Artota. j
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genérico "In osculturn y su éroo(255), con Ion quo ol oscultor os- 
taba nrnpnzondo a dnrso a cnnocnr on su fncota de toorico. Tambien 
ce publics ol fcnxtn do Juan Gris "De las posibilidadeo dn la pin
tura" (256),

En mayo aparocia on luno la rovista "Ronsol", dirigida 
por E» Corroa Calderon y Alvarn Cobroirm, ^nîcanzo G numéros# ol 
ultimo corrospondionto a X-XI-1924 (257). En sus indices oncontra- 
mos gran mozcolnnza de nombres: J . Francos, Castro Gil, Josus Qdl 
y Gay, Julio Casai, Ramon Gomoz de la Sorna, Cansinos Assons,
A. Masoras, Corroa Caldoron, Fornandoz Pimontol, Guillermo de To
rre, Norioga Unrola, A. Harichalar, Lopnz Pico, J. Ciria, F. Vi^hf, 
otc. Su ilustracion corrio a cargo de Alvaro Cobroiro, Angnl Joli an, 
Castolao, Suarez Couto, Benjamin Paloncia, Jjlio Antonio, J . Bal, 
Castro Gil, Alberto, Luis Lacasa, Norah Borges, Baroja, Unamuno,
Teixeira do Pascoaes, Xocus Corrodoira y Angol Johan. (250).
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1925-1930
1925.- I»a fecha con que iniciamos esta nueva fase cronolégica de 
la actividad artistica critica, centrada histôricaraente en plaia 
Dictadura, egtâ jugtificada por varias razones. La primera es que 
hay Claras evidencias de que la etapa anterior se encuentra prâc- 
ticamente cancelada, al menos en lo que concierne a gran parte 
de las directrices que teledirigieron la implantaciln del nuevo 
clima artistico y literario, Ya en los illtimos arios del period© 
anterior se ha ido percihiendo como quedaba yugulada la retérica 
triunfalista del Ultralsrao y que este hecho comenzaba a de jar des- 
colgado al equipo de artistas que habla encontrado en él un cau- 
ce y un pretext© para su salIda pAblica, con todo lo que ello ha
bla eigaifinado de posibilidades de justificaciôn telrica y de apa- 
rato publicitario. El Ultralsmo habla acelerado hasta cotas insos- 
pechadas la nociln del vanguardismo como una necesidad histlrica 
evidente y habla utilizado para, filtrarla la ingenuidad de un âra- 
bito cultural, como el madrileho, que no habla conocido aun varin 
vanguardista, Independientemente de unos resultados de calldad li- 
teraria que ahora no nos interesan y de una» capacidad de implbita- 
ci6n que, desde luego, fue minima, el Ultralsmo, sin embargo, ha
bla dado a los habituales de la cultura la certidumbre de la exis- 
tencia de unas determinadas actitudes art1stico-literarias, el cone- 
cimiento mâs o menos manipulado de unas realidades culturales ex- 
tranjeras y, sobre todo, un hâbito genérico que inclula como per- 
trecho las nodones de grupo doctrinal, de texte progrâmâtico, vela- 
da, revista confesional, etc. Por supuesto que lo rudimentario de 
esta "violaclôn" de Madrid y el uso desmedido de todos los re- - 
cursos a su alcance, tanto de estrategia publicltaria como ideo- 
lôgica, habla quemado muchos de estos mismos'instrumentes.
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entre ellos (momentâneamente) la capacidad de producciln de sorpre- 
sa, que taun importante papel habla jugado en el movimiento. Pero el 
hecho es que, tras de si, el Ultralsmo dejaba, convententemente alam- 

brado con su sello, el espacio c iltixral de las vanguardia# (256')

También en Barcelona se habla oancelado la época de Torres 
Garcia, del primer Barradas, del Hir6 cataléa , de la revista 
Troços o de todas sus herederas, hermanas o, simplemente, primas.
Sin embargo, ccrmo repetidas veces hemos resaltado, los cauces 
abiertos por Dalmau y otras galerlas en la renovacién de las ar- 
tes'. plésticas hablan sido algo més graduai, meditado y eficiente; 
lo cual, unido a esas frecuentes, alianzas con los poderes muni
cipales, habla logrado ya e|; establecimiento de unos hébitos ar
tisticos relativamente sélidos entre el péblico que la Üictadura 
sélo podla limit arse a reprimir de una manera indire et a, y no muy 
consciente^ por la via administrativa y, en oonsecuencia, a refor-
gsr, resucitando los esfuerzos en pro de una cultura catalana

dq vvo incluse desempolvan las ofensivas del primitive clasicisme
noucentista de principios de los ahos diez (25#).

A pesar de esta permenente dist&oia que sépara ambos 
centros culturales, es un hecho fundamentel* el que, cuando raya 
1925, Madrid y Barcelona han empezado a conocerse artlsticamente.

Pero también existen argumentes de polo positive para justifies; 
esta medianera de 1925, como son esos nuevos elementos que hemos 
visto incorporarse a la palestra desde los ültimos ahos del pe*- 
riodo anterior. A veces simples palabras como ese "sobrerealismo"
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que se escribe en las pâginas de la "Revista de Occidents", o mu- 
taciones como la operada en la revista "Horizonte", o nombres pro- 
pios como Dali, G, Prieto, Palencia, Bores, Maruja Mallo, Moreno 
Villa, Sebastian Gasch etc. y, desde luego, plataforraas tan s6li- 
das como "Alfar", "Revista de Occidents" o, por supuesto, losvco- 
rrillos de la Residencia de Estudiantes.

Penimenos como la llamada "Generacién del 27" (algunos, 
como Cernuda, la han llamado incluso generacién del 25 (2fT) ) es- 
tén a la vuelta de la esquina. Teniendo en cuenta el papel de tra- 
ductor ideolôgico que la literatura estaba jugando con las nuevas 
propuestas de la actividad artistica, alcanzamos una suraa de argu
mentes suficiente como para que se produzca este salto en los blo
ques cronolôgicos,

Convendria también refrescar la memoria en el otro extre- 
mo. La Exposicién Nacional de 1922 habla concedido la Medalla de 
Honor al simbolismo extravagante de la "Tentacién de Buda" deChi- 
charro (i53"), por 133 votos contra los 3 obtenidos por Moreno Car
bonaro, los 2 de Gonzalo Bilbao y el voto solitario que hablan 
obtenido Vézquez’Dlaz, Mir, Sotomayor y Anasagasti. Es el afio en 
que Solana obtiens su 1@ Medalla . En la de 1924 séria adjudica- 
da a Luis Menéndez Pidal, quién superé con mucho los votos obte
nidos por Lnopez Mezquita y por Meifren (105 contra 35 y 23 res
pect ivamente ) , En 1926 los artistas electores se la concedieron 
por 143 votos a Aniceto Marinas contra los 116 de Mir, los 2 de 
Vâzquez Dlaz, 2 de Martinez Va&quez, 2 de RusiRol, Ide Hermoso y 
otro de Juan Cristébal (<6Ô). Todo ello,unidoal repaso de las res
pect ivas listas de expositores, indica la existencia de ciertas 
transforraaciones en el muestrario de la ideologla artistica
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dominante, pero dénota también que estos cambios fundonan con una 
dindmica bastante independiente de la de los hechos que aqul es
tâmes intentando recoger. Pero vayamos a ellos.

En enero aparece en Madrid el nfi 1 de la revista "Plural*. 
Revista Mensuel de Literatura", que no publica mâs que otro numéro 
en febrero. La dirige César A. Cornet, un poeta al que ya hemos vis
to como uno de los militantes ultraistas que firman el manifies- 
to de 1918 y como participante de las vâladas madrilefias. "Plural 
puede considerarse como el estertor final de las revistas del Ul- 
traismo" (26̂ ) y, a la vez, como un intento de superacién de los 
presupuestos de éste, aunque todavia respond* al mismo espidtu 
en la actitud que adopta frentè al pûblicoî

"La razén germinadora de una revista nueva en nuestros ttem
pos, el impulse que decide su aparicién, acostumbra a ser en al
gunos casos — los majores—  un deseo de marear la conformidad o 
diflidencia de un grupo juvenil con el estado intelectual vigen- 
te... PLURAL es el punto de fusién o convergencia de varios es- 
critores jévenes — poseedores de una juventud doble y auténtica: 
por su edad y por su espiritu—  que, habiendo partido, en su ma
yor parte, del mismo foco, después de ramifioarse en surcos in- 
dividuales, vuelven a encontrarse en un punto meridiano de cru- 
ce comùn. Ahora bien, si en el primef momento el nudo que ce- 
ftla nue stras voluntades y unificaba nuestros esplritus era una 
cierta comunidad, • de ideas o, mâs aun, una determinada acti
tud estética singularizada por un carâcter sectario y un gesto 
polémico rebasador — ultralsmo— , hoy tal ingredients cohesi-
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VO se halla reducido dnlcamente al afan elemental de centralizar, 
de aunar varios esfuerzos, acaso disimiles exteriormente, aunque 
unânimes j fratemos en su raiz ... ... La at onia de nuestro pd- 
blico no debe intimidamos; antes bien, ha de presentàrsenos co
mo una muralla, cuya dificultad en dejerse hender redoblarâ el 
vigor de la acometida* Por todo lo evpuesto se comprenderd que 
aun considerando : hipotética la pervivenoia de PLURAL nos de- 
çidamos a infundirle vida...." (262). En'Plural* aparecen ya nom
bres nuevos como Benjamin Jamés , Valentin Andrés Alvarez,
Hauricio Bacarlôse o C.H. Arconada, pero también conocidos como 
el de la grabadora Norah Borges o el de Guillermo de Torre,que 
publicard un extenso y documentado articule sobre el Surrealismo 
(263). Este texto, al igual que el de Fernando Velà observa ré
servas Trente al nuevo movimiento: "Otras objeciones suscita
entre nosotros el superrealismo. Cierto que puede ser interesan- 
te despertar en nuestro interior esas oscuras fuerzas del 
subconsciente, generadoras de poesia. Mas de ahlĵ  convertir tall 
posibilidad en un filén tSnico, desdeRando los demds, del sincero 
Impulscgdel subconsciente surgido con espontaneidad—  a su ânrto 
reglamentario y a su exploraciéœ sistemdtica y obcecada, va mu- 
cha diferencia. Por ello el superrealismo puro es imposible 
ha dicho Martin de Gard a Breton. Y, a nuetro juieio amanerado 
y estéril. El verdadero superrealismo serâ el involuntario: el 
del artista que consigne la transfigurasién de elementos reales 
y cotidianos! , elevéndolos a un piano distinto y a una atmésfea 
de pura realidad poética.. Junto a esta^ réservas, comienza 
el empefio de de Torre por interpretar el Surrealismo como la simple 
continuidad de un Dadaismo que, hacia muy poco, habla sido el
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caballo de Troya del Ultralsmo: " Reoonozcamos, con todo , que 
éste es un arte maravlllosamente gratuitO — gratuldad aun mayor 
que la que Gide reconoce a Proust— , sin causa ni finalidad al
guna, tan oscuro como fervorogo y que viens a engrosar esa le- 
gi6m de apasionadsus tentatives hacia la conquieta de la recrea- 
cl6n poética... ... For consiguiente los primeros postulados 
dadalstas que sostenlan impllcitamente una negacién de la
'obra' , jaubsiten Integros; y el decantado propésito'deshumani- 
zador" del arte nuevo si no es rigurosamente exacte en otros pun- 
tos, adquiere su mâs absoluta consagraclén en este renovado ges
to juvenil de lanzar gérmenes al aire para evltar la fecundaoi'on 
de seres u obras humanas y viables."

Mientras este articule salla a la calle, la «Revista de 
Occidents" lanzaba, en très entregas, una traduccién del texto n 
Integro del manifiesto de Breton (264). De aqul en adelante, 
aparecerla en nuestro pals una auténtica avalancha de traduccio- 
nes, noticias, textos y tomas de pontura de todo tipo relacio- 
nadas corn el movimiento franoés. Asl, ese mismo aüo "Alfar" 
publies varios artloulos sobre el tema: "Hacia un superrealismo 
musical" de Arconada (265), en el que ademàs de un anâlisis de 
las'ültimas tendenoias de la vanguardia musical francssa se dice:
" Tamizada la mdsica en ese realismo de 'todos los dlaa', sert 
de m&s abierta» posibilidades dar la f ranquicia para continuar 
hacia un superrealismo, no sélo creador— por las vlas del pens&_ 
miento musical—  sino constructor, realîtor. La mdsica, de vuelta del 
cielo, de la naturaleza, del sentimiento, sélo le queda la virginidad 
de su contenido: recoger, musloaJnmnte, claro esté, la vibraciàoh
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acelerada, la desbordante sonoridad, el ritmo quebrado y loco de 
la época modema. La mdsica debe, en este sentido, ir hacia la 
ciudad utilizando ese nuevo y ligero vehiculo del superrealismo".

También aparece el de Pierre Picon "La Revolucién Super- 
realista" (266) y el de José Bergamln "Nominalisme Supra-realista" 
(26? ), del que también reproducimos un fragmente: "Louis Aragon 
Bupra-realista, que acaba de pasar ante nosotros meteéricamente 
y de frac — sin damos tiempo para decidir cuàl de estos fenéme- 
nos atmosféricos: el supra-realisrao o el frac, era el mâs signi
ficative en su case—  deja tras de si una interrogacién, su afir- 
macién misma, sintesis de su propaganda ; la simulacién del pen- 
samiento es el pensamiento..."

El frac se lo habla puesto Aragon el l8 de abril para 
acudir a la Residencia de Estudiantes (invitado por la Sociedad 
de Cursos y Conferencias) y pronunciar una conferencia con el 
titulo "Surréalisme". Es muy fâcil que Pépin Belle, Lorca, Alber
ti, Prados, Dali, BuHuel y muchos otros nombres que hemos ido 
anotando como contertulios de la "colina de los chopes", escu- 
charan de boca de Aragon palabras como éstas: "Ah! banquiers, 
étudiants, ouvriers, fonctionnaires, domestiques vous êtes les 
fellateurs de l'utile, les branleurs de la nécessité. Je ne tra
vaillerai jamais, mes mains sont pures. Insensés, cachez-moi vos 
paumes, et ces callus intellectuels dont vous tirez votre fierté. 
Je maudis la science, cette soeur jumelle du travail.Connaître ! 
Etes-vous jamais descendus au fond de ce puit noir?Qu'y avez-vous 
trouvé, (jAelle ̂ derifiverslBdêL? aisâbien, je ne vous scuhaite qi'un grand
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coup de grisou qui vous restitue enfin à la paresse qui est la seu 
le patrie de la véritable pensée... Il n:est pas de révolution to
tale, il n'est que la Révolution perpétuelle..." 2̂ 6 8)

También en 1925, Max Jacob acudirla al mismo estrado con su confe- 
rencia "Sans motif".

Dos libros absolutamente fundamentaies para la historia de 
nuestros movimientos de vanguardia aparecen en Madrid ; La Deshu- 
manizacién del Arte de Ortega (269) y Literaturas Europeas de Van
guardia de Guillermo de Torre (270). La primera edicién del libro 
de Ortega salié a la calle el 29 de septiembre con una tirada de 
2.500 ejemplares; en septiembre de 1928 se tiraron otros 1994 y en 
junio de 1936 otros 2000 (271). Est os datos pueden damos una idea 
de la acogida que tuvo y, por tanto del espacio que ocupé en el d£ 
sarrollo de los criterios sobre el arte contemporéneo que manejaba 
la intelectualidad de la época. Absolutamente ninguna otra obra lo 
grarla aloanzar la difusién de este libro. De ahora en adelante, 
la mayoria de los textos sobre arte contemporéneo que se publiquen 
en EspaRa la tendrén en cuenta explicita o impllcitamente, estén o 
no de acuerdo con los argumentes que esgrime.En cuanto al libro de 
de Torre,algunos de cuyos capltulos iniciales han ido apareciendo 
en "Cosmépolis" --- - - - - - _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  - - -
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desde 1920, representaba el primer gran ensayo hiatérico-critico 
que se publicaba en SspaRa sobre movimientos literarios contempo- 
réneos y también ocupatia el lugar de un 'blésiccf obligado 
durante esos diez aftos que nos que dan hasta la guerra civil.
De él diria el propio de Torre en 1953î "Hace ya mâs de un ouato 
de siglo que vié la lua mi libro Literaturas Europeas de Vanguar
dia . Aquella obra,— muy pronto agotada, que la generacién actual 
Ignora o sélo conoce por referencias# y de la cual̂ sî  habla como 
de algo casi mit ico—  era( puedo decirlo sin énfasis: el testimonio 
consta escrlto objetivamente en obras dooumentales , historias 
y enciclopedias) un panorama aeabado de las tendenoias, escuehs 
y figuras mâs nuevas y significativas; un muestrario oritlco de 
los ismos literarios que entonces rasgaron horizontes y cuyo 
influjo se extiende hasta los dias actuales . Pero antes que to
do esc, antes que una obra de esclarecimiento y de critica, era 
fundamentaimente un acto de fe, una profesién de entusiasmo —  a 
tono con el mismo sentido criticista def endido en s‘'(j » prelimi-
nares' , Sentido, vivido, en plena adolescenoia del autor —  de
1919 a 1924 • y publicado en 1925— , Litnraturas Europeas de 
Vanguardia venia a ser el testimonio de un espiritu, d® un es
tado de ânimo ardiente, tanto o mâs que espejo de un tiempo. En 
âltimo extreme se definia como el tributo apasionado , crédule
 i y por ello deliberadamente excesivo , rendido a una época
que con un optimisme apologético *,* habia calificado de inaugural." 
(2 72). Por supuesto, "Literaturas" incluia ya un largo capitule 
dodicado al "Superrealismo" asi como la primera panorémica his- 
térica sobre el CRtraismo.
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Pero centrlmonoa en el tema de las artee pl|*lca@. En 
febrero, im gran niSmero de comensales asiate a un banquets hone- 
naje a J. Sunyer ofrecido por E, D'Ors con motivo del éxito que 
habia alcanzado con su exposicién de 1924 (273). Entre elles 
estén Clarâ, J. Enriquez , Diez Canedo, Victorio Macho, Manuel 
Abril, Cristébal Ruiz, E. Barrai, Marlchalar, Jorge Guillén , 
Pederico Garcia Lorca, Melchor Pemandez Almagro, Echevarria, 
Vâzquez Dlaz, Guillermo de Torre, Vila Puig etc* (en ese mismo 
febrero ̂ unyer estâ exponiendo en Bilbao, en la Asosiacién de 
Artistas Vascos). Pocos meses después, gran parte de los asislai- 
tes: a este homenaje volverân a encontrarse reunidos en tomo al 
suceso mâs importante de 1925: La exposicién de la Sociedad de 
Artistas Ibéricos (E.S.A.I.).

El proceso de gestacién de este acontecimiento fundamen
tal para la historia de nuestra cultura artistica estâ minuciosa- 
mente recogido en un némero especial (el n@ 51) que la revista 
"Alfar** dedicé a la Sociedad de Artistas Ibéricos • En uno de 
sus articules, titulado "Como fue" (275) se enlaza la historia 
de la 3,A.I. con aquel banquets del aflo 23 on que Maroto de di- 
rigié a Echevarria proponiéndole la creaciéh de un Comité para 
la celebracién de exposiciones y con las très cartas de"la Voz" 
a las que ya hicimos aldsién . También se ponen de manifiesto 
las diferencias que surgieron con Eugeniô D'Ors a partir de h 
redaccién del manifiesto de 1923:
"Esto era en primavera. En el otoRo, D'Ors habia preferido hacer 
él solo, por su cuenta, la Exposicién, Imaginariamente: contando
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«en un libre el Sal6n que él hubiera fortnado, si la realidad pu
bliera obedecer eatriotamente a la idea .

También nosotros, cuando encontramos ocasidn, preferimos rea- 
mudar por nuestra cuenta el intente, n@ de Imaglnar le perfecto, 
isino de realizar le poslble.

Al reanudarlo , creimos también conveniente reformar en deta*- 
minados piintos- la norma o plan ideol’dgico esbozado en el docu
mente de D'Ors i escarmentados o poco menos de la anarqufa pa- 
isada, aspir&bamos hoy a continuar (aqul el articule de Âlfar se 
refiere al manlfleste de 1923^ acordadi^en la senslbilldad moder- 
ma^la ebra y la fe de sus may ore s' a ' ebedecer sin mengua de las 
originalidades personalesi aquelas nuevaa leyes que son precisa- 
imente las leyes etemaaJ Y este , que aai, en general, no puede 
suscltar en nadie el mâs minime repare, pues ne es otro el pre- 
pdsito de tede arte en tode tiempo, dejaba sin embargo, unido 
a su vaguedad, un equlvoco alarmante: el de dejar a juicie de la 
Sociedad la tarea de determlnar quiénes eran y quiénes son les 
verdaderos tradloionalistas de ahera. La Sociedad habrla de aten— 
der, segdn eso, ne a les artlstas,incomunioados çon el pdblidb, 
sine per escarmentados y enmendadef„ por su obediencia a dete^ 
minadas tendencias que a juicio de la Sociedad fuesen las vercb- 
deramente continuadoras de la fe y la obra de sus mayorss.
A nosotros no s pareoi6 que semejente posioidn haria de la 3o—

ciedad un organisme pre juzgador, dogmâtico, dictader....... pero
ëstimamos que sélamente el tiempo y sus decantaciones sucesi- 
vasi podrân decirnos madana quién^habr& de ser , de cuantos j6- 
renes trabajan aotualmente, les que triunfen y encuentren en la



36"?

mieva modalldad las leys a Inanitables...... la Sociedad debla
limltarse a ser como un escaparate al aire libre donde pudiera 
exhibirse todo, pero sobre todo lo excluido y apartado màs o 
menos de los escaparates mds usuales.. •**

/A pesar de e^tas y otras precisiones hay cosas que todavia 
no estAn claras y que supervivientes de la E.S.A.I. como Frau 
o Javier Gortés no supieron aolaraxnos de una manera convincente. 
Por ejemplo, lo que no se d$ja nunca entrever en este articulo 
son»los nombres de las personas que aotuaron m&s decididamente 
en la puesta en marcha de la exposioidn. Por supuesto D'Ors y 
Plandiura (a qui en en este "Como fus** llaman inollLao **Londivra** ) 
han desaparecido de la iniciativa. Tampoco figura el nombre de 
Juan de la Enoina, que,ya desde 1923, habia deoidido alentarlm 
desde fuera , ni el de Merjan Paszkiewicz, que debl6 unirse a 
illtima hora y, aunque no expuso, dicté una conferencia en el 
transcurso de ]a exposicién* Firmando el manifiesto que redact6 
la Sociedad (276) aparecen demasiados nombres y elle nos haoe 
suponer que la mayorla fusron simples adhérentesi t Abril, les 
hermanos José y Rafael Bergamin, Barrai, Faco Durrlo, J. Echevk. 
rria, J. Enriquez, ^scar Esplà, Manuel de Falla, Garcia Lorca, 
Viotorio Macho, Garcia Haroto, Cristébal Ruiz, Adolfo Salazar, 
Angel Sanchez Rivero , J. Sunyer (no expuso), Guillermo de Torre 
y Vazqu$ Diaz (tampoco expuso). Sin embargo todo nos impulsa a 

Bospechar que quienes parecen haber asumido uni mayor 
protagonismo fueron Manuel Abril y Garcia Matoto (277)# Repro- 
ducimos complete el manifiesto de la S.A.I. ;



''Somos muchoa los que venimos notando,con dolor, el hecho de 
que la capital espaüola no pueda estar al tanto del
movimiento pldstioo del nmndo, ni aum de la propia nacidn, en 
ocasiones porque no ae organiza en ella las Exposicionea de Arte 
necesarias para que conozca Madrid cuanto de interesante produ
ce, fuera de aqul y aqul, el esfuerzo de los art list as de esta 
época.
Elio imposibilita y dificulta cualquier movimiento de cultuia, 
Indtil asi toda exégesie , controversia o discemimiento; no hfty 
posibilidad de elegir rumbo si no se conocen antes las rutas po- 
sibleas y mal puede oumplir el comentarista su misién esclarece- 
dora si se dirige a un audit or io desprovisto perpetuamente dejlos 
términos de reVerencia indispemasables « Para elegir tendencia 
y^poSÎ^én , parece indispensable tener, siquiera un moments, 
ante los ojos las varias tendencias que en el mundo se disputan la 
superioridad en el acierto. Faita elle en Madrid y casi todas 
las ciudades importantes espaüolas.
Pero en otraa, en cambio, no; y hemos pens ado algunos que esta 

falta no prouiene, porlo tanto, de dificultades positiva» e insu
perable s — puesto que Bilbao y Barcelona • han logrado , en o<a- 
siones superarias—  sino solamente de que, acaso, no se hayan pues
to a remedirlas unos cuantos h ombre s de buena voluntad y de fir
me za en el propésito.

De aqul que los firmantea hayamos t rat ado de unimos en socie
dad a fin de tramitar, buscar y allanar cuanto sea necesarho 
para que Madrid conosca todo aquello que conocido y celebrado— o 
simplemente disentido —  en otros lugares , queda de continue 
aiejado de la capital espanola sin razén que lo justifique*
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Creemos los firmantes que estâ por hacer en materia de Arte 
una labor presentativa de necesidad anterior a toda cuestidn po*- 
lémica, pueato que se trata de proporcionar elementos de juioio 
suficientes.

Creemos que para conseguir esto hay s6lo dos oaminos; uno el 
exponer cuanto sea posible otro, el de llevar a A)o una labor 
ideolégica o, si se quiere, %rltica', pero entendiéndose que ]» 
crltica aqul no estard considerada como esg.funcidn repartido- 
ra de oertificados de aptitud, sino meramente
como una faoultad eaolarecedora que, destrt^endo prejuioios y 
proporcionando perspectivas:o puntos de vista insospechados, pueda 
colooar a quien esté desorientado en la situaciôn necesaria para 
que cada obra buena o mediana , mala o exoelente, aparezca en su 
verdadero valop y no en otro que, mejor o peor , sea de todos 
modos ajeno al propésito del autor y de la obra •

Creemos igualmente que toda obra de progress y de mera vitali
dad en loe dominios estétioos, requiers el conocimiento constan
te, no ya de toda obra formada y sancionada, sino de todos los 
intentos, ensgyos y tanteos en pro de ignotos rumbos o matioes, 
aotividad exploradora que ha dado ooasién bastmtea veoes en !b 
historia al de soubrimient o de leyes, a veces ni siquiera pre sent i- 
das por dquellos mismos que ex$)loraban.

Toda aotividad, en resumen, debe mantenerse en contacÿo per
manente con la conciencia social, dnioo tërmino posible de con
traste y referenda; dnica posibilidad, por lo tanto, de que ha- 
llen, tanto productores como espectadores^ el complemento impress 
cindible para sus respectivas formaciones.

No nos une , pues una bandera, ni una political no vamos pues
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ni en pro ni en contra de nadie; habrâ preferencias entre nosotros, 
pero sélo en el sentido de que serdn preferidaa todas aquellas 
obras que corran mâs fâcil riesgo de ser habitualmente proscritas; 
de los locales de exhibicién vigentes y al uso; no guién-
donos en nue stras preferencias un forzoso criterio de aprobaci'én, 
sino simplemente el impulse compensador , necesario para toda la- 
bo»** de justicia y equilibria? . Habremos de exponer, por lo tan
to/ toda aquella manifestacién de arte que, existiendo,' no llega 
con normalidad a conocimiento del pdblico, o aquellas que por lie— 
gar mezcladas con elementos heterogéneos y contraries, quedan 
fuera de todo posible diapasén que permits la contemplacién a 
tono, y que dan en consecuencia, perjudicadas gravement e por tal 
despl&zamiento pemicioso.

En nuestra labor de propaganda ideolégica nos guiarâ el cri
terio que a esta misma actitud corresponde ; procuraremos divulgar 
por cuantos medios estén a nuestro alcance, no ya tal o cual 1ai- 
dencia sino toda posible tendencia y con mâs atencién aquellas 
que estén de ordinario, menos atendidas y que sean indispensables 
para el cabal entendimiento de algân sector de arte viviente*

Creemos, en resumen, que todo esto no puede tener mâs que una 
interpretacién y un sélo nombre : afân de conocimiento y cul tu»; 
o si se quiere de cultive; cultive de la sensibilidadjsr del espi- 
ritu. **

Segdn se desprende de sus propios testimonies la exposicién 
fue montada en poco mâs de dos meses. El catâlogo, por ejemplo, 
apenas si recoge unas obras cuando, si analizamos las noti- 
cias que fueron apareciendo en la prensa , podemos llegar a cëU
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cular una>500 (278). Tampoco recoge los nombres de Paicho Cosalo 
y Joaquin Felnado que enviaron sus obras desde Paris, La llsta 
définitIva de expositores puede establecerse, una vez consultados 
todos los documentes a nuestro alcance^en la siguiente (279)%
Adsuara (A^f^Alberto (9^m&s dibujos), Arranz (cerâmioas) , Arte- 
ta (4 cartones para el Banco de Bilbao), Arrue (1) , Garcia Ascot(3), 
Bagarla (rarisa caricaturas), Fernandez Balbuena (3),®Sii^3? A)9^e 
(3), Jose Bicandi (7), Bores (16), Norah Borges (varies grabados)/ 
Capuz (1 esc.), Javier Cortés(3), Cossio (1), Dali (10), Valentin 
Dueflas (2 esc.), Echevarria (8), Temando" (un niflo de 15 afloa) ( 
(30), Ferrant (2 esc.), José Frau (15), Ouezala (5), Victorio 
Macho (4 esc.), Garcia Mqroto (5), Moreno Villa (3), Irene Nare- 
zo (1), Benjamin Palencia (varies), Peinado (varies), Pelegrin 
(3), Perez Orde (varies), Piohot (varies), Piflole (8), Planes 
(una escultura), Cristébal Rule (4), Sancho Cortés(3), Fco.'
Santa Cruz (4), Gutiérrez Solana (5), Sdez de Tejada (3), Tellt- 
eche (3), Quintin de Torre (una esc.) , Ucelay (5), Aida Urib«(3), 
Jenaro Urrutia (4), Pablo Zelaya(5), R. Zubiaurre (1) y V. Zubiau- 
rre (3)/ 3o incluia adem&s una sala con dibujbs de Pérez Orde,
Moreno Villa, Alberto,, Maroto, Barradas y Norah Borgea, otra con 
los proyectos del montaje de la exposicién y una amplia coleoLén 
de estampas populares pertenecientes a don Félix Bolx (Aie
luyas, pliegos de olego, , estampas taurinas, léminas de séti» 
politics, figurines, imagineria de costumbres etc. ) que hoy cona- 
tituye gran parte de los fendos del Huseb Municipal de Madrid .
Otra sala la constituifa una amplia muestra de libres, revista» 
y léminas de arte contemporéneo ofrecidas por la casa InchaiHi.
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La exposicién fue inaugurada el 28 de mayo en el Palacio 
de exDOsiciones del Retire. Lo priraero que salta a la vista es la 
inexistencia de una representacién de la pintura catalana. La ver- 
sién oficial es que "no Regaron a tiempo", sin embargo, todo pare
ce indicar que existieron ciertos roceg que impidieron la partici
pée ién de los catalanes. En cuanto al contenido de la exposicién, 
se presentaba como el conjunto heterogeneo que preconizaba el mani
fiesto; junto a objetos propiamente "artisticos", las estampas de 
costiunbres suponlan la entrada de manifestaciones de la cultura 
popular, las salas de pianos y publicaciones la ampliacién del cri
terio exhibitivo al ârabito de lo pedagégico y las 30 obras de "Fer
nando "(pintades entre los doce y quince anos) la extensién de es
tas fronteras hasta el mundo de las artes marginales. Junto a es
to, que sélo podemos calificar de esbozos testimoniales, el con
junto de pinturas, esculturas y dibujos carecia por complète de 
unidad de programs y de cualquier tipo de directriz estética.
Habia de todo, desde artistas mâs o menos consagrados como los 
Zubiaurre, Echevarria, Arteta o incluso Solana hasta complètes 
desconocidos como lo eran en realidad el grueso de los exposito
res, Desde représentantes de las tendencias mâs avanzadas de la 
pintura espanola como Dali, Moreno Villa, Bores, Cossio, Folen- 
cia, Barradas, Pelegrin o Norah Borges hasta artistas relativa- 
mente asimilados como Pihole, Pichot o Pemândez Balbuena.

En el transcurso de la exposicién pronunciaron conferen- 
cias Abril, Maroto, Pemândez Balbuena y Paszkiewicz. A su inaî î̂ a -
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hablan aslatldo mucbas personalldades de la vida cultural madrl- 
lefla: el ministre de Instrucolén Fdbllca Garcia de leénlz, el 
Director General de Bella» Artes Pérez Nleva (estas fueron las 
dos ünlcas representaclones;oflolaies), Ortega, D'Ors, Luis Bbllo, 
Garcia Horente, Pérez de Ayala, Plttalûga, Ramlrez Angel , E. 
Salaverrla, Fco. Alcéntara, Margarita Nelken, Luis Gallsonga,
Foc. Leal, Alvarez Vayo, Dlez Canedo, Pedro Salina», Jorge Gui- 
llén , Vhclnto Girau, H. M* Tenrelro, Prendes Pandb, Floravanti, etc.
( 280) .

La resonancla que la £.3>A.I/ obtuvo por parte de la orltlca 
fue una de las mâs grandes que se recuerdan , sobre todo en el 
caso de Juan de la Enclna que, desde las pâglnas de "La Vos" 
publlcarla una larga serie de azrtloulos en los que analizé pro- 
11 jamente su contenido y a través de los que alénté, sin fanatis
mes pero decididamente, a la E.S.A.I. (281). También Fco. Alcéntara, 
desde "El Sol" (282), la aoogié favorablemente y lo mismo pode
mos declr de Moreno Villa, Margarita Rslken, Valentin de Pedro 
y el proplo Ortega y Gasaet. Francés y algunos otros la tomaron 
con réservas e Incluso la rldlculizaron (283) •

El hecho es que a pesar de lo varloplnto de su contenido y 
del Impacto no dèmaslado fuerte que, como conjuntp , podlan ope- 
rar los lenguajes que alll se encontraban reuuldos, la exposi
cién fue uno de los sucesos més^onados de nuestro arte del slglo 
XI y logré crear més conciencia de que algo se estaba transfor- 
mando en el arte contemporéneo espaüol que cualqulera de las ma
nlf estaciones artlstlca» que, ofreclendo alternat!vas con un
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proyecto crltico mucho més profundo, saileron a la luz pdbllca 
desde plataformas minorItaria», de los elementos que més
contrlbuyeron a esta capacldad de Impacto fue, sin duda nlngum , 
ese palacio del Retlro que„ como ya hemos dlcho , todavia
hoy conserva ese quasi status de medio de masas con su énor
me capacldad de convocatorla. Pero también jugé un papel Impor
tante ese mismo eclecticlsmo de su contenido y su facilldad 
para ofrecer la Imagen de una cruzada de "hombres buenos" que, 
deaprovlstos de todo sectarlsmo, arremetlan contra la corrupclén 
del mundo del arte; tal y como ya en 1923 lo habia preconlcado 
Juan de la Enclaa en su carta de "La Voz".

Pero a pesar de lo que pudo conslderarse un éxlto rotun-
do y de los amblclosos proyectos que se hablan concebldo, la

se dlsolvlé tan pronto como la exposicién • Cuando la 
veamos resurgir en 1931 en el Ateneo gulpuzcoano, el contexte 
artlstlco y , por tanto, toda eu prlmltlva slgnlflcaclén haba'an 
varlado senslblemente» Ademés, al poco de clausurarse la exposi
cién, Bores se marché a Paris, Ball se Intégré decididamente én 
el mundo catalén y Barradas volvlé también a Barcelona Insta- 
léndose en Hospltalet. Desde alll el uruguayo Invité a Lorca a 
pronunclar una conferencia en el Ateneo de Barcelona, razén por 
la que Federico realizé su primer vlaje a Cataluha
anlmado también por la invltaclén de Dali para que pas ara unos 
dlas en Cadaqués (283).

Arropadaspor el oleaje de la E.S.A.I, so
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rre, en el Mueeo de Arte Modemo, sobre el Cublsmo (284) y otm 
de Antonio Esp^jaa sobre "El palsaje en la pintura modems" (265).
El largo articulo publlcado por Faszklewlc;; en la"Revista de 
Occidents" con el tltulo de"Reflexlones sobre la pintura nue- 
va" (286) también se sltüa en el desærrollo dejeata onda expansl- 
va y seguramente coïncide con la conferencia que pronunclé 
en el mlsmo local de la exposicién.

Aunque dlsmlnuldas por el resplendor de la E.S.A.I., aludl- 
remos a otras dos expoaiclones celebradas en Madrid; La de Cris
tobal Rulz en el Huseo de Arte Modemo y la de Arturo Soute, 
que son las dos primeras Indlvlduales reallzadas por esto» 
artistas. Termlnaremos con la capital recordando que ese afio 
Grergorlo Prleto Inlcla su primer vlaje a Paris.

En Barcelona comenzaremos, como slempre por Dalmau. Su 
aotividad ha estado este aSo plagada de "llquidaclones de res
tes" y de otras exposiclones habituaiss en esta galerla. Sin em
bargo el 14 de novlembre Dalmau pone en marcha un h  n-
zamlento similar al de Miré en 1918; la primera exposicién Indi
vidual de Salvador Dali. Amparado por el eco de su presentaclén 
"oflclal" en la E.S.A.I., Dali enoontraba el camino ya un poco 
desbrozado para apareoer ante el pâblloo barcelonés. Habia pu
bllcado varies dibujos en "Alfar" y contaba en su haber con tua 
pequeHa "blbllografla" (los menclonados articules de Rivas She
riff y de J. Sublas) :

" tenla un» libre que no abandonaba mi cabecera; los Pens ami en*
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toa de Ingres'. Decldl extraer unaa frases slgnlficativas para 
el texto del catâlogo de mi primera exposicién individual, que 
Galerlas Dalmau me ofrecla en Barcelona, en novlembre de 1925. 
Luego, en el catâlogo, se podlan leer frases como éetas: ’El
dlbujo es la probidad del arte' y 'Aquel que no quiera poner a
contribucién mâs talento^ que el suy», pronto se eneontrarâ redu-
cido a la mâs miserâ jLe de las Imitaciones-, e» decir,. a la de
sus propias obras' ... ... Présenté clnco dibujos y slete pintu
ras. Los crltlcos, aun cuando slempre van con retraso e Ignoran 
la verdad, esta vez mostraron su entuslasmo." (267).
Con esta exposicién se Inltlaba de lleno la Irresistible ascene^^ 
del Dqll que hoy conooemos.

Otra exposicién que mere ce ser cltada,pues supone la pre
sentaclén en barcelona de dos nuevos artistas, es la que reeôLl- 
zaron* (octubre) E. Cllment y E. Ochoa en las Calerlas Laletanes.
En otro orden de cosas, es Interesantl^a^pftbllcaclén del nâme- 
ro 20 de "Gaseta de les Arts" (1-III-1925) que apareclé completa-
mente llustrado com obras reclentes de Picasso. Habrla que aludlr *_âavlaa otro suce so catalén aunque no hemos terminado de comprobarlo 
ni en sus datos ni en sO slgniflcaolén; nos referimos a la sall- 
da a la luz pâblica del llamado "Grup de Sabadell". Nos lo cita 
Joaqulm Molas como un conjunto de "seHorltos fines que haclan 
de vez en cuando escapadas a Paris para entez*arse de los dltlmos
esoândalos literarios  los de Jean Cocteau, prlnolpalmente—
y que raantenla lazos muy superfloiales com Barcelona" (288).
Por lo visto organlzaban cnnferenclas semldadalstas en Barcelona ,
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con provocaciones directisimas hacia el pdblico, como "anticon- 
ferencias" con un caballo senfado junto al orador, concursoa 
poéticos premiados con recortes de periôdico, cenas en las que 
se Servian judlas en cràneos humanfts etc. Por lo visto, el gru- 
po habia nacido a principios de los anos veinte y esta exhuma- 
ci6n de 1925 quedaba rubricada con la publicaciôn del libro de 
Francesc Traval I,'any que ve (ed. La Mirada), al que Molas se 
limita a calificar de "extravagante". Tampoco hemos logrado lo- 
calizar este libro que, segdn parece, estaba profusamente ilus- 
trado por su autor.

Terminaremos 1925 anotando otras exposiciones perdidas 
por nuestra geografia: la presentaciôn en Bilbao de Angel Perrand 
y Garcia Maroto (octubre, Saldn de Artistas Vascos), la de Uce
lay (en abril, en la misma sala) y la de otro artista novel, He
lios Gdmez, que en julio expone por primera vez su obra grâfica 
en Sevilla.
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1926.- En enero, los catalanes que *ho hablan llegado a tiempo" 
para participar en la E.S.A.I. se presentan en Madrid. Una prueba 
de que debieron existir roces es que la entidad organizadora de esta 
exposicién fue el diario "Heraldo de Madrid" (que con esta 
exposicién iniclaba su aotividad en el terreno artlstlcc) y no 
la 8.A.I, como hubiese sido lo normal,y el local el
Circule de Bellas Artes; . La mayorla de los artistas que integra- 
ban la muestra se pre sent aban por primera vez al pdblico madri- 
leftot Sisquella,<lMeroadé, Canals, 0. Junyent, Daran Camps, Espi
nal,, Gausachs, Genover, J. Guardia, I. Alie, P. Inglada , Junje r , 
Labarta, Callicb, Clivé, Llavanera, Lluis Hercadé , Rafols, Mom- 
pou, Ricart, Santasusagna, J. Serra, D. Caries, I. Pascual , E. 
Vayreda, J. B. Porcar, J. Puyol, R. Solé, T. Esquius, J. Granyer,
F. Camps, M.. Humbert, J. H. Marqués Puig, F. Harés, Dunyach, Vi- 
ladomat,. Rebull,. Miré, Dali y Sunyer. (269).. En total unas 70 
obras. Sunyer, firraante del manifiesto de la S.A.I., aparece aho- 
ra completamente desligado de aquella y, como puede verse, Dali 
se apunta a todas. Este afio, el ampurdanés es nuevamente expul- 
8ado , ahora de forma definitive , de la Escuela de Bellas Arles, 
lo que le sirve para eoronar su primer gran acto de ésnoblsmo 
publicitario. El pintor esté ya seguro de haber encontrado el 
camino para su consagraeién. La versién daliniana de estos hevhos 
no de ja de ser una endulcorada fébula constructivai

"Eramos unos pequeflos canalise évidos, hébiles y diabélicos. 
yo estaba poseido por una rabia autodestructiva contrajbodos los 
valores, como para probar su resistencia y establecer una nuevi 
jerarqula, seleccionada por mi genio.

Incluso puse a prueba mi amistd con Lorca • sufrla verda —
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deras crisis de celos que me llevaban a rehuirle por varies dias... 
...Un dla en la clase de pintura , debia pintar una virgen g6ti- 
ca puesta sobre una bola ; yo dibujé una balanza. Al profesor 
extraflado, le dije; lo que veo en el modelo'. Hubiera podido 
hacerle observar que,en el zodiaco, la Virgen y la Balanza estén 
asociadas, pero esto no hubiera arreglado læ cosaer. La campanada 
se did con la publicacién oficial, en la Gaceta, de mi expul- 
si6n definitiva de la Escuela de Bellas Artes-, firmada por el rey
Alfonso XIII el 20 de octubre de 1926*..•* (290).

Otras exposiciones madrileflas que merezcan nuestra atencidn 
son la retrospectiva de Angel Ferrant en Amigos del Arte (junio), 
la de Cristobal Ruiz en el Museo de Az*te Modemo(octubre) y la 
presentacidn individual de Alberto Sanchez que, en febrero, rea
lizé un exposicién de apuntes en el Ateneo. Con motivo de la ex
posicién de Alberto aparecié uno de los primeros artloulos del 
pintor Francisco Mateos (291).

Manuel Abril publics este afio varies textes de los que citer e- 
mos dos interesentes ; "Itinerario ideal del nuevo arte pléstioo" 
en "Revista de Oceidente" (292), empeoie de exégesis estética 
del"arte nuevo" desde el Impresionismo al Cubismo y "Las nuevas 
tendencias del arte actual en la fotografia"(primer texto espahol 
en tomo a la fotogratia de vanguardia) en "Orientaciones" (293), 
revista que acababa de salir este afio, en julio, diriglda por 
Francisco Farinas, omarnentada por Suàrez Coûte, y con las fir- 
mas de Marlchalar, Abril, Edgar Neville, Carlos Gonzalez, Oscar 
Esplà, etc. • También la Residencia de Estudiantea habia lanzado, en
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enero, el primer niîmero de su érgano informâtivo: "Residencia", 
que entre esta fecha y mayo de 1934 publicaria 15 numéros de los 
que sélo vamos a destacar aqul la gran cantidad de dibujos de 
Moreno Villa que la ilustran, pues la amplitud cultural e infor
mât iva de esta publicaciôn queda lejos de nuestro radio de ac- 
cién.

Dalmau ofrece esta aRo un plantel muy interesante de ex- 
posiciones. En marzo una de Barradas que,trâs su vuelta a Cata- 
luRa,inicia sus apariciones ante el publico barcelonés (este 
afio expondrâ también en una colectiva de la pinacoteca). El 12 
de junio expone en Dalmau Torres Garcia, que envia desde Paris 
su obra mâs reoiente (t̂ 94) (ese mismo ano aparece, escrita por 
Rafols, la primera monografla de este artista (J95)). También 
se realiza una exposicién de Helios Gémez, en diciembre, que 
aparece en estas galerlas junto con A. Ferrer, y otra con la 
que se présenta el pintor Angel Planells, uno de los futuros 
pintores surrealistas catalanes. Ese mismo 31 de diciembre, •’ 
Dalmau ofrece la segunda exposicién individual de Salvador Da
li, compuesta por 20 pinturas y siete dibujos. Antes de la ex
posicién, dos artloulos de Gasch y Folch y Torres, profusamerte 
ilustrados, preparaban la campafla (i$6) colocados consecutiva- 
mente en el n? 60 de "Gaseta de les Arts"; entre ellos se desen- 
cadenaban incluso diferencias de criterio, aunque ambos coinci- 
dlan en ensal^ar la figura del pintor:

"Monet a França, Turner a Anglaterra, Mir a casa nostra:
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Heua's aci la meng. de pintura qute cal eaguardar allunyent-ae. 
Salvador Dali: Heu'a aci la perfecta antiteal de la pintura
precedent. Pamadea lea primeras efusions, acabata els
raigs de préguntea vehements que se s'entrecreuent, encesos 
ja els aromàtics havane , el car company, coneixedor delà noatrea 
prefer&ndea pel jazz-band, ena déna a triar v&riea plaques de
grqm&fon adquiridea de nou a l'estranger....... Eabravat l'encis
d'aquella imiaica que a'havia apoderat violentament delà noatres 
aentita, de la noatra itelligència i de la noatra aenaibilitgk, 
començarem a examiner distretaraent les pare ta de l'habitacié on 
ena trobàvera . I inmediatament els noatrea ulla enaopergarem 
amb un quadre de Salvador- Dali. Inm&ediatanent , també, aquella 
tela en» auggeri les mateixea reflexions i els mateixos entusias- 
mes que ena havia sùggerit l'orquestra negra. El ritme muaicâl 
és una satisfaccié per a les noatres oldes. Aixl mateix , el 
ritme pictéric — sempre present a les teles de Dali—  és una 
satisfaccié per aie noatres ulls.
Per conseqüent, el ritme o la composicié ordenadora de les 

formes i colora és absolutament indispensable en tota obra pinta- 
da , car no havem d'oblidar — per bé que la fisiologia de les 
aensacions sigui actualment inconeguda o menyspreuada per la ma- 
joria dels pintors.—  que, en primer lloc, la pintura ha d 'inte
rs aaar necessàriament aie ull», que la pintura ha de conquistar- 
—se prèviament els ulls per a poder satiafer després necesâ— 
tata més elevadea, que els ulls sén el vehicle conductor vers 
sensacions de més alta categoria (Gasch)*
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"Jo no soc —  I'amic Gasch m'ho perdonl—  dels qui prefe
rs ixen la ritmada trencadisima del jazz-band , al tros de Bach; 
no* Jo*^crec que el fons i la valor de l'art sigui en les mane- 
res que^'art porta • el temps (sang de les hores amb la qual 
1 'obra d'art s'encama i â'âcolora ). Asisteixo curiés i inter^
. sat ck les higiSniques gimnàssies i a les ascétiques repressions 
del Cubisme, i Salvador Ball qui parla elUenguatge del nostre 
temps, qui du en les artéries del seu organisme artistic la més 
pura sang de 1 'hora nostra especulativa i depuradora, ra'intéressa 
profundament per aixé, perb no es pas per aix5 sol, siné princL- 
paimente per aquesta gràvida plenitud de pensament que hi ha 
en la seva obra, per aquesta gravetat sensible que pesa en les 
cosetes indiferentes i usuals que ell ens présenta , per aixo 
qui ha al fons i que el llenguatge d'un,sienés del XIV diria 
en altra forma , corn el llenguatge d'un hollandés del XVII ho 
expressaria en la llengua pastosa de la seva téonioa caracteris- 
tica,(Polch y Terres).

Ese novlembre Dali habia presentado también sus obras en 
el " I Salé Tarder" que acababa de organizar la sala Parés, junto 
a las de Benet, Rafols, Sunyer, Barradas, Sisquella, Canyelles, 
ObiolB, Ricart, P. Camps,etc.(297). Importantisima exposicién 
eâi la que se puede ver ya decantada una nueva line a de la pintu
ra catalans.

Pero el némero fuerte de las Galeria Dalmau se va a produdir 
en octubre bajo el sugerente titulo de "Exposidé del Modemh - 
mo pictéric catalâ comfrontada amb una seleccié d'obras d'artis-
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tes d'avantguarda estrangere^ (298). Por parte extrangera se exhi- 
bian obras de Burty, Delaunay, Dufy, Glelzes, H, Grunhoff, Me. 
Laurencin , Madame "I" , Otto Weber, Ficabia, Soucelc, Valminok, ; 
por parte catalana concurrian Albesa, Benet, Barradas^Bosch Ro
ger, F. Camps, M. A. Cassanyes, S. Dali, S, Dalmau, J. Guardia,
J. Gausachs , M. Humbert, H. Hugué, Joan Junyer, Pere Jou, Miré, 
Mompou, Pichot, B.C. Ricart, J, Rebull, J. Sunyer, Sisquella y 
Torres Garcia . Con esta exposicién Dalmau establecla un nuevo 
hito de la categoria del de los cubist as dc( doce, el arte fran
cés de vanguardia del vainte o la exposicién Picabia del veinti- 
doer.

Al margen de la aotividad de estas galeria», conviens de».- 
tacar otra importante exposicién baroelonAsa q*e tuvo lugar el 
27 de abril en las salas del Cercle Artistic de Sant Lluo con 
el titulo de "Bxposicié del Gravat Alemany Contomporanl" (299) y 
que presentaba, por primera vez en EspaHa la obra de los expre- 
sionistas Hekkel, Schmidt Rottfuld, Holds, Eokosbka, Rate
Eollnitz, Otto Dix, Barlach y Grosz. Fue esta la énica exposicién 
con una orientacién monogràficamente expresionista que se célé
bré en nuestro pais durante este tercio de siglo.

"Gaseta de les Arts'̂ ''recogia , en marzo, una conferencia 
de Junoy que,con el titulo de"la crisi del Art actuel",T%inicia_ 
ba un obsesivo retomo a la ideologia del clasicismâ de los 
afios diez (300);

" El Rimbawide la plésticata estât Pau Ruiz Picasso. En Picasso 
ha consumât i ha complétât la davallada insürreccional. Ha portât
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al seu màxiinun) piotério l'aberracié, L'ha convertida en esttic 
mestratge.

Aqueat fou, altrament, el tema polémic de la meva primera con
ferencia de mit j ans 1919. Rltomam a l'antico fou el meu orit
final de combat d'aquella di^da — ai las ja un poc Iluntana...
La sageta es perdé, indtil , per l'espai. El meu non pussumus 
havia estât prematur..•

Tenira 1'honor i la satisfaccié ratificarvt-nos en el que déiem/ 
des d'aquesta mateixa cara tribuns estant set anys endarrera, tenim 1' 
1'honor i la satisfaooié de sentir-nos-hi identificat» en prin- 
cipi, i, per la part episédioa , petits o gran , de la estaiani- 
tat nom,d'en Picasso comporta, de sentir-nos-hi, també, poc 
o molt représentants» L'art actual, — ens referims , sobretot, 
a l'art extrem -modem cotitzable a Paris o de possible cotit- 
zazié a Paris — , al al.ludit per en Picasso en la seva crua i 
virulent; catilinària , a malgrat de totes les suggestions i apor- 
taoions, que mai havien estât tan ri que s i variades , provinent 
de toCtes les cultures ax*tistiques de totes les époques i de totes 
les oontrades , esté atravessant una gra crisi. La trajectéria 
empress ha estât port ada a les s eves màximes conseqOences d'émpit- 
jorament... En Pau Picasso , despres d 'haver contribult, con cap 
altre, amb tôt el prestigi i tota la sûggestié que les seves in
contestables qualitats genials; li confereixem , a enfondir i a 
fer , potser irreparable la desvlacié i la decadéncia de l'art 
contemporani de priméra linia, es decidttz a llançar , al b e H  
mig de la confua^é i de la prostitucié de 1'artistic merest 
actual, un orit de làcida energia. Aquest crit és el nostre crit.
El crit que nosaltres-, el catalans classiscitzants, tenim més a
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punta d'esperlt, mes a flor de cor. L'aflrmaoié definitiva de la 
nostrai personalitat artlstica 1 literaria

Pero el tiempo de los Junoy y de otros de su generaeidn 
habia pasado . El 26 de abril aparece en la pequeAa looalidad 
de Sitges una de las- dos re vistas que seréb fundamentales para 
este periodo :"L'Amie de les Arts^ ; la otra, que aparecerâ al 
afio siguiente es,, por supuesto , "la Gaceta Literaria". El dimotor 
de L'Amie era Josep Garbonell i Gep&» y el secretario? de re- 
daociém Ramén Planas i Izabal; el equipo lo eompletabaa H. A. 
Cassanyes, Montanyà , D. Forment y Ĵ. V. Foibc. Este àltimo nos 
dijo en una reoiente entrevista que L'Amie habia nacido como una 
revista convendonal y que fueron Gasch, Mont any â  y , sobre todo, 
Dali / quienes la oonviertieron en una agresiva plataforma para 
la vanguardia (pero hay que tener en ouenta que Foix siempre 
insiste en que darse al margen). El hecho es que sus 51 ndmeros 
superarian, con oreces, todo lo ofreoido hasta entonces en la 
linea de la renovacién artistioa. Su suténtica fase "de combate" 
se producirà en los afios siguiente», pero ya en este 1926, la plu
ma de Sebastien Gasch se dedica a recoger, selectivamente, las 
evolucione» de la vanguardia artistioa con una serie de articules 
sobre Picabia, Miré, Picasso, Dali, Max Emst etc, ademàs de los 
ya citados sobre el Sàlo Tardor y Torres Garcia (301) y la de 
Cassanyes traza, en un interesante articule, la évolueién de Sis
quella hacia nuevas formulaoiones de su lenguaje artistico (302),

En Andalucia aparecen dos nuevas revis tas von las que 
se empieza a despejar el nuevo ambiente literario y artistico



31^

de estos afios: "Mediodfa"de Sevilla, en abril, dirigida por Edtar- 
do Itosent Marafiôn y que prolongarâ su vida hasta 1929; tendrà 
una segunda época^ya en los afios treinta, en la que expérimenta— 
râ una decantaoién politics que no existe en esta primera 
La declaracién de principios de la revista anuncia ya los limi
tes de su# actitud estética :

" Estas péginas son coleccién recoleccién—  de frutos 
en las vendimias doradas del espiritu.

Para ello> una sola norma: depuracién. Pocas ciudades tie- 
nen que lamentar una falsa leyenda emplebeyeoida, un càmulo tan 
denso y pesadoo de equivooa literatura como nuestra oiudad.

A mal semejants sélo una rigurosa depuracién puede oponer- 
se. Deputacién de todos los érdenes dentro de una fins cordia- 
lidad para todos los gustos y tendencias. Las épocas de avanza- 
dillas literarias, de ’ismos'y escuelas han pasado al fichero 
del cronista. Hoy sélo hay arte. Arte desnudo, verdad; creacién 
pura, perfecta, conseguida. ** (303).
La alusién a las "avanzadillas" y a los "ismos" se dirige con 
toda claridad al fenecido Ultraismo . Este es uno de los nprimeros 
sintomas de esa tendecia a restringir la nocién histérica de 
vanguardia literaria a los dominios de este movimiento. Las pégi
nas de"Mediodia* se ilustrarén con la obra plàstica de los nuevos 
artistas: Dali, Palenoia, Ramén Gaya, etc.

La otra revista es^Litoral", de Mélaga (304), que fue una 
de las més importantes platafotmas de la nueva linea poética 
que por estas fechas ya esté bastante consolidada (Lorca, Guillén, 
giego, Alberti, Prados, Hinojosa, Jamés, Bergamin, Altolaguirre,
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Cemuda, Vivanco, Larrea/ Moreno Villa, eto. ). Dirigida por Emi
lio Prados y Manuel Altolaguirre, sus 9 ndmeros^Bublicarén entre 
novlembre de 1926 y junio de 1929. A través de sus péginas fue 
apareciendo la obra gréfioa de Lorca, Oossio, Angeles Ortiz, 
Palencia, Moreno Villa, Dali, Bores, Peinado, logores, üoelai, 
Hanolo Hugué, Viîles, Fenosa,Gregorio Prieto, Picasso y Juan Gris.

En 1926 Palencia inicia una pequefta estancia en Paris. Més 
tiempo duraré la que inioia otro pintor cuyo nombre no ha salido 
todavia a la luz; el canario Oscar Dominguez. En el Museo de 
Arte Modemo de Bilbao se realiza una exposicién homenaje a Itu- 
rrino, que habia muerto en 1924.

Mientras tanto,, el surrealimo signe penetrando en nuestro
pais (305).
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1927.- Este afio se ha convertido en una fecha mâgica dentro de 
los calendarios de nuestra historia cultural y no s6lo porque 
désigné habitualmente un buen trecho del devenir de nuestra li
teratura, sino porque a partir de ahora la cantidad de aconteci- 
mientos que se nos ofrecen en todos los érdenes de la cultura 
es inmensa, También lo es en nuestro campo especifico; por ello 
procuraremos sintetizarlos a través de sus datos y bibliografia 
mâs significativa aun a costa de esa pequeRa aberracién que va 
a producirse por la pérdida de proporciones en esta Imagen his- 
térioa que estamos intentando oonfigurar,

Comenzaremos por el âmbito catalân, donde la estrella 
de estas minorlas renovadoras va a ser sin duda Salvador Dali,
Ya dijimos que el 31 de diciembre de 1926 habia inaugurado su 
segunda individual en Dalmau que permanecerâ abierta hasta el 
14 de enero, Desde las pâginas de"EAmic de les Arts", Foix glo
sé esta exposicién en los siguientes términos:

"En entrant en la sala d'exposicions En Dali amoixava 
un ocellâs multicolor que reposava damunt la seva espatlla es- 
querra.
-i Supe rrep1isme?
-No, no 
-iCubisme?
-No tampocî pintura, pintura si us plau, .
I em mostra els finestrais del palau meravillos que havla bastit 
a cân Dalmau, Vaig tenir consciencia exacta de trobar-me en els 
moments précisés de la naixença d'un pintor. L'aula de vivissec- 
cié mostrava, descamats, vastos paisatges fisiolégicss belles 
arbredes sagnants ombrejaven el breus estanys on els peixos 
pugnendel ma'i al vespre per a deseixir-sede llurs ombres.
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I en el fons de les pupil.les del pintor> de I'arlequi i de la 
maniqul, estelza negres fugaços en un oel d'argent. Pensava de 
romandre-hi definitivament quand del fons de cada tela epurtl- 
ren en tocar les set, els faraososfantasmes..

Curlosamentv, al lado de este articulo, L'Araio inoluye 
ya un document ado texto do Mont any a tltulado "Superrealisme" (307). 
£n febrero Gascl^publica otro extenso oomentario sobre
la exposicién (308) y, en abril, Cassanyes volvia a insistir con 
palabras como éstast

"iVol dir aixé que l'aportacié cubista de Dali ha résultat 
aquesta vegada complètement nul.la?• Ho, en alguna tela tal com 
l'anomenada ’Natura morta-invltacié al sbn' hom veia una barre ja 
de figuraoions , planimétriques les unes i volumistiques le» 
altres que, sense dubtes, si les judicàvem amb un criteri seca- 
men puristic. caldria comdenar^le» per anti-estilistiques , perb 
que una contemplacié més pregéna mena a vesllumar-hi un rar 
caracter al.lucinador . Quelcom déidlA.l&gio i desconcertant vi
bra aci a la manera que en el somni ço allunyat i divers en el 
tema i en 1'espais'uneix en rares i extraordin&ries barrages i 
p ermut acions. Cert que una tal barre ja de planimetria i de volu- 
mistica , tampoc és cosa nova, puis constitueix el millor encis 
de totes les ^Prouns^d'El Lissitzky i les pintures de Max Burckartz 
(310).

A partir de esto, desde las péginas de L'Amie comenzaba una 
fabulosa campaHa en t o m o  al pintor, cuyo s contactes teéricqg y 
formais s- con el Surrealismo empezaban a ser un hecho. Hasta ahora
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estos contactos habian tenido lugar por medlo de log textos 
e llustraclones de las revlstas extranjeras- pero, en ese mismo 
afio, Dali realizarâ su primer via je a Paris *

"Yo no soRaba con, el amor sino con la gloria, y sabla que d 
camino del éxito pasaba por Paris. Pero en 1927 , jParis estaba 
lejos de Figueras; lejos, misterioso y grande. Llegué una maHa- 
na con mi hermana y mi tia, para tomarle la distancia y la medi- 
da como un boxeador en un round de tanteo... ••• Habia preparado 
cuidadosamente mi entronizacién • Sabia que Picasso habia visto 
en Barcelona una tela mia, una Muchacha de espaldas, y que le 
habia gusta-do, puesto que habia hablado de ella a su marchante 
Paul Rosenberg, quien a su vez qe habia escrito para pedirme 
fotografias de mis obras • Yo habia solicitado a un amigo de Lor
ca, pintor cubista. Manuel Angeles Ortiz,. que me acompaRara a 
su estudio. Desde mi llegada al rnWero 23 de la Rue de la Boétie, 
supe enseguida que los dos botohes de jade de sus ojos me habian 
reconocido. Yo era *̂ el otro, el iSnico capaz de darle réplica'.
En verdad, ahora eé que el mundo era un poco pequeRo para los 
dos • IPor fortuna,yo era joven! ... A mi regreso a Figue-
ras , pinté muchoX un arlequim de ojos vacios, una guitarra blfti- 
da y un pez dtSctil en La naturaleza muerta al claro de lima 
y La miel es mâs dulce que la sangre . que lo mismo que la 
bombilla de plat a del mate de mi infancia, haoe aun circular ai 
mi interior, cuando pienso en esta tela el liquide que me trae 
la miel de OLna vida intrauterina. También pinté un sol resplan^ 
deciente de luz y unas bafiistas retozando." jf311).

En junio aparece en L Amie un poema de Lorca jtx ilustra—
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do con um dibujo de Dali en el que ôô p̂erciVaft claroa elementos 
surreallstaa (312), For esta>fechao la colaboracidn y la mutua 
Influencia de uno sobre otro va a ser estrecblsima, Lorca ha 
vuelto a Satalufia en mayo de esa a£lo para aslstlr al estreno de Ma
riana Pineda en Barcelona; los decorados van a ser de Dali (313).
Bn el nthnero de julio el pintor publica un magnlfico texto lite- 
rario dedicado a Lorca (314), construido ya con esos elementos 
surreallstas que han ido arraigando en ambos-t

"Bn tocar els sens genolls, I'aire esoàa es parava. L'au- 
riola del martir era com de cristall de rooa, i en el sen Whisky 
endurit , floria una aspra i sagnant estella de mar,

Damunt la sorra coberta de conxes i mica , instruments exac
tes d'una fisica desconeguda projeotaven llurs ombres explicatives, 
i oferien llurs cristalla i aluminis a la H u m  desinfectada, Unes 
lletres dibuixades per Giorgio Horandi indicaven t Aparells des- 
til.lats .,, ,,, El costat contrari del vidre de multiplioar de 
8ant Sebastiâ correspondia a la putrefaccid. Tot^ a traves d%ll, 
era angoixa, obscuritat i tendressa encara; tendresaa enoara^ 
per I'ejsquisida abs&ncia d'espèrit i naturalitat,.

En la época de este texto debid surgir la idea de lansar un 
manifiesto anti-artIstico, pues el anuncio aparece en la revista 
"Art Novell"*

"Havem llegit anunoiada la publicacid del"Manifest Anti- 
-Artlstic", que signait P@r homes de diverses professions i ap- 
tituds sera Hang at dint re de pos, Tenim desigs de saber el que 
ens diran , sota aqueAt suggest id titol , Aquesta gent dtompta
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en la colla amb noms de tant prestigi corn el pintor Salvador Dali 
i el poeta andalds Garcia Lorca" (315).

Sin embargo, el primer manifiesto no apareceria hasta 1928 
7 con s6lo très firmasj Dali, Gasch y Mont any à.

Dali continda publicando sus ensayos literarios en L3$mio(3l6). 
En el mes de septiembre aparece uno de sus primeros textes 
artisticos a manera de manifieebo t "La fotografia pura^creacid 
de l'espe'rit"*

"Clara objetivitat del petit aparell fotografic. Crijfcall 
objetiu. Vidre d'aut&ntioa poesia.

La mà deixa d'intervenir. Subtils harmonies fisicoqulmiques. 
Plaça sensible a les raés tendres precisions. El mécanisme aca- 
bat i exacte,evidenoia, per la seva estructura econdmica, l'aie- 
gxjà del 8eu poètio funcionament... ••• confiem en les noves maniè
res de oa fantasia nascudes de les senzilles transposioions 
objetives *... Tots el aparells recentment fabricate, frescos 
com una rosa, ofereixen llurs inédites temperatures métalliques 
al aire eteri i primaveral de la fotografia,

IFotografia pura, creaoid de l'esperit! " (317)..

Otra explosidn polémico-publicitaria se va a provocar en 
tomo a Dali. En el mes de octubre la sala Pards habia auspicia- 
do su segundo "£HL6*^ardor" con obras de Dali, Domingo, Rafols, 
Sisquella, Sunyer, Togores^ Capmany, Camps, Canals, Elies, Mir, 
Hompou, Obiois, Gali, Vidal-Gomâ, Benet, Badrinas, Guardia, Hum
bert, Rebull, Vilâs, Bosch Roger, Canyelles, Garrlga, Gimeno, 
Junyent,. Marqués Puig, Mercadé, Pascual, Porcar, Ri cart, Vayreda
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7 Saavedra • Gasch empezaha la crdnioa pldiendo guerra :
"Salvador Dali, junt amb Franoesc Domingo, son, dels 

pintors catalans residents a Catalunya, els sols valors positif 
ves i els dnics que poden interesar véritablement an pdblic 
intemacional" (318).
Dali, que habia eapuesto entre otros el ouadro "La me I es més 
dolça que la sang"también la pedia por su cuenta en otro artion lot 

"Josep M. Junoy ha pronunciat, en l'obertura del Said de 
f ardor, unes curtoses afirmacions a les ouais s'ha adherit 
efusivament des de "La Veu de Catalunya^ el critic d'art ± pin
tor Rafael Benet. Junoy ha dit en parlar de l 'estât actual de la 
plâstica catalanat 'El problema fonamental d'orientaoid no és 
un problème de dretes ni d'esquerres'. I Rafaël Benet , parai.
.lelament, ha esorit* 'Per damunt de tota doctvina , en art
existeis un problema d'intensitat '...... cal convenir, en efecte,
abans de tôt, que perque la produccld d'un artiste esdevingui 
eficaç, aquest ha de desenr*otllar la seva activitat dins una 
tendéncia de detra o d'esquerra,perd VIVENT..♦ L'Impresionisme 
es una tendencia pictbrica complètement morta. Es dir , que ha 
passât com tota la pintura antiga , a ésser Histéria... Les dre
tes, doncs , dins les tendencies vivent s i vives de la pintum ̂ 
poden ésser représentais pel cubisme actual (el de la primera 
época ha passât igualment a la Hist&ria), pel neo-romanticisme 
pels fauves , per la nova objetivitat, etc.,. I les esquerres 
pel recentissim oubisme^Be^&Ecasso, fins a les més incontrôlables 
prolongacions del superrealisme i altres tendencies latents..," 
(319).
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Y la guerra no tardarla en empezar. Tomando como prétex
te las crlticas negativas de Esclasans y Joan Gols sobre los cua- 
dros de Dali, se préparé un aluviôn de respuestas en"L'Amic'*e(ue, 
aprovechando la polémica, fue gentando las bases para la ofensi- 
va del afio siguiente (3i0), Todos estos articules venlan prece- 
didos por un panfleta en papel amarillo (claro precedents del 
"full-groo" de 1928) inaerto en"L'Amic*'con el que Dali just if i- 
caba el sentido de sus cuadros del Salé Tarder (3.2/ ). Quedaba 
asi articulada la primera irrupoién del future grupo anti-artistioo'

Ademàs de esta**campaFla Dali',*"L'Amie" habia publicado en 
este 1927 multitud de articules reladonados con el arte de van- 
guardia (32i). Por su parte, Gasch habia entablado tarabién polé
mica con Feliu Elies desde " Gaseta de les Arts";

"En el darrer nùmero de la revista Ciutat — aquella publi- 
cacié manresana tan estimable i reconandable—  ha aparegut un 
article de Jean Sacs molt divertit, excessivaraent divertit com 
tots els treball8 que ixen de la ploma d'aquest il.lustre publi- 
cista.

En aquest article, el critic eminent surt una vegada 
més en defensa de les seves idees estètiques—  aquelles que a- 
qui han conseguit un dert exit entre uns quants babaus, perô 
que fora d'aqui farien somriure beatificament—  i, pera enten
dre 'ns millor, seguirem désignant amb la denorainacié 'idiota' 
d'avantguarda. Un dels arguments més considerables que el 3r.
Sacs esgimeix amb més força contra la pintura avençada es que 
estroba ja 'desacreditada a França'és que 1'actual moment pictéric 
es de descre-
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dit, de liquidacié i deabandada de les escoles d'avantg\̂ arda,' 
és que es tracta d'un'anacronisme sense volta'i d'unes'ves%idu- 
res deraodades'que aigu ja ha abandbnat, infectades, suades i es- 
pellifades,' En una paraula, el principal retret que el senyor 
Sacs fa a la pintura modema és que ja no és moda... (323),

A partir de aqul Gasch se lanzaba a una coplosa demos- 
traciôn de la vigencia del arte de vanguardia en Francia dande 
detalles hasta de los precios alcanzados por algunas obras en 
el raercado.

Federico Garcia Lorca %io solo conocla a Dali en Catalu- 
Ha, ténia también una vieja amistad con Barradas. En su casa, 
el uruguayo raantenia una tertulia, que familiarmente llamaban 
"el Ateneillo de Hospitalet", a la que acudian J. M# Sucre, Al- 
samora, Gasch, Mario Verdaguer, Gutiérrez Gili, Monegal, Angel 
Ferrant, Sânchez Juan, E. Leguina, Luis Géngora, G. Diaz Plaja, 
Dali, Mont any à, Regino Sainz de la Maza, Luis Capdevila-, Manuel 
Pons, etc, (324), Barradas puso a Lorca en relacién cbn Gasch 
al que el granadino mostré sus dibujos; inmediatamente se pré
paré una seleccién de 24. El 25 de junio se inauguraba con ella 
una rauestra en la Galeria Dalmau. Era la primera exhibicién pû- 
blica de los dibujos de Lorca ( ;  la acogida de la critica 
fue bastante fria pero sus amigos le dedicaron calurosos arti
cules (326 ),

Ademâs de las de Dali y Lorca, Dalmau célébré este afio 
otras dos exposiciones importantes: en mayo una de Barradas

)y, en octubre,una importante colectiva presaritadaparSuaecon ctea
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das, Baslana, Biosoa, Cochet, Cassanyes, Carhonell, Coscolla,
A. Ferrer, Pedro flores , Ramén Gaya, Luis Garay (estos très dl- 
tlraos haclan su presentacléir eu Barcelona) , Gausachs, X, GtieH, 
Elvira Horns, J. Junyer, Hlré^Muntadas, Josefina Portusachs, Reig, 
Vidal, Hiquel Villà, Valldaura, Ferrant, Claudi Mimé y M, Pare- 
dea. Al hacer su cornentario, Gasch rindié un caluroso homenaje 
a la figura de Dalmau (328). A la vista de esta serie de aconte- 
cifflientos-. se percihetciaramente el nuevo clima de agitacién art 1st ica 
que, en OataluHa, viens dispuesto a barrer el panorama vlgente. 
Mlsntras tanto, , a prlncipios de afio. Les Arts i els Artistes 
se habia fusionado con Els Evolue ioni s t e s a fin de reallzar un salén 
oonjuttto en las Laist^es- Jt329), exponiendo en esta muestra Benet, 
Canals, Casted», Colomv Feliu Elies, J. Guardia, Humbert, M e m - 
dé, Hombru, Pidelaserra, Ricart, Obiols, Pascual, Rafols, Serra, 
Togores'v Vayreda, Casanovas, Clavet,. Dunyach, Gargallo, Rebull, 
Vlladomat e Inglada • También conviene reseflar que ese aHo apa
rece el primer nümero de**La Nova Revista", dirigida por J. H.
Junoy, que serà uno de low biancos preferidos del grupo de L'Amio 
pues tenderén a identificarla con el sector conservador de la 
cultura catalana.

Madrid tampoco detiene su marcha . En enero apreoe el pi- 
mer niSmero de "La Gaceta Literaria" con el siguiente equipo 
a su frente: Director Emesto Gimenez Caballero, que haste est 
1927 habia colaborado en diverses publicaciones como "Revista 
de Occidents", "El Sol", "Revista de las EspaHas", "Alfar", "La 
Libert ad" etc. y ha publicado i os librqj Notas marruecas de un sol_



dado y Cartelea, eepecie de panorémica sobre las publicaciones 
espafiolas de 1927, en la que aparecen sus primeras manifestacio- 
nes plâstico-literarias (330); Secretario;Guillermo de Torre; Re- 
dacoién: Ramén Gômez de la Sema, P. Sainz Rodriguez, A. Maricha- 
lar, Moreno Villa, J. Bergaraln, Antonio Espina, Melchor Pemân- 
dez Almagro, Benjamin Jamés, Enrique Lafuente, Juan Chabâs, G. M. 
Arconada, F, Vela, Carlos Amiches, etc... A lo largo de su publl- 
caciôn el equipo de dibujantes estarâ compuesto por Maroto, Vâz- 
quez Diaz, Moreno Villa, Barradas, Bores, Bagaria, Bartolozzi, 
Mateos, êjada, Salazar y Bou y Almada Negreiros. Al parecer, has
ta 1929 la fuente de financiacién procedia de gente como MaraHén, 
Basterra, Gutiérrez Gili y algunos empresarios bilbainos. .A par
tir de esta fecha dependerâ del financière Bauer a través del gru
po C.I.A.P, ; Bauer impondrâ como director a Pedro Sainz Rodriguez 
(331), Desde este n@ 1 y hasta 1932, en que deje de publicarse,
G. L* nos ofrece uno de los mosaicos mâs ricos y variados para 
el estudio de la cultura espaüola. Literatura, arte, politisa, fi- 
losofia, ciencia... "Ibérica, Americana Intemacional, Letra,Ar
te, Cienoia?,.como rezaban sus rétulos... La Gaceta serà, a lo 
largo de estos seis afios, escenario de confrontaciones ideolégi- 
cas fundamentales, difusora de todo tipo de corrientes culturales 
y propulsera de innume rable s iniciativas. Acabamos de citar en 
nUestras notas dos libros dedicados a temas especificos de esta 
publicacién; aludiremos aun al de Carlos y David Pérez Merinero 
sobre el tema cinematogràfico (332) y a todos los que, tenemos la 
certeza, se estân preparando en estos momentos sobre las cuestio- 
nes mâs diversas. Gaceta fue uno de los érganos mâs potentes pa
ra la difusién y afianzamiento de las directrices literarias que 
hemos visto empezar a gestarse en los ültiraos arîos, no solo en lo 
referente a la l&amada generacién del 27 sino a  —  ------



todo el amplio espectro literario, nacional y extranjoro de la 
época. Ni que decir tiene que el tema es lo suficientemente im
portante como para que en este capitule no intentemos ni siquie- 
ra rozarlo* Pero es que también en lo que atafie al objetivo de 
nuestro trabajo "La Gaceta Literaria" ofrece, sin discusién 
ningima, el caudal de informaoién histérica mâs amplio de cuantos 
puedan manejarse para este primer tercio de siglo. Por ello, 
su contribucién a la difusién y al debate sobre la Actividad 
artistica critica es. algo de cuyos hecbos tendremos que ir dan- 
do cuenta afio traa afio. m En este mismo 1927 aparecen una serie 
de articules que merecemiser recogldos aqui. Uno de los primeros 
es el de Garcia Maroto "El arte de hoy" (333) , que trae el 
siguiente encabezamiento editorial, con el que se revelan ya 
las directrices de aotuacién de G.L. de cara a la problemâ- 
tica artistica:

" Comenzamos a cuajar el propésito, compafiero nuestro, de 
ofrecer a la nueva sensibilidad artistica espafiola una senoilh 
ley estética, a la cual pueden asociarse, sin mengua de lo per
sonal, las expresiones mâs distintas, siempre que nazcan de

8ensibilidades correapondientes a nuestra época . De cémo este 
intente sirve al arte de siempre y recoge con fine ouidado los 
matices de nuestra hora , lo dirân, sucesivamente, los temas que 
hemos de aludir" •

Tmbién comenzarâ una campafia de informaoién sobre los pinto- 
res espafioles que trabajan por estas fechas en Paris, con arti- 
culos générales de Olivares y Teirade (334), y pai*ticulares de 
Mi Abril ("Juan Gris", 1-VI-); A. Dreyfus ("Ismael Gonzâlez de
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la Sema", 15-IX); B. James ("La pintura de Francisco Bores?*, 
1-XI);y sobre los artistas que trabajan en la peninsula de 
A, Espina ("Almada Negreiros", ,1-Vir y "Un claro exponents de 
la pintura modema. VÂzquez Diaz", 15-VI); Luis G, de Valdeave- 
llano CMaruja Hallo en su carru sel", l-XI)j Jeumés ("Los An
geles de Norah Borges", 1-IV) y Xavier Abril ("Pintura y poemas 
de Xavier Abril? 15-X) . Sebastién Gasohfentrard en ràpido eon- 
tacto y acabaré por ser uno de sus colaboradores mds asiducsyi 
envia articules sobre sus très pintores "arrojadizos": Miré,
Dali y F. Domingo (335)jy Gutierrez Gili otro sobre Barradas: 
"Ateneillo-Hospitalet" (l-III). También desde este afio G.L. 
oomienza su campafia de difusién cinematogrâfiaca (336) que cul- 
minard, al afio siguiente, oon la fundaoién de um  cineelub. Apro
vechando esta inlciativa, Shlvador Dali publics en el nümero del 
15-III un texto a manera de manifiesto en el que aparece ya 
la palabra que serd emblema en 1928: "Film-arte, Film-Antiartis- 
tico". En él se encuentran esbozadas ya las ideas claves del 
programs anti-arte:

"El filmador antiartistico dispara sobre una pared da 
ladrillos y caza^auffni^oi ^ pdjaros cubistas.

El filmador antiartistico dispara sobre falsos pdjaros 
cubistas y caza un inservible ladrillo.

El filmador antiartistico ignora el arte, de una ma
ne ra pura, obedeoiendo dnioamente a las necesidades técnicas de 
su aparata y al instinto alegrisimo e infantil de su fisiologia 
déportiva.

El filmador artistico conoce el arte casi siempre grose-
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rameute, y obedece a las arbltrariedades sentimentales de su ge- 
nialidad.
El filmador antiartistico se limita a emociones psicolégicas , 

primari^, constantes,estandarizadas, as£ tiende a la supresién 
de la anécdota ...

... Fritz Lang organisa un magno espectdculo: arquitectos, 
ingenieroB’, interseocién de refleotores potentisimos, grandiose 
escenario dantesoo, proporciones llamadas grandioses, donde se 
mueven las multitudes, las luces y las mâquinas etc., con todo 
el teatralismo de la peor pintura de historia. Que un Moreno Oar- 
bonero pinte Edad Media o un rascacielos nos es indiferente.
El cine, de este modo , deviene instrumente expresivo de la mâs 
gratuits y vulgar anécdota ; su palpitacién pura, recién nacida, 
es espante8amente infectada oon todos los gérmenes de la putre- 
facid.6n artistica..» Los mejores intentes de film artistico^ 
algunos selectos, citernes el de Man Ray y el de F e m a n d  Leger, 
part en de una inexplicable equivooaoién fundamental... El mundo 
del cine y el de la pintura son bien distintos; precisamente 
las posibilidades de la fotografia y del cinema estân en esta 
ilimitada fantasidLque nace de las cosas mismas,.. .

num^osos articules dadicadaa__^u 
Tampoco podlaifaltar^VÎ" Surrealism© ( 337). Tras una cena

homenaje que la revista ofrecié a Lorca por el triunfo zobtenido 
en Catalufia , surgié la idea del primer© de los famosos cuestio- 
narios de la revista * "Una encugsta a la juventud espafiola", 
con las siguientes preguntas que anuncian ya la voluntad de 
intervencién cultural de la Gaceta s "&Debe intervenir la poli
tics en Literature? iSiente Vd, la politica? i Qué ideas consi-
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dera fundamentales para el porvenlr del estado>espafiol? (338). 
Hubo respuestas de Gémez de la Sema, Espina, Jamés, Garrigues, 
Tabemer, Esterlich, J Carbonelli, C, Riba, Buslili, Esclasans , 
Benet, Millas Raurell, Lépez Picé, Fernandez Almagro, 8Anchez 
Ribero, Gerardo Diego, Juan ChabAs, Ximénez Sandoval J. Diaz Fer- 
nAndez, Ossorio, Valdeavellano etc. Bn ella» se oaptan lo» 
prolegémenos del debate que tomarA cuerpo en los afios treinta; 
de momento, el balance arroja, salvo excepciones- como las de

Femandez, Espina o C» A# Cbmet, una rotunda nega
tive a que se produzoa la menor permeabilidad entre los campos 
literario y politico. (335")

En 1927 se realizan en Madrid algunas exposiciones intere- 
Bantes: Alberto expone (febrero) en el Ateneo su "estampas popu- 
lares?*; Maroto en el s al An de la Unién Zberoamericana (^Su- 
gurado con unA exposioién, de Almada Negreiros) (339) y, en dl- 
ciembre, Moreno Villa realize su primera individual en el "SelAn 
para automébiles Chrysler" de la gran Via (339')»

En Madrid aparecen este afio cuatro libros de inexcusable 
mencién: fi^Realismo mAgicode Franz Roh (340), que séria, junto 
a la Deshumanizacién de Ortega, una de las obras claves para 
la justificacién de las nuevas actitudes estétioas desarrolladas 
a partir de estos afios, adquiriado el auténtico valor d» un 
manifiesto programs . El arte al cubo y otros ensayos , de 
Fernando Vela (341) , coleoclén de articulitos sobre mdsioa oon- 
temporAnea, cine, filosofia etc. La nue va Lite ratura de Cansinos 
Assens (342), extenso y documentado estudio sobre literatura espa
fiola que incluye también capitules dedicados al Ultraismo. Pero
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sobre todo, aparece un extrano, ingenuo, pero en algunos extre- 
mos.profético, libro de Rafael Garcia Maroto: La Nueva EspaHa 
1 9 3 0. Resuaen de la vida artistica desde 1927 hasta hoy ( 3-V3 ).
El texto, ilustrado por su autor, estâ trazado sobre una utopia 
artistica que se desarrolla en una Espafia apôcrifamente sltuada 
en noviembre de 1930, que se concibe como un*'nuevo estado politi
co y social'.* Lo encabeza el siguiente pârrafo de justificacién:

"En franco caraino de afirmacién las conquistas fecientes 
de la deraocracia espanola, parece llegada la hora de recoger,pa
ra raostrarla en eficaz comparacién, la labor del Estado en sus 
diferentes aspectos durante los afios que siguieron a tan vitales 
acontecimientos politicos.

La tarea a nosotros encomendada por las Ediciones Biblos 
se limita a las artes plâsticas; otros se encargarân, con mâs a- 
decuada competencia en sus respectives disciplinas, pero no con 
mayor entusiasrao, de resumir la transformacién esencial que la 
vida total de Espafia merecié y consiguiô durante los très âltimcfs 
afios, Madrid, diciembre de 1930."

En el libro se habia de una Comisaria de Bellas Artes, de 
un Comité de Accién Artistica, de Exposiciones Municipales, Pro
vinciales, de Barracas de Arte , monumentos pûblicos, museos de 
barrio, centros didâcticos... todo bajo un clima de socializa- 
cién artistica al frente de cuya organizacién sitâa nombres 00- 
rao Ferrant, Moreno Villa, Abril, Juan de la Encina, Sânchez Ri
vero, Nogués etc. Como complemento, la obra estâ profusamente ilus- 
trada con reproduceiones de obras de artistes de la vanguar- 
dia extranjera y de esoanoles como Vâzquez Diaz , Togores, üce-
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lay, Jufler, Dali, Picasso, Humbert, Ferrant, Bores, Sunyer, Pa- 
lencia, Solana, Ricart, etc. Por primera vez se trazaban en Es- 
pafia la idea de que la transf ormacién artistica sélo cabia en el 
seno de una transformacién politico y social.

En la calle de Alberto A^ilera de Madrid se construye es- 
afio lo que se ha venido considerando como el primer edificio es- 
panol de inspiracién plenamente racionalista, la recién desapiase- 
dàda gasolinera "Petréleos Porto Pi" de Femândez Shaw. Junto com 
el edificio-museo conocido como "El Rincén de Goya" de Garcia Mer- 
cadal que también empieza a construiree este afio en Zaragoza,cons- 
tituyen los dos puntos de arranque de la nueva orientacién arqui- 
tecténica que se consolidarâ orgânicamente cuando finalice la dé- 
cada.

Por ultimo, hay otro hecho raadrilefio cuyo perfil dejamos 
enteramente en boca de uno de sus actores: Alberto Sânchez:

"Yo queria hacer un arte revolucionario que refiejara 
una nueva vida social, que yo no veia refiejada plâsticamente en 
el arte de los anteriores périodes histéricos, desde las Cuevas 
de Altamira hasta mi tiempo. Me di a la creacién de formas escul- 
téricas, como signes que descubfieran un nuevo sentido de las 
artes plâsticas. Me dedique a dibujar con pasién de la mafiana 
a la noche. A través de aquellos dibujos que hacia para buscar 
posibles esculturas pude darme cuenta de que era suraamente difl- 
cil salir de todo lo que a uno le rodea... Durante un période 
bastante largo, a partir de 1927, mâs o raenos. Palendia y yo 
nos citâbamos casi a diario en la Puerta de Atocha, hacia las 
très y media de la tarde, fuera cual fuese el tiempo. Recorria- 
mos a pie diferentes itineraries; uno de elles era la via
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del tren, hasta las cercanlas de Villaverde Bajo; y sin cruzar
el rfo Manzanares "''È&cîa^e 1 cerro negro y nos diriglamos hacia 
Vallecas*. TerminÂbamos en el cerro llamado de Almodévar, al que 
bautlzamos con el nombre de 'Cerro Testigo'porque de ah£ habia 
de partir una nueva visién del arte espafiol, Una vez en lo alto 
del cerro — cerro de tierras arrasadas por laa lluviaa, donde 
sélo quedaba algün olivo carcomido, con escasas rama»—  abeurcA- 
bamos un circulo complète, panorama d ^ a  therra imagen de su 
redondez. Aprovechemos un mojén que alli habia , para fijar so
bre él nuestra profesién de fa plAstica s en una cara escribi 
mis principle»; en otra, puso Falencla los suyos; dedicamos 
la tercera a Picasso, Y en la cuarta pusimos los nombres de 
varlos valorea plAsticosa e Ideolégicos, los que entonces consi- 
derAbamos mAs representativos; en esta cara aparecian los nombres 
de Einstein, El Greco, ZurbarAn, Cervantes, Velazquez y otros.••
... Nos proponiamos estirpar los colores artifioiales, agrios, 
de los pintores, de los cartele», Queriamos llegar a la sobzie- 
dad y a la sencliiez que transmitian las tierras de Castilla.
Era, en el fondo, un moviraiento equiparable a lo qué en tiem- 
pos fueron los impresionistas. Metiamos la cabeza entre las 
piemas y veiamos como se transf o rmaba toda la visién del pai
sa je; descubriamos por este procedimiento la rutina de los ojos, 
porque la postura nos cambiaba toda la visién... De todo esto 
surgié la idea de lanzar una nueva esouela, la Escuela de Valle- 
cas. Tomamos la cosa con verdadero fanatismo. Nos dimos a coleccio- 
nar piedras, palos, arenas y todo objeto que tuvlera oalidades 
plAsticas , hasta el extremo de que una vez encontramos en un
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barbeoho de Valleca» un zapato viejo de mujer y sobre el hallaz- 
go comparâmes los dos mundos; el^campo abierto y el del inte
rior de madrid, Esto nos hizo lanzar el grito de ' IVivan los cam
pos libres de Espafia!(344).

Las revistas literarias proliferan por todo el pals.
En Huelva aparece (julio' ) "Papgl de Aleltyas", dirigida por Ro- 
gelio Buendla, Adriano del Valle y P. Villalén (se publica hasta 
1928)1 en Murcia "Verso y prosa" (publicé 12 ndmeros hasta 1928), 
dirigida por Juan Guerrero y Jorge Guillén , que inclula ilustra- 
cionea de Dali (345) , composiciones surrealistas de Haruja Ha
llo y dibujos de Ramén Gaya, Bbnafé,y Esteban Vicente; en Tene
rife "La Rosa de los Vientos", dirigida por Agustln Espinosa 
(no hemos podido oonsultar ningtSn niimero de esta revista) ; en 
Burgos, como ya dijlmos, reaparece "Parâbol'a" y en Gijén Gerar
do Diego oomienza a publicar sus dos revistas gemelas "Carmen" y 
"Lola" (344').

Por illtimo sintetizamos algufios hechos aislados dmlxrmmtm 
dm que se produoen en el reste de Espafia: En enero, Ucelay 
expone en el Salén de Artistas Vascos; en marzo, Mompou de da 
a conocer mmmammxmxpm en Valencia con una exposicidn en la 
sala Imperium; en mayo. Pedro Flores y Ramén Gaya exponen en 
Murcia, su ciudad natal; Santander rinde homenaje péytumo a Itu- 
rrino con una antoléglca en el Ateneo yxal.

Como dates anecdôticos diremos que Ramén Gaya pasa unos
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meses en Madrid y parte Inego hacia Parla, y que , a principles 
de afie» Angel Ferrant gana el concurs o de carteles para la 
casa "Barbier i Fills" que habia organizado la sala Parés,
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1828._ Si cabe, este va a ser vajé&o mâs agit ado que el anterior.
El grupo de Sitgea- estâ dispuesto a haoerse: oir y va a conse- 
guhrlo, aunque sélo sea en los habltuale»'^crocuLturcCLes de los 
que, sin embargo, simula querer salir. En marzo, por las cailes 
de Barcelona se reparte, en mano, el "Manifiesto Anti-artIstico 
datalân", el famoso "Pull Groc" (346). Este panfleto, firmado 
por Dali,Gasch y Montanyâ, representaba el primero de una serie 
de manifiestos que apareoleron en "L'Amie de les Arts" o como 
publicaciones aisladas. En un primer nivel, el manifiesto,
del mas puro "estilo futurodadalsta", se presentaba como un ata- 
que directlsimo a la cultura catalans vigente a la que acusa 
deliberadamente de pasatista y putrefacta*

" Del present MANIFEST hem éliminât tota cortesia en la 
nostra aotitud. Inutil quaisevol diecu-sié amb els représentants 
de 1 'actual cultura catalana, negativa artlsticament per bé que 
eficaç en d'altres ordres. La transigencia o la correccié 
condueixen a la delicuescenta i lamentables confusionismes de 
totes les valors, a les més irrespirables atmésferes espirituals^ 
a la més pemiciosa de les ihfluendes . Exemple 'La Nova Revista'.' 
La violenta hostilitat, per contra actua net^ment les valors i 
les posicions i créa un estât d'esperit diigiénic."

Entre los blancos de estos ataques estaban el mito del 
"Clasicisme", la Fundacién Bemart Metge, las "peflas" culturales, 
la arquitectura "de estilo/*, el maragallismo, Angel Guimerâ y 
hasta los tebeos infantiles tradicionales-. La altemativa que 
se ofrecla estaba construida con los tépicos mâs tranochados del 
Futurisme, como el maquinismo, el sport, la panoplia de los nuevos
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objetoa cotldianos, medlos de masas de todo tipo etc, todo ello 
aderezado, en ocasiones con ciertos reoursos populistas. Una serie 
de nombres como emblema de la nueva altemativa :

" PICASSO, GRIS, OZENPANT, CHIRICO , JOAN MIRO , LIPCHITZ , 
BRANCUSI,ARP,LE CORBUSIER,REVERDY, TRISTAN TZARA, PAUL ELUARD,
LOUIS ARAGON , ROBERT DESNOS , JEAN COCTEAU , GARCIA LORCA , STRA- 
WINSKY , MARITAIN ,RAYNAL, ZERVOS, ANDRE BRETON, ETC.,ETC,"
Algunos de estos nombres esténrelaclonader? con el surrealismo 
que funciona como e je de otra» manifestaciones del grupovpero 
que en este manifiesto apenas aparece inslnuado.

La cantidad de textes progrâmaticos que este afio arroja 
* L'Amie de les Arts es bastante considerable (347). El trio Ddl 
Gasch, Montanyâ présenta, bajo el eplgrafe comân de "Gula Sindp- 
tica", doa[textos que son una dara continuacién del "Pull Groc": 
•UINEMA" (en el n@ de jsfiarzo}:

" Es fa un flac serve! al cinema en voler incorporar-lo 
a les Belles Arts. Sortosamsrt el cinema âs , encara, una altra 
cosa. El cinema no es una Nova Bella Art, El cinema âs, simple
ment, una Indüstria. I una indâstria de enorme activitat...
... El millor que ha produit el cinema âs la pel.lioula cbmica . 
anbnima i rapidissima, de dos rotlllos, que commou intensament 
les multituds i que precisament âs considerada pels putrefactes 
corn el comble de 1'absurd!tat i de la manca d'art... Fora d'aquest 
film c5mic, rapidlssim i gairebé anbnim, d'urena o dues bobines, 
recomanen encara les produccions del grans cinéastes Harry Langdom, 
Charlie Chaplin , Buster Keaton 1 les mil constel.lacions que
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els volt en.., En un mateix ordre, anotem la pel.lioula documentà- 
ria tipus Noticiari Fox, i els films cientifics, d'una emocié 
inénarrable..."
Y, el otro texto t "L'Anunci comercial, publicitat, propaganda"i 
(en el nfi de abril):

"L'anunci comercial ens produeix una emocié d'ordre infini- 
tamentsuperior a la que en» procuren els quilbmetre» de pintura
qualitativa que Infesten els nostres salon»...... parlem, repe-
tim, de l'anunci anti-artistio. Fuis que , corn en el cdLnema, en- 
front del pur anunci anti-artlstio , hl ha l'anunciartlstic que 
cal denunciar inexorablement... DENUNCIEH el cartell futurista 
del Lloyd Sabaudo. les brochures cubistes de la Cia, de Wagons 
Lits, la propaganda de la Bavigagione Generals Italians». I^ 
limitant-nos a aquest pais denunciems el» anuncis presidit». 
per la deliqttescância malaltissa dels Gali i comparses..."

Dali, en solitaries publica en varia* entregam un extenso e 
inteligente texto analitico y prospective sobre el arte^contem- 
poràneo bajo el titulo de "Noiis limits de la pintura" (34#) y 
otro, también en esa linea anti-artistica titulado "Poesia de . 

lûtll(Standaritzat" (349); pero casi al mismo tiempo aparece ano 
de sus testes literarios metido ya de lleno en las eoordenadas 
del surrealismo: "Peix perseguit per un ralm " (350). Fomentando 
esta veta surrealists, L'Amie recoge también dos te textes ilus
trado» de Lorca:"Hadadora sumergida" y "Suicidio en Aie jandria" 
(351).

Pero aun hay mâs. En el nâmero de abril , ' aparecia inser-



to el siguiente boletln de J, Carbonell:
"Per al 13 del provinent mes de maig, I'ateneu de Sitges, El Cen
taure, té anunoiada una triple conferència sobre les més modernes 
tendències artistiques 1 literàries, 6, si hom vol parlar tabu, 
una triple conferència avantguardista. Dali, Foix i el que signa, 
ens havem encargat d'acomplir, en el si de la benemèrita entitat 
cultural, la missié a qué els redactors d'aquesta gaseta féren con 
vidât8... ...Lluis Montanyâ, Sebastiâ Gasch, Sebastiâ Sânchez 
Juan i M.A, Cassanyes, marcaran amb sengles treballs sobre el raa- 
teix tema, el punt de la diada.

A pesar del carâcter forraalista de esta presentacién, el aç 
to estaba concebido como una auténtica provocacién; sus lineas gé
nérales se presentaban concomitantes a las de los manifiestos 
anti-artisticos (aunque bastante menos corrosivas); tanto es asi 
que sélo llegé a poderse pronunciar la primera de las conferencias. 
No obstante L'Amie se cuidé de reproduoir todo el contenido pre- 
visto para el acte (353)î Carbone11* "Contribucié a la recerca 
d'un nou clasicisme" (IV,V,VI); Dali "Per al 'raeeting'de Sitges" 
(mayo); Gasch "Veritable sentit de 1'avantguardisrae" (mayo); Mon 
tanyâ "Proselitisme, no" (mayo); Sânchez Juan "Sintesi del parla- 
ment improvisât" (junio) y Cassanyes "Assaig de classificacié del 
raoviment de l'art modem" (agosto).

Como puede suponerse L'Amie continué publicando este afio ar 
ticulos sobre el surrealismo y los demâs movimientos literarios y 
artisticos, tanto espafioles como extranjeros, que en ese momento 
representaban lo mâs avanzado. Entre los resquicios de este comply 
jo y a veces heterogéneo programa, se procedia al lanzamiento de



nuevog artistas como Papiol, Costa y Sandalinas y se dedicaban 
amplios espacios a la joven poesia andaluza {3S9),

Tanpoco Dalmau descansa este afio. El 8 de enero inaugura 
una muestra de "Carteles literarios de Gecé" (Giménez Caballero), 
acompafiada de una "Manifestacién pictérica de vanguardia". El 
objetivo era la celebraciôn del cumpleafios de "La Gaceta Litera
ria" ; lo que evidenciaba que los contactos entre Madrid y Barcelo
na empezaban a ser algo habitual. Giménez Caballero exponla los 
originales de unos carteles en los que intentaba trazar la ima
gen visual de una larga serie de escritores contemporAneos; al
gunos de ellos hablan aparecido el afio anterior en su mencionado 
Carteles. Por estas fechas, el director de la Gaceta ha publicado 
(o va a publicar de inmediato) unos cuantos libros escritos en esa 
llnea de prosa vanguardista (356) que estâ cuajando ya formal y 
temâticamente en unos cuantos escritores. El acto de Dalmau fue 
presentado por Sucre y la muestra estaba integrada por obras de 
Barradas, Basiana, Dali, Cassanyes, Gausachs, X, Güell, y los es- 
cultores A, Guyas y Moya Ketterer (35?),

Como ya dijimos, a principios de afio Marinetti llega a 
Espafia. "La Gaceta Literaria" aireé esta visita con todos los me- 
dios a su alcance {3S8 ) ; la redaccién se puso en contact© con el 
Ateneillo de Hospitalet y con Dalmau, organizândole una exposi- 
cién homenaje con obras de Gleizes, Burty, Picabia, Ricart, Ba
rradas, Dali, Miré, Otto Weber, Pujé, Lorca y Miquel Villâ (359), 
En agosto Dalmau llevé al mismo Sltges una exposiciôn de Barradas 
que présenté y glosé José M® Sucre. También Sucre présenté la 
exposicién colectiva que Dalmau célébré en septiembre para



inaugurar su temporadat Biosoa, Basiana, Basas Ribera, Cassanyes, 
Corberé, Collet, Dali, J. Dalmau, Freser, Gausachs, X. Güell,
E, Horns, Puj6, Papiol, Planells, Reig, Cros, E* Store, Vidal, 
Cuyas, Claudi Mimé, Moya Ketterer, M. Paredes y Barradas. En esta 
Bxposicién aparecian los nombres de los nuevos artistas que Imos 
visto surgir poco a poco, pero también el viejo nombre de Bara- 
dasj es la ültima exposicién que el uruguayo célébra, en vida, 
en Barcelona. Harto de la incompreasién general del piiblico 
empaqueta todos los cuadros que le quedan y se marcha a Uruguay, 
donde morirâ al poco tiempo, cexrando corn su vida todo el primer 
ciclo de nuestros movimientos artisticos de vanguardia. En Dal
mau expone, en su primera individual, Maesanet,
que con el tiempo serà otro de los pintores surrealistas cata
lanes.

El 31 de diciembre estas galerlas|inauguraban la tercera indi
vidual de Dali, a pesar de sw intensa actividad en Cataluna,
Dali va a deoidir este afio su futura vificulacién al mundo 
artistico francés. La comedia me produce en dos actos. Acto pri
mero, en Figuerasi

•* Sabla que una misteriosa maquinaria se habia puesto en 
marcha para dar forma a las circunstancias de mi destino...
Pierre Loeb, marchante parisiense que presumla de de haber des- 
cubierto muchos artistas, vino a Figueras con Miré, quien cono
cla mi obra y le gustaba. Le dié asi la oportunidad de afirmarse 
como un 'talento-scout'. Pero fue en vano... A cababa de pasar 
junto a su suerte y volvia al adocenamiento del tendero..."
Acto segundo, en Paris, degundo vüaje*



"Mi victoria tenia un precio, lo sabfa... mi fe en mi intéli- 
gencia soberana jamâs sufrié quebranto* Sabia que era nevesario 
encontrar el punto débil de la armadura de los otros , Sabla 
que, para veneer es suficiente esperar y desearlo, y que mi de- 
lirio comunicativo séria reconocido por todos como prueba de mi 
genio...En aquella época tropecé con muchos crétalos a quienes 
arranqué su veneno y con sus pieles me he hecho un billetero ... 
Los otros, Bstaban Paul Eluard, con quien me crucé en el balle 
del Tabarln. Yo estaba con Camille Goemans, que me habia propues«- 
to un contrato y que en espera de toraar una decisién me paseaba 
por el Parl$ by naiht • Mi futuro matchante me conté en voz baja 
algunas cosas sobre aquel hombre rubio, delgado, alto y bien pm- 
recido... Poco a poco los peones dei ml destino se iban situand) 
en el tablero.. .* (360).

En el mes de septiembre la Parés habia organizado su tercer 
y âltimo Salé T ardor, una ampli a exposicién en la que los pinto
res de vanguardiE^ablan tornado fuertes posiciones al lado de los 
habituales (361); expusieron Dali, Domingo, Costa, Sandalinaa,. 
Sisquella, Serra, Creixams, M. Villâ, Hompou, Benet, Camps-, Bosch 
Roger, Perrin, Vidal Gomâ, H. Casanoves, Humbert, Ricart, Carbo- 
nelL, Pruna, Elies, Caries, Cabanye», Colom, Capmspy, Cochet , 
Galwey, Iglesias, Mir,. Mombrd, Pascual, Pradilla, Puyol, Soler, 
Vila Puig, Ventosa, Vidal i Garcia, Vanoell#, Duran Camps, Estra- 
ny. Allé, Masriera, Santasusagna, D'Ivory, Canyelles, Daura, 
Guinar, L, Mercadé, Oliver, Puyoli, Vayreda, Fenosa,, Maragall,
R, Sunyer, Obiols, J, Sunyër etc. Como puede verso, una abigarrada



mezcla de todas las tend eue las artlaticas de la Catalufia de 1928. 
También ese afio el crltico J, M# Sucre realiza su primera expo
sicién de pintura y dibujos en Barcelona y, en diciembre, la 
sala Badrinas organiza una muestra con la liltima produccién fran- 
cesa de Torres- Garcia. El grupo de "La Nova Revista" intent^ 
inutilmente^asomar la cabeza con un primer (y ültimo) "Salé" 
en la Parés^que reune obras de Corral, Colom, Espinal, Mir, Car
ies;. y Sunyer.

También es; importante el conjunto de exposiciones de nue- 
vos artistas que tiene lugar en Madrid, En enero, Bonafé ÿ Es
teban Vicente se presentan en la capital con una exposicién 
en el Ateneo (361'); en esta misma sala, del 1 al 15 del XII 
realiza su segunda exposicién Moreno Villa (361"); en marzo, 
en el Circulo de Bellas Artes-. Salvador Alarma exhibe sus deoom - 
dos teatralei^f^in marzo, exposicién de grabados de Jaime Pracb. 
(363); en julio, Maruja Hallo realiza su primera exposicién in
dividual en la Revista de Occidente, que con esta muestra inau
gura sus saloneS:(364); en noviembre. Benjamin Valencia présenta 
un amplio conjunto de obras en la Biblioteca Naeional (365); en 
diciembre se présenta un joven valenciano con lo que constitu- 
ye su primera ; aparicién como pintor: Josep Renau (366); pero, 
sin duda, la mâs escandalosa fue la exposicién que realizé 
Santiago Pelegrin en la Biblioteca Nacional (366'), dado que su
obra lindaba ya con la abstraccién.

En la linea de las buenas relavione» entre "La Gaceta Li
te rarla"y los catalanes, Giménez Caballero dedica un articula



al terceto anti-artiatioo (367). Gasoh se hace ya , definitiva- 
mënte, colaborador habituai de la revista y oomienza a sufrir 
pequefias treinsformaoiones en sus criterios artisticos que, como 
veremos en los afios siguientes, desembocan en subStanoistlœ trans- 
formaciones de su orientacién critica (368). Por su parte, Dali 
publica en G. L. su primer artlculo especificamente dedicado al 
Surrealismo :

"Esta apreciacién de la realldad a que nos conduce el auto
matisme, con la definitive estirpacién de los residuaos naturalistes, 
corrobora el pensamiento nde Ahdré Breton , cuando éste dice quia 
sobrerrealidad estarla contenida en la realidad, y viceversa. 
Efectivamente; en un memento, particularmente distraidà y, por 
lo tanto, lejos de toda intervencién imaginative , que supone 
siempre una accién contraria al estado pasivo a que m^efiero, 
el espeotàculo de un carre con su vela, enganchado a un animsJj 
inmébil y del mismo color que éste, puede oBreoérsenos sdbitamén- 
te como el mâs turbador, concrete y detallado de los conjuntos
mégicos...... Este brazo delgadlsimo del que pende una mano

enorme y mérbida, no es mâs horripilante que la ro- 
sa, ni ésta pende de un tallo mènes frâgil. Honstruosidad opo- — 
llnea (sic) , perfects vida de la morfologla degenerada, pura 
como la imposibilidad vital de la fisiologfta normal, segân,
etcétera..... . ... Amamo^ las producoiones mâgicas del Papua,
hechas bajo el horror del miedo. Un parak de Nueva Guinea nos 
emociona con mâs eficacia que largas salas de museo; nos estre- 
mece el contraste con la luz de las viejas civilizaciones ameri- 
canas y mlentras se hunden tantes productos indirectes y ambi
guës, nace ante nosotros todo el arte precolombiano — aun la



Qoç,

fotografla, Wermeer, Los holandeses, El Bosco, el mundo antlar- 
tlstlco— , desde la rsvlsta americana al film de procesos de 
fec\mdaci6n microsc6pica.

Picasso y los pintores y artistas aun vivos de la nueva 
inteligenoia. *♦ (369).

Citaremos aun el texto de Giménez Caballero "Cartel de la 
nueva literatura" (370), auténtico manifiesto que dibuja lilci- 
damente el frente de los nuevos literatos y de sua drganos de 
expresiôn a escala navional.

En otoHo, la Gaceta funda^ por fii^su cine club . que,al mar- 
gen del ensayo casero de BuHuel en la Residencia, es el primero 
de EspaRa. En la sesidn inaugural se proyecta**L'Etoile de mer" 
de Man Ray y Robert Desnos (371).

Este aflo se ha comenzado en la calls Serrano la cons- 
trucddn de la casa del marqués de Villoria, de Rafael Bergamln, 
el tercero de los chispazos protorraeionalistas espaAoles. Des
de hacla tiempo, la revista "Arquiteotura" estaba difundiendo 
las nuevas corvientes euMpeas con un equipo de redacciém a 
cuyo f rente estaba Moreno VilQLa y que contaba con los nombres 
de Bellido, Giner de los Rios, Bergamln, Guitart, Lacasa,
Sénchez Areas, Blanco Soler, Muguruza, Anasagasti, Rivas Eula- 
te, Salvador, Zuazo, Zuvole, Lépez Otero, Torres Balsas , Pemén- 
dez Balbuena,. Garcia Mercadal y, desde 1927, frecuentes colabo- 
raciones de Théo Van Doesburg (372). En 1928, el arquitecto 
Garcia Mercadal toma posiciones erï»La Gaceta Literaria", lo que



unido a la venida de Le Corbusier a EspaHa y a las conferencias. 
que dicté en Barcelona y Madrid (Residencia de Eétudiantes), lo- 
gré levantar una gran espeotaoién arqultecténica. La "Revista 
de Occidente publicé el extenso articule de Le Corbusier 
"Arquiteotura de la época maquinista" (373) y la Gaceta comenmé 
una campafla con articules de Mercadal y del propio Ortega( cuya 
pluma solia funcionar como el hisopo «Jue* ft'eatificaba cualquler ini- 

cjativ3)(374)» que terminé en una especie de manifiesto arquitecténico 
titulado . Nuevo arte en el mmdo. Arquitectura 1928"(379),
compuesto con una especie de mosaioo: Ji de textes de B. Taut,
A. Perret, P, Valery, JJ. P. Oud, Van der Rohe, Le Corbusier,
Zuazo, Mailet-Stewens,, Théo Van Doesburg y Van der Velde, En 
ese mismo némero (15-IV-1928), se iniciaba la segunda enouestejde 
G.L. % "Bncuesta sobre la nueva arquitectura", que se lanzé a 
los arquitectos Amiches, Calzada, Lacasa, A. Alvarez, Zabala, 
Peméndez Shaw, Rivas Eulate, J,P, Rafols, Salvador Carreras,
Sénchez Areas, Argote y Bergamin, y a los literatos Marichalar, 
Jamés, Bergamin (José), Espina, Ayala, Encina, Arconada, Sénchez 
Rivero, Moreno Villa y Tebea.

En el resto de Espafia continuan apareciendo nuevas revis- 
tas. En enero aparece"Meseta" de Valladolid, detrès de la que 
esté un grupcn integrado por Martin G'émez, J. Arroyo, Ribot, E.
Arias, Luciano de la Calzada, J. M# Luelmo y Fcc. del Pino; en 
SegAvia aparece "Manantial", pero, sobre todo, en Granada apare- 
ce "Gallef* (acompaflada de la apécrifa y f estiva "Pavo") (376), 
la revista de Federico Garcia Lorca. "Gallo" sélo publicaré dp» 
némeros (febrero y abril) en los que aparecieron traducclones



al Castellano del "Full Groc" y del"Sant Sebastià" de Dali, asi 
como numerosos textos de Lorca, Guillén, M. Fdez. Almagro, J, 
Bergamln, L6pez Bands, S. Gasch, Fco. Ctrre, Fco Ayala, Joaquin 
Amigo etc.; se ilustré con dibujos de Lorca y reproducciones de 
Picasso.

En 1928 dos nuevos artistas parten hacia Parla: Pedro 
Flores y Ramis.

Ha pasado ya un lustro desde el pronunciamiento militar 
de 1923; cinco aRos en los que ban arreciado los conflictos so
ciales y politicos y en los que la econorala ha experimentado cre- 
cimientos y recesiones desiguales que revelan una absolute ausen- 
cia de planificaciôn, cuando no una verdadera rapiRa incontrola- 
da par parte de los grandes grupos oligârquicos nacionales y ex- 
tranjeros. En el piano cultural. Primo y los suyos no hablan lo- 
grado articular ningûn tipo de respaldo efectivo; rauy al contra
rio, a sus espaldas,se estaba desarrollando una actividad que, a 
pesar de orientarse en las mâs variadas direcciones y de no ®ons- 
tituir un movimiento organizado,se intensificarla aun mâs en los 
aRos siguientesjcreando una plataforma cultural que raostrarla su 
capacidad de radicalizacién hasta el punto de jugar un papel im
portante en el advenimiento de la Repiiblica. La Universidad y la 
prâctica totalidad de los intelectuales no dejaban de atacar a la 
Dictadura y libres como el de Pemân El hecho y la idea de la U- 
niôn Patriética (1929) significaban casos tan aislados como gro- 
terscos.Sin embargo, todavia, salvo excepciones como la de Maroto, 
las nuevas iniciativas artlsticas (y la mayorla de los productos 
literarios) segulan mainfestandose como si se movieran en una es- 
fera al margen de la historia.



1929,- El 31 de marzo, "L'Amie de les Arts" revienta en ese 
aparatoso estertor que es su n® 31 (377), dltimo de la revista 
7 también uno de los éltimos frentes compactos entre sus oolabora- 
dores que, a partir de ahora, se van a dispersar por caminoe 
que entraRan ciertas divergencias doctrinales. En realidad, 
la conservacién de la cabecera de la revista de Sitges es pure
ment e protocolaria pues el nümero oorrié tôtaimente a cargo déi 
terceto anti-artistico y de Poix , que se les uni6 con la distancia 
que siempre le ha caraoterizado. Junto a elloa apareoen las fir- 
mas de Pépin Bello y Joan Llonch, asi como una entrevista con 
BuRuel y un poema de Benjamin Peret. A pesar de la potencia agre- 
siva que envuelve sus 16 pâginas, el "31" es ya el mojén que 
marca el final irreversible de la irrupcién anti-artistioa, 
"®^^sucumbe ante sus propiascontradicciones que, desde 1928 
la habian situado entre el tardo-futurismo, la provocacién dadadb- 
ta y la utilizaojjpn indiscriminada de los enserea del equipaje 
surrealista. Reproducimos algunos fragmentes slgnificativos de 
este n® 31»

"En aquest moment, doncsÿ en qu% la ironia esdevé la droga 
més ineficaç, i en qugR la complaença en la crueltat o la morali- 
tal^umanit&ries i altres sublimütats , com aixi mateix tota filoso^ 
fia tendint a SOLUCIONS generals, resulten tant o més inacceptables 
que la mateixa ironia... ... En aquest moment, repeteixo, el SU
PERREALISME EN PUNCIO DE LA RE ALITAT, corn a fet viu ANTI-ARTIS- 
TIC, 00m a SÜBVEHSIO MORAL, és l'dnic mitjà ANTI-IMAGINATID apte 
per les seves facultats mec&niques il.limitades d'acomodacié i 
rapidesa de les simultaneîtats més fecundament i vertiginosament 
possibles ed el camp de la conei. c!



"Eatem vivint una època raeravellosament antiart1stica. 
Verge de tota idea eatètica, érfena de tota intenciô artistica, 
una multitut anénima élabora cada dla, inlassablement, les seves 
meravelloses produccions, d'una intensitat i d'un optimisme no 
igualats per cap artista. Enginyers i industries, constructors 
d'autos ± d'avions, de locomotores i de paquebots, creen inlassa
blement unes construcoions que, independientment de Ilur valor 
utilitari, posseeixen un autèntlc lirisme, Lirisme autèntic li- 
risme. Lirisme autfentic, perquè no és volgut. Perquè és involun- 
tari. Perquè la seva elaboracié no ha estât presidida per una 
idea artistica preconcebuda i desnaturalitzadora., (5?3 ),

"ACCEPTACIO GRADUAL — DINS EL TEîAPS I DINS L'ESPAI—  DE 
TOTS EL MITJANS SUSCEPTIBLES DE PRODUIR EMOCIO POETICA EN EL 
SUBJECTEj ABANDONANT-LOS, PERO, A MIDA QUE PERDEN EFICACIA I 
QUE NO SERVEIXEN JA A L'ART1STA PER A DESCARHEGAR-LO DE LA SE
VA P0E3IA ANTERIOR... ABOLICIO VIOLENTA DE TOTA LITERATURA GRA-
TUITA... (3«o).

El ateneista 
el ateneista e, 

el ai t e n e i s t aie, 
el a i t e i n e i s t  a i  e . ,  .
Es una mezcla de marista y

de erisio que me ha subyugado
PEPIN BELLO (3fil )

"— ùTe interesa el arte?



— Nada, y aun menos el artlsta. Hallo ventaja en los sucedénaos; 
en las nunerosas y novlsimas creaciones de nuestra época. estoy 
inmunlzado contra el tifus, " (382)

Por toda iconografla, el "31" no aportaba mâs que su pro- 
pia tipografla y fotos de objetos mâs o menos cotldlanos que 
van desde las plemas de unas "girls" americanas hasta un 
pulgar desflorando un pa(*el, pasando por el ojo de un elefante 
o un "facteur Cheval" de andar por casa identificado en un 
zapatero berlinés que durante 17 aflos habla construldo uni relo j 
con "palla i bruticies**.

Antes de acometer los suoesos de Barcelona es imprescin- 
dible menoionar la aparicién , en febrero,de la revista "Hélix", 
de Villafranca del Penedés (383). Dirigida por Ramén Masoliver, 
en sus diez nâmeros (de 11-1929 a III-1930) conté con las plu
mas de Pere Grosses, A. Gantenys, A. Gual, Pere Viles, A. Per- 
manyer. Caries Claverla, Ramén Gémez de la Sema, Ramén Ibarra,
G; Dlaz Plaja, Giménez Caballero, Concepcié Casanovas, Mario Ver- 
daguer, Sebastiâ Gasch, Ramiro Ledesmq, Ramos, Ll. Mont any â, Jar- 
nés y Arconada. Sn ilustraoién reodige dibujos y reproducciones 
de obras de Miré, Barradas, Lluis.K* Gflell , J. Claret, P. Boada, 
Norah Borges, Maroto, Gecé, Manolo Hugué, Dario Carmona, Benjamin 
Palencia, Planells, Oaenfant y P. Steurs. En la presentacién 
que figuraba en la portada del nümero uno,"Hélix" reuuperaba 
el etemo "leiv motif" de las primitivas revistas de vanguardia: 

"Heus aci un gallardet de joventut — blanc i negre—  
que tremola al vent que el besa sota el blau vilafranqûl.

Dotce mans l'han brodât amb il.lusié, no amb primor.



propèaitff...
tot el que comença en té, no prometem res, 
parlin els fruita.
suara a la premaa hi haura un NOÜ-NAT»
cerquem comprens8l6,i.. • per que né?- LLUITA,. que afina l'in- 

tel.lecte.
Ho tenim — no em podem tenir»—  prejudioia de cenacle, 

la nostra cambra té quatre finestres, peré ens decanterq vers els 
cerrents jovenivols.

Dalt la torratxa hi hem clavat un penell i... 
a les parpelles ens apuntem monovie rosat l'estrella dels VENTS 

és nou. PERO...
' i... sentim la mateixa alenada de pensament que hi ha en la no- 

vetat de les produccions modemisslmes.
confiem en unes quantes ànimes que ens compendran i ens aju- 

daran.
perquè no hem de confiar-hi?

algü ens ha dit que si. ESPEREH.
no cerquem guanys materials, ni ens mou cap desigs de petulèn- 

cia; volem ensayar els fruits de la nostra SANS' fOVE.

"Hélix" fué una de las primeras- public aci one s que re- 
cogieron Barradas acababa de morir en Montevideo
(384). También rindié una especie de homenaje péstumo al 
"PUll* groc" J

"Suara fa un any de la publicacié del Manifest Groc. Quin 
renovellament, amies, ha expérimentât lémbient?

ENCARA HI HA els imlsics negate per l'art, els lied , i



iil2>

l'Orfeé. La mànca absoluta de joventut dels joves (n'hi han de 
joves?; tots son donetes de cabell llarg, miraâa de vedell, 1 
colll de puntes). La manca absolut a de decisslé i d'audacia ,
La por als nous fets, a les paraules, al rise de ridlcol. El ao- 
porisme de 1'ambient podrit de les penyes.,. eto..." (385).

'/ Ya desde 1929, la revista mantuvo viva la llama del su
rrealisms, sobre todo de la mano de Guillermo Diaz Plaja (386)^ 
pero habrâ que esperar a los très nümeros de 1930 para que el 
debate surrealista cohre toda su energia.

En Barcelona las galerias Dalmau nos ofrecen su ültimo 
aSo de liderazgo vanguardista. A partir de 1929 su eclipsamiento, 
debido sobre todo a dificultades econémicas, serâ progresivo e 
irreversible. En homenaje péstumo a Barradas, Dalmau y otros f
amigos del artista organizan una exposicién en el mes de febrero; 
la muestra comprendia 46 obras(387) (prâcticamente todo lo que 
entonces quedaba en Barcelona y Mospitalet , pues el uruguayo |
se habia llevado a au tierra natal cas^toda su produccién espa- |
Rola ) procedentes de las colecolones privadeus de estos aÀigos S
de Barradas : Rosés, Bartomeu,, Perrant ̂ Sastre, Dalmau, Montero |
Bustamante, J. Merli, jS, Sénchez Juan, Lluis Capdevila, J*
Sucre, Mario Verdaguer, Viuda de S, Papasselt, Gausachs, Géngora 
muRojs, Cobos, Antonieta Lafont, Gutiérrez Gill, Juan Cuyés,. |
y J, D, Benavides, Al tiempo que glosaba el homenaje, Guillermo j
de Torre dedicé una pégina entera de "La Gaceta Literaria" a la |
figura del pintor desaparecido» (388),



El 27 de abril las Dalmau inauguraban una exposicién de 
arquitectura con el tltulo de "Arquitectura, Exposicié de proje
tés," (389)# El catàlogo, colocado bajo el signo del progi^a 
de "L'Esprit Nouveau" ("üna époea acaba de començar, Existeix 
un nou espèrit"), incluia un pequeRo manifiesto suscrite por 
los expositores (Puig Gairalt, Ohurruca, Fàbregas, Rodrigue» Arias, 
0. Alzamora, E, Pecourt, P, Armengou, P. Perols, S ,  Illeacas,
J. LL, Sert, J. Torres Clavé) en el que Ja se adivinan algunos 
de los rasgos esenciales del movimiento que va a fraguar en Es- 
paRa al aflo siguiente : el GLA.T.E.P.A.O.

"Estem vivint aquesta nova època ocasionada per aquest nou 
estât d'espèrit •

Arreu aquest nou estât d'esperit ha influît en la Arqui
tectura , la quai, aprofitant sense prejudicis els aventatjes 
que ens déna- la modema tècnica de la construccié, ha créât la 
habitacié que satisfà les necessitate actuals.

Aquesta Arquitectura, que és universal, com ho és l'auto_ 
mèbil, com ho és 1 'individu actual, présenta en abordar els 
problèmes propis de cada latitud petites modificacions, per 
exemple: en el cas del nostre pals, on la nécessitât d'amplitud 
de visié, és la mateixa de tôt arreu, perè no aixi 1 'intensitat 
de IDum, pot quedar aqueixa tsmisada per mit jè, de lloses volades 
o galeries, semblants a les que la lègica havia dictât sempre 
per aqueixos climes.

La finestra horitzontal perfectamente justificada contructi- 
vament per les Hums que permet el cimet armat, considérant—la



de la mateixa superficie vitrada que la vertical, présenta corn 
avantatges sobre aquesta:

I üna més gran visualitat
II Una més perfecta illuminacié
III Una més gran harmonia amb les linies dominants horit-

zontals. del paisatge.
En aquesta Arquitectura, els nous problèmes donen necessà- 

riament formes noves i racionals creades amb un esperit s& que 
sàpiga prescindir dels prejudicis d'escola i d'estil."

Ouriosamente, mientras se célébra esta exposicién de DêU 
mau, en Barcelona se ha inaugurado el grax;Certâmen Hitemacional 
con el que la Dictadura y parte del capitalisme catalén inten- 
tan camuflar el desmantelamiento de las iniciativas de la Man- 
comunidad; el pabellén que présenta Alemania para esta expo- 
sicié#> respondla a un proyeeto del arquitecto Hies Van der Rohe. .

En agosto, las Dalmau reciben una carta de la revista "De 
Stijl", firmada por Théo van Doesburg (390). Su lecturà delata 
la existencia de anteriores contactes tendentes a la publi- 
cacién de una revista int e mac ional que debia salir en septiem- 
bre con el titulo de "Nouveau Plan" y que nunca llegé a estar 
en is calle. El 19 de octubre, Dalmau provoca un auténtico escân- 
dalo|oon una exposicién de arte abstract o que sélo permanecerii 
abierta durante un dia; en ella figurabah obras de Basiana, Oap- 
bonell, Costa, Claret, Gausachs, Grau Sala, Elvira Horns, Miré, 
Papiol, Planells, Sandal inas, Sucre, Terres Garcia , Vill'â y 
Xavier Güell, que ooncurria con el primero de los objetos artlati-



COS espafioles qae intentaban la ruptura del género pict6ric6: 
un parabrisas de ooohe tras el que se vela una carretera y eh 
el que, mediante un pequefto artefacto, se podia oir el ruido de 
un motor.

Sin embargo, la fugacidad de esta exposicién no impedirâ 
que el 31 de ese mismo mes se Inaugure, presentada por Cassanyee, 
una importantisima "Exposicié d'art modem nacional i estranger" 
(391), Sebastién Gasch, en un extenso articule de"la Gaceta Li
teraria (392) la calificaria como el major suceso después de la 
Exposicién de Arte Erancés de Vanguardia de 1920y, reaimente^ 
lo era si contemplâmes la seleccién de artista» 
que componian la muestra; &  ella hablan acudido, en bloque, los 
artistas agrupados en tomo a, "De Stijl’" asi como muchos otros 
extranjeros y una amplisima representacién de catalanes :
Hans Arp, Taember Arp, Louise BlaireG, Cochet, Fetro Cupera,
A. Clergé, Charchouue, Teo Van Doesburg, Rocier Eusel, Otto 
Freundlich, Louis Femandez, Jean Helion, A. Jouclar, A. Lhote, 
Marembert, Glyoa Nilbauer, Piet Mondrian, Adya Van Rees, Otto 
Van Rees , Vantergerloo, Otto Weber, John Xceron , Basiana,
Biosca, Creixams, Carbonell, Montserrat Casanova, Corberé , Cos
ta, Olaret, Daura, A, Ferrer, Aurora Folquer,, Luis Garay, Xavier 
Güell’, Grau Sala, Elvira Homs, J, Junyer, Maria luisa Lamor, 
l̂ épez CaRete„ Mo raté, J.M. Puig, Planas, PapioL, Planells, Reig, 
Sandalinas, Sucre, Torres Garcia, I* Vidal, M. Villà; habia ademés 
fotograflas de Güell, Papiol, F. Serra y P. Cuyâs,

También ese ado, Dalmau habia dado paso a üna exposicién



de los hijog de Torres Garcia, Olimpia (18 afios) y August (16 
anos), cuyos nombres aun recordaban la etapa mediterranelsta 
del uruguayo. Pero lo que a veces se ha deniminado"la era Dal
mau" tocaba a su fin, A partir de ahora y hasta 1936 no volve- 
remos a enoontrar mâs que très o cuatro exposiciones dignas de 
menciôn entre las iniciativas del marchante; cuando al borde de 
la guerra se ponga en marcha la "Associacié d'Artistes Indepen
dents" estaremos ante un fenômeno desfasado o, incluse, regresi- 
vo, 8in embargo, no debe olvidarse que, a partir de 1933» Dalmau 
dirigirâ una pequena galeria situada en los sétanos de la libre- 
rla Catalonia y que este local estarâ estrechamente vinculado a 
los A,D,L,A,N,.

Dali se ha cuidado de invitar este verano a Cadaquésa 
Bunuel, al matrimonio Magritte,alos Eluard, a René Char, y al 
marchante Goemans, con quien vimos que ya habia tenido fructi- 
feros contactos el ano anterior (393), gse mismo ano, del 20-XI 
al 5-XII expondrâ por primera vez en Paris : 11 pinturas en la 
Galeria Goemans, Teniendo en cuenta que entre los meses de raar- 
zo y abril se filma en los estudios de Joinville "Un chien Anda
lou", podemos decir que, a partir de este aflo los vinculos de Da
li con el panorama espaRol estdn prâcticamente cortados; por fin 
ha logrado encaramarse al olimpo de los Picasso y los Miré , Pe
ro al lado de su incontestable fama empiezan a aparecer los pri
me ro s ataques. En diciembre, D'Ors publlca en "La Gaceta Litera
ria" un articule titulado "El juego lâgubre y el doble juego" 
en el que vierte las siguientes acusaciones:



"Lo malo, para nosotros, es preclsamente este, que el 
punto de vista social o moral, por. la intensldad con que es sdli- 
oitado, reemplazan al punto de vista estétlco en la part Ida. Nos 
encontramos en presencia de un arte impuro, cuya impureza enfria 
nuestro interé», en el moment o en que esper&bamos podemos en- 
front ar con puros valores plâsticos ; como lo enfria, en el 
otro extreme, ouq^esquiera imploraoién bastardy a valores de 
sociologla, pedagogia o sensiblerjlla. Es que, en taies casos,. 
que el mal' fluido liiterariocomparezca con» slgno positive o nega
tive, no nos importa. Es él quien nos répugna por el simple 
hecho de su promiscuidad; lo mismo si viene con un ademân mora- 
^idador que com gesto cinico; lo mismo si reza que si blasfema; 
lo mismo ql suspira o solloza que si jadea de espæmo... El expo
sitor de ]a galeria Goemans ha escrito en una de sus telas un 
rétulo que el visitante puede leers "J'ai craché sur ma Mère"
Pues bien, para el gustador austère de las cosas del arte, esta 
atrocidad résulta no mâs molesta — pero tampoco menos—  que 
aquel"IPobre madré!" o aquel "IBendita madré"! de las "primeras 
medallasi" de las exposiciones de otrora o de los grabados en 
madera de las exposiciones antlguas. En uqo como en otro case, 
lo que a la pureza estética estorba es precisamegte 3a matemi- 
dad, no la escupitina.. ( 3 9 4 )

Detrâs de este ataque a Dali, DOrs escondia los principios 
sobre ]a pureza artistica que habria de esgrimir al aHo siguiente 
ya de una manera explicita,

Madrid también empieza el aflo corn fuerza. La Sociedad de 
Cursoff y Conferencias organiza, en marzo, una gran exposicién



de pintura al aire libre ̂  en el Jardin Boténico^ con ]a partioi — 
pacién de Palencia, Picasao. Gris,; Pruna, Dali, Ucelay, Hugué, 
Gargalloy Alberto,, Cossio, Viflea-, Miré, Bores, Gabriela Pastor,^ 
Gonzales de la Sema, Fenosa, Alvarez etc. Como puede obser- - 
varse, la novedad la compone el con junto de ai|[stas espaRoles 
residentes en Paris que exponen juntos por primera vez, El 31 
de ese mismo mes, algunos de elloa pronunciarom conferencias 
en el mismo Boténico. La resonanola de la expoaiciéni fue enorme,! 
hasta el punto de convertisse en el suceso madrileRo mâs sona- 
do desde la E.S.A.I. (395).

Al tiempo que anunciaba la apertura de la exposicién 
del Botânico, "La Gaceta Literaria" anunciaba la de
una sala de exposiciones patxroeinada por la propia revista:
"La Galeria" :

"La acogida de los nuevos pintores espafioles en el jardin 
Botânico de Madrid ha tenido um doble significado. Por un lado# i
la indignaeién) de las generaciones conservadoras y de sus érganos. Pox 
otroè la afluencia grande de juventud en alegre adhesién a te- i

do cuanto promueva furia y motivos de fieocia, Muchos de les; 
cuadroft alli expuestos habian sido previamente reproducidos por 
LA GACETA LITERARIA,^ Y de no haber realizado la benemérita Socie
dad de Cursos y Oonferencias esta Exposicién^ la hubiéraaos reu- 
nido nosotros.

Afortunadamente esta Muestra no serâ ya emporâdioa. En 'La 
Galeria^de Madrid continuarén desfilehdo los; nuevo s pint ore s es
pafioles; junto a los otros jévenes pintores europeos que aun 
se desconocen vegonzosamente en la capital de Espafia,
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Y ahora im corolario: Hay pintura nueva, literatura nueva, 
cinema nuevo, moral nueva, en Espafia, de juventudeOuâl serâ 
la politisa que corresponds a esas coordinadas? Por lo menos 
la que no las escupa desdefiosa; y las acepte previamente; y las 
comprends y las respete" (396) • En la inauguracién de esta sa
la, Moreno Villa pronunciô la conferencia "En vez de vinagre 
Jodo", que también reprodujo la Gaceta (397). üna de las prime
ras exposiciones fue la de Juan Rebull (398),

En el editorial de G’»L, que hemos re produo ido mâs arrlba 
se adivina la preocupaoién por una definicién politics que sa;- 
que a los intelectuales, escritores y artistas de la incubadora 
en que hasta ahora los hemos visto moverse; una preocupaoién 
que ya libdmos visto plasmadla^ en el cuestionario de 1928 sobre 
politics y Mite ratura^ meiro ^e l92^ Gaceta habia comen
zado la publicaciéni de un nuevo cuestionario bajo^ el tltulo de 
"Encuesta a los dire et ore a cultural es de Espafia: ̂ Cémo ven la nue
va juventud espaflola? en le tras, arte, ciencia" que tampoco era, 
en su trasfondo, ajeno a esta preocupaoién (399).

Sebastiân Gasch continüa publioando en G.L. un torrente de 
articules: "Belleza y realidad" (l-I), "El realismo de la pintu
ra nueva"(l-I), Obras reoientes de Salvador Dali"(l-II), "De un 
orden nuevo" (1-IV), "Panorama intemacional del arte"(15-VI), 
"Abstraccién"(15-IV),. "Comprensién del arte modemo" (1-IX), 
"8uperrealismo"(l—X),"Panorama" (1-X) etc.; en ellos vmtomando 
cuerpo nuevas posiciones que, de una manera intermitente y un
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poco controvertida, le van sacando de las exploslones "anti-art1sti- 
cas" y le dirigen hacia la progresiim defensa del: ' vitalisme 
expresionista que le caraoterizarâ, ya en los aflos treinta, tras 
su rupture con Dali.

Dejando a un lado todo su volumen de erltica literaria, 
posiblemente el aspectm mâs denso de O'.L., nos interesa aludir 
a la intense actividad cinematogrâfica que sigue poniendo en 
marcha el cine club que, al terminer el aflo# cuenta ya con och» 
sesiones. Entre elles, la mâs sonada fue la del ocho de diciem
bre, en la que, coincidiendo con la Inmaculada, se proyecté 
"Un chien andalou" (400).

En Madrid tiene lugar , el 3® dé noviembre, la inau- 
guracién del "1er Saldn de los Independientes", organizado por 
el "Heraldo de Madrid" en sus propios locale». Sus intégran
tes eran casi todos nombres nuevost Waldo Insâa, Âureliano 
Arronte, Servando del Pilâr# Isaias Diaz, Félix de Torre, Ponce 
de Leén, Lépez Obrero, Pablo Zelaya, Cobo Barquera, Diaz Caneja, 
y Rafael Boti. En total se réuni an 37 obras que alcanzaron 
pronto, ajigual que el grupo, el aura de una nueva irrupcién 
vanguar di st a (401). S in embargo, segün nos ha c ont ado personal- 
mente Rafael Boti, la idea habia partido de Cobo Barquera quien 
se limité a reunir a uno s cuantos amigos sin que mediara entre 
ellos planteamiento doctrinal ni ninguna otra linea de actua- 
cién comâzD, al margen de la pura oportunidad de exporter. El pro- 
pio Boti se enteré de su participacién leyend» la prensa mientras
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viajaba en el tren • Otras exposiciones madrilefias que debemos 
reseflar fueron la de Bores, la de Moreno Villa en el Ateneo (XII), 
la que , simultâne ament e,re allzan en Amigos del Arte Emiliano 
Barrai e Hipélito HidsüLgo de Caviedes (VI) (402) y la de 
Angeles Santos en el Lyceum Club (XI),

En diciembre, Rafael Alberti acude ante este refinado 
auditorio de Sefioritas del Lÿceum y organiza un escândalo en 
toda la régla que vuelve a revitalizar, a estas alturas de 1929, 
las primitivas veladas ultraistas-. "La Gaceta Literaria" dedicé 
un amplio espacio al suceso, en el que el propio Alberti daba 
su versién de los heohost

"1#* No ignoro, contr4todo lo creido por mucha buena gente, 
cierto Tratado de urbanldad publieado por la casa Calleja en 
1905; ni tampoco ignoro que

Ya que toda mujer, porque dios lo ha querido. 
lleva dentro del pecho un Ortega dormido; 

y manos aun ignoro todavia cuândo hay que .luntar ridicula-
mente los pies para beear la mano de una elegante y distinguida 
dama o cuando hay que separarlos, caballeroslsimamente, para 
con una extrema delioadeza escupir en la mano de esa elegante y 
distinguida dama.

Después de no ignorar nada de esto, escribl al Lyceum Club 
Femenino anunciando mi conferencia Pal omit a y Galâpago. ( !No mâs 
artrlticosi! ) Escribl yo pidiéndôla, ya que el curso pasado me 
invitaron a darla y no quise o no pude aceptar. Asi que siento 
muchisimo descubrir a cierta^âïnBÎ'îê de orientales y occidenta—
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les que todo lo verificado en Infantas, 31, durante aquella tar
de del 10 de noviembre , fue con premeditacién y a l e v o s l a # . (403).

Sin embargo, al mbrgen del sentido "epatador" del acto, en 
su oontenido literario estân presenteœ las coordenadas de una 
poética que ya se habia viAlumbrado, por e jemplo, en la cola- 
boraciôn Maruja Hallo-Alberti aparecida en esta misma revista 
con el tltulo "Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho 
dos toutos" (404) y, por supuesto en ese Sobre los éngeles- 
que habla aparecido en 1928.

Aunque sélo sea de pasada, aludiremos a la gparlcién de 
la revista "Atlântico", dirigida por Guillén Balaya, en la que 
este aflo Gasch publics un largo estudio sobre la pintura cata]^ 
na (405) y Arconada otro sobre müsioa o ont emporéne a (406); don 
el tiempo colaborarén en esta revista Rafaël Marquina, Manuel 
Abril etc.-

En Madrid sale a la calle un libro que viene a ofrecer 
un fuerte contrapunto al clima que por estas fechas envuelve a 
la actividad artistica» El arte y la vida soclalL de Yurl Ple- 
janov (407). El libro recoge un conjunto de oonferencias dicta- 
das pop el autor a principios de la segunda década en Lieja 
y Paris, en las que se intenta desvelar, desde distintos angulos, 
las. conexiones entre el arte y los demâs sectores de la ideolo- 
gla y la sociedad en general pero, sobre todo, en los que se 
lanza un feroz ataque a la teorla del arte por el arte . Com este 
libro quedaha ademâs oonsagrada una oposiolén que servirla de



base, a veces no muy ooherente, a los intezmlnables debates de 
la década siguiente: arte realista- arte decadente. Légicamente, 
en el libro de Plejanov podremos rastear algunos de les primeros 
argument08 esgrimidos por l!os partidarios de la primera opcién.

Dejando ya a un lado las dos grandes capitales, es necesario 
registrar el nacimiento, en Valencia, de un nuevo niicleo de reno- 
vacién artistica aglutinado en tomo a la "Sala Blava" que fue 
inaugurada en junio bajo el impulse fundamental] de P. Gascdn/'ptoais 
'Çï’onico )Ballester , P; Carrefio y J, Renau quien, segdn nos cuen
ta Agulera Cemi (408) lanzô (poco después de la Exposicién de 
Arte de Levante) un manifiesto en la prensa ;

"Nosotros, la gente de la generacién nueva que ya es cons
ciente, vlvimos en un medio ambiente que nos envuelve y deja hue- 
11a en^nutstras actividades intelectuales y buscamos tan sélo 
una fratemidad en el ambiante, que para todos es el mismo. Que- 
remos que el arte nos ensefie la fisonomia moral de una época, de 
un individuel de un momento , mâs que la aparlencia material, 
que nada nos interaese, ni nunca ni a nadie interesé ni emocioné 
mâs allâ de la sensibilidad epidérmica de los sentidom..."

A la inauguracién de la sala asistié, en calidad de con- 
ferenciante, el propio Giménez Caballero (40g). Poco después, el 
18 de juliov se inauguraba una exposicién de los pintores 
Jenaro Lahuerta y Pedro Sânchez (que hablan expuesto ya en 
Barcelona a principios de aflO') • Tanto estos dos pintores como 
la galeria valenciana recibieron un fuerte apoyo de"La Gaceta
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Literaria", con articules de Gasch y de Max Aub, que dijo de ellos:

"Hemo® asistido estos ültimos aflos al nacimiento de varias 
escuelas pictéricas: realismo, impresionisme, cubismo, expresio- 
nismo y sobrerrealismo, para no citar sino las mâs importantes. 
Desde Espafla se ha asistido a esta sucesién de teorlas como a un 
espectâculo lejano que no interesaba mucho, estâbamos en poséslén
de la verdad....... El sobre rrealismo estâ agoni zando envenenado
por la fotografla artistica, Lo mismo que el teérico por la lite- 
ratura politica. La pureza pedida estos anos âltimos para la mayo- 
ria de las actividades estéticas, no debe considerarse como fer A- 
mente propio, sino como asepsia para con las demâs,,, Pedro Sân
chez y Jenaro Lahuerta empiezan a hacer vibrar un mundo suyo. Ni 
nuevo ni viejo, porque no cabe: vivo. Séria fâcil senalar algunas 
influencias — coincidencias mâs bien—  de ciertos pintores germâ- 
nicos o eslave8, digamos Chagall, por ejemplo; hecho curioso si 
se sabe que jaraâs salieron de Espafia estos pintores mozos,., Yo 
los he visto — en la raadrugada—  salir con grandes cestas de ra 
ros papeles a coger bèrenjenas para pintar morados, tomates para 
pintar los rojos, y coger delicadaraente trozos del amanecer para 
pintar sus cielos,,. ,,.Es gnato consignar*que se puede, ya de-
pantir de pintura en Valencia sin mentar a Sorolla, extraordinario 
pintor muento hace treinta aflos"(410).

En Huelva se publics por estas fechas la revista "Meridiano", 
en la que escriben, entre otros, Rogelio Buendia,.Adriano del Va
lle y Jorge Guillén y que recoge, en su nümero de diciembre, un 
extrano dibujo de Dali (4H),
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For ültlmo haremos menclén a la Bxposicl6n> Regional de 
Arte de Granada, celebrada en la Caaa de los Tiros a iniciatim 
del Patronato Nacional de Turlsmo# ; entre el gran nümero de sis 
expositores encontramos los nombres de Dali, Gris, Angeles Ortiz, 
Lorca (412), Gonzâlez de la Sema, Vézquez Diaz, Peinado, Moreno 
Villa y Cristôbal Rulz (413).

Benjamin Fabncia viaja por Estados Unidos, Alemania e Ingla- 
terra; Gonzâlez Bemal marcha a Paris e inicia sus contactes 
con los surrealista»} Lorca parte para un largo vlaje por Ame
rica y, por Mallorca, Calder anda ya dando pequeflas represen- 
taciones de su circo en miniatura.
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1930.- El ano se inau,%ura con la caida de Primo de Rivera y la 
formacién de un gobiemoque, bajo las érdenes del general Beren- 
guer abrla el période politico conocido como la"Dictablanda".
Los profesores universitarios perseguidos en la época anterior 
eran reintegrados a sus câtedras y, en general, la actividad do- 
cente e investigadora recobraba su pulso; era restablecida la 
Junta del Ateneo, que se convertirla de nuevo en uno de los prin
cipales focos de agitacién politica; la P.U.E. era reconocida o- 
ficialmente y Sbert volvla del destierro. También, en febrero, 
Unamuno habla regresado a la peninsula; su illagada a la estacién 
del Norte de Madrid el dla primero de mayo se convertirla en una 
explosién popular con el carâcter de un testimonio politico. E- 
fectivamente, los sindicatos obreros y los partidos politicos se 
estaban reorganizando apresuradaraente después de Eris aflos difl- 
ciles. Cuando llegue diciembre, los sucesos de Jaca y Cuatro Vien- 
tos asi como una cadena casi ininterrumpida de conflictos socia
les y politicos habrân dado la medida del estado de agitaciôn en 
que se habla desarrollado este aflo de nuestra hiëtoria.

1930 marca, paraielamente, el final de una gran parte de 
los rumbos por los que habla discurrido la conciencia cultural 
de ia década anterior. Espafla era ahora un problems a resolver, 
no sélo por la definicién como lo fue para los hombres del 9 8, 
o por la incorporacién a Europa como intentaron los intelectua
les de los aflos veinte, sino a través de la accién que reclama- 
ban unas espectativas pollticas reales. Comenzaba con ello une, 
década cuya identidad cultural se irla perfilando progresiva e 
ininterrumpidamente hasta desbordar muchos de los planteamientos



que hemos visto gestarse en el paréntesis de la Dictadura, Sin em 
hargo, en el campo que estamos oubriendo, este process va a ser 
mucho mâs lento.

En CataluSa este aflo marca el desmembramiento de los grupos 
de "L'Amic de les Arts", de "Hélix" y, con ellos, de la ofensiva 
que estaba operands desde el aflo veintiseis. Un elements decisivo 
para lo primers serâ la ruptura definitiva (hasta hoy) entre Gasch 
y Dali, sin que sus causas hayan quedado nunca suficientemente ex- 
pllcitas(414). Sin embargo quedan aün los âltimos chispazos que 
van a ser bastante aparatosos: en enero, Dali Gasch, Montanyâ y 
ahora también Guillermo Dlaz Plaja, publican algunos "Fulls Grocs" 
mâs en los que llegan incluse a ataques personales(415). Veamos al 
gunos trozos de los textos que incluia Dlaz Plaja:

"Los redactores de esta 'hoja'subversiva actuarân siempre 
con violencia. Cada cual firmarâ sus convieciones. Ni evasionss 
ni subterfugios. Nuestra publicacién estarâ regida por un impera
tive de eficacia. De accién, por consiguiente,,, Aqul todo es tor- 
tuoso y mezquino, es urgente nuestro grito de indignaeién. No ba^ 
ta con persistentes actitudes personalss: hay que dar la sensacién 
de grupo, de unién ante la fuerza — numérisa, naturalmente—  de 
nuestros adversaries... ... Aqul por lo visto, no pasan los aflos 
para los escritores. Aqul no hay manera de evadirse de todo esto. 
Es curioso que El cercle màgic (obra de Joan Puig i Ferrater) haya 
ganado un premio destinado — segân los estatutos—  a una obra de 
imaginasién... No me pesa insistir,estas verdades se transforman 
en tépicos porque hay que repetirlas mucho, dada la sordera lite
raria que va siendo endéraica en nuestro ambiente... " (416).



El 22 de enero Salvador Dali acudla al Ateneo de Barcelona para 
pronimciar eu famosa conferencia "Posiçié moral del Surréalisme", 
en la que actda ya como militante del grupo francés (417) (no 
recogemoâ ningdn fragmento por sefde sobra conocida). En julio - 
-septiembre , el nümero extraordinario del "Butlletl de l'agru- 
pament escolar" qued/iWintegramente acaparado por el tema del 
surrealismo(418) ; la cdftidad de nombres que intervienen en sue 
pâginas es considerable: Gasch, Masoliver, Sânchez Juan, C. Ca
sanova, J.L. Cano, R. Llorenç, P. P r u s s i h , ® â S ® î a  Sema 
(ya ha podido observarse que aparece en los lugar es mâs insos;- 
pechados). Poix, J, Vqjllâs, Solanés, Mubiola, Giménez Caballero,
A. Puig, Angeles Santos, J. Esteve, R. Laffon, J. Sanmarti,
G. Dlaz Plaja, M. Altolaguirre, C.M. Claverla, V. Artigas y
Salvador Dali. Las ilustraciones de Miré, Darlo Carmona,
Claret, Planells, Trias, Manchon Azcona, Soler y Angeles Saatos. 
También los très ültimos nümeros de "Hélix" (enero, febrero y 
marzo) estân cargados de temâtica surrealista, con articules 
de C. M. Olaverla, Mont any â, Giménez Caballero, Gémez de la Sema, 
Concepcié Casanova, Dali y J.R. Masoliver. La espoleta para esta 
radicalizacién fue, al margen de la citada conferencia de Dali 
en Barcelona, la sesién de cine que tuvo lugar en la sala Mozart 
con la proyeceién de "La fi del mén", "La mano" y "Un Chien 
Andalou" y conFerencias de Giménez Caballero, R. Gémez de la Ser
na y J. M* Sucre (419). A pesèr de este fastuoso despliegue de 
manifestaoiones, el surréalisme "catalén" estaba provisional- 
mente liquidado.



Erf Oatalufla sélo haremos mencién a dos exposiciones celebra- 
das en Dalmau: una en marzo, en la que Gasch présenta a Angel 
Planells^f^S^ra en abril con obras de Pedro Flores (421).

En Madrid, la relacién de exposiciones es importante por 
lo que supon» de aparioién de una nueva oieada de artistas.
Del 1 al 15 de octubre se célébra en el HersLLdo el *»2® Salén 
de los independientes (422). Esta vez el grupo se ha decantado 
hacia posiciones de un lenguaje mâs avanzado con lo que desapa- 
rece la indefinicién del primer salén; de él solo quedan Ponce 
de Leén, Isaias Dlaz, Cobo Barquera , Servando del Pilar y Lépez 
Obrero^ y a elloise han sumado Climent, Mateos, Pelegrln, Ontaflén, 
Rodriguez Luna, Navarro Ramén, Puyol, Vâzquez Dlaz (hijo), Planes, 
Luis Gutiérrez Solana y Timoteo Pérez Rubio. La actividad de 
la sala del Heraldo hsi’̂sido muy int ens a este aflo; en febrero 
Timoteo Pérez Rubio (422'), en marzo Jenaro Lahuerta y Pfedro Sân
chez (#23), ese mismo mes-Climent y Planes (424), en abril una 
de Helios Gémez (424') y otra de Lépez Obrero (estampas popula- 
res de andalucla, "Literatura pintada") (425).

También exponen este aflo Alberto, en el Ateneo; Palen
cia, en la Biblioteoa Nacional y Souto en el Lyceum Club (426).
La pintora Angeles Santos acapara, en octubre, nada menos que 
una sala complet^ del Salén de Otoflo, exponiendo en ella 34 
cuadros; ya en el Salén del aflo anterior habla causado impac- 
to con su conocido cuadro "Un mundo".

La electrificacién politica de "La Gaceta Literaria"
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es en 1930 un heoho inocultable y, a la vez, una caja de reaoim-cla 
de lo que esté oeurriendo en la mayor!a de los seotores intelec- 
ttales del pals, por no decir en los politicos o en esa enorme 
preslôn social que se estâ ejerciendo desde la base popular. 
Articulas como los de Griménez Caballero **Mi regreso a Espafia”
(428) anunciaban este clima desde finales de 1929î

••Uno es demoliberal, y s in duda lo somos todos aqul (Aun 
cuando mi amigo Heli6filo>se indigne al leer esta afirmaciôn).
Aqul seguimos todavla en accidn indirecta, parlementaria, cortés, 
humanitaria, exquisita, y talj sino de derecho, de hecho. En él 
fondo— todos tenemos aun el culto al hombre selecto de la etapa 
burguesa, y todos ansiamos ser seleptoa • Ser distinguidos por 
especial clase de distincidn * Y sentîmes el encogimiento pudi- 
bundo ante la violencia. El horror a la accidn directs. La des- 
confianza ante fuerzas sociales de nuevas jerarqulæ. La incom- 
prensidn ante ese magnlfico fendmeno del mundo social nuevo que 
se llqma sindicalismo. Osea la conquista del Estado por la vio-
lencia disciplinada   Cuando se piensa en las bat allas
del escritor francés, italiano, ruso, por determinados cre
dos y se ve aqul lo que ese llaraado 'vanguârdismo'ha hecho, tes
ta ahora, da pena.

Veo a varies madrilefîos indlgnados por una conferencia que 
el poeta Alberti did a varias damaa.

iFero qud hazaha esa frente a las ant.iguas bofetadas de los 
futuristas o las agresiones^ brutales de los surrealistas?...
... lün poco (un mucho) mâs de irracionalidad, de barbarie , de 
entusiaàmo, de fe, de sentimiento trâgico entre nosotros!

... Y luego, lo demâs ”



La anécdota ya tôpica que el propio Giménez Caballero 
nos cuenta situada en unbanquete de 1930 es una imagen esplén- 
dida de la tensiôn reinante:

"Tras un discurso de Ramdn sobre mi, publicado en la 61- 
tima edicidn de Pombo« se levantd Antonio Espina y, .trg,s câusti- 
cas palabras sac6 una amenazante pistolita de madera, Entonces
Ramiro Ledesma Ramos, future fundador de las J.O.N.S.........
respondid con otras palabras mâs agresivas y una pistola de ver- 
dad... « (VU).

Paralelamente, 1930 es el ano en que G, L. publica el 
ya mencionado cuestionario de Pérez Ferrero "ôQué es vanguardia?'* 
cuyas respuestas denotan raraificaciones de una crisis que no es 
s6lo politisa sino que se extiende a otras facetas de la ideolo- 
gia, cuajando en un avispero de posturas oontradietorias o a vo
ces diflcilmente distinguibles aunque separaos que estân susten- 
tadas por directrices de pensamiento antagénicas. Giertos frag
mentes aislados de '*Mi regreso a Espafia” podrla haberlos escrito 
un intelectual de izquierdas.

El debate artlstico de "La Gaceta Litersria" reviste, 
sin embargo, unos términos todavia muy lejanos de esta preocu- 
pacién general. Los dos protagonistas de este aRo van a ser D'Ors 
y Gasch, El primero redobla sus esfuerzos en su linea de defen- 
sa del italiamismo; primero con un articulo sobre Chirico (430) 
y luego con su famoso "Italia vuelve":
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"Ya vuelven los italianos,madre, ya vuelven los italia
no s. . .Realmente, lo del siglo XIX en Italia résulta paradégico.
Era para desesperar de toda eficacia del buen ejemplo; era para 
rnandar cerrar de golpe gliptotecas y pinacotecas, para derrocar 
de real orden monumentos, templos y palacios ... ... IEa!,que 
esto se aoabé y, aunque en retarde, comparéeen ya los nuevos, 
que atraviesan los Alpes y se plantan en el centro mismo dê la 
consideracién y la gloria raundial ! Aqul llega Giorgio de Chiri
co, cuyo advenimiento es — sègdn Sacheverell Sitwell—  el hecho 
mâs importante que en el mundo del arte se ha producido desde el 
advenimiento de Picasso. Aqul llega Mario Tozzi y los suyos, pues 
grupo forman y escuela, y como testimonio y lecciôn de avance los 
ha conocido el ano pasado Paris. Aqul llega Gino Severini, de cu- 
yos bodegone8 asépticoa hablé hace tiempo a los lectores de la 
raadrilena Revista de Occidente... î SZ.)

D'Ors publica otros très articules en esta llnea* dos so
bre Picasso y uno sobre Sunyer. De Picasso exalta una "salud" que 
le impide caer en las tentaciones del "demonio del mediodla", en 
la marc a del siglo" (lo. rebeldla irônica) y le llevan a ser clâ- 
sico y maestro. De Sunyerdice que luchaba por ciatas perfecciones 
que ya poses, esas "que los italianos del Renacimiento llamaron 
con una palabra admirable :'virtud'"; De Togores dice cosas por 
el estilo y acaba con una frase muy significative: "ahora, de ver- 
dad, lo dnico que faltarla aqul, es un Gran Duque"(433 )(la alu- 
si6n a Musolini es bastante reveladora),

Por su parte,Gasch apela ya manifiestamente a un expre- 
sionismo primitivista como tabla de salvaciôn de l'a expresién ar- 
tlstica contemporânea:

"Al denunciar tan duremente esta crisis de imaginaciôn de 
nuestra pintura, no nos mueve un inconfesable anhelo derrotista.



Todo lo contrario. Quisiéramos — deseamos ardientemente—  que 
nuestroa pintores hallaran de nuevo aquella inquietud vivifica- 
dora que les devoraba inmediatamente después de la guerra,.. (4J4 )

"No me interesa la pintura, 0 mejor dicho: s61o me interesa 
la pintura cuando sirve de medio para exteriorizar un intense res- 
plandor espiritual. Amo, cada dla con mâs intensidad, las cosas 
vivas. Detesto las cosas muertas. Detesto, por lo tanto la pin- 
tura-pintura, la pintura fin en si. La pintura que sirve de pre
texts para disimular una triste insuficiencia espiritual... (43f)
... "El arte ha de producir una emociôn, Cuanto mâs intense es 
la obra artlstica, mayor es la emocidn. Es precise, pues, exigir 
un arte intense. Un arte fuerte. Es precise, pues, oponerse ro- 
tundamente a la sensibilidad lânguida, a la delicuescencia afe- 
minada, a los refinaraientos enfermizos, que muchos consideran 
element08 primordiales de la obra artlstica.

Es precise, pues, exigir un arte intense. Un arte fuerte. 
Repitâmoslo. Creemos en la hiperestesia artlstica... (436).

Estos punt08 de vista le acabarlan arrastrando a una fu- 
riosa polémica con D'Ors en su réplica "Ya vuelven los bârbaros, 
mpdre..." (43f):

"Ya vuelven los italianos, madre, ya vuelven los it alia- 
nos... Asl empezaba una reciente crdnica artlstica de Eugenio 
D'Ors. E, indudableraente, el gran crltico tenia raz6n. Ya vuel
ven los italianos, madre... se inicia, en efecto, el retorno a 
Italia, La asepsia y la esterilir,aci6n, la impasibHidad expresi- 
va y la abstracciôn plâstica de los pintores Telitcheff y Her
mann, 'lerard y Savinio, hijos espirituales de Giorgio de Chirico 
descubiertos por Waldemar George al grito gozoso de La oittura 
é cosa mentale, de Leonardo, anunci-m claramente el retomo...
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.,. Pero los palaôLlnea de la intuiclén no permaneceraos inactivoa. Y 
lanzamos también publljoa y eatentéreamente las campanas al vuelo. 
Porque estamos también de enhorabuena* Porque ha llegado también 
nueatra hora, Porque , detras de los italianos... Ya vuelven los 
bârbaros, madre, ya vuelven los bârbaros. Ya vuelven los autén- 
ticos herederos de los tallistas salvajes de Africa y Oceania, 
ya vuelven los asesinos de la morfologia clâslca y del raciona- 
llsmo plâstico de occidente , los verdugos de la claridad lati
ns. .. ••

Y terminaba deshaciéndose en elogios hacia Francisco Mateos. 
Sin embargo, el brillo fulgurante de Gasch quedarâ

ahogado en el tumulto de sus propias contradicciones { à, 
partir de 1930, su presencia en el panorama de la critics de 
arte espaüola pasarâ a ser algo Intermitente y esporâdico.

Oada vez con mâs entredichos, la Gaceta brinda todavia 
algân espacio al surrealismo (438), pero todavia continda dedi- 
cando una atenciân importante a la renovâcién arquitectânica (439).

En 1930 sparecen en Espafia una serie de revistas cultura- 
lea con una clara orientaciân ideolâgica de izqulerda , que abor- 
dan el tema artistico desde diversas perspectivas de su funciân 
e inserciân social. Asi salen a la luz, en Madrid, "Bolivar** 
(febrero) que tiene como redactor jefe a Pablo Abril Vivero y 
viene ilustrada por Helios Gémez, Miréjpuesada, Luis Arles, Merlo,
F. Domingo etc. (440) ; y "Nueva Espafia", que lïe publies desde 
enero con un comité directivo formado por Adolfo Salazar, Josâ 
Diaz Femândez y Antonio Espina (441). En Valencia aparecen los



"Cuadernos de Cultura", dirigidos por Martin Olvera; pjublicacl6n 
quincenal dedicada a temas monogràficos diverses que lieva por- 
tadas de Renau. En Barcelona aparece "L'Hora", en diciembre, 
con Angel Estivilll como crltico de Arte y con muchos dibujos de 
Helios G6mes.

Pero, sin duda, el suceso mâs importante parâ  estas opciones 
de la ideologla artlstica es la apariciân de El nuevo Romanti
cisme de José DlazPemândez (442), obra que, de ahora en ade- 
lante.(sobre todo a partir de 1931 pues sale a la calle en di
ciembre) ejercerâ un maglsterio importantlsimo.

En Zaragoza, en mayo, Ramén Acln célébra una gran exposi- 
cién en el "Rincén de Goya", con mâs de 74 obras, que puede con- 
sidtrarse como 3a primera muestra de vanguardia oelebrada en la 
capital aragonesa (443); poco tiempo después, en octubre ! lo 
harâ Juan José Luis Gonzâlez Bernai con un conjunto de obras 
de inspiraciân surrealista (444).

Pero de mucha maÿor trascendencia que la mayorla de estos 
suceSOS de 1930 va a ser la"Bxposioi6n de Arquiteotura y Arte 
Oontemporâneos " que, en septiembre, se célébra en San Sebastiân 
organizada por el Ateneo de esta ciu-dad • La exposicién se si- 
tuaba dentro de un programa de actos amplio : en la pri
mera 8émana del mes, Giménez Caballero organizé una sesién de 
cine con "Un Chien Andalou" y "Esencia de Verbena" (dirigida por 
el propio Gecé), La muestra pictérica , cuyo montaje habla corri- 
do a cargo de los aropiitectos, comprendia obras de Gris, Cossio,



Picasso, Vifies, Pruna, Bores, Maruja Mallo, Ponce de Le6n, Mo
reno Villa, Alfonso Olivares, Angeles Ortiz, Mauro Salas, J, Pei- 
nado, Olasagasti, Cabanas Eurasquln y J. Miré. La seccién de ar- 
quitectura reunia proyectos de Rodriguez Arias, Anlbal Alvârez, 
Esteban de la Mora, Arrarte, Barroso, Borobio, Calvo de Azcoitia, 
Churruca-Pâbregas, Fenândez Shaw, Garcia Mercadal, Illescas, La- 
bay en, Aizpurûa, AraÔs Salvador, J.L, Sert, Torres Clavé, Lôpez 
Delgado, Oms Garcia, Moreno, Vallejo, Real de Asâa y Ulargui.
Hubo también conferencias sobre arte contemporéneo de Moreno Vi
lla y del periodista local Iribame, y una lectura poética de 
Rafael Alberti. La Importancia de la exposicién venla incremen- 
tada por el nümero de sus visitantes, calculados en unos 6600 
(^^5). Si la muestra pictérica reunia una antologla nada despre- 
ciable, la arquitecténica suponla, sin lugar a dudas, la mâs im
portante realizada hasta la fecha en Espaha. Un mes después de 
celebrada la exposicién (el 26 de octubre) tendrla lugar en Za
ragoza una reunién de varies de los arquitectos expositores que 
acabarla por transformarse en la asamblea constituyente del G,A. 
T.E.P.A.C. (Grupo de Arquitectos y Técnicos Esparlèles para el 
Progreso de la Arquitectura Contemporânea) (446);

"Con objeto de contribuir en nuestro pals al desarrollo 
de la nueva orientacién universal en arquitectura y de resolver 
y estudiar los problemas que se presentan en su adaptacién a 
nuestro medio, se ha formado una agrupfecién de arquitectos y 
técnicos relacionados con todos los ramos y actividades de la 
construccién y del mobiliario.

Esta agrupacién tiene como nombre "Grupo de Arquitectos 
y Técnicos Espanoles para el Progreso de la Arquitectura Contem-



porânea" (G,A.T.E.P.A.C.) y représenta en Espana el "Comité In
ternational pour la Réalisation de l'Architecture Contemporaine" 
(C.I.R.P.A.C.).

Creyendo firmemente que esta orientacién estâ basada en 
principios firmes y sélidos, hijos de nuestra época y organiza- 
cién social actual, marcando claramente el sentido que debe te- 
ner la arquitectura, estnos dispuestos a trabajar por este ideal 
con todos los medios a nuestro alcance,

Estos medios serân:
a) Estudiar por medio de Oomisiones, temas relacionados 

con la arquitectura contemporânea.
b) Participacién del grupo o una presentacién del mismo 

en todos los Congresos , concursos y exposiciones de 
Espana y del extranjero.

c) Organizar conferencias, cursos y exposiciones.
d) Dar publicidad en la forma mâs oportuna para cada ca- 

80 y siempre que se créa conveniente a los trabajos de 
los asociados.

e) Redactar la revista A.C. érgano del grupo.
f) Seleccionar y agrupar un conjunto de industriales co- 

laboradores en sus distintas actividades para conseguir 
tipos "standard" que respondan a nuestra idea.

Los arquitectos que forman el G.A.T.E.P.A.C, son : José 
Manuel Aizpurâa, Luis Vallejo, Joaquin Labayen, Fernando Garcia 
Mercadal, Santiago Esteban de la Mora, Manuel Martinez Ghumillas, 
Manuel Anibal Alvarez, Victor Calvo de Aizcoitia, Felipe Lépez 
Delgado, José Luis Sert, Manuel Subiflo, Germân Rodriguez Arias,
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Pedro Armengou, Cristobal Alzaraora, Francisco Perales, Ricardo 
de Churruca, Sixto Illescas, J, Torres Clavé ..."( 44))

A continuaciôn se daba el organigrams del grupo y la lis
ta de empresas colaboradoras.
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1931-1936

1931.- Para un historiador, un periodo que comienza con un cam- 
bio de régimen politico y termina con una guerra civil, a la 
fuerza tiene que ser receptâculo de importantes transformaci8- 
nes. Algo parecido pensaron, como la mayorla de los intelectua- 
les, algunos artistes eapafloles cuando el 14 de abril de 1931 se 
sintieron inclinados a fabricar la imagen de las metamorfosis pro- 
fundas que en todos los anaqueles de la cultura habria de aca- 
rrear el nuevo régimen. Por supuesto, las utopias que se proyec- 
tan tan cerca son combustible para pocos minutes y, por supuesto 
también, el cambio operado en la sociedad espaîîola no habla afec- 
tado a los puntos neurâlgicos donde se gesta esa cultura que se 
suponla en fase critica. Otros artistes pensaron que esas trans- 
forraaciones no eran un acàecer inmediato sino una tarea que empe
zaba desde su punto cero e intentaron ponerla en marcha, la ma
yor parte de las veces con fracaso o con éxitos puremente formu
les. Otros, tras los primeros desâmimos, encontraron un campo abo- 
nado para lanzar sus dardos y alcanzar la codiciada meta del pro- 
tagonismo. Otros, pensaron que habla que acorazar las situacio- 
nes hasta ahora vigentes para preservarlas de los ataques que se 
avecinaban. Sin embargo, sélo estamos hablando de artistes que 
emparentaban su actividad con alguna vocacién intelectual o, 
mâs especificamente, politica. La gran mayorla de elles habria de 
continuer como si no hubiese pasado nada* Salones, retratos,bode- 
gones, "asuntos", pâtinas, medallas... Basta analizar las listas 
de los expositores y la composicién de los jurados de las Exposi
ciones Nacionales de 1932, 1934 y 1936, o las de sus Salones de
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Otoflo oontemporâneos par comprobar que apenas ha habido varlacio- 
nea ponderables; como no sea la presencia de Manuel Abril en el 
Jurado de Admisi6n y Colocaciôn de la Nacional de 1932 o algân 
otro pequeRo detalle (ya vimos que, nuevamente, el caso catalân 
era distinto, como lo demuestra la doble articulaciôn-ttBarcelo- 
na" /"Montjuich"—  de las Exposiciones Municipales). Por otra 
parte, un estudio a fondo de los objetos artlsticos vertidos por 
estas plataformas exhibitivas no revelarla cambios demasiado subs- 
tanciales con respecte a los ûltimos ahos del periodo anterior o, 
por lo menos, cambios no demasiado relacionables con las trans- 
formaciones politicas que se hablan producido. Asl pués, la ac
tividad artlstica critica de este periodo, de la que gran parte 
va a verse envuelta en la problemâtioa del corapromiso politico 
o en el replanteamiento de las funciones de la produccién artlstica 
de cara a un nuevo orden social que en la conciencia de todos 
era algo no muy lejano, va a perraanecer, de hecho, restringida 
a la actuacién marginal de pequeHos grupos; aunque el proyecto 
de pâblico de algunas alternatives suponga, como tal proyecto, . 
una ampliacién del abanico de la audiencia. Sin embargo, en sep
tiembre de este ano se cumplirla la segunda profecla de Garcia 
Maroto (la primera habla siâo la propia Repâblica)% Juan de la 
Encina séria nombrado Director del Museo de Arte Modemo sustl- 
tuyendo a Chicharro que habla permanecido unos meses en el car
go. (44f')

Una de estas primeras reacciones que se produeen ante la 
nueva situacién politics y que encama muy bien este deseo de 
propiciar una transforraacién es el conocido manifiesto que apa- 
recié en "La Tierra", el 29 de abril:



"Queremosî que el hundimiento de un régimen politico con- 
feccionado con la opresiôn y la arbitrariedad traiga consigo, co
mo consecuencia, renovâcién de todas las manifestaciones sociales 
que, como la artlstica han estado sujetas a un régimen opuesto 
a toda idea que significase un cambio de las viejas costumbres.

El procedimiento seguido por los représentantes oficiales 
del régimen caido valié con la organizacién absurda de toda ma- 
nifestacién artlstica nacional para crear un arte oficial viejo, 
caduco y representative de la Espafia muerta.

Ha valide para hacer de nuestros museos de arte almacenes 
particulares llenos de polvo, cuyas Haves se hân guardado celo- 
samente contra todo lo que significase renovâcién.

Para que gran nâmero de artistas espanoles de fama mundial, 
sintiendo sus voces ahogadas en Espafia, se mantengan fuera de ella 
y de toda manifestacién de arte dentro de su pals.

La organizacién absurda de los certâmenes oficiales, uni- 
da a la notoria incapacidad y arbitrariedad de sus dirigentes, ha 
desprestigiado nuestra actividad social en la conciencia de la 
opinién espafiola y aun de la Europea.

Queremos y nos organizamos en Agrupacién Gremial de Artis
tas Plâsticos y hacemos un llamamiento a la opinién y a los ar
tistas con la seguridad de ser secundados en nuestros propésitos.

Lucharemos contra todo lo que signifique arbitrariedad 
y daremos, en la medida que nos permitan nuestras fuerzas, un 
sentido amplio y renovador a la vida artlstica nacional, recaban- 
do los derechos que como clase nos corresponden, para garantizar 
el libre ejercicio de nuestra actividad."

Finnaban el manifiesto: Barrai, Winthuysen, Planes,E Hateos, 
Moreno Villa, Castedo, Souto, Climent, Dlaz Yepes, Pérez Mateos, 
Francisco Haura, Rodriguez Luna, Santa Cruz, Mas ri era, Isalas-D»'<9 2 ,
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Pelegr£n,HBad£a, Botl, Servando del Pilar, R, üieste, S.Almela 
Cristino Gémez, Colinaa, E. VaRiente y R. Puyolf^^^ntre loa ata
ques al burooratlsmo estatal se de ja mentir la apelacién a ùn ||
nuevo clima artistico que, como ern los tiempos de la S.A.I., no 
se define mâs que por vagas referencias- a una ampliacién de |
criterios, la ellptica alusién a los artistas espafloles de Paris |
(la sombra de Picasso estâ presents sobre todas las demâs) y por 
la denuncia de la corrupcién. Pero es sintomâtioo que la forma |
de agrupacién artistioa adquiera lo® rasgos de un si^dicato. |
Como muchas otras iniciativas, la Agrupacién Gremial de Artistas I
Plâÿicos quedaria reducida a la publicacién de su manif iesto i? |

Aunque no fimara esta proclama, Victorio Macho (segdn nos |
ha contado Rafael Boti) présidia,durante los tiltimos aSios de ht |
Diet adura, unas reuni one s de artistas en el Ateneo de Madrid |
con un carâcter abiertamente pro^epublicano,de las que, en gran i
parte, stl^é la idea de esta Agrupacién Gremial (449), También |
es curioso notar que de los 23 firmantes del manifiesto, diez 
habian pertenecido a alguno de los salones de Xndependientes .

• I:

Sin embargo, en Madrid no hay este afio ninguna exposicién 1
coDectiva que afiada novedstdes a lo que hemos visto hasta ahora* 
Continuan, eso si, las exposiciones individuales de los artistas 
que hemos ido viendo aparecer en los ùltimos afios del periodo 
anterior; Mateos realiza su primera individual en el Ateneo y 
luegè otra, en diciembre, en la Biblioteca Nacional con el titulo de 
"Motivos Estrafalarios" (450); Cristébal Ruiz en abril, en el 
Circulo de Bellas Artes (451),;Barrai y Rodriguez Luna en el
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"Heral^ode Madrid"; Benjamin Palencia en la Biblioteca Nacionà; 
Isaiaa Diaz en el Ateneo, en diciembre (452) y, en el mismo mes 
y lugar, Alberto expone sus "esculturaS popularea*» (453). También 
®n el Ateneo se. habia present ado, en mayç^una coleciiva que pt- 
trocinaba la llamada Pederacién de la Artes (454), en la que ex- 
ponlan Planes, Pérez Mateos, Dlaz Yepes, Cordén, Isalas Dlaz, 
Castedo, Pelegrln y Botl; como puede verse, muchos de ellos 
firmantes del manifiesto de "La Tierra".

Acabamos de citar a Mateos como cornentarista de exposiciones 
de "La Tierra"; desde las pâginas de ese mismo periédico, el pin- 
tor lanzarâ una serie de articules en tomo al problems del com- 
promiso politico del arte (455). Reproducimos algunos trozos 
significativos:

"En materia de educacién, el arte es quizâ lo mâs importn- 
te, y sin embargo, es en el arte donde el partido socialista, por 
una actuacién equivocada, no cuenta con elementos. Yo confie en 
la labor de ese buen literate que es^%u&Égagoitia; en el fine tempe
rament o del arquiteetû'Pradal; en el escultor Barrai ...
...Empero , creemos llegado el momento, y aunque nos inquiéta la 
llegada préxima del partido socialista al Poder, tenemos, las 
llamadas vanguardias en pintura, literatura, teatro , arquitectura 
y cinematografla, esperanzas de que sea el partido socialista 
espaRol quien, sin fijarse en su pasado en arte, o sabiendo 
que no tiene pasado en arte, haga la révolueién espiritual esté- 
tica, acaso tan précisa como la politics y social en nuestro pals... 
... Hay que aceptar con entusiasmo el nuevo estr.do social, que 
llega para Europa^cSn^una velocidad de cincuenta afios por dla.
Hay que estar preparado para esta transformacién y, hasta si es 
posible, adecuar la propia capacidad hacia esta nueva etapa de
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la cultura. No se auste el pintor e indague en su propio talents 
®6mo servirâ mejor al periodo sôcial colectivo que llega, y no 
intente llorar otras tiempos que no fueron mejores que serân los 
futuros... .•• Amigos pintores : la pintura burguesa ha mue#to; 
volvamos a empezar ...
... No se puede sostener que el arte se ha de sustraer a las 
exigencias esenciales. de la materia, aislarlo de lo que es pro- 
piamente humano. El arte es una funcién del sentimiento del que 
se nutre y de la imaginaciân en la que él existe realmente... 
...Empero el artista no se debe resignar a seguip exactamente 
las exigencias del mundo exterior que desea representar. El de
be evocar, sugerir râpidamente todas las condiciones que el 
espiritu es capaz de . : realizar. Para suscitar el ensuefio
de la poasla el pint or debe lleVar el mundo exterior a condicio
nes de existencia particulares; perseguir el renovamiento de los 
objetos, segân las leyes que se operan en el espiritu...
...4Un arte propletario? No. Un aspecto mâs de la ideologla bur
guesa copiaAdo fatigosamente lo que a una mentalhdad actual no 
puede interesar. Hay que h#per un arte que responda totalmente 
al modo subjetivo de la cultura que intentâmes crear y que sélo 
podemos manifestar con rasguHos en filosofla y en arte. Lo dem a® 
es copia y decoracién para nuevo rlco."

Una prueba de la confusién reinante entre muchoflntelectuales 
es que,poco antes de escribir en "La Tierra", Mateos habla cola- 
borado3 en "La conquista del Estado" ̂ que dirigla Ramiro Ledesnc 
Ramos.
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"La Gaceta Literaria" se ha transfonnaiclo radi calment e y 
Poco tiene ya que ver con la revista que hemos venido comentandp 
hasta ahora. En marzo, Giménez Caballero publicaba, en primera 
pàgina, un articule inteligente y câustico sobre un pretendido 
homenaje que querian brindarle algunas autoridades espafiolas 
(456)î

"Corre por los periédicoa particules de un mensaje a Pi
casso que se supone que 'habrà de serie grato al artista ahincar 
en la tierra nativa la ensefia triunfante que ha palpitado al be- 
so de todos les aires del mundo'. Un mensaje firmado por las 
siguiente® autoridades espanolass Duque de Alba, Anasagasti (T), 
BenlMure (M), Capuz (J), Juan de la Encina, Prancés (J), Mara- 
fién (G), Marquina (R), Mir (J), D'Ors (E), Ortega (M.L.), Ortega 
y Gasset (J), Pères de Ayala (R), conde de Romanones, Sâinz y 
Rodriguez (P) y Vegue y Goldoni (A).,* ... Picasso estâ muy 
mimado. Si no lo estuviera, ise iban a declarar picassianos 
nada menos que Romanones y Benlliure? Picasso tiene ya mucho di- 
n®ro. Picasso ha visto que su pintura ténia dos elasticidades 
sociales, dos secretos humanos, por un lado el picassismo 
révolueioné el mundo hurailde, creândole hasta una arquitectura 
suya, hasta una botella de vino suya , hasta una revolucién como
la rusa: suya......  Pero por otro lado el arte de Picasso tuvo
la 'elasticidad burguesa'. Dié con el 'secreto burgués'. Dié 
— ademâs de Moscii—  con Paris. ... Adquirir una tela de Picasso 
comenzé a ser mâs segfiro y pingtte que adquirir otras propiedades 
foncières ... Y asi como en Amsterdam quedé, en tiempos, como el 
mercado de los diamante s, éa\r is se transformé, desde Picasso, en
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la lonja de la Pintura... ••• T sin embargo, en el caso de que 
Picasso aceptase venir a Espafia, aun podria tener un gesto real, 
fflajestuoso, digno de él. üna salvacién. Renunciar a todo home
na je oficial u oficioso. A toda exposicién solemne, burguesa y 
académies. Y unirse a la ültima verbena que hubiera en Madrid, 
con un barracén ânico que dijera IVerdadera atraccién I !E1 pri
mé ro y dltlmo vanguardista del mundo j Y a perra gorda de jase 
a los humildes contemplar sus cuadrof; y su propia persona.
Y luego, 'transformando el barracén en témbola, rifar sus telas 
a real la papeleta, entre las gentes populares espafiolas... **

En un articule aparecido en el nâmero del 15 de mayo 
bajo el largo titulo de "Mâs origenes literarios de los sucesos 
actuales y subversives de Espafia sin afiaddr un sélo punto a h* 
cosa , y dando relativa importancia a la mujer visible de 
Salvador Dali, y dedicando estas lineas a don Dâmaso Alonso, 
su autor Emesto Giménez Caballero", comenzaba a arremeter vio- 
lentamente contra el surrealismo como irénico pretexto para
atacar la quema de conventos del dia 11.(457). Los ataques de 
Giménez Caballero al surrealismo, utilizados como arma politica, 
arreciaron, con mâs vinagre si cabe, en sus articules "El arte 
lider politico. VEÛ.or social del superrealismo", "El comunismo
y madame Eluard" "Accôsi5 coraunista. Nueva moral de lo abo-

bastanteminable", etc (458) , textes ya marrulleros y alucinados. También 
comienza a involucionaf sus posiciones con respecte a ik) arqui
tectura.

"No lo sé por qué. Pero es cierto. Es cierto el malestar



que ma va produeiendo ya esta arquitectura racionalista , cuhis- 
ta, leoorbusieri<_ilj;ana, que empieza a invadimos, a aplastamcBS.
!Quiën me lo hubiera dicho hace très, hace dos, hace un
ano! Cuando al fundar La ^alerla y traer muebles de acero por 
primera vez a Madrid, y amistar con Mercadal y Aizpurâa y Do
minguez y los otros arquitectos jévenes, me parecia entrar en un 
terreno evangélicoi
No lo sé porqué pero esta arquitectura me va produeiendo ya 

repugnancia y compasién. Desdén .*• ... Siempre me irrité — os- 
curamente—  el origen especial del racionalismo en Espafia. Ahora, 
como lo he descubierto claramente , ya no me irrita, me inspizt 
desprecio • La arquitectura cubista — como el gético—  nacié 
en tierras galogerménicas, en climas de Iluvia, Pero inspirândoç 
se — mâs aun que el gético—  en cimiento8^&&§Ÿ80frâneos ...
... Ahora bien: en Espafia — como en la Italia prefascista— , 
en vez de encontrar tal arquitectura como 'un robo nacional 
de tesoros artisticos', nuestros jévenes arquitectos se ibar» 
a Stuttgart a'traemos gallinas' , a traemos estas pastelerfas 
amazacotadas, estas oficinas de cristal, donde se asan vivos los 
que frecuentan Madrid... " (459),

El viraje^nada fâcil de describiri de Giménez Caballero 
hacia latitudes fascistas (en febrero ha firmado, junto con otros 
diee, el manifiesto de Ledesma Ramos "La conquista del Estado" 
(459') )» hace que parte de los colaboradores de Gaceta aban-
donen la revista, hasta tal punto que algunos de los ndmeros de 
les siete ültimos meses(se publicarâ hasta el nsl23, de l-V-1932)



4 4 0

estén wbhranente redactados por este curioso personaje, bajo el 
subtitulo de "El Roblnsén llterario en Espafia" (460). ,En ellos 
aparecen dos articules tltulados "El Robins6n entre sus amigos 
los salvajes Ibéricos" (461) que reproduolan una conferencia 
dictada el 1 de octubre,en San Sebastiân, con motive de la rea- 
paricién de los Ibéricos en una exposicién organizada por el 
Ateneo Guipuzcoano (462), Los componentes de esta segunda apari- 
cién de la S.A.I. fueron Vâzquez Dlaz, Moreno Villa, Pérezc Rublo, 
Lahuerta, F. Sânchez, Luis Garay, Climent, Santa Cruz, Ribera, 
Souto, Cabanas Eurasquin, Rodriguez Luna, Esplandiù, Zelaya, So- 
lana, Almada, Tauler, Mateos, Olasagasti, Angeles Santos, Bore®, 
Cossio, Pruna, de la Sema, Angeles Ortiz, Tejada, Maruja Mallo, 
Maroto, Flores;, ücelay, Esteban Vicente, Hidalgo de Caviedes, 
Ramén Aclnv Ferrant, Planes, Dlaz Bueno, Pérez Mateos y Aladrénl 
Pero del resurgimiento de la S.A.I* volveremos^hablar en 1932.

La conferencia de Giménez Caballero hacia también referencia 
a dos libros que hablan aparecido este afio, el del veterano Gui
llermo de Torre Itinerarioi de la nueva pintura espafiola, edi- 
tado iien Montevideo (463) y el conocido Ismos de Ramén Gémez de 
la Sema (464), extrafia y, como siempre, subjetiva visién del 
fenémeno artistico c ontemporâne o.

f?ara terminar esta relacién de hechos, cada vez mâs 
inconexos, del 1931 madrilefio, hay que aludir a la aparicién 
de una revista literaria dirigida por Salvador Quintero con el 
sugestivo titulo de "Extremes a que ha llegado la pœsla" ; no 
hemos podido localizar ningün ejemplar (465).



La mayor parte de los sucesos catalanes quedan eclipaados 
por la actuacién del grupo barcelonés del G.A.T.E.P.A.C. que, 
el 13 de abril, inaugura su local en la ciudad condal (4 6 6), 
en el paseo dé Gracia esquina a Rosellén, y que, en octubre,. 
congrega a los demâs grupos espafloles para una junta general.
Los ctîtro nâmeros de"A.C," que se publican este ano en Barcelo-na 
constituyen un auténtico manifiesto de la arquitectura raciona
lista espafiola. La primera pâgina del primero de ellos|lnserta- 
ba la siguiente declaracién de principios;

" Los sistemas arquitectonicos, histéricos, no fueron obra 
de fantasia y de capricho, expresan los caractères esenciales 
de una época y de una regién ; estructura social, procedimien- 
tos de contruccién, materiales propioô, necesidades econémicas, 
exigencias espirituales.
Nuestra época se caracteriza por un grgvi movimlento universal de 
renovâcién.
Nuevas e structuras sociales; aparecen . Las sociedades modemar. 
tiienden a ser regidas por las necesidades colectivas iguales 
para todos los paises cultos. Pâbricas, cscuelas, déportés. Hài- 
taciones, cspcctâculos. Transportes, vlas de comunicacién. URBA- 
NIHMO.
Se conocen procedimientos y matcriaies de construccién de uso 
universal.
Debemos adoptarlos. La estructura de un edificio cambia con lœ 
materiales. Las necesidades econémicas — LEY DE ECONOMIA—
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exigen la rapidez sin olvidar la perfeccién . la industrie 
(maquinismo) puede resolverla produeiendo elementos-tipos 
fabricados en gran cantidad, SERIE,
Estamos en presencia de un estado de espiritu nuevo que anula 
costumbres y tradiciones y que tiende a ser universal. La Arqui
tectura contemporânea debe estar de acuerdo con estos caractères, 
adoptar un sisterna hi^tôrico, es falsear el sistema, y negar h 
época. En las arqui tec turas régionales, producto de las condi
ciones del clima, costumbres locales y materiales de que se dfe- 
pone, sélo el clima tiene un valor absoluto. Lo esencial subsis- 
tirâî Lo episédico, lo accidental, debe desaparecer.
Una divisién de la arquitectura universal fundândose en las con
diciones del clima puede preverse,
Arquitectura meridional, terrazas, toldos., losas voladas, luz 
tamizada. Arquitectura septentrional, grandes superficies vltreas. 
La Arquitectura responds a una utilidad, a un fin. Debe satisfi - 
cer la razén. Partir de elementos, programa, materiales^^îui^?! 
desarrolléndose racionalmente del interior (funcién) al exterior 
(fachada) de una manera simple y constructiva, buscando la belle- 
za en la proporcién, en el orden, en el equilibrio. ^uprimir hi 
decoracién superflua superpuesta. Luchar contra el falso empleo 
de materiales, arquitectura e imitaciones. Llevar la arquitectura 
a su medi\, . natural, es decir, al técnico, social y
econémico del que estâ actualmente separada es el programa 
(aceptado por muchos, pero que pocos tratah- de realizar), que 
el grupo GATEPAC se propone llevar a la prâctica coordinando es
fuerzos y trabajando colectivamente".
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"A.C',' publicé también en 1931 articules sobre urbanisme, mobi
liario, fotografia, cine y dos sobre artes plâsticas de Moreno 
Villa y Sebastiâ Gasch (V67), autor del que ya han desaoarecido 
todos los slntomas de la agresividad de anos anteriores.

Pocos datos hemos encontrado en Cataluna, al margen de 
cosas como la exposicién de Angel Ferrant y F. Domingo en las 
galerias Syra y la de Gonzâlez Bernai en la "Casa Llibre" (in
dividual con la que se présenta en esta ciudad); la publicacién 
del libre de Junoy L'actualitat artlstica (96?'), panorâmica del 
arte catalân contemporâneo; o llamamientos, todavia débiles y 
poco atendidos como el de Angel Estivill:

"Colaborem amb els nostres germans del mén créant a Ca
talunya ui nou art: l'Art Proletari, Art de tendència, d'Accié 
i de Huit a" (9 66).

Sin embargo sabemos que por estas fechas (parece que in- 
cluso bastante antes) (969) se reunen en el Hotel Colén de Bar
celona un grupo de intelectuales, escritores y artistas entre 
los que se encuentran Sert, Montanyâ, Gerhard, Cassanyes, Gasch, 
Prats, Ferrant, Sindreu, Poix e incluso Dali y Lorca. De entre 
ellos surgié la idea de formar un grupo denominado "Club dels 
Snobs", cosa que terminarla siendo rechazada pero que serâ el 
nâcleo de los A.D.L.A.N. ("Amies de l'Art Nou") de 1932.

Mientras tanto, en Valencia, en el mes de marzo, se ha
bla celebrado una exposicién colectiva en la Agrupacién Valen- 
cianista Republicana en la que participaban: Manollta Ballester, 
F, Carreno, Jiménez Cotanda, Climent, Rafael Estellés, V. Bel
tran, Antoni (Ténico), Ballester, Pérez Contell, F. Badla, Ri-
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card Rose.y Salvador Viv6. En principio se presentaba como una 
exposici6n*'de vanguardia**, a secas, sin que pase mucho tiempo, 
veremos que muchos de sus participantes formarân el nâcleo de la 
U.E.A.P. (Unién de Escritores y Artistas Proletarios)•

En Huelva, en el Ateneo Mercantil, expone por primera 
vez un adolescente que apenas cuenta 15 afios:José Caballero. En 
mayo, bajo el pretexto de exponer en el Salén de Humoristas del 
Circulo Mercantil de Zaragoza, Gonzâlez Befnal y Manuel Corrales 
logran "colar" un punado de obras de carâcter surrealista (4fO). 
A Santander vuelve, después de sus largos afios en Paris, Pancho 
Cossio, que va a instalarse définitivamente en Espafia. En Valla
dolid aparecen los dos nùmeros de la revista "DDOOSS", publica
cién literaria dirigida por J.Mfi Luelmo y Eco. del Pino que en 
la decoracién de sus portadas recoge todavia los rasgos del cu
bisme tardio.

Poco después de proclamada la Repâblica, Luis Bufiuel y 
un equipo formado por Eli Lotar, J. Ivens, Pierre Hnik y Sânchez 
Ventura, recorren Las Kurdes y filraan "Tierra sin pan".
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1932.- la sùbita reaparicién de los Ibéricos en San Sebastiân 
Va a tener este afio una continuaciôn mâs sôlida con la publi- 
aacién de la revista "Arte" y con la realizacién de dos exposi
ciones y en Copenhague y Berlin, respectivamente. El 1 de 
la revista "Arte" salié a la calle en septiembre, como érgano 
de la S.A.I, y previendo la publicacién de diez nâmeros aiiuales» 
En realidad^sélo logré public&r un segundo nâmero, ya en junio 
de 1933* El director de la revista y, sin lugar a dudas, si prin
cipal aniiaador de esta iniciativa volvia a ser el critico Ma
nuel Abril, En el comité de redaccién de este primer nümero 
dés nombres nuevos en los Ibéricoss : Alfonso Ponce de Leén y 
Antonio Marichalar; nuevamente aparecl^GuIllermo de Torre , pero 

o®^eî®grananlmaaor ae la exposicién de 1925,^se encuentra 
en estos momentos en México, donde marché a finales de los veinte 
decepcionado por el complete fracaso de sus proyectos. "Arte" 
se présenta con un carâcter equidistante del manifiesto de la
E.S.A.I, de 1925 y del de la Agrupacién de Artistas Plâsticos
de I93I:

"Quisiéramos, al escribir y publicar esta revista, diri- 
gimos a todos; pero antes de hablar a todos, queremos dirigimos 
al Qobiemo, a las autoridades pertinentes, siguiendo esa costum- 
bre del c onfe rendante pâblico , que establece al comenzar, 
antes de iniciar el tema una gradacién jerârquica en sus salu1»- 
ciones: Autoridades,.., Sefioras..,, Sefiores,..,Compaficros... 
Tenemos ante todo que hablar a la autoridad, porque ella es 
aqul tutor de todos, en lo que a las artes respecta. No hay, en 
la Espafia de hoy , conciencia artlstica; la habria si existiem
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en Espafiejrepresentaciones firmes, ao tuant es y conscientes, de to
dos los rumbos posibles, aunque después cada cual actuase como 
quisiera, quién culpar? No sabemos. En parte,a la apatla de 
los ciudadanos todos; en parte, a los Gobiemos, que han estado 
manteniendo, en todas las régiones oficiales, cierta mezcla de 
abandono y partidismo, que persiste en este régimen y que ha tras- 
cendido a la 'calle^ esa ya famosa 'calle'tan llena de ambigÜe - 
dades y de encrucijadas,

Sabemos, si, perfectamente que no habrà salvacién efeotiva 
mientras cada cual, cada hombre, no sienta por su parte, entre 
las necesidades apremij^antes del espiritu, la necesidad de fonn- 
tar el arte, la aficién a fomentar la produccién y compra de 
obras de arte;; pero, dado que no existe esa aficién en la medida 
o en la altura de nivel que corresponde a la actividad de un 
pueblo al dia, compete a la autoridad — a nuestro juicio—  
acudir al remedio del colapso, asumiendo la inicial interven- 
cién, iniciando por su cuenta el movimiento,. ( 4 7 1 )

Luego de esta introduccién, comenzaba el manifiesto propia- 
mente dicho que desarro&iba mâs extensamente estas ideas.

Este primer niimero traia, ademâs^un texto de Abril en el que 
se intenta , una vez mâs, la justificacién del arte como len- 
guaje no imitativo (472), al' de Angel Ferrant "Bisefio de una 
configuracién escolar",(473) (al afio siguiente lo publicarâ tam
bién la revista "A,C,"), uno de Gémez de la Sema sobre Norah 
Borges, uno de Guillermo de Torre sobre Torres Garcia (pre- 
cisamente a finales de afio el uruguayo va a instalarse en Ma
drid después de su larga estancia en Francia), el de A. Maricha-
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lar **E1 derecho de enfrente" (sobre arquitectura) y unas decla- 
^acionea de Picasso de cuya patemidad se ha dudado repetidas 
veces. por haber aparecido en fechas nwy diferentes e incluso la
bor sido negadas por el malagueKo (474), Completaban este nümero 
reproducciones de obrae de Norah Borges y Angel Ferrant/, que 
tamblén realizô las vifietas. En el mlsmo mes de la apaeicidn 
de "Arte", la Galeria Chariottenborg de Copenhague exhibla una 
gran exposici6n de la S.A.I. con màs de 140 obras. El prélogo 
de su catàlogo corrié a cargo de Manuel Abrilf

"La actual exposicién se compone de artistas muy diverso'a 
ya en edad, ya en dlreccién: los hay que pasaron los cuarenta 
y los hay de v#i*itantos; algunos ya laureados y en la cumbre 
del prestigio} otros comenzando ahora su carrera...” (475).

Es decir, se repetlan las coordenadas de la E.S.A.I. de 
1925. Poco después, en dioiembre, la exposicién se. trasladé a 
la galeria Fletcheim de Berlin, suméndose a alla algunos exposi- 
tores màs. Con pequefias variaciones entre Copenhague y Berlin, 
la lista de expositores fue la siguiente: Vazquez Diaz, Eva Ager- 
holm. Solans, Palenoia, Souto, Pérez Rubio, J, Valverde, Alberto 
Sénchez, Lahuerta, Caviedes, P.. Sénchez,. Climent, Santa Cruz,. 
Bonafé, Flores, Garay , Angeles Santos, Rodriguez Luna, Gargallo, 
Rosariw Velasco, Maruja Mallo, J. Vaquero, Vifies, Miré* Pruna 
Manolo Hugué, M.A, Cortez, Picasso, Junyer, Clotilde Pilla, 
Togores,, dé la Sema, Dali y Bores, Tan sélo siete artistas 
(los subrayados) habian pertenecido a la E.S.A.I. de 1925.
A pesar de no ser una iniciativa estatal, , la exposicién estaba 
acompaRada de una especie de aureola que le conferia el sentido 
de una representacién oficial, sobre todo por la activa inter-



vencién, en Berlin, del embajador espa&ol en Alemanla Luis 
Araqulstaln . La exposicién que los Ibéricos celebrarén en Parle, 
en 1936, sj|tendré, como veremoa, un caràcter plenamente oficiàl*

Desde Madrid se pone en marcha una iniciativa que tiene 
profundas implicaciones con las artes plâsticas. Nos referimos 
al grupu de teatro ambulante ”La Barraca”, Incluida dentrb de 
las "Misiones pedagégicas” que el gobiemo republicano habia^rea- 
do por décreto de 29-V-1931* con objeto de ..llevar a las g n- 
tes, con preferencia à las que habitan en localidades rurales, 
el aliento del progreso y los medios para participar en él..«”
"La Barraca", bajo la direccién de Ugarte y Garcia Lorca, se 
pondrla en camino ese mismo julio en un primer itinerario por 
la provineia de Soria, contando, al finalizar dioiembre con siete 
giras que comprendlan representaoiones en 31 localidades de 
los puntos màs diverses de la geografla espaAola. En su signifl- 
caclén, historia, documentacién y bibliografla, el Teatro Univer- 
sitario La Barraca es elgo de sobra conocido a lo largo de sue 
casi cinco aflos de actividad (VII-1932 «. VIII-1937) y no vamos 
a insistir en elle (476), Lo que nos interesa aqul es resaltar 
que paraielamente a los aspeotos de difusién de la cultura li- 
teraria y de lo que es màs importante, un nuevo sistema de trala jo 
artlstico, séria el vehlculo para que artistas como Palencia, 
Caballero, Ponce de Leén, Alberto Sanchez, Ramén Gaya, Santiago 
Ontafién, Angeles Ortiz, y el propio Lorca,dlfundieran por los 
lugares màs recénditos de Espaüa las concreciones de unos len- 
guajes artlsticos hasta ahora desconocidos por ese pàblico. Como



ya se ha hecho notar (477)* con "La Barraca" se cumplla, por pri
mera vez, algo de aquella utopia que en 1927 trazara Maroto en 
su ingenuo libro la nueva Espaga 1930 • Lo que en las distintas 
galerlas de Espafta hub!eran sido las ya en cierto modo habi- 
tuales manifestaoiones plâsticas vanguardistas, pasaban a ser, 
por la simple modificacién del mecanismo de su consumo artlstico , 
una experiencia compléta y verdaderamente "nueva", y un actô  
de comunicacién en el que los baremos de incomprensiân que habi- 
tUEO.mente habian rode ado a los lenguajes plâsticos de estes 
artistas caian por innecesarios, sustituidos por un acercaraiento 
màs espontâneo quê  ip o r qué no?j acababa por coincidir con esa 
interpretaoién'purifioadora de los nuevos lenguajes que tantas; 
veces se habla pedido desde las infinitas exégesis del arte 
nuevo y tqntas veces se habla negado desde la naturaleza misma 
de los circuitos de su consumo.

Contindan en Madrid las exposiciones de los nuevos artis
tas. En febrero, Rodriguez Luna y Climent en el Ateneo (478); 
en mayo Benjamin Palencia en la Biblioteca Naoional (479); en 
el mismo me», Souto en el circule de Bellas Artes (480); hacia 
marzo,. Mateos habla expuesto en el Ateneo y volverà a hacerlo 
en dlciembre, en el Museo de Arte Modemo (481); en ese mismo 
mes, Critébal Ruiz en el Ateneo(482) y Moreno Villa en el Museo 
de Arte Modemo (40 6leos, puntas secas, y dibujos) (483).

Auq^ue sSlO' sea de pasada, conviens resefiar la aparicién,



en junio, de la revista "Nuestro Cinema", dirigida desde Paris 
por Juan Piqueras (484) y que se presentaba al pdblico con la 
siguiente declaracién prograraâticat

"NÜEST^jRO CINEMA no puedo admitir — amistosamente—  màs 
que un cinéma capaz de librarle de la pobreza ideolégica del de 
hoy. Es decir, un cinema con fondo, con ideas ampliàs, con con- 
tenido social.•• Un cinema que no puede darlo el actual, en ma- 
nos de quienes màs interés tienen porque la masa deaoonozca to
do lo que pudiera enseflarle. Nos hace falta un cinéma que enfo- 
que ampliamente el tema social, el tema documentai sin falsearlo, 
el tema educative desde un punto de vista sinceroo. Un cinema que 
nacié con> Enséistein, con* Pudovkin, con Alejandro Room... " (485).

Titulos de articules como "Muerte de la vanguardia", "Politica 
y cinéma", "Hacia un cinema proletario", "El cinema y el arte fu
ture", "iCinema pure?", "Posibilidades sociales del cinema",
"El cinema y la masa", "La^iecadencia del arte y el cinema" etc. 
son suficientemente explicites para tener una idea de la llnea 
de la revista, préxima al ^artido Comunista y totalmente 
contraria a la orientaolén pequeRo burguesa que habla guiado 
al cineclub de"la Gaceta Literaria". En "Nuestro Cinema" encen
trâmes las firmas de J.M. Plaza, Piqueras, Arconada, Renau* Anto
nio Olivares, etc.

El nàmero de revistas culturales que aparece en EspaHa por 
estas fechas es considerable (486) e indica ya el paulatlno ate- 
rrizaje que van teniendo unas y otras postures ideolégicas^ eî in 
proceso de paulatina pero irreversible radicalizacién.



En marzo de ese afîo tienen lugar , en Barcelona* las reunio- 
nes de los delegados intemacionales del C.I.R.P'.A.C., prepara- 
torias del congreso intemacional de urbanisme de Moscû, Su or- 
ganizacién corrié a cargo del G.A.T.E.P.A.C., el Ateneo Enciclopé- 
dico Popular  ̂la Generalitat y el Ayuntamiente de Barcelona; 
elle da idea d^a importancia intemacional que est à adquiri en- 
do el grupo arquitecténico espafiol (387). Con motive de esta 
reuhién se van a pronunciar en Barcelona una serie de confereneias 
a cargo de &os màs prestigiosos arquitectos europeosî Bourgeois,
Le Corbusier, Gideon, Gropius, Eesteren etc.. En diciembre, elG.A.T.E,
F.A.C., en colaboracién con el Hinisterio de Instmocién Pàblica, 
organisa en Madrid una "Exposicién Intemacional de Escuelas 
Modemas" (388); el nc 9 de '*A.C," (1er. trim, de 1933)
y el 10 (22 trim, de 1933) estarén completamente dàd, i.cados a 
la escuela en todas sus dimensiones.

Pero el hecho catalàn al que nuestra cronologia se ve 
obligada a prestar màs atencién es la fundacién, a finales de 
afîo, de los A.D.L.A.N.. A pesar de esta fundacién orgànica (389), 
el grupo no pasaba de ser esa pefîa de amigos, socialraente bien 
relacionados , que desde 1930 se venlan reuniendo en Barcelona 
en tomo a unas tazas de café y, en cicrto modo, salvo en el àl- 
timo afîo de su existencia, tampoco consistiria màs que en un <m- 
junto de aotividades esporàdicas , desarrolladas la mayor parte 
de las veces un nàmero reducido de personas de la buena
sociedad barcelonesa. Sin embargo, tendreraos ocasién de ver que 
algunos de los a c t patrùcinados por ladsociacién , ya en 1936,



alcanzarân una difusién considerable. A.D.L.A.N. tampoco tuvo, 
como solia ser habituai, una revista propia , aunque a veces 
se haya sugerido su relacién con la revista"Art " . Por ejemplo, 
Rodriguez Aguilera, en su oitado articule sobre los Amies, nos 
dice,sin màs: "Como consecuencia natural de las actividades 
del G.A.T.C.P.A.C. surge, en 1932, el grupo A.D.L.A.N.
(Amies de lArt Nou) bajo la direccién de José Luis Sert, Joan 
Prats y Joaquim Gérais, publicàndose, entre 1933 y 1937 la 
revista ART ". Debemos precisar que esta revista a que se refiere 
no puede ser otra que la que , en Barcelona, dirigift Jean Merll 
y que esta publicacién nada tuvo que ver con A.D.LAN.. La otra 
"Art", la de Lérida, aparecida también en 1933 bajo la direccién 
de E. Crous;-’, tampoco tuvo vinculacién alguna con los A.D.L.AJN.. 
La énica salida del grupo a las publicaciones periédicas fue, 
al margen de las gacetillas, el nümero exÿraordinario que Prêts 
y Sert ocuparon, en 1934, en la revista"D'Aci i d'Allâ" . Por 
otra parte, las relaciones entre A.D.L.A.N. y el G.A.T.C.P.A.C. 
(grupo catalàn del G.A.T.E.P.A.C.), que fueron muy estrechas, 
tampoco tuvieron naturaleza orgànica , sino que se debian a la 
pura amistad personal y, por supuesto, a la doble militancia de 
Sert. A pesar de esta relative informalidad, el grupo tuvo sus 
estatutos oficiales y su manifiesto programs (490)%

" ADLAN
Un grups d'amies obert a totes les noves inquietude espiri
tuals .
adlan us intéressa
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1)ei sou un temperament disposât a seguir la trajeot&ria de les 
arts d'avui.

2) si acolliu amb respecte (seleccionant amb passié) tôt esforç 
vers l'inconegut.

3) si manteniu l'esperit lliure damunt els dogmes i valos entesos.
4) si voleu marxar al ritme de les descobertes de l'esperit 

actuals (al costat de les descobertes de l'enginy)
5) si voleu posar una antena receptors a les dltimes manifesta-

cions en totes les arts,
6) si voleu Iluitar a favor d'un art totalitari d'acord amb les

aspiracions universals del moment.
7) si voleu salvar ' el que hi ha de vivent dintre el nou i el 

qàe hi ha de sincer dintre 1 'extravagant.

adlan us crida
per a protegir per a donar escalf a tota manifestacié de rise 
que comporti un desig de superacié. "

miembrbs , , *Los principales del A.D.L.A.N. de CataluKa (suggiran otros gupos
filiales en el resto de Espafia) fue rom Prats, Gasch, Poix,. Mon- 
tanyâ. Sert, Cassanyes, Gerhard, Adelita Lobo, Merce Nos, Illescas, 

Caries Sindreu y Lorca , a quien, a finales de 1932, 
el grupo invita a ofrecer una lectura de su libro Poeta en Nueva 
York, uno de los primeros actos de la asociaciôn. Otros de los 
organizados ese mismo aRo fueron un "Concurs d'objectes de fira"^ 
una audicién de rniisica negra con lectura de literatura y teatro 
negros (en el Turo Park, el 23 del XII) y una primera represen
tacién en Barcelona del circo en miniatura de 0aider, en el
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local del GAT.C.P.AsC.• El resto de sus actividades, a travée 
de las que puede perfilarse una idea sobre A.D.L.A.N., las iremos 
viendo en los afios que nos que dan hasta 1936.

No podemos abandonar Barcelona sin dar cuenta de la publi
cacién del libro de Guillermo Diaz Plaja L'Avantguardisme a Cata
lunya i altres notas de la critica (491) libro de temas muy variados 
(teatro, literatura, cine, biografia,etc. ) cuyo primer capitulo 
està dedicado al anâlisis de la nocién misma de vanguardia y que^ 
en las treinta pâginas siguientes, traza la primera historia de 
la vanguardia catalans desde los cubistas de Dalmau de 1912 has
ta las cabriolas del grupo de Sitges.

En marzo, aparece en Valencia "Orto" , dirigida por Martin 
Civera y con J. Renau como director gràfico; en ella se concen- 
trarian gran parte de los autores que habian colaborado en los 
"Ouademos de Cultura". Entre la gran variedad de témas tratados 
por la revista estàn présentes loà de las relaciones entre cultu
ra y 80ciedad( ya en el afîo de su fundacién se suceden los arti- 
culos de Sender, ü. Sinclair, y J. Renau (492) ); en ella Renau 
inserta numerosos fotomontajes, técnica que utilizaba desde 1929 
y con la que ya habia ilustrado algunos némeros de la revista 
"Estudios".

Es este afîo cuando un grupo de intelectuales y artistas 
valencianos como Miguel Alejandro, P. Badia, P. Carrefîo, Gonçal 
Castellé, B. Clasiana, A. Deltoro , Angel Gaos, R. Pérez Contell, 
J.M. Plaza, Pascual Plà y Beltràn, Juan Renau , J. Ramil,.



J.M, Româ, Pepe Sabina, Juan Serrano y, al frente de todos ellos 
el propio José Renau (493), fundan la U.E.A.P., siglas que tienen 
que adoptar por las trabas administrativas que el gobiemo les 
ponfa para adoptar las de A.E.A.R., que coincidian con las de 
la "Association des Ecrivans et artistes Révolutionaires" fran- 
cesB, de la que la U.E.A.P. formaba la filial espafîola, Al afîo 
siguiente lanzaràn su primer manifiesto (494).

El 1 de febrero de 1932 aparece en Tenerife el primer 
nümero de"Gaceta de Arte". A su frente figuraba Eduardo Wejfter- 
dahl , de quien ya hemos citado algunas colaboraciones en 
revistas de la Peninsûlai Bl secretario de redaccién era Pedro 
Garcia Cabrera y como redactores fijos contaba con Domingo Pé
rez Minik, Pco. Aguilera, Domingo Lépez torres. Oscar Pestana 
Ramos y José Azoren%. Entre Bebrero de 1932 y junio de 1936, 
los 38 nümeros de G.A. constituyen ei. pilar màs sélldo para la, 
difusién del nuevo arte europeo y espafîol durante los afîos treinta. 
Nô era la primera revista cultural que surgia en el Archipiélago, 
ya hemos oitado "La rosa de los vientos" y aun habria que alu-
dir a la revista "Cartones", de finales de los afîos veinte, Como
dice Pérez Minik, uno de sus antiguos redactores;

"Basta ver un ejemplar de "Gaceta de Arte" para darse cun-
ta que su comport amiento con respecto a la literatura, las
artes y la politisa de su tiemp<^s completamente distinte del 
de las revistas ya consagradas y, asimismo, se opone al de las 
màs jévenes y tampoco coincide con algunas que se publicaron 
ya muy dentro de la Repüblica, con sus contenidos sociales.



y su orden rlgido mancista o catélioo a su manera .... El lenguaje 
usado no se parecia a^a "Revista de Occidente', ni a'Ouatro Vientos' 
'Arte^ 'Residencia', 'Caballo verde para la poesia', y se mani- 
festaba incompatible con 'Cruz y Raya', 'Octubre' y hasta 'Levla- 
tén'por citar esos casos extremes de dogmatisme, aun reoonenien
do que nosotros gastâbamos el nuestro, que estimdbamos de mayor 
apertura intemacional, sin partidos, sin<compromisos dirigîdos...
• •• 'El Sol!.', 'La Yoz^ o 'Crisol'nos recibian con los brazos a- 
biertos. 'El socialista'o los diarlos àcratas jamàs nos presta- 
ban la menor atenoiém (T^odo el grupo de 'Gaceta de Arte' en estos 
moment08 estaba afiliado al Fartido Socialista Obrero Espafîol)
Y no hablemos de 'El Debate'o 'ABC'que nos ignoraron toda la vida. 
Tenlamos unos pocos critioos amigos en la peninsula, Guillermo 
de Torre, Ricardo Gullén y Guillermo Diaz Plaja, que fueron nues»- 
tros colaboradores. Los pintores y escultores màs avanzados, Haruja 
Hallo, Angel Ferrant y Alberto. Y en Catalufîa contâbamos con d» s 
grupo8 importantes de accién: ADLAN y el GATEPAC ..." (495).^

Efectivamente, a pedeur de la afiliacién socialista del gru
po tinerfefîo, sus actitudes intelectuales y pràcticas se mante- |i
nian tan aiejadas de la militancia politics de algunos grupos 
que hemos visto perfilarse a derechas y a izquierdas como del 
diletantismo juguetén de qua muchas veces hacian gala los del 
A.D.L.A.N. de Catalufîa. El relative aislamlento geogrdfico de las 
islas filtraba de tal forma las tensiones sociales y politicas 
que el grupo canario acababa respaldado por la ficcién de una 
equidistancia tanto de Madrid y Barcelona como de Berlin, Dessau, 
Paris, Francfurt o Praga , ciudades con las que Westerdahl mante-



nia una estrecha relacién. Desde la tranquilidad de su leja- 
nia, el grupo de G.A, observaba y seleccionaba los materiales 
llegados desde los diverses focos culturales europeos y componia 
con ellos una publicacién que, en verdad, detentaba una altura 
europea que sélo habia conséguido conquistar hasta ahora la 
revista "A.C.". Sin embargo^ello no signified que G.A. renunciara 
a una voluntad de intervencién alternative en los debates
sobre el nuevo sentido de la cultura espafîola. Desde sus peculia
rs s posiciones, los canaries lanzaron furibundos ataques a la 
realidad cultural espafîola, si bien es cierto que de ellos sélo 
pudieron hacerse eco los pocos privilegiados que podian accéder 
a alguno de los escasos ejemplares de la Gaceta, lectores que, 
reciprocamente, no sélo, ni fundamentaimente eran espafîoles.
Sin embargo, la revista "A,G." sirvié de canal de difusién para 
muchos de los innumerables manifiestos de G,A. , que solia re- 
producir completos. La cantidad de aportaciones y de informacién 
relatijpas a las artes plâsticas de esta publicacién fue tan 
grande, que sélo vamos a tener espacio aqui para recoger lo 
màs significative (495). El primer nümero se abria con la si
guiente declaracién de prinoipios:

"posicién
cone et ados a la cultura occidental, queremos teridemos sobre to- 
dos sus problemas, en el contagio universal de la época, sin huir 
del pensamiento, sin buscar refugios histéricos para los fenémenos 
contemporàneos. nuestra mirada, llena de la luz intelectualist 
de la época, recorrerâ todos los proeesos artisticos que tengan un 
cràcter histérico formai.



nuestra posiciôn de isla— aislarâ los problemas—  y a través de 
esta soledad propia para la meditaciôn, para el estudio, procu- 
raremos hacer el perfil de los grandes temas, descongestionarlbs, 
buscarles una expresiôn. 
queremos movernos entre naciones.
los proeesos contemporàneos valorarén nombres de pequenas y 
grandes ciudades que influyen energicamente en la cultura; 
Stuttgart 
dessau 
paris
frankfurt a/m tenerife
düsseldorff 
raoscü 
brno 
berlln

ser islas en el mar atléntico— mar de la cultura—  es apresar 
una idea occidental y gustarla, hacerla propia despacio, 
convertirla en sentiraiento. 
queremos el nuevo sentiraiento de las islas,
queremos ayudar a una nueva posicién occidental1sta de espafia. 
seres atentos, amplios, jévenes.
gaceta de arte llegarà a las principales galerlas de europa. 
hqrà traduceiones directas de las figuras europeas màs inquiétas, 
harà la esposiciéh de los màs seguros valores de las islas. 
cumplirâ en la isla, en la nacién, en europa, la hora universal 
de la cultura,
ésta serà nuestra politica" (44C).



Bft ese mismo 1932, G,A, lanzaba sus cuatro primeros"manifiestos 
racionalistasV en los que se afirmaba, entre otras oosas:

r "g*a. cree firmemente en el desarrollo de un nuevo régimen 
culto, los organismos oficiales deben cambier el antiguo sembib n- 
te de las labores de la monarqûia , adquiriendo los nuevos gestos de 
la repüblica, es decir, semblante actual, inteligencia, culturn , 
conocimiento de los modemos problemas, de los nuevos trazados, de 
las organizacBones racionalistas que disfrutan los nuevos regl- 
menes de otras naciones (francia, alemania, bélgica, rusia, 
checoslovaquia), la proteocién del estado..."(497)

" g.a, sostiene;
una casa no es In fantasia de un artista; una casa estâ sometida 
a las necesidades de la sociedad.
tin trazado urbano no es una linea que obedece al sentimiento o 
al concepts estético de un urbanista; un trazado urbano es la 
imposicién de funcién a que este trazado sea destinado..."(498).

"g.a. entiende por elemento, por principio infirao de la rique^_p 
de las islas, las plantas, pero las plantas consideradas como 
funcién, como exacts automatisms de nuestro paisaje.. ( 4 4 9 )

"g.a.en el cuarto manifiesto, pide casas funcionales para obreros, 
casa bar at as, dentro de los fines racionales de la modema arqui
tectura racional..." (500)

G.A. publica también unos cuantos articulos sobre arquitectura



(5 0 1), cine (5 0 2), arte y sociedad (502) y uno de Lépez Torres 
titulado "Surrealisms y révoluei6n" en el que se dice;

"el surréalisme rompe^èon®?oio®îS®que se opong^ la natural 
expansién del sub consciente, rompe con las formas de la misma 
marfra que el impresionismo habla rots con los colores.., en el 
amanecer verde del primer dla comienza la estructuracién entre 
viejos escombro3,de un mundo alegre y joven, un mundo a la me- 
dida — justo, exactor- para una humanidad mejor* antes de este 
moment o nada, nada que tenga un valor verdade rament e nuevo. no màs 
hablar de un falso arte proletario.todo lo màs arte al servicio 
de la revolucién, de la destruccién. lo ünico
que puede tener valor constructivo, a pesar de su aparente valor 
destructivo, es el surrealisms, él no pretends ser la justa ex- 
presién proletbaria --como se ha pretendido ya dispatatadamente 
en literatura—  sino una de las primeras piedras que pueden 
aprovecharse en el ordenacién de la nueva estructuracién.. ( 5 0 4 ) .

También se hacia eco G.A. de la exposicién que Servando del 
Pilar habla realizado en el Circule de Bellas Artes de Tenerife 
(marzo), uno de los nrimeros contactes de los artistas peninsmw 
lares con el grupo canariô  (505). Las actividades del grupor ti- 
nerfefîo arreciarlan mucho màs en los afios sucesivos.

Segdn dice Bozal (506), 1932 podrla ser el afîo
en que aparece en Santiago de Compostela otra "Barraca" también 
sofîada en la utopla de Maroto , aunque esta vez no teatral sino 
exclusivemente dedicada a las artes plâsticas: un casetén que



-dïthlbéâ por lag ferias de log pueblos gallegos obras de Maside, 
Souto, Colmeiro, Seoane, Caseiro y Eiroa Barrai. Junto a ella, 
"Resol", hojilla volandera con versos y dibujos destinada 
a estas mismas ferias.

Terminaremos 1932 con el gran escândalo que se produce 
en el Ateneo de Huelva ,que nos hace pensar en que lo referente 
a las artes plâsticas no ha cambiado mucho desde los anos veinte 
salvo en las grandes ciudades) el 26 de junio se inauguraba en 
dicho Ateneo una exposicién de pinturas en la que tomaban parte 
obras de; ‘‘federico garcia lorca, poeta andaluz poco
conocido como dibujante , con la fàcil ingenuidad de sus inven- 
ciones,I josé de la puente, complicadamente infantil, cultiva- 
dor del absurde en la forma de sus huraoristicos dibujos; pepe 
Caballero, de depurada técnica y exquisista sensibilidad, pintor 
que sin abandonar una linica direccién fundamental ha sido ca
paz de mültiples cambios; carlos f. valdemoro, que ha llegado 
a tal exactitud en la forma y en la visién^ que pénétra muy aden
tre en la esfera de nuestro tema; pablo, el de mayor quietud y 
rectilineidad de la forma, con sus colores frios, brufiidos, con 
el encanto de su construccién estereométrica.. (  507). La ex
posicién sélo duré un dia y, a pesar de este apresurado cierrë, 
la Junta del Ateneo se vié forzada a dimitir. Lorca y Caballero 
habian empezado su amistad en este mismo 1932,



1933.- De la noche a la mafiana Torres Garcia logra organizar el !
llaraado "Grupo Constructivo". Su linica salida püblica sera la o- 
cupacién, en octubre, de la sala XVI del habituai Sal6n de OtoHo 
madrilène (508). Oomponlan esta muestra (segûn el catàlogo ofi
cial) los sigulentes expositores; Torres Ganela (4 pinturas), B. |i
Palencia (2 pinturas), Rodrigueg Luna (2pinturas y 1 dibujo), |
Moreno Villa (4 pinturas), F. Mateos (1 pintura), Luis Castella
nos (1 pintura), Maruja Mallo (2 pinturas), Alberto Sânchez (1 es ||
cultura), Dlaz Yepes (2 esculturas) y Julio Gonzàlez (1 escultura) 
(509). Como puede apreciarse por la simple lectura de esta lista, 
nada responde al tltulo del grupo màs que la obra del propio To- '
rres Garcia, que se habla autobautizado asl desde 1930, cuando ' 
escribié en Paris su Primer manifiesto del construotivismo , o, si 
acaso, los intentos de abstraccién constructiva de Castellanos (510).j 
Estâ compléta la "Escuela de Vallecas" (Alberto, Palencia), surrea |
lismos tan"sui géneris" como los de Maruja Mallo, Rodriguez Luna 
y Moreno Villa; Mateos y Dlaz Yepes cada uno porféu cuenta ( aunque j
éste dltimo en una llnea bastante "albertista") y Julio Gonzàlez I
que, si no nos equivocamos, aparece por primera vez en Espafia tràs 
su formaciôn parisina. A pesar de todo, el uruguayo, como siempre, 
no renunciarà a emitir la correspondiente exégesis;

"M'és deraanat que digui quelcom del Grup d'Art Constructiu 
que he fundat a Madrid, Jo o fare amb moltissim placer.

La cosa no és fàcil d'explicar en jpoques ratlles. Per6 co- 
menço per dir que aquest grup no és un grup més, corn tantes al
tres que es fan i es desfan; grups en què s'apleguen uns quants 
pintors i escultors sota un nom... Tôt, dins el Grup d'Art - - -



Constructiu, és déterminât, lègicament bastit per raé necessària, 
Anem a coses concretes, constants, contrôlables, avui i sempre.
Es aliè al nostre propésit el art modem o tradicional:res d'aixé 
no resa amb nosaltres. Perè si volem un art en el sentit de crei- 
xença (que per aquest fet ha de donar coses noves), és a dir, de 
continuitat en la sola linea que nosaltres posem i devera admetre, 
Perquè el que nosaltres entenem per construccié no és quelcom 
en sentit unilateral, siné universal, és a dir, no solaraent plàs- 
tica, sié dins una totalitat, abraçant tots els ordres que vo
lem dins la unitat,,» En resum, anar a la consciéncia de
les coses, perÔ sense matar l'instint ni l'emociô, siné més bé, 
enquadrar aquesta part vital en 1'arquitectura, dins l'ordre i 
la mida,. (Jll).

Este afio Torres Garcia habla realizado dos exposiciones 
en Madrid, la primera en el Museo de Arte Modemo (marzo) y la 
segunda, creemos, en el Lyceum Club, en abril (512). Durante su 
estancia en Madrid pronuncié confereneias en la Escuela de Ce- 
râmica, en el Ateneo, en la Escuela de Bellas Artes, en el Ins
titute Escuela, en el Lyceum Club y en el mismo Salén de Otofto. 
(éri3 ).

Algo similar les iba a pasar a los Ibéricos, Este ano 
logran publicar el segundo y ültirao nümero de la revista "Arte". 
Guillermo de Terre habla forzado la constitucién de un nuevo Co
mité de Redaccién, que ésta vez quedaba formado por Blanco So-



1er, J.M. Maranén, Timoteo Pérez Rubio, y el pr6pio de Torre,
El nümero, que estaba ilustrado con vifletas de Rodriguez Luna, 
trala un largo articule de Manuel Abril en el que se Intentaban 
desarticular los argumentes de la "deshumanizacién"de Cftega , 
cosa que ya habla intentado desde las pâginas de la recién apa
recida "Gruz y Raya" (514). El codeo con Ortega significaba un 
intente de asalto al liderazgo de ciertos sectores intelectuales 
y a ellos iban dirigidos los razonamientos de su texte, tali 
ale jades de la realidad artlstica como lo estu-
vieron los de Ortega, pero mucho mâs que aquellos de las direc
trices por las que, en̂ ^este memento, discurrla el debate sobre 
la produoci6n artlstica. Abril volvla al rêvés los argumentes de 
Ortega en un operacién puremente retérica^ La revista recogla 
también el famoso articule de Alberto Sânchez "Palabras de un 
Escultor":

"Me dieen la ciudad.y yo respondo ...tel campe. Con las 
emociones que dan las gredas, las arenas y los cuarzos;con las 
tierras de almagra alcalnas, oliendo a mejorana, entre vegetales 
de sândalo, con las hojas secas de 11j a, y un arroye con puntos 
de acero galvanizado; con las tierras de alcaén de la Sagra to- 
ledana y los olives, de tordes negros cuajades; también un sape 
venenoso con amargor de rétama y sabor de rana viva; y en el
rlo, un pez saltando perseguido de lombrices.... . Quisiera dir
a mis formas lo que se ve a las cinco de la mafiana. En campes de 
rétama que cubre a los hombres con sus frutos amarillos de 
liraén candelizado y endurecido, y suaves como bolitas marfileflas;



Con olores que llegan de lejos a romeros y cantuesos, a oliva- 
rea y vifîedos... (515).

Era, por fin, el manifiesto de Alberto Sânchez despro- 
visto de las ocasionales alianzas en Is que, hasta ahora se le 
habia visto envuelto, la expresiôn mâs directa de su poética,
El nümero de "Arte" incluia también, ademâs de la ya raencionada 
conferencia de Bergamin en la exposicién de Palencia de 1932, 
im articule de de Torre sobre Dali y el Surrealismo (-S'IL) y la 
noticia de la existencia del grupo tinerfefîo de "Gaceta de Arte", 
(en el mes de noviembre, la F.U.E, cursé a los canarios una in- 
vitacién para que pronunciasen conferencia en Madrid),

La S.A.I, organizé en febrero la primera exposicién en 
Madrid de Ismael Gonzàlez de la Sema. Este mismo mes habia te- 
nido lugar otra presentacién en Amigos del Arte, la de Manuel 
Angeles Ortiz. Otras dos individuales madrileffas de 1933 que 
nos interesan fueron la de Rodriguez Luna en el Museo de Arte 
M o d e m o  (marzo) (517) y la de Souto en el Ateneo (febrero) (51 f).

Pero en Madrid se van a producir sucesos que marchan 
por otras direcciones. Ese affio se estrena en la capital "Tierra 
sin pan" (mâs tarde séria pfohibida por el gobierno de Lerroux); 
en el mes de octubre, un grupo de intelectuales formado por Al
berti, Arconada, Arderius, A. Cabello, J. Castellén Dia%, A. del 
Amo, Irene Palcén, Julio Gonzàlez Vâzquez, Teresa Leén (por 
Madrid; Antonio Blanco y A. Sânchez(por Alicante); A. Olivares y 
Pedro Vâzquez (por BàrcElons) ; J. Santacrou (por Castellén),E. Prados



(por Mâlaga); J.A. Cabezas (por Oviedo); Puertes Caldera (por 
Sevilla); Miguel Alejandro, J.M, Plaza, Plâ y Beltran, J. Renau 
y M. Thous (por Valencia) y E. Cerquant, L. Pérreo, Vicente La
to rre y H.Menahem (por Paris), firman el manifiesto de "Nuestro 
Cinema", en el que abogan por la creacién de un Fcderacién de 
Cineclubs Proletarios(516), El manifiesto no era casual; en el 
mes de junio habia salido g la calle el n^l de la revista "Oc
tubre. Escritores y artistas revolucionarios" (5&0). Al frente 
de su direccién figuraba Rafael Alberti y la revista se consti- 
tuia como érgano de expresién de la A,E,A,R,(Asociacién de Escri
tores y Artistas Revolucionarios), recién creada en Madrid, en 
contacte con la U.E.A.P, de Valencia y con la también recién 
creada A.E.A.R,(Associacié d'Escriptors i Artistes Revoluciona- 
ris) de Barcelona (G,Gonzàlez, R, Fonseca y Lépez Obrero). "Oc
tubre", préxiraa también al P.C., agruparia las firmas de Alber
ti, Serrano PPâja, Herrera Petere, Emilio Prados, Sender, Arco
nada, Arderius, Piqueras, Antonio Olivares, Emilio Delgado, Luis 
Cernuda, Antonio Machado etc. Le nümero 1 se anuncia con la si
guiente proclama:

"Por una literatura proletaria 
Caraaradas y campesinos: la fevista OCTUBRE no es una revista de 
minorlas. Es una revista para vosotros. Debéis tomar parte en 
ella, envidndonos vuestras impresiones del campo y la fâbrica, 
crlticas, biograflas, articulos de lucha, dibujos. La cultura 
burguesa agoniza, incapaz de crear nuevos valores. Los ünicos 
herederos légitimes de toda la ciencia, la litefatura y el arte 
que han ido acumulando los siglos, son los obreros y campesinos, 
la clase trabajadora, que, como dice Carlos Marx, es la que lie-



4 7 6

va el porvenir,

En este primer nümero aparece también un articule de Ar
conada que traza la siguiente reflexién sobre el inmediato pasa-
do literario espanol y sobre su presents:

"Es muy frecuente en EspaHa hablar del odio que el pueblo
siente hacia el intelectual. Y, por supuesto, la cuestiôn se re
duce a ciertas maquinac i one s morbosas de los intelectuales mis- 
mos, sin que el pueblo, que estâ en otra parte y a distancia, 
de esta supuesta ferocidad salvaje contra el intelectual,,, Coin- 
cidiendo con la postguerra y sus trastomos especificos se produ
ce en EspaHa una nueva generaciân de escritores que bajo una de- 
norainaciân propia bastante acertada — ultralsmo—  imita las mani- 
festaciones literarias que se producen en el extranjero, en Fran
cia especialmente,., En el fondo, repasando hoy aquellas manifes- 
taciones en lo que tenlan de creacién y de intente, veraos que 
eran perfectaraente comprensibles y claras, incapaces de asustar 
a nadie. Si extraHaron a nuestra pequeHa burguesia oulta, es 
porque ella hacia ya bastante esfuerzo con entender a Baroja o
a Azorin....... En otras partes, este conflicts se resolviô
con un desplazamiento de la literatura a distintas capas sociales, 
Por ejeraplo, hacia los nücleos snobs, predispuestos siempre a 
todo lo que sea ir en contra del grueso del medio burgués...
... En Espafia esto no fue posible, porque no existlan nücleos 
de snobs capaces de sostener, artificialmente y en ciertos mo
rn entos depresivos, los valores nuevos y jévenes de la literatu
ra y el arte... En virtud de ëstos hechos el escritor se encon- 
tré pronto en una apartada desconexién, sin püblico, sin nombre, 
sin influencia alguna, pero gozoso y gustoso de su independencia.



Era una soledad morbosa, enrareclda, desfigurada por la Imagina- 
ci6n. Producto y consecuencia de ella fue lo que se ha llaraado 
literatura pura y cuyo campo de desenvolvimiento era una eorta 
red amistosa, casi secreta, de revistas, cartas, manuscrites, li
bres que se cruzaban de unos a otros en un ligero tejido de direc
ciones mutuas. ... iY después? Después empieza en EspaHa un
période révolueionario, durante el cual la burguesia forja la Re
püblica. 6Qué contribucién, qué apoyo, qué solidaridad, literaria 
presta a la Révolueién la literatura espaHola? Nlnguna... ...la 
c ont rarrévolue i 6n, la reaccién, el fascisme o el 'catolicismo de 
la cultura'tiene defensores y adeptes en Montes, Bergamin, Ledes
ma Rames, Giménez Caballero, Sânchez Mazas, Por otro lado existe 
una corriente favorable a continuar la tradioién de influencia 
de la pequeHa burguesia... ... Jamés, Gémez de la Sema, Obre-
gén, Salazar y Chapela....... Entre estos dos grupos, en el rin-
c6n de las 'soledades sonoras'estén todos los poetas pures decndo 
biografias oscuras de sus sentiraientos ^Revolucionarios o contra-
rrevolucionarios?.......   Y por ültimo, aumenta cada vez mâs el
nümero de escritores que, como Arderius, Sender, Prados, Alberti, 
Roces, etc. han comprendido todo el sentido de estas horas deci- 
sivas que vive el mundo..." (5-iJ),

Un mes antes (IMe mayo) de la salida del primer nümero 
de la revista, se habia voceado y vendido por todo Madrid el 
"Adelanto de la revista OCTUBRE,Escritores y Artistas Revolucio
narios", especie de panfleto de dos hojas que incluia una "De
claracién de principles a manera de manifiesto. Como seflala E, 
Montero en el citado estudio preliminar de la edicién facsimil, 
existieron en Espafia un par de revistas que pueden considerarse



Cômo antecedentes de "Octubre"; "Post-guerra" (Madrid 1927-28), 
en la que colaboraron activamente Arderius y J, Andrade ; y,.mâs 
préxima en el tiempo, "Sin Dios . Organo mensual de la Atea, fi
lial de la Intemacional de Librepensadores Proletaries Revolucio
narios" (Madrid, n9 1: XI-I9 3 2) en la que también colaborô Alber
ti, Igualmente "Nueva EspaHa” podria considerarse precedente en 
algunos aspectos. Sin embargo, "Octubre" representaba una publi
cacién militante con una coherencia no alcanzada hasta ahora.

Del 1 al 12 de diciembre, 1-n A.E.A.R, organiza en el 1 
Ateneo de Madrid la "1® Exposicién de Arte Revolucionario.(5.2A ),

La sala, en cuyas paredes se leia, êh un letrero, "El hecho de 
concurrir a esta exposicién signifies estar contra la guerra ira- 
perialista, contra el fascismo, por la defensa de la Unién Sovié- 
tica, junto al proletariado", agrupaba pintura y dibujos de Cris- 
tébal Ruiz, Rodriguez Luna, Castedo, Miguel Prieto, Dario Carmo
na, Alberto Sânchez, Ravassa, Salvador Bartolozzi, Lépez Obrero, 
Fersal, Mufloz, Isaias Diaz; dibujos para periédico de Yes, Puyol, 
Carnicero,y Galân; fotomontajes de Renau y Monleôn; carteles 
de Karrefio y esculturas de Pérez Mateos. Se pronunciaron confe- 
rencias de Fernando Bazân ("El nino en la escuela publica") y de 
Arturo Serrano Plaja ("Las pinturas").

Ante esta urgente necesidad de ir perfilando posturas, 
tanto politicas como culturales, este ano han surgido en Espafia 
nuevas revistas, Asi aparece la mencionada"Cruz y Raya", de Ma
drid, ,dirigida por José Bergamin, una de las de mâs Igrga dura 
cién e influencia en ciertos sectores intelectuales; revista.
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como dicen Becarud y Lépez Gampilloî "de inspiracién catélica, 
pero que rechazaba todo carâcter confegional".., "uno de los ér- 
ganos mâs significatives de‘los intelectuales jévenes, no atrài- 
dos por el marxisme y que se consideran catélicos pero sin per- 
tenecer a la derecha tradicional,. (5<Z,3 ), La dimensién de su 
contenido rebasa nuestro trabajo, pues la revista apenas dedica 
espacio a las artes plâsticas al margen del oitado articule de 
Abril en tomo a la "deshumanizacién" y de algün otro mâs o me- 
nos disperse. Como revistas especificamente literarias, aparecen 
este ano, también en Madrid, " Los Cuatro Vicntos" (sélo publl- 
carâ 3 nümeros) con un consejo de redaccién integrado por Alber
ti, Dâmaso Alonso, Bergamin, Femândez Almagro, Lorca y Guillén; 
"Eco", dirigida por Rafaël Vâzquez Zamora; "Hoja Literaria" (sé
lo 8 nümeros) etc, . En Cadiz aparece "Isla", que tiene como 
"mentor" (sic) a Pérez Clotet y en la que vuelven a aparecer mu
chos de los nombres de "los del 27”, reproducciones de Jenaro 
Lahuerta y Pedro Sânchez, etc, . En Sevilla resurge, en su 2® 
época, "Mediodia", cuyo priéer nümero (XII-1933) trae el siguien
te texto en sus solapasî

"Mediodia,llegada después de la gran crisis de los 'is- 
mos', y ahora ante un horizonte aun nebuloso, donde se dibujan 
profesiones de fe poética interesadas de propagandas — poetas 
proletaries, catélicos, socialisantes—  se abstiene de una pre
via declaracién de principios que, en todo caso, tendria, cier- 
tamente, que traducirse en varias declaraciones.,. Un propésito 
firme de» autenticidad sea cualquiera la orientacién que se pro- 
ponga el agente, y una tendencia reiterada a la superacién del 
contexte meramente literario.,,"



Ya hemos mencionado las dos revistas "Art" que aparecen 
en Cataluna. La de Barcelona viene dirigida por Joan Merll y 
tiene el carâcter de publicacién de la Junta Municipal dé Expo
siciones; lujosa en su cunfeccién, dada la época en que aparece 
podemos situarla en una linea artlstica^por lo general, conser- 
vadora. En ella escribieron Ignasi Agusti, R. Benet, C. Gapdevila, 
Cortés i Vidal, A, Esclasans, E. Perjinândez G u a l S ,
Gasch, Llorens Artigas, Joan Merll, Joan Sacs, J. Teixidor, y 
R. Vayreda. La otra "Art" aparece en Lérida (524) bajo el subtitu- 
lo de'*Revista Intemacional de les Arts*y publica 10 nümeros
entre marzo de 1933 y mediados de 1934, fecha a partir de la

, , , . , en pünclpiocual se vend&ra encuademada en un volumen unico, para el que
estaba pensada, Dirigida por E. Crous, en "Art" escribieron
Oriol Marti, Antoni Bonet, José Viola Gamén (entonces sélo tenMa
14 afîos), Carlos Garcia Terén, B. Xuriguera, J. Comabella, Romàn
Amperi i Rius, Rafael Bari, Manuel Cases Lamolla, y se reprodu-
jeron poemas de Alberti, Lorca, Cocteau, Poix, Eluard, ApolliifdLre,
Tzara, Dali, Max Jacob, Bretén etc.. "Art" se presentaba como
una publicacién rabiosamente vanguardista.; del grupo que la pa-
trocinaba saldrian algunos de los firmantes del manifiesto
"Logicofobista" de L936 (Viola , Lamolla, Cristofol), Sus casi
100 pâginas se volcaron en tomo a la arquitectura, las artes
plâsticas, el cine ("Art" patrociné un cineclub eh Lérida) ,
fotografia, publicidad, literatura, teatro (también patrociné
un teatro universitario) y ofrecieron mâs de 150 ilustraciones.
En la primera pâgina de la revista podia leerse el siguiente pro-



grama:
” Una revista intemacional. Conta clos geogràfic. No com 

un imperatiii voluntarists, si^no com una nécessitât vital. No 
LieIda-Baree1ona sin6 cosmos, per6, dins del cosmos: Lleida 
-Barcelona.•.
... Destruir el m6n de la falsa realitat perversa i crear el 
môn de la 'realité interieur'de Breton, de 1 'automatisme pslquic 
pur...
Horn ignora quin sentit té el mot clàssic. Comprenem el sentit 
del mot primitiu, Detestem un Miguel Angel i elogiem la^cSnfun— 
dent d'une creacié mural rom&nica an&nlma,., ....
... 1,'estandard amb tota la seva brutalitat cbsmica contra el 
decorativisme, refugi aquest de tdts els incapacitate de crear..* 
... En arquitectura — nosaltres en parler d'arquitectura n'ignorem 
la valor emotiva d'un Hendhelson, un Sert, un Man... la 
'Sachlichkeit'a tots els Puigs i Oadafalcs "

loè d’éEn cierto modo, **Art" recogianun poco el espiritu del movi- 
miento anti-art£stico(y también sus contradicciones) pero con 
la diferencia de que ahora encuentran un surrealismo mucho mâs 
cnncretado que en 1928 y esto, lo mismo que las realizaciones 
del G.A.T.E.P.A.C,, les va a servir como punto de apoyo y
como coartada. En su ultimo ndmero, la revista se declaraba 
ferviente admiradora y correligionaria de '*Gaceta de Arte**.
Al hacer un resumen de lo que habla significado la revista, este 
ùltimo ndmero terminaba con las siguientes palabras:

.%.! per si alguns imbècils volen cerear en les presents ratlies 
^uelcom de groller argull, evidenciem: preferim les llarainadures



a les deposicions, Horn hi ha, que només ha degûstat excrements 
i li resten inédites degustaciéns de plats fins. No els és obs
tacle, per6 per afirmar que no hi ha res corn allé. Allà ells 
doncs. Poden semblar de mal gust, els termes emprats en la nuesa 
de la crltica aquesta; ultra, peré, la seva implacable justesa, 
cal constatar la seva correspondent preséncia al diccionari, i, 
pert tant, perfectament licites les manllevacions que li hem 
fet. I per acabar: Enutja, i és dolorés haver-ho de dir; peré, 
avui com avui, es la realitat aquesta: Lleida (a).llerda, és una 
MERDAÜ! •* (524'),

En Barcelona, A.D.L.A.N. continda organizando actos de los 
mds diverses tipos. El 19 de junio un programs de radio con el 
siguiente répertorie : 14 h. Serve! meteorolégic de la Catalunya 
auténoma'*;15'05 h, "Emissi6 dedicada als catalans absents: Retrans- 
missié dels funerals que se celebran a la catedral de las Corts 
en meméria del P.C» Barcelona", "Vida i miracles de 'La Faraona'", 
"Col.leccié de poesies aplegades sota el titol 'Quan jo era peti- 
tet' 18 h. recital de mdsica de laADLAN orquesta "Integra*
pels segUents mestres: J.V. Poix, piano; C. Sindreu, saxofon;
Joaii Prats, violi i altres mdsics del G, A.C.T.P.A.C."; 18 '40 h, 
anuncis de sëgbreria; 18-45 h. anuncis de camiserla; 18'50 h anun- 
cis de cotillSrla; 18'55 h"El secret d'aprimar-se" y a las 
19 h "Himne dtl gd Negre" (525). Propicia tajhbién nuevas repre- 
sentaciones del circo de Calder en Madrid y Barcelona , y
acaban organizando^una exposicién en la galeria Syra (526)^

seguida de otra de Angel Ferrant.



También a las gestiones de A.D.L.A.N.(sobre todo de Prats y de 
Gasch) se debid la actuacidn eh Barcelona de los Ballets 
Rusos de Montecarlo, que presentaban los "Joes d'infants"de Joan 
Mird.

El G.A.T.E.P.A.C. organizd este aHo dos Importantes 
exposiciones. En julio, en el Museo de Arte Modemo de Madrid, 
una sobre proyectos para la "Ciudad de Repose" (527) y, en sep- 
tiembre, en la "Casa Icaria", de la barriada barcelonesa de 
"Pueblo Nuevo"juna de fotografias de las "Escuelas Modemas" (528).

En diciembre y para inaugurar el local de exposiciones de 
la Llibreria d'Artj. Catalonia, J. Dalmau organisa una exhibicidn 
de las ùltimas obras de Salvador Dali acompanadas de fotogra
fias de Man Ray.

En Tenerife, el grupo de G.A, monta,en mayo, una exposicidn 
de Oscar Dominguez (529) en el sal6n del Clrculo de Bellas Artes; 
es la primera que el pintor canario realiza en su tierra y 
su lenguaje viene formado en el seno mismo del Surrealismo fran- 
cés. Este afîo la revista publica otros seis manifiestos lanza- 
dos contra los aspectos màs diferentes de la cultura. Reprodu- 
cimos algunos fragmentes:

"continuâmes repitiendo: la arquitectura nueva es funcionml, 
debe cada obra responder a la funcién a que estâ destinada. las 
escuelas que se han venido haciendo en espafia, no responden a 
sus funciones, las actual es carapaflas demuestran que solamente



el saliente de una comisa innecesaria, priva de escuelas a nu
méro sas provincias y no contribuye a otra cosa mâs que a conges- 
tionar las edificaciones... (530)

S.* g.a. delata el engaKo que sufre parte de la juventud inter- 
nacional, alistândose en la defensa de conceptos sin vitalidad 
y cuya conducts, sin remedio, terminarâ en el criminal extermi- 
nio con que el mundo capitalists salda la prolongada crisis de 
su sistemat laguerra.g.a. pide a la juventud la movilizaciân 
de sus fuerzas heoia la propaganda y defensa del espiritu nuevo 
y la adopciân per el estado de la mâs auténtica expresiôn unlier- 

"ïîiîFg ..." (531)

"... jâvenes espajdoles: el espiritu de la repâblica espaflola 
sufre la mâs horrends falsificaciôn y el mâs indignante descuido. 
cada sistema necesita sus expresiones concretas y veraces. perio- 
do histôrico sin plâstica representativa es sinterna de anormali- 
dad tan manifiesta que pueden peligrar las misraas esencias de la 
transformaciân..• g.a. protesta de las recientes emisionem de 
sellos de correos, de absurdo individualismo,en los que se resu- 
citan cadâveres gloriosos sin eficacia intemacional... 
espafia continâa con un billetaje de santones y gestas guerreras.. 
(532)

"... g.a. exige una consciencia en las labores estéticas de 
la repüblica espahola.
destruccién fulminante del profesorado sin vitalidad



creacién de museos vivos
destrucciôn de los llamados organismes oficiales de arte,,,
,,, destruccién de textes y normas de ensehanza que perviven en 
la segunda repüblica,..
...destruccidn de las llamadas escuelas de artes y oficios, por 
la ineficacia de sus siakemeg pedagôgicol y creaciôn, no particular 
a determinadas provincias, puesto que la ensefianza no puede ser 
peculiar en deterrainado sector nacional, sinà generalizada, de 
escuelas de trabajo y filiales, para el mâs perfects conocimiento 
de los nuevos sistemas de artesania,..
... museo no es mausoleo: museo es ferla de la inteligencia 
(533)

g.a, se manifiesta contra la desvalorizaciôn de nuestro 
teatro nairioiial, que ha llegado a ser algo incomprensible, in® m- 
prendido y desactual... contra el false teatro religiose que hoy
se intenta rehabilitar..... * contra ese lado false de un teatro
politico y social, importaciôn exclusiva de carteles rojos y de 
gritos revolucionarios que estân fuera de toda categoria de arte ,
...g.a. reclama"un^%eat$"o vivo, humano, para el pueblo, nacido 
y devuelto a él y conectado con su historia y su inquietud...(534)

Relacionado con los manifiestos contra la orientaciân artis- 
tica de la Repùblica, G.A. habia publicado también el arl^j^culo 
de Agustin Espinosa "Ars-Republicae* Iconos del ochocientos y 
mdsicas de ta-ran-1an-tan-" (535)• Ademâs de todos estos manifies
tos, la revista incluia entre sus pâginas una serie de tiras de



pape1,a manera de proclamas complementarias, sobre 3a reforma 
universitaria, contra los estilos histôricos, sobre un congresi- 
llo de juventudes que iba a patrocinar en la isla, contra el 
"estilo" y a favor de la "funcidn" y.. otros temas relacionados 
con el contenido mismo de sus manifiestos , Entre los numéros® 
articulos sobre las manifestaciones artisticas contemporâneas, 
G.A, continuaba con la teraâtica surrealists (536) dando noticias 
de los frecuentes contactos que se estaban realizando con el 
grupo francés,

Algunos datos sueltos de este 1933î Alfd^o Olivares vuelve 
a Madrid; Hidalgo de Caviedes inicia sus viajes por Italia y Ale- 
mania; Philiphe Soupault visita Bilbao y Santander,



1934.- Heraos encontrado pocos hechos en el Madrid de 1934 caga
ces de aportar datos que completen esta cronologla . Salen a la 
calle los ültimos nümeros de "Octubre" y aparecen nuevas revistas 
de diferente temdtica y orientaciénî "Trente Literario", dirigida 
nor Burgos Lecea, revista literaria de izquierda en la que eacri- 
ben Arconada, Flores, R. Laffdn, Jamés, Sânchez Trincado, Gênez 
Mesa, E. Azcoaga, A. Machado etc.; ilustrada con dibujos de 
Camicero, recoge tanto originales de Lunartcharsky como de J,
R. Jiraénez (a qui en dedica su niimero 2̂  "Bnijula", de Carlos 
Pittaluga y Manuel Aznar. "Espartaco", revista cultural de las 
J.J.S.S, (537). "Surgir" (Arte, ciencia, literatura y mdsica), 
dirigida por Luis de Madariaga, "Leviatan", revista teêrica
dirigida por Luis Araquistain. "Literatuha"....... Ninguna de
ellas dedica apenas espacio a la problemdtica de las artes plàs — 
ticas, que se han quedado un poco descolgadas del debate, revelan- 
do la primacia que la literatura, como transmisora mâs inmediata 
y explicita de ideologia, estaba detentando entre las preocupa- 
ciones de los intelectuales de alguna manera comprometidos en 
las tensiones que sacudian el pais. Sêlo con un sentido referen- 
cial citamos algunas exposiciones de este 1934 madrileno. En fe- 
brero, Norah Borges en el Museo de Arte .
Moderno; en marzo, Castellanos en el Ateneo (537') y,en mayo,
Luis Quintanilla CHpone sus estamp^ en el Museo de Arte Modemo 
(5 3 8). Este mismo afxo, Quintanilla, Barrai y Esteban de la Mora
acababan de exponer en la revista "Tiempos Nuevos" su proyecto
para el monuments a Pablo Iglesias (539). En el 3al6n de Arte



Modemo exponen, dentro de tma colectiva mâs ampli a, Angeles 
Ortiz, Bores y Cossio,

Este afio aparece la obra de Edif4o Dieste Introduccién a 
una lâgioa del arte (540), en là que,ademâs de intentarse el
esbozo de una teoria sobre la luz, el color y la forma, se hace
una interpretaciên del Cubismo, el Impresionismo y el Futurisme, 
cuyo mayor interés radiea en las largas citas de textes origiia les 
de estos movimientos (trae también un apéndice de Rafael Dieste 
sobre el Expresionismo); el libro llega tarde y su inciden- 
cia serâ prâcticamente nula. Otro libro publicado en Madrid es 
la monografia de Payro y de Terre sobre Torregs Garcia (541), 
cuya publicacién coincide con la marcha définitiva del uruguayo 
a su tierra natal. Pero el que ha vuelto a Espafia después de 
su larga ausencia es Gabriel Garcia Maroto, En mayo, Maroto or- 
ganiza en el Museo de Arte Modemo de Madrid la exposicién "6

dfios de acciôn artlstica en América. 1927-1934". En 1926 se habia
realizado en Madrid la 'exposicién de pinturas infantiles de las 
"Escuelas de Pintura al Ai re Libre de M exico"; la idea habia sub- 
yugado a Maroto y habia partid» inmediatamente hacia América 
con la intencién de trabajar en esta linea. La exposicién de 1934 
fue calurosamente acogida por "Gaceta de Arte" con textos de 
Alvarez Vayo, Angel Ferrant, Manuel Abril y Guillermo de Torre (541').

Aunque todavia no se deje sentir su presencia, parece que 
es este afio cuando Angel Ferrant comienza a organizar en 
Madrid, una seccién de los A.D.LAN.; junto al escuitor se agru- 
parân„ desde el primer moments Guillermo de Torre, Luis Blanco
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Soler, Gustavo Pittaluga, Moreno Villa y Norah Borges,

El A.D.L.A.N. barcelonés , por el contrario, redobla su_8 
actividades organ!zando actos de contenidos ntuy diversesi una 
exposicién de objetos de mal gusto, una de juguetes infantiles, 
una de pitos mallorquines (siurells),una de dibujos de locos 
(en la Sociedad Catalans de Psiquiatria) y una de postales del 
novecientos (542). En pleno 1934 A.D.L.A.N. premonizaba de un 
golpe la sensibilidad fCitch , la Camp , la reivindicaciéna 
del arte popular y la del marginal (realizé también excursiones 
a Mataré para asistir a la funcién de circo de los heraanos Pre- 
diani y otra para ver a los "Xiquets de Valls" y las esculturaa 
naive8 de un campesino tarraconense). Ello revelaba la manifiesta 
voluntad de transgredir el cerrado recinto genérico de "lo artls- 
tico" pero, paraielamente, también era exponents de esa refinada 
frivolidad que suele envolver los esnobismes de determinados 
sectores de la burguesla. Sin embargo, A.D.L.A.N. no renun-
cia a los"grandes" géneros y organisa una exposicién de Miré 
en la galeria Syra, Ese afio, A.D.L.A.N, y el G,A.T.E.P,A.C. 
componen el famoso n@ 179 (inviemo) de la distinguida re
vis ta"D'ad i d'allâ" (543). El némero estaba dirigido personéU 
mente por J.L, Sert y J, Prats y aportaba el siguiente suraario: 
"Textos: El perqué i el corn d'aquest ndmero. Quadre sinéptic de 
1'évolueié dels conceptes 'pintura'i'éscultura'. La nostra gene- 
racié. Arquitectura sense 'estil'i sense 'arquitecte'. Vers la 
màgia. Després, L'art d'avantguarda a Barcelona.
Fauvisme, Futurisme, Purisme. Néoplasticisme. Constructivime.
Dada.



Per C. Soldevilla, L. Pemândez, C. Zervos, J.Ll. Sert, J.V,
Poix, C.Sindreu, M.A. Casaanyes, A.Jakovsky, S.Gasch.
Coberta per Joan Miré, Reproduccions de Picasso, Matisse, Derain, 
Braque, Lipchitz, Gris, Rousseau, Severini, Ozenfant, Mondrian, 
Doesburg, Léger, Branchsi, Gabo, Pevsner, Kandinsky, Le Corbusier, 
Gropius, Lurçat, Moser, Van der Vlugt, Brinkman, Gatcpac, Steiger, 
Ginsburg, Syrkv», Howe, Lescaze, Marcel Duchamp, Arp, Giacometti, 
Gonzalez, Ferrant, Ernst, Miré, Dali, Chirico, Man Ray, Sala, 
Fernandez, Ghika, Carbonell
Tricomies de Picasso, Braque, Léger, Kandinsky, Dali
Fora de text de Joan Miré, executat especialment per a aquest
ndmero (Pochoir Publicity Art-J. Mateu^ Etc.
Panorama d'actualitat: la moda actual. Converses femenines. De>- 
coracié d'interiors. Album barceloni. Potografia artlstica. Esta- 
bliments modems. El prestigi del silenci. *'

Carles Soldevilla, director habitual de la revista, justificaba 
asi el ndmero:

"Tothorn parla d'art modem ; tothom espigola en el seus cou
reurs ; tothom hi pacta amb més o menys bona voluntat. Peré ara 
com ara , ningd no s'arrisca a donar una visié de conjunt d'aqest 
moviment que, espiat a través dels finestrons o de las escletxes, 
produeix una sensacié més caética del que correspon a la seva 
condiciô de cosa fSrvida i jovenlvola.El dessig de posar una 
mica d'ordre en el desordre... aquest ha estât el nostre propé- 
sit nadalenc..."

Por su parte, el grupo este del G.A.T.E.P.A.C. monté el



4^/

15 de junto en los bajos de laplaza. de Gataluna una exposicién 
de los pianos de la "Barcelona futura", que habla sido proyecta- 
da en colaboracién con Le Oorbusier y Pierre Jeanneret (544).
En la Ferla de Muestras de ese ano el G.A.T.O.P.A.C. logré 
cnntar también con un stand propio (545).

La$ galerlas^e arte Catalonia, regentadas por Dalmau, ofre*- 
cieron este ano dos exposiciones interesantes: la presentacién 
de Rodriguez Luna en Catalufia (25-IV al 10-V) y, en octubre, 
la exhibicién de los cinco dltimos cuadros de Salvador Dali 
destinados a su exposicién de Nueva York. El dia 5» el pintor 
présenté en estas galerias su conferencia "Misteri Surrealists i 
Fenomenal de la Taula de Nit ".

A esta alturas, Tossa de Mar se ha conjvertido en centre de
veraneo de artistas y literates de todo el mundo. Por alli pasan
Survage, Krarastyk, Brignoni, André Masson, Metzinger, Suzane Phocas, 
R, V/Bd, G. Labaye, T.W.SchUlden , Stanley. W. Haxter, H. Mullaider,
C. Zarian,. F. Fels, G. Charensol, F. Lemy, Gaillard, Marc Chagi 11,
J. Superville, 0. Ztigel, P. Janssen, W, Kampf, Gloutchenko, F.
Mrcus, R. Lévy, E. Sabouraud, H. Zuhr, E. Goldberg, Gerassi, J. 
Effels, M. Zak, Mika Mikoum etc. Tan grande o mayor era el 
nümero de artistas espafioles que veraneaban en esta localidad 
a la que Benet llaraé "Babel de les Arts" (546).

En otro orden de cosas, en Sevilla, el recién fonmado"Frente 
Antifascists" organisa una exposicién de carteles politicos y
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en Valencia, log miembros de la U.E.A.P. inatalan la "Expoaicién 
de Arte Révolueionario •• que el ano anterior habia tenido lu- 
gar en Madrid (547).

Siguen apareciendo revistas literariss en el resto de Espana. 
En Orihuela "El Gallo Crisis" de Ramén Sijé, en la que erapieza 
a colaborar Miguel Hemândez; en Albacete "Agora" (s6lo 3 ird- 
meros); en Valladolid "A la Riena Ventura" (4 nâmeros) y, en 
Vitoria, "5", revista de vanguardisrao "provinsiano" que en su 
ns 1 incluia el siguiente texte:

"Manifiesto del cinquismo,
Sin forzar a la muerte, llega, Como Nietzsche se acostô,
los israos de CUB, se arreglaron para morir sin violencia.
Es inütil indagar abuelos del nuevo ISMO, Tampoco en esta empre
ss tenemos amigos. Hemos descubierto, llenândolo, el vacio que 
los demâs, desde que empezaron, habian dejado.
Lo nuevo ânicamente por lo que tiene de fin o de principle, En la 
siittemàtica de los ismos el nuestro empieza con Z y se dirige 
al fin por el principio elaborando un simple principio fibal.
Por lo pronto desprecio por todas las cosas que ocurren como 
en la aritmética. ORDEN=METODO fue principio hasta ahora. Mâs 
el prejuicio sôlo sirve para el que tiene juicio previo, Supe- 
rando el hecho queda suparado el prejuicio^
Habiendo llegado noootros — pariéndolo—  a un hecho nuevo, o , 
si ustedds quieren , con un nuevo prejuicio, a un prejuicio nte vo, 
se produce la necegidad de alquilarle un vehiculo — como tal
pùblico— -^con cabeza y todo, mas que contomo sea su ministre.

SU MINISTRO y SS q, e.s. m.
El Divino San Vitor(5''if)
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En seriio o en broma, ahl qnedaba ego.

Mientra tanto, el grupo canario sigue trabajando intenea- 
raente con su revista. G.A. publica su 122 manifiesto ("Sentido 
Social de la arquitectura")(549) y numerosas proclamas sobre ar
quitectura, contra la Exposicién Nacional de Bellas Artes, contra 
las viejas escuelas de artes y oficios, contra la situacién 
politico-econémica del mundo contemporéneo y una muy curiosa 
haciéndose la autocritica por haber eliminado las letras mayüscu- 
las de su tipografia (550). Continiia publicando sus habituai es 
articules sobre arquitectura, fotografia, cine, literatura, ar
tes plâsticas etc. y prosigue su vertiente de informacién y de
bate sobre el Surréalisme de la mano, sobre todo de lépez Torres 
(551). G.A. inicia también una interesanté polémica en tor- 
no al compromise politico del arte^con textos de N. Boukharine 
y Luis Caritellanos sobre pintura soviética (552), une anénimo 
sobre teoria marxista del arte (553)» varios sobre el Congreso 
de Escritores Proletaries de Moscii (554) y el ya famoso articule 
de Westerdahl "Croquis conciliador del arte puro y social" (555).
En el alcance de este debate entraremos en otro lugar. A estas 
alturas, G.A. tiene publicadas , ademâs de otros libres de car'âcter 
literario, dos monografias de arte sobre W, Baumei .̂ ter y 
Angel Ferrant(556).



4̂ 4

1935#- En Madrid continüan apareciendo nuevas revistas literarias, 
En octubre "Caballo verde para la poesla” (557), dirigida por 
Pablo Neruda; public6 cuotro ndmeros en los que, ademâs del chi- 
leno escribieron Cernuda, Aleixandre, Lorca, Moreno Villa, Mi
guel Hemândez, L. Panero y Subirén. Sus très primeras numéros 
estaban ilustrados por José Caballero y el cuarto por Moreno 
Villa. La revista "Cruz y Raya" venla publicando desde 1933 
una serie de almanaques; el de este afio, titulado "El aviso 
de escarmentados del afio que acaba y escarmiento de avisados 
para el que empieza de 1935" (558) reune textos de Bergamin, 
Unamuno, Larrea, Neruda, R.G, de La Sema, Mufioz Ro jas etc. 
y estâ ilustrado con fotomontajes y dibujos de B. Palencia. Otras 
revistas madrilefias de 1935 son "El tiempo présente" (literatura, 
arte, crftica y polémica) y "Tierra firme" , de E, Diez Canedo,

Desde principios de 1932 la derecha publicaba en Madrid 
"Accién Espafiola" ^dirigida por Ramiro de Maeztu y con frecuentes 
colarboraciones de Vegas Latopié, Victor Bradera, J.M. Pemân , 
el Marqués de Lozoya, E. Montes, P. Sâinz Rodriguez, etc,î?esde 
febrero de este afio, Giménez Caballero empieza a publicar en 
ella su ensayo "El Arte y el Estado" (559)» Construido con to
do el caudal de contradicciones de su autor, a veces disparata- 
do y a vuces extrafiaraente lùcido, este ensayo constituia uno 
de los primeros intentos(y quizâs el unico de peso) de construir 
una teoria de la funcién del arte desde la perspectiva fasciste . 
Temas como arquitectura, pintura, escultura, mercado artistico, 
propaganda, cine, teatro, mdsica, radio, reflexiones en torao



a la realidad y el arte o estudios concretog sobre Picasso, Da
li o le Corbusier, constituyon un apasionado recorrido al que no 
pueden dejar de reconocerse juicios de una agudlsima penetracién 
levantados sobre el sdlido conocimiento del arte contemporéneo 
que gravitaba sobre su autor,

También aparece en Madrid el libro de Manuel Abril Be la 
naturaleza al espiritu. Ensayo critico de la pintura contemporé- 
nea desde Sorolla a Picasso (5'feo), obra constjC-Uida con el 
razonamiento especulativo vago y poco preclso que caracteriza 
a su autor.

Las exposiciones raadrilenas continüan desarrollandose 
en la linea que hemos visto hasta ahora. Conviens resaltar, sin 
embargo, la que, en marzo, roaliza Gargallo en el Museo de Ar
te Modemo, pues es la primera rauestra individual de este artis- 
ta en la capital.

En Barcelona continüan las actividades de A.D.L.A.N,: En mar
zo organisa una exposicién de Hans Arp en la Joyerla Roca, edi- . 
ficio que se habla construido el. ano anterior segün el Proyec
to de J. L, Sert (Ü’Al ) ; por las misraas fechas monta una muestra 
de "El arte de los primitives de hoy", compuesta por objetos de 
procedencia africana, oceânica, y araericana precolombina (f6̂ ), 
Antes de terminar 1935, A.D.L.A.Ni organizarâ una exposicién de 
Man day, también en la Joyerla Roca, y una de "pochoirs de Kan
dinsky, Mellon y Miré. Pero, sin duda, el acte que mayor es-
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pectacién desperté fue la exposicién que, también en marzo, or
gan! zaron en las galerias Catalonia con la colaboracién de J, 
Dalmau, la de los escwltores J. Sans, R, Marinel.lo y Eudaldo 
Serra /363)î en ella se a^paban desde las obras puramente
matéricas de Serra hasta las de una abtraccién surrealista como 
la que Marinel.lo titulaba "El bonifto cadâver de Elisenda fue 
encontrado esta mafiana en el centre de la plaza", que era a 
su vez el proyecto para un monumento de proporciones gigantes- 
cas.

Lorca ha vuelto a Barcelona para el estreno de Bodas de Sangre, 
por la compafiia de Margarita Xirgu; los decorados son obra esta 
vez , de José Caballlero (564), que ya habla colaborado con Fede
rico en las representaciones de "La Barraca", Dos nuevas revis- 
terg aparecen en esta ciudad: "Hoja Literaria" (sélo 8 ndmeros)y 
"Quadems de poesia" (565), también 8 ndmero s entre VI-1935 y 
111-1936, con un equipo de redaccién formado por Poix, T. Garcés,
M. Manent, C, Riba, y J.Teixidor; la lista de colaboradores; 
literarios es amplisima y se ilustra corn dibujos de F, Domingo,
Max Jacob, E. Casanovas, Grau Sala, J. Rebull y Manolo Hugué.

En Vafencia aparece "Nueva Cultura", dirigida por J. Renau; 
revista excepcionalraente combativa (556) que surgia como una pla- 
taforma independiente de la U.E.A.P. a fin de lograr un abanico 
mâs abierto de colaboraciones. Ademâs de Renau colaboran Juan 
Renau, Max Aub, R. Blasco, J, Bueno, E.Garcia Luengo, Juan Gil



Albert, G6mez Nadal, C, Salvador, F. Carreno, Alberto Sânchez, etc. 
En su ndmero 2 entabla una interesante polémica con el eseultor 
Alberto (J61 ) y, ya en 1936, publicarla el articule de F. Carre
no "El arte de tendcncia y la caricatura" (568) que se iniciaba 
con la siguiente argumentaclén:

a nosotros los artistas revolucionarios, nos inte- 
resa hacer surgif a la superficie de la Historia del Arte, dar 
a conocer todo lo que pueda tener una intima relacién con lo que 
para nosotros es el arte revoLucionario, arte del tiempo en que 
vivimos. No haremoo ni mâs ni raenos con esto que lo que han he
cho los teorizantes o artistas de tal o cual época, de tal o 
cual escuela.

Son todavia muy recientes las revalorizaciones histéri- 
cas del arte hechas por los cubist as o los surréalistes.. Los 
uno9, recogiendo y admitiendo todo lo plâstico histôrico de es- 
tructura mâs geométrica; por ejemplo, lo egipcio, lo negroide, 
etc.

Los otros, todo aquello que conviene al simbolismo plâs
tico mâs sugerente, provocador y extrade, por ejemplo, el del 
Bosco, etcétera, o también los grabados mâs o raenos cursis ap- 
tos para producir excitabilidad.

Nosotros tenemos,pues, derecho también a extraer de la 
Historia del Arte, dar a conocer y ordenar ese sector de arte 
que ejercié una funcién amplia y educadora de la sociedad, que 
nosotros llamamos arte de tendencia, para aprovechar las ricas 
experiencias y ensenanzas de que estâ repleto. Por otra parte, 
queremos demostrar también que todo sentimiento del espiritu 
humano ha tenido por necesidad loexpresién artistica, y cuando 
la plasraacién de los sentimientos de critica y pxrtesta que va-
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mos a tratar han contribuido hombres como Hogart, Daumier, Tou
louse Lautrec, etcétera, y sus obras, las especificamente tenden- 
ciosas, se elevan a la altura técnica y emotiva de las obras mâs 
grandes de tal o cual escuela artistica por sublime que ésta sea, 
tenemos derecho a sentar una afirmacién, y es la de que la Histo
ria del Arte no nos demuestra que el arte de tendencia sea un 
arte cojo, maltrecho o restringido, ni tampoco un arte para cu
ya realizaciôn los artistas hayan tenido que sacrificar su per- 
sonalidad, sino que, por el contrario, lo que ésta demuestra es 
que ha sido realizado con plena integridad, fuerza y grandeza de 
espiritu, y también que la personalidad del pintor ha surgido en 
la obra con toda su fisonomia..

Este intente de justificacién apelando a la calidad ar
tistica denotaba el tipo de ataques que desde otras posturas se 
estaban lanzando a los artistas comprometidos. "Nueva Cultura" 
se ilustraba con dibujos de Yes, Alberto Sânchez, Carreno y por 
José Renau, que incluia fotomontajes aitamente corrosives agru- 
pados en una seccién fija titulada "Testigos de nuestro tiempo",

También en Sevilla aparecen dos nuevas revistas litera
rias: "Hojas de Poesia" (2 nâmeros) y, sobre todo "Nueva Poesia" 
(4nâmeros), editada por J.Ruiz Pena, Pérez Infante y Francisco 
Infantes Plorido, Escribian también J,' Guillén, Rodriguez Duar
te, Romero Murube, Pentanes Merino, Pérez Glotet, Serai y Casas, 
Aparicio Herrere, etc. En el nG 1 hay poemas de Guillén ilustra
dos con dibujos de J. Caballero y desde su primera pâgina se 
déclara ferviente partidaria de la poesia pura:

"... nosotros queremos ir HACIA LO PURO DE LA POESIA... 
... rechazamos lo impuro, en el sentido de confuso.



de caético. Ajtodo esto oponomos una gran palabra PRECISION, 
Nuestra poesia ha de ser — lo pretendemos al menos— poesia de 
siempre, en una palabra: POESIA, algo que no se define pero que 
se intuye,

Creemos que el superrealis lO no es sino el Romanticismo de 
escuela llevado a sus consecuencias ultimas, la agonia de este 
moviraiento. Y CABALLO VERDE, uno de los postreros baluartes de 
una escuela y de un estilo que desaparecen.. ( 5 6 9 ) .

El loeta Adriano del Valle y el pintor José Caballero habian 
rcvivido, el 12 de enero, las miticas "gestas" del Ultraismo en 
el mismo Ateneo de Sevilla, organizando un espectâculo titulado 
"Telefonia Celeste". Dibujos y poemas del priraero y dibujos del 
segundoconstituén el acto, en el que Adriano del Valle dijo:

"Como soy un poeta 
tan superrealista y nuevo, 
ahora mismo me agacho 
y pongo un hucvo."

Y, por lo visto,. lo push.

En Orihuela aparece "Silbo", revista literaria que reco
ge poemas de J. R. Jiménez, Neruda, G. Conde etc; s6lo publicd 
2 numéros el primero de los cuales estaba ornamentado por 
Maruja Mallo. En Albacete aparece, ya en diciembre, "Altozano".

El grupo de"Gaceta de Arte" alcanza este afio su apogeo 
recibiendo en Tenerife nl grupo de Breton (570). El contacte de
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log canariog con los franceses se habia iniciado, afi gs antes, 
a través de Oscar Dominguez. Los periédicos de Tenerife "La Pren- 
8a" y "La Tarde" publicaron articles de todo tipo sibre el 
grupo francés y su doctrina. Mientras llegaban se organizé una 
exposicién de "Objetos surrealistas" en el Circule de Bellas 
Artes que causé un impresionante escândaloi

"Era provocadora, desvergonzada, insultante, por sus conte
nidos eréticos, los titulos délirantes, las cosas concretas 
presentadas, bacinillas, sexes, relates sacrileges, una magia 
en acciôn , insultes a todas las convenciones establecidae, poll- 
ticas, religiosas y sociales, a través de representaciones plâs
ticas, les cachivaches mâs inverosimiles, y las composiciones 
escultéricas que alcanzaban el campe magnético de la paranoia... 
... Un acontecimiento que merecié les mayores insultes de los 
viejos periodistas, los distinguidos poetas y la clase media 
asustada. Todo estaba preparado para la llegada de ese cuerpo 
de ejército de Sans Culottes que desde Parié habria de venir a 
Tenerife para inaugurar la primera gran exhibicién de arte surre
alista que habia de celebrarse por primera vez en Espafia,.."

Por fin los francesesllegaron a Tenerife, el 4-V-1935- 
Paul Eluard no pudo acudir, por lo que el "cuerpo de ejército" 
se limitaba a Breton, su mujer Jaqueline y Benjaftïn Peret. El 
9-V Breton publicaba en "La Tarde" su primer articuleî 

"Saludo a Tenerife 
Al llegar a Terfrife me he lavado las mano s con jabôn coimin que 
se asemeja al lapislâzuli. Me he lavado las manos de toda Europa.



Y primero de Francia, desde donde venla .* Si elîgiéramos, casi de 
primera intencién para explicamos aqui, lo que no podemos ol- 
vidar, es lo que ha sido y lo que continua siendo en el surrea
lismo la aportacién de artistas espanoA, la de Pablo Picasso, 
Salvador Dali, Joan Miré, Luis Bufiuel, Oscar Dominguez. Su in- 
terpretacién del mundo resume y exalta milagrosamente todos los 
aspectos del pensamiento surrealista , a la manera como el jar
din boténico d^la Orotava agrupa las plantas mâs raras, nacidas 
bajo todas las latitudes,,.**

Poco despdés llegaro a Tenerife las obras que iban a intê «*â e 
la "Exposicién Surrelista" que se inaugurarla el 11 de mayo:
76 obras de Picasso, Miré, Dali, Arp, Max Emst, Man Ray, Chi
rico, Br̂ juner, Dominguez, Valentine Hugo, Magritte, Oppenheim, 
Tanguy, Duchamp, Giacometti, Henry, M, Jean, Styrsky, Bellmer y 
Maar, El catâlogo fue confeccionado por el propio Breton, quien 
durante la exposicién dicté la conferencia "Arte y polltica",
Por su parte, Peret acudié al local de las J.J.S.S. para pronun- 
ciar una conferencia sobre la actitud del surrealismo frente a 
la religién. La visita duré un mes, durante el que se realizaron 
innume rable s escurslones . El n2 35 de "Gaceta de Arte" estuvo 
completamente dedicado a este acontecimiento, con el siguiente 
sumario: Breton: "Posicién polltica del arte hoy"; Eluard:
"La evidencia poética";Breton y Eluard:"Discurso ante el 
Congreso de Escritores parr la Defensa de la Cultura"; Dali: 
"Folleto acunado en râstica" y una extensa informacién sobre 
las actividades del grupo en Tenerife, la exposicién, les con-
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ler̂ acias etc* Ademâs del catâlogo de la exposiâtén y de este 
nümero de G.A,, se publicé en Tenerife el nâmero del "Boletln 
Intemacional del Surrealismo" consécutive al que se habia pu
blicado en Praga, Después de la marcha del t r i o  francés estaba 
pensada la proyeccién de "L'Age d'or" para recoger los fondes 
que sufragaran los gastos ocasionados , pero una campafia empren- 
dida por los sectores catélicos de la isla consiguié una prohibi- 
cién explicita del gobemador. ; hasta febrero de 1936, la pell- 
cula no pudo proyectarse (571'). Con ello, el grupo canario que- 
dé prâcticamente sin fondes (572), Tal vez sea ésta una de las 
causas por las que este afio G.A, sélo logra sacar a la calle 
4 nâmeros.

Al margen del nâmero especial sobre el surrealismo, G.A. 
continué publicando articules sobre temas diverses. Entre elles 
hay que destacar el de R. Cogniat dedicado al Purismo (I-II-1935), 
el de Herbert Read "Significacién social del arte abstracto" (I- 
-11-1935)y los de Jakovsky y Westerdahl sobre Ben Nicholson (X- 
1935). En su nümero 34 (III-1935), G.A. ofrecia una nueva"posi- 
cién" :

"Nuestra posicién de 1935 serâ un ratificacién de la de
1932.
Hoy mâs que nunca es necesaria la lucha contra la reaccién... 
.'•g.p,. continuarâ traba jando en los fenémenos de la época y 
en las vanguard!as activas , apoyade en los ültimos procesos 
estéticos , valorando las diverses ÿ opuestas escuelas del siglo 
lo , de un indiscutible valor revolucionario, contra la implan-
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taciôn de noos y rcgrenivos y de falsas interpretaciones de ca- 
récter social,
^a, estâ junto a la revoluciôn del arte, pero no solamente en 
el aspecto destructive de una cultura , sino en la construcclôn 
de una nueva, g.a, presiente este estado auroral y no quiere 
morir envenenada en la lucha,
En esta "posiclôn" se daj>a cuenta también de los contactes esta- 
blecidos con casas éditeras suizas e italianas, con el A.D.L.A.N, 
de Barcelona, con la galeria Bragaglia de Roma y la Milione de 
Milân.

En otro orden de cosas hay que destacar que este afio 
se inaugur;! en la capital franc esa la "Ixposiciôn del Colegio 
espanol de J.a Universidad de Parla" ( rec lentement e inaugurado ) 
con obras do Gonzalez Bornai, M. Blanchard, Bores, Castellôn,
Dali, Gargallo, Miré, Picasso, Gerassi, Julio Gonzâlez, Gonzélez 
de la Sema, Gregorio Prieto y H. Vines,
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1936.- Desde principios de ano(o finales del anternor), se inau
gura en Madrid, en el n2 32 de la Carrera de S. Jerénimo, el
que serâ̂ sinrultâneamente, local del G.A.T.E.P.A.C, y de los A.D. 
L.A.N. con el rôtulo "Centro de la construcciôn". Ello va a su- 
poner el inicio de una intensa actividad exhibitiva que sôlo se 
verà interrumpida por la guerra. Precisamente en este afio A.D.L. 
A.N. habla comenzado su expansiôn por el pals, creândose grupos 
afines en Valencia y Bilbao y rubricando el contacte que, ya de
hecho, existla con el grupo de Tenerife, El hecho que va
a servir de espu... va para el arranque de esta expansiôn serâ la 
exposicién Picasso que, en enero, los Amies inouguran en la 
sala Esteve de Barcelona. Hasta ahora todos los intentes de 
los poderes püblicos por organizar un homenaje a escala navio- 
nal al pintor malaguefio habian fracasado y habian dado lugar a 
fuertes polemicas. A.D.L.A.N. consegula ahora reunir 25 obras 
de la ultlmlsima producciôn picassiana (seleccionadas por Luis 
Pemândez), Durante la exhibicién se radiaron textos del propio 
Picasso, de Luis Pemândez , Julio Gonzâles.y Dali; hablaron Miré 
y Sabartés y, en el mismo local, Paul Eluard pronunciô una confe
rencia (573'̂  . El catâlogo presentaba la siguiente introduccién :

"En un dels moments més encertats escrivl VoltaireEl 
primer que comparâ una dona amb una flor fou un poeta i el segon 
un imbècil'. Mès endavant Paul Gauguin afirmà que: 'en art sola- 
ment hi havia revolucionaris i plagiaris". Aquestes dues dites 
sôn més que suficients per a explicar parqué, en organitzar 
l'EXPOSICIO PICASSO, els d'ADtAN han éliminât per complet to-
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equivoc que els 'imb^cils'i ois |)lagiaris', les malif et es dels 
quais oraplen suara abundosement Galeries, Salons i Museos , el 
poguessim prendre per un dels seus i han escollit, per contra, 
aquelles producciôn en què Picasso ens mostra més evidentment 
ésser un poeta i un revolucionari o, més ben dit, aquelles obres 
en les quais és , més puraraent i integrament que mai, Picasso, "

(574).
Se calculan en 8,000 los visitantes de esta exposicién.

Mientras ésta se celebraba ya estaba prevista su repeti- 
cién en el "Centra» de la o<anstrucciôn"de Madrid , como lo delata 
la carta que G, de Torre envié a Westerdahl el 12 de enero*

"...Todo lo referent® a ADLAN marcha bien y con ritmo muy 
seguro. Ferrant lo ha tornado con el calor que yo esperaba y nln- 
guno de los demâs regateamos nuestro esfuerzo y atencién. Se estâ 
confeccionando un cartel mural de la exposicién que resultarâ 
muy bien , sobre la base de la reproduccién fotogrâfica de la 
cabeza de Picasso. Con el Centro de la Construccién(lugar en 
que se celebrarâ la exposicién) nos entendemos perfectamente. 
Sabemos ya la fecha de la exposicién de PicassofenSlIadrid, del 
10 al 18 de febrero. Uno de estos dias se inaugura en Barcelona. 
Résulta aun mâs importante de lo que hablamos oensado. Suma un 
total dê 2^uadroy. Aunque hay muchos gastos, rebasaremos soba- 
damente las dos mil pesetas de ingresos con las entradas. Durante 
la eatposicién se darân unas cuantas conferencias; Ramén, Corpus 
Barga, Moreno Villa, Jamés » yo... Un concierto dirigido por
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Pittaluga.. (575).

Ademâs de la exposlciôn Picasso (que por lo visto luego se repi- 
tl6 en Bilbao bajo el patrocinio del G.A.T.B.P,A,C.), el A.D.L.A.N. 
madrileno continué organ!zando exposiciones. Inmediatamente des- 
pués una de Maruja Mallo (575), en abril y raayo una de Alberto 
Sénchez (576) , en mayo una de Lamolla (577) y ademâs otras de 
Juan Ismael (al menos se proyectaba), Orgaz y Moreno Villa (578).

Por su parte, el museo Nacional de Arte ÏSodemo organize,en 
marzo, la primera exposiciôn de Max Emst en la Peninsula (579). 
Parece que la actitud oficial Trente a las nuevas corrientes artisti- 
cas empezaba, aunque tarde, a camblar. En el mes de febrero, un 
comité de honor Prancia-Espafia a Cfbyo Trente estaban los ministres 
de Asuntos Exteriores y Educacién respectives, preside la célé
bras ién de una exposiciôn titulada "L'Art espagnol Contemporain" 
en el ^eu de Paume de Paris, La organ!zaciôn de larauestra hab6 
sido encargada por parte Trancesa al Oomisario General Conserva- 
dor del Museo de las Escuelas Extronjieras Qonteraporâneas y, por 
parte espaüola, nada menos que a la Sociedad de Artistas Ibéricos, 
representada por Manuel Abril como su Oomisario fteneral , Luis 
Blanco Soler y M, Pérez Rubio (Subdirector del Museo de Arte 
Modemo de Madrid). El catâlogo estaba prologado por Juan de la 
Encina y Jean Cassou y las cerca de quinienl^s ̂ ras recogidas 
en él pertenecian a los siguientes artistas : Aguiar, L. Aguirre,
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J. Amat, M. Andreu, E. Armengol, Anglada Samarasa, Beltrdn Massés, 
R. Benet, Luis Derdejo, J.L. Gonzàlez Bernal, M# Blanchard, P. 
Bores, Norah Borges, C. Borrel, Bosch Roger, R. Câpmany, D. Ca; les, 
J. Castedo, Diana Castelucho, P. de ^astro, E, Chicharro (padre 
e hi jo), J, Gomraeleran , Teres?' Condeminas, J. Corredoira, Car
men Cortés, P, Creixams, Cruz Herrera, S, Dali, P. Domingo, R.
Duran i Camps, M, Dtfban, J. de Echevarria, Montserrat Pargas,
P. Elies, Luis Fernandez, R, Fernandez Balbuena, Pedro Flores,
J.L. Plorit, J. Frau, Margarita Frau, P. Gall, P. Gerassi, Rolsr- 
ta Gonzalez, Grau Sala, Juan Gris, Luis GUell, E. Hermoso,
Hidalgo de Caviedes, M. Humbert, Isaî as Gonzdler., Iturrino, Cdl- 
80 Lagar, Jenaro Lahuerta, A. Lamolla, R. Llimona, Lépez Mezqul- 
ta, Maruja Mallo, Gabriela Majorie, P. Masriera, M. Massot,
P. Mateos, E, Meifren , Juan Miré. Jeans Molina, J. Mompou,
Moreno Villa, L. Muntané, I, Nonell, Obiols, Ortiz EchagUe ,
J, Palmeiro, Ginés Parra, T. Pérez Rubio, Picasso, Pi de 1p 
Sema , Pinazo, P. Pompey, Porcar, G. Prieto, Pruna , Luis de 
la Roza, Rodriguez Orgaz, s. Rusinol, Salvadé, Pedro Sanchez.
Sont aol aria, fîantasusagna, Felegrln, Angeles Santos, Gonzdle^ 
de 'a Sema, J. Serrano, J.M. Sert, Sisquella, Solana, Sorolla, 
Souto, Togoros, P. Toledo, Uranga, J. Vaquero, J. Valvende,
Vazquez Dlaz (padre e hijo), Rosario Velasco, J. Ventoèa, 

losSùbiàurrê y'ZuiSagâ,^^ ZtepleM Escultura: Adsuara, Eva Agger-
holm, Biosca, Bonome, Clarâ, Capuz, Pérez Comendador, Dunyach, 
Penosa, Gargallo, Roberta Gonzalez, Julio Gonzélez, Gonzàlez 
Médias, Mateo Hemândez, Llauradé, Manolo Hugué, J. Otero, Pérez 
Mateos, Rebull, Sans Jori, Viladoraat y Mario Vives. Como puede 
aprcciarsey mâs que un;? exposicién era casi un museo ambulante
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del arte contemporâneo espafiol que nada tenia que ver con las 
anteriores exposiciones de la S.A.I.; artistas como Hermoso,
Oruz Herrera o Chicharro representaban lo mâs antagénico a los 
Ibéricos. Sin embargo la comparasl6n de esta rauestra
con cualquiera de las anteriores exposiciones espanolas en el 
extranjero arroja una diferencia fundamental, como es la inclu
sion de casi todos los artistas hasta ahora vetados , incluso 
nombres tan recientes como Orgaz, Lamolla, Gonzdlez Bemal o 
Maruja Mallo,

Pero volvamos a Barcelona, A.D.L.A.N.; después de la 
exposicién de Picasso, organize en las Catalonia (raayo) su farao- 
sa exposicién "Logicofobista". El catdlogo se encabezaba con los 
siguientes textes de Cassanyes y Viola :

. "...la Logicofébiajo, en la seva manifestacié artlstica, 
el logicofobisme, és uns tendència netaraent metafisica. ^Es que 
és possible unir l'art i la metafisica? Creiem que si sempre que 
donem a aquest mot la significacié que li déna el gran llric an
gles Percy Bysshe Shelley en aquells sorprenents 'Fragments' 
que sén com una mena de presentiment programàtic de les recer- 
que i experimentacions psicolégiques que avui ens preocupen 
i en ois quais podem llegir que i 'La metafisica pot ésser de- 
finida com la recerca de les coses que depenen de la natura 
interna de 1'home o que i sén relatives'"

" El 'Surréalisme', aspecte dialècticament antit&tic dins 
la concepcié sintèticament global que és el Logicofob&sme, 
s'opos^ a tota expressié artlstica i considéra la Poesla
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com a activitat de l'espèrit. En la seva recerca del raeravellés, 
sorprenent i excepcional, no és pas evasionista en si, sin6 
que, tôt abastant el concrètement po&tlo , tendeix a précipiter 
1'actual crisi de consci^ncia, mostrant-se essencialraent, corn 
a expresié de la révolue 16 permanent de l'esperit.

El 'Surrelisme' és a la vegada nova nocié de la poesie i un 
m&tode de coneixença," (580).
La exhibia 30 obras de A, Carbonell, L, Cristofol,
A. Carbonell, jisteve Francës, Gamboa-Tothwoss , Lamolla, Hari- 
nel.lo, Massanet, Maruja Mallo^ Planells, J, Sans, Nadia Sokalova, 
Remedios Var6 y Joan Ismael. Con esta exposicién el grupo cata- 
lén entraba de pleno en un recrudecimiento del surréalisme ani- 
mado por los aparatosos sucesos de Tenerife,

El viejo Dalmau, que ha colaborado en parte con los logico- 
fobistas, promueve este aflo el manifiesto y la primera exposi
cién de la Aosociacié d'Artistes Independents a que nos refe- 
rimos en el capltulo II, cuyas limitaciones quedan ahora claras 
una vez cotejadas con el resto de los dates de une y otro signo.
A José Dalmau le queda poco mâs de un ano de vida. También en 
mayo, la sala Esteve organisa una exposicién con 27 obras de Gior
gio de Chirico.

Casi al borde de la guerra civil aparece el libre del 
pintor Ferrân Callicé L'art i la révolueié social (581), obra 
que arremete implacablemente contra cualquier tipo de vanguardis- 
mo y defiende una vuelta a la naturaleza (entendida avadémicamente) 
a base de argumentes insostenibles. Como dice Bozal, este e^^o 
de los primeros libres que en Espafïa se plantea una perspectif.
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econémica para el anâlisis de los fenômenos artisticos, tema 
al que dedica un par de capitules ((58?) ( aunque no deberlamos
olvidar que las rabietas de Giménez Caballero le llevaron a ve-
ces a agarrarse a cosas parecidas), Pero L'art i la révolue!6
social es una de las obras mâs confus as y turbias de los afîos 
treinta ; junte a julcios de cicrta penetracién vierte incoeren-
cias tan absurd as como reivindicar el retrato como altematlva
a la expresién pléstica , citar en una misma direcciôn a Lenin 
y a Camilo de Mauclair o soltar las mâs duras invectivas contra 
un dibujo de Picasso de 1904 representando a Octavio Canals,para 
luego imitar cuidadosamente su ritmo lineal en el dibujo del 
"Col'leoni" con que Callicé anunciaba su libre Art retrospectiu.

Los tinerfefios cambian su revista de periodicidad y for
mate, llegando s6lo a publicar dos gruesos mlmeros en marzo ( ns 37) 
y en junio (n938), El priraero se abria con la siguiente "Posi- 
ci6n:

"g.a. afirmaique no trata de defender ni de traznr la apo
logia de esa palabra anodina que se llama ' cultuia;̂  d entre del 
actual sistema‘econémicoî esta cultura s6lo nos interesa en su 
sentido de devenir,
g.a. afirma;su derecho a proseguir , en literatura como en arte, 
la rcbusca de nue vos medios de expresién, es mr'îs derecho oara 
el escritor y el artistejde profundizar en la consciencia humana 
bajo todas sus formas,
g,a, afirma; la reivindicacién de la libertad del asuntb, la no 
admisién de juzgar la calidad de una obra de arte por la exten-
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3i6n âc su publico y la resistonciu. a toda èmpresa de liraitacién 
del cam00 de observacién y accién del hombre que aspira a crear 
intolectualmente.
g.a* afirma: la neecsidad de inventariar en todo momento la cul
tura heredada, mantcniendo la libertad de toda crltica mismo 
cional, con rcferencia, -a la vigencia de ciertas ideas... 
g.a. . marcha: contra la guerra, como una soluciôn que tie-
nc el capitalisme pnra resolver sus contradicciones econémicas 
y sociales.
contra el fascisme, formo politica que toraa la clase burguesa 
en la ultima etapa de su dcrrumbamiento definitive, 
contra la patria que divide a los hombres, enfrentândolos corao 
eneraigos, en el asesinato de la fratemidad humana.
Contra la religién corao tiranla espiritual y econômica puosta al 
servicio de los explotadores para dilatar la llegada de una nueva 
hora colectiva
contra el arte de propaganda, puosta al servicio de cualquier 
idea politica. El arte tiene revolucionariamente una misiôn 
que cumplir dentro de si mismo.
contra la indiferencia politica y la inercia social de los escri
tor es que contribuyen a esclavizar al hombre, sin tomar posiciones 
para su liberaciôn.
contra todo arte de resurreccién de valores rauortos, los noos 
y los deraâs motes con que se encubre una indigencia doctrinal ".

El resto del volumen (casi 100 pâginas) estaba completamente de- 
dicado a homenajear a Picasso con motivo de sus exposiciones
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en la Peninsula, con textos de Pioasao, Breton, Géraez de la 
Sema, Eluard, de Torre, Westerdah.1, José de la Rosa y Moreno 
Villa (5 8 3), constituyendo la publicacién mâs extensa que hasta 
la fecha se hs,bia brindado en nuesto pais al pint or malagueno.
Este ns 37 daba cuenta también de los contactes surgidos entre 
G.A. y los A.D.L.A.N. de Madrid y Barcelona asi corao de los 
fracasado8 intentes para publicar una revista conjunta:
"... ^ I n  de concretar una posible relaciôn de labores, marcharon 

a Barcelona Guillermo de Torre y nuestro directes, de cuya visita y 
el contacte establecido con Angel Ferrant, naciâ el ADLAN, Madrid, 
Barcelona, Tenerife, sostenido hoy por Blanco Soler, Norah Bor
ges de Torre, Angel Ferrant, Moreno Villa, Gustave Pittaluga 
y Guillermo de Torre, quedando fuera nuestro director que fundé 
el grupo en Madrid con Guillermo de Torre y Ferrant e intervino 
en la actual exposicién Picasso, aceptândola en principio'y rea- 
lizando las primeras gestiones en unién de Torre y Ferrant con 
el 'Centre de Construccién' que acogié con entusiasmo el pro- 
yecto y dié luego tal cantidad de facilidades que hizo posible 
la fundacién del grupo.
'Gaceta de Arte'fundarâ en Tenerife el grupo c orre spondi ent e, 
encontrândose ya muy adelantadas las gestiones que en tal senti
do se hacen y que enoadenarâ a nuestra isla a las exposiciones 
que se hacen en Barcelona y Madrid y lo mismo las que tomen 
como punto de partida las que se hagan en Tenerife que cubrirén 
el recorrido Madrid-Barcelona..(5'^^/)

Como cohsecuencia de este nuevo tipo de organizacién de
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A.D.L.A.N., G.A. recogfa el siguiente manifiesto:

" manifiesto de adlan 
amigos de las artes nuevas.— barcelona-madrid-1enerife 
Adlan pretende hacer conocer las manifestaciones — especialmente 
plâsticas—  de las artes nuevas, ofreoiéndolas al püblico de 
un modo coherente, sistemâtico y en una atmésfera favorable. 
4dlan se situa desde el primer momento al margen de todo eclec- 
ticismo y afirma su voluntad resuelta de presentar, valorizar 
y defender el arte nuevo.
Adlan entiende por ete nuevo, ante todo, el que es genuinamen- 
te contemporâneo al nuestro; y después el de cualquier época, 
siempre que se mantenga vivo, opérante.
Adlan por lo tanto quisiera contribuir a desentrafiar lo que hoy 

hay de vivo y perviviente en lo nuevo » aün mâs , lo 
que hay de sincero y : fértil en cualquier audacia, en la 
misma extravagancia .
Adlan serélim haz donde confluyan todas las corri entes vivas 
del espxriTu contemporâneo , por extradas que se presenten y por 
contrarias que resulten a la tradiciôn en uso.
Adlan frente al abandons de los mâs o a la atencién conmiserati- 
va y confusionista que otros condescienden a prestar al arte 
nuevo, se propone tributarle una atencién constante, entusiasta, 
especializada.
Adlan no tiene fronteras politicas ni ideolégicas extradas a 
su misma esencia y que pudieran cohibir su libertad de accién y



de expresiôn .
Luis Blanco Soler, Norah Borges de Torre, Angel Ferrant,
José Moreno Villa, Gustavo Pittaluga, Guillermo de Torreï "

(585)

La consecuencia inmediata de estas gestiones fue la orga
nizacién en Tenerife (mayo) de una"Bxposicién de Arte Vanguard! s ta*' 
integrada por los siguientes artistas: Baumeister, Dominguea, 
Drerup, Max Emst, Ferrant, Femândez, J. Ismael, Kandinsky,
Klee, Kamoto, Miré, Nicholson, Seligman, Vulliamy y Gildewart,
G,A, publicaba también lo que llevaba las trazac de ser una 
futura seccién fija titulada "Actividades del esplritu", que se 
dividia en positivas (pâgina izquierda, en rojo) y en negativas 
(pâgina derecha, en negro) (5 8 6). En otro articule, Pérez Minik 
entablnba polémica con la revista "Nueva Cultura" (587).
El ultimo numéro de "Gaceta de Arte", ya en el mes de junio (588) 
contenia textes sobre Miré, , Pintura surrealists , unas respues- 
tas de Kandinsky a un cuestionario de G.A, , declaraciones de 
Ferrant , etc. (5 8 9).

Pero el 18 de julio estaba encima y todo el panorama de 
actividades q u e  hemos ido viendo hasta ahora iba a quedar suplan- 
tado por otro muy distinto... Como dice Moreno Villa en su auto- 
biografia:

"Esta hora sc venia preparando. Todos teniamos la 
sensacién de que no era una hora como las demâs del reloj 
slno la de acabar de una vez..." (590).
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M0TA5 Al CAI'ITIJLO III

1. FRANCASTEL, F . : 1965, pp. 295 y 290.

2. HI(!Z, D. : 197 0.

3. "Pero ml profundizmr sobre esta estéticm nos hemos dado cuen 

ta de que no ex 1sten ni una doctrina concreta, ni un pensa- 
miento minimamente consistante, ni un arte propio del siste- 

ma. Séria ridicule emprender un estudio cientifico sobre el 

pensamiento estético franquista, puesto que no hubo tal pen- 

smmiento". CIRICI, A.; 1977, p. 11.

"Esta, la posguerra, como secuela del h echo irracional y la

mentable de la querra, no genera una arquitectura directs e 

intimamente solide rie cnn ml Regimen vencedor y desgajada - 

del t ronce (|u e podriamos llama r tradiciôn moderna de la ar

quitectura. Ilubo, eso si, un intente de définir una arquitec 

tura para un nuevo Estado, pero esta tendencia fue debil y - 
confusa en el panorama, ya de por si caotico, en el que se - 

movia la propia cultura, y la definicion ideologica no se - 
correspnnde en esta época, como en tentas otras, con los sim 
bolns que ciertos lenguajes a rqui t ec tonicos pretendian reprjs 

sentar". DOMENECII, Ll. : 19/0, p. 9.

4. Oriol Oohigas es qui en mejor nos ha dado una idea tie esta -

cuBstitin con un capitule entero d e dicado a los limites crono[ 
idgi.cos y geograficos del l.lodernismo : 1971, pp. 59-70.
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5. Cf. el numéro 113 de Cuadernos do Arquitectura, dedicado al 

Noucentisma.

6. Castelao empieza a dibujar en "Vida Gallega" desde 1909 y, en
es e mismo ano se realize en ranl.inrio una "Exposicién de Arte 

Régional". La Asociacion de Artistas l/ascos se funda en 1911, 
con linos antecedent.es que sn rem on tan al Kurdinq Club de 1096. 
En el Pais Val enciano , la " l'x go .s i c i o n Nacional de Valencia" - 

se realiza en 1910. Evariste Valle realiza su primera exposi

cién en Cijon en 1904 y, en 1911, Pinole ex pone en el Real -

Club Astur de Regatas.

7. Con la palabra "Integ ros" se designaba un conjunto de cuadros

cubistas y caricaturas.

8. MARINETTI, F.T.; 1V-19U9, pp, 65-7 3.

g. En Francia apa recio como editorial en Le Figaro, Paris, 20- II- 

1909. En Italia, la primera apa rie ion publies fue en Milan, en 

P o osia V, n'JS 1 y 2, 11-11 1-1909. Cf.; MARIPETTI , F.T.; lopo, p. 

L X XXVI.

10. Oaste para ello un annlisis semero del dolile si stem a del "III 

OA" y del "pErOÎ'CI Ff. " del Manifest G roc o del panegirismo de 
la sinceridari que se bncn en el manifiestn de los"Ibéricos".
En el capitule V analiz a rnmos a fonrlo esta mmcanica.

1 1 .  Tl ldOr! CE LARA, M. ; 1 9 7 1 ,  p .  314 .



12. 59, 7 0pS en 1910. Ibid. p. 404.

13. LANZA, S.: l-IX-1909, p. 5.

14. El primer nummro salio a la calle el 31-111-1901, suspendiéÈ 

dos o dospups do los cinco primeros, momento on el que Picasso 

vuelUP a Barcelona (en mayo).

15. "Lux" habfa si do suspendida, después de los séis primeros nu 

meros, el 31-1-1090.

16. ALOMAR, C.; 9-II1-1909.

IB. ALOI'iAR, n.: 1905. Una obra como la His to ria de las literatu
res de vanquardia de Guillermo de Torre (1965, p. 189) incljj 

ye el libra de Alomar en la Riblioqrafxa general sobre el Fjj 

turismo. Vease tabien el efeoto equivoco que produce la lec- 

tura de este date sobre Alomar en el texte de Cirici en el ca 
talogo conmemo rati VO de Dalmau (.C.A.C.Ü., Barcelona, 11-1969) 

o, por ejemplo, la absurda inclusion del F uturisme de Alomar 

en la biliografia sobre Marinetti y el Futurismo que aparece 
en la reciente edicion esparïola de MARI HETTI , F. T.; rflaniFies- 
tos y textes Futuristas (197 8, p. 14).

Existe otra aparicion del termino "Futurisme" en CataluRa 

q u e , sin embargo, no suele citarse nunca: en junio de 1907 -
empieza a editarse en Oarcolona la revista "Futurisme",que, - 
segun creemos, solo publ.ico sus très primeros numéros ( 1 - VI , - 
15-VI y 1-VIl). Tampoco tenfa que ver nada con Ma rinetti ni -
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con el Futurismo italiano, era una revista de artes y lettas 

que propugnaba la ediFicacion de una cultura catalana. CF. - 

los articiilos de UIîlYAF, G.; "Catalanisem el nostre Art" (lj3 

VI-1907); FOIX, R. : "El s Futurs Futuristes" (15-UI-l907). En 

esta revista encontramos las Firmes de Casanovas, Gunnr y Vi 
dal, Folch i Torres, Ramon Casas, Apel.les Mestres e, inclu

so, Gabriel Alomar.

19. CF.: F ERRER, Ll.: 1970. Antologia y estudio sobre Alomar don- 

do todos estos extremes quedan cia ros. También DIAZ PLAAA, G.: 
1975, pp. 13 4 y ss.

20. VALENTI CAMPS, S.; 1922, pp. 207-296.

21. CAR5 INOS A 55E N S , R . ; 1919, pp. 262-267 . (Cosmopolis, ne 2).

22. MARINETTI, F.T.: Marinetti e il Futurismo, Rorna-Milan,1929, 

ed. Augustes, p. 55,(tornado do MARINETTI, I960, p. 514).

23. A NON IMO : "Marinetti en Narcelona", on La Gaceta Citera ria, Ma

drid, 1-111-1920, p. 5. Vid. también: GIMENEZ CAOALL ERO, E.; 

15-11-20, p. 3.

24. A Nü(! IMÜ: "Movimiento intelectual. El Futurismo", en Prometeo ,

nP 6, Madrid, IV-1909, pp. 90-97.

25. Arte Moye n , nG 1 (2§ época), Narcelona, l-XI-1909, p. 15.

26. TRISTAN (Ramon Gomez de la Serna); 1910, pp. 517 y 510 (Prome- ,
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t BO ?ü). riiAlil NETTI , E . T . ; 1910, pp. 519-531 ( P romet eo nS 

20 ). Con respocto o esta ultima,hay que aciuortir que la ci t^ 

cia antoloqffi do Luciano de Maria (vid. nota n- 9), situa la 
proclama de Marinetti, nr;iiivocadamente, en 1911, lo que ha - 

11 eva do a numernsas rope tic i ones de este error. Posterio rmeri 

te, ni t ex to de "P rometno" Fue publicado en : VARIOS: I mani- 

F asti del F uturismo, Flornncia, 1914, ed. di "Lacerba", con 
el titulo de "Contre la Epaqna passatista"; MARINETTI, F.T.; 

Guerra sala iqiene del Mondo, Milan, 1915, ad. di "Poesia", 

p. 59, con el titulo de "Proclama Futurista agli Spagnuoli"; 

y en UARIÜS; I maniF esti del Futurismo, Milan, 1919, Institu 
to Editoriale Italiano. En estas dos ultimas ediciones, la - 

proclama suFrio algunos cambios de redaccion.

27. CF.: MARîNETTI, F.T.: 1960, p. LXXXVI.

20. Puede localize rs e , facilrnente, en la antologia sobre el F utju 

rismo de ed. del Cota 1 (MARIPETTI, F.T.; 1970, pp. 220-241), 

que recoge la primitiva traduccion de Gomez de la Serna.

29. CF.: GÜMEZ DE LA SERRA, R . : 1975, p. 114. (La edicion origi
nal 03 de 1931).

30. CF.: GARCIA MAPUTO, R . : 1911.

31. Rocoqido por Liane Go rostiza en las "OiograFias" del catâlogo 

de la exposicién 50 anos de pintura vasca, Madrid, X-1971, - 

M. E.C.



32. Cf.: 3ÜI!I, R. : 9-1V-1911. FOLCH 1 TORRES: 10-1V-1911. ELIAS,

F. : 18-IV-1911. COROff.If'JAS, P.: 23-1V-1911.

33. MARACAL L , 3.; 1911 (M u s éum nP 7).

34. DIAZ PLA3A, G.: 197 5, pp. 111-141.

35. En este numéro monogrâfico de. Serra d ' 0 r, Montserrat, VIII- 

1964, aparecen los siguientes articules; SERRAI! IMA, M . : "Sobre 

el f'Joucentisme", pp. 7-9. 3ARDI, E. ; "Maragoll i Ors, Dos tem

peraments. Dues generacions",. pp. 10-14. BOtlIGAS, 0.: "L'Ar- 

quitectura Noyyantisme i 'Novecento' ", pp. 15-10. SOSTRES fiiA- 

L DOUER, 3.M.; "El contorn floucentlsta en l'obra de Rafaël Ma

so", pp. 19-22. CIRICI, A . : "La plàstica noucentista", pp. 23-

27. CF.,ademâs, el ci ta do nQ 113 de Cuadsrnos de Arquitectura
y los articulas del numéro especial de Près encia, G erona, 3- - 

IV-1971.

36. La L’en planta da apa recio como continuacion del "Glosari" en La 
Veu de Catalunya. Se publico en volùmen en 1911, afin en que R^ 
Fa ni Ma rquina la tradujo al ca st ella n o .

37. SERRAI! I! A , M. : VI 1 1-1964 , pp. 7 y E.

30. CIRICI, A.; VI11-1064, pp. 23-:7.

39. IL i rl. p. 26.

4Ü. "IJr^rcle o l'.nri'e" ce F undo nn 19"U y publico solo troc numéros
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(IS-III, y 3U-1/1). Torrns Garcia no so instala on Paris
hasta 19 2 4.

41. Esta \/oluntad do qui on os propugnaban el Gnui'ontisme fuo tan - 

patenta quo, ol 2H-XII-l914 sale a la luz un poriodico (mâs — 

hi on un libolo apocrifo); "El novecentictn; orquo do I'escola 

moditerrania", quo carecia por completo do sérias de identifi- 

cacion, on el quo se Intentan ridiculizar la retorica y los - 

persona Jos con que se estaba intentando conFirjurar ol Roue en- 

tismo. Los impactoG mâs Fuertes recayeron sobre Xenius y su - 

Gen Planta d a , pero también se mete en el mismo sa co al cubis- 
mo do Picasso, roproduciondo, con un dibujo esquematizado, el 
cuadro "La muchacha do la mandolins" con el siguiente pie:

"Obra cuhista del cel.lebre artists italid Cav. P.I. Cazzo" - 

(sic).

42. El propio Cirici, en ol tantas voces citado catâlogo conmemo- 
rativo de Dalmau, cambia por complota su optica de anâlisis - 

sobre al Fenomeno .del Noucentisma (ademâs do corregir los - 

erro res del articulo de "Serra d'Or"). En esta publicacion, - 
la recuperacion catalana de Sunyer aparece como el Factor que 
Favo rece la lines Futu ri s ta de Torres Garcia (en nuostra opi
nion, osto ultimo a lo r|ue se debe es, Fundament aiment e, a la 

inFluencia de flarradas) y los avances en el Ion qua je do Mano
lo Gargallo; el Noucentisme se L’ara ja ahora junto a otras t en 
dencias de la vanguardia exterior y se enjuicia a traves de -
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fases historic ti s muy diferenciadas. Si el con junto de los a r- 

tfculos de "Serra d'Or" enFatizaban demasiado la dimension 

del Noucentisme Fue, mâs bien, por una subterranea reivindica 

cion politica de la cultura catalana, lanzada desde M o n t s e- - 
rrat on pleno 1954.

43. Estas contradicciones cultural es se notan, por ejemplo, en el 

lib ro quo 3. Aragay publico en 192Ü: El Macionalisme de l'Art 

(All AG A Y , 3. : 1920), donde so dice: "Son els espnrits inquiets 

els que ban inventât aixo. Son els revolucionaris per sistèma 
que no cerquen 1'evolucig do les arts sino el dooqavnll d'aque^ 

tes. No duen pas una nova idea do govern incompatibln a mb 1 ' a_n 

tiga , sino, simplement, una prulja insane de dosgovern i do - 

desgavell". Este libro doFionde la primitive vocacion do médi

ter ran eismo italianizante con que sintonizo el primitive Mou~ 

centisnie, y en él se nota ya una oF ensiva Trente a las opciones 
"vanguardistas" que ompozaban a acoger ciertos s ecto res de la 

burguGsia o contra c i erto "Fauvisme" local que habia arraigado 

ya, Fuertemente, en un es pec I ro de clientela bas tante arnplio.

44. Es indicative que ol conde de Font s a ny, Présidente de la Dipu- 

tacion t ras la disoluciân do la tancomunitat, ordenara tapa r - 
los Frescos del salon do San 3 o r g o rpio P rat do la Hiba habia - 
encargado a Torres Garcia ou ptl / ̂ aPo nn el rjue incluso le su— 
frago un viajn a Italin pai'a que co mpl ot a s e su sensiblilidad - 

"modi terrano a ".



49. ARüîlir.U; "Els cutjistos n Cân Dalmau", nn Lâ  Vmu d e Catalunya, 

Earcalana, IH-I V-1912. rQLCII I TONREE: lG-IV-1912. Eût CH I - 

TURRE5 : 25-1V-1912 (con f'itor) ra f ias de la obra de Cris, Iiiet- 

zinger, la Laurencin y Agero).

EU.IMAyRAL, 3.: R-IV-1912.

51. XEf'JILlS (C. D'Ors) : 25-IV-1912.

52. En ol catâlogo conmemorativo de Dalmau (loc. cit.), Ci rici an^ 

de, por su cuenta, a Loger como participante en la exposicion. 

Sin embargo, en la relaciôn cronologica de expos iciones de - 

las galerfas se o m i t e a Le Fauconnier. Unas de las primeras pa 

ginas deriicadas a esta exposicion después de la Guerra Civil, 

son las bel libro de CANTOS TORHOELLA: Del Românico al Pop A r t , 
(SANTOS'TURRUELI.A , R. : 1965, pp. 9(1-92 ) , aunque oFrecen muy P£ 

COS dates.

53. 5ERRULI.AZ, M. : 1975 , p. 5Ü.

54. GÜLDIIG, 3.: 1960, pp. 32Ü y 321.

5 5 . 1 11 i d . p . 3 3 U .

56. ANONIMO: "El s pintors pnlnnosos a Can Dalmau", en La Veu de Ca
talunya, narcelona, 9-V-loi?. FULCH I.TORRES, 3.: 3Ü-V-1912,

57. 3IINUY , 3 . fil. : 1912.

58. Cf.; 3 A R D I, E.: 197Ü. 3 a r d{ seuala 1911 como fecha de publies-
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cion de este libro, pero creemos que se trata de una errata.

59. 3UN0Y, 3.M.: 1912, pp. 56-67 y 70-75.

60. Citado en PANTORDA, H. de: 1940, p. 215.

61. Este da to lo hemos tornado de 3ARDI , E.; Catâlogo de la Exposi

cion antolrjgica de Torres G a r d a, Hladrid, IV-U-197 3 , (li. E. C.,p.lP.

62. TORIiES GARCIA, 3. : 1913.

63. Cf.: 5AMT05 TÜRRÜELLA, R .: 1965, pp. 95-104. RODRIGO, A.; 1975, j

pp. 126 y s s . i

63*.Cf.: 5ANT0 5 TORRGELLA, R. : 1965, p. 71.
j

64. Hay una segunda época que empieza en 1916.

65. A H 0 NI ni 0 : "Salutacio", en Revista Nova n?̂  1, Parcelnna, ll-I V- -
1914.

66. CHUTE, A . ; 6-UI-1914. |

67. PH3ÜLS, r.: Ha rcelona , 6 - V I -1914 .

60. Cf.: AMOMIMÜ: "Exposicio Lagar-Hagué (sic) a Can Dalmau", en La

Veu de Cfitaliinya , 0-] ] I-l 915 .

69. rOLCH I TORRE?, 3.; 0-111-1915.

69'. Ver algunos a n a 1i s i s sobre la rignificacion historien c el cosmo-
pol i tismn en : DIAZ El A 3 A , G.; 1 c' 7 5 , pp . 30-51.
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7!1. CF. : FRAMCCC, 3. : 1916, p. 214. ENCINA, 3 .  de lo : IX-1915.

71. FRANCE?, 3.: 1916. p. 213.

72. Ese ono, Torres Go refo publico su libro Diolegs. (TORRES GAB 

CIA, 1915).

73. CF. Reel Oecreto del 22-11I-l915.

74. CF.; FRANCES, 3.: 1916, pp. 50-54.

AMUNir.,0; "Uno exposicion; los pinto res Integros", en ADC, Ma

drid, 7-III-1915.

75. CF.: f.AlNER, 3.C.: "Un asceta lit era rio ", en el prologo a la 

edicion de Gomez de la Sernat El inconqruente. (GOMEZ DE LA - 

SERNA, R.: 1"7 2).

76. CF.: GOMEZ DE LA SERNA, R .: La Sagrada Cripta de Combo, Madrid,

5/A.

g o ; EZ d e I, a u ERNA , R. : 191G.

77. CF.; 71 DELA, G . :  1971 (2? éd.), pp. 41 y 42.

7 E . VA RI US ; "un mnnlFiesto", on Espoua, Madrid, 23-IV-1915.

79. Como contraposicion, riiremos que on el Afin Artfntico 1916 (Ma
drid, 1917) de 3. Frances, so da cuenta de la cnlebracion de - 
una exposicion de caricaturFis gormanoFilas on el Salon I turrioz 

do liiadrid (octubre).
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flü. CF.: TOUR C , G. ds; 1963, pp. 2 41 y ss.

01. CF.: RICHTER, II. : 1973, pp. 01 y ss.

02. Ibid. p. 82.

03. 3ARr>I, E. : Catâlogo do la exposicion de Torres Garcia, loc , -
cit., pp. 21 y ss.

04. TORRES GARCIA, 3.; 1916 (oxisten varias ediciones posteriores).

Es curioso adverti r que, contradictoria mente, es e aflo, Torres -

Garcia publics también: Un ensayo sobre el clasicismo. La orien i
!

tacion conveniente al arte de los paises del Fedjodia (TORRES - |

GARCIA, 3.: 1916) cuyo titulo es, por si mismo, suFicientemen-

te explicito. |
!

05. TORRES GARCIA, 3.: 1944, pp. 554-556.

06. CF.: CHANCES, 3.: 1917, pp. 295 y ss.

07. Existe edicion Facsiinll : Oarcolona, 1977 , L o Leteradura.

00. CF.; RICHTER, H . : 197 3, p. 02. OUFEET, G.; VIII-IX-1952.

09. "291" aparece en Nueva York, en 1915, como transForrnacion de la
revista "Camera l o ek", que Stieglitz publicaba desde hacia unos 
arios, y como o r g a n o de la galrria rjue a c a b a I ? a do inaugurar en -

ol nî' 291 de la 59 A vonida, l'icabia trabajo en el grupo se Stie-
qlitz duranin su primera nstaucin r,,-, ('n rteamér i ca (ya en 1916, 
M i n n l i t z  le Ca ' la o i rp-ai i z a i - i na 'x posicinn en su primitive g_a
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lerfa) y coiabo ro en la revista; su publicacion se suspendio - 
nn 1916. Al marcharse de Harcelona, Picabia siguio publicando 

"291" on Nueva York (nox. 5, 6 y 7), después on Zurich (solo - 
ol nS n) y, finalrnente, en Paris, donde continuera publicândo- 

la hasta 1924. En total, 19 numéros.

9U. Richter (RIEIITFR, II.; 1973) solo mène iona a Fabian Lloyd (como 

nombre auténtico de Cravan), p< ro Georges Mugnet (llUGNET, G. : 

1973, p. 57) habia do un bornnno mono r de Cravan al que llama 

simplemento Lloyd. 3.1-. Garrut (Cf.: GARRUT, 3.F.; 1974, p. 378) 

cita a un Utto Lloyd, ma ri do dn Ulga Ccharoff.

91. Cf.; TLIXIilL'., 3.; VII -19 34, pp. 315-352, Es el | i r i m e r estudio

innnorirnfico sobre Papasseit.

92. Cf.; PULA 5 , 3.: 4" trim. 1969.

93. TEIXliü::, 3. : VI 1-1934 , p. 316.

"4. Existe edicion Facsimil: Rarcelona, 1976, L̂ l Leteradura.

95. Existe edicion Facsimil; lia rcelona, 1977, L® Lntnradura.

96. CF.; 3ARDI, E. ; 197U, p. 6.

97. En 1 f) 2 d , 3 uno y publ ica el libro Poèmes !< Caligratnnies, con una 
carta prologo de Apollinaire (Rarcelopa, Libreria Nacional Ca

talana). Snqun Colas (. 34E A fipiffl, : 1969), ya on 19U5 , en el li
bro Les tenebrosns do Rafaël Pogueras Ullnr, aparece un poenia 
titulado "Una esse" r|ue es uno de los primeras ca li g rama s del
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E i g1o XX.

98. Por estas fechas podemos utilizer, sin va ci la clon es , ni térmi, 

no "vanguardia" con pleno sentido historico, pues ya ha pasa- 

do al lenguaje comun para designer las manifestaciones cultu
ral es que se a semejan a experiencias europeas que tienen esta 

palabra adjudicada de antemano. La posterior evolucion semân- 

t i ca del termino la analiza rmmos mas adelante.

99. flparecieron a partir de La Veu de Catalunya del 10-III-1917.

100. TORRES GARCIA, 3.; 8-II-l917. lor esta época, la revista "Es- 

paRa" publica una serie de articules anonimos sobre artistas 

Franceses: üegas (8-111-1917, pp. 12 y 13), Renoir (IS-III- - 
1917, p. 12), Cezanne (22-111-1917, pp. 14 y 15), Van Gogh 

(22-III-1917, pp. 10 y 11), Whistler (19-IV-1917, pp. 10 y 11)...

101. En ol n® "0" de "Troços" se reproducen las parhituras de Pra- 

tella y la "temâtica" de los Films de Charchoune.

102. CF.: P L A , 3. : 1947 , p. 217. ( 11 a y una edicion anterior de 1927 ).

103. El estreno mondial de "Parade" liabia tenido lugar en Paris, el 

18 de mayo de ose mismo aRo.

104. 303P SACS (Feliu Elias): 1917.

105. not: IGA TARRAGil, P.: ( - I V-V11-X-1 ? , pp. 212-214.

106. La V eu do Ca t a lunya d e d i c o un am plie nspacio do sus pâginas a_r
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tisticas a glosnr la exposicion: f.ORATfl I G RA (I : "Barcelona ca 

pital dal arta" {73-IV-1917 y 1-V-1(’17); GGRCII I TURRCS;
"I.'Exposicio d'Art. Français. El punt culminant do la pintura 

moderna", (14-U-1R17), "Uespres d'una visita a 1 ' Exposicio - 

d ’Art Français, (7- V-19i',’). Ef. también: FRANCES, 3.: "La Ex

posicion frnncnsn on Narcelona", en JEl aiio artfstico 19 1 7, Ma

drid, 191n , pp. 146-151. También le deriico amplio espacio La 

R evista , durant e el ano 1 91T, recogiondn in forma cion al res

pecte do Torres Garcia, Apa, Menu el Cano, 3. Togo res, Ü. Car

les, 3. Clara, 3. Sunya, E, Casanova, F . Varpeda, X. Nogués,

F. Gala, 3onn Golom, Pore Inqlada, 3. flallol, I. Pa s cual, R. 

Canales y 3. A ragoy.

1U7. MAINER, 3 . C . ; 1975, pp. 110 y ss.
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IIU. Tonnmoo s j omplo s reclentes, asi .la polémica 1 avant ada on 

torno al libro do Blanco Arji.iinaqa, Bndriguoz Puértolas e 

Iris il. Z a b a 1 a : J ĵ i_£t o ri a o_' je i a 1 de la Liter a tura espanola .

Cf. paginas de "Arte y pensamiento" en El Pois, Madrid, 22- 
IV~197 9.

111. CF.: ArUt'Ii.Uî "Las ex po sic ions a Can Dalmau", en La Veu de

Catalunya, Barcelona, 14-I-iniO. Mo hemos encont ra do ningun I

dt ro da to acerca de esta exposicion. |
!

112. CF.: 3AI;DI, E. ; 1976, p. 04. i

113. C F . : LLOBEMS ARTICA?, 3.: 13-V-1910. i
i

114. CF. Facsimiles de la oxposicion conmemorativa de Dalmau, loc. 
cit.

115. LLOBEMS ARTIGA5, 3.: 26-11-1910. Es importante s enala r que, a

partir de est o afîo, Llorens A r f i g a s se hizo cargo de la croni.
ca de exposiciones do este periodico.

116. CF.: AMOMIMO: "3 o a n Mi ro", en Trossos , 11-1910. En esta nota

se dice: "3oan Mi ro és dels nost r es ". L a misma revista habia h e- 
cho el anuncio de la anterior exposicion do la sala BeigZCF.:
A MOI I MO : "Torres Garcia", on Troços n^ 3, Barcelona, XI-1917.

117. CF.: I.IOREB? ARTIGAR, 3. : B-IV-191B.

lin. Recogido en: E R A p c E 3, 3.: 1919, p. 111.
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119. f’nrrncins rnnlizo otrns exposlcinnns " Vil) in cioni n Ici s " en f.ia- 

drit!, en In soin f.lateii (1919) y en ni /\innen (1920).

l?ü. Tüir;r:, r.AÜClA, 3.: 19AA, pp. 556 y 557 . (Es un texte nscri- 

to en 1955).

121. Cf.: LLOIIEf', AlîTICAS, 3. : 15-IV-1915.

122. Cf.: Tresses n^ 5, üarcolona, IU-1915.

125. A rc Uelteic, n G unico, Oarcelona, 11-1910, Existe edicion -

Facsitnil: L ̂  Leterndura, Barcelone, 1976. En la llemeroteca

Municipal de ftiadrid hay un ejemplar original.

12/(. Habfa aporecido y a en catalan (Un enemic del Pobln nO 0, Dajr 

celona, XI-1917.

125. 5AIVAT PAPA'S'^'IT, 3. : 1919. (Ed. I,,ar Wella, quo era la ndito 

rial de une revista dirigida por Tomes Garcia.

126. Existe edicion l'acsiinil: LS Leteradura, Barcelona, 1977.

127. PEüEZ 30ÜBA, 3.: 15-VII1-1919, pp. 12 y 13.

120. Cf.: llüllinAS TAlUiAGD, P.: I-IV-VII-X-1943, pp. 259-262.

129. Cf.: LLOOrn: niîTICAO, 3.; 3_V6_l9in.

130. OAl'TOr TÜHIÎÜELLA , H.; lt’65, p. 100.

131. TOlilîE, G. de : "La polemics liuüobro Neverdy", (on el libro:

TOmiE, G. de: 1963.



152. TI ) IJI ; E , G . de : 1955, pp. 529 y s s .

155. 1 ÜGGE, G. de: 19G7, 25 y 2/i.

154. llnn dm 1ns prinieros signns visibles fue le entrevista niie,

dfan antes de r|ue aparnciese ml manifiesto ultrâista en la

prensa de Ladrid, realize Xavier Boveda a Cansinos A s s ens - 

en El P a rlamentario. En ella se hace un analisis de la rea

li de d literaria espefiola y se formulan las lineas basicao - 

de le que debia ser la nueva literature. Cf.: ROUEDA, X.; - 

"Los intelectuales dicen", en El Parlamentario, Cadrid, XII- 

1910. Heproducidn por Gloria Videla (1971, pp. 31 y 34).

135. Cf. la edicion facsirnil y el estudio prelininar do 3uen Hia- 

nuel Onnote CAN5IN0S ASSERS, H.: 1970.

130. Ibid. pp. 31-33.

137. El manlfiesto aparecio en la prensa madrilène a finales del 
otono de 1918. No lo hernos encontrado, pero to do s los testi
monies, incluse los de la épocn, lo aseyuran. Corne refiore - 

la citada entrevista de diciembre en El Parlam entario, dëbio 

nparocer a finales de ese mismo mes. Aparecio tambien on Gre- 
c_i_a, n9 XI, Sevilla, 15-1 11-1919, p. 3, f i rmado [jor X. Cove- 
da, César A. Cornet, L. Iglesias, I'. Iglesias, Guil lermo de - 

Torrn, Pedro Garfins, 3. Livas Panedas y J. do Aroca. Uesul- 
ta inutil insistir en ni complojo, poléniico y oscuro proceso 
do genesis anocdotica del ILL t ra.( s ino literario. El teina, a un-
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qum por supuosto no esta ngotario, lia sido ampliamente rnmo- 

vido por actores, testigos e historiadores. La bibliografia 

tanto documentai como crftrica es muy abundanta y estë so- - 

bra damente rccogida on las do s obras ya citadas: LI Ultrafs 
mo do Gloria Uidela y el capitula correspondiento de la Hi_s 

toria do las litoraturas de vanguardia do Guillermo de To

rre, libras a los que debemos la mayor parte dm los dates - 
relatives ml llltrafsmo, a a)s revistas i nencont rabl es, a sus 

"vela das", etc.

150. Cf.: FiL'i’CLS, 3 . :  1919, pp. 117-122. FflCJbA, 3. de la: 25- 

n/-i9in.

159. iiecogidn por Francos, art. cit. pp. 117 y lin.

139'. Cf.: FIÎ/UCCG, 3. : 1919, pp. 552-354.

140. Cf.: Fl'CIi'A, 3. de la: 15-l/-19in. FIîAMCF:, 3. : "La exposi- 

cion de pintura francosa. Prologo. Los errores y üesacinr- . 
tos del Comité organizador. El doleqado francos L. Gama t.

Los Cuadros", en El AFio A rtfstico 1919, Ladrid, 1919 (con - 
ab u 11 d. rites rnproducionos).

141. Cf. las "fi.emo randas" de El AFio A rtist ico 1 919, li a d ri d , 1919, 

(meses M - 1JI - 1'/ y 1/) .

142. I.-IEZ C A f ' r q . i , ,  F.: 2 9-11-1919.
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143. AfOLLINAIur, G.: 71-X1-191!'.

144. Las rslacianos de "Grecio" con el Dltraisinn han sidn proli- 
jamnnte estijdiadas por Gloria \/idela (l971, pp. 42-45), so

bre t.orio a partir do 1919, cuando se creo un cuorpo do ro- 
daccion integrado por Gansinos Assons, hiiguol liomero Larti- 

nez , Pedro Gaida, Adriano del Valin, liogelio i-nnndfa y Luis 
Glnudio fiiariani. Lo misino podnmos docir de las d orna s rnvis- 

tas vinculadas con el aj-ea dol Ultraisnin.
145. Cf.: l l u l l ; 5 ALT] GAG, 3.; 15-VI 11-191., | |.. 4 y 1.

146. Cf.: null Ii; A 5 TAIÎUAGO, P.: I-IV-VII y X-1943, p. 263.

147. SAM/AT PAPAS5E3T, 3. : 1919.

14 9. TUGLC- GAi;CIA, 3.: 1919.

149. Cf.: VALLE, A. del: l-IV-1919, pp. 12-14.

15U. CAfiSIfJUS A55EM5, il,: 1-1919, pp. 1 y 2.

151. Cf.: VIDELA, G. : 1971, pp. 54 y 5',.

152. CGAnAr, 3.: 1-1919, pp. 1 y 2.

153. C U L  E T, C.A.: IV-lAio, pp. pn-91.

15 4. LUI:ET , C.A.: IV-1919, pp. 91-'’4.

155. Cf.; TUtldE, G. do: 1965, p. 550. Lo liaÿ f|un confier domasia-



do on lar, el igijnt.ani'-'nor. do esto autor, pu os a uecss no es- 

tan ox entas do una ocult j- voluntad de protngonismo y ocaban 

doriv/andn on inquisicionos ostilo Breton.

156. TÜGLE, G. dn: V-1919.

157. Gp.; rq , 3. ; "Harradas ml uib racionista " (tGApCES, 3.;

19?U, f;p. 11'' y 119). Gon t ra ri amont n a la ropulsa exprssada
por Celso Laqar, Francos prutogxa esta voz la obra do Darra- 

das.

15B. LAPUFirrr, FEGGAHI : " Fn ml centenario do Iturrino", en -
el Catalogo de la exposicion Francisco Iturrino, Hiadrid, - 

III-V-1976 , Banco de Gilhao, p. 21. EMC IIIA, 3. de la: 5-VI- 

1919 y 12-VI-1919. FMAGCES, 3.: 1920, pp. 210-214.

159. DIEZ CAMEDU, E.: 17-1V-1919.

1 59'.FRAUGFF, 3.: 192U, pp. 120-123.

160. 3AC0P, l.i. : 1-II-1919, p. 2 y 15-11-1919, pp. 4 y 5.

161. CEMDIIAGF , B. : 3U-U 11-191 9 , pp. 5-7.

162. TZAHA, T.: 20-VII-1919, p. 10.

163. G A LV E Z, P.L.: l-V-1919, p. 7.
TGGHE, G . de: 2Ü-X-1919, p. 5. (Articule que hahla también de

U a d a on general).
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164. Cf.: GALVEZ, L.L.: 2U-V-1919.

GAUriAG, P.: V-1919, pp. 7 6-90.

AüniAMlLS (Adriano del Valle): V-1919, pp. 19 y 70.

165. CF.: CHANCES, 3.: 1970, p. 271.

166. Ibid. p. 339.

167. Ibid’.' p. 317 y ss.

168. ÉNCINA, 3. de la; 18-IX-1919.

169. FRANGES, 3.: 1920, pp. 183-206.

GARCIA GÜATA5, M.: 1976, pp. 67-72.

Libro de oro de la Exposicion Ni spano Francesa do O ellns

Artes celebrada en la Lonja de Zaragoza durante los mes es -
de mayo y .junio de 1919, Fûadrid, 1919, Artes Graficas -

fila t eu.

170. GARCIA GlIATAS, M. : 1976, pp. 39-47.

171. AflONIFiO: En Gracia , n® 32, 1919, p. 9. (Tornade del li

bro de Gloria Videla. (VINELA, G.; 1971, pp. 57 y 58)

172. RAYMAL, M.: Prefacio del catalogo de la "Exposioiô d'Art

Frances d 'A vantquarda", Oarcelona, 26-X al 15-XI-1920, 

Galnrias Ualmau. Fragmento t ra duci do del Frances.
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173. RAYMAL , fi. ; 22-XI-197U, p. 4. ANUMIMÜ: "Una nxposicio d'Art 

Frances d'Aunnçada a l’arcelona", en La U eu de Catalunya, Oa_r 
cnlona, 27-X-192U, p. 6.

174. F 01.CM I TülifîFS, 3. : 16-11-1920.

175. FOLCII I TUliüFS, 3. : 20-III-1920, p. 6.

176. CF.; 3AOUI, E. : Lo talugo de la exposicion antologica de Torres 

Garcia, loc. cit. pp. 24 y ss.

177. Este dato lo heinos tornado del mencionado catalogo conmemora- 
tivo dm Ualmau, cuya lista de exposiciones lo da como posible, 

al timmpo <|un hahla dm la rmalizacion paralola de los exposi

ciones de Torres Garcia, en las Laietanes y en La Publicltat. 

En esta relacion do exposiciones solo estan recogidas un 70%, 
aproximadamentB, de las que realizaron las citadas galerias.

170. CF.; GOU EGO EGCA5I: 1973, p. 90.

179. SALUAT PAP-ASSEIT, 3. ; 1970 , S/l. CF.: TEJXIDOR, 3. ; UII-1934,
pp. 370 y 371. A [lOMIMO : "Euturista pero no mucho", en Espada, 

nP 277, Madrid, 71-UII1-1920, p. 10.

100. EMC I MA , 3. de la: 70-1 1 1-1920.

101. Toüos estos extremos han sido exhaustivamente ostudiados por 

Antonina Rodrigo (ROUIIIGÜ, A.; 1975, pp. 50 y 120). (incluyo 

Foto de la rapresontacion, con los Figurines de Marradas).
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CF.; GARCIA L O R C A , F.: 1'V Y , p. 1506.

102. FRACCF5, 3.; 1921, p. 392.

103. Existe Facsirnil da la revista y de otros documentas rn-

lacionados con ella, puhlica dos por la revista p ena La

b r e , nO 10, Santander, invierno 1975-1976. (Dedicado al - 

111 tra isino ). b 11 Z CANFOO, F. : 1920, p. 11. (En EspaGa , -

nB 249).

104. TORIIF, G. de: XII-192U, pp. 9-12.

105. AOÜMIMO: En R oFl ecto r, t.adrid, 1920.

106. Aparecio como supleinonto rie Greci^, n 9 5 G , Uaüriil, I-XI-IP/G. 

Existe reproduceion FotograFica nri el libro de Gloria Videla, 

(UlbELA, G . : 1971, pp. 334 y 335).

107. GOFEZ CARRILLO, E. : 3Ü-VI-1920, pp. 1 y 2.

100. VA il 10 5: "El movimiento Dada", en C e ]' v a n Los, Madrid, VII-1920,

pp. 93-97.

109. CF.; TOR,9: , G. de: 1965, pp. 336 y 337 .

190. CF.: VII, EL A, G.: 1971, p. 79.

191. r ,Ü I  .'Al.;-/ Oll.TllLIA ; 1920. (En lo-ncij'., nB 42).

192. CF.; E;l [V;EE, 3.: 1921, p. 104. (En 1920 Ü. Vazquez Liaz con-
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currifj t ntibi nn a la Macionnl).

193. VIIJ'XA, n.: 1971, pp. ru y ss.

194. AIiM If'.U; "Uni fuatiricl f unainbul esco ", en I. a Voz , Madrid, 20-1- 
1921.

Al'URIMn ; "Rupst.ra velada", an Ultr a , n9 2, Madrid, 10-11-1921,

195. TOi;::::, G. de; 20- 11-1921 y 1-1921, pp. 100-169.

11-1921, pp. 339-35 2 y 111-1921, pp. 410-439.

190. CF.: .Ult_ra, nr 10, Madrid, lO-V-1921.

19V. ARORIbO: "Los jovnnes iiltraistas en el viejo Atoneo", en El 
T i ninpD , Madrid, 1-U— 1921.

190. CF.: UII.i'LA, C.; 19vl, pp, 56 y ss.

190*,CF.: TORRE, C . da: 1960. (Reproducido an el citado nS 10 de

Ü9jly. ) •

199. CF.: ïüf.RE, G. dn: 1965, p, . /6 y 547.

200. A 5,; IL , L. : 11-1921.

200'.El Bco critico rin esta ox pnoicion de 1910 esta ampliamente - 
rncopido an al libre de '.rujnl Onnite. ( RERITO, A.: 1971, pp. 

117 y ss.).

201. TÜIÎRE, C. de; 2d-I V-1I'21.



2Ü2. F ü m MCES, 3.: 1922, pp. 7 2-7

203. MFLi FfJ, f.l.r \/II-l"21.‘

204. FIIAfiCES, 3. : 1922, pp. Ill y 112.

205. MORENO VILLA, 3.: 1975, p. 169.

2 05'.ALBERTI, R . : 1975, p. 130. Uel mismo autor cf.; VI-VII- 

1924.

2 0 5 " . CF.; CAPDEVILA, 3.M.; 1-XT1-1921, pp. 5 y 6.

206. Exista edicion Facsirnil, LB Leteradura, Barcelona, 1976.

207. En A 1fa r aparecen dibujos do Uali Fechados incluso en 1922.

200. Citado por Sebastian Gasch. (GASCN, S.; 4r trim. 1970). Mo - 
hemos podido localizarlo aun.

209. 3osé Francos se liizo eco de este comienzo del a no exhi- 

hitivo de Dalmau. CF.; F RANGES, 3.; 1923, pp. 35, 50 y
106. Con la Asociacion Catalane de Estudiantes exponian - 
Lasplasas, Ferrer, Rosell, Sallo, Cardunets, Amer, Fico, Ta-
rassa, Ribas, PuipHengols, Rocas, Audet, Padrell, Mosquets,

Pusquots, Cabaîies, Moraqas, Opisso, .'\mat, Peu, Nicolau, Reig, 
Oriol Gil, Collell Casany, C elpi, Vives, Trusta, Wall, Mir y 

el joven Salvador Dali, cpie verifica su primer contacto con 
el marchante en una de osas "casualidados" que su olFato pros



£01

pectivo si omp re le han doparado. Cnn la ngrupacion dn Artis-’ 

tas Catalanes In hicieron E. Bosch,,Luis traçons, Eerran Ca- 

llico, liianuel Cano, Juan Corominas, Pero Creixams, Pore üau- 

r a , 3. Cirbal, Pero 3ou, Liussons, Guardia, l<a q u i , Salua y 
dal. Con Mou Ambiant, los rnismos; F. Camps, A, Iglesia, T. - 

Llohet, A. Roca, il, Soler, 3. Vsntosa y Vidal Galicia.

210. La citada relacion de exposiciones de ÜaliFtau, situa esta ex - 

posicion entre el 1 B del XI y el 0 del XII. El catalogo, del 

que existe un ejemplar en el Museo rie Arte filoderno de Barce

lone, lo da un mes mas de duracion: del 10 do octubre al 0 de

diciembre. Ello indicaria una gran Importancia concedida a - 

esta exposicion.

211. Figuraban, adeinns, seis dibujos sin tftulo.

212. ALBERTI,.B.: 1075, p. 131.

213. Ibid. pp. 151 y 152.

214. Este os un dato siielto que no hemos termina do de compro ha r.

215. CF.; P APT OBI: A , G. de; 104B, p. 242.

215. C/iPCriEZ, A.: 1075 . En la revista Bons c l, n^ 3, Luqo, VI1-1924,
aparecn un dibujo do Alberto quo reproduce ol ambionto dol - 

café de A t o c h a .

217. POBEPÜ VILLA, 3.; 19f5, pp. 101 y ss.



5VZ-

?in. CF.; liODliinO, A.: 1975, pp. 19 y ss. (con nmplia docunionta- 
c i o n ).

219. DALI, S. ; 1975, pp. 74-75. La edicion original: PABIflAI'D, fl

y DALI, S.: Comment on tira/ient D a li , Paris, 1973, Dpern f undi.

220. FRANCES, 3.: 1923, pp. 245 y 258. ESPINA, A.; 23-XI1-1922.

221.-TORRE, G. de: VIII-1922, pp. 333-335.

222. CF. : ■ BRIIIIJEGA , 3. : 1979, pp. 271-274.

223. Solo publico cuatro numéros entre el 15-XI y el 3Ü-XII-1922.

224. ALDERTI, R.; 1975, pp. 223 y 224.

224'.CF.: ANDMIMO: "Academias", an La Pluma , fiiadriri, WI-1922. Gon-

zalo Rodriguez LaFora (Madrid 1 ri,85 ) Fue uno do nuostrns mas - 
prestigiosos neurologos, cuyos escritos nlcanzaron Fama inte_r 

nacional. En la 2§ década Fundo la Escuela do tlifiQS Anormales 
(clatrsurada a los dos arios), y , on 1920, la reuisto .Arch i vos - 
de N eurobiologia (unto con el Dr. Sacristan y 3. Ortega y Ga
sset). Sits actividades on ol campo de la (isiipiiatrfa (habia - 

trabajado en Viena y on Paris) In convirtieron en uno de los 
principales dlFusores on Espana do las teorias y técnicas del 
psi coanali si s .

225. CF.: NIETO AI. C AI[iF, V.; Texte del catalogo do la sala de Ho

nor del IIP Certamen Nacional de Artes Pla s t ica s , Ta d r i ri, 1 953 .’



Snrvicio Nacional rin ErJucacion y Culturo. Orgnnizaciones del 

Movimiento.

226. Cf.; BUUniGNF/ AF, |!I L FRfl , C . ; 1977.

227. Exponian: Baixeras, Bebet, Dianes, Cabanyes, Camps, Campma- 
n y, Canals, Cardunets, Carles, Casanovas, Casas, Castedo, C£ 

loin, Elias, Espin.al, Caliuey, Gargallo, Genovnr, Guardia, 3u- 

nynnt, Llimona, Malarriaga, filallol, fila rques-Pui q , LI. Masri£ 

ra, Matilla, Noises, Mombru, Mompou, Nogues, Pu ig-Perucho, - 
llafols, liicart, lüncôn, Boca, Bos, Soler de las Casas, U. So 

1er, Urgnll, F. Vayreda, C. Vazquez, Vidal-Galicia y Vidal- 

Goina.

228. Cf.: TOimF, G. de; 1925, p. 61.

229. T01ÎHF, G. de; 1923.

229'.T0IU,E, G. de: VII1-1924, p. Q.

23U. CF. Catalogo do la exposicion antologica de Olivares, Madrid, 
riI-1976, N.E.G., p. 11.

231. GARCIA MA R O T O , G . : 24-1 1-1923.

232. ENCICA, 3 .  do la: 2R-II-1925.

233. PLANDIURA, L .; 7-113-1923. Sobre la actividad del coleccioni£

ta Plandiura, cf. el nR oxtraordinario do Gaseta de les Arts, 
nR 2, Barcelona, X— 1920, integromentn dedicado a Plandiura y
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a sus colGcciones.

234. [J'UKS, E. ; 1967, pp. 16 y 17.

235. A MONIMO ; "Como Fue", en A1 f a r , nR 51, La Coruna, VI1-1925.

236. D'ORS, E.: 1923, (Rev. de Occidente, T. II, pp. 145-162).En 

1921 habfa aparecido en Paris el libro de Gino Severini - 

Cubisme au Classicisme.

237. Evline Lopez Campillo lia publicado un magniPico trabajo sobre 

la Revista de Occidente cuyo tftulo ya es signiFicativo en s f 

mismo: La Revista de Occidente y la Forniacion de mlnorfas. - 

1923-1936. (l o p e z  CAMPILLO, E. : 1972).

238. nOÜIGAS TARRAGO, P.: I-IV-VII-X-1943, p. 275.

239. Por ejemplo ol articule fie Onnoy "La crisi de l'Art actual", 
(OUNüY; 15-1 1 1-1926), hnclm jj-.aj un iiombre (jun se ha vuelto - 

propnqnatinr dol rotnrno al nrtinn, al clasicismo y a la l:nud|U£ 
da a t ra V os d o ollo, nunv ninntn, de una iriontidad artfstica 

ca talann.

240. l’or njomplo el violente articula de Sebastia Gasch: "Al marge 

d'un article de 9 n a n Macs", (GASCH, S. ; 1-II-1927 ).

241. CF.: SUi.L'I ; IV-1924, y el dibujo de 3. Vontosa que aparoce 

también en ol n r 1 do Mou ; \ m b iont , p. 11.

242. Existe Facsirnil, L A Lotorariuro, Gnrcolona, 1977.



243. SÜLOEVILLA, C.: 24-XI1-1924, pp. 50-64. ESCLASACS, A . : 15-1- 

1925, p. ei.

244. El prolüno do Gstn catalogo Fue reproducido pnr Frances. - 

(FfîAtlEEO, 3.; 1925, pp. 246 y 247 ). Cf.: Kl MET : VI-1924. So 

bre esta epnca del escultor, ver también: PEIÎMA MY EIÎ, L.:1975, 
pp. 51-7 0.

245. Esta actitijd gundaha ex plfcitamente refie jada en el folleto 

editado por la lîesidencia en el aflo de su fundaciôn. Cf.; 31- 
MENEZ rpAUD : 1971, p. 437. Esta obra dedica amplios capi

tules a la Rnsidencia de Estudiantes; pp. 431—519.

246. FOiiEFO VILLA, 3. : 1975, pp. 161, 162 y 169.

247. Gran parte dol espacio que D'Ors dedica a Sunyer on Mi Salon

de ü tono, vinne motivado por esta exposicion.

240. rXMDEZ CA5AL, A . ; 20-VII-1924.

249. OÜTEGA Y GASSLT, 3.: II-192U (T. II], p. 129 y ss.).

250. RIVAS CH EL I F F , C. : 15-111-19/4. Rivas no decfa que el citado 

pintor n qni dn se habfa rechnzadn funso Vazquez Ufaz y dedica 
el artfculo por coinploto a Dalf.

251. DALI, 5.; 1975, pp. 7P y ss.

252. LuniAS, 3.; V-1924. Son muy interesnntes las reproducciones -



que ilustran este articule, pues muestran obra dn Dalf muy 
poco conocida.

253. PASZI'IEbICZ, fil. î 11-1924, pp. 9 y 10.

254. PASZI'IEll/irZ , fii.; II 1-1924, pp. 3 y 4.

255. FEiniANT, A.; XI-1923, XI 1-1923, 1-1924, IV-1924, VII 1-1924 y

1-1925. Ya nn ni numnrn rin IX-1923 habfa publicado otro art£ 

culo con ©1 tftulo; "FI régionalisme en arto".

256. r.1115, 3,; IX-1924, pp. 24-30.

257. Para torio lo relative a Uonsel, c f . : Uonsel. Revista d n arto, 

numéro conmemorativo del cincuentonario de su publicaciun - 
(1924-1974), Vigo, 1975, Artes Graficas Galicia.

250. Cf.; GDPFT CORREA, A.; ibid. pp. 9-13.

258'.Rasta analizar el cuestionario de "La Gaceta Literaria" sobre 

la vanguardia para corroborar este juicio.

259. La revista "La Ma Trencada", por njemplo, dedicarfa un amplio 

espacio literario y grafico a Felipe Case ratti (cf.: GIARDII'I, 
C . : 15-1-1925, pp. 73-77) y, en general, Italia, ni clasicis- 
nin y la Renaixença vunlvnn a nparecer como roforencia en to- 

dns sus paginas. Ya viorno también lo r|U e habfa p a s a d o con - 

!; ' 0 rs o con 3 uno y.
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259'. CF.; CCRNUDA, L . : 1957.

259*'.El cataglogo de la Exposicion Nacional describia aaf la pin

tura; "Représenta este cuadro, de teosofico concepto, la mâs 
Formidable de las tentaciones que Buddha hubo de soportar en 

el continuado y duro ascetismo al que la impulso au fervor - 

religioso. . . " "La lucha es cruel, Ma ra , el Demonio, el lïlalo, 

ha desatado contra Buddha a las Apsaïas, sus diabollcas hi- 

jas, de invnncible atraccion, de Fascinadoro hermosura: al - 

Deseo, que languidece bajo un lasciuo abrazo; la Concupisce£ 

cia, que flota en el aire, con su cuerpo mitad de pantera; - 

mitad de mujer; la Ternura, tendida a los pies del sublime - 
Bxtatico con soflador abandons; la Voluptuosidad, mostrando, 

también tendida, su ardiente belleza...""Y Quddha, insensible 

a todas las promesas de sensualldad de las infernales criatu- 

ras y de la fingida esposa, les dice, siempre inconmovlble* 
'(ïlujeres, no sois més que sombras'..."

260. Cf.! PANTORBA, B. ; 1940, pp. 252 y 253; 260 y 261.

261. Gloria Videla no nos da apenas datos de esta revista (VIDELA, 

G.: 1971, p. 64). Mas explicite es Guillermo de Torre (TORRE,
G. de; 1965, p. 549). En la Hameroteca Municipal de Madrid se 

conserva un ejemplar del nS 1.

262. ANÜMIMO: "Pretensién", en Plural, n? 1, Madrid, 1-1925, pp.1-3.

263.; TORRE, G. de; 1-1-1925, pp. 3-7.
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264. PI’iFTÜM, A.; I - 11-TI I-l 9 ? 5 , A1 parncnr la Revista dn Occidon- 

te empezn a proporcionar enseguida ejemplares de "La Revolu
tion Surréaliste". Cf.: CA N U , 3.L.: VI-1950.

205. ARCÜNADA, C.fii.: 1 1-1925 , pp. 22-20.

206. PICON, P.: IX-1925, pp. 9-12.

207. nCRCAMIfl, 3.: V-1925 , p. 3.

200. Tornado de. NADEAU, til. : 1904, pp. 70 y 77. Estas fragmentas hâ

tif an sido ya publicados en La Révolution Surréaliste, nf 4, - 

Paris, 15-VI1-1925.

269. ORTEGA Y GASSET, 3.; 1925.

270. TORRE, G. do: 1925.

271. Cf.: LOPEZ CAMPILLO, E . ; l'Y2, pp. 200, 263 y 209.

272. TORRE, G. de : "Confrontacinnes a distancia", introüuccion de 

1953, recoqida en TORRE, G . de: 1965, p. 15.

273. ERAI'CES, 3. : 1927, pp. 220 y 221.

27 4. Cf. nuBstro estudio en el catalogo de la Exposicion Conmnmo-
r a t i y r. dn la "Primera Ex posicion s t fyS I b é r i c o s " ( V- VI -

1925) , Madrid, VI-1975 , Club IJrbis.

275. AiOLlI'd: "[b'ino fue", en _Alf££, nî' 51, La Co runua, VII-1925, ppi27-r30.



276. VAIUOS.: "Salon dm Artfstas Ibéricos. Manlfiesto", ibid*p. 2.

277. En ml citado nS 51 dm Alfa r, Abril aparecm, indirmctammnte, 

como el teorico del grupo, publicando un largo artxculo 

("La critica de arte, sus fundamentos y su alcance", pp* 8- 

22), transcripcion de una conferencia que pronuncio an "La 

casa del libro" el 25-U-1925; on el se arremete nueuamente 
contra D'Ors. Seria logico incluir a de Torre como cabecilla 

de la iniciativa (Moreno Villa lo asegura en Vida en Claro, 

1975, p. 154) pero es muy extraMo no haber encontrado ningun 

escrito suyo que verse sobre dicha exposicion; el manlfiesto, 
desde luego, no tienm la menor traza de su mano, mucho més - 

fogosa y sectaria.

270. Cf.: AMONIMO: "Hoy ha sido inaugurada la Exposicion de la So 

ciedad do Artistas Ibéricos", en La V o z , Madrid, 28-V-1925. 
Catalogo de la Primera Exposicion de la Socieded de Artistes 

Ibéricos, V-VI-1925 (S.l). En la portada lleva un dibujo de 

Maro to : "Madrid".

279. En el parentesis ponemos el numéro de oleos presentados por
cada pintor, deducido del catalogo y de las criticas apareci- 

das en la prensa. A1 sor el primero incomplete, es posible - 

quo existan bastantes omlsiones numérisas.

200. Cf.; A MON I MO : "Hoy ha sido inaugurada...", loc. cit.

201. La serin dn articulos puhlicada por Juan d La Encina en

r



s so

Voz conshituyo uno do 1ns mnjoran f u o n t e s fin Info rmn c ifin so- 

lire In E.5.A.I, A p a r m j e r a n  nn 1ns niguiontes Pnclias: 27-V, 
29-V, 2-VI, 16-VI, IR-VI, 20-VI, 23-Vl, 25-VI, 29-VI, 2-VII, 

4-VÎI, 8-VII, 10-UIl y Bstan dedicndos a la exposicion en ge 
nernl o a artxstas en particular.

282. Artxculos de Francisco Alcantara aparecirios en El Sol ; "La - 

primera exposicion de la Sociedad de Artistas Ibéricos" (11- 

VI); "En el Salon de Artistas Ibéricos" (24-Vl); "Darradas - 
en la Exposicion de Artistes Ibéricos" (ifj-VIl).

283. A MONI MO : "Exposicion de la Sociedad de ArtistasIbéricos", en 

A B C , Madrid, 29-V-1925. DELAI!!,lE, 3.F.: 28-11-1925. FHAMCES,
3.: 1927, p. 127-130. M08ENÜ VILLA, 3.: 12-VI-1925 y VII-1925, 

pp. nO-91. "CANDIDÜ RÜUCO"; l-VII-1925. "UN INC EH 10 DE ESTA 

COIITE": O-VI-1925. CALISÜNCA, L. de: 21-VI-1925. ORTEGA Y - 

GASSET, 3.: "El arte en prosente y en pretérito", alocucion 
de 1925 recogida en ORTEGA Y GADGET, 3.: 1970, pp. 71-04.

283'.RODRIGO, A . : 1975, pp. 26 y ss.

204. Algiinos parrafos estan r ep r o duc i do s en TORRE, G. da: 1962, - 

pp. 7 0 y f 9.

285. F u r  reproducida en A1F a r , La Corunfia, X-1925 , pp. 3-7.

206. PASZK I EDI i:Z , F.: IX-1925, pp. 302-316.

2 07. DALI-PARINADIJ : 1975 , p. 131.

3 #
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208. mOLAS, 3.: 45 trim. 1970, p. 38.

289. ANONIMO: "El arte catalan modarno", en Haraldo de Madrid, -

15-11926. E0A0CE5, 3.: 1927, p. 245.

290. DAI.I-PAOIMAUD: 1975 , p. 82.

291. MATEOS, F.; 25-11-1926.

292. A8IUL, M.Î XIl-1926, pp. 343-347.

293. ABRIL, M . : XI-1926, pp. 65-70,

294. GASCH, S.; VIl-1926. Ese mismo junio expone en la galeria -

Fabre de Paris 34 obras que suponen su presentacidn en esta 
ciùdad.

295. RAFOLS; 1926.

296. GASCH, S.; l-XI-1926, pp. 1 y 2. FOLCH I TORRES, 3.: 1-XI---

1926, p. 2.

297. CF.: GAHH, S.; XI-1926. FOLCH I TORRES, 3.: l-XI-1926.

298. GASCH, S.; 15-XI-1926.

299. CF.: RICHTER, G . ; 15-V-1926.

300. 3 UNO Y , 3. fil.; 15- 111-1926.

301. Otros articulos de Sebastia Gasch en L'Amie de les A r t ë .duran 
te 1926:

f-
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"l/idti artist ica intnrnncionnl " , (abril ) (articula anonimo s o 

bre Picabia, claramontn atribuililo a Gasch).
"be galeria nn galeria", (mayo) (sobre fiiiro, Picasso, Dali, 

Togores...).

"L'obra actual del pintor f.iro” , (agosto).

"I a tragedia cezanniana", (septinmbre).

"Max Ernst", (octobre).

302. CASSANYES, fil.A.î X-192G.

303. AflONIfiiO: "Muestras normas", en M odiodia , nC 1, Sevilla, VI-

1926.

304. Existe edicion facsirnil, revista Litoral, n^S ?S-3U, Malaga,

lI-VII-1972.

305. OfiETOM, A. : VI-1926, p. 17.

306. rOIX, 3.V. ; 1-1927 . Sobre esta exposicion cf.: FOLCH I TOtfüCr,

3. : l-I 1-1927.

307. MOPTACYA, LI.: 1-1927.

30 n. GASCH, G.„; II-19 27 .

310. CAiCALVrC, L.A.: JV-1927.

311. n/.LI-( AiiiriAI'M; 1975 , pp. 107-110.

312. i . f . :  CALC IA LOCCA , f . : VI-1": 7.
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313. Mariana Pinocla se sstrano en Barcelona el 24-UI-1927, pues- 

ta en esoana pnr la companfa de fiargarita Xirgu. Para todo 

lo referente a esta segunda visita de Lorca a CataluHa, cf. t 

RODHIGU, A.; 1975, pp. 91-125.

314. DALI, S. ; Vn - 19 2 7 .  Publicaria otros dos textos literarios 

en el nS dn noviombre; "La meva amiga a la platja" y "Nadal 

a Drusel.les".

315. AMOf'inO; "Lroniqnes artistiques", en A rt Novell, Barcelona,

VI11-1927.

316. Cf.; D A L I , 5. : V U  1-1927.

310. GASCH, S.; X-1927.

319. DALI, S.; X-1927.

320. Articulos de L ’Amie de les Arts en defensa de los cuadros de 

Dali dol Salo Tardor de 1927;

CARBUflCLL, 3.: "Butlleti", (noviembrs).
iïiOMTAIlYA, 1.1. : "Replica al sonyor 3oan Gol s " , ( nn vi embre) . 
GASCH, S.; "Les fantasies d'un reporter", (noviembre).

321. DALI, 3.; X-1927.

322. Otros articulos de L'Amie de les Arts que van construyendo su
linea de cara a la literatura y al arto contemporaneos;

CASSAfJYES, (il.: "Cop d'ull sobre l'evolucid de l'art modern",
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{ n g n s t n ) .

G A GCI ' , G.; "Arts clnco ra i i vos " . " ! Gu er ra a 1 ' a u a n t g u a r d i s iTi e ! " , 

(agosto). "Cop d'ull sobre l'evolucid do l'art modern",(sept.) 

CASGArVEG, îi. : "Cop d'ull sobre l'evolucid de l'art modern
(a l'amie Sebastia Gascb, one ara)", (nci.utire).
CA CI, S. : "L ' incident . A. Cassany ns-Sobastia Ga scli " , octobre) 

FÜIX, D. U. : "Algunes considnracions sobre la literature i -

l'art actuals", (novinmbrn).

373. GAtCll, S. : 1-II-1927.

374. CF.: ülidlilGU, A. : 1975, pp. 13U y ss. G M T  IFIUFZ GILI, : 1- 

III-1977.

37G. FI mayor acopio de datos sobre esta exposicion lo nncontrarnos 

también en: RDDîilGO, A.: 197S, pp. 1M7-175. Fn ni se re|:rodu- 

ce el catalogo en r|un Dali, Foix, Ca r honell, Cassany es, Gongo 
r a, Darradas, Gutierrez Gili y Gasch prosentan la ex posicion.

376. G A r C11, S. : VI 1-1977 . (Sobre Lorca, Darradas y ni drcurado dn

Da 1 i para î‘tajr_in_na J'_î r]_edn ). DALI, S. : IX-1977 , pp. G 4 y 05.

377. ALtlD ILU : 15-V-1077.

37Ç. G/\’ Cr , S. : X 1-1977 .

379. , 'ICII I TiULiFF, 3. : 15-11 I-l"77,

3 3U. f:il FT-T7 CADALLFmO, F. ; 1973. Fn 19 77 pub lien £nrj^lj3C, (La- '
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dri-d, 1927, Espasa Calpe). El libro incluye veinte cartelas 

compuestos,unas veces por distribuciones tipogrâficas , otras 

por textos ilustrados con viRetas y otras por textos y dibu

jos entreriez d a d o s  en una simbiosis visual. Este ultimo tlpo 

es el que constituira el modelo para su exposicion de 1928 -

en Dalmau.Pét9 la.bdo-bibliograFia de Gimênez Caballero, cf.:
HERNANDO, M.A.: 1975.

331. Cf.: MAINER, 3.C.; 1971, p. 26. BASSQLAS, C.î 1975.

332. PEREZ MERINERO, C. y D.î 1974.

333. GARCIA WAROTÜ, G.; 15-1-1927.

334. OLIVARES, A . : 15-III-1927. TEIRADE, E . ; l-VIII-1927 y 15-XII- 

1927.

335. GASCH, S . : 15-1V-1927, 15-VI1-1927 y 1 5-VII1-1927.

336. PEREZ EERRERO, M . : l-Vl-1927. GIMENEZ CABALLERO, E. î 15-XI-

1927.

337."ARISTÜ": l-V-1927.

330. VARI05: "Una encuesta a la juoentud espaRola", en La Gaceta
Literaria. 15-VI-1927; l-XII-1927; 1-1-1920; 15-1-1920; 15-11 

1920.

3 3 0 ’.Por estas fectias incluso Arconada se maniflesta en contra de 
esta mutua implicacidn.
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339. r:‘'i'ir!A, a .: 15-WI 1-19/7.

339'. E9I If!A , A.: 1-1-1929. CF.; FUiiCfiO VILLA, 3.: 1975.

3AU. HCII, F . ; 1977 . (Este liliro sale en julio cnn une Lirada de

2.UUÜ ejs.). En lîevista de Uccidente (VI-1927 , pp. 274-330) 

s e publicaron alpunor; F ragmen tes. La traduce ion Fue hecha por 
F ernando Vêla.

341. VELA, I 1927 . "El a rte al cuba" Fue publicario taniijién por 

1 a devista de Uccidente , (IV-1 a77 , pp. 79-05).

342. CAL'51 F'0 5 A5JÏELR, lU : 1927.

34 3. CARCIA filAliÜ.TO, G.; 1927 .

344. 5ALCHEZ , A. : 1977 , pp. 45-47. CF.: CilAVAiiiil, A.; 1975.

344'.Existe edicion Facsiniil en ed. Turner, fiiadrid, 1977 .

345. En el n9 4 de V e rso y Frosa, Furcia, IV-1927, apareco un dihu 

je de bail ("La ploya"), que desarrnlla ni toma iniciado en - 

la [jarie haja del citado retrain de Lorca VEl poetfi a la pla- 

tja d*/\mpuri es" .

345. F;1 rnaniFiestn a nti-a r 11 st.i en es sab ra dam en te cenocido, (mes -

ha side rnproducidn numerosas v/eces. Existen dos ediciones -
Facsimiles de las que la nia s riqurosa es la del p:' quote docu

mentai del cataloqo co nmerrio ra t i \/o de Bnlmau (Inc. cit.). El - 
pur eedor del ariciinal non que se conFecciono ni nlrn Facsirnil,



55-ï,,

( I. Btsradura, Barcelona, 1977), tambien librero de la plaza - 

de San Dusto, Fue quian nos aseguro qua el "Full G roc" se 

partio an nano, por las calles y las bocas del Filetro de Bar
celona.

347. La mayor parte de ellos los hemos reproducido en nuestra an- 

tologia: CF.: BRIHUEGA, 3. x 1979, pp. 122-126.

340. DALI, 5.; II-IV-U-1920.

349. DALI, S.: III-1928.

35Ü. DALI, S.: IX-1928.

351. GAIiCIA LORCA , F. ; IX-192B.

352. CF.: GA5CII, 5. : 4G trim. 1970, p. 44.

353. CF.: BRIllUEnA, 3.; 1979, pp. 144-152. No hemos locallzado el 

texto locallzado por Foix.

354. ,UNT,-,FYA, LI.: III-1920. GA5CII, S.; III-IU-1920. CASSAFIYES, F. 
A. : X—1 9 0 .

356. niFECEZ CAPALLEIÎÜ, E. : 1927 y 1920.

357. ESPIFA, A.: 15-1-1920. CASCFI, 5. : 1-1 1-1920. AORIL, W. : V- -

1920, pp. 175-100.

350. Articules de La Caceta Literaria en torno a la visita de fila ri.
netti a EspaFîa (1920). GÎFFf'.’EE CAOALLERÜ, E. : "Conversacion -



55 p

cnn f-n rinetti " , (IG-I I ). TilÜRE, G. do: "Efigie do Farinetti",
H B - Î I) .  FAlilMETTI , E . T. : "Es pan a valez" , (l-VIIl).

359. AfflMIiiiO: "i/nrinatli an riarcnlnnn", on La G a c o t. a L1 1 a r a r j. a ,

Madrid, 1-111-1920.

35Ü. DAL I-LAHiriAUn ; 1975, pp. 109-110 y 115-120.

351. GALGII, 5. : X-1920.

351 ’ . ESI'IMA , A.; 1-11-1920.

351' '.Cf. animcio aparocidn an La Gacata Literariri, 1-Xl 1-192(1.

35 2. ESI'IOA, A.: 1-I1I-192R.

353. ESTEVEZ ORTEGA, E, : 1-III-192P.

354. EfLlMA, A.: 15-VI-1920. ( Lias hihlingraFia y rapradurn: ionas da 

las nbras da esta axpasicion on GllflEZ DE LA SERRA, R.: 1942).

355. ESLIRA, A.; 15-XI-192n.

355. GIL riLLOL, I-. ; 75-X 1 1-192 9.

355'.ECRIRA, A . : 1-1-1929.

357. niREflEZ CARALLERÜ, : 1-XII-192P.

35 0. En 1920, Gasch incluyn grnn cantidnd de arliculos an 

ta Li tera r i a :

" l'a t u ra 1 oz a y ai ta", (l-l).



"f’anorama de la modernm pintura espaHola", (l-Il).
"De un ordan nuevo", (15-1V).
"Bibliograffa artfstica", (15-U).

"Arta riecoratiuo", (l-VIl).

"Ramon Gaya", (l5-UIl).

"3oan Miro", (l-VIIl).

"Pintura y cinéma", (1-X).

"lin escultor: Rebull", (15-X).
"El arte poético y pl^stico del pintor Domingo", (iS-l/Il). 

e tc.

359. DALI, S.: 15-X-1D20.

37U. GIMEMEZ CABALLERO, E . : 15-1V-1928.

371. To do lo roFerente a la actlvidad cinematografica de La Gace- 

ta Literaria est^ cuidadosaniente rocogido en el citado libro 

de los hermanos Pérez fflerinero. El tema cinematograFico moti- 
vo una de las primeras apariciones de Ledesma Ramos en La Ga— 

ceta Litëraria; Cf.: LED ES F A RAFiGS, H.: l-X-1928.

372. Cf.: OÜMIGAS, 0.: 1970.

373. LE CORBUSIER: V-192G, pp. 157-193.

374. ORTEGA Y GASSET, J . : 15-IV-1928. GARCIA FERCADAL, : 15-V- 

1928 y 15-UII-1920.

37 5. VARIOS: "Muovo arte en el mundoi’ A rqu i t octura 1920", en La G a -



ceta Literaria, 15-IU-19/fî.

376. Existe edicion Facsfmil, librerfa Leteradura, Ile rcelono ,1977.

377. Existe edicion Fecsfrnil de este numéro, libreffa Leterariura,

Barcelona, 1977.

37B. DALI, S . ; 111-1929, p. 1.

379. GA5LH, S.; 111-1929, p. 2.

300. [liOMTAflYA, Ll.: II 1-1929, p. 5.

301. DELLO, 3.; II1-1929, p. 5.

302. OUfîHEL, L. : (entrevista con), 11 1-1929, p. 16.

303. Existe edicion facsirnil, librerfa Leteradura, Barcelona,1977.

304. VEOIIAGtJEO , M. : II 1-1929-

305. AODNIf.iü! "Notes", en Helix , Uillafronca del fenedés, II 1-1929,

306. DIA2 PLA3A, #.: U-1929. CF. tambinn: CASANOVA, C . : 91- 192".
MA 5 UL IV EH , H.; X-1929. MA 5ÜL I V Eli , H.: XI-1929.

307. Un ejnmplar del catalogn de esta exposicion se encuentra on - 

la Fundocinn Amatllnr de Barcelona. Résulta imprescindible p^ 

ra una posible rncuperacion de la obra de Oarradas.

300. TONHE, G. de: 15-V-1929.
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389» GARCIA GELLIDü, A. : 15-UI-1929. (Existe Facsfmil de este
taloqo en el paquete documentai de la exposicion conmemorat_i 

va de Dalmau, op. cit.).

350. Ibid.

391. A vecBs surge una confusion al intenter contabilizar (como ha 

ce la lista de expos.vciones de Dalmau) otra exposicion denomi. 
nada "exposicion colectiva Nnoplastica". Mo existe duda algu-

na de que ambas son la misma.

39?. GASCH, S.; l-XIl-1979. BERIEL, R.î 1929.

393. DALI-PARIHAUD: 19/5, pp. 125-133.

394. D'ORS, E.; 15-XII-1929.

395. GARCIA OELLIDO, A.. l-IV-1929. LUCIENTES, E . : 22-111-1929.

396. En La Gaceta Literaria, Madrid, l-IV-1929.

397. MORENO VILLA, 3.: l-V-1929.

398. CHADAS, 3 . î 15-VI-1929.

399. Cuestionario "6 C o m o von la nueva juvontud espaRola?", ibid, 

1-1-1929, 15-1-1929, 1-II-1929 y l-II1-1929. Con respuestas

de R . Menendez Pidal, Andrenio, Azorfn, Bias Cabrera, E. d'Ors, 

Garcia Morente, Pedro Carrasco, Gregorio FaraRon, Luis de Fa

lla., Nicolas Hrgoti y Antonio lilachado.



4UIJ. Son btistantoG loG nrtfcnios gun este ano La Gacei.a Litornria 
derlico al "perro":

MONTES, E. : "I'n chion andalou", ( IG-WI-l??") .
ANUnil.,0; "El perro ondaluz " , ( l-XI-1929) .

PI llEiTAS, 3.; "noletin del cineclub", ( 15-XI I-19?9 ).
Taiiibian H élix so hizo eco del suceao: GF.: f. T GPL IVER ,  I t . :  -

"Un chien andnlmi", (XI-lb2G).

■'01. Al lJUir.iO: "Grupo do los i nrinpondi enb ns " , on_________ _de I. ,i d r i d ,

Madrid, 29-XI-192B. AUOfJIIU: "Se inaurjura In tempo ra da do in- 

viorno con el Salon do los indopondientes", ibid. 2-XII-1929.

A NUN I MO ; "En el salon del lleraldo de Madrid, la conForoncia - 

de D. 3osé Frances", ibid. 2-XII-1929. CIÎIAÜÜ Y ROMERO: 14- - 

XI 1-1929 y 17-XI-1929. S.O.; 3-XII-1929. NOVAS TEIXEIliA: 1- -

111-1930.

402. GASCH, S.: 15-VI-1929. SAMCHEZ RIVERO: VI-1929. MAIM NINA , li.; 

5-V-192 9.

403. ALPEIfTI, li.; l-XII-1929.

404. La Gaceta Literaria, Madrid, 1-VII 1-1929.

403. GASGi; , S.; IX-1929, p(). 69-71; X-l'’29, pp. 73-76; XI-1929, pp. 

7 5 y 76; y X I 1-1929, pp. 60-71.

406. Ali CO MAI A, C.M.: X-1929, pp. 7 9-91.

407 . Ml E3AI9JV, 3. : 19/9.



400. Cf.: AGUILERA C E R U I , V.; 1966, p. 27.

409. r O R M E T ,  E . : 15-VII-1929.

410. AUR, r,l .: 1-UI11-1929. GA5CU, S . :  ibid, 1-III-1929.

411. Solo hemos podido consulter el nS del XII-1929. La revista - 
no indica periodicidad.

412. Antonina Rodrigo ampliaba h^sta dos las ocasiones en que Lor

ca habfa expuesto publicamante sus obras plasticas: la de Da^ 

mau de 1927 y una colectiva en el Ateneo de Huelva en 1932. - 

Con esta de Granada y la colectiva de Hospitalet, de 1920, -

son ya cuatro las que pueden contabilizarse.

413. Cf.: ANONIMO; "Actualidad artfstica en EspaRa", en Gacata de 

Relias Artes, Madrid, 15-X1-1929.

414. Gasch, que en la actualidad se encuentra bastante enferme, - 

apenas pudo ordenar sus recuerdos cuando le preguntamos por - 
esta ruptura. Eoix nos dljo que sus causas siempro permaneci_e 
ron oscuras y que las cosas sobrevinieron de la noche a la
nana, tal vez a râiz de un intercambio de correspondencla, c_o

mo el que casi le hizo a Gasch perdor la amistad con Miré, 3oa^ 
quim Molas ha estudiado el proceso de esta disolucion en el - 

moncionado artfculo "La literature catalans y los movimientos 

do vanguardio"- (filOLAS, 3. : 49 trim. 1970, pp. 39-42), si - 

hion-la frase do Gasch a la que hace r ef e renda no es de 1930,



si nu anterior y coiipl et am en I 0 complatihle ' : o n s u g  mon en to s -

mas violentes. (CF.; CARUF.iCS, A.: X-1929, p. 3).

415. CF.: MA5UI. IVER, ü.; I-195U.

416. lieconido y traducido en UIAZ IT. A3 A , G.: 1975, pp. 25 y 26; y 

46-4 0.

417. Fue pub li coda en Hélix , n" lU, l/illaFranca del Fenedés, III- 
193U.

410. Existe edicion Facsfmil, L® Leteradura, Garcelona, 1177.

419. La obsesion surrealists de estes très ultimes numéros de Hélix
pu ode rastroarse en los siguiontos articules;

MO HT A H Y A , Ll.: "P ri mer es notes sobre Ulysse", ( n 9 9 y lU).

MA 5 OL IV EH , li.; "Conf orenci es" , (n" 10, p. ?).
GJIiEME/ CAIALLEIÎO, E. ; " A rticulacionos de la mano on el cine", 
(nn 10, pp. 2 y 11).

GOMEZ DE LA 5 Eli H A , li.; "El paisaje de Castilla", (n" 10, pp.
3 y 4).
DALI, 5.; "Posicio moral del Surréalisme” , ( n9 10, p|j. 4-6). 

CASANOVA, C .: "Dotes", (n^ 10, pp. 6 y 7).
l'A SOL IV EL , ii. ; "La bntn an dale use" , (n9 10, pp. 7, S y ll).

CF. tambinn les dihujos de Pnlnncia y l'ianolls.

420. ADODirn: "Angnl l lannlls", ibirl. II-1"30. GA5CII, 5. : IV-193Ü, 
IT'. 57-39.
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421. G A S CH , S.! l-VI-1930.

422. P E R E Z  E E R H E n o ,  M . : 1 5 - X - 1 9 3 0 .  A N O N I M O #  "Esta tarde se ha inau
gurado el Salon de los Independientes", an Heraldo da Madrid,

Madrid, l - X - 1 9 3 0 .  C R I A D O  Y R O M E R O ;  1 8 - X - 1 9 3 0 .

422*.OTERO SECO, A . : 15-XI-1930.

423. APRIL, M. ; I 11-1930. MA I!_ÜIJI NA , R. : IV-1930. ANONIMO: "Pedro 

Sanchez y Onnaro Lalujnrta", on Heraldo de Madrid, Madrid, G- 

XII-1930. Ü'ORS, E.; l-IV-1930.

424. AfiOPIMO: "La exposicion del pintor Cllment y el escultor Pl^
nos", en Heraldo de M a drid, Madrid, 29-111-1930.

4 2 4 *.VALCARCEL, A.; 15-IV-1930.

425. AtJOr'inO: "Pintura ifrica de Lopez Obrero", en Heraldo de Ma

drid. Madrid, 29-III-193Ü. CRIADO Y ROMERO; l-V-1930.

426. MAR LOI H A , R.; 1-III-1930.

427. Este ano, Ramon dedico un extenso articulo en La Gaceta Cite
ra ria a esta pintora que habia sido recluida en un psiquiâtr^ 

co. (GOMEZ DE LA SERHA, R . ; l-IV-1930).

420. GIMENEZ CAPALLERD, E. ; 15-XII-l929..

429. GIMEMEZ CABALLERO, E.; lO-XI-1967. Cf. tambinn; PASTOR, M . ;
1975.
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430. D'ORS, E . : 1-IV-193Ü.

432. l'i'Oürj, F. : I-V-IO/IO.

433. D ’OOfi, E. ; 1 - IX-1930, 15-X 11-1930 y 15-X11-1930.

434. GA PCD, S.: 1-1-1930.

435. CAPCD, 5.: l-II-l'33ü.

43G. GASCD, 5.; l-V-1930.

437. GA5CM, 5.: 15-V1-1930.

430. GA5CD, S.; 1-VI-193Q. GIMENEZ GAOALLERO, E.; 15-XII-1'30.

R05A, R.: 15-VI1-1930.

439. AÎZIMIRI.IA , 3. M . : l-I 11-1930. CAl.VO AZCOITIA: 15-VI-193Ü. VA- 

CMEliO, 3. : i-VI-1930. 31 MEMO, A.: 1-XI 1-1930.

440. En 1930, aparocen en Co1 £ va r una snrie dn nrliculos on torno
a lf( p ro bl nma t ico oncial del arte; entre ellos con sionifica

tivos (inrn niiostrn tr.'-Cr'ijo;

V.il' 7'3U, G. :  "Dn r o()o r ta j e do btisin: 'Clndirniro Ma i a ko \/sR i " ,

(l'-I'f).
i. - ‘ " T : " rte, r nvol o e.i nn y d'^cr. d o n c i n  " , ( l-'O .

, A.: " A rn/nl I !f; if'in y cull tir a " , (15-Ul).
!. 1: 0 ■ - i .1 , C.3.: "Exprecinn ccinM.ica (le la civilizncion c_a

I .'it ali s  t.a " , ( I ) .



/ ABRIL, X.; "Palabras para osogurar una posicion dùdosa", (15-

VII ).

441. Articulos de Nueva Espana en torno a la problematics social 

del arte y la literatura aparecidos en 1930;

ZUZAGAGOITI A , 3.: "La masa y la literatura", (15-11 ). 

DETHOREY, E. ; "Pintura sovietica", (l-V).

OOREGOM, A, de; "Nueva interpretacion de Cristo", (l-Xl).

WESTERDAHL, E.: "De la abstraccion, regreso", (25-X).
DIAZ FERNANDEZ, 3.: "Poder profetico del arte", (2-XIl).

442. DIAZ FEfiNANDEZ, 3,: 1930. (Este libro fue acabado de imprinir 

el 27 de noviembre),

443. DEL, G . : 15-VI-1930.

444. Tanto la exposicion da Acin como la de Gonzalez Bernal eskan 
ampliamente documentadas an; GARCIA GUATAS, M . : 1976# pp.LlO- 

113.

445. R.G.; l-X-1930.

446. ANON II to ; "Exposicion de Arguitectura y Pintura modernes eu - 

San Sebastian", en ^ , Barcelona, 1-1931.

447. ANONIMO: "G.A.T.E.P.A.C.", en Barcelona, 1-1931.

447'.3uan de la Encina se encontraria con un museo cornpletamonke
desarbolado en sus fondos y con unas instalaciones en un Bst^
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do rii-isolui.niTiento lamnntnbln. A finales de 1932, la rnmodela- 

cion del museo estnba concluida, y los resultados oran visi

bles a primera vista. Cf.; f lE lJ 'Crj, f..; XI-1D32.

449. UAÜIÜ5; "lua ni f i es to dirigido a la Upinion fublico y I'odnres 

Uficinlos", en La Tierra, liladrid, 29-IV-1931.

449'.Fn nl libro de Gozal (ROZAL, V.: 1977, pp. 131 y 132), unica 

obra don do hasta alio ra so ha reproducido el monifiesto, se - 

o m i t e , por error, el nombre de llenau,

449. Todo esto queda cuidadosamente silenciado en las F.etaorias do 

Victorio Macho. (fslACfiu, V. ; 1973).

45U. Cf.; 3Ai;f'!ES, R. ; "Finturas y dibujos de Francisco I, a too s " ,

on f’l cataloqo de la exposicion "F.otivos ostraf a la rios ", Ma

drid, XI-1931, Mus no de Arte Morierno.

451. i'ATFOF, F. : 24-1V-1931.

452. M A rF U S , F . : 22-XII-1931.

453. MATECS, F.; lU-XII-1931,

454. MAT ru5, F.; 29-V-1931. AORIL, M.: 11-XI1-1931.

45 5. A rt£ou 1 or, de Matons on La T ierra snbrn el t nma do la siqnifi- 

cacion social del arte:

"Los sncialistas y ol arto", i. 2-VI I -1 9 31 ) •
"ôArtr, pnlfticn?", (15-VII]-1931).



"Fin de la fiintura Ijurqueso", (lU-1X-1931 ).
"Ca rte n los pintoros. El ronlismo", (15-IX-1931).
"Los frescos de 'Juinteni lin ", ( 10-X I-l 931 ).
"6Un arte prolotnrio'; Aclnreinos" , ( 25-XI-1931 ).

456. GIUFUFZ GAî'ALLEüO, E. : l-ITI-1931.

457. GIMEMEZ C/'.nALLFiiü, E. ; 15-V-1931. Loo ataques de G.L. al -
surreal i snic) hnhfnn comenzodo yo con ol articule de E. Montes; 
"El arte europoo en 195(3" (FONTES, E. ; 1-1-1931).

45(3. GIFEUEZ E A (T\ L LERO , E. ; 1-110-1931, l-XI-1931 (a), y l-XI-1931 

(h).

459. GIFEUEZ GAGALLEUO, E.: l-XI-1931 (c).

459'. REGAiil.ID, 3. ; LOUEZ FAIT ILL0, E. ; 1970, pp. 65-73.

46 0. CF.; IICiîîlAUDÜ, M.A.; 1975, p. 322. (Los numéros de Robinson 
son; 11? (15-VI]1-1931), 115 (l-X-1931), 117 (l-XI-1931), -
119 (l-XII-1931), 1?1 (1-1-193?) y 122 (15-11-1932).

461. GIFEUEZ CAnAt l ERlj, E. . l-XI-1931 (a) y l-XII-1931.

462. A Mil IL , F. : IX-X-1931 , pp. 444-446.

463. T ORGE, G . de; 1931. ( No homos logrado ^localizar este libro).

464. La primera edicion do ISMOS es de 1931. (Madrid, Biblioteca 
Uueva). (lay otras dos ediciones; Guonos Aires, 194 3 (Poséidon)



y Madrid, 1975 ( Guo da r rarna ).

465. La major informacinn sobre las ravistas lit.ernrias ospanolas 

da los aîios 3U la hnmos ancontrado do CADU BALL ESTA, 3. *1977.

466. A NU NI HO : "Exposicion permanente rjua ni qrupo Esto del GATE- 

PAU ha inaupLirado en Uardelona", en n- 7, Narcelona, 2c 
trim. 1931.

467 . filOGENU VILLA, 3.: 3^$ trim. 1931. GASCH, S. : 4r trim. 1931, 

n c 4.
467 ' . 3IINUY , 3.1,.: 1931 .

466. EST!VILL, A . : 4-111-1931.

469. Cf.: CUGGEDUi! MATNEU5, 3. : 4 0 trim. 1.97 Ü , pp. 29 y 3U.

470. G A CCI A GUATAS, H.: 1976 , pp. 113 y 117.

471. Af'ONinO: "fluestro saludo y nuostros propésitos", en /\ r t e , nS 

1, Madrid, IX-1932, pp. 7-7.

47 7. AGIÎIL, M.: IX-1932, pp. 5-17.

473. ELI NIA NT , A.: IX-1932, pp. 13-1'M El mismo articula aporacio -

on .AC, nc 10, Parcnlona, 7C trim. 1933.

474. APTCASSO, 1.7: IX-1932, pp. 77-/5. CF. tambian: G,ASCP , 5. : 15-
1-1931.



47G. AOniL, Ml.: Uj-1933, pp. 31 y 32. PEREZ MI Nil' , D. : XII-1932.

476, Una publication quo reuno In mayor parto tie los documontos y 
bibliujrafin nn torno a La Darroca as el cataloqo que el - 

equipn Multitud realize para la exposicion "La Garraca y su 

entorno tentral", Madrid, 1975, G @ ftlultitud.

477. Ibid. p. 3.

470. MATEOS, P.: 10-11-1932.

479. 9 E R G AI. IM, 3.: VI-1933, pp. 7-7. (Conferencia leida en la ex

position de Palnncia). MATEOS, F .: 1Ü-V-1932.

400. MATEOS, F.j lO-V-1932.

401. PAREUE5, P.; 19-XI-1932. ABRIL, M.:13i ] 1-1932.

482. AORIL, M .: 0-1-1933.

403. Cf.; FiORENO \/ILLA, 3. : 197 7 , p. 1G3.

404. Existe un amplio esturiio y antologfa sobre esta revista: PE
REZ MEHIMEliO, C. y D.; 1975.

405. A MONIMO; "Itinorario dn Muostro Cinema", en Nuestro Cinema, nP 

1, Madrid, VI-1932.

406. Por ejnmplo, este aflo nn find rid, ademas dn las citadas, npa- 

rncen; I! o j a L iteraria, lloroe, Indien Lit era r in, Eco , etc.



4 nv . Cf.; t î)tl I i ;0 ; "Conyrnr.a I ntnrnoc.inncl do A rfju i t nctura IhOder- 

na", Qfi nP 5, fa rcnlonn, 1*̂ - Ij'im. 193?. Para unas ideas

basicas sobro las rnlaciones nntre el f., A. T. E. f . A. C. y la po 

litica gubernanental, cf.: POP IDAS, U .: 1970, pp. 99-114.

480. Cf. la SRccion de noticias do Ajl, nr o, 4P trim. 193?.

489. Una vmz mas remitimos a 1 nR 79 de Cuadornos de Arguitectura, 

el ostudio mas complete publicado liasta la feclia sobre los - 

A . 0 (salvo el A.lJ.L.A.ii. Oarcelona, Madrid, Tenerife dm
1936 que apenas so menciona).

490. Los estntutos, firmados por el Cobnrnador Civil dm Larcolona, 

pueden verse reproducidos en el moncionado numéro especial dm 

Cuadernos de Arguitectura (p. 21). 1 quaImente su primer mani- 

fiosto (il'id. p. 77), quo también so encuentra reproducido 

(on facsfmil) en ml paqunto documenta 1 del cataloqo coninnmora 

tivo do Dalmau (op. cit.).

491. DIAZ I'lAOA, G. : 1932.

492. SEP I; EG, 3-!!.: XI 1-193? y IV-1932. 3 IfCLA 1 G , U. : IW-1937. 

GEfJALI, 3.; II 1-1932.

493. Cf. ol t e x t o  dm M a n u e l  C a r c f a  y G a r c i a  on el c a t n l n q o  do la -

oxpnsicitin Gena u , f a d r i d ,  197 f , I u s oo C s p a n n l  do A r t e  C o n t e m -

p o r a n o o ,  |]. ?n.

494. Cf. l;imni-ii nnt'3 de la Dni on do Escritnrns y Artis tas Uevolu-
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cionnrios", nn Jlue]3l_o, Valencia, 7~\/-l933.

495. PEREZ MlfilK, b.: 1975 , p|). 23-25.

4 9 5 '.Existe una tesis doctoral do Nicole Avant, con ol tftulo;

Etude do la "Gaceta do Arto". (ignoranos si osta publicada).

49G. ANUNIMO: "Posicion", on Gaceta do Arto, Tenerifo, 11-1932.

497. ANONIMO : "l*^- ma ni f i os to racionalista do §. o . " , ibid. VII-

1932.

490. ANONINO ; "2!’ mnnifiosto racionalista de g.P.", ibid, VI11-1932.

499. ANONIMO: "3*^- manifiosto racionalista do g.8.", ibid. IX-1932,

500. ANONIMO: "49 manifiosto racionalista do g.a,", ibid. IX-1932.

501. ANONIMO : "Arquitncti.ira ; Orden", ibid. l-V-1932.

502. IDEETERUAHL, E. : IX-1932.

503. trbTERMAItb , E. : VI 1-1932.

504. LOPEZ TORRES, 0.; X-1932.

505. WEST ERMANL, E.: II 1-1932.

506. OUZAL, V.; 1"7 7 , pp. 137 y ss.

507. En el citado libro do Antonina Rodrigo liay reproducidos frag 

Kuntns del catalof)o do dirdia ox p o s i c o  n . !, ROI R I G 0 , A . :197., p. 124,
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son. TORRE, 0. dn; XI-1933. Lf. innbinn; A DON It'd ; "Invitado por 

los nrtistas quo nxponen nn el Solon dn arte constructivo, 

Enri()un Azcoaga hobln dn ' (’ornog rafia y espnctaculos ' ", nn 

Gaceta da Bellas Artn s , Madrid, X-1933.

509. Guillermo de Torre (TORRE, G. d n ; XI-1933, p, l) cita, ade- 

riias, al escultor German Cueto, quo, sin embargo, no figura 

on nl cataloqo del Salon dn Otono.

510. Tnl "manifiosto" no os sino un cuaderno manuscrite, con tex

tes y dibujos del quo existe una edicion facsfmil. (Madrid, 

1976, ed. Cultura llispanica).

511. TORRES GARCIA, 3.; 11-1934. (Escrito en XI-1933).

512. Pueden verse obras He este porfodo do Torres Garcia ilustran 

do el articule de GADRIMAS, A.; XII-1933.

513. Cf.; 3AÎÎDI , E, ; Texto del catalogo do la exposicion antologj.

ca de Torres Garcia, loc. cit. p. 32.

514. ABRIL, fii.: VI-1933 y 15-V-1"33, pp. 154-163.

515. SAiiCBEZ, A.; VI-1933, pp. IB y 19.

516. TORRE, G. do; V-I033, pp. P-15.

517. MAT EUE,, E. : 16-1)1-1^33.

5 1 0 .  I A T E O G ,  i . ; 2 0 - 1 1 - 1 9 3 3 .
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I

Al.riEGTI Y OTGOS; "Ma ni f i es to rJo la asociacion de amigos de |
•'Nuestro Cinnma'", en Nuestro Cinéma, Madrid, X-1933.

I

520. "Existe edicion facsirnil, ed. Turner, liiadrid, 19V7.Lleva un - |

ostudio preliminar de E.f.iontero: "Octuhrei reuelacion de ura |
revista mit ica " c u y a lectura es fundamental para el conocinio_n j

i
to de las primeras alternatives culturales de directriz poli

tico. En el se nos dan dotos aproximados sobre la tirada.(2000 

ejs. aprnximadamente), asi como un analisis de los complejcs 
mécanismes de vinculacion de LOctubre con otros grupos analo- 

gos oxtronjeros. A este respecto conviens dojar claro que, si 

bien la HEAP era filial de la A EAR francesa, las A EAR madril^ |

fia y barcelonesa eran o rganicament u independi en l es , aunque man j
teniendo bunnas relaciones. Las dos asociaciones espaRolas que |

pueden considnrarse como precedentos tanto de la UEAP como de |

las AEAR son; La Union Cultural Proletaria, que fue f un dada - [:

en liiadrid on 1922, por Angel Pumoraga y otro grupo de disiden 
tes iz(|iiiortl.i stas del PCE; y la Union de Escritores Proleta- i

rios Revolucionn rios de llispanoamérica, que fue fundada hasia i

junin de 1931 como seccion de la Union Internacional Je 
Escritores Rnvolucionarios (fil. 0. R. P.) y que conto con - I
ochenta escritores y tuvn en su p residencic a 3. ArderLus, 

Uelaztiuez, Ricardo Ha ro j a, P ed ro R'épirla y A. Espina. NLn- 
guna de estas asociaciones tuvo excesiva importancia en - 
el terreno do las arteo plasticas; tuvioron, ademas, una -



vida historien muy corta.

521. AlîCOMADA, C.M.: S-VII-1933.

522. a NOMIMO; "IS Exposicion de Arte Rouolucionario", ibid,IU-1934.

523. OECARIJD, 3.; lOPEZ CAMPILLO, E. : 1970, p. 95.

524. Existe edicion facsirnil, Leteradura, Barcelona, 1977.

524'.CiMU!5, E. ; 1934 , ( en A_rt, nf? O).

525. C f . :CORREDOJi MATHEOS, 3. : 4' trim. 1970, p. 32.

526. GA5CH, S . ; 4P trim. 1970, p. 45.

527. ADOnifilO: "La ciudad de reposo que necesita Barcelona", on A C , 

n? 7, pp. 24-31.

528. Cf. ;£Ç, nn 11, p. 39.

529. A f! un I r'iü ; "Exposicion surréaliste del pintor Oscar Dominguez", 

en Gnesta de A rt e , Tenerife, 1/-1933.

530. Al'ütiir.iU: "5 B mnnifiosto racionalista de g. à.", ibid. 1-1-1933.

531. APüUTtlU: "7B manifiosto dn 9. a. ", ibid. W-193 3.

532. APUf’IfiO: "en mnnifiosto do y.a.", ibid. VIÎ-1933, Sin duda sn

r o f i o r e o los sollos nnitidns por la Hepublica con los efigiet 
do dovollnnos, La r i a nn Pinodn, 1,’uiz Zorrilln, Concepcion Are—



nul , G. (In Az c o m t e ,  Lope de Vega, i.amon y ilajnl, con el ma 

pa dn la conc.u isin: dnl Amazonas o, inc i nso, una snrie con - 

la Virgnn de Ioniser ra t. T odes ellos grr.lindos con una mi nu- 

cio si da d casi rotngrafica (|uo les conFeria un aspecto poco 

diforonciabl n del f|ue tenian loc de la Dictadüra. CF.: CARRJE 

l(AL CANDI, L. : "Lilatelia", en la Enciclo(,edia Universal Ilus

t ra da Europen Am or ica n a . S u piemento de 1934, Madrid, 19/7,

Espnsa Calpn, pp. 4U6 y SS.

533. "91 m a n i f i e s t o  cl o Q. a.", ibid. X-1933.

534. "1UI manifiesto de g.à.", ibid, XI--1933.

535. ESill'dbA, A.: I X-1933.

536. LOUEZ TUliliES, D. ; II 1-1933 y IX-1933.

537. Auntpin "Cspartaco" apenas tinne rolacion con nuestro trabajo, 

en su nB 2 (IX-1934) trae el articule anonimo: "Ensayos sobre 

un arte (j roi eta rio" .

537 • .Tt»i;nE , C. de: VIl-1934.

530. Cf.: L ovi a ta n , liadrid, V-1934.

539. UORA-nACHAL-'UliriTAUILLA : "El |,roy ecto del monumento a Cablo 

Iglesias en el p a r ; | u n del Onstn", on I i empos du evos , fiiadrid, 

2U-IV-1934.

540. La edicion espanola del libro de E. UIE9TC es dn 1934. (Yan-



gues ed. Col. Tosco, dc la agrupacion dm artistes oscrito- 

rms de EspaFin y America). Pero linbia sido ya publicada en - 
Montevideo diez anos antes.

541. PAYPÜ, 5. ; TllRiiE, G. de: 1954.

542. CF. 4P trim. 1970, p. 11.

543. Ü ’Aci i D 'Alla, guc s e publicaba des de 1919, era par estas 

fechas la tfpica publi ca ci on cosmopolita dedi ca da a la alta 

burguBsia, una especie do Vogue catalan. Sus ejnmplnres es- 
taban lujosamente confeccionados y su contonido versaiia so

bre la vida "social", déportés, modes, etc.

544. Cf. A.C. , nP 13, p. 41.

545. Por estas f echos las realizacionns del Grupo Este (C.A.T.E. 

f’.A.C.) son ya considerables, Puedo vnrsc una detallada cro
oning ia do el las en el articule do P EPPAC'DEZ CII0 E , E. : l-Il- 
1973, pp. 30-54.

545. Cf.: PEPET, i,'. ; X-'ia34.

547 . Cf. bc_tul)^rn, nB 5, I : drid, 1V-199 4, p p . 15 y 17.

'■49. .El bl VI PO CAP '/IT IP,; r / - l 4. En el n'-' 7 dn 5 ( V-193 4 ) apnre- 
c.id un a  r t i r:M 1" dn I - ' , mini ' n  v.-; i z a  h e  1 t. i 1111 e d n " 5ii r r nn 1 i smo " .

549. .d'OPIl 0 : "1?" mnnifi nst.'i dn G./l." , on Gaceta do Arl.o, Teneri-.
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f a ,  I V - 1 9 3 4 .

550. Inserts on el nS 23. Iljid, 1-1 1-1934.
7

551. LOI EZ TORRES, IJ. : III-1934, VII-1934 y XII-1934.

552. nOIILHAHIfJE; 1-IIyII 1-1934. CASTELLANOS, L.;^!! y VIII-1934.

553. ANONIMO: "La teorfa marxiste del arte on la Rusia Sovietica", 

ibid. VIII-1934, (trad. Angel Ferrant de La Mois, Parie; X- 
VI-1934).

554. GARCIA CARRERA, P.: XI-1934. VARIOS: "Fragmentes de las in- 

tervencionos do los delegados del Congreso de Moscu", ibid. 
XI-1934.

555. l.VESTERUAML, E. : I V-1934.

556. GASCH, S.: 1933. WESTERDAIIL, E. : 1934.

557. Existe Facsirnil,ed. Turner, fiiadrid, 1977.

550. Ibid, Madrid, 1977.

559. G] MENEZ CAPALLERO, E. ; 11-1935, pp. 246-262; IH-1935, pp. - 
510-523; IV-1935, pp. 96-107; VI-1935, pp. 495-516; VII-1935,

pp. 95-131.

560. A DRU. , fil.: 1935.

561. A NON IMO ; " AUL A M-Ga rc elona. Ex posicion lians Arp", en Gaceta de
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^rt_e, Tenerife, 111-1934.

f'nra lo relntivo a In n rcjui tnctu ra dn la 3oyer.{a Roca, cf.

A_Q, nB 14, pp. 15-17.

562. MUÎIT/U'YA, 11.: 1 trim. 1935, pp. 35-42.

563. tJf. ; CASSADAYE5, . A . : 4P trim. 1935, pp. 36 y 39. En el nu

méro de Cuadernos de Arguitectura dndicado a A.D.L.A.fl. se -

reproduce la invitacion y el catalogo do esta exposicion, - 
loc. cit. pp. 10, 2 2 y 23.

564. RÜDRICO, A.: 1975, pp. 363-3/Ü (con reprnduccionns de este - 

decorado).

565. Existe edicion facsirnil, L B Leteradura, Oarcelona, 1977.

566. Existe edicion facsiinil, Liechtenstein, 1977 , Topos Verlag,
5. A.

560. CARRE' 0 , F.: ] I î - T V-1 9 36 .

569. ;;l!I7 PE"A- Ft:RE7 ILrAETCE - WF'-'T'-h PLORIDG: X-1935. (liace

r c f n r e n c i a a 1., 1 i n nel mani.f i n:-' o d ' (j_ahal_lo V c r d e para -
la t_ons_ia),

57U. La \/isitn fini grii|'0 surroal.ir.to n T'oerife esta ampliainonte

docunenta da en el citado libro de l'érez I inik. (FEREZ MlfllF, D. 

1̂ '7 5, pp. 5 3-1Ü7. )



571. |>;:r;rz ll’75, p. 5Ü.

571*.CF.: ACOMIliU: "Cl caso rial film siirrnalista 'La edad de oroî 

en Tonnrifn", an Çaceta clg A rtn , Tenerife, X-1935.

57/. Cdlia 1 do I'.eaterdalil nos cnnfeso haee iinos aflns i|i)o flrpton y 
les Guyon lesdojarnn casi nrrinadoa, solire todu por las cuan 

tinsas nnnGuniiciones de whisky y clQarros puros, qua jamas 

paqnhan.

57 3. Cr.Aj:, nO 7u, p. AC.

57A. iiec'Kiido on ml numéro de Cundarnns do A rqiii t. ectu ra dodicado

a A.D.L-A.r}., p. Id (tambien so reproduce la rolacion da - 

o 11 r a G ex pu OS tns).

575. 111 i d . p. 16. (L'o Torre publico un foi loto titulado Picasso,

noticinG de sij v/ida y da su 'Jbr_a (fi.ndrid, 1936, Graf. Faure),

5 7 5 '.Cf.: Gdl.'.i:/ DC I i SCfUJA, H.: 1942, p. 25. {Con bastontes fo- 

tcjs y bib].i oqrn f ia sobre esta oxposicion.

576. Cf. cot?'lo(io do Ifi exposicion antoloqica dn Alberto an Ma

drid, 197U, Inc. cit. p. lU.

577. Cf. carta do dm Torre a fiiarinollo do 26-19-1936 , roproducida

en ni numnro dm Cuadernos do Arrpii tnctura dodicado a A. U, -

L.A.H., Inc. cit. p. 26.

1:7 C. CDCCIId 91L1.A, 3. : 1977 , p. 164.
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579. 5/uicnf:z nAi:nij[iU, a.: 1- 1937.

SRÜ, Hncogido en Cundernos de Arquitnctu rn dedicadn a A.U.L.A.M., 

loc. cit. p. 19. CF.; SAt.'TÜC TüRFiUCLLA, R.: 1955, pp.?lb-/?l.

501. CALL ICO, F . : 1935.

58?. Ibid. pp. 31-33 y 85-^7. Gozal (nOZAL, 9.: 1957, pp. 145 y 

145) afirma, un poco a la lirjera, que el libre de Callico - 

es une ebra de teorin del arte social. Mada mas lejos de la 

intension de este libro, que también se mues t ra reFractario 

al arte souiético y a cualquier forma de tendencia polxtica 

en lo artistico: " D’art proletari, se n'ha fet sompre. I es 

millor el que s ’ha f et abans de l'era marxiste que el que - 
els artistes societies produixen" (CAL 1 I CU, 1935 , p. 133. -

Cf. también el caiiitulo "Art proletari", pp. 117 y 11!’).

!5 83. Articules del n!' 37 (il 1-1935 ) de G a c e t a de Arte dodicado s - 
àl tema pi cassiano*

PICASCn, I'.: "Declaraciones de Picasso",(pp. lU-13).

PICA550, P.: "Loomas inédites do Picasso", (pP- 17-19). 

PRCICM, A. : "t ica sso poeta", (pp. 14-15).
cpcrz liC (.A T R P A  , R. ; "Cl torero de la pinturn'", (pp. 21-24)

CLPAFPt, I . :  " I : a tj 1 o de lo (|ue esté iiion", (pp. ? 5 - 2 9 ) .
r DR 1,9, 
TURF̂ U:, 
L C T C R P

. de: "('Ipoloqia dr?l cul j si;i'i y de l'icacsr»", (pp. 31-37),

. de: " Libliooraf in s o ti r e Picasso", ( pp . 85— 91).

Pl., C, : "Picasso, rocinto draué t i co de la pintura".
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UU5A , 3. do lo: "/\nto l:i nnntornio tie ricosso", (pp. 55-50). 

lilUUrrilj \/JLl.A, 3.: "A1 aroirjo quo mo pidn tonn co nf i d oncla 1 ",

(pp. 5 9 y 7 0).

Rocoqfa odoinos una qran cant Ida d dn reproduce innos.

504. A!!()0I1'(J: " Vi si (a y rnani fi oslo do 0 a c o t a do Artn a Madrid y 

Oarcolona", en uaneta dn A rte, Tenorifo, jII-1936, pp.71-74.

505. VA i! 1 0 5 : "(a ni f i este do ADLAN", ihid. p. 75.

5 0 5 .  . . ü l iP I L O :  " A c;t i  V j  da dns d n l  e s p i r i t u " ,  i b i ' i *  pp .  7 5 y 7 7 .

5 0 7 .  i d . u r z  l . n o i r ,  D. : 1 1 1 - 1 9 3 5  , 9 4 - 9 0 .

5 00. |M-|!LZ riTPir, I).: 19f5, pp. 91-1Ü0.

509. Articulns '.ini n V 30 (ultiiiin) dn Caen I. a dn Artn ( VI-1939);

liiLOTLRPAIIL , L. : ".loan i : 5 y ] a po inmica dn las rnalidades",

( 1 : p. r>—11 ) .
II T.; T roriAIlL , L. : "5n A rp a 1 inui ra pi nz " , (s/p).

LAND] Hal V , .: "C nr pi ins I as dn Landi ncLy al ciioM.i nnarif de

( ; a ' : ' ! t . a d n A i' in", (. p p . 0 :, - ■' '/ ) .

TPP'.r, C . dn: "La j n Ptliii.ap; L n n a r L , I, j l, a dn Ins qrarido:;; y pe-

quedns hoi’.di )- ns, (S/'p).

L I. Id PANT , A . :  " i  nr; l a  r  a c I " H  n ; , r in ' n i r ,  n f ,  1. r /  p ) •

Ml V3LI.A, à.: I'77, p. : 97.

B IB L IO T E C A



Luis Jaime Brihuega Sierra

■lllllllllll
* 5 3 0 9 8 5 9 4 7 7

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

T P

LA VANGUARDIA ARTISTICA ESPAROLA A TRAVES DE LA CRITICA
(1912-1936)

TOMO II

Departamento de Historia del ArteV^ 6*'tT .W
S,cci6n d. Arte _

Facultad de Geografxa e Historia 
Universidad Complutense de Madrid '

1982 ARCHIVO



Coleccion Tesis Doctorales, N2 182/82

©  Luis Jaime Brihuega Sierra
Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografia
Noviciado, 3 Madrld-8
Madrid, 1982
Xerox 9200 XB 480
Deposito Legal: M-24231-1982

lOLlOTEC;



CAPITÜLO IV
RASGOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ART1ST10A CRITICA EN ESPAÇA 
1909-1936



En el capitule anterior nos hemos limitado a coraponer una 
simple relaci6n de heohos, proeurando engarzar los datos escue- 
taiwsnte y evitando au an&lisis. El re suit ado es un mosaico bas- 
tante heterogéneo sobre cuyas dificultades de construccidn y fra 
gilidad para servir como corpus de los sucesos de la actividad ar 
t1stica critica espaKola ya hablamos advertido. Tampoco a nosotrœ 
nos ha pasado desapercibido, por ejemplo, que citar en un mismo 
afio la Exposicidn de Arte Révolueionario de Madrid, el n» 2 de la 
revista "Arte”, y "Art" de Lérida, el programa de radio de A.D.L. 
A*N. y el proyecto del G.A.T.E.P.A.O, para la Ciudad de Repose de 
Barcelona, supone realizar una amalgama de elementos de naturale- 
zas dispares, o incluso irréconciliables, pero inevitables desde 
el momento mismo en que fijamos el tltulo de nuestro trabajo con 
una araplitud tan arriesgada.

Sin embargo, incluso en estes très ejemplos que acabamos de 
citar, existe una relaci6n capaz de unirlos, al menos, bajo una 
geometrla metodolôgica comdn y es que en todos elles, la estruc- 
tura de comportamiento critico/altemativa esté présente como c£ 
lumna vertebral de sus propios comportamientos histôricos. El d^ 
lema se plantea cuando reconsidérâmes la inclusiôn de sucesos co_ 
rao la exposicidn de Manolo Hugué en 1917, las de Iturrino en Ar
tistes Vascos, la inclusidn de la obra de Sunyer(que aparece a 
diestro y siniestra), el Salôn de los Independientes de 1929, las 
exposiciones de Pruna, Mompou, Mercadé, la exposiciôn de Togores 
en Madrid, las de Barrai,Planes,Cristobal Ruiz, Soute... Para que 
esta interrogante pudiera ser resuelta al margende las simples intui-



clones o de los artificios de la palabrerla, harlan falta otros 
datos de orden general; una vez mds nos vemos eh'la obligaclôn de 
volver a plant ear la necesidad de ese contraste reff T-encial de la 
actividad artlstica critica que s6lo puede provenit de un cono- 
cimiento dentlfico de las sucesivas configuraciones de la ideolo- 
gla artlstica hegeraénica. De ahora en adôlante,, nos toca procéder 
a una slntesis de rasgos générales de estas alteniativas pldsti- 
cas y para ello nos harla falta un conocimiento muy précise de 
la historia y 3a estructura de la ideologla artlstica dominante. 
Hoy por hoy no tenemos esto liltirao mds que a niveles puraraente 
indicatives, Por ello, nos vamos a tener que volcar sobre el nd- 
cleo inequlvo de nuestro conjunto de datos; sobre los hechos qie 
entablaron, abierta y expllcitamente, una confrontaci6n directl- 
sima con la ideologla artlstica dominante. Las mârgcnes del con- 
junto quedardn, nuevaraente, en los dngulos muertos de una genera- 
lizacidn inevitable. Pero antes de intentaria convendrla anotar 
algunos indicios mds que permitan auraentar ese grado de intuiciôn 
necesario para el perfilamiento de Ion limites de la actividad 
artlstica critica. Nos referimos a esas aguas intehmedias que siem- 
pre discurren entre las actividades cfltica y acrltica, y que 
encuentran su razôn de ser , al mismo tiempo, en la tolerancia, 
la ambigUedad, la capacidad de metamorfosis, que definen en cada 
moments a la ideologla artlstica dominante, y en la actitud de 
algunos artistas cuyo comportamiento no es tan monolltico como 
rezan los textos de las iniciativas en que a veces se integran.
Un dato esclarecedor es, por ejemplo, la apariciôn simultdnea de 
nombres de artistas en la s irrupciones de la actividad critica y 
en plataformas tan caracterlsticad del otro frente como son las 
exposiciones oficiales.
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Dejando de moraento a un lado el fen6meno oatalAn, cuya 
compleja dificultad de esclarecimiento noa llevaria demasiado 
lejos si lo barajdsemos como ejemplo (1); apartando también suce
sos tan poco brdinarios como la sala del Grupo Oonstructivo 
en el Salôn de Otofio del 33 o la de Angeles Santos en el de 1930, 
tan particulares como la presencia constante de un Solana en bs 
NaciorialcsjO tan coyunturales como esa voluntaria falta de rigi- 
dez en los criterion de la S.A.I. que nos permits rastrear innu
merable s "Ibéricos" en las manifestaciones oficialesf. incluso al 
margen de todo esta, las exhibiciones oficiales nos ofrecen, ax 
una lectura no demasiado minuciosa de sus listas de expositores, 
unos cuantos nombres de los que en otras manifestaciones se ba- 
rajaron como représentantes genuinos de las nuevas tendencies 
artlsticas . En la Nacional de 1920, por empezar con una fecha 
avanzada, figuran, entre otros, T. Pérez Rubio, Vâz-
quez Diaz, Pelegrin, Cristébal Ruiz, Planes, Eva Aggerholm y Gar
cia Maroto. En la de 1922, Gregorio Prieto, Climent, Palencia,
J. Frau, Barrai, JÏLegrin, VAzquoz Diaz y Cristébal Ruiz. J)n la 
de 1924, Boti, J. FraU, J, Mercadé, G, Prieto, C. Ruiz, Vdzquez 
Diaz, Mateos, Barrai y Pérez Mateos. En la de 1926, Hidalgo de 
Caviedes, Souto, Mercadé, Maroto, Gregorio Prieto, Frau, VAzquez 
Diaz, Boti, Pelegrin, Barrai, Dunyach, Pérez Rubio, Olasagasti 
y Cristébal Ruiz; En la de 1929, Junyent, C. Ruiz, Boti, Climent̂  
Eva Aggerholm, Barrai, Pérez Mateos, Planes y Renau. En la de 
1 9 3 0, Cobo Parquera, Isaias Diaz, Servando del Pilar, Boti, Frau, 
Hidalgo de Caviedes, Pelegrin, Pérez Rubio, C. Ruiz, Souto, Vdz- 
üqez Diaz, Climent, Renau, Pérez Mateos y Dunyach. En la de 1932, 
Arteta, Margarita y José Frau, Lahuerta, Pedx'O Sdnchez, Hidalgo



de Caviedes, Pérez Rubio, C. Ruiz, Souto, Vâzquez Diaz, Mercadé, 
Pelegrin, Pérez Mateos, Planes y Dunyach. En la de 1934, Horacio 
Ferrer, J, Margarita Frau, G. Ruiz, Vâzquez Diaz, Hidalgo de Ca
viedes, Waldo Insda, Gregorio Prieto y Souto (concurriah tambien 
los arquitectos Mercadal, Sdnchez Areas y Fedûchi). En la de I936 , 
que fue clausurada a los pocos dias de su inauguracién (4-VIl)̂  
Vdzquez Diaz, Pruna, Mateos, Renau, C. Ruiz, los Frau, Garay, 
Pelegrin, Isaias Diaz, Gregorio Prieto, Horacio Ferrer, Souto, 
Caviedes, Mercadé, Ponce de Leôn, Maside, Flores, Barrai,
Eva Aggerholm, F. Domingo, Dunyach y Planes. En cuanto a los 
Salones de Otono,los resultados son parecidos. En el de 1933 
aparece una extrana y primeriza obra de Picasso: "Un apache".
En el de 1924, Garay, Barrai, y C.. Ruiz. En el de 1925, R. Gaya, 
Mercadé. En el de 1927 Planes. En el de 1929, Gar̂gr, C. Ruiz y 
Angeles Santos,En el de 1930, Lahuerta, P. Sdnchez, Horaci'O 
Ferrer y Angeles Santos, En el de 1933 (ademds del grupo constuc- 
tivo)Juan Ismael. En el de 1934, los Frau, Félix Alonso, S. Aimela,
A. Jeute y Vdzquez Diaz, etc. etc,

Por supuesto , son datos que hay que sopesar escrupulosa- 
raente dado que ninguno de estos artistas figuraron en el estre- 
llato de las exposiciones oficiales, y tampoco sus figuras ais- 
ladas alcanzaron el carisma "vanguard i st a" de un Dali, un Torres 
Garcia, un Barradas o, incluso,un Alberto. PerOjsin caer en el 
tôpico macluhaniano de que "el medio es el mensaje", si convie
ns disponerse a una primera reflexién acerca de la importancia 
que las plataformas de consumo artistico tuvieron cmmo marco



déterminante para la identificaciôn de una u otra actividades 
attlsticas, Exponiendo juntos en el"Heraldo" Boti, Planes, Insda 
Pérez Rubio, Isaias Diaz, Ponce de Leén y Cobo Barquera son el 
"%6n de los Independientes" ; desperdigados por las exposicio
nes oficiales, como acabamos de verlos, sélo son pequeRas toses 
en una melodia cuya audicién no llega a interrumpirse, o tal vez 
pequenos semitones que la ayudan a una deglucién mâs cémoda, o 
esa "Sala del crimen" a la que se referia Alberti(cuando hablaba 
de su presencia, junto a Jahl, Paszkiewicz y de la Queva, en el 
Salén de Otono de 1920j que permite una mejor reproduccién de 
los baremos vigentes para la "calidad" artistica. Ello nos lleVa 
a reafirmar que "Independientes" aglutinadôs e "Independientes" 
disperses son dos fenémenos artisticos distintos cuyas entida- 
des rebasan el simple contenido objetual de un conjunto de cua- 
dros que, en ambos casos p̂odia haber sido incluso el mismo, y 
que la funcién critico-altemativa de la produccién r̂tistica 
depends, fundamentaimente, del conjunto de factores que condicio- 
nan su consumo por el publico, A este respecte, el ejemplo del 
impact0 producido por los "Ibéricos" es de un valor superlativo,

Sin embargo, en esta relacién se présentât» casos distintos, 
como es el de Vâzquez Diaz , figura capaz de funcionar por si 
sola como emblema del nuevo clima artistico y de representor, 
con su Primera Medalla de 1934 (al igual que las que obtienen 
Arteta y Pérez Rubio en 1932 y la que obtuviera Solana en 1922) 
jAluefîas variaciones en laconfiguracién de la ideologia artistica 
dominante.



Como ya dejâbaraos entrever al inlciar el capitule anterior, 
si este trabajo hubiese tenido su marco cultural en Francia, Ita
lia o Alemania, nuestra relacién cronolégica se hubiera podido 
limitar a recoger los hechos desarrollados en torno a los plates 
fuertes de Dalmau, a la plâstica del Ultraismo, al grupo de 
L'Amie de les Arts, G,A.T.B.P, A.C,, A.D.L.A.N,, "Gaceta de ArV 
o a los movimientos de orientacién politics. Pero los Benlliu*s, 
Sotomayores, Beneditos, Bilbaos, Hermosos, Sorias Aedo, Santara- 
rias... o sus équivalentes catalanes, vascos, y iporqué no?, los 
Sorollas y los Zuloagas , constitujen una realidad histérica 
de presencia constante en el case espanol; una especie de gran 
angular que nos^obligado a una precabida ampliacién del radio 
de accién de nuestro campo visual, Aunque parte de lo que ha cii- 
do bajo esto3**anuarios" de la actividad critica, en rigor, no lo 
sea tanto, y multitud de datos nos indiquen la existencia de estas 
zonas de confluencia o superposicién entre ambas direcciones de 
la actividad artistica, el peso especifico de la confrontacién 
de estas dos direcciones alcanza en Espaüa magnitudes muy altas, 
Una confrontacién que se desarrolla, rauchas veces, més entre pu- 
ras interprrtaciones o incluso entre ficciones retôrican que 
entre las realidades de objetos artisticos cuyo andlisis correc- 
to y desapasionado no hubiese dado lugar a taies debates. Y no 
hablamos ahora del impacto en Madrid de una exposicién vibra- 
cionista, del del "Pull Groc" en Cataluna o del causado por las 
Exposiciones de Arte Revolucionario, ejemplos que, por motivos 
muy diferentes cada uno de ellos,conducian con sus apariciones 
publicas a una inevitable vièlencia del hâbitat artistico pre-
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exist ente, sinociel deolumbramiento y de los contraataques que 
susôitaron la B.S.A.I,, los "Independientes", la exposicién 
de Iturrino en Madrid, etc. etc. o, en otro orden ̂ cosas, dalas 
causas que llevaron a la ruina econémica a las Galertas Dalmau, 
que tan inteligentemente habian llevado su dinamica exhibitiva,
Por muy retérica que fuese esta confrontacién,su realidad era 
palpable y la cultura artistica espaHola se mostraba con ello 
profundamente sensibilizada a ese gran determinants del arte de 
nuestro siglo: la conciencia de que el espectro del entredicho 
acechaba no sélo a los temas , los tamaKos, las camaciones o las 
pâtiras, sino a las bases mismas del lenguaje de Ion objetos ar
tisticos , a la prdctica de los multiples factores que rodean al 
hecho artistico; profundiaando un poco mds, a la amplia gama de '
BUS funciones; y en ultima pero fundamental instancia, a la 
estructura minma de su mereado.

Sélo a través de sus particularea relacionen con esta wa- 
pleja red por la que discurre el hecho artistico podemos
desentranar cl alcance de las altemativas propuestas, en cada 
momento, como proyecto de modifioacién de la ideologia artistica 
dominante;y ci esta modificacién se autopropone como el principio de < 
otra de mayor alcance. La riqueza, variedad y , a la vez, las 
dificultades para dcoentrarîar esta problemâtica puedc quedar 
entrevista con sélo comparar lo que, como taies proyecÇoI'̂ îa 
y los textos doL Torres Garcia de igi8 con las propuestas de los 
manifiestos anti-artisticos de 1928 o con las objetivos cxpuostns 
por la A.E.A.n. en los afïos treint '. Frases como;
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"Fer nostre c a in i sols; scr c a d a  ]iu do nosaltres un G a r n i . . .

...No volguem fer partits ni partidaris de la nostra estética. 
Perqué no debem tenir ne can d'est&tica. Cada hu, en si mateix, 
és la sova est&tica.. ( ! ' )

" ... AFliGIUEM que un s port man t verge de nocions artistiques 
i de tota eiaidlcié esté mes a la vora i e s  més apte per a sentir 
l'art d'avui i la poesia d'avui, que no o i s  Intel.lecÿuals, miops 
i carregats d'una preparacié negativa..." (2)

"Nuestra mirada, llena de la luz intelectualista de la época, 
recorrerâ todos los procesos artisticos que tengan un cardcter 
histôrico formai..." ( 3)

"... El hecho de concurrir a esta exposicién signifies estar <m- 
tra la guerra imperialista, contra el fascisme, por la defensa 
de la Unién Soviética, junto al proletariado..." (4)

son frasesque^xprosan , a pesar de que pudiésemos despejar en ellas muchos 
tépicos comunes, proyectos especificos muy diferentes que, por 
otra parte, se virtualizariaii de s pué s en un con junto de re ali
dades histéricas sensiblemente distintas de las previstas, al 
menos de palabra,por dichos proyectos; porque salen a la luz vchi- 
culados por medios tan distintos co'o"Un enemic del noble", las 
bocas del Metro de Barcelona, "Gaceta de Arte" o una pared dd. 
Ateneo madrileno;porque cada una de ellas supone, de antemano,
un publico diferente ; porque cada una de estas fechas supone una 
sensibilizacién contextual distintx.



De todoe estos condicionantes tenfan conciencia los futu- 
ristas italianos cuando organizaban sus tumultuarias veladas 
en Milân,Turin o Venecia, buscando rauchas veces un publico espe
cif icamente obrero} el propio Marinetti cuando elige Paris para 
lanzar su primer manifiesto o a los espafioles les habla de curas, 
sexo y lea'previene contra Pablo Iglesias; también la tenlan los 
artista.s que se concentraban en Paris sabiendo que sélo all! 
habrlan de encontrar las plataformas cspaces de canalizar su 
produccién; Kandinsky, cuando elige la Repiiblica de Weimar para 
ensenar unas cosmogonlas cromâticas que ya no cablan en la Unién 
Soviética; o algunos surrealistas,cuando intentan encontrar en 
el Comunismo un cauce mâs alla de sus pequeUas guaridas o del 
frac que Luis Aragôn se tuvo que poner para dictar su conforencia 
en la Residuncia de Estudiantes...
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1-1̂3- estrategia de la actividad artlstica critica

Cuando en el segundo capitule nos referlaraos a los me® - 
nismos de exhibicién, la critica de arte, las agrupaciones o los 
musées de arte contemporâneo, intcntâbamos dibujar la infraestruc
tura a través de la que cristalizô la ideologla artlstica de nues
tro primer tercio de siglo. La acl.ividad artlstica critica no 
fue ajena a estas plataformas. Sus posibilidades de difusién pa- 
saban por la utilizacién , ocupacién o, en algunos casos, la 
retérica de la destruccién de alguna de ellas. Lo que queda fuera 
de cualquier duda es que el "asaltC’a la ideologla artlstica 
dominante que intentaban poner en prâctica requerla la confeccién 
de una eatrategia medlante la cual conseguir, aunque solo fuese 
(o fuese el énico ob jetivo) testimoniar la ait e mat i va.

Las caracterlsticas de esta estrategia se mantienen bastante 
constantes en todos los ejemplos espanoles y son, casi desde 
principio, ese cuadro categorial que, como mds de una vez hemoB 
insinuado, dota a la actividad critica de un estatute genérico 
que permite^l pûblico su identificacién y clasificacién como 
manifestacién al margen de la ortodoxia cultural, Una estrategia 
que incluye desde la forma misma de la salida- a la luz pûblica 
y consiguiente transfiguracién histérica, el conjunto de canales 
utilizados para vertir sus comunicados, el répertorie de s3us 
niveles de destino etc., hasta las fôrmulas que caracterizan laIautorla , como puedm ser la nocién de movimiento,^alianza con un



6-3V

grupo literario, cultural o politico, la individualidad carismâ- 
tica o la comunidad de pensamiento que decloran determinadas ex
posiciones colectivas.

Coraencemos por las formas de^paricién ante el pâblico. Si 
desde cierta. distancia echamos una mirada al casi tercio de siglo 
que tenemos esbozado sobre el papel, podemos trazar la trayeeto- 
ria de tal ocual artiste , teérico del arte o pontlfice de la mo- 
demidad e insinuer la figura de unas poétisas personal® que se 
extienden a lo largo de todo el periodo. Pero lo primero que per- 
cibimos es un conjunto de fogonazos, una serie de fugaces irrup
ciones en el panorama cultural, carentes de continuidad, con una 
vida muy corta y articuladas bajo la forma de ofensivas concentra- 
das. Sabemos que esta es la pauta de comport amiento connin a la 
mayorla de los movimientos europeos del siglo XX, pero ello no 
nos impide distinguir, por ejemplo, entre la lenta y meditada cons- 
trucciôn del lenguaje cubista y cualquiera de las exposiciones de 
la "Section d'Or", entre el largo y ancho recorrido de la poéti- 
ca del expresionismo y Die BiUke o Blauer Reiter, entre el pen
samiento figurative de un Boccioni y 61 manifiesto de los pinto- 
res futurist as de I9 10... Sin embargo, en Espafïa, posiblemente 
como en ningûn otro Context o histôrico, la irrupciôn siibita se 
convierte en un fin en si mismo capaz de subordinar a sus propfe s 
limitaciones coyunturales el conjunto de materiales visuales 0 
escritos con que estâ edificada. La mecânica de irrupciôn de la 
actividad artlstica critica espadola (llâmese o no de vanguard 
por sus contemporâneos) llega no sôlo a ser prioritaria sino incluso 
a sustituir como tal operaciôn tâctica a aquello de lo que en o—
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troe palses es el simple colof6n( o una incidencia initial o 
intermedia); la construcciÔn de una poética. La poética de cada 
artista, el edificio de pensamiento de cada teérico, se van cons- 
truyendo en nuestro pais al margen de los presupuestos especifi- 
cos de cada una de la s irrupciones, beneficiândose de sus resul
tados u ocupando el espacio que dejan una vez desaparecidas, pe
ro sin las impllcaciones que vinculan a las poéticas de los ar
tistas y teôricos europeos con sus salidas a la luz pûblica. Nœ 
atreverlamos a afirmar que, salvo escasos ejemplos, a lo largo 
de estos 27 ados no es posible encontrar ninguna irrupciôn sus- 
tentada por una poétiea coherente capaz de prolongarse en el tian- 
po por los avatares de su propia évolueiôn, y que responds a una 
unldad de pensamiento en la teoria, el lenguaje y la prdctica ar- 
tistica (al menos en el nivel de coherencia que se alcanza en los 
movimientos artisticos de otros contextos) . Sôlo encontramos e- 
quipajes de urgencia construidos con los pertrechos mâs hetero— 
gêneos, que se desvanecen al poco tiempo, cundo no, se consumen 
en el acto mismo de la propia irrupciôn ante el pdblico, revelân- 
dose como équivalentes al propio artificio de la ofensiva. Se pue- 
de escribir un libro sobre Torres Garcia y encontre el hilo con
ductor que arranca de su mediterraneismo barcelonôs y finalize 
en las experiencias uruguayas de los dltimos anos de su vida; pa
rc, vi to como pieza del desarrollo histôrico de nuestra cultuïi 
artistica, Torres Garcia es, antes que una figura individual, 
très mementos claramente definidos; primero, el aparato teôrico— 
-formai del clasicismo de mediados de la segunda década; segund»
(y sin soluciôn de continuidad con lo anterior), el conjunto 
de textos de "Un Enemic del Poble" acompafiados de exposiciones 
de su obra cubofuturista, conferencias y la publicaciôn de los
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3 0 4 libres a Ion que hemos hecho referencia; tercero, el exabn p- 
to del "Grupo Oonstruotivo"del Salôn de OtoHo de 1933, acorapaha- 
do de unos cuantos adhérentes ocasionales y, nuevamente, de expo
siciones y conferencias. En estos très escalones, lo que esté pre- 
figurando las bases de las respectives poéticas de urgencia son 
los très contextos diferentes a los que se dirigen cada una de las 
ofensivas. Un comportamiento parecido podrlaraos rastrear, al mar
gen de las trayectorias personales de Barradas y Lagar, en el 
"Vibracionismo" y en el "Planisme", es mâs, en ambos casos las 
irrupciones se desdoblan, consecùtivamente, entre Barcelona y. Ma
drid. El propio Dalmau, cuando realiza sus abordajes al panora
ma de lo habituai, funciona a base de estas descargas cronolôgi- 
caraente aisladasî 1912, cubistas y polacos; 1917, Charchoune y 
Pratella; 1920, "Arte Prancés de Vanguardia"; y asl, sucesivamen- 
te. Este comportamiento se hace incluso mâs visible si el ejemplo 
que tomamos es el del trio Dali-Gasch-Montanyâ en sus manifesta
ciones anti-art1sticas, que compatibilizan incluso con otros com
portamientos que no responden , ni mucho menos, a las mismas di
rectrices ; o en el caso de la plâstica del Ultraismo, cuya exis
tencia como tal estâ inexorablemente condicionada por los mala- 
barismos del grupo literario;o en el de los "Independiente", la 
"Telefonia celeste", los "Courbets", o los A.D.L.A.N., que tienen 
su razôn de ser como proyecto en la suma de unas irrupciones que 
van desde el "siurell" o el "pochoir" al "Logicofobismo" o la 
demencia clinica.,.

Aunque en un orden de cosas muy d1stin-.=
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to, las Exposiciones de Arte Revolucionario adoptan unas 
fôrmulas de comportamiento muy similares en cuanto a provisio
nal i dad y falta de continuidad como poéticas o prâcticas minu- 
ciosamente ooncebidas. Tan sôlo el O.A.T.E.P.A.O,,"Gaceta de 
Arte" o La Barraca son capaces de alumbrar un proceso continue 
y coherente con sus propias propuestas iniciales, sin que con 
esto querames,de momento, emitir ningün juicio de valor sino 
registrar los slntomas de un comportamiento ante el pûblico.
Pero ya advertimos que la problemâtica arquitectônica responde 
a otro cuadro de condicionantes que no podemos h^cer équivalente 
a los anteriores,por muchos puntos de relaciôn que existan 
entre la arquitectura y las artes plâticas | "Gaceta de Arte" 
es un fenômeno que para ser entendido desde esta perspeotiva 
debemos fracoionar en otros mâs ooncretos(manifiestos, posiciones, 
debates, actividad organizativa,etc. ), por lo que mâs bien caeria 
dentro del tema de los oanales de acceso al pûblico; en La 
Barraca, las artes plâsticas son simples instrumentes de un or
den ideolôgico mâs amplio que el artistico y , como en el caso 
de la literature u otras manifestaciones culturales participa 
de un discurso temporal distinto (aunque la mayorla de las 
revistas literarias que hemos ido anotando no sobrepasen el 
puAado de hojas impresas).

Cada uno de estos fugaces actes de presencia (con los 
que las altemativas propiamente artlsticas logran ademâs con- 
quistar una de sus mâs elementales formas de diferenciaciôn 
con la actividad acrltica) se hacen explicites a través de uia



serie de instrumentes, también constantes a lo largo de este tr- 
cio de siglo. El primero de elles es la utilizacién, en todas 
las irrupciones, de una doble articulacién palabra-imâgen cu
ya estructura no pasa de ser la de una mera yuxtaposicién 
motivada por la actitud exegética que cada apariciÔn reclama 
por su propia naturaleza de acceso brusco.- ils cierto que desde 
al ano quince algunas manifestaciones literarias espaflolas bus- 
can, a través del coligrama o la tipografla, un emblema visual 
de identificacién genérica, una especie de "patente" vanguardis- 
ta; sin embargo,este es un problema que no debemos mezclar de mo
mento mâs que como un dato marginal, ya que el maridaje de las 
artes plâsticas con la literatura es un tema sùficientemente 
particular como para tratarlo aparté, Cuando hablamos de las 
emisiones simultâneas ôe textos escritos y objetos artisticos 
que se producen en estas irrupciones de la actividad artistica 
critica nos refnrimos a ese programa o a esa exégesis que 
acorapafîa , a veces como un simple folleto de instrucciones, 
a un conjunto de obras que se présenta ante el pûblico; o, 
también es frecuente, a ese conjunto de objetos artisticos 
que se limita a ilustrar el idenrio manifestado por escrito, 
a través de los diversos medios de que en ese momento se dispo
ne, Lo que diferencia a esta férmula (que si es universal para 
todos los lovimientos artisticos desde el ûltimo tercio del 
siglo XIX) del antiguo génnro de la "literatura artistica"es la 
coordenada temporal de su emisién, el carâcter de traductor 
siraultâneo del lenguaje de las imâgenes que prétende desempeuar 
el texto escrito (o vieovcrsa), imprencindible porque
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dlohas imâgenes intentan, precisamente, contradeolr^f^ireperto- 
rio de oédigos visuales vigente en tal o cual situacién . A tra
vés de ello, adquiere forma histérica inteligible lo que en el 
primer capitulo se enunciâ como la triple dimensién de la acti
vidad artlstica do nuestro siglot obra-teorla-prâctica.

En este primer nivel de puros slntomas en que nos estamos 
moviendo, lo primerd qaltA ala,,vjBta es que la realidad 
espaHola de estos aflos nos ofrece una serie de pronuncigmientos 
alternatives con una palpable y constante desconexién entre la 
palabra y la imagen con que estân construidos los programas(o 
al menos, con una considerable distlancla entre una y otra}que 
nos hace encontrar, normalmente, escritos que se dirigen a pro- 
blemâticas de âmbito muy general junto a lenguajes plâsticos 
que se insoriben en âmbitos formales de un carâcter marcadamente 
especifico. Por esa constante dinâmica de la fugacidad y por 
el fracaso constante en la solidificacién de la;: audiencia 
que cada irrupciéq pretends oonquistar, éstas se prefiguran, a 
través de sus textos, como ofensivas a la globalidad de la ideo
logla artlstica dominante, intentando lucir sobre sus oabezas 
Is corona de unas justificaciones histéricas que sélo el 
Futurisme, Dada, el Surréalisme o las vanguardia^ soviéticas 
de les primeros aRos de la Hevolucién se atrevieron, por motâ- 
vos muy diferentes , a utilizar en sus programas como palanca 
para una suplantacién radical de la cultura“pasaûista*,' inûtil, 
represora o burguesa.
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..ClasKlclsme, romanticisme, réalisme, impresionisme, cubisme, fu- i 
turisme, queâlsevol d'aqueixos ismes , és una muralla o un o&rcol I 
en que voluntariament volem empresonar , limitant-lo , quelcorn i
d'inclassifioable, de vivent, que és la personalitat d'un artista...", 
(6)
El pârrafo de Torres Garcia es un intente de totalizacién de la 
actividad artlstic^muy por encima de la pintura que él mismo 
practicaba. Con idéntioos términos amanecen los ultralstas en 
1918;
"..., Nuestro lema serâ 'ultra', y en nuestro oredo cabrÔn todas 
las tendencias,sin distlnèlén, con tal que expresen un anhelo 
nuevo. Mâs tarde estas tendenoias lograrân su nûoleo y se de- j
finirân. Por el momento creemos sufiolente lanzar este grlto de 
renovacién ... (7)
Con la misma retérica anunciaba Casch,fn 1928, la suplantacién del , 
viejo arte:
"...Cal acceptar Le Corbusier, de la mateixa menera que aceptem 
les obres de Miré Picasso i Dali, que contribueixen amb llurs 
realitzacions anti-pictériques a l'assasinat de la pintura, 1 
preparen la seva sitastitucié per una aetivitat, encara difloll 
de fixer, perè evidentment més en consonancia amb les necessitate 
de la nostra época. Vivim una épooa meravellosament anti-art1stica" 
(8).

Podrlamos encontrar los raismos términos en cualquier otro 
texto programâtico ; los logioofobistas, los manifiestos de O.A., 
los programas de Paszkiewicz en la exposicién sinoromista,
Ba nueva Espafla 1930, Arte y EstAdo , L'art 1 la révolue!6 social , 
el manifiesto de la S.A.I., etc. etc.. Junto a la express voluntad



unlyersallzadora de eatos textos, los objetos artisticos que 
se les hace équivale r re spend en, sin embargo,, a poéticas 
mucho mâs contingentes , sobre todo, como veremos m ds adelante, 
si consideramos que a veces son una mezcla de las que les 
han precedido en contextos extranjeros. De ello fueron
conscientes los anti-art1sticos cuando en el n» 31 de "L'Amie 
de les Arts" se cuidaron mucho de utilizar como ilustraciones 
cualquier tipo de obra artlstica que hubiese evidenciado 
contradiciones flagrantes y, para apoyar sus textes* utilizaron 
imâgenes fotogrâficas que en ese 1928 desbordaban todas las 
lindes de lo artistico.

Hay otros elementos que completan esta estrategia. Al 
margen de Torres Garcia, Barradas, Dali, Giménez Caballero y 
eüLgûn otro que siempre que pueden intentan asumir por si solos 
alguna aparicién pdblioa{ logrando convertiras en emblemas vi- 
vientes del vanguardismo^ transmisores de carisma a todo lo 
que tocan) la mayorla de estas presentaciones pâblicas vie- 
nen resp^ldadas por un grupo, que es el que asume la patemidad 
de la ofensiva. A diferencia de la simple agrupacién para la 
defensa de los intereses profesionales (y aunque a largo pla- 
zo muchas veces coincida con ella) el grupo se reviste del 
aura de un movimiento doctrinal que, con su estructura de colec- 
tividad sirve de simulador o de pequeRa maqueta de las posibi— 
lidades de implantacién de la altemativa propuesta. Es decir, 
con esta oolectivizacién inicial del ideario la irrupcién aUsma.



tiva logra ref le jar de oara al pâblico una pequefla profecla cum- 
plida sobre su propio mesianlsmo, al tiempo que genera el sufi- 
ciente eco mlorocultural que le permits mantenor^ haoia si misma, 
la credibilidad de la metafisioa y el ritual del programa pro- 
puesto. Gene raiments, los grupos se estnxAüran en t o m o  a una 
jerarquia de poder intemo que cuenta con una cabeza visible, 
y organ!zan una jurisprudencia para sus anatemas^ un^aroS^âS®®' 
posibilidades para la adherencia, los pactos con otros grupos, 
etc. Fareceria que est&bamos ante una pura broraa como la de 
0 ans inos en B1 movimiento V.P# si no tuviésemos const ancia 
de las incidencias surgidas en el grupo de los ultraistas, en 
la S.A.I., en la estructura de : ■ los A.D.L.A.N., la luoha 
por el poder en la etapa final de los anti-artistioos, Torres 
Garcia y sus constmotivistas, Oobo Barquera y los "Independie^- 
tes", la dlsolucién de Gaoeta Literaria eto, Tampoco en esto 
de la dinâmica de "seotas" e!ra a jena Espafla a lo experimentado 
ya por otras latitudes.

Sin embargo, los gmpos espeoifioamente artisticos apenas 
pueden contarse con los dedos entre las ofensivas oritioas A# 
la cultura espaflola. Lo mâs habituai es ver que las artes plâs- 
tioas se adhieren (o,simplemente, son tramitadas) a los 
diversos gmpos literarios, culturales o, ya en los aRos trein- 
ta, espeoifioamente politicos, en esa dinâmica de alianzas que, 
como en el caso tan ilustrativo del Ultraismo, les brinda, ya 
confeccionada, una estmctura critico-altemativa con un 
ideario y un programa, unos momentos précises para realizar el



acceao al pdbllco y, sobre todo, lo que constituye el canal de 
difusiôn tnâa generalizadoi una publicacifin peri6dica de carâcter 
confesional.

Condlclonados por la volâtilidad de sus transflguraclones 
ante el pûblico, los grupos doctrinales carecen de la estabili- 
dad que, aun en grades muy pequeFLos, existe y permite en otrœ 
paises el desarrollo de unas poéticas m&s o menos coherentes; 
los nuestros se disuelven con la misma facilidad con que se or- 
ganizan . Una prueba palpable de esta conoiencia de provisio
nal idad que rodea a los grupos y a sus asaltos al escenario

cultural es la oapacidad de militancia mdltiple que po- 
demos rastrear en muchos de los implicados. Hay casos de una 
evidencia tan palpable como el de Guillermo de Torre, a qukn, 
entre el igi8 del manifiesto ultraista y el 1936 de la consti- 
tuoiôn del e je Kadrid-Baroelona-Tenerife de los A.D.L.A*N.,' : 
vemos pasar por casi todas las revistas ultralstas (con lo que 
oada una de ellas suponla de pequeKo subgrupo), por la S.A.I. 
de 1925, por las p&ginas de**La Gaceta Literaria” como secretario, 
por los dos comités de redaooiën de la revista "Arte" y por h  
3.A.I. de lom aHos treinta, por el A.D.L.A.N. madrileHo de 1934 
y por"Gaceta de Arte” como colaborador asiduo; lo que nos hace 
sospechar que en el fondo de esta militancia existlan unas fuer- 
tes dosis de protagonismo. Tampoeo es manco el caso de Dali; 
basta repasar la cronologia de su trabajo en EspaHa para encon- 
tralo adscrito(entre 1923 y 1929) a casi todos los resquicios 
en los que pueda adivinarse alguna calificaoidn de vanguardismo,
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ya sea en Galioia, Castilla, OataluHa o Andaluola; o el de 
Gasoh (L'Amlo , "Gaseta de les Arts", "La Gaceta Llterarla, A.- 
D.L.A.N. ...); o el de Torres Garcia,que tarablén se filtra en 
todas las grietas que puede , desde el Noucentisme al "Oonstruc- 
tivismo" madrileRo pasando por los Courbets, el Neoplasticismo 
de Dalmau en 1929, etc*, sin contar sus experiencias italianas , 
francesas y uruguayas • Alberti, por escapamos un moment o de 
las artes plâsticas, colabora por las mismas fechas en revistas 
de orientaciôn tan dispar como "Octubre", "Los cuatro vientos " 
"Art" de Lérida etc; Moreno Villa pasa como artista por la
B.S.A.I., A.C., A.D.LAN. ,"Litoral","Oaballo Verde", el "Grupo 
Gonstructivo"... y no seguimos con m&s ejemplos de un heoho 
que ya ha quedado suficiehtemente recogido en los repertories 
de datos . Ya habiamos visto un fen&meno muy parecido con las 
agrupaoiones catalanas de la segunda d&oada,por las que los ar- 
tistas desfilaban indistintamente a la b&squeda de una posibili- 
dad para exponer sus obras ; algunas veces , en la adscripoi&n 
de muchos intégrantes de estas unidades de irrupcidn prevalecen, 
sobre su propio contenido program&tico, las oportunidades que 
ofrecen como pequefias puertas cuya^ŸFasposioién es identifi- 
cada como un rasgo distintivo de pertenencia a"lo nuevo" por un 
p&blico poco dispuesto a calibrar minuciosamente los nuevos 
dlscursos teéricos.

i x  alternatives reWizAfun el asalto a la culture dominante 
. a través de una serie de canales muy limitada, oada 

une de los ouales estaba dotado de unas eapacidades de opera-
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ol6n. altamente especifloae • Estes fueron la exhibiciôn, la 
publlcaol6n peri6dica y el acto. A1 margen de un ndmero 
reducidisimo de libres y de muy contadas utilizaciones de 
medios como el panfleto (9), los tenderetes de ferla del gru
po gallego que confecoionaba "Resol" ÿ de fdxmulas de comunicar- 
ol6n como las que llevaba a cabo "La Barraoa" de Lorca y Ugarte 
y los programas de radio, las excursionss vanguardietas o 
las sesiones de circo patrocinadas por &.D.L.A.N., la totall- 
dad de las irrupciones de la actividad artistica critica se pro- 
dCijeron a través de estes très tipos de o anales quejânicamente 
se verian ampliados por los nuevos medios utilizados durante 
el période bélioo.

La exposicién.-
Cada canal estuvo representado por una serie 

de variedades oi:^as caracterlsticas eran capaces de catalizar 
el acto del consume de oada una de estas apariciones. La 0xhi- 
bicidn abarca una ampliejgama de formas que casi podemos cali- 
ficar de marcos categoriales « De ellas, la que estaba dotada 
de un méximo potencial de audiencia era la simple ocup^cién 
de un lugar en el seno de una exposicién colectiva m&s o menos 
involuorada con la ideologla artlstica dominante ; unas veces 
contaba con los peligros (desde el punto de vista t&otico) 
de que el desnivel visible con el resto de la muestra se volviese 
en contra , propiciando el tôpico de la "sala del crimen", otras, 
por el contrario, se beneficiaba de una especie de salvoconduc- 
to extraido del prestigio de la exposici6n que servis de marco, 
como en el caso de los "Oourbets" dA;ro de los"Lluos" , de De-



launay en la municipal barceloneaa de 1918, Angeles Santos o 
el "Grupo Gonstructivo en los Salones de Otodo, o de algunos 
pintores catalanes como Dali, Domingo, Gosta y Sandalinas etc, 
en los "3al6 de Tarder" de la sala Parés. Otra variedad que de- 
bemos considerar como especial es aquella en que la muestra, 
presentada en solitario, se reallzaba en un local que mantenla 
y transmitia por si mismo la inercia del prestigio de la pro- 
teccién oficial; los casos mâs olaros son la E.S.I.I. en el 
palacio del Retiro y los pintores polacos en el Ministerio de 
Estado; las exposiciones de arte francés de Barcelona, Bilbao 
o 2aragora estarian prôximas a este tipo si no fusse porque 
lo que privaba en ellas era el sello de una representaoién 
extranjera como factor oomûn de las tendencias màs diversas . 
Restringidas a su propio émbito cultural, también cabrian den
tre de este tipo de relaciones entre la muestra y el pdblico 
algunas de las exposiciones celebradas en el Salén de Artistaa 
Vascos, como la de Delaunay en 1919 etc. . Por supuesto, la 
forma màs habituai de exhibicién utilizada por la actividad 
critica la constituyen las exposiciones celebradas en galerÈm 
privadas. Desde su aparicidn como férmulas de contacte entre 
el pdblico y los objetos artlsticos, cada galeria comporta 
una determinada linea de orientacién artlstica màs o menos am- 
plia, pero, sobre todo, un pdblico y una clientela habituales, 
un pequefîo circule de clientes y unas relaciones con la 
critica de arte (por ejemplo las que existian entre las Dal
mau y las pàginas artlsticas de la "Veu de Gatalunya"). A dife- 
rencia de Paris, Nueva York, Roma o Berlin , apenas existieron
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en nuestro pais galerias seriamente comprometidas con el 
vanguardismo artistico; Dalmau es el caso mas singular de 
todos como también lo fue , durante algdn tiempo, la sala 
del Ateneo madrileHo y,en sus momentos, la Galeria Catalonia, 
la sala Blava de Valencia, el salén del "Heraldo de Madrid" 
o "La Galeria" de Hercadal y Giménez Caballero; los locales 
compartidos por A.D.L.A.N. y el G.A.T.E.P.A.O, en Barcelona y 
Madrid, constituyen un grado de especializacién aiSn mayor .
La importanoia de este compromise de cara a los actos de enoun- 
tro entre la irrupcién y el pdblico fueron importantes en tanto 
que propiciaron un cierto ndmero de habituales "especializados" 
y una sintonia previa con el tipo de aotitud artistica con el 
que se iba a contacter. Pero la mayoria de las galerias no esta- 
ban dispuestas a correr el riesgo de la sorpresa constante y, 
como mucho, admitien de manera esporddica alguna de estas 
apariciones; es el caso de los madrilefios Salon de Arte 
Modemo (los "Integros"en 1915), Circule de Bellas Artes ( Re- 
nau en 1928, etc. ) , Galeria General de Arte (Lagar en 1917), 
Salée Lacoste (Vâzquez Diaz en 1918), Sala Mateu (Barradas em 
1 9 1 9), etc. y catalanas como Laietanes, Parés, Reig, AreRas, 
Publieitat, Badrinas etc., con un plantel de "novedades" algo 
màs denso que las madrileHas. En ciudades con una red exhibiti— 
va màs pobre, las pocas irrupciones que se producen constitu
yen, cada una,un fenémeno muy particularizado. La madrileüa 
exposicién de 1929 en el Botànico fue un fenémeno completa- 
mente aislado dentro de las pautas habituales de exhibicién.



El canal exhlbitiVo proporcâié otros dos Instrumentos 
Imprescindibles para estas presentaclonsst el texto del oatàlo- 
go y la conferencia, Ambos ofrecieron la Inclusldn del texto 
que a manera de manifiesto o exégesis completaron la entre- 
ga del progarama propuesto. La publicaciones periddicas se en- 
cargaron de propager este impacto inicial.
Las publicaciones periédicas,-

Pero como canal de aoceso al pdblico, las publicaciones
periddioas tuvieron una autonomla que fue màs allà de la simple 
caja de resonancia de la exhibicidn y muohas veces oonstituye- 
ron por si mismas unidades de irrupcidn, como en el caso de 
"Arc Voltaic", "Gallo", "Art" de Lérida, "Nueva Cultura",eto.
El canal lo forman fundament aiment e las revistas, pues salvo 
en el caso del primer manifiesto ultraista, el de la "Agrupacidn 
Gremial de Artistes Plàsticos’*, el "Heraldo de Madrid" (drgano 
principal de sus propias exposiciones) o casos como el con- 
junto de articules de Mateos en "La Tierra", los diarios no 
asumen màs que el papel de testigos aneoddticos o, segàn el 
responsable de la cri itica de arte, de esas cajas de reso
nancia de que hablàbamos .

La importanoia de la revista en sus relaciones con la acti
vidad artistica critica partis de su oapacidad para
transmitir, simultàneamente, informacidn gràfica y esurita.
Hasta tal punto llegd a tener importanoia esta oapacidad que 
gran parte de la historia de nue stras aitemativas plàstioas 
està construlda a base de dibujos, grabados, viüetas etc.,



ea decir, de géneros y técnicas aptos para su reproducciôn meoénl-̂  
ca. Ahi estân como teatimonio la obra de Dali, Miré, Slsquella, 
Flanelle, Rodriguez Luna, Barradas, Torres Garcia, Lorca, Al
berto, Bores, Maruja Hallo, Norah Borges, Maroto, Palencia, Mo
reno Villa, Caballero, Gaya.*, sin contar los oasos que toman 
la direccidn de una ofensiva politic# y que encuentran en esta 
linea de trabajo el camino màs iddneo, ya que ban prescindido, 
desde el principio, del valor de cambio del objeto artistico 
(Yes, Horacio Ferrer, Prieto , Puyol, Helios Gdmez, LÔpez Obre- 
ro...).

Como canales para la apariciàn ante el pdblico, lasrevis
tas constituyen un complejo conjunto de posibilidades clasifi- 
cables desde diverses puntos de vista, cada uno de los cuales 
nos alumbra importantes implicaciones en el consume artistico^ 
per ejemplo su audiencia, no s6lo en el aspecto cuantitativo 
de la tirada sine en relaciàn a|La insercidn social de sus 
lectores, ideologia, medio cultural etc.} intimamente relacio- 
nado con este, la adjetivaciàn temàtica de la Kvista ofrece 
un amplio arco que cubre desde las de temas générales hasta s 
artisticas propiamente diohas, pasando por las literarias, las 
llamqdas "de pensamiento", las politicas... o por oasos tan 
singulares como el ndmero surrealists del "Butlleti de l'Agru- 
pament Escolar" que era habitualmente una revista de temas 
màdicos. Otra perspectiva de olasifioaciàn puede ser la de 
la aotitud habituai frente a la renovaciàn artistica, lo
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que nos colooa ante un prooeso similar al que enunciàbamos 
al hablar del compromiso de algunas galerias con la exhibi
cién de las propuestas criticas • Pero todavia Kdy otro orden 
de clasificacién que conlleva condicionamientos aun màs impor
tantes, como es el de la existencia de multitud de revitas 
creadas "ex-novo" para cada irrupcién y que son, por todos 
los conceptos anteriores, claramente diferenciables de aquellas 
otras cuÿa vida editorial se justifies en unos âmbitos màs am- 
plios.

Esta complejidad tipolégica de las revistas ofrecià la 
oportunidad de accéder a un contacte con sectores màs amplios 
y puntos màs neurâlgicos de los que podia ofrecer la exhibicién. 
No hace faita manejar estadistlcas para afirmar que, no sélo 
en el caso de los comunicados escritos, sino también en el 
de los visuales, la difusién alcanzada por la via reprogrâfimi 
fue mucho màs densa en valores absolûtes de la que pudo 
oonseguir*' el contacte directe con los objetos artisticos. Cu- 
riosamente, este fenémeno representaba una coincidencia simétri- 
ca con el procedimiento de "aprendizaje" de los nuevos len- 
guajes visuales utilizado por nuestros artistes, la mayoria 
de los cuales tenian como primera y fundamental asignatura 
"L'Art d'Aujourd-hui", "Cahiers d'Art" o cualquier otra revista 
que les proporcionase informaoién gràfica.

Durante este période se produjeron pocas revistas "orga
ne" de irrupciones especificamente artlsticas. "Gaceta de Arte"
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y en el campe arquitecténico "A,G." son loa ejemplos màs s6- 
lidos de cuantos se produjeron dada su duraciàn, perlodicldad, 
coherencia en el desarrollo del programs inicial etc, . Revis^ 
tas como "Arte** o "Art" de Lérida apenas si resistieron los 
dos ndmeros en el primer caso y los diez en el segundo (cal
cul ados de ahtemano como 100 ànicas pàginas para encuademar 
en un volumen. La mayor parte de lasj veces, las aitemativas 
plàstioas irrumpen a través de revistas concebidas como àrganos 
de aitemativas literarfs, cultural es o politisas bajo la 
f émula de un f rente comàn; es el caso de "Arc Voltaic" (màs 
que una revista, un manifiesto), "On enemic del Poble","Hélix", 
"Octubre","Nueva Oultura","Oaballo Verde para la Poesla","Gallo? 
"Litoral", "Nueva Poesla", "Mediodla","Troços", "Revista Nova",., 
y, por supuesto, todo el racimo de publiaaciones vinculadas 
al Ultralsmo. Revistas como "Alfar", "La Gaceta Literaria", "A-- 
tlàntico", "EspaHa","Nueva EspaHa" , "Revista de Occidents", 
o incluse "Ronsel" o "L'Amie de les Arts" no son , desde este 
punto de vista, équivalentes a las anteriores y habrla que con- 
siderarlas aparté,en el sentido de que su espacio de operaoién 
cultural rebasa, tanto en contenidos como en oapacidad de es- 
tablecer una dialéctica desarrollada en el tiempo, la fulminai - 
te momentanéidad y el compromiso programàtico(y muohas veces 
sectario^e las anteriores ofrecen como érganos de las presenta- 
ciones ante el pdblico, Légicamente,la divisién entre unas y 
otras puede ser tan poco rlgida como lo pemiten los elementos 
que las constituyen ; pero està claro que^ como canales^^KQQn- 
tacto con el pdblico,entre L'Amie y su ndmero 31 e x i ^

b ib u o t e c a
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ferenola estructural tan palpable como entre "Gallo" y "La 0® e- 
ta Literaria", o entre "Ultra" y "Alfar", Sin embargo, la oon- 
tundencia de estas revistas "no orgénicas" (pero siempre favora
bles) en el prooeso de difusién y asentamiento del nuevo hori- 
zonte artistico fue la de mayor envergadura; no sélo porque A - 
cilitaron en todo momento un espacio preferente para que las 
aitemativas realizaran sus contactes con el pdblico (por o jem
plo, el n951 de "Alfar", enteramente dedicado a los Ibéricos), 
los espaclos artlsticos de L'Amie,etc.) sino por un trabajo mu
cho màs lento, meditado y largo, capaz de crear un clima favora
ble a las nuevas opoiones sobre la base de una identidad tàoita. 
Casos aislados son el n« de "D'Acl i D'Allà" dirigido por Sert 
y Prats o el también mencionado n« surrealists del "Butlleti 
de l'Agrupament Esoolaf; ambos suponen la ocupacién de publiai- 
ciones ajenas al asunto ipero también la bdsqueda de sus respec- 
tivas audiencias.

Estas fueron utilizaciones de la reVista como canal pam 
lanzar un programs, exégesis o apologia. Junto a estaspublioa- 
ciones, otras of reclan el contraatew}ue, lajpolémica o la simple 
informacién aneodétioa, elementos nada despreciables pues tam
bién contribuian a ensanchar el campo de aterrizaje de cada una 
de las irrupciones y, sobre todo, fueron eonstruyendo un esta
do de opinién.
xjL acto.—

El te%er canal de aoceso al pàblico fue,con una gene-
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rallzaclén mucho menor, el acto; entendido no sélo como oomuni- 
cacién verbal (la simple conferencia es un mero elements de 
apoyo) sino con las implicaciones teatrales que los eepaHoles 
aprendieron de sus anoestros del Puturismo y de Dada. Los actos 
de esta indole no fueron frecuentes y la mayoria pertenece-n 
al âmbito de lo liyterarlo. Entre los "genuinos" sélo podemoB 
contabilizar la exposicién Charchoune- Balilla Pratella de Dal
mau, la veladas ultralstas, el malogrado ’►meeting" de 3itges, 
la conferencia de Dali en el Ateneo Barcelonés ("Posicié 
moral del Surréalisme"), el numerito de Alberti en la Hesiden- 
cia de Sefioritas, la "Telefonla Celeste" de Adriano del Valle 
y Caballero algunas sesiones del âwD.L.A.N. barcelonés; ŷ  
si se quiere ver desde este punto de vista, la visita del trio 
surrealists francés a Tenerife, El rasgo en el que tAdos elles 
se apoyan, ejdiferencia del autoérotisme del cenàculo o el sarao 
entre gente de la misma cuerda, es la provocacién, la garantis 
de un pdblico desconcertado que reacciona con la repuisa rabiosa, 
la espectacién prudente o , a veces,. la adhesién màs enérgica; 
en dltima instancia, el escàndalo, que,en el caso espaJlol, fue 
màs un simple resorte publicitario de la estrategia que la 

conseouencia de una concrecién semàntica como la 
que buscaban algunos dadalstas • Puera de estos pocos ejemplos, 
el resto de los contactes directes con el pdblico estuvo siem
pre rodeado de un matiz didàctico, "a priori" constructive y 
proselitista, sin los dobleces iconoclastas, sorpresivos o Id- 
dicos que utilizaron los otros.



Obviamente, todaa estas férmulas de acceao a la vida 
pdblica tuvieron como objetivo prioritario la conquista de una 
audiencia y un intente de instalacién en alguno de los resquicios 
del panorama cultural dominante. A partir de los aHos treinta, 
algunos movimientos de orientacién politics se replantearon el 
problems de la patrimonialidad social de la oultura e intenta- 
ron accéder a sectores que hasta ahora hablan permaneoido fue- 
ra de su recinto (el primer planteamiento de este tipo es la 
Utopia de Maroto), o bien se limitaron a reivindioar su acoeso 
de una forma testimonial,o buscaron en las formas culturales 
propias de estes sectores la panacea de un nuevo orden. Pero, 
hasta entonctf , salvo casos tan aislados como la E.S.A.I. de 
1925 que intenté sinceramente aloanzar un abanico^mâs amplio 
posible de pdblico , la menoionada utopla de Maroto que se cen
tra , precisamente, en el problems de la socializacién de la 
actividad artlstica o ciertas dimensionss de la poética de 
Alberto en tiempos de la "Escuela de Vallecas", las distintas 
apariciones de las aitemativas orlticas funoionaron con un 
doble nivel de destino en el prooeso de su acercamiento al 
pdblico; una duplicidad que no estaba desligada de esa desconexién 
que indicdbamos al hablar de las relaciones entre los esoritos 
doctrinales y el conjunto de objetos artlsticos que les acompi- 
Haban. Por un lado, sus textes esoritos nos indioan la volun- 
tad altemativa de suplantar integralmente a una
oultura contra la que se enarbola el axioms de au caducidad, 
ineficaoia y desfase con los imperatives de la nueva realidad 
histérica del mundo modemo. La global idad de esta ofensiva
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eatà Incluyendo,como audiencia posible, a la totalidad de los 
"usuarios" habituales de la cultura , a los que se viene a 
rescatar del empobrecimiento, de la rutina int rase indent e, 
trivial e inefectiva, que ya no sirve para ofrecerles un hori- 
zonte con todas las connotaoiones de una necesidad histérica. 
Pero por el otro flanco, la estructura y las capacidades de 
los mismos circuitos a través de los que se asoman al pdblico 
estàn prefigurando un circule de audiencia mucho màs “ -
reducido y especializado . Se pide una suplantacién que se sa- 
be imposible y se confia en una coexistencia que mantenga la 
suficiente dietancia como para preservar el carisma de la "van- 
guardia". Se esgrime la férmula retérica de la redencién pro- 
fétioa de los destinatarios habituales de la oultura pero se 
propicia la formacién de una élite de iniciados. Parecerla 
que estàbamos aplicando un prejuicio malintencionado si no 
bastara una simple lectura de los textos programàticos para 
captar esta demagogia mesiànicat

"... Nosotres los ultralstas — en esta épooa de mercachifles 
que exhiben corazones disecados i plasman el rostro en camava
les de muecas—  queremos desanquilosar el arte ... Nuestro ote 
quiere dmzenmasaarax superar esas marti%alas de siempre i des- 
cubrir facetas insospechadas al mundo..." (10).

" ...L'ant modema és un procès de reduccié a l'essencial, 
de purificacié, un procès d'eliminacié d'elemelTfe accidentais, 
que molts s'entesten a considerar encara corn essencials, ço
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que els diflculta extraordinàrlament la plena comprensié de l'art 
modema. Per tant, més que la denomlnaclé d'art modema , d'art
d'avantguarda, caldria esoollir la d'art pura , que és la qie
vertaderament escau a l'art d'ara.i* si,. En les obres artisti
ques d'abans , un feix d'elements extrapiotérios s'interposaba
entre el fet artistic Integral i el espeotador, un copiés en- 
farfeo dissimulava la veritat artlstica, que era amagada pels 
pintors sota una densa oapa d'accidents.. »"(U).

"... Es evident que l'anomenat esperit nout correspon a una rea*- 
litat. Hi ha una sensibilitat modema qde ningé pot entestarse 
a seguir negant..." (12)

"... El arte nuevo no es sélo un nuevo estilo. Es màs bien un 
afan gigantesco por conquistar una legitimidad difloil...
El mundo ha dado un vuelco , y ante las monotonies angustiosas 
ofrece un nuevo cariz virgen . El arte nuevoka tornado a su cargo 
con gran heroismo hacerplàsticas y eficaces las nuevas verdades... 
(13)

’ Podrlamos seguir citando interminablemente textos en los 
que se adlvlna esta necesidad de convencer, desde los argumentes 
màs diversos^ue el nuevo^orizonte artistico es una necesidad 
irreversible que otorgarà al hombre modemo la facultad para 
encontrar su propia identidad r histérioa o "algo" muy
profundo que la cultura caducs le ha arrebatado, gin embargo, 
quienes escriblan estas palabras ten^lan la conciencia de que



6/?

sélo llegarlan a conseguir la formacién de un circule de con- 
sumidores relativamente pequeHo, apto para recibir las suce- 
sivas novedades; lo sablan poreÀas experiencias extranjeras 
que tan^jfbo enarbolaban como e jemplo.

Pero todas estas caracterlsticas sélo nos conducen a un nd
mero muy pequeHo de sucesos intermitentes, los mâs visibles, 
de lo que en realidad hemos visto bajo la forma de un largo 
prooeso desde 1909 a 1936. Decenas de exposiciones y cientos 
de articules que no estàn estrio tamente integradas en ningu- 
na de estas irrupciones y que, en rigor, no son tampoeo los 
product08 de la ideologla artlstica dominante, debuncian la rea
lidad de un impacto y la continuidad de una confrontacién 
dialéctica entre estos dos grupos de actitudes antagénicas de 
la actividad artlstica . Desde que en 1912 Dalmau presentara 
aquel oonjunto de cuadros cubistas hasta los ûltimos hechos 
que la guerra permitié en 1936 , cada ofensiva fue como la reja 
de un arado que iba dejando tras de al abierto el espacio 
de lo que unas veces se llamé vanguardia, otras arte nuevo y, 
ya en los afios treinta , se bifurcé an la dialéctica arte pu» - 
arte social. Lo hemos calificado muohas veces como el prooe
so de instalacién de un nuevo estfiuto genérico entre los que 
reglan 1.., produccién artlstica; efectivamente, funcionaba 
como un cuadro categorial que se iba eonstruyendo paulatina- 
mente con la estrategia y los contenidos de cada una de estas 
irrupciones. El retrato de Ramén que Ribera expuso en los "In- 
tegros"de 1915 tuvo que abrirse paso en una realidad contextual
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que no conocla màs que por la "notlcias de los viajeros" el que 
pudlera produclrse la transgreslén de la perspectiva , del va
lor representative del color, de la sintaxis de los
elementos que componen una forma o de les mécanismes analégi- 
cos con que habitualmente funcionaba un retrato. Ouando por 
los aHoe treinta se acude a una exposicién de Moreno Villa en 
el Ateneo, se lee un artlculo de Gasch o se anuncia una nueva 
revista de poesla, el pdblico ya eehece la Indole de "eso" 
que se va a encontrar. Aunque las irrupciones fueran intormiten- 
tes, el proceso de implantacién de la actividad artlstica orl- 
tica en la cultura espaHola tenla ante al un cauce continue, 
a través del que, con m&s o menos fortuna, podla hacer circu
lar sus product08, sus reflexiones, sus ataques o sus debates. 
Hacia los afios veinte, arremeter contra las exposiciones ofida- 
les era ya un tépico aceptado incluse por quienes no tenian 
otro objetivo que integrarse en la burooraoia de los escalafo- 
nes. Se aceptaran o no las nuevas propuestas, las denunoias es- 
gr%as por las distintas ofensivas eirculaban como lugar es 
comunes entre los aparejos de la palabrerla artlstica; Cuando 
en la época republicans incluse los sectores màs récalcitrante- 
mente conservadores propusieron rendir un homenaje a Picasso, 
se estaban recogiendo los dividendes de todo este proceso de , 
argumentasiones que, como profeola, se hablan cumplido en los 
medios artlsticos de otros paises. Por todas estât razones, 1« 
mécanismes de oonstruccién de la actividad artlstica critica 
en EspaHa deben ser entendidos en este doble nivel de nervadu- 
ras y plementerla al que responden, respeotivamente, el conjun-



to de las Irrupciones por un lado y, por otro, el grueso de ex
posiciones, conferencias, articules, reproducciones fotogràfi- 
cas etc, etc., sin olvidar los efectos del proceso de triviali? 
zacién de loa nuevos lenguajes plâsticos que, a través de la 
imâgen publicitaria, la tipografla, el logotipo, el diseHo de 
muebles, la portada de libro, la viHeta , el papel pintade , 
el tejido o el simple envoltorio de papel de fumar van exten- 
diendo a la vida cotidiana el espacio "vital " de lo nuevo.
En el seno de una mecénica de implantaciôn muy parecida, aunquA 
mucho màs graduai y compleja, los "pompiers" franceses engatu- 
saban al pàblico con el simulacre Impresionista, la pincelada 
suelta o los destellos luminosos, intentando adaptaree a la 
impregnaoién que habia sufrido el ambiente; o laàchos empre- 
sarios de Europa y América haclan tragar a la burguesla cosmo- 
polita la gran pirueta del "Art-Deco", Tampoeo era ajena su pre- 
sencia en el clima que permitié al fascisme italiano algunos 
de sus devaneos vanguardistas . Sin duda hemos tocado fenémenos 
cuyas causas son mtucho màs amplias , pero el càraulo de factores 
que los hacen posibles se organisa a partir de la edistencia 
de esta dinàmica de implant acién . Ella es también la*****permile. 
que motivaciones de los signes màs diverses vayan procediendo 
a la transformacién de la ideologla dominante , incorporando, 
mediante las manipulasiones convenientes, las espectativas ge- 
neradas en los sectores de esas élites especializadas en elcon
sume de las nuevas aitemativas .
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2.Emulaoi6n e Importaclén

Sin embargo, la enuneracién de eetos rasgos de la 
actividad artlstica critica espafiola, no nos facilita mas 
que un simple croquis de su comport ami onto. Detràs de todo este, 
entramado hay un conjunto de causas motoras/ que se ensamblan 
unas con otras mediante los complicados circuitos que habituai- 
mente comunican a la cultura con su soporte socioeconémico,

Estarlamos en lo cierto si afirm&semos (21) que larazôn 
que mueve la aparioiôn de la mayoria de las aitemativas plàs
tioas hasta los aHos tretta habrla que buscaria; en los inten
tes de ciertos sectores de la burguesla espafiola por solldifi- 
oar el patrimonio de una cultura visual que, como at ri but o 
simbôlico, estuviese màs acorde con sus proyectos (o sus reâi 
dades) de protagonismo social. Es decir, que podrlan ser défini- 
das como pràoticas burguesas de clase tendentes a la modifi- 
oacién de una parte de la ideologla dominante, desde plata- 
fornas y objetivos igualmente burgueses; pràoticas que, bajo 
tal condioiànylimitan sus proyectos de modifioaciàn a aquellos 
aspectos( como los que giran en la ôrbita del lenguaje artisti
co) que no atentan a las bases socioeconàmicas del proceso 
productivo en que se inserts la ideologla a que se dirigea, 
pues ello significarla un atentado contra los cimientos de su 
propia clase. Tmbién estarlamos en lo cierto si dijésemos que, 
a partir de los afios treinta aparecen, junto a las anteriores, 
algunas aitemativas implicadas en proyectos de modificaciàn
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de radio mdo amplio, como es el caso de las aitemativas artls
ticas de directriz polltica, y que por ello cucstionan en sus pro
gramas (c on màs o menos coherencia, con màs o menos retérica) otros 
asnectos de la produccién artlstica o que, conscientemente, bus- 
can constituirse en simples instrumentos al servicio de esas di
rectrices, Pero con lo de la oonstruccién de una ideologla de cla
se no habrlamos heoho màs que apiicar una certidumbre demasiado 
lejana de los hechos, tan lejana que podrlamos verla proyectada, 
con pequeîïas variaciones en su redacclén, sobre las vanguardi as 
espanolas, la aruitectura civil gética, la pintura florentina del 
Quattrocento, la pintura holandcsa del XVII o el modemismo cata- 
làn; y no nos habrlamos aproximado a los hechos màs de lo que 
lo hace Bozal cuando intenta redactar el cuadro de condicionantes 
de la "renovacién formai"(22), bon lo de la instrumentalizaclén 
al servicio de lo politico apenas habrlamos sobrepasado ese epl- 
grafe que puede prologar el lenguaje arquitecténico de la contra- 
rreforma o las primeras medidas artlsticas de la Revolucién 
Francesa. En una escala de aproxiraacién al fenémeno como la que 
ya nos envuelve, las causas pri.marias se ven a través de engra- 
najes cuyos dientes son màs pequeRos que generalidades,no,menos 
ciertas,que esa"Transforraacién del hàlito desgarrado de la con
ciencia noventayochistà " a que aluden Gonzàlcz y Calvo (23) 
u otras cuantas que podemos encontrar en Üa escasa bibliografla 
sobre el tema de nuestras vanguardias artlsticas. Esas condicio- 
nes histéricas capaces de apalancar los fenéraenos culturales 
se instrument al izan siempre en una pequefîa colmena de inciden- 
cias de direcciones multiples,que suman y restan sus efectos 
hasta decantar la résultante que toma cuerno en el proceso real.



Sin el protagonismo de la burguesla oatalana, las galerias 
Dalmau no hubiesen existido, pero sin José Dalmau,esta burgue
sla hubiese permaneoido bast ante tiempo màs reducida a sus 
viejas identidades culturales ; de la misma marnera que sin la 
contingente figura de Ramén,Marinetti se hubiese quedado sin 
"Prometeo"; 5in krausismo n6 hubiese habido Resideneia de Eatu- 
diantes, pero sin Dali y Lorca no hubiese habido Manifiesto 
Anti-artlstioo ni "Gallo" .. afirmaciones que no pasan de ser 
simples tépicos, pero que re daman cierta prudencia a la hora 
de establecer las causas de un proceso cultural como el que 
tenemos en el papel.

Lo que si està fuera de toda duda es que sin Paris (sobre 
todo Paris), Milàn, ZUrich, Dessau o Hoscà, nada hubiese indi- 
oado la posibilidad de existencia de los Dalmau, Barradas, de 
Torre, Dali, Westerdahl o de las Exposiciones de Arte Revolucio- 
nario. En conseouencia, la emulaoién de un fenémeno r-preexisten
te en el extranjero y su consiguiente importaoién son dos coor- 
denadas,tan évidentes en el caso espaHol,que casi se nos reve- 
lan como la unidad causa-efecto màs inmediata a esa identifi- 
cacién como pràoticas de clase con que se inicia la indagaoién 
etiolégica sobre el arranque de las aitemativas
plàstioas espaHolas. Habla que adquirir una cultura patrimé- 
niea, ello hacla évidente la necesidad de escapar de la auto- 
contemplacién doliente del noventayochismo o de las delicues- 
cencias modemistas que estaban tomando un sofocante olor
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tardorromântico; en CataluHa, habla que consôl-ridar una cultu
ra cosmopollta capaz de suplantar les tépicos trasnochados 
con que se estaba aderezanzo la cultura de nacionalidad; en to
das partes habia que escapar de la ineficacia y caducidad que, 
como patrimonio, tenla la carcomida oultura oficial. Para ello 
nada mejor que uncirse al carro de las nuevas aitemativas eu- 
ropeas . Esto es algo que tuvieron muy claro quienes emprendieron 
la aventura y se lanzaron en direecién a este objetivo sin 
detenerse a asumir que el Puturismo contaba en sus bases 
infra y superestmcturales con una seductùra amalgama de 
industrializacién y decadentismo* Dada con una guerra espantosa 
a sus espaldasi o el Gubismo y el fauvisme con una Rue de la 
Boetie suficientemente plagada de galeria» >• La estrategia 
de la irrupcién, el texto programâtico, la revista, el acto, 
el gmpo, no fuer«n,en el fondo, sino la aplicacién de un pequeHo 
resumen, a veces tosoo y atropellado, del conjunto de sintomas 
que manifestaban, vistas desde aqul, las vanguardias europeas,

Màs que una identidad cultural extraida de la propia 
realidad de clase, lo que al principio se busca conscientemente 
es construir un invemadero donde realizar sucesivos trasplan- 
tea a la vista de unaejpocas localidades de pista y con el aplau- 
80 general del gallinero. Con màs o menos vidrios, llegaron a 
construirse algunas paredes de la cristalera, el resto es la 
historia que ya coraocemos.

La importaoién de los movimientos extranjeros,cuya reali
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dad histérica aparece aplicada desde lo màs estructural de h s 
actitudes hasta lo accidental de los màs pequeflos detalles, 
plantea una serie de problemas metodolégioos a la hora de 
reconstruir e interpretar los prooesos de la actividad artls
tica critica. Âdemàs de estos instrumentos de la estrategia de 
promooién,se importan y se incorporan , casi siempre de una for
ma indiscriminada, elementos aislados de los lenguajes plàsti- 
008, actitudes de la pràctica artlstica, presupuestos y argu- 
mentaciones teéricas, reflexiones sobre la funcién individual * 
o coleotiva de la actividad o del objeto artisticos, actitudes 
e iniviativas frente a la ideologia artistica dominante, fér
mulas de alianza y coincidencia doctrinal con los gmpos 
literarios.•• pero, sobre todo, se importa algo mucho màs impor
tante, un razonamiento apodictioo capaz de légitimer y ofre
cer fundamentos a la propia existenoia de cada transfiguraoién 
altemativa • Algo tan senoillo como poder presentarse ante un 
pàblico, de antemano desconfiado y hostil, no como un esnobis- 
mo caprichose y marginal sino como la concrecién de una reâ.i- 
dad palpable que tiene su asentamiento originario en sooiedades 
cuya supremacia politica,econémioa, tecnolégica y cultural 
se supone casi simpre admitida por todos. Paralelamente, 
la inexperiencia y la escasa porosidad que muestra el pàblico 
espaHo]l,como conseouencia del medio social y cultural en que 
se mueve,habria de perraitir tanto la vivificacién de la capa- 
cidad de sorpresa en el inioio de cada irrupcién como las 
mezolas màs heterogéneas y a veces contradit-etorias de las 
piezas con que estàn construidas» o la persistencia, bajo el



aspecto de novedosas, de elementos que en su lugar de origen 
se encuentran asinllados ya o arrlnconados por poéticas nuevas. 
Y no es sélo un problema de oportunismo ante la candidez del 
auditorio lo que détermina estas auténticas"poéticas - collage"; 
la debilidad que en EspaHa alcanza el ritmo de la obsolescencia 
de las aitemativas (ctiyo vigor va aumentando paulatinamente 
en otros contextos europeos) envuelve tanto al pàblico como a 
los artistas y a los teéricos de las nuevas orientaoiones , és- 
tas i r rupc i one 8*̂ 8 e tfuman casi nunca por desgaste sino por 
falta del eco suficiente.

Esto àltimo,junto a esa poca permeabilidad de la cultu
ra dominante y a asa meoànica indiscriminada de la importaoién, 
constituyen las condiciones primordiales que fuerzan - ese ga- 
râcter de ofensiva global que vimos tipico en los textos progra
màticos de cada irrupcién y la consecuente falta de ligazén 
coherente con los objetos artlsticos que adjuntan. Aparicién 
tras aparioién,llega a producirse el espejismo de que la bata- 
11a es siempre la misma.

Dejando a un lado los fenémenos de los aHos treinta, 
determinados por esa general toma de conciencia sobre la rea
lidad cultural espaHola que se produce en casi todos los seoto- 
res implicados, las apreciables diferencias que se van obser- 
v^ndo en las sucesivas ofensivas artlsticas de Ifs aHos diez 
o veinte se deben,en gran parte, màs a los nuevos muestrarios 
vanguardistas que se van ofreciendo desde Europa que a una
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dinàmica de evoluciôn interna. Una vez màs tenemos que reco- 
nocer que, hasta la Repûblica, iniciativas como la E.S.A.I. o 
prospectivas como el libro de Maroto,son^ las màs ajustadas 
a la realidad en que se raueven y las que muestran una verdadera 
voluntad de transformadiàn, en contra de lo que publiera pare- 
cer a la vista de su endeblez teàrica y ambigUedad formai 
en el primer caso, o de su ingenuidad utàpica en el segundo.
A veces résulta cémico leer,en textos tan tributarios de la 
mitologia futurista como el "Pull Groc", que a àste se le con
cede displicantemente el haber sidd sôlo "cirounstancialmente" 
necesario o, como dice Viola de el * "El futurisme,que ha 
muerto sin honra, s6lo tiene de preclable su utilidad de des
tructor, pero no cede a la posteridad obra positiva alguna. To
do él no era màs que impresionismo cinemàtico en su contenido, y 
en cuanto a su continente, fuego de artificio y desmesu-
rada verborrea" ( y lo dice desde las pàginas de "Art" de Déri
da) (24). También es curioso captar c6mo algunas respuestas 
cuestionario de O.L. sobre "iQué es vanguardia?" deolaran a 
àsta envejecida por nuevas opciones que la han superado, dela- 
tando màs bien el exhibicionismo de una retérica de "oo nfaieseurs" 
que la visién de lo que fue la evoluoién cultural de un pals 
donde los sucesivos movimientos no hablan tenido una expre- 
sién medianamente ponderable y hablan sucumbido por pura ina- 
nioién,o renacido por simple sustitucién de algunas de sus pie
zas. Sin embargo, otras respuestas al cuestionario denunciaban 
ya esa situacién de jueguecillo al margen y el comienzo de una 
etapa de autoerltica mucho màs encamizada en el seno de la
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cultura espaHola.

Hasta afful sélo algunos rasgos de los que introduce la 
importaoién de cara a la construccién de las aitemativas. 
También en lo que se refiere a su consumo el caso espaHol 
ofrece una serie de condicionantes muy especiales, El grupo 
de consumidores especializados que se ha ido formando y que 
por sus conocimientos bibliogrâficos, viajes o cualquier otro 
medio de acoeso a las fuentes, conoce los movimientos extran- 
jeros, realiza una doble operaoién de lectura en la que, por 
un lado, està atendiendo al fenémeno^que^fîfne delante de los 
ojos pero,por otro, està intentando rastrear en él esos elemav 
tos de la vanguardia extranjera que conoce y sabe que pueden 
legitimarlo como poética o como objeto o, por el contrario, 
declarado caduco, trlvializado o fraudulento. Con ello los 
objetos artlsticos ocupan de la microcultura visual
de estas élites, el valor de imàgenes de imàgenes,y los texte; 
esoritos el de una especie de adaptaciones caseras hechas con 
màs o menos inteligencia. Màs que ante nuevas poéticas,este 
pequeHo pàbll» ilustrado tiene a veces la conciencia de hallar
se ante simulacres de poética o ante reproducciones a escala 
menor, similares a esos pequefios ghettos urbanos que el co
lonial ismo europeo ha necesitado construir junto a la Kashba 
para encontrar un escenario de atributos culturales cuya esti- 
macién radioa en el grado de ilusién que son capaces de pro- 
ducir como facsimiles de la matriz original. Y no debemos olvi- 
dar que estas élites eran , en la mayoria de los casos, el ver-
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product08 Vanguardistae. For otra parte, el grueso de loa ha- 
bltuales de la cultura, el piiblico no demaaiado inlolado y que 
no poaee laa reglaa b&aicaa del juego, ve como pasan ante aua 
ojoa una aerlejde formulaoionea que no llega a dlferenciar, 
y asiate a ello como a la renovaci6n de productoa en un miamo 
eacapanate temporada traa temporadaf product os que aparecen y 
se eafuman, que mira curiosamente ÿ que rechaza o le divierten , 
pero que la mayor parte de las vecea sabe que no le perteneoen 
aunque eatén invocando au nombre conatantemente. Podrân hacer- 
ae muchas objeciones a este planteamiento y obtener numerosas 
excepciones a lo|Largo de este periodo, pero deade la **Proclama 
futurist a a les eapaflolea” hast a los**loglcofQbiBtaa7 pasando 
por las prestidigitaciones de Dalmau, les ultralstaa, el Vibra-- 
cionismo, les "anti-artisticoa'^ la exposici6n de postales del 
noveclentos, loa saraos que organizaba Sonia Delaunay y las 
decelias de revistaa meteéricaa, la relaciôn irrupciôn/pdblico 
ae desarrollô fundamentalmente bajo eataa coordenadaa. Sa lo 
que diferencia (nivelas de calidad aparté, como estamoa haoien- 
do haata ahora) unas alternativas de otras y hace de la E.S.A.I. 
de 1925* de La Nue va Eapafla 1930 » laa doa “Barracae**, la 
poética universal de Alberto, el G.A.T.B.P.A.G., laa "Bxposi- 
ciones de Arte Revolucionario”, laa propuestas tangibles de G.A. 
o,incluao deade poaiciones fasciatas, Arte y Estado de Giménez 
Oaballero, proyeotos que intentan una verdadera crietalizaoiôn 
que transforme la realidad cultural espaflolq mâa allâ de ese 
"a modo de celeste mdsica que ae oye en el techo del aalôn” oo-



mo decia J*E* Herrera reapondiendo al cuestlonarlo de G.L* sobre 
la vanguard!a,y del doble juego de la profeola y la traatien- 
da, de las bocas del metro de Barcelona y de Goemans, de las 
exourviones al cuchitrll de un labrador que es escultor naif 
y de las veladas disoôfilas bajo rigurosa invitacl6n (si es 
posible a miembros del Club de Campo), de revistas que anuncian 
la liberacl6n de la sensibilidad del hombrety que da lo mismo 
que se expresen en cateû.én o en francés porque tienen asegu- 
rado el bilingUismo de sus lectores»

Lôgicamente, el ritmo de ]a importaol6n vino determinado 
por la evolucidn de los distintos movimientos europeos y ello 
redundô en las suoesivas transformaciones de la actividad espa- 
Hola. Sin embargo no podemos hablar de una resonancia automâti- 
ca ni de desarrollos équivalentes ni, sobre todo, de la simili- 
tud en la persistencia de tal o cual poética (al menos persis- 
tencia desarrollando funciones crltico alternativas anâlogas 
en sus respectives contextes). En este aspecto , el ritmo evo
lutive espafiol se mueve dentro de una dinâmica muy caracterls- 
tica cuyo primer rasgo visible es la existencia de considera
bles desfases oronolégicos con respecte al panorama europeo,
Por ejemplo, el cubisme, que comienza su penetracién "quimica- 
mente pura** con la exposicién barcelonesa de 1912,oontinda a- 
fluyendo de una manera intermitente hasta 1936 a travÔs de 
los "Integros”, Barradas, Lagar, Vazquez Diaz, los envies de 
los espaîloles que trabajan en Paris, Alberto, Dali, Pelegrin, 
Moreno Villa...( por s6lo citar puntos cronolégicamente saltea-
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dos) y BU teorla se expone constantemente en revistas, periédl- 
008 y conferencias o intercalada en las abundant es panorâinicAS 
sobre arte contemporâneo que se publican hasta 1936. Es muy 
diflcil (y a lo mejor tampoco es muy dtil) llegar a la redaocién 
de un paradigma de la **ortodoxia" oubista^teérioa y linguist ica, 
sobre todo al*^?ratarse de un movimiento propiamente dicho sino 
de un conjunto de prâotioas de taller^ en las que la intuicién 
y las fémulas heohas jugpben un papel tan importante que a veces 
desautoriza todo el entramado teérico que se producla en tomo 
al cubismo. Pero lo que si est& claro es que ninguno de los 
ejemplos que hemos citado puede inscribirse con excesivas 
garanties en el censo de la historié del cubismo. No obstante 
todas estas manifestaciones plâsticas tenian un algo temàticiv 
compositive, cromdtico o lineal, a veces puros signos grdfioos^ 
que nos suenan a resquicios de la gramàtica cubiste, y lo mismo 
ocurre con gran parte de la literatura artistica que los rodea- 
ba. Estos eran esos pequefios oontrabandos a través de los que 
se iba produciendo la importacién. Algo muy similar acurrié con 
el Futurisme ;desde su punto de salida en el "Prometeo"de 1909, 
reaparece en Barradas, Miré, Ricart etc.hacia 1918 , cuaja en 
el mosaico teérico-pràctico del Ultraismo, sirve de infraestruc
tura t&ctica a las manifestaciones anti-artisticas y es oita- 
do y eagrimido hasta el aburrimiento en un torrents de arti
cules que van desde el 1909 de su primer pasaporte hasta la 
frontera misma de la guerra. Otro tante podemos deoir del 
Surréalisme, que entre el 1924 del articule de Fernando Vela 
y los "logicofobistas" (por no metemos en la guerra y la
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posfeuerra) lo tenemos presente por todas partes, pero slempre 
mezclado con elementos procedentes de poétlcas ajenas. "Gaceta 
de Arte”, el ndoleo surreallsta teôricamente mds sôlidé , es 
simultâneamente tin aguerrldo defensor del raclonallsmo y, en 
elgtinos moment08 del Puriano o de la "Nueva Objetividad” ; artis- 
tas como Dali, Miré o Dominguez, sélo entran de lleno en la 
némlAa”oficial”del Surrealismp durante su estancla en Paris.
De Dada sélo se hecha mano cuando hay que soliviantar al 
ptSblico, ya sea en las veladas ultraistas o en la"Telefo- 
nia celeste”, es decir, con una distAia de 16 aflos. La dim : 
ficultad para caracterizar el evpresionismo^como movimiento) 
desde 1^ Peninsula, hace que se le utilice muy poco como 
arma arrojadiza ftan sélo Gasch a finales de los veinte y 
principioe de los treinta), a este hecho contribuyé la ab- 
soluta primacia que Paris mantenia de cara a Espafla; sin embar
go, desde los primeros grabados de Norah Borges y Bores hasta 
la obra de Mateos se encuentran impregnados de elementos de ex- 
presionismo nérdico o centroerupeo. Solana es un caso aparté.
El Néoplasticisme, las vanguard^ rusas y el arte abstracto no 
llegan a importarse como taies lenguajes y poéticas mâs que 
a base de timidisimos experimentos que, sin embargo, son 
frecuentes en cual qui er artista que a finales de los aflos 
veinte intente dar la sintonia de la modemidad. Sélo Dalmau 
se atrevié, en 1929, a proyectar una revista yxaxeeirtxarxtm 
oniKsjtxa bajo el epigrafe del movimiento holandés y a celebrar 
una muestra abstracta a base de las prâcticas ocasionales 
de artistes como Carbone11, Grau Sala , Planells o Sandalinas.
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La problem&tlca,artistica de &a Rusia revolucionaria solo se 
advierte a base*Hipoyaturas teôricas o de vagos refie jos forma- 
les traslucidos durante los debates de los aflos treinta.

La comple jidad de la importacién artistica en la Espafla 
de estos aflos, al Igual que veremos en el caso de los lenguajes 
pldsticos propiamente dichos, es tal que sélo podrâ estudiarse 
la extensién de su realidad histérica a través de perspeotivas 
rigurosamente monogrdficas que, hoy por hoy, nuestro trabajo 
no puede asumir en toda su dimensién*
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3. Art es pl&aticaa y literatura

En los dominios de la cultura dominante, la correspon- 
denoia entre las artes plâsticas y la literatura rara ve_z 
sobrepasaba la glosa poética de alguna obra artlsi,ica, las 
autointerpretacione8 literarias de algân artista, o cierta 
comunidad temâtica con sus requerimientos a la palabra y 
a la forma como ocurria con la pintura costurobrista, la de 
historia o la escultura de exaltaciôn de los valorea politicos 
o patriciales, que tienen siempre una literatura équivalente.
De hecho, en un orddn distinto de cosas, también puede hablarse 
de una literatura y unas art es plâsticas modemistas o de cier- 
tas zonas de confluencia entre el zuloaguismo y el noventayocho 
literario, o entre la literatura y las artes plâsticas que in
tent aban la configuraciôn de las culturas de nacionalidad o 
regiôn, Por supuesto, estas correspondencias alcanzaron, en ca- 
da caso, una naturaleza y unas formulaciones diferentes pero, 
en todas ellas, la base inicial de la relaciôn era la conver- 
gencia en un trasfondo ideolôgico connSn cuyo s contenidos se 
extendlan mâs alla de las régiones de lo especlficamente artls- 
tico o literario.

En el caso de la actividad artistica crltica, la natu- 
raleza y el aloance de su relaciôn con la literatura es muy 
diferente pues empieza por ser, como tal relaciôn, una afir- 
maciôn positiva, En primer término, era la propia estructura
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de oposiclén crltioo-altematlva a la Ideologla literarla 
o artistica dominante la que predisponla a la formaoiôn de 
frentes comunes, para los que muchas veoes no era necesaria 
siquiera una coincidencia demasiado rigurosa entre las al- 
temativas presentadas por uno y otro gêner o cultural* Tal era 
el caso, ya desde el principio, de revistas como *'.lJn enemic del 
poble", "Arc Voltaic" o "Troçoa", en las que lo literario y lo 
plâstico se limitan a coexistir, anudados, si acaso, por el 
usufructo comt&n de algdn texto program&tico de contenidos gé
nérale# 0 por la adopciôn de algunas actitudes comunes. Por 
otra parte, la naturaleza de los instrumentos estratégicos por 
los que optaron la literatura y las artes plâsticas estaba po- 
sibilitando esta concurrencia . Los mécanismes de articulaciôn en̂ i 
tre el programs esorlto(o la exâgesis) y el texto literario 
estuvieron caracterizàdos por una flexibilidad muy anâloga a 
la que se producla entre el programs y el objeto artistiooe; 
anâlogos hasta el extreme de la intercambiabilidad como en 

casos del Ultraismo plâstico y literario, de las irrupciones 
del grupo de Sitges, decualquiera de las innumerables varia- 
ciones surrealistas de la peninsula o de las islas, de las 
actividades de A.D.L.A.N., de las patrocinadas por G. L. o, 
por supuesto, de cualquiera de las altemativas de orientaciôn 
politics. En todos estes ejemplos, la vocaciân de ofenslva glo
bal que vimos que présidia la mayoria de loa manifiestos 
permiti6 a éstos el ser, simultâneamente , patrocinadores de 
los objetos artisticos o de los textes literarios que se les 
"colocasen " a continuaoién.
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El grupo doctrinal, por su parte, ofrecla, en base a esos 
rasgos de pequeflo simulacro que hemos enunciado, el receptâculo 
perfecto para la concurrencia, que con mâs precisiôn podemos 
empezar a llamar alianza.Rll:ebasar lo exclusivement e literario 
o plégkico extendiéndolo a ambos campos y, si era posible,al 
de la mâsica (como A.D.LAN.) o al de la cinematografla (el 
gran neôfito codiciado por todos), lograba perfilar mejor esa 
imagen miorooôsmioa que el grupo necesitaba como combustible 
hacia el pâblico y haoia si mismo.

Ni que decir tiene que los oanales de acceso al pùblico 
estaban predispuestos, por un problems de rentabilidad y efi- 
cacia, para facilitar esta alianza| axceptuando la exposiciân, 
canal demasiado especlfico de las artes visuales que,como 
mucho, admitla una lectura de poemas o la inclusion de textes 
literarios en el catâlogo (la exposiciân de Picabia y la prime
ra de Hirâ en Dalmau son buenos ejemplos). La revista fue el 
canal mâs idôneo para asimilar esta doble vertlente y fue 
capAz de lograzjespléndidos ensamblajes entre la palabra y la 
imagen. Lo mismo podemos decir del acte, prâcticamente inconce- 
bible entonces como canal aislado para las artes plâsticas pe
ro mucho mâs efectivo si venia implementado por ellas (vela
das ultralstas,"Telefonla celeste',' la persona de Dali como.ga
rante plâstico de su conferencia sobre moral surrealigta etc.). 
En otro orden de cosas, el nivel real de destino, esto es, el 
pûblico previsto por la actividad artistica critica^generalmente 
era (ya fuese el de alternativas elitistas o el de las insertas
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en una dimensiôn polltica) el mismo que estaba dlspuesto a asi
milar las altemativas literarias o el que éstas habian previs
to; un pdblico que manejaba, simultâneamente cddigos para la 
lectura del objeto artistico o del texto literario presentados 
por la irrupciôn. Al lado de este cuadro de contingencias 
coyunturales, la propia nociôn de la alianza entre las artes 
plâsticas y la literatura era, en si misma, products de la 
importaciôn de una fôrmula ya experimentada en otros contextes 
europeos .

Desde finales de nuestro siglo XIX las tertulias de la 
bohemia habian servido ya como cauce para la convivencia y el 
intercambio de ideas entre literates,intelectuales y artistes 
(revistas como "Els Quatre gats" o "Lux" fueron productos 
évidentes de esta situqeciôn) pero nunca se habia puesto en nrcha 
una fôrmula de integraoiôn, con un valor significative en si 
misma, como la que ahora empezaba a importarse. "Un enemio del 
poble" tiene todavia, si se quiere, una serie de rasgos que 
la emparentan con revistas de principios de siglo como 
"Arte joven" de Madrid, pero "Troços" o la misma "Arc Voltaie" 
tienen ya un aspecto (incluse en su maquetaciôn y tipografia) 
que dénota claramente la influencia de las revistas de la van- 
guardia europea; por si fuera poco, ahi estft "391" traida a 3a 
misma puerta de casa como ejemplo perfecto de estas nuevas f6r- 
mulas de correspondencia entre las artes plâsticas y la litera
tura, Tampoco debemos olvidar que serâ el Ultraismo quien, como 
hâbil importador de tantas cosas, dejarâ establecido un pequeRo
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raodelo a escala de cômo y porqué estaban funcionando estas re- 
laclones por otras latitudes.

Sin embargo, la existencia de esta dinâmica de alianzas no 
tuvo una generalizaciôn déterminante y las fronteras entre la 
plâstioa y la literatura se mantuvieron muchas veces intactas.
La S.A.I., por ejemplo, estâ concebida exclusivamente en el do- 
minio de las artes plâsticas aunque su manifiesto lo apoyen 
intelectuales # litaratos y mdsicos, y lo mismo podemos decir 
de las grandes muestrès ofrecidas por Dalmau o de la inmenna 
mayoria de las exposioiones individuales o colectivas que relle- 
nan nt&tro répertoria cronolôgico; tal vez por ese intento de 
abordaje a la ideologla artistica vigente que asl encontraba 
un cauce mucho mâs real pues estaba sustentada por un mereado 
artistico que no atendla mâs que a trozos de tela estirados so
bre cuatro listones.

fis curioso observar que la all^anza plâstico-literaria 
se produce en situaciones muy diferentes. Unas veces en l'a 
irrupciones que por diversos motivos se presentan como mâs 
radicales (Ultraismo, grupo de Sitges, Hélix, ofensivas de G,A., 
A.D.L.A.N. de Barcelona, U.E.A.P., A.E.A.R., la Barraca etc.) 
ya sea foimando parte de una estrategia muy sofisticada o de 
un intente de globalizacién real de la ofensiva, o de un frente 
ideolôgico comân. Otras, suele ser el resultado de una precariedad 
frente a contextes locales mâs reaccionarios u hostiles como
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ocurre con la mayoria de las revistillas de provincias, que <ms- 
tituyen, por si miamas, la irrupciôn de un grupo formado por 
todos los elementos disponibles en ese moments ya sean litera- 
tos, intelectuales o artistas; los ejemplos de esto dltimo son 
innumerable8.

Pero desde la perspectiva en que nos hemos situado, 
todos estos rasgos nos conducen, como mucho, a un nivel pri- 
mario de la correspondencia plastico-literaria, a ese nivel tes
timonial a que nos referlamos al principio, que hace que la 
alianza represents, por si misma, una de las afirmaciones 
elementales que encabezan el decàlogo de tal o cual altemativa* 
Cuando profundizamos un poco mâs en la estructura de estas 
relaciones nos da la sensaeiôn de que debajo de la retôrica de 
la alianza no hay, la mayor parte de Is veces, mâs que esa 
coexistencia que se desarrolla en "Un enemic del poble", "Troços" 
0 "Arc Voltaic". Al igual que en el caso de ]a extehsiôn histd- 
rica de la importasi6n de elementos escritos o icônicos, el 
estudio de la realidad en la que por estos ados se plaman las 
relaciones plâstico-literarias sélo serâ posible tras una sale- 
de abordajes monogrâficos y minuciosos de la cuestién , para 
los que ademâs se hace necesaria una reflexiôn metodolôgica 
sobre la comunicabilidad de los lenguajes literario e icônico 
que estâ por desarrollar en cada uno de ellos por separado i 
Hablar de literatura y pintura cubistas, expresionistas o su
rréalistes es algo que, para salir de las clasificaciones 
provisionales (que luego no hay quien las derribe)y del atracti-
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VO anecdotario de los comentarios ingeniosos o sugerentes, 
neceslta una profunda meditaciôn acerca de lo que representan 
la determinaciôn categorlal de las estructuras llngulsticas 
y los estatutos objetuales de lo plâstico y lo literario en 
base al encuentro de una posible permeabilidad sintâctica o se- 
mdntica; es decir, se hace necesario superar ese escaldn que 
habitualmente sépara las intuieiones poéticas de la crltica li- 
teraria o artistica de una pr&ctica cientlfica; y ello no 
sélo para su aplicacién a las correspondencias surgidas 
entre la literatura y el arte como activida85s’̂a£lir§lt?vas, 
sino también para las que se producen en las aburridas retéri- 
cas de las ideologlas dominantes. Por ello nosotros no dis- 
ponemos ahora mâs que de ese "nos da la sensacién".

Efectivamente, entre los dibujos planistes de Celso Lagi r 
o los vibracionistas de Barradas y los poemas de J. Folguera 
y Salvat Papasseit (por citar ejemplos de caligramas y de 
plâstica avanzada)que aparecen en"!In enemic del poble" no exis
te mâs que una comunidad basada en simples actitudes o en los 
porcentajes de importacién de lenguajes extranjeros que parean 
aportar; dicho de otra forma, la pertenencia comtin al esta- 
tuto genérico de "lo nuevo", con lo que ello significa de 
mera vaguedad introductoria a la complejidad de los respectivos 
âmbitos sintâctico semânticos. Cuando en ]n primera pâgina 
del nâmero ünico de"Arc Voltaic", se intenta refiejar un fren
te iSnico entre la literatura y la plâstica de Papasseit,



Barradas y Torres Garcia ("Pasticltat del vertic-formes en e- 
mocl6 1 evolucié-Vibracionisme de idees-Poemes en ondes Hertzla- 
nes") lo que en realidad se ha hecho es recurrir a esa simple 
yuxtaposicién de tltulos y denominaciones a que en su lugar nos 
referimos ; no neoesitamos saliride la misma revista para ver 
que el poema de Antonio de Ignacios de la pâgina âltima no tie
ne mâs relaciôn con lo demâs que la simple grapa que cose los 
dos pliegos de papeljde este nâmero ûnico. El texto"literarlo" 
de Breton en el catâlogo de Is exposiciôn Picabia de 1922 for
ma un bloque compacte con la muestra pictérica porque 
lo glosa a trave8 de les fundamentos primaries de la obra 
picabiana y porquê . en cierto modo, condiciona su autonomie 
literaria al cuadro funcional de una exâgesis. Basta mirar el 
nâmero lînico de "Reflector" para advertir que entre el madri
gal de Rivas Panedas dedicado a Juan Ramôn , el dibujo de Ba
rradas de la pâgina A , los textos de Gâmez de la Sema, laa 
maderas de Norah Borges, los caligramas de Vighi o las repro
duce ione a de Picasso y Lipchitz no media mâs que una simple con
vivencia pergehada a través de esas "fuerzas renovadoras" 
a que se alude en el manifiesto de la revista; les "Hai-Kaia" 
de Salazar y su interpretacién plâstica por Barradas sonjun 
ejemplo del techo de correspondencia a que fueron capaces de 
llegar las manifestaciones de la ârbita ultralstat una pura 
consanguinidad futurists; el resto de los compafteros de viaje 
(Vâzquez Dlaz, Norah Borges, Bores, Jahl...) quedaban aun mâs 
aiejados de la posibilidad de una poética virtualmente comân.



Tampoco "391" habla conseguido mucho mâs, dado que Incluse 
las "machines" de picabia estableclan su correspondencia poéti
ca por puro decreto* Si efectuamos un salto cronolégico hasta 
1929, al faraoso nfi 31 de "L'Amie de les Arts" nos encontramos, 
como ya hemos hecho notar, que sus aut ores hanjtenido que procé
der a una total eliminacién de los lenguajes plâsticos a su 
alcance (incluso de los del propio Dali) para lograr un grado 
ponderable de coherencia entre 19s textos programaticos , los 
literarios y el aparato visual. En el A.D.L.A.N. de Baroelo.' 
la yuxtaposicién de poéticas diverses ( o incluso divergentes) 
es un rasgo consubstancial a los objetivos del grupo. En las 
decenas de revistillas provinciales la diversidad de las 
poéticas que rigen las alianzas plâstico-literarias estâicon- 
dicionada por el medio como todo lo demâs. En cuanto a los fenémejj 
nos de este tipo que puedan darse en"Octubre" 0 en cualquier 
otra altemativa de orientaclén politics durante los aflos 
treinta, sélo se sustentan por una ligazén temâtico-ideolé- 
gioa primaria y apenas tienen tiempo de desarrolla* aspectos sin- 
tâcticos mâs que a nivel de un debate elemental sobre La 
funcién sociopolitica de los lenguajes plâsticos y literarios.
En estos casos, una nocién de "reaiisrao" como la que baraja 
Bozal, aplicada como poética de relacién entre la literatura y 
el arte resultaria tan lejana y prologal como la de "renovacién 
formai" para los otros casos .

Dejando aparté cuestiones de integracién de las artes 
como puedan ser "La Barraca",las obras teatraies de Lorca deco-
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radas por Barradas, Dali y Caballero, los ballets ruses que ate- 
rrlzan por nuestras ciudades, los dibujos a tiza que ejecutaba Ca
ballero raientras Adriano del Valle recitaba sus poemas en la "Tdefo- 
nia Celeste" o, en otro orden de cosas los carteles literarios de 
Gecé (que intentan un proceso de comunicacién en que la palabra y la 
imagen se entremezclan en una entrega simultânea), nos quedaria un 
tipo de correlaciones en las que la comunidad poética entre la ima
gen y el texto literario alcanza a veces sus cotas mâs altas, lo-
grando superar el simple mecanismo de la alianza estratégica o de la
retérica testimonial de una militancia poética comân. Nos referimos 
a algunas (muy pocas) manifestaciones plâsticas que giran en tomo 
a las mârgenes del surrealisms o de la aut o d enominada poesia pura. 
Somos conscientes de que no hemos podido acudir a dos denominacio
nes mâs arabiguas y difIciles de proyectar con cierta punterla sobre 
el con junto de hechos culturales de la Espafla de estos aflos, sobre 
todo en un campo tan virgen como el de las artes plâsticas (25). Pe
ro, por ejemplo, los textos y dibujos producidos por Dali y Lorca 
en los anos de su colaboraoién mâs estrecha,(hacia 1927), los de
Moreno Villa y Alberti al ilustrar sus propios poemas, los de M^ru-
ja Mallo, Palencia, Peinado, üzelay, Gregorio Prieto, Caballero, Da
rio Carmona, Planells, etc. , cuando colaboran junto a los poetas, 
manifiestan una identidad literatura-imagen que dénota el proceso 
de gestacién de una poética comân, de la acuHacién de elementos 
transferibles de uno a otro gênero cultural mediante traducciones 
cuyo recorrido inverso desemboca en una misma cantera original. Pe
ro, demonento, esto no pasa db sa* uia simple sugsrenjia que brota tras el
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recorrido de revistas como "Litoral", "Nueva Poesia", "Caballo 
Verde para la Poesia", "Verso y Prosa","Mediodla", las ilustra- 
ciones de los poemas que aparecen en"Cruz y Raya',’ "Meridiano", etc 
A pesar de todo, por encima de este tronco de poética comân, aca- 
baron pesando mâs los condicionamientos impuestos por las respec- 
tivas déterminantes lingUlsticas de la poesia y el dibujo; lo que 
a todas luces se révélé como imposible, pués no lo conseguirla ni 
el automatisme surrealists, fue la consecucién de un paralelismo 
en la estructura de los pianos sintâcticos de la poesia y el di- 
bujo.

Sin embargo, la ausencia de poéticas polivalentes no impi- 
dié que el pâblico registrars la imagen de un frente compacte en 
tre los escritores y los artistas plâsticos, fuese cual fuese la 
orientaclén de las alternatives propuestas. Sobre todo porque ar
tistas y literates (y teéricos) apareclan siempre involucrados 
en ese sistema con que estaban construidas las temâticas y los In 
dices del canal mâs poderoso: la revista; no solo en los pequeRos 
y esporâdicos érganos, sino fundamentalmente en Las grandes publ^ 
c acione s como "Alfar", "Espafla", "La Gaceta Literaria", "L'Amie 
de les Arts" o "Gaceta de Arte",

Las alianzas plâstico-literarias se realizaban dentro de 
ese espacio genérico de "lo nuevo" (o de sus équivalentes y suce- 
sores) un espacio capaz de aglutinar los productos y actitudes 
mâs diverses. Una vez mâs, ese espacio cultural que se logra crear 
en el panorama espafiol nos parece el rasgo mâs importante de cuan 
tos caracterizan el comportamiento histérico de las altemati-
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vas plâsticas y llteradas, pues con él se determlnaba el 
marco general de su consume por el pdblico



i\ La construccién de los lenguajea plâsticoe

El tema de los lenguajea plâsticos desarrollados por la 
actividad artistica crltica durante este tercio de siglo concen
tra el mayor ndmero de dificultades para su estudio de cuantos 
hayamos podido esbozar hasta el momento. Problemas que empieean 
desde la base mâs elemental pues, hoy por hoy. y mlentras no 
se cuente con una serie de estudios y recuperaciones materiales 
de la obra de cada artista y movimiento en particular, se hace 
prâcticamente imposible acceder mâs que a un conocimiento psur- 
cial y atomizado del conjunto de objetos artisticos en que 
tomaron cuerpo estas altemativas plâsticas. Tenemos constan- 
cia de que reunir las clento vehtitantos obras de la exposiciân 
"Origenes de la vanguardia artistica en Espafla. 1920-1936" (26) 
(algunas de las cuales habian sido producidas y consumidas en 
contextes extranjeros) costâ al equipo Multitud oasi una la
bor de prestidigitaciân, al Igual que ocurrié con las sucesivi s 
muestras; "Cubismo" y "Surréalisme en Espafla" (27), Dos exposi- 
ciones fondamentale s como las que el Colegio de Arquitectos de 
Catalufla y Baléares célébré sobre Dalmau y A.D.L.A.N. (28) reu
ni eron, junto a abuhdantisima documentacién impresa y ma-
muscrita, apenas un puflado de objetos de los que circularon 
en tomo al marchante y a los Amies. Revisar los fosdos de 
este tipo que poseen los museos espaîloles de arte contemporâneo 
es una experiencia absolutamente desalentadora; no ya la que 
se sufre en el Btuseo Espafiol de Arte Contemporâneo sino incluso, 
contra lo que hubiera sido de esperar, la del de Barcelona, 
nutrido en esta temâtica oasi exclusivamente de las donaciones



646

de Plandiura.

Algunas exposioiones de inioiativa oficial han supuesto 
una importante contribucién a este conocimiento (29), pero su 
oaràcter monogr&fico sobre un artista, a la vez que antolégiœo, 
apenas^îogreAaHadir un pequeflo conjunto de obras fechables m 
este periodo. Esta contribuel6n podrfa oompletarse con materb- 
les procedentes de exposioiones privadas; entre ellas es dé obli- 
gada mencién la que , en abril de I960, célébré la galerla 
Darro bajo la direcelén de Noreno Oalvân y con el titulo "El 
arte espafiol entre 1925 y 1935, Entre la Exposioién de Artist s; 
Ibéricos y el A.D.L.A.N."t 109 obras de 46 artistas. A ello 
habrla que qüadir fugaces apariciones en subastas o alguna 
que otra obra)gier±ida por los museos provinciales . El resto 
del material permanece disperse en coleociones privadasYposee- 
dores anénimos naoionales y extranjeros o, lo que ew mâs trâgioo, 
gran parte de âl se esfumé^mâs o menos définitivamente)con la 
guerra civil y su recuperacién supondrâ una Intrestigaeién labo- 
rioslsima y lenta (31).

Cotejando esta realidad con la amplitud de suoesos que 
arroja el recorrido cronolégico de estos 27 aflos de historia , 
las posibilidades para un estudio^âS*^îli^^îSnguajes ioénicos 
se vislumbran todavia oomo bastante precarias. El grueso de 
la Informacién con que en estos momentos puede contarse continûa 
siendo la reprogrâfioa que produjo la época.
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Una parte de este material reprogràfico era, ya en su 
mornento, de oaràcter definitivo* todo el relative a la ilustra- 
cién propiamente dicha como viHctas, dibujos, grabados,etc.; 
el resto, la reproduccién fotomecânic^e objetos ünicos, sélo 
puede ofrecemos,como conjunto, la panorémica de uno de los as>- 
pectos mâs importantes de la difusién de estos lenguajes, pero 
malamente nos permite cubrir el que asumié la exhibicién y, 
mucho menos, un estudio a fondo de la estructura de dichos len- 
guajesy sobre todo en lo relative a factores como el color, 
texturas', tâcnicas, etc. . Esto es algo que queremos que quede 
muy claro como base de 3a provisionalidad de nuestras consi- 
deraciones .

Si algân rasgo de la construccién de estos lenguajea 
puede rescatarse con ciertas garantlas es ese al que ya nos 
hemos referido insistentemente, pero que debe aparecer como 
prélogo a cùlquier otra reflexién sobre este aspectot la base 
de la construccién de los lenguajes ioénicos de la actividad 
artistica espaflola de estos aflos es también la importacién 
de las experienoias de la vanguardia extranjera.

Lo que estâ en juego tras esta afirmacién no es sélo 
un problems de indagacién sobre la "originalidad" de nuestros 
artistas concepts aitamente resbaladizo que forma siempre pa
re ja con el de calidad, y ambos son procesos inquisitoriales- 
que hemos marginado voluntariamente desde el principio, pues



QUi

perteneoen a otro orden de meditaclén sobre la historia* Funda
ment aiment e, lo que esta afirmacién pretends determinar son b  s 
coordenadas de un mecanismo' de conflguracién y, como también 
hemos sedalado, parte del répertorie de lectura y posterior fun- 
cionalizacién de unos objetos artisticos. Los oubistas que tra- 
bajaban en Francia trarft’erlan de uno a otro sus investigaoionet 
formules, como lo haclan entre si los futuristas italianos o, 
por no engroear la lista, como ha ocurrido siempre en el seno 
de cualquier hâbitat cultural, de cualquier época, Pero hay une 
diferencia bâsica.Por ejemplo, puede advertirse que la importa
cién a Espafla de los lenguajes figurâtivos de los renacimiento# 
europeos durante el siglo XVI condujo a unas complejas hibri- 
daciones que poco tienen que ver, como mecanismos de construdén, 
con lo que signifies la asimilaoién e implantacién de las influen- 
cias del clasicismo y del naturalisme extranjetos en 3a pintura 
espaflola del siglo XVII. Y no es sélo un problems de habili- 
dades manuales o de artistas géniales; lo que ademâs diferencia 
ambos fenémenos es esa base histérico cultural^licoherente o no. 
en cada uno de los casos, con la estructura de unos len -
guajes figuratives^ y el proceso de la funcionalizacién^%uy^’ 
§Ffcacfa déjà al descubierto, o reabsorbe en una sintaxis 
fluids, el acte inicial de la apropiacién de métodos de figu- 
racién ajenos. El hâbitat cultural espafiol del primer tercio 
del siglo XX no fue propicio para una funcionalizacién como
la que se produjo en la eatélica Espafla del siglo XVII, porque _que eafa.Jvez__^a^u_ÆM«tiI^ no logré generaf'̂ înos amblentes miorocultuxüXes suficientemente
convencidos como para pennitir el cultive de unos lenguajes
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que (lo vimoB ya en el caso de los textos programâtlcos) tuvie- 
ron que verse reducidos a la ofensiva continua. Esto fue lo 

que déterminé la reproducclén constante de ese acto de tangi- 
bilidad de la importacién lingUistica,pues impidié el deèarro- 
llo de una meditacién formai reposada como la que, a pesar de 
los continues escândalos, podian llevar a cabo los artistas 
extranjeros; en sus pequeflos pero seguros dominioa. Salvo casos 
aislados como Torres Garcia, el Miré catalén, Alberto desde fi
nales de los veinte, algunas cosas de Maruja Hallo, Ferrant, 
Palencia ...(por citar artistas con trabajo fundamentalmente 
peninsular) o las manifestaciones plâsticoliterarias gestadas 
bajo una poética comân, la mayoria de nuestros artistas sélo 
logran articular unejoierta autonomia para su leni^àje cuando 
desarrollan su actividad en los distintos medios artisticos de 
Europa; Bores, PeInado, ViAes, Mateos, Cossio, 0. Dominguez, 
el Vâzquez Diaz de los aflos veinte y Dali (Picasso desborda este 
razonamiento) son ejemplos que ilustran claramente este proceso. 
La diferencia entre el desarrollo "in situ" de un lenguaje (aun
que esté cuajado de influencias) y su importacién a un medio 
Artificial radica en el carâcter de simulacro de que el segun- 
do caso dif ic liment e logra desprenderse. Y no es que en Espafb, 
no se lograra dotar a los amblentes especializados de unas 
dimensionss ponderables como para haber procedido a un desarro
llo endégeno de los lenguajes- plâsticos, sino que este microcli- 
ma se autofrustraba al mantener la conciencia explicita de estar 
funcionando como el débil facsimil de una situacién utépica 
que en otros lugarea habia alcanzado su identidad.
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El ejemplo de esa pintura que puebla los retabloe de nues
tro siglo XVI,en la que solemos encontrar cromatismos y texturas 
flamencas dentro de simulacros de espacios figuratives a la ita- 
liana, o viceversa, o gestualidades y estereotipos del mâs 
sofisticado maniérisme aristocrâtieo involucradas en estructu
ras compositivas yescénico-narrativas ̂o en funoionalidades del 
objeto art1stioojpropias del mundo medieval, séria tentador para 
ilustrar otra de las caracterlsticas de la implantacién de 
elementos ioénicos si no fuera oor la incomunicabilidad bisté- 
rica de ambos fenémenost en la EspaAa del primer tercio de 
nuestro siglo XX no se suelen importar sistemas ioénicos com
plet os, De la misma forma que velamos a los textos teéricos 
procéder a la yuxtaposicién de elementos ideolégicos originarios 
de poéticas diversasv los lenguajes se van construyendo con 
pedazos de las gramâticas mâs diverses,ensamblados muchas veces 
en una misma obra. Segûn avanzaba la *5.nformacién" procédante 
de las distintas experienoias europeas, sobre todo a través de 
las revistas extranjeras, se fue consolidaddo en Espafla un 
gigantesco archive de elementos visuales en el que nuestros 
artistas iban esoogiendo su pequeAo oargamento de piezas pre- 
fabricadas , de férmulas de ensamblaje o, desde otro punto de 
vista, de fronteras de permisividad para la transgresién del 
conjunto de fmstmraslos principios rectores; de la figuraoién 
tradicional; lo que équivale a decir que,en muchos casos 
(como por ejemplo cuando se trata de enfocar el proceso de abs- 
traccién de la forma sobrevenido en nuestras artes plâstica^ 
ésto/*no* aparecen como un conjunto de férmulas de relacién
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con, la realidad o como el producto de una autorréflexién de b  
forma miema, sino como la suplantacién parcial y discontinua 
de las operaciones de los lenguajes t radie i onale s por elementos 
de los lenguajes acuAados por otras latitudes. En ooasiones, es
tos procesos son fâcilmente analizables en una obra concrets, 
en otras, la multiplicacién sucesaiva de las operaciones de 
importacién conduce al espejismo de que algunos objetos pro- 
ceden de formulaciones lingttlsticas de nueva planta. Por su
puesto (hay que recordarlo nuevamente), nos seguimos moviendo 
en la indagacién de uno de los rasgos dominantes en la mecénica 
de configuracién formai y no pretendemos con ello subsumir una 
realidad cargada de facetas riquisimas. Sin embargo, nos parece 
que uno de los primeros pasos para su estudio deberia ser la 
confeccién de una espeoie de catâlogo de las imâgenes, directas 
o reprogrâficas,que a travâa de las exposiciones, los libres, 
revistas o simples postales, pudieran haber penetrado en nuestro 
pals a lo largo de este tercio de siglo. Para justificar esta 
labor basta hacer unos pequeAos certes en la produccién espaflola. 
Si tomamos como muestra fos nomfcres de uns exposioién como b 
mencionada "Orlgenes de la vangurdia artistica en Espafla. 1920- 
1936" (lo que garantiza por su pequeHa dimensién que no hace 
faits rebuscar mucho), comienzan a aparecer signos visibles de 
este proceso de importacién lingülstica* ttn elemento, casi un 
iconograma cubista, como es ese frutero con peras, uvas o li- 
mohes que aparece en infinitas variaciones en la obra de Braque 
o Picasso a finales; de la segunda década, puede localizarse, entre 
1926 y 1930, en Cossio, Moreno Villa, Palencia, Peinado. De la 
Sema, Pelegrin, Olivares, Angeles Ortiz etc, ; algunos de ellos
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forraaron su lenguaje en Francia pero fueron vehiculos privile- 
giados para la difusién. En estos mismo pintores (e incluso «x 
la misma exposioién) aparecen también repetidos elementos pieté- 
ricos puramente formaies como esos fondos de reticula lineal 
(prrpendicularizada u oblicua), esas zonas de colores pianos 
punteadas en negro, esos pequefios clrculos borde ados en un ex- 
tremo por toques de otro color, esas retlculas de pequeAas 
oruoes, esa especie de pequefia8"comas** , âe segmentes sinusoï
dales , de zonas rayadas vertical u horlzontalmente en negros 
empastados..• También son férmulas que hemos visto surgir como 
vocabulario elemental en los procesos de insestigacién 
formai del Picasso o el Braque oubistas , a veces en Gris; y, 
desde luego, en toda la pléyade de los pintores del cubismo 
francés que fueron pasando por las pâginas de "Cahiers d'Art", 
Sin salimos del Cubismo, lo mismo podrlamos decir del bode- 
gén como temâtica con una escenografla restringida a un nâmero 
muy determinado de objetos, del paisaje urbano"c os i ficado" y 
geometrizado, de esas sin^re tituladas "figuras" etc. etc. 
Cierto es que, en el fondo, la mayor parte del cubismo pari- 
sino oonsistié en una parecida e interminable operacién combi
nat oria de los hallazgos formules de la etapa inicial mâs o 
menos desvirtuados, pero ya hemos dicho que , en Espafla, 
estas combinaciones alcanzaban un alto grado de contamlnacién 
con otros lenguajea, evidenciando su naturaleza de préstamo.
Por ejemplo, en el cuadro de Moreno Villa que figuré oon el 
n» 46 en la exposioién "Surréalisme en Espafla", aparecen los



clrculos bordeados y los segmentos sinusoïdales cubistas(como 
elementos no figurativos) en una obra de clara temdtica surrea- 
listaj sin salimos de esta misma exposici6n y de esta temàtica, 
los pimtos rayados y las retlculas aparecen en el cuadro de 
Rodriguez Luna "Dos personajes" (n@ 69); la reticula y el fru- 
tero en el cuadro de Caballero "Bodeg6n del pâjaro de agua" (n# 
3) y las comas en su cartel para la "Telefonla celeste" (n«8). 
Bsa llnea de silueta que define parcial o totalmente el contor- 
no de los objetos, yuxtaponiëndose al sistema autônomo de dis- 
tribuciôn del color, fue sin duda uno de los primeros "tics? 
del oubismo;ahora, convenientemente desgeometrizada y vacAla 
de su inicial rigor construetivo, habrla de constituir una de 
las apoyaturas formales (a veces una pura "patente de corso") 
mâs difundidas en nuestra pintura de la dâcada de los veinte; 
de ella se"beneficiaron" Angeles Ortiz, Bores (muchlsimo), 
Caballero, Cosslo, Moreno Villa, Olivares, Palencia (antes de 
sti etapa surreal beta), Pe inado, VlRes, Mateos, Rodriguez Luna, 
de la Sema, Alberto (en algunos dibujos). Pedro Sânchez, Este
ban Vivente, Bonafé, Togores, Maruja Mallo (en sus primeras 
obras) y un largo etcétera. A muy pocos c«ntimetros de est^ 
f6rmula y repostando en el linealismo màgico de Mir6,estaban 
los itinerarios del grafismo que emplearon nuestos

pintores para dar la eintonia de la filiaciôn surrealista, 
o el oscilar cadencioso y delicado de las lineas de los dibujos 
que acompafiaron a los poetas (sin olvidar la conponente del 
dibujo picassiano) en su purisBO o en todas las variaciones
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po4ticas de la generacién del 27. Muchos de lœ- artistas que 
acabaiBos de nombrar usarlan este segundo tipo de grafismo cas! 
sin solucidn de continuidad con el anterior y, a travée de él, 
entrarlan en Espaüa gran parte de las fomulaciones de 1# 
pléstica del surrealismo extranjero.

Pero este es un muestreo tornado de un conjû jto muy looall- 
zado de objetos artisticos de los aftos veinte. Para ejempllfi- 
car el mecanismo de la importaciôn lingUtlstica nos vale también 
el papel que en nuestro pais( sobre todo en Catalufta) juegan 
a lo largo de estos 27 afios lo que , para entendemos , podemos 
llamar el "cezannismo" y el "fauvismo". Para entendemos, por 
un lado , porque son términos carentes de un excesivo rigor, 
pero por otro, porque la época los interprété y esgrimié como 
taies posibilidades de expresién plâstica. La pintura de Ce
zanne y^de los fauves se prestaban, mâs que ninguna, al salvo- 
conducto fâcil de lamodemldad, Una y otra eran susceptibles 
de las mâs variadas recetas que podlan cubrir desde los •
bbjetAos mâs arriesgados hasta los mâs inofensivos y asimila- 
bles. Si a Cezanne y al fauvismo afladimos y mezclamos,en las 
dosis convenientes, el viejo truco del impresionismo»*! de sus 
innimerabies derivados, tendremos prâcticamente cubiertos mâs 
de los dos tercios de los objetos que funeionaron como base de 
los sucesos que hemos recogido en nuestra cronologla.

Si la inagotable investigacién de Picasso amamanté 
ingentes muchedurabres de pintores en todo el mundo, no ocurrié me-
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nfljen el caso del arte eepaHol; por ejemplo, algunos de los vo- 
lûmenes redondeados de los dibujos de Palencia de principios 
de los treinta o sus mismos grafismos expresionistas (los 
que alterna con otros de inspiracién rupestre levantina y otros 
tributaries del Miré surrealista o de Brauner), tienen su arranque 
en formas picassianas desarrolladas por efita misma época; ahl 
estân esas ilustmaciones de Palencia para "Cruz y Raya " de 
enero de 1934. La etapa neoclâsica del malagueflo sirvié de fuer- 
te base al Dali de los aflos 26 y 27 (y de regocijo al re impul
se clasicista de los catalanes), y asl,sucesivamente.

El Dali de Paris o Nueva York traspasa parte de sus voca
bularies a Caballero, Massanet, Planells, J. Sans y lo 
mismo ocurre con el grafismo de Miré que, como principio 
generador de ilimitadas sugerencias, estaba capacitado para 
desarrollarse en los dibujos de Planells, Palencia, Dario Car
mona, Carbonell... j Giacometti , Arp, Man Ray y Calder en 
ferrant, Sans o Cristofol; Chagall en Jenaro Lahuerta... 
sin necesldad de acudir a los dibujos automâticos que estân 
en la base de las experiencias vanguard i st as de Togores , o los 
de Tanguy^que lo estân en las de Lorca, o los grabados de Nolde, 
Heckel, Rohlfs, Pechstein Max Jacob, Dufy etc. que lo estân 
en las de Jahl, Norah Borges, o el Bores de principio de los 
veinte,.,

Todavla résulta bastante confuso y diflcil trazar un desa- 
rrollo histérico del acceso ,incorporacién y vigencia micro- 
cultural de todos estos elementos plâsticoS| oorque su utili-



zaclôn cronolégica fue bastante Intermitente, porque résulta 
prâcticamente Imposible determinar con nitidez tendencies concre- 
tas en las amalgamas de lenguaje de nuestros artistas y porque, 
ademâs , éstos solieron slmultanear las mâs diverses direccio- 
nes lingUisticas • Por ejcmplo, Dall^ entre 1926 y 1927, practice 
al mismo tiempo el neocubismo (o oubismo neoclâsico) de sus 
"Academia neocubista", "Mujer acostada" , "figures agujades a 
la sorra", "Noie cusint", "Marina amb una dona al bany" etc; 
un oubismo al estilo picassiano de los aflos 2o al 23 como el de 
esa "Natura morta" que reproduce "l'Amie de les Arts" del 
XI-1926; obras de directriz plenamente surrealista como lo de- 
muestran sus dibujos "^1 poeta a la platja de Sitges" el "Di
bujo" de L'Amie del VII-1927 o au famoso "La mel és més dolça 
que la sang" (3j'); fragmentacionea formales geométrico-cons- 
tructivas como "Era plâ d'ornes amb tricomi"; deseomposicioiees 
curvillneas como "El vigilant noctum", "la Maniqui" etc. z'' ' , 
Climent practice , en 1929, el cubisme y el surrealismo <; 
Papiol manifiesta en cada uno de sus sei "Opus" reproducidos 
por l'Amie del X-1928, influencias cubistes, abstractas en la 
linea de Delaunay o el Magne111 de principios de la segunda 
década, tubularistas a lo Léger , abstraoto-surrealistas a lo 
Masson y hasta futuristas; Prune, en 1928, présenta algunos di
bujos surréalistes junto a sus habituaiss tehdenoias clâsicas; 
lo mismo en el caso de Togorea; Moreno Villa hace , haoia los 
ahos treinta, cubismo y surréalisme,,,

Sin embargo, pueden localizarse algunos puntos do refe-



rencia. Cuando ea 1912 se producla la muestra cubista de 
Dalmau, nuestra pintura mâs"avanzada" todavia podia cifrarse 
(exceptuando el impresionismo de los catalanes y algunos vesti- 
gios del roodemismo) en la obra de Regoyos, en Sunyer (que aca- 
baba de llegar a Espafta), en las fugaces apariciones de Eche
varria, o en Artetai pueg Iturrino, Gris, Maria Blanchard,
Vâzquez Dlaz, Gargallo, Manolo Hugué, Ramiro Arnie, Picasso, 
etc., trabajan en Paris o en alguna otra ciudad extranjera y 
Nonell habla muerto en I9II como un recuerdo que aun remor- 
dla la conciencia de los medios artisticos. Al margen de la 
esporâdica permanencia en Espana de los artistas extranjeros 
expulàados por la guerra o de las sucesivas exhibiciones de obras 
de la vanguardia europea que ya hemos registrado, podemos ase- 
gurar que las primeras incorporaciones de los nuevos element® 
que van oonfigurando el lenguaje de la actividad artlstica crl- 
tica esparlola se producen de la mano de Celso Lagar. En su'̂ pla
nisme" se hibridaban elementos del Oubismo, de la pintura 
fauve y algo después, los de la plâstica del Futurisme. Haeia 
1917 ( Iturrino y Manolo comienzan a exponer en Espafla) se 
producen nuevas incorporaciones % Terres Garcia comienza con 
sus espacios reticulados en los que aparecen visiones simultà- 
neas de Barcelona, y con las experiencias de paisajes urbanos 
construidos con la yuxtaposicién de superficies de color, lineas,, 
siluetas, rétulos y ndmeros; Barradas , con su "vibracionismo", 1
aporta un espacio fraccional en el que se intentan signes di- 
nâmicos que enlazan con el futurisme que habla conocido en 
Italia; tarapoco Miré escapa a este ùltimo^como lo demuestra
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el dibujo aparecido en el n@ 4 de "Troços". Sin embargo , al 
margen de otras experiencias esporâdicas como la portada de 
"Arc Voltaic", la pintura del catalân investigaba por esta época 
las posibilidades de un fauvismo expresionista a las que pronto 
se sumarân las experiencias conocldas como "detallistas" ("Huer- 
to con asno" y"la casa de la palmera") de 1918 y los reoursos 
cubistas de su "autorretrato" y del "Desnudo frente al espejo", 
de 1919 y de la "Table au lapin" o la "Table au gant" de 1« 
afios 20 y 21; pero cuando realiza estas ùltimas obras Miré 
esté ya vinculado a la esfera parisina. La influencia de estos 
très artistas (Lagar desaparecié enseguida) se expands desde 
los primeros momentos ; Ricart y Sisquella se adhleren a las 
nuevas propuestas como queda patente en los dibujos qde el pri
me ro inserté en el nO 4 de "Trossos" (segûn D'Ors, Ricart 
utilizé el "collage" ya en I9I8 (32)) y en el "Retrat" cubiste 
del segundo en "Un enemic del poble" (nB 8); en el ndmero 15 de 
ejta revista aparece un dibujo de Cassanyes que también mani
fiesta influencias "vibracionistas?*.

En I9I8 vuelve de Francia Vâzquez Dlaz y con él empieza 
a funcionar una de las principales aduanas para un cubismo 
desnatado ̂ cuyo dibujo se retrae a veces hasta el cezannismoj 
pero que para los pintores de la generacién siguiente ser&, 
como dljimos, slmbolo vislblé de un camino de modemidad plâs- 
tlca, Por ültlmo, Jahl y Paszkiewicz intentan atrapar en su 
figuraclén los principios del "Sincromismo" que, en law prl-



me roe aflos de la segunda década hablan encabezado Russell 
y Macdonald- Wri^t,

En la etapa 1918-1925, ademâs de la continua actividad 
de Barradas y Torres Garcia (hasta I920), nuestra plâstica 
contarâ con una nueva via de penetraciân» la que abren los 
grabadores de la ârbita ultraista,que incorporan algunas f6r- 
mulas del grabado centroeuropeo (33) aunque carentes de la 
agresividad del expresionismo que poco podia cuajar con el 
optimidmo maquinista de los poetas; Norah Borges, Jahl y 
Bores son los très focos principales de esta tendencia, que 
también desarrollan Santacruz y Pco. de Miguel. Su penetraciân 
se produce, ademâs défias revitas ultraistas, a travée de 
"Espafla**, "Alfar" etc. ; el mismo Barradas conduce sus grabados 
por una linea a veces parecida,como puede verse en las portadas 
que realizé para "Vitra" o "Tableros",

En las afueras de la plâstica que rodea al Ultraismo 
y mientras continâan por doquier las manifestaciones seudo- 
fauvistas, seudoimpresionistas* y seudocezannianas , o las 
primeras recuperaciones del Picasso Barcelonés de principios 
de siglo, todo son, de moment o, pequefios balbuoeos. Alberti 
ha iniciado sus peripecias abstractas extraidas &irectamente 
de los Delaunay (posiblemente de las primeras que hacia un 
artista espaflol), Alberto su escultura de pianos facetados 
y SIS dibujos de linea fuerte y realista, Dali sus primeros
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dibujos en "Alfar" y sus primeras contaminaoiones puntillistas, 
fauves, cubistas, expresionistas (33') chagallianas y puristas 
en la linea de lo que D'Ors habia consagrado como "bodegones 
asépticos" y cuyo ejemplo mâs conocido es el bàdegén de la 
colecciôn Lorca; Palencia y Oaya también trabajan en esta linea 
haoia 1925.

El amplio muestre» que, exceptuados los catalanes, supone 
la E.S.A.I. de 1925, arroja como balance de lo mâs puesto "al 
dis" de las artes plâsticas que se estân haciendo en la pe- 
ninsu^a^\cossio envia desde Paris una pintura cercana a lo 
que antafio habia hecho Modigliani y Peinado sus cosas cubistas) 
estes "bodegones asépticos" de Palencia y Dali, las obras de 
Bores (algunas de cuyas naturalezas muertas son una régies exac
ts de las que habia hecho Braque en 1924), un Moreno Villa 
tributario de Vâzquez Diaz, las esculturas facetadas de Alberto, 
los primeros despegues formales de Planes y Ferrant, un Barra
das que ha elementalizado los volâmenes a superficies muy pla
nas y los colores a puros valores plâstioos (lo que él 11a- 
maba la plâstica del "cartân" (37 ) ), los paisajes madrilefios 
de Maroto (obras de construccién muy anâloga a la de sus dibu
jos), el magnifico "pim pam pum, o maflana de verbena de Tejada 
(38) y los dibujosy grabados que en su momento resefiamos.

Los cinco aflos inmediatamente posteriores a la E.S.A.I. 
establecen nuevos puntos de referenda. Se produce un arranque 
intensive de una amplia gama de variedades del cubismo y todo
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tipo de desviaoiones de su estética en artistas como Costa, Cli
ment, Camps, P. Domingo, Ricart, Dali (en esta época comienza 
la floracién de sus experiencias mâltiples),Gaya (hace oubismo 
hacia 1928), Moreno Villq Pelegrin, Ricardo Bernardo, Isaias 
Diaz, Claret, LI. M® GUell, Vâzquez Diaz, Sandalinas, Maruja 
Mallo f algwaas experiencias de este tipo) , Caneja, Ramén 
Acin. Planes, Santa Cruz, etc., apoyadas por las experiencias 
de este tipo que estaban realixando los espafioles que trabaja- 
ban en Paris (Bores, Peinado, Cosslo, de la Serna, Angeles Ortiz, 
Olivares, Vifies) y, por supuesto, por el recuerdo del cubismo 
Picassiano y del nombre mâgico de Juan Gris; los expatriados 
empezaban a convertisse en un totem de orgullo chauvinists. 
También se solidifica la poética de la"escuela de Vailecas", 
esta vez una poética de nueva planta (39) y comienzan los timi- 
dos ensayos de experiencias abstractas (Basiana, Carbénell,
Costa, Claret, Gausachs, Grau Sala, Elvira Horns, Papiol, Planells, 
Sandalinas. Sucre, Villâ, etc.,en la exposicién de Dalmau del 
I-I929) . La introduccién del expresionismo pictérico comienza 
por estas fechas por via de Francisco Mateos o del que, sâlo 
en contadas ocasiones, practican Matoto, J. Jufler, Sandalinas, 
Sisquella o Costa; E8 curioso que un expresionista de primera 
linea como Solana apenas ocupara el interés de los jâvenes 
a r t i s t a s s u  pintura^^lograra cuajar en un importante tronco 
de influencias que hubieran sido fâcilmente explotables; tal vez 
por esa inexcusable étiqueta espafiola de su visiân y de sus le - 
maSy no ofrecia a sus contemporâneos exponents al gun o de modemi
dad (40).
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Pero, sobre todo, a partir de 1927 el surrealimo eomjai- 
za a abrirse paso deeididamente en nuestra plâstica. Estamos 
de acuerdo con Angel Gonzâlez y Francisco Calvo cuando dicen 
que no existid en Espafla ninguna expresién plâstica surrealis>- 
ta con una coherencia equivalents a la producida en tomo al 
movimiento francâs y en que es "un surrealismo que se incorpo
ra , se mezola al espiritu vanguardista general — vivlfioéndolo 
naturalmente—  pero sin destacar su perfil, sin negar otras ten
dencies paralelas" (41). La extraordinaria amplitud y elastiol- 
dad iconogrâfica que ya hacia 1927 habia producido la
plâstica surrealista en Europa (Chirico, Man Ray, Arp, Masson, 
Magritte, Ernst, Tanguy, Duchamp etc.),iba a significar el « r- 
gamento mâs denso e importante de cuantos habian llegado a Es
pafla hasta estos momentos, con la diferencia de que ya no era 
necesario (aunque se hiciese con bastante frecuencia) acomodar 
elementos o articulaciones.< aisladas como emblemas de un nuevo 
lenguaje cargado de disciplinas; lo que se importaba, sobre to
do, era la legitimacién de una ilimitada libertad expresivaj 
perfectamente orientada,una veces, por un riquiaimo sistema de 
tépicos formales y lugares comunes temâticos, y otras, por un 
impresionante despliegue de estimulos y pistas para la intuieién 
del artista. Su llegada, precedida desde 1924 por un sélido 
caudal informâtivo, coincidia ademâs con la conciencia de un 
relanzamiento de la poesia espaflola que no traia consigo los 
pudores subterrâneos de la dependencla y la imitacién que a veces 
habian arrastrado las experiencias literarias de principios de 
la década; no en vano Céngora habia sido el emblema inicial.
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Basta comparar*el"surrealismo" de un Ponce de ^eén con el de 
un Massanet,o el de un Juan Ismael con el de Angeles Santos^ 
para comprobar la diversidad inasimilable de unas opciones y 
que^Ho tiens nada que ver con las diferencias que pueden ad- 
vertirse entre la poétioa&e un Brauner y^^e un Magritte o 
entre las actitudes plâsticas de un Tanguy yHle un Max Emst, 
La adopcién del surrealismo plâstico va a significar en Espafit 
un conjunto mâs de novedades en ese escaparate del que hemos 
hablado, sin que nuestros artistas de preocupen siquiera de 
simular esa prâctica vital conique (al menos en su ideario) 
el SurresLlismo pretendla diferenciarse de cualquier otro miem- 
bro de la familia de los ismos .

Ya hemos visto el conjunto de acontecimientos a través 
de los que se introdujo en Espafla el conocimiento de la teoria 
y la prâctica del Surrealismo francâs. La importancia y alcance 
de su repercusiân literaria ha sido estudiada desde diverses 
puntos de vista y ha redundado en conclusiones que no siempre 
coinciden (42). Desde el ângulo de ]a plâstica, el surrealismo 
"de curso legal", el que enlaza con los frutos del manifiesto 
de Breton, puede decirse que comienza con los dibujos de Dali 
y Lorca ejecutados hacia 1927. Intentar rastrear un surrealismo 
espontâneo en Solana, Masriera, Romero de Torres, Viladrich, 
Gaudl, etc. supondrla una desviaciân del problems que nos 11e- 
varla , como ocurrla en el caso de la nocién de vanguardia, 
a los "Caprichos", al BSueflo de Felipe II" o a algân rinconcillo 
de cierto retablo del siglo XSf: perdido en alguna parroquia de
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de nuestra geografla; es decir, a sustraer al Surrealismo de su 
base real, de una ideologla y de una prâotioa histéricamente asen- 
tadas, para oonvertirlo en una pura metâfora hlstoriogrâficas el 
"trompe d'oeil" manierista y el de Magritte son operaciones semân- 
ticas distintas que nos enlazan con artefactos Ideoléglcos dl- 
ferentes, porque, aunque se adentren en regiones pareoidas de 
la conciencia (o mâs allâ de esta conciencia), responden a Impeia- 
tivos individual y socialmente dletihtcs. DaliZy Lorea*;.partlan de 
un conocimiento bastante prolijo del movimiento francâs y de 
las experiencias de Miré, que por estas fechas saturan las 
pâginas de im revistas adictas al arte nuevo. En "La maniqui" 
de Dali, que reprodujo L'Amie de 11-1927, la parte superior 
de uno de los muslos se ha convertido ya en un pez; la "Marina 
amb una dona al bany", inscribible en su experiencias neocubis- 
tas, logra sin embargo producir una atmésfera de soledad y 
aislamienjro que anuncla sus espacios figurativos de obras pos
teriores; posiblemente son ese "El poeta a la platja de Sitges" 
(L'Amie de VI-1927), el dibujo que avompafla a su texto "Sant 
Sebastiâ" (L'Amie de VII-1927) y "La Playa" (dibujo aparecido 
en Verso y prosa de lV-1927), sus primeros dibujos que repre- 
sentan pâblicamente esta llnea. En el caso de Lorca lo son el 
"Arlequl veneciâ" (L'Amie de 11-1927), "Pâjaro y perro", "El 
ojo" , "Columnay casa", "Hanos cortadas", "parque", "Muerte", 
"Ojo y villano", "Perspective con autorretrato" (43), etc,, 
y por supuesto, gran parte de las obras que compusieron su expo- 
sloién de Dalmau (43') , Unos meses antes habla aparecido uno
de los pocos précédentes (aunque tosco y primario) de la
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nueva direccién plâstica; los dibujos de Moreno Villa de la 
serie "Schola cordis" que publicâ en el na 2 de"Litoral"
(XII-I926, pp.18 a 22); los adscribirlamos sin vacilar a esa 
otra linea de dibujos liricos que comienza a acompafiar a la 
obra de 1<« poetas si no fuese por la certeza de que Uoreno 
Villa serla uno de los incondicionales del surrealismo plâstico.

También por estas fechas, las esculturas de Alberto estân 
llegando, por unos caminos completamente distintoa, pero también 
insertos en este clima cultural, a la construccién de unas for
mas cuyo valor de medium entre la realidad, el artista y el 
espectador (asl lo explicaria Alberto en su famoâo "Palabras 
de un escultor") configuran un cuadro de sInternas que nos per
mit en sefialar en él otro foco de la plâstica surrealista. Palen
cia, Maruja Mallo, Sisquella , Planells, Climent, Gonzalez Bo*nal 
Gregorio Prieto... comienzan a practicar esta orientacién en los 
afios inmediatamente siguientes a través de las acepciones mâs 
diversas, como también lo harân, dejvez en cuando, Togores,
Angeles Ortiz, Vifies, Bores, Pruna y Olivares. Durante los pri
meros afios de la Repâblica se van sumando, con mâs o menos in- 
termitencia, con mâs o menos identidad, Caballero, Isaias Diaz, 
Ferrant, Ponce de Leén, Rodriguez Luna, Angeles Santos, Carbo
nell, Juan Ismael, Navarro Ramén, Dario Carmona, Esteban Vicente, 
Bonafé, Josep Renau, ...pa en los afios inmediatamente anterio- 
res a la guerra lo harân Castellanos, Cristofol, Massanet, Jaime 
Sans, R. Marinel.lo, E. Serra, Javier Ciria, Alfonso Bufiuel, 
Lamolla, Remedios Varé (durant e la guerra së casaria con B. Peret),



Egteve Francés, Rodriguez Orgaz, Miguel Prieto, Policarpo 
Niebla.•.

En la mayoria de los casos la cosa no pasa de pequefios tan- 
teos o de una simple sobrecarga en la sugerencia formal. Tan 
s6lo nombres como Caballero, Ponce de Leén, Palencia, Moreno 
Villa, Gonzâlez Be mal, Rodriguez Luna, Maruja Mallo, Alberto y (05 
•Jel grupo "logicofobista" pueden considerarse como cultivado- 
res verdaderamente decididosi. Miré y Dali continuaron teniendo 
una importante presencia a través de exposiciones y de la cons
tante reproduccién ; apologias y polémicas susoi-
tadas en tomo a sus obras ; en cambio,Oscar Dominguez apenas si 
tendrâ repercusién al margen de la campafia levantada por el 
foco canario.

A veces pueden establecerse vetas lingUlsticas comuner 
como ocurre con Planells y Palencia (dibujos en "Hélix"),
Planells y Dali ( en la época de su amistad), Palencia y Renau 
(dibujos de inspitsacién rupestre), Caballero y Dali, Dali Massa
net, Miré y Sisquella, Pâlencia y Miré, Ferrant y J. Sans,
Miré y Carbonell,., A veces nos encontramos con formulaciones 
lingUlsticas bastante aisladas como las de Alberto, Maruja Ma
llo, Ponce de Leén....Repartidas de una forma irregular pue
den verse las influencias de Emst, Arp, Tanguy, Chirico, 
ciertas cosas de Picasso, Brauner,Giacometti, Masson...
Las opciones van desde el puro anecdotario o la sugerencia 
puéril, como ocurre a veces con Moreno Villa o Angeles Santos 
hasta la utilizacién de abstracciones formales como las de



J. Ismael, Cristofol, Sans o Ferrant, pasando por el surrealis
mo expresionista de Palencia o Sisquella, por las acuraulaciones 
simbôlicas de Caballero o la atmésfera inquiétante^ de ese 
"accidente" de Ponce de Léon del MB Espaflol de Arte Oontempo- 
râneo, el mundo mâgico de Maruja Mallo etc.;ëin olvidar la orien- 
taciôn polltica que en ocasiones le dan Rodriguez Luna , M.Prieto, 
Alberto o el propio J. Caballero (44).

A partir de 1931 y mientras continûan funcionando las 
anteriores opciones plâsticas, vendrân a sumarse las aitemativas 
de orientacién polltical^âln embargo, estas ofensivas no logra- 
rân articular sus lenguajes representatives pâs que a un nivel 
muy elemental, dejando un considerable vaclo entre las diraen- 
siones alcanzadas por el debate sobre la funcién social de las 
artes plâsticas y la realidad de unas prâcticas artlstioas.
Como era de prever , dada la situacién sociopolltica dei momen
ta, la base elemental de estas operaciones iba a ser la adap- 
tacién de las temâticas y los contenidos concretos del lenguaje 
a las premisas ideolégicas que orientaban cada ofensiva, a la 
vez que, a nivel formai, se incrementaba la utilizacién de 
de las diversas formas de realismo plâstico* Pero esta nueva 
situacién aparejé también un recrudecimiento del expresionismo 
que, esta vez, a diferencia de lo que habia ocurrido con los 
grabadores ultraistas, iba a desarrollarse en sus aapectos 
sintâctico-semânticos mâs agresivos a fin de conseguir efectos 
de densificacién de los contenidos argument ale s. Los nombres 
mâs representatives de esta tendencia fueron Lépez Obrero,
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Carlos Haslde, Carrefio, Yea> Horacio Ferrer y a veces incluse 
Souto. Algunos artistas como Helios Gémez intentan adaptar un 
lenguaje "de vanguardia",coiBkruido con resabios cubistas y 
de la gran cartellstica soviética de la Révolueién, a conteni
dos politicos o de tamâtica social. Algo de esto intenté tam
bién Re-nau en sus portadas de revista, o artistas como Miré- 
Quesada,o Merlo^^ con simples geometrizaciones. También hemos 
mencionado la adjetivacién politics de los lenguajes préximos 
al Ambito surrealista en los casos de Alberto, Rodriguez Luna, 
Miguel Prieto. Sin embargo , los géneros mâs desarrollados por 
este tipo altemativas fueron la simple ilustraoién politics 
de periédico(Puyol, Honleén, Yes, Carrefio, Camioero, Ravassa, 
Bartolozzi, Rivadaulla, Castedo, Garran, Hoz, Hufloz, etc.) 
con una renuncia explicita y consciente a toda voluntad artis^ 
tica extracontenidista; el cartel (a unos niveles todavia inslg- 
nificantes comparados coh los de la guerra) y el fotomontaje, 
fundamentalmente Renau pero también Honleén y Yes (como diji- 
mos, Palencia lo utilizé, con unos objetivos muy diferentea, 
en el almanaque de "Oruz y Raya" para 1935). Los antecedentes 
de este fotomontaje espaflol arranoaban directamente de Heart- 
field, Rodchenko , Lissitky,etc. y habian sido transmitidos 
por publicaciônes germanas como "AIZ" (Arbeiteijlllustrlerte 
Zeigtun. 1930-1936) (46).

De todas formas, la verdadera identidad genérica, objetuai y 
linguistics de las altemativas artisticas de orientacién po
litics sélo se alcanzarâ durante la coyuntura bélica. Durante
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la Repüblica y aalvo en esas pocas irrupciones que hemos recogido 
en la cronologla, la ideologla polltica de los artistas no tras - 
cendié de una manera radical a sus prâcticas, a diferencia de la 
fuerte polarizaciân que estaba sacudiendo a todo el material es - 
crito.

Estas fueron, a través de sus cotas mâs significativas, las 
fases que definen los escalones de las distintas opciones lingUl^ 
ticas con que se instrument ali zaron las altemativas crlticas. Al 
igual que ocurrla en el piano teôrico con esa doble dinâmica de 
las irrupciones y la penetraciân graduai, cada uno de los compo- 
nentes de este conjunto de aportaciones escalonadas dejaba tras 
de si, unas veces, una estela de influencias que se extendla y 
multiplicaba en el tiempo, y, otras, se disolvla desapareciendo 
por complet© del panorama piiblico. Las opciones de herencia cubis_ 
ta y surrealista, por ejemplo, se produjeron casi ininterrumpida- 
mente desde su apariciân hasta el mismo 1936; los lenguajes de a£ 
cendencia futurista, sin embargo, desaparecieron ya desde el prin 
cipio de los afios veinte, al igual que ocurrié con el constructi- 
vismo de 1933 o el neoplasticismo de 1929 que apenas si sobrevivie^ 
ron a sus primeros intentos ; el expresionismo tuvo una utilizacién 
mucho mâs esporâdica y coyuntural.

Otra caracterlstica importante, aunque prévisible dentro
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del contexto general, es que , salvo experiencias aisladas .
(las incurslone8 extraartisticas de A.D.L.A.N., la exposicién 
de objetos surrealistas de G.A., los dibujos en una pizarra 
de Barradas y Caballero de las veladas ultraistas y la Telefonia, 
el parabrisas con sonido de autom6vil de GUell, algunas experien
cias sobre el "object trouvé" de Cristofol, el"l!onuraento a loŝ  
pAjaros"de Alberto (47) y la reivindicaclén de medios como 
la caricatura, el cartel y el fotomontaje) los lenguajes plâs- 
ticos de las altemativas crlticas se movie ron casi siempre en 
el regazo de los viejos géneros artisticos. Nada encontramos 
que pueda compararse a las obras puramente testimoniales y fun
gible s de los dadaistas, a los "ready mades" de Duchamp, a 
la treintena de técnicas y procedimientos empleados por los su
rrealistas (48) 0 a sus exposiciones de "objetos" (lo de Tene
rife, en relidad, fue un puro homenaje escenogrâfico)• En Es
pafla, los lenguajes se v«rtieron a través de los mismos estatu- 
tos objetuales que enmarcaban, desde siempre, la produccién 
artlstica de la ideologla dominante,màntfnetando con elle 
una voluntad de integracién mucho mâs explicita que la que 
se escondla tras la retârica de la ruptura de muchas de las 
vanguardias europeas.
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NOTAS AL CAFITULO IV

1. For ejemplo, las frecuentes allanzas entre los poderes muni
cipales y los ifflpulsores de la vanguardia, que son un fené-

meno condicionado por una problemàtioa sociopolltica muy especl- 
fica, arrojan una permeabilidad entre ambos tipos de activi
dad artlstica que nada tiens que ver con lo que ocurre en éL 
reste de Espe^.

1'. TORRES GARCIA, J. III-1917.

2. DALI-GASOH-MONTAIïTA. III-1928.

3. ANONIMG» "Posicién", en Gaoeta de Arte, Tenerife, 11-1932.

4. Texto del cartel colgado en la "I# Exposicién de Arte Revolu- 
cionario". Reproducido en Octubre, Madrid, IV-1934.

6. TORRES GARCIA, J. 11-1917.

7. VARIOSî "Maaifiesto del Ultra", prensa de Madrid, otofto de 
1918.

8. GASCH, S. III-I929.

9. El ânico panfleto propiamente dicho fue el "Pull Grec" de 
1928, puesto que, tanto "Els meus quadrod del salé de Tarder' 
(incluido en el n® 19 de L'Amie) como las proclamas del gru

po canario (cuidadosamente cosidas a los ejemplares de G.A.) ,
no pueden considerarse dentro de bas espeolfloas formas de



dlfuslén de lahoja volandera. "Reeol" tampooo, pues estaba 
destlnada a ser elavada en la pared,

10. BORGES-CONZALEZ LANUZA_DE TORREl V-1918.

11, GASCH, S, V-1928,

12. MORTANYA, Ll. V-1928.

13, LEDESMA RAMOS, R, l-X-1928.

21. De hecho , lo propusimos , a manera de preâmbulo para un 
debate, en nuestra antologla de textes sobre la vanguardia 
artlstica (Cf. BRIHUEGA, J. 1979.PP.73 y 74.

22. BOZAL, V. 1967, pp. 96 a 99.

23. GONZALEZ-CALVO* Texto del catâlogo de la exposioién "Surre
alismo en Espafla", loc. cit. pâg. 16.

24. VIOLA, J. 1934 (Art n# 5)

23. Ahl estân los mencionados libres de Bodini, Ilie, Morris, 
Corbalân, Onls, Cano Ballesta, Blanoh, etc., por no salir- 
nos de obras recientes, cuyo simple contraste da una idea 
de su dificultad de aplicaoiân incluse para la literatura.
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26. Exposicién "Orlgenes de la vanguardia artlstica en Espafla. 
1920-1936", Madrid, 11-111-1974, G# Multitud.

27. Exposiciones ;"Oubismo", Madrid, VI-1975# G# Multitud, 
"Surrealismo en Espafla", Madrid, 1975, G® Multitud,
Otras exposiciones de esta galerie que deben ser menciona- 
das por su interés para nuestro tema fueron:
"La Barraca y su entomo teatral, 1975,
"Exposicién antolégica de Sâe* de Tejada", 1977,
"El taller de José Caballero", 1977.
Todas elles con catâlogos ampliamante documentados.

28. Esta dos exposiciones, a cuya documentaoién nos hemos refe- 
rido numerésas veces, se celebraron en el local del C,A.C,B. 
"Galerlas Dalmau", 1969.
"ADLAW-32-36", 1970.

29. Algunas de estas exposiciones de iniciativa oficial (Dir. 
Gen. de Bellas Artes, Museo Espaflol de Arte Contemporâned' 
etc,) fueron
"Joaquln Peinado", Madrid, V-I969.
"Alberto Sénchez", Madrid-Sevilla, 1970.
"Pablo Gargallo", Madrid, X-1971.
"Pancho Cosslo", Madrid, X-1971.
"Mateos", Madrid, 1-1973.
"Torres Garcia", Madrid,IV=1973.
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"Joaquln Sunyer", Madrid, VI-1974.
"Olivares", Madrid, 111-1976.
"Hipôlito Hidalgo de caviedes", Madrid, V-1976.
"Francisco Bores", Madrid, X-1976,
"Gregorio Prieto", Madrid, 111-1978.
"José Prau", Madrid, 1978.
"Renau", Madrid, V-1978.
"Luis Quintanilla", Madrid, 11-1979,
"Apel.les Penosa", Madrid, V-VI-1960.

30, Cf. MORENO GALVAN, J.M. V-VI-1960.
Otras exposiciones que merecen ser citadas son las del 
Banco de Bilbao:
"Solana", Madrid, XII-1972.
"Arteta en el Banco de Bilbao", Madrid, V-1973.
"Adelantados de la modemidad? Madrid, V-1979.
"Iturrino", Madrid, 111-1976.
Ademâs:
"Exposiciân conmemorativa de la 'Primera exposiciân de Ar
tistas Ibérieos'(mayo -junio 1925), Madrid, 1975, Club Ur- 
bis.
"Oscar Dominguez”, Madrid, X-1973, G» Biosca.
"Santander y la vanguardia. 1900-1960", Santander, 1977, Museo 
Municipal.
"Rafael Botl", Madrid, 1978, Ateneo.

31. Las consecuencias de ]a guerra no sélo recayeron en los ob-
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jetos artisticos aino que también hen provocado la dispersién 
e in cluso destruccién de documentaoién de todo tipo. Val ga 
como ejemplo el que una agrupacién con los anos de existencia 
de la Asociaoién Nacional de Pintores y Escultores carece hoy 
oasi por completo de documentes anteriores al 1936. Otro tanto 
ocurre con lasexposiciones del Ateneo madrilefio ; no quedan 
apenas documentes anteriores a la guerra.

31'. En la mayoria de las publicaciônes c ont empo râne as de titula 
a este cuadro, erréneamente, "La sang és més dolça que la 
mel"; tanto las publicaciônes de la época , como el mismo 
Dali (Cf. DALI-Parinaud, 1975 pâg. 109), dejan bien senta- 
do que el tltulo original era "La mel és més dolça qUe la 
sang",

32. D'ORS, E. 1967, pâg. 70,

33. No en vano , de Torre (VIII-1922) menciona con énfasis a los 
belgas Masereel, Cantré, Cécks, Brusselmans; a los franceses 
Galanis, Laboureur, Dufy, y a los rusos Kebedeff, Zazdkine, 
Etc.. Ademâs, Norah Borges se habla formado en Ginebra, du
rante la primera guerra mundial, trabando contactes con im
portantes clrculos de grabadores desplazados de sue paises 
por la guerra,

34. SÜBIAS, J. V-1925.
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36. Cf. las reproducciones incluidas en el mencionado n® 51 de 
Alfar (enteraraente dedicado a lœ Ibéricos .

37. Cf. D'ORS, E. 1967," pp. 67 y sa.

38. Este cuadro figuré en la menoionada exposicién antolégica
de la galeria Multitud. El catâlogo lo sitila( creemos que por 
un error de imprenta) en 1919, lo que parece imposible 
si lo comparâmes con la pintura que Tejada hacia hacia fim - 
les de los diez, y dadas sus similitudes con la "Nifia com 
mufieco" de 1925 ( n# 111 del catâlogo)

39. La trayectoria de Alberto a partir de 1927 es sobradamente 
conocida. En cuanto a Palencia, su actividad plâstica oublié 
mâltiples vertientes; sin embargo, la huella de Alberto , 
tras la experiencia vallecana, ha quedado olaramente plas- 
mada en el libre * PALENCIA, B. 1932. (con un largo texto

introductorio y numerosas ilustraciones).

40. La vinculacién entre Solana y Ramén, por ejemplo, no se 
verifica a través de lavertiente cosmopolita (y «a ôamse-

cuencia"filovanguardista") de éste, sini todo lo contrario.
Ramén enfoca a Solana desde su morbosa vooacién por lo 
espafiol. En su libre sobre el pinter (cf. GOMEZ DE LA 
SERNA, R. 1972) no hay ni una sola alusién a la modemidid 
entendida en el espacio que la época confixié al "arte 
nuevo", tan sélo un intente de définir las raices "ibé- 
ricas de Solana. El hecho de que encomtremos puntos de
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contact© entre Solana j otros pintores ( Flores, Mateos con sus 
mÂscaras, etc.) no trasciende el piano de las coincidencim for
males. Westerdahl se quejé de este fracaso desde las pâginas de 
G.A. (cf. westerdahl, VIII-1934), intentando rescatar a Solana 
del tépiCO espafiolista para interpretarie a través de una pers- 
pectiva intemacional (el mundo de los Ensor o los Nolde) y re in
tegral© asi a las filas del arte nuevo. Pero Solana vivié y murié 
encerrado en su propio mito.

41. GONZALEZ-CALVO* texto del catâlogo de la exposicién "Surrea
lismo en Espafta", loc. cit, pp. 14 y sa.

42. Volvemos a remitir a los estudios de Albi-Fuster, Bodini, 
Corbalân, Ilie, Pérez Minik, Antonina Rodrigo, Onis, Morris, 
Diaz Plaja, de Torre, etc. aque tantas veces nos hemos refe- 
rido.

43* Todos estos dibujos pueden verse reproducidos en GARCIA LOR
CA, 1954.

43'. Remitimos a los textos en que Lorca explica el sentido de 
sus dibujos. Cf. BARCIA LORCA, 1950, pp 1658, 1659 y 1672.

44. Por ejemplo el dibujo "Puede ocurrir en cualquier momento"
(hacia 1936-37), que figuré con el nO 9 en la exposicién 
"Surrealismo en Espafla".

45. Una vez mâs debemos recurrir al libre de Bozal (B6ZAL, 1967)



ânlca obra que ha tratado el tema de las alternat!vas de 
orientacl6n polltica; con las salvedades que en el primer 
capitule hlcimos acerca de su utillsacl6n metodol6gioa de 
la noci6n de réalisme«

46. Concretamente, Renau accedia a ella a través de la Libreria 
Intemacional de Valencia. Of. GARCIA Y GARCIA, M. "La expe- 
riencia republicana", en el cat&logo de la exposici6n 
"Renau", Madrid, V-1978, M#. Esp. de Arte Cent.

47. El "Monumento a Ice pAjaros" de Alberto (1930-32) estaba pre- 
visto para ser abandonado en pleno campo (Cf. SAECHeZ, Alber
to, 1975, pAg. 46) . Max Ernst habia utilizado ya un titulo 
similar j "Monument aux oiseaux" y "petir monument aux oi
seaux" (1927 y 1928, respectivamente); ambos fueron repro& 
ducidos en Cahiers d'Art, 1933 pAg. 220.

48. René Passeron (1968, ppl93 y es) logra contabilizar 33 pro- 
cedimientos grAficos, plAstioos y fotogrAficos empleados por 
los surrealistas.

49. Ademâs de carteles, Albumes de dibujos, ilustraciones de 
panfletos, etc.n en la guerra también se practicô la deooR - 
cidn de trenes y otros tipos de vehlculos, en una clara 
arientacién "agit-prop". Cf. ORTIZ DE SARALEGUI, J. 1937 
(Alfar nfl 77).



GAPITULO V
LA ACT IV ID AD. AHTISTICA CRITICA A TRAVE5 DE CU3 
TEXTOS: TRES CUESTIONES BASIOAS



Lob manifieatos
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B3l manlfleeto como género.

Ya vlmoB o6mo la actividad artlatica orltlca utilizaba en 
sufl irrupoiones distlntas fAnnulas de comunicaciôn verbal o es- 
crita a fin de transmitIr al ptXblico las dimenslones de su pro- 
yecto de modifioaoiAn de la ideologla hegemAnica* Entre estas 
fArmulas, el manifiesto es claramente diferenclable de las dem&s 
por la evidenoia de su oondiciAn programAtica. El manifiesto es 
un auténtico género de la cultura esorita,porque porque tiene 
fuertemente oategorlzados los aspectos sintAntico semAnticos 

del lenguaje que emplea y porque esta oategorizaciAn responds a 
requisites que emanan, en cierto modo, de unas fûnciones pre- 
viamente estableoidas y reolamadas por los circuitos culturales 
haoia los que se proyecta el manifiesto.

Entre sus fûnciones mAs elementales se encuentra la de 
exponer las dimensiones de un programa. Entre las mAs complejas 
radica la de constituirse en un paradigma emblemAtioo de la di- 
mensiAn final de la propuesta. Entre ambos niveles cabrla ese 
répertorie funcional en el que estAn incluidas las exégesis, 
las apologias , la oritloa a los elementos oulturales que la 
altemativa pretends desplazar, el suministro de seflas de iden- 
tidad para los productos adscribibles a la altemativa, las 
del grupo que respaldael manifiesto, etc.

Para cumplir estes requisites, el manifiesto tiene que 
adoptar la forma de una pequefia construcciAn autosuficiente.
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algo abierto, como mucho , hacla el futurej esto es, haoia su 
posterior desarrollo prâctico , pero que se cierra frente al 
pasado ; es decir, que inaugura simbAlicamente la superaclén o 
la ruptura de planteemientos preexistentea. De estas premisas 
dériva la adquisioién de una rat6rica especial que adopta mul
tiples formas, presentAndose, unas veces, dogmAtica y estatut — 
ria, otras, humilde y persuasiva, otras, exaltada, jovial, ra- 
zonable, Aspera, irAnica, corrosiva, espeoializada y tecnicis- 
ta... o hasta cou las tintas tipioas de una actitud milenarista. 
Toda una amplia gama de variedades que nos enlazan oon las coor- 
denadas que ya dibujamos al hablar de la estrategia de la acti
vidad artistioa crltica, pues el manifiesto es, preoisamente, 
una pieza clave de esa estrategia.

Debido a esta retArica de la ruptura con un presents 
al que se quiere convertir en pasado (la mitica del tiempo siem- 
pbe subyace en el manifiesto) el manifiesto debe contener las 
claves sufioientes para que el lector recoja « aunque sea de 
una manera velada, la critica con que se pretends invalidar 
un determinado nAmero de elementos de la ideologia artistioa 
vigente. sAlo asi se allana el espacio suficiente para alojar 
la altemativa. Estas claves son siempre cAdigos oulturales y, 
como tbles, suponen una eliptica complicidad oon el lector por 
el hecho mismo de que Aste los posea. Una complicidad que pré
détermina la audienoia sociocultural prevista por el manifiesto; 
siempre en esa doble SinAmica de niveles de destino retArico 
y real a que hioimos alusiAn en el capitule anterior. De esta 
forma, la estructura significativa del manifiesto queda siempre
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oonstltulda a base de mecanlsmos de denotaolôn, connotaolones 
Buoeslvas e incluse de formulaciones metalingUlsticas. l

Ese nival funcional complejo que le hace convertirse en 
un modelo emblemAtioo de la altemativa détermina, a su vez, 
uno de los estratos mAs profundos (aunque a veces el mAs expllcito) 
de su semAntica, pues debe transmitir al lector la dimensiAn 
y el aloanoe que la altemativa tiene como proyecto de mod if i- 
caciAn de la ideblogia hegemAnica, Por todo elle, y a pesar de 
su freouente artificiosidad, loa manifiestos estAn construid<s 
con el ouidado y-la minuciosidad suficiente como para ser el ti- 
po de terto que mejor noé conecta oon el primer hemisferio de 
la actividad artlsticà critica, esto es , la constmcciAn tsAri- 
oa de la altemativa. Ya vimos que el otro hemisferio, el de su 
consume, consistia en la luterposiciAn de un conjunto de filtres 
suficientemente dense como para dejar muchas veces desvirtuadk 
la dimensiAn original de la propuesta cuando esta llegaba a de- 
tenninados sectores del pùblico.

Como hemos podido comprobar en el répertorie cronolAgico, 
los manifiestOB literarios fueron muy abundantes a lo largo de 
este teroio de siglo. S in embargo, los de contenido especifi- 
camente artistico pueden contarse con los dedos. Existe , esosi, 
una constante voluntad de pronunciamiento altemativo cuyas con- 
creciones textuales aparecen entremezcladas en eriticas de expo- 
sioiones, textes de catAiego, conferenoias o en en cualquier 
tipo de escrito que ronde la temAtioa del arte nuevO. Se pronun-



clan los artistes, los literatos, los orlticos de arte, los in- 
telectuales en general. Todos se sienten en una especle de obll- 
gaolAn de définir situaciones, de tomar postures y de ofrecer 
un cafflino para la transformaoiAn del panorama artistico vigente 
en el que, llegado un moment o, nadie se quiere ver Involuci'Âdot 
sobre todo a partir de que Ortega publioara su exégesis sobre el 
arte nuevo. El manifiesto,sin embargo, significaba un peso mAs 
comprometido que el de la simple toma de posttira desde el int - 
rior de una reflexiAn amplia. DetrAs de Al habia que levantar 
el reste de la estrategia que complétera la maquinaria de la 
irrupciAn y esto era ya bastante mAs complicado. No obstante, 
a veces esta maquinaria se identifies oon la propia sooiedad 
espaflola, y entonces, escritos que no son propiaASnte manifestos 
intentan connotar las fûnciones de Astes (como es el caso de 
La nueva Espafla 1930 o de Arte y Estado)* A veces courre tambiAn 
que mucho8 de los textes que no eran sino simples reflexiones 
sobre el fenAmeno artistico adopt an la forma extema de un pro
grama propiamente dloho; tal es el caso de la mayoria de los 
articules de Gasch en"la Gaceta Literaria", del prAlogo de 
Mi SalAn de Otoflo de D'Ors o de muchos de los articules que Gui- 
llenpo de Torre escriblA en los aflos veinte (1).

Hemos seleccionado algunos de los manifiestos artisticos 
mAs significativos a fin de sintonizar, ya en unas dimensioics 
mucho mAs concretas , con la estructura ideolAgica de los pro- 
yectoB de la actividad artistioa critica. Para su estudio vamos 
a renunciar (por razones obvias) al anAlisis linguistico propia
mente dicho, el que concemiria a la Filologia, ooncentrândonos



en los aspectos semAnticos que interesan directamente a la ideo
logla artistioa. Nuestro objetivo fundamental va a ser sintetizar 
la espectativa artistioa que cada manifiesto es capaz de trans
mitir a los distintos leotores en el momento histArioo de su a- 
parléiAn. A veoes, la evidenoia dénotâtiva de algiinos textes 
no hara necesario, para extraer las oonnotaoiones del program , 
mAs que un pequeRo oambio de redacoiAn y una simple sistematiza- 
oiAn de los oontenidos. Limitâmes sAlo a los manifiestos ( 
y a manifiestos artlstioos propiamente diohos) signifioa perder 
gran parte de los elementos que articulabaii las alternat!vas 
desde otro tipo de textes. Pero, esta vez, preferimos acotar 
el oampo de trabajo y reduoirlo a un género de perfiles muy nl- 
tidos para evitar una nueva dispersiAn generalizadora.
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Torres Garcia; ’*Art-Evolucl6 (a manera de manifest)»* (2).-

■i
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M e M i i e  ë e i i
F I J L I . A  D E  S U U V E t l S I Ô  ES I’ l  R I T U A L

ART-EVOLUCIÔ
(A  M A N E R A  DE M A N IF E S T )

L art ha de ser quclcom en 

corcordância amb el curs de la 

vida. Perxo hem d’êsser evolii- 

cionisles. No podem admetre 

res que en si no sigui evolucid. 

Ên cada una de les noslrcs 

obres deu realilzar-se aquest 

procès evoluüu sobre de nosal- 

1res mateixos. No ens sera pos

sible tenir una manera invaria

ble. N i admetre la formaciô 

d escoles. N i tampoc tenir cri- 

teri. si aquest ha de basar-se en 

quelcom d’immèbil que pugui 

servir de puni o terme de corn- 

paraciô. En toi cas, nostre crite- 

ri. ha d evolucionar constanl- 

menL —  Situais en aqueixa via 

naturaJ evoluüva, nostre paper 

ha de consistir ûnicamenl en se- 

nyalar. a la manera d’un sensi- 

bilissim apareil receptor, cl que 

podrîem anomenar la plastlcital 

del temps. Pentô se ns en dona 

el mateix una terra que un'altra; 

una que altra part de mon. Vo- 

lein ser intcrnncionnis. — Res 

que ja sigui realitzat, pot servir-

nos; ni les mnleixes obres nos- 

1res. Per a nosallres. res pot ha

ver de dcfinitiu. Es necessari 

que ignorcm el que farem de- 

mâ-— Devem col iocar en segon 

terme a<|uell ircball propi de 

Vesperil d’escullir i seleccionar, 

per a abandonar-nos a l'espon- 

lani. —  El coneixement intuiliu, 

eis estais de simpalia amb el 

mon real. H i ha que idenlificar- 

se amb lot, a (i de conêixer vé 

ritablement les coses. —  El jo, 

viu, és l'iinic intéressant. No's 

deu pinlar ni parlar sinô de si 

mateix. D ’aqueixos estats de 

simpalia amb les coses. —  Ser 

cvolucionista no es pertànycr a 

una escola; és ésser indepen

dent; és anar contra de les es

coles. És ser quelcom en el 

temps. Perxô, no hem de creure 

que podem arribar a coneixen's 

de! lot; hem d'anar descubrint- 

nos.— Nostra divisa lindria d’és- 

ser; individualisme, presentis- 

me, inlernacionalisme.

J. T o r r e s -G a r c Ia
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PodrlaiDos conaidcrar qua **Art-evoluci6" es, cronoldgioam te, 
uno de los primeros manifiestos artisticos que caen dentro de 
niAtro campo de estudio pues, con anterioridad y salvo el progra
ma "planista"de Lagar (que no hemos localizado) , todo son 
escritos de àmbito y motivaciones màs amplias que las especifi- 
camente aritlsticasies el caso, por ejemplo, de la”Proclama 
futurista a los espafioles**de G6mez de la Sema).

Este texte de Torres Garcia forma parte del conjunto de 
escritos que desde marzo de 1917 venia puhlicando en "Un ene- 
mic del Poble** (3) y opine i d Æ  con ese e spectacular vira je de 
su estétioa que se produce haoia estas fechas. Sin embargo, 
este texto se diferencia de los demâs, preoisamente, por esa 
voluntad programâtica que denuncia su propio subtitulo y por 
otros factores taies como la tipografia especial (en una caja 
mucho mayor que la habituai en la revista) o, por supuesto, 
su inclusién en "Arc Voltaic", en traduccioncw italiana y france- 
sa (en dos p&ginas enfrentadas). Esto dltimo equivalia a una 
explicita relvindicacidn de los dos âmbitos oulturales m&B  "avan- 
zados" del moments t Francia e Italia , pero también suponia 
el deseo de una exportabilidad mediants la cual "Art-evoluci6" 
pudiese ser inscrits en la némina mundial del vanguardismo (4)* 
Sin embargo, el uso de diversas lenguas en "Arc Voltaic" (cata- 
lén, francés, Italians y castellanc) nos lleva mâs lejos; obede- 
cia también a la voluntad de reivindicar un intemacionalismo 
muy a tons con el pensamiento libertario de Papasseit. Todos 
estos datos de encuadre cobran una especial significacién si 
pensâmes que, no hacia muchos meses. Terres Gardâ habia sido



uno de los principales idedlogos pldsticos de ese "Nouoentisme" 
que, a pesar de su pretendida universalidad mediterrdnea, habia 
supuesto el intento consciente de construir un cultura de nacio- 
nalidad catalans estricta. Otra referenda importante de estos 
aflos es la estrecha colaboracién de Torres Garcia con Barrat s. 
Junto al manifiesto publicado en "Un Enemic del Poble" aparecia 
un dibujo de este dltimo de clara inspiracidn cubista; junto 
a las traducciones de "Arè Voltalb", Barradas incluia otro di- 
bujo de ebeendencia netamente futurista.

El texto de "Art-evoluci6" est& construido como una emi- 
si6n continua de afirmaciones categdricas que pueden ser cuanti- 
ficadas , siguiendo incluso el hilo de la propia redaooidn, en 
unidades semânticas muy Claras; sin duda este es también el 
objetivo del texto*

A)Principios ideolégicosi reivindicacién de la idea de progreso.
1) Estar de acuerdo con la vida y ser evolucionista
2) Excluir todo lo que no lo esté
3) Trasladar esta dinéraica al artista
4) Reproducirla en dada una de las obras
9)Impedir el inmobilismo y la formaclén de esouela
6) Eludir cualquier tipo de criterio que signifique un pretexts 

para la inmobilidad
7) La funcién del artista es recoger la capacidad plÂstioa d^la 

propia evolucién
B) Mensaje marginal
8) Defensa del intemacionalismo (en el mismo "Arc Voltaic"
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Emili Broies dice en sù "Miratge": "Un foc que crema totes 
les religions podrits pel temps, y un home que, irat aixeca 
els punys contra totes les patries")

C) Principios para la definicion del artista* ReiYindicacién 
dei vitaiismo intuitive

9) Abolicién del pasado, incluso del propio pasado
10) Ignorancia del future como proyecto preestablecido
11) Abandono espiritual a la expcntaneidad de las pulsiones 

motivadas por la realidad,
12) Construir un yo fundido con la realidad
13) Este yo es lo dnico que interesa
14) El arte y la literatura se reducen a la investigaciôn de 

este yo.

A partir de estas afirmaciones , el resto es una récapitula- 
cidn y un corolario: "individuelisme, presentisme e intemacio- 
nalisme?*.

La tôtalidad del manifiesto se reduce a un paneglrico de 
la libertad individual. Una libertad entendida como el desllgi- 
miento absolute de todo tipo de principio rector, tante en d 
Area dél pensamiento individual como en 1& del colectivo. Ese 
"intemaoionalisme" que se entremezcla intempe s tivamente en d 
hilo de su disourso es, sin embargo, lo que da plena clave his* 
tdrica a la reflexidn. Ahl estâ el trasfondo de la Gran Guerra, 
eomo también lo éstà en ese "IV de la era del Crim" de la ca- 
becera de "Un Enemic del Poble" o en la maybrla de los escritos 
de éstfi revista firmados por Papasseit, Eroles, Sucre, Perran
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1 Mayoral o en el de Llorens i Artlgas tltulado "B1 somriure 
i el bolxoviquisme" (5)* Indlreetamente, la condena de los 
principios rëetores quiere ser también la denuncia de una 
guerra que los ha utilizado frecuentemente como justificacién 
ideolégica. Fodriamos seguir rastreando este trasfondo que es, 
ea cierto modo, el que rige la llnea general de"On Enemic del 
Poble" y llegariamos a retazos del pehsamlento de esos Nietzsche, 
Oorky, Ibsen, Maeterlinck*•• que tante cita la revista*

Sin embargo, almrgen de este ambicioso disourso sobre 
el comportamiento humane, con el que se identifioa a la propia 
creacién artistioa, no encontramos indicio alguno de una poétl- 
ca concreta ni reflexién alguna sobre el lenguaje pl&stico.
Nada sobre esas temâtioas urbanas , esas retlculas ortogonales 
de sus dibujos de esta época, o de la simultaneldad visual 
de las imégenes que aparecen en sus ilustraèionee para Poemes 
en Ondes Hertzianes# Tan sélo en escritos del uruguayo oomo 
"Natura i Art" ( Enemic, X-1918) y, sobre todo "Hechos" (Bnemie- 
III-I919) se aicanzan ciertas cotas de pormenorizacién sobre 
ia plâstlca qüe, sin embargo, no pasan de reivindicar la crea
cién frente a la imitaoién o de frases oomo "La pintura no es 
representar, ni la manera de representar* Es aquello absoluta- 
mente, por medio de lo cual las cosas toman cuerpo en la repre- 
sentacién. Después el negro, el blanco, los colores, las formas. 
El artista ignora el objeto" (6)* En Torres Garcia la actividi d 
artistioa se enuncia como una espiritual "proseoucié de la 
Natura "(7), situada mAs allA de lo que tradicionalmente signi-
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flcaba el arte# "Estem d'acord, dace, amb el pdblio 1 amb els 
pintors de piibllo* No dlrem art nl pintura de les nostres obm s..
• ••Digueu d'elles, si voleu, que és... plastloisme......
Que aixé no és art — tal com s'enten—  ni pintura, d'acord. 
Fer6,qui s'atrevirà a afirmar que aquest plasticisme no sigul 
un pas enllà de la pintura ?" (8). Esa idea de que la realidsL 
artistioa tiene un valor independiente de la natural aunque, 
como acto, tenga una estructura similar, quedaba fijada ya desde 
los textes de Torres Garcia como uno de los estribillos funda
ment ales de todos los manifiestos y exégesis povteriores.

Sin embargo, entre todos los textos del uruguayo, el 
"manifiesto" por antenemasia es "Art-evolucid", y en él, el tono 
mesiânico y la actitud redentora cuya generalizacién trasotn - 
de a todo lo concrete en un afén de trascendentalieacién, 
ilustran magnlficamente esa distancia entre los textos y los ob- 
jetos artisticos que ya seSialâbamos como uno de los rasgos 
fubdamentales de nuestmas vanguardias.



Manifiesto de la E.8.A.I. de 1929.-
"S < )ino ‘  n it ic lu ts  lo s  q u i  v i u im u s  n t» l;u id o . m u  i lo lo * . i  l b cch o  d e  que lu t . i p i f i i l  

espîu 'in l;* m? p u id u  l '^ la r  a l t a i i to  ile l uv»\ i iu ir u h »  p in s ik o  iK  I n n i i i i lo ,  n i a un  t!e  la p ro - 
j>ip n a c iô n . eu fjca '- io u e s , p o iq u e  u«» se o iy a n i /a  l'U  eîl:» la*' I x p o s k lo u e s  ,|, A i le  neee- 
s a r ia s  paea o ne  e«»iM/va M a d r id  . n a u lu  de i n l i  ie s a u le  p r o d u n  . fu e ra  de  a q u i \  a q u î, 11 
c s fu e i7o de lus a i t is la s  de  es la  e i'Kua.

FJ Io  i iu p o s i l i i l i ia  o  d i t i n i l l a  c u . i î t i i i ie i  in o e in n e n lu  i!e  e id lu r a .  lu û ld  asi lo d o  exé
ges is , e o iU K u e is ia  o  d is e e ilu iu ie u lu ;  n o  h a \ p u s ih il id a d  de  e le g ii ru iu h o  si n u  se 
eon o ce n  an ie s  las i n ia s  p o v ib le s . \  m a l puede  c u m p l i r  e l e o in e u la r is la  su in is iô n  c:«* 
i  la re c e d o ra  si se d ir ig e  a u n  a u d i lo i  iu  d e s p n u  is ii»  pe i p i ' l i i . im e n le  de lu s  lé n u in n s  de 
rc fe rc n c i: ' iiK Ü sp e iisa h ics . P ara  e le g ir  le m le n iia  v a d o p ta i p u s ic iu n , p a reec  tn d isp e n sa - 
h lc  l e i ie i . s itp iie ra  u n  m o m e n to . a iil»* lu s  u iu s  las v a r ia s  le iid e n c ia s  q u e  eu e l in u n d u  
se d is p i i la n .  la s iip e i io r id a d  e u  e l a c ie i lu .  F a lta  e llu  en  M a d r id  y  eu cas* tu d n s  la s  c iu -  
dades  im p o r ta n te s  e sp a fiu la s .

P e ru  eu  o t i  as. e ii e a ïu h io , nu ; > lu  m u s  peu sa d u  a ip u n u s  q ue  esta ia l la  n o  p ru v ie n e , 
pi>r lu  faut»», de l ’ i l i iu M a d e s  p u s il ix a s  e iu s u tx ra h le s  — p u e s it*  q u e  B ilb a o  v B a rc e lo n a  
lia u  l i ig i  a do  eu o» as iones  s i ip e ra i la s — '^ iuu s o la ïu e n le  de  q u e , aeaso, u u  se h a ya n  
ru e s to  a re m e d ia r la  i in u s  e u a u to s  h u m b re s  de buena v u l i iu ln d  v de l i r iu e /a  e n  el 
p ro p ô s ilo .

De a lu  o u e  lus i i im a u te s  H ayam us l ia la d o  l 'e  lu u m u s  * u soe iedad  l iu  tie  I I a u u la r ,  
b u s e a r v  a lla n a r  e u u i lo  sea n e e esa riu  p a ra  q ue  M a d r id  t  o iu v c a  tu d u  a q u e llo  q u e  eu- 

n u c id o  y  c e le h ra d o  — o  s im p le m e a lc  d is e u lid o — en u iro s  lu g fu e » , que d a  de  e u n lin u o  nie 
Jadu de la  c a p ita l e s p a n u la  s in  r a /ô n  q u e  lo  ju s i i l iq u e .

C rc c m o s  lo s  f irm a n lc s  q ue  es lâ  pf>r l  a c e r en m a te r ia  de a r te  i iu a  la b o r  p re s e n la liv a  
de  n cees idad  a u le r iu r  a tn d a  euestie iu  p u lt in ie a . p u e s to  q u e  se t ia ta  de p r u p u n  io n a r  
e le m e n to s  de ju ie iu s  s u lic ie ii lc s .

C rce rn u s  q u e  p a ra  e o n se g n ii e s to  bay s o lo  dos  c a u u u o s : u n o , e l de e x p o n e r c u a u to  
s e r  p o s ib le ; o lit» .  e l de  lle v a r  a e a b u  una la b o r  id e u lù p ic a  o , si se q u ie re . " e r i l ic a " ,  p e io  
e n le n d ié m 'o s e  q u e  la c r U i ia  acp ii n u  e '* la râ  e o n s id e ia d u  c o m o  una lu n c id n  r e p a r l id o ia  
d e  ce* l i l ic iu lo s  de a p l i i i i d ,  s in o  m e *a m e u te  c u iu o  u na  la c u l ia d  e s ib u v e e d o ia  que . 
i le s tn iv e u d u  p ie ju ic io s  v p iu p o n  îona**do  p e rs p e c iiv a s  o  p u u lo s  de  v is ta  in s o s p i'i l ia d o s . 
p u cd a  e o lo c a r  a q u ie i i  este d e su iie n la iU »  en  la  s ilu a c iu n  n e c e s a iia  p a ra  q u e  cada  u b ra  
bu e n a  u m e d ia n a , m a la  o  exce le n te , a p a re /c a  en su v e id a d e ru  va lu* y n u  en o t r o  q*ic . 
t n c io i o  p o u r, sea île  to d o s  n iu d o s  a je iio  a l p to p d s itu  d e l a u to r  v de la  ü h ra ,

C recm O s ig u a b n e n te  q u e  to d a  o b ra  de p ro g re s o  v de n ie ra  v ita l id a d  en  lus d o in ln io s  
e s fé tic o s . re q u ie re  e l c o u u e im ie n io  e tm s ia n le , nu  va de  to d a  o b *a  lo rm a ila  \  s a n c itm a d a . 
s in o  de to d o s  lo s  in ie n lu s ,  cnsaxos  v ta n te o s  en p ro  <’ i  ip n u to s  ru m iio s  u m a lic e s , ac 
i iv id a d  e x p lo ra d u ia  que ba  d a tio  tn a s iu u  h a s ta n te s  w c e s  en la b is lo r ia  a l d e s c u h r i-  
n i ie n lt )  de levés, a veces n i s iq u ie ra  p *C 'C n lid a s  p o i a q u e llo s  m is u m s  q ue  t 'x p lu *  a h a u .

Voda a c iix  id a d , en i t-sona n, debe m a u li  ne* se en t u n la c lu  pe i (u a u e n te  c o u  la  cou- 
c ic n c ia  so c ia l, u n îc u  lé n u in u  p o s ib le  de c u n ira s te  v u le ie n e ia .  n n ica  p o s ib i l id a d .  p u r  
ta n to ,  de q u i  balle»*, la n lu  p io d u ib u t  s e tu iH , esp i c ïa d o f t s, e l lu m p le m e n lo  im p ie s  
e in d ib le  p a ra  sus i espt i  u  as b u  m a i io m  s

N u  nus  une. pues, una  Ix u u le ra  n i u na  p o l i t  ica : i io  v a n m s , p ues , n i en p ro  n i eu 
c tm fra  de n a d ie ; b a lu â  fu e lt ie e ia s  «n n u s u tiu s . p e iu  si d u  t u  e l s e u lid u  d i q u e  s c râ tï 
p ie fe i idas lo d a '. :up ie lla*^ o b ra s  (pu c u n . in  m as tâ c i l  i lesgu  t'e  ser b a b ilu a b n e n te  p ro s  
c r i la s  de lus  bw a it s de e s b ib i i iu n  v ig e n tt s v i l  uso; u u  g u iâ n d u n u s  en nu t s tra s  p re le  
re n e ia ' u n  lu r /o s u  la i ie iu »  dt .iprt> l*;u i»>n. s |n u  s in tp b  lu» lU c e l im p u ls o  t.u u q ie u s a d o i. 
u e te s a ifu  p a ra  tm ia  la b u i de ju s tie ia  v de i  t p i i l ib i  iu  l la b i t t n u s  de exp u n e i . p o r  la n tu ,  
to d a  a tp ie lla  in a n ile s ia i io n  de a i le  qu e , ex is iicnd»». nu  lle g a  c o n  nu* m a lid a d  a c o n o ii-  
in ie n to  de l p u b lic o ,  u a tp icD as (p u  . p u r  i l i  g a r  n u v t la ila  t on  i le m e n lu s  b e le rttg é  
ueo*. V c u n i Ia i  it>s. (p ie d a u  (u e ra  vie lu d u  p o s ib le  d ia p a s tm  ( p ir  pet m ita  la c o iU e m p la - 
c io n  n lu n u , v (p ie d a n , en cons t cue n e ia , pe» iu d ic a d a s  g ia v e m c n le  p o r  ta l d e s p la /a m i Ti
to  p e rn tc îo su ,

En o u e s trn  la b o r  tîe  tn o p a g a n d a  id«< ifug ica  nos g u ia râ  e l c r ite *  iu  q u e  a esta  m is m a  
a c t i lu ( l  eu» I esp o n d e ; p ro t m a i e io p s  d b u lg a i .  p tu  e u a n lu s  m é d iu s  estén  a n u e s tro  a l 
c a u c t nu  va  ta l o  c u a l te n d e n t ia . s in u  lo d a  p rts lb le  le iit le n c ia  y to n  iu îis  a le ru  i i in  a t tu r  
lia s  que e s le ii,  de m  d in .o  io , m enus  a te n d id a s  \ que  seau in d is p e o s a b le s  p .n a  e l e a b a l 
e n te m 'im ie iq u  de a lg u n  set to r  de a i le  \ i \  ie n t i

f  I eem us. en  11 s n m e o  q o t tu d u  t*s tu  u u  puede tc u e i m a s  tp u  u na  in fe i p » e la c io ii v 
y u n  s u it ' n o m b re : a la n  île  t tm u t in n e id u  v de in b m . t ;  u . si se q o ie ie ,  t t d l ix o ;  in it ix » *  
de la s e n s ib d id a d  v d e l e s p p ilu

\ t t i m n l  AhtH,  ./usé f U t u a n i i n ,  f t a f nc f  / irv jc n u u n . f n t Ha i i m  /T m n d . i f  un-  
t f s r o  i ht f ' f i t t ,  Jtut f i  / • / u ' i t u  i/n , Vun^/Ufo / m  û /n e  . i  I fn n m  /
</i- !  ai i n.  t . /  u ; e<T. t / / ' u / u  T ,'n/u a / i i o n u t  U to u /u .  (
i n i u f i  Un i : ,  .b /id p »  .Sii/n.'fO , A n n !  S t h i i h t "  N n t t n ,  tu o q n m  

t i f  i i t t t f  \ V ( i : t ; n r :  i )i<i :
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Entre loe de Torres Garcia y el de la E.S.A.I. no se 
produce pr&otIcamente ningdn otro manifiesto en el Area espe
cif ica de la actividad artistica critica. Salen a la luz los 
textos fundacionales de las asooiaciones artisticas catalanas 
y algunas exégesis en tomo al "vibracionismo" de Barradas, preo
niiiguno alcanza a inscribirse con claridad en el àmbito genéri- 
co del manifiesto.

Los que si salen a la luz , mientras tanto, son los dos 
"manifiestos catalanes futuristas" (el de Papasseit en 1920 y 
el de Sànchez Juan en 1922), bastantes declaraciones de princi
ples en nàmeros uno de revistas y, por supuesto, todos los tex
tos progranâticoB de los ultraistas. Aunque estes Alt imo s e sla- 
ban proyectados desde una espectativa fundamentalmente litera- 
ria, ya vimos que fueron los que sentaron los cauces y la mayor 
parte de los lugares comune» por los que discurririan muchos 
de los textos pAsteriores, incluso los de àmbito artistico.

El manifiesto de la E,3.A.I., sin embargo, no tiene ape- 
nas puntos de contacte con la fraseologia y la mitologia de los 
ultraistas. Su proceso de gestacién se enmarca en unes objeti
vo) distintos, presididos por una voluntad de proyeccién directs 
y pràctica sobre la vida artistica del Estado espaflol. Podria 
considerarse que el frustrade manifiesto de 1923 (9) es su pri
mer boceto si no fuese por ese significative relevo de D'Ors 
por Manuel Abril que se produce de una a otra iniciativa. En el 
manifiesto dœ 1925 ha desaparecido todo lo relative a los ata-
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que8 contra la "anarqula", las aluslones a un "restablecimiento 
del orden", a ese continuar "austeraments y con una probldad 
perfectaV aquellas tradielones màs escogidas en que se ha cifra
de en cualquier tiempo la esencia misma de la tradiciôn", a 
las "leyes etemas!*, a los "nuevos idéales de orden y depuraoién 
artisticas" etc* etc.; aluslones que tan bien ejemplif1caban el 
pensamiento orsiano en el manifiesto de 1923. En 1925 tan sélo 
que dan del de: 1923 aquella iniciativa de una sooiedad y de vam. 
exposicién espaces de llenar el vacio y la inefloacia de los or
ganismes ofioiabs.

El largo manifiesto de la E.S.A.I. contiene dos caraeteristieas 
elementaiea q*e lo diferencian de los demàst Està escrito en j
un lenguaje accesible, desprovisto de clàves o sobreentendidm |

iminoritarios,y no utiliza alardes tipogrâficos de ningén tipo, \
cosa que ya empezaba a utilizarse en muchos de los textes pro- 
ducidos entomo a la literatura y el arte nue vos. Otros rasgos 
distintivos son; Una gran variedad profesional entre el colecti
vo de los firmante» (pintores,escultores, un arquitecto, oreado
res literarios, mAsicos, criticos de arte, literature y mAsimi 
e intelectuales en genera^; la inclusién en-tre estas firmes 
de personajes significativos del Pais Vasco y de Oatalufia 
como Sunyer y Echevarria ( aunque en la exposicién fallase la 
representacién catalane); el no haber utilizado para su difusién 
ningAn circuito minoritarlo, sino la propia exposicién, su entre- 
ga a la prensa (10), o una revista con una audienoia relativa- 
mente amplia como"Alfar" ) el ser estrictamente contemporéneo 
a una exhlblcién cuyo conjunto de objetos artisticos responde.
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casi sin contradioclonea, al programa expresado por escrito 
7 cuyo lugar de emplazamiento es escenario habitual para un pA- 
blico muy amplio* S6lo teniendo como pre&mbulo estas condicio- 
nes de lecture podemos llegar a interpreter el ver3bJero alcan- 
ce del programa que propone el texto.

Vamos a extraer el sistema de connotaciones fundamentales 
que el manifiesto pretends transmitir o aquellas que estAn im
plicites en sus razonamientoK Para enoontras el orden de su <x> n- 
catenaciAn I6gica es preciso seguir, nuevamente, el hilo del 
propio texto . Sin embargo, esta vez conviens separar tres sub- 
sistemas de connotacionest las connotaciones crlticas , las conno- 
taciones alternatIvas , las connotaciones de principios ideoiî^ 
gicos b&sicos esgrimldos en là lAgica dei discurso . Tres con- 
juntos de unidades connotadas que en el texto se enmascaran 
en el propio disourso lineal del lenguaje (subrayamos, en éste 
y en siguientes anAlisis, aquellas connotaciones que sean elipti- 
cas pero queden implicitas en el razonamiento)

Subsistema de la critica 
Unidades criticas connotadas Denotaciones textuales

a) Una parte muy importante de los 
profesionales de la cultura de Madrid 
Catalufla y el Pais Vasco së muestra 
descontenta y reacoiona*
b) Reacoiona contra una situaoiAn que 
reprime al pAblico madriletîo mediante 
la obstrucciôn y la ineficacia.
c) Le impide informarse de algo muy

Pa^digma de los fir-
"somos muchos....
...el esfuerzo de 
los artistes de esta 
época"
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Importante que se estâ haolendo 
én la plàstlca naoional y extranjera,
d) El que esta sltuaôién sea espeolfl 
oa de Madrid indioa qde là culpa reoae 
en là ineficaoia (o mala voluntad) 
de los responsables del panorama 
artistico madrileflo.

"Pero en otras, en oam
bio buëna voluntad
y firmesa en el propésito"

Subsistema de la altemativa
gpldAa alternatives connotadas
a) Es necesario que los firmantes cona
tituyan una sooiedad, pero tSnicamente
como instrument0 de lucha necesario
para remodelât* la situaclén vigente ;
al margen de preferencias personales.
B) Los objetivos de la 3.A.I. son el
incremento de*

-nu de exposiciones
-el desarrollo de la eritlcâ en
una dimensién esclarecedora.

c) La S.A.I* apoyarA con mAs énfasis
las manifestaoiones mAs desfayoreoidas
para restableoer el equilibrlo que per
mita el desarrollo del juiclo pûblioo.

Denotaciones textuales
"De ahi que los.....
«... « sin razén que lo 
justifique" "Nc^os une... 
....ni en contra de nadie"

"Oreemos que para conse- 
gulr...una fàoultad escla- 
recedora"

"Pero sélo en el sentido 
de ..... sector del arte 
tlviente"

Subsistema de los principios ideolégicos
jWda#s__idealégiPaa_JWKmotàdaa_
à) Las exposiciones de arte son impre^ 
eindible8 para el oonocimiento del arte

Denotaciones textuales
"porque no se organisa
...interssanté se pro
duce".
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(esto tiene en el manifiesto el 
valor de un principio).
b)las direcclones artisticas 
contemporAneas suponen a veces una la 
bor contra corfiente.
c) Sin oonocimiento no hay posi
bilidad de juicioi hay varias direcclo
nes artisticas posibles y hay que ele- 
glr. La cultura es un proceso en movi 
miento.
d)El consumo de la actividad artistica 
contemporAneajes necesariEunente polémi- 
co. El horizonte de la actividad artIt 
tica est A por configureur. El pAblico, 
convenientemente formado.es el verda- 
dero Arbitro de esta polémica .
d) La funcién del critico de arte es 
esclarecer las posibilidades de elec*j 
dén, para lo que el pAblico debe posje 
er las mismas claves.
f) La calidad y el valor artisticos 
existen: son principios positivos 
legitimadores del arte que permanecen 
ocultos por los prejulcios y el des- 
conocimiento.

g) El progreso y la vitalidad son 
principios positivos en el arte .

"cuanto de interesante... 
...el esfuerzo de los artis
tes de esta época"

"Elle imposibilita.... 
superioridad del acierto"

"creemos los firmantes...
i

...de juicios sufioientes"■

"Sino meramente como una 
.....del autor y de la obra"
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"Oreemos igualmente,.« 
mismo que exploraba"

"Toda actividad....
....sus respectives iorma- 
ciones"
"Creemos en resumen..,
... del esplritu"

h) La investigaciôn lleva al des- 
cubrimiento de cualidades y valores 
desconocidos •
i) La fûnciones de productor y espect 
dor s6lo encuentran su justificacién 
en el seno de la vida colectiva. 
j) Estas f undone ejson necesarias por
que conducen hacia una espectativa 
suprema t la ampliacién del hori
zonte del esplritu.

Estas son las ideas bâsio-as con las que esté construld) 
el manifiesto de la E.S.A.I,. Las caraeteristieas mAs importsi
tes de estas tres coordenadas pueden resumirse aslx 
—  Ninguna proposlcién de poética concreta para lo plAstico.
 Ninguna connotacién explicita de eorte mesiAnico, a la maoera
de las ultraistas o de las de Torres Garcia.
— Ninguna de las connotaciones se signifies a través de la apLi- 
cacién de un cédigo microcultural. Las explicitas son inmedia- 
tas a la propia lectura y las impllcitas se obtienen por simples 
sllogismos. El Anico conjunto de claves que se propone como 
cédigo de interpretacién es el propio panorama espaflol.
— La coordenada crltica se dirige a unos aspectos totalmente 
coyunturales. La altemativa se proyecta en una dimensién pura- 
mente pragmAtlca. Ambas se condensan en una idea bAslca t en 
Espafla lo artistico funcion&mal/ hay que poner los medios para 
que f undone.

La coordenada de las connotaciones ideolégicas es la qie



contiene, solapada, una intencionalidad altemativa mAs ambi- 
ciosat progreso, vitalidad, heterodoxia, un pAblico ilustrado 
y depositaric de una autoridad sancionadora que el critico de
be guiar (elementos que no estAn muy leJanos de los que mane- 
jaba el Baudelaire "’salonnier') y esa suprema "actividad espiri- 
tu^" tras cuya enunciaciôn adivinamos una voz muy concreta: 
la de Manuel Abril.

Pero la E.S.A.I. de 1925, lo vimos en su momento, estaba 
destinada a praducir un efecto mucho mAs revulsivo del que é. 
propio manifiesto se habia atrevido a enunciar.
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î*a a# l& 4« tm «I aa* t«ai kt *m > £a 

U i at *aw qv̂ a iiAf à  pcM>b<Su;a 4* craaf^e.

£L M *Ç L :n iSME
EL MAQOîfi'ÎVÇ lai cn<«sjaaf’ »;.T*-dt

ki« f w * « f «I c u  af»"
Qva ba cACrc î )• b
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Después del de la E.S.A.I. no volvemoa a encontramos nln- 
gtSn manifiesto propiamente dioho hasta este "Groc" de 1928.
Un suceso tan propicio como la formacién de la"Bscuela de Vâle- 
cas" carece en su momento de cualquier tipo de trascendencia 
pAblica que rebase a las personas préximas a Alberto y a Pâen- 
cia; salen a la luz los objetos artisticos de uno y otro pero 
ningiSn tipo de programa escrito los acompafla (11). Tampoco 
àdoptan el género manifiesto ninguna de las dos exposiciones 
importantes de Dalmau ("Modernisme pict&ric catalâ comfrontada.. 
deX-1926, y "Exposicién de vanguardia espàfïola de 1-1927), ni 
la muestra de "Arte joven catalân" del "Heraldo de Madrid" 
(1-1926) , ni les dos primeros "Salé de Tarder" de la Parés (XI- 
1926 y X-1927); todos estos acontecimientos habian supuesto 
coyunturas tipicas para el manifiesto.

Tan sélo el libre de Maroto se acerca, por siàs conteni- 
dos program&ticos y por eu intencién, al sentido que habitual- 
mente adoptan los manifiestos (a pesar de la importanoia capi
tal que tuvieron en su momento, la "Deshumanizaoién"de Ortega 
y las "Literaturas"de de Torre huyen de toda similitud formai 
con un manifiesto). Sin embargo. La nueva Espafla 1930 tuvo la 
voluntad de ser, antes que otra cosa, una Utopia en forma de 
libre, y elle suponia el desprendimiento de todas las condicio- 
nes que el manifiesto acarreaba como tsû. género: condensacién 
de los mensajes, brevedad expositiva, rapides de lectura, apa- 
ricién ante el pûblico a través de canales con una capacidad 
cronolégica puntual (el libre no la tiene ) etc.



El "Pull Groc" Irrumpe en la vlda pdblica rodeado de una 
cobertura tâctlca bastante précisa, cuyos elementos podrian 
slntetlzatse de la slgulente forma*

—  Aunque esté impreso en Barcelona (Imp. Pills de P. Barbier) 
como una publicacién no venal independiente, aparece vinculado 
a la trayectoria de una revista que tiene ya cierta resonancia, 
como es el caso de"L'Amic de les Arts". Esta vinculacién se 
produce por un triple caminci la vinculacidn previa de sus fir
mantes (Dali, Gasch y Montanyà son ya colaboradores babituales 
de"L'AmidP); tiene un antecedents objetual , como es esa tira
de papel amarillo publicada como adicién a "L'Amie" de 1-1927 
(Dali* "Els meus quadros del Salé de Tardor"); "L'Amie" se m 
a convertir en la plataforma primordial para la actuacién dA 
trio "Anti-artistioo".

—  Sus firmantes han produoido ya textos de carécter claramei te 
programâtico, auténticos quasi manifiestos, como el texto de 
Gasch "Guerra a l'avantguardiame"("L'Ami<f, VIII-1927) o los de 
Dali "La fotografia pura creacié de l'espirit" (*L'Amlc? IX-1927), 
"Pilm-Arte. Pilm-antiatistico" (O.L. 15-111-19^7), "Nous limits
de la pintura" (se pUbllCa en entregas antèriôres y posteriores 
al "Groc") etc.

—  El "Ful])Groo" ha sido ya anunciado( con"§ntelaoién de casi 
siete meses) como uô acontecimlento de caràoter extraordinario (12)

—  Esté yaiiprevista una continuée ién que se plasmaté en esas



menlfestaoiones a lag que ya nos referimoe en la cronologla 
de 1928, 1929 y 1930 ("Gulae slndpticas", «Els 7 davant 'El 
Centaure'*», los ••fulle'» de 1930, el n@ 31 de .‘•L'Amic*’ etc.)

—  Est& prevista su inmediata traduccidn al castellano desde 
una platafoma tan coneertada como el no 2 de "Gallo" (TV-1928), 
que lo califioa como "el producto de la mds interesante fraccidn 
de la actual juventud catalana.

—  Se bénéficia de una estrategia publicitaria paralela ouyo 
nûcleo fundamental lo oonstituye, desde 1925, la "campaAa Dâ. 1" 
(también la hemos analizado paso a paso). El oontenido de esta 
campafla no es idéntAco al que luego se desarrolla alrededor de 
los anti-art1sticoe pero, de cara a la opiniën pdblioa, ambas 
campafias sum an la intensidad de sus efeotos.

También es muy espeolfica la coyuntura cultural art1stica 
en la OataluHa de 1928. Desarbolado el gobiemo de la Mancomu- 
nitat oatalana y suprimidas desde 1923 las exposiciones mdni- 
cipales, toda la actividad art1stioa y cultural en general se 
heOa en manos de iniciativas estrictamente privadas. En este 
sentido , el Salé de la Parés es un intente de cubrir, con cri- 
terios artlsticos muy amplios, la faita de unas exposiciones 
colectivas con valor representativo. La reaparicién de las p&- 
ginas artistioas de"la Veu de Catalunya" en enero de 1927 es 
también una iniciativa que pretende cubrir el vaclo informati
ve de sectores mâs amplios que los que habitùalmente cubrlan
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las revlstas. También bejo esta ôptioa cobran una dimensién 
polltica compléta hechos del tipo de la fusién de "Lea Arte i 
els Arttistes" con "Els Evolucionistes" (1927, laietanes) o 
incluso otros oomo los contactes de 1927 entre Dalmau y "La 
Gaceta Literaria" o los que, en 1926, hablan promovido la expo- 
sicién de"Arte joven catalén" en el "Heraldo de Madrid", Pero 
lo que m&s nos attôe ahora del contexte catalén es el recrude- 
cimiento de los intentes en pro de una cultura de naoionaliôb d, 
cosa que, en el terreno artistioo, tiene su refieje m&s tangi
ble en esa especie de vuelta a los tépicos del clasicismo nou- 
centista a cuyos slntomas también nos hemos referido. El medi- 
terraneismo, como proyecto cultural artistioo teledirigido desde 
el poder, habla sufrido un golpe importante con la disoluoién 
de la Mancomunitatf pero ya hechos como la mue rte de Frat de 
la Riba (1917), el abandono inmediato de Torres Garcia, o li 
desvinculacién catalana de D'Ors en 1921 (13) hablan supuest® 
dlstintos escalones de un primer desmantelamiento significative 
(a pesar de que en 1920 se publicara el libre de Aragay El na- 
cionalisme de l'Art y de Iq perpetuacién de los tépicos formales 
en muchos artistas). Ahora, desde Madrid, D'Ors habla vuelto 
a la carga con sus "Bodegones asépticos", ' Mi|ssil6n de Otoflo 
o los esoritos sobre Chirico, Sunyer, Picasso, Togores, etc; 
en Barcelona, Junoy intentaba asumir el caudillaje del clasi
cismo artistioo a base de aparatosas manifestaoiones, y

"La Nova Revista",etc. , surglan revistas oomo "la Ma Trencada", A pesar de la complejidad
que siempre acarrea la identificaciôn de la vigencia cultural 
del fenémeno noucentista, lo que si estaba claro es que multi■
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tud de subproductos de su retôrica impregnaban todavia los usos 
culturales de ciertos sectores de la burguesla catalana. La 
impregnaban ipezclados, ind i s c riminadament e, con los vestigios 
de aquel culto a la"mugre del pasado" (como declan los anti- 
-artlsticos) que el propio noucentisme habla querido desterrar 
con su liiturgia de la claridad,

El primer elements importante del "Groc" lo constituée 
su forma de difusién. El "Manifiesto Antiartlstico’’ es el dni- 
00 texte de todo el période que nos ocupa distribuido bajo la 
forma de hoja volandera gratuits. Sus ejemplares estaban impre- 
808 con tinta negra, a una sola cara, sobre un papel amarillo 
de 46 X 30 cm, lo que suponla un tamaüo considerable m&s pro
pio de un anuncio que de un panfleto. Que sepamos, el "Oroc" 
fue distribuido por dos canales; por correo (o en mano) a per- 
sonalidades e instituciones dejtodo tipo, afines o no a su line a 
ideol6gica; desdh unas cuantas bocas del metro de Barcelona 
a los simples viandantes an6nimos. Tal y como hemos visto desa- 
rrollarse la trayectoria de los antiart1sticos, queda bastante 
claro que el segundo canal no es sino una férmula de garantis 
del primero, una especie de "certificado postal" que aseguraba 
el que los destinatarios reales , los del primer canal, no pu- 
dieran ignorar la existencia del panfleto y se sintiesen for- 
zados a una respuesta; el segundo canal gareintizaba el objeti- 
votde la provocaoién, haciéndola p&blica.

El primer umbral significativo del manifiesto propiamente
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dicho lo oonstituye^ los elementoa visuales de car&cter tipo- 
grâfico: Dos colunmas simétricas separadas por un filete verti
cal y limitadas en los bordes superior e inferior por una 
mediacafia, es decir, elementos tipogrâficos propiss de la pu— 
blicidad de la prensa de la épooa. Los ouerpos de las letras 
oorresponden a cuatro tamaflos diferentes (2 de versales). Con 
cada uno de ellw se pretende valorar las intensidades visuales 
de algunas partes del textd y por tanto reforzar su signifiai - 
ci6n* Fero, adem&s, las alineaciones vertical y horizontal de 
las palabras determinan distintas lineas de indicatividad (ejes 
de lectura) coincidentes con la agrupaoién de los cuerpos, con 
lo que llegan incluso a sintetizarse subsistemas de textos 
autdnomos (por ejemplo, la lectura vertical del Hi Ha o del 
DENUNCIEM como un estribillo incansable) sin detrimento de h  
lectura lineal del manifiesto. A su vez, los espacios vaolos 
verticales y horizontales fraccionan el conjunto en una eerie 
de pequeflos eplgrafes en los que se aglutinan los mensajes b&- 
sicos, organizados en unidades mayores de ajupaciôn por las 
series verticales de los textos en versai o por los grandes 
cuerpos de letras utilizados en elgunos textos horizontales.
De esta forma, incluso en una r&pida ojeada se identifican, 
por ejemplo, los matices alternativos ( columns del HI HA) de 
los puramente criticos (columns del DENUNCIEM); o queda separa- 
do el encabezamiento prologal^etc. etc. Todo ello signifies 
la propueata de dos tipos de lectura; sintagm&tica (lectura 
lineal continua) y sistem&tica (preseleocionando visualmente 
eplgrafes o grupos de palabras). Aunque este sistema tipo-
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gr&fioo no reaponde rlgurosamente a la vooaoidn "estétlca" 
del caligrama lo estâ connotando Impllcitamente , y con ello 
se busca una de las primeras seflas de identidad vanguardista 
del manifiesto.

81 en el manifiesto de la B.S.A.I. la estructura sem&nti- 
ca tripartita (crltica-altemativa-principios ideoldgicos) esta
ba m&s o menos diluida en la linealidad del discurso, en el 
"Groc" se muestra nltida a través de los eplgrafes seHalados 
por las columnas verticales de las versales. La evidencia de 
esta estructura es tan grande que casi const ituye, por si misim 
un contenido denotado, lo que inevitablemente connota la acti- 
tud activista del grupo firmante. Pero antes de entrar en los 
contenidos conviens hacer algunas precisiones acerca del tipo 
de lenguaje empleado. Por ejemplo, se utilizan anglicismes © mo 
"music-hall","sportman?"golf?"rugby", "jazz", "revellers" o 
"standard", algunos usuales en el lenguaje com&n pero, en gene
ral, todos propios del léxico de los ambientes cosmopolites.
Estes anglicismes representan adem&s algo que el manifiesto 
quiere de jar muy ejqpllcitoi la remisidn al contexte de la cul
tura de masas norteamericana. Se utilizan algunas palabras o 
frases con un sentido metafôrioo , alegérico o incluso metalin- 
gülstico, cuya decodificacién correcta s6lo es posible en me- 
dios culturales muy reducidosj "putrefaote", "pintors d'arbres 
torta","futurisme" (como substantivo), "Grecia" (como slmbolo 
del clasicismo de la cultura catalana) etc, . Se usan alusiones 
a nombres propios como "Guimer&", "tbpics maragallians", "Isjfim- 
daciô Bernard Metge", "La Nova Revista", o esa lista de airtis-



tas, escritores, arquitectos , m&sicos e Intelectuales que se 
propone oomo advocacldn final, e uyo sijgnifioado dltimo es 
también inextricable para el p&blico no iniciado (precisa- 
mente para ese que pasa junto a las bocas del metro). Hay inclu
se una frase que aporta una oscuridad métalingüistica t 
"HI HA finalment, una orelia inmobil sobre un petit fum dret" 
(&el micrôfonoîiim homenaje a Dada?& al Surréalisme a travé» 
de una doble met&fora de la frase de Lautréamont dd paraguas 
la mdquina de coser y la mesa de operaciones?&Escuchar con aten- 
ci6n, sin mover el oigarrillo, es deoir, estar al dia cultuZQ.- 
menteV-*segdn podria desprenderse del contexte del manifiesto— ? 
&una frase polisémica pura?...

Déclames que,a diferencia del manifiesto de la E,8,A,I. , 
la estruotura semântica del "Sroc" era f&oilmente percibible 
a travée de la tipografla. Sin embargo, en este caso los subsis
temas seménticos que hemos visto en el texto anterior son 
pr&eticamente reducibles a dos* el de la critics y el de la 
altemativa, dado que no existe diferencia alguna entre este 
dltimo y el de los principios ideolégicos esgrimidos*jpuede 
afirmarse que en el "Groc" la altemativa es el mero testimonio 
de un horizonte cultural,

Abreviando el anâlisis a los rasgos mâs elementaies (la 
mecénica connotativa de este texto es bastante abierta y nos 
llevarla demasiado lejos) podriamos decir que tanto la critics 
como la altemativa se articulan en tomo a dos grandes para-
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dlgmas, negative y positive respectivamente, dos paradigraas 
irreconciliablemente hostiles como anuncia el propio encabe
zamiento del manifiesto. Cada uno de ellos précisa, a través 
de una serie de referencias muy concretizadas una realidad y un 
hdrizonte cultural. La m&xima concentracidn de estas referencias 
emblem&ticas radios en el juego del HI HA y el DENUNCIEM,

Algunas referencias del paradigms negative son 
directas y contundentesi
— "Nova Revista " (uno de los portavoces de reflujo noucentista). 
— "Pundaci6 Bernard Metge"(creada por iniciativa de Camb6 a 

principios de los veinte para traducir al catal&n textos 
griegos y latinos ; solla organizar representaciones de 
ballet cl&sico en el teatro griego de Barcelona),

— "Angel Guimerâ" (citado por sus exaltaciones dejlas virtudes 
raciales del pueblo catal&n).

— "El Crfe6 Catald;" (como referenda al tradioionalismo de la 
cultura catalana),

—  la peflas (idem referido a la vida de sociedad).
— L'Arquitectura d'estyl (referencia a los revivalismos rom&ni- 

cos, gôticos, renacentistas etc. de tanta raigambre en la 
arquitectura catalana desde la Renaixença),

— "Els pintors d'arbres torta" (referencia a la paisajlstica 
tardomodemlsta, pseudofauvista, y pseudocezanniana).

— "L'Art decoratiu" (referencia a uno de los géneros m&s desa- 
rrollados en la cultura art1stioa catalana^.

—  "Els tbpics maragallians " (referencia a uno de los mitos
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m&a sagrados de la Renaixença).
"Jordi" y"Ros6 RoeÔ" (como emblemas de la educaoidn Infant11 
tradicional y reproduotora de los esquemas culturales){13')

El paradigms positive esté confecoionado (adem&s del con- 
junto de nombres que se incluye al final) por toda la serie de 
alusiones a la ya vie ja mitologla de la vida modema* m&quinas 
(desde el avl6n al graméfono), déporté como pr&ctica y espeot&oulo, 
estandarizaci&n (lo de la "multitud an&nima" no tiene m&s valor 
que el de una redundancia del concepto de standard), arquitectura, 
art es pl&sticas y literature "modemas" (sin m&s precisiones), 
actividad cientlfica, ingenierla, inutilidad del erudioionisme 
("HI HA d'enclclopedies d'una erudiciô extràordinària"), est&ti- 
ca de masas ("salé de l'autom&bil i de l'aeronâutica", "concurs 
de bellesa a l'aire lliure","Music-hall"), medics de comunim- 
ci6n de masas, etc,

Los paradigmas se definen, adem&s de con estes conjuntos 
de remisiones précisas, por medio de un sistema de connotacio- 
nes dicotômicas mucho m&s conceptual,

positivas negatives
intensidad poética _____-----  putrefacciôn
éspentaneidad virgen ----  inteleetualismo miope
dlverslte, Jovlalldad ----------- iîgîIlSgS’.gïSSiSà!"*'’’ '

llljaâj^lgggîlgèîi t e ----------- temor

e m p o r g n i l ï  — — — ---------------- i n d o c u n e n t a c l â n

novedad, actualidad  --- — — —  estancamiento
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verdad y rigor r------------  falsedad y adulteraciôn

En cuanto a ese '♦santoral" o "panteén" con que finalisa el 
manifiesto, se nota a simple vista que contiens una composiciôn 
muy variadai un muestrario amplio de actividades (hay pintores, 
escultores, escritores, nnisicos, teéricos, criticos de arts, 
arquiteotos, filésofos*..)ipoéticas muy diversas (cubismo, meta- 
fisismo, surréalisme, dadalsmo, purismo...). Sélo hay cuatro 
espafloles (PicassA, Miré, Gris y Garcia Lorca)( 14); los très 
priméros tienen ya un prestigio mundial, pero acuHado en el 
extranjero, s6lo Lorca represents la cultura peninsular.

Los antecedentes de los elementos que articulan el "Groc" 
se pierden en la interminable caAtera de la mitologia vanguar
dista extranjera e incluso nacional. No hace faita rebuscar 
mucho entre la poesia de los ultraistas para encontras aviones, 
automéviles , déporté, luz eléotrica, jazz, o todo tipo de an
glicismes. Muchos de estes elementos los vimos ya utilizados 
por Gômez de la Sema en su "proclama futurists a los espaRoles". 
También podriamos^en^el dadaismo, pero Dada carece de la volun- 
tad "edificante"de los ultraistas o incluso de este sentido 
"razonable" que pretende dejar traslucir el manifiesto que nos 
ocupa. Pero hay una via de influencia m&s directs. Es évidente 
que tanto granparte de los elementoscomo la propia estructura 
linguistica y visuel del"Groc" tienen una auténtica catarata 
de antecedentes en la extensa producci&n program&tica y litera
ria del futurisme (curiosamente Marinetti ha estado en Baroelo-
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na un mes antes del lanzamlento del manifiesto antiartlstico).
Ya en 1913 Apollinaire habla escrito "L'Antitradition futuriste"i

L’ANTITRiDITION FUTURISTE
Manifeste=»synthèse

A B A S  L E P o m i n i r  A l im ln é  3 5  icorausu 

ottilo  E lS e r a m i r  M E J i/g m e

ce moteur à toutes tendances impressionnisme fauvi- 
! sme cubisme expressionnisme pathétisme dramatisme 
orptiisme paroxysme DYNAMISME PLASTIQUE 
MOTS EN LIBERTÉ INVENTION DE MOTS

I D E S T R U C T I O N

S u p p r e s s io n  de la douleur poétique

Pas

de

regrels

des exotismes snobs
de lu copie en art
des syntaxes m / a iwlewUa ha
de l ’adjectif
de la ponctuation
de l ’harmonie lypograpliiquo
des temps el personnes des verbes
de l'orchestre
de la forme th/'Atrale
du sublime artiste
du vers et de la strophe
des maisons
de la critique et de la satire 
de l’intrigue dans les récits 
de l'ennui
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En él estaban présentes los slguientes elementos que luego 
aparecen en el "Groc"*
— Variedad de slstemas tipogrâficos que posibilitan slstemas 

signifientivos auténomos.

—  Posibilidad de lecturas sintagmâtica y sistemàtica.

—  Estructura semântica crltico-altemativa desdoblada en paa- 
digmas positive y negative con una alta concentraciôn en 
una parte del manifiesto (MER,,.DE.•.AÜX — ROSE...AUX)

— Referenciafmuy concretas para el paradigma negative entroncadas 
oon su cultura contemporânea.

—  El paradigma positivo oon referencias (entre et ras a'^oética 
conoretada) a "mimique universelle", "art des lumières",
*TBrooklyn et gratte-oiels, "cirques, Musios-halls" etc,

—  Grupo de nombres propios a manera de"aantoral" incluyendo 
distintas actividades, poâticas diversas, etc.

Es decir, barajando un s6lo documente de la ârbita futurista 
llegamos a cubrir casi la totalidad de los elementos del "Pull 
Oroo", oon la dnica diferencia de 15 aflos de distancia y de 
la adaptaciân de (ste a las part i cularidade s de la cultura 
catalana. Creemos que no es necesario rebuscar mucho mâs.



Sin embargo, existe una gran diferencia entre cualquien 
de los programas futuristas y el del "Pull Groo". Aquellos 
presentan siempre un planteamiento poétioo precise; el "anti- 
-artlstioo" se limita a acordonar un Ambito cultural muy amplio 
y a ofrecerlo como plataforma de espectativas que no llega a 
concretar. Otro rasgo importante del "Groc" es ese carâoter 
"edificante" al que ya hemos heoho menoiân. La provocacidn 
manifiesta que se advierte a través de su encabezamiento o 
de sus ataques nada tiene que ver con la corrosién|de8truotoxi 
de un Dadâ s ind mâs bien con la vooaoiôn redent ora del Futu
risme . Al igual que los ultraistas, el trio anti-artistico 
esgrime una nociân subyacente de progreso con la que intenta 
justificar y légitimer la irrupcion* el horizonte cultural 
que proponees vAlido^porque se le quiere identificar con la 
bâsqueda de una rigurosa identidad con el presents y, a fin 
de cuentas "Un estado post-maquinista se estâ formando", "el 
maquinismo ha revoluoionado al mundo" y "la cultura actual de 
Catalufia es inservible para la alegria de nuestra época".

De todas formas, todos estos elementoa s6lo son vâlidos 
para el "Pull Groo", pues los anti-art1sticos concretarian mu
cho mâs sus programas en sus sucesivas salidas pâblicas*
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Manifiesto de la Agrupaciân Gremial de Artistas Plâsticos*- 
(en la Tierra, Madrid, 29-IV-1931)
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Entre los manlflestos del trio antiartlstico y el de ïi 
A.G.A.P, se^^roducido notables movilizaciones en el campo de 
la actividad artlstica crltioa acompafladas de multitud de es- 
critos de carâcter alternative. Sin embargo , nuevamente nos 
encontramoB con que el nâmero de textos con el carâcter de mani— 
fiestos propiamente dichos es bastante reduoido. En el terre
no arquitectânico se ha lanzado el del grupo intégrante de 
la muestra "Arquitectura. Exposioiâ de projectes" (Dalmau, VI- 
1929) y, por supuesto, el manifiesto fundacional del G.A.T.E.P.A.O. 
También Renau ha lanzado uno en la prensa valenciana (IV-1929), 
algo asl como una vaga declaracién de principios con la que 
se inauguraba la puesta en marcha de los grupos vanguardistas 
valdncianos (hemos reproducido fragmentes en la cronologla de 
1929). Sin embargo ni a ralz de las exposiciones de Dalmau (15')̂  
ni de la del Botânico (1929) madrilefto,ni del 20 salân de los 
"Independie-ntes", se lanza ningân tipo de esorito que cumpla 
con claridad los requisitos de los textos que estamos analizan- 
do.

No hace falta dar muchas vueltas para precisar cuâl es 
el principal rasgo de encuadre del contexto donde se lanza 
el manifiesto de la A.G.A.P. t la prodamacién de la segunda re- 
pâblica. Tan sélo 15 dlas separaban al manifiesto de aquel me
morable 14 de abril y no se habla apagado todavla el clima 
de alegria que agitaba la vida de la mayorla de las ciudades 
espafiolas. Ese mismo 29 de abril hablan side aprobadas las 
primeras medldas urgentes del gobiemo provisional,relatives
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a ^rohibiciân de deshaclos de campeslnos, contrataciôn prlo- 
ritaria de joynaleros procedentes del paro del propio término 
municipal de los trabajos agrlcolas, salarios agricolas mlni- 
mo8,etc.(16)• Paltaban aun tree dlas para esa fiesta del pri
mero de mayo de 1931» en la que las manifestaciones aloanzarlan 
proporciones gigantesoas,y todavla un mes para que eomenzaran 
los priméros movimientos db la lucha obrera tras los (}ue co- 
menzarlan a disiparse los optimismos inioiales. Es decir, cta n- 
do sale a la calle el manifiesto de la A.G.A.P., la mayor parte 
del pals vive en plena eufor-ia republicana y ninguno de sis 
lectores hubiera sido capaz de dejar de considerarlo , por de- 
finiciân, como una consecuencia mâs de la nueva situaciân po
lltica. El manifiesto, por supuesto, se encargarift de refren
der esta idea desde sus primeras palabras.

Al margen de esto, hay otros datos importantes para el 
encuadre del manifiesto :
—  A diferencia de los que hemos analizado hasta ahora, ningân 
indicio èonbreto habla anunciado can antelaoiân la salida a 
la luz del manifiesto de "La Tierra"; este irrumpe, sin mâs ,
en la vida pâblioa y lo hace de una manera sâbita e intempestiva. 
No tiene otra antesala que la propia coyuntura polltica,

—  Se lanza desde un psriâdico de olara tendencia polltica de 
izquierda (incluso con ciertas inclinaciones libertarias) como 
"La Tierra" (17), el mismo diario que el 9-11-1931 habla sido 
el primero en publicar el manifiesto de la "Agrupaciân al ser-
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vioio de la Reptiblica" que firmaron J. Ortega y Gasset, G,
Marafién y Pérez de Ayala (18). Sin embargo, sélo algunos de los 
fismantes (Renau, Barrai, Pérez Mateos, Rodriguez Luna, Puydl 
Castedo, Souto, Badla) tienen una tendencia polltica clara; 
otros(Winthuysen, Planes, Moreno Villa, Botl, Pelegrln etc.) 
se limitan, de momento, a manifestar sus simpatlas por el nue- 
vo régimen o son ostensibleraente apoliticos; el caso de Mateos 
es el mâs curioso, pues ya vimos que habla estado a punto de 
colaborar con Ledesma Ramos en "La conquista del Estado" y qt e 
después tendrla una clara definicién hacia la izquierda.

— Detrâs del manifiesto apenas existe la infraestructura or- 
ganizativa que se anuncia (la A.G.A.P.)( se trata A de un tes
timonio y una iniciativa de urgencia que acabarâ no teniendo 
concrecién posterior alguna.

—  Sus firmantes, a diferencia de los del manifiesto de la B.S.A.I., 
no llegan a formar un cuadro de personalidades importantes « 
el mundillo de la cultura, Casi todos ellos son artistas plâs- 
ticos cuyos nombres apenas empiezan a ser oonocidos; Moreno Villa 
es, posiblemente, la personalidad mâs prestigiosa de todas.
Como ya dijimos, estân présentes casi todos los componentss 
de le8 salones de los "Independientefj Planes, Mateos, Climent, 
Rodriguez Luna, Pelegrln, Botl, Servando del Pilar, Puyol. Renau 
y Badla son mâs conocidos en Valencia que en Madrid.

Entrando ya en el texto del manifiesto, pueden preciearse
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los slguientes rasgos: El lenguaje empleadoes tan accesible 
como lo habla sido el de la S.A.I. en su texto de 1925 y para 
su comprensién no es necesario el uso de ninguna clave micro- 
cultural * La estructura semântica de sus connotaciones gira 
también alrededor de los très subsistemas tlpicos ; connotaciones 
oriticas, sitemativas y de unidades ideolégicas. Asl pues, 
podemos agrupar sus signifioados con el mismo procedimiento 
que utilizamos para el manifiesto de la E;3.A.I. t

Subsistema de las connotaciones crlticas
Unidades crlticas connotadas Denotaciones textia les

a) La Dictadura ha frenado el de 
sarrollo de la cultura en generâ.

b)La Dictadura ha tenido la cul
pa de la caducidad del arte ofi4 
cial a. través de mal as iniciativas 
de organizacién artlstica

c) L» Dictadura ha tenido la cul
pa de que los museos carezcan de 
obras de "Arte nuevo"

d) LA Dictadura ha tenido la cul
pa de que artüstas oomo Dall^Pi
casso, Miré y los demâs de la 
"Escuela de Parle" no trabajen * en
Espafia.

"Queremos que el hundimien- 
to........costumbres"

"El procedimiento...
...Espafia muerta"

"Ha valide....
... significase renovaciôn"

"Para que gran nâmero... 
...dentro de su pals"



e) La Dictadura ha tenido la cul- 
Pfe del actual desprestigio de 1« 
artistas espafloles en Europa y en 
Espafia,

•La organizacién...
....y aun de la europea*

Subsistema de las com otaciones alternativas

Unidades alternativas connotadas Denotaciones textuales
a)Forzar al nuevo régimen democrâ- 
tico a asumir la renovaeién cultu
ral como algo propio y consubstan- 
cial,

b) Procurar para este nuevo Ré
gimen una organizacién artlstica 
oficial que sea efectiva pues ello 
puede propioiaruun arte oficial 
bueno ( I ! ! ).

c)Recuperar en este nuevo Régimen 
el prestigio de los artistas espa - 
fioles.

d) Creacién de la A.G.A.P como:
- lucha contra lo arbi-
- plataforma para la renovacién

"Traiga consigo...
... viejas costumbres"

"El procedimiento . 
... .Espafia Muerta" 
(mâs lo anterior)

"La organizacién.•..
.... europea"

"Queremos y nos organiza-
 ....... e jercioio
de nuestra actividad'*
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Subsistema de loa prlnolploa Ideoléglcoa

Unidades ideol6gicaa connotadas Denotaciones textuales
a) Un régimen politioo opresivo 
y arbitrario es algo que impide 
la renovacién cultural .

b) El arte es una manifestacién 
social sujets, como las demâs, 
a los avatares del contexte histé- 
rico .

o)Existen dos Espaflas, una viva 
y otra muerta. En lo artistioo , 
la segunda ha sido dominante has
ta ahora .

d) El arte de la Bspafia viva 
es el "arte nuevo".

e) El artista es parte de una ca
ps definida por su actividad socio- 
profesional .

. d e re cko sf) Esta caps social tiene que ema- 
nanée esta actividad .

"Un régimen politico,. 
...vie jas costumbres*

"El desprestigio de 
nuestra actividad social"

"Para crear un arte. 
... Espafia muerta"

" Ha valido para hacer...
.... renovacién"

(mâs la connotacién critics
c))

\
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g) Estos derechos estân amenazados 
y deben protegerse.

h) El principal derecfao es el 
ejercicio libre de la actividad 
artlstica.

"reoabando..•
...de nuestra actividad" 

(mâs todas las connotaciones 
anteriores)

Salvo ciertas ambigüedades "sociolôgicas" que se adivinan 
en la base de las coonotaciones ideolégicas e), f), g), h) , en las 
que nociones denotadas como "olase", "derechos de clase" o "li
bre ejercicio", carecen de la mener espeoificacién, el reste 
del comunicado no puede estar ofreoido con una mayor diafanit d.
La connotacién de la Dictadura funoiona como sujeto ellptioo 
(en términos retéricos es una anâfora eliptica) de todas las 
unidades crlticas; la connotacién Repdblica funciona como con
texte histérico de todas las alternativas. Se reooge asl esa 
didéctica viejo/nuevo régimen que imprégna el ambiente y se 
utiliza oomo argumente de persuasién para envolver al conjunto 
del mensaje y legitimarlo. Efectivamente, el manifiesto de la 
A.G.A.P. puede ser califioado de oportunista , y pueden deacu- 
brirse en él contradicciones y errores como:
—  Un gremialisme profesionalista mezclado oon las connotacio- 
nes izquierdistas del periédico y de términos como "clase*!

—  Una voluntaria identificaciôn entre, las oposiciones:
arte oficial buefao a.renovacién artlstica ^ Espafia viva  ̂
arte oficial male arte caduc o Espafia muerta
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generalizaclén que ya estaba desbordada por gran parte de 
los planteamlentos de la actividad artlstica crltioa.

—  La idea de que habla habido un control riguroso de los meos- 
nismos del arte oficial por parte de la Dictadura con un . carâc
ter preeminentemente politico, ignorando las limitaciones del 
régimen de Primo para articular una ideologla artlstica propia, 
e ignorando también las bases sociales, econâmicas y culturales 
en general que mediatizaban el arte oficial desde principios 
de siglo (y que seguirlan médiatizândolo durante la Repâblica),

— El dar a entender que nuestras "glorias artlsticas" se nega- 
ban a trabajar en Bspafia por la polltica artlstica de un Ré
gimen concrete,en vez de aludir a au bâsqueda de un mere ado 
artistioo mâs organizado, etc.

No obstante, el manifiesto era un paso mâs en el proceso 
de afirmacién de las relacionss entre la producciân artlstica 
y la organizacién social. Marota habla sido el ânico, ya en 1927, 
que se habla atrevido a formular la idea de que una transfor- 
macién de los mécanismes de la produceién artlstica empezaba por 
una transformacién polltica y social . "La Gaceta Literaria" 
habla dejade entrever también, aunque de una forma mucho mâs 
imprecisa, la necesidad de transformaciones culturales y artls
ticas inherentes a las pollticas. Sin embargo, el manifiesto 
de la A.G.A.P. era el primer intente de interveneién directs 
en una realidad a la que se querla ofrecer la posibilidad de
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de vmos mecanismos incipientemente esbozados y, sobre todo, 
un intento de evidenciar (mâs que con opoz*tunismo, en un moment o 
oportuno) la necesidad de un cambio en,el panorama artistioo 
espaAol.

lâi la misma llnea de este manifiesto, es deoir, como reao- 
oiân inmediata y apresurada frente a las posibilidades que se 
suponieui inherentes al nuevo rrégimen, habria que considerar la 
exposiciân de la llamada "Federaciân de las Artes". Se célébré 
en mayo, en el Ateneo madrileSo, y de sus echo oomponentes , 
siete eran firmantes del manifiesto de"la Tierra", También desde 
esta éptica oobran sentido circxlfatanoial los airticulos de Mateos 
en este mismo periédico; a ellos nos dedicaremos mâs adelante.
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Manifiesto de A.D.L.A,

A  B  L  A  M
un grup d'amics dbert a lofes les mo
ves inquiefuds espirituols.

1) si sou un femperomenf disposof a 
seguir la trojectôria de les arts d ’avui.

2) si acolliu amb respecte (seieccionont 
amb passiô) tôt esforç vers l'inccnegut.

3) si montaniu l'esperit lliure damunt 
cls dogmes i valors entesos.

4) si voleu marxor ol ritme de les 
descobertas de l'esperit actual (ol cos- 
tot de les dcsccbertes de l'enginy.)

5) si voleu posor una ontena recep- 
foro o les ultimes rnanifestocions en 
totes les arts.

6) si voleu Iluitor o favor d'un art tota- 
litari d'ocord amb les aspiracions uni
versels del moment.

7) si voleu salvor el que hi ho de 
vlverSf dintre cl ncu i el que hi ho 
de sîncar dintre l'eittravonant.

a d i a n  u s  eridci
per a protegir per a donor' escolf 
a îcîa inGrrîïOsiaeio do rise que 
compoi{ri un des:q de cuperociô.



El texto conocldo como el manlfieeto de A.D.l.A.N. (20) 
carece de flrma y de fecha. Sin embargo, dado que los estatutos 
de la asdolacldn hablan alcànzado el reconoolmiento oflcial 
el 9-XI-I932, podemos considerarlo como feohable haoia esta mle- 
ma épooa.

A finales de 1932 el contexte histdrico cultural de 
OataluHa ha variado notablemente con respecte al que rodeaba 
al "Pull Grec", Un especiallsta en historia oatalana eomo J. 
Terme» traza la siguiente sltuaoldn " AULAN surgi6 en OataluHa, 
que era, a su vez, un case especial dentro del Estado espafiol 
de base agrarias un pais industrializado en el que predominaban 
las olases sociales surgidas de la révoluel6n industrial (bur- 
guesia y proletariado) y cuya clase obrera (encuadrada mayorita- 
riamente en la Oonfederacidm Nacional del Trabajo, organizaci'dn 
anarcosindicalista, y contando, ya, con pequeKos ndoleos marxistas) 
se ifaa radicalizando a medida que la depreaidn econdmica se a- 
centuaba y que las nuevas circunstencias de libertad le permi- 
tlan maniobrar con mayor soltura. A su vez, Catalufla podla mm - 
tener una mayor estabilidad politiea, ya que los venoedores de 
los comicios de abril de 1931, el nuevo partido surgido enton
ces, la Esquerra Republicans de Catalunya (como refiejo de su 
posioidn de partido apoyado en la clase dominante en Catalufla, 
la pequefia burguesia) se mantendrâ ininterrumpidamente en el 
poder, excepte el breve pardntesis de despuds de la révolueidn 
de 193d, cuando la Generalitat, con sus dirégentes en la 
cÂroel, pasarÂ a manos del gobiemo central" (21),



Ese mismo 1932 ( de mayo a septiembre) habla sido discutIdo 
y aprobado en el Parlemento el Estatuto de Catalufta , con el 
se alcanzaban importantes poderes de autogobiemo, Ya en la pri- 
mavera de ese aflo se hablan reanudado las exposiciones mdnici- 
pales de primavera (Said de MontjUich y Said Barcelona),despuds 
de nueve aüos de suspensidn y partiendo de unos criterios de ad- 
misidn tan amplios como los hub!eran soHado los de la E.S.A.I. 
de 1925 para Madrid, For otra parte, como dice Oriol Bohigass 
"Si el Modernisme fue la conquista de la burguesia progresista
que impulsd la Renaixença, el raclonaliamo....... fue la arqui-
tectura de la Generalitat" (22). Efectivamente, ya ese mismo 
aHo el "Patronat de Habitacid de Barcelona" (dependiente de 
la Generalitat) encarga al G.A.T.E.P.A.O. la "Casa Bloc", un 
bloque de vlviendas econdmicas en la avenida Torras i Bages 
de Sant Andreu. Mientras tanto, va tomando cuerpo la viabili- 
dad del proyeoto para la "Ciutat de Repos de Barcelona", que se 
venla fraguando desde 1929 a manos de los arquitectos que luego 
formarlan parte del G.A.T.E.P.AfO. . Tambidn a partir de 1932, 
Maci4 respalda personalmente el plan de ordenacidn de Barcelona 
^royectado por el G.A.T.E.P.A.O, en colaboracidn con Le Corbuiier 
y Pierre Jeannere^ continuan los proyectos de urbanizacidn de 
la Diagonal y un ainnümero de pequeRos proyectos de urbanizacidn 
vinculados de alguna manera a la vida municipal (23)• En otro 
orden de cosas hay que recordar que Poix, uno de los partici
pantes en el famoso ultimo ndmero de"L'Amic de les Arts", seî a 
nombrado concejal de cultura de la Generalitat.
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Es decir, a diferencla de la de Madrid, todavla aferra- 
da a sus viejos êsquemas, la cultura catalans se estaba desarro-
llando en una llnea suficlentemente ablerta como para que holga-
sen iniciativas del tipo de la S.A.I. o invocaciones como el
manifiesto de la A.G.A.P. que acabamos de comentar.

En el seno de esta situacidni, las primeras iniciativas 
de AéD.L.A.N. se replegaban, como ya vimos, a la situacidn de 
espectâculos para pequeflos nùcleos informados de la burguesia 
catalans cosmopolita» Elle no significaba la ausencia de ciertos 
intentes para conectar "orgânioamente"con la Generalitat , 
o para trabar contactos con el "Ateneu Obrer" (24), pero, en 
general, todos los movimientos de los A*D.L.A,H, iban dirlgld) s 
a sumini81rai^a altemativa cultural a estas pequefias élites.

Los rasgos ëlementales que encuadran el texto del manifies
to, presentado en una hoja de papel vegetal impreso por una 
sola cara, son los siguientess

— No se divulga a travée de ninguno de los canales habituales 
para este tipo de textos (revistas,diarios, etc.) sino que se 
trata de u n  i. simple prospecte que se envia por correo o se en- 
trega en mano) es decir, tiene una difusién personalizada como 
también la tenla el "Groc", sélo que sin ese segundo canal del 
destinatario anénimo que el manifiesto antiartlstieo utillzaTa 
paraielamente al primero.

— La dnica referenda de sut or la se cifra en 1m propias siglas
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A.D.L.A.N. del manifiesto que llevan por toda explicaci6n(en 
ningdn momento aparece escrito el texto "Amies de l'Art Nou") 
el siguiente lema : "un grup d'amios oberts a totes les noyes 
inquietude espirituals "• Sin embargo, el propio canal de difu- 
si6n facilita( dados sus mécanismes totalmente personalizados) 
los datos suficientes para saber quiénes son las personas que 
constituyen ese grupo de amigos.

—  El manifiesto contiens ciertos elementos visuales de natura- 
leza tipogrdfica e incluso algunas innovaciones ortogrdficas:
se utilizan cuatro cuerpos de letras cuyas dlraensiones estdn 
elegidas de una manera directamente proporcional a la intencidn 
de refuerzo del mensaje; no se utilizan versales mâs que para 
la primera aparicién de las siglas A.D.L.A.N. (coincidiendo ade- 
m4s con el cuerpo mayor), el resto sontodo mindsculas f mediante 
dos filetes horizontales se divide el texto en très partes, 
a las que corresponden los encabezamientos "A.D.LAN." , "adlan 
us interssa" y "adlan us orida"; estos très encabezamientos 
estan alojados en la mitad izquierda de la hoja (por lo que 
quedan realzados) y la otra mitad queda reservada al texto.

—  El tipo de lengdaje utilizado no poses , aparentemente, 
demasiadas claves minoritarias, pero si lleva un cierto ndmero 
de lugares comunes que se utilizan como seRales que permiten 
localizar a los firmantes y a los destinatarios en determinadas 
esferas de la intelectualidad ( lo veremos en el an4lisis de 
los contenidos).
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La estruetara semântlca del manifiesto esté determinada 
por los très epigrafes que ya hemos mencionado. El primero 
(A.D.L.A.N.) séria el de la "identificacién del grupo" y la 
exposicién del dmbito de su ideologla. El segundo (adlan us 
interesa) es el de la exposicién ampliada de los prineipios ideo- 
légicos del grupo y est6 prèsentada bajo el pretexto retérico 
de la conexiétti con los de un lector que tiene una hipotética 
posibilidad de "militancia" (segdn los estatutos del grupo 
-arts. 4 a 21- A.D.L.A.N. s6lo podla tener 20 socios fundadores 
con voz y vote pero podla contar con "protectores" y "adherid» s"). 
El tercero (adlan us crida)séria el de la exposicién de los ob- 
jetivos bdsicos de la asociacién.

Asl pues, el primero y el segundo eplgrafe sirven para 
connotar las unidades ideoldgicas del manifiesto, mientras que 
el tercero concentra las connotaciones altemativas . Hay 
otros matices inherentes a esta estructura semàntica: todas 
las connotaciones ideoldgicas se resuelven en forma de "tenden- 
oias-hacia'i, por lo que son, en si mismas , prineipios alter
natives puros; entre la exposicidn de prineipios y el llamamien» 
to altemativo, queda claramente impllcita la exclusidn de todo 
lo que no concuerde con el programs, es decir, quedan impllcitas

las connotaciones crîticas (hay incluso rechazos explicites a 
"els dogmes i valors entesos" y a "l'extravagant", este dltimo 
como precisidn autodefensiva) . De esta forma, la estructura 
polisémica del mensaje dota al texto de cierta complejidad en
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las dlmenslones de su lectura, a pesar de que en una primera 
ojeada tan-to el léxico como la redaccidn sean muy simples.

Este conjunte de contenidos,en que se mezclan los prin- 
oipios ideoldgios , la crltica y la altemativa , est& articu- 
lado bajo la forma de un paradigma^ es el caso de muchos mani- 
fiestoi^ En él se ooncentran, ademâs, casi todos los elementos 
de la modema mitologla del progreso cultural, social e indivi
dual. Desarrollando las connotaciones de este paradigma podemos 
llegar a sistematizar las siguientes unidades:

Prineipios positives de la actividad artistica
- Ser products de inquietudes espirituales nuevas que tengan 
un car&oter integral.

-Ser un proceso, no algo estâtico.
- Traducirse en un conjunto de espectativas, no en una direcci6n 
dnioa.

- No subordinarse a ningtSn tipo de régla f i ja.
- Poseer una vocacidn de progreso paralela a la de la ciencia 

o la técnica.
- Ser universalmente vàlida (connota la no sumisién de su vali
dez a âmbitos geogrâficos o culturales determinados: cosmopo
litisme).

- Ser algo vivo y sincere.
-Poseer voluntad de superacidn aun a costa de riesgos.
Prineipios positivos en el "usuario de esta actividad artistica

- Inquietud espiritual
4 Apertura, sobre la base de una aspiracidn de libertad que re-



chace los dogmas.
- Disposicién para el conocimlento del presents cultural.
- Respeto hacia la audacla*
- Amer a lo desconocido.
- Participacién comprometIda (negaoidn retdrlca de la simple 
"diletancia"),

- Voluntad de clarificacién.
- Voluntad de intensidad.
Sinceridad.

- Deseo de superacidn.

Si tomamos el sistema de oposiciones genéricas que daban 
sentido categdrico a los paradigmas de remisiones précisas 
del "Full Groo", encontramos que en la columns de los extre
mes positives se desarrolla un conjunto de nociones muy simi
lars s a las del manifiesto de los A.D.L.A.N.» A pesar de que 
ambos manifiestos se diferendian en muchos aspectos, los prin- 
ciplos rectores bàsicos ofrecidos por uno y otro son prâctica- 
mente los mismoa. De alguna manera, todo lo atacado 
por el "Groc” queda implicltamente descalificad# en el texto 
de A.D.L.A.N. y, simétricamente, todo lo que el manifiesto 
antiartlstieo reivindlca (al margen del anecdotario referencM.) 
esté en la base del texto de los "Amies de l'Art Nou". Nos in- 
teresa recalcar esta simllitud entre manifiestos que corres
pond en a dos irrupolones con una,historia y un sentido tan di- 
ferentes como el que delate la comparacién entre las actitu- 
des testimoniales de los antiart1sticos y la dinémica organlza- 
tiva de los A.D.L.A.N.. Estos eran , en el fondo, un auténti-



00 club de dlletantes, como lo demuestra el propio artlculo 69 
de sus estatutos: "Es indispensable per ésser associât actlu 
no viure ni treure rendiment peouniari de cap manifestaoid 
artistica, més clar, que només siguin 'amateurs

Pero, sobre todo, esto nos‘%emuestra la llnea de actua- 
cidn del grupo, con casi exclusiva preferencia por esos ambientes 
cuit08, exquisitos o snobs, los dnicos capaces de responder con 
el deleite a las nuevas propuestas artlsticas o a las propuestas 
"pintoresoas". En este sentido, nos cuesta aceptar juicios como 
los que emite Prats , uno de sus principales animadores, , cuan
do aüos despué8 intentaba récapituler sobre el papel histéri® 
de A.D.L.A.N*t "ADLAN estaba concebido para ofrecer al pueblo 
catalân una visidn clara en todas los drdenes art1sticos de lo 
que ocurrla en el mundo, y despertarlo de esta somnolencia ca- 
racterlstioa tan propia de la mayorla de los estratos sociales 
del pals" (25)» La revista "D'Acl i D'Allâ", la sociedad de 
"Discéfils", las veladas poéticas o las exposiciones de posta
les del 900 no eran, desde luego, los instrumentos apropiados 
para "despertar" al "pueblo catalén".
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"Posicién" (Saceta de Arte n@ I, Tenerife, 11-1932, p4g. 1)*-
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Somos conscientes de la desproporclén que se produce al 
tomar esta "posicidn" y situarla como manifiesto junto a los 
que hemos venido analizando hasta ahora. Fundamentaimente, por- 
que este texto ofrecerla unos elementos de juicio mâs ricos 
inserto en el conjunto de las varias decenas de escritos progra- 
mâticos (manif iestos, posiciones, pequefias exhort aci one s, pro
clamas, etc* ) que "Oaceta de Arte" lanz6 a lo largo de sus cin- 
co aflos de vida y que superan con creces a los produc ido s por 
cualquier otro foco cultural espaflol. Pero hay algo que pue de 
justificar esta inclusion aislada. Cuando esta "posicién" se 
publicaj los demâs textos son todavla un proyeoto y las confi- 
guraciones que van a adquirir dependen de configuraciones histô- 
rico-culturales que todavla pertenecen al futuro, por muy inme- 
diato que este sea. Asl, por ejemplo, el primer "Manifiesto 
racionalista" nosparece hasta el nâmero 6 (VII-1932), después 
de publicadas en "A.G." (n96) las conclusiones dâ. "Primer Con
gre so de Arquitectos en Lengua Oatalana". La primera "posiciân" 
de G.A. tiene, como cualquier otro texto, un momento concrete 
para la toma de contacte con el pâblico y, en ese memento, ca_ 
rece todavla de cualquier otra clave complementaria que no sea 
el propio contenido de este primer nâmero de G.A. . En marzo 
de 1935» el nO 34 de la revista canaria ofrecerâ una segunda 
"posiciôn " que vendrâ encabezada por la siguiente afirmacién: 
"Nuestra 'posiciân'de 1935 serâ una ratificaciôn de la de 1932", 
este dato pue de dames una idea del grado de "concentraciôn" 
programâtica que se virtiâ sobre el primer escrito del grupo 
tinerfeflo; sin embargo, desde un punto de vista historlogrâfico.
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la slgnificaclén de esta proclama de 1932 ha variado notahlemen- 
te cuando se révisa en 1935» pues en el mundo, en Espafia, y en 
la misma G.A* han ocurrido ya muchas cosas que ahaden un cdmulo 
de nuevos elementos de interpretaoién.

Por todo ello, nuestro anâlisis va a limitarse ahora a 
considerar esta primera "posicién" en ese fehrero de 1932 en 
que sale a la calle y, por lo tanto, a restringir sus significa- 
dos a los obtenibles con los elementos de juioio que el pdbli- 
co podla tener una vez publicado el primer nümero de G.A*.

A la hora de determiner los elementos de envuadre, el pri
mer problems que se nos plantes es la valoracién del contexte 
cultural préximo al texto, pues ello nos lleva a una pequefia 
paradeja. Dicho de otra format una ciudad provineiana y aisla
da como Santa Oruz de Tenerife produce una ée las revistas de 
mâs aita densidad intelec^ual, mejor conocimlento de la proble- 
mâtica artistica mundial y mâs alto grado de conexiones con otros 
centres culturales europeos ̂ de cuantas se publican en nuestro 
pals. Ciudades espafiolas con una importancia global mucho mayor 
(o al menos similar) y con unas capas burguesas mâs sâlidas y 
aptas para iniciativas culturales de este tipo no fueron espaces 
de generar algo ni ligeramente parecido a "Gaceta de Arte". Pen- 
semos que Vitoria sâlo fue capaz de producir "5 " y Dérida "Art" 
(una de las que mâs intenta, sin conseguirlo, una altura inter- 
nacional), o pensemos en la incapacidad del A.D.L.A.N. barcelo



ne8 para organ!zar una revista propia (la revista del G.A.T.E, 
P.A.G. es un problema al margen) , o pensemos que "Arte", la 
revista de la S.A.I.,s6lo alvanzaria dos ndmeros en los que 
apenas se garabatean algunas cusstiones de orden general (25') . 
En casi todas ellas la vocacién "local" estâ presents como tema 
bâsico; en G,A* no, Aunque en sus pâginas aparezca constantemen- 
te abordada la realidad canaria, el contexte al que estas p&gi- 
nas se dlrigen tiene siempre una dimension de mayor alcanee.
Sus textos y alternativas estân proyectados„ expllcitamente, 
sobre toda la realidad espaflola, concibiéndola como una parte 
implicada en el panorama mundial contemporâneo; una parte que 
estâ ataoada de un profundo desfase que un aflo de vida repu- 
blicana no ka logrado superar. Esta capaoidad de G.A, para partir 
de su contexte prdximo y conectar con las cotas mâs altas 
de la cultura contemporânea, ofreciendo sfinpre ( o al menos 
razonando a su manera) la lâgica de dn itinerario referencial, 
es una rara cualidad que pocaa de sus revistas oontemporâneas 
intentan poner en prâctica.

Comencemos a precisar las condiciones de esta "posiciân" 
de 1932.1

—  A diferencla de los manifiestos estudiados hasta ahora, este 
es el texto inaugural de una revista, Ello significa que tiexv 
asegurado un canal a travée del que puede seguir desarrollando 
laspropuestas del programs. Es lo que diferencla también a las 
pâginas inaugurales de "Troços", "Hélix", "Caballo Verde..."



739

"Arte", el "Avance de Octubre" etc. de otros textos que no tie- 
nen tras de si mds que una exhiblcl6n artistica o el ai&Jsito 
puntual de su propio testimonio •

—  "Gaceta de Arte" cuenta con una red de difusién muy espeui- 
fica que, como ya vimos, la mantiene tan ceroa (o tan lejos) 
de Madrid y Barcelona como de cualquiera de los grandes centrai 
europeos. No obstante, "A.O." es una de sus principales cajas 
de resonanciat el n* 6 (29 trim, de 1932) da la notioia
de la aparicién de GtA. y el n9 7 (3*r tri. 1932) transcribe 
complete el 1®^ manifiesto racionalista de G.A., asumléndolo 
oompletamente.

— En este primer ndmero de G.A, se inoluyen una serie de textes 
que pueden servir de olaves de interpretaoién de la "posioién"* 
"tendencies evasivas de la arquitëotura" (Westerdahl);"arte 
social: george gross" (Lépez lùrrëd)$ "libres.franoiaijean 
sohlumberger" (Pérez Minik); informacién internacional sobre 
Francia, Bélgica y Alemania; las proclamas "jévenes espaflolesë, 
en las que ya se dice: "el vivir en la repdblioa es nuestro dl- 
timo cambio espiritual.. .para ser efieaz en espafia es necesario 
que vuestra filiaclén politics moderna, en cualquier partido 
de juventud , sea una exacta suma de vuestro pensemlénto,' 
de vuestra inquietud, de vuestra figura, enardecida en el contao* 
to de las dltimas tendencias del arte, de la cultura, del senti- 
miento eutopeos " , "politiea es propaganda, la ünica propagan
da es el arte nuevo"} una relacién compléta del equipo de redao&
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olén , lo que implioa que la "poaicién" eatâ impllcitamente fir- 
mada. Se inoluyen adem&s fotos de edificios racionalistas de 
Holanda y Alemania, dibujoe de Grosz y la foto de un 6leo checo 
contemporâneo( de Bedrich 6. Piskac); esto dltimo es importante 
pues por estas fechas la cultura checa contemporânea es algo 
absolutamente ignorado en Espafia, y la*'posioién" hace mencién 
explicita a Praga y Bmo.

—  Tipogr&ficamente, la "posioién" se destaca de otros textos 
de la revista por la utilizacién de un cuerpo mâs pequefio» Oomo 
todos los textos de la primera época de G.A., carece de versales, 
lo que annota varias cosas* transformacién del lenguaje median
te la renuncia a una norma preestablecida; eliminacién de una
de las normas jerârquicas de la cultura ("desaristocratizacién") 
etc. (25"). En la lista de ciudades se utilizan otros elementos 
visuales como la ordenacién de la lectura con una indicativi- 
dad vertical, la Have y las grandes zonas vaclas (utilizada 
por los antiartIsticos en sus gulas sinépticas y en el "Groo") 
para denotarrefuerzo del mensaje y connotar una "claridad raoio- 
nal" propia del esquema oientIfico.

—  Se utiliza un léxicç&encillo y sin dificultades de interpA#- 
tacién, salvo en la lista de las ciudades que, consideraèas 
como paradigma, alcanzan casi el grade de una formulacién
metalingUlst ica.

La estructura semântlca contiene los très subsistemas
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âe connotacién habituales, pero esta vez englobados en un sis
tema tSnico cuyo nivel de connotaoién mâs elemental es el de un 
conjunto ininterrumpido de alternativas ( mâs bien de desidea- 
tas o invocaciones). De estos très subsistemas, el crltico es 
el que queda en un estrato mâs profundo y velado, mientras que 
los otros dos se evidencian con mâs o menos proxlmldad a la 
denotaciân textual. For esto ûltlmo, y a pesar de la operaclân 
retérlca de la altemativa continua, creemos que el mensaje del 
texto pretende desdoblarse, en este caso, en un cuadro de prin- 
clpios Ideolâglcos y un conjunto de medldas concretas . Podrla- 
mos slntetlzarlo de la siguiente format

Cuadro de les prineipios ideolâglcos
(en un primer nivel connotados como alternativas)

prineipios ideolâglcos denotaciones textuales
a) El marco cultural vâlldo (para 
Tenerlfe-Espaüa) es la cultura occi
dental (entendida como la europea).

b) Defae tenderse a este marco 
con una voluntad de incorpora- 
ciân activa.

c)Este marco debe ser analizado ra- 
cionalmente y desposeido de toda li- 
mltaciân impuesta por ofuscaciones 
coyunturales.

"conectados con,...contempo- 
râneos" "ser islas...sentl- 
miento" "queremos ayudar... 
de espafia"
"sin huir del pensamlento... 
... contemporâneos" "compli- 
râ en la isla... ... la cultu

"nuestra posiclân... una ex- 
preslân" "nuestra mirada... 
de la época"
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d) Lo vâlldo de la cultura occiden
tal estâ expresado en un paradigma 
de ndcleos culturales que ostentan 
una actitud frente a la actividad 
artistica que debe ser iraitada. La 
unidad mâs propicia para la generacfân 
e irradiaciân de cultura es la ciudaS.

"los procesos artisticos,., 
en la cultura"
"Stuttgart

berlln"

"ser islas...sentimiento"
a la cultura* el sentimiento,la ju "ser atentos...jâvenes"
ventud , el contacte clarificador con " y a través...descon-
el présente. gestionarla".

Cuadro de las medidas concretas
planteamiento prologal denotaciones textuales
Los firmantes estân dispuestos "nuestra posiciân...... "
y capaciteidos para convertir a Te "gaceta de arte......gale
nerife (y por lo tanto a Espafia) rias de europa"
en otro de los ndcleos importantes -Stuttgart
de la cultura occidental. beflln"
medidas concretas
a) conocimiento y difusiân de esa
cultura occidental.
b) apropiaciân de esa cultura occiden (estân todas claramente

tal. denotadas)
c) contacte con las plataformas
culturales europeas.



74 s

e) Reivindicaciân de loa valores lo
cales que puedan contribuir a este 
proceso (Oscar Dominguez estâ impll- 
cito, Julio antonio de la Rosa y 
Vieira y Clavijo estân explicites 
en el n@l de la revista)

En general, los prineipios propuestos en la "posiciân" 
no pasan de ser la enunoiaciân habituai de unidades ideolâgioas 
muy générales que hemâs visto hasta ahora en otros manifiestos. 
Sin embargo, el paradigama de ciudades significa ya una ooncre- 
ciân altemativa mucho mâs concrets. Veamos c6mo estâ construida 
y qué emblematize cada nombre $ En principio s6lo cuatro paises, 
Alemania, Francia, Uniôn Soviôtica y Checoeslovaquia . El que 
se ignore Italiacomporta un claro contenido politico; el reels - 
zo de ese fascisme que muchos seotores espalioles empiezan a 
reivindicar como modelo politico y cultural; la no inclusiân 
de ciudades espafiolas tiene también sentido de rechazo de una 
realidad cultural. No estâ tanclara, sin embargo, la no inclu- 
sién de Holanda, a la que se hace alusién en el articule de 
Westerdahl sobre arquitectura cuando de habla de la Openlucht 
School de Amsterdam y se reproduce su fotografia. Sin embar
go, mâs que la nacién lo que se valora es el conoepto ciudad, 
entendida como nucleo cultural autosuficiente y, a su vez, co
mo la entidad que puede dar razén de ser a la propuesta de Te
nerife como plataforma cultural. El orden de colocacién de las 
ciudades no supone ninguna preferencia espeoial, como lo de-
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muestra que Pari» ocrùpe el tercer lugar o Berlln el liltlmo.
Paris représenta el slmbolo mâxlmo, universal e insustituible 
de la renovacién cultural en todos los ârdenes ( asl estâ acuHado 
desde prineipios de sigp.o) ; su funciân emblemâtica estâ muy cla
ra, incluidA la de exponents del surrealismo, al que ya empie- 
za a hacer menciân el citado artlculo de Pârez Mlnik. Dessau 
supone un signe mucho mâs especifico, la remisién a]a Bauhaus 
(los nazis la clausurarân ese mismo aHo), es decir, al foco de 
irradiaciân del racionalismo arquitectânico, que serâ uno de 
los grandes caballos de batalla de "Gaceta de Arte"; ya en esta 
primera pâgina, la foto no 2 reproduce el edificio de la Bau
haus de Dessau con râtulo incluido. Stuttgart, Frankfurt y B«r lin 
completan esta advocaoiân arquit e c16nioa pues snxKtKdxdcsxqm 
han sido escenario de importantes manifestaciones del raciona
lismo; en Berlln, concretamente, se ha celebrado en 1931 la 
importante "Exposiciân de Arquitectura Alemana", en Frankfurt 
A/M ha tenido lugar( en 1929) la segunda reuniân del O.I.A.Mj 
(Congreso Intemaoinal de Arquitectura Modema) , en Stuttgart 
se habla organizado (1927) la exposiciân del "Deutsoher Werkbund" 
con un papel prépondérante de figuras como Van der Rohe , Le 
Corbusier, Gropius, Oud, etc., "presentando (como dice Benâvolo) 
al pâblico , por primera vez, una panorama unitario del movi- 
miento modemo" (26). Las ciudades alémanas representan ademâs 
la problemâtica del compromise politico de la cultura (artes 
plâsticas, literatura, teatro, cine, etc.) que tanto va a 
preocupar a G.A.. Moscâ represents valores muy diversos; Por 
un lado arquitectânicos; en 1931 ha tenido lugar el concurso
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in te mac lonal para el Palacio de los Soviets, al que han con- 
currido 160 arquitectos entre los que hay nombres como Le Cor
busier, Gropius, Mendelshon, Poelzig , Hamilton.Por otro lado, 
al igual que el caso de Alemania, todavla no se ha produoido 
el regreso de las posturas oficiales hacia el conservadurismo 
arquitectânico y artlstico en general (va a tener lugar, preci- 
samente a partir de 1932, en que un decreto organizaba a los 
arquitectos literatos y artistas en federaciones estatales cen- 
tralizadas); G.A, asumirâ en sus pâginas este
debate soviâtico sin limitarse a visiones simpllficadoras. Cuan
do se publies la "posiciân", la Unidn Soviética sigue represeï- 
tando la gran esperenza para una transformacién radical de to
dos los ârdenes de la cultura; a partir de este aflo, su defen
se como modelo va a ser mucho mâs conflictiva y sâlo va a teie r 
una expresiân inquebrantable en las alternativas de base Ideo- 
lâgica comunlsta. Praga y Grho estân utilizadas de una manera 
diferente pues no son, ni mucho menos, focos culturales 
comparables a los anteriores. Es, preclsamente esta condiciân 
de ciudades con pequeflos destellos de renovacién artistica lo 
que las aproxima a Tenerife, a la que sirven de puente retérieo 
con Europa. En 1923 se habla constituido en Praga un pequefio 
grupo Eirtlstico con el nombre de "Dvetsil" que explorarla un 
"poetismo" equidistante del cubismo y del surrealismo; en el se 
encontraban nombres como J. Styrski, Toyen, Jamicek etc.; 
ahora, en 1932, la exposiciân "Poesla 32" iba a suponer la in- 
clinaciân mâs decldlda hacia posiciones surrealistas. En 1932 
Havlicek y Hanzik realizan en Praga un edificio para oficinas 
dentro de la mâs pura llnea racionalista. La elecciân de Praga



fue ademâs bastante profëtica pues su suerte discurrirla para
lela a la de Tenerife; en 1934 constituciân formai de un grupo 
surrealista^y^en®Î935 visita de Bretân y Eluard con publicaci'ôn 
del 1®^ nâmero del"Boletin Internacional del Surrealismo" (el 
nâmero anterior al de Tenerife) y una exposiciân de pintura y 
escultura surreal1sta. El paralelo no deja de srr asombroso.
Las razones de la inclusiân de Bmo tienen un carâcter mucho 
mâs retérieo; en esta ciudad se habla construido, en 1930, la 
hoy famosa casa "Tugendhat" de Mies Van der Rohe, justo en el 
aflo en que este arquitecto habla asumido la direccién de la 
Bauhaus.

Salvo Paris, Moscâ o Dessau, que mâs o menos sonaban en 
los oidos del pâblico, las demâs ciudades entraflaban una clave 
oscura que sélo podlan desentraflar quienes manejaban habituai- 
mente las publicaciones extranjeras especializadas; gentes co^o 
las vinculadas al G.A.TSP.A.C. o cualquiera de los habituales 
"informados", pero nadie mâs. Esto era, al tiempo que una manera de 
concretar una propuesta poética, una forma como cualquier otra 
de anunciar el grado de especializacién que luego G.A. demos- 
trarla sobradamente. Y es que en tiempos de "Gaceta de Arte" 
nos movemos ya en un ambiente mucho mâs sofisticado que 
el que correspondis a aquel "Professié de fe preliminar; Vive 
la France!" con que se iniciaba "Troços".



"Presentaciô" (en Art ns 1, Dérida, 1933/34).-

P R E S E M T Â C I O

7 4?
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Un e rro r ,1eI fo log ra v .u io r lia  Ici uue > , .leixcs 
de la nosT.i capcah -a

xniKii, I ii«>v m s '

ada, eus lio  pot d isc iiiir . l

ces el préfixé -am i- davani j 1



Ademâs del manifiesto de los A.D.L.A.N. y de la "pod. - 
cl6n que encabezaba "Gaceta de Arte", en 1932 se habla pro
duo ido también el segundo manifiesto de la S.A.I. (apareci- 
do en el nfll de la revista "Arte" (27)). En él se recoglan 
la herencia del manifiesto de la E.S.A.I. de 1925, algunas 
de las propuestas del de la A.G.A.F. de 1931 y, en resumen, 
la actitud general de aquellos seotores que pedlan a la Re- 
pâblica la asunoién y proteccién de las nuevas corrientes ar
tlsticas . Cuando en marzo de 1934 comienza a salir a la calle 
la revista "Art", no ha vuelto a produc ir se en Espafia ningùn 
tipo de manifiesto que se inscriba en el dominio de las artes 
plâsticas. "Presentacié" de la revista ilerdense no se li
mita sélo a lo plâstico, pero lo incluye como un eje impllcito 
de su razonamiento pues hab^â de hacer de este tema uno de los 
contenidos primortiales de la publicacién.

El estado de la vida cultural leridana de 1933 podla iden- 
tificarse con el da muchas de las ciudades espafiolas de la 
época, lo que quiere decir que se mantenla completamente al 
margen de todo tipo de novedad cultural nacional o extranjera 
(inclusu un protagonista de "Art" como Crous, confiesa que 
acaba de conocer "Gaceta de Arte" en el ûltimo nâmero de la 
revistA IlêrdAiÈë,, es decir, ya en 1934).

Ya vimos en su moments la orientacién general de esta 
revista, que surgla a caballo entre la agresividad y la mito
logla de loa antiart1sticos, los nuevos horizontes fijados por
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el surrealismo y algunas cosas de los A.D.L.A.N.. También vimmi 
que estaba proyectada como un conjunto de seis ânicos nümeros 
destinados a formar un libro. En lo que respecta a esta "Fresat- 
tacié", podemos partir de los mismos criterios que adoptamos con 
la "posioién" de G.A., es decir, interpretarla situândola en 4 
momento justo de au aparicién. Veamos algunos de estos elementos 
de situacién:

—  "Art" tiene una capaoidad de difusién muy reducida y de mudi o 
menos alcance que sus dos grandes revistas oontemporâneas 
("Gaceta de Arte" y "A.C."). Estas dos âltimas ni siquiera men- 
cionan la existencia de la publicacién ilerdenseii Es muy indica
tive en el caso de "Gaceta de Arte", puesto que trae una habi
tuai y extensa seccién denominada "Indice de revistas" en la qtt 
repasa las publicaciones nacionales y extranjeras que le mere- 
cen algân interés, y "Art" lo ofrecia sin duda alguna; en su 
nâmero de mayo de 1934, los canaries menoionan a la "Art" bar- 
celonesa , pero de la otra no enco-ntramos rastro alguno. Tarai* 
bién es revelador que en el nâmero 7 de la revista de Dérida 
se quejen de la aparicién de esta "Art" barcelonesa y de que 
junte a esta usurpacién de cabecera se ignore completamente 
la existencia de la revista leridana. Tarapoco hay ningân indi
cia que permits aflrmar que esta revista tuviera relaciones 
reciprocas con el extranjero (como si ocurrla con las etras 
dos publicaciones oitadas); "Art" demuestra en sus pâginas 
una buena capaoidad para estar dia enlo que a informacién 
grâfica y escrita se refiere, pero nada mâs. Otro dato signifi-
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VO: cuando Sebastiâ Gasch hace un detallado historial de la 
vanguardla barcelonesa en su artlculo para el nâmero extraordi- 
narlo de"D'Acl i D'Allâ" (29) no cita a la revista ilerdense ni 
siquiera como una referencia oatalana, que hubiese sido tan 
obligada como la del grupo de Sitges, al que ai cita (se supone 
que en el ânimo de Gasoh no estaba el criterio de hacer la 
historia vanguardista de la "provinciëP de Barcelona ).

—  Presumiblemente, de la multitud de firmas que apareben en 
los nâmeros de la revista (mâs de 130 entre tsxtos e ilustraoio- 
nes) la mayorla rubricen simples capturas.("fusilamientos",como 
se denominan en el lenguaje editorial) de textos , fotografias 
y dibujos de otras publicaciones, y la colaboraciân directs 
pueda restringise a la de las firmas que ya citamos en su momen- 
toi Crous, Bonet, Oriol Marti, Viola, R. Amperi, Comabella.y 
Garcia Terân. La "Presentacié" que ahora nos interesa carece 
de firma y va incluida en un nâmero en el que no se anuncia 
comité de redaccién alguno; tar^élo aparecen articules firmados 
por £• Crous, 0. Marti y A. Bonet, ânicos nombres que pueden 
asufflir, indire et amente, la patemidad del escrito.

i.± La "Presentacié" prescinde de elementos visuales tipogrâfi® s 
excesivamente notorios, salvo la cabecera-logotipo y el nâmero 
de la revista (ângulo inferior izda. ), ambos diseflo de Crous.
Al ocupar cabecera, nâmero y texto la tôtalidad de la portada , 
se funden légioa y visualmente en un texto ânico, por lo que, 
a un nivel muy subliminal, Crous aparece como el firmante
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mâs seHalado del texto.

—  El lenguaje empleado adopta un sistema de olaves muy si
milar al del "Pull Groc", a! bien, junte a nombres y conceptos 
que remiten a la cultura catalans, abundan las remi#6nes a la 
extranjera, lo que hace de estas claves algo bastante oscuro,
A la cabeza de estas olaves hay una remisién directisima a los 
antiart1sticos: "Un error del fotogravador a fet que es deixés 
el préfixé 'anti' davant la nostra capçalera", lo que équivale 
a un pequefio truoo para connotar la cabecera "ANTI-ART" (no ol- 
videmos que la cabecera es diseflo del propio Crous).

—  La estructura semântica del texto se organize también de un 
modo bastante an&logo a la del "Groc" , es decir, a base de dos 
paradigmas (positive y negative) en los que se subsumen la 
altemativa y los prineipios ideolégicoa (en el primero) y la 
crltica (en el segundo) . Junte a todo esto se exponen un conjunto 
de directrices relativas a la futurs orientacién de la revista.
A diferencla de la separacién sistematizada que hacia el "Groc" 
entre las referencias concretas y las aposioiones conceptuales 
abstractas, ambas se mezclan aqul con una intermitencia regular. 
Los paradigmas pueden establecerse asl:

Paradigma positlvo
( Altemativa mâs prineipios ideolégicos)

Unidades connotadas Denotaciones textuales
a) Intemacionalismo. "Una revista ...Barcelona" 

"Amaçar... ho exigeix"



b) Instinto, vitalldad y espontanei- 
dad.

c) Descubrimlento de la "realidad 
interior": surrealiemo.
d)Estandard (como emblema de lorn nue- 
Tos’oauces pàra la creaoi6n)
e) La creaci6n como acto legitimador 
de la produoci6n artistioa.
f) El primitivismo y la conatrucciôn 
pura como prJicipios para la activi- 
dad artlstica.
g)La arquitectura racionalista.

h) El cine como género en si.
i) El teatro de investigaciôn vanguar 
dista de carâcter formal. 
j)Los bailee populares y moderuos, 
el Ballet y 1% mdsica vanguardista, 
la danza primitiva. 
k) Todo lo que pueda inferirse de 
lo anterior.

Nombres propioa del paa dlgma poaitlvo (por géneros)

"No com un imperatiu... 
necesdtat vital "
"i d'adhuc... exigeix" 
"Hom ignora...anènim" 
"Destruir.,..pslquic pur"

"L'estandard... de crear

"decorativisme... de crear"

"Hom ignora...romànica"

"La Sachlinchke it...Cada- 
falchs"
11 cinema al teatre" 
"Admetem un Meyerhold...
situem un Cocteau".

"Un fox anbnim...
•..d'isaura"

"ETC. ETC. ETC."

Breton (2 veces) Mendhélson «eyerhold Auric RomAnico
Eluard
Poix

Sert
Man...(?)

Jocteau (implicitemente 
catalân)

Lorca 'Sachlichkeit
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mâs seflalado del texto.

—  El lenguaje empleado adopta \m sistema de clavea muy si
milar al del "Pull Oroe", si bien, junto a nombres y conceptos 
que remiten a la cultura catalana, abundan las remiâônes a la 
extranjera, lo que hace de estas claves algo bastante oscuro.
A la cabeza de estas olaves hay una remisidn direotlsima a los 
antiart1sticos: "Un error del fotogravador a fet que es deixés 
el préfixé 'anti' davant la nostra capçalera", lo que équivale 
a un pequeRo truco para connotar la cabecera "ANTI-ART" (no ol- 
videmos que la cabecera es diseHo del propio Crous)*

—  La estructura semdntica del texte se organisa también de un 
modo bastante anâlogo a la del "Groc" , es decir, a base de dos 
paradigmas (positive y negative) en los que se subsumen la 
altemativa y los principles ideolégicos (en el primero) y la 
crltica (en el segundo) . Junte a todo este se exponen un conjunte 
de directrices relatives a la futurs orientaoidn de la revlsta*
A diferencia de la separacidn sistematizada que hacla el "Grec" 
entre las referencias concretas y las aposiciones conceptuales 
abstractas, ambas se mezclan aqul con una intermitencia regular. 
Los paradigmas pueden establecerse asl:

Paradlgma positive
(Altemativa mâs principles ideolôgicos)

Unidades connotadas Denotaciones textuales
a) Intemaclonalismo. "Una revista ...Barcelona" 

"Amaçar... ho exigeix"
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del mensaje, en el use de un "santoral" de nombres proplos, en 
el uso de una actitud agresiva y a la vez edificante, en la 
mayorla de los principios ideol6gicos esgrimldos,etc« También 
hay otras conexiones textuales (incluso a un nivel denotative) 
que podriamoa establecer asl:

"Presentaolé** "Pull Groc"
"Un error del fotogravador.,.
«.. Capçalera"

"Creacié mural romànica anànima" 
"pseudo-càpiea adulteradeaf*
"Un fox anànim ... d'isaura"

"tots els Puigs i Cadafalchas" 
"L'estandard...incapacitate de 
crear"
"el cinema al teatre"

"tots els jardins de Russinyol 
... els cadavers" 
"Breton-Bluard-Lorca-Cocteau"
"no pretenem dir res de nou" 
•ETC. ETC. ETC. "

"Manifest Ahtl-Artistic"
(como verdadera denominacién) 
etc.
"Una multitud anbnima" 
"ballarines pseudo-clàssiques" 
"la musica oopular d'avui"
"el jazz i la dansa actual" 
"arquitectura d'estil"
"L'art decoratiu que no sigul 
1'estandaritzat"
"que el teatreha deixat d%xis- 
tir... tothom" 
"I'intel.lectualitat ... 
putrefacte"
" Eluard-Cocteau-Loroa-Breton" 
"Sabem que res de nou anem dir* 
"HI HA etc. etc, etc."

Entrando en el nivel de las connotaciones podrlan encon- 
trarse aun mds connomltancias.
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También nos hemos referido a la existencia de olaves 
bastante oscutas, o incluso mâs excluyentes que las del "Groc", 
sobre todo en la denotacién del paradigama de los nombres pro- 
pios. Oponer un Meyerhold a un Talroff o a un Piscator signifi- 
ca llegar a unos grados de precisién a los que no se hubieran 
atrevido los antiart1sticos en el manifiesto de 1928. El debate 
entre las directrices emotivistas y las épiconpollticas del tea
tro estaba llegando por estas fechas a su punto dlgldo. Pis- 
cator habfa dicho en 1930, al fundar en Berlin su Teatro Poli
tico Oomunista" t "Nada de arte, polltlca. La educacién de los 
proletarios y la agitaclén" (30). También por esas fechas est - 
ban perfiladas las directrices de TaliUf (en 1930 habla dirlgi- 
do en el Teatro Komermy de Moscù la representacién de "La épera 
de dos centavos" de Brecht (31) )• Meyerhold, sin apartarse del 
todo de las opciones anteriores pues también se oponla a la_,s 
directrices teatraies propugnadas por Stanislansky (optaba tam
bién por una linea épica), habla desarrollado una llnea de in- 
vestigacién formai mucho mâs fuerte (32). Tomando este dltimo 
matiz, los de "Art" alinean a Meyerhold con Cocteau y los opo- 
nen a Talrof y Piscator, Basta advertir lo discutible ( o, en 
todo caso, complejo)de esta oposicién para damos cuenta de que 
usarla como emblema de una toma de postura es entrer en una 
dinâmica microcultural hermética. Pero hay mâs. Al buscar una 
alusién a la mdsica de vemguardia lo hacen a través de la men- 
cién impllcita del "Group des six" francés( Poulenc, Milhaud, 
Tailleferre, Bury, Honneger, Auric);sin embargo, para ello acu-



den al nombre menos conocido de todos (Auric), pues Poulenc o 
Milhaud hablan figurado ya en muchos articules de revistas 
espaflolas; tal vez nombran a Auric porque éste habla hecho la 
mdsica para la pellcula "Le sang du poète" (de Cocteau) de laê ue 
hablan en el nfi 2 de "Art"* Cuando Intentan inscribir la arqui
tectura racionalista en el panteén de lo positive optan también 
per un camino confuse. Los antiart1sticos hablan hablado de 
"arquitectura nueva", a secasf los canarios de "Gaoeta de Arte" 
mencionaban en su "posicién" oludades muy sefialadas como Dessau 
Berlin,etc. ; ahl estaba, por otro lado, la realidad del G.A.“ 
T.E.P.A.G. catalAn o de su érgano "A.O." para tomar referencias 
que, aunque "cultas", fuesen transparente». Los leridanos, en 
cambio, se limitan a utilizar una palabra alémana "Sachlichkeit" 
(Objetividad). Para llegar desde este término a la connotacién 
de arquitectura racionalista hay que recomponer la frase compléta 
("Neue Sachlichkeit")y desembarazarla de sus implicaciones en 
la plàstica o en la literatura (33) y dar por sabido que en h 
arquitectura "la férmula 'Neue Sachlichkeit'se toma prestada 
al debate literario y sirve para aclarar la relacién del movi- 
miento arquitecténico con las andlogas experiencias en otros 
campos. La nueva arquitectura, como el teatro de Brecht, tiende 
a comprometer el comportaraiento pr&ctico de los hombres, a 
'arrancar decisiôn'en vez de 'permitir sontimientos'" (34).

Con la suma de estos rasgos se produce un cdmulo de os- 
curas contradicciones t se mezclan positiva y Aegativamente 
Sert, la "Neue Sachlichkeit", Cocteau, Piscator, Meyerhold, c
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Talroff , la Paulova, Auric, el fox, loa valores emotivos de 
Mendhelson... contradicciones con las que, sin embargo, se quie- 
ren confeccionar unos paradigmas con unos valores positivo 
y negativo muy nitidos. Por si lo anterior no fuese suficiente- 
mente abigarrado, campean a sus anchas las alusiones al surrea- 
lismo, al românico, a Lorca, o a ese"Man..." del que no hemos 
logrado encontrar su significado arquitecténico.

La "Presentacié" tenla aun otra funcién, la de ser una eq> e- 
cie de avance del contenido posterior de esta revista-libro. 
Gran parte de los puntos propuestos se irân desarrollando en 
los ndmeros sucesivos (35)» contradiciendo por la elementalidi d 
de sus planteamientos, las superprecisiones teéricas que anuncia 
el manifiesto. A pesar de todos estos mecanismos , Crous no se 
privé de patalear cuando , en el dltimo ndmero de la revista 
(nfi"0") , escribié con orgullo de mârtir de la incomprensién 
su "Justificacié t acusacié personal".
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Los manlflestos artlsticos a partir de 1933.-

Cada aparicién de una nueva revista literaria o politics 
suponla, casi inevitablemente, el lanzamiento de un nuevo 
manifiesto: "Mediodia", "5"» "Caballo verde para la poesla"^ 
"Nueva poesla, "Los cuatro vientos? "DDOOSS","Extremes a que 
ha llegado la poesla", "frente Literario" ...

En un âmbito especlficamente artlstico se van a seguir 
produciendo exégesis, polémicas , apologias o, incluso, textos 
oon cierto aire program&tico (por ejemplo el catdlogo de los 
"Logioofobistas"), pero nuy pocos manifiestos que puedan enca- 
jarse bajo el prisma genérico que estâmes utilizande hasta aho- 
ra, A excepcién hecha, como es légico, de los lanzados por 
"A.O." y "Gaceta de Arte", tan s6lo pueden registrarse(que se- 
pamos) dost el del ADLAN Madrid-Baroelona-Tenerife y el de DgL> 
mau para la "Associaoié d'artistes independents". Ninguno de 
estos dos textos aflade novedad alguna a lo que llevamos visto 
hasta ahora. El del A.D.L.A^N. vuelve a hacer profesiôn de fe 
del arte "nuevo", "vivo", de lo "sincero" en la "audacia" y en 
la "extravagancia", de la"clarifioaoién", etc.; es decir, reto- 
ma los lemas del manifiesto rds 1932 dotAndolos de una dimensl6n 
mâs extrovertida, de una voluntad de proyeccién real que nos 
enlaza con los manifiestos de la S.A.I. (Ferrant, Moreno Villa, 
de Torre,etc. , estaban ahora detrâs del manifiesto). El manifb s- 
to de Dalmau se moviâ en unos niveles mâs eclécticos y profesio- 
nalistas, evitando incluso mancionar nada que pudiera susci
ter una identifIcacién con el âmbito de la "renovaeiôn formai".



Tampoco tenemos notlcia de que las alternativas culturales 
de dlrectria polltlca militante lanzaran nlngdn manifiesto que 
se centrera en el tema de las artes plàsticas • Desde este fian
ce de las altemativas cultural es se lanzan, eso si, manifiestos 

en tomo al sentido global de la cultura, como el "Llamamiento 
de la Unlôn de Escrltores y Artistes Révolueionarios " o el 
"Adelanto de la revista OCTUBHE" (36); o incluso manifiestos 
especlficamente literarios ("Por una literatura proletaria" (37)), 
o cinematogrâficos ("Manifiesto de la Asociacién de Amigos de 
'Nuestro Cinéma'" (38)). Hubo también , como veremos después, 
un fuerte debate en tomo al oompromiso politico del arte en 
el que participaron no sâlo las tendencias militantes ("Gaceta 
de Arte" participé en el con una intensidad especial); Hubo, 
incluso, prâcticas art1sticas orientadas directs y Inanifiesta- 
mente"en una llnea de militancia politics; pero eft ningûn caso 
se llegé a utilizar el género manifiesto oon el conjunto de 
rasgos bdsicos que hemos podido apreciar hasta abora.

Cuando en diciembre de 1933 se realizaba la "1® Exposi- 
clén de Arte Révolueionario^ en el Ateneo madrileRo, el dnico 
texte que se adjuntaba a manera de programs era un lema col- 
gado en las paredes de la sala t" El hecho de concurrir a esta * 
exposicién signifies, estar contra la guerra imperialists, con
tra el fascisme, por la defensa de la Unién Soviética, junte al 
proietariado" (39)* Estas mismas palabras figuraban como segun
do subtltulo en la pâgina primera de todos los nùmeros de la 
revista "Octubre". Eran también el punto segundo de la "decla-
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raclén de principios" del "Adêlanto de la revista OCTUBRE" y , 
por lo tanto, son los puntos générales aprobados en el "Congm so 
general de la literatura revolucionaria" de Kharkov, en 1930. 
Ello quiere decir que la exposicién no llegaba a articular 
ningtün manifiesto conùretando el ideario plâstico de la irrup- 
cién. La crénica de "Octubre" dejaba entrever, sin embargo, al- 
gunos elementos b&sicos de un programs subyacente:

— En la exposicién hay artistas révolueionarios militantes 
(Cristébal Ruiz, Rodriguez Luna, Pérez Mateos, Julién Castedo, 
Miguel Prieto, Dario Carmona, Renau, Monleén, Alberto, Ravassa, 
Bartolozzi, Karreflo, Lépez Obrero, Fersal, MuRoz, Tes, Puyol, 
Camicero, Galén e Isalas Diaz y Arteta).

— La exposicién esté confeccionada de cara a los trabajadores,

—  Las exposieionea burguesas estân en crisis de piiblico y mer- 
cado.

—  La clase obrera esté limpia de las viejas formas culturales 
y es la linica capaz de entregarse con estusi^smo al arte y a 
la literatura.

— Los artistas, aun procediendo de la burguesla pueden partici- 
par en la revolucién poniémdose en las filas de la clase tra- 
bajadora.
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—  paradigirma de nombres proplosi la Unlôn Soviética.
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Laa noclonea histôricaa de vanguardla artistioa
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"Somos jôvenes y en ello clframoa tanta fuerza y esperan- 
zas, que todas deseos van enoaminados a Imprlmir perpétua jum- 
tud a lo que podamos produclr ahora, maflana, mâs tarde y slempre
• For eso queremos dedlcar todos nuestros esfuerzoâ a di-
fundir entre la juventud espaRola las cosas de Arte que puedan 
imprlmir un sello personal al pals, sumergldo casi completamen- 
te en la espesa capa de cromos, aleluyas, escenas de costumbre, 
vistas de Venecia y Sevilla y demâs cinematograflas antiestéti- 
cas... ... Porque creemos que con la experiencia s6lo pueden 
componerse mdslcas celestiales y nuestro pals lo que necesita 
es hacerse vida nueva sin directores viejos y por supuesto ya 
gastados; ademâs, como esté en nuestra esencia el simpatizar 
con todo cuanto de nuevo se haga en Arte, nunca atacaremos 
despiadadamente a los que dentro o fuera de EspaRa nos vayan 
iluminando cualquier nuevo destello por tenue que sea... **

Estas palabras las escribia Utrillo(40),cuando aun no habla 
amanecido el siglo XX,como prélogo a una seccién fija de la re
vista "Luz" titulada "Arte nuevo" y dedicada a reivindicar la 
renovacién del horizonte artlstico. Nos deja un poco perplejm 
comprobar que sus planteamientos, incluso sus mismas palabras, 
reaparecerân una y mil veces en los aRos diez, en los aRos vein- 
te, incluso en los aRos treinta; o que , en esencia, forman una 
actitud o un razonamiento muy similar al que se arguye desde la 
mayorla de los manifiestos que acabamos de analizar. Utrillo
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hablaba de Puvis, de Regoyos, de Morris... otros hablaràn del 
futurisms , del cubismo, del surrealismo , de la Bauhaust.. 
el uno se movla en pleno 1098, los otros en la Dictadura o 
en la Segunda Repdblioa, Estas diferencias son lo que realmente 
da sentido propio a unos y a otros textos. Sin embargo, cuand> 
se trata de reconstruir la anatomla histérica de una nocién 
con la que se van a contruir programas, exégesis y argumentacio- 
nes de toda Indole, no puede olvidarse el hecho de que durante 
casi cuarenta aHos se haya llegado a perpetuartha oposicién 
entre "lo viejo" y "lo nuevo" con una eerie de elementos cons
tantes que confieren a ésta el valor de un auténtico mitologema.

Pero va y amos por partes. La euestién de las configuraoto
nes histérlcas de la nocién de modemidad artistica (o de sus 
numerosas denominaciones équivalentes) acarrea a su vez una sé
rié de ouestiones. La primera es la de las plataformas a través de 
las que esta nocién se consolida como como realidad cultural ; 
aquellas a través de las que pasa a instalarse , con un lugar 
determinado, en el seno del espacio ideolégico. La mayor parte 
de estas plataformas son las mismas que enumeramos a la hora 
de tratar el tema de los oanales de acceso al pdblico utilAza- 
dos por las irrupciones de la actividad artlstica crltica. La 
nocién se fue gestando en revistas, libres, exposiciones, actes 
de todo tipo, etc. de las mismas irrupciones , y en todas 
aquellas otras exégesis, polémicas o rechazos que rodeaban a es
ts irrupciones; por estos oaminos se fue implantando en el 
pensamiento y en el vocabulario del pdblico. Efectivamente.



en su lugar vlmos también que lo Importante del proceed de 
implantacién de las altemativas era la creaoién de un espacio 
cultural y son, precisamente, oada una de las definicionea de 
este espacio genérico las que equivalen a las sucesivas nocio- 
nes histéricas de la modemidad artlsticas, nociones que a par
tir de ahora debemos empezar a denominar con las palabras qde 
en su momento se utilizaron*

Respeoto a las denominaciones empleadae , "arte joven" y 
"arte nuevo"son las mâs habituales y también las mâs antiguas; 
(ya hemos Visto que ambas eran utilizadas por Utrillo en la ca
becera de la menoionada secciân artistica de "Lux")y es fâoiL 
advertir que la comprensibilidad que exige la cabecera de una 
seccién periodlstica es proporcional al grado de implantacién 
y vigencia de las expresionas y conceptos utilizados en ella. 
"Arte Joven" séria también el titulo elegido por Picasso para 
aquella memorable revista que empezé a publicar en Madrid,en 
1901,ydde la que intentaba ser su continuacién en la Barcelona 
de 1909. El término "nuevo" esté en la cabecera de muchas re
vista» y agmpaoiones artisticas como "Revista Nova","Art No
vell", "Nou Ambient" , "Amies de l'Art Nou", "Nueva Cultura", 
"A 3a nueva VentutaVÿ, "Nueva Espafta", "Nueva Poesia", "Veil y 
Nou" etc, Basta recorrey la bibliografla que figura al final de 
nuestro trabajo para encontrap estos términos titulando la mayo
rla de los escritos que en la época acometieron el tema.
No hace falta profundizar mucho para comprender el valor signi- 
ficativo de la palabra "nuevo" y su asimilacién como emblema
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del espacio seméntico de la nocién: su comprensién estaba al 
alcanoe de cuapLquier est rat o cultural,

Vanguardla es otra denoininacién que se implanta con re
lative facilidad por lo fértil de su capacidad metaférica y 
por la intemaoionalidad de au uso. Su verdadera carta de natu
rals za la adquiere tras la publicacién de Literaturas europeas 
de vanguardla de de Torre; no obstante, su utilizacién estaba 
fijada en nuestros escenatios culturales desde hacla ya bas
tante tiempo, Asl, Papasseit publicaba en 1921 su libre L'irra- 
dlador del port i les gavines con el subtltulo de "Poèmes 
d'avantguards", o, incluso antes, Pérez Jorba utilizaba la pa-, 
labra con pleno sentido en su artlculo de 1919 "Divagacions 
sobre art d'avant guards" (41).

Estas très (joven, nuevo, de vanguardla)
son las denominaciones b&sicas que subsisten 

hasta 1930 sin perder un épice de su valor representative y 
como denominacién comdn a cualquier altemativa artistica, *"Dê- 
hoy", "actual","modemo", "de avanzada","vivo".,, son simples 
sucedéneos estillsticos que completan y adjetiven con distintos 
mat ices el âmbito de una nocién comiln; por e jemplo los que se 
manifiestan en algunas de las respuestas al cuestionatio de 
"La Gaceta Literaria" (42) en las que se intuye que el término 
vanguardla ha quedado reducido a las manifestaoiones del ultrals- 
mo en la época de su vigencia. Otra variacién terminolégica 
es la que se suscita en tomo al empleo de la nocién de "pureza".



cuya primlt i va apllcaclén es purement e litaaria (43) pero aca-, 
ba extmdiendo su uso al âmbito de las artes plàsticas parq, 
abarcar las experiencias de investigaoiôn preferentemente formai. 
A ella se opondrân lu ego los términos "social" y "revolucionario", 
una vez que haya arreciado el debate sobre el oompromiso poli
tico del arte (44).

Sin embargo, séria un error de base pensar que, en el 
campo de las artes plàsticas, las denominaciones sufren unas 
transformaviones estrictamente paralelas a las acontecidas en 
la literatura. Muy al contrario, en los afios treinta, el amplio 
conjunto de sucesos que pueden seguir abarcando las denomina
ciones "vanguardla", "arte nuevo",etc., difIcilmente tienen ya- 
e<jui Valencia en el campo de la poesla, en el que la difusién y 
relative éxito de la obra de los poetas del "27" obliga ya a 
precisiones terminolégicas mucho mayores de las que pueden ofre- 
cer unas denominaciones tan ambiguas. Esto dltimo queda muy cla- 
ro con sâlo leer, por ejemplo, la deelaracién de principios de 
la revista "Mediodla":

"Focas ciudades tienen que lamentar una falsa leyenda 
emplebeyecida, un ciSmulo tan denso y peaado de equlvoca litera
tura como nuestra ciudad. A mal semejante sâlo una depuraciân 
rigurosa puede oponerse. Depuraciân en todos los ârdenes dentro 
de una fina cordialidad smmxtsdmsxiss para los diferentes gustos 
y tendencias. Las épocas de avanzadillas literarias, de 'ism® ' 
y escuelas han pasado al fichero del cronista. Hoy sâlo hay 
arte. Arte desnudo, verdad; creaciân pura, perfecta, conseguida." 
(44').



También séria erréneo pensar que en cada uno de los dis
tintos moment08 histéricos las denominaciones tienen una frecuen- 
cia de uso similar para todos los sectores culturales o para el 
tratamiento de todas las ouestiones. En 1925, por ejemplo, Pasz- 
kiewicz publies su artlculo "Reflexiones sobre la pintura nueva" 
(45) utilizando esta denominacién como eje de una exégesis so
bre la pintura contemporénea ; tgualmente, Ortega utiliza la 
misma denominacién ("arte nuevo") en su "Deshumanizacién".
Sin embargo, en fechas no muy lejanas, cualquier exégesis geie - 
ral sobre arte contemporâneo de "L'Amie de les Arts" prefiere 
sustituir la denominacién genérica por un conjunto de "tecnicis- 
mos"t como en realidad eran las palabras cubismo, futurisme, 
constmotivismo, etc, (46). Puede objetarse que unos y otros 
textos se se dirigea a objetivos tan diferentes como pueden ser 
las generalizaciones teéricas y la didâctica pormenorizada de 
los "ismos",pero es precisamente esta opcién de un tipo u oto 
de exégesis (en la que la eleccién de denominaciones es una 
simple consecuencia) la que esté determinando unas posturas 
concretas y diferenoiadas del crltico en su papel de mediador 
entre el pdblico y la produccién artistica; dicho de otra forma: 
una determinada manersp de llenar el espacio genérico de la acti
vidad artistica crltica , con nociones cuyo carâcter(compacte 
y generalizador o bien fraccionaJ. y técnicaraente analltico) supo- 
ne actes diferentes de definicién; en consecuencia, distintos 
érdenes para la articulacién de una nocién cultural que respon- 
den a orientaciones ideolégicas diferentes.
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Sebastiân Gasch, en una artlculo de 1927 (47), ataca 
duiamente laa nociones generalizadoras por considerarlas in- 
cultas y snobs y pretende reimplantar el viejo principio de h 
calidad artistica:

"Cal destruir el mot avantguardisme. Cal fogitar-lo.
I cal aclarir per sempre que no defensem la modemitat, ni la 
révoluei6, ni les posicions avençades. Les nostres campanyes 
son afer de bo o de dolent* Defensem la qualitat, vingui de dre- 
ta, vingui d'esquerra.

PicasD no es bo perquè pinta modem* Per bé que pinti mo
d e m , Ficabia serà sempre dolent*"

Con ello Gasch estâ teatimoniândonos la existencia de una 
plural idad de actitudes f rente al hecho del arte modemo cuya 
simple confrontacién es ya motivo de polémica* Pero unos meses 
m&s tarde, ese mismo Gasch defiende, en el "Pull Groc", cosas 
tan vagas como"l'arquitectura d'avui", "la mdsica modema" 
o las "exposicions dels artistes modems", es decir; contradi
ciendo lo expresado en el texto anterior se adscribe a una no
cién compacta y generalizadora de la modemidad artistica*

Cuando el A*D*L.A*N* Barcelona-Madrid-Tenerife aolara 
(en el ya citado manifiesto de 1936) que* "ASLAN entiende por 
arte nuevo * ante todo, el que es genuinamente contemporâneo â. 
nuestro; y después, el de cualquier época, siempre que se man- 
tenga vivo, opérante" , esté regresando también a esa nocién 
generalizadora que desde hace ya casi dos décadas coexiste con
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particularizaciones minucloslBimas.

No vamos a volver a inaistir en el sentido estratégico 
o en la seméntica coyuntural de cada uno de estos textos pues 
es un tema por-el que hemos pasado ya repetidas veces. Lo que 
nos interesa ahora es de jar muy clara la prâctlca imposibill- 
dad de determlnar una évoluel6n diacrônlca homogènes de las no
ciones hlstôticas de la vanguardla artistica. Estas se vieron 
sometidas, mâs que a otra cosa, a los avatares del abordaje a 
la ideologla dominante; algo asl como lo que hemos vlsto que 
ocürrla con los manifiestos. Sin embargo, lo que'̂ n̂os interesa 
ahora es recoger algunos de los argumentos tépicos utilizados 
para construir la imégen del Ambito genérico de la modemidad 
artistica, al margen de las precisiones utilizadas para la in- 
terpretacién de poétlcas concretas. Para ello recogemos aque- 
llos argumentas i/bvenientes, no ya de los propios manifiestos, 
sino de los textos que se sitdan en sus alrededores; un peque
Ro muestreo de algunos de los émbitos de definicién, interpreta- 
cién y legitimacién de la modemidad:

"El pasado ya no puede gravitai* sobre las modemas concep- 
ciones artlsticas con una fuerza directriz, Sélo puede ser
vir como elemento de sugestién. Hoy es una necesidad psicolégi- 
ca caminar vehementemente con una impulsiôn irruptlva hacia las 
rutas que nos conduzcan a horizontes luminosamente esplendoro- 
808 e inexplorados... ... Nuestra edad no puede sentir ya las 
obras cl&sicas como représentâtivas de idéales clésicos. Acaso 
queden supervivientes dnicamente valores técnicos y nada mds.
Pero hasta esos valorem hay que revisarlos . Es un imperative, asl.
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que se slente de un modo Intenso en el esplritu enardecldo 
de todos aquellos jévenes que selvâtlcamente ĉ unlnan por las 
nuevas rutas del Arte, llenos de la visién profétioa y clara 
de sus valores futures de Posteridad.. (Ghabés, I9I9) (48).

"La representaclé no és funclé d'art pur i malhaurat qùl 
la cerca. Es funclé de balx estament. Qui^representa Imita. Qui 
imita és esclau. Qui és esclau en creacié mai s'allibera...
...A representacié l'artista té el dever vital d'oposar presen- 
taciô" (Pérez Jorba, 1919) (49)

"Bstas extremas imquierdas del arte , son tan conia- 
nientes y necesarias como las de la politics, pues gracias a 
su accién enérgiea y contundents se barre la carrofla del pasa
do muerto que obstruye el camino e infecta el ambiente en que 
hay que edificarlas cosas dotadas de capacidad de parvenir.Si 
en las cargas de los extremistas sufren algunas cosas dignas de 
mejor trato, eso importa poco, pues en la guerra es forzoso que 
haya bajas dolorosas, y, ademés, los ineptos y las inepcias tie
nen la cuquerla de parapetarse mezquinamente detrâs de cosas 
tan respetables..• En ese sentido combatiente 1 tienen algo 
de nuestra simpatla los guerrilleros de xs extravagancia y la 
negacién" (Juan de la Encina, 1920) (50).

"Lo inadmisible es pretender estanoarse en una férmula exclu
sive. El Arte, por lo menos, debe varier al compâs de nuestras 
propias transformaciones. La retina modificada por agentes des-
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conocidos antaRo (el arco voltaico, los colores qulmlcos) exi
ge nuevos reactivos croroâticos que Iop pint ores modemos inten- 
tan, persiguiendo una especie de lenguaje articuladp de luz j 
color... Todo el Arte modemo digno de e#te nombre es un arte 
de ensayo.

Como tal me parece que es acreedor de algtin respeto" (Anto
nio Espina, 1920) (51).

"Destruccién y construccién: En estas dos palabras pue
de sintetizarse la curva y el proceso evolutive de todo el arte 
novlsimo... Todos los artistas patentes han de seguir esta tm - 
yectdriat tras la iniciacién destructora, la gesta creatriz "

(G. de Torre, 1921)(52),

"Los ojos, en vez de absorber las cosas, se convierten 
en proyectos de paisajes y faunas Intimas. Antes eran sumideros 
del mundo real; ahora, surtidores de irrealidad. Es posible que 
el arte actual tenga poco valor estético; pero quién no vea él 
sino un capricho, puede estar seguro de no haber comprendido ni 
el arte nuevo ni el viejo. La évolueién conducla la pintura— y 
en general el arte— , inexorablemente, fataimente, a lo que hoy 
es" (J. Ortega y Gasset, 1924) (53).

"En medio del tropel de gestos accidentaies, pueden dis- 
tinguirse en la crltica pictérica dos actitudes permanentes.
Una es la que prefiere gozor de la pintura como arte; la otra, 
mâs limitada, es la que la considéra como arte plâstico...
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... Al presclndir de toda la aignlflcacién artistica que implica 
el hecho de expresarse por medio de la pintura, nos encontramoa 
con esto: pintar es cubrir con llneas y colores una superficie . 
Tal menester obedece , ciertamente, a leyes intelectuales que 
se descubreh en la manera de organizarse o, simplemente, yuxta- 
ponerse los colores; pero en primer término se acondiciona por * 
las exigencias de la superficie ..." (Paszklevicz, 1925) (54).

"Es innegable que una nueva sensibilidad ha nacido con 
nuestra época y se hdla en vlas de encontrar su definitiva ex- 
presién. Nuestro deber juvenil — ya exaltado—  de fidelidad a 
esta época, nos obliga, cor consiguiente, a registrar sus signos 
mis caracterlsticos. Y a afirmar que las méquinas, su proyeccién 
estética , no son como varios pretenden , efecto de una sensi
bilidad, sinO causa inequlvoca, palmaria y beneficiosa de esa 
misma sensibilidad... (idgrar un relieve y una emocién singubr 
y fragante para el tema Inédito, sea o no maquinlstico., para 
eaptar el 'aire del tiempo'constituye un 'némero de fuerza'.
Pues bien: antes que otros, los artistas que tienen misculos 
para vencer en estos tours de force llricos, son de loa nuestros, 
son nuestros poetas..." (G. de Torre, 1925X55)»

"Cal convenir, en efecte, abans que tôt, que perqué la 
produccié d'un artista esdevingui eficaç, aquest ha de desenrot- 
llar la seva activitat dins una tendencia de dreta o d'esquérra, 
perb VIVENT. Aquesta condieié de que l'artista ha de moure's 
en una brbita no extinguida, vivent , o segui, que tingui pos-
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slbilltats de prolongaclé, creixement 1 renoveilament, és I'u- 
nic que fa possible una creacié vivent, que no sigul el pastiche 
putrefacte d'obres passades, completament closes 1 ja meravello- 
sament resoltes... ... Es tracta del començament d'una gran 
època pofitica, d'una Intensitat que ni tan sols podem encara 
preveure, Poesia guanyada a pols , tot i avent adquirit, amb 
la màxima probitat, la mbs austera, potser, de la Histbria de 
l'Art, els drtes mbs legitims, per a enfontir-nos, 
encara,amb la seva tota nova manera d'alegria." (Dali, 1927) (56).

"Pot assenyalavse, potser, un denominador comù de tants 
d'estole bigarrats, una sola bandera unicolor damunt tant de 
banderins multicolors: la Huit a contra allb que hom anomenà, 
genbricament, passâtisms. D'aquesta bandera que alguss oreuen 
encara que mena el combat, n'han desertat les host més nombro- 
ses. El passatisme no és ja actualment, un enemic temible, ni 
ta Bolament no és 1'enemic. La disperslé, la diapersié del com
bat ent s ha portât, en canvi, el predomini d'algun dels estolÈ 
damunt els altres. Avui dia, per exemple, a França, resta, com 
a conseqUencia de tant d'aldarull, un grup autbticament d'avan- 
çada: el dels superrealistes i très o quatre joves esoriptors 
independentsque del campi-qui-pugui n'han salvat su personali- 
tat incontestable..." (J.V.Foix, 1927)(57).

"Los tiempos poéticos j sublimes han pasado. Chariot 
ya no esté de moda y los dltimos metafisicos han callado. Pa
ra pintar, al presents* es preciso amar la risa y fortalecer 
el mdsculo. Los factores estéticos son: swing, punt, fairflay.



vs

resitencla y awing. Loa crlticos, si de esto no entiende pala
bra, tendrân que ir a rehacer su aprendizaje a los estadios 
olfmpicos.^Los crlticos? !Qué digol Estin muertos. IMuertos de 
desjuso! Y he aqul que llega su sucesori el 'speaker^ el irbi— 
tro del dUevo * sport'. ^Supercheria para encubrir la quiebra? 
^Ectoplasma de la pintura? ! Nunca! Vuelta al instinto., .**

(P. Macé, 1928) (58)

"Es evident que l'anomenat esperit nou correspon a una 
realitat. Hi ha una sensibilitat modema que ningd, avui, no 
pot entestar-se a seguir negant. Acceptem l'epitet modem 
malgrat la seva adorable vaguetat. El nom no fa la cosa 
i, potser, al cap de molts anys, aquest adjetiü servirà per a 
designar la nostra bpoca ..." (Ll. Montanyi, 1928) (58')

"El arte nuevo no es sélo un nuevo estilo. Es mâs bien un 
afin gigantesco por conquistar una legitimidad dificil. Todo 
gran arte que no consolida y descubre las verdades de su épom 
es falso e ilegltimo. Hay eh nuestros dfas una honda marejada 
de inquietudes. Si observâmes un poco mâs detenidamente los 
âltimos treinta aRos, advertimos con claridad un conglomerado 
de crisis. El mundo ha dado un vuelco, y ante las monotonlas 
angustiosas ofrece un nuevo cariz virgen. El arte nuevo, diji- 
mos, hatornado a su cargo con gran heroismo hacer plàsticas 
y eficaces las nuevas verdades..." (R. Ledesma Ramos,1928) (59)<

"La pintura modema , en efecto, es êsehcialmente
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reallsta. El arte actual, en efecto, no imita la parte materiel 1, 
la parte superficial, la parte externa de la realidad, que no
interesa a ningin verdadero artista, sino su parte interna, su
parte esenoial. ..El artista modemo, por lo tanto, c ont rar la
mente a las afirmaciones de los pseudorrealistas , que le supo- 
nen tot&lmente alejado de la realidad, llega plenamente a la 
esencia de esta realidad. Tiene de ella un perfects conoci- 
miento intelectual y sensible" (S.Gasch, 1929) (60).

Eragnentos de las respuestas al euestionario de"la Gaceta Li-
tararia" sobre la vanguardia (61) *

"En el mundo literario, del arte y de las letras, ha exis- 
tido, ya no exists" (Giménez Caballero)

"Bs una nocién incongruente, impertinente e indefinidaj 
esto es: inexistente o inexacts." (J. Bergamin)

"Lo débil de la vanguardla estâ en que, como todo gru- 
po suma individuos o elementos no del todo légitimes, en este 
caso no vanguardi st as de sangre, venta^istas, en una palabra "

(Moreno Villa)

"La vanguardia, en cuanto vanguardia, sélo presents un 
postulado bélico" (Rosa Chacel)

"Para mi coraenzé como un juego, luego fue un vicio.
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ahora es una devociôn** (Valentin Andrée Alvarea)

"Oreo que sus caracteristicas son, en oierto modo, 
huir de las teorias absolutaa del racionalismo y del human!smo"

(Jaime Ibarra)

**Es pura y simplemente una disposicién del énimo, una 
actitud” (M. Femândez Almagro)

No recuerdo haber escrito nunca la palabra 'elegante' 
Sin embargo respeto a quien la emplea, feliz de distinguir ese 
concepto. Otro tanto me sucede con la vosP-'vanguard!smo'”

(A. Marichalar)

"La vanguardia no es posible cuando no hay enemigo. For 
eso ahora todos los jévenea escritores que desean luchar —  y
por tanto la vanguardia-—  no combaten en el campo de la litera-
tura sino en el de la polltica" (G.M. Arconada)

"Si es heroico el que va delante, el que va primero,
el que se atreve a ir m&s allA con lo inexplotado, serâ vangia r- 
dista" (R. Gémez de la Sema)

"Unos escritores , en un momento determinado de las 
letras espaîlolas han abandonado el grue so del e jército y han 
tomado posiciones avanzadas. Esto es — estratégicamenta—  
vanguardia. " ( B. Jamés)
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"Politieamente, la vanguardia vivid en una campana neu- 
mâtica, esto es, en el vacio, vivid como si no existiera el 
mundo, Espafia" (E. Salazar y Chapela)

"El movimiento vanguardista es de una angustiosa opacidad. 
Seria increible para un historiador de mediana inteligencia 
adscribirlo a una juventud portadora de una inquietud cultural 
nuevaT(R. Ledesma Ramos)

"Oreo qme debe llamarse movimiento de vanguardia al in
tente de reintegracidn de las letras o las artes espaholas 
al esplritu occidental desde la terminacidn de la guerra a hoy" 
(Mauricio Bacarisse)

"Lo que no es ahora no lo ha side aunca y, de igual manera, 
lo que fue es y sera siempre. Otra cosa son las escopetas de 
cafla " ( A. Espinosa)

"Ser vanguardista eg ser inventor de algo y el mundo sabi- 
do es que vive de inventos. Tan vanguardista es, pues, Newton, 
como Gillette" (S. Ros)

"Vanguardista es — o ha sido—  el guirigay con el que, si- 
mulando una apariencia de desorden, el arte de nuestra época 
ha restaurado el orden " ( E .  Montes)

"Sus postulados pueden resumirse en uno s6lo. En este:



779

Servir y contribuir a] desarrollo del presents con la ambicién 
fija en un mayor y mejor porvenir " (L. Oémez Mesa)

"La vanguardia no serA sino la extrema avanzada de la tra- 
dicién. Todos los que no tengan esta conciencia de continuidd 
serAn guerrilleros francos, generalmente desorientados y efl- 
meros" (J.M» de Cossio)

"ExistiA, naturalmente.como concepto popular, uno de 
ésos conceptos que suelen dilulr los fenAmenos que la gen- 
te no comprends ; la unidad nacional, por ejemplo, o el concep
to de delito" (Claudio de la Torro)

"La vanguardia es a modo de celeste mdsica que se oye en 
el techo del salAn" (J.E* Herrera)

" Hby todo es vanguardia y lo que no es vanguardia no 
merece que se fije la atenciAn en elle" (TeAfilo Ortega)

"(la entiendo) como un espantapAjaros que no ha conse- 
guido ahuyentar los pajarraoos daHlnos al arte. Creo que la vi n> 
guardia se ha que dado corta" (P. Ximénez de Sandoral)

"Esto del 'vanguardiamo'en arte fue una acclAn puramen- 
te vital de catacumba. GerminaciAn tortuosa e imperativa, 
orlentaclAn de palpos, infuslAn, tnansfusiAn — confusiAn—  
criptogamia, pequeflas luces de fermentaciAn" (R* LaffAn)



"La incorporacién de los nuevos sentldos literarios y 
artlstlcos tiene un momento de Violencia. De choque con el ex
terior, En que la escuela recién nacida debe erizarse de agre- 
sionea. Este es el momento 'vanguardista'. Después sobreviene 
la marcha normal" ( G, Dlaz-Plaja)

XExistir?, ya lo creo que existieron, y, como taies, el 
sacrificio fue su destino. !Dios los recoja en su seno!. (J.M. 
Alfaro)

" La vanguardia, tal como yo la entiendo, en su senti- 
do aâs extenso y mejor, no ha significado nunca una escuela , 
una tendencia o Una manera determinada . Si el denominador comûn 
de los diverses ismos echados a volar durante estes ültimos ahos... 
... Intemacionalismo y antitradicionalismo. Ya he insinuado an
tes que estes son— o han sido—  los dos lemas mAs visibles de 
la vanguardia europea" (G. de Terre).

"Oada cuadro es una flor traseendentai. Y una flor nue- 
va, inédits, sin precedentes, sin simllitudt original.

El arte representative no podla ser verdaderamente original, 
puesto que re-presentar équivale a presentar por segunda vez 
lo que estuvo presentado en otra parte, y una obra serA original 
solamente cuando en ella esté el orlgen de la emocién que pro- 
duzcaï (M. Abril, 1932) (62)

"A les manifestacions artlstico-estfetiques que hom ano-
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mena adés modernes, adés avantguardistes , o bé altres qualifl- 
catius que ni tan sol volera esmentar, se'ïs ha donat, natural- 
ment, tota mena d'interpretaclons que, si unes eren encertades, 
d'altres no ho eren gaire. Per que concemeix a nosaltres, no 
ens amaguen pas, ni molt menys, de manifestar que allé que méa 
ens fa interessar i donar una valor i importkncia a .questes im- 
nlfestacion», dites modernes, és el que elles ens confirmin, 
d'una guisa fins i tôt esborronadora , quell do de profecia 
que tant peculiarment disting-eix 1'artiste, sempre i quan és 
digne d'aquest nom, segons-la definicid kantiana del geni estètio, 
Is a dir, quan trenca les regies o normes corrents per estatuir-ne 
0 crear-ne d'altres de n o v e s. (M .A. Cassanyes, 1934) (63).

Las conclusiones que se obtienen tras la lectura de 
esta antologia de definiciones, exégesis y tornas de postura (65), 
es muy similar a las que se han podido extraer, en liltima ins- 
tancia, de los manifiestos. En ambos casos se confirma esa idea 
de una ofensiva a la global id ad del entomo cultural, que ya in
sinuâmes como un rasgo constante de la actividad artistioa 
critica.

Tan s6lo cuando se procedia a la interpretacién de alguna 
poética concrete, la definicién del espacio de la modemidad 
art1stica se vela libre de los tApicos generalizadores para 
descender a argumentaciones propias de un discurso mAs especdh li- 
zado. Pero séria el debate sobre el compromiso politico del arte 
el que obligarla a una remodelaeiAn mAs intensive de los tApicos.
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A partir de 1930 son ya pocos los que se atreven a hacer hinoi - 
pié en este tipo de argumentaciones. Ya no bastarià con enunclar 
y describir. una vaga profecia siho que se harla necesaria la 
legitimaciAn de unas posttiras pue s tas en entredicho desde otro 
tipo de altemativas crlticas.
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Actividad artistioa crltica y compromlao politico



Actividad artlstlca crltlca y compromlao politico 
Antecedentes haata 1925.-

Trazando una panorAmica del période que discurre 
entre la traducclAn del manifiesto do Marinetti y el estallido 
de la Guerra Civil, los hechos nos permiten hacer una afirmaciAn 
bastante categArica; las actitudes en pro de una implicaciAn 
o de un compromiso de la producciAn artlstlca con planteamientos 
politicos o, en general, con los destines estructurales de la 
vida social, sAlo se desencadenan con cierta intensidad a partir 
del desmoronamiento de la Dictadura, Por muchas revisiones que 
puedan hacerse de esta afirmaciAn ,en base a distintos enfoques 
de la problemAtlca o a ciertos indicios procédantes de la dé
cade de los veinte, séguirA siendo vAlida como el punto de 
partida bAsioo.

Salvo estos pequeflos indicios premonitorios, que lue go 
iremos recogiendo, los componentes teAricos y prActicos de la 
actividad artlstlca critics se mueven hasta 1930 en una esfera 
cerrada sobre su propia atmAsfera cultural o, como mucho, inten- 
tando vincularse a las demAs realidades culturales tan sAlo 
en aras de una voluntad de implantaciAn y de ampliaciAn de su 
audlenoia. Las clave's y los mecanismos de este comport ami ento 
los hemos centrado ya en los alrededores de ese intento de 
construcciAn de una cultura artlstlca acorde con las aspiracio- 
nes de prbtagonlsmo social de ciertos sectores de la burgues6 
espahola. En este sentido, esa retArica de un "arte acorde con 
la época" que hemos visto utilizada hasta la saciedad por todo



tipo de textes circtmdantes a las irrupciones alternatives no 
puede considerarse como el primer paso para el tema del compiv 
miso, sino como un elemento tActico independiente , utilizado 
como apoyo de proyectos de modificaciAn ideolAgica
cuyo radio de acciAn conclula en una transformaciAn de los len- 
guajes plAsticos y en una remodelaeiAn del mercado artlstico; 
es decir, se limitaba a aspectos que sAlo tendîan a satisfacer 
las necesidades inherentes a un progresivo ascenso de dichos 
sectores sociales .

Pero, nuevamente, un punto de vista tan generalizador 
nos llevarla a reflexionar sobre un^bito mucho mAs ampli o y, 
por tanto, nos obligarla a introducimos en una visiAn global 
en la que estarlan implicadas las actitudes del intelectual fren
te a los problèmes politicos, econAmicos e ideolAgicos en gene
ral del devÉnir histlArico espaüol. Una problemAtica que en nues- 
tro caso arranca desde principios de siglo y a travAs de la 
que cobran su sentido histArico,no sAlo los hechos que hemos re- 
cogido, sino cuestiones tan variadas como el Regendracionismo, 
la Liga de ËducaciAn Polltica, la AgrupaciAn al Servicio de h 
RepAblica, la InstituciAn Libre de EnseHanza, la trayectoria 
ideolAgica de un Unamuno o de un Gabriel MirA, los intentos 
de gestar culturas de nacionalidades y régiones etc. etc. eto»
El estado de los estudios sobre el tema que nos ocupa hace que 
nusstros objetivos sean todavla mucho mAs humildes. A ello te- 
nemos que agregar que nos movemos en un campo, el de la produc
ciAn artistica, cuya capacidad de sensibilizaciAn y respueeta 
a las motivaciones del efLAomo histArico ha demostrado ser 
mucho mAs lenta que la de otros Ardenes de la cultura.



Con reapecto a esto Altlmo, mientraa es posible ofre® r 
una visiAn global de las coordenadas comunes que pulsan la ac
titud de los intelectuales frente a los hechos politicos.y en- 
contrar unas inmediatas repercusiones en el campo del ensayo, 
la novela o incluso la poesla, résulta mucho mAs diflcil y 
confuso Incalizar cuAles has sido las implicaciones en una 
actividad artistica crltica cuyo principal motive de trabajo 
teArico y prActico ha sido, hasta los aHos treinta, un debate 
sobre la identidad de la forma plAstica. Esta reflexiAn ya la 
hablamos iniciado al hablar de los ragos générales de las 
altemativas artlstioas. Lo que en su moment o dijimos vuelve 
a ser aplicable cuando intentâmes explicar su ostensible aui- 
tosuficiencia y desconexiAn de todo lo que sean los mecanismos 
de la vida social y, mas concretamente, de la polltica. Résulta 
revelador observar que una revista con tanta intuiciAn para 
los problemas candentes como "La Gaceta Literaria" comienza ai 
cuestionario sobre "polltica y 1 iteratura" en enero de 1928 yqie, 
sin embargo, las relaciones entre el arte y la polltica sAlo 
aparecen en ella con clara evidencia tres aflos después, cuand) 
la revista se encuentra en el punto Algido de su inclinaciAn 
al fascisms. AdemAs, todo esto se mezcla con otra cuestiAn 
importante a la hora de deslindar las llneas maestras de esta 
problemAtica. Estâmes cubriendo una gama muy amplia de acon- 
teciraientos artlsticos,no siempre conectados entre si por una 
lAgica histArica continua y,por tanto,résulta diflcil sobrepa- 
sar afirmaciones tan puremente fenomenolAgicas como ese haber 
denotado que 1930 es una fecha claramente fronteriza; sAlo nos
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queda acudir a fenAmenos muy localizadoa y revelar sus mecanis
mos partlculares.

Una obra como la de Cano Ballesta, La poesla espaflola 
entre pureza y revoluclAn (66), anallza mlnuclosamente el cen- 
flicto surgido entre las posturas purlstas y el compromiso 
politico en nuestra poesla de mediados de los aHos veinte. Sus 
conclusiones, coherentes para el fenAmeno litarario, sAlo tie- 
nen vigencia para el artlstico de una manera puramente tangen_ 
cial, precisamente, sAlo en aquellos aspectos en que postas , 
pensadores y artistas se movieron a travAs de unas platafor- 
mas comunes (y muy relativamente). Conclusiones de Cano como 
el que la estAtica purista alcanza el grade de ideologla lite
raria dominante (6 7), diflcilmente pueden encontrar un para- 
lelo dentro de la dinAmica propia de la producciAn artistioa; 
sencillamente, porque en literatura y en artes plAsticas , las 
plataformas de hegeinonla son diferentes y porque los procesos 
de difusiAn de ambas formas culturales no son los mismos .

El que en los aHos treinta los textos (68) introduz- 
can sAbitamente el tema del compromiso social de la actividad 
artistica (incluso el de la necesidad de comprometer la con
te xtura misma del lenguaje plastico) no obedece, como en la 
literatura, a un process mAs o menos continue; se Sebe a la 
apqriciAn de circunstancias histAricas con un peso especifico 
excepcional; las que condujeron a EspaHa a la Segunda RepAblica. 
Por un 1ado,la intelectualidad se hab^a mantenido, en general,
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de espaldas a la Dictadura, le habla negado su apoyo y habla 
contribuido a su derrumbamiento politico. Por otra parte, las 
formaoiones pollticas y sociales han erecido y perfilado sus 
posiciones (69) (sobre todo en el caso de las formaoiones 
de izquierda) por lo que empieza a manifestarse una presiAn as- 
cendente visible a travAs de los innumerables conflictos socfe lea 
y, mAs tarde, en el resultado de las elecciones. Cuando estA 
prAximo el advenimiento del nuevo rAgimen, los intelectuales 
comenzarAn a incrementar su toma ' de partido por direcciones 
pollticas concretas, pues habrA llegado el memento de dar forma 
a lo que hasta ahora no habla solido pasar de una disquisiciAn 
teArica testimonial. El debate sobre el sentido y funciAn de la 
cultura, iniciado ya con intensidad en otras Areas,"explotarA 
por simpatla" en la de las artes plAsticas, que hasta ahora 
habla permanecido prAotieamente virgen, generalizando una dis
cus! An a veces apresurada y carente de antecedentes. Résulta 
obvie afirmar que los detonadores que encienden el debate pro- 
ceden,fundamentalmente, de los sectores politicos mAs abierta- 
mente definidos y que serAn Astos los que fuercen a una toma 
de postura a los que intentaban mantener el territorio de lo 
artlstico acotado y autAnomo en sus propios dominies .

Al considerar los aflos treinta tampoco podemos obviar 
la vigencia de tres grandes realidades intemacionales: La Uni An 
SoviAtica donde (conctetamente en 1930) tendrA lugar, en Khar- 
khov. el Congreso General de la Literatura Revolucionaria,
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y donde todavla no se ha iniciado la disoluciôn de las 
agrupaciones libres de artistas; Italia, donde el fascisme 
estâ asentado desde 1925 y ha empezado a dejar sentir sus efec- 
tos en el campo de las artea plAsticas; Alemania, con avances 
espectaculares del nacionalsocialismo a partir de 1930. Estos 
tres paises van a funcionar para los intelectuales espaHoles 
como una especie de segundas concienoias, algo asl como tres 
pant allas en las que se van a proyectar, en imAgenes sobre impre- 
8as, las diGusiones y proyectos de la vida espaHola.

Hemos hablado de que con anterioridad a 1930 existlan 
débiles indicios premonitores de la problemAtica del compromi
so entre arte y sociedad; sus naturalezasfueron muy diversas.
El primero de ellos es una tiegativa explicita que se remonta 
a las mismlsimas "Proclamas futuristes a los espaHoles" de Mai- 
netti y Gômez de la Sema (70). Marinetti no pudo ser mAs direc
te en sus alusiones a la riqueza agricole e industrial, a la 
autonomia municipal y regional, a la monarquia o en sus 
prevenciones contra el clero, el carlisrao, la posibilidad 
de una nueva repAblica, Lerroux y el socialismo de Pablo Igle
sias; las anteponi# como cuestiones previas para la "futuris- 
tizacién" de EspaKa. Gémez de la Sema, en cambio, élimina de 
su proclama toda referencia politics o social, reduciendo este 
bautismo futurists a una actitud intelectual,ilustrada con 
imAgenes variopintas sobre el comportamiento humano.

En 1915 habia aparecido un manifiesto aliadôfilo (71)
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suscrito por una eerie de politicos, industriales, cientlficoB, 
intelectuales escritores y mAslcos y que firmaban también un 
nutrido grupo de artistas, Nada hay en el contenido de este iotto 
que se relacione con la cultura artistica ; su firma signifiai 
solamente la manifestaciAn de una adhesiAn politica(que se 
expresa al margen de cualquier otra implicaciAn) motivada por 
un tema que en esos momentos obsesiona a la opiniAn pAblica 
espaHola( 72).

De 1917 a 19 1 9, las revistas de Salvat Papasseit repre- 
sentan una ideologla decantada hacia tendencies libertarias .
Sin embargo, ya hemos visto que los textos artlsticos de Torres 
Garcia carecen tambiAn de alusiones concretas a una relaci An 
entre el arte y la vida social, al menos con el grado de evi
dencia con que esta relaciAn aparece en lestextos de Papasseit, 
Broies, Samblaçant, J. Brossa, J. Malarriaga o el propio Sucre. 
Ouando,en el nAmero de junio de "Un Enemic del Poble",Francesc 
Pujols aborda el tema del mercado artlstico, el tema de la 
proyecciAn social de la producciAn artistica se entiende desde 
una perspectiva claramente profeslonallata:

"Si aquest dos bàndols (artistas y comerciantes) es podes- 
8in avenir, cosa que tots desjlgem encara que ho veiem mOlt 
dificil, Catalunya tindria un gran recurs per la seva producciA 
artistica, que arribarla a ésser de les mAs importants del mAn, 
ultra que fer una aliança amb la indAstria que aquestes corner- i x 
ciants manegen podria dar un to molt original i fondo que faria 
la sort de la indAstria catalans" (73).
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Nada mAs acabar la Gran Guerra, Juan GhabAs esoribia en, 
su raencionado artlculo "Orlentaclones de la'Post-Guerra'" (74): 

"La sombrla tristeza infinita de los pueblos vencidos 
se inunda brillantemente de la luz auroraljcon que lo borra todo 
ese sol etemamente joven y rojo, victorioso y inagnlfico, quejes: 
El sol de las revoluoiones"

MAs adelante, y después de hablar de las transforraaciones 
de la sociologia, la politics y la ciencia, se preguntaba:

"He aqul que se ha pensado muy poco en el porvenir del 
Arte, que ha de evolucionar, indiscutiblemente, impulsado por 
las mismas Influencias bélicas que han de determinar el deve
nir de otras muchas manifestaciones vitales de la actividad
humana. En este sentido creo yo que no cabe dudar de la
impetuosidad renovadora que ha de tener el Arte del Porvenir, 
que comienza imponiendo una gran marcha evolutiva a todos loe 
valores tenidos antes como fundamentales... ... me refiero 
tanto a los valores técnicos como ideolAgicos.., ... seria tam— 
bién un grande error de miopismo cerebral no ver claramente la 
decisiva fuerza que ha de ejercer la transformaciAn politico- 
social (75) de ahora, en las influencias mAltiples que determi- 
nan los cambios de la ideologia estética contemporAnea y del 
Porvenir"

Posiblemente era esta una de las primeras veces que en 
Espafta se aludia de una manera directs a la influencia de las 
transforraaciones politico-sociales en el devenir de la produc
ciAn artistica; sobre todo, una de las primeras veces que est 
alusiAn sobrepasaba los limites de las relaciones arte-cultura
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(en general) > arte-"época actual" (concebida en abstracto) o 
arte-cultura de nacionalldad, a las que por entonces ya se ha
cia referenda habitualmente. Cuando Chabâs trata el problema 
del "valor social" (sic)del arte, lo hace en los siguientes tér- 
minos :

"estâmes prAximos a una nueva organizaciAn social. M̂e- 
dios para llegar a ella? Hasta ahora se ve clarainente que los 
pueblos se han lanzado a la conquista de sus reivindicaciones 
justisimas por la violencia estridente de hondas comnociones 
revolucionarias. He aqui los hechos, PAcil es deduclr que estos 
hechos originarAn un mundo dé ideas y modemos valores mentales 
que necesariemente habrAn de influir en el Arte.

No dames otra extensiAn a esta Influencia. Ni oyro senti
do. No queremos decir que el Arte se haga popular. Es peligro- 
sa esa popularizaciAn, muy prAxima siempre a convertirse en
populacheria...... El Arte es un product o del Genio y el
Genio ne es nunca popular. Es solitario y majestuoso. Como 1® 
dioses. Hablaimos de los valores sociales como eleraentos de 
sugestiAn. Desde este punto de vista, sAlo ahora nos interssa 
la cuestiAn..."

Al margen de enfocar el problema desde sua particulares 
prejuicioB acerca de la funciAn y naturaleza del arte, ChabAs 
habia abordado de lleno las lineas bâsicas por las que pasaria 
el debate sobre arte y sociedad (sobre todo el tema de la élite 
y la masa). Sin duda, en el ambiante gravitaban ya las primen s



experlenclas culturales de la Eevoluciôn Soviétlca (eae "sol 
rojo de las révolue1ones"). Pero este texto no deja de ser un 
ejemplo puramente espor&dlco del que no hemos encontrado ecos 
en ningAn otro autor. Incluso en esta misma reflexiAn, el dis
curso se acabarla viendo envuelto en la etema confrontaclAn 
entre lo vie jo y lo nuevo, una confrantaciAn resuelta, como ten
tas veces, con una apelaciAn al valor artlstico:

"llegaremos a una conelusiAn: sAlo perdurarA lo que por 
si sAlo tenga que perdurar",

A mediados de 1923, Pederica Montseny aborda( sin un cono- 
cimiento demasiado preciso del tema, como ella misma llega a 
reconocer) la funciAn revolucionaria del Puturismo (76)*

"El j iturismo en un gran pintor o en u*j gran dibujan- 
tê s un arma d emoledora y revolucionaria. Demoledora a causa 
de los cuadrui que puede plasmeir , dAndoles todo su sabor redl 
y angustioso,i revolucionaria porque puede introducir en el arte 
todas las ide$s modemas y disolventes. Pero esto, como he di- 
oho, sAlo lo Aace un buen artista. En un cerebro mediano el fu
turisme no es mât; que una incohérents manifestaoiAn de pedante-
ria   Mirado bajo todos sus aspectos el futurismo no es
mAs que una salpicadura del anarquismo en sus diferentes mani
festaciones, pero sin la responsabilidad moraljy el sacrificio 
genexvOuso que neiesita la anarquia . Alrededor del futurismo 
se agrupa la intelectualidad joven, incapaz, por esa cobardla 
moral que lo invaie todo, de agruparse alrededor del anarquis
mo, idealidad ple»a y compléta, aunque peligrosa   Lo tris
te es que en el f|>ndo de renovaciAn y rebeldia que hay en esta
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ideologla, carente de punto donde apoyaree,la sociedad actual, 
es decir, el mundo viejo, lo absorbe en absolute, contrapesan- 
do con su oortejo innumerable de intereses creados la sugestiAn 
del mundo nuevo que la ayudA a formarse..

A pesar de la visible ingenuidad que rodea al conjunto 
del texto de la Montseny (mAs panfletario que otra cosa), en Al 
se planteaba, por primera vez, la posibilidad de que el arte 
participara como actor en el devenir de la historia. Una posi
bilidad que no se le reconoce al Puturismo ("el futurismo se 
coge como el saramplAn. Al pasar deja el recuevdo amable de los 
aHos jAvene8 y del entusiasmo e ilusiones que corrieron para- 
lelas a Al"), Igualmente, la consideraciAn de ciertas van- 
guardias como simples juegos inofensivos o la posibilidad 
de que la actividad artistica fuese un "arma demoledora y 
revolucionaria",son puntos de vista que tardaremos bastante 
en volver a oir en las reflexiones sobre la funciAn del arte.

En 1924, Guillermo de Torre recogia la conciencia lat n- 
te del problema de la conexiAn entre el arte y la sociedad y 
optaba por una postura bien definida:

"Urge corregir un error que anula tan nobles voluntadesi 
No hay que descender hasta el pdblico; hay que impulsarle a 
elevarse a nuestro nivel, Ya Wilde , con su dandysme altivo, 
seHalA graciosamente el caminoi'El arte no puede pretender ser 
popular. Es el pdblico quienjiebe esforzarse en ser art 1 stico '"(77)

Pero quien fijarla esta posiciAn con tintas histAricamente
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Indelebles séria Ortega con su fanoso libro de 1925.

De ahora en adelante iremos analizando, separadamente, 
aquellos textos o aquellos ndcleos de debate que supusieron 
escalones visibles en el desarrollo histArico de la proble
mAtica de las relaciones arte y sociedad.
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La deahumanlzaclAn del arte , 1925.-

E1 libro de Ortega se autoproponia como la interpretacién 
esencial de un fenAmeno que, en 1925, contaba ya en Espafia 
con una pequeHa historia. El libro llega en un momento en que 
ha corrido ya la suficiente tinta como para que el tema del ar
te nuevo resultara familiar, pero también en una situaciAn 
en que las manifestaciones de la actividad artistica crltica 
no han conseguido jugar mâs que un papel marginal; lo suficien
te como para que su presencia provoque todavla el desconcierto. 
En Madrid, la euforia del ültralsmo estâ ptâctieamente liquida- 
da; en Catalufla aun no ha^ado comienzo la ofensiva de "L'Amie 
de les Arts y ha tenido lugar el rebrote del clasicismo; el 
surréalisme e» todavla una novedad propia del escaparate de li- 
bros extranjaros ... Es decir, la deshumanizaclAn del arte apa
rece en una coyuntura de clara transiciAn y de cierta desorien- 
taciAn. Hay otro date importantIsimo que no debe olvidarse 
nunca para eneuadra^correctamente el libro de Ortega. Este 
sale a la calle el 29 de septiembre de 1925, es decir, exacta- 
mente cuatro meses después de la inauguraciAn de la E . S . A . I ,

La conmociAn producida por esta exposiciAn es algo sobre lo 
que no vamos a insistir. Tampoco insistiremos en la vaguedad 
y , hasta oierto punto,ambigUedad de sus presupuestos poéticos 
(en el orden de la plâstica). Lo que si tenemos mucho interés 
en anotar es que la E.S.A.I. tuvo la capacidad de funcionar co
mo el contexte mâs significativo y prAximo a los lectores del 
libro de Ortega. Este se habla ocupado ya de la exposiciAn
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de clausura, en las que habla dicho cosas como éstast

"Comprendo muy bien que al gran piiblico no le interese 
la obra de los pintores nuevos, y esta ExposiciAn no debe dirl- 
girse a Al, sino exclusivamente a las personâ ^̂ î ienes el arte 
es un problema vivo y no una soluciAn, un déporté esencial y
no un pasivo regodeo" (78)

Aqul estaba la propueeta bâsica de su DeshumanizaclAn. 
Brtéga habla aprovechado la situaciAn histArica précisa para 
lanzar un breve ensayo, sabiendo que su enorme prestigio y su 
caudillaje intelectual dotarla a sus afirmaciones con el caris- 
ma de un autéftico dogma. La vaguedad y la prâctica ausencia de 
referencias concretas del libro se superponlan sin diflcultad 
a la e structura misma de la E.S.A.I., por lo que esta le serv'la
de perfects telAn de fondo. No ocurre asl con las pretensionss.
El texto de Ortega es un intento de définieiAn de la tôtalidad 
del fenAmeno artlstico contemporéneo, al que se reduce a una sé
rié de rasgo8 abstractos, cAmodamente extraidos de una realidad 
en la que se prescinde totalmente de aquellos elementos que 
pueden enturbiar la orientaciAn preconcebida de la exégesis :

" Hoy quisiera hablar mâs en general y referirme a todas 
las artes que aun tienen en Europa algûn vigor; por tanto. Jun
to a la mâsica nueva, la nueva pintura, la nueva poesla, el nue
vo teatro. Es, en verdad, sorprendente y misteriosa la compacta 
solidaridad consigo mismo que cada época histArica mantiene m.

,todas sus manifestaciones. Una inspiraciAn idéntica, un mismo 
estilo biolAgico puisa en las artes mâs diversas..." (79)
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"Con rapides vertiginosa el arte joven ae ha dlsocla- 
do en una muchedumbre de direcciones e intentes divergentes.
Nada mâs fâcil que subrayar las diferencias entre unas produccio- 
nes y otras. Pero esta acentuaciôn de lo diferencial y especi- 
fico resultarâ vacla si antes no se détermina el fondo coraân 
que varlamente, a veces contradictoriamente, en todas se afirma., 
...Las diferencias particulares entre el arte joven me intere- 
8an mediocremente, y salvando algunas excepciones, me interesa 
todavla menos cada obra en singular... ... lo importante es que 
existe en el mundo el hecho indubitable de una nueva sensl- 
bllidad estética. Frente a la pluralidad de direccionesespecAa- 
les y de obras individuales, esa sensibilidad représenta lo ge- 
nérico y como el manantial de aquellas. Esto es lo que parece 
de algân interés définir..." (80)

El libro comienza con una invocacién a las relaciones 
entre la sociedad y el arte (81). A la hora de ilustrar el 
âmbito de actuacién de la "sociologia" del arte, la ânica refe
renda que se ofrece es la de Guyau (82). Se dice de éste que 
no ha llegado a desarrollar prâctieamente nada y con ello se 
deja cerrado el tema; se ignoran otros puntos de vista que, 
aunque incipientemente, ya empezaban a desarrollar el tema 
de lasjrelaciones entre el arte y la sociedad (83). Pero esta 
seleccién de Guyau no es casual pues Ortega expondrâ sus puntos 
de vista inmediatamente:

"Tomar el arte por el lado de sus efectos sociales 
se parece mucho a tomar el râbano por las hojas o a estudiar
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el hombre por su sombra... ... La feoundldad de una sociologia
del arte me fue revelada cuando, hace unos aflos, me ocurrlA un 
dla eacribir algo sobre la nueva época musical que empieza con 
Debussy. Yo me proponla définir con la mayor claridad posible 
la diferencia de estilo entre la nueva mdsica y la tradieiondl 
El problema era rigurosamente estético, y, sin embargo, me en- 
contré con̂ eî camino mâs corto hacia él partla de un fenômeno 
sociolégico: la impopularidad de la nueva mtisica." (84)

Efectivamente, la üniba cuestién "sociolégica"que escoge 
Ortega es la de un simple efecto sintornâtIco : la impopularidad. 
La etiologla de este slntoma se va a condensar en algo abstrao- 
to y el libro la va a elevar a principio estructural:

"El arte nuevo tiene a la masa en contra suya y la 
tendrâ siempre. Es impopular por esencia; mâs aun, es antipopu- 
lar.....  A ml juicio, lo caracterlstlco del arte nuevo , 'des
de el punto de vista sociolégico', es que divide al pâblico en 
dos clases de hombres: los que lo entienden y los que no lo 
entienden. Esto impiica que los unos poseen un érgano de compren- 
sién negado, por tanto, a los otros, que son dos variedades 
de la especie humana. El arte nuevo, por lo visto, no es pa
ra todo el mundo, como el romântico,—-------------------
sino que va dirigido a una minorla especialmente dotada. De 
aqul la irritaciÔn que despierta en la masa..." (85).

Ortega no se equivocaba en la valoracién de este slntoma, 
pero su proceso de anâlisis sociolégico se detenla en este diag-
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nôstlco . Como mucho pasaba a otro escaléii inmediato, el de 1b. 
nocl6n de "àeahumanizacién", que no era otra cosa que una parâ- 
bola sobre el viejo tema de la independencia , en lo anal6gi®, 
del lenguaje plâstico contempordneo; es la nocién que Ortega 
enuncla en su eplgrafe "El arte artlstico". El pensador no 
se saldrd de estos mârgenes iniciales aunque utilice en su texto 
multitud de ejemplos ilustrativos. Puera de esto, el resto de 
su "sociologia"me reduce a una propuesta muy clara* convertir 
el arte nuevo en un slmbolo de clase, en el emblems cultural 
de una minorla dirigente:

" Se acerca el tiempo en que la sociedad, desde la poll
tica del arte , volverd a organizarse, segdn es debido, en dos 
érdenes o ranges* el de lœ hombres egregios y el de loe hombres 
vulgares. Todo el maiestar de Europa vendrd a desembocar y cu- 
rarse en esta nueva y salvadora escisién. La unidad indiferen- 
cdsda, caética, informe, sin arquitectura anatArnica, sin disci
plina regents en que se ha vivido por espacio de ciento cincuen- 
ta aflos no puede continuar. Bajo toda la vida contemporAnea la
te una injusticia profunda e irritante: el falso supuesto de la 
igualdad real entre los hombres. Cada paso que damos entre ellos 
nos muestra tan evidentemente lo contrario que cada paso es un 
tropezAn doloroso..." (87).

En su citado e studio sobre Ortega, Aguilera Cemi habla 
de las relaciones de estos planteamientos con los de La deca- 
dencia de Occidents , de Spengler, donde estâ perfectamente © n- 
tenida la idea de una élite detentadora del arte (88). El pen-
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samiento orteguiano, su slgniflcaoién e implicaciones en la 
cultura e incluso en la historia polltica espaflola es uno de 
los temas mâs complejos de este période; igualmente lo es el 
de su actuacién (o la de au grupo) con respecto a la proteccién 
prestada a determinados movimientos de nuestro "arte nuevo".
Sin embargo, vista desde su perspectiva histérica. La deshu- 
manlzacién del arte es una maniobra que obedece a objetivos tan 
inequivocos como los que hemos expuesto unas lineas mâs arribm.' 
Ortega conseguiria el impresionante éxito que se habla propues- 
to de antemano y su visién se convertirla en una especie de ial- 
voconducts teérico. Pero también séria el future blanco de los 
ataques mâs encamizados , como el que Arconada le dedicarla 
desde las pâginas de "Octubre":

"...La burguesla espaflola no estaba tan saturada de 
cultura como para entender y hacer caso de estos juegos. De 
todos modos, la agresién y la violencia logran - penetrar y 
hacer mella en algunos circules reducidos, y aflos después, cia n- 
do se presentla un viraje râpidohacia otras direcciones, Orte - 
ga y Gasset escribié un ensayo sobre 'La deshumanizacién del 
arte' lleno de profeclas incumplidas, donde se trataba de 
justificar estos movimientos por razones que no eran verdadea s' 
(89).
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La nueva Espafla 1930. 1927

A principios de 1927, Garda Maroto habla dicho en un 
articule public ado en el segundo ndmero de •’La Gaceta Literaria”:

"De cada Instante del dia del raundo, el arte recibid 
ou matriz adecuado. La vida en tomo influyô en el arte, pero 
el arte, a su vez, elevado a funcidn suprema en la obra de créa- 
cién autëntioa del artista genial, prestô a la vida un rango 
pleno,

Cambian las modas, cambia el medio plâstico, y, con elles, 
cambia la representacidn artistica. iCambia, per este, se des- 
truye per este, la ley de creaciôn y de dominaciôn que rige Ik 
corriente del arte? El ârbel refiejade en el rie puede creer, 
supener a éste su prisienere fiel; el rie sabe bien cÔme su lin- 
fa détermina la existencia dél ârbel, multiplica la existencia 
del ârbel en imâgen que 11 misme rehace segân el ritme de su 
enda..." (90)

Era una manera lirica de insinuar la existencia de relacie- 
nes entre el arte y la Histeria, pero en este articule no habia 
mâs precisiones que esta simple alegeria • Meses despuis salia 
a la calle su libre La nueva EspaHa 1930.

Le publicaba Bibles, editorial a cuyo frente estaban T.R* 
Bachiller y Angel Pumarega. Este âltimo habia fundade en 1922 
la "UniIn Cultural Proletaria", organizaciln que tuvo una revkta 
mensual y que acabi expulsada del Partide Comunista per sus ten- 
dencias ultraizquierdistas (despuis de intenter unificarse con Iste) 
En la opiniln dé Tuffin de Lara, esta a8ociaciln(que difundll 
Textes de Lenin, Bujarin y Monmeusseau y se extinguie con lœ



gOH

prime ro 8 aflos de la Dictadura) tenia bast ante a punt o a de contc- . 
to con la Proletcult soviltica (91)• Estos antecedentes con- 
vertian a la editoriàl Biblos en un nuevo intente, aislado de 
las formacienes pollticas que eperaban entences, para difundir 
las llneas bàsicas de una cultura revelucionaria (92). Les eb- 
jetives de la editorial estaban expuestes per Hareto en el 
prlloge a la Wueva Espafla 1930 (ver nuestra cronelogia de 1927); 
se pensaban fabricar una serie de utopias altemativas en diver
ses campes de la cultura. Per etra parte, la biografla de Marete 
que apareola en su contraportada inclula unas afirmacienes muy 
8ignif icativas t

"En afles suoesives (despuis de 1909), viajaba per Es#- 
fia y fuera de Espafia, cemenzande a fijar, lente y segure, su 
sentimiente de la plâsticâ/lome necesidad auxiliar de su ebra 
de pinter, escribe y celabora en diferentea publicaciones. Pu
blics algunos libres , de que hoy abomina..." (93)

Tedes estes dates nos muestran un Maroto vinculade a un 
grupo que oarece de militancia politics concrets, pero que 
se aglutina en tome a una clara ideologla de Izquierda.

En la Utopia artistica de Marete se planteaba üna alter
native que partis de les siguientes principios bâsices(94):

—  La transformaciln cultural espaHela serâ pesible cuandb el 
pals alcance el rigimen demecrâtice (p&g. 8) $ révolueienario 
(pâg. 134) y antiburguls (p&g. 12) a que est& abecado.
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—  El nuevo est ado democrâtico asumlrâ. esta labor mediante un 
control centrailzado que dispondrâ de los raedios m&s eficaces 
a su alcance (p&g. 8),

—  En el piano artlstlco todo estar& bajo el riguroso control 
de una OOttlsaria de Bellas Artes (Maroto, que har& una escrupu- 
losa relaclln de nombres propios, no menciona el del Comisarlo 
que estâ al frente del organisme, al que deja traslucir corne 
una personalidad puremente politics).

—  Al frente de este organisme habr& un Comité de Acciln Artis
tica integrade per *

A. Ferrant (Escuelas de Arte y Belles Oficies)
J. Moguls (autorizaciln de exposiciones particulares y elec- 

ciln de artistes para cencesiln de pensiones)
J. Mereno Villa (Musees antigues, Biblieteca de Bellas Artes 

y Museos de Reproducclones Artlstlcas)
J. de la Encina (Musees de Arte Moderne)
H. Abril (Informaciln artistica al Comité, nacional y extran- 

jera)
A, S&nchez Rivere (Secciln de Publicaciones Artlstlcas)
G. Garcia Maroto (Museos Provinciales y Barracas de Arte)

—  Las funcionea del Comité Incluyen el control directe der 
Exposiciones EspaKolas de Primavera (pp.33a 41). Or-.ganiza- 
das como la E.S.A.I. ,sin medallas, con adquisiciln de obm s 
per el Estado mediante jurados formados mierabros del Comité; 
ce le bradas en los palados del Retire, en todos.los salones
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de Madrid y en barracas de arte instaladas junto al Bot&nico, 
en Recoletos, Plaza Mayor y Plaza del Progreso(simult&neamente),

Exposiciones Provinciales, (pp. 42 a 49). Sufragadas por las 
Diputaciones y con un nùcleo formado por obras facilitadas 
por la Comisaria (10 cuadros, 20 dibujos, bronces, paneles 
décoratives, proyectos de muebles, fotograflas, etc.). En 
ellas, los ayuntamientos adquieren obras para los museos 
provinciales. Las compafllas de ferrocarriles facilitan el 
porte gratuite de las obras de arte.

Exposiciones Particulares (pp. 50 a 59). Sôlo pueden reali- 
zarse con la autorizaciln del Comité, que fija los precios 
y tiene prioridad en la adquisiciln de obras para el Estado. 
Estas se exhibirén en una Exposiciln General y luego se 
distribuir&n por los museos provinciales y barracas de arte.

Barracas de Arte (pp. 60 a 71) . Son casetas desmontables 
que recorren distintos itineraries peninsularss a los que no 

llega normalmente la informaciln cultural.

Escuelas Populares de Bellas Artea (pp. 73 a 85). En Madrid, 
Barcelona, Sevilla y Santiago. Ensefîanza a los niflos en un 
clima de absolute libertad artistica (95).

Escuela ' de Bellas Artes (pp.80 a 88)
Director: A. Ferrant
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Profeaoresî M. Angeles Ortiz (Dibujo estâtico)
J. Junyer (Dibujo modelo vivo)
Vâzquez Diaz)
p. Nores ) (I"!»*"™)
J. Moguls (Técnicas impresas)
Gargallo (Escultura)
Marichalar (H@ de las Bellas Artes)
Menéndez (Anatomia)
Marin Magallln (Perspectiva) (9 6)

Escuelas de Bellos Oficios (pp.@9 a 9 6) Director; A. Ferrant

Escuelas de Artes Grâficas y Calcografia Nacional (pp;97a 107) 
Goncebida como anezo a la Secciln de Publicaciones, Director, 
A. Sânchez Rivero. Asignaturas: Tipografla, T.itografia y 
Encuademaciln.

Sistema de pensiones (pp,108 y as); Pensiones asumidas por 
las Diputaciones y Municipios madiante concurso ptSblico y 
decisiln posterior del Comité de Acciln Artistica. Los 
pensionados residen en Madrid y sus obras pasan a formar 
parte de los Museos Provinciales

Museos de Madrid
Museo de Arte Modemo: Dir. Juan de la Encina (silo cien 
obras del antiguo museo)
Museo de Arte Antiguo; Dir. Moreno Villa. (El Estado se
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incauta del palacio de Liria, del de Medinaceli y del 
del Marqués de Hiera. Se reallzan costosas obras de repa-
raclones en el Museo del Prado).
Museo de Artes Aplicadas Modemas: substituye a los anti-
guos Museos de Artes Aplicadas de la C/ Sacramento y con-
tinda las colecciones del de Valencia de Don Juan,
Museos de Reproduceiones de Escultura Antigua y Modema » 
Dir. Moreno Villa.
Museo de Reproducclones Grâficas: Dir. Moreno Villa.
Museo de los Pintores de Madrid: obras de Gaya, Solana, 
Bores, Barradas, Maroto..."hasta doce artistas".
Museos de Barrio:complementarios de todos los museos an- 
teriores

Museos Provinciales ; formados con fondos de les antiguos 
museos y con los orovenientes de las Exposiciones Provin
ciales.

Biblioteca de Bellas Artes;instalada en el edificio de 
la antigua Academia de San Fernando.

Publicaciones de arte de la Comisaria de Bellas Artes; 
'Boletln de Artes Antiguas"
"Boletln de las Artes de Hoy"
"Revista de Arte Modemo"

Clrculo de Bellas Artes; De nueva creacién; del viejo no 
se conserva mis que la biblioteca.
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Monument08 pAbllcos; todos bajo el control directo del Comité.

Teatro y cine; bajo el control del Comité de Accién Artisti
ca y del Comité de Educacién Pdblica. Organizacién deraocrâti- 
ca para todos los grupos protegidos por el Estado. Las empre- 
sas no subvencionadas tienen que pasar censura obligatoria 
(no hay, sin embargo, ningdn tipo de censura moral)

-Los poderes de est* Comisaria de Bellas Artes provendrân de 
una politics de socializacién total del arte (pâg. 15), algu- 
nas de cuyas primeras medidas serém:
Socializacién de todas las obras de propiedad particular que 
hayan sido producidas con anterioridad a 1650 (pâg.174). 
Nacionalizacién de todas las gaierlas privadas (pp.15 y 16). 
Disolucién,por absolutamente inâtil, de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando (pâg. 182),

Algunos rasgos de proceso que ha-brâ contribuido a esta si- 
tuacién;
La actuacién comprometida en lo politico y en lo social de 
los artistas (pâg. 17).
Sometimiento de la milicia a sus funciones estrictes (pâg.
15) (Alusién directlsima a la Dic^adura de Primo).
Firmeza en la actuacién del Gobiemo (pâg. 14).
Disposicién a una constante revisién autoctltica de las 
iniciativas (pâg 16).
Constante informacién sobre las iniciativas llevadas a cabo
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en el extranjero (p&g. 24).
Dotacionea econémicas suficientes para llevar a cabo el 
programa.
Renuncla al viejo e inopérante pnincipio de libertad artis
tica (pâg. 215)
Censura de las tendencies artistioas negatives (por ejemÿlo 
la de Néstor — pp. 54 a 46— ) dado que la "educacién esté- 
tica"estâ ante todo.

A peser de esta minuciosidad en ladescripcién de su 
programa organizativo de la produceién artistica, en el libro 
de Maroto no vienen expresados de una manera explicita prin
cipios econémicos, sociales o politicos de orden general. Soda- 
lizacién, democracia, poder central,etc. son conceptos que se 
enuncian siempre desde la perspectiva de las artes plâsticas 
y sélo por extensién podemos llegar a intuir algunos rasgos 
de la ideologla politisa sobre la que se sustenta el texte. Ras>̂  < 
gos que, por otra parte, no pareoen obedecer a una formacién 
(o a una intencién) politisa excesivamente definida. Este âl - 
timo parece también confirmado por la personalidad de los ar
tistas elegidos para formar el Comité, ninguno de los cuales 
tendria Inego una militancia politisa concrete; tan sélo 
distintos grades de simpatla hacia el gobiemo republicano.
Junte a este proyecto de organizacién de la prûduccién artisti
ca, las espectativas poéticas se definen en tomo a un para** 
digma de la modemidad amplio, difuso, y sin demasiadaa espe- 
cificaciones. Buena pmeba de este âltimo es la alusién expll-
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cita a la E.S.A.I. (pâg. 36). Se deJa traslucir, por ejemplo, 
que la arquitectura adoptada por el Estado es de carâcter ra- 
cionalista:

"Paseo del Prado. El paraleleplpedo, hecho de horroigén, 
de matai, de cristal, que tanto ha dado que decir; la Comisa
ria de Bellas Artes" (pâg. 10)
Pero en lo referente a las artes plâsticas, la propuesta de poé
ticas vâlidas es tan amplia como la puede expresar el conjunto 
de las ilustraciones del libro a las que ya hiciraos mencién ei 
nuestra cronologia de 1927.

El programa de La nueva Espafla 1930 se resume y sinte- 
tiza en el âltimo capitulo ("̂ Adénde camina el arte moderno 
espaflol?") (97) a base de hipotéticos fragmentes de unos comuni- 
cados lanzados por la Comisaria de Bellas Artes, la Comisa
ria del Ministerio de Bduoacién Pâblica y del Comité de Ac
cién Artistica, Con estos très comunicados puede recomponer- 
se un texte cuyo carâcter responds al de un tlpico manifiesto.
En él se integra un programa sintético cuyas connotaciones 
responden también a los très subsistemas habituales (crltica , 
alternative y principios ideolégicos); reproducimos algunos 
fragment08 que ejempliflean estas llneas générales del programa;

"No podla seguir el Estado espanol , en lo que a las ar
tea se refiere, entregado a unas gentes desentendidas de su épo- 
ca, a rapsodas frlos de maestros y escuelas gloriosas... ... 
Tamnoco oodia el Estado continuer sirviendo a una organizacién 
viciada, extraart1stica, antiart1stica , ordenadora de las san- 
ciones oficiales, fijadoras, por tanto, ante el concepto pâbli-
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pulsador constante de los movlmlentos artlstlcos que correspon-
den a la actual senslbilldad......   Ante la actltud de deter-
minados escrltores y artistas empefiados en la pobre tare a de 
servir los®?niiresis — en la mayorla de las ocasiones absolu
tamente particulares y ajenos por completo al arte—  de un mundo 
estético desnutrido de principios vitales, lejano y ajeno a k 
exigencia central de la sensibilidad presente, esta comisaria 
se ve en la obligacién de puntuqlizar sus propésitos ... Es 
inâtil pretender el encadenamiento frlo de las actuales manifesta- 
ciones estéticas. No son los temas plâsticos tan sélo los que 
se renovaron : es, evidentemente, la total dominante éptica. El 
MaquinismoW revolucionado el sentido y la faz del mundo. Sôlo 
unos artistas desentendidos de la vida entomo pueden solicit r 
la ayuda del Estado para cumplir una funciôn negadora de la bio
logie y de la historia.....  ÎCreacién! lCreaciôn! fCreaciôn!
Ofrecimiento personal desinteresado y generosos la vida espi
ritual henchida... procedamos en la intimidad de nuestras obn s 
como si el mundo entero velase por nuestros movimientos. En nues
tra acciôn social procedamos como si nuestros actos sôlo na- 
ciesen para nuestra intimidad insobomable. ! Acciôn! I Acciôn!
!Acciôn! Sobre nuestras particulares , determinâas apetencias, 
pongamos la salud social." (pp. 220 a 2B4).
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El arte y la vida social, 192g.

La siguiente aportaciôn importante al tema de las relacio- 
nes entre el arte y la sociedad se produce cuando se publica la 
traducciôn espaHola del libro de Yuri Piejanov El arte y la 
vida social • No vamos a entrar en el anâlisis de esta obra, 
pues lo que nos interasa ahora es, solamente, situar su papel 
en el seno de la cultura artistica espanola.

La lanzaba la editorial Cénit, que habia iniciado su ac- 
tividades en ese mismo afio (98). Cénit tradujo a Dos Pas so s, 
Johannsen, Barbusse, Sinclair, Gladkov etc. y también los arti
cules de Marx sobre Espafla. A partir del advenimiento de la 
Hepâblica inauguraria una colecci6n,ti tulada"Cario s Marx", de- 
dicada a difundir el pensamiento marxista. Entre 1931 y 1935 
se publicô el primer tomo de El Capital de Marx, el Anti Dühring 
de Engels, una edicién critica del Manifiesto Comunista , La 
Acumulacién del Capital de Rosa Luxemburgo, la Historia de la 
Comuna de Paris de Lissagaray, una antologia de textes de Lenin 
(de 1917), la biografla de Marx por Mehring, textes de Ehremburg, 
Trotsky, etc.

La publicacién del libro de Plejanov significaba la in- uno de lostraducciôn en Espafia de estudios mâs importantf que hasta la 
fecha se habisP realizado en torno a la interpretacién marxista 
del fenémeno artlstico. El libre re-cogia una serie de conferen- 
cias dictadas por su autor en Paris y Lie ja durante el otorio 
de 19 1 2, Plejanov habia tenido sérias diferencias politisas
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primera guerra mundial (Plejanov morirâ poco antes de acabar 
el conflicto bélico) (98') • Sin embargo, cuando el libro se 
publics en Espafia, todavla no se han producido en la üniôn 
Soviética tomas de postura oficiales importantes en tomo al 
problems de la producciôn artistica (Stalin asumirâ el poder 
"de facto" en diciembre de 1929), y aun estân en el aire los 
debates de las distintas opciones de las vanguardias rusas.
En todo caso, las distintas fases del estado de la cuest??n^iA^®* 
la Uniôn Soviética , constitulan una informacién que llegaba 
à Espafia de una manera muy irregular y fragmentaria. La imagen 
que se tenia de la Uniôn Soviética era la de un Estado que ampa- 
raba el desarrollo de las nuevas tendencias literarias, plâsti
cas y arquit e ct ôni cas. Como los textos de los clâsicos del 
marxismo apenas hablan tocado el tema artlstico mâs que a ba
se de algunos de sus fundamentos bâsicos , el libro de Plejanov 
venla a llenar un doble vaclo: por un lado,introduce un artefac
te teôrico bastante compacte para el anâlisis de la producciôn 
krtlética en su vertiente histôrica, estableciendo para una 
identificaciôn de dicha producciôn con la ideologla de las 
distintas clases; por otra parte, ofrece principios teôricos 
alternatives, pues manifiesta una abierta hostilidad a la teo- 
rla y a la prâctica "del arte por el arte", a las que identifi- 
ca como productos de la ideologla capitalists en su fase de 
decadencia. Es decir, Plejanov facilita, simultâneamente, 
los mécanismes para una visiôn retrospectiva del fenômeno artls
tico faunque en general caai todos sus ejemplos pertenecen al
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campo literario)  ̂las bases para una anâlisis del presente, 
y los principios bâsicos para la confecciôn de una altemati- 
va artistica.

Por ejemplo, cuando el libro trata el fenômeno impresio- 
nista, lo ha—ce en los siguientes térrninoss

'* Algunos criticos franceses coraparaban el impresioniaroo 
con el realisms en la literatura. Yesa comparaciôn no carece 
de fundamento. Pero si los impresionistas eran realistas, su 
realisms debe ser reconocido como superficial y como^ealismo 
que no llegaba hasta mâs allâ de la'corteza de los fenôroenos'.
Y cuando este réalisme conquistô un amplio lugar en el arte 
contemporâneo, lugar que no es posible negarle, los pintores 
educados bajo su influencia se encontraron con esta alternative, 
continuer el sofisma sobre la 'corteza de los fenômenos', in- 
ventando nuevos efectos de luz cada vez mâs extraordinarios y 
cada vez mâs artificiales, o tratar de penetrar en la 'corte
za de los fenômenosJ.. (99)

A la hora de aborder el problems del cubismo, su interpre- 
taciôn se va concretando en juiciôs mâs drâsticos;

"El lector conocerâ seguramente a los artistas 1lama- 
dos cubistes. Si tuvo ocasiôn de contempler sue obras, creo no 
equivocarme al suponer que éstas no le han causado emociôn al- 
guna. Por lo menos, en lo que a ml se refiere, el cubismo no 
me produce nada que se asemeje a goce estôtico... ... Sin 
embargo, el cubismo obedece a causas déterminantes. Llamarlo 
'estupidSi®Xî^8ubo' no signifies explicar su procedencia.,.



Tengo a mi lado \m libro interssante: Du cubisme , de Albert 
Gleizes y Jean Metzlnger,.. En estos razonamientos encon-
tramos, ante todo, como puede ver el lector, la idea ya conooida 
de que nuestro 'yo'es la 'iSnica realidad'... ... Gleizes y M«b- 
zinger afirman que no dudan de la existencia de los objetos que 
los rodean ; pero aunque admiten la existencia del mundo exte
rior , lo proclaman inmediatamente como incognoscible. Y esto 
signifies que para ellos tampoco existe nada real, excepto su 
'yo'... ... No es bueno para el hombre permanecer aielado. Las 
actuales 'innovadores del arte no se satisfacen con lo que sus 
antecesores han creado. No hay en esto ningân mal; todo lo con
trario: la aspiraciôn hacia lo nuevo es a menudo fuente de pro- 
greso. Pero no todo el que^Busca encraentra algo verdaderament
nuevo...... El que es sordo a las nuevas doctrinas del movi-
miento social, aquel que no cree que exista otra realidad 
que su 'yo', no encontrarâ nada en sus investigaciones para la - 
liar algo 'nuevo^ a excepciôn, probablemente, de nuevos absur- 
doe..." (100).

Aunque escritas en 1912, leidas en la Espafia de 1929 
estas palabras cobraban un alcance extremadamente significati
ve, pues sentaban el principle de la identificaciôn entre los 
lenguajes plâsticos volcados a la investigaciôn formai y la 
ideologla artistica burguesa. Una confrontaciôn, por ejemplo, 
entre el Plejabov y la "Deahumanizaciôn" de Ortega nos hace 
imaginar una mezcla absolutamente explosive y la existencia 
de lôgicas irréconciliables , sobre todo, a la vista de la ce-
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yimtura eociopolitica que ge avecinaba. La polarizaciôn de laa 
actitudes frente a la producciôn artistica contaba desde ahon 
con sus respectives artefactos teôricos. Por si fuera poco, 
el libro de Plejanov terminaba con las siguientes palabras:

"... en todo caso se puede afirmar que cualquier artista 
de positive talento podria aumentar en sumo grade la fuerza de 
sus obras de arte si se compenetrara con las ideas emancipadoras 
de nuestro tiempo. Para esto se précisa ânicamente que estas ideas 
penetren en su espiritg y que las interpreten a través de su 
temperament0 de artistas " (101).

Las interpretaciones del libro de Plejanov, o su conside- 
raciôn como punto de partida ideolôgico continuarân producién- 
dose hasta la Guerra Civil. Tenemos, por ejemplo,el testimonio 
de Renaut

"... Tanmateix, recorde que la lectura de L'art i la vida 
social , de Plechànov —  que trobi justement eleshores en el 
mateix quiose Romea—  no fou gens estranya al fiasco del nostre 
primer conat de revista. En finir la lectura, el titol mateix 
de la revista em féu enrogir de vergonya, i cada volta que em 
topava la paraula proa es posava de manifest la meua ridicule 
arrog&ncia intel.lectual d'aquell temps..." (101')

Sin embargo, calibrar con precisiôn la influencia de es
te libro es algo que résulta dificil, a la vista de la ausencia 
de vocaciôn por una ortodoxia teôrica en nue stras altemativas 
artlstlcas de directriz polltica. En este sentido, serôn mucho 
mâs visibles las influencias del congreso de Jarkhov o la 11» a
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seguida por las diferenteg asociaciones de artistas y escritores 
révolueionarios que funcionan en Europa durante los afios trein- 
ta.

Hay otro dato de encuadre. Segân nos dice Tufiôn (102), 
los libros de la editorial Cénit tenian una difusiôn muy limi- 
tada a los medios intelectuales y, a este respecto, el cuestio- 
nario de "La Gaceta Literaria" sobre "Politics y Literatura" 
(103) nos ofrece un magnifico muestreo de c6mo andaban las opi- 
niones de estos intelectbkles espafioles al iniciarse el afio 
19 2 8. Ante la pregunta "iDebe intervenir la politica en la 
literatura?" (que equivalia a plantear el tema del compromise 
politico del escritor) la mayoria de los encuestados responde- 
rian negativamente, considerando lo literario (y por extensiôn, 
con mucha mâs convicciôn, lo artistico) y lo politico como es- 
feras no miscibles. Ya hemos visto que,en 1933,Arconada redac- 
taria una visiôn del fenômeno literario radicalmente orienta* 
al compromiso revolucionario (103'); sin embargo, en 192$, su 
respuesta al cuestionatio de "La Gaceta Literaria" no dejaba 
ningân resquicio a la duda:

" No. No. No. Rotundamente. La literatura es ocio, fanta
sia, inutilidad. Bs decir, lo contrario de la politics, que es 
utilidad y realidad. â literatura es déporté, juego, prestidi- 
gitaciôn. La literatura es magia. Bn la Edad Media, la alquimia 
era literatura. Hoy, la literatura es alquimia. Desde luego, en 
principio* la literatura es orientalisme. Algo aparté de la 
acciôn, de la civilizaciôn. Opio. Humo. Perfume..."



El ejemplo de Arconada es uno de los testlmonios mâs specta
cular es del viraje que se va a producir una vez traspuesta la 
barrera de 1930. Otras respuestas al cuestionario manifestaban, 
cada una a su manera , una postura equivalents.

"Si por'Intervenir la polltica en literatura'se entiende 
que el escritor haga polltica en su obra literaria, me parece 
muy mal; lina mixtificaciôn insoportable, que es la ûltimâmente 
realizada por la generaciÔn de 98 (!Perdonad sus muchas faltas!)

P. Ayala.

"Cuidado, Hay dos literatures perfectamente delimitadas.
La literatura propiamente dicha, excelso lujo del espiritu y 
la palabra. Y la literature impropiamente llamada asl, intencio 
nado aprovechamiento de la palabra y su fuerza bôlica. La pri
mera es independiente y deliciosaraente inâtil. La segunda es so
metimiento y servidumbre..."

E. Salazar y Chapela

"Los valores politicos no pueden influir directamente en 
los literarios porque no hay entre ellos relaeiôn posible. Mô- 
nadas con ventanas entrambos valores, pero mirando a distintos 
horizontes y desplegando sus banderas de cristales a distintos 
vientos..." E. Montes

"En la literatura, tomada ôsta en su mâs puro sentido, 
no debe intervenir la politics; y no interviene. En cambio la
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polltica si que estâ influenciada — por desgracia suya y nueŝ - 
tra—  de la mâs horrenda literatura..."

M. Pérez Perrero

Ï asl, sucesivamente. Las pocas respuestas que aceptaban 
la partieipsoi6n politics de la literatura, lo haclan en térmi- 
nos como éstost

" Creo que la polltica de—be saturar en una ideologla 
definida la mente del literate,.como la de cualquier otro in- 
telectual. Porque el literate ha de sustentar una opinién, uw 
accién, ante una realidad tan enorme como es la polltica. 0 no 
es literate en nada; es un memo. Clare que hay zonas de la li
ter at ura ajenas por naturaleza a la polltica, como son; la poe- 
sla lirica, la narracién pura, gran parte del teatro sentimental 
y de ideas, etc...."

A. Espina

" Creo que la juventud literaria actual debe participer 
en la polltica en un sentido distinto de como lo ha hecho en 
EspaHa la generacién inmediatamente anterior. L® del 98, con su 
'Azorln' lerrouxista o ciervista; su Valle-Inclân , jaimista; 
su Plo Baroja, anarquista teôrico; su Maeztu, dema'gogo prime ro 
y fascists después. Sôlo queda seQero y solitario, clavado en 
la estepa, don Miguel de Unamuno. El ânico que en la vida pâ
blica no adopté una actitud desgarrada por estética o por adap- 
taciôn al medio... Se trata de crear una conciencia y una sensi-
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bllidad homogéneas al tiempo, por medio de las creacionea lit - 
rarias* Y con esto , la lucha, la acciôn, la dinâmica pâblica...)

J. Dlaz Fernandes
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"Nueva Espafia" y "Bolivar", 1930.-

En 193®, las aportaciones mâs importantes al debate sobre 
las artes plâsticas y la sociedad aparecen en dos de las nuevas 
revistas madrilefias ( en el capitulo III analizamos ya por don
de discurrla este debate en "la Gaceta Literaria" y en otras
revistas culturales (104)):"Nueva Espafia" y "Bolivar".

"Nueva Espafia" salla a la calle en enero y se continua- 
rla publicando hasta junio de 1931. Su comité directive lo com- 
ponlan Antonio Bspina , José Dlaz Fernandez (acabamos de repro- 
dueir sus respuestas alcuestionario de G.L., las dos ânicas 
que se pronunciaban afirmativamente) y Adolfo Salazar (al que 
luego sustituyé Joaquln Arderlus). La revista se autodefinla 
como el"6rgano mâs avanzado de las izquierdas" y en su declara- 
raciôn de principios podla leerse lo siguiente:

"En las planas de Nueva Espafia destacarân los mâs
intenses motivos de la vida polltica de izquierdas, espafiola y
extranjera . Al mismo tiempo, y en relacién con su tono distin
ti vo, manifestarâ el répertorie de la cultura contemporânea en 
sus mâs acusados perfiles; literatura, arte, ciencias, écono
mie.....  En literatura y en arte la nueva revista supera y
traspasa el ya caduco nomenclâtor de los 'ismos'.... .
El période de los 'israos'se halla en su trance final en estos 
albores del ado 30. Dichas tendencies tuvieron su razén de ser 
en los moment08 de liquidacién y a crisis de comienzos de si- 
glo y de la poeguerra. Pero hoy lo que se impone ante todas 
las cosas, sobre toda otra labor, es la tarea constructiva, laa
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creaciones instauradas, la obra original, orgânica.,," (104').

Como dice E. Montero, la revista era "demasiado amplia 
en sua propôsitos y divergencia de idéales de escritores 
hermanados en esta ocasiÔn en la idea principal de traer la 
Repâblica, para considerarla en una llnea claramente revolucio- 
naria" (105). En ella se irâ fraguando el compromiso politi® 
de escritores como J. Zugaeagoitia (106), Antonio Espina, R. 
Sender, o el del propio Arconada. El tema de las relaciones en
tre el arte y la sociedad ocupa un lugar importante en esta re
vista y su yaloraciôn se lleva a cabo desde perspectivas muy 
diversas. En un articulo titulado "De la abstraccion: Regreso" 
(25-X-I9 3 0), E. Westerdahl, el futuro fundador de la tinerfe- 
fia "Gaceta de Arte", escribla lo siguiente:

" La arquitectura se adapta a la masa, a las necesidades 
sociales del memento.( Golosoff ei su Elekirobank de Moscâ a 
una arquitectura de luz natural). Ya estâmes, pues, en plena 
politics, cayendo, de regreso, sobre los campos. El teatro, 
la literatura, la pintura, van respondiendo, incorporando 
los nuevos temas politicos. Ahora lo que importa es que la in- 
terpretaciôn politics sea consecuencia de un regreso de la abs- 
tracciôn y no la vieja raiz de la concreciôn nacionalista...

Pc s au parte, Diaz Pemândez intentaba perfilar la silue- 
ta de la actividad artistica con el valor de una acte profÔti-
COÎ

" Lo mismo que las catâstrofes ecolôgicas han ordenado



igZli

un tipo de paisaje , una estructura côsmioa que consideramoa 
racional, asl las revoluciones ideolégicas plasman otros con- 
ceptos morales, estéticoa y politicos. El tremendo choque de la
guerra promoviô el traumatismo del mundo.....  ^Quién advirtiô
entre afirraaciones y desmanes, entre clamores babélicos y bâr- 
baras explosiones, ese ritmo gigantesco y claro? El arte, y pin- 
ci palmen te el arte plâstico. Era el que estaba mâs alerta, a 
pesar de sis 'ismoa'zigzagueantes, de sus contorsiones pueriles, 
de sus audacias turbadoraa. Mientras el buen burguésvigilaba 
con ojos desorbitados las cajas de caudales y los principes hulan 
sin equipaje para convertiras en profesores de idiomas o en 
conductore8 de automôbiles, los artistas prendlan en su lienzo 
el paisaje del porvenir. la vida iba a ser como presentlan 8W 

lâpicea o sus pinceles? (107).

El tema del arte soviético servla como plataforma de re»f 
flexiôn en un artlculo de E. M. Dethorey:

"La caracterlstica del arte ruso, hoy dla, es su utili
dad prâctica para fines politicos. Hasta qué punto es llcito 
secuestrafla libertad del arte, obligarle a ser portavoz de k 
nueva polltica social, eso no lo vamos a juzgar en esta crônica... 
Consignâmes el hecho que es innegable. Sin embargo, esto no quie
re decir que ese arte que ellos hacen servir para sus fines de 
propaganda social sea 'nuevo', 'original', ni siquiera'bol- 
chevistaT Tiene, claro, el matiz 'soviético'de cartel de com
bats, agreslvo. Pero,en esencia, este arte depends de Paris.
No es dificil hallarle la filiaciôn porque las revistas de arte



que se publican en la U.R.S.S. reproducen obras de Derain, Pi
casso, Vlaminck, Dufy, Utrillo... ... No puede decirse, por la 
rauestra, que el arte pictôrico que cultivan los Soviets sea 
original. En cambio hay una arte en el cual ningân pais aventa- 
ja a Rusia en originalidad. Un arte del cual han sabido servir- 
como nadie para sus fines’. Un arte que les ha venido como ani- 
llo al dedo para la propaganda politico social. Este arte que 
llega a todas nartes, arte para multitudes por excelencia, arte 
que me jor encama la visiôn panorâmica de grandes masas socidles 
de nuestro tiempo: el cinematôgrafo..." (109).

"Bolivar" ("Informaciôn quincenal de la vida hispano- 
araericana) se publies de febrero a julio de ese mismo afio bajo 
la direcciôn de Pablo Abril Vivero. Su contenido abarca tanto 
lo cultural como lo puramente politico ( Cf. nuestra cronologia 
de 1930) y dedica amplios espacios a la informaciôn y anâli
sis del fenômeno soviético. En el nâmero de l-V-1930, aparece 
un artlculo del peruano J.C. Yariâtegui titulado "Arte, revo- 
luciôn y decadencia" que tendrâ gan repercusiôn en su moments. 
Mariâtegui planteaba las relaciones entre el arte y la vida 
social con el acento de una tOma de partido irrwersible , ck - 
ramente emparentada con los escritos de Plejanov:

"...no todo el arte nuevo es revolucionario, ni tampo
co es verdaderamente nuevo. En el mundo contemporâneo coexist n 
dos aimas: la de la revoluciôn y la de la decadencia. Sôlo la 
presencia de la primera confiera a un poema o a un cuadro el 
valor de arte nuevo. No podemos aceptar como nuevo un arte 
que no nos trae sino una nueva técnica. Eso séria recrearse
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en el mâs falaz de los espejlsmos actuales La decadencia 
de la civilizaciôn capitaliste se refieja en la atomizaciôn 
en la disoluciôn de su arte. El arte, en esta crisis, ha per- 
dido ante todo, su unidad esencial. Cnda uno de sus principios, 
cada uno de sus element os ha relvindioado su autonom'i a . Se- 
cesiôn es su tôrmino mâs caracterlstico. Las escuelas se mul- 
tiplican hasts lo infinite, porque no operan sino fuerzas cen
trifuges ... El sentido revolucionario de las escuelas o ten
dencias no estâ en la creaciôn de una técnica nueva. No estâ 
tampoco en la destruociôn de la técnica vieja . Estâ en el ré
pudie, en el deshaucio, en la befa del absolute burgués...
... Ortega y Gasset es responsable, en el mundo hispano, de una 
parte de este equlvoco sobre el arte nuevo. Su mirada, asl como 
no distinguiô escuelas ni tendencias, no distlnguiô, al menos 
en el arte modemo, los elemento de la revoluciôn de los elemen- 
tos de la decadencia. El autor de Lia Deshumanizaciôn del Arte 
no nos diô una definiciôn del arte nuevo. Pero tomô como 
rasgos de una yevoluoiôn los que corresponden tlpicamente a una 
decadencia..."

El nâmero del 15 -VII publicô un artlculo de Xavier Abll 
("Palabras para asegurar un posiciôn dudosa" (110)) en el que 
se analizaba la problemâtica de la vanguardia en el seno de la 
sociedad capitalists. Su vieiôn del Surrealismo adquiere el tono 
de una profecla que rebasa incluse a la de los propios surredlis- 
tas :

"Lo que hay ahora son autômatas de la relidad burguesa.
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... la burgueala y sus vicios han tornado a sus seres en autô
matas de la especie, El orden maqulnlstioo estâ también en max os 
de autômatas. Y estos son santos o criminalea. El verdadero pa
norama de la cultura burguesa— agônica— es terrible. De esta 
agonla ha nacido y se ha salvado una clase , que es el surréa
lisme ; una clase y no simple y solamente una escuela literaria 
como creen algunos confusionistas anârquicos. Yo creo que al 
realismo burgués tendrâ que sobrevenir el mundo, la cultura del 
subconsciente, lo que es ahora una animeiaciôn con el surréa
lisme ... ...Es juste que se le devuelva al mundo el ser con 
todas sus pertenencias de paraiso, sin los gases axfisiantes 
que creô el capitalisme..."

Estos escritos de 1930 estaban dibujando tan sôlo 
algunas de las caras del problems, aspectos fragmentarios, 
visiones elaboradas desde punto s de vista arrâl̂ aâos en ideolo- 
glas con anclajes muy diverses que iban componiendo el preâmbu- 
lo de lo que luego serlan posturas mâs decantadas. Sin embargo, 
esta diversidad y consecuente flexibilidad de los enfoques no 
llegarla a perderse en los afios siguientes. Elle ofrecerla una 
riqueza y variedad de razonamientos que tal vez no hubiese 
tenido lugar de haberse producido las cristalizaciones ideolô- 
gicas propias de otras sociedade# contemporâneas, en las que 
la solidez orgânica de las organizaciones politisas conducia a 
la acufiaciôn de las visiones dogmâticas propias de las inevi - 
tables "consignas" de combats. En nuestro pals, esto no llega- 
ria a ocdrrir ni siquiera con "Octubre" o "Nueva Culture", La 
actitud de los intelectuales que habia perraitido que durante
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la Dictadura coexistieaen ideologias contrapueatas en plata- 
fortnaa cultureles comunea ae traaladarfa tiempoa republi-
canoa (con las diferenoiaa y dlstanclas que repetidamente hemos 
seHalado). El reaultado serfa ambivalente. Per un lado, résul
ta diflcil encontrar escritoe con una coherencia ideo-
l6gica fuerte, pero,por otro, la auaencia de una ’•ortodoxia” 
en el tratamiento de cada tmo de loa problemaa especlficos de 
la cultura dotarâ a loa debates de un paisaje de operacionea 
mucho mâs amplio. Los Intelectualea y loa artlatas ae hablan 
vlsto forzados a salir de sus madrigueras y llegaban a la 
palestra armados con los pertrechos mâs variopintos. Las pala
bras de Antonio Esplna (julio de 1930) nos dan una imagen muy 
viva de la conciencia que se tenia de esta situacl6n:

" Los escritoresy artistas del XIX — salvo los rusos—  
ban vivido siempre divorciados del pueblo» Se ban pasado siglo 
y medio adulando el gusto ramplin y oficial de las clases de 
étiqueta y de las familias mesotipicas (versos de salôn, nove- 
las circunspectas, pintura de bistoria y de gabinete, etc...) 
Vuelvo a repetirlo. Los intelectuales no se ban preocupado 
basta ahora , que empiezan a hacerlo impulsados por las cir- 
cunstancias , de incorporar a su obra esos latidos, tan fecun- 
dos sobre todo para el arte, de la mâs pura conciencia social...' 
(111).
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El Nuevo Romajiticlsmo» 1930.-

Cuando esté a punto de terminar 1930 (en noviembre) 
aparece el libro de José Dlaz Fernandez El Nuevo Romantlclsmo. 
Polémlca de arte, politIca y 11teratura , publicado por la edi
torial Zeus. Por esas mismas fechas, su autor habla tornado parte
activa en el levantaraiento de Gi.ân y Garda Hemândez (112). Po- 
llticamente estaba vinculado al Partido Radical Socialista y, 
mé,s tarde,a la Izquierda Hepublicana.

Dlaz ’̂eméndez intenta trazar un visiôn del arte y la 
literatura conteraporàneas superadora del viejo estribillo de 
la "novedad". Al concepto de vanguardla opone el de"avanzada",
que sintetiza de esta forma;

" Es natural que ouando enflaquece el penraraiento 
y el arte da una vuelta sobre si misrao para hacerse pura forma, 
los escritores traten de levantar las ùltimas estratificaciones 
de la conciencia y sacar a la luz otra vez el problema metafi- 
sico... ... Encerrados en sus laboratorios de metâforas no hu- 
biéramos podido contender ron escritores puros. Saber que estén 
en la acera de enfrente nos produce el gozo de medir nuestras 
fuerzas con el enemigo, aunque este enemigo quiera emboscarse 
en las trincheras estéticas . A una ideologia, otra. Admito 
que el conflicto humano debe régir la obra artistica. Frente 
a esa galvanizacién de la vieja doctrina (se reflAre al toraisrao) 
es preciso establecer la otra, la de la verdadera vanguardia:el 
arte social " (113)
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La experiencia histérica que maneja Dlaz FernAndez se in- 
serta, con especial énfasis,en el fenémeno futurista:

" El futurisme es la tendencia mâs séria y mâs fecunda 
de cuantas figuran en el Indice de la nueva literatura...
... Pero el giro ideolâgiœ de las teorias de Marinetti decidiâ 
su impopularidad porque ni la burguesîa ni la clase media, con 
el gesto estragado por un largo proceso de cultura académies, 
son capaces de comprenderlo, ni siquiera de disculparlo. No su- 
cediâ asl con el futurisme ruse, que se afiliâ inmediatamente 
en las filas révolueionarias con Maiakowski a la cabeza ...
... Lenin tampoco simpatizaba con el futurisme (antes ha habl^ 
do de Trotsky). Pero le cierto es que las nuevas generaciones 
soviéticas cantaban en la lucha los poemas de Maiakowski, fija
des mâs tarde como periâdicos murales en las fâbricas, y que 
cuando se suicidé Maiakowski, todo el pueblo obrero de Moscâ 
desfilé ante su cadâver. . .**(1 1 4).

Su visién del fenémeno francés es mâs âcida,aunque tam- 
bién mâs simple:

" La divergencia que habia iniciado el futurisme de 
Marinetti respecte al futurisme ruse, fue todavia en Francia 
mâs ostensible y peligrosa. Porque Marinetti pactô con el pasa
do en nombre del nacionalismo italiano, para enardecer llrica- 
mente al fascisme. En cambio, los neoclâsicos franceses se aco- 
gieron a un pasado mucho mâs tremendo: el de la Iglesia. Crejpi- 
do negar asl toda la ideologia racionalista del siglo XIX, bw- 
caron para sus metâforas el albergue tradieional del
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catollclsmo.•* ... De todas formas, se establecié en el mun- 
do una suerte de acuerdo fascista-intelectual, que iba de las 
letras a la polltica, y viceversa. Esta caracterizaciôn ha te- 
nldo la vanguardia en nuestro pals, influido por francia desde 
siempre. Son iniStiles hipocreslas y disiraulos, porque el juego 
estâ claro y hemos descubierto, por fin, su mecanismo..." (115)

El capltulo "Vida nueva y arte futuro" integraba una pa- 
norâraica de la historia artlstion contempor&nea redactada con 
todos los ingredientes de una altemativa t

" Hubo un tierapo — el impresionismo—  en que la mera
erefrencia de una pintura a la ética o a la polltica represen- 

taba una cualidad inferior. Después vino el arte puro, desde 
el cubismo hasta el expresionismo, a sistener con mâs rigidez 
este postulado. Pero esas tendencias coinciden precisamente con 
las derrotas de ciertos sistemas politicos o se anticipan a esas 
mismas derrotas. En cambio, ahora "todo arte verdaderamente 
humano es expresiân de un sistema de acciân colectiva'. Entién- 
dase bien. La acciân colectiva dirigida a los fines clâsicos de 
la verdad y la belleza. No se confunda tampoco estacontribuciân 
del arte a las posibilidades de sistemas sociales futures , de 
una manera anecdâtica o alegârica. Ess; séria el academicismo 
aborrecible de los cuadros de historia o de tesia. Ya hemos di- 
cho que la anéc-dota , como asunto, estâ el—iminada por la 
pintura actual. Se trata de pintar las cualidades de la natu
rals za o de la sociedad en relaciân con la sensibilidad cont m- 
porânea y con las radicales inclinaciones del aima modems. Por
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eso no eg extraflo que artistas como Grosz o Dix, contra lo que 
opinan algunos crlticos, interpreten todavia escenas desoladas 
o crueles, que constituyen la mejor definiciân de una época de 
lucha social que se acerca. El elemento mltico, poético de 
esta nueva pintura es el mismo del arte popular, y por lo tanto, 
el reconocimiento de que las formas primarias del arte estaht- 
cen su alianza con las modalidaes intelectuales de la vida de 
h o y , (116),
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El adveniniiento de la Repdblica. Balance de la situaciân.-

Cuando llega la Repdblica, puede declrse que han aide ya 
abordadoa, con mâs o mènes fortuna, con mâs o menos presisiôn, 
los términos fundamentalss de la problemâtica sobre arte y so
ciedad. Se han establecido, sobre todo, las très perspectivas 
para su enfoque; lB)construcci6n de los objetos artisticos 

2#)estructura de los objetos artisticos 
3@)consume de los objetos artisticos

En la primera se han vislumbrado y "juzgado" de diversaa 
maneras las relaciones entre las actitudes de los artistas y 
la ideologia de las diversas clases que componen el cuerpo so
cial, asl como las razonea de este tipo que mueven el arco de 
funciones previstas por cada planteamiento poético. En la segun- 
da perspectiva se ha intentado perfiler lo que cada objeto (ca- 
si siempre desde el punto de vista de su articulaciân ïingUls- 
tica) "refleja", "asume" o "rebate" de estas relaciones con las 
ideologias que enmarcan su proceso de elaboracién. En la terce- 
ra, se han intentado desvelar las funciones que estos objetos 
cumplen , o pueden cumplir, una vez en el seno del proceso histô- 
rico que détermina su consume.

Pero, ademâs, estas très perspectivas en las que se 
instala el debate, se han desdoblado en las dos coordenadas 
que pueden orientar su aplicaciôn (aunque en el tema del arte 
contemporâneo no son siempre perfectamente distinguibles):
1®) se han dirigido hacia el enfoque del inmediato pasado o
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del presente; eg decir, la coordenada exegética. 28) Se han orien- 
tado con el objetivo de dilucidar cuâl sea el tipo de produ<d6n 
artlstica que"corresponde", que "necesita" o que"facilita" 
la transformaciân politics y social que se avecina y se pide 
para EspaHa y para el mundo;es decir, la coordenada prospectiva.

Estas preocupaciones, extendtdas sobre todo entre los 
intelectuales de izquierda, no van a ser ajenas a los de la 
derecha. Una buena prueba de ello la dan los contenidos de 
"La Gaceta Literaria" durante los aflos treinta o esas pala
bras de Ramiro Ledesma Ramos cuando analiza el fenÔmeno del 
cine:

"Nuestra civilizaciôn maquinistica es mâs antigua que 
el Cinéma, pero fue necesaria la presencia de éste para que 
aquella centrase la vida integral. Asi,pues, humanidad y grupos 
sociales sin un esplendor artlstico son todavia barbarie. Al 
Cinema se debe mâs que a ninguna otra cosa hasta la posibilidt d 
de un arte nuevo.

Los motores, hoy, desplazan a los dioses y cantan su vic
toria . No sé si el hombre fue mâs genial creando dioses o cxan- 
do motores. Es el caso, sin embargo, que de todas formas résul
ta prisionero. En general, porque el tipo de sacerdote es eter- 
no, Ayer, dominaba a las divinidades. Hoy, el sacerdote, mino- 
ria directors, domina a los motores, Ayer y hoy el dnico privl- 
legiado. El cinema es el espacio absoluto. En él son posibles 
las formas. El cinema obliga a las gentes a ensayar un nuevo 
mirar. Velozraente. Porque las imâgenes se escapan. La plâstica
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novlsima eg también algo asl. Captaciân de fugacidades..."(117)

Sin embargo, conviens recorder, nuevamente, que al pro- 
claraarse la Repdblica la raayorla de las altemativas artlstia. s 
reales estdn por debajo del techo de este debate , como lo de- 
muestra ese manifiesto de la A.G.A.P. que paginas atrâs hemos 
analizado.

Muy prôxiraos a la proclamaciôn de la Repiiblica estân 
también los escritos de îflateos en "La Tierra", de les que ya 
hemos reproducido algunos fragmenteos en la cronologia de 1931. 
If5 dlasdespués de los comicios de abril, Mateos reclamaba de 
los socialistas, como partido al que auguraba una prôxima toma 
del poder, la asunciÔn de esa"revolucién espiritual estéti- 
ca tan précisa como la polltica y social en nuestro pals"; 
al tiempo, le prevenla contra la resurrecciân de un realismo 
lacrimoso que pudiera ser identificado, falsamente, con el 
arte social (118), En otro de sus escritos (119), Mateos anun- 
ciaba la muerte de las viejas funciones de la pintura burguesa, 
y con ellas la de gran parte del viejo estatuto de la ointura 
de caballete, al que consideraba consecuencia inmediata de esas 
funciones. Para Mateos, el proceso de los artistas que, en la 
Uniôn Soviética, hablan pretendido una simple adiciân de los 
viejos mitos burgueses al proceso révolueionario era una prue
ba innégable de que se precisaba un "volver a empezar" y el en- 
cuentro de nuevos caminos para que el artista adecuara su pro
duc ci 6n a las nuevas funciones. En este sentido, planteaba un



retorno del arte a la realidad, entendiendo el realismo como 
una actitud de permeabilidad frente a la capacidad motivadora 
de ega realidad, capaz por s i sola de ofrecer los eleraentos 
para que el artista desarrollara su funciôn de poeta, de crea- 
dor (120), En el fondo, Mateos estaba previniendo al lector » - 
br« los equlvocos del "arte proletario" (121), sobre la con- 
cepciân del valor social del arte en base a una simple modi- 
ficaciân contenidiata de los viejos lenguajes:

"Un arte proletario, con motives burgueses, donde la 
virgen y el nifio, tema rail veces manejado, pase a ser la madre 
obrera, donde Is viejos profetas de la pintura italiana vengan 
a interpretar al obrero vencido, eg sencillamente grotesco,,,"

Frente a esta prevenciân (bastante funda&,por otra parte) 
Mateos oponia una nueva ampliaciân para su definiciân de realis
mo:

"El teatro de Pisôator a Toller, el 'verismo'ptctâ- 
rico de Gross (sic) , la actual cinematografla rusa, son inten
tes de un arte social con esencia puraraente viva".

Mateos habia acertado de lleno en lo que séria uno de 
log principales puntos de fricciân en el debate sobre el realis
mo, una cuestiân que resucitabà la vieja oposiciân forma-cont ni- 
do, y que intentaba superar incorporando a los nuevos temas d. 
mito vanguardista de la libertad y la independencia de las 
formas plâsticas, A fin de cuentas , Mateos hacia un esfuerzo 
por regguardar del exterminio valores*artisticos que también 
eran valores burgueses. Su prevencién sobre la esclerosis de un 
décorâtivismo contenidista era uno de los nudos gordianos del 
debate.



3̂7

Arte y sociedad en "Gaceta de Arte" 1932-1936.-

Como vimos a lo largo del capltulo cronol6gico, la re
vista tinerfefia dedic6 una enorme e importante cantidad de escri
tos al tema de la funciân social de la producciôn artlstica y, 
en general, a esta misma problemâtica en el âmbito de la lite
ratura, la cinematografla , el teatro... Nosotros sôlo vamos 
a pasar por les puntos mâs importantes de su participaciôn en 
el debate.

Un conjunto importante de estos escritos lo formarlan 
los propios manifiestos^^E^*eîlos se pidiâ insistentemente a 
la Repâblica el que iumiera como propias las nuevas orientacio- 
nes plâsticas y se la criticâ por su amodorrado servilismo a 
los viejos esquemas organizativos y a los lenguajes caducos.
(89 manifiesto, VII-1933) 9® Manifiesto, X-1933). Cuando loa 
Canarios postulan por una arquitectura racionalista, ademâs 
de los razonamientos de orden funcional (6 simbâlico, 6 formai), 
utilizan casi siempre el arguments de una necesidad social. Es
ta es la idea que rige en los manifiestos que piden nuevas 
viviendag para obreros (4® Manifiesto, X-1932) o una nueva 
forma de entender la arquitectura escolar (5® Manifiesto, I- 
11-1933), o cuando se reivindica el sentido social inherente 
aîla propia esencia de la nueva arquitectura (12® Manifiesto, 
IV-1934). En el 7® Manifiesto (V-1933) por ejeraplo, se decla 
textualmente:

"el fin de siglo reaparece al servicio de la burocracia, 
del capitalisme, de los bârbaros instintos de la humanidad.
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el fin de siglo es el enemigo mâs présenté de la juventud. 
bajo mâscara de religiân, familia, moral, etc. reaparece en 
su ûltimo asalto, amparado por determinados gobiemos europeos, 
el fantasma del siglo 19 imponiendo una vida anormal, fuera del 
tiempo, antirracional e impetuosa: g, a. pide a la juventudes 
1# movilizaciân de sus energlas hacia la propaganda y defensa 
del esplritu nuevo y la adopciân por el est^do de la mâs au- 
tântica expresiân universal; el artœ de nuestro tiempo

En el 119 Manifiesto (XII-1933), se afirmaba, entre otras 
cosas;

"la represiân de la sociedad burguesa ha caracterizado 
en su época sus tlpicas enfermedades % la slfilis y la neurosis. 
au arquitectura ha contribuido al desarrollo de la plaga de 
nuestro tiempo; la tuberculosis.
Su urbanisme congéstionado ha elevado a un primer piano las 
enfermedades nerviosas.
su moral arrastra diariamente a là juventud hacia la locura yel 
suicidio, los topes que desborda un esplritu reprimido.y présen
ta esta lacra; la prostituciân.y este crimen; la guerra. 
g. a. àfihna;
la crisis es su crisis, no la nuestra. nuestra época es otra, 
Clara, recta, ordenada, saludable y moral.
nuestra época no tiene crisis propia, sino fantasmas, un suelo 
lleno de fantasmas desplazadores.
contra estos fantasmas es necesario, jâvenes intemacionales, 
jâvenes espaîiolas, tener despierto el esplritu y afirmar nues
tro orden; el auténtico orden de nuestro tiempo ."
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Ya desde su primer ndmero, G.A. inicia una secciôn con 
el significativo tltulo de "arte social", aunque s6lo lleg6 
a publican dos articules de Lôpez Torres : "g. grosz" (11-1932) 
y "e, piscator" (V-1932). La revista ofreciâ también gran canti
dad de informacién sobre las actividades art1sticas de la Unién 
Soviética. Sin embargo, su inraersién mâs profunda en el debate 
que estâmes rastreando tendrâ lugar a travâs de una serie de 
articules que irân apareciendo intermitentemente.

El primero de elles es el de Westerdahl "tendencias horro- 
rosas y heroicas de la pintura social" (VII-1932),que se ini- 
ciaba con la siguiente reflexién:

" ninguna manera plâstica de ser es generada en si 
misma, crece desbocada, encontrando su âltimo limite en la sen
sibilidad de su "au^orf̂ sSnô que*represents una obediencia, um 
expresiân automâtica a los mâs caracteristicos movimientos de 
un determinado periodo histârico..."

WesterdaUpasaba después a intenter articular un criterio 
que diferenciase el arte social soviético del europeo;

"...enfocando determlnadas tendencias actualss, en las 
que se présenta vigorosa, obsesionante, la propaganda politiai , 
abandonando en muchos casos dificultades técnicas o soluciones 
de problèmes pictâricos, separândose de estilos y sin pretensiân 
de afirmarse en ellos, para exponer de manera sencilla el estado 
social de la época, los temas abolicionistas de detsrminadas 
colectividades o partidos politicos, la miseria, el hambre, la 
incapacidad del régimen capitaliste para resolver ciertas de^
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neraciones humanas etc.
a esta manera de expresar los estados reales de la vida ac

tual , se llama justamente pintura social, ligada intimamente 
al movimiento soviético, por haber adquirido de este régimen 
el apoyo oficial, como ocurre con el mismo cine... ... a la 
u.r.s.s, puede estar permitida esta propaganda gracias a la pn- 
tecciôn del estado, resuelto de esta manera el problema econé- 
raicq; pero no asi en los paises capitalistas, cuya ^oduccién 
socialista nacional estâ sometida a un gran rigor por parte de 
la pintura oficial. por esto la mâs eficaz propaganda ae presen
ts en la pintura, muchos de cuyos cuadros atacan duramente , con 
Clara expresiân , las zonas putrefactas de la sociedad occiden
tal. es a este "pasado odioso' a lo que preferentemente ataca 
la primera parte de la pintura social.

y se da el caso que esta evnluelân de la pintura no aparece 
en los estados europeos como una consecuencia rusa: sino que 
nace por si, automâtica , como deciamos al principio, a ciertos 
estados espirituales de la época..

El reste del articule entraba ya en un anâlisis minucioso de 
la pintura social alemana.

En el nûmero de octubre de 1932, en un articule titula- 
do"surrealismo y revoluciân”, Lâpez Torres abordaba el tema 
del corapromiso social desde otro punto de vista, concretamente, 
desde la significaciân politisa de la actitud surrealists. Por 
esta fechas, Breton , Eluard y Crevel todavia mantienen rela
ciones con el Partido Coraunista Francés (serân excluidos del
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P.C.P, a finales de 1933 y el grupo surrealists se separarâ 
del comunismo en 1935) y aun se publics en Frohcia "Le Surréà is- 
me au service de la Révolution " (continuarân apareciendo nûi» - 
roB hasta 1933) • Sin embargo Aragon acaba de desertar del®su?re- 
alista para integrarse de lleno en la railitancia comunista y 
han empezado ya a surgir las primeras contradicciones y roces. 
Pero a pesar de estos detalles de la historia particular del 
surréalisme francés, puede decirse que , visto desde la EspaRa 
de 1932, el movimiento ofrece la imagen de una total entrega 
a la causa revolucionaria. Después de habere referido^las rela
ciones entre surrealistas y marxistas en el congreso de Jarkhov 
y de haber trazado un esbozo de ambos pensamientos, esta es 
la imagen que lôpez Torres prêtende transmitir, Paralelamente, 
reniega de oualquier concepcién de un "arte proletario" que 
se arapare en los instrumentos de la vieja cultura (ver frag
mentes de este articulo en nuestra cronologia de 1932).

A principios de 1934, G.A. reproduce un extenso articulo 
de Boukharine sobre la pintura soviética (122). Con él se ini
cia la segunda inmersién de la revista en el debate sobre el 
sentido del arte social (mientras tanto los manifiestos y muàtios 
otros articules han tocado el tema lateralmente), La revista 
canaria daba la siguiente nota aclaratoria:

"Publicamos este articulo que nos envia el académies 
soviético Boukharine... ... las reflexiones de Boukharine son 
altamente representativae y expresan claramente la poslcién 
soviética frente a los problemaa estéticos. Por ser una tenden-
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cia que aparece en nuestro tiempo de manera enérgica, le hemos 
dado una especial acogida en g.a. , aun siendo muchas de las 
manifestaciones que Boukharine combats las q*e g.a, sostiene 
como expresiân auténtica de nuestro periodo. Eduardo Wester
dahl presentarâ en g.a. 24 un trabajo en defensa de las dlti- 
mas escuelas y de conciliaciân con el arte social**.

Efectivamente, la situaciân artlstica intemacional 
se habla modificado substancialmente. En la Uniân Soviética 
el estalinismo habla acabado coh todo tipo de grupos indepen- 
dientes y habla organizado a loa artistas en asociaciones 
estatales. Al frente de ellas se sltuaba , como dice Benévolo, 
a "antiguos supervivientes del viejo régimen o a jâvenes opor- 
tunistas** (123). Los grupos vanguard!stas rusais no hablan lo_ 
grado el contacta con el pueblo mâs que a nivel de proyectos 
y testimonies espectaculares, pero la soluciân de recambio 
regresaba a presupuestos mucho mâs empobrecedores y carentes 
de la; raenor espectativa de transformaciân cultural; se trans- 
formaba en una simple maquinaria reproductora de ideologia.
Las acadcmias recuperaban su funciân normativa como ejecutoras 
de los mandat08 del poder politico. El debate soviético sobre 
la producciân artlstica , largo, tortuoso, t  aun hoy dificil 
de valorar, se habia iniciado en 1930,y fen 1934 quedaba torpe- 
mente concluido. La intelectualidad burguesa de Occidents 
encontraba en ello un argumento aplastante para liquidar el 
mito romântico que habia proyectado sobre la revoluciân sovift i- 
ca, y la "libertad del artista" quedaba solidificada como lo que 
habia sido en sus origenes: un mito puramente burgués.



El refie jo de esta situaciân europea arribaria a Espafia car- 
gado de equlvocos y asentado sobre una informaciân escasa y 
paroial en la que faltaba, sobre todo, la presencia viva de It 
situaciân histârica en que se hablan producido los irrémédiables 
retrocesos de la polltica artlstica soviética, El articulo 
de Boukharine atravesaba este filtro informâtivo y su rechazo 
se producirla inmediatamente. En él texto del anadémieo se ver
t-flan duros ataques contra el "arte de cdmara', de 'bohemia^ 
de 'café concert', de 'alcoba'", ataques contra un cubismo 
"infinitamente mâs interesante de leer que de ver", contra 
la "abstracciân del contenido que hiere mortalmente la forma", 
contra la "metafIsica de la forma pura ...burbâjas de jàbân ne - 
taflsico" etc, etc. En contraposiciân se propugnaba es e "realismo 
socialista" que, histâricamente, habla entrado ya en su fase 
mâs pedestre y que, en Espafîa, trala fat aime te a la memoria la 
"pintura lacrimosa" cuyos subproductos aun apareclan por las 
Bxposiclones Nacionales,

El anunciado articulo de Westerdahl no era otro que su fa- 
moso"0requis conciliador del arte puro y social" (124), Repro
duc imo s algunos fragmentos de su extenso razonamiento que por 
si mismos nos dan las claves de su actitud:

"La tan sostenida dexconexiân entre el arte absoluto
y el arte social no existe...... El arte no es una dictadura,
ni un servicio a una forma polltica, sino algo mâs profundo que 
circula en el tiempo, extracto de los problemas de una época, 
que tenemos que aceptar y no imponerlo. Existe en sus ûltimas 
expresiones una poderosa razân, que une por igual las tendencias



de huida del objeto real y de vuelta a la naturaleza. La pugna 
empieza en la utilizaciân de una eacuela para fines de propagi n- 
da polltica, pero se olvida, en el resentimiento, que existe 
un panorama de relaciones, que existe una revoluciân permanente 
en el arte, que esta revoluciân no puede ser fijada, sometida... 
... No es el artista el generador de una tendencia, sino quê  
al contrario, obra por induceiân, siendo el tubo conductor de 
un estado de esplritu... .Antes que arte revolucionario, ya po- 
demos prever que la sovietizaciân del arte, esa segunda eta- 
pa del arte social, entrafla la muerte de lo revolucionario y la 
estabilizaciân de unas conquistas en cierto modo ajenas al 
arte.

El arte social aparece dividido en dos grande esferas, ne- 
gativa la primera, en un sentido de construcciân, y positiva 
la segunda... ... El mundo capitalists tiene — tuvo—  sus mitos, 
basados siempre en el aprovechamiento de lo real, de un horizon- 
te de objetos visibles que no perturbara los fundamentos de 
sus automatisms social... ... Sobre estos temas habla que hacer 
una revoluciân... el impresionismo , en su revoluciân âptica 
es aiejamiento. El ojo se aieja del objeto, un poco embelesado... 
... Poco después vendrlan los expresionistas, regresando a la 
line a , pero malt rat and o la realidad del objeto...iDe donde vsiian 
estos grupos sociales? Piscator, Mehring, Heartfield, Welk, Grose, 
Toller, Pallenberg, etc.De la guerra. En su mayorla hombres de 
una escuela disolvente: Dadâ. No habia que cabiar de polltica 
sino de esplritu, pareclan decir todas estas voces   Kokosch-
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ka con sus emigrados epiléptieos. Dix con sus matemidades 
anémicas, Kollwitz con sus niKos raqulticos, Barlach con sus 
héroes obligados, Grosz con el amor de los sifillticos. No ha- 
ce la pintura propaganda de santosri de frutos. La pintura tra
ta de solucionar una crisis que por igual todo lo envuelve. En 
un sentido de construcciân hemos dicho que esta pintura era 
negativa. La esfera positiva estaria en manos de los artistas 
puros, de los absolutos, de los abstractos, de los formalistas..• 
... En Europa se vuelven a iniciar las tendencias raciales y 
la neue sachlichkeit, el regreso tactil al objeto, su reconoci
miento y gozo puede ser un slntoma de reconciliaciân con el mun
do. En Europa no tenemos, ni mucho menos, nuestros problemas 
resueltos... ... todo reconocimiento de ese vie jo mundo en el 
que las tendencias creacionistas han levantado sus arquitectu
ra s mâs puras, puede simplemente abortar un mundo nuevo y malo- 
grar un auténtico arte social, es decir, ua arte genuinamente 
de nuestro tiempo. "

A lo largo de éstos y otros pârrafos de su argumenta- 
ciân hay una clave que Westerdahl raargina deliberadamente, 
una cuestiân que habfa sido fundamental en el debate soviéti® 
pero que el canario no acepta; la posibilidad de entender 
el "arte nuevo" en la perspectiva de una nueva tranfiguraciân 
de los mitos bUrTgueses a los que él alude. En Espafîa, este 
"arte nuevo" era una realidad en abierta oposiciân al arco de 
ideologias artisticas dominantes, una opciân artlstica que no 
habla logrado consolidar su mercado ni convertirse en patri- 
monio hegemânico de una ideologia de clase. El pro-
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ceso artlstico que ya habla madurado en Europa no era en nues
tro pals mâs que un ambicioso proyecto*

Meses después, O.A. publicarla un largo articulo del 
pintor Luis Castellanos que volvia a incidir sobre los argumen
tes de Boukharine (125)* El texto procedla de una conferencia 
dictada por Castellanos en una exposiciân de su obra "construc- 
tiva"en el Ateneo madrileHo (23-VI-1934)* Las declaraciones de 
Boukharine son tachadas por Castellanos como intolérables; las 
posiciones da éste se artlculan en puntos concretos y termim n 

en un violentlsimo ataque a la cultura soviética:
" 19 en defensa de lo ' abracadabrant e ', 'extraflo a la 

V i d a  real'o trabajo sobre la forma pura, que de estas très 
maneras califica Boukharine a la revoluciân en el arte de hoy.
29 Contra la propaganda polltica por medio del arte. El arte se 
debe propagar a si mismo.
39 flontra el realismo naturalista fotogrâfico representative 
de la vida real tal como la vemos en la calle, en el campo o 
en la casa.
49 Contra la deificaciân , por medio del arte, del jefe religio
se, inteligente economista o entusiasta obrero de base. Esto 
es hacer lo mismo que durante siglos han venido imponiendo 
a los artistas los reglmenes opresores de todas las clases.

59 Contra la transformasiân de la pintura o escultura en litera
tura o relate de hechos...
69 Por una arte de maaas, pero bueno, Por la creaciân de un 
arte universal, pero exquisite...
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79 En dfensa de la forma pura sobre cuyo trabajo podremos conse- 
guir ünicamente construir este mundo plâstico y esta escuela 
definidora (por medio del arte# de nuestra época..."

En el mismo ndmero donde aparece la segunda parte del artl- 
cilo de Castellanos (VIII-1934), se publies un articulo anôni- 
mo traducido de "le Mois" (1-V y 1-VI de 1934) por Angel Fera nt 
y titulado "Debates: el arte y lo social. La teoria marxista 
del arte en la Rusia Soviética". En él se vierten violentas crl- 
ticas a los intentes soviéticos (Keltujala, Th. Sclmit, loffé) 
de articular una metodologia marxista de la historia del arte 
y la literatura a base de esos mecanicismos sociologistas 
contra los que ya prevenla Engels en sus archiconocidas car- 
tas a Joseph Bloch y a Conrad Schdmith (126). La postura 
antisoviética de G.A. (en lo referente a la plâstica) se iba 
perfilando cada vez mâs.

En el ndmero de noviembre de 1934, Pedro Garcia Cabrera 
analizaba ("La concéntrica de un estilo en los ditimos congre- 
808") la trayectoria del arte contemporâneo hasta desembocar 
en los conflictos de la Unién Soviética. El contenido de los 
debates de Jarkhov de 1930 y del Congreso de Escritores Prole
taries que acababa de celebrarse en Moscd (agosto de 1934) 
ocupan un largo espacio en este articulo. Reproducimos algunos 
de Iw argumentes principales de Garcia Cabrera.

"Una gran parte del arte de nuestro tiempo— aquel 
que se imanta de una tendencia constructiva— , viene recibiendo ■
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insistentemente por los crlticos mâs representatives de un nue-' 
VO sistema social los mâs duros trallazos y anatemas... Desde 
Piejsnov este recusamiento por las puras formas, por este juego 
que se recluye al parecer en una atmôsfera incontamihada de 
las angustias de nuestro tiempo... ... El arte abstracto expre
ss mejor que ningdn otro prigma de nuestro tiempo la tra- 
gedia del hombre contemporâneo, torque le remonta a un escena- 
rio câsmico. Sus llneas desintegradoras son como las fuerzas 
flsicas que recorren las ârbitas de astros casi apagados...
... Pues bien, pueden deshecharse estas forjas artisticas por 
el hecho de haberse generado en el derrumbamiento del sistema 
capitalists? iNo es este arte simultâneo en sus fines y en su 
tiempo a un sindicate obrero, a una técnica mecânica maravillo— 
sa? ^Es^&estruocién de®®̂ ®'®formas âltimas, refinadas de la ci- 
vilizaciân lo que persigue el socialisme? 0̂ es ■ por el con
trario el poner todas estas conquistas al alcance de la colec- 
tividad? Por eso cohsideramos que los que niegan en absoluto 
este répertorie de formas, y ya no quedan en el panorama occi
dental sino formas, en todos sentidos pad(Cen aquel infantilis
me crltico de cuando las masas la emprendlan contra la mâquina 
porque desalojaba operarios..» ...Rusia, mientras no frague una 
conciencia interior, de frontera adentro, ha de sostener la 
dura barrera de la dictadura, limitando toda actividad a su 
propia organizacién y paralizandc(toda corriente osmésica que 
pueda entorpecer la marcha de su estructura..,... El menosprecio 
por las expresiones nuevas , las mâs flexibles conquistas lite- 
rarias, las mas caldeadas derivaciones deî arte nuevo, han reco-



g4g

gido con preferencia formas periclitadas que se han quebrado 
al insuflarlas contenidos calientes . El menosprecio por las 
exprosiones nuevas, a pretexto de estar deshumanizadas, ha 
creado el pecado y adherido a él la penitencia. S6lo cuando la 
U.R.S.S, logre separar escorias y gangas reaccionarias y se 
asimile los elementos mâs vivos y vibrât lies de las âltimas iç - 
neraciones europeas,entrando en una verdadera combusti6n los 
allentos revitalizados de un pueblo, de una conciencia que se 
siente emerger como una aurora boreal acuchillada de temblores 
inédites, es cuando fondo y forma dejarân de existir indepen- 
dientemente, como en las reacciones quimicas, los cuerpos que 
originaron el nuevo parto fecundo..."

En el niimero de enero de 1935 se anaden nuevos elementos 
al debate con la traduceiân del texto de Herbert Read "Signi- 
ficaciân social de arte abstracto".

Sin embargo, el afio 1935 va a introducir un nuevo factor 
a la polémica; la ruptura définitiva entre surrealistas y comu- 
nistas durante el el "Gongreso de Itelectuales para la Defensa 
de la Cultura" de Paris. La inclinaciân, cada vez mayor, de G.
A. Hacia el surrealisms, unida a la promesa del grupo francés 
de acudir a visitar Tenerife, el-iminan del debate de los cana
rios el tono de imparc1alidad constructiva que hablan mantenido 
hasta ahora (iraparcialidad condicionada, por supuesto a sus p* o- 
pias oosturas).
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Résulta significativo comparar la escrupulosa atenciôn 
que el grupo canario presta a los sucesos de la Uniân Soviética 
o a loa debates de los congresos intemacionales (127) con la 
total ignôrancia de sucesos espanoles como las "Exposiciones 
de Arte Revolucionario" o, en general^de todo el panorama de 
tensiones ideolâgicas y politisas que se estaba desarrollando 
en la Penlnsula( la revoluciân de Asturias, por ejemplo, es un 
hecho que las pâginas de G,A. silencian completamente), No 
obastante, al conocer la existencia de la revista "Octubre",
G.A. habla dado noticia de ella en el nâmero de julio de 1933*

"aparece '̂octubré̂ , revista espafiola de artistas y escri
tores revolucionarios, césar m. arconada escribe un interesante 
trabajo crltico de relaciân . piqueras hace aclaraciones sobre 
las adaptaciones del cine proletario en los paises capitalistas. 
erailio prados hace el viraje de rafael alberti de lo puro a b 
social, constituyendo un frente de poetas revolucionarios. 'oc
tubre,' — dice inicialmente—  estâ contra la guerra imperialis- 
ta, por la defensa de la uniân soviética, contra el fascisme, 
con el proletariado'. en ella se presiente ya la fùerza de esa 
ola revisionist® en que se agrupan figuras de positive valor
y cuya actitud de sincera dureza, mâs justif icada aun en una 
revista de tendencia, se hacia necesaria en el paisaje espaffol".

Pero volvamos a la visita de los surrealistas. Esta moti- 
varâ, en el seno del amplio programs de actos que ya detallamos 
en la cronologia de 1935, la publicaciândâ. articulo de Bretân
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"Posiciân polltica del arte de hoy" (n® 35, IX-1935), fragmente 
de una conferencia pronunciada por Breton en el Ateneo de Tene
rife, Esta conferencia era exactamente la misma que habia pro- 
nunciado en Praga el l-IV-1935 (128). Este mismo nâmero de G,A, 
se reproducia también el discurso de Breton al Congreso de loa 
escritores para la defensa de la cultura, O.A, no daba ningâ» 
dato de referenda sobre estos textos (129), pero en ellos es- 
taban contenidos los puntos mâs importantes de la confrontaciôn 
entre surrealismo y comunismo. De hecho, el discurso de Breton 
apenas habla sido tornado en cuenta en el Congreso de Paris y, 
a decir de su autor, auténticaraente boicoteado (130). Sinjduda,
G.A. hubiera entrado en el debate minucioso de los térrainos de 
esta confrontacién, pero por estas fechas la periodicidad de 
la revista habla decaido notablemente (sâlo publicarâ ya 3 
nûmeros hasta la guerra civil) , y no tuvo espacio material ^ - 
ra ello. A pesar de estos inconvenientes, Pérez Mlnikharâ un 
breve recorrido de los sucesos de Paris en su articulo "Edicio- 
nes surrealistas 1935. 'Du temps que les surréalistes avaient 
raison'" (131). Las palabras de Minik daban una visiôn inequlvo- 
ca de las posiciones adoptadas por el grupo canario:

"Lo esperâbamos. También esperâbamos que el grupo 
surrealists francés quedara al margen del congreso de Paris.
Este congreso franco-soviético que parece un corolario a los 
pactes guerreros de no agresiân y de aislamiento de Alemania.

Y con dolor hablamos de ver, como la poesla y el arte surre
alists, la ânica séria aportaciân revolucionaria a la cultura 
europea, se la desplazaba a la calle desde las salas con défi-
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oiente alumbrado eléctrieo, de la Mutualité... ... Y es que b 
ortodoxia, oualquier ortodoxia, fue siempre el esplritu asesino 
mâs cruel, de toda ascensiân del hombre libre.,,-... Todo est 
vivero de problemas angustiosos del tiempo, ha quedado fuera 
de la sala del congreso dePtrla . Por lo tanto en la calle. Y 
en verdad, que los artistas auténticos tienen que resolverlos 
alll."

De las posturas de G.A. en 1936 ya hemos hablado en 
nuestra cronologia. Estas se ejemplifican claramente en los 
escritos de su nâmero 37 (III-1936) : "Posicién" y "Actividades 
del esplritu". Pero sobre todo lo hacen en el de Pérez Mlnik 
"Diâlogo con 'Nueva Cultura'", articulo en el que se entraba 
en polémica con la revista valenciana (y volvla a aparecer 
el fantasma del congreso de Paris);

"La revista 'Nueva Culturajde Valencia, que présenta una 
cierta configureciôn marxista, a quién hemos seguido vivamente, 
por su agresividad contra estamentos putrefactos de la actual
sociedad cultural espafiola.....  lanza un manifiesto que va
cnntra lo que pudiera llamarse cultura tradicional espafiola... 
'Nueva Cultura'puede ser exponents en Espafia de las nuevas 
tendencias de comuniôn y de araor hacia el hombre en si, que a- 
rrancan de la âltima posiciôn del comunismo ruso y de las con- 
clusiones de los intelectuales soviéticos, y de otra parte, ex
presiân en nuestro pals del'Congreso Intemacional de Paris 
para la defensa de la Cultura.....  Encontraraos bien el mani-



SS2

fiesto y heraos leido partes que suscribirlamos en̂ Ÿntegrldad,
Su tono reformador, su eepiritu reivindicatorio, su enojo contra 
todas esas formas actuales de la oultura burguesa, que vienen 
a ser formas de evaeién y cobardla, y a la que se han dado con 
tanta cautela gran parte de los escritores espafloles.., ...
Como tal manifieeto y grito, es diflcil preeisar donde acaba 
el grito y se inicia el sermôn edifleante para administrer 
los contenidos de la nueva culture, y cual ha de ser la llaraa- 
da al orden de los artistes que han de servirla,

Desde este moments ya no podemos andar juntos a 'Nueva 
Culture'. Aparece ya une confusion entre el cauce propio del 
arte en general y su auténtioo devenir hist6rico, que tieni^îl- 
mites , y acaso une pristina arbitrariedad, y su servicio a una 
forma politica determinada..• ... El arte no necesita ser
comprendido, ni hemos de valemos de la inteligencia prâctica 
para llegar a él, ni tiene sentido l6gico o moral. Actividad 
del espiritu donde se pueden andar todos los hombres. Jaraâs hemos 
preguntado el sentido de una nube azul, ni el alto vuelo de un 
pâjaro. Ni que esta piedra esté, asl sentada, ni a qué se pare ce. 
Ni comprensiôn del amor hemos intentado. Asl como un hombre * r- 
manece quieto y detiene el mécanisme de su consciencia y su le - 
cesidad cuotidiana, el arte llega con sigilo y en son de pose- 
sl6n. •*

Incluso en su éltimo ndmero (VI-1936) G.A. seguirâ hurgan- 
do en el problema, como lo demuestra el euestionatio que la 
revista dirlgiô a Kandinsky , cuya orientacidn martillea



insistentemente en el tema del compromiso del artista y de su 
producci6n,

Pero, como ellos mismos hablan reconocido en su primera 
poaiciôn de 1932, G.A. era una auténtica isla en el panorama 
espafiol y, como tal, su aborda je al problema constituye un au- 
téntico bloque aparté , aislado de lo que a este nivel estaba 
ocurriendo en la Peninsula,, donde los "croquis conciliadores" 
eran cada vez raâs diflciles de articular.



El debate arte-sociedad en la Peninsula, 1932-1934,-

Volvamos al 1932 en que abandonamos la Peninsula, Un 
flflo antes de fundarse là U,E,A,P, de Valencia, Renau habla 
escrito su articule "Pundaraentaciones de la crisis actual del 
arte (132) en la recién aparecida "Orto", Los objetivos de este 
texto eran deraasiado pretenciosos y los razonamientos nos mues- 
tran un Renau menos precise y coherente del que veremos en tiem- 
pos de "Nueva Oultura":

"Al revisar el sentido deordenaciôn en que hoy encontramos 
valorizados los diverses elementos constitutives de la gran com- 
plejidad c6smica, la nota niés caracterlstica que apreciamos es 
asumida por un sentido eminentemente egoista que ha predomina- 
do en esta jerarquizacién, en razén directs con la raedida en 
que estos elementos concurr n a fundamentar el interés indi
vidual, Esta tendencia de la actividad humana ha ido determinan- 
do, a través de un largo proceso histôrico, la actual ambienti - 
cién social, donde encontramos al individus asociado con el 
slntoma cada vez més definido de extremar su personalismo, de 
servirse de toda circunstancia extema como de una adecuaciôn 
para justifioar o fundamentar més y més emplricamente su menor
sentido o formalisme subjetivos,  Esta sociedad hà perdido
la ley Intima que régula y da el juste sentido a la actividad 
humana,.. En consecuencia a esto,mal podrla el Arte convi- 
vir con un ambiante precisamente vacio de aquel equilibrio et - 
mental en cuya subiimacién esencial basa su més légitima y ab-
soluta razôn de ser.... . Pero, afortunadamente, un gran micleo .
de la humanidad de hoy, consciente de la anômala posiciôn de la



actual sociedad humana, dirige todas sus energlas a la constl- 
tucién de un nuevo sistema estructural, toraando como punto de 
partida la resoluciôn de aquellos problèmes que afectan a las 
més primarias necesidades humanas... Como anteriormente 
hemos constatado, en la présente circunstancia, el Arte, como 
tal, no existe ni podrla subsistir, Pero indudablemente, la fun
dament aci6n de la economla como element© primero y general, gnrt 
te da dar soluciones de un interés més inraediato y capital, nos 
daré definitivamente la del Arte, asl como la de todos los 
elementos perdidos o desorientados en la enrarecida neblina 
de este expirante ciclo histérico.*!.

Cuando en mayo de 1933 la U.E.A.P. publique su mani
festo fundacional (132') la toma de postura y el contomo del 
problema estaré mucho més definido (Renau esté en el comité pr o- 
visional que firma el raanifiesto):

En medio de esta épica lucha y de esta formidable 
agitacién que hoy conmueve al mundo, los intelectuales, los ar
tistes, los escritores, se ven condenadôs a venderse, a ser 
utilizados como instrumentes de una burguesla corrompida y sin 
fûfza vital, o a luchar al lado de la revolucién para salvar su 
vida y la vida y vida de la Sultura. Cuando en estas horas 
universales de crisis y deoadencia de la sociedad y de la oul
tura, todos los problemas humanes adqpieren un valor draméti- 
co y elevan la vida a un tono agudo de intensidad y de energh, 
el desentenderse de ella, el recluirse en la soledad para pro-



ducir una literatura y un arte puroa y deahumanizados (obser- 
vesé la cristalizacl6n de las ideas orteguianas), es una cobar- 
de desercién y un crimen de lésa oultura. Nosotros no queremœ 
volver la espalda al mundo; por el contrario, intentâmes sumer- 
gimos en el espumoso torrents de la vida y con las armas de la 
inteligencia y del espiritu de epopeya por abrir brecha en li 
historia, por la creacién de nuevas formas de vida, por un mun
do nuevo y oor una civilizacién més justa y més humana..

Péginas atrés hemos visto la escasa concreciôn que la 
revista "Octubre" brindarla al tema de las artes plésticas y 
que su incidencia crltica. sobre el tema cultural recala, so
bre todo, en la literatura o en el cine. Aun asl, como dice 
E. Hontero '• no hay aportaciones teôricas en 'Octubre'*sobre lo 
que podla ser la nue va literatura por el lado espafîol, Sélô el 
trabajo de Arconada 'Quince anos de literatura espanola' se 
aventura un juicio de situacién de los grupos literarios qie 
se van formando al aire de la intensificaciôn de la lucha de 
clases" (133). En cuanto a los puntos de referenda ideolégi® s 
de la revista, la dnica apoyatura s6lida se imbrica en el con
gre so de Jarkhov de 1930 y en una serie de textos aislados 
procedentes de distintos momentos del debate soviético y euro- 
peo (Engels, R. Roland, Lunartcharsky, Zelinski, etc.). "Octu- 
bre" s6lo aporta al debate sobre las artes plésticas las 
proclamas de la "Exposiciôn de Arte Révolueionario", que ya he
mos recogido, o declaraciones tan escuetas como la de E. Delga-
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"Nosotros, desde luego, estamos contra toda tendencia 

art1stica que se denomine a si misma apolltica. Vivimos en una 
época de luehas terribles en que la faz del mundo se va a trana- 
formar totalmente y no puede admitirse la postura inhibitoria, 
que a la larga favorece una corriente contraria. El arte no es
té més allé ni més acé de otros valores humanos, por igual eter- 
nos. Esté en la vida misma y hay que encuadrarlos en sus limi
tes exactes. Hablar de una arte apolltico en estos momentos 
equiivale a una traicién en el terreno de la oultura.

Nosotros tampoco pretendemos un arte politico, tendencio- 
30, sino una arte vivo que refie je el lenguaje de nuestra épo- 
ca." (134).



El Arte y el Eatado . 1935,-

Del lado del fascismo, las cosas andaban bastante 
menos claras. Durante la época republicana, desde el fas
cisme ( o mejor, desde autores con posturas pollticas fascists) 
s6lo logra articularse un texto significative en tome al tema 
de las relaciones entre la produccién artistica y la sociedad;
"El Arte y el Estado" de Giménez Caballero. Se trata de una atro- 
pellada y heteréclita mezcla de anâlisis y propuestas, cuyos 
contenidos y estructura deben més a la figura del propio Gimé- 
nez Caballero que a una ortodoxia idelôgico-polltica determi
nada. Hay dos componentes fundamentaies que articulan este en- 
sayo: el panado"vanguardista" de "Gecé" y el radical viraje po
litico experimentado por este autor a partir de los afios trein- 
ta. El primer coraponente dota a sus reflexiones de un profundo 
y minuciosos conocimiento de la estructura interna de los fené- 
menos del arte contemporéneo. El segundo, s^direccién pollti® 
cada vez més expllcitamente fasciste, introduce en su ideolo- 
gla cultural algunos fantasmas obsesivos a través de los que 
intenta reinterpreter la culture contemporénea * culto a la 
nueva Italia, antijudalsmo, antibolchevismo, vitalismo, anti- 
rracionalismo, occidentalismo, etc., y un cierto metafisis- 
mo religiose, El resultado es una corabinacién extrafià*y désignai 
en coherencia, profundidad y originalidad. Pero, sobre todo, 
una obra diflcil de valorar en toda su extensiér. Para Giménez 
Caballero, las causas de la crisis del arte occidental eran



"la mâquina", "el purisme" y la "auseneia de mèrcado". La mâqui- 
na porque "las artes autéticamente contemporéneas — aparté de 
la arquitectura—  eran, por ejemplo, artes mi*tas, como el ci
néma, como la radiofonla , como las artes gr&ficas y de propa
ganda (prensa ilustrada, carteles) " (136). El purisme porque 
"a fuerza de destilaciones y més destilaciones ha terminado 
por no tener nada que destilar y trabaja en vac io , Sutilizan- 
do el Impetu poético, adelgazando la vitalidad creadora, ha 11e- 
gado el arte pure a una pura fôrmula 6sea, rlgida, a una mue® 
glacial y cadavérica de un verdadero suicidio, a un quitarle 
la poca vida que aün le sostenla. Cada dla desconfiad més de los 
artistes y poetas pures. 0 son unes retrégrados, o-lo que es 
més fécil- unos vividores"(137) , La auseneia de mercado porque 
"todo arte se compone de très factores esenciales* un artista 
o productor; una obra,o producto ; y un consumidor, o pébli-
co...... Al final de Ir. guerra pared6 triunfar la pintura pura
o cubista. Se centralizô su mercado en Paris. Se erigié a Piasso 
en el patriarca de esa eacuela, y al poco tiempo, Paris era una 
colonia pictôrica, el parai so de los plésticos vanguardistas.... 
... Pero poco a poco— en estos ûltimos ahos—  lleg6 la crisis. 
Los caballetes de las mansardas parisinas fueron cerrando sus 
patas. Las revistas comenzaron a dejar de publiearse,.. la razôn 
de la crisis era esa: el lujo. La hipertrofia capitaliste. La 
decadencia del espiritu occidental de empresa, individuante, 
sensual y suntuario, Caprichoso.....• El espectador, la gente, 
siguié en las verras de hierro, a las puertas, dando gritos, 
hasta que se cans6 f’̂desparramé por cines, cor carteles, por
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altavoces de radio, por un arte piadoso y acogedor que le entre- 
tuviera la pena y el dolor de vivir... ... Los cuadros se empe- 
zaron a cotizar como accionea de empresas en marcha. Subfan 
los Picassos tantos enteros. Los Braque o los Max Ernst bajabin
otros tantos..... Sobrevenida la crisis econôraica, esa clien-
tela mereant11 y 'snob'fue desapareciendo. Italia estaba cera - 
da para tal clase de adquisiciones. Rusia, no digamos. En Espa- 
fla, patria de Picasso, no se le conocia ni con su nombre comÿle- 
to: Pablo Riuz. De Alemania fueron barridos por Hitler los prin
cipales mercaderes del arte. En Norteamérica estallé el desba- 
rajuste financière. En Sudamérica se ' congelaron los créditoé’̂ 
Inglaterra segula son-riendo con su^r^sa tradicionalista y un|poco 
estiSpida..." (138).

Con "El Arte y el Estado" puede hacerse un experiment© 
muy curiosozsi quitamos de algunos e sus anâlisis (y no s6lo 
los que acabamos de reproducir) los fantasmas obsesivos que 
antes hemos citado y retocamos el estilo de algunos razonamien
tos, nos quedar1an textos capaces de figurar como prélogo a li s 
propuestas artlsticas de algvSn sector de la izquierda. Giménez 
Caballero habia sabido poner en candelero las claves més impor
tantes de la crisis del a-te contemporéneo, claves que aun hoy 
siguen siendo vélidas como puntos de apoyo para cualquier 
reflexién: 1@) crisis de los géneros artistic©^ gd̂ el arte
como proceso de comunicacién , 39) el arte como proceso de pro
duc ci 6n imolicado en un circuit© econémlco, 48) las opciones 
lingttisticas como opciones patriménicas de grupos sociales de- 
terminados, 5®) desencadcnamiento de una desfuncionalizacién



de la produccién artistica, es decir, algo que nos conecta 
con la reflexién contemporénea en tomo a la "muerte del arte", 
...etc.

Cirici Pellicer ha resumido el contenido general del li
bre siguiendo el propio relate de éste (1 39)t por lo que nos 
parece innecesario resumirlow Taabién ha entresacado algunos 
de sus temas claves, como la oposicién a una visién cultura- 
lista del arte, la "esperanza de un Picasso y un Le Corbusier 
fascistas" , etc. etc.; pero, sobre todo, esa actitud por la 
que Giménez Caballero concibe el arte como una técnica de con- 
quista del poder. En poco més que en este éltimo se concentra 
la alternativa que Giménez Caballero propcula en 1935:

" El arte ha estado siempre al servicio de algo. Lo que 
ha variado es el nombre de eso algo ... ... !Desenmascarêmes 
esa hipocresia de lo bello puro, de la Belleza independiente
.... . cada época pone su ansia de belleza donde pone su
idea de servicio . Nuestra época la ha puesto — como la Edad 
Media—- en el ansia de lo colectivo... ... El arte es propagan
da. La palabra propaganda pareceré a un humanista , a un kantia- 
no, a un crociano, a un apriorista, a un hipécrita de esos 
del arte por el arte , una verdadera aberracién, algo asi 
como una blasfemia... ... ese término de 'propaganda'no eélo 
procéda de la era dinémica industrial en que vivimos. Su ver
dadero orlgen es religiose. De propaganda fide, se llama en Ro
ma a la Congregacién de cardenales encargada de expandir el 
catolicismo i Y acaso la Santa Cena no fue un concilie prepara- 
torio de la propaganda apostélica?».• «.. El Arte es sencilla-
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mente una técnica de conquiata. Técnica guerrera. Es algo asl 
como poseer una mujer, tras largo deseo, y preRai la de un hijo 
nueatro..." (140)

La alternativa de un arte con vocacién politics que- 
daba muy clara desde un punto de vista funcional. Cuando Giménez 
Caballero intenta perfilar los extremos del lenguaje artlsti® 
que habla de virtualizar esta altemativa la cosa se toma 
mucho més confusa y, desde luego, esperpéntica*

"A primera vista podrla sorprender que Un artista
joven, avanzado y de gran talento plastico como Dali, haya caido
en esa glorificacién de lo que se tenla por més cursi, répugnan
ts, burgués y mediocre: el estilo catalén o modem style de 
fin de siglo. Y, sin embargo, no hay contradiccién. Es un fe- 
némeno en arte — paralelo al politico—  que obedece a una 
misma causa : el régionalisme, El régionalisme es una consecuen
cia de la metaflsica roméntica, naturalists y sUbversiva, utili- 
zada hoy por la Rusia comunista y por la Francia liberal, para 
impedir toda posible unificaclén en principles clésicos, cris- 
tianos, catolicistas e imperia-les...Y ese espiritu judaico se 
coraplacla en acentuar el espiritu noémada , errétil y despojado 
de la nueva arquitectura» De ahl la obsesién por las casas-buque, 
Por los lechos-literas , las alcobas-camarotes, las ventanas- 
escafandras . De ahl el culte excesivo de la nueva arquitectu
ra por los valpres raaterialistas; confot y confot, hasta el 
paroxisrao. Adoracién solar. Deshumanizaciôn y geometrla. El



espiritu humane y creador de los prineros orlgenes de esta ar
quitectura, se transformé en el espiritu caracterlstico del
revolucionario judaico: lo némada y lo materialista ......
El reciente descubrimiento de 'Roma'por Le Corbusier — el 
gran apéstol funcionalista—  significa uno de esos slntomas 
indudables y hermosos de la salvacién que espera a la 'nueva 
arquitectura' tras el fracaso de su revolucién bolchevique y 
mundial... ... p'imacla del Estado; primacla de la Arquitectu
ra. Arquitectura; arte de Estado, funcién de Estado, esencia 
del Estado. Ha llegado la hora de una nueva arquitectura, de 
un estilo constructor. Porque la hora de un Estado nuevo — gé
nie de Roma, jerârquico, ordenador*—  ha llegado al mundo. Que 
las otras artes — como falanges funcionales—  se disciplinen 
y preparen para ocupar su range de combats y ordenamiento.
La arquitectura tiene el puesto de mande. El Estado. Roma." (142),

Hay aderaâs textos acerca del papel del artista, del sm - 
tido de la literatura y un etcétera demasiado largo para el 
espacio que noderaoe dedicarle. Hay, sin embargo, un pârrafo que 
merece ser recogido porque concentra, mejor que cualquier otra 
de sus reflexiones, el verdadero sentido politico de la propues- 
ta de Giménez Caballero:

" No hemos, pues,de extrafîar que paises — Rusia, Italia, 
Alemania,—  donde lo colecjpivo y lo estatal como fenémeno reli- 
gioso y nacionalista se ha sublimado, el primer Ministerio qi* 
potencien haya sido ese mâgico y nuevo de Propaganda. Mégico 
y nuevo, pero viejo y mégico como el mundo... ... En 1933 se



créé en Alemania para Goebbels, el mago del nacional-socialismo, 
el Relcmlnisterlum für Volksaufklarung und Propaganda, recogien- 
do en él todas las actlvidades que, desperdigadas, andaban por 
otros departamentos. En ese mismo afio de 1935» Italia ha hecho 
esa misma concentracién orgénica.Rusia fue la iniciadora, en 
los mismos origenes bolohevistas, como veremos al estudiar 
el Teatro ruso, de propaganda. (Yo os pido, fascistas de Espana, 
que seâis pladosos conmigo cuando triunfemos. !Dadme ese minis - 
terio! S6lo os lo cambio por un sillénde Gran Inquisidor. )** (143)



"Nueva Cultura", 1935-1936,-

Antes del estallido de la Guerra Civil y deaaparecida "Oc- 
tubre", el iSltimo foco importante del debate sobre el compromi
so politico de las artes plésticas seré, naturalmente, "Nueva 
Cultura", Su reedicién facslmil, asl como los amplios testimo
nies que Renau ha dedicado al encuadre de la revista valencia- 
na (144),sacan a la luz un material cuyo anélisis y valoraciôn 
abren un ancho camino a la investigacién.

Ya desde la fundacién de la U.E.A.P, en 1932 (?) (ver la 
nota 1 3 2'), los objetivos del grupo valenciano estaban bastan
te perfilados , como después quedaré corroborado por el 
"11-amamlento de la Unién de Escritooes y Artistas Révolueiona- 
rios” de 1933. Sin embargo, como ha dicho Renau, "NC no fou 
mai brgan de la UEAP: aparegué, corn a revista independent, en 
gener 1935» i sols a partir de març del 1937 fou.rf*gan oficial 
de la nova organitzacié valenciana Aliança d'Intel.lectuals 
per a Defensa de la Cultura."(146) . Por otra parte, la continui- 
dad orgénica con "Octubre" tampoco fue posible pues los redac- 
tores de ésta no vieron con demasiado entusiasmo el proyecto 
de la revista valenciana (147). Renau nos ha descrito también, 
prolijaraente, las relaciones de NC con el Partido Comunista:

"...Vés-t'en tranquil a la teua terra (pone estas palabras 
en boca de Pepe Diaz, secretario general del Partldo)» saluda 
els altres camarades de part nostra i a treballar molt...
...haveu demostrar ser uns boM comunistes i teniu la conftança



del Partit; pinteu, escriviu i publiqueu el que millor us parega,
amb total iniciativa i Uibertat ......  I no us poseu gallltos
amb aixô que sou *l'linic" grup que tenim!..." (148),

Asl pues, NC se presentaba como una plataforma para el 
debate politico y cultural abierta al pensamiento de sus propios 
colaboradores y no sujeta a una estrategia cultural excesivamen- 
te ligada a la politica del Partidoi

" El IV Congrès del P.C.E. suposà un viratge de qifranta- 
cinc graus respecte a la politics envers els Intel,lectuals —  
que és el que acl concemeix— . En els cinc any s de vida de la. 

nostra redaccié, ni la direcciô central del P.C.E, ni les ins
tancies intermSdies censuraren ni que fous üna sola vegada 
l'activitat de NC. I aqul estan els companys de la redaccié 
i molts col.laboradors per donar-ne fe. Pue dir, amb tôt co- 
neixement de causa, que NC fou una revista
lliure i independient en el sentit que érem tôtaiment responsa
bles del que dêlem i ffeiem." (149)

Estos datos son importantes para centrerel conjunto de 
sus textos sobre el debate artlstico, que no representan la 
opinién de un partido, entre otras cosas, porque éste no 11e- 
gé a articularla (al menos hasta la guerra).

Almargen del trabajo puramente plâstico de su vertient 
grafica (fotomontajes de Renau y dibujos de Climent, CarreRo, 
Manuela y Antonio Ballester, E. Vicente, Souto, Prieto, Gaya,



Arteta, solana, etc.) y de los articules de Carrefla sobre "El 
arte de tendencia y la caricatura", a cuyo sentido programdtl- 
co ya nos heraos referido ( ver cronologla de 1935), los textos 
que més directamente nos conciemen ah or a son los que giran 
en tomo a la cart a que NC dirigié al escultor Alberto (150).
La carta llevaba por firma la cabecera de la propia revista, 
pero Renau nos ha aclarado la patemidad dè este texte:

"La Carta de Nueva Cultura al escultor Alberto (ném.2, febrer 
1 9 3 5) l'escrivlrem plegats (se refiere a P. CarreRo y a él mte- 
mo), en un mà a m& molt intens i labori&s. Potser la nostra ar- 
gumentacié resuite ara un poc ingènua i esquemàtica. Perb en el 
context d'aleshores no ho era tant, i no vacil.le a calificar 
aquest treball d'histèric. car aixlho fou per al nostre desti
nât ari principal..." (151)

La mencionada carta se encabezaba asl:
.'.'.Cuatro circunstancias —  hechos objetivos en la si- 

tuacién de una parte de los intelectuales espafioles—  justifi- 
can nue ntrointent o:
1) El hecho de que estos intelectuales se pronuncien contra la 
ola de la ànticultura fascists y que hasta hayan llegado a oom_ 
prender en este hecho la consecuencia légtca^de la general des- 
composicién del capitalisme.
2) Su consciencia de la necesidad del carabio de este sistema 
por otro més juste y racional, en el que ellos mismo puedan 
adquirir lo que en el présente les es imposible; la necesaria 
tranquilidad para produclr la obra de arte.

w
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38)E1 que hay an llegado a comprender claraniente que s6lo el 
verdadero pueblo — el de los obreros y campesinos—  es el 11a- 
mado a crear esta sociedad, esa tranquilidad para la creacién 
artistica,
48) Y, en fin, el hecho — capital para nosotros—  de que est® 
représentantes del mundo intelectuajno hayan llegado a compren
der todavia el papel formidable que juega la cultura en el 
sistema inhumano de convivencia social, en la atraccién a la 
causa fascists de los valores individuales de la cultura espano- 
la y en la creacién de instituciones culturales del fascismo, 
condiciones indispensables para el fortalecimiento ideolégico 
de éste.
De tl, Alberto, y de las demés fuerzas intelectuales de la 

pldsoica, los que ya habéis comprendido que el fascismo no es 
un fantasma, sino una realidad que se acusa en el panorama 
espaRol, de vosotros, que, impertérritos todavia, no veis el 
avance positive de sus fuerzas disciplinadas que se aprestan a 
cumplir su obra de integracién fascists de la cultura espaRolaj 
de vosotros, decimos, esperamos el rorapimiento definitive con 
las reminiscencias pequeRoburguesas del individualisme que os 
privan de la realizacién integral de la obra de creacién artisti
ca, .

A continuacién, se trazaba un anâlisis del inmediato pa- 
8ado artlstico espaRol( se contenian los principios 
crltico altemativos de NC. Seleccionamos algunos trozos 
significativos:

" Para la existencia de un grupo compacte, con vi
da propia, es esencial la imidad de sus elementos dentro de un



raito. La auseneia de un ideario totalitario y comiin dentro delos 
Ibéricos déterminé la disgregacién de éste. La sociedad espaHo- 
la no producla suficiente ambiente espiritual que pudiera ser
vir de base y estlmulo a una estética vital y unitaria...
... La reaccién del cubisrao contra el irapresionijsmo — con- 
vertido ya en puro estilo—  indica, o mejor, express el cambio 
de direccién de una burguesla que abandons el anâlisis cien- 
tlfico de la Naturaleza para concertirse en mataflsica, huyen- 
do asl de sus propias contradicciones interiors a..,
...!Guân diferente la posicién del aRo 32 a la del 25! (habla 
de la S.A.I. de "Arte") No se trata ya de luchar y desplazar 
a lo que ellos hablan llamado arte decadents y putrefacto. Se 
trata ahora 'no de ir en contra de nada sino de camplementar 
lo que existe, de impedir — eso si— que nadie trabe la expan- 
sién de cualquier movimiento de cultura' Se pide parte del 
botIn oficial y se acepta la convivencia con las fuerzas ene- 
migas. Es la Deraocracia (NO no menciona el manifiesto de la 
A.G.A.P., de 1931, que venla a pedir este mismo y que habla 
firmado el propio Renau)... ... La evidencia de la farsa 
republicaria déterminé el desengaRo y escepticismo de los 
artistas inteligentes con respecte a las soluciones estataies 
y la necesidad de un cambio fundamental en la raiz misma de 
las cosas, erapieza a germinar en sus conciencias. Una multitud 
de miradas se dirigen a Rusia. Es entoces cuando del fondo 
comun de esta simpatla. surgen dos tendencies en los artistas: 
los que comprenden que el arte ha de expresar — realizar—  esa 
simpatla y los que, circunscribiéndola dentro de un mundo
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absoluto e integral, al raargen del espacio y del tiempo, que no 
debe — siquiere salvar su propia esencia—  inmiscuirse en las 
cuestiones sentimentales, humanas y consuetudinarias. Los pri- 
meros de éstos, comprendiendo el papel que la cultura juega 
en el aceleramiento de los acontecimientos inevitables, ponen 
avjarte en cuerpo y aima al servicio de la causa histérica de los 
proletarlos. Los segundos — consecuentes con su dualidad ideo- 
lôgica—  insisten en que hay que elevar a las masas alnivel es
piritual de las normas unilatérales y abstractas de su arte..,

El articule continua haciendo un anâlisis de la historia 
de los movimiento8 plâsticos espafioles, con fuertes crlticas 
a la postura de Luis Castellanos frente al arte soviético y 
con una reflexién final sobre la plâstica de Alberto:

"...El realismo popular y elemental de Alberto, en su pri
mera época, podla haberse conducido a un arte de tendencia 
social de la fuerza de un Goya, Daumier o Grosz; Pero en el 
mundo del arte contemporéneo pesaba decisivamente la concepcién 
idealista del arte y la especulacién plâstica como base de la 
creacién artistica..."

NC terminaba con una exhorta cién:
"Tâ mismo, Alberto, con el corazén a flor de labios , has 

dicho:'Estoy avergonzado. Me he encontrado sélo, demasiado sélo 
en el fondo de m^ueva, y los grit os heroicos de mis campesinos, 
sublevados, daban con sus ecos un color de angustiada cobardfe 
a mi aislamiento... ' ...Por estoip amigo Alberto, cuando alguien 
te dice: 'la ciudad' y td replicas 'el campoj nosotros te gri-



tamos a pleno pulmônr '!La ciudad y el campo Juntos, a ilumim r 
la nueva aurora!'. El moments his térico nos Indica que si que- 
remos poner a salvo nuestra integridad profesional y nuestra 
dignidad de hombres, debemos seguir a los proletaries de la 
ciudad y del campo allé donde vayàn, allé donde fatalmente han 
de ir, y que, hecha la composicién de lugar de nuestras concien— 
cias, debemos ayudarles con nuestros instrumentes intelectuales 
a llegar antes a su destino histérico, que es el de la cultua
misma y el de la continuidad de la historia humana."

Huevamente, como habia ocurrido con el articulo de Arco
nada en "Octubre", o con uuchos otros textos de los que pro- 
pugnaban un arte de combats, la reflexién se inscribla 
en el ârea de los planteamiento générales y de las opciones di- 
cotémicas ( y esta era una realidad que luego, desgraciadamene, 
la historia demostraafo. como cierta) . El texto deJa explicita 
la propuesta del compromiso politico a través de la prâctica 
artistica y a través de los espectos semânticos del objeto 
artfA'co, es decir, queda implicita la propuesta de un'Vealismo 
plâstico". Pero por muchas vueltas que demos a éste o a otros 
documentos, dicho relismo no estâ nunca definido en sus aspectos 
formol.es con un rigor demasiado especificador. Entre otras co
sas, porque esto era imposible, histéricamente imposible en 
una Kspaüa donde la realidad de la cultura oficial, de la
cultura de la mayor parte do nuestra burguesla, seguia entume-
cida entre las multiples csnecies del naturalisme que reinaba en 
nueet ras exaosiciones oficiales. Cualquier intente de codificar 
los aspectos formales"de una opcién realista hubiera generado



su

un equlvoco explosive» Cuando toca los aspectos del lenguaje, 
el debate sobre el compromiso politico del arte se queda en 
nuestro pals en la indefinicién de un juego de tensiones contra
pue st as e irresueltas . Esta es la clave de su complejidad y, 
a la vez, la base de su riqueza. Pormalmente, la propuesta de 
NC estaba abierta a multiples opciones, legitimables, dnicamen- 
te, en el orden de su funcién coraunicativa, esto es, en su capa- 
cidad para transmitir mensajes revolucionarios. En aquellos mo
mentos lo revolucionario era féelimente definible, era, simple
ment e, la capacidad para insertarse positivamente en la mar
cha de un proceso histérico general.

La respuesta de Alberto fue breve, pero concisa:
" La carta que dirige NUEVA CULTURA al escultor Alberto 

la encuentro demasiado extensa, A mi entender déis demasiada 
importoncia a los movimientos del arte espafiol con relaciôn à 
arte social. Veo una justificacién en el llamamiento que hacéis 
y més en los moraentoŝ que vivimos. Colocadas las cosas en est 
terreno, donde lo vital lucha decididaraente, como nunca, por la 
supremacla de una de las dos clases sociales, no me voy a colo- 
car al margen . Sin embargo tengo que deciros que esta obliga- 
cién no la he rehuido nunca; creo que son dos cosas distintas 
las que tratéis en vuestra carta y vosotros las dejéis resumi- 
das en una. Es de més razén que digéls: todos los plésticos , 
o artistas , que tengéis deseos de que la injusticia social ca- 
pitalista termine, vengâis a ayudarnos en todo’ lo que hûmanamen- 
te podâis hacer, con vuestra técnica y oficio , a dar Interés



a la lucha, Meternos a descifrar ahora, en plena batalia econô- 
mica, si un arte abstract© es burgués o no interesa a los pro- 
letarios, es, a mi entender perder el tiempo. Estamos de acuerdo 
en que hay un arte revolucionario y contrarrevolucionario y que 
éste dura el tiempo que se tarda en implantar el ideal por el 
que se lucha. Pues bien: estoy dispuesto a sumarme a este art 
de lucha." (152)

Pero la respuesta de Alberto no satisfizo a NC, que 
buscaba una llnea militante decidida. La revista aproveché 
la respuesta para preeisar un poco més su postura en tomo al 
realism©:

"Como esperébaraos, la cada abierta que centralizada en el 
escultor Alberto iba dirigida también al grupo més sano e in- 
teligente de la pléstica espafiola ha producido el efecto que 
preveiaraos,..La carta que hemos recibido del escultor Alberto 
nos ha decepeionado por lo contradictoria, oscura y tan para 
'salir del compromis©'... ... nosotros creeraos que un telegrams 
no es la fomaladecuada preciCamente para tratar cosas de 
esta importancia. Greemos que la clase obrera merece explica- 
ciones més amplias y claras... ... Nosotros te tmfmxs que decir 
que ni té, ni nosostros mismos, ni ningùno de los artistas 
de ŝpaRa que hemos luchado durante la Dictadura contra el capi
talism© (heraos sido unos verdaderos revolucionarios),,, ...
Entonees nuestra lucha se reducia a la cnnquista de la gloria 
por nuestros cuadros y esculturas. Al fin y a]|!cabo Ibamos, ® mo 
un burgués cualquiera, a la conquista del dinero, aunque le dié-



ramos a éste munhas veces un carâcter raltico. Todos sabiamos 
que Picasso era millonario, y que Paris y Berlin eran los raejo- 
res mercados del mundo para cuadros y esculturas , y esperébamos 
la oportunidad para llevar nuestras mercanclas al mercado.,,
... No amigo Alberto; tu no estâs dispuesto a salir de la cueva 
en que te encuentras ni a renunciar a tu feroz individualisme, 
porque si te hubieras decidido con sinceridad y responsabilidad 
a poner tu arte al servicio de la revolucién hubieras hecho lo 
que han hecho todos los que han dado ese paso decisivo (Gide, 
Aragén, Alberti, Luna etc.)... ... Hay que servir a la revolu
cién con el arte. Hay que dejar de hacer arte abstracts, porque 
éste solamente puede refiejar nuestra situacién particularisima, 
nuestra curiosidad, nuestras distracciones auténomas... ...
Decir arte humano en los momentos actuales, es decir, pues, 
arte revolucionario, ligado estrechamente a la causa proletaria. 
Por eso la primera condicién que debe tener este arte es la de 
restablecer el papel educacional que éste habia perdido a fuer
za de abstracciones, a fuerza de cr ar 'mundos propios'.... .
la segunda condicién es que debe dirigirse al proletariado; a- 
clarar sus ideas y organizar sus sentimientos de acuerdo con 
aquellas... (153).

En este mismo texto , NC aludia positivamente a la carta 
con que Rodiguez Luna respondié al llamamiento, Carta que est 
pintor dirigia a Alberto en términos igualmente duros;



"...a nosotros nos pertenece el otro camino, el camlno que 
nos haga vivosî el de la revolucién. A costa de lo que sea. Si 
es précise tirar por inservible todo el bagaje anterior, 18e
tira! Lo principàl es salvamos como hombre s. Mi^olidari-
dad con los compaReros de NUEVA CULTURA, al pedirte que aban
donee esa posicién de aaceta cristiano, o de alquiraista de las 
nube8 y campos Castellanos. Me uno a ellos para que te hagas 
—  ya que tu talento te llevaré a hacerlo me jor que ningén otro — 
un arte para el pueblo; que te incorpores de hecho al nuevo 
arte, fuerte y humano que ya se vislumbra. Perdamoa el miedo a 
lo espectacular; al fin y al. cabo, toda representacién — sea 
del tipo que sea—  ya supone de por si un espectéculo; îïos 
engaRamos cuando creeraos que una abstraceién no es representa
tive. .(154).

La péginas de NC habian pulsado, esta vez, los auténticos 
parémetros que, en aquellas fechaa, daban razén de ser a la 
cuestién del compromise politico del artista y de su obra.
Se habian superado la mayoria de las mistificacionea y el 
problema quedaba con sus términos reales al desnudo. Pero noso— 
tros debemos cortar aqui,pues julio de 1936 interrompe nuestro 
recorrido. Efectivamente, cuando sobreviene la trégica fecha 
el debate esté encontrando sus cauces verdaderos, pero apenas 
los ha recorrido todavia. Ni llegaré a recorrerlos jamés. La 
guerra supondré el desarrollo de todas estas propuestas en un 
marco de urgencias, la puesta en marcha de un compromiso cosido 
palmo a palmo con los hechos, con las horas. El debate habia
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quedado en suspense,degplazado por el ruldo de los cerrojos 
de los fusiles. Polémicas como la que se desarrollarâ en 
"Hora de EspaHa" entre Gaya, Renau, Gll Albert y Altolaguirre 
(155) , son,en realidad,una cierta continuacién de los debates 
de la época republicans y reproduces categdrlas similares. Pero 
nosotros no vamos a llegar a ellas pues,aunque exista este 
espejismo de continuidad textual, las refcrencias histéricas 
y los cédigos de lectura de unos y otros eseritos los convientm 
en teatimonios ideolégicos de realidades distintas,

El debate sobre el compromiso politico quedé cristali- 
zado con la misma celeridad con que quedaron congelados la 
mayoria de los puntos neurélgicos de la cultura espafiola.
La guerra es otra historia y julio de 1936 quedaré como siempre 
como un fotograma inmévil en la pantalla del tiempo.



n o t a s al CAPITULO V

1. Cuando confeccionamos nuestra antologla (Cf. BRIHUEGA, 1979) 
fue esta formulael6n extema la que nos llevé a recogeijbajo 
el epigrafe ”Manifiestos y textos programâticog”, algxmos 
articules de Torres Garcia, Gasch y de Torre, que no eran 
sino simples reflexiones en tomo al problems del arte nuevo.

2. Publicado en catalân en Un Enemlc del Poble n@ 8, Barcelo
na, XI-I917. En francé8 y en Italiano en Arc Voltaic , Bar
celona, 11-1918.

3. Cf. TORRES GARCIA; III-1917; VI-1917;XI-1917; V-19l8;X-l9i8.

4. En Arc Voltaic hay ademâs una dedicatoria a Pierre Reverdy, 
anuncios de la version franeesa de la "Oda a Guynemer” de 
Junoy, y del futuro "Congrès de la jeune Literature", que 
iba a organizar la revista parisina Soi-Même . Todo esto en 
s6lo 8 pâginas.

5. LL0REN3 ARTIGAS, J. X-1918.

5; salvat papasseit,j. 1919.

G. TORRES GARCIA; J. III-1919

1. TORRES Ga r c i a, j . x,igi8.



©..TORRES Garcia, j . v-igi8.

9» Aimque frustrado, D'Ors lo hace implicitamente suyo en 
Mi sal6it de OtoSo (Cf. D'ORS, E.1924).

10. Gf. ANONIMO: "Hoy ha sido inaugurada la Exposici6n de Ar- 
tiata Ibèricos", en La Voz, Madrid, 28-V-1925. (sin embargo, 
ningiin perifidico reproduj-o complete el manifiesto de la
E.S.A.I.)

11. Los priraeros texjkos donde se recoge la poética de la "Escue- 
la de Vallecas" son posteriores: PALENCIA, B; 1932. SANCHEZ, 
A. V-1933.

12. ANONIMO; "Croniques artistiques",en Art Novell , Barcelona, 
VIII-1932.

13. D'Ors partiô para la Universidad de Côrdoba (Argentina) pa
ra explicar filosofla. A raiz de su magisterio *e formé 
después, en Buenos Aires,el grupo conocido farailiarmente corao 
"Colegio Novecentista" ^

14. Es curioso que en la traduccién castellana del "Groc" que 
hizo Gallo haya desaparecido el nombre de Lorca. Tal vez 
por una pequeKa operacién de modestia.

15. APOLLINAIRE, G. "L'Antitradition futuriste”. Reproducido en
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facslmll en L'Europe , Paris, III-1975, pp. 95 a 97.

15' En este lapso de tlempo, Dalraau ha ofrecido algunas e*po- 
siciones interesantes( sobre todo la de "Arte Abstracto" 
y la "Neopléstica", de X y XI de 1929, reopectivamente) 
que bien nodian haber acarreado el lanzamiento de algdn ma
nifiesto.

16. TUiîON DE LARA, M. 1971, pAg. 241.

17. "La Tierra" era un periédico de tendencias îlbertarias , 
dirigido por Santiago Canovas Cervantes (Gf. ELORZA,S.1973)
En la actualidad, Manuel Berrocoso esté, haciendo su Tesis 
Doctoral sobre este periédico.

18. ORTEGA Y GASSET, J. y otros; "Agrupacién al servicio de h  
Repdblica. Manifiesto". en La Tierra, Madrid, g-II-1931.

19. El manifiesto no es un contexte suficiente para determiner 
el campo semAntico que se esconde tras el tèrmino "clase". 
Tarapoco conoceraos ningûn trabajo sobre semiética dd lengua- 
je politico en la Espafîa de los ahos treinta. Asi pues ,
en el subsistema de los principles ideolégicos nos vamos a 
limiter a los pocos elementos que nos ofrece el pArrafo fL nal,

20. Reproducido en facsimil en el paquete documentai del tantas 
veces citado catâlogo de la Exp. Conmemorativa de Dalmau.
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21. TERMES, J. 48 trim. 1970,pp.49 y 50

22. BOHIGAS; 0. 1970, pAg 51.

23» Cf. el nAmero especial de Çuademos de Arquitectura y Urba
nisme dedicado al G.A.T.O.P.A.C. Barcelona, I-II-1973.

24. PRATS, J. 48 trim. 1970, pAg. 51. Casi todas las interven- 
ciones se centran en el tema de la proyeccién social de 
A.D.LAN. (Termes, Cirici, Rodrigues Aguilera, Molas,
Gasch, Montserrat Albert, Marinello, Sans, Gomis, Prats y 
Tharrats). Aunque existan profundas divergencias entre les 
puntos de partida de unes y otros, la opinién que puede

'‘5 formarse tras la lectura de las intervenciones es que
A.D.L.A.N. tuvo en sus actuaciones los raSgos y mécanismes 
tipicos de un grupo microcultural. A excepcién, claro estA, 
de actos con una amplia proyeccién como la exposicién Pi
casso de 1936.

25. PRATS, J. 48 trim. 1970, pAg. 52.

25. Dejamos al margen el case de revistas de tema cultural ge
neral cgrag "La Gaceta Literaria", "Revista de Occidrnte", 
"Alfar",etc. o revistas poéticas de la calidad de la 
malaguePia "Litoral". Ahora nos referimos exclusivamente a 
las revistas de temAtiea artistica.
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25". Estas connotaciones se harân explicitas en la nota
inserta en el na 23 (11-1934), precisamente, cuando se 
abandons este testimonio ortogrAfico.

26. BENEVOLO, L. 1974, pAg.528,

27. ANONIMO: "Nuestro saludo y nuestros propésitds", en Arte 
ns 1, Madrid, IX-1932, pp. 2 a 7.

28. En los numéros de la revista "ART" no figura mâs que el 
ano de salida.

29. GASCH, S. XII-1934.

30. VEINSTEIN, A. 1955, pAg. 302.

31. WILLBT, J. 1963. pAg. 54.

32. De 1926 a 1930, Meyerhold trabaja con El Lissiticy en el pro- 
yecto para la obra "Quiero un MiHo".

33. La denominacién parece que habia sido empleada por primera 
vez por G. Hartlaub, Director del rausoo de Mannheim: , apli-

cAndola al "nuevo réalisme que despedia cierto sabor socialis-
ta"; en Espafta fue introducida por el libro de Roh (Realismo 

mAgico). Cf. TORRE, G. de. 1965, pp. 225 y ss.
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34. Cf. BENEVOLO, L. 1974, pâg, 537.

35. ê?^ÔRIOL de MIKTI: "Teatre, cinema Bonor*'
Nfl 2, BONET, A.: *'Cop d'ull a traves de l'estiraativa"
N9 3. BONET, A.: "Apologia i detraccié de la dansa"

OROUS, E.s "Posicié i forma"
NS 6. CROUS, E. "Oarinclonertà" 

etc.

36. ANONIMO: "Llamaraiento de la Uniôn de Escritores y Artistas 
Revolucionarios", en El Pueblo, Valencia, 7-V-1933.
ANONP/10: "Declaracién de principios", en Adelanto de la Reds- 
ta Octubre, Madrid, 1-V-1933.

37. ANONIMO: "Por una 1iteratura proletaria", en Octubre , N9 1 
VI-VII-1933, pAg. 21, (En realidad, era simplemente el 
encabezamiento de Una encuesta)

38. Varie#: "Manifiesto de la Asociaciôn de Amigos de'Nuestro 
Oinema'", en Nuestro Cinema, ns 13, Madrid, X-1933.

39. ANONIMO* "I# Exposicién de Arte Revolucionario',' en Octubre 
Madrid, IV-1934, pAg. 17. El articule es mAs bien una créni- 
ca apologética, aunque tenga element» propios de un texto 
programAtico.

40. A.L. de BARAN (Utrillo, M.): 2@ semana I898.
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41. PEREZ JORBA, ; 15-VIII-1919.

42. Ver nota 9 del capitula I

43. Sfj^NCH, J. 1976, pp. 11 y ss. y CANO BALLE ST A , J. 1972.
En estas dos obres se analiza minuciosamente la utiliyacién 
del tèrmino "pureza" para la 11teratura. Al tener èsta uia 
difusién teérlca mayor, sus nociones se acababan extendien- 
do a las artes plAsticas.

44. Cf.v'/S3mîDAHL, E. IV-1934.

44'. ANONIMO: ”Nuestr:;s normas", en Medlodla nS 1, Sevilla, VI- 
-I926. CAMO BALLE3TA ha insistido raucho en esta
idea de la "superaciôn de la vanguardia" que se di6 en la 
literatura(cf. 1972 pp.9 a 40) . Sin embargo, esta inflexiôn 
no aperece con claridad en el caso de las artes plàsticas.

45. PA3ZK1EV/1GZ, MJX-1925.

46. Cf., por ejemplo, la exégcsis inicial del art1cul0 de 
CASSANTES, l'.A. X-^1926, donde una simple introduccién re-
fcrencial se construye a través de una concienzuda lista 
de movimicntofî concrètes.

47. gasch,VlIl-1927.



48. CHA3A3, J. 1-1919.

49. PEREZ JORBA, 15-VIII-1919.

50. ENCINA, J. de la. 20-III-1920

51. ESPINA, A. I6-X-I92O

52. TORRE, G.ae. III-1921.

53. ORTEGA Y GASSET, J. 11-1924.

54. PASZKIE7/ICZ, M. IX-1925.

55. TORRE, G. de. 1925.

56. DALI, S. X-1927.

57. FOIX, J.V. XI-1927.

58. MACE, P. I-III-I928.

58'. MONTANYA, LI. V-1927.

59. LEDESMA RAMOS, R. l-X-1928.

60. GASCH, S. i-v-1929 y 15-V1-1929.
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61. Ver nota 9 del capitule I.

62. ARRIL, fÆ. IX-1932. pâg. 12.

63. CASSANTES, M.A. XII-1934.

65. La mayorla de estes textos pueden leerse en su versiôn In
tegra en BRIHUEGA, 1979.

66. Cf. CANO BALLESTA, J. 1972.

67. Ibid. pp. 47 y ss.

68. Ya vimos que a nivel de las prâcticas o los objetos artîs- 
ticosjla introducei6n de la problemâtica del compromise po
litico era raucho raenor que en el caso de los textos.

69. Valgan corao muestra estes dates de afiliacién (tornados de 
Tunôn de Lara 19 )
U.G.T.: 1923, 210.217 . 1932, 1. 054.559.
C.N.T.: 1923, disuelta por la Dic^tadura . 1931,553.565. 
P.S.O.E.: 1923, 8.215 . 1932, 25.000.

70. TRISTAN (Gômez de la Sema, R.) 1910 (Prometeo nS 20) 
MARINETTI, F.T. 1910 (Prometeo n@ 20)

71. Varies. "Un Manifiesto", en Espafia , Madrid, 23-LV-1915
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j2, El 9 de jullo, EspaKa publicaba otro manifiesto aliadéfit» 
con las firmas de personajes corao Azcârate, Buylia, A. Cas
tro, Cejador, Cosslo, Goyanes, Lafora, Madinaveitia, Mara- 
R6n, Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Pittaluga, Posada,
F. de los Rlos, Simarro, Turré, Unamuno, Zulueta, Falla, 
Turina, Amadeo Vives, Alomar, Araquistain, AzaKa, Camer, 
Ciges Aaparicio, Grandmontagne, A. Hu-rtado, A. Machado,
R. de Maeztu, Masriera, E, Mesa, Palacio Vaidés, Pérez Gi - 
dés, Pérez de Ayala, Valle Inclân; y también artistas como 
R. Casas, Romero de Torres, Zuloaga, Rusifiol, Julio Antonio 
y Clard. Se habla en él de idéales de libertad encamados 
por los paises aliados, pero no se especlfica nada mâs 
en lo que se refiere a conexiones entre lo politico y lo 
cultural.

73. PUJOLS, P.VI-1917.

74. CHaBAS, j.1-1919, pp. 154 a 160.

75. El subrayado es del autor.

76. MONTSENY, Federica. l-VI-1923.

77. torre. g.de. VIII-1924.

78. ORTEGA Y GASSET, J.: "El arte en présente y en pretérito", 
reproducido en ORTEGA Y GASSET. 1970, pp. 71 a 84.

79. ORTEGA Y GASSET, J. 1970, pâg. 16.
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80. Ibid. pp. 32 y 33.

81. Un eatudio aobre el tema de las relaciones arte y sociedag 
lo en contramoa en AGUILERA C RNI , I966 pp. 64 a 77,

82. Se cita explloitamente;GUYAU, J.M, 1889.
83. Por ejemplo log estudios de Charles Lalo (LAL0.1921) o 

incluso contribucioneg tan eldaicas corao las de Warburg, 
o log mismos Dvorâck , Uurckhardt.... Taine.

84. ORTEGA Y GASSET, J. 1970, pâg. 16

85. Ibid. ppl7 y 18.

86. Ibid. pâg. 25.

87. Ibid. pp. ig y 20.

88. AGUILERA CERNI, V.(1966. pâg. 67) alude a que La decadencia 
de Occldente de Spengler fue publicado en 1925 por la 
Biblioteca de ideas del siglo XX, que dirigia Ortega.
El libro de Spengler dice textualmente: "Cuanto mâs crezai 
la vacuidad y la trivialidad urbana de las artes y de las 
ciencias, transformadas en manifeetacionea 'prâcticas'y 
'pdblicas', tanto mâs irâ recluyéndose el espfritu péstu- 
mo de la cultura en estrechos*circules, actuando sin rela- 
cl6n con la publicidad, en pensaraientos y formas que s6lo 
tendrân sentido para un eacaslsimo nâmero de hombres selec- 
tos."
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89. ARGONADA, C.M. VI-VII-1933, pâg. 5.

90. GARCIA MAROTO, G. 15-1-1927.

91.^^0S0N DE LARA, M. 1977, pp.212 y 213. En sua normas estatu- 
tutarias se decla, entre otras cosas: "La U.C.P. tisHKxpor 
mh;^eta rechazarâ rigurosamente a los elementos burgueses o 
semiburgueses, que bajo la capa de 'intelecÿuales'preten- 
dieran penetrar en su seno para difundir la ideolog'a derao- 
crâticoburguesa y el réformisme...". Cf. también la intro- 
ducciân de E. Montera al facsimil de Octubre, loc. cit. pâg. 
IX.

92. La editorial Bibles public6 ademâs Las ciudades y los anos 
del ruse Constantin Fedin y Los de abajo de Mariano Azuela. 
Ambos libres llevaban grabados de Maroto. En 1927 Bibles 
publica también el libro Gabriel Garcia Maroto. 65 difaujos. 
grabados y pinturas con una autocrltica y diferentes opi
nions s de este pinter. Todo ello indica la vinculaciôn de 
Matoto con el grupo de Bibles.

93. Sinduda se refiere a libres como: GARCIA MAROTO, G.,1911, 
1913, 1915, I9I6, etc. , acbcritos , incluso,a poéticas tn - 
dicionales.

94. Entre paréntèsis colocamos las pâginag del libro de Maroto 
donde aparecen las denotaciones textuales.
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95. El modelo estaba tornado de laa "Escuelas de accién artisti
ca", que Alfredo Ramos-Martinez dirigla en México. A finales 
de 1927 Maroto se raarcharâ a trabajar en estas escuelas .

96. Otra profeois cumplida: Ferrant public6 en "A .G." (vid, 
FERRANT, A. 29 trim 1933) el articule "El Estado y laa an
tes plàsticas. Diseno de una configuraciôn escolar", donde 
desarrollaba minuciosamente todo un programs de enseüanza 
artistica.

97. Reproducido Intègre en BRIHUEGA, J. 1979, pp. 118 a 122.

98. Para lo relative a la éditorial Cenit y, en general a la 
recepcién de las ciencias sociales en EspafSa, cf. TURON 
DE LARA, M. 1977. pp. 79 y ss.

98'. Cf. el estudio de R. Argullol en la ediciôn: PLEJANOV, Y. 
1974 pp. 9 a 18.

99. Ibid. pâg. 119.

100. Ibid, pp. 121, 122 y 126.

101. Ibid, pâg. 139. (el subrayado es del autor)

101:. RENAU, J. 1978, pâg. 50.
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102. Tü Ron de LARA, M. 1977, pâg. 280.

103. Ver nota 338 del capftulo III.

1 03% El carablo de postura de Arconada aparejâ { o viceversa)
una radical variaciân de su orientaciôn politics ; en 1931 
ingress en el P.C.E.

104. Para el estado de esta cuestiân en el campo literario 
cf. CANO BALLESTA, J. 1972. pp. 96 a 141.

104'. ANONIMO: "Nueva Espafia", en El Sol , Madrid, 1-1930.

105. Cf. E. Montera, prélogo al facsimil de Octubre, loc. cit. 
pâg. X.

106. En Nueva Espafia publicéJuliân Zuzagagagoitia su conocido 
articule "La masa y la literatura" (cf. Zuzagagoitia, J. 
15-11-1930)

107. DIAZ FERNANDEZ, 4. ll-XII-1930.

109. Dethorey, E.M. l-V-1930.

110. El texto correspondis a la introduceién de un recital de 
sus poemas , que fue censurado en Lima por el obispo de 
dicha ciudad.



111. ES'INA, A. 18-VII-1930.

112. ESTEBAN J.y 3ANT0JA, G. 1977, pp. 306 y 307.

113. DIAZ FERNANDEZ, J. 1930, pp. 77 y 79.

114. Ibid. pp. 37 y 36.

115. Ibid. pp. 40 y 41.

116.Ibid. pp. 199 y 200, Estas mismas palabras aparecieron des
pués en Nueva Espana (cf. DIAZ FERNANDEZ, J. 9-1-1931)

117. LEDESMA RAMOS, R. l-X-1928.

118. MATEOS, F. 2-VII-1931.

119. MATEOS, F. lO-XI-1931

120. MATEOS; F. 15-IX-1931.

121. MATEOS, F. 25-XI-1931.

122. BOUKHARINE; I-II-1934 y III-1934.

123. Bénévole, L. 1974. pâg. 6OO.



124. V/BSTERDAHL, E. IV-1934.

125. CA3TELM0S, L. VII-1934 y VIII-1934.

126. P. Engels a J. Bloch (21-IX-1890) ; F. ISngels a C. Schmidt 
(27-X-109O). Las hemos tornado do HAiiX-ENGL’LS. 1969, pp.
54 a 64.

127. El mencionado articulo de Garcia Cabrera ("La concéntrica- 
de un estilo en los liltimos congresos"), lleva como apén- 
dice unos "Fragmentes de las intervenciones de los dele- 
gados en el congre so de Moscii" (con textos de Ehremburg, 
Gerasimova, Boukharine, Radek y Pasternak),

128. Puede verse una traducciôn compléta del texto de Praga en 
BRETON, A. 1973, pp. 43 a 76.

129. Cf, ibid. pp, 91 a 102. No vamos a entrar en el anâlisis
de estos textos que son sobradamente conocidos. De cualquier 
forma, su problemâtica desborda el hilo del debate espahol, 
todavia sumergido en las cuestioncs ra's elementales.

130. Of. BRETON, A. 1970, ppl77 a 186.

13LEn 41 comenta el texto publicado por los surrealistas en Pa
ris, en agosto de 1935. (Cf. BRETON, A. 1973. pp. 103 a 118.
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132. REHAU, J. III-1932, pp. 41 a 44.

132'. ANONIMO. "Llamaraiento de la Uniôn de Escritores y artistas 
Revolucionarios", en El Pueblo, Valencia , 7-V-1933. los 
testiraonios de Renau sitdan siempre la fundacién de le. 
Ü.E.A.P. a raediados 0 finales de 1932( Cf. RENAU, 1978, 
pp. 58 y ss.) lo que la convertirian en la primera s«cçi6n 
espanola de la A.E.A.R. francesa, Sin embargo, en el 

"llamaraiento" se dice textualmente que la asamblea cons- 
tituyente de la U.E.A.R. Membre que el gobiemo Civil 
obligé a cambiar por U.E.A.P. — ver cronologia de 193?— )

/yrUruvYio ?- I/-I933 O. ( .XO ̂  k o & u  _133. Cf. E. Hontero, prélogo al facsimil de Octubre, loc. cLt, 
pâg. XXII.

134. DELGADO, E. IV-1934, pâg. 29.

135. Cf. la cronologla de 1935.

136. GIMENEZ CABALLERO, E. 11-1935, pâg. 350.

137. Ibid. pâg. 252.

138. Ibid. pp. 252, 253 y 256.

139. CIRICI, A. 1977, pp. 56 a 75.

140. GIMENEZ CABALLERO, E. VII-1935, pp. 100, 101 y IO6.



142. Ibid. pp. 512, 515, 516 y 523.

143. Ibid, pp. 104 y 105.

144. Ademâs del facsimil de NO y de su texto introductorio, 
cf. RENAU, 1978.

146. Renau, J. 1978 pâg 59 (los subrayados son del autor).

147. Ibid, pp. 63 y 64.

148. Ibid, pp. 66 y 67.

149. Ibid. pp. 68 y 69.

150. Anânimo: "Situacién y horizontes de la plâstica espanola.
Garta de NO al escultor Alberto" en Nueva Cultura , n» 2,
Valencia, 11-1935.

151. RENAU, J. 1978. pâg. 151.

152. SANCHEZ, A. VI-1935.

153. ANONIMO: "Los artistas y 'Nueva Cultura'" , en Nueva Cul
tura ns 5 , Valencia, VI-1935.

154. RODRICUEZ LUNA, VI-1935



155. Of. GAYA, R. 1-1937 ; RENAU, J. 11-1937; GAYA, R. 111-1937; 
ALTOLAGUIRRE, M. III-1937; GAYA, R y GIL ALBERT, J. VI-1937.
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HISTOHIA

Ley concediendo a log 
obreroa derecho limita- 
do a la huelga,
También reconoce el "Loc 
kout" patronal(27 de a

Finales de mayo: Expedi- 
ciôn francesa desde Arge 
lia al ârea minera del 
Rif (en la zona espafio- 
la de Marruecos),

Gomienza la lucha en Ma 
rruecos (9 de julio).

El Partido Socialista 
ganiza un mitin de pro
testa contra la guerra 
de Marruecos. La burgu£ 
sla liberal coincide cm 
los socialistas en esta 
ocasién^(11 de julioX

En Madrid el regimiento 
de Arapiles se insubor 
dina antes de partir.
En Barcelona violentas 
manif estaciones al ember

1909

LITERATURA ( PuhüaacLones) OTRAS REPERENCIAS 
GULTURALES

R, de Valle Inclân; Unamuno y Ortega: Pol
rifaltes de antaRo. mica sobre Europa a

través de"ABC"y"El

la niebla.
Sorolla y Zuloaga se

G. Miré: Amores de An- consagran en Estados
tén Hemando. Unidos.

A%orln: Espafîa. N9 1 de la revista "Ar 
te Joven"(segunda épo-

C. Esnina: La nina de ca).
Luzmela.

P. Trigo: En la carre
ra; La de los 0jos 00-
lor de uva.

J. Alcover: Cap al taid

M. MachadoÎ El inal poe-

R. Gémez de la Sema; 
Mis siete palabras.

J. R. Jiménez: Interme 
dios.
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HISTOHIA

1909
LITERATURA ( PubUmcLones) OTRAS REPERENCIAS

GULTURALES

car rumbo a Marruecos 
el Batallôn Reus.(18 
de julio).

Se déclara la huelga 
general en Barcelona.
La Semana Trâgica.de 
Barcelona. (26 de juHo).

La artillerie barre li 
teraimente el edificio 
de la Casa del Pueblo 
de Barcelona, terminan 
do el movimiento revo
lucionario. (30 de julid)

Comienzan los fusila-^ 
mientos de los revolu- 
cionarios. (17 de agos
to, ejecucién del pri
me ro ).

Mitines y manifestaôio_ 
nés en Europa en adhe- 
sién a los obreros es- 
panoles(5 de septiembr^

Entendimlento de todas 
las fuerzas de la ia?na

J. Benavente: Escuela de 
prlncesitas.



m

HISTORIA

1909

LITERATURA (Fubllcaclcnes) OTRAS REPERENCIAS 
CULTUHALES

da contra el Gobiemo 
Maura. (22 de septie^ 
bre).

Rennién de Azcarate,P£ 
rez G aidée y P. Iglesias 
para sentar las bases 
de una alianza republi 
cano-soclalista,(7 de 
octubre),

Es fusilado Francisco 
Ferrer Guardia,(l3 de 
octubre),

Manifestaciones de pr£ 
testa a nivel europeo, 
(15 de octubre).

Alfonso XIII acepta la 
dimisién del Gobiemo 
Maura,Pide a Moret la 
formacién de un gobier 
no liberal.(21 de octu 
bre).

Se Crean los sindicatos 
catélicos en Valencia.
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HISTORIA LITERATURA (PUblicaciaies ) OTRAS REFEftENCIAS
CULtURALES

Oanalejas forma Gobier R. Gémez de la Sema: E. D'Ors: La férmula
no: Garcia ZYLeto en Es El,libro ffludo. biolégica de la légioa
tado, F. Merino en Go-
bemacién y Romanones R, Darlo; Poemas de d- J. Ortega j Gasset : A
en Inatruccién Pâbllcs* tofîo y otros poemas. dén en el Paraiso.
(9 de febrero).

Unamuno: Fedra. Zaraglieta: Mo de mas o
Real decreto permitlen rientacionea de la psi
do "eignoe exteriores" Martinez Sierra: El ama cologla experimental.
de cultos no catélicQs. de casa. !
(10 de junio). Real decreto creando

M. Machado: Museo. el Centro de Estudios |
Eleoclones legielativae; Histéricos.(l8 de max
triunfa en Madrid la E. Marquina: Canciones PO). 1
candidatura republica- del moment0.
no-Bocialieta. Pablo I Real decreto creando !
glesias es elegido di- A. Sana: Iluminaciones La Residencia de Estu
putado por Madrid.(15 en la sombra. diantes. (6 de mayo). j
de junio).

J. R. Jiménez: Lamenta Medallas de la Exposi-
Se suapenden las rela- bles. cién Nacional. Honor:
eionea diplomâtieaa en Mufîoz Degrain. 1^»
tre EapaHa y el Vatica- G. Miré: Las cerszas Lépez Mezquita, C.
no. (agosto) del cernenterio. Vâzquez, Santamarla,

Huelga general en Viz R, Pérez de Ayala: A.
M. Ramlrez (pint) ; 
Clarâ, M. Castafîos

caya. La apoyan Zarago M.D.G. la vida en los (esc.); T. Anasagasti
i

za, Barcelona y Gijén. colegios de jesuitas. (arqu.).

(30 de agosto).
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HISTORIA LITERATURA ( RibUcacimes ) OTRAS REPERENCIAS
CULTURALES

Se abren las Cortes en P. Trigo: Las poaadas
Madrid, Comienza la dte del amor; Cuento» inge
cusién sobre la "Ley del nues.
Candado".(6 de octubre).

E. Zamacois: El otro.
Ŝe funda en Barcelona

la Confederaciôn Nacio C. Espina: Despertar
nal del Trabajo, ONT, para morir.
(30 de octubre a 1 de m
viembre). R. Leén y Român; El amor

de los amores.
Se vota la"Ley del Can
dado". (4 de noviembre J. Plinios "Pârmeno":
en el Senado, 23 de di- Dofîa Hesalina.
cieabre en el CongresoX

M. Ciges: Las luchas de
Espafîa firma con el sul nuestros dlast los ven
tân de Marruecos un tra cidos.
tado por el que tiens
derecho a intervenir en P. Baroia: César 0 nada.
el territorio fronteri-
zo con Melilla para rea
tablecer el orden .(16
de noviembre).

Las Cortes votan una ley
regulando la jomada mA
xima en la minas a 9 h.
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HISTORXA LITERATÜRA ( Putgjcaoiaieg) OTRAS REPEHENCIAS 
CULTÜRALES

Alfonso IIII firma la 
*!Ley del Oandado" ( Limi 
tacl6n de las 6rdenes 
religlosas). (27 de di 
ciembre),
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HISTORIA LITERATURA ( Publicacicnes) OTRAS REPEHENCIAS 
CULTURALE5

Alfonso XIII viaja a J, R. Jiménez: Pastorar-
Mellila entusiasmado les.
por los planes marro-»
qulas. (enero) E, D'Ors: La Ben Plante 

da.
Canalejas presents a
las Cortes el proyecto P. Baro.iaî El ârbol de
de Ley de Asociaciones la ciencia.
que somete a las 6rde-
nes religiosas al der^ Unamuno: Una hietoria
oho comdn.(6 de mayo) de amor.

Se celebran 32 manifes Martinez Sierra: Can—
taciones contra la gu£ ci6n de cuna.
rra de Marrueoos en to
da Espana.(7 de mayo). J. M. Salaverria: Las 

sombras de Loyola.
El gobiemo Canale jas
envia tropas a Marruê M. BuenoÎ Otras patrias
cos: nueva crisis.(3 y otros cielos.
de julio)

M. Machado : Apolo.
Rebeliôn en el buque
La Numancia al grlto E. Carrera: El encanto
de ! Viva la Hepdblica! de la bohemia.
Uno de los rebeldes.
Antonio Sânchez Moya P. Villaespesa: El al
®s ejecutado(l-2 de a- cazar de las pflas.
gosto).
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HISTORIA LITERATURA (PubUcacicnee) OTRAS REPEHENCIAS
CULTURALES

Primer Congreeo de la . R̂  Uoy de Silva: La rei
ONT en Barcelona.(8 a na silencio.
10 de septiembre).

P. Trigo:Asl paga el dia
Se acuerda una huelga gp blo.
neral naclonal, de la
UGT con el PSOE, contra J.Dicenta Benedicts: Gh
la guerra de Harruecbs lefna.
J por solidaridad con ]a
huelga de Bilbao. Canalê C. Espina: Agua de nieve
jas lanza contra los hvri
guistas las fuerzas del W, Pemândez Plores: La
ejército y piensa en di_ tristeza de la paz.
solver la UGT.
Enla zona levantins se P. Camba: Los nietos de
proclama la Repdblica Icaro.
en diferentes localida-
des. J, Ldpez Plinios."P&rm£
En Cullers unos huelgute no"; Las Aguilas.
tas matan a très autori-
dades civiles.(18 de se£ M. Cicres: La romeria.
tiembre).

A causa de esta huelga
la ONT queda relegada a
la clandestinidad hasta
1914.
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HISTORIA LITERATURA ( RiHioæicnas) OTRAS REPEHENCIAS 
CULTURALES

Nueva Ley de Recluta-» A. Machado: Campos de T. Carreras: Etica his
mlento y Reemplazo del Castilla. pana.
ejérclto(servicio mili 
tar obligatorio)(enero) M. Ciges: Entre la paz R. Turré: Los orlgenes

y la guerra. del conocimientô: el
Congre80 de la Pedera- hambre.
ci6n de Perroviarios, Unamuno: Rosario de so
adherida a la UGT,(25 netos llricos» Se estrena en el cine
de julio) Trianôn la pellcula,

Linares Rivas: Plor de Asesinato y entierro
La Federacién Nacional los pazos. de Canalejas.Realiza-
de Perroviarios convo- dor. :A. Pemândez A-
ca una huelga general Hnos Alvarez Quintero: rias.(12 de diciembre).
de oficio en solidari Malvaloca.
dad con los ferrovia- Unamuno: Del sentimien
rios de la seccidn Ca M. Machado: Gante hondo to trâgico de la vida.
talans. (1 de octubre).

P. Jara Carrillo: Besœ Medallas de la Expo-
El Gongreso de Diputa- del sol. slciôn Nacional. Ho
dos aprueba la Ley de nor; I. Tinazo, 1^— :
Mancomunidades de las R. Pérez de Ayala: La Martinez Cubells, E,
diputaciones provincda^ oata de la raposa. Salaverria, S. Rusi-
les. (16 de octubre). fiol, Rodriguez Acosta

P. Trigo: El médico ru (pint.); M. Huerta,
Canalejas muere asesi- ral. J. Capuz.(esc.); A.
nado por el anarquista Lhardy (grab.); lôpez
Manuel Pardinas.(12 de J, Dicenta Benedtto: les Otero, J. Yamoz (aiqu
*^oviembre) Bàrbaros.
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HISTORIA LITERATURA (Putflicac jones) OTRAS REPEHENCIAS
CULTURALES

Romanones forma un go R. Leén y Român: Los
biemo liberal(14 de centaures.
noviembre).

M. Ciges: Dioses y hé-
Pirma del tratado en roest Mitologia popu-
tre Bspafia y Francia Ieüt.
por el que la primera
obtiene parte del pro-
tectorado de Marruecos
(27 de noviembre).

A, Haura diraite como
jefe del Partido Con-
servador; luego revoca
su dimisi6n(31 de di
ciembre) ,

Bajo el patronats del
Marqués de Comillas se
créa el Sindicate mine
rs catélico de Asturias.



1913 ‘

HISTORIA LITERATURA (Pbblicacknes) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Real decreto sobre la R. Gômez de la Sema: Azorln; Los valores li
Imparticl6n del cate- 
clsmo en las escuelas.

Tapices. terarios y Cléisicos
modemos.

(11 de abril). Unamuno : Niebla.
R. Turré: Los orlgenes

Eduardo Dato forma un R, Pérez de Ayala: Tro de la representacién
gobiemo conservador. 
Sânchez Guerra en Go-

teras y lanzaderas. del espacio tactil.

bemaciôn y el Marqués J. Benavente: La malque E. Diez-Canedo: Antolo
de Lema en Estado.(27 
de octubre).

rida. gla de la poesla moder

Hnos Alvarez Quintero:
na francesa.

El gobiemo Dato conc£ Kena Teruel, M. Menéndez Pelayo: 0-
de a las diputaciones bras de Lope de Vega»
provinciales el derecho J. Grau: D, Juan de Gani (15 tomes) (1890-1913)
a mancomunarse.(18 de llana.
diciembre). El Socialista se con-

E. Carrere? La tristeza vierte en diario.
Se establece la semana 
de 60 h. para la indus

del burdel.

tria textil. P. Villaespesa: DR* Ma
ria d^ Padilla.

Gongreso Nacional de Feméndez Ardavin: Medi
agricultores en Gérdo- 
ba.

taciones.
R. Goy de Silva: El Eco

E. Marquina: Por los pe 
cados de un rey.
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HISTORIA

1913

LITERATURA (PtebUoacdmee) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

P. Trigoî Los abiemos

E. Zamacois: La opinl6n 
ajena.

J. Ram6n Jiménez: Està 
trabajando en Platero y 
I£-
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HISTORIA

1914

LITERATURA (RiMioacionea ) OTRAS REPEHENCIAS 
CULTURALES

Estableclmiento de la 
Hancontunldad de Cat alu 
fia. (6 de abril)

Real decreto declaran- 
do la neutralidad de 
Espana en la conflagra 
cl6n europea. (30 de 
julio).

La CNT recobra la lega 
lidad.

Congreso de Pederacio- 
nes patronales en Bar
celona.

La UPNR firma un pacto 
electoral con el parti
do de Lerrouxj"Pacto de 
San Gervasioï Tras su 
fracaso se désintégré 
la UPNR.

R. Darioî Canto a la Ar 
gentlna.

R. Goy de Silva: El sue 
fid de la reina Mab.

E. Marquina: Tierras de 
Espafia.

J. Moreno Villa: El pa- 
sajero.

R. Gémez de la Sema:
El rastro.

P. Trigo: Jarrapellejos; 
El papA de las bellezas.

E. Zamacois: El Alsteijo 
de un nombre pequenito; 
Europa se va.

J. Dicenta Bénédicte:De 
la\rida que pass.
C. Espina: La esfinge Ma 
ragata.

J. Lépez Plinia,"Pàrmeno"' Prente al mar.

J, Ortega y Gasset: 
Meditaciones del Qui- 
.lote.

Amor Ruibali Los pro- 
blemas fundamentales
de la fllosofla y <1 
dogma.

P. Amaiz: Psicologla 
fundada en la experlm 
cia.

Nfi 1 de"Bevista “Nova"

Cine espaRol. Estrenos 
-"Ana Cadova" de P. Ge- 
labert.sEl Alcalde de 
Zalamea"de A. Gual»
»La liltima danza" de 
G. Serena, "Rosalin
da" de A. Marro.
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HISTORIA LITERATURA (PublicacicnBs) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

El gobiemo Dato pro si W, Feméndez Flores; La Azorln: Al margen de !
gue con la politica de procesién de los dlas. los clâsicos.
neutralidad frente a la
guerra mundial. R. Cabanillas: Vento E. Noel: Nervios de la

Manifiesto de adhesién
mareiro. raza.

a las naciones aliadas G. Miré: El abuelo del J. Ortega y Gasset :El
firmado entre otros par: 
AscÂrate,A. Castro, Co

ISZ- espectador.

ssio, HaraRôn, M enén- Azorln: El licenciado Muere Francisco Giner
de® Pidal, Ortega y Ga vidriera visto por Azo de los Rlos.
sset, FemAndez de los rln.
Rios, Unamuno, Zuloaga, Na 1 de las revistas:
AzaRa, Azorln, Machado, Hnos Alvarez Quintero: "Los Quijotes", "Espa
R* de Maeztu, Pérez GU 
dés, Valle Inclén, Pa-

El duaue de El. Sa","Veil i Nou".

lacio Valdés, Pérez de P. Villaespesa: La leo- Medalas de la Exposi-
Ayala#.• na de Castilla. cién Nacional. Honor: 

desierta. 1^: R. .Za
Manifestacién en Bama R. Goy de Silva: El rei ragoza, E. Galwey, J.
"pro zonas francas y o no de los pariast Las Pinazo, Alvarez Sala
tras reformas econémi- sirenas mudasi El libre (pint.); E. Marin, V.
cas" convocada por Cam de las dauKarinas. Navarro (esc.); C. i%r
bé y Lerroux(10 de no ger (grab.); desierta
viembre) . J. Moreno Villa: Luchœ 

de "Pena" y "Alegrla",
(arqu.).

Dimisién dêl gobiemo
Dato,(6 de diciembre). C. Espina: El (6li® rojo



611

HISTORIA

1915

LITERATüRA( PUblicac lonas) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

Forma gobiemo el Con 
de de Romanones. Villa 
nueva en Estado, S. Al 
ba en Gobemacién y Ur 
zâlz en Hacienda (dura 
s6lo dos meses).(9 de 
diciembre).

Inflacciôn econémica.

J. Dicenta Bénédicte: IB. 
Venus; El caudillo;Nove- 
las.

C. Espina: La Rosa de . 
los vientos.

S. Gonzalez: La sangre 
de Abel.

J. Lépez Plinios, "Pâr- 
meno": 0.1o por o.1o.

J, Arderlus: Mis mendia- 
fios.

A. Pérez Lugln: La casa 
de la Troya.

Estrenos cine espsRol: 
-"La gitanilla" de A. 
Gual. -"Sacrificio" de 
A. Marro.-"Los muertos 
viven"de J. Togores.
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HISTORIA

1916

LITERATURA( PubMcacionog) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

Huelga de la conetruc- 
clén en Bama. Se con- 
vierte en huelga gene
ral, (enero),

Huelga general en V a M  
cia.(febrero).

Manifestacién obrera 
en LogroRo, la fuerza 
pûblica dâusa un muer- 
to y cinco herldos(mar 
zo).

Manifiesto de la Lliga 
que plantea la cuestién 
de la autonomia catala
ns. (marzo).

Los ferroviarios anun- 
cian la huelga por rei 
vindicaciones salaria
les y por el reconocim 
to de su organizacién 
sindical. Romanones dje 
claré el estado de gue 
rra.(julio).

Real decreto por el que

J. R. Jiménez: Estlo.

Hnos Alvarez Quintero: 
Cabrita que tira al men 
te.

R, Père® de Ayala: El 
sendero innumerable.

M. Bacarisse: Adonia.

F. Trigo: Si, sélporqué; 
Las sonatas del diablo.

J.Lépez Plinios, "Pér- 
meno": El luchador.

R. Pérez de Ayala: Noi 
vêlas poemàticas de la 
vida espaRola.

Azorln: Rivas y Larra

E. Noel: Semana Santa 
en Sevilla; Vidas de 
santos, diahlos, mârti
res, frailes y clérigos 
y aimas en pena.

R. Cansinos Assens: LaA 
escuelas llterarias.

R. Turré: El método ob 
jetivo.

R. Cansinos Assens: La 
nueva literstura. I.Los
Hermes. Los eplgonos. 
tl. Las escuelas lite- 
rarias.

J. Rey Pastor: Fundamen 
tos de La geometrla pn 
yectista superior.

J. R. Jiménez se casa 
con Zenobia Campmbl.
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HISTORIA

1916

LITERATURA (fùbUcadbnes) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

Las Compafilas ferrovia 
rias son obligada a re 
conocer las Asociacio
nes y Sindicates de sus 
empleados (9 de agosto).

Formacién de las Juntas 
Militare8.(noviembre).

ÜGT y ONT deciden orga 
nizar un paro general 
contra la carestia (20 
de noviembre)

Se lie va a cabo la huei 
ga planeada por UGT y 
CNT:"huelga de las sub 
sistencias" (18 de di
ciembre).

Se eatablece la pollti 
ca de brazos cruzados 
en Marruecos,

Manifiesto por "Catalu- 
fia y la Espafia grande" 
redactado por Frat de 
la Riba.

NB 1 de las revistas: 
"Cervantes" y "El ARo 
Artistico",

Cine espaRol, Estrenos: 
-"Barcelona y sus mis- 
terios" de A. Marro, 
“Como aquel dia" de M, 
Oaserini.-"Noctumo de 
Chopin" de F. Gelabert, 
Tauromaquias"de F. E- 

llas. -"Expiacién" de 
J. Buchs. -"Plor de o- 
toHo" de M. Caserini. 
-"Plor del arroyo" de 
J. Togores.-"Los muer
tos hablan" de A. Marro 
-"Lucha de corazones" 
de J, Codina.-"Pasa el 
ideal" de D. Beret.



CJIH
1917

HISTORIA LITERATURA ( Hdjlicackmes) OTRAS REFERENCIAS [ 
CULTURALES !

Detenclén de los mlem- V. Huidobro: Horizon R. Cansinos Assens: j
broB de la Junta Mill- Carré, La nueva literatura.
tar de Barcelona(26 de ....... . 1
mayo). X. BÔveda: Epistolario M. Garcia Morente; La

romântico y espiritual; fllosofla de Eant; La
Reuni6n de la izquier- Rosario llrico y otros filosofla de H. Berg- j
da en la Plaza de tores poemas. son. j
de Madrid contra Alema- i
nia (27 de mayo). J.R.Jiménez; Sonetos R.Pérez de Ayala: Her

espirituales; Diario mann encadenado; Las
Ultimatum de las Juntes de un poeta recién ca mâscaras. i
Militarea para que se sado.
rehabilite a los dete- A. Gonzalez Blanco:
nidos.(l de junio). W, Pemândez Flore®: Dramaturgos espaRoles ^

Dato forma nuevo gobler
Valverde. contemporâneos.

ho que aprueba el regia P. Baroja: Juventud, NB 1 de las revistas:
mento de las Juntas Mi- egolatria. "391**,”Troços",y "Un
litares(ll de junio).

Unamuno: Abel Sânchez.
Enemic del Poble".

Deteneiôn de los miera- Medallas de la Exposi-
bros de la Asamblea A. Machado: Soledades. cién Nacional. Honor:
lamentaria de la Lliga desierta. 1^: Mir, E.
deCatalufia que hablan J, Grau: El Conde Alar Hermoso, V. Zubiaurre
presentado mocién de cos. (pint. ); J. Orteils, (esc.)
censura contra el gobl^ L. Rucabado (arqu.)de
no. (liberados de inme- J. M. Salaverria: Espl sierta (grab.).
diato)(l9 de junio). ritu ambulante.
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HISTORIA LITERATURA (Riblicecjcnes) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Muere Prat de la Riba. T, Morales: Canto en locr Cine espaRol. Estreno
le sucede Puig i Cada- de las banderas aliadas. -"El beso de la muer-
falch (julio). ta" de A. Marro.“El

F. Villaespesa: Mis me- signo de la tribu" de
Huelga general con a- jores poesla#. Mis majo J. Codina. -"Juan Jà
cuerdo de la UGT y CNT. res versos. sé"de R. Baflos.-"La
Declaracién del estado loca del monasterio"
de guerra (13 de agodbo) M. Bacarisse: El esfuer- de D. Geret. -"La Rei

na joven" de M. Muriâ
Termina la huelga (18 -"La vida de Cristé-
de agosto). G. Miré: Figuras de la bal Colén" de C. Dro^

Jasién del SeRor(2 to sner. -"Sangre y are-
Cadena perpétua para mes) : Libre de SigUenza. na"dè Vicente Blasco
los miembros del comi Ibâ-Rez.
té de huelga (29 de seĝ P. Trigo: En mi castilo
tiembre). de luz.

Mensaje de las Ĵ n̂tas ff. Pemândez Plorez: Vcl_
Militares contra el sis 
fema de partidos t u m ^

voreta.

tes (25 de octubre). J. R. Jiménez: Platero y 
yo. (segunda edicién au-

A causa de ]a crisis el 
rey encarga a Garcia Prfe 
to la forraacién de ui^u£ 
VO gobiemo de concentra 
cién. Las Juntas inponen

mentada y revisada).

®' J. de la Cierva como
ministro de la guerra.
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HISTORIA

1917

LITERATURA (Publicadmaa) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

El gobiemo Garcia Priê  
to pone fin a la Asam
blea de parlamentarlos. 
(3 de noviembre),

El ala izquierda de la 
desapareoida UFNR funda 
el Partit Republic^ Ca- 
tal&;
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HISTORIA

1918

LITERATURA (RilOimcimê OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Militarizacién de em
pleados de Correos y 
telégrafos. Intento de 
golpe de estado de J, 
de la Cierva. Dimisién 
de de la Cierva. Crisis 
(14 de marzo).

Mitin republicano de 
20 000 personas en 
villa pidiendo la amnm 
tla. (20 de marzo).

R. Gémez de la Sema: 
PomboÇla sagrada crip- 
ta del Pombo)

J. Moreno Villa: Evolu 
ciones;

J.R,Jiménez; Etemida- 
des.

F, Garcia Lorca: Impre 
slones y paisajes.

Llega a Madrid V. Hui 
dobro. Divulga el cre__ 
acionismo.

Reunions8 de jévenes 
con inquietudes liters 
rias en el Café Colo
nial en tomo a Cansi
nos Assens,

1—^ manifiesto Ultra. 
(otoRo).

Gobiemo de concentra- 
cién nacional. Presi
dents : Maura; Goberaa- 
cién: Prieto; Gracia y 
Justicia: Romanones; 
Fomento; Garabé; Instruc 
cién Publies; Alba.(22 
de marzo).

Detencién de Bravo Por 
tillo, jefe de policia 
de Barcelona por cola- 
boracién con los alema- 
nes{29 de mayo).

A. Espina: Umbrales.

V.Huidobro: Ecuatorial; 
Poemas ârticos; Halla 
11; Tour Eiffel.

J. Grau: El hijo prédi 
£0.

J, Jara Carrillo: Pala 
bras y cuentos viejos.

P. Baroja: Pâginas es- 
cogidas.

Pedro Salinas es nom- 
brado catedrâtico de 
la Universidad de Se
villa,

L, Belle: Espaüa duran 
te la guerra. Politi
cs y accién de los aie 
mânes.

J, M. Salaverria: Pai- 
sajes argentine#.

R, Pérez de Ayala: Po
litica y toros.
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HISTORIA

1918

LITERATURA (Bibllcaclones)
OTRAS REFERENCIAS

CULTURALES

Estado de guerra en Je 
rez (octubre),

Dimisién de Maura (no
viembre) ,

Garcia Prieto forma go 
biemo: Romanones, Sil- 
vela, Berenguer, Cha—  
c6n, Alba,,.(9 de no
viembre) •

Manifestaciones en Bar 
celona con ovacién a 
Macid (10 de noviembr#,

Romanones forma gobie^ 
no(5 de diciembre),

111 asruntamientos se 
reunen en Bilbao para 
pedir la autonomia del 
Pals Vasco (14 de di
ciembre).

Asamblea de la Hancomu 
nidad de GataluHa para 
redactar un estatuto 
de autonomla(21 de die.)

R, LeénwRomdn: Humos de
rez-

W, Pemândez Florez: 
Silencio.,

F, Camba: El amigo Chi 
rei,

G, Diego: Ifliciales; El 
romancero de la novia; 
Noctumos de Chopin.

F, Gonzâlez: Las cancio 
nés del alba.

E, Gémez Baquero, "An 
drenio": Novelas y no 
velistas.

Creaoién del Institu 
to-escuela.

NB 1 de? las revistas: 
"L'instant", "Arc 
Voltaic", "EL Caml" 
y"Grecia",

Cine espaRol. Estrenosi 
-"De cuarenta para 
arriba" de J, Roesset, 
-"El doctor rojo" de 
R. Caralt. -"Fuerza y 
nobleza? de R. BaRos, 
-"La EspaHa trâgica" 
de R, Salvador. -"Mar 
got" de J, Roesset,
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HISTORIA

1918

LITERATURA (PulUcœlonœ ) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

Creaoién del Banco Ur 
quijo,

Agitaoién agraria en 
Andalucia,

Punto mâximo en la pro 
duccién de carbén.

Crisis textil en Cata 
lufîa.

XI congreso del PSOE,

Reunién en el Ateneo 
de los grupos republi_ 
canos.



'
1919

HISTORIA LITERATURA (PubHoaciones) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Huelga general en la G. Lasso dm la Vega: Los ultralstas celebran
Tanadiense" que deja El corazén iluminado. su 1* velada pâblica en
8in luz a Barcelona. el Ateneo de Sevilla,(2
(21 de febrero). E, Fuche: Motivos llri 

cost
de mayo).

Se organisa el Soma - Lorca ingresa en la Re-
tent, (febrero). C.Riba: Estances. sidencia de ^studiantes

Huelga general en Cér J, M. Salaverria: La vo Manifiesto Ultra en Gre
doba (marzo). râgine, cia.

Agitaoién de los agri 
cuitores andaluces (a

R, de Valle Inclân: W  
pipa de kif,

Leén Felipe: 1® lectura 
de versos en el Ateneo,

bril). R, Cansinos Assens: P(S_

Haura forma gobiemo
J. Benavente: Y va de 
cuento,

tas y prosistas del No- 
vecientost Salomé en h 
literatura.y disuelve las Cortes, 

(15 de abril). Hnos Alvarez Quintero:
Febrerillo el loco. R. Be Maeztu: La crisis 

del humanisme.Gran manifestacién o- 
brera en Madrid con J, Grau: El mismo daflo.
vas a Rusia(l de mayo). J. M. Salaverria: Los

H. Bueno: En el urabral fantasmas del museo.
Sânchez de Toca forma de la vida.
nuevo gobiemo(l8 de E. D'Ors: La concepcién
julio). T. Morales: Las rosas clclica del Universe,

de Hércules,
Asesinato de Sabater(GHT) R. Turré: Fllosofla cri 

tica.
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1919

HISTORIA LITERATURA (Publicacicnes ) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

por orden de los patro J, R, Jiménez: ^iedra y G, Haraflén: La edad
DOS catalanes (19 de 
julio).

cielo. crltica.

G, Miré: El humo dormido Se comienza a publi-
Asesinato de Bravo Por car en Espafia el pe-
tlllo, jefe de policia C, Espina: Dulce nombre* riédico "La Intema-
de Barcelona. (5 de sf>- cional?
tiembre). W, Pemândéz Plorez: Ha

entrado un ladrén; El se N« 1 de las revistas:
Se promulga la jomada creto de Barba Azul. "Cosmôpolis" y "Ultra"
laboral de 8 horas (23 (Oviedo),
de septiembre). F. Camba: La révolueién

de,LalRo, Cine espaflol, Estrenos
Paro general en Valen •El Golfo" de J. Togo
cia, G. Diego: Evasién. res, -"El otro" de J.
Huelga de los mineros Codina, -"La dicha a-
asturianos (octubre). jena"de J, Roesset, 

-"Los arlequins8 de se
Mitin socialista en Ma 
drid en contra del co
lonialisme. Se pide dl 
abandono de Marruecos, 
(5 de octubre).

da y oro" de R, BaRos, 
-"Los intersses crea- 
dos"de Jacinto Bena
vente, -"Mefisto" de 
J, Codina. -"^SueRo o 
realidad?" de B, Aba-

Cierre de fâbricas en 
Baroe^lona (100 000 e^ 
pulsados),(3 de noviem 
bre) ,

dal.
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HISTORIA

1919

LITERATURA (Pübliĉ ciones) OTRAS REFERENCIAS 
 CULTURALES

El gobiemo se adjiie- 
re al bloques de los a 
liados contra Rusiasèl 
PSOE y la ONT protes-» 
tan(27 de noviembre).

Congreso de la Federa- 
ciôn de las Juventudes 
Socialistas. ( diciembre)

Congreso Nacional de 
la ONT en Madrid, (se 
adhiere provisionalmen 
te a la intemaoional 
comunista)(10-18 de d^ 
ciembre),

Besteiro y Largo Caba
llero participan en la 
2® Intemaoional y en 
la Intemaoional sin^ 
calista de Amsterdam.

El PSOE acuerda permam_ 
cer provisionalmente en 
la 2® Intemaoional.

Se créa el Banco Central
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1920

HISTORIA LITERATURA (Pubhcadœeé OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

La Federacléh de Juven P. Raida: Mercedes. Lorca estrena en Bar
tudes Socialistas se celona B1 Maleficio
tremsforma en el Part^ G. Diego: El romancero de la mariposa(22 de
do Comunista BspaRol. de la novia. marzo).
(15 de abril). P. Arintero: La provi

Unamuno: El Cristo de dencia y la évolueién.
El gobiemo prohibe hi Velâzquez.
manifestacién del 1 de P. Garfias organiza
mayo, luego la autori- L. Felipe: Versos y ora una velada ultraista
za. clones del caminante. en el Ateneo de SeviU-

11a.(2 de mayo).
Agitaddén en Barcelona P. Baroja: La scnaialiv
por la llegada de Jo Are. dad pervertida. "Manifiesto Vertical"
(2 de mayo). R, de Valle de G. de Torre en Gr£

7, Inclân: Luces de Bo ciaCnoviembre).
Huelga en Madrid por 
las detenciones del Ifl

hemia; Los cuemos de
Don Friolera. Salvat Papasseit: pu

de mayo. Muere un joven Unamuno: Tree novelas y blics el 1—** manifies
huelguistaO de mayo). un prélogo; Sombras de 

SueGoi
to catalâ futurists.

E.Dato forma gobiemo Azorin: Los dos Luises
de tendencia conserva- M. Linares Rivas: Cris y otros ensayos.
dora (5 de mayo). tohalén.

L. Bello: Ensayos e
Creaoién del Ministerio L. Felipe:Versos y ora imaeinaclones sobre
de Trabajo (8 de mayo). 

Violencia en la lucha

ciones de caminante. Madrid.

E. Marquina: Ebora. J. Moreno Villa: Ve-
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1920

HISTORIA LITERATURA (BiHicacimes) OTRAS REFERENCIAS 1
CULTURALES ’

social. CongreSOS obr£ P. Vill aespesa: Boli
!

làzquez.
ros; bomba en el café var.
Pompeya de Barcelona* J. M. BTftlaverrla; Aima
1136 hue 1 ^8(Importan L. Pemândez Ardavin:Là vasca; Sta Teresa de Je
te la de los mineros minas de folletln y mi sùs.
de Riotinto)(verano)• sai. Zaragheta: Contribu-

ci6n de la filosofla
Asesinato del republics J. Moreno Villa: Plori- del lenguaje a la filri i
no Pco Layret. 33 diri legio. sofla de los valores.
gentes sindicales de—
portados a #ah6n.(30 A. Espina: Divagacio-'
de noviembre). “ es-

Martinez Anido gobe m a Nfi 1 de las revistas:
dor Civil de Barcelona; "Reflector" y "La Plu
empieza la represién ma".
de los trabajadores.
(8 de noviembre). Medallas de las Expo-

siciones Nacionales;
Elecciones para diputa Honor:M. Inurria. las.:
dos en las Cortes (19 J. Moises, Alcalà Cdia-
de diciembre). no (pint.);J. Higueras,

J. Vicent (esc.); Es
Pacto UGT-CNT, y ruptu te ve Botey (grab.);
re en diciembre. Gato y Soldevilla( arqu.).

Quiebra del Banco de '
Barcelona.
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HISTORIA

1920

LITERATURA ( PutiUmcLones) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Cine espaRol. Estrenos: 
-"El botén de fuego" de 
J. Codina. -"El judlo 
polaeo" de R, BaRos. 
-"La dama duende" de 
J. Codina. —"La Hado [
na de las rosas" de |
Jacinto Benavente.



1921

HISTORIA LITERATURA (PubRcælorms) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Los patronos catalanes J. Moreno Villa: Patra Velada ultraista en el
dan utt banquets a Mar fias. "Parisiano? (28 de enerc)
tinez Anido.(1 de ene
ro). P. Garcia Lorca: Llbro 2* velada ultraista en

de poemas. el Ateneo de Madrid(30
La policia aplica la de abril).
ley de fugas a tres o D. Alonso: Poemas pu-
breros (19 de enero). roe. J. Ortega y Gasset: Es 

pafla invertebrada.
Van ya 21 muertos por J. Chabàs: Espejos
la ley de fugas( 22 d«# A. Bonilla y San Mar
enero). J. E. Bello: MetamorA tin: Las Bacantes o

sis. los orlgenes del tea- :
El gobiemo se solida tro.
riza con Martinez Ani G. Miré: Nuestro padre
do ( 7 de febrero). San Daniel. R. de Basterra: La o- 

bra de Trajano.
Asesinato de Dato por Hnos Alvarez Quintero:
tres slndlcalistas (8 La prisa; Ramo de locu A. de Gregorio Rocaso
de marzo). ra. lano: Eléments de chi

mie physique colloïda
Allende Salazar forma E. Diez-Canedo: Conve?- le .: Los coloides en
gobiemo(l2 de marzo). saclones llterarias. biologla.
El gobiemo ratifica
la adhesién a Martinez L. Pemândez Ardavin:
Anido: El Somaten es La dama del armifio.
convertido en una mill
cia prefascista. E. Marquina: Rosa de 

Francia.
. .
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HISTORIA

1921

LITERATURA (RjbUcadoœs) OTRAS REPERENGIAS 
CÜLTÜRALES

Congreso del PSOE para 
deeidlr si entran en 
la 2# o en la 3® intv 
nacional. Oanan los 
partldarios de la 2®, 
los de la 3@ se sepa- 
ran y fdrman el Partl- 
do Comunista Obrero E^ 
pafiol(9 de abril).

Huelga comunista con
tra el envlo de armas 
a Marruecos(19 de abrlD

Desastre de Annual; se 
hunde la Gomandancia 
de Helilla (10 000 ba- 
jas)w21 de julio).

Envlo de refuerzos pa
ra defender Melilla(24- 
25 de julio).

Maura forma gobiemo. 
(13 de agosto).

La Cierva intenta des- 
cargar de responsabili- 
dades a Berenguer per

C. M. Arconada: Sed.

R. Pérez de Ayala: Be-
larmino y Apolonio » 
Quarto menguante.
G. Miré: El Angel, el 
molino. el caracol del 
faro.

R. Cansinos Assena: El 
movimiento V.P.

0. Espina: El metal de 
los muertos.

S. Gonzâlez Anaya: El■ 
Castillo de irAs y no 
volveràs.

G. Diego: Limbo.

R. Laffon: Crâter.

N® 1 de las revistas* 
Tableros**j *Vltra**, 
"Alfar", ’I’roa**.

Cine espaHol. Estrenos: 
-"Cuidado con los ladro 
ne8 de J, Buchs. -"El 
espectro del castillo" 
de A, Sidney. -"La inae 
cesible" de J. Buchs. 
-"La venganza del mari
ne" de J, Buchs.
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HISTORIA

1921

LITERATURA (RibKmda# OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

3a pérdida de Monte A- 
rrut.el 11 de agosto 
(septiembre),

Huelga general en Viz
caya (1 de septiembre).

Debate sobre 3a catàs- 
trofe de Marruecos(20 
de octubre),

El Part id o Contunista y 
el Partido Comunista 
Obrero, se funden en 
el Partido Comunista 
de Espafla.(7-14 de no- 
viembre).

Bajan la producciÔn, 
los precios y los sala 
rios.

Ley de Ordenacién Ban- 
caria elaborada por 
Camb6.

■€
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HISTORIA

1922

LITERATURA (BiHiœclmœ) OTRAS REPERENCIAB
CULTURALES

Dimlelén de Maura (7 
de marzo).

Sânchez Guerra forma 
gobiemo(8 de marzo).

1-^congreso del EC.(15 
de marzo).

Atentado contra Pesta- 
fla (25 de Eigoeto).

Sânchez Guerra destitu 
ye a Martinez Anido. la 
ONT sale de ]a clandes 
tinidad (24 de octubre).

Congreso de la UGT (no 
viembre).

Sânchez Guerra disuel- 
ve las Juntas Militaies 
(14 de noviembre).

Dimlslén de Sânchez 
Guerra.(5 de diciembre)

J. Rivas Panedas: Cruf- 
ces.

R. Gémez de la Se ma: 
El incongruente.

M. MachadoI Obras com
plétas; Ars moriendi.

G. Diego; Imagen.

J. R. Jimânez: Segunda 
antologla poéticaÇI898- 
1918).

R. de Valle Inclân: Ca
ra de plata.

P. Baroja: La leyenda 
de Juan de Alzate.

Azorin: D. Juan.

H. Linares Rivas: Aimas 
brujas.

E. Gôraez de Baquero"An- 
drenioï: El valb̂ r de amar

P. Salinas lector en 
Cambridge.

Conferencia de A. Bré- 
ton en Barcelona(17 de 
noviembre).

Curso 1922-1923; Dali 
en la Residencia de Es 
tudiantes.

Estancia definitiva de 
Moreno Villa en la Re
sidencia de Bstudian- 
tes.

Azorin: De Granada a 
Caatelar.

E. D'Ors: Très horas 
en el Museo del Prado.

N®1 de la revista ; 
"Horizonte?

Hedallas de las Expo- 
siciones Nacionales. Ho
nor: E, Chicharro. las,!



1922

HISTORIA LITERATURA (PuMicacioneB) O^RAS REFERENCIAS
CULTURALES

Garcia Prieto forma go M. Bueno! El dolor de P. Llorens, F. LabraBa,
biemo(7 de diciembre) vivir. Gutiérrez Solana (pintj| 

F. Orduna, Juan Cristé-
El Heraldo de Madrid E. Carrere : La cofr*,dla bal (esc.); E. Vaquer
publlca rumores de un de 3a pirueta. (grab.); P. Guiraén
folpe de Estado( 30 de (arqu.).
diciembre). N. Verdugo: EBtelas.

Cine espaHol. Estrenos:
Continua la aocién Ma- L. Femânlez Adarvin: la -"Oaroeleras"de J. Budbis .
rrueeos. etema inquietudt El -"Sol y sombra" de J.

doncel romântlco. Sobrado. |
Creacién de la "Uni6 j

i
de Sabasaaires? E. Marquina: El pavo ;

real.
Creaciôn de la organi-
zaclén nacionalleta Es R. Pérez de Ayala: El
tat Catalâ (lor Francis sendero andante. ;
co Haciâ.

G. Miré: NiHo y grande
Escisién en la Lliga
formânâose Accié Cata R. Léén 7 Romén: Amor 1
lans. (J. Bofill, A. de caridad.
Rovira, Virgill). i

F. Camba: El pecado de 1!
San Jesusltoi El^vello- j
cino de plata.



HISTORIA

1923 ■ 4

330

LITERATURA ( Bibücacknes) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

E. Montes: Alalâsf Es- 
tética de muReira.

F. Garcia Lorca: estre- 
no en Granada de La ni-
Ra que riega la albaha-

J. Bergamln: El cohete 
y la estrella.

ca.( 6 de enero).

A. Esnina: Signario* x
J. Ortega y Gasset: ^  
tema de nuestro tiempo.

Presagios.

G. de Torre: Hélices.
X. Zubiri: Ensayo de una 
teorla fenomenolôgica
del juicio.

R. Gômez de la Sema: 
Cinelandia» El novelis 'J. Serra Hunter: Ideal!
ta* ELcheOet delasrosaa tat, metafisica, espiri
R. Buendia: La rueda é tualisme.
colores^

G. Caballero: Notas ma-
T. Carreras; Estudies 
de psicologla ética. El

rruecas de un soldado. concepto de mentalidad
primitive.

R. de Bast erra: Las u-̂- 
bres luminosasi La sen- 
cillez de los seres.

Xirau: Rousseau T las i- 
deas politicas modemas.

R. Gémez de Avala: Luna A. Marichalar; Palma.
de miel, luna de hiel$ 
Los trabajos de Urbano X. Zubiri: Çnsavo de una

o)y Simona. teorla fenomenologigg^ 
del .luicio.

Asesinato de Salvador 
Segul (10 de marzo).

Elecciones legislati- 
vas (29 4® abril).

Asesinato de Gonzâlez 
Que roi, ex gobemador 
civil de Vizcaya.

Huelga del transporte 
en Barcelona (mayo-ju-̂  
nio)

Asesinato del Gardenal 
Juan ^oldevilla (4 de 
julio).

Primo de Rivera viaja 
a Madrid para entrevis 
tarse con el rey y con 
los générales: Saro, %  
bân, Berenguer, el Du- 
que de Tetuân y Caval- 
canto. (mediados de ju
nto).
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HISTORIA

1923

LITERATURA (PkiUicaciMee) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Soldados procèdentes 
de Bilbao se niegan a 
embarcar hacia Melilla 
J dan muerte a tin sub- 
oficial. Se condena a 
muerte al autor pero 
se le perdons la pena 
por peticiôn de la opi 
nl6n pdblica,(23 de a- 
gosto).

Villanueva, Gasset y 
Cahapaprieta dimiten 
por desacuerdo con la 
guerra de Marruecos. 
(septiembre).

Golpe de Estado del 
General Primo de Riv£ 
ra. (13 de septiembre).

Clausura de los sindi 
cat08 de la CNT(sep
tiembre ) .

Se créa el "somatén" 
en todas las provincjas 
espaîiolaa(l8 de septiem_ 
bre).

S. Gonzâlez Ayala: Las 
brujas de la ilusién.

J. R. Jiménez: Poesia; 
Belleza.

J. Bergamln: Très esce- 
nas en ângulo recto.

P. Gonzâlez: Manantia]» 
en la ruta.

I. Acevedo: Impresiones 
de un vi&je a Rusia.

J. Arderlus: As! me fe- 
cundâ Zaratrusta.

M. Démlnguez Benavides : 
En lo mâs hondo.

A. Garranque de Rlos: 
Némada.

Clausura del Ateneo de 
Madrid.

Destierro de Unamuno.
NB 1 de las revistas: 
"Parébla","Revista de 
Occidents", "Residen
cia", "Vértices".

Cine espaflol. Estrenos: 
-"Curro Vargas" de J. 
Bushs. -"Doloretes" de 
J. Buchs. -"Flor de E^ 
paRa"de J. M. Granada. 
-"La dama de la flor" 
de M. de Miguel.-"La 
reina mora" de J. Buchs, 
-"Rosario la cortijeral* 
de J, Buchs.-"Victims 
del odio" de J, Buchs.

a
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HISTORIA

1923

LITERATURA (PiâfliDacdmœ) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

Primo de Rivera créa 
un partido ânicoî La 
Unién Patriética.(no
viembre ).

Recuperaciôn industrial

Malas cosechas.

Creaciôn de la Sociedad 
Ibérica de Nitrôgeno.
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HISTORIA

1924

LITERATURA (RiUlcacioœs) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Dlsoluolôn de la Manco 
munldad catalana.Prohl 
blclôn de lag manifes- 
taclones del 1* de ma
yo. g# avlene la UGT 
(mayo).

Primo de Rivera marcha 
a Marruecos. La guerra 
va a continuar (10 de 
julio),

El Directôrio decide 
que Primo de Ëivera se 
haga cargo del ejérci- 
to de Harruecos(4 de 
septiembre).

Unamuno, Blasco IbaReg 
y Ortega y Gasset ini- 
cian en Paris una cam- 
paRa contra la dictadu 
ra (2 de octubre).

Largo Caballero conseje 
ro de estado tras una 
larga polémica (25 de
octubre).

I. del Vando: La sombiL- 
11a japonesa.

J. Moreno Villa; Flori- 
legioi La comedla de un 
tlmido.

R. de Basterra: Virulo.

G. Diego: Manual de eg- 
pumas..

J, Guillén: Paso a la 
aurora.

J.Ciria y Escalante t Poe- 
mas pôstumos.

ff. Femândes Flores: VI 
signes de neuraatenia.

C. de la Torre: En la 
vida del Sr. Alegre.

R, Ledesma Ramos: El v 
viajero sin sol.

A. Machado;Nuevas can- 
ciones.

Conferencia de Biaise 
Cendrars en la Resi
dencia de ^étudiantes, 
(marzo).

Cansinos Assens tra
duce El poeta asesl- 
nado de Guillaume A-' 
pollinaire.

J. Grau: Sintesis ht 
tôrica del teatro.

E, Noel: Espafia, ner- 
vio a nervio.

E. Gômez de Baquero, 
"Andrenio": El rena- 
cimiento de la novela 
espaflola en el siglo 
XXX.

R. Turrô: La discipll 
ilÉ k l h i t J l lu t  J..
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HISTORIA

1924

LITERATURA (PutOicaciottee) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

Aealto al cuartel de 
las atarazanas. ^e eje 
cuta a dos obrero s a-* 
narco-sindicalistas(6 
de noviembre).

50 espaRoles cruzan h 
frontera y matan a dos 
gnardias civiles. Dos 
de ellos son ajusticia 
dns.Los hechos fueron 
promovidos por el go*« 
biemo (noviembre).

Se pierde Xauen (17 de 
noviembre).

I. Prieto dimite como 
vocal del PSOE por el 
cargo de Largo Caballé 
ro en el Consejo de E^ 
tad(10 dé dicienibre),

El Consejo de Tr^bajo 
sustituye al Institute 
de Reformas Sociales,

Implantaciôn de la Corn 
paflla teléfônica.

R. de Valle Inclân: La
rosa de papel; La cabe-
za del Bautista; luces 
de bohemia.
Unamuno: De Fuerteventu 
ra a Paris.

M. Linares Rivas: El al 
ma de la aldea.

Hnos Alvarez Quintero: 
Concha la limpia.

E. Marquina; El pobreci 
to carpintero.

J. Moreno Villa: Coleo'- 
ci6n.

R. de Basterra: Los la 
bios del monte.

R. Gômez de Ayala: El 
ombligo del mundo.

Benjamin Jamôs; Mosén 
Pedro.

F. Camba; La noche mil

NB 1 de las revistas* 
"Tobogân", "Ronsel", 
"Gaseta de les Arts", ;
"Art Novell", "La Mâ 
Trencada", "Revista de 1 
Catalunya", "Nou Ambient

I
Medallas de las Nxposi- 
ciones Nacionalest Ho-  ̂
nor: L, Menêndez Pidal. 
las.: Ortiz EchagUe, |
R. Zubiaurre, Martinez 
Vâzquez (pint.); Adsua- 
ra, J. Bueno (esc.);
E. Navarro (grab.); 
desierta la de arqu.

Cine espafiol. Estrenos: 
-"A fuerza de arrastreçr 
se" de j. Buchs,"Aima 
de Bios" de M. Norie
ga, -"Don Juan Tenorio" 
de R. BaKos. -"Diego 
Corrientes" de J. Buchs. 
4"El puRao de rosas"de 
R, Salvador. -"La ale- 
grla del batallôn" de M. 
Thous. -"La mala ley"



1924

HISTORIA LITERATURA (RiMoadcnes) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Se proimilga el Estatu 
to de ferrocarrileg.

Se créa el Consejo Na_ 
clonal de Economla.

y dos.

J, Morenoî Prosarlos.

F, Gonzâlez: Hogueras 
en la mont alla.

J, Arderlus; Yo y très 
mujeres.

de M. Noriega. -"Man
cha que limpia" de J, 
Buchs. -"Pedrucho" de
H. Vorins. -"Sta Isa
bel de Ceres" de J. So 
brade.
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HISTORIA LITERATURA (BaMicadcnes) OTRAS REPÏRENCIAS 
CULTU8ALES

Detenclén y destierro J. Gutiérrez Gili; Sur Aragén pronuncla una
de Sberts (l5 de mayo). co y estela. conferencia surreali£ 

ta en la Residencia de
Viaje de los reyes a JUinojosa: Poema del cam Estudiantes. (18 de a-
OataluRa. Atentado fius PO. bril).
trado contra ellos (ju
nio). V. A. Alvarez: Sentimm J. Guillén , catedrâ-

tel dancing. tico en la Universidad
Acuerdo EspaRa-Prancia de Murcia.
para coordinaciôn de G. Diego: Versos huma-
operaciones militares nos. G. Diego y R. Alberti
en los protectorados. premlos nacionales de
(25 de julio). R. Alberti: Marinero en 

tierra.
literatura.

Pétain y Primo de Rivje Lorca va en primavera
ra establecen un plan D. Alonso: El verso y a CataluRa . gstâ en
conjunto en Algeciras el viento. Pigueras y Cadaqués in
(21 de agosto).

E. Prados: Tiempo.
vitado por Dali.

Desembarco en Alhuce.+ J. Ortega y Gasset: I
mas (8 de septiembre). R. Ledesma: Almanaque deas sobre la novela^

de amores. La deshumanizaciôn ddl
Se descubre una organî àrte.
zaciôn militer contra R. de Valle Inclân: Ti_
el directorio (noviem rano Banderas. Azorin: Los Quinteros
bre).

Azorin: DoRa Inès.
y otras pâginas.

Primo de Rivera, de a- R. de Mae,tu: D. Qui-
cuerdo con el reÿ, su£ Hnos Alvarez Quintero: jote. D. Juan y la Ce
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HISTORIA LITERATURA (RüLLcacknæ ) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

tituye la Dictadura Mi La boda de Quinita L6- lestina.
lltar por una Civil.(3* Poz*
de diciembre). G. Marafién: Patologla

P. Villaespesa: El sol e higiene de la emo -
Muere Pablo Iglesias. de Âyacucho. ciéni ®res ensayos so
(9 de diciembre). bre la vida sexual.

L. Rodriguez Figueroa;
Muere A. Haura (11 de Na»ir. s inf onia amator» H. Femândez Almagro:
diciembre). ria. Vida y obra de A, Gani

vet.
Se créa la Uniôn Libe_ £. Marquina y Hemândez
ral de fistudiantes. Catâ: Don Luis Me.ila. R. de Basterra: Una em

nresa del Siglo XVIIIv
Se créa la General Mo J. R. Jiménez: Cuader- Los navlos de la Ilus
tors. nos 1 Unidad. tracién. Real CompaRla

Guipuzcoana de Garacas
La jomada de trabajo R. Gémez de Ayala: Ba.1o y su influencia en los
As dr 48 h. semanales. el signo de Artemisa. destines de América.

J, Bulle j as, Secretarlo F. Avala: Tragicomedia N9 1 de la revista :
General del P.O. de un hombre sin espiri "Plural".

tu.

E. Zamacôis: Una vida Cine espaRol. Estrenos:
extraordinaria. -"El aUuelo" de J,Buchs.

-"El Lazarillo de Ter
R. Leén y Român: El hpm mes" de F. Rey. -"Glo
Ijre nuevo. ria que mata" R. Salva

dor. -"La casa de la
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HISTORIA

1925

LITERATURA (RibUoBCdaies) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

P. Camba: Cârcel de se- 
da,

S. de Madariaga: La ji- 
rafa sagrada.

I. Acevedo; Ciencia y 
coragén. La novela de 
la fidelidad conyngal.

J. Arderlus: O.io de bra 
sa.

Troya" de A. Pérez Lu- 
gln. -"La hija del co- 
rregidor" de J, Buchs, 
-"La revoitosa" de J, 
Rey. -"Los chicos de la 
escuela" de F, Rey. 
-"Madrid en el ano 2000" 
de M. Noriega. -"Mâs a- 
llâ de la muerte" de B. 
Pero jo. -"Ruta gloriosEf 
de F, Delgado.
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HISTORIA

1926

LITERATURA (RûRiQacimeai) OTRAS REFERENCIAS 
 CULTURALES

Abd el—Erim intenta um 
paz separada con Fran
cia pero Pétain decide 
seguir una accién con- 
junta con Espafia ( iniA^ 
no).

Primo de Rivera y Pé’“ 
tain establecen un p]en 
de operaciones en Ma
drid. El,gobiemo fra^ 
cés lo aprueba(6 de fjs 
brero).

Destituciôn de la Jun
ta del Colegio de Abo- 
gados de Barcelona y 
confinamiento de sus 
miembros (marzo).

Entrevista pHanco-His- 
pano-Rifefla, sin resul 
tados pero seguida de 
una tregua( 17 de abril).

Conferencia de Uxda 
sin resultados poaiti- 
vos(22 de abril, 6 de 
mayo).

A. Espina: El pâjaro 
pinto.

R. Gémez de la Sema: 
El torero caracho.

B. Jamés: El profesor
indtil* El cantar de Rd. 
dân.
P. Salinas: Vlsperas 
del gozo.

H. Alberti: La amante.

M. Altolaguirre: Las is 
las invitadas.

E. Prados : Canciones 
del farero.

J. M. Hinojosa: Poesia 
de perfil.

P. Garfias: El ala del 
Sur.

M. Verdaguer: La isla 
de oro.

El gmpo surrealista 
freuicés pasa uns tempo- 
rada en Cadaqués.

J. M. Salaverrla: Retra 
tos.

E. Gémez Baquero, "AnA 
drenio": De Gallardo a 
Unamuno.

P. Urbano: Einstein y 
Santo TomAs. Estudio de 
las teorias relativistaa

C. M. Arconada: En tor- 
no a Debussy.

J, Moreno Villa: Dibujos 
del lnstituto"Jovellano8.

J. Zuzagagoitia: Una vl 
da herotca: Pablo Igle
sias.

G. Marafién: Gordos y fia ■ 
COS: Estado actual de la I
patologla del peso humana
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HISTORIA

1926

LITERATURA (PuKHcacionœ) OTRAS REFERENCIAS 
 CULTURALES

Se rompen las négocia 
ciones con los rifefios 
y comienza la ofensiva 
Franco-EspaHola(6 de 
junio).

Primo de Rivera publi
cs un Real Decreto pr£ 
hibiendo la "escala ee_ 
rrada" de artilleria 
e ingenieros: cèlera 
de los militares(9 de 
junio).

Se produce un pronuncm 
mientos"la Sanjuanada" 
Fracasa y se détiene a 
los participantes( 24 de 
junio).

Abd el-Krim firma la 
rendiciôn con Francia 
(25 de junio).

Se reunen los artille- 
ros por el problems de 
"la escala cerrada", 
llegan incluse a la r£

G. Miré: El obispo le^ 
prose.

Unamuno: El otro.

R. de Valle Inclân: Ti- 
rano Banderas.

V. Medina: En la Nora, 
aires murcianos.

M. y A, Machado: Desdl- 
chas de la fortuna o Ju
lianillo Valcârcel.

Azorin; Old Spain.

R. Pérez de Ayala: Ti
gre Juan; El curandero 
de su honra.

P. Ayala; Historia de
un amanecer.

C. Espina; Altar mayor.

W. Pemândez Plérez: las 
aiete columnasj Tragedias

N91 de las revistas: 
"L'Amie de les Arts", 
"Mediodia", "Litoral".

Medallas de la Expo- 
sicién Nacional. 
Honor: A. Marinas. 
las.: J. Bermejo, Crus 
Herrera, Garcia Less'- 
mes(pint.);Asorey ,
L. Marco (esc.); J. 
Espina (grab. );J. Ro- 
jé, Lépez Calvo (arqu.).

Cine espafiol. Estrenos: 
-"Boy" de B. Perojo, 
-"Cabrita que tira al 
monte" de F. Delgado.' 
-"Carmifia, flor de Ga 
licia" de R. Lupu. 
-"Currito de la Cruz" 
de A. Pérez Lugin y 
F. Delgado. -"El nifio 
de las monjas" de J,
Calvache. -"El sefior 
feudal" de A. G. Carras 
co. -"Gigantes y ca- 
bezudos" de F. Rey.
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HISTORIA LITERATURA (Publicacionai) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

beldia (20 de agostoX de la vida vulgar. -"José" de M. Noriega. 
-"La bejarana" de E.

Primo de Rivera hace P. Cnmbaî La sirena ru Pemândez Ardavfn.
pâbllco el conflicto. bia. -"La sobrina del cura"
déclara el estado de de L. R. Alonso.-"Las
guerra y suspende de 3. de Madariaga: Arce- Barracas" de M. Ronco
empleo y sueldo a los val y los ingleses. roni. -"Los nifios del
oficlales de artillerla hospicio" de Pepln F ^
(5 de septiembre). J. Mâs: La isla de oro. nândez. -"Luis Cande

las o el bandido de
Espafia se retira de h J, Larrea: Presupuesto madrid" de A. Guerra,
Sociedad de Naciones vital. -"Noble g:a Baturra" de
por no lograr un pues- J. Vilâ Vilamala. -"NO
to definitivo(S de se£ J. Bergamln: Caractères. che de alborada9"de M.
tiembre). Thous. -"Pilar Guena"

R. Parlân: Pirrén en de J. Buchs. -"Probl£
Se reunen en el ÿiri- Tarfia. ma resuelto" de M. îîcM-
neo francés-catalân va Viega. -"Una extrafia
rios centenares de cons F. Villalén Daoiz: Ar^ aventura de Luis Can
piradores dirigidos par 
Haciâ. Fallé el movi

dalucla la ba.ia. delas" de J. Busch.

miento. Muchos son juR A. Collantes de Terân:
gado en Paris, puestos 
luego en libertad. Ma-

Versos.

ciâ y otro8 son expul- J. José Domenchina: El
sados de Francia.(4 de hâbito.
noviembre).

J. A. Zungunegui: Vida
Un decreto créa los co y paisaje de Bilbao.
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HISTORIA LITERATURA( PubLLoadoies) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

mités paritarioa para 
la organizaciôn del tia 
bajo(26 de noviembre),

Una reunién de grupos 
anarquistas decide cre- 
ar la FAI(Federaci6n 
Anarquista Ibérica)(d^ 
ciembre),

Los republicanos ere an 
La Alianza Republicana.

Se créa la Standard E- 
léctrica.

Fin de la Guerra de Ma 
rruecos..

Se crean Confederacio- 
nes hidrogrâficaa.

J. Arderlus: La Duquesa 
de Nit.

M. Ciges: La honra del 
pueblo: Circe y el poe- 
ta.
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1927

HISTORIA LITERATURA (PumoEckme# OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

Se créa la PUE: Fédéra J. V. Poix: Gertrudis; Lorca estrena en Bar
clén Univereltaria gs- KRTU. celona Mariana Pineda,
colar en Madrid.(enero). con Margarita Xirgti(ju

J. Moreno Villa: Prue- nio).
En Valencia ee ewtable bas de Nueva York.
ce définitivamente la J. M. Salaverrla: Ins
FAI (julio). R. Gémez de la Serna: tantes.

Cinelandiai Seis falsas
Sanjurjo termina lae novelas. B. Jamés: Ejercicios
operaciones en Marrue
cos los Reyes visitan P. Garfias: Viento del A. Espina: Lo cémico
el protectorado.( julio)u Sur; El aima del Sur. contempordneo y otros

ensayos.
Se créa el monopolio J. Bergamln: El enemigo
de petrôleos. que huye. Miravent: La estéti

ca inglesa del s. XVIII
Se abre la Asamblea Na G. Diego: Antologla poé
cional consultiva(ll tica en honor a Géngora. Xirau: El sentido de
de octubre). la verdad; Descartes y

R. Alberti; El aima dël el idealismo subjetivls
Los Sindicatos van a alheli; ta modemo.
la huelgajf3 de octubre).

F. Garcia Lorca: Cancio A, Marichalar: Girola.
Se concede a March el nés 1921-1924.
monopolio de tab^cos R. Cansinos Assens: la
en el protectorado de E. Prados: VueIta. nueva literature. IV-Ie
Marruecos. evolucién de la novela.

III-La evolucién de la
poesia.
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HISTORIA

1927

LITERATURA (RlbliGBeicnê OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

Por preslôn de Primo 
de Rivera la Universi
dad concede al Rey el 
tltulo de Doctor Hono
ris Causa.

Las "Hojas libres"de 
Unamuno y de Eduardo 
Ortega y Gasset contri 
buyen a la agitacién œ 
tudiantil,

Huelgas mineras en Viz
caya y Asturias.

Incremento de la Oeuda 
Pdblica.

Reuniones de la ONT en 
Barcelona, Pestana par 
tidario de un"8indica- 
to posibilista?

Mâxima cotizacién de la 
peseta.(marzo).

L. Cemuda: Perfil ddl 
aire.

J. M. Hinojosa: La ro- 
sa de los vientos.

M. Verdaguer: El mari- 
do, la mujer y la som
bra.

E. Jardiel Poncela: !A 
mor se escribe sin ha
che.

Torres Bodet: Margari
ta y la niebla.

£. Giménez Caballero: 
Los toroB, las casta- 
fluelas y la virgen.

Azorin: Comedia del ar 
te; Lo invisible.

R. de Valle Inclân: La 
Porte de los milagros.

g. Miré: Dentro del oer-

NB 1 de las revistas: 
"La Gaceta Literaria", 
fapel de Aleluyas", 
"Carmen", "Lola", "La 
Rosa de los Vientos", 
"Verso y Prosa".

Cine espaflol. Estrenos 
-"Aguilas de acero" de
F. Rey. -"El Conde de 
Maravillas" de J, Bue 
-"El bandido de la sie 
rra" de E. Pemândez 
Ardavln. -"El negro 
que ténia el aima blan 
ca"de B. Perojo. -"Es 
tuviantes y modistil 
de J. Cabero, -"La mu 
Heca rota" de R. Blo- 
thner. -"Las de Ménde 
de F. Delgado. -"Los 
vencedores de la muer 
te" de À. Calvache. 
-"Mientras la aldea 
duerme" de L. Artola. 
-"Tierra valenciana" 
de M. Ronoorini. -



1927

HISTORIA LITERATURA (lUlüoaciDnê

cado; Del vivir, Cor- 
PUB y otros cuentoe.

H, Leén y Român: Los 
trabajadores de la muer 
te,

S, Gonzâlez Anaya: Ni 
do de cigûeflas.

B. Solert Marcos Villa
li*
R, Laffon: Signo mâs.

J, Arderlus: La espue- 
la.

M. Ciges: El principe 
de Trapisonda.

9 4 4

OTRAS REFERENCIAS I

CULTURALES
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HISTORIA LITERATURA (BiUlcacdmes) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

"Homenaje popular" a P.Garcia Sabrera: Llque L. Cemuda lector de
Primo de Rivera. nés. espafiol en Toulouse.

Impuesto de utilidad B. Jamés: La vida de E. Gémez Barquero,"AM
para quien gane mâs de San Aiejo; El convidado drenio":Nacionalismo
3250 pesetas anuales. de papel. e hispanismo; Pirande

llo y Compafila.
Se concede a la Campsa P. Garcia Lorca:Primer
el monopolio de petré- romancero gitano; Maria E. Diez-Canedo: Epigxa
leos. na Pineda. mas americanos.

Alcalâ Zamora dimite J. Guillén: Cântico. B. D'Ors: El arte de
como consejero de es Goya, la vida de Goya
tado y niega toda eo- V. Aleixandre: Ambl-to. (1928-1929): Estudios
laboracién con el ré- sobre morfologla de
gimen. J. Bergamln: El pensa- cultura.

miento hermético de las
Decreto ley sobre "re- artes. V. Carro: Filosofla y
laciôn entre las ense- filésofos espafioles.
fianzas oficial y priva C. M. Arconada: Sed; %
da", promôvidb por Ei- be. P. Vega: Introduccién
jo Garay y Gonzâlez 0- a la filosofla de San
liveros. Equiparacién J. M. Hinojosa: La flor Agustln.
de Deusto y los agust^ de California; Grillas
nos con la Universidad de la luz. G. de Torre: Examen de
estatal. Protestas del conclencia.
Claustro universitario J. Dlaz Pemândez: El
y de la PUE.(19 de ma blocao.
yo).
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HISTORIA

1928

LITERATURA ( PubUcaciOMS ) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

El Comité Nacional de 
la ONT decide colabo- 
rar en el movimiento 
de enero de 1929( junio)

XII congreso del PSOE 
(29 de junio al 14 de 
julio).

XVI congreso de la 
UGT. (septiembre).

D#sfile en Madrid en 
honor a Primo de Rive_ 
ra (13 de septiembre).

Huelga de 24 horas 
en respuesta a la a- 
gresién de Gallejo a 
Jiménez Asua (los es
tudiantes apedrean "El 
Debate")(septiembre).

Los cadetes de artill£ 
ria apedrean la casa 
del fresidente de la 
Unién Patriôtica de 
segovia.(septiembre).

£. Giménez Caballero: 
Yo, Inspector de alcan- 
tarillas; Hércules ju- 
gando a los dados.

J..Arderlus: Los princi 
pes iguales.

A, Robles: El archipié 
lago de la munequerla.

M. Verdaguer: Piedras 
y viento.

P. Botln: La divina co 
media.

Azorin: Felix Vargas.

R. de Valle Inclân: Vi 
va mi dueno.

J. Benavente: Pepa Don 
cel.

M. .Bacarisse: El paraî 
80 desdefiado.

G. Miré: Anos y léguas.

A. Salazar: Mâsica 
y miisicos de hoy.

Muere Blasco Ibafiez.
NB 1 de las revistas: 
"Meseta", "Les Arts 
Catalans", "Civtat", 
"Gallo", Manantial".

Cine espafiol; Estrenos: 
-"El héroe de la le- 
gién" de R, Lépez Rien 
da. -"El médico a pa- 
los"de S. Micén. -"El 
tren" de F. Delgado. 
-"La Condesa Maria" de
B. Perojo. -"La loca 
de la casa" de L. A- 
lonso. -"La sirena del 
Cantâbrico" de A. Ca
rrasco. -" Pépita Ji
ménez" de A. Carrasco. 
-"Rejas y votos" deR. 
Salvador. -"Sortile- 
gio" de A. Figueroa. 
"Una aventura de cipe" 
de J. de Ordufia. -"Wd 
va Madrid que es mt
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HISTORIA

1928

LITERATURA (lUbUoadaneE) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

El General Sanjurjo 
rector General de la 
Guardia Civil.

El General Franco Di
rector de la Academia 
General Militar,

Inauguracién del tiSndl 
de Canfranc.

Nuevas huelgas en Viz_ 
caŷ .

Constituidos grupOs 
mixtos de accién;FAI- 
CNT.

Baja precipitada i de 
la peseta.

A. Espina: Luna de co- 
pas. ,

R. Le6n y Român: Jauja.

J. R. Jiménez: Obra en 
marcha.

R. Buendia: Gula de jar 
dines.

F. Villalôn-Daoiz: La 
toriada.

C. Falcén: El pueblo 
sin Dios.

pueblo!" de F. Delgado, 
-Se realiza"Bl qexto 
sentido"de N. M. Sobrs 
Vila que no llegé a 
proyectarse.
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1929

LITERATURA (PubUcadaneB) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Sublevaclén de regimlm 
tos en distintas Plaças 
de Espafia, con partiel- 
pacién de grupos de la 
Alianza Republicana y 
la CNT. En Ciudad Real 
se ocupan lugares esirâ  
tégicos pero fracasa 
en el reste de Espafia. 
(29 de enero),

Sânchez Guerra y su hi 
jo son detenidos.Cien- 
tos de detenciones.(30 
de enero).

Real Decreto por el que 
se expulsa a jefes y o- 
ficiales de artillerii 
(19 de febrero).

Huelga de los estudian
tes por la derogacién 
del artfculo 53» Adhé
sion de la FUE y el Co 
mité pro Unién^isISii^ 
tes Hispanos, Sbert de- 
tenido y enviado a Ma
llorca, Los estudiantes

Azorin: Blanco en azul; 
Félix VargasîSuperrea- 
lismo.

J. H. Salaverrla: San 
Ignacio de Loyola.

P. Jara Carrillo: El a- 
roma del area.

M. y A, Machado : La Lo
la se va a los puertos.

J. Moreno Villa; Jacin- 
ta la pelirroja.

R. Gémez de la Sema:
Los medios seres.

F. Ayala: Cazador en si 
albat El boxeador y un 
énfiel.

B. Jamés: Sor Patroci- 
nio, la monja de las lia 
gasi Locura y muerte de 
nadie; Paula y Paulita.

P. Salinas: Seguro agar

Expo s ici ones Intema- 
cionales de Barcelona 
y Sevilla.

J. Cassou: Panorama de 
la littérature espa
gnole contemporaine.

G. Marafién: Los esta- 
dos intersexuales de
la especie humana,Ma
nual de las enfermeda- 
des del tiroides.

N91 de las revistas: 
"Atlântico","Hélix".

Medallas a la Seccién 
espaflola de la Expo- 
sicién Intemaciondl 
de Barcelona: Mir, 
RusiHol, Solana,
Sor la Aedo (pint,),.
J. Cristébal, Casano
vas (esc.)jEsteve Bo- 
tey (grab,).
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1929

LITERATURA (RiblLcaoloMe# OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

apedrean la PresidencsLa 
del Consejo, la casa de 
Primo de Rivera, el "ABC* 
y*»Bl Debate",(7 de mar 
zo).

"El Debate" dice en un 
articule que la Univer
sidad es innecesaria e 
Incita a la represién 
(15 de marzo).

Se mantiene la huelga 
eétudiantil en Barcel£ 
na, Sevilla, Oviedo, Gm 
nada, Valladolidid, Va
lencia etc. ...El gobiOT 
no décréta pérdida de 
matricule y cierre de 
la Universidad central. 
Renuncian a las câte- 
dras: J. Ortega y Gaœet^ 
Sânchez Român, Jiménez 
Asua, de los Rlos, Val- 
decasfts y Roces(marzo).

La Junta de Gobiemo de 
la PUE es encarcelada 
( -abril ).

R, Leén y Român: Varén de 
deseos.

S. Gonzâlez Anaya: La ora 
cién de la tarde.

R. Alberti: Cal y Canto; 
Sobre los Angeles.

J. Romero Mambe: Sombra 
apasionada.

F. Villalén: Romandes del 
800.
F. Gonzâlez: Reloj sin ho 
ras.

P. Gasia Cabrera: Llque- 
nes.

J.J.Domenchina: La tânica 
de Neso.

J.A.Munoz: Versos de re- 
tomo.

C. Conde: Brocal

Cine espafiol: Estrenos: 
-"Agustina de Aragén" 
de F. Rey, -"Corazo- 
nes sin rumbo" de B. 
Perojo, -"El leén de 
Sierra Mqrena" de M. 
Contreras. -"El lobo" 
de J, Dicenta(hijo)• 
-"El suceso de anoche" 
de L. Artola. -"Justly 
cia diving" de Pepln 
Pemândez. -"La copia 
andaluza"de E. Gonzâ
lez. -"Los claveles 
de la Virgen" de F.
Rey. -"Los hijos del 
trabajo" de A. Carras 
co. -"Raza de hidalgos 
de A. D'Algy. -"Un Ch 
ggdglju" de S. Dali yL. 
(primera proyeecién en 
Espafia).
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Protesta en Oviedo. césar M. Arconada:Vida
El Gobiemo cierra las de Greta Garbo.
Universidades de Ovie
do y Salamanca.(abril). J. Arderlusî Juste el 

evangélico.
Manifest aciân

J. Dlaz Pemândez; La 
venus mecânica.

Reaportura de las Uni
versidades (24 de mayo) J. Zuzagagoitia: El bo 

tin; Pedemales.
Primo de Rivera pretra
de ampliar la Asamblea
Nacional con représen
tantes de Academias,
Universidades, Colegios
profesionales, UGT, S±i
dicatos libres.. .Une
ven las renuneias. UQT
se niega.(26 de julio).

El Gobiemo se da por
veneido y deroga el ar
tlculo 53*(24 de sep-
tiembre),

Sânchez Guerra absuel-
to en el juicio mili^
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tar. Se considéra como 
un acto contra la dic- 
tadura.(25 de octubre).

Primo de Rivera presen 
ta un proyecto para tg" 
minar con la dictadura 
y establecer un gobier 
no puente, El Rey no 
lo aceptâ. (31 de di- 
ciembre).

El ala izquierda repu- 
blicana forma el part^ 
do Radical Socialista.

Se créa la Sociedad dâ. 
Aluminio EspaRol,
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La FÜE déclara la huel 
ga en toda Espafia por 
la liberacién de Sberk, 
(21 de enero).

Rufflores de una conspl 
raci6n(26 de enro).

A1 dlotador le liegen 
cartas de adhesién al 
Rey pero no a 61(27 de 
enero).

Nota oflciosa de Primo 
de Rivera al pals des- 
pidléndose (30 de ene
ro).

Berenguer forma goblg 
no: la DictablandaC30 
de enero).

Amnistia a los arti- 
lleros.
Sbert regresa del des- 
tierro.
Bisolucién de la Asam_ 
blea Nacional.
Legalidad de la FUB(fe

P. Ximénea de Sandoval: 
Très mujeres mâs equis.

R. Ledesma Miranda: An 
tes del Mediodla.

B. Jamés: Teorla del 
Zumbel$ Sal6n de estlo; 
Viviana y Merlin.

R. G6mez de la Sema: 
Policéfalo y sefiora.

0. M. Arconada: La tor 
bina.

R, Chacel: Estacién,
Ida y vuelta.

L, Felipe: Versos y o- 
raciones de camlnante.

R. Alberti: El faombre 
deshabitado,

R, Buendla: Naufraglo 
en très cuerdas de gui 
tarra.

Conferencia de Dali en 
el Ateneo de Barcelona; 
**La moral del Surrea- 
lismo'*(22 de marzo).

Lorca estrena en Madrid 
La zapatera prodigioea 
(versiôn breve) (verano).

J, Bergamln: El arte de 
BirlibArloque.

A. Valbuena Prat: La 
poesla espaflola contem 
porânea.

J. M. Salaverrla: Nue- 
vos retratos.

E. D'Ors : • r:
Pablo Picasso.

J. Ortega y Gasset: La 
rebeliôn de las masas.

J, Serra Hunter: Filo- 
sofla i cultura.

G, Marafîôn: Ensayo bio-
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brero).

Unamuno vuelve a Espa 
fia (9 de febrero).

Discurso de Sânchez 
Guerra en favar de la 
Repùblica.(27 de febre 
ro),

Primo de Rivera muere 
en Paris (16 de marzo)

Se créa la Uniân Monér 
quica Nacional (abril)

Adheslân de Alcalâ Za
mora a la repâblica en 
Valencia(13 de abril),

Pleno de la ONT en Bla 
nés(17-18 de abril).

Conferencia de I, Prie 
to para denunciar los 
abusos de la Dictaduia 
(25 de abril),

M. Alvarez pide publi-

IJ. Domenlchina: La tùni
ca de Neso;La corporei- 
dad de lo abstracto.
V.A,Alvarez: Naufragio 
en la sombra.

M. Aub: Pâbula verde.

F. Ayala; Gazador en el 
alba$ Erika ante el in- 
viemo.

Corpus Barga: Pasién y 
muerte.Apocalipsis.

F. del Valle: Très now 
las frlvolas, el camino 
hacia ml mismo.

M, Verdaguer: Sonido 13

Unamunn: San Manuel Bue 
no y mârtir.

Azorln: Pueblo(novela 
de los que trabajan y 
de los que sufren)» 
Angelita.

légico sobre Enrique 
IV de Castilla y su 
tiempo.

P. Arintero: La evoltt 
ci6n mlstica.

A. Salazar:La nnisica
contemporânea en Espa
fia,

J, Dlaz Pemândez: El 
nuevo romanticismo.

A. Marichalar: Rieego y 
ventura del Duque de 0 
suna.

E, Garcia Gâmez: Poe- 
mas arâbigo-andaluoes.

Clausura del Ateneo 
(diciembre).
Nfil de las revistas: 
"Nueva Espafia", "Bdll- 
var","Cartones? "Cia- 
demos de Cultura", 
"L'Hora".
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camente la abdicacién Hnos Alvarez Quinteros

i>uuxuxuiiiAa 1 ■ 1

Cine espaRol, Estrenos:|
del Rey y la creacién Mariquilla Terremoto; -"48 pesetas de taxi"
de Cortes Constituyen- DoRa hormiga. de F. Delgado. -"El em
tes (27 de abril). pecinado" de J, Budhs.

J, Grau» El burlador que -"Fatal dominio" deC,
Unamuno habla en el A- no se burla. Sierra. -"Esperanza" |
teneo y en el bine Eu- de J. R. Mirôn. -"La
ropa de Madrid (3-4 de M, Buenos El dltimo amor; ialdea maldita" de F,
mayo). Los nietos de Danton. Rey, -"Lseb estrellas"

* de L, R. Alonso. -TWal
r Huelga eétudiantil y E, Marquinas El monje eétudiants" de E. Bau
enfrentamientos. Muere Blanco, tista. -"Por un mila-
un obrero (5 de mayo). gro de amor" de L. R,

W. Fernândez Florez: Fan Alonso. -"Zalacain el
Cierre de las Universi tasmas ; Los que no fui-̂ aventurero" de F. Ca
dades de Madrid, Valen mos a la guerra. macho. -"Esencia de
cia, Granada, Zaragoza, verbena" de Emesto
Valladolid y Salamanca M. Bacarisse: Mitos. Giménez Caballero.
(7 de mayo).

R. Leôn Român; Desperta
Se forma la Derecha Li Ferro,
beral Republicana (22
de mayo). I. Acevedo: Los topos» 

La novela de la mina.
Huelgas en Bilbao, Puar
tollano, La Carolina, A. Garcitorals EspaRa
Sevilla, Mâlaga (junio) en pie.
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El Rey marcha a Parla 
y ofrece el gobiemo 
a Alba. Este no lo a- 
cepta (22 de junio).

Los dirigentes republi 
canos, socialistas y 
catalanes firman el 
pacto de San Sebastien 
(17 de agosto).

El PSOE y la UGT apo- 
yan el movimiento,(27 
de agosto).

GOadalhorce, Calvo So 
telo y José Antonio 
nician un movimiento 
en el Norte. En La Cm 
rufla los trabajadores 
responden con huelgas 
(2 de septiembre),

El Oapitân General de 
CataluRa expulsa a Ma- 
c14.(26 de septiembre)

Mitln republicano en 
la Plaza de Toros de

R. J. Sender: Imân.

J. Zuzagagoitia: El a- 
salto.

Medallas de la Expo- 
sicién Nacional: Ho
nor: J. Mir.las.} 
Gômez Alarcén (pint); 
V. Beltrân, Alvarez 
Laviada (esc.);Castro- 
-Gil (grab.);L. Moya, 
J. Vaquero (arqu.).
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Madrid (28 de septiem 
bre).

Huelga general en Bil 
bao, Murcia, LogroRo, 
Mâlaga, Sevilla. Hstu 
diântil en Barcelona, 
Sevilla, Granada (octu 
bre),

Manifieeto oatalân con 
t»a la expulsién de Ma 
oiâ. (2 de octubre).

Betencionee de Sancho, 
R. Franco, Companys, 
FeetaRa, Vallescâ y 
otros (10 de octubre)

Mitln republicano en 
Valencia (19 de octu
bre).

Millares de personas 
asisten al entierro de 
cuatro trabajadores 
muertos por accidente. 
Disturbios. La policla
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mata a doe personas. 
(14 de octubre),

Huelga general en Bar
celona, Alicante, Grav- 
nada y Reus. (promovi
da por UGT,ONT). Mue- 
ren cuatro obreros(l5 
de noviembre).

El Comandante Franco 
se fuga de prisiones 
militares (24 de novim 
bre),
Huelga general en Va
lencia. La policla ma
ta al secretario del 
Sindicate metaldrgico 
(9 de diciembre).

Subievaci6n de Jaca.
El movimiento fracasa 
en el resto de Espafia 
y en Jaca es dominado 
(12 de diciembre).

Consejo de Guerra 
contra los sublevados:
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Se condena a muerte a 
Galda y Garcia Hemâ^ 
des, otros son condena 
dos » cadena perpétua. 
(14 de diciembre).

Se pone en marcha el 
movimiento. Huelga ge
neral en Alicante, Ja- 
én, Riotinto, Puertolte 
no, Zaragoza, LogroRo, 
Salamanca, Zamora, As
turias , Vizcaya, Valen 
cia, Barcelona.
Se déclara el Estado 
de guerra.
Censura de prensa. 
Ilegalidad de los sin- 
dicatos de la ONT.(15 
de diciembre).

Continua la huelga. Se 
proclama la Repdblica 
en varies pueblos de 
Zaragoza. En puntos de 
Valencia se cortan las 
comunicaciones y en al-

diciembre).
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La detencién de mlembros 
de* la PUE provoca una 
huelga en la üniversl- 
dad de Madrid que se ex 
tlende a las demâs. El 
Gobiemo cierra las Uni 
▼ersidades (finales de 
enero),

Los republicanos deci- 
den abstenerse en las 
elecciones propuestas 
por el Gobiemo; no i- 
ban a ser constituyen- 
tes. Dlas después el F 
SOE, la UGT y el FC se 
adhieren a esta medida 
(30 de enero).

En Madrid, manifiesto 
de la Agmpacién al Se^ 
vicio de la Repùblica 
(9 de febrero).

Romanones y el Rey de- 
ciden el final de la 
"Diotablanda". Dlmisi'cn 
de Berenguer (13 de f£ 
breo).

J. Moreno Villa: Caram- 
bas.

B. Jamés: Escenas junto 
a la muerte.

F. Salinas: Pâbula y sig 
no.

P. Garcia Lorca: Foema 
del cante jondo.

G. Diego; Viacrucis.

J. Guillén: Ardor.

M, Altolaguirre: Soleda 
des juntas.

L. Cemuda: Los placeres 
prohibldos.

M. Bacarisse: Los terri
bles amores de Agliber- 
to y Celedonia.

J, Torres Bodet: Froser-^ 
pina rescatada.

B, Jamés: Râbricas

J. Bergamln: La deca- 
dencia del analfabêtis 
mo.

•G. MaraHén: Estudlos 
de psicopatologia sex 
suai.

J. M. de Cosslo: Los 
toros en la poesla es 
paflola.

C.M. Arconada: Très c6 
micos del cine.

J. Dlaz Hemândez: Vi
da de Permln Galân.

C. Palcôn: Imperialis- 
mo y antiimperialismo; 
Critica de la ÿevolu- 
cién espaHola.
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Gobiemo Aznar, eontro- 
la^o por la oligarqula. 
Su'hombre fuerte es Ro- 
manones(l9 de febrero),

Convocatoria de eleccio_ 
nes municipales en todo 
el Estado. Apertura de 
las Universidades y del 
Ateneoj Regreso de Ma- 
oiâ (6 de marzo).

Hanifestaciones contra 
las sentencias del Oon- 
sejo de Guerra de Jaca. 
El Gobiemo pide gracia 
al Rey (18 de febrero).

Un tribunal décréta li- 
bertad provisional para 
Alcalâ Zamora, largo Ca 
ballero, Pemândez de 
los Rlos ...(24 de mazzo)

Triunfo aplastante de 
los republicanos en las 
elecciones munipales(12 
de abril).

E. Neville: Andangas de 
un hombre que se reia mu 
cho de todo.

I
A. de Obregôn: Efectos ma 
vales.

i
A. Robles: Novia partida 
por dos.

E, Giménez Caballero: Tia 
balenguas sobre Espafîa.

I
A. Rotin Polanco: Vira’- 
z6n, ;

Vârios: Las siete virtu- 
ùe-8>_

J. Benavente; Violas cru 
gadas.

R. Leôn Român; Las siete 
vidas de Tomâs Portolés.

S. Bonzâlez Anaya: Nido 
de gavilanes.

OTRAS REPERENCIAS 
_____ CULTDRAIiES______

N#1 de las revistas: 
"A.C.", "DDOOSS", 
"Aociôn EèpaHola", 
"Extremes a que ha 11e- 
gado la poesla".

Cine espaRol.Estrenos; 
-"Prim" de J. Buchs. 
-"Isabel de Soils" de 
J, Buchs. -"Cinôpolis" 
de J.M. Castellvi. 
-"Mamâ" de B. Perojo. 
-"Monsieur Le Fox" de 
R. Guzmân,

à
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EspaHs entera vitorea a 
la-Repùblica, Se procla
ma en varies puntos de 
Espafîa (13 de abril).

Se forma el gobiemo pru 
visional de la Repùbli
ca. El Rey abandons Es
pafia. (14 de abril).

Los gobiemos extranje- 
ros reconocen a la Repù
blica (22 de abril).

W, Pemândez Fierez: Rè- 
lato inmoral.

R, Alberti y C, Rodriguez 
Dos oraciones a la Vir- 
£en.

R, Alberti: Permln Galân,

J, Arderlus: Lumpenprole- 
tariado.

M. Ciges: Los caimanes.

Bdmer gobiemo de la Ge- a . Gare it oral: La fâbri- 
neralitat (25 de abril). ca.

Procesaraiento y prisiôn 
de Berenguer y Mola. Se 
forma "Acciôn Nacional" 
presidida por Herrera.
(30 de abril).

R.J. Sender; 0. P.; El 
verbe se hizo sexe.

Pastoral de Segura con
tra la Repùblica y en 
homenaje al Rey (1 de 
mayo).
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CNT y PC deciden la huel 
ga.' Quema de varies c»n- 
ventes. Estado de guerra 
(11 de mayo).

Decreto de separaoiôn 
Iglesia-Estado.
Huelga minera en Asturias,
Congrao de la CNTI
(22 de mayo-16 de junio)

Creaciôn de 27000 escue- 
las.
Huelgas générales en Ge- 
rona, Mâlaga y Granada. 
(12 de junio-6 de julio)

Reapertura de las Cortes 
Constituyentes.
Intenses disturbios y 
estado de guerra en Se- 
villa(14-22 de julioX

Estatuto de Autonomla 
de CataluHa (2 de agos
to) .
Huelgas en Barcelona, 
Zaragoza, Santander, Gg
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nada, -'Salamanca y Câdig. 
Ocupacién de tierraa en 
Côrdoba y Corral de Al- 
maguer( agosto-septiembre),

Alcalâ Zamora, Presiden 
te de la Repùblica. Aza 
Ha présenta a las Certes 
el nuevo gobiemo.(10- 
17 de diciembre)

Suce80s de Castilblanco 
(31 de diciembre).

Se forma la Esquerra Ite- 
publicana de Catalunya.

Se crean las JONS.
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Insurreeciôn en la cuen B. Jamés ! Lo ro jo y lot G, Diego; Poesla espa
oa del Llobregat, pro- azul. flola; Antologla 1915-
movida por la FAI. Es a__ 1931.
plastada en très dlas. G, Diego : Equis y Zeda;
Deportaoiôn de 104 anar Poemas Adrede. J. M. Salaverrla: Ipa
co-sindicalistas. Huel rraguirre, el ûltimo
gas anarquistas en Ca- V. Aleixandre: Espadas bardo.
taluHa, Zaragoza,,Sevi como labios.
lla, Mâlaga y La CoruHa. G. Marafién: Âmiel.
Decreto de expulsiôn de E. Marquina: Teresa de
los jesuitas (enero-fe- Jesâs. J. Bergamln; Mangas y
brero).

M. y A. Machado: La du
capirotes.

Huelga General en 0reu que sa de Benameji. J, Zuzagagoitia; Rui^
se (siete muertos). al dla.
IV congreso del POE L. Santillana: Paxarén 6
(marzo). la fatalidad. 1 ^  itinerario de la 

Barraca por la provin
Manifestaciones en to M. Bacarisse: Antologla. cia de àoria (julio).
da Espafia (dos obrero s
muertos) (19 de mayo). R, Leén y Român: Bajo èl 29 itinerario de la

yugo de los bârbaros. Barraca por Galicia y
Ocupaciôn de tierras en Asturias (agosto).
C6rdob§ y Jaén (junio). S. Gonzâlez Anaya: Las

vestiduras recamadas. 3®— itinerario de la
Intente de golpe mili- Barraca por Granada.
tar promovido por los 
grupos monarquicos» fra

J. R. Jiménez: Sucesiôn. 

M. Mihura; Très sombre-

(octubre).
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casa en Madrid. Sanjur- 
jo detenido en Ayamonte, 
posteriormente procesa- 
do, condenado a muerte e 
indultado.
La CNT y el POE decla- 
ran la huelga general 
(agosto).

Se aprueba la Ley de Re 
forma Agraria y las del 
Estatuto de Catalufia(9 
de septiembre).

El Présidente francés 
Herriot visita Espafia 
(30 de octubre).

Congresos del PSOE y la 
UGT.

roe de copa.

C. Palcôn:/.Dônde est A 
Di6a?; El agente confi«̂  
dencial.

A. Garcitoral: El crimen 
de Cuenca.

R, J, Sender: Siete do- 
mingos rojos.

49 itinerario de La 
Barraca.Madrid, (octu 
bre).

59 itinerario de La 
Barraca. Valdemoro, 
(otofio).

69 itinerario de La 
Barraca. Madrid, (in- 
viemo).

79 itinerario de La 
Barraca por Levante 
(diciembre),

R. J. Sender: Teatro 
de masas.

N9 1 de las revistas: 
"Gaceta de Arte", "Nuea 
tro Cinema", "Isla", 
"Orto", "Arte","Ho# 
Literaria".

Medallas de la Expo- 
siciAn Nacional*Ho
nor: Desierta. lag.:
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Arteta, J. Valverde, 
Pérez Rubio (pint.); 
Pérez Gomendador,
Soriano Montagut (esc.); 
fièsierta la de arqui- 
tectura. \

Cine espanol. Estrenos: ! 
-"Carceleras" de J. 
Buchs. -"El aabor de 
la gloria" de P. Rol- 
dén. -"Permln Galén" de 
p. Roldân. -"Mercedes" 
de J. M. Castellvi.
-"El embrujo de Sevi
lla" de B. Perojo.
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Insurreceiones anarqui^ C. A. Cornet: Bellezas gro J. Bergamln: La impor
tas en OataluHa. tescas. tancia del demonio.
Huelgas en Zaragoza, Mur 
cia, Granada,y Mewirid. J. Moreno Villa: Puentes J. Ortega y Gasset:
Levantamientos popula- que no acaban. Dilthey y la idea de
res en Andalucla. la vida» Goethe desde
Sucesos de Casas Viejas. M. Aub: Pâbula verde. dentro.
(enero)

L. Pelipe: Drop a star. G. Marafién: Raiz y de
La Liga Regionalista se coro de Espafia; On
reorganize y toma el - R. Alberti: Consignas * ce lecciones sobre el
nombre de Lliga Catala- Un fantasma recorre Eu- reumatismo.
na (febero). ropa.

Se funda el semanario P.Salinas: La voz a ti
D. Alonso; Escila y 
Caribdis de la litera

"El Pascio"(Giménez Ca debida. tûra espafiola.
ballero, J. Antonio,Le
desma Ramos... ); reti- P. Garcia èorca: Oda a M. Altolaguirre: An-
rado a las pocas horas Walt Whitmman. tologla de la poesla
(16 de marzo). romântica espafiola.

Huelga de la construoc -
L. Cemuda: Invitacién 
a la poesla. A. Marichalar: Menti

cién en Barcelona (abril ra desnuda.
agosto). M. Hemândez: Périto en

Lunas. P. de Pigueiredo: Las
Se declaran de propie- dos Espafias.
dad ptiblica los templos J. Torres Bodet: Estre
y monasterios (17 demac^ lla del dla.
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HISTORIA LITERATURA ( PubUcaciones)
------ ---- — ------------- 1

OTRAS REPERENCIAS
CULTURALES

Azafia forma gobiemo (14 S. Ros: Los medios abra- 09 itinerario de La
de- junio). zos. Barraca, Toledo, (mazm>)L

Lerroux forma gobiemo. C. Pemândez Ardavln: 99 itinerario de la
Manifestaciones calleje- Romance Caballeresco. Barraca por Valladolid,
rae de re pul sa en Madrid. Zamora, Salamanca.(S£
(12 de septiembre). 6. Jamés: Fauna contem mana Santa).

porânea.
El Gobiemo es rechaza- 109 itinerario de la
do en Lbs Cortes (2 de S. Gonzâlez Anaya: Los Barraca. Madrid, (pri
octubre). naranjos de la mezquita. mavera).

Martinez Barrio forma W. Pemândez Plorez: Vi 119 itinerario de La
gobiemo (8 de octubre). siones de neurastenia» Barraca de Valencia a

Unos pasos de mujer. Tembleque.(julio).
Acto fundacional de la
Falange en el Teatro de J, R. Jiménez: Présente. 129 itinerario de La
]a Comedia (29 de octu Barraca de Leén a Cau
bre ). R. Alberti: La poesla franc, (agosto).

popular en la lirica es
Elecciones a Cortes. pafiola contemporânea. 139 itinerario de la
Triunfo del centro y de Barraca. Madrid, (oto-
la derecha (19 de no C. M. Arconada: Los po- flo-inviemo).
viembre). bres contra los ricos.

J. Gaos; La critica
Movimientos de insurrec_ M. Dominguez Benavides; del psicologismo en
cién en Zaragoza que se Un hombre de treinta a_ Husserl.
extienden a Barcelona, Dos.



966

HISTORIA

Huesca, logroPlo, Oijén, 
leén, Badajoz, Cérdoba y 
Burgos. Se proclama él 
comunismo libertario en 
algunos pueblos de la 
Rioja. (8 de diciembre),

Sofocado el movimiento 
anterior se déclara ile- 
gal a la ONT. Dimisién 
de Martinez Barrio (13 
de diciembre).

Lerroux forma gobiemo 
y obietne el voto de 
confianza de la CEDA (18 
de diciembre).

Creacién del Institute 
del Nitrégeno, Comité 
Industrial sedero y Jun 
ta para regular la ex- 
portacién del arroz.

A. Pestafia fdnda el 
tido Bindicalista
Muere Maciâ. Companys
Presidents de la Genem 
litat.

1933

LITERATURA ( PuhHœciones) OTRAS REPERENCIAS
CULTURALES

A. Garcitoral: Pasodoble 
bajo la Iluvia.

N9 1 de las revistas: 
"Octubre","Art"(Léri- 
da), "Art" (Barcelona), 
"Mediodla" (segunda 
época) .

Cine espaRol. Estrenos; 
-"Boliche" de P.Elias. 
-"El hombre que se réla 
del amor" de B. Perojo. 
-"El relicario" de R. 
Bafios. -"Pupln y sus 
amigos" de A. Aznar. 
-"Sobre el cieno" de ï. 
Roldân. -"Susana tiene 
un secreto" de B. Pero
jo. -"Una morena y una 
rubia" de J, BUchs. 
-"Tierra sin pan" de L. 
Bufiuel.
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1934

LITERATURA ( Puhlioaciones) OTRAS REPERENCIAS
CULTURALES

Huelga de la ctmtrucccifB 
tras la que se obtiens 
la 8émana de 44horas* 
huelga de los metaliirgi- 
008 en Madrid. Decreto 
por el que se expulsa a 
los campesinos de las 
tierras dedicadas a cül- 
tivoB intensives(febre
ro).

Hitin de la Falange en 
Valladolid.Un grupo de 
fascistas espafioles se 
entrevista con Mussoli
ni, que les promote ayu- 
da.(marzo).

Se créa la Izquierda Re
publicana. Concentracién 
de Juvendes de A. Catô- 
lica en El £scorial,a 
lo que Madrid responds 
con la Huelga General,
Dimite Lerroux y Samper 
forma gobiemo (abril).

P. Garcia Cabrera: Trgns 
parencias fugadas.

A. de Gbregén: Hermes 
en la via pûblica.

J. Bergamln: La estatua 
de Don Tancredo; La ca- 
beza a pàjaros.

P. Salinas: La voz a ti 
debida.

E. Prados: La voz cauti- 
va.

A. del Valle: Primavera 
portâtil.

C. A. Cornet : TalîsmAn de 
distancias.

Mario Verdaguer: El In- 
telectual y su carcoma.

J. Benavente; La novia 
de nieve.

F. de Onls: Antologla 
de la poesla espafiola 
e hispanoamericana 
1882-1932.

R, de Maeztu: En defen i 
sa de la Hispanidad.

I
Garcia Bacca: Introduc 
ci6n a la légica mate- 
mâtica.

G. Marafién; Las ideas 
biolégicas del padre 
Peijoo.

Sureda y Blanes; Ra- 
mén Llull.

A. Espina: El nuevo 
diantre.

J, R. Sender; Carta de 
Moscù sobre el amor.

149 itinerario de La 
Barraca. Sevilla.(marzo)
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1934 *

LITERATURA {Puhlioaciones) OTRAS REPERENCIAS
CULTURALES

Las mil Idas falangist s 
de Ansaldo atentan con
tra jôvenes de izquierda, 
mueren dos.Ruptura entre 
Lerroux y Martinez Baiio 
(mayo),

Huelgas en Jaen, Granada, 
Câceres, Badajoz, CiuÆad 
Real, Toledo y Cérdoba. 
Negociaciones entre la 
CEDA, el gobiemo y la 
Lliga(junio).

Hanifestacién de comunis 
tas y socialistas en Ma
drid por la muerte deun 
joven comunista a manos 
de los falangistas. Con- 
centracién en Madrid de 
terratenientes catalane% 
a lo que se replica en 
la Kuelga general(sept.)

Lerroux forma gobiemo 
con ministres de la CEDA 
(4 octubre)

B. Jamés î San Aie jo.

R. Leén Român; Rojo y 
gualda.

R. Alberti; Bazar de la 
providenciat La farsa de 
los Reyes Magos.

J. Arderlus: CriAen.

J, Larrea; Oseuro domi
nio.

R. Laffon; Identldad.

P. Gonzâlez; Piedras 
blancas.

I.M. Gil: La voz câlida.

C. Conde: Jùbilos.

C. M. Arconada; Reparte 
de tierras.

M. Dominguez Benavides; 
El ùltimo pirata del 
Mediterrâneo.

159 itinerario de La 
Barraca.Plaças del 
Norte de Africa(abrH),

169 itinerario de La 
Barraca por las pro- 
vincias de Santander, 
Valladolid, Palencia 
y Segovia.(agosto),

N91 de la revistas; 
"Leviat ân","Agora",
"5", "El Galle Crias", 
"Literatura".

Medallas de la Expo- 
sicién Nacional.Ho
nor; Santa Maria, las.: 
Garcia Vâzquez, Vâzquez 
Dlaz, Vila Puig (pint.)» 
Cruz Collado, M. Lh ura- 
dé (esc,); Pedraza Os- 
tos (grab.);desierb la 
de arqu.
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1934

LITERATURA ( PuhMmcLonea) OTRAS REPERENCIAS
CULTURALES

Como respuesta a lo ante
rior, huelga general en 
Valencia, Pals Vasco, 
cérdoba, Salamanca, Pa
lencia; révolueién en 
Asturias, Repùblica So
cialista en el Valle de 
Turén (5 de octubre).

Hanifestacién falangsta 
en Madrid. Los minera 
dominan la situacién en 
Asturias, donde los tra
bajadores tienen en m 
poder 23 cuarteles de 
la Guardia Civil. Huël- 
ga total en Valencia, 
Alicante, Granada, Sevi
lla y Vigo. Bombardea 
sobre Asturias(7 de oc
tubre ).

Se aplasta el movimiento 
en 0viedo(19 de octubre)

Se forma el Bloque Na
cional (diciembre).

A. Carranque de los Rlos 
Uno.

R. J. Sender: Viaje a la 
aldea del crimen; Madrid 
Mosel; La noche de las 
cien cabezas.

Cine espafiol. Estrenos: 
-"Agua en el suelo"de
E. Pemândez Ardavln. 
-"Alalâ" de A, Trotz. 
-"Aves sin rumbo" de 
A. Graciân. -"Crisis 
mundial" de B. Perojo. 
-"Dos mujeres y un Don 
Juan de J, Buchs.-"El 
desaparecido" de A. 
Graciani. -"El negro 
que tenia el alma blan 
ca" de B. Perojo. -"El 
novio de mamâ" de F. 
Rey. -"La dolorosa" de 
J. Grémillon. -"Migue- 
lén" de A. Aznar.
-"Pax" de F. Elias. 
-"Sol en la nieve" de 
L. Artola. -"Una séma
na de felicidad"de M. 
Nosseck.
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LITERATURA ( Pubümciones) OTRAS REPERENCIAS 
CULTURALES

Se forma la Unién Repu
blicana.

Se créa la Central Obre- 
ra Nacional Sindicalis- 
ta.

Descenso de los salaries 
agricolas.
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LITERATURA (PubbmcLonea) OTRAS REPERENCIAS
CULTURALES

El Cose jo de ministroa 
concede el induite a 
las condenas de muerte 
dictadas por los suce
sos de Asturias (con 
oposicién de la CEDA a 
este induite) (marzo)

Lerroux forma gobiemo. 
En Comillas ( Madrid ), 
Azafia concentra a las 
izquierdas.(abril).

Lerroux forma nuevo go
biemo, situado mâs aun 
a la derecha» Franco es 
nombrado Jefe del ^sMdo 
Mayor Central(mayo).

El gobiemo de CataluRa, 
que en octubre del 34 
habla décretado la Re- 
piibliea Catalana, es 
condenado a 30 afios de 
prisién. Gil Robles con 
centra a las masas en 
Mestalla y Medina del 
Campo (junio).

R. Gullén; Pin de fiesta
F. Garcia Lorca; Liante 
por la muerte de Ignacio
Sânchez Mejlas;Poemas 
Gallegos.

V. Aleixandre; Pasién de 
la tlerra;La destrucciân 
0 el amor.

R, Alberti; Marinero en 
tierra; Verte y no verte; 
De un momento a otro.

L, Cemuda; Donde habit 
el olvido.

P. Neruda; Residencia en 
la tierra.

L, Rosales; Abril.

B, Jamés; Libro de Esteg 
Peria del libro.

G. Celaya; Marea de silen 
cio.

J. Serra; Sentit i va-
lor de la nova filoso- j
fia.

Garcia Bacca; La estruc- 
tura légico-genética j 
de las ciencias fisicas.

J. Perrater Mora; C6c- 
tel de verdad.

G. Marafién; Vocacién y 
ética.

Sureda y Blanes; Bases 
criterioléglcas del 
pensamiento Luliano.

D. Alonso; La léngua 
poética de Géngora. 
Poeslas de Gil Vicente.

A. Salazar; La mdsica 
actual en Europa y sw 
problemas .

179 itinerario de la 
Barraca por Madrid y 
provincia.
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HISTOHIA LITERATURA ( FubHoacLones) OTRAS REFERENCIAS 
CULTURALES

Lerroux présenta un pr o- J.R. Jiménez;Quademos 189 itinerario de la
yecto constitucional que Barraca por Santander
supone la disoluciôn de L. Felipe: Antologia. y Valladolid (agosto).
laa Cortes. Varies poli R. G, de la Sema: Essa 19** Itinerario de la
ticos radicales se ven ieras. Barraca,Madrid,
envueltos en el escânda- 209 itinerario de la
lo del estraperlo (julio- A. Espina: Romea o el co- Barraca, Madrid, Sala
agosto). mediante. manca y Ciudad Real, 

(otofto-inviemo) •
Chapaprieta forma gobier- D. Ridmejo: Plural,
no(septiembre), F, Garcia Lorca estre-

C. Rodriguez: Choque fe- na Yerma en Madrid;
La CEDA ofrece una dis- liz. Bodas de Sangre y Do
yuntivaî poder a Gil 
Robles 6 disolucién de

ha Rosita la soltera
A. Carranque de les rIob : en Barcelona ,

las Cortes (10-diciembre) La Vida diflcil.
J, Caballero y A.’del

Portela Valladares for R.J. Sender: El secrete. Valle organizan su es-
ma un gobie m o  de centro- J, Corrales Egea: Hombres pectâculo Telefonia
dereoha.(14 diciembre). de acero. Celeste.

N9 1 de las revistas:
Portela Valladares foma "Caballo Verde para la
un gobie m o  centriste. Poesia”, "Nueva Cultu-
con disoluciôn de las ra", "*Nueva Poesia”,
Oortes(31 -diciembre). "Altozano”, "Quadems
Creaciôn del Comité Nacio de Poesia", "Hojas de
nal de ayuda a los pmsos Poesia","Silbo", "El 

Tiempo Presente",
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LITERATURA ( Pubhmdones) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

José Diaz propone la 
creaciôn de un Bloque 
Antifascista.
Se créa el prente de la 
Juventud (socialistas, 
comunidtas y republics— 
nos).

El B.0,0* se fusions 
con la Izquierda Comu- 
nista de Nin: surge el 
P.O.U.M,

Cine espahol. Estrenos: > 
-"Doce hombres y una |Imujer" de P. Delgado. 1 
-"El malvado Carabe1" 
de E. Neville. -"Es mi î 
hombre" de B. Perojo. ! 
-"La Bien pagada" de
E, Pemândez Ardavln. 
-"La hija de Juan Si- 
môn" de J, Luis S&ez de 
Heredia. "Madrid se di- 
vorcia" de A. Benavides, 
-"Nobleza baturra" de
F. Rey. "Sesenta horas 
en el cielo" de R. Che 
valier.
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LITERATURA ( PuhMcacLonea) OTRAS REFERENC E A ;
CULTURALES

Se firma el pacto del 
Frente Popular: P.S.O.E., 
P.C.E.,P.O.U.M.,U.G.T.,
P.S., Iz.Republicana, 
Uniôn Republicans, P. Re- 
publicano Federal (15 de 
enero ).

Palange se retira de la 
Coaliciôn de derechas 
(11 de febrero)

El Frente Popular triun- 
fa en las elecciones. 
Company8 y su Gobiemo 
vuelven al poder, Manifes 
taciones pidiendo la li- 
bertad de los presos(17- 
de febrero),

Azafia forma gobiemo (18 
de febrero).

Amnistia y restableci- 
ffliento de la Generalitat, 
atentado falangista a Ji
menez Asda(febrero-prin- 
cipios de marzo).

J.V, Poix: Sol i de Dol

F, Ximenez:Los nueve pu- 
nales,

F, Garcia Lorca: Primeras 
cancionea,

R, Alberti: 15 bandas y 
48 estrelias.

E, Prados: Lianto aubte- 
rr&neo.

L, Cemuda: La realidad 
y el deseo; B1 joven ma
rine .

M, Hemândez: El rayo qu« 
no cesa.

A, Machado: Poeslas esco-A, Salazar: La mAsica
en el siglo XX.Ensayogidas;Juan de Mairena.

J, Moreno Villa;Sal6n 
8in mur08,

B, Jamés: Sala de espe- 
ra.

E, D'Ors: Lo barroco.

Ortega;La Historia 
como sistema.

F, Carreras: La socio- 
logla continua y la 
filosofla de lahistori

G, Marafl6n;El Oonde- 
-Duque de Olivares,

Lôpez Ibor:Lo vivo y 
lo muerto en el psicoa 
nAlisis,

J.MB de Cosslo: Poesfe 
espaflola.
J, Bergamln: Dispara- 
dero espaSol.

de estética desde el 
punto de vistade su 
funciôn social.

Garcia Baccas Intre
duce i6n a la lôgica 
modema=
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LITERATURA ( Publioaciones)

W

OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

Mola se hace cargo del 
Gobiemo Militar y de h 
12 Brigada de Infanterla. 
La Falange es declarada 
ilegal y Jose Antonio de- 
tenido, Ocupaciones de 
tierras en Badajoz. (mar
zo) .

Juventudes comunistas 
y sooialistas se unen en 
una organlzaciôn Anica,
(1 de abril)^

La ONT déclara la huelg. 
general(se suma UGT) por 
la muerte de très obreros 
en enfrentbmientos con 
falangistas* Se forma h 
primera junta de railita- 
res pero falla el primer 
intento de golpe. Asesi- 
nato de M.Badia(abril)

Asesinato del capitan 
rudo por los falangistas. 
la O'. Civil mata a 17 tra' 
bajadores. Jose Antonio i

S. Madariaga: El enemigo 
de Dios.

R, PoriAn: Romances y Can 
clones.

J,J. Domenichina: Poesfe s 
complétas»

L.F. Vivanco; Cantos de 
primavera .

Ledesma Miranda; Viejos 
personajes.

G. Bleibergi Sonetos amo- 
rosos.

A. Serrano Plaja: El horn 
bre y el trabajo.

C.M.Arconada: Vivimos en 
una noche oscura.

M, Dominguez: Curas y 
mendigos

Amor Ruibal: Los pro- 
blemas fundamentales
de la filosofla y *1 
dogma.

219 itinerario de la 
Barraca por Catalufla 
(abril),

Asesinato de Lorca en I 
Granada.

Cine espanol, Estrenos: 
-"Abajo los hombres" de j 
J. M. Castellvl. -"A- 
mor en maniobras" de M. i 
Lapeira. -"Currito de 
la Cruz" de F, delgado. 
-"El bailarin y el tra- 
bajador" de L. Marqui- 
na, -"El cura de aldea" 
de P. Camacho. -"El de
bar" de S. Alderich.
-"El gato montés" de Ro- , 
sario Pi, -"La hija del ; 
penal" de E, Garcia Ma- 
roto. -"La SefLorita de 
Trévelez" de E. Neville.
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HISTOHIA LITERATURA (PuhUmcLones) OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

conecta con los golpislw. 
Huelgas en Madrid (mayo).

Jose Antonio condenado a 
5 meses de prisiôn. Fran 
CO escribe a Casares y 
déclara fidelidad a la 
RepAblica./Se acentùa la 
ruptura entre Prieto y 
Largo Caballero. Intrude 
nes para 3a participaciÔn 
de Falange en el Golpe. 
Jurament0 de los golpis- 
tas del Ejército de Afri 
ca en el Llano Amarillo.
(junio).

Asesinato del teniente 
Castillo por pistoleros 
de la U.M.E. (12 de juli^

Asesinato de Calvo Sote
lo por Guardias de Asal- 
to (13 de Julio)

tLas derechas declaran h, j 
"guerra" en las Cortes | 
(16 de julio). I

A. Carranque de los Rios 
El cinematôgrafo.

R.J. Sender: Mister Witt
en el cantôn .

—"Los claveles" de 3. 
Ontahôn y E. femAndez 
Ardavin. -"Palorna de 
mis amores" de F. Rol- 
dAn. "Poderoso cabaàl£ 
ro" de M. Nosseck. 
-"iQuién me quiere m 
mi?" J. L. Saez de He
redia. -"Una raujer en 
peligro" de J. SantugjL 
ni.
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OTRAS REFERENCIAS
CULTURALES

YagUe toma Ceuta, Melilla 
déclara el Eatado de Gie - 
rra. Tetuân se subleva 
(17 de julio)

18 de julioîse pone en 
marcha el golpe militar 
en todo el Estado.
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En la blbllograffa recogemoa exclualvamente aquslloa tf- 
tulos relaclonados con nueatro tema concreto. Para no engro- 
sar innacesarlamente al repertorlo, hamos prescindldo de aque- 
11a blbllograffa sobre temas générales de arte conLemporéneo, 
teorfa del arte, historia polftica, economfa,etc, Sin embargo, 
dado el procedlmiento empleado para las notas, hemos tenldo que 
inclulr tamblAn todos los tftulos cltados en los diferentes ca- 
pftuloB, tengan o no relaciôn directe con el tema de nuestro 
trabajo. La organizaclôn de la blbllograffa es la alguiente:

A) gublicaclones Periôdicas!
1. Indice de publicaclones perlôdicas consultadas como fuentes.
2. Numéros monogrâficos (anteriores y posteriores a 1936).
3. Abreulaturas.

B) CatAloQoa;
1, Exposlciones colectiuas (por tftulos).
2, Exposlciones indiwiduales (por artistaa).
3, Relaclén de exposiclonea (geogréfico-cronolôglca).

C)Blbllograffa general (por autores).

D) Textes anônimoa. colectivos (mis de très autores). éditoriales 
etc.:
1. Libros, almanaquoa, diccionarlos, etc. (por tftulos).
2. En publicaclones periôdlcas (por publicaclones y, a su 

vez, cronolôglco).



A) Publicaclones parlAdicas
(Atcontlnuaclôn del tftulo de la publlcaclAn, entre paréntesle, 
conaignamoa la abrevlatura que vamoa a emplear para laa publl- 
caclones mAs cltadaa),

1. Indice de publicaclones perlAdlcaa:
A.C« DOCUMENTOS DE ACTIVIPAO CONTEPIPORANEA . Barcelona. 1931- 
-1936; Trlmestral. Organo del GAtT«E^P.A,C (a partir del ndmero 
25, del G • A • T • C*P • A • C • ) •

ACCION ESPASOLA . Madrid. 1931-1937. Menaual, Director:Ramlro 
de Maeztu.

D'ACI I o'ALLA. Barcelona, 1918-1936, Mensual (en los anoa treln- 
ta trlmeatral). Director : Caries Soldevllla(en los afïos trelnta),

AGORA, Albacete, 1934-1936. 3 ndmeroa,

ALTOZANO, Albacete, 1935-1936, Sln perlodlcldad f1ja.

ALTAR (A), La Coruna. 1921-1929, (de 1929 a 1954 ae publies en 
Montevideo), Mensuel, Director: Julio Casai,

L'AMIC DE LES ARTS(A#:3itoe»2926-1929. Mensuel. Director: J. 
Carbonell 1 Gener.

EL ARO ARTISTICO (ANAR) 1-1927 (ANAR 1915-ANAR1925/26) . Anual. 
Director— autor: 3. TrancAe .
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ARC VOLTAIC. Barcelona, 1910. NiSmero dnlco. Director & ]. Salvat 
Papasaeit.

ARDOR. CÔrdoba. 1936. Numéro unico.

ARQUITECTURA. Madrid!. 1918-1936. Mensuel. Organo da la Sociodad 
Central da Arqultectôs(postBriormente del Colegio 0, de Arqultec- 
tos de Madrid).

ARQUITECTURA I URBANISME. Barcelona. 1931-1937. Mensual. Organo 
de la Associacid d'Arquitectes dei Catalunya (a partir de 1936 
del Sindicat d'Arqultectes de Catalunya).

ART . Revista internacional de les arts. Ldrida. 1933-1934 (sin 
Indicacldn de perlodlcldad). Director: E. Crous .

ART. Barcelona. 1933-1937. Mensual. Director: 3. Merli.

ART NOVELL. Revista de Joventut. Barcelona. 1924-1920. Adherlda 
a la Assoclacld d'Autore de la Plana.

ARTE. Madrid. 1932-1933. Sdlo dos ndmeros. Organo de la S.A.I. 
Director : Manuel Abril.

ARTE 30VEN. (primera Apoca) Madrid. 1901. Sin perlodlcldad f1ja. 
Comité deredaccidn: Pfo y Ricardo Baroja, F. A. Soler, D.M. Ruiz 
(Azorfta), A, Lozano. Picasso, C. Bargiela, R.Godoy y 0. G. de 
Candamo.
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ARTE JDVEN (segunda epoca). Barcelona . 1909, Indica perlodlcldad 
qulncenal. Gerente F* de Sorel,

LES ARTS CATALANS, Barcelona* 1928. Sin perlodlcldad f1ja. Direc
tor: J. Merli.

ATLANTICO. Madrid. 1929-1933. Qulncenal. Director: GuillAn Bala
ya.

BOL&TIN INTERNACIONAL DEL SURREALISMO. Tenerife. 1935.

BOLIVAR. Madrid. 1930-1931, Qulncenal. Redactor Jefe: P; Abril 
Vlvero.

BRU3ULA. Madrid. 1934. Meneual. Director: C. Pittaluga.

CABAT-LO VERDE PARA LA POESIA. Madrid. 1933-1936. SAlo cuatro 
nJmeros. Director: Pablo Neruda.

EL CAMf. Barcelona. 1918, Indica perlodlcldad mensual.

CARMEN. Gljôn. 1927-1928» Director: G . Diego. SAlo slete nJmeroa,

CERVANTES. Madrid. 1916-1920. Mensual. Director (1919 -1920): 
Canslnoa Asaens.

(Clnco) 5 . Vitoria. 1934. Un nJmero.



CIVTAT» riantesa. 1928-1920 • Meneual.

COSMOPOLIS. Madrid. 1919-1922. Mensual. Director. E. Gôtnez Carri
llo. Hay una segunda Apoca dirigida por HernAndez OtA.

CRUZ Y RAYA . Madrid. 1933-1936. Mensual. Director. 3, Bergamfn.

CUADERNOS DE CULTURA. Valencia. 1930-1934. Qulncenal. Director: 
Martfn Civera.

LOS CUATRO VIENTDS. Madrid. 1933, SAlo trea ndmeroa.

DDOOSS. Valladolid. 1931. SAlo dos numéros. Directorea: 3.M. Luel- 
mo y r. del Pino.

UN ENEMIC DEL POBLE • Barcelona, 1917-1919. Mensual. Director:
3. Salvat Papasemit.

ESPAfi^f^Madrid. 1915-1924. Semanal. Director; 3. Ortega y Gasset 
(a partir de finales de 1915: Luis Araquistain)

ESTUDIOS.Generacidn consciente. Valencia . 1929-1937. Mensual.

EXTREMOS A QUE HA LLEGADO LA POESIA. Madrid. 1931. Director:
S, Quintero.

FRENTE LITERARIO. Madrid. 1934. Qulncenal. Director: F. Burgo Lecea,
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FUTURISME» Barcelona.1907. Qulncenal.

GACETA DE ARTE (GA). Tenerife . 1932^1936. Mensuel (2 ndmeroa 
trimestralas en 1936). Director: E« Ueeterdahl,

(&8A)
GACETA DE BELLAS ARTES. Madrid, 1909-1936. Qulncenal. Organo de 
la Asoclacidn Nacional de Pintores y eacultorea.

(isO
LA GACETA LITERARIA. Madrid. 1927-1932. Qulncenal. Director: E. 
Gimdnez Caballero.

GALLO. Granada. 1928. Sdlo dos ndmeroa. Director: F. Garcfa Lor
ca.

EL GALLO CRISIS. Orlhuela. 1934-1935. Director: Ramdn SijA.

(65fl)
GA5ETA OE LES ARTS. Barcelona. 1924-1927. Qulncenal. Director: 
Ooaqufn Folch i Torres, (hay una segunda Apoca a partir de 1928, 
mensuel, dirigida por M. Gifreda).

GRECIA. Sevilla (a partir del X-1920, Madrid).1918-1920. Quince- 
nal. Director I. Vando-Vlllar.

HELIX. Villafranca del PenedAe. 1929-1930. Mensual.

HD3A LITERARIA . Madrid. 1932-1933. SAlo ocho ndmeros.

HOJAS PE POESIA . Sevilla. 1935« sAlo dos ndmeros.



L'HORA» Barcelona. 1930 t1934. Semanal*

HORIZONTE. Madrid. 1922. SAlo cuatro ndmeros. Directores: P. 
Garfias y 3. Rivas flanedaa.

L 'INSTANT« Barcelona. 1919, Sdlo clnco ndmeros.( de VII-1910 a 
I1-1919 se habfan publicado en Paris los ocho primeros). Direc
tor: 3. PArez 3orba.

ISLA. CAdiz" .1932-1936. sAlo nueve ndmeros. "Montor" (sic): PArez 
Clotet.

LITERATURA. Madrid. 1934. SAlo sais ndmeros.

LITORAL . MAlaga. 1926-1929. SAlo nueve ndmeros. Directores:
E. Prados y M. Altolaguirre.

LOLA . GijAn. 1927-1928. SAlo siete numéros. Director: G. Diego.

LA MA TRENCADA. Barcelona. 1924-1925, SAlo seia ndmeros. EdiciAn 
de 3oan Merli.

MANANTIAL. Segovia. 1928-1929.Mensuel.

MEDIODIA. Sevilla. 1926-1929. Sin periodicidad fija . Director
E. Llosent Maranon, Hay una segunda Apoca a- partir de 1933.
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MERIDIANO. Huelva. 1929. Sin indlcaciAn dë periodicidad. 

riESETA'. Valladolid. 1928. Mensual.

NBU AMBIENT. Barcelona. 1924. Organo de la agrupacidn del miamo 
nombre,

EB. NOUCENTISTA. Barcelona, 1914. Numéro dnloo. Organo de la "Ea- 
cola mediterrSnia" .

LA NOVA REVISTA. Barcelona. 1927 -1929. . Menaual. Director:
3.MB 3unoy.

NUESTRO CINEMA. Madrid. 1932^1935. Mensual. Director: 3. Piqueras,

NUEVA CULTURA. Valencia. 193B-1937. Mensual. Director : 3. Renau.

NUEVA ESPANA. Madrid. 1930-1931, Qulncenal, ComitA directive:
A, Espina, A, Salazar y 3, Dfaz FernAndez(posteriormente Sala
zar as sustituido por 3. Arderfus),

NUEVA POESIA. Sevilla. 1935. SAlo cuatro ndmeros, Edltan: 3uan 
Ruiz Pena, , L . PArez Infante y F, Infantes Floridb.

A LA NUEVA VENTURA, Valladolid. 1934. SAlo cuatro ndmeros,

OCTUBRE. Madrid, 1933-1934. SAlo seis ndmeros mAs el "Adelanto 
da la revista Octubre" (l-V-1933). Organo da la A.E.A.R. de 
Madrid.



B>TO« Valencia, 1932-1934, Menaual. Director: E, Martfn Civera.

PAPEL DE ALELUYAS. Huelva. 1927-1927. Director: R. Buendfa ,
A. del Valle y F. VillalAn.

PARABOLA. Burgos. 1923. Dos ndmeroa (primera Apoca). 1927-1928. 
Cuatro ndmeroa (segunda Apoca). Director: E. OntanAn.

PAVO. Granada. 1928. Ndmero dnico.

PERSEO. Madrid. 1919. Numéro dnico. Director: Santiago Vera.

LA PLUMA. Madrid, 1920-1923. Mensual, Redactores: C. Rivas Cheriff 
y M, Azana,

PLURAL. Madrid. 1925. SAlo dos numéros. Director: C.A. Comet. 

PREGON LITERARIO. Madrid. 1936, numéro unico.

PROA. Barcelona. 1921, SAlo dos numéros. Director : Salvat Papa- 
sseit,

PROMETEO. Madrid. 1908-1912. Mensual. Director: 3. Gomez de la 
Serna.

qUADERNS OE POESIA. Barcelona. 1935-1936. SAlo ocho ndmeros, 
Redactores: 3.U. Foix, T. GarcAs. M. Manent, C . Riba, 3. Teixi- 
dor.
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LOS qUIJOTES. Madrid. 1915-1910. Director: E.G. Linera.

REFLECTOR. Madrid. 1920. Numéro dnico. Director. 3; Ciria. 
RESIDENCIA. Madrid. 1926-1934. Sin periodicidad Fija.(sAlo quin
ce numéros).

LA REVISTA. Barcelona. 1911- 1936, Semeattalî)i rector : Ldpez Pico.

REVISTA DE BELLAS ARTES. Madrid. 1921-1923. Mensuel. Director:
F . Pofflpey.

REVISTA BLANCA. Barcelona. 1923-1936. Mensual.

REVISTA OE CATALUNYA. Barcelona. 1924-1934. Mensual. Director da 
la secclAn artfstica: F . Elies.

REVISTA OE LAS ESPARAS. Madrid'. 1926-1935. Mensual. Redactores:
3.A. Sangrdniz, Andrds Pando, Lorenzo Luzuriaga.

REVISTA NOVA. Barcelona. 1914. Semanal. (hay una segunda Apoca 
en 1916. RedacciAn domiciliada en las Gas. Laietanes«

REVISTA DE OCCIDENTE (R.O.). Madrid. 1923-1936. Mensual.' Director: 
3. Ortega y Gasset.

RONSEL. 1924. Lugo. SAlo sais ndmeros. Directores: E. Correa 
CalderAn y A. Cebreiro,

SILBO. Orihuela, 1935-1936. SAlo dos numéros.
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TABLEROS. Madrid. 1921-1922* Sdlo cuatro numéros. Secretario
D. GutiArrez Gili.

(Ultra) VLTRA. Madrid!. 1921-1922. (24 numéros).

ULTRA. Oviedo. 1919-1920. sAlo dos (A très) niîmaros.

El TIEMPO PRESENTE. Madrid. 1935.

TOBOGAN. Madrid, 1924.

(Trescientos noventa y uno) 391 . Barcelona. 1917. sAlo cuatro
numéros. Director; F; Picabia.

TROÇOS. Barcelona. 1917-1918. SAlo cinco ndmeros. Director ;
3.M. Ounoy.

VELL I NOU. Barcelona. 1915-1921. Mensual.

LA VERDAD. (Suplemento literario). Murcia. 1924-1926. Semanal.

VERSO Y PROSA. Murcie. 1927-1928. (sA lo  12 numéros). Directores!
3. Guerrero y 3, Guillen.

VERTICES.Madrid. 1923. Director; C. GonzAlez Ruano.

TambiAn hemos consultado numerosos diarios. Entre los mAs signi* 
ficativos: La Veu de CatalunyJ^^^El Sol. La Vozy la Tierra ,



Heraldo de Madrid. El Socialista , ABC. El Imparcial etc.

2. Numéros monogrAflcoa (anteriores y posteriores a 1936),

0'RCI I D'ALLA , Barcelona, invizrno da 1934, Oedicado al arte 
del siglo XX. Numéro dirigido por 3. L L . fiert y 3. Prats.

ALFAR NB 51, La Coruna, VII-1925. Oedicado a la S.A.I.

L *AVENC , Barcelona IX-1979. Oedicado a la vanguardia catalana.

BUTLLETI PE L'AGRUPAMENT E5C0LAR Nos. 7-9, BarcelonaVII-lX-1930. 
Oedicado al Surraalismo.

CUADERNOS DE ARQUITECTURA. nB 79, Barcelona, 4B trim 1970. Dedi- 
cado a A.D.L.A.N.

CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANI5MD. serie Archive Histdrico 
nfl2, Barcelona XlI-1972. Ibid. nB 3 , I-II-1973. Dedicados al
G.A.T.C.P.A.C.

IBID. nB 6 , Barcelona III-1976. Oedicado al Noucentisme: La Arqéi* 
tectura y la cludad

DAU AL SET NB 21, Barcelona, XlI-1950, Oedicado a la vanguardia 
artfstica espaMola.

IBID, nB 41, IX-X-1952. Oedicado a Picabia con motive del 30
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anlversario de au expoelcidn en Oalmau.

GACETA DE ARTE N# 37, Tenerife, 111-1936« Dedlcado a Picasso.

GASETA DE LES ARTS (2* Epoca) NO 2, Barcelona, X-1920. Dedicado 
a Luis Plandiura.

LITORAL (2* Apoca) Nos. 17/18, MAlaga, 20-111-1971.Dedicado al 
eacultor Alberto.

IBID. Nos. 49 / 50, I11-1975. Dedicado a los "Orfgenes de la 
vanguardia espaHola. 1926-1936".

NUEVA FORMA NO 33, Madrid, X-1968. Dedicado al racionalismo es- 
paRol (1916-1940) y a A. Ferrant.

IBID. NO 40, V-1969. Dedicado a 3.M. Aizpurua.

IBIO. NO 41, VI-1969. Dedicado a Alberto.

IBID. NO 69, X-1971. Dedicado a la arqltectura anterior a la
Guerra Civil.

PAPELES DE SON ARMADANS- NO LIX, Madrid, 11-1961. Dedicado a A.
F errant.

PENA LABRA NB 18, Santander, invierno 1975/7# . Dedicado al Ultraij 
mo.



SERRA d 'o r  t Montserrat, UIII-1964. Oedicado al Noucentisme.

TRIUNFO (Suplemento del nO 507), Madrid, 17-VI-1972. Dedicado 
a la culture espanola del siglo XX.

EL UROGALLO Nos. 29-30, Madrid, 1974, Dedicados al Surrealismo,

3. Abrevlaturas.

A : : Alf ar
AA : L 'Amie de les Arts
ANAR î El ARo Artfstico
E : Espana
GA î Gaceta de Arte
GBA : Gaceta de Bellas Artes
GSA : Gasata de les Arts
GL : La Gaceta Literaria
LV î La Uor
LVC î La Veu de Catalunya
RO ; Revista de Occidents
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B) CatIloQOs
(Sélo conaignamos aquellos catAlogos que hemos podldo con- 
sultar)

1. Exposlciones colectivas (por tftulos)

-L'Art espagnol contemporain, Parfs, II-III-1936, 3eu de Paume, 
-La Barraca y su antorno teatral. Madrid, 1975, GS Multltud. 
-Clncuenta anos de olntura Vasca . Madrid, 1971, Olr. Gen.de 
Bellas Artes.

-Conreadors deles arts. Barcelona, Xl-1925, Cas. Laietanes. 
-Cubismo. Madrid, 1/1-1975, G* Multltud.
-DADA 1916-1966. Barcelona, 1973, MO de Arte Moderno, 
-Exposicid d'Art cubista. Barcelona 1912, G® Dalmau.
-ExposiciA d'Art francAs d'Avantouarda. Barcelona, X-Xl-1920,
G# Dalmau*

-ExposlclA looicoFovlsta. Barcelona 1936, GS d'Art Catalonia. 
-ExposiclA. Pintura. Escultura. Dibuix. Valencia, III-1931, 
AgrupaclA Vaibencianlsta Republicans.

-ExposiciAn conmemorativa de la Primera exoosiciAn de Artistes 
IbAricos(mavD-lunio 1925). Madrid, VI-1975, Urbis.

-ExposiciAn homana.ie a 3. Dalmau. Barcelona, II-III-1969,
C.A.C.B.

- CatAlogos de las Exposlciones Naclonales de Bellas Artes. 
Madrid, 1900

1910 
1912 
1915 
1917
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1920.
1922.

1924.
1926.
1929 (en Barcelona, Internacional).
1930.
1932.
1934.
1936 .
1941 .

-CatAlogos de las Exposlciones Municipales de Barcelone!
69 ExposiciAn Internacional de Arte. 1911 
ExposiclA d'Art. 1918.
ExposlclA d'Art. 1919.
ExposiclA d'Art. 1920,
ExposlclA d'Art. 1921.
ExposlclA d'Art. 1922,
ExposlclA d"Art. 1923.
SalA Montiulch-SalA Barcelona. 1932.
SalA Montjulch-SalA Barcelona. 1933,
SalA Montiulch- SalA Barcelona.1934.
SalA Montlulch-SalA Barcelona. 1935.

•Exposition d'Arts Français. Barcelona, 1917.
•Mostra spapnuola (XIX Esposleione Blenale Internazionale 
d'Arte), Venecia, 1934.
•Orfqenes de la vanguardia espanola. 1920-1936.. Madrid,
XI-XII-1974, G9 Multltud.



-Paisa le eapaHol antre el reallsmo y el Impraslonlamo, Madrid,
III-IU-1976, G# Multitud.

-Pintura raqionalista 1900-1930, XII-1975, GB Multitud.
-Primera exposiciAn da la Sociadad da Artistes IbAricos. Madrid, 
U-UI-1925, Palacio del Retira.

-SalA Tardop. Barcelona, Sala ParAs;
1B:IX-X-1926.
2B;X-1927.
3B:X-1928.

-CatAlogos de los Salones de Otono. Madrid:
IB :1920i 
Ilfl :1921.
IIIB Î1922. 
lUB ;1923.
VB :1924.
VIB ;1925.
VIIB :1927.
VIIIB:1928.
IXB Î1929 
XB :1930.
XIB Î1931.
XIIB ;1932.
XIIIBÎ1933.
XlVfl :1934,
XVB :1935.
XVIB :1942.

-Un siglo de arte espanol, Madrid, 1955, Dir. Gen. de Bellas Artes,
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-Surrealismo en Espana. Madrid, V-1975, G* Multitud.
-Très escultores (Marinai.lo-Sans-Serra), Barcelona, 111-1935, 
G9 d'Art Catalonia.

2. Exposlciones indivlduales (por artistaa )

-ALBERTO (alberto SAnchez), ExposiciAn antolAgica, Madrid, V-UI 
1970, 01r. Gem. de Bellas Artes.

-ANGELES ORTIZ, M.(Paris, 1926, G# Quatre Chemins.
- ** " ,  Madrid, 1933, Soc. de Amlgos del Arte.
- " " ,  Madrid, 1962, Museo de Arte Moderno. 
-BARRADAS, R . : ExposiclA p&stuma d'obres de Rafaël Barradas
orqanitzada pels saus amies. Barcelona, II-III-1929, G® Oalmau.

-BORES, F.: ExposiciAn antolAgica, Madrid, X-1976, Dir. Gen.
-CABALLERO, 3: Madrid, 1977, G@ Multitud. de Bellas Artes.
-GONZALEZ OE LA 5ERNA, Parfs, 1974, MO d'Art Contemporain.
-HIDALGO DE CAUIEOES, H.î ExposiciAn antolAgica, Madrid, V-1976,
Olr. Gen.de Bellas Artes.

-ITURRINO, Fco.: ExposiciAn conmemoratiua del centenario de su
nacimiento, Madrid, 1964. Cultura HispAnlca.

- " : Madrid, 1976, Banco de Bilbao.
-MALLO, Marfa: Madrid, U-1936, Local de ADLAN.
-MIRO, 3.: Barcelona, II-III-1918, G® Dalmau.
-OLIVARES, A.: ExposiciAn antolAgica, Madrid, II1-1976 , Dir.
Gen. de Bellas Artes.

-PEREZ RUBIO, T.; Madrid, 1974, Dir. Gen de Bellas Artes. 
-PICABIA, F.: Barcelona, X-XII-1922, G« Dalmau.
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-PICASSO, p.! Barcelona, 13-1-1936, Sala Estove,
-PRIETO, G.; Madrid, 1928, Sociedad de Amigos del Arte.
-RENAU, 3.: Madrid, 1978 (V-VI), MB de Arts Moderno.
-SAEZ OE TE3A0A: Madrid, 1978, Gfl Multitud.
-TORRES GARCIA, 3.; Expoeicidn antoléglca, Madrid, 1973 (IV-V) 
Dir. Gral de Bellas Qrtee.

3. Relacl6n de exposiciones (geogrâfico-cronologica)
A tftulo indicativo facilitamoa le relacién de exposiciones 
celebradas en Espafia entre 1909-1936 cuyos catâlogos pueden 
servir como fuente para el tema de nueatro trabajo. Las ex
posiciones individuales van identificadas por el nombre del 
artista, las colectivas, caso de no poseer el tftulo origi
nal del catëlogo, por une denominacion genérica.

BARCELONA :
-NONELL, I.; COLOM, 3., II, 1909, Oalmau.
-NONELL,I. t 1910, Faianç Catald.
-SUNYER, 3.) IV-1911, Faianç Català.
-TORRES GARCIA, 3.; 1-1912, Oalmau.
-"Exposicié d'Art Cubiste"; IV-1912, Oalmau.
-Arts polaco contempordneo; V-1912, Oalmau.
-NONELL, I.; V-1912, Faianç Catall.
-REGOYOS, 0.; III-1913, Oalmau.
-MAEZTU, G.; V-1914, Oalmau.
LEACAR; C.J VECUE, Hortensia;l-1915, Oalmau.
-UE8ER, 0., 11-1915, Oalmau.
■Expoaicién de Arte Moderno", VIII—1915, (Sabadell).
-Colectiva inaugural de sala, VIII-1915, Salas del "Veil i Nou"
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-VAN OONGEN, K.* 1-1916, Oalmau.
-CHARCHOUNE, S.; GRUNHOFF, Hélène, IV-1916, Oalmau.
-LAGAR, C., IX-1916, Laietanaa.
-GLEIZES, A,, Xl-1916, Oalmau.
-TORRES GARCIA, 3.; BARRAOAS, R., 1916, Oalmau.
-"Pintura y Escultura de la Asociacion de Artistas Vascos", I- 

1917, Laiatanes.
-TORRES GARCIA, 3., 11-1917, Oalmau.
-GRUNHOFF, Hélène, III-1917, Oalmau,
-CHARCHOUNE, S., IV^1917, Oalmau.
-"Exposition d'Arts Français", IV-1917,
-HUGUE, m., X-1917, Laiatanes,
-BURTY, F.,XIrl917, Oalmau.
-SALVADOR PARATS, F ., XII-1917, Oalmau.
-TORRES GARCIA, 3., X-1917, Reig.
-"Las Arts i les Artistes", 1-1910, Laiatanes.
-Pintores Suacos, 1-1918, Oalmau.
-MIRO, 3., 11-1918 , Oalmau.
-"Salé dels Evoluclonlstes?, III-191B, Oalmau;
-BARRAOAS, R ., III-1918, Laiatanes.
-SALA, R. , II1-1918, Laietanes.
-LAGAR, C. ; VECUE, hortensia, IV-1918, LaJetanes.
-"Primer Salé Tardor da la Associacié d'Amies de les Arts",

XI1-1918, Laietanes.

-TORRES GARCIA, 3. XII-1918, Oalmau.
-ITURRINO, F., 1-1918, Laietanes.
-"Nou Ambient", II1-1919,Oalmau.
-MOMPOU, 3., III-1920, Oalmau.

-"Exposicié d'Art Frances d ' Auantguarda" X-&920, Oalmau.
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-BARRAOAS, R., U-1920, Oalmau.
-RICART, E. C., XII-1920, Oalmau.
-VAZQUEZ DIAZ, 0., XII-1921, Oalmau.
-PRIETO, G., 1921, Paris.
-"Associacil Catalans da Estudlants", 11-1922, Oalmau,
-PICABIA, F., XI-1922, Oalmau.
-mOMPOU, 3., XlI-1922, Oalmau.
-TOGORES, 3., XI-1923, Paris.
-RICART, E.C.,XII-1923, Oalmau.
-"Sail dels Evolucionistes", V/-1924, Oalmau.
-"Les Arts 1 las Artistes", V-1924, Oalmau.
-RICART, E. C., XlI-1924, Oalmau.
-CLIMENT,E.; OCHOA, E., X-1925, Oalmau.
-DALI, S., XI-192S, Oalmau.
-BARRAOAS, R., HI-1926, Oalmau.
-Grabado Alemln Contemporlneo, IU-1926, C e r d a  A. S. Lluc. 
-TORRES GARCIA, 3., VI-1926, Oalmau.
-"Exposicll del Modernisme Plctlric Catall Comfrontada amb una 
Seleccil d'obres estrangeres", X-1926, Oalmau.

-ELIOS GOMEZ, XlI-1926, Oalmau.
-DALI, S., XII-1926, Oalmau.
-PLANELLS, A.i 1926, Oalmau.
-"Primer Sail Tardor", XI-1926, Paris.
-BARRAOAS, R., V-1927, Oalmau.
-GARCIA LORCA, F., VI-1927, Oalmau.
-"II Sail Tardor", X-1927, Oalmau.
-Exposiciln da Vanguardia Espanolav X-1927, Oalmau.
-"Lbs Arts i les Artistes- Els Evolucionistes", 1927, Laietanes. 
-"Carteles de GECE-Muestra selects de Pintura Moderna", 1-1928, 

Oalmau.

d
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'Exposiciln Homenaje a Marinetti, 11-1928, Oalmau.
-"Ill Sail Tardor", IX-1928, Oalmau.
-Inaugural de Temporada, X-1928, Oalmau.
-SUCRE, 3. M., X-1928,
-TORRES GARCIA, 3., XII-1928, Badrinas.
-OALI, St , XII-192B, Oalmau.
-"I Sail de la Nova Revista", XII-1920, Paris.
-MASSANET, 3, 1928, Oalmau. 
iBARRAOAS, R., 11-1929, Oalmau.
-"Arquitectura. Exposicll de Projectes", IV-1929, Oalmau. 
-Exposiciln de Arte Abstracto, X-1929, Oalmau.
-"Exposicll d'Art Modern Nacional i Estranger" X-1929, Oalmau. 
-LAHUERTA, G.; SANCHEZ, P., 1929.
-FLORES, H.Jy-1930, Oalmau.
-PLANELLS, A., IV-1930, Oalmau.
-SUNYER, 3., 1930, Paris.
-FENOSA, A., 1980, Paris.
-FERRANT, A.; OOMINGO, F., 1931, Syra.
-GONZALEZ BERNAL, 3. 3., 1931, Casa Llibre.
-FERRANT, A., 1933, Syra.
-OALI, S., XII-1933, GS d'Art Catalonia.
-ROORIGUEZ LUNA, A., IV-1934, G« d'Art Catalonia.
-CALOER, 1934, Syra.
-MIRO, 3. 1934, Bÿré.
-OALI, S., X-1934, GB d'Art Catalonia.
-ARP, H. , HI-1935, 3oyerfa Roca.
-SANS, 3 . pMARINEL.LO, R.? SERRA, E. , HI-1935, G§ d'Art Cata
lonia.
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-RAY, Man, 1935, Doyerfa Roca.
-KANDINSKY, U.; HELION,! D.;MIRO, 3. ('RJochoira"), 1935, 3oyerfa 
Roca,

-"Exposicll Loglcofobista", V-1936, GB D'Art Catalonia. 
-PICASSO, P . ,1-1936, Esteva.
-CHIRICO, G.i,V-1936, Esteva.
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l o t i

-"El premio Carnegie e Picasso, El Salin de OtoRo", en Revista 
de las Espanas , Madrid, X-XI-1930.

-"Benjamin Palencia", en Blanco y Neoro. Madrid, 30-XI-1930, 
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humano", en Arte. Madrid, VI-1933.

^"Asturias y el arte regional" , en Blanco v Neoro. Madrid', 12-
XII-1933.

-Torres Garcfa o la integridad artfstica", en Nuevo Mundo» Madrid,
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AGUILERA CERNI, V.:
-Iniciaclon al arte espanol de postguerra. Peninsula, Barcelona,1970. 
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-"La primera ascensién de Maruja Mnllo al subsuelo!*, en GL,
l-VII-1929.

-El poeta: en la Espana de 1931. Losada, Buenos Aires, 1942.
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-"Francesc Xavier Noguls", en L'instant. Barcelona, IX-1919.
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de Lettres de Parfs, U-1964.

AZCOAGA, E. :
-"Sentido social del poeta, fragmentes" en Ho la Literaria. Ma
drid, IV-1933.

-"Benjamin Palencia en Parfs"; en Lur, Madrid, 8-XU-1933.
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-"Afirmaciones futuristes", en Espana, Madrid, 10-UII-1920.

BADRINAS,A.:
-"JOAQUIN Torres Garcfa", en Art, Barcelona, XII-1933.

BAJARLIA, JJ.:
-"Origan del vanguardismo en la poesfa castellana",en Caballo 
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BAR8ERAN, C. :
-Eduardo Navarro , Inchausti, Madrid, 1932.
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SOPENA, F.:
-Historia de la musica espanola contemporEnea, Madrid, 1958, 
Rialp.

SUBIAS, 3.:
-"Salvador Dali", en A, V-1924.



SUCRE, ]. MB.;

-"Les arts i els artistes ", en GL, 1-III-1927,
“ "Rafael Barradas", en La Nova Revista « Barcelon a , Ul-1927. 
-"El escultor Angel Terrant", en A, Montevideo, XU-1929.
-"El pintor Luis de Garay, en GL, 15-VIII-1930.

tASSARA,
-"El misticismo de Pedro Sanchez^, en GBA, 11-1935,
-"Jenaro Lahuerta, el pintor codicioso de presente", en GBA, 
Madrid, III-1935.

TEIXIDOR, J.:
-"Joan Salvat-Papasseit", an Revista de Catalunya. Barcelona,
VII-1934.

-"Olga Scharoff", on Art. Barcelona, III-1934.
-E. Serra» Publicaciones espanoles, Madrid, 1964,
-"Angeles Santos", en Destine, X-1967,

TERIADE, E,:
-"Bores", en Cahiers d 'Art n03, 1927; n02, 1931,
-"Los jEvenes pintores espanoles an Paris", an GL,1-V/111-1927, 
-"La pintura de los jEvones on Paris", on GL, 15-XI1-1927.

TERMES, J, :
-"IntervenciEn an el coloquio sobre A.D.L.A.N.", en Cuadernos 
de Arquitectura. Barcelona,. 49 trim, 1970.
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TORRE, G. d»!
-"Un maniriesto llterarlo: Ultra", en Gracia, Seville, 15-III 

-1919.
-"El vibracionismo de Barradas", en Perseo. Madrid, V-1919. 
-"TristEn Tzara. Efigie Liminar", en Grecia. Sevilla, 20-1X- 
1919.

-Manifiesto ultrafsta vertical , suplemento al nO 50 de Grecia. 
Madrl#, l-Xl-1920.

Lipchitz-P. Picasso", en Reflector. Madrid, XII-1920.
-"El movimiento Dada", en CosmEpolis. Madrid, 1-1921.
-"Gestes y teorias del dadafsmo", en CosmEpolis. Madrid', 11-1921,
-"Dada al dfa", en Ultra. Madrid, 20-11-1921.
-"El vErtice dadaisba", en CosmEpolis . Madrid, II1-1921.
-"La ascensiEn colorista de VEzquez Oiaz", en Ultra. Madrid, 

20-IV-1921.
-"Ultra manifiestos", en CosmEpolis. Madrid, V-1921.
-"ValoraciEn estética de los elementos modernos", en CosmEpolis 
Madrid, III-1922.

-"El renacimiento xilogrEfico. Très grabadores ultraistas", en 
CosmEpolis. Madrid, VIII-1922.

-HElices. Mundo Latino, Madrid, 1923.
-"El arte decoratiuo de Sonia Delaunay-Terk", en A, XI1-1923^.
-"Bengalas", en TobooEn» Madrid, VII1-1924.
-Literatures europeas de Vanguardia. Caro Raggio, Madrid, 1925. 
“Nçodadaismo y superrealismo", en Plural. Madrid, 1-1925. 
•Cinéma", en RO, IV-1926.
-"Del terne moderno como nEmero de fuerza", en Mediodia^ *'§evllla, 
1927.

-"Efigie de Marinetti", en GL, 15-11-1928.



-'•Adios a ^arradaa", en GL, 15-V-1929,
-"Un arte que biene nueatra edad", en GL, l-U-1930,
-Itinerario de la nueva pintura espanola. (Ed. no venal), Monte
video, 1931.
"La pintura de Torres Garcfa", en Arte. Madrid, IX-193Z.
-"Un falso balance del arte nuevo", en RO, V-1933.
-"Torrents dadafata", en Luz, Madrid, 13-U-1933,
-"El salon en el fondo del lago o la obra de Dali", en Arte 
Madrid, VI-1933.
-"Carta da Madrid", en GA, Xl-1933.
-Torres Garcfa. Graphia, Madrid, 1934.
-"Carta da Madrid", an GA, I-II-1934.
-"Nueva viai6n del mundb. La fotograffa animiata", en GA, III- 
1934.
-"Pintura constructiva. Luis Castellanos en el Ateneo", en GA, 
UII-1934.
"Contribucii5n a un derribo", en GA, UII-1934.
-"Monograffas espanolas de arte nuevo", en RO, IX-1934. 
-Almanaque literario. Madrid, 1935.
-"Con Paul Eluard en Madrid", en El Sol. Madrid, 27-1-1935.
-"El suicidio y el superrealismo", en RO, VI-1935.
-Picasso. Noticiaa de su vida y de su arts. Graf. Faure, Madrid, 
1936. (8 p6gs.)
-"Arts individual o literatura dirigida", en El Sol. Madrid, 26-
1-1936.
•"BibliograFfa sobre Picasso", en GA, III-1936.
-Apologia del cubismo y de Picasso", en GA, III-1936.



-"Realigmo y superrealismo", en El Sol. Madrid', 8-III-1936,
-"La ineducacidn artfstica de los grandes y pequenos hombres", 
en GA, VI-1936.

-La aventura v el ordaii. Losada, Buenos Aires, 1943. 
-Problemdtica de la literatura. Losada, Buenos Aires, 1951, 
-"Bores", en Saber Vivir n# 104, Buenos Aires, 1953.
-;.Qul as el superrealismo?. Columba, Buenos Aires, 1955.
-El fiel de la Balanza. Taurus, Madrid, 1961.
-La aventura eat^tica de nuestra edad. Seix Barrai, Barcelona, 
1962.

-Très concBptos de la literatura hispanoamericana . Losada, 
Buenos Aires, 1963.

-Minorfas y maaas en la culture y el arte contemporlneos , 
E.O.H.A.S.A., Barcelona, 1963.

-Historia de las literatunas de vanquardia. Guadarrama, Madrid,
1965.

-Apollinaire y las teorias del cubismo. E.O.H.A.S.A., Barcelona, 
1967.

—Las metamorfosis de Proteo. ed. Revista de Occidente, Madrid,
1967.

-Ultrafsmo. axistendalismo v obletivismo en literatura. Madrid,
1968.

-"El critico Manuel Abril", en Bellas Artes 73 . Madrid, X-1973. 

TORRES GARCIA, 3.:
-Notes sobre art. Tall, d 'en Rafael Maso , Girona,1913 
-DiSleos, s/l, Tarrasa, 1915.



NIC,

-Un ensayo sobre si clasicismo. La orientacldn convaniente al 
arte dg los paises del Mgdiodia, Mulleras y Cfa, Tarrasa, 1915.

-El descubrlmiento de; s£ mlsmo, Morral y Cfa, Tarrasa, 1916.
-"Notas de arte: Sobre la personalidad", en E, 8-11-1917.
-"Conseils als artistes", en Un Enemic del Poble. Barcelona,
III-1917.

-"O'altra orbita", en Un Enemic del Poble, Barcelona, VI-1917.
“Deuem Caminar", on Un Enemic del Poble, Barcelona, XI-1917.
-"Art-Evoluci6 manera de manifest)',' en Un Enemic del Poble,
Barcelona, XI-1917.

-"Art-Evolution"-"Arte evoluzione", en Arc Voltaic, Barcelona,
11-1918.

-"Hechos", en Un Enemic del Poble, Barcelona, HI-1919.
-"Plasticisme", en Un Enemic del Poble, Barcelona, V-1918,
-"Nature i Art", en Un Enemic del Poble, Barcelona, X-1918.
-"La regeneraci6 de sf mateix", Salvat Papasseit Llibreters,
Narcolona, 1919.

"Pintura',' en Proa, Barcelona, XII-1921,
-"Un grup d'Art Constructid a Madrid", en Art, Barcelona, I1-1933.

0u.no, Air.,, 1944.
-Primer manifiesto del constructivisme (1930), Ed. Culture 
Hisp5nica, Madrid', 1976, (con un estudinde Guido del Castillo).

TRABAL, r . :
-L'Any que ve , La Mirada, Barcelona,1925 (19287).

TUBINO, P.M.:
-El arte y los artistas eepanoles contemporaneos en la Peninsula, 
LS A. Our4n, Madrid, 1971,
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TUNON DE LARA, M.i
-"El nitfsofo y la gente", an Reviata da la Uniy da Mexico .
Mexico, UIII-1959.

-La Espana del siolo XX. L@ Espanola, Paris, 1966.
-riedio s I q I o  da cultura espanola ( 1885-1936), Tecnos, Madrid, 1970. 
-La Espana del aiolo XIXtl808-1914). L* Espanola, Paris, 1971.

TZARA, T.:
-"La grande complaita de mon obscurité" , en Grecia. Sevilla, 
20-VII-1919.

UCHA DONATE, R.î
-"La arqitectura espanola y particularmente la madrilana en lo 
que va de siglo", en CatéloQo general de la Construccitfn. Madrid!, 
1955.

"UN INGENIO DE ESTA CORTE"î
"La vida breve, Sébado" , en Blanco y Negro. Madrid, 28-VI-1925. 

UTRILLO, M.; ("A.L. de Barén")
"Arte Joven" , en Luz. Barcelona, 29 semana-X-1898.
-"Sobre un premio ganado por Salvador Dali", en G3A, XlI-1934. 
-Salvador Dali y sus enemiqos. Sitges, 1952.

VALCARCEL, A. :
-"Helies Gémez , el artiste subversive y alucinante",^en Heraldo 
de Madrid. Madrid, 15-1V-1930.

VALOEAVELLANO, L. G. de:



-"Maruja Mallo an su carrusel", en GL. l-IX-1927.
-"Gregorio Prieto", en GBA, 15-VI-192B.

VALENTI Camps, S.:
-IdeéloQOSt teorizantes v vidantes. Minerva, Barcelona, 1922.

VALLC0R8A; 3.Î j
-"Professié de fe preliminar: vive la France!", en L'Avene 
Barcelona, lX-1979* |

-"A I'entorn de 1 'obra po&tica de 3osep MS 3unoy", en L'Avene « !
Barcelona, IX-1979.

VALLE, A. de: |
-"La nueva ifrica y la revista Cervantea", en Grecia , Sevilla, |
IV-1919. j

-Francisco Mateos. Sagitario, Barcelona, 1951. |
j

VALLEJO, C . : I
-"El Salén de Otono en Paris", en A, % 1-1925 , 1-1926.
-"Autopsia del Surréalisme", en Nosotros« vol. LXVIII, Buenos 
Aires, 1930.

-"Un reportaje de Rusia. Vladimiro Maiakovski", en Bolivar,
Madrid, 15-IV-1930.

VAN DOESBURG, T.t
-"Néoplasticisme. Elementarisme", en O'Aci i O'Allé. Barcelona, 
inv, 1934.
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UAQUERO, J.:
-"La arquitectura en la vida actual", en GL, l-VI-1930. 

WEINSTEIN, A.:
-La mise en scSne theatrale. Flammarion, Paris, 1955.

VELA, F.;
-"El suprarreallsmo", en RO, XI1-1924.
-El arte al cubo v otros ensavos. Imp. Ciudad Lineal, Madrid, 
1927.

-"Freud y los suprarréalistes ", en El Sol . Madrid, 31-VII-. 
-1936.

-Circunstancias. Ed. Revista de Occidente, Marlrid, 1953. 

VENTURI, L.Î
-Histoire de la critique d'art. Flammarion, Paris, 1969, 

VERDAGUER, M.:
-"Botella", en Hélix, Villafranca del Penedés, III-1929. 
-Cincuenta anos de la vida intima de Barcelona. Barna, Barce
lona, 1957.

VERDU, V,:
-"Entrevista con Josep Renau", en Cuadernos para el Oiéloqo 
15 al 24-IX-1976.

VERNIER, France;
-Une science du 'literalre'est-elle possible?. Nouvelle 
Critique, Paris, 1971,

-L'écriture et les textes. Ed. Sociales, Paris , 1974.

i
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VICTORIA, Celia:
-"Moreno Villa se mexicaniza", en Todo, México, 28-XII-1940. 

VIDAL, L.:
-Joaquin Peinado. I.E. de Ediciones, Madrid, 1972.

VIDELA, Gloria:
- El Ultraismo. Estudios sobre movimientos poeiicos de vanquardia 

en Espana, Credos, Madrid, 1963.

VILADOT, G.:
-Leandre CristoFol. Lérida, 1964.

VILLALONGA, L.:
-"Tres dibujos del tiempo de los veleros", en RO, XI1-1928. 

VINYAS, Gabriel:
-"Catalanisem el nostre art", en Futurisme. Barcelona, 15-VI- 
1907.

VIOLA, J.:
-"Facetas lorquianas", en Art, n02, Lérida 1933/34.
-"Sintomas", en Art n#4, LériJa, 1)933/34.
-"Pléstica", en Art nB5, Lérida, 1933/34.
-"Escultura", en Art n06, Lérida, 1933/34.
-"Notas", en Art, h** 7, Lérida, 1933/34.

VIVANCO,L.F.;
-ANGEL Ferrant, Gallades, Madrid', 1954.
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-Introducclén a la poesia espanola. eontamporanea. Madrid, 1957. 

UESTERDAHL, E.:
-"De la abstraccién; regrnso", en Nueva EspaRa. Madrid, 25-X-
1930.

-"Ultimas rutaa de la pintura: Berlin, 1931. ", en GL, 15-1X-
1931.

-"Exposicién Servando del Pilar", en GA, III-1932.
-"Tendencies horrorosas y heroicas de la pintura social", en 
GA, VII-1932.
■Conducts funcional del cinema", en GA, lX-1932.
-"Alfoneo Ponce de Leén", en GA, III-1933.
-"Dramatismo y concrecién en la pléstica contemporénea", en 
GA, V-1933.

-"Maruja Mallo. La constante dramética de su pintura", 
en GA. VII-1933.

-"Pablo Picasso", en GA, lX-1933.
-"Norah Borges", en GA, X-1933.
-"Reaparicién animalists y peligros", en GA. XII-1933'.
-■Croquis conciliador del arte puro y social", en GA, IV-1934. 
-"Pintura espanola. J.Gutiérrez Solana", en GA, VIII-1934. 
-"Ulllÿ Baumeister Plntor", en AC.« Barcelona, 40 trim-1934. 
-"El escultoT Alberto", en GA, IX-X-1934.
-Uillv Baumeister. ed. Gaceta de Arte, Tenerife, 1934. 
-"Picasso: recinto dramético de la pintura", en GA, I11-1936. 
-"Joan Miré y la polémica de las realidades", en GA, VI-1936. 
-"De Arp a Dominguez", en GA, VI-1936,
-"Realismo social etc. del ano 30", en Suma v sique del arte 
oonternooréneo nO 3, Madrid', 1963.
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-L'art surréaliste. F, Hazan, Paris, 1969.
-Ferrant. Las Palmas S/A

UESTHEIM, P.:
-"Bores", en Pas Kunstblatt, Berlin, VIII-1931.
-"Picasso", en P'Aci i O'Allé. Barcelona, inv. 1934,

UILLET, 3.:
-El teatro de Bertold Brecht , Cia. Gral. Fabril Ed. , Buenos 
Aires, 1963,

-El rompecabezas exoresionista. Guadarrama, Madrid, 1970. 

UINKELMAN, Ana Maria;
-"Pintura y poesia de Rafael Alberti", en Papeles de Son Arma- 
dans. Madrid, VII-1963,

XURIGUERA, G.î
-Pintores espanoles: de la Escuela de Paris. I.E. de Ediciones^, 
Madrid, 1974.

"YES"
-La Querra al desnudo. Ed. Roja, Madrid, 1936.

ZABALA, 3, de
fLa Arquitectura. Madrid, 1958.

ZERUOS, C.:
-"Peintures et gouasches de Cossio", en Cahiers d'Art. Paris, 
1929, p. 313.
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-"Hernando UiRes", en Cahiers d 'Art nos. 8-1929;7-8-1930;
7-8-9-10-1931;B-10-1932.

-"Léger", en D'Aci 1 P'Allé. Barcelona, inv. 1934.
-"La nostra generacié", en D'Aci i O'Allé, Barcelona, inv. 1934.

ZULUETA, Emilia de :
-Historié de la critica espanola contemporénea. Credos, Madrid,
1966.
ZUj^AZAGOITIA, Joaquin de:
-Obra compléta , Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbao, 1978. 

ZUCMSAGOITIA, Julién:
-"La masa en la literature", en Nueva Espana. Madrid, 15-11- 

1930.
-prélogo a La carcel por dentro (dibujos de Quintanilla),
Saez Hnos. , Madrid, 1936.

J
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0) Textos anénimoa, colectlvos (més de très autore^, editorlalea* 
etc. ( *  )

1. Libres, almanaques, diccionarios, etc. (por tftulos)

- "A.C./G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. G. Gili, Barcelone, 1975 (V).

-Almanac de ta Revista. Anv 1918, Publ. de "La Reuista", Oarcelc- 
na, 1918. (V)

-Almanach dels noucentistes. Publ. J . Horta, Barcelona, 1911,
(U) (sélo 150 ejemplares)

-Almanaque de "Cruz v Raya". Madrid, 1933-1934 y 1935, (V).
-Arte moderno espanol; Luis Castellanos, A. Climent, Madrid, 
Barcelona, 1946,(A).

-D. Carie*. Ed. 3. Merlf, Barcelona, 1929, (A),
-0 escultor Alberto, Publ. del M» Carlos Maside, Ed. do Castro,
La Coruna, 1975, (A).

-Los Frescos de Vazquez Ofaz en Sta. MB de la Rébida. E. Calpe, 
Madrid, 1933, (A).

-Oicoionario biooréfico de artistas de Cataluna. Millé, Bar
celona, 1951 a 1954, (V) (dirigido por 3.F. Réfols).

-Diccionario de pintores esoanoles contemporéneos desde 1881» 
nacimiento de Picasso. Estiarte, Madrid, 1972, (V), (dirigido 
por 3.1. de Bias)
-Espana; Vanquardia artfstica y raalidad social. 1936-1976.
G.Gili, Madrid, 1976,(V).

-Homëna.le al pintor Manuel Angeles Ortiz. El Guaddhorce , Mélaga, 
1973, (V).

-Maestros contemporéneos del dibuio. I.E. de Ediciones, Barcelona, 
1970, (V).

(#k); anénimo» (A); varios*(V).
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■Pintores y escultores uascos de aysr, hoy y manana", en Gran 
Enciclopedia Uaeca. Bilbao, 1973. (V).

-Sociedad ï polftica v cultura an la Espana de los siolos XlXvXX.  ̂

Cuadernos para el Diélogo, Madrid, 1973.

2. En publicaciones periédicaa (por publicaciones y, a su vez, 
cronoldgico)

ABC: Madrid!
-"Exposicién de la Sociedad de Artistas Ibéricos", 29-V-1925,
(A).

A.C., Barcelona:
-"Exposicién de arquitectura y pintura modernas en San Sebastién", 
1er. trim-1931, (A),

-"IlICongreso de Arquitectura moderne. GATEPAC", 1er trim- 
1931, (A).

-"Exposicién permanente d"" el 'Grupo Este'del GATEPAC ha inau- 
gurado en Barcelona", 2= trim. 1931 (A).

-"Manifiestos racionalistas publicadoa en la 'Gaceta de Arte' 
de Santa Cruz de Tenerife", 3er. Trim. 1932, (A).

D'ACI I D'ALLA, Barcelone (nO dbl inv. 1934):
-"Manifest dels pintors futuristes" (V).
-"Ideas directius del purisme" (A).
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-"Resum de les teories de Kandinsky" (A).
-"L'Arquitectursi del segle XIX" (A).
-"Cap a una arquitectura" (A),
-"Gratacels" (A)*
-"Arquitectura-Urbanisme. Funcid social" (A),

ALTAR, La Coruna :
-"Angel Ferrant", X-1923, (A).
-"Saldn de Artistes Ibdricos. Manifiesto", VI1-1925, (V). 
-"Como fue", VII-192S,(A).
-"Angel Ferrant", IX-1927, (A).

L'AMIC DC LES ARTS. Sitges;
-"Vida artfstica internacional", IV-1926, (A). 
-"Butlletf", XI-1926, (A),

ART. Barcelona;
-"El gran Manolo", XI-1933, (A).
-"Sosep LLorens Artigaa", XH-193 3, ( A) .

ART, Léridaj 1933/34;
-"Presentacid", nQ 1, (A).
-"Gaceta da Arte", nC "0", (A).

ARTE, Madrid;
-"Nuestro saludo y nuestros propdeitos", IX-1933, (A). 
-"Comentarios a nuestros grabados", VI-1933, (A). 
-"Publicaciones de arte", VI-1933, (A).
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ART NOVELL, Barcelona:
-"oroniques artistiques", VII1-1927, (A).

CERVANTES. Madrid:
-"El mouimiento DADA", VII-1920, (A).

(LA)ESFERA. Madrid:
-Raspuestas al auestionario: "iOeban suprimirse las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes?", 13, 20, 17-VII; 3, 10, 17, 24, - 
VIII; 7, 14, 28, IX— 1929, (V).

ESPANA. Madrid:
-"Edgar Degas", B-III-1917, (A).
■Augusto Renoir", 15-111-1917,(A).
-"Paul Cézanne", 22-III-1917, (A).
-"Van Gogh", 22-111-1917, (A).
-"3ames Me Neill Whistler", 19-IV-1917, (A).
-"Perfiles bolcheviques...Un arte para el pueblo. Arte antlguo. 
Arte moderno", 7-II-1920, (A).

-"Cubismo y algo més", 13-111-1920, (A).
Un enemigo de Dada", 5-VI-1920, (a ).

-"Futurists pero no mucho", 21-VI11-1920 , (A),
"ManiFlesto", 23-IV-1915, (V).

ESPARTACO, Madrid:
-"Ensayos sobre arte proletario", VIII-1934 (A),
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ESTUDIOS. Valencia;
-"Helios Gémez y Estudios", X-1930, (A).

GACETA DE ARTE. Tenerife:
-"Posicién", 11-1932, (A).
-"Arquitectura: orden", V-1932, (A).
-"Exposicién Servando del Pilar", V-1932, (A).
-"Primer maniflosto racionalista de g.a.", VII-1932, (A). 
-"^egundo manifiesto racionalista de g.a.", VII1-1932,(A). 
-"Tercer manifiesto racionalista de g.a.", lX-1932, (A ) .
-"G.A. y sus notas", X-1932, (A).
-"Cuérto manifiesto racionalista de g;a.", X-1932, (A).
-"Quinto manifisto racionalista de g.a,", I-II-1933, (A). 
-"Séptimo manifiesto de g.a.", V-1933" (A).
-"Exposicién surroalista del pintor Oscar Dominguez", V-1933, (A). 
-"G.A. y sus relaciones europeas", V-1933, (A).
-"Actividaes de G.A, en su segundo ano", VI-1933, (A),
^Octavo manifiesto de g.a.", VII-1933, (A).
-Noveno manifiesto de g.a.", X-1933, (A).
-Décimo manif iesto de g.a.", XI-1933, (A).
-"Exposicidn permanente del GATEPAC en Barcelone", XI-1933, (A). 
-"Duodécimo manifiesto de g.a.", IV-1934, (A).
-"La teoria marxiste del arte en la Rusia Soviética", VIII 
1934, (A).

-"Maroto y sus escuelas de accién artfstica", VI-1934, (V). 
-"Fragmentes de las intervenciones de los delegados en el 
Congreso de Moscu", XI-1934, (V),

-"Posicién de gaceta de arte", III-1935, (A).
-"Posicién", III-1936, (A).
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-"Visita y manifiesto de 'Gaceta de Arte'a Madrid y Barcelona",
III-1936, (A),

-«Manifiesto de ADLAN", III-1936, (V).
-«Actividades del espfritu", III-1936, (A),
-«Paul Kleo-", III-1936, (A).
-«Exposicién Picasso, Madrid-Barcelona", III-1936, (A(,
-«De la naturaleza en el Espfritu, por Manuel Abril", II1-1936, 
(A).

-"Arte y Estado, por Giménez Caballero", III-1936, (A).

LA GACETA LITERARIA. Madrid:
-Respuestas al cuestionario: "Una encuesta a la Juuentud espanda, 
Politica y literatura", 15-XI;1,15-X1I -1927; 1,15-1 ;15-11-1928, 
(V).

-"Marinetti en Barcelona", 1-III-1B28, (A),
-"Nuevo arte en el mundo. Arquitectura, 1928", 15-IV-1928.
-Respuestasal cuestionario: "Encuesta sobre la nueva arquitectu
ra", 15-IV-1928, (V).

-"3oan Miré en Madrid", l-VII-1928, (V).
-Respuestas al cuestionario "iCémo ven la nueva juventud espanO- 
la?", l,15-I;l-II;l-III-1929. (V)

-"Boletin del cineclub", 1-II-1929. (A)
-"El cineclub, la vanguardla en los talones", l-I1-1929,(A),
-"El perro andaluz", l-Xl-1929, (A).
-"Francis Picabia", 15-XH-1929.
-"Vida, objetos: Nueva fotograffa", l-V-1930, (A).
-Respuestas al cuestionario "iQûé es vanguardia ?", 1,15-VI; 
1,15-VII;15-IX— 1930,(V) .
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-"Los cincuenta anos de Picasso", l-IX-1930, (A),
-"Historia del cineclub espanol", l-U-1931, (A),

GACETA OE BELLAS ARTCS. Madrid:
-"Un plagio", l-V-1926. (A).
-"El cubismo no ha dado su compléta exprasién aun", II1-1932,(A).

GALLO, Granada:
-"Los pintores de Granada", 11-1928,

GA3ETA DE LES ARTS. Barcelona:
-"Rafael Barradas a CÔn Oalmau", 15-V-1927, (A).

HELIX, Villafranca del Penedés:
-"Norah Borges", V-1929, (A).
-"Notes", V-1929,(A).

HERALDO DE MADRID. Madrid:
-"Exposiciones de arte de Heraldo de Madrid. El Arte catalén 
moderno", 15-1-1926 (A).

-"Experimentaciones vanguardietae. La sociedad de Cursos y 
Conferencias coloca una exposicién de arte muy moderno Junto 
al Museo del Prado", 21-1II-1929,(A).

-"Grupo de los Independiehtes", 29-XI-1929" (A).
-"Se inaugura la temporada de invierno con la expoaicién de los 
Independientes", 2-XII-1929,(A)«

-"En el Salén de los Independientes. La conferencia de 3. Frangés", 
11-XII-1929,(A).



-"Pedro Sénches y Genaro Lahuerta", 8-III-1930,(A),
-"La exposicién del pintor Climent y del escultor Planes", 

29-111-1930,(A).
-"Pihtura ifrica de Lépez Obrero", 21-IV-1930, (A).
-"Exposicién de Esteban Vicente", 26-VI-1930, (A),
-"Esta tarde se ha inauguradô el Salén de los Independientes de 
Heraldo de Madrid", l-X-1930, (A).

fL03)LUNES DEL IMPARCIAL , Madrid:
-"Los dadafstas después de dada", 21-IX-1924,(A).

MEDIODIA. Sevilla:
-"Nuestrae normas", VI-1926, (A).

NUESTRO CINEMA. Madrid:
-Respuestas a la"primera encuesta de'Nuestro C i n e m a , VI, 
VIII, IX, X,XII-1932, (V).

-"Manifiesto de la asociaclén de amigos de 'Nuestro Cinéma'", 
X-1933, (V),

-Respuestas a la "Segunda encuesta de 'Nuestro Cinema'", VIII- 
1935, (V).

NUEVA CULTURA. Valencia:
-"Situacién y horizontes de la pléstica espanola . Carta de Nue
va Cultura al escultor Alberto", 11-1935, (A).

-"El problema de la creacién artfstica", nO 10, 1936, (A).

OCTOBRE. Madrid:
-"Por una literatura proletaria", VI-VI1-1933, (A).



-"Lenin, La literatura y el arte", lX-X-1933, (A)(con textos de 
Lenin)«

-"18 Exposicién de arte Revolucionario", IU-1934, (A), 

fuQPLUriA, Madrid:
-"Gonzalo R. Lafora : Ensayo de interpretacién psicolégica del 
cubismo» Conferencia en el Ateneo de Madrid", VI-1922, (A)*

PLURAL. Madrid:
-"Pretensién", 1-1925, (A),

PROMETEO. Madrid:
-"Movimiento intelectual. El Futurismo", IU-1909, (A). 

(EL)PUEBLO , Valencia:
-"Llamamiento de la Unién de Bscritoree y Artistas Revolucio- 
narios", 7-V-1933, (A).

QUADERN5 DE POESIA. Barcelona:
-"Més enllS del sobrerrealisme", II1-1936, (A).

REFLECTOR . Madrid:
-"Reflector", XlI-1920, (A).

RENOVACION . Madrid:
-"Arte proletario", 14-1-1933,(A).

REVISTA DE BELLAS ARTES. Madrid:
-"Pablo Picasso", X-1922, (A).



REVISTA NOVA, Barcelona ;
-"Salutacié'S IV-1914, (A),

TROÇOS■ Barcelona:
-"Notuls", IX-1917, (A),
-"De la Jove pintura catalana", X-1917, (A),
-"El gran Sunyer" " A fropésit de Parade", XI-1917, (A), 
-"Remarques: Joan Miré", III-1918, (A),
-"El nunisme-El Futurisme-El dubisme-Ales galeries laietanes",
IV-1910, (A).

(LA) TIERRA. Madrid:
-"MANIfiesto dirigido a la opinién péblica y poderes oFiciales", 
29-IV-1931,(V).

-"Agrupacién al Servico de la Republics. Manifiesto",9-II-1931,(V) 

ULTRA. Madrid:
-"Nuestra uelada", 10-11-1921, (A).
-(Crénlca de la velada ultrafsta en el Ateneo de Madrid), 
10-V-1921,(A).

■Proclama" , 1-1-1922,(V),

(LA)VEU PE CATALUNYA. Barcelona:
-"Els pintors polonesos a C8n Oalmau", 9-V-1912,(A).
-"Els cubistes a C8n Oalmau", 18-IV-1912/A).
-"Expoaicié Lagar-Baqué (sic) a C8n Oalmau", B-II-1915, (A). 
-"Expoaicié simbolosofica collective a C8n Oalmau", 3-I-191B,

(A).
- " L b s  Exposicions. A C8n Oalmau", 14-I-191B,(A).
-"Pintures i dibuixos de Jossp Mompou", 20-III-1920, (A).



-"Expoaicié Barradas a Cân Dalraau", 5-VI-1920,(A).
-"Una expoaicié d'art francés d'avançada a Barcelona", 22- 
X-1920,(A).

(LA) VDZ. Madrid:
-"Del Madrid Funambulasco", 28-1-1921,(A)*
-"Hoy ha sido inaugurada la Exposicién de Artistas Ibéricos", 
28-V-1925,(A).
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